


“Esperamos que amanezca para seguir caminando hacia un mundo más 

humano” Elia Morales.

Caminantes del amor eficaz para sembrar vida reconstruye memo-

rias de quienes ya no están con nosotros y son protagonistas de las 

Comunidades Eclesiales de Base de la Provincia de Vélez. Santander: 

Ignacio Galindo, Jacinto Quiroga, Hugo Canavan, Sildana Herreño, 

Gilma Moreno y Teofilde Vargas.

guardas y portada .indd   1guardas y portada .indd   1 26/11/21   11:47 a. m.26/11/21   11:47 a. m.

Este es un homenaje a la hermana Cecilia Naranjo Botero. Con la 
hermana Cecilia González fueron sembradoras de vida y animadoras de 

las comunidades campesinas colombianas.    
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bres, oprimidos por la dominación económica y política. c) Organización 
de comunidades intra-parroquiales en proyectos colectivos y solidarios 
que atendieran necesidades básicas y ligadas a los grupos de oración. 
Así, la perspectiva que caracteriza a las Comunidades Eclesiales de Base 
es la articulación de lo que se lee en la Biblia, con lo que se vive en la 
sociedad. Es la ligazón liberadora entre palabra bíblica y realidad social. 

Las memorias contenidas en esta publicación son el resultado de un 
trabajo colectivo, a partir de las experiencias de resistencia comunitaria 
vividas por las hermanas Cecilia González y Cecilia Naranjo y con los 
testimonios de algunos protagonistas sobrevivientes de las CEB de la 
Diócesis de San Gil y Socorro, en la Provincia de Vélez y en particular del 
municipio de Bolívar, Santander, que lograron vencer el miedo, caminar 
juntos el mensaje de Jesús para vivir en plenitud la solidaridad y la op-
ción preferencial por los pobres.

La coordinación editorial de este trabajo estuvo a cargo de Jimena 
Andrade, Diana Catalina Zambrano y María Elvira Naranjo. Elkin y Oscar 
Salamanca Alarcón, Santiago Moreno y Paola Donato Castillo, realiza-
ron el diseño artístico con imágenes y arreglos musicales que recuperan 
la memoria de las canciones entonadas por las CEB en Santander, con 
las voces de Elia Morales, Cecilia Naranjo y Elkin Salamanca y musicali-
zación de Oscar Salamanca.  

En esta publicación, se presenta en primer lugar, la entrevista a Vicente 
López Ruiz, del municipio de Bolívar, que contiene su perspectiva sobre 
el contexto político y social que sirve de escenario a las experiencias vivi-
das por las CEB. En segundo lugar, una síntesis de las memorias de la 
hermana Cecilia Naranjo, con su reflexión sobre el Misterio Pascual y 
la praxis liberadora que inspiró su inserción en los procesos populares. 
Este capítulo es una síntesis de la entrevista realizada por Diana Catalina 
Zambrano en 2020 y los videos de Jimena Andrade sobre la hermana 
Cecilia en 2019. En los videos, Cecilia está en su habitación, hace un 
recorrido por recuerdos de su vida y su participación en los procesos de 
las Comunidades Eclesiales de Base a través de algunos objetos, fotogra-
fías y documentos y explica como fue su proceso de formación en esta 
nueva espiritualidad. 

El tercer capítulo titulado Soñando con una nueva sociedad justa y fra-
terna, contiene la entrevista a Inda Vargas animadora de los grupos de 

INTRODUCCIÓN
Esta publicación es una iniciativa de la hermana Cecilia Naranjo 

Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús (RSCJ) y tiene el propósito de 
reconstruir las memorias de algunas Comunidades Eclesiales de Base 
de la Provincia de Vélez en Santander, como un homenaje a las mujeres 
animadoras, a Ignacio Galindo, a Jacinto Quiroga, y a los protagonistas 
de esta historia.  

Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) son grupos de oración 
constituidos por vecinos y vecinas que en veredas campesinas y barrios 
populares se organizaron para conocer la palabra de Dios en la Biblia, vi-
vir su vida y practicar su cristianismo en comunión con una perspectiva 
crítica y liberadora de renovación eclesial dentro de la Iglesia Católica 
Latinoamericana. Las CEB florecieron en Colombia a lo largo y ancho 
de la geografía nacional, durante los años 70 y 80 del Siglo XX, pro-
movidas por sacerdotes que se inspiraban en el amor eficaz de Camilo 
Torres Restrepo, la Teología de la Liberación y la pedagogía liberadora 
de la Educación Popular de Paulo Freire y por animadoras campesinas y 
maestras, entre las cuales se destacó Gilma Moreno. 

Como antecedente principal de las CEB puede mencionarse la I Con-
ferencia Episcopal realizada en Rio de Janeiro, Brasil (1955), en la cual 
se funda el CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe y 
se inicia un proceso de formación orientada a la dignificación perso-
nal y social de las bases populares. Sin embargo, es a partir del Concilio 
Vaticano II en el año de 1962, presidido por el Papa Juan XXIII, cuando 
se promueve el protagonismo en América Latina de estas comunida-
des y para la II Conferencia del CELAM realizada en Medellín, Colombia 
(1968), se reconoce la importancia de la evangelización liberadora rea-
lizada por las CEB.

En las CEB confluyeron diversos procesos eclesiales: a) Renovación 
de la Iglesia a partir de lo local con grupos activos intra-parroquiales o 
de cada congregación eclesial; b) Creación de grupos de oración y re-
flexión a la luz de la palabra de Dios, en Brasil con Carlos Mesters y su 
pedagogía popular de acceso a la Biblia desde la perspectiva de los po-



10

APÍTULOCC

Entrevista a Vicente Lopez
Diana Catalina Zambrano (30 Noviembre de 2020)

Soy José Vicente López Ruiz, nací en el municipio de Bolívar Santander 
del Sur, nuestra región es ampliamente conocida en todo el territorio 
nacional por hechos de trascendencia como la rebelión de los comu-
neros, que se convirtió en el primer levantamiento popular contra las 
injusticias y humillaciones que estaba sufriendo el pueblo de parte de la 
corona española y que además tuvo la fuerza suficiente para obligar al 
gobierno a dialogar. Sin embargo, el imperio valiéndose de su principal 
aliada, la Iglesia Católica, que gozaba de mucha confianza y respeto 
de parte de la población rebelde, sirvió como facilitadora para que se 
firmaran acuerdos para terminar la movilización, acuerdos que poste-
riormente fueron violados por el régimen.

La provincia de Vélez es de amplia tradición campesina y minifundis-
ta y ha afrontado graves problemas de pobreza por falta de una política 
estatal de tierras y créditos que mejoren las condiciones de vida de la 
población. Esta situación no digna del campesino ha servido de estímulo 
para el surgimiento de organizaciones como cooperativas, que fueron 
orientadas hacia lo social con el auspicio de la Iglesia Católica que puso 
su interés sobre el cooperativismo como un modelo de desarrollo social; 

oración y compositora de algunas de sus canciones. Su testimonio es 
también un homenaje a don Gustavo Vargas, Teofilde Vargas, Gilma Mo-
reno y Sildana Herreño. Incluye socio-dramas, cantos y liturgias. En el 
siguiente capítulo, se transcriben las cartas que escribió desde la prisión 
en 1980, Jacinto Quiroga, líder campesino y teólogo popular, asesinado 
por el Ejército Colombiano en 1990. 

En el capítulo quinto se incluyen apartes del libro titulado Viviendo 
entre cuatro fuegos, del sacerdote misionero redentorista Ignacio Ga-
lindo, protagonista de los procesos vividos en la provincia de Vélez y a 
continuación los relatos de Humberto Zapata sobre el Padre Nacho, así 
nombrado y muy recordado por las comunidades de base que acompañó 
y con recuerdos de Aracelly Galindo.          

Para finalizar esta publicación se presentan los aportes del padre Ben-
jamín Pelayo quien hace una lectura de la situación actual de pandemia 
desde una perspectiva cristiana comprometida con el cambio social.

                  1. 

CONTEXTO HISTÓRICO  
Vicente López

Foto de Cecilia Naranjo con los hijos de Saturia Quiroga hermana de Jacinto 
Quiroga. Saturia tuvo un accidente de carro y quedó en silla de ruedas y 
gracias a la solidaridad de su familia y amigos pudo comprar una casa de 
un piso en el sur de Bogotá. (1988 Aprox.)
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(q. e. p. d),  ponen en marcha el nuevo concepto de ser Iglesia dentro de 
la Fe Cristiana Católica, pero con sentido crítico y liberador con la parti-
cipación de las comunidades sin distingo alguno.

Empezaron organizando en barrios y veredas, principalmente de 
municipios como Bolívar, Sucre y Jesús María, grupos de personas rela-
tivamente pequeños que se reunían para leer la Biblia y reflexionar en 
torno a la realidad social del momento.

Las Comunidades Eclesiales de Base, también conocidos como grupos 
de oración rápidamente fueron sumando líderes y lideresas campesinas, 
al igual que maestros y dirigentes sindicales como lo fueron Jacinto Qui-
roga y Gilma Moreno entre otros.

Este proceso de concientización promovió cambios sociales que nos 
ubicó rápidamente en el terreno sociopolítico, de inmediato generó des-
acuerdos con la Teología Conservadora instaurada por la Iglesia Católica 
tradicionalista y con los sectores políticos tradicionales del departamen-
to y la región quienes creyeron ver amenazado sus intereses políticos y 
económicos, reaccionaron con persecución y amenazas en contra de los 
sacerdotes y religiosas líderes de las Comunidades Eclesiales de Base y 
Movimientos Sociales. 

Estas agresiones se acrecentaron principalmente en el municipio de 
Bolívar debido a la creación de una organización llamada Movimiento 
de Unidad Campesina (MUC) que competía políticamente con un mo-
vimiento conservador por el poder local, logrando en el año 1979 unos 
escaños en el Consejo Municipal, hecho que generó la detención y tor-
tura de varios líderes sociales acusados de tener vínculos con grupos 
Insurgentes; dentro de las personas retenidas se encontraba la docente 
Gilma Moreno y el líder campesino Jacinto Quiroga personas de alto re-
conocimiento dentro de las comunidades, generando el desplazamiento 
de la región a sacerdotes y religiosas que desarrollaban misiones evan-
gelizadoras como igualmente la de varios líderes comunales y sindicales.

los avances de renovación introducidos por el Concilio Vaticano II im-
pulsó aún más a la Diócesis de San Gil y Socorro a buscar mecanismos 
de formación de líderes creando así una organización no gubernamental 
sin ánimo de lucro llamada “Secretariado de la Pastoral Social” (SEPAS).

SEPAS inicia de inmediato la tarea de formación de líderes en unos 
institutos denominados de Liderazgo Social ubicados en los municipios 
del Páramo y Zapatoca, allí se capacitaban integralmente los líderes en 
áreas como: Organizadores Comunitarios, Derechos Humanos, Medio 
Ambiente etc., brindándoles la oportunidad de que ellos pudieran par-
ticipar, acompañar y evaluar los planes de desarrollo de los municipios 
generando bienestar social a sus comunidades.

La capacitación de líderes ofrecida por SEPAS despertó en el conjunto 
de la comunidad inquietudes, aspiraciones y logros, quienes a pesar de 
las circunstancias económicas que atravesaban luchaban con esperanza 
en pro de construir una nueva sociedad, infortunadamente buena parte 
de los lideres traicionando sus principios de servicio a la comunidad, para 
lo cual fueron formados por SEPAS, se pusieron nuevamente al servicio 
de sus explotadores, situación que profundizó aún más la explotación, 
exclusión y desigualdad social sufrida por las comunidades de base.

A pesar de todos estos tropiezos en los años los años 70 y 78 la Pas-
toral Social adelanta una cruzada regional de misiones desarrollada por 
sacerdotes comprometidos, seguidores de Jesucristo en su ejemplo de 
vida, siempre con los más débiles procurando conseguir la dignidad al 
ser humano.

Quiero resaltar el trabajo evangelizador del padre Ignacio Galindo 
Moreno el “Padre Nacho” admirado por la comunidad por su brillante 
inteligencia y creatividad pedagógica en la predicación, el Padre Na-
cho desarrolló e implementó el modelo eclesial llamado Comunidades 
Eclesiales de Base las cuales nacieron con el espíritu de renovación del 
Concilio Vaticano II para vivir con más coherencia el Amor preferencial 
por los pobres; Nacho acompañado de dos incansables luchadoras por 
los más necesitados, las Hermanas Cecilia Naranjo y Cecilia González  
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El 12 de septiembre de 2017, cumplí 80 años y algunos compañeros me 
honraron con una tableta grabada que dice así: 

“Cecilia, hermana compañera y amiga, somos testigos de su admi-
rable espíritu de lucha y compromiso por volver la esperanza, tantas 
veces manipulada y frustrada a pobres y oprimidos, ayudándonos a 
construir una iglesia que se comprometa en la formación de una nueva 
sociedad, justa y fraterna.” Comunidades Eclesiales de Base de la Pro-
vincia de Vélez. Barbosa 2017 

Lo que más me gusta es que me dicen hermana, hermana, no religiosa 
sino hermana. Para eso sirvieron las comunidades de base, para vivir en 
fraternidad el proyecto de Jesús. 

Yo he vivido íntegramente lo que es el misterio Pascual: Hay que morir 
para vivir. Yo tuve una crisis muy fuerte en el año 63, eso me costó más 
de un año de tratamiento en casa de reposo; sentí que moría a una can-
tidad de cosas que me habían puesto encima y que me habían ahogado. 
Por eso fui comprendiendo el misterio Pascual.  Todo esto lo represento 
con mis fotos de la vida compartida con Cecilia González durante 32 
años, con la vida de los niños en el Chocó, en comunidades que acom-
pañamos, con otras personas a tumbar las palmas. Se tumba la palma, 
muere, y aquí se resucita, se siembra, vive para darle comida a la gente. 
Ahí está el señor sembrando la comida y está mi querido padre Henry 

Recuperando su libertad Jacinto Quiroga, regresa a la región en me-
dio de amenazas; no obstante, siguió en su labor al servicio de la comu-
nidad siendo asesinado el 10 de septiembre de 1990 en su residencia por 
el Ejército Nacional, en un falso enfrentamiento.

Como descendiente de ese proceso de concientización, organización 
y lucha, quiero agradecer a la Diócesis de San Gil y Socorro por fun-
dar y promover organizaciones como el Secretariado de Pastoral Social 
(SEPAS) y apoyo de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), pero es-
pecialmente al Sacerdote Ignacio Galindo “Padre Nacho” (q.e.p.d.), las 
Religiosas Cecilia Naranjo y Cecilia González (q. e. p. d.), por el valioso 
aporte que hicieron a las comunidades más desfavorecidas y vulnera-
bles de nuestra región anunciando con su Evangelio la buena nueva a 
los pobres y desprotegidos, también quiero expresar mi reconocimien-
to y admiración a los compañeros campesinos que desde sus familias, 
veredas, municipios y organizaciones conforman la base con la que 
construiremos el futuro de nuestra sociedad.  

Gracias a estos esfuerzos la semilla de renovación no ha muerto y hoy 
se ven reflejadas en organizaciones en defensa del territorio conforma-
das en varios municipios de la provincia que hoy nos llenan de esperan-
za y fuerza para continuar el camino hasta construir una sociedad donde 
quepamos todos y todas en igualdad de condiciones.  

C

                        2.  

EL MISTERIO PASCUAL 
Cecilia Naranjo

Cecilia Naranjo y Cecilia González, ellas vivieron la misma visión del 
mundo. Cecilia Naranjo aprendió de Cecilia González la máxima que dice 
que "nunca hay que pedir permiso, siempre hay que pedir perdón".
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insertadas en la realidad social acompañando a los más pobres y per-
seguidos. Con ella pudimos realizar el cambio: de una congregación 
fundada mucho tiempo antes, en el año 1800, con una teología tridentina, 
pudimos cambiar hacia una pedagogía y una Teología de la Liberación, 
acompañadas por el pueblo, por las comunidades, por la gente que se 
comprometió a dar la vida por un mundo diferente.  

Caminando hacia el cambio.

En Manizales en nuestro convento teníamos una iglesia hermosísi-
ma, con mármol, bancos de ébano y adornos costosos; allí se rezaba con 
más devoción, nos fascinaba esa iglesia y cuando llegó mi papá a hacer-
me visita yo le dije -Papá estamos felices, tenemos una iglesia hermosa y 
lo llevé a conocerla. Mi papá recorrió la iglesia de un lado para otro y no 
dijo nada. Yo le pregunté: papito, ¿cómo le parece? y él me dijo: Si Dios 
existiera, con el dinero acá invertido habrían podido edificar como tres 
escuelas y un hospital para los niños pobres. 

Esto me tocó el corazón. Así mi papá, con una manera muy suave, sin 
obligarme, me motivaba a descubrir la realidad.  Recuerdo cuando niña a 
mi papá que era abogado; el prestaba asesoría laboral, voluntaria y gra-
tuita a los trabajadores que se encontraban en huelga para que exigieran 
un salario justo. Entonces así también yo me formé en la vida, con mi 
papá que nos daba ejemplos de solidaridad con los pobres. 

La nueva espiritualidad comenzó con la renovación que trajo el Con-
cilio Vaticano II con Juan XXIII, un pontífice anciano, el más viejito que 
ha tenido la iglesia, y lo primero que dijo fue: “Por favor abran las puer-
tas, las ventanas, porque falta oxígeno, falta aire en las iglesias, salgan 
por favor, salgan”. Él fue el primero en salir del Vaticano a las cárceles a 
visitar a los presos.  

Nuestro reto fue el cambio, porque el Vaticano II nos lanzó a un 
cambio total, de una vida conventual, en silencio, lo único que nos 
permitían era encontrarnos para hablar juntas y tomar las onces los 
sábados, pero el resto del tiempo, todo era en silencio y solo podíamos 
hablar con nuestras familias una vez al mes; cuando la mamá de una 
religiosa se moría, la monja no podía salir al entierro. Eso era horrible. 
Además, anteriormente, nosotras dábamos educación a la clase poderosa 

Ramírez -con quienes hemos caminado, gozado, sufrido, un gran misio-
nero, un hombre maravilloso- está bautizando un recién nacido.

Hemos podido vivir con la inspiración de monseñor Oscar Arnulfo 
Romero un sacerdote capaz de dar la vida por un país más justo y que 
fue asesinado en El Salvador en 1980. En los grupos de oración se escu-
chaban las homilías de él y se comprendía en dónde estaba el verdadero 
cristianismo. Ese año, más de 4 o 5 niños fueron bautizados con el nom-
bre de Óscar Arnulfo Romero. 

En Colombia, monseñor Gerardo Valencia Cano obispo de la Diócesis 
de Buenaventura entregó su vida a los más pobres del puerto de Buena-
ventura y de los municipios cercanos a este.  

Nosotras somos religiosas del Sagrado Corazón y el lema nuestro es 
el amor, amar. 

Tuve como compañera a Cecilia González durante 32 años. Enterra-
mos la penitencia, la culpa y el arrepentimiento y comenzamos a vivir 
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Recuerdo que fuimos a visitar a una familia en el barrio, y caminando 
encontramos a un niño pobre, estaba solo en una cama y se le habían 
comido los ratones el pie, ¿usted sabe lo que es eso? ¡juepucha! nosotras 
nos encontramos con la miseria ahí, con una cosa que nunca nos había 
pasado, le dijimos a las vecinas que nos traíamos al niño para el hospi-
tal, donde yo tenía un médico conocido y allá, llegó la mamá que estaba 
trabajando. El médico en lugar de compadecerse por la mujer, regañó a 
la mamá, por el descuido que ella había tenido y la señora salió llorando 
del hospital. Eso a mí me pegó muy duro, cómo es posible que un médi-
co no comprenda las condiciones de miseria en que tiene que vivir una 
madre como ella con su hijo.   

Ahí empezamos nosotras, “las de dedo parado”, a darnos cuenta de 
la gran injusticia social y a la necesidad de una verdadera inserción con 
los pobres. Con Cecilia González nos fuimos a vivir al barrio Minitas, un 
barrio obrero, recién creado en las afueras de la ciudad. Allí, caminan-
do invitamos a las madres de familia a formar grupos de oración donde 
hacíamos una lectura liberadora de la Biblia que permitiera a las madres 
formar a sus hijos para la primera comunión. Cecilia González habló con 
el párroco de Minitas y el padre le presentó a un grupo de estudiantes 
que querían hacer allí un colegio de bachillerato para la gente pobre. 
Entonces toda la escuela la pasó a la casa cural, el padre subió su dormi-
torio al segundo piso y el primer piso fue entregado para que los niños 
del barrio pudieran hacer su bachillerato. Cuando se conmemoraron los 
20 años de su fundación instalaron una lápida muy bonita que reconoce 
a Cecilia González como fundadora del Instituto Mariscal Sucre.  

Nuestra estadía en Minitas se terminó cuando cambiaron al párroco, 
porque el nuevo sacerdote no estuvo de acuerdo con la metodología que 
habíamos utilizado.  En Manizales Cecilia González y yo, conocimos al 
sacerdote misionero Ignacio Galindo de la comunidad de los redentoris-
tas. El padre Nacho invitó a Cecilia a misiones con él en el Valle del Cau-
ca y desde entonces compartimos con él muchas experiencias durante 
32 años.

y más distinguida de las sociedades en diferentes países, la gente tenía 
el orgullo de decir -Soy antigua del Sacre Coeur. Algunas esposas de los 
presidentes de Colombia, fueron educadas en el Sacre Coeur.  

Entonces cambiamos totalmente. Como congregación nosotras tu-
vimos un Capítulo General a nivel internacional en el año 1972, y la 
congregación optó por dedicar su vida a los pobres. Este Capítulo Gene-
ral, entre otras cosas dice:  “es una tarea urgente, ahora que los hombres 
se preguntan por el sentido de la vida y el futuro de un mundo dividi-
do, prolongar la encarnación y manifestar el amor de Jesús, él ha vivido 
como hermano entre los hombres, y ha dado libremente la vida por sus 
amigos, porque estamos en el momento de una seria opción, vivimos en 
verdad esta fraternidad según el espíritu de la bienaventuranza, o per-
demos nuestra razón de ser, queremos que esta nueva vida permanezca 
enraizada en la oración, en Cristo Jesús, tenemos que edificar comu-
nidades fraternas insertas en el mundo, sólo comunidades así, serán 
capaces de responder a la interpelación en un mundo, en el cual  tantos 
hermanos sufren y no pueden llevar una vida verdaderamente humana; 
esto exige de nosotras religiosas una sincera conversión, sólo a este pre-
cio serán nuestras comunidades, una presencia capaz de anunciar que el 
egoísmo puede ser superado, en un esfuerzo constante y que la comu-
nión de todos con el Padre ha comenzado ya”. 

Y ahí comenzamos nosotras con Cecilia González y muchas otras re-
ligiosas, que cambiamos el ser profesoras de un colegio muy elitista a 
insertarnos en la vida del pobre. Al ingresar a la vida religiosa, en nues-
tra congregación Cecilia González, había expresado su deseo de trabajar 
con los pobres y estuvo siempre encargada de las niñas pobres que cur-
saban hasta cuarto año de bachillerato en la escuela anexa al Colegio 
del Sacre Coeur de las alumnas ricas. Entonces yo la busqué y decidimos 
intentar unir a las clases sociales, permitiendo que las niñas de la es-
cuela terminaran su bachillerato en el Colegio y nosotras intentamos 
promover esta integración, que por supuesto no fue posible y nos fuimos 
tomando conciencia de la lucha de clases y las condiciones de miseria en 
que vivían muchas familias en Manizales. 
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Eran reflexiones, como por ejemplo, sobre la pastoral abierta al 
mundo:  

Sobre la Pastoral abierta al mundo: “no es obsesión para que reciban sa-
cramentos y misas, la fuerza salvadora de Dios abarca todo el mundo, no se 
limita a la Iglesia, Jesús dio su vida por el mundo, no por la Iglesia” y aquí se 
pone como el resumen del mensaje “Jesús dio la vida por el mundo y salva a 
todos los hombres que practican el amor” nos va a juzgar por el amor, no por 
las leyes, ni por los cánones.

Con Hugo Canavan aprendimos sobre la conciliacióny su método lo 
siguiente: 

“Un acuerdo sensato puede definirse, como aquel que satisface los in-
tereses legítimos de ambas partes, dentro de lo posible, y que resuelve los 
conflictos de intereses con equidad, que es durable y que tiene en cuenta los 
intereses de la comunidad”. 

Método, en cuatro pasos: primero las personas; segundo los intereses “con-
centrase en los intereses no en las posiciones”; tercero: “opciones, genere una 
variedad de posibilidades antes de decidirse a actuar; cuarto criterios, “insista 
en que el resultado de la negociación, se base en algún criterio objetivo”. “Un 
acuerdo sensato puede definirse como aquel que satisface los intereses legíti-
mos de ambas partes, dentro de lo posible”.

Poco a poco nos dimos cuenta de quiénes eran los sacerdotes y las 
monjas, que compartían una nueva espiritualidad; empezamos a cami-
nar juntas y a buscar la unión con muchas religiosas que optamos por 
esta vida de entrega a los pobres. Entre otras, la hermana Isabel Sarmien-
to una de las fundadoras de CRIMPO, Comunidades Religiosas Insertas 
en Medios Populares, se paseaba por toda Colombia, coordinándonos 
para fortalecernos siendo iluminadas por la Teología de la Liberación. 
Este impulso fue hermoso.

Tuvimos el ejemplo de Pedro Casaldáliga, fue el primer obispo que 
vivió acorde con la Teología de la Liberación, fue un sacerdote español 
que llegó a Mato Grosso en el Brasil para ser pobre entre los pobres y 

Cristianos por la liberación. 

El Evangelio nos habla del nacimiento de Jesús en un pesebre pobre 
y perseguido, pero ese aspecto del Evangelio nunca nos había tocado 
confrontarlo con una realidad. Eso lo fuimos descubriendo en la medida 
que Íbamos caminando, por ejemplo, nosotros descubrimos en el barrio 
Minitas que la división de clases era una injusticia terrible, y ¿quién mo-
tivaba esa división de clases? una política corrupta a favor de los más 
ricos y el pobre siempre aplastado. Entonces el problema lo vimos en el 
cambio de espiritualidad, nosotros teníamos que recuperar lo que fue 
el ejemplo de Jesús de Nazaret, un hombre que apoyó al pueblo, que se 
hizo pueblo y que sus amigos fueron gente campesina, y su misión fue 
la gente pobre, pero nunca nos habíamos dado cuenta que por eso lo 
mataron.

En Colombia y en el mundo había un ambiente, de que Jesús de Naza-
ret había venido a nacer entre los pobres, a ayudar a los pobres a ser per-
sonas dignas. El movimiento cristiano por la renovación fue muy fuerte, 
no voy a nombrar a muchas personas porque todavía me da miedo que 
las maten; nos organizamos en Cristianos por la Liberación, siguiendo el 
ejemplo que tuvimos del padre Camilo Torres Restrepo y con el acompa-
ñamiento de muchas personas como Mario Peresson, Fernando Torres y 
Hugo Canavan; nos pusimos en la tarea de estudiar muy bien, el sistema 
capitalista y la Teología de la Liberación, honrar la memoria de Jesús de 
Nazaret para cambiar hacia un mundo más humano. 

Analizamos mucho la lógica de las instituciones porque la vida que 
vivimos con Cecilia, fue una vida misionera no institucional, más bien 
carismática, es un don de Dios. Cotidianamente fuimos tomando con-
ciencia de los cambios y eso nos dio mucha seguridad. Optamos por 
la justicia y por organizar a la gente, para que viviera en comunidad y 
exigiera justicia al Estado. Siguiendo la metodología de Hugo Canavan, 
escribíamos en fichas todo lo que aprendíamos cada día y cada mes te-
níamos un retiro espiritual, donde releíamos y reflexionábamos sobre 
nuestras fichas. 
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Experiencias con las Comunidades Eclesiales de Base en 
Santander.

En los años 70 del siglo XX, la Diócesis de San Gil era una Diócesis 
de avanzada, ellos habían propuesto crear las misiones en los pueblos, 
para que la gente tomara en sus manos la formación de las parroquias, 
eso fue muy hermoso y enriquecedor. La Iglesia Católica nos defendía 
al comenzar la formación de la gente en las comunidades de base, los 
obispos que nos impulsaron fueron buenísimos, buenísimos. Entre ellos 
monseñor Ciro Alfonso Gómez.

El padre Nacho, nos invitó a Cecilia González y a mí, para que lo acom-
pañáramos en misiones en Santander a vivir la Teología de la Liberación, 
a animar las Comunidades Eclesiales de Base, con muchas personas que 
nos apoyaban y muchos sacerdotes. El padre Nacho nos enseñaba una 
metodología maravillosa para trabajar con las comunidades; él la lla-
maba metodología cibernética porque utilizaba una Caja de Pandora que 
era un proyector con pilas para presentar diapositivas en las zonas rura-
les, algo inusual en esa época; su pedagogía, como la de Pablo Freire se 
basaba en hacer preguntas y presentar socio-dramas de la vida cotidiana 
del pueblo para que la gente comprendiera; eso fue muy hermoso y creó 
mucha conciencia en las personas. 

En Bolívar (Santander) existía un señor Jorge Sedano un político tra-
dicional, corrupto, muy poderoso y promovido inicialmente por el pá-
rroco, que poco a poco le retiró su apoyo. Este político ofrecía un pedazo 
de manguera, a quien votara por él, y la gente se dejaba comprar por un 
pedazo de manguera, y votaba por el doctor, durante cerca de 7 años.  
Cuando el pueblo cae en cuenta, que lo que tiene que hacer es un acue-
ducto, la gente se organiza para lograrlo y el político pierde su apoyo. 

Fue un proceso muy lento, pero cuando las comunidades de base to-
maron conciencia, de que el político los estaba estafando, se organiza-
ron y formaron un movimiento MUC, Movimiento de Unidad Campesina. 
Los jesuitas nos ayudaron a orientarlo; Manuel Uribe hizo cursos de for-
mación de líderes, para la gente que quisiera pertenecer al Movimiento 
de Unidad Campesina, así se lanzaron a elecciones, y ganaron dos o tres 
puestos en el consejo. 

vivir como ellos. Hay películas muy lindas de él. Vivimos una época muy 
bonita, de florecimiento de las Comunidades Eclesiales de Base que fue-
ron impulsadas por algunos obispos en algunas partes del país, como en 
las Diócesis de Socorro y San Gil, Barrancabermeja y Buenaventura. En 
general, hubo mucha persecución, la Teología de la Liberación fue per-
seguida por la alta jerarquía eclesiástica. 

Entonces todo eso le va a uno aclarando donde colocarse en la vida, 
ir quitando esa visión que se tenía antes de las cosas, de todo, pero para 
cambiar se necesita tomar conciencia diariamente, ¿que he vivido hoy? 
¿Cómo lo hice? y eso se anota, y se va uno aprendiendo a discernir, y ya 
después de varios años uno ya enfoca rápido las cosas, y opta por un es-
tilo de vida normal.

Andrade, J (2019) Glosario de términos {…para la vida…} Cambio.
http://interferencia-co.net/glosario/glosario_cambio.html
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Qué triste y absurdo ver a la Iglesia sometida a la arbitrariedad de los 
militares. Cuando los detenidos fueron liberados, nos contaron la forma 
como torturaban en la cárcel a hombres y mujeres y pudimos comprobar 
como los habían torturado; a las mujeres detenidas las torturaban como 
a la profesora Gilma Moreno y a la señora Aida, que era una señora ya 
mayor, enfermera y las dos ya murieron. Jacinto Quiroga murió asesina-
do por el Ejército en 1990.

Monseñor Ciro Alfonso Gómez nos acompañó en la protección de 
los campesinos perseguidos, pero era tan duro, tan duro para él, porque 
era una persona mayor que yo. Con él fuimos a las brigadas militares, 
averiguamos donde estaba la gente y con el obispo fuimos a visitar las 
mujeres en la cárcel de mujeres. A los pocos días monseñor le dio un in-
farto y se murió. Al morir el señor obispo, fue reemplazado por el vicario 
castrense Víctor López, este vicario nos señaló de guerrilleras, a Cecilia 
González y a mí y nos expulsó de la Diócesis; también empezó la perse-
cución al padre Ignacio y al padre Hugo Canavan. Este misionero fue un 
verdadero sacerdote pastoral, que nos ayudó a formar a los campesinos, 
animó a las comunidades a leer el Evangelio y practicarlo. También los 
capacitó en sus proyectos productivos de apicultura que les permitie-
ron tener ingresos con la producción de miel de abejas y que lograron, 
años más tarde, apoyo financiero y asistencia técnica con el Programa 
de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio dirigido por el padre jesuita 
Francisco De Roux. 

Tuvimos que salir de Santander en el año 1980, durante el gobierno 
de Turbay Ayala y también nos tocó salir del país, como a muchas otras 
personas. El padre Hugo Canavan, consiguió para nosotras, Cecilia Gon-
zález y para mí, una invitación al Brasil a un curso de formación bíblica 
con Carlos Mestres. Estuvimos en Brasil durante seis meses, fue el tiem-
po del Movimiento de los Sin Tierra, que dirigía Lula, conocimos a Lula, 
conocimos el movimiento campesino, esto nos ayudó mucho y estuvi-
mos muy felices. Nos juntamos con otras organizaciones y comprendi-
mos mejor que el trabajo pastoral debía ser el de organizar a las perso-
nas a la luz del Evangelio, para reclamar su dignidad y sus derechos. 

Cuando regresamos a Colombia comprendimos que nosotras no po-
díamos seguir en las parroquias, porque nos echaban la policía encima. 

Esto desató la represión del gobierno de Turbay Ayala, con asesinatos 
y capturas de campesinos acusados de ser guerrilleros y comunistas. Los 
sacerdotes eran ingenuos y todos éramos ingenuos, sólo en la medida 
en que destruían las organizaciones populares y torturaban a los deteni-
dos, entendimos que el Estado estaba para proteger el monopolio de los 
poderes tradicionales. Era demasiado el dolor que se sentía ante tanta 
gente en la cárcel, ante una corrupción tan grande de una clase política 
que ha destruido la belleza de este país. Porque en este país somos ma-
ravillosos, aquí se da todo, nadie tiene por qué pasar hambre. 

Entonces nosotras acompañamos a los detenidos en las cárceles, 
acompañamos a las mujeres a llevar los niños cada mes a visitar a sus 
padres; eso es horrible, darse uno cuenta de la manipulación, de la opre-
sión del pueblo y claro muchos de ellos salieron de las cárceles y por 
fuera los mataron.

Este fue el relato de Jacinto Quiroga: 

“El vicario me llevó a la casa cural del Socorro. Allí estoy varios días. Esta 
era la antesala a mi presidio. En esta residencia escucho la voz de la Her-
mana Cecilia Naranjo que pregunta por mí desde la portería. Responden: 
“aquí no se encuentra”. Me dirijo a la puerta y digo: “Es que yo estoy como 
los leprosos del Evangelio: los que se me acercan quedan contaminados”. 
Recibo la visita de las Hermanas Cecilias. Su visita fue como un consue-
lo en esos momentos en que los presagios acompañaban la incertidumbre. 
Al día siguiente nos dirigimos a San Gil para hablar con el señor obispo, 
monseñor Ciro Alfonso Gómez. Este me dijo que ya había hablado con el 
General Rafael Samudio y con el gobernador Alfonso Gómez Gómez. Se lo 
agradecí, pero me pareció ingenua la posición del noble jerarca. Después 
descubrí el entramado del poder para cohonestar con un manejo político, 
el de las Brigadas militares y las torturas hechas a los detenidos. Como los 
militares me requerían para llevar una investigación, el Padre Rafael Téllez 
y el Vicario de la Diócesis me acompañaron para presentarme ante el Ba-
tallón de artillería No. 5 del Socorro, el 15 de septiembre de 1979. Llevaban 
una carta del Vicario de la Provincia de Vélez. El General la leyó y le dijo 
al padre Gustavo: “Esto sobra. Usted lo comprobará: ahora mismo lo llevo 
donde el médico, y cuando salga de la cárcel, también serán llevados todos 
los detenidos, para entregarlos bien”. (Naranjo, C. RSCJ (Ed.). 2015, p.37)
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Caminando con las comunidades en Justicia y Paz.   

Hace más de 20 años que estoy en la Comisión Inter-eclesial de Jus-
ticia y Paz. Me vinculé con la Comisión, porque conocía desde hace 
muchos años al padre Javier Giraldo y alrededor del año 1997, conocí en 
la Gaitana, a Abilio Peña, que también trabajaba en la Comisión y quien 
hizo el primer relato de mis memorias publicado por Fernando Torres en 
la página de Kaired. 

 
 http://kaired.org.co/wp-content/uploads/Cecilia-Naranjo-Botero.pdf  

Abilio hacía parte de un grupo de jóvenes que practicaban la Teolo-
gía de la Liberación, enseñaban Derechos Humanos en las universidades 
y me solicitaron que los llevara a conocer a René García. En la casa de 
René García y Elia Morales ellos pudieron aprender de su experiencia 
vital y profundizar en su formación teológica y política; por mi parte 
yo pude también, a partir de entonces cultivar una amistad que ha per-
durado a través del tiempo y cada semana compartimos unas horas de 
reflexión con amigos y amigas cercanas. Admiro profundamente la ca-
pacidad que tiene Elia para superar la ausencia de René y convertirla en 
memoria viva. 

Canción El hombre  Canta autora Elia Morales
https://www.youtube.com/watch?v=gM0_CScc9fw

Ingresé a la Comisión Inter-eclesial de Justicia y Paz en la época de 
mayor persecución, cuando allanaron su sede y el padre Javier Giraldo 
tuvo que salir del país. Ya no pertenecía al movimiento de sacerdotes y 
religiosas que estudiaban y reflexionaban sobre la problemática social 
porque preferí acompañar y animar procesos en las comunidades.

Al frente de la Comisión quedó el grupo de jóvenes que nombraron 
de directora a la hermana Carolina Pardo, ella muy valientemente asu-
mió eso, porque los sacerdotes estaban muy perseguidos. Cuando ella 
viajó a estudiar a los Estados Unidos me pidieron reemplazarla como 
representante legal y asumí la dirección de la Comisión Inter-eclesial 
de Justicia y Paz, durante algún tiempo. Para mí ha sido lo más grande 
que me ha llegado; siempre he tenido el reconocimiento y el cariño de 

Después de tanta persecución, fue muy difícil continuar con las Comuni-
dades CRIMPO y los grupos de oración y muchas religiosas ya murieron. 
Decidimos acercarnos a las Hermanitas de Jesús, como las de Brasil, las 
Hermanitas de Foucauld, nos fuimos a vivir donde ellas vivían, en el su-
roriente de Bogotá, allí arrendamos una pieza Cecilia y yo, íbamos a vivir 
como las Hermanitas en medio de la gente. Pero el barrio estaba en un 
terreno empinado, Cecilia González se fatigaba y necesitaba vivir en un 
sitio más plano. Por invitación de María Fernanda Barrera, nos traslada-
mos al Barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, para formar madres 
comunitarias que trabajaban con los niños chiquitos. Fuimos muy fe-
lices, era una vida muy sencilla, muy linda, nosotras arrendamos dos 
piezas, en una vivíamos nosotras y la otra pieza era para los niños, les 
teníamos material didáctico, películas, eso fue una época muy hermo-
sa, vivimos en una casa de una señora maravillosa, también se llamaba 
Cecilia. Esa señora nos enseñó a vivir en medio del pueblo; a mí me gus-
taba llevar a los niños a pasear para que no estuvieran encerrados y la 
señora me acompañaba; me enseñó a “bautizar” la Coca Cola, para que 
la bebida que llevábamos alcanzara para todos los niños (no se daban 
cuenta que eso era más agua que Coca Cola).

Fue una época muy hermosa, porque celebrábamos cumpleaños, los 
niños aprendieron de Cecilia a hacer ponqués, además conocimos un 
niño, Carlos Eduardo, tenía vocación de ser payaso, y ese niño fue fan-
tástico, porque hacía unas comedias y unas cosas geniales, entonces 
empezamos a descubrir muchos valores en los niños, fue muy bonito. 
Cuando yo cumplí 60 años de vida religiosa celebramos en los jardines 
de las monjitas de Ciudad Jardín, y el que animó la fiesta fue mi amigo 
payaso Carlos Eduardo, el dirigió la meditación y ya tiene dos hijas que 
son payasos. Es una familia que vive de ese trabajo para festejar prime-
ras comuniones, bautizos, cumpleaños, en los barrios populares. Enton-
ces uno vive muy feliz en un medio popular. 

Andrade, J (2019) Glosario de términos {…para la vida…} Comunidades 
Eclesiales de Base.

 http://www.interferencia-co.net/glosario/glosario_ceb.html
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Giraldo, sacerdote jesuita. Mejor dicho, yo me encuentro feliz pertene-
ciendo a la Comisión Inter-eclesial de Justicia y Paz

Que nos toca hacer, que nos queda de camino.

En octubre de 2020 estuve muy enferma con Coronavirus. Hoy estoy 
muy agradecida con la vida, con Dios, con todo el mundo, porque yo me 
salvé por la colaboración, por la solidaridad de los amigos, el apoyo de 
mi familia que respondió rápidamente a la emergencia y pude tener oxí-
geno. No recuerdo como fue todo el proceso, pero sí puedo afirmar que 
para recuperarme fue muy importante el apoyo, físico y psicológico. El 
cariño de mi familia fue mi tabla de salvación y la compañía de mi her-
mana María Elvira fue la mejor medicina para curarme.

Estoy muy contenta, porque hoy he resucitado, esto no es todos los 
días; por eso quiero celebrar, este año 2021, los 50 años de sacerdocio 
del padre Benjamín Pelayo, en Bolívar, en el potrero de Miguel Barra-
gán mi amigo, el campesino amigo de todos Miguel Barragán que fue un 
hombre maravilloso, un artista creativo, impulsador de las marchas. Ahí 
podríamos hacer un sancocho bien sabroso y que cada grupo tenga un 
mensaje para dar, pintando, hablando, con mímica, en fiesta, en lo que 
sea y echarnos la bailadita como lo hicimos para celebrar mis 80 años en 
septiembre de 2017. 

Celebración de los 80 años Cecilia Naranjo:
https://www.youtube.com/watch?v=h8uPbFBtuvk&ab_channel=Pr
oyectoCristianismoLiberador 

De ahora en adelante tenemos que ser humildes, pasar agachadi-
tos, la premisa de los mártires antiguos y presentes “el pueblo es el que 
tiene la verdad”, “al pueblo no hay que enseñarle” “al pueblo hay que 
acompañarlo”, porque en la compañía vamos teniendo fuerza y nosotros 
también vamos aprendiendo con ellos.  Solamente en el compromiso y 
en la práctica con gente decidida a dar la vida, podemos continuar traba-
jando, ayudándonos y siguiendo el ejemplo de Jesús de Nazaret.  

todos quienes la integran, mujeres y hombres jóvenes y en especial de 
Danilo Rueda y el padre Alberto Franco. Debo reconocer a la Comisión 
Inter-eclesial de Justicia y Paz por el libro publicado sobre el crimen 
de Estado cometido por el Ejército Nacional con el asesinato de Jacinto 
Quiroga, con este libro se inició la recuperación de las memorias de las 
Comunidades Eclesiales de Base contenidas en la presente publicación. 

Acompaño a las comunidades desplazadas por la guerra que les hacen 
los grandes empresarios y comerciantes; la clase poderosa del país per-
sigue y desplaza a la gente en la selva para quedarse con las tierras y aún 
hoy la siguen masacrando. En el Cacarica, el Naya, Jiguamiandó, Curva-
radó, Buenaventura y Tumaco. Cada vez que matan una persona de las 
comunidades que acompañamos se deposita, en algún lugar simbólico, 
una cruz y una piedra blanca con el nombre del compañero asesinado, 
porque siempre se recuerda a quienes dan la vida por una sociedad justa 
y por la defensa del territorio. Tenemos que llegar a viejos construyendo 
futuro y con la memoria de los mártires.

A través de mi trabajo he conocido y acompañado a campesinos, 
afrocolombianos e indígenas muy valerosos y dispuestos a luchar por la 
permanencia en sus territorios. También he tenido la oportunidad de ca-
minar la palabra y compartir sueños con profesionales comprometidos 
con la Teología de la Liberación, en especial con la familia Peña Hernán-
dez, Carlos Enrique Angarita, Jimena Andrade y muchos otros más.    

En la Comisión Inter-eclesial de Justicia y Paz, hemos contado con el 
invaluable apoyo y acompañamiento jurídico dentro y fuera del país de 
Organizaciones No Gubernamentales de defensores asturianos y colec-
tivos de cristianos comprometidos con acompañar a las Comunidades 
en Resistencia. Ha sido particularmente importante para mí, el apoyo, 
la solidaridad y el cariño del grupo de Santo Tomas: Blas Ferrero, Toñi 
Silgo, Gloria Cavanna. Maribel Lagos, Ángel Villagrá y Carmen Serrano; 
Andrés Redondo y Pilar Sánchez me han invitado en dos ocasiones a vi-
sitarlos y a permanecer temporadas en su casa en España.  

Encontré en la Comisión de Justicia y Paz totalmente lo que yo quería, 
trabajo con jóvenes llenos de ilusión, muy bien formados y bien orga-
nizados. Además, contamos siempre con la orientación del Padre Javier 
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que estamos viviendo una situación tremendamente injusta. Con fre-
cuencia hablamos de justicia, pero no creemos verdaderamente en ella, 
ni nos esforzamos en practicarla en nuestras comunidades teniendo res-
peto por cada persona”. 

Practicar la justicia es el sentido de la misión que orienta nuestra 
búsqueda. Es necesario tomar conciencia de la dimensión evangélica del 
cumplimiento de toda justicia. La injusticia del mundo impide que se 
viva verdaderamente la paternidad de Dios. En este cumplimiento de 
la fraternidad universal, de la paternidad vivida en Dios es donde está 
encerrado todo el sentido del Evangelio.  La vida religiosa busca ser un 
deseo auténtico de seguir a Jesucristo, de abrazar y revitalizar todo en 
la experiencia del amor. Nos ofrece también la fuerza viva, secreta, del 
poder de Espíritu para abrir caminos nuevos, inspirar iniciativas respon-
sables y ser interpelación constante a comulgar con nuestros hermanos 
que sufren.  

La actitud es positiva. No se piensa tanto en los valores que se sa-
crifican sino más bien en la entrega total, dinámica, personal y nueva. 
No son actos a hacer. Es una “pasión”, una vida que madura y crece en 
el interior de la historia. Que cambia en su manifestación externa pero 
que ahonda en la actitud. De este deseo de autenticidad y radicalidad de 
Evangelio en el seguir a Cristo, brota a su vez, un fuerte sentido de mi-
sión de compromiso con la causa. 

“El Señor se define a sí mismo como el que viene a liberar a su pueblo. 
Él nos ayudará a entrar en esta dinámica de su amor. Dios es siempre 
nuevo. Viene en la vida, viene para liberar a su pueblo. Aunque no po-
seemos la imagen de Dios, su rostro está en el hermano. Y esta relación 
con el otro, nos permite ir dando pasos, muy sencillos pero reales, en 
justicia: por la atención prestada a cada persona, por la participación 
creciente de cada una, por la honradez y confianza en las relaciones, por 
la conciencia que vamos tomando del sufrimiento de tantas personas 
que esperan que nosotras les demos un nuevo sentido a sus vidas” 

Para mí después de muchas cosas que han pasado, me parece, yo vivo 
muy feliz, muy feliz y muy feliz (risas).

Caminando la palabra de Concha Camacho.

Para finalizar estas memorias es importante reconocer que estas ex-
periencias de vida se inspiraron también en el pensamiento de la madre 
Concepción Camacho, Superiora General  de la Sociedad del Sagrado Co-
razón de Jesús y en su profunda lectura de la Biblia; he podido compartir 
sus enseñanzas con algunas de mis hermanas de la congregación como 
son en Colombia: Gloria Díaz, María Dolores Rivera, Ana Joaquina Ci-
fuentes y en Venezuela Emilia Margarita Martínez.  En una de las confe-
rencias de Concha Camacho, en Roma (1993), nos dice que en el Éxodo 
leemos en el pasaje de Moisés ante la zarza ardiendo, como Dios le dijo: 
“Yo soy el que soy veo la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor 
y he bajado para liberarle”.  Dios se define a sí mismo en la historia, en 
la liberación del pueblo, en la escucha de las verdaderas necesidades del 
hombre y dice: “Yo soy el que ha bajado para liberar a su pueblo”.   

“¿Cómo vemos nosotras las cosas? Si no tenemos una imagen hecha 
de Dios, sí que podemos tener el sentido de su rostro en los demás. No 
podemos tener su imagen, porque Él es siempre nuevo, pero tenemos su 
rostro en los hermanos. Esto nos exige una doble actitud: de honradez   
porque debo reflejar lo que Él es de verdad en mí; y de confianza, porque 
el otro es misterio para mí. En la Sociedad hay actualmente muchos pre-
juicios. Se juzga de los demás con una desconfianza que impide ver su 
misterio y establecer relaciones nuevas. Hemos perdido nuestra capaci-
dad de asombro ante lo nuevo. Tenemos miedo de la novedad del otro y 
por eso juzgamos precipitadamente; tenemos prejuicios y desconfian-
zas que impiden al otro ser él mismo”.  

“No olvidemos que el cambio de estructuras vendrá como consecuen-
cia de estas relaciones mutuas. Si queremos que las nuevas estructuras 
no sean opresoras, primero tenemos que hacer la revolución interna, 
personal, profundamente cristiana, de que vamos a tratar al otro con 
confianza, y de que vamos a ser honradas. Demos pasos serios en el sen-
tido de la justicia: justicia en nuestras relaciones y justicia en nuestra 
revolución personal. Debemos tomar conciencia de que somos Iglesia y 
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Entrevista a Inda Vargas
Diana Catalina Zambrano (23 de noviembre 2020)

Mi nombre es Inda Vargas, nací en el municipio de Bolívar provin-
cia de Vélez en Santander, desde mi niñez y adolescencia fui tomando 
conciencia y entendí la forma como nos han tenido sometidos las clases 
oligarcas y opresoras en nuestro país.

El municipio de Bolívar, era una región de extrema pobreza, con muy 
poco desarrollo y se buscó mejorar las condiciones de vida y de trabajo, 
se intentó en algún momento que la gente se asociara para cultivar, para 
trabajar en minga y a la vez para crear consciencia de la importancia 
de la solidaridad y el apoyo mutuo. Esta experiencia de organización 
campesina fue una práctica muy bonita, pero se dio por un tiempo 
muy corto, porque hubo mucha estigmatización hacia los dirigentes 
de esta iniciativa, que eran señalados como malas influencias. Hacia el 
año 1978 había mucha violencia, atropellos contra las comunidades, 
estigmatizaciones, manipulación a los campesinos y a la gente de la 
región, por parte de los políticos tradicionales.  Luego, en el año 1979, 
vinieron los atropellos del Estado a los líderes, fue una represalia total 
por parte del ejército que llegó a la región y pronto obligó a desplazar 
a algunas personas, capturaron a otros y se tomaron a sangre y fuego 
las viviendas, causando la muerte de un compañero, un trabajador de 

                        3.  
SOÑANDO CON UNA NUEVA 
SOCIEDAD JUSTA Y FRATERNA
Inda Vargas

Canción : Fueguito encendido Elia 
Morales 

Foto de los 15 años de Cecilia Naranjo, 12 de septiembre de 1952.

 https://youtu.be/pwGcJW6FG_Q
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ejemplo, el cuidado del medio ambiente para no permitir la explotación 
de los recursos naturales.   

Quiero hacer un reconocimiento especial y homenaje póstumo a al-
gunas mujeres que estuvieron en las Comunidades Eclesiales de Base 
como fueron: Sildana Herreño, Gilma Moreno y Teofilde Vargas; Sildana 
trabajó en el área de la salud con las comunidades de las regiones más 
apartadas del municipio; Gilma Moreno fue maestra sindicalista, en el 
año 1979  fue allanada su casa por el Ejército Nacional, herida por un 
disparo de fusil y detenida en la quinta brigada en donde fue someti-
da a torturas y abuso sexual, logro sobrevivir a dichos vejámenes, pero 
su estado de salud se deterioró a raíz de las torturas recibidas; Teofilde 
se caracterizó por ser emprendedora, creativa y muy sociable, la mayor 
parte de su vida la dedicó a ayudar a la comunidad especialmente a los 
más vulnerables como lo fue su labor como madre comunitaria en el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, labor que desempeñó por 
muchos años, Teofilde fue otra de las mujeres que acompañó al Padre 
Nacho es sus misiones evangelizadoras en el municipio de Bolívar junto 
a otros líderes y lideresas que se habían estado formando por medio de 
la Pastoral Social.

Otra mujer relevante dentro de las Comunidades de Base es Hilda 
Quiroga, una luchadora incansable, y una mujer de una fortaleza inmen-
sa, viuda de Jacinto Quiroga, tuvo que asumir la crianza de sus hijos en 
condiciones extremadamente difíciles con su esposo, primero persegui-
do, luego en prisión y posteriormente asesinado, se ha convertido en 
una lideresa importante en su vereda brindando apoyo y ejemplo a las 
demás personas gracias a su determinación y coraje para enfrentar las 
envestidas que le ha propinado la vida, sabiendo superar cada una de las 
dificultades, siendo hoy por hoy ejemplo de lucha y templanza.

Actualmente, la idea es seguir avanzando con las juventudes, para 
que ellos continúen el proceso que hemos venido llevando, porque la 
situación actual es muy grave en cuanto a la violación de los Derechos 
Humanos y todo lo demás que se está viviendo en la región y en el país.

las comunidades, incluso los mismos misioneros fueron expulsados 
de la región, siendo acusados de ser subversivos, entre ellos estaba la 
hermana Cecilia, el padre Nacho y algunos líderes campesinos que fueron 
detenidos allí, se interrumpió el trabajo por un tiempo, en la región no 
había como esa libertad de expresarse y de seguir trabajando. 

Como antecedente a las comunidades de base debe mencionarse el 
trabajo realizado en el año 70 y 80 con algunos misioneros redentoris-
tas como lo fueron los Sacerdotes Carlos Caballero e Ignacio Galindo 
(el padre Nacho) quienes ayudaron en mi formación al lado de mi padre 
Gustavo Vargas y de las Religiosas Cecilia Naranjo y Cecilia González.

El padre Nacho como le llamábamos cariñosamente nos orientaba 
para trabajar en grupos, utilizando la metodología de socio dramas ba-
sados en la vida real para evidenciar las injusticias, y también a través de 
diapositivas y dibujos, para esto incluía a la comunidad que elaboraban 
caricaturas donde cada rostro expresaba los problemas socio políticos y 
socio culturales. Otro método utilizado por el padre Nacho para generar 
conciencia en la comunidad y explicar el Evangelio de forma más fácil 
fue el uso de canciones como “No basta rezar y Quítate la basura del 
cerebro”, una teoría del padre Nacho es “sencillos como palomas, pero 
astutos como serpientes” y en la práctica él era muy astuto, para todo 
tenía la solución. 

El padre Nacho era misionero redentorista, era una persona de ex-
tracción campesina total, muy sencillo, muy sociable, tenía toda su me-
todología para llegarle a la gente, para hacerle entender, inigualable en 
todas sus formas. Las últimas veces que estuvo de visita en nuestras co-
munidades, ya con su edad, seguía siendo una persona muy brillante, 
estupenda. A la gente de las comunidades de los pueblos cercanos les 
gustó mucho estar con él y les llamo la atención porque nunca habían 
visto un sacerdote con esa forma de ser, esa forma de explicar, de ser tan 
dinámico, y también de su sencillez.

La Hermana Cecilia Naranjo también fue una persona muy importan-
te en nuestro proceso, debo resaltar su trabajo incondicional que ha ve-
nido desarrollando con las comunidades eclesiales en distintas regiones, 
actualmente estamos trabajando con los jóvenes de algunos municipios 
para que ellos continúen el proceso que hemos adelantado, como, por 



Cancionero 
de las Comunidades Eclesiales 
de Base de Bolívar Santander
Las canciones fueron una herramienta de formación y concientiza-

ción muy importante para el trabajo de las CEB. Este cancionero hace 
parte del libro "Memorias de Jacinto Quiroga", un líder campesino y ani-
mador de las CEB. “Es una muestra de las canciones entonadas por la 
comunidad para animar las celebraciones y encuentros en torno a la pa-
labra de Dios” (Naranjo, 2015).

Código QR  para
 escuchar las canciones



“Solidarízate”
Señor, Señor nuestro Dios, 
Identifícate con nosotros 

Cristo, Cristo Jesús 
Identifícate con nosotras.

 Señor, Señor nuestro Dios
Solidarízate. 

No con la clase opresora 
Que exprime y devora

 La comunidad. 

Sino con los oprimidos
Con el pueblo nuestro 

sediento de paz.

“Así dice el Señor”

“AMAOS UNOS A OTROS” 
Así dice el Señor,

Será de mis amigos
Quien siga mi amor.

Siguiendo la consigna 
De Cristo Salvador 

Servir es una prueba
De que hay sincero amor.

Servir no es dar limosna
 Servir es dar amor 

Quitando toda forma 
De injusta explotación.

El Pan que ahora servimos
Es pan de libertad 

Por eso lo comemos 
Da vida de verdad.

Quien ama a sus hermanos
En pan se convirtió

En pan que da la vida 
Pan de resurrección.

Jesús hoy te pedimos 
Que ayudes nuestra acción

 A dar la vida al mundo 
Como haces Tu Señor.



Coro..

Hay un Padre que es de todos
Y vosotros unos y otros 
Todos juntos sois hermanos 
Y la ley es la hermandad.
 
Que ninguno se equivoque
Explotando a los demás (2).

Coro..

Mandamiento nuevo os doy 
Que os améis unos a otros
 Arriesgando hasta la vida
 Por buscar la libertad.

Muchos viven del engaño
La mentira y la crueldad.

(Coro)

El pueblo está de pie
Te vamos a escuchar. (2)

Son muchos nuestros problemas
A escucharte hemos venido
Y buscamos tu palabra
Que nos puede iluminar.

Tu palabra, Cristo hermano
Es la luz de la verdad.

Coro..

Muchos huyen de la luz
Y después, en las tinieblas 
Odian, sufren, se atormentan 
Y se llenan de maldad.

Si te acercas, ellos huyen y
Desprecian tu verdad.

“El pueblo está de pie”



Ya comenzó a despertar 
El pobre pueblo oprimido
 Y a entender la situación

En la que siempre ha vivido
Es hora ya de empezar
A luchar todos unidos.

Cuando se empieza a luchar
 Sabiendo lo que exigimos 

Es necesario tener
Conciencia de lo que ha sido

El Gobierno de un país
Que unos pocos han subido.

Coro: compañeros, compañeras
 Avancemos con fe viva y 

Exijamos los derechos
Que nos quitan los de arriba.

Todos debemos saber 
Que el enemigo divide
Para así poder triunfar

Y explotar al más vecino
Debemos organizar

Un bloque todos unidos.

Cuando empezamos a hallar
Barreras en el camino

No vamos a echar pa´trás 
Sin cumplir nuestro objetivo 

Ni nos vamos a quedar a
A la mitad del camino.

Coro.. 

Compañeros, compañeras 
Avancemos con fe viva 

Y exijamos los derechos
Que nos quitan los de arriba.

“Avancemos con fe viva”



Estando todos unidos.
Sentimos más alegría (bis) 
Porque así nos comprendemos
Y mejoramos la vida.
 

Yo soy el hombre labriego
Y tú mi compañerita (bis)
Si nos pagaran lo justo
Mejoraríamos la casita.

Mira que cosa tan dura
Es tener que trabajar pa otro 
Si esta situación no cambia 
Presionaremos primero.

Coro.. 
Es tan grande el mundo 
Que nos hizo Dios, 
Ahora es un desastre 
Solo mandan dos.

El que no ve la injusticia
No hace nada por el mundo (bis) 
No sabe lo que es el hambre 
Menos un dolor profundo.

“El hombre labriego”



  

Amar es entregarse
Olvidándose de sí
Buscando lo que al otro
Pueda hacerle feliz.

Que lindo es vivir, para amar
Que grande es tener, para dar
Dar alegría, felicidad
Darse uno mismo eso es amar.

Si amas como a ti mismo
Y te entregas a los demás
Verás que no hay egoísmo
Que no pueda superar.

“Amar es entregarse”
“Por un pedazo de pan”

Por un pedazo de pan
Y por un poco de vino
Yo he visto a más de un hermano
Abandonar su camino.

Por un pedazo de paz 
y por un poco de vino
 yo también vi a mucha gente
encontrar nuevamente 
el camino de amor.

Yo también vi a mucha gente 
Volver  nuevamente  
al  encuentro con Dios

Por un pedazo de pan, 
por un poco de vino
Dios  se  nos  hizo  manjar,
se  nos hizo camino.

Por un pedazo de pan (4 veces)

Al no tener vino y pan
Y por faltarle comida 
Yo vi a más de un hermano 
Amargado de la vida.

Y por no dar de su pan
Y por no dar de su vino

He visto a más de un creyente
Perder de repente el sentido 
moral.

Y que el camino se hará 
si se siembra justicia 
y amor e igualdad.

Por  un  pedazo  de  pan  
y  por  un poco de vino
Yo he visto a más de un hermano 
Volverse un hombre mezquino
Por un pedazo de pan y 
por un poco de vino.

Vive  la  gente  en  conflicto 
en  un mundo maldito 
por no repartir
Y la mitad de los hombres 
se mueren de hambre
 y les toca sufrir.



“Quítate la  basura  del  cerebro”
Quítate la basura del cerebro
Quítate la basura y piensa bien
¿Por qué sigues pensando, compañero?
¿Qué un infeliz esclavo debes ser?.

Sácate las tinieblas de la mente 
Abre tu vida a un nuevo amanecer 
Ya no sigas pensando inútilmente 
Te invito las cadenas a romper.

No ves que tus rodillas manan sangre
No sientes que te roban tu labor 
Obrero que trabajas, sientes hambre 
Mientras goza en los clubes tu patrón.

Campesino oprimido de mi tierra 
Que cosechas en marcha con el sol, 
No conoces al dueño de la hacienda 
Que te explota y vive de tu sudor.

Unos poquitos cuentan el dinero
Y al pueblo dan metralla en vez de paz
Y nos mandan el Estado de Sitio
Y sedientos de sangre hablan de paz.

A las urnas te llaman los de siempre
Y acudes presuroso a sufragar
No comprendes que todo es una farsa
Que con votos la patria no va a cambiar.

Saquemos de nosotros la injusticia 
Busquemos libertad para vivir
Compartamos la lucha con los pobres
 Vamos un mundo nuevo a construir.

Un mundo con personas que sean libres
Con los hijos de Dios en plenitud 
Un mundo que presente para todos 
 El mandamiento nuevo de Jesús.

Que nos amemos todos como hermanos
Que no haya oprimido, ni opresor,
 Las oportunidades sean iguales
Eso es lo que llamamos SALVACIÓN.



 

Le ofrecieron honores y mucha plata
“A fin de que mintiera, a fin de que callara”. (2)

El poder no perdona a quien reclama
“Le quitaron la vida lo dejaron sin nada”. (2)

Claro que él era bueno y mucho amaba
“Se salió del sepulcro y organizó la marcha”. (2)

¡El hombre otra vez vive! Hay esperanza
“Para el pueblo que lucha
Para el pueblo que avanza”. (2)

¡Lo mataron un día a mano armada! 
Al hombre lo mataron incomodaba
“Por reclamar justicia porque en verdad amaba” (2) 
Maltrataron su rostro a bofetadas
“Se burlaron del pobre le tiraron al alma”. (2)

Por todos los caminos su voz gritaba
“Las verdades que hieren Las verdades que salvan” (2)
 

“Lo mataron”



"Maria madre del Salvador" Dios viendo la miseria 
por el imperio construida
Penetró en la humildad 

fue en el corazón de María.

Coro..

Demostró su voluntad 
fue con un hecho de vida
Que su Hijo se formara 

donde los pobres vivían.

Coro..

En María engendraste 
a tu Hijo que denuncia la injusticia

Echó los mercaderes del templo 
y les dijo raza de víboras.

Coro..

Con esto nos enseñó
 a luchar de noche y día

Contra el rico imperialista, 
rescatar la clase oprimida.

Coro..

María la intercesora 
en las bodas de Canaán

En los que buscan ser libres
y reclaman techo y pan.

Coro..

Acompañaste en el calvario 
a tu Hijo escarnecido

Y acompañas en la cárcel 
a los que llaman subversivos.

 
La historia de la Virgen María

nos trae un gran mensaje
Engendrar al hombre nuevo, 

sin distinciones de clase.

 Dos mil años atrás 
en la ciudad de Belén
En un ranchito de miseria 
vivió una humilde mujer.

María, María 
la madre del salvador 
María, María 
quiere un mundo mejor.



¡CAMINANTE DE LA VERDAD!
Cantaran por los caminos

Y su voz resonará.
A lo largo de toda la historia 

Como un eco que siempre se oirá 
A lo largo de toda la historia 

Desafío que no acabará.

No podrán amordazar su voz 
Porque  es  fuerte  el  grito  de  los hombres

Que se unen como un arco iris
En abrazo de mar a mar

Y si no las piedras gritaran
La invencible causa de los pobres
La esperanza de una tierra justa

 Que amanece con ansiedad.

No se puede sepultar la luz
No se puede sepultar la vida

No se puede sepultar a un pueblo
 Que busca la libertad.

Como estrellas siempre brillarán 
Porque aún muertos seguirán viviendo

Porque el pueblo nace cada día.

“No se puede sepultar 
la luz”



“Gloria”

Coro: Con la oprimida voz de mi pueblo vengo a cantar, 
Este Gloria a Cristo que es nuestro canto de libertad. 

Queremos cantar a Jesús que es líder de la verdad 
Con la fuerza detonante y explosiva de la vida 
Que despierta en nuestros campos la conciencia popular.

Gloria al que sigue la luz de Jesucristo
Al que denuncia sin miedo la in- justicia,
Gloria al que sufre la cárcel 
Y el destierro y de su vida por buscar la libertad.

Gloria al que lleva las manos sin engaño
Al que no acepta el robo, ni el serrucho
Gloria al que une su esfuerzo al del hermano,
Buscando juntos la justicia y la verdad.



No queremos a los grandes palabreros
Queremos a un hombre 
Que se embarre con nosotros
Que sufra con nosotras
Que ría con nosotras 
SANCOCHO en nuestros ranchos 
Que viva con nosotros
Que luche con nosotros
Que tenga corazón y fortaleza
PALABRAS NO INTERESAN. (3)

“Sancocho”



APÍTULOCC

Jacinto y el Evangelio encarnado 

Benjamin Pelayo L.

Como amigo y compañero de evangelización de Jacinto Quiroga y 
después de la hermosa experiencia de la celebración de los veinticin-
co años de su martirio, puedo afirmar y resaltar que la vida de Jacinto 
después de su conversión al Evangelio significó para él, su familia y su 
comunidad la experiencia de que el Evangelio es ante todo una praxis 
liberadora, no simplemente una teoría o una doctrina.

Encarnar el Evangelio es realizar la obra del Reino de Dios aquí en la 
tierra y en el tiempo que el Señor nos concede de vida para compartirla: 
es asumir la vida como la asumió Jesús, es entender que la encarnación 
del Hijo de Dios fue entrega, servicio y lucha hasta ofrendar la vida en la 
búsqueda de un mundo donde reine la vida, la verdad, la justicia, el amor 
y la paz.

La vivencia de la encarnación del Evangelio se realiza en comuni-
dades concretas, con personas concretas y en experiencias y proyectos 
concretos y es  el  testimonio de vida que nos legó Jacinto y que a pesar 
de que nos lo quitaron físicamente de nuestro lado, su trabajo evangeli-
zador y su lucha continúan en la labor diaria que siguen adelantando su 
esposa, sus hijos y todos los que seguimos en el surco de la vida entre-
gándola  al servicio de los mismos ideales, del mismo proyecto comuni-
tario, del seguimiento del sendero trazado por el maestro.

                        4. 

LA CONSTRUCCIÓN DEL 
REINO DE DIOS EN LA TIERRA

De izquierda a derecha esta: Domitila, Inda Vargas, Vicente López, Igna-
cio Galindo, Cecilia Naranjo, al final Juan un religioso y su compañera.

Visita al Padre Nacho que se encontraba con quebrantos de salud, en Piede-
cuesta - Santander, octubre de 2017.
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como jefe del grupo, entonces estaba empeloto y así cuando nosotros 
estamos en cualquier parte o lugar tenemos que estar bien vestidos por-
que nos sorprende el dragón, que quiere ahogar al niño en este río de 
iniquidades y de atropellos.

Para mí esto que han hecho ayer y hoy por no dejarnos entrar visitas, 
eso no lo recibo mal sino con temple, porque aunque el gobierno diga 
que no hay torturas, ni atropellos, el pueblo sabe que lo que dice ese se-
ñor es una mentira, para él eso es lo mismo que querer tapar el sol con la 
mano y decir: “yo lo tape”, sabiendo que el resto lo está viendo, y como 
decía anoche en su alocución: “si yo hubiera sabido en Londres que Am-
nistía venía a hacer esto, no los habría invitado”.

Se están cumpliendo las profecías, al fin del primer tiempo los que se 
creen grandes, se confundirán y sus propias mentiras se descubrirán en 
el oriente hasta el occidente.

Recibí su apreciable carta que me envió, la cual leo detenidamente 
varios días, porque no pude ver quién la trajo, ya que para los que esta-
mos por descontentos nos tienen prohibida las visitas, no sé hasta cuán-
do.

Yo creo que debemos tener en cuenta las palabras de Jesús: “ser as-
tutos”…buscar otro nombre para poder entrar, ya que a los únicos que 
les niegan la visita son a los descontentos, que esto sirva como un arma 
de trabajo, que no sea para ustedes una tristeza, sino que sea un ánimo 
porque ya el Gobierno no lo acompaña el amor, porque si tuviera aunque 
fuera un granito de mostaza de amor, no tuviera ese miedo tan grande.

Porque te diré que esta semana los militares se tomaron las instala-
ciones de la Modelo, porque dizque había propaganda subversiva esto 
fue a las 11 de la noche, eso nos dio al principio terror, pero enseguida se 
desapareció y se terminó con alegría y alboroto, ahí se ve la intranquili-
dad que hay en el Gobierno, ¿verdad? Como dijo nuestro nuevo símbolo 
de nuestra década Óscar Arnulfo Romero: “pueden apresar la materia, 
pero la voz del Espíritu y la justicia no la podrán acallar”, como decía 
una señora: “si mi vida fuera para mí, y no para los demás, de que me 
serviría”, como dijo Jesús: “el que muere por la causa de la liberación su 
muerte pesa montañas, pero el que muere por casualidad su muerte pesa 
un copo de algodón, por eso yo tengo que morir por la causa del pueblo 
y ese día se rasgará el velo, el sol se oscurecerá y la tierra tiembla”; esto 

Los testimonios de las diferentes delegaciones de comunidades  reu-
nidas en casa de Jacinto para conmemorar los 25 años de su paso al reino 
de Dios, nos demuestran que aunque las fuerzas del mal quieran acallar 
la voz de los profetas, estas no se apagan  porque  van  refrendadas por la 
siembra hecha en el camino y que  ahora son florecientes Comunidades 
Eclesiales de Base  en el mapa latinoamericano: familias cristianas vi-
viendo el Evangelio, cooperativas, conquistas de territorio, experiencias 
sociales, nuevas formas de evangelización.

El largo camino realizado para llegar a casa de Jacinto  desde Ecua-
dor, Cauca, Chocó, Antioquia, Santander, Bogotá, Los Llanos, y los cer-
canos de su vereda, vecinos y amigos nos dice claramente que la sangre 
de los mártires es semilla de cristianos, y que la búsqueda de un mundo 
de amor, justicia y paz continúa en la organización de las Comunidades 
Eclesiales de Base y que guiados por Francisco llegaremos un día a la 
conquista del Reino de Dios aquí en la tierra y más adelante compartire-
mos el gozo del reencuentro con él, con Jacinto y con todos los que nos 
precedieron en la lucha por la vida, el bien y la justicia. (Septiembre de 
2015 celebración 25 años de su martirio) (Pelayo, 2015)

Cartas de Jacinto Quiroga desde la prisión. 

Estas son las cartas de Jacinto desde la cárcel modelo de Bucaraman-
ga entre 1979 – 1980, publicadas como anexo 6 del libro Memorias de 
Jacinto Quiroga (Naranjo,2015).

Nota: viviendo en plena persecución, los nombres a quienes va dirigi-
da la carta no figura.

1 - Estimada Hermana

Que la paz del Señor esté con usted y con toda la comunidad y que 
el Espíritu del Señor esté con ustedes para estar fuerte contra vientos y 
mareas, porque tengamos en cuenta que nuestra Iglesia fue creada en 
un mar, y que cuanto el Señor dijo: echa la red a la derecha, San Pedro 
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carcelamiento de animadores de comunidades, y mujeres, zozobra y pá-
nico en la población) en su “cristiana comunidad”, me solidarizo entera-
mente con ustedes, los acompaño espiritualmente en sus sufrimientos 
y a la vez, los felicito por la “no incipiente” sino madura organización 
campesina de su parroquia.

Les pido excusas por no haberlos acompañado personalmente el día 
que celebraron allí 30 sacerdotes solidarios con ustedes. Pero prometo 
no olvidarnos nunca en mis oraciones.

A mi hermano sacerdote Padre Téllez, le reitero sinceramente que su 
sensato, cristiano y varonil testimonio me empuja a seguir tras los idea-
les de una iglesia más pobre, más servicial, más cristiana.

Estoy con todos ustedes, dilectísimos en Cristo. Pueden contar con 
mis plegarias siendo signo de auténtica religión.

Estoy dando a conocer su valioso mensaje a los principales líderes 
de la comunidad cristiana, les servirá para afianzar su fe y esperanza en 
Jesucristo, nuestro hermano.

Cordialmente párroco vecino. Benjamín Pelayo.

3 - Septiembre 1979

Los saludo por medio de ésta para recordarles esos días felices que 
compartíamos en nuestras reuniones, pero que aún hoy desde mi celda, 
en la cárcel, comparto con ustedes.

Tenemos que estar preparados porque se nos avecinan tiempos di-
fíciles, más que todo vale la preparación para que todo lo que hagamos 
en adelante sea “comunión” y que lo hagamos con espíritu de valentía”. 
Hechos 27, 24.

A los compañeros que sigan con ese ánimo que teníamos, que yo es-
pero estar lo más pronto compartiendo con ustedes. Esa alegría de la re-
surrección, después de haber sufrido una muerte en la que se aprenden 
muchas cosas…

A mis queridos papacitos que estoy con el ánimo en alto, aunque las 
rejas nos separan… A mi querido Padre Téllez que lo recuerdo mucho en 
este nuevo conocimiento de Cristo que he tenido porque al lado de él me 
he orientado.

es lindo, decían los ancianos cuando sucedió esto pero era tarde, porque 
creían en las tablas de piedra y no en las de la carne.
Dice San pablo que tenemos que ser la carta abierta. 
Tengo un poema de monseñor Oscar Arnulfo Romero.
Saludes para la comunidad y espero que si viene a visitarme, tenga otro 
nombre en cuenta, pues con tantos nombres que hay de presos, pueden 
dar cualquier apellido de un tipo que esté en libertad.

También le diré que tenemos grabado el sermón de monseñor Oscar 
Arnulfo, me siento un poco triste por la enfermedad de mi esposa, lo 
cual yo me pregunto: ¿por qué cuando un familiar me puede necesitar 
más, me separan, me esconden y me impiden visitas, ¿por qué?, esto me 
acuerda de las palabras de Jesús: “aparta de mi este trabajo, pero volvía 
y decía: no se haga mi voluntad sino la tuya”.

Abrazos y besos para todos. Atentamente Jacinto
Que la paz le acompañe.

2 - Señores Consejo Parroquial de Bolívar

Santander del Sur
Septiembre de 1979

He estado hojeando la Biblia especialmente en los pasajes referentes 
a los encarcelamientos y demás persecuciones y martirios, indudable-
mente que a Pablo, Pedro, Juan, Esteban y al mismo Jesucristo no sólo 
los protegió y fortaleció el Espíritu de Dios, sino que desde su martirio 
fueron consagrados signos-modelos-para nosotros los cristianos.

Pienso que ustedes también han sido elegidos “patronos” nuestros en 
las páginas de la Biblia de nuestra vida, en nuestra época tan materialis-
ta y viciada de abusos y violaciones de derechos humanos.

Comparto plenamente con ustedes la necesidad de entregarnos to-
tal e incondicionalmente al servicio de los hermanos más necesitados, 
denuncia de las injusticias y eficaz organización; no importan las per-
secuciones, amenazas y muertes, siempre que nuestras actitudes sean 
similares a las de Jesucristo nuestro gran líder y mártir.

Al releer la narración de los hechos ocurridos: (toma del ejército, en-
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6 - Reverendo Padre y estimado amigo

Octubre 12 de 1979
Reciba junto con los suyos mi fraternal saludo. De x y x le diré que nos 

encontramos bien, gracias a Dios. A x lo entraron al patio No. 2 que es 
malo, pero se hicieron gestiones y logramos hacerlo pasar al patio No. 6 
que es un patio bueno.

El Doctor x le recibió el poder y empezó a trabajar, ojala salga con 
suerte.

Hemos recibido varias entrevistas y visitas, eso le da a uno mucha 
vida, porque uno aquí encerrado es cosa triste, claro que me conforta 
el saber que la obra de Cristo no es tan fácil y que siempre ha tenido y 
tendrá enemigos, que el que persevere hasta el fin tendrá su recompen-
sa. Nunca llegaba a imaginar que esto fuera a tener tanta solidaridad, 
porque el hecho de los 32 sacerdotes que se hicieron presentes allá, es 
algo que me deja asombrado y tiene asombrado a más de uno. He tenido 
miedo de que en algún momento haya alguna imprudencia y sucediera 
algo desagradable, pero confió en Dios y le pido a usted sus oraciones 
para que se obre con toda la prudencia del caso.

Me alegra muchísimo el saber que se encuentra bien, que ese espíritu 
de juventud continua día a día se hace más presente en usted. Y sigue 
siendo nuestro motor de fuerza. La distancia y las rejas nos separan pero 
el amor de Cristo nos une, sigamos unidos en nuestra oración.

Saludes para las Hermanas y para los demás compañeros del Consejo 
parroquial. Saludes a mi esposa y a mis hijos y a todos mis familiares, 
para la señora X y las niñas.

Una vez más mi fraternal saludo. Cordialmente.

7 - Estimado Padre Téllez, octubre 12 de 1979

Lo saludo cariñosamente deseándole que se encuentre bien de salud, 
que son nuestros deseos que comentamos en unión de X siempre que 
nos reunimos comentamos de usted.

Vea padrecito: de salud estoy bien gracias al Señor, no tengo sino un 

4 - Otra carta…

Hemos recibido varias visitas, eso le da a uno mucha vida, porque 
uno aquí encerrado es cosa triste. Claro que me conforta el saber que la 
obra de Cristo no es tan fácil y que siempre ha tenido enemigos, el que 
persevere hasta el fin tendrá su recompensa. Nunca llegaba a imaginar 
que esto tuviera tanta solidaridad, porque esto me tiene asombrado y 
asombrado a más de uno.

Me alegra saber que se encuentra bien el Padre Téllez y que ese espí-
ritu de juventud (67 años) continúa día a día, se hace más presente en 
ustedes. Siga siendo nuestro motor de fuerza.

La distancia y las rejas nos separan pero el amor de Cristo nos une. 
Sigamos unidos en nuestras oraciones.

5 - Abril 20 de 1980

Estimada…: Recibí su apreciable carta, con alegría y al mismo tiempo 
con tristeza al no saber quién sería el que venía a visitarme, por eso no 
tengo la menor duda de que nuestro cristianismo está fuerte y animoso 
porque se va seguro aunque cuando se siente seguro hay que andar más 
paso a paso, esto creo que ustedes pueden decir hasta donde llega la re-
presión; vale la pena sufrir por la causa del Señor, pero es duro ya que 
a veces me pongo a pensar como es la vida tan chiquita y cuanto es el 
problema no para uno sino para los demás y también para el que la tiene 
para si mismo, como decía monseñor Oscar Arnulfo “hay que morir para 
dar frutos” porque para mi esto no lo veo como un castigo porque echa-
mos un repaso en el cristianismo cual fue su destino.

Saludes a todos los hermanos y mis papacitos que estoy bien y que me 
escribieron de Bogotá que están bien. En próxima vez te escribo mejor 
porque estoy con afán, también recibí lo que me mandaron. No siendo 
más, que la paz del Señor esté con ustedes y toda la comunidad.

Abrazos y besos para todos, firmes llenos del espíritu de construc-
ción… ayuden también a mi esposa ya que me es imposible para mí.
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dio de quién fue crucificado el Señor?... en medio de dos ladrones, ¿para 
qué? Para desprestigiarlo.

Hay que pensar que esto es lo más grande de la vida de nuestro pue-
blo. 

También le decía: Belcebú, esto es para ir madurando.
Tengo muchas cosas que decirle pero el tiempo lo va diciendo. 
Comunidad…. Adelante sin cansancio.
Un preso en el Señor.

9 - En la cárcel, después de las torturas

Octubre de 1979
Estimados compañeros en Nuestro Señor Jesucristo:

Vean hermanos, los saludo con el ánimo más grande de mi vida y la 
experiencia de todo un proceso de pruebas que uno pasa en esta etapa 
que el Señor nos ha asignado.

10 - Estimado Alfonso, 10 de mayo

El Padre nos contó que ustedes están tristes por la muerte de Leonar-
do, los comprendo muy bien y los acompaño en el sentimiento. En es-
tas líneas les quiero manifestar que los recuerdo mucho, especialmente 
por el interés y preocupación que tienen a favor de los demás. Para esta 
fecha tienen que estar ya muy adelante en la lectura de la Biblia, y les 
recomiendo que lean el capítulo 20 del libro 1 de Samuel, donde encon-
trarán algo muy bello sobre la amistad.

Es una verdad cierta que quien se preocupa de la felicidad de los de-
más tendrá una buena recompensa. Dios tiene reservado el Cielo para 
los que luchan por un mundo más humano y más divino. De seguro que 
él ya recibió la corona reservada a los que dan la cara por la verdad. 
Muerto en plena juventud, su recuerdo será para nosotros una fuerza y 
un constante ejemplo de entrega a los demás. En este momento cuenta 
más todo lo bueno que cualquier debilidad que uno puede tener. Por eso, 
recordemos la palabra del Señor. Juan 15, 4-27.

dolor en un brazo en el hombro, claro que eso no es nada para todo el 
trajín que pasé (torturas).

Vea Padre, haga el deber y viene a visitarnos para comentar lo suce-
dido y lo vendidos que nos tienen y a usted en particular, pues según lo 
que comentan en la Brigada lo creen de una mocedad o sea que según el 
comentario tiene como 30 años porque hablan casi más que de x.

Aquí en la modelo no hay peligro de nada. Cuando en la Brigada si no 
hay que ir por allá porque lo abrochan, aquí no.

Perdone Padre, todos los errores. Atentamente Jacinto

8 - Octubre 12 de 1979

Estimados compañeros en Nuestro Señor Jesucristo: Vea hermanos, 
los saludo con el ánimo más grande de mi vida y la experiencia de todo 
un proceso de prueba que uno pasa en esta etapa que el Señor nos ha 
asignado.

Vea hermanos, yo creí no pasar vivo estos martirios que me hicieron, 
pero gracias a Dios cumplí, claro que con un dolor y un deseo de muerte.

Fue tanto lo que me pasó que vi a X…en el… y con… También veía a x, 
esta duda se me quito el día que yo lo vi y me dijo que ustedes, no habían 
venido de ningún lado.

Vea, les digo que me consolaba a mi el capítulo 11 de los Hebreos, ese 
capítulo me consolaba a mi.

Yo esperaba compartir esos días y noches en que leíamos la realidad, 
y espero que sigan sin ningún temor porque como dice San Pablo “hay 
que obedecer primero a Dios y después a los hombres”.

También les digo que duré 15 días en la Brigada en donde uno ve es el 
infierno, que la que lleva este mensaje les puede decir lo que pasa allí… 
Esto es para todos ustedes, los de la oración, que oigan este saludo que 
les mando. También yo veía la Biblia como si estuviera viviéndola. Yo 
me hacía un examen sobre nuestras vidas, la de nuestra comunidad y en 
particular la mía con mi familia, decía en esos 15 días, ¿será que yo voy 
mal? Pero en esos momentos decía la vida de Jesús hijo único de María 
se entregó por una causa. Pero también yo pensaba qué diría la gente de 
nosotros al saber lo sucedido. En seguida me llegaba a mi mente ¿en me-



70 71

vestir. Un día me llevaron como al campo, allá había un chircal, me echa- 
ron entre un costal y luego me sumergieron entre una alberca con agua 
sucia, en esa no me dejé joder porque yo tomaba el tiempo, eso fue en la 
Brigada del Socorro. Ahí duré 8 días. Luego si nos trajeron para acá a la 
cárcel y ya algo descansé .Estoy en un calabozo muy frío, sin luz natural.

Hoy, tal vez sea el día más feliz de mi vida. Antes te quiero contar, 
porque tú dirás, pero cómo pudo resistir tanto. No me creerás pero no 
sé si le habré dicho que yo siempre he deseado ser mártir o morir mártir. 
Estuve varias veces a punto de morir, pero en ninguna tuve desespero, 
siempre le ofrecí mi vida a Dios y le pedía que me diera más vida para 
poderle ofrecer todos mis padecimientos a Cristo, nunca sentí rabia de 
mis torturadores que eran más de 10, siempre pedí y pido que Dios no les 
tome en cuenta. Eran los 5 que fueron allá, 2 tenientes, y 3 cabos.

Después le contaré si Dios me da vida, de un patético milagro que me 
hizo la Virgen de Chiquinquirá.

12 - Noviembre 10 de 1979

Por medio de esta le hago llegar el saludo de siempre para contarle 
también lo que yo he sufrido por estar separados, también de la comuni-
dad, siempre la separación de J ha sido un vacío tremendo porque todas 
las tardes orábamos en unión y todas las tardes teníamos que compar-
tir: 1 Cor. 14, 26-28: “en resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan 
unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar, o comunicar lo que 
Dios le haya revelado hablar en lenguas extrañas, o interpretarlas. Pero 
que todo sea para su crecimiento espiritual”.

Todo lo que íbamos a hacer lo consultábamos para hacer lo que uste-
des. También deben seguir esta norma de que todo lo que se vaya a hacer 
hay que compartirlo.

Ya que la salida de Jacobo fue una resurrección para nosotros tam-
bién, espero que le ayuden a levantar la moral también le quiero decir 
que debemos estar preparados porque se nos avecinan tiempos difíciles, 
mas que todo vale la preparación para que todo lo que hagamos en ade-
lante sea comunión, que todo sea comunión y que lo hagamos con un 
Espíritu de valentía como lo dice San Pablo en Hechos 27.

“Sigan conmigo que yo seguiré con ustedes yo soy la Vid verdadera y 
ustedes son las ramas. Sin mí no pueden dar fruto. Igual que el Padre me 
amó, los he amado yo a ustedes. Manténganse en ese amor que les tengo 
y para mantenerse en mí amor cumplan mis mandamientos. Este es mi 
mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he amado. Les dejo 
dicho esto para que compartan mi alegría y así su alegría sea total.

No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y ustedes 
serán amigos míos si cumplen lo que yo les mando. Al amigo se le dice 
todo y ustedes son mis amigos porque les he contado todo lo que le he 
oído a mi Padre…Fui yo quien los elegí a ustedes y los destiné a que se 
pongan en camino y den fruto y un fruto que dure.

Cuando el mundo los odie, tengan presente que primero me han odia-
do a mi; si pertenecieran al mundo, el mundo los querría como a cosa 
suya…pero como no son cómplices de las obras del mundo, sino que 
están comprometidos conmigo, por eso el mundo los odia. Acuérdense 
de aquello que les dije: si a mi me han perseguido, lo mismo harán con 
ustedes. Los tratarán así por causa mía…Ya les hablé a ellos, por eso no 
tienen excusa de lo que están haciendo contra ustedes. Odiarme a mí es 
odiar a mi Padre.

Cuando yo les envíe a ustedes el Espíritu de verdad que procede de mi 
Padre, él será testigo mío y ustedes también serán mis testigos, pues han 
estado conmigo desde el principio.

Les dejo dicho esto para que no se dejen llevar de la tristeza. Los ex-
pulsarán de las sinagogas, más aún, llegará el día en que los maten pen-
sando que así darán culto a Dios. Harán eso con ustedes porque no nos 
reconocieron ni al Padre, ni a Mi, y se lo dejo dicho para que se acuerden 
de mí aviso cuando llegue la hora”.

Que estas palabras del Señor les sirva de consuelo. Saludos para to-
dos los amigos y que los recuerdo con mucho cariño.

11 - Carta de un preso político 1979

Mi viejita: Solo Dios sabe lo tanto que yo he sufrido, me han pegado 
mucho el día que me vine de allá, con ese café y duraron 3 días sin darme 
nada, y de pie día y noche, me desnudaron y tal vez al amanecer me pude 
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muerte en la que se aprenden muchas cosas. En todo caso a...que sigan 
con ese ánimo de alegría y que espero que la Navidad la hagan como la 
novena del Sagrado Corazón, lo mismo que la de la Inmaculada, pero 
que todo lo hagan para construir no para destruir, a…que siga animoso 
como siempre y a… que no se vayan a hacer del rogar para los instru-
mentos musicales y en particular para el grupo de los doce que coordina 
todo el trabajo, que no vaya a suceder que por la separación mía suceda 
como lo dice Juan:

“Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo deja-
ron y ya no andaban con él”.

Por lo demás háganse robusto en el Señor, con su energía y su fuer-
za para poder resistir las maniobras del diablo Efesios 6, 10-12 “y aho-
ra hermanos, háganse fuertes en unión con el Señor, por medio de su 
fuerza poderosa…protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, 
para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo”.

A…y a mis queridos papacitos que estoy con el ánimo en alto, aunque 
las rejas me los separan. Y al querido hermano que lo extraño por un 
lado y por otro tengo alegría por su salida de este sepulcro.

Atentamente su compañero de sufrimiento.
A mi querido padre putativo –el párroco- que lo recuerdo mucho en 

este nuevo conocimiento de Cristo que he tenido porque al lado de él me 
he orientado.

14 - Diciembre de 1979

Reciba un caluroso saludo de parte de su amigo en esta Navidad em-
barazada y un próspero año de reconstrucción de nuestra Nicaragua.

Vea x recibí su apreciable carta que me envió lo cual me llenó de satis-
facción al saber que nuestro Movimiento de Unidad Campesina – MUC, 
sigue adelante y que usted, quedó integrado en el directorio ya que su 
vereda lo admira y tiene puesta la esperanza en usted. De lo que dice 
usted, que no había tenido tiempo de escribirme, para nosotros no es 
extraño porque el mismo Jesús nos da a entender mucho en sus obras 
que hizo, y es que cuando Juan cayó a la cárcel, ni siquiera fue a visitarlo 
sino que se retiró a seguir el trabajo de Juan y a recoger lo mucho más 

Que estas letras que les escribo no digan que las escribo yo, sino que 
saldrán de ustedes. Que haga de cuenta que yo le recordé pero que uste-
des ya lo sabía.

Saludes a toda la comunidad, a las Hermanas y también en general a 
todos los que pregunten por mí. Que les agradezco las cartas y los en-
víos. Desde detrás de las rejas oro por ustedes, y estoy seguro de que lo 
hacen por mí. Atentamente su compañero.

13 - Carta…

Los saludo por medio de esta para recordarles esos días felices que 
compartíamos en nuestras reuniones pero que aún hoy desde esta celda 
No. 174 comparto con ustedes espiritualmente y quiero que recuerden 
lo que dice San Pablo en Segunda de Timoteo, 2,8-9: “acuérdate de Je-
sucristo, que resucitó y que era descendiente del rey David; este es el 
mensaje de salvación que predico: Y por causa de este mensaje sopor-
to sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal; pero el 
mensaje de Dios no está encadenado”.

También les quiero recordar hermanos que nos tenemos que cuidar 
del demonio porque ahora que parecemos caídos nos recuerda la cita de 
Lc.23, 30-31: "¡entonces comenzará la gente a decir a los montes: caigan 
sobre nosotros! Y a las colinas escóndanos, porque si con el árbol ver-
de hacen todo esto ¿Qué no harán con los secos? Porque esa es nuestra 
confusión. Pero pensemos que el trabajo no es nuestro sino del Señor, 
por eso les digo que se mantengan firmes como dice San Pablo en 1 Tes. 
3, 13 y siguientes: “porque no estábamos equivocados en lo que predi-
cábamos, ni tampoco hablábamos con malas intenciones, ni con el pro-
pósito de engañar a nadie, al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el 
mensaje de salvación, así es como hablamos. No tratamos de agradar a 
la gente, sino a Dios que examina nuestros corazones”.

No crean que por que no estoy allá no los recuerdo, yo a cada momen-
to me acuerdo de ustedes como ya les había dicho anteriormente.

A los compañeros del equipo coordinador que sigan con ese mismo 
ánimo que teníamos, que yo espero estar lo más pronto compartiendo 
con ustedes. Esa alegría de su resurrección después de haber sufrido una 
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De mi parte estoy regular y a veces veo las cosas claras, pero también 
se me cierra el panorama que no veo la salida a mi situación, claro que 
la polaridad es así. Lo positivo y lo negativo.

Recibí su apreciable carta que me envió, me la entregaron hasta hoy 
lunes a las 5 pm. La cual leí con mucho cuidado delineándome donde se 
refería a algo muy importante que enseguida le iré a enumerar…Primero 
le diré que muchos abrazos para mis papacitos y a todos los de la casa. 
Saludes a la señora –así llamaba a su esposa- a mis chinos, también a 
todos los de la comunidad.

Vea yo pensaba lo que usted dice sobre el estudio. En primer lugar y 
me dio mucho pesar, pero considero que para la experiencia que tiene 
nuestra comunidad, allá se pierde; en lo que usted dice que piensa irse 
a trabajar para mi concepto lo creo como erróneo, no porque yo me crea 
un sectarista, sino que poniéndome a numerarlo a usted es la persona 
más importante, ¿por qué?

Por varias razones, porque para mi concepto tú eres el Rubén y el Ben-
jamín, en otras palabras tú eres el primogénito y el último de nosotros, 
como en otras palabras usted es en la casa una persona inolvidable, en 
la comunidad, en la oración, en el consejo, en mi familia, en la Vicaría.

Yo creo como dice la Escritura: “yo conozco mis ovejas y mis ovejas 
me conocen a mi, es una palabra que nos da mucho hincapié para discu-
tirla, yo quisiera que usted viniera aquí para discutir todo esto. Yo creo 
que usted debe estar ahí, porque usted puede ir creando más ambiente, 
ya que según me han informado eso va marchando mal. También usted 
es la persona que por su honorabilidad que ha tenido y que no ha desma-
yado. Siga con esa tónica firme para que en unión del grupo se alimente 
espiritualmente como nos enseñó el Señor y si usted se retira sería la 
muerte para mis padres ya que usted dice es que mis papás son incom-
prensibles, pero tiene que haberlo porque nosotros vivimos en completa 
renovación, también te diré que el día de las visitas me recordaron la 
muerte de monseñor… eso me dolió.

Vino el abogado a visitarme me dio esperanzas pero en lo militar las 
cosas son lentas, hay días más difíciles que otros pero que toca aguantar 
porque uno ve la injusticia que están haciendo, por eso quiero que todo 
esto no se pierda, que haya alguien que explique lo que han hecho ya 
que mi conciencia está limpia de lo que dicen que debo.

que tenía Juan, tal vez si Jesús se hubiera ido a visitar a Juan iba a en-
tretenerse, se hubiera descuidado el trabajo, por eso tenemos que tener 
presente que todavía no es hora de entretenernos en uno mientras hay 
bastantes esperándonos.

En todo caso para no alargarnos tanto, usted sabe jugar ajedrez y te-
nemos una partida con un campeón en la que en estos momentos le 
estamos amenazando peón; nosotros ya jugamos ahora les toca a ellos, 
en todo caso según la polaridad de la naturaleza toda cosa tiene su más 
y sus menos y hay que saber ganar y perder.

Lo que más me gustó fue el rechazo que se le hizo a ese microbio que 
se nos quería meter por aquí, vinieron a comprometerme disque allá 
había buena cosecha y que iban a ir a recogerla, disque porque la mejor 
mano es la derecha.

Vea x, esto sirve de mucho porque aquí se sabe que es lo que queda en 
el cedaso, porque en estos tiempos hay dos clases de personas, unos que 
les pagan y otros voluntarios. Porque como decía un filósofo “el agua 
hierve un poco menos de los 90 grados y el alcohol un poco menos pero 
este último hacer hervir al primero y por eso menos calor hace volver 
gaseosa el agua; hay que pensar que el alcohol desaparece pero el agua 
no.

Saludes a toda la comunidad que tanto la tengo presente especial-
mente estos días de comunión que hacíamos y que creo que lo estarán 
haciendo porque esto no es un pasado sino diario un presente que va-
mos hacía un futuro que no conocemos.

Saludes a don X que lo recuerdo mucho y lo felicito por su firmeza al 
igual que esa comunidad juvenil que son nuestra esperanza del mañana. 
Abrazos y besos para todos en este año 1980.

La paz del Señor esté con ustedes.

15 - Enero 1980

Lo saludo atentamente con todo el respeto que se merece, deseán-
dole que esté bien de salud y con ese ánimo que tiene para afrontar las 
discusiones.
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Reino de Cristo, y con un padre así daba gusto trabajar. Hacemos oracio-
nes para que el nuevo obispo continúe por el camino que él dejó trazado 
por como es visto no todos tienen el mismo compromiso con los pobres. 
De esto nos dimos cuenta en las declaraciones de monseñor Rebollo por 
la emisora caracol en la que atacaba a los grupos de Bolívar y la labor en 
Vélez del Padre Velandia, da pesar oír hablar así a un pastor de la iglesia 
que vive tan lejos de la realidad.

Por el Padre supimos que Dios nos lo va a traer a usted más cerca, lo 
invitamos para que visite nuestras comunidades y les traiga un mensaje 
de vida.

Hasta otra oportunidad y que Dios le pague todo.
Hilda Quiroga de Quiroga.

17 - Estimado hijo

Han sido muy duros para mi estos momentos para escribirte unas lí-
neas, al mismo tiempo saludarte y darte respuesta a tu apreciable carta 
que me escribiste.

Esto es para mí lo más lindo de mi vida, pero al mismo tiempo un 
ahogar, al analizar las primeras letras de tu mano.

Mijito esta puede ser una dicha para usted poderle escribir a su padre, 
como yo mismo lo considero que por medio de esta escritura le pueda 
dar algunas orientaciones mientras podemos compartir todos allá, ya 
que nuestra lucha no cesará porque el verdadero cristiano no se conten-
ta con nada; cuando escriba una carta sea para mi o para alguien haga 
primero un borrador, la rectificación y ahí le va quitando los errores que 
le van quedando; lo mismo cuando hagas una oración considere por que 
lo dice; cuando te vayas para la escuela reflexiona, en fin todo lo que tu 
hagas no lo hagas porque sea que es lo que su mamá lo obliga o su tía 
o su tío, sino que usted es un verdadero servidor como lo debes hacer 
cuanto tú entiendes; porque ahora apremiando para un mañana. Sea 
manso pero no menso.

En lo que usted dice que está estudiando, yo te pido desde esta celda 
que estoy reflexionando tu letra con el compañero x, las cartas que nos 
han mandado junto con la x…mirando la importancia que tienen tus le-

Hay muchas cosas para charlar, pero estoy cansado, lo único que le 
digo es que estamos estudiando lo que sirven los insectos para la agri-
cultura, una sola abeja lleva en el cuerpo 5 millones de gérmenes para 
que la agricultura produzca, si no hubiera esos insectos todas las plantas 
se volverían estériles.

Espero que esto no le moleste ya que usted puede estar un poco ago-
biada por el trabajo que nos toca, por el compromiso adquirido…

Saludes…. Y a todos los que preguntan por mí.

Aunque las rejas nos separan el amor en el Señor no nos separa.
 

16 - Estimado Padre, enero 31

Lo saludo respetuosamente deseándole éxito en sus importantes la-
bores. Por medio de esta carta le manifiesto a usted y todos los sacer-
dotes mis más sinceros agradecimientos por la colaboración reciba de 
$3.000 por manos del Padre… por todo lo que se han interesado en este 
problema que es el de todos los que luchan por la verdad y la justicia.

En todo caso para nosotros ha sido una obra del Señor. Porque hemos 
visto que no nos abandonan, cuando uno más se siente solo, él esta más 
cerca por medio de las personas que lo ven en los hermanos. En todo 
caso por parte de mi familia y en especial de x que todavía se encuen-
tra prisionero, reciban un Dios les pague, porque nosotros no podemos 
agradecer de otra manera. Esta solidaridad es una ayuda muy eficaz por-
que la ausencia del mayor del hogar es motivo de muchas dificultades 
económicas y de todo orden.

Nosotros siempre hemos estado rogando por los sacerdotes que se 
han interesado por nuestro problema, especialmente desde que tuvimos 
la oportunidad de conocerlos y sentir esa solidaridad de parte de la Igle-
sia, por eso estamos seguros de que están luchando por la libertad de 
Jacinto, esto nos da paz y fortaleza.

En nombre de la comunidad de nuestra vereda, les expreso mi más 
sincero pésame por el fallecimiento de monseñor Ciro Alfonso Gómez, 
obispo de San Gil, pues hemos perdido un padre. A medida que el tiempo 
pasaba se veía en él el apoyo para con los más pobres que luchan por el 
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No piense mucho en yo, piense más bien en su estudio que es lo más 
importante porque usted al pensar en su papá y al pensar en una materia 
hace mal, entonces tu papá se convierte en un estorbo, en ese momento 
lo único que hay que pensar es cual es la causa que me tiene a mi y que 
es lo que nos rodea y que para ustedes va a ser más difícil la vida aunque 
el tiempo lo dirá.

Quiero que esta carta sea una alegría, unos besos y piense que estoy 
en ese grupo que estábamos enseñados a hacer en el patio, cuando te 
montaba en esa carreta, piensa más bien que estamos dando vueltas en 
ese patio. Lamento mucho la muerte de X.

Saludos a sus abuelitos y a sus tíos, un beso para todos, saludos a to-
dos sus compañeros de oración y de estudio, a tu profesora.

De mi parte estoy bien, una dolencia que me aquejaba parece que se 
me quitó, me compré una droga y para qué, me hizo bien.

No siendo más, un beso para la señora.

La paz del Señor acompañe a todos en las buenas y en las malas.

19 - Compañera y al mismo tiempo hermana en el Señor 
Jesucristo..., Febrero 1980

Esta noche ha sido para mi una continua polarización al recibir esas 
cartas, cada una con un contenido diferente, ha sido para mi poderte ver 
en tus letras, la salud que en esos momentos estás pasando, cuando tú 
dices es un orgullo te veo con entusiasmo, cuando me dices pero…es la 
palabra que me detengo para reflexionarla, es muy lindo esa frase pero 
que se puede utilizar de dos maneras: la tristeza se da en cualquier cir-
cunstancia y todo gozo es su pesadilla.

Cuando me dices que estas bien de salud eso yo te lo comento, de lo 
que dice que se llevan orando eso me alegra al saber que estás despierta 
y que el dios Morfeo lo estas retirando, como dice el Evangelio de San 
Mateo 26, 40 “volvió donde sus discípulos y los hallo con el dios Mor-
feo, es muy delicioso, es dulce, es sabroso cuando me coge en sus brazos 
no siento, pero ese dios Morfeo es malo cuando no es el tiempo y más 
cuando hay que estar de pie orando en estos días de zozobra como dice 

tras. No piense mucho en mí porque usted al pensar en su padre te vas a 
atrasar en tu estudio, haga de cuenta que le estoy preguntando la tarea. 
Recuerde mucho ese trece de septiembre que yo te dije que estudiaras, 
porque esas palabras créemelo me duelen porque para mi fue como pa-
labras de un moribundo.

De mi te cuento que estoy bien, claro que la distancia es una enfer-
medad, pero el Señor es muy grande para ayudarnos constantemente.

Saludes para todos tus compañeros y compañeras de oración y de es-
tudio, a la profesora, a tus abuelitos un beso que usted tiene que dárselos 
en cambio mío, para tus hermanitos pero primero está la señora Hilda.

Por último mucho juicio con el estudio cuídese del dios Morfeo por-
que es muy delicioso pero pasa la hora indicada.

No siendo más, un abrazo, un beso de tu papá que ha vuelto a charlar 
contigo una charla escrita.

18 - Estimada y recordada hijita

Ha sido para tu padre mirar tu saludo y al mismo tiempo unir mis lá-
grimas a las tuyas, tú al escribirlas yo al leerlas. También para saludarte 
junto con los que te rodean. También me llena de alegría el saber que 
estas estudiando, eso es para mi una vida, espero que siga en esa tónica 
que lleva, la de ser una buena alumna y de poder ser una señorita. En 
estos momentos te estoy mirando para mirarte delante de tu mamá, se 
obediente con la señora Hilda ya que ella es la persona que en estos mo-
mentos y que trates con mucho cuidado y respeto. También reflexionen 
mucho en la oración. No rezar mucho sino cuando usted diga la cruz 
piense por qué lo hace.

Ahí te mando con la señora un bolsito, mira a ver si te gusta. No te 
escribí con ella porque las cartas no me las entregaron sino hasta hoy. 
Sea juiciosa mijita, mire bien lo que va a hacer, corrija los errores pe-
queñitos de tu estudio. Lo que su mamá le diga acéptelo no como un 
reproche sino como una formación. Cuando tu mamá te diga algo duro 
piensa sino en ese momento, después, sino de la culpable de lo que hizo, 
cuál de mamacita o ustedes es la lógica y una vez hayas reflexionando 
conversen y expongan sus puntos de vista.
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las mujeres, esto te sirve cuando estés en reunión, tienes que reflexio-
narla bien: “Hombres necios que acusáis a las mujeres sin razón, sin ver 
que sois la ocasión de lo mismo que acusáis.

No siendo más chau, que el Espíritu te ilumine. Saludes para todos 
besos y abrazos.

20 - Febrero 1980 a su esposa Hilda

Señora: ha sido un día más para mi un gozo poderte escribir para sa-
ludarte, contarte como estoy y al mismo tiempo contestarte tu aprecia-
ble carta.

Los gozos es que estoy bien con nuestro hijo, deseándote tranquilidad 
porque eso es lo que nos toca, esperar, esperar porque como dijo el abo-
gado eso no vale ir, parece que entre más uno va más retarda el proceso.

De salud estoy regular, porque usted sabe que cualquier dolor no es 
del caso, pero la madurez de nosotros no deja que contemos mentiras.

Cuando llegue al punto del P… me sorprende porque yo no lo había 
oído nombrar, porque como dice la escritura Dios es infinitamente bue-
no. Hay momentos difíciles en nuestra unión que no alcanzamos a enu-
merarlos pero usted podrá enumerarlos uno a uno y hasta todos porque 
yo no había llegado a entender la dificultad que es vivir la vida, cuando 
hablo de vida es un conjunto, a veces me encierro en lo mío pero mi con-
ciencia no me deja tranquilo cuando hay más gente en peores condicio-
nes que las nuestras.

Mijita es para mi muy triste el decir en cualquier carta “adiós cuando 
la alegría es tanta, aquí siento un atracón en mitad de la garganta, pero 
toda esta tristeza será pronto una sonrisa cuando todos nos sintamos 
así unidos en la vida, y al golpe de las palmas se sabrá que somos mucha 
gente y si estamos unidos nadie nos moverá”. “Los campesinos unidos 
en enorme lazo de hermandad y lucha consecuente, juntemos nuestras 
manos para hacer una muralla fuerte que defienda por siempre la fra-
ternidad”. Porque como dice un poeta el hombre es infinitamente sabio 
desde que el cogió la cabeza.

No sabe usted la alegría que me causó las primeras letras de mis chi-
nos leídas y releídas, primero ustedes allá, segundo la dirección de la 

el Evangelio, dice en San Mateo 26,43 cuando empecemos a cerrar los 
ojos no hay que apagarlos.

Cuando dice usted que el grupo está orando con ánimo no sabe usted 
qué gozo me da al decir que has coordinado 2 veces, no se qué decirte…, 
pero cuando le toque coordinar hagan una reunión con la Sra. x y x para 
cuando yo llegue allá no estés a oscuras, escriba algo en un papelito 
llévelo con la Biblia, yo creo que hay que empezar a hablar algo de uno 
sin mentiras. Cuando lean el Evangelio digan: la lectura está tomada del 
Evangelio, al decir a la manera de pregunta muy grande, supongamos 
Lucas. 6, 25-26 es decir, así hablan nuestros antepasados… todo esto se 
reduce así.

Te digo: no hables porque sí, o por que no, hable como cuando a uno 
le duele algo como dice la revista que llevaron ahora, ahora que me dices 
que me calle entonces me toca gritar, no puedo estar callado, cuando te-
nía 8 años decía que cuando tuviera 20 me pegaba un tiro y ahora deseo 
pegarle un tiro a los que hablan esa tontería.

En todo caso hay que pedirle al Espíritu Santo para que nosotros y 
nuestros hermanos profeticen, y no hacerlos a un lado Números 11, 25-
29: “entonces el Señor bajo en la nube y habló con Moisés, luego tomó 
una parte del Espíritu que Moisés tenía y se lo dio a los 70 ancianos. En 
cuanto el Espíritu reposó sobre ellos, comenzaron a hablar como profe-
tas. 

Ojalá el Señor le diera su Espíritu a todo su pueblo y todos fueran pro-
fetas”. Marcos 9,38 – 40.

Sobre lo que me dices de mi mamá, yo la considero pero el pasaje de 
San Lucas es muy lindo 23,28: “mujeres de Jerusalén no lloren por mi, 
sino por ustedes mismas”.

Yo creo que hasta el más contrario habla algo. Te diré que he sabido 
mucho de allá, supe lo del Movimiento Campesino, supe del entierro 
que se va a hacer en el Peñón, bueno, malo pero es la verdad. La señora 
comentó mucho pero mucho en todo caso cuando decía la vida de los 
cristianos esto no es nada, cuando la vida de Nerón amarraban a una 
persona a 4 caballos, uno de un pie, otro de otro, de una mano y así y los 
espantaban con rumbo diferente, así los descuartizaban, a las mujeres 
eso era horrible!

Ahí te mando unas palabras de Santa Teresa cuando ella defendía a 
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guiente: Vea viejita de mi parte estoy regular de salud, también recibí su 
apreciable carta que me mandó la cual leí con mucho cuidado y aprecio 
ya que me pongo a reflexionar mi vida con usted mijita, en nuestro pa-
sado ya que para mi esta separación inoportuna nos ha pegado duro a 
los dos, pero yo me hago una pregunta constante: ¿Qué fue lo que pasó?, 
que cuando nos estábamos empezando a comprender nos pegaron tan 
duro, pero vuelvo a preguntarme: esta es una novela la que está suce-
diendo en nuestras vidas, en nuestra familia, creo que no la olvidaré, la 
comunidad también lo irá haciendo por tradición como lo hacían los an-
tepasados. Estas letras que a la edad de 12 años de nuestro nacimiento, 
de nuestra unión lo comparo con las palabras del Evangelio: la perdida, 
pero después vendrá el hallazgo. Vea mijita échele una ojiadita al Evan-
gelio de la perdida del Niño a ver como le parece también a usted querer 
mío de mi corazón partido.

Vea mijita nos vino a visitar la Comisión Internacional de los Dere-
chos Humanos, lo cual fue muy contento el doctor Carretero, de España. 
Vea recibí un queso y dos cuajadas, unas arepas y las zanahorias que 
me mandaste, pero los $150.000 no llegaron porque aquí me lo trajo la 
señora de un interno; vino a visitarme su mamá Rosa, Don Pedro y su 
abuelita, eso me da mucha alegría, también te diré que la comunidad 
franciscana nos dio un mercado como de unos 500.000, esto es una cosa 
que uno todos los días se pregunta uno dónde está nuestra familia que 
no conocemos, que muchas veces se desespera, pero que nuestra unión 
es en el Señor nos da aliento esté donde esté, mas aquí en este internado 
de locos que uno no se puede acoplar de ninguna manera por eso yo creo 
que la mayor prueba es esta, como dice San Pablo porque mi vida en esos 
momentos es de meras pesadillas que dice uno al igual que uds. “Señor 
no es digno aparte de mi este trabajo, por qué esta es nuestra misión", 
¿verdad?

Compañera del dolor, también te diré que los papeles están en audi-
toría

según lo dijo el secretario del juez que además de decirnos eso me 
dijo: “que se había muerto mi patrocinador” refiriéndose a monseñor 
Ciro, eso me dolió mucho porque se ve el odio que nos tienen.

No siendo más para parar, rogarte el favor de darles saludes a mi 
mamá, a mi papacito, a los niños, también al grupo de oración para to-

cárcel, tercero, yo cuarto mis amigos de confianza.
Espero que me hagas y me dices una cartica si está bien o mal. Te diré 

que un día de esta semana pasada estuvimos escuchando un cassette 
de Nicaragua que me dio vida, yo particularmente hice un recorrido por 
nuestro terruño y me acordaba mucho cuando me decían ¿porque no 
va? Y me acordaba de esta frase: “no hay cosa más bonita que mirar a un 
pueblo reunido que lucha cuando quiere mejorar porque esta decidido.
No hay cosa más bonita que escuchar en el canto de todos un solo grito 
de fraternidad."

Lamento la muerte del hermano…como tu carta la leí de último pensé 
que era el hijo de XXX pero cuando tus letras dicen miembro del consejo 
fue un golpe muy duro.

Vea mijita le voy a hacer una crítica pequeñita y es esta: entre us-
ted y yo no se puede decir perdón, porque hay algo grande, porque con 
voces ahogas por el gozo aclamamos a Jesús el primero de los cautivos 
liberado, el llegó a ser el primero y yo te digo en estos momentos: tu has 
llegado a ser la primera en el hogar y en la comunidad porque en estos 
momentos te dicen la mejor entre todas las mujeres y me contaron que 
te portaste como hombre, como pueblo, pueblo de pueblos que no hay de 
perder sino las cadenas.

Esas cadenas las rompemos con la Unidad Campesina, ánimo a traba-
jar, orientando desde nuestro techo.

Cuando escriba cuénteme que hay de las Hermanas, no he sabido 
nada. Saludos para todos, si puede escríbale a los grupos usted alguna 
letra. Há- galo no le digo más nada. usted no sabe en este momento qué 
le desearía, imagínate…en esos momentos que he estado escribiendo 
constante. Mira si puede venir pronto, cuando me escriba manda la di-
rección de… Xxxx.

Saludes a Xxxx…dígales que ánimo que la paz del Señor nos acompa-
ñe. Atentamente quien te quiere.

 

21 - Estimada y recordada viejita, febrero de 1980

La saludo con el cariño que nadie se puede imaginar, solamente el 
que tiene el corazón partido. Después de mi corto saludo te diré lo si-
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Saludos para todos, los deseos es estar pronto con ustedes compar-
tiendo esa comunión que aunque no puedo hacerlo corporalmente lo 
estoy haciendo espiritualmente, las rejas nos separan pero el Señor nos 
une, adelante, firmes y sin desmayar.

Atentamente, su hermano que lo piensa y lo admira desde esta celda.

23 - Estimada y recordada esposa en Nuestro Señor Je-
sucristo, febrero 1980

Que nuestro saludo en este momento sea franco, respetuoso, con la 
verdad y al mismo tiempo amistoso y constructivo, mijita de mi corazón.

Es cierto que la persona cree sinceramente en Dios y se esfuerza a 
pesar de su debilidad y de sus faltas, por vivir en comunión con Él, se 
siente fuerte y libre, la fuerza no es la suya, es la fuerza del otro al que 
se confía, la libertad le viene del hecho de no temer a los poderes que 
matan al cuerpo Lc. 12, 4.

Pero hay algo raro y es que se confía en la democracia, me parece 
ingenuo, me acuerdo de Mateo 23, 3. Lo otro es un rompecabezas nues-
tra vida y hago un recuento en esa cuaresma, por esto veo palpable la 
pasión del Señor (claro que esto es para discutirlo), la preparación de 
la cena Lc. 22,1-2 enseguida la entrada triunfal Mc. 11,8-10 ; se dice 
hay que obrar con astucia porque va y se pierda Mt. 26 ,4-5 empieza 
el alboroto entre la requisa Jn. 18, 3-8 se empieza a pasar por diferen-
tes partes cuando estamos todos reunidos Mc. 14, 18 hay un recorrido 
largo en donde va nuestra fe depositada, la cuentan y la recuentan Jn. 
18,13,14; en segundo lugar Jn 18, 24 sigue nuestra fe depositada andan-
do Lc. 23,1…lo último llega a su punto para seguir más adelante; Lc. 23, 
2 uno se pregunta nadie nos entregara Jn 13, 26…nadie de los presentes 
comprende: Jn 13,28 termina, pero al terminar hay silencio Mt. 27, 58 y 
es verdad? Al día siguiente desde la misma noche se empieza a pensar 
cuantos son de nosotros; empieza la repartición. Salmo 22, 18-19 todos 
quedamos pendientes Mc. 15, 40 en todo caso mijita esta es una carta 
reflexión que ustedes allá se deben reunir para discutirla a ver como lo 
ven porque yo desde aquí tampoco puedo ver que hay de bueno, ojalá 

dos los que pregunten por mí que no vayamos a desfallecer porque lo 
duro es el coronar de la lucha.

Saludes…que los pienso mucho, un abrazo para cada uno de mis ni-
ños que me escriban unas letras para saber cual va mejor. Me despido de 
ustedes con el amor más grande que solo el Señor lo sabe. Atentamente.

22 - Estimado hermano Juan Evangelista Quiroga

Estos momentos que he cogido este papel para escribirle estas letras 
y al mismo tiempo saludarte y decirte que la paz de Nuestro Señor Je-
sucristo este con usted y toda su comunidad, que son todos mis deseos 
siempre que los recuerdo cuando estábamos reunidos alabando al Señor.

De mi parte me encuentro bien de salud, un poco fatigado porque no 
quieren hacer nada, pero el Señor tiene su última palabra.

Compañero, yo quisiera saber algo de usted ya que las rejas nos sepa-
ran pero el Espíritu nos une, porque para mí esto no me parece que las 
comunidades se hayan desalentado.

Porque como dice el Evangelio el escándalo aumenta cuando todo 
esto sucede en un país que se confiesa cristiano y proclama que entien-
de las palabras del Señor, pero hay una dificultad que a veces los hijos de 
las tinieblas se han adueñado del Espíritu del Señor para domesticar a su 
capricho nuestro pueblo, yo quiero hermanito que usted es una persona 
que la admiro sobre su trabajo, pero pienso que he hecho un reposo en 
mi celda sobre como usted ha seguido coordinando y he llegado a la con-
clusión que hagamos un intercambio por medio de cartas para ver como 
a usted le puedo ayudar desde que usted pueda escribir directamente a 
la cárcel y así poderte mandar algunas noticias ya que estoy estudiando 
la Palabra de Dios y sacando algunos apartes y así llegaremos a abando-
nar el miedo y no nos dejemos asustar porque el Espíritu de Dios rompe 
todas las desuniones para que todo el pueblo profetice. Yo quiero que 
usted compañero, reflexione este pasaje del Evangelio y me diga como 
lo entiende Juan 16, 16-20…" Yo les he dicho que dentro de poco ya no 
me verán y que un poco más tarde me volverán a ver… ¿es esto lo que 
se están preguntando ustedes? Claro que piense sobre nuestra situación 
que se nos avecina.
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Él mandó la razón; pregunto: si María hubiera desconfiado o hubiera 
dicho: ¿quién es ese Dios que usted dice? En esos momentos de un pac-
to ella se presenta en representación de un pueblo que ansiaba antes el 
retoño de José, al ser elegida María para que se engendrara ese retoño se 
manifiesta en ella. José empieza dudar, hay una contradicción, ese silen-
cio quiere decir mucho ¿quién soy yo para responder? Dice él.

Jeremías, Isaías dicen: “aquí estoy” y Amós dice lo contrario: “no soy 
profeta, ni hijo de profeta”. Esto es un vaivén. Y si hacemos un recuento 
de nuestra vida, todos los días se está celebrando la muerte del Señor, 
Esto es duro…pero como dice la Escritura: “ustedes no le pueden decir a 
la gente que no griten”, porque hasta las piedras gritaran.

De la Cuaresma imagínate cual será mi preparación. De mi parte estoy 
bien, sin apartar las fatigas dentro de este ataúd, esperando que remue-
van la piedra.

De la visita de mi esposa y hermana, esa es mi vida porque la noticia 
de ustedes de mis hijitos, no se puede decir sino que ¡es Vida! Saludes 
del ocañero, le entregue el regalo. Más aparte le he puesto unas tareitas 
de la Biblia.

Abrazos para todos, mis deseos es estar con ustedes pero las rejas nos 
lo impiden. El Espíritu del Señor los ilumine en estos días tan difíciles 
que se nos avecinan, que vivan en comunión con nuestro párroco y que 
la paz nos acompañe.

25 - Estimada Hermana en Nuestro Señor Jesucristo, 
marzo de 1980

Sea primero mi fraternal y sincero saludo extensivo con ideales co-
munes sometidas también a las adversidades que nos ha deparado, 
adversidades que a criterio, son el combustible que avivan aún más la 
llama de nuestras inquietudes.

Te diré con franqueza que en los días que llevo en esta separación 
de ustedes, materialmente, pero espiritual nos encontramos unidos en 
el Señor, he tenido tanto deseo de escribirle a todos mis compañeros 
para compartir mis inquietudes y dolores que he sentido con el destrozo 
que hubo en nuestro cuerpo latinoamericano, que para mi ha sido un 

todo lo negativo lo manden o lo escriban y cuando alguien venga lo trai-
ga porque eso para mí es la vida.

Vea señora mi recuerdo tuyo ha sido muy penetrante en esta vez por 
varias circunstancias ya que no puedo numerarlas, pero hay que tener 
paciencia con esta situación actual.

De mi parte estoy regular, saludes para todos: mis papacitos, mi ma-
macita que le tengo la canastita, diga qué le encantaría que le hiciera. 
Saludes a toda la comunidad y tengan presente esto: Filipenses 2, 12-18. 
Saludes a mis hermanas mayores, que pienso mucho en ellas que las re-
jas nos separan pero el Señor nos une. También te diré que me escribió 
hoy… ya en lo cual está bien, que muchas saludes para todos de parte de 
ella.

 Lo único que me preocupa de esta situación mijita es que no se pen-
saba en esta muerte. Usted no se me va de mi mente ya que cuando em-
pezó a madurar nuestra unión alguien nos dañó nuestra hoja de vida.

Un abrazo con mucho cariño para todos, que Dios Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo en compañía de María la mujer más fuerte de nuestra historia 
está con todas las mujeres y fortalezca a los varones que todavía no en-
tienden cual es nuestro compromiso con el Señor.

Atentamente.

Ahí le mando el bolsito para Elizabeth y Ruth ya que tuve la dicha de 
la visita de Custodia castillo…

24 - Estimada X

Estos son los momentos más apremiantes de nuestra vida, para ana-
lizar un poquito de todo lo que ha pasado en nuestro mundo exterior e 
interior, ¿verdad? Yo me pregunto en momentos de descanso ¿por qué el 
pueblo que al principio salio con fiebre a engendrar al Hijo de Dios, y to-
dos los llamados lloraban por ese anhelo, las estériles renegaban porque 
no pertenecía a ese trabajo, una vez que el verbo se hizo hombre empie-
za a flaquear el pueblo?, ¿Por qué?

Pero hay otra cosa, empieza en Génesis 12… ese trabajo de entusiasmo 
se reduce y es cuando María dice: “he aquí la esclava del Señor" cuando 
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Escribo estas líneas para responder a quienes se han preguntado "por 
qué pasé trece años y medio entre las balas sin que me pasara nada". Así 
escribe alguien cuya sola presencia parece ser una señal providencial 
que nos dice que aún existe la esperanza de que el conflicto que vivimos 
a diario en nuestro país y en toda Latinoamérica se resuelva de un modo 
inteligente que no necesita la violencia. Comprender el verdadero signi-
ficado de la tolerancia, rescatar los verdaderos ideales que se perdieron 
entre las balas, luchar por lo que se piensa y lo que se cree sin ofender 
a nadie ni agachar la cabeza, defender y ayudar a los otros sin tener 
en cuenta su procedencia, fue algo de lo mucho que el Padre Ignacio 
Galindo logró hacer en una tierra socavada por la violencia y la des-
esperanza. Mediante una narración sincera, construida con “el mínimo 
de diccionario” como él mismo lo dice, fue configurando una crónica 
que cala hondo, capaz de llegarnos a todos, aun a aquellos que preten-
demos estar lejos de la guerra. (Contraportada del libro Como vivir entre 
4 fuegos sin morir en el intento, 2003)

nuevo símbolo de nuestra era, porque como dijo Jesús: “no teman a los 
que matan el cuerpo, pero que no son capaces de matar las ideas”. Dijo 
monseñor Arnulfo Romero, una semana antes de su muerte, yo tengo la 
lista de los que me van a matar la semana entrante, entre ellos estoy yo: 
pero no importa que maten el cuerpo pero que no pueden matar la voz 
de la justicia, la verdad, esto es duro y parte el alma, estimada compañe-
ra, cuando el niño empieza ya a salirse de la cuna…que aunque los papás 
eran de buen genio este niño salio inquieto.

Ahí tenemos los recortes de prensa para que haga unos afiches para 
la vereda, porque si esto lo dicen los escribas como serán los fariseos, no 
les importa la vida de un miembro del pueblo, sino que les importa es la 
avaricia, como decía San Pablo: “la basura, el estiércol”.

Porque como decía Jesús: “pueden apresarme a mí, pero mi voz no 
la pueden apresar”; por eso dice: “el que cree en Mí no morirá". Tal vez 
esa confianza de San Marcos lo llevó a seguir a Jesús de lejitos, sin tanto 
comprometerse porque todavía no estaba templado como dice xxxx to-
davía le faltaba y él llevaba una toalla y cuando lo sorprendieron botó la 
toalla y se escapó, pero él siguió.

                          5. 

VIVIENDO ENTRE CUATRO 
FUEGOS
Ignacio Galindo

"En esta foto aparece Hilda Quiroga, su hermana Alicia Quiroga y Cecilia 
Naranjo"
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conciliación a nivel de conciencia, algo que estaba totalmente dentro de 
las funciones pastorales. 

En los momentos más apurados ambos campos se emocionan des-
pectivamente frente al enemigo. La emoción despectiva se convierte en 
odio. El desprecio y el odio mantenidos canalizan la creatividad hacia la 
destrucción y, como resultado unos tratan con agresividad a las perso-
nas y los otros con terrorismo físico indiscriminado. Los que mueren en 
los enfrentamientos dejan de existir sumergidos en el desprecio y en el 
odio. Como sacerdote debo trabajar para que lleguen a la reconciliación. 

Naturalmente que todo ello exigía de mí un compromiso concreto, 
aterrizado, que sirviera de testimonio: estar siempre de parte del caído, 
del que no se puede defender, corriendo su mismo riesgo. No se trata de 
neutralidad. Hay opción muy peligrosa, hay un compromiso a muerte. 
Recordé que Jesús vino para todos pero recalcó el cuidado de la oveji-
ta perdida y de la que tenía la patica rota. La metodología de Jesús fue 
corregir con amor al hermano a fin de llegar a la reconciliación: «Si tu 
hermano obra mal, corrígelo y, si se arrepiente, perdónalo» (Lc.17,3). 

Al llegar a este punto de conciencia, resolví quedarme en Citricón y 
meterme en el problema para ayudar, en lo posible, a solucionarlo.

Un interrogatorio inesperado

Uno de tantos días fui interrogado como «asalariado». 
-¿A usted le pagan por estar aquí? -preguntó un uniformado. 
-Por estar aquí nadie me paga. 
-¿Tiene sueldo? -insistió. 
-No.
 -¿Cómo hace para vivir? -siguió insistiendo. 
-Trabajo en la evangelización y los fieles colaboran por los servicios 

prestados. 
-¿Cuánto vale una misa? -insistió de nuevo. 

Una confidencia con el lector

El arte de saber preguntar es indispensable. Una vez los problemas 
aparecían hacía cinco preguntas a los involucrados en él: 

¿Cómo ve usted el problema? 
¿Cuánto tiempo demorará en solucionarlo? 
¿Con qué recursos cuenta? 
¿Con qué éxito? 
¿Qué corregiría en el caso que volviera el problema y usted tuviera 

que solucionarlo? 

Es de notar que las preguntas no se hicieron en la forma que acabo de 
presentarlas. Dialogábamos sobre el contenido de las preguntas en un 
lapso de tiempo de varios días y sin ninguna continuidad. Con las res-
puestas obtenidas saqué las siguientes conclusiones: 

• El ejército tiene muy marcado el sentimiento patrio.
• La guerrilla siente intensamente la injusticia social.
• Mutuamente se odian a muerte.
• Tienen estrategias diferentes pero eficaces.
• Todos son colombianos. Es pelea de hermanos. Debo aceptar que 

en los dos campos defienden principios que creen justos. No puedo par-
cializarme. Lo razonable es ser conciliador como punto de partida para 
llegar a descubrir cuál es la verdadera justicia.

¿En qué consistió propiamente el proceso de ese conocimiento? 
Al conocer sus emociones y sentimientos, comprendí la necesidad 

sentida de paz basada en el patriotismo, por una parte; y por otra, la 
necesidad de paz basada en la justicia social. En ambos campos está el 
valor de la paz. Compartí los sentimientos de paz con ambos. Reconocí 
su valentía al arriesgar la vida por valores que consideraban justos y los 
orienté hacia la conciliación como única posibilidad de éxito. Fue muy 
importante haberles reconocido su coraje y valentía. 

En esos casos se trató de simples diálogos del sacerdote con gentes 
que pisaban el territorio asignado a la Parroquia. Se trató de trabajo de 
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-¿Me puede explicar eso? 
-¿Usted es humano, verdad? 
-Sí. 
-¿A usted le gustaría que alguien lo torturara? 
-No. 
-¿El torturado era humano como usted? 
-Claro que sí. 
-¿A él le gustaba que usted lo torturara? 
-Creo que no. 
-Eso fue lo que le faltó descubrir: que el torturado también era hu-

mano y que nunca le gustó que usted lo torturara. Usted no ha puesto 
a funcionar su razón y le falta lógica… Usted no ha puesto a funcionar 
el corazón y le falta amor. Al no unir mente y corazón en la realidad, le 
falta la conciencia crítica. Al no tener conciencia crítica, usted no puede 
cambiar. 

-¿Entonces el problema es de conciencia? 
-Sí, señor, de conciencia crítica. 
Miró el reloj. Preguntó: ¿usted me desprecia? 
-A usted no, le contesté; lo despreciable es su actitud cruel, pero usted 

la puede cambiar, si se lo propone. Me dio un fuerte apretón de mano. Le 
sonreí, él no. Al soltarle la mano, le pregunté: ‘¿Para?’ Contestó: ‘Sí. --..

-No vendo misas. Los fieles reciben el servicio y dan su colaboración 
de dos mil o tres mil pesos. Otros no pueden colaborar, pero igual se les 
sirve. Al mes no alcanzo a recibir $100.000, y con eso debemos vivir dos 
personas de tiempo completo, además de las ayudas que damos a las 
personas más necesitadas. 

Me miró a los ojos con gran extrañeza. Dio media vuelta, conversó 
con el compañero y se alejó. No exigió ninguna cuota.

 

Una confesión inusual

Una tarde coincidimos, con ocasión de una misa, digo que coincidi-
mos dos personas totalmente opuestas. 

El hombre al que me refiero había sido invitado por un amigo de él. 
Abusando del buen tiempo salimos a pasear tan pronto terminó el acto 
religioso. Me invitó a tomar gaseosa. No le acepté porque no lo conocía 
y hubiera sido imprudente. Lo invité, más bien, a sentarnos debajo de un 
árbol a conversar un poco, ya que nos estábamos entendiendo. 

En tono familiar le manifesté: yo soy el Párroco, pero no sé quién es 
usted. Movió la cabeza como un robot investigando si había gente cer-
ca. Al no ver a nadie se soltó en confianza. Dijo: Quiero agradecerle lo 
que habló en la misa. También mi madre murió pero sin saber que yo he 
torturado gente. He aplastado cabezas humanas con una mona (porra de 
acero de aproximadamente 5 kilos). He cortado cabezas. He despedazado 
personas vivas con motosierra. Quisiera cambiar y no puedo. Me parece 
que eso no es malo... que es sólo una manera de defender a la sociedad. 

-¿Qué entiende por sociedad? -le pregunté. 
-Entiendo por sociedad a las personas que tienen sus bienes, su co-

modidad...
-iY qué sentía cuando torturaba? 
-Nada. El torturado, se retorcía, hacía muecas y chillaba como un pe-

rro. 
-El problema suyo -le dije- es no haber descubierto el rostro humano. 

Usted no ha descubierto al ser humano. Usted no se ha encontrado con 
el hombre. 



94

APÍTULOCC

Entrevista a Humberto Zapata
Diana Catalina Zambrano (noviembre 2020)

Quién fue Ignacio Galindo 

Yo hablaría de mi experiencia con Ignacio Galindo, primero como re-
dentorista en la comunidad, no estudiamos juntos porque él me llevaba 
unos años de diferencia, cuando yo llegué al seminario mayor él ya es-
taba en España y se ordenó allá, porque antes teníamos que ir a España 
a los estudios de teología. Cuando Ignacio llegó, ya recién ordenado nos 
encontramos en misiones.

Estábamos en el marco del Concilio Vaticano II, había mucha inquie-
tud, ya desde antes del Vaticano II nosotros estábamos con la urgencia 
de un cambio en la iglesia, habíamos hecho equipo con otros religiosos 
de varias comunidades, pero era medio clandestino porque en el mo-
mento se perseguía mucho en las comunidades y esa misma persecución 
fue como alineándonos, mirando quienes estábamos de este lado. 

Con Ignacio hicimos un grupo interesante, Ignacio Galindo, Julio Ra-
mírez, Nicanor Barajas, fuimos un grupo de compañeros. Tuvimos un 
encuentro en una finca que se llamaba Bengala en Manizales, ahí qui-
simos aplicar lo que se estaba dando en Golconda, nosotros también 

                          6. 

RELATOS SOBRE IGNACIO 
GALINDO
Humberto Zapata y  Aracelly Galindo

Padre Ignacio Galindo
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Eso nos inscribía en la Teología de la Liberación y nos hacía muy li-
bres para hablar, en Buga fue muy difícil porque se polarizó la población, 
la gente que tradicionalmente vivían del Santuario y que eran los ricos 
de Buga familia Cabal, Azcarate, Santo Domingo, todas esas se volvie-
ron nuestros enemigos y nos atacaban por las emisoras a mediodía en 
los noticieros, nosotros teníamos un programa en la noche y ahí era el 
momento de presentar todo el proyecto, pero sí hubo muchas persecu-
ciones.

Esa fue la experiencia más cercana con él, esos tres años en Buga, 
luego salimos y nos separamos en misiones, cuando él estuvo en Chi-
mila ya no lo pude acompañar directamente, pero me di cuenta de que 
fue el trabajo más valioso, porque en Chimila había una guerra abierta 
entre paramilitares y guerrilleros y la gente está polarizada también, y 
claro el sacerdote era el centro de atención de todo el mundo, y él era 
un profeta, él hablaba, y él se les iba directamente a los campamentos 
tanto de la guerrilla como de los paras, se metía allá y les hablaba, con 
fuerza, con autoridad y siempre lo respetaron. Las autoridades por lo 
mismo lo perseguían decían que era amigo de la guerrilla, le montaron 
mentiras y cosas para tratar de silenciarlo, pero él fue muy libre y muy 
abierto, él decía -Yo no tengo nada que perder, mi vida es de los pobres 
y yo por ellos hago todo lo que sea, libremente, y no me asustan, ni me 
van a callar.

En Buga una vez nos cogieron presos, nos metieron a las camionetas 
de la policía, nos llevaron a la policía, nos dieron durísimo y todo eso. 
Por la noche salíamos en las camionetas a repartir a la gente, por las no-
ches teníamos las jornadas de liberación dónde dábamos toda la teolo-
gía y espiritualidad liberadora, la gente acudió muchísimo, convocamos 
desde la basílica y nos oían en todo el Valle, entonces de todas las pobla-
ciones cercanas salía gente, nosotros los recogíamos porque eran obje-
tivo militar, había peligro, hacían atentados, entonces los recogíamos en 
su casa, los llevábamos a la Basílica y desde las 6 de la tarde como a las 
10, 10:30 de la noche los repartimos por todos los pueblitos en sus casas, 
para que no hubiera ningún desaparecido, ni nada de eso, lo hicimos por 
tres años, fue muy bonito.

habíamos estado en Golconda, pero queríamos hacer algo, un gran cam-
bio dentro de la comunidad, del estilo de las misiones de la concepción 
de la vida, de la forma de organizar la comunidad. Y desde el principio 
Ignacio apareció con una inteligencia muy clara, una capacidad orga-
nizadora, nos ayudó mucho en la redacción de los documentos, en las 
discusiones, pero fue sobre todo en misiones donde descubrimos todas 
sus cualidades. 

Él era un inventor, aparte de un gran teólogo y amante del Evange-
lio y muy buen predicador, él era muy inquieto por la tecnología, que 
apenas estaban naciendo, estamos hablando del año 67, 68, 69. Inventó 
una cajita que se llamaba Pandora, del tamaño de una caja de cubiertos, 
metió aparatos eléctricos con pilas y todo eso, y montó un invento para 
producir luz en las veredas (porque íbamos a lugares que no tenía luz 
eléctrica, ni nada), para poner equipos de sonido, altoparlantes, graba-
doras, los micrófonos para predicar, fue muy curioso en eso.

Luego ya en los años 72-75 fuimos juntos al Santuario de Buga, ahí 
como equipo éramos 11 sacerdotes y 2 hermanos, hicimos un equipo 
de Teología de la Liberación y empezamos por cambiarle el nombre al 
Señor de los Milagros para ponerle “El Cristo de La Libertad”. Y ahí de 
nuevo Nacho con su capacidad técnica organizó una sala de grabaciones 
con toda la técnica moderna, nos ayudó a dirigir y hacer montaje de la 
Hora Católica técnicamente con música, con intervenciones, con parti-
cipación de la gente, tenía una capacidad que no teníamos los demás y 
sobre todo era muy aguerrido.

Nos persiguieron mucho, él era uno de los blancos, a él y a Julio Ra-
mírez intentaron matarlos varias veces, hubo acciones del ejército 
también para querer hacernos daño, y él fue muy claro, él decía -Yo no 
estoy con un partido político, con ningún grupo, ni nada, yo quiero es 
que se realice el sueño de Jesús en nuestra vida, él vino a decirnos que 
somos una familia, que somos humanos, que todos somos de raza divina, 
que ningún ser humano tiene porqué quedarse atrás, los Derechos Hu-
manos son derechos divinos, todo ese tipo de cosas que hemos seguido 
predicando siempre. 
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famosos en el mundo precisamente por su preocupación por los pobres, 
antiguamente no podían tener parroquia, ni podían ser obispos, si a al-
guno lo nombraban obispo, como pasó con Oscar Alfonso debía retirarse 
de la comunidad. Igualmente la pobreza, fue un hombre pobre, pobre, 
nunca se gastó en él nada, utilizaban lo que ya estaba usado, lo que otras 
personas le regalaban, etcétera, y así fue todo.

Eso influyó mucho en Ignacio y le dio una opción. Y fue un regalo 
de Dios en que ese tiempo se hubiera dado el gran cambio en la igle-
sia en los años 60 con el Vaticano II y Juan XXIII, nos enamoramos de 
eso, estudiamos el Concilio, nos comprometimos con la conferencia de 
Medellín, del CELAM de Medellín y el episcopado, que era muy compro-
metedor y liberador, eso nos ayudó, tuvimos mucho contactos con los 
diversos grupos de Teología de la Liberación, hicimos viajes a Ecuador, a 
Perú, pudimos tener muchos contactos.

Pertenecíamos a Golconda, fuimos amigos personales de monseñor 
Gerardo Valencia Cano y los mismo del grupo SAL- Sacerdotes para Amé-
rica Latina, pero esas opciones las hicimos porque ya anteriormente no-
sotros habíamos optado por los pobres, por el cambio, por la urgencia de 
una transformación en la iglesia y por lo tanto en la sociedad. Esos eran 
los ideales, todo confluyó. Nosotros desde la fe vemos que fue un regalo 
de Dios que nos ordenáramos en ese tiempo. Ciertamente los superiores 
eran la mayoría españoles y se opusieron, eran de línea franquista, nos 
tenían como guerrilleros, como algo muy peligroso y fue un gran choque 
de mentalidades. 

Pero Nacho era un líder natural, se hacía a amar, era combativo, era 
muy claro teológicamente, muy estudioso, no perdía un minuto de tiem-
po, porque de las promesas de San Alfonso y el voto también consistía 
en no perder un segundo de tiempo, él se cuidaba y nos cuidaba a los 
demás de que no perdiéramos tiempo en bobadas, de que canalizáramos 
todo para poder tener fruto.

Ignacio igual era el que nos acompañaba, en ese momento ya la her-
mana de Nacho Galindo que había sido religiosa se había salido, nos 
colaboró mucho, nos acompañaba en las salidas y todo eso, y luego de 
lo de Chimila si en ese momento ya me salí de la comunidad y no pude 
volver a seguir en esas cosas. 

Pero lo recuerdo como un gran compañero, de una solidaridad, de 
una amistad, cuando habían contradicciones, porque nosotros también 
éramos muy aguerridos internamente, a veces teníamos los debates toda 
la noche, tomando posiciones teológicas, discutiendo los elementos que 
íbamos a predicar el día siguiente, todo lo preparábamos en equipo, él 
siempre llevaba la voz cantante en las discusiones, pero también era un 
conciliador, trataba de buscar en que se podían acercar los puntos de vis-
ta y nos llevaba al diálogo, finalmente lográbamos presentar un trabajo 
que era de equipo. 

En ese sentido fue de un liderazgo y se hizo querer mucho, el no tuvo 
entre nosotros ningún enemigo, sino todos los buscábamos en las nece-
sidades, en las tristezas, en los problemas, era el consolador, era el sabio, 
él sabía mucho de medicinas, de salud. Yo mismo que tuve a mi papá en 
un accidente que tuvimos en Buga, mi papá estuvo enfermo, tuve a Na-
cho como el enfermero de mi papá, él era el que se quedaba, le cuidaba 
las heridas, le daba la comida, lo cambiaba, yo iba hacer las cosas y ya las 
había hecho Nacho. 

Era realmente una persona de amor, de una ternura con los enfermos, 
él les curaba las llagas, él los consolaba en sus pérdidas, los organizaba 
para la lucha, era un hombre increíble. 

Iglesia al servicio de los pobres

El amor a los pobres y el amor a los campesinos lo sacó de su familia, 
Ignacio era de Jeresano, Boyacá, esa es como su primera influencia. Tam-
bién el espíritu redentorista, sobre todo misionero tenía muchos ele-
mentos liberadores, Alfonso María Ligorio nos fundó para los más po-
bres del campo, en Italia eran los cableros. Los redentoristas se hicieron 
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No íbamos como sabios a enseñar las cosas nuestras, sino a sacar la 
sabiduría popular, a hacerles creer en ellos mismos, y Nacho les decía 
-Puje, puje, que ya va a salir y la gente se reía y se esforzaba, ese era uno 
de los hitos famosos. Y luego los elementos que teníamos, ante todo 
la dignidad del ser humano y por lo tanto sus características de crea-
tividad, de libertad, de disfrute de la vida, de defensa de la creación, 
todas esas cosas que siguen siendo importantes eran nuestro elemento 
educacional. Entonces todos nos centramos en el Amor Eficaz, había-
mos sido amigos personales de Camilo Torres también, pero nosotros no 
copiamos, ni repetíamos, sino con esos criterios sacábamos de la gente 
esa verdad.

Nacho sacó muchas cartillas de Educación Popular, por temas, pero 
igual se les enseñaba a amar la tierra, cuidar los campos, nosotros tra-
bajamos con los mismos campesinos en sus parcelas de trabajo, en el 
monte, donde iban a cortar, etcétera. Nuestro trabajo era muy con ellos, 
y después hacíamos la eucaristía, el trabajo con niños, con hombres, con 
mujeres. Pero lo que más discutíamos en nuestras reuniones privadas 
era las formas de Educación Popular, toda la verdad sale de la gente solo 
hay que ayudarla a sacar, pero nosotros tenemos que tener unos crite-
rios básicos, como lo sagrado del ser humano, el sentido de la libertad, 
de los derechos, de las oportunidades, también de la responsabilidad, 
eso lo trabajaba mucho Nacho. 

Logramos realmente grandes avances, igualmente él nos ayudó mu-
cho. Yo estuve en el EPA de las Comunidades Eclesiales de Base, equipo 
permanente de animación, y Nacho fue mi consejero en esas cosas, me 
acompañaba a recorrer las regiones de Colombia para ver como estaban 
las Comunidades Eclesiales de Base. Sufrió mucho con todas las masa-
cres que nos hicieron, nos exterminaron a gente de Ocaña, de María La 
Baja, de los Montes de María, del Cauca, en el Cauca nos mataron mu-
chas personas. 

Hicimos un equipo también con el padre Álvaro Ulcué Chocué y con 
Adan Mina, uno indígena y el otro negro, y nosotros, pues los misione-
ros que estuvieron en el sur del Cauca. Ignacio ahí también fue especta-

Teología de la Liberación

Podemos decir que el equipo como tal y particularmente Ignacio que 
era tan estudioso, era muy buen teólogo, y nosotros teníamos ya las op-
ciones muy claras en favor del ser humano, que es lo central, es el objeto 
del amor de Dios, es el centro del proyecto de Dios, entonces eso nos dio 
elementos propios. También nos enriquecimos con la teología latinoa-
mericana, por eso teníamos contacto con otras partes, pero sí se puede 
decir que elaboramos nuestra propia teología.

Ahí Ignacio Galindo fue de nuevo el creador, como el guía que nos 
organizaba las ideas, disponía todo, le gustaba mucho escribir, sacaba 
muchos folletos, aún con nosotros era muy pedagogo, le gustaba siempre 
hablar con tablero frente, escribiendo, pintando, dibujando las cosas, era 
muy creativo. Y por eso también sacó parábolas que animó, filmó, gra-
bó, etcétera. Filmamos una película estando en Buga con Pepe Sánchez 
y otro actores en ese tiempo de primera línea, película que también nos 
quemaron después, cuando salimos de Buga quemaron todo el archivo, 
todo lo que había, Ignacio lloraba de lo que se ha perdido ahí, era una 
cantidad de cosas preciosas, nuestras y de la gente, porque la Educación 
Popular era el fuerte realmente, entonces tenía mucha riqueza de lo que 
producía la gente, de sus canciones, de sus artículos, de sus pinturas, 
sus poemas, todo eso. Ignacio coleccionaba y guardaba todo, organizaba 
todo, se le pedía cualquier papel instantáneamente sabía dónde estaba, 
era muy organizado. 

Entonces podemos decir que Ignacio es uno de los grandes teólogos 
de la liberación, nosotros no publicamos para que nos aplaudieran, ni 
nada, sino fue lo que fue saliendo con la gente, desde ahí. 

 
Teníamos varios parámetros, por ejemplo, apelamos a la mayéutica, 

más que explicar íbamos con preguntas. Él mismo nos explicaba que la 
mayéutica era la ciencia de las parteras, porque esa palabra significa en 
griego partera, o sea el sacerdote o el predicador, no era el que daba la 
vida, ni la compraba para repartirla, sino era el que hacía salir la vida que 
estaba en las personas. 
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No íbamos solo buscando líderes, ni nada, al contrario, de la misma 
realidad descubrimos que había gente con características y liderazgos 
especiales que había que aprovechar y les dábamos formación especial y 
quedaban en sus sitios, después supimos que muchos los mataron, cosas 
de esas, fue terrible, en casi toda Colombia.

El problema fue económico también con la comunidad (La iglesia) 
porque nos exigían tanta plata, querían que vendiéramos cacharros y 
cosas, nosotros decíamos si vamos a dejar recuerdo son cosas que les 
sirvan, azadones, palas, semillas, pero que vamos a llenarlos de camán-
dulas y de medallitas y de pendejadas, eso es estafar a la gente, no las 
dan es para sacarles plata. Habían cosas terribles, como que rifaban un 
pollito y el que se lo ganaba, moralmente se sentía obligado a volverlo a 
rifar y rifar hasta que a la gente se le sacaba toda la platica.

Y en ese tiempo llegar adonde el superior con $60.000 pesos era como 
llevar como un millón hoy en día, esa era la meta, con Nacho dijimos 
¡NO!  entonces decían que era que nos robamos la plata, pero nosotros 
no nos gastamos un peso, nos dolía cosas, como que llegábamos a Mani-
zales con el fruto de las misiones, había que entregar al superior el fruto 
económico, y cuando le pedíamos para un bus para ir al centro, porque 
nosotros no manejamos plata, nosotros en el voto de la pobreza éramos 
muy exigentes, nos decía que no, que nos fuéramos a pie, y cuando re-
gresábamos, el superior con esa plata se había ido en avión a Medellín y 
volvía sin nada. Cómo explotar a la gente para que se vaya así, pudiendo 
hacer que se vuelva una obra popular. 

Inicialmente las misiones eran al estilo de la comunidad religiosa, 
de acuerdo con el obispo se misionaba a una Diócesis, normalmente el 
obispo mandaba y los párrocos obedecían, llegaban los misioneros y es-
taba tres, cuatro, cinco meses en el pueblo o el tiempo que les daban 
para recorrer cada semana las veredas, iban dos, tres o cuatro misione-
ros, según la cantidad de padres que se determinaran para cada misión. 
La idea era confesar a toda la gente, casar a los que no se habían casado 
y celebrar misas y recoger plata.

cular, en la relación con ellos, en el trabajo de los indígenas, en el Patía 
con los negros, fue algo muy bonito.

Ignacio y la pedagogía de Freire 

Freire fue como un maestro para nosotros y todos lo utilizamos mucho, 
teníamos las frases claves de Paulo Freire “Nadie se educa solo” “Nadie 
educa a nadie” “Todos nos educamos mutuamente”. Eso fue como una 
línea de pensamiento, como metodología, y desde ahí la teología era la 
tradicional porque trabajamos mandamientos, sacramentos, todo lo que 
era la vida cristiana, pero ya con este nuevo énfasis de que todo tiene 
unidad, no son pegotes de verdades, sino es la vida de ser humano que 
florece, tanto en sus líneas de conducta, como en la sacramentalidad, 
como en la responsabilidad con la iglesia, en sus opciones políticas, todo 
eso es una gran unidad. Pero, sí, llegamos a eso por el método de Paulo 
Freire y nosotros lo agotamos hasta la saciedad, y luego lo importábamos 
porque estuvimos en Costa Rica, en otras partes, en México. Entonces 
lo que traíamos de otras partes lo íbamos sumando todo y nosotros 
elaboramos, nunca nos pegamos a una escuela, ni al brasileño todo lo 
conocíamos porque lo estudiamos, pero Ignacio nos ayudaba a asimilar 
todo eso, reelaborarlo y crearlo con la gente. Nosotros nunca íbamos con 
nada prefabricado, sino con la gente construíamos.

Entonces quitamos las misiones de estar en una vereda cada semana 
para hacer pequeños grupos de familias y hacer procesos, durarán 2, 3, 4 
semanas. Las misiones eran nosotros estando con ellos, cada noche dor-
mimos en una casa distinta, salíamos a sus sembrados, en sus cultivos 
les ayudábamos a trabajar, entonces estábamos en contacto con todos, 
pero teníamos un trabajo especial en las escuelas con los niños eso era 
fundamental todos los días. Teníamos trabajo con jóvenes en liderazgo y 
de formación política, y teníamos trabajo con los adultos. Se tenía la eu-
caristía y el trabajo grande de la misión que era dos o tres horas, a veces 
cuatro horas de debate con ellos, de conocer sus problemas, de trabajar 
las realidades, o sea no íbamos con temas prefabricados, sí con una línea 
de pensamiento, pero muy adaptada a cada circunstancia. 
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Barajas, fueron muy buenos todos, pero Nacho era el alma, además era 
el de más edad de todos nosotros, era el compañero y el amigo.

Las misiones se siguieran pidiendo porque la pedían los obispos, pero 
ya vino el fenómeno que los obispo nos expulsaban, yo tenía un gran 
amigo que era monseñor Calderón, que había sido párroco de mi casa 
aquí en Bogotá y amigo de mis papás y almorzaba diariamente allá, y ya 
siendo obispo de Cartago cuando los ricos se van a quejar que la predi-
cación nuestra era comunista y todo eso,  ya inventaron que nosotros no 
amábamos a la virgen, siendo que nosotros, los redentoristas se distin-
guían por el amor a la virgen, pero para sacarnos de la Diócesis dijeron  
que no amábamos a la virgen. Pero eran los ricos que eran amigos del 
obispo que era muy rico, y yo fui con Julio, personalmente fuimos los 
dos allá a hablar con él, y él me dijo -yo lo quiero mucho, yo quiero su 
familia, pero aquí se me creó un problema, ustedes están es impulsando 
el comunismo y la revolución, y ustedes son amigos de los guerrilleros, 
y es que donde ustedes pasan inmediatamente se crece la guerrilla, eso 
es algo muy raro. 

La Caja de Pandora

Era como una cajita de cubiertos, la cajita de Pandora tenía unos 
sistemas eléctricos, yo de eso no entendía nada, yo la utilizaba y la valo-
raba. Ignacio organizó en la misma cajita una grabadora que iba adentro 
con las pilas que producían electricidad, había amplificadores, llevaba 
todo un sistema de cables para repartir en los sitios, poner en los par-
lantes y todo, pero la mágica era la cajita se encendía aunque no hubiera 
luz en la vereda, entonces como era de pila la poníamos a funcionar y 
enchufábamos, teníamos altoparlantes podíamos pasar películas o ví-
deos como se llamaba en ese tiempo, filmados a la gente, era una cajita 
tecnológica de todo lo que se podía en ese tiempo, los años 60. 

Era de madera, de triplex y tenía aproximadamente 30 x 20 cm, lo 
importante era que a cada misionero le regalaban su cajita, de la misma 
plata de la misión íbamos comprando las pilas. La caja era el invento, 
cada misionero llevaba su caja a la vereda donde iba, y le puso ganchito, 

Nosotros entendimos que había que hacer una transformación, una 
educación desde las raíces, enseñar que es el ser humano, que es la na-
turaleza, cuáles son sus derechos, enseñarles a ver la realidad, a ser crí-
ticos, a tener opciones políticas, que no hay contradicción entre religión 
y política, sino que la política y la fe tenían que ir de la mano y aplicarse 
para la organización de la sociedad. Entonces ya no era la predicación 
del infierno y que se van a condenar, y que los mandamientos y que se 
condenan si están amancebados, era otra cosa, eso fue una revolución.  

Por eso lo sistematizamos, creamos el grupo Bengala, que fue de los 
misioneros que íbamos a hacer eso, era clandestino, mandamos a todas 
las casas los documentos de las reuniones, pero no tenían firma. Enton-
ces fue una cacería de brujas para ir pillando quienes estaban en eso, nos 
castigaron, nos prohibieron, nos separaron, cosas duras. Nosotros todo 
lo enfrentábamos con alegría y fuimos ganando puntos. 

Cuando llevábamos muchos enfrentamientos quisieron como poner-
nos la trampa, como atacamos mucho el Santuario de Buga porque era 
una explotación económica, nos lanzaron como reto mandarnos a todos 
para allá, a ver qué hacíamos con todo ese montón de plata, y nosotros 
sí sabíamos qué hacer, hicimos ese barrio que se llamaba El Milagro que 
fue creación de Nacho, hicimos muchas cosas  en todos esos pueblos 
donde íbamos, con sus casas, ayudamos a transformar sus viviendas, a 
crear escuela donde no lo había y pagar profesores, la plata de la Basílica 
se invirtió muy bien en esos tres años,  entonces claro la queja de la co-
munidad era que nosotros habíamos empobrecido la Basílica y que con 
ese cuento de que el pobre no tenía, no daban tantas limosnas como an-
tes  y que lo poco que daban no lo gastamos en pendejadas para pobres 
en vez de dárselo a la comunidad (Iglesia).

Quisieron comprarnos con la Basílica y ya, a ver si nos callábamos ya 
con plata y vieron que más duro les dábamos, entonces volvieron a sa-
carnos a misiones. Pero fue providencial la presencia de Nacho, porque 
aunque todos colaboramos, todos participamos, habían grandes predi-
cadores como Julio, como todos ellos, Edilberto Cárdenas, cada uno de 
los compañeros fue importante, Willer Cardona, Onar Ramírez, Nicanor 
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entonces el primer era ¿Quién era el ser humano? con dibujos, muñe-
quitos, diálogos y obras de teatro, y allá a los campesinos les dábamos 
unas clases de interpretación y se organizaban por grupo y cantaban, 
bailaban, hacían representaciones, poemas, todo eso para aplicar esas 
verdades a su realidad.

Entonces aparecían los problemas de la vereda, aparecía el capataz, 
los abusos de la policía, del ejército, de la alcaldía, del párroco, era co-
nocimiento de su realidad y de Colombia, entonces íbamos también 
hablando de historia de Colombia, era una formación general.

Luego venía la Socialización, si una persona vale tanto ¿Qué es lo que 
marca la relación entre personas? entonces venía el tema del amor, el 
Amor Eficaz, no como sentimiento, sino el amor transformador, enton-
ces ya en socialización se veían todos los fenómenos sociales. Cuando se 
hacía la radiografía la vereda, aplicando todo lo de Personalización, y los 
grandes temas, se metía la historia, ¿Qué pasó en Colombia? que no fue 
un descubrimiento sino un asalto armado, con genocidios, con saqueos, 
con violaciones, era mostrar la otra cara, que no conocían. 

¿Qué pasó con la independencia en Colombia? ¿Qué está pasando 
con la política? en ese tiempo los conservadores tenían sus "pájaros", 
que en todas esas regiones que misionamos pues ellos hacían grandes 
masacres, cada uno contaba sus mártires, entonces empezamos a darle 
importancia a la celebración de los mártires, todas esas cosas, ahí nos 
uníamos con la visión de las Comunidades Eclesiales de Base  y la Teo-
logía de la Liberación. Eran verdaderas clases de teología mirando la 
realidad de ellos.  

Todo eso nos llevaba a ver que era urgente una liberación, entonces 
ya cuáles son las herramientas para la liberación, qué tipo de liberación, 
como es una liberación integral, el sentido de las armas, todas la formas 
de lucha.

Podíamos ver primero el cariño de la gente, eso lloraban. También el 
miedo, porque después de que pasábamos nosotros venía la represión, 
había desaparecidos, torturados, eso fue una época de guerra como ha 
sido toda la vida, entonces era duro, pero desde la fe entendían que la 
lucha era necesaria, que un cristiano que no era revolucionario no era 

como una manija, era como una maletica las decoró Nacho muy bonito. 
Era una cajita eléctrica para todo, nosotros llevamos un proyector de 

filminas y lo que fuera, pero la clave estaba en la cajita de pandora, ahí 
amplificaba la voz y estaba la corriente eléctrica para hacer toda la dis-
tribución en el centro de la misión.

Era un utensilio, pero acompañado de esto, estaban las cartillas, Na-
cho producía cartillas de alfabetización, hasta cartillas de los derechos 
humanos, e igualmente hacía filminas y folleticos con las fábulas que el 
inventaba para explicar la economía, la política, las contradicciones, la 
búsqueda de la verdad, el sentido de la naturaleza. Había una gran ri-
queza, nosotros íbamos muy bien preparados con todo eso, pero Nacho 
era el creador, el productor, el animador de todo eso.

 
Pandora según la mitología griega era una especie de diosa que tenía 

las soluciones para todo, la palabra pan significa total y dora significa 
regalo, entonces pandora significa todos los regalos, o todas las riquezas 
juntas en una sola parte, entonces Ignacio le puso Pandora por eso.  

Personalización, Socialización y Liberación

Aunque inicialmente nos ceñimos a lo que nos mandaba la comuni-
dad (la Iglesia) las verdades de la fe, los mandamientos, los sacramentos, 
todo eso, fuimos evolucionando, hasta que inventamos el método, ahí 
si yo tuve parte muy importante en eso,  se llamaba PSL, que significa 
Personalización, Socialización y Liberación.

 
El primer paso era ¿Quién es la persona humana? ¿Que soy dentro del 

mundo? en comparación con el reino mineral, vegetal, animal y luego 
interiormente, inteligencia, voluntad, libertad, ¿Qué es el ser humano? 
y hablar de la Biblia, que es Hijo de Dios, que su naturaleza es divina, 
que vino al mundo a aprender ser como Dios, que eso no depende de 
que tenga religión o no, sino que todos los seres humanos son hijos de 
Dios, todo ser humano es creador y es amor, porque las palabras ima-
gen y semejanza significa ser capaces de crear y amar, y eso está en la 
inteligencia,  la capacidad de crear y  la voluntad de amar, y al juntarse 
daba la capacidad de libertad, todo lo orientábamos hacia la liberación, 
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tomó la figura que tiene ahora, se embelleció más, entonces ya creyeron 
que era milagro y ya el obispo pidió perdón y permitió hacer una capilla, 
buena esa es la historia original. 

Nosotros la reelaboramos y lo llamamos ya no el Señor de los Milagros, 
sino el Cristo de la Libertad, porque con el dinero que tenía la mujer para 
la cruz le dio libertad a un indígena, eso tenía mucho sentido, que la mu-
jer vio que Cristo estaba vivo en las personas, sobre todo si eran oprimi-
das, más que en un imagen, y por eso decidió invertirla en ese hombre. 
Es un Cristo que crece porque significa que nosotros que somos parte 
de Cristo debemos crecer, pero es un Cristo que toma la fisionomía del 
empobrecido, indígena y negro, un cuerpo enano y facciones de negro y 
todo eso, era un Cristo del pueblo y para el pueblo, y por eso lo llamamos 
el Cristo la Libertad.

La gente no podía subir al camarín del Santuario sin pasar por la 
relectura que les hacíamos, Nacho hizo filminas y canciones era muy 
bonito, ya la gente no iba por el milagrito, sino para tomar conciencia de 
que pasaba en Colombia, y de aquí el verdadero Cristo era el que nos li-
berará, no el que sirviera de explotación a la gente. Le decíamos a la gente 
que no era necesario que nos diera platica, que más bien miráramos en 
donde vivían, qué acciones podíamos hacer, y como se comprometían en 
dar espacios para la Educación Popular y para la formación de líderes, y 
para ayudar a los más necesitados. 

Eso nos supuso una guerra muy fuerte en la comunidad, porque ló-
gico les bajaron los ingresos, ya no llegaba al púlpito de la provincia 
el montón de plata, sino que nosotros decíamos: hicimos tales escue-
las, tales cosas, estamos invirtiendo en esto, estamos educando estos 
campesinos, estamos trabajando. Entonces con los Jesuitas que trabajan 
allá, los Capuchinos, los Franciscanos, hicimos en Buga un núcleo muy 
fuerte, que todos nos ayudaron a trabajar la Teología de Liberación, eso 
fue una época histórica muy bonita. 

En la Basilica había misas todas las mañanas, todo el día, hasta por la 
noche y gente llegaba a allá, miles de personas todas las veces, los que 
asistían al Milagroso, lo mismo que a las predicaciones, todo el día y to-

cristiano, todo ese tipo de cosas lo manejábamos, pero era el fruto de la 
misión.

La gente quedaba organizada, sinceramente muchos entraban a la 
guerrilla y nos echaban la culpa a nosotros, pues la guerrilla sabía eso, 
y después sin que nosotros lo organizáramos, ni pensáramos, ni nada, 
llegaba la guerrilla, como ellos tenía sus fichas ahí en la vereda a ver que 
predicábamos nosotros, entonces grababan y escribían todo eso, enton-
ces decían es que nosotros venimos a aplicar lo mismo, pero no lo sabía-
mos, sino que después los ricos nos decían que esas eran las acusaciones 
que habían, que trabajamos para la guerrilla, porque ellos eran los que 
aprovechaban todo eso.

El Cristo de la Libertad 

De la Basílica también es interesante la historia o la leyenda El Mila-
groso, nosotros quisimos llamar la leyenda porque eso llegó oralmente, 
de boca en boca y luego se escribió. 

Una indiecita que estaba haciendo unos ahorros para comprarse un 
cristo de Ecuador de esos de madera tallada muy bonita, que costaba 
70 reales y que eso era un platal de ese tiempo. Entonces la indiecita se 
puso a lavar ropa y asi era su manera de ir ahorrando, cuando ya tenía 
los 70 reales vio que llevaban preso a un indígena porque debía plata 
y esa plata era los 70 reales, la indiecita lo libero con esos 70 reales, y 
dijo bueno vuelvo ahorrar para comprarme un cristo, y estaba lavando 
al lado del Río Piedras, que es el que pasa por Buga, se llamaba el Río 
Piedras en ese tiempo, y vio un crístico pequeño que venía flotando por 
el agua, lo cogió por curiosidad y lo llevó a su casa y lo hecho en una 
cajita de manjar blanco, por la noche sintió ruidos y vio que la cajita 
se había roto, y vio como que estaba más grande el cristo, pero estaba 
muy dormida y se volvió a acostar, cuando ya se despertó vio que había 
crecido más, llamo a gente de la vereda y siguió creciendo delante de la 
gente de la vereda, luego empezaron a decir que el cristo hacia milagros 
y por eso le llamaron El Milagroso,  vino el obispo de Popayán, que era el 
que cubría toda esa zona, y como lo vio negrito y feo entonces lo mando 
quemar,  porque dijo que eso era brujería, el cristo en vez de quemarse, 
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Barrio los Milagros

Ignacio tuvo una visión muy bonita a favor de los pobres, una vez hubo 
una inundación en la quebrada Lechugas y descubrimos que mucha gen-
te pobre, desplazada, que vivía en las orillas de la quebrada siempre que 
había inundaciones perdía todo y sufrían, no tenían para dónde irse, esa 
orilla de la quebrada era tierra de nadie y por eso ellos se asentaban allá. 
Una noche que fue muy terrible fuimos y trajimos más de 20 familias, las 
hospedamos dentro de la comunidad y nos nació la idea de comprar un 
terreno y hacer un barrio para ellos, eso fue idea de Nacho, él programó 
y diseñó. 

Compramos el terreno, conseguimos los mejores arquitectos, se hi-
cieron las mejores casas y a todas las familias se les dio su casa, eso 
fue con la plata de la Basílica de Buga, se hizo un barrio, con casas que 
después costarían millones y se las vendieron como si hoy se vendieran  
a mil pesos, o sea simbólicamente cada persona la compró y había que 
hacerle papeles ante el gobierno. Después de que nos fuimos los nuevos 
superiores les compraron las casas un poquito más caritas para que ellos 
sintieran que por fin tenían un millón de pesos en el bolsillo por ejemplo 
y con eso no hacían nada, y después se las vendieron a los ricos a 70, 80 
100, 200 millones de pesos.

CEB (Comunidades Eclesiales de Base)

Las Comunidades Eclesiales de Base ya fueron la forma colombiana, 
aquí florecieron muy bonito, yo estuve en el equipo de animación, flore-
ció sobretodo en el Cauca, en el Huila y Tolima, en los Llanos Orienta-
les, en Boyacá, en los Santanderes, en Caldas y Antioquia, o sea a nivel 
nacional. Nosotros recorríamos las diversas regiones como animadores, 
teníamos proceso de formación de líderes y fue algo muy bonito, tenía-
mos sintonía con todo el proceso político de Colombia, con las revistas 
alternativas de ese tiempo y todo eso. Y así como en la política, hubo una 
división de la izquierda y se creó otro revista alternativa, lo mismo en 
las Comunidades Eclesiales de Base, empezaron a dividirlas por dentro, 
a que algunos tomaran posiciones cercanas al gobierno y todo eso.

das la predicaciones eran en esa línea, entonces a la gente le decíamos si 
quería seguir procesos y los invitábamos. Teníamos una serie de charlas, 
para los niños por la mañana, en varios horarios para los jóvenes y los 
adultos y lo mismo los que vivían fuera de Buga que nosotros los reco-
gíamos y los llevábamos , entonces iban apareciendo las personas que 
tenían ese liderazgo, y todo eso y les trabajamos procesos de tres años, 
muy fuerte.

La salida de Buga fue por decreto antes de una semana santa, la gente 
nos pedía que nos reveláramos y que hiciéramos una semana santa al-
ternativa en el parque, pero pues nosotros éramos religiosos y cada tres 
años habían nombramientos, entonces a cada uno lo mandaron a sitios 
distintos, a mí me sacaron de Colombia para que no molestara, a Pana-
má, y otros a Venezuela y Puerto Rico, no sacaron a todos, como nuestra 
salida fue de la noche a la mañana, ya ustedes se van, cada uno con su 
maletica y ya piden llaves y todo, entonces ya llegaron los nuevos y de-
ciden que eso es comunismo y hay que quemar todo.

La Machaca

Era en el cuarto piso de la Basílica. Como era más separado del ruido 
y todo, allá la organizamos como cuarto de sonido, Nacho le puso las pa-
redes, las llenó de esas cositas de huevos, las cubrió, se veía muy bonito, 
y se opacaba, era un cuarto de silencio, no había ruido ni nada, y gra-
bábamos unas cintas gigantescas, esa era su especialidad, allá también 
teníamos la biblioteca y todo y de esa llave solo teníamos un llaverito y 
una sola llave y el llaverito era una machaca entonces por eso el nombre.

Ahí entrábamos solo nosotros, ni siquiera entraban los hermanos, ni 
nada, ahí guardábamos y se preparaba La Hora Católica allá, porque se 
hacía la grabación perfecta con musicalización y todo. Pero era nuestra 
biblioteca secreta, era el sitio de recolección de todos nuestros trabajos, 
de los trabajos que producía la gente, todo eso se perdió, era un espacio 
de grabación, de discusión, ahí teníamos las discusiones más delicadas 
cuando no eran para toda la gente.
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padres le preguntaron que si tenían hijos, él dijo que tenía dos, porque 
el mayor ya se había ido para el seminario,  le preguntaron si estaban 
estudiando, él dijo que no, los padres le dijeron tráemelos aquí a ver, 
les hicieron examen y pasaron, y quedaron estudiando ahí en el colegio, 
duraron ahí hasta que terminaron los estudios y luego cada uno se fue 
para dónde su vocación lo llamó.

Nacho era muy andariego, en un municipio donde estuvo de pronto 
vi un señor vestido de negro que tenía un libro en la mano, y estaba en-
tretenido con el libro, Nacho no se atrevió a llamarlo, pero el sí le hizo 
una señal, Nacho fue. Era el padre Marco Dionisio Sánchez, le preguntó 
quién era, Nacho dijo su nombre, el padre dijo yo conozco a sus papás, 
me gusta verlos en el taller que hago con ellos, y ¿Qué haces tú?, Nacho 
le dijo que estaba estudiando. Entonces le dijo vaya a Tuta que allá ten-
go la apostólica, la escuela de muchachos de vocaciones sacerdotales.

Él se fue para allá y estuvo ahí en Tuta, luego de ahí un padre redento-
ristas que estaba recorriendo buscando vocaciones, llegó allá se presentó 
y Nacho lo manejó, mejor dicho, dio con él, lo asistió a la reunión. Pero 
antes de llegar, le avisaron a Nacho que iba un padre redentoristas para 
allá, le dijeron el nombre, él se puso en la torre de la iglesia para ver a 
qué horas venía, cuando lo vio llegar, él se bajó, y fue y le preguntó si él 
era el padre Alejandro, entonces dijo el padre que sí, ahí entablaron con-
versación, entablaron amistad, llegaron hasta a la apostólica, al colegio 
que tenía el padre Sánchez, ahí estuvieron un rato.

 
Él padre le dijo que si quería ser sacerdote, Nacho dijo que si, Nacho ten-
dría unos 20 años. Realizó sus estudios en su modalidad apostólica, y se 
fue con el padre a un seminario que estaba en Santander, y después él 
pasó a España donde hizo sus estudios hasta ordenarse como sacerdote, 
se ordenó el 11 de enero del 59 y esa fecha coincidió con la muerte de mi 
madre. Después volvió como en el 60 al país, ahí ya estuvo en la comu-
nidad, estuvo en diferentes pueblos.

Ignacio nos colaboraba en los sitios, no tuvo puestos de responsabi-
lidad ahí, pero en Santander, en Chimila y todo eso él vivió la espiritua-
lidad de las Comunidades Eclesiales de Base, era una espiritualidad de 
la Teología de la Liberación, se adaptaba a las regiones y nosotros tenía-
mos encargados de cada sitio, el no tuvo puestos de animación a nivel 
grande, sino que el si estaba en ese plan y él nos daba informe de todo lo 
que hacía y todo en el sitio donde estaba.

Premio de Cibernetica

Eso fue en el año 66 por ahí, yo creo que ni me había ordenado todavía, 
Ignacio Galindo como antes de que hubiera todo este avance de la tec-
nología y todo, ya se soñaba con eso, entonces él andaba con la palabra 
cibernética para arriba y para abajo, que los demás  ni le entendíamos, 
pero él con su cuento de cibernética, que estaba haciendo inventos y que 
participaba en concursos nacionales, se ganó un concurso internacional 
de cibernética que nunca supimos en que, le dieron un premio tanto en 
dinero como unos símbolos que le dieron y todo eso. 

La premiación fue en el hotel Tequendama, lógicamente ninguno de 
nosotros fue, sino él fue allá calladito, era muy humilde. Y lo premiaron 
y volvió con su premio, cuando llegó estaba cerrada la basílica, no le 
quisieron abrir y no sabíamos, a las 5 de la mañana fueron abrir y estaba 
sentadito con su paquete en la mano agachado durmiendo, el premio 
fue por un invento de él.

Entrevista a Aracelly Galindo
Diana Catalina Zambrano (24 de noviembre 2020)

Origen e inicio en el sacerdocio de Ignacio Galindo

Nuestros papás eran de un pueblo de Boyacá, fueron desplazados. Mi 
papá era carpintero, busco trabajo en Tunja y lo consiguió en el colegio 
Salesiano Maldonado, el empezó a trabajar allá, y un tiempo después los 
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En Chimila Nacho prácticamente todos los días salía a las diferentes 
veredas y a las diferentes misiones, él compartía con la gente, él llegaba 
temprano a la parroquia y compartía las diferentes citas, con los dife-
rentes fragmentos, con la gente de ahí de la parroquia. En Chimila se 
estableció y formó pequeñas comunidades en las cuales él asistía a las 
reuniones. 

En una oportunidad había una reunión de la presidencia, no recuer-
do bien, estaba un representante de la presidencia y en la reunión fue 
en una casa cercana a la parroquia, de manera que querían entrar a la 
parroquia, y en esa reunión hablaron con Nacho, porque eran los gue-
rrilleros y la policía, entonces les dio la oportunidad de entrar a la casa 
parroquial, guerrilleros y policías, ambos se sentaron en una mesa y co-
mieron ahí.

Después estuvimos en el Copey 2 años, también las comunidades en 
el poquito tiempo que estuvo ahí, participaron en la comunidad parro-
quial. Luego vamos a Barranquilla. 

Yo estuve con Nacho cuando estaba hospitalizado, yo fui la persona 
que lo vi morir, yo estaba junto a él cuando el murió, el 24 de marzo de 
2018.

Primero los necesitados

La humanidad de Nacho era la preocupación por los pobres, por los 
necesitados, por aquellas personas que lo necesitaran, luchar y atender 
primero a las personas. 

Nacho era muy amplio en sus cosas, el confiaba en las personas, in-
virtió su tiempo en las diferentes personas, en las diferentes actividades, 
y de ahí Nacho fue calificado como desobediente, porque el primero que 
todo era a asistir a los pobres, a los necesitados, para la comunidad él 
era rebelde, perdía su tiempo. Pero no perdía su tiempo, sino le daba su 
tiempo a las personas necesitadas, y aunque en la comunidad lo seguían 
esperando, entonces él prefería a los necesitados que a la comunidad. En 
varias oportunidades tuvo llamado de atención por ese motivo, no le im-
portaba, dejaba la comida, lo que fuera, para atender a los necesitados. 

Cuando yo estaba en Venezuela con otro padre, Nacho fue declarado 
no digno de la comunidad. Entonces me llamó a Venezuela para que vi-
niera con él, después de un tiempo yo me vine, estuve con él, fue cuando 
lo asistí en la parroquia de Chimila como en 1992, 93.

Chimila, Copey y su muerte en Barranquilla

Con Nacho tuve la oportunidad de compartir muchas veces, en Chi-
mila unos 12 años, en el Copey 2 años, aquí en Barranquilla otro poquito.
Lo primero que recuerdo de Chimila es la experiencia de un animalito 
que tenía nicho allá, un puercoespín, ese animal era muy allegado a no-
sotros, a Nacho, y con frecuencia bajaba a la hora de almorzar, y había 
que ponerle comida aparte, sino sacaba de los platos de nosotros para 
comer. En una ocasión bajó y no encontró a Nacho, porque Nacho estaba 
celebrando, entonces el escucho la voz y se fue a la parroquia, y estuvo 
al pie del altar un rato parado y luego se fue. Me acerqué toda agitada 
con ese animal, pero no hizo nada solo estuvo ese rato al pie del altar y 
se fue. También un día estuvo en una casa, y unos niños asomándose a la 
ventana y gritando que un animal y me llamaron, yo fui y lo cogí y me lo 
llevé y me decían, -¡Ay! no coja ese animal que puede ser peligroso con 
esas espinas, pero no era agresivo, era de nosotros.



APÍTULOCC

La situación actual con la pandemia del Coronavirus necesariamente 
nos hizo descubrir a todas luces que las cosas como estaban organizadas 
no eran como debían estar. Los estados de miseria y pobreza extrema 
no solo de Colombia sino de todo el mundo donde la economía que im-
peraba estaba dejando demasiada gente en condiciones indignas y en 
extrema vulnerabilidad eran muchas más de las que los medios de co-
municación dejaban ver.

Se extiende una conciencia general de que la organización de la rea-
lidad mundial tiene que dar un giro total donde se priorice el bienestar 
general de la población, las condiciones de vida dignas y que el injusto 
acaparamiento de riqueza no soluciona nada, sino que es causa flagran-
te de la miseria y la tragedia que vive la humanidad.

Frente a esta realidad es imperante que nuestro inconformismo se 
transforme en propuestas alternativas de cambio de realidad, y que en 
prospectiva cristiana y ambiental soñemos un futuro que económica-
mente genere justicia, paz, equidad.  Donde la Madre Tierra sea respetada 
y nos pueda amamantar a todos, alimentar a todos, educar a todos, con 
los mismos derechos y equitativamente.

Necesariamente después del Coronavirus tenemos que seguir produ-
ciendo, creando empresas, cultivando nuestros campos, comerciando, 
construyendo…pero si antes del Coronavirus esto se hacía para acu-
mular riqueza en manos de unos pocos, ahora tenemos que diseñar un 
sistema donde el objetivo sea que todos tengamos las necesidades satis-
fechas, condiciones de vida digna, y donde todos estemos ciertos de que 

                          7. 
EL CAMBIO DE REALIDAD EN PERSPECTIVA 
CRISTIANA
Benjamín Pelayo L. 
(Pbro. Fundación Pastoril- San Gil)

Padre Benjamín Pelayo Lizarazo, agosto de 1971
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que hagamos, sintamos, cantemos, comamos, disfrutemos…igualmente 
construye nuestro ser. Y consumir, es decir, la sana utilización de los bie-
nes creados para hacer de nuestra existencia una historia de vida sana y 
constructiva de nuestro ser, en armonía con nuestra madre naturaleza.

 Caímos en el error de relativizar lo absoluto y absolutizar lo relativo 
y eso nos tiene donde estamos con una realidad a todas luces equivo-
cada. Absolutizamos el dinero y la economía y relativizamos la vida, los 
valores y hasta el mismo Dios. Absolutizamos el mercado y relativiza-
mos la justicia social; relativizamos la persona humana y absolutizamos 
la tenencia de los bienes.

Lo comunitario misión histórica de las CEB

La palabra comunitario responde a la convicción de que esta 
propuesta es para personas, no para individuos.  Según el existencialis-
mo lo que hace a la persona tal es la relacionalidad.

Persona = Ser-en-Relación-Con.
Individuo= Negación a la relacionalidad, la integración, la comunidad.
Las personas construyen relaciones humanas y los individuos relacio-

nes funcionales.  En el estado comunitario usted vale por ser persona; 
en el individualismo capitalista usted vale para mí porque necesito lo 
que hace, es decir, sus funciones. Por eso al funcionario se le llama así, 
porque me importa lo que hace, es decir la función que desempeña y no 
quien lo hace. Por eso cuando subo a la buseta o al taxi me importa que 
el conductor sepa manejar y me lleve a donde quiero ir, no me importa 
quién es, y mucho menos lo que le pase, o lo que esté sintiendo, por eso 
no le damos ni siquiera un simple saludo.

Cuando lo que se construye gira alrededor de la persona se origina el 
estado comunitario, pero cuando gira alrededor del individuo se cons-
truye el capitalismo individualista, que es lo que hoy estamos sufriendo 
en el continente americano.

Para iniciar pues el cambio hacia una realidad comunitaria partimos 
entonces de que es un acuerdo social, para toda la persona y para todas 
las personas. Por eso partimos de una antropología donde la persona es 
vista de manera holística o integral (toda la persona) y a la vez que es 
una propuesta incluyente, no excluyente (Todas las personas).

el fruto de nuestro trabajo es equitativamente compartido. Si esto fue lo 
que buenamente y por amor nos propuso Jesucristo en el Evangelio y no 
le hicimos caso, es posible que ahora por el temor y el susto aceptemos 
que por ahí es el camino.

Hace un tiempo desde la experiencia de las CEBs (Comunidades 
Eclesiales de Base)  un grupo de reflexión cristiana hicimos llegar una 
propuesta de como imaginábamos que debía ser la economía para que 
por lo menos se disminuyera la gran distancia entre ricos y pobres que el 
Papa Juan Pablo II desde la  parábola de Epulón y Lázaro describía como 
“un gran abismo” y que para nosotros era la causa de la guerra que siem-
pre ha acompañado nuestra nación y que analizábamos como contraria 
al Evangelio y a lo que habían experimentado las primeras Comunidades 
Cristianas. 

Hacia una realidad comunitaria 

La visión antropológica de la que se parte en la organización de un 
estado define necesariamente los valores, las estructuras, el sistema y 
la realidad que se construyen partiendo de dicha antropología. Cuando 
se parte de antropologías equivocadas se equivoca todo el andamiaje de 
la construcción y eso es lo que nos ha pasado con la actual realidad co-
lombiana, latinoamericana y me atrevería a afirmar, mundial. Partimos 
de, por lo menos incompletas por no decir falsas antropologías. Caímos 
en la trampa de creer que el ser estaba en el tener, el poder, el placer y 
el consumir y lo que logramos fue condenar a demasiados a arrastrar la 
vida sin tener el mínimo necesario, víctimas del poder de unos pocos 
con guerra, abusos y violencia sobre las mayorías, engendrar generacio-
nes degeneradas por el abuso de los placeres, sexualismo, licor, droga-
dicción y dejar la vida vacía y sin sentido, pensando solo en consumir 
aparentando ser.

Lógico que todos necesitamos tener para ser; no somos angelistas 
para rechazar y condenar los bienes terrenos de los que todos necesita-
mos para ser. Igualmente, el poder como un acuerdo comunitario acep-
tado por todos y para bien de todos lo necesitamos mientras estemos 
en la realidad de espacio y tiempo y mientras seamos más de dos los 
que habitemos este planeta; el placer como valor del gusto para todo lo 
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está comprobando hasta la saciedad. La ley 100 impuesta por el neoli-
beralismo capitalista privatizó la salud para ganancia de unos pocos y 
ahora sí el estado se ve obligado a ahorcarnos con impuestos para que 
responda por la salud de todos. Y así en todas las áreas, educación, trans-
portes, vías, y demás.  Y esto no es comunismo, esto es   sentido común y 
nuestra preocupación por los más pobres es la raíz misma del Evangelio 
como nos lo insiste el Papa Francisco.

La estructura general de la economía incluso no puede seguir sien-
do igual a la que tenemos; pienso que el día en que una empresa no sea 
de don  fulano de tal y sus réditos no vayan a la individualista cuenta 
bancaria de ese fulano de tal sino a satisfacer las necesidades de todos 
los que tienen que ver con la empresa, ese día la economía adquiere una 
dimensión comunitaria porque todos saben que son  dueños de la mis-
ma y todos responsables de ella y a todos  les conviene que todo marche 
bien y produzca al máximo . Con un solo detalle durante el tiempo del 
coronavirus en el que un solo empresario colombiano dice a sus trabaja-
dores: “a mí no me importa que en estos meses no estemos ganando, me 
importa que las ganancias que tenemos acumuladas y que son el fruto 
del trabajo de todos ustedes y mío, nos sostengan a ustedes y a mí en este 
tiempo de la cuarentena.  Cuenten con el pago de sus mensualidades así 
tengamos que cerrar las fábricas durante este tiempo.  Imaginemos el 
cariño y la dedicación que estos empleados pondrán en su trabajo cuan-
do estas fábricas sean reabiertas después del paso del coronavirus. Ya no 
será la empresa de don fulano sino nuestra empresa.

Y si no es una actitud transitoria  de una sola empresa, sino la ac-
titud permanente y la forma de funcionamiento de toda organización 
económica daríamos al país en pocos años un vuelco total superando la 
miseria  y las diferencias económicas y sociales que han estructurado la 
actual sociedad y la actual economía en nuestro país, y que ha condena-
do a tantos y tantas al hambre y la miseria, a quedar en la calle, a morir 
en las puertas de los hospitales, no porque los médicos no quieran aten-
derlos sino porque no tienen con qué atenderlos y que ha sido la causa 
permanente  de las guerras que han azotado nuestra patria.

¿Cómo aplicar el principio cristiano de “cada uno aporte según su ca-
pacidad y reciba según su necesidad?”

Se organiza pues todo en servicio de la realización plena de todas las 
personas; para ello echa mano de todo aquello que las ayude a ser perso-
na, es decir, organiza una jerarquía de valores y rechaza todo lo que des-
truye el ser y que llamamos antivalores. Estos valores los convertimos 
en derechos humanos porque todos los necesitamos y porque respon-
den a la multidimensionalidad de lo que somos: dimensión biológica, 
intelectual, volitiva, sexual, psíquica, espiritual y demás.

Buscamos luego con quien organizarnos para vivir esos valores y ge-
neramos el tan ansiado y necesario cambio de estructuras: social, políti-
ca, económica, cultural, religiosa, jurídica, moral, y ambiental  si después 
del coronavirus insistiéramos en seguir con las mismas antropologías y 
la misma axiología y  las mismas estructuras y el mismo sistema, es-
taríamos condenándonos a  repetir la misma realidad con las mismas 
equivocaciones y  a vivir un suicidio colectivo y no creo que sea justo que 
las nuevas generaciones queden existencialmente atadas a una realidad 
fruto de las equivocaciones de sus mayores quienes estamos llegando al 
final de nuestra existencia.

La economía comunitaria

Cada una de las estructuras merece nuestro planteamiento, pero ini-
ciaremos por la visión de la economía que es la estructura que más ha 
generado conflictos, guerras, desigualdades, injusticia social y exclusio-
nes de toda especie.

Partimos del hecho existencial de que el ser no está en tener pero que 
sí necesitamos tener para ser. También superar el concepto de poseer 
con acaparar porque acá estamos llamados a poseer lo que necesitemos, 
pero no tener si no lo necesitamos, esto sería acaparamiento. La situa-
ción entonces que estamos viviendo nos está exigiendo que miremos en 
otra dirección, hacia una realidad comunitaria que es una alternativa 
válida donde se pueda fundamentar la respuesta que necesitamos para 
salir de la encrucijada en que nos encontramos. Esto exigiría la organi-
zación de un estado que no puede renunciar a la propiedad de los bienes 
que son exigidos a la hora de atender las necesidades comunitarias. La 
peor equivocación es privatizar todos los bienes y luego no tener con 
que atender dichas necesidades. La actual crisis del coronavirus nos lo 
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los que no somos bancarizados que son muchos millones en Colombia 
quedan por fuera del sistema económico.

He ahí también por qué  cuando un gobernante da un informe de ges-
tión no incluye en qué ha mejorado la salud, la educación, la calidad de 
vida de la gente del campo, sino casi exclusivamente de cuanto son las 
ganancias de los bancos y banqueros y dan por sentado que si la banca 
está bien, todos estamos bien; pero la realidad del coronavirus está  de-
jando al descubierto que aunque la banca reporte grandes ganancias el 
pueblo está mal y aunque la banca y los banqueros están felices con el 
gobierno y su ministro de economía, en el caso de Colombia, el pueblo 
está que revienta y en pasando la emergencia se vienen unas revueltas 
populares ante las cuales el gobierno se queda sin respuesta porque la 
banca no se lo permite y entonces  las fuerzas represivas del estado de-
jarán muchos más muertos que la misma pandemia.

Frente a esta realidad los cristianos nos preguntamos: ¿por qué ha-
biendo tantos cristianos en un país como Colombia las cosas están y han 
sido cómo están? injustas, desiguales, inequitativas, violentas, represi-
vas, asesinas. 

A partir de ahora la historia nos está dando la oportunidad de crear, 
organizar, y aplicar unas estructuras comunitarias y aunque estas se in-
terrelacionan todas con todas y se apoyan mutuamente, sugerimos ini-
ciar por la economía pues la que más directamente afecta el diario vivir 
de la gente.

Estamos ante dos fracasos de la economía mundial: el capitalismo 
neoliberal y el comunismo de estado. El primero fracasó porque no es un 
proyecto al servicio de todas las personas y el otro porque no es un pro-
yecto para toda la persona y ambos al ser excluyentes están condenados 
al fracaso como lo está evidenciando la situación actual. Los millones 
de excluidos hechos cadáveres ambulantes en vida nos comprueban la 
invalidez de estos sistemas.

¿Cómo crear una estructura económica comunitaria? 

Sea lo primero afirmar que el objetivo de toda estructura tiene que 
ser servidora de todos los componentes de nuestro planeta y de las per-
sonas en primer lugar, sin caer en un antropocentrismo cerrado porque 

Creo que significa desmontarnos del concepto de que “lo mío es mío” 
así no lo necesite. Porque lo que yo no necesito pasa a ser nuestro pues 
pasa a ser de los que lo necesiten. Difícil de aceptar este principio de la 
economía comunitaria cuando después de siglos y siglos de pelearnos 
por la tenencia de los bienes nos hemos encarnizado en guerras y con-
flictos solo por defender como mío lo que era nuestro. Pero la realidad 
del planeta después del coronavirus nos está diciendo que urge sobre la 
tierra una visión alternativa de economía para que lo que la historia nos 
traerá en las próximas décadas no nos tome como ahora condenando a 
muerte a los más pobres descartados del sistema económico, a los ex-
cluidos de la estructura social, a los más vulnerables.

La riqueza y los bienes no son bienes de posesión sino medios de re-
lación. Cuando encuentro los consabidos letreros de “ojo, perros bravos” 
o “no siga sin ser anunciado” o cuidado “propiedad privada, no siga” y 
otras muchas parecidas me hace pensar que ciertamente estamos en un 
planeta que no nos pertenece, que como perros cuidanderos nos mostra-
mos los dientes amenazantes y que entonces nuestros bienes son solo 
objetos de posesión y no medios de relación.

Las primeras comunidades cristianas fueron descubriendo que el in-
tercambio de sus bienes estaban dedicados a construir su vida de co-
munidad y que estos no eran circunstancia de división sino medios de 
comunión, es decir, de compartir comunitario, de eliminar la distancia 
y los abismos entre los que tienen y los que no tienen,  iban eliminando 
toda posesión injusta de los bienes. Todos aportaban según su capacidad 
y recibían según su necesidad. No había entre ellos ricos y pobres, sino 
que todo lo tenían en común, nos cuentan los Hechos de los Apóstoles 
en 2,42 y 4, 32.

Empresas comunitarias

Partimos del hecho de que es esencial la producción de bienes y ser-
vicios. En el mundo del neoliberalismo capitalista estos bienes y estos 
servicios son de propiedad privada y el estado solo tiene la misión de 
supervisar para que las reglas del capital sean observadas por los empre-
sarios y capitalistas. El estado solo es un supervisor y vigilante y toda su 
estructura está al servicio de que esto funcione de esta manera, por eso 
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sea “el Dios” y mientras sigamos creyendo que el que “tiene más es más” 
seguiremos repitiendo históricamente realidades absolutamente injus-
tas como la que me comentaba un campesino quien me decía: “odio el 
fútbol no por ser deporte sino  porque no es justo que uno por dar pata a 
una pelota de cuero  gane  en un partido más de lo que gano yo en toda 
mi vida como agricultor o que un boxeador por desbaratarle la cara a 
otro con un puñetazo le paguen más que lo que yo necesito para soste-
ner mi familia toda la vida” y ciertamente tenía toda la razón.

Con qué alegría y entusiasmo se llega al trabajo cuando se sabe que 
el fruto de ese trabajo es para beneficiarnos todos; que no es exclusiva-
mente para enriquecer al “dueño” sino para que todos puedan satisfacer 
sus necesidades económicas, sociales, culturales, espirituales. Ahí es 
donde nos vamos convirtiendo en comunidades de vida, donde la eco-
nomía cumple su misión comunitaria y deja de ser elemento de división 
y exclusión.

¿Cómo iniciar?  Cada uno aporta según su capacidad; esto implica 
la conciencia de que el que tiene más aporta más y el que tiene menos 
aporta menos, pero al aportar su trabajo, su inteligencia, su responsa-
bilidad y demás es parte fundamental de la organización. No es fácil 
iniciar porque estamos desafortunadamente   acostumbrados al indi-
vidualismo, más al yo que al nosotros, a lo mío que a lo nuestro, y que 
si yo aporté más debo recibir más. Exigimos igualdad mas no equidad, 
siempre tentados a sacar ventaja personal y esto hace que muchas expe-
riencias comunitarias terminen en conflicto. Solo si en el fondo hay una 
común convicción de la bondad del resultado de esta clase de econo-
mía y actuamos como hermanos de una misma comunidad tendrá éxito 
nuestra economía comunitaria.

Un ejemplo concreto de la bondad de este tipo de economía nos lo 
dan las comunidades religiosas de la Iglesia Católica. Todo lo que llega 
va al fondo comunitario, nadie dispone individuamente como propio de 
los ingresos y bienes de la comunidad: pero todos los integrantes de la 
comunidad tienen asegurado todo lo que necesitan para cubrir todas sus 
necesidades y disfrutan de todos los bienes y beneficios y no solo perso-
nalmente sino   también sus familias. Lógico que esto exige la más ab-
soluta honestidad y fidelidad en el manejo de la economía comunitaria 
y esta no se da si no existe una profunda convicción religiosa cristiana 

estaríamos eliminando la posibilidad de que la economía   beneficie a 
todos   y   abra las puertas para que todo en la tierra pueda cumplir la 
misión que le corresponde al formar parte de ella. 

Igualmente cambia radicalmente la relación de las personas con los 
demás seres de la naturaleza porque dejamos de ser los depredadores y 
utilizadores egoístas y utilitaristas de los demás y pasamos a ser coha-
bitantes de una “casa común” donde todos tenemos derechos y deberes 
frente a todos los demás.

Lo que define que una actividad económica sea comunitaria es en 
primer lugar el tipo de relación existente entre los que forman parte de 
ella: lazos de fraternidad porque todos somos iguales y el beneficio es 
para todos. En segundo lugar, la forma de participar en los beneficios de 
la misma: la distribución equitativa de los beneficios. Tercero la identifi-
cación con los mismos valores y principios que entre todos se han acor-
dado y para nosotros los cristianos los que hemos recibido del Evangelio 
de Jesús.

Todos en la organización somos igualmente importantes así desem-
peñemos misiones y servicios distintos. Nadie es más que nadie. Todos 
contribuimos al buen resultado de la empresa y la actividad que desa-
rrolla, asumiendo con total responsabilidad el trabajo encomendado. 

Distinguir entre la diferencia de servicios que prestamos y la equi-
tativa distribución de los beneficios (ganancias que no son solamente 
monetarias) que recibimos por nuestra participación en la organización. 
Ejemplo: un gerente necesariamente tiene que ganar más como sueldo 
que el que cuida la portería, pero en la distribución de las ganancias 
todos deben recibir por igual porque estas se generan por el trabajo res-
ponsable de todos. Hay entonces diferencia de sueldos, pero igualdad en 
la distribución de las ganancias. Además, debemos superar el concepto 
de que ganancia es exclusivamente lo monetario, porque ganancia tam-
bién es: descanso, viajes, capacitaciones, dotación, vida familiar, habita-
ción, vehículo, estudio, elevar el nivel cultural, ejercicios de espirituali-
dad, celebraciones festivas, y todo lo que la empresa pueda aportar para 
el beneficio de todos. Y a todo esto todos tienen igual derecho, desde el 
portero hasta el gerente general.

En esto juega papel fundamental la espiritualidad o convicción reli-
giosa que esté en la base del proyecto. Mientras para nosotros el dinero 
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demás a una realidad donde se favorezca el crecimiento y desarrollo de 
procesos humanitarios, con oportunidades para todos, equivalente a lo 
que la gente ha llamado plan de desarrollo y que en este proceso llama-
remos plan alternativo de vida comunitaria. 

Este proceso se realiza con una dinámica descrita en los siguientes 
niveles:
1. Nivel de elaboración: (Todos) teniendo siempre presente la reali-
dad a la que queremos llegar, (visión prospectiva) hacemos un análisis 
de la realidad que hoy tenemos y somos y después de hacerle una vi-
sión retrospectiva para analizar las causas que en el pasado generaron 
la realidad presente, hacemos un trabajo de todos para descubrir todo lo 
que vamos a necesitar para poder transformar dicha realidad. El pueblo 
identifica sus necesidades y entre todos las analizamos y luego las pasa-
mos al Nivel de Reflexión.
2. Nivel de reflexión: (Concejos Municipales) en el cual con todos los 
componentes de las comunidades tomamos las necesidades identificadas 
en el nivel anterior y las transformamos en Plan de Vida con proyectos 
y acciones, priorizados de acuerdo a las urgencias y prioridades que tie-
nen las comunidades. Son los concejos municipales los que les dan vida 
jurídica. Elaborado y aprobado este plan por las comunidades se pasa al,
3. Nivel de ejecución: (Alcaldías, Gobernaciones, Presidencia) en este 
nivel se toma el plan y se distribuye la ejecución de acuerdo a quien 
le corresponda ejecutar: a las comunidades (veredas, barrios, sectores) 
lo que está a su alcance; a las alcaldías lo del orden municipal; a las 
gobernaciones lo de los departamentos y al gobierno central lo que co-
rresponde al estado.  Así todos entramos a ser ejecutores del plan de 
vida. De tiempo en tiempo lo ejecutado lo pasamos al:   
4. Nivel de evaluación: (Todos) la evaluación es un deber de todos en 
todo y por eso este nivel debe ser estrictamente organizado y realiza-
do de manera que superemos lo absurdo de los planes de desarrollo de 
nuestros municipios, departamentos y el país, donde se realiza lo que 
las gentes no necesitan, quedan los elefantes blancos con las mayores 
inversiones, no se sabe el destino de los dineros públicos y el pueblo 
aguantando necesidades. Ejemplo claro nuestro departamento, don-
de San Gil sin hospital, San Vicente y Zapatoca sin vías pavimentadas 
cuando por acá desde antiguo pasó el petróleo y la gasolina para todo 

y si la conciencia no se rige por principios de equidad, verdad, justicia, 
amor y paz.

Los cambios que se imponen después del paso de esta pandemia son 
generacionales; son los jóvenes de las nuevas generaciones quienes 
pueden construir la Colombia comunitaria; son ellos y ellas como vícti-
mas de los sistemas anteriores quienes pueden soñar con que las cosas 
sí pueden ser de manera alternativa. Esperamos que la realidad post-co-
ronavirus los haga despertar del reguetoneo, la droga, el consumismo, 
las redes sociales, el internet y demás les quede tiempo de pensar.

La estructura política comunitaria

Mientras la política tenga la actual mentalidad y forma de organiza-
ción y desarrollo no hay nada que esperarle para aportar a un cambio de 
realidad que es lo que queremos y necesitamos con urgencia. La actual 
política montada sobre la pobreza y la ignorancia del pueblo no puede 
dar por resultado una Realidad Comunitaria. Necesariamente tiene que 
ser diseñada sobre otros principios y otras convicciones y sobre una Es-
tructura esencialmente distinta.

La política como organización de un pueblo para satisfacer sus ne-
cesidades prioritarias tiene que partir de una antropología en la que la 
persona sea el eje principal de la política y la política organice la interre-
lación de las personas. Eliminamos en primera instancia la división de la 
gente en partidos. La realidad comunitaria no puede partir de mantener 
la gente dividida en partidos. Los partidos engendran división y enfren-
tamientos por lo menos como hasta ahora han funcionado y la realidad 
comunitaria parte es de unión y solidaridad generalizadas. Esta orga-
nización parte de abajo hacia arriba, es decir, del pueblo, con el pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo. Todo lo demás en servicio del pueblo y 
del pueblo formamos parte todos. Si no es así la política se convierte en 
instituciones de división, odio, venganzas, destrucción y muerte.

Dinámica de Cambio Social

Como el objetivo de la organización política es el cambio de realidad, 
es decir, pasar de la realidad injusta, violenta, corrupta, degenerada y 
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1. Superficie: la realidad presenta lo que a primera vista se puede obser-
var superficialmente y que es perceptible por todos. Vamos a propo-
ner un ejemplo que nos acompañe en todo el análisis: 

El tránsito de la ciudad de San Gil.

Observemos desprevenidamente la superficie: 
•  Gran cantidad de carros que superan la capacidad de las vías y 
demasiado movimiento vehicular.

2. Simbología: iniciando un análisis más profundo encontramos que 
hay una simbología que orienta el movimiento de la realidad.

•  Sin embargo, vemos que se observa un orden de movimiento 
vehicular que es dirigido por SIMBOLOS: flechas en las esqui-
nas, señales en el piso, pitos de los alférez, señales de velocidad 
permitida y otros que nos hablan de que hay una organización 
que llamamos 

3. Estructuras: las conductas habituales al ser asumidas por mayo-
rías necesitan ser organizadas y es acá donde se generan las estructuras 
que responden a las necesidades dimensionales del ser humano: social, 
económica, política, religiosa, cultural, moral, jurídica y ambiental. Los 
acuerdos comunitarios hacen que todos asuman los mismos compromi-
sos para la vivencia de cada una de las estructuras en beneficio de todos.

•  Dedujimos que en San Gil existe una estructura que se llama 
Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte y que es la auto-
ridad que organiza el tránsito de la ciudad y que responde a una 
gran necesidad porque son muchos los habitantes de San Gil 
que ahora poseen vehículos, es decir asumieron una conducta 
habitual.

el país; la juventud sin universidades públicas al alcance; las cabeceras 
municipales sin plantas de tratamiento de aguas residuales, Socorro y 
muchos municipios más sin acueductos… 

En cambio, sí: Panachi que al pueblo y menos al pueblo pobre le sirve 
de nada; un monumento exagerado a un dizque Altísimo que ni EL ni el 
pueblo lo necesitaban; vías a San Vicente y Barranca por donde no eran, 
solo para favorecer intereses personales de politiqueros y sus grandes 
haciendas. En San Gil un patinódromo que no funciona, un Hotel de 
Turismo cayéndose a pedazos, un parque Ragonessi en abandono total, 
un matadero de animales (planta de sacrificio) que dizque no era ahí, 
una Avenida 19 sin salida en las puntas, una Variante que no aparece,   y 
ahora dizque parques según el gobernador, cuando el pueblo está que 
revienta por falta de salud, vías, colegios, acueductos, hospitales, plan-
tas de tratamiento para agua potable,  plantas de sacrificio animal, y 
tantas cosas más solo porque al pueblo  ni se le tiene en cuenta ni nos 
hacemos tener en cuenta a la hora de las decisiones, las ejecuciones, y 
menos a la hora de las evaluaciones.

5. Nivel de celebración: (Todos) los éxitos de lógica que cuando se tra-
baja con el pueblo y para el pueblo son del pueblo y no de alcaldes o go-
bernadores solos y menos de politiqueros y gamonales acostumbrados 
a vivir montados en la bestia que nunca ensillaron y que solo aparecen 
para la primera piedra y cuando hay que inaugurar.  Todos los logros 
comunitarios merecen una celebración comunitaria que debe incluir 
actividades sociales, culturales, religiosas, deportivas, gastronómicas y 
todo lo que anime al pueblo a continuar con su plan de vida comunitaria 
hacia la constitución de una realidad comunitaria.

Análisis de realidad

Para lanzar un proceso cuyo objetivo sea el CAMBIO DE REALIDAD 
porque la que tenemos no responde a las necesidades de la gente, tene-
mos que tener claridad sobre los elementos que constituyen esa realidad 
y que enunciamos así:
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a fondo el aparato vieron que era una muy buena solución para 
el transporte de carga y pasajeros y tomaron la misma conduc-
ta: comprarían carros.

6. Experiencia de vida: generalmente toda conducta revolucionaria 
nace de una   acción experimentada que responde a una experiencia 
de vida que a su vez responde a una convicción y a unos principios que 
convencen a quien vive esta experiencia. La experiencia de vida se com-
parte luego con otros que   se deciden a asumirla como Conducta Revo-
lucionaria. Para nosotros los cristianos el Evangelio se convierte en una 
experiencia revolucionaria, pero en la medida en que todo el proceso 
nazca, crezca y se desarrolle desde los valores propuestos por Jesucristo 
en el Evangelio.

•  Cuando preguntaron al revolucionario de donde había sacado 
la idea del carro, este les contó que había tenido una experiencia 
de vida cuando unos amigos lo invitaron a Bogotá y le mostraron 
los carros que ya había en Bogotá y todas las ventajas que ahora 
tenían con esos aparatos: que a él le pareció tan bueno que se 
compró uno y lo trajo para San Gil. Por esa conducta de un revo-
lucionario hoy San Gil tiene una superficie, una simbología, una 
estructura, y muchos vehículos que conforman la realidad del 
transporte de la ciudad. 

Si todo el pueblo participa esto es proceso comunitario exponien-
do sus necesidades, elaborando sus planes, ejecutándolos para bien de 
todos, evaluándolos continuamente y celebrando sus éxitos, entonces 
podemos decir que estamos creando el estado comunitario.

4. Conductas habituales: las conductas habituales son conductas asu-
midas por muchos (mayorías) y que nacen de la convicción de que la 
Conducta Revolucionaria es la que responde a las necesidades sentidas 
por el pueblo. Al ser asumidas así necesitan ser organizadas y es acá 
donde se generan las estructuras.

•  ¿De dónde surgió la necesidad de la anterior estructura?  De 
la cantidad de autos que hay en San Gil. Tener carro particular 
en San Gil ya es una conducta de muchos, es decir, CONDUCTA 
HABITUAL porque ya no es un lujo de pocos como hasta hace 
unos años. Pero de ¿dónde nacieron estas conductas?

5. Conductas revolucionarias: todo cambio implica una revolución; el 
término revolución no se agota concibiéndola como lucha armada; so-
bradamente los 50 años de lucha armada en Colombia nos han com-
probado que no es por ahí el camino revolucionario.  Hay muchas otras 
formas de lucha revolucionaria y para este caso aceptamos conductas 
personalizadas o grupales dentro de una opción por la no-violencia 
activa. Quienes comparten una conducta revolucionaria demuestran las 
bondades de su conducta la cual convence a otros muchos al ver los re-
sultados como un buen camino para el anhelado cambio de realidad. Y 
nosotros desde el Evangelio tenemos el camino claro para un cambio de 
realidad, de estructuras

•  ¿Cómo se motivó tanta gente a tener carro en San Gil?  A que 
un día llegó a San Gil un señor con un carro y demostró que con 
ese aparato podía ir más rápido y llevar más carga que con las 
bestias de carga y silla que era lo habitual. Era una conducta 
revolucionaria que como siempre le trajo críticas y represiones, 
porque unos lo acusaron ante el alcalde pues el ruido de ese 
aparato espantaba las bestias y las asustaba; lo acusaron ante el 
señor cura porque ese aparato que echaba candela y humo por 
detrás debía ser del diablo. Pero unos pocos que analizaron más 
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Conclusión

Para nosotros los cristianos: reinventarnos la iglesia que Jesús quería 
debemos: 

•   Dejarnos educar por las primeras Comunidades Cristianas,
•    Esperar que después del Papa Francisco llegue otro que ten-
ga   también principios y convicciones comunitarias y donde los 
pobres sean protagonistas.
•    Organizarnos en las Comunidades Eclesiales de Base CEB.
•    Desclericalizar la Pastoral,   
•   Romper con las anticristianas estructuras económicas y de 
poder hoy imperantes,
•    Romper radicalmente con estamentos armados y guerreris-
tas, incluido el Estado, 
•   Devolverle a la Familia Nuclear su misión y su dignidad, 
•   Optar por una axiología radicalmente nacida del Evangelio 
•   Ser auténtica y cristianamente revolucionarios.

Estas y otras muchas tareas nos quedan después del paso del Corona-
virus.  No podemos salir inferiores a la Misión Histórica que nos deja la 
devastada realidad que nos están entregando los falsos sistemas hasta 
ahora imperantes, las religiones evadidas de la realidad, la corrupta po-
litiquería sobre la que se ha construido el Estado actual y el cristianismo 
burgués traidor de su misión profética.

El Padre dador de vida, el Hijo palabra verdad y el Espíritu Santo amor 
del Padre, concedan a los sobrevivientes   revivir la iglesia que Jesús quería.

Invitación de Benjamín Pelayo a firmar el Referendo Campesino en 
San Gil: 

https://www.facebook.com/752572294878148/
videos/1844439779064729   

Hermana Cecilia Naranjo  con jóvenes del barrio Minitas en Manizales 1968
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GALERÍA DE IMÁGENES 

El padre Hugo Canavan con 
Cecilia Naranjo celebrando 
una misa en Ciudad Jardín, 
en el convento de las Religio-
sas del Sagrado Corazón de 
Jesús (RSCJ).

Celebración  de la memo-
ria de monseñor Gerardo 
Valencia Cano 

Buenaventura, 2009.

En la foto aparece a la izquierda, María Chaverra, sobreviviente de la UP, 
quien fuera la mujer más guapa para permanecer escondida en la selva en 
el año 1997 cuando lideró el éxodo por la selva, causado por  el bombardeo 
de Rito Alejo del Río al Bajo Atrato en el Urabá chocoano; en dicho éxodo 
la comunidad estuvo dos meses por la selva hasta llegar a Pavarandó, en el 
municipio de Mutatá, días enteros mientras se le amarraban el pico a los 
gallos para que no cantaran y comían de noche. En la foto aparecen: María 
Chaverra y Cecilia Naranjo, acompañadas de miembros de cooperación in-
ternacional que apoyan, a la zona humanitaria de Andalucía en la Cuenca 
de Curbaradó, durante el tribunal internacional de Opinión en el Cacarica 
en el año 2007.
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Jimena Andrade y Ceci-
lia Naranjo en el comedor 
del convento de las RSCJ, 
2019.

 Celebración de los 50 años 
de vida religiosa de Cecilia 
Naranjo, acompañada de 
su familia y amigos, entre 
ellos Miguel Ángel Beltrán 
con su familia. Convento de 
las RSCJ en Ciudad Jardín, 
Bogotá, 2018. 

 Cecilia González  tejiendo, en 
el convento de Ciudad Jardín.
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En el 2018, Santiago Mera y sus compañeros de Justicia y Paz 
invitaron de sorpresa a Cecilia a una cantina para celebrar sus 
cumpleaños; pasaron un rato muy agradable. En un momento los 
jóvenes se levantaron los sacos, mostrando que  todos tenían una 
camiseta negra que decía en letras blancas "Ceci es mi amiga" en 
ese momento le dieron de regalo de cumpleaños a Cecilia,  una ca-
miseta negra con letras blancas que decía "Yo soy Ceci", en la foto 
aparece una de las camisetas.

“Esperamos que amanezca para seguir caminando hacia un mundo más 
humano” Elia Morales.

Caminantes del amor eficaz para sembrar vida reconstruye memo-
rias de quienes ya no están con nosotros y son protagonistas de las 

Comunidades Eclesiales de Base de la Provincia de Vélez. Santander: 
Ignacio Galindo, Jacinto Quiroga, Hugo Canavan, Sildana Herreño, 

Gilma Moreno y Teofilde Vargas.




