
 

TESTIMONIO DE PRIMAVERA ECLESIAL 

Germán Guzmán Campos 

(San Antonio de Calarma/Tolima, 1912 – México, 1988) 

 

Germán Guzmán Campos nació en una familia campesina en San Antonio de 

Calarma (Tolima) el 20 de diciembre de 1912. Pasó sus primeros años como 

cualquier niño de la época en contacto con la naturaleza y con la dura realidad del 

campesinado. Sus anhelos lo llevaron a buscar una realidad diferente y lo consiguió 

a través de la educación. 

Hace primaria en San Antonio para luego ir al Seminario de Ibagué a hacer estudios 

de bachillerato y los que se requería para el sacerdocio. Terminada su carrera 

eclesiástica es designado como cura auxiliar en Purificación (Tolima), luego fue 

profesor del Seminario de Ibagué, para de allí pasar como rector al Colegio 

Tolimense. 

Siendo párroco de Fresno (Tolima), emprende un estudio socioeconómico de los 

pequeños caficultores buscando comprender su identidad, los vínculos de unión y 

la discordia política entre liberales y conservadores. 

 Estando al servicio de la catedral de Ibagué escribe la monografía “Situación social 

del campesinado en las regiones de Purificación y Prado” y el estudio sobre la 



violencia en Ibagué, es asesor de la Cooperativa de Agricultores del Tolima y de la 

Unión de Trabajadores del Tolima (UTRATOL), con el apoyo de la gobernación y de 

la diócesis investiga sobre el Conflicto Violento en 8 municipios del Norte de Tolima, 

con la alcaldía de Fresno lidera el trabajo de Promoción de la Vereda de La 

Aguadita. 

Dado el conocimiento del campesinado y de la violencia que le arrebataba sus vidas 

y sus tierras es llamado por la Junta Militar (1957-1958) a ser miembro de la 

Comisión Nacional Investigadora de las Causas de la Violencia en Colombia. La 

Comisión se desplaza a las regiones más afectadas con el fin de escuchar a los 

diversos actores de la violencia, documentar los hechos, organizar archivos, 

promover pactos de paz, etc. Durante este tiempo, Guzmán fue confesor de 

guerrilleros, bandoleros, soldados, amnistiados, víctimas y victimarios, la mayoría 

hombres y mujeres del campo. Así logra un profundo conocimiento del desarrollo, 

la complejidad y las causas de la violencia. Por esta razón es llamado en 1959 por 

el presidente Alberto Lleras Camargo, como Coordinador de Paz y asesor de la 

Oficina de Rehabilitación de la Presidencia de la República, con el fin de supervisar 

los proyectos de rehabilitación y reconciliación en las zonas de violencia. Para este 

fin asesora el “Estudio socioeconómico de la Comunidad de El Pato”, zona de 

colonización en el Caquetá, dirige la “Investigación socioeconómica sobre las zonas 

afectadas por la violencia”, diseña el programa de Promoción de la Comunidad en 

El Líbano (Tolima).   

En 1960, el obispo de Ibagué, Mons. Rubén Isaza Restrepo, le encomienda la 

coordinación de la Gran Misión de Pacificación del Tolima, lo que lo acercará aún 

más a las comunidades y al campesinado víctima de la violencia. 

En 1961 se traslada del Líbano donde era párroco a Bogotá, invitado por el padre 

Camilo Torres para trabajar en la Universidad Nacional junto a Orlando Fals Borda 

y Eduardo Umaña Luna en una investigación sobre la violencia en Colombia, fruto 

del cual se produce el libro con ese mismo título, primer intento de reconstruir y 

explicar en profundidad este fenómeno y hacer un juicio de responsabilidad.  

Luego de la publicación del libro decide quedarse en Bogotá contando con el 

permiso del obispo de Ibagué Rubén Isaza. Imparte en la Escuela Superior de 

Administración Pública ESAP cursos sobre la Reforma Agraria abordando temas 

como la organización de las comunidades, planificación, gestión de créditos, 

cooperativismo, mercadeo y economía agrícola y doméstica, zootecnia, psicología 

del campesino, sociología rural. En 1963 la ESAP publica su texto “Sociología rural”, 

conferencias dirigidas a líderes comunitarios, profesionales y técnicos de la Reforma 

Agraria en Colombia.  

En 1964 dirige la Investigación “Condiciones Sociopolíticas del Municipio de 

Cunday-Tolima” (Instituto Colombiano de Reforma Agraria INCORA) y asesora el 

trabajo de campo de dicha investigación con el apoyo de la Universidad Nacional 

de Colombia. 



Asesora las investigaciones sobre la “Situación del Campesinado en la Zona del 

Bajo Sinú (Córdoba)”, las “Colonizaciones en el Departamento del Huila”, el estudio 

sobre “Posibilidades Económicas de la Zona de Monopamba (Nariño)” para el 

INCORA. 

Dicta los cursos “Sociología del Desarrollo” (Instituto Colombiano para el Desarrollo, 

ICODES, Bogotá), “Promoción de la Comunidad (División de Acción Comunal del 

Ministerio de Gobierno, Bogotá) y “Unidades de Acción Rural” en el Seminario 

Internacional de Reforma Agraria (Escuela Superior de Administración Pública, 

Bogotá).  Entre 1963 y 1964 dicta cursos de sociología en la Universidad Pontifica 

Bolivariana de Medellín; Facultad de Agronomía, Universidad de Antioquia; Facultad 

de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia en la sede de Palmira (Valle). 

Participa en una Comisión para dialogar y evaluar la situación de las autodefensas 

campesinas de Marquetalia (Tolima).  A pesar del apoyo de la diócesis de Ibagué, 

el arzobispo de Bogotá Luis Concha Córdoba no permitió la participación de los 

sacerdotes (además estaba Camilo Torres Restrepo y Gustavo Pérez Ramírez) y la 

comisión abortó, perdiéndose una oportunidad para la paz. 

En 1965 dicta los cursos “Aculturación del migrante rural” en la ESAP (Bogotá, 

febrero de 1965) y “Factores de desadaptación del menor delincuente”, Universidad 

INCCA (Bogotá, diciembre de 1965). 

Después de la muerte del padre Camilo Torres en la guerrilla en febrero de 1966, 

Guzmán se dedica a dar continuidad al movimiento político que él fundó, el “Frente 

Unido”, a la difusión de su pensamiento a escala continental y a la elaboración de 

la biografía “Camilo: presencia y destino” (1967), motivo por el cual es perseguido 

por los organismos de seguridad, situación que lo lleva a exiliarse en México en el 

año de 1968. Allí trabajará como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de 

México UNAM, hará postgrados en sociología agraria y en educación. Los últimos 

años de su vida los dedicará a la docencia en la Universidad Autónoma de Chapingo 

y en el Centro de Estudios del Desarrollo Rural de México. Muere en la ciudad de 

México a consecuencias de un infarto al corazón el 13 de septiembre de 1988 a los 

76 años. Fue conocido –principalmente en la población juvenil- como uno de los 

primeros curas rebeldes que en América Latina ayudarán a recuperar la esencia de 

la fe cristiana: EL AMOR SINCERO Y EFICAZ. 
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