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ELOGIO DE UN SACERDOTE ILUSTRE

Gran honor me ha hecho la familia González Parra al solicitarme la “Presentación” 
de este escrito sobre lo que ha sido la vida y el quehacer del padre Ramón González 
Parra, cuando llega a los 90 años de vida. Se trata de un sacerdote “ilustre”, nacido 
en las breñas de Santander, cuya vida ha sido plena como hombre y como 
sacerdote. Haciendo eco al libro del Eclesiás�co, el padre Ramón ha sido 
verdaderamente “ilustre” como Abraham por su fe a toda prueba; como Moisés 
que logró darle esperanzas a un pueblo para vivir digna y humanamente; como 
Aarón, gran sacerdote del An�guo Testamento, a quien Dios ungió con óleo 
sagrado para bendecir siempre al pueblo invocando su nombre.

Y como en el �empo de Jesús siempre aparece un discípulo que ponía la objeción 
de la falta de dinero: “no pueden comprar pan para tantos, ya que todos son 
pobres”. El padre Ramón también sabe muy bien que no se puede comprar pan 
para tantos. Pero como Jesús �ene claro que los que �enen dinero no resolverán 
nunca el problema del hambre en el mundo. Se necesita algo más que dinero.

El episodio de la mul�plicación de los panes gozó de gran popularidad entre los 
seguidores de Jesús. Todos los evangelistas lo recuerdan. Seguramente les 
conmovía pensar que aquel hombre de Dios se había preocupado de alimentar a 
una muchedumbre, que se había quedado sin lo necesario para comer. 

Según la versión de Juan, el primero que piensa en el hambre de aquel gen�o que 
ha acudido a escucharlo es Jesús. Esta gente necesita comer; hay que hacer algo 
por ellos. Así era Jesús. Así ha sido durante toda su vida sacerdotal el padre Ramón 
González Parra. Ha vivido pensando en las necesidades básicas del ser humano. 

En la presentación de este escrito y luego de leer la síntesis de lo que ha sido su 
entrega generosa a los demás, quiero destacar una ac�tud por la cual lo 
conocemos en la Iglesia y lo recordaremos siempre en la región santandereana. Su 
vida, la ha vivido a la luz del paradigma de la misma vida de Jesús y como Él ha sido 
una persona que ha predicado y que ha sabido concretar en su servicio a la Iglesia y 
a la sociedad, bajo la propuesta que Jesús nos ha hecho en el Evangelio de San 
Juan: “compar�r el pan”.

Presentación
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Jesús piensa en Dios y el padre Ramón aprende la enseñanza rápidamente. Para 
Jesús no es posible creer en Dios como Padre de todos y vivir dejando que sus hijos 
e hijas mueran de hambre, por eso toma los alimentos que han recogido en el 
grupo, “levanta los ojos al cielo y dice la acción de gracias”. La �erra y todo lo que 
nos alimenta lo estamos recibiendo de Dios. Es regalo del Padre des�nado a todos 
sus hijos e hijas. Si vivimos privando a otros de lo que necesitan para vivir es que lo 
hemos olvidado. Es nuestro gran pecado.

Al compar�r el pan de la Eucaris�a, los primeros cris�anos se sen�an alimentados 
por Cristo Resucitado, pero al mismo �empo, recordaban el gesto de Jesús y 
compar�an sus bienes con los más necesitados, se sen�an hermanos. No habían 
olvidado todavía el Espíritu de Jesús. 

La propuesta de cambiar la mentalidad egoísta del dinero y de la propiedad, la 
aprendió el padre Ramón González Parra, directamente del mismo Jesús. En esta 
experiencia encontró el padre Ramón la propuesta de la red de coopera�vas para 
los campesinos. Y en la Palabra y en la experiencia de Jesús encontró la gran mís�ca 
para mul�plicarla por todos los municipios y corregimientos, en todos los 
habitantes de la Diócesis de Socorro y San Gil y de mostrarlas como una respuesta 
real a las diversas pobrezas en muchas partes del país. 

La ac�tud de Jesús es la más sencilla y humana que podemos imaginar. Y fue por la 
que optó el padre Ramón a través de todo el �empo que dirigió la Pastoral Social de 
la Diócesis. Pero ¿quién nos enseñará a nosotros a compar�r si solo sabemos 
comprar? ¿quién nos va a liberar de nuestra indiferencia ante los que mueren de 
hambre? ¿hay algo que nos pueda hacer más humanos? ¿se producirá algún día 
ese “milagro” de la solidaridad real entre todos?

La celebración de la Eucaris�a, nos enseña la vida del padre Ramón, nos obliga a 
preguntarnos qué relaciones existen entre aquellos que la celebramos, pues, 
siendo signo de comunión fraterna, se convierte en burla cuando en ella 

El padre Ramón a través de toda su vida sacerdotal y de su trabajo social ayudó a 
vislumbrar un camino diferente al del dinero para solucionar los problemas de la 
pobreza en la región santandereana en la Diócesis de Socorro y San Gil. Antes que 
nada, es necesario que nadie acapare lo suyo para sí mismo, si hay otros que pasan 
hambre. Los discípulos de Jesús tuvieron que aprender a poner a disposición de los 
hambrientos lo que tuvieran, aunque solo fueran “cinco panes de cebada y un par 
de peces”. 
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El libro que ustedes �enen en sus manos es un modelo a replicar en muchas partes. 
Y por otra parte es una revolución que nunca echó mano de la violencia. Pero si 
puede mostrar resultados tangibles en muchas regiones del país, tanto en la 
promoción del mundo coopera�vo, como en la asociación de los hombres y 
mujeres del campo y en la búsqueda crea�va de una verdadera reforma del mundo 
agrario en Colombia.  El resultado de la vida del padre Ramón González Parra y de 
su entrega generosa, inteligente de sus esfuerzos es que, como Jesús, “ha logrado 
ofrecer vida plena a muchos” impulsando experiencias de solidaridad para todos, 
en especial para los hombres y mujeres del campo.

Padre Ramón, muchas gracias por el tes�monio que nos ha dado a través de toda 
su vida. Muchas gracias por enseñarnos a compar�r el pan y todo lo que 
gratuitamente nos ha dado Dios para servir a los demás. Muchas gracias por las 
múl�ples inicia�vas de solidaridad, en cada uno de los que creemos en Cristo, en 
todos los sacerdotes de su presbiterio, en todos los pobres a quien su entrega 
generosa ha ayudado a vivir una vida digna y a ser solidario con sus hermanos más 
necesitados. Muchas gracias especialmente por la red de coopera�vas que 
impulsó entre los campesinos que los enseñó a compar�r y a vivir como hermanos 
y a hacer realidad la solidaridad en un mundo tan lleno de egoísmo.

Celebrar la Eucaris�a hoy y siempre nos impulsa a comprometernos con un mundo 
más justo. El pan de la Eucaris�a nos alimenta para el amor y no para el egoísmo, 
nos impulsa a ir creando mayor comunicación y solidaridad y no un mundo en que 
nos desentendamos unos de otros. 

par�cipamos todos, los que viven sa�sfechos en su bienestar y quienes pasan 
necesidad, los que se aprovechan de los demás y los marginados, sin que la 
celebración parezca cues�onar seriamente a nadie. Sin embargo, hay algo que 
parece claro en la tradición de nuestra Iglesia Católica: “Cuando falta la 
fraternidad, sobra la Eucaris�a”, cuando no hay jus�cia, cuando no se vive de 
manera solidaria, cuando no se trabaja por cambiar las cosas, cuando no se ve 
esfuerzo para compar�r los problemas con los que sufren, la celebración 
Eucarís�ca queda vacía de sen�do. 

Son muchas las enseñanzas que nos ha dado durante su vida el padre Ramón 
González Parra. Y a pesar de que deja una obra visible a los ojos de todos, todavía 
estamos muy lejos de hacer realidad lo que él visualizó a través de toda su vida de 
sacerdote y como director del Sepas de la Diócesis de Socorro y San Gil. Como 
estamos muy lejos de hacer realidad el proyecto de Jesús, su tes�monio nos 
impulsa a seguir trabajando en esta dirección.
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Felicitaciones al padre Ramón en sus 90 años y que Dios nuestro Padre le regale 
todavía muchos años de vida entre nosotros. Y que la Diócesis de Socorro y San Gil 
siga suscitando y formando sacerdotes ilustres, al es�lo de Jesús, y de los hombres 
ilustres de la Biblia y del padre Ramón González Parra.

Arzobispo de Cartagena 
Jorge Enrique Jiménez Carvajal

Cartagena, 24 de agosto de 2018
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Introducción

El padre Ramón regresó al país el sábado 22 de junio de 1963 para dirigir la Pastoral 
Social de la Diócesis de Socorro y San Gil, en el sur de Santander, Colombia. Él 
mismo cuenta: 

Algunas personas, en especial sacerdotes, le sugirieron al padre Ramón, en 
diferentes momentos, que escribiera sobre la experiencia del Secretariado de 
Pastoral Social de la Diócesis de Socorro y San Gil (Sepas), pero nunca lo hizo, al 
menos de manera organizada. Tal vez por eso algunos de los más cercanos nos 
pidieron a nosotros que no dejáramos perder su legado y recogiéramos sus 
principales ideas y propuestas que, como muchos sabemos, se hicieron realidad a 
través de sus largos años de servicio a la Pastoral Social.

Cuando yo salí a estudiar, a conocer experiencias y a constatar que el mundo era 
mucho más grande de lo que imaginaba, ya sabía que cuando regresara tendría 
que venir a trabajar en la Acción Social de mi Diócesis. Creo que eso fue muy 
importante porque yo buscaba acumular conocimientos y experiencias en todas 
partes para tratar posteriormente de aplicarlos a un área muy concreta de 
trabajo. La oficina de Acción Social se encontraba cerrada desde hacía seis 
meses, estaba sin barrer y llena de polvo. Había una máquina de escribir que 
nunca pude u�lizar porque estaba dañada. Esto en parte fue posi�vo, porque 
podía planear y hacer propuestas muy libremente, sin estar obligado a 
programas dis�ntos a los que yo llevaba en mente y a las necesidades obje�vas 
de esta región marginada de Colombia (Gravel, Jean Paul, 2000, Entrevista con el 
padre Ramón González Parra [inédito]). 

De esos planes y propuestas nos ocupamos en este libro; es lo que queremos 
compar�r con ustedes amables lectores y lectoras. 

En un homenaje rendido al padre Ramón por algunas ins�tuciones, que 
propusieron establecer un premio coopera�vo que llevara su nombre, él dijo en 
forma diplomá�ca que estaba pensando cómo podría su nombre y su recuerdo ser 
es�mulo para que hombres y mujeres se propusieran en adelante la tarea de 
escribir sobre el tema de la solidaridad y el coopera�vismo, y que tomaba el asunto 
en posi�vo, al considerar que entre los más pobres se encuentran todos aquellos 
que no saben leer ni escribir, pero también quienes no lo hacen, aun sabiendo leer y 
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escribir, los cuales se encuentran en una situación más grave que los primeros al ser 
culpables. 

Y recuerda que era cierto también que en forma conjunta se había acordado 
es�mular para el fin de siglo una era de escritores como signo de que estamos 
despegando hacia un desarrollo integral, a par�r de nuestra iden�dad y de nuestra 
cultura, dando salida a tantos saberes acumulados, y hasta congelados, que 
existen en nuestros pueblos y provincias, y como una forma de permi�r a las 
generaciones futuras que puedan conocer, y quizá con�nuar, la elaboración del 
pensamiento y la ejecución de los proyectos que hemos iniciado quienes vivimos en 
este momento concreto de la historia. Es justo informarles por escrito a esas 
generaciones futuras sobre nuestros pensamientos y nuestros esfuerzos por 
dejarles a ellos una sociedad más fraterna, justa y solidaria.

Y agrega: estoy soñando ahora en ese momento cuando empiecen a llegar a 
nuestras bibliotecas las tesis de los estudiosos y graduados de Unisangil y de otras 
universidades del país, cuando todos esos autores represados de nuestros pueblos 
y provincias se decidan a entregar sus obras corregidas sobre coopera�vismo y 
economía solidaria, sobre sociedad civil y par�cipación ciudadana; cuando las 
utopías sobre una sociedad solidaria se conviertan en propuesta cien�fica de 
diferentes profesores, que habían permanecido en silencio con sus apuntes 
guardados como todo lo que empieza a volverse inú�l (González Parra, Ramón, 
1997, En el 5o. aniversario de Unisangil [inédito]).

Durante la década de los 90 hubo una solicitud permanente, por parte de varias 
ins�tuciones del país, a fin de que Sepas presentase su experiencia y sistema�zase 
los procesos de Pastoral Social realizados en la Diócesis, de tal modo que el trabajo 

Ante tales recordatorios y sugerencias del padre Ramón nos dimos a la tarea de 
recoger sus escritos y apuntes, y en un orden casi secuencial resaltar lo que 
consideramos más importante de su legado, sobre todo de su pensamiento. El 
hecho de ser compañeros y beneficiarios de su liderazgo nos facilita ordenar y 
contextualizar su ideario social y sus propuestas de cambio y desarrollo integral, 
con base en sus escritos y apuntes personales. En la elaboración del trabajo nos 
sen�mos animados por ser parte de su familia o haberlo acompañado en muchos 
de sus proyectos, confiando siempre en la comprensión y apoyo de compañeros y 
compañeras que trabajaron muy de cerca con él. Aquí tratamos de poner en 
prác�ca algo que él nos repe�a con frecuencia: “trabajar siempre en cooperación 
con los demás”. Esperamos que estas páginas sean también una bonita forma de 
agradecer al padre Ramón su liderazgo generoso y orientador para quienes 
creyeron en él, y lo acompañaron en su infa�gable labor de promoción y desarrollo 
de los más pobres del sur de Santander. Por fortuna, la mayoría de ellos o ellas 
viven y pueden ates�guar si lo escrito refleja o no sus ideas y también sus obras. 
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sirviese no solo para proyectar el porvenir sino también inspirar proyectos 
similares en otras regiones del país. Algo se hizo en ese sen�do al finalizar el siglo 
con la recolección de documentos y un primer intento de sistema�zación, pero hay 
que reconocer que esta es una tarea que está pendiente, aunque el proceso de 
sistema�zación y reconstrucción de la memoria histórica haya sido una tarea 
permanente y acumula�va a par�r de la intervención en la realidad, de las 
prác�cas transformadoras y del impulso dado al desarrollo regional. Ojalá que esta 
obra sirva como guión histórico para seguir el proceso ges�onado por los pobres 
de esta región y ayude a mantener vivo el propósito de estudiar a fondo lo que aquí 
sucedió en este �empo.

Antes de nosotros, algunos estudiosos han recopilado y publicado valiosos 
documentos y materiales que ahora nos permi�eron ubicar en el �empo algunos 
de sus pensamientos, propuestas y obras sin pretender agotar el tema sino 
incen�var nuevas publicaciones. Agradecemos a sus autores y editores por 
adelantarnos tanto trabajo y proporcionar ricos materiales; los iremos 
mencionando a medida que pasen las páginas. El padre Ramón, por su mismo 
es�lo de trabajo, fue poco lo que escribió en forma organizada y sistemá�ca 
durante su vida ac�va y quienes lo acompañamos no tuvimos la precaución de 
grabar sus numerosas intervenciones y conferencias; sin embargo, dejó su huella 
escrita en algunas conferencias, informes y homilías de las cuales se nutre el texto 
que hoy está en sus manos. Otra fuente para la redacción de esta memoria son 
algunas entrevistas que inves�gadores y periodistas hicieron durante los años de 
su acción pastoral, y la memoria colec�va de los pobres que, por fortuna, no falla 
en el registro de ideas creíbles y proyectos de beneficio real.

Nos proponemos resaltar las principales ideas y propuestas del padre Ramón, 
algunas de ellas surgidas de la reflexión y acción colec�va de quienes fueron 
aliados en el trabajo de Pastoral Social. Queremos presentar, de la manera más 
exacta posible, tales ideas y propuestas. Por eso transcribimos textualmente tanto 
la lectura y aplicación que él hace de la doctrina social de la Iglesia como de su 
propio pensamiento social. Las citas las tomamos de sus apuntes, conferencias y 
entrevistas, resaltando algunos textos y haciendo algunas correcciones 
grama�cales o de redacción, pero sin suponer nada ni tener que pedirle 
correcciones o adiciones. Es una bendición contar aún entre nosotros con quien, 
como dice monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz, actual obispo de la Diócesis, “es 
un signo vivo de la acción pastoral de nuestra Diócesis y de otras regiones del país”.

En la primera parte del libro describimos el contexto socio-polí�co y religioso del 
trabajo del padre Ramón; es una síntesis apretada de la acción social durante los 
primeros 50 años de la Diócesis, al final de los cuales emerge la figura del padre 
Ramón, con su gran vocación de anuncio del Evangelio a los campesinos y más 
pobres del sur de Santander; y termina con apartes del plan de acción propuesto 
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para encarnar la doctrina social de la Iglesia. Esta parte recoge los puntos 
sobresalientes de su utopía social, las estrategias y la metodología que propuso 
para hacerla realidad. Es posible que para los más an�guos en la Pastoral Social 
esta parte sea una repe�dera de lo que le escuchamos tantas veces, pero que, para 
los recién llegados, o para quienes vengan en el futuro, puede ser fuente de 
inspiración o al menos de inquietamiento.

En la segunda parte, resaltamos los núcleos del pensamiento y praxis social del 
padre Ramón, encarnados en su ministerio en la acción desde Sepas. Son puntos 
centrales de ese rico bagaje teórico y doctrinal puesto en acción colec�va por este 
carismá�co sacerdote, en coyunturas sociales y religiosas históricas muy 
polarizadas, y altamente conflic�vas. En torno a ellos se agrupan y dinamizan 
energías, metodologías y estrategias sociales de la acción pastoral de SEPAS y del 
liderazgo del padre Ramón, las cuales son ejemplarizadas con algunos programas y 
resultados más visibles.

En la tercera parte del libro presentamos algunas conclusiones y resultados de la 
Experiencia de Sepas, junto con los grandes retos que enfrenta la Pastoral Social de 
la Diócesis según el padre Ramón, y también varios tes�monios que resaltan su 
liderazgo en el sur de Santander y el papel del coopera�vismo y demás 
organizaciones sociales en el desarrollo de la región, y del nororiente de Colombia, 
escritos por personas cercanas a la vida y al trabajo del padre Ramón.

Aunque en general se le reconoce al padre Ramón la importancia de su aporte 
coopera�vo y social al desarrollo regional y nacional, siendo llamado con 
frecuencia por los medios como el “Padre del Coopera�vismo”, su pensamiento y 
acción no empiezan ni terminan con el tema de las coopera�vas. Antes que 
coopera�vista él aparece como un hombre de Iglesia, preocupado por encontrar 
formas concretas de encarnar el Evangelio y responder, en forma eficaz, a las 
necesidades más urgentes de los campesinos y pobres de la región. La defensa de 
la dignidad del pobre, la educación liberadora, el liderazgo social, el desarrollo 
integral, la globalización de la solidaridad, la construcción de la paz, las tecnologías 
agropecuarias, la ecología y las comunicaciones alterna�vas son programas que 
impulsa y orienta de forma coherente y evolu�va de acuerdo con las posibilidades 
y urgencias de cada momento.

La obra en su conjunto pretende resaltar el compromiso social de la Diócesis de 
Socorro y San Gil a través de Sepas durante los úl�mos 50 años, y señalar los 
caminos trazados para seguir sirviendo visiblemente a los más pobres en el marco 
de un proyecto de desarrollo integral como aplicación concreta de la doctrina 
social de la Iglesia, y como respuesta coherente a las principales aspiraciones y 
necesidades de los pueblos del sur de Santander. 
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La intención principal es que su legado sirva para seguir buscando, todos juntos, 
espacios de felicidad porque como el padre dice en una entrevista la historia pasa 
irremediablemente y que, aunque el río avance sin retroceder, �ene que con�nuar 
llevando las aguas que le dieron nacimiento y que desde el principio lo 
engendraron en la dinámica de seguir siempre avanzando. Pienso que hacia el 
futuro solo podemos llevar lo que tengamos. No sé si será algo espiritual pero 
ahora encuentro con mayor claridad que mi historia es una sola y un compuesto de 
aguas viejas y nuevas. Quizá esta sea una nueva época y nos inventemos nuevos 
paradigmas, pero el hombre seguirá siendo el mismo sinvergüenza que a pesar de 
haber encontrado paraísos tan bellos los rechaza sin saber por qué y después se 
pone a buscar nuevos espacios de felicidad. Yo creo que tenemos que volver a la 
búsqueda de los espacios que hemos perdido de solidaridad coopera�va y vida 
compar�da, como fue la primera intención del Creador.

La época del padre Ramón concuerda con la segunda mitad del primer Centenario 
de la Diócesis, que va desde l963 hasta el 2007, cuando por disposición jerárquica 
dejó la dirección de Sepas con admirable obediencia. 

Agradecemos al padre Luis Alberto Hernández Rivera, director de Sepas, al doctor 
Jorge Andrés López Bau�sta, presidente ejecu�vo de Coopcentral, y al doctor 
Franklin Figueroa Caballero, rector de Unisangil, el apoyo personal e ins�tucional 
para la publicación de esta obra.

Confiamos que los lectores puedan seguir fácilmente el recorrido que hemos 
hecho para la escritura del libro, empezando en los orígenes y deteniéndonos en 
los puntos claves de esa “agenda oculta” que el padre Ramón se propuso desvelar 
y hacerla pública en la medida del avance de su trabajo de Pastoral Social.

Los autores
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tomada por Caroleah Santana en 1965.
El padre Ramón en la plaza del municipio de Bolívar, provincia de Vélez,  





Primera Parte
CONTEXTO SOCIO-RELIGIOSO Y ENFOQUE 

METODOLÓGICO DE LA EXPERIENCIA

Dice el padre Ramón: La Diócesis quedó enmarcada desde su nacimiento por una 
ac�tud de compromiso social: Se gestó entre las angus�as y esperanzas sociales de 
finales del siglo XIX. Nació en ese marco histórico de fin de siglo dibujado con signos 
encontrados de angus�as y esperanzas: Europa estaba amenazada por los 
conflictos sociales de principios de la era industrial; los países de América La�na 
(nacidos todos de procesos revolucionarios) trataban penosamente de afirmar su 
iden�dad; en Colombia se gestaba la guerra civil que se registró a principios de 
siglo. La Iglesia, entre tanto, urgida por toda esa situación social que se 
experimentaba, se vio obligada a dejar oír su voz y fue así como lanzó la primera 
encíclica social, la Encíclica Rerum Novarum. Este documento es considerado como 
la carta magna de un orden social y económico humano por la interrelación justa y 
equita�va que debe exis�r entre los tres factores claves para la vida económica: los 
trabajadores, la propiedad produc�va y el Estado. Este pronunciamiento oficial de 
la Iglesia suscitó en la humanidad el gran Movimiento de Acción Social Católica que 
se expresó en cada país en acciones de defensa de la dignidad de los trabajadores, 
del trabajo frente a la explotación y voracidad del capital, y cuyo fin fundamental 
fue la elevación cultural, moral y económica de la condición de los trabajadores del 
mundo.

1.1.  Ac�tud de compromiso social 

1. TRAYECTORIA SOCIAL DE LA DIÓCESIS DE SOCORRO Y SAN GIL

El padre Ramón dice con frecuencia que las personas y las ins�tuciones �enen una 
vocación par�cular desde su nacimiento, pero con consecuencias sociales. Nada 
nace aislado ni es tan par�cular que no haga parte de un conjunto conectado a su 
vez con otros mayores, en etapas sucesivas de evolución y �empo. Por eso es tan 
importante para él que cada persona, ins�tución o pueblo tenga conciencia de su 
vocación y se dedique a realizarla en el lugar y época que le correspondan, si no se 
quiere que la historia lo registre a uno como un despistado. Para el caso de la 
Diócesis de Socorro y San Gil, él no duda en asignarle una vocación de acentuado 
compromiso social, tanto por las circunstancias de su creación como por la 
trayectoria pastoral realizada durante más de un siglo de existencia. 
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Con ocasión de la celebración del Primer Centenario de la Diócesis, el padre 
Ramón señala algunos signos más visibles dejados por ella en su trabajo por el 
desarrollo y la paz de las comunidades, los cuales le sirven para caracterizar las 
etapas de la acción social. Él las caracteriza así:

El primer obispo, monseñor Evaristo Blanco Otero, influenciado sin duda por las 
circunstancias de la época y por las corrientes de avanzada doctrinal de la encíclica 
Rerum Novarum, diseñó todo un Plan de trabajo pastoral de corte social que, quizá 
sin pensarlo, marcó el comportamiento social de los 100 años de existencia que 
estamos celebrando. Desde entonces la Diócesis entendió su misión dentro del 
marco de un compromiso con los trabajadores, con los campesinos y con los más 
pobres (González Parra, Ramón, 1996, 100 años de la Diócesis [inédito]).

Las primeras comunidades religiosas en llegar a nuestro territorio fueron las 
Hermanas Dominicas de la Presentación en 1884 para trabajar en colegios, 
ancianatos, orfelinatos y hospitales y la comunidad de Don Bosco que laboró desde 
1897 en Contratación con los enfermos de Hansen.

Por lo menos es una coincidencia histórica que el célebre papa León XIII, autor de la 
Encíclica, sea también quien expida la Bula Iam Dudum por medio de la cual se crea 
la Diócesis de Socorro (1895), cuya sede episcopal fue trasladada a San Gil en 1928 
y su nombre establecido como Diócesis de Socorro y San Gil, mediante Bula 
Pon�ficia del papa Pío XI.

En sus primeros 50 años de vida la Diócesis muestra un claro compromiso con los 
pobres. Su acción se enmarcó en el modelo benéfico y asistencial muy propio de esa 
época.

1.2.  Beneficencia y asistencia social

La primera etapa de la vida diocesana estuvo marcada por un gran trabajo 
asistencial y de beneficencia. El padre Ramón lo describe así:

Así nuestra Iglesia Diocesana quedó marcada desde su nacimiento por una ac�tud 
de compromiso social que la ha iden�ficado durante estos primeros 100 años de 
existencia.

La mayoría de hospitales, orfanatos y asilos que aún hoy existen en nuestros 
pueblos, fueron fundados en ese �empo y bajo el amparo de la Iglesia. Sin duda, 
esa es una constante en el trabajo pastoral de estos 100 años de historia.
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Así mismo monseñor Evaristo Blanco dio ejemplo creando el Asilo San Rafael del 
Socorro. También par�ciparon con obras de asistencia social los Dominicos, 
Franciscanos, los Hermanos de San Juan de Dios, los Padres Clare�anos, los 
Misioneros de Yarumal, los Somascos, las Hermanas Dominicas de Santa Catalina, 
Nuestra Señora de Nazaret, las Dominicas de Betania, los Salesianos, la 
Comunidad Franciscana destacada esta úl�ma por su labor en pro de la educación. 
También compar�eron nuestra vida diocesana las Hermanitas de los Pobres de San 
Pedro Claver, la Comunidad de San Vicente de Paúl (quienes dirigieron el Seminario 
Diocesano durante los años 1946-1960, las Bethlemitas, las Comunidades del Buen 
Pastor, del Divino Salvador, de Nuestra Señora de la Paz, las Religiosas de la 
Comunicación Social y las Hermanas de San Antonio, entre otras.

Junto a las obras de caridad y asistencia social la Diócesis demuestra enorme 
compromiso con la  El padre Ramón lo educación de la niñez y la juventud.
sinte�za de esta forma:

Desde el principio la Diócesis ha sido la gran es�muladora para que las 
comunidades marginadas de nuestro territorio pudiesen alcanzar los niveles 
básicos de educación. Prác�camente todas las escuelas rurales, en la primera 
mitad del presente siglo, fueron construidas y muchas veces sostenidas por las 
mismas comunidades, gracias a la permanente animación de las parroquias. 

1.3.  Educación como parte integral de la evangelización

Con la colaboración de la Sociedad de San Vicente de Paúl se fundaron en Socorro, 
San Gil y Zapatoca orfelinatos, hospitales y asilos. De igual forma, comunidades 
religiosas como la Presentación prestaron el servicio de atención a estos centros 
(en San Gil y Socorro ac�vas desde 1884), también la presencia de la familia 
Salesiana en Contratación desde 1897, las Hermanas de Santa Catalina en el asilo 
del Socorro desde 1909. Todos ellos, junto a monseñor Blanco, a los párrocos y a 
innumerables congregaciones y hermandades integradas por laicos piadosos y 
generosos, encarnaron la opción por los pobres y enfermos, promoviendo obras 
para su bien.

Obras en las cuales la presencia de la Iglesia Diocesana ha permi�do 
responsabilidad y con�nuidad: Hospital San Juan de Dios de San Gil fundado en 
1751 por el presbítero doctor Basilio Vicente de Oviedo; Hospital San Juan de Dios 
del Socorro fundado con donaciones del presbítero doctor Domingo Viana; 
Hospital de la Merced y San Juan de Dios de Zapatoca, iniciado por obra del 
presbítero doctor Juan Ambrosio Mar�nez junto al presbítero doctor Pedro Guarín 
(González Parra, Ramón, 1996, 100 años de la Diócesis [inédito]).
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La segunda mitad del centenario de la Diócesis inició con el apoyo al naciente 
sindicalismo urbano y agrario, y también con la enseñanza de la Doctrina Social de 
la Iglesia. El padre Ramón describe esta acción pastoral en estos términos:

Toda la problemá�ca social que se presentó en forma tan dramá�ca 
especialmente en Europa, a principios del siglo, solo vino a sen�rse en Colombia 
hacia la mitad de esta misma época. Aparecen los efectos de los cambios: las pocas 
empresas existentes producían la naciente clase proletaria y el sindicalismo 

Inclusive muchos de los actuales colegios de secundaria se deben a esa constante 
preocupación de obispos y sacerdotes que en el pasado se propusieron elevar los 
niveles de educación de las comunidades y especialmente de las juventudes. El 
gobierno, en reconocimiento a este innegable liderazgo de los sacerdotes por la 
educación decretó que todos los párrocos serían a �tulo honorífico supervisores 
escolares en cada uno de los municipios.

Sería interesante inves�gar los fundadores de los colegios existentes; sin duda que 
en sus actas de fundación, o en la memoria de las gentes, se encontrarán los 
nombres de sacerdotes o comunidades religiosas como protagonistas.

En este orden de ideas, es diciente la intervención de monseñor Evaristo Blanco 
para la reapertura del Colegio Universitario de Vélez después de la guerra. La Curia 
incluso asumió la responsabilidad económica para su funcionamiento. Para 
cumplir con el proyecto de educación, la Diócesis realizó convenios con el Estado 
para la conducción de colegios como el Guanentá de San Gil y el Universitario del 
Socorro.

El padre Daniel Carreño, en su recopilación de los primeros años del trabajo eclesial 
en favor de la naciente Diócesis, dice al respecto lo siguiente: "Dentro del primer 
proyecto, para el año de 1916, encontramos fundaciones como 2 colegios en San 
Gil y en Zapatoca, 2 en Barichara, 3 en Vélez, 2 en Simacota y 1 en Puente Nacional, 
Guadalupe, Charalá, Oiba y Valle de San José. No todas estas fundaciones lograron 
larga vida, corrieron mejor suerte los colegios a los cuales se vincularon las 
comunidades religiosas.

Es de citar, también, la experiencia de muchos sacerdotes que aún de sus propios 
bolsillos financiaron escuelas en sus respec�vas parroquias, caso concreto de 
Onzaga hacia el año 1907, cuando el cura párroco sostenía 12 escuelas" (Diócesis 
de Socorro y San Gil, 1995, Un centenario sembrando, p. 124).

1.4.  Acción Social Católica y pastoral obrera

El padre Ramón:-  30  -



En la Diócesis de Socorro y San Gil se fundó la Coordinadora de la Acción Social 
Católica el 5 de sep�embre de 1944, según Decreto 572 de ese mismo año expedido 
por monseñor Leonidas Medina. Su primer coordinador fue monseñor Jesús 
Mar�nez Vargas, seguido por monseñor José de Jesús Pimiento. Después se 
desempeñaron en este cargo, en su orden, los padres José Noel Durán Cortés y 
Marco Fidel Reyes Afanador.

La Acción Social Católica en la Diócesis, gracias al entusiasmo de sus 
coordinadores, se dedicó a la enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia, 
especialmente de la encíclica Rerum Novarum de León XIII y a buscar respuestas 
concretas a la situación que se estaba presentando al mundo trabajador. Se 
crearon y asesoraron los sindicatos de las 3 empresas existentes en San Gil: 
Cementos Hércules, Hilanderías del Fonce y la Compañía Hidroeléctrica de La 
Cascada; se asesoró y es�muló a la Unión de los Trabajadores de Santander 
(Utrasan) seccional San Gil. Por esta época también se organizaron 35 Sindicatos 
Agrarios que después se afiliaron a la Federación Agraria Nacional, "Fanal". Por 
otra parte, se organizaron unos almacenes agrícolas agropecuarios, que eran una 
especie de coopera�vas de consumo e insumos al servicio de los campesinos, pero 
que dependían de las parroquias. Hacia finales de este período aparecieron 
también las primeras coopera�vas de ahorro y crédito en la Diócesis por inicia�va y 
entusiasmo del padre Marco Fidel Reyes (González Parra, Ramón, 1996, 100 años 
de la Diócesis [inédito]).

1.5.  Atención a los campesinos

urbano y rural. Aparecen también hacia la época con mayor claridad las ideologías 
para responder a esa situación. El éxito del marxismo en Europa también hacía su 
penetración en Colombia. Los efectos de la Segunda Guerra Mundial se hicieron 
sen�r también entre nosotros con todas las consecuencias de una situación que se 
empeoraba cada día.

La acción social de la Iglesia durante la década de los años 50, tanto a nivel 
diocesano como nacional, se caracterizó por programas de educación de 
campesinos adultos dirigidos desde Sutatenza por medio de la radio y el periódico 
El Campesino, con una gran acogida en todas las parroquias rurales. El padre José 
Joaquín Salcedo puso en marcha todo un programa de capacitación y organización 
campesina que, por supuesto, causó mucho impacto en nuestra Diócesis. El padre 
Ramón lo reseña así:

Acción Cultural Popular (ACPO) ocupa un capítulo muy importante en el trabajo 
social de la Diócesis por elevar el nivel de educación de los más pobres. Todo el 
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1.6.  Asistencia social a través de Cáritas

El Secretariado Nacional de Pastoral Social – Cáritas Colombiana desde su creación 
en 1956 por la Conferencia Episcopal de Colombia, en la Asamblea Plenaria XVIII, 
definió que, dada la existencia en el país de una imperiosa necesidad de coordinar 
las diversas obras de asistencia social católica, era necesario crear un organismo 
nacional dependiente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Carita�va que 
uniera esfuerzos para contribuir en las obras de asistencia social y solidaria.

Este organismo (Cáritas) fue creado en la Diócesis por el señor obispo, monseñor 
Pedro José Rivera Mejía en diciembre de 1960, como en�dad integradora de los 

Fueron Coordinadores diocesanos de Acpo los padres Rogerio Remolina, Víctor 
Aurelio Vargas e Isaac Prada. La Diócesis es galardonada en varias ocasiones por 
ser pionera en estos programas, sobresaliendo las parroquias del Socorro, Puente 
Nacional, Coromoro y especialmente Onzaga, la cual, con el liderazgo del padre 
José de Jesús Monsalve, es reconocida como la mejor del país.

Prác�camente se puso a toda la población campesina en una dinámica de estudio, 
organización y desarrollo. Muchas de las cosas que hoy contamos como progreso 
rural son sin duda, frutos de la siembra que se hizo en esta época (González Parra,  
Ramón, 1996, 100 años de la Diócesis [inédito]). 

En este trabajo de Acción Cultural Popular son muy recordados a nivel nacional 
tanto su fundador (el padre José Joaquín Salcedo) como los líderes que impulsaron 
este gran movimiento de educación y movilización campesina. Fácilmente vienen a 
la memoria los nombres de muchos laicos que desgastaron su vida al servicio de la 
educación campesina promovida por Acción Cultural Popular, por ejemplo: Nelly 
Forero Pinto, Josefina Pineda, muchos líderes graduados en los Ins�tutos de 
Sutatenza en Boyacá. La Red de Representantes Parroquiales coordinaba el 
trabajo a nivel de base. El periódico El Campesino y las "Bibliotecas del Campesino" 
complementaban el trabajo de las Escuelas Radiofónicas.

trabajo fue desarrollado a través de la extraordinaria invención de las llamadas 
"Escuelas Radiofónicas". Por este �empo no quedó ningún lugar de nuestras 
parroquias donde no exis�era uno de estos centros. La Diócesis alcanzó el primer 
lugar a nivel nacional por su trabajo en educación rural a través de las Escuelas 
Populares Radiofónicas. Fue una época de mucha dinámica en la educación y en la 
organización a través de las "Juntas Veredales"' que después dieron origen, ya en 
una versión gubernamental, a la Acción Comunal.
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Cáritas Diocesana no había sido fundada exclusivamente para promover la 
beneficencia, pero esa fue de hecho su función principal: canalizaba gran can�dad 
de alimentos donados por Estados Unidos y Europa y los repar�a a los grupos y 
comunidades más pobres como ancianatos, orfanatos, madres lactantes, 
restaurantes escolares, veredas marginadas. Se organizó toda una estructura 
pastoral muy eficiente para repar�r todos estos alimentos y ropas usadas 
provenientes especialmente de Estados Unidos a través de Catholic Reliefe Services 
(C.R.S.). Se cubrieron todas las parroquias con este servicio, que sin duda fue un 
alivio ante tanta pobreza.

Fueron también coordinadores de Cáritas Diocesana ilustres sacerdotes como 
monseñor Roberto Quijano y el padre Rogerio Remolina Or�z.

Al final este programa dejó muchas dudas sobre la eficacia del servicio. Se decía 
que no se estaba promoviendo al pobre sino haciéndolo más dependiente, que no 
se estaban promoviendo sus potencialidades; que en lugar de es�mular la 
producción de nuestros sectores se estaban entregando nuestras regiones a la 
incapacidad de producir ar�culos como el maíz y el arroz, el aceite, la leche, el trigo 
y el fríjol, que eran entre otros los productos que se obsequiaban.

programas de asistencia social católica y fue nombrado como primer coordinador 
el padre Marco Fidel Reyes Afanador. El padre Ramón dice lo siguiente:

De todos modos, fue un trabajo bien intencionado que sirvió en un momento 
concreto, y todavía hay pobres a quienes no hay otra forma de servirles (González 
Parra, Ramón, 1996, 100 años de la Diócesis [inédito]).

1.7.  El cambio social y pastoral (hacia la década de los años 60)

Se ha dicho que la década de los años 60 es catalogada como de las mujeres y los 
jóvenes, en especial en Estados Unidos y Europa; de los derechos de los negros en 
Estados Unidos, de la independencia de África, de las guerrillas de liberación en 
América La�na y de la puesta al día de la Iglesia Católica. 

Fue una década de contracultura o an�sistema cultural, en la cual los movimientos 
colec�vos ganaron fuerza y los movimientos revolucionarios se expandieron 
llevando a las potencias mundiales a medir fuerzas en territorio ajeno, como fue el 
caso de la guerra de Vietnam. Las tensiones sociales se extendieron y tomaron en 
cuenta otros temas generacionales como la sexualidad humana, los derechos de 
las mujeres, la experimentación con psicoac�vos y las diferentes interpretaciones 
del llamado sueño americano. Poco a poco fue apareciendo una subcultura 
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El padre Ramón describe esa década en los siguientes términos: Para mí esa 
década fue la más dinámica de este siglo. El presidente Kennedy propuso la 
“Alianza para el Progreso” y los “Cuerpos de Paz” como una estrategia atrac�va 
para el cambio y el desarrollo. Fidel Castro y el Che Guevara lideraban una 
revolución armada que se extendió desde Cuba a Centro América y a Colombia y 
que debía terminar con un cambio socio-polí�co a través de la estrategia de la 
revolución armada. La Iglesia Católica estaba realizando su Concilio Va�cano II y 
proponía igualmente un cambio profundo en el mundo y al interior de la misma 
Iglesia; el Concilio produjo sin duda alguna, una verdadera revolución espiritual al 
interior y fuera de la Iglesia. Pero se sen�a ese contraste entre la gente que quería 
que cambiara todo en forma radical y quienes deseaban que las cosas con�nuaran 
como estaban.

La Iglesia abrió la puerta y desencadenó un proceso de cambio: del concepto de 
Iglesia ins�tución se definió ella misma como “comunión” de personas, dejó de ser 
ella misma centro de su preocupación pastoral e iden�ficó al hombre y al mundo 
como el obje�vo de su misión salvadora.

Podríamos afirmar que todos buscaban un cambio de la sociedad. Pero había dos 
corrientes con dos estrategias bien definidas para alcanzar ese obje�vo.

La primera corriente, vista desde hoy, la podríamos calificar como “desarrollista”. 
No buscaba cambiar el modelo social sino mejorarlo cuan�ta�vamente; buscaba 
que los “subdesarrollados”, este fue un término de esa época, pudiesen alcanzar 
niveles de bienestar semejantes a los que se podrían disfrutar en los países 
desarrollados, los cuales eran el modelo de cambio buscado. A través de la “Alianza 
para el Progreso” llegó mucho dinero y buena voluntad. Se distribuyeron 
excedentes agrícolas de Estados Unidos y de Europa entre las familias y 
comunidades más pobres.

dinámica que celebraba la crea�vidad, la experimentación y la rebeldía en contra 
del autoritarismo y los sistemas culturales vigentes.

Esta fue pues la década en que se propuso muy seriamente un cambio global de la 
sociedad. Había corrientes de pensamientos y de ubicación, que uno sen�a y en las 
cuales todos estábamos me�dos de alguna manera. No se podía ser neutral: o se 
está con el cambio o se está en contra del cambio.

Ins�tuciones como “Cáritas” y (su similar gubernamental Care (Coopera�ve for 
American Remi�ances to Europe), que también repar�a ropa y alimentos en 
América La�na, se consideraban instrumentos muy importantes para el 
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desarrollo. Yo recuerdo que casi en todas nuestras comunidades había presencia 
de este servicio y tenía fama de ser uno de los mejores organizados del país; quizá 
por tratarse de una zona muy subdesarrollada. Pero esta corriente no buscaba en 
realidad un cambio de sociedad sino producir un mejoramiento de imagen, ofrecer 
un alivio para los más pobres y es�mular el crecimiento económico de los más 
capaces, en coherencia con las estrategias de la Comisión Económica para América 
La�na (Cepal) en ese momento. Todo esto estaba apoyado por la muy buena 
imagen que tenía John Kennedy en La�noamérica y especialmente en Colombia. En 
verdad los afiliados a esta corriente tradicionalista buscaban crecer y desarrollarse 
dentro del mismo sistema al que quizá no habían podido ingresar. Hay que pensar 
que muchos pobres, en realidad son capitalistas frustrados.

La otra corriente que se presentaba era de corte socialista; la estrategia básica era 
la revolución armada. Llamaban ingenuos a todos los que buscaban un cambio sin 
armas. Aquí se ubicaron sectores muy importantes de universidades, de 
estudiantes, de obreros y de mucha gente inconforme. La revolución armada era 
realmente una tentación para muchos en ese momento, incluidos sectores 
llamados progresistas dentro de la Iglesia. Inclusive se hicieron famosos algunos 
grupos de sacerdotes que espontáneamente fueron apareciendo como los 
conocidos “Grupo de Golconda” y “Grupo Sal” que no solamente hacían 
diagnós�cos sobre la realidad existente y de la situación en que se encontraban los 
más pobres, sino que también hablaban más seriamente de una verdadera 
revolución un tanto espiritual y no armada que pudiese llevar a un cambio radical, 
acelerado y profundo. No podemos olvidar a monseñor Gerardo Valencia Cano, 
obispo de Buenaventura, a monseñor Raúl Zambrano Camader, obispo de 
Facata�vá y al mismo padre Camilo Torres Restrepo, capellán y profesor de la 
Universidad Nacional. 

Camilo era un sacerdote salido de la alta sociedad bogotana, pero muy me�do en 
la cátedra y en el ambiente estudian�l de la Universidad Nacional. Yo lo conocí a él 
en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, en un curso de vacaciones en el 
que yo par�cipé en ese lugar. Podría decir que alcancé a ser su amigo; pero al 
regreso a Colombia fueron pocas las veces en que nos encontramos y casi siempre 
era en conferencias y seminarios, sin mucho �empo para hablar como amigos. Yo 
coincidía con casi todo lo que él proponía. Jamás le oí hablar de revolución armada, 
pero sí de un cambio y de una sociedad más justa, igualitaria, más solidaria y 
fraterna. Lo oí hablar en contra de la sociedad y de una polí�ca de dominación, 
tanto externa como interna.

Camilo no era de Santander, pero vino a morir aquí. Santander es un buen 
ambiente para hablar de cambio y de liberación. Aquí se gestó la “revolución de los 
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comuneros”, de aquí salieron grandes héroes de nuestra independencia y casi 
todos los movimientos armados y guerrilleros de este siglo nacieron aquí. Camilo 
sabía bien todo esto y se vino para Santander.

No se me olvida el paso de Camilo por San Gil unos tres meses antes de su muerte. 
Fue la úl�ma vez que nos encontramos. Camilo ya iba hacia las montañas de San 
Vicente de Chucurí donde poco después lo emboscaron y lo mataron. Yo no creo 
que él hubiese tenido armas para atacar o para defenderse. Considero que él era 
incapaz de u�lizar armas, aunque sí era capaz de organizar una revolución. El 
entrenamiento de Camilo se realizó en el seminario, en las universidades, en los 
templos, en los grupos de inves�gación sociológica y en la misma cátedra de la 
universidad; además era una persona acostumbrada a la vida de la gran ciudad y 
no de la montaña. Camilo estaba visitando una zona conflic�va, quería conocer un 
poco la realidad de la revolución que estaba iniciando y allá encontró la muerte.

Es muy di�cil que personas con mucho carisma profé�co y con una alta capacidad 
de denuncia, puedan ser entendidos por quienes disfrutan de los privilegios del 
sistema. La acogida a los pobres y a los marginados, aunque se entrega en forma 
espontánea, fácilmente se convierte en un peligro para el Estado y para los grupos 
e ins�tuciones que lo integran. La misma Iglesia local que era de corte muy 
tradicional, le quitó las facultades para el ejercicio sacerdotal que lo lanzó al vacío 
de la desobediencia. Yo pienso ahora que el mismo Jesús tuvo que correr las 
consecuencias de su solidaridad con los pobres y fácilmente encontraron 
argumentos para acusarlo y condenarlo como es�mulador de una revolución 
contra la ley.

No se veía realmente una alterna�va; las opciones eran: con�nuar como 
estábamos o revolución armada. Unos teníamos quizá más conciencia que otros, 
pero la situación se planteaba de esa manera. Fue en ese momento de apremio 
cuando yo tuve que urgirme a mí mismo para tomar alguna posición, cuando sen� 
que no podía ubicarme en ninguna de esas corrientes que cada vez entraban en 
mayores contradicciones, pero que coincidían en la u�lización del conflicto como 
estrategia y la negación prác�ca del derecho a la vida. Fue entonces cuando volví a 
lo básico de mi fe y encontré de inmediato que la creación de un “reino nuevo” y de 
una “sociedad nueva”, fue la utopía de Jesús, basada en la jus�cia, el amor fraterno 
y en la construcción de una “comunidad de hermanos”. En ese momento recordé 
también que yo había elaborado un proyecto que quizá por ser tan polarizados los 
dos bandos, no me había atrevido a presentar como una tercera alterna�va; era la 
propuesta de crear con la par�cipación de todos una “nueva sociedad”, con 
estructuras nuevas y fundamentada en la economía solidaria y en el compar�r 
fraterno” (Gravel, Jean Paul, 2000, Entrevista con el padre Ramón González Parra 
[inédito]).
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2. LA FIGURA DEL PADRE RAMÓN

2.1.  Su núcleo familiar

El padre Ramón nació en Barichara el 17 de octubre de 1928, en el hogar formado 
por sus padres Tomás González Arciniegas y Ana María Parra Jiménez. Es el mayor 
de 9 hermanos: Félix, Sara, Constan�no, Samuel (también sacerdote), Rosalba, 
Alfonso, Tomás y Lucila.

Alguien dice de él que es un sangileño autén�co porque “aunque es oriundo de 
Barichara, ha vivido en San Gil prác�camente durante toda su vida” (Misión 
Pastoral, 2005, Entrevista al padre Ramón González Parra [inédito]). Pero él afirma: 
Yo nací en Barichara, un pueblo muy bonito que fue declarado “monumento 
nacional”, porque es uno de los muy pocos pueblos que ha conservado intacta su 
estructura y su ambiente colonial. Es realmente un pueblo diferente y bello (…) pero 
antes nadie sabía que este pueblo marginado exis�ese, que fuese tan bello, tan 
importante, tan escaso. Fue necesario que otros que nos observaron desde afuera, 
nos lo dijeran y que entonces nosotros nos diéramos cuenta de lo lindo que es este 
lugar donde nacimos.

Barichara es un pueblo fundamentalmente rural. En la época de mi infancia era 
más rural que ahora y se cul�vaba tabaco, maíz, yuca y millo. También se tenía 
ganadería en pequeña escala. Las �erras de Barichara son estériles y es muy 
escasa el agua. A mí no se me olvida que los muchachos teníamos que levantarnos 
todos los días muy temprano para ir a traer el agua de consumo para la casa. En el 
centro del parque actual de Barichara todavía se encuentra la fuente comunitaria a 
donde todo el pueblo debía acudir para llevar el agua. En ese momento, ninguna 
casa de habitación tenía acueducto propio. Quizá por este recuerdo yo me interesé, 
muchos años después, por la fundación del “acueducto regional coopera�vo 
“Acuascoop”, que actualmente le proporciona agua a toda esa región, cuyo centro 
es Barichara”. A la gente de Barichara la llaman “pa�amarilla”, porque al andar los 
pies se cubren de �erra y lodo amarillo. De modo que yo soy “pa�amarillo”.

Mi padre era campesino, tenía una finca pequeña y vivía como los otros pobres de 
la comunidad. Pero yo creo que él tenía una aspiración diferente para sus hijos: 
quería y se sacrificó para que nosotros pudiéramos estudiar; lo cual no parecía que 
fuese una aspiración común entre los campesinos de esa época: preferían que sus 
hijos se quedasen trabajando y aportando económicamente a la familia, en lugar 
de “perder �empo y dinero”, como ellos decían, en estudiar. De modo que yo pude ir 
a la escuela pública, casi como un privilegiado, pues muchos se quedaban 
analfabetos.
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Como núcleo familiar, los González Parra no éramos los más poquitos ni los más 
grandes (…) yo fui el mayor, el siguiente murió a los tres meses de nacido. De 
manera que quedamos nueve, todos vivos, y gracias a Dios nos pudimos mantener 
dentro de ese deseo como de estudiar, casi todos hicimos el bachillerato, otros 
seguimos una carrera y nos hicimos profesionales (…).

El padre Ramón describe en forma breve el �po de seminario que forjó su vocación 
para un servicio de entrega total. Sin duda se trataba de un verdadero cenáculo 
aislado en el que los aspirantes a sacerdotes se encerraban durante largos años 
con el fin de ser conver�dos en nuevos hombres, bajo la acción del Espíritu Santo y 
la conducción de unos superiores, como se los llamaba en la época. 

Toda mi primaria la hice en Barichara. Buena parte de la primaria la hice interno, 
porque mi papá prác�camente vivía en el campo; entonces me internó en un 
colegio que fundó monseñor Acevedo, se llamaba Colegio Don Bosco y era para 
primaria. Éramos como quince internos, todos campesinos. Era un internado muy 
diferente: nos tocaba levantarnos todos los días a las cuatro de la mañana a llevar 
el agua del día. Aquella fue una formación muy interesante… Una vez que se 
terminaba la primaria, uno tenía que ganarse la posibilidad de entrar a un 
establecimiento de educación secundaria, si quería con�nuar estudiando. Pero en 
Barichara no había ninguna ins�tución de educación secundaria. Para con�nuar 
estudiando había que salir a otras ciudades. La ciudad más cercana era San Gil, 
pero aquí no había sino prác�camente dos colegios para hombres: el colegio oficial 
San José de Guanentá y el Seminario de la Diócesis. Yo escogí el Seminario de la 
Diócesis porque resultaba más económico para quienes veníamos de afuera y, 
quizá también por la tradición religiosa de mi familia; un buen número de 
compañeros de la escuela primaria pasamos al Seminario de San Gil y esto también 
era un buen es�mulo (Gravel, Jean Paul, 2000, Entrevista con el padre Ramón 
González Parra [inédito]).

2.2.  Su preparación sacerdotal

Él lo refiere así: Entré al Seminario y poco a poco fui ganando años de bachillerato, 
pero también en vocación sacerdotal y me fui convenciendo de que era un 
llamamiento que merecía responderse afirma�vamente para entregar la vida sin 
reservas. Luego entré al Seminario Mayor dentro de los programas básicos de 
filoso�a y posteriormente de teología. Este era ya un Seminario mucho más 
estricto, con una estructura curricular más clásica y dentro de una concepción no 
solamente europea, sino especialmente francesa. La mayoría de libros de estudio y 
de consulta eran en la�n y en francés. Era un Seminario muy tradicionalista; era un 
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2.3.  Su sen�do de corresponsabilidad

Oficialmente nosotros salíamos del Seminario dos veces al año para estar durante 
algunos días con nuestras familias y con nuestras comunidades. Parte de las 
vacaciones las pasábamos dentro del Seminario, con una programación de 
deportes, salidas y paseos al campo, teatro y con una recreación muy variada y 
bien dirigida. Otra parte de las vacaciones como ya lo dije, salíamos a disfrutarlas 
en nuestros pueblos y con la familia, pero no en la misma época que los demás 
estudiantes.

Él lo comenta así: Me ordené sacerdote en el año 1955. El señor obispo me envió 
inmediatamente como sacerdote cooperador a la parroquia del Socorro. Esta es la 
ciudad que le sigue en importancia a San Gil y es más urbana que rural. Empecé a 
sen�r el contraste entre lo urbano y lo rural y esto me ayudó a tomar conciencia del 
problema rural, a pesar de que en el seminario no habíamos estudiado esta 
situación y de que el 90% de la Diócesis era rural. (…) En ese momento yo me 
comencé a sen�r culpable por lo que había dejado de estudiar, por el �empo que 
había perdido y quizá por las calificaciones fáciles obtenidas durante mi �empo de 
estudio, pero también por la complicidad de no querer comprometerme 

El padre Ramón manifiesta, desde el inicio de su ministerio, su decisión de servir 
eficaz y responsablemente a la gente pobre, llegando a sen�rse culpable inclusive 
por aquello que había dejado de estudiar en orden a responder a las necesidades 
reales de la gente. Sin duda, el contraste entre la situación urbana y la rural lo 
marcó en forma irremediable para dedicar su vida en favor de los más 
desprotegidos y olvidados. El sen�miento de culpabilidad le sirvió a él no para 
quedarse atrapado en la culpa sino, por el contrario, para buscar formas efec�vas 
de corregir y resarcir en algo a los damnificados.

Al seminarista y al sacerdote se les debía mantener lo más aparte del mundo que 
fuera posible; como para no contaminarlo con el demonio y el pecado. La 
espiritualidad de hoy es seguir a Jesús y encarnarse en el mundo en medio del 
demonio y del pecado para liberar a los pobres y salvar desde allí a todos los 
hombres; la espiritualidad de esa época era más de huida del mundo que de 
encarnación en la historia de los hombres (Gravel, Jean Paul, 2000, Entrevista con 
el padre Ramón González Parra [inédito]).

Seminario “clásico”. Desde el primer año debía llevarse la sotana, mucha disciplina 
y estudio; quizá se pensaba formar sacerdotes con mís�ca. Era la época, años 40 y 
50.
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Es algo así como sen�r que uno �ene una deuda, pero además con muchos 
intereses de mora. En cada persona hay muchas inversiones hechas por Dios, por la 
familia y por la misma sociedad; cuando uno toma conciencia de ese hecho se 
siente responsable de esa gran deuda. Yo comencé a leer libros de los que no había 
leído en el seminario y a entender más el problema de la pobreza, especialmente 
del sector campesino: en el Socorro trabajaba con la juventud estudian�l, pero mi 
preocupación estaba principalmente concentrada en el sector rural (Gravel, Jean 
Paul, 2000, Entrevista con el padre Ramón González Parra [inédito]).

seriamente para cambiar la situación que estaba comprobando y que era mucho 
más compleja de lo que yo me había imaginado.

2.4.  Su primera experiencia coopera�va

Estando yo en el Socorro, en algún momento entendí que tendría que producirse 
algún gran cambio social que fuese una respuesta apropiada, a pesar del 
conformismo que era notorio en la población, a pesar de su pobreza y marginación. 
Pero yo tampoco sabía qué clase de cambio sería el apropiado ni exactamente qué 
componentes de la sociedad deberían ser tocados por ese cambio. Por otra parte, 

Dios se da las licencias para hacer coincidir momentos importantes en la vida de las 
personas y de los pueblos para realizar sus planes, confirmando así su fidelidad, 
pero manteniendo el anonimato. La Biblia es el mejor compendio de estas 
coincidencias salvadoras, como también lo son las numerosas historias personales 
y sociales que se conocen a diario. No es casual entonces que el padre Ramón 
hubiese empezado su ministerio sacerdotal en el Socorro, cuna de la libertad de 
Colombia y primera sede episcopal de la Diócesis de Socorro y San Gil.

Cuarenta años después de su llegada al Socorro, y como para confirmar esas 
benditas coincidencias iniciales, el padre Ramón comenta lo siguiente: Les cuento 
que aquí inicié mi vida sacerdotal y fue aquí donde se fecundó mi existencia con 
sueños de liberación y cambio social. Quizás un poco por mi cultura machista me 
impresionó la figura de Antonia Santos. Cuando abría por la mañana la ventana de 
la casa cural, la veía cada día más trascendente y como tratando de desprenderse 
de su hermosa escultura para hablar con amor, pero con reclamos de mujer: ¿Qué 
estás haciendo por los pobres, por los campesinos? ¿En dónde estás guardando la 
Buena Nueva de Jesús para los pobres? Yo la veía siempre a ella como tratando de 
entregar la bandera que portaba en sus manos, pero me daba cuenta que pasaban 
hombres y mujeres sin querer recibirla y sin ni siquiera darse cuenta de los relevos 
históricos de la única historia comunera que debemos realizar entre los hijos de 
estas �erras (González Parra, Ramón, 1995, El desarrollo que queremos [inédito]).
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Impulsé con un grupo de líderes socorranos, la fundación de la primera coopera�va 
en nuestra región. Fue mi primera experiencia en este campo al que no pensé que le 
iría a dedicar la mayor parte de mi vida.

En Colombia ya exis�an algunas coopera�vas, especialmente en Bogotá y 
Medellín, ubicadas al interior de algunas empresas industriales. En Tunja, 
Departamento de Boyacá, también exis�a una coopera�va que había sido 
patrocinada por la Iglesia. Pero yo no había podido conocer ninguna de esas 
coopera�vas; las comunicaciones en ese �empo eran muy di�ciles y las carreteras 
muy malas y sin pavimentar. Pero ya a escala nacional se comenzó a fomentar la 
idea y un trabajo previo de organización coopera�va. Poco a poco se fue 
conformado un grupo de sacerdotes y líderes más interesados en el tema: en el 
ámbito nacional recuerdo muy bien el entusiasmo del padre Francisco Javier Mejía 
y Luis Andrade, quienes eran sacerdotes jesuitas y trabajaban en la coordinación 
nacional de la Acción Social Católica, lo cual favorecía su trabajo. También tengo 
muy presentes a los doctores Carlos Julio Niño, Nazario Álvarez y Francisco 
Jiménez. A nivel de nuestra Diócesis también se destacaron por este trabajo 
coopera�vo los padres Marco Fidel Reyes Afanador, José Noel Durán Cortés, José 
Antonio Beltrán Monsalve, Hernán Ardila Pinilla y Rafael Or�z Prada.

en ese momento la sociedad nuestra era considerada como algo querido y 
bendecido por Dios, en contra del marxismo que ya iniciaba la presentación de su 
propuesta entre nosotros. Aunque ya eran conocidas la encíclica Rerum Novarum 
del papa León XIII (1891) y la Quadragesimo Anno de Pío XI (1931), sin embargo, no 
habían sido asimiladas suficientemente por nuestra iglesia.

Pero la primera coopera�va que organicé fue la “Caja Coopera�va del Socorro”. No 
se podía seguir hablando y planeando solamente. Había que empezar; aunque yo 
confieso que tenía miedo, pues a los campesinos no se les podía frustrar; ellos ya 
tenían mucha esperanza en la coopera�va; había que empezar. Pero a la hora de la 
verdad, se me estaban volviendo más di�ciles las cosas concretas, que el mismo 
estudio de los principios y de la filoso�a coopera�va. Había que armar en pequeño 
la estructura de un banco: muebles, papelería, sistema de contabilidad, caja 

Pero volviendo a la idea de tener una deuda atrasada y con intereses en mora, me 
di cuenta que no era solo yo quien tenía ese sen�miento, sino que había ya otros 
sacerdotes y personas preocupadas por la situación de los campesinos y por los 
más pobres de nuestras comunidades. Para iniciar un camino que yo sabía que 
sería largo, empecé el proceso de la organización de la primera coopera�va, allí 
mismo donde yo estaba viviendo y trabajando y con una par�cipación muy alta de 
toda la comunidad comunera. 
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2.5.  Su licenciatura en sociología y doctrina social de la Iglesia

fuerte. El párroco del Socorro ya nos había dejado un local de la casa cural muy bien 
ubicado en la esquina del parque principal para nuestras oficinas: él estaba 
también muy entusiasmado con la idea y par�cipaba en lo que podía.

El 16 de julio de 1960 se realizó la ceremonia de apertura y bendición de oficinas. El 
local era pequeño pero la calle era muy amplia y vino mucha gente entre socios 
fundadores e invitados especiales. Recuerdo mucho que dentro de la ceremonia se 
entregó el primer préstamo de la coopera�va a un campesino que lo había 
solicitado para comprar un radio a través del cual deseaba recibir los programas de 
educación rural que “Radio Sutatenza” daba diariamente. El campesino se 
presentó descalzo dentro de la ceremonia, pero la solicitud de crédito la había 
hecho para poder capacitarse él conjuntamente con su familia a través de los 
programas de la radio. Era una novedad, porque fue de los primeros radios que 
funcionaban con energía de batería; en los campos no había luz eléctrica.

El señor obispo estuvo presente el día de la apertura de la coopera�va. Se veía muy 
contento por este hecho. Al final se acercó y me dijo: “Esto es muy importante, pero 
creo que ni usted ni otro sacerdote está preparado para con�nuar este trabajo; le 
propongo que vaya a estudiar más profundamente estos temas sociales” (Gravel, 
Jean Paul, 2000, Entrevista con el padre Ramón González Parra [inédito]).

El padre Ramón demuestra ser consciente de no estar preparado para asumir el 
nuevo cargo e impulsar desde ahí el cambio social que creía necesario para dar una 
buena no�cia (Evangelio) a los campesinos y reconoce su culpabilidad por no 
haber previsto eso durante sus años de seminario, en donde lo único que recibió 
en ese sen�do fueron unas pocas charlas de doctrina social de la Iglesia. Ahora, 
enfrentado a la realidad social y económica de la comunidad y con sueños de 
cambio social, él en�ende que necesita algo más; coincidencialmente, la Diócesis 
también requería: prepararlo a él para que coordinara la acción social diocesana. 
Por eso no dudó en aceptar el ofrecimiento de realizar estudios sociales, 
propuesta nunca antes hecha a sacerdote alguno en la historia de la Diócesis.

Él mismo describe esta etapa de su vida así: 
En el año de 1960 viajé a Roma y me matriculé en el Ins�tuto de Sociología Pastoral. 
Simultáneamente par�cipé en un diplomado en Comunicaciones Sociales en la 
“Universidad Pro-Deo”, en la misma ciudad de Roma. Fue una experiencia 
extraordinaria. Subí a un avión superconstela�on que me llevó como en 40 horas 
de Bogotá a Roma haciendo escala en Nueva York y Bruselas. Desperté en otro 
mundo con muchas pesadillas porque había dejado mi familia, mi país, el Socorro y 
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la coopera�va y porque de repente me sen� al otro lado del túnel en un pasado que 
no era necesario estudiar en los libros de historia, sino que se podía visitar a través 
de sus ruinas y monumentos (…) Muy pronto yo me dediqué al obje�vo de mi viaje: 
estudiar ciencias sociales. Le cuento que fui un alumno muy consagrado al estudio. 
Estudié materias muy novedosas como la economía, la estadís�ca, la polí�ca y 
todo lo relacionado con la sociología. Mi trabajo de grado tuvo como �tulo “El 
sector rural y el desarrollo”; en él intenté hacer una síntesis de lo que había 
aprendido para aplicarlo en un proyecto concreto de trabajo social que yo me 
proponía aplicar después de mi regreso a Colombia. 

Fui muy afortunado porque en ese �empo se estaba preparando, especialmente en 
Roma, la realización del gran acontecimiento del “Concilio Va�cano II”. Ese era un 
tema preferido especialmente entre profesores y alumnos de las universidades. Se 
hablaba de los grandes cambios que se estaban dando en el mundo y en los cuales 
la Iglesia debería encarnarse. Por otra parte, el papa Juan XXIII era muy popular. De 
cualquier forma, a las aulas de estudio llegaban todos estos temas.

En dos oportunidades fui a la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) a tomar 
cursos de vacaciones sobre sociología aplicada al contexto la�noamericano. Allá 
conocí a Camilo Torres y a un grupo de colombianos que estudiaban sociología y 
elaboraban conjuntamente un proyecto de cambio y de nueva sociedad que ellos 
tratarían de presentar como novedad a su regreso a Colombia; recuerdo que uno 
de ellos estudiaba coopera�vismo porque el modelo propuesto debía integrar la 
economía solidaria. Yo aproveché el �empo de vacaciones para visitar proyectos 
sociales que hubiesen tenido algún éxito. U�licé muchas veces el auto stop que era 
un sistema con un buen grado de aventura, pero también muy u�lizado por los 
estudiantes pobres (…) Como estudiante de sociología quería conocer igualmente 
a la Alemania oriental por una explicable inclinación mía por un socialismo 
democrá�co. Pero le cuento que ese muro tan alto y envuelto en alambre y 
escoltado por soldados que apuntaban hacia el occidente y hacia nosotros como 
visitantes, me produjo mucho miedo en solo pensar cuáles serían las dificultades 
que nos impondrían para poder regresar. Fueron tantas las requisas e 
interrogatorios para pasar ese muro, que solo me quedé medio día en Berlín 
oriental, pero vigilado y con muchos controles, a pesar de que iba con un grupo de 
compañeros y de que estábamos con todos los permisos necesarios. Ese día se me 
quitaron los deseos de seguir estudiando el socialismo como un modelo deseable 
de cambio social. Yo debía regresar ya a Colombia, pero quería hacerlo pasando 
primero por Canadá (Gravel, Jean Paul, 2000, Entrevista con el padre Ramón 
González Parra [inédito]).
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2.6.  Su especialización en coopera�vismo y liderazgo social 

La única experiencia en materia social que el padre Ramón tenía era la 
organización de la incipiente coopera�va de ahorro y crédito del Socorro, 
insuficiente, por supuesto, para los proyectos que se incubaban en su mente. Por 
ello decide no regresar a Colombia sin antes conocer la experiencia coopera�va de 
la Provincia de Quebec, en Canadá, y es precisamente allí donde concurre otra 
gran casualidad que, vista desde la fe, cons�tuye otra acción amorosa en los planes 
de Dios: mientras conoce ese movimiento coopera�vo promovido por la Iglesia 
recibe beca para cursar liderazgo social y coopera�vismo en la Universidad.

Él lo relata en los siguientes términos: Yo había oído hablar mucho de Alfonso 
Desjardins, de las caisses populaires y de muchas experiencias sociales de la 
provincia de Québec, lo mismo que de monseñor Coady, en la St. Francis Xavier 
University en Nueva Escocia. Por ese mo�vo tomé un barco en Róterdam, Holanda. 
Recuerdo que ese barco se llamaba “Ryndam” y después de 12 días de tormentoso 
viaje llegué a la ciudad de Québec; viajé en barco porque era mucho más 
económico y porque quería tener esa experiencia del mar, pero concluí que era 
mejor seguir andando sobre las duras �erras del al�plano colombiano y por el 
cañón de “Pescadero” en mi Departamento de Santander, que por sobre las suaves 
pero movedizas aguas del norte.

Yo estuve varios días en la Universidad de Laval en Québec, pero me hospedé en la 
casa de unos sacerdotes amigos y compañeros de estudio de Europa. Visité de una 
manera muy especial el Departamento de Ciencias Sociales de esa Universidad. 
Recuerdo que en esa época era muy fácil entrar en comunicación con profesores y 
alumnos de toda la universidad y me sorprendió que allá conocían muy bien la 
realidad la�noamericana. Estando ya empacando mis libros y mis recuerdos para 
regresar a Colombia, recibí una comunicación del Coady Interna�onal Ins�tute of 
St. Francis Xavier University, en la cual me informaban que me habían concedido 
una beca para realizar un diplomado en Social Leadership en An�gonish (Nueva 
Escocia); a esa hora ya hacía una semana que habían iniciado estudios. En el fondo 
era un diplomado en educación de adultos y coopera�vismo. Era otra realidad 
completamente diferente, empezando por el idioma inglés. Pero esta también fue 
para mí una experiencia extraordinaria. 

De todos modos, ya en �erra, y en Québec me sen� muy bien y empecé a disfrutar 
de la experiencia coopera�va, que yo quería conocer, además de todo ese 
ambiente tan acogedor que tenía esa ciudad. 
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3. PROYECTO DE CAMBIO Y PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO 
PROVINCIAL

No podemos contentarnos solamente con mostrarle al 
pueblo una mejor vida, sino que tenemos que ponerlo en 
ocasión próxima de conseguirla.�

El padre Ramón se planteó una estrategia para poner en prác�ca su propuesta de 
desarrollo. Por tratarse de una acción colec�va que involucraba a los sacerdotes, a 
los laicos y a las organizaciones sociales, tuvo que impulsar diferentes ac�vidades 
de mo�vación y reflexión que dieron como resultado la inclusión de su proyecto en 
la acción pastoral de la diócesis. 

El promotor de este movimiento fue monseñor Coady, desde la St. Francis Xavier 
University. El haber podido estudiar en An�gonish me permi�ó ponerle bases más 
cien�ficas al coopera�vismo y a la economía solidaria. Me parece que es muy 
importante el que no solamente trabajemos en coopera�vismo por un cierto 
ins�nto social y afec�vo sino porque en realidad descubrimos las bases cien�ficas 
del sistema solidario. El trabajo que presenté como tesis de grado lo �tulé 
“Proyecto de cambio y desarrollo rural en la Diócesis de Socorro y San Gil”, yo me 
propuse que ese trabajo fuese como una especie de agenda oculta de lo que yo 
pensaba proponer y realizar luego de mi regreso a Colombia y en realidad así lo 
hice (Gravel, Jean Paul, 2000, Entrevista con el padre Ramón González Parra 
[inédito]).

Pero al final del curso en el Coady Interna�onal Ins�tute hubo un conferencista 
famoso, que trabajaba en la FAO (Food and Agricultural Organiza�on de Canadá), 
que invitó al padre Ramón a par�cipar en un curso corto de información financiado 
por ellos sobre las credit unions de Estados Unidos y por ese mo�vo fue a Madison 
(Wisconsin); allí conoció el programa de la Cuna Mutual insurance society y visitó 
un buen número de coopera�vas. Después fue con la Delegación de Canadá al 
World Food Congress que se realizó en Washington, en junio de 1963. El padre dice 
que para él fue un acontecimiento extraordinario, al final de mi viaje, el haber 
podido par�cipar en este Congreso, en el cual había varios presidentes y miembros 
de delegaciones de los diferentes países del mundo. Trabajos en comisiones, 
asambleas plenarias, ponencias y discusiones sobre el tema de la pobreza, la 
comida y la agricultura en el mundo. Todos aportando lo mejor en busca de 
soluciones.
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El padre Ramón comentó en algunas ocasiones que en su primer año de trabajo 
visitó parroquias, mo�vó sacerdotes y conoció las obras carita�vas y sociales 
existentes en la Diócesis, lo cual le había servido de base para convocar al Primer 
Encuentro Diocesano de la Caridad (Pastoral Social), al año siguiente de haberse 
posesionado en el cargo.

Cuando el padre Ramón asumió el cargo de inmediato emprendió lo que 
consideraba como su proyecto de vida, a pesar de la carencia de recursos. Él 
mismo lo manifiesta de esta forma: Creo que coincidió mi deseo de iniciar la 
ejecución de esa utopía que yo tenía con la designación que ya me habían hecho 
desde antes para coordinar la Acción Social Católica.

Cuando yo salí a estudiar, a conocer experiencias y a constatar que el mundo era 
mucho más grande de lo que yo imaginaba, ya sabía que cuando regresara tenía 
que venir a trabajar en la Acción Social de mi Diócesis. Creo que eso fue muy 
importante porque yo buscaba acumular conocimientos y experiencias en todas 
partes para tratar posteriormente de aplicarlos a un área muy concreta de trabajo. 
Lo primero que hice no fue conseguir una secretaria, ni una máquina de escribir, 
porque tampoco tenía con qué pagarlas, sino hacer un reconocimiento de la mayor 
parte de la Diócesis de Socorro y San Gil, que era el radio de acción para mi trabajo, 
con una extensión de 16.000 km cuadrados, 50 municipios y 60 parroquias para 
atender. Las vías eran muy malas, no tenía vehículo propio; por ese mo�vo tenía 
que u�lizar los camiones y medios de transporte que se usaban en esa época. 
Muchas veces viajaba a caballo o a pie, de acuerdo a las circunstancias. Muy 
pronto aprendí que no era tan fácil hacer diagnós�cos de la realidad ni seguir los 
procesos de inves�gación que me habían enseñado los profesores de sociología. 
Pero sin duda que en poco �empo logré hacer una aproximación a la realidad que 
estaba a la base de todo ese problema que yo debía ayudar a resolver con 
propuestas nuevas (Gravel, Jean Paul, 2000, Entrevista con el padre Ramón 
González Parra [inédito]). 

3.1.  LOS PASOS INICIALES

3.1.1. Aproximación a la realidad
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El padre Ramón considera que el tema social, en ese momento y dentro de una 
pastoral de conjunto, no requiere mucha sustentación, pero sí mo�vación. El 
padre lo expresa así: Que sea importante este tema, no necesitamos probarlo: es 
así como no necesitamos la demostración de que hace calor cuando lo estamos 
sin�endo, o que el hambre mata cuando a diario estamos observando la lucha de 
muchos hombres que, por ins�nto de conservación, alargan sus manos 
temblorosas por la desnutrición y la vergüenza para no morir. El problema social se 
presenta con tanta crudeza que su solución se ha conver�do hoy en la prueba de 
fuego para todo el que se siente llamado a transmi�r un mensaje o a predicar 
cualquier doctrina, o a quien simplemente quiera dar un tes�monio prác�co en su 
vida de su ideología y de sus creencias.

Si no hacemos que la caridad dé tonalidad cris�ana a los 
cambios que necesariamente tendrán que producirse, 
entonces habremos contribuido a la frustración de 
nuestra gente, hoy tan llena de esperanza y que cree 
tanto en nosotros y en la Iglesia.

3.1.2. Mo�vación al clero y demás agentes de pastoral

El problema social es tan crí�co que el Mensaje Pon�ficio es, por sí mismo, un 
leni�vo para los que tal vez sigan sufriendo y para todos los demás, aún los no 
creyentes, porque su tema es social y deja adivinar lo que sería un mundo ordenado 
por los principios de la caridad social.

Un solo hecho nos pone en evidencia la importancia que �ene hoy lo social, tanto 
dentro del pensamiento de la Iglesia como del mundo en el que ella vive: El papa 
Juan XXIII publicó la Encíclica Mater et Magistra (1961) y la razón que lo mo�vó a 
escribirla él mismo la da con una vivacidad prodigiosa: “He sen�do el deber de 
mantener viva la antorcha encendida por nuestros grandes predecesores”, y el 
mundo acogió la Encíclica con la misma importancia que sin�ó su autor. Era una 
respuesta a los serios desequilibrios existentes en el mundo entre los ricos y los 
pobres; trató por primera vez la situación de aquellos países que no están 
industrializados y advierte cómo la paz es más di�cil mientras persistan 
desigualdades. Planteó la justa remuneración al trabajo y cómo los trabajadores 
deben par�cipar en el manejo de las empresas.

El Papa habló de: a) Una promoción para “producir una can�dad suficiente de 
bienes materiales, cuyo uso es necesario para el ejercicio de la virtud” y para 
tutelar el derecho de todo ciudadano. b) Una adaptación entre el desarrollo 
económico y el progreso social. c) Una ayuda de emergencia de las naciones más 
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Podríamos decir que el diálogo es una nueva 
metodología de la pastoral moderna. Pero en realidad no 
es sino volver al método pastoral u�lizado por Jesucristo 
quien dialogó con la samaritana, con Zaqueo, cuando 
llamó a los que irían a ser sus apóstoles, con el ladrón 
arrepen�do y con el mismo Padre, con quien entabló un 
diálogo desde la Cruz que aún no ha terminado.

3.1.3. El cambio de metodología pastoral

La metodología pastoral que propone y aplica el padre Ramón en los programas 
sociales comprende tres componentes claramente definidos desde el comienzo: 
diálogo, par�cipación y relaciones humanas.

favorecidas a las más pobres; de las comunidades grandes a las más pequeñas y de 
las más pudientes a las más menesterosas. d) Una conservación y promoción de la 
empresa agrícola de dimensiones familiares y de la empresa coopera�va como 
integración de las anteriores. La pequeña y la mediana propiedad en la agricultura, 
en las artes y oficios, en el comercio y en la industria, deben ser garan�zadas y 
promovidas, asegurándoles las ventajas de la organización grande mediante 
uniones coopera�vas”. Es este lenguaje sencillo el que entendieron nuestros 
campesinos y nuestros obreros, y el que nos entenderán también a nosotros.

Y desde el comienzo el padre Ramón habla también sobre un peligro, del cual 
adver�rá en diferentes ocasiones: llegar a frustrar las esperanzas del pueblo. 
Dice, nada hay más temible que un pueblo frustrado en sus esperanzas. Si 
nosotros no transmi�mos fielmente ese mensaje social de la Iglesia, adaptándolo 
en concreto a nuestras circunstancias y necesidades; si no hacemos que la caridad 
dé tonalidad cris�ana a los cambios que necesariamente tendrán que producirse, 
entonces habremos contribuido a la frustración de nuestra gente, hoy tan llena de 
esperanza y que cree tanto en nosotros y en la Iglesia. Lo que seguirá no tenemos 
para qué pronos�carlo.

Se ha dicho que el comunismo no ha hecho sino llenar con odio el hueco que el 
cris�ano ha dejado en la aplicación de su doctrina de la caridad y que el molde le ha 
servido para engañar al mundo. ¿Qué sería si se hubiesen predicado y prac�cado 
las lecciones de la Rerum Novarum de León XIII? ¿Y qué será si seguimos dejando 
lagunas en nuestra pastoral que deberían ser llenadas con la Caridad? 
(Coordinación de Acción Social Católica, 1964, Primer Encuentro Diocesano de la 
Caridad [inédito]).
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Los resultados de este Encuentro, y el Programa que aprobemos, deberán ser una 
manifestación de la mayoría de edad que hemos adquirido. Y a con�nuación da 
algunas recomendaciones: a) Que quitemos los linderos, muchas veces fic�cios, de 

La filoso�a, la teología, la pastoral que hemos aprendido en nuestro Seminario, 
unidas a nuestra formación personal y a la experiencia que hemos adquirido, 
cons�tuyen una preparación más que suficiente para hacer el Plan que 
necesitamos y que, en defini�va, será el único adaptado a nuestras circunstancias 
convencidos, como lo deben ser aún los mismos cien�ficos y especialistas, de que 
es imposible importar o exportar métodos pastorales.

Ahora el Encuentro Pastoral coloca y trata a las párrocos y sacerdotes como a 
quienes han alcanzado su mayor edad, considerándolos como partes ac�vas de un 
Presbyterium diocesano que, conjuntamente con el obispo, estudian, planean y 
ejecutan una misma acción pastoral. Somos adultos, no solo por la edad y por el 
�tulo de presbítero, o solamente ante los fieles, sino ante el obispo y ordinario del 
lugar quienes, al considerarnos ya capaces de una misión, comparten con nosotros 
su responsabilidad y nos llaman, si se quiere en este ambiente de igualdad 
responsable, para dialogar.

Ordinariamente repe�mos también que los laicos han llegado a su mayor edad 
dentro de la Iglesia y por eso �enen derecho a opinar, a programar y a ejecutar 
planes responsables. Cabe recordar que hasta el Concilio Va�cano II los laicos y los 
sacerdotes en la prác�ca pastoral eran tratados como menores de edad, aunque 
en los documentos no apareciera explícito ese tratamiento.

Ya hemos salido de la primera edad, en la que siempre estábamos esperando 
ayuda, como si no tuviéramos también algo para comunicar. Este Encuentro 
deberá servir para acabar de una vez por todas, con ese complejo de los 
especialistas, de los grandes conferencistas de quienes, la mayoría de las veces, 
tendremos que decir: no dijo nada nuevo, eso ya lo sabíamos y, por consiguiente, el 
congreso o reunión no sirvió para nada.

En su agenda es prioritario trabajar con adultos y tratarlos como tales, es decir, no 
solo dirigir la acción hacia ese sector poblacional concreto sino asumirlo y tratarlo 
como tal. En la introducción al Primer Encuentro Diocesano de la Caridad dice lo 
siguiente: Sacerdotes, personas de mayor edad. Creo que la eficacia del Encuentro 
consiste en considerar y tratar a los asistentes como personas de mayor edad. 
Podríamos decir que el concepto de Episcopado ha llegado a su mayor edad al 
admi�rse su colegialidad y, por consiguiente, su autodeterminación en unión con el 
Papa.
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nuestras parroquias o feudos pastorales, declarando en zona franca toda la unidad 
diocesana para que nuestras conclusiones y decisiones se proyecten desde el 
ángulo de la visión eclesial. b) Que la franqueza propia de los santandereanos y la 
caridad que orgullosamente podemos decir ha sido dis�n�va del clero de la 
Diócesis, ambiente este Encuentro y dé su originalidad.

Esta metodología pastoral, aplicada en este Primer Encuentro, definió el nuevo 
modelo metodológico a seguir en las diferentes ac�vidades y programas 
impulsados por la Pastoral Social: diálogo, par�cipación y relaciones humanas. 
Estos tres componentes caracterizan el actuar de Sepas en el período estudiado y 
permiten admirar a su director por su coherencia entre lo que propone y lo que 
ejecuta, entre lo que piensa y lo que hace. Más adelante haremos referencia a la 
aplicación de esta metodología en programas y resultados concretos.

El papa Pablo VI, en su primera Encíclica Ecclesiam Suam (1964), señala otro 
aspecto básico de la nueva metodología pastoral posconciliar: Las relaciones de la 
Iglesia con el mundo que la rodea. Él dice que “la Iglesia no puede permanecer 
inmóvil e indiferente ante los cambios del mundo que la rodean. Todo lo que es 
humano �ene que ver con nosotros”.

Ante esta preocupación nos habla del diálogo y lo define como el “estudio de los 
contactos que debe tener la Iglesia con la humanidad”.

El padre Ramón termina su intervención de apertura al Encuentro invitando a que 
dialoguemos, teniendo en cuenta que la palabra para nosotros es Verbo 
Encarnado en su prolongación histórica y que no podemos callarnos por orgullo, 
por miedo, por comodidad o por negligencia (Coordinación de Acción Social 
Católica, 1964, Primer Encuentro Diocesano de la Caridad [inédito]).

3.1.4. Utopía e ideario social del padre Ramón

Años después de iniciado su trabajo el padre Ramón desvela la utopía e ideario 
social que traía en mente desde el principio, y cómo se han ampliado y perfilado 
con el paso del �empo, como lo mencionaremos un poco más adelante. Lo inicial él 
lo expresa en los siguientes términos:

Podríamos decir que el diálogo es una nueva metodología de la pastoral moderna. 
Pero en realidad no es sino volver al método pastoral u�lizado por Jesucristo quien 
dialogó con la samaritana, con Zaqueo, cuando llamó a los que irían a ser sus 
apóstoles, con el ladrón arrepen�do y con el mismo Padre, con quien entabló un 
diálogo desde la Cruz que aún no ha terminado.
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3.1.4.1. La utopía

El anhelo de mundos ideales en los adultos está presente desde el origen del ser 
humano, ya que todos construimos en la mente desde niños situaciones bellas e 
ideales. Entonces no es paradójico afirmar que existen utopías desde siempre, 
incluso antes de que se inventase este nombre para referirse a ellas. Tomás Moro 
bau�zó con este término una isla idílica, ubicada cerca de las costas (entonces 
inexploradas) de América del Sur, cuyos habitantes habían logrado el Estado 
perfecto: un Estado caracterizado por la convivencia pacífica, el bienestar �sico y 
moral de sus habitantes, y el disfrute común de los bienes.

En�endo utopía no como algo inalcanzable e irrealizable 
sino como lo posible. El deber ser hacia el cual tendemos, 
y como la an�cipación del futuro que queremos construir.

� � �

En�endo utopía no como algo inalcanzable e irrealizable sino como lo posible, el 
deber ser hacia el cual tendemos, como la an�cipación del futuro que queremos 
construir; es aquello que nos indica la finalidad o la intencionalidad fundamental, 
lo que nos atrae permanentemente, y que es posible alcanzar, o por lo menos irnos 
aproximando gradualmente. 

Los sueños, en ese momento, giraban todos alrededor del cambio social de una 
manera radical, acelerada y profunda, teniendo como actores principales a los 
más pobres y a la misma Iglesia, pero sin excluir a nadie. Soñábamos en que ese 
cambio era posible sin armas a par�r de esa revolución espiritual que se produce al 
sen�r al Jesús de Nazareth en medio de nosotros, anunciando la “Buena Nueva” a 
los pobres y liberación a los oprimidos. Ese gran sueño era el desarrollo integral 
solidario y sostenible, a par�r de los más pobres. No era el sueño de una persona 
sino de toda una región y de todos los pobres de Colombia.

Era una situación imaginaria pero alcanzable, que reunía todas las energías para 
hacer posible existencias felices basadas en el amor, la jus�cia y la paz. Era un 
proyecto de cambio y desarrollo integral en el cual me proponía trabajar el resto de 
mi vida, sueño que consideraba alcanzable solo que involucraba muchos 
componentes que no siempre estarían a mi alcance o que podrían actuar a 
des�empo.

La utopía se alimentaría con valores religiosos y cris�anos que deberían ser 
encarnados en una realidad y en una sociedad concreta, demócrata y 
defini�vamente solidaria. Quizá serían pocos los principios, pero eran suficientes 

Un líder que inspira el desarrollo regional -  51  -



3.1.4.2.  El ideario social 

Estamos sufriendo en la prác�ca las consecuencias de esa 
separación que se ha hecho de la economía y los 
principios morales. Se ha quitado a Dios de la economía 
para poder explotar a nombre de la libertad.

El hombre es un ser inteligente y libre, y por consiguiente su acción debe responder 
siempre a un ideario y a una moral. Es verdad que entre los principios del 
movimiento coopera�vo que adoptamos como parte integrante de nuestro 
programa, se encuentra el principio de la “neutralidad religiosa”. Este principio 
también es valedero para nosotros, pero habrá que saberlo entender y adaptar. No 
hay duda que su aplicación no nos exige que tengamos que renunciar a nuestras 
creencias religiosas para ingresar a una coopera�va. La religión debe animar 
todas las acciones de la vida diaria, y de ninguna forma volveremos a caer en la 
errónea teoría de quienes dividieron al hombre en dos mundos diferentes y sin 
relaciones: el hombre económico y el hombre religioso. 

Por otra parte, este programa se va desarrollar en una nación donde el 96% de la 
población es católica y en un área donde el 99% dicen pertenecer a la Iglesia 
Católica. Por consiguiente, tenemos derecho a esperar una mo�vación cris�ana 
para el desarrollo de un plan de orden temporal y económico. Creemos que esta es 

para sen�rnos seguros en ese vacío en el que nosotros mismos nos colocaríamos. 
(Gravel, Jean Paul, 2000, Entrevista con el padre Ramón González Parra [inédito]).

Estamos precisamente sufriendo en la prác�ca las consecuencias de esa 
separación que se ha hecho de la economía y los principios morales. Se ha quitado 
a Dios de la economía para poder explotar a nombre de la libertad. El principio de la 
“neutralidad religiosa” significa simplemente que las coopera�vas no deben 
usarse como medio de proseli�smo religioso o que se le niegue la entrada a un 
miembro a causa del credo que profesa. Y en esto nos iden�ficamos 
completamente con los ideólogos de este gran movimiento. Tenemos muchas 
otras asociaciones para preservar la fe de los cris�anos y muchas cofradías y 
congregaciones para ejercitar la piedad de los fieles; pero queremos repe�r que el 
fin primario de este programa es el desarrollo socio-económico del pueblo, 
dándole una educación que le permita aprovechar sus capacidades �sicas y 
espirituales. Creemos que contribuir al bienestar económico del pueblo será, 
aunque indirectamente, contribuir también a su desarrollo cultural y religioso. 
Pero deberán ser otros programas y no estos los que adapten la vida religiosa al 
momento presente. 
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una oportunidad para que todos los fieles puedan expresar en obras concretas el 
amor que es la síntesis de su fe. Nuestros grupos podrán tener lazos mucho más 
ín�mos de unión que los que han sido agrupados únicamente por una necesidad 
temporal. Para nosotros el principio de “uno para todos y todos para uno” �ene un 
significado mucho más profundo, y que solo nosotros podremos comprender como 
miembros que somos del cuerpo mís�co de Cristo; con una unión que nos hace no 
simples socios sino hermanos. Nuestro lema quedará más completo si decimos: 
“unos por otros y Dios por todos” (González Parra, Ramón, 1963, Marco teórico 
para un proyecto de cambio y desarrollo integral en el cual pienso trabajar toda mi 
vida. An�gonish, Canadá [inédito]).

3.1.5. La propuesta de inicio 

Yo siempre he estado convencido de que una fe que no se 
traduzca en amor y servicio concreto a los más pobres, no 
se puede llamar fe.

Sin duda que los estudios realizados y las experiencias conocidas le sirvieron al 
padre Ramón para plasmar su proyecto de cambio y desarrollo integral, con base 
en la educación y organización de los pobres del sur de Santander hasta lograr su 
promoción integral y el cambio social a par�r de ellos mismos, con el apoyo 
decidido del obispo y los sacerdotes, ya que respondía a las necesidades de la 
gente y a las exigencias de la Iglesia en ese momento.

La propuesta es sencilla en su enunciado: Organizar un movimiento social que 
tome como base al “hombre común”, aquel a quien se cree perdido y sin salvación 
posible. Lo uniremos a otros hombres de su misma clase y condición, y le daremos 
unas lecciones fundamentales sobre su capacidad cuando trabaja en grupo. Y ese 
“hombre común” hará las reformas sociales, cambiará las ins�tuciones y hará el 
milagro que nadie esperaba.

La salvación anhelada para los pobres es integral, pero su consecución es 
progresiva y gradual; está some�da a los �empos y discon�nuidades de la 
sociedad. Por eso es importante tener claridad qué es lo que se quiere lograr al 
final del proceso y empezar por lo que puede mo�var y comprometer a la gente. 

Si deseamos tener un pueblo culto con inquietudes 
intelectuales, debemos primero ponerlo en contacto con 
las cosas materiales y sensibles.

3.1.5.1.  Desarrollo integral, pero empezando por lo económico
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El mismo proceso del conocimiento, que en sí es espiritual, principia por aceptar la 
percepción sensible y material para elevarse después a los campos de la 
especulación: Nada hay en el entendimiento que no haya pasado primero por los 
sen�dos. Si deseamos tener un pueblo culto con inquietudes intelectuales, 
debemos primero ponerlo en contacto con las cosas materiales y sensibles. La no 
solución de un problema prác�co, como es el caso de la comida para un 
hambriento, puede atrofiar totalmente sus capacidades intelectuales. (González 
Parra, Ramón, 1963, Marco teórico para un proyecto de cambio y desarrollo 
integral en el cual pienso trabajar toda mi vida. An�gonish, Canadá [inédito]).

El padre Ramón lo concibe así: Para que no hagamos del hombre un monstruo, se 
deben educar y desarrollar sus posibilidades armónicamente. No podremos 
solucionar aisladamente una de esas categorías de necesidades, porque la misma 
naturaleza exige una solución colec�va de todas ellas; pero deberemos empezar 
por devolverle al pueblo sus capacidades �sicas, ayudándole a solucionar sus más 
urgentes problemas económicos.

Creo que nadie podrá negar las urgentes necesidades económicas que está 
sin�endo nuestro pueblo colombiano y concretamente en el Departamento de 
Santander, la Diócesis de Socorro y San Gil; nadie podrá decir que el pueblo está 
desinteresado ante su angus�osa situación económica. Sería an�pedagógico 
proponerle al pueblo otro tema que no sea ese que le preocupa. Tendremos que 
enseñarle que pensando mejor podrá solucionar sus problemas. Solamente 
después de que la gente comience a ver los buenos resultados de su nuevo modo de 
pensar, solo después de la experiencia de sus primeros éxitos en la solución de 
problemas inmediatos, solo entonces ese mismo pueblo pedirá nuevos 
conocimientos y nosotros podremos seguir nuestro curso de educación de adultos, 
proponiendo temas cada vez más elevados. 

Por consiguiente, al afirmar que nuestro proyecto de promoción y desarrollo debe 
empezar por el campo de la economía, no negamos la jerarquía de valores ni 
significa que hayamos caído en un crudo materialismo. Para nosotros estas 
posibilidades a desarrollar no son fines independientes y finales; a quien en 
realidad pretendemos desarrollar es al hombre, poseedor de esos esquemas 
potenciales. No se trata de ordenar los valores filosóficamente, sino de proponer 
un método que resulte prác�co y efec�vo. Cuando tratamos de ayudar a un 
automóvil para que tome impulso, no discu�mos qué parte de la máquina será más 
importante, sino simplemente buscamos la parte desde la cual será más eficaz 
nuestro esfuerzo para poner en marcha el vehículo. En la mayoría de los casos al 
aplicar un método tendremos que buscar primero la realización de los valores 
inferiores, que ordinariamente servirán de medios para alcanzar los superiores.
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Toda persona y todo pueblo �ene, oculta o más o menos expresa, una imagen de lo 
que quiere ser en lo social, afec�vo, económico, cultural y religioso. El proceso para 
alcanzar ese ideal se llama desarrollo, y nadie puede suplir a las personas y a las 
comunidades en la ges�ón de su crecimiento.

3.1.5.2.  En lo económico, iniciar por el ahorro

El sistema capitalista cree que otorgando grandes 
can�dades de dinero puede comprar la suerte de los 
pobres, pero la naturaleza impide que estos se 
pros�tuyan al demostrar que después de esta clase de 
promesas la situación sigue siendo la misma o tal vez peor 

El ahorro es un primer paso para el desarrollo a par�r de los pobres. Es posible que 
para muchos “desarrollistas” –ahorro, desarrollo y pobres– sean términos que se 
excluyan mutuamente y suenen un tanto contradictorios.

 

Para ellos el desarrollo es lo mismo que crecimiento económico, y este debe par�r 
de quienes poseen mayores recursos de capital, de quienes �enen una mayor 
tecnología, de quienes están más estratégicamente ubicados, y de quienes pueden 
garan�zar una mayor posibilidad compe��va. Los pobres no reúnen ninguna de 
esas condiciones y por consiguiente no pueden ser sujetos, y mucho menos 
protagonistas del desarrollo. Por otra parte, dicen que qué capacidad de ahorro se 
puede esperar de los pobres.

Pero ese es un concepto y una posición equivocada. El desarrollo es el proceso de 
crecimiento de una persona o de un pueblo concreto, de todo el hombre y de 
todos los hombres. El desarrollo parte de los deseos y aspiraciones de la 
comunidad, y se realiza a medida que las personas y el pueblo van realizando sus 
sueños y van alcanzando las metas que se propusieron.

Ha habido desde fuera, desde el exterior de nosotros mismos, grandes programas 
con mucho dinero para conseguir el desarrollo de nuestros pueblos, pero lo único 
que nos han dejado ha sido pobreza y deudas impagables. Las ayudas externas son 
bienvenidas, con tal de que sirvan para es�mular el proceso y no que lo alarguen, o 

Pareciera que la misma naturaleza amparase nuestra dignidad. El sistema 
capitalista cree que otorgando grandes can�dades de dinero puede comprar la 
suerte de los pobres, pero la naturaleza impide que estos se pros�tuyan al 
demostrar que después de esta clase de promesas la situación sigue siendo la 
misma o tal vez peor.
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que reemplacen la inicia�va y el ritmo de crecimiento de nuestras comunidades.

En el caso de nuestras provincias del sur de Santander, el desarrollo �ene que ser el 
proceso de promoción integral de todas las gentes, que son en su globalidad una 
inmensa mayoría de pobres. No hay otro desarrollo diferente al que ellos mismos 
puedan conseguir par�endo quizás de sus carencias, pero también de sus 
potencialidades y fortalezas.
 

El hombre es en realidad el protagonista de su crecimiento, lo mismo que de su 
propio des�no. En un país como el nuestro, donde más del 60% de los habitantes 
viven en situación de pobreza absoluta, el desarrollo �ene que venir de las 
aspiraciones de esa mayoría, siendo ellos los sujetos responsables del proceso para 
conseguirlo.

Los pobres deben buscar el desarrollo integral a par�r de lo económico, porque esa 
es su necesidad más sen�da. Suena un tanto masoquista: ¿que esos pobres se 
sacrifiquen un poco más, se aprieten más el cinturón y empiecen a ahorrar? Pero 
esto no debe escandalizarnos demasiado porque fue el sector primario de la 
economía, compuesto fundamentalmente por campesinos, el que históricamente 
produjo el ahorro necesario para conformar el capital y el recurso humano 
necesario para crear posteriormente los otros sectores de la ac�vidad económica 
como el industrial y el de servicios. Sin ese esfuerzo suyo habría sido imposible que 
estos aparecieran y se desarrollaran en el mundo.

El ahorro es el comienzo del proceso, es el inicio para romper el círculo de la 
pobreza. Si nos comemos todo lo que producimos no podremos posteriormente 
inver�r, producir más, ni aprovechar los recursos naturales, ni aumentar nuestros 
ingresos. Es seguro que, si esto sucede, en una segunda vuelta tendremos menos 
que comer y la pobreza entraría en un proceso de aceleramiento progresivo.

Hay que hacer las acciones necesarias para romper el círculo vicioso de que somos 
pobres porque no podemos ahorrar y no podemos ahorrar porque somos pobres. 
Por ese mo�vo debemos iniciar por las coopera�vas de ahorro y crédito. Hay que 
predicar por todas partes la virtud del ahorro, no de unos pocos sino de todos. Pero 
también hay que taponar las salidas, a fin de que el ahorro sirva para el desarrollo 
de las propias comunidades y no salga de la región (González Parra, Ramón, s.f.c, El 
ahorro es el primer paso para el desarrollo a par�r de los pobres [inédito]).
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La “agenda oculta” que el padre Ramón traía en su mente fue develada poco a 
poco, en la medida en que las circunstancias lo permi�an. No fue presentada ni por 
escrito ni de un solo jalón, algo muy caracterís�co de su es�lo de trabajo. Tiempo 
después supimos que la había presentado a manera de “Tesis de Grado”, al 
finalizar sus estudios de coopera�vismo y liderazgo social en Canadá. 
Transcribimos a con�nuación algunos apartes de esa propuesta de trabajo.

3.2.  El Plan de Acción 

3.2.1. Estudio y toma de conciencia de la realidad

Se dice que solo los dictadores, los dogmá�cos y los 
necios hacen caso omiso del contexto social en que viven. 
La obra que vamos a emprender es di�cil y exige de 
nuestra parte una tremenda responsabilidad; está 
comprome�do no solamente nuestro pres�gio sino el de 
la misma Iglesia.

El primer punto de la propuesta es el estudio y toma de conciencia de la realidad de 
las provincias del sur de Santander y la Diócesis de Socorro y San Gil. Estudio y toma 
de conciencia que deben hacerse a todo nivel y al mismo �empo, de tal forma que 
la metodología empleada y el impacto que causen los descubrimientos permitan 
crear un ambiente favorable para elaborar y poner en marcha el Plan de Acción.

Habrá que establecer con claridad cuáles son los principales problemas y 
necesidades sen�das por la comunidad. Esta parte tal vez sea la más desagradable 

Solo los dictadores, los dogmá�cos y los necios hacen caso omiso del entorno social 
en que viven. La obra que vamos a emprender es di�cil y exige de nuestra parte una 
tremenda responsabilidad; está comprome�do no solamente nuestro pres�gio 
sino el de la misma Iglesia.

Este primer paso es de ingeniería social, estudiando el terreno sobre el cual se va a 
edificar. Deberemos iniciar por estudiar el terreno y conocer bien la comunidad. No 
basta un conocimiento general, como el que ordinariamente pueden tener los 
párrocos en sus parroquias. Es necesario llegar a conocer la verdadera situación, 
en detalles. Para esto habrá que hacer un estudio sistemá�co que nos dé datos 
concretos al menos sobre las siguientes caracterís�cas básicas: población, factores 
geográficos, aspectos culturales, estructura económica, situación social, 
problemas más sen�dos.
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de nuestro programa, pero es fundamental para el fin que buscamos y además 
después podrá tener muchas otras aplicaciones. 

El diagnós�co nos ayuda a comprender cualquier 
situación, la importancia de la misma, cómo podríamos 
actuar y las posibles consecuencias.

3.2.2. Diagnós�co de la situación

� � � �
En un segundo momento se busca hacer el diagnós�co de la situación. El estudio 
permite tener un panorama o radiogra�a de la realidad en que están las 
comunidades y la región, pero hay que llegar hasta las causas y tendencias.

Es el momento de ver la realidad, a par�r de hechos concretos de la vida co�diana 
para no caer en suposiciones ni abstracciones y buscar las causas, los conflictos 
presentes y las consecuencias que se pueden prever para el futuro. Esta mirada 
permite una visión más amplia, profunda y global para poder realizar acciones de 
cambio y transformación, atacando las raíces de los problemas. El diagnós�co nos 
ayuda a comprender cualquier situación, la importancia de la misma, cómo 
debemos actuar y las posibles consecuencias.

3.2.3. Análisis de la realidad a la luz de la fe

En la tercera parte se ilumina esa realidad con las conclusiones que están saliendo 
del Concilio Va�cano II y también con las interpretaciones dadas por las diferentes 
escuelas sociales. Es una forma de poner en prác�ca la Doctrina Social de la Iglesia 
que debe iluminar, guiar y acompañar la vida de las comunidades cris�anas en 
cualquier situación en que se encuentren.

Es el momento de analizar los hechos de la realidad a la luz de le fe y de la vida, del 
mensaje de Jesús y de la Iglesia, para descubrir lo que está ayudando o impidiendo 
a las personas a alcanzar su liberación integral. Es el momento de preguntarnos el 
porqué de esta situación, desde la Palabra de Dios y los documentos de la Iglesia. Es 
el momento de confrontar la realidad con el querer de Dios, par�endo del hecho de 
que somos su familia, y que Dios quiere que vivamos como hermanos y seamos 

Es el momento de confrontar la realidad con el querer de 
Dios, par�endo del hecho de que somos su familia, y que 
Dios quiere que vivamos como hermanos y seamos 
felices.
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La gente seria, antes de comenzar una obra, hace un plan. Lo hace el ingeniero 
antes de empezar a edificar; el piloto antes de emprender su vuelo; el militar antes 
de entrar en acción y hasta el asesino o el ladrón planean de antemano su pecado. 
Nuestro Plan de Acción debe ser lo más cuidadoso y estricto posible.

Al terminar la primera fase de estudio y conocimiento de las parroquias y 
comunidades locales, debe hacerse un Plan que comprometa a toda la Diócesis. La 
presentación de estudios y planes parroquiales deben ser la base para un estudio 
más extenso y de comparación. 

La gente seria, antes de comenzar una obra, hace un plan. 
Lo hace el ingeniero antes de empezar a edificar; el piloto 
antes de emprender su vuelo; el militar antes de entrar en 
acción y hasta el asesino o el ladrón planean de antemano 
su pecado.

El Plan local debe incluir la formulación de acciones concretas que �endan a unir la 
realidad social y las condiciones deseadas lo más perfectamente posible. Para eso 
deberemos tener muy en cuenta los recursos naturales, el potencial humano y el 
capital básico que podría reunir el grupo o parroquia. 

felices. Esto nos permi�rá descubrir las consecuencias del pecado personal y social, 
e iluminarnos el camino que debemos seguir para corregirlos.

3.2.4. Elaboración par�cipa�va del Plan de Acción

Viene el momento de concretar en un Plan de Acción transformadora lo que se ha 
comprendido acerca de la realidad y lo que se ha descubierto del querer de Dios 
sobre ella. Llega el momento de la prác�ca nueva y del compromiso. El obrar 
impide que la reflexión se quede en lo abstracto, estando siempre atentos para que 
lo que se propone realizar no sea fruto de impulsos momentáneos ni de decisiones 
voluntaristas. Comprendemos que el cambio debe urgir acciones liberadoras, 
par�endo de las necesidades de la gente y buscando siempre atacar las raíces de 
los problemas, por medio de la par�cipación efec�va de las comunidades. 
Sabemos que será un proceso lento y que requiere mucha paciencia por cuanto las 
costumbres y obstáculos son grandes; pero siempre confiados en que Dios todo lo 
puede.
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3.2.5. Aprobación del Plan por Asamblea Diocesana 

Se trata de aprobar un Plan de Acción, por eso es necesario que el mayor número de 
dirigentes y de ciudadanos se sientan desde el principio responsables de su 
ejecución ya que ellos lo han aprobado; psicológicamente se sen�rán ya parte 
importante de esta acción comunitaria. (González Parra, Ramón, 1963, Marco 
teórico para un proyecto de cambio y desarrollo integral en el cual pienso trabajar 
toda mi vida. An�gonish, Canadá [inédito]).

Con los resultados obtenidos por este estudio sociológico-pastoral, podremos 
presentarnos a dirigir una Asamblea diocesana que deberá aprobar el Plan que 
responda a las verdaderas necesidades y deseos sen�dos por la mayor parte de la 
población. Es importante no perder de vista la interdependencia de los programas 
locales y regionales pues, aunque las teorías sociales son universales, sin embargo, 
deberán ser puestas en prác�ca en zonas suficientemente pequeñas para que sean 
manejables, y al mismo �empo lo suficientemente grandes para que tengan 
significado. 

Es necesario que el mayor número de dirigentes y de 
ciudadanos se sientan desde el principio responsables de 
s u  e j e c u c i ó n  y a  q u e  e l l o s  l o  h a n  a p r o b a d o ; 
psicológicamente se sen�rán ya parte importante de esta 
acción comunitaria. 

3.3.  Estrategias

A esta Asamblea general diocesana deberán concurrir no solamente los párrocos y 
sacerdotes, sino el mayor número posible de dirigentes, de personas influyentes, 
representantes del gobierno regional y de las diversas ins�tuciones que en una o en 
otra forma están trabajando ya por el mejoramiento de nuestro pueblo. 

El padre Ramón revela años más tarde las estrategias que se propuso u�lizar para 
lograr los obje�vos del Plan de Acción, y dice que entendía por estrategia algo que 
abriera caminos para alcanzar las metas y que inclusive concebía las estrategias 
como verdaderos instrumentos proporcionados a las posibilidades. Las que 
escogió inicialmente fueran las siguientes:

El padre Ramón:-  60  -



Seguramente para esto tendremos que duplicar nuestro trabajo con el fin de no 
abandonar el campo espiritual que directamente nos corresponde; quizá por estas 
nuevas ac�vidades tuviéramos que suspender el proyecto de la construcción de 
una nueva Iglesia, que no sea tan urgente, o la reparación de una an�gua que no 
sea tan necesaria; tal vez por este mo�vo tengamos que seguir viviendo en las 
incomodidades de una casa cural an�gua. Pero en el momento presente lo más 
urgente será la preparación del factor humano que amenaza ruina, a causa de 
estar atrofiadas sus posibilidades económicas y sociales. 

No es de extrañar que en un caso de emergencia se nos 
pida a los sacerdotes y a las ins�tuciones de la Iglesia 
emplear gran parte de nuestro �empo en un programa de 
educación económica y social del pueblo. 

3.3.1. Primera: declarar la Diócesis en estado de emergencia 

La primera estrategia, vista desde hoy, parece muy ambiciosa y tal vez por eso no 
se dio. Años más tarde el padre Ramón dice sobre ella lo siguiente: Como gran 
estrategia se proponía declarar la Diócesis en estado de emergencia para que 
todos los recursos humanos, religiosos y económicos se encausaran al es�mulo y 
acompañamiento de todo un proceso de liberación y de cambio. Y en coherencia 
con su proposición, y quizá para suavizar los alcances de su aplicación, le aclaraba 
al señor obispo y al clero de la Diócesis que ese Plan que iban a aprobar debía 
considerarse también como un Plan de emergencia, pero que deberán colaborar 
con la misma obligación de las fuerzas vivas de la comunidad (Coordinación de 
Acción Social Católica, 1964, Primer Encuentro Diocesano de la Caridad [inédito]).

Esta propuesta la había plasmado un año antes en su trabajo escrito presentado al 
´termino de sus estudios en Canadá. En ese documento se lee: Es verdad que el 
orden temporal no es campo propio y directo para una acción de la Iglesia, pues 
para eso está establecida la sociedad civil y el Estado. Pero en casos de emergencia 
los sacerdotes colombianos estamos acostumbrados a fundir las campanas de 
nuestros templos para fabricar balas contra los injustos agresores de nuestro suelo 
y de nuestras ins�tuciones. No es de extrañar que en un caso de emergencia se nos 
pida a los sacerdotes y a las ins�tuciones de la Iglesia emplear gran parte de 
nuestro �empo en un programa de educación económica y social del pueblo. 

¿De qué nos serviría construir iglesias si después nos viéramos obligados a dejarlas 
vacías? Pío XII, hablando de la reorganización de la economía social, dijo: “Esta 
tarea de la Iglesia es verdaderamente ardua, pero son simplemente desertores sin 
sen�do común y tontos quienes, siguiendo una extraviada creencia en lo 
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sobrenatural, quieren limitar el interés y las ac�vidades de la Iglesia a las cosas 
puramente religiosas. Mientras que al hacer esto se entregan al mismo �empo a 
sus enemigos”. En Colombia, y en la Diócesis de San Gil especialmente, el clero �ene 
una influencia decisiva en el pueblo. Deberemos saber aprovechar ese liderazgo no 
solo para alimentar a las almas con la doctrina sobrenatural y la gracia, sino para 
procurar colocar el hombre en la oportunidad de procurarse una vida mejor y más 
digna de un cris�ano acá en la �erra.

Si nuestras afirmaciones no son valederas en todas las circunstancias, sí lo son en 
casos de emergencia como en el que nos encontramos. La prudencia deberá 
decirnos en qué momento nuestra presencia directa ya no es necesaria; pero 
quedaremos sa�sfechos de haber cumplido una misión que las circunstancias nos 
impusieron. Nuestra preocupación principal deberá ser precisamente la formación 
de líderes que hagan innecesaria nuestra presencia directa; esa deberá ser la 
primera preocupación de los sacerdotes comprome�dos en esta acción de 
emergencia. (González Parra, Ramón, 1963, Marco teórico para un proyecto de 
cambio y desarrollo integral en el cual pienso trabajar toda mi vida. An�gonish, 
Canadá [inédito]).

3.3.2. Segunda: asumir la “provincia” como unidad de desarrollo

El desarrollo que podemos desear para una persona está 
fuertemente relacionado con el desarrollo y la felicidad 
que pueda alcanzar también toda su familia y la 
comunidad a la cual pertenece.

El padre Ramón fundamenta por qué propone tomar la provincia como unidad 
básica para el desarrollo, en los siguientes términos: El desarrollo humano no 
puede concebirse en términos individuales y por el contrario la dimensión social 
enmarca todo real crecimiento personal. El desarrollo que podemos desear para 
una persona está fuertemente relacionado con el desarrollo y la felicidad que 
pueda alcanzar también toda su familia y la comunidad a la cual pertenece. 
Excluimos la posibilidad de un modelo de desarrollo que implique el crecimiento y 
felicidad de unos a base de la explotación y de la miseria de los otros.

Nos preguntamos cuál será la unidad social que debe desarrollarse a fin de que la 
persona pueda crecer y disfrutar del bienestar de todos. La familia es una unidad 
muy pequeña y, por consiguiente, limitada. La vereda y el municipio son más 
amplios, pero tampoco alcanzan a cubrir las necesidades. Pues si bien es cierto que 
a estos niveles se podría lograr una alta par�cipación, también sabemos que el 
desarrollo exige recursos humanos y materiales que no siempre se encuentran en 
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unidades tan pequeñas; lo mismo que falta el espacio necesario para el 
desenvolvimiento de acciones significa�vas, como las que exige el desarrollo. 

El nivel nacional es demasiado vago y heterogéneo. Entonces nos quedamos con la 
provincia como “unidad básica” para el desarrollo. 
 
La provincia está conformada por varios municipios. No es algo que se haya 
delimitado ar�ficialmente por las conveniencias de los polí�cos o los caprichos de 
los gobernantes; la provincia es algo que aparece como natural, a la cual la gente 
se siente pertenecer sin que haya tenido que estudiarlo en los libros de geogra�a. 
Inclusive a estos niveles se crean costumbres y comportamientos que son propios. 
Cada provincia �ene su propia economía y su propia idiosincrasia; casi podríamos 
decir que para el campesino ese es su mundo (Gravel, Jean Paul, 2000, Entrevista 
con el padre Ramón González Parra [inédito]).

3.3.3. Tercera: conducción del desarrollo por líderes naturales 
capacitados

Son los líderes naturales de la comunidad los que 
infunden los sueños, inspiran las visiones y provocan que 
la gente responda con vigor a un largo recorrido. 

El padre Ramón comprende y deposita en los líderes naturales, actuales o futuros, 
toda la responsabilidad del desarrollo de sus comunidades. Los concibe como los 
guías que comparten lo que �enen y saben, y acompañan a la vez a sus 
comunidades para lograr entre todos lo que quieren y pueden. 

Él dice que son los propios líderes los únicos que pueden y deben, junto con sus 
comunidades, lograr un desarrollo apropiado y duradero. Para ello es necesario 
darles la oportunidad y capacitarlos de manera integral. El liderazgo lo en�ende 
como un servicio de coordinación y conducción de una comunidad hacia el 
desarrollo y el cambio social (Gravel, Jean Paul, 2000, Entrevista con el padre 
Ramón González Parra [inédito]).

Cada persona cuenta con el equipo natural para ser líder y provocar un impacto en 
su futuro personal y social. Todos nacemos con poderes de liderazgo; no hay para 
qué aprender esos poderes ya que están en nosotros; lo que hay es que conocerlos y 
potenciarlos. Hay que alimentar el líder que hay dentro de nosotros y en los 
miembros más ac�vos de las comunidades, teniendo en cuenta siempre que son los 
líderes naturales de cada comunidad los que infunden los sueños, inspiran las 
visiones y provocan que la gente responda con vigor a un largo recorrido (González 
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Con estos grupos humanos iremos teniendo con quién construir la esperanza de 
una sociedad mejor. Empezamos con las coopera�vas de ahorro y crédito porque 
son la base, y porque son más fáciles de manejar. Un peso más otro peso son dos 
pesos. En las de mercadeo, una libra más otra libra son un poco menos de dos libras 
(Gravel, Jean Paul, 2000, Entrevista con el padre Ramón González Parra [inédito]).

Lo primero que haremos entonces es buscar que el campesino aprenda a ahorrar, 
aunque sea poco, y que ese ahorro se quede en la zona y le sirva a la vez de garan�a 
de los créditos que necesita para financiar su desarrollo. Y si se unen los ahorros de 
los pobres podemos lograr sumas significa�vas, y así aprenderán a inver�r en el 
círculo del desarrollo social. Yo considero las coopera�vas de ahorro y crédito como 
una especie de escuela primaria de economía para el desarrollo.

El coopera�vismo es pegajoso, se va extendiendo. Si cubrimos una zona amplia de 
coopera�vas vamos a tener un ahorro suficiente para que haya inversión y vamos a 
comenzar a ver que el campesino también es capaz, que él no es ningún estorbo 
para el desarrollo. Nosotros creemos que el campesino es el potencial del 
desarrollo, es el que produce; lo importante es que pueda él mismo aprovecharse 
un poco de su propio trabajo.

3.3.4. Cuarta: organización e integración de coopera�vas de base, 
iniciando por las de ahorro y crédito

Un indicador de pobreza es que el campesino no �ene capacidad de ahorro porque 
todo lo que trabaja lo consume, y es sabido que quien no �ene capacidad de ahorro 
se empobrece cada vez más. Por eso pensamos en coopera�vas de ahorro y 
crédito, para que el campesino ahorre y no deje salir de las comunidades el 
producto de sus sacrificios. La necesidad más sen�da de los pobres es el dinero. Si 
los pobres no lo �enen y no hay quién se lo preste no encontrará salida a su 
situación de desgracia. 

 

Par�mos de la convicción de que las coopera�vas son los 
signos concretos de la caridad cris�ana en cada 
comunidad y que los pequeños ahorros logrados servirían 
para es�mular todo el circuito del desarrollo y la 
producción.

Parra, Ramón, 1963, Marco teórico para un proyecto de cambio y desarrollo 
integral en el cual pienso trabajar toda mi vida. An�gonish, Canadá [inédito]).
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3.3.5. Quinta: cons�tución de un movimiento de organizaciones 
sociales

El padre Ramón propone inicialmente, como estrategia, promover, entrenar y 
organizar el liderazgo social en las provincias del sur de Santander, a fin de que 
asuma la responsabilidad que el desarrollo les plantea.

La pobreza no es solo económica, es también cultural. Mientras no haya un 
descontentamiento, una conciencia de los instrumentos que tenemos para crecer, 
una movilización de los recursos, no hay nada que hacer. 

Él afirma que el coopera�vismo no podía atender todos los aspectos relacionados 
con el desarrollo social y económico.

Y más tarde la experiencia del trabajo lleva al movimiento a tomar la decisión de 
complementar el trabajo coopera�vo y de liderazgo con procesos de 
reivindicación y movilización social. Espacios como los reclamados por gremios de 
tabacaleros, fiqueros, artesanos y grupos poblacionales como mujeres y 
juventudes, requieren una organización social que los integre y dinamice.
 

También hay una parte espiritual, el campesino nuestro es muy religioso. Cristo fue 
un liberador, es de la pascua, del �empo del cambio. Cristo lo que hizo fue poner al 
hombre en proceso de resurrección permanente, nunca sa�sfecho con lo que �ene 
sino siempre impulsando una nueva forma de ser. La salvación de los pobres viene 
de los mismos pobres, es muy di�cil que otros hagan el trabajo que solo ellos 
pueden hacer (Gravel, Jean Paul, 2000, Entrevista con el padre Ramón González 
Parra [inédito]).

Pensamos que era a través de dos fuerzas, la de las coopera�vas y la de 
organizaciones gremiales, como podríamos presionar a la sociedad y al Estado 
para que asumieran comportamientos diferentes frente a los campesinos, y a su 
vez que ellos cambiaran de ac�tud que les permi�era al mismo �empo ir diseñando 
la nueva sociedad anhelada.

Cristo lo que hizo fue poner al hombre en proceso de 
resurrección permanente, nunca sa�sfecho con lo que 
�ene sino siempre impulsando una nueva forma de ser. La 
salvación de los pobres viene de los mismos pobres, es 
muy di�cil que otros hagan el trabajo que solo ellos 
pueden hacer. 
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3.3.6. Sexta: hacer alianzas y concertaciones confiables

Aunque esta estrategia no aparece descrita en los textos ins�tucionales de Sepas, 
sí es aplicada desde el comienzo y posteriormente sustentada por el padre Ramón. 
Trabajar en alianza y concertación con otros es una consecuencia y aplicación 
prác�ca de la metodología que él aplica y propone aplicar para la acción social: 
diálogo, par�cipación y relaciones humanas.

Las alianzas internacionales que, por principio deben ser menos polí�cas porque se 
presentan más con el sen�do de colaborar, también �enen dificultades por 
cues�ones generalmente de �po burocrá�co. Todo esto hay que tenerlo presente, 
pero aliarse y concertar es fundamental para el desarrollo de los pobres (González 
Parra, Ramón, s.f.e, El desarrollo es posible a par�r de los más pobres [inédito]). 

El padre Ramón dice al respecto lo siguiente: Yo creo que la alianza es una cosa que 
nace propia. La alianza nace más de los pobres y de la gente del común que de los 
ricos o de los grandes poderes, porque el pobre siempre está en necesidad del otro. 
Es que el pobre como �ene menos o nada, requiere aliarse con otros para formar 
por ejemplo una coopera�va, y luego busca nuevas alianzas, pero siempre 
tratando de no dejar a nadie atrás. Los pobres se abren fácilmente a los demás; lo 
grave es que como no son siempre selec�vos, algunos aprovechan la situación en 
beneficio propio.

Otra cosa que hay que tener en cuenta desde el comienzo es que las legislaciones 
con frecuencia no las permiten o complican demasiado su aprobación. A veces 
habrá que hacer presiones para que la legislación responda a las necesidades de 
los grupos sociales y coopera�vos. 

La comunicación empezó a ubicarse en la programación de Sepas en 1977, dando 
pasos para conver�rse en Unidad Opera�va con definición, estructura y funciones. 
El compromiso inicial fue publicar un bole�n interno para los agentes y líderes más 

3.3.7. Sép�ma: establecer comunicaciones alterna�vas para el 
desarrollo

Aunque esta estrategia tampoco aparece enunciada en la propuesta inicial del 
padre Ramón, se intuye prevista y luego aplicada en la programación de Sepas. Él 
mismo dice años después: En el año de 1960 viajé a Roma y me matriculé en el 
Ins�tuto de Sociología Pastoral. Simultáneamente par�cipé en un diplomado en 
comunicaciones sociales en la “Universidad PRO-DEO”, en la misma ciudad de 
Roma. Fue una experiencia extraordinaria. 
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comprome�dos de la Pastoral Social, organizar campañas masivas previstas en la 
programación general, sistema�zar programas radiales y de prensa. Después se 
creó el Periódico José Antonio y el posterior trabajo a par�r de la Unidad, 
incluyendo la editora Edisocial (Sepas, Beatriz Toloza Suárez, 2001, 
Comunicaciones para el desarrollo [inédito]).

3.4.  Recursos humanos e ins�tucionales previsibles

Hacer el bien y hacerlo bien es la forma natural de hacer 
las cosas, y hacerlo con otros es lo cris�ano en el campo 
social. 

El padre anuncia que lo primero que debemos calcular, antes de entrar en acción, 
es el personal disponible que pueda acompañarnos en esta empresa.

El padre Ramón dice que tal vez este sea el primer Plan concreto que es hecho por 
los ciudadanos y que pide ayudas oficiales y eclesiás�cas para realizarlo en esta 
región; los otros programas que se han visto han sido hechos por el gobierno con la 
colaboración ciudadana o por la Iglesia con ayuda de los católicos. Pero este se 
pretende que sea diferente, que sea realizado por ciudadanos católicos con ayuda 
de otros.

En algunas parroquias podremos encontrar personas que, a nombre de dis�ntas 
en�dades gubernamentales o privadas, están trabajando ya en diferentes formas 
de acción comunitaria. Tendremos que hacer conexión inmediata con ellos para 
coordinar una acción conjunta dentro del Plan general. En muchas ocasiones 
puede tratarse tanto de un personal técnico como de servicio social: cuerpos de 
paz, secretarías de agricultura, maestros, etc. Este personal podrá tener un puesto 
importante en el planeamiento y desarrollo que cada comunidad quiera realizar. 
Por su parte la Coordinación Diocesana de Acción Social hará los contactos 
necesarios con las en�dades nacionales o departamentales para que los 
programas y ayudas del gobierno respondan realmente a las necesidades y deseos 
de la población. Tal vez nuestras encuestas sean las primeras que entre nosotros se 

También dice que cuando se habla de realizar un plan de empresa, es muy 
importante resaltar la gran importancia que juegan los recursos humanos e 
ins�tucionales en el mismo. Y el Plan que nos proponemos realizar no puede ser 
posible sin la colaboración de los sacerdotes y de las organizaciones de la Diócesis y 
del gobierno. Se requiere un gran aporte común que se mul�plicará en su valor, 
como el tesoro escondido de aquel que, encontrándolo, vende todo para conseguir 
el Reino.
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hacen para preguntar al pueblo cuáles son sus principales necesidades y cómo cree 
poderlas resolver. 

3.4.1. Comunidades religiosas femeninas

Los colegios dirigidos por religiosas en las ciudades deben con�nuar, pues no 
intentamos que por nuestro programa de educación de adultos se desa�enda a la 
juventud; pero creemos que por estas circunstancias especiales en que nos 
encontramos las religiosas podrían pedir una más amplia colaboración al personal 
laico que ellas mismas tal vez han formado, y así podrían dejar un número 
considerable de religiosas libres para ir a los pueblos y parroquias pequeñas o a las 
veredas, para establecer, no colegios en el sen�do tradicional de la palabra, sino 
centros de educación de adultos a través de grupos de acción. Perderíamos el 
�empo si tratáramos de traer el pueblo adulto a los colegios; son los colegios y 
universidades quienes deben ir a sus casas. Las mejores lecciones para un 
campesino se dictarán sobre el surco de su trabajo; es el mismo principio de 
“aprender trabajando”. Será un servicio de extensión muy valioso y necesario.

Si encuentra que la pobreza y la falta de educación en el 
pueblo impiden la encarnación de una vida espiritual, 
tendrá que procurar eliminar esos obstáculos.

3.4.2. Militantes de Acción Católica

Si el señor obispo declara la Diócesis en estado de emergencia, las fuerzas de 
Acción Católica deberán ser las primeras en cerrar filas para la ejecución del Plan. 
Sus miembros están llamados a hacer presencia del mundo en la Iglesia y a hacer 

Sin perder de vista que nos encontramos en un Plan de emergencia las 
comunidades religiosas, sobre todo femeninas, también deben prestar una 
colaboración de emergencia. Deberán con�nuar en los hospitales y asilos donde 
los enfermos y huérfanos seguirán esperando su presencia carita�va, pero al 
mismo �empo tendrán que mezclarse más con el pueblo sano para enseñarlo a 
prevenir esas enfermedades. Enseñar a los hombres a conservar su salud será el 
mejor modo de contribuir a su desarrollo económico y social; las clases más 
prác�cas de higiene y nutrición, podrían ser dictadas por una religiosa en las 
mismas casas de nuestros obreros y campesinos. 

Perderíamos el �empo si tratáramos de traer el pueblo 
adulto a los colegios; son los colegios y universidades 
quienes deben ir a sus casas. 
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3.4.3. Acción Cultural Popular

Si el desnivel entre necesidades y realizaciones no se 
disminuye a un ritmo sa�sfactorio, es fácil que surja un 
descontento social respecto a Acpo y a la Iglesia Católica, 
como también respecto al gobierno y a la sociedad en 
general.

b) El cambio social se está operando fundamentalmente por un cambio de 
ac�tudes. 

Los éxitos obtenidos por Acpo en Colombia, y en la Diócesis, nos obligan a abrir 
nuevos campos de trabajo. El Departamento Socioeconómico del Centro de 
Inves�gaciones Sociales (Feres), de Bogotá, llega a las siguientes conclusiones 
sobre la influencia de Acción Cultural Popular en el cambio del mundo rural en 
Colombia:

a) Acción Cultural Popular (Acpo) se está cons�tuyendo en un factor de cambio 
social por contacto.

� � � � �

La Acción Católica, para alcanzar su fin específico, deberá ante todo remover los 
obstáculos que pueda encontrar. Sus fines son ante todo espirituales y se 
confunden prác�camente con los de la Iglesia misma; pero si encuentra que la 
pobreza y la falta de educación en el pueblo impiden la encarnación de una vida 
espiritual, tendrá que procurar eliminar esos obstáculos.

presencia de la Iglesia en el mundo, viviendo inmersos en la problemá�ca social y 
desde dentro evangelizar. Y es en el mundo el ámbito en que realiza su acción 
cris�ana, donde el militante realiza su acción apostólica.

El papa Juan XXIII dice expresamente en la Mater et Magistra: “A estos queridos 
hijos nuestros que en todos los con�nentes expresan la perenne vitalidad de la 
Iglesia en promover el progreso genuino y en vivificar la civilización, queremos que 
les llegue nuestra palabra paternalmente afectuosa de aplauso y aliento”. 
¿Quiénes deberán dar tes�monio de esa vitalidad de la Iglesia de que habla el 
Papa, en el caso concreto de nuestra Diócesis? No decimos que toda la 
organización de la A.C. tenga que hacerse presente en la misma forma, pero sí una 
buena cuota de sus miembros podría representar a la organización, en esta 
Operación de Urgencia, en un comité especial de las organizaciones de cada 
parroquia. Se hace necesaria la presencia oficial de todas las ramas de Acción 
Católica; no debe ceder el puesto a nadie en este come�do.
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c) Las principales ac�tudes que han cambiado son respecto a los valores 
siguientes: 

Podríamos decir que Acpo ha despertado muy bien en esta región esa “divina 
impaciencia” de superación. Habrá que buscarle ahora cauces de solución a ese 
justo descontento con organizaciones que respondan a las necesidades y con 
realizaciones que sa�sfagan las inquietudes de mejoramiento. No podremos 
contentarnos solamente con mostrarle al pueblo una mejor vida, sino que tenemos 
que ponerlo en ocasión próxima de conseguirla. Este programa tendrá por fin 
principal agrupar a todo este pueblo descontento e inquieto en organizaciones 
comunitarias, coopera�vas y sociales donde podrán desahogar sus ansias de 
progreso y podrán albergar nuevas inquietudes. Podríamos decir que este Plan es 
una lógica consecuencia del movimiento de Sutatenza, que ha inquietado no 
solamente a los campesinos, sino al clero, al gobierno y a todas las clases de la 
sociedad; y es de anotar que este programa nazca en una Diócesis donde las 
Escuelas Radiofónicas han tenido mejor acogida. Creemos que no solamente 
estamos preparados, sino que nos urge dar este paso presionados por un pueblo 
descontento de su atraso y al cual no podemos frustrar sin graves consecuencias.

Sin embargo, el mejoramiento obtenido no corresponde aún a las necesidades 
obje�vas ni a las necesidades sen�das de los campesinos. Por consiguiente, es 
urgente equipar las realizaciones construc�vas y reformistas con las metas 
técnicas y culturales que se muestran a los campesinos. Si el desnivel entre 
necesidades y realizaciones no se disminuye a un ritmo sa�sfactorio, es fácil que 
surja un descontento social respecto de Acpo y de la Iglesia Católica, como también 
respecto del gobierno y de la sociedad en general. Este descontento podría llevar a 
un estado revolucionario violento ya que este se produce cuando las necesidades 
sen�das no encuentran cauces de solución pacífica.

Acpo ha introducido la inquietud del cambio y del progreso mediante la teoría y la 
prác�ca. Los campesinos comienzan a darse cuenta que es posible un 
mejoramiento, que hoy les abre mejores horizontes.�

Como podemos darnos cuenta, se trata de aplicar todas las fuerzas vivas de la 
Diócesis hacia un fin buscado también por el movimiento de Sutatenza: Hacer que 
el hombre común sea dueño de su propio des�no con una vida plena y abundante. 
La aplicación combinada de estos dos movimientos, con sus métodos y 
experiencias adaptados a nuestro caso par�cular, harán acelerar la consecución de 

1. � Valor del progreso técnico.
2. � Valor del progreso cultural.
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3.4.4. Clero diocesano

3.5.  Los dos ejes centrales del plan de acción

su meta úl�ma que también es la que nosotros buscamos para nuestro pueblo 
diocesano.

“Si todos y cada uno de vosotros prestáis con ánimo 
d e c i d i d o  e s t a  c o l a b o r a c i ó n ,  s e  h a b r á  d a d o 
necesariamente un gran paso en el establecimiento del 
reino de Cristo en la �erra” (MM 261).

3.5.1. El eje del coopera�vismo

La filoso�a coopera�va está en consonancia con las 
experiencias de nuestros antepasados los indígenas y es 
coherente con las comunas de hace 200 años. Además, 
incluye la par�cipación de los asociados y responde a la 
cultura de la región, que es bastante solidaria.

El padre considera que el coopera�vismo debe centralizar todos los esfuerzos, 
cons�tuyéndose en parte central del proyecto, dado que �ene todas las 
caracterís�cas requeridas para conformar un modelo de sociedad que responda a 
las necesidades y posibilidades de los campesinos.

La propuesta del padre Ramón para el Plan de Desarrollo de las provincias del sur 
de Santander, a par�r de los más pobres, �ene dos ejes centrales que orientan los 
programas y ac�vidades por realizar: el coopera�vismo y el liderato social. El 
primero �ene la función de estructurar la economía del desarrollo regional y el 
segundo la de coordinar y conducir los procesos sociales.

Por una parte, la filoso�a coopera�va está en consonancia con las experiencias de 
nuestros antepasados los indígenas y, por otra, es coherente con las comunas de 

Los párrocos y todos los sacerdotes diocesanos tendrán, sobre todo al principio, un 
papel decisivo en el desarrollo del Plan. El sacerdote es el líder del grupo humano 
más organizado, y su liderazgo será la clave de la rapidez o len�tud que le podamos 
dar al programa. (González Parra, Ramón, 1963, Marco teórico para un proyecto 
de cambio y desarrollo integral en el cual pienso trabajar toda mi vida. An�gonish, 
Canadá [inédito]).
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5. Intereses limitados del capital.
6. Distribución proporcional de las ganancias.

1. Libertad de adhesión.

Entre estas metodologías de trabajo, encontramos en el mundo moderno a las 
coopera�vas, cons�tuyendo una empresa en la que su conformación no está dada 
en sen�do jerárquico, donde existe un individuo que es el dueño, jefe o quien 
comanda las acciones del resto de sus miembros o empleados, sino que en este 
caso se considera a todos los miembros en un mismo nivel.

3. Autonomía de la Coopera�va para su gobierno y organización.

8. Contabilidad bien llevada.

2. Control democrá�co –un hombre un voto–.

4. Igualdad para todos bajo las mismas circunstancias.

Fue así como se fue dando una progresiva y constante evolución, estableciéndose 
dis�ntas redes de intercambio que desembocaron en lo que posteriormente fue el 
comercio y dis�ntas formas de trabajo que llevaron a la creación de empresas y 
compañías que buscaban obtener beneficios o réditos al facilitar los intercambios 
con otras similares, y asumiendo formas par�culares de organización.

El coopera�vismo apunta entonces a que exista principalmente una igualdad de 
condiciones dentro de la empresa o lugar de trabajo, teniendo acceso no solo a los 
mismos beneficios económicos, sino que se busca además que todos tengan la 
misma capacidad y poder de decisión mediante asambleas, comités y demás 
formas de aplicar la democracia.

7. Educación y expansión con�nua.

Ningún otro medio mejor podríamos encontrar para unir a los campesinos, con el 
fin de poner en común sus recursos y organizar los demás servicios que necesitan. 
Los principios del coopera�vismo garan�zan el �po de sociedad que queremos:

hace 200 años. Además, incluye la par�cipación de los asociados y responde a la 
cultura de la región que es bastante solidaria.

Desde los orígenes de la humanidad el hombre entendió que, si se unía a otros 
individuos, no solo iba a obtener mejores recursos sino a aumentar notoriamente 
su rendimiento y su capacidad tanto a la hora de cazar como en la recolección de 
productos, y también en las u�lidades de todo lo conseguido por acciones 
colec�vas, dando origen así a las sociedades primi�vas que derivaron luego en 
tribus o aldeas.
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3.5.1.1.  Coopera�vas de ahorro y crédito �

Sabemos que el coopera�vismo, además de ser una solución económica a las 
varias necesidades de la comunidad, es ante todo un programa educa�vo que debe 
enseñar a trabajar trabajando, y también que se debe principiar por aquello en que 
el pueblo está más interesado. Entonces se nos ofrece como la mejor fórmula 
pedagógica que reúne esas cualidades, man�ene la atención del pueblo en la idea 
de su propia superación, le enseña a solucionar las necesidades más inmediatas y 
sienta las bases para un desarrollo mayor y a largo plazo. 

Un campesino de experiencia, que aprendió a superarse y que quiere una mejor 
vida para sus cohermanos del agro, dice: “Estamos convencidos que los 

Hemos dicho que debemos empezar nuestro movimiento 
educando al pueblo en materia económica, y por 
consiguiente el primer paso será enseñarlo a manejar el 
dinero, a emplearlo bien y a conseguirlo cuando no lo 
�ene.

Este �po de coopera�vas es considerado como básico para organizar las demás, 
porque es más fácil que la gente lo en�enda y porque es el �po de coopera�vas más 
sencillo en su manejo y dirección. Hemos dicho que debemos empezar nuestro 
movimiento educando al pueblo en materia de económica y, por consiguiente, el 
primer paso será enseñarlo a manejar el dinero, a emplearlo bien y a conseguirlo 
cuando no lo �ene; el ahorro es el primer paso para el desarrollo. Ningún otro 
medio mejor que este para las primeras lecciones de economía: unir al pueblo en 
coopera�vas, cuyos principios fundamentales exigen la adhesión libre, la ges�ón 
democrá�ca, la igualdad de los asociados y la educación permanente. 

3.5.1.2.  Coopera�vas agrícolas 

“Los trabajadores de la �erra deben sen�rse solidarios 
los unos con los otros y colaborar todos a una en la 
creación de empresas coopera�vas y asociaciones 
profesionales” (MM 146). 

Dado que la Diócesis de Socorro y San Gil es rural, se supone que por jerarquía de 
valores les correspondería el primer puesto a las coopera�vas agrícolas. 
Solamente por razones pedagógicas, y porque estamos convencidos que los 
agricultores serán los primeros favorecidos, hemos aconsejado que en cuanto sea 
posible nuestro movimiento empiece por las coopera�vas de ahorro y crédito. 
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Las coopera�vas agrícolas pueden reves�r tantas formas cuantas necesidades 
�ene al agricultor para resolver o posibilidades para desarrollar. El movimiento 
coopera�vo agrícola, por consiguiente, está cons�tuido por cul�vadores 
agrupados según sus necesidades en unidades coopera�vas, a las cuales 
llamaremos especialmente coopera�vas agrícolas.

 �
3.5.1.3.  Coopera�vas de consumo 

Si nuestro pueblo llegase a controlar el campo del 
consumo, automá�camente controlaría también el de la 
producción. 

protagonistas del desarrollo, del progreso social, y de la elevación cultural de los 
ambientes agrícolas, deben ser los mismos interesados, es decir, los obreros de la 
�erra” (Juan XXIII, Mater et Magistra). El Papa más adelante enuncia los medios 
que se podrían emplear para conseguir ese obje�vo: “es indispensable que los 
agricultores sean instruidos, puestos al día intensamente, y asis�dos técnicamente 
en su profesión, y es también indispensable una abundante red de inicia�vas 
coopera�vas”. En otra parte del mismo Documento encontramos lo siguiente; “Los 
trabajadores de la �erra deben sen�rse solidarios los unos de los otros y colaborar 
todos a una en las empresas coopera�vas y las asociaciones profesionales” (Mater 
et Magistra, 146). 

Debemos tener en cuenta que, si es verdad que el control de la producción es una 
fuente de poder económico, el control del consumo es otro medio no menos 
poderoso. El consumidor depende del productor, pero el productor también 
depende del consumidor. Si nuestro pueblo llegase a controlar el campo del 
consumo, automá�camente controlaría también el de la producción. Sería este un 
consumidor tan exigente, que al menor disgusto por los productos ofrecidos podría 
principiar a abastecerse a sí mismo. Nuestra gente ordinariamente se ve obligada 
a comprar lo que le ofrecen, y al precio que le fijen, porque su demanda no �ene 
ningún poder a causa de la falta de organización en que se encuentra. Creemos que 
la presencia organizada de los consumidores, es la única que puede asegurar la 
búsqueda de costos más bajos y orientar la producción.

No debemos olvidar que la primera coopera�va que tuvo éxito en el mundo fue una 
coopera�va de consumo, formada por un grupo de 28 tejedores de Rochdale, y 
cuyos principios han de ser la base de toda nuestra acción coopera�va. 
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�
La vivienda presenta ciertamente uno de los principales problemas que debemos 
afrontar. La célula natural de toda sociedad es la familia, y la familia supone una 
habitación común. Este espacio debe ser digno para que habiten seres humanos. 
La falta de habitación es causa de la inestabilidad e incer�dumbre, que en nuestra 
Diócesis de Socorro y San Gil presenta síntomas colec�vos. 

Cuando pensamos en los grupos armados que viven en las montañas y cometen 
atrocidades, podemos prever que sus nombres corresponden a personas que no 
tuvieron una casa y un lecho confortable que les invitase a formar parte de una 
sociedad más civilizada. Ellos no han tenido la experiencia de una vida digna para 
un ser humano, y ni siquiera la esperanza de cambiar su situación tan oprobiosa. 
Tenemos que presentar una vida más amable a nuestro pueblo para que así tenga 
al menos el aliciente para conservarla. 

Algunos le dan tanta importancia a las coopera�vas de consumo que hablan de la 
“soberanía del consumidor”. Nosotros hablaremos del derecho que �ene para 
defenderse y no permi�r que se le explote más. 

El desempleo, la pérdida de las cosechas o la enfermedad podrán ser soportados 
más fácilmente si no se espera a todo momento que un propietario exigente dé la 
orden de desocuparle la casa. 

El éxito de las coopera�vas de vivienda no solo en otros países, sino muy buenas 
experiencias que tenemos ya en Colombia, nos da no solamente la esperanza de 
que, con este método de convencimiento y acción colec�va, podremos ofrecer una 
habitación decente a las muchas familias que habitan en esta comunidad 
diocesana. 

 
3.5.1.4.  Coopera�vas de vivienda 

Los seguros agrarios deben ser capaces de proporcionar 
lo que la naturaleza les quita a los campesinos

 �

3.5.1.5.  Coopera�vas de seguros 

El desempleo, la pérdida de las cosechas o la enfermedad 
podrán ser soportados más fácilmente si no se espera a 
todo momento que un propietario exigente dé la orden 
de desocuparle la casa. 
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La inseguridad del futuro atemoriza, y con mayor razón a nuestro pueblo 
trabajador; y el temor del posible riesgo no le deja iniciar nuevas organizaciones 
económicas, y ni siquiera cambiar sus instrumentos de trabajo. 

La muerte prematura del jefe de familia deja a un hogar sin la fuente natural de 
sustento y el simple hecho de un accidente incapacita por algún �empo a un 
trabajador, mientras que sus hijos tendrán que seguir comiendo; un incendio 
puede acabar con el trabajo y los ahorros de toda la vida; una cosecha perdida 
frustra todas las esperanzas de un agricultor. 

El liderazgo es el factor clave en la propuesta de desarrollo hacia adentro que el 
padre Ramón se propuso impulsar en la Diócesis. Por eso concentra su cuidado y 
atención en la selección y capacitación de líderes, por cuanto es consciente de que 
como lo dice, todo el éxito de nuestro programa dependerá en gran parte del 
cuidado que tengamos en la selección y formación de una minoría que debe 
transformar la masa. Se necesitan líderes tanto del personal que quiere ayudar 

Los seguros agrarios deben ser capaces de proporcionar lo que la naturaleza les 
quita a los campesinos, es decir, los medios materiales necesarios para que los 
agricultores puedan al menos subsis�r, evitando el endeudamiento o la quiebra 
total, cuando los factores externos se ensañan con la suerte de los pobres 
(González Parra, Ramón, 1963, Marco teórico para un proyecto de cambio y 
desarrollo integral en el cual pienso trabajar toda mi vida. An�gonish, Canadá 
[inédito]).

La idea de una mutualidad de seguros, organizada sobre los principios 
coopera�vos, despierta el interés de la unión; y una vez más la acción del grupo 
resolvería un problema que el individuo aislado no habría ni siquiera sospechado 
poder solucionar. Los diversos �pos de coopera�vas de seguro, al mismo �empo 
que enseñan a los miembros a iniciar un ahorro prudencial, deben hacerlo sen�rse 
miembro de una comunidad que está lista para acudir en caso de infortunio a la 
casa de cada individuo; y el cris�ano deberá experimentar inmediatamente el 
poder de la caridad cris�ana al sen�rse como hermano en una gran familia 
humana, cuya cabeza principal es Cristo.

Se dice que nosotros tenemos que ser la luz del mundo. 
Eso será posible en la medida en la que nuestro liderazgo 
influya en la inspiración y construcción de la vida de otros 
y de la sociedad.

3.5.2. El eje del liderato social
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como de aquel que se busca desarrollar y transformar. El país será mejor cuando se 
encuentren personas que inspiren y conduzcan a los demás para construir juntos 
un futuro mejor para todos. 

Desde el principio advierte que pueden presentarse problemas de relaciones entre 
los viejos líderes y los nuevos; los líderes que ordinariamente �enen nuestras 
comunidades son personas de mayor edad y cuyo liderato depende de la 
conservación de esas costumbres que nosotros intentamos reformar. Podría ser 
que ellos se convir�eran en los opositores de nuestros programas; podría haber el 
peligro de divisiones en la comunidad por este mo�vo. Por consiguiente, habrá que 
tener sumo cuidado a este respecto. Hay que buscar un papel para los an�guos 
líderes que no impida el desarrollo del programa, pero que les dé un 
reconocimiento y pres�gio. Si se destruye el pres�gio de las personas claves en una 
comunidad, se crea la posibilidad de que las relaciones sociales y el sistema de 
valores que ellos representan caigan, dejando a la comunidad sin base firme.

Es claro al afirmar que no todo el que tenga buena voluntad servirá para nuestro 
come�do; se necesitan ciertas cualidades personales y una profunda convicción 
del mensaje que se quiere transmi�r. 

 

Él reconoce que toda persona nace con ciertos poderes de liderazgo, es decir, 
cuenta con el equipo natural para ser líder en su medio y provocar impactos en su 
futuro personal y social. Pero también insiste en que hay que descubrir y potenciar 
esos poderes o cualidades porque de lo contrario puede suceder que, como en el 
caso del Evangelio, se reciban los talentos y luego aparezcan enterrados.

 

El padre Ramón considera que a los líderes potenciales hay que encomendarles 
tareas especiales desde el principio, para que comiencen a sen�rse ú�les, pero que 
no se debe empezar demasiado temprano, sino que se debe esperar hasta que ellos 
consigan confianza a par�r de éxitos en ac�vidades específicas. 

Recomienda que cuando esos líderes potenciales empiecen a desarrollar sus 
inicia�vas, hay que apoyarlos si fracasan sobre todo en sus primeras experiencias, 
pues ellos podrían perder el entusiasmo y el pueblo su confianza. Pero que después 
de un corto período de prueba, hay que dejarlos solos y no aconsejarlos sino 
cuando lo pidan; si prevemos que van a fracasar, pero que esto no traerá graves 
consecuencias, habrá que dejarlos que fracasen, pues se aprende tanto por medio 
del éxito como por medio de los errores.

Si bien es cierto que el corazón del liderazgo se encuentra en el corazón de los 
líderes, también es cierto que deben exis�r centros de liderato que promuevan su 
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encuentro y los capaciten en destrezas para desempeñar el rol que requieren las 
comunidades. Estos centros actúan como instancias de conocimiento, de 
intercambio de experiencias, de convivencia social y, sobre todo, de entrenamiento 
y prác�ca de habilidades de liderato social (González Parra, Ramón, 1963, Marco 
teórico para un proyecto de cambio y desarrollo integral en el cual pienso trabajar 
toda mi vida. An�gonish, Canadá [inédito]).
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El padre Ramón exponiendo sus sueños con el 
equipo de trabajo Sepas. Archivo Sepas

El padre Ramón con los moricultores de San Joaquín
Archivo Sepas





Segunda Parte
ORIENTACIÓN SOCIAL Y PRAXIS 
DE LA EXPERIENCIA DE SEPAS

Otro aspecto sobresaliente es el sello de comunitariedad, de trabajo en equipo, de 
organización de comunidades y grupos, observado en los diferentes programas de 
la experiencia de Sepas. Las obras y ejecuciones principales relatadas en esta 
memoria histórica son productos colec�vos, provienen de grupos y unidades 
opera�vas. El padre Ramón mismo dice que nunca trabajó solo, y le creemos 

Con el propósito de resaltar la coherencia, en la primera parte del libro 
presentamos apartes de su pensamiento y la propuesta inicial que hizo, y en esta 
segunda parte tratamos de visualizar tanto la coherencia con lo del comienzo 
como las adaptaciones hechas de acuerdo con las circunstancias del momento y, 
sobre todo, a los nuevos retos planteados por el proceso mismo o por la sociedad. 

En esta parte del libro resaltamos los principales núcleos del pensamiento social 
del padre Ramón y la forma como se encarnan dentro de una propuesta de 
desarrollo a par�r de los pobres, con el propósito de acercar a los lectores y 
lectoras a lo más sobresaliente de esta experiencia de cambio y desarrollo 
integral en la Diócesis de Socorro y San Gil, aun corriendo el riesgo de no 
mencionar otros puntos quizá también relevantes de su vida ac�va y del proceso 
dinamizado desde Sepas.

INTRODUCCIÓN:

La revisión de documentos nos ha permi�do verificar algunas impresiones que ya 
teníamos desde antes sobre el padre Ramón, pero que ahora aparecen mucho más 
ní�das, tales como la coherencia entre su pensamiento y la acción, y la tenacidad 
que demuestra a pesar de los cambios y contradicciones de la sociedad y de la 
misma Iglesia. 

Para hacer la selección de estos núcleos de pensamiento y realizaciones concretas 
hemos tratado de comprender la totalidad de su pensamiento, precisar las 
estrategias u�lizadas y visualizar las formas como puso en acción los componentes 
de su proyecto, durante el �empo que dirigió la Pastoral Social diocesana. 
Afortunadamente haberlo acompañado por largos años en su trabajo y disponer 
de un documento inicial de Sistema�zación y Memoria Histórica de la Experiencia, 
recopilado por reconocidos gestores del proceso y coordinado por el mismo padre 
Ramón, nos ha facilitado acercarnos al logro de nuestro obje�vo. 
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porque si no tenía con quien él se lo buscaba. Él dice que no le gustaba ser 
protagonista, que es�mulaba la elaboración de proyectos sociales, pero siempre 
para que fueran las mismas comunidades las que nombrasen sus propios gerentes; 
que él acompañaba a las comunidades o movimientos sin ubicarse en los lugares 
de guía o de líder. 

Es de admirar en el padre Ramón su fe inquebrantable, sus convicciones firmes y su 
persistencia para lograr los obje�vos. De esta manera, la utopía inicial permanece 
intacta en el �empo, los puntos centrales de su propuesta parecen inamovibles, las 
estrategias son cada vez más visibles, la metodología coge fuerza, los programas se 
amplían y las comunidades son cada vez más par�cipa�vas y gestoras de su propio 
desarrollo. Es obvio que a todo ello han contribuido otros factores, provenientes 
tanto de la Iglesia como del Estado y la sociedad civil. En casi medio siglo muchas 
cosas han cambiado, otras han perdido vigencia y las más son producto del agitado 
quehacer de la sociedad colombiana y de la misma Iglesia.

Pero para el padre Ramón no todas las cosas han sido fáciles ni tampoco gratuitas. 
En momentos en que la confrontación social y polí�ca del país se agudizaba, y que 
inclusive las tensiones al interior de la Iglesia presagiaban rupturas, las posiciones 
encontradas urgían a Sepas fijar su posición y en cierta forma tomar par�do. Por 
algunos años el proyecto siguió su marcha, sobre todo con programas de 
capacitación de líderes, creación de coopera�vas, organización de comunidades, 
estudio y toma de conciencia de la realidad, entre otros. Pero ante las presiones 
eclesiás�cas y sociales el padre Ramón y el señor obispo de la época, monseñor 
Ciro Alfonso Gómez Serrano, convocaron a los trabajadores de Sepas para hacer 
una reflexión conjunta sobre la iden�dad y el quehacer de la Pastoral Social, y 
ponerlo todo por escrito para bajar de tono los comentarios y acusaciones. El 
trabajo fue publicado en 1977 como Plan de Pastoral Social de la Diócesis, con el 
nombre Hacia el cambio integral, conocido como el libro verde por el color de su 
pasta.

Con esto no disminuyeron las presiones, pero sí trajo mayor seguridad a las 
Unidades Opera�vas de Sepas, que tenían en sus manos un documento que 
definía quiénes éramos, dónde estábamos y hacia dónde íbamos. Eran �empos de 
la aplicación de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, cuando no se podía 
cues�onar al régimen so pena de ser señalados como enemigos internos y por 
consiguiente peligrosos para la patria.

Sería de suponer que el coopera�vismo fuera el punto principal del pensamiento y 
acción del padre Ramón. Sin embargo, él lo concibe solo como instrumento al 
servicio del desarrollo y la construcción colec�va de la nueva sociedad sobre 
fundamentos coopera�vos y comunitarios. El centro de su pensamiento y 
preocupación es una nueva sociedad: más fraterna, justa y solidaria.
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Afortunadamente fue en esos años de mayor tensión cuando, a falta de aliados y 
apoyos internos, acudieron personas y ONG del exterior que confiaban en el 
trabajo de Sepas y le dieron apoyo económico para algunos de los programas. La 
cooperación de ins�tuciones como la Inter American Founda�on (IAF) y Catholic 
Relief Services (CRS), de Estados Unidos, Misereor de Alemania, Manos Unidas de 
España, permi�ó no solo con�nuar los programas que ya se traían de atrás sino 
también abrir nuevos frentes de trabajo. Por recibir estos apoyos también hubo 
fuertes cues�onamientos, pero ya se contaba con financiación. (Al final del libro 
mencionamos algunos nombres de los principales representantes para nosotros 
de estas ins�tuciones).

Aunque es di�cil separar el pensamiento de la acción, cuando de programas se 
trata, para facilitar la lectura del libro dividimos esta parte en dos bloques, el 
primero referido a lo básico del pensamiento y la teoría de esta Experiencia de 
desarrollo integral impulsada por Sepas, y el segundo describe los principales 
programas y organizaciones que aterrizan y encarnan el Evangelio (la buena 
no�cia, como acostumbra a repe�r el padre Ramón) para los más pobres de la 
Diócesis.

El padre Ramón permaneció siempre firme en sus propósitos, y con la cooperación 
internacional pudo impulsar algunos programas necesarios, pero menos 
conflic�vos, como la diversificación y tecnificación de cul�vos en la región y la 
promoción de grupos comunitarios. Mientras tanto algunas organizaciones 
promovidas por Sepas, como El Común y Coopcentral, estrenaron su mayoría de 
edad con programas y acciones bajo su propia responsabilidad, obteniendo 
también financiación externa para algunos de sus proyectos. 
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I. NÚCLEOS TEÓRICOS Y SOCIALES QUE ESTÁN A LA BASE DE ESTA 
EXPERIENCIA

El padre Ramón lo describe en los siguientes términos: Esta experiencia nace y se 
desarrolla en una dinámica generadora de cambios y en una permanente 
adaptación a los requerimientos de la historia. Se ha inspirado en las dinámicas 
audaces, innovadoras y urgentes de cada década, y a su vez en el impulso de estas 
dinámicas en una región concreta de Colombia, que se expresa en inicia�vas muy 
significa�vas de promoción humana, y de jus�cia y paz. Ha sido una incansable 
búsqueda de acertar en la dignificación de la vida del pueblo de Dios encomendado 
a la Diócesis de Socorro y San Gil. 

Ha logrado concretar en una porción de la humanidad, en inicia�vas gestadas 
desde y con los pobres, los aires y corrientes transformadoras en primer lugar de la 
Iglesia que ha entregado como legado el mejor de los tesoros a la cultura 
humanitaria, su pensamiento social, y de las corrientes de transformación social 
impulsadas desde las ciencias sociales y humanas por los soñadores de un mundo 
humano y justo para todos, en una comunión e inspiración mutuas. 

Esta experiencia liberadora es fruto de la concreción y cristalización de la corriente 
renovadora más profunda y más duradera que se dio al interior de la Iglesia para 
responder eficazmente a los requerimientos de la historia de la humanidad, el 
Va�cano II, y nace en un contexto de profundos y radicales movimientos de 
transformación social, en una época de soñadores y de impulsores de 
movimientos, inicia�vas y acciones de liberación social en todos los rincones de 
América La�na.

En las provincias del sur de Santander a lo largo de cuarenta años muchas 
personas, grupos y comunidades, han impulsado con la animación e inspiración de 
Sepas, múl�ples inicia�vas, proyectos y acciones que apuntan a gestar un 
desarrollo integral, solidario y sostenible, que responda a las necesidades de la 
región, que sea alterna�vo a las concepciones clásicas y excluyentes de desarrollo y 
de cambio: la capitalista y la vía armada (Sepas, 2001b, Experiencia de Sepas 
1960-2001. Un trabajo por el cambio y por el desarrollo social, solidario y 
sostenible a par�r de los más pobres [inédito]).
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Esta prác�ca metodológica poco a poco contagió las otras áreas de la pastoral 
diocesana y parroquial, siendo reconocido e invitado con frecuencia el padre 
Ramón a asesorar talleres de planeación social y pastoral en otras diócesis del país 
e inclusive del exterior.

El conocimiento y toma de conciencia de la realidad es un atributo del buen 
liderazgo, y por consiguiente del buen cris�ano, dice el padre Ramón y por ello 
aprovecha cada ocasión para insis�r en el tema. Pero como él lo advierte desde un 
comienzo, la toma de conciencia de la realidad no es una capacidad que se 
adquiera desde el nacimiento, sino que es una habilidad que se va desarrollando en 
la medida en que se interactúa con el medio y con los demás.

El estudio, toma de conciencia de la realidad y la correspondiente planeación 
pastoral, es una metodología predicada y aplicada por el padre Ramón, que hace 
parte de su proyecto social, la cual puso en prác�ca desde el Primer Encuentro 
Diocesano de la Caridad (Pastoral Social) con par�cipación de sacerdotes, 
religiosas y seglares (más de 200 en total) realizado del 26 al 30 de octubre de 1964 
quienes, luego de analizar la situación de las parroquias y el Plan inicial propuesto 
por el padre Ramón, aprobaron la estrategia de apoyar el movimiento coopera�vo 
en todas sus formas empezando por las de ahorro y crédito, y fundar la 
“Coopera�va Central Diocesana de Promoción Social” Caritas Ltda., conver�da 
luego Coopcentral. (Coordinación de Acción Social Católica, 1964, Primer 
Encuentro Diocesano de la Caridad, Conclusiones Generales [inédito]). 

 
Para ello lo primero que hay que hacer es que la gente logre tener un buen sen�do 
común de las cosas y un buen olfato de lo que pasa. Por el interminable estado de 
sumisión y dependencia al que los campesinos han sido some�dos es posible que 
tengan un poco atrofiado el buen olfato que la madre naturaleza les ha dado, pero 
con un poco de ayuda pronto recobrarán la capacidad olfa�va y analí�ca de lo que 
sucede a su alrededor. Además, en la vida diaria surgen individuos con una alta 
capacidad de sen�do común que interpretan la realidad con facilidad y reaccionan 
ante ella con comportamientos adecuados a cada situación. Por ello es muy 

1. Toma de conciencia de la realidad

Para los cris�anos la toma de conciencia de la realidad es 
una virtud social. No es algo que se adquiera por 
naturaleza, sino que es una habilidad que se va 
desarrollando en la medida en que se interactúa 
conscientemente con el medio y con los demás. 

1.1. Una nueva metodología pastoral
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El primer paso es ver la realidad tal cual es, como la ve la gente sencilla, como la ven 
los campesinos sin prejuicios. Este paso pudiera parecer como fácil, pero no lo es 
porque nos han acostumbrado a ver el mundo y lo que pasa desde el punto de vista 
de los que mandan. Pero si observamos con cuidado, y desde el punto de vista de 
los más pobres, este primer momento nos ayudará a tomar conciencia de la 
situación real, par�endo de lo que ocurre en la vida diaria, pero buscando siempre 
encontrar las causas y hacia dónde van las cosas. 

importante que esos líderes impregnen a las comunidades de ese olfato y las 
ayuden a reaccionar a �empo y en conjunto.

El padre Ramón ambientó con los miembros de la Comisión de Caridad, en 1969, la 
metodología que según él ayudaría a la toma de conciencia de la realidad y a obrar 
de manera coherente con la misma. Se trata del método ver, juzgar y actuar que la 
Iglesia estaba aplicando con la juventud católica de Bélgica y que fue recomendada 
por el papa Juan XXIII: “Es muy oportuno que se invite a los jóvenes frecuentemente 
a reflexionar sobre estas tres fases y a llevarlas a la prác�ca, en cuanto sea posible. 
Así los conocimientos aprendidos y asimilados no quedan en ellos como ideas 
abstractas, sino que los capacitan prác�camente para llevar a la realidad concreta 
los principios y direc�vas sociales" (Mater et Magistra, 218).

Y viene el paso de concretar en acciones de cambio lo que se haya encontrado sobre 
la realidad y el querer de Dios manifestado en el Evangelio y la doctrina de la 
Iglesia. Este paso es llamado el de actuar. Es pasar a los cambios y a los 
compromisos. El actuar impide que nos quedemos en lo abstracto o en deseos 
piadosos. Hay que estar atentos para que lo que se proponga no sea fruto de 
intuiciones momentáneas ni decisiones voluntaristas. La acción debe par�r de las 
necesidades comunes sen�das y buscar siempre atacar la raíz de los problemas, 
involucrando a los demás en la acción. Si no se atacan los problemas en la raíz o si 
no se obra en conjunto, los programas no producirán los efectos esperados y la 
gente podrá sufrir nuevas frustraciones; hay que saber a�nar como dicen los 
campesinos (González Parra, Ramón, 1969, Apuntes [inédito]). 

El segundo paso es analizar lo que observamos teniendo en cuenta el mensaje de 
Jesús, buscando descubrir la presencia o ausencia de Dios en la realidad que 
encontramos. A este segundo paso se lo conoce como el juzgar, que permite 
descubrir lo que está ayudando o impidiendo la salvación de los pobres. Tomando 
el Evangelio se revisa el querer de Jesús y de la Iglesia, y se lo compara con lo vivido 
en la realidad estudiada. Juzgar exige un buen conocimiento del mensaje de la 
Iglesia, y un buen análisis en ambiente de oración. 
 

En esa ocasión el padre dijo que eran tres pasos que formaban un conjunto y todos 
eran igualmente importantes:
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Mientras no haya un descontentamiento, es decir una 
toma de conciencia de los instrumentos y posibilidades 
que tengo para crecer, no hay nada que hacer.

1.2. Los inicios de la toma de conciencia

1.3.  Aproximación al punto de par�da

Esta lectura permanente de la realidad llevó a que los agentes de pastoral, y un 
número cada vez más creciente de cris�anos, tomaran conciencia de la situación 
de injus�cia y marginación del pueblo, y sin�eran la imperiosa responsabilidad de 
poner en marcha un movimiento que cambiara la situación como compromiso 
cris�ano.

Como punto de par�da se hizo un estudio sociológico de la región, por medio del 
cual se pudieron iden�ficar los datos fundamentales de la situación existente. El 

El padre Ramón indica cómo y dónde empezaron a hacerse los primeros estudios 
par�cipa�vos en la Diócesis. Él dice: Los primeros estudios par�cipa�vos se 
realizaron en algunas veredas y parroquias, especialmente donde había 
sacerdotes abiertos al cambio y líderes formados por Acción Cultural Popular, 
movimientos apostólicos y acción comunal. Por supuesto que no eran estudios 
técnicamente elaborados, pero que recogían el sen�r y el querer de las 
comunidades. Los resultados de la metodología aplicada (ver-juzgar-actuar) 
empezaron a generar consensos y reacciones de acuerdo a quienes se sen�an 
representados o afectados, lo cual era previsible especialmente por parte de 
algunos dirigentes polí�cos y líderes ins�tucionales. Esto generó algunas tensiones 
y crí�cas, pero el ambiente con�nuaba siendo de cambio y renovación.

Sepas inició su experiencia con la par�cipación ac�va en esta toma de conciencia 
crí�ca sobre la realidad existente en la región. La inves�gación y el análisis crí�co 
de la realidad se convir�eron en una ac�tud de vida permanente y en una 
metodología asumida en todo el trabajo de promoción y cambio en la historia del 
Secretariado.

Se par�a de la lectura que, desde los ojos de la fe y de la ciencia, se hacía de la 
situación de los pueblos del sur de Santander; una lectura y una reflexión de la 
realidad para discernir el compromiso que, desde la fe y la ciencia unidas, 
implicaba su transformación. Lo que nos interesaba más no era el simple  
conocimiento de los hechos o el solo análisis cien�fico, sino el discernimiento de 
esas realidades a la luz de la fe para actuar en coherencia con la realidad 
descubierta.
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Ÿ Recursos humanos. Si los recursos naturales son un factor nega�vo, los 
recursos humanos de esta zona son un factor posi�vo. En este aspecto 
podríamos decir que es muy di�cil encontrar otra parte del país donde puedan 
hallarse las cualidades y virtudes de las gentes de esta región del sur del 
Departamento de Santander. Los aspectos que se describen a con�nuación 
contribuirán a la comprobación de nuestra aserción.

1.3.2. Aspectos posi�vos:

1.3.1. Aspectos nega�vos:

trabajo comenzó en veredas y grupos campesinos. Fueron ellos quienes 
empezaron a describir la realidad que vivían y a encontrar la relación entre uno y 
otro problema, e inclusive analizar los factores causantes de la situación.
El estudio fue arrojando conclusiones que, puestas en común en asambleas y 
congresos, conformaron un verdadero cuadro de realidad. Entre las principales 
constantes se encontraron las siguientes:

Ÿ  Situación de pobreza y miseria. La mayor parte de la población vive en 
condiciones de pobreza y bastantes se encuentran en estado de miseria.

Ÿ Economía de subsistencia, caracterizada por la baja producción y 
produc�vidad, por la carencia de capital para inver�r, la falta de tecnología 
apropiada y una comercialización de anarquía.

Ÿ Una estructura de propiedad injusta, de la �erra que genera en parte la 
pobreza existente. La gente �ene vocación agrícola, pero no posee la �erra. 
Buena parte son laderas conver�das en minifundios.

Ÿ Pésimos resultados. Los fiqueros, los tabacaleros, los artesanos del fique, 
conforman grupos humanos importantes en los que contrasta su deseo y 
capacidad de trabajo con los pésimos resultados obtenidos.

Ÿ Conformismo. Esta es una ac�tud que se pudo iden�ficar fácilmente al 
observar la vida social de la población.

Ÿ Inconsciencia. La población rural no solo ignoraba muchas cosas, sino que ni 
siquiera se planteaba la posibilidad de conocer sus problemas y sus causas; 
mucho menos buscar salidas eficaces a la situación.

Ÿ Masa. Según ese estudio inicial, el campesino vivía en una ac�tud de 
gregarismo, de anonimato, de no hacer valer la dignidad de la persona, de no 
organización y marcado individualismo (González Parra, Samuel, s.f., Hacia un 
modelo rural de desarrollo, p. 20).

Ÿ Espíritu de trabajo. La población es extremadamente laboriosa a pesar de la 
baja retribución a su trabajo. La encuesta hecha entre 400 campesinos nos dio 
como resultado que la situación del campesino es de “pobreza”. En general, 
entre las causas de esta situación de pobreza solamente un 5% anotó la pereza 
como causa de esta situación.
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Ÿ Unanimidad de aspiración respeto a un cambio de situación. En la mayoría de 
la población ya no existe conformismo ante la suerte que les ha correspondido. 
Se aprecian fenómenos claros de aspiraciones crecientes de una mejor vida y la 
conciencia de que la situación no es merecida.

1.4. Conciencia crí�ca

El estudio de la realidad sirvió para ir haciendo tomas de conciencia, cada vez más 
profundas, tanto por parte de sacerdotes como de líderes y grupos campesinos. A 
par�r de los análisis se crearon pequeños grupos de reflexión que fueron tomando 
consciencia, entre otros, de los siguientes hechos:

Ÿ El pueblo se está organizando en grupos intermedios, cada vez más fuertes. 
Las organizaciones de acción comunal y coopera�vismo son una muestra de lo 
que está sucediendo respecto a la integración de las personas y de la mís�ca 
que están despertando los movimientos comunitarios. Este nos parece un factor 
muy posi�vo respecto a la situación que tratamos de describir.

Ÿ Es�mación de los agricultores por su profesión. A la pregunta de si querían ir a 
buscar trabajo en la ciudad o preferían con�nuar viviendo en el campo, la 
respuesta a la misma encuesta fue del 100% de que “preferían con�nuar 
viviendo en el campo”, aunque posiblemente algunos se verían obligados a 
buscar la ciudad para poder educar a sus hijos ya que en el campo era imposible 
encontrar esa educación que buscaban.

Ÿ Unidad religiosa. Este hecho cons�tuye un factor que bien aprovechado y con la 
doctrina social tan explícita que posee la Iglesia Católica, es uno de los factores 
más posi�vos para buscar un desarrollo acelerado para toda la comunidad. No 
existe fana�smo religioso y hay apertura ecuménica, pero existe seguridad en 
las creencias religiosas que garan�zan una solidaridad muy di�cil de alcanzar 
con cualquier otro vínculo que se pueda presentar para unir a las personas en 
programas concretos de mejoramiento.

Ÿ Tradición de libertad y coraje. Nadie le discute a esta región su mentalidad 
comunera y el celo por salvaguardar la libertad. Aquí precisamente se gestó la 
emancipación de Colombia y sus héroes siguen siendo modelo de pensamiento 
y ac�tudes. Este pres�gio de valor y disposición para correr los riesgos, aun los 
más aventurados, podrían ser un elemento valioso en la búsqueda de una 
situación mejor para el desarrollo socio-económico del pueblo.

Ÿ No existen fuertes concentraciones económicas y más bien lo que tenemos es 
una pobreza general. Como no tenemos muchos recursos naturales tampoco 
existen concentraciones económicas, y esto que podría ser un factor nega�vo, 
desde el punto de vista social �ene un aspecto posi�vo, porque se presenta una 
búsqueda más homogénea de entendimiento para salir de una situación 
común. No se da aquí propiamente lo que en otras partes se en�ende por 
la�fundios sino en muy pocas excepciones (Diócesis de Socorro y San Gil, 1971, 
Esquema socio-teológico de reflexión, pp. 26-27 [inédito]).
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Ÿ A las provincias del sur se les aísla y no se les �ene en cuenta porque se es�ma 
que los pobres son una carga y un obstáculo para el desarrollo.

Ÿ A nuestras provincias se les margina porque se considera que lo importante es 
desarrollar las áreas modernas de la industria y las provincias no �enen nada 
que dar en ese sen�do.

Ÿ A las provincias se les explota porque son una masa uniforme sin organización, 
sin líderes, sin obje�vos, sin ninguna capacidad de presión.

Ÿ Descubrimos que una de las estrategias del llamado desarrollo consis�a en 
dejar a los más pobres defini�vamente atrás, permi�endo a un pequeño grupo 
de privilegiados adelantarse cada vez más.

Los grupos fueron reflexionando, en un segundo momento, sobre las causas de ese 
modo de pensar y descubrieron que algunas de ellas estaban en la raíz misma del 
concepto que se tenía de desarrollo. Fue entonces cuando más se intensificó la 
toma de conciencia por grupos, a par�r del estudio de la realidad y el análisis de las 
causas que alimentaban ese modo de pensar y que sostenía la situación.

Los congresos campesinos se cons�tuyeron en la clave para poner en común la 
reflexión hecha en cada grupo o lugar, a la vez que sirvieron para emprender 
nuevos avances. Estos eventos celebrados cada dos años y con la par�cipación de 
500 delegados en cada uno, han sido los grandes dinamizadores de la experiencia. 
Han servido de catalizadores y termómetros a la vez.

Uno de los resultados visibles de los primeros congresos campesinos fue la 
creación de los ins�tutos de liderato social de Páramo y Zapatoca, como centros de 
formación y capacitación del campesinado de la Diócesis. Creados en 1971 y 1972 
respec�vamente, han prestado un valioso concurso para la toma de conciencia y el 
entrenamiento de miles de campesinos que han pasado por ellos (González Parra, 
Samuel, s.f., Hacia un modelo rural de desarrollo, pp. 19-21).

El primero se realizó en San Gil, en enero de 1967, y su éxito aseguró prác�camente 
los resultados de los otros. Era la primera vez que los campesinos podían reunirse 
para poner en común sus pensamientos e ilusiones, que reclamaban directamente 
sus derechos ante altos representantes del Estado y que se encontraban también 
con sus párrocos para hablar de polí�ca y desarrollo, en nombre del Evangelio. Es 
que la realidad fue interpretada desde la fe como “una injus�cia ins�tucionalizada 
y una opresión degradante de la persona” y desde la ciencia “como una situación 
de dependencia, marginación y explotación”.

1.5.  La puesta en común de los resultados obtenidos
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2. Tomas de conciencia eclesiales

“Nada hay más humillante que el hecho de que lo puedan �ldar a 
uno de incoherente, de decir una cosa y prac�car otra, de 
predicar el Evangelio del amor y la fraternidad, y no organizar 
nuestra vida para tener comportamientos concretos tanto en lo 
económico como en lo social que expresen esa vida de 
solidaridad, de igualdad y de par�cipación en la que nos hemos 
comprome�do. Esta dicotomía entre la fe, la predicación y la vida 
en el clero es más escandalosa” (González Parra, Ramón, s.f.a, 
Apuntes pastoral-coopera�vos. Dicotomía entre fe y vida 
[inédito]). 

El padre Ramón dice que, al hacer una lectura de la realidad desde la óp�ca de la 
fe, en el origen de la experiencia de cambio y desarrollo integral en las provincias 

El equipo, o por lo menos algunos de sus miembros, se dedicaron durante 4 meses a 
realizar exclusivamente este trabajo. El documento producido fue realmente muy 
importante, ya que sirvió de orientación a toda la pastoral de este período. Aún hoy 
es un documento muy ú�l para quienes quieran ver el esfuerzo de la Iglesia en esta 
época para ponerse al servicio del hombre desde su propia iden�dad. Desde ese 
momento se comenzó a hablar seriamente de planes de pastoral. Antes no se �ene 
no�cia de la existencia de alguno.
 

1.6. La reflexión socio-teológica

En 1970 se realizó un seminario sobre planeación prospec�va coordinado por el 
doctor Emilio Shaer, director del Ins�tuto Colombo-Suizo de Bogotá. Desde ese 
momento y en adelante, no solamente la Acción Social sino la Pastoral General de 
la Diócesis trataron de ser realizadas a través de planes prospec�vos. Quizás la 
Diócesis se adelantó algunos años a la urgencia expresada en el documento de 
Puebla para trabajar sobre planes pastorales (González, Ramón, 1996, 100 años 
de la Diócesis [inédito]).

A finales de la década del 60 el señor obispo delegó a un grupo de sacerdotes recién 
llegados de Europa para realizar un estudio de la realidad que estábamos viviendo 
y elaborar una síntesis del Concilio Va�cano. Este grupo estuvo conformado por los 
padres Jaime García Or�z (catequesis), Mauro Serrano (liturgia), Ramón González 
(sociología), Carlos Francisco Mojica (seminarios) y César Flaminio Rosas (moral). 
A este grupo de sacerdotes se unieron posteriormente algunos laicos 
profesionales. 
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2.1.  La historia humana como único lugar de salvación

Esta concepción se fundamentó en una concepción de la fe, de encuentro con Dios 
en la historia, del amor a Dios inseparable del amor al prójimo, de la salvación en la 
historia de liberación del pueblo de Dios, de una evangelización que abarca la 
integridad y la totalidad de la vida de la persona y del pueblo de Dios.

Hacia fines de la década del año 60 había discusión teológica acerca de si había dos 
historias o una sola, la primera llamada historia de la salvación de Dios y la otra la 
historia de la humanidad. Sepas par�cipó en el debate y apropió las conclusiones 
del Equipo Asesor de Pastoral de la Diócesis, que con base en documentos de la 
Iglesia y mediante escrito mimeografiado �tulado “Esquema socio-teológico de 
reflexión” dijo que se trataba de una sola historia, la historia humana, pero que en 
ella actúa Dios para llevar a cabo su plan de salvación. Dios y el hombre se 
encuentran y actúan sobre una misma historia, el uno como salvador y el otro 
como salvado a través de acontecimientos históricos, en Jesucristo culmen de toda 
historia.

del sur de Santander, hay unas tomas de conciencia expresadas en el documento 
Esquema socio-teológico de reflexión que le imprimieron un carácter y un sello a 
toda la elaboración y reflexión a lo largo de su historia, y que fueron las 
inspiradoras de todas sus inicia�vas y acciones.

El mismo padre Ramón, junto con su equipo inmediato de colaboradores, trazó los 
parámetros teológicos y eclesiales dentro de los cuales se debía realizar toda la 
acción de Sepas, con base en la reflexión socio-teológica de la Diócesis y los 
documentos del Concilio y los señores obispos.
 

El Plan salvífico de Dios se da en el devenir de la historia, “La salvación no se refugia 
en el campo de lo atemporal, o de lo abstracto, o de lo jurídico o de lo meta�sico, 
sino que la salvación se produce a través de acontecimientos en el �empo, como lo 
es la historia humana, pero vivida a nivel de la alianza por el pueblo de Dios. Por 
consiguiente, si la salvación que viene de Dios es, por naturaleza, histórica, y no por 
casualidad, la pastoral realiza su misión específica logrando que la misma historia 
alcance su ansiada plenitud humana en Jesucristo” (Diócesis de Socorro y San Gil, 
1971, Esquema socio-teológico de reflexión [inédito]).

Esta toma de conciencia inicial se explícita y se toma como criterio rector en el Plan 
de Pastoral Social de la Diócesis de Socorro y San Gil (Sepas, 1977, Hacia el cambio 
integral. Plan Pastoral Social Diócesis de Socorro y San Gil, p. 11).
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“En virtud de la encarnación, Cristo se sirve de lo humano, en serio y no como un 
pretexto, para salvar al hombre. Por consiguiente, la historia humana (individual y 
colec�va) es elemento integral de la obra de salvación” (L.G., 8).
 
La Iglesia no puede prescindir de los valores de la persona humana. El hombre que 
está en trance de salvación debe ser aceptado como un hombre real, tal como vive, 
trabaja, ama y sufre sobre la �erra.

Escrutar los signos de los �empos, los fenómenos del suspenso y del imprevisto los 
fenómenos de protesta y de cambio.

 
“La Pastoral Social sirve a los valores temporales en cuanto son asumidos y 
san�ficados por la encarnación del hijo de Dios y en cuanto son ordenados por el 
creador en función del hombre, centro y cima de todos ellos” (L.G., 12).
 
La Buena Nueva �ene que ser histórica y liberadora; �ene que ser respuesta 
concreta al hombre de hoy. Compromete todas las realidades humanas, 
comunitarias y personales, sin perder de vista su dimensión local y universal. 
Obliga al cris�ano a crear estructuras justas que le permitan a él y a los demás 
buscar su realización plena.

Esta dimensión alentó un adentrarnos en la historia de la región y de los 
campesinos para animarla, reorientarla y recrearla en la perspec�va de una 
historia liberadora, salvadora, para contraponerla a la historia de dominación, 
desigualdad, marginación y explotación a que estaba siendo some�da la 
población desde la conquista y la colonia (Sepas, 2001b, Experiencia de Sepas 
1960-2001. Un trabajo por el cambio y por el desarrollo social, solidario y 
sostenible a par�r de los más pobres [inédito]).

Esta dimensión histórica de la fe nos abre a la posibilidad de leer los signos de los 
�empos y descubrir en ellos la presencia del Espíritu de Dios y los desa�os que los 
nuevos �empos traen a los seguidores de Jesús. Nos abre a la responsabilidad de 
actuar sobre el rumbo de la historia para es�mularlo, orientarlo y llenarlo de 
sen�do de acuerdo al Evangelio, descubrir en la historia la presencia viva salvadora 
de un Jesús, hacerlo manifiesto para fecundar el camino de nuestra sociedad. La 
historia la comprendemos como el escenario de la acción de Dios. No solo leer los 
signos de los �empos, más importante aún es poder escribir los anales de la 
historia humana como hitos salvíficos.

Hay que tener en cuenta las etapas y treguas del �empo, los adelantos y los 
retrocesos.
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2.2. El misterio de la salvación en comunidad

Esta concepción de la Iglesia impulsó una acción pastoral consecuente de 
gestación de espacios comunitarios, solidarios a lo largo y ancho de la geogra�a 
diocesana, fue la inspiradora e impulsora de todas las expresiones organiza�vas 
veredales, locales, regionales y de sectores o gremios de población, como espacios 
de germinación de la nueva sociedad.

La dimensión comunitaria se cons�tuyó en un impera�vo de la acción pastoral de 
Sepas; crear, promover y alentar expresiones comunitarias-solidarias se convir�ó 
en su mayor desa�o, crear una economía de solidaridad, traducir este sueño en 
estructuras e inicia�vas concretas y en mecanismos eficientes y perdurables se 
convir�ó en el motor de su historia.
 

 

 

El reto que se planteó es cómo traducir esta dimensión en el ordenamiento 
concreto en la porción de humanidad, del sur de Santander, cómo desatar la 
capacidad y la tradición de los pobladores para cons�tuirlos en sujetos 
protagonistas de la convivencia humana solidaria, cómo traducir esta dimensión 
en estructuras económicas, sociales, culturales perdurables (Sepas, 2001b, 
Experiencia de Sepas 1960-2001. Un trabajo por el cambio y por el desarrollo 
social, solidario y sostenible a par�r de los más pobres [inédito]).

Una concepción de la fe como salvación en comunidad: Es la caracterís�ca 
expresada por las imágenes colec�vas de pueblo, cuerpo y templo, que sugieren la 
congregación, la comunión de des�no, la solidaridad, el organismo, la ar�culación, 
la trabazón, etc. A través de cuyo dinamismo se hace eficaz para todos el Plan 
Salvífico de Dios (Diócesis de Socorro y San Gil, 1971, Esquema socio-teológico de 
reflexión [inédito]).

Esta dimensión de la fe pone en movimiento una dinámica de relación, de 
comunicación, de comunión de intereses y de ar�culación de voluntades, una 
dinámica de soñar, diseñar y gestar un des�no común, una dinámica 
profundamente comunitaria, que lleva a tener un proyecto común de vida, un 
proyecto común de persona y sociedad.

La gran revolución de Jesús es que revoluciona el concepto de Dios, la experiencia 
de Dios no es soledad, no es aislamiento, no es individualidad, es relación, es 
comunicación. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, una sola comunidad vinculada en 
el amor. Un Dios que es diálogo, familia, comunión, amor.
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El sueño de Sepas fue: la posibilidad de una vida digna, más humana y bella para 
los campesinos del sur de Santander, un hombre y una mujer campesina libre, 
consciente, autónomo, solidario, protagonista de su propia historia, hacedor de su 
propio des�no.

“En efecto, Jesucristo al realizar la encarnación de su persona en la naturaleza 
humana, se encarnó en la historia del hombre, cons�tuyéndose para ella en la 
clave, el centro y el fin” (G.S., 10).

“Él que es imagen de Dios invisible” (Col 1,15) es también el hombre perfecto, que 
ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el 
primer pecado. En Él la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada 
también en nosotros a dignidad sin igual. El hombre cris�ano, conformado con la 
imagen del hijo, que es el primogénito entre nuestros hermanos, recibe las 
primicias del Espíritu (G.S., 22).

El Concilio nos propuso a Cristo como restaurador y proto�po de nuestra propia 
dignidad, proclama a Jesucristo, ante la faz del mundo, como alfa y omega de la 
humanidad y recapitulador de todas las cosas (Sepas, 2001b, Experiencia de Sepas 
1960-2001. Un trabajo por el cambio y por el desarrollo social, solidario y 
sostenible a par�r de los más pobres [inédito]).

Esta toma de conciencia Cristo céntrica de la Iglesia la toma Sepas con toda su 
fuerza para emprender la más audaz defensa y promoción de la dignidad humana 
del hombre y la mujer campesina del sur de Santander, desata una serie de 
inicia�vas de elevación de la condición infrahumana de vida de los campesinos 
para cons�tuirlos en imágenes vivas de Dios y templos vivos del Espíritu Santo.

Por lo tanto, nada hay más grande en la naturaleza, en el universo que la persona 
humana; �ene un valor incalculable y sagrado... todos los bienes de la �erra y el 
ordenamiento todo de la sociedad deben ponerse en función del hombre, centro y 
cima de todos ellos.

“El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado” (G.S., 
22).

2.3.  Jesucristo liberador

Cada vez que os crucéis con un conciudadano vuestro, pobre o necesitado, si le 
miráis de verdad con los ojos de la fe, veréis en él la imagen de Dios, veréis a Cristo, 
veréis un templo del Espíritu Santo, y caeréis en la cuenta de que lo que habéis 
hecho con él, lo habéis hecho con el mismo Cristo. El Evangelio de San Mateo pone 
estas palabras en boca del Señor: “En verdad os digo que cuantas veces hicisteis 
eso a uno de estos mis hermanos menores a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40).
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Hacer personas con iden�dad, no individuos anónimos; sujetos no objetos, 
personas en relación, comunicación, abiertas, no aisladas, personas iguales en la 
diversidad, personas sociales, solidarias no egoístas o individualistas, personas 
libres no dependientes ni esclavas, personas dignas no subyugadas ni 
despreciadas, personas creadoras de vida digna, par�cipantes, tejedoras de la 
urdimbre social.

Es que los cambios, como dice el padre Ramón, hay que buscarlos, pero también 
dinamizarlos, como aparece escrito en el documento Hacia el cambio integral. Toda 
persona, región o comunidad está en con�nuo proceso de cambio, pero eso no 
basta. Los cambios hay que buscarlos y dinamizarlos. Y ahí es donde surgen los 
problemas y las acusaciones, porque hay personas y grupos que, o se sienten 
atacados o no quieren perder poder ni privilegios.

Esta triple toma de conciencia de la Iglesia universal asumida con todas las 
implicaciones por la Iglesia de la Diócesis de Socorro y San Gil, y en par�cular por 
la Pastoral Social, son las bases sobre las cuales se construye la experiencia 
histórica de Sepas (Sepas, 2001b, Experiencia de Sepas 1960-2001. Un trabajo por 
el cambio y por el desarrollo social, solidario y sostenible a par�r de los más pobres 
[inédito]).

2.4. El cambio es un compromiso de Iglesia

Sepas, y en especial el padre Ramón, son abanderados de transmi�r el mensaje de 
cambio social anhelado por la sociedad, apoyado por la Iglesia y urgido por los más 
pobres de la Diócesis. Los obispos han insis�do en que no podemos quedarnos 
solo en la predicación del mensaje de cambio, sino que es necesario emprender 
acciones y programas que lleven a la prác�ca esta doctrina social de la Iglesia. En 
este apartado transcribimos puntos clave de este mensaje social y, más adelante, 
describiremos la forma como Sepas ha buscado dinamizar cambios en las 
comunidades.

El anhelo de cambio es evidente

Anhelo de cambio y sus caracterís�cas

Los obispos de Colombia, en el documento Iglesia ante el cambio, iluminan el 
quehacer pastoral en este caso y urgen al pueblo católico a hacer lo que les 
corresponde en propiedad, ser gestores de cambio. El padre Ramón resume la 
doctrina y orientación del Episcopado colombiano y de la Iglesia en general, en los 
textos que transcribimos a con�nuación: 

Es evidente el anhelo de cambio en nuestro �empo. Nadie podrá decir que no lo 
percibe porque se manifiesta en múl�ples formas.
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“Ante la necesidad de un cambio global en las estructuras la�noamericanas, 
juzgamos que dicho cambio �ene como requisito, la reforma polí�ca” (Celam, 
1968, Documento de Medellín, 16).

“Estamos enfrentados a un mundo en proceso de cambio radical, total y 
acelerado” (I.C., 35).

“La situación exige transformaciones globales, audaces, profundamente 
renovadoras” (Celam, 1968, Documento de Medellín, 16).

 

El cambio es una ley de vida, señalada por el mismo Creador. El cambio autén�co se 
pone al servicio del hombre. La Iglesia considera que le corresponde ser agente de 
cambio (Conferencia Episcopal de Colombia, 1970, La Iglesia ante el cambio, I.C., 
p. 10; Sepas, 1977, Hacia el cambio integral. Plan Pastoral Social Diócesis de 
Socorro y San Gil, p. 48).

Visión cris�ana del cambio
El cambio es una ley de vida señalada por el mismo creador: “Sed fecundos y 
mul�plicaos, llenad la �erra y sometedla” (I.C., 10).
 
“El cambio como ley de vida impuesta por Dios, implica una concepción dinámica y 
no está�ca del orden social” (I.C., 10).

“Quien reflexione sobre la realidad de América La�na, tal y como se presenta en la 
hora actual, �ene que concordar con la afirmación de que la realización de la 
jus�cia en este con�nente está ante un claro dilema: o se hace a través de reformas 
profundas y valientes, según principios que expresan la supremacía de la dignidad 
humana, o se hace, pero sin resultado duradero y sin beneficio para el hombre. De 
esto estoy convencido, por la fuerza de la violencia... cada uno de vosotros �ene 
que hacer su elección por esta hora histórica” (Juan Pablo II, 1980, en Salvador de 
Bahía, Brasil).
 

“Esta realidad exige conversión personal y cambios profundos de las estructuras 
que respondan a las legí�mas aspiraciones del pueblo hacia una verdadera jus�cia 
social” (Celam, 1979, Documento de Puebla, 30).

El anhelo de cambio legí�mo

- Global
Caracterís�cas del cambio

Global (que incluya todo lo que es el hombre: economía, sociedad, polí�ca, 
cultural, religión).
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“Que vaya a la raíz misma de los males que se quieren corregir” (Celam, 1981, Fe 
cris�ana y compromiso social, p. 441).

 

-  A par�r de una opción preferencial por los pobres

 

-  Rápido y profundo

-  Radical y universal

“Estamos enfrentados a un mundo en proceso de cambio radical, total y 
acelerado” (I.C., 35).

“Que supere todas las fronteras” (Celam, 1981, Fe cris�ana y compromiso social, p. 
441).

 

“O se hace a través de reformas profundas y valientes... o se hace a través de la 
violencia” (Juan Pablo II, 1980, Salvador de Bahía, Brasil).

 

-  Revolucionario

“La preocupación preferencial en defender y promover los derechos de los pobres, 
los marginados y los oprimidos” (Celam, 1979, Documento de Puebla, 1217).

“Una transformación histórica de las estructuras mentales y sociales... (exige que 
el cambio) sea revolución en el sen�do posi�vo de la palabra” (Celam, 1981, Fe 
cris�ana y compromiso social, p. 441).

 

“Estamos enfrentados a un mundo en proceso de cambio radical, total y 
acelerado” (I.C., 35).

“Que impida la restauración del sistema anterior con sus vicios” (Celam, 1981, Fe 
cris�ana y compromiso social, p. 441).

“En la actual coyuntura de América La�na los cambios podrán ser rápidos y 
profundos en beneficio de todos, especialmente de los pobres por ser los más 
afectados y de los jóvenes que asumirán, en breve los des�nos del con�nente” 
(Celam, 1979, Documento de Puebla, 1250).

 

 

-  Irreversible y audaz

“Esta realidad exige conversión personal y cambios profundos de las estructuras 
que respondan a las legí�mas aspiraciones del pueblo hacia una verdadera jus�cia 
social” (Celam, 1979, Documento de Puebla, 30).

“El Concilio Va�cano II reconoce claramente que el género humano se halla hoy en 
un período nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos” (I.C., 3).
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“La Iglesia ha de vivir en permanente proceso de conversión al Evangelio, cuya 
esencia está en el amor iluminado por la fe. Esto supone una reforma personal al 
interior de todos y cada uno de sus miembros” (I.C., 20).

 

“Volvemos a tomar, con renovada esperanza en la fuerza vivificante del Espíritu, la 
posición de la II Conferencia General que hizo una clara y profé�ca opción 
preferencial y solidaria por los pobres, no obstante, las desviaciones e 
interpretaciones con que algunos desvirtuaron el espíritu de Medellín, el 
desconocimiento y aún la hos�lidad de otros. Afirmamos la necesidad de 
conversión de toda la Iglesia para una opción preferencial por los pobres, con miras 
a su liberación integral” (Celam, 1979, Documento de Puebla, 1134).

Ac�tudes exigidas:
-  Permanente proceso de conversión

“Esta disposición básica debe llevarnos a una ac�tud de diálogo dentro de la Iglesia 
misma y de esta con todos los hombres”. “El clima de diálogo es la amistad” (Pablo 
VI, 1964, Encíclica Ecclesiam Suam) (I.C., 21).

 

 “Es deber de todos los que formamos la Iglesia asumir un comportamiento de 
verdadero servicio” (I.C., 22).

-  Pobreza interior y exterior
“Ac�tud de pobreza interior y exterior” (I.C., 23).

-  Armonía y entrega total
 

 
“No podemos proponer eficazmente esta enseñanza, sin ser interpelados por ella 
nosotros mismos, en nuestro comportamiento personal e ins�tucional. Ella exige 
de nosotros coherencia, crea�vidad, audacia y entrega total” (Celam, 1979, 
Documento de Puebla, 476).
 

“La audacia del espíritu y el equilibrio de Dios” (I.C., 21).

En la segunda parte del texto el padre Ramón resalta puntos importantes de los 
documentos de la Iglesia, que enfa�zan por una parte el papel de la Iglesia como 
agente de cambio y, por otra, que la verdadera promoción humana y la 
evangelización �enen que desembocar en un cambio de estructuras. El padre 
Ramón puntualiza los siguientes aspectos:

-  Audacia

 “Inventar con imaginación creadora la acción que corresponde realizar” (I.C., 21).

 

 

 

-  Diálogo y servicio
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A la Iglesia le corresponde ser agente de cambio
“La Iglesia considera que le corresponde ser agente de cambio, encarnada en el 
mundo al cual debe servir como signo eficaz de salvación, es consciente de su 
compromiso para el hombre y su historia” (I.C., 14).
 

 

“La Iglesia no solamente �ene esta visión de cambio sino además considera que le 
corresponde ser agente de cambio” (I.C., 14).

La evangelización �ene que desembocar en un cambio de estructuras
“Una verdadera promoción humana y una verdadera evangelización �enen que 
desembocar naturalmente en un cambio de estructuras” (I.C., 319).
 

“La Iglesia pide a todos los cris�anos que colaboren en el cambio de estructuras 
injustas” (Celam, 1979, Documento de Puebla, 16).

 

“La Iglesia no renuncia a su deber de es�mular la aceleración del proceso de 
cambio, denunciando las injus�cias y la decidida en obrar” (I.C., 112).

Los laicos en especial

El pueblo organizado: “sabemos que el pueblo en su dimensión total y en su forma 
par�cular, a través de sus organizaciones propias construye la sociedad pluralista” 
(Celam, 1979, Documento de Puebla, 1220).

“La responsabilidad específica de los laicos en la construcción de la sociedad 
temporal, como lo inculca la Evangelii Nun�andi” (Celam, 1979, Documento de 
Puebla, 1216).

Los cris�anos �enen que comprometerse

 

“No es simplemente un programa por el cual se pueda optar o no optar sino un 
deber que forma parte de las exigencias que Cristo y la Iglesia imponen a los 
bau�zados. Ni es un compromiso de unos solos sino de todos” (I.C., 26).

“Con nuestros hermanos que profesan una misma fe en Cristo, aunque no 
pertenezcan a la Iglesia Católica, esperamos unir los esfuerzos, preparando 
constantes y progresivas convergencias que apresuren la llegada del Reino de 
Dios” (Celam, 1979, Documento de Puebla, 1252).

 

 

“El Espíritu de Cristo la mueve e inspira y ha comprendido que no puede, sin caer en 
el pecado de infidelidad a su misión, quedarse a la zaga e inmóvil ante las 
exigencias de un mundo en cambio” (Celam, 1979, Documento de Puebla, 84).

Es un compromiso de todos
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El padre Ramón con frecuencia hace memoria de los antepasados, el pueblo de los 
Guanes y los Comuneros, y de aquellos líderes sobresalientes en la acción social de 
la Iglesia, convencido de que un pueblo que no mire hacia atrás tampoco mirará 
hacia el futuro. 

3. Hacia un modelo de desarrollo integral regional 

Para el caso del modelo de desarrollo que quiere impulsar, él lo reconoce así: La 
década de los años 60 estuvo marcada por las Encíclicas Mater et Magistra y Pacem 
in Terris de Juan XXIII, Populorum Progressio de Pablo VI, las Conclusiones de la 
Conferencia Episcopal de América La�na, realizada en Medellín en 1968, Iglesia 
ante el Cambio de los obispos de Colombia, y muy especialmente por los 
Documentos del Concilio Va�cano II.

3.1.  Atrás quedan hechos y personas

La opción por un modelo de desarrollo, dis�nto al de los 
planificadores nacionales, fue casi obligada. No había 
otra salida: O la gente se resignaba a con�nuar 
marginada y en el anonimato o se arriesgaba a buscar 
una salida a la situación. De todas maneras, estas 
provincias no figuraban en los proyectos del gobierno y no 
contaban para nada.

Los jóvenes y las mujeres
“La pastoral de juventud ayudará también a formar a los jóvenes de un modo 
gradual, para la acción sociopolí�ca y el cambio de estructuras, de menos 
humanas en más humanas, de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia” (Celam, 
1979, Documento de Puebla, 1196).

Los obreros y campesinos organizados

Los pobres
“El compromiso con los pobres y los oprimidos y el surgimiento de las comunidades 
de base han ayudado a la Iglesia a descubrir el potencial evangelizador de los 
pobres, en cuanto la interpelan constantemente, llamándola a la conversión y por 
cuanto muchos de ellos realizan en su vida los valores evangélicos de solidaridad, 
servicio, sencillez y disponibilidad para acoger el don de Dios” (Celam, 1979, 
Documento de Puebla, 1147).

“Crece el papel de los obreros, como principales ar�fices de las prodigiosas 
transformaciones que el mundo conoce hoy” (Celam, 1979, Documento de Puebla, 
1244) (González Parra, Ramón, s.f.d, El cambio en el pensamiento social de la 
Iglesia [inédito]).
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Nota: En 1977 la conferencia episcopal de Colombia creó el Secretariado Nacional 
de Pastoral Social y sugirió la creación de los secretariados diocesanos de Pastoral 
Social en todas las diócesis del país. El padre Ramón se había adelantado en la 
creación del Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Socorro y San Gil, y 
monseñor Ciro Alfonso Gómez, mediante Decreto número 21 del 24 de agosto de 
1976, le concedió la personería jurídica eclesial. 

En los primeros años el Secretariado Diocesano de Pastoral Social funcionó “de 
hecho” y tuvimos que seguir u�lizando la personería jurídica de “Caritas” cuando el 
caso exigía, pues solo después de algunos años se logró obtener la personería 
jurídica eclesiás�ca y civil. Sin duda que fue una década de mucha dinámica hacia 

El señor obispo y algunos párrocos como el padre Rafael Or�z Prada, Carlos Ardila 
García, Rodrigo Vesga Arenas, José A. Beltrán Monsalve, Hernán Ardila Pinilla, José 
Antonio Bustamante, Isaías Ardila Díaz, entre otros, tomaron esta causa como 
propia y fueron ciertamente cogestores de lo que hoy existe.

Monseñor Mar�nez Vargas, monseñor José de Jesús Pimiento, monseñor Ciro 
Alfonso Gómez y monseñor Gustavo Mar�nez y sacerdotes como José Noel Durán, 
José Joaquín Rodríguez y Marco Fidel Reyes, marcaron en la Diócesis todo el 
pasado de una Pastoral Social encarnada en las realidades del pueblo, mientras a 
nivel nacional tenemos que obligatoriamente iden�ficar a Adán Puerto, a 
Francisco Javier Mejía (Pacho Mejía), monseñor Monastoque, Jesús María Viera, 
Adán Londoño que sentaron las bases de la Caja Popular Coopera�va, de Uconal, 
del Círculo de Obreros de la Caja Social y del mismo Financiacoop.

Desde la Pastoral Social por esa época se apoyaron, quizá en forma un poco 
parcializada, las organizaciones sociales integradas en la UTC –Utrasan y Fanal–.

Siento como un orgullo en mi vida el haber firmado las actas de Fundación de 
Uconal, de Financiacoop y de Coopcentral (González Parra, Ramón, 1988a, En los 
25 años de servicio al movimiento coopera�vo [inédito]).

 3.2. Nacimiento y misión de Sepas 

3.2.1. El nacimiento

El padre Ramón lo describe así: Después de tomar conciencia de las implicaciones 
sociales del Concilio Va�cano II, aparece el Secretariado Diocesano de Pastoral 
Social “Sepas” como la gran estrategia para coordinar la Pastoral Social de la 
Diócesis. Aparece un poco antes de que se legalizara el Secretariado Nacional de 
Pastoral Social, aunque este hecho formaba parte de un proceso nacional para 
crear estructuras nuevas para la Iglesia del posconcilio y dentro de una realidad 
social que clamaba por el cambio. La misma sigla “Sepas” fue acogida 
posteriormente por casi todos los secretariados de Pastoral Social del país.
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el interior del mismo “Sepas”, en busca de crear su propia iden�dad con la 
par�cipación del clero y de las comunidades más comprome�das en un proceso 
que pedía acciones y respuestas cada vez más coherentes con nuestra fe y con la 
realidad existente.

Así fue como Sepas nació y se ha desarrollado en una dinámica generadora de 
cambio y en una permanente adaptación a los requerimientos de la historia; se ha 
inspirado en las dinámicas audaces, innovadoras y urgentes de cada época, y a su 
vez en el impulso de estas dinámicas en una región concreta de Colombia, que se 
expresa en inicia�vas muy significa�vas de promoción humana y de jus�cia. Ha 
sido una incansable búsqueda de acertar en la dignificación de la vida de la 
población o del pueblo de Dios encomendado a la Diócesis de Socorro y San Gil. 
(Sepas, 2001b, Experiencia de Sepas 1960-2001. Un trabajo por el cambio y por el 
desarrollo social, solidario y sostenible a par�r de los más pobres [inédito])

3.2.2. La misión de Sepas

El imaginario de persona humana en el que nos inspiramos fue un hombre y una 
mujer campesina libre, autónomo, consciente de su dignidad, de sus derechos y de 
sus posibilidades, social, solidario, sujeto gestor de su propia historia, agente de su 
propio desarrollo, actor de un nuevo orden social, gestor de paz, imagen viva de 
Dios (Sepas, 2001b, Experiencia de Sepas 1960-2001. Un trabajo por el cambio y 
por el desarrollo social, solidario y sostenible a par�r de los más pobres [inédito]).

3.3.    Un cambio social, pero sin armas 

La misión de Sepas se concretó en los siguientes términos: Promoción del hombre 
diocesano hacia un cambio integral que incluya el establecimiento de nuevas 
estructuras, en una sociedad donde quede reconocida la dignidad de la persona 
humana y donde se aseguren relaciones de libertad, de fraternidad y de 
par�cipación en la vida comunitaria, a la luz del Evangelio y el Pensamiento Social 
de la Iglesia (Sepas, 1977, Hacia el cambio integral. Plan Pastoral Social Diócesis de 
Socorro y San Gil, p. 47).

El desarrollo no es un privilegio de las grandes ciudades. 
Las provincias del sur de Santander también podemos 
iden�ficar y promover nuestro propio desarrollo. 
Pensamos en un desarrollo diferente, par�endo de 
nuestros valores y recursos, no para asemejarnos al de los 
otros con�nentes o países, sino para ser nosotros mismos 
lo que en realidad deseamos ser.
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4ª. Desarrollo de competencia.
5ª. Desarrollo de exportación.

Por otra parte, el Concilio sinte�zaba su trabajo en un esfuerzo grande para 
regresar a la Iglesia a su originalidad cons�tu�va de comunidad viva y buscar un 
cambio radical en los cris�anos, a fin de que tomen comportamientos coherentes 
con su propia naturaleza: solidaridad, comunión, fraternidad y cooperación.

3ª. Desarrollo que tenga como referencia el conseguido ya por los países 
adelantados.

Nosotros tomamos conciencia muy pronto que, como consecuencia de ese llamado 
desarrollo moderno, nuestras provincias quedarían por fuera de las posibilidades 
del progreso y los llamamientos desde el Va�cano II no dejaban de inquietar 
nuestras conciencias y al mismo �empo ofrecer una salida (González, Samuel, s.f., 
Hacia un modelo rural de desarrollo, p. 14).

2ª. Desarrollo industrial y urbano.

El padre Ramón u�liza con frecuencia bellas metáforas y comparaciones para 
expresar sus ideas y convicciones. No es de aquellos que cuando hablan pareciera 
que están pensando en voz alta, sino que su comunicación es directa, cau�va con 
facilidad y hace comprensible el mensaje a los pobres y campesinos quienes son su 
audiencia preferida.

El padre dice que soñábamos en que el cambio era posible sin armas, a par�r de 
esa revolución espiritual que se produce al sen�r al Jesús de Nazareth en medio de 
nosotros anunciando la “Buena Nueva” a los pobres y la “liberación a los 
oprimidos”. Hubo un momento en que dibujamos nuestra propia utopía como un 
globo grande que se elevaba en el espacio y que tenía a su alrededor un letrero muy 
visible que decía desarrollo integral solidario y sostenible a par�r de los más 
pobres. En su base se encontraba el punto central que estaba preparado para 
encender la llama que con su calentamiento debía elevarlo hasta lo ilimitado del 
cielo; en ese punto se leía en letra grande “Nuestro fuego y nuestra luz son el 
Evangelio y la dignidad de la persona humana”. Ese globo sinte�za el modelo de 
desarrollo que nosotros queríamos, que fuese un desarrollo integral, es decir de 
todo el hombre y de todos los hombres y mujeres, que fuese solidario y en el cual 
naturalmente el coopera�vismo debía ser su mejor expresión. Sostenible porque 
debía mantenerse en el �empo y porque debía ser fraternal y solidario con las 
generaciones futuras y con la naturaleza” (Buchelli, Marie�a, 2000, Marco 
conceptual, Pon�ficia Universidad Javeriana, Ins�tuto de Estudios Rurales, pp. 30-
31).

En esa época era moda hablar del desarrollo, pero todos los modelos propuestos 
coincidían en las siguientes caracterís�cas fundamentales:
1ª. Concentración de grandes capitales.
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Desde el inicio se optó por un modelo de desarrollo dis�nto al de los planificadores 
nacionales, o la corriente desarrollista de la época impulsada por la Cepal, o al 
llamado desarrollo moderno impulsado desde afuera, que tenían como marco de 
referencia los países industrializados y que estaban orientados a la conformación 
de grandes concentraciones de capital que permi�eran disminuir sustancialmente 
la necesidad de �erra y mano de obra, aumentando naturalmente la brecha entre 
ricos y pobres; hacia el desarrollo industrial y urbano, en lugar del desarrollo 
agrícola, dejando amplios sectores de la población rural por fuera de las 
posibilidades del progreso; hacia el desarrollo de exportación y de competencia 
internacional, en lugar de un desarrollo hacia el interior de nuestras comunidades.

 3.5.    El modelo de desarrollo por el que optamos 

A par�r de ahí  Sepas inscribió su accionar en una perspec�va regional e integral 
del desarrollo. El padre Ramón dice que no se enfrascó en la discusión de la época si 
primero era el cambio de las estructuras y luego el de las personas, sino que 
concibió estas dos dimensiones del cambio en mutua relación, y potenciadoras la 
una de la otra: no habrá una sociedad nueva sin hombres nuevos y hombres nuevos 
sin sociedad nueva. Apuntó simultáneamente hacia la transformación profunda de 
ambos, así lo podemos leer e interpretar en los diversos escritos que se han 
realizado y en las estrategias de acción que se impulsaron, ar�culadas hacia la 
generación de un modelo de desarrollo integral.

Este enfoque cons�tuyó una ruptura con la prác�ca asistencialista y de 
beneficencia predominante de la época, tanto en la Iglesia como en la sociedad, y 
abrió la perspec�va de una acción en lo social y desde los más pobres para 
cons�tuirlos en promotores de su propio cambio y hacedores de su propio 

 3.4.    Para un desarrollo regional integral

Hubo una clara toma de conciencia de que como fruto de ese "Modelo de 
desarrollo moderno e industrial”, concebido en el exterior y aplicado por los 
gobiernos de turno, quedarían estas provincias por fuera de las posibilidades del 
progreso. ¿Desarrollo de qué y desarrollo para quién? ¿Para beneficio de unos 
pocos a costa de la manipulación y explotación de otros? (González Parra, Samuel, 
s.f., Hacia un modelo rural de desarrollo, p. 14; González Parra, Ramón, 1988a, En 
los 25 años de servicio al movimiento coopera�vo [inédito]).

Nosotros imaginamos un modelo de desarrollo que 
tomara como base las aspiraciones y posibilidades de la 
gente, que aprovechara los propios recursos y que 
permi�era ser lo que el campesino siempre ha querido 
ser: ser campesino y hacer producir la �erra.
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Fue entonces cuando pensamos en es�mular un desarrollo diferente, par�endo de 
nuestros valores y de nuestros recursos. No para asemejarnos al de otros 
con�nentes o países sino para ser nosotros mismos, lo que en realidad deseamos 
ser. Pensamos que era posible es�mular un desarrollo hacia adentro, a par�r de 
los mismos campesinos y líderes de la comunidad, que tomara como base las 
aspiraciones y posibilidades de la gente, que aprovechase los propios recursos, y 
que permi�era ser lo que en realidad el campesino siempre ha soñado: ser 
campesino y hacer producir la �erra (González, Samuel, s.f., Hacia un modelo rural 
de desarrollo, p. 23).

Este desarrollo "Hacia adentro" debe tener entre otros los siguientes elementos:

- Es�mulación de la inicia�va local, a fin de despertar la crea�vidad de las 
comunidades, haciendo tomar conciencia de que los logros que se van 
obteniendo son también autén�co desarrollo humano.

- Iden�ficación de metas concretas para desac�var el efecto paralizante que �enen 
los mercados externos sobre las inicia�vas locales.

desarrollo, para lo cual era necesario poner en movimiento un proceso de 
liberación y autonomía, tanto de las personas como de las organizaciones. 

- Apropiación de tecnologías adecuadas a nuestro medio y a nuestros recursos.

- Protección de los pequeños mercados de la periferia de las regiones, frente al 
dominante influjo de los centros.

El padre Ramón dice que la opción por un modelo de desarrollo, dis�nto al de los 
planificadores nacionales, fue casi obligada. No había otra salida: o la gente se 
resignaba a con�nuar marginada y en el anonimato o se arriesgaba a buscar una 
salida a la situación. De todas maneras, estas provincias no figuraban en los 
proyectos del gobierno y no contaban para nada.

- Valoración de lo nuestro, lo propio también vale (tradiciones, productos, 
celebraciones, etc.).

La llave mágica para el desarrollo y la liberación de los pobres y de las provincias 
marginadas no es la “competencia”, como la predica el sistema capitalista. 
Nosotros creemos que el hombre y el mundo se han desarrollado por la solidaridad 
y la cooperación, a pesar de la competencia. El sistema de “competencia” es el que 
deja a unos pocos muy ricos y la mayoría pobres, marginados y excluidos. “El 
desarrollo hacia adentro” es, ante todo, una “fuerza espiritual” que convoca a 
todas las personas de nuestras comunidades y provincias para crecer conjunta y 
solidariamente sin excluir a nadie, a par�r de la propia cultura, de las 
potencialidades y aún de las limitaciones. Nuestras pequeñas conquistas son 
desarrollo si se logran a la escala de nuestras propias aspiraciones (Ardila, Jorge, 
1997, La Revista, No. 4, Unisangil).

- Creación de es�mulos económicos a fin de que los productos, que están en 
consonancia con nuestras posibilidades y herencia cultural, lograran salir al 
mercado. Lo nuestro también es hermoso, es de calidad y también �ene precio.
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- Iden�dad: que sea solidario, sostenible y a escala humana. Que permita ser lo que 
los campesinos en realidad han querido siempre ser.

ACLARACIÓN: No se trata del concepto de desarrollo o crecimiento “hacia 
adentro”, acuñado en Chile y adoptado por la Cepal, basados en la sus�tución de 
importaciones y en la aplicación de polí�cas proteccionistas para la producción 
nacional que se experimentaron especialmente en México y Brasil, e inclusive en 
menor escala en otros países, en contraposición a los modelos “industriales o 
modernos” de los países ricos. Cuando el padre Ramón habla de “desarrollo hacia 
adentro” se refiere principalmente al desarrollo de personas y comunidades, al 
que puede producirse en provincias y regiones, con base en sus propios recursos y 
necesidades, con la par�cipación de líderes y comunidades, sin menospreciar lo 
que venga de fuera, pero valorando siempre lo propio. Desarrollo de nosotros y 
para nosotros, y a par�r de lo nuestro.

No es fácil reunir en poco espacio el cuadro teórico y metodológico del Modelo de 
Desarrollo puesto en marcha en la Diócesis de Socorro y San Gil. La propuesta fue 
la de poner en un Plan la acción social de la Iglesia para impulsar el desarrollo, 
estableciendo el coopera�vismo y la formación de líderes como las estrategias 
básicas de todo el proceso. El obje�vo final del proyecto está enfocado a lograr el 
desarrollo solidario, sostenible y a escala humana de los habitantes de las 
provincias del sur de Santander.

 3.6.    Algunas premisas:

El desarrollo hacia adentro es ante todo una fuerza espiritual

· La meta final del desarrollo social es el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los pobres, a par�r de la sa�sfacción de sus necesidades básicas, y 
del aprovechamiento de los recursos existentes en la zona. 

· El desarrollo es una ley de la vida, pero no se da de manera accidental. Es 
una tarea social que exige la interacción de los seres humanos y el medio 
que los circunda; por ello ninguna persona ni región debe quedar relegada.

· El desarrollo, al igual que la democracia, se construye a través de los 
esfuerzos sociales en los cuales intervienen las personas, el Estado y las 
organizaciones de la sociedad civil.

Repasando los documentos de archivo, encontramos algunos componentes 
fundamentales del modelo de desarrollo impulsado desde Sepas. 

· La base y centro del desarrollo es la persona y no el crecimiento económico, 
aunque sea necesario; es la persona humana que vive en comunidades y 
situaciones concretas.
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 3.7.   Las ideas-fuerza
 
A medida que la reflexión se fue compar�endo con los grupos, también se fue 
conformando un nuevo modo de pensar alrededor de algunas ideas que forzaban 
a las comunidades hacia la observación de comportamientos coherentes. Sin duda 
que estas ideas están en la base de toda la experiencia.

- Segunda idea-fuerza

 

- Primera idea-fuerza

Los pobres no son una carga ni un obstáculo para el desarrollo. Por el contrario, son 
un potencial para generarlo a condición que se les permita hacerlo.

· Se trata de un modelo alterna�vo, ni es capitalista ni socialista. Es una 
propuesta alterna�va pluralista que busca superar los tradicionales 
enfoques unidimensionales y excluyentes, herederos de teorías 
hegemónicas. 

El desarrollo no es un privilegio de las ciudades, ni de los polos ar�ficiales de 
desarrollo. Es un derecho y vocación de todos.

- Tercera idea-fuerza

El cambio es una ley de vida y se va a producir: con nosotros, sin nosotros o contra 
nosotros. Luego no nos queda otra alterna�va racional que la de hacernos 
presentes para ser gestores y protagonistas de nuestra propia suerte (González 
Parra, Ramón, 1998b, Foro sobre Economía Campesina [inédito]).

En un modelo de esta naturaleza, de �po pluralista, todos los componentes �enen 
importancia y especificidad, en la medida en que el obje�vo es el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las mayorías, a par�r de la sa�sfacción de sus 

El desarrollo humano y social de nuestras provincias es una dimensión concreta de 
nuestro compromiso cris�ano. Por consiguiente, debemos hacernos presentes en 
este momento histórico con todas las exigencias socio-temporales del compromiso 
evangélico.

3.8.    El concepto de desarrollo integral regional 

- Cuarta idea-fuerza

Se trata de un modelo alterna�vo. Por consiguiente, ni es capitalista ni tampoco 
socialista, en el sen�do estricto de los términos. Es una alterna�va de carácter 
pluralista, en la cual puede coexis�r un "espacio de desarrollo" al lado de la 
tradicional "esfera de la acumulación". Ella ayuda a superar la visión 
unidimensional, heredera de las teorías de la modernización, que se soportan en el 
arcaico dualismo de lo tradicional y lo moderno.
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Hay que tomar en cuenta que en los niveles regional y micro es donde los sectores 
populares se reconocen a sí mismos y ponen a prueba su voluntad y capacidad de 
cambio. Allí es donde la par�cipación de la mayoría permite la construcción de las 
bases de una sociedad realmente democrá�ca, par�endo de abajo hacia arriba. En 
estos niveles se requiere una amplia par�cipación de las fuerzas sociales, 
orientando la ac�vidad hacia la construcción de organizaciones sociales de base 
(González Parra, Ramón, 1991, Desarrollo integral regional: un modelo alterna�vo 
[inédito]).

Solo esto puede garan�zar un juego democrá�co y pluralista, de opiniones y 
consensos, con miras a desarrollar acciones unitarias, donde la prioridad se le dé al 
uso de los recursos naturales para sa�sfacer las necesidades humanas, antes que a 
las polí�cas depredadoras con fines de acumulación.

Por ello en una concepción de esta naturaleza no se puede pensar ni concebir el 
desarrollo sin iden�dad cultural, sin mantener el equilibrio del medio ambiente, sin 
igualdad, sin par�cipación polí�ca, sin profundizar la democracia en términos 
sociales y económicos.

La acción organizada de los grupos y organizaciones de base debe, en primer lugar, 
ayudar a resolver las necesidades comunes por medio de soluciones sencillas y de 
acuerdo a las condiciones par�culares de cada grupo.

necesidades fundamentales por medio de la movilización de sus recursos humanos 
y materiales.

Lo anterior debe coadyuvar a estructurar una sociedad civil que permita 
fundamentar un sistema realmente par�cipa�vo, promoviendo la capacidad de 
negociación y autoges�ón de las organizaciones de base en el manejo de sus 
propios recursos (humanos, naturales, técnicos, etc.), en el desarrollo de una 
prác�ca de creación y ejercicio del poder.

La principal estrategia opera�va para la realización de un modelo de desarrollo así 
concebido es la construcción de organizaciones sociales de base, cuya acción 
ayude a resolver las necesidades comunes, contribuya a estructurar una sociedad 
civil par�cipa�va y facilite la formación de una conciencia crí�ca que habilite a las 
poblaciones a formular su proyecto de sociedad y a par�cipar organizadamente en 
su construcción.

Esto requiere varios niveles de acción: unos macro que requieren la confrontación y 
concentración de fuerzas nacionales e internacionales; un nivel regional que 
permite socializar servicios y apropiar experiencias, y el nivel micro que sirve de 
base para todo el proceso.

 3.9.    Principal estrategia a seguir 
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Ÿ Polí�co,

El primer elemento que hay que considerar dentro de esta nueva forma de concebir 
el desarrollo en un marco regional es el de priorizar la sa�sfacción de necesidades 
básicas de la comunidad.

Ÿ Ideológico,

Es allí donde se puede pensar en un cierto grado de autonomía y donde uno puede 
también imaginar una complementariedad entre las diversas ac�vidades 
produc�vas y la formación de redes de circulación interna de mercancías y de 
recursos, lo mismo que la conformación de una instancia que asegure los créditos 
para las inversiones necesarias, una redistribución de parte de los excedentes 
creados localmente y el desarrollo de los servicios colec�vos.

Ÿ Económico,
Ÿ Cultural,

Frente a los esquemas tradicionales que solo propenden por la "modernización" y 
la "integración", que confunden desarrollo con crecimiento económico, 
planteándolo como la generalización de la economía de mercado, del análisis 
costo/beneficio, el modelo integral regional contrapone nuevos criterios.

El modelo obliga a pensar y actuar en una perspec�va de desarrollo integral que 
abarque y comprenda los ámbitos:

3.9.3. Elementos clave

3.9.2. Principales criterios

Ÿ Religioso.

Ÿ Organiza�vo,

El desarrollo así concebido encuentra su campo específico de prác�ca en el ámbito 
regional, si se piensa en este como un área geográfica, económica y cultural con 
caracterís�cas propias.

3.9.1. Niveles de expresión

Un sistema par�cipa�vo así concebido debe tener dos niveles de expresión, el uno 
en el campo de la pluralidad de las expresiones polí�cas y el segundo en el 
reconocimiento social de una diversidad de concepciones y de vías de realización 
de las necesidades individuales y sociales.

Las posibilidades de ejercicio en el nivel local o regional de experiencias 
par�cipa�vas contribuirán a la formación de una conciencia crí�ca en la población 
que es indispensable para que puedan conocer su propia problemá�ca, visualizar 
salidas y, sobre todo, elaborar el proyecto de sociedad que �ene cada generación.
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El propósito es el de vertebrar movimientos sociales de �po regional que sean al 
mismo �empo el conjunto y la síntesis de variadas inicia�vas locales. Es decir, un 
sujeto social múl�ple que logre ponerse en movimiento mediante el mecanismo de 
cesión de cada una de sus fuerzas componentes de una parte de su propia 
iden�dad, ar�culando simultáneamente una nueva iden�ficación como parte del 
todo sin dejar de ser fuerza par�cular.

Esta lógica de producción privilegia la producción de la unidad familiar antes que la 
ganancia. La familia es la unidad básica del proyecto produc�vo y reproduc�vo; 
hay una simbiosis de las tareas de dirección y ejecución antes que una división del 
trabajo o especialización, una lógica que se basa en el trabajo familiar no 
remunerado antes que el trabajo asalariado.

Para ello hay que privilegiar los mecanismos de producción y circulación que 
conllevan a reforzar la autosuficiencia alimentaria en el plano regional, sin que se 
esté reivindicando la autarquía.

Habrá que impulsar la u�lización adecuada de los recursos ecológicos y tener como 
perspec�va de futuro la promoción y el empuje de cambios estructurales en el 
ámbito regional y su proyección más allá de este espacio.

Un cuarto elemento que es clave en este modelo de desarrollo integral regional es 
el de precisar los mecanismos de extracción y transferencia de excedentes de la 
economía regional, fundamentalmente de la producción campesina, al resto de la 

El tercer elemento clave es la comprensión y dinamización de la unidad familiar 
como base produc�va. Se trata, en breve, de comprender la producción campesina 
en la región. De entender la lógica propia de funcionamiento de la economía 
campesina, en la cual la producción de valores de uso es fundamental, aunque 
exista también una producción de valores de cambio de mercancías.

Al concentrarse sobre lo regional se posibilita la estructuración de movimientos 
regionales, que permitan llegar a la cons�tución de nuevos sujetos históricos, que, 
si bien �enen caracterís�cas de heterogeneidad, el estar ubicados en el mismo 
ámbito espacial les suministra un elemento de iden�dad colec�va.

Dentro de esta racionalidad del funcionamiento de la producción campesina hay 
una primacía de las relaciones de tradición y de confianza por encima de las 
relaciones mercan�les.

Esto explica que hechos como la relación con el pequeño comerciante rural tengan 
componentes más allá de los simples económicos: la tradición, la confianza, el 
conocimiento previo, el compadrazgo, la amistad, la polí�ca, etc.
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 3.10.   Los horizontes del desarrollo

Nuestra acción en este momento, está encaminada a la búsqueda de un nuevo 
modelo de sociedad, donde haya más igualdad, jus�cia, más solidaridad y donde 
los hombres puedan amarse realmente como hermanos. La promoción y 
desarrollo que estamos propiciando deberán habilitar al hombre para que pueda 
promover consciente y libremente un cambio de estructuras (Sepas, 1977, Hacia el 
cambio integral. Plan Pastoral Social Diócesis de Socorro y San Gil).

La nueva sociedad implica la construcción de relaciones sociales equita�vas 
horizontales y democrá�cas, la par�cipación y la construcción colec�va superando 
esquemas autoritarios excluyentes. La construcción de ciudadanía entendida 
como la capacidad que �enen las personas de construir con otros el orden social 
que ellos mismos quieren vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos.

Desde un comienzo se trazó el obje�vo de una economía comunitaria, solidaria, 
como alterna�va a la estructura individualista y concentradora.

economía (González, Ramón, 1991, Desarrollo integral regional: un modelo 
alterna�vo [inédito]).

Los horizontes trazados son la dignificación de la persona del campesino del sur de 
Santander, y la construcción de una nueva sociedad más justa, fraterna y solidaria. 
Se tomó la dignidad de la persona humana como criterio rector fundamental de 
toda ac�vidad y la búsqueda incesante de una nueva sociedad como parámetro 
para la acción de las organizaciones. Estas son las caracterís�cas más expresadas 
en documentos, planes y evaluaciones.

Una mujer y un hombre campesinos libres, autónomos, conscientes de su dignidad, 
de sus derechos y de sus posibilidades, sociales, solidarios, sujetos gestores de su 
propia historia, agentes de su propio desarrollo, actores de un nuevo orden social, 
gestores de paz, imagen viva de Dios, son entre otros los imaginarios de persona 
humana en el que Sepas se ha inspirado (Sepas, 2001b, Experiencia de Sepas 1960-
2001. Un trabajo por el cambio y por el desarrollo social, solidario y sostenible a 
par�r de los más pobres [inédito]).

Sepas a lo largo de su historia ha tenido una utopía, un gran sueño, o una 
intencionalidad que ha ar�culado todos sus proyectos, sus programas y sus 
acciones; esta utopía se ha expresado con diferentes ma�ces en cada una de sus 
décadas, de acuerdo a los requerimientos y a los retos que la historia le ha ido 
planteando (Sepas, 2001b, Experiencia de Sepas 1960-2001. Un trabajo por el 
cambio y por el desarrollo social, solidario y sostenible a par�r de los más pobres 
[inédito]).
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Otro fenómeno o indicador de pobreza es que el campesino no tenía capacidad de 
ahorro porque todo lo que trabajaba lo consumía. Quien no �ene capacidad de 
ahorro se empobrece cada vez más; así entra en el círculo de empobrecimiento que 
es crí�co. Por eso empezamos a promover coopera�vas de ahorro y crédito, para 
que el campesino ahorrara; y no dejara salir de las comunidades el producto de sus 
sacrificios.

Pensamos que si cubríamos una zona amplia con coopera�vas iríamos a tener un 
ahorro suficiente para que hubiera inversión y comenzáramos a ver que el 
campesino también es capaz; que él no es ningún estorbo para el desarrollo. 

Nos encontramos con lo que llamamos el fenómeno de la masa; el campesino vivía 
en forma de masa, anónimo; él no tenía iden�dad y cuando hay un fenómeno de 
masa lo que cuenta es el bulto; entonces el campesino muy fácilmente se dejaba 
llevar a la plaza pública. Por eso empezamos a trabajar con grupos y lograr que el 
campesino se integrara cada vez más a esos grupos.

 3.11.   Caracterís�cas principales del Modelo 

Se ha venido planteando la posibilidad de concebir y lograr el desarrollo dentro de 
un proceso, ar�culado como sistema, de sa�sfacción de las necesidades y 
aspiraciones que �enen los habitantes de una región o de un país. En el caso 
concreto nuestro, por medio de la ar�culación de un sistema que realice las 
necesidades y aspiraciones de los habitantes de las provincias del sur de Santander 
que, en su mayoría son pobres. Un desarrollo así concebido, y que sea democrá�co, 
integral y sostenible debe tener como mínimo las siguientes caracterís�cas:

3.11.1. Que sea un desarrollo a par�r de los pobres

La salvación de los pobres viene de los mismos pobres. Si 
se les permite ser protagonistas, entonces se convierten 
en generadores de progreso y bienestar.

Nosotros optamos por un cambio sin armas, en una región donde la gran mayoría 
son campesinos y pobres. Nos propusimos educarlos y organizarlos en términos de 
cambio, en términos de liberación integral a nivel de universidades, de escuelas, de 
grupos sectoriales y de organizaciones populares. Pensamos que eso creaba una 
fuerza tan grande que el sistema se transformaba, aunque fuera poco a poco. 

El padre Ramón menciona algunos de los serios problemas que obstaculizan el 
desarrollo de los campesinos y la forma como han sido enfrentados, quedándole 
claras algunas conclusiones que comparte con sus oyentes y lectores. Su 
exposición es fácil de comprender, a pesar de no darles orden ni prioridad. Él dice 
lo siguiente:
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Otro aspecto que me parece muy importante en este trabajo con la gente del 
común, es que es desde ahí de donde se pueden crear modelos de sociedad nuevos. 
Muy di�cil desde el nivel de modelos internacionalmente trajinados, porque es que 
la gente común saca más espontáneamente de su naturaleza lo propio del hombre, 
quiere lo que busca el hombre. Por eso el pobre es mucho más solidario, par�cipa 
mucho más lo poco que él �ene; y las virtudes que �ene el pobre no las �ene ningún 
otro sector de la población. Esas virtudes de solidaridad, de amor, de servicio, e 
inclusive de capacidad de sacrificio nadie más las �ene.

Después vimos que había otros espacios de organización que no podía cubrirlos el 
coopera�vismo. Por ejemplo, espacios como el reivindica�vo de los tabacaleros. Se 
formaron asociaciones para hacer que ellos a par�r de su propia suerte tuvieran 
claro que ellos eran potencial de desarrollo; entonces se fueron organizando los 
tabacaleros, los grupos más sensibles de la economía nuestra, los fiqueros, los 
artesanos del fique.

Nosotros decíamos que el campesino es el potencial del desarrollo, es el que 
produce; lo importante es que pueda él mismo aprovecharse de su propio trabajo.

Lo que yo sí he descubierto en este proceso, en primer lugar, es que la salvación de 
los pobres viene de los mismos pobres; es muy di�cil que otros les hagan el trabajo 
que solo ellos pueden hacer. Uno quizá les construye otro mundo, otro modelo de 
sociedad o uno se adelanta demasiado a veces; uno les hace una revolución que 
ellos no quieren o no están interesados en eso. Yo estoy convencido que el trabajo 
hay que hacerlo de abajo para arriba, el trabajo social válido claro está.

También hay una parte espiritual: el campesino nuestro es muy religioso. Cristo fue 
un liberador, es de la pascua, del �empo del cambio. Cristo lo que hizo fue poner al 
hombre en proceso de resurrección permanente, nunca sa�sfecho con lo que 
�ene sino siempre impulsando una nueva vida.

Con estos grupos íbamos teniendo con quién construir una esperanza, una 
sociedad mejor. Empezamos con las coopera�vas de ahorro y crédito porque eran 
la base y porque eran más fáciles de manejar. Un peso más otro peso son dos pesos. 
En las de mercadeo, una libra más otra libra son un poco menos de dos libras.

Una de las cosas que nosotros descubrimos en el estudio de la realidad fue el 
conformismo: la gente estaba mal, viviendo en pobreza, pero estaba conforme. 
Entonces mientras no haya un descontentamiento, una conciencia de los 
instrumentos que tengo para crecer, no hay nada que hacer. Que tomen conciencia 
de la dignidad de la persona humana, que tomen conciencia de su propia dignidad. 
Entonces él se revela es contra sí mismo y no contra los otros: ¿cómo es posible que 
yo siendo tan digno esté contento y sa�sfecho con esto?
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El desarrollo local se basa en la sa�sfacción de necesidades sen�das de la gente y 
en la iden�ficación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades de las 
comunidades. Son potencialidades, factores económicos y no económicos tales 
como los sociales, culturales, históricos, ins�tucionales, paisajís�cos y religiosos, 
entre otros. Lo local está conformado por familias que se integran como células 
dentro de un determinado cuerpo social (vereda, sector, municipio, provincia y 
región).

Desde �empos an�guos, y a pesar de que las figuras de provincia y región no �enen 
fundamento jurídico en las normas vigentes, este concepto es u�lizado tanto por el 
sector público como por el privado. Su origen �ene sus raíces en formas 
administra�vas an�guas, siendo una herencia de nuestros antepasados.

Finalmente considero, y esto lo pienso más a nivel personal que como grupo, que la 
suerte de los pobres de nuestras provincias depende en alto porcentaje del modelo 
macro económico nacional e internacional. Podemos trabajar a niveles locales y 
provinciales, pero si no somos capaces de tocar el modelo nacional y el 
internacional, es una frustración. Será una comprobación frustrante que siempre 
se estrella con un sistema polí�co, un sistema macro económico que está en contra 
del proceso (González Parra, Ramón, s.f.e, El desarrollo es posible a par�r de los 
más pobres [inédito]).

El sistema que nosotros predicamos e impulsamos es que sea lo contrario, que 
par�cipe el mayor número y no importa si vamos adelante o atrás. Ni que estemos 
al úl�mo grito del momento; lo que interesa es que vayamos todos. En eso está el 
verdadero desarrollo integral: que sea de todo el hombre, pero que también sea 
de todos los hombres, no dejando a nadie rezagado. 

Es la falta de oportunidades de la gente pobre la que engendra y man�ene esta 
situación, porque lo que hace el sistema capitalista es reducirlas al mayor número 
posible. 

El desarrollo que podemos desear para una persona está 
fuertemente relacionado con el desarrollo y la felicidad 
que puedan alcanzar también toda su familia y la 
comunidad a la cual pertenece.

3.11.2. Que sea un desarrollo local (municipal, provincial y regional) 

Estamos convencidos que el desarrollo es posible conseguirlo a par�r de los más 
pobres, pero no lo pueden hacer solos, la gente de base sola; �enen que tener 
aliados. Se necesitan solidaridades que los apoyen, porque es muy di�cil que las 
comunidades solas (si no es por ciertos �pos de solidaridad: llámense Ong, sector 
público, sector internacional) puedan lograr el desarrollo humano y sostenible que 
pide la doctrina social de la Iglesia.
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La división administra�va y polí�ca, que posteriormente se hizo de Colombia, 
irrespetó esas formas de concentración humana, a pesar del sen�do afec�vo y de 
pertenencia que ciertamente está en la base de los vínculos del hecho provincial y 
regional. Pero a pesar de la división arbitraria que se hizo al cons�tuir 
departamentos, intendencias y comisarías, ignorando maliciosamente la 
existencia de las provincias y regiones como unidades sociales y polí�cas, no fue 
posible destruirlas en la conciencia y en el corazón de las gentes (González Parra, 
Ramón, 1989, II Foro sobre el Desarrollo de la Provincia de Guanentá [inédito]). 

La familia es algo que se encierra demasiado dentro de lo individual. Quizá las 
unidades de vereda o municipio son mucho más aceptables para intentar 
establecer a través de esos conglomerados humanos focos de desarrollo, que 
permitan posteriormente la interconexión intencionada para la promoción general 
de la comunidad.

Nosotros tenemos la conciencia de pertenecer a una unidad intermedia que se 
llama provincia, y a una más amplia que se llama región. No es algo que se haya 
delimitado ar�ficialmente por las conveniencias de los polí�cos o los caprichos de 
los gobernantes; la provincia y la región son algo que aparece como natural a las 
cuales la gente se siente pertenecer sin que haya tenido que estudiarlo en los libros 
de geogra�a. Inclusive a estos niveles se crean costumbres y comportamientos que 
son propios. Cada provincia �ene su propia economía. No hay idiomas dis�ntos, 

Asumimos las provincias como unidades territoriales conformadas por municipios 
de caracterís�cas similares y que de manera natural han definido sus cabeceras 
como los principales centros de servicios. Y concebimos las regiones como 
territorios con fronteras sociales reconocidas en virtud de procesos económicos, 
sociales, polí�cos y culturales que nos permiten pensarlas como globalidades 
sociales, con caracterís�cas propias y diferenciales de otras colec�vidades 
similares, que en conjunto conforman una sociedad mayor.

Pero, si bien es cierto que a estos niveles se podría lograr una alta par�cipación 
también sabemos que el desarrollo exige recursos humanos y materiales que no 
siempre se encuentran en unidades tan pequeñas; lo mismo que falta el espacio 
necesario para el desenvolvimiento de acciones significa�vas, como las que exige 
el desarrollo.

Nosotros par�mos del hecho de que el desarrollo humano no puede concebirse en 
términos individuales y que, por el contrario, la dimensión social enmarca todo real 
crecimiento personal. El desarrollo que podemos desear para una persona está 
fuertemente relacionado con el desarrollo y la felicidad que puedan alcanzar 
también toda su familia y la comunidad a la cual pertenece. Excluimos la 
posibilidad de un modelo de desarrollo que implique el crecimiento y felicidad de 
unos a base de la explotación y de la miseria de los otros.
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Se dice que “no hay pasado que pase del todo”. Para 
nuestro caso parece que existe un ins�nto colec�vo de 
sociedad civil, que la man�ene viva a pesar de que se 
haya mantenido oculta por años y siglos. 

pero por el acento, por ejemplo, entre nosotros, podemos dis�nguir quién es de la 
provincia de Vélez, de la provincia de Charalá, de la provincia del Socorro o de la 
provincia Guanentá, el modo de ves�r y aún la comida son propios.

Sepas ha sido respuesta, desde la fe comprome�da con la persona del pobre, del 
oprimido, del más desprotegido y desde la ciencia con el diagnós�co de una 
realidad de pobreza de la población campesina del sur de Santander, leída desde la 
fe como una injus�cia que clama al cielo y desde la ciencia como estructuras de 
explotación, de injusta tenencia de la �erra, de anonimato, gregarismo, 
conformismo, individualismo y falta de organización de la población campesina, 
que llama a desatar la crea�vidad, la imaginación y todas las energías humanas 
para su superación.

 3.11.3.  Que promueva comunidades gestoras de desarrollo

Comprendió que el futuro de los pobres, y en concreto el de los campesinos, está en 
la asociación; que el presente y futuro de la humanidad está en el proceso de 
ampliación de las opciones de la gente, en la ampliación de posibilidades reales de 
vida digna para un mayor número de personas, en poner a funcionar las 
capacidades humanas para gestar solidariamente una organización de la sociedad 
en pro de la dignificación humana, en pro de una más equita�va distribución de los 
bienes y de las oportunidades; en poner la ciencia y la técnica al servicio de las 
personas, en crear oportunidades reales de acceso al conocimiento y a los recursos 
necesarios para la elevación de la vida; en promover una par�cipación amplia y 
ac�va de todos en la construcción y el ordenamiento de la sociedad para un bien 
común, para hacer triunfar intereses colec�vos que beneficien por igual a todos.

Esta utopía se fue definiendo cada vez con más fuerza, colocando en el horizonte la 
cons�tución de la sociedad civil, la par�cipación ciudadana, el establecimiento de 
una democracia real y el desarrollo sostenible, y a escala humana, como los marcos 
de referencia iluminadores que se expresan y concretan en la conformación de 
comunidades locales democrá�cas, solidarias, par�cipantes y en paz.

La construcción de actores sociales, actores del desarrollo, promotores del cambio, 
constructores de paz, son los horizontes de sen�do de esta experiencia.

La gente se compromete en un plan serio para el desarrollo de su provincia porque 
la siente como suya y al mismo �empo encuentra que ahí está su prójimo a quien 
debe servir. Podemos decir que para el campesino ese es su mundo.
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Ser fiel a la esencia del Evangelio: formar comunidades, poner en movimiento una 
dinámica comunitaria, fieles a la “experiencia divina”: Una sola comunidad 
vinculada en el amor (Sepas, 2001b, Experiencia de Sepas 1960-2001. Un trabajo 
por el cambio y por el desarrollo social, solidario y sostenible a par�r de los más 
pobres [inédito]).

3.12. El punto de par�da del proceso 

Poner en movimiento una dinámica comunitaria, crear comunidades 
democrá�cas, par�cipantes, vivir en solidaridad, en acuerdo, construcción del 
mundo común de la vida, en comunión de intereses y ar�culación de voluntades, 
lograr un proyecto común de región, soñado, diseñado y gestado con la 
par�cipación de todos, y con un protagonismo de los campesinos y comunidades 
organizados, es otro de los horizontes de sen�do presentes en la historia de Sepas.

Hubo una clara toma de conciencia de que, como fruto de 
ese Modelo de desarrollo moderno o industrial, 
concebido en el exterior y aplicado por los gobiernos de 
turno, quedarían estas provincias por fuera de las 
posibilidades del progreso. ¿Desarrollo de quién y para 
quién? ¿Para beneficio de unos pocos a costa de la 
manipulación y explotación de otros? (Sepas, 2001b, 
Experiencia de Sepas 1960-2001. Un trabajo por el cambio 
y por el desarrollo social, solidario y sostenible a par�r de 
los más pobres [inédito]).

Poco a poco algunos grupos de reflexión nos reunimos y tomamos conciencia de 
que los efectos que ahora estamos padeciendo, son los frutos de la aplicación del 
llamado "desarrollo moderno". Entre otros los resultados son los siguientes:

1°. La brecha entre los ricos y los pobres se ha ampliado peligrosamente, nos lo 
dicen quienes han tratado de estudiar los elementos principales de la crisis casi 
total a la que hemos llegado. Y tenía que ser así, porque el desarrollo propuesto 
debía generarse, de acuerdo a los planeadores, con base en la concentración de 
grandes capitales y a la ley de la competencia.

2°. Hemos llegado a unas tasas de desempleo, tan altas, que son cada vez más 
incontrolables. Este ha sido otro resultado de la aplicación del modelo de 
desarrollo, implantado especialmente, para Colombia a par�r de los años 60, 
siguiendo las recomendaciones de la Cepal. Se deses�muló el trabajo agrícola y el 
sector industrial tampoco respondió. 
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4°. El desarrollo lo hemos importado y ahora lo estamos debiendo y no tenemos 
con qué pagar. Las consecuencias no son todavía previsibles, pero sin duda que se 
traducirán en una mayor dependencia de quienes reclaman la propiedad de lo que 
tenemos.

5°. Los llamados polos de desarrollo, alrededor de las grandes ciudades, como 
estrategia del progreso que se esperaba conseguir, dejaron por fuera a la casi 
totalidad de pueblos y sectores rurales: hoy, podemos hablar con claridad de las 
dos Colombias.

3°. Se consiguió el desarrollo de unos muy pocos, y de unas pocas ciudades, gracias 
al subdesarrollo de la inmensa mayoría, especialmente campesina.

6°. Como premisas, para la aplicación de las teorías, de todo este "desarrollo 
llamado moderno", el sector agrícola y primario de la producción, todo el sector 
rural tenía que sacrificarse para ahorrar, y colocar el fruto de sus privaciones, lo 
mismo que sus mejores hombres, en los sectores de la industria y el comercio. Así se 
hizo. Es injusto que estos sectores que han podido adelantarse un poco, no lo 
reconozcan y por el contrario se muestren indiferentes ante la suerte que atraviesa 
la Colombia agropecuaria (González, Ramón, 1991, Desarrollo integral regional: 
un modelo alterna�vo [inédito]; Sepas, 2001b, Experiencia de Sepas 1960-2001. 
Un trabajo por el cambio y por el desarrollo social, solidario y sostenible a par�r de 
los más pobres [inédito]).
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II. EXPERIENCIAS DEL TRABAJO DE SEPAS 

Para el caso del desarrollo regional, que él encuentra “varado y sin acciones 
conjuntas”, propone tres puntos estratégicos desde donde hay que empujar 
simultáneamente y en una misma dirección: la formación de sus líderes, la 
creación de una red de coopera�vas y la organización de grupos de acción 
(organizaciones populares). Sobre estos tres pilares se centra el trabajo de Sepas 
en este período.

Nosotros optamos por un cambio sin armas. Vamos a 
educar la gente en términos de cambio, en términos de 
liberación integral a nivel de universidades, de escuelas, 
de grupos sectoriales, de organizaciones populares. Eso 
crea una fuerza tan grande que el sistema se transforma.

1.   EL MOVIMIENTO DE LIDERATO SOCIAL

Pertenezco a ese grupo que trabaja tras la utopía de 
cambiar las estructuras y construir una sociedad 
integralmente desarrollada. Nada más polí�co que 
trabajar por un proyecto de esta naturaleza, y ahí estoy 
matriculado.

Aunque no es fácil tomarlos por separado, solo por razones de análisis y para 
facilitar su comprensión, los presentamos en este libro como si fueran tres 
componentes secuenciales separados, pero en realidad, conforman un todo e 
interactúan entre sí permanentemente. Los siguientes tres apartados de esta obra 
registran lo más representa�vo de esta tríada social que impacta el desarrollo y la 
vida social de las provincias del sur del Departamento.

Con frecuencia el padre Ramón acude a la figura “del carro varado” para insis�r en 
la necesidad de actuar en conjunto y con una estrategia adecuada, si se quieren 
conseguir los obje�vos porque de lo contrario sucede como cuando encontramos 
un carro varado en la carretera al cual cada uno lo ve, le da un empujoncito, pero 
queda en el mismo si�o, o inclusive en uno peor por no empujar todos al mismo 
�empo y desde puntos estratégicos que sean efec�vos.

El padre Ramón:-  120  -



 1.1.   El porqué de los programas de educación

Así como la sociedad y el sistema polí�co han educado en 
alguna forma a la gente para que sea egoísta, y así como 
la insurgencia armada la entrena para la guerra, 
nosotros debemos entrenarla bien para la solidaridad y 
el trabajo coopera�vo.

El padre Ramón dice que la educación de adultos y la formación de líderes es, sin 
duda, una parte muy importante del Plan. Porque, así como la sociedad y el sistema 
polí�co han educado en alguna forma a la gente para que sea egoísta, y así como la 
insurgencia armada la entrenan para la guerra, nosotros entendemos muy bien 
que debemos entrenarla para la solidaridad y el trabajo coopera�vo. Lo mismo que 
las armas son la estrategia de acción para la revolución armada, la educación es 
para nosotros también nuestra gran estrategia para la revolución pacífica y 
solidaria. 

Pero la educación la haremos siempre, como lo he dicho antes, a través de Grupos 
de Acción, y con el obje�vo de conformar nuevos grupos de acción coopera�va y 
social que cons�tuyan movimientos, capaces de empujar y producir los cambios 
esperados. No es una educación para enseñar teorías sino más bien para que los 
par�cipantes aprendan a pensar por sí mismos y a actuar en forma solidaria. 
Cuando termine un curso o taller siempre debe quedar organizado un “equipo 
motor”, encargado de con�nuar y liderar el proceso a nivel de comunidad local.

 1.1.1. Responden a la realidad existente

El sector rural colombiano durante las úl�mas cuatro décadas ha sido escenario de 
violencia, pobreza y reformas fallidas. A comienzos de la década del 50, el 94% del 
país es rural, el 32% de la población vive en el campo, y las condiciones de vida y 
educa�vas son muy precarias e injustas.

Los términos indígena y campesino son tomados como sinónimos de inferioridad, 
de marginación y pobreza; es un lastre cultural que nos ha acompañado durante 
más de cinco siglos. La realidad es que una escuela del campo es un 
establecimiento pobre, estropeado, con poca dotación y maestros que no viven o 
no quieren vivir en el campo.

Solo a par�r de 1970 el gobierno incorpora la educación a las polí�cas de reforma 
agraria y desarrollo rural para promover el cambio social, y solo también a par�r 
de la nueva Cons�tución (1991) es consagrada como un derecho cons�tucional 
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1.1.2. Son una alterna�va a los modelos educa�vos deshumanizantes

El padre Ramón dice que todo sistema de educación, consciente o 
inconscientemente, responde a un modelo de hombre y de sociedad en el cual se 
inscribe para servirle de soporte. 

1.1.3. Modelo de educación capitalista

que, como otros derechos, su realización se queda a medio camino para los 
sectores más pobres de la sociedad.

 La situación de la educación rural a mediados del siglo es deprimente. Colombia 
necesitará algo más de dos siglos para alcanzar la posición obtenida por Estados 
Unidos o Francia. Según informe del Ministerio de Educación, en 1950 había más 
de 1 millón de niños en edad escolar analfabetos, mientras que solo había un poco 
más de 700 mil matriculados. 

El padre Ramón narra brevemente la situación así: Podría decir que esta es la parte 
más inquietante en la exposición de desgracias que la vida campesina nos ofrece 
para describir. En 1954 había un porcentaje de 37,7% de analfabetas mayores de 
quince años, porcentaje este que aumentará si consideramos los menores de 
quince años que irán a quedar en el mismo estado. Según el informe de Planeación 
Nacional (31 de diciembre de 1961): "más de la mitad de la población de edad 
escolar no recibe los beneficios de la educación, si se �ene en cuenta que cerca del 
33% no ingresa a las aulas, y un alto porcentaje de aquellos que lo hacen desertan 
por diversas razones a lo largo del ciclo escolar. En las áreas rurales esta situación 
es aún más alarmante, si se considera que la mitad de los niños inscritos no 
concurren a la escuela más de un año, ya que la gran mayoría de los 
establecimientos rurales funcionan alterna�vamente para niños y niñas, y esto se 
traduce en una reducción del 50% del servicio para cada grupo".

En cuanto a las escuelas con un fin más especializadamente agrícola o de 
capacitación campesina, y que tendrían una influencia defini�va en la 
transformación rural, no tenía en 1954 sino un total de 1.399 alumnos en todo el 
país” (González Parra, Ramón, 1962, Sector agrícola y desarrollo integral, Roma).

Al sistema capitalista corresponde un modelo de educación que lo soporta. El “plan 
de educación” de este sistema, como decía Pablo Freire con un poco de dureza, está 
hecho para “domes�car” a las personas y grupos, la�gando siempre las 
conciencias con pseudo-valores-claves que lo jus�fiquen. Se monta toda una 
pedagogía a base de repe�ción, de ejercicios que induzcan a las personas y a la 
población a la creación de hábitos y capacidades que hagan que el sistema 
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El mundo ha ido tomando conciencia de esa situación y ha iniciado un proceso para 
elaborar modelos alterna�vos nacionales y regionales de desarrollo y de sociedad. 

La educación colec�vista difiere radicalmente de la educación capitalista no solo 
respecto a sus obje�vos, lo cual es comprensible, sino también de sus métodos. La 
educación colec�vista está indisolublemente ligada al desarrollo de la conciencia 
polí�ca y a la elevación del nivel intelectual de las masas. Su obje�vo no es la 
persona humana sino la colec�vidad dirigida por una minoría de privilegiados.

aparezca como una exigencia y prolongación, tan natural como inconsciente, de la 
vida.

Por ejemplo, la competencia es un principio clave del sistema capitalista. Por lo 
mismo la estructura educa�va tradicional está hecha para formar hombres que se 
habitúen a compe�r, porque así se desarrollará el mundo y conseguirá 
produc�vidad, pues a los educandos en la vida les va a tocar ser o dominadores 
porque ganaron en la competencia, o dominados porque perdieron. Deben 
acostumbrarse a que la sociedad esté dividida en clases: Unos muy pocos 
privilegiados que ganaron en todas las competencias y están arriba; otros 
medianamente competentes y están en medio; y otros que son la gran mayoría que 
no fueron capaces de ganar ninguna competencia y están abajo como servidores 
de quienes ganaron, porque son más capaces. Para eso hay que educar la 
población desde la escuela: Debe haber unos que son los mejores y ocupan los 
primeros puestos, y otros que deban irse acostumbrando y entrenando para estar 
abajo.

La acumulación, sin importar los medios, es otro principio de la sociedad capitalista 
y para eso hay que hacer programas de educación que sean coherentes con tal 
postulado. Hay que enseñar que los hombres y los países desarrollados son 
personas de países ricos y que nosotros somos subdesarrollados por no tener esas 
cualidades. Para eso hay que crear colegios y universidades para que los más 
privilegiados aprendan bien la lección. La historia hay que enseñarla, pero 
privilegiando a los héroes y evitando que el pueblo de abajo aparezca como 
protagonista. El pueblo debe ser educado para que sea una masa amorfa, a fin de 
que pueda ser conducido por sus líderes más capaces.

1.1.4. Modelo de educación colec�vista

Es un sistema también soportado por un plan educa�vo. Todo el proceso educa�vo 
debe llevar a entregar un hombre igualmente masificado, sumiso para que termine 
creyendo que lo único que cuenta es el Estado, y para que aprenda a dejarse 
conducir por un grupo muy pequeño de privilegiados, cuyo poder y autoridad no se 
pone en duda.
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Al modelo de desarrollo anhelado para las provincias le corresponde una forma de 
educación acorde, tanto con su pasado cultural como con los valores y formas de 
vida de la nueva sociedad que se quiere construir.

1.1.5. Hacia un modelo humanista y solidario

Nuestra Iglesia, en documentos del Concilio y de la reunión de obispos en Medellín, 
dice que “la detección y formación de líderes deberán ser objeto preferente de la 
preocupación de párrocos y obispos, quienes tendrán siempre presente que la 
madurez espiritual y moral dependen en gran medida de la asunción de 
responsabilidades en el clima de autonomía” (L.G. 8 Med. 5-11).

El padre Ramón dice que no hay duda que las provincias del Guanentá, de los 
Comuneros y de Vélez, �enen cada cual su propia iden�dad, pero están vinculadas 
por bases culturales comunes como descendientes de los guanes y los comuneros.

El padre Ramón le apuesta a la formación de líderes como estrategia fundamental 
para el proyecto de cambio y desarrollo integral que planea impulsar desde Sepas. 
Se trata de una educación que debe servir para mejorar las condiciones de vida 
especialmente de líderes que no han tenido acceso al sistema educa�vo, 
buscando a través de ella su inclusión en la vida económica, polí�ca y social, y el 
fortalecimiento de su desarrollo personal y comunitario.

Esta tarea es un intento por recoger nuevamente nuestra energía cultural, la 
crea�vidad e imaginación de nuestros héroes, de nuestros líderes, de los pobres y 
de toda la gente para canalizarlos hacia el cambio y desarrollo integral de nuestra 
gente.

1.1.6. La estrategia de formación de líderes para el cambio y el 
desarrollo

Estas provincias han mantenido oculto, casi en la clandes�nidad de su 
conciencia, un Proyecto Social que fue elaborado y rubricado con la sangre de 
nuestros antepasados, los comuneros. Todavía temerosos por lo que pasó, pero 
sin�endo que su sangre sigue corriendo por nuestras venas, tenemos el 
atrevimiento de presentar un Proyecto de Desarrollo Regional de nuestras 
provincias. Es más una búsqueda que ya algo defini�vamente elaborado. Es un 
intento por recoger nuevamente nuestra energía cultural, la crea�vidad e 
imaginación de nuestros héroes, de nuestros líderes, de los pobres y de toda la 
gente para canalizarlos hacia el cambio y desarrollo integral de nuestros pueblos 
(Gravel, Jean Paul, 2000, Entrevista con el padre Ramón González Parra [inédito]).
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Se empieza con programas de alfabe�zación que van más allá de la adquisición de 
habilidades de lectoescritura y se ex�enden al desarrollo de competencias básicas 
para desenvolverse efec�vamente en la vida co�diana.

· Que construyan conocimientos y desarrollen habilidades que faciliten la 
con�nuidad educa�va y la cer�ficación de estudios, si fuere conveniente.

· Que los programas incen�ven y fortalezcan valores relacionados con el 
desarrollo integral de la persona humana y con la par�cipación en las 
decisiones que afectan su vida y la de la comunidad.

Con gente indefinida y sin claridad es muy di�cil trabajar; 
ni uno mismo se cree cuando se encuentra en estas 
condiciones.

· Que adquieran conocimientos, ac�tudes y habilidades básicas que toda 
persona debe tener para realizarse y formar parte ac�va de la sociedad.

Los programas están dirigidos a actuales y futuros líderes para que sean capaces 
de comprender la problemá�ca del sector rural, adquieran nuevos conocimientos, 
puedan crear nuevos valores espirituales y mejoren su capacidad de 
discernimiento. El obje�vo no está centrado en la obtención de un �tulo como lo 
hace la educación formal, sino en adquirir habilidades, destrezas y saberes para 
vivir mejor y ayudar a que la comunidad se desarrolle también. Al mismo �empo 
pone en prác�ca métodos educa�vos acordes con la realidad y las posibilidades del 
campo. Esta capacitación busca que con los conocimientos y destrezas adquiridas 
puedan, en armonía con sus semejantes, desempeñar la función que les 
corresponde en el mundo en el cual viven.

Como propósitos principales se establecen los siguientes:

Esta propuesta educa�va debe proyectar a los estudiantes hacia condiciones de 
vida dignas, a la capacitación para el trabajo y la par�cipación social. Para ello 
requiere programas de alfabe�zación, educación básica y media en ciclos lec�vos 
especiales integrados, hasta llegar a los niveles superiores en universidades para el 
campo. Se dirige a personas mayores de quince años que nunca ingresaron a la 
escuela, con currículos y metodologías acordes con el desarrollo personal de los 
par�cipantes y las condiciones del medio en que viven.

Nosotros nos definimos así: "Somos la iglesia que desea hacerse presente en 
forma dinámica en la historia del hombre de hoy y que quiere confirmar con 

1.2.1. Con iden�dad

1.2.  Obje�vos y caracterís�cas de los programas de educación de Sepas

Un líder que inspira el desarrollo regional -  125  -



1.2.2. Con horizonte amplio

Luego diseñamos el proyecto de desarrollo integral para las provincias del sur de 
Santander, que se ha ido modificando e implementando a medida que pasa el 
�empo, porque cambian las circunstancias y aparecen nuevos agentes que lo 
asumen como propio.

hechos que ella es parte de sus angus�as y esperanzas, al mismo �empo que se 
compromete seriamente con todos los hombres de buena voluntad en la 
búsqueda de soluciones justas. Quizá podríamos decir que somos un 
"movimiento", pero no sería sino un modo de expresar la presión de la Iglesia que 
nos empuja para que entre todos busquemos en forma coordinada la liberación 
integral de los hombres".

El desarrollo humano que buscamos trata del crecimiento 
de las personas para que puedan llevar vidas valiosas.

1.2.3. Con obje�vos claros

1.2.4. Una educación centrada en el hombre

 

La formación integral de líderes será el obje�vo clave que se buscará a través de 
todos los cursos, de todas las materias y de todos los momentos previstos para 
desarrollar el proceso.

El padre Ramón insiste, desde su propuesta inicial, que el modelo de desarrollo 
debe ser un “desarrollo humano”, centrado en el hombre, empezando por 
clarificar la idea que tenemos del hombre, antes de entrar a considerarlo como 
integrante de grupos de acción. Seguramente voy a insis�r demasiado, dice él, en 
el poder del hombre cuando trabaja unido a otros hombres y en la necesidad que 
�ene de vivir en sociedad. Pero esto no impedirá que la idea de la primacía del 
individuo sea un principio básico en nuestro movimiento. Uno de los principales 
errores de nuestro siglo ha sido el descuido que se ha hecho de estudiar al hombre 
en su naturaleza ín�ma. 

Prác�camente no lo hemos cambiado, pues conservamos la utopía de conseguirlo: 
"Promoción del hombre diocesano hacia un cambio integral que incluya el 
establecimiento de nuevas estructuras, en una sociedad donde quede 
reconocida la dignidad de la persona humana y donde se aseguren relacionas de 
libertad, de fraternidad y de par�cipación en la vida comunitaria a la luz del 
Evangelio y del pensamiento social de la Iglesia" (Sepas, 1977, Hacia el cambio 
integral. Plan Pastoral Social Diócesis de Socorro y San Gil.). 
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El progreso que es propiedad de la naturaleza humana, estaría paralizado si el 
hombre no se uniera a otros hombres. El hombre no puede alcanzar su propia 
perfección sino viviendo en sociedad (González Parra, Ramón, 1963, Marco teórico 
para un proyecto de cambio y desarrollo integral en el cual pienso trabajar toda mi 
vida. An�gonish, Canadá [inédito]).

Si los hombres son solidarios por naturaleza, también 
deben obrar solidariamente por el impulso de la misma 
naturaleza, pero deben educarse para ello.

Si hay algo que caracteriza al padre Ramón es tener conceptos claros y 
convicciones firmes transmi�das a sus oyentes en forma sencilla. Una de sus 
afirmaciones más recurrentes es la de que el ser humano es esencialmente un ser 
social. La asociación en el animal es un ins�nto, pero para el hombre es una ac�tud 
natural. Por un impulso vital el hombre busca juntarse con los otros hombres para 
construir sociedades pequeñas y grandes. Desgraciadamente esta ac�tud natural 
y esta conciencia de sociabilidad han tratado de ser sistemá�camente arrancadas 
por el sistema capitalista que predica el individualismo y la competencia como las 
únicas leyes mágicas para el progreso del mundo. 

1.2.5. Formación para vivir en solidaridad

De modo que aquel adulto con quien vamos a trabajar, no solamente es capaz de 
perfeccionarse más, sino que no encontrando esos valores de perfección en sí 
mismo, los busca como un indigente en los demás. Por esta indigencia y por su 
incapacidad personal para sa�sfacerla, la vida en comunidad le resulta necesaria. 

Las primeras tres décadas de la experiencia de Sepas son el período de mayor 
trascendencia por la coherencia entre los planteamientos y la prác�ca. Esto fue 

1.3.  Experiencias de Sepas en educación y formación de líderes

1.3.1.1.  A modo de introducción

Por su misma naturaleza se deduce que la sociedad como realidad ya está 
determinada en sus líneas fundamentales por la persona humana. Sociedad y 
persona son términos inseparables entre sí, pero no son unívocos. Son dos 
fuerzas que se complementan mutuamente. Para nosotros el punto de par�da es la 
persona, que es individual y social al mismo �empo. Pero la solidaridad, aunque es 
natural en el hombre, hay que inculcarla a través de la educación y hay que 
socializarla por los medios al alcance de las comunidades.

1.3.1. Aspectos generales

Un líder que inspira el desarrollo regional -  127  -



Debemos resaltar que en el período posterior al Concilio la pastoral tuvo un 
marcado énfasis social. Se ensayó un nuevo es�lo pastoral, más centrado en 
responder a necesidades económicas y sociales de la gente, y en la par�cipación 
de los laicos en la vida de las comunidades. Ya la acción social no quiere limitarse a 
la beneficencia y se orienta más a la promoción de las personas y al desarrollo en 
general. Fue una época di�cil y hasta crí�ca que afortunadamente empujó a 
grupos de sacerdotes y laicos a tomar ac�tudes más crí�cas frente al orden 
establecido (social y eclesiás�co) y a buscar formas concretas para vivir la igualdad 
y la fraternidad. En la Diócesis sobresalió el Grupo Sacerdotal de Reflexión y 
Fraternidad –Hablemos–, liderado por el padre Guillermo Suárez desde 1972, 
urgiendo mayor fraternidad y par�cipación en la vida de la Iglesia, y Comuneros 
81, liderado por el padre Jorge Velandia para presionar arreglos de vías y el 
mejoramiento de servicios públicos en Vélez y otros municipios. 

fundante en la conciencia social de la región y logra vincular ac�vamente al 
proceso de liberación a un número considerable de jóvenes adultos (hombres y 
mujeres), quienes ponen lo mejor de sus capacidades imagina�vas y creadoras, lo 
mejor de sus pensamientos y sen�mientos, al servicio de un compromiso 
consciente y deliberado por el cambio y el desarrollo de la región.

Así como la década de los 40-50 gestó una generación de sacerdotes y laicos con 
gran sen�do social, ar�culando soluciones por medio de sindicatos agrarios, 
coopera�vas y Acpo, ahora después del Concilio aparecen movimientos con 
sen�do crí�co, con búsqueda de condiciones de igualdad y exigencia de cambios 
reales, acordes con las necesidades y con la enseñanza social de la Iglesia.

Todo ello condujo a una re-estructuración pastoral de la Diócesis en tres Vicarías a 
par�r de 1970, que facilitaba la concreción del ideario de comunidades dinámicas, 
centradas más en el servicio a las personas y menos en la autoridad y las 
ins�tuciones. Este proceso fue impulsado por el obispo bueno, como se llamaba  

Este período, especialmente entre 1970 y 1980, contra la voluntad de un sector del 
clero y de algunos laicos que preferían con�nuar con programas tradicionales de 
beneficencia y de pastoral religiosa cultural, logra desde su inicio configurarse 
como cons�tu�vo de un movimiento de liderato social que le traza un horizonte de 
sen�do, y una proyección de mucha significación en la historia emancipadora de la 
región. Es así como se inicia un trabajo cuidadoso e intenso de selección, 
formación y entrenamiento del actual y potencial liderazgo de parroquias de la 
Diócesis. Esta inicia�va cuenta con el apoyo también de un número considerable 
de sacerdotes y logra convocar a los mejores dirigentes de las organizaciones 
existentes y a los jóvenes de mayor posibilidad de proyección, como futuros 
líderes de sus comunidades. 
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El movimiento de liderato social, cons�tuido en 32 parroquias, que no es un 
movimiento apostólico clásico de la Iglesia, cuya finalidad es la renovación, 
fortalecimiento y puesta en marcha de una dinámica de cambio y promoción del 
desarrollo integral, se enfoca inicialmente hacia la formación de los actuales 
dirigentes que se encuentran al frente de las organizaciones existentes, con el fin 
de conver�rlas en agentes dinamizadores de cambio, en actores de un proceso 
liberador y emancipador gestado con y desde los mismos campesinos de la región, 
concretando en el momento y las circunstancias históricas el espíritu asocia�vo y 
comunitario de los guanes, nuestros primeros pobladores, y el espíritu libertario 
emancipador de los comuneros.

El movimiento de liderato social �ene como premisa que los “Pobres capacitados y 
organizados son el principal factor de desarrollo integral”.

familiarmente a monseñor Pedro José Rivera Mejía, y liderado por el padre 
Hernando Vargas Sierra, vicario de pastoral, y el padre Ramón entre otros.

Este movimiento logra primero integrar a los líderes potenciales y actuales en 
grupos de liderato social, y luego iden�ficar la problemá�ca existente en cada 
municipio para enfrentarla solidariamente en la perspec�va de romper las 
prác�cas clientelistas, corruptas y autoritarias sin representa�vidad popular del 
liderazgo de los pueblos.

Durante años la pastoral había girado en torno a movimientos apostólicos, como 
soporte de la Iglesia y de la estructura parroquial. Ahora el énfasis está en la vida de 
comunidades, fortalecidas con servicios lo más integralmente posible.

Simultáneamente con la promoción de la actual dirigencia se desarrolla un 
proceso cuidadoso de selección, formación y entrenamiento del liderazgo 
potencial con la creación de instrumentos bien concebidos y estructurados para 
desarrollar esta original y audaz inicia�va.

Se alcanzan a crear a nivel regional espacios de ar�culación, integración y 
fortalecimiento del movimiento de liderato social, con la realización, en primer 
lugar, de los congresos regionales campesinos y de las asambleas de liderato social 
a nivel regional. En dichos espacios se examina principalmente la situación de 
atraso, dependencia, marginación y subdesarrollo del pueblo campesino, y se 
proponen medidas necesarias para resolver dichos problemas. También se abre el 
horizonte del ejercicio de lo social y de lo polí�co para la dignificación de la 
totalidad de la vida y de la totalidad de las vidas de los pobladores del sur de 
Santander.

Un líder que inspira el desarrollo regional -  129  -



Se diseña, estructura y se pone en funcionamiento una concepción original y una 
pedagogía ac�va liberadora de formación para el liderazgo social, que parte de una 
formación de la conciencia crí�ca de los líderes, de un desarrollo de sus 
capacidades, y de promover un compromiso consciente y deliberado con el 
desarrollo y la liberación integral de sus comunidades, con la capacitación para la 
puesta en marcha de la organización social a nivel de base, local y regional, y para 
abordar la realidad en una perspec�va de transformación de una realidad 
opresora, dependiente, explotadora y dominadora en una realidad justa, libre, 
solidaria y par�cipa�va, dignificadora de la persona humana.

El Movimiento de liderato social, y en concreto la formación de líderes, responde a 
una situación real vivida por los pobres de las provincias del sur del Departamento, 
que la Diócesis resume así: “El Pueblo de Dios, que vive en la Diócesis de Socorro y 
San Gil, es un Pueblo históricamente dependiente, oprimido por diferentes fuerzas, 
que a través de los siglos lo han u�lizado, que no le han dejado ser, y que no ha 
tenido la fuerza propia y suficiente para lograr la liberación que quiere. 
Condicionado por la necesidad de subsis�r, busca posibilidades que le permitan ser 
un Pueblo con madurez propia, para conducirse hacia un futuro mejor” (Tomado 
de Sepas, 1991, Hortelanos de la paz, p. 7).

El desarrollo de este proceso es muy tensionante, era un es�ra y encoge entre el 
predominio de una estructura pastoral tradicional, con poca incidencia en la 
transformación social, con�nuadora de un enfoque pastoral más en comunión con 
el orden establecido que con el proceso de liberación integral, y un enfoque 
pastoral inspirado en la perspec�va de promoción humana y de liberación integral 
de los pueblos, trazado por el Episcopado La�noamericano en su documento de 
Medellín y el Episcopado Colombiano en su documento Iglesia ante el cambio, en 
comunión con los aportes de las ciencias sociales al proceso de emancipación de 
los pueblos, gestada en y desde los más pobres.

1.3.1.2.  Realidad a la que responde

1.3.1.3. El motor de la experiencia de liderato social 

Sepas, con todo lo que ha cons�tuido el movimiento para el desarrollo de las 
provincias del sur de Santander, sigue estando presente después de más de 
cuarenta años de trabajo con�nuo, iluminando, acompañando y asesorando una 
experiencia que ha logrado consolidarse como nicho de supervivencia de un 
proyecto de desarrollo verdaderamente a escala humana, que propende por el 
mejoramiento de las condiciones de vida de todas las personas y la consolidación 
de la jus�cia social y la paz. El nivel básico de formación y entrenamiento de 
líderes ha sido el motor que impulsó, animó y logró concretar la base social de 
esta experiencia.
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Siguen vigentes en la región algunas de las causas generadoras de los principales 
conflictos, que desde el comienzo han pretendido ayudar a transformar mediante 
el liderazgo, como son: la pobreza, las violencias, la poli�quería, la corrupción y la 
impunidad, la debilidad de las organizaciones y el escaso compromiso social de los 
cris�anos. Mientras estas condiciones no hayan sido transformadas 
sustancialmente, consideramos que la labor de la Iglesia y de la sociedad no puede 
decaer en su empeño de seguir formando y capacitando los líderes que requieren 
los procesos de cambio social, polí�co, económico, cultural y ecológico.

Urge, entonces, a par�r de una recuperación de la memoria histórica del proceso 
básico de formación de líderes, hacer una evaluación obje�va y replantear, si es del 
caso, las nuevas estrategias que favorezcan la realización de la Misión 
encomendada a la Pastoral Social, no solo por la Iglesia sino también por las 
propias comunidades y el país, al que hemos ayudado, de diversas formas, a que 
sea más par�cipa�vo, más justo y más fraterno, pero que requiere de profundos 
cambios que se compadezcan de la actual situación de los hombres y mujeres de 
nuestras provincias.

1.3.1.4.  Niveles de la formación de líderes 

La experiencia en el campo de la educación y formación de líderes es muy amplia, 
yendo desde programas de alfabe�zación hasta los de educación superior, 
pasando por ciclos de primaria, secundaria y los de complementación. Es el 
programa educa�vo más amplio y variado realizado en las provincias del sur y con 
mayor número de beneficiarios, tomando en cuenta que inició ac�vidades hace 60 
años con los programas de Acción Cultural Popular, se refuerza con los programas 
impulsados por Sepas desde fines de la década del 60 y se perpetúa en el �empo 
con los programas del Idear, Unisangil y el Equipo Móvil de Sepas.

1.3.1.5.  Contenidos de la formación 

Ÿ Coopera�vismo.
Ÿ Sindicalismo.
Ÿ Acción comunal.
Ÿ El liderazgo social (natural comunitario, actual y futuro).
Ÿ Promoción humana y cris�ana.
Ÿ La familia, el grupo, la vereda y la comunidad como núcleos básicos del 

liderazgo.
Ÿ El cambio como estrategia y como vivencia.

Ÿ Contenidos académicos acompañantes de procesos educa�vos formales.
Ÿ La nueva sociedad.
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Ÿ Elementos jurídicos, de planeación, evaluación y control, a planes 
municipales.

1.3.1.6  Los par�cipantes (actores de los procesos educa�vos)

· Programas de alfabe�zación.

Ÿ Con énfasis en la juventud.

Ÿ Elementos académicos requeridos para nivelación de la primaria básica, 
para ascenso en el escalafón docente, de capacitación de tutores, etc.

Ÿ Los agentes de pastoral.
Ÿ Los dirigentes de organizaciones populares.
Ÿ Los líderes gremiales.

Ÿ Comunidades en general.

Ÿ Con preferencia por el sector campesino.

1.3.1.8. Modalidades educa�vas

· Programas de educación presencial, semi-presencial, a distancia, 
escolarizada y desescolarizada.

Ÿ Elementos para la par�cipación pastoral.

· Prioritariamente programas de educación no formal.

· Capacitando a maestros, asesores y tutores por medio de talleres y 
prác�cas.

Ÿ Formación propiamente de liderazgo encaminado al desarrollo integral 
sostenible, la búsqueda de jus�cia social, el ejercicio de los derechos y 
deberes ciudadanos y la construcción de estrategias de paz, mediante la 
acción no violenta y la resolución pacífica de conflictos.

Ÿ Los líderes naturales de las comunidades.

· Algunos programas de educación formal (primaria y básica secundaria).

Ÿ Elementos jurídicos de par�cipación polí�ca, ciudadanía y comunidad.

· Centralizada en los ins�tutos o descentralizada, yendo los asesores a las 
veredas.

Ÿ Específicamente adultos, hombres y mujeres.

1.3.1.7. Sectores poblacionales 

· Combinando metodologías (talleres, módulos, car�llas, estudios de 
inves�gación sobre la realidad, mapas de conflictos, diagnós�cos 
socioeconómicos).

Ÿ Agentes ins�tucionales (maestros, funcionarios municipales).
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1.3.2. Principales programas educa�vos desarrollados por Sepas 

En la Diócesis, de manera simultánea con la apertura de los ins�tutos de liderazgo 
de Páramo y Zapatoca (1970-1971) se realizó una campaña de alfabe�zación 
liberadora inspirada en la metodología ideada y desarrollada por Pablo Freire en 
Brasil y Chile. El obje�vo era que adultos y líderes campesinos aprendieran a leer y 
escribir y, al mismo �empo, entendieran el mundo en que vivían y tomasen 
conciencia de lo que significaba para ellos asumirse a sí mismos como sujetos de 
aprendizaje; ser capaces y responsables, y desmi�ficar la cultura de los “letrados”. 

El analfabe�smo está vinculado a las condiciones de pobreza y a la negación de 
acceso a la educación para toda la población. No hay posibilidad de alcanzar una 
democracia efec�va, mientras gran parte de la población se mantenga fuera del 
acceso a la lengua escrita.

Las car�llas u�lizadas en el Programa de Alfabe�zación fueron elaboradas con 
par�cipación de líderes campesinos que ayudaron a iden�ficar “palabras 
generadoras claves,” tales como trabajo, pobreza, salud, campesino, economía, 
mercado, poli�quería, gobierno, jus�cia, familia, comunidad, �erra, palabras 
que eran representadas en imágenes gráficas que mostraban las situaciones más 
sensibles de la vida de la gente. Así, a la vez que aprendían a leer y escribir, 
tomaban conciencia de la situación social y polí�ca en que vivían, llevándolos 
hasta las mismas causas. También los cantos, con mensajes de cambio y liberación, 
ayudaban a crear un ambiente favorable para el aprendizaje y la concien�zación 
social.

El eslogan era este: Nosotros también sabemos y podemos. Que aprendieran a 
leer su mundo inmediato, aunque fuese pequeño, por medio de imágenes, 
sonidos, colores, cantos, palabras y letras.

Las décadas 60 y 70 estuvieron marcadas por avances de ideas progresistas y de 
procesos de liberación, apareciendo la alfabe�zación como instrumento vinculado 
a la concien�zación y el cambio. 

1.3.2.1.  Campaña de alfabe�zación liberadora

Lo primero que se hizo fue mo�var algunos grupos campesinos a entrar en el 
programa de alfabe�zación con base en la experiencia realizada en otros países, 
insis�endo en que era menos complicado de lo que ellos suponían. Lo que más se 
les insis�a era que no siguieran “firmando a ruego”, porque los engañaban con 
frecuencia y que demostraran que sí podían. 

Un líder que inspira el desarrollo regional -  133  -



Pero, sobre todo, impulsaban a es�mular “Procesos de cambio y construcción de 
condiciones de vida más dignas, más fraternas, más humanas”, desde una clara 
orientación del llamado “humanismo cris�ano” de Teillhard de Chardin, con el 
aporte de la pedagogía liberadora de Paulo Freire, dentro del marco de los 
documentos conciliares más importantes, con la inspiración profé�ca de la Rerum 
Novarum, la Populorum Progressio, la Humanae Vitae, jus�cia y exigencias 
cris�anas y, posteriormente, Puebla, Santo Domingo y todo el llamado Compendio 
de la Doctrina Social de la Iglesia.

No se puede tampoco desconocer el aporte grande que hicieron, en la primera 
etapa del proceso (años 70) los llamados teólogos de la liberación, como Gustavo 
Gu�érrez, Leonardo Boff y Juan Luis Segundo y otros, sobre todo en lo que hacía 
relación a las comunidades de base como propuesta de praxis evangélica concreta. 

1.3.2.2.  Cursos de liderato social

Especialmente en parroquias de la provincia de Guanentá se organizaron 
numerosos grupos de alfabe�zación que reforzaban las experiencias de Radio 
Sutatenza y los incipientes cursos de liderato social desarrollados por Sepas en el 
Ins�tuto del Páramo. No se �ene registro de cuántos adultos aprendieron a leer y 
escribir, pero los resultados de la metodología concien�zadora sí se observaron 
pronto en las comunidades.

Este proceso de alfabe�zación para conocer y transformar la realidad familiar y 
veredal sentó las bases de lo que posteriormente se ha logrado construir como 
procesos dinámicos de cambio, dada la experiencia acumulada y los beneficios 
obtenidos en las comunidades.

Una experiencia comunitaria de formación y entrenamiento, desde la perspec�va 
de la educación de adultos no-formal, con una duración de mínimo 15 días 
internos, en convivencia de géneros en la que los llamados asesores (profesores), a 
través de los “Grupos de Vida” ayudaban a la inter-relación, la vivencia de valores, 
el aprendizaje colec�vo, la autoayuda, que permi�an la prác�ca de liderazgo 
concreto, el descubrimiento de ap�tudes de liderazgo, y cualificaban a hombres y 
mujeres jóvenes y adultos, especialmente campesinos, patrocinados por sus 
párrocos, para orientar y animar a sus grupos y comunidades hacia una 
perspec�va de liberación de las condiciones de opresión, de pobreza, 
desorganización, etc. 

Igualmente importante la reflexión en torno a los llamados temas de “La cues�ón 
social” hecha por SAL (Sacerdotes para América La�na), Golconda, así como de 
otros teóricos que en la década del sesenta y setenta habían escrito sobre la 
revolución, sobre el cambio, sobre la opresión, sobre la liberación, temas estos que 
se dejaban deslizar por debajo de las mesas en las bibliotecas de los ins�tutos, 
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Este florecimiento de grupos en la Diócesis, dio como resultado la necesidad de 
habilitar una especie de Ins�tuto Móvil que iba recorriendo las veredas y 
parroquias, asesorando a los exalumnos del curso de liderato social, pero también 
realizando el Curso de Liderato Parroquial, con el fin de poder atender la gran 
demanda y, sobre todo, llegar directamente a capacitar a los líderes en su medio, 
donde venían interactuando. Además, claro está, porque los costos que 
demandaba la ejecución de 6 talleres de liderato social en el año en el Ins�tuto, era 
mucho mayor. Se llegaron a realizar, en un año, hasta 56 cursos de liderato, 
llamados de primero y segundo nivel, en por lo menos 30 parroquias de la Diócesis, 
para un promedio de 50 par�cipantes por cada curso (es el caso de los años 79-83).

Este curso habilitaba a los par�cipantes (hasta 120 en cada grupo) para convocar, 
organizar, dirigir a otras personas de su comunidad a través de los grupos de 
liderato social, que fueron proliferando en la Diócesis, a los que se le hacía un 
seguimiento periódico por parte del párroco, y desde la Pastoral Social a través de 
los extensionistas y, claro está, desde los propios ins�tutos de liderato social de El 
Páramo y Zapatoca, a fin de ir consolidando y fortaleciendo procesos 
comunitarios, desde una perspec�va cris�ana, pero que apuntaban a la 
integralidad de la vida de las personas y las comunidades. Valga decir, 
pretendíamos aplicar una experiencia de vida, que había transformado la nuestra 
en el Ins�tuto, y nos había hecho soñar con la utopía de hacer un hombre nuevo 
para una nueva sociedad.

entre los jóvenes, hombres y mujeres, que leían más y que dejaban entrever una 
mayor “capacidad de comprensión de lectura”. Esto, claro está, la mayoría de las 
veces, era secreto y con complicidad entre líderes y asesores.

En un momento, hacia el final de la década de los setenta, había en las tres 
provincias del sur de Santander 35 grupos de liderato parroquial y, por lo menos, 
200 grupos de liderato veredal, integrados hasta por 30 personas (en su mayoría 
hombres) jóvenes mayores de 18 años y adultos que traían una trayectoria de 
liderazgo natural en sus comunidades, que se reunían cada mes a estudiar un 
tema, a reflexionar, a orar, a realizar una jornada de trabajo comunitario, como el 
arreglo de una vía, a hacer un piquete comunitario pero, sobre todo, a tomar 
conciencia de su realidad de pobreza, de marginación, de falta de unión y de 
mejores condiciones de vida. Estos grupos se reunían con el apoyo y orientación de 
sus párrocos, asesorados por los extensionistas de Sepas y, en ocasiones, por los 
asesores de los ins�tutos, que se desplazaban hasta la propias comunidades a 
reanimar y es�mular a sus exalumnos, que ahora eran mucho más que eso: eran 
sus propios amigos y amigas, y entre los que había nacido en el Ins�tuto una 
especie de hermandad, de camaradería, de complicidad, pero sobre todo de 
solidaridad en torno al proyecto de Jesús: la liberación de su pueblo.
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Fue así como el Equipo Móvil de Sepas, durante más de 20 años, integrado por un 
sacerdote y dos o tres laicos, recorrieron las parroquias de la Diócesis para realizar 
un Programa Básico de Formación y Capacitación de Líderes, encaminado a 
fortalecer, es�mular, animar a los actuales y futuros líderes en la conducción de sus 
comunidades, pero siempre dentro de una dinámica pastoral que ar�culaba el 
compromiso cris�ano en torno a la transformación de la propia realidad.

Poco a poco se logró avanzar en la construcción y aplicación de unas propuestas, 
unos contenidos, una pedagogía para formar y entrenar líderes que daban origen a 
experiencias comunitarias, coopera�vas de trabajo asociado, de grupos de 
autoayuda, juntas de acción comunal, grupos de jóvenes, de mujeres, etc.

Esta experiencia desarrollada desde los comienzos de la década de los setenta, 
animó los congresos campesinos, con el fin de aglu�nar todo el movimiento de 
liderato social que se había despertado en la Diócesis. Pero también ayudó a 
constatar la existencia de una grave situación de analfabe�smo en los líderes, que 
impedía el avance más rápido y calificado de los procesos, por cuanto la gran 
mayoría de los líderes ya leía, conocía e interpretaba muy bien su propia realidad, 
pero carecía de las herramientas básicas para el ingreso al “Sistema Escolar de 
Educación Formal”; valga la pena decir: los campesinos tenían completamente 
cerradas las puertas de entrada a los colegios y universidades, por el simple hecho 
de que no habían logrado terminar su ciclo de educación primaria y secundaria, 
por razones económicas, polí�cas, sociales o culturales.

Este hecho es el que mo�va a la Diócesis de Socorro y San Gil, además de la presión 
ejercida por el movimiento de liderato social ya existente, a la creación de los 
ins�tutos de liderato social de El Páramo y Zapatoca, en 1970 y 1972, como una 
manera concreta de dar respuesta a esta necesidad básica, planteada por los 
congresos campesinos de dichos años (Sepas, s.f., Experiencia de cambio y 
desarrollo integral en las provincias del sur de Santander [inédito]).

1.3.2.3.  Ins�tuto de Liderato Social del Páramo 

Tres años después de la primera asamblea de la caridad el padre Ramón y su 
equipo de apoyo consideraron que había llegado la hora para convocar al liderazgo 
social de la Diócesis para deliberar y decidir sobre el proyecto de desarrollo 
comunitario. Así, convocaron el primer congreso campesino que dejó mandatos 
para la con�nuidad del proceso. Uno de tales mandatos fue la propuesta de 
creación de un Centro de Entrenamiento y Capacitación de Líderes. En 1970 el 
mismo padre Ramón, con el apoyo de Rodrigo Sarmiento y Adolfo Garzón, se puso 
al frente del Ins�tuto. Su programa inicial refleja la influencia recibida del Coady 
Interna�onal Ins�tute. El Ins�tuto fue concebido como la estrategia para capacitar 
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y empoderar los líderes para la transformación social de las condiciones de vida de 
los campesinos.

Durante 20 años la Diócesis había impulsado las Escuelas Radiofónicas que habían 
es�mulado un liderazgo comunitario muy valioso, pero que no había propugnado 
por un liderazgo social y polí�co que fuera capaz de hacerse protagonista de su 
propia historia a par�r de su conocimiento y transformación, sino que más bien, 
por el contrario, pareciera ser que iba generando una dependencia y un 
conformismo que no había sido posible erradicar.

Con la vitalidad y energía del padre Ramón, la acción educadora del padre César 
Flaminio Rosas, la juventud y dinamismo de Rodrigo Sarmiento y Alfonso Solano, y 
un equipo de religiosas y laicos, se empezó el gran proyecto de fundar el Ins�tuto 
de Liderato Social del Páramo, asignándose la tarea de realizar entre otros los 
cursos básicos, para hombres y mujeres mayores de 17 años, líderes actuales o 
potenciales, a quienes se debía capacitar y entrenar en liderazgo y cursar en forma 
intensa al mismo �empo la básica primaria en 3 meses, y ejercitando capacidades 
de liderazgo para luego aplicarlas en sus comunidades de origen para lograr los 
cambios requeridos.

Veinte años de aplicación de esta metodología arrojaron resultados no solo 
cuan�ta�vos sino cualita�vos: más de 18.000 personas pasaron por estos cursos y 
muchos de los actuales agentes de pastoral (sacerdotes, religiosas, líderes, 
alcaldes, concejales, etc.) son producto de este empujón inicial que tanta mís�ca, 
disciplina y fraternidad les dieron en el Ins�tuto de El Páramo.

Después la experiencia evolucionó hacia la educación con�nuada, 
completamente desescolarizada, a distancia, con seguimiento y tutoría por parte 
de los asesores del programa, en las comunidades y veredas donde viven los 
educandos. Este programa también se terminó por diferentes mo�vos, quedando 
sí la sa�sfacción del deber cumplido con toda una generación en liderazgo social 

La modalidad de formación de líderes con�núa en cierta forma la experiencia 
realizada en la Diócesis por las Escuelas Radiofónicas y concre�za la propuesta del 
padre Ramón de formar líderes para el cambio social. Se trataba de dotar a los 
líderes naturales y futuros dirigentes de las herramientas básicas que los 
habilitaran para su ingreso a la “educación formal”, tan necesaria para entrar al 
mercado laboral y a una cualificación mínima para acceder a concejos municipales, 
juntas direc�vas de coopera�vas y desempeñar ciertas funciones de 
responsabilidad comunitaria. La proyección iba mucho más allá de tener un 
cer�ficado de 5º. de primaria, se requería con urgencia un “pasaporte” para el 
sistema escolar que ayudara a los adultos, en especial campesinos, a vencer la 
barrera de la marginación escolar y del acceso al sistema educa�vo universal.
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para el cambio hacia un desarrollo integral (Sepas, s.f., Experiencia de cambio y 
desarrollo integral en las provincias del sur de Santander [inédito]). 

Fue tal la importancia de esta modalidad de formación y capacitación, que el 
propio Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, la 
División de Educación de Adultos, Programas no Formales, con el apoyo decidido y 
generoso del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, en la época en que fue ministro 
de educación del presidente Misael Pastrana, le dio su aprobación oficial e, 
igualmente, contrató con la Diócesis la realización de este �po de cursos, de 
manera periódica, en dos niveles, y abierta a todas las regiones del país.

Al Ins�tuto de El Páramo llegaron líderes campesinos del Tolima, del Huila, del 
Norte de Santander, del Cauca, de An�oquia, de Boyacá, de Cundinamarca, en 
busca de una oportunidad no solo de terminar su básica primaria como adultos, 
sino, sobre todo, con el ánimo de aprender de la experiencia de formación de 
líderes para el cambio social.

La semilla se fue regando por el país, y hasta otras prác�cas de América La�na, 
desde donde vinieron a conocer la experiencia para enriquecer otras que ellos 
tenían en la formación de adultos líderes.

Era la convivencia, la metodología, los resultados, el cambio social, ideológico, 
ac�tudinal, el liderazgo que lograban estos personajes poner al servicio de sus 
comunidades y grupos. Era la militancia y la fuerza con la que se enfrentaban a los 
an�guos caciques y gamonales de sus pueblos. Era la sólida formación y el 
profundo compromiso cris�ano que demostraban; la madurez polí�ca, humana y 
social; la convicción profunda de que había llegado la hora para América La�na, 
nuestro país y nuestra región.

Siete sacerdotes (César Flaminio Rosas, Joel Vásquez, Lorenzo Rosas, Gabino 
Pinzón, Eduardo Vargas, Benito Ballesteros, Guillermo Coy), hermana Fabiola, 
religiosa franciscana de María Auxiliadora y Carlos Carvajal, en períodos dis�ntos, 
dirigieron el Ins�tuto y los diferentes programas de Liderato Social y de Educación, 
junto a otros laicos, laicas y religiosas, contribuyendo significa�vamente a la 
pastoral de la Diócesis y al desarrollo de la región, del Departamento y del país.

Ante los cambios culturales, sociales, económicos y polí�cos que ha tenido el país, 
en los úl�mos años, este programa fue totalmente terminado, dado que hoy en día 
es muy fácil nivelar la primaria, y hasta el bachillerato.
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Nadie desconoce la gran capacidad de liderazgo que este gremio ejercía en las 
comunidades y que aún hoy, a pesar de todo, sigue siendo pilar fundamental en el 
desarrollo de los procesos comunitarios. Por eso la Diócesis no dudó en acatar el 
mandato de los congresos campesinos que clamaban por un magisterio más 
cualificado y capacitado en la animación de procesos de cambio en sus veredas. 
Inicialmente se trataba de suministrarles herramientas metodológicas como la 
dinámica de grupo, la promoción humana y cris�ana, el conocimiento y aplicación 
de valores a los procesos educa�vos, pero también lo que se pretendía era, 
fundamentalmente, vincularlos de manera más comprome�da al proceso de 
concien�zación de las comunidades y su organización para ayudar así a los líderes 
naturales en los procesos de cambio y liberación.

Podemos decir que son miles también los que pasaron por estos cursos de 
coopera�vismo, tutelados por la figura y la palabra de Ramón González, de Darío 
Benítez, de Ángel Amado y otros y otras que hicieron de este movimiento la razón 
de ser de su propia existencia y hasta la de sus familias.

Cursos para el magisterio

No sobra decirlo que en esa época era tal la fiebre del coopera�vismo en la región, 
que casi todas las parroquias llegaron a tener su coopera�va en una pieza de la 
casa cural de cada pueblo, manejada de manera artesanal, con base en la 
honorabilidad, la palabra, la amistad, la hones�dad.

Haciendo honor a su nombre, esta experiencia de formación y capacitación surgió 
de la necesidad de profundizar ciertos aspectos del liderazgo, por ejemplo, en lo 
relacionado con:

Los cursos cortos

El coopera�vismo
A través de cursos cortos de una semana o menos, para asociados o direc�vos de 
las nacientes coopera�vas de la década del setenta y hasta mitad del ochenta. La 
estructura de estos cursos está basada en los principios del coopera�vismo, las 
formas concretas de par�cipación, la funcionalidad de los diversos organismos 
coopera�vos, en especial los de control y educación de las coopera�vas; también 
se trata mediante estos cursos de mo�var e incen�var la creación de estas 
asociaciones de economía solidaria, con base en el intercambio de experiencias 
que lograban darse a conocer en los cursos. Realmente era más la filoso�a y casi 
religión del coopera�vismo que se empacaba en envolturas de lujo para incen�var 
su apoyo y consolidación, pues en esa época no exis�a toda la burocracia, 
tramitomanía y legislación actual que acabó con el coopera�vismo como filoso�a 
de vida, para conver�rlo en mercado de capitales que debe compe�r con las 
demás formas de comercio de valores.
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Cientos de maestros pasaron por estos programas, animados por César Rosas, 
Rodrigo Sarmiento, Alfonso Solano, hermana Asís Montes y otras y otros que se 
dedicaron a capacitar a los maestros (sobre todo maestras) y a entusiasmarlos con 
la pedagogía liberadora, con el autoaprendizaje, con el liderazgo y la importancia y 
validez de la comunidad educa�va como estructura básica en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

En la década de los setenta y aún de los ochenta, las juntas de acción comunal del 
país se habían conver�do, por obra de la situación polí�ca de la época, y además 
por la marginalidad y pobreza en que vivían los municipios del país, en 
mendicantes y hasta en pedigüeñas de los pocos pesos que se le podían arrancar al 
Estado para realizar las obras que demandaba el progreso de los pueblos en esa 
época.

Sepas, a través del Ins�tuto de Liderato Social, en cumplimiento del mandato del 
Congreso Campesino, nuevamente tuvo que tomar la inicia�va de asesorar, 
acompañar, defender el carácter comunitario, solidario y organizacional de estos 
entes jurídicos y lo hizo implementando cursos cortos sobre la Acción Comunal, 
destacando el espíritu en el cual habían sido concebidas, su filoso�a, pero sobre 
todo, su carácter de organización comunitaria autónoma, encargada de planear y 
ejecutar el desarrollo de sus veredas y sectores, sin tener que vender su conciencia 
polí�ca a los intereses de clientes, caciques, caudillos, grupos y par�dos polí�cos. 
Son también cientos de líderes de las acciones comunales de todos los rincones de 
la región que, en el período del 70, y hasta bien adelantada la década de los 
ochenta, reciben este �po de programas de formación que ayudan a cualificar aún 

Cursos de acción comunal

Las juntas de acción comunal, creadas por la ley para que fueran organismos de 
par�cipación ciudadana, protagonistas de los procesos comunitarios de 
búsqueda, ges�ón, realización del propio desarrollo, se vieron de pronto envueltas 
en un extraño juego polí�co de los caciques y gamonales de las veredas que 
hicieron de ellas un for�n electorero, herramienta ú�l para los clientes polí�cos 
que se apoderaban de los votos de sus asociados, a cambio de conseguir la par�da 
o apalancar la solicitud de apoyo en la capital del departamento o de la nación.

Infortunadamente, a medida que el Estado va descubriendo las claves, va 
poniendo trabas a los procesos y fue así como se inventaron el Estatuto Docente y, 
por ende, la validez de este �po de cursos para ascenso en el escalafón. Poco a 
poco, la mís�ca se cambió por interés económico y también los maestros fueron 
necesitando cada vez más especializaciones, así fuera a distancia, pero en 
ins�tuciones de carácter universitario que garan�zaran la validez de sus estudios y, 
claro está, la obtención de �tulos y demás arandelas.
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Todo el movimiento de Liderato Social de las provincias del sur de Santander, se vio 
así fortalecido con el trabajo de más de tres décadas que impulsó Sepas, mediante 
la formación, capacitación y entrenamiento de líderes, con dis�ntos programas 
completamente ad honorem, consiguiendo incluso los recursos para financiar casi 
al 100% todas estas ac�vidades, pues la situación económica de los líderes ayer, 
como hoy, siempre ha sido precaria.

Cabe presentar aquí una especie de balance, muy breve, que nos ayude a entender 
las dimensiones y la magnitud del trabajo adelantado en el nivel básico de 
formación y entrenamiento de líderes.

Este proceso dio origen al Movimiento de Liderato Social, ar�culado en todas las 
provincias del sur de Santander, a través de los llamados grupos de Liderato Social, 
que fueron la base, la semilla de lo que se cons�tuyó en un modelo de organización 
y par�cipación que se extendió por las tres provincias: comunera, veleña y 
guanen�na, dando origen después al llamado Movimiento Social.

más el liderazgo natural de las comunidades y se refuerza de manera concreta el 
proceso de formación y entrenamiento de líderes para la nueva sociedad.

Vale la pena recordar a Jerónimo Muñoz, Domingo Silva y otras y otros promotores 
de Acción Comunal que, desde el Ins�tuto de Liderato Social de El Páramo, fueron 
capaces de inyectar una propuesta “casi comunista” en estas �erras tan 
individualistas, para coges�onar el desarrollo de importantes obras de la región. 
Basta citar que la mayoría de escuelas, carreteras, electrificaciones de pueblos y 
veredas, fueron ges�ón impulsada por estas juntas que jugaron un importante 
papel de liderazgo para la par�cipación, el desarrollo y el cambio social.

Otros cursos cortos

De todas las modalidades antes descritas, el Equipo Móvil iba replicando y 
ajustando programas de cursos, talleres, días de estudio, asambleas veredales, 
jornadas, etc., para complementar el proceso de los ins�tutos, facilitando la 
par�cipación de quienes no podían desplazarse hasta los ins�tutos, fortaleciendo 
la labor de los extensionistas de Sepas y apoyando la labor evangelizadora de lo 
social de los párrocos. Fueron también treinta años de labor infa�gable de 
asesores como Ricaurte Becerra, el padre Salomón Pineda, Pablo Sarmiento, 
Gerardo Jaimes, Alba Rosa Abaunza, Carlos A. Carvajal, Helena Mar�nez, y otros 
muchos que hicieron escuela de liderazgo no solo como sujetos de los programas 
de Liderato, sino también como gestores y asesores después.

También tenemos como resultado de la formación del liderazgo de base, el 
conjunto de las organizaciones sociales, de carácter popular, gremial que, en su 
momento, fueron canales de conducción de las luchas para arrancar las 
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Señalemos la experiencia organiza�va y de liderazgo de los gremios de la 
producción económica campesina, como los cul�vadores y procesadores del fique 
de la región y de regiones aledañas de Boyacá; la situación de los cul�vadores del 
tabaco, de los productores del fríjol (zona Guanentá), los artesanos del fique; que 
en su momento serán analizados como fenómenos sociales importantes para la 
región, que lograron crear verdaderos caldos de cul�vos para el desarrollo 
económico y social de las provincias. Gracias a la labor de formación y 
entrenamiento de líderes estas organizaciones, en su momento, marcaron la 
pauta y lograron establecer un modelo que, de muchas partes del país, vinieron a 
conocer para aprender y aplicar.

reivindicaciones económicas, medios de expresión del inconformismo ante el 
abandono y la marginalidad, instrumentos de lucha por la �erra, etc.

Citamos el caso de los sindicatos agrarios y de campesinos sin �erra que, en toda la 
región, lograron un buen número de parcelaciones de fincas que les fueron 
entregadas a los campesinos a través del Incora, sindicatos que fueron 
promovidos, organizados y capacitados en los dis�ntos eventos de liderazgo y 
acompañados por la Pastoral Social.

Está la experiencia de los jóvenes y las mujeres campesinas, quienes mediante el 
impulso que se les dio, y la formación brindada, lograron hacerse expresión 
organizada de sus luchas y de sus sueños frente a un sistema que les había negado 
el derecho a par�cipar y decidir.

1.3.2.4.  Ins�tuto Agropecuario de Liderato Social de Zapatoca 

El año noventa nos cogió en esa brega por veredas y por pueblos de Santander y de 
Colombia y hasta del exterior, llevando a todos los rincones unos contenidos, unas 
dinámicas, unas estrategias tantas veces evaluadas y reinventadas con el fin de 
hacer más eficaz la labor de formar líderes capacitados y entrenados para el 
cambio social (Sepas, s.f., Experiencia de cambio y desarrollo integral en las 
provincias del sur de Santander [inédito]).

En 1971, y por mandato del II Congreso Campesino, se creó este centro de 
capacitación y entrenamiento de jóvenes líderes campesinos en Zapatoca, con el 
obje�vo de dar con�nuidad a los programas iniciados en El Páramo, pero esta vez a 
nivel de secundaria y en modalidad agropecuaria. Se trataba de jóvenes 
netamente campesinos, con capacidad de liderazgo social y vocación de servicio 

Estas experiencias organiza�vas tuvieron su auge más importante en la década de 
los ochenta y hasta bien entrada la década del noventa, mientras permanecieron 
ar�culadas alrededor de un núcleo de coordinación y de lucha: El Común.
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Bajo la dirección de los sacerdotes Samuel González Parra, Víctor Aurelio Vargas, 
Jaime Tirado, Gerardo Rojas Rueda, Wigberto Suárez y con el apoyo de laicos como 
Miguel Fajardo, Froilán Buitrago, Luis Gaona, Nauro Torres, Trinidad Gómez, 
Gustavo Mar�nez, Bernarda Prada, Margarita Rojas, Eliana Díaz, Lucila Gu�érrez, 
Carlos Monsalve, Carlos Felipe González, Lucila Gu�érrez, Guillermo Ardila, 
Clemente Moreno, Rito Pardo, Stella Contreras y otra personas que se fueron 
sumando al proceso, el Ins�tuto se mantuvo fiel a la tarea encomendada por la 
Diócesis, promoviendo a los jóvenes líderes en períodos trimestrales (alternando 
tres meses en el Ins�tuto y tres meses en las comunidades), con acompañamiento 
de los profesores y cursando en cada período un año lec�vo de 1º. a 4º. de 
bachillerato.

Se destaca una metodología, completamente innovadora de autoaprendizaje, 
trabajo grupal, vivencia comunitaria, aplicación concreta a su realidad, interacción 
permanente con los párrocos, los líderes de las comunidades y el resto de los 
procesos de la Pastoral Social y de la Diócesis.

Los contenidos giraban más en torno a generar conocimientos y destrezas para 
cambiar el propio entorno que a aprender o dictar materias. La relación asesor-
alumno se dio por completo en el plano de igualdad, fraternidad, solidaridad y 
ayuda mutua. No se era licenciado en educación de adultos ni en modalidades 
desescolarizadas de esa época, sino que, de verdad, había que aprender haciendo. 
Muchos de los profesionales, gerentes, promotores y asesores vinculados a 
procesos de cambio y desarrollo son exalumnos del Ins�tuto de Zapatoca. El 
Programa se clausuró en 1983 por mo�vos tanto de orden jerárquico como 
compromiso de profesores y desmo�vación de estudiantes. En todo caso cerca de 
2.000 jóvenes campesinos vivieron la experiencia del Ins�tuto de Zapatoca que 
añoran con gra�tud y nostalgia, según manifiestan, en especial cuando hay 
encuentros de exprofesores y exalumnos.

Un gran número de jóvenes hizo el ciclo básico (hasta 4º. de bachillerato) y pasaron 
luego al Ins�tuto Superior de Educación Rural, Iser, de Pamplona, o a los ins�tutos 
técnicos agropecuarios de Paipa y Mogotes a culminar sus estudios en bachillerato 
técnico agropecuario. Pero, según ellos, en todas partes extrañaban la formación 
en liderazgo y la experiencia de vida del Ins�tuto de Zapatoca.

Queda dicho que esta modalidad de educación secundaria, que respondía a las 
necesidades regionales de esa época, fue elogiada por el Ministerio de Educación 

para mejorar las condiciones de vida de sus familias y comunidades. En el 
desarrollo de las propuestas de los dos ins�tutos fue muy importante el apoyo de 
la Diócesis y del Ministerio de Educación Nacional, cuyo ministro era Luis Carlos 
Galán, amigo personal del padre Ramón.
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Nacional en 1978 cuando otorgó al padre Samuel González la Medalla al Mérito 
Camilo Torres.

Algunos logros del liderato social

 

Desde el punto de vista eclesial hubo un gran acercamiento de los párrocos con el 
campesinado y de la Diócesis, con los rincones más apartados y con los grupos 
sociales más relegados; la Diócesis entró en una etapa social de gran ac�vidad que 
generó controversia doctrinal y se plasmó en diferentes ac�tudes ante la sociedad 
de la época, contribuyendo de manera decidida en el desarrollo rural. 

Sin duda, los miles de jóvenes y adultos influenciados por los programas de 
capacitación, los congresos, asambleas y foros mejoraron sus esquemas mentales 
y ra�ficaron su liderazgo y es�lo de conducción de las organizaciones de base, y 
serían muy ú�les sus efectos en el mediano y largo plazo.

El Ins�tuto también realizó cursos de administración coopera�va para actuales y 
futuros líderes del sector, con duración de 6 meses cada uno, para impulsar el 
crecimiento de la economía solidaria y el fortalecimiento de las coopera�vas de 
base, dentro de la misma dinámica de liderato social. La convivencia en internado, 
las dinámicas grupales y el ejercicio del liderazgo mo�vaban a los par�cipantes a 
integrarse más en sus organizaciones de base y ambientar el coopera�vismo en la 
región. Son experiencias muy valoradas y recordadas con gra�tud por los 
par�cipantes, cuando hay ocasión de traerlas a la memoria. Este programa se 
realizó con la colaboración de Coopcentral, que designó a los profesionales Carlos 
Alirio Tello y Carlos Pérez para su realización. (Sepas, s.f., Experiencia de cambio y 
desarrollo integral en las provincias del sur de Santander [inédito]).

El período de liderato social, aunque controver�do, fue uno de los más dinámicos y 
crea�vos de Sepas y la Diócesis. En primer lugar, fue influido por la tendencia 
la�noamericana de la concienciación y organización de masas que permi�eron al 
campesinado y a los párrocos explorar y ahondar en los problemas, y en la 
búsqueda de soluciones. La dinámica permanente de hacer reflexión, reflexión-
acción, a la larga contribuyó a crear una iden�dad rural de nuestros pueblos y 
provincias, y a generar un inconformismo permanente que fue encontrando 
diferentes canales de expresión dentro del contexto de las tendencias del 
desarrollo social de la época. No podemos negar que las organizaciones se 
nutrieron con la capacitación de líderes y causaron mayores impactos en las 
realidades locales. 
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En 1989, y ante la necesidad de con�nuar el trabajo de educación de líderes 
campesinos, hubo que cambiar de estrategia y abrir nuevos campos de formación. 

Entre los principales programas que desarrolló están los siguientes:

· Cursos especializados en administración coopera�va (6 meses de 
duración). 

· Campañas de educación en las coopera�vas.
· Promoción coopera�va y difusión por medios de comunicación.

1.3.2.5. Ins�tuto de Entrenamiento Coopera�vo y Organización Popular, 
Indecol

· Asesoría para la creación y funcionamiento correcto de las coopera�vas. 

Indecol capacitó cerca de 300 administradores coopera�vos, apoyó la 
organización de más de 100 coopera�vas y grupos pre-coopera�vos en la región y 
fuera de ella, y acompañó numerosos programas de educación coopera�va por 
parte de las en�dades de base.

Desde 1977 Sepas y Coopcentral venían trabajando conjuntamente en procesos 
de educación coopera�va y para ello se había cons�tuido un equipo especial. 
Terminado el apoyo financiero de CRS se suspendió el equipo de trabajo. En 1983 
se reinició el trabajo conjunto a par�r de la dirección de proyectos de Sepas y el 
Departamento de Auditorías. En 1985 el padre Ramón y don Darío Benítez 
acordaron la creación de un ins�tuto especializado en educación coopera�va y lo 
encomendaron al liderazgo del padre Samuel González Parra. Indecol debía 
recoger la experiencia acumulada durante los años anteriores y responder a las 
exigencias del momento en materia de capacitación y promoción coopera�va. Los 
obje�vos que se le asignaron fueron los siguientes:

· Realizar estudios socio-económicos para que las coopera�vas puedan 
proyectar sus ac�vidades con bases seguras.

· Impulsar la integración regional del movimiento y asesorar las 
coopera�vas en aspectos legales y reglamentarios.

· Talleres de formación permanente para direc�vos y administradores.

1.3.2.6.  Ins�tuto de Bachillerato en Bienestar Rural, SAT (Idear)

· Realizar programas de entrenamiento y capacitación para líderes y 
administradores del movimiento coopera�vo regional.

· Promover la organización de nuevas coopera�vas y demás organizaciones 
que propugnen por obje�vo similares.

· Capacitar y acompañar los comités de educación de las coopera�vas a fin 
de que puedan cumplir la función que �enen.
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Recogiendo las experiencias pedagógicas anteriores se propuso una alterna�va 
consistente en desarrollar procesos específicos de formación que solucionaran 
problemas concretos de las comunidades, de acuerdo con un diseño de etapas y 
metas para cada proceso. Se esperaba que al término de cada proceso tanto la 
comunidad como los jóvenes hubieran hecho realidad un perfil adecuado de 
formación para la cual se proponían espacios pedagógicos tales como la empresa 
familiar, las aulas rurales y la sede central del Ins�tuto. La evaluación se 
consideraba como forma�va y acumula�va y se preveía la elaboración de un plan 
de seguimiento, asesoría y evaluación, tanto por parte de Sepas como del 
Ministerio de Educación. Cada aula estaría bajo la responsabilidad de un tutor que 
pondría la dinámica del proceso educa�vo, tanto del grupo de jóvenes como de la 
comunidad.

Esta alterna�va educa�va se empezó a experimentar en la vereda Las Vueltas, 
municipio de Curi�. En ese momento se conoció la experiencia de Fundaec, que en 
buena parte llenaba las expecta�vas del proyecto educa�vo de Sepas y daba 
seguridad a la nueva modalidad por cuanto Fundaec contaba ya con aprobación 
oficial y estaba desarrollando los programas en comunidades rurales del norte del 
Cauca. El hecho es que se firmaron pronto los convenios necesarios y en abril de 
1991 se inició con el Programa SAT en 50 comunidades veredales, bajo la 
coordinación de Sepas. Cabe anotar que para el desarrollo de este programa era 
necesario contar con el apoyo de los municipios y la Gobernación del 
Departamento, lo cual generaba par�cipación, pero dificultaba la con�nuidad por 
estar some�dos a los vaivenes polí�cos y administra�vos de las en�dades 
públicas. Como reza el refrán, es sabido que las “cosas de palacio siempre van 
despacio”, y a veces ni van. El hecho es que el Programa tuvo acogida muy rápida 
en las provincias del sur y en todo el Departamento, tanto que a 5 años de iniciado 
ya contaba con más de 6.000 estudiantes y era apoyado por más del 80% de los 
municipios de la región y de Santander.

Se creó el Programa de Bachillerato en Bienestar Rural, bajo la modalidad de 
sistema tutorial. De esta forma, los jóvenes campesinos, con la ayuda de tutores 
(maestros), podían permanecer en sus veredas dedicando sábados y domingos a 
sus estudios académicos y durante el resto de semana prac�car en sus familias y 
parcelas lo aprendido en clase. Así se llenaba, por lo menos en parte, el vacío 
dejado por el cierre del Ins�tuto de Zapatoca y se generaban nuevas 
oportunidades para la juventud campesina de las provincias del sur de Santander. 

Este programa, si no llena todas las expecta�vas de liderazgo, sí ha sido una gran 
solución para que los jóvenes campesinos se formen en sus veredas y aporten su 
aprendizaje a las comunidades rurales para el desarrollo local y la integración de 
las comunidades (Sepas, s.f., Experiencia de cambio y desarrollo integral en las 
provincias del sur de Santander [inédito]).
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Las propuestas de formación de líderes y mejoramiento de la calidad educa�va son 
concebidas como estrategias centrales para producir los cambios que la sociedad 
necesita. La iglesia y organizaciones sociales de la región, comenzaron el 
acompañamiento en forma sistemá�ca a programas de capacitación de jóvenes y 
adultos en orden a la organización y desarrollo integral de la comunidad. Para ello 
inicialmente se dio la promoción de las escuelas radiofónicas, se mul�plicaron los 
centros de alfabe�zación y se crearon colegios en la mayoría de las parroquias.

El contexto

Sepas asumió el reto de liderar nuevas propuestas y organizó los ins�tutos de El 
Páramo (nivel primaria) y el Ins�tuto Agropecuario para Campesinos Adultos de 
Zapatoca (nivel secundaria), especializados en liderazgo social y tecnologías 
agropecuarias. Desde finales de la década del ochenta Sepas anima el Programa de 
Bachillerato en Bienestar Rural, y cuenta con 100 centros esparcidos por la región. 

Después de tres décadas de trabajo de desarrollo local, crecimiento de las 
organizaciones, la experiencia en el contacto con la realidad y los cambios de la 
sociedad, el movimiento social de la Diócesis consideró indispensable dar un salto 
cualita�vo en sus programas de formación y entrenamiento de líderes, 
reconociendo la necesidad del conocimiento y la educación superior como 
estrategia de cambio y, al mismo �empo, para responder a las aspiraciones 
regionales de contar con un centro de educación superior que capacite los 
profesionales que requiere la sociedad, y sirva de soporte cien�fico al desarrollo 
territorial de las provincias del sur de Santander.

Es así como el proyecto de la Universidad es una respuesta a las aspiraciones y 
necesidades, tanto de la sociedad como del movimiento social impulsado por la 
Iglesia. La educación superior se perfila como punto de llegada de un proceso de 
capacitación de líderes y organización social y como punto de par�da para nuevas 
conquistas en el desarrollo.

1.3.2.7. Fundación Universitaria Coopera�va, Unisangil

En 1985 Coopcentral y Sepas organizaron el Ins�tuto de Entrenamiento 
Coopera�vo y Organización Popular, Indecol, con el obje�vo de capacitar, en forma 
especializada, a actuales y futuros dirigentes y administradores del 
coopera�vismo. Por su parte Sepas y El Común, con el apoyo de algunas en�dades 
públicas y privadas, en coordinación con coopera�vas agropecuarias, han 
impulsado la diversificación de cul�vos, la comercialización de productos 
agropecuarios, la apropiación de tecnologías acordes con la cultura y las 
posibilidades del medio. 

Gestación
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· Apoyo al proyecto de la Fundación Universitaria de San Gil, propuesta por 
la Diócesis y las organizaciones sociales. 

· Creación de una asociación o corporación de municipios.

· Creación de una Corporación para el desarrollo de la provincia de 
Guanentá. 

· Encuentros periódicos de parlamentarios para convenir apoyos conjuntos 
de proyectos regionales.

San Gil había realizado históricamente varios intentos para recibir los servicios de 
la universidad y, de hecho, a mediados del siglo XVIII funcionó, en el actual Colegio 
San José de Guanentá, un “Centro Universitario Santanderino” con carreras 
iniciales de medicina y agrimensura. En 1975, se realizaron estudios de fac�bilidad 
para traer programas de la Universidad Industrial de Santander, y en los comienzos 
de la década del 80 se abrió la esperanza con la Universidad Coopera�va de 
Colombia, UCC. Estos esfuerzos no lograron concretarse, no obstante, la población 
con�nuaba con su anhelo. 

Con ocasión de los 300 años de San Gil, el 2 de mayo de 1989, se realizó un Foro por 
el Desarrollo de la Provincia Guanen�na, el cual acogió la propuesta de creación de 
la universidad regional. Muchas personas le aportaron ideas y la Iglesia diocesana, 
próxima a cumplir sus 100 años, en asocio con organizaciones sociales, se 
comprome�ó a sacar adelante el proyecto. 

Desde al año anterior el alcalde municipal, Juan Alonso Bravo Ardila, líder social y 
coopera�vista, había cons�tuido un Comité para preparar la celebración de los 
300 años de la ciudad, cuyos integrantes designaron al padre Ramón como 
presidente del mismo. De inmediato el padre Ramón propuso, entre los obje�vos 
de la conmemoración, la iden�ficación de signos o proyectos que tuvieran impacto 
en el desarrollo de San Gil y la región. Como presidente del Club Rotario impulsó la 
creación del llamado “Cerro de la Cruz”, como patrimonio cultural que animara y 
vigilara el desarrollo del Municipio. Preocupado por el desarrollo local convocó a 
un Foro por el desarrollo de San Gil y la provincia. En el Foro par�ciparon más de 
100 representantes de las fuerzas vivas de la provincia, del Departamento y del 
país: congresistas, candidatos a la Presidencia de la República, alcaldes, 
sacerdotes, líderes sociales y gremiales, etc. El Foro aprobó unas conclusiones a fin 
de fortalecer los procesos de desarrollo, tales como:

· Elaboración y ejecución de un plan de desarrollo regional que incluya 
proyectos de vías, embalse del río Fonce, industrias, artesanías, 
mejoramiento del medio ambiente, mejoramiento y ampliación de 
servicios públicos, autodescubrimiento y afirmación de los valores 
culturales de la provincia, y desarrollo turís�co. 
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Equipo motor

· Tomar las provincias como unidades de desarrollo. Se concibe el desarrollo 
del país a par�r de las regiones y las localidades.

· Un centro que anime la educación en todos los niveles. 

· Un centro universitario generador e impulsor de nuevas empresas para el 
desarrollo integral de la provincia.

De esta manera, el proyecto de cons�tución de la Universidad, que había iniciado 
en octubre de 1988, recibió un importante espaldarazo de parte de los principales 
actores de la región y así se convir�ó en tarea prioritaria del trabajo de Indecol y de 
Sepas.

· Un centro de encuentro, de diálogo, de concertación de propuestas para el 
desarrollo.

· Un centro de inves�gaciones ú�les a la región.

· Formación y entrenamiento de líderes.

· Establecer e integrar un movimiento social capaz de canalizar las fuerzas 
populares existentes y comprometer, con el proceso de cambio y 
transformación, a los sectores allí representados.

Los fundadores soñaron una universidad con las siguientes caracterís�cas: 

· Contribuir e integrar una red de coopera�vas de base, ar�culándolas en 
centrales de integración regional.

El equipo motor generó, durante esta etapa previa al nacimiento, toda una 
dinámica de estudio y animación al interior del grupo de los futuros fundadores y 
de la comunidad, lo mismo que de toda esa tramitología anterior al 
reconocimiento oficial.

· Un centro que permi�era a los pobres, principalmente al campesinado, el 
encuentro con el conocimiento cien�fico.

En el equipo motor de esta etapa de gestación y nacimiento de “Unisangil” 
estuvieron: Sepas, Indecol y El Común. Este equipo motor estuvo conducido 
directamente por los principales gestores de la idea: padre Ramón González, 
director de Sepas, padre Samuel González Parra, director de Indecol, y Miguel 
Fajardo, director de El Común. Estuvo también muy ac�vo en este año de trabajo 
previo el doctor Marco Antonio Mansilla, a quien Sepas contrató durante todo un 
año para realizar el estudio de viabilidad de la Universidad.

· Un centro formador del liderazgo superior de la región.

Estrategias básicas
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El estudio de fac�bilidad detectó necesidades en diferentes campos del 
conocimiento: desarrollo agropecuario, empresarial, tecnológico, organizacional, 
coopera�vo y pedagógico.

El 2 de octubre de 1988 se cons�tuyó la Fundación Universitaria, como Centro de 
Educación Superior, formador de profesionales comprome�dos en el desarrollo 
de la sociedad colombiana a par�r del conocimiento cien�fico técnico.

“El planteamiento central de la propuesta gira alrededor de las bondades del 
coopera�vismo como instrumento de apoyo y ges�ón comunitaria. Así, dentro de 
este orden de ideas, las ac�vidades de la ins�tución se dan en función de lograr un 
modelo de desarrollo cuya estrategia fundamental está dada en: Tomar la 
provincia como unidad de desarrollo, consolidar e integrar la red de coopera�vas, 
tomar el coopera�vismo como instrumento de desarrollo”. 

 

 
Fundadores
La Cons�tución de Unisangil está firmada por monseñor Jorge Leonardo Gómez 
Serna, obispo de la Diócesis de Socorro y San Gil, el padre Ramón González Parra, 
director de Sepas, los gerentes de las empresas del sector coopera�vo Coopcental 
(señor Darío Benítez), Comercoop (doctor Álvaro Argüello Rodríguez), Audicoop 
(doctor Iván Cala Cala), Indecol (padre Samuel González Parra), Coescoop (señor 
Ángel María Cuadros), así como las organizaciones sindicales y campesinas 
representadas en El Común (doctor Miguel Arturo Fajardo Rojas). 

Fundación y reconocimiento de Unisangil

“El estudio presenta obje�vos, caracterís�cas, propósitos y metas del 
coopera�vismo y su problemá�ca, los cuales se cons�tuyen en un cuerpo 
fehaciente que demuestra la realidad crí�ca para sa�sfacer necesidades, 
especialmente de formación de recurso humano que contribuya como agente de 
cambio y desarrollo en la zona de influencia propuesta. Igualmente presenta un 
excelente análisis de las caracterís�cas sociales, económicas y culturales del 
entorno regional en donde se ubicaría la ins�tución que se pretende crear, que 
demandan la calificación del recurso humano”. Entre los elementos que 
caracterizan la ins�tución el Icfes señala: “sus programas académicos, de 
inves�gación y extensión �enen como sujetos del servicio las comunidades del sur 
de Santander; orientadas hacia las ac�vidades de apoyo al desarrollo del sector 
agropecuario y se concibe para consolidar, fortalecer el sector coopera�vo de la 
economía rural y las empresas.

El Icfes por espacio de dos años analizó el estudio y con el Acuerdo 190 del 5 de 
sep�embre de 1991, aprobó la fac�bilidad del proyecto, posteriormente, el 18 de 
octubre de 1991, le concedió el reconocimiento de la personería jurídica. El texto 
del Acuerdo del Icfes, resalta las caracterís�cas de la propuesta así:
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El 20 de julio de 1992, la Universidad abrió sus puertas a 156 estudiantes con el 
Programa de Contaduría Pública. 

Principios, criterios y misión propuesta por los fundadores
Principios:

· “La educación superior es y forma parte de un proceso permanente de 
formación que posibilita el desarrollo de las potencialidades de los 
educandos de manera integral y �enen como único obje�vo la realización 
plena de los estudiantes, tanto académica como profesionalmente”.

· “La educación superior que brinda, sin prejuicio de los demás fines 
específicos de cada campo del saber, despierta en los educandos el 
espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un 
marco de libertades de pensamiento y de pluralismo ideológico que 
toman en cuenta la universalidad de los saberes y la par�cularidad de las 
formas culturales existentes en el país y en la misma región”. 

· “La socialización del saber, por medio de la inves�gación cien�fica y 
tecnológica arrastra tras de sí, nuevas variables de progreso”. 

· “Se forma para cimentar un modelo de vida democrá�co, pluralista y 
abierto a todas las fuerzas, con claras exigencias de disciplina social y 
compromiso”. 

· “Los valores del Evangelio serán la fuente de inspiración y compromiso, 
respetando otras opciones religiosas que surjan en la comunidad 
universitaria”. 

El padre Samuel González Parra asumió como primer rector de Unisangil y lideró 
todo el proceso para su fundación, siempre es�mulado por el señor obispo, 
monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna.

Criterios:
· Desarrollo integral: “El desarrollo integral de las regiones es el centro de 

interés de la Fundación. Se preparan profesionales para el desarrollo que 
requieren las comunidades”. 

· Formación técnica y empresarial: “Para apoyar el desarrollo económico y 
empresarial de la zona: La educación está orientada a la ac�vidad 
empresarial a par�r del conocimiento y aplicación de tecnologías acordes 
con el desarrollo de la región y los avances técnicos y cien�ficos del país. 
Educación para crear más y mejores puestos de trabajo”. “La ins�tución 
busca que sus estudiantes estén ocupados y generando fuentes de 
empleo, abriendo posibilidades a nuevos puestos de trabajo”. 

· “Los primeros des�natarios de las ac�vidades de inves�gación y extensión 
universitaria son las comunidades de la región, a las cuales pertenecen en 
su gran mayoría los estudiantes de la Fundación”. 
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· Educación ac�va e integral: “Las ac�vidades de inves�gación, docencia y 
servicio social exigen de un lado par�cipación ac�va de la comunidad 
universitaria y de otro, que cons�tuyan procesos integrados e 
integrantes”.

· Ambiente comunitario y coopera�vo: “El es�lo de vida que se promueve 
para las regiones y el país es el que permita la convivencia y solidaridad. La 
ins�tución busca ser un laboratorio vivencial en el cual los futuros 
profesionales experimenten tales formas de vida”.

Misión 
· Realizar y auspiciar inves�gaciones cien�fico-tecnológicas encaminadas a 

resolver los problemas de la sociedad regional. 
· Generar e impulsar proyectos y empresas que contribuyan al desarrollo 

económico, cien�fico-técnico, polí�co y educa�vo-cultural de la sociedad. 
· Reconocer y valorar los desarrollos cien�fico-técnicos realizados por las 

comunidades nacional e internacional.

Unisangil se propone desarrollar y propiciar la mejor calidad de la ciencia y la 
tecnología necesarias para lograr el progreso que el movimiento social, del que 
hace parte, está proponiendo, y opta por focalizar su actuar en los siguientes 
campos estratégicos:

Síntesis del desempeño de Unisangil hasta diciembre de 2000 

· Extensión universitaria: Es�mular y asesorar el desarrollo regional 
mediante programas de capacitación no formal, inves�gación y 
transferencia de tecnologías adaptadas al contexto de las provincias del 
sur de Santander.

· Inves�gación: La producción, apropiación y adaptación de conocimientos 
y tecnologías que permitan el  desarrol lo de la  c iencia,  el 
perfeccionamiento de las personas y la contribución a solucionar los 
problemas de la región y del país.

· Docencia: Formar profesionales con valores é�cos, académicos y 
cien�ficos que los conviertan en generadores y protagonistas de cambios 
económicos, polí�cos, sociales y culturales en el contexto regional y 
nacional.

En sus primeros diez años Unisangil cuenta con 1600 estudiantes, Consejo 
Superior Direc�vo, Consejo Académico e Inves�ga�vo, Rectoría, dos 
vicerrectorías: Académica, Administra�va cuatro decanaturas, Secretaría General, 
Centro de Comunicaciones, igualmente funcionan el Departamento de 
Informá�ca, el Departamento de Servicios y Vida Universitaria, Biblioteca, Centro 
de Bienestar, Centro de Comunicaciones, Centro de Inves�gación y Centro de 
Pastoral. Cuenta con programas de extensión en Vélez, El Yopal y Chiquinquirá. 

El padre Ramón:-  152  -



Sede para el diálogo comunitario 

· Iberoamericana.

· Convenios con Universidades de Cuba (Ispjae, Isaca y Pinar del Río).

Centros especializados 
Al año 2000 Unisangil implementa academia, inves�gación y servicios con dos 
centros especializados: Centro de Biotecnología Peñaflor, con programas de 
biotecnología y Laboratorio de Suelos, proyecto propio en convenio con Sepas. 
Desarrolló desde 1996, hasta 1999, un Centro Tecnológico de Ingeniería Clínica, 
Ce�c, en acuerdo con el Ministerio de Salud a través del Hospital Regional San Juan 
de Dios de San Gil. Este centro ges�onó el programa de mantenimiento de equipos 
hospitalarios de mediana y alta tecnología para todos los hospitales del país que 
requirieran el servicio. 

Publicaciones y Medios de Comunicación.

· Universidad Bolivariana – Chile.

· Externado de Colombia, Corporación S.O.S. – Colombia Viva la Ciudadanía. 

Convenios 

Desde el segundo semestre de 1995, publica Unisangil La Revista, editada 
anualmente con circulación abierta y en la que se presentan los avances 
inves�ga�vos. También realiza publicaciones por facultades y programas. 
Unisangil es, desde 1997, asociada fundadora y ac�va programadora de la Emisora 
Comunitaria de San Gil La Cometa F.M. 107.2.

Unisangil intercambia asesorías y acompañamientos de procesos con otros 
centros de educación superior, a través de convenios. Entre otros los siguientes: 

Los estudiantes están matriculados en 17 disciplinas dis�ntas, en los campos del 
arte, comunicación, recreación, deportes, humanismo e inves�gación, como 
programas de fortalecimiento del proceso de formación y espacio de integración 
estudian�l.

· Convenios con la UIS, UPN, Santo Tomás de Bogotá.
· Universidad de Sherbrooke – Canadá.

Vida universitaria

Las instalaciones de Unisangil son escenario de encuentro, acogida y símbolo de 
unidad del movimiento regional. A ella concurren campesinos, coopera�vistas, 
mujeres, niños, grupos ar�s�cos, gremios profesionales en proceso de 
organización (comunicadores, economistas, etc.) y la Escuela de Liderazgo 
Democrá�co, donde par�cipan líderes en salud, en polí�ca y economía, para 
con�nuar su capacitación.

· Universidad San Pío X de España.
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Realiza también los cursos de desarrollo social, para líderes la�noamericanos en 
convenio con el Ins�tuto Coady, St. Francis Xavier University (Sepas, 2001, Informe 
hasta 31 de diciembre de 2001 [inédito]).

· Seminario Mayor de San Gil.

1.3.2.8. Unidad de Agroecología y Medio Ambiente 

A finales de 1998 se inició una crisis económica de la ins�tución que tenía varias 
causas; entre ellas el escaso capital aportado inicialmente, el endeudamiento 
financiero y la pérdida del patrimonio. En 1999 el rector (e.) Miguel A. Fajardo 
Rojas, en coordinación con el Consejo Superior, estudiaron diferentes respuestas a 
la situación planteada. Como las ins�tuciones fundadoras no contaban con los 
recursos financieros para apoyar a Unisangil, en consenso, se llegó a la conclusión 
de acudir a otras universidades en busca de apoyo.

Alianza ins�tucional con la UNAB

Nosotros sabemos y tenemos la experiencia de que existe 
y es posible la solidaridad entre hombres. Ahora con el 
mismo empeño y con más credibilidad que otros, 
podemos y debemos predicar que es posible establecer la 
gran empresa de la solidaridad entre los hombres y la 
naturaleza, no como colonizadores y explotadores de los 
otros hombres y de la naturaleza, sino como socios 
permanentes. 

De esta manera se hicieron ges�ones ante las siguientes universidades: 
Universidad Industrial de Santander, Universidad Santo Tomás, Universidad 
Javeriana y, finalmente, ante la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab. El 
padre Ramón y el doctor Alfonso Gómez Gómez (fundador de la Unab) ejercieron 
un liderazgo especial en el proceso de cons�tución de la alianza. El Consejo 
Superior de Unisangil, en su reunión del 9 de junio del año 2000, aprobó la 
incorporación de la Unab con los mismos derechos y atribuciones de los 
fundadores. Se hizo una reforma del estatuto de Unisangil en la cual quedaron 
ra�ficados los acuerdos previos establecidos en una carta de intención firmada 
entre monseñor Leonardo Gómez (presidente del Consejo Superior de Unisangil) y 
el doctor Alfonso Gómez Gómez (presidente de la Junta Direc�va de la Unab).

· Convenios con alcaldías e ins�tuciones del Estado y privadas.
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El hecho de que hubiésemos optado por un modelo de "Desarrollo hacia adentro", 
nos ha obligado a que hagamos una iden�ficación permanente de nuestro entorno 
y que poco a poco vayamos mejorando el concepto y la praxis del mismo. 

Solidaridad ecológica

Desde el principio de nuestro Proyecto par�mos del convencimiento de que Dios no 
solamente actuó en el momento de la creación del mundo y del mismo hombre, 
sino que sigue actuando, pero ahora supeditado a las relaciones que el hombre 
libremente quiera establecer con Él. Pero esta relación con Él, y con los que nos 
rodean, se da en entornos concretos, en espacios naturales creados por Él y 
entregados en administración para que los disfrutemos y los cuidemos.

Para ello hemos pretendido es�mular el desarrollo personal y comunitario que sea 
compa�ble con nuestros deseos y utopías, con nuestra cultura y nuestro entorno, 
con nuestras aspiraciones y posibilidades, con una marca genuina de solidaridad. 
Un desarrollo para nosotros y no para otra clase de hombres, para los guanen�nos, 
comuneros y veleños.

Tenemos que dar gracias, porque se creó la ciencia de la ecología encargada de 
"estudiar la relación entre un organismo y su medio ambiente".

Es posible que hagamos cosas significa�vas, pero no hacen parte del Proyecto de 
todos. Por ejemplo, son acciones significa�vas:

En este sen�do algo estamos haciendo. Cuando digo que algo, es para que 
aparezca más visible el enorme vacío ecológico en nuestro Proyecto de Desarrollo 
Integral (que por este mo�vo deja de ser integral).

· Acuascoop
· Biorgánicos de Santander
· El convenio entre Sepas y la Federación de Cafeteros.
· Las parroquias y comunidades de la zona de los Guanes.

Pero en este proceso hemos ido entendiendo que sin naturaleza nos quedamos sin 
escenario para establecer relaciones con los otros hombres, y con el mismo Dios. 
Nos hemos dado cuenta de que el hombre, nuestros antepasados y nosotros 
mismos, hemos desordenado (quizá en forma irremediable) el orden natural de 
nuestro mundo. Ahora tratamos de buscar afanosamente la clave y el mapa 
original para volver a la unidad del rompecabezas en que nos hemos me�do.

Yo creo que es visible el mejoramiento de nuestras relaciones con Dios y con los 
otros hombres... pero es visible también nuestra falta de Proyecto para restablecer 
relaciones con la naturaleza.
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· El Proyecto de la laguna de oxidación de Curi�.

· La Fundación Universitaria Coopera�va de San Gil (González Parra, Ramón, 
1993, Solidaridad y ecología [inédito]).

· La Unidad de Agroecología de Sepas.

· En estos días apareció en San Gil un grupo contra el ruido.

· Los mismos esfuerzos del Inderena, de los Cabildos Verdes, la Secretaría de 
Desarrollo de Santander.

Al ahondar en las causas del empobrecimiento de los suelos encontramos que por 
largo �empo han u�lizado químicos para cul�vos y control de plagas, matando así 
los pocos microorganismos que quedan, además del efecto de la quema y tala de 
árboles. 

Programas de la Unidad de Agroecología de Sepas

En aplicación de la estrategia de capacitación integral, el Grupo Sepas y un buen 
número de líderes tomamos conciencia de que debíamos ampliar el trabajo para 
seguir rompiendo el círculo de la pobreza, sobre todo en lo relacionado con 
producción agrícola y medio ambiente porque los campesinos, además de la 
situación crí�ca que viven, trabajan mucho, pero al hacerlo empobrecen más la 
�erra por inadecuadas prác�cas de cul�vo. 

Por eso Sepas, en la década del 90 estructura la Unidad de Agroecología y Medio 
Ambiente, para capacitar líderes y es�mular alterna�vas a los sistemas de 
producción, empleando prác�cas conservacionistas y recuperadoras, en lugar de 
las de explotación como se venía haciendo. Esta Unidad busca afianzar en las 
comunidades la conversión a prác�cas de agricultura biológica: se realizaron 
programas de lombricultura, microorganismos, barreras vivas, cul�vos múl�ples y 
de búsqueda de alterna�vas de producción. A la zona fiquera se llegó con cul�vos 
de clima frío como mora, lulo, curuba, uchuva, y en la de tabaco con policul�vos 
con piña, pa�lla y pastos para bovinos doble propósito; en las microcuencas con 
procesos de reforestación y de educación ambiental. Estos programas, unidos a la 
inves�gación a través de tesis de estudiantes de la Universidad Nacional, fueron 
posicionando la agroecología en la zona, con criterios de autosostenibilidad, 
trabajando con comunidades de las provincias Guanen�na y Comunera en 
proyectos concretos, en alianza con Prona�a, Ministerio de Agricultura, Ecofondo, 
ONG ambientalistas, Secretaría de Agricultura del Departamento, Interconexión 
Eléctrica S.A. y la CAS. En algunos casos hubo que concursar en licitaciones 
públicas, como es el caso de proyectos con Prona�a, Ecofondo y Electrificadora 
S.A. Además, el apoyo de Misereor ha sido fundamental para el desarrollo de estos 
programas.

· La Campaña de Cuaresma "Tengo Sed".

El padre Ramón:-  156  -



3. Cul�vos asociados, aprovechando mejor el uso de la �erra con base en la 
rotación de cul�vos y la introducción de nuevas siembras.

4. Explotaciones bovinas doble propósito.
5. Programas de frutales en clima frío, especialmente en la región de 

Onsamo (Mogotes, San Joaquín y Onzaga), con muy buenos resultados en 
producción, pero con el cuello de botella de una comercialización 
organizada.

· Estudios para recuperación de suelos.

b. Programas

· Estudios para producción y comercialización de frutas de clima frío.

1. Manejo integral del agua, con apoyo de Agrotabaco, municipios, 
Gobernación y las propias comunidades. Se han construido centenares de 
jagüeyes (lagunas) y acueductos veredales.

2. Recuperación y conservación de suelos, con prác�cas de aplicación de 
abonos verdes y combinación de diferentes cul�vos.

Los principales programas realizados, entre otros, son estos:

Los principales programas de agricultura para el desarrollo sostenible impulsados 
por Sepas, a través de la Unidad de Agroecología y Medio Ambiente, son los 
siguientes:

· Además, las relacionadas con uso de forrajes.

La Unidad de Agroecología realizó varias inves�gaciones en campo, para 
determinar las acciones a realizar. Entre otras, se mencionan las siguientes:

Un equipo interprofesional, preparado y con experiencia en materia ambiental, ha 
estado al frente de estos programas. Entre otros, mencionamos los nombres de los 
primeros directores de la Unidad, ingenieros agrónomos Jaime Duarte y Pablo 
Emilio Mar�nez ya fallecidos, quienes con otros compañeros y compañeras como 
Jaime Páez (q.e.p.d.), Javier Gómez, Luis María Barragán, Misuchiki Yonekura, 
Javier Suárez, Juan Antonio Espinoza, Lilian Astrith Chaparro, Ricardo Dávila, 
Miguel Albarracín, Hernando Barreto, Edgar Rodríguez, Óscar Alonso Rodríguez, 
Julio Enrique Cortés, Luis Fernando Jaimes, Polidoro Guaitero, y varios 
estudiantes, especialmente de la Universidad Nacional, que por más de una 
década desarrollan proyectos de gran beneficio para la economía de los 
campesinos y la agricultura sostenible en la región.

a. Inves�gaciones

· Estudios de microcuencas para programas de reforestación.

· Inves�gaciones sobre piscicultura y apicultura, entre otras.

· Eficiencia de abonos orgánicos.
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Ÿ Premio Nacional de la Equidad y Medio Ambiente, 1994.

Ÿ Conformación de un Equipo Técnico Interdisciplinar, de amplio 
reconocimiento en la región. En 1992 más de 2.000 personas visitaron las 
granjas.

Ÿ Laboratorio de análisis de aguas, con la misión de realizar análisis de aguas, 
tanto para el consumo humano como para la producción agrícola.

Ÿ Toma de conciencia de las comunidades y técnicos sobre la situación 
agroecológica y del medio ambiente en nuestra región. 

Ÿ Funcionamiento de laboratorios de biotecnología, aguas y suelos en la 
Granja Peñaflor, de San Gil, en convenio con Unisangil.

Ÿ Reconocimiento especial de mejor transferencia de tecnología por parte de 
Prona�a-Corpoica 1998, por Proyecto implementación de un sistema de 
producción sostenible de bovinos doble propósito con grupos organizados 
de Villanueva, Santander (Sepas, 2001c, Informe a 31 de diciembre de 2001 
[inédito]). 

Ÿ Construcción de infraestructura básica para esta clase de programas: 
viveros, semilleros de lombrices, plantas de agroplus (microorganismos), 
más de 120 granjas de experimentación.

Ÿ Biotecnología vegetal, encargada de producir material vegetal de alta 
calidad, tolerante y libre de enfermedades, especialmente de frutales y 
plantas promisorias para la región.

Ÿ Análisis de suelos agrícolas, con la misión de realizar los estudios de suelos 
con base en muestras, y dar recomendaciones para una mejor producción.

2. Algunos logros

Tiene como tarea producir el fundamento tecnológico y cien�fico que los pobres y 
la región necesitan para responder a la crisis ecológica y a la necesidad de generar 
un desarrollo sostenible. El Centro �ene los siguientes programas en desarrollo:

Ÿ Consecución de alta par�cipación de las comunidades e ins�tuciones en la 
elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de agroecología y medio 
ambiente que se están realizando en la actualidad. 

c. Centro de Inves�gaciones y Biotecnología “Peñaflor” 

Ÿ Conformación de un Programa de Educación en Agroecología y Medio 
Ambiente: Ins�tuto de Liderato Social del Páramo, 100 grupos veredales de 
bachillerato en bienestar rural, programas variados de educación no 
formal, etc. 

6. Reforestación de microcuencas, en convenio con en�dades (municipios, 
Gobernación, CAS, etc.) y con muy buena par�cipación de las 
comunidades.

Ÿ Asesoría a las comunidades para la siembra aproximada de un millón de 
árboles. 

3. Premios obtenidos 
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2. EL MOVIMIENTO COOPERATIVO REGIONAL

El padre Ramón define la economía coopera�va o solidaria como la búsqueda de 
una respuesta organizada a la necesidad que todos sen�mos de compar�r como 
hermanos lo que somos, lo que sabemos y lo que poseemos. Compar�r no significa 
perder sino sumar potencialidades y recursos. Los bienes y riquezas del mundo, por 
su origen y naturaleza según voluntad del creador, son para servir efec�vamente a 
la u�lidad y provecho de todos. Todos tenemos un derecho primario de usar 
solidariamente esos bienes.

2.1.   Aspectos generales

2.1.2. Principios en que se funda 

La economía solidaria se basa en principios totalmente opuestos a los que 
sustentan la economía capitalista. Se resumen en los siguientes:

· La persona humana es el motor, y no el lucro.
· La unión es la ley suprema, y no la competencia.

La organización de redes coopera�vas es tan importante 
para una región como lo es el funcionamiento de 
coopera�vas de base a nivel parroquial; eso crea una 
fuerza tan grande que el sistema se transforma. Es una 
forma concreta de vivir y prac�car la solidaridad.

2.1.1. El concepto de economía coopera�va y solidaria 

· La propiedad compar�da y solidaria es la ley absoluta, y no la propiedad 
privada.

· La democracia es el sistema de administración, y no la plutocracia o 
autocracia (González Parra, Ramón, 2001, Economía solidaria [inédito]).

2.1.3. Sus comienzos en Colombia 

El desarrollo del coopera�vismo se inició en Colombia en 1931 con la aprobación 
de la Ley 134 que abrió este sector a la economía, como respuesta del gobierno a la 

La instalación y puesta en funcionamiento de este laboratorio contó con el apoyo del 
Dr. Juan Manuel Ramírez Pérez, director Nacional del Ins�tuto Colombiano 
Agropecuario Ica, en la época, quien le inyectó recursos económicos necesarios a este 
proyecto de beneficio técnico y social para toda la región.

Un líder que inspira el desarrollo regional -  159  -



En 1962, por inicia�va de Uconal, se crea Coopdesarrollo (Central Coopera�va de 
Crédito y Desarrollo Social) organismo de segundo grado. Al mismo �empo se 
cons�tuyó Ascoop (Asociación Colombiana de Coopera�vas). Posteriormente, en 
1968, se crean el Ins�tuto Nacional de Financiamiento y Desarrollo Coopera�vo de 
Colombia, Financiacoop, y la Central Coopera�va de Promoción Social, 
Coopcentral, en San Gil. De esta manera, comenzó la mul�plicación y expansión de 
organismos coopera�vos de segundo grado en el país. En la década del sesenta se 
crearon cerca de 17 organismos de segundo grado, los cuales obtuvieron 
personería jurídica en el Dancoop. 

Como ya se anotó en apartado anterior, en la segunda mitad de la década del 50 
algunos párrocos animaron a los campesinos a crear coopera�vas en sus 
parroquias, dado que los sindicatos agrarios no tenían perspec�vas y estaban de 
capa caída. La misma Fanal así lo entendía, y por eso apoyó la idea de las 
coopera�vas. A nivel diocesano, como punto de par�da de este proceso 
impulsado por el padre Ramón, se hizo un estudio sociológico de la región por 
medio del cual se pudieron iden�ficar los datos fundamentales de la situación 
existente. El trabajo se realizó en veredas y grupos campesinos, quienes 
describieron la realidad que vivían y analizaron los factores causantes de dicha 
situación. En el aspecto económico se encontraron las siguientes constantes: La 
mayor parte de la población vive en condiciones de pobreza y bastantes se 
encuentran en estado de miseria; economía de subsistencia, caracterizada por la 
baja producción y produc�vidad, por la carencia de capital para inver�r, la falta de 
tecnología apropiada y una comercialización de anarquía; una estructura de 
propiedad de la �erra que genera en parte la pobreza existente, dado que la gente 
�ene vocación agrícola, pero no posee la �erra y buena parte son laderas 
conver�das en minifundios; los fiqueros, los tabacaleros, los artesanos del fique, 
conforman grupos humanos importantes en los que contrasta su deseo y 
capacidad de trabajo con los resultados obtenidos.

 

situación di�cil del momento generada por la depresión económica del año 29. Los 
primeros intentos de integración coopera�va se dieron a finales de la década del 
40 con la fundación de Uconal, dedicada a ac�vidades educa�vas, de 
representación y asesoría, pero sin ninguna ac�vidad de carácter económico. Solo 
en 1961 Uconal estatuyó la posibilidad de asociar coopera�vas dedicadas al 
ahorro y crédito.

Los grupos fueron tomando conciencia de su realidad y de que debían realizar 
acciones concretas para sa�sfacer sus necesidades más urgentes. El 
coopera�vismo se vislumbró como una alterna�va que permi�a a las 

2.1.4. El inicio en la región 
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En el modelo de desarrollo propuesto e impulsado en la Diócesis por el padre 
Ramón, el coopera�vismo juega un papel de primer orden en su estructura básica. 
Lo propone como un sistema empresarial que recoja y administre los ahorros de 
las comunidades para generar su propio desarrollo económico y social. 

El padre Ramón dice que las coopera�vas rurales fueron naciendo por inicia�va de 
las comunidades locales lideradas por los párrocos; eran rurales y de base, con una 
vocación y deseo de servir a sus asociados y a la población en general. La 
coopera�va es una empresa de tamaño moderado, con un alto grado de 
par�cipación democrá�ca y obje�vos sociales. Estos obje�vos apuntan a la 

El padre Ramón dice que “escogimos la estrategia del coopera�vismo para el 
desarrollo integral, no solo de las comunidades sino de Colombia. Yo recuerdo, dice 
él, que en el primer vehículo que adquirimos para nuestro trabajo escribimos un 
letrero grande que decía “Hagamos de Colombia una Empresa Coopera�va”; en 
verdad siempre pensábamos no solo en la fundación de pequeñas coopera�vas 
sino en hacer de Colombia algo semejante, con los mismo valores y principios. 
Recorríamos las veredas y los municipios hablando de lo mismo y siempre 
encontrábamos que la gente pobre de estas comunidades era más solidaria que 
nosotros” (Carvajal, Carlos Augusto, s.f., Semblanza, padre Ramón González, San 
Gil, Edisocial).

comunidades recoger sus escasos recursos y acumular un ahorro que les 
permi�era generar su propio desarrollo económico. Además, se encontró que la 
filoso�a coopera�va respondía a las expecta�vas del modelo de desarrollo que se 
empezaba a construir (González Parra, Samuel, s.f., Hacia un modelo rural de 
desarrollo, pp. 20-21).

2.1.5. Papel del coopera�vismo en el desarrollo regional

Una de las estrategias del modelo consiste en la cons�tución e integración de una 
red de coopera�vas de base, iniciando por las de ahorro y crédito. Para él las 
coopera�vas serán los signos concretos de la caridad cris�ana en cada 
comunidad y a la vez los pequeños ahorros así logrados servirán para es�mular 
todo el ciclo de desarrollo. Encuentra que la filoso�a y principios coopera�vos 
responden a las caracterís�cas de este modelo. El coopera�vismo que quiere 
impulsar debe permi�r y comprometer la par�cipación de los asociados, cumplir 
la función de integrar las comunidades, es�mular y apoyar las demás formas de 
organización social de la región, sin perder de vista el obje�vo final que es la 
búsqueda de una sociedad más solidaria, justa y democrá�ca, y que debe 
desarrollarse como empresa económica y social a la vez (González Parra, Samuel, 
s.f., Hacia un modelo rural de desarrollo, p. 26).
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sa�sfacción de necesidades básicas de la población por ella misma y donde la 
coopera�va es vista como la única alterna�va. La coopera�va como empresa 
inalienable y los excedentes retornados a los asociados, hacen que los ac�vos y el 
producto de su ac�vidad económica queden en la misma región generando un 
mayor dinamismo en la economía que redunda en el bienestar de la comunidad. Es 
lograr que el valor agregado de la ac�vidad económica permanezca en la región 
(Gravel, Jean Paul, 2000, Entrevista con el padre Ramón González Parra [inédito]).

Sobre este evento él dice lo siguiente: el Encuentro se realizó en el Hotel Bella Isla 
que ya casi estaba listo para su inauguración. Decimos que fue extraordinario 
porque no hay no�cias de que antes se hubiesen realizado asambleas del clero con 
tanta par�cipación, y con fines tan específicos de carácter social. Se ensayaron 
dinámicas de par�cipación y se llegó a conclusiones de conjunto. Hasta ese 
momento lo común era que el señor obispo, con su vicario general, daba las 
orientaciones generales que eran más o menos cumplidas por el clero.

Del 26 al 30 de octubre de 1964 se realizó en San Gil el Primer Encuentro Diocesano 
de la Caridad (Pastoral Social) de que se tenga no�cia en nuestra Diócesis. Durante 
4 días el señor obispo, Pedro José Rivera Mejía, el vicario general, el clero y 
numerosos laicos se reunieron en Asamblea para realizar un análisis de la situación 
y encontrar formas prác�cas de responder a las necesidades del momento. El 
padre Ramón había sido designado el año anterior como director de la Acción 
Social Católica.

Una de las propuestas que se llevó a esta asamblea histórica fue la “de declarar la 
Diócesis en estado de emergencia” para tomar medidas excepcionales frente a la 
situación de angus�a y convulsión social que se estaba presentando. Se buscaba 
con esto poder diseñar un marco apropiado a fin de enfocar la mayoría de los 
recursos humanos como grupos y organizaciones apostólicas, voluntariados, etc.; 
lo mismo que los posibles recursos de infraestructura �sica y económica, por un 
�empo determinado a la solución del problema, mientras pasaba la emergencia 
extrema que se estaba presentando y que también nos incluía a nosotros. Se decía, 
no es una programación normal sino para este �empo de emergencia y 
oportunidad histórica. La proposición fue muy estudiada y aplaudida, pero 
finalmente no fue aprobada por el señor obispo, pues parecía no conveniente ni 

2.1.6. El apoyo de la Diócesis 

El tema de este Encuentro fue el “Estudio y toma de conciencia de la realidad 
social que se estaba presentando y la propuesta que la Diócesis en su conjunto 
debía proponer”. Era apasionante por el momento histórico que se estaba 
viviendo y porque también la Diócesis debería optar ante las diferentes 
alterna�vas que se estaban ofreciendo.
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El Encuentro sirvió para hacer una mo�vación sobre la necesidad de hacer planes 
concretos de Pastoral Social que respondieran realmente a las necesidades y 
angus�as de la gente. De este evento quedó clara la necesidad de crear un “Centro 
para la Formación de Líderes y la necesidad de aterrizar la predicación sobre la 
solidaridad en hechos de vida concretos como el coopera�vismo”.

La organización coopera�va ofrecía garan�a de autonomía y par�cipación del 
campesinado en el nuevo es�lo de empresas que se proponían. Además, el ahorro 
personal y comunitario es el impulsador del ciclo económico para el desarrollo. Se 
inició entonces la creación de coopera�vas agrícolas en todas las parroquias 
(González Parra, Ramón, 1996, 100 años de la Diócesis [inédito]).

prudente el tomar semejante responsabilidad. Quizá no fue prudente el haber 
presentado el Proyecto en una forma tan clara para urgir un cambio al interior de la 
Iglesia Diocesana, a fin de que esta fuese defini�vamente apropiada para salvar al 
hombre y a los pobres en este momento histórico: La no aprobación por parte del 
señor obispo para aplicar el Proyecto a par�r de ese momento congeló al grupo y 
frenó el proceso que apenas se pretendía iniciar.

Las conclusiones más importantes de esa primera asamblea fueron:

· Apoyar la Coopera�va de Créditos y Ahorro de Cáritas de Colombia Ltda., 
para que pueda alcanzar los fines sociales que se propone.

· Es�mular la creación de coopera�vas a todo nivel en las parroquias para lo 
cual se estableció una campaña: Una parroquia sin coopera�va es una 
parroquia incompleta.

2.2.   Origen del movimiento coopera�vo regional

En el origen del coopera�vismo regional, y como 
fundamento de él, hay una idea del cambio sistemá�co, 
planeado e integral. Los pioneros del movimiento 
coopera�vo de esta región consideran que el movimiento 
es un medio para ir construyendo la nueva sociedad, cuya 
caracterís�ca principal ha de ser la “comunitariedad”.

· Fundar una Coopera�va Central Diocesana de Promoción Social 
(Coopcentral), inspirada en los principios de asistencia social de la iglesia y 
el coopera�vismo. Esta coopera�va estaría compuesta por las Cáritas 
parroquiales, las parroquias, las en�dades afiliadas a Cáritas Diocesana y 
las personas jurídicas o morales sin ánimo de lucro que deseen cooperar en 
los propósitos trazados.
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2.2.1. Los inicios del proceso

Este proceso de alfabe�zación para conocer y transformar la realidad familiar y 
veredal, sin duda sentó las bases de lo que posteriormente se ha logrado construir 
como procesos dinámicos de cambio, dada la experiencia acumulada y los 
beneficios que la mayoría de comunidades rurales de las provincias del sur de 
Santander, lograron percibir. Esta especie de movimiento social campesino urgió 
dar respuestas también económicas a sus grandes necesidades, ambientando así 
la creación de coopera�vas y la consecuente integración regional.

Durante la década de los sesenta, el fuerte de la acción social estuvo centrado en la 
educación campesina, especialmente a través de la Acción Cultural Popular, que 
en la Diócesis tuvo un significa�vo auge, a través de las Escuelas Radiofónicas, 
proceso que generó un buen nivel de liderazgo, por medio de los llamados líderes y 
dirigentes, personas que siendo de la propia comunidad lograban cierto nivel de 
capacitación y cualificación: no solo la alfabe�zación como aprendizaje de la lecto-
escritura, sino, sobre todo, mediante una toma de conciencia sobre su propia 
realidad económica, social, cultural y religiosa.

La década de los setenta, energizada por todo el dinamismo de las revoluciones 
la�noamericanas que venía de los sesenta, significó para nuestra Diócesis, y en 
especial para la Pastoral Social, un decisivo avance, toda vez que los campesinos: 
líderes, animadores, dirigentes, surgidos de las escuelas radiofónicas, comenzaron 
su lucha por alcanzar niveles de capacitación cada vez más avanzados y que los 
cualificaran para prestar un mejor servicio a sus comunidades rurales, sobre todo 
en el campo de la promoción integral.

Los congresos campesinos, como espacio de diálogo y concertación, en un 
ambiente de reflexión crí�ca sobre la realidad, dieron como mandatos: la creación 
de los ins�tutos de liderato social de El Páramo y Zapatoca, y la creación de la Red 
de Coopera�vas Integradas en una Central.

2.2.2. Fundación de Coopcentral

El nacimiento de Coopcentral se remonta entonces a ese Primer Encuentro 
Diocesano realizado en San Gil entre el 26 y el 29 de octubre de 1964, que en una 
de sus conclusiones aprobó la creación de la “Coopera�va Central Diocesana de 
Promoción Social -Caritas- Ltda.” Al día siguiente, el 30 de octubre, 28 personas 
realizaron la Asamblea de Cons�tución. El Acta aparece firmada por 19 sacerdotes 
y 9 laicos, con un capital totalmente pagado de $2.800.oo En esa oportunidad los 
sacerdotes y demás agentes de pastoral de la Diócesis acordaron:
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· Apoyar el movimiento coopera�vo en todas sus formas, como expresión 
autén�ca de una caridad existencial, que se adapta a nuestro �empo y a 
nuestras necesidades.

· Apoyar en todas las formas posibles la “Coopera�va de Crédito y Ahorro de 
Caritas de Colombia Ltda.”, para que pueda alcanzar los fines sociales que 
se propone.

· Organizar y fundar una “Coopera�va Central Diocesana de Promoción 
Social”, inspirada en los deseos del papa Juan XXIII,  en las 
recomendaciones y del Mensaje Episcopal de Asistencia Social, y en los 
principios universales del coopera�vismo.

2.2.3. Gemelazgo entre Sepas y Coopcentral

Los fundadores trazaron para Coopcentral los siguientes obje�vos:

 

· Recibir los ahorros y depósitos de los socios, y hacer préstamos.

· Efectuar las ac�vidades necesarias para alcanzar sus fines.

Aunque Coopcentral es el primer fruto del también naciente Secretariado de 
Pastoral Social, Sepas, su origen casi simultáneo y su vocación de servicio a los 
mismos pobres condujo a estas dos en�dades a compar�r programas, luchas, 
éxitos y frustraciones por largos años. Tanto es así que quienes no conocen de 
cerca las dos ins�tuciones confunden, con frecuencia, sus campos de acción y 
hasta sus direc�vos. Su crecimiento es paralelo y las dificultades se encuentran 
compar�das. Poco a poco se convir�eron en los ejes y motores principales del 
desarrollo integral de las provincias del sur del Departamento. Solo a par�r de la 
conversión de Coopcentral en Banco Coopera�vo, con el consiguiente traslado de 
su sede principal a Bogotá, se observa su propia iden�dad y su respec�vo radio de 
acción.

· Servir de intermediaria con en�dades de crédito. 
· Promover el coopera�vismo en el área de influencia.

El padre Ramón expresa de la siguiente forma este comienzo: “Coopcentral nació 
como un deseo natural de agrupar al movimiento coopera�vo diocesano, 
impregnándolo de una filoso�a propia basada en la integración de la economía, la 
ayuda solidaria e iluminada por el deseo permanente de un cambio integral a 
través del hombre y con el hombre. Creíamos que los cris�anos de ahora éramos 
capaces de imitar a los primeros apóstoles en hacer un fondo común con un 
sistema moderno que nos brindara el apoyo necesario para con�nuar labrando 
estas �erras recias y ásperas. Otras razones poderosas que nos animaron a su 
fundación, era la desvirtualización con que se venía desarrollando el 
coopera�vismo a nivel nacional y la dependencia que estaba ejerciendo Uconal 
sobre el coopera�vismo de provincia” (Periódico José Antonio, marzo 1984, p. 11). 
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2.2.4. Mayoría de edad de Coopcentral

En 1968, el papa Pablo VI visitó a Colombia. Era el primer Papa que pisaba �erra 
la�noamericana. El padre Ramón dice lo siguiente: en la Diócesis de Socorro y San  
Gil se dispuso que deberíamos dejar un recuerdo de esta visita: se consideraba 
parroquia incompleta la que no tuviese una coopera�va porque también se 

Por cuatro años Coopcentral no logró ser aprobada como Central, puesto que 
según el concepto de la Superintendencia de Coopera�vas para ser Central tenía 
que tener cobertura nacional, contar al menos con 250 en�dades jurídicas como 
asociados y tener más de 50 millones de pesos de capital, mientras que 
Coopcentral tenía un radio de acción que apenas iba desde Aratoca hasta Barbosa, 
en Santander, solo contaba con unos 50 asociados personas jurídicas (juntas de 
acción comunal, sindicatos agrarios, movimientos apostólicos y unas pocas e 
incipientes coopera�vas) y su capital pagado estaba muy lejos del monto exigido 
por la legislación. El padre Ramón lo cuenta así:

Durante los primeros años Coopcentral debió permanecer silenciosa y sin 
oportunidad de organizar los servicios que se habían previsto. Fueron cuatro años 
dedicados a promover la idea y buscarle aceptación en los organismos estatales y 
coopera�vos. No fue fácil, ya que algunos entes coopera�vos de grado superior 
veían con cierto recelo el nacimiento de esta Central. Tampoco se había dado el 
caso que una en�dad coopera�va de segundo grado tuviese su sede en provincia y 
que sus vínculos de integración fuesen también de índole regional y no nacional, 
como las otras del país.
 

El 11 de mayo de 1968 Coopcentral fue reconocida como En�dad de Segundo 
Grado. Se había luchado mucho para definir nuestra situación legal. Pero ustedes 
recuerdan que había fuerzas externas que se oponían: es natural que el poder de 
cualquier índole concentrado en las capitales trata de aniquilar cualquier inicia�va 
provincial. Pues bien, lo que no se había podido hacer durante cuatro años se hizo 
fácilmente en ocho días. Nombraron al doctor Carlos Augusto Noriega, ministro de 
trabajo y de cuyo Ministerio dependía la Superintendencia Nacional de 
Coopera�vas. Yo le recordé al doctor Noriega mi paisanaje y que él era Tigre y en 
ocho días más el señor Superintendente de Coopera�vas nos comunicó que 
después de un estudio muy serio había encontrado que Coopcentral reunía todas 
las condiciones para conseguir la personería jurídica como En�dad de Segundo 
Grado. Como ven la cosa fue fácil después de cuatro años de haber sido imposible 
(González Parra, Ramón, 1984, Pasado, presente y futuro de Coopcentral 
[inédito]).

2.2.5. Impulso al coopera�vismo por visita del Papa
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Coopcentral, ideada inicialmente como en�dad de ahorro y crédito, dada la 
mul�ac�vidad de algunas coopera�vas asociadas y los servicios requeridos por 
ellas, empezó también a construir su propia mul�ac�vidad a través de 
departamentos de Ahorro y Crédito, Educación, Mercadeo, Comercialización, 
Auditoría y Revisoría Fiscal, y Apertura de Vías.

La mul�ac�vidad es consecuencia lógica de que una ac�vidad requiere ser 
complementada con otra u otras, porque las coopera�vas naturalmente �enden a 
sa�sfacer más de una necesidad de sus asociados. Se considera normal, por 
ejemplo, que una coopera�va agropecuaria cuente con una sección de consumo y 
de provisión de insumos, y que además logre industrializar la producción de sus 
asociados. Por ello la Alianza Coopera�va Internacional acogió esta clase de 
coopera�vas y las define como “asociación de personas que se unen 
voluntariamente para sa�sfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta 

Al terminar el año 1986 el padre Ramón dice que “podemos comprobar la 
existencia de can�dad de grupos comunitarios, microempresas, pre-coopera�vas 
y coopera�vas formalmente cons�tuidas en casi todas las parroquias. El 
coopera�vismo entre nosotros es, sin duda, el signo externo más visible de una 
acción pastoral conscientemente dirigida a crear ac�tudes de solidaridad y a 
es�mular la búsqueda de estrategias apropiadas para conseguir el cambio y el 
desarrollo integral” (González Parra, Ramón, 1996, 100 años de la Diócesis 
[inédito]).

consideraba el coopera�vismo como un gran signo de solidaridad y unidad de los 
cris�anos.

Se acordó que el mejor recuerdo del Congreso Eucarís�co y la visita del Papa, sería 
la fundación de una coopera�va de ahorro y crédito en cada una de las parroquias 
de la Diócesis. Las parroquias que ya contaban con la coopera�va colaborarían en 
aquellos municipios donde no exis�an, desarrollando así una solidaridad interna y 
externa en cada parroquia. En el año 1970 ya había 28 parroquias que contaban 
con su coopera�va.

2.2.6. Estructura mul�ac�va de Coopcentral

Unos pocos años después de este acontecimiento, en 1977, ya exis�an en la 
Diócesis 37 coopera�vas de base y para 1980 estas llegaban a 53 y contaban con 
20.000 afiliados. Todo lo anterior basado en que el coopera�vismo es un medio 
para ir construyendo la nueva sociedad cuyos principales valores deberían ser: la 
igualdad, la solidaridad, la democracia, la par�cipación y la libertad.
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democrá�camente ges�onada”. Es claro que los seres humanos no �enen una 
única necesidad y que el coopera�vismo permite resolver muchas de ellas 
mediante sus principios, métodos y organización. Es así como coopera�vas de 
ahorro y crédito han podido organizar otros servicios a sus asociados, sin 
descapitalizarse. Es sabido que el buen resultado de un proyecto coopera�vo está 
ligado a la atención de las necesidades reales de los asociados.

El hecho es que Coopcentral poco a poco se fue consolidando como en�dad 
financiera de segundo grado en el nivel regional, con alguna presencia también 
en otras poblaciones del Departamento y Bogotá. Y al mismo �empo que expandía 
el servicio de crédito a las en�dades solidarias asociadas, también prestaba otros 
servicios de manera directa tales como:

· Educación coopera�va, para en�dades y asociados.

· Apertura de vías, en regiones de di�cil acceso carreteable.

Un equipo, altamente comprome�do con el movimiento coopera�vo, liderado por 
el gerente Darío Benítez, el subgerente Carlos Alirio Tello, la contadora Elvia María 
García, la secretaria Graciela Vásquez y Oliverio Quintero Gómez dirigiendo la 
sección de ahorro y crédito, quienes, junto con los demás empleados y direc�vos, 
dinamizaron la Central hasta ubicarla en puestos de gran reconocimiento a nivel 
regional e inclusive nacional.

· Auditoría y Revisoría Fiscal, servicio a las coopera�vas.

· Ahorro y crédito, para coopera�vas y personas naturales.

· Mercadeo y comercialización, servicio directo a asociados y público.

2.2.7. La base coopera�va del movimiento regional

La idea coopera�va fue calando poco a poco en la mente de los campesinos y 
sectores populares de la Diócesis, tanto que en reuniones intraeclesiales se 
preguntaba con frecuencia a los párrocos si sus parroquias ya contaban con 
coopera�va o en qué estado iba el proceso. El padre Ramón sugirió que se 
organizara un “Plan Madrina”, en el cual las Coopera�vas con mayor experiencia 
sirvieran de “madrinas” para aquellas que recién estaban iniciando. El hecho es 
que a finales de la década del 70 se contaba con un buen número de coopera�vas y 
grupos que se entusiasmaban cada vez más con la idea de integrar toda la región a 
través de coopera�vas, e inclusive de hacer de Colombia una coopera�va grande.
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El Cuadro siguiente presenta el listado de las coopera�vas que en 1977 cons�tuían 
la base del Movimiento Regional.

RAZÓN SOCIAL No. DE SOCIOS

1. Coopocrédito Agrícola, Villanueva
2. Coopcrédito Agrícola Educacional, Zapatoca
3. Coopcrédito, Suaita
4. Coopcrédito, Oiba
5. Coopcrédito Agropecuaria
6. Coagrícola de Consumo, Guadalupe
7. Cooptrabarbosa, Barbosa
8. Coopregional Bocadilleros, Barbosa
9. Coopservimúl�ples, Vélez
10. Coopcrédito Charalá
11. Coagrícola de Ahorro y Crédito, Mogotes
12. Coagrícola de Ahorro y Crédito, Onzaga
13. Coopcrédito, Socorro

 

14. Coopalgodonera

 

Agrícola y de Consumo, Socorro
15. Coopcrédito, Barichara

 

16. Coopcrédito Agrícola, Guane

 

17. Coopcrédito San Joaquín

 

18. Coopcrédito Agrícola, La Granja

 

19. Coop-Producción, Sabanagrande

 

20. Coopservimúl�ples, La Belleza

 

21. Coopcrédito Agrícola, Guacamayo

 

22. Coopcrédito Agrícola, Galán

 

23. Coopcrédito Agrícola, Puente Nacional

 

24.

 

Coopcrédito Agrícola, Pinchote

 

25. Coopcrédito Agrícola, Valle de San José

 

26. Cootrasangil, San Gil

 

27. Coop-Escolar Juvenil,

 

San Gil

 

28. Colegio Coopera�vo, San Gil

 

29. Coopcrédito Utrasán, San Gil

 

30. Coop. Caficultores del Sur de Santander, San Gil
31. Coopera�va Diocesana del Clero, San Gil

 

32. Coopintegral Campesina, Páramo

 

33. Grupo Precoopera�vo el Palmar, Curi�

 

34. Fondo de Empleados de Colguanentá, San Gil

 

35. Grupo Precoopera�vo Santa Teresa, Valle de San José
36. Grupo Precoopera�vo Colacote, Charalá

 

37. Cotrasaravita, Socorro

 

TOTAL

 

1.365
2.105
764

1.200
398
324
167
62

2.468
1.750
1.340
490

1.763
312
365
271
627
313
39

754
254
687

1.353
400
313
147
161
480

1.000
859
60
87
26
50
26
18

118
22.916
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Los servicios que Coopcentral y sus coopera�vas prestaban a sus asociados, y en 
ocasiones al público en general eran los siguientes, en esa época:
 

Ÿ �Servicios de ahorro y depósitos�� � � 37

Ÿ �Suministro de productos de primera necesidad� � 22
Ÿ �Provisión agropecuaria�� � � � 9
Ÿ �Producción� � � � � � 9
Ÿ �Transporte� � � � � � 3

Ÿ �Educación� � � � � � 6
Ÿ �Otros servicios�� � � � � 13

Ÿ �Servicio de crédito� � � � � 45

 

Ÿ �Comercialización� � � � � 29

2.2.8. La conformación del Grupo Sepas-Coopcentral

Se trata de coopera�vas de carácter principalmente rural, que ofrecen varios 
servicios para responder a las necesidades de los asociados y sus comunidades. En 
ellas hay un marcado énfasis por el servicio directo a los campesinos, aunque 
también se encuentran maestros, empleados públicos, comerciantes, etc.; pero el 
mayor número de asociados son trabajadores del campo, especialmente hombres 
adultos.

Aunque las dos en�dades nacieron y crecieron juntas, en una especie de 
gemelazgo como ya se dijo antes, la una con iden�dad social y la otra con 
personalidad económica de acuerdo con su naturaleza, hay un período en el cual 
trabajan juntas en un Proyecto Agrícola y Tecnológico orientado a mejorar la 
producción de los grupos campesinos y a fortalecer la ac�vidad económica de las 
coopera�vas, años 1977-1980. 

El Grupo Sepas-Coopcentral ha conseguido ya la 
presencia de los sectores más pobres y ahora �ene el reto 
de comprometer a los grupos que se muestran más 
dinámicos en cada población. Esta es una tarea que 
pretende en el mediano plazo cubrir los diversos pasos del 
círculo del desarrollo.

Además, están vinculadas a obras de beneficio social y desarrollo comunitario: 
liderando la construcción de acueductos, escuelas, colegios, vías, etc. Estas 
razones explican suficientemente la mul�ac�vidad de varias coopera�vas 
integradas en Coopcentral.
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Ante estas circunstancias el padre Ramón presentó ante la agencia internacional 
de ayuda del Episcopado Norteamericano, denominada Catholic Reflief Services 
(CRS) un Proyecto de Desarrollo Integrado Rural (DIR) sugiriendo a esa en�dad 
que, además dar ayudas en alimentos y ropas, apoyara también a los campesinos 
organizados de la región con programas de capacitación, diversificación de 
cul�vos, transformación y comercialización de productos, créditos y 
fortalecimiento de sus organizaciones, y apertura de vías. La financiación del 
Proyecto fue aprobada por un valor superior a un millón de dólares, para ser 
ejecutado en un período de 3 años.

Los líderes y organizaciones surgidas al calor del Movimiento de Liderato pedían 
más que mo�vaciones para el cambio, el cual se veía cada vez más lejano por 
cuanto las polí�cas gubernamentales y la ac�tud de la dirigencia polí�ca se 
mostraban insensibles. Los campesinos urgían respuestas fundamentalmente 
económicas para sa�sfacer sus necesidades más sen�das, y no había dinero para 
ello.

Por una parte, respondía a la filoso�a del padre Ramón de “enseñar a pescar, en 
vez de seguir regalando pan a los pobres, haciéndolos así más dependientes”. En 
efecto, por las úl�mas dos décadas algunos países ricos y agencias internacionales 
de ayuda habían regalado ropa, alimentos, etc., pero la situación de pobreza y 
miseria empeoraba cada vez más. 

El hecho es que el Proyecto DIR marcó esta etapa de la experiencia de Pastoral 
Social en la Diócesis. Se dio en un momento de tensiones fuertes, tanto al interior 
del grupo Sepas-Coopcentral como de la sociedad colombiana y de la misma 
Iglesia. De una parte, los grupos llamados “liberacionistas” propugnaban por la 
profundización de los conflictos para llegar a los cambios buscados y, de otra, la 
corriente “desarrollista” apoyaba el cambio, pero a través de obras de crecimiento 
social y económico. El padre Ramón, sin matricularse abiertamente en ninguna 
corriente y sin mucha consulta previa, optó por ensayar una vía alterna de 
fortalecimiento de las organizaciones sociales por medio de la capacitación, la 
diversificación de cul�vos y la agroindustria, decisión que le acarreó fuertes 
crí�cas por parte de la línea más radical liderada por los padres Ángel Sera�n 
Torres, Heliodoro Cáceres y Rodrigo Sarmiento, quienes propugnaban por un 
trabajo de organización y movilización polí�ca, rechazando de plano cualquier �po 
de financiación norteamericana porque aducían que era una intervención de la 

El hecho se da por convergencia de varios factores, que analizados posteriormente 
parecen lógicos. Dichos factores fueron los siguientes:

Coopcentral y las coopera�vas asociadas requerían recursos adicionales para 
otorgar más créditos y organizar nuevos servicios.
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Los inconvenientes generados dentro del proyecto DIR provocaron roces entre 
direc�vos y asesores de las dos en�dades, causados especialmente porque 
algunos asesores de Sepas querían que Coopcentral y las coopera�vas realizasen 
más ac�vidades de promoción y organización social, para lo cual no estaban 
preparados ni comprome�dos por el Proyecto, y por ello preferían seguir una 
línea, más técnica y económica que social. Además, la dirigencia de Coopcentral y 
las coopera�vas parecían no estar dispuestas a ser señaladas como subversivas, 
califica�vo este que sí le otorgaban con frecuencia al padre Ramón y a sus 
principales asesores por parte de algunos funcionarios del gobierno y 
representantes polí�cos. Eran �empos de la aplicación de la “doctrina de 
seguridad nacional”, bajo la cual quien no estuviera de acuerdo con el régimen era 
considerado enemigo de la patria. La misma Iglesia diocesana, como parte de la 
sociedad, tenía posiciones divididas que urgieron a Sepas a hacer un trabajo de 
reflexión sobre su iden�dad y función, y al mismo clero una tarea de clarificación 
de posiciones.

Este trabajo fue liderado por el señor obispo de la Diócesis, monseñor Ciro 
Alfonso Gómez Serrano, extraordinario animador de la promoción y organización 
campesina, y el mismo padre Ramón con acompañamiento de sus principales 
asesores, entre ellos el padre César Flaminio Rosas, el padre Samuel González, 
Miguel Fajardo, Ricaurte Becerra, Alfonso Solano, Rodrigo Sarmiento, Ángel 
Emigdio Amado, Óscar Zapata y Helena Rodríguez. Al �empo que Sepas clarificaba 
ideas y estrategias, fue convocada una Asamblea del Clero para tratar el tema de la 

“El proyecto DIR fortaleció a Sepas en sus programas de educación, comunicación, 
agroecología, construcción de comunidad, infraestructura en vías y desarrollo 
urbano como en programas de vivienda y supermercados. En general, el proyecto 
DIR fortaleció las áreas de trabajo de Sepas: inves�gación y planeación; asesorías 
para las organizaciones; formación y entrenamiento de líderes; comunicación 
social” (Bucheli, Marieta, 2006, Curas, campesinos y laicos como gerentes de 
desarrollo, San Gil-Colombia, Edisocial, p. 79).

Como dice Marie�a Bucheli, citando a Dávila y Silva (1997) “para Coopcentral el 
proyecto DIR permi�ó otorgar créditos y poner en marcha pequeños proyectos en 
grupos de autoges�ón. Además, ayudó a garan�zar un mayor número de 
asociados, tanto para las coopera�vas de primer grado como para Coopcentral, 
en�dad que se capitalizó, al igual que sus coopera�vas socias. La capitalización fue 
más que todo en ahorro y crédito.

CÍA. Los dirigentes de Coopcentral, liderados por el gerente Darío Benítez, y los 
asesores de los ins�tutos (Páramo, Zapatoca y Equipo Móvil) apoyaron el 
desarrollo del Proyecto, haciendo sugerencias importantes en momentos de 
evaluación del proceso.
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Todo un movimiento regional de líderes, llamado el Movimiento de Liderato 
Social, la red de coopera�vas asociadas y fortalecidas a través de Coopcentral, 
ahora con Cupo de Redescuento del Banco de la República, los proyectos del DIR 
que le inyectaron recursos económicos a los procesos iniciados en algunas 
regiones, para vías, agricultura sostenible, proyectos agropecuarios, desarrollo 
tecnológico, consolidaron todo el trabajo de la Pastoral Social con un fuerte énfasis 
en el desarrollo económico, como única alterna�va válida frente a la grave 
situación económica que comenzaba a hacer sus estragos con el modelo 
aperturista que se iniciaba. 

Con los recursos provenientes del Banco de la República las coopera�vas pueden 
realizar con mayor eficacia los proyectos de producción, transformación y 
comercialización agropecuaria. 

Los años ochenta llegaron con éxitos. En 1983 se celebró el VII Congreso Regional 
Campesino y las organizaciones presentes en dicho acontecimiento reclamaron 
para Coopcentral el Cupo de Redescuento del Banco de la República. La presión 
social de los campesinos organizados, junto con la acción de apoyo de otras 
organizaciones y líderes sociales, lograron para Coopcentral el Redescuento del 
Banco de la República. El cupo de redescuento concedido a Coopcentral es una de 
las mejores conquistas logradas en esta década. 

Ciertamente como dice Darío Benítez, gerente general de Coopcentral, la historia 
del coopera�vismo regional se divide en dos: “antes y después del redescuento”. 
De 1977-1980 Sepas y Coopcentral desarrollaron un proyecto de desarrollo 
integral, DIR, que significó el despegue defini�vo de Coopcentral y sus 
coopera�vas socias. A par�r de 1977 el crecimiento económico de Coopcentral es 

Pastoral Social en la Diócesis, donde surgieron las principales divergencias 
ideológicas y ac�tudinales respecto al quehacer social, pero al final fue reconocido 
el trabajo de Sepas y lo animaron a seguir adelante. El encuentro se realizó en 
Zapatoca, en agosto de 1976, y le sirvió a Sepas de manera especial para acelerar el 
trabajo de revisión y planificación que culminó con la aprobación del Plan 
Diocesano de Pastoral Social para los siguientes años, el cual fue publicado bajo el 
�tulo Hacia el cambio integral, documento distribuido a sacerdotes y agentes de 
pastoral y que fue conocido popularmente como “El libro verde”. Con este trabajo 
no fue que disminuyeran las presiones sociales, pero sí ayudó mucho para que los 
trabajadores de Sepas y los principales líderes de las organizaciones tuvieran 
mayor seguridad de lo que creían y hasta dónde querían llegar.

2.2.9. Fortalecimiento de Coopcentral 
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Existen en la región 20 coopera�vas de consumo que posibilitan la salida al 
mercado de los productos regionales, y al mismo �empo evitan la exagerada 
dependencia de los centros capitalinos que impiden la toma de decisiones en la 
base. La Federación de Coopcentral que afilia a las coopera�vas existentes en la 
región, abrió en cada punto importante de las provincias del sur una Bodega 
Mayorista que suministra los víveres a las coopera�vas y demás organizaciones 
afiliadas. Solo Coopcentral proporcionó el año pasado víveres a sus afiliados por un 
valor de 500 millones de pesos a través de sus bodegas. 

Este es un punto importante en nuestra organización. Sin embargo, es un paso 
di�cil y hasta ahora están apareciendo ensayos significa�vos de mercadeo. Se 
trata de buscar la forma de hacer salir al mercado los productos del trabajo del 
campesino y que están más en consonancia con nuestra herencia cultural. Se trata 

El padre Ramón, en el Foro Comunero realizado en el Socorro a finales de 1981, 
hace un balance del coopera�vismo en la región, como resultado de la estrategia 
que debía es�mular la par�cipación de la base, debía ambientar la inicia�va local y 
debía servir de infraestructura para cambios y desarrollos significa�vos.

· Coopera�vas de ahorro y crédito 

· Coopera�vas de mercadeo

Esto lo hemos conseguido en buena parte, a pesar de las dificultades que pueden 
preverse. En el momento contamos con 32 Coopera�vas de Ahorro y Crédito: Los 
ahorros captados son prestados a los socios de las mismas comunidades, evitando 
la salida de dineros y facilitando el Desarrollo hacia a dentro. Por el contrario, 
hemos podido atraer dineros de afuera que vengan en apoyo de nuestros propios 
recursos. En el momento se puede es�mar en dos mil (2.000.000 .000) millones de 
pesos la cartera que estas coopera�vas �enen distribuida entre sus socios.

acelerado. El capital social, los ac�vos, la cartera y los demás servicios han crecido 
en forma impresionante. 

· Coopera�vas de consumo

Pueden estar a la base de un movimiento coopera�vo fuerte a fin de que 
pudiésemos represar las pequeñas posibilidades de ahorro de las comunidades, 
evitando la salida a través de los Bancos comerciales que captan el dinero de los 
campesinos y lo llevan hacia las ciudades o hacia otro departamento de acuerdo a 
la polí�ca lucra�va de los dueños de cada una de las ins�tuciones. Lo cual es�mula 
siempre un desarrollo hacia fuera destrozando en su primer paso las inicia�vas 
locales. Nosotros sabemos que el ahorro es el primer paso para es�mular la 
dinámica de un círculo económico que genere el desarrollo.
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· Coopera�va de producción
En el momento estamos es�mulando la creación de algunas coopera�vas de 
producción agrícola. Existen algunas experiencias interesantes, pero quizá se 
presentan todavía en la �pología de precoopera�vas. 

Ÿ  20 secciones de consumo

Ÿ  Una federación "Coopcentral" que integra todo el movimiento (González 
Parra, Ramón, 1981, Foro Comunero de Coopera�vas [inédito]).

Ÿ  5 bodegas mayoristas

Profundas y determinantes reformas a la ac�vidad financiera coopera�va, 
tuvieron efectos limitantes y restric�vos en el movimiento coopera�vo. Las 
grandes perjudicadas con la nueva legislación fueron las coopera�vas integrales 
de los pueblos agrícolas, que no contaban con la infraestructura administra�va 

de hacer que las inicia�vas de las comunidades campesinas tengan mercado y se 
produzca su propio desarrollo en lugar de importar las inicia�vas extranjeras, 
cayendo en la red de la dependencia. Ustedes recuerdan que por ejemplo el 15 de 
marzo de 1981 para conmemorar la Insurrección de los Comuneros marcharon 
durante 4 días unos 3.000 fiqueros. ¿Y qué pretendían? Solamente que los 
reconocieran como sector de trabajo y fuentes de desarrollo a pesar de su miseria.

En resumen:

Existen en la zona unos 180 grupos comunitarios compuestos por 5 a 10 familias. 
No �enen personería jurídica ni existen figuras legales que los amparen, pero 
desde allí se está es�mulando un proceso de desarrollo que es posible no coincida 
con las estrategias de la planeación nacional o con las casillas estatutarias de los 
desarrollistas de escritorio.

Pedían que el gobierno impidiera entrar la fibra de propileno, a fin de que pudiera 
con�nuar saliendo al mercado un recurso nuestro como es el fique, en espera de 
que nuestras ideas y nuestros recursos puedan también ser fuentes del desarrollo, 
en contra de quienes piensan que es mejor importar el desarrollo.

Ÿ  7 grupos precoopera�vas

Ÿ  45 mil afiliados
Ÿ  200 millones en cartera

· Grupos comunitarios

Ÿ  42 coopera�vas

Ÿ  410 millones en ac�vos

Ÿ  180 grupos comunitarios

Ÿ  Un Departamento de Vías

2.2.10. Especialización financiera de Coopcentral
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que les permi�era superar estos cambios. Para estas pequeñas coopera�vas su 
especialización en ahorro y crédito limitaba sus recursos, si no contaban con otras 
secciones que, además de prestar un servicio a los sectores marginales, les 
generaran recursos para su sostenimiento (Ardila, Jorge, agosto 1985, Periódico 
José Antonio, p. 1).

La especialización financiera de Coopcentral abrió las puertas para la creación de 
organismos, también especializados, encargados de prestar los servicios que antes 
ofrecía la Central a través de sus departamentos. Las nuevas en�dades 
cons�tuidas fueron las siguientes:

· Indecol

Coopcentral que, junto con el crédito y ahorro, había organizado en el transcurso 
de los úl�mos años, departamentos de auditoria, educación, comercialización y 
suministro de ar�culos y vías, a consecuencia de los decretos 1659 de 1985, 1658 
de 1986 y las correspondientes reglamentaciones de la Junta Monetaria, debió 
especializarse como en�dad financiera del sector rural. Ante la necesidad de 
mantener los otros servicios en beneficio del movimiento coopera�vo, se hizo 
necesario crear entes jurídicos que los organizaran. Por ello se cons�tuyeron 
Indecol, Audicoop y Comercoop. La nueva reglamentación estatutaria de 
Coopcentral estableció que debía permanecer como Central Financiera del Sector 
Rural y que el 51% de los socios debería estar integrado por coopera�vas 
agropecuarias. 

· Audicoop
El sector coopera�vo orientado por el padre Ramón González �ene conciencia que 
el servicio de auditoría y revisoría fiscal es indispensable para el desarrollo e 
integración del movimiento coopera�vo de la región. El 15 de sep�embre de 1986 
se realizó la asamblea de cons�tución de Audicoop –Auditoría de Empresas 
Coopera�vas–, ins�tuto auxiliar del coopera�vismo, especializado en auditoria y 

Sepas y Coopcentral cons�tuyeron la Fundación Ins�tuto de Entrenamiento 
Coopera�vo y Organización Popular, Indecol, en 1985, para responder 
afirma�vamente a las numerosas solicitudes que reclamaban la creación de un 
ins�tuto que entrenara y capacitara líderes para las coopera�vas y organizaciones 
populares de la región. Este Ins�tuto debía recoger la experiencia acumulada 
durante los años anteriores y responder a las exigencias del momento en materia 
de capacitación y promoción coopera�va. Fue dirigido por el padre Samuel  
González hasta 1992, siendo sucedido por Humberto Gamboa Castellanos y María 
Nidia Camacho Rojas, con secretaría de Edilma Galvis Millán, y un equipo de 
asesores coopera�vos liderado por el doctor Alfredo Carreño Luengas. Varios de 
los actuales gerentes y administradores coopera�vos son egresados de este 
Ins�tuto.
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revisoría fiscal para empresas coopera�vas. Sus socios fundadores fueron Sepas, 
Coopcentral, Coescoop e Indecol. El Equipo del Departamento de Auditorías de 
Coopcentral, pasó a trabajar con la nueva en�dad, sobresaliendo entre ellos Ángel 
Emigdio Amado, Benigno Cifuentes, Jairo Porras y Hernando Amado, contando 
posteriormente con el apoyo profesional de contadores públicos como Jorge 
Ardila Barrera, Iván Cala, Eduardo Puentes, Edgar Domingo Salazar y Ana del 
Carmen Díaz, con las secretarías de Consuelo Otero y María Caballero. La revisoría 
y asesoría de este equipo humano ha sido muy importante para el desarrollo y 
estabilidad de las coopera�vas y en�dades solidarias de la región.

· Comercoop 
Como los demás servicios que prestaba Coopcentral, el de mercadeo y 
comercialización de productos agropecuarios también debía especializarse, un 
grupo de coopera�vas de base que igualmente prestaban este servicio, apoyadas 
por Sepas, Indecol, Sintraprofisán y Coopcentral cons�tuyeron la Central 
Coopera�va para el Mercadeo y Comercialización de Alimentos y Productos 
Agrícolas, Comercoop, que inició ac�vidades el 1° de julio de 1987. Por un �empo 
pudo prestar este servicio, abriendo inclusive bodegas en Bogotá para acopiar 
productos agrícolas de la región, pero la informalidad de este sector y las 
dificultades para cumplir la legislación, pudieron más que las necesidades de los 
coopera�vistas rurales y los deseos de organizar este servicio. 

Comercoop fue liquidado unos años después, por una parte, porque las 
coopera�vas de base habían tenido que cerrar las secciones de mercadeo y 
comercialización como consecuencia de las normas vigentes y, por otra, porque no 
podía permanecer en el mercado dentro de la “formalidad” cuando las centrales 
de abastos y los “negocios” de compra y venta de productos agrícolas actuaban en 
la “informalidad”. Se valora la tenacidad y el esfuerzo hecho por los principales 
coopera�vistas “comerciantes”, tales como el doctor Álvaro Argüello, Gonzalo 
Báez, Alirio Pinto, Efraín Cristancho, José Or�z, Humberto Muñoz y Benigno 
Cifuentes, entre otros.

Con la especialización financiera de Coopcentral y las coopera�vas de base que 
prestaban servicio de ahorro y crédito se ganó en ampliación de entes 
coopera�vos, pero se perdió en integración y financiamiento de los servicios 
adicionales requeridos por los campesinos. Cuando los servicios eran prestados 
por Coopcentral a través de departamentos, había unidad de dirección y también 
recursos porque si algunos departamentos no eran rentables, como era el caso de 
Auditorías y Educación, entonces la ac�vidad financiera, que siempre era rentable, 
cubría los costos faltantes. De todas formas, la especialización desar�culó el 
proyecto inicial del padre Ramón sobre la Central, muy bien secundado por el 
gerente Darío Benítez, que por supuesto no quería perder el control de todas las 
ac�vidades. Fue un período di�cil para Coopcentral y también para las nuevas 
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en�dades, porque se les pedían servicios, pero carecían de recursos económicos 
para prestarlos, como era el caso de Audicoop e Indecol.

Pero además la nueva legislación coopera�va (leyes 79 y 454 de 1988), por un lado, 
autorizan a las centrales a asociar también personas naturales y, por otro, obligan a 
aumentar su capital, con lo cual Coopcentral �ene que entrar a compe�r con sus 
coopera�vas asociadas captando socios, personas naturales y estableciendo 
agencias en varias poblaciones, dando cabida a un ambiente de rivalidad y 
competencia que en nada favorece la integración deseada. 

Tal vez por eso desde principios de 1980 se comenzó a hablar con insistencia del 
Grupo Sepas-Coopcentral. Es un grupo de hecho, como se describió antes, que 
está en la mente y el corazón de quienes lo integramos. Nos sen�mos miembros de 
un organismo familiar. Los representantes legales o directores de los entes que lo 
integran, nos reunimos semanalmente en "desayuno de trabajo" para socializar la 
información, los problemas y programas que cada organización está adelantando. 
Pero fuera de la palabra y del compromiso de amistad no hay un vínculo legal que 
nos obligue a permanecer unidos.

Gracias a los trabajos de educación, promoción y organización social promovidos 
por Sepas, se fueron creando entes autónomos que correspondían a 
componentes especializados de un Plan de desarrollo integral y solidario, que 
estaba en la base de la utopía de todo este trabajo.

Hubo un momento en que se vio la necesidad de coordinar en mejor forma a todas 
esas organizaciones como Coopcentral con sus coopera�vas de ahorro y crédito, a 
Comercoop con sus coopera�vas de mercadeo, a El Común con sus sindicatos y 
asociaciones gremiales, a los ins�tutos, a Indecol, a Edisocial, a Audicoop y a la 
Fundación Universitaria Coopera�va de San Gil, a fin de permanecer coherentes 
con el Plan de Desarrollo integral y solidario, para el cual debían trabajar todos de 
acuerdo con sus propias funciones y su propia iden�dad, pero con una misma 
filoso�a y metodología.

Es que los procesos de especialización de las ac�vidades produc�vas y de servicios 
en sociedades todavía rurales, en vez de favorecerlas en su desarrollo las dividen y 
las llevan a la pérdida de su iden�dad. Son decisiones que vienen de fuera y nunca 
toman en cuenta la opinión de las comunidades. En el caso de Coopcentral no 
valieron los reclamos y movilizaciones sociales en contra de la especialización, 
realizadas por El Común y las bases coopera�vas; primaron los intereses de los 
grupos financieros y demás sectores económicos con asiento en los centros de 
poder.

El padre Ramón:-  178  -



El crecimiento y expansión de la Central, como era de esperarse, fue un resultado 
previsible de dos factores externos: el primero la ejecución del Proyecto DIR que 
aportó recursos para programas produc�vos en las coopera�vas rurales, lo cual 
dinamizó las coopera�vas y la Central, y el segundo los recursos provenientes a 
través del Cupo de Redescuento otorgado a Coopcentral por el Banco de la 
República, que permi�ó que las coopera�vas accedieran a cupos en cuan�as 
mayores y en condiciones un poco más blandas que las del mercado financiero 
bancario.

Durante la década del 80 Coopcentral tenía oficinas en municipios básicos para el 
desarrollo de la región: San Gil, Socorro, Piedecuesta, Oiba, Charalá, Málaga, 
Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí. El gerente Darío Benítez desempeñaba 
su cargo como gerente de la oficina sede y, al mismo �empo, gerente general de las 
otras oficinas. Con el crecimiento de la Central el desempeño de la gerencia se hizo 
cada vez más complicado y menos dinámico, por una parte, porque los procesos 
administra�vos estaban retrasados en comparación con los de las “competencias”, 
y porque el mismo es�lo concentrador del gerente hacía lentos los procesos 
administra�vos. Darío parecía preferir la seguridad y el control de todo, en vez de 
poner en riesgo el buen nombre adquirido y los ahorros de los pobres.

Pero el crecimiento de la en�dad, la len�tud de los procesos administra�vos y el 
interés de algunos sectores por aprovechar mejor las oportunidades de expansión 
y modernización de la Central, presionaron la renuncia de don Darío en 1989, 
dejando el puesto al gerente de Comercoop, a quien él había incorporado a 
Coopcentral en 1984 como asesor de Planeación y posteriormente jefe del 
Departamento de Mercadeo. La propuesta gerencial del doctor Álvaro Argüello 
sonó bien para quienes reclamaban modernización y apertura (eran �empos en 
que los discursos aperturistas y modernizantes tenían acogida en el contexto 
nacional), mientras que otros como el padre Ramón, guardaban cautela, aunque 
tampoco se opusieron. Darío proponía seguir creciendo a par�r de los propios 
recursos y preservar la iden�dad, mientras que Álvaro proyectaba abrir y ganar 
credibilidad en otros espacios, captar recursos afuera para dinamizar la en�dad y 
fortalecer el desarrollo regional. 

Con la fundación de Indecol crece y se fortalece el movimiento coopera�vo y la 
economía solidaria. Durante este �empo aparecen organizaciones muy 
importantes, contando siempre con la animación y acompañamiento inicial de 
Sepas, especialmente en el proceso de organización y mientras los grupos 
consiguen su personería jurídica y su autonomía.

2.2.11. Expansión y modernización de Coopcentral
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La solidaridad y la confianza predicadas y vividas durante cuatro décadas, tanto 
por el padre Ramón como por Coopcentral y sus coopera�vas asociadas, hicieron 
posible el milagro de que la seria crisis sufrida por la En�dad se convir�era en 
oportunidad de resurgir con fuerza como en�dad coopera�va de segundo grado, 
de carácter financiero a nivel nacional.

Aunque por varios años pareció un desastre, la En�dad surgió de la crisis 
conver�da en una Coopcentral más fuerte gracias al liderazgo del padre Ramón, a 
la solidaridad del coopera�vismo regional y nacional, y también a la buena ges�ón 
de sus dirigentes que contaron con el apoyo de funcionarios públicos, e inclusive 
mandatarios que querían a este ícono del desarrollo regional.

2.2.12. Crisis de Coopcentral y solidaridad de las coopera�vas

El milagro se dio a par�r del momento en que la En�dad fue intervenida por 
Fogacoop (Fondo de Garan�as de En�dades Coopera�vas) con miras a la 

Fue así como la década del 90 significó expansión de Coopcentral hacia otras 
regiones y la misma capital del país, manejo de recursos provenientes de Finagro 
(Fondo Financiero Agropecuario) y del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), 
ingreso de nuevos asociados de otras regiones, todo lo cual fortaleció su 
crecimiento y su modernización, pero empezó a desdibujar la iden�dad regional y 
la administración local. Consejo y vigilancia empezaron a quedar en manos de 
representantes de coopera�vas que no eran fruto del proceso de desarrollo de las 
provincias del sur de Santander. En esta nueva etapa de la Central aparecen muy 
ac�vos algunos coopera�vistas como Ángel Emigdio Amado y el doctor Yimmy 
Archila, entre otros.

En 1997 se inició una crisis del coopera�vismo financiero relacionada con la crisis 
del sector financiero colombiano en Colombia. La crisis llevó a la liquidación de los 
bancos coopera�vos Coopdesarrollo y Uconal. La apertura de agencias, la 
congelación de ac�vos en edificaciones y los sobrecostos administra�vos hicieron 
que Coopcentral iniciara un período de crisis que se prolongó hasta el 29 de 
sep�embre de 2005 cuando la Superintendencia Bancaria levantó la medida de 
intervención mediante Resolución 1486 del mismo año. El hecho sucedió entre 
1999 y el 2005 cuando Coopcentral, por equivocadas estrategias opera�vas de 
crecimiento y por tratar de ayudar a una de sus coopera�vas asociadas, que estaba 
en dificultades financieras, aceptó su incorporación sin sopesar suficientemente 
los riesgos que de hecho condujeron a la Central al borde de la liquidación 
también. Fue un período de gran preocupación y nerviosismo para los 
coopera�vistas de la región y, a la vez, ocasión propicia para los enemigos de las 
organizaciones solidarias que no desaprovecharon la oportunidad para golpear a 
la ins�tución insignia del coopera�vismo en las provincias del sur del Santander.
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liquidación, si no se daba su recuperación. Como ya se ha señalado hubo “un 
movimiento coopera�vo de respaldo y solidaridad, nunca antes visto en la historia 
del sector solidario colombiano, liderado por la Confederación de Coopera�vas de 
Colombia (Confeccoop) que reunió 65 en�dades de todas las regiones del país 
(asociados o no), los cuales compraron los derechos li�giosos, y capitalizaron la 
en�dad con más de 7.000 millones de pesos.

La Superintendencia Bancaria levantó la medida de toma de posesión impuesta en 
sep�embre del 2005, al mismo �empo que declaró la viabilidad financiera de la 
Central. A par�r de ese momento la consolidación de Coopcentral ha sido 
creciente, gracias al dinamismo de su presidente ejecu�vo, doctor Jorge Andrés 
López Bau�sta, quien junto con los direc�vos y empleados han logrado posicionar 
la En�dad como soporte real del sector solidario a nivel nacional. En el proceso de 
recuperación y nuevo impulso contribuyó mucho, justo es reconocerlo, la acertada 
dirección en momentos de crisis por parte de la gerencia, organismos direc�vos y 
empleados y, también, la posterior incorporación de Coopdesarrollo a la en�dad, 
proceso liderado por el doctor Alejandro Revollo Rueda, gerente liquidador de 
Coopdesarrollo y los doctores Jorge Andrés López Bau�sta y Clemente Jaimes 
Puentes. Cada uno puso su grano de arena solidario para que se diera el milagro. 
En forma posterior Coopcentral se convir�ó en Banco Coopera�vo, el único 
existente en el país, logrando cobertura nacional, pero perdiendo la iden�dad de 
ente integrador y dinamizador del coopera�vismo y desarrollo regional.

Todo esto fue posible porque el agente interventor Mauricio Cepeda Pizarro, entró 
con la decisión clara de aportar su capacidad de trabajo para evitar la liquidación 
de Coopcentral. Los gerentes de las coopera�vas regionales, Confeccoop y 
organismos de vigilancia y control del coopera�vismo unieron sus esfuerzos para 
acompañar a Coopcentral en su proceso de recuperación 

Cuando se dan nombres, en un caso de estos, se corre el riesgo de tomar en cuenta 
solo a unos mientras que quizá otros, más o igualmente meritorios, se quedan en 
el anonimato. Pero siendo justos con la historia, y pidiendo perdón a tantas 
personas que colaboraron en el ajuste y recuperación de la En�dad, no podemos 
olvidar al doctor Mauricio Cepeda, agente especial designado por el Fondo de 
Garan�as de En�dades Coopera�vas; la doctora Clemencia Dupont, directora 
ejecu�va de la Confederación Coopera�va de Colombia y el presidente doctor 
Carlos Palacino; el doctor Miguel Arce, director regional de la Confederación; el 
doctor Juan Lozano Ramírez, ministro de desarrollo en la época; del doctor Hugo 
Aguilar Naranjo, gobernador de Santander y el mismo presidente de la república, 
doctor Álvaro Uribe Vélez que manifestó su apoyo para la recuperación proyectada 
(Miguel Fajardo y Beatriz Toloza, 2009, Sembrando el cambio, San Gil, Edisocial, p. 
128).
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En consecuencia, este resumen histórico de las coopera�vas, así como los 
programas desarrollados por Sepas, presenta datos que generalmente no van más 
allá del 2002, por cuanto no encontramos fácilmente información posterior 
sistema�zada para un grupo de organizaciones tan amplio. De pronto al hacer una 
inves�gación más profunda la hubiéramos obtenido, pero tampoco era nuestro 
propósito. Con lo que encontramos cubrimos lo que consideramos más 
sobresaliente de los años más ac�vos en la vida del padre Ramón. 

Aclaración previa:

NOTA: No es propósito de este libro reseñar todas las realizaciones y frustraciones 
ni de Coopcentral ni de las coopera�vas asociadas, aunque por medio de la web y 
los demás fuentes indicados podrán los lectores encontrar mayor información al 
respecto.

En esta parte del libro reseñamos las principales coopera�vas y en�dades 
solidarias asociadas a Coopcentral que junto con ella han moldeado lo que 
actualmente se conoce como territorio solidario de las provincias del sur de 
Santander. Para elaborar esta mini-historia de las organizaciones solo tomamos en 
cuenta sus orígenes, los principales fundadores, su importancia en el desarrollo de 
las comunidades y su radio inmediato de acción, con el propósito de refrescar la 
memoria histórica, dar crédito a los pioneros y en cierta forma señalar los caminos 
a seguir.

2.3.   En�dades representa�vas de la primera generación coopera�va 
(décadas 60 y 70) 

Pedimos excusas a quienes no encuentren sus nombres registrados, 
especialmente a algunos de los actuales gerentes y direc�vos, pero esa será tarea 
de la generación siguiente. Además, solo mencionamos algunos líderes, con la 
esperanza e invitación a que en la página Web que indicamos en este trabajo 
completen las historias de sus organizaciones, incluyendo nombres y programas 
que han hecho y siguen haciendo historia, legada para las futuras generaciones.

Mientras algunas coopera�vas se liquidaron por diferentes mo�vos, otras se han 
consolidado y a través de agencias ocupan los espacios dejados por las 
desaparecidas. Esto �ene ventajas y desventajas en concepto del padre Ramón 
porque, si bien es cierto que �enen mayor capacidad económica y administra�va 
para ofrecer servicios, también puede suceder que la educación sea relegada y el 
grado de apropiación de la en�dad sea menor. En todo caso la región cuenta con 
oficinas de coopera�vas en todos los pueblos, y en algunas cabeceras hay varias 
ofreciendo servicios financieros a sus asociados. Los demás servicios que antes 
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Reseñamos a con�nuación estas coopera�vas, que llamamos de primera 
generación por ser las primeras fundadas en la región, algunas de las cuales son ya 
verdaderos íconos coopera�vos o están en proceso de serlo.

prestaban (mercadeo, comercialización, insumos agrícolas, etc.), en la actualidad 
son imposibles de ofrecer por trabas de la legislación vigente y el alto grado de 
informalidad existente en el mercado. Las coopera�vas, al menos en su gran 
mayoría, han tenido que limitarse solo a ac�vidades financieras.

2.3.1. Coomuldesa Ltda.

Esta coopera�va fundada en Galán en 1962 por 34 campesinos, con el liderazgo del 
padre Marco Fidel Reyes Afanador, es la más sólida de la región y la que más 
agencias ha establecido en el sur de Santander y límites con Boyacá. Su dinámico 
gerente, Luis Eduardo Torres Castro, junto con direc�vos y empleados, la han 
posicionado en más de 20 poblaciones tanto en el campo financiero como en el 
educa�vo y social. Cada vez demuestra más fortaleza económica y administra�va, 
al �empo que a par�r del Ins�tuto Coomuldesa desarrolla programas educa�vos y 
comunica�vos para con�nuar convir�endo la región en un territorio solidario. El 
Ins�tuto es dirigido por Ángel Yesid Amado, hijo de Ángel Emigdio Amado uno de 
los grandes pioneros del coopera�vismo regional.

Gerente general actual de Coomuldesa (2018): Luis Eduardo Torres Castro. 

2.3.2. Servimcoop Ltda.

La Coopera�va de Mogotes, fundada en 1956 como Coopera�va Agrícola, con 
secciones de consumo y compraventa, fue creada por 96 asociados liderados por 
el padre Isaías Ardila Díaz, cuya experiencia sirvió de base para la cons�tución en 
1961 de la Coopera�va de Ahorro y Crédito de reconocida trayectoria en toda la 
región. La mul�ac�vidad de servicios a los asociados fue estructurada por el 
dinámico gerente Camilo Arias Muñoz quien logró posicionarla en el ámbito local y 
regional. Servimcoop presta servicios en 7 poblaciones, y también ha contado con 
otros liderazgos coopera�vos en la gerencia como Oliverio Quintero Gómez.

Gerente actual de Servimcoop (2018): Aura Elisa Becerra Vergara. 

2.3.3. Coopmul�servicios Villanueva Ltda.

Fue fundada en 1960 por 96 asociados con el liderazgo del padre Rafael Or�z 
Prada, demostrando en su primera etapa alto grado de apropiación y dinámica 
solidaria impresa por los dos primeros administradores, Abelardo Sarmiento y 
Alcira Galvis. En 1970 creó la sección de educación con el nombre de Colegio 
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2.3.4. Coomulseb Ltda.

Fundada en 1962 con la asesoría del padre Marco Fidel Reyes, coordinador de 
Acción Social de la Diócesis, en su primera etapa de vida estuvo gerenciada por don 
Hermes Velasco Vargas quien, a pesar de las dificultades, logró organizarla como 
en�dad mul�ac�va, prestando diferentes servicios a la comunidad. En 1992 es 
nombrado gerente el joven líder Óscar Hernando Sierra Zuleta, formado en 
Indecol de San Gil, quien junto con direc�vos y empleados en un primer momento 
fortaleció la mul�ac�vidad de la en�dad, pero luego, por la informalidad del 
comercio y las normas oficiales, tuvo que estructurar la en�dad exclusivamente 
para prestar servicios financieros. 

Gerente actual (2018):  Mireya Angarita Gómez.

En 1930 llegaron los primeros automóviles a San Gil, y en 1954 apareció Libertaxi 
para prestar servicios en San Gil y la región. Así operaron hasta 1967 cuando por 
crisis interna se disolvió la en�dad y los socios acudieron al padre Ramón González 

Organizada en 1965, con la promoción del párroco, José Antonio Bustamante 
Mejía, y en momentos de crisis y crecimiento animada por los padres Ramón 
González Parra y Rafael Or�z Prada. Contó con una gerencia emblemá�ca 
reconocida de la líder Adela Carreño Bueno, con apoyo de direc�vos y empleados. 
Gracias a la tenacidad reconocida de los pa�amarillos, y al apoyo solidario de la 
parroquia y Sepas, ha logrado un crecimiento considerable y un reconocimiento 
merecido de la comunidad.

2.3.5. Mul�coop Guadalupe Ltda. 

Gerente actual (2018): Alfonso Rodríguez Pa�ño.

Coopera�vo Integrado de Villanueva, posteriormente nombrado Colegio 
Departamental Eliseo Pinilla, en honor a su fundador. Posteriormente amplió sus 
servicios a través de agencias ubicadas en Santa Marta y Barranquilla, ciudades a 
donde muchos “villanuevas” emigran cada año. Esta coopera�va fue gerenciada 
eficientemente por Germán Or�z Rondón, con el apoyo de Ernesto Sierra y 
direc�vos y empleados, y se convir�ó en ícono coopera�vo regional por la 
ar�culación y prestación de servicios a la comunidad y su incidencia en el 
desarrollo del municipio, especialmente por la atención a más de 2.000 asociados 
frijoleros. 

2.3.6. Cotrasangil Ltda. 

Gerente actual (2018): Óscar Hernando Sierra Zuleta.
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2.3.8. Coopvalle Ltda.

Gerente actual (2018): Néstor Miguel Ruiz Adarme.

Fundada en 1968, previo trabajo de mo�vación de doña Lola Olarte de Fajardo 
para construir un hotel de turismo en Vélez. Lo recaudado no fue suficiente para 
ese proyecto, ante lo cual el padre Rodrigo Vesga Arenas propuso que con esa base 
económica se cons�tuyera una Coopera�va, lo cual fue apoyado por los 
aportantes. 

El padre Rodrigo había ido a conocer la experiencia coopera�va de Israel y con 
apoyo de Sepas y Uconal hizo posible la fundación de la Coopera�va para 
dinamizar el desarrollo de Vélez y la provincia. Ha sido gerenciada por don Juan 
Quiroga Reyes, pionero y líder coopera�vo en la región y Santander. Luego fue 
gerenciada por Luz Marina Or�z. Como las demás coopera�vas de la época, 
durante los primeros años fortaleció su ac�vidad mul�ac�va, pero luego por la 
legislación tuvo que especializarse prestando solo servicios financieros a través de 
varias agencias en gran parte de la Provincia de Vélez.

para que los asesorara y fue ahí cuando los socios de Libertaxi crearon Copetaxi 
Ltda., que fue reconocida como Coopera�va por el Dancoop. En 1971 la otra 
empresa de taxistas existente, Trasangil, se integró a la Coopera�va, y entonces se 
adoptó el nombre de Cotrasangil, empresa insignia del transporte de pasajeros en 
la región.

Son muy recordados los nombres de Ángel María Cuadros, Joselín Villar, Gustavo 
Arenas y Gilberto Bayona, entre otros, además de los direc�vos y empleados que 
han organizado este servicio y fortalecido el coopera�vismo regional.

2.3.7. Coopservivélez Ltda. 

Gerente actual (2018): Luis Hernando Díaz.

Fundada en 1967, por mo�vación de los padres José del Carmen Cubides y Ángel 
Fidalgo Reyes, dedicándose en su primera etapa a servicios de crédito y consumo. 
A par�r de 1980 se especializó en ac�vidad financiera, prestando servicios en el 
Valle de San José y San Gil. Es reconocida la valiosa colaboración en los comienzos 
de Salomón Hernández Or�z, Luis Domingo Salazar, Juan María Silva, Socorro 
Melgarejo y Libardo Zárate Calderón, quienes con los demás direc�vos y 
empleados han logrado posicionar esta coopera�va como motor de desarrollo 
para el municipio y ejemplo para la región.

Gerente actual (2018): Libardo Zárate Calderón.
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2.3.10. Cootrasaravita Ltda.

2.3.9. Coomultrasán

Aunque Coomultrasán no nació con apoyo de Sepas, sí ha tenido un papel muy 
importante en el desarrollo coopera�vo no solo del área metropolitana de 
Bucaramanga sino también de San Gil y las provincias del sur. La historia de esta 
Coopera�va está ligada al movimiento sindical de Santander, a través de Utrasán 
UTC. En 1962 fue cons�tuida por 33 trabajadores, y prác�camente creció en la 
mul�ac�vidad para atender las necesidades de sus asociados. En 1998, en 
cumplimiento de la Ley 454, se especializó en ac�vidad financiera creando la 
Financiera Coomultrasán y la Coopera�va mul�ac�va man�ene la razón social 
Coomultrasán. Es una de las coopera�vas más sólidas del país, acompañando y 
sirviendo de apoyo a Coopcentral y al coopera�vismo regional. Sus dos líderes 
principales, don Luis Triana Arenas (q.e.p.d.) y el doctor Jaime Chávez Suárez, con 
los direc�vos y empleados, han conducido esta importante ins�tución solidaria 
con paso firme y sostenido a lo largo de su historia. La parte social es desarrollada 
por la Fundación Comultrasán, que presta numerosos servicios a los asociados y 
público en general. En San Gil es muy reconocido el liderazgo de la señora Fanny 
López Prada, quien por largos años logró posicionar la ins�tución.

Esta Coopera�va se ha cons�tuido en motor de desarrollo e integración de la 
provincia, y de esta con el resto de Santander. El gerente Eduardo Cadena se 
convir�ó en un verdadero ícono de la empresa, orgullo de los socorranos, 
contando con la colaboración de direc�vos y empleados. 

Desde los primeros años de la década del 60 exis�an en el Socorro dos empresas 
de taxis que prestaban servicio en la localidad y esporádicamente hacia 
poblaciones vecinas, denominadas Transsaravita y Comuneros Socorro, 
gerenciadas respec�vamente por Eduardo Cadena y Benjamín Ramírez. En 1967 
Eduardo Cadena propicia una reunión de los asociados de las dos empresas para 
proponerles cons�tuir una coopera�va, proposición que es aprobada y de 
inmediato inician los trámites para obtener personería jurídica y licencia de 
funcionamiento, con el nombre Cootrasaravita Ltda., que es reconocida 
oficialmente en noviembre del mismo año para prestar servicio de transporte, 
especialmente en la Provincia Comunera.

Gerente actual (2018): Luis Alfredo Rincón Alarcón.

2.3.11. Coopclero Ltda.

Esta coopera�va fue fundada en 1968, como recuerdo de la visita del Santo Padre a 
Colombia y como signo de solidaridad entre sacerdotes e ins�tuciones de la 
Diócesis. Fue promovida por los padres Ramón González y Ángel Fidalgo Reyes, 
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con apoyo de monseñor Pedro José Rivera Mejía, obispo de la Diócesis, y se ha 
conver�do en un modelo de solidaridad tanto para el clero de la Diócesis como 
también para otras regionales del país. Ha tenido tres gerentes durante su 
existencia: padres Ángel Fidalgo Reyes, Samuel González y Salomón Pineda, 
contando siempre con la colaboración de los direc�vos y el eficiente servicio de la 
señora María Amparo Guevara de Linares.

2.3.12. Coombel Ltda. 

La coopera�va es cons�tuida en 1961 bajo la tutela del padre Marco Fidel Reyes, 
con el apoyo de Uconal y el querer de los párrocos Raúl Sánchez y Héctor Tello; 
empieza con el servicio de ahorro y crédito y funciona en la casa cural. En 1965, con 
el liderazgo del sacerdote José Antonio Beltrán, la coopera�va recibe un empujón 
con la designación como gerente del profesor Marco Fidel Piñarte, quien estuvo 
frente a ella hasta 1971 cuando la entregó a Eliécer Marín. Posteriormente, con el 
apoyo del párroco Arnulfo Carreño y la asesoría de los profesores Ricaurte Becerra 
y Nauro Torres, expande su ac�vidad, pero surgen también intrigas y persecución 
polí�ca. En momentos de crisis Sepas y Coopcentral la apoyan por medio de 
promotores y en 1979 asume la gerencia el cooperólogo Óscar Zapata que se 
convierte en un valioso ac�vo de la misma.

Gerente actual (2018): Iván León Plata.

En 1973 el párroco Horacio Garzón quien, luego de un curso de liderato social 
orientado por el equipo móvil de Sepas, apoyó la creación de una en�dad 
coopera�va que en 1974 se formalizó como Coopera�va Agrícola de la Granja, con 
el apoyo del nuevo párroco Salomón Pineda Mar�nez. Fue el primer gerente don 
Segundo Mar�n Rojas, seguido por José Téllez, ambos de la localidad. Después, 
con el apoyo de Sepas y Coopcentral, asumió la Gerencia el cooperólogo Roberto 
Osorio, sucedido luego por otro coopera�vista, Miguel Ariza Moreno quien logró 
fortalecer la en�dad. En 1995, ante la renuncia de Miguel Ariza el Consejo designó  
a Elvia María Rojas. La coopera�va se consolidó poco a poco con el apoyo de la 
parroquia, Sepas y Coopcentral.

2.3.13. Coagranja Ltda. 

La Coopera�va de Ahorro y Crédito de Puente Nacional, con el apoyo de direc�vos 
y empleados, ha logrado posicionarse como una de las más sólidas de la Provincia 

2.3.14. Serviconal Ltda.

Gerente actual (2018): Yorleny Fajardo Tellez.
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de Vélez y de la región. Fue promovida por el padre Eduardo Vargas Sierra y el 
señor Darío Benítez, posterior baluarte de Coopcentral, y a par�r de 1969 ofreció 
servicios de ahorro y crédito, comercialización de productos agrícolas y expendio 
de productos de la canasta familiar. En cumplimiento de normas gubernamentales 
tuvo que especializarse en ac�vidad financiera a par�r de la década del 90, 
prestando servicios de ahorro y crédito a Puente Nacional y Guavatá. Es 
gerenciada eficientemente por el líder Henry González Gamba, formado en 
Indecol.

2.4.2. Audicoop, en otro apartado.

2.4.1. Coescoop (Coopera�va de Empleados del Sector Coopera�vo)

Fundada en 1985, con base en la experiencia del an�guo Fondo de Empleados de 
Coopcentral y Sepas. En el 2000 tenía 640 asociados naturales y 20 personas 
jurídicas. Su misión es prestar servicios a los empleados de las coopera�vas y 
organizaciones del sector solidario. En su fundación es muy reconocida la 
promoción hecha por empleados de Sepas y Coopcentral bajo la coordinación de 
Ángel Emigdio Amado y Miguel Fajardo, y para su consolidación han sido 
fundamentales las acertadas gerencias de Oscar Zapata, Ángel María Cuadros, 
Martha Patricia Peña Plata y Dora Yaneth Otero con el decidido apoyo de sus 
direc�vos y empleados. 

La Coopera�va de Ahorro y Crédito de Ocaña, a pesar de no estar ubicada en las 
provincias del sur de Santander, fue creada con el apoyo de Sepas y Coopcentral, 
en 1984. El gran gerente, Eduardo Carreño Bueno, y los principales promotores 
sociales y coopera�vos de la Diócesis de Ocaña fueron formados en Indecol, 
quienes, con el liderazgo y apoyo de su obispo, monseñor Ignacio Gómez 
Aris�zábal y el Secretariado de Pastoral Social, gestaron este ícono regional y 
nacional coopera�vo que, sin duda, ha conver�do a Ocaña en un verdadero polo 
de desarrollo del Departamento de Norte de Santander. La coopera�va fue 
cons�tuida por 84 personas y según informe del 2016, ya tenía más de 72.000 
asociados, y tenía agencias en 9 poblaciones de su área de influencia inmediata. La 
Fundación Crediservir, dirigida por la líder coopera�va Cecilia Lozano Sánchez, 
también formada en Indecol, desarrolla un extenso programa social en toda el 

2.4. En�dades representa�vas de la Segunda Generación (décadas 80 y 90)

Registramos a con�nuación algunas en�dades coopera�vas y solidarias de este 
período, nacidas como fruto o con el patrocinio de las anteriores.

2.4.3. Crediservir Ltda.
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La coopera�va es organizada en 1984, con base en el Grupo de Liderato Social de la 
parroquia, con la animación del padre Salomón Pineda Mar�nez. Los 28 asociados 
fundadores le dieron la tarea de organizar el servicio de comercialización de 
insumos agropecuarios. Para la construcción de la sede (1989) recibió apoyo de 
Interamerican Founda�on (IAF), por mediación del padre Ramón. En 1993 abre 
servicios de ahorro y crédito y luego se especializa en esta ac�vidad, en 
cumplimiento de la legislación y también porque la sección de comercializadora es 
imposible mantenerla por la informalidad que rige ese sector.

área de influencia de la en�dad. Es sabido que anualmente reciben muchas 
pasan�as provenientes de diversas regionales, interesados en conocer esa valiosa 
experiencia. 

La sede principal está en La Paz y �ene agencia en La Aguada, municipio vecino.

Los gerentes Salomón Pineda Mar�nez, Gilberto Or�z Morales, Abelardo 
Sarmiento y Evelio Muñoz Castellanos, con apoyo de direc�vos y empleados, han 
posicionado a la en�dad como pilar del desarrollo de estos dos municipios.

2.4.6. Edisocial (Fundación Editorial Social)

Fundada por Sepas en 1987, con base en la experiencia del an�guo Departamento 
de Comunicaciones de Sepas. Unidad de apoyo para el diseño, edición y 
distribución de materiales impresos de las en�dades coopera�vas, religiosas y 
sociales de la región. Contó con el apoyo decidido de monseñor Leonardo Gómez 
Serna, obispo de la Diócesis, el padre Ramón y Darío Benítez, gerente de 

2.4.4. Coapaz Ltda. (Coopera�va Especializada de Ahorro y Crédito La 
Paz)

2.4.5. Coopmujer (Coopera�va de Mujeres para la Promoción Social 
Integral)

Cons�tuida en 1988 en San Gil, como fruto de la promoción hecha por un grupo de 
trabajadoras de Sepas y El Común, y la ac�va Asociación de Mujeres para una 
Nueva Sociedad. En el 2000 Coopmujer ya contaba con 2.500 asociadas personas 
naturales y 10 en�dades jurídicas. Su misión es apoyar el desarrollo integral de las 
asociadas, mediante la realización de programas económicos, sociales y 
culturales. Es reconocido el liderazgo, entre otras, de María Trinidad Gómez, 
Guillermina Vargas, Beatriz Toloza, Blanca Isbelia Cañas, Martha Rendón, Edilma 
Galvis, Martha Lucía Gómez (q.e.p.d.)

Gerente actual (2018): Martha Lucía Rendón Botero.
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Esta es una experiencia de economía solidaria, promovida por Sepas y El Común, 
como respuesta a la gran necesidad sen�da de muchos campesinos de tener �erra 
para trabajar y así sostener a sus familias.

En la prác�ca fue una experiencia de reforma agraria concertada entre 
propietarios, campesinos sin �erra y el Estado, trasladando 60 familias campesinas 
sin �erra a una zona apta para explotaciones agrícolas, en una extensión de 3.000 
hectáreas y organizados solidariamente, bajo forma de explotación mixta: parte 
privada y parte colec�va. El proceso se inició en 1985 y contó con la asesoría de 
promotores de Sepas, Coopcentral, El Común e Indecol, liderados por Ricaurte 
Becerra y asociados, tales como Reinaldo Bohórquez, Nicodemo y Félix Machado, 
Marco Tulio Jiménez y Andrés Mayorga, entre otros.

Coopcentral, quienes con el director Nauro Torres Quintero y el equipo de 
colaboradores estructuraron esta empresa editora con iden�dad social. 

2.4.7. La Comuna de Payoa

En dicha Asamblea el padre Ramón dijo que este proyecto fue el resultado de un 
largo proceso de concien�zación y organización impulsado por el Secretariado de 
Pastoral Social y secundado por las coopera�vas, los sindicatos agrarios y las 
parroquias de la zona. Es el producto también de un gobernante que, junto con su 
equipo de trabajo, quiso dar solución aportando los recursos para su construcción. 
En esta obra y a lo largo de todas las redes se extenderá el nombre de Sepas, El 
Común y Coopcentral, como ins�tuciones que han sido capaces de recoger los 
intereses de las comunidades y emprender reales proyectos de cambio y 
desarrollo. También estarán grabados los nombres de los párrocos y dirigentes 
cívicos de estas poblaciones que han luchado durante largos años por conquistar 
un mejor bienestar para sus comunidades. Acuascoop beneficia inicialmente a más 
de 5.000 familias.

Gerente actual (2018): padre Luis Alberto Rivera Hernández.

El 23 de julio de 1986, en las instalaciones de Sepas, se celebró la Asamblea de 
Cons�tución del “Acueducto Regional Coopera�vo El Común Ltda.”, organización 
liderada por Sepas, El Común y la Gobernación de Santander. Fue la primera 
coopera�va en Colombia creada para establecer y administrar un servicio público, 
en este caso el servicio de agua para las poblaciones de Barichara, Villanueva, 
Cabrera y Guane, y cuyos asociados fueron las parroquias, las coopera�vas, los 
municipios y juntas de acción comunal de estas poblaciones.

2.4.8. Acuascoop (Acueducto Regional Coopera�vo)
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Cons�tuida en 1990, por 14 municipios de la Provincia, con la misión de servir de 
soporte para el desarrollo ins�tucional de los entes municipales e integrar la 
Provincia.

2.4.10. Unisangil

2.4.11. Fundación Social Coopcentral

Creada en 1994 como el brazo social de Coopcentral, bajo la dirección de Ángel 
Emigdio Amado y después de Óscar Zapata, con apoyo de Roberto Osorio, Gerardo 
Córdova y Mariluz Corredor, entre otros. Además del apoyo a las coopera�vas, 
también desarrolló un programa de Granja Experimental, en San Gil, para 
industrialización de productos cárnicos, lácteos, miel de abejas, etc., con 
financiación externa.

2.4.12. Fedetabaco 

2.4.9. Coopguanentá (Coopera�va de Municipios para el Desarrollo de la 
Provincia de Guanentá)

Aunque no es una en�dad coopera�va de acuerdo con la legislación, sí lo es por sus 
fundadores, por sus obje�vos y sus servicios especialmente a las provincias del sur 
del Departamento. Fue fundada en 1988 y entró en funcionamiento a par�r de 
1992. La cons�tución de Unisangil y su funcionamiento en la primera etapa ya 
fueron reseñadas. 

En 1995, en el pueblo de Curi�, nace esta coopera�va con el obje�vo de mejorar la 
calidad de vida de los artesanos, mediante el trabajo manual del fique y otras fibras 
tex�les naturales. Contó con el apoyo de Unisangil, Artesanías de Colombia y la 
Asociación de Mujeres para una Nueva Sociedad, y con el liderazgo ejemplar de 

En 1994 los tabacaleros cons�tuyen Fedetabaco, organización de carácter 
nacional, estableciendo como sede San Gil y nombrando como presidente al líder 
Heliodoro Campos, exalumno del Ins�tuto de Zapatoca y asesor de El Común.

Fedetabaco es un fondo parafiscal del Estado que administra recursos 
provenientes de la cuota tabacalera para modernizar y diversificar el sector, dentro 
de los parámetros del Ministerio para el desarrollo del sector agrícola, en 
coordinación con las demás formas asocia�vas de los campesinos de cada región y 
en alianza con en�dades del Estado (Sena, Ica, Ministerio de Agricultura, etc.). 

2.4.13. Ecofibras Ltda.

Un líder que inspira el desarrollo regional -  191  -



La Coopera�va de Ahorro y Crédito Tabacalera y Agropecuaria, fue creada en San 
Gil en 1996 con apoyo del gremio tabacalero. Cuenta con un buen portafolio de 
servicios y ha abierto agencias en 7 poblaciones de la región. A pesar de ser una 
coopera�va rela�vamente nueva ha tenido un buen desarrollo, bajo el liderazgo 
de su primera gerente Esther Torres Vera y después de Luis Eduardo Figueroa 
Argüello y los demás direc�vos y empleados de la en�dad. Se ha ido posicionando 
en municipios tabacaleros, donde presta servicios a los cul�vadores de la hoja 
amarga.

 

La Asociación Radio Comunitaria de San Gil se cons�tuyó el 22 de sep�embre de 
1995, con 12 ins�tuciones sin ánimo de lucro como asociadas (Coopmujer, 
Asociación de Mujeres, Indecol, El Común, Edisocial, Unisangil, Diócesis de 
Socorro y San Gil, Fundación Coopcentral, Sepas, Pastoral Juvenil y Pastoral 
Infan�l) y dos empresas de la región aportantes a la cultura: Ladrillera Versalles e 
Industrias Fimar, con el objeto de crear medios de comunicación para apoyar la 
libertad de expresión y el desarrollo local, con programas de interés y par�cipación 
de los diferentes sectores de la comunidad sangileña. El proceso de organización 
fue liderado por el padre Samuel González, rector de Unisangil.

José Delio Porras, quien la ha gerenciado todo el �empo. Ecofibras se ha 
cons�tuido en un verdadero ejemplo coopera�vo y artesanal a nivel regional y 
nacional.

2.4.14. Coomultragro Ltda.

En noviembre de 1995 la Gobernación de Santander le otorgó personería jurídica y 
en junio de 1997 el Ministerio de Comunicaciones le dio licencia de concesión. La 
Cometa, jurídicamente no es una en�dad coopera�va, pero sus principios, sus 
fundadores y sus servicios sí lo son. El primer gerente, Fernando Tibaduiza, en 
ges�ón constante con la Junta Direc�va y el equipo de trabajo, encabezado por 
Beatriz Toloza, Ivonne Pico, Carlos Barrera, Elluz Ta�ana Pinilla, Edwin Sanmiguel y 
la asesoría de Iván Darío Chaín, Gladys Herrera y Miguel Fajardo lograron el 
posicionamiento de este medio de comunicación comunitaria en el contexto 
regional y nacional, obteniendo importantes galardones en varias ocasiones.

La gerente actual (2018) es la señora Fanny López Prada quien junto con un gran 
equipo de colaboradores y voluntarios le ha dado con�nuidad a este innovador 
proyecto comunica�vo.

2.4.15. La Cometa
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2.4.17. Cohilados del Fonce Ltda.

La conmemoración de los 200 años de la insurrección comunera, en 1981, fue una 
oportunidad para retomar las necesidades del pueblo. Sepas con todas sus 
unidades de trabajo emprendió el trabajo de resucitar el espíritu y las luchas de los 
comuneros. En la Asamblea de Sepas de finales de 1980 se impulsó la idea de una 
conmemoración a par�r de las organizaciones campesinas de la región, 
iden�ficando las reclamaciones del pueblo de las provincias del sur de Santander. 
Se organizaron comités de trabajo frente a los gremios campesinos. Se hizo un 
reconocimiento de los más pobres entre los pobres para mo�var entre ellos una 
conmemoración de la revolución comunera desde el pueblo. Los grupos 
iden�ficados fueron: los campesinos sin �erra, los aparceros, los tabacaleros, los 
cul�vadores y procesadores del fique, las mujeres y los jóvenes campesinos. 
Igualmente se iden�ficaron las coopera�vas y las juntas de acción comunal como 
organizaciones con necesidades especiales. Como símbolo de presencia viva de los 
comuneros se organizó la marcha comunera, inspirada en el trabajo hecho por las 
gentes de El Común en 1781.

2.4.16. El Común

A par�r de entonces se fortaleció la coordinación de organizaciones sociales de 
Sepas y se le dio la misión de consolidar la red de organizaciones populares de la 
región. De esta manera, se impulsó la conformación de nuevas organizaciones que 
llegaron a integrar la Coordinadora Regional de Organizaciones Campesinas en 
1983, pero durante 6 años actuó como en�dad de hecho, bajo la tutela de Sepas. 
Los agentes de pastoral se convir�eron igualmente en líderes de las organizaciones 
populares, lo cual creó nuevas contradicciones al interior de la Iglesia, 
especialmente del señor obispo de la época monseñor Víctor López. Por eso y con 
el propósito de lograr la autonomía de El Común en 1989 decidió obtener 
personería jurídica. Sus fundadores fueron Sintraprofisán, Agrotabaco, Ajusán y 
Mujeres para una Nueva Sociedad. Un poco más adelante presentamos un 
resumen de la encomiable labor social de esta Ins�tución.

En 1947 nació en San Gil una pequeña empresa llamada Consorcio Industrial de 
Santander, con apoyo del IFI (Ins�tuto de Fomento Industrial). En 1958, un grupo 
de inversionistas santandereanos adquiere la empresa, y la convierte en 
Hilanderías del Fonce Ltda., que funciona unificada en plantas de San Gil y 
Bucaramanga. En 1975 se divide en dos empresas, una para tejidos sinté�cos en 
Bucaramanga y la otra en San Gil para producción de empaques y cordeles. Años 
después se cerró la empresa debido a la crisis del fique y las altas cargas 
prestacionales. Fue entonces cuando algunos trabajadores, liderados por Luis 
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El padre Ramón, con ocasión de la apertura de la Asamblea General Extraordinaria 
de Coopcentral, convocada para cambio de Estatutos, urgido por la nueva 
legislación del gobierno, compar�ó en 1986 el siguiente balance social de la 
en�dad: Coopcentral presenta anualmente su balance económico y administra�vo 
a la Asamblea General de socios. Pero creo que un balance de sus resultados 
sociales solamente lo ha presentado en 3 oportunidades: en el año de 1968, 
cuando Coopcentral fue reconocida como en�dad de segundo grado; en la 
Asamblea Extraordinaria de 1984, realizada para celebrar los 20 años de 
existencia; y en esta Asamblea Extraordinaria del 12 de agosto 1986, cuando nos 
reunimos para el cambio de estatutos, exigido por la Ley y por nuestro propio 
crecimiento.

Así fue como nació la nueva en�dad el 9 de enero de 1998, con el nombre de 
Coopera�va Mul�ac�va de Hilados del Fonce Ltda. (Cohilados del Fonce Ltda.). Las 
instalaciones de la planta al principio fueron tomadas en arrendamiento, y luego 
adquiridas en propiedad. El proceso de organización coopera�va fue asesorado 
por Sepas. 

 

Gerente actual (2018): Alba Yaneth Muñoz Rodríguez.

2.5. Balance social de Coopcentral y sus coopera�vas asociadas (década del 
80)

Guillermo Cas�llo, impulsaron la idea de cons�tuir una coopera�va integrada por 
ellos mismos, propuesta que fue acogida y apoyada por la empresa. 

E l  c o o p e r a � v i s m o  e n  C o l o m b i a  h a  c r e c i d o 
económicamente con el país. A los iniciadores de las 
pequeñas coopera�vas locales les ha sucedido el relevo 
implacable de la historia. Se ha ganado en can�dad, pero 
se ha perdido en calidad.

He sido honrado por los Consejos de Directores de esos tres momentos históricos al 
encargarme de presentar el balance social de nuestra organización. En esta 
oportunidad el balance social reviste una especial trascendencia, pues se trata no 
solamente de evaluar unos resultados sociales, sino de asegurar que en la reforma 
de Estatutos queden suficientemente prospectadas las metas sociales que nos 
proponemos alcanzar a través de las nuevas estructuras y del diseño económico y 
opera�vo que irán a ser deba�dos y adoptados para lo que irá a ser la nueva 
Coopcentral a par�r de esta Asamblea.
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Ÿ La misma Coopcentral empezó a hacer programas más en forma directa 

1. Grado de conciencia sobre el hecho social
Creo que debemos analizar el grado de conciencia sobre el hecho social que 
estamos engendrando quienes integramos el grupo coopera�vo de Coopcentral. 
Sinte�zando demasiado las épocas y la presente evaluación de Coopcentral, 
iniciada desde el día de ayer por un buen número de delegados, yo encuentro:

- En el segundo momento: a par�r de 1968 (cuando conseguimos la Personería 
Jurídica para obrar legalmente como en�dad de segundo grado), se estrecharon 
los vínculos de relaciones, pero prevaleció la idea de integrar los recursos 
económicos de las en�dades y coopera�vas socias de la naciente y nueva 
Federación. Era importante hacer que Coopcentral se convir�era en un ente fuerte 
desde el punto de vista económico. 

Ÿ Se estaba perdiendo la conciencia en las bases: aumentaba 
considerablemente el número de socios, pero sin la suficiente mo�vación de 
principios ni claridad en los obje�vos.

Ÿ Se disminuyeron los cursos de base que servían para la formación de socios 
y organismos direc�vos.

Ÿ Los Comités de Educación se convir�eron en organismos inú�les y sin 
funciones.

- En el primer momento: durante la época de 1964 a 1968 en la cual fuimos casi un 
grupo clandes�no, exis�ó un alto grado de conciencia sobre los obje�vos sociales 
que estábamos buscando. Exis�a un vínculo de relación y amistad, muy primario 
pero intenso, quizá más a nivel de personas que de en�dades, en un proceso de 
integración de lo que en defini�va sería Coopcentral. Lo insignificante del capital 
bancario, como ya están llamando hoy día a las aportaciones de los socios, 
contrastaba con el aporte social que en ese momento se estaba invir�endo. Me 
atrevo a pensar que prevalecía la utopía de integrar las provincias marginadas del 
sur de Santander en un modelo de desarrollo, que en la construcción de la 
infraestructura económica que esta empresa exigía.

Los balances presentados anualmente y en especial el presentado en 1984, al 
cumplir sus 20 años de existencia, nos demuestran que los obje�vos económicos se 
estaban consiguiendo en forma sa�sfactoria, pero aparecieron unos resultados 
nega�vos en el balance social:

Propongo que adoptemos en esta oportunidad unos indicadores que nos permitan 
iden�ficar en alguna forma los resultados que hemos obtenido y que conforman 
nuestro ac�vo social.

Ÿ Las coopera�vas comenzaron a pensar casi exclusivamente en lo suyo y 
desatendieron su integración regional.
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- En el tercer momento: a par�r de la celebración de nuestros veinte años (1984), 
hasta 1986 encontramos los siguientes hechos:

Ÿ Se entra en mejor relación con las organizaciones gremiales y la 
Coordinadora de Organizaciones Campesinas "El Común".

Ÿ Coopcentral a nivel regional y las coopera�vas a nivel local se han 
conver�do en el centro más importante de desarrollo. Este es un hecho 
evidente.

Ÿ Se genera un fenómeno de formación y capacitación dentro de las 
coopera�vas y de Coopcentral, se ensayan metodologías de par�cipación y 
se hace un gran esfuerzo por regresar a las fuentes y a los principios 
coopera�vos. Un resultado visible es Indecol.

Ÿ Quizá es el único movimiento coopera�vo del país que �ene socios para 
protestar cuando ven lesionados sus derechos, salir a las calles y hasta 
taponar carreteras.

Pero un resultado social defini�vamente importante de este período fue el haber 
podido iden�ficar un modelo de Desarrollo Socio-económico para las provincias 
de Santander y en función del cual debía ser encauzado el movimiento coopera�vo 
aglu�nado en Coopcentral. Fue ese modelo que comenzamos a llamar de 
"Desarrollo hacia adentro" y es la utopía que da originalidad a nuestro trabajo. No 
buscamos socios simplemente porque sean coopera�vas, sino porque comulgan 
con el modelo de desarrollo que estamos impulsando. La plena iden�ficación del 
vínculo común que debía cohesionarnos debemos iden�ficarlo como éxito para 
nuestro balance social.

que los que podía hacer es�mulando la par�cipación de las coopera�vas 
socias. Podríamos decir que, al aplicar el primer indicador, encontramos en 
esta época disminución de conciencia social en nuestro movimiento 
coopera�vo en contraste con el crecimiento y pres�gio económico que 
siempre se mantuvo en crecimiento.

2. Comprobaciones al interior de nuestras provincias y de la sociedad.

Ÿ Las incipientes coopera�vas de producción para campesinos sin �erra están 
presentando un Modelo de Reforma Agraria que podría generar un nuevo 
sistema de tenencia de �erra (González Parra, Ramón, 1986, Balance social 
de Coopcentral [inédito]).

Ÿ Se estrechan relaciones de aproximación con otras zonas marginadas del 
país que presentan la misma problemá�ca o con movimientos coopera�vos 
que presentan las mismas aspiraciones.

Ÿ Los pobres y las provincias marginadas han comprobado su capacidad para 
ser agentes de su propio des�no.

Entre los impactos más importantes podríamos iden�ficar los siguientes:
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El padre Ramón se muestra consciente, desde el inicio de su trabajo, de que para 
conseguir una sociedad más fraterna, justa y solidaria era necesario no solo formar 
líderes para el cambio sino promover la organización de comunidades y grupos de 
acción, como él los llama, que sientan cada vez más la necesidad de integrarse y de 
actuar juntos en una misma dirección. Por ello uno de los campos prioritarios de su 
misión al frente de Sepas es el de las organizaciones sociales que él concibe como 
grupos de acción.

La primera línea está cons�tuida por los grupos de liderato, que ya fueron 
mencionados antes. La segunda es la de organizaciones coopera�vas y la tercera 
está definida por la línea propiamente social o de organizaciones populares. Estos 
tres frentes, pensados como bandas de ar�culación y transmisión de dinámica 
social, conforman la estructura básica del proyecto de desarrollo regional y sirven 
al mismo �empo de canales de expresión a los sectores ahí representados. 

3. EL MOVIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES POPULARES

El origen de la organización campesina en la Diócesis se remonta a la década del 
50, con el auge del sindicalismo agrario y obrero apoyado por la Iglesia Católica. En 
la Diócesis exis�eron hasta 38 sindicatos que, aunque no lograron llegar a ser 
actores importantes en la vida municipal y regional, sí dieron comienzo a la causa 
social.

El futuro de los pobres, y en concreto el de los 
campesinos, está en la asociación.

A modo de introducción

A pesar de los avances y retrocesos del coopera�vismo en la región y el país, el 
padre Ramón considera que el coopera�vismo no solamente es una solución, sino, 
la solución para los problemas económicos y sociales que nosotros y el mundo 
estamos afrontando. El coopera�vismo no ha sido presentado ni menos aplicado 
como un proyecto alterna�vo de sociedad quizá porque la lucha entre el sistema 
capitalista y el comunista, impedían pensar en cualquier otra propuesta social. 
Pero en este momento el capitalismo se ha quedado solo con todo el campo y así 
pudo imponer la “globalización” del sistema en una forma más refinada de 
colonialismo para ocupar los espacios que les quedaban sin invadir a los 
imperialismos modernos (Ardila, Jorge, 1997, La Revista, No. 3, Unisangil).
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Fue entonces el momento defini�vo para que el Movimiento de Liderato Social, 
haciéndose portavoz de las graves situaciones de pobreza y atraso económico, 
decidiera en firme la consolidación del movimiento organiza�vo que produjera un 
impacto no solo en la organización de los gremios, sectores poblacionales como 
mujer y juventud, aparceros, tabacaleros, fiqueros, artesanos, sino que también 
impactara económica y polí�camente la región, el Departamento y el país. Fue la 
época de los paros, las marchas campesinas, la toma de carreteras, alcaldías, 
Gobernación, oficinas de servicios públicos, etc.

Como ya se anotó antes, los años 80 nos llegaron cargados de éxitos. Todo un 
movimiento regional de líderes, llamados el Movimiento de Liderato Social, la gran 
red de coopera�vas asociadas y fortalecidas a través de Coopcentral, los proyectos 
de Desarrollo Integral Rural (DIR) que le inyectaron recursos económicos a los 
procesos iniciados en algunas regiones, para vías, agricultura sostenible, 
proyectos agropecuarios, desarrollo tecnológico, consolidaron todo el trabajo de 
la Pastoral Social con un fuerte énfasis en el desarrollo económico como 
alterna�va válida frente a la grave situación económica que comenzaba a hacer sus 
estragos con el modelo aperturista que se iniciaba. 

3.1.  Papel de los congresos campesinos

La apertura económica estaba comenzando con la importación de productos 
agropecuarios como arroz, insumos, maquinaria, fibras de polipropileno, maíz, 
etc. Igualmente, fique y tabaco, y la reducción de subsidios a la producción 
campesina para la sus�tución de cul�vos que eran tradicionales en la región. 

El padre Ramón repite con frecuencia que el futuro de los pobres, y en concreto el 
de los campesinos, está en la asociación; que el presente y futuro de la humanidad 
está en el proceso de ampliación de las opciones de la gente, en la ampliación de 
posibilidades reales de vida digna para un mayor número de personas, en poner a 
funcionar las capacidades humanas para gestar solidariamente una organización 
de la sociedad en pro de la dignificación humana, en pro de una más equita�va 
distribución de los bienes y de las oportunidades; en promover una par�cipación 
amplia y ac�va de todos en la construcción y el ordenamiento de la sociedad para 
un bien común, para hacer triunfar intereses colec�vos que beneficien por igual a 
todos.

Vale la pena resaltar de manera especial, el acompañamiento con excelentes 
resultados que se lograron en el campo de la reforma agraria, para casos como 
Charalá, Oiba, Socorro y otras muchas poblaciones. Experiencias de grupos y 
comunidades que lograron que el Incora les hiciera entrega de predios para 
trabajar y en condiciones más o menos favorables. 
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El Cuarto Congreso, 1974, insiste en la formación coopera�va, trata la crisis de los 
sindicatos agrarios y el reclamo para que el gobierno apoye las coopera�vas.

Fue también el momento decisivo para demostrar que toda la toma de conciencia, 
la capacitación, la formación, las coopera�vas, los grupos juveniles, las 
asociaciones de mujeres y todo el tejido social, eran no solo reivindicadores 
económicos, sino también, y ante todo, un movimiento social que comenzaba a 
tomar decisiones autónomamente y a demostrar su soberanía y su arraigo 
comunero, capaz de influir e intervenir en la búsqueda de soluciones a los 
problemas y necesidades generados por la pobreza, la poli�quería y la corrupción. 

El Primer Congreso se realizó en San Gil, en 1967, año previo a la venida del Papa, y 
con una par�cipación de casi 300 delegados. El obje�vo era movilizar la población 
con miras a la educación, la afiliación a coopera�vas y la asociación de campesinos. 
El énfasis se centró en el deber de todo campesino de ahorrar, afiliarse a la 
coopera�va de la parroquia y apoyar todos a Coopcentral.

El Tercer Congreso, celebrado en 1970, urge una reforma agraria justa, buenos 
precios para los productos del campo, promoción de la asociación de tabacaleros y 
asistencia técnica agrícola. Es cuando Sepas hace un estudio sociológico de la 
realidad, con base en 400 encuestados en diferentes poblaciones. 

El padre Ramón dice que cuando se van organizando las comunidades, cuando 
comienza a haber asociaciones, entonces naturalmente aparece la necesidad de 
unirse más y es entonces cuando aparecen los congresos.

El Segundo Congreso, realizado en 1968, tuvo como tema la necesidad y 
posibilidad de un cambio social rural a par�r de la educación y las asociaciones 
colec�vas, exigiendo la cons�tución de un sindicato en cada municipio.

Los congresos regionales campesinos, impulsados por Sepas y los líderes de la 
región, cons�tuyen el lugar de encuentro y animación de gremios y sectores 
campesinos que poco a poco van conformando un movimiento social en las 
provincias del sur, después integrado y dirigido por la Coordinadora de 
Organizaciones Campesinas El Común. Son eventos masivos de movilización e 
integración convocados por el padre Ramón y los principales dirigentes del 
momento, tales como los señores obispos, los direc�vos de Coopcentral liderados 
por Darío Benítez, Acción Comunal, en cabeza de Jerónimo Muñoz Triana, los 
gerentes de las coopera�vas y, por supuesto, los líderes de los gremios campesinos 
jalonados por Ricaurte Becerra y los direc�vos y asesores de los ins�tutos y el 
Equipo Móvil.
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Posteriormente, El Común ha convocado otros 5 congresos en los cuales ha 
tratado asuntos de interés de las organizaciones campesinas.

Las provincias del sur de Santander están conformadas por sectores humanos y de 
trabajo bien iden�ficados: Los tabacaleros que en la época de los comuneros 
explotaron ante la injus�cia que se estaba come�endo, pero que han seguido 
acumulando una situación de angus�a y de injus�cia; los fiqueros que cubren una 
zona amplia de nuestras provincias y que trabajan para seguir más pobres; los 
artesanos, en especial del fique, que cada vez viven con mayor angus�a, 
principalmente por la competencia de la industria y de los plás�cos; los 
agricultores sin �erra que están siendo sacados de las fincas por los propietarios 
que �enen miedo de la anunciada reforma agraria; los cul�vadores de fríjol; los 
trapicheros, los caficultores que �enen mejores posibilidades, las mujeres y la 
juventud, también sectores humanos bien iden�ficados y que empiezan a 
quejarse por falta de espacios apropiados de trabajo y de reconocimiento por 
parte de la sociedad.

Desafortunadamente los sacrificios de las revoluciones y de las guerras civiles que 
Santander realizó en otras épocas se tradujeron en libertades que fueron 
aprovechadas por otros.

3.2. Organización gremial y sectorial

El padre Ramón dice que ahí fue cuando Sepas inició un trabajo consciente para 
organizar estos sectores y grupos humanos en coopera�vas y organizaciones 
especializadas. La estrategia fue clara, “crear un frente unido en las provincias del 
sur de Santander”, no para desintegrarnos del Departamento sino para recibir los 
aportes de unas comunidades que nunca han sido limosneras ni plañideras, sino 
que, por el contrario, históricamente han ofrecido todo lo que era posible dar para 
construir la libertad y el mismo desarrollo inicial de nuestro Departamento.

El Quinto Congreso, 1976, enfa�za la importancia y necesidad de la organización 
campesina, empezando por las veredas y los municipios.

El Sexto Congreso, 1979, centró el debate en torno a la importancia y necesidad de 
las comunicaciones, urgiendo la creación de medios propios. Uno de los frutos de 
este evento fue la publicación, por parte de Sepas, del Periódico José Antonio, a 
par�r de 1981.

El Sép�mo Congreso se concentró en la creación de la Coordinadora Regional de 
Organizaciones Campesinas, El Común.
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Una de las alterna�vas más representa�vas es la de Ecofibras, en el municipio de 
Curi�. Con el liderazgo de José Delio Porras, el apoyo de Sepas y Sintraprofisan, la 
asesoría de Unisangil y la Asociación de Mujeres para una Nueva Sociedad, se 
cons�tuyó esta Coopera�va con artesanos para elaborar productos diferentes a 

Así las comunidades campesinas y los sectores sociales fueron creando 
organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses. Entre ellas cabe 
destacar el sindicato de fiqueros “Sintraprofisan”, la Federación de Tabacaleros, los 
grupos de artesanos, los aparceros, la Asociación de Mujeres para una Nueva 
Sociedad y la Asociación de Juventudes de Santander. 

3.2.1. Sintraprofisan (Asofique-Fedefique)

Estas organizaciones fueron creciendo y tomando conciencia de su papel, al 
mismo �empo que obtenían sus respec�vos reconocimientos jurídicos y cada una 
se daba su propia organización interna.

Los primeros en organizarse fueron los fiqueros que, urgidos por la crisis del sector 
a finales de la década del 70, se organizan en comités veredales y municipales 
(Mogotes, Curi�, Aratoca, San Joaquín, Onzaga, Villanueva y algunos del norte de 
Boyacá), realizan en Mogotes el Segundo Congreso Nacional Fiquero ejerciendo, a 
par�r de entonces, un liderazgo significa�vo en el ámbito provincial y nacional. 
Sintraprofisan, el sindicato de fiqueros del Guanentá y el norte de Boyacá es 
ampliamente reconocido por su lucha ante el gobierno y las empresas que 
industrializan el fique; llegó a ser el sindicato agrario con mayor número de 
afiliados en el país. 

Ahora pensamos que con un "frente unido de las provincias del sur” podríamos 
integrarnos mejor a nuestro Departamento que, sin duda, necesita en este 
momento corrientes nuevas de entusiasmo y desarrollo (González Parra, Ramón, 
1986, Foro Comunero de Coopera�vas [inédito]).

La lucha de los fiqueros ha sido larga y penosa, pero gracias al liderazgo de Ricaurte 
Becerra, Rigoberto Pinilla, Pedro Chacón, Remigio Argüello, José del Carmen 
Lizarazo, Calixto Soler, Alirio Pinto, Juan de Jesús Prada, Álvaro Archila y María Luisa 
Mejía, entre otros, y con la asesoría de inves�gadores como León Zamocs y Juan 
Gaviria, siempre han mantenido en alto la bandera reivindica�va y emprendido 
diferentes alterna�vas de producción y tecnificación (baste mencionar, por 
ejemplo, los tornos eléctricos) con apoyo de organizaciones internacionales como 
CRS, IAF y Misereor que han mi�gado al menos en parte las penurias de los 
fiqueros. La lucha ha sido desigual y di�cil, pues las empresas y el gobierno se 
aprovechan siempre de los más pobres.
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Los sindicatos agrarios de las parroquias de la Diócesis, creados en la década de los 
años 50 con el apoyo de Fanal (Federación Agraria Nacional), fundada con el 
patrocinio de la Iglesia Católica y la UTC (Unión de Trabajadores de Colombia), 
habían sido abandonados a su suerte ante la imposibilidad de encontrar 
soluciones al problema más sen�do por muchos campesinos, la carencia de �erras 
y asistencia para poder trabajar.

los empaques, cons�tuyéndose en un verdadero ícono empresarial, artesanal y 
social de la región.

En la década del 50 el gobierno autorizó a las compañías para incen�var los cul�vos 
de tabaco en la región, en los años 60 ya fueron reprimidas las primeras 
manifestaciones de protesta de los tabacaleros, que fueron lideradas por Utrasán 
en cabeza de Juan Alonso Bravo, Hugo Higuera e Isaías Tristancho. A par�r de la 
mitad de la década del 70 Sepas apoya la organización de este sector, encargando 
de ello primero al doctor Álvaro Meneses y posteriormente al ingeniero Miguel 
Hernando Ariza, a Armando Calvo y Delfina Lozano.

3.2.2. Agrotabaco 

Los tabacaleros de las provincias de Guanentá, García Rovira, Soto, Norte y 
Gu�érrez de Boyacá, presionados por la crisis del sector se organizan a comienzos 
de la década del 80 en la asociación Agrotabaco para reclamar mejores precios y 
asistencia técnica para sus cul�vos. Como la de los fiqueros, no es solo una lucha 
larga sino también amarga como el amargo de las hojas de esta planta “maldita”. 

3.2.3. Sindicatos de agricultores

Con el liderazgo del promotor Miguel Hernando Ariza y José del Carmen Ruiz, 
designados por Sepas para asesorar los municipios de Villanueva y Barichara, se 
realiza en Villanueva, en 1981, la asamblea para cons�tuir la Asociación Regional 
de Tabacaleros y Pequeños Productores Agrícolas de Santander y Boyacá, 
Agrotabaco, con la presidencia de Pedro Vicente Or�z y la secretaría de Reinaldo 
Bohórquez, seguidos después por Heliodoro Campos, Juan Álvarez, Esther Torres y 
Manuel Mejía. Luego asumen la dirección de la Andri a nivel nacional, época en 
que son perseguidos los principales dirigentes, llegando al asesinato, como el caso 
de José Excelino Forero y obligando al exilio como sucedió con el líder Fabián 
Sánchez.

Es el caso del Sindicato de Agricultores de Charalá, con personería jurídica vigente 
pero inac�vo desde fines de los 50, aunque el problema de aparcería era 
protuberante como lo demuestra el estudio socioeconómico realizado por Sepas 
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· Capacidad de contagio a otros pueblos y organizaciones que vivían 
situaciones similares. Cuando los pueblos vecinos supieron lo que estaba 
sucediendo en Charalá de inmediato empezaron también a reac�var sus 
an�guos sindicatos o a crear asociaciones para reclamar lo que les venía 
siendo negado por el gobierno y los propietarios de �erras, conformando 
de esta forma un frente de presión ante el Estado y la sociedad.

en Charalá y la Provincia en 1976. El estudio permi�ó comprobar que en Charalá el 
6.6% de propietarios acaparaban el 64% de las �erras, y que los dueños de los 
trapiches paneleros solo les daban a los cul�vadores de caña el 20% de la venta del 
producto. Estas situaciones, unidas a otras igualmente humillantes, urgen realizar 
un trabajo social y de pastoral de �erras por parte del párroco Guillermo Suárez 
Díaz, los líderes de los aparceros y los asesores de Sepas que en forma conjunta 
empiezan una tarea de concien�zación, capacitación y organización de aparceros 
al �empo que buscan acercamientos con los propietarios, aunque sin resultados 
posi�vos porque estos prefirieron el enfrentamiento y el uso de la fuerza pública y 
las amenazas para defender sus privilegios.

El hecho es que la ac�tud represiva de las autoridades, amparadas por el Estatuto 
de Seguridad Nacional del gobierno de Turbay Ayala (1978-1982), y la ac�tud 
feudal de los hacendados, propiciaron un ambiente de rebeldía entre los 
explotados aparceros que, con el apoyo del párroco y los asesores de Sepas, se 
expresó en reclamos, manifestaciones, toma de la Alcaldía por parte de las 
mujeres, toma pacífica de fincas y unión con otras organizaciones campesinas de la 
región para reclamar �erra para trabajar. Fueron varios años de organización y 
confrontación que, aunque produjeron algunos resultados puntuales, no dieron 
los frutos esperados, en especial por la apa�a e ineficiencia del Estado para actuar 
de acuerdo con las necesidades y obrar en jus�cia.

Sin embargo, hay que anotar como resultados posi�vos los siguientes:
· Alto grado de concien�zación, surgimiento y reconocimiento del liderazgo 

natural. Además del liderazgo personal quedó enaltecido el poder de las 
mujeres al actuar en grupo, como el caso de la toma de la Alcaldía para 
presionar la puesta en libertad de sus esposos por parte de la Quinta 
Brigada del Ejército, la cual se dio de inmediato.

· Capacidad de movilización y confrontación frente el autoritarismo y la 
agresión. Ante la humillación pública los campesinos demuestran querer ir 
hasta las úl�mas consecuencias, si fuere necesario.

· Afloramiento y exaltación de solidaridad ante la necesidad de sus 
compañeros y compañeras. Viviendo en tanta pobreza y miseria, siempre 
aparecían comida, cobijas y ropa en momentos de necesidad colec�va o 
individual.
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b. Sindicato de Agricultores de El Páramo, con programas de apoyo a la 
reforma agraria, casa campesina, capacitación social y fomento de cul�vo 
de peces.

· Presión al gobierno para impulsar la reforma agraria en la región, y 
organizar oficinas de reforma agraria en los municipios principales (San Gil, 
Charalá, Socorro y Vélez).

3.2.4. Otros sindicatos y asociaciones agrarias

Contagiados por las acciones del Sindicato Agrario de Charalá, fueron resurgiendo 
otros sindicatos y asociaciones de aparceros, cuyos miembros padecían los 
mismos problemas y veían una ventana abierta para obtener �erras y así cul�var 
en lo propio. Mencionamos los siguientes sindicatos y asociaciones, que fueron los 
primeros en reac�varse u organizarse:

Entre los principales líderes de la pastoral de �erras y reforma agraria, entre otros, 
se mencionan los siguientes: padre Guillermo Suárez Díaz, Ricaurte Becerra, José 
del Carmen Ruiz, Polidoro Guaitero, Elías Sanabria, Esther Rodríguez, Gerardo 
Jaimes, Viviana Gualdrón, Domingo Gómez, Carlos Ancísar y Arsenio García.

a. Sindicato de Agricultores de Ocamonte, con programas de capacitación 
campesina, apoyo a la reforma agraria y puesta en funcionamiento de la 
Casa Campesina.

c. Sindicato de Agricultores de Curi�, con programas de apoyo a la reforma 
agraria, capacitación de asociados, casa campesina y búsqueda de 
alterna�vas de producción.

d. Asociación de Parceleros de Oiba, con programas de desarrollo de 
parcelaciones, ampliación de reforma agraria y capacitación de asociados.

e. Asociación de Campesinos de Palmas del Socorro, programas de reforma 
social y capacitación social.

h. Asociación Agropecuaria de Guadalupe, programas de reforma agraria, 
capacitación tecnológica y proyectos de desarrollo municipal.

3.2.5. La Marcha Comunera, 1981

f. Asociación de Pequeños Productores de Mogotes, programas de 
búsqueda de reforma agraria y capacitación de asociados.

g. Asociación de Juntas Comunales de Cepitá, programas de capacitación de 
asociados y búsqueda de alterna�vas de producción agropecuaria.

Con ocasión del Bicentenario de la Revolución Comunera, 16 de marzo de 1981, las 
organizaciones campesinas asesoradas por Sepas programaron par�cipar 
ac�vamente en los actos conmemora�vos del Socorro por medio de una Marcha 

El padre Ramón:-  204  -



Campesina que par�ó de Covarachía, norte de Boyacá, y acogió en el camino a 
numerosas delegaciones veredales y municipales. El día de la celebración 
arribaron a la Plaza de los Comuneros, en el Socorro, cerca de 5.000 campesinos y 
campesinas para celebrar la gesta de sus antepasados y presentar, al mismo 
�empo, sus denuncias y pe�ciones al gobierno. A úl�ma hora cancelaron la 
presencia en el acto del presidente de la república, Julio César Turbay Ayala, y la 
parada militar, previstas para la celebración, y los organizadores no cedieron la 
palabra a los dirigentes de La Marcha, ante lo cual los campesinos se re�raron 
masivamente de la plaza no sin antes gritar vivas a los comuneros y rechazo al 
gobierno y sus representantes. El gobierno había militarizado calles y carreteras, 
así que los dirigentes campesinos decidieron no responder a la violencia y seguir 
más bien con ac�vidades de concien�zación, organización y presión social.

· Capacidad para obtener reconocimiento, por ejemplo, no solo las 
organizaciones empezaron a ser reconocidas y tenidas en cuenta, sino que 
sus principales líderes, el padre Ramón y Ricaurte Becerra, fueron 
homenajeados en 1981 como personajes del año y condecorados con la 
medalla al mérito ciudadano (El Común, 1995, Una experiencia de todos, 
San Gil, Edisocial).

· Capacidad de convocatoria de las organizaciones campesinas asesoradas 
por Sepas.

· Solidaridad de la gente, ya que no solo recibían con fiesta a los marchantes, 
sino que le daban alimentos y bebidas al paso por sus poblaciones.

· Capacidad de captar la atención a nivel regional y nacional, porque a pesar 
de estar bajo el Estatuto de Seguridad Nacional los medios acompañaron a 
los marchantes y difundieron sus pe�ciones.

De la Marcha Comunera quedan algunos resultados, entre ellos los siguientes:

· Capacidad para dinamizar al menos dos décadas de organización y 
movilización campesina en la región.

Debemos anotar que, en circunstancias conflic�vas como las de este período, 
siempre hay posturas antagónicas y crí�cas de las prác�cas sociales que se 
realizan. Así sucedió en este caso: mientras unos pedían mayor compromiso social, 
otros trataban de frenar el proceso. El mismo señor obispo de la Diócesis, 
monseñor Víctor Manuel López Forero, sobre todo al principio de su llegada a la 
Diócesis (1980) se mostró muy crí�co sobre algunas opciones tomadas por 
algunos gremios e inclusive con sectores del clero (Marcha Comunera, Comuneros 
81, Hablemos, etc.), con lo cual hubo confusión y hasta ciertas descalificaciones. 

· Obtención de algunos beneficios para los fiqueros por medio de la 
comercialización a través del Idema, inclusión de los municipios fiqueros y 
tabacaleros en programas del DRI, y la afectación en Charalá de 104 
predios suscep�bles de parcelación.
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· Representar a las organizaciones ante el gobierno y la sociedad.

La evolución de las primeras organizaciones campesinas llevó a visualizar la 
posibilidad de contar con una en�dad de segundo grado que las integrara y 
condujera a buscar unidad ideológica, programá�ca y estratégica, capaz de 
producir impactos significa�vos para sa�sfacer necesidades concretas de la gente 
de la región. Por una parte, las necesidades eran más sensibles y comunes y, por 
otra, las soluciones parecían también como más posibles.

En 1983, con ocasión del VII Congreso Regional Campesino las organizaciones, 
tanto jurídicas como de hecho, aprobaron la cons�tución de El Común y le trazaron 
entre otros, los siguientes obje�vos:

· Coordinar las organizaciones campesinas del oriente colombiano.

· Promover y ejecutar programas de capacitación, organización y desarrollo 
de los gremios y sectores agrupados.

3.2.6. El Común 

La Coordinadora Regional de Organizaciones Campesinas del Oriente Colombiano 
–El Común– es a la vez gestora y producto de la Marcha Comunera, por cuanto su 
incubación aglu�nó las células gremiales del campesinado (fiqueros, tabacaleros, 
sindicatos agrarios, asociaciones de productores, mujeres y juventudes rurales) y 
también presionó su cons�tución formal como ente regional de coordinación de 
organizaciones campesinas.

· Es�mular y acompañar la creación de empresas y microempresas, así 
como los grupos comunitarios del sector rural.

Gracias a la paciencia y diplomacia del padre Ramón, a la madurez y autonomía 
adquirida por los dirigentes de las organizaciones sociales y a la lucidez y 
comprensión del pastor, el “movimiento social” con�núo con su proceso de 
movilización social y cohesión interna. En este contexto se fue estructurando El 
Común, como se describe a con�nuación. A este esfuerzo de integración y respeto  
mutuo contribuyó, sin duda, el proceso diocesano de planeación pastoral iniciado 
con monseñor Ciro Alfonso Gómez, pero que ahora cobra nuevo y defini�vo 
impulso con la orientación y animación de monseñor Víctor Manuel López Forero, 
y la aplicación en la prác�ca coordinada por los padres Carlos Francisco Mojica 
García, Gustavo Mar�nez Frías y Ernesto Serrano Rueda, en su condición de 
vicarios generales y administradores diocesanos.

· Asesorar y acompañar las organizaciones asociadas, y ampliar su radio de 
acción de acuerdo con los recursos y necesidades.
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Desde el momento de su fundación, El Común ha desarrollado programas y 
ac�vidades de beneficio para sus organizaciones y, en general, para el desarrollo 
regional impulsado por Sepas. 

· Apoyo al plan de reforma agraria en Charalá y municipios de la región.

· Apoyo a la solución de agua potable para habitantes de la zona, 
especialmente con el acueducto regional El Común.

· Programas para construir cultura de equidad de género.

· Programas de formación para la solución de conflictos y convivencia en 
paz.

Mencionamos como logros reivindica�vos y de cumplimiento de su misión los 
siguientes:

· Programas de productos alterna�vos (mora, cítricos, tomate de árbol, 
curuba, lulo, aguacate, etc.).

· Programas de protección y mejoramiento ambiental.

La dirección de los primeros años de vida jurídica estuvo a cargo de Miguel Fajardo 
y un equipo de trabajado formado por 10 promotores y promotoras de Sepas. Con 
la ges�ón del padre Ramón y Miguel Fajardo, se consiguió que Misereor apoyara 
con recursos el desarrollo de las ac�vidades de la organización.

· Cupo de redescuento para Coopcentral y las coopera�vas asociadas.
· Diseño de planes indica�vos de fique y tabaco.
· Adopción de polí�cas de protección y fomento del cul�vo de fríjol.

· Creación del Fondo Nacional del Fique.
· Apoyo para la creación y administración de Fedetabaco.

· Traslado de grupo de familias sin �erra a otra región (Comuna de Payoa).

· Apoyo y formar parte de redes regionales y nacionales que trabajan por la 
democracia y por la paz.

En El Común confluyen asociaciones municipales y gremiales de campesinos y 
campesinas, que han realizado durante el período estudiado (1983-2009) nueve 
asambleas generales para socializar procesos, analizar el estado de las 
organizaciones y trazar acciones para el futuro. La estrategia de El Común para 
socializar, evaluar y proyectar acciones es la de asambleas generales.

Se destaca en esta organización la par�cipación ac�va también del dirigente 
Miguel Arturo Fajardo Rojas, tanto como presidente durante algún �empo como 
por su asesoría permanente.

La Junta Direc�va de El Común, entre 1983 y 1989, estuvo conformada por los 
líderes Ricaurte Becerra, Elías Sanabria, Blanca Isbelia Cañas, Joselín Aranda y 
Pedro Vicente Or�z.
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3.2.7. Un ejemplo puntual del trabajo de El Común

Dentro de los frentes de trabajo de El Común está apoyar a los sindicatos agrarios y 
asociaciones de aparceros en su lucha por adquirir �erra propia para la producción 
agropecuaria. El cuadro que presentamos a con�nuación ofrece un resumen de lo 
logrado en este obje�vo en los úl�mos 20 años, al menos hasta cuando el Incora 
fue liquidado por el gobierno. 

Datos generales

 (El Común, 2010, , p. 82)Una historia, un camino

3.2.8. Otras organizaciones sociales impulsadas por Sepas y El Común:

3.2.8.1. Asociación de Mujeres para una Nueva Sociedad, AMNS

Promovidas por Sepas, y nacidas al amparo de El Común o simultáneamente con 
él, otras organizaciones sociales hacen presencia en representación de sectores 
poblacionales importantes de la región. Reseñamos a con�nuación las de mayor 
visibilidad:

Con el liderazgo de María Trinidad Gómez y de un grupo de promotoras de Sepas se 
inició el proceso para la cons�tución a la Asociación de Mujeres para una Nueva 
Sociedad, AMNS. La organización se creó con delegadas de todos los municipios en 
los cuales había trabajo de promoción de Sepas. Las mujeres crearon la 
organización en 1983 con el fin de adelantar programas de capacitación y defensa 
de los derechos de la mujer, en especial la mujer campesina, aglu�nando 
inicialmente representantes de San Gil, Aratoca, Valle de San José, San Joaquín, 
Mogotes, Charalá y Ocamonte. Luego de obtener personería jurídica de la 
Gobernación de Santander aparecen registradas 620 asociadas, pertenecientes a 
42 grupos ubicados en diferentes provincias del sur. 

La Asociación de Mujeres tuvo como obje�vo general promover la par�cipación 
ac�va de las mujeres en los diferentes campos sociales para mejorar sus 
condiciones de vida, no solo en forma par�cular sino familiar y comunitaria. 

Provincia
 Predios 

incorados 
Extensión 

(hectáreas) 
Número de 

beneficiarios 

Guanentá 23 22.263,1202 269 

Comunera 43   7.290,688 449 

Vélez 5 469,434 43 

De Mares 4 3.233 55 

TOTAL 75 33.255,2422 816 
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Los primeros 10 años fueron dedicados especialmente a la concien�zación, 
capacitación y a abrirse espacio en la sociedad (familias, parroquias, 
organizaciones, etc.). A par�r de 1993 la estrategia fue la de cons�tuir grupos a 
nivel municipal y trabajar a par�r de ellos en capacitación y también proyectos 
produc�vos. Así se crean grupos en Guadalupe (Amar), Los Santos (Apromusan), 
Barichara (Mujer y Vida), El Socorro (Mujer y Progreso), Covarachía, Boyacá (Amar 
y Paz), Málaga (Nuevos Horizontes), Palmas del Socorro (Mujer y Progreso), 
Confines (Asomujc), Guapotá (Mujer Ideal), San José de Miranda (Semillas de 
Esperanza), Cabrera (Amucab), El Hato (Asmeh), Charalá (Asomafa), Aratoca 
(Asomar), Enciso (Manos Fraternas).

La autonomía económica de las mujeres fue considerada como una estrategia 
emancipadora, por eso la Asociación de Mujeres para una Nueva Sociedad 
emprendió la creación de la Coopera�va de Mujeres para la Promoción Integral, 

El área de la organización de la mujer cons�tuyó una novedad en el trabajo de 
Sepas. 

En vista del crecimiento y las necesidades de los grupos locales, las mujeres 
consideran que ha llegado el momento de cons�tuir un ente de integración de 
segundo grado, y entonces crean en el 2000 la Asociación Avanzada Femenina 
Rural, Afer, con el obje�vo de fortalecer e integrar las 15 organizaciones asociadas 
con la convicción de que el hecho de estar organizadas es lo que les ha permi�do 
beneficiarse con proyectos produc�vos, la capacitación y también cambiar su 
forma de pensar y actuar (El Común, 2010, , p. 58)Una historia, un camino .

 
Este trabajo fue generando opinión y, en algunos casos, prevención sobre todo en 
esposos machistas que vieron como sus mujeres empezaban a reclamar respeto; 
inclusive al mismo interior del Sepas se generaban bromas y burlas por parte de los 
compañeros que no entendían el porqué de este actuar (El Común, 2010, Una 
historia, un camino, p. 51).

Son muchas lideresas, apoyadas por ins�tuciones como Sepas, El Común con sus 
organizaciones asociadas, algunas parroquias y algunas instancias 
gubernamentales, quienes han hecho posible este inmenso trabajo de 
dignificación y posicionamiento de las mujeres en las familias, las organizaciones y 
la sociedad. Solo mencionamos algunos nombres, no sin antes pedir disculpas a las 
demás cuyos nombres no aparecen en este libro pero que sí están en la página de 
internet que pueden consultar, yendo al Ahí están sus link: www.padreramon.co 
nombres junto a los de María Trinidad Gómez, Beatriz Toloza, Martha Rendón, 
Blanca Isbelia Cañas, Esther Piñarte, Alba Rosa Abaúnza, Rita Delia Moncada y 
Edelmira Hernández, entre otras muchas mujeres que han liderado todo este 
proceso.

Un líder que inspira el desarrollo regional -  209  -



· Impulsar proyectos produc�vos de beneficio para los jóvenes organizados.

Coopmujer, primera coopera�va de mujeres en el territorio y en el país. La 
finalidad de la coopera�va consis�a en consolidar una estrategia de promoción y 
emancipación de las mujeres campesinas y de los sectores populares de San Gil. 

El Movimiento de Liderato Social en sus primeros �empos vio en los jóvenes un 
gran potencial, por ello, gracias a los ins�tutos de  de El Páramo y liderato social
Zapatoca, se hizo un gran esfuerzo de capacitación y entrenamiento. Gracias a ese 
trabajo hoy contamos con un equipo de conducción capacitado y comprome�do. 
A mediados del 1986 con el apoyo de Sepas y El Común, bajo la inicia�va de Joselín 
Aranda Cano, Carlos Carvajal y la colaboración de Filemón Solano, posterior 
alcalde electo de El Páramo, se promueve una organización específica de 
juventudes rurales, creando la Asociación de Juventudes Agrarias de Santander, 
Ajusan, como un medio para iden�ficar y capacitar a los dirigentes campesinos, y 
potenciar el desarrollo de El Común. La creación de Ajusan estuvo precedida del 
reconocimiento de los jóvenes por el IV Congreso Regional Campesino (1974) 
como sector de población importante para el desarrollo regional y para la inclusión 
en los programas de Sepas a par�r de 1983, a pe�ción del VII Congreso Campesino. 

En 1984 ya existe un Comité de Coordinadores Juveniles Inter parroquial (7 
parroquias) y en 1985, con la declaración del Año de la Juventud por parte de la 
ONU, se realiza en Charalá el Primer Encuentro Diocesano de Juventudes Rurales y 
luego el Encuentro de Juventudes Rurales del Oriente Colombiano, en San Vicente 
de Chucurí. A principios de 1986, durante la Semana Santa de ese año, se realizó en 
Mogotes la reunión del Comité de Coordinadores Juveniles y allí decidieron crear 
Ajusan, con los siguientes obje�vos, entre otros:

· Promover la formación y capacitación de la juventud campesina.
· Organizar eventos (congresos, talleres, cursos, círculos de estudio) para la 

juventud.

3.2.8.2. Asociación de Juventudes Agrarias de Santander, Ajusan

· Impulsar la par�cipación de los jóvenes en diversas instancias.

Ajusan se organiza en comités parroquiales y realiza congresos para socializar 
realidades y trazar estrategias para el crecimiento del movimiento y par�cipación 
en la sociedad. 

Primer Congreso
Después de un año de la organización formal, Ajusan convoca su Primer Congreso 
con tres temas a tratar: realidad de la juventud campesina, su papel en la nueva 
sociedad y estrategias para actuar y ganar liderazgo.
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Tercer Congreso:

Segundo Congreso
En 1991, cuando ya existen 150 grupos juveniles, 2.800 asociados en 30 
municipios de las provincias del sur y Málaga, convocan al Segundo Congreso con 
tres temas: iden�dad del joven campesino, nueva Cons�tución Polí�ca y 
proyectos produc�vos para grupos de la organización.

En 1997, en las instalaciones del Ins�tuto de El Páramo, se celebra su Tercer 
Congreso, con temas como: desarrollo de expresiones culturales propias, 
organización polí�ca del Movimiento, consolidación del Movimiento Juvenil en el 
oriente colombiano y apoyo a proyectos produc�vos.

3.2.9.  Pastoral Urbana (programas de urbanización)

En la década del 60 la gente más pobre recibe ayudas (en alimentos y ropas), como 
antes lo anotamos, a través de Care (dirigida por el gobierno) y Cáritas (a cargo de 
la Iglesia). Cáritas Diocesana presta este servicio por medio de las parroquias, las 
cuales en algunos casos es�mulan trabajos comunitarios con este incen�vo. 

El padre Ramón, con su filoso�a de enseñar a pescar en vez de repar�r pescado, 
reorienta este servicio por medio de grupos de amas de casa y restaurantes 
escolares. A pe�ción del padre Ramón, el gobernador Alfonso Gómez Gómez 
asigna en comisión a la maestra Alicia Ríos Durán para coordinar este programa 
quien, con colaboración de sacerdotes, alcaldes, maestras y amas de casa, 
establece grupos de capacitación en barrios y veredas (modistería, culinaria, 
huertas caseras) con el incen�vo de alimentos y ropa, y restaurantes escolares que 
reparten a los niños la famosa colada con pan y queso, teniendo cada grupo o 
restaurante una coordinadora. Además, organiza en algunas parroquias brigadas 
de salud y con apoyo del ministro de educación Luis Carlos Galán Sarmiento, 
reparte cuadernos en escuelas que estén bien organizadas.

Para 1981 el padre Ramón programa hacer un estudio de la realidad para 
iden�ficar los “más pobres entre los pobres”, siguiendo las orientaciones dadas 
por el Documento de Puebla. El estudio iden�fica, entre otros, los siguientes 
sectores y grupos marginados: fiqueros, tabacaleros, aparceros, guayaberos, 
trabajadoras domés�cas, vendedoras en plazas de mercado, destechados 
(principalmente en San Gil), recicladores y trabajadores de mecánica automotriz.

La Pastoral Social urbana 

Se puede decir que este fue el primer programa de pastoral urbana animado por 
Sepas, que permanece por más de 15 años y del cual, además de los recuerdos 
queda la capacitación recibida por muchas jóvenes y amas de casa, junto a buena 
can�dad de máquinas de coser entregadas en esa época.
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Ante esta situación, la estrategia de acción es la que el padre había planteado en su 
propuesta inicial, ahora apoyado por documentos de la Iglesia: la organización de 
los mismos pobres para resolver sus problemas y así entrar dentro del circuito del 
desarrollo.

Para el caso de la pastoral urbana se concluye que los más pobres entre los pobres 
son los “destechados”, y entonces se proyecta realizar programas de 
mejoramiento de vivienda, especialmente en los campos, y de autoconstrucción 
en los centros urbanos. 

La primera experiencia de autoconstrucción se realiza en San Gil, impulsada por 
Sepas y Coopcentral hacia 1976, cuando se construye un conjunto de casas para 
damnificados del temblor de 1968, urbanización bau�zada con el nombre del 
padre Marco Fidel Reyes Afanador, en la parroquia Sagrada Familia de San Gil.

Sepas realizó un estudio sobre la necesidad de vivienda de los sectores populares. 
El estudio señaló que se requerían aproximadamente 1000 viviendas para cubrir 
parte de déficit en vivienda del municipio. Igualmente, el estudio señaló que había 
interés de la población en formar asociaciones de vivienda para resolver el 
problema, que había capacidad técnica para emprender un trabajo de impulso a la 
construcción de viviendas para las familias sin techo.

El 25 de julio de 1991 se convoca a la primera reunión de “Trabajo urbano” con los 
siguientes par�cipantes: padres Ramón González Parra, director de Sepas, Pedro 
Elías Mar�nez Plata, Horacio Or�z Prada, Octavio Arias Arias y Hernando Vargas 
Sierra, vicario episcopal y párroco de la catedral; la hermana vicen�na Hilda 
Aponte; señora Trinidad Gómez Mar�nez y los asesores de Sepas Ismael Calderón, 
Carlos Carvajal y Gerardo Jaimes. El obje�vo es colocar las bases para definir un 
proyecto de Pastoral Social Urbano que responda a las necesidades de los más 
pobres y que se realice en coordinación con las parroquias de San Gil. 

La pastoral y la Coopera�va Coescoop ya habían desarrollado experiencias 
iniciales de construcción de vivienda. De esta manera Sepas crea el grupo de 
pastoral urbana.

El inicio formal de los programas en San Gil

El lote de terreno sobrante, propiedad de Coopcentral, es adquirido por Coescoop 
donde construye 11 casas para trabajadores asociados, en los primeros años de la 
década del 80, con el liderazgo de Ángel Emigdio Amado Pico, inaugurando así los 
programas de pastoral urbana a través de construcción y autoconstrucción de 
vivienda popular.
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Fundamentalmente acompaña, asesora e impulsa el proceso organiza�vo de 
familias de San Gil y parroquias vecinas, en programas de vivienda popular por 
autoges�ón. El proyecto logra unir a un buen número de familias desfavorecidas 
socialmente en asociaciones de vivienda. Los grupos que reciben respaldo, 
asesoría y acompañamiento de la Pastoral Urbana de Sepas y las parroquias, son 
las siguientes: 

A pesar de los obstáculos, especialmente por mínima capacidad económica de las 
familias e imposibilidad de obtener créditos en ins�tuciones financieras, el 25 de 
sep�embre de 1992, a las 2:00 de la tarde en el Colegio Seminario San Carlos, �ene 
lugar un acontecimiento importan�simo en este proceso organiza�vo: se realiza el 
Primer Foro de Vivienda Comunitaria con el objeto de unir esfuerzos entre las 
comunidades, ins�tuciones y autoridades para acordar alterna�vas de solución a 
la problemá�ca de vivienda que afrontan las familias que se están vinculando a los 
procesos organiza�vos.

Asociación de Vivienda La Libertad
En 1992 se inicia el proyecto con 60 familias de las parroquias Catedral y María 
Auxiliadora, con la coordinación de Ismael Calderón y la posterior designación de 
Flor María Rangel, exigiendo par�cipar ac�vamente en el proceso: reuniones 
semanales, ahorro mensual de $4.000, después se subió a $10.000, se hacen rifas y 
ventas de empanadas, y ya en febrero de 1993 se compra un terreno de 13.000 M . 2

Par�endo de los datos del estudio, y garan�zada la par�cipación de las parroquias 
y la asesoría de Sepas, se crea un Comité Central en junio de 1991, encargado de 
coordinar el proceso. En cada parroquia también se cons�tuye un Comité de 
Pastoral Urbana para apoyar los proyectos de cada comunidad.

El 22 de febrero del 96 se realiza el sorteo y entrega de las primeras viviendas para 
los socios más puntuales del programa, según los estatutos. Este importante 
momento se caracteriza por la alegría, el compar�r, la espiritualidad y la 
mo�vación para seguir haciendo realidad el sueño de tener casa propia. El 25 de 
agosto, en el mismo ambiente, se realizó la segunda entrega.

Una vez adquirido el lote el número de asociados se amplía a 121, y se recibe un 
aporte de la Alcaldía por valor de 7 millones. Al empezar el año 95 se ob�ene 
personería jurídica y se inician trabajos por autoconstrucción.

Desarrollo del proyecto

Qué hace la pastoral urbana en sus primeros años
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Asociación de Vivienda María Auxiliadora, Asovimar.

En el sector de la Villa Olímpica, Parroquia la Sagrada Familia, se inicia en 1994 el 
proyecto y se termina en el 96, con solución de vivienda para 42 familias pobres.

Asociación Comunitaria, Asovic. 

En el mes de junio del 96 son entregadas las viviendas (1ª etapa), y posteriormente 
las demás, para un total de 75.

Los Alpes

Corresponde a lotes con servicios, vendidos individualmente para 
autoconstrucción de vivienda. En 1994 se hizo la construcción del alcantarillado 
central para esta urbanización. 

2Se construye en un sector de la Villa Olímpica, junto a Fagud. Son 8.659.m  en 
donde se proyecta construir 35 viviendas por autoconstrucción. Se encuentran 
todas construidas en 1997.

En 1993 se inicia el proyecto en el barrio “Rojas Pinilla”, Parroquia Cristo 
Resucitado para 75 familias asociadas al Programa.

Los Sauces 
Se trata de un lote con�nuo a la planta de “Coca Cola”, donde se proyecta la 
construcción de la urbanización “Los Sauces”. 

Ciudadela del Fonce, Coovip

Villas del Fonce 

Se inicia la construcción de 67 soluciones de vivienda en 1992, al año siguiente se 
entrega la primera etapa, y se inicia la construcción de la siguiente etapa para 25 
familias, que son entregadas en 1994. 

Se inicia el proyecto en 1992, con familias de la Parroquia Sagrada Familia. Al año 
siguiente se compra el terreno y se empezó la construcción de 102 soluciones de 
vivienda. 

Los socios de este programa, en ambiente de fraternidad celebran la fiesta de la 
familia y jornadas de integración y recreación, lo mismo que ac�vidades con el fin 
de obtener recursos económicos. 

La Alameda 

Este proyecto �ene muchos inconvenientes por burocracia de las en�dades 
encargadas de permisos y licencias. Se inicia en el 92 y se terminó en el 96, con la 
entrega a 87 familias.

Asociación Los Pinos
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Asociación Guardianes del Futuro 

Urbanización San Luis (Villanueva) 
En 1993 se inicia el programa. El proyecto contempla la construcción de 48 
viviendas de un solo piso. En 1996 se encuentran 18 unidades construidas, y las 
otras 30 se entregan a fines del año siguiente. 

Flor María Rangel, Rosalba Mendoza, Martha Carlier y María González iniciaron 
este proyecto para 26 familias, que realizan al mismo �empo ac�vidades de 
recuperación y protección del medio ambiente. Es un proyecto terminado.

Urbanización Ciudad Blanca
A par�r del año 2000, debido al alza exagerada de los insumos, no se pueden seguir 
elaborando comunitariamente los materiales y entonces se opta por la alterna�va 
de adelantar los programas de vivienda por medio de una constructora. Es el caso 
de la urbanización Ciudad Blanca, donde fueron construidas 200 viviendas.

La Unidad de Sepas, encargada de este programa, también presta asesoría, 
durante la década del 90, a programas de vivienda popular en poblaciones vecinas 
a San Gil, como Villanueva, Barichara, Curi� y Charalá (Sepas, 2001a, Comunidades 
urbanas [inédito]).

La organización Onsamo, como ocurre ordinariamente con otros movimientos 
sociales, no �ene fecha ni de nacimiento ni de expiración. Aparece en Mogotes 
hacia 1988, con el liderazgo del párroco Isaac Prada Pérez, aglu�nando 3 
municipios (Mogotes, San Joaquín y Onzaga) en torno a una misma causa: 
pavimentación de la carretera que va de San Gil hasta Santa Rosita, en Boyacá, y 
exigencia de otras obras de infraestructura y servicios para las comunidades. 
Pronto se suman a la causa los otros párrocos Carlos Francisco Mojica y Helí 
Alberto Álvarez, los 3 alcaldes, los personeros y los principales líderes cívicos de los 
3 municipios, y muy especialmente la colonia mogotana residente en Bogotá.

El detonante es doble: primero haber tomado conciencia del estado de abandono 
de estos municipios por parte de los gobiernos y los poli�queros, y segundo haber 
desempolvado la Ley 107 que ordenaba la pavimentación de la vía principal 
mencionada en el párrafo anterior. Por una parte, los procesos de planeación 
pastoral de las parroquias, apoyados por Sepas y la Diócesis, contribuían a que las 
comunidades tomaran conciencia de la realidad que vivían y buscaran formas 
organizadas de intervenir en la solución de los graves problemas detectados y, por 
otra, se conoce en ese momento que exis�a una Ley de la República que ordenaba 
la pavimentación de la vía antes mencionada.

3.2.10. El movimiento Onsamo
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· Y conseguir la pavimentación de la carretera San Gil-Mogotes, quedando 
pendiente el faltante hasta Santa Rosita, en Boyacá.

Se le reconocen a Onsamo algunos logros:

El hecho es que Onsamo se convierte pronto en no�cia esperanzadora para los 
habitantes de la región, los líderes realizan reuniones cada dos meses, y 
programan foros a donde convocan a gobernantes, a polí�cos y a los principales 
representantes de las comunidades. Apartes del Himno de Onsamo, que se 
convierte en canción popular, resumen los reclamos: unidos con amor y 
op�mismo, es contra la marginación, pedimos nombren maestros, anhelamos 
educación, carreteras veredales y puestos de salud, luz que ilumine los campos y 
telefonía rural; pavimentar la carretera, nuestra máxima aspiración.

El movimiento capta la atención de propios y extraños, pone en acción las 
organizaciones sociales e inquieta a la clase polí�ca, que es confrontada por 
aparecer solo en elecciones y además porque Onsamo acuerda que los 
ciudadanos de los tres municipios no volverían a votar hasta cuando consiguieran 
los principales obje�vos. El lema era: “¡Onzaga, San Joaquín Mogotes! La madre 
para el que vote”. El hecho es que en las siguientes elecciones casi todos se 
abstuvieron de votar, y quienes lo hicieron fueron �ldados de traidores. Se cuenta 
el caso de una animadora polí�ca de Mogotes que poco después de las elecciones 
un día quiso viajar a San Gil y ninguno de los buses intermunicipales la quiso 
recoger por haber incumplido el acuerdo ciudadano.

· Unir a los tres pueblos en torno a unos mismos propósitos.

· Lograr la construcción de algunas carreteras veredales.
· Lograr el nombramiento de algunos maestros rurales.
· Poner en acción el liderazgo ciudadano.

· Lograr algunos programas de electrificación rural.

Es valorado el acompañamiento hecho por Sepas, a través de asesores como 
Carlos Carvajal, Gerardo Jaimes, Rigoberto Pinilla y Pedro Chacón.

La consolidación del Proyecto de Pastoral Social a comienzos de la década de 1980 
llegó también con el reconocimiento y valoración del trabajo por parte del 
Secretariado Nacional de Pastoral Social y por algunas diócesis del país. El Ins�tuto 
de Pastoral del Celam (Conferencia Episcopal de América La�na) y el Secretariado 
Nacional de Pastoral Social de Colombia, al conocer la experiencia de Sepas la 
propusieron como un modelo actualizado de Pastoral Social. El Ins�tuto de 
Pastoral del Celam le propuso al padre Ramón que organizara una jornada de 

3.2.11. Asesoría y solidaridad de Sepas hacia otras Diócesis o regiones
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Monseñor Ignacio Gómez Aris�zábal, obispo de Ocaña, solicitó asesoría al padre 
Ramón, especialmente para atender los problemas del campesinado de la 
Diócesis. Para ello se organizaron varios encuentros de formación con sacerdotes y 
laicos en la ciudad de Ocaña. Se decidió hacer un curso de coopera�vismo, y 
apoyar el envío de asesores formados en Indecol, a fin de buscar a través del 
coopera�vismo soluciones a los problemas de los campesinos. De esta forma se 
asesoró la creación de la coopera�va “Coopservir”, hoy Crediservir que es una de 
las coopera�vas mejor desarrollada del nororiente colombiano, y se animó la 
organización de otras coopera�vas en poblaciones vecinas para integrar un grupo 
regional solidario.

capacitación en la cual se presentaran las orientaciones doctrinales y las 
estrategias del trabajo de Pastoral Social de la Diócesis de Socorro y San Gil. El 
padre Ramón y el equipo de dirección de Sepas par�ciparon en los cursos de 
pastoral organizados para sacerdotes de América La�na. 

En 1983, el papa Juan Pablo II nombró vicario apostólico de Quibdó al padre Jorge 
Iván Castaño, quien era vicedirector del Ins�tuto de Pastoral del Celam. Una vez 
consagrado y posesionado invitó al padre Ramón para que asesorara el proceso de 
planeación de la pastoral del Vicarito. Durante varios años el padre Ramón y 
algunos miembros del equipo de pastoral acompañaron el trabajo de formulación 
y evaluación pastoral de dicha circunscripción eclesiás�ca.

Monseñor Eloy Tato Lozada, obispo de Magangué, a comienzos de la década de 
1980 estaba tratando de mantener unido al clero de la Diócesis. Los sacerdotes del 
Ins�tuto Español de San Francisco Javier para las Misiones Extranjeras, Ieme, 
formaban eran parte del clero de la Diócesis. Algunos de ellos trabajaban con el 
enfoque de la teología de la liberación. Monseñor Tato solicitó asesoría para la 
orientación de la Pastoral Social de la Diócesis y para realizar varios encuentros. 
Lamentablemente los sacerdotes del Ins�tuto San Francisco Javier se re�raron de 
la Diócesis, dejando un vacío en el impulso de la Pastoral Social. Pero a par�r del 
2001, con la llegada a la Diócesis de monseñor Leonardo Gómez Serna, Sepas de 
San Gil fue invitado a realizar jornadas de liderazgo y doctrina social de la Iglesia, 
asesorando al mismo �empo el proceso de planeación pastoral.

En 1981 el sacerdote y már�r de la paz Alcides Jiménez Chicangana, en 
coordinación con monseñor Arcadio Bernal Supelano, obispo del vicariato 
apostólico de Sibundoy, solicitó apoyo para el fortalecimiento de la Pastoral Social 
en el Bajo Putumayo. El padre Ramón con su espíritu solidario comisionó a Alba 
Rosa Abaunza para realizar el trabajo requerido.
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En visita realizada por el padre Ramón y Miguel Fajardo a la sede de Misereor, en 
Alemania, en 1985, se concertó una estrategia de trabajo para la promoción del 
desarrollo en la región. Como la comunidad de los Jesuitas, con el liderazgo del 
padre Francisco de Roux, había presentado un proyecto a Misereor para impulsar 
el desarrollo y la paz en el Magdalena medio se consideró importante fortalecer 
varios procesos en el territorio. Misereor aceptó apoyar un proyecto especial para 
la Pastoral Social de la Provincia de Vélez, un proyecto para el desarrollo y paz del 
Magdalena Medio, un proyecto especial para el fortalecimiento del El Común 
como organización autónoma de los campesinos en las provincias del sur de 
Santander y un proyecto para con�nuación del apoyo a la Pastoral Social de San 
Gil. Este hecho implicó para Sepas/San Gil nuevos desa�os y también nuevos 
campos de acción.

En 1983, la ciudad de Popayán fue sacudida por un fuerte terremoto que destruyó 
edificaciones y viviendas en el sector urbano y rural. Ante este desastre natural la 
Diócesis de Socorro y San Gil, además de orar depositó en Sepas la responsabilidad 
de coordinar las ayudas para los damnificados. El padre Ramón organizó entonces 
una campaña de solidaridad que dio como resultado la recolección de gran 
can�dad de alimentos no perecederos, elementos ú�les en estas circunstancias y 
10 millones de pesos en efec�vo, los cuales fueron des�nados para un programa 
de viviendas por autoconstrucción en sector rural, en coordinación con Sepas de 
Popayán.

Se conformó entonces un equipo asesor, que se desplazó hacia Popayán para 
coordinar la tarea encomendada, integrado por los profesores del Ins�tuto de 
Zapatoca Carlos Augusto Carvajal y Clemente Moreno, junto con la extensionista 
Mariela García. Como anécdota se cuenta que el bus en que viajaban se accidentó, 
teniendo ellos que regresar a casa para recuperarse de las heridas y pedir ayuda a 
sus compañeros para reponer sus pertenencias que se habían perdido en su 
totalidad.

Después de la terapia de ayuda frente a este percance, el equipo asesor aceptó 
viajar hacia el des�no, teniendo nuevamente otro percance que le obligó 
permanecer en Bogotá, donde obtuvieron ayuda económica y de personal de 
apoyo por parte de Catholic Reliefe Services (CRS). Allí el equipo se reforzó con la 
par�cipación de Miguel Gómez, director de C.R.S., y el promotor Edgar Augusto 
Fontecha.

La vereda beneficiada fue la de Alto Puelenje, con la cual se realizó un bonito 
proceso de mo�vación, diagnós�co, organización y puesta en marcha del trabajo 
de construcción de 10 viviendas para familias que ahora vivían en carpas de la Cruz 

El padre Ramón:-  218  -



4. COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO

La estrategia comunica�va propuesta por el padre Ramón en el proyecto de Sepas 
se centraba en disponer de una unidad de Comunicación Social, encargada de 
hacer la divulgación masiva del mensaje que nos proponemos transmi�r, con el uso 
metódico de los medios de comunicación social (Hacia el cambio integral. Plan 
Pastoral Social Diócesis de Socorro y San Gil, 1977). 

En 1978, nació el bole�n Hacia el Cambio, que circuló durante tres años. A la vez 
los responsables de la Unidad par�ciparon en campañas a nivel masivo, entre ellas 
“Compromiso Cris�ano frente a la Polí�ca" y las campañas de alfabe�zación. 

En 1979, el VII Congreso Regional Campesino ac�vó la necesidad de contar con 
medios de comunicación al servicio de la población marginada y esto mo�vó a 
Sepas y a la Unidad de Comunicación para asumir nuevos retos y es así como en 
1980, ya estaba organizado formalmente un equipo especial, coordinado por José 
Nauro Waldo Torres Quintero, que empezó a preparar, entre otras tareas, el 
Periódico Regional. 

La comunicación empezó a ubicarse en la programación de Sepas en 1977 dando 
pasos para conver�rse en Unidad Opera�va con definición, estructura y funciones. 
El compromiso inicial fue publicar un Bole�n interno para los agentes y líderes más 
comprome�dos de la Pastoral Social, organizar campañas masivas previstas en la 
programación general, sistema�zar programas radiales y de prensa de acuerdo 
con los recursos disponibles en la Diócesis y elaborar material audio-visual. 

Roja, contando con el apoyo del Sena, la Corporación del Valle del Cauca, 
Bethlemitas laicos, la junta de Acción Comunal y Sepas de la Arquidiócesis.

Así Sepas aportó no solo ayuda económica, que se fortaleció con la ayuda de las 
parroquias, sino que compar�ó con la Arquidiócesis de Popayán y otras en�dades 
la forma de promover y organizar comunidades necesitadas para resolver 
necesidades básicas, en este caso la vivienda.

Una bandeja de plata otorgada al Equipo Asesor por la comunidad de Alto Puelenje 
es el único ves�gio que da fe del reconocimiento al trabajo realizado, que sin duda 
dejó huella en esas familias que descubrieron a través de Sepas que éramos 
capaces de resolver nuestros problemas de manera organizada y solidaria 
(Resumen de escrito elaborado por Carlos A. Carvajal).
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En estos años se dio una gran importancia al concepto y estrategia de trabajo con 
el público, en el afán de "es�mular un proceso de concien�zación, organización y 
mo�vación de las masas, especialmente a través de los medios de comunicación 
social, que consiguiera la opinión y presión necesarias en la búsqueda del obje�vo 
general”. 

El Periódico José Antonio nació en abril de 1980, con circulación mensual, 
acompañado de la emisión de un programa de radio, la realización de procesos de 
capacitación para la comunicación a través de talleres y la organización de un 
banco de datos. La difusión del periódico se convir�ó en una de las tareas 
integrales de los equipos de trabajo de Sepas, especialmente de la Unidad de 
Seguimiento. El protagonismo a través de la creación de medios, mensajes y 
procesos comunica�vos en la búsqueda del desarrollo integral dio buenos 
resultados.

La editorial de la primera edición del periódico Jose Antonio, fue escrita por el 
padre Ramón y en ella expresa claramente los propósitos comunica�vos del 
proyecto liderado por Sepas: "En Colombia se dice que hay libertad de expresión, 
pero solamente pueden hablar, aquellos que �enen los medios apropiados como la 
prensa, la radio y la televisión. Y como estos medios cuestan mucho dinero, 
entonces solo pueden hablar los que �enen capital. Los campesinos, los obreros y 
las provincias marginadas �enen no�cias importantes, �enen muchas cosas por 
decir a sus hermanos y al país; �enen ideas para comunicar, pero lo más que 
pueden es ahogar sus gritos en la realidad de su aislamiento desesperado.

La situación de las provincias marginadas e Colombia se parece a la del 
sobreviviente perdido y que ha sido declarado como "abandonado" después de 
una catástrofe. Al abandonado le faltan los medios mínimos de subsistencia, está 
perdido dentro del propio mundo, cada paso que de es fac�ble que aumente la 
posibilidad de su liberación. Quizá vea pasar aviones sobre su cielo, pero no pueda 
hacerse ver; probablemente si �ene un radio, puede oír la propaganda de 
productos o la música que sólo puede aumentar la desesperación; quizá de vez en 
cuando oye las no�cias sobre los acontecimientos del país y del mundo, pero ya no 
oye ni siquiera la no�cia de que él está abandonado. cualquier forma de 
comunicación, aunque sea la más rudimentaria sería para él la única esperanza de 
salvación.

El periódico JOSE ANTONIO no puede tener la arrogancia de presentarse como el 
salvador de la población abandonada de estas provincias del Santander; pero a 
través de nuestras páginas trataremos de comunicar a la otra Colombia que 
nosotros estamos vivos; trataremos de darnos a nosotros mismos confianza. No 
esperaremos ser siempre "la chiva del día", pero para muchos será la única no�cia 
de nuestra existencia.
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La influencia de las conclusiones sobre comunicación producto de la Conferencia 
Episcopal La�noamericana de Puebla (1979) fue significa�va en las reflexiones y 
propuestas para la con�nuidad del trabajo, igualmente los avances conceptuales y 
las experiencias de comunicación popular y alterna�va que tomaron fuerza en 
América La�na y en Colombia. 

JOSE ANTONIO es cualquier campesino, obrero, estudiante, profesional que se 
atreve a presentar en voz alta la opinión de sus compañeros José Antonio es todo 
aquel que quiere correr el riesgo de denunciar las injus�cias que se cometen en su 
comunidad.

JOSE ANTONIO no será solamente un momento escrito a la memoria del mejor 
representante de nuestros héroes santandereanos, sino que tratará de ser una 
prolongación viviente de sus pensamientos y de sus esperanzas encarnadas en 
cada uno de los que quieran hacer de Colombia una patria más justa y más 
fraterna, en cada uno de los que creen que es posible cambiar las cosas basados en 
la razón y la jus�cia.

La Unidad de Comunicación con�nuó la programación de cada año con metas 
específicas, centradas en la elaboración y difusión del Periódico José Antonio. 
También generó la producción de programas de radio, extensión a otros medios, 
asesoría y producción de materiales gráficos, escritos y audiovisuales y 
capacitación. Par�cipó en la creación y puesta en marcha de la Delegación 
Diocesana de Comunicación; Sepas cons�tuyó la Fundación Edisocial para el 
trabajo editorial y es�muló la cons�tución de la Emisora Diocesana Radio Señora 
del Socorro. 

No pretendemos ser los únicos poseedores de la verdad y por el contrario 
procuraremos ser respetuosos de la persona y de la opinión ajena. Quizá no todo lo 
que se publique esté de acuerdo con el pensamiento de la coordinación del 
periódico, pero se será la voz autén�ca de la base, será la voz de muchos que no 
habían tenido derecho a expresar sus ideas y ni siquiera se les había permi�do 
equivocarse.

JOSE ANTONIO no pretende compe�r con nadie y ni siquiera tendríamos los medios 
para hacerlo. Por el contrario, esperamos poder cooperar con todos los grupos o 
personas que en una u otra forma están luchando para construir un mundo mejor y 
más digno para todos los hombres. (Periódico José Antonio No. 1. abril de 1980.)

Al finalizar 1987, está instalada la Editorial, en calidad de Fundación, creada por 
Sepas, con el nombre de Edisocial, asumiendo como director ejecu�vo José Nauro 
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En noviembre de 1993 circuló la úl�ma edición del Periódico José Antonio 
(número 145), condiciones económicas y de iden�dad del medio llevaron a este 
cierre, dejando una experiencia y un impacto por evaluar. La unidad empieza a 
centrar la atención en el Proyecto de Radio Comunitaria. Al darse el cambio 
cons�tucional, la idea de democra�zar los medios masivos de comunicación en 
Colombia empezó a dar visos de realidad, el ar�culo 20 y el 75 de la Cons�tución de 
1991, no solo garan�zan como derecho fundamental la libertad de expresión y la 
de difundir información, sino también la de crear medios masivos de 
comunicación, y la igualdad de oportunidades de acceder al espectro 
electromagné�co. Como desarrollo de estos presupuestos cons�tucionales, el 
Congreso expide la Ley 80 de 1993 que reguló en el ar�culo 35 las concesiones para 
el servicio de radiodifusión sonora y en su parágrafo dio, por primera vez en la 
historia jurídica del país, vida formal a la radiodifusión sonora comunitaria, la cual 
debía ser reglamentada por el Gobierno Nacional. 

En 1990 toma fuerza el concepto de Comunicación para el Desarrollo en 
coherencia con los avances del proceso; llama la atención la iden�ficación de un 
modelo de comunicación para el desarrollo integral, captando gradualmente el 
interés de personas y grupos gestores de proyectos; así mismo, se crean espacios 
de discusión con los equipos de evaluación externa, profesores y estudiantes del 
úl�mos semestres de Comunicación Social de Unab y el Grupo Regional de 
Comunicación y Desarrollo que se formó a propósito del movimiento nacional por 
el cambio de la Cons�tución Polí�ca, donde la comunicación entraba en juego en 
la búsqueda de su democra�zación. 

Waldo Torres Quintero y quedando en la coordinación de la Unidad de 
Comunicación Social de Sepas, Beatriz Toloza Suárez.

Los trabajos de comunicación adelantados en las décadas anteriores y la existencia 
inicial de la Red de Comunicación Comunitaria En Contacto, en Santander, con la 
par�cipación ac�va de Sepas, permi�ó que estuviera abonado el terreno con 
organización, compra de equipos, emisiones de prueba y capacitación. Para 
Santander el Ministerio entregó inicialmente, en junio de 1997, 34 emisoras y en 
diciembre 10 más, lo que ac�vó la necesidad de apoyar las emisoras comunitarias 
y Sepas entró a formar parte primero de la Emisora Comunitaria La Cometa (16 de 
diciembre de 1997) y posteriormente de la Red de Emisoras Comunitarias (2000), 
ente que tomó la experiencia de redes anteriores (En Contacto) y Red Diocesana, 
organizaciones que se agotaron en la medida que las emisoras y medios asumían el 
contexto legal y el ejercicio primero de sobrevivencia individual. 

Sepas diseñó un proyecto de apoyo al fortalecimiento de las emisoras 
comunitarias previsto para asesorar integralmente a las emisoras con capacitación 
a direc�vos y grupos de producción, producción y circulación de las series radiales 
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Posteriormente desde 2002 hasta 2007 Sepas desarrolló el programa de televisión 
“Gente con Verraquera”, de gran éxito regional .

y servicio de cabina de producción con sede en Sepas San Gil. En 1998 empezó la 
ejecución directa con base en el apoyo de Manos Unidas de España, creando así el 
estudio "Afectos de Sonido", procesos de capacitación en 20 emisoras y 
producción de miniseries y series radiales, tarea que al finalizar el siglo ocupa el 
mayor �empo de la Unidad de Comunicación para el Desarrollo local. Como úl�mo 
logro y campo de acción está la presencia ac�va en la cons�tución y 
fortalecimiento de la Red de Radios Comunitarias del Sur de Santander Redsander 
(Sepas, Beatriz Toloza Suárez - Comunicaciones para el desarrollo, documento 
inédito 2001).

En el desarrollo de la estrategia y las unidades de Comunicación han intervenido 
especialmente, Nauro Waldo Torres, Beatriz Toloza, Luis Domingo Rincón, 
Fernando Tibaduiza, Iván Darío Chaín, Gloria Patricia Díaz, Ivonne Yaneth Pico, 
Javier Ferreira, Carlos Herrera Barrera, Carlos Alberto Suárez, Jairo Morales y un 
selecto número de prac�cantes de  Comunicación Social de la UNAB. 

5. JUSTICIA Y PAZ

A modo de introducción
Los colombianos, en especial los campesinos y más pobres, hemos sufrido en 
carne propia las consecuencias de la violencia y las guerras fratricidas que por más 
de un siglo han dirigido o auspiciado los polí�cos y gobernantes involucrando, 
claro está, a un pueblo masificado. Al principio del siglo fue la guerra de los mil días, 
luego la violencia interpar�dista y después la subversiva y paramilitar de los 
úl�mos 40 años, y al parecer es poco lo que hemos aprendido en orden a poner 
punto final a algo que nos destruye y que nos afrenta a nivel internacional. En las 
dos primeras confrontaciones los dirigentes firmaron pactos sin intentar primero 
resolver los problemas que las originaron, sin contar realmente con el apoyo de la 
sociedad civil. 

La paz �ene que ser construida por nosotros mismos y no 
hay otros que puedan hacerlo; �ene que ser en realidad 
una Peace building. Esta es la única paz que podremos 
encontrar en el mundo, si es que en verdad la estamos 
buscando. 
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Ahora también pretenden llegar a acuerdos para poner fin a tanta barbarie, pero 
sin concertar primero un programa de reformas estructurales que corrijan de raíz 
las causas reales de esta situación, y sin contar con la par�cipación ac�va de los 
ciudadanos organizados. Lo único que va quedando claro, después de tantos 
intentos de diálogos y acuerdos, exitosos o fallidos, es que la vía de confrontación 
armada nunca puede alcanzar una paz duradera, y que sin la par�cipación ac�va 
de los ciudadanos cualquier acuerdo está llamado al fracaso.

La Cons�tución polí�ca establece que “la paz es un derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento”, pero los actores polí�cos y sociales en�enden esto a su 
manera: unos conciben la paz como la ausencia de guerra o de violencia y otros 
como poner fin al actual conflicto armado. Para unos sectores implica la 
deconstrucción de todas las formas de violencia �sica, social, polí�ca, económica y 
cultural, y para otros el some�miento del adversario.

Por ello, dice el padre Ramón que no podemos esperar que el Estado u otras 
fuerzas o ins�tuciones puedan suplirnos en el cumplimiento de esta misión. La 
paz y la convivencia en el amor son la esencia fundamental de la naturaleza 
humana.

A la realización de estos tres elementos se lo llama humanismo cris�ano que 
promueve una sociedad solidaria cuyo centro es la persona humana y sus 
derechos, promoviendo la jus�cia social por medio del diálogo y los consensos, y 
nunca por la guerra y los enfrentamientos.

La Diócesis, como ya lo anotamos en otra parte, nació mientras se gestaban y 
realizaban las guerras internas que padeció Colombia a principios de siglo. Por este 
mo�vo, desde el principio el obispo y los sacerdotes es�mularon una pastoral en 
favor de la jus�cia y la paz, que se ha hecho manifiesta en momentos en que la 
violencia y la violación de los derechos humanos se agudizan en algunas partes de 
su territorio, como es el caso de la Provincia de Vélez donde realizó una gran 
Misión a comienzos de la década del 60.

Para el padre la clave de una convivencia en paz está en el respeto a la dignidad de 
la persona humana, especialmente de los campesinos y los pobres, lo cual no se da 
si la sociedad no les brinda posibilidades para que tengan los medios necesarios 
para sa�sfacer sus necesidades y desarrollarse como seres humanos e hijos de 
Dios. Es impensable que haya verdadera paz si no se garan�za el “bien común” que 
incluye tres elementos fundamentales: el respeto a la dignidad de la persona 
humana, el bienestar colec�vo y la convivencia social. Es una tarea de todos, pero 
sobre todo es función propia del Estado que debe garan�zar el cumplimiento de 
todos y cada uno de los derechos y deberes para la realización de ese bien común.
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Yo pienso que la violencia es la insurgencia natural de los 
pobres que se ven sin salida. Es una locura colec�va de los 
que no �enen nada que perder.

Cuando la violencia trata en Colombia de volverse más irreversible y de conver�rse 
en guerra declarada, la Diócesis coloca lo mejor de sus recursos humanos al 
servicio de una pastoral por la paz.

5.1.   Liderazgo de monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna, obispo de la 
Diócesis

Lo primero que hay que reconocer y exaltar, antes de reseñar el i�nerario de paz 
seguido en las provincias del sur de Santander, es el liderazgo pastoral 
desempeñado por los señores obispos de la Diócesis y, de manera sobresaliente y 
ejemplar, por monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna, quien llegó a la Diócesis 
justo en momentos en que el conflicto armado cubría cada vez más zonas rurales y 
cuando la confrontación entre grupos o con la fuerza pública cobraba más vidas. 

Un programa bien definido de Pastoral por la Jus�cia y la Paz se ha realizado 
especialmente en esta úl�ma década (González Parra, Ramón, 1996, 100 años de 
la Diócesis [inédito]). 

Crea entonces la Delegación Diocesana de Jus�cia y Paz y el mismo señor obispo se 
coloca al frente de esta acción arriesgada. Se trata de salvar la vida humana y de 
salir a la defensa de los más pobres.

Como una muestra también de esta vocación diocesana en el trabajo por la jus�cia 
y la paz, presentamos algunos datos sobre este compromiso pastoral, 
principalmente en las décadas de los años 80 y 90 que corresponden igualmente al 
momento histórico cuando la violencia se presenta más cruda en nuestro territorio.

El trabajo que la Diócesis de Socorro y San Gil ha realizado en los úl�mos años, 
como respuesta al fenómeno de la violencia y la constante violación de los 
derechos humanos, lo podemos resumir en tres capítulos: un primer momento ha 
sido la toma de conciencia eclesial sobre la realidad existente; el segundo 
momento lo iden�ficamos con la respuesta que se le está dando a esa realidad 
mediante la elaboración altamente par�cipada del Plan Diocesano y que está 
determinando nuestro actuar pastoral; y en la tercera parte escogeremos algunos 
pasos más visibles del proceso pastoral que en la prác�ca hemos seguido para 
facilitar nuestra evaluación crí�ca.
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Pero no todo ha sido fácil, las causas buenas nunca lo son. A los verdaderos 
discípulos, Cristo les ha prevenido o pronos�cado que sufrirán incomprensiones, 
injurias, calumnias e incluso persecuciones. Esto ha pasado y sigue pasando a 
quienes predican y toman en cuenta el Evangelio de Jesús y su voluntad, que es la 
voluntad del Padre que lo envió, a quienes escuchan lo que Dios quiere que se 
“anuncie” o se “denuncie”, y que se “convoque”, sabiendo que habrá 
descalificaciones inclusive por parte de sus mismos hermanos o de altos 
representantes de estamentos gubernamentales.

Su experiencia pastoral en la región del Catatumbo, previa a su llega a San Gil, su 
gran carisma personal y su clara vocación social le permi�eron, por una parte, 
conectar sus vibrantes energías al accionar del Grupo Sepas-Coopcentral y, por 
otra, empujar desde la base a parroquias y comunidades hacia un trabajo 
sostenido para ambientar y promover los diálogos de paz. Podemos decir que su 
trabajo se dis�nguió por impulsar una movilización social de carácter significa�vo 
a nivel diocesano, con diálogos frecuentes con los diferentes actores y evitando 
siempre la confrontación entre las partes. Son muchas las acciones y programas 
realizados durante sus 16 años de estadía en la Diócesis; la historia se encargará de 
registrarlos y valorarlos, por lo menos la historia de la Diócesis y de los pueblos 
pobres del sur del Departamento. Ojalá alguien, sacerdote o laico, escriba sobre el 
aporte de nuestro obispo a los procesos de paz en nuestra Diócesis y fuera de ella, 
transmi�endo a las futuras generaciones, aunque sea una parte de la incansable 
búsqueda de la paz de nuestro carismá�co Pastor.

Nunca el Secretariado de Pastoral Social hubiera podido intervenir, como hasta 
ahora lo ha hecho, sin la conducción del Pastor que decididamente buscó guiar a su 
rebaño “hacia fuentes tranquilas”, hacia una vida digna y en paz. Su liderazgo 
queda claro cuando se considera que ha sido el principal promotor de las 
movilizaciones y diálogos por la paz realizados dentro de su Diócesis y en otras 
regiones del país. Muchas de las acciones y programas promovidos por él no han 
sido “no�cias” de prensa por ser de provincia o por no provenir de actores que 
interesan a determinados sectores polí�cos, pero quienes acompañamos a las 
parroquias y grupos sociales de la región valoramos y admiramos la valen�a y 
claridad de monseñor Leonardo en temas de paz y jus�cia.

No es por ello de extrañar que monseñor Leonardo, y algunos sacerdotes y laicos 
que luchan con gran compromiso por el derecho de los pobres y por la jus�cia, y 
que promueven diálogos pastorales en sus comunidades, sean catalogados como 
guerrilleros o estafetas de la guerrilla. Ellos son descalificados no por ser cris�anos, 
sino por ser un peligro para el estamento establecido o por meterse en asuntos 
que supuestamente no les incumben. Como si la defensa de la vida, la protección 
de los derechos humanos, la paz y la jus�cia, no fueran temas centrales del 
Evangelio de Jesús y la enseñanza social de la Iglesia.
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La presencia de la Iglesia en el mundo �ene que corresponder a los diferentes 
momentos históricos de la humanidad en la cual vive y actúa. La Iglesia se encarna 
en un mundo concreto: Jesús no se inventó un mundo para nacer, sino que se 
inscribió, se empadronó en el marco de la realidad social, económica, polí�ca, 
cultural y religiosa existente en ese momento. Para la Iglesia es fundamental el 
tomar conciencia de la realidad existente para luego encarnarse en este cuerpo 
histórico concreto. Solo desde allí podrá iniciar procesos de anuncio de liberación y 
de ejecución de programas que sean realmente salvadores, y de par�cipación en la 
construcción histórica de un "Reino Nuevo" que naturalmente conseguirá su 
plenitud en la eternidad.

5.2.   Toma de conciencia de la realidad

 
El hecho es que al menos a monseñor Leonardo nada ni nadie parece 
amedrentarlo; mientras más lo “vigilan” o descalifican a través de los medios más 
rosarios reza, más peregrinaciones realiza, más foros promueve y en más diálogos 
pastorales de paz par�cipa. Así se siente uno animado, y a veces hasta 
avergonzado por no ser capaz de cogerle el paso.
 

Por este mo�vo todo Plan o Acción Pastoral �ene que par�r de una toma de 
conciencia sobre la realidad histórica y de su inserción humilde en esa realidad 
para poderla salvar desde adentro.

Pero Jesús les dice a ellos y a todos: “No teman a los hombres… Lo que yo les digo 
en la oscuridad, repítanlo en pleno día; y lo que escuchen al oído, proclámenlo 
desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden 
matar el alma… No teman... Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, 
Yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo”.

No debe extrañarnos que el Concilio Va�cano, que fue fundamentalmente un 
Concilio Pastoral, se ocupara en su documento principal Lumen Gen�um del tema 
concreto de la "Iglesia en el mundo". No es para el pasado y ni siquiera para un 
futuro ideal, sino que la Iglesia �ene que definir su presencia en el mundo de hoy. 
Los momentos históricos como ya lo decía un futurólogo "se presentan como 
grandes olas que inician en un momento dado y no se deshacen del todo cuando se 
da inicio a otra ola. Quizá habrá momentos en que somos conscientes y estamos 
entrenados para enfrentarlas, pero sabiendo que formamos parte de ellas”. Quizá 
hasta podríamos aprovechar el momento para es�mular el nacimiento de una 
nueva ola, pero por lo menos siendo conocedores de la magnitud del desa�o.

De diferentes maneras, el obispo, los sacerdotes y los cris�anos de la Diócesis, 
hemos profundizado y tomado conciencia sobre nuestra propia realidad, para lo 
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- En 1985 se realizó una Misión de Paz en la Vicaría de Vélez, se hizo una 
aproximación a esa realidad desagradable de la violencia y se hizo un buen intento 
para la elaboración de un diagnós�co de la situación de la violencia armada en esa 
provincia.

cual hemos puesto en prác�ca la metodología de Inves�gación-Acción 
Par�cipa�va- Evaluación.

- En octubre de 1984, la Vicaría de Vélez realizó el "Primer Encuentro para Analizar 
el Fenómeno de la Violencia".

- En 1986 el Plan de Renovación Parroquial obligó a todas las provincias y a la 
Diócesis a asumir esa realidad.

A través de los siglos este pueblo se ha sen�do oprimido y herido en su dignidad y 
orgullo de pueblo, necesitado de los poderosos y desconfiado ante los mismos, se 
encuentra ante una presión cultural que ataca su iden�dad en sus formas más 
su�les. Su religiosidad y la fe que ella encierra no son suficientemente consistentes 
para defenderse de esta invasión. El pueblo así amenazado en su iden�dad, 
presionado por la necesidad de subsistencia queda a merced de los poderosos de 
turno, sin poder expresar su dignidad de pueblo y en permanente tentación de 
violencia.

El pueblo de Dios que vive en la Diócesis de Socorro y San Gil es un pueblo 
históricamente dependiente, oprimido por diferentes fuerzas, que a través de los 
siglos lo han u�lizado, que no le han dejado ser y que no ha tenido la fuerza propia y 
suficiente para lograr la liberación que quiere.

 

El padre Ramón, en su Informe a 31 de diciembre de 2001, escribe lo siguiente: En 
nuestra Diócesis, igual que en otras regiones del país, sen�mos los efectos de las 
diferentes formas de violencia:
- La violencia del narcotráfico.
- La violencia polí�ca (enfrentamiento sectario entre los par�dos y grupos 

tradicionales, represión a las organizaciones populares, etc.).

5.3.   Caracterización de la violencia en nuestra región

- La violencia de los medios de comunicación que hieren profundamente la cultura 
y los valores campesinos.

- La violencia de los delincuentes comunes.
- La violencia de la pobreza y la marginación estructural.

Condicionado y presionado por la necesidad de subsis�r, busca las posibilidades 
que le permiten ser un pueblo con madurez propia, para conducirse hacia un futuro 
mejor (Sepas, 1991, Hortelanos de la paz, pp. 7, 200). 

El problema fundamental que está en la base de esta situación es:
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- La violencia armada como enfrentamiento del ejército, guerrilla, paramilitares, 
delincuencia común y autodefensas. 

5.4.   Pasos pastorales hacia la paz dados en la Diócesis

- Opción por la Delegación de Jus�cia y Paz como parte importante de la estrategia 
diocesana, vicarial y parroquial, para la defensa de la vida y los derechos de la 
persona humana.

- Taller Diocesano por la Defensa de los Derechos Humanos. Iluminación doctrinal, 
diálogo y elaboración (San Gil, 8-10 de abril de 1991).

 - Celebración de la Fiesta Patronal de la Diócesis en el Socorro. Marcha de signos 
que expresaban los resultados de la violencia como cada comunidad los 
experimentaba. Eucaris�a muy par�cipada (16 de mayo de 1987).

 

- Consejo Diocesano de Pastoral. Fue un diálogo preparado cuidadosamente para 
no salirnos del tema sin conclusiones y acuerdos al interior del cuerpo diocesano 
(1-2 de diciembre de 1987).

Primer paso: Toma de opciones fundamentales

- Celebración del 20 de julio. Día de ayuno, reflexión y diálogo sobre la libertad y las 
agresiones a la vida y a la República (20 de julio de 1987).

En toda la Diócesis nos comprome�mos a desarrollar un programa de diálogo 
sobre la violencia con los sectores en conflicto. En todas las parroquias convocamos 
a las fuerzas sociales para iden�ficar la verdad que puedan tener los violentos, 
nuestra propia verdad, nuestra culpabilidad y las posibles salidas para superar la 
violencia. Con la entereza de quien quiere ganar y con la humildad de quien se 
considera culpable de la poca eficacia de la evangelización que hemos impar�do 
desde el pasado.

 

Segundo paso: Diálogos al interior de nuestra comunidad eclesial

- Asambleas Diocesanas por la Vida. Se es�muló la par�cipación calificada y 
representa�va de todo el cuerpo diocesano sobre el tema de la vida (San Gil, 2-3 
de agosto de 1988 y octubre de 1989).

- Asambleas parroquiales y diocesanas. Aniversario de los Comuneros. Toma de 
conciencia de nuestra responsabilidad de ciudadanos cris�anos (16 de marzo de 
1987). 

- Campaña Diocesana por la Mujer, como generadora y primera defensora de la 
vida. Se es�muló la organización de la Asociación de Mujeres para una Nueva 
Sociedad y la celebración del día de la madre (mayo de 1987).

- II Congreso Diocesano de Laicos. De nuevo estuvo el tema de la vida en el centro de 
la preocupación laical (Vélez, octubre de 1988).

- Opción de un trabajo preferencial por la vida, la jus�cia y la paz.
- Opción por la no violencia ac�va como metodología para nuestro trabajo.
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- Foro Movilización Diocesana. Elaboración de materiales de ayuda para el diálogo 
(Socorro, 15 y 16 de marzo de 1991).

Tercer paso: Diálogos con las fuerzas vivas de nuestra comunidad

- Encuentro y acuerdo. Diálogo sobre la dignidad de la persona humana y la 
violación de sus derechos en el caso de los secuestros y retenciones (El Opón, 10 
de mayo de 1991).

- Campaña diocesana de concien�zación y seguimiento al trabajo de la 
Cons�tuyente (toda la Diócesis 15 de abril al 16 de marzo de 1991).

Cuarto paso: Diálogo directo con las fuerzas en conflicto

- Foros provinciales. Diálogos muy amplios con los líderes más responsables de 
construir la paz (San Gil, Socorro y Vélez, 1989).

 

 - Encuentro y acuerdo. Ac�tud de oír y reconocer la parte de verdad de ellos y 
exponer y convencer con nuestra verdad. Resaltar la solidaridad de la Iglesia con 
los campesinos (Sabanagrande, marzo de 1989).

 

 - Comuneros/81. Foros y marchas. Diálogos de sectores marginados con 
ins�tuciones de servicios públicos. Esta es otra clase de violencia estructural y 
muy sen�da (Vélez, 1981).

- Encuentro y acuerdo. Diálogo para encontrar las razones de por qué después de 2 
años rompieron el convenio con el asalto a Sucre y a Santa Helena. Insis�r en la 
validez del convenio. Pedir en nombre de la Iglesia la liberación de los 15 policías 
secuestrados en Santa Helena y Puente Nacional (La Granja, 4-5 de abril de 1991).

- Campaña Diocesana por la Asamblea Nacional Cons�tuyente. Se aprovechó la 
coyuntura para establecer un diálogo con la par�cipación más extensa posible 
sobre temas vitales (toda la Diócesis, 1990).

- Encuentros de base sobre los derechos humanos de los campesinos (Carare Opón, 
1989).

- Diálogo por la Paz y la Democracia. En este diálogo la Diócesis no fue la que 
convocó, pero sí par�cipó ac�vamente y es�muló a quienes lo habían organizado 
(abril de 1989).

Quinto paso: Acción directa para reforzar el diálogo

- Encuentro y acuerdo. Diálogo para evaluar el cumplimiento de los acuerdos de 
Sabanagrande. Que el Acuerdo fuese frente a toda la comunidad (Bolívar, 1989).

- Foro Diocesano por la Paz. Trabajo en grupos y plenarias (Vélez, 15 de mayo de 
1991).

- Encuentro y acuerdo. Ac�tud de oír sus puntos de vista y hablar libremente de la 
agresión a la que están some�dos los campesinos y de la solidaridad de la Iglesia 
con la Coopera�va (Payoa, noviembre de 1989).

- Encuentro y acuerdo. Ac�tud para oír la parte de verdad que pudieran tener y 
para que escucharan nuestra parte (San Juan Bosco, 1990).

- Encuentro y acuerdo. Insistencia en el diálogo sobre la violación de los derechos 
humanos en el caso de los secuestros y retenciones (El Peñón, 16 de julio de 1991).
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- Marcha Campesina al Socorro. Diálogo para recobrar la memoria histórica en las 
provincias comuneras, ubicamos en un contexto de salvación integral (Socorro, 
marzo de 1981).

- Asamblea Diocesana de Pastoral Social.

- Día de ayuno y oración. La paz es un don de Dios y debemos pedirla. Presión moral 
a los violentos (toda la Diócesis, abril de 1991).

Sexto paso: Se crean estructuras apropiadas para conseguir los obje�vos
 Estas estructuras deben ser instrumentos mejor indicados para penetrar y 

fermentar nuestra sociedad angus�ada y violentada por los agresores de turno. 
Deben es�mular y acompañar el proceso de reconstrucción de nuestras 
comunidades.

- Departamento de Pastoral Social.

- Tres delegaciones de Pastoral Social. Promoción y Organización, Jus�cia y Paz, 
Pastoral de Tierras.

 
Sép�mo paso: Creación de la Red Nacional de Inicia�vas contra la Guerra y por la 
Paz

"El obispo, los sacerdotes y el pueblo de Dios de la Diócesis de Socorro y San Gil, 
alarmados:

- Por la declaración de la violencia en todas sus manifestaciones: asesinatos, 
secuestros, terrorismo, narcotráfico, corrupción administra�va,

- Comisiones Vicariales de Pastoral Social.

 

 El 11 de noviembre de 1992 se produjo una declaración y un llamamiento de la 
Iglesia diocesana en los siguientes términos:

- Día de ayuno y oración (Santa Helena del Opón y 20 parroquias más, 1984).

- Comités Parroquiales de Pastoral Social (Coppas).

- Por la declaratoria de guerra que conmovió al país cuando más se esperaba la 
paz,

- Por los efectos gravísimos que estos hechos traen para los más pobres y la 
población en general, hacemos un llamado urgente:
a. A todo el pueblo colombiano para que rechace la guerra.
b. A todos los comandantes militares y de policía y al gobierno mismo, para que 

detengan su orden de guerra total, y en un momento de reflexión puedan buscar 
otras estrategias que sean más eficaces para cumplir con su obligación de velar 
por la honra y vida de los ciudadanos.

c. A los comandantes y a todos los grupos guerrilleros para que hagan un alto al 
fuego e igualmente dispongan del �empo necesario para la reflexión y para 
sen�r compasión con las víc�mas y con Colombia, proponemos:

- Denuncia por los atropellos a la vida y a la dignidad humana. Procesión por las 
calles. Los párrocos llevan pancartas con el número de muertes violentas en su 
comunidad. Las religiosas llevan algunos signos de la violencia en la región (Vélez, 
1986).
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c) Reanudar un nuevo �po de diálogos de paz con la par�cipación del pueblo, 
porque creemos en el Dios de la vida, amamos a Colombia y defendemos los 
derechos fundamentales de la persona humana, rechazamos la violencia 
(Sepas, 2001, Informe hasta 31 de diciembre de 2001 [inédito]). 

a) Volver a Dios única fuente de vida y dador de la paz, que significa conversión y 
perdón entre los hermanos,

b) Conformar un gran movimiento por la paz y la reestructuración moral de 
Colombia,

Hubo muchas reuniones previas y finalmente se conformó un Movimiento por la 
Paz. La primera reunión se realizó en San Gil con la par�cipación de varios grupos 
que vinieron de Bogotá y otras regiones del país. Los días 19, 20 y 21 de noviembre 
de 1993 se celebró en Bogotá, con la par�cipación de 400 delegados, el Primer 
Encuentro Nacional de Inicia�vas Contra la Guerra y por la Paz y allí nació a la luz 
pública la "Red Nacional de Inicia�vas contra la Guerra y por la Paz".

Desde 1973 las diócesis de Barrancabermeja, Bucaramanga y San Gil tratan de 
integrar algunas acciones en diferentes áreas de la pastoral, pero sin mayores 
resultados. En 1982 los Sepas de las mismas diócesis ponen en común 
experiencias de pastoral rural, y en 1991 se reúnen los obispos y directores de 
Sepas de las diócesis de los dos Santanderes, para evaluar el proceso llevado hasta 
ese momento y acordar acciones conjuntas para enfrentar los retos que plantea a 

La Red Nacional de Inicia�vas contra la Guerra y por la Paz
La propuesta de crear una Red en ese sen�do tuvo gran acogida tanto a nivel 
diocesano como a nivel nacional. Diferentes grupos de la Iglesia y de la sociedad 
civil respondieron espontáneamente al llamamiento que se hacía desde San Gil.

En el 2001 exis�an mesas regionales por la paz en 12 departamentos que son parte 
de la estructura de la Red Nacional. Se realizaron diferentes campañas a nivel 
nacional en favor de la paz y se estableció, en forma permanente, la "Semana 
Nacional por la Paz", en sep�embre, con la coordinación y apoyo de la Conferencia 
Episcopal de Colombia.

En este punto señalamos acciones o resultados del trabajo de Sepas que 
trascienden los límites de la Diócesis, o bien porque cubren otros territorios o bien 
porque son tomados por otros como puntos de referencia. Son los siguientes:

Proceso de integración y plan regional para el desarrollo y la paz (Diócesis del 
Nororiente colombiano) 

5.5.  Algunos resultados y/o acciones que trascienden las fronteras de la 
Diócesis
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“Iniciar una acción común que contrarreste la situación de pobreza y violencia que 
azota las comunidades del Nororiente colombiano. 

ü Queremos ser, frente a nuestra sociedad envuelta en conflictos cruentos e 
inhumanos, conciencia é�ca del valor de la vida y dignidad del hombre, 
hijo de Dios.

la pastoral la violencia y la situación social existentes en la región. Los señores 
obispos y los directores de Pastoral Social acuerdan realizar un Plan Regional para 
el Desarrollo y la Paz: 1991-1995, bajo la dirección de los obispos, la coordinación 
de los directores de Pastoral Social y la coordinación general del padre Ramón, 
director de Sepas de San Gil.

ü Queremos, como Iglesia, ofrecernos como espacio de diálogo, de perdón y 
prestar a todos nuestros hermanos el servicio de ser espacio de diálogo, 
perdón y reconciliación al que todos puedan llegar, seguros de ser 
acogidos y escuchados.

“El Plan contempla lo siguientes obje�vos: 

“La Iglesia �ene la firme voluntad de responder a las inquietudes del hombre 
contemporáneo, some�do a duras opresiones y ansioso de libertad. Por ello:

En la introducción del Plan se dice lo siguiente: “Los obispos de las Diócesis de 
Bucaramanga, Málaga, Socorro y San Gil, Cúcuta, Pamplona, Ocaña y Tibú, 
queremos dirigirnos con afecto pastoral a los sacerdotes, religiosas, agentes de 
pastoral y fieles laicos de nuestras Diócesis para avivar nuestra comunión eclesial y 
compar�r algunas inquietudes que surgen del análisis de nuestra realidad común.

ü Queremos colaborar en la promoción de la economía solidaria como 
modelo alterna�vo frente al es�lo neoliberal e individualista de la 
economía.

ü GENERAL

“En tres ocasiones, cada una de ellas de varios días, nos hemos reunido en los ocho 
úl�mos meses y en compañía de los vicarios de Pastoral y de los equipos 
diocesanos de Pastoral Social, nos hemos acercado a las situaciones religiosas, 
sociales, económicas y culturales de la zona. Dos problemas, el empobrecimiento 
progresivo de nuestras gentes y la violencia generalizada, fueron por su lacerante 
realidad, por su enorme dimensión y por mutua dependencia, los que reclamaron 
de una manera más urgente nuestra preocupación de pastores.
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ü ESPECÍFICOS

1. Promover y acompañar procesos organiza�vos y de promoción humana 
que es�mulen el desarrollo integral de las comunidades.

Obispo de Cúcuta � � � Administrador Arquidiocesano 

3. Contribuir a la terminación o al menos a una disminución significa�va de la 
situación de violencia de nuestra región y de Colombia, mediante una 
presencia unida y organizada de las ocho Iglesias par�culares que integran 
nuestro “Grupo Pastoral de Oriente colombiano”.

2. Hacer presencia eclesial unificada y organizada en los dos Santanderes 
frente a la situación de violencia generalizada para contribuir a su 
disminución.

En la parte final, los señores obispos que suscriben el Plan dicen lo siguiente:

Con nuestro afecto sincero y fraternal,

RAFAEL SARMIENTO PERALTA� � HERNAN GIRALDO JARAMILLO

LUIS MADRID MERLAND� � JORGE LEONARDO GÓMEZ SERNA

Deseamos que este plan se estudie, analice y enriquezca en cada una de nuestras 
parroquias y comunidades para que sea verdaderamente eficaz y llegue a producir 
los frutos deseados. Quiera Dios que este sea un autén�co paso adelante en el 
camino de la Nueva Evangelización.

Obispo de Tibú�� � � Obispo de Socorro y San Gil

IGNACIO GÓMEZ ARISTIZÁBAL� JUAN FRANCISCO SARASTI JARAMILLO

El Plan traza los parámetros de la acción de conjunto que requiere su ejecución, la 
iluminación doctrinal que guía el proceso, las estrategias a seguir, las metas a 
alcanzar y al final precisa la situación que quiere conseguir al término del primer 
período: En tres años los Agentes de Pastoral y nuestras Iglesias par�culares han 
tomado conciencia de la gravedad del problema de la violencia y han par�cipado 
ac�vamente en la disminución significa�va del conflicto armado y de sus efectos, 
especialmente en la población civil.

Obispo de Pamplona� � � Obispo de Málaga- Soatá

Obispo de Ocaña� � � Obispo de Barrancabermeja

RUBÉN SALAZAR GÓMEZ�  RAMIRO JOSÉ LIZCANO MANTILLA

De esta forma los esfuerzos de integración, iniciados en 1963, logran su concreción 
casi 20 años después con la elaboración y aprobación de un Plan de Pastoral Social 
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para las diócesis del Nororiente colombiano, bajo la coordinación general del 
padre Ramón y el apoyo decidido de monseñor Jaime Prieto Amaya, 
posteriormente nombrado obispo de Barrancabermeja y del padre Eduardo Díaz 
Ardila, director de la misma diócesis, donde existen enriquecedoras experiencias 
de desarrollo y programas por la paz (Sepas, 2001, Informe hasta 31 de diciembre 
de 2001 [inédito]).

5.6.   La Cons�tuyente de Mogotes

Nosotros hemos trabajado en la búsqueda de un cambio 
y de una “nueva sociedad”. Es natural que mientras se 
realiza ese trabajo, se le van quitando los espacios a la 
competencia, que deja excluidos, y se va creando ese 
ambiente que solo es propicio para la solidaridad.

La oportunidad para tener una experiencia significa�va en torno a un ente 
municipal infortunadamente se dio con ocasión de la toma guerrillera del 
municipio de Mogotes, por parte del Ejército de Liberación Nacional, en 1997, con 
saldo de varios muertos y el secuestro del alcalde Doryan J. Rodríguez. Al día 
siguiente los padres Gerardo Calderón, vicario episcopal de San Gil, y Ciro Octavio 
Sierra, delegado diocesano de Jus�cia y Paz, llegaron a Mogotes para expresar la 
solidaridad de la Diócesis e iniciar una serie de ac�vidades tendientes a unir a la 
comunidad y a par�cipar ac�vamente en la vida del municipio. Pocos días después 
monseñor Leonardo Gómez Serna, obispo de la Diócesis, encabezó la 
Peregrinación por la Vida y la Paz con alta par�cipación de sacerdotes, 
delegaciones parroquiales y mul�tudinaria concurrencia de los mogotanos.

Algunas disposiciones de la nueva Cons�tución Polí�ca del país, crearon ciertas 
condiciones para que los municipios planificaran su propio desarrollo, con la 
par�cipación organizada de los ciudadanos. Esto lo entendió bien Sepas, que había 
estado ac�vo a través de sus Unidades Opera�vas durante el proceso de la 
Asamblea Cons�tuyente, y por eso empieza todo un trabajo de mo�vación y apoyo 
en la Diócesis para que candidatos y electores iniciaran procesos de concertación 
para lograr planes de desarrollo par�cipa�vos.

Después de un gran trabajo de concien�zación y organización, impulsado por la 
Pastoral Social, en abril de 1998 se instaló oficialmente la Primera Asamblea 
Municipal Cons�tuyente de Mogotes, pueblo soberano, con el aval de la 
Gobernación y la par�cipación de 240 delegados. La Asamblea se propuso lograr 
un nuevo es�lo de administración municipal, por medio de la par�cipación y unión 
de todas sus fuerzas. La Asamblea se convir�ó en una experiencia de resistencia 
civil a la violencia y en una estrategia para impulsar el desarrollo, promover los 
derechos humanos y luchar contra la corrupción. Monseñor Leonardo Gómez 
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El proceso iniciado fue muy dinámico, y con muchas expecta�vas. En 1999 ya se le 
había otorgado el Premio Nacional de la Paz. A nivel nacional se reconocía la 
validez del proceso y en varios municipios se iniciaron proyectos similares.

Fiscal General de la Nación

Antecedentes

Señor Fiscal

1). Crear espacios de diálogo y reconciliación, hasta que los hombres se reconozcan 
como hermanos, pertenece a la misma esencia de la misión de la Iglesia.

Nos informamos a través de los medios de comunicación de sus conceptos y de la 
calificación que le da a los "Diálogos Pastorales" y al trabajo que en favor de la paz 
está desarrollando nuestro obispo, monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna. Con 
todo respeto le manifestamos lo siguiente:

Ya desde mediados de la década, altos estamentos del gobierno descalificaron 
públicamente los trabajos por la jus�cia, la vida y la paz llevados a cabo en la 
Diócesis por monseñor Leonardo. Como tes�monio histórico de este hecho, 
transcribimos la carta enviada al señor fiscal general de la nación, Gustavo de 
Greiff Restrepo, con mo�vo de unas declaraciones suyas, repe�das varias veces a 
través de los medios de comunicación a nivel nacional.

San Gil, 2 de marzo de 1994

GUSTAVO DE GREIFF RESTREPO

 
Respetado Señor Fiscal:

2). No solo el señor obispo, Jorge Leonardo Gómez Serna, sino también el clero, las 
religiosas y nuestras organizaciones eclesiales, estamos comprome�dos con la 

 

Serna, junto con el apoyo de Sepas, la parroquia y los líderes sociales, 
cons�tuyeron un equipo de trabajo coordinado por el padre Joaquín Mayorga para 
apoyar el proceso. Durante más de cinco años la Asamblea Cons�tuyente se 
convir�ó en el punto de referencia para muchos municipios y departamentos en la 
búsqueda de caminos para lograr una sociedad con paz y jus�cia social. Esta es, sin 
lugar a dudas, una experiencia que abrió caminos en el trabajo de la conformación 
de la sociedad civil que se hace dueña de su des�no (Miguel Fajardo y Beatriz 
Toloza, 2009, Sembrando el cambio, San Gil, Edisocial, p. 116).

Santa Fe de Bogotá, D.C.

Pero fuerzas externas torpedearon pronto el proceso, haciendo acusaciones 
contra el señor obispo y los demás asesores y líderes de la Asamblea, generando 
violencia y hasta muertes, y creando zozobra en la comunidad y hasta divisiones en 
la Diócesis. Esto fue hábilmente aprovechado por los poli�queros de la región y 
algunos funcionarios del Estado para descalificar procesos locales de organización 
ciudadana en torno a procesos de paz.
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Ernesto Serrano Rueda               Jorge Velandia Rodríguez

 

7). Lamentamos el desafortunado califica�vo que le da a nuestro obispo como 
"estafeta de la guerrilla", término propio de una estrategia de guerra cuando 
precisamente entre nosotros y el pueblo lo iden�ficamos como un "mensajero 
de la paz".

El obispo, el clero y la Diócesis obramos siempre a la luz, nada se hace a 
escondidas ni se efectúa en las sombras.

 

Vicario General                        Delegado Diocesano de Jus�cia y Paz

6). Nos parece que es un desconocimiento de la realidad vivida en estas zonas de 
violencia, el tratar de impedir encontrarse o dialogar con los alzados en armas. 
Los alcaldes, los sacerdotes, los líderes comunales y todos quienes residen en la 
región o transitan por ella, fácilmente tendrán contactos personales, ya sean 
previamente convenidos o espontáneos. Monseñor Jorge Leonardo Gómez 
Serna y los sacerdotes que viven en esos sectores por su misión pastoral no 
pueden esquivar esa realidad.

Iglesia Diocesana en el desarrollo de un Plan Pastoral, una de cuyas metas 
consiste precisamente en es�mular la apertura de espacios de comunicación y 
de diálogo.

3). Una de las metas de nuestro Plan Diocesano de Pastoral, consiste en es�mular 
espacios de comunicación y de diálogo.

4). El Plan Pastoral de la región del Nor-oriente colombiano, �ene entre sus 
prioridades: "Contribuir significa�vamente a la eliminación y/o disminución del 
conflicto armado y sus efectos en la población civil", y una de las acciones 
previstas para conseguir este obje�vo consiste en "propiciar diálogos 
pastorales en las partes en conflicto".

Del Señor Fiscal, muy atentamente,
 

8). Le manifestamos Señor Fiscal, que el clero y toda la Diócesis de Socorro y San Gil, 
nos sen�mos ofendidos y más que nunca, nos encontramos plenamente 
solidarios con nuestro obispo.

Pedro Elías Mar�nez P.     Ramón González Parra
Vicario Episcopal                 Director Secretariado Diocesano de Pastoral Social

5.7. La construcción de la paz es tarea de todos

El padre Ramón lo expresa así: La paz y la convivencia en el amor son la esencia 
fundamental de la naturaleza humana. Jesús llamó "bienaventurados" a los que 
construyen la paz. Pero ella �ene que ser construida por nosotros mismos y no 
hay otros que puedan hacerlo; �ene que ser en realidad una Peace building. Esta 
es la única paz que podremos encontrar en el mundo, si es que en verdad la 
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La educación para la paz no puede ser algo puramente especula�vo y académico. 
Tiene que ser una educación en la acción que acompaña y es producto, que se va 
obteniendo a medida que avanza el proceso opera�vo previsto dentro del 
programa general que se ha diseñado con par�cipación de las mismas 
comunidades para responder más eficazmente a los conflictos y desa�os: frente 
común para la vida. 

Las mujeres y los jóvenes han jugado un papel especial en muchos países que 
pusieron fin a conflictos armados y pasaron un período de transición en el que 
construyeron la paz. Según dice la ONU “en casos donde las mujeres pudieron 
ejercer una fuerte influencia en los procesos de negociación hubo una mayor 
oportunidad de que pudiera llegarse a un acuerdo”. Nosotros somos tes�gos de 
que, en el caso de nuestro país, son las mujeres y los jóvenes los que más han 
animado las protestas y marchas por la paz, y quienes par�cipan ac�vamente en 
talleres y encuentros por la paz y la reconciliación. Por eso la importancia de 
animar la conformación y seguimiento a grupos de mujeres y juventudes que sin 
duda jugarán un papel muy importante en la construcción y el mantenimiento de la 
paz.

estamos buscando. No podemos esperar que el Estado, u otras fuerzas e 
ins�tuciones puedan suplirnos en el cumplimiento de esta misión. 

En el momento más crí�co de la familia humana, nuestro Padre Dios nos envió a su 
propio Hijo Jesucristo, encarnándolo y haciéndolo hombre como nosotros para que 
nos guiara y nos acompañara en esa gran misión de ser constructores de comunión 
de paz. Jesús por su parte llamó “bienaventurados a los que construyen la paz”. 

En la construcción de la paz no podemos entregarles a otros lo que nos 
corresponde hacer a nosotros mismos. Es una construcción que parte de una 
educación proac�va, que requiere la par�cipación de las ins�tuciones básicas de la 
comunidad (familia y grupos de familias) y que involucra a las diferentes 
organizaciones de la sociedad civil que, conjuntamente con las en�dades del 
Estado, establecen consensos para lograr los obje�vos que se quieren.

Consecuente con la metodología que siempre ha impulsado de capacitar en la 
acción, el padre Ramón insiste en que la educación para la paz debe darse al 
trabajar por el desarrollo, porque desarrollo y paz entre los pobres es una misma 
cosa. Él dice que la educación debe ser al mismo �empo un entrenamiento para el 
desarrollo integral y la paz. Es sin duda el primer paso para la construcción de la 
paz; pero debe darse a medida que avanzamos en el proceso. 
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La mujer �ene gran capacidad para crear y liderar procesos de amor y 
reconciliación, tanto al interior de su propia familia como de los grupos y 
comunidades que vayan apareciendo.

El diálogo es un proceso incluyente que provoca la par�cipación de los principales 
actores del conflicto y, a la vez, suscita el que otras voces se sumen para idear 
formas de resolver la confrontación. El diálogo implica aprender y no solo 
conversar; incluye escuchar y no solo hablar. Además, no es solo sentarse a deba�r 
sobre factores del conflicto y los horrores que produce, sino modificar la forma en 
que los par�cipantes hablan, piensan y se comunican entre ellos.

No sabemos cuántas vidas se hayan salvado por los diálogos pastorales llevados a 
cabo entre miembros de la guerrilla con representantes de la Iglesia, encabezados 
por monseñor Leonardo Gómez Serna, nuestro obispo, pero sí hemos podido 
constatar que después de tales encuentros las acciones disminuyeron 
notablemente y que la presión sobre la población campesina ha sido mucho menor.

5.8. Par�cipación ciudadana y desarrollo municipal 

Estamos convencidos que los diálogos regionales son necesarios para generar 
distensión y para atender situaciones puntuales que angus�an a las comunidades 
y que no pueden esperar meses y años para ser resueltas. Aunque el gobierno los 
ha prohibido, las comunidades no pueden seguir esperando respuestas de Bogotá 
que ordinariamente llegan meses después, y solo con presencia militar que solo 
produce mayor tensión. (González Parra, Ramón, s.f.b, IV Conferencia 
Internacional para la Construcción de la Paz [inédito]).

La década del 90 empieza con la nueva Cons�tución Polí�ca que pregona el cambio 
de dirigentes y traza nuevos horizontes para la conducción del país. La Diócesis y 
Sepas específicamente se meten de lleno en el tema y, a través de Mesas de 
Trabajo, buscan formas concretas de estar presentes tanto en la preparación de la 
Asamblea como en su realización y posterior puesta en vigencia.

La consecución de la paz no es solo cues�ón de firma de Acuerdos o Cese al Fuego, 
va mucho más allá. Requiere la construcción de comunidades par�cipa�vas, 
municipalidades ac�vas, y autoridades eficientes y honestas. Por ello Sepas, desde 
mediados de la década del 80 realiza programas de capacitación de dirigentes 
cívicos, y acompaña procesos de planeación municipal y par�cipación ciudadana.

Las Mesas de Trabajo acordaron llevar delegados a la Cons�tuyente, en cabeza de 
monseñor Leonardo. Al no prosperar tal postulación por asuntos internos de la 
jerarquía, se acordó presentar el nombre del licenciado Miguel Arturo Fajardo 
Rojas que tampoco pudo ser validado. Ante esta situación se invitaron los siete 
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Esta es la década de la par�cipación ciudadana, impulsada y cualificada por Sepas 
a través de procesos de formación, de entrenamiento de hombres y mujeres para 
la prác�ca democrá�ca en concejos municipales y en los nacientes mecanismos de 
par�cipación ciudadana. Es la época de los planes de desarrollo municipal con 
veedurías, con seguimiento a los programas de gobierno, con foros de verdadera 
democracia para presentar y socializar propuestas de desarrollo.

Pero también es la década de la consolidación de un Modelo de Planeación 
Pastoral de la Diócesis, que desde los 80 se perfilaba como modelo en el país por su 
experiencia de planeación desde Pastoral Social. El aporte de Sepas se perfila 
como una experiencia de integración inter-ins�tucional y con otras ONG que es 
tomado como experiencia piloto en otras regiones. Se consolidan programas 
forma�vos especializados para comunidades y grupos, con una clara visión de 
desarrollo a escala humana, integral, sostenible y solidario, pero con una firme 
decisión y conciencia de que solo es posible lograrlo si hay una efec�va y soberana 
par�cipación ciudadana para consolidar la fuerza del poder en manos y cabeza de 
quienes quieren el desarrollo a través del bien común.

Es la época de la integración regional, la puesta en macha de la Universidad, la 
mayor autonomía de las comunidades en búsqueda de iden�dad y de su propio 
esquema de crecimiento.

Aquí en la Diócesis ya habíamos recorrido un largo camino en la construcción de la 
descentralización, que fue validada con la Nueva Cons�tución. Desde antes 
habíamos capacitado a pueblos y veredas para asumir el proceso de 
descentralización con toda la carga que significaba en materia de recursos, y 
también de responsabilidades. Habíamos experimentado la planeación 
par�cipa�va, a través de planes de desarrollo de los municipios. Por eso la 
Cons�tución lo que hace es auten�car y validar lo que ya nosotros hacíamos con 
una orientación cris�ana.

cons�tuyentes del Departamento para hacerles entrega de Nuestra propuesta de 
cambio para el país. Queríamos un país para todos, como una gran empresa del 
bien común, administrada por todos los colombianos, donde los pobres y 
marginados, los hombres y las mujeres fueran par�cipes y no meros espectadores 
del desarrollo de las grandes ciudades.
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· Procesos de construcción de la paz, desde la defensa y promoción de la 
vida y los derechos humanos.

· Experiencias de formación para el desarrollo municipal.

· Fortalecimiento de los programas de educación con énfasis en formación 
para la democracia y el desarrollo local.

Algunos hechos confirman lo realizado en este campo:

· Experiencias de par�cipación polí�ca desde una visión del bien común, 
con metas acordes con la visión cris�ana del desarrollo.
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Entre nubes…. Sueños y utopías 
del padre Ramón. 

Tomada por Javier Ferreira 
en el Alto de los Cacaos, Mogotes





Tercera Parte
CONCLUSIONES, IMPACTOS, RETOS Y TESTIMONIOS

I. CONCLUSIONES 

1. La primera conclusión que yo puedo sacar al final de estos 40 años de 
trabajo es que mereció la pena el haber respondido posi�vamente al 
llamamiento que Dios me hizo de ser sacerdote. Considero un privilegio 
muy grande el haber sido llamado a ser sacerdote, para que pudiese 
entregarme más de lleno al servicio de los pobres, a la búsqueda del 
cambio y desarrollo de las comunidades. Esa fue la misión que recibí al 
ordenarme sacerdote y que fue confirmada por mi obispo al ponerme al 
frente del Secretariado Diocesano de Pastoral Social. Realmente me siento 
realizado a pesar de que no he podido hacer todo lo que hubiese querido, ni 
haber podido cumplir toda la misión que se me entregó. Después de 
cuarenta años me siento muy sa�sfecho y realizado humana y 
sacerdotalmente.

Mereció la pena el haber respondido posi�vamente al 
llamamiento que Dios me hizo de ser sacerdote.

2. Una segunda conclusión que en este momento de mi vida yo encuentro 
que no toda la utopía humana y sacerdotal se puede alcanzar. El producto 
no siempre sale de la misma calidad con la cual se ha soñado. Pero de lo 
que si estoy seguro es que se hizo una buena siembra y los actuales 
cul�vadores están muy bien calificados y más comprome�dos que yo 
mismo en la búsqueda de ese obje�vo general que entre todos hemos 
diseñado.

3. La tercera conclusión tendría que ser que estuvimos acertados en la 
prioridad que desde el principio le dimos a la Formación y entrenamiento 
de líderes. En la actualidad son ellos quienes están conduciendo el proceso 
de promoción y desarrollo de las comunidades, son ellos los responsables y 
animadores de la sociedad en paz que entre todos deseamos construir. En 
este momento yo ya trabajo menos, pero el trabajo se ve más porque son 

En la celebración de sus 40 años de servicio a la Pastoral Social de la Diócesis, en 
una de las entrevistas que concedió, el padre Ramón saca algunas conclusiones de 
su vida y del trabajo realizado. Lo expresa así:
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5. Otra conclusión que yo encuentro en este momento de mi vida es que el 
componente de la “Agroecología y Medio Ambiente” debe seguir 
formando parte más intensiva en el desarrollo que estamos promoviendo y 
como respuesta concreta a ese cuidado de la �erra que Dios nos dejó para 
la vida del presente y del futuro. Me siento muy sa�sfecho de lo que hemos 
podido hacer con esta estrategia de trabajo. Pero las comunidades y los 
campesinos en�enden mejor este tema y se comprometen más de lo que 
nosotros alcanzamos a proponerles.

6. Otra gran experiencia que me queda, y es una gran conclusión de nuestro 
trabajo social: “sí” es posible construir la Paz entre todos, de abajo hacia 
arriba, a par�r de los más pobres y desde nuestras comunidades locales. 
Los líderes formados y comprome�dos en la economía solidaria y los 
grupos sociales integrados que tengan como obje�vo el desarrollo 

4. Otra conclusión que yo puedo sacar después de todo este �empo vivido y 
para responder su pregunta, es que una respuesta económica es lo primero 
que los pobres y nuestras comunidades esperan y el coopera�vismo es la 
gran respuesta. La solución de este problema no se puede esperar de 
otros, es algo que nosotros mismos debemos y podemos construir. Por algo 
la solidaridad es el gran mandamiento de Dios. El coopera�vismo es la 
aplicación concreta de ese mandamiento si queremos en verdad ser Buena 
Nueva para los pobres. Las comunidades de las provincias del sur de 
Santander han acogido con gusto los principios y la propuesta coopera�va. 
Quizá porque creemos en Jesús como nuestro Salvador, porque venimos de 
una cultura indígena, que de por sí es comunitaria, quizá porque 
pertenecemos a la raza de los Comuneros quienes estaban seguros que 
unidos vencerían. Si pudiese volver a comenzar, mi vida se la daría 
nuevamente al coopera�vismo y a la globalización solidaria como 
respuesta a la globalización neoliberal y al capitalismo salvaje con el que 
ha iniciado el presente siglo.

los líderes, las personas y grupos más comprome�dos quienes están 
adelantando un trabajo mejor que el que yo pensé. Son ellos quienes ya 
están mostrando su trabajo. Yo siento que acerté en haber tomado esta 
estrategia de formación de líderes como prioritaria. El Ins�tuto de Liderato 
Social del Páramo, el Ins�tuto de Campesinos Adultos de Zapatoca, el 
Ins�tuto “Idear” SAT, el Ins�tuto “Indecol” para la formación de líderes 
coopera�vistas y la misma Universidad Coopera�va de San Gil, “Unisangil” 
fueron espacios acertados para la formación y entrenamiento de los 
líderes para reproducir el cambio, el desarrollo y la paz. Este no fue un 
acierto mío sino del señor obispo, de muchos sacerdotes y personas 
comprome�das.
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par�cipado y la defensa comprome�da de sus derechos, sin que jamás 
haya que recurrir a la violencia y a las armas, inclusive en casos extremos, 
como los que se han presentado en nuestra región. El diálogo pastoral con 
los comandantes de esos grupos de violencia armada nos han dejado una 
gran experiencia posi�va, cuyos resultados los hemos podido 
experimentar los sacerdotes y las comunidades ubicadas en esas zonas de 
violencia armada. La paz sí es posible, y la prueba es la rela�va 
tranquilidad en la que estamos viviendo en estas provincias del sur de 
Santander, no esperamos que alguien nos traiga la paz sino que la estamos 
construyendo diariamente y entre todos (Misión Pastoral, 2005, Entrevista 
al padre Ramón González Parra [inédito]).

II. PRINCIPALES IMPACTOS 

Nosotros no podríamos decir que en nuestras provincias 
hayamos ganado la guerra contra la pobreza, pero si 
hemos ganado ya algunas batallas importantes. Hemos 
aprendido a afrontarla con valen�a y esperanza.

La metodología de estudio y toma de conciencia de la realidad, u�lizada y 
promovida por Sepas, ha impactado tanto a parroquias y municipios como a la 
región. Estudiar la realidad, analizar la situación y planear lo que se debe hacer, 
aplicando la metodología ver-juzgar y actuar, es ya normal en las provincias del 
sur de Santander, siendo esto reconocido y valorado especialmente por 
quienes vienen de fuera. 

El padre Ramón, a comienzos del nuevo siglo, señala algunos impactos sociales de 
la experiencia de Sepas que se proyectan hacia el futuro como aportes a la Iglesia y 
a la sociedad, que deben ser afianzados y complementados por medio de 
programas coherentes y sostenidos. Él enumera los siguientes:

Este es un gran aporte al desarrollo regional, quedando todavía pendiente la 
tarea de sistema�zar tantos estudios y planes que se encuentran en anaqueles 
de despachos parroquiales y municipales, junto con numerosas monogra�as 
archivadas en las bibliotecas universitarias de la región y el Departamento.

1. Estudio y toma de conciencia de la realidad 
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4. Producción agrícola y medio ambiente

Los ins�tutos especializados en educación y capacitación de adultos y líderes 
como los de El Páramo y Zapatoca, el de Indecol especializado en educación 
coopera�va, el Ins�tuto de Bachillerato técnico en bienestar rural (Sat-Intec-
Idear) y la Fundación Universitaria de San Gil “Unisangil”, se encuentran como 
principio y como producto de la experiencia. Impactan, con ideología y 
pedagogía propias, la dinámica del nuevo siglo que estamos iniciando. 

La economía solidaria ha sido la manera concreta de poner en prác�ca la 
predicación fundamental del evangelio: solidaridad, fraternidad y amor. 
Coopcentral, con sus coopera�vas asociadas, ha jalonado el desarrollo de la 
región y el Departamento, por medio del ahorro, el crédito y la educación.

El coopera�vismo de las provincias del sur de Santander irrumpe con fuerza 
propia en esta nueva era para con�nuar el proceso de desarrollo económico, 
bajo los parámetros de la tecnología y de una “globalización solidaria”. 

2. Educación de adultos y entrenamiento de líderes 
Los programas de educación de adultos y capacitación de líderes han dado y 
siguen produciendo frutos calificados para el desarrollo, en sus diferentes 
niveles. Se inició con programas de alfabe�zación de adultos y educación 
básica, cuya metodología permi�a estudiar la realidad y tomar conciencia de 
la situación a la vez que se estudiaban las materias.

Hay numerosas coopera�vas y en�dades solidarias integradas por 
empleados, trabajadores, profesionales, productores, estudiantes, 
profesores, transportadores, vivienda, acueductos, campesinos, etc., 
convir�endo las provincias del sur en campo fér�l para el coopera�vismo y la 
vida en solidaridad.

3. Coopera�vismo y demás formas solidarias 

Los más de 18.000 adultos capacitados por el Ins�tuto del Páramo, los más de 
2.000 que pasaron por Zapatoca, los más de 300 formados en Indecol, los más 
de 5.000 graduados en el Sat-Intec-Idear, y los más de 2.000 estudiantes de 
Unisangil, además de los capacitados en diversas áreas con programas no 
formales, cons�tuyen un valioso recurso humano que actualmente dinamiza el 
desarrollo de las provincias del sur y que sin duda abrirá nuevas oportunidades 
de bienestar para quienes vengan después.

La naturaleza y el medio ambiente de la región inician este nuevo siglo bajo el 
impacto posi�vo de un proceso que ya no se va a detener y que se ubica dentro 
del marco de un compromiso de desarrollo integral, solidario y sostenible, con 
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El proceso de construcción de comunidades locales, solidarias y en paz se está 
ubicando con iden�dad y fuerza propia en el polo opuesto del modelo de 
globalización neoliberal, como respuesta a las nuevas formas de exclusión y de 
pobreza que se esconden bajo sus trajes atrac�vos de apertura y crecimiento. 
Este es un atrevimiento que impacta.

Los úl�mos años han estado marcados por violencia y conflicto armado, lo cual 
atomizó los movimientos sociales y la construcción de la sociedad prevista en la 
nueva Cons�tución. La Iglesia y los campesinos no han podido impactar mucho 
en su accionar, porque la lucha se ha dado entre los principales actores del 
conflicto: subversión, narcotráfico, paramilitares y fuerza pública, mientras las 

Las parroquias y Sepas se han vinculado efec�vamente a la vida campesina, 
apoyando la producción agrícola y el medio ambiente. La mayor parte de los 
programas y ac�vidades las han desarrollado en colaboración con en�dades 
del Estado o del exterior, con soporte en la Iglesia por su credibilidad y 
capacidad de convocación. Especialmente los programas de reforestación y 
protección del medio ambiente han contado con apoyo de la Iglesia. También 
algunos cul�vos y otras formas de producción comunitaria han tenido apoyo 
de Sepas y las organizaciones asociadas, a pesar de los escasos recursos de que 
disponen.

Los procesos asocia�vos y de reivindicación han contribuido a la construcción 
de la sociedad civil que poco a poco se perfila como una verdadera esperanza.

6. Construcción de paz y reconciliación

estrategias concretas de biotecnología, agroecología, conservación de suelos 
y de aguas. 

5. Sociedad civil y organizaciones populares
La sociedad civil de las provincias del sur de Santander irrumpe este nuevo siglo 
tratando de ocupar un lugar protagónico en la construcción de comunidades 
par�cipa�vas y una nueva sociedad, solidaria y en paz. 

Durante los úl�mos 40 años diferentes formas de organización popular han 
incidido en la vida de las comunidades. Al principio fueron sindicatos de 
campesinos y de obreros católicos, luego juventudes y asociaciones religiosas; 
y después juntas veredales conver�das luego por el gobierno en Juntas de 
Acción Comunal. Simultáneamente las coopera�vas y asociaciones de trabajo, 
y posteriormente las organizaciones asociadas en El Común, con incidencia en 
la producción agrícola y las reivindicaciones campesinas. Especialmente las 
décadas de los años 80 y 90 fueron muy ac�vas en reivindicaciones que en 
parte quedaron reflejadas en la nueva Cons�tución del país. 
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principales víc�mas, que son los campesinos, quedan marginadas. Ante esta 
situación el señor obispo Leonardo Gómez, el director de Sepas y algunos 
líderes han realizado acciones y programas encaminados al diálogo y la 
reconciliación. 

9. Alianzas para el desarrollo

El cuerpo integrado de comunicaciones sociales creado por Sepas produjo ya 
un impacto evidente en toda la comunidad regional, lo mismo que en los 
procesos de desarrollo local y provincial. Este hecho asegura que las 
comunidades locales van a con�nuar al iniciar este nuevo siglo con procesos 
más ac�vos de comunicación al interior de ellas mismas y hacia las redes de 
globalización tecnológica de la era moderna. 

El influjo de las comunicaciones impulsadas desde Sepas es reconocido a nivel 
regional y nacional. El Periódico José Antonio marcó toda una etapa en la vida 
de la Diócesis, después La Cometa y Resander han abierto un espacio de 
comunicación comunitaria de insospechada trascendencia. Es una 
comunicación alterna�va, no tanto en los medios sino en la forma como se 
realiza. 

La Iglesia recibió también hacia adentro de sí misma, el impacto social del 
trabajo integral en el cual par�cipó ac�vamente con iden�dad, con acogida y 
respeto hacia las diferencias existentes dentro de la sociedad en construcción. 
Los planes pastorales llevan sin duda la marca del impacto dejado por la 
experiencia del trabajo compar�do en el campo de lo socio-temporal. 

El impacto de la paz que se experimenta en estas provincias, que sienten en su 
entorno la realidad de un Departamento violento como es Santander y de un 
país en guerra permanente, como es Colombia, pasará a iluminar con energía 
propia los procesos sociales del nuevo siglo que estamos comenzando. 

7. Comunicaciones sociales

8. Impacto en la pastoral de la Diócesis

La Diócesis ha tenido y �ene, desde su fundación, una vocación de compromiso 
social que seguirá realizando, apoyada en los impulsos recibidos en esta etapa 
de su historia.

El impacto de las “alianzas” que se han dado, a par�r de la experiencia de 
Sepas, se visualiza dentro de espacios cada vez más amplios en la iniciación de 
este nuevo siglo. El sector público, el sector privado, la sociedad civil y la Iglesia 
están retomando esta estrategia para el desarrollo integral con la 
par�cipación de todos.
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La estrategia es ir creando redes locales, nacionales e internacionales para 
favorecer el desarrollo sostenible y solidario de la región.

Sepas ha hecho alianzas, unas explícitas y otras implícitas, y las ha promovido 
como estrategia para agenciar el desarrollo regional. Estas se han dado tanto 
con ins�tuciones al interior de la Iglesia, como con ONG y en�dades del Estado 
sobre diferentes tópicos: educación, comunicaciones sociales, medio 
ambiente, organizaciones sociales, producción agrícola, servicios 
comunitarios y construcción de paz, entre otros.

Para el padre Ramón, la Diócesis, y más concretamente la Pastoral Social enfrenta 
por lo menos tres grandes retos, en el siglo que recién comienza, para con�nuar 
realizando su vocación de compromiso social: la par�cipación de la sociedad civil 
en procesos de paz y democra�zación, cómo contrarrestar los nefastos efectos 
de la globalización neoliberal y la protección del medio ambiente.

III. GRANDES RETOS A LA PASTORAL SOCIAL DE LA DIÓCESIS

10.  Impacto en el proceso de crecimiento urbano

El problema del país no son los alcaldes, los 
gobernadores ni el presidente de la república. El 
problema está encarnado en la misma sociedad que ha 
perdido los valores del servicio, de la honradez, de la 
é�ca, del bien común y de la verdad.

 

El impacto social que se produjo por el fenómeno natural del crecimiento 
urbano en estas provincias, fue canalizado en buena parte por las 
organizaciones coopera�vas de ahorro y crédito, asociaciones de servicios 
públicos, de vivienda, de trabajo asociado, de recicladores, de industria, de 
obreros y de artesanos. Es de esperar que el crecimiento urbano, que 
con�nuará ocupando cada vez más espacios abiertos por la modernidad, 
pueda con�nuar manteniendo su iden�dad local y regional (Sepas, 2003, 
Impactos sociales de la experiencia desde Sepas que traspasan las fronteras 
hacia el nueva siglo [inédito]). 

Un líder que inspira el desarrollo regional -  251  -



1. �El primer reto es el fortalecimiento de la sociedad civil para par�cipar en los 
procesos de paz

De ahí que tanto el Estado como la sociedad civil sean necesarios y 
complementarios para el desarrollo social. El Estado representa las estructuras del 
poder, mientras la sociedad civil representa los valores y el marco norma�vo para 
el accionar. La sociedad civil es expresión de la voluntad popular colec�va, de sus 
inicia�vas locales y comunitarias, de su vida asocia�va, de su estructura comunal, 
etc. Ha llegado a ser un factor importante a la hora de decidir estrategias y polí�cas 
de desarrollo.

. Papel de la Iglesia

 . El concepto de sociedad

Hasta la década de los 80, la consigna indiscu�ble fue siempre “la toma del poder”. 
Hoy la estrategia se orienta, más bien, a la construcción de un nuevo poder en la 
sociedad civil. Hay una despoli�zación aparente que encubre un proceso de re-
poli�zación, ahora en profundidad y desde un nuevo espacio social.

. La sociedad civil como construcción de un nuevo poder
Para esta parte me baso en conceptos de Pablo Richard, quien dice que la sociedad 
civil no busca la toma del poder polí�co, sino la construcción de un nuevo poder. No 
se trata del poder polí�co del gobierno, sino del poder polí�co de la sociedad civil. 
Vivimos un desplazamiento desde la sociedad polí�ca hacia la sociedad civil, pero 
considerando también a esta úl�ma en categorías de polí�cas de poder.

Durante las úl�mas décadas los colombianos han reconocido el papel dinámico de 
la Iglesia Católica y, en par�cular, de la Conferencia Episcopal, en la búsqueda de la 
paz y la reconciliación. Ha acompañado y facilitado en diferentes momentos los 
acercamientos de los grupos guerrilleros y el Gobierno Nacional.

En nuestra Diócesis nadie pone en duda el papel protagónico de nuestro obispo y 
de la Pastoral Social a través de la educación, las organizaciones sociales, las 
misiones por la paz y, úl�mamente, por las jornadas y diálogos sostenidos con 
comunidades parroquiales y representantes de los grupos en conflicto.

 

Lo primero es ponernos de acuerdo sobre lo que significa sociedad civil. La revista 
del Ins�tuto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana, refiriéndose 
a este tema, dice en resumen lo siguiente: "Se puede considerar al Estado como el 
representante de una polí�ca de dominación, así como la sociedad civil 
representa una polí�ca del consenso".
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No puede haber una sociedad civil sólida sin el fortalecimiento de la familia. Es aquí 
donde empezamos ya a poner los fundamentos y a crear alterna�vas para un 
cambio radical del sistema. La familia es el núcleo básico de la sociedad, y cualquier 
atentado contra su integralidad lo es también contra la misma sociedad civil.

La comunidad

La formación de comunidades es la única manera de resis�r la lógica de muerte del 
consumismo, de la agresión cultural y de los fundamentalismos sectarios que nos 
manipulan y que controlan nuestro corazón y nuestra razón.

Lo que se busca es llegar, desde la sociedad civil, a un nuevo Estado realmente al 
servicio de las mayorías pobres y de la conservación de la naturaleza. Se valoriza el 
Estado desde una nueva base social y natural. Igualmente se rechaza la 
marginalidad y el sector informal como el “otro camino” alterna�vo al mercado y 
al Estado.

. La religión popular (no fundamentalista, autónoma de las ins�tuciones y al 
servicio de la vida). 

Defensa y fortalecimiento de los núcleos básicos de la sociedad civil:

Es una sociedad con nuevos actores sociales. La nueva sociedad civil emerge y se 
construye desde los pobres, los oprimidos y los excluidos; es un proceso de 
“globalización desde abajo”, respetuosa de la pluralidad y desde procesos 
endógenos y específicos propios del “Tercer Mundo”. Es una sociedad que �ene 
color, cultura, género, juventud, y por qué no decirlo, también �ene olor y talante 
popular.

La familia

Especialmente lo que llamamos pequeñas comunidades, es hoy en día una 
necesidad para la reconstrucción de la vida humana y de la sociedad civil, 
especialmente entre los pobres, los oprimidos y los excluidos. Hoy día nadie resiste 
ni sobrevive individualmente. 

. La escuela (educación tanto formal como popular).

. La cultura (la música, la poesía y el arte popular en general).

Podríamos decir que la Cons�tución privilegia la persona y la sociedad civil. Pero es 
un hecho que posteriormente no se ha dado una legislación coherente sobre este 
tema tan vital para un Estado democrá�co. La democracia no se puede dar sin 
par�cipación ciudadana y esta tampoco es posible sin una sociedad civil dinámica 
y organizada. 

Es aquí precisamente donde empalmamos con el tema de la pobreza y la 
solidaridad. Los pobres van a con�nuar, ahora más que nunca, excluidos de la 
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Como punto de par�da, para que la sociedad civil pueda jugar su propio papel, 
como actora principal en la construcción de la paz está el de iden�ficar y aprender a 
manejar una pedagogía apropiada, de acuerdo con su propia naturaleza y con los 
obje�vos que está buscando.

Es natural que la pedagogía que u�liza la sociedad civil sea totalmente diferente a 
la u�lizada por el Estado. Este para buscar la paz u�liza una pedagogía basada en 
el poder, a quien representa, en la estrategia militar, en la represión de los 
delincuentes, en el temor al cas�go, en la obediencia a la autoridad.

En cambio, la sociedad civil, cuando busca la paz, tendrá que u�lizar una 
pedagogía basada en la educación sobre valores, en la elaboración de acuerdos, 
en la defensa de los derechos humanos, en el diálogo, en la reconciliación, en el 
perdón, en el encuentro.

Pedagogía para la paz

Cuando nos acostumbramos a convivir con un problema terminamos por no 
darnos cuenta de que ese problema existe. Las gentes que vivían entre Armero y 
Nevado del Ruiz, sabían y estaban informados del peligro en que vivían. El gobierno 
y los organizadores de prevención de desastres también lo sabían, pero poco a 
poco se acostumbraron a convivir con el peligro. Cuando tomaron conciencia de la 
realidad ya era demasiado tarde, la mayoría habían quedado sepultados y los 
otros fuera de lamentarse y llorar, no tenían nada que hacer.

superestructura neoliberal de la sociedad y de la globalización: así está diseñado el 
modelo. Los pobres no son un componente que pueda hacer parte del sistema 
neoliberal de globalización. Por eso los asuntos sociales no están sobre la mesa 
internacional de negociaciones. Cuando el escándalo de la pobreza intranquiliza su 
propio bienestar, entonces se programan ayudas humanitarias transitorias y 
descoordinadas. Pero ha quedado abierto y no sé si abandonado maliciosamente 
el espacio de la sociedad civil. La experiencia que nosotros tenemos en nuestro 
trabajo social con los pobres en las provincias del sur de Santander es que los 
campesinos y pobres de estas provincias han iniciado, casi por ins�nto de 
sobrevivencia, un proceso acelerado de organización local y regional alrededor de 
grupos eclesiales de base: juntas de acción comunal, grupos comunitarios, 
microempresas de producción, precoopera�vas, grupos juveniles, asociaciones de 
productores de fique, asociación de tabacaleros, integrados todos a nivel regional 
en la Asociación de Organizaciones campesinas “El Común”. Este proceso que 
ahora podríamos llamar de “construcción de la sociedad civil” inició en la década 
de los años 60-70, es�mulando y acompañado por Sepas. 
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2. Un segundo reto es cómo contrarrestar efectos nefastos de la globalización 
neoliberal

La globalización es tecnológica, económica y religiosa, y sus principales 
instrumentos son los medios masivos de comunicación y la expansión ver�ginosa 
del modelo neoliberal. La globalización de la tecnología �ene en sí una 
contradicción esperanzadora: mientras propaga el mensaje del libre mercado y los 
valores de la posmodernidad, sirve también como medio de búsqueda y de difusión 
de modelos tecnológicos, económicos, culturales y religiosos alterna�vos.

El fenómeno

- � Todo se subcontrata.

- Es un imperialismo moderno.

- Se apodera de los puntos claves.

- La biotecnología.

 �  . 

- Mercados.

- Los valores.

- � Primacía del mercado.

- � Se entrega la soberanía territorial.

La globalización del libre mercado está fundamentada en una trágica 
contradicción: lamentablemente los recursos naturales y económicos no se 
globalizan. Siguen siendo un monopolio de la economía dominante que los 
trasquila y luego los vende a precios elevados.

- Las finanzas.

- � Destrona a las frágiles soberanías nacionales.

- Las comunicaciones.

- Es una nueva forma de ejercer el poder mundial.

- � Estado sin soberanía interior y sin libertad delibera�va (hay personas al 
interior y al exterior que �enen mayor poder).

Es una doctrina de reestructuración total del Estado:

- � Lo local como un lugar de paso.

El fenómeno de la globalización impacta a las culturas de todos los pueblos, unas 
más, otras menos, con su mensaje universalizante. También crecen los 
movimientos religiosos, usando los medios de comunicación global para formar 
redes y propagar creencias. Toda esta compleja realidad le presenta un desa�o a la 
Iglesia Católica.

- Los recursos naturales.

- � Microintervención del Estado.

Es un sistema de dominación y colonialismo
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- Se presenta con un suntuoso traje cien�ficista.

- Pero presenta al mismo �empo el pecado como virtud.

 -      La globalización es una megatendencia irreversible.

- Hace un llamamiento suges�vo a ser generosos.

- El bien común no existe, lo que existe es el “bien real”, que es personal y 
privado.

Algunos resultados:

-  Violencia.

- Jus�fica “cien�ficamente” la exclusión de los más débiles con una aureola 
de inocencia.

- Predica que nadie es responsable de la pobreza y que cada uno ocupa en la 
sociedad el lugar que se merece.

- La exclusión de los menos compe��vos es un efecto no deseado, pero 
necesario e inevitable.

-   Es una ideología absolu�sta e integral que lo cubrirá todo: el pensamiento, 
la cultura, la economía, la polí�ca y la misma religión.

Tendencia del fenómeno

Es un sistema globalmente perver�do

- Invita a recorrer conjuntamente el colec�vo natural.

- No vale la pena perder �empo trabajando por la solidaridad y lo 
comunitario: Eso es perder compe��vidad, desarrollo y vida.

 

-  Pobreza y miseria.
-  Brecha cada vez más amplia entre ricos y pobres.
-  Desempleo.

-  Depredación de la naturaleza y del medio ambiente.

 En conclusión:
Es evidente que la ideología de la globalización y la polí�ca neoliberal imperantes 
son enemigos declarados de la economía solidaria, pues solo la competencia 
asegura el desarrollo y la felicidad de los vencedores en la competencia de un 
mercado de puertas abiertas. El padre Ramón dice:

El Estado colombiano es neoliberal y �ene que aplicar aquello en lo que está 
comprome�do y que le imponen los actuales dueños de la globalización y del 
mercado.

No debe extrañarnos que la ley, los decretos y las reglamentaciones no sean reales 
es�mulos para promover y defender el sector coopera�vo y solidario. Como dicen 
los ideólogos neoliberales, no hay para que perder el �empo en esto. Lo que hay es 
que es�mular los otros sectores que puedan compe�r con su imaginación, con su 
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tecnología y con sus productos en el mercado mundial y en el contexto 
internacional.

Los pobres son el costo social del desarrollo. Se consideran defini�vamente 
excluidos del sistema y abandonados a su suerte. Se pretende moderar la 
desigualdad simplemente con las polí�cas de compensación y de ayudas, sin llegar 
a las estructuras que las causan.

Este es un reto que no se puede enfrentar sino en forma conjunta y al mismo 
�empo. Los efectos de la globalización neoliberal son tan nefastos que obligan una 
respuesta unificada y simultánea en diferentes campos de acción. No se puede 
enfrentar por partes ni en diferentes momentos. Solo la solidaridad y el 
coopera�vismo globalizados también pueden darle sen�do y contrarrestar, al 
menos en parte, los efectos nefastos de la globalización (González Parra, Ramón, 
s.f.f, Globalización y neoliberalismo [inédito]).

3. El tercer reto es la protección y recuperación del medio ambiente en las 
provincias del sur de Santander
 
La é�ca del medio ambiente es uno de los grandes retos de la Diócesis y de las 
provincias del sur en general. No solo procurar el cuidado de los humanos sino 
también a los seres no humanos, porque �enen un valor moral reconocido en 
función de toda la creación hecha por Dios. La é�ca ecológica es una é�ca global, 
que concibe al ser humano como integrado a un medio en el que comparte su vida 
con otras especies y con un sustrato �sico que soporta y hace posible esa misma 
vida. Es ecológica porque cuida la casa grande, la casa de todos.

El hecho de que hubiésemos optado por un modelo de "Desarrollo hacia adentro", 
nos ha obligado a que hagamos una iden�ficación permanente de nuestro entorno 
y de nuestro contorno, y de que poco a poco vayamos aclarando y mejorando el 
concepto y la praxis del desarrollo integral que decimos estar buscando.

Procuramos hacer este recorrido entre todos, a par�r de los más pobres, andando 
al ritmo de los más débiles.

Esto nos está obligando a revisar nuestra iden�dad cultural y a realizar esfuerzos 
para estructurar las mega-tendencias de futuro y nuestras propias utopías.

En los úl�mos años llegamos a un momento muy apasionante: tomamos 
conciencia de que estamos en el paso del siglo y que debemos elaborar nuestro 
nuevo Proyecto, para iniciar el milenio con metas definidas.
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Ÿ Relaciones con Dios.

Hemos pretendido es�mular el desarrollo personal y comunitario que sea 
compa�ble con nuestros deseos y utopías, con nuestra cultura y con nuestras 
posibilidades. En el fondo de todo hemos pretendido un desarrollo con marca de 
solidaridad.

En esa búsqueda por el "Desarrollo hacia adentro" a fin de no es�mular un 
desarrollo para otro hombre, sino para nuestro hombre colombiano, 
santandereano y de las provincias del sur, pudimos descubrir aspectos muy 
interesantes de nuestra historia y de nuestra naturaleza ín�ma.

El modelo de desarrollo “hacia adentro” que hemos venido implementando nos ha 
llevado al descubrimiento de nuestra naturaleza solidaria y de la iden�ficación de 
las relaciones igualmente solidarias que debemos establecer con los otros 
hombres.

 

Ÿ Relaciones con los otros.

Nosotros hemos ido descubriendo y experimentando la coherencia entre el 
llamado desarrollo y el crecimiento de nuestro ser, cuya estatura se mide por ese 
conjunto de condiciones que le permiten ser idén�co y original, pero ín�mamente 
relacionado con Dios, con los hombres y con la naturaleza.

Al ahondar en la naturaleza ín�ma de esas relaciones hemos ido confirmando lo 
que en alguna forma sabíamos por la fe, o que quizá por otra parte hacía parte más 
de nuestros presen�mientos que de la verdad cien�fica: que nuestra naturaleza es 
solidaria y, por consiguiente, nuestras relaciones deben serlo también.

En repe�das ocasiones nos hemos preguntado, qué es para nosotros el desarrollo. 
Este se mide, nos decimos, por la calidad de vida y por el grado de felicidad humana 
que ese proceso pueda proporcionarnos.

Ahondando un poco más, al desmembrar los contenidos de las palabras felicidad y 
calidad de vida, encontramos que estas realidades están ín�mamente ligadas al 
modelo de relaciones establecidas por las personas y grupos de nuestras 
comunidades, y que en su conjunto llamamos “nuestra iden�dad cultural”:

La calidad de vida y la felicidad humana en el contexto de lo temporal no son 
verdades ni realidades absolutas, sino que son muy rela�vas de acuerdo con la 
cultura, al grado de desarrollo y al grupo social que las encarna. Por eso 
visualizamos nuestros proyectos de desarrollo a nivel provincial, municipal, 
veredal.

Ÿ Relaciones con la naturaleza.
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Ÿ �¿Cómo hacer que este trabajo para establecer relaciones amorosas con la 
naturaleza, se programen y hagan parte de todo nuestro proyecto de desarrollo 
integral?

El suelo

. Los árboles y los bosques

Se secan aljibes y disminuyen quebradas y ríos.

Sabemos que el hombre desordenó (quizás en forma irreversible) el orden natural 
de su universo. Ahora busca afanosamente la clave y el mapa original para volver a 
la unidad; el rompecabezas en el que se me�ó.

Ya se está ex�nguiendo la escasa fauna que nos tocó. Luis Roncancio me decía una 
vez que él pintaba en sus cuadros mariposas, entre otras cosas para que el mundo 
del futuro supiera que esos seres tan bellos habían exis�do.

Ÿ � ¿Cómo recuperar “los ecosistemas” en la Provincia del Guanentá, en la 
Provincia de los Comuneros y en la Provincia de Vélez?

Nuestro reto es:

Tenemos que reconocer que algo que no quedó bien claro en el Proyecto de 
Desarrollo, sobre el cual veníamos trabajando, fue el “modelo de relación que 
queríamos establecer con la naturaleza”. Sin la naturaleza quedamos sin 
escenario para establecer relaciones con los otros hombres y con el mismo Dios.

Los congresos mundiales del medio ambiente celebrados en Estocolmo (1972) y el 
realizado en Río de Janeiro (1992), clamaron y ordenaron por la recuperación del 
ecosistema.

Ÿ �¿Cómo conseguir que la utopía de nuestro Proyecto de Desarrollo (social, 
económico, polí�co y religioso) esté fuertemente atado a la �erra que lo 
sustenta y le da vida?

Yo encuentro finalmente unos retos a los que debemos responder al reelaborar 
proyectos, si queremos que sean proyectos de vida y desarrollo:

El agua 

La recuperación de los desiertos que se están formando alrededor de la zona de los 
guanes y del cañón del Chicamocha, lo mismo que por la región de "Onsamo", con 
Aratoca y Curi�.

Ya las �erras están envenenadas por los químicos. Ya no es el hábitat natural para 
la vida de los microorganismos ni para ninguna clase de vida.

La fauna
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 1. Sepas, Coopcentral y Unisangil hoy

El Secretariado Diocesano de Pastoral Social, Sepas, como ins�tución que 
atendiendo el llamado del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia Católica 
promueve el desarrollo y empoderamiento de las comunidades rurales de las 
provincias de Guanentá y Comuneros, dirigida en la actualidad por el padre Luis 
Alberto Rivera Hernández, respondiendo a las trasformaciones internas y del 
contexto, con�núa con el legado y los principios fundantes promovidos por el 
padre Ramón González Parra, los cuales reflejan el anhelo siempre válido de la 
promoción de comunidades autogestoras de su propio desarrollo y dignificación.

Con el paso de los años, las transformaciones de la realidad social se van haciendo 
evidentes, las formas de vida de las comunidades en algunos casos mejoran, pero a 
pesar de ello, persisten condiciones de pobreza y marginación, siendo esta 
realidad el fundamento de la acción siempre necesaria que como Iglesia hacemos, 
la atención de lo social como rasgo ineludible de cualquier acción evangelizadora, 
de tal manera que la opción preferencial por los pobres y excluidos con�núa 
siendo uno de los pilares fundamentales de nuestra acción; 

 1.1. Sepas Hoy

Creo que en alguna forma tenemos que responder a ese gran reto del qué hacer 
para que todos los componentes de nuestro Proyecto de Desarrollo (la economía, 
la polí�ca, la cultura, la religión), sirvan solidariamente al fortalecimiento de la 
ecología, que es el único espacio donde se produce y conserva la vida, y desde 
donde, por consiguiente, es indispensable par�r para todo autén�co desarrollo 
humano (González Parra, Ramón, 1993, Solidaridad y ecología [inédito]).

IV. TESTIMONIOS

 
He aquí otro gran reto de la Pastoral Social y de la Diócesis en general. Que los 
demás hagan en otras partes lo que les corresponde, pero a nosotros nos ha tocado 
una porción de naturaleza muy rica en humanidad, pero muy escasa en 
biodiversidad.

Transcribimos a con�nuación algunos tes�monios escritos por personas muy 
cercanas a la vida y acción social del padre Ramón, que sin duda resumen y 
representan el sen�r de miles de campesinos y pobres (hombres y mujeres) que 
también expresarían y calificarían, a su manera, el reconocimiento agradecido a 
este sacerdote por hacer tanto bien en esta región del país.
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“Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en 
programas de promoción y asistencia; lo que el Espíritu moviliza no es un 
desborde ac�vista, sino ante todo una atención puesta en el otro 
“considerándolo como uno consigo”. Esta atención amante es el inicio de 
una verdadera preocupación por su persona, a par�r de la cual deseo 
buscar efec�vamente su bien. Esto implica valorar al pobre en su bondad 
propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe… Sin la 
opción preferencial por los más pobres, “el anuncio del Evangelio, aun 
siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de 
ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad de la 
comunicación nos somete cada día” (Evangelii Gaudium 199).

· Derechos Humanos, Vida, Jus�cia y Paz

Ahora bien, para hacer posible el accionar de cada uno de estos ejes, la Pastoral 
Social recientemente se ha reorganizado en unidades opera�vas, las cuales 
mediante la acción ar�culada llevan a cabo la ejecución de los proyectos y/o 
procesos de acompañamiento a las comunidades, en procura del cumplimiento de 
su obje�vo misional, el desarrollo local, solidario y en paz. A con�nuación, 
presentamos de manera sucinta las unidades opera�vas:  

· Promoción Humana y Organización Comunitaria 

· Unidad Educa�va - Ins�tuto Técnico para el Desarrollo Rural – Idear: 
Ins�tución de educación formal cuyo servicio llega a la población mayor de 
15 años que por diferentes razonas no ha sido atendida por el sector oficial 
en su derecho a la educación y que se encuentra en si�os rurales de di�cil 
acceso en algunos casos. A través de su acción pedagógica promueve el 
liderazgo, el establecimiento de proyectos produc�vos y sociales con 
enfoque de sostenibilidad ambiental. Durante su historia ha graduado un 
total de 7790 bachilleres.

· Pastoral de la Tierra y del Medio Ambiente

Para atender a este llamado interpelante que nos hace la Iglesia, junto con las 
Diócesis que hemos asumido el PDRE (Proceso Diocesano de Renovación y 
Evangelización), hemos trazado uno ejes estratégicos que pretenden responder a 
las realidades más urgentes que como sociedad se nos plantean y que orientan 
nuestro ser y quehacer como Pastoral Social en este territorio:
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· Laboratorio Peñaflor: Laboratorio de suelos y aguas fundado en 1996, se 
encuentra avalado y vigilado por Cenicafé y la Sociedad Colombiana de la 
Ciencia del Suelo; de igual manera para el servicio de análisis de agua se 
encuentra avalado y vigilado por el Ins�tuto Nacional de Salud y por el 
Piccap (Programa interlaboratorio para el control de la calidad del agua 
potable). En este lugar se realizan de manera permanente prác�cas por 
parte de los estudiantes del Idear, así como pasan�as de diversas 
ins�tuciones educa�vas de educación media y superior de la región.

· Ins�tuto de Liderato Social – Páramo: Casa de encuentros para formación 
de líderes de los diferentes procesos que acompaña el secretariado. 
Fundado en 1971 sigue cumpliendo su objeto misional, hoy 
principalmente en lo correspondiente a la formación complementaria de 
los docentes del Idear y los líderes de la Red Regional de Acueductos 
Comunitarios “Agua para la Vida”. También presta sus servicios para 
encuentros de fraternidad de grupos de trabajo, organizaciones 
comunitarias y de carácter empresarial. 

· Fundación Editora Social de San Gil Edisocial: Unidad de publicaciones, 
fundada en 1989 sigue respondiendo a su objeto fundante y misional, la 
elaboración del material impreso de la Pastoral de la Diócesis de Socorro y 
San Gil en sus diferentes servicios, los textos de apoyo del Idear y las demás 
unidades opera�vas de la Pastoral Social y también el material impreso del 
sector coopera�vo y empresarial.

· Unidad de Formación y Organización Comunitaria – Equipo Móvil: 
Unidad que presta servicios de asesoría en organización de las 
comunidades, en busca de su promoción y par�cipación ac�va en la 
ges�ón de su propio desarrollo. Actualmente apoya la ejecución del 
proyecto de fortalecimiento de la Red Regional de acueductos 
Comunitarios “Agua para la Vida”, la cual integra a 200 acueductos 
comunitarios aproximadamente y que hace presencia en 15 parroquias y 
13 municipios del territorio de la diócesis de Socorro y San Gil, 
beneficiando aproximadamente a 10.000 familias.

· Unidad de comunicaciones: Unidad que históricamente se ha encargado 
de la visibilización a través de los medios de comunicación del accionar de 
la Pastoral Social. Desde ella se impulsaron inicia�vas como el Periódico 
José Antonio, el auge de la comunicación comunitaria y el crecimiento de 
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Director Ejecu�vo Sepas
Luis Alberto Rivera Hernández, Pbro.

 1.2  Tes�monio de gra�tud eterna a la obra del padre Ramón González 
Parra.

las emisoras comunitarias en la región. En la actualidad la unidad sigue 
dinamizando las comunicaciones del secretariado y siendo un apoyo 
valioso a la pastoral diocesana a través de programas radiales de 
formación como “Siempre en domingo” y la elaboración del periódico 
Mensajero Diocesano.

Además de las unidades opera�vas mencionadas, Sepas ha venido consolidando 
un proceso de ar�culación con actores a nivel regional y nacional como la Red 
Nacional de Programas de Desarrollo y Paz (Redprodepaz), de la cual Sepas es 
cofundador y que como sistema de organizaciones que construyen paz desde los 
territorios aporta, de manera significa�va, a la generación de condiciones que 
posibiliten la realización y dignificación del ser humano. 

Así, pues, a través de esta estructura organiza�va y opera�va, Sepas sigue 
acompañando a las comunidades en sus luchas y esfuerzos y a pesar de las 
limitaciones que se nos presentan en el día a día, no renunciamos a aportar 
nuestro mejor esfuerzo por la construcción de un mundo más humano, más justo y 
más fraterno, que nos permita construir como hermanos la anhelada civilización 
del amor.   

Con regocijo y sa�sfacción celebramos la inicia�va del padre Samuel González 
Parra, quien junto con Beatriz Toloza y Miguel Arturo Fajardo, han iniciado y 
completado para la prosperidad, un trabajo de documentación �sica y digital de la 
vida y obra del Padre Ramon.

Damos tes�monio de lo que significa en cada caso, la obra que se gestó a par�r de 
la década de los 60 y que deja una estela de vida empresarial, acompañada por 
innumerables beneficios sociales y culturales para toda la comunidad del sur de 
Santander y en el caso de Coopcentral, para el ámbito nacional.

Fui tes�go desde el año 98 de la evolución y transformación de Coopcentral, de la 
disposición y compromiso de sus direc�vos y empleados, pero, sobre todo, 
destaco, la de su fundador, el padre Ramón. Recuerdo como con su fino humor, con 
su sencillez y con su ac�tud conciliadora de siempre, logró sortear el proceso de 

Un líder que inspira el desarrollo regional -  263  -



fogacoopera�vización de Coopcentral (2000), en donde sus posiciones y consejos, 
sorteaban los confusos y duros términos y condiciones técnicas del primer proceso 
de capitalización pública coopera�va que se dio en Colombia.

Posterior a esa etapa, y ante nuevas dificultades para “la niña de sus ojos”, como 
cariñosamente se refiere el padre Ramón (2005) a nuestra Central Coopera�va 
para la Promoción Social, una vez más surge su templanza, liderazgo y vocación de 
servicio e integración, que junto con el concurso de destacados líderes de nuestra 
región y de nuestro gremio, permite que en tres años (2006-2009), se logre un 
proceso de transformación histórico para Coopcentral, y para el movimiento 
coopera�vo, en el que se logra la capitalización de la En�dad, el traslado de su 
domicilio a Bogotá, ampliando sus servicios a todo nuestro Sector, la incorporación 
de Coopdesarrollo y el inicio del camino de conversión a Banco.

Ges�ón de productos y servicios, a través del cual se desarrollan todo �po de 
convenios para generar servicios y productos financieros a más de 750 en�dades, 
entre los cuales se resaltan portal transaccional, Pse, Soi, Unidos Para Ganar, Pyme 
Solidario, Tarjeta de Crédito, y de servicios administra�vos TransUnión, Experian, 
Consulta Efec�va y Biometría.

Recuerdo su intervención en la asamblea general de delegados en San Gil, del año 
2008, cuando se estaba aprobando la fusión y cambio de domicilio, como, con sus 
sencillas palabras decía, que “a los hijos hay que dejarlos ir cuando se crecen y 
cuando asumen nuevos retos y que, para él, no era un adiós, si no, una nueva etapa 
de Coopcentral”. Sin duda, esta posición facilitó que el Sector Coopera�vo 
Colombiano acogiera, sin reservas, a la única central y banco de naturaleza 
coopera�va, que permi�ó la conversión y consolidación como Banco (2013).

Hoy, a 2018, el Banco Coopera�vo Coopcentral, �ene de 953.000 millones de 
ac�vos y un patrimonio superior a 196.550 millones, su domicilio principal está en 
Bogotá y cuenta con 13 oficinas y 7 agencias en todo el país, incluida la de San Gil, 
de especial significado histórico y fundacional, implementando cuatro ejes 
estratégicos:

Intermediación financiera, en el que desarrollamos las ac�vidades de crédito y 
captación, de manera especializada en el sector coopera�vo y solidario; 
atendemos a nuestras 617 en�dades asociadas y a cerca de 18.000 clientes 
directos o en convenio con sus asociadas. La cartera de créditos es cercana a 
$740.936 millones de pesos y los depósitos son superiores a 705.000 millones de 
pesos. 
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Consolidación del sector, Coopcentral y la Fundación Coopcentral, potencializa su 
presencia, a través de su vinculación a organismos nacionales e internacionales, 
tales como Confecoop, Analfe, Fecolfin, Coopera�vas de Las Américas, Colac, Cibp 
y alianzas con Did Desjardins y Dgrv, mediante los que transfiere conocimientos, 
herramientas, metodologías y asistencias técnicas a sus asociados y clientes.

Las comunidades de Santander, no tendrán como pagarle al padre Ramón su 
aporte a la paz, al desarrollo de la región y del coopera�vismo, y nosotros los 
coopera�vistas colombianos, tampoco tendremos como agradecer su aporte al 
movimiento coopera�vo colombiano, por eso la importancia de esta labor 
inves�ga�va y de su existencia para las futuras generaciones.

Que Dios le pague padre Ramón.

Red transaccional, mediante la que se integra y consolida una red de servicios 
financieros, que hoy cuenta con más de 106 organizaciones, que suman 490 
oficinas en red, 71 corresponsales, 1.040 datáfonos y 220.641 tarjetas débito, todo 
ello, administrado por nuestro sistema de pago Visionamos. 

Después de la firma del acuerdo estratégico realizado en el año 2000 entre 
Unisangil y Unab, se fortalece el desarrollo ins�tucional en las áreas 
administra�va, financiera, académica y tecnológica generando nuevas 
expecta�vas para la educación superior en los departamentos de Santander, 
Boyacá y Casanare, donde ya hacia presencia Unisangil, con la dirección de los 
rectores: Lucas Sarmiento Ardila, del año 2000 al 2010; Luis Gustavo Álvarez 
Rueda, del año 2011 al año 2016 y Franklin Figueroa Caballero del año 2017 a la 
fecha, y con la orientación del Consejo de Fundadores y del Consejo Superior 
liderados por los obispos de la Diócesis de Socorro y San Gil: Leonardo Gómez 
Serna, José de Jesús Pimiento Rodríguez, Ismael Rueda Sierra y Carlos Germán 
Mesa Ruiz, respec�vamente, así como por los rectores de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, Gabriel Burgos Man�lla y Alberto Montoya Puyana.

Jorge Andrés López Bau�sta

Banco Coopera�vo Coopcentral
Presidente Ejecu�vo

 1.3. Unisangil a par�r de la alianza con la Unab
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En la actualidad la Ins�tución cuenta con dos campus universitarios propios, uno 
en la Sede San Gil y otro en la sede Yopal y ha logrado consolidar una oferta de 45 
programas académicos en los diferentes niveles, propios y en convenio (3 
tecnologías, 24 programas profesionales, 16 especializaciones y 2 maestrías). Dos 
programas académicos han sido acreditados en alta calidad, el primero de ellos fue 
el programa de Administración de Empresas de la Sede San Gil, acreditado en el 
año 2010; y el segundo fue el Programa de Contaduría Pública de la sede San Gil, 
acreditado en el año 2015. En 2018 la población estudian�l está integrada por más 
de 5.000 estudiantes en las 3 sedes, tanto en programas de pregrado, posgrado y 
formación con�nua.  Los egresados ascienden a 8659, tanto de programas de 
pregrado y posgrado propios y en extensión de la Unab.

A par�r del año 2014, Unisangil ha venido implementando en sus tres sedes el 
modelo Centuria (Centro Universitario de Recursos para la Inves�gación y el 
Aprendizaje) con el fin de fortalecer las competencias comunica�vas, información 
bibliográfica, formación, uso y aprovechamiento de tecnologías y herramientas 
virtuales en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Unisangil se ha conver�do en uno de los empleadores más importantes en las 3 
regiones de influencia, a la fecha genera más de 700 empleos directos (tanto 
administra�vos como docentes) e innumerables empleos indirectos.

Unisangil ha mejorado permanentemente en la categorización de los grupos e 
inves�gadores por parte de Colciencias; actualmente �ene 14 grupos de 
inves�gación, 4 en categoría B, 7 en categoría C, 2 reconocidos y uno registrado. 
Igualmente 13 docentes inves�gadores están clasificados por Colciencias, 6 como 
Inves�gador Asociado y 7 como Inves�gador Junior. Como resultado de los 
procesos de inves�gación y transferencia tecnológica es �tular de 3 patentes, una 
como patente de invención y dos como modelo de u�lidad. Igualmente, Unisangil 
cuenta con el registro de su marca Cañalife, a la panela pulverizada resultante del 
proceso de producción al que corresponden dos de las 3 patentes generadas. Se 
han desarrollado diversos proyectos de inves�gación y desarrollo con financiación 
de en�dades como Colciencias, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Ministerio de Educación Nacional, Ecopetrol, Fodesep, entre otras.

Desde el año 2010 nuestro Sistema de Ges�ón de Calidad se encuentra cer�ficado 
por parte del Icontec bajo la NTC ISO 9001:2008. En el año 2018 se implementó el 
nuevo sistema de ges�ón de calidad con un cambio de enfoque orientado a la 
cer�ficación de los procesos misionales y bajo lo establecido en la NTC ISO 
9001:2015.
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En este se han incorporado diversas estrategias encaminadas al reconocimiento 
como universidad y a la acreditación de alta calidad de nuestros programas 
académicos, con miras a ser la mejor alterna�va en los territorios donde tenemos 
presencia y aportar al desarrollo del país desde las regiones. 

Para UNISANGIL el ejemplo, acción solidaria, ges�ón e influencia del padre Ramón 
González Parra están arraigados en lo profundo de las bases y la filoso�a de la 
Ins�tución. Su aporte a la cons�tución y su orientación ha tenido una notable 
relevancia.

El padre Ramón fue protagonista de la firma de la escritura de cons�tución de 
Unisangil como Director del Secretariado Diocesano de Pastoral Social (Sepas) y 
también de la firma en julio del año 2000 del acuerdo estratégico suscrito con la 

Unisangil se proyecta al futuro y para ello estructuró el Plan de Desarrollo 
Unisangil 2018-2027 “Nuestra ruta hacia la consolidación ins�tucional”. El Plan de 
Desarrollo se compromete nuevamente con la misión bajo los principios y criterios 
fundantes, como Ins�tución de Educación superior de origen y acción solidarios 
que contribuye al desarrollo de la sociedad en los ámbitos local y regional con 
visión global, mediante la par�cipación en la formación integral de personas, la 
inves�gación y la interacción social.

En estos 27 años Unisangil ha logrado consolidarse como una Ins�tución de 
Educación Superior líder en los procesos educa�vos y podemos resaltar su 
par�cipación y liderazgo en organizaciones dinamizadoras del desarrollo regional 
como las Comisiones Regionales de Compe��vidad de Casanare y Santander, la 
Red de Emprendimiento de Casanare, el Comité Universidad Empresa Estado de 
Santander, Fenalco, mesas sectoriales, asociaciones profesionales, entre muchas 
otras. Igualmente, hace 13 años somos parte de la Red de Ins�tuciones de 
Educación, Inves�gación y Desarrollo del Oriente Colombiano, Unired, y esta a su 
vez forma parte de la Red Nacional de Tecnología Avanzada, Renata. En la 
internacionalización del conocimiento Unisangil trabaja con 25 convenios ac�vos 
que han permi�do la movilidad de estudiantes, docentes e inves�gadores.

Así mismo, se ha contemplado el fortalecimiento de la infraestructura �sica y los 
medios educa�vos, resaltando que durante el segundo semestre del año 2018 se 
dio inicio a la obra de construcción del Edificio Centuria en la Sede Yopal, en 
coherencia con las innovaciones lideradas en la Sede San Gil, para implementación 
del modelo académico, cien�fico y tecnológico que proyecta el aprendizaje y la 
inves�gación.
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Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab). 

La vida y obra del padre Ramón González Parra, dedicada a la consolidación del 
sector solidario y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
mediante la cooperación y la integración, nos inspira a seguir aportando al 
desarrollo de las regiones en las que tenemos presencia y en las que impactamos 
gracias al desempeño de nuestros egresados y de la transferencia y desarrollo del 
conocimiento en ejercicio de las funciones de formación, inves�gación y 
extensión, entendiendo la educación como un bien social.

2. Otros tes�monios

Igualmente, cabe resaltar su valioso aporte al proceso de creación de la Sede de 
Unisangil en Chiquinquirá; gracias a la trayectoria y experiencia del movimiento 
coopera�vo y solidario del sur de Santander que había trascendido a otras 
regiones nacionales e internacionales y luego de la presentación por parte del  
padre Ramón González Parra, director de Sepas y Humberto Gamboa Castellanos, 
secretario general de Unisangil sobre la experiencia de desarrollo regional, 
creación y crecimiento de la Ins�tución, los integrantes del Concejo Municipal de 
Chiquinquirá y el Alcalde del Municipio solicitaron y propiciaron la presencia de 
nuestra Ins�tución en la mencionada ciudad.

Franklin Figueroa Caballero
Rector y representante legal, Unisangil

- Conocí al padre Ramón en 1986, cuando me posesioné como obispo de la 
Diócesis de Socorro y San Gil; venía de la Diócesis de Tibú donde me estrené como 
obispo en 1980. Allí tuve contacto con la realidad campesina y marginada de la 
sociedad, carente de educación, de alimento y de medios para una vida digna. 
Cuando estaba allí, empecé a tener conocimiento de la Diócesis de Socorro y San 
Gil, abanderada en un Proceso Diocesano de Renovación y Evangelización y, en 
par�cular, fuerte en la Pastoral Social y solicité su ayuda. 
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Iniciamos contactos que nos fueron fortaleciendo en el servicio de una 
evangelización integral y nos ayudaron a organizar nuestra primera coopera�va de 
ahorro y crédito en El Tarra.

Desde mi formación como novicio dominico me llamó mucho la atención la 
historia de los dominicos llegados en 1512 a República Dominicana, encabezados 
por fray Pedro de Córdoba, fray Antonio de Montesinos y, posteriormente, fray 
Bartolomé de las Casas, grandes defensores de los indígenas y al servicio de los 
pobres.

Esa experiencia me marcó y justamente cuando me hicieron Obispo elegí como 
lema de mi episcopado “Evangelizar a los pobres”, tomado de la misión que 
cumplió Jesús. Me animó mucho, cuando llegué a San Gil, escuchar al padre 
Ramón que decía que el desarrollo humano integral es un derecho y vocación de 
todos y que los pobres no eran ni una carga ni un obstáculo, sino un potencial para 
el mismo; y justamente el trabajo social que se llevaba en San Gil iba en esa 
dirección, por eso me fue fácil integrarme en esa línea y empezar a dar mi humilde 
aporte.

Otra experiencia muy significa�va fue la de “Payoa” donde 52 familias emigraron 
de Onsamo a Sabana de Torres. En ese lugar tuvimos con el padre Ramón uno de 
los diálogos pastorales más importantes con los guerrilleros, donde con los líderes 
de la comunidad les planteamos lo que ellos estaban haciendo por sus gentes y 
cómo debían respetarlos y valorar su trabajo; gracias a Dios en este, como en los 
demás diálogos pastorales, tuvimos buenos resultados, pues además de lograr 
acuerdos para la paz de la región, les llevamos el mensaje de Jesús.

Cuando en 1991 el presidente Gaviria prohibió todo diálogo con los guerrilleros, la 
Diócesis de Socorro y San Gil, con la Pastoral Social a la cabeza, dio origen a un 

Con el liderato del padre Ramón, su hermano sacerdote Samuel y el equipo de 
Sepas se siguió potenciando la promoción y organización de la comunidad en 
educación y economía solidaria, jus�cia y paz y pastoral de �erras. Además, se 
organizaron los comités parroquiales de Pastoral Social, al igual que los comités de 
derechos humanos de los campesinos. Todo esto ayudó muchísimo en las zonas 
más afectadas por la violencia. A raíz de la problemá�ca de la violencia, en especial 
en la Provincia de Vélez, se intensificó una pastoral para la paz, no solo impulsando 
el desarrollo rural sino iniciando un camino largo de diálogos pastorales frecuentes 
con los grupos guerrilleros, con los militares y los paramilitares, llegando a 
acuerdos muy posi�vos de superación de la violencia.
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movimiento nacional “Derrotemos la guerra” e invitando a varios grupos del país 
fundamos el movimiento Red de Organizaciones de Inicia�vas por la Paz y contra la 
Guerra, Redepaz.

Resultó también como experiencia valiosa la “Cons�tuyente municipal de 
Mogotes” que sirvió de modelo para algunos municipios de Colombia. También 
resaltamos el plebiscito por la paz, organizado por la Diócesis, que a los dos años se 
convir�ó en el mandato por la paz.

Finalmente, resaltamos la educación en el campo que comenzó en Zapatoca, se 
fortaleció en el Ins�tuto de Liderato Social del Páramo y culminó felizmente con 
Unisangil.

Son muchas las experiencias de desarrollo y paz que siguen presentes en la 
Diócesis, que fueron impulsadas por el padre Ramón. Valoramos la humildad y la 
capacidad organiza�va e intelectual del padre Ramón, su cercanía y fraternidad 
con todos, en especial con la gente más sencilla, en una palabra, su ser sacerdote al 
es�lo de Jesús para evangelizar lo social.

+ Leonardo Gómez Serna, O.P.
Obispo emérito de Magangué

El padre González ha sido uno de esos hombres proac�vos, que logran imponerse 
a las circunstancias y saben orientar con eficacia a sus amigos y colaboradores para 
alcanzar resultados que parecían imposibles. Me precio de haber recibido su 
ayuda y su amistad desinteresada. En sus 90 años, le envío un fuerte abrazo y oro al 
Señor con gra�tud por su valioso ejemplo.

La presencia y acción del padre González fue defini�va en algunas situaciones 
álgidas, cuando el desconcierto y la desesperanza estaban llevando a la gente a 
decisiones inconvenientes y nefastas. Así lo pongo de relieve en ese libro.

Francisco de P. Jaramillo G.

- Conocí al padre Ramón González, en ese entonces director de la Pastoral Social de 
San Gil, cuando me estaba compenetrando del valioso papel de las coopera�vas 
en esa región y escribí un libro llamado Guanentá, el desa�o coopera�vo, que llegó 
a tener alguna influencia en otras regiones del país, porque en él se analizaba 
cómo, mediante la creación y organización de dichas en�dades de la economía 
solidaria, se lograba un ambiente de paz y de progreso en las comunidades, en 
contraste con las luchas y perturbaciones que azotaban al país.
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Ramón González Parra figurará en la lista de los padres cris�anos del 
coopera�vismo, junto al devoto anglicano Robert Owen, del pastor Federico 
Raiffeisen, padre del coopera�vismo financiero y del sacerdote Adán Puerto, 
padre del coopera�vismo colombiano, en su condición de padre del nuevo modelo 
socioeconómico solidario, cuyos resultados en el sur del Departamento de 
Santander son reconocidos en el mundo entero. Defendamos la siembra y el 
legado de Ramón. 

- Para hablar de Ramón, como él prefiere que lo llamen, hay que hablar del curador 
de almas y defensor de la dignidad humana, de solidaridad y cooperación. 23 años 
laboré cerca de este incansable trabajador social, quien pastaba sus desposeídas 
ovejas dotado de una innata destreza pedagógica y una vasta preparación 
intelectual. Jóvenes aún, recorrimos los abruptos caminos de la Provincia de Vélez, 
los senderos transitados por Galán de la Provincia Comunera y las calzadas 
empedradas por Lenguerke en �erras guanes, sembrando la semilla del 
coopera�vismo.

La Pastoral Social a cargo del prelado no solo promulgaba el mensaje de las buenas 
nuevas de la cooperación; incluía sindicalismo agrario, acción comunal y 
educación enfocada a promover el desarrollo de la comunidad. Para atrás ni un 
paso ¡siempre adelante! Era su consigna. Dotado de una diplomacia con aroma a 
cris�anismo, convencía a los párrocos y líderes naturales para que organizaran 
ins�tuciones solidarias. Y la palabra cayó en �erra fér�l, la extensa jurisdicción 
diocesana de la época se transformó en el Territorio Solidario de Colombia.

 

Darío Benítez

A mis 19 años, ejerciendo como maestra en el municipio de Villanueva, Santander, 
me enteré  de la existencia de Pastoral Social; yo había sido corista en mi infancia, 
catequista y fuí boy scouts en mi adolescencia, de los grupos de cursillos de 
cris�andad y ayudante del padre Francisco Mojica en el proyecto de pastoral  de 
esa localidad que, por ese entonces,  construía una experiencia de transformación 
social y espiritual; no obstante sen�a que podría involucrarme en algo más… 
quería “más mundo” para  mí y estaba cerca, solo a unos cuantos kilómetros, en el 
municipio del Páramo sucedió mi primer encantamiento con las causas sociales en 
un curso para maestros en el que el padre Ramón deslumbró con su propuesta de 
un mundo más humano y fraterno a par�r de la estrategia de formación de líderes. 
“Había encontrado el nicho perfecto para buscar respuestas a mi vocación social”
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- Cuando se fundó el Ins�tuto de Liderato Social de El Páramo, Santander, el 
Ministerio de Gobierno me envió a trabajar con el Secretariado de Pastoral Social 
de la Diócesis de Socorro y San Gil, en calidad de promotor de acción comunal; el 
primer trabajo que se realizó fue un curso de capacitación de 22 días, con líderes 
comunales, direc�vos de juntas comunales de las dis�ntas parroquias de la 
Diócesis. Era director nacional de la Dirección General de Integración y Desarrollo 
de la Comunidad del Ministerio de Gobierno, el doctor Luis Eduardo Celis León, 
hijo del municipio de Onzaga, Santander. La capacitación que se les dio a estos 
líderes comunales marcó un nuevo rumbo para sus comunidades.

En su cabeza cupimos las mujeres… por el año 1984, en el país se fraguaba un 
movimiento por la equidad de la mujer en el mundo y por supuesto en Colombia, 
esos albores llegaron a Pastoral Social y a su máximo líder, el padre Ramón; un 
grupo de mujeres de pastoral social empezamos a reunirnos, a reflexionar sobre 
nuestras vidas, a soñar y a proponer, a desarrollar campañas y organizar grupos de 
mujeres en las veredas y municipios. En la planeación anual de pastoral se abría un 
capítulo específico para el desarrollo de experiencias de capacitación, 
organización y desarrollo de inicia�vas propias de mujeres.  Creamos entonces la 
Asociación de Mujeres para una Nueva Sociedad y Coopmujer, como 
organizaciones estratégicas que han incidido en la posibilidad de que un buen 
número de mujeres hayamos tenido la oportunidad de poner en juego talento y 
acción para una vida con mejor calidad para todos y todas. No podríamos decir que 
el padre Ramón dirigió estas inicia�vas, pero las propició, alentó y comprendió. Por 
eso y mucho más el padre Ramón es uno de los personajes que más impactaron mi 
vida.

Ya, involucrada en el proyecto, me llamaba la atención la manera como el padre 
Ramón  lograba que los laicos, agentes de pastoral, que formábamos parte del 
proyecto siguiéramos su propuesta con tanta pasión; considero que tenía algo más 
que una propuesta  basada en la Doctrina Social de la Iglesia;  tenía autoridad que 
provenía de sus conocimientos religiosos y sociales, tenía mundo pues había 
estado en Roma, Europa y Canadá, pero también podía estar en la Granja, 
Mogotes, Curi� o Zapatoca; tenía el poder que le daban los recursos que conseguía 
para los proyectos, todos ellos con especificidad para los campesinos y los más 
empobrecidos, tenía “don de gentes” que se lo daba su capacidad de persuasión 
escuchando mucho y dejando que otros dijeran lo que él quería decir, tenía 
crea�vidad que sumada a las ideas de sus trabajadores y las necesidades del 
contexto le iluminaban día a día el camino a seguir, tenía buen porte, era estratega, 
visionario y misionero… que más se le podría pedir a un líder.

María Trinidad Gómez Mar�nez 
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Primero: los líderes comunales direc�vos de juntas de acción comunal que 
asis�eron a este curso venían de dis�ntas parroquias de nuestra Diócesis, 
empezando por Santa Helena del Opón. En el curso de capacitación se les enseñó 
que todos tenemos deberes que cumplir, pero que también, tenemos derechos 
que reclamar; empecemos por Santa Helena del Opón, para llegar a esta 
población, de donde lo dejaba a uno el carro, había que andar ocho horas a pie, 
sacando un pie y me�endo el otro al barro, lo mismo era la vía a La Aragua y San 
Ignacio del Opón; faltaba en toda la Diócesis más de un acueducto rural, escuelas y 
vías carreteables.

En el 2013 fui a acompañar a la hija de una sobrina de mi esposa que iba a hacer el 
año rural como médica al pueblo de Santa Helena del Opón y que sorpresa, irnos 
de aquí, de San Gil, a las 6:30 de la mañana y a las 9:00 de la noche llegamos de 
nuevo a San Gil, después de haber dejado la médica en Santa Helena y algo más, 
almorzamos en Mirabueno y había un señor que iba con su carro, también, para 
Santa Helena, y se me ocurrió preguntarle. ¿Y esta carretera qué persona 
influenció para que se realizara? Me dijo sin �tubeos, gracias al presbítero Ramón 
González Parra de Sepas.

Segundo: los líderes comunales en este curso aprendieron a solicitar al Estado 
colombiano algo de lo mucho que Ies correspondía y gracias a ello, ¿qué tenemos 
hoy? Veamos:

Además de estas obras que menciono, el presbítero colaboró inmensamente en la 
construcción de más un acueducto veredal, lo mismo que escuelas y vías 
carreteables. Otra vía carreteable, según un vecino me contó, es la vía a la vereda 
Colón en La Paz, Santander, influenciada también por el padre Ramón.

Para hablar de la labor del padre Ramón necesitaría unas 1.000 páginas.

Jerónimo Muñoz Triana

- Dentro de los tes�monios de mayor recordación, pero que en su momento 
fueron determinantes en el trabajo que hemos venido realizando con éxito en el 
sector coopera�vo a través de Coomuldesa, sin lugar a duda, se atribuye a la 
extraordinaria y generosa oportunidad ofrecida por el padre Ramón González 
Parra, en su calidad de director de Sepas, cuando ingresamos a laborar en 
Coopcentral en 1975, en compañía de Roberto Pineda (q.e.p.d.) Alfonso Navia, 
Oscar Zapata y Luis Eduardo Torres ( los muchachos de Buga), al mando de nuestro 
dilecto amigo Darío Benítez.
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Para mi sa�sfacción, tuve el honor de conocer al padre Ramón, cuando yo tenía 
unos 10 años de edad, en ese entonces, junto con mi padre Luis Antonio Torres, 
par�cipamos en un congreso campesino, organizado por Sepas y liderado por el 
padre Ramón, en el municipio del Páramo, en donde la movilización de líderes del 
agro era un fenómeno espectacular, gracias al liderazgo y verdadero amor y cariño 
profesado a los campesinos carentes de oportunidades y menospreciados por los 
gobiernos de turno. 

En Coomuldesa, del padre Ramón siempre recibimos sus consejos, su apoyo y su 
entusiasmo para servir a los pobres, a los más vulnerables, en especial a nuestros 
campesinos. Mientras mantuvo sus plenas facultades, en reiteradas ocasiones 
par�cipó en nuestras asambleas de asociados, en las inauguraciones de nuevas 
oficinas y, en general, en todos los actos importantes en donde consideraba debía 
hacer presencia para orientarnos y defender sus postulados al servicio de la 
comunidad de mayor vulnerabilidad.

Luis Eduardo Torres Castro. 
Coomuldesa

Las coopera�vas de Utrasán, creadas al amparo de la lucha sindical, fueron 
impulsadas por la central obrera, dirigida por Antonio Beltrán Ballesteros y 
orientadas por Luis Triana Arenas, como su gerente general. Fueron múl�ples las 
ocasiones en que el padre Ramón de Coopcentral, y Luis Triana de Coomultrasan, 
compar�eron sus vivencias coopera�vas, sus afanes por conseguir mejores 
condiciones para los asociados, así como las �tánicas tareas por alcanzar 
ins�tuciones coopera�vas más fuertes y consolidadas que ayudaran a apalancar la 
presencia de las coopera�vas de base, tales como Financiacoop, Bancoop, Seguros 
la Equidad, así como el propio desarrollo de Coopcentral y Coomultrasan en su 
conjunto.

Es indudable que el desarrollo de la economía solidaria en Santander está 
ín�mamente ligado a las ejecuciones de Coopcentral, en los diferentes municipios 
del sur del Departamento y Coomultrasan, en el área metropolitana y Magdalena 
medio o Provincia de Mares, como se le conoce. Las coopera�vas impulsadas por 
Sepas, bajo la dinámica orientación del padre Ramón González Parra, florecieron y 
dieron sus frutos, al amparo de las enseñanzas del padre Ramón, influenciadas por 
la doctrina social de la Iglesia, cuya ola enmarcada en la teoría de la liberación, 
desplegó todo su esplendor durante las décadas de los sesenta, setenta y aún de 
los años ochenta, en nuestra región.
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- Tuve la oportunidad y la fortuna de conocer al padre Ramón, ejerciendo sus 
funciones al frente del Secretariado de Pastoral Social en San Gil e intercambiar 
experiencias y opiniones de lo que debería ser el futuro de las coopera�vas en 
nuestro territorio. En nuestra misión y entrada la década de los ochenta, 
adelantamos un viaje al Departamento de Arauca, para interesar a la Diócesis 
sobre la importancia de impulsar la creación de coopera�vas en esa región, 
proyecto que no se pudo adelantar, tras el asesinato de monseñor Jesús Emilio 
Jaramillo Monsalve, obispo de Arauca, desde aquel entonces el coopera�vismo 
colombiano, en general, y muy especialmente el santandereano, le debe al padre 
Ramón, muy buena parte de las realizaciones que hoy presenta.

Jaime Chávez Suárez. 

- Tuve la oportunidad de inver�r mi capacidad de trabajo y gastar mi vida en uno de 
los proyectos sociales más importantes de la historia del país. Desde 1974 
acompañé al padre Ramón en la co�dianidad de la Pastoral Social compar�endo 
no solo los grandes logros sino también los momentos más di�ciles. 

Cul�vó un gran sen�do de la amistad, compar�ó con personas sencillas y grandes 
personajes de la vida nacional, manteniendo siempre sus principios y sus ideales. 

Lo primero que puedo afirmar es que Ramón “supo tocar con los talones la �erra y 
con la yema de los dedos las puertas del cielo”, cambiando de manera armónica su 
condición de hombre de origen campesino y su vocación de sacerdote del siglo XX, 
comprome�do de una manera construc�va y racional con la causa de los pobres. 
En la familia de Ramón se aprendieron las primeras oraciones pidiéndole al señor 
la lluvia para lograr las cosechas, y los primeros números contando las sartas de 
tabaco en los caneyes. 

Financiero Coomultrasan

Siendo un estudioso y un visionario social comprendió que los pobres no son una 
carga para la sociedad sino un gran potencial para el desarrollo, a par�r de los 
cuales se pueden generar procesos organiza�vos para la consolidación de la paz, la 
convivencia y la superación de la pobreza. Dentro de este contexto entendió 
plenamente que los liderazgos sociales son la fuerza transformadora de las 
organizaciones y las comunidades. El padre Ramón pasó toda su vida 
descubriendo y promoviendo liderazgos a todos los niveles; hasta tal punto que su 
principal zona de influencia, las provincias del sur de Santander están catalogadas 
como una de las regiones de mayor dinamismo social.
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Cuando los campesinos tomaron la Gobernación de Santander, y el gobernador 
desesperado buscó contacto telefónico con el padre para solicitarle levantar la 
protesta, el padre solo apareció al final de la jornada para jus�ficar a los 
campesinos y ofrecerles su respaldo moral y pastoral. 

El padre Ramón nunca quiso ser un conductor de organizaciones sino un facilitador 
de procesos, desarrollando en el interior de Sepas una metodología de trabajo 
horizontal basado en la confianza recíproca, el debate abierto, la construcción 
colec�va de las propuestas y en la autonomía de las organizaciones. Posiblemente 
a largo plazo pudo traducirse en debilidad al no crearse mecanismos de 
coordinación y conducción de los múl�ples procesos organiza�vos que se 
generaron a par�r de la Pastoral Social.

Después de haber compar�do con el padre Camilo Torres sus inquietudes sobre la 
realidad social la�noamericana, mientras este optaba por la lucha de clases y la 
revolución armada, el padre Ramón daba los primeros pasos para la creación de 
Coopcentral y la red de coopera�vas. Su estrecha amistad con Luis Carlos Galán lo 
llevó a comprometerlo, siendo un joven ministro de educación, en la creación de 
los ins�tutos de liderato social de El Páramo y Zapatoca. Aunque muchos polí�cos 
lo buscaron para involucrarlo en el proceso electoral, siempre de una manera 
respetuosa los evadía despidiéndolos con sus ilusiones perdidas. 

Ricaurte Becerra Parra.

En una ocasión cuando la dinámica del trabajo generó grandes contradicciones 
con el obispo diocesano, el padre Ramón lo abordó mediante un acuerdo de 
caballeros, manifestándole no controver�rlo en público sino en privado y lo hizo 
con firmeza las veces que fue necesario.

En la década de los 80, cuando la Pastoral Social dio un giro significa�vo hacia las 
organizaciones sociales de carácter reivindica�vo y se crearon las asociaciones de 
aparceros de Charalá, el Sindicato de Fiqueros de Santander, la Asociación de 
Tabacaleros de Santander, lo mismo que organizaciones de juventudes y mujeres 
campesinas, el padre Ramón no solo apoyó su conformación, sino que en los 
momentos crí�cos de represión defendió con elocuencia sus justas aspiraciones.

A pesar de las dificultades era muy cuidadoso en la toma de decisiones y jamás lo 
vimos salido de casillas.
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Gracias a la disponibilidad de nuestro amigo el padre Ramón González Parra, que 
en ese entonces fuera Director de la Pastoral Social de la Diócesis de San Gil y en 
alianza con la Pastoral Social de la Diócesis de Ocaña, se logró cristalizar el sueño de 
monseñor Ignacio Gómez Aris�zábal Obispo de esta Diócesis; ver a Crediservir 
grande, ver a los campesinos como dueños de la coopera�va. 

Un hombre que ha tenido a la iglesia como lo que Cristo quiso que fuera, el centro y 
el  eje de salvación para la gente, no la salvación solamente espiritual sino la 
salvación en todos los aspectos de la vida, porque él consideró siempre como decía 
Pablo VI: Considerar al hombre todo el hombre y todos los hombres, entonces el 
padre Ramón no consideró al hombre solamente como trabajador sino como un 
ser proyectado a la vida eterna futura con necesidades, con una familia, con una 
sociedad , para nosotros ha sido una figura enorme que resalta desde cualquier 
punto de vista que se le mire, acá lo tenemos muy en alto,  como modelo de líder 
popular, dirigente, de todo. 

Del padre Ramón aprendimos que las cosas hay que hacerlas en el momento que 
se necesitan y se requieren, que colocando todo en manos de Dios siempre nos irá 
bien, que solo basta el deseo, la ac�tud, la convicción de que el trabajo en equipo 
es mejor y el beneficio es para todos y no para uno solo. 

Aprendimos que para hacer lo que se quiere se debe querer lo que se hace, que 
debemos mirar más allá de lo que se �ene, y que la entrega y dedicación solo se 
logran con la constancia, la persistencia, la humildad y sencillez de lo que somos. 

El padre Ramón fue una persona que tuvo en mente varias cosas, una: La gente, la 
gente como obra de Dios, no como individuo, no como figura, ni elementos de un 
grupo y pensando que esas personas tenían necesidades, el padre Ramón buscó 
siempre darle solución a esas necesidades por eso él llevó en el corazón el 
coopera�vismo tanto que coopera�vizó todo, todo es decir que cualquier 
ac�vidad humana la miró desde el lado coopera�vo, la asocia�vidad y la 
colaboración mutua para sacar adelante cualquier proyecto de beneficio para la 
gente; siempre tuvo eso presente y nunca sin�ó pereza para metérsele a eso y 
anduvo por todo el mundo haciendo la misma labor, buscando siempre el 
desarrollo, tanto que coopera�vizó los municipios de la zona de Guanentá que es 
tan di�cil andar con polí�cos y sin embargo logro coopera�vizar.  

Para nuestra Región nos dio la primera vitamina, nos dio el seno para crecer, con él 
encontramos la formación, la fuerza, la capacitación, asesoría, capital, el apoyo en 
directrices, en organización, consejos, orientaciones en el tema solidario, el 
compar�r de saberes sin egoísmo, sin barreras, rompiendo fronteras y uniendo 
lazos de fraternidad eclesial, social y comunitaria en busca de sa�sfacer 
necesidades reales y sen�das de muchas personas que desean salir adelante con 
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En la actualidad Crediservir cumple 34 años al servicio de la provincia de Ocaña y 
Sur del Cesar desarrollando su ac�vidad de Ahorro y Crédito, cuenta con 100.236 
asociados y un capital de $185.408 millones y una cartera colocada de $442.107 
millones, cuenta con 6 oficinas en 5 municipios: Ocaña (2), Abrego, Convención, 
Aguachica y San Alberto y una (1) extensión de cajas en Aguachica. Además, 
cuenta con 8 cajeros automá�cos propios. 

el esfuerzo de pocos para beneficios de muchos,  y todo lo que necesitábamos 
contábamos con su apoyo y el coopera�vismo de nuestra provincia está fuerte 
gracias a ellos principalmente al padre Ramón González Parra como padre del 
coopera�vismo de la Diócesis de Ocaña para nosotros fue la cabeza y alma de 
nuestro proceso. 

Hoy podemos mostrar resultados eficaces y eficientes gracias a ese trabajo 
mancomunado de líderes sociales como el padre Ramón González, pilar 
fundamental para nosotros que nos deja enseñanzas no para hoy sino para futuras 
generaciones. 

Resultados tangibles como nuestra Coopera�va Especializada de Ahorro y Crédito 
Crediservir, que sirvió y es modelo para las coopera�vas de los pueblos vecinos de 
la provincia de Ocaña y Sur del Cesar para fortalecer el proyecto social de la 
Diócesis de Ocaña, como lo son también las Coopera�vas Especializadas de Ahorro 
y Crédito de los municipios de la Playa (Coodin), El Carmen (Coinprogua), González 
(Coopigon), Teorama (Coopintegrate).

Eduardo Carreño Bueno
Crediservir Ocaña

Y como aquel sembrador… Las semillas cayeron en �erra buena y dieron fruto. Hoy 
cosechamos con alegría añorando el pasado y con los ojos puestos en un mejor 
mañana, como el verde aquel de la esperanza; inspirando el pensamiento “Un 
Desarrollo Hacia Dentro” del padre Ramón González Parra, gestor de buenas obras 
que se muestran al mundo; y que tomamos como recurso fuente de referencia 
para llevar a nuestro campo de acción. En la provincia de Ocaña y Sur del Cesar fue 
promovida la idea de economía solidaria; y que tomó fuerza con el llamado que 
hiciera el excelen�simo obispo de la Diócesis de Ocaña monseñor Ignacio Gómez 
Aris�zábal, quien a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, a través del Secretariado 
Diocesano de Pastoral Social, mo�vó la educación coopera�va en la región; y que 
se refleja con la creación de ocho coopera�vas de las que sobreviven cinco con 
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ac�vidad principal de ahorro y crédito como son ellas Coodin en la Playa de Belén, 
Coinprogua en Guamalito, Coopintegrate en Teorama, Coopigon en González y 
Crediservir en Ocaña como un modelo de desarrollo económico, social cultural y 
amigable con el medio ambiente. 

En el año 1989 tuve la oportunidad de ingresar al selecto grupo de los privilegiados 
estudiantes y egresados de Indecol en San Gil, desde donde se pudo observar y a 
buen recaudo traer sus enseñanzas y esa semilla que pudimos sembrar; y que 
nuestras comunidades rurales acogieron con esperanza y que orgullosamente hoy 
podemos mostrar y decir con sen�mientos de aprecio e inmenso cariño. Gracias 
padre Ramón.

Luis Manosalva Sanguino, Empleado Crediservir Ocaña, 

- Hacia los años setentas, época de gran agitación social, polí�ca y estudian�l a 
nivel nacional, en nuestra región se hicieron visibles las acciones del padre Ramón 
González Parra, a través de sus programas de Caritas diocesana, atendiendo 
necesidades básicas inmediatas de familias marginadas de la región; pero su visión 
de desarrollo integral de la comunidad y retomando algunas acciones previas de 
otros sacerdotes, empezó a generar unidades económicas y sociales que 
impulsaron el crecimiento de los individuos en lo personal, académico y 
produc�vo, procurando generar desde la provincia un modelo de desarrollo 
económico solidario a través de coopera�vas, asociaciones produc�vas y sociales 
orientadas al desarrollo integral del individuo y su comunidad, creando una amplia 
gama de entes que interactúan, supliendo vacíos de la acción gubernamental y 
minimizando factores de inconformidad social que en otras zonas del país 
implicaron acciones violentas, pero que en nuestro medio no encontraron 
condiciones perturbadoras dadas las bases para un modelo de desarrollo solidario 
que hoy es ejemplo en el país, y que debemos seguir consolidando para que este 
esquema de autoges�ón solidario, además del reconocimiento, alcance un mayor 
apoyo gubernamental y de organismos internacionales.

Ramón González Parra ideó y puso en prác�ca una revolución, pacífica y crea�va 
que impulsó el desarrollo en el sur de Santander y que nunca permi�ó que se 
generaran los procesos de violencia de otras zonas de Colombia.

Gustavo Rincón
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Fue para mí, un espejo, un guía en el trabajo en equipo, un emprendedor, un 
conciliador, un persistente, un visionario, un varón y predicador de un evangelio 
encarnado en los pobres como fuente inspiradora para salir de la marginación y la 
ignorancia; un empoderador y un gestor de inicia�vas centradas en el otro para 
conver�r al prójimo en sujeto y actor de su des�no y protagonista del desarrollo 
personal y comunitario. Gracias a su confianza y empuje le acompañé en la 
producción de la Carta de Compañeros, en El bole�n Hacia el Cambio, y su 
posterior conversión en el Periódico José Antonio, medio con el cual se dio origen y 
consolidación de la Fundacion Edisocial. Fueron 36 años en los que fui su peón en 
esa voluminosa y expandida obra de Pastoral Social que Ramón guio en su vida 

Asis� al curso de liderato social, más por curiosidad y cortesía que por interés 
eclesial. Lo dirigía otro sacerdote barichara de manos grandes que, al mirarle, debí 
mirar al cielo. Su voz, sus argumentos sociológicos, analí�cos y eclesiológicos, 
fueron tan convincentes que cambiaron de una mis gustos lectores sobre la 
revolución china y rusa, por el Va�cano II, Medellín y Puebla y empecé a indagar 
por lo social en la Iglesia. Fue de él, de quien escuché hablar por primera vez de 
coopera�vismo y de cómo salvar una en�dad de la quiebra, como lo era, en ese 
momento, la Coopera�va de la Belleza. El maestro �ró la red, y yo, caí en ella. Me 
uní al párroco y a un equipo de jóvenes que envió para oxigenar la empresa 
solidaria y terminé liderando la creación y operación de la Sección de Consumo, 
asunto no bien visto por quien me hizo nombrar en el magisterio santandereano, y 
fui trasladado al Magdalena medio a mediados de 1976. 

- A ese pueblo escondido entre las arrugas que miran al río Magdalena en la 
cordillera oriental, levantado a la vera del camino que se descolgaba de la cresta 
hasta el valle del gran río, por familias liberales, desplazadas después por familias 
conservadores en la época de la gran depresión con nombre de don, llegó [el padre 
Ramón] en 1974 en un carro Land Rover cargado de cereales para los niños de la 
escuela urbana acompañado de la profesora Alicia Ríos. Mientras ella enseñaba la 
preparación del “bulgur” a los maestros, él dirigía un curso de liderato parroquial 
solicitado por el barichara Arnulfo Carreño, quien había invitado a varios maestros 
y líderes de la Acción Comunal a vincularse a la parroquia en su acción pastoral con 
los marginados.

Ramón se enteró de lo ocurrido en un curso de “Nueva Imagen de Parroquia” en 
Belchite, y no dudó en proponerme trabajar como docente en el Ins�tuto de 
Liderato Social de Zapatoca, a donde llegué, el 20 de julio del mismo año; 
ins�tución de carácter nacional en la que hice trabajo de aula hasta abril de 1979, 
para luego ser trasladado en comisión a Sepas, a dirigir el Departamento de 
Comunicación. 
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totalmente produc�va al servicio del hombre diocesano, desde las parcelas en las 
que el Evangelio se convir�ó en semilla para conver�r al sur de Santander en un 
emporio coopera�vo, implementado con el modelo de “Desarrollo hacia adentro” 
y en un ejemplo de cómo conver�r un territorio en una isla de paz con iden�dad 
económica, basada en la economía solidaria a par�r de la formación de líderes 
según sus talentos. 

- El recuerdo que tengo del padre Ramón, hoy en día, es el de una persona 
innovadora, prác�ca y con una preocupación permanente por su comunidad, que 
a mediados de los años sesenta del siglo pasado impulsó una idea que, para el 
momento y en su territorio – las provincias del sur de Santander–, sonaba a una 
propuesta de cambio extraña y muy conciliadora. Conciliadora, porque planteaba 
una propuesta de transformación no violenta de la realidad, cuando el país se 
dividía entre los que no querían oír hablar de ningún �po de cambio y los que 
proponían transformar la realidad apoyados en la lucha armada, teniendo como 
un territorio propicio para esta lucha el Departamento de Santander. La historia 
acabó por concederle la razón. 

Y extraña, porque planteaba impulsar el cambio, basado en un movimiento social y 
económico amparado en el reconocimiento del territorio y las capacidades de su 
población, como los elementos centrales de una acción económica fundada en el 
fortalecimiento de las provincias del sur del Departamento y el aprovechamiento 
de los procesos económicos que allí se estaban produciendo, en beneficio de su 
gente, los campesinos, sus veredas, corregimientos y pueblos. Esta idea resultó ser 
una acción innovadora, que, en el lenguaje de teóricos y expertos del desarrollo, se 
convir�ó más tarde, a finales del siglo veinte, en el concepto de desarrollo local, 
tan en boga en la actualidad.

Y una persona prác�ca, que no solo hablaba de la educación como el medio 
fundamental para lograr el cambio sin violencia, sino que impulsó y consolidó 
múl�ples propuestas y acciones educa�vas –formales y no formales– que calaron 
hondo entre la sociedad campesina en la cual se desarrollaba su propuesta y 
configuró, en mi opinión, su mayor logro; educar y capacitar a las comunidades de 
base, tanto en los aspectos técnicos y conceptuales, como en el liderazgo social, la 
convivencia pacífica, la ciudadanía comprome�da y la acción polí�ca no violenta.

Nauro Waldo Torres Quintero

Confieso que soy un ejemplar de obra.
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Lo mejor: que gran amigo y que gran pastor....

Enrique Mateus. Presidente Club Rotario San Gil. 

Ricardo Dávila Ladrón de Guevara

“Dar de si antes de pensar en sí” , “se beneficia más quien mejor sirve”. Estos son 
los lemas que orientan la filoso�a Rotaria. La rueda Rotaria emblema mundial 
�ene 24 dientes que significan las 24 horas del día para dedicarlas al servicio. Sobre 
estas bases Ramón encontró en esta organización un si�o natural para desplegar 
ese formidable deseo de '' Hacer '' para el beneficio de su comunidad. Luego de su 
ingreso como socio del Club Rotario de San Gil, en cuyo seno permanecería por 
más de 25 años ,desplegó un constante accionar generando infinidad de ideas para 
desarrollar proyectos dirigidos a mejorar el entorno ciudadano. Dentro de tantas 
inicia�vas vale la pena destacar una por su magnitud, proyección e impacto 
urbanís�co en la ciudad; propuso a sus compañeros amigos rotarios la 
construcción de una Cruz de grandes proporciones en el tradicional si�o de 
oración y peregrinación llamado el Cerro de la Cruz; en reemplazo de una Cruz de 
madera an�gua enclavada en su cima se construiría una Cruz monumental para 
que pudiera ser observada desde toda la ciudad. Fue así como se ges�onó la 
donación de los terrenos por parte de sus propietarios en seguida, después de 
muchas reuniones, planificación, intermediación con las diferentes autoridades 
municipales y departamentales y con el concurso de los rotarios de la época y con 
la permanente y entusiasta supervisión de Ramón se  construyó la emblemá�ca 
Cruz .

Pero, además, con el porte de líder comprome�do que caló profundamente entre 
los direc�vos, empleados y extensionistas del Secretariado de Pastoral Social y los 
asociados, dirigentes, empleados y líderes de su obra más querida y reconocida, 
Coopcentral y sus coopera�vas socias.

Ramón siempre estuvo presto a colaborar en los diferentes eventos rotarios 
dirigidos a recolectar fondos para llevar a cabo las obras sociales (bingos, bazares, 
bailes, mercado de pulgas, etc.) y es permanentemente recordado por nosotros 
como hombre generoso, sereno, ecuánime, idealista, generador incansable de 
ideas altruistas con gran sen�do comunitario, que se tradujo en el ámbito de su 
vida en esa dedicación a consolidar la filoso�a coopera�vista en nuestras regiones. 
En úl�mas Rotary Interna�onal es una gran coopera�va a nivel mundial.
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Hommage au Padre Ramon

C'est ce que nous avons pu constater une ou deux journées plus tard lorsque nous 
avons pu rencontrer le P. Ramon. Il nous exposa sa vision du développement en 
me�ant ensemble tous les morceaux du casse-tête dont nous avions pris 
connaissance séparément (coopéra�ves, centres de forma�on, fêtes 
communautaires, etc.) Sa présenta�on prit ainsi la forme d'un véritable modèle du 
développement social ou du « développement intégral » comme il le nommait.

Au mois d'octobre 1995, j'ai eu l'occasion de par�ciper à un séminaire tenu à 
l'Université coopéra�ve de San Gil. Nous é�ons un pe�t groupe formé de 
professeurs de l'Université de Sherbrooke et de quelques dirigeants de 
coopéra�ves du Québec. Dès les premiers jours, nous avons tous été 
agréablement surpris de constater l'existence de plusieurs coopéra�ves dans 
presque tous les domaines de la vie quo�dienne : agricole, financier, commerce de 
détail, musical, scolaire et même universitaire. 

Dans les rencontres que nous avons eues avec des coopérateurs de la région de 
San Gil, plusieurs d'entre eux men�onnaient souvent le nom du Padre Ramon que 
nous ne connaissions pas. Il devint alors évident qu'il y avait un leader derrière 
toute ce�e organisa�on et qu'il s'agissait probablement du Padre Ramon. 

En fait, nous retrouvions ici des expériences de solidarité que nous avions connues 
dans l'histoire du Québec, alors que les agriculteurs, les ouvriers ou les pe�ts 
commerçants n'avaient pas accès au système bancaire pour leur perme�re de se 
développer. Cela donna naissance aux Caisses populaires Desjardins et à plusieurs 
autres ini�a�ves locales.  

Le projet global de la région de San Gil nous parut très important. Nous avons alors 
décidé de documenter ce�e expérience en réalisant des entrevues avec le P. 
Ramon et avec d'autres leaders historiques de ce mouvement. Je fus très 
impressionné par mon entrevue avec le P. Ramon. En effet, lors de mes études 
universitaires en sociologie dans les années 1960 et 1970, j'avais pris connaissance 
des grands bouleversements poli�ques en Amérique la�ne et des remises en 
ques�on à l'intérieur de l'Église catholique : soit, la révolu�on cubaine, les coups 
d'État militaires, la mul�plica�on des guérillas, le Concile Va�can II, le congrès des 
évêques d'Amérique la�ne à Medellin, la théologie de la libéra�on. 

L'entrevue avec le P. Ramon réalisée en 1998 me remémora tous ces événements. 
Elle fut très émo�ve. Je sentais que plusieurs de mes ques�ons concernaient des 
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Le P. Ramon fut un leader, un animateur de changement qui a su mobiliser des 
acteurs pour qu'ils construisent collec�vement et de façon durable des ou�ls 
importants de développement social. Il mérite amplement qu'on lui rende 
hommage et qu'il figure dans la mémoire collec�ve des « apôtres » du 
développement social.

Traducción
Homenaje al padre Ramón

Jean-Paul Gravel
professeur retraité

Université de Sherbrooke

En el mes de octubre de 1995, tuve la oportunidad de par�cipar en un seminario 
celebrado en la  Universidad Coopera�va de San Gil. Éramos un pequeño grupo de 
profesores de la Universidad de Sherbrooke y algunos líderes de las coopera�vas 
de Quebec. En los primeros días estábamos todos gratamente sorprendidos al 
encontrar la existencia de varias coopera�vas en casi todas las áreas de la vida 
co�diana: agrícola, financiera, comerciales, música, colegio y la Universidad 
incluso. 

En las reuniones que tuvimos con los coopera�vistas de la región de San Gil, 
muchos de ellos mencionaban a menudo el nombre del padre Ramón que no 
conocíamos. Luego se hizo evidente que había un líder detrás de esta organización 
y era probablemente el padre Ramón.

Eso es lo que comprobamos uno o dos días más tarde cuando encontramos al P. 
Ramón. Nos compar�ó su visión del desarrollo juntando todas las piezas del 
rompecabezas que habíamos encontrado por separado (coopera�vas, centros de 
capacitación, fiestas de la comunidad, etc.). Su presentación toma la forma de un 
modelo de desarrollo social o "desarrollo integral", como se llamaba entonces.

déchirements qu'il avait connus. Il raconta ainsi qu'il fut empêché par les autorités 
ecclésias�ques conservatrices de réaliser ses projets après son retour d'études à 
l'étranger et qu'il lui fallut a�endre environ quatre ans avant de les démarrer. Ce 
fut certainement une grande décep�on pour lui. Une autre source de décep�on 
fut de voir plusieurs militants progressistes s'engager sur les chemins de la guérilla, 
au moment même où il démarrait ses projets de développement social, enfin 
tolérés par les autorités ecclésias�ques. Dans ces circonstances, le choix du prêtre 
Camilo Torres et de d'autres personnes progressistes de rejoindre la guérilla lui 
apparut sans doute comme une grande perte pour les projets de développement 
social qu'il voulait réaliser.
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De hecho, nosotros encontramos aquí experiencias de solidaridad que habíamos 
conocido en la historia de Quebec, cuando los agricultores, trabajadores o 
comerciantes no �enen acceso al sistema bancario para que puedan desarrollarse. 
Esto dio origen a las Caisses Populaires Desjardins  y varias otras inicia�vas locales.

Ramón González Parra es un sacerdote a�pico. No ejerció el ministerio parroquial 
con sus menesteres, sino que se adentró en la dimensión social. Suyas son 
creaciones que han ganado permanencia como Sepas, Coopcentral y sus diversos 
movimientos, organizaciones de mujeres, de cul�vadores de tabaco y de fríjol, que 

El padre Ramón ha sido un líder, un facilitador del cambio, capaz de movilizar 
actores que construyen colec�va y perdurablemente herramientas importantes 
para el desarrollo social. Merece que se le rinda homenaje y que permanezca en la 
memoria colec�va como 'apóstol' del desarrollo social.

Profesor jubilado
John Paul Gravel

La entrevista con el P. Ramón, llevada a cabo en 1998, me recordó muchos de estos 
acontecimientos. Fue muy emo�va. Sen� que muchas de mis preguntas estaban 
relacionadas con angus�as que él había conocido. Dijo que había sido frenado por 
las autoridades eclesiás�cas para realizar su proyecto después de regresar de los 
estudios en el extranjero, y que tuvo que esperar cuatro años para poder empezar. 
Sin duda fue una decepción para él. Otro mo�vo de desilusión fue ver a varios 
militantes progresistas enrolarse en las filas de la guerrilla, en el momento mismo 
en que él empezaba su proyecto de desarrollo social, finalmente tolerado por la 
autoridad eclesiás�ca. En estas circunstancias, la decisión del padre Camilo Torres 
y de otras personas progresistas de unirse a la guerrilla le pareció como una gran 
pérdida para los proyectos de desarrollo social que quería impulsar.

Universidad de Sherbrooke

El proyecto global de la región de San Gil nos pareció muy importante. Decidimos 
documentar esta experiencia con la realización de entrevistas con el P. Ramón y 
otros líderes históricos de este movimiento. Quedé muy impresionada por mi 
entrevista con el P. Ramón. De hecho, durante mis estudios universitarios en 
sociología en la década de 1960 y 1970, tuve conocimiento de las grandes 
convulsiones polí�cas en América La�na y de los cues�onamientos al interior de la 
misma Iglesia católica: la revolución cubana, los golpes militares, la mul�plicación 
de la guerrilla, el Concilio Va�cano II, el Congreso de los obispos de La�noamérica 
en Medellín, la teología de la liberación.
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desde su juventud ha venido animando con fortuna, también su esfuerzo por la 
educación culminando en Unisangil, que se traduce en servicio para todos. Porque 
él sabe que, en una democracia, el cargo más importante es el de ciudadano. Y al 
conglomerado es preciso mirarlo atentamente. En esta tarea no se puede ceder un 
instante porque a cada colombiano, y a cada santandereano, es preciso darle una 
esperanza cierta, una ac�vidad ú�l, para que el consorcio social sea el punto de 
mira, razón suficiente, necesaria para que tengamos una sociedad firme y 
venturosa.

Él sabe también que con alas el insecto es mariposa, y sin alas es gusano. Por eso su 
trabajo no pertenece a un grupo de iniciados, sino es patrimonio común por el cual 
debe velarse constantemente. Su trabajo ya está incorporado al patrimonio 
común, y queda ahí para el futuro, porque sobrevivirá a las con�ngencias que se 
confunden con la muerte, que no es sino el paso del sueño chico al sueño grande. 
En esa forma Ramón ha contribuido a que la sociedad sea más normal, más 
atrac�va, menos conflic�va, menos agudos sus problemas. Los valores é�cos con 
su obra serán más sólidos, lo mismo para la Iglesia, para el Estado, para la sociedad 
toda.

No debe cejarse en el esfuerzo que Ramón ha paten�zado en su medio, y no 
podemos esperar que sea el mejor de los mundos, pero sí que sea un mundo 
mejor. Porque el retazo de humanidad influido por sus obras, la ha salvado, y la 
salvará mañana.

Lo co�diano �ene un fondo cenagoso, una realidad rugosa, en veces ingrata, pero 
seremos hijos de nuestras obras, como decía Cervantes. Hoy padecemos de una 
crisis de epilepsia social, y Ramón, an�cipándose a ella, ha trabajado bien, y ha 
hecho por su Iglesia mucho más que si se hubiera reducido a una parroquia 
cualquiera, atendiendo la ru�na de sus menesteres. Ha sido una obra de paz, que 
se logra resolviéndole los problemas a la gente. Podemos aplicar a Ramón lo dicho 
por el juez Holmes, de EE.UU., que él es un gran ganglio en el sistema nervioso de la 
sociedad. Es verdad que nadie puede pensar por otro, pero Ramón ha 
desempeñado en su vida la función de ayudar a pensar a los demás. Jesucristo fue 
un maestro, y su gran hallazgo es la virtud de la compasión. Porque la oscuridad 
que preocupa al filósofo, es la de no comprender, que no es ignorar el nombre de 
las cosas, sino comprender su sen�do, para poder sen�r la compasión cris�ana.

Es un esfuerzo por el bien común, que es también civilización autén�ca. Ojalá que 
su obra no sea solamente de ámbito local, sino que se proyecte extensivamente, 
como lo es en realidad, para beneficio de muchos.
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Contrasta en Ramón su obra y su humildad. Pareciera que prac�ca gandhismo, 
pues Gandhi dijo una vez que es indigno que un ser humano pretenda ser superior 
a sus semejantes. Él sabe que nos volvemos semejantes a Dios en la medida en que 
logremos ser no violentos. Pero se debe obrar sin tregua para dar esperanzas ú�les 
y expecta�vas ciertas a nuestros semejantes. Que es lo que ha hecho nuestro 
amigo en su trabajo y en su órbita. ¿Cómo? Ayudando en cambiar la vida de 
muchos. Sabe que revolución no es destrucción, sino construcción de Estado, de 
sociedad, de Iglesia, de inversiones para mejorar. Compar�mos el pensamiento de 
Ramón: la Iglesia y el Estado, han de ser siempre palancas del desarrollo y de la 
equidad social. Su ideal ha sido múl�ple: aprendiendo a saber, aprendiendo a ser, 
aprendiendo a hacer, para siempre aprender a convivir.

Alfonso Gómez Gómez 

Diríase que algunas inicia�vas suyas quedan incompletas, pero como dice Alberto 
Manguel: “…no toda interrupción es falta de éxito. Cuando Ka�a abandona El 
cas�llo antes de la conclusión formal de la historia, cuando Gaudí muere antes de 
terminar la iglesia de la Sagrada Familia, cuando Mahler apunta sobre las primeras 
partes de su Décima Sinfonía, cuando Miguel Ángel se niega a seguir trabajando en 
su Pietá en Florencia, somos nosotros, el público, no el ar�sta, quienes podemos 
considerar que los trabajos quedaron a medias. Para el creador el resultado puede 
sin duda sen�rse bosquejado, trunco, sí pero no insuficiente, como el pequeño 
muro amarillo de Vermeer aislado en el ojo del espectador…” 

Discurso en  homenaje al padre Ramón, Unisangil
4 de mayo 2012.
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Nosotros nos propusimos hacer un resumen del pensamiento y la acción del padre 
Ramón, puntualizando los principales núcleos de su ideario social y algunas obras 
concretas de su legado pastoral. Hicimos un trabajo de recopilación exploratorio y 
descrip�vo. Las diferentes organizaciones surgidas o relacionadas con el proyecto 
de desarrollo regional �enen información valiosa. Por eso consideramos que se 
pueden impulsar nuevos procesos de inves�gación que permitan resaltar la 
riqueza de las experiencias sociales del territorio de las provincias del sur de 
Santander. 

La obra del padre se realiza en un período altamente conflic�vo, tanto al interior de 
la Iglesia como de la sociedad en general, con caracterís�cas propias en la región. 

Epílogo

Durante la década de los años 90, como lo anotamos en la Introducción del libro, 
hubo una solicitud persistente de que Sepas escribiese su experiencia y 
sistema�zase los programas de Pastoral Social realizados en la Diócesis, de tal 
manera que orientase no solo el futuro de la ins�tución, sino que animase también 
proyectos similares de otras regiones. Constatamos que algo se hizo en ese sen�do 
al finalizar el siglo con informes, recolección de documentos y un primer intento de 
sistema�zación, pero la tarea completa quedó pendiente. 

Diversos �pos de liderazgo se dan en esta época, tanto a nivel mundial como 
nacional. Basta mencionar al papa Juan XXIII, al presidente Kennedy, a Fidel Castro 
y al Che Guevara, a Tirofijo, al padre Camilo Torres, a los obispos Valencia Cano y 
Zambrano Camader, entre otros. Unos reconocidos como buenos y otros como 
malos, de acuerdo con la óp�ca de quien los mira.

El protagonismo del padre Ramón es regional, se circunscribe a las provincias del 
sur de Santander. Hay algunos factores que se pueden asociar a su liderazgo y su 
aceptación como líder, uno de ellos puede ser el de su inves�dura sacerdotal que 
inmediatamente lo iden�fica como un líder religioso, pero cuyo liderazgo no va 
solo hasta ahí, sino que trasciende y pasa de lo religioso a lo social y económico. 

Según lo expresan los tes�monios anteriores, el liderazgo del padre Ramón es 
reconocido a través de los años. Los autores lo iden�fican a él como un líder, valor 
que es muy relevante teniendo en cuenta que los tes�monios son dados por 
personajes con alto grado de liderazgo también. En ellos su liderazgo es asociado 
con Pastoral Social, con educación, con desarrollo económico y social, con 
coopera�vismo y paz.
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A par�r de su re�ro del cargo ha recibido diferentes homenajes, unos numerosos y 
mediá�cos y otros casi coloquiales. Pero en todos se han escuchado palabras 
como líder, maestro, maestro de maestros, guía, amigo, padre y compañero, para 
agradecer su servicio y calificar su obra. Y él al dar las gracias siempre invita a los 
oferentes a disfrutar la vida y a hacer mucho más de lo que él ha hecho.

Los más de 40 cuadros, placas y pergaminos de reconocimiento que cubren las 
paredes de su escritorio privado, sumados a los que se han archivado por falta de 
espacio, unos otorgados por altas corporaciones como el Congreso de la República 
y la Gobernación, y otros por ins�tuciones consideradas como de menor rango, 
pero que en su oficina y en su mente están al mismo nivel, ates�guan que el padre 
Ramón ha sido un líder querido y reconocido por su labor social y su aporte al 
desarrollo del territorio diocesano e inclusive fuera de él.

En uno de los homenajes dijo que cuando había escrito sus trabajos de grado en 
Roma y Canadá había soñado en que algún día los pobres del sur de Santander 
podrían llegar a sen�rse libres e iguales, en que algún día podrían sentarse todos 
juntos en la mesa común de la hermandad, en que el desarrollo sería posible a 
par�r de ellos mismos. Tal vez por eso su liderazgo es una invitación permanente a 
la solidaridad y a la esperanza, a empezar a vivir aquí en nuestra propia �erra la 
Pascua de Jesús.

El que su liderazgo sea en servicio de los pobres, requiere que lo ejerza siempre en 
forma comunitaria. Según él no hay otra manera de servirles efec�vamente, sino a 
través de grupos y organizaciones porque así ellos también se comprometen y 
hacen parte de la misma solución que buscan. Yo nunca estuve solo en este trabajo. 

El liderazgo del padre Ramón �ene caracterís�cas bien definidas: es un liderazgo 
que anima e inspira a todos, pero de manera especial a los más pobres. La 
compasión que siente hacia ellos, en vez de causarle lás�ma lo vuelca hacia su 
servicio para que se reconozcan a sí mismos, valoren lo que son y se unan para 
construir juntos una mejor vida. Es un liderazgo en el que la preocupación principal 
es el otro, el más pobre. Es un liderazgo de servicio y no de mando.

Prác�camente no hay ningún escrito o intervención donde los pobres no sean 
mencionados, bien como centro de preocupación o bien como gestores de su 
propio desarrollo. Siempre considera a los pobres no como una carga para la 
sociedad sino como un potencial para su crecimiento y una oportunidad de los 
cris�anos para prac�car el mandamiento del amor predicado por Jesús: 
solidaridad entre todos, no solo con los pobres sino también entre ellos mismos. 
Siempre invita a consolidar una é�ca de servicio y solidaridad para el bien de todos.
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Había otros sacerdotes y líderes muy comprome�dos en la tarea de organización, 
en la tarea de organización de las coopera�vas.

En páginas anteriores mencionamos ya algunos líderes que lo han acompañado en 
su labor social. En esta parte final registramos representantes de tres grupos o 
colec�vos que sin duda han estado muy cerca de sus afectos y proyectos. El 
primero lo conforman los integrantes del equipo central o unidad administra�va 
de Sepas. El padre nunca trabaja solo y siempre trata de conservar aquellos que ha 
escogido como sus más cercanos colaboradores. Son bien recordados los nombres 
de Cecilia Céspedes y María Nubia de Gualdrón, como secretarias 
administradoras; Rosario de Pineda en tesorería, María Inés Lancheros en 
recepción, Omar Garnica, en apoyo logís�co y conductor de confianza, Cecilia 
Pabón para �ntos y arreglo de oficinas. Y los coordinadores generales Álvaro 
Meneses, Rito Antonio Calderón y Miguel Arturo Fajardo, junto con los 
subdirectores padres Eduardo Vargas, Francisco Monsalve y Joaquín Mayorga. 

También registramos los nombres de representantes de la Inter American 
Founda�on, de Estados Unidos, tales como Carl Swarts, Mariana Vance, Theresa 
Logan y Kevin Benito Healy, quienes, junto a representantes de Manos Unidas, de 
España, Consuelo Lobo, José María Medina, Julia Almansa, Pablo Medina y Lucía 
Ramírez, conforman un verdadero grupo de apoyo, sin el cual no hubiera sido 
posible realizar tantos programas durante 40 años, en bien del desarrollo de los 
más pobres de la Diócesis de Socorro y San Gil.

Forman parte del segundo grupo representantes de ONG (organizaciones no 
gubernamentales) que han apoyado proyectos específicos de Sepas en este 
período. Mencionamos a monseñor Donald Bordelon, Lyn Renher, Esteban 
Strobach y Miguel Gómez de Catholic Reliefe Services (CRS), de Estados Unidos. 
Igual que a Agnes Bieling, Ana Dirksmeyer, Teo Bertold, Anabela Belo y Jaime Díaz 
como representantes de Misereor, de Alemania, que por más de 20 años han 
ayudado en diferentes proyectos no solo a Sepas sino a otras organizaciones 
sociales del Grupo, como El Común.

Reconocemos también el apoyo de Misereor al proyecto Social de la Vicaría de 
Vélez. A finales de 1994, debido a las situaciones par�culares de la provincia de 
Vélez, el comité ejecu�vo de Sepas consideró la posibilidad de desarrollar un 
proyecto especial de pastoral social que contara con recursos propios y fuera 
coordinado por la Vicaría de pastoral. Por fortuna Misereor, acogió la idea y aportó 
los recursos necesarios para apoyar el desarrollo del programa. El padre Gilberto 
Becerra, como vicario episcopal inició la coordinación del proyecto y luego el padre 
Salomón Pineda Mar�nez lideró junto con Juan Carlos González Moreno el 
desarrollo de la pastoral social en toda la provincia veleña. El proceso permi�ó el 
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Finalmente, mencionamos los nombres de algunos voluntarios de los llamados 
“Cuerpos de paz”, del programa del presidente Kennedy, tales como Carolia 
Santana, Magaret K. Singer, David Loretan, Bárbara Siani, Gary Acton, Robert 
Koehler y el padre Jaime Mitchel (q.e.p.d.) quien después de trabajar como 
voluntario ingresó al Seminario y se ordenó sacerdote para la Diócesis de Socorro y 
San Gil, dedicando su vida a trabajar con los campesinos de la región del Carare-
Opón, en la Provincia de Vélez, y con la Fundación “El Camino” creada por él para 
capacitar cientos de jóvenes campesinos de esa misma región. El padre Ramón, al 
hablar en esa época de ellos, dice que eran considerados como embajadores del 
presidente Kennedy para apoyar el desarrollo de los pobres, el cual gozaba de gran 
popularidad en los países de América La�na, entre otras razones por ser católico y 
porque parecía bien intencionado.

fortalecimiento de las coopera�vas, el desarrollo de un programa de promoción y 
defensa de los derechos humanos, la ar�culación de la provincia para la búsqueda 
del desarrollo territorial. En gran medida, gracias a este trabajo se consolidó la idea 
de la cons�tución de la nueva Diócesis.

Terminamos esta obra con las palabras de un compañero: “Gracias padre Ramón 
por enseñarnos a leer su historia en su propia vida y experiencia, 
acompañándonos durante estos años de trabajo en la construcción de la nueva 
sociedad, con los valores propios de la solidaridad, la fraternidad, la jus�cia y la 
paz” (Carvajal, Carlos Augusto, s.f., Semblanza, padre Ramón González, San Gil, 
Edisocial).

Hay un grupo cuyos nombres permanecerán por siempre indelebles en la memoria 
colec�va de los pueblos de la Diócesis, por estar grabados con su propia sangre: 
unos sacrificados mientras trabajaban en programas impulsados directamente 
por el padre Ramón y otros por defender los derechos humanos o promover 
proyectos puntuales de desarrollo para los más olvidados. Recordamos a Misael 
Qui�an, José Excelino Forero, Froilán Buitrago, Miguel Barajas, Josué Vargas, 
Ximena Dusán, los sacerdotes José Antonio Beltrán y Donaldo Márquez, y Nubia 
Camelo (El Común, 1995, Una experiencia de todos, San Gil, Edisocial, p. 62).
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1997. Saludo fraterno con Su San�dad  Juan Pablo II,1997. Saludo fraterno con Su San�dad  Juan Pablo II,
monseñor Leonardo Gómez Serna y el padre Ramón Gonzalez Parramonseñor Leonardo Gómez Serna y el padre Ramón Gonzalez Parra
1997. Saludo fraterno con Su San�dad  Juan Pablo II,
monseñor Leonardo Gómez Serna y el padre Ramón Gonzalez Parra
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…Nosotros creemos que el hombre y el mundo se han desarrollado por la 

solidaridad y la cooperación, a pesar de la competencia. El sistema de 

“competencia” es el que deja a unos pocos muy ricos y la mayoría pobres, 

marginados y excluidos. El “desarrollo hacia adentro” es, ante todo, una 

“fuerza espiritual” que convoca a todas las personas de nuestras comunidades 

y provincias para crecer conjunta y solidariamente sin excluir a nadie, a partir 

de la propia cultura, de las potencialidades y aún de las limitaciones. Nuestras 

pequeñas conquistas son desarrollo si se logran a la escala de nuestras propias 

aspiraciones. 

Si aceptamos que la violencia en buena parte está causada por el 

represamiento de energías sociales que han ido acumulando un 

descontentamiento creciente, traducido posteriormente en desbordamientos 

incontrolables, tendremos que concluir   que la salida sería lograr un 

encauzamiento razonable de esas mismas energías, dirigidas hacia la 

construcción de un proyecto de desarrollo integral concreto que dé como fruto 

la paz. 

Ramón González Parra.

Solamente los habitantes de las comunidades y regiones conocen bien a fondo 

las causas de su propia rebeldía, y solamente ellos podrían dar los aportes para 

las soluciones más apropiadas. La reinserción masiva a la vida social de tantos 

actores de conflictos no es posible sino se da en el contexto de unas 

comunidades y regiones que han participado en la búsqueda   de la solución. 


