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Aspectos Geográficos 

 

La Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia está situada al occidente del departamento de Antioquia, 

en la parte noroccidental de la república de Colombia, en la América del sur. Con una extensión 

territorial aproximada de 9.925 Km2, sumamente rica en biodiversidad, irrigada por el río Cauca, 

que la atraviesa significativamente de sur a norte, posee los cuatros pisos térmicos básicos: páramo, 

frío, templado y caliente. Integrada por 20 municipios del departamento, teniendo en cuenta que 

de Medellín sólo es el corregimiento de Palmitas, y de Betulia, el corregimiento de Altamira. 

 

Límites 

 

La Arquidiócesis limita por el norte con las Diócesis de Apartadó y Montelíbano, por el oriente 

con las Diócesis de Santa Rosa de Osos, Medellín y Caldas, por el sur con las Diócesis de Jericó y 

Quibdó, por el occidente con la Diócesis de Quibdó. (Ver Mapa con límites de la Arquidiócesis) 
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Mapa arquidiocesano con sus límites 

 

 

 

1. Santa María – El Oro (Sabanalarga) 

2. San Pedro Apóstol – Sabanalarga 

3. San Lorenzo – Liborina 

4. San José Obrero – La Honda (Liborina) 

5. Ntra. Sra. de las Mercedes – La Merced de 

el Playón (Liborina) 

6. San Diego (Liborina) 

7. San Francisco de Asís – Carmen de la 

Venta (Liborina) 

8. Ntra. Sra. de las Nieves – Olaya 

9. San Miguel Arcángel – Llanadas (Olaya) 

10. San Antonio de Padua – Sucre (Olaya) 

11. Ntra. Sra. de la Asunción – Sopetrán 

12. San Roque – Córdoba (Sopetrán) 
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13. La Inmaculada Concepción – Horizontes 

(Sopetrán) 

14. Ntra. Sra. de la Candelaria – San 

Jerónimo 

15. Santa Ana – El Brasil (Ebéjico) 

16. Ntra. Sra. de Chiquinquirá – Sevilla 

(Ebéjico) 

17. San José – Ebéjico 

18. San Sebastián – Palmitas (Medellín) 

19. Santa Teresa de Jesús – Altamira 

(Betulia) 

20. Ntra. Sra. del Carmen – Güintar (Anzá) 

21. San Francisco de Asís – Anzá 

22. Ntra. Sra. de las Mercedes – Caicedo 

23. Santa Bárbara – Sta. Fe de Ant. 

24. San Martín de Porres – Sta. Fe de Ant. 

25. Sagrado Corazón de Jesús – Guasabra 

(Sta. Fe de Ant.) 

26. San José – Tonusco Arriba (Sta. Fe de 

Ant.) 

27. San Isidro Labrador – Giraldo 

28. San Antonio de Padua – Buriticá 

29. Ntra. Sra. del Monte Carmelo – Tabacal 

(Buriticá) 

30. Santo Cristo – Cañasgordas 

31. San Pascual Bailón – San Pascual 

(Cañasgordas) 

32. San Francisco de Asís – Cestillal 

(Cañasgordas) 

33. Ntra. Sra. de los Dolores – Juntas de 

Uramita (Cañasgordas) 

34. Santo Domingo de Guzmán – Peque 

35. San José – Urama (Dabeiba) 

36. Santa Ana – Uramita 

37. Ntra. Sra. de las Mercedes – Dabeiba 

38. Beata Madre Laura – La Blanquita 

(Frontino) 

39. Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro – Nutibara 

(Frontino) 

40. Ntra. Sra. del Carmen – Frontino 

41. Ntra. Sra. de la Asunción – Manguruma 

(Frontino) 

42. Santa Cruz – Abriaquí 

43. Ntra. Sra. de la Anunciación – La 

Encarnación (Urrao) 

44. San Juan Eudes – Jaiperá (Urrao) 

45. San José – Urrao 

46. Cristo Resucitado – San Jerónimo 

47. La Inmaculada Concepción – Catedral 

(Sta. Fe de Ant.) 

48. Ntra. Sra. de Guadalupe – Dabeiba 
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 Accidentes geográficos notables 

 

La cordillera occidental atraviesa la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, de sur a 

norte, desde el cerro Plateado, situado en el vértice de límites de los municipios de Urrao 

y Salgar, en el departamento de Chocó, hasta el nudo de Paramillo (3.960 m.s.n.m), en 

donde la cordillera se divide en tres serranías. 

 

El cerro Plateado tiene una elevación aproximada de 3.000 metros y es el punto de apoyo 

más meridional de los límites de la Arquidiócesis. De él se desprende un ramal de la 

cordillera occidental, el cual va en dirección noroeste y en el que se hallan los siguientes 

cerros, que determinan el límite entre la Parroquia de Urrao y el departamento del Chocó: 

La Horqueta (2.800 metros), Trapiche (2.300 metros), Púlpito (2.500 metros), Ocaidó 

(2.740 metros). Hacia el norte, un ramal de la Cordillera Occidental, está cortado por una 

falla geológica, llamada “Falla del Penderisco” y por ella pasa el río de este nombre, o 

Murrí, en la “Cerrazón de Curbatá”. Un ramal sigue hacia el norte, marca límites entre 

Dabeiba y la Diócesis de Quibdó; va por los cerros Buenavista (500 metros) y el Inglés 

(400 metros) y se extingue en el municipio de Mutatá. 

 

El cerro Chageadó es interesante porque en él se cruzan límites de la Diócesis de Quibdó 

con las Parroquias de La Blanquita, Nutibara y Dabeiba. El otro ramal que parte de este 

cerro va en dirección noreste, pasa por el cerro Urrá, el alto del Tambo (2.000 metros), el 

filo del Espinazo (1.000 metros), el alto Murindó y se pierde para dar lugar a las cuencas 

del río Verde y el río Sucio; este ramal marca límites entre las parroquias de Dabeiba y 

Nutibara. 

 

En el territorio de la Arquidiócesis, la cordillera occidental, con su cúspide, va marcando 

la división de aguas de los ríos Cauca y Atrato. Desde el cerro Plateado se dirige hacia el 

norte, pasando por los cerros Penderisco (2.500 metros), San Francisco, Cerro Grande, 

San Antonio, Venteadero y Quebradona. Hasta aquí, la cordillera viene siendo límite entre 

la parroquia de Urrao y la Diócesis de Jericó. Sigue hacia el norte, pasando por los altos, 

las Brisas y San José, trayecto en el cual marca límites entre las parroquias de Altamira y 

Güintar, por el oriente, y Urrao por el occidente. Continúa siempre hacia el norte hasta el 

Páramo de Frontino (4.080 metros), marcando el límite entre Jaiperá y Caicedo y luego 

sigue por las sabanas de San Juan de Rodas hasta el alto del Junco, límites entre la 

Encarnación y Caicedo, y continúa hasta el alto de San Marcos, límites entre Caicedo y 

Abriaquí. 
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La parroquia de Abriaquí presenta el aspecto de una fortaleza amurallada por una serie 

de cerros que la rodean, dando lugar a la cuenca del río Herradura en su curso superior. 

Son éstos: Plateado, Martín, Morropelado, Carata, la Quiebra (hasta aquí, limites con 

Manguruma), el Toro, la Horqueta, la Alegría, Morropelón, el Junco (hasta aquí, limites 

con la Encamación), San Marcos (límites con Caicedo), Alto del Tonusco (límites con 

Guasabra), Alto del Culebrero (límites con Tonuscoarriba), Alto de Cuajarón (límites con 

Giraldo). 

 

De Cuajarón sale un contrafuerte que va por el alto Morrogacho, la Cuchilla de 

Morrogacho y el alto de Pizarro, hasta morir en las confluencias de los ríos Cañasgordas 

y Herradura. Hasta el alto de Pizarro, este contrafuerte marca límites entre las parroquias 

de Cañasgordas y Abriaquí. Desde Cuajaron, el filo de la cordillera occidental va por el 

“Filo en Medio”, el Alto de la Mosca, el Boquerón de Toyo, el Alto de la Cruz, cerro 

Miraflores (límites entre Giraldo y Cañasgordas). Continúa por la Cuchilla Miraflores 

hasta el Alto de Cristalina (límites entre Cañasgordas y Buriticá). Luego va por los Altos 

de Chuzá y la Confusión hasta el morro de San Polo (límites entre Tabacal y San Pascual). 

Después por los Altos de San Andrés, Romeral (o San Cipriano) y la Cuchilla de Romeral 

(límites entre Juntas de Uramita y Tabacal), y luego, pasando por el alto de Monos, va 

hasta el nudo de Paramillo (3.960 metros), marcando límites entre la parroquia de Urama 

y el municipio de Peque. En Paramillo la cordillera occidental se trifurca, dando origen a 

las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel. 

 

En la serranía de Abibe, que va en dirección noroccidental, conviene nombrar el alto del 

Oso, que es vértice de límites entre la parroquia de Urama y el municipio de Ituango 

(Diócesis de Santa Rosa Osos); el Alto Tres Morros, vértice de límites entre Urama, 

Dabeiba y la Diócesis de Apartadó. Más adelante, también el Alto de Carrizal (2.200 

metros), vértice de límites entre Urama y la Diócesis de Apartadó. 

 

Hidrografía 

 

La Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia está bañada en su zona oriental por el gran río 

Cauca, hacia el cual confluyen muchas de sus aguas; las restantes, van a desembocar hacia 

el occidente en el río Sucio, en el Atrato y en el Penderisco. 

 

Río Cauca 

 
Al Cauca se vierten aguas, desde la desembocadura del río San Mateo, municipio de 

Betulia, hasta la cañada del Purgatorio, en los límites de Buriticá y Peque. En todo este 

trayecto van al Cauca (por la margen izquierda) las siguientes corrientes de agua: 
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Río Penderisco 

 

Uno de los más importantes de la Arquidiócesis; recorre las Parroquias de San José de 

Urrao, San Juan Eudes (Jaiperá) y sirve de límite entre las Parroquias de San Juan Eudes 

y La Anunciación (La Encarnación), San Juan Eudes y Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro 

(Nutibara). 

 

Son afluentes del Penderisco por la margen derecha las quebradas: la Ciénaga, 

Quebradona y San José (en San José de Urrao); el río Urrao y las quebradas la Onda y el 

Salado (en San Juan Eudes de Urrao); los ríos Chaquenodá y la Encarnación (en la 

parroquia de la Anunciación). Por la margen izquierda, las quebradas Santa Isabel, la 

Cartagena, Pabón, la Magdalena (en San José de Urrao); Orohugo, Narciso, La Clara, río 

Nendó y río Quiparadó (en San Juan Eudes de Urrao). 

 

Río Sucio 

 

Otro de los más importantes de la Arquidiócesis, pues a él vierten las aguas las parroquias 

de Santo Cristo (Cañasgordas), San Pascual Bailón, San Francisco de Asís (Cestillal), 

Ntra. Sra. de los Dolores (Juntas de Uramita), Santa Ana (Uramita), San José (Urama), 

Ntra. Sra. de Guadalupe y Ntra. Sra. de las Mercedes en Dabeiba, Ntra. Sra. del Carmen 

(Frontino), Santa Cruz (Abriaquí) y parte de Ntra. Sra. de la Asunción (Manguruma) y 

Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (Nutibara). Está formado por los ríos Cañasgordas y 

Herradura (nace en Abriaquí), y sirve de límite a las Parroquias de Frontino, Uramita y 

Dabeiba, saliendo de la Arquidiócesis en la desembocadura del Tacidó y continúa hacia 

Mutatá diócesis de Apartadó. 

 

Río Atrato 

 

Sirve de límite a la Arquidiócesis con el Chocó. Y baña las parroquias de Jaiperá y la 

Blanquita de Urrao y continúa hacia el mar por la diócesis de Quibdó. 

 

Zonas climáticas 

 

La Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia goza de todos los climas: 
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Clima cálido: es la zona que rodea los grandes ríos, especialmente el Cauca, estrecha 

franja que va desde la parroquia de Sevilla hasta el Oro (Sabanalarga) y Peque, también 

las parroquias urbanas de Dabeiba. 

 

Clima templado: abarca la mayor parte del territorio Arquidiocesano. 

 

Clima frío: lo localizamos en algunas parroquias: Urrao, Horizontes, El Playón, Carmen 

de la Venta y algunas zonas de Nutibara, Buriticá, Tonusco Arriba, Guasabra, Caicedo, 

Llanadas, El Oro, Peque, San Jerónimo, San Diego, Dabeiba y Uramita. 

 

Páramo: está en el Cerro Frontino, la mayor parte está cubierta de selvas y es reserva 

forestal. El producto principal es el ganado ovino. 

 

Nota: hay comunidades parroquiales que poseen varios climas y pisos térmicos. También 

varias de ellas están construidas en la cima de la montaña y no poseen ríos o corrientes 

de aguas significativas. 

 

 

Productos principales 

 

Los productos principales son variados, según los climas: Café, fríjol, maíz, caña de 

azúcar (panela), plátano y frutas; en menor escala: Yuca, legumbres, murrapo, tomate, 

cacao, plantas aromáticas y la madera. 

 

Descripción de las tierras 

 

Hay variedad de tierras, la mayoría de ellas son fértiles, aptas para la agricultura y la 

ganadería. En grado mínimo hay tierras estériles. La mayor parte de la Arquidiócesis 

presenta topografía agreste, rica en flora y fauna, marcada por la zona montañosa y 

selvática, donde se da el aprovechamiento de bosques fértiles y montes nativos, aún sin 

utilizar. 

 

5.1.8. Deforestación 

 

La zona de la vertiente de los ríos Cauca, Urrao, la Blanquita y Tonusco tiene serios 

problemas de deforestación, al igual que muchas laderas. El problema es muy antiguo y 

en parte puede deberse a que fue una zona de colonización. Santa Fe de Antioquia, por 

ejemplo, tiene unos 430 Km2 de extensión, solamente el 1% es de bosque natural o 

primario y se halla en la cima de la cordillera occidental, en límites con Abriaquí. Es una 
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despensa de agua para los municipios de Santa Fe Antioquia, Abriaquí, Caicedo, Giraldo 

y Cañasgordas. Aún hay buenos yacimientos en La Blanquita, a pesar de los destrozos. 

 

Vías de comunicación y carreteras 

 

La Arquidiócesis, en general, cuenta con regulares vías de transporte terrestre; 

destacamos el túnel Fernando Gómez Martínez, la mayor obra de ingeniería que tiene el 

territorio arquidiocesano, la vía al mar, que comunica gran parte de nuestro territorio y 

algunas vías sin pavimentar; todavía en nuestra geografía abundan los caminos de 

herradura. Sin embargo se proyectan en este aspecto grandes avances como el 

mejoramiento de las vías de comunicación, la construcción de una vía alterna-doble 

calzada en Santa Fe de Antioquia, que comunicará al futuro túnel del Boquerón de Toyo 

en Giraldo, seguido por viaductos que conectarán con el Urabá para comercializar a través 

del mar, también se comenzará la represa Pescadero – Ituango para el aprovechamiento 

de la comunicación fluvial, la pesca y la producción de energía. Destacamos la 

construcción de teleféricos en Sopetrán y Palmitas. Como la construcción de vías rurales, 

se evidencia el mal estado de la carretera nacional central, como las grandes inversiones 

y deficientes servicios de contratantes, que han provocado empobrecimiento y accidentes. 

Al igual que a veces la agresiva naturaleza que no perdona abusos humanos. 

 

Aeropuertos 

Sólo hay en Urrao y Frontino de menor calidad y subutilizados. 
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Elementos Demográficos 

 

La Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia tiene una población aproximada de 274.582 

habitantes. Diseminados de la siguiente manera, por municipios: 

 

Municipio Habitantes  Municipio Habitantes 

Abriaquí 2.153  Liborina 5.783 

Altamira (corregimiento de 

Betulia) 
6.000 

 
Olaya 2.728 

Anzá  7.500 
 Palmitas (Corregimiento de 

Medellín) 
7.400 

Buriticá 8.671  Peque  9.647 

Caicedo 8.016  Sabanalarga  10.678 

Cañasgordas 24.422  San Jerónimo  10.257 

Dabeiba 25.000  Santa Fe de Antioquia 22.764 

Ebéjico 10.142  Sopetrán 18.052 

Frontino 34.900  Uramita 10.828 

Giraldo 4.271  Urrao  45.370 

 

 

 Desplazados 

 

En la Arquidiócesis hubo un marcado desplazamiento forzoso, ocasionado por los 

distintos agentes del conflicto. Muchas personas regresaron al campo, otros empezaron 

una vida nueva en las zonas urbanas. La Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, con su 

institución pastoral social, en unión con otras instituciones gubernamentales y privadas, 

desarrolló programas en favor de la resolución del conflicto. Regreso a las zonas de origen 

y asistencia programática y procesal con programas de: educación para la paz y la justicia, 

en derechos humanos y con programas de vida, justicia y paz, pastoral de la tierra, 

creación de talleres de modistería, trapiches comunitarios, Asociación de mujeres, 

Escuela de Capacitación a Promotores Campesinos (CAPROCAM), ayudando a sanar 

esta situación, apoyando a las víctimas para su reparación y acompañamiento del Estado 

y de la Iglesia. 
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Centros de Bienestar del Anciano y centros penitenciarios 

 

 En la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia existen 10 centros de bienestar del 

anciano en: Cañasgordas, Ebéjico, La Merced del Playón (Liborina), Manguruma 

(Frontino), Ntra. Sra. de Guadalupe (Dabeiba), Peque, Sabanalarga, Sopetrán, Santa 

Fe de Antioquia y Urrao; estos dos últimos municipios cuentan además con instituto 

penitenciario y carcelario. 

 Existen dos centros penitenciarios en el territorio Arquidiocesano en los municipios 

de Urrao y de Fontino. 

 

 

Elementos Étnico - culturales 

 

En la Arquidiócesis hay tres grupos étnicos: mestizos, indígenas y afro-americanos. 

 

 

Mestizos 

Aproximadamente, el 90% de la población de la Arquidiócesis es mestiza. 

 

Características 

Se caracterizan por su cortesía y por el amor al trabajo, son tradicionalistas. Su estatura 

es media. 

Su alimentación es variada y sana. Muchos de ellos se dedican al cultivo de café, maíz, 

fríjol, plátano y caña de azúcar o a la ganadería y algunos son comerciantes. 

 

Tradiciones 

La mayoría es católica; la religión es parte de su cultura: la Eucaristía, los sacramentos, 

las ofrendas, la oración en familia, con una gran religiosidad popular, tienen gran aprecio 

y respeto por la Iglesia, la persona del Arzobispo, el sacerdote y las religiosas. Gustan de 

la música, el baile y del deporte, son aficionados a las bebidas alcohólicas, cuyo exceso 

trae como consecuencias, en algunas ocasiones, la violencia en todas sus formas. 

 

Indígenas 

 

Población y ubicación 

El grupo indígena predominante en la Arquidiócesis es el Emberá Katío, con 12.436 

integrantes aproximadamente. Están ubicados en las siguientes parroquias: 

 

a. Nuestra Señora de las Mercedes (Dabeiba) 
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Son 28 comunidades indígenas, con un total aproximado de 3.536 habitantes. 

 

b. Nuestra Señora de Guadalupe 

Hay aproximadamente 200 indígenas. 

 

c. Beata Madre Laura (Murrí-Nutibara) 

Son tres resguardos con aproximadamente 5.000 indígenas. 

En la parroquia de Beata Madre Laura – La Blanquita, jurisdicción de Murrí 

(municipio de Frontino) existe un centro de organización indígena, de donde se coordinan 

las acciones de defensa de la tierra y la cultura de los Emberá Katíos. Una parroquia y 

una congregación religiosa, cuya finalidad es la promoción integral de los indígenas. 

 

d. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Nutibara) 

Tiene tres resguardos indígenas: Nusidó, Do Kiriví y Piedras Blancas. 

 

e. Parroquias de San José, San Juan Eudes y la Anunciación, en el municipio de 

Urrao 

Su población es de 2.500 habitantes aproximadamente, algunos de los cuales están a 

orillas y cercanía del río Atrato: Nendó, Pavarandó, Taitá, Puntas de Ocaidó y territorios 

aledaños. 

 

Características 

La mayoría de los Emberá se dedican a la agricultura, a la actividad pecuaria, a la caza, a 

la elaboración de artesanías y a la explotación forestal. Hay comunidades satélites y 

comunidades de selva; éstas últimas conservan su modelo de vida tradicional, sus 

asentamientos se dispersan a lo largo de las cuencas de los ríos, viven en tambos de paja. 

 

Viven alejados del casco urbano, todavía predominan sus costumbres, aunque se nota 

gran progreso hacia la civilización, muy desentendidos sobre lo que es la fe de Iglesia. 

 

Tradiciones 

Cuentan con cabildos y tienen los cargos de gobernador, secretario, fiscal, tesorero, 

alguaciles (mayores y menores).Todos los indígenas hablan su propio dialecto; algunos 

hablan el español. 

 

Son descomplicados, alegres, inteligentes, buenos cazadores, pescadores, amantes de sus 

hijos. Conocen y aman profundamente la naturaleza y son hábiles para el uso de las 

plantas medicinales. 
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Para los Emberá la enfermedad constituye un hecho que va más allá de lo puramente 

orgánico. Los jaibanás (curanderos y rezanderos) cumplen una función fundamental en la 

prevención y curación de enfermedades, en la atención del parto y en el tratamiento de 

trastornos psicológicos. Según ellos, la enfermedad es fruto de la trasgresión de normas 

de conducta social; por eso al acudir al médico hacen una revisión de vida y una 

reconstrucción de la historia personal y comunitaria a través del canto JAI, que es la 

ceremonia de curación. 

 

Los indígenas tienen un gran sentido religioso, tienen su propia idea de Dios, a quien 

llaman Karagabí. Dentro de la historia aparecen el bien y el mal. Los indígenas más 

evangelizados son los de Dabeiba, gracias a la labor de las Hermanas Misioneras de la 

Madre Laura. En las comunidades de Urrao y de Frontino predominan más sus tradiciones 

que los ritos católicos, aunque algunos se bautizan y asisten a las ceremonias de la Iglesia. 

 

Trabajan la artesanía, los días de feria se trasladan al casco urbano, conservan sus 

vestuarios y pintura tradicional. Se maquillan y maquillan a sus hijos; vestimenta 

indígena. 

Tienen la costumbre del Jimené, momento en que la indígena pasa de niña a mujer (15 

años). 

En la actualidad han perdido muchas de sus costumbres y han recibido mucha influencia 

mestiza. 

 

La Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia y la congregación de misioneras de la Madre 

Laura hacen grandes esfuerzos en el campo de la educación con el fin de promoverlos en 

básica primaria, secundaria y estudios superiores. 

 

Mentalidad 

Gracias a su formación y promoción se han organizado mejor, son más concientes de sus 

derechos y piden se les reconozcan: salud, vivienda, educación, tierras y respeto a sus 

autonomías indígenas. Son celosos con su cultura y no quieren ser discriminados. Hacen 

parte de organizaciones como la OIA (Organización Indígena de Antioquia). 

Algunos grupos indígenas son nómadas; algunos colonizadores les han arrebatado sus 

tierras, reduciéndolos a jornaleros, desestabilizando su entorno familiar, educativo y 

cultural, con todos sus efectos sociales negativos, muchos viven situación de abandono y 

en algunas ocasiones volviéndolos indiferentes ante la educación y la fe. 

 

Problemas que se presentan en este nivel 
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Uno de los grandes problemas de la población indígena es que aún les falta capacitación, 

organización, sentido de pertenencia, mentalidad comunitaria y cooperativa. Además que 

en muchos casos son irrespetados por la población civil y los grupos armados al margen 

de la ley. 

Algunas comunidades no han tenido acceso a proyectos de promoción por discriminación, 

olvido, falta de organización y gestión y de capacitación suficiente para hacer procesos. 

En algunos casos, no han aprovechado ciertos proyectos productivos.  

 

Actualmente no se tiene un dato preciso sobre el analfabetismo en su población total, pero 

evidenciamos un crecimiento en el campo educativo por la acción que hace la 

Arquidiócesis y la Congregación de Misioneras de la Madre Laura. 

 

 

Afro-americanos 

 

Características 

 

La población afro-americana es poca y está diseminada en: Mandé y Puntas de Ocaidó 

(Urrao), San Nicolás (jurisdicción de la parroquia de Santa Bárbara - Santa Fe de 

Antioquia) y Sopetrán. 

 

Son amantes de la música, alegres, parranderos, espontáneos; son poco constantes y 

tranquilos en su vida religiosa. Tienen poco desarrollo debido a las escasas posibilidades 

que les brinda el Estado; trabajan en el barequeo, la pesca y la agricultura. 

 

Tradiciones 

 Entre sus tradiciones están los bailes folclóricos, salen los días de feria al casco 

urbano para comprar sus provisiones. 

 No hay tradiciones fuertes de ellos, por ser tan pocos, se adaptan a las tradiciones y 

culturas nuestras. 

 Se casan entre ellos mismos y no han dejado dañar su etnia. 

 Aún y en menor escala hay chirimías, palenques, alabados (ritos fúnebres). 

 Mentalidad muy supersticiosa y poco constantes en su fervor religioso. Son muy 

tranquilos y lentos, poco emprendedores. 

 

Educación 
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La Arquidiócesis cuenta en preescolar y primaria con 570 establecimientos urbanos y 

rurales aprox. El número de los maestros es de 1.210 aprox.; el de alumnos es de 40.000 

aprox. 

 

En secundaria, existen 114 establecimientos aprox. El número de maestros es de 867 

aprox; el de alumnos de 23.000 aprox. 

 

 

Hogares comunitarios 

 

Los hogares comunitarios y guarderías funcionan en todas las parroquias, tanto en la zona 

urbana como rural, con excelentes resultados y un buen acompañamiento por algunos 

entes gubernamentales como el ICBF, Maná, Familias en acciones... 

 

 

Medios de comunicación social, Mass Media 

 

Emisoras 

 

En la Arquidiócesis existen 18 emisoras: Siete son parroquiales y las demás son privadas, 

corporativas, asociadas. Algunas de ellas no tienen licencia del Ministerio de 

Comunicaciones. 

 

Parroquia Propietario  Parroquia Propietario 

Altamira Parroquia  Nutibara Parroquia 

Buriticá Parroquia  Peque  Privada 

Cañasgordas 

Corporación 

Ondas de 

Occidente 

 

Sabanalarga  Privada 

Cestillal Parroquia 
 

San Jerónimo  Privada 

Dabeiba Privada 
 Santa Fe de 

Antioquia 

Comunitaria – 

corporativa 

Frontino 

Ecos de Frontino - 

Privada 

Frontino Stereo - 

Comunitaria 

 

Sevilla 
Comunitaria – 

asociada 
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Parroquia Propietario  Parroquia Propietario 

La Merced del Playón Parroquia 
 

Sopetrán Privada 

Liborina Privada  Urrao Parroquia 

Llanadas La Parroquia    

 

 

Prensa 

 

A la mayoría de las Parroquias llega el periódico regional El Colombiano y El Sembrador, 

que es el órgano informativo oficial de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia; a pocas 

llegan otros diarios. En general, existe poca cultura de leer la prensa. Hay algunas 

publicaciones locales que se difunden en las parroquias y/o municipios: la carta a los 

cristianos y otros boletines. 

 

Televisión 

 

A toda la Arquidiócesis llega la señal de televisión satelital, analógica y vía Internet como: 

el Canal RCN, Caracol, Señal Colombia (Canal Institucional) y Canal Uno, el canal 

regional Tele-Antioquia. 

En algunos municipios existe canal comunitario, con producciones excelentes y buena 

participación de las instituciones y las personas. 

 

Internet y telefonía celular 

 

La Arquidiócesis tiene cubrimiento de esta tecnología en la mayoría de su territorio. 

Aunque la señal es deficiente y variable en los sitios más lejanos de la capital antioqueña, 

pero ha llegado aún hasta los más pobres. 

 

 

Uso del tiempo libre (ocio) 

 

La mayor parte de los habitantes de la Arquidiócesis dedica su tiempo libre al deporte, a 

realizar caminatas o paseos ecológicos, a ver televisión, realizar gimnasia o aeróbicos, 

torneos, olimpiadas, a los juegos de azar, a ingerir bebidas alcohólicas, a escuchar música, 

y otras actividades que se presentan esporádicamente como las fiestas populares propias 

de los municipios. 
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Latencias: 

Estados de ánimo: 

Los elementos étnico-culturales los hacen sentir esperanzados e inquietos, ante una 

cultura tan cambiante y una movilidad humana permanente. 

Son personas trabajadoras y luchadoras de la vida. A veces la situación los lleva a 

mostrarse desesperanzados, tristes, deprimidos y angustiados ante el futuro, que lo miran 

con temor y desconcierto por las pocas posibilidades económicas, culturales, artísticas, 

etc. que ofrece la región y la situación del mundo actual. Quieren subsistir, lo que para 

ellos significa ganar dinero, ahorrar. 

Se vive en la cultura del consumo, lo que muchas veces lleva a las personas a sentirse 

frustradas frente a lo material que otros poseen y ellos no tienen. 

 

Actitudes: 

Son personas que responden generalmente con optimismo y compromiso frente a las 

dificultades de la vida. 

Nuestro pueblo en general es creyente, responsable, solidario, trabajador y emprendedor; 

amante del arte, la cultura, el progreso y las tradiciones. 

El individualismo es una constante cultural que genera aislamiento, despreocupación por 

el bien común y retraso en el progreso. 

 

Comportamientos: 

Por la característica de la alegría tienen tendencia a ser festivos, a celebrar con consumo 

de bebidas alcohólicas. 

En los hogares se evidencia la influencia matriarcal, donde la mujer por su rol que le da 

la cultura paisa tiene parte importante y decisiva en la formación de valores y de los 

principios espirituales que rigen la vida familiar y social. 

El uso inadecuado de la ciencia y de la tecnología nos lleva a la cultura de la imagen, y 

en muchas ocasiones a vivir de las apariencias y de lo superfluo. 

Existen en nuestra Arquidiócesis culturas indígenas y afro-americanas en menor escala, 

que nos llevan a valorar la diversidad cultural y la aceptación. 
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Elementos Socio - Religiosos (no católicos – otras iglesias) 

 

En la Arquidiócesis la gran mayoría profesa la religión católica, sin embargo hay 

presencia de las siguientes confesiones religiosas – no católicas: 

 

Adventistas, Anglicanos, Centro Cristiano Manantial de vida, Centro Misionero Betesda, 

Cóndores, Emmanuel, Evangélicos, Interamericana, Luz del Mundo, Mita en Arón, 

Movimiento Misionero Mundial, Pentecostales, Presbiterianos, Testigos de Jehová y 

Trinitarios. Las relaciones de los católicos con los fieles de estas iglesias son muy pocas 

y limitadas, hay respeto hacia quienes forman parte de estos grupos religiosos. 

 

Estabilidad de los fieles de estas iglesias 

Generalmente son inconstantes e inestables, aunque con algunas excepciones. Muchos de 

ellos, después de militar un tiempo en las sectas, se retiran y se vuelven indiferentes a la 

fe. 

Son personas que no profundizan en su doctrina, algunos son fanáticos sin fundamento. 

Algunos jóvenes y niños están obligados por sus padres, y a la edad de definirse 

religiosamente permanecen indiferentes y no tienen verdaderos procesos en ningún nivel. 

A Nivel interno hoy tienen mucha indiferencia y desunión entre ellos mismos. 

 

Relación entre los miembros de las distintas iglesias 

Estas relaciones están marcadas por la indiferencia, el respeto y la tolerancia. En algunos 

casos se alían entre ellos para ir en contra de la Iglesia Católica. Ellos mismos se aíslan, 

tienen actitudes fundamentalistas, verticalistas, radicales, algunos se refieren con 

consideración con y respeto a los católicos. 

 

Latencias: 

Estados de ánimo: 

La presencia de estos hermanos separados produce entre los católicos, actitudes de 

indiferencia, poca apertura al diálogo ecuménico. Por otra parte, hay alegría cuando 

regresan con más fervor y convicción al seno de la Iglesia. 

 

Actitudes: 

Son celosos, muchos son fanáticos y fundamentalistas en la lectura e interpretación de la 

Sagrada Escritura. Muchos se retiran de estas iglesias y se vuelven apáticos a la fe. 

 

Comportamientos: 

Quienes se retiran de nuestra Iglesia, lo hacen no tanto por razones doctrinales, sino 

vivenciales, metodológicas y pastorales. 
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En ocasiones experimentan inseguridad, duda y desánimo. Se aíslan por sí mismos o por 

quienes difieren de sus creencias. 

En general, hay pleno respeto por sus creencias. 

 

 

  



 20 

Elementos Socio-Económicos 

 

Industrias 

En la Arquidiócesis hay tendencia a la mediana y pequeña industria, favorecida por el 

cultivo y explotación de la caña (panela, biocombustibles) y la producción de la leche y 

sus derivados. Se gestan algunos proyectos de microempresa en torno a la confección, 

tecnificación de cultivos, producción ecológica. Hay una zona de la Arquidiócesis que 

tiene afluencia de turismo; también hay algunos criaderos de peces y babillas y el 

murrapo. 

 

Fuentes de empleo estable 

Las principales fuentes de trabajo de forma estable son: la agricultura, el comercio y la 

ganadería. Otro porcentaje de la comunidad sirve como docentes, empleados públicos y 

de entidades financieras. En menor grado, también hay quienes se dedican a trabajar en 

las casa-fincas o en la construcción. 

 

Estabilidad laboral 

El 40% de la población apta para trabajar tiene empleo estable. El 10% cuentan con 

empleo de medio tiempo, el 20 % trabajan de manera independiente, y el restante 30% 

son desempleados. Esto causado por la falta de microempresas que generen empleo y la 

poca preparación profesional. Es importante destacar que en algunos lugares se da el 

empleo por temporadas: cosechas, afluencia de turismo, o contratos de construcción. 

 

Situación social y de salud pública 

La mayoría de las personas cuentan con el Sisbén, otras con ARS (Régimen Subsidiado) 

y algunos que son empleados o trabajadores independientes con EPS. 

La salud pública es buena: la cobertura médica es del 70%, la vacunación es del 85%, la 

enfermería cubre un 65% y la odontología cubre un 22%. 

Ha aumentado el consumo de alcohol, de alucinógenos y de substancias psico-activas y 

la prostitución infantil. 

 

Principales enfermedades entre la población 

Las principales enfermedades entre la población son: 

Diarrea, gripa, hipertensión, gastritis, varicela, cáncer, gastroenteritis, parasitosis 

intestinal, hepatitis, diabetes, dengue, artritis, infecciones urinarias, otitis media, 

amigdalitis, y enfermedades respiratorias, virales y cardiacas, entre otras. 
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Principales problemas ecológicos 

Entre estos tenemos los siguientes: tala indiscriminada de árboles – deforestación, 

quemas-incendios, mal uso de las tierras, que llevan a la disminución y desecación de 

nacimientos de agua, a la erosión y aridez de los suelos; contaminación de aguas – 

sedimentación, mal manejo de residuos sólidos y de agroquímicos, las siembra de 

amapola, coca y marihuana. 

 

Asistencia social 

Los municipios que conforman la Arquidiócesis cuentan con Entidades Promotoras de 

Salud (EPS) y ARS (Régimen subsidiado) como son: Saludcoop, Comfama, Caprecom, 

Coomeva, Médico preventiva, Comfenalco, Coosalud, Ecoopsos, Sisbén, Salucondor, 

AIC (Para los indígenas), F.M.P, I.S.S. (Nueva EPS), Metrosalud, Salud vida, Susalud, 

ASMESALUD. Un 80% de la población tiene cobertura en salud. 

 

Servicios públicos 

 

La población de la Arquidiócesis cuenta aproximadamente con: un 20% de servicio de 

agua tratada técnicamente, un 65% en alcantarillado, 84% energía y un 85% teléfono 

(fijos y móviles), a quienes aún les falta llegar a todos, a los más pobres, aún falta 

vigilancia y control en este campo que favorezca la confianza y el recto uso de los 

servicios. 

 

Vivienda propia 

El 60% de la población cuenta con vivienda propia, un 26% arrendada y un 14% 

inquilinatos, la mayoría en muy regulares condiciones y muchos en situaciones 

infrahumanas a pesar de los esfuerzos del Estado, aún están politizados algunos 

programas. 

 

Organizaciones sindicales 

A nivel arquidiocesano se cuenta con la presencia de los sindicatos de ADIDA y 

FECODE (magisterio); algunos hospitales y entidades bancarias tienen sindicatos. 

 

Organizaciones sociales 

En la Arquidiócesis, en los últimos años se ha dado un gran avance en la organización en 

todos los sectores humanos y sociales, con gran incidencia e impacto: Cooperativas de 

caficultores, COOTRASANTA, cooperativas de motos, Gómez Hernández, Sotraurabá, 

Cootraur, Cooperativa Multiactiva Ntra. Sra. de Fátima, Cooperativa de trabajo asociado, 

Cooperativa de carniceros, Cooperativa del sector agrícola, Copiurrao, Cooprolefron 

(Cooperativa de Lecheros de Frontino), Cooperativa de mineros, Coomapro (Cooperativa 
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de mujeres ansiosas del progreso), Viamar, Coopreses, Asovolsan (Asociación de 

Volqueteros de Santa Fe de Antioquia), Cooperativas de murrapo, Cooperativa 

AGROMURRÍ, ASOPAFRON (Asociación de productores de panela), Asopanespal 

(paneleros), Coopalmitas, Coourquitas, Cooperativa de algodoneros y Asotaxtur 

(asociación de moto taxis). 

 

Existen numerosas juntas de acción comunal que favorecen procesos de desarrollo 

comunitario, aunque aún algunos líderes carecen de formación académica, a veces son 

afectadas por la discriminación política no se les forma ni promueve; también existen 

madres sustitutas. 

 

Organizaciones financieras 

En la Arquidiócesis hay presencia de las siguientes entidades financieras: Banco Agrario, 

Cooperativa Financiera de Antioquia (CFA), Bancolombia, Banco de Bogotá, BBVA, 

Coopetraban y Cooperativa Confiar. Todas prestan servicio de ahorro, crédito, CDT, 

inversión, entre otros; favorecen el bienestar y la economía de muchos municipios, 

privilegiando de manera especial a los campesinos. 

 

Latencias: 

Estados de ánimo: 

Nuestro pueblo está en un mundo globalizado, en el que gran parte del dinero se concentra 

en la tecnología y en la guerra, generando en nuestra gente desconcierto, desconfianza, 

desesperanza. 

Se sigue constatando la concentración de poder y riquezas en manos de unos pocos, lo 

cual produce nuevos excluidos que se sienten limitados, desesperanzados y frustrados 

ante las nuevas realidades sociales, económicas y de tecnología avanzada. 

 

La realidad de la corrupción en la economía, que involucra al sector público y privado, 

genera destrucción del tejido social, desánimo e inconformismo entre el pueblo. 

La crisis provocada por la situación económica produce en algunos deseos de 

organización, creatividad y apertura a pequeñas asociaciones como respuesta al fenómeno 

de la globalización. 

 

Actitudes: 

Se valora la actitud de solidaridad de gran parte del pueblo frente a las necesidades de los 

demás. 

Hay valoración del ecosistema y de la ecología, sin embargo, falta más conciencia y 

legislación frente a la defensa, cuidado y promoción de la naturaleza. 
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Los macroproyectos de infraestructura vial, energética y de inversión de una u otra 

manera están mejorando la economía de la región, aunque también generan en las 

comunidades algunos conflictos de tipo social. 

 

Comportamientos: 

Esta realidad social produce un desequilibrio de inconformismo que genera a la vez 

confrontación armada, cultivos ilícitos, desintegración familiar, drogadicción y 

prostitución, retrasando el avance de los procesos pastorales y sociales. 
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Elementos Socio-Políticos 

 

Principales organizaciones políticas 

Actualmente existen los siguientes partidos políticos: 

Conservadores, Liberales, Partido de la U, Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Polo 

Democrático Alternativo, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, MIRA, y 

otros en menor grado. 

 

Grado de conciencia y participación política del pueblo (según las últimas 

elecciones) 

La participación política del pueblo es buena, asumiendo nuevas alternativas que 

propicien el desarrollo del bien común, rompiendo con las maquinarias del 

tradicionalismo político, con el caciquismo y la demagogia del pasado, aunque persisten 

algunas de estas actitudes en menor escala. 

 

Planes de desarrollo 

Todos los municipios de la Arquidiócesis tienen Plan de Desarrollo, aunque en muchas 

ocasiones no son procesos orgánicos y sistemáticos, sino más bien políticos que 

responden a los intereses de quienes administran en el momento y de algunos grupos 

sociales; retrasando el desarrollo y la promoción de las comunidades más pobres, pues no 

son reformas que favorece la globalidad y a veces tampoco son puntuales, son acciones 

flotantes. Además, aún falta participación de las comunidades en la planeación, ejecución 

y veeduría de estos procesos. 

 

Conciencia de los derechos y deberes ciudadanos 

Aún no hay una clara conciencia de los derechos y deberes ciudadanos. Con frecuencia 

son vulnerados. Las Personerías municipales y otros entes gubernamentales y privados 

como la pastoral social, trabajan en este campo, promoviendo la conciencia de derechos 

y deberes, propiciando herramientas legales para que las comunidades se organicen, 

reclamen y tengan acceso a ellos, pero la indiferencia y la apatía como la politiquería es 

evidente. 

 

Desempeño político-administrativo de los Gobernantes y Servidores Públicos 

En general el desempeño político y administrativo ha sido bueno, con grandes esfuerzos 

de superación en este campo, aunque persisten algunos rezagos en ciertos administradores 

que siguen favoreciendo grupos políticos, sociales u otros intereses, creando una brecha 

de profundas diferencias que entorpecen la unidad, el progreso, la confianza. Valoramos 

y reconocemos en este campo la conciencia social y cristiana de algunos administradores 
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públicos, reconocidos como hombres y mujeres de verdadera administración, gestión e 

inversión, ganando confianza y esperanza en las comunidades. 

 

Funcionamiento de la Administración pública: 

 

Salud Educación Desarrollo y 

Urbanismo 

Ecología 

 Ha mejorado, 

pero no es 

suficiente. 

 Existen 

programas 

sociales como: 

Mejoramiento 

Alimenticio y 

Nutricional de 

Antioquia 

(MANA), 

restaurantes 

escolares, para 

adultos mayores, 

régimen 

subsidiado. 

 Se cuenta con 

hospitales de 

tercer nivel, 

personal 

capacitado y 

buena dotación en 

la mayoría de las 

parroquias. 

 Se cuenta con el 

Hospital San Juan 

de Dios, que es de 

segundo nivel en 

Santa Fe de 

Antioquia, para la 

subregión de 

 En este campo se ha 

crecido notablemente 

con asistencia que va 

desde el preescolar 

hasta estudios 

superiores, aún en 

zonas rurales con 

formación presencial y 

semipresencial. Se han 

hecho grandes 

esfuerzos por la 

formación y el 

mejoramiento de los 

procesos educativos 

institucionales (PEI). 

 La Arquidiócesis ha 

favorecido unos 

programas educativos: 

CARED – 

Corporación 

Arquidiocesana para la 

Educación, SAT – 

Sistema de 

Aprendizaje Tutorial, 

IAUR – Instituto 

Arquidiocesano 

Urbano y Rural, 

TECOC – 

Tecnológico Católico 

de Occidente. 

 En general, ha 

crecido el 

urbanismo en lo 

referente a la 

construcción. Con 

el agravante de la 

ausencia de 

verdaderos planes 

de reforma urbana 

que no favorecen 

el acceso a la 

vivienda y el 

desarrollo 

organizado. 

 Se requiere de 

mayores espacios 

que aseguren la 

educación, el 

trabajo, la 

organización, la 

recreación y la 

libre y segura 

movilidad. 

 Se evidencian los 

grandes esfuerzos 

y progresos, pero 

aún persisten 

dificultades en 

este campo 

debido: al 

empobrecimiento 

 Falta educación, 

conciencia, proyectos, 

gestión, inversión en este 

campo y aplicación de la 

ley, al respecto. 

 En general hay una toma 

de conciencia ecológica, 

particularmente entre 

niños y jóvenes. 

 Aún subsiste la tala 

indiscriminada de 

árboles, quemas y 

contaminación 

generalizada. 

 No se ha tenido el 

suficiente cuidado de las 

microcuencas. 

 No hay plantas de 

tratamientos para los 

desechos residuales. 

 A penas si logran 

subsistir algunas 

especies en la fauna y en 

la flora. 

 Hay esfuerzos, pero falta 

mucho en este campo. 
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Salud Educación Desarrollo y 

Urbanismo 

Ecología 

occidente con 

buenos servicios. 

 Falta cobertura en 

centros de salud, 

sobre todo en la 

zona rural, pero se 

está trabajando. 

 Aunque en algunos 

casos persisten 

algunas formas 

tradicionales de 

subvalorar la 

educación. Además de 

la falta de compromiso 

por parte de los 

directos responsables 

en la educación. 

de los municipios, 

al endeudamiento, 

a la falta de 

gestión, a la 

corrupción 

administrativa. 

 

Funcionamiento de las fuerzas militares y de policía 

La presencia de las fuerzas militares y de policía es buena, y abarca casi todo el territorio 

arquidiocesano, favorecida por la política de la seguridad democrática del actual 

gobierno. Estas instituciones han realizado grandes esfuerzos en el campo de los derechos 

humanos, del trabajo comunitario, de la seguridad social, en el de la resocialización de 

los infractores de la ley. Progresos políticos e institucionales que en algunos casos se ven 

entorpecidos por casos aislados de algunos integrantes de sus instituciones, además de la 

falta de presupuesto de los Municipios y del Departamento, para facilitarles los 

instrumentos jurídicos y económicos para poder cumplir a cabalidad con sus objetivos. 

Con la Iglesia, guardan una especial relación de respeto y servicio. 

 

Grupos armados al margen de la ley 

 

Según los datos proporcionados por las parroquias, aún persiste la presencia de la guerrilla 

de las FARC en 11 parroquias sin incidencia al momento actual y de forma muy 

camuflada. Están reapareciendo las Autodefensas bajo la denominación de Águilas 

Negras y Ejército de Liberación Gaitanista, en 10 parroquias sin mucha fuerza, pero en 

general se goza de un buen ambiente de calma, aunque no dejan de preocupar y tomar 

acciones concretas y decididas por parte de la Arquidiócesis y las instituciones legalmente 

constituidas, por respeto y conciencia con la Constitución, pero también por miedo a que 

se repitan los crueles hechos de violencia recién pasados. 

 

Debido a la ley de reparación, justicia y paz, muchos de los militantes de los antiguos 

grupos de autodefensas denominados también paramilitares se desmovilizaron y se 

acogieron a los beneficios del gobierno, propiciando un ambiente de relativa calma 
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aunque algunos no se desmovilizaron, y otros que lo hicieron regresaron a delinquir; en 

general hay confianza. 

 

Administración local de la justicia 

 

La justicia es ejercida a través de los distintos entes gubernamentales: juzgados, fiscalías, 

inspecciones de policía, comisarías, personerías, con un trabajo aceptable por la 

comunidad, pero también despierta desconfianza en algunos casos, dada la aislada 

parcialidad, la falta de recursos económicos y técnicos. Hay un trabajo articulado e 

interinstitucional, propiciando el fortalecimiento de las redes de apoyo. 

 

Latencias: 

Estados de ánimo: 

Lo sociopolítico genera en el pueblo alguna confianza, gracias a las políticas de seguridad 

democrática del gobierno, especialmente en cuanto a la presencia de las fuerzas armadas 

y de policía. 

 

En el ambiente político aún persiste la indiferencia y el conformismo, que genera poca 

conciencia de participación política y de respeto por los deberes y derechos. 

En algunas parroquias aún se vive el temor, desconfianza e insatisfacciones hacia las 

instituciones del Estado, a pesar de los esfuerzos realizados por mejorar. 

 

Actitudes: 

En el campo político es característica la tranquilidad y la paz de la que goza gran parte de 

nuestra región. 

Hay optimismo en general, pero no podemos dejar de reconocer que también se viven 

actitudes de desconfianza, inseguridad e impotencia. 

 

Comportamientos: 

En general hay compromiso frente a lo político. Hay aceptación hacia los diferentes entes 

de administración de bienes y de justicia. 

Se ha ganado en procesos democráticos que van dando autonomía en el pueblo, 

favorecido por los espacios de participación política. 
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Elementos Socio-Familiares 

 

A partir de los datos suministrados por las parroquias se llega a la cifra aproximada de 

27.769 (63,61%) familias completas (padre, madre e hijos), 9.191 (21,05%) incompletas 

y 6.701 (15,34%) personas que viven solas. 

 

Factores que inciden en las familias 

 

Socio- económicos Políticos Culturales Religiosos 

 Se ha mejorado 

en vivienda, 

servicios 

públicos, 

subsidios a las 

familias de bajos 

recursos. 

 Hay déficit 

económico 

grande en las 

familias, 

produciendo 

inestabilidad. 

 Migración a las 

ciudades en busca 

de empleo. 

 Los salarios son 

bajos y no 

responden a los 

gastos que 

demanda la 

familia. 

 No hay armonía y 

equilibrio entre lo 

legal y lo laboral. 

 Hay sentido de 

participación y 

algún 

compromiso con 

lo público. 

 Hay mayor 

participación 

democrática, 

aunque falta más 

conciencia. 

 El deseo de poder 

divide las 

comunidades y 

crea 

resentimientos. 

 Aún persisten 

rezagos 

partidistas. 

 Descomposición 

familiar. 

 Violencia 

intrafamiliar, 

prostitución, 

drogadicción, 

homosexualismo. 

 Faltan espacios y 

estructuras para 

promover el 

desarrollo integral 

de la familia. 

 Uniones libres: 

miedo al 

compromiso 

 Madre-solterismo 

y paternidad 

irresponsable. 

 Se busca el 

propio beneficio 

olvidando el 

aspecto 

comunitario. 

 Nuestra cultura, 

aunque conserva 

muchas raíces, ha 

ido perdiendo su 

arraigo por 

tendencias 

 A pesar de los 

grandes cambios 

culturales, la 

Iglesia aún tiene 

eco y un gran 

trabajo en favor 

del núcleo 

familiar, con 

buenos resultados 

en el compromiso 

con la fe y con la 

vida. 

 En muchos 

hogares se vive 

de la Eucaristía, 

de la oración, los 

sacramentos y la 

solidaridad 

cristiana. 

 Existe 

religiosidad 

popular y 

elementos de 

superstición. 

 Hay buena 

acogida, apoyo, 

participación y 

convicción. 
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Socio- económicos Políticos Culturales Religiosos 

foráneas que han 

hecho mal a la 

unidad cultural, 

religiosa y social. 

 Se han ido 

abandonando 

principios 

coordinantes de la 

vida integral de 

las personas, 

aumentando el 

materialismo, el 

hedonismo, la 

prensa 

amarillista, el 

relativismo 

 También pérdida 

del sentido y 

compromiso 

religioso y las 

virtudes humanas. 

 En general las 

familias son 

creyentes y tienen 

algún tipo de 

compromiso con 

la Iglesia, y 

luchan por 

conservarse a 

pesar de la 

influencia de una 

cultura negativa. 

 

Leyes sobre la familia, sus beneficios y aplicación 

En los últimos tiempos se ha venido dando más atención a la familia como núcleo social 

de quien depende el futuro de la sociedad, dado que la institución familiar sigue teniendo 

considerable valoración en nuestras comunidades, como también en el Estado y otras 

instituciones. Existen comisarías de familias, familias en acción y otras instituciones 

como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la pastoral familiar de la 

Arquidiócesis, y otras agrupaciones que trabajan por el bienestar de la familia con muy 

positivos resultados, en otros casos con indiferencia; sin embargo, hay familias 

incompletas, paternidad irresponsable, abandono de hijos y de padres, abuso a menores, 

jóvenes y adultos, violencia intrafamiliar. 

 

Los instrumentos jurídicos se han ido dando, falta crear la conciencia humana y cristiana 

para hacer su aplicación integral, de tal forma que la familia sea valorada en su aspecto 

moral y ético. 

 

Estabilidad familiar 

Aún existe muy buena estabilidad familiar y aprecio por la familia, aunque muchos viven 

en unión libre y en menor medida bajo el matrimonio civil. Se da la presencia del madre-

solterismo y paternidad irresponsable. Existe infidelidad de parte del hombre, que es la 

más notoria, aunque también se da en la mujer. 
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Mentalidad y práctica en relación con: 

 

El divorcio 

Hay quienes creen que para el matrimonio-sacramento existe el divorcio y piensan que es 

aceptable justificando su práctica bajo ciertas condiciones, mirando sólo sus 

conveniencias, mas no la institución social y sacramental como tal, olvidando su carácter 

sagrado en cuanto a sus notas fundamentales de unidad e indisolubilidad, al igual que sus 

fines: el amor recíproco y la procreación. En muchas ocasiones, la cultura y las tendencias 

foráneas se convierten en los principales factores que destruyen la integridad familiar. 

También hay quienes defienden y promueven el matrimonio y la familia, y aceptan la 

cultura del amor como medio indispensable para un auténtico desarrollo y promoción de 

las personas. 

 

 El aborto 

Para una inmensa mayoría de personas, el aborto es considerado como un crimen, y a 

pesar de su despenalización por parte del Estado, hay respeto por la conciencia, los 

mandamientos de la ley de Dios y la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, existen prácticas 

clandestinas para conservar el buen nombre de la familia, evitar el madre-solterismo, 

paternidad irresponsable y no “dañarse la vida”, o la imagen con secuelas gravísimas. 

 

La Infidelidad conyugal 

Es un fenómeno creciente que se da tanto en el varón como en la mujer, con las funestas 

consecuencias familiares y sociales, a causa de la ignorancia religiosa, de la falta de 

formación humana y cristiana y de una cultura hedonista, que promueve el placer por sí 

mismo, olvidando la ascesis y la castidad conyugal. 

 

Las relaciones pre-matrimoniales 

Es una práctica hedonista muy común, considerada falsamente normal y como un derecho 

de la persona, especialmente entre los jóvenes, quienes se ven influenciados por el 

modernismo y los medios de comunicación. Se presenta en algunos casos por miedo a 

comprometerse con una relación estable o a fracasar en el matrimonio, se da también por 

el libertinaje y la búsqueda de placer. En algunas ocasiones se promueve 

irresponsablemente, favoreciendo una prostitución, a veces abierta y otras veces 

clandestina, destruyendo la conciencia moral y debilitando la voluntad de las personas. 

 

. La unión libre 

Es la forma más común de constituir una familia en nuestro medio. Se da, posiblemente, 

por el temor o incapacidad de adquirir un compromiso serio ante el matrimonio 

sacramental o simplemente por prejuicios sociales y familiares. 
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Los métodos de planificación natural y artificial 

Los métodos de planificación más conocidos y usados son los artificiales, ya que les 

resultan más fáciles, seguros y confiables, además de la amplia promoción que hacen los 

entes gubernamentales e instituciones educativas. El uso indiscriminado de métodos 

artificiales también se da por la promoción de campañas para evitar el contagio de 

enfermedades venéreas. 

Hay poco conocimiento de los métodos de planificación natural y falta formación para la 

disciplina que éstos requieren. 

 

5.7.4.7. Las uniones irregulares (de igual sexo) 

La manifestación de este hecho es muy mínima. No se dan casos de convivencia de 

parejas, por lo menos abiertamente, aunque sí existe el homosexualismo y lesbianismo, 

que se da ocultamente por temor al rechazo, y abiertamente en algunos casos. 

 

Si bien nuestra cultura es heterosexual, paulatinamente y de manera creciente se ha 

aceptado la realidad de la existencia del homosexualismo y su actuar en nuestra sociedad. 

 

 

Relaciones familiares 

 

Padres e hijos 

En la mayoría de los casos es buena, aunque falta diálogo, confianza, comprensión y 

ayuda mutua, debido principalmente, a las ocupaciones de los padres y a que los hijos 

permanecen poco en la casa. Se da falta de respeto de los unos y de los otros. 

 

5.7.5.2. Esposos 

La relación entre los esposos es armónica, aunque también hay casos de violencia 

intrafamiliar, propiciada principalmente por el machismo. Con el pasar de los años se va 

perdiendo la comunicación, el interés y el afecto entre la pareja, la cercanía, la confianza 

y la ternura. 

 

. Entre parientes 

En términos generales, la relación es buena, se nota la solidaridad entre ellos; en algunos 

casos hay indiferencia, conflictos y rivalidades. 
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Con los padres ancianos 

Hay respeto, cariño y aprecio sinceros. En algunos casos hay abandono e indiferencia, y 

a otros se les trata bien por el interés (herencia). En la zona rural se nota la desprotección 

hacia ellos. 

 

 

Latencias: 

Estados de ánimo: 

Sin desconocer la crisis que se vive en las familias, éstas siguen siendo un espacio de 

crecimiento en todo sentido que genera seguridad. 

Se vive el desconcierto por las relaciones que se manejan en muchas ocasiones al interior 

de la familia; también se da falta de compromiso, incertidumbre, tristeza, temor, 

inconformismo, poca confianza y desamor. 

 

Actitudes: 

Los cambios culturales han modificado los roles tradicionales del varón y la mujer. 

Las difíciles condiciones de vida amenazan la institución familiar y generan: 

desintegración, frustración, pasividad e indiferencia. 

En general las familias son unidas, fraternas, solidarias y manifiestan deseos de salir 

adelante. 

 

Comportamientos: 

En general hay estabilidad familiar y tranquilidad. 

Hay preocupación generada por las secuelas de la pobreza al interior de la familia. 

Ante las crisis y la problemática que se vive, buscan ayuda en la escuela de padres, en los 

psicólogos o en el sacerdote. 

Las personas son solidarias, comprensivas y generosas frente a las situaciones que se 

viven al interior de las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado del Plan Global Arquidiocesano. 

Segunda etapa. 


