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PRÓLOGO

Este texto, resultado de un proceso de investigación, aborda 
la intrínseca relación entre dos instituciones relacionadas 
directamente con el desarrollo económico y social, como 
son la educación y las organizaciones obreras, puntualmente 
presenta el sindicalismo católico en Colombia, y, su incidencia 
en la educación, especialmente, en cuanto al surgimiento de 
instituciones privadas de educación religiosa, en la ciudad 
de Tunja, para dar respuesta a la educación laica del período 
comprendido entre 1932- 1942.

Realiza aportes significativos para la comprensión de la 
enseñanza, desde una perspectiva confesional católica; 
a partir de una comprensión histórica, presentando una 
detallada descripción de la ciudad de Tunja, para el período de 
análisis, lo que enriquece al análisis del contexto.

En este mismo sentido, en el segundo capítulo presenta la 
concepción del catolicismo social en Colombia, a la luz de la 
Encíclica Rerum Novarum, - promulgada por el Papa León XIII 
y considerada como piedra angular de la Doctrina Social de la 
Iglesia -, en respuesta a la creciente necesidad de principios 
del Siglo XX, de brindar una respuesta a las nuevas formas de 
organización económica y empresarial.
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Se aborda en el capítulo tres, la reforma educativa de 1936, 
que establece, entre otros aspectos, la educación laica en 
las instituciones públicas colombianas, respondiendo a 
movimientos sociales de la época. Aborda los postulados de 
la Iglesia católica, frente a la enseñanza de los niños y jóvenes, 
en un momento que las clases trabajadoras se alejaban de la 
iglesia y abogaban por la igualdad social. Se presentan así las 
bases de la acción social y las discrepancias con la educación 
laica liberal.

Finalmente, el capítulo cuarto aborda el Yocismo, su relación 
con la juventud obrera católica y la acción social; por último, 
analiza esta corriente de la doctrina social, con el fin de 
brindar herramientas de análisis para la comprensión de las 
causas por las cuales se dejó de lado, optando por alternativas 
consideradas con un carácter menos liberal.

Fr. José Gregorio HERNÁNDEZ-TARAZONA, O.P.
Decano División en Ciencias Administrativas y Contables
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INTRODUCCIÓN

Entre los años 1932 y 1942 nació en la Diócesis de Tunja, 
departamento de Boyacá, Colombia, un movimiento de 
importantes alcances políticos, con características sociales 
fundadas en los principios del catolicismo. No pocas 
controversias surgieron a raíz de la creación de lo que 
fue denominada La Acción Social Católica,  hasta duros 
cuestionamientos se hicieron desde las élites del Gobierno 
a tal movimiento, puesto que sus intenciones llevaban 
implícitos ciertos ataques a las políticas que por entonces eran 
ejecutadas por las instituciones gubernamentales.

Tras una investigación, que demandó varios meses e 
innumerables dificultades, como suele pasar con este tipo 
de trabajos, el suscrito autor ofrece en este documento, 
titulado La Acción Social Católica de Tunja entre 1932 y 
1942, algunos perfiles y anotaciones de carácter histórico 
que rodearon tanto el nacimiento como el desarrollo de ese 
programa, impulsado por el clero de la capital boyacense de 
aquella época.

De igual manera, el primer motivo que habría tenido la 
Diócesis de Tunja para instaurar aquel movimiento social, que 
fue el acceso del Partido Liberal al poder gubernamental en 



12

el año 1930, tras la elección como presidente de Colombia 
del militante de esa colectividad, el boyacense Enrique Olaya 
Herrera. Ese hecho produjo en el Partido Conservador, al lado 
de la Iglesia católica, que se inmiscuía de lleno en asuntos 
políticos, una profunda conmoción; ambas corrientes, por 
supuesto, perdieron el poder político que manejaban a 
su modo en Tunja, Boyacá, y, en términos generales, en 
Colombia entera.

La segunda característica que motivó a la Iglesia para 
fundar La Acción Social Católica en Tunja fue la reforma 
constitucional promovida, en 1936, por el presidente Alfonso 
López Pumarejo. Tal reforma consistía en la denominada 
Revolución en Marcha, que promovió políticas liberales 
como: a. La separación entre la Iglesia y el Estado; b. La 
apertura religiosa y la aparición de otros credos confesionales 
distintos al catolicismo; c. Surgimiento del laicismo; d. El 
fortalecimiento de los sindicatos, con claras inclinaciones 
liberal y comunista, y la cercanía que a ellos tuvieron los 
campesinos; e. La desprivatización de la educación pública.

La Acción Social Católica concedió especial trascendencia 
de lucha a esa desprivatización de la educación pública, pues 
de estar en su totalidad en manos privadas, con marcado 
acento en el clero, pasó en buena parte a manos del Estado, 
que implementó nuevas y modernas pedagogías, tales 
como Decroly y Montessori; además, propició que los hijos 
que por aquel entonces eran llamados, despectivamente, 
«naturales», fueran recibidos en los planteles educativos, y 
que se implantara una enseñanza mixta (hombres y mujeres 
estudiaban juntos en las aulas). Esa reforma educativa fue 
una tercera razón para el nacimiento del aludido movimiento 
social católico.

El cuarto motivo fue el apoyo que el Gobierno liberal les 
brindó a los sindicatos (de claras tendencias comunista 
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y liberal), los cuales se fortalecieron bajo la Presidencia 
de Alfonso López Pumarejo, con la promesa de que ellos 
adoctrinarían a más simpatizantes, con miras a las futuras 
elecciones presidenciales en las que participaría el liberalismo.

Es un texto crítico que analiza la realidad de la Iglesia en 
la primera mitad del siglo XX, destacando que, para este 
momento de la historia, la iglesia obtuvo el control sobre los 
medios de comunicación como eran la prensa, el boletín, 
entre otros; las personas en su mayoría eran analfabetas, lo 
que permitía que la iglesia adoctrinaba a la sociedad en la 
parroquia los días domingos, no dejaba ver otro modelo de 
pensamiento tildándolo de perverso para el que se acercaba al 
liberalismo o comunismo. No veía las bondades de la reforma 
liberal que traía progreso, desarrollo en la industria, en la 
economía, en la educación y en el movimiento sindical.

El  primer capítulo  es un anál is is del contexto rural y 
campesino de la ciudad de Tunja en lo referente a la 
fundación de su Diócesis, a mediados de 1881. Tal análisis se 
hizo con base en la Historiografía y la Historia social, cultural y 
rural, en las cuales se reflexiona acerca del devenir local de la 
gente de la época.

Siguiendo con la misma línea, se refleja la Historia eclesiástica 
en Tunja; se analiza la coyuntura del periodo comprendido 
entre 1932 y 1942, con base en los pronunciamientos 
intransigentes que promovieron el semanario El Cruzado y el 
Boletín Diocesano. Tiene gran relevancia la implementación 
de La Acción Social Católica  a raíz del triunfo del Partido 
Liberal, en 1930, y de la reforma constitucional de 1936.

En el ámbito social surge la incipiente industrialización por 
medio del comercio, a manos de unos pocos tunjanos. Y 
en cuanto a la política del liberalismo ─ que detentaba en 
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ese momento el poder en el país ─ la ciudad de Tunja fue 
permeada por la reforma constitucional, visiblemente en lo 
religioso, lo económico, lo educativo, lo social y lo cultural.

La intransigencia se manifestó, tajantemente, cuando el 
obispo Crisanto Luque prohibió la lectura de algunos libros, 
que él consideraba, junto con otros clérigos, «no aptos» para 
lectores conservadores. La ideología retrógrada que asistía 
a los curas del momento provocó decisiones extremas que 
rayaron en lo ridículo.

En materia cultural se celebraron los 400 años de la fundación 
de Tunja, y por tal motivo se quiso salvaguardar la cultura y se 
crearon varios monumentos que rememoran algunos rasgos 
de su Historia.

El segundo capítulo hace una radiografía de la fundación de La 
Acción Social Católica en Tunja,  desde los pronunciamientos 
de los papas y la aclaración diferencial entre La Acción 
Social Católica promovida por León XIII y Pío XI, y La Acción 
Social Católica Especializada, promovida por el padre Cardyn 
desde Bélgica. En Colombia, con Luis Murcia, se promovía el 
sindicalismo.

Los sacerdotes de la Iglesia católica en Tunja, Boyacá, 
promovieron, profusamente, La Acción Católica General, 
impulsada por el papa Pío XI. Para ello sirvieron mucho 
el semanario El Cruzado y el Boletín Diocesano, pues 
prontamente se notó la participación de los laicos en el 
llamado que hacía la jerarquía de la Iglesia.

Con respecto al sindicalismo, el Gobierno liberal apoyó 
las acciones del sindicato liberal y comunista, mientras el 
sindicalismo católico tuvo dificultades; no se desarrolló de 
manera plena en la ciudad de Tunja.
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En el tercer capítulo  se presenta una recopilación de las 
propuestas sociales del Gobierno liberal frente a la reforma en 
la educación con base en nuevas pedagogías, la enseñanza 
mixta y la ausencia de la religión en las aulas de clase, 
la participación de los hijos llamados «naturales» en los 
colegios y la educación gratuita y obligatoria. Eso generó una 
división entre rectores de instituciones educativas privadas 
y públicas, pues la intransigencia se llevó hasta el extremo 
de que los curas excomulgaban a las familias que enviaban 
a sus hijos a estudiar en los colegios públicos, una decisión 
retardataria al máximo.

El cuarto  y último capítulo se ocupa de la creación del 
Yocismo en Tunja, a partir de las políticas propuestas por 
el sacerdote Luis Murcia Cardyn, en materia referente a 
La Acción Social Católica Especializada, que promovió los 
sindicatos de tendencia eclesiástica, con el propósito de 
ayudar a los sectores más vulnerables, como los obreros y 
los campesinos, en la reivindicación de sus derechos como 
trabajadores.





 1

La Ciudad de 
Tunja, Boyacá, 
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Antecedentes

En la ciudad de Tunja se fundó la Diócesis, en 1881, cuando 
en Roma se llevaba a cabo una estrategia para extender el 
poder del papa en Latinoamérica, como lo señala Cortés: 
«La reafirmación del poder papal con el Concilio Vaticano I 
(1869-1870); el proceso de romanización; el creciente 
interés del Vaticano por América Latina; los enfrentamientos 
ideológicos (…), como el liberalismo, ideología del capitalismo 
decimonónico y el socialismo» (David, 1998, pág. 16). Mientras 
tanto, en Tunja (Colombia) se adelantaba la Regeneración1, 
de acuerdo con lo acontecido en el siglo XIX con respecto 
a la desamortización de bienes de manos muertas, como 
lo señala Fernán González. «Se trata de un paso que ya han 
dado todas las naciones civilizadas en el sentido del progreso 
por la libertad», como son los casos de España y México; lo 
que se pretendía era que los bienes de la Iglesia circularan 
para equilibrar la economía de la nación, y así establecer 
una mayor equidad con respecto al capital. Además, las 
tierras estaban en manos de unos pocos, pero no generaban 

1 Se trata del proceso y el resultado de regenerar (lograr que algo recupere su 

forma o estado, realizar un tratamiento para que un material pueda reutilizarse; 
conseguir que una persona deje de lado una conducta dañina).
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ninguna producción económica. El Estado pretendió ponerlas 
a producir o circular ─ con respecto a la agricultura ─ en 
función de la economía del país.

La Regeneración consistió en hacer volver al pueblo a la 
unidad, basada en la Iglesia católica, con ayuda de Roma 
y en colaboración con los militantes conservadores. De 
acuerdo con las características antes mencionadas, tanto en 
Tunja como en el resto del país, a mediados de la década del 
treinta, estaba vigente la Constitución reaccionaria de 1886, 
organizada por el presidente Rafael Núñez, quien le devolvió 
a la Iglesia todos los beneficios y privilegios de los que había 
sido despojada por los liberales; se restableció así en Tunja 
(Colombia) una teocracia o regeneración, y con la ayuda del 
presidente Miguel Antonio Caro se aprobó el Concordato de 
1887, que tuvo la aprobación del papa León XIII y del arzobispo 
de Bogotá José Telésforo Paúl. Este último le otorgó de nuevo 
a la Iglesia el derecho de ejecutar el registro de nacimiento, 
matrimonio y defunción; además, la función de administrar 
los cementerios. Y quedó claro que el divorcio se prohibía 
desde ese momento, y se abolía el matrimonio civil. Se le 
entregó también a la Iglesia católica la administración de la 
educación de los niños, como se evidencia en los siguientes 
artículos del Concordato de 1887, que a la letra dicen así:

«ARTÍCULO 12. En las universidades y en los colegios, 
en las escuelas y en los demás centros de enseñanza, la 
educación e instrucción pública se organizará y dirigirá en 
conformidad con los dogmas y la moral de la religión católica. 
La enseñanza religiosa será obligatoria en tales centros, y 
se observarán en ellos las prácticas piadosas de la religión 
católica» (Núñez, 1888).
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«ARTÍCULO 13. Por consiguiente, en dichos centros de 
enseñanza los respectivos Ordinarios diocesanos, ya por si, 
ya por medio de delegados especiales, ejercerán el derecho 
en lo que se refiere a la religión y la moral, de inspección y 
de revisión de textos. El arzobispo de Bogotá designará los 
libros que han de servir de texto para religión y la moral en las 
universidades; y con el fin de asegurar la uniformidad de la 
enseñanza en las materias indicadas, este prelado, de acuerdo 
con los otros Ordinarios diocesanos, elegirá los textos para los 
demás planteles de enseñanza oficial. El Gobierno impedirá 
que en el desempeño de asignaturas literarias, científicas y, 
en general, en todos los ramos de instrucción, se propaguen 
ideas contrarias al dogma católico y al respeto y veneración 
debidos a la Iglesia» (Núñez, 1888).

Estructura de la Diócesis de Tunja de 1932 a 1942

Lo antes mencionado hace referencia a la influencia de la 
Iglesia católica en Colombia, pero ahora nos dedicaremos al 
ámbito de lo ocurrido entre 1932 y 1942 en la ciudad de Tunja.

A mediados de 1881, Tunja era constituida Diócesis cuando 
fungía el papa León XIII. «Su primer obispo fue monseñor 
Severo García, quien tomó posesión de la Diócesis el 17 de 
febrero de 1882. Se señala la labor de organización inicial por 
los prelados Indalecio Barreto y Moisés Higuera. Han dirigido 
los destinos espirituales los obispos José Benigno Perilla, 
Eduardo Maldonado Calvo, Crisanto Luque, Ángel María 
Ocampo y Augusto Trujillo Arango. La Diócesis fue elevada a 
Arquidócesis en el año 1964, (Ocampo López, 1997, pág. 91)». 
En un principio estaba a cargo de las provincias de Tunja, 
Tundama, Vélez, Socorro y Casanare, (Ocampo López, 1997, 
pág. 106), y, con el pasar de los años cada provincia se fue 
independizando de la Diócesis de Tunja. El obispo era Crisanto 
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Luque Sánchez2 (C.C.G., 2011), quien asumió la Dirección 
de la Diócesis el 8 de diciembre de 1932. Él se caracterizó 
por ayudar a la Diócesis en la formación de una vida basada 
en la moral y el compromiso por la patria en cuestiones de 
evangelización y de acción social. Estaba comprometido 
con la educación pública y la vigilancia sobre los maestros; 
además, decía qué lecturas se debían seguir y cuáles no 
leer en las aulas de clase. Hacía cumplir al pie de la letra lo 
mandado por el Episcopado colombiano y por el Derecho 
canónico en lo relacionado con la excomunión y todo lo que 
atentara contra la buena consciencia de la Iglesia.

El obispo se comunicaba con la comunidad eclesiástica y civil 
de Tunja por medio del Boletín Diocesano. Era intransigente 
en su manera de pensar y actuar, exaltaba el papel de la 
escuela católica (Luque, 1933, pág. 27) de acuerdo con lo 

2 Eclesiástico colombiano. Nació el 10 de febrero de 1899 en Tenjo (Cundinamar-
ca); y murió el 7 de mayo de 1959 en Santafé de Bogotá. Realizó sus primeros 
estudios en Tabio (Cundinamarca), y los continuó en el Seminario de Santafé 
de Bogotá, donde fue ordenado sacerdote en 1916. Inició su carrera sacerdotal 
como capellán de la Clínica Marly, y como párroco en la iglesia de Las Nieves y 
en Guachetá (Cundinamarca). Fue obispo titular de la diócesis de Tunja de 1932 
a 1950. Durante esos años que estuvo en la Diócesis, monseñor Luque levantó 
y consolidó el Colegio de San Bartolomé, e hizo construir el palacio arzobispal. 
Impulsó la Acción Cultural Popular, y se preocupó por elevar el nivel educativo 
de los campesinos. En 1950 fue designado por el Vaticano arzobispo de Santafé 
de Bogotá y Primado de Colombia. Era una época violenta, en la que se co-
menzaba a organizar la guerrilla que sembró el pánico y la destrucción entre la 
gente campesina. En 1952 fue elevado a la dignidad de cardenal, y se convirtió 
en el primer sacerdote colombiano en alcanzar ese honor. Como tal viajó a 
Roma en 1952, y regresó al país al año siguiente. A monseñor Crisanto le tocó 
ejercer su labor durante la etapa más agitada e inestable vivida en el país duran-
te este siglo. A pesar de corresponderle esa época violenta, fortaleció las parro-
quias del sur y del occidente de Santafé de Bogotá, instruyó a los clérigos sobre 
la doctrina social de la Iglesia, y por medio de su representación en el Instituto 
de Crédito Territorial (ICT) impulsó la vivienda popular. En 1958 viajó de nuevo 
a Roma, donde participó en el Cónclave que eligió al papa Juan XXIII, y en la 
Asamblea General del Episcopado Latinoamericano en Roma. Ya enfermo, 
regresó a Colombia. Falleció el día de la Ascensión.
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estipulado por el Concordato vigente. Se preocupó por la 
influencia del laicismo y la tildó de «amenaza (…) en el campo 
más fecundo del bienestar patrio, la educación» (Luque, 1933, 
pág. 29). Rechazaba, tajantemente, la Masonería, el liberalismo 
y el comunismo; si entre sus feligreses había quienes fueran 
seguidores de esas doctrinas y participaban en algunas de 
tales ideologías, eran considerados ateos, y, en consecuencia, 
quedaban ipso facto excomulgados de la Iglesia católica.

Fuente: Boletín Diocesano Organo Oficial de la Diócesis de Tunja. 
Enero, Febrero y Marzo de 1942. –Nos. 624, 625 y 626. Página 261.



24

El prelado Crisanto Luque no estaba de acuerdo con el 
divorcio, el matrimonio civil, el concubinato, la unión libre 
y las madres solteras. Por esa época en Tunja se daban con 
frecuencia esos vínculos, como lo demuestra Santamaría, 
(Santamaría B., 2013, pág. 381) autor que muestra el rol que 
tenía la mujer en la capital boyacense, en medio de una 
familia patriarcal de mentalidad conservadora y teocrática. 
Ese tipo de familia había caracterizado al pueblo boyacense 
(Santamaría B., 2013, pág. 377) hasta ese momento; en Tunja 
la estructura familiar ya no era nuclear, sino extensiva y se 
lograba así un poliformismo, que el obispo Luque quería 
detener a toda costa.

Es preciso reconocer que las familias tunjanas no tenían ni 
accedían a otra formación que no fuera la impartida en los 
colegios católicos y las Parroquias. En esos lugares la gente 
recibía catequesis de Primera Comunión y Confirmación, y, 
además, de la moral y doctrina de la Iglesia. Por ello, desde 
el campo social, la religión católica era la única vía expedita 
para impartir educación a todos los miembros de cada 
familia. Ellos no tenían la culpa, en tanto que no se respiraba 
en Tunja otro ambiente fuera de la moral católica; además, 
muchas personas en los sectores urbanos y rurales, en su 
mayoría, eran analfabetas. La única instrucción que recibían 
era de oídas, porque la escuchaban en las homilías durante las 
eucaristías. Es decir, la ideología que adoptaba la Iglesia como 
doctrina de fe era trasmitida oralmente a las familias, sobre 
todo, los días domingos y festivos durante las misas.

Mientras las mujeres de Tunja se dedicaban a las labores 
domésticas, como lo mandaba la Iglesia (sometida la mujer 
al marido), el hombre se encargada de trabajar para ganar el 
sustento familiar, es decir, se encargaba de llevar el dinero, 
fruto de su trabajo, para alimentar, vestir y educar a sus hijos.
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Cortés también hace una comparación de la situación de 
Tunja entre los años 1932 y 1942, en relación con la capital 
colombiana (Bogotá). Afirma que mientras Bogotá contaba 
con adelanto industrial, cultural, económico y laico, Tunja se 
quedó inmersa en su teocracia católica. Era más rural que 
urbana, y la industrialización era, prácticamente, insuficiente. 
De igual manera, así era la concepción de progreso que tenían 
tanto el hombre como la mujer.

Comercio en Tunja

A mediados de 1932, Tunja contaba con la incipiente 
industrialización del tren, según lo documenta Medina en 
su libro acerca de la historia de la Cámara de Comercio en 
Tunja, con la siguiente afirmación: «La llegada del tren, con la 
capacidad de transportar mercancías y pasajeros, mejoraba las 
posibilidades de los comerciantes». (Medina, 2017, pág. 42)

La radio también llegó a los hogares rurales y urbanos; de 
igual manera se intensificó la publicación de periódicos 
y revistas en el ámbito local. La Iglesia católica no dejó 
de aprovechar los medios tecnológicos, y por medio de 
los incipientes medios de comunicación les «lavaba» la 
conciencia y dominaba la voluntad a los habitantes de 
los sectores urbanos, sobre la ideología implementada 
por el clero.

En la ciudad de Tunja, en aquella época, como lo relata 
Medina, uno de los renglones principales del comercio 
era el textil. Muchas familias italianas y libanesas marcaron 
el comercio de Tunja con el comercio textil. Además, el 
comercio contaba con la producción de miel, panela y café, 
y de esa manera se gestaban nuevos negocios y se movia 
más el dinero.
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Hacia el año 1939 ya existían en Tunja una droguería y una 
librería (de propiedad del señor Mogollón); y los hermanos 
Sánchez habían constituido una pequeña empresa de 
transporte, que cubría la ruta de Tunja a Bogotá; había 
también una sastrería y el Molino Nariño (Medina, 2017, 
pág. 51). Pero la mayor riqueza y el mejor comercio lo 
tenía la Iglesia católica, puesto que ella administraba el 
recaudo del diezmo, las ofrendas de los fieles en las misas 
de los domingos, la riqueza material de los templos y los 
colegios privados. Para entonces ya existían el colegio de 
Nuestra Señora del Rosario, que regentaban las Hermanas 
Terciarias Dominicas, y el Liceo Santo Domingo, de los 
sacerdotes Dominicos.

Por esa sencilla razón, la Iglesia no estaba de acuerdo con las 
reformas promovidas por los liberales, pues en el siglo pasado 
le habían expropiado los bienes y las riquezas monetarias, y 
sentía como amenazantes las reformas liberales y el ascenso 
del Partido Comunista, que era apoyado por el gobierno de 
Alfonso López Pumarejo. Los presbíteros no querían volver a 
sufrir lo que habían vivido en Rusia, México y España con la 
laicización de la sociedad y el poder del Estado sobre el poder 
eclesiástico.

Política en Tunja

En el ámbito político, Tunja, en ese momento, era significativa 
ya que le aportó en la década del treinta a Colombia un 
presidente liberal, oriundo de Guateque-Boyacá: Enrique 
Olaya Herrera, quien administró una política de conciliación 
entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. En ese 
momento terminaba la hegemonía del Partido Conservador, 
y ocurría la fundación, en Bogotá, del Partido Comunista, que 
atacaría de manera implacable a la Iglesia católica.
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Mundialmente, el nazismo estaba cobrando fuerza en Europa, 
junto con el fascismo; eran apoyados por la Iglesia católica 
por estar en contra del comunismo soviético.

Mientras tanto, en Colombia se gestaba la guerra contra Perú, 
por el control del departamento de Leticia. Esa contienda 
culminó en 1934, cuando resultó elegido presidente de 
Colombia Alfonso López Pumarejo, quien cambiaría la 
mentalidad de los nativos de Tunja con la denominada 
Revolución en Marcha.

La Diócesis de Tunja, en el campo político, preconizaba la 
idea de no hacer parte de ningún partido político, y aseguraba 
que no estaba aliada con el Partido Conservador. Además, 
el obispo Crisanto Luque apoyaba La Acción Social Católica , 
de la mano con el papa Pío XI; tal apoyo consistió en la 
participación de los laicos en la recristianización de los fieles 
con respecto a la laicización. Se producía así una reversión 
del dogma de fe, y se les remarcaba a los feligreses el sendero 
cristiano que habían perdido.

Entre tanto, el obispo Crisanto Luque, por medio del Boletín 
Diocesano, advertía a la feligresía tunjana (los laicos) sobre 
el «peligro» que representaba el liberalismo ya que en ese 
momento, con su apoyo, se gestaban las reformas de 1936. 
En lo concerniente a la religión católica, como garante de la 
nación, se defendía la exención de impuestos sobre los bienes 
eclesiásticos, que el liberalismo quería gravar con tributos. El 
proyecto permitía la libertad de cultos y garantizaba la libertad 
de la enseñanza. Ante todos esos cambios la Iglesia católica 
ya no aparecía como perteneciente a la nación colombiana, 
por los templos católicos se debía pagar impuestos y se 
autorizaba la entrada de otros credos religiosos al país 
para que los pudieran practicar los colombianos que así lo 
quisieran; y la educación debía ser dirigida y organizada por el 
Estado colombiano.
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Esas fueron suficientes razones para que, en las páginas del 
Boletín Diocesano, el obispo Crisanto Luque publicara, en 
1936, las pretensiones del Partido Liberal de disminuir el poder 
y la presencia de la Iglesia ante el Estado colombiano. Alguna 
de tales publicaciones afirmaba: «[…] sí es una prevención 
terminante al Congreso de que todo el pueblo colombiano, 
sin distinción de partidos, está con nosotros, cuando se trata 
de la defensa de su religión y de la guarda de sus derechos; 
y que, llegado el momento de hacer prevalecer la justicia, ni 
nosotros, ni nuestro clero, ni nuestros fieles permaneceremos 
inermes» (Crisanto, 1936, pág. 17). Es evidente que el obispo 
Luque incitaba así a la defensa de la religión frente a las 
reformas liberales.

En algunas líneas de sus publicaciones arremetía duramente 
contra el liberalismo, y usaba frases demoledoras contra los 
auspiciadores de tales reformas políticas. Ante tales consignas, 
algunos autores de la época interpretaban lo anunciado por 
el purpurado y el Episcopado colombiano en pleno como 
una «guerra» de frente contra el liberalismo, es decir, una 
«guerra religiosa».

En el área política, Tunja se dividía en dos alas: los liberales y 
los conservadores. Cuando los conservadores terminaron su 
hegemonía, en 1929, y asumió el poder, en 1930, el Partido 
Liberal, con la elección de presidente de esa colectividad, 
tanto la Iglesia como los militantes conservadores se 
sintieron amenazados seriamente. Iniciaron, entonces, una 
escalada de violencia bipartidista en Boyacá (especialmente 
en Tunja), según lo afirma Acuña de la siguiente manera: 
«La confrontación partidista liberal conservadora, desatada 
durante el periodo 1930-1933, fue la base de la instauración de 
la hegemonía liberal, la cual se caracterizó por el control total 
del poder». (Acuña, 2010, pág. 22). Cuando se nombraban 
alcaldes y gobernadores, sobre todo en la ciudad de Tunja, 
se tenía en cuenta que ellos fueran militantes del Partido 
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Liberal. Eso generó persecución y asesinatos, mucha sangre 
corrió por el suelo boyacense por esas pasiones pueriles, 
consecuencia del extremo dogmatismo partidista.

Es de tener presente que los conservadores acusaban a los 
liberales de fraudes electorales. Entre tanto, la Iglesia católica 
estaba aliada con el Partido Conservador por tener los mismos 
principios doctrinales e intransigentes de la Iglesia, por lo 
tanto, entre ellos se apoyaban mutuamente.

Educación en Tunja

Para el año 1937, el obispo Crisanto Luque, desde el Boletín 
Diocesano, incitaba a la población de Tunja a luchar por la 
educación católica; el jerarca dejaba en claro que si un padre 
de familia enviaba a un hijo a la escuela pública no católica 
se hacía acreedor a consecuencias de pecado y excomunión. 
Para contrarrestar tal posibilidad, invitaba a los padres de 
familia a matricular a sus hijos en colegios católicos.

En ese mismo año, en el Boletín Diocesano del 29 de 
septiembre, el purpurado prohibió, tajantemente, la compra 
y lectura de la revista Rin Rin, que editaba el Gobierno, 
por inducir ─  según sostenía ─  a los estudiantes a la 
promiscuidad sexual.

En enero de 1937, el Boletín Diocesano de Tunja, con 
autorización del obispo Crisanto Luque, prohibió que los 
estudiantes asistieran a algunos colegios de Tunja. «Por 
lo que hace a Boyacá, la lucha se ha planteado también 
de manera decisiva. La prensa católica de Tunja ha dado 
cuenta de los peligros que corren los alumnos que se 
envían al colegio de Boyacá, a la Escuela Normal, al colegio 
departamental femenino y a algunos otros colegios oficiales 
y privados, debido a las enseñanzas y prácticas anticatólicas 
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que allí se dan, con sus naturales consecuencias desastrosas 
para la juventud», (Luque, 1937) sostenía la publicación; se 
manipulaba así la consciencia de los tunjanos, de acuerdo con 
lo mandado y estipulado por la prensa católica. Para que la 
autoridad eclesiástica se cerciorara de su lectura los párrocos 
eran instruidos para invitar a los católicos a inscribirse y a 
leer el Boletín Diocesano; ese adoctrinamiento se hacía en 
las homilías, en las catequesis y en los círculos de estudio, 
con el agravante de que se manifestaban públicamente las 
consecuencias que dejaría el negarse a afiliarse a la prensa 
católica, o no llevar a cabo lo estipulado por la Iglesia local. Se 
anunciaban penas de excomunión, «por faltar a la moral y a 
las buenas costumbres de la Iglesia».

Cultura en Tunja

En el campo cultural, la ciudad de Tunja se desarrollaba de 
modo significativo, como lo afirma Ocampo: «[…] surgieron 
obras importantes como el Bosque de la República, el Paredón 
de los Mártires; la Plaza de Mercado; la remodelación de 
la Plaza de Bolívar y la instalación de numerosas estatuas». 
(Ocampo López, 1997, pág. 95) En el año 1936 se inauguró el 
teatro del Colegio Salesiano Maldonado, con la particularidad 
de que tenía un proyector de cine sonoro.

Además, otro hecho significativo sucedió en el año 1939, 
cuando se conmemoraron los 400 años de la fundación de 
Tunja. Entonces, se construyeron los siguientes edificios, 
según lo sostiene Ocampo: «[…] Edificio Normal de Varones, 
Edificio del Batallón Bolívar, el palacio arzobispal de Tunja 
(…); se construyó el Hotel Centenario» (Ocampo López, 
1997, pág. 95). En esas obras se destacó la participación de 
la población civil, puesto que el objetivo era incrementar el 
turismo incipiente en la ciudad de Tunja, sin dejar de lado su 
arquitectura colonial.
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Recapitulando lo que ya se ha dicho, se puede evidenciar que 
la Iglesia católica, en Tunja, tuvo notorios antecedentes, como 
en el resto de la nación colombiana. Tanto con la Constitución 
Política de 1886 como con el Concordato de 1887, le fueron 
devueltos a la Iglesia muchos privilegios que había perdido. 
Entre ellos se cuentan: la administración de los cementerios 
y bienes eclesiásticos, la validez del registro de nacimiento, 
el registro de matrimonios y de defunciones. Además, le 
garantizaron mayor organización y dirección de la educación 
de la niñez y la juventud.

La estructura de la Diócesis de Tunja, cuyo nacimiento 
ocurrió en el año 1881, por acto del papa León XIII, contó 
con la participación de varios obispos, los cuales llevaron a 
cabo la moralización de las consciencias de los tunjanos. 
Se destaca en especial a Crisanto Luque, que se caracterizó 
por la intransigencia y dureza de carácter, de acuerdo 
con lo estipulado por el papa de la época. Luque dirigió 
espiritualmente una ciudad teocrática, con base en la 
regeneración católica conservadora. El purpurado se limitó 
a cumplir al pie de la letra el Concordato, y no dejó que las 
familias de Tunja pensaran por sí mismas, sino de acuerdo con 
lo estipulado por la Iglesia en materia de educación y acción 
social; dejó en claro, con sus habituales acusaciones, que la 
gente debía regirse en concordancia con lo estipulado por 
la Iglesia. Por ello se puede aseverar que en él prevaleció un 
pensamiento intransigente.

La mujer tunjana debía vivir sometida al marido, de acuerdo 
con las únicas enseñanzas que recibía de la Iglesia católica. En 
el concierto social recibía una formación machista, pues debía 
permanecer sujeta a su hogar y a la voluntad de su marido.

El comercio en Tunja, aunque de muy corto alcance en su 
principio, tuvo diversas características en el campo textil y en 
el transporte por ferrocarril; en la radio y en los periódicos se 
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notaba sobremanera la manipulación de la Iglesia católica, 
pues era ─ como sigue siendo ─ poseedora de muchos 
bienes muebles e inmuebles y dinero.

La política estuvo marcada por la violencia bipartidista 
entre liberales y conservadores, como ocurrió en muchas 
otras regiones del país. En medio de esos enfrentamientos, 
salpicados de sangre, odio, orfandad y sufrimiento, quedaba 
en claro que el poder debía estar entre la Iglesia y el 
Estado. Tan pronto como muchos de los actores se vieron 
amenazados por las reformas liberales y por el surgimiento 
del comunismo, estallaron persecuciones, guerras y muertes 
violentas, en medio de acusaciones por presumibles fraudes 
electorales. El obispo Crisanto Luque, con sus característicos 
intransigencia y sectarismo, arremetió contra las reformas 
liberales, con lo cual generó entre la población urbana y 
campesina una «guerra religiosa».

En materia de educación, la Iglesia no se daría «el lujo» de 
permitir que le arrebataran el privilegio de administrarla. Por 
eso, tan pronto se llevó a cabo la reforma que el Gobierno 
había emprendido en ese campo, la emprendió con todo 
vigor contra el liberalismo y los colegios que no adoptaron 
la enseñanza de la religión como materia obligatoria; 
cohibieron a los católicos bajo el castigo de la excomunión, 
por matricular a sus hijos en escuelas y colegios «ateos», 
como dieron en llamar a las instituciones educativas donde 
se sustrajeron de aquella imposición. Además, prohibió la 
lectura de determinados libros, y el funcionamiento de varios 
colegios. Todo ello se lo comunicaba a los fieles católicos por 
la radio y la prensa.

La cultura en Tunja se fue enriqueciendo a medida que 
llegaba el siglo XX, mediante celebraciones de las fechas 
patrias y la construcción de monumentos, edificios, teatros y 
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la remodelación de otras obras estimadas como patrimonio 
cultural, con lo cual se salvaguardaba el arte colonial.

Es claro que la ciudadanía de Tunja, a pesar de los avances 
obtenidos en todos los órdenes, sigue siendo teocrática, 
conservadora, más rural que urbana y con poco avance en 
cuestión industrial. Por diversas circunstancias ha sido ajena al 
progreso que se palpa en otras varias partes del país, desde la 
primera mitad del siglo XX.

La crisis conservadora de 1930 y el ascenso al poder del 
liberalismo

La Iglesia católica estaba acostumbrada a dirigir los destinos 
de la nación colombiana, al lado de la dirigencia conservadora. 
Unos y otros estaban confiados en llegar al poder a toda costa, 
y en muchos de los casos hubo fraudes electorales, como 
lo señala la Historia en el caso del presidente conservador 
Pedro Nel Ospina (Guerrero, 2007, pág. 71). Merced a la 
manipulación de la consciencia ideológica colectiva, 
lograron una radicalización de la política conservadora por 
medio de discursos de odio que pronunciaban los llamados 
«caudillos conservadores» locales y nacionales. Tales formas 
de manipulación de la voluntad popular las ejecutaban a la 
luz de las doctrinas intransigentes del catolicismo, que tanto 
alimentaron el discurso de la violencia de esos años, y que 
trascendió a la violencia generada entre los años 40 y 50.

Por ta l  motivo,  como resultado de la a l ianza Ig les ia 
conservatismo, lograron establecer el odio contra todos los 
liberales. A raíz de los pronunciamientos que solía hacer el 
papa Pío XI, quien era enemigo del liberalismo, se acentuaba 
en la gente conservadora el sentimiento de detestación y 
odio contra los liberales. Para el caso de Tunja, Fray Mora Díaz 
se identificaba con el prensamiento intransigente del papa 
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Pío XI en su lucha contra los liberales, y para demostrarlo 
se atrincheraba en el semanario El Cruzado, desde donde 
disparaba «artil lería verbal» contra el liberalismo y sus 
militantes. Por esa razón González Fernández presentó el 
pensamiento del liberal Rafael Uribe Uribe, en lo concerniente 
a un problema sociológico, diciendo: «De cómo el liberalismo 
no es pecado, tenía como objeto tranquilizar la consciencia 
de los católicos liberales en Colombia», (González, 1977, pág. 
194) publicado en 1912, con aclaración de que la condena al 
liberalismo era de tinte político natural, y no hacía referencia, 
específicamente, al liberalismo colombiano.

Los ataques del liberalismo a la Iglesia, en alianza con el 
Partido Conservador.

Al mismo t iempo, Perdomo escr ibió:  «El  l iberal ismo 
colombiano es teórico y práctico» (González F., 1997, pág. 281), 
al justificar que ese partido buscó una libertad mal entendida 
para los católicos, y condenó la persecución de la Iglesia.

S imu l táneamente ,  se  l e s  p id ió  a  los  ob i spos ,  y  de 
consecuencia a los sacerdotes, que no hicieran «pláticas 
apasionadas en favor del conservatismo y en contra del 
liberalismo»; (González, 1977, pág. 195). Que no influyera 
su ideología conservadora en las elecciones y que dejaran 
ejercer, libremente, al católico, sin importar su filiación política, 
el derecho de participar en las votaciones. Ello generó, en 
términos de Acuña, «una violencia política» (Acuña, 2010, pág. 
17). En Boyacá.

Para las elecciones de 1930 hubo dos candidatos a la 
Presidencia. Quienes representaban a la relación Iglesia 
conservat ismo propic iaron «[…]  la  intervención del 
Episcopado en la división entre Guillermo Valencia y el 
general Alfredo Vásquez Cobo. El resultado fue la caída del 
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Partido Conservador» (González, 1977, pág. 200). Entre tanto, 
se generó una violencia bipartidista (liberal y conservadora) 
local y regional, que, como consecuencia, llevó a la crisis al 
Partido Conservador.

Los dos candidatos de preferencia para la Iglesia católica 
fueron Guillermo Valencia y Alfredo Vásquez Cobo. El primero 
era apoyado por el Directorio Conservador, además, por 
monseñor Caicedo, arzobispo de Manizales; y por los obispos 
de Medellín, Garzón, Popayán y el obispo de Cali, Adriano 
Díaz; mientras a Vásquez Cobo lo apoyaron el arzobispo 
Herrera Restrepo; el obispo de Ibagué, Ismael Perdomo; el 
obispo de Tunja, Crisanto Luque; el obispo de San Gil y la 
Policía, el Ejército, los obreros y los comunistas.

Al mismo tiempo, Perdomo, al ver la división que generó la 
candidatura de los dos aspirantes a la Presidencia, propuso 
hacer una conciliación de intereses, y pretendió asignar entre 
los conservadores y la Iglesia un tercer candidato: Mariano 
Ospina Pérez, quien contaría con el apoyo del presidente 
Miguel Abadía Méndez. Frente a tal disputa, poco después 
presentaría su renuncia a la candidatura presidencial Alfredo 
Vásquez Cobo, pero Valencia no aceptó que declinara porque 
sabía de la alianza existente entre la Santa Sede y Abadía 
Méndez respecto al fortalecimiento de la relación entre el 
Vaticano y Colombia.

Perdomo y Abadía aceptaron más la candidatura de Valencia, 
al querer continuar con la relación entre la Iglesia y el Estado. 
Ambos tenían su propio prejuicio de la candidatura de 
Vásquez Cobo, por su estrecha relación con los militares.

El cardenal Gasparri manifestó no intervenir en la política 
interna, y Perdomo, obedeciendo lo mandado por Roma, 
apoyó la candidatura de Guillermo Valencia. A él se unió luego 
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el obispo de Cali, Adriano Díaz, pero hizo la salvedad que era 
muy difícil que un pueblo cambiara, de la noche a la mañana, 
un candidato por otro.

Mientras tanto, «el Gobierno responde que el problema es 
religioso, porque el triunfo conservador significa protección 
de la Iglesia, y el triunfo liberal sería el retorno a la persecución 
religiosa» (González, 1977, pág. 201). Entre tanto, se culpó a 
la Iglesia de ocasionar la crisis del Partido Conservador por 
no saber manejar sus diferencias políticas. «[…] el episcopado 
hace evidente una grave crisis interna del Partido Conservador 
sin un claro liderazgo» (González F., 1997, pág. 280).

El Partido Conservador, por estar aliado con la Iglesia, se fue 
fortaleciendo, y fue difícil combatirlo. La Iglesia no necesitó de 
esa alianza, por su política reaccionaria e intransigente.

Cabe resaltar que la mayoría de la gente de Boyacá, de Tunja 
en especial, era, en 1930, simpatizante del Partido Conservador 
por la alianza que se había establecido con el clero. El 
obispo de Tunja, Crisanto Luque, apoyó la candidatura del 
conservador Alfredo Vásquez Cobo. Más significativo aún es 
que la Presidencia, en ese año, la ganó el liberal boyacense 
Enrique Olaya Herrera, «[…] que lanzaría una candidatura 
bipartidista, algunos comités de los municipios, logrando el 
respaldo de conservadores cansados del juego político de su 
partido» (Guerrero, 2007, pág. 81). Rápidamente, se organiza 
con las juventudes liberales, marcado por un regionalismo 
en cada uno de los departamentos. Es de acotar que el 
liberalismo tomó la ventaja frente a la división que se generó 
en el conservatismo y la Iglesia.

Por eso en el año 1930 el triunfo a la Presidencia quedó de la 
siguiente manera:
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Candidato Total nacional Total Boyacá

Enrique Olaya Herrera 369 962 votos 35 602 votos

Guillermo Valencia 240 284 votos 12 119 votos

Alfredo Vásquez Cobo 213 417 votos 41 455 votos

TOTAL 823 663 votos 89 176 votos

Fuente: Citado por GUERRERO BARÓN, Javier. Los años del olvido: Boyacá 
y los orígenes de la violencia - 2ª ed. (Tunja: Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, 2007), pág. 85. Tomado de El Nuevo Tiempo, 8 
de abril de 1930, pág. 1. El Nuevo Tiempo, 7 de abril de 1930, pág. 5.

Es decir que las estrategias de la Iglesia, que consistieron 
en el fraude electoral, la excomunión y la alianza con el 
Partido Conservador, no sirvieron para obtener el candidato 
conservador que tanto añoraban; al contrario, llevaron a 
la Iglesia a la división interna y a un descontento con el 
conservatismo, que tanto había apoyado a la Iglesia en su 
estrategia para mantenerse en el poder. Finalmente, se logró el 
triunfo del Partido Liberal.
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2.1 FUNDACIÓN DE LA ACCIÓN 
SOCIAL CATÓLICA Y LA ACCIÓN 
CATÓLICA

A lo largo de su historia la Iglesia católica ha tenido la cuestión 
social como uno de sus bastiones de trabajo en comunidad. 
No en balde hoy puede mostrar enormes resultados en 
todas las partes del mundo donde tiene asiento su doctrina 
evangelizadora, aunque sean pocos los núcleos humanos que 
sepan de ello; y aunque muchas organizaciones que se le 
contraponen, quieran ocultar ese trabajo social de gran calado 
entre los más pobres y miserables. No obstante, en esa misión 
la Iglesia ha tenido aristas poco convencionales, que no se 
ajustan muy bien a los fines que le señala su doctrina; de ellas 
nos ocuparemos en este capítulo.

Esa tarea tomó mayor fortaleza, prácticamente, el 15 de mayo 
de 1891 con la promulgación de la Encíclica Rerum Novarum, 
del papa León XIII, que le dio vida a la Doctrina social de la 
Iglesia católica.  En esa época se llevaba a cabo la llamada 
Ilustración, la mayoría de las personas de Europa pasaron del 
campo a la ciudad, y como consecuencia estaba en boga el 
«capitalismo salvaje», que tenía como característica particular 
que la mano de obra, de 18 horas de trabajo, sin descanso; no 
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se valoraba el esfuerzo de los trabajadores; se empezaba así a 
gestar el «socialismo utópico».

No se puede quitar la vista de un hecho que incidiría 
notor iamente en los  cambios por  veni r :  en 1917,  e l 
pensamiento de Carl Marx se renovaba con la Revolución 
comunista en Europa. A dicha revolución la Iglesia católica 
le prestaría mucha atención. Además, con la Encíclica Ubi 
Arcano,  de Pío XI, expedida en 1922, según afirma Cáceres, 
«[…] la acción de la Iglesia universal frente a los proyectos 
impulsados por los liberales y los socialistas» (Cáceres, 2013, 
pág. 286) se aceleraría. En su seno se continuaría hablando 
intensamente de lo social como uno de los ejes principales 
de las reflexiones de los prelados y sacerdotes, a raíz de la 
situación que vivía entonces Europa con las ideologías que se 
imponían, las cuales dejaban de lado la religión en muchos 
ámbitos euroasiáticos.

Cáceres también se refiere a los aportes del papa Pío XI, a 
quien se adjudica la fundación de la Acción Social Católica. 
Por medio del documento denominado Il fermo popósito,  
promulgado en 1905, dirigido al Episcopado italiano, hizo ver 
la necesidad de fundar la Acción Católica y la Acción Social 
Católica, con el fin de «[…] establecer el Reinado de Cristo, 
y cumplir los mandatos de la doctrina social implantada por 
el papa León XIII» (Cáceres, 2013, pág. 286). Pero se queda 
con la Acción Católica con el fin de acercarse a los obreros y 
agricultores.

Entre tanto, el Episcopado colombiano se adhirió a la Acción 
Social Católica, en 1916, con el propósito de acercarse a 
los trabajadores en asuntos materiales y espirituales. En 
apreciación de Cáceres fue así como nacieron los sindicatos, 
las cooperativas, las bibliotecas, las escuelas, las asociaciones 
de mutuo auxilio y las cajas de ahorro, que se establecieron, 
gradualmente, en Bogotá, Medellín, Tunja, entre otras ciudades 
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colombianas. De esa manera se crearon organizaciones de 
Acción Social Católica (Cáceres, 2013, pág. 287).

Posteriormente, el papa Pío XI ,  mediante la Encícl ica 
Quadragésimo Anno,  divulgada en el año 1931, para celebrar 
los 40 años de la Encíclica Rerum Novarum,  de León XIII, 
fundó la Acción Católica.

En una edición del Boletín Diocesano del año 1933 se definió 
a la Acción Católica con los siguientes términos: «Es la 
cooperación de los seglares en el apostolado jerárquico (…), 
la paz de Cristo en el Reinado de Cristo» (Pío, 1933, pág. 146), 
siguiendo los parámetros de Pío X y de Benedicto XV. Con el 
objetivo de ayudar a los obispos y al clero «[…] en la cohesión, 
unión estrecha, de todos los laicos en las organizaciones 
parroquiales, de estas con las juntas diocesanas y de las 
instituciones diocesanas, con la junta central, que funcionará 
en la República» (Luque, 1933, pág. 147). Y más adelante se 
aclaraba que no es material, sino espiritual; que no es política, 
sino religiosa, «una acción verdaderamente social» (Pío, 
1933, pág. 67).

Es preciso aclarar que existieron dos organizaciones en la 
Acción Católica , la primera era llamada Acción Católica 
Genera l ,  fue fundada en 1934 en Colombia;  en e l la 
participaron hombres y mujeres, sin distingos. La segunda era 
llamada Acción Católica Especializada,  y estaba conformada 
por las asociaciones juveniles entre las que se contaban 
la Juventud Obrera Católica (JOC) o Yocismo, la Juventud 
Universitaria Católica (JUC) y la Juventud Estudiantil Católica 
(JUC). Esas tres organizaciones fueron suprimidas a mediados 
de 1939 por la Iglesia en algunos países, entre ellos Colombia; 
más adelante se hará referencia a ello (Cáceres, La Acción 
Católica Colombiana y la resistencia al proyecto liberal de 
laicización 1934-1942, 2013, pág. 288).
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La Iglesia católica, por su ideología, les inculcaba a los 
feligreses que debían seguir su imaginario con base en el 
sufrimiento y las necesidades elementales del ser humano; 
es decir, les señalaba una falsa seguridad para seguir el 
pensamiento doctrinal de la Iglesia por medio de la Acción 
Social Católica.

La ideología, como la definía Althuser, citado por Duby, es: 
«Entendemos por ideología un sistema que posee un rigor 
y una lógica propios de representaciones, imágenes, mitos, 
ideas o conceptos, según los casos, dotado de una existencia 
y de una función histótica en el seno de una sociedad dada» 
(Georges, 1971, pág. 85).

Otra estrategia que utilizaba la Iglesia para manipular la 
consciencia de los creyentes consistía en un esquema 
dualista y maniqueo, que, en términos de Duby, «oponía 
pobres a poderosos (…), y la yuxtaposición (…) aunque en 
última instancia están determinados por la configuración de 
las relaciones de poder (…), una ideología se presenta como 
la imagen invertida de otra a la que se opone» (Georges, 
1971, pág. 86).

La Iglesia le presentaba al creyente (laico) una utopía, en tanto 
que el laico podría querer o no ayudar a la Iglesia.

Otra utopía fue la presumible ayuda solidaria frente a la 
pobreza y la exclusión social que vivían los obreros. A ellos 
se les anunciaba reivindicación, pero en verdad nunca les 
cambió su triste realidad social.
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2.1.1 Desarrollo de la Acción Católica en Tunja desde el 
semanario El Cruzado y el Boletín Diocesano

El pensamiento de la Iglesia católica, según el criterio de Arias, 
era considerado intransigente frente a los acontecimientos 
sociales que sucedían en Tunja, y, en general, en Colombia. 
«Las iniciativas en el campo social también hacen parte 
del modelo integral intransigente que el Episcopado busca 
consolidar» (Arias, 2003, pág. 150), sostiene. Un claro ejemplo 
de ello era la postura del presbítero Francisco Mora Díaz desde 
las páginas del semanario El Cruzado, donde usaba «artillería 
ideológica» de gran poder para atacar a los contradictores 
de la Iglesia.

Ese periódico semanal existió en Tunja desde 1931 hasta 1941. 
Con el lema de «Órgano de defensa religiosa», fue de gran 
importancia para la Iglesia local. Había sido fundado y dirigido 
por el fraile Dominico Francisco Mora Díaz3. (Cf. Anexo 3). De 
él se decía: «Desde su convento se debatía, a la ofensiva, en 
favor de las gentes inermes4 y de principios católicos que se 
veían conculcados5. Hacía flamear, como bandera de guerra, 
un periódico llamado El Cruzado, y disparaba por el cañón 
de su pluma» (Ortiz Fray Carlos Arturo, 2010).  En medio de 
su pensamiento contundente, Mora Díaz criticó al Gobierno 
liberal por la separación entre la Iglesia y el Estado, por 
incumplir el Concordato firmado en 1887 y por la reforma 
constitucional de 1936.

3 Presbítero de la comunidad Orden de Predicadores (O.P.). Nació en Facatativá 
(Cundinamarca) el 13 de diciembre de 1891, y falleció en Chocontá el 29 de 
abril de 1953.

4 ADJ. Sin armas ni defensas físicas o morales: nos vimos inermes ante 

sus acusaciones.
5 Infringir.
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Fray Francisco Mora Díaz, fundador del semanario el Cruzado. Fuente: 
cuadro del Convento Santo Domingo de Tunja.

Para el estudio que nos atañe, se consultaron las ediciones de 
ese semanario del 21 de septiembre de 1934 hasta el 27 de 
diciembre de 1940 (más de 300 ediciones), con el objetivo de 
identificar el aporte que brindó ese medio informativo y de 
opinión al movimiento Acción Social.

La circulación del semanario El Cruzado ocurrió durante la 
hegemonía liberal, cuando llegó a la Presidencia de Colombia 
el boyacense liberal Enrique Olaya Herrera (1930-1934); a él lo 
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sucedió Alfonso López Pumarejo (1934-1938); posteriormente, 
Eduardo Santos (1938-1942); y en un segundo periodo repitió 
López Pumarejo (1942-1945).

Entre los muchos aspectos sociales que publicó El Cruzado, 
cabe destacar aquellos que hacen referencia a Acción 
Católica,  que desarrollaba en Tunja, de manera incipiente, su 
labor con pretensión de aportar solución a los «inocultables 
problemas sociales (…); ofrece a los sectores populares la 
solución para resolver sus innumerables padecimientos» 
(Arias, 2003, pág. 151).

El Boletín Diocesano, durante el año 1933 (Cf. pp. 144 a 
145, sección Acción Católica ), aludía a las amenazas que 
se cernían sobre esa causa y las instituciones a cargo de 
la Iglesia católica; y reafirmaba pronunciamientos como 
el siguiente: «Preocupados por las crecientes necesidades 
de diversa índole en los órdenes espiritual, moral y social, 
y por males no pequeños que asaltan en nuestra época al 
individuo, a la familia y a la sociedad entera» (Escobar, 1933). 
De tal manera Acción Católica se preocupaba por el laicismo, 
que se había enseñoreado en la década de los años treinta, 
de la mano de los liberales. «La doctrina social católica, con 
lo que, además, se condenan las ideas comunistas y los 
excesos del liberalismo, como lo había hecho Pío XI» (Arias, 
2003, pág. 151), se lee en otro aparte del citado informativo. 
En ese sentido se encontrarán numerosas exhortaciones y 
sugerencias del clero hacia el pueblo cristiano para pertenecer 
a Acción Social, con el fin de evitar las ideas de los liberales 
y comunistas, pues, en el fondo, otra meta era perseguirlos y 
neutralizarlos.

Ricardo Arias hace una crítica en torno a la participación de 
los laicos en la Iglesia, al afirmar que la presión que ejercía 
Roma para vincularlos a la acción de la Iglesia no era para 
ejercer control en ella, sino «con el objetivo de conquistar 
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almas y hacerlas trabajar por la restauración cristiana de 
las familias y la sociedad» (Arias, 2003, pág. 152). Citando 
los estatutos de Acción Católica Colombiana del 29 de 
julio de 1933.

Un ejemplo de lo antes señalado es el momento en que la 
Iglesia, en Tunja (Boyacá), enfatizaba en el pronunciamiento 
de Pío XI a través del semanario El Cruzado  del 12 de 
octubre de 1934 (pág. 4), en la sección correspondiente 
a la importancia de la participación de los seglares en el 
apostolado jerárquico de la Iglesia católica en esa ciudad. De 
dicho texto extractamos:

«De acuerdo con la definición de Acción Católica dada por el 
sumo pontífice, es la participación de los seglares católicos en 
el apostolado jerárquico de la Iglesia, fuera y por encima de 
todo partido político, se hace preciso desentrañar y explicar esta 
definición para que nuestros católicos vean que no se trata de 
cosa de poca importancia. Amenazadas las doctrinas, la moral 
y las instituciones católicas por el empuje formidable de los sin 
Dios, desde Rusia asestan en todas las naciones golpes de muerte 
a la religión católica, por medio de una propaganda vigorosa y 
sostenida con millones de dólares de que disponen. Es de absoluta 
necesidad que todos los católicos se compacten a la voz de 
mando del supremo jerarca de la cristiandad y lleven a cabo esa 
acción católica. (…) La primera función del apostolado jerárquico 
es la del buen ejemplo. Se funda esta función en las palabras de 
Jesucristo, Nuestro Señor, a los Apóstoles; y en ellos a todos los 
sagrados ministros: ‘Vosotros sois la sal de la Tierra’.  Así como la sal 
preserva de la corrupción las carnes, así también la vida virtuosa 
de los operarios evangélicos preserva de la corrupción moral las 
almas de los creyentes, y a los que están corroídos por los vicios les 
sirve de correctivo de predicación muda, pero elocuentísima, que, 
unida a la eficacia de la divina gracia, pueda convertirlos. De aquí 
se desprende como consecuencia lógica que la participación de 
los católicos seglares en el apostolado jerárquico en esta función 
del sagrado ministerio, será el buen ejemplo. La fiel observancia 
de los mandamientos divinos y eclesiásticos y de las obligaciones 
del propio Estado, será, por tanto, la participación de los seglares 
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católicos en el apostolado jerárquico, por lo que hace a esta primera 
función del sacerdocio» (Franco, 1943, pág. 4).

Fuente: Revista Acción con las debidas licencias. Año VIII. Marzo de 1941 N° 
79. página 68.

Es relevante anotar que la Iglesia católica no pretendió 
inmiscuirse en los asuntos políticos por medio de Acción 
Católica . Una de las tareas principales del clero consistió en 
dar a conocer Acción Católica entre los laicos. Después de 
difundirla, su misión era lograr que más católicos hicieran 
parte de esa iniciativa social.
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No obstante, los documentos y pronunciamientos antes 
citados y los demás cobraron vida en medio de la hegemonía 
liberal, época en la que sucedieron conflictos entre la Iglesia y 
el Partido Liberal. «[…] muchas de las reformas modernizantes 
emprendidas por Alfonso López Pumarejo suponían una 
secularización de la sociedad y el Estado de Colombia, lo que 
afectaba (…) la situación de la Iglesia» (González G. F., 1997, 
pág. 285). Citado de Iglesia católica y partidos políticos en 
Colombia en Revista Universidad de Medellín Nº 21.

En medio de este ambiente, la Iglesia en Tunja, en cabeza del 
obispo Crisanto Luque y a instancias de Acción Católica, hacía 
resonancia a lo expresado por el papa Pío XI: «La participación 
de los laicos católicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia, 
fuera y por encima de todo partido político» (Luque C., 1934, 
pág. 98);  ese pronunciamiento lo hacía a raíz de los problemas 
que se avecinaban por las reformas constitucionales 
anunciadas por el Gobierno.

El clero de Tunja reconocía que el papa Pío XI había otorgado 
el privilegio a los laicos de participar en la misión de la 
jerarquía de la Iglesia, al hacer parte de Acción Católica  y 
contribuir a salvaguardar la consciencia de los creyentes y 
los valores cristianos católicos. Pero, a su vez, les recordaba 
a los obispos que no debían dejar solos a los laicos en tan 
importante tarea, sino que, al contrario, debían conformar 
el faro que iluminara la doctrina eclesial, la cual debían 
practicar y enseñar en cada uno de los ámbitos en que se 
desempeñaran.

En una edición del Boletín Diocesano de 1934 encontramos 
un acápite que se titulaba: «Pastoral para la Cuaresma» 
(págs. 15-16), en el que se afirmaba, tajantemente: «La 
Acción Católica es la participación de los católicos seglares 
en el apostolado jerárquico para la defensa de los principios 
religiosos y morales, para el desarrollo de una sana y benéfica 
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acción social, bajo la jerarquía eclesiástica, fuera y por encima 
de todo partido político, a fin de restaurar la vida católica en la 
familia y en la sociedad» (Luque C., 1934, págs. 15-16).

Es importante tener presente que Acción Católica estaba 
constituida por hombres, mujeres, jóvenes y niños; además, 
ellos podían hacer parte de su Dirección siempre y cuando 
estuvieran bien capacitados. Como toda organización seria, 
esa asociación tenía claras funciones para sus integrantes; 
en la Parroquia a la que pertenecieran los laicos, estos 
podían crear sucursales o apéndices de la asociación. 
Eran sus deberes:

Asociación de hombres católicos:

• Velar por la educación de la juventud.

• Velar por la moralidad pública en la Parroquia.

• Ayudar en la sindicalización obrera.

• Velar por la legislación del país.

Asociación de mujeres católicas:

• Velar por la educación.

• Velar por la moralidad.

• Cont r ibu i r  a l  esp lendor  de l  cu l to  incu lcando e l
espíritu litúrgico.

• Trabajar por conseguir fondos especiales para las obras de
juventud y los cruzados.

• Organizar bien a los niños en la Cruzada Eucarística.

• Impartir instrucción religiosa a los niños.
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Asociación de jóvenes católicos:

• Prepararse, por medio de círculos de estudio, para ayudar 
de modo eficaz a la sindicalización obrera.

• E s t a b l e c e r  c e n t r o s  c u l t u r a l e s  p a r a  o b r e r o s . 
(Escuelas nocturnas).

• Hacer propaganda oral y escrita.

• Acción social: sindicatos, cooperativas y mutualidades.

La Asociación de la Juventud Católica Femenina 
se encargó de:

• Contribuir al esplendor del culto y su espíritu litúrgico.

• Ayudar en la catequesis.

• Allegar fondos para las obras de la Parroquia.

• Organizar sindicatos para empleadas y obreras.

• Organizar a las niñas en la Cruzada Eucarística (Forero, 
1934, pág. 27).

En el año 1934, el Partido Liberal y el Partido Comunista 
empezaban a fortalecerse en Colombia. Sus tentáculos 
organizativos llegaban a las poblaciones rurales, donde los 
campesinos eran adoctrinados; y a los cascos urbanos, en 
las fábricas para adelantar igual tarea; además, sus líderes 
y militantes no simpatizaban con la Iglesia, porque ellos se 
beneficiaban del Gobierno liberal, al cual rechazaba el clero.

Al mismo tiempo, la Iglesia, ante la imposibilidad material de 
estar en todos los lugares defendiendo los principios morales 
por intermedio de los laicos, puso freno a los avances de la 
masonería, el ateísmo y la educación secularista. «Cuánta 
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sea la importancia y la necesidad de la Acción Católica, se 
comprende fácilmente con solo observar su objeto señalando 
con nitidez la definición: ‘la defensa de los principios religiosos 
y morales, y el desarrollo de una sana y benéfica causa social, 
a fin de restaurar la vida católica en la familia y en la sociedad» 
(Luque C., 1934, págs. 15-16), como anotó monseñor Crisanto 
Luque, por entonces obispo de Tunja.

Así las cosas, no faltaban quienes replicaran los ataques de la 
jerarquía eclesiástica en Tunja, y la tacharan de intransigente 
(Cortés, 1998), como lo hizo José David Cortés. En un 
pronunciamiento suyo expresó que la Iglesia pretendió 
acusar y señalar al Partido Liberal y al Partido Comunista de 
ateos y masones, porque ─ según la acusación ─ promovían 
doctrinas que dañarían la consciencia, la moral y las buenas 
costumbres de los católicos. Cortés advertía, además, que las 
posturas de algunos miembros del clero, como sucedió en 
México y España, podrían apartar a los creyentes de la Iglesia.

Pero la Iglesia no cedía. Agitando su ideario expuesto, la Iglesia 
les expuso a los pastores y laicos de Tunja, por intermedio 
del Boletín Diocesano, que se difundía en todos los rincones 
urbanos y rurales, directrices y pautas puntuales de este tenor: 
«El más peligroso entre los muchos enemigos que conspiran 
contra los principios religiosos y morales es, sin duda, la 
corrupción de las costumbres (…); contra este poderoso 
enemigo va a luchar la Acción Católica enderezando sus 
múltiples actividades a restaurar la vida cristiana en familia y 
en la sociedad» (Luque C., 1934, págs. 15-16).

No sobra reiterar que la posición pertinaz de la Iglesia se 
manifestaba en sus publicaciones impresas y radiales. Por 
esos canales preparaba a los laicos frente a las reformas de la 
«Constitución atea», en la que se hacía referencia a las nuevas 
formas del casorio: «El matrimonio civil y el divorcio vincular, 
la soberanía popular como origen de la autoridad, la libertad 



54

absoluta de religión y culto, la enseñanza laica y obligatoria» 
(González F., 1997, pág. 286). La Iglesia se aseguraba de 
sembrar cizaña, gradualmente, entre los católicos con el fin de 
hacer ver la reforma constitucional de manera negativa.

E l  Bolet ín Diocesano  recalcaba,  s in miramientos ,  la 
participación de los seglares en la custodia de la fe católica, 
en medio de las adversidades liberales que ocurrían en Tunja 
ya que al tenor de sus textos: «A ellos también incumbe velar 
porque no sufra mengua el depósito de la fe, puesto que su 
vida está siempre informada en las enseñanzas del Evangelio» 
(Luque C., 1934, págs. 15-16). La Iglesia justificó, en virtud de 
las enseñanzas de la Sagrada Escritura, la celosa vigilancia de 
los feligreses en defensa de la fe, puesto que los fieles debían 
permanecer al amparo de Nuestro Señor y comprometidos 
con su llamado, en la constante tarea de secundar a la 
jerarquía en el cuidado de la fe católica en medio de la 
sociedad laicizante, que incluía a niños, jóvenes, hombres 
y mujeres, todos comprometidos con la defensa del Reino 
celestial. A lo anterior se añadía: «De ahí se desprende que 
todo católico, cualquiera que sea su sexo, edad o condición, 
debe ser apóstol de la Acción Católica» (Luque C., 1934, págs. 
15-16).  La Iglesia, mediante su mensaje utópico, consistente 
en consolidar el Reino de Dios en la Tierra, les imponía su 
ideología fascista.

Pero todo no acababa ahí. Había otra faceta: remarcaba 
un mensaje caracterizado por la alienación, y un sistema 
ideológico basado en la obediencia -familia, maestros, 
cultura, religión- el sometimiento y la resignación, que tanto 
había criticado Friedrich Nietzsche a la moral de occidente. 
(Huitrón A. 2018).

La Iglesia se volcó para hacerles ver a los católicos la urgencia 
de que siguieran defendiendo su fe al no prestar atención a las 
nuevas ideologías que se extendían por la ciudad de Tunja y 
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sus alrededores. Ese propósito se hacía por medio de Acción 
Católica. De ella se sostenía: «La Acción Católica defiende 
los intereses religiosos y morales, que son el tesoro común 
de la familia cristiana. Qué padre, qué hijo, o qué hermano 
no deben cooperar en la conservación y aumento de la 
común herencia» (Luque C., 1934, pág. 18).  Como se deduce, 
la Iglesia pretendía con ese mensaje prevenir y «conquistar 
las masas para impedir que ellas pasen a engrosar las filas del 
comunismo» (Arias, 2003, pág. 158).

Un claro ejemplo del trabajo de Acción Católica fue el informe 
que presentó el semanario El Cruzado en torno a las alumnas 
del Colegio Nuestra Señora del Rosario, de Tunja, que era 
dirigido por las Hermanas Terciarias Dominicas. Allí prepararon 
un valioso contingente de «apóstoles» para ejecutar una 
obra de dilatadas proyecciones: la realización de rifas de 
diverso género, con las que recaudaron la no despreciable 
suma de $17 000; con esa suma de dinero las estudiantes del 
último año procuraron la instrucción religiosa a numerosas 
empleadas domésticas. Esa era una manera fehaciente de 
ayudar en la instrucción religiosa, como lo estipulaba Acción 
Católica en Tunja.

Ese semanario, siguiendo con la tarea de difusión y defensa 
de los católicos, resaltaba la participación de las mujeres en 
Acción Católica.  En una de sus ediciones publicó un texto 
escrito por Aurora Silva Mojica, alumna del Colegio de Nuestra 
Señora del Rosario, del cual extractamos algunos apartes que 
nos permiten acercarnos a su pensamiento:

«Nunca la mujer colombiana se ha mostrado más grande ni 
más fuerte que cuando ha tenido que salir en defensa de los 
sentimientos religiosos y patrios (…). Hoy, cuando la Iglesia, 
angustiada por el incremento del error, nos llama en su defensa, 
gustosas también nos aprestamos a cualquier sacrificio hasta 
alcanzar la victoria; quiere que formemos en las avanzadas de la 
Acción Católica, y aquí nos tiene listas. Comprendemos que es 
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sagrada la misión de la mujer en el mundo, y que para cumplir esa 
misión la Acción Católica ofrece campos vastísimos, exuberantes y 
fecundos (…); la llama como apóstol, y, por ende, ha de distinguirse 
entre sus filas por su labor infatigable y bellas actuaciones; no le 
permite permanecer inerte, mirando, impasible, el avance de la 
impiedad, ni ser de mármol ante la impiedad de los hogares (…). 
¿Qué posición existe que no ofrezca trabajo a la mujer como 
miembro de la Acción Católica, en su carácter de apóstol? La 
religiosa consagra todos sus instantes a enseñar a amar a Dios, y a 
dirigir y vigorizar a las jóvenes almas hasta ponerlas en condiciones 
de saber defenderse de los peligros; se dedica a enjugar lágrimas 
y calmar dolores en los hospitales y en diversas casas de caridad» 
(Silva, 1934, pág. 2).

También vale citar de ese semanario un artículo de autoría 
de la estudiante María Irene Correa (igualmente, del Colegio 
Nuestra Señora del Rosario de Tunja), quien afirmaba en la 
sección La enseñanza y la acción católica, lo siguiente:

«La gloria de pertenecer al apostolado de la Acción Católica me 
servirá de estímulo para actuar con creciente celo en la instrucción 
cristiana de las almas descuidadas en el aprendizaje de la excelsa 
doctrina, que, como un arco de luz, tiene sus puntos de apoyo 
en el pesebre de Belén y en la cima del Calvario (…). Las alumnas 
del Colegio Nuestra Señora del Rosario queremos desempeñaros 
en esa otra obligación, para vosotras no menos sagrada ni menos 
importante, de procurar la conveniente instrucción religiosa de 
vuestras subalternas» (Silva, 1934, pág. 2).

No era extraño que algunas mujeres de la clase alta de 
Tunja pertenecieran a Acción Social. Ellas tenían la misión, 
en el hogar, de educar a los hijos; lo hicieron a partir de los 
principios católicos, y lo consiguieron buenamente.

Tampoco es de extrañar que la Iglesia utilizara los templos 
como células del conglomerado creyente y centros de 
reflexión, puesto que eran los lugares adonde llegaba la 
mayoría de obreros y campesinos analfabetos, para escuchar 
los sermones. Allí, los sacerdotes no desaprovechaban cada 
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oportunidad para difundir su ideología intransigente, que, 
en términos de Guerrero, planteaba que «en el escenario 
de la política local existe otro núcleo, o polo de poder, más 
terrenal que eclesial (…); en Boyacá se constituye en uno de 
los soportes (…) de legitimación ideológica del Estado, y en sí 
misma es poder autónomo que compite con el poder civil: la 
Parroquia» (Guerrero B. J., 2007, pág. 48). Es decir, les hacían 
creer a los feligreses que la única instrucción se encontraba 
en las Parroquias, como eje manipulador del objetivo primero 
de la Iglesia; así se evidencia en el siguiente apartado:

«La Parroquia es la primera célula del organismo de la Acción 
Católica, y allí está la raíz, y de allí ha de venir la savia más 
fecunda y vigorosa» (Roa, 1934, pág. 28).

El párroco era el primero en hacer parte de Acción Católica.

Otro medio de comunicación que encontró la Iglesia para 
hacer sentir su descontento frente a las amenazas del 
comunismo fue el periódico. Como se evidencia enseguida, 
en el periódico católico se pretendió difundir información, 
sobre todo a los grupos que se iban conformando; además, 
se revelaban todas las actividades que se realizaban en 
torno a Acción Católica,  que, en un primer momento, fue 
anunciada y dada a conocer por los sacerdotes en cada una 
de las Parroquias.

En El Cruzado (viernes 31 de mayo de 1935), en la sección 
Acción Social Católica , apareció un artículo, cuya parte 
pertinente decía:

«El sábado 25 de mayo, a las 7:00 de la noche, se llevó a efecto 
la hora católica, en buena hora iniciada por distinguidas personas 
de esta ciudad. La hora estuvo a cargo de la afamada escuela de 
comercio Moisés Victoria Delgado, y los números desarrollados por 
las alumnas de ese plantel cosecharon aplausos de los numerosos 
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radioescuchas. La conferencia fue dictada por el culto caballero 
Moisés Victoria, quien hizo una clara y concisa relación de los santos 
ideales que encarna Acción Católica. La señora María Barrera de 
Azula habló sobre la educación, tema al que, por ser de actualidad, le 
dedicó la conferencista especial atención de hacerse comprender» 
(Mora D., 1940, pág. 1).

La actitud del clero se explica por la coyuntura nacional 
e internacional de ese momento: la creación del Partido 
Comunista Colombiano (PCC), la Revolución en Marcha y la 
alianza del Gobierno con los comunistas (Arias, 2003, pág. 
160). Sumado a lo anterior estaba la influencia en Colombia de 
credos religiosos protestantes, que ya estaban haciendo mella 
entre los simpatizantes del catolicismo. En consecuencia, la 
grey se desmoronaba con peligro para ese credo confesional.

Frente a la Guerra Civil española, en Colombia se quería evitar 
a toda costa que la Iglesia perdiera protagonismo y que fuera 
reducida al culto y la sacristía; mientras tanto, en Colombia se 
le inculcaba al creyente que debía ser apóstol para defender la 
Iglesia y Acción Católica. A los feligreses se les hacía recitar el 
siguiente fragmento:

«El apóstol de Acción Católica : ‘Yo, guerrero y apóstol de la Santa 
Cruzada Nacional, por Dios y por España, me comprometo a 
cumplir las obligaciones, y en cuanto consienta la vida de campaña, 
las prácticas piadosas siguientes: - Viviré en gracia. Quiero merecer 
las bendiciones de Dios. – Estudiaré mi religión. Necesito formarme. 
– Ostentaré la insignia como símbolo del ideal, Jesucristo. – No 
mancharé mis labios y corregiré la blasfemia. – Seré valiente ante el 
enemigo, ante Satanás y ante mis pasiones. Siempre valiente» (Mora 
D., 1940, pág. 160).

Estos hechos contribuyeron a que se evidenciara una 
manifestación de la feligresía a favor de la jerarquía eclesial. 
Quienes se comprometían con la Iglesia no podían retirarse 
ni renegar de ella. «[…] para este enfoque historiográfico la 
religión ha interesado en la medida en que es un componente 
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que hace parte, afecta e influye en la cultura y la sociedad» 
(Plata, 2010, pág. 185). No se conformó con anatemizar al 
comunismo, sino que, además, quiso influir en la sociedad 
y la familia.

En esa coyuntura nacional El Cruzado enfatizaba en la 
participación de cada una de las personas, como niños, 
jóvenes, mujeres y varones en el camino de Acción Católica 
por la educación, que se impartió en los colegios, en las 
Parroquias, con la lectura del semanario, y en los deportes, 
además de campañas contra el alcoholismo. Es decir, 
abarcaba todos los aspectos sociales y culturales de las 
personas para que la conocieran, se apropiaran de ella y la 
enseñaran a los demás ciudadanos que aún no la conocían.

En otra ocasión en El Cruzado se registró su tarea:

La Acción Católica cumple un papel social (…) al formar instituciones 
que abarquen la vida completa del hombre, desde la infancia hasta 
la vejez y en todos los aspectos o condiciones en que se presente. 
Escuelas y colegios, buenas lecturas, deportes y diversiones 
honestas; la buena prensa, agrupaciones profesionales, lucha 
contra peligros sociales, como es el alcoholismo; difusión de los 
principios básicos de la sociedad contra los errores revolucionarios 
del socialismo. Todos esos propósitos de la A.C. la presentaban 
como una ayuda inmejorable en la vida nacional y, sobre todo, 
cuando hacía conocer y practicar la doctrina de la caridad cristiana, 
fundamento de toda concordia, unión y progreso, tanto individual 
como social (Mora D., 1940, pág. 3).

Frente a la situación social y polít ica de Tunja, no se 
hizo esperar la crisis que vivió la Acción Social. El Boletín 
Diocesano,  al referirse al tema, afirmó que esa crisis obedecía 
a la falta de motivación y formación de sus integrantes.

A su turno, el semanario El Cruzado (12 de abril de 1940), en 
la página principal, presentó una denuncia, firmada por Fray 
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Francisco Mora Díaz, a causa de dicha crisis. El artículo tenía 
por título Muere de tisis 6, en referencia a la Acción Católica 
en algunas poblaciones boyacenses. Y lamentaba que «en 
cambio, el protestantismo, la masonería y el comunismo» 
tenían vida ‘pletórica’ 7. Mientras tanto, Acción Católica perdía 
significado y envergadura entre los católicos, se volvía frágil 
frente a aquellos que la querían destruir junto con los valores 
cristianos. Al revés ocurría en la otra orilla, pues la masonería 
y el comunismo se fortalecían y lograban más acogida 
entre el vulgo.

Específicamente, en Tunja (Boyacá), quienes hacían parte 
de Acción Social pertenecían a grupos pastorales, pero no 
desarrollaban a plenitud los círculos de estudio, en los que 
se formaba a los militantes de ese movimiento. Al contrario, 
apenas querían figurar en las procesiones de Semana Santa, 
hecho que para muchos asociados era la manera de hacer 
Acción Católica . Es decir, por error de interpretación de sus 
fines sociales, muchos se vincularon para figurar y darse 
ínfulas de «importantes», olvidándose de su esencia.

Muchos sacerdotes, además, no estaban capacitados para 
liderar Acción Católica.  Tan pronto como egresaban del 
Seminario se adentraban en las zonas rurales, de donde pocas 
veces salían a los centros urbanos.

Otro aspecto en contra era la escasez de seminaristas para 
el sacerdocio. Ante tales falencias, la Iglesia invitaba a los 
sacerdotes a formarse en Acción Social,  como se recoge en el 
siguiente párrafo:

6 Otro nombre de la tuberculosis, enfermedad mortal que afecta los pulmones.
7 Que está lleno de sangre nueva o mantiene gran abundancia de una caracterís-

tica positiva; especialmente, de alegría.
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«A mediados de abril de 1940 (pág. 7), Mora Díaz hizo otro enérgico 
llamado al clero de Tunja y sus alrededores acerca del compromiso 
y la difusión de Acción Católica. Desde el púlpito les advirtió: 
‘Promover y asistir a Acción Católica es ya un deber de todos los 
sacerdotes que ejercen el ministerio. Pío XI lo ha afirmado en su 
primera Encíclica ‘Urbi Arcano’, cuando dice que la Acción Católica 
pertenece al ministerio pastoral y a la vida cristiana. Lo ha repetido 
después de muchas maneras a los obispos, a los presbíteros y a los 
seminaristas; y lo ha afirmado también el pontífice Pío XII» (Mora D., 
1940, pág. 7).

Advertía Mora Díaz que una de las funciones en el sacerdocio 
era la militancia en Acción Católica, con el compromiso de 
difundirla entre los fieles para evitar los males de la sociedad.

Por último, encontramos en El Cruzado que el presbítero Mora 
Díaz hizo una publicación teocrática y retrógrada en cuanto 
a la motivación y entusiasmo que debían tener quienes 
hacían parte y trabajaban en, para y por Acción Social.  Rezaba 
así su mensaje:

«Nuestro deber en el apostolado de la Acción Católica es mantener 
en quien aún lo conserva, el optimismo del amor, la confianza, la 
docilidad, el entusiasmo hacia la Madre y Maestra, incomparable por 
cuanto que es la Iglesia católica. Y despertar ese entusiasmo por 
gestación laboriosa, por sacrificio comparable al del pelícano (…), ese 
optimismo es la posibilidad de la paz, de la unión, del amor entre los 
hombres» (Mora D., 1940, pág. 7).

De acuerdo a lo anterior, quedó en evidencia que el padre 
Joselyn Escobar fue un gran líder en Tunja de la Acción 
Social . En cada una de las Parroquias impartió los cursillos de 
cristiandad, lo mismo que en el Seminario Mayor de Tunja 
y en la universidad; aquellos eran espacios académicos 
en los que se formaban los fututos continuadores de la 
Acción Social.
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Entre los distintos núcleos de la sociedad de Tunja se invitaba 
a la población a suscribirse, comprar y difundir el semanario 
El Cruzado y el Boletín Diocesano, puesto que la prensa era el 
canal eficaz para informar y adoctrinar al pueblo. Buena parte 
de ese conglomerado estaba conformado por analfabetas, 
por lo tanto, incapaces de discernir y de sacar conclusiones 
propias y apropiadas. Sin embargo, para combatir ese 
analfabetismo se creó la radiodifusora Radio Sutatenza.

«Una rama, la principal de la Acción Católica, se ha descuidado: 
la prensa. No se le ha dado toda la importancia, y de aquí por 
qué se atrofian y agonizan las empresas católicas» (Mora D., 
1940, pág. 1). Fray Francisco Mora Díaz insistió en que la Acción 
Católica se fortalecería con ese medio periodístico: «La prensa es la 
supervivencia del pensamiento en el tiempo; es el medio único de 
eternizar la verdad en la Tierra. La pluma sustituyó a la espada en las 
batallas de la vida (…), para el combate de las ideas se dispone hoy 
de armas modernísimas y eficientes, como las rotativas, los linotipos, 
las radios, los semanarios y diarios» (Mora D., 1940, pág. 1).

Con respecto a la importancia de la prensa, Mora Díaz citaba 
al papa Pío XI, quien había conceptuado lo siguiente:

«Un periódico vale más que cien predicadores. Entra donde no 
puede ir el orador sagrado; es eco y se repite por valles y montañas, 
chozas y palacios. Prescindir de la prensa batalladora y aguerrida en 
la reivindicación de los derechos y en la reconquista de las libertades 
es dar por perdida la más noble de las causas» (Mora D., 1940, pág. 1).

La mencionada estrategia de comunicación se llevaba a cabo 
por medio del siguiente mensaje, que Mora Díaz publicó con 
el fin de que los campesinos y la gente del sector urbano 
de Tunja se suscribieran al semanario El Cruzado; una vez 
suscritos se sobreentendía que lo recibirían y se instruirían 
sobre Acción Católica:

«Todos pueden y deben apoyar el apostolado de la buena prensa. 
Bien suscribiéndose, bien aconsejando, bien haciendo de agente 
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activo. Sería un consolador espectáculo enrolar a la niñez en la 
propaganda católica. Lo que les falta a muchas almas buenas es el 
espíritu de propaganda. ¿Será mucho pedir al católico que tenga 
el celo de los protestantes, el proselitismo de los comunistas y el 
desinterés de la masonería?» (Mora D., 1940, pág. 1).

Por lo tanto, el mensaje invitaba a la niñez a ayudar a hacer 
propaganda, e instaba a los adultos a tener celo y a hacer 
proselitismo en favor de esa organización social; en palabras, 
a promover y difundir el semanario El Cruzado con el 
mismo tesón con que una persona o una institución trata de 
convencer y ganar seguidores o partidarios para una causa 
o una ideología justa. Al mismo tiempo, la Iglesia en Tunja
censuraba otros periódicos que, en su concepto, promovían
el comunismo y despertaban la conciencia de la gente que
permanecía adormecida con la esperanza de la vida eterna.

2.2 La acción social católica a la luz de la encíclica 
Rerum Novarum.

2.2.1 Diferencia entre el capitalismo y el socialismo de Carl 
Marx

En Europa, a mediados de 1891, existía el capitalismo, cuyos 
principios eran: a) Los medios de producción deben ser 
de propiedad privada; b) El capital sirve como fuente para  
generar riqueza (Sevilla, 2016).

Como fruto de la modernidad se llevó a cabo la Revolución 
industrial,  que trajo beneficios para la burguesía y una 
inhumana explotación del burgués hacia el obrero, ya que lo 
que importaba era la producción de capital, sin importar las 
condiciones laborales de los trabajadores. Se remarca que a 
causa de la Revolución industrial  muchos obreros migraron 
del campo a la ciudad, con lo cual se generó mano de obra 
barata, o mal remunerada.
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En ese momento la constitución de las clases sociales no 
se hacía de acuerdo con la monarquía, sino conforme a 
la cantidad de riqueza existente, como lo afirma Rutman: 
«La forma de división de la sociedad ya no era como en 
la monarquía, sino de acuerdo al capital que poseían las 
personas y a las riquezas que acumulaban. Por lo tanto, las 
grandes producciones de las empresas generaban un alto 
nivel de riquezas para sus dueños, lo que se traducía en 
poder, y constituía una clase social dominante denominada 
burguesía» (Rutman, 2009, pág. 431).

A causa de la explotación a que eran sometidos los 
trabajadores por los capitalistas, Carl Marx proclamaba su 
Revolución social  como una solución para ese problema 
obrero (Vélez, 1992, págs. 1-16); sus planteamientos principales 
eran: a. El derrocamiento de la burguesía; b. La dominación 
del proletariado; c. La abolición de la clase burguesa; d. La 
creación de una nueva sociedad que no tuviera ni clases 
sociales ni propiedad privada (República, 2015).

En un primer aspecto se evidencia que el capitalismo 
aceptaba la propiedad privada. El socialismo de Marx, o 
Revolución social , pedía la negación a la propiedad privada. En 
una segunda característica, el capitalismo veía el capital como 
la única forma de generar riqueza para sectores privados, 
como la burguesía, con intervención del Estado; mientras 
tanto, el socialismo de Marx pretendía generar riqueza no para 
el Estado sino para el mismo proletariado o trabajadores, sin 
intervención del Estado, es decir, abolir la burguesía.

2.2.2 Aportes de la Iglesia Católica a través de la Rerum 
Novarum

La Encíclica Rerum Novarum fue promulgada por el papa 
León XIII el 5 de mayo de 1891. Ese documento constituyó el 
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primer pronunciamiento formal de la Iglesia católica en torno 
a la cuestión social que vivía entonces Europa. En ese texto 
el líder de los católicos denunciaba el trato injusto que los 
dueños de las empresas, o la burguesía, infligían al proletariado 
o trabajadores.

«Los deberes de los ricos y patronos: ¿no considerar a los obreros 
como esclavos; respetar en ellos, como es justo, la dignidad de la 
persona, sobre todo, ennoblecida por lo que se llama el carácter 
cristiano. Que los trabajos remunerados, si se atiende a la naturaleza 
y a la filosofía cristiana, no son vergonzosos para el hombre, sino de 
mucha honra, en cuanto que dan honesta posibilidad de ganarse 
la vida. Que lo realmente vergonzoso e inhumano es abusar de 
los hombres como ‘cosas’ de lucro y no estimarlos en más que 
cuanto sus nervios y músculos pueden dar de sí. E igualmente se 
manda que se tengan en cuenta las exigencias de la religión y los 
bienes de las almas de los proletarios, por lo cual es obligación de 
los patronos disponer que el obrero tenga un espacio de tiempo 
idóneo para atender la piedad, no exponer al hombre a los halagos 
de la corrupción y a las ocasiones de pecar, y no apartarlo en modo 
alguno de sus atenciones domésticas y de la afición al ahorro» 
(León, 1981, pág. 7).

¿El pontífice León XIII planteaba que el gran problema del 
proletariado radicaba en su nivel político y económico, y 
enfatizaba en los adelantos de la industria y de las artes, que 
trazaban nuevos derroteros; destacaba el cambio operado 
en las relaciones mutuas entre patronos y obreros; resaltaba 
en su argumentación la desmedida acumulación de riquezas 
en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa 
mayoría de los trabajadores. En cuestiones morales, dejaba 
entrever la confianza de cada obrero en sí mismo y la más 
estrecha cohesión entre el obrero y el rico, juntamente con la 
relajación de la moral; eso conduciría al proletariado a sumirse 
en los problemas socio-económicos y políticos.

La Iglesia católica, por medio de la citada Encíclica, hizo 
un análisis de la situación social, económica y política de 
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ese momento en muchas partes del mundo, y dejó clara 
su posición frente a la propiedad privada, la cual aceptaba; 
la consideraba un derecho que forma parte de la dignidad 
humana (Rutman, 2009, pág. 432). Además, analizó la 
situación social de los obreros, y denunció, por no aceptarla, 
la lucha de clases sociales como medio para solucionar la 
pobreza y la opresión, para generar la emancipación del 
obrero con respecto al trabajo.

En cambio, resaltó la dignidad y libertad de la persona, 
en contra de la alienación obrera; el trabajo debía ser 
correspondido con un salario justo, no sujeto exclusivamente 
a las leyes del mercado. Propuso convocar la atención 
de los ricos, con el f in de despertar en el obrero una 
insurrección o sublevación del proletariado contra la injusticia 
(Biografías, 2004-2019).

«La Encíclica de los obreros, al mismo tiempo, es una condenación 
de los falsos principios del socialismo y del liberalismo económico; 
una reivindicación de la dignidad cristiana, del trabajo y de sus 
derechos. Todos los aspectos del trabajo están allí, armónicamente, 
entrelazados, y aparece, claramente, que es imposible separar su 
aspecto económico, sus relaciones jurídicas de su contexto ético y 
social» (Londoño, 1941, pág. 230).

Como se nota en la cita anterior, la Iglesia rechazaba los 
planteamientos que Marx proclamaba en su Revolución 
social,  y el socialismo; pero, entre tanto, ella (la Iglesia) poseía 
abundantes bienes materiales, y no le convenía la abolición de 
la propiedad privada; tampoco le servía que se suprimiera la 
burguesía como dueña del capital, porque el catolicismo hacía 
parte de ella. No le convenía la sublevación del proletariado 
contra la burguesía, porque eso hubiera sido formar una 
revolución contra sí misma. Es decir, la Iglesia poseía grandes 
capitales a instancias de la propiedad privada, y la favorecía la 
estratificación social.
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Para ese momento de la Historia, la Iglesia afrontaba una crisis, 
y no tenía una postura clara frente a los acontecimientos 
polít icos de Europa industrial izada. Por el lo, desde la 
promulgación de la Encíclica Rerum Novarum, hizo sentir y 
manifestó su descontento frente a las reformas socialistas. 
Fundamentó su pensamiento en la dignidad del obrero, con 
base en su ideología manipuladora.

2.2.3 La concepción de dignidad humana basada en el tra-
bajo y la familia que presenta la Encíclica

La Iglesia justificaba la relación existente entre el capital y la 
propiedad privada, y le asignaba al trabajo valores morales 
cristianos basados en la dignidad de la persona; alimentaba la 
utopía de los obreros; sostenía que el trabajo proporcionaba 
el sustento diario para la familia y una casa digna, y agregaba: 
«No es, pues, un derecho a la totalidad del efecto producido 
lo que el trabajo confiere al trabajador, sino el equivalente 
del valor de utilidad creado por el obrero, que debe estar 
representado por el salario» (Londoño, 1941, pág. 232). Sin 
embargo, este postulado no se llevó a cabo, en tanto que 
la plusvalía que se producía, es decir, el valor agregado de 
lo que producía el obrero eran las ganancias para el dueño 
de la empresa, y los obreros recibían una mínima ganancia 
para sobrevivir: «El capital y el trabajo no son sino trabajo, y, 
por lo tanto, mientras exista la propiedad privada, la plusvalía 
acrecerá continuamente el capital en detrimento del trabajo» 
(Londoño, 1941, pág. 273).

Ese mismo discurso eclesial, respecto a la dignidad de la 
persona, le hacía sentir al trabajador que él era tratado como 
un animal. En apreciación de Duby, «esa ideología enfrenta 
al débil con el poderoso para que una vez el trabajador se 
enfrente contra el burgués, siga los pasos de la ideologia 
dominante, que, en este caso, sería la Iglesia». Y prosigue: 
«Se exige que se respete la dignidad humana del trabajador, 



68

y que no se le trate como una máquina» (Londoño, 1941, 
pág. 233). Ese era el gran principio que proponía la Iglesia 
frente a las injusticias que cometían los jefes de las industrias 
con los obreros.

Así  se pretendía re iv indicar la  dignidad humana del 
proletariado y recriminar los abusos de los ricos. El sermón 
sostenía: «Los puntos concretos (…), se refieren, sobre todo, 
a la concepción del contrato de trabajo; del salario como un 
problema de justa distribución» (Londoño, 1941, pág. 235), y 
les planteaba a estos últimos el problema del salario justo de 
acuerdo con el esfuerzo y el producto del trabajo; se pedía, 
enfáticamente, un justo capital para quien ejercía la fuerza 
y explotaba la mano de obra laboral recalcando la justicia 
distributiva a fin de construir un nuevo orden social.

A la luz de esa teología social, las Encíclicas y el pensamiento 
del papa León XIII, la Iglesia adquirió un perfil de crítica en 
cuestiones políticas y jurídicas; además, aportó solución a 
la cuestión social con la ayuda del pensamiento de santo 
Tomás de Aquino: «La dignidad de la persona humana es la 
clave de toda la doctrina social católica y el fondo de toda 
la enseñanza de León XIII. Toda la organización social y 
económica no puede tener para el cristiano sino un fin: la 
perfección del hombre individual en cuanto ser espiritual, 
en cuanto persona» (Romero, 1941, pág. 351). A la Iglesia le 
importó mucho la situación de vulnerabilidad en la que se 
encontraba el ser humano, persuadió al obrero por medio 
de la dignidad de la persona y la defensa de sus derechos. En 
ese orden de ideas iba fundamentando su pensamiento en 
relación con el asunto social, que tanto llamaba la atención de 
los católicos.

Se puede inferir, entonces, que el pontífice se preocupaba 
por la injusticia cometida contra el proletariado. De ahí que 
exaltara que el tener algo en privado como propio es un 
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derecho dado al hombre por su naturaleza. En consecuencia, 
de lo anterior, el papa planteó que la Iglesia podía congregar 
entre sí y unir a los ricos con los proletarios. Por eso hacía 
el llamado a las partes para el cumplimiento de sus deberes 
respectivos, y, ante todo, a los deberes de justicia. Una de las 
invitaciones papales a los ricos y a los proletariados fue esta:

«De esos deberes, los que corresponden a los proletarios y obreros, 
son: cumplir íntegra y fielmente lo que por propia libertad y con 
arreglo a justicia se haya estipulado sobre el trabajo; no dañar en 
modo alguno el capital; no ofender a la persona de los patronos; 
abstenerse de toda violencia al defender sus derechos y no 
promover sediciones; no mezclarse con hombres depravados, que 
alientan pretensiones inmoderadas y se prometen artificiosamente 
grandes cosas, lo que lleva consigo arrepentimientos estériles y las 
consiguientes pérdidas de fortuna» (León, 1981, pág. 31).

En ese orden de ideas se evidenciaba que la Iglesia le hacía 
un llamado al trabajador a ser sumiso y a estar sometido bajo 
el yugo de la burguesía. De tal modo ella podría influir en su 
consciencia; además, como se nota, se declaraba en contra 
del socialismo y pretendía que el obrero también se opusiera 
a la ideología que la Iglesia consideraba inaceptable. Es, pues, 
inocultable su postura radical en lo referente a los postulados 
de Carl Marx.

Además, le asignó a la familia del obrero una categoría 
moralizante cristiana al llamarla «familia doméstica». De 
esa manera llamaba la atención del trabajador y le hacía 
pensar que le proporcionaba bienestar con solo la justicia 
y la dignidad, que se quedaban en meros discursos. «Hay 
que respetar, por lo tanto, su fin sobrenatural, sus deberes 
religiosos, su derecho al descanso y sus deberes de familia» 
(Romero, 1941, pág. 233), sostenía. Pero en verdad no es el 
discurso el que ayuda a la familia del obrero a salir de pobre, 
sino el trabajo digno y bien remunerado.
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2.2.4 La propiedad privada

Un asunto espinoso para la Iglesia era lo concerniente a 
la propiedad privada, por los bienes en tierras, templos, un 
banco y demás posesiones, en general, que le pertenecen a 
ella. Por ello, desde su posición dura justificaba la propiedad 
privada para hacerle creer al obrero que debía luchar por 
conseguir sus propios bienes, a sabiendas del bajo salario que 
él recibía. Para eso fundamentó la Acción Católica Social en 
todo lo concerniente a la moral bíblica, y no estaba desligada 
de la economía al defender la propiedad individual y social; 
defendió también su pensamiento al afirmar: «El trabajo es 
una obra humana, y el salario es necesario y personal […], 
el derecho a trabajar está fundado por Dios» (Romero, 1941, 
pág. 276). Reconocía así la propiedad privada como derecho 
natural desde una función social. La propiedad privada era 
catalogada como un plan trazado por Dios; luego la cuestión 
social se refería a la esencia religiosa y moral, como lo 
consagraba el pontífice en la Encíclica Graves de Communi.

Desde luego, la Revista Acción, al citar al papa León XIII 
con su Encíclica Rerum Novarum, respecto a la propiedad 
privada, argumentaba: «Cualquiera que haya recibido de 
la magnificencia de Dios copia mayor de los bienes, sean 
exteriores y corporales, sean espirituales, los ha recibido con 
el fin de servirse de ellos para el propio perfeccionamiento; 
y al mismo tiempo, como ministro de la Providencia, para el 
bien de los demás» (Romero, 1941, pág. 278).  Los bienes de 
la Tierra los dispuso Dios para que cada uno los obtenga con 
el esfuerzo de su trabajo y para que disponga de ellos como 
bien le parezca. Según la Iglesia, otro era el pensamiento de 
los adversarios:

«Los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los 
ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, 
estimando mejor que, en su lugar, todos los bienes sean comunes 
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y administrados por las personas que rigen el municipio o 
gobiernan la nación. Creen que, con este traslado de los bienes 
de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las 
riquezas y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar 
el mal presente. Pero esta medida es tan inadecuada para resolver 
la contienda, ¿que incluso llega a perjudicar a las propias clases 
obreras; y es, además, sumamente injusta, pues ejerce violencia 
contra los legítimos poseedores, altera la misión de la república y 
agita, fundamentalmente, a las naciones. Los socialistas empeoran 
la situación de los obreros todos, en cuanto tratan de transferir los 
bienes de los particulares a la comunidad, puesto que, privándolos 
de la libertad de colocar sus beneficios, con ello mismo los despojan 
de la esperanza y de la facultad de aumentar los bienes familiares, y 
de procurarse utilidades» (León, 1981, pág. 2).

Ya se ha dicho: la Iglesia aborrecía tal política por las múltiples 
causas expuestas, como la tenencia de tierras y bienes desde 
hace muchos años. Por tal motivo estaba en contra del 
pensamiento de Carl Marx, y justificaba la propiedad privada 
con un moralismo basado en el Evangelio; de esa manera 
evangelizaba a los obreros.

2.2.5 Confrontación del pensamiento de Carl Marx con la 
Encíclica

Las propuestas de Marx en materia de propiedad privada, 
lucha de clases, sublevación del proletariado y eliminación del 
Estado, se pueden resumir en el siguiente escrito:

«Pero la alienación no solo se da en el terreno de la actividad 
productiva, del trabajo. Además de la alienación económica, 
estructural y radical en la sociedad capitalista, derivan de ella otras 
formas de alienación, como la social (a través de la división de la 
sociedad en clases), la política (con la división entre la ‘sociedad civil’ 
y el ‘Estado’) de la que, a su vez, derivan otras formas de alienación 
ideológica (como la religiosa y la filosófica), que buscan justificar 
la situación real de miseria para la mayoría y, al mismo tiempo, 
confundir y mistificar la realidad creando una falsa conciencia de 
ella» (Fouce, 2001).
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Para los críticos de la religión, el catolicismo pretendió 
salvaguardar sus bienes en tierras, templos y capital por medio 
del apoyo que consiguió al inculcarle al proletariado teorías 
sobre las desventajas de los planteamientos de Carl Marx, a 
pesar del poco capital que recauda el obrero por su mano de 
obra y con la poca posibilidad que tenía de adquirir bienes y 
aumentar su capital. La Iglesia, por medio del discurso de la 
dignidad humana en la familia y en el trabajo, creó entre el 
proletariado una utopía, como se evidencia en la siguiente 
afirmación: «El liberalismo económico sostiene ─ y son tesis 
filosóficas ─ que la riqueza es el fin de la vida y no el sustentar 
al hombre; que las leyes de la economía son inexorables; que 
el Estado, la familia y la Iglesia no tienen por qué exigir una 
función social a la propiedad privada» (Fouce, 2001).

De acuerdo con eso, la siguiente expresión refleja el grado 
de manipulación que tenía frente al proletariado; en el 
fundamento filosófico de la Encíclica Rerum Novarum  se 
consagró: «El hombre se distingue, esencialmente, de todos 
los seres de la creación por su alma espiritual, dotada de 
entendimiento y voluntad, capaz de conocer a Dios y de 
amarlo» (León, 1981, pág. 351). Es decir, la Iglesia fundamentó 
su pensamiento social en la religión, cuyas características se 
basaron en el amor de Dios a la humanidad creyente, frágil, 
ávida de justicia social. Con tal discurso el obrero era inducido 
a creer que la única justicia estaba cimentada en la ley divina, 
con el fin de defender a la persona humana, el trabajo y la 
propiedad privada.
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2.3 EL SINDICALISMO CATÓLICO EN TUNJA (1932-1942)

2.3.1 Sindicalismo por medio de la Acción Social Católica 
en Tunja

Para conocer más a fondo cada uno de los sindicatos que 
se establecieron en Tunja y Bogotá, específicamente, es 
importante conocer en la obra de Gil la definición para el 
vocablo sindicato: «Es el mecanismo que permite la unión 
de los trabajadores en el aspecto laboral, el cual brinda las 
bases para relacionarse y para lograr conquistas salariales 
y convenios obrero patronales tendientes a mejorar las 
condiciones de vida, y a defender los intereses comunes de 
los sindicatos» (Gil, 2007, pág. 79). Es conveniente anotar que 
Gil hace parte de la Iglesia católica, por lo tanto, su posición es 
parcializada.

En cambio, Urrutia presenta una postura un poco más crítica 
con respecto a la situación colombiana, al afirmar: «[…] en 
el mundo subdesarrollado los sindicatos son instituciones 
políticas, más que instituciones económicas. Su efectividad 
depende más de la acción popular que de la acción 
económica» (Urrutia, 1969, pág. 19).  Tienen, entonces, más 
influencia en la política que en el aspecto económico, según 
este pensador.

Antes de hacer una reflexión en torno al sindicalismo en 
Tunja, se debe tener presente que el Partido Socialista 
Revolucionario, de 1920, se convirtió en Colombia, a mediados 
de 1930, en el Partido Comunista Colombiano (PCC), bajo 
las ideas de Lenin. Uno de los representantes distinguidos de 
ese partido en Colombia era el abogado Jorge Eliécer Gaitán, 
caudillo liberal bien reconocido, que aspiraba a convertirse en 
presidente; su suerte aciaga no es necesario mencionarla aquí, 
pues es de absoluto dominio público.
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En el año 1932, en el palacio arzobispal de Bogotá, se 
reunieron monseñor Vicenti y unos sacerdotes y líderes 
conservadores con el fin de dar comienzo al movimiento 
Acción Social Católica , con la consigna de conquistar 
justicia social y caridad cristiana (Urrutia, 1969, pág. 213). 
Uno de los primeros en fundar un círculo de obreros fue el 
sacerdote Campoamor, a pesar de la tensión existente en las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado. Como la mayoría de 
los trabajadores hacían parte de sindicatos liberales, la Iglesia 
debió acercarse más al campesinado rural para conquistar a 
sus componentes.

A pesar de todo el esfuerzo que hizo la Iglesia católica para 
fundar sindicatos con los cuales se pudiera contrarrestar 
la presencia de los comunistas entre los trabajadores, no 
fue posible conseguirlo. Por tal razón, en la segunda mitad 
del siglo XX la Iglesia, en cabeza de Juan Manuel González 
y del doctor Murcia, fundó la Juventud Obrera Católica 
(JOC) (Urrutia, 1969, pág. 214), pero, como veremos más 
adelante, la organización no tuvo suficiente acogida en la 
Diócesis de Tunja.

En la capital boyacense hay poca evidencia del sindicalismo 
católico ya que en el Boletín Diocesano ─ texto consultado ─ 
se hacía referencia a la Acción Católica como la participación 
de laicos en la jerarquía eclesial, y se tomaban en cuenta las 
palabras de Pío XI, quien no tenía ninguna repercusión en la 
política, sino que participaba entre la comunidad en defensa 
de la familia y la sociedad con énfasis espiritual. Se pretendió 
la recristianización con el imperio del Reinado de Cristo para 
que no se alejaran de la moral de la iglesia. Los boletines que 
hacen referencia a lo mencionado datan de los años 1933 
a 1935. El obispo Crisanto Luque siempre infundió en sus 
alocuciones esa mentalidad en los sacerdotes de la ciudad 
de Tunja. En el semanario El Cruzado se aborda el tema de la 
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Acción Católica General, y hay muy poca evidencia sobre la 
Acción Social Católica.

Es oportuno tener presente la contumacia del pensamiento 
del cura Francisco Mora Díaz, reflejado en sus artículos en 
el semanario El Cruzado.  En ellos exaltaba con frecuencia la 
Acción Católica, y se iba de frente contra el Partido Liberal y 
sus postulados.

Mientas tanto, la Iglesia, desde la década del treinta, estaba 
preocupada porque el liberalismo se infiltraba entre los 
campesinos y los obreros en Tunja, en épocas de elecciones. 
Como contrapartida, el Partido Liberal acusaba a la Iglesia de 
aliarse con el Partido Conservador en fechas electorales para 
escoger presidente, y para que este designara gobernador de 
Boyacá y alcalde de Tunja.

En el boletín de Tunja, de marzo, abril y mayo de 1936, se 
publicó una sección titulada Manifiesto del primer congreso 
de la juventud católica a los jóvenes de Colombia. Allí se 
hizo referencia a la Acción Social Especializada como «[…] un 
sistema restaurador de la sociedad, la única doctrina capaz de 
hacer volver a la paz al mundo, la que le soluciona al obrero 
sus problemas, la que eleva la condición del campesino (…) 
las mujeres y los niños» (Boletín, 1936-1937, pág. 29). Sin 
duda, era esa una directa propaganda a la Acción Social 
Especializada, fundada en Bélgica, instituida en Francia y traída 
a Tunja (Colombia) con el fin de organizar el sindicalismo 
católico bajo la dirección de Luis María Murcia. Se invitó a los 
sacerdotes de la Diócesis de Tunja a organizarla por medio 
de la Federación Nacional de las Juventudes  Católicas,  con 
el propósito de hacer proselitismo entre quienes habían 
intentado convertirse a la ideología tachada de inmoral. Por 
muchos años esos remisos no se habían convencido de 
mudarse para esa clase de sindicatos.
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Quienes más necesitaban de la Acción Católica Especializada, 
a la cual apuntaba la llegada del sindicato católico, eran 
los campesinos ya que eran considerados «[…] techumbre 
familiar, nuestras ideas, nuestro porvenir, (…); el hombre 
del agro ha sido grande, mientras su alma ha iluminado sin 
cesar la llama vigilante de la fe» (Boletín, 1936-1937, pág. 
29). La estrategia de la Iglesia permitía que los naturales del 
sector rural, analfabetos declarados, siguieran creyendo en la 
ideología católica. Para eso, muchas veces se disfrazaba los 
sermones de moralismo cristiano.

En los finales de 1936, cuando las reformas liberales ya se 
estaban impulsando en el Congreso de la República, en el 
mismo documento citado se invitaba a los lectores tunjanos 
a unir fuerzas con las juventudes sindicales, a fin de defender 
la educación católica, el matrimonio cristiano, la beneficencia 
de la Iglesia y el estado conyugal; es decir que quienes 
pertenecían a la Acción Católica Especializada tenían la tarea 
de fundar un sindicato entre los campesinos, pero en el fondo 
la intención era enseñarles que debían hacer caso omiso a 
las reformas. Como en su mayoría ellos no sabían leer, por lo 
tanto, no se enteraban de qué estaba sucediendo en materia 
política; entonces, el clero era el primero en llegar a las zonas 
más apartadas con el fin de prevenirlos frente a las amenazas 
del liberalismo.

A pesar de la lejanía y el difícil acceso a los campesinos, hubo 
creación de algunos sindicatos rurales (Gil, 2007, pág. 76), 
uno de los cuales fue la Unión de Trabajadores Boyacenses 
(Utrabo); a instancias de esa organización se produjo la 
formación de líderes campesinos, con la ideología de la 
Acción Social Especializada. La Iglesia tenía, entonces, gran 
influencia en los trabajadores del campo.

En la Diócesis de Tunja se promocionó todo el tiempo la 
Acción Católica General (la que difundía el papa Pío XI). En 
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el Boletín Diocesano , de Tunja, edición de julio de 1937, se 
publicó un escrito, en la sección de la Acción Social Católica, 
camuflada como Acción Católica General. La idea de Acción 
Católica Especializada, en Tunja, era adentrarse en el ambiente 
del obrero en las fábricas, en las minas y en los barrios, es 
decir, que no solamente iban en busca de los campesinos, 
sino también de los obreros residentes en Tunja.

La Acción Catól ica Especial izada se introducía en el 
ambiente obrero de la ciudad con una figura utópica, pues 
cuando les decían a los obreros que ellos (los sacerdotes) se 
preocupaban por «la noción cristiana del trabajo y la dignidad 
del trabajador» (Boletín, 1936-1937, pág. 112), se presentaban 
como la solución cristiana a la crisis social; y ofrecían 
«ayuda» a la clase trabajadora con el anuncio de que tendrían 
reivindicación de sus legítimos derechos. La estrategia del 
clero consistió en hacerles tomar conciencia de que los 
líderes espirituales católicos eran los únicos que ofrecían la 
verdad y las estrategias para encaminar las soluciones a sus 
tribulaciones. En la mayoría de los casos, sin embargo, ellas 
nunca llegaron.

Otra estrategia de manipulación que usaba la Acción Católica 
Especializada estaba basada en el discurso del papa León 
XIII, en lo concerniente a su crítica hacia el capitalismo y el 
socialismo de Carl Marx. «Es necesario, en primer lugar, crear 
en el obrero una mentalidad cristiana de trabajador. Recordarle 
su eminente dignidad. No es esclavo, ni máquina, ni bestia de 
carga, sino colaborador, heredero de Dios» (Boletín, 1936-1937, 
pág. 113), decía una de las tantas prédicas en ese sentido.

No obstante, los ardorosos empeños porque en Tunja brotara 
y reverdeciera el sindicalismo obrero, no hubo resonancia de 
gran calado, como sí en Medellín, Ibagué y Bogotá.
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La Acción Católica Especializada ofrecía a los campesinos, 
residentes en sus parcelas, y a los obreros, en las zonas 
urbanas, escuelas especializadas de formación sindical. 
Su misión era «salvar al pueblo, salvar la nación, salvar el 
porvenir de la Iglesia en Tunja». De esa manera la Iglesia 
manipulaba la consciencia de los obreros y campesinos para 
que no extraviaran su mirada hacia otros sindicatos, como 
el comunista o el liberal, que tanto promocionaba desde 
Bogotá el presidente Alfonso López Pumarejo. Valga anotar 
que durante los años en que López estuvo en el Gobierno, los 
sindicatos de corte liberal y comunista se multiplicaban entre 
la población obrera y campesina.

En la ciudad de Tunja, el sindicalismo católico era frágil y 
enjuto, como lo demuestra Urrutia; en 1939, en Boyacá, existía 
solo un sindicato afiliado a la Acción Católica Especializada, 
con 62 miembros activos. Entre tanto, existían siete sindicatos 
de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), con 
767 afiliados. La cifra demuestra la poca acogida que tenía 
la Acción Social en la Diócesis de Tunja, a pesar de todas 
las estrategias utilizadas por la Iglesia católica para triunfar 
(Urrutia, 1969, pág. 217).

Sin embargo, hubo sindicatos que no se afiliaron a ningún 
partido político. Uno de tales casos lo lideró monseñor 
Monastoque, quien conformó la Sociedad de Auxilios 
Mutuos (Gil ,  2007, pág. 75) ,  a instancias de la cual se 
impartía formación a los afiliados mediante talleres, charlas 
y conferencias sobre diversos tópicos. Los obreros y 
trabajadores eran convocados con el objetivo de capacitarlos 
en la defensa de sus derechos salvaguardando su integridad 
y la de sus familias, con enfoque de vivir una vida digna. A 
medida que se iban organizando se les unían los gremios 
de los zapateros y los carpinteros, lo cual resultó ser una 
experiencia significativa para el incipiente sindicalismo en 
Tunja. Se establecieron en la sede del que años más tarde 
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se llamaría Hotel Quiminza. Desde allí, por intermedio del 
periódico El Trabajo y con folletos de diversas materias, 
instruían y capacitaban a los miembros del naciente 
movimiento obrero boyacense.

Las estrategias utilizadas en Tunja para hacer surgir el 
s indical ismo eran las de uti l izar la bibl ioteca,  donde 
se dictaban conferencias, se distr ibuían carti l las y se 
llevaban a cabo círculos de estudio. Se implementaron 
las escuelas dominicales y nocturnas para permitir que 
en las capacitaciones también tomaran parte aquellos 
obreros que, por sus jornadas laborales diurnas, se podrían 
mantener alejados de la actividad sindical. Ese programa era 
complementado con las escuelas vacacionales.

En el año 1939, la mayoría de los sindicatos en la Diócesis 
de Tunja eran más rurales que urbanos, y pertenecían a la 
Federación Agraria Nacional (Fanal), la única de su género 
que sobresalió en el ámbito campesino. El grueso de 
agricultores, sin embargo, formaba parte de la Confederación 
de Trabajadores de Colombia CTC), fundada en 1935 por 
el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo; tenía 
clara ideología liberal y estaba inspirada en su propuesta 
denominada Revolución en Marcha.

En 1946, durante el gobierno conservador de Laureano 
Gómez, con la colaboración de la Compañía de Jesús, 
se fundó una central obrera con el nombre de Unión de 
Trabajadores de Colombia (UTC). Desde sus principios tuvo 
orientación religiosa basada en el dogma de la Iglesia Católica; 
su doctrina se basó en la Acción Social Católica.

Ante el fortalecimiento que el sindicalismo tenía en Tunja, 
monseñor José Joaquín Salcedo fundó otra organización: 
Acción Cultural Popular (ACPO), a mediados de 1947. Esa 
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organización sería, un año más tarde, el semillero de las 
Escuelas Radiofónicas en el municipio de Sutatenza. Desde allí 
se impartirían las enseñanzas en torno a la ACPO desde 1948.

2.4 El Sindicalismo en Colombia

En Colombia surgieron las primeras manifestaciones sindicales 
en el año 1914, con base en el inconformismo por las pésimas 
condiciones laborales que tenían los obreros en esa época. 
Pero los sindicatos que nacieron tenían más inclinación 
por la política electoral, para tener representación en las 
corporaciones públicas, que por la reivindicación económica. 
Eran épocas en que aún se sentían los azotes internacionales 
de la Primera Guerra Mundial.

En el caso de Colombia, se organizaron varios sindicatos en 
busca de una retribución monetaria digna para los obreros en 
las empresas. «Fueron una escuela para los líderes sindicales 
de los años 20 y 30» Urrutia (como se citó en Bidegain, 1985). 
Se organizaron en torno a la defensa de sus derechos como 
trabajadores, y conformaron la Asociación de Artesanos 
de Colombia, con subdirectivas en varias ciudades, estaba 
integrada por sastres y zapateros. Ellos se organizaron y 
unieron en causa común, con el propósito de matener viva la 
idea de luchar por el impulso a la industrialización, apenas en 
ciernes por ese entonces.

A medida que se establecían los sindicatos en las ciudades, 
aparecían las primeras huelgas, que eran un signo de 
protesta y reclamo ante los empresarios por las injusticias 
que cometían con sus colaboradores permanentes. Según 
sostiene Urrutia, en el año 1918 se multiplicaron esas 
organizaciones sindicales, en ciudades como Cartagena, 
Barranquilla y Santa Marta, tomaron fortaleza, aunque «en 
todos los casos las huelgas terminaron en matanzas de los 
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obreros». Montaña (como se citó en Bidegain, 1985). Quienes 
pertenecían a los sindicatos sabían que no era una tarea fácil 
luchar contra los patronos. Muchos líderes y militantes de 
base fueron perseguidos y asesinados, sin compasión alguna. 
Pero ese cruel hecho no los detuvo para seguir luchando por 
sus derechos, como se evidenció en ciudades como Medellín, 
en donde los obreros que participaron en huelgas y motines 
fueron llevados a la cárcel. En ese momento se estaba «en 
la guerra, se era conservador o liberal» (Cifuentes, Figueroa, 
y Bidegain, 2004, pág. 373). La doctora Cifuentes y el doctor 
Figueroa, en el libro Corrientes del catolicismo frente a la 
guerra y la paz en el siglo XX, presentan una descripción muy 
detallada acerca de la violencia que se generó en la primera 
mitad del siglo XX, denominada la Guerra Fría; y aluden al 
papel de la Iglesia católica frente a «[…] la salida negociada 
del conflicto, en la búsqueda de la paz y en defensa de 
los derechos humanos» (Cifuentes, Figueroa, y Bidegain, 
2004, pág. 374).

A pesar de los enfrentamientos entre los l iberales y 
conservadores, como lo afirman Cifuentes y Figueroa, a 
mediados de 1919 se llevó a cabo la fundación de sindicatos 
y asociaciones con el aval del Estado y del presidente Marco 
Fidel Suárez. Tal labor se inició con la Sociedad de Artesanos 
de Sonsón, a la cual le fue otorgada Personería Jurídica. Entre 
1909 y 1919 se formalizaron 94 sindicatos y asociaciones 
con reconocimiento jurídico, lo que les daba licencia para 
funcionar legalmente.

Luego, vino una segunda faceta para vigorizar la creación de 
sindicatos en Colombia. Se sentaron bases conceptuales de 
que el sindicalismo criollo tendría influencia del Partido Liberal, 
que maniobraba el poder por entonces.

Poco tiempo después, en 1920, surgió el Partido Socialista 
Revolucionario (PSR), soportado «especialmente, en la figura 
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de María Cano, primera mujer colombiana que recorre el 
país organizando sindicatos obreros y llevando postulados 
socialistas»  Montaña (como se citó en Bidegain, 1985, págs. 
39-40);  en 1930 ese partido cambió su denominación por
el de Partido Comunista Colombiano, y, curiosamente, a su
cabeza estaba el caudillo Jorge Eliécer Gaitán, a quien la
Historia reconocería como adalid del Partido Liberal.

Entonces, la iglesia en Colombia, en el año 1923, con el 
Nuncio Apostólico, monseñor Vicentini, «reunió a un grupo de 
sacerdotes y políticos conservadores con el fin de organizar 
la Acción Social Católica en Colombia» Urrutia (como se citó 
en Bidegain, 1985, pág. 44). Que no tuvo otro objetivo que 
darles importancia y cabida a los campesinos, laicos, fieles 
al apostolado jerárquico de la Iglesia, y hacerlos partícipes 
en la campaña contra las ideologías o sindicatos comunista, 
socialistas y liberal, por medio de la Juventud Obrera Católica 
(JOC). Pero esa estratagema no penetró en el colectivo de 
muchos sectores de la población, con lo cual el clero perdía 
otra batalla.

Ahora bien, en 1930 una estrategia de los liberales consistió en 
establecer alianza con los obreros. El Partido Liberal necesitaba 
más agregados al grueso sindical, para eso hizo pacto con la 
CTC con miras a las elecciones presidenciales, y designación 
de gobernadores y alcaldes. Los dirigentes liberales, a cambio 
del apoyo sindical, prometieron ayuda en el «proceso de 
industrialización y obras públicas» (Bidegain, 1985, pág. 41), 
a instancias de la Revolución en Marcha, puesto que los 
campesinos estaban emigrando a las zonas urbanas, lo cual 
aceleraba el crecimiento incontrolable de las ciudades.

Como consecuencia de lo anterior, en 1931, tan pronto los 
liberales asumieron el poder en Colombia con el triunfo del 
candidato Enrique Olaya Herrera, se expidió la Ley 18, que 
daba derecho a los trabajadores a organizarse sindicalmente 
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(…); otras leyes de posterior promulgación también favorecían 
a la clase trabajadora, (…) como la que otorgaba prestaciones 
legales y vacaciones pagadas; se estableció la jornada trabajo 
en ocho horas diarias, Mendoza (como se citó en Bidegain, 
1985, pág. 48). El sindicalismo liberal tenía una ventaja enorme, 
pues era apoyado por el Gobierno de turno, que expidió la 
Ley 83, reglamentaria de la organización sindical; y justificó y 
aprobó el Decreto 2169.

En el año 1936, durante la primera administración de Alfonso 
López Pumarejo, con la Revolución en Marcha, se «pretendía 
transformar el régimen sobre la propiedad agrícola (Ley 200)» 
(Cifuentes, Figueroa, y Bidegain, 2004, pág. 381), con el fin de 
generar la separación entre la Iglesia y el Estado a través de la 
educación. De este asunto nos ocuparemos más adelante.

Fuente: Gran Enciclopedia de Colombia. Temática 2 Historia. Desde la 
Nueva Granada hasta la Constiruyente 1991. Página 523.
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En cuanto al movimiento sindical, López Pumarejo fue más 
estratega ya que le dio impulso, con clara matrícula liberal; y 
al Partido Comunista también le dio cabida a tal punto que 
se fortaleció por medio del Frente Popular. En 1936 hubo 
un congreso de unidad en Medellín, «[…] en ese congreso 
los comunistas defendieron la unidad sindical» (Urrutia, 
1969, pág. 191).

El Gobierno apoyaba el sindicalismo con la esperanza 
de que el movimiento obrero se adhiriera al liberalismo. 
Los comunistas hicieron todo lo que estaba a su alcance 
para retener su influencia en un movimiento obrero en 
expansión, «que se promovía desde el Gobierno» (Urrutia, 
1969, pág. 192). Ya que, en el congreso unitario de Medellín, 
en el cual participaron los comunistas, fueron auxiliados 
económicamente por el presidente Alfonso López Pumarejo. 
Como resultado de ese apoyo, en 1938, los sindicatos 
comunistas y liberales habían crecido de modo enorme en el 
país, según lo afirma Urrutia.

En 1937 creció, notoriamente, la creación de sindicatos 
l iberales y comunistas, ya eran 464 en todo el país; y 
en 1938 el número llegó a 520. De ellos, 319 obtuvieron 
Personería Jurídica.

En la Presidencia de Eduardo Santos (1938 a 1942), quien 
actuó con el perfil de un liberalismo moderado, «hubo una 
disminución radical en el número de sindicatos nuevos» 
(Urrutia, 1969, pág. 195). A raíz de los enfrentamientos del 
Estado con los sindicatos. Santos no apoyaba, como se 
esperaba, al Partido Comunista, y se declaró neutral frente a 
las propuestas de los liberales de izquierda y los comunistas. 
Tal situación produjo una fractura en el Partido Comunista, 
donde su dirigencia confiaba en contar con apoyo, como en 
el Gobierno anterior. Además, bajo ese Gobierno el liberalismo 
se dividió en dos: un ala izquierda y un ala de moderados; 
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estos se le unieron a Santos. Eso generó la división de la 
Confederación Sindical de Colombia.

Un aspecto muy significativo en el concierto internacional 
sucedió en 1941, cuando «la Alemania nazi atacó a la 
Unión Soviética» (Urrutia, 1969, pág. 197). Los comunistas 
colombianos ,  desde el  pr imer congreso ideológico, 
«declararon la guerra a los agentes del nazi-fascismo» (Urrutia, 
1969, pág. 197). Se tiene presente que eso surgió porque los 
comunistas iban de la mano con la Unión Soviética, y el nazi-
fascismo marchaba junto a la Iglesia, con el patrocinio en 
Colombia del conservador Laureano Gómez.

Pero las discrepancias que habían tenido los liberales se 
superaron en 1941, como lo demuestra Urrutia en el siguiente 
apartado: «De todos modos se logró la unidad y la CTC 
eligió, el 22 de diciembre, un nuevo Comité Confederal 
Liberal-Comunista de 33 miembros» (Urrutia, 1969, pág. 
198). Fue significativa esa unión ya que de ella hacían parte 
los sindicatos de ferroviarios, choferes, Fedenal, empleados, 
campesinos, constructores, de carreteras, de la industria 
bananera, mineros, cafeteros, madereros y textileros.

En el año 1942, cuando Alfonso López Pumarejo asumió de 
nuevo el poder, se fortaleció el sindicalismo; era inocultable 
su crecimiento y desarrollo, pues subió, considerablemente, 
el número de afiliados, lo mismo que ocurría en el Partido 
Liberal-Comunista. No en vano López tuvo la estrategia de 
apoyar a los sindicatos con el fin de asegurar las elecciones de 
1942. Y lo logró al conquistar de nuevo el poder, pues contó 
con los votos de los sindicalistas.
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2.5 Los Sindicatos Católicos en Colombia

Mientras eso sucedía, la Iglesia, a través de los Jesuitas, 
impulsaba el sindicalismo católico; creó las que denominó 
Sociedades de Socorros Mutuos, las cuales acometieron más 
tarde la fundación de los Círculos de Obreros y las Cajas de 
Ahorros. Urrutia (como se citó en Bidegain, 1985, pág. 39).  Para 
llamar la atención de los obreros y campesinos, a fin de que 
se unieran a la militancia sindical cristiana, auspiciados por 
Acción Social Católica, de la mano de los hermanos Murcia.

Es decir que la estrategia que implementó la Iglesia consistió 
en acercarse a la clase popular a través de obras sociales 
y de caridad. Como estaban en alza «los movimientos de 
inspiración socialista y comunista, eso preocupó a la Iglesia, 
que comenzó a pensar en los medios para contrarrestar 
su influencia; lanzó entonces un movimiento inspirado en 
la doctrina social de la Iglesia».  Urrutia (como se citó en 
Bidegain, 1985, pág. 39).

La Revista Javeriana, en una edición de 1938, denunció 
que en un congreso sindical celebrado en la ciudad de Cali 
(Colombia), había resurgido el comunismo; y analizó el 
fortalecimiento de la CTC, de filiación liberal en Colombia.

La misma revista citó un extracto del periódico El Tiempo (21 
de enero de 1938), con el discurso de Alberto Lleras Camargo, 
pronunciado en el congreso sindical de Cali, en el que dijo:

«El sindicalismo revolucionario, el sindicalismo anarquista, el 
sindicalismo confesional, el sindicalismo fascista, el sindicalismo 
político, en una palabra, no tienen cabida en la democracia. Toda 
acción sindical con el fin político es una corrupción del sistema 
social. El sindicalismo en la democracia habrá de ser nacionalista 
y útil a la nación, no un cuerpo extranjero de agitación cándida 
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al servicio de imperialismo rojo, negro o amarillo» (Pujiula, 
1938, pág. 140).

De acuerdo con el citado discurso, la Iglesia pretendía hacerle 
mala fama a los sindicatos comunistas y liberales, e invitaba a 
los católicos a no seguir sus pasos.

Una de las estrategias del clero para simpatizar con los obreros 
y campesinos, consistió en plantear la fijación de un sueldo 
digno para los soldados; abolir las obligaciones feudales por la 
jornada de 44 horas en empresas extranjeras; por el derecho 
a la huelga y por las huelgas de empresas públicas, cada 
empresa podía tener dos o más sindicatos, según fuese cada 
caso; por la igualdad de las condiciones de los trabajadores 
que hacían parte de los sindicatos; y por la representación 
de los obreros en las juntas de las empresas (Pujiula, 
1938, pág. 140).

Entre tanto, el Partido Liberal actuó con más coherencia, fue 
más estratega y convincente con el propósito de ganar la 
confianza de los trabajadores y campesinos, a través de la 
proclamación de la ‘Ley sindical’. Esta consistió, entre otras 
cosas, en pagar el periodo de vacaciones y laborar solamente 
8 horas diarias, logros que antes se consideraban imposibles. 
Esas modificaciones al régimen laboral agradaron bastante 
a los militantes de la Confederación de Trabajadores de 
Colombia (CTC).

Entre tanto, en 1941 la Iglesia católica no se manifestó 
pasiva frente a los sucesos auspiciados por el Partido Liberal; 
publicó en ese mismo año, en la revista Acción Social, una 
carta dirigida a la Sagrada Congregación del Concilio, que 
encabezaba el cardenal Liénart (5 julio de 1929), en la que 
apoyaba el derecho a constituir asociaciones sindicales 
católicas. El texto decía:
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«La Iglesia reconoce y afirma el derecho de los patronos y de los 
obreros a constituir asociaciones sindicales, sean separadas, sean 
mixtas; y ve en ellas un medio eficaz para resolver con acierto la 
cuestión social. La Iglesia, en el estado actual de las cosas, estima 
moralmente necesaria la constitución de tales asociaciones 
sindicales; quiere que las asociaciones sindicales sean establecidas 
y regidas según los principios de la fe y de la moral cristiana. La 
Iglesia quiere que las asociaciones sindicales sean instrumentos de 
concordia y de paz; anhela que las asociaciones sindicales, fundadas 
por los católicos y para los católicos, se constituyan entre católicos, 
sin desconocer qué necesidades particulares puedan obligar a obrar 
de modo diferente.

«La Iglesia recomienda la unión de todos los católicos para un 
trabajo común en los lazos de la caridad cristiana» (Forero N. 
P., 1941, pág. 291).

Ese l lamado, obviamente no le interesaba en nada al 
liberalismo ni al comunismo, porque Alfonso López Pumarejo 
estaba apoyando a los sindicatos liberal y comunista para 
ganar su respaldo a su candidatura a la Presidencia, en 1942.

De otra parte,  en 1941,  en la legis lación colombiana 
consignada en la Const i tución Pol í t ica Nacional ,  se 
reglamentaron los artículos que otorgaban los permisos 
necesarios, con Personería Jurídica para conformar los 
sindicatos y asociaciones que no estuvieran en contra de la 
moral y buenos principios de la nación.

A raíz de todo lo anterior, en 1945, el Gobierno conservador, 
en colaboración con los Jesuitas ,  fundó la Unión de 
Trabajadores de Colombia (UTC), la cual se centraron en la 
defensa de los derechos de los obreros. La justificación que 
la iglesia presentó para la conformación de la UTC estaba 
basada en lo mandado por el papa Pío XI, quien decía: «El 
sindicato no solo debe agrupar y unir a los obreros, sino que 
debe extenderse a las otras clases sociales. El acercamiento 
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es indispensable entre los sindicatos obreros y los patronales 
(…), esto se hace por medio del comité mixto que se forma 
por igual número de delegados de cada grupo» (Forero N. P., 
1941, pág. 291).

Con base en ese concepto, los sacerdotes invitaban a los 
trabajadores a integrarse a un sindicato católico. La idea iba 
más allá: que el pueblo obedeciera a la Iglesia y estuviera 
sometido a sus enseñanzas. Así mismo, incursionó en 
las macrosociedades de tradición católica, que, al mismo 
tiempo, estaban matriculadas en sus idearios. La intención 
era que cumplieran las normas del sindicato católico y 
participaran, activamente, en el movimiento Acción Social 
Católica . Todo eso garantizaría que la nación profesara la 
religión católica, mayoritariamente. Pero los orientadores del 
catolicismo fueron ingenuos al creer que al crear sindicatos 
y asociaciones se impediría la proliferación de sindicatos 
comunistas y liberales.

Como institución, la Iglesia estableció tres agentes para 
fortalecer y conservar el sindicato católico, a saber: «El 
primero fue el oficial, de acuerdo con la legislación propia de 
cada Estado; el segundo, de la jerarquía católica en virtud del 
derecho y el deber que tiene la Iglesia para gobernar a sus 
fieles, basada en la V Conferencia Episcopal, en los Artículos 
21, 37 y 39; el tercero era la participación de los obreros» 
(Forero N. P., 1941, pág. 291). Con eso se pretendía apoyar 
la fe, la moral, la tradición y la cultura que por años había 
acompañado al catolicismo.

Pero por si hicieran falta estrategias, la Iglesia católica 
-en orden a fortalecer el papel de los sindicatos católicos- 
ideó cuatro principales obligaciones de los dirigentes de los 
sindicatos: «Trabajar por la formación religiosa y preservar 
la moralidad de los asociados, no entrar jamás en la lucha 
de clases; la formación profesional, técnica y económica; al 
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celebrar acuerdos con sindicatos neutros o socialistas, tener 
en cuenta que solo son permitidos en casos particulares, con 
causa justa y evitando toda clase de peligros que pudiera traer 
esa unión» (Forero N. P., 1941, pág. 294).  La Iglesia pretendió 
crear un sindicato que representó a los campesinos; además, 
ayudó a defender su economía como fruto de su esfuerzo y 
trabajo, y logró con ello que religión y economía establecieran 
puentes para defender al oprimido, al que sufría en carne viva 
las injusticias.

Por su parte, los sindicatos católicos se organizaron en 
corporaciones o gremios, que se dividían en aprendices, 
compañeros u obreros, maestros o patrones y el jurado; 
cada uno de ellos asumió una función específica en las 
corporaciones. De esa manera se fundaron los consejos 
gremiales, llamados ‘universidades de comerciantes’. «Así, 
las corporaciones constituían una verdadera organización 
gremial dentro de la organización política, con delegados en 
las grandes ciudades» (Fernández, 1934, pág. 165). El espíritu 
y la filosofía de las corporaciones eran netamente cristianos 
católicos, con seguimiento a los principios de la moral 
religiosa, a fin de difundir la caridad y la justicia.

«El sindicalismo es la organización del trabajo y de la 
profesión, no solo para defender los justos derechos e 
intereses de cada clase, sino para reorganizar, cristianamente, 
la economía a fin de obtener la paz social» (Fernández, 1934, 
pág. 166). Era un objetivo claro para la Iglesia ya que cuando 
los campesinos estaban unidos al sindicato católico se 
obtenía paz en la nación, reinaban la armonía, la economía 
y la justicia. Los obreros vieron en la Iglesia un apoyo, que 
en muchos ámbitos se entendió como paternalista frente 
a las necesidades de los trabajadores explotados bajo la 
ideología liberal y comunista; y les brindó la posibilidad a los 
campesinos de adquirir bienes por medio de la propiedad 
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privada, como lo planteó el papa León XIII en la Encíclica 
Rerum Novarum.

Una forma de salvaduardar los bienes de los campesinos 
era la Caja de Ahorros. La Iglesia recogía el dinero que los 
trabajadores depositaban, con la intención de ayudarles en sus 
necesidades económicas y con el fin de hacer valer el bien 
común por medio de la distribución de los dineros que ellos 
obtenían con el «sudor de su frente». De tal manera se aplicó 
la política de justicia social, y se logró la reivindicación de los 
pobres con respecto a la riqueza de los que poseían el capital. 
Para muchos contradictores, la Iglesia se aprovechaba de la 
buena voluntad de los trabajadores y los esquilmaba. Pero 
para otros la Iglesia católica ejercía su papel de ayudadora de 
los campesinos para que ahorraran algo de dinero con destino 
a la compra de bienes raíces.
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3.1 REFORMA EDUCATIVA DEL AÑO 
1936

La reforma de 1936 revivió la lucha religiosa del siglo XIX 
entre liberales y conservadores, a la luz de la Revolución en 
Marcha. Como afirma Guerrero, se pretendió conseguir la 
separación entre la Iglesia y el Estado colombiano; una de las 
características importantes de la reforma fue la educación. 
En términos de González, el Estado «[…] es partidario de la 
escuela gratuita, única, laica y obligatoria (…); suprimía el 
reconocimiento explícito de los derechos de la Iglesia (…)» 
(González G. F., 1997, pág. 286). En relación con la dirección de 
la educación; por ello propuso la modificación de los artículos 
de la Constitución colombiana que promovían el deslinde de 
la educación laica y la educación religiosa, así:

«Artículo 30: El Estado garantiza la libertad de consciencia; garantiza 
la libertad de todos los cultos. Afirma que la religión católica, que 
profesa la mayoría de los colombianos, no es ni será oficial, y que 
las relaciones con la Santa Sede serán reguladas por convenios 
especiales sobre bases de mutuo respeto.

«Artículo 31: Prohíbe a los ministros de cualquier culto religioso 
intervenir en las políticas de los partidos, ni ser elegidos para cargos 
representativos o puestos con jurisdicción.
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«Artículo 32: Declara la educación pública función del Estado. 
Establece la instrucción mínima obligatoria y la enseñanza primaria 
en las escuelas oficiales, gratuita, para los que no acrediten haberla 
recibido fuera de ellas.

«Artículo 35: Pone a la familia bajo la protección del Estado; 
establece el patrimonio familiar inalienable e inembargable y la 
investigación de la paternidad» (Perdomo, 1937, pág. 239).

Cada una de las reformas ─ con más razón la que tiene que 
ver con la educación ─ afectaba, directamente, la ideología 
de la Iglesia católica, al perder la potestad frente a ella, como 
lo afirma Cifuentes y Figueroa, cuando monseñor Builes, en 
el periódico El Siglo  «[…] en los días en que el debate de la 
cuestión religiosa estaba candente por motivo de la reforma 
constitucional de 1936» (Cifuentes, Figueroa, y Bidegain, 2004, 
pág. 381). Advertía de la gravedad de alejar a los estudiantes, 
y en general a la niñez, de la formación religiosa en cada 
uno de los establecimientos públicos, aspecto que se había 
establecido en la Ley 200: «[…] intervenir estatalmente en 
la economía y en las relaciones laborales, y, por último, 
separar las relaciones Estado – Iglesia católica, y quitarle el 
control eclesiástico de la educación» (Cifuentes, Figueroa, 
y Bidegain, 2004, pág. 381). Frente a las propuestas de los 
liberales, en su programa Revolución en Marcha, en Tunja 
no se hicieron esperar los argumentos expuestos por fray 
Francisco Mora Díaz y monseñor Miguel Ángel Builes, basados 
en los argumentos de Cayo Leonidas Peñuela y los papas Pío 
XI y León XIII, quienes estaban en contra de la secularización 
de la educación, y pregonaban la lucha de frente contra las 
ideas liberales.

3.2 EDUCACIÓN LAICA EN EL SECTOR PÚBLICO

El presidente Alfonso López Pumarejo, en su lucha de 
separación de relaciones entre Estado e Iglesia católica, había 
permitido que ingresaran al país otros credos religiosos, así 
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como la creación de colegios con la nueva pedagogía de 
Agustín Nieto Caballero, como se evidenció con la fundación 
del Colegio Gimnasio Moderno. Para completar su dureza, 
permitió a «las Cámaras legislativas adelantar la reforma 
constitucional que reemplazaría por completo la de 1886» 
(Perdomo, 1937, pág. 234). Las anteriores declaraciones 
l levaron a la Iglesia a posicionarse con radical idad e 
intransigencia, con el fin de irse en contravía y de frente contra 
el Estado colombiano, representado por su presidente.

En palabras de Arias, las reformas más destacadas fueron 
las inherentes a la cuestión religiosa, como desacralizar el 
matrimonio católico al darle importancia al matrimonio civil. 
Con respecto al divorcio, Arias consideraba que era necesario 
que se llevara a cabo sin intervención de la Iglesia, porque, 
según decían los obispos, «[…] so pretexto de igualdad 
jurídica, rebaja la dignidad de la mujer (…), corrompe las 
costumbres» (Arias, 2003, pág. 126); es decir que para la 
Iglesia católica si el matrimonio civil y el divorcio civil estaban 
por encima de las leyes eclesiásticas corrompían la buena 
consciencia del pueblo.

Con respecto a la educación, Arias, al citar el mensaje pastoral 
de los obispos en 1935, en el que criticaban la posición del 
Estado frente a la educación laica con las siguientes palabras: 
«El tipo de escuela que pretenden imponer los liberales 
constituye otro crimen de lesa religión y de lesa patria» (Arias, 
2003, pág. 126).

Sin embargo, el presidente López Pumarejo veía con buenos 
ojos la laicidad, que tanto criticó la Iglesia católica en su 
lenguaje contestatario, como se ratifica en el siguiente 
apartado: «En la mente de López, la laicidad debe cumplir un 
papel destacado en la búsqueda de la paz, en el desarrollo 
del país, en el fortalecimiento de la democracia y en el 
reconocimiento de una serie de libertades modernas» (Arias, 
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2003, pág. 127). Este aspecto, obviamente no gustó mucho en 
la jerarquía de la Iglesia católica colombiana, particularmente 
en el obispo de Tunja de la época, Crisanto Luque. Por lo 
tanto, la educación laica en los colegios públicos, al tenor de 
la política de Estado dirigida por López Pumarejo, tomaba 
cada día más forma y alertaba a sus detractores.

3.2.1 Entrada de pedagogías francesas, belgas y alemanas 
a Colombia

El Estado colombiano, por su parte, como muchos otros 
de América Latina (entre ellos, México), adoptó la ley de 
administrar y hacerse cargo de la educación por medio de la 
fundación de instituciones educativas, de manera gratuita, sin 
exclusión; es decir que todo niño tenía el derecho de asistir al 
colegio, sin distinción alguna, aspecto que no veía con buenos 
ojos la Iglesia católica en Colombia, particularmente en Tunja.

Una de las características del gobierno de López Pumarejo 
se centró en la educación, con ahínco y dedicación ya que 
con ella se «[…] pretende garantizar la libertad de enseñanza, 
y establecer la escuela laica, gratuita y obligatoria, vigilada 
por el Estado» (Arias, 2003, pág. 127). Además, el Gobierno 
se propuso que los hijos «naturales» y los de estratos 
medio y bajo también accedieran a la educación. Además, 
implementó la coeducación o educación mixta, que consistía 
en la integración de niños (hombres y mujeres) en las aulas 
de clase, pues López Pumarejo quería abolir la exclusión de 
muchos niños y jóvenes en el sistema educativo. Además, 
consideraba que la educación iba por mal camino, al 
evidenciarse el abandono que de ella había hecho la Iglesia 
por sus exigencias contumaces; el clero estaba dispuesto a 
retardar nuestro progreso intelectual (Arias, 2003, pág. 96). Y 
convertir la educación en un negocio apostólico y comercial.
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El Gobierno permitió que entraran al país pedagogías 
francesas, belgas y alemanas (Parra, 2003, pág. 24). Por tal 
razón, la acción gubernamental del momento (lopista) frente a 
la educación en Colombia, no debía infundir normas morales 
que no llevaran al progreso; al contrario, proponía que la 
enseñanza fuese gratuita, única, laica y obligatoria con el 
fin de brindarles a los alumnos una escuela de trabajo, para 
así contar con mano de obra especializada para sostener 
la incipiente industrialización. O sea, la idea era cambiar las 
clases de religión por enseñanzas prácticas de trabajo, con 
una «pedagogía espontánea destacando las habilidades, 
como aprender haciendo y alimentar la curiosidad» (Támara, 
2018, pág. 139). Al estilo de los planteamientos de Dewey, 
según los cuales el protagonista es el estudiante, que lidera su 
aprendizaje y toma la iniciativa a la hora de llevar a cabo sus 
labores académicas con su libertad, autonomía y participación 
(Támara, 2018, pág. 139).

Entre  los  autores  más destacados de esa cor r iente 
pedagógica, que llegaron a Colombia en ese momento 
de la Historia, se cuentan: María Montessori, Agustín Nieto 
Caballero, Adolfo Freire, Dewey. Con el estilo de la Escuela 
Nueva, fundada por Decroly, que consistía en una escuela 
colmena, se proyectaba «[…] otorgarles el valor de lo humano, 
el afecto, por medio de la alegría de vivir dentro de la 
disciplina del trabajo (…); todo el mundo está en ella activo, 
en una actividad solidaria, coordinada, clarividente» (Támara, 
2018, pág. 139). Con lo anterior se pretendía, junto con las 
escuelas de trabajo, «[…] la erradicación del analfabetismo, (…), 
preocupación por la educación rural» (Parra, 2003, pág. 24). 
Con la fundación de Escuelas Normales Rurales y la aplicación 
de la enseñanza vocacional agrícola, a fin de reafirmar el papel 
del Estado en la educación moderna y progresista frente a la 
intervención de la Iglesia católica.
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Con las nuevas pedagogías se buscó que los estudiantes 
fueran los protagonistas en las aulas de clase; que fuesen 
orientados hacia una formación crít ica,  en la que se 
fortalecían el carácter y la toma de decisiones con plena 
libertad individual. El presidente López Pumarejo quería que la 
juventud aportara conocimientos, iniciativas en cuestiones de 
política liberal, en mano de obra laboral especializada; además, 
deseaba pasar de la pedagogía tradicional a la pedagogía 
crítica, laica, que, en términos de Caballero, decía así: «Seres 
humanos que sepan pensar, sentir y ejecutar sin agresividad, 
pero dotados de voluntad creadora, y cuyas preocupaciones 
se dilaten más allá de las meramente utilitarias» (Támara, 
2018, pág. 197).

3.2.2 Aportes a la educación primaria, secundaria, 
industrial y normalista de los colegios públicos

El presidente López Pumarejo idealizaba una formación de 
seres humanos conscientes de la realidad del país; personas 
que se instruyeran de acuerdo con las circunstancias por las 
que atravesaba entonces la nación, que se resumía en los 
principios de la industrialización en el campo y la ciudad. 
Resultado de lo anterior fue su preocupación por la escuela 
primaria, a través de mejoras en las condiciones higiénicas 
y materiales escolares, mediante bibliotecas aldeanas, las 
cuales debían funcionar en cada departamento. «Impulsó 
el desarrollo de restaurantes escolares rurales y urbanos, y 
colonias vacacionales» (Parra, 2003, pág. 24). Además, se 
pretendió fortalecer la formación intelectual de los estudiantes 
en los centros urbanos y rurales, pero ceñidos a unas políticas 
basadas en la acción y la participación.

Era notoria la preocupación de López Pumarejo por la 
enseñanza secundaria. Uno de sus decretos promulgados fue 
el # 2214 de 1935, alusivo al funcionamiento de los colegios 
públicos y privados; entre lo más significativo, destacaban 
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las clases del idioma latín (hoy, lengua muerta), pero era 
opcional su enseñanza; en cambio, se reforzaron las clases 
sobre lenguas extranjeras de amplia divulgación, como el 
francés y el inglés.

Además, se enfatizaba más en las asignaturas de Matemáticas 
y Ciencias Naturales, que, en Religión y latín, idioma usado 
por la Iglesia católica. Tales asignaturas disminuyeron la carga 
académica. Además, «la Literatura y la Filosofía incorporan 
nuevas tendencias del pensamiento moderno adquiriendo así 
un sentido más moderno y pluralista» (Parra, 2003, pág. 25). 
Con el fin de fortalecer la formación integral se vincularon al 
pénsum escolar la educación sexual, los trabajos manuales 
y el deporte, como sinónimo de libertad de expresión, para 
fortalecer el esparcimiento en los estudiantes. Para evitar el 
agotamiento en las aulas de clase, se instituyeron 36 horas de 
enseñanza semanales en los planteles educativos públicos; 
entre tanto, en 1938 se organizó el bachillerato de la siguiente 
manera: «Se establecieron dos tipos de bachillerato: el clásico 
o humanístico, de seis años; y el moderno o diversificado,
dividido en cuatro años de formación general y dos de
materias prácticas» (Parra, 2003, pág. 25). La división del
bachillerato se impuso con el objetivo de que cada estudiante
se identificara con su orientación profesional futura.

Con respecto a la enseñanza industrial , se propuso la 
instauración de una escuela industrial en cada uno de los 
departamentos a fin de formar a los estudiantes en trabajos 
necesarios en fábricas. En la época ya había demanda en 
Colombia, en especial en Tunja.

De acuerdo con la educación normalista que regía en ese 
momento, en Tunja hubo varios colegios que la impartían, 
pero fueron reestructurados bajo la dirección del Estado. 
Como lo afirma Parra, se fortalecieron las carreras técnicas, 
y se logró un hecho significativo: «Se amplió el uso de las 
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bibliotecas y laboratorios, al igual que el ejercicio de la libertad 
de cátedra» (Parra, 2003, pág. 25). En el ámbito universitario se 
llevaba a cabo la formación integral de los estudiantes, y se los 
vinculaba a escenarios culturales y de ciencia. Igualmente, se 
fortaleció la Universidad Nacional, como símbolo de la nueva 
educación (Arias, 2003, pág. 149).

Todas esas acciones del Estado para fortalecer la educación 
en Colombia (notoria en Tunja) se aplicaron con el objetivo 
de brindarle a la sociedad hombres bien formados en la 
técnica y la ciencia, para que asumieran los diferentes trabajos 
especializados en empresas colombianas, como el textil, el 
ferroviario, la albañilería y la agricultura tecnificada (que era 
incipiente); así se lograba impulsar la economía del país.

En ese panorama de orden político, científico, técnico y 
pedagógico el presidente López Pumarejo planteó su reforma 
educativa. Se evidenciaron colegios públicos que llevaban 
al estudiante a la exploración por sí mismos del acontecer 
nacional; al análisis crítico de la realidad; a la generación de 
libertad de pensamiento y de consciencia; a trazar un nuevo 
paradigma en medio de la modernización de la educación 
en Colombia, en la que el protagonista era el estudiante; 
el docente se convertía en un acompañante activo de la 
formación intelectual del alumno.

3.3 SURGIMIENTO DE INSTITUCIONES PRIVADAS DE 
INSPIRACIÓN RELIGIOSA COMO REACCIÓN A LA 
EDUCACIÓN LAICA

3.3.1 Los colegios privados de orientación católica y moral

La Iglesia católica siempre se ha beneficiado de la educación. 
En esa línea, en el «catolicismo integral intransigente se le 
concede una importancia fundamental a la enseñanza» (Arias, 
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2003, pág. 147). En medio de las reflexiones intransigentes se 
tildó al Estado de promotor de una educación atea, laica. La 
Iglesia se vio en la necesidad de crear sus propios colegios 
y universidades, con orientación católica, como lo afirma 
Parra, al argumentar que en 1932 «se dio la aparición de las 
universidades privadas (…), la Universidad Javeriana, de los 
padres Jesuitas y la Universidad Bolivariana, de Medellín, 
fundada por monseñor Manuel José Sierra» (Parra, 2003, pág. 
26). La Iglesia no se detuvo frente a los planteamientos de 
los liberales con relación a la reforma educativa; antes bien, 
durante la hegemonía liberal fundó colegios y universidades 
católicos, como lo afirma Arias: «Más de sesenta nuevos 
colegios confesionales son creados durante el primer 
gobierno de López. Y en cuanto a la enseñanza superior, 
además del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
(…), bajo la égida del arzobispo Primado, los Jesuitas reabren, 
en 1931, la Universidad Javeriana, en Bogotá; (…) en 1936, un 
mes después de entrar en vigencia la reforma constitucional, 
es fundada la Pontificia Universidad Bolivariana, de Medellín» 
(Arias, 2003, pág. 147). La Universidad Santo Tomás seguía en 
el camino de la enseñanza doctrinal.

En Tunja fue fundado el Colegio Nuestra Señora del Rosario, 
administrado por las Hermanas Terciarias Dominicas, pero 
no se fundó ninguna universidad privada. En medio de la 
reforma a la educación, la Iglesia se organizó por medio de 
la Confederación de Colegios Católicos (Arias, 2003, pág. 
148). Es decir, no tuvo impedimento alguno para seguir 
implementando la educación de corte religioso en Colombia, 
tanto en universidades como en colegios.

Esa urgencia de la Iglesia católica de fundar colegios y 
universidades era el resultado de la ofensiva del Gobierno 
liberal para alejarla de la educación. Los clérigos no se 
quedaron inermes, al contrario, estaban preocupados frente a 
los aportes de la educación con pedagogía extranjera en las 
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universidades y colegios públicos. En palabras de Arias, una de 
las estrategias fue ofrecer en las universidades privadas una 
formación en política a los conservadores que se instruían 
en dichas instituciones, con el fin de ganar simpatizantes 
conservadores activos en las políticas del Estado.

3.4 LA ENSEÑANZA SEGÚN LA IGLESIA CATÓLICA

La Iglesia católica justificaba la educación impartida por ella, y 
afirmaba que debía ser integral, sin dejar de lado los problemas 
que sucedían, como los ataques del Estado con respecto a 
«los sagrados derechos que tiene la Iglesia católica en orden 
a la educación de la niñez y la juventud». No sobra advertir 
que algunos católicos estaban de acuerdo con el Estado en 
la laicización de la educación, por lo cual la Iglesia cuestionó 
las disposiciones emanadas de la reforma constitucional, 
contrapuestas al Concordato, que se mantenía vigente entre el 
Estado colombiano y la Iglesia católica ─ en lo concerniente 
a la educación ─, que en algunos artículos delineaba la labor 
trascendental de la Iglesia en materia educativa.

Valga citar un acápite del mencionado Concordato (vigente 
en el año 1933, en Colombia) con respecto a la tarea 
educativa de la Iglesia, el cual fue publicado en el Boletín 
Diocesano de ese año:

«Artículo 2: En las universidades y en los colegios, en las 
escuelas y en los demás centros de enseñanza la educación 
e instrucción pública se organizará y dirigirá de conformidad 
con los dogmas y la moral de la religión católica.

«Artículo 13 (…).  En dichos centros de enseñanza los 
respectivos ordinarios diocesanos, ya por sí, ya por medio de 
delegados especiales, ejercerán el derecho, en lo que se refiere 
a la religión y a la moral, de inspección y revisión de textos».
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El obispo de Tunja, Crisanto Luque, disponía los libros 
referenciales para que se impartieran las clases en las 
universidades y colegios, en la búsqueda de la uniformidad 
con los temas trabajados en las clases de los colegios 
católicos. Además, la Iglesia, junto con el Estado, estaba 
pendiente de que en las asignaturas ordinarias como Literatura 
y Ciencias Naturales se trabajaran asuntos relacionados con 
la moral, de forma que no pudieran desviarse de los criterios 
asignados por la Iglesia.

Otro ejemplo se evidenciaba en el Artículo 14 de aquel 
acuerdo: «En el caso de que la enseñanza de la religión y la 
moral, a pesar de las órdenes y prevenciones del Gobierno, no 
sean conforme a la doctrina católica el respectivo Ordinario 
diocesano podrá retirar a los profesores y maestros la facultad 
de enseñar tales materias». Como era bien sabido, a pesar de 
las amenazas del Gobierno de suprimir la educación, la Iglesia 
seguía vigilante frente a los docentes para que hicieran bien el 
trabajo y le imprimieran compromiso a las clases de religión.

De ahí que el clero mantuviera una relación estrecha, pero 
vigilante, con el Estado en busca de consensos para hacer 
cumplir el Concordato; las sanciones no se hacían esperar, 
ni mucho menos el prohibir la divulgación de cartillas como 
Rin Rin, que promovían la promiscuidad sexual en los niños y 
adolescentes.

En ese orden de ideas, el papa Pío XI había proclamado el 31 
de diciembre de 1929, la Encíclica Divini Illius Magistri,  alusiva 
a la educación cristiana de la juventud, en la que convocó a 
la formación cristiana de la niñez en la familia, la sociedad y la 
Iglesia, según los valores y los principios morales; la tradición y 
la teología católica. Algunos de esos fragmentos extractamos 
del Boletín Diocesano de 1933:
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«No basta el solo hecho de que en una escuela se dé instrucción 
religiosa (…), para que ella resulte conforme a los derechos de la 
Iglesia y de la familia cristiana y digna de ser frecuentada por los 
alumnos católicos. Para ello es necesario que toda la enseñanza y 
toda la organización de la escuela: maestros, programas y libros, en 
cada disciplina, estén imbuidos del espíritu cristiano bajo la dirección 
y vigilancia materna de la Iglesia, de suerte que la religión sea, 
verdaderamente, fundamento y corona de toda la instrucción, en 
todos los grados, no solo en el elemental, sino también en el medio 
superior» (Pío, boletín diocesano, 1933).

En consecuencia, la Iglesia, haciendo eco de los documentos 
papales, otorgaba a Colombia los elementos necesarios para 
que los maestros se acomodaran a lo mandado por ella a la 
hora de impartir sus clases en los colegios y universidades, 
con el fin de no alejar a los jóvenes de su religión y moral 
cristiana. Cuando un maestro acomodaba las asignaturas 
científicas a su manera por medio de la cátedra libre o con 
la absoluta autonomía ideológica, estaba alejando a los 
estudiantes de su religión y causando detrimento contra la 
justicia y la relación de paridad que la Iglesia aún mantenía 
con el Estado.

Como se evidencia, entonces, la iglesia, a través de su 
rígida postura, manipulaba la formación e instrucción de los 
maestros en los colegios y universidades; además, estaba 
atenta a los libros que se debían leer y los libros que debían 
ser alejados de los colegios. Se justificaba en lo estipulado 
en el Concordato y en el mandato del papa; dejaba de lado 
la coeducación o educación mixta, con la justificación de 
que «traía como consecuencia trastornos sexuales, y que 
en la práctica no había resultado nunca; que, por lo tanto, 
permitir su ingreso traería un grave mal en vez de provecho» 
(Arias, 2003, pág. 137). Además, la Iglesia no aceptaba en 
las instituciones el ingreso de estudiantes que fueran hijos 
«naturales», por ir contra su moral.
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3.5 ESTADÍSTICAS DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A 
COLEGIOS CATÓLICOS

La Iglesia justif icó su esfuerzo y tarea en cuestión de 
educación, y presentó, por medio de la Revista Javeriana, una 
estadística de estudiantes que pertenecían a colegios privados 
y públicos regentados por ella (la Iglesia católica).

La Revista Javeriana publicó estadísticas acerca de la situación 
de la educación en Colombia; señaló la cantidad de escuelas y 
colegios católicos que existían en el país, y el número de niños 
que asistían a los planteles educativos (de carácter privado y 
público), con base en el censo que se llevó a cabo en 1936 en 
todo el territorio. Boyacá, por supuesto, no fue la excepción 
en el empadronamiento realizado en la nación. (Cf. Anexo 9).

A juzgar por la estructura de la población censada, sobresalían 
las escuelas rurales entre las urbanas, con una cantidad 
casi equitativa de maestros católicos. En la zona rural se 
destacaban más maestras que maestros. Las cifras sobre 
asistencia de niños a las escuelas, arrojadas por ese censo, 
fueron tildadas de «escalofriantes»: de 8.665.000 estudiantes 
de las escuelas rurales, correspondientes a la primera 
infancia, apenas el 6.4 % asistían a las clases, bien fueran 
públicas o privadas. De los estudiantes con edades entre 
7 y 13 años, solamente asistían a la escuela un 13 % de la 
población total. Debe tenerse presente que las cifras citadas 
corresponden a colegios públicos y privados, puesto que en 
ese momento había más colegios públicos administrados por 
la Iglesia católica.

El sacerdote Francisco Mora Díaz, O.P., interpretaba esos 
datos estadísticos recalcando que el ministro de Educación 
de aquella época, señor Araujo, en un discurso pronunciado 
en 1936, elogiaba la formación de la niñez en las escuelas 
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públicas, y dejaba de lado la formación cristiana católica, 
al preguntarse: «¿Se desconoce a la escuela una función 
de carácter religioso? ¿Reconociéndose, la calla? ¿Y por 
qué razones guardaría penoso silencio? (…). ¿Es este punto 
culminante de la educación y del ‘divortium aquarum’ entre la 
escuela católica y la escuela laica, neutra o positiva?» (Mora D., 
1940, pág. 1).

De igual manera, el presbítero Mora Díaz destacaba la cantidad 
de estudiantes católicos que asistían a colegios y escuelas, 
tanto públicos como privados, y aún abrigaba confianza 
por saber que la mayoría de padres de familia buscaban la 
formación de sus hijos con base en la religión. En Tunja, 
como en los demás departamentos colombianos, se seguía 
profesando la fe católica, y se apoyaba a la Iglesia en todo 
sentido, a pesar de las instigaciones del gobierno de Alfonso 
López Pumarejo.

En relación con las estadísticas antes señaladas, el Gobierno 
veía con preocupación que la formación impartida por la 
Iglesia católica se centraba en la formación religiosa, con 
refuerzo del idioma latín; estimaba que ese aspecto no le 
servía de nada al egresado a la hora de asumir un trabajo en 
una empresa. Es decir, mientras en los colegios administrados 
por el clero se enfatizaba en la moral, el estudiante necesitaba 
formación en técnica industrial, materia en la que sí tenía 
interés el Gobierno. Pero la iglesia no la reconocía ni la 
aceptaba ya que justificaba su aporte a la educación con base 
en la constitución y el concordato vigente.
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3.6 POSICIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA EN TUNJA 
FRENTE AL POSTULADO DEL ESTADO SOBRE LA 
EDUCACIÓN

Ante tal situación y la negativa del Estado de permitirle a 
la Iglesia impartir su educación en los colegios públicos, 
muchos padres de familia católicos, con entusiasmo y 
apoyando a Acción Social,  se unieron «para contrarrestar la 
educación antirreligiosa e inmoral que se da en las escuelas 
del Gobierno; los padres de familia han abierto escuelas 
particulares apoyadas por Acción Católica» (Mora D., 1940, 
pág. 1). Como resultado de esa iniciativa, se desató la furia 
del Gobierno, que llevó al fracaso la enseñanza «atea» en 
varios sectores, como en el caso de Vélez (Santander). El fraile 
dominico sostenía que la propuesta había arrojado óptimos 
frutos para el bien de la Iglesia y la educación religiosa en 
los colegios.

El sacerdote Francisco Mora Díaz, tanto en el Boletín 
Diocesano  como en el semanario El Cruzado, denunció al 
liberalismo al sostener que la educación pública impartida 
por el Gobierno liberal entrañaba las oscuras intenciones. «Es 
una demostración perfecta de que la instrucción pública, por 
obra del liberalismo, es dirigida hoy en nuestra patria por la 
masonería, que es la sociedad que más encarnizadamente 
maquina contra la Iglesia católica» (Ruiz, 1940, pág. 1), 
denunció por entonces Mora Díaz. Además de tal denuncia, 
invitó a los padres de familia a no matricular a sus hijos 
estudiantes en planteles que no enfatizaran en la formación 
educativa católica, basada en la moral; y tildaba de hipócritas 
y engañadores a los liberales, de quienes decía que, de modo 
oportunista, en un principio iban a permitir en escuelas 
privadas la instrucción religiosa, pero que sus intenciones 
eran contrarias.
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Lo anterior evidencia la férrea posición de la Iglesia, justificada 
en su pastoral de salvaguardar las buenas costumbres para 
evitar el resurgimiento del paganismo y frenar la llamada 
decadencia moral. Esos anuncios los hacía el citado cura 
desde su Parroquia. En términos de Guerrero «la Parroquia ha 
sido un organismo político, administrativo, con importantes 
funciones en el campo de la actividad cultural, educativa y en 
el control social e individual» (Guerrero B. J., 2007, pág. 51). Allí, 
los simpatizantes de la Iglesia se aglutinaban para escuchar 
y obedecer lo mandado por su congregación, sin cuestionar, 
ni criticar; obedecían lo ordenado por el párroco, que era el 
líder. En Tunja, como lo registra Guerrero, «el control de la 
educación a escala municipal dependió durante muchos años 
(…) de la iniciativa del párroco, quien, usualmente, organizaba 
y administraba la escuela del pueblo» (Guerrero B. J., 2007, 
pág. 51). No en vano el pueblo obedecía lo mandado por la 
Iglesia, y no era de extrañar que muchos padres de familia 
retiraran a sus hijos de los colegios públicos para matricularlos 
en los colegios privados administrados por la religión católica.

Entre tanto, como estrategia polít ica, la Iglesia no se 
consideraba enemiga del Estado en referencia a la reforma 
educativa; antes bien, hizo énfasis en que se continuara con 
la formación civil de los estudiantes, y dejó de lado a algunas 
instituciones públicas; tenía toda la potestad para fundar 
colegios, liceos y universidades para impartir, libremente, la 
enseñanza religiosa, como se justifica en el siguiente acápite: 
«El primer título es la expresa misión y autoridad suprema que 
le dio su Divino fundador con aquellas solemnes palabras: ‘Id 
y enseñad a todas las gentes; enseñándoles todas las cosas 
que yo os he mandado’ (…). El segundo título que le da pleno 
derecho para enseñar es su maternidad sobrenatural, con que 
engendra, alimenta y educa a las almas en la vida divina de la 
gracia» (Mora D., 1940, pág. 5).
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No era extraño que el clero justificara su dedicación a la 
enseñanza, con base en pasajes bíblicos como estrategia para 
ganar simpatía entre sus seguidores. En Tunja la mayoría se 
consideraban católicos, y por coincidencia muchos liberales 
profesaban la religión católica.

Con base en lo anterior, la Iglesia tenía la misión de educar en 
las buenas costumbres y las verdades sobre la fe; al mismo 
tiempo asumía el papel que le había dado el Estado para 
ejercer, con autoridad y propiedad, la misión de educar a 
los niños y jóvenes en una vida moral cristiana católica, en 
algunas zonas donde no había presencia del Gobierno.

Es evidente que en Tunja la «artillería» contra el Gobierno 
la lanzaba Francisco Mora Díaz, como se evidencia en los 
artículos que él publicaba en el semanario El Cruzado . Allí, 
desglosó las diferencias entre la escuela católica y la escuela 
laica y prosocialista; enfatizaba sobre el papel tan significativo 
de la escuela católica con las siguientes palabras: «La escuela 
con Dios, cuya finalidad es la mayor gloria suya, y el bien 
material y espiritual de todas las personas» (Mora D. F., 1935, 
pág. 2) . Así mismo, resaltaba que las dos tenían ideologías 
antagónicas e irreconciliables; opinaba que la «escuela 
socialista es la escuela contra Dios; su finalidad es procurar el 
mayor bien material del grupo dirigente del Gobierno a costa 
del bien del pueblo» (Mora D. F., 1935, pág. 2) . Con relación a la 
escuela laica aseveraba a ultranza: «Es un plantel sin Dios, su 
finalidad es procurar el mayor bien material del pueblo» (Mora 
D. F., 1935, pág. 2) .

Todas esas aseveraciones eran ataques contra el liberalismo y 
la reforma educativa del Gobierno. Este apoyaba, a toda costa, 
la libertad de expresión y el sentido crítico de la realidad, la 
coeducación y el afianzamiento de la ciencia y la técnica en 
el aprendizaje del estudiante.
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Por su parte, la Iglesia católica, tras conocer el plan del 
Gobierno en lo concerniente a la propuesta educativa, 
prohibió a todas las Diócesis de Colombia, bajo pena de 
pecado mortal, la lectura de la Revista de Indias, órgano del 
Ministerio de Educación (Gómez, 1937, pág. 2). En Tunja se 
asumieron a pie juntillas esas directrices eclesiásticas.

A su turno, el presbítero Francisco Mora, O.P., en El Cruzado, 
ratificaba el radical llamado para que no se acatara el mandato 
del Gobierno; iba a contrapelo y apuntalaba, sin ambages: 
«En la escuela debe haber clase de religión» (Mora D. F., La 
escuela católica, la escuela laica y la escuela socialista, 1935, 
pág. 2). Invitaba e incitaba a los maestros a no utilizar libros 
que no fueran aceptados por el obispo, en los colegios 
públicos y privados de la ciudad de Tunja; además, arengaba 
que había que impartir en las escuelas católicas la «ciencia de 
las costumbres, unida, convenientemente, con los preceptos 
de la religión» (Mora D., 1936); el fraile también criticaba, 
tajantemente, el propósito del Gobierno de dejar a un lado 
la religión en la instrucción de los jóvenes y los niños: «La 
prensa católica de Tunja ha dado cuenta de los peligros que 
corren los alumnos que se envían al Colegio de Boyacá, a 
la Escuela Normal, al Colegio Departamental Femenino y 
a algunos otros colegios oficiales y privados, debido a las 
enseñanzas y prácticas anticatólicas que allí se dan, con 
sus naturales consecuencias desastrosas para la juventud» 
(Gómez, 1937, págs. 2,3).

Entonces, se puede inferir que la Iglesia se dio cuenta de 
que se posesionaba la coeducación, lo cual no estaba en sus 
planes ya que el Estado lo hacía con pretextos comerciales. 
La Iglesia pretendió ofrecer maestros competentes para que 
no se siguiera lo estipulado por el Estado en cuestión de 
pedagogía en los colegios Salesiano y José Joaquín Ortiz, 
de Tunja, que también presentaron esos inconvenientes. 
Para prevenir lo que se podría suscitar, el clero, entonces, 
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de docentes católicos, con la vigilancia de la autoridad 
eclesiástica de Tunja, para que impartieran la clase de religión 
católica en los colegios regentados por religiosos: del Rosario 
y La Presentación, para que las niñas recibieran una educación 
basada en valores cristianos.

Así mismo, en Tunja se fundaron colegios con la colaboración 
de los párrocos y «maestros idóneos», que no ahorraron 
esfuerzos en cumplir lo mandado por la jerarquía eclesiástica 
nacional y tunjana, lo cual permitió en muchos ámbitos 
identificar que no se cumplía con impartir la clase de 
religión. «En los colegios oficiales no existe la clase de 
religión, o el pénsum le da importancia secundaria» (Villegas, 
1937, pág. 117), era la queja, entre otros muchos factores. 
Acción social, que atizaba la participación de los laicos en 
la jerarquía apostólica de la Iglesia, ayudó a mitigar ese 
peligro, y se interesó, denodadamente, en ayudar a formar 
a los niños y jóvenes como apóstoles de la Iglesia. Sembró 
principios basados en la moral ética y los valores católicos, 
a través de las asociaciones organizadas en cada una de las 
parroquias de Colombia.

Además, los púlpitos se convirt ieron en «tr incheras» 
ideológicas desde las cuales, durante la celebración de las 
fiestas patronales y los domingos, a la hora de las eucaristías, 
se reforzaba el control ideológico sobre la población en esos 
asuntos educativos.

3.7 CONTROL IDEOLÓGICO SOBRE LA POBLACIÓN DE 
TUNJA FRENTE A LA EDUCACIÓN CATÓLICA

La tenacidad persistía. La Iglesia también señaló que el 
Artículo 32 de la Constitución Nacional señalaba que 
la educación era función del Estado, siempre y cuando 
protegiese a quienes pretendían asociarse con el fin de 
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educar, adecuadamente a sus hijos; catalogaba al Estado 
como quien ejercía el monopolio de la educación y les 
brindaba a los jóvenes la educación que ellos requerían, pero 
sin que importaran las consecuencias de la ideología que la 
permeaba. Las autoridades eclesiásticas, citando el Canon 
1113 del Código de Derecho Canónico vigente, afirmaba: 
«Los padres están (…), obligados a procurar, en cuanto les sea 
posible, la educación ya sea religiosa y moral, ya sea física 
y civil de sus hijos, y a proveer aun su bienestar temporal» 
(Perdomo, Otros reparos del Primado sobre el proyecto de 
nueva Constitución, 1937, pág. 235); y justificaba tal posición 
con las palabras del papa Pío XI, que en su Encíclica sobre 
la educación (Divini illius Magistri), resaltaba la labor de los 
padres de familia al educar a los hijos, por encima de los 
criterios ideológicos del Estado laico.

A su vez, el padre Mora Díaz, fustigaba con renovado ardor 
la posición del Gobierno ante la situación de los colegios 
públicos, y afirmaba: «El Estado no puede monopolizar la 
enseñanza de los hijos» (Mora F., 1935, pág. 1).  En ese sentido 
invitaba a los padres de familia para que alejaran a sus hijos 
de los colegios públicos; sobre todo, a «apartarlos de las 
escuelas en que hay peligro de que beban el fatal veneno 
de la impiedad» (Mora F., 1935, pág. 1). Amonestaba a los 
padres de familia acerca de la importancia que revestía la 
iniciativa en la educación por el Estado, pero con la salvedad 
de que, por más que promoviera los estímulos a nivel 
académico en los colegios privados, no necesariamente ellos 
se debían conformar con seguir los planes de estudio que 
planteaba el Gobierno.

Desde otra orilla imparcial, José Martí, en el libro La libertad 
de enseñanza  ,  pretendía mostrar que el Estado, en su 
condición de auxiliar de la juventud, estaba en la obligación 
de «favorecer, promover y ayudar a la instrucción y a la 
educación, indispensable para el progreso y la civilización 
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de un pueblo moderno» (Perdomo, 1937, pág. 235), pero, a 
la vez, no le dio al Estado la potestad de destruir lo que la 
Iglesia venía construyendo con respecto a la formación moral, 
cristiana, valores y principios cristianos católicos de la familia, 
por medio de la fundamentación religiosa en los colegios; así 
mismo, no le otorgó la potestad de acabar el derecho divino 
de la Iglesia.

Contra todos los pronósticos, los padres de familia que 
seguían siendo católicos tenían todo el derecho de permitirles 
a sus hijos que reclamaran una educación confesional basada 
en los principios católicos; también ostentaban el respaldo 
legal de exigir una pedagogía en pastoral cristiana, como lo 
expresó el papa Pío XI en la Encíclica Divini illius Magistra : 
«Es preciso que la religión constituya, verdaderamente, el 
fundamento y la corona de toda instrucción y educación, y 
esto en todos los grados de enseñanza» (Perdomo, 1937, pág. 
236). Los habitantes de Tunja tenían la posibilidad de presionar 
para que el Estado garantizara y cumpliera lo mandado 
por el Concordato, al señalar que la educación oficial del 
pueblo colombiano era todavía la católica; que instruyera a 
los jóvenes en dicho fundamento, y que tanto los padres de 
familia como los docentes debían acogerse a dicho mandato.

Dicho de otro modo: la escuela católica promovía «educar 
la inteligencia y la voluntad, el corazón y el carácter; habituar 
el alma a pensar a querer obrar católicamente y formar al 
cristiano integral» (Perdomo, 1937, pág. 237).

Es útil citar de nuevo al sacerdote Francisco Mora, ante lo 
que publicó en el semanario El Cruzado en relación con una 
educación sin Dios, sin religión y sin la moral y los principios 
católicos. Aludiendo a un discurso emitido por el presidente 
de Estados Unidos, que teniendo a su cargo una de las más 
grandes naciones de la Tierra, no escatimaba esfuerzos para 
presentar una educación en los colegios basada en la cultura 
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moral y espiritual: «Nuestros colegios deben no solamente 
enseñar la ciencia, sino también formar los caracteres. 
Necesitamos mantener una comprensión más sólida y más 
sentida del principio enunciado por los salmos de David, y 
cuyo eco se vuelve a hallar en los proverbios de Salomón: 
el temor de Dios es el principio de la sabiduría» (Mora F., 
1935, pág. 2).

El fraile notificaba al Gobierno sobre la importancia de la 
religión, la moral, los valores, la sabiduría y el temor de 
Dios para provecho común de la nación. Con su postura 
privilegiaba a los jóvenes que asistían a las aulas a recibir la 
teología católica, es decir, arremetía cuestionando qué sería de 
una nación que negara a Dios y desvinculara a sus residentes 
del fin y objetivo principal.

En el  semanario El  Cruzado,  el  presbítero Mora Díaz 
denunciaba que el Estado colombiano, además de la 
tozuda persecución a la Iglesia, instigaba a los maestros de 
modo indebido. «Son objeto de la persecución y del odio 
más sectario. A unos se les deja sin destino, por hallarlos 
inconmovibles en sus creencias religiosas; a otros se les 
destina a los climas más malos y con una ridícula pensión» 
(Mora F., 1936, pág. 1), denunciaba el clérigo. La investigación 
permitió saber que, efectivamente, se perseguía a los maestros 
católicos, a los cuales se les enviaba a lugares de difícil acceso 
y en pésimas condiciones de vida; además, se les pagaban 
salarios paupérrimos, y al finalizar su tiempo de servicio se 
les adjudicaba una irrisoria pensión; es decir, en Colombia los 
maestros no eran valorados y no se les incentivaba para que 
ejercieran su profesión con motivación y agrado. En cambio, 
otras profesiones en Colombia sí eran bien vistas y se les 
valoraba con salarios dignos. Los docentes debían obedecer 
a lo que estipulaba el Gobierno, pues la Administración de 
López Pumarejo sabía que podía debilitar el poder de la Iglesia 
mediante esas medidas, y cuestionando los colegios y las 
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escuelas confesionales para socavar su pedagogía. El ataque a 
los docentes católicos era insidioso.

Por otra parte, es necesario analizar ahora, retrospectivamente, 
la posición de la Iglesia sobre la enseñanza de la religión, pues 
admitía que a los colegios privados y públicos, en 1936, ya 
asistían estudiantes, en su mayoría católicos y algunos de otra 
fe religiosa, razón suficiente para que el cura Mora Díaz, desde 
el semanario El Cruzado, trazara una serie de estrategias para 
que los docentes siguieran enseñando la religión cristiana 
católica; instruía a los docentes para que no perdieran 
ocasión alguna para impartir la religión, pero siempre y 
cuando todos los estudiantes del salón fueran católicos. Para 
cuando en las aulas hubiese algunos estudiantes de otros 
credos religiosos, les recomendaba enfatizar en la religión en 
términos generales.

1. «Todo para la escuela, nada para nosotros mismos. 2.
Enseñar siempre en el patio y en la calle. Enseñar con la
actitud, el gesto y la palabra. 3. Si no realizamos la igualdad y
la cultura dentro de la escuela, ¿dónde podrán exigirse estas
cosas? 4. Amenizar la enseñanza con la hermosa palabra y la
anécdota oportuna, con relación a cada conocimiento, y con
la vida. 5. El maestro que no lee tiene que ser mal maestro;
al no renovarse espiritualmente ha rebajado su profesión
al mecanismo del oficio. 6. Vivir las teorías hermosas. Vivir
la bondad, la honradez profesional. 7. El amor a los niños
enseña más caminos que la pedagogía. 8. No hay en el
mundo nada tan bello como la conquista de las almas. 9.
El buen sembrador siembra cantando. 10. Toda lección es
susceptible de belleza. 11. Las parábolas de Jesucristo son el
eterno modelo de la enseñanza: usar la imagen, ser sencillo
y dar, bajo apariencia simple, el pensamiento más hondo.
12. La enseñanza de los niños es tal vez la forma más alta de
buscar a Dios, pero es también la más terrible en el sentido de
tremenda responsabilidad» (Mistral, 1933, págs. 31, 32).
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El fragmento que antecede es autoría de la poetisa chilena 
Lucila Godoy Alcayaga (más conocida por su seudónimo 
de Gabriela Mistral); se convirtió en un reconocimiento a la 
pasión y al compromiso que debía tener un docente cristiano 
a la hora de impartir sus clases, fundamentadas en el amor a 
los alumnos como la razón de ser de su labor y basadas en 
el amor hacia ellos. Con esa publicación la Iglesia católica 
invitaba a sus docentes a impartir las clases con amor y 
compromiso cristianos, y a hacer la diferencia ante una 
educación laicista.

En resumen: la influencia sobre la población de Tunja 
mediante la educación católica fue muy significativa. En 
Tunja hubo intensa polémica, y se sacudieron los cimientos 
de la fe entre los católicos. Con la reforma constitucional de 
1936, impulsada por el presidente Alfonso López Pumarejo, 
a instancias de la Revolución en Marcha, se quiso apartar a 
la iglesia de la educación pública, y con ello se generó una 
división entre colegios públicos, auspiciados por el Estado, 
y los colegios y universidades privadas, administrados por la 
Iglesia católica.

3 .8  LA CONFERENCIA EPISCOPAL FRENTE A LA 
ENSEÑANZA RELIGIOSA

En aquella aguda controversia, la Conferencia Episcopal de 
Colombia hizo un llamado a sus clérigos con respecto a la 
juventud ya que de los estudiantes católicos dependía el 
futuro de la nación. Era evidente que debía mantenerse el 
Estado al tenor de lo acordado en el Concordato en materia 
educativa. El episcopado decía sobre los jóvenes: «Instruirlos 
en los deberes de la religión, adiestrarlos en la práctica 
de las virtudes, educarlos, particularmente, en la pureza 
y en la frecuencia de la sagrada Comunión, y formarlos 
para el sacrificio y el apostolado» (Adolfo, 1933, pág. 149). 
Irrestrictamente, la Iglesia estaba al lado de los jóvenes, y 
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quería que ellos permanecieran fieles a su opción cristiana 
con base en la formación integral que se ofrecía en los 
colegios y universidades católicos.

La esencial intención era que se les alertara sobre los peligros 
que corrían en una sociedad relativista, atea y laicista; que 
llevaba al católico a la disipación por medio del proliferante 
cine liberal y comunista, lecturas de periódicos y libros 
vetados por la Iglesia por considerarlos hedonistas, que hacían 
que el joven se alejara de su tradición y principios cristianos. 
Específicamente, la Conferencia Episcopal Colombiana les 
hizo un llamado a los obispos y párrocos para que vigilaran la 
educación que los estudiantes recibían en las aulas de clase; 
insistía en el mantenimiento de la formación intelectual, 
moral y espiritual en cumplimiento de los parámetros de los 
documentos vigentes de la Iglesia católica.

La jerarquía eclesial colombiana condenó el cine «malo» y 
la «mala prensa» (Arias, 2003, pág. 151), y quería mantener 
su hegemonía conservadora, entonces resquebrajada por el 
surgimiento al poder del liberalismo. Todas esas acusaciones 
contra el Estado le permitían mantener su estatus en 
medio de una sociedad cegada por el adoctrinamiento del 
catolicismo, usado como estrategia (…), «y de la posibilidad 
de intervenir políticamente en las decisiones de la vida 
familiar» (Guerrero B. J., 2007, pág. 53). La estratagema fue 
la participación del laicado en las acciones de la Iglesia para 
influir en las familias, y por ellas en la sociedad.

Otro «frente de batalla» desde las familias fue la calidad 
de la educación sexual impartida en los colegios (se había 
establecido en 1933). La Iglesia no justificaba tal enseñanza, 
pues consideraba que entrañaba el r iesgo de que los 
jóvenes se alejaran de su mandato; y que promovería la 
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concupiscencia 8, a la postre deletérea y nihilista; es decir 
que la educación sexual, asumida con ese criterio laicista, 
podría perjudicar la formación integral de los estudiantes 
y se manifestaría contra los principios y valores que 
promovía el clero.

Por  cons igu iente ,  l a  Ig les ia  d i sent ía  de  la  l l amada 
coeducación 9, considerada un método moderno para 
confundir a los estudiantes, al llevarlos a una falsa consciencia 
y una deplorable promiscuidad y mediocridad permisiva. 
Lo anterior es un claro ejemplo de la intervención afanosa 
de la Iglesia por conservar los valores morales y la limpia 
consciencia entre los católicos. La Iglesia criticó, tajantemente, 
la coeducación, y como resultado influenció en las decisiones 
de las familias al ordenarles que debían prescindir de colegios 
privados que brindaran esa clase de educación a sus hijos.

Además, mantenía firme su negativa de reconocer una 
escuela laica y secularista, que «prescindía de toda la 
enseñanza religiosa» (Adolfo, 1933, pág. 156); que era 
manipulada por el Estado con la falsa promesa de respetar 
los valores católicos en la enseñanza religiosa; de hecho ese 
estereotipo educativo laico no respetaba la inviolabilidad 
individual, al contrario, dictaba clases que iban en contravía 
de la religión y permitía que los estudiantes se acercaran a 
las películas y libros que la Iglesia rechazaba. Además, en los 
colegios públicos se utilizaba la clase de religión para realizar 
diferentes actividades relacionadas con el arte, ensayos de 
bailes, etcétera. El Gobierno permitía que los docentes no 
enseñaran la moral de la Iglesia en las aulas de clase, ni 

8 Deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exacerbado 

o desordenado.
9 Educación que se impartía juntamente a jóvenes de ambos sexos, de modo 

indiscriminado.
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que los docentes fueran de costumbres católicas. Es decir 
que mientras en los colegios privados se enfatizaba en la 
enseñanza de la religión, en los colegios públicos se hacía 
hincapié en las Matemáticas, las carreras técnicas y las nuevas 
pedagogías extranjeras.

Con sustento en lo anterior, la Iglesia invitó a los padres de 
familia a analizar en dónde matriculaban a sus hijos; a que se 
fijaran qué formación estaban recibiendo y si la instrucción 
que les impartían en los colegios era de acuerdo con lo 
mandado en la Constitución Política de Colombia, para el 
caso de la enseñanza de la religión; o si, por el contrario, 
eran influenciados por doctrinas liberales. Simultáneamente, 
la Iglesia divulgaba entre los padres de familia lo que había 
estipulado el papa Pío XI en la Encíclica Divini iIlius Magistri , 
cuyo texto les hacía un reiterativo llamado para seleccionar 
cuidadosamente la educación de sus hijos. Tal llamado tenía 
como base que, desde 1930, en Europa y Latinoamérica 
habían nacido instituciones cuya intención era alejar a los 
jóvenes de las doctrinas católicas, por medio de nuevas 
pedagogías en los colegios. La exhortación del papa decía: 
«Conjuramos a los padres de familia a que, recordando sus 
gravísimos deberes en materia de educación religiosa y moral 
de sus hijos, los alejen de aquellos centros o establecimientos 
en donde tales sistemas se hallen implantados (…), so pena 
de hacerse culpables de la ruina moral de esos seres» (Adolfo, 
1933, pág. 156). Es decir, la Iglesia persuadía a los padres de 
familia a retirar a sus hijos de las instituciones públicas, si no 
recibían instrucción moral en la clase de religión. En el caso 
de Tunja, cuando un miembro de familia se matriculaba en 
un colegio público de tendencia liberal, o cuando ejercía 
la política que iba en contra de la Iglesia, era vetado y no 
podía ser padrino ni participar en los diferentes sacramentos, 
asunto que no era bien visto entre la sociedad, que se sentía 
alienada por los dogmas eclesiásticos. Se percibe, pues, que 
la congregación católica estaba pendiente del procedimiento 
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filosófico en la pedagogía y de todo lo que se enseñara a los 
jóvenes en las aulas de clase.

Entre tanto, a algunos países, como Colombia, llegaban otras 
tendencias de la pedagogía liberal (Agustín Nieto Caballero, 
María Montessori, Decroly, entre otros), cuya implementación 
esnobista en las aulas de clase intentaba dejar de lado la 
pedagogía que promovía la Iglesia católica, pues la educación 
tradicional era considerada, en algunos aspectos, coercitiva. 
Era una educación que no les permitía a «los estudiantes la 
libertad de pensamiento y la crítica dentro de las aulas de 
clase; y, además, no se les estimulaba en la crítica y la libertad 
dentro de los valores morales de la Iglesia y del Partido 
Conservador; por lo mismo, se entendía al colegio como una 
prisión» (Támara, 2018, pág. 131). Esa manera de pensar era 
difundida por los simpatizantes del liberalismo con el fin de 
justificar lo estipulado por el Gobierno sobre la educación en 
los colegios públicos, y en algunos privados, con pedagogías 
extranjeras, como era el caso del Colegio Gimnasio Moderno, 
con sede en Bogotá.

Concretamente, en la ciudad de Tunja se fundó una de las 
primeras bibliotecas aldeanas de carácter público, por lo cual 
la Iglesia -en representación del Obispo Crisanto Luque y 
sus presbíteros-, invitó a los docentes a no enseñarle a los 
alumnos los libros que no autorizaba la Iglesia, y a difundir la 
sana lectura, con el fin de promover la integridad de cada uno 
de los infantes.

Como referente teórico de las disquisiciones antes señaladas, 
la Iglesia usó la expresión «Renacimiento pagano» para aludir 
a todo cuanto hacía relación con la década de los años treinta 
(1933), que, en últimas, conducía a la indiferencia religiosa 
en un país de tradición y raíces cristianas. Con respecto 
a eso, la Conferencia Episcopal presionaba a los obispos, 
advirtiéndoles: «Promoved, pues, y formad entre los fieles 
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(…) todo aquello que pueda contribuir a establecer en sus 
corazones una sólida y verdadera piedad, seguros de que 
de esa manera opondréis un dique a la ola de inmoralidad y 
paganismo que por desgracia amenaza al pueblo cristiano, 
encaminándole por la desastroza vía del indiferentismo 
religioso y del alejamiento de Dios» (Adolfo, 1933, pág. 156).

Fue un llamado contundente, que puso a la Iglesia en acción 
de exigir en los colegios la formación católica. Pero algunos 
docentes hacían caso omiso a la solicitud del clero, cuando 
sus representantes estaban ausentes de los colegios.

La Iglesia catól ica poseía por aquel la época muchos 
privi legios. Para sus miembros resultaba extraño que 
algunas personas pensaran y actuaran de manera diferente 
a ellos, particularmente en asuntos educativos. La lectura 
de determinados libros y algunas creencias distintas al 
dogma católico eran «piedra de tropiezo». Era notorio que 
las personas no tenían derecho a ser críticas, porque ya 
se estaban alejando de la estructura eclesiástica; es decir 
que mientras la Iglesia defendía su ideología, les coartaba 
la libertad integral a sus fieles para evitar que conocieran y 
analizaran otras culturas y otras maneras de pensar.

3.9 Formación de los niños y jóvenes católicos en la 
Moral de la Religión Católica en TUNJA

Una de las estrategias ideológicas predicada por el clero 
en Tunja, en las Parroquias y desde la prensa, dirigida a las 
familias, fue publicada en el Boletín Diocesano, de Tunja 
(Lozano, 1933, pág. 163).  (1933);  allí se resaltaba la importancia 
de una formación cuidadosa, que no se redujese a la simple 
instrucción, sino que apuntara hacia la educación espiritual y 
moral, a fin de que más adelante esos infantes tomaran parte 
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en los grupos de juventud católica. De esa manera apoyarían 
a la Iglesia en la expansión de su mensaje evangélico.

En esa década (años 30) los curas pregonaban, ufanos, que 
ellos habían sido los primeros en fundar universidades y 
colegios, tanto en Europa como en Latinoamérica; que se 
empeñaban en prodigar una sana educación y buena filosofía 
a los estudiantes; y que desde las instituciones educativas de 
carácter privado y católico habían surgido las instituciones 
públicas en cada una de las naciones del mundo: «Ha sido, 
pues, la labor constante de la Iglesia propagar la instrucción 
en todas las clases de la sociedad» (Luque C., 1934, pág. 5). 
No escapan las críticas por el no reconocimiento que sufría 
la labor eclesial, y remarcaban lo que consideraban una 
injusticia en las instituciones públicas al querer eliminar de su 
pénsum académico la formación axiológica de asignaturas 
humanísticas como la educación religiosa, el fundamento y 
principio de toda acción pedagógica en las aulas de clase. 
Argumentaban que quienes sufrían las consecuencias de tal 
circunstancia eran los niños y jóvenes.

Por el lo el movimiento eclesial  cr it icó con dureza al 
liberalismo de ese momento, pues estimaba que pretendía 
desconocer la formación de los niños y jóvenes, basada en 
la fe, los valores y la ética cristiana, indispensables para una 
formación holística y sinérgica, como se denomina hoy; se 
afirmaba que tal formación enriquecía la fidelidad de sus 
obligaciones, permitía el fortalecimiento de la inteligencia y 
el cumplimiento de las buenas y sanas costumbres de los 
infantes. Tal perfil era justificado por el clero basándose en que 
el ser humano es trascendente por naturaleza, a diferencia de 
los animales, que no poseen ese don natural. Por lo tanto, era 
inconcebible que la niñez y la juventud de Tunja se apartaran 
de Dios, es decir, que vivieran sin religión, sin moral y 
condenada, entonces, a la anomia y la anarquía del libertinaje.
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En ese orden de ideas, la Iglesia reiteraba su acuciante llamado 
a los maestros católicos de Colombia, por ser los inmediatos 
formadores de los estudiantes ─ después de los padres de 
familia ─, y los invitaba a tener presente la sólida formación 
religiosa. Para tal efecto, les presentaba una reflexión en 
torno a su labor, como los continuadores de la formación 
en el hogar: «Porque el maestro no puede orientar su obra 
educadora sin quebrantar los derechos natural y divino, 
cuando se reduce a fines exclusivamente humanos, de orden 
transitorio, circunscritos a los estrechos límites de la vida 
presente, toda vez que los educandos están destinados a un 
fin último sobrenatural y eterno» (Luque C., 1934, págs. 13-14).

En el apartado anterior se evidencia que la secuencia 
ideológica de la Iglesia ponía entre la espada y la pared a 
los católicos, que, en su tradición, querían obedecer sus 
mandamientos, pero que en muchos casos querían recibir 
una educación que les ayudara a cimentar la vida profesional 
productiva que les ofrecía el Gobierno liberal.

3.9.1 La iglesia se cuestiona acerca de la formación laica 
de los estudiantes

Los problemas que en su enunciación sinóptica presentó 
Ramiro Del Valle sobre la formación de los estudiantes 
de secundaria en las escuelas y colegios públicos, giraron 
alrededor de estos ítems: «1. El sujeto de la formación religiosa 
en los colegios; 2. Objeto de esa formación religiosa; 3. 
Los educadores, o sea, los colegios y los profesores; 4. Los 
principales enemigos actuales de esa formación religiosa» (Del 
Valle, 1942, pág. 93).

El autor enfatizaba en la diferencia que existe entre los niños 
de origen campesino y los niños hijos de comerciantes, que 
se desenvolvían en una sociedad acomodada, lo que obligaba 
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al docente a «estudiar detenidamente el mundo real del niño 
y presentar su enseñanza en ese marco; solo así podrá hacer 
obra eficaz» (Del Valle, 1942, pág. 93). Dicho de otra manera, 
el docente debía conocer con exactitud el perfil humano con 
el que llegaban los estudiantes a los colegios, para hacer de 
manera más eficaz su trabajo.

Por otra parte, en un análisis hecho por la Revista Javeriana se 
denunciaba la desescolarización de los estudiantes, ya fueran 
hombres o mujeres. Se subrayaba que tales muchachos 
terminaban estudiando en centros educativos comerciales, 
donde se marcaba la formación técnica, pero sin una 
orientación humanística y espiritual.

Para la Iglesia era muy preocupante que la mayoría de 
los jóvenes apenas cursaban los tres primeros años de 
secundaria. Por eso invitaba a los maestros y presbíteros a que 
hicieran más eficaz y eficiente la formación religiosa de ellos. 
La investigación se preguntaba acerca de los estudiantes que 
terminaban su bachillerato e ingresaban a una universidad 
a cursar estudios superiores; se insistía en que la formación 
religiosa debía ser equitativa con respecto a la instrucción 
científica en los campos de la Medicina, las Ingenierías, 
el Derecho y otras disciplinas del saber, que recibían en 
universidades de confesión no católica.

Otro aspecto relevante era la división existente entre colegios 
públicos y colegios privados, situación que hacia 1942 
parecía algo normal. Quienes cursaban la secundaria en los 
colegios públicos pertenecían a las clases media alta y alta, y 
era necesario tener en cuenta que quienes se graduaban en 
los colegios públicos (la gran mayoría) iban a ejercer cargos 
políticos, o se convertían en comerciantes influyentes en 
la sociedad colombiana. La Iglesia se cuestionaba por ellos, 
y veía con preocupación que las nuevas generaciones no 
tenían formación cristiana; no ejercían un compromiso con la 
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Iglesia; desconocían las normas: el catecismo y el dogma de 
la religión. Ello interpelaba de raíz la formación religiosa que 
ellos habían recibido en los colegios públicos, donde el tiempo 
destinado a la clase de religión se empleaba para actividades 
recreativas, como bailes, ensayos, obras de teatro, etcétera.

Así mismo, los nuevos ciudadanos que habían salido de 
colegios públicos de clase media y alta simpatizaban con 
el liberalismo, el marxismo, el cine prohibido y los libros 
censurados por la Iglesia; así pues, se notaba la falta de 
formación católica en los colegios dirigidos por seglares.

¿Y qué decir de los colegios católicos, a los cuales se 
encargaba la educación rel ig iosa? Se anal izaban las 
generac iones  que habían pasado por  ins t i tuc iones 
confesionales, pero sucedía que también destinaban no 
pocas veces la clase de religión para hacer trabajos lúdicos 
y recreativos.

En concordancia con lo anterior, la Iglesia veía y analizaba 
los problemas de la sociedad colombiana ─  con más 
preocupación en Tunja ─; se preguntaba por qué había 
desapego de los jóvenes hacia la religión y el conocimiento 
de la moral, la teología, las prácticas y los principios básicos 
que debían haber aprendido en el colegio (no como simple 
información) y en las escuelas privadas católicas.

De otro lado, la Revista Javeriana afirmaba que existían 
problemas en el catolicismo, y señalaba que los factores 
principales de esa crisis eran: «Primer enemigo: el ambiente 
familiar; el segundo enemigo: el ambiente exterior, como 
el cine y la lectura» (Del Valle, 1942, págs. 102-103).  Sobre la 
familia aducía que los papás y mamás no estaban inculcando 
en los jóvenes sólidos valores con respecto a la moral católica, 
y que muchos padres de familia abandonaban su compromiso 
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familiar, y no cumplían su deber de llevar a sus hijos a la 
Iglesia; e incluso compraban y leían periódicos liberales.

En cuanto al cine, la mayoría de los jóvenes acudían al 
cine anticristiano del extranjero, en donde infundían el 
materialismo y el naturalismo. En lo referente a la lectura, 
ingresaron al país libros que incitaban a una sexualidad 
genital, con textos disfrazados de novelas; además, libros de 
la mayoría de los países latinoamericanos (Argentina y Chile, 
principalmente), con ideas revolucionarias, anticatólicas, 
marxistas e inclusive ateas.

A esos crudos y complejos puntos de vista estaba enfrentada 
la Iglesia católica por la formación moral de los jóvenes en 
Colombia, especialmente en la ciudad de Tunja. Ella infería 
que el país cada día se volvía más ateo (‘poscristiano’, dicen 
hoy) de acuerdo con la información que llegaba a manos 
de los jóvenes.

3.10 ACCIÓN SOCIAL FUNDAMENTO DE LA EDUCACIÓN 
RELIGIOSA EN TUNJA

La Acción  Católica  creó diversos comités, entre otros, la 
Asociación de Hombres Católicos, cuyos miembros eran los 
encargados de la educación de la juventud; el Comité de 
Educación e Instrucción Religiosa, que asumía la función de 
«velar por todos los problemas educacionales de la República, 
y constituirá un subcomité de instrucción religiosa (…), lo que 
se refiere a la enseñanza del catecismo, programas de religión 
en las escuelas primarias, colegios de segunda enseñanza, y 
enseñanza superior y especial» (Concha, 1934, pág. 28). La 
Iglesia se preocupó por la formación general de cada uno de 
los grupos de niños y jóvenes, por eso, al fundar los comités 
de trabajo, ordenaba que ningún niño ni joven se debía 
quedar sin la instrucción catequética.
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Además, invitaba a los laicos (tanto hombres como mujeres) 
a estar pendientes de la formación de los catequistas y 
maestros, tanto en las Parroquias como en las escuelas 
católicas laicas, basados en la compañía de Acción Social , 
por cuyo intermedio se garantizaba la formación moral de la 
juventud en principios católicos.

Se recuerda que el mandato del papa Pío XI era que Acción 
Católica  hiciera presencia en escuelas y colegios católicos 
privados, porque «la educación cristiana, para que sea 
completa, debe preparar para el ejercicio de todos los deberes 
de la religión» (Civardi, 1934, pág. 256); se debía vincular a 
los jóvenes en la preparación para dicho apostolado; los 
colegios no debían ahorrar energías a la hora de formar a 
los estudiantes, no solamente en Acción Católica, sino que 
se complementaba con las clases de religión en las escuelas 
católicas públicas. Con respecto a lo anterior, el papa Pío 
XI había puntualizado, al hablarles un día a los estudiantes: 
«Los jóvenes deben ser educados cristianamente, no solo 
para su provecho espiritual, sino también para el apostolado» 
(Civardi, 1934, pág. 256); así mismo, invitó a Acción Social a 
formar soldados en Cristo con el fin de que defendieran, en 
todas las circunstancias, la formación moral de la juventud. 
El colegio era el medio propagandístico ideal, y su objetivo 
se centró en «[…] la creación de laicos aptos para el manejo 
y la administración de medios de comunicación (prensa, 
radio, cine) vigilados por Acción Católica, en una campaña 
de recristianización en todo el país» (Cáceres, 2013, pág. 75). 
El fin era que el catolicismo se beneficiara con los futuros 
profesionales para que defendieran sus principios de pastoral.

De acuerdo con las pautas emitidas por el papa Pío XI, 
en la Diócesis de Tunja el obispo Crisanto Luque había 
encomendado la organización de Acción Católica General,  
nombró asistentes eclesiásticos en las ramificaciones 
de la Asociación de Hombres Catól icos;  comisionó, 
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específicamente, a la Catedral de Tunja y a la Parroquia de las 
Nieves, que ya tenían adelantada la organización de Acción 
Social , para llevar a cabo Acción Católica en los colegios que 
dirigía el clero y en la misma Parroquia; las alentaba a no 
desfallecer, puesto que en «algunos colegios comienzan a 
establecerse las asociaciones internas de la misma» (Reyes 
De Valenzuela, 1934, págs. 273-274). La tarea consistía en 
que en el menor tiempo posible todos los colegios de Tunja, 
bajo la vigilancia del obispo y los sacerdotes, instituyeran en 
el pénsum de la clase de religión la Acción Social.  Esa tarea 
era corroborada luego por un comité católico especial, que 
rendía un informe periódico a las autoridades eclesiásticas. 
(Cf. Anexo 8).

Aquel la mis ión concordaba con lo expl ic i tado en la 
Constitución Colombiana de 1886, que afirmaba: «La 
educación pública se organizará y dirigirá en concordia con 
la religión católica» (Forero L., 1934, pág. 303); es decir que 
en el año 1934 la Iglesia continuaba manteniendo el acuerdo 
concordatario de 1887 con el Estado colombiano; él les 
garantizaba a los jóvenes una buena formación con base en 
la moral y la religión cristiana católica. Todo lo relacionado 
con la educación religiosa, organizada por el obispo de Tunja 
Crisanto Luque, se encuentra en el (Cf. Anexo 16). Ese aspecto, 
para el gobierno de Alfonso López Pumarejo, iba a cambiar 
sustantivamente, al quebrantar el Concordato vigente y 
reestructurar la Constitución Política en el campo religioso.

3.11 DISCREPANCIAS DE LA IGLESIA CATÓLICA CON LA 
EDUCACIÓN LAICA LIBERAL

A todas luces, los maestros católicos eran indispensables 
a la hora de prolongar la formación que los educandos 
recibían de los padres de familia, en sus hogares; su misión 
propendía por continuar con el legado de formar cristianos 
católicos. De hecho, los maestros, a través de los círculos de 
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estudio, implantados por la Iglesia católica, estaban llamados 
a reorientar su forma de enseñanza con base en la virtud 
y el bien, mientras que sus estudiantes debían obtener la 
mejor formación en una recta conciencia, sin desviarse por 
la «trocha de la injusticia» y las ataduras propiciadas por las 
políticas educativas en boga.

Al respecto, el Boletín Diocesano  (1935, sección Acción 
Católica ), presentó un programa de las Asociaciones de 
Mujeres Católicas, en el que se especificaba el trabajo en la 
formación y el apostolado; se destacaban los planteamientos 
en torno a la formación y el desarrollo de la consciencia 
religiosa y moral de las mujeres que hacían parte del programa 
de la Unión de Mujeres. Ellas proponían «la formación religiosa 
y moral adquirida en familia, en las asociaciones juveniles o 
en los colegios» (Civardi, 1935, pág. 256); el objetivo de esa 
organización de mujeres se perfiló hacia el incremento de la 
consciencia espiritual y moral. Es claro que la Iglesia daba por 
hecho que quien educaba a un niño en el seno familiar era la 
mujer, por lo tanto, le dio participación en las asociaciones de 
estudio para que formaran «adecuadamente» a sus familias. 
Esa era otra estrategia de combatir en materia ideológica, con 
la orientación de la jerarquía eclesiástica.

A todas esas, los medios por los cuales la Asociación de 
Mujeres  pretendía el logro de su objetivo eran el accionar 
individual y colectivo, que consistían en la meditación, la 
lectura sobre asuntos espirituales y el rezo del Rosario en 
familia; se enfatizaba en las dificultades del matrimonio, la 
familia y el feminicidio, y se promovía el ‘Día de la Mujer’. 
En este último aspecto se tenía en cuenta la formación 
intelectual de las mujeres, que, en su mayoría, eran docentes 
y madres de familia.

Por su parte, el obispo, monseñor Crisanto Luque, se 
interesaba por la relación de los colegios católicos con 
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respecto a los estudiantes, hombres y mujeres; y por los 
colegios que se iban fundando. Igualmente, investigaba 
acerca de la cantidad de estudiantes matriculados en cada 
una de las instituciones, tanto internos y externos; con qué 
frecuencia, método y provecho se dictaban las clases de 
religión en esas instituciones católicas, a fin de identificar la 
eficacia de la asignatura en cada aula y en cada estudiante. 
De ello surgió la implantación del Personalismo cristiano,  al 
estilo de Emmanuel Mounier (1905-1950). Era evidente que 
la Iglesia tenía representantes en cada uno de los colegios y 
en los círculos de estudio, a fin de identificar las instituciones 
que seguían al pie de la letra el sistema educativo católico, y 
detectar qué instituciones o personas lo infringían.

El Boletín Diocesano,  de Tunja (1936), hacía eco de tales 
prácticas. En una de sus ediciones afirmó que la escuela debía 
ser prolongación del hogar cristiano; enfatizaba, a la luz de 
la Constitución Nacional, la necesidad de difundir la religión, 
pues en el Artículo 38 hacía eco a su reforma. El Congreso 
de la República, por medio de un acto legislativo, pretendía 
reformar un preciso parágrafo: «La religión católica, apostólica, 
romana, es de la nación; los poderes públicos la protegerán 
y harán que sea respetada como elemento esencial del 
orden social» (Robledo, 1936, pág. 56).  La amenaza, pues, 
consistía en que si el Congreso suprimía ese artículo todo el 
esfuerzo que estaba haciendo el clero en torno a la educación 
resultaba fallido. Por lo tanto, muchos niños, jóvenes y 
adultos se encontrarían confundidos ante el l lamado 
anticristiano del Estado.

Mientras tanto, en Tunja, Fray Francisco Mora Díaz, desde la 
atalaya del semanario El Cruzado, defendía la importancia de 
la verdadera y única religión, la católica, a la hora de formar 
tanto en las escuelas y colegios de índole privada pública a 
los estudiantes; se consideraba inaudito que se tuvieran en 
cuenta otras ideologías y se dejara de lado la principal: la 
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católica. Entonces, Mora Díaz resolvió sentenciar: «Sin religión 
no hay verdadera educación» (Franco L., 1935, pág. 2); es 
decir, si se pretendía hacer lo que planteaba el Gobierno se 
estaría dando una educación falsa y sin fundamento, por 
lo cual emergía como indispensable la labor de la Iglesia 
en la educación integral de la juventud. Queda claro que 
para los católicos lo emanado del semanario El Cruzado era 
considerado verdadero; lo más preocupante era que no se 
cuestionaba lo que allí se decía, ni se tenía presente que el 
cura tenía la intención de desprestigiar al Partido Liberal, al 
imponer su idea de progreso y libertad.

Pese a los atropellos del Estado, mencionados y denunciados 
hasta la saciedad por el obispo de Tunja, Crisanto Luque, 
y por Fray Francisco Mora Díaz a través del semanario El 
Cruzado, se exhortaba a que Tunja, a toda costa y con 
ahínco, defendiera su marco referencial axiológico desde la 
Facultad de Educación, mientras la Asamblea de Directores 
departamentales de Educación, junto con el ministro de 
Gobierno, Darío Echandía, quería suprimir esa Facultad en 
Tunja. Únicamente la Iglesia decretó y sustentó, de modo 
profético, ante el Gobierno, ese exabrupto: «Esta medida 
perjudicaría (…), no solo a la ciudad capital, sino a todo el 
departamento y aun a las secciones limítrofes» (Mora F., 1935, 
pág. 3), que tanto se habían beneficiado con la Facultad de 
Educación. Es decir, el Gobierno liberal pretendía emancipar 
a Tunja del yugo de la educación católica, propósito que era 
bien difícil de llevar a cabo.

Mientas tanto, en Bogotá, la Iglesia no claudicaba en su 
enérgico llamado al Congreso de la República para que 
frenara la reforma del Artículo 38 de la Constitución, pues 
consideraba que la gran mayoría de los fieles se identificaban 
con la religión que se impartía en las Parroquias, en las 
asociaciones y en las aulas católicas de clase, por tratarse de 
«un postulado católico y una exigencia patriótica» (Robledo, 
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1936, pág. 57). Se entraba así en abierta contraposición a la 
reforma constitucional en camino, que no solamente afectaba 
a la Iglesia, sino a todo el pueblo colombiano.

Es digno de mención que el Congreso de la República quería 
modificar el Artículo 41 de la Constitución Nacional, que 
decía: «La educación pública será organizada y dirigida en 
concordancia con la religión católica» (Robledo, 1936, pág. 
57). En efecto, si se suprimía ese artículo se le quitaba al 
pueblo colombiano el reconocimiento oficial de su religión 
mayoritaria; y mal haría la educación al apartarse de los 
principios y valores de la moral católica, pues la escuela es 
una continuación de la familia cristiana católica. El alegato se 
ceñía a que el Estado, en lugar de suprimir, debía brindarles a 
los jóvenes una adecuada formación cristiana y salvaguardar 
los derechos de la escuela oficial.

La revista publicaba, respecto a las reformas constitucionales 
que intentaban los liberales, todas las acusaciones que 
la Iglesia enfrentaba; esta tenía la esperanza puesta en la 
fundación de nuevos colegios, liceos y universidades privados, 
con el apoyo de los laicos y Acción Católica.

La campaña entre los laicos, particularmente los padres de 
familia, no cesaba. Se insistía en que ellos tenían el derecho 
de exigir una educación católica, aun si se trataba de una 
educación pública. De hecho, en los colegios católicos ellos 
tenían toda la intención de hacer aportes económicos para 
que sus hijos obtuvieran una formación con base en lo 
mandado por la patria, que era una pedagogía sustentada en 
los principios católicos. Es claro que la Iglesia vivía anclada 
en el pasado de la Constitución de 1886 y en el Concordato 
de 1887, y no era consciente de que la sociedad colombiana 
iba cambiando; que ya no tenía los mismos pensamientos 
del Estado colonial, cuando la máxima autoridad política, civil, 
cultural y educativa era de la Iglesia católica.
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A su turno, el Episcopado colombiano, anclado en la actitud 
de resistencia, tenía claro que a la Iglesia católica pretendía 
derrotársele por medio de la educación y no por medio de la 
guerra o la violencia. Por eso la Iglesia no daba un paso atrás 
al oponerse a las reformas constitucionales, prohijadas por un 
Estado que pretendía apartar al pueblo de su fe.

Así mismo, pretendía el Episcopado mantener su «valor 
agregado», que implicaba la fe, al incentivar la oración en los 
hogares con el entendible temor de que los niños y jóvenes 
dejaran a un lado la religión por influjo de las escuelas 
públicas. Es decir, se les insistía en que fueran firmes en su fe, 
como lo habían aprendido de sus padres. Queda claro que 
en la niñez y la juventud se sembraba la semilla del odio a la 
religión, o su seguimiento y práctica. Por ello, tanto el Partido 
Conservador como el Partido Liberal querían, cada uno a su 
manera, permear la consciencia de los infantes para de esa 
manera tener seguidores fieles tan pronto cumplieran su 
mayoría de edad. Cada ideología necesitaba asegurar futuro, y 
tener personas que trabajaran por los ideales de cada partido 
político. Esa mentalidad la tenía la Iglesia católica.

En ese ambiente la congregación religiosa romana quería 
presionar al Estado para que cumpliera el Concordato de 1887 
(concertación entre la Santa Sede y el Estado colombiano), 
sobre reconocimiento de la Iglesia católica como única 
en Colombia; además, que la educación en los colegios 
privados católicos se ajustara al respeto por la religión y al 
fundamento de la formación integral de los estudiantes. De 
ahí que la Iglesia invitara, cordialmente, al Estado a que, si 
quería educar estudiantes con enfoque de credo religioso, 
que no fuera el católico, creara institutos especializados 
para esos estudiantes y sus familias; pero, al mismo tiempo, 
ella propugnaba la atención del Estado al presentarle las 
estadísticas de los censos que se llevaron a cabo en el país, en 
los que se evidenciaba que la mayoría de los habitantes eran 
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de confesión católica, es decir que se debía instruir al pueblo 
colombiano sobre la fundamentación religiosa cristiana 
del Vaticano.

Por tal razón, uno de los postulados que causó amplia 
polémica entre los colombianos fue el emitido por los 
católicos en 1936, cuando sustentó su identidad confesional: 
«La Iglesia enseña que es deber de los padres dar a los hijos 
‘naturales’ la educación que les compete» (Robledo, 1936, pág. 
67). Muchas interpretaciones no tardaron en surgir alrededor 
de los colegios católicos, donde no eran permitidos los 
estudiantes que eran catalogados como «hijos naturales» los 
nacidos por fuera del matrimonio. Pero la Iglesia dispuso en 
ese momento de la Historia asilos, en donde se acogía a los 
estudiantes para educarlos conforme a la fe, si sus padres no 
podían instruirlos cristianamente en sus hogares.

En el año 1937, la Iglesia católica publicó en el Boletín 
Diocesano, de Tunja, innumerables justificaciones para ejercer 
su control frente a las amenazas reformatorias de los liberales 
a la educación. En Tunja sucedían brotes de intolerancia 
por causa de la fundación de instituciones educativas que 
promovían el laicismo e incluso el ateísmo. En una nación 
de tradición católica, ese fenómeno, reflejado en los colegios 
tanto públicos como privados y en las universidades, provocó 
más de un sinsabor y muchas protestas.

Una de tales voces eclesiales, difundida en el Boletín 
Diocesano, de Tunja, contenía esta afirmación categórica:

«La supresión o disminución de la enseñanza religiosa y de 
las prácticas de piedad en los planteles oficiales, que se quiere 
imponer a todas las escuelas y colegios de la República; 
las publicaciones corruptoras editadas por los agentes del 
Gobierno y difundidas con gran profusión desde las llamadas 
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revistas de alta cultura hasta las destinadas a campesinos y 
a los niños, con el nombre de Cultura Aldeana; las lecciones 
de inmoralidad patrocinadas por el Gobierno bajo el nombre 
de ‘Métodos modernos de Pedagogía’, dictadas en forma de 
coeducación y educación sexual, de cursos de información, 
de deportes, teatro y cinematográfico; el soborno de 
padres de familia, de maestros y de alumnos por medio 
de imposiciones, becas y crecidos sueldos; (…), todo ello 
manipulado por la masonería y el comunismo, a fin de acabar 
entre nosotros con la idea cristiana y con el orden social» 
(Gómez, 1937, págs. 1-2).

Como cierre de este asunto tan polémico, la Iglesia, en Tunja, 
expuso un pensamiento integral intransigente basado en 
su ideología manipuladora, al acusar al Gobierno liberal de 
corromper a los estudiantes en los colegios públicos. Entre 
1932 y 1942, en pleno siglo XX, el clero tenía una mentalidad 
asociada al poder político, económico y educativo, que 
manejaba en la era de la regeneración en Colombia. Por 
ello se fue lanza en ristre contra el Partido Liberal, con un 
método de desprestigio, que presentaba en la radio y la 
prensa, y con la censura del cine y la prohibición de algunas 
lecturas; y le remarcaba a la población en general que seguir 
al Partido Liberal era signo de pecado, por tanto, motivo de 
excomunión; se les quitarían privilegios en la celebración de 
los sacramentos y serían apartados de la educación en los 
colegios privados.

3.11.1 La Acción Católica y la enseñanza religiosa

La Acción Católica Colombiana  era la que contaba con el 
apoyo de la jerarquía católica, era auspiciada por monseñor 
Juan Manuel González Arbeláez. El papa Pío XI, en la Encíclica 
Quadragesimo Anno  (1931) la justificaba al decir: «…por el 
que se implentó la A.C. como mecanismo de recristianización 
de la sociedad ya que se considera que los diferentes males 
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que envuelven al mundo» (Cáceres S., 2013, pág. 209), debían 
ser extirpados. Es necesario aclarar que existen dos tipos de 
organizaciones dentro de la A.C.: la Acción Católica General 
y la Acción Católica Especializada, de la cual se desprende la 
Acción Social y el yocismo de Cardyn, en Bélgica; y de Luis 
Murcia, en Colombia.

En el siguiente apartado se cita a la Acción Social General,  
apoyada, como se dijo, por la jerarquía desde Roma, y de 
consecuencia en Colombia. En un primer momento la Iglesia, 
por medio de Acción Católica, creó los Círculos de Estudio,  a 
principios de 1935, en Manizales, para que se llevaran a cabo 
en cada una de las ciudades de Colombia. Un Círculo de 
Estudio se definía como «una sociedad de algunos jóvenes 
(…), que se reúnen, generalmente bajo la dirección de un 
sacerdote, con el fin de estudiar la verdad religiosa y las 
cuestiones morales, sociales, artísticas o científicas, que de 
algún modo se relacionen con la religión. El Círculo de Estudio 
da, pues, instrucción y formación. La instrucción es el medio 
y la formación es el fin» (Gómez, 1937, pág. 137). Con esos 
grupos se quería cumplir lo dispuesto por el papa Pío XI sobre 
la llamada recristianización y la participación de los laicos en 
la pastoral evangelizadora de la Iglesia.

En esos Círculos de Estudio, organizados y dirigidos por 
Acción Católica , se concientizaba a los jóvenes sobre 
los peligros del Gobierno con respecto a la pedagogía 
implementada; y sobre los antivalores que la sociedad le 
ofrecía al margen de la fundamentación religiosa, moral, 
intelectual y social. Los jóvenes que querían participar en la 
formación debían recibir los sacramentos ministrados por la 
Iglesia: el bautismo, la comunión eucarística y la confirmación. 
La Iglesia se apoyaba en el germen de la sociedad, que 
eran los jóvenes, pues aportaban ideas nuevas y llenas de 
iniciativas a la hora de asumir un papel protagónico en su 
misión pastoral.
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Seguidamente, en 1937, la Iglesia católica puntualizó su 
preocupación por la educación en Colombia, cuya crisis 
recaía, específicamente, en la juventud, que era catalogada 
como «la semilla de la patria, de la sociedad, del pueblo y del 
mañana» (Luque C., 1937, pág. 149). Persistía, pues, afirmando 
que quien tuviera el control de la juventud forjaría el futuro de 
la patria; así mismo, ella pretendía evangelizar a los jóvenes 
y tenerlos de su lado a toda costa, pues se mantenía reacia a 
rendirse ante el Estado. En consonancia con lo planteado, la 
Iglesia discernía que las escuelas y los colegios eran talleres 
de la patria, en donde no debía existir la negatividad hacia 
la religión; al mismo tiempo, invitaba a sus pastores a no 
quedarse en la Parroquia, sino a asistir a colegios y escuelas 
como capellanes; les asignaba la autoridad para vigilar los 
colegios y para que se llevara a cabo la formación cristiana; así 
mismo, para vigilar que se estuviera cumpliendo lo mandado 
por la iglesia dentro del ambiente de concesiones para ella.

3.11.2 Formación de jóvenes bajo el auspicio de la Educa-
ción a través de la Acción Católica

Las comunidades religiosas, como las de los Jesuitas, los 
Dominicos, los Franciscanos, y el clero diocesano tuvieron 
una importancia significativa en la fundación de colegios 
y universidades. Por eso en muchos círculos colombianos, 
específicamente en Tunja y Bogotá, tuvieron un protagonismo 
significativo a la hora de desarrollar los fines de Acción 
Católica General , auspiciada, amparada y respaldada por la 
jerarquía católica, en materia de educación religiosa.

La Revista Acción Social  exhortó a los religiosos a trabajar en 
los colegios por medio de Acción Católica , en consonancia 
con el comunicado del papa, alusivo a su labor fundamental: 
trabajar por la formación de la niñez, con la colaboración de 
los laicos. Lo hacían por medio de los aspirantados, que eran 
regentados por la Cruzada Eucarística , complementados a 
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su vez por medio de los Círculos de Estudio : «Su reunión 
semanal, aunque sea para un círculo de cultura religiosa, 
e imponerles a los alumnos la obligación de asistir a las 
Parroquias, durante las vacaciones a las juntas y asambleas 
de Acción Católica» (Vivas, 1940, pág. 17). Así, pues, la Iglesia 
católica combinaba Acción Católica  en los colegios con 
la participación de los jóvenes y niños en las Parroquias. 
Con ello complementaban su formación cristiana con otras 
dimensiones antropológicas, al decir de los sacerdotes.

El papa Pío XI convocó a los jóvenes, a pesar de las fracturas 
suscitadas en varios Estados que imponían el laicismo, 
para que se organizaran con el fin de alejar a la Iglesia de la 
educación anticristiana y atea. La Revista Acción Social  hizo 
eco de las palabras que pronunció el prelado romano a los 
jóvenes en relación con la formación moral, exhortándolos a 
no conformarse con los contenidos en las escuelas, sino a que 
formaran parte de un apostolado con una visión universal: 
Acción Católica.  «Eran educados cristianamente no solo para 
el propio provecho espiritual, para conseguir la salvación de 
sus almas, sino por otro motivo, el del apostolado» (Vivas, 
1940, págs. 23-24). No tenía sentido, entonces, la formación 
religiosa solamente en los colegios, si no se aplicaban a la vida 
práctica esos conocimientos; y si no se involucraban la familia, 
la sociedad y todas las asociaciones religiosas.

La otra finalidad de la orientación de Acción Católica, junto 
con la educación, era promover la vocación de los jóvenes 
para ser sacerdotes. Quienes debían cumplir esa misión eran 
los párrocos y los educadores católicos: «Faltaría el profesor 
a su deber si, a esta alma de la cual puede disponer como 
el alfarero de la arcilla que moldea, no le infundiese sino 
las ciencias humanas: debe también impregnarla de la fe 
cristiana; debe llenarla del celo que determina en las almas 
las vocaciones apostólicas…» (Gilbert, 1940, pág. 79). Ese era 
uno de los objetivos fundamentales: que los jóvenes fueran 
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militantes de Acción Católica,  u optaran por el camino del 
compromiso con la Iglesia católica.

En relación con lo anterior, la Revista Acción Católica (1941) 
publicó textos acerca de la importancia de Acción Católica 
y la educación, con la pretensión de formar a los jóvenes no 
solamente en el apostolado, sino en la toma de consciencia 
con el fin de que pertenecieran al apostolado de la Iglesia: «No 
hay ni puede haber verdadera A.C. que no esté fundada en 
una educación profunda e integralmente cristiana» (Londoño 
J., 1941, pág. 161). Es decir que sin escuelas ni colegios 
católicos no tenía sentido Acción Católica , puesto que las dos 
instituciones se complementaban. En ese intercambio de roles 
irrumpía el docente con su valiosa labor: continuar con la 
formación impartida en la primera infancia en las Parroquias, y 
fomentarla luego en los colegios, mediante la enseñanza de la 
religión para que se transformara el joven en un futuro adulto 
cristiano por la fe.

Por ello, los educadores debían ser católicos comprometidos 
en ayudar a la Iglesia, en estrecha comunión con Acción 
Católica; y en promover la formación de los estudiantes en la 
moral católica, a pesar de los difíciles tiempos que atravesaban 
la Iglesia y la sociedad colombiana.

3.11.3 Inconformismo de la Iglesia católica con la educa-
ción del Gobierno liberal

El clero acusó al Gobierno liberal de impedir la enseñanza 
religiosa en los colegios públicos, pues alegaba que no 
garantizaba instalaciones apropiadas para llevar a cabo las 
clases, como era el caso de Boyacá. El señalamiento de 
errores, tropiezos y reclamos al Estado no se hizo esperar. 
La comunidad de Macanal (Boyacá) presentó varias quejas 
ante la Asamblea departamental de Boyacá, por causa del 
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incremento de los impuestos, lo que hacía imposible construir 
escuelas laicas estatales. Así se hizo constar en:

«RESOLUCIÓN N° 6… (2 de mayo de 1940). Por la cual se le pide a la 
Honorable Asamblea departamental de Boyacá la derogación de la 
Ordenanza […] a) Que el Municipio carece de edificios que reúnan 
las condiciones más indispensables para el correcto funcionamiento 
de las escuelas públicas. […] c) Que el municipio de Macanal es uno 
de los más extensos del departamento y solamente cuenta con 
tres escuelas rurales departamentales. […] d) Que la Ordenanza 18 
de 1937 restó al municipio el 7 % de su presupuesto total de rentas, 
10 % para atender las construcciones escolares, con lo cual dejó al 
municipio en incapacidad fiscal para atender las más apremiantes 
necesidades educacionales (…), i) Que Macanal necesita del total de 
sus rentas para buscar y obtener por sí mismo el mejoramiento a 
que tiene derecho y al cual aspiran sus hijos» (Morales, 1940, pág. 4).

El sacerdote Francisco Mora Díaz argumentaba que con 
la Iglesia católica esos problemas no sucederían. Además, 
señalaba que las condiciones de higiene y la formación 
escolar en los colegios públicos no eran las más apropiadas.

En 1940, viajó a Tunja el ministro de Educación de Colombia, 
Alfonso Araujo, aliado del Partido Liberal durante la Presidencia 
de Eduardo Santos. Fue recibido con mucha alegría por 
voceros de las instituciones públicas (y algunas privadas) 
de la ciudad y el departamento de Boyacá. Las escuelas y 
colegios privados  de Tunja no estaban de acuerdo con el 
planteamiento del Gobierno, por las reformas constitucionales 
y la laicización de las escuelas públicas y privadas. Algunos 
sectores de las escuelas privadas experimentaron un sinsabor 
por la presencia del ministro en Tunja.

En el mismo año (1940) asumió el Ministerio de Educación 
el abogado Jorge Eliécer Gaitán. En ese momento de la 
Historia no era significativo ese Ministerio, pues sus jefes eran 
relevados del cargo cada año, por lo que no había continuidad 
en sus políticas. Ante el nombramiento de Gaitán, militante 
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del Partido Liberal, la Iglesia católica, preocupada ante la 
laicización de la educación, exteriorizó en la Revista Javeriana 
(1941) los temores que le generaba el dirigente liberal Jorge 
Eliécer Gaitán. Además, hacía público su descontento 
frente a la educación privada católica, al documentar: «El 
aspecto religioso inquietaba, singularmente, a no pocos 
espíritus, porque el doctor Gaitán jamás ha ocultado su 
filosofía positivista y su alejamiento personal de la Iglesia; 
el dinamismo juvenil, la borrascosa vida política del nuevo 
ministro no eran, precisamente, una garantía de tranquilidad» 
(González J., 1941, pág. 65).

La Iglesia se mostraba inquieta frente a los avances de la 
laicización de las escuelas privadas. A eso respondió Gaitán, 
creyendo dar una solución ‘salomónica’, que frente a esa 
situación los padres de familia que manifestaban su inquietud 
ante la educación, basados en la moral, podían ingresar a sus 
hijos a escuelas y colegios de carácter privado administrados 
por la Iglesia católica.

La Iglesia católica, desde la revista Acción Social de octubre 
1941 (pág. 467), al analizar los problemas sociales, culturales y 
constitucionales que se registraban, invitaba a los padres de 
familia católicos a educar a sus hijos desde pequeños con el 
ejemplo de vida; además, les recordaba que debían ser los 
primeros en orientarlos y encauzarlos en los valores cristianos 
católicos y más tarde matricularlos en colegios de enseñanza 
cristiana, sin dejar de enviarlos a sus respectivas Parroquias.

Recapitulando: la Iglesia católica nunca dio su brazo a torcer, 
quería formar cristianamente a los jóvenes para no tener 
ciudadanos religiosamente débiles y anémicos frente a las 
prácticas de la moral católica; al mismo tiempo, exhortaba a 
los maestros, presbíteros y padres de familia, junto con Acción 
Católica , a que le prestaran atención a la formación que se 
les impartía en los hogares, las escuelas y las Parroquias, a fin 
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de convertir cristianos comprometidos y cumplidores de las 
directrices de la Iglesia. Se concebía que así serían ciudadanos 
llamados en verdad cristianos católicos: «Los alumnos son 
la esperanza de la patria y de la Iglesia, (…), la escuela es la 
prolongación del hogar (…), los maestros no son otros que 
representantes de los padres en la educación de sus hijos 
(…). La escuela debe y tiene la obligación de perfeccionar 
la formación católica del hogar. La escuela es una familia 
numerosa compuesta por niños de hogares católicos» 
(Sabogal, 1942, pág. 10).

En realidad, la educación en Colombia siempre estuvo 
enmarcada por la lucha de poderes entre la Iglesia y 
el Gobierno de turno; resonó tal enfrentamiento en el 
momento en que este último hacía de la educación laica y 
atea la educación estatal. La Iglesia invitaba a los maestros, 
presbíteros y padres de familia a continuar matriculando a 
los niños en las escuelas católicas; y a sus sacerdotes los 
exhortaba a seguir en la lucha de formar a los jóvenes a 
la sombra de hogares católicos. Si querían que la nación 
siguiera siendo católica, debían iniciar un cambio a partir de la 
formación desde las escuelas católicas.

Siguiendo ese orden de ideas, el Boletín Diocesano de Tunja 
(1942), publicó otra alocución del papa Pío XI acerca de la 
educación de los jóvenes. En ella invitaba a las mujeres que 
pertenecían a Acción Católica a que desde sus hogares 
proporcionaran una formación cristiana a sus hijos, con 
base en los valores que los niños debían recibir: «Dirigía su 
exhortación a los progenitores, padres y madres (…), porque 
en las madres de familia, juntamente con las piadosas y 
expertas personas que las ayudan, nosotros vemos a las 
primeras y más íntimas educadoras de las almas de los 
pequeños para hacerlos crecer en la piedad y en la virtud» 
(Pío XII, 1941, pág. 421).
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Los progenitores tenían la labor de instruir a sus hijos en la 
formación cristiana católica desde la infancia para que, al 
llegar al colegio, adquirieran toda la experiencia necesaria para 
continuar con su orientación en la fe. Invitaba a las madres 
de familia a educar a los hijos en el carácter basado en las 
buenas costumbres.

En la Revista Javeriana, edición de 1942, se publicó un estudio 
realizado por Ramiro Del Valle con base en un análisis de los 
problemas que sucedieron en la secundaria en los colegios 
dirigidos por seglares respecto de la enseñanza de la religión 
y la instrucción moral en los colegios públicos; al mismo 
tiempo, él recalcó la extraordinaria labor que se ejercía en 
los colegios privados respecto a la enseñanza de la religión. 
El autor resaltó que la Iglesia, a lo largo de los años, se había 
encargado de la educación en Colombia, y que a los colegios 
privados muchas veces se les coaccionó para someterse a 
aceptar la orientación científica profana. Pero que en cuanto 
a la formación de la persona humana, tenía plena libertad de 
acuerdo con la pedagogía y filosofía cristianas, fundamentadas 
en conocimientos de la moral, la teología, la liturgia y la 
historia de la Iglesia.

A modo de cierre podemos concluir que la lucha por 
administrar la educación se dio entre el Partido Liberal 
y la Iglesia católica; el primero daba razones de libertad, 
progreso y pedagogías nuevas, traídas del exterior, con la 
implementación de las Ciencias Naturales, el francés, el inglés, 
la libertad de pensamiento y de expresión, con el fin de 
formar estudiantes en la técnica para que, una vez egresados, 
pudieran incursionar en las empresas y ayudar en el desarrollo 
de la economía del país. Y la Iglesia católica era conservadora, 
tradicional en normas y costumbres, y querían enfatizar 
la enseñanza de los jóvenes en la religión y el latín, con la 
recristianización de la sociedad y la satanización de todo lo 
que fuera liberal.
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4.1 SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE 
LA JUVENTUD OBRERA CATÓLICA 
(JOC), SUS CONTRADICCIONES, SU 
RIESGO DE POLITIZACIÓN (LIBERAL-
SOCIALISTA-COMUNISTA)10

El papa Pío XI, cuyo pontificado duró de 1922 a 1939, fue 
quien continuó con el programa Acción Católica en la Iglesia; 
la sustentó a través de su citada Encíclica Ubi Arcano Dei 
(proclamada en diciembre de 1922). En ella propuso una paz 
verdadera y no separada de la justicia del pueblo y del obrero. 
Además, publicó más tarde (1929) la Encíclica Divini illius 
Magistri, con la que se pronunció sobre el derecho de la Iglesia 
a impartir educación cristiana a la juventud. También publicó 
la Encíclica Quadragessimo Anno (1931), con ocasión de los 
40 años de la Encíclica Rerum Novarum,  promulgada por el 
papa León XIII. En aquella insistió acerca de la instauración 
de la sociedad, según los principios de la religión cristiana; 

10 La JOC significaba Juventud, Organización, Cristianismo, pero desde 1938 se 
transformó, según el original belga, en Juventud Obrera Católica . Yocismo fue 
la castellanización del francés Jocisme.
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así mismo, en la Encíclica Divina Redemptoris Promissio 
(1931) denunció y condenó las doctrinas nazis, así como las 
comunistas. Por ello, para el Yocismo colombiano: «Pío XI 
fue considerado el papa de la Acción Católica; el amigo de 
la juventud; el abanderado de la paz mundial; el protector 
de los débiles; el luchador incansable contra la iniquidad y la 
opresión; y la figura más grande del mundo contemporáneo. 
El 15 de mayo se constituye, además, en un aniversario más 
de la encíclica ‘Quadragesimo Anno’, de su Santidad Pío XI» 
(Pío XI, 1931). En las Parroquias de Tunja, cada 15 de mayo, 
se conmemoró, entonces, el ‘Día de Acción Católica y del 
Yocismo’, como signo del pronunciamiento del papa Pío 
XI sobre la dignidad del obrero joven. La celebración debía 
hacerse mediante una solemne eucaristía. Entre tanto, se 
fortalecía el movimiento con el arduo trabajo de campo de 
las asociaciones, que cada año, por esa fecha, realizaban un 
magno evento.

La Acción Católica se divide en dos: Acción Católica General 
y Acción Católica Especializada.  De la primera hicieron parte 
hombres, mujeres, jóvenes y niños, que se organizaron 
en Círculos de Estudio con el fin de volver a cristianizar 
la sociedad; los laicos hacían parte de las directivas de la 
Iglesia. La segunda (Acción Católica Especializada) estaba 
conformada por asociaciones, a su vez integradas por 
jóvenes; de ella se desprendía Acción Social,  de donde 
emergió la Juventud Obrera Católica ─JOC─, más conocida 
como Yocismo, que nació en Bélgica con Cardijn. Había 
llegado a Colombia por intermedio de Luis María Murcia, 
con el fin de organizar la formación laical sindical. De esta 
última hablaremos en el siguiente capítulo. Vale anotar 
que monseñor Juan Manuel González Arbeláez apoyó el 
movimiento Acción Católica,  pero estuvo en desacuerdo con 
Acción Social , que promovía Luis María Murcia Riaño.
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En el año 1919, jóvenes de Bruselas hacían parte de un 
movimiento llamado Juventud Sindicalista, que estaba 
motivado y dirigido por el canónico Joseph Cardijn; más 
adelante, entre los años 1920 y 1925, se convirtió en el 
movimiento Juventud Obrera Católica (JOC), también 
llamado Yocismo.

«El Yocismo, brazo obrero de Acción Católica (AC), se había 
organizado paralelamente, y aun con algunos meses de 
antelación a Acción Católica General» (DeRoux, 1983, pág. 61). 
Quien dio origen al movimiento Yocismo en Colombia fue el 
doctor (después presbítero) Luis María Murcia Riaño, motivado 
por la participación en un congreso de la JOC realizado 
en Bélgica en 1927, bajo la dirección del citado Joseph 
Cardijn: «Este alentó a Murcia en sus deseos de extender 
el movimiento hasta Colombia» (DeRoux, 1983, pág. 61).  El 
movimiento, en un principio, fue acogido y dio muchos frutos 
entre los habitantes de Tunja. Muchos sacerdotes y laicos 
trabajaron fuertemente para llevar a cabo el plan organizado 
por Luis María Murcia.

A Colombia llegaron, simultáneamente, Acción Católica 
y el Yocismo, con el fin de reconvertir en cristianos a los 
jóvenes y a los adultos católicos en general, para que 
siguieran practicando el cristianismo en cada uno de sus 
ámbitos de vida. «Desde diciembre de 1932, se conformó un 
pequeño núcleo de jóvenes dirigidos por Luis María Murcia, 
egresado de la Universidad de París, que se proponía la 
fundación de un movimiento de la Juventud Obrera Católica, 
y que había recibido el reconocimiento de movimiento 
de Acción Católica el 6 de mayo de ese año» (Bidegain, 
1985, pág. 55).  En Colombia, gentes de la mayoría de los 
departamentos acogieron el llamado de la Iglesia para asumir, 
con compromiso y responsabilidad, el programa de Acción 
Católica. Entre los más entusiastas con el plan destacaban 
Antioquia, Tolima y Boyacá. Con la intención de velar por 
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los derechos de los obreros jóvenes, el movimiento sindical 
contaba con la dirección de la Iglesia católica, nada se hacía 
sin la previa supervisión de su jerarquía.

El Yocismo se estableció en Colombia en 1932, y fue acogido 
por monseñor Ismael Perdomo, arzobispo de Bogotá y 
Primado de Colombia. Él aprobó el movimiento Juventud 
Obrera Católica, como una obra de Acción Católica , que 
era la primera asociación de su género en Colombia. El 
Episcopado colombiano, expresó su afán por las dificultades 
que habían surgido en todos los rincones del país por la 
laicización, el ateísmo, el avance cientificista, las propuestas de 
la reforma constitucional, la crisis económica, el sindicalismo 
comunista y el influjo negativo del liberalismo. Como lo 
testimonia Cáceres, «el Yocismo estaba en la línea definida 
para Acción Católica  en el país: era, fundamentalmente, un 
instrumento para enfrentar al comunismo y al liberalismo» 
(Cáceres S., 2013, pág. 318); coincidió en que en la Iglesia se 
necesitaba una estrategia que diera respuesta a toda la crisis 
de la sociedad, de manera efectiva; la implementó por medio 
de una propuesta pastoral llamada Acción Social,  tal como 
lo comentó la doctora Ana María Bidegaín: «Esta situación 
de carencia de proyecto propio permitió que, a pesar de las 
dificultades en concentrarlo orgánicamente, la Conferencia 
Episcopal Colombiana, atendiendo los deseos de Pío XI (…), 
decide, en 1933, la organización de Acción Católica» (Bidegain, 
1985, pág. 55).  En la comunidad colombiana se aceptó 
dicho movimiento, y tomó fuerza durante los años 1936 y 
1937; dio respuestas sólidas a las situaciones caóticas y a las 
necesidades de los menos favorecidos entre la población 
colombiana, la de Tunja en particular.

Como dato histórico y significativo se destaca que «el 15 
de mayo de cada año se instituyó el ´Día del Yocismo’ 
colombiano y el aniversario de la Encíclica ‘Rerum Novarum’, 
de su Santidad León XIII» (Monastoque, 1939, pág. 802). 
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Su significado era muy importante ya que el Yocismo  se 
fundamentaba, se nutría y adquiría su razón de ser en dicha 
Encíclica papal; al tiempo que defendía a los obreros, por 
medio de los sindicatos, defendía a los trabajadores al servicio 
de los terratenientes y hacendados, para que les brindaran un 
trato justo y un salario digno.

4.2  La  Ig les ia  Catól ica  d io  a l  yocismo carácter 
inmarcesible

L a  I g l e s i a  c a t ó l i c a  p e n s a b a  q u e  e l  Yo c i s m o  e ra 
«inmarcesible»11. Es pertinente afirmar que el clero de 
Colombia creía que el Yocismo era la solución a los problemas 
de los obreros jóvenes católicos, puesto que ellos no 
contaban con las condiciones laborales justas para gozar de 
una vida digna; los hacendados y los jefes de las empresas no 
les garantizaban sus derechos fundamentales, y los trataban 
con severidad y humillación. Algunos jóvenes, orientados 
por la jerarquía eclesiástica, fueron delegados para organizar 
el sindicato católico del Yocismo.  Como lo sostiene Cáceres, 
«la JOC propuso la organización cristiana de la juventud 
trabajadora para buscar la justicia social, sueldos equitativos, 
horas de trabajo proporcionadas y justas, sitios de labor con 
comodidad e higiene» (Cáceres S., 2013, pág. 318), para que 
asumieran una entidad a la que podrían acudir en caso de que 
hubiese vulnerabilidad de sus derechos laborales. La Iglesia 
delegó en las Parroquias la tarea de conformar asociaciones, 
desde las cuales se instruyera a los campesinos en torno al 
sindicato católico y al innovador Yocismo.  Así que el clero se 
involucró, directamente, en la defensa de los derechos de los 
trabajadores obreros jóvenes.

11 Adjetivo usado en nuestro Himno nacional, que significa que no pue-
de marchitarse.
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En las Parroquias se llevaban a cabo reuniones mensuales, en 
las cuales se ilustraba a los campesinos sobre los deberes y 
las obligaciones de los hacendados, o de los jefes y dueños 
(en empresas) para con el obrero. En la jerarquía de la Iglesia 
se censuró la labor del Yocismo, porque, según el catolicismo 
tradicional, había perdido el norte, que consistía en la 
evangelización del obrero en concordancia con la moral y la 
fe católica. Se llegó a afirmar que el Yocismo se había asociado 
con el marxismo para enseñarles a los obreros su vinculación 
a un movimiento sindical. Y aunque se creía que el Yocismo 
era inmarcesible, es decir, que no podría marchitarse ni llegar 
a su fin, esa teoría duró solo hasta 1940, cuando, en Bogotá, 
fue disuelto. Otra de las fallas del Yocismo era la falta de fuerza 
y cohesión ideológica, por lo que los obreros nunca llegaron a 
tomar el liderazgo del movimiento para imitar el modelo de su 
original de Bélgica.

Al final de este capítulo se muestran el origen europeo del 
Yocismo y su llegada a Colombia para combatir la injusticia, 
la mala condición laboral y salarial de los obreros católicos, 
así como la eficacia que tuvo gracias al dinamismo de la 
juventud, que luchó por la dignidad de vida de las personas 
más desfavorecidas.

4.3 ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y DEL YOCISMO 
EN LAS PARROQUIAS

El objetivo de la creación de Acción Católica y del Yocismo 
trascendió mundialmente. Pronto se convirtió en un apéndice 
organizacional que apoyaría el trabajo de la Iglesia católica 
para luchar contra el comunismo. Para ello, se organizaron 
los sindicatos católicos, que funcionaban de la mano 
con el emergente Yocismo : «Este contó con el apoyo de 
pudientes conservadores y católicos (…), que vieron en la 
Juventud Obrera Católica un buen medio para combatir 
al liberalismo y al comunismo» (DeRoux, 1983, pág. 62). 
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El movimiento alcanzó significación entre la Iglesia y, por 
lo tanto, fue apoyado por el Partido Conservador, a fin de 
consolidarlo; se permitía así que el campesinado estuviera 
patrocinado por un partido político que los ayudaba en 
medio de su difícil situación social y salarial. La intención del 
catolicismo y del conservatismo era que los simpatizantes 
campesinos se sintieran representados integralmente, de ese 
modo rechazarían las ideologías que tanto mal le hacían al 
campesinado, pues estaban cargadas de falsas promesas.

El 11 de enero de 1934, el presbítero Luis María Murcia quiso 
organizar el Yocismo,  secundado por Acción Católica,  en las 
Parroquias de Bogotá: «Esbozó la necesidad de una acción 
parroquial en favor de la juventud de nuestros campos y 
poblaciones, y las obras que pueden llevarse a cabo para un 
desenvolvimiento cultural, económico y social dignos de 
la AC colombiana, todas encuadradas dentro del Yocismo» 
(Mejía, 1934, pág. 9).  La Iglesia y el conservatismo vieron en 
las Parroquias la estrategia perfecta para fundar y llevar a cabo 
los planes de Acción Católica, con la colaboración de los 
sacerdotes y los laicos comprometidos; allí se fundamentaban, 
conocían y difundían los principios de Acción Católica y el 
Yocismo;  se veían los frutos del trabajo a corto, mediano y 
largo plazo ya que cada día las Parroquias se comprometían 
más a cumplir el plan de esos dos movimientos.

Acción Católica y el Yocismo se organizaron con ceñimiento a 
los estatutos. Realizaban reuniones nacionales cada mes, y sus 
líderes se esforzaban en conseguir que se fueran expandiendo 
por cada una de las Diócesis y Parroquias de Colombia; así 
se establecieron cuatro asociaciones, que correspondían al 
trabajo de cada Parroquia, así: a) La Asociación de Hombres 
Católicos;  b) La Asociación de Mujeres;  c) La Asociación 
de Jóvenes Católicos, cuyas funciones eran: 1. Prepararse 
por medio de los Círculos de Estudio para ayudar a la 
sindicalización obrera; 2. Establecer centros culturales para 
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obreros (escuelas nocturnas); 3. Hacer propaganda oral 
y escrita; 4. Acción Social Católica mediante sindicatos, 
cooperativas y mutualidades, etcétera» (Forero L., 1934, pág. 
27).  Esa fue la primera tarea de cada una de las Parroquias: 
fundar asociaciones, de acuerdo con los estatutos instituidos 
por la jerarquía. Un segundo paso era la formación doctrinal 
de cada una de tales asociaciones, con tareas específicas; 
el trabajo se fue extendiendo a lo largo y ancho del país. En 
Tunja fueron fundadas varias asociaciones, con la finalidad de 
que a través de ellas se establecieran los Círculos de Estudio.

Además, existió la Juventud Católica Femenina ─JCF─, que 
tenía claras funciones en la organización de las muchachas 
para impartir instrucción en diferentes ámbitos; fue una de las 
más significativas que establecieron las jóvenes.

Aparte de las asociaciones ya citadas, se crearon seis comités, 
con tareas específicas, así: 1) Comité de Organización; 2) 
Comité de Moralidad; 3) Comité de Educación e Instrucción 
Religiosa; 4) Comité de Acción Popular, con Secretariado 
Económico y Social; 5) Comité de Propaganda Oral y Escrita; 
6) Comité de Beneficencia y Caridad. Cada comité debía velar 
por el buen funcionamiento de Acción Social  y del Yocismo 
en cada una de las Parroquias donde se fundaban, sin dejarlos 
desfallecer; era labor de cada párroco alentar a los fieles a que 
tomaran parte activa en la organización y sus actividades.

Una Parroquia se definía como la célula viva de la Iglesia en 
donde se promovían los valores, la teología y la moral cristiana 
católica. En las Parroquias los niños, jóvenes y adultos, según 
palabras de Pío XI, devolvían la «prosperidad a la Iglesia (…), y 
el establecimiento de la disciplina parroquial entre los fieles» 
(Roa H., 1936, pág. 135). Además, las Parroquias, permeadas 
por AC, se convertían en centros morales de la familia, la 
sociedad y la patria; en ellas se hacía más vigente la disciplina 
de la Iglesia. Guerrero, sin embargo, tenía otro criterio sobre 
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las Parroquias: «[…] en Boyacá se constituye en uno de los 
soportes fundamentales de legitimación ideológica del Estado, 
y en sí misma es poder autónomo que compite con el poder 
civil: la Parroquia» (Guerrero B. J., 2007, pág. 48). Es decir, 
las Parroquias eran, según esa opinión, los lugares en cuyo 
entorno giraban la política y la economía de la iglesia, y desde 
donde se convencía al pueblo para que las instrucciones 
recibidas allí se asumieran como palabra sagrada.

De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que la Iglesia 
le inculcaba al pueblo católico que el modelo ejemplar 
de una Parroquia era el párroco, quien, como presbítero, 
merecía acatamiento y respeto. El padre de la Juventud 
Obrera Cristiana, sacerdote Joseph Cardijn ─ nacido en 1882 
y fallecido en 1967 ─ asumió como lema «Los trabajadores 
jóvenes no son máquinas, ni bestias, ni esclavos. Son los hijos 
e hijas, los colaboradores, los herederos de Dios» (Cardijn, 
2018). Esa ideología cautivó a los obreros jóvenes, que se 
sintieron persuadidos por la manera como el clero presentaba 
el Yocismo.  Ese pensamiento alentó a los campesinos que 
sufrían las injusticias de sus jefes, y a jóvenes obreros que 
no tuvieron la posibilidad de velar por sus derechos, pero 
que encontraban en las Parroquias una voz de aliento para 
enfrentar sus duras experiencias.

Efectivamente, el mismo canónico Joseph Cardijn había 
afirmado con respecto al Yocismo en las Parroquias:

«La doctrina parroquial, que es la doctrina cristiana aplicada a 
la organización de la sociedad cristiana, os dará la solución y la 
respuesta a todos vuestros problemas […] ¡Qué valentía la que 
muestran al responder a las objeciones, a los insultos, casi siempre 
estúpidos, contra el clero, contra los sacramentos, contra la Iglesia 
y contra la religión! La sección parroquial de la Y.O.C ., al unirlos 
libremente, voluntariamente, de buen grado y sin ninguna violencia, 
les inculca este espíritu de núcleo;  ese espíritu de asociación , de 
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ayuda mutua, de espíritu público, de lealtad cristiana, que es el mejor 
cimiento de la vida parroquial» (Roa H., 1936, pág. 135).

Este religioso belga tenía claro que en las Parroquias se forman 
e infunden la moral, los principios morales, la apologética 
y la vida religiosa, es decir, se complementa la educación 
que se inicia en el hogar. Como pionero de la renovación 
eclesial, él veía en las Parroquias los espacios propicios para 
que los laicos se formaran en Acción Social Católica y en el 
Yocismo, cual células vivas de la Iglesia, que, en palabras de 
monseñor Cardijn, constituían: «El centro de la vida religiosa, 
profesional y cívica de toda la ciudad» (Roa H., 1936, pág. 135). 
Las Parroquias son lugares de encuentro, de formación de la 
moral y la consciencia cristiana católica. Allí se les enseñaba a 
los católicos de aquel entonces que no había otra salida que el 
adoctrinamiento y el fervor, frente a la injusticia que vivían en 
sus lugares de trabajo, bajo la ideología de «encontrar su lugar 
en la sociedad colombiana, gracias a una serie de acciones 
que deben permitirles refortalecer su influencia a escala rural y 
ampliar su poderío sobre las clases populares urbanas» (Arias, 
2003, pág. 154). La Iglesia siempre se preocupó por la justicia 
social y la redención de los pobres, a como diera lugar, para 
seguir teniendo reconocimiento en la sociedad.

Pero no todo fue alegría, pues el presbítero Joseph Cardijn 
se quejaba de las Parroquias en donde aún no habían 
organizado el movimiento Acción Social Católica  ni el 
Yocismo. Esa falta de colaboración de los fieles la atribuía a la 
falta de motivación de los párrocos; sus Parroquias no eran 
atractivas para ellos. Cardijn aconsejaba que los párrocos 
debían incentivar, motivar y «empujar» la asistencia de los 
laicos a los encuentros comunitarios, y, además, formar y 
adoctrinar a sus fieles. Era preciso que hubiese conjugación 
entre decir y sentir la participación, para que cuando hubiese 
tribulaciones las personas estuvieran unidas en la fe. «Tal era 
el caso de la mayor parte de nuestras Parroquias de Boyacá» 
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(Roa H., 1936, pág. 137). Una Parroquia era, entonces, el lugar 
idóneo en que se afianzaba la enseñanza de la justicia social. 
Claros ejemplos de ello fueron las Parroquias de la Catedral y 
Las Nieves, ubicadas en Tunja, donde se habían instituido las 
asociaciones, y se brindaba la formación adecuada sobre el 
Yocismo, conforme lo había estipulado la Iglesia.

4.4 ACTIVIDADES RELIGIOSAS RELACIONADAS CON 
ACCIÓN CATÓLICA Y EL YOCISMO.

En un discurso pronunciado en 1935, en Bruselas, el cardenal 
Van Roery, al considerar las características del Yocismo, 
realzó su rol en los siguientes términos: «Sea dada por misión 
conducir de nuevo a Jesucristo, en el mundo del trabajo, 
comenzando por la juventud obrera» (Roa H., 1936, pág. 137), 
es decir, Acción Social Católica y el Yocismo eran la respuesta 
al tiempo que vivía la Iglesia, por medio del apoyo a quienes 
habrían de continuar con su legado doctrinal, que eran los 
jóvenes obreros.

En 1936 se cumplió en Ibagué (Tolima) una semana dedicada 
a la Acción Católica , con participación de obispos de varias 
Diócesis y muchas otras personalidades eclesiales. Impulsaron 
el encuentro el fundador del Yocismo en Colombia, Luis 
María Murcia, y la señorita Mercedes Ricaurte, representante 
de Acción Católica Femenina.  En la programación del primer 
día se estableció el estudio de Acción Social Católica en 
el campo de la juventud obrera; el segundo día estuvo a 
cargo de la Juventud Obrera Católica , con una exposición 
de Luis Murcia, quien analizó su acción cultural, intelectual, 
económica, deportiva y educativa; enfatizó en la importancia 
de Acción Social Católica  como organización para ayudar a 
los presos y al mejor devenir espiritual en las Parroquias. «En 
la semana organizada por Acción Social Católica se reunieron 
la Juventud Obrera Católica (JOC); la Juventud Estudiantil 
Católica (JEC); la Juventud Independiente Católica (JIC); el 
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Comité Ejecutivo Diocesano (CED)» (Ramos, 1936, págs. 37-
38). Cada uno, con sus representantes, participó activamente 
en las diferentes actividades programadas. La tarea de los 
asistentes era llevar a sus comunidades las tareas que les 
habían asignado, para no dejar desfallecer las asociaciones, 
sino fortalecerlas y hacerlas visibles en cada Parroquia por 
medio de la realización de actividades cotidianas de los 
párrocos. Es decir, esos feligreses se convertían en la mano 
derecha de cada sacerdote, el cual llevaba a cabo el trabajo 
global de su comunidad parroquial.

También en 1936 se realizó el I Congreso Nacional de la 
Juventud Católica, en el cual se promulgaron los estatutos de 
la organización. Estuvieron presentes las cuatro federaciones 
homogéneas: «la JOC, la JEC y la JIC, y se proyectó la 
organización de la Juventud de Acción Social Católica (JAC)» 
(Bidegain, 1985, pág. 92). Los estatutos fueron organizados 
y dirigidos por cada una de las cuatro federaciones, y se 
publicaron con el fin de que cada Diócesis y cada Parroquia 
los aplicaran en sus asociaciones ya constituidas.

En 1937, la Revista Acción Católica publicó la carta que el 
cardenal Eugenio Pacelli, en alabanza al Yocismo, dirigió al 
cardenal de París, monseñor Verdier, en que recalcaba sobre 
la importancia de Acción Social  en Francia y recordaba las 
características que el papa Pío XI le imprimió al Yocismo 
con motivo del congreso realizado en Bruselas: «Una forma 
auténtica de la Acción Católica, perfectamente apropiada para 
los tiempos actuales» (Pío XII, 1937, pág. 3).

Efectivamente, la Iglesia católica, para evitar la «fuga» de sus 
feligreses, debía plantear algún proyecto proactivo para que 
ellos permanecieran firmes en el llamado de Jesús, quien 
buscó, primeramente, a los excluidos de la sociedad de su 
tiempo y se hizo un obrero, junto con su padre adoptivo, José. 
Por principio evangélico la Iglesia estaba llamada a acompañar 
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y adoctrinar a los obreros, a pobres, excluidos y marginados 
de la sociedad.

Con eso la congregación romana motivaba el Yocismo de 
manera sugestiva para que ejerciera su labor de la mejor 
manera posible. «Extrema urgencia para detener los progresos 
del mal y reconquistar las almas de los trabajadores, extender 
e intensificar aún más el movimiento providencial de la JOC, 
que, como una vasta y saludable red, se extenderá sobre 
aquellas multitudes descarriadas y les hará penetrar en una 
vivificante y sobrenatural atmósfera de luz y de caridad» 
(Pío XII, 1937, pág. 6), decía el mensaje clerical que ayudó 
en la promoción del Yocismo en el congreso nacional, a fin 
de que los representantes fueran a su Parroquia de origen y 
alentaran a los demás a permanecer, a no desistir de la noble 
y significativa misión asignada.

Para adelantar el eficaz trabajo del Yocismo era necesario, 
primero, conquistar y atraer al medio social a los campesinos 
y obreros excluidos de la sociedad. A ellos y a otros que vivían 
su misma condición de pobreza e injusticia, los invitaban a 
sumarse a esa gran cruzada para que fuesen partícipes de su 
propia transformación desde el mundo espiritual.

Fue así como Acción Social y Yocismo  se caracterizaron 
por su unión, pero no dejaban de ser monitoreados por la 
jerarquía de la Iglesia; todo lo que hacían y decían no era por 
voluntad propia, sino acorde con los intereses de la Iglesia. 
Así, el Yocismo se encargó de la formación y educación de 
los obreros en las zonas rurales y urbanas, de acuerdo con 
sus necesidades pastorales. La congregación católica vio, sin 
embargo, que, si quería tener un pueblo católico bien formado 
en principios morales y espirituales, debía evangelizar a los 
trabajadores de acuerdo con los principios del Evangelio. 
Para ese efecto delegó a los promotores del Yocismo, con 
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miras a que ayudaran a evangelizar a los trabajadores, a sus 
representantes y a líderes de los sindicatos católicos.

4.4.1Yocismo y Acción Social Católica en Tunja (Boyacá)

En una reunión cumplida en Tunja, en 1937, presidida por el 
obispo de esa Diócesis Crisanto Luque, con participación de 
todos los voceros eclesiásticos de la ciudad, él los exhortó a 
organizar Acción Social Católica  y Yocismo en cada una de 
las Parroquias. Exhortó, formalmente, a los presbíteros a ser 
los primeros promotores y anunciadores de la motivación a 
los laicos para que fuesen miembros de las organizaciones 
creadas: Juventud Obrera Católica, Juventud Estudiantil 
Católica y Juventud Independiente Católica. Así mismo, les 
recordó la urgente necesidad que veía la Iglesia, representada 
por esos dos movimientos (Acción Social Católica y Yocismo), 
de seguir instruyendo al pueblo católico boyacense en 
moral, principios y valores de la teología social católica. Todo 
ello, al tenor de:

«(C) Que es inaplazable y urgentísimo, teniendo en cuenta las 
actuales circunstancias por las cuales atraviesa nuestra patria, la 
unión y la organización de los católicos para impedir el avance 
creciente de la irreligiosidad y el desborde monstruoso de la 
inmoralidad en que están empeñados, encarnizadamente, los 
enemigos de Dios y de la Iglesia, y que amenazan socavar las bases 
del orden social, y arrastrar hasta los últimos vestigios de la cultura 
y de la civilización cristiana llevando a nuestra patria a los terribles 
desastres de Rusia, México y España» (Fraceschi, 1937, pág. 25).

Como respuesta se convocaron y realizaron asambleas y 
congresos, con el objetivo de divulgar ese ideario ‘yocista’, 
al estilo de otros países de Latinoamérica y Europa. Así lo 
evidenció el periódico El Siglo, de orientación conservadora 
y católica, al invitar, en el año 1938, al primer congreso 
nacional ‘yocista’, que se llevó a cabo del 12 al 15 de agosto 
de ese año. En el anuncio publicitario aparecía la bandera que 
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caracterizó al movimiento (Cf. Anexo 19). La invitación tuvo 
alcance nacional, de modo que todas las Diócesis que habían 
instituido el ‘Yocismo’ replicaron la animación entre párrocos y 
feligresía. Así de sencillo era el reto: cada Diócesis presentaba 
los avances, dificultades y el proceso desarrollado en cada 
una de las comunidades; así, los organizadores del congreso 
podían detectar qué tanto había avanzado ese movimiento 
belga en el territorio colombiano.

No obstante, en Tunja existía la preocupación de que algunas 
Parroquias no se habían organizado de acuerdo con el 
mandato de Pío XI, acerca de la formación y organización 
de las asociaciones comunitarias. Mientras tanto, el laicismo 
debatía contra las ideas liberales y comunistas en algunos 
sectores rurales y urbanos; su tarea fundamental consistía en 
frenar entre los campesinos, obreros y jóvenes la propagación 
de la ideología de los comunistas y liberales.

La labor de los presbíteros era crucial en ese sentido, pues 
ellos eran los primeros llamados a asimilar y asumir la Acción 
Social Católica  para luego difundirla y explicarla a los fieles 
creyentes. Por ello, el obispo Crisanto Luque los exhortaba: 
«Constituirnos en apóstoles y propagadores de la Acción 
Social Católica en el púlpito, en el confesionario, en la prensa, 
en las cátedras y en las conversaciones familiares hasta lograr 
─  como lo desean el sumo pontífice y los prelados ─  que no 
haya Parroquia donde no esté establecida, ni católico que no 
esté inscrito en su correspondiente asociación» (Fraceschi, 
1937, pág. 25). Los mandos eclesiales les dieron, entonces, 
magna responsabilidad a las Parroquias, a las asociaciones del 
‘Yocismo’ y a Acción Social Católica , como los responsables 
de resguardar, celosamente, la moral y los principios católicos 
entre los habitantes de Tunja.

Pero no bastaba con llamar a los fieles de las Parroquias para 
que se inscribieran en esas organizaciones, era apremiante 
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que recibieran instrucción continua; se les recordaba el 
compromiso adquirido, pues cada Parroquia debía contar 
con un espacio mensual en el que se capacitaran los laicos 
en Acción Social Católica , para lo cual se requería la eficacia 
y ayuda de la jerarquía eclesiástica en la evangelización. A 
su turno, el obispo Crisanto Luque le propuso al Presbiterio: 
«Destinar un día en el mes (…), para dedicarlo de modo 
especial a la oración, a la meditación, al estudio y a la 
consideración de los principales problemas tocantes a la 
Acción Social Católica» (Fraceschi, 1937, pág. 25). El vigor 
no cejaba, había gran empeño porque la gente estudiara 
estatutos, leyera las reflexiones del papa, analizara los 
documentos sobre la creación de sindicatos católicos, 
conociera las actividades que realizaría cada asociación y 
demostrara fidelidad al papa y al párroco respectivo. Todo ello 
se hacía por medio de los Círculos de Estudio, la catequesis 
alrededor de la moral de la Iglesia y el estudio de las 
ideologías que amenazaban la paz y la unidad del país, como 
la masonería, el liberalismo y el comunismo.

Un párroco debía no solamente conocer Acción Social 
Católica,  sino, además, identificar las dificultades que se 
registraban en cada una de las comunidades, y también los 
avances del comunismo y del liberalismo en su Parroquia.

En otro momento se publicó en Tunja la divergencia 
inacabable con los partidos políticos, y eso inquietó a la gente 
de Acción Social Católica. Hubo algunas denuncias sobre 
la propuesta de los liberales, los masones y los comunistas; 
fueron publicadas en el semanario El Cruzado, que orientaba 
el presbítero Francisco Mora Díaz, y en el Boletín Diocesano. 
El obispo motivaba a los sacerdotes para: «procurar la difusión 
de la prensa de Acción Social Católica y la publicación de 
lo que se haga en órganos de publicidad de la Diócesis» 
(Fraceschi, 1937, pág. 25). Los párrocos debían enviar un 
informe del trabajo realizado en cada Parroquia, con el fin 
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de revelar las realizaciones en Acción Social Católica ; así 
mismo, el obispo se daba a la tarea de conocer cómo se 
desarrollaba cada actividad en los lugares indicados, por cada 
designado. Como no bastaba la publicación en el Semanario 
y en el Boletín Diocesano , el obispo propuso: «Cada año, al 
fin de los ejercicios espirituales, se destinarán tres días para 
oír los informes, tropiezos, dificultades, etc., que quieran dar a 
conocer los señores párrocos, y procurar así corregir y mejorar 
todo lo pertinente a la Acción Social Católica en la Diócesis» 
(Fraceschi, 1937, pág. 25). Se proponía el obispo Crisanto Luque 
informarse acerca de las actividades de las Parroquias en 
relación con el avance paulatino y firme del Yocismo y Acción 
Social . Como era bien sabido, las dificultades no se hacían 
esperar, pues por una parte había avances del liberalismo 
y de la masonería en sus propósitos; y por otra, por la falta 
de compromiso de algunos laicos, pues no eran fieles en la 
participación y formación de cada una de las asociaciones.

Finalmente, el obispo Crisanto Luque determinó que todos 
los presbíteros prepararan un discurso (que fue emitido por 
la radiodifusora) con referencia a Acción Social Católica ; es 
decir, la Diócesis de Tunja se propuso hacer mucho más 
públicas las informaciones sobre los dos movimientos: Acción 
Social Católica y Yocismo;  apeló a todos los medios de 
comunicación existentes en la época, como la radio, la prensa, 
divulgación oral y en panfletos, con el propósito de defender 
la Iglesia del comunismo, del liberalismo y de la masonería. En 
esa tarea participaban los presbíteros y los laicos, con previa 
instrucción del obispo.

Esa tenaz campaña fue exitosa. Gracias a las asambleas, los 
Centros de Estudio, los congresos ideológicos y, sobre todo, 
al compromiso de los jóvenes obreros, las Parroquias y sus 
responsables, los movimientos Acción Social Católica  y 
Yocismo contribuyeron a la noble causa que se agitaba: «De 
la confusión y del caos creado por la revolución comunista y 
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atea, la masa obrera se salvó por el milagro de las juventudes» 
(Monastoque, 1938, pág. 727), declararía, puntualmente, el 
clero, que confirmaba la presencia masiva de jóvenes en los 
templos de las comunidades. Las asociaciones se encargaron 
de preparar a los jóvenes con el fin de defender a la Iglesia; 
ellos serían quienes más adelante formarían a los hijos para 
que pertenecieran al Yocismo y Acción Social Católica. Nacía 
la esperanza para la futura Iglesia católica en defensa de los 
valores morales, religiosos y espirituales frente a las amenazas 
laicistas. Esa era vista como una labor en favor de la religión 
católica y de sus futuras generaciones. (Cf. Anexo 11).

Por su parte, el papa le dio a los movimiento Yocista y Acción 
Social Católica todo su respaldo, y les brindó las garantías 
necesarias para que llevaran a cabo su misión con los obreros 
en la Iglesia: «Doquiera ha llegado su influjo bienhechor, 
ha brotado como por encanto la prosperidad que el obrero 
anhelaba, a la cual tenía derecho; la moral ha sido restablecida 
en la fábrica, la oficina y el taller, y la fatiga del día se ha 
vuelto a empezar y a terminar con la implorada bendición de 
Jesucristo» (Monastoque, 1938, pág. 727). Esa, pues, fue una 
de las grandes tareas acometidas por la Iglesia romana en 
cada Parroquia y entre las asociaciones, el Yocismo y Acción 
Social,  para salvaguardar su presencia entre quienes estaban 
influenciados por las ideologías pecaminosas. Su presencia 
secular donde quiera que hubiese obreros y jóvenes fue 
calando con firmeza; el plan articulado se centró en salir del 
ambiente parroquial con el fin de inmiscuirse en sectores 
donde los problemas sociales atizaban agudeza, y así se hizo. 
El clero se había comprometido con salir al encuentro y en 
defensa de quienes sufrían las asechanzas del mal.

Todas las actividades ya descritas arrojaron sus frutos y 
facilitaron la consolidación y difusión de Acción Social 
Católica  y Yocismo en las comunidades parroquiales. Miles 
de fieles de Tunja escucharon la voz del papa, por intermedio 
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del obispo Crisanto Luque, para seguir consolidando su 
prédica acerca del reinado de Cristo en la Tierra. Esos obreros 
y campesinos, antes afligidos y vapuleados, asumieron el 
llamado de su Iglesia y propiciaron su propia reivindicación 
con justicia social.

4.5 El despertar de la Juventud Obrera Católica (JOC) en 
Tunja, Boyacá

Como suele suceder con movimientos no conocidos, cuando 
a Tunja llegó el Yocismo,  la respuesta de la gente fue tibia 
y tímida. Pero a medida que el obispo Crisanto Luque y 
los párrocos ahondaron en el conocimiento del proyecto 
innovador, pudieron empezar a divulgarlo; motivaron a la 
feligresía, en especial a los jóvenes, para que hicieran parte de 
ese movimiento, así como también de Acción Social Católica.

En esencia, el Yocismo consistía en velar por la justicia, la 
dignidad y el salario justo para los obreros jóvenes, que 
ejercían sus trabajos sometidos por los terratenientes 
y hacendados en campos y ciudades en deplorables 
condiciones salariales. El abuso pululaba en fábricas, en obras 
de construcción, entre otros oficios urbanos; y en haciendas 
rurales. El Boletín Diocesano  fue pilar fundamental para 
denunciar esa injusticia: «El Yocismo, formado hoy a todo 
lo largo y ancho del orbe en fila nutrida y vigorosa, da la 
impresión de un mundo que vuelve a la luz; de una aurora 
que se levanta; de una resurrección que empieza. Virtud, valor, 
sacrificio, trabajo y amor, todo lo ofrece este movimiento 
restaurador, que no pide sino que se lo deje obrar para probar 
su eficacia» (Monastoque, 1938, págs. 728-730). Así se alertaba 
a la población de la verdadera intención de tal movimiento 
importado de Bélgica. A medida que la realidad se fue 
desvelando, fue muy alentador para los obreros católicos 
jóvenes sentirse vinculados a su Iglesia, y ver la luz al final del 
túnel al reivindicar sus derechos salariales, con el apoyo del 
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obispo. El rescate para una vida decorosa fue visto como la 
salvación de la moral católica. Muchos entendieron que ese 
trabajo tenaz del clero devolvía la esperanza a aquellos que 
la habían perdido; que se ponía en marcha la salvación por el 
catolicismo, en medio de un fragor político y social en favor 
de quienes antes no eran contados en la sociedad y cuyos 
derechos eran vulnerados a diario.

La situación de los obreros era cada día peor, por causa 
de las condiciones paupérrimas que les ofrecían los jefes. 
Ese era suficiente motivo para que el Yocismo los invitara 
a unirse a ese movimiento, con el propósito de defender 
sus derechos como trabajadores sin mayor experiencia en 
el ámbito laboral. Los concientizaban de las ventajas de 
pertenecer al Yocismo y a Acción Social Católica : «Se ha 
creado un noble y nuevo orgullo, bueno y santo si los hay; el 
orgullo de ser obrero joven y cristiano; la noble satisfacción 
de pertenecer a una clase definida y bautizada; el noble 
placer de ser yocista» (Monastoque, 1938, págs. 728-730). Con 
anuncios constantes como este, publicados en los periódicos, 
semanarios y boletines, se motivaba a potenciales miembros 
del movimiento. Para muchos era un engaño disfrazado de 
influencias fascistas, como lo afirma Urrutia: «[…] la JOC era 
un poderoso movimiento juvenil en Francia e Italia en esa 
época, donde tenía algunos matices fascistas» (Urrutia, 1969, 
pág. 214); allí la Iglesia intervenía de manera exagerada, y no 
se les permitía a los obreros dirigirlo.

A los jóvenes obreros en Colombia se les hacían ver las 
bondades de la JOC, en tanto que a través del Yocismo 
la Iglesia se interesaba en su situación de precariedad y 
explotación. Por ello no desaprovechaba la oportunidad para 
reclamarles a los jefes o patronos el pago de salarios justos 
por el esfuerzo de su trabajo. Era claro que, a pesar de tener 
empleo, los jóvenes obreros, con su exiguo salario, no tenían 
oportunidad de llevar una vida digna.
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La lucha clerical, amparada en la salvaguarda de la moralidad 
de los jóvenes obreros, se expandía de modo envolvente; se 
les alertaba sobre los riesgos de separarse de la fe cristiana al 
aceptar otra forma de pensamiento crítico. De tal modo que 
una vez que los jóvenes obreros se iniciaban en sus labores, 
los acechaban los gestores de las ideologías comunista y 
liberal, con propaganda sugestiva para que se apartaran de 
la Iglesia católica y se unieran al sindicato comunista. Este, 
obviamente, tenía como propósito desacreditar y atacar 
a la religión católica. «Verdaderamente, para este mundo 
apático y enfermo de paganismo; para este ambiente 
obrero, tarado de doctrinas absurdas y esclavizado por los 
tiranuelos 12, que lo adularon antes para dominarlo ahora, 
el Yocismo es el verdadero milagro de resurrección moral 
que aguardaba el mundo» (Monastoque, 1938, págs. 728-
730), comentó el Boletín Diocesano en un reiterado mensaje 
a los obreros inexpertos. Muchos de ellos recapacitaron, y 
encontraron apoyo incondicional en la Iglesia; el Yocismo 
fue visto, entonces, como el milagro que surgió en medio de 
la turbulencia que provocaba la masonería, que, en opinión 
de Urrutia, disfrazaba sus postulados fascistas, su real esencia 
por entonces.

La advertencia persistente del clero a los jóvenes obreros 
giraba en torno a la explotación a que serían sometidos por 
el comunismo, el liberalismo y la masonería; recababan que 
esa explotación les vendría al aprovecharse aquellas corrientes 
ideológicas de su fuerza de trabajo, para convertirlos en 
«animales de producción». El Yocismo  era presentado, 
entonces como el renacer de la justicia católica en favor del 
conglomerado obrero.

12 Término irónico asignado a quien usurpa el poder de un Estado y lo gobierna a 
medida de su voluntad, sin atenerse a normas de justicia. Tirano.
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De igual manera, la Iglesia católica en Colombia se propuso 
extender la iniciativa de Acción Social Católica y del Yocismo 
a cada uno de los departamentos, y a todas las Parroquias 
posibles; de esa manera era viable el plan de convertir 
en auténticos cristianos a los pobladores de todos los 
rincones de la patria, que, en su gran mayoría, conocían y 
ejercían los valores y principios de la Iglesia. No obstante, 
habrían de acotar:

«Debemos confesar, en honor de la verdad, que Boyacá, a pesar 
de su mayor vecindad a Bogotá, centro de donde ha nacido para 
América este movimiento salvador, no ha sido el primero de los 
departamentos que se haya dejado conmover por esta cruzada 
salvadora. […], y hoy en día, después del magno congreso Yocista 
celebrado en la capital de la república, se puede afirmar que no 
existe un departamento en Colombia donde este movimiento de 
juventudes no tenga una lujosa representación» (Monastoque, 1938, 
págs. 728-730).

Tras ser adoctrinado y convencerse de las bondades del 
Yocismo,  los jóvenes obreros, de la mano de Acción Social 
Católica y la jerarquía eclesiástica, se dieron al trabajo arduo 
de fundar y propagar ese movimiento por todos los rincones 
de Tunja (Boyacá); dieron así cumplimiento a lo establecido 
por Roma y por el obispo Crisanto Luque para envolver a 
la población y a la Iglesia en Boyacá en una identificación 
masiva con los principios y fines del Yocismo. Era un ejemplo 
para seguir, según se colige del siguiente texto, pletórico de 
esencia yocista:

«Y en Boyacá existe el Yocismo; más aún, Boyacá existe para el 
Yocismo. Existe para el Yocismo, porque Boyacá es un pueblo en 
su totalidad obrero, de un cristianismo reciamente formado, pueblo 
siempre joven que parece aguardar este movimiento salvador que 
lo ha de jerarquizar; (…) dándole el estilo del movimiento que es el 
de inconformidad contra el ambiente opresor y corruptor de la clase 
humilde; al estilo de la cruzada que es de lucha contra todo lo bajo, 
lo amoral, lo que encadena al espíritu, contra lo que asesina el pudor 
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juvenil, mancilla su dignidad y lo condena a una vida precaria y 
pobre de recursos y de espíritu» (Monastoque, 1938, págs. 728-730).

Por ser Boyacá un departamento con al to índice de 
campesinos obreros, ese era el lugar estratégico para fundar, 
manipular, ideologizar y consolidar, en poco tiempo, el 
Yocismo. Detrás de esa iniciativa estaba la Iglesia romana, 
que no iba a permitir que siendo una tierra cuyas mayorías 
profesaban su religión, fuese «sitiada» por el comunismo, el 
liberalismo y la masonería para confundir a sus seguidores.

En consecuencia, Boyacá veía en el Yocismo una plausible 
esperanza para enderezar la precariedad social de los 
campesinos, sometidos y maltratados por los terratenientes y 
hacendados, que se aprovechaban de ellos para explotarlos a 
cambio de facilitarles un medio de subsistencia: el trabajo.

En ese departamento pululaba el oportunismo de los 
candidatos (liberales y conservadores), que prometían hacer 
incrementar los salarios y lograr mejores condiciones de vida 
para los obreros. Esas promesas han sido pregón incesante 
a lo largo de toda la Historia colombiana, durante las 
campañas electorales. Eran y son, pues, las campañas de las 
utopías e ilusiones.

El Yocismo les reclamaba a los mandatarios que las promesas 
para los campesinos y obreros boyacenses se debían cumplir, 
con base en las promesas de sus campañas electorales. Y a los 
obreros los alentaba a no permitir desafueros y explotación, y 
a confiar en ese movimiento, como se expresa en este texto:

«Quien dice yocista dice, en verdad, un hombre en pie de guerra. 
Un alma ardida por un divorcio ideal. Un corazón restaurado. Un 
conquistador nuevo. Una mano jubilosa que se alza. Un luchador 
altivo que está poniendo al servicio de una gran causa su corazón, 
su inteligencia y su brazo. Entusiasmo, generosidad, férrea disciplina 
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y sacrificio es todo lo que el movimiento pide, y ningún pueblo 
mejor que el nuestro puede aportar todas estas cosas» (Monastoque, 
1938, págs. 728-730).

El propósito no era generar una «guerra de clases», ni de 
organizar sindicatos para enfrentarse con el Gobierno y 
reclamar solo dignidad y buen trato, salario justo, días de 
descanso; también se luchaba por una formación religiosa 
amplia y por salarios justos para que los obreros les procuraran 
vida digna a los miembros de sus familias; y para que pudiera 
adquirir bienes en la medida del mejoramiento de sus salarios. 
La consigna abarcaba seguir los pasos del Cristo obrero, que 
fue humilde, pero que reclamaba justicia.

Los obreros boyacenses estaban cansados de las falsas 
promesas del Estado, sentían que se jugaba con su dignidad 
y su necesidad de trabajo; no soportaban más la humillación 
de los terratenientes, la hipocresía de hacendados, el trabajo 
forzado por la simple necesidad. Era inocultable la explotación 
que sufría el proletariado y el campesinado:

«Este pueblo de Boyacá, sufrido y perseguido, sobre cuyos hombros 
han puesto su yugo todos los emperadores electoreros, siente 
ya la indignación del engaño y el asco de la política. Esta masa 
obrera se muestra burlada y defraudada por los que se firman sus 
representantes legítimos, pero que venden en el mercado público 
la fe del pueblo de quien representan, y asesinan por la espalda los 
intereses de la colectividad, en provecho de su colectividad, de su 
comodidad y de su bienestar personal; tiene que convencerse ya 
de una vez por todas de que no puede esperar su mejoramiento 
del caudillo mentiroso que la adula, y que debe salvarse por sí 
misma, matriculándose en movimientos que, como el Yocismo y la 
sindicalización cristiana, buscan el mejoramiento de la colectividad, 
fuera y por encima de todo partido político» (Monastoque, 1938, 
págs. 728-730).

Lo que el Yocismo combatía no era de buen recibo entre sus 
seguidores. Por lo tanto, desde su creación, estuvo alejado 
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de prácticas políticas y no tuvo interés en formar parte de 
ningún partido político, ni en ser defendido por ninguno de 
ellos. Al contrario, si alguien entre sus integrantes pretendía 
hacer política dentro del Yocismo, era expulsado, pues en sus 
estatutos estaba claro que debía haber separación entre la 
política y la religión.

Boyacá, pues, convertida en ejemplo para seguir por 
la institución del Yocismo , evidenció que en muchas 
poblaciones aledañas a Tunja se trabajó con entusiasmo en 
su fundación. Una publicación del Boletín Diocesano divulgó 
una estadística de las ciudades y los pueblos boyacenses 
donde se estaba instituyendo el Yocismo, junto con la Acción 
Social Católica: «Sin aspirar a ofrecer una estadística completa, 
podemos informar de los centros yocistas que existen en 
Tunja, Duitama, Gámeza, Santa Rosa de Viterbo y La Uvita. El 
Yocismo comienza, pues, a organizarse en Boyacá, pero no 
tiene todavía la perfección del movimiento» (Monastoque, 
1938, págs. 728-730). Cada pueblo debía informar a la Iglesia 
en Tunja acerca del progreso del Yocismo en las Parroquias. 
Y a pesar de que no estaba totalmente conformado, se 
fundaba y organizaba siguiendo los criterios impartidos por el 
obispo Luque.

Pese al arduo trabajo realizado en favor del Yocismo y Acción 
Social Católica, en Boyacá, el Boletín Diocesano informaba 
que aún no era un movimiento de avanzada, sino que se 
consolidaba de manera paulatina; eso insinuaba que los 
párrocos debían estar más preparados en sus Parroquias para 
fundar apéndices de esas organizaciones de jóvenes, niños 
y adultos, con el fin que toda la población participara de 
modo proactivo en su consolidación. El Boletín Diocesano, 
además,  incentivaba a los jóvenes obreros para que 
pertenecieran al Yocismo , a fin de que su trabajo se diera 
en consonancia con el de la Iglesia, en la reclamación de 
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justicia frente a los atropellos que se cometían con los obreros 
jóvenes de Boyacá.

Ese movimiento eclesial era visto con mucha esperanza 
en el mundo de los jóvenes obreros, pues todavía persistía 
la manipulación de algunos terratenientes. Por muy lejos 
que estuviera una población campesina en la geografía 
boyacense, allá llegaba ese movimiento para asumir la 
defensa de los derechos de los obreros católicos. Por esa 
razón el cura Monastoque afirmaba: «El Yocismo emprendió 
ya la ruta salvadora, y allá va camino de su organización 
perfecta. A estos militantes obreros que se están moviendo 
de un horizonte al otro del departamento nadie los podrá 
detener, y hay que abrirle paso a este Yocismo boyacense que 
avanza luciendo el oro fresco de su bandera» (Monastoque, 
1938, págs. 728-730). En ese momento la Iglesia en Tunja 
estaba muy comprometida con aquel movimiento, era una 
comunidad abierta a los cambios sociales, receptora a los 
mandatos y participativa. Todos los retos que se proponían 
se ejecutaban, una muestra de ello era el avance registrado 
en su organización estructural y de acción, al lado de Acción 
Social Católica.

De tal  manera,  los obreros boyacenses se formaban, 
paulatinamente, en asuntos sociales y en sindicalismo 
catól ico; debían organizarse como Juventud Obrera 
Católica (JOC) y Juventud Femenina , en consonancia con 
las directrices de sus estatutos. También debían convertirse 
en líderes y partícipes activos en las asambleas nacionales 
y generales; se debía integrar al mayor número posible de 
obreros, elegir un representante diocesano eclesiástico, seguir 
las normas de la jerarquía de la Iglesia, trabajar de la mano 
con un párroco y hacer parte de una Parroquia activa. Por 
ello, el Boletín Diocesano invitó con ahínco a los boyacenses, 
al publicar: «Cuando todos los centros se vinculen, y unidos 
en su directiva diocesana, con su respectivo asistente general, 
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formen un cuadro perfecto, el Yocismo boyacense será 
nuestra más bella realización social cristiana. Entonces se verá 
el Yocismo como el milagro que Boyacá estaba aguardando» 
(Monastoque, 1938, págs. 728-730). Del mismo modo, en el 
mismo tono, les hablaban los párrocos a las comunidades que 
habían adoptado el reto de Acción Social Católica y Yocismo, 
con el fin de no desfallecer; se sentían importantes en lo 
que estaban haciendo en la Iglesia, pero era necesario que 
se organizaran, se instruyeran y siguieran lo mandado por la 
jerarquía eclesiástica. Porque, vale decir, muchos de quienes 
hacían parte de esas organizaciones omitían las reglas, no las 
aplicaban para vivir un Yocismo con una estructura eclesial.

No obstante, el grueso de los campesinos aceptaba el 
Yocismo como una luz en medio de la oscuridad, como 
un faro que alumbra en la inmensidad del mar, como 
una oportunidad para paliar sus desdichas; tenían toda su 
esperanza puesta en el liderazgo del obispo Luque; y en el 
del presbítero Monastoque, de cuyas manos brotaba la pasión 
por dejar en alto la bandera del Yocismo. Con orgullo, muchos 
decían que, tras ser organizada la Acción Social Católica  en 
Boyacá, siguiendo las pautas del Yocismo en el país, se podía 
afirmar que el departamento de Boyacá (junto a la Iglesia 
católica) estaba dando cumplimiento al querer del papa Pío 
XI, e infundiéndole ganas de vivir y de trabajar al obrero joven. 
Es decir, tanto una como otra organización tenían sentido 
común, entre las demás instituciones propuestas por la Iglesia 
y por el Partido Conservador puesto que estaban apoyadas 
por laicos que se comprometían a conocerlas y darlas a 
conocer a otros en sus dimensiones social y política. Si un 
obrero joven era instruido en el Yocismo, él luego adoctrinaba 
a sus compañeros para hacer frente a las amenazas de los 
liberales y capitalistas; y los miembros de Acción Social 
Católica  instruían a sus compañeros, en las Parroquias y 
colegios, sobre el peligro de las ideas marxistas en cuestión 
social. Cientos de fieles católicos, con su apoyo, facilitaron que 
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la Iglesia llegara a numerosos lugares a donde antes no había 
podido hacerlo.

Por lo tanto, se notó que, al organizar el Yocismo y la Acción 
Católica en el departamento de Boyacá, se beneficiaban los 
obreros, según afirmaba el Boletín Diocesano:

«Habrá, entonces, una verdadera resurrección moral en las masas 
obreras; se formará un recio muro contra el comunismo y contra 
toda doctrina disolvente; y el trabajo tendrá la sana alegría que 
da la virtud honrada. Seremos un pueblo obrero fuerte, sano y 
disciplinado que, presidido por un Dios obrero, va camino de la 
verdadera grandeza. Más aún, todo esto no será la bella realización 
futura, sino la dulce realidad en su medio de un centro de juventud 
trabajadora» (Monastoque, 1938, págs. 728-730).

Por lo tanto, para el pueblo boyacense la justicia en los 
derechos de los obreros jóvenes no parecía ya una entelequia, 
dado que Yocismo y Acción Social Católica no eran una 
utopía, sino una realidad latente; en esas organizaciones 
se podía reclamar al injusto, al cruel, al maltratador, al 
comunista y al liberal; en fin, a todos los que manipulaban al 
obrero campesino.

Reiterativamente, el Boletín Diocesano,  de Tunja, consideraba 
que el Yocismo  era una realidad entre los pueblos y las 
ciudades boyacenses, y que tenía motivación para mostrar 
a la nación ─ incluso al mundo entero ─ el trabajo logrado 
en muchas comunidades. Mediante esos dos movimientos, 
Boyacá fue ejemplo de sindicalismo católico, en cuyo 
seno se defendieron los principios cristianos con base en 
la reivindicación social emergente en la Iglesia universal. 
Ese aspecto llamó la atención de Urrutia, quien afirmó que 
el Yocismo  o sindicalismo católico en Boyacá tuvo poca 
representación urbana, y que más bien fue acogido por 
muchos ciudadanos en el sector rural.
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Si bien el Partido Comunista fue cogiendo fuerza con el 
apoyo del gobierno de Alfonso López Pumarejo, merced a la 
alianza establecida con el Partido Liberal, la Iglesia presentaba 
al sindicalismo católico como una realidad que sobresalía 
entre otros sindicatos de línea liberal, comunista o socialista. 
Así, el departamento de Boyacá dio pasos agigantados con el 
propósito de organizar el Yocismo y la Acción Social  Católica 
hasta trascender en el ámbito nacional, como lo afirmaba el 
Boletín Diocesano : «Para la próxima asamblea o congreso 
que el Yocismo nacional proyecta, nuestros cuadros yocistas 
estarán perfectamente jerarquizados y organizados. Hay 
una juventud empeñada en organizarse. Se ha dado un 
llamamiento a filas y estas empiezan a llenarse. ¡Abran paso al 
Yocismo boyacense!» (Monastoque, 1938, págs. 728-730).

Las asambleas yocistas tomaron fuerza, y se llevaron a 
cabo así: en 1940, en Ibagué, se celebró una asamblea de la 
Acción Social Católica  y del Yocismo campesino; de Tunja 
participaron varios jóvenes. Los temas que se abordaron 
fueron los siguientes:

«I) El ideal de la Juventud Obrera Católica, tanto en el campo 
como en la ciudad. II) Formación de la Juventud Obrera Católica, 
urbana y rural yocista  (formación intelectual, moral, social, etc.). 
III) Metodología de la Juventud Obrera Católica, urbana y rural, 
cuya base son los Círculos de Estudio. IV) El tipo acabado del 
joven de A.C., o el yocista  perfecto. V) El Yocismo y la Parroquia. 
VI) La Juventud Obrera Católica en relación con el porvenir de los 
trabajadores y agricultores de Colombia» (Hoyos, 1940, págs. 10-11).

Esa asamblea se caracterizó por enfatizar en la formación 
moral, cristiana y social de los campesinos que hacían parte 
de comunidades urbanas y rurales. Buscó, a toda costa, 
reivindicar la importancia de los Centros de Estudio, en donde 
se instruía a los obreros jóvenes en torno a la moral y sus 
principios católicos.
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Más adelante, en Ibagué, del 3 a 7 de agosto de 1940, se 
llevó a cabo la IV Asamblea Nacional del Yocismo. Quienes 
encabezaban Acción Social Católica  en ese momento de la 
Historia eran: su santidad Pío XII, como jefe visible y general de 
Acción Social Católica; monseñor Ismael Perdomo, arzobispo 
de Bogotá y Primado de Colombia, árbitro supremo de Acción 
Social Católica ; doctor Juan Manuel González Arbeláez, 
arzobispo coadjutor de Bogotá, asistente eclesiástico nacional 
de ACC y el señor Francisco Vargas, quien se desempeñaba 
como presidente general de Acción Católica Nacional de 
hombres católicos.

Fuente: Revista Acción, con las debidas licencias. Sección Juventud Obrera 
Campesina. Asamblea en la ciudad de Ibagué, sección Juventud Obrera 
Católica, agosto de 1940. Director, Juan Félix Londoño B., presbítero. 
Bogotá, página 52.
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Fuente: Revista Acción, con las debidas licencias, sección Juventud Obrera 
Campesina. Asamblea en la ciudad de Ibagué, sección Juventud Obrera 
Católica, agosto de 1940. Director, Juan Félix Londoño B., presbítero. 
Bogotá, página 56.

Los temas expuestos en esa IV Asamblea del Yocismo fueron 
muy pertinentes:

«El ideal de la Juventud Obrera Católica, tanto en el campo como en 
la ciudad. (…). La formación de la Juventud Obrera Católica urbana 
y rural (…). Metodología de la Juventud Obrera Católica, urbana y 
rural, cuya base son los Círculos de Estudio (…). El tipo acabado del 
joven católico (…). El Yocismo y la Parroquia (…). La juventud obrera 
católica en relación con el porvenir de los trabajadores y agricultores 
de Colombia» (La junta organizadora, Juventud Obrera Católica, 
1940, pág. 66).
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Los estatutos del Yocismo en Colombia se consolidaron en 
Bogotá el 29 de octubre de 1940, luego de ser aprobados en 
la Asamblea Nacional de Juventudes Obreras y Campesinas 
Católicas, reunida en Ibagué (Tolima), en agosto de ese mismo 
año. (Cf. Anexo 12).

A la par con la celebración de la asamblea yocista,  se celebró 
la Pascua de Jesús de Nazaret, de una manera muy particular: 
se realizó una reflexión alrededor del misterio pascual de 
Jesucristo, su cruz, muerte, resurrección y glorificación; 
reflexión que permitió ver la asociación como una semilla que 
muere y resucita de entre los muertos para tener nueva vida. 
Esa interpretación a la luz de la Biblia, sirvió para que la gente 
viera su esplendor a pesar de las difíciles circunstancias por las 
que tuvo que pasar; al final se le vio resplandecer en medio de 
la sociedad mundial, colombiana y tunjana. La revista Acción 
Social Católica proclamó tal hecho de la siguiente manera: «Y 
nosotros, yocistas, también celebramos hoy la pascua de la 
juventud obrera; proclamamos la resurrección, siempre más 
brillante y gloriosa por su retorno en masa hacia Cristo y la 
Iglesia» (Cardjin, 1941, pág. 118). Los seguidores de esa causa 
justificaban la presencia del Cristo obrero en cada una de las 
celebraciones, para motivar al trabajador creyente.

El Yocismo organizó y celebró asambleas nacionales, las 
cuales garantizaban la formación en los Centros de Estudio, 
de modo tal que se iba incrementando el número de 
seguidores y fieles al llamado del Cristo obrero, en defensa de 
ese movimiento. Los jóvenes abrigaban la esperanza de tener 
garantías laborales en su trabajo, que les permitieran alejarse 
de las propuestas comunistas para no ser absorbidos por esa 
y otras ideologías. Efectivamente, los peligros que ellos temían 
en sus trabajos eran más llevaderos ahora, menos azarosos, 
desde la óptica del Yocismo: «Aclamamos la victoria de una 
juventud obrera más bella y más grande (…). Juventud obrera 
más al abrigo de los peligros del cuerpo y de los peligros 
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del alma; juventud obrera más pujante por su consciencia 
del trabajo humano y de su misión divina» (Cardjin, 1941, 
pág. 118).  El Yocismo fue visto como una intervención divina 
con características sociales, ese fue el propósito inicial de la 
Iglesia para que los obreros le prestaran atención, es decir, 
sin ninguna intervención política; era de los obreros para los 
obreros a fin de que incursionaran en las filas del Yocismo y lo 
defendieran en su ambiente laboral.

Para Boyacá había sido una relevante victoria la llegada de 
Acción Social Católica y Yocismo, en tanto que se instituyó en 
su territorio, y se constituyó, luego, como la voz de esperanza 
y consuelo para los boyacenses: «Era ver la luz al final del 
túnel», la ejecución de sus labores desde el Cristo obrero, 
la resurrección educativa que tanto estaban esperando. 
Era la dignificación del trabajo en medio de las injusticias 
que enfrentaban los campesinos y obreros; la Iglesia, en 
su estrategia reivindicadora, asimilaba la resurrección de la 
cuestión social por medio del Yocismo a semejanza de la 
Resurrección de Jesús, quien fue obrero, al lado de su padre 
putativo, José, y murió en medio de las injusticias; pero pudo 
vencer la muerte e imponerse en medio de las tinieblas. Dicho 
de otro modo, los jóvenes trabajadores se convirtieron en 
un faro de esperanzas para aquellos campesinos que por sí 
mismos no eran capaces de reclamar sus derechos, y ahora, 
entonces, podían profesar: «Creemos en la resurrección de la 
juventud obrera, porque creemos en la Resurrección de Cristo, 
resurrección cuya semilla arrojaremos en el alma de cada 
uno de los jóvenes trabajadores» (Cardjin, 1941, pág. 118). La 
idea penetraba para que los obreros sintieran como suyo el 
Yocismo y tuvieran por él sentido de pertenencia; y, a modo 
de Jesús, que ellos también, a pesar de los atropellos, vieran 
en su trabajo, por medio de la organización, una resurrección 
a una vida nueva y llena de justicia.
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La Iglesia invitaba a cuanto joven obrero contactara a no 
quedarse callado, sino a denunciar las injusticias recibidas 
de los mismos terratenientes y hacendados católicos, con el 
fin de que el Yocismo y Acción Social Católica abogaran por 
ellos. Al lado del obrero explotado, marginado y sufriente de 
exclusión, irrumpía el Yocismo con su himno, su bandera y 
sus principios cristianos y sociales, sin ningún interés político 
partidista, sino ayudándolo, eficazmente: «Al tiempo que 
recuerden la Resurrección de Cristo obrero, anuncien también 
la resurrección gloriosa y triunfante de la juventud y de la 
clase obrera» (Cardjin, 1941, pág. 118).

Fue inevitable, sin embargo, que esa resurrección se diera 
en medio de la pretendida «muerte» a la que el Comunismo 
quiso condenar al Yocismo en medio de la clase trabajadora.

A los campesinos se les recalcaba siempre que proclamaran a 
los cuatro vientos que Acción Social Católica y Yocismo eran 
eficaces y eficientes a la hora de hacer valer sus derechos en 
el orden social.

4.6 La función del PÁRROCO en el Yocismo

En la Diócesis de Tunja, en la primera mitad del siglo XX, la 
figura del párroco «es una de las figuras de mayor brillo» 
(Guerrero J., 2007, pág. 53), y estaba por encima del poder civil, 
en tanto que el alcalde duraba en el poder un determinado 
tiempo, mientras que el párroco duraba muchos años; «era 
un profesional vitalicio de su oficio» (Guerrero B. J., 2007, 
pág. 53), aspecto que se sumaba a un poder político en cada 
pueblo o localidad.

Se suma a lo anterior que la Iglesia romana contaba con el 
apoyo incondicional del Partido Conservador, su fiel aliado 
en la ideología política; en muchos de sus discursos se 
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manifestaba el odio de los caudillos conservadores, locales 
y nacionales, amparados por las doctrinas intransigentes del 
catolicismo que tanto alimentaron el discurso de la violencia 
en la década de 1930, y que proyectó la gran violencia de los 
años cuarenta y cincuenta en Boyacá.

Esa violencia se generó por la división de la población, por 
compaginar entre el Partido Liberal y el Partido Conservador; 
violencia que degeneró en persecuciones, violación de 
derechos humanos y fraudes electorales.

Otro aspecto relevante fue el sermón del párroco, el cual 
alimentó el odio hacia el Partido Liberal y sus orientadores. 
«Monopolio en su favor del sermón y de la influencia religiosa 
sobre la población, como producto de esa alianza con la 
Iglesia y de la posibilidad de intervenir políticamente en las 
decisiones de la vida familiar» (Guerrero J., 2007, pág. 53), 
aspecto que fue muy significativo para la Iglesia al tener a 
su favor a la familia; a la par hay que dejar en claro que las 
decisiones de la familia en lo social y político iban de la mano 
con lo mandado por la Iglesia «conservatizada».

Con base en lo anterior, se presenta a continuación la 
estrategia de la Iglesia al poner al frente de la divulgación de 
Acción Social Católica y del Yocismo a los párrocos:

Cada presbítero asumió una tarea fundamental en medio 
del Yocismo  y la Acción Social Católica:  primero, por su 
formación intelectual y cristiana, y segundo, porque, por 
medio de la Iglesia, permitía el acercamiento del obrero 
católico a la Parroquia, en donde se le instruía en los Centros 
de Estudio:  «El mundo vive en las tinieblas de la ignorancia 
y del error: el sacerdote es la luz del mundo que no debe 
ocultarse bajo el celemín, sino establecer con su doctrina y 
con su ejemplo todo lo que lo circunda» (Ramírez, 1938, pág. 
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804). Tal como lo habían anunciado el papa Pío XI y el obispo 
Crisanto Luque en sus alocuciones, el sacerdote, fungía como 
líder que guía al pueblo por el camino de la verdad y la justicia. 
Pero no podía desarrollar su tarea solo, para ello se invitaba a 
los laicos para que tuvieran una participación directa.

El presbítero, en virtud del carácter impartido en la ordenación 
sacerdotal, recibía, por principio eclesial, una formación 
acorde y adecuada para guiar los sindicatos católicos con 
base en la moral cristiana católica, dentro de los parámetros 
del Yocismo y Acción Social Católica.

En efecto, hay en el Evangelio muchos pasajes bíblicos que 
reflejan al sacerdote como encargado de darle esperanza al 
pueblo, al campesinado, en este caso, a los obreros católicos 
que sufrían injusticias y eran los excluidos de la sociedad 
con salarios paupérrimos, pésimas condiciones de vida y 
explotación laboral. Por el camino de la justicia, bajo la guía 
de Acción Social Católica y el Yocismo, se logró devolverle la 
dignidad y el amor al trabajo:

«Bastaría la consideración sobrenatural de nuestra vocación 
y la lectura del Evangelio, para que nos entregáramos en 
cuerpo y alma a este bello apostolado. (…) La vida del Salvador 
fue toda una vida de acción social» (Ramírez, 1938, pág. 
804); tal era el llamado, y a la vez era mandato para que los 
sacerdotes ejercieran el apostolado de Acción Social Católica 
con entusiasmo, en aras de velar por la salvación de los 
trabajadores, a ejemplo del Cristo obrero.

Como la Acción Social  y el  Yocismo eran dir igidos y 
organizados por la Iglesia, y ella no podía estar en todas 
partes, delegaba a los párrocos esa misión; ellos eran los 
autorizados y representantes suyos en cada uno de los 
territorios adonde ella no llegaba; entonces «la acción de la 
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Iglesia es la acción del sacerdote, este es su representante 
autorizado, su portavoz, su corazón y su brazo, y el ministerio 
de los ministerios que confieren la gracia» (Ramírez, 1938, 
pág. 804) para salvar a los obreros del yugo humillante al que 
estaba sometido.

Los presbíteros forjados en el Yocismo  recibían toda la 
autoridad para hacer cumplir los deberes que los obreros, a su 
vez, debían ejecutar en su lugar de trabajo; ellos instruían a los 
obreros jóvenes en las Parroquias, los asistían en la confesión, 
en la enseñanza y en las reuniones de los Centros de 
Estudio. Ese ministro (servidor) era la cabeza de Acción Social 
Católica y del Yocismo, y debía hacer cumplir lo estipulado 
por la jerarquía de la Iglesia en el orden social, como lo 
había estatuido el papa Pío XI: «El sacerdote, en nombre 
de la Iglesia, dice a los obreros: ‘cumplid fielmente vuestros 
oficios, respetad la autoridad, evitad toda violencia en vuestras 
reivindicaciones’» (Ramírez, 1938, pág. 804).  El párroco era, 
pues, el intermediario entre la jerarquía de la Iglesia y el grupo 
de obreros; él debía primero estudiar la ideología y razón 
de ser de Acción Social Católica  y Yocismo, para llevarles 
el mensaje a quienes hacían parte de esas organizaciones; 
él debía primero ponerse la camiseta e izar la bandera del 
Yocismo con el propósito de brindarles seguridad e identidad 
a los simpatizantes y colaboradores.

El sacerdote se convertía, entonces, en la voz del profeta 
que denunciaba las injusticias, y a la vez anunciaba la Buena 
Nueva del Reino de los Cielos a los obreros, al instarlos a 
denunciar el mal y, sobre todo, al trato respetuoso para su jefe 
y a la autoridad eclesiástica.

Por consiguiente, la Iglesia, en nombre de los presbíteros, 
invitaba a los patronos a ejercer la justicia y el respeto hacia 
los obreros, con valoración justa de su mano de obra y del 
esfuerzo en el trabajo con el pago de un salario digno y no 
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despidiéndolos de manera injustificada; los conminaba a no 
explotarlos como máquinas de producción, con lo cual los 
convertían en simples animales de trabajo: «La Iglesia dice 
a los patronos: ‘Respetad en vuestros obreros la dignidad 
de hombres y cristianos. Mirad como una vergüenza y una 
barbarie, abusar de los trabajadores como si fueran máquinas 
de ganar dinero’» (Ramírez, 1938, pág. 805). Ese mensaje le 
permitía a la Iglesia hacerle notar a los patrones el valor real 
de los obreros.

De hecho, los patronos, que eran los terratenientes y 
hacendados - por lo general, también eran católicos - 
conocían muy bien las normas del Yocismo  y de Acción 
Social Católica;  por lo tanto, los presbíteros debían recordarles 
las nomas y deberes para con los obreros católicos. Los 
presbíteros se dirigían a los ricos de una manera muy directa 
para que les pagaran lo justo a los obreros, para que los 
trabajadores pudieran adquirir bienes y así aseguraran la 
propiedad privada, ya que Dios mismo la estableció tanto 
para los ricos como para los asalariados, en la medida de 
sus posibilidades. A los ricos los exhortaban de este modo: 
«Dios solo es el dueño absoluto de la propiedad. Vosotros sois 
sus mayordomos. El excedente de ganancias compartidlo 
con los pobres» (Ramírez, 1938, pág. 805). Tal conminación 
significó el justificar la propiedad privada, que en últimas no 
benefició al obrerismo (que ganaba muy poco), sino que sirvió 
para salvaguardar los bienes de la Iglesia. Era, por lo tanto, 
una estrategia para salvaguardar la economía del clero, y se 
justificaba defendiendo la condición social de los obreros.

Desde luego,  Yoc i smo  y  Acc ión Soc ia l  Cató l ica  se 
comunicaban con los obreros y los pobres por medio de los 
párrocos, y los invitaban por igual a ser justos en su trabajo, 
a no tomar tiempo de ocio en el puesto de trabajo, a que 
siguieran las normas de los jefes y a no desobedecerlos, para 
así poder, luego, exigir la justicia que tanto les hacía falta. 
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También se les exhortaba a que siguieran el ejemplo de Jesús, 
que fue humilde y obrero en sus 30 años de vida incógnita 
en el taller de José, su padre: «Pobre fue Dios, como vosotros, 
que no se desdeñó de trabajar en un taller a la sombra 
de su padre obrero, mientras María atendía los humildes 
menesteres caseros. ¡Bienaventurados los pobres, porque de 
ellos es el Cielo (Dehom, Manuel social chrétien)» (Ramírez, 
1938, pág. 805).  Así motivaba la Iglesia a los obreros para que 
asumieran su condición de pobreza a través del discurso 
de «el palacio de la pobreza» que, en palabras de González, 
sería de la siguiente manera: «[…] orgullosamente, aceptaba 
por la imitación a Jesucristo pobre. No se admitía sirvienta 
en las casas, ni lujo en los vestidos, pues el anhelo era hacer 
triunfar la pobreza cristiana» (González F., 1997, págs. 66-70). 
Tal era la estructura de la sociedad en la Diócesis de Tunja 
y la estrategia de la Iglesia para mantener su poder sobre la 
población e influir en las decisiones de los obreros.

De acuerdo con lo anterior, la Iglesia enseñaba a través 
de los párrocos que los pobres eran los escogidos y los 
hijos predilectos de Cristo obrero. Las predicaciones de 
los sacerdotes invitaban, con insistencia, a los obreros y 
campesinos a ganarse el Cielo en medio desde sus puestos 
de trabajo, y a que se instruyeran en la sumisión a sus jefes, 
pero sin permitir la injusticia, es decir, sin extraviarse de las 
orientaciones eclesiales, basadas en la acción social y la 
doctrina social, pilares de la caridad.

La presencia de la Iglesia por medio de Yocismo y Acción 
Social Católica era, a la vez, la esperanza y el avance de la 
población, puesto que le permitía el progreso a los obreros, 
que ya vislumbraban la posibilidad de un salario justo para 
adquirir, poco a poco, la propiedad privada y otorgarle a la 
familia bajo su responsabilidad una vida más digna: «Leed, 
atentamente, la historia de la Iglesia, y veréis, palpablemente, 
cómo el progreso de los pueblos ha sido siempre inspirado 
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y fortalecido por la obra social de ella» (Ramírez, 1938, pág. 
804). Este era uno de los aspectos, entre tantos, que llamaban 
la atención de los obreros, ver «el progreso» de la ciudad de 
Tunja, de su vida y la de su familia.

A continuación, se presenta un ejemplo de la radicalización 
de la política conservadora, que sembró odio y generó 
violencia entre católicos conservadores y liberales. La acción 
social de la Iglesia continuaba su misión en medio de las 
críticas y los peligros de la sociedad capitalista, zarandeada 
por las ideologías comunistas y liberales, que, desde la prensa 
liberal, comunista y masónica, le inculcaban a los obreros y 
campesinos jóvenes que la Iglesia era un elemento negativo 
con respecto al ‘progreso’ de la sociedad colombiana. Había 
un rifirrafe ideológico que parecía no terminar nunca.

Por ello, la labor de los presbíteros era muy importante a la 
hora de defender Acción Social Católica y Yocismo en medio 
de la sociedad: «Corresponde al clero, al obispo y demás 
pastores iluminar la mente de los fieles orientándolos en la 
acción, aun protestando contra la autoridad política, que viola 
los derechos de la religión y de la Iglesia» (René, 1938, pág. 
697). La crítica de esa congregación religiosa se hacía sentir 
en las voces de los párrocos, lo cual generaba división entre 
la población; en no pocas ocasiones esos enfrentamientos 
ideológicos degeneraron en violencia física. Pese a todo ese 
esfuerzo, la situación de los obreros no cambiaba casi nada, y 
se mantenía la estructura estática de la sociedad; en algunos 
casos, más bien se alimentó su condición de pobreza y la de 
sus familias.

4.6.1 El pontífice Pío XII frente a la juventud

Eugenio Pacelli fue elegido papa de la Iglesia católica en 1939, 
y adoptó el nombre de Pío XII; orientó al clero mundial hasta 
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1958 (19 años). En su primera Encíclica Summi pontificatus, 
proclamada el 20 de octubre de 1939, se centró en el carácter 
programático de su pontificado, y resaltó la necesidad de que 
hubiese una convivencia pacífica entre todos los pueblos.

Su apostolado giró en torno a la acción social eclesial. En 
un mensaje radiofónico, emitido en 1941, enfatizó en: 1) 
La humanización de las relaciones entre trabajadores y 
empresarios; 2) Controvirtió la supresión del derecho a 
la huelga. Es decir, se preocupó por la explotación laboral 
de los obreros y por la falta de garantías para que el 
proletariado pudiese hacer público su descontento laboral por 
medio de huelgas.

En 1942 este pontífice expresó la necesidad de extender la 
propiedad a todos los católicos. En una alocución, el 13 de 
junio de 1943, enfatizó en el rechazo de la revolución como 
vía de reforma; y el 1 de septiembre de 1944, en otro mensaje 
radiofónico, reafirmó la intención de la Iglesia de defender 
la propiedad privada como base del «edificio social». No 
obstante, continuó con lo estipulado por los papas anteriores 
respecto a Acción Social Católica y Yocismo; alertaba a los 
pueblos que el Gobierno tenía intenciones negativas con 
respecto al papel de la Iglesia en la política y sus labores en 
el Estado; enfatizaba en que eso atentaba contra la paz de la 
nación y destruía lo que la Iglesia había logrado en educación, 
doctrina y moral. En el Boletín Diocesano,  de Tunja, se hacía 
resonancia a un texto pontificio crítico sobre la extrema 
autoridad del Estado:

«La concepción que atribuye al Estado una autoridad ilimitada 
no solo es vulnerable, hermanos, un error pernicioso para la vida 
interna de las naciones, a su prosperidad y al creciente y ordenado 
incremento de su bienestar, sino que, además, causa daño a las 
relaciones entre pueblos, porque rompe la unidad de la sociedad, 
quita su fundamento y valor al derecho de gentes, conduce a la 
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violación de los derechos de los demás y hace difícil la inteligencia y 
la convivencia pacífica» (Pío XII, 1938, pág. 1189).

El Estado pretendió defender sus intereses al dejar de lado la 
ardua tarea de la Iglesia en lo referente a la cuestión social y 
el Yocismo, y pregonar que solo era válido lo propuesto por el 
Gobierno en cuestión de huelgas y la situación de los obreros. 
Es decir que al Gobierno liberal nadie lo podía cuestionar por 
su accionar anticlerical. Se propuso abolir la propiedad privada, 
y dejó en manos de ateos la educación de la nación; así 
mismo, hizo a un lado a la Iglesia y su influencia en lo político, 
lo social y lo económico.

No obstante, la Iglesia no se quedó inerme frente a la 
situación del Estado, e invitó a los fieles del país y del mundo 
a brindarle apoyo en relación a la recristianización para 
frenar el ataque del Gobierno. Remarcaba el ejemplo de 
otros países europeos y de Latinoamérica, donde arremetían 
contra la Iglesia católica. Sobre ese particular, Pío XII dijo: 
«La colaboración de los seglares al apostolado jerárquico, 
numerosa, animada de ardiente celo y consagrada de lleno a 
la obra (…), se manifiesta como poderoso auxiliar de la obra de 
los sacerdotes, y muestra posibilidades de desenvolvimiento 
que justifican las más bellas esperanzas» (Pío XII, 1938, pág. 
1193). Tales mensajes justificaban el apoyo incondicional que 
debían dar los laicos a la iglesia desde las Parroquias, dada 
la importante tarea que ellos han tenido en la salvaguarda 
de los valores católicos en la familia y la sociedad; ellos son 
los primeros en defender la fe en circunstancias hostiles. 
Al mismo tiempo, el liberalismo no bajaba la guardia y se 
mantenía en sus reformas antirreligiosas, basadas en el 
progreso, el desarrollo industrial y en el cambio estructural en 
lo político y lo económico de la sociedad.

Según sostenía la doctrina social de la Iglesia, Acción Social 
Católica consolidaría la participación de los laicos en la misión 
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apostólica de la Iglesia. Se enfatiza en el discurso del papa 
Pío XI, para quien los laicos ocupaban un lugar privilegiado, 
adquirían formación permanente y acogían a los niños 
por medio de la catequesis, y a los jóvenes obreros por 
medio del Yocismo.

Otro aspecto muy importante para tener presente es la 
participación de la familia en la recristianización de la 
sociedad, porque consistió en la integración de la sociedad 
en los valores católicos, que se inició en el seno de la familia 
creyente y practicante mediante la formación moral y los 
principios católicos. Una vez que la familia les había infundido 
el celo apostólico a sus miembros, estaban listos para asistir 
a la Parroquia y continuar con la formación moral; a los 
jóvenes los exhortaba a defender la Iglesia: «La juventud 
estará siempre dispuesta a reconocer las prerrogativas reales 
del Redentor, y a oponerse a quien quiera desterrarlo de la 
sociedad y profanar sacrílegamente sus derechos» (Pío XII, 
1938, pág. 1194).  La familia, en la Iglesia, siempre tuvo una 
directa formación por medio de la catequesis; sus integrantes 
eran los primeros en salir a anunciar el mensaje y los 
primeros en defender su fe; los continuadores de la formación 
impartida en el hogar. Se puede evidenciar que las decisiones 
en la familia estaban orientadas desde las Parroquias, no 
podían pensar por sí mismos, sino bajo la orientación política 
de los párrocos.

Se puede concluir que el papa Pío XII exhortó al pueblo 
colombiano, por ende al pueblo boyacense, a que continuara 
con lo establecido por el papa Pío XI, en la defensa de la 
propiedad privada, en la participación de los laicos en la 
jerarquía de la Iglesia, a aceptar la pobreza cristiana, en la 
defensa de la religión católica frente al liberalismo desde 
el seno familiar; los animaba a continuar con su trabajo 
responsable de cara a mantener la moral católica, cuyo 
fundamento se había iniciado en las familias.
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4.6.2 La concepción del obrero según el Yocismo

En la Diócesis de Tunja no se hizo esperar la politización 
manipuladora de la Iglesia católica, lo hacía a través del 
sacerdote Francisco Mora Díaz, quien sembró odio y violencia 
entre los católicos hacia el Partido Liberal, como se evidencia 
en el siguiente subcapítulo.

En el semanario El Cruzado (Mora F., 1934, pág. 2), el fraile 
Francisco Mora Díaz, O.P., presentó con gran emoción la 
organización de la Secretaría de la Asociación de Jóvenes 
Católicos del pueblo de Santa Sofía (Boyacá), donde les 
señalaba las problemáticas del Gobierno y la vía libre para 
ejercer su asociación y publicar, periódicamente, un informe 
en el que se evidenciaba el trabajo que se desarrollaba.

El padre Mora Díaz hacía un fuerte llamado de atención 
para que los jóvenes no atendieran las solicitudes de las 
autoridades civiles ni su influencia en la sociedad:

«Hoy, cuando cierta juventud vive una vida materializada por todos 
los conceptos; cuando la espiritualidad, que es precisamente lo que 
da a la vida un aspecto menos trágico y fatal, desaparece y deja 
el campo a la indiferencia y a la abulia; cuando nuestros jóvenes, 
luego de saciar todos los vicios en sus mejores días, no son más que 
cuerpos enfermos, voluntades pusilánimes, que van tras lo mundano 
solamente, despreciando todo lo que diga religión y moral, un grupo 
de muchachos ha tomado las riendas de la Juventud Católica,  
resueltos a obtener el triunfo» (Mora F., 1934, pág. 13).

Había por entonces un grupo de jóvenes, aventureros y 
arriesgados, que hacían parte de Acción Social  y Yocismo, con 
el fin de defender la religión y al pueblo obrero para frenar el 
comunismo, que tanto mal le hacía a la sociedad de Tunja, en 
particular a los obreros.
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A pesar de los males que aquejaban a la sociedad boyacense, 
con el comunismo a la cabeza para desviar a los jóvenes 
obreros, el padre Mora Díaz presentó un informe de los 
jóvenes de Santa Sofía, en donde ellos manifestaban al 
director del semanario El Cruzado: «Ya habrá podido darse 
cuenta el señor director de El Cruzado que los muchachos 
católicos de Santa Sofía han sido tal vez los primeros en 
empezar labores en pro de Acción Social Católica» (Mora F., 
1934, pág. 3). El presbítero sentía admiración por ellos por 
el trabajo realizado, y los motivaba a seguir trabajando en 
función del Yocismo;  al mismo tiempo invitaba a las demás 
comunidades a que siguieran el ejemplo de Santa Sofía.

Es claro que el sacerdote Mora Díaz no era nada ingenuo 
frente a los problemas que aquejaban a Boyacá. En 1935 
hizo una frontal denuncia contra la amoral y antirreligiosa 
masonería: «La masonería corrupta de la niñez y de la 
juventud (…). La masonería odia a la Iglesia y cuanto ella 
instituye, pues ha dicho muy claro: ‘La masonería es una 
institución sustraída a todo yugo de Iglesia y del sacerdocio; a 
todos los caprichos de las revelaciones y a todas las hipótesis 
de los místicos’» (Hernández, 1935, pág. 3); es decir, que la 
masonería no podía instruir a los niños y jóvenes católicos, 
porque les enseñaba a no amar a la Iglesia, sino a apartarse 
y a odiarla. Ese adoctrinamiento era mal visto entre los 
simpatizantes católicos.

El fraile Dominico Mora Díaz, por medio de otro mensaje 
sugestivo, invitó a la Juventud Católica de Tunja a la 
participación en el congreso nacional que se realizaría del 5 al 
8 de marzo de 1936; le pedía a toda la población que asistiera 
y que llevara ideas, iniciativas y aspiraciones, y que recobraran 
«el entusiasmo, la fe y una visión amplísima del campo en 
que actuaremos unidos y fuertemente organizados» (Mora F., 
1936, pág. 2),  ya que él veía que varias comunidades de Tunja, 
que ya estaban establecidas, les hacía falta más actividades 
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y formación acerca del Yocismo,  por estar aliadas con el 
Partido Liberal, que les ofrecía más acciones concretas y 
menos utopías.

En el semanario El Cruzado (Mora F., 1936, pág. 1). Mora 
Díaz cursó ese día una invitación a los jóvenes y a toda la 
población en general de Tunja para participar en el Congreso 
de la Juventud Católica; y a denunciar al Gobierno y al 
liberalismo por publicar en sus diarios una burla contra Acción 
Social Católica; dejó así la puerta abierta para que quienes 
querían pertenecer a ese movimiento eclesial lo hicieran sin 
críticas, y para que aceptaran los principios y normas de la 
Iglesia católica.

En suma, la Iglesia percibía la importancia de instruir, salvar 
y librar a los obreros de la situación que se registraba, la cual 
venía denunciando, por medio de un apostolado profético 
dedicado, exclusivamente, a ellos en el Yocismo. La misión era 
salvaguardar los derechos de los trabajadores a través de los 
sindicatos católicos, con el fin de hacerlos valer ante los jefes: 
«La gran necesidad, de urgencia, que no admite retardo, es 
la conquista de la clase obrera por medio del apostolado del 
obrero. O sea, la Acción Social Católica obrera para cristianizar 
la vida obrera. La penetración de conquistas en el primer 
ambiente proletario. De la conquista de las fábricas, de las 
minas, de los barrios obreros» (Monastoque, 1937, pág. 112). 
Fue así como Acción Social Católica y Yocismo se dieron a la 
tarea de salir al encuentro del obrerismo, en vez de esperar a 
que llegara a las Parroquias.

En virtud del Yocismo y la Acción Social Católica, la Iglesia 
ayudó a la clase obrera en la reclamación de sus derechos 
frente a las injusticas de los patronos; así mismo, el Yocismo 
se compenetró en los problemas de los trabajadores a 
instancias de los Centros de Estudio, a partir del conocimiento 
del contexto de las fábricas y las minas e investigando las 
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condiciones sociales en las que vivían. Eso significaba que el 
ejemplo de Jesús de Nazaret en cada uno de esos problemas 
se hacía accesible al bajarse para comprender al trabajador y 
hacer justicia. Esa estrategia de la Iglesia consiguió permear el 
campo de trabajo de los obreros.

El Yocismo , después de conocer el mundo del proletariado y 
las condiciones en las que se desenvolvía, asumió la misión 
de dirigirse a los terratenientes, hacendados y dueños de las 
fábricas, con el fin de hacerles notar la «noción cristiana del 
trabajo, la dignidad del trabajador, la solución cristiana de la 
cuestión social y los servicios efectivos en ayuda de la clase 
trabajadora, así como el apoyo a las justas reivindicaciones 
obreras» (Monastoque, 1937, pág. 112).  El Yocismo ayudaba a 
los obreros a reclamar por un trabajo digno, un salario justo 
para brindarle una mejor calidad de vida a la familia; era el 
juez en medio de la injusticia, era la inclusión en medio de la 
exclusión; era la esperanza en medio de la explotación laboral; 
era la voz de quien la había perdido.

Es preciso considerar que los hacendados, los terratenientes 
y los dueños de fábricas eran considerados católicos. Por tal 
razón el Yocismo  les enseñaba a los obreros que ellos no 
estaban solos, que no estaban desprotegidos frente a sus 
injustas condiciones laborales; que, al contrario, contaban 
con el Yocismo  y el respaldo incondicional: «La Acción Social 
Católica quiere cristianizar a tal o cual individuo, que vive 
en un ambiente determinado, que tiene tal mentalidad y tal 
cultura, que se encuentra por su profesión en presencia de 
tales dificultades y que necesita, entonces, una formación 
dada para retener obstáculos que son peculiares a él, para 
cristianizar tal medio de trabajo» (Monastoque, 1937, pág. 
112). Este aspecto no era difícil para la Iglesia, puesto que 
siempre pretendió estar a favor de los obreros y formarlos, 
adecuadamente.
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Ahora bien, otro aspecto importante de Acción Social y del 
Yocismo era bendecir el lugar de trabajo de los trabajadores, 
con capacitaciones, acompañamiento y orientación diversa. El 
fin era ilustrarlos sobre sus condiciones laborales tanto civiles 
como católicas, y que notaran el acompañamiento, el cual 
consistía en: «crear en el obrero una mentalidad cristiana de 
trabajador. Recordarle su eminente dignidad. No es esclavo, ni 
máquina, ni bestia de carga, sino hijo colaborador, heredero 
de Dios» (Monastoque, 1937, pág. 113). Ese adoctrinamiento, 
por supuesto, no les gustó nada a los dueños de las empresas 
ni de las haciendas.

Entre tanto, se concientizaba al obrero de que su trabajo 
lo dignificaba y además podía agradar a Cristo-obrero, 
que al igual que el trabajador vivió y debió ‘ganarse el 
pan con el sudor de su frente’, con dignidad y justicia; se 
sentían atacados.

«Entonces, la organización de los obreros luchará por conquistar ese 
eterno destino y el destino temporal que diga relación con aquel, 
o sea, por crear tales condiciones de vida que estén de acuerdo 
con la dignidad sublime del obrero. Por eso se hace indispensable 
que Acción Católica se interese y luche por realizar aquellas 
reivindicaciones sociales que señalan los papas, y por establecer, 
efectivamente, un orden cristiano en las relaciones de la sociedad» 
(Monastoque, 1937, pág. 113).

La relación a la que se refería la Iglesia era la existente entre 
los jefes y los obreros, entre el Estado y la Iglesia. Era repetitiva 
la denuncia de que el Estado vulneraba los derechos de los 
trabajadores, al crear nuevos impuestos; más los atropellos 
de los jefes, por medio de la explotación y los bajos salarios. 
Otros aspectos eran susceptibles de realzarse: «Salario familiar, 
casas ordenadas, descanso dominical, protección a la mujer y 
al niño, etc., a fin de crear un ambiente favorable al desarrollo 
de la vida normal racional y cristiana» (Monastoque, 1937, 
pág. 113). La Iglesia, por medio del Yocismo,  les recordó a los 
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obreros la importancia del trabajo, y que él debía trascender 
por el beneficio al que tenían derecho por el simple hecho de 
haber ejercido una labor, es decir, que los obreros, al trabajar, 
debían garantizarle a la familia unos beneficios que otorgarían 
los dueños de las fábricas; de esa manera sus derechos no 
serían vulnerados, estarían protegidos.

Hubo insistentes reclamos de Acción Social Católica  y 
Yocismo  en favor del proletariado joven, ante el Estado, 
hacendados y terratenientes, que se resistían, tercamente, a 
ayudar porque no valoraban el trabajo. La Iglesia pretendió 
transformar la vida de los trabajadores, su ámbito familiar y 
sus condiciones laborales, en sus lugares de trabajo. «Luchar, 
además, por la transformación del ambiente del obrero. (…) 
La A.S.C. se presenta, entonces, a los ojos del obrero como 
una escuela donde los trabajadores aprenden las soluciones 
que el cristianismo da a todos los de su vida real, y como una 
organización de ellos, donde se forman para la cristianización 
de su vida espiritual, moral, familiar, social» (Monastoque, 1937, 
pág. 113)”. El Yocismo no solo quería garantizar una vida digna 
a los trabajadores por fuera de su puesto de trabajo, sino, 
además, creía que ellos tenían derecho a que también en su 
ambiente laboral fueran respetados y dignificados.

Así Yocismo  y Acción  Social Católica  querían hacer parte 
de la vida cotidiana de los operarios, y urgían que ellos 
conocieran y vivieran en todo momento los valores cristianos 
en sus ambientes familiar, laboral y social. Por lo tanto, era 
urgente que se divulgara Acción Social Católica en el campo 
de los trabajadores, sin distinción de color, raza o sexo: «La 
organización católica obrera en las fábricas, y en todas partes 
donde se agrupa esa enorme cantidad de trabajadores, 
es la obra urgentísima que hoy debe emprender la A.C.» 
(Monastoque, 1937, pág. 113). Tras ser informados de tal 
consigna, los obreros se disponían a organizarse y a trabajar 
en torno al Yocismo.
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La ardua tarea requería de inmensos sacrificios, pero valía 
la pena a la hora de salvar a los obreros, y con ellos a toda 
la nación, de las influencias comunistas y liberales, que los 
rodeaban para convencerlos de apartarse de Acción Social 
Católica y del Yocismo: «Tarea difícil, pero tan necesaria, en 
cuyo obsequio han de hacerse todos los sacrificios que sean 
necesarios, porque se trata de salvar al pueblo, lo que significa 
salvar la nación, salvar el porvenir de la Iglesia en Colombia. 
¡Salvar eternamente a muchos millares de almas! ¡Enorme 
responsabilidad que pesa sobre el clero y los fieles de hoy!» 
(Monastoque, 1937, pág. 113).  El pueblo obrero católico vivía 
en paz en esta, una nación de orientación mayoritariamente 
católica; para muchos esa paz la querían arrebatar las 
ideologías ateas, al desorientar los principios y valores de 
los obreros. En las empresas y fincas en donde estaban los 
obreros católicos se registraron transgresiones a los pactos 
que había logrado la Iglesia con el Estado en materia de 
derecho a la propiedad privada, a la no vulneración de los 
derechos de los trabajadores y al pago de sueldos justos.

El Yocismo y la Acción Social Católica  pretendieron a toda 
costa, por medio de los sindicatos católicos, hacer respetar 
y reivindicar el trabajo de los obreros jóvenes. Para ello 
propiciaron la creación de Cajas de ahorro, administradas 
por el clero.

Es útil advertir que la Iglesia les prohibía a los católicos militar 
en el Partido Comunista. En términos de González, promovían 
«los sindicatos revolucionarios» (González F., 1997, pág. 289), 
es decir, incitaban a los obreros a la emancipación de sus 
ideas de sometimiento al catolicismo. Por ello el catolicismo 
pregonó la creación de sindicatos obreros, «pero recordando 
que el sindicalismo no es un arma de lucha, sino un medio de 
llegar a la paz social» (González F., 1997, pág. 289). (Citando a 
Conferencias Episcopales. Tomo I. págs. 423-429); así fue el 
proceder de la Iglesia para neutralizar a los simpatizantes de la 
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política ideológica de la llamada «Iglesia conservatizada», en 
cabeza de la comunidad Compañía de Jesús, comúnmente 
llamada de los Jesuitas . Esa comunidad del clero, en Tunja y 
otras regiones colombianas, fue pionera en la organización y 
dirección del Yocismo, como lo testifica la Revista Javeriana; 
fueron los Jesuitas quienes le dieron forma al movimiento, 
y con sus artículos y publicaciones alentaron y motivaron 
a los jóvenes para que se vincularan al sindicato católico, 
que para ese momento ya tenía una clara orientación de 
política religiosa.

Es por ello que, el jesuita Eduardo Ospina, le hizo ver al joven 
la importancia que para el cristianismo tenía la labor del 
obrero en el campo y del trabajador en la ciudad, presentó 
un análisis significativo de las consecuencias que para el 
obrero y la iglesia tenía el hecho de que un obrero campesino 
incursionara en un trabajo en la ciudad.

Con referencia al primer Congreso Yocista colombiano, 
cumplido el 14 de agosto de 1938, Eduardo Ospina definía 
el Yocismo así : «Este movimiento es una palabra rica de 
pensamiento: Juventud Obrera Cristiana, Juventud Obrera 
de Cristo . Quién pudiera hablar con dignidad de estos dos 
temas tan sugerentes: Juventud Obrera, es decir, el trabajo y 
la juventud, y luego Juventud Obrera de Cristo, es decir, ¡el 
Dios obrero y la juventud obrera!» (Perdomo I., 1938, pág. 141). 
En ese momento de la Historia la Iglesia combinaba muy bien 
estos términos: juventud – trabajo; y Cristo – obrero; hacía 
resaltar su importancia a quienes se iniciaban en sus labores 
en las empresas de las ciudades, al inculcarles que no debían 
descuidar los principios obtenidos en la casa. Los invitaba 
a seguir el ejemplo de Cristo, que se hizo obrero y sufrió 
con resignación los duros trabajos. Era un llamado a seguir 
el ejemplo de Jesús en su puesto de trabajo, y a no dejarse 
influenciar por lo negativo de la sociedad. Era, sin duda, una 
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utilización a su favor del mensaje de la Iglesia para poner de 
su lado a los jóvenes obreros.

Continuando con nuestra reflexión crítica, se presenta a 
continuación el discurso titulado ‘El trabajo y la juventud’, 
del presbítero Eduardo Ospina, quien hizo referencia a la 
importancia del trabajo desde lo intelectual, decía que 
dignifica a la persona como entrañable fruto de él, como 
medio de obtención de bienes y una remuneración de 
acuerdo con el trabajo realizado.

En el discurso teocrático intransigente se afirma que el 
trabajo comenzó por Dios, y que Él nunca deja de trabajar 
(san Juan 5:17); fue el primero en dar ejemplo de trabajo 
constante y continuo, máxime con su encarnación y vida de 
artesano. Todo el mundo, desde su condición personal, ejerce 
activamente un trabajo ya sea bueno -como el de los artistas, 
los intelectuales-, o ya sea negativo, cuando es beligerante. Se 
aconsejaba a los trabajadores que desempeñaran sus tareas 
con sentido de pertenencia, dedicación y esfuerzo, como lo 
hizo Jesús de Nazaret. Es decir, asumiendo su condición de 
miseria y resignación, para perpetuar la situación estática del 
obrero alienado al catolicismo conservatizado.

El discurso continuaba afirmando que la labor manual 
del obrero «es el más acomodado a la generalidad de 
los hombres. Por eso la clase obrera será siempre la más 
numerosa de la humanidad» (Ospina, 1938, pág. 142). 
El hombre nació para ejercer el trabajo de mano de la 
inteligencia, como el caso del albañil; el obrero, en el taller, 
y el labrador, en el surco. El trabajo dignifica, aleja de la 
pereza, fortalece el carácter y permite la comunicación con el 
Yocismo, entre muchos más aspectos positivos que resaltó el 
sacerdote Ospina.
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El jesuita se dirigía al Yocismo para puntualizar: «El trabajo ha 
esparcido la gloria de sus monumentos por el mundo, pero el 
mejor de ellos es el hombre mismo: el trabajo es el educador 
del hombre. El trabajo embellece los materiales plebeyos y 
transfigura los materiales preciosos, pero el más precioso de 
los materiales es el oro de nuestra juventud» (Ospina, 1938, 
pág. 144). Los jóvenes encontraron en el Yocismo elementos 
muy valiosos, justamente para moldear y orientar; fueron 
instruidos en su ardua labor, pero algo que los podía apartar 
de esta escuela era el vicio y las malas costumbres, pero 
gracias a Acción Social Católica y al Yocismo eran orientados 
hacia la recristianización de la juventud trabajadora. Es decir, 
que por medio del Yocismo se dignificó y se valoró al joven, 
que, en su iniciativa, buscaba el sustento para la familia recién 
constituida en el seno de la Iglesia. La juventud tenía como 
característica el ser entusiasta, emprendedora, promotora de 
valores humanos, y era la esperanza para continuar con el 
legado de la consciencia católica.

El Yocismo  encontraba en el joven toda la disposición y 
voluntad para trabajar en favor de la humanidad; lo orientaba 
hacia el trabajo material, intelectual y moral, para que se 
perfeccionara y obtuviera una vida digna; de esa manera 
orientaría el trabajo de los demás jóvenes católicos que 
querían aceptar el Yocismo en sus puestos de trabajo.

El jesuita Ospina presentó en su informe dos dificultades que 
sufrían los jóvenes cuando cumplían la mayoría de edad, 
o cuando decidían abandonar los estudios. La primera de 
ellas era que al terminar la formación escolar se disponían a 
conseguir trabajo yendo de hacienda en hacienda, es decir, 
se quedaban en el campo o en el pueblo; la segunda gran 
dificultad surgía cuando el joven decidía marcharse a la ciudad 
a buscar un nuevo estilo de vida, y como no sabía hacer cosa 
alguna distinta a la agricultura, el nuevo jefe se aprovechaba 
de él y lo ponía a trabajar duramente, con un salario mínimo 
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y sin derecho a descansar siquiera un día a la semana. Es 
decir, la Iglesia temía que el joven obrero, al estar en la 
ciudad, se olvidara de seguir practicando la moral que ella le 
había enseñado, y que se encontrara con la propuesta del 
sindicato comunista, que le brindaba « […] la unidad política 
del obrerismo organizado» (Urrutia M., 1969, pág. 201), con el 
auspicio de Alfonso López Pumarejo.

En su discurso afirmaba que los jóvenes que residían en 
las ciudades, después de algún tiempo se olvidaban de las 
prácticas religiosas que solía seguir en sus pueblos; y que en 
días de descanso solo se les ocurría asistir al cine corruptor, 
a las tabernas abominables o a las casas infames, donde se 
iban perdiendo poco a poco hasta alejarse por completo de 
la religión y de Dios Creador. Ospina resaltaba la importancia 
del Yocismo y su presencia en los puestos de trabajo, con 
el fin de salvar a los jóvenes obreros de las actividades 
que desarrollaban en la ciudad, como lo especifica el 
siguiente párrafo:

«El Yocismo ayuda al joven en el campo económico, en el 
campo de su instrucción humana, en el campo del deporte y 
en el campo religioso; al hacerlo buen obrero, lo hace hombre 
de bien. Él infunde en el alma noble del joven obrero el 
orgullo generoso de ser trabajador por dos medios capitales: 
el primero, infundiéndole la convicción de que el trabajo es 
la gloria del hombre, el glorioso instrumento de la educación 
humana y el camino para conquistar la gloria eterna; y el 
segundo, poniendo ante sus ojos del obrero al Dios obrero 
(Ospina, 1938, pág. 147). Solo la religión verdadera nos ha dado 
la verdadera idea del hombre, y la idea verdadera del hombre 
participa de la grandeza y del misterio que tiene la religión 
verdadera» (Ospina, 1938, pág. 147).

En concordancia con la idea planteada en el párrafo anterior, 
así eran los mensajes teocráticos que el Yocismo les brindaba 
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a los jóvenes obreros con el objetivo de acercarlos a la moral 
del catolicismo. Su mayor preocupación era la suerte de los 
trabajadores que se trasladaban a los centros urbanos, puesto 
que corrían peligros y estaban expuestos a ser devorados por 
la vorágine de perversión que en todos los órdenes ofrecen las 
metrópolis; los alentaba diciéndoles que hasta allí llegaban la 
Acción Social Católica y el Yocismo, y los exhortaba a trabajar 
con humildad, sacrificio y pobreza al estilo del Cristo obrero.

Para mantenerse en el poder y no desvirtuar el discurso social, 
el citado jesuita aludía al Yocismo, así: «Ante el altar, ante las 
victorias, ante la persona adorada de vuestro Dios obrero 
podéis sentir el orgullo divino del trabajo: vosotros tenéis 
la fuerza joven y la mirada clara de la juventud para creer y 
para amar (…), es una religión en pleno vigor de juventud, 
porque participa la eterna juventud de Dios, de vuestro Cristo 
obrero» (Ospina, 1938, pág. 153). Era incesante la cruzada 
de concientización de que el Yocismo llegaba a los jóvenes 
trabajadores para luchar a su favor, por revindicar su situación; 
y que la Iglesia era joven por ellos, que la acción sindical 
era obra de Dios, que se hizo semejante a ellos en Jesús 
nazareno, al asumir el trabajo de carpintero; por lo tanto, su 
labor era digna de admirar.

Entre tanto, el Yocismo jesuítico pretendió acercar a los 
jóvenes obreros (rurales y urbanos), aunque se preocupó más 
por los residentes en las ciudades ante las amenazas laicistas, 
anticlericales y corruptas que les infundían. Las batallas eran 
de nunca acabar entre un bando y otro.

Por su parte, el Dominico Francisco Mora Díaz comentó en 
otra ocasión, en el semanario El Cruzado (Mora F., Yocismo, 
1939, pág. 1), acerca de la participación de un selecto grupo de 
jóvenes miembros del Yocismo en el congreso internacional 
que se celebró en agosto de ese mismo año, en Roma, Italia. 
En ese el mismo periódico (Mora F., 1940, pág. 1) recordó 
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la participación en la Asamblea Nacional Yocista, realizada 
del 3 al 7 de agosto de 1940, con el propósito de que los 
muchachos obreros siguieran firmes en la línea de la moral. 
Les brindarían la oportunidad de asistir, gratuitamente, al 
congreso, pues ─ decía Mora ─ era todo un honor representar 
a su comunidad en tan importante evento. Era constante el 
aliento proporcionado a los jóvenes obreros para que no se 
dejaran seducir por el sindicalismo revolucionario comunista.

El Yocismo asumió como objetivo la recristianización de los 
obreros o proletarios, en cada una de las ciudades donde se 
fundaron sus agencias. Se inclinó por las necesidades de la 
juventud, sin descuidar el aspecto religioso y espiritual. Una 
de las ciudades que mejor cumplió su cometido fue Bogotá, 
puesto que los yocistas estaban bien organizados en algunas 
Parroquias. Pero no se desconoce que, para ese momento en 
Tunja, y buena parte del departamento de Boyacá, en algunas 
Parroquias ya se estaba trabajando en ello. Durante 1941 
fueron consagrados muchos laicos que trabajaban con ahínco 
en favor de los derechos, la dignidad y salarios y trato justos.

En la línea doctrinaria de la jerarquía católica, eran comunes 
los ejemplos de episodios extranjeros. Sobre el sindicato 
católico, por ejemplo, que estaba alejado de la política, la 
Revista Acción (Londoño F., 1941, pág. 193) anunció que en 
Francia se había aceptado en el Ministerio del Trabajo la 
importancia de la cristianización de los obreros; de hecho, 
los principios yocistas  de aquel país eran incorporados en 
las leyes del Estado, y así aportaron a la reconstrucción 
de la patria. En el informativo se felicitaba al país galo por 
volver los ojos a Cristo obrero. En ese mismo año se publicó 
propaganda en la Revista Acción Católica,  de Bogotá, para que 
los trabajadores católicos se hicieran militantes del Yocismo 
(Cf. Anexos 13 y 14) (Sabogal R., 1941, pág. 537), emulando el 
ejemplo de otros países europeos, como Francia y Bélgica, y 
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de países latinoamericanos, como Argentina y México, que 
también habían adoptado el Yocismo.

En materia de credos y convicciones, el Yocismo, junto con 
la jerarquía de la Iglesia católica, se destacó por sembrar odio 
contra el Partido Comunista; y por manipular la concepción 
de sindicato sin lucha ni revolución con respecto a los 
derechos de los trabajadores católicos. Eso patentizaba la 
importancia de los valores, los derechos y la dignidad humana, 
a semejanza de Jesús de Nazaret, quien también fue pobre, 
obrero y trabajador, y quien también luchó y defendió a los 
explotados y excluidos, pues ellos no contaban en la sociedad 
de Palestina. Por esos principios de lejana enseñanza, el 
movimiento Yocismo continuó trabajando, en 1942, por toda 
Colombia a favor de trabajadores y campesinos, con sus dos 
vertientes: masculina y femenina.

4.7 EL ASCENSO DE LA CONFRONTACIÓN VIOLENTA 
Y LAS CONTRADICCIONES QUE LLEVARON A SU 
DESAPARICIÓN

Antes de iniciar con el último apartado de este capítulo, 
es conveniente precisar una vez más que Acción Católica 
se dividió en dos: Acción Católica General,  apoyada por 
la jerarquía del catolicismo, en cabeza del papa Pío XI y 
monseñor Juan Manuel González Arbeláez; fundada en 
1934, manejada por hombres, mujeres y jóvenes católicos 
de mentalidad integrista intransigente. Y la segunda, Acción 
Católica Especializada , de la cual surgió la Acción Social 
Católica,  de la que, a su vez, se desprendió el Yocismo o la 
Juventud Obrera Católica (JOC), fundada por el sacerdote 
misionero de Bélgica José Cardín, apoyada en Colombia por 
Luis María Murcia Riaño.
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El Yocismo colombiano se caracterizó por « […] implantar 
una nueva orientación para la juventud trabajadora» 
(Cáceres S., 2013, pág. 317), fue la respuesta a la creación de 
sindicatos católicos que estuvieran alejados de la revolución 
y las huelgas; además, « […] quiere un compromiso con la 
causa de los sectores populares» (Arias, 2003, pág. 152), y 
era la respuesta a lo que buscaba la jerarquía de la iglesia: 
«[…] la JOC se presenta con un carácter, marcadamente, 
anticomunista y cierta mentalidad campesina, compitiendo, 
exitosamente, con el liberalismo en el terreno sindical» 
(González F., 1997, pág. 290), aspecto que gustó mucho entre 
la jerarquía católica, por lo cual recibió su apoyo incondicional.

A medida que se fortalecía el Yocismo , se deslindaba del 
conservadurismo y se alejaba de la doctrina social de la Iglesia 
(González F., 1997, pág. 290). Según sostiene Ricardo Arias en 
el libro El Episcopado colombiano: intransigencia y laicidad, 
el Yocismo, en el año 1937, se había acercado al liberalismo 
moderado para apoyar la candidatura presidencial de Eduardo 
Santos (Arias, 2003, pág. 155) Citado de BIDEGAIN, Ana María 
p. 144; no le bastaba su hazaña, pues se presentaba como «[…] 
beligerante, y empieza a acercarse a algunos sectores liberales 
teniendo una especie de democracia cristiana» (González F., 
1997, pág. 290); hacía ver en la Iglesia la posibilidad de pactar 
alianzas que beneficiaban al obrerismo, de acuerdo con el 
manejo que el liberalismo le daba al sindicato.

Además, la gente del Yocismo era consciente de que el 
fascismo y el corporativismo, promulgados por la extrema 
derecha y la Iglesia, no beneficiaban en nada al campesinado 
ni al obrerismo, como lo afirmaba Arias: «[…] advierte que no 
se puede creer que la solución para salvar a los pueblos de 
la fuerza del comunismo sea el fascismo o la dictadura de la 
derecha» (Arias R., 2003, pág. 154). El fascismo fue fundado por 
Benito Mussolini, al terminar la Segunda Guerra Mundial; se 
caracterizó por ser totalitario y nacionalista. Fue considerado 
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una tercera vía ante las democracias liberales y el socialismo. 
Algunos de sus propulsores fueron Mussolini, en Italia; Adolf 
Hitler, en Alemania; y Francisco Franco, en España.

En muchos aspectos la Iglesia católica se identificó con el 
fascismo: «[…] (JOC), que era un poderoso movimiento juvenil 
en Francia e Italia en esta época, donde tenía algunos matices 
fascistas» (Urrutia M., 1969, pág. 214), se manifestaba en contra 
de las democracias liberales y comunistas, por considerar 
que eran amenaza para la Iglesia al establecer la separación 
entre Iglesia y Estado; por lo tanto, había que perseguirlas y 
generar odio hacia ellas con el fin de provocar violencia entre 
conservadores y liberales. Tal fue el caso de Colombia, en 
especial en la Diócesis de Tunja.

Por su parte, el corporativismo se basaba en la intervención 
estatal con el objetivo de resolver los conflictos generados en 
el campo del trabajo; acudía al desarrollo de corporaciones 
en las que estuvieran presentes los trabajadores y los jefes. Se 
caracteriza por ser una organización socioeconómica, con 
una economía planificada en y por el sindicalismo.

Ese pregón ideológico no gustó mucho a los dirigentes del 
Yocismo. « […] un grupo de jóvenes trató de alejarse de esa 
ideología fascista, e iniciar la proyección de una democracia 
cristiana» (Cáceres, 2013, pág. 319), aspectos estos que no 
les gustaron a la jerarquía de la Iglesia católica. Con base 
en ello, Bidegain presentó un aporte significativo, tomado 
de la Revista Javeriana, en donde se notaba intolerancia 
de monseñor González Arbeláez frente a la Acción Social 
Católica  de Luis María Murcia, como se evidencia en el 
siguiente apartado: «una corriente democrática populista, 
como la que planteaban los yocistas, especialmente la 
plataforma política del campesinado elaborada por Murcia, no 
podía ser soportada» (Bidegain, 1985, pág. 154). En efecto, los 
yocistas alentaban a los jóvenes obreros a que no dejaran que 



208

el Gobierno ni los hacendados ni los terratenientes católicos 
cometieran injusticias con ellos en materia salarial; por esa 
razón los invitaban a protestar y a insubordinarse ante las 
políticas injustas. Esos sucesos no fueron acogidos por la 
jerarquía católica.

Entre tanto, frente a todas esas dificultades surgidas, monseñor 
González hizo todo lo posible por hacer desaparecer el 
Yocismo, a mediados de 1939. Según Cáceres, cuando intentó 
salirse del fascismo (Cáceres, 2013, pág. 319) y adentrarse en 
una democracia cristiana, no fue bien visto por González 
Arbeláez, quien se identificó por su intransigencia y se 
acercó al nuncio apostólico con la intención de acusar al 
Yocismo de insubordinación, es decir, de apartarse de las 
directrices de Acción Católica. En concepto de González, el 
Yocismo se apartaba de la Iglesia, porque se preocupaba por 
la situación de los obreros, lo cual no era novedoso para los 
hermanos Murcia, en tanto que en Francia y Bélgica esa era su 
función principal.

Así mismo, como era de esperarse, la Iglesia católica en 
Colombia estaba en continua comunicación con la Santa 
Sede. En 1939, monseñor González le envió un informe 
al cardenal Pizzardo acerca del desarrollo del Yocismo 
en nuestro país; enfatizaba en los aportes en la liturgia, 
la sindicalización obrera católica, el cine católico y las 
publicaciones en la prensa católica del momento; es decir, 
Roma quedó muy bien informada de los movimientos Acción 
Social Católica y Yocismo a la luz de la Iglesia colombiana.

Al mismo tiempo, los informes no eran nada alentadores 
con el Yocismo, porque, según sostenía la Iglesia, se estaba 
desviando del primer objetivo: la recristianización de la 
clase obrera; además, que se mantuviera fuera de cualquier 
orientación o partido político. Fue por ello que el cardenal 
Pizzardo, en respuesta emitida al Episcopado colombiano, 
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manifestó su preocupación ante «una profunda formación 
rel igiosa de los miembros de Acción Social  Catól ica 
Colombiana» (Bidegain, 1985, pág. 156) por medio de los 
Círculos de Estudio, los retiros y ejercicios espirituales.

El cardenal Pizzardo, en la carta enviada a Colombia, en 
referencia al Yocismo, comentó, entre otros aspectos:

«Era una cuestión harto delicada, y era necesario actuar con suma 
prudencia. Enfatizaba la necesidad de disipar el error de que el 
Yocismo  fuera la única forma buena de Acción Social Católica . 
Afirmaba que aun en aquellas naciones y en aquellas Diócesis en 
que faltasen presbíteros muy bien formados y muy bien preparados 
para el cargo de conciliarios, y que para este campo merezcan 
la plena y total confianza del obispo, convendría no establecer el 
Yocismo, sino, simplemente, la Juventud de Acción Social Católica , 
pues se corre el riesgo de organizar los obreros para el socialismo, ya 
que los obreros católicos, cuando son mal dirigidos por conciliarios 
no aptos, fácilmente son seducidos por las hábiles propagandas 
marxistas» (Bidegain, 1985, pág. 156).

En el exhaustivo informe presentado por monseñor González 
Arbeláez, arzobispo coadjutor en Bogotá, al cardenal Pizzardo, 
le informó, además, acerca de las organizaciones establecidas 
por el Yocismo: «Sobre el desarrollo del sindicalismo señalan 
las dificultades (…), no solamente porque sufría la oposición al 
comunismo del Gobierno (…), sino porque había restablecido 
ligas de campesinos y organizaciones de la misma índole que 
no se interesaban por una sindicalización confesional, aunque 
ellos fueran de origen católico» (Bidegain, 1985, pág. 154).

A su turno, el cardenal Pizzardo, bien conocedor de Acción 
Social Católica Italiana , afirmaba que el Yocismo debía estar 
organizado y dirigido por la Iglesia diocesana, en cabeza de 
su obispo y del Episcopado del país, y que no era permitido a 
escala internacional, sino netamente nacional; lo decía porque 
Murcia consultaba en todo momento al padre Cardjin, que 
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desde Europa estaba pendiente de la evolución del Yocismo, 
asunto que le preocupaba a González Arbeláez.

El problema, pues, consistía en que los encargados del 
Yocismo  colombiano no consul taban a los  jerarcas 
colombianos acerca de los movimientos que pretendían 
realizar, sino que lo hacían directamente con los secretarios 
del Yocismo  de Bélgica. El único que sí lo hacía era el 
fundador del Yocismo colombiano, ante el padre Cardijn.

La apreciación de las directivas en Roma, respecto a la 
incardinación que debía tener el Yocismo en cada país, se 
basó en esos argumentos eclesiásticos para acusar a sus 
responsables colombianos de estar incumpliendo la norma de 
Roma: «Esta evaluación Vaticana habría permitido a monseñor 
González actuar con mayor libertad para desmantelar la 
dirección del Yocismo» (Bidegain, 1985, pág. 156), y dejarla sin 
apoyo económico y eclesiástico.

La estrategia de la jerarquía eclesial de Colombia para debilitar 
el Yocismo fue enviar a su fundador (Luis María Murcia Riaño), 
que era el más interesado en mantener su autonomía, a una 
Parroquia a las afueras de Bogotá, en el año 1939; la intención 
tal vez era silenciarlo, aislarlo de su nutrida población 
campesina y urbana, y para que los yocistas se quedaran sin el 
líder que pudiera luchar con ellos y por ellos.

En ese año, en el diario El Trabajo,  de repente y sin ninguna 
explicación, se anunció «el retiro de Luis María Murcia 
de la Dirección del Yocismo, sin dar cuenta exacta de la 
separación de su cargo» (Bidegain, 1985, pág. 157); algunos 
afirmaron que fue por presión directa de la jerarquía católica 
colombiana, mientras que otros afirmaron que fue por su 
viaje repentino a Canadá, para seguir sus estudios y ordenarse 
presbítero católico.
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A pesar del retiro repentino de Murcia de la Dirección 
del Yocismo , el reducto sobreviviente recibió el apoyo 
de monseñor Rodríguez, cuyo principal objetivo era la 
participación del Yocismo colombiano en el congreso mundial 
de la JOC, que se iba a llevar a cabo en el mes de septiembre 
de 1939, tal vez ya no con fines sociales ni políticos, sino 
netamente religiosos.

Paradójicamente, el regalo que le llevaron al papa Pío XII los 
yocistas  colombianos fue «el Libro de oro, donde no solo se 
consignaban prácticas litúrgicas y religiosas, sino también 
actividades militantes propias de la organización» (Bidegain, 
1985, pág. 157); el 6 de septiembre de 1939 fue recibida por el 
papa una delegación significativa del Yocismo colombiano, 
encabezada por monseñor Rodríguez.

Lo más descorazonador para los yocistas  colombianos 
fue la sorpresa con que se encontraron cuando llegaron a 
Colombia de su viaje a Roma: «A su regreso, los dirigentes 
yocistas encuentran que ha sido suprimida la Juventud 
Obrera Católica, lo cual produjo una paralización y una 
cierta decepción respecto de la eficacia de la Acción 
Católica en general» (Bidegain, 1985, pág. 157). Monseñor 
González Arbeláez había cumplido el cometido de debilitar 
al Yocismo , al hacer a un lado al fundador, Luis Murcia, y 
tildar al Yocismo de comunista, ante el cardenal Pizzardo; 
finalmente, aprovechando que los líderes se encontraban en 
Roma, terminaba dando la estocada definitiva para acabar 
con el Yocismo; es decir, fue una estrategia para extirpar el 
Yocismo en Colombia.

De todas maneras, una de las principales causas de la clausura 
del Yocismo fue la forma como algunos de sus integrantes 
participaron en la política proselitista; su influencia era muy 
significativa, pero lo que buscó el Yocismo con los jóvenes 
obreros, entre muchas cosas, apuntaba a que los jóvenes 



212

trabajadores «no debían ser carne de cañón en las luchas 
sectarias ni servir de peldaño a la desaforada ambición de 
cualquier politiquero» (Bidegain, 1985, pág. 185) «Murcia, Lo 
que fue el Yocismo, conferencia citada en marzo de 1958, en 
la Acción Católica».  Era claro que defendían a los obreros, y 
denunciaban atropellos contra ellos; dejaban al descubierto 
los abusos e injusticias de los políticos de la época.

En todo caso, el Yocismo fue un movimiento incómodo 
hasta para la misma jerarquía católica colombiana, para los 
hacendados y terratenientes católicos y para los dueños de 
fábricas, porque liberaba los espíritus juveniles de los viejos 
odios; eso, obviamente, no servía para la Colombia polarizada 
de esa época. Más aún, muchos vieron en el Yocismo una 
utopía, otros lo observaron con ojos equivocados, otros 
más pensaron que camuflaba un comunismo, y otros tantos 
creyeron que se oponía a la oligarquía colombiana. Se 
barajaron mil interpretaciones, que, en últimas, motivaron, 
cual ‘chivo expiatorio’, la desaparición de la noble y pertinente 
causa del Yocismo.

Además, los obreros no tenían la suficiente iniciativa para ser 
totalmente autónomos; al ala intransigente de la Iglesia no 
le interesó la sindicalización campesina, y al Estado menos 
le convenía que el pueblo se revolucionara. Quedaron, 
pues, sometidos a la política, que degeneró en caudillismo y 
clientelismo.

En 1942 el Yocismo  era ya acusado de no pertenecer a 
la línea ideológica de la Iglesia católica. Y, como si fuera 
poco, además de no hacer parte de Acción Católica , se le 
recriminaba su tarea principal preguntando si, acaso, consistía 
en acercar a la clase trabajadora a la moral católica; empero, 
una de sus principales líderes ratificó: «El Yocismo es la 
realidad que ofrece la Iglesia para volver a Cristo a todas las 
masas trabajadoras» (Ricaurte, 1942, pág. 176). A pesar de los 
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latigazos recibidos, el Yocismo continuaba funcionando en los 
departamentos de Boyacá, Tolima, Huila, Norte de Santander, 
Nariño, Valle, Santander y en el litoral del Atlántico, pero con 
su propio liderazgo, notoriamente resquebrajado.

Según la interpretación de Cáceres y Arias, el Yocismo tenía 
una noble y valiosa misión basada en la sociedad cristiana. 
Pero lo hacía con el firme propósito de cambiar la vida de 
los obreros y campesinos para bien, es decir, no quedarse 
con la intención, sino salir a su encuentro, en su ayuda, 
pues necesitaban no solo que rezaran por ellos, sino que se 
proyectara una vida digna desde una acción concreta.

En términos de Urrutia, la Juventud Obrera Católica (JOC) 
llegó a su final «[…] debido a la carencia de dirigentes laicos 
y a la excesiva intervención de la Iglesia, así como al violento 
conflicto político entre monseñor González y el régimen 
liberal, entonces en el poder» (Urrutia M., 1969, pág. 214). 
Desde el principio se notó la rivalidad existente entre la 
jerarquía de la Iglesia y el Yocismo,  por la pronta acogida 
entre los simpatizantes del sindicalismo no católico; también, 
en palabras de Cáceres, se extinguió el Yocismo porque se 
pretendió «convertir la organización laical en instrumento y 
mecanismo del Partido Conservador» (Cáceres, 2013, pág. 
320), aspecto que no gustó a Luis Murcia, pues él se acogía a 
lo establecido por Cardijn desde Europa; tal situación generó 
descontento con la Iglesia católica en Colombia, por no ser 
consultada y pasarse por encima de sus jerarcas.

En cambio, Arias destaca que una de las causas de la 
desaparición del Yocismo en Colombia estuvo basada en 
que «los dirigentes de la JOC han invadido terrenos que no 
le competen, como la labor a favor del campesinado, y a 
que el inmenso poder que han acaparado les concede un 
margen de autonomía muy preocupante para la unidad de la 
iglesia» (Arias R., 2003, pág. 155). Y en palabras de González 
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l legó a su final porque «[…] tanto monseñor González 
como Laureano Gómez se mostraban preocupados por las 
tendencias socialcristianas de la organización» (González F., 
1997, pág. 291).

En resumen: la Iglesia católica manifestó su integridad 
intransigente por medio de monseñor González y de 
Laureano Gómez,  este  ú l t imo d i r igente de l  Par t ido 
Conservador, ante el acercamiento del Yocismo  con el 
sacerdote José Cardijn, que aún dirigía desde Europa el 
movimiento; y por el acercamiento al liberalismo, eterno 
enemigo de la iglesia conservatizada, por defender la justicia 
social de los obreros.
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CONCLUSIONES

El movimiento Acción Católica  se dividió en dos: la primera 
fue Acción Católica General ,  de la que hicieron parte 
hombres, mujeres, jóvenes y niños; ambas instituciones 
eran administradas por la Iglesia católica; sus representantes 
fueron el papa Pío XI (desde Roma); monseñor Juan Manuel 
González Arbeláez (desde Bogotá); Fray Francisco Mora Díaz y 
Crisanto Luque (desde Tunja).

La segunda división fue Acción Católica Especializada, 
conformada por asociaciones integradas por jóvenes, como 
la Juventud Obrera Católica (JOC) o Yocismo; la Juventud 
Universitaria Católica (JUC) y la Juventud Estudiantil Católica 
(JEC), de las cuales nació Acción Social Católica, que fue 
dirigida por José Cardijn, en Europa y Bélgica; y en Colombia 
por Luis María Murcia Riaño.

A Tunja llegó para quedarse la primera de ellas: Acción 
Católica General. Su pertinaz lucha la enfocó contra el 
liberalismo, que tanto pregonaron el papa Pío XI y Fray 
Francisco Mora Díaz; este último lo hacía desde el semanario 
El Cruzado,  y el obispo Crisanto Luque, batallaba desde el 
Boletín Diocesano, de la ciudad de Tunja, Boyacá.
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La reforma a la educación, que planteó el gobierno de 
Alfonso López Pumarejo, con su programa Revolución en 
Marcha, intentaba que la enseñanza en escuelas públicas 
fuese gratuita, obligatoria y administrada por el Estado. Por las 
discrepancias que de ello se derivaron, se dividió la educación 
en dos: pública y privada.

Con respecto al Yocismo , en un primer momento esa 
organización fue la respuesta a la reconversión cristiana 
de la sociedad y la familia. Pero la Iglesia, encabezada por 
monseñor Juan Manuel González Arbeláez, vio en ese 
grupo una conexión con el comunismo y el liberalismo 
(enemigos del clero), y acudió a artificios que terminaron por 
desaparecerlo de Colombia.

Durante e l  gobierno de Al fonso López Pumarejo se 
intensificaron los sindicatos comunistas, auspiciados por el 
Estado, los cuales hicieron alianza con el Partido Liberal. Eso 
significaba una amenaza para los principios ideológicos que 
predicaban y defendían los sacerdotes de la época.

Las causas por las cuales surgió y operó Acción Social Católica 
en Tunja, entre 1932-1942, fueron múltiples. Entre ellas se 
destacan las siguientes:

* En 1930 asumió el poder el Partido Liberal, enemigo desde 
el siglo XIX del Partido Conservador y de la Iglesia católica. 
No se hicieron esperar las reformas políticas de acuerdo con 
lo prometido por el presidente Alfonso López Pumarejo. A 
instancias de su Revolución en Marcha anunció radicales 
cambios en la educación, los cuales incluía la eliminación de 
las clases de religión en los colegios.

* La reforma constitucional de 1936, promovida por López 
Pumarejo, hizo énfasis en la separación entre la Iglesia y el 
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Estado; permitió la entrada al país de credos no católicos, 
así como la activación del laicismo y la desprivatización 
de la educación pública; la aparición de sindicatos de 
tendencia comunista; se impuso el apoyo al campesino con 
reformas agrarias; y tomó vigencia la separación legal en 
matrimonios católicos.

* El apoyo a los sindicatos de los comunistas, en alianza 
con los sindicatos de tendencia liberal, tuvo como objetivo 
simpatizar entre los campesinos y los trabajadores.

Recién anunciadas, esas transformaciones abrieron las puertas 
a varias consecuencias. En este documento solo interesa 
explicar la relacionada con la pregunta formulada al principio 
de la investigación, esto es con las causas de Acción Social 
Católica a través de la educación, los sindicatos y Yocismo en 
la Iglesia católica de la Diócesis de Tunja, entre 1932 y 1942.

1.- En Tunja se enfatizó en la Acción Católica General, de la 
cual derivó Acción Católica del papa Pío XI, dirigida por Juan 
Manuel González Arbeláez y Francisco Mora Díaz, la cual se 
oponía a la Acción Social Especializada, de José Cardijn y Luis 
María Murcia Riaño.

Los planteamientos polít icos, sociales, económicos y 
educativos de la Iglesia, de conformidad con la reforma 
constitucional de 1936, abrieron apoyo al Episcopado de 
Colombia mediante Acción Católica; esa posición despertó 
odio y desprecio hacia los liberales, y generó una violencia 
bipartidista de nefastas consecuencias, atizada con inocultable 
desafío desde el Boletín Diocesano  y el semanario El 
Cruzado, con el claro objetivo de manipular la consciencia 
de los católicos. Esas dos publicaciones eclesiales, en Tunja, 
defendieron la posición de la Iglesia católica con respecto a la 
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llamada ‘recristianización’ de la sociedad, y de paso a la familia, 
con lo que ideologizaba su intransigencia.

La Iglesia católica fundamentó su postura en el fascismo 
totalitario, para monopolizar las decisiones frente a los 
aspectos sociales inherentes a la familia. En lo concerniente 
al sindicalismo católico de Tunja, con respecto al de Bogotá, 
Ibagué y Antioquia, en la Diócesis de la capital boyacense 
no se logró el cometido que se esperaba en la zona urbana; 
tuvieron que contentarse con el ámbito rural, donde lograron 
fundar solo un (1) sindicato católico entre los campesinos.

El Boletín Diocesano,  de Tunja, a pesar de publicar la 
intransigente posición de la Iglesia, no tuvo mayor repercusión 
entre los habitantes ya que la mayoría eran analfabetas. El 
semanario El Cruzado, que dirigía el presbítero Francisco Mora 
Díaz, a pesar de presentarse en contra del Partido Liberal, dejó 
de editarse en 1941.

En Tunja no se vio por ningún lado el movimiento Acción 
Social Católica, sino la Acción Católica de Pío XI. Prueba de 
ello son los documentos consultados para esta investigación, 
como el Boletín Diocesano  y el semanario El Cruzado , 
que informaban acerca de la participación del laicado 
en la influencia ideológica de la Iglesia, que consistió en 
la ‘recristianización’ de la sociedad y la familia. Como 
consecuencia de lo anterior se debilitó Acción Católica, la 
cual quedó reducida a grupos pastorales, en la mayoría de las 
Parroquias, con un toque ideológico más moderado, es decir, 
con más espiritualidad cristiana.

El movimiento de Tunja se centró en el pensamiento del 
papa Pío XI, que proclamó el rechazo al liberalismo, y dejó de 
lado el pensamiento del papa León XIII, quien se proclamó 
enemigo del socialismo y del comunismo, posición que se 
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reflejó en el poco eco de la Encíclica Rerum Novarum. Eso 
sucedió tal vez porque en Tunja se competía más con el 
liberalismo que con las otras corrientes políticas. Esa fractura 
se vio influenciada por los pocos sindicatos católicos en Tunja 
y por las pocas organizaciones obreras y campesinas.

2.- En cuanto a la educación, en la ciudad de Tunja, a 
pesar de haberse creado colegios privados, no se crearon 
universidades, entre 1932 y 1942; además, la reforma 
planteada por el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo 
no tuvo consecuencias nefastas en Tunja, por lo que la 
Iglesia católica, en nombre del obispo Crisanto Luque, siguió 
administrando y vigilando la educación en los colegios 
públicos. Por lo tanto, era una comunidad adormecida por 
el celo religioso, lo que no le permitió ver las verdaderas 
intenciones del  l iberal ismo en cuanto al  progreso y 
desarrollo cultural e intelectual. Se quedó con los mandatos 
y exhortaciones de la religión católica en el campo de la 
educación, estructura que lideró por varios años.

La educación se dividió en dos: pública y privada, aunque 
siguió teniendo influencia en la educación pública. Un caso 
es el del Colegio Boyacá, de Tunja, que poco a poco se 
fue centrando en la creación y formación católica en otros 
colegios privados, como el de Nuestra Señora del Rosario.

Pese a  que e l  c lero estaba en contra  de la  re forma 
constitucional de 1936, los componentes atinentes a la 
educación sí se aprobaron. La Iglesia debió, entonces, 
resignarse a crear colegios privados y a terminar aceptando 
que el sindicalismo católico no era de buen recibo entre los 
tunjanos, que tenían la concepción de una Iglesia basada en 
los principios espirituales, y no estaban al frente de la batalla.
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3.- En lo referente al Yocismo, fue evidente que en Tunja 
el programa se desarrolló en la zona rural, aunque con un 
número reducido de adeptos; es decir, se crearon muy 
pocos sindicatos católicos. Ese movimiento estuvo vinculado 
a Acción Social Católica, pero no dio los resultados que 
esperaban sus promotores ya que solo se creó un sindicato 
católico; además, el Boletín Diocesano ni el semanario El 
Cruzado no hicieron referencia al movimiento como tal, sino 
que presentaban la Acción Social Católica, de Murcia, como 
si fuese la Acción Católica, de Pío XI. El Yocismo, junto con el 
semanario El Cruzado, desapareció de la Diócesis de Tunja a 
mediados de 1940.

E l  pensamiento de l  cura  Francisco Mora Díaz y  de l 
obispo Crisanto Luque eran de notoria intransigencia, de 
ultraderecha; no aceptaban, desde ningún punto de vista, 
que el Partido Liberal ganara la batalla, en 1942, en Tunja, por 
la cantidad de simpatizantes que logró conquistar a través 
de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), 
conformada por gente liberal comunista y auspiciada por el 
gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo.

La Iglesia católica, en el ámbito tunjano, estaba confabulada 
con el Partido Conservador. Así lo evidencia la resistencia 
que suscitada cuando asumió el poder el Partido Liberal; en 
muchas provincias de Boyacá los conservadores no querían 
dejar sus cargos públicos, al contrario, generaron una guerra 
de frente contra los liberales y dieron lugar a la aparición de 
la violencia física. Además, en las elecciones presidenciales, 
Tunja era un referente importante en cuanto al número de 
votos tocaba. Tal fuerza se notaba en apoyo a los candidatos 
conservadores; y cuando había abstención electoral, resaltaba 
la hegemonía liberal.

Según los resultados encontrados, se concluye que uno de 
los motivos para que naciera Acción Católica en Tunja fue 
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la influencia política, social, económica, educativa y sindical 
del gobierno de Alfonso López Pumarejo. Además, Acción 
Social Católica y el Yocismo no tuvieron suficiente influencia 
en Tunja, Boyacá, por la intransigencia de la Iglesia católica. 
La educación, tanto pública como privada, siguió siendo 
manipulada y dirigida por el clero. Además, los sindicatos que 
surgieron en la época aquí estudiada eran más de tendencia 
liberal que católica. Se hicieron análisis con respecto a los 
sindicatos liberales y su influencia entre la población católica, 
y por qué no proliferaron los sindicatos católicos en la ciudad. 
Además, se identificaron las poblaciones de Boyacá en donde 
tuvo desarrollo Acción Social Católica.

Por último, se resalta que Acción Católica, en Tunja, existió 
entre 1932 y 1942. Un dato que muchos estudiosos de 
la Historiografía del siglo XX no habían identificado era la 
precisión de los nombres, pues se confundía la Acción Social 
Católica con la Acción Católica;  la primera era de corte liberal, 
y la segunda, de corte ultraderecha, intransigente, eclesiástica 
y conservatizada. No obstante, las batallas que desde ambas 
se libraron contra los ideales internos del clero, muy cerrado a 
defender sus muy particulares intereses, marcaron una huella 
no solamente en la sociedad de Tunja, sino en las mentes 
de las decenas de personas que atendieron el llamado de los 
párrocos para que apoyaran esas organizaciones y fuesen 
siempre fieles a los postulados de la fe católica.

Dicho de otro modo, la Iglesia fue reaccionaria, totalitaria, 
intransigente de corte tradicional en todos aspectos, manipuló 
a través de su ideología la conciencia de sus seguidores, 
engañó al pueblo con utopías metafísicas inalcanzables, 
acomodó su discurso ideario a su manera, desde la óptica 
de su interés, se centró en su política y economía. Incluso, se 
acercó a la sociedad y la familia por ejemplo con la disertación 
de la Doctina Social de la Iglesia, fundamentada en la Acción 
Social Católica y el intento de acercarse al sindicalismo 
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por medio del Yocismo (JOC), todo lo anterior, desde la 
perspectiva de la justicia social.

No sobra señalar que después del año 1942 la situación 
cambió, sustancialmente, pues los enfoques ideológicos 
tomaron otros rumbos, tanto en las esferas gubernamentales 
como en las eclesiásticas.
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APORTES A LA HISTORIOGRAFÍA

1. Análisis crítico de la Acción social católica y Yocismo en 
Tunja, frente a la política liberal de 1932-1942.

2. Análisis crítico con respecto a la intransigencia de la iglesia 
frente a la Revolución en Marcha.

3. Cooperación a la Historiografía de la primera mitad del 
siglo XX, en Tunja.

4. Nueva compilación histórica de la década mencionada. En 
temas como el Yocismo (JOC), la Acción Scocial católica, 
Reforma Liberal de 1936 y el sindicato católico frente al 
sindicato civil en la ciudad de Tunja.

5. Se destaca que, para la historia de Colombia, la última 
reforma constitucional significativa, en lo concerniente a la 
relación entre la iglesia y el Estado se llevó a cabo en 1936 
con el presidente Alfonso López Pumarejo.

6. Análisis crítico de los medios de comunicación más 
influyentes de la época (Fuentes primarias) como son:
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7. - Boletín Diocesano de Tunja

8. - La Revista Acción de Bogotá.

9. - El semanario el cruzado  con respecto al Yocismo 
(JOC) en Tunja.

10. - La Revista Javeriana de Bogotá.

FUENTES PRIMARIAS

Archivo de la Curia Arzobispal de Tunja.

• Boletín Diocesano, órgano oficial de la Diócesis . Tunja, 8 
de noviembre,1937.

Archivo de la Curia Provincial de los Padres Dominicos 
sede Bogotá DC.

• Semanario El Cruzado, órgano de defensa religiosa , Tunja, 
noviembre, 1934.

Biblioteca de la Universidad Javeriana- Bogotá.

• Revista Javeriana, Vols. No. Tomo XV, 1941.

Archivo de la Biblioteca Luis Ángel Arango-Bogotá.

• Revista Acción Social Colombiana. Vols. 1 y 2, 1934.

• Pe r i ó d i c o  E l  S i g l o ,  j u e ve s  2 5  d e  a g o s to ,  193 8 . 
Bogotá (Colombia).
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Documentos Pontificios.

• Encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, 1891.

• Encíclica Ubi Arcano del Papa Pío XI, 1922.

• Encíclica Divini illius Magistri del Papa Pío XI, 1929.

• Encíclica Quadragesimo Anno del Papa Pío XI, 1931.

• Enc íc l ica  D iv ina  Redemtor is  Promiss io  de l  Papa 
Pio XI, 1931.
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