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LA RENO VACIÓ N CARISMÁTICA1 CATÓ LICA EN BOGO TÁ 

Una propuesta de sentido en la segunda mitad del siglo XX 
 
 

INTRO DUCCIÓ N 
 
En el mundo están apareciendo múltiples manifestaciones de espirit ualidad que permean los 

ambientes y los grupos sociales. Ante este pluralismo religioso, el ser humano tiene la posibilidad 

de optar quizás como nunca antes, amparado por los cam bios políticos, culturales y tecnológicos 

que lo ponen frente a multiplicidad de alternativas de trascendencia. En 1999, al menos cuatro de 

los principales conflictos del mundo hundían sus raíces en aspectos religiosos: Kosovo, 

Cachemira, Timor y Chechenia, sin tener en cuenta las problemáticas endémicas del Medio 

Oriente, Irlanda del Norte, Afganistán, Irak, etc.  

 

Extremos del alcance de lo religioso en los seres humanos, que van desde la guerra religiosa hasta 

el aumento de su oferta, demuestran que las grandes religiones milenarias (Hinduismo, Budismo, 

Cristianismo e Islam) constituyen formidables arquitect uras intelectuales y espirituales, capaces 

de proponer a cada individuo toda una filosofía de vida.2 Además del poder tradicional de las 

denominaciones históricas monoteístas, están surgiendo nuevas mezclas, avivamientos y retornos 

a prácticas antiguas, así como entrecruzamientos entre diferentes doctrinas que asumen a su vez 

representaciones mágicas, brujería y astrología en el desarrollo de sus rit uales. En este contexto 

transformador, caracterizado por la avanzada de la modernidad, la Iglesia católica tuvo la 

oportunidad de “ponerse al día”, mediante el desarrollo y aplicación de los postulados de 

Vaticano II. La Renovación Carismática Católica (en adelante RCC) puede considerarse, en esta 

línea de pensamiento, un resultado de la apertura a “los signos de los tiempos.” 

 
                                                 
1 La expresión “ carismático (a)” está relacionada con aquella persona o grupo de personas que son poseedoras de uno 
o varios carismas. “ Carisma” es una voz griega que significa gracia, oficio, favor, misión. En la teología cristiana se 
refiere a un don gratuito que concede Dios con abundancia a una cri atura, o un conjunto de cualidades que dan un 
atractivo especial a una persona. Este mismo atractivo también se considera carisma. Desde la sociología, lo 
carismático correspondería a una forma de dominación, esto es, a una probabilidad de encontrar obediencia dentro de 
un grupo determinado, que recibiría toda cl ase de mandatos. El carácter carismático descansaría en la entrega 
incondicional de dicho grupo a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona (el líder carismático) y a las 
órdenes impartidas por ésta, a partir de, entre otros aspectos, una supuesta revel ación o llamado divino. Weber, Max, 
Economía y sociedad, Esbozo de una sociología comprensiva, 2 vols., Fondo de Cultura Económica, México-
Bogotá, 1964, Tomo I, pp. 170-172. 
2 Ramonet, Ignacio, “ Géopolitique des religions”, en: Manière de voir, Le Monde Diplomatique # 48: L´ofensive des 
religions, París, Noviembre–Diciembre de 1999, p. 6.  
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En la constitución de la modernidad occidental, seis valores juegan un papel fundamental: la 
igualdad, el progreso, la universalidad, la libertad, la democracia y la razón [...] El militantismo 
pentecostalista y su proselitismo en América Latina ha impulsado, después de 1967, el 
nacimiento, en el seno de la Iglesia Católica del movimiento carismático, que cuenta ya [en 1999] 
más de 60 millones de fieles [...] La búsqueda espiritual es legítima para todo el ser humano, ello 
significa búsqueda de sentido. El sentido de la vida, de la humanidad, del ser en general [así como 
el] retorno a los valores de origen.3  

 

En el documento citado se considera que el retorno a lo sagrado corresponde a 

“fundamentalismos conservadores o revolucionarios”, entre los cuales se destacan: islamismo en 

Arabia Saudita (Sunitas), en Irán (Chiítas), en Afganistán (Sunitas) y en Argelia (Sunitas); 

extremismo hinduista en India; movimiento carismático en el medio católico; pentecostalismo en 

los Estados Unidos y en todo el universo protestante; ascenso de los <<hombres de Negro>> 

ultraortodoxos en Israel, etc. Son diversas las posibilidades de análisis que puede ofrecer una 

manifestación específica del fenómeno religioso, como lo es la RCC. En lo que a la presente 

investigación le interesa, este movimiento carismático ha sido analizado por algunos sociólogos 

como una corriente de emocionalidad, característica de la “explosión de los Nuevos Movimientos 

Religiosos” que empezó a llamar la atención de los sociólogos anglosajones y norteamericanos, 

quienes a su vez “comenzaron a tomar extremadamente en serio los fenómenos de fermentación y 

de innovación religiosa característicos de los años 70 en los Estados Unidos.”4 Esto es parte del 

contexto internacional de un fenómeno que se dio tanto en Europa, como en Norte y Sudamérica 

y, en cada lugar, con unas dimensiones y unas particularidades propias, lo cual no nos impide 

descubrir algunos hilos comunes.   

 
Esta nueva búsqueda de Dios, específicamente dada en los jóvenes (actores sociales de reciente 

importancia en los análisis de las ciencias sociales) del m undo entero, manifiesta un revivir de los 

sentimientos religiosos, que habían quedado apartados de los criterios modernos a la hora de 

afrontar la realidad: 

 
TIME, abril de 1973, dedica el segundo de una serie de ensayos acerca de las ideas que están 
desafiando la sabiduría de la actual generación y “ la búsqueda de nuevo de lo sagrado” y recuerda 
cómo en la década anterior hizo tremendo impacto el libro de Harvey Cox sobre “ la ciudad 
secular” y llegó a su clímax el entusiasmo por implicar a la religión en una lucha por la igualdad 
racial y económica [...] Pero ahora el cambio es total [...] hay un sorprendente revivir de las viejas 

                                                 
3 Ibid., p. 7. 
4 Hervieu-Leger, Danièle y Champion, Francoise, Vers un nouveau christianisme? Introduction à la sociologie du 
christianisme occidental , Cerf, Paris, 1987, p. 139. Nuestra traducción. 
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religiones que no se contentan con los recuerdos del pasado [...] Esa vuelta a lo sagrado se 
manifiesta de muchas formas, unas dentro de lo tradicional; pero acentuando lo carismático como 
el pentecostalismo católico; otras  en religiones de oriente con sus gurúes y su nirvana...5 

 
En la perspectiva internacional, la segunda mitad del siglo XX se presenta como una coyuntura 

característica de una sociedad mundial en transformación. Tales cambios no son vistos como un 

asunto exclusivamente religioso, por lo cual se habla de una sociedad abierta a la modernidad,  

entendida aquí como el paso arrollador de la razón, desde el cual se va desalojando poco a poco 

la idea de Dios de la base de las ciencias y demás actividades humanas. En el análisis de Jean-

Pierre Bastian, en estos años atestados de procesos de modernización, dentro de una sociedad 

mundial “más educada”, la religión no tendría fut uro puesto que su destino era ser derrumbada y 

marginada de la sociedad. Posteriormente para él esto es discutible, dado que la cuestión religiosa 

no se ha olvidado y los actores sociales están a la búsqueda de nuevas experiencias espirituales y 

religiosas.6  

 
Este pensamiento es corroborado por Frédéric Lenoir, para quien “lo religioso nunca ha 

desaparecido de la modernidad” y  afirma que desde hace unos treinta años, varios factores han 

hecho vacilar el paradigma del fin de las religiones en el mundo moderno, que parecía 

inamovible. Aspectos como el florecimiento de nuevos movimientos religiosos y sectas, el 

desarrollo inusitado del pentecostalismo, el surgimiento y avance de la RCC, la aparición de 

nuevas comunidades religiosas y el éxito de las grandes concentraciones alrededor de la figura 

del Papa lo confirman. Numerosas manifestaciones de reafirmación identitaria y comunitaria en 

el seno de los tres monoteísmos, así como el avance de los fundamentalismos y el despertar de las 

religiones en la escena política mundial; la implantación del budismo en Occidente y el atractivo 

de las espirit ualidades orientales, además del renovado interés por la mística, la espiritualidad y la 

sabiduría filosóficas antiguas, ratifican la presencia de lo religioso en un contexto de 

modernidad.7  

                                                 
5 Andrade Valderrama, Vicente, “ De nuevo la búsqueda de Dios”, en: Revista Javeriana, Bogotá,  Mayo de 1973, p. 
324. El subrayado es nuestro. 
6 Bastian, Jean-Pierre, “ La nueva economía religiosa en Améri ca Latina”, conferencia dictada en el marco del 
congreso internacional Diversidad y dinámicas del cristianismo en América Latina, Universidad de San 
Buenaventura, Bogotá, 23, 24 y 25 de mayo de 2006. 
7 Los conceptos: Modernidad, moderno, modernización, modernismo, etc., tienen tantas versiones como pensadores, 
periodistas o demás personajes que buscan di ferenciarse de: lo salvaje, lo arcaico, lo viejo, lo antiguo, lo oscuro y/o 
lo precientí fico. Se ha usado a menudo para destacar a individuos y grupos soci ales o culturales que se sienten 
superiores frente a otros que ostentarí an las características anteriormente señal adas, lo que los haría acreedores a los 
beneficios de ser modernos: el manejo de la economía, del poder político, de la religión, así como de una cultura 



 7

Otro indicador de tal evidencia es la multiplicación de creencias alternativas al cristianismo y el 

triunfo creciente de los temas del movimiento New Age, así como el desarrollo del pensamiento 

mágico, la astrología y las prácticas adivinatorias.8   

 
En una sociedad donde se esperaba el “fin de la religión” como una de las promesas de la 

modernidad, se da, paradójicamente, una “demanda” espiritual generalizada; esta se manifestó en 

la proliferación de las “ofertas” mágico-religiosas que procuraban satisfacer dichas necesidades. 

Por otra parte, se tiende a caracterizar este momento histórico como un “retorno de lo religioso”, 

una “oleada espiritual” o una “renovación de lo sagrado”, que estaría ocurriendo simultáneamente 

con un proceso de laicización, lo que nos obliga a profundizar nuestro análisis de los 

acontecimientos. “En cualquier caso, constituye un desafío para la investigación controlar esta 

nueva tendencia que, después de que se haya negado la presencia de lo religioso, consiste ahora 

en descubrir lo sagrado en todas partes.”9 

 
Es en el mismo contexto de reaparición de lo religioso, en el que pretendemos inscribir el objeto 

de nuestra investigación, a saber: la RCC. Un movimiento católico formado por personas de 

diferentes estratos sociales, edades y niveles educativos que, organizados en grupos de oración 

y/o comunidades carismáticas, se reúnen con el propósito de orar y recordar a Jesucristo como 

alguien vivo y resucitado que es además el centro de sus vidas. En tales reuniones se pretende 

actualizar en los integrantes de los grupos de oración, los dones y carismas de la primera 

comunidad cristiana, mediante el “Bautismo en el Espíritu Santo”10 las conversiones personales, 

el resurgir de la oración, la lect ura enriquecedora de la Biblia y la liberación alegre de la 

alabanza, lo que se conoce como un “avivamiento” en la liturgia católica. 

                                                                                                                                                              
pretendidamente universal. Latour, Bruno, We have never been modern, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachussets, 2002, pp. 10-11. Desde otra perspectiva, podemos llamar modernidad al proceso de autonomía de la 
razón y de imposición de valores occidentales a escal a mundial en un proceso de aceleración del tiempo. Bastian, 
Jean-Pierre, La mutación religiosa de América Latina, Para una sociología del cambio social en la modernidad 
periférica, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, p. 29. 
8 Lenoir, Frédéric, Las metamorfosis de Dios, La nueva espiritualidad occidental, Alianza Editorial, Madrid, 2005,  
p. 11. 
9 Hervieu-Leger, Danièle, La religión, hilo de memoria, Editorial Herder, Barcelona, 2005, pp. 254-256. Traducido 
del original: La religion pour mémoire, Cerf, París, 1993, p. 51. 
10 Es el acto mediante el cual se imponen las manos en la cabeza de una persona, la cual se ha preparado en oración 
para hacer su ingreso a una comunidad carismática o grupo de oración. Este bautismo no suprime el bautismo 
sacramental, que por tradición se recibe en la infancia en la Igl esia católica. En el Bautismo en el Espíritu Santo se 
recuerda la fi esta de Pentecost és donde los discípulos de Jesús recibieron el Espíritu Santo y su vida cambió 
maravillosamente.  
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Este movimiento se desarrolló sim ultáneamente en varios lugares de los Estados Unidos de 

Norteamérica desde 1960. Principalmente los grupos que gestaron el “resurgir de los carismas”, 

haciendo referencia a los textos del Nuevo Testamento11 y buscando renovar en ese momento un 

nuevo Pentecostés, fueron constituidos en las universidades de Nuestra Señora, en South Bend 

(Indiana), y en la de Duquesne, en Pittsburg (Pensilvania). Allí se formaron grupos de estudiantes 

y maestros “ deseosos de vivir ardientemente la fe: vigilias bíblicas, asambleas de canto y 

enseñanza, oración espontánea, misas juveniles seguidas de ágapes para compartir, eran 

expresiones normales de vivencia fraternal.”12   

 
A finales de los años 60 y  principios de los 70, una dinámica se pone en marcha. Los trabajos 
empíricos [de los sociólogos] se multiplican, ocupándose de diversos grupos a través de una 
interrogación de conjunto sobre un fenómeno denominado simultáneamente como “retorno a lo 
sagrado”, “nuevo fermento religioso”, “tercera renovación”, “nueva conciencia religiosa”, etc. 
Una cuestión central es la de la “naturaleza religiosa” del movimiento: ¿Cuál es ella? ¿A qué tipo 
de necesidades sociales corresponde? ¿Qué relación existe entre este desarrollo y la crisis de la 
modernidad avanzada? Etc.13 

 
Esta posición contradictoria con las tendencias supuestamente secularizantes de la modernidad, 

nos permite preguntarnos por una serie de aspectos que desarrollaremos a lo largo de la 

investigación: ¿por qué y cómo surge el movimiento carismático católico?, ¿a qué responde?, 

¿por qué analizarlo como una propuesta de sentido?, ¿en qué medida puede aparecer como una 

amenaza para la institución eclesial?, ¿por qué se da en una aparente crisis de sentido?, ¿cuál es 

el sentido de una propuesta de sentido?, entre otros. Este despertar de lo religioso, que se presenta 

en el periodo señalado como una innovación y como una fuerza movida por voluntades diversas, 

expresa la vinculación profunda de la religión con la política, con la cult ura y la economía, en fin, 

con el vínculo que plantea Durkheim 14 de lo religioso con lo social.  

 

En cuanto al contexto nacional, la sociedad colombiana ha experimentado grandes cambios a 

partir de la década de 1950, lo que repercutió en una problemática general que ha afectado a los 
                                                 
11“ Quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 
expresarse” (Hch. 2,4) y “...a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro palabra de cienci a según el 
mismo Espíritu; a otro, fe, en el mismo Espíritu; a otro, carisma de curaciones, en el único Espíritu; a otro, poder de 
milagros; a otro, profecí a; a ot ro, discernimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a otro, don de 
interpretarlas.” (1Cor 12, 8-10). 
12 Jaramillo, Diego, Historia de la Renovación Carismática Católica, Corporación Centro Carismático Minuto de 
Dios, Bogotá, 2004, p. 16. 
13 Hervieu-Leger, Danièle y Champion, Francoise, op. cit., p. 143. Nuestra traducción. 
14 La religión es una cosa eminentemente social. Durkheim, Emilio, Las formas elementales de la vida religiosa, Ed. 
Shapire S.R.L., Buenos Aires, 1968, p. 15. 
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distintos sectores sociales y, por consiguiente, a los sistemas de creencias de las personas y los 

grupos. La acelerada urbanización, el crecimiento de las clases medias, el aumento general de la 

cobertura educativa, la secularización del Estado y la pluralización del campo religioso, 

propiciaron el despertar de tendencias que habían estado latentes, así como la incorporación de 

corrientes religiosas foráneas; todo esto contribuyó al enriquecimiento y diversificación de un 

campo, cuyo rasgo principal lo constituía el monopolio ejercido tradicionalmente por la Iglesia 

católica. 

 
En Colombia, como notaremos, las aproximaciones teóricas al fenómeno religioso han tenido 

diversos matices; estos van desde la “exclusividad” en el est udio del “hecho social católico,”15 

del siglo XIX a mediados del XX, hasta la consolidación de grupos de estudio interdisciplinarios 

e interreligiosos, los cuales han afianzado el análisis crítico desde las últimas décadas del siglo 

XX, hasta la actualidad. Nuestra investigación se inscribe en una serie de estudios sobre el papel 

de la Iglesia católica en la sociedad colom biana, desde diversos enfoques, presentados a 

continuación. 

 
Como resultado de los esfuerzos por pensar “lo religioso” en Colom bia, ha aumentado el interés 

por rescatar una dimensión social prácticamente olvidada en nuestro país. Con el predominio de 

la Iglesia católica en la mayor parte de la historia nacional, es consecuente que los primeros 

estudios de “lo religioso” se hayan centrado en el catolicismo. Así, observamos distintas 

tendencias que van desde algunos intentos de sintetizar la historia de la Iglesia católica en 

Colom bia, pasando por estudios apologéticos de la misma, investigaciones sociológicas y 

ejercicios biográficos, para llegar, finalmente, a una importante variedad de análisis críticos. 

Estos últimos forman parte de una búsqueda por relacionar la religiosidad con los desarrollos 

sociales en general,  con lo cual se desprenden de la exclusividad de “lo católico”, sin que ello 

quiera decir que se separan totalmente de la influencia de la Iglesia católica, la cual se llegó a 

considerar, sobre todo en el siglo XIX y gran parte del XX, inherente a una suerte de identidad 

nacional. 

 

                                                 
15 Se le llama “ hecho social católico” o “ hecho católico”, a l a pretensión de la Iglesia católica de constituir la 
indiscutible mayoría religiosa del país. 
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Entre los textos que hemos denominado de “síntesis”, tenemos la Historia general de la Iglesia 

en América Latina, de la Comisión de Est udios de Historia de la Iglesia en América Latina 

(CEHILA); un proyecto dirigido por Enrique Dussel y coordinado para Colombia y Venezuela 

por Rodolfo Ramón de Roux. Este estudio se divide en tres épocas: la cristiandad americana, que 

analiza la evangelización de los indígenas con la llegada de los españoles, la organización de la 

Iglesia colom biana y venezolana, así como la cotidianidad del cristianismo. La segunda época 

corresponde a la Iglesia en relación con los nuevos estados emancipados, su conformación en la 

primera mitad del siglo XIX y la reorganización de la misma frente al estado liberal, lo que abrió 

oportunidades de crecimiento al protestantismo. La última época hace referencia al tema del 

laicado y la “cuestión social” en la primera mitad del siglo XX y a la importancia de Vaticano II 

y la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín (1968), de la misma manera que analiza 

el desarrollo del protestantismo a finales de siglo. “Los trabajos que aquí se presentan pueden 

considerarse más bien como monografías yuxtapuestas sobre temas de historia eclesiástica, como 

valiosos materiales de trabajo para una fut ura labor de síntesis...”16 

 
Otro texto sintético, es el de Christopher Abel, Política, Iglesia y partidos en Colombia: 1886-

1953, patrocinado por la Fundación Antioqueña para los Est udios Sociales (FAES), en 1987. Este 

abarca los periodos de dominio conservador: 1886-1928, el resurgimiento liberal: 1928-1938 y la 

restauración conservadora: 1938-1953. Para el período comprendido entre 1928 y 1953, Abel 

hace énfasis en las relaciones entre la Iglesia, los militares y el gobierno, así como en los temas 

políticos y económicos del país. Por otra parte, hace un recorrido por las provincias, para 

determinar la influencia de los partidos políticos en ellas, buscando evitar pasiones sectarias, 

compromisos apologéticos y enfoques eurocéntricos.17  

 
En la misma línea de síntesis generales, tenemos el estudio de Fernán González, Poderes 

enfrentados, Iglesia y Estado en Colombia, una investigación del Centro de Investigación y 

Educación Popular (CINEP). Este texto se remonta, en un primer capítulo, a la España del 

“descubrimiento”, para indagar en los procesos de la conquista y la colonia. Posteriormente 

repasa las relaciones de las dos instituciones detentadoras tradicionales de poder en Colombia, en 

                                                 
16 De Roux, Rodolfo, Historia general de la Iglesia en Améri ca Latina, Tomo VII, Colombia y Venezuela, Ed. 
Sígueme, Salamanca, 1981, p. 13. 
17 Abel, Christopher, Política, Iglesia y partidos en Colombia: 1886-1953, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, 1987, p. 11. 
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los comienzos de la República (1820-1860); de la Convención de Rionegro hasta El Olimpo 

Radical (1863-1878); la Regeneración y la hegemonía conservadora (1886-1930); de la 

“Revolución en marcha” hasta el Frente Nacional (1930-1985). Finalmente se dedica al análisis 

de la segunda mitad del siglo XX: años sesenta, la coyuntura de los noventa y la relación entre 

Iglesia y modernidad en Colom bia. “Los ocho capítulos del libro dan cuenta de una compleja 

evolución institucional, que combina de manera acertada factores externos e internos del proceso 

en el país.”18 Este libro tiene como característica que a la vez que describe los hechos, cuestiona 

los diversos momentos históricos de una Iglesia católica que está lejos de ser una estructura 

monolítica y homogénea, logrando una crítica profunda y seria, cuyo estudio favorece 

grandemente nuestro análisis. 

 
En la perspectiva apologética, encontramos el texto de Juan Pablo Restrepo, escrito en 1885 y 

reimpreso en 1987: La Iglesia y el Estado en Colombia. Esta reimpresión consta de dos tomos, en 

los cuales se muestran las posiciones, situaciones y cosmovisiones de la Iglesia católica, en el 

marco de los enfrentamientos político-religiosos del siglo XIX. Abarca temas cruciales de la 

época del gobierno español (primera parte), de sus relaciones con la Santa Sede, las leyes de 

Indias, los bienes de manos muertas, los impuestos eclesiásticos, las comunidades religiosas y la 

instrucción pública. Con respecto a la época del gobierno republicano (segunda parte), analiza la 

unión de la Iglesia y el Estado, las leyes y demás asuntos relacionados con la Santa Sede, los 

impuestos, los censos, las capellanías y la instrucción pública. En una tercera parte, presenta la 

separación de las dos potestades, los bienes de manos muertas, así como los demás temas 

revisados en las épocas anteriores, además de la cuestión del matrimonio y la persecución contra 

la Iglesia. El texto de Juan Pablo Restrepo, aparece como una “defensa de la Iglesia frente a los 

abusos legales del Estado colombiano en construcción.”19  

 
Otro texto en la línea apologista o apologética, lo constituiría Gustavo Rojas Pinilla, Laureano 

Gómez, Dos actitudes frente a la Jerarquía, de la Empresa Nacional de Publicaciones, escrito en 

Bogotá en 1956; este libro destaca, entre otros aspectos, la labor de Laureano Gómez como 

                                                 
18 Leal, Francisco, prólogo de: González, Fernán, Poderes Enfrentados, Iglesia y Estado en Colombia, Cinep, 
Bogotá, 1997, p. 14. 
19 González, Fernán, prólogo de: Restrepo, Juan Pablo, La Iglesia y el Estado en Colombia, 2 vols., Banco Popular, 
Tomo I, Bogotá, 1987, p. 15. 
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defensor del matrimonio católico y el enfrentamiento de este con el obispo Ismael Perdomo, 

representante de un clero moderado. 

 
Entre los estudios sociológicos, destacamos la obra de Gustavo Pérez e Isaac W ust, La Iglesia en 

Colombia, Estructuras Eclesiásticas, editada en 1961. Se trata de un complejo análisis de las 

estructuras de la Iglesia católica en Colombia, realizado entre 1958 y 1961, gracias a la labor 

conjunta entre la Oficina Internacional de Investigaciones Sociales, órgano ejecutivo de la 

Federación Internacional de los Institutos Católicos de Investigaciones Sociales y Socio-

religiosas (FERES), con sedes en Friburgo (Suiza) y Bogotá, y el Centro de Investigaciones 

Sociales de Bogotá. Contiene descripciones del medio físico, demográfico, económico, social y 

cultural en los que se desempeña la Iglesia colombiana, así como estadísticas de las 

jurisdicciones, las parroquias y la distribución general del clero en el país; este est udio implica la 

llegada, la evolución histórica y la situación del momento, de las com unidades religiosas que 

ingresaron al país, así como la tipología de las diócesis y los territorios misionales del catolicismo 

colombiano. 

 
Otro est udio sociológico, esta vez centrado en la persecución sufrida por los protestantes en 

Colom bia, es el texto de James Ernest Goff, titulado The persecution of protestant christians in 

Colombia, 1948 to 1958, with an investigation of its background and causes. En este texto, el 

autor revisa la experiencia de las relaciones religiosas y políticas de la Iglesia católica con los 

cristianos protestantes, el tema de las misiones, la persecución violenta, las leyes en contra de los 

protestantes, la persecución no-violenta, la discriminación y las causas de la persecución, en el 

período destacado. Para Goff, la persecución de protestantes en Colombia es digna de análisis,  

debido a que ocurre a mitad del siglo XX, en un país con una forma de gobierno republicano que 

garantiza teóricamente la “libertad religiosa”; además, afirma que se trata de un país que se 

caracteriza por  tener la más fuerte influencia de la Iglesia católica en la vida civil y nacional, 

como en ningún otro país latinoamericano.20  

 

En esta línea sociológica, aparece otro estudio, escrito por Benjamín Haddox, Sociedad y 

Religión en Colombia, Estudio de las instituciones religiosas colombianas; este destaca aspectos 

                                                 
20 Goff, James, The persecution of protestant christians in Colombia, 1948 to 1958, with an investigation of its 
background and causes, Material microfilmado, University Microfilms International, Michigan, 1979, p. 1. 
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esenciales de la sociología de la religión, las afiliaciones religiosas de los colombianos, la 

organización de la Iglesia Católica, las creencias aborígenes y el sincretismo. Por otra parte, 

analiza la influencia de la religión en el desarrollo socio-cultural en los individuos, así como las 

relaciones entre la Iglesia y el Estado y la libertad religiosa en Colombia. Este libro fue publicado 

por la facultad de sociología de la Universidad Nacional de Colombia, en 1965. 

 
Desde otra perspectiva, los est udios sobre “lo religioso” en Colombia han seguido una línea 

biográfica; así encontramos textos como el ya mencionado Gustavo Rojas  Pinilla, Laureano 

Gómez, Dos actitudes frente a la Jerarquía y  el de Miguel Zapata, La mitra azul, Miguel Ángel 

Builes, El hombre, el obispo, el caudillo. Este último presenta la vida de un controvertido jerarca 

de la Iglesia católica, entre los años 1924 y 1957; un hombre que se opuso de manera aguerrida al 

liberalismo y a todo aquello que representara una amenaza contra la institución católica. “En los 

años de 1936, 37 y 38 Builes apareció otra vez beligerante contra el partido liberal. Condimentó 

sus pastorales con frecuentes alusiones al comunismo, aunque podría haber dicho paladinamente 

que <<el enemigo es el partido liberal.>>”21  

 

En contraste con el personaje anterior, en 1974 Walter Broderick escribió: Camilo, El cura 

guerrillero; es la biografía de un sacerdote que ha impactado significativamente la historia de la 

Iglesia católica desde la mitad del siglo XX. En este se describe la vida de Camilo Torres 

Restrepo, quien nació en una familia burguesa bogotana, conoció profundamente los conflictos 

sociales del país, se opuso a la jerarquía con la que difería de manera abismal, y optó 

radicalmente por la lucha armada que lo llevaría a la muerte. Este libro se ha publicado varias 

veces desde su primera impresión, de la cual referimos la quinta, editada en 1987 por la casa 

editorial El Labrador, de Bogotá. 

 
Finalmente, podemos referirnos a una tendencia al análisis crítico de lo religioso en Colom bia, 

que ha encontrado desde la década de 1980 un importante impulso por parte de las distintas 

ciencias sociales. En esta tendencia ya hemos referenciado el texto de Fernán González: Poderes 

Enfrentados, Iglesia y Estado en Colombia. Se encabezaría de esta manera una perspectiva 

político-religiosa, complementaria a Iglesia, Pueblo y Política, Un estudio de conflictos de 

                                                 
21 Zapata, Miguel, La mitra azul, Miguel Ángel Builes, El hombre, el obispo, el caudillo, Editora Beta, Medellín, 
1973, p. 24. 
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intereses, Colombia 1930-1955, de Ana María Bidegain, en 1985; en este texto se plantea la 

importancia de la historia de la Iglesia, dentro de la investigación sobre la realidad colombiana; 

hace énfasis en un periodo de particular importancia histórica, dado el surgimiento de nuevos 

actores sociales como la “clase proletaria”, dando un lugar preponderante al desarrollo de la 

“Acción Católica”. Este movimiento se constituiría en un puente entre la Iglesia y el mundo 

moderno. Ubicamos también en esta línea, el texto de Luz Gabriela Arango: Mujer, religión e 

industrias, Fabricato 1923-1982, escrito en 1991, que presenta la vinculación de la m ujer a la 

industria, en contra de los post ulados católicos que ponían a la mujer “naturalmente” como 

dedicada a las labores del hogar. “Luz Gabriela Arango nos permite tener, al fin, una idea precisa 

de las vidas y los sentimientos de estas obreras, recurriendo a las hojas de vida y a los testimonios 

de trabajadoras que ingresaron a Fabricato en distintos periodos.”22 

 
La revolución de las sotanas, Golconda 25 años después, de Javier Darío Restrepo (1995), nos 

muestra la post ura de algunos de los integrantes de un grupo sacerdotal que conmocionó el 

interior de la Iglesia católica. Con prólogo de Fernán González, Restrepo elabora un ejercicio 

periodístico con un elevado nivel crítico, que muestra las repercusiones de un movimiento 

inspirado en Camilo Torres y en los vientos renovadores de Vaticano II. En 2002, una 

compilación de textos editada por la facultad de derecho, ciencias políticas y sociales de la 

Universidad Nacional de Colombia: Confesionalidad y política, Confrontaciones multiculturales 

por el monopolio religioso, con Carlos Vladimir Zambrano como editor, nos muestra cómo el 

análisis de lo religioso está inquietando a los distintos investigadores de las ciencias sociales. En 

esta obra se observan relaciones de la religión con la globalización, el mercado, la modernidad, el 

pluralismo, el m ulticult uralismo, la política y, en general, con las problemáticas sociales que 

encuentran en la religión un aspecto fundamental en el momento del análisis. 

 
En 2003, Ricardo Arias logra una importante síntesis crítica de las relaciones Iglesia-Estado en 

Colom bia, desde su obra El episcopado colombiano, Intransigencia y laicidad (1850-2000); en 

ella se observa el fenómeno de la Iglesia total o integral que ha caracterizado la historia de la 

Iglesia católica en Colom bia. Para la presente investigación, la obra de Arias se convierte en un 

                                                 
22 Pécaut, Daniel, prólogo de: Arango, Luz Gabriel a, Mujer, religión e industria, Fabricato 1923-1982, Universidad 
de Antioquia, Medellín, 1991, p. 19. 
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aporte fundamental, dados los elementos que se constituyen en antecedentes y buena parte del 

contexto, del cual partimos para analizar el movimiento carismático católico.  

 

En 2004 se escribe la Historia del cr istianismo en Colombia, Corrientes y diversidad, con Ana 

María Bidegaín como directora; este texto recoge la investigación de diversos científicos sociales, 

de distintas filiaciones religiosas, lo cual permite una importante riqueza en el análisis,  dados sus 

enfoques disímiles. Estos van desde las primeras experiencias cristianas en el Nuevo Reino de 

Granada, hasta la “era del laicado carismático”, de finales del siglo XX. También en 2004, se 

escribe el texto Fragmentación y recomposición del campo religioso en Bogotá, Un 

acercamiento a la descripción del pluralismo religioso en la ciudad, por parte de William 

Beltrán; este nos ofrece un marco teórico sobre el campo religioso en Colombia, una mirada 

diacrónica de la diversidad religiosa en Bogotá, la estructura de dicho campo y la descripción de 

“este fenómeno de cambio religioso, haciendo énfasis en los elementos distintivos de los nuevos 

movimientos religiosos y en los efectos que producen los nuevos ritos y cultos en las prácticas y 

estilos de vida de los creyentes.”23 

 
Globalización y diversidad religiosa en Colombia, de Ana María Bidegain y Juan Diego Demera, 

editado en 2005, está constituido por una antología de textos tendientes a comprender el proceso 

de la diversidad religiosa en el país. En este empeño se destaca la labor del Instituto Colom biano 

para el Estudio de las Religiones (ICER) y del Centro de Estudios Sociales (CES), de la 

Universidad Nacional de Colom bia; además recibe la inspiración hacia el reconocimiento de la 

diversidad étnica, cult ural y religiosa, de la Carta Constitucional de 1991. Este texto manifiesta 

“una mirada plural al fenómeno, desde perspectivas que com binan lo local y lo global, las 

diferencias regionales, las búsquedas culturales, la unificación, el dominio, la posesión, el choque 

y la transformación.”24  

 

Por último tenemos, Poder y carisma: dos aproximaciones al panorama religioso urbano, de 

María Angélica Ospina y Carolina Mesa en 2006 y El estudio de las corrientes religiosas en la 

conformación del catolicismo latinoamericano, otro texto de Ana María Bidegain, inédito. Estos 
                                                 
23 Beltrán, William, Fragmentación y recomposición del campo religioso en Bogotá, Un acercamiento a la 
descripción del pluralismo religioso en la ciudad, S. XXI y Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2004, p. 7. 
24 Bidegain, Ana Marí a y Demera, Juan Diego (editores), Globalización y di versidad religiosa en Colombia, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2005, p. 27. 
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hacen parte de la reflexión que ha analizado la diversificación religiosa que se ha venido dando 

en  nuestro país, a partir de fenómenos de carácter internacional como la globalización y la 

apertura a las diversidades culturales y étnicas. Desde la Carta constitucional de 1991, los 

trabajos se han encaminado hacia la búsqueda de un sentido social que permita la comprensión, 

como en la presente investigación, de la realidad religiosa en Colom bia; para nuestro caso, en 

Bogotá. 

 

El presente trabajo pretende dar cuenta del movimiento denominado Renovación Carismática 

Católica, haciendo un ejercicio diacrónico durante la segunda mitad del siglo XX, tiempo en el 

cual consideramos se puede hacer un análisis histórico de una corriente religiosa que comenzó en 

Bogotá alrededor de 1969. En este est udio se observa la influencia de una com unidad francesa, 

que vino a Colombia en 1883: la Congregación de Jesús y María (CJM), más conocida como 

Padres Eudistas,25 en el impulso dado a la RCC; se destaca especialmente la figura de los 

sacerdotes (Eudistas): Rafael García Herreros y Diego Jaramillo Cuartas. Estos sacerdotes, 

especialmente el primero, son conocidos en la historia nacional, por su participación directa en la 

obra identificada como Minuto de Dios. Esta fue creada en Colombia en la década de 1950, a 

partir de un programa de radio, que luego pasó a la televisión; desde allí se arraigó una labor 

destinada a proporcionar vivienda, salud y educación a personas de escasos recursos económicos, 

como lo explicaremos más adelante. 

 
Con el preámbulo de los mencionados est udios sobre el tema religioso en Colombia, el objetivo 

de nuestro estudio es analizar la propuesta de sentido26 desarrollada a partir de la RCC, al interior 

                                                 
25 Padres Eudistas o Congregación de Jesús y María (CJM). Fundada por San Juan Eudes (1601-1680) en Francia, en 
el año de 1643. Es una Sociedad de Vida Apostólica católica, formada por sacerdotes, diáconos y laicos asoci ados o 
incorporados, que se caract erizan porque no hacen votos religiosos, pero se comprometen a vivir en pequeñas 
comunidades y a ejercer su apostolado en la renovación del espíritu evangélico mediante l a predicación y la 
formación de los sacerdotes por medio de la obra de los seminarios. Los Eudistas llegaron a Colombia a finales de 
1883 y son reconocidos por su obra El Minuto de Dios. Ospina, María Angélica, “ En busca del ágape, Un estudio 
etnográfi co de la Renovación Carismática Católica en Colombia,” en: Ospina, María Angélica y Mesa, Carolina, 
Poder y carisma: dos aproximaciones al  panorama religioso urbano, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
2006, p. 28. 
26 Distintos teóricos de la sociología como Weber, Durkheim, Hervieu-Leger y Champion, entre otros muchos,  han 
tomado explicaciones teológicas, transportándolas al campo de la sociología, para encontrar signi ficados a las crisis 
de sentido en el mundo contemporáneo. Postura tomada de: Beltrán, William Mauricio, “Crisis de sentido y despertar 
de los fundamentalismos en el mundo contemporáneo, conferencia dictada en el marco del congreso internacional 
Diversidad y dinámicas del cristianismo en América Latina, Universidad de San Buenaventura, Bogotá, 23, 24 y 25 
de mayo de 2006. El movimiento religioso que nos ocupa en esta investigación, es tomado como una realidad de 
sentido, construida históricamente dentro de un contexto específi co, caracterizado por una aparente pérdida del 
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de la Iglesia27 católica bogotana de la segunda mitad del siglo XX. Este periodo presentó serios 

peligros para la institución eclesial, que se ha distinguido por ser una tradicional detentadora de 

poder en Colombia. Por una parte, el conflicto social en el que se hallaba inmerso el país y por 

otra, las amenazas de una modernidad cuya racionalidad postulaba la “muerte de Dios”, el auge 

de corrientes cristianas centradas en la reactivación de las emociones (pentecostalismo) y el 

avance de corrientes izquierdistas al interior del catolicismo, propiciaron un conmocionado 

entorno social. Estas circunstancias permitieron la incorporación de una dimensión trascendente, 

una espiritualidad y un motivo para vivir, que complementaba el proyecto de construcción y 

organización estructural del barrio Minuto de Dios. Estos aspectos fueron aportados por la RCC, 

que se constituyó en un horizonte de sentido28 complementario del barrio Minuto de Dios que, 

sostenemos aquí, reforzaba el orden sim bólico y social, en contra de las señaladas amenazas al 

catolicismo. De esta manera, esperamos establecer la importancia histórica de dicho movimiento, 

en el contexto social bogotano de finales del siglo XX.  

                                                                                                                                                              
horizonte de sentido. El catolicismo se presentaba como “ el único” universo simbólico legítimo, a partir del cual 
todos los significados eran objetivados socialmente y subjetivamente como reales, así como toda la sociedad 
histórica y la biografía de todos los individuos se circunscribían como hechos  que ocurrían dentro de tal universo. 
Berger, Peter y  Luckman, Thomas, La construcción social de la realidad, Amorrortu editores, Buenos Aires, 2001, 
p. 125. Esto empezó a cambiar en la medida en que las instituciones tradicionales perdían legitimidad, como 
veremos. 
27 Iglesia: Del latín ecclesia y del griego ekklesía, fue asignado en la Atenas clásica a la asamblea del pueblo, a la que 
se otorgó posteriormente un papel decisivo en l a conducción de los asuntos públicos. Formaban parte de ella todos 
los ciudadanos mayores de 18 años que, por lo general, se reunían a deliberar en la colina de Pnyx. Había asambleas  
ordinarias y extraordinarias. Cuando se deseaba que asistieran quienes residían fuera de la ciudad, las asambleas eran 
convocadas por mensajeros. Con los primeros cristianos, la palabra ekklesía, o Iglesia, fue empleada para designar la 
reunión de los fieles en torno al culto. Posteriormente se aplicó al grupo de bautizados del mundo que mantenían el 
mismo dogma o conjunto de creencias. A partir del siglo IV, aparecen grupos disidentes que di fieren de la Iglesia 
Católica en asuntos dogmáticos y que son conocidos como “iglesias heréticas,” entre los que se encuentran, a manera 
de ejemplo, los Nestorianos, los Albigenses, los Jansenistas, los Luteranos, los Evangélicos (donde se incluyen los 
Pentecostales), las Iglesias Reformadas, los Presbiterianos, los Cuáqueros, los Adventistas, los Bautistas, los 
Metodistas y los Mormones, entre otros. Por otra parte, están las  llamadas  “ Iglesias cismáticas” que di fieren de la 
Católica en asuntos políticos y no reconocen la autoridad del Papa, como son la Comunión Anglicana, la Iglesia 
Ortodoxa, los Mariavitas, la Iglesia Checoslovaca y la Iglesia Filipina Independiente. Es de anotar que en los países  
de tradición católica de Europa y América, desde la Reforma del siglo XVI, la clasi fi cación popularizada de las  
iglesias cristianas es  más simple: por una parte, la Católica como la Iglesia primordial, y por otra parte, las iglesias  
Protestantes – con la excepción de la Igl esia Ortodoxa, a la cual siempre se le ha reconocido como una simple 
separación política. Ospina, María Angélica, op. cit., p. 45. Las creencias propiamente religiosas son siempre 
comunes a una colectividad determinada que decl ara adherir a ellas y practicar los ritos que les son solidarios. No 
solamente están admitidas, a título individual, por todos los miembros de esa colectividad; sino que son cosa del 
grupo y constituyen su unidad. Los individuos que lo componen se sienten ligados unos a otros por el solo hecho de 
tener una fe común. Una sociedad cuyos miembros están unidos porque se representan de la misma manera el mundo 
sagrado y sus relaciones con el mundo profano, y porque traducen esta representación común con prácticas idénticas, 
es lo que se llama una Iglesia. Durkheim, Emilio, op. cit., p. 47. 
28 El horizonte de sentido de la RCC, correspondería a una part e del “ universo simbólico” del catolicismo, “matriz de 
todos los significados objetivados socialmente y subjetivamente reales [...] dentro de una totalidad signi ficativa.” 
Berger, Peter y Luckman, Thomas, op. cit., p. 125. 
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La hipótesis que nos hemos planteado es que la RCC en Bogotá, se constituye en un horizonte de 

sentido y una manifestación del retorno a la búsqueda de lo religioso en las sociedades 

contemporáneas, al complementar un mecanismo cognitivo29 a la satisfacción de  necesidades 

básicas como: vivienda, educación y salud, entre otras, suministradas desde la construcción y la 

estructuración del barrio Minuto de Dios. Este horizonte de sentido tributado por la RCC, integra 

elementos tales como: el retorno a la búsqueda de lo religioso en las sociedades contemporáneas, 

la conservación de la memoria colectiva de la tradición católica, el pluralismo30 moderno y la 

inspiración profunda en el mensaje del Evangelio; todo lo cual contribuye a la consolidación y 

afirmación de la obra Minuto de Dios, que favorece a su vez, elementos de inclusión social,  

dentro de la consolidación de comunidades carismáticas de orden emocional. 

 
En esta perspectiva, el problema de esta investigación se centraría en analizar las relaciones 

existentes entre el proyecto social del barrio Minuto de Dios y la RCC, que adoptarían un nuevo 

orden simbólico, mediante el cual se daría fuerza a una propuesta de sentido complementaria a la 

creación de dicho barrio. A este llegaron personas atormentadas por la pobreza, producto del 

desplazamiento forzado por las sit uaciones de violencia en distintas regiones del país, de las 

situaciones de desigualdad social y como rezago de una sociedad que se empezaba a destacar por 

procesos de industrialización, urbanización y capitalismo avanzados, entre otros. En este barrio se 

pretendió instaurar un modelo arquetípico de sociedad al que todo el país debería aspirar a 

parecerse, instituyéndose como una comunidad ideal. A la par de la creación del barrio, el nuevo 

orden sim bólico se vería complementado por el establecimiento de instituciones educativas: 

colegio, universidad, centro carismático, entre otras, a partir de las cuales se lograría una 

formación en valores, un control tutelar y un liderazgo carismático. Todo este sistema integral,  

característico de la historia de la Iglesia católica, nos permite contrastar a la RCC frente a 

posturas como la de Golconda, SAL (Sacerdotes para América Latina) y la Teología de la 

Liberación.  

                                                 
29 Un mecanismo cognitivo asienta a la institución simultáneamente en la naturaleza y en la razón, al poner de 
manifi esto que su estructura formal se corresponde con estructuras formales aj enas al ámbito de lo humano. Esta 
perspectiva la desarrollaremos a lo largo de este estudio. Douglas, Mary, Cómo piensan las instituciones, Alianza 
Editorial, Madrid, 1996, pp. 85 y 168. 
30 La concepción que usamos del pluralismo, es la de un reflejo del fenómeno de fragmentación y de atomización del 
campo religioso, que se ha dado desde la década de 1950, a partir del cual los individuos tendrían diversas opciones a 
la hora de escoger un sistema de creencias acorde con sus expectativas personales y comunitarias. 
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La idea con la cual se fortalecería el desarrollo de la vida comunitaria del Minuto de Dios, 

incluye constantes alianzas del padre García-Herreros con diversos sectores de la sociedad, tales 

como: jerarcas de la Iglesia católica, predicadores protestantes, representantes del movimiento 

carismático a nivel internacional, empresarios, comerciantes, grandes industriales, políticos, 

personajes de la farándula, además de reconocidos guerrilleros y narcotraficantes. Estas 

influencias del sacerdote eudista, junto con el prototipo de barrio, de ciudad, de nación, 

defenderían un modelo social a favor de la organización y el control, tanto simbólico como social 

de unas masas populares desarraigadas y liminales, producto de la desorganización generalizada a 

nivel nacional. El punto de partida, como veremos, fue la idea de que si estas masas no eran 

debidamente manejadas, podrían generar un desorden de grandes proporciones y hacer peligrar la 

estructura social y política establecida por la Iglesia y el Estado, como instituciones detentadoras 

de poder. En esta línea, el énfasis en la instauración de las mencionadas com unidades 

carismáticas, contribuiría en la consolidación de un orden social y simbólico, reforzado por la 

RCC, es decir, por el mecanismo cognitivo, religioso y emocional. En un mundo cuyo horizonte 

estaría marcado por la secularización, se presentaba un movimiento profundamente religioso, 

capaz de aportar significado a los individuos, desde una propuesta comunitaria innovadora. 

 
Para desarrollar esta temática, en el primer capítulo se analiza la diversificación de la religiosidad 

en el periodo señalado y las aristas que adquiere el tema religioso, en las perspectivas nacional e 

internacional. Por otra parte, se consideran las contradicciones de una Iglesia católica que estaba 

lejos de ser monolítica e indivisible.  

 

En el segundo capítulo se est udia la RCC y su relación con el conjunto de actividades que se 

desarrollaron con la construcción y la estructuración del barrio Minuto de Dios. Se analiza cómo 

la comunidad de los Padres Eudistas se vinculó con esta obra social, así como se observa el 

pensamiento y la figura de su fundador y director. En esta línea, tomamos la presencia del padre 

García-Herreros como eje articulador entre el Minuto de Dios y la RCC, así como las 

características que permiten catalogarlo como líder carismático, en la perspectiva weberiana 

señalada al inicio, lo cual le posibilitó la estructuración de una com unidad sim bólicamente 

atractiva para las masas desarraigadas cult ural y emocionalmente, consecuencia de la 

descomposición social del país. 



I.  LA PLURALIZACIÓ N RELIGIO SA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO  XX 
 
 

Un am biente de “violencia”1, agravado por los hechos del 9 de abril de 1948, aceleró la 

migración del campo a las ciudades y desangró al país. La Iglesia católica hizo pronunciamientos 

buscando establecer los “culpables” y las causas de tal ambiente, encontrándolos por lo general 

en “enemigos” que amenazaban el bienestar de la religión y de la patria; tales enemigos eran por 

lo general: el liberalismo, el comunismo y, de manera un poco menos significativa en ese 

momento, el protestantismo. Sin em bargo, la amenaza del liberalismo se fue diluyendo en la 

medida en que liberales y conservadores hicieron coalición, al verse intimidados por un posible 

levantamiento de masas populares, como ocurrió el 9 de abril.  

 

Distintos factores permitieron que los acercamientos entre los partidos tradicionales se 

consolidaran en el denominado Frente Nacional (1958-1974), que colocó a la Iglesia católica 

como su eje articulador, lo que la fortalecería en su tradicional posición de poder, durante el 

pacto bipartidista. No obstante la situación aparentemente “pacífica” del periodo del Frente 

Nacional, dentro y fuera del catolicismo sucedieron eventos disonantes relacionados con nuestro 

objeto de investigación, que serán analizados en este capítulo.  

 
Los cambios que se produjeron a partir del Concilio Vaticano II (1962-1965), la visita del Papa 

Paulo VI (1963-1978) a Colombia (agosto de 1968), y la Conferencia Episcopal de Medellín 

(1968), entre otros acontecimientos ocurridos en Latinoamérica y el mundo entre las décadas de 

los 60 y 70, aceleraron un proceso de diversificación, descomposición y recomposición; de 

deconstrucción a la vez que de reafirmación identitaria y comunitaria al interior de la Iglesia 

católica colombiana y fuera de ella, como veremos. En ese contexto, el pentecostalismo asumió 

un auge inusitado, constituyéndose en el “fenómeno más visible de la pluralidad religiosa de fines 

del siglo XX.”2 Otros hechos contribuyeron a la afirmación de los mencionados procesos, tales 

                                                 
1 Se reconoce a <<La Violencia>> como un periodo de la historia de Colombia que, desde la muerte de Jorge Eliécer 
Gaitán (1948) hast a 1965, registró alrededor de trescientos mil muertos. El término violencia implica dificultades de 
análisis, puesto que puede interpretarse desde perspectivas psicológicas, políticas, sociológicas y religiosas diversas, 
así como usarse para etiquetar de “ violentos” a aquellos que no corresponden a un pretendido contexto de bienest ar. 
De Roux, Rodolfo, Historia general de la Iglesia en América Latina, Tomo VII, Colombia y Venezuela, Ed. 
Sígueme, Salamanca, 1981, pp. 531-532, nota 49.  
2 Pereira Souza, Ana Mercedes, “ La pluralidad religiosa en Colombia. Iglesias  y sectas”, en Nueva historia de 
Colombia, Tomo X, Ed. Planeta, Bogotá, 1990, p. 197. 
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como la entrada de grupos contestatarios de sacerdotes católicos3 en el campo social y político, lo 

que contrastaba con la habit ual presencia del clero católico como elemento de orden y control 

social, en su papel como defensor del s tatu quo.4 Podemos afirmar que las semillas de 

inconformidad sembradas por estos sacerdotes liberacionistas, provocaron nuevas evoluciones y 

reorientaciones en la jerarquía católica colombiana, que repercutieron en una nueva posición 

oficial de la Iglesia en su conjunto. Situación última que incrementaría los conflictos al interior 

de la Iglesia, que se debatía entre la centralización (tradicionalista) y el pluralismo (progresista).  

 
El catolicismo colombiano, caracterizado desde la academia como integral e intransigente,5 

sufrió una conmoción a partir del Concilio Vaticano II,  que abrió las puertas a la “modernidad” y 

a la búsqueda de soluciones a los problemas de orden social. La importancia de los concilios debe 

destacarse en tanto que se trata de reuniones de obispos y otros eclesiásticos de la Iglesia católica, 

para deliberar y decidir sobre las materias de dogmas y de disciplina al interior de la misma. 

Desde tales reuniones se marcan cambios radicales en temas álgidos dentro de la organización de 

la Iglesia.  

 

El mismo distanciamiento temporal y las materias sobre las cuales se dogmatiza así lo muestran. 

Vaticano II se desarrolló un siglo después de Vaticano I (1869-1870),6 convocado por Pío IX y en 

el cual se dogmatizó la infalibilidad del papa, y cuatro siglos después del Concilio de Trento 

(1545-1563); este último fue convocado por Pablo III,  para responder a las problemáticas 

causadas por la Reforma a principios del siglo XVI. El Concilio Vaticano II significó la apertura 

de la Iglesia católica a la discusión histórica sobre la libertad religiosa, la unión de las distintas 

Iglesias cristianas, la reforma lit úrgica y demás temas, dentro de un análisis de las situaciones del 

mundo en ese periodo, con una actitud de diálogo distinta a la postura tradicional de defensa 

frente a los anteriormente mencionados “enemigos” de la Iglesia. 

                                                 
3 Católico (a): Del griego katholicós (Katá: de arriba abajo, contra, del todo; holos: entero, completo), signifi ca 
“ Universal”, lo que comprende y es común a todos; se aplica a la Iglesia romana desde San Ignacio de Antioquía 
(Siglo II). Se le llama así a quien profesa la fe católica y a todo lo que se relacione con ella. Ospina, María Angélica, 
“ En busca del ágape, Un estudio etnográfico de la R enovación C arismática Católica en Colombia,” en: Ospina, 
María Angélica y Mesa, Carolina, Poder y carisma: dos aproximaciones al panorama religioso urbano, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, 2006, p. 43. 
4 Gonzál ez, Fernán, prólogo de: Restrepo, Javi er Darío, La Revolución de las sotanas, Golconda 25 años después, 
Planeta, Bogotá, 1995, p. 9. 
5 Arias, Ricardo, El episcopado colombiano: intransigencia y laicidad (1850-2000), Uniandes–CESO–ICANH, 
Bogotá, 2003, p. 17. 
6 Ver Anexo 1. 
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América Latina se convirtió en terreno fértil, en el cual los postulados de Vaticano II adquirieron 

significaciones especiales, entre otras cosas porque en sus sociedades se ha vivido la injusticia 

social, la corrupción y la violencia institucionalizada, que han repercutido en pobreza, 

desigualdades en todos los niveles, hasta el extremo de la configuración de sectores marcados por 

el ham bre y la miseria, especialmente en las grandes ciudades. Ante tales circunstancias, los 

obispos del continente se reunieron para hacer una lectura de Vaticano II, acorde con las 

características y las necesidades de América Latina, en la II Conferencia General del Consejo 

Episcopal Latinoamericano (CELAM),7 celebrada en el año de 1968 en Medellín.  

 

En esta línea de cam bios revolucionarios, la Iglesia católica se enfrentó a un mundo 

problemático, muy distinto al del siglo XIX en el cual se evidenciaba claramente un modelo de 

control institucional, donde las sociabilidades se daban de manera consecuente con el monopolio 

de lo religioso. Una religiosidad indiscutida, aceptada y “naturalizada” dentro de la estructura 

familiar, el vecindario, el barrio, la población, y la vereda, permitía a las asociaciones católicas el 

ejercicio de la caridad y el adoctrinamiento en la cotidianidad, específicamente en situaciones de 

guerra y peste. Las sociabilidades que se generaban en estas organizaciones tejían relaciones con 

distintas asociaciones a nivel local y regional, así como con los obispos, vicarios y párrocos.8 

 
En una sociedad colom biana aparentemente sin problemas en el orden religioso, se presentó una 

situación nueva, un pluralismo religioso en donde el monopolio de la Iglesia católica empezó a 

ceder terreno a otras muchas opciones portadoras de sentido,9 de manera que el “universo 

simbólico oficial”, empezó a verse amenazado por grupos disidentes. “El enfrentamiento de 

universos simbólicos alternativos implica un problema de poder,”10 en el que termina 

imponiéndose el de mayor fuerza política o militar. Para el caso que nos ocupa, en la Iglesia se 

                                                 
7 Organismo de la Igl esia católica que engloba a l as conferencias  episcopales del Caribe, México, Centroamérica y 
Latinoamérica. Fue creado en 1956 por el papa Pío XII a petición de los obispos del área latinoamericana y del 
Caribe. Las principales funciones del CELAM son coordinar, promocionar aplicar las actividades apostólicas que 
cada conferencia episcopal realiza en su ámbito particular. 
8 Arango de Restrepo, Gloria, Sociabilidades católicas, de la tradición a la modernidad. Antioquia 1870–1930, 
Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2004, p. 15. 
9 Como señalábamos en la Introducción, para entender el tema del sentido, nos hemos valido de la teoría de los 
“universos simbólicos”. El universo simbólico se concibe como l a matri z de todos los signi ficados objetivados  
socialmente y subjetivamente reales; toda la sociedad histórica y la biografí a de un individuo se ven como hechos  
que ocurren dentro de ese universo. Berger, Peter y Luckman, Thomas, La construcción social de la realidad, 
Amorrortu editores, Buenos Aires, 2001, p. 125 y ss. 
10 Ibid., p. 140. 
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manifestaron distintas opciones para enfrentar la situación “pluralista” que se planteó desde los 

años 60; una de ellas fue la consolidación de grupos de identidad profundamente católica con 

apertura a distintas opciones sociales y litúrgicas, tales como Golconda, SAL (Sacerdotes para 

América Latina) y la Teología de la Liberación. 

 
En Colombia, los años sesenta y setenta mostraron el rápido paso de una sociedad rural a una 

sociedad urbana, con implicaciones como: la secularización acelerada de capas altas y medias, un 

precipitado proceso de urbanización, la ampliación de la cobert ura educativa, el crecimiento de 

las capas medias, el cambio del rol de la mujer en diversos aspectos de la sociedad; la 

transformación consiguiente de la estruct ura familiar y el menor aislamiento cultural del país con 

respecto al exterior, lo que produjo el debilitamiento de los marcos institucionales que 

caracterizaban tradicionalmente a la sociedad colom biana. Hubo mayor acceso de la mujer al 

mundo de la educación, lo que significó su mejor preparación intelectual y la consecuente 

repercusión en los planos laborales y políticos de la sociedad, así como desenlaces significativos 

en las nuevas dinámicas familiares: control de la natalidad, reducción del número de hijos y de 

matrimonios, aumento de uniones libres, divorcios y madresolterismo.11 Los analistas de este 

periodo, coinciden en afirmar que el crecimiento de la población urbana debilitó la influencia de 

la Iglesia en cuanto a la imposición de sus pautas y valores, dado que la m ujer y la familia se 

alejaron de los modelos trazados por el catolicismo.12 
 
Desde otro punto de vista, en las décadas de los sesenta y setenta,  la aceleración económica en el 

campo y la ciudad implicaron un aumento de las desigualdades sociales, un creciente desempleo 

y una masiva expulsión de campesinos a nuevas zonas de colonización y a las ciudades. Esto 

produjo la metropolización de las principales poblaciones del país, con un aumento exagerado de 

la población marginal que, viviendo en la miseria, “desbordaba por completo la infraestructura 

existente de servicios públicos.”13 Este contexto propició un conjunto de “amenazas” al orden 

tradicional católico, que fue acrecentado por el mencionado auge del pentecostalismo de forma 

                                                 
11 Arias, Ricardo, op. cit., p. 192. 
12 Para observar en detalle estos desarrollos históricos, el lector puede acudir a: González, Fernán, “ La Iglesia 
jerárquica: un autor ausente”, en: Leal Buitrago, Francisco y Zamosc, León (Editores), Al filo del caos, Crisis 
Política en la Colombia de los años 80, Tercer Mundo Editores, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de 
Estudios Políticos y Relaciones Internacional es (IEPRI), Bogotá, 1991, pp. 232 – 233 y Gonzál ez, Fernán, “ Iglesia 
católica y conflicto en Colombia: de la lucha contra l a modernidad a los diálogos de paz”, en Controversia, Cinep, 
Bogotá, Segunda etapa,  No. 184, Junio de 2005, p. 18. 
13 González, Fernán, prólogo de: Restrepo, Javier Darío, op. cit., p. 15. 
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externa y, en su interior, por la relación cada vez más cercana entre la doctrina católica y el 

pensamiento comunista.  
 
El objetivo de este capítulo es analizar la diversificación de la religiosidad en el periodo señalado, 

en algunas variantes del tema religioso en Colombia, tanto al interior como fuera de la Iglesia 

católica. Aspectos que comportaron serias dificultades para la institución católica, intocable por 

tradición, así como portadora de un discurso de poder naturalizado y racionalizado de manera tal,  

que cualquier tentativa distinta de pensamiento y de acción pastoral o social, adquiría el carácter 

de amenaza.  

 

En esta línea, los elementos de apert ura a la modernidad aportados por el Concilio Vaticano II 

como acontecimiento crucial en la coyuntura estudiada, se constituyen en el punto de partida del 

presente capít ulo; posteriormente nos detendremos en su recepción en Colombia, desde el marco 

temporal e ideológico de Golconda, SAL y la Teología de la Liberación; luego pasaremos a 

analizar las implicaciones sociológicas e históricas de estos movimientos suscitados al interior 

del catolicismo, de manera simultánea a la llegada de la RCC al país. Más adelante, haremos el 

análisis de documentos oficiales de la Iglesia católica colombiana, para observar su postura frente 

a una supuesta decadencia moral del país y su nueva actitud, de cara al conflicto armado. 

Finalmente, daremos una mirada al pentecostalismo como una importante “amenaza” exterior a la 

institucionalidad católica en el periodo estudiado. Cada uno de estos temas, ofrecen mecanismos 

para entender algunas de las respuestas dadas por la Iglesia católica a una situación de crisis. 

 
Las fuentes consultadas en la conformación de este capít ulo son principalmente documentos de la 

Iglesia católica: los del Concilio Vaticano II, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de 

Medellín y de la Conferencia Episcopal Colom biana (CEC). Por otra parte, contamos con los 

estudios teóricos mencionados al inicio, especialmente los desarrollados por Rodolfo de Roux, 

Fernán González y Ricardo Arias. Consideramos que los trabajos de estos autores logran expresar 

la tendencia crítica hacia la cual se orienta la historia de la Iglesia católica en Colom bia en el 

periodo de nuestra investigación, de la cual partimos en el pretendido logro nuestros objetivos y 

la demostración de nuestra hipótesis. 
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A. El contexto mundial: el fin de la Contrarreforma   
 
 
El Concilio Vaticano II se constituyó en la apertura de la Iglesia católica a la mirada histórica 

sobre sí misma, en el marco de una mayor libertad religiosa, así como de unión con las distintas 

Iglesias cristianas (ecumenismo)14 y la reforma litúrgica, en consecuencia con el análisis de un 

mundo en movimiento. Dado que el catolicismo ha jugado un papel determinante en la historia, la 

propuesta de un concilio que consideraba la “realidad” de las distintas denominaciones religiosas, 

elevándolas a la categoría de Iglesias, ya no tanto de sectas, propició una valoración positiva de 

la pluralidad religiosa, así como la inclusión de otras posibilidades de congregación cristiana. 

Esto revolucionó un pensamiento cerrado y hermético que no veía en otras corrientes religiosas 

más que a enemigos o seres inferiores que debían ser “evangelizados”. 

 
Con el antecedente de una Iglesia conservadora en su institucionalidad, pero con constantes 

levantamientos de sectores impactados por el liberalismo y el comunismo, el concilio ecuménico 

de Juan XXIII y Pablo VI representó la apertura eclesiástica a la modernidad. La voz italiana 

“aggiornamento,” que significa “puesta al día”, fue utilizada para caracterizar lo que se convirtió 

en una solución a la necesidad inaplazable que tenía la Iglesia, de romper con los esquemas 

tradicionalmente defensivos frente a los diversos desarrollos históricos, mediante una cuidadosa 

reestructuración interior. Vaticano II facilitó una apert ura dialogante con un mundo en 

transformación; incluyó la propuesta de un nuevo lenguaje favorable hacia denominaciones 

religiosas anteriormente consideradas enemigas, con conflictos vigentes aún en el momento 

mismo del desarrollo del concilio. Desde estas distintas perspectivas, podemos afirmar que el 

Concilio Vaticano II fue el hecho más decisivo de la historia de la Iglesia en el siglo XX.  

 
Para la sociedad colom biana que hasta ese momento había visto a una Iglesia replegada en la 

intransigencia y en la defensa a ultranza de sus posturas anquilosadas en un pasado que exigía 

                                                 
14 El concepto de “ ecumenismo” se origina en el término gri ego oikumene, con el cual los cartógrafos antiguos 
designaban a l a que consideraban Gran Isla del Mundo, rodeada por el océano en la superficie es férica de la Tierra; 
por eso, se llama “ ecuménico” a lo universal, a lo que se extiende por todo el orbe. El sentido que le da actualmente 
la Iglesia Católica quedó plasmado por el Concilio Vaticano II, en su Decreto Sobre el Ecumenismo: “ […] este 
sacrosanto Concilio exhort a a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, cooperen 
diligentemente en la empresa ecumenista. – Por ‘movimiento ecuménico’ se entiende el conjunto de actividades y de 
empresas que, conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se 
ordenan a favorecer la unidad de los cristianos...” Ospina, María Angélica, op. cit., p. 39. 



 26

reverencia,15 Vaticano II significó la oportunidad de mirar de otra manera la institución y los 

desarrollos eclesiásticos:  
Es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la 
luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a 
los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura 
y sobre la mutua relación de ambas. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que 
vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza.16 

 
 

Esta Iglesia, la de Vaticano II,  dispuso la reflexión sobre “los signos de los tiempos”, rompiendo 

con la idea de una institución perfecta que no podía transar con el error (representado en el 

liberalismo, el comunismo y la modernidad, entre otros). Ya no se trataba de aislarse del mundo 

sino de comprenderlo desde una visión más humana: un mundo de esperanzas y de aspiraciones 

que circunscribía la dramática condición del ser humano. Estos elementos permitieron un 

verdadero acercamiento a una Iglesia abierta a la posibilidad de ser historiada, dado que por fin 

aceptaba que la componían seres humanos, imperfectos y susceptibles al cambio:   

 

He aquí algunos rasgos fundamentales del mundo moderno. El género humano se halla en un 
período nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados, que 
progresivamente se extienden al universo entero. Los provoca el hombre con su inteligencia y su 
dinamismo creador; pero recaen luego sobre el hombre, sobre sus juicios y deseos individuales y  
colectivos, sobre sus modos de pensar y sobre su comportamiento para con las realidades y los 
hombres con quienes convive. Tan esto es así, que se puede ya hablar de una verdadera 
metamorfosis social y cultural, que redunda también en la vida religiosa. Como ocurre en toda 
crisis de crecimiento, esta transformación trae consigo no leves dificultades. Así mientras el 
hombre amplía extraordinariamente su poder, no siempre consigue someterlo a su servicio. Quiere 
conocer con profundidad creciente su intimidad espiritual, y con frecuencia se siente más incierto 
que nunca de sí mismo. Descubre paulatinamente las leyes de la vida social, y duda sobre la 
orientación que a ésta se debe dar.17 

 
En esta constitución se reconoció que el ser humano cambiaba, que la historia cambiaba, hasta el 

punto de aceptar que el catolicismo también podía cam biar. Se habló de una “verdadera 

metamorfosis social y cultural”, lo que implicó dificultades y dudas sobre la orientación que se 

debía tomar. Esta posibilidad de cam bio rompió con una perspectiva que, desde el Concilio de 

Trento (1545–1563), mantenía a la Iglesia católica en una actitud defensiva y encerrada. En este 

                                                 
15 “ Se suele considerar a Colombia como uno de los países latinoamericanos que posee formas y estilos más 
marcados de catolicismo tradicional.” De Roux, Rodolfo, op. cit., p. 576. 
16 Constitución Católica Gaudium Et Spes, Documentos del Concilio Vaticano II, Numeral 4. El subrayado es 
nuestro. 
17 Ibid. 
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sentido, consideramos importante la visión de Rubén Jaramillo, cuando afirma: “el Concilio 

Vaticano II es un evento significativo con el cual la Contrarreforma ha terminado. Al ser 

ecuménico, dialoga con todos, hasta con los no creyentes. La modernidad se convierte en un 

proyecto religioso, donde es posible la crítica y la autocrítica. Se da la oportunidad de una 

verdadera reflexión religiosa, esto es, pensar la religión.”18 

 
Esta iniciativa de la Iglesia católica fue inusitada y por primera vez se podía decir que era  

anticipatoria de un proceso de pluralización inminente en el mundo moderno. Esta pluralización  

podía representar peligro para “el pastoreo de las ovejas”, puesto que implicaba un escepticismo 

frente a los principios o las perspectivas morales. No obstante y a pesar que tales problemas 

morales se m ultiplicaban constantemente y abrumaban por la dificultad para ser resueltos, el 

Concilio permitió hablar de una modernidad religiosa “en movimiento”. Así, otro elemento de 

esta apertura a la modernidad lo constituyó el reconocimiento de un mundo plural, tanto creyente 

como no creyente: 

 
El Pueblo de Dios no sólo congrega gentes de diversos pueblos, sino que en sí mismo está 
integrado de diversos elementos, porque hay diversidad entre sus miembros, ya según los oficios, 
pues algunos desempeñan el ministerio sagrado en bien de sus hermanos; ya según la condición y 
ordenación de vida, pues muchos en el estado religioso tendiendo a la santidad por el camino más 
arduo estimulan con su ejemplo a los hermanos. Además, en la comunión eclesiástica existen 
Iglesias particulares, que gozan de tradiciones propias, permaneciendo íntegro el primado de la 
Cátedra de Pedro, que preside todo el conjunto de la caridad, defiende las legítimas variedades y 
al mismo tiempo procura que estas particularidades no sólo no perjudiquen a la unidad, sino 
incluso cooperen en ella.19   
 

En la misma constitución ya se había afirmado que la Iglesia recogía las costum bres de todos los 

pueblos, en cuanto estas fueran buenas. Se promovía además, la búsqueda de la fraternidad entre 

las naciones: “La Iglesia, en virtud de la misión que tiene de iluminar a todo el orbe con el 

mensaje evangélico y de reunir en un solo Espírit u a todos los hombres de cualquier nación, raza 

o cultura, se convierte en señal de la fraternidad que permite y consolida el diálogo sincero.”20 En 

cuanto a la libertad religiosa, la declaración Dignitatis Humanae ofrecía una reflexión sobre ésta 

                                                 
18 Jaramillo, Rubén, “Comentario de la obra de Jean-Pierre B astian”, conferencia dictada en el marco del congreso 
internacional Diversidad y dinámicas del cristianismo en América Latina, Universidad de San Buenaventura, 
Bogotá, 23, 24 y 25 de mayo de 2006. 
19 Constitución Católica Lumen Gentium, Documentos del Concilio Vaticano II, Numeral 13.   
20 Constitución Católica Gaudium Et Espes, Documentos del Concilio Vaticano II, Numeral 92. 
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como un derecho inviolable del ser humano y como “un pilar imprescindible de la dignidad 

humana.”21   
 

Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta 
libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, sea por parte de 
personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana; y esto, de tal 
manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le 
impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los 
límites debidos. Declara, además, que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en 
la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y 
por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa debe ser 
reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de forma que se convierta en un derecho 
civil. Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, dotados de razón y 
de voluntad libre, y, por tanto, enaltecidos por la responsabilidad personal, t ienen la obligación 
moral de buscar la verdad, sobre todo la que se refiere a la religión.22 
 

Otro elemento crucial de Vaticano II fue su posición frente a los derechos humanos: “Además de 

los culturales y religiosos, el concilio proclama derechos políticos, sociales y económicos así 

como la libertad de conciencia, de expresión e información.”23 Los derechos del hombre, 

relacionados íntimamente con la “dignidad humana”, son inviolables, respetables, pero además, 

el Estado debe garantizar su aplicación y promoción. Siguiendo a la encíclica24 Pacem in terris 

de Juan XXIII, Arias señala la importancia y la novedad de una Iglesia que “hace de los derechos 

del hombre el objetivo que debe buscar la sociedad política.”25  

 

Posteriormente, muestra la relación entre derechos humanos y democracia, esta vez tomando 

como referencia la constitución Gaudium et spes, en la cual descubre una percepción distinta de 

la dignidad humana y el deseo de un nuevo orden político que proteja los derechos de la persona, 

en cuanto a: libre asociación, reunión, opinión y religión. En esta medida, la democracia se vería 

fortalecida al estar protegidos los derechos, como condición necesaria en la participación pública, 

favorecida además por el desarrollo económico y cult ural de la sociedad. Así, el Concilio 

proponía una política “auténticamente humana”, fundamentada en un sentido de justicia, centrada 

                                                 
21 Arias, Ricardo, op. cit., p. 203. 
22 Declaración Católica Dignitatis Humanae, Documentos del Concilio Vaticano II, Numeral 2. 
23 Arias, Ricardo, op. cit., p. 205. 
24 Una encíclica es una carta que el Papa dirige a todos los obispos del mundo católico. Suele tomar el nombre de las 
palabras iniciales, en latín. Ver Anexo 2. 
25 Arias, Ricardo, op. cit., p. 205. 



 29

en el servicio al bien común y el entendimiento de la nat uraleza de la comunidad política, 

cuidando el recto ejercicio y los límites de los poderes públicos.26 

 
Posturas como la anterior, fueron retomadas en la Conferencia Episcopal Latinoamericana, 

realizada en Medellín en 1968, en concordancia con los ideales de igualdad social y 

participación, así como de respeto por las minorías tradicionalmente excluidas sobre todo por 

cuestiones económicas, raciales y religiosas. Esto significaba una nueva mirada a la democracia, 

ligada al respeto hacia lo distinto, cambiando radicalmente la historia del catolicismo en América 

Latina. El tema central de Medellín 68 era muy claro en este sentido: “La Iglesia en la 

transformación de América Latina a la luz del Concilio”. Un año antes, Pablo VI había aportado 

más referentes para la reflexión sobre la realidad latinoamericana (caracterizada como 

tercermundista) en la encíclica Populorum progressio, que inspiró algunos de los desarrollos 

históricos posteriores en la Iglesia colom biana, desde el análisis de la situación social en el 

mundo.  

 

En el marco de la conferencia de Medellín se detalló la sit uación de los países latinoamericanos 

en cuanto a las deficiencias del sistema sociopolítico, así como en el descontento de la población:  
 

Recordemos, una vez más, las características del momento actual de nuestros pueblos en el orden 
social: desde el punto de vista objetivo, una situación de subdesarrollo, delatada por fenómenos 
masivos de marginalidad, alienación y pobreza, y condicionada, en última instancia, por 
estructuras de dependencia económica, política y cultural con respecto a las metrópolis 
industrializadas que detentan el monopolio de la tecnología y de la ciencia <neo-colonialismo>. 
Desde el punto de vista subjetivo, la toma de conciencia de esta misma situación, provoca en 
amplios sectores de la población latinoamericana actitudes de protesta y aspiraciones de 
liberación, desarrollo y justicia social.27 
 

Tanto las líneas de análisis de Populorum progressio sobre los países “en vías de desarrollo”, 

como las observaciones de la realidad latinoamericana de Medellín 68, confluyeron en la 

urgencia de una transformación de esa realidad, valiéndose de acciones concretas y ya no tanto de 

discursos bien elaborados. Como veremos, movimientos como Golconda, SAL y la Teología de 

la Liberación, fueron inspirados por tales preocupaciones; en sus documentos mostraron la 

importancia de dedicarse a la solidaridad con los pobres y a dar preferencia a los sectores más 

                                                 
26 Constitución Católica Gaudium et Spes, Documentos del Concilio Vaticano II, Numeral 73. 
27 “ La Iglesia visible y sus estructuras, movimientos de laicos”, Documentos finales de la II Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968, Numeral 1,2. 
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necesitados. Lo que faltaba, según estas tendencias, era una organización global, donde todos los 

pueblos, pero muy especialmente los menos favorecidos, tuvieran una participación activa y 

receptiva, creativa y decisiva; por medio de estructuras funcionales y territoriales, se podría 

pensar la construcción de una sociedad nueva, en la que el hombre fuera el agente de su propia 

historia. Esto requeriría la tarea formar en la toma de conciencia de estas realidades, así como en 

la educación social, que habría de integrarse en la acción pastoral a diferentes niveles. La Iglesia, 

el pueblo de Dios, daría su apoyo a los oprimidos, de manera que llegaran a conocer y a hacer 

realidad sus derechos.28   

 
Vista sobre el papel, la apertura de la Iglesia católica en el Concilio Vaticano II manifestaba una 

actitud institucional de disposición al diálogo, un cambio de mentalidad desde la jerarquía y una 

posibilidad democrática de avanzada en beneficio de las clases menos favorecidas. Sin embargo, 

“una respuesta sólo se considerará correcta si sustenta el pensamiento institucional que ya existe 

en las mentes de los individuos cuando tratan de decidir.”29 No había unidad en las categorías de 

pensamiento, tanto en los jerarcas que planearon y desarrollaron el Concilio, como en los obispos 

que recibieron unas orientaciones contradictorias a lo que tradicionalmente habían difundido en 

sus diócesis. De manera que, la ilusión de un cambio profundo en la institucionalidad católica, se 

fue diluyendo en posturas extremas hacia la derecha o hacia la izquierda, como analizaremos a 

continuación. 

 
B. Golconda, SAL y la Teología de la Liberación 
 
Los planteamientos de Vaticano II tomaron por sorpresa a una Iglesia colombiana que no había 

participado en los movimientos (bíblico, teológico, ecuménico, etc.) que desde varios años atrás 

venían preparando el desarrollo del Concilio.30 De manera que los obispos colombianos que 

participaron en el mismo, al finalizar la discusión sobre el tema de la libertad religiosa, 

plantearon los siguientes reparos: 
<<Por cuanto el pueblo colombiano es en su casi totalidad católico y se ve sometido a fuerte 
presión desde el extranjero, del proselitismo protestante, los pastores de Colombia se ven 

                                                 
28 García, René; Laín, Domingo; Zabala, Germán; Gracia, Carmelo; Gómez, Pilar (Golconda), Comentarios en torno 
al documento de trabajo de la II conferencia del CELAM, 1968. Documento elaborado por el equipo de Golconda en 
1968 y reeditado por René García “ a la memoria de Domingo Laín,” editor: Taller Regional de Emergencia y  
solidaridad, Bogotá, 1991. 
29 Douglas, Mary, Cómo piensan las instituciones, Alianza Editorial, Madrid, 1996, p. 19.  
30 De Roux, Rodolfo, op. cit., p. 560. 
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obligados a insistir en que no se produzca una declaración conciliar imprecisa que tuviera cierta 
apariencia de favorecer al indiferentismo, lo que traería incertidumbre para los fieles y ventajas 
para el proselitismo>> [...]<<Por las dificultades que pesan sobre el catolicismo latinoamericano, 
el texto de la declaración, tal como está, no puede producir buenos frutos en la vida católica del 
continente. No puede darse pie a la sospecha de que el Concilio afirme que todas las religiones 
tienen los mismos derechos, porque ello produciría una gran decepción en los fieles, que esperan 
la afirmación del derecho a la libertad para la única verdadera Iglesia de Cristo...>>31 
 

La publicación de estos y otros textos conciliares en el periódico oficial de la Iglesia católica (El 

Catolicismo), le valdría “la renuncia obligada” de los presbíteros Hernán Jiménez y Mario 

Revollo de su dirección, así como el cierre temporal del mismo, por parte del cardenal Luis 

Concha Córdoba. Consideraba el cardenal, que la orientación dada por Jiménez y Revollo 

(posteriormente consagrado obispo) al periódico, traía “serios inconvenientes que yo me siento 

como arzobispo en la obligación de evitar.”32 Estos conflictos al interior de la Iglesia, serían 

precursores de posiciones cada vez más extremas, como tendremos oport unidad de observar. 

 
Dentro de un am biente de “incomprensiones y malentendidos, fruto de una diferente percepción 

de los problemas del país y de una diferente comprensión del papel de la iglesia,”33 ubicamos las 

posiciones de los grupos sacerdotales Golconda y SAL, directamente relacionados con lo que 

significaría una postura divergente al interior de la Iglesia católica en Colom bia. A finales de la 

década de 1960, los grupos radicalizados de izquierda empezaban a considerar el subdesarrollo 

del país como efecto de la dependencia externa en sus aspectos económico, cultural y político. 

Esto se revertía en una dominación interna ejercida por las oligarquías y burguesías nacionales 

presentes en toda nuestra historia; es por eso que el movimiento conocido como Golconda (por la 

primera reunión, realizada en una finca de ese nombre en julio de 1968, en Viotá Cundinamarca), 

rechazaba tanto el imperialismo neocolonial, como la burquesía nacional y el maridaje entre la 

Iglesia y el Estado. Pero no necesariamente se optaba por la violencia armada, sino que se 

buscaban “medios pacíficos como una reforma agraria integral, aunque la adopción de una 

metodología científica de investigación y trabajo, que incluía el uso de categorías marxistas,” 

despertaba m uchas inquietudes.34 

 
Ese era el hecho que se vivía a finales de la década de los años sesenta y a comienzos de los años 
setenta, el mismo periodo en que apareció en el continente la Teología de la Liberación como 

                                                 
31 Ibid., pp. 568-569, nota 38. 
32 El Espectador, Bogotá, 12 de septiembre de 1966. 
33 González, Fernán, prólogo de: Restrepo, Javier Darío, op. cit., p. 16. 
34 Ibid., p.17. Nuestro subrayado aparece entre comillas en el original. 
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expresión, síntesis y formulación orgánica de la reflexión de los cristianos latinoamericanos sobre 
sus realidades de todos los días, a la luz de la fe. Durante estos años los hechos fueron tozudos: el 
gobierno popular de Torres en Bolivia, en 1970, casi simultáneamente con el ascenso de Salvador 
Allende al poder en Chile; hacía dos años Velasco Alvarado conducía un gobierno revolucionario 
en el Perú; Perón regresaría a la presidencia argentina en 1972. Mientras tanto aparecía en el sur 
del continente, liderada por Brasil y seguida por Chile y Argentina, la teoría de la Seguridad 
Nacional.35 

 
También, desde 1968 se difundió en Bogotá la RCC, a partir de la gestión del padre Rafael 

García-Herreros, al invitar a compartir la experiencia com unitaria del barrio Minuto de Dios a un 

pastor bautista de nombre Samuel Ballesteros. En el análisis de Rodolfo de Roux, este 

movimiento tendría un dinamismo centrado en la conformación de grupos de oración y en la 

renovación de la vida cristiana. Dentro de una tendencia “espiritualista”, estos grupos podrían 

caer en “el refugio de un espiritualismo de evasión en el que la religión se emplee como 

consolación y <<aroma espiritual>>.”36 No obstante este “peligro” de espirit ualismo, las distintas 

experiencias de tipo com unitario del Minuto de Dios, han sido comparadas con las Com unidades 

Eclesiales de Base (CEB), sugeridas desde la Teología de la Liberación, como advertiremos en el 

segundo capítulo. 
 
La Teología de la Liberación fue un movimiento constituido como exigencia de un nuevo orden 

económico, social y político favorable a los sectores oprimidos, valiéndose de elementos teóricos 

del marxismo, con el deseo de “romper con la tradición conformista y aristocrática de la Iglesia 

latinoamericana.”37 Para el caso colombiano, reaccionó en contra de una Iglesia que entró a 

avalar el proyecto político del Frente Nacional, atándose a unas estruct uras eclesiásticas 

profundamente jerarquizadas, cerradas y autoritarias. “Un análisis objetivo muestra que se trataba 

de un movimiento de hondas raíces que estaba dividiendo a la Iglesia latinoamericana cada vez 

con mayor radicalismo, hasta configurar la imagen de dos iglesias claramente enfrentadas: la 

Iglesia del sistema y la Iglesia subversiva.”38 Con la Teología de la Liberación se hizo conciencia 

en América Latina de que el problema de la pobreza podía ser explosivo y que las armas eran una 

forma de cam biar la realidad. El triunfo de la Revolución Cubana (1959) fue un gran estímulo 

para la Teología de la Liberación, específicamente en 1968, cuando se formularon sus ideas 
                                                 
35 Restrepo, Javier Darío, op. cit., p. 89. 
36 Los grupos de oración son células compuestas por personas que se reúnen para al abar a Dios, compartir 
experiencias y estudiar la Palabra. Son marcados por una profunda alegrí a, respeto y amor entre las personas. De 
Roux, Rodolfo, op. cit., p. 586, nota 108. Las cursivas y los subrayados son del original. 
37 Restrepo, Javier Darío, op. cit., p. 86. 
38 Ibid.,p. 89. 
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básicas, hasta 1971, cuando incorporó algunos elementos propuestos por Vaticano II y Medellín 

68.  
 
La expresión teología de la liberación fue empleada por primera vez en Latinoamérica a finales 

de la década de 1960 por Rubén Alves y Gustavo Gutiérrez para describir una perspectiva 

teológica que sugería dimensiones sociales y políticas a la doctrina de la salvación. Uno de sus 

principales exponentes, Gustavo Gutiérrez, sistematizó los postulados de una perspectiva 

teológica que revolucionaría la mentalidad de una Iglesia católica anquilosada en un pasado 

tradicionalista e inmóvil,  en su obra  Teología de la Liberación, en 1971. Otros representantes de 

esta tendencia fueron: Rubén Alves (Brasil), Hugo Assmann (Brasil), Juan Luis Segundo 

(Uruguay), Leonardo Boff (Brasil), Helder Câmara (Brasil), Pedro Casaldáliga (Brasil), Ignacio 

Ellacuría (El Salvador), Jon Sobrino (El Salvador) y Samuel Ruiz García (Méjico). Gut iérrez fue 

compañero de estudios de Camilo Torres, de quien recibió una marcada influencia en cuanto al 

análisis de las problemáticas sociales de los pueblos latinoamericanos. 

 

En la actualidad, se utiliza el término “teologías de la liberación” haciendo referencia a la forma 

teológica de enfrentar situaciones de injusticia hacia minorías culturales, discriminadas por su 

raza, sexo o cultura; se habla de “teología feminista”, “teología negra”, o “teología africana”. 

Estas teologías de la liberación utilizan enfoques interdisciplinarios con el objeto abordar las 

distintas problemáticas generadas por las sit uaciones de opresión y desarrollar análisis teóricos, 

de circunstancias concretas, buscando soluciones a dichas problemáticas. Para ello se valen de la 

historia, la antropología y la sociología, entre otras disciplinas sociales, en la perspectiva de 

realizar sus formulaciones teóricas.39 La aplicación concreta de los postulados de la Teología de 

la Liberación se dio en las Com unidades Eclesiales de Base, que en Colombia no t uvieron mayor 

acogida ni desarrollo estruct ural,  mientras que en Brasil llegaron a un número que superaba las 

cien mil.  “ Son los católicos de la base, el pueblo de Dios, quienes en sus discusiones y 

reflexiones sobre el Evangelio han enriquecido esta teología.”40  

 
Solamente una auténtica solidaridad con los pobres y una real protesta contra la pobreza tal como 
se presenta en nuestros días, puede dar un contexto vital y concreto a un discurso teológico sobre 

                                                 
39 Schuster, Hans, De la Intervención a la Interacción Social, Una aproximación al contexto y cambios en la 
fundación de la obra social El Minuto de Dios, tesis para optar al título de Magíster en Antropología, Universidad de 
Los Andes, Bogotá, 2006, p. 87-88, inédito. 
40 Restrepo, Javier Darío, op. cit., p. 92. 
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la pobreza. La falta de un compromiso suficiente con los pobres, marginados y explotados es, 
quizás, la razón fundamental de la carencia de una sólida y actualizada reflexión sobre el 
testimonio de la pobreza. Para la Iglesia latinoamericana, en particular, este testimonio es hoy una 
ineludible y urgente prueba de la autenticidad de su misión.41 

 
En síntesis, la Teología de la Liberación se presenta como una reflexión desde la fe, a partir de la 

situación concreta de los latinoamericanos, cuya mayoría son pobres; se nutre de la realidad 

histórica del mundo, la cual analiza desde la Palabra de Dios y propone las acciones que inspira 

ese examen, dando más valor a la vida que al texto mismo; de esta manera, pretende encontrar en 

las Escrit uras a un Dios Liberador que desea el derecho y la justicia en la tierra. Esta teología 

“insiste en la dimensión histórica de la Iglesia y destaca aspectos que el Vaticano II había 

recogido, como las Com unidades de Base, la preferencia por los pobres, la denuncia profética de 

la injusticia, el anuncio de la esperanza y de la resurrección.”42 El poco desarrollo de la Teología 

de la Liberación en Colombia, se debió de alguna manera al movimiento denominado Golconda, 

que puso en práctica postulados similares. 

 
Golconda fue un movimiento sacerdotal, inspirado tanto en las palabras del papa Pablo VI en su 

visita a Colombia como en los documentos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, reunida 

en Medellín, en 1968, sim ultáneamente con las reuniones de Golconda. Las palabras del papa que 

quedaron quizás más grabadas en el pensamiento y las posteriores acciones de los curas de 

Golconda, fueron las expresadas ante una muchedumbre de campesinos reunidos en los 

alrededores del municipio de Mosquera (23 de agosto de 1968), en Cundinamarca: “ Vosotros sois 

Cristo para nosotros, el Cristo vivo y doliente; escuchamos el grito que se eleva de vuestros 

sufrimientos; queremos ser solidarios con vuestra justa causa, que es la de las gentes humildes”.43 

Palabras que motivarían la acción de este movimiento renovador de la Iglesia y de la sociedad 

colombiana. Si bien se puede afirmar que hubo puntos de contacto profundo con la Teología de la 

Liberación, este movimiento específicamente colombiano, tuvo sus puntos de vista propios, 

centrados sobre todo en la acción, más que en la elaboración teórica. 
 
Mediante el método de “diario de campo”, se consignaban diariamente las percepciones 

sensoriales con una descripción detallada y minuciosa de los hechos, lo que aportaba el análisis 

situacional de las realidades observadas. “ Se buscaba desatar las dinámicas internas del 
                                                 
41 Gutiérrez, Gustavo, Teología de la Liberación, Editorial Universitaria, Lima, 1971, p. 371. 
42 Restrepo, Javier Darío, op. cit., pp. 104-105. 
43 Ibid., p. 32. 
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educando, sin imponerle marcos de interpretación ni hacer ninguna especie de proselitismo 

religioso o político”, lo que revolucionaría la educación bancaria44 tradicional; esto posibilitaría 

a su vez, una lectura novedosa de la realidad y la puesta en práctica de acciones concretas de 

orden político y social, con miras a la transformación de sit uaciones injustas, opresoras y 

aberrantes, para exaltar la dignidad de las personas.45 Por el estilo de trabajo pastoral, vinculado 

directamente con las necesidades concretas de las comunidades parroquiales, tanto urbanas como 

rurales, este grupo t uvo diversos choques con la jerarquía eclesiástica que se resistía a cambiar las 

estructuras de la Iglesia y del catecismo, orientaciones dadas por el Concilio Vaticano II. 

 
Golconda fue resultado del deseo de implementar una presencia más nueva e intensa de la Iglesia 

en la transformación de América Latina, a partir de la opción preferencial por los pobres. En esta 

medida, post ularon un cambio de estructuras que no fue bien recibido por la jerarquía católica 

colombiana. Monseñor Gerardo Valencia Cano, el único obispo que respaldó decididamente los 

inicios de este grupo sacerdotal, afirmaba: “No tenemos más remedio que gritar, protestar, elevar 

nuestra voz y agitar, agitar de alguna manera, indicándole a la gente la urgencia de obrar.”46 Con 

un documento firmado el 13 de diciem bre de 1968, hicieron pública la crisis de la institución 

católica, justificadora de una dominación en todos los órdenes, ejercida por una minoría, y la 

miseria del país, enmascarada por el “progreso” de algunos. Propusieron orientaciones para la 

acción, desde la realidad del hombre colombiano, la lit urgia activa en comunidades de base y el 

rechazo a las “limosnas” recibidas de organismos extranjeros. Al pretender una sociedad de tipo 

socialista, los sacerdotes que integraban el movimiento se granjearon la enemistad de la mayoría 

de los obispos, que al igual que ellos, no tenían claridad sobre la forma de afrontar la situación 

social del momento. Domingo Laín y Manuel Pérez, dos sacerdotes españoles integrantes de 

Golconda, presionados por la imposibilidad de actuar dentro de los parámetros de la institución 

católica, optaron por alistarse en las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a finales de 

1969; este grupo guerrillero les ofrecía continuidad en su acción social, al centrarse en postulados 

marxistas. 

 

                                                 
44 Educación no crítica, derivada de un modelo autoritario y de un sistema pedagógico dominador. Para ampliar este 
concepto el lector puede consultar: Freire, Paulo, Educaçao como práctica de libertade, Paz e Terra, Río de Janeiro, 
1967. 
45 González, Fernán, prólogo de: Restrepo, Javier Darío, op. cit., pp. 18-19. 
46 Restrepo, Javier Darío, op. cit., p. 40. 
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Laín y Pérez siguieron los pasos de Camilo Torres, un sacerdote católico que desde inicios de la 

década de 1960, mostró sus diferencias con una Iglesia estática y afincada en las minorías 

sustentadoras del poder en Colom bia. Partidario de una reforma radical enfocada en las clases 

menos favorecidas, fue relegado de su investidura sacerdotal por la jerarquía (1965) y convertido 

en icono de la lucha popular latinoamericana, de la misma manera que inspiró la creación de 

movimientos como Golconda, SAL en Colombia y la Teología de la Liberación en América 

Latina. Su paso efímero por la guerrilla (del 7 de enero al 15 de febrero de 1966, fecha de su 

muerte en combate), representó la angustiosa confusión de un hombre deseoso de cambiar la 

realidad y la trágica consecuencia de su fracaso.47 De forma similar, Golconda fue condenada a la 

desaparición; por una parte la muerte de monseñor Gerardo Valencia Cano en 1973 y por otra, la 

diversidad de intereses y caminos que tomaron los integrantes, determinaron su final.48  

 
Inmediatamente posterior a Golconda, otro grupo sacerdotal colombiano, SAL, creó un programa 

a partir del cual se denunciaba el sistema socio-económico imperante, se optaba por el socialismo 

y se promovía la conformación de auténticas com unidades cristianas.49 Este grupo emitió su 

programa denominado “Consenso mínimo” en 1972, en el cual recalcaba la opción por los pobres 

como esencia de la vocación sacerdotal; de la misma manera que lanzó una serie de mensajes 

relacionados con el rechazo al capitalismo, la liberación de los oprimidos, la crisis moral de la 

sociedad y la transformación de la misma, desde el apoyo a las organizaciones populares. Este 

grupo también fue condenado a la clandestinidad.50 No obstante, esta forma de agitar las ideas 

contribuyó al despertar de una Iglesia católica hacia otras formas de acción pastoral y social y a la 

búsqueda de estrategias para enfrentar la amenaza constante del avance de la modernidad. 

 
Este tipo de acercamientos marca un contraste con el pensamiento de Rafael García-Herreros, 

que ampliaremos en el siguiente capítulo, en el sentido de comparar la visión que tenía el 

sacerdote eudista, con los movimientos observados. Tanto los teólogos de la liberación, los 

sacerdotes de Golconda y SAL, así como el eudista, pretendían orientarse hacia la realidad “de 

                                                 
47 Ibid., p. 77. 
48 El lector puede ampliar la fundamentación ideológica y demás detalles de este movimiento en: Belalcazar, Octavio 
(Editor), Golconda, el libro rojo de los “curas rebeldes”, MUNIPROC, Editorial Cosmos, Bogotá, 1969. 
MUNIPROC es la sigla del Movimiento Universitario y Profesional de Organización de la Comunidad, fundado por 
Camilo Torres en 1960. 
49 De Roux, Rodolfo, op. cit., p. 575. 
50 Ibid., pp. 583-584, nota 105.  
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miseria” de nuestros pueblos, mediante una vía contraria a lo meramente idealístico, espiritual o 

de “buenas intenciones”.51 No obstante, la posición radicalizada de Golconda, SAL y la Teología 

de la liberación que llevó a algunos de sus miembros a la revolución armada, era rechazada de 

plano por García-Herreros; además, para él no había lugar a post uras ateas inspiradas en el 

marxismo, del cual compartía sus análisis económicos y sociales, llegando a afirmar que la 

transformación social era un hecho inminente, viniera de donde viniera. Esta posición un tanto 

imprecisa y contradictoria del sacerdote, manifestaba las ambigüedades de una Iglesia católica 

que enfrentaba diversas problemáticas aportadas por un contexto de modernidad, generador de 

dilemas a la hora de tomar posiciones. 

 
Para comprender la complejidad de ese momento para la Iglesia, retomaremos un mensaje de 

julio de 1969, que el episcopado colombiano emitió con respecto al “cambio social”, del cual se 

postulaba como agente. En este se hacía referencia a las posturas contrarias a lo tradicional y a la 

desconfianza hacia todo lo que representara a las instituciones recibidas del pasado y se aludía al 

Concilio Vaticano II para reconocer que la metamorfosis social era algo que también afectaba a la 

Iglesia. En ésta se manifestaba un sector “peligrosamente” indiferente, dado que encerraba una 

carga de inercia fruto del desinterés por aquello que no consideraban problemático. Un segundo 

grupo estaría constituido por aquellos que pretendían conservar los valores tradicionales, por lo 

cual se oponían a cualquier tipo de cam bio. Finalmente estaría el grupo de los “radicales”, que 

asumían una post ura de avanzada, proclamando un orden nuevo que no transigía de ningún modo 

con el pasado. En este mensaje la Iglesia reconocía una innegable necesidad de renovación, en 

actitud de diálogo entre las distintas tendencias, pasando a una acción centrada en el servicio 

amoroso a los demás. “La renovación constructiva y verdaderamente humanizante no es obra de 

un día. Pero es urgente que no dilatemos la acción.”52 

 
Esta misma jerarquía aparentemente abierta al “cambio social”, era reconocida en el Concordato 

de 1973 como “elemento fundamental del bien común”, ratificando su íntima vinculación con el 

sistema bipartidista reinante (Frente Nacional) y confirmándose como garante del mismo. “La 

Iglesia se somete así a las presiones del gobierno, atándose indebidamente al sistema imperante 

                                                 
51 García-Herreros, Rafael, El Minuto de Dios, No 3, septiembre de 1959. 
52 El Tiempo, Bogotá, 9 de julio de 1969. Citado en: Belalcazar, Octavio (Editor), Golconda..., op. cit., pp. 192-200.  
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del que puede llegar a ser dócil instrumento.”53 El entonces candidato presidencial liberal y 

posterior presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) apoyó el Concordato y, al parecer, 

por ello se ganó el Gran Collar de la orden Piana (condecoración con la cual el Vaticano estimula 

a las personas que considera como sus servidores fieles), dos meses antes de que el cardenal 

Aníbal Muñoz Duque fuera nombrado por al Congreso nacional como general de la República; 

éste hacía poco había suspendido las licencias ministeriales a algunos sacerdotes solidarios con 

una huelga de empleados bancarios. Muñoz Duque ya había recibido (en 1969) la Gran Cruz de 

Boyacá, máxima condecoración colombiana.54 Ésta contradicción de la institución eclesial la 

llevó a una crisis de identidad, constituida por un desgarramiento interno y una pérdida de 

influencia en los distintos sectores sociales. 

 

Estos retornos al maridaje Iglesia-Estado, llegaron al colmo de señalar como subversivos a 

sacerdotes miembros del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular), señalando a este 

centro como foco del com unismo, relacionándolo con la tendencia de los “curas rebeldes” de 

Golconda, SAL y la Teología de la Liberación. El grupo SAL se manifestó públicamente hasta 

principios de la década de 1980, condenando reiteradamente la connivencia de la jerarquía 

católica con el gobierno. Otros grupos siguieron esta línea, pero con distinta duración y 

trascendencia: Cristianos por el Socialismo, Cristianos por la Liberación, Religiosas para 

América Latina, Servicio Colombiano de Comunicación Social, por señalar los más 

sobresalientes. En noviembre de 1976, la XXXII Asamblea Episcopal, en su documento 

Identidad cristiana en la acción por la justicia, condenó a SAL y a todos aquellos que 

“tergiversaron el compromiso cristiano,”55 al solidarizarse con los paros laborales, poniendo a 

disposición de los grupos de tendencia marxista los templos y ofreciendo la Eucaristía en las 

calles. 

 
Ya en circunstancias menos polarizadas, se preparó la reunión de la Conferencia Episcopal 

Latinoamericana, realizada en Puebla (1979), con la separación sistemática de miem bros 

relacionados con la Teología de la Liberación, por parte del episcopado, a pesar de que allí se 

                                                 
53 De Roux, Rodolfo, op. cit., p. 578, nota 76. 
54 Ibid., p. 579, nota 79. 
55 Cifuentes, María Teresa y Florián, Alicia, “ El catolicismo social: entre el integralismo y la Teología de la 
Liberación, en: Bidegain, Ana María, Historia del Cristianismo en Colombia, Corrientes y diversidad, Taurus, 
Bogotá, 2004, pp.370. 
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considerarían las mismas problemáticas sociales de Medellín (1968). Sin em bargo, en el mensaje 

pastoral de la XXXVII Asamblea del Episcopado Colombiano, del 28 de agosto de 1981, se 

reiteró la condenación del CINEP, puesto que parecía mantenerse en la línea que provocó los 

llamados de atención anteriores, es decir, la persistencia en seguir inspirándose en posiciones 

contrarias a la doctrina y a la disciplina católicas.56 

 
C. Modernidad y decadencia moral: la evolución de la Iglesia en la década de 1980 
 
Después de los conmocionados años anteriores, la Iglesia católica en Colombia se enfrentaba a 

nuevos desafíos propuestos por la sit uación política y social de los años 80. Sit uación cada vez 

más compleja, en una Colombia donde la legitimidad de las instituciones se ponía cada vez más 

en duda; con una secularización acelerada de la sociedad, una urbanización activada por la 

configuración de nuevas clases medias; con cam bios en las relaciones intrafamiliares, mayor 

corrupción administrativa y económica y “menor aislamiento del país con respecto al exterior,”57 

además de una “mayor apertura intelectual de país.” Estos aspectos ya los hemos mencionado 

anteriormente, pero van adquiriendo nuevas significaciones con el paso del tiempo, como 

señalaremos. Por otra parte, en esta década se presentó una agudización de la violencia en el país, 

con diversas repercusiones en la sociedad civil, por lo cual la jerarquía católica empezó a 

convertirse en protagonista, como actor social, de la búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto 

armado, configurando un “nuevo estilo de presencia de la Iglesia:”58  

 
Estamos ante una creciente escalada de violencia, que se manifiesta en masacres, asesinatos, 
secuestros -agravados ahora con la pretensión de convertirlos en poderosas exigencias políticas-
terrorismo y sabotajes de diferente índole. A ellos se juntan: delincuencia común, criminalidad 
organizada, escuelas de sicarios, guerrilla y narcotráfico. Campesinos y marginados urbanos se 
empobrecen cada vez más y, lo más grave, se ha perdido el valor y dignidad de la vida humana.59 
 

En este contexto de crisis generalizada, el presidente Belisario Betancur (1982–1986) impulsó 

desde su gobierno una etapa de diálogos con los grupos guerrilleros, conformando comisiones 

apoyadas por jerarcas de la Iglesia católica. Algunos obispos contribuyeron decididamente a la 

política de paz del gobierno, a pesar de la oposición de buena parte del episcopado colom biano, 

así como de los gremios, la gran prensa nacional, las Fuerzas Armadas, la mayor parte de la clase 
                                                 
56 Arias, Ricardo, op. cit., p. 268. 
57 González, Fernán, “ La Iglesia jerárquica: un autor ausente”, op. cit., p. 229. 
58 González, Fernán, “ Iglesia católica y conflicto en Colombia”, op. cit., p. 10. 
59 Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), LII Asamblea Plenaria Extraordinaria, Mensaje Pastoral, Bogotá, 23 
de febrero de 1990, Numeral 2.  
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política y muchos otros sectores de la sociedad. La mayoría de los cuales no veían en la guerrilla 

nada más que “ un grupo criminal que actúa bajo la influencia del comunismo internacional.”60 
 

A comienzos de los años ochenta, los sectores del clero que asumen una posición crítica y, sobre 
todo, que trabajan con los sectores populares, empiezan a ser víctimas de hostigamientos y 
persecuciones por parte de una ultraderecha en la que convergen terratenientes, caciques y 
miembros del Ejército. Por ejemplo, a finales de 1982, el obispo de Barrancabermeja, monseñor 
Bernardo Arango, y veintiséis sacerdotes de la diócesis, le envían una carta al presidente Betancur 
denunciando la violencia que azota a esa región, y que afecta tanto al clero como a la población 
civil; de manera concreta, señalan que dos sacerdotes han sido amenazados de muerte, mientras 
que un profesor y cinco campesinos vinculados al trabajo pastoral fueron asesinados...”61 
 

Estas y otras circunstancias del acontecer nacional generaron nuevas divisiones al interior de la 

jerarquía eclesiástica; una de ellas la constituyó el tema del narcotráfico, que enredó aún más las 

problemáticas de la violencia colom biana, suscitando debates en torno a lo moral, lo político y lo 

social, así como cuestionamientos sobre la pertinencia de establecer diálogos con los 

representantes de esta nueva forma de violencia en el país. El episcopado se enfrentaba tanto al 

problema de la violencia de los narcotraficantes, como al de los consumidores de estupefacientes: 

“Las leyes de Colom bia que castigan a los consumidores de narcóticos, y especialmente a los que 

trafican con ellos, deben ser más severas aún y aplicadas con toda firmeza. Tienen razón los 

países que han dictado leyes drásticas, o las están dictando. Cuando la persuasión no produce los 

frutos esperados, es preciso ejercer con rigor la legítima autoridad.”62 

 

Ante tales complicaciones, incluso los sectores intransigentes de la jerarquía católica, miraban 

con preocupación el descontento popular, por lo cual sugerían que: “es imprescindible y urgente 

que la clase política, dejando atrás disputas menores, emprenda las reformas necesarias para 

evitar que la situación se agrave.”63 Esta posición, que se inclinó desde 1985 hacia descubrir en 

las problemáticas sociales las causas primeras de la violencia, y en la paz social (sin los excesos 

de la fuerza) el camino de la democracia y la justicia, contrastaba con la solicitud hecha apenas 

un año antes de “mano dura”, frente al narcotráfico y a sus representantes, que asesinaron al 

ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla: 

 

                                                 
60 Arias, Ricardo, op. cit., p. 271. 
61 Ibid., p. 274, nota 261. 
62 CEC, XLI Asamblea Plenari a del Episcopado, Pronunciamiento del Episcopado Colombiano Sobre Drogadicción 
y Narcotráfico, Bogotá, 14 de julio de 1984, Numeral 4.4. 
63 Arias, Ricardo, op. cit., p. 279. 
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El Estado debe continuar con todo empeño la lucha contra el narcotráfico, emprendida con más 
decisión ante el sacrificio de un valeroso Ministro. Que el Congreso dicte leyes fuertes y con 
sanciones ejemplares, al lado de todas aquellas que impulsen el progreso armónico del País.  Que 
el Poder Judicial aplique con rigor las normas y que la Policía actúe en forma asidua y valerosa, 
cumpliendo cada cual sus deberes con rectitud insobornable. Se debe obrar sin miedo ni t imideces, 
sin vacilaciones por haber tenido en el pasado contemplaciones en esta materia, firmes ante la 
gravedad inmensa del problema y de los crímenes nefandos a que pueden llegar los implicados en 
él.64 

 
Aunque se podría observar un retorno de la jerarquía católica a su tradicional posición de 

afirmación de su autoridad hacia adentro, así como de liderazgo en la sociedad colombiana, para 

Fernán González: “entre 1986 y 1989, los documentos episcopales muestran cierta evolución en 

el diagnóstico de la crisis de la sociedad colombiana, pero siempre insistiendo en las causas 

morales de los problemas y defendiendo la posición privilegiada que el Concordato otorgaba a la 

Iglesia católica.”65 Esta señalada tendencia, daba continuidad al estilo de redacción de los 

documentos episcopales de inicios de la década de los ochenta: 

 
La causa primera de estos males, y de su voluntaria acogida en diversos ambientes, es hoy como 
ayer, según lo anotaba San Pablo, el olvido de Dios y de su ley (Rom 1, 28-32). Como necesaria 
consecuencia, y a la vez nuestra causa de tremendas desviaciones, está la inversión y aún la 
pérdida de los valores morales. En una sociedad que aún llamándose “cristiana” le vuelve la 
espalda a Dios, y que con una permisividad alarmante desdeña las enseñanzas morales de la 
Iglesia, nada de raro que se abran paso toda clase de vicios y desenfrenos que minan la familia 
humana.66 
 

En 1986, la Conferencia Episcopal resaltaba que el peligro com unista era la causa principal de los 

problemas de la sociedad colom biana, debido a la supuesta infiltración de los seguidores de esta 

corriente política en la educación pública, así como en las organizaciones sindicales y 

campesinas, con el objetivo de tomarse el poder político. En el mensaje de la XLVI asamblea 

plenaria del episcopado en 1986, se perciben diferencias de enfoques en el sentido de presentar, 

por una parte, “la actual situación del agravamiento de la violencia subversiva”, y por otra “la 

vocación cristiana a construir la civilización del amor.” Esto representa una ambivalencia en los 

mensajes episcopales, desde una apertura al debate que le presentaba el análisis de lo social, pero 

retrocediendo a discusiones “cerradas” y obsoletas para la circunstancia histórica. Según los 

obispos: “la violencia obedece a varios factores como la injusticia y el abandono de sectores 

                                                 
64 CEC, XLI Asamblea Plenaria del Episcopado, Pronunciamiento del Episcopado Colombiano Sobre Drogadicción 
y Narcotráfico, Numeral 5.6. 
65 González, Fernán, “ Iglesia católica y conflicto en Colombia”, op. cit., p. 36. 
66 CEC, XLI Asamblea Plenari a del Episcopado, Pronunciamiento del Episcopado Colombiano Sobre Drogadicción 
y Narcotráfico, Numeral 3.1. 
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sociales y de vastas regiones por parte del Estado, agitadas por la ideología marxista, que se 

opone a la verdad sobre Cristo, la Iglesia y el hombre”. Además, los jerarcas “ponen en un mismo 

saco” el aborto (una masacre diaria) y los asesinatos de toda clase, lo que revelaría “el abismo de 

postración y de negación de los fundamentales valores humanos y cristianos.”67 

 
En 1987 los problemas principales del país estaban centrados, según la CEC, en un “grave vacío 

de valores,” producto de la “decadencia moral de la sociedad en general.” Según la pastoral del 

episcopado del 8 de julio de 1987, “la causa de la violencia guerrillera es la ideología marxista–

leninista, aplicada a la toma del poder por las armas y el adoctrinamiento en dicha ideología.” El 

clima de violencia impregnaba toda la sociedad, desde el conflicto armado, hasta el espacio 

privado de los hogares y la escuela. “Los paros cívicos y las marchas campesinas son mirados por 

los obispos como instrumentos de violencia por la evidente manipulación con fines protervos y 

como frutos de la descomposición política y de la falta de planeación por parte del Estado.” En 

nuestro análisis, notamos como persiste la ambivalencia del mensaje episcopal de 1986, en 

cuanto a concebir el tema de la violencia como si se tratara exclusivamente de un asunto moral: 

“el mal no es sólo la orgía de sangre de los asesinatos, sino la generalización del aborto y del 

control natal.”68 

 

El mismo documento de 1987 planteaba “una serie de sugerencias de acciones por la vida,” lo 

que implicó una apertura de la Iglesia hacia el diálogo y la mediación moral y pastoral; “se debe 

rescatar el principio de autoridad y la armonía entre las ramas del poder público, evitando la 

descoordinación que hemos visto;” los partidos políticos deben ser los reales detentadores del 

poder, en el sentido de llevar a cabo las “reformas necesarias aplazadas;” los poderes económicos 

deben velar por evitar la concentración de la riqueza y la injusticia social; los medios de 

comunicación deben ser más positivos y trabajar por “una pedagogía de la solidaridad nacional.” 

Finalmente, se invitaba a la solidaridad y al compañerismo vivido en los campos, dado que estos 

valores habían sido olvidados en las ciudades, vistas como “lugares de soledad, de competencia 

desalmada, de distancias y discriminaciones inhumanas.”69 

 

                                                 
67 González, Fernán, “ La Iglesia jerárquica: un autor ausente”, op. cit., p. 251. 
68 Ibid., p. 253. 
69 Ibid., pp. 254 – 255. 
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En el mensaje de la XLIX asamblea plenaria del episcopado, se percibía un tinte más moralista, 

es decir,  tendiente a calificar con categorías de bueno o malo, aquello que no se ajustaba a un 

patrón definido por la institución eclesiástica, manifestado en la reiterada afirmación de que es el 

alejamiento de Dios lo que produce la violencia, el terrorismo, así como la destrucción de las 

sociedades y la violación de los derechos humanos. Es por eso que, sugiere el documento, se debe 

acudir a las “reservas espirituales” de los colom bianos para salvar el país. Por otra parte, el 

obispo de Pereira, Darío Castrillón y el arzobispo de Popayán, Samuel Silverio Buitrago, 

proponían la constante apertura al diálogo con los grupos violentos y, la jerarquía en general, se 

quejaba del poco interés y voluntad del gobierno para permitir la mediación episcopal en tales 

diálogos. 

 

En 1988, los obispos reconocieron nuevamente que la violencia tenía varias motivaciones, pero 

que estas podían resumirse en una causa de fondo: “el olvido de Dios y de sus mandamientos.”70 

Al siguiente año el lenguaje (“de la Guerra Fría”) condenatorio y criminalizante hacia los grupos 

guerrilleros que antes eran tildados de criminales y subversivos, por lo tanto “comunistas” y 

enemigos de la Iglesia; cambió en virtud de la labor de la jerarquía católica en defensa de los 

derechos humanos, que sugirió la denominación de estos como grupos “alzados en armas.” 

Aparte del tema del lenguaje, hubo una apertura manifiesta de la jerarquía frente a las 

negociaciones de paz con los grupos guerrilleros y las reuniones con los partidos políticos, en la 

búsqueda de apoyar las políticas de paz del presidente Virgilio Barco (1986–1990), a pesar de la 

decidida reticencia de este gobernante a reconocerle protagonismo a la Iglesia en ese campo. No 

obstante esta posición prevenida del presidente, en el análisis de Ricardo Arias, “es sólo a partir 

del gobierno de Virgilio Barco [...] que el episcopado, en su conjunto, adquiere un verdadero 

compromiso con la política de la paz.”71 

 

En el año 1989 se dio una mayor representación de la jerarquía eclesiástica en materia de 

derechos humanos, lo que se vio en los pronunciamientos de la CEC frente a masacres, asesinatos 

y atentados contra distintas personalidades del ám bito nacional. Hubo una participación más 

concreta en las problemáticas sociales, desde la fundación de la comisión episcopal para la vida, 

la justicia y la paz en 1987 y su trabajo con el secretariado nacional de pastoral social. De la 
                                                 
70 González, Fernán, “ Iglesia católica y conflicto en Colombia”, op. cit., p. 37. 
71 Arias, Ricardo, op. cit., pp. 280-281. 
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misma manera, la LI asamblea plenaria del episcopado (22–30 de junio de 1989), declaró la lucha 

“de la Iglesia en pro de los derechos humanos y la búsqueda de la paz,” afirmando que los 

cristianos debían rechazar todo lo que atentara contra la vida: “las campañas de esterilización, 

control natal y aborto, seguidos por la delincuencia com ún, el narcotráfico, la guerrilla, los 

grupos de justicia privada, los que acaparan tierras y los funcionarios del Estado que abusan de su 

poder.”72 

 

Podemos observar que en la Iglesia jerárquica de la década de los ochenta, predominó una 

mentalidad defensiva hacia “el peligro comunista,” que representaba el conjunto de todos los 

males de la sociedad colombiana; esta actitud se ratificaba al ver “ que la injusticia social 

proporcionaba razones objetivas para su expansión, que eran aprovechadas por los militantes 

comunistas para infiltrarse en organizaciones sociales y sindicales, con el fin de tomarse el 

poder;”73 por otra parte se afirmaba reiteradamente que las causas de la violencia se resumían en 

el olvido de Dios y de sus mandamientos. Ante esto, se tornaba urgente recurrir a las reservas 

morales de los colombianos para superar “la decadencia moral generalizada y el vacío de valores 

de la sociedad, causantes de la violencia homicida, el aborto y el control natal.”74 

 
Otra característica de este momento histórico en Colombia es la figura de un país en el que 

aumentaba el poderío de los grupos guerrilleros y avanzaba el narcotráfico y el narcoterrorismo, 

“los conflictos sociales y políticos se desbordaban por fuera de los canales institucionales” y, de 

la misma forma, salían a la luz pública nuevos actores del conflicto armado: “múltiples informes 

de organismos internacionales, han denunciado la existencia de numerosos grupos de 

paramilitares que siembran el terror en una geografía cada vez más extensa.”75 Estos grupos 

paramilitares, que se  conformaron para com batir a la guerrilla colombiana, no hacían parte de la 

agenda con la cual se hablaba del papel protagónico de la Iglesia en la mediación para la 

resolución del conflicto armado, al menos con la intensidad con la que el episcopado participó en 

los diálogos con la guerrilla, durante la presidencia de Barco. En contraste con la supuesta apatía 
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hacia la acción de los paramilitares: “en noviembre de 1989, el gobierno llega a un acuerdo de 

desmovilización del M-19 gracias, entre otros factores, al respaldo decisivo del episcopado.”76 

 

Entre tanto, a pesar de que el peligro de radicalización ya había pasado, la jerarquía católica se 

quejaba de la disidencia de algunos sectores “progresistas” en su interior, así como de “ciertas 

tendencias secularizantes impulsadas por el gobierno liberal de entonces”; esto llevó al cardenal 

López Trujillo77 a aseverar que el problema más delicado de la Iglesia no estaba representado por 

la guerrilla ni la ultraizquierda civil,  sino por la campaña de desprestigio que algunos sectores de 

la propia Iglesia, corrompidos por el Socialismo y la Teología de la liberación, realizaban contra 

la jerarquía colom biana, “a la que acusaban de desidia frente a las violaciones de derechos 

humanos.”78  

 

López Trujillo presentaba a la jerarquía colombiana como “un todo homogéneo, sin fisuras en lo 

doctrinal y en lo moral”, manteniendo la tradicional actitud defensiva de la Iglesia católica del 

siglo XIX que, en la presidencia de Barco, volvía a encontrar la oposición de un mandatario 

incompatible con sus principios morales, puesto que representaba un gobierno inclinado a lo 

laical, propio del partido Liberal. De esta manera, el episcopado colombiano no tenía reparo en 

mezclar la defensa de los derechos humanos con la ratificación de sus tradicionales principios 

morales; así mismo, la defensa del derecho a la vida aparecía sujeta al rechazo de todo aquello 

que atentara contra la vida, esto es: la esterilización, el control natal y el aborto, así como la 

delincuencia común, la guerrilla, la justicia privada y el narcotráfico. Esto último justificaría la 

importancia de mantener la enseñanza y el matrimonio católicos, sobre las intenciones del 

presidente Barco, de una reforma del concordato “encaminada básicamente a modificar el 

régimen matrimonial mediante la introducción del matrimonio civil obligatorio, que abriría las 

puertas al divorcio civil y a la cesación de los efectos civiles del matrimonio.”79 

 

Para González, esta actitud defensiva de la jerarquía se valía de los logros obtenidos en las 

políticas de paz para mantener los privilegios de la Iglesia en la sociedad y la autoridad frente a 

                                                 
76 Ibid., p. 283. 
77 Ver Anexo 3: Presidentes de la CEC. 
78 López, Al fonso, cardenal, “ Mensaje inaugural de la quincuagésima primera Asamblea Plenaria del Episcopado”, 
Bogotá, 30 de junio de 1989. Citado en: González, Fernán, “ Iglesia católica y conflicto en Colombia”, op. cit., p. 37.  
79 Ibid., p. 38. 
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los cuestionamientos de los sectores “contestatarios”.80 A la vez que evocaba una cierta nostalgia 

del régimen compartido del Frente Nacional, la llevaron a un encerramiento en sus problemáticas 

internas, aislándose de los retos planteados por el “pluralismo del mundo moderno (diferentes 

posiciones frente al aborto, control natal, crisis matrimonial y secularización),”81 así como de los 

cuestionamientos dados en un mundo donde cada vez la Iglesia iba perdiendo la credibilidad y el 

monopolio de lo religioso.  

 

¿A qué obedeció este encerramiento de la Iglesia católica colombiana en los 80? En parte, era una 

reacción a la crítica obstinada de grupos como Golconda y SAL y un miedo a legitimar su forma 

de protesta radicalizada. Según el análisis que elabora Fernán González, hay dos posibilidades de 

respuesta: la primera muestra cómo este encerramiento o “bajo perfil” corresponde a “una 

evolución de la Iglesia a partir del Frente Nacional”, es decir, una ruptura con la histórica 

relación íntima con el partido Conservador y una apertura al régimen bipartidista. Es así como 

explica que en ese periodo, la Iglesia se dedicó a una labor de modernización interna, 

robusteciendo sus estructuras con la creación de una secretaría permanente del episcopado con 

sede en Bogotá, es decir, un centro de coordinación de las distintas diócesis. No obstante, todo 

este aparato burocrático no hacía más que encubrir la tradicional estruct ura autoritaria, 

omnipresente, intolerante e intransigente frente a un liberalismo que prometía laicidad y 

secularización.  

 

La otra posibilidad de respuesta estaría dada por un ajuste de la Iglesia dentro de un mundo más 

secular y pluralista; esto se evidenciaría en el liderazgo más discreto y pragmático del cardenal 

Mario Revollo, en oposición al talante intransigente de López Trujillo. Monseñor Revollo se 

destacó en la historia de la Iglesia católica colombiana por su sensibilidad en materia social, su 

participación en la Comisión de Notables para el diálogo con la Coordinadora Nacional 

Guerrillera y su apoyo decidido a los procesos de paz. Desde esta perspectiva, el encerramiento 

de la Iglesia en sí misma se debió a una táctica diplomática tendiente a evitar confrontaciones con 

                                                 
80 Sectores que polemizan, se oponen o protestan, a veces violentamente, contra algo establecido, por ejemplo los 
principios morales tradicionales de la Iglesia católica. 
81 González, Fernán, “ Iglesia católica y conflicto en Colombia”, op. cit., p. 39. 
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el gobierno liberal, lo que desde el análisis de González correspondería a usar “su estrategia de 

siempre, que consiste en entrar hablando duro para luego bajar el perfil.”82 

 

Esta disposición estratégica de la jerarquía eclesial católica, sería lo que le ha permitido 

sobrevivir en un mundo cambiante, constituido por culturas y sociedades diversas. Por lo tanto, 

decir que una u otra respuesta es la adecuada, sería admitir que la Iglesia se comporta como un 

“cuerpo homogéneo y monolítico”, lo que contradice la evidencia de post uras divergentes al 

interior de la jerarquía, donde se distinguen claramente obispos “que pertenecen a un sector 

premoderno, otros son modernizantes–conservadores y otros modernizantes–progresistas, 

algunos de los cuales se acercan a las posiciones de sectores liberacionistas del clero.”83  

 

Por otra parte, esta reflexión concentrada casi exclusivamente en la Iglesia del centro (Bogotá), 

cambia en el ám bito local,  donde ha habido participación activa del bajo clero, de las 

comunidades religiosas masculinas y femeninas, así como de las Comunidades Eclesiales de Base 

(CEB) en movimientos sociales, apoyados a veces por los mismos obispos. Además, “la 

incapacidad de la jerarquía eclesiástica para manejar creativamente los problemas de la falta de 

consenso interno en materias socioeconómicas y políticas mostró la falta de respuestas nuevas a 

los problemas nuevos que se presentaban.”84 Todos estos cambios se constituyeron en un 

preámbulo de la sit uación ante la cual la Iglesia jerárquica reaccionaría de manera reticente, 

dados sus prejuicios frente a todo lo que implicara modernidad. 

 
En el análisis de María Teresa Cifuentes y Helwar Figueroa, la década de los ochenta se dividió 

en dos momentos, a saber: el gobierno de Belisario Betancur (1982–1986) y el de Virgilio Barco 

(1986–1990).85 Caracterizan al primero como impulsor de la política de paz, con una “clara 

indiferencia” y escepticismo por parte del episcopado. Afirman que: “en esta época el ejercicio 

del pluralismo y la tolerancia, necesarios para entablar una relación con actores influenciados por 

el marxismo como la insurgencia, los partidos legales de izquierda y sectores del movimiento 

sindical, era ajeno a la jerarquía.” No obstante, algunos obispos constituyeron la excepción, al 
                                                 
82 González, Fernán, “ La Iglesia jerárquica: un autor ausente”, op. cit., p. 231. 
83 Ibid., Las negrillas son del original. 
84 Ibid. 
85 Cifuentes, María Teresa y Figueroa, Helwar, “ Corrientes del catolicismo frente a la guerra y la paz en el siglo XX, 
en: Bidegain, Ana María, Historia del Cristianismo en Colombia, Corrientes y diversidad, Taurus, Bogotá, 2004, pp. 
412. 
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comprometerse seriamente con los diálogos de paz, como en el caso de monseñor José Luis 

Serna, obispo de Florencia. En contrapartida, el gobierno de Barco recibió el apoyo decidido de 

la jerarquía como institución. “Desde este período los documentos de las Asambleas Episcopales 

son reiterativos en el clamor por la paz  y en hacer exhortaciones a la búsqueda de la concordia y 

al cese de la violencia.”86  

 

Por la evidencia que hemos dado, nos parece pertinente concluir este aparte del análisis que 

hacen los académicos sobre los años ochenta, reiterando las posturas encontradas y divergentes 

de los obispos frente a las diversas problemáticas nacionales, así como la polarización de los 

criterios a la hora de encarar retos como los diálogos de paz con los grupos armados. Cabe 

reiterar que la complejidad de los grupos humanos no hace posible catalogar a ninguno de ellos 

como monolítico o indivisible. La jerarquía eclesiástica colombiana, como grupo humano, no es 

la excepción. En los análisis retomados para el presente contexto, se perciben diferentes perfiles 

en los obispos, dados por las características históricas que les correspondió vivir, así como las 

regiones en las cuales ejercieron su servicio pastoral, las concepciones políticas dominantes y las 

realidades sociales que pudieron observar y que, en algunos casos, les llegaron a sensibilizar 

hasta el punto de asumir posiciones radicales en contra de lo tradicionalmente aceptado. Esta 

constante dicotomía presentada a lo largo de toda la historia de la Iglesia católica en Colom bia, 

parece tener continuidad en los años venideros, con algunos matices característicos. 

 
D. Nueva postura  de la Iglesia frente al conflicto armado 
 
Según monseñor Luis Gabriel Romero, la década de 1990 ha mostrado una acción más 

significativa de la Iglesia en la solución del conflicto armado en Colombia, así como en la 

defensa de los derechos humanos, sirviendo de soporte y alternativa a la hora de las dificultades 

en los diálogos de paz. 

 
Este cambio estuvo ligado a propuestas que los obispos hacían desde la Conferencia Episcopal y 
desde varias diócesis. Un lenguaje claro y preciso apuntaba hacia un análisis más integral del 
conflicto, valorando los factores y actores que en él intervenían y las características que adquirían 
las distintas formas de violencia; a la vez que señalaban derroteros fundamentados en un orden 
social justo, dentro de un marco democrático, donde el mantenimiento del orden público no 

                                                 
86 Ibid., p. 413. 
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vulnerase los derechos de los ciudadanos, reclamaban la necesidad de valorar de manera diferente 
la actuación de los movimientos sociales y de las protestas populares.87 
 

Se evidencia en este periodo un protagonismo renovado de la jerarquía, en cuanto a la defensa de 

los derechos humanos y la búsqueda de soluciones al conflicto armado, al poner a dialogar a las 

partes de manera civilizada. En el gobierno de Ernesto Samper (1994–1998) la Iglesia católica 

llenó el espacio dejado por el gobierno en las políticas de paz, dado que este se preocupaba más 

por salvar una imagen deteriorada por escándalos de “dineros calientes” en la campaña electoral 

del presidente, que por los diálogos con los grupos armados.  

 

En este período, distintas iniciativas de la CEC consolidaron el papel de la Iglesia católica en las 

políticas de paz, desde investigaciones sobre víctimas y victimarios del conflicto, hasta la 

creación de la Comisión de Conciliación Nacional y la Asamblea permanente por la Paz, que 

recibía las propuestas de más de cien Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Más adelante, 

con el episcopado colombiano como mediador y la “ayuda de la Conferencia Episcopal alemana, 

se realizó el encuentro entre la guerrilla del ELN y un sector de la sociedad civil en Mainz 

[Maguncia], Alemania. Allí se plantearon acuerdos que posteriormente, con las dificultades 

presentadas en las relaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y esta guerrilla, 

no se concretaron.”88 

 

Los documentos emitidos por el episcopado a partir de las políticas de paz, se movían dentro de 

una lógica más pluralista y tolerante, no basada ya en una perspectiva estrictamente moralista, 

sino en el deseo de construir un orden más justo, mediante el diálogo y la conciliación pacífica. 

Esto hacía suponer que se trataba de una Iglesia que había asumido los principios de Vaticano II,  

en cuanto: “Pueblo de Dios que camina en la historia humana, sin soluciones concretas y 

específicas para los problemas sociales y políticos y que colabora con otros pueblos de la tierra 

en la búsqueda de esas soluciones.”89 A continuación, observaremos algunos rasgos consecuentes 

con la anterior afirmación, extraídos de documentos emitidos por la CEC en la década de los 

noventa. En la quincuagésima segunda Asamblea Plenaria Extraordinaria del episcopado, reunida 

en Medellín en febrero de 1990, los pastores de la Iglesia católica colombiana sugirieron que la 
                                                 
87 Monseñor Luis Gabriel Romero, documento presentado en nombre de los obispos en el encuentro “ El deber de la 
paz”, Bogotá, abril de 1994, en: Cifuentes, María Teresa y Figueroa, Helwar, op. cit., p. 413. 
88 Ibid., p. 414. 
89 González, Fernán, “ Iglesia católica y conflicto en Colombia”, op. cit., pp. 43 – 44.  
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paz llegaría como fruto de la justicia y de la solidaridad; esto debido a que el objetivo de la paz, 

tan deseada por todos, sólo se alcanzaría con la realización de la llamada justicia social. En la 

Asamblea Plenaria Extraordinaria celebrada entre el 16 y el 18 de septiem bre de 1991, los 

obispos se presentaban a sí mismos como:  

 
Una Iglesia Católica que, en Colombia, con sus sesenta y ocho circunscripciones eclesiásticas y 
sus dos mil setecientas parroquias, sus escuelas, colegios y universidades, sus instituciones de 
asistencia social y pastoral, quiere atender a las necesidades del hombre de hoy, acompañándolo a 
responder a sus preocupaciones e inquietudes de todo orden y dedicándose preferentemente a los 
sectores más pobres y olvidados en los barrios y regiones marginadas, colaborando lealmente con 
las instituciones públicas y privadas en la promoción y defensa de la persona humana y de sus 
derechos fundamentales.90 
 

La alusión al “hombre de hoy” nos indicaría que por fin, 26 años después de Vaticano II, la 

jerarquía católica colombiana, incluía la perspectiva histórica postulada en el Concilio a favor de 

los más pobres y en consecuencia con una situación social deteriorada: “En vez de la civilización 

del amor, a la que nos convocaba la palabra profética de Pablo VI, nuestra patria colom biana se 

ha venido caracterizando cada vez más por una cultura de la violencia y de la muerte, que en los 

últimos decenios ha llenado de sangre, destrucción y terrorismo todos los rincones del país.”91 

Este tipo de situaciones violentas, han permitido que sacerdotes como Rafael García-Herreros, se 

postulen como mediadores ante los conflictos, desde un reconocimiento popular producido por 

sus intervenciones en los medios y en el impulso dado a movimientos como la RCC. “El 

sacerdote, candidato al premio Nobel de la Paz, está actuando por iniciativa propia, haciendo toda 

clase de esfuerzos por entrar en contacto con los secuestradores de los periodistas, sin que hasta 

el momento haya tenido una respuesta concreta.”92 

 

En lo tocante a la Constitución de 1991, el episcopado juzgaba importante que “a pesar de 

disposiciones contradictorias” que aparecían en la Carta Magna, se enfatizara en:  

 
La preocupación por la persona y por garantizar la plena tutela de sus derechos; el sentido de 
comunidad, solidaridad y corresponsabilidad; la dignidad humana del trabajo; el respeto a la 
libertad de asociación; la participación más amplia otorgada al ciudadano en la toma de decisiones 
y en el control de la administración pública; la preocupación por la familia, por los niños, por los 

                                                 
90 CEC, LVI Asamblea Plenaria Extraordinari a, Exhortación Pastoral  sobre los 500 Años de Evangelización, 
Bogotá, 16 al 18 de septiembre de 1991, Numeral 3. El subrayado es nuestro. 
91 Ibid. 
92 “ La mediación de García Herreros”, Semana, # 469, Bogotá, 20 de mayo de 1991.  
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jóvenes y los ancianos; la preservación del ambiente y de los recursos naturales; el derecho a la 
información objetiva sin perjuicio del derecho a la intimidad...93 
 

Sin duda, se percibe una actitud eclesial más acorde con una perspectiva democrática y abierta a 

las necesidades humanas, muy distinta a la tradicional intransigencia frente a posturas distintas a 

lo establecido, característica del siglo XIX hasta mediados del XX. Hay una mirada optimista 

frente a los resultados obtenidos con la reincorporación de varios grupos guerrilleros a la vida 

civil y la entrega a la justicia de señalados narcotraficantes, lo que abría perspectivas de 

esperanza para las políticas de paz en el país. Además, afirmaba el episcopado que:  

 
El reconocimiento que la nueva Constitución hace de los derechos de las minorías étnicas debe 
traducirse en programas de efectiva promoción humana y desarrollo para las comunidades 
indígenas y afroamericanas, marginadas y olvidadas, que deben ser escuchadas y tener 
participación real en la toma de decisiones; estas comunidades se preparan y deben hacerlo cada 
día mejor, para asumir la plena responsabilidad de su propia identidad cultural.94 
 

Esta mirada pluralista y defensora de los derechos de las minorías étnicas, manifiesta la 

intencionalidad de una Iglesia dispuesta a dialogar con un mundo moderno, con perspectivas de 

sentido diferentes según las culturas que, en otros tiempos, sencillamente se calificarían como 

“inferiores” o “insignificantes”. En la perspectiva de la “opción preferencial por los pobres”, 

perfilada desde las conferencias episcopales de Medellín y Puebla, los obispos advertían que era 

responsabilidad del gobierno ofrecer medidas económicas en beneficio de todos los colombianos, 

especialmente de los más pobres; esto sería posible al liberarlos de los sacrificios económicos 

provocados por la corrupción, las exigencias de la deuda externa, los impuestos y el 

enriquecimiento de quienes manejaban los dineros del Estado, para quienes exigían, además, 

“sanciones ejemplarizantes”. En la misma asamblea extraordinaria, se dedicó un documento al 

análisis de los efectos de la nueva Constitución en la sociedad colombiana, como veremos. 

 

Nos parece importante señalar la apertura escueta del episcopado al pluralismo moderno, al 

reconocer que “un factor nuevo, significativo, ha sido la realidad de un creciente pluralismo 

filosófico, cult ural, ético, político y, aún, religioso;”95 lo que nos daría luces sobre la posibilidad 

de una nueva actitud eclesial: más dinámica, capaz de generar propuestas alternativas y 

                                                 
93 CEC, LVI Asamblea Plenaria Extraordinari a, Exhortación..., op. cit., Numeral 4. 
94 Ibid. 
95 CEC, LVI Asamblea Plenaria Extraordinaria, Reflexiones sobre la Nueva Constitución, Bogotá, 16 al 18 de 
septiembre de 1991, Numeral 3. 
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renovadoras. Posteriormente, en el mismo documento, los obispos se lamentaban del 

desconocimiento, por parte de los constituyentes del “hecho católico,” donde se omitiría un 

elemento constitutivo de la identidad misma del país. Al respecto, consideraban los obispos que 

los constituyentes fueron “mezquinos con Dios” cuando recortaron expresamente sus atributos y 

traicionaron la historia de quinientos años de catolicismo en la Nación. Del mismo modo, 

afirmaban que “la Iglesia acata la ley pero deja constancia del atropello cometido contra el 

matrimonio católico al arrogarse el Estado el derecho de intervenir los efectos del mismo. Se 

hace un mal irreparable a la Institución familiar y a la vida de familia.”96 En este orden de ideas, 

señala que “el artículo 68, sobre la enseñanza religiosa, crea una peligrosa confusión entre el 

derecho de los padres y el de los hijos menores est udiantes.”97 Nuevamente la ilusión de una 

Iglesia católica renovada y renovadora, se ve opacada por estas solicitudes anacrónicas, con 

relación a los signos de los tiempos. 

 

En la LVIII Asamblea del Episcopado, que se reunió con el objeto de “discernir la vida de la 

Iglesia en la hora presente, la realidad colom biana y diseñar nuestra acción pastoral para el futuro 

inmediato y hacia el año 2000,”98 se continuó con el “no a la violencia”, como método para 

enfrentar tal fenómeno que se recrudecía en el país, como producto de la descomposición social.  

De la misma manera invitaba a “que en todos los ámbitos del país resuene, como una clarinada 

vigorosa el: “No matarás”. Y que todos, en estrecha solidaridad, nos unamos para dar respuesta 

de justicia social que deje sin piso a los caudillos de la guerra y que alivie satisfactoriamente la 

miseria, germen indudable de conflictos, que abate a millones de colombianos.”99 En la misma 

asam blea, se recordaban los veinticinco años de la Segunda Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano de Medellín, así como sus compromisos con la justicia y la paz y el 

acompañamiento a los más pobres, reiterando las ideas que allí se expusieron y la vigencia de 

tales obligaciones en la Iglesia católica del momento. Se nos presenta una nueva situación 

contradictoria, según la cual: por una parte se está recordando un momento revolucionario de la 

historia de la Iglesia en el país, a la vez que se está acudiendo a una especie de privilegios 

basados en un “hecho católico” anquilosado en postulados decimonónicos. 

                                                 
96 Ibid. 
97 Ibid., Numeral 5. 
98 CEC, LVIII Asamblea Plenaria Ordinaria, Mensaje, Bogotá, 13 de julio de 1993, Numeral 1. 
99 Ibid., Numeral 2. 
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En 1994, el episcopado colombiano se empeñó en una investigación sobre la “movilidad 

humana”, como “una característica de nuestro tiempo”, aduciendo distintas causas de tal 

movilidad, como el mejoramiento de los medios de transporte, la búsqueda de mejores 

oportunidades de vida y el aprovechamiento de las cosechas en distintos sectores geográficos. 

Pero en Colombia, se revelaba cada vez más un triste motivo de movilidad humana:  

 
Aquellas personas que, perseguidas hasta la muerte en su propio hogar por agentes de la violencia 
y el mal, t ienen que huir sin rumbo fijo en búsqueda de paz y de apoyo, casi siempre sin encontrar 
la mano amiga que oriente y acoja y en la espera de que la autoridad pública detenga las causas de 
tales desplazamientos forzosos y proteja de verdad los Derechos Humanos.100  

 
Esta deprimente circunstancia de algunos colombianos, consecuencia de las constantes avanzadas 

de los grupos violentos en el país, han dado como resultado una población desarraigada, sin 

identidad y sin motivos para vivir, que encontrarían nuevas posibilidades allí donde se desarrolló 

el movimiento pentecostal católico o RCC, lo cual explicaremos más adelante. 

 

El resultado de la investigación del episcopado, arrojó dos publicaciones, a saber: un “Directorio 

Nacional de Pastoral de la Movilidad, [...] el punto de referencia de toda actividad social y 

religiosa en favor de los migrantes e itinerantes,” y en segundo lugar, “ una colección de libros 

que contendrán los resultados de la investigación sobre Derechos Humanos y desplazamiento 

interno, y así mismo las nueve monografías referentes a los temas de movilidad que hemos 

tratado.”101 

 

Entre 1995 y 1996, la jerarquía eclesiástica se pronunció frente a la crisis gubernamental del 

momento, reiterando que: 

 
La denuncia de la infiltración de dinero del narcotráfico en la campaña que culminó con la 
elección del Dr. Ernesto Samper Pizano como Presidente de la República tiene al país sumido en 
la confusión y en la duda. Las informaciones presentadas a la opinión pública [...] han herido 
gravemente la credibilidad, han dañado la imagen internacional del país y han producido efectos 
nocivos en la moral de los colombianos. […] El drama nacional que hoy vivimos es un signo de 
que el narcotráfico ha invadido todos los estratos de nuestra vida democrática, económica, laboral 
y social, e incluso ha convertido la subversión armada en narcoguerrilla.102 

 
                                                 
100 CEC, LIX Asamblea Plenari a Ordinaria, Mensaje sobre la Movilidad Humana, Bogotá, 4 al 9 de julio de 1994, 
Numeral 13. 
101 Ibid., Numeral 25. 
102 CEC, LXI Asamblea Plenaria Extraordinari a, Mensaje sobre Verdad, Credibilidad y Justicia, Numeral 3. 
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La Asamblea Plenaria Extraordinaria de la CEC, celebrada entre el 3 y el 7 de febrero de 1997, 

emitió dos documentos que evidenciaban de alguna manera la situación dicotómica de la 

jerarquía del momento: por una parte, se dedicaron al est udio del “empobrecimiento del pueblo 

colombiano”, destacando una serie de características arraigadas en el alto grado de injusticia 

social en el que se ha desarrollado la vida nacional y, por otra, expresaron sus preocupaciones 

frente al tema del aborto, como un problema sobre todo moral.  

 

En el primer documento, se denunciaba la violación de los derechos humanos y en particular del 

Derecho Internacional Humanitario, por la aparición de nuevas formas de violencia. Esto hacía 

que el número de desplazados a las grandes ciudades aumentara, así como la pobreza y la 

exclusión social.  Otras causas del empobrecimiento del país lo constituían la corrupción 

institucional, la impunidad “en el 97% de los delitos cometidos,”103 el aumento del índice de 

desempleo, los insuficientes programas oficiales en contra de la pobreza que, “sin atacar las 

raíces estructurales del problema,” extrañamente mostraban un desarrollo económico positivo del 

país. Por otra parte, la crisis de los sectores productivos (industrial,  agrario y comercial), propició 

la acentuación del índice de desempleo, así como la aplicación del modelo neoliberal, “con sus 

efectos perversos sobre la sociedad”, repercutía en “un empobrecimiento no sólo económico sino 

cultural, moral, ambiental y de respeto por la dignidad humana.”104 

 

El segundo documento: “Declaración sobre el aborto”, llamaba la atención sobre “la realidad de 

una creciente mentalidad abortista que hace parte del desprecio e irrespeto por la vida humana y 

que se esfuerza por abrirse paso en nuestra legislación.”105 De la misma manera, enumeraba una 

serie de argumentos de orden moral y eclesial, a partir de los cuales se mostraba cómo “el aborto 

es una terrible violencia ejercida contra un ser humano en absoluta indefensión,”106 y hacía una 

invitación: “a todos los hombres y mujeres de buena voluntad,” en especial a los jóvenes y a las 

mujeres que, por abandono o por la tentación de abortar, se encontraban en una situación de 

fragilidad, para tomar una decisión a favor de la vida. Para ello, enfatizó en la importancia de 

                                                 
103 CEC, LXIII Asamblea Plenaria Extraordinari a, Boletín de prensa, Proceso de Empobrecimiento del Pueblo 
Colombiano, Bogotá, 3 al 7 de febrero de 1997. 
104 Ibid. 
105 CEC, LXIII Asamblea Plenaria Extraordinaria, Declaración sobre el aborto, Bogotá, 3 al  7 de febrero de 1997, 
Numeral 1. 
106 Ibid., Numeral 9. 



 55

trabajar en una labor de concientización en contra del aborto, contando con la escuela, el Estado y 

los medios de comunicación, así como exhortó a “los políticos, legisladores y gobernantes a 

comprometerse con la defensa de la vida humana, desde la concepción hasta la m uerte natural, así 

lo manda la Constitución Nacional al declarar que el derecho a la vida es inviolable.”107 

 

En 1998, en un pequeño com unicado, la CEC expresaba su apoyo y confianza en el proceso de 

paz que tuvo un episodio de diálogo en la ciudad de Maguncia, en Alemania, entre miembros de 

la sociedad civil y voceros del Ejercito de Liberación Nacional (ELN):  

 
Conscientes de la responsabilidad asumida por las Conferencias Episcopales de Alemania y de 
Colombia  al aceptar la solicitud de facilitar y moderar la reunión de Maguncia, exhortamos a sus 
participantes  para que, con espíritu generoso, sin afán de protagonismo y pensando sólo en el bien 
supremo de la Nación, a través del diálogo claro y sincero, exploren los caminos que puedan 
conducir al inicio de negociaciones entre el Gobierno Nacional y los distintos grupos alzados en 
armas.108  

 
En la LXVII Asamblea Plenaria Ordinaria, del 6 al 10 de julio de 1999, no se observa una 

marcada evolución en la postura de la Iglesia en las políticas de paz, salvo la reiteración de la 

voluntad de diálogo y el apoyo de la jerarquía católica en la dinamización y puesta en práctica de 

los mismos. Se destaca, eso sí, una “nueva actitud” de la cúpula eclesiástica en la década de los 

noventa; esta nueva forma de presencia de la Iglesia católica en la sociedad colombiana, 

“contrasta con cierta ausencia o desconcierto de las décadas anteriores.”109  

 

Desde otra perspectiva, esta vez más institucional, el cambio de actitud de la jerarquía católica en 

los noventa, puede corresponder al relevo en la presidencia de la Conferencia Episcopal de 

monseñor López Trujillo, por monseñor Pedro Rubiano. Este hecho, contribuiría a abrir la 

mentalidad del episcopado hacia los problemas de la sociedad colombiana, dejando de lado el 

énfasis en los problemas internos de la Iglesia, característico de la dirección del anterior 

presidente de la CEC. En esta línea, el sucesor de monseñor Rubiano, monseñor Alberto Giraldo, 

continuaría con el estilo especial de una Iglesia católica sensible a las problemáticas sociales del 

                                                 
107 Ibid., Numeral 6. 
108 CEC, Declaración con motivo  de los diálogos de Maguncia, Bogotá, 9 de julio de 1998, Numeral 3. 
109 González, Fernán, “ La Iglesia católica en la coyuntura de los noventa: ¿Defensa institucional o búsqueda de la 
paz?”, en: Leal, Francisco (Compilador), En busca de la estabilidad perdida, Actores  políticos y sociales en los años 
noventa, Tercer Mundo Editores, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales (IEPRI), Colciencias, Bogotá, 1995, p. 209. 
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país. Tendencia instaurada desde los años 80, cuando el episcopado realizó una encuesta entre los 

obispos, con el objeto de reflexionar sobre la sit uación de violencia del momento, en cuyos 

resultados: “se advierte la múltiple causalidad del conflicto, donde perciben no sólo la 

responsabilidad de ideas extremas y foráneas, sino del propio Estado, de la clase dirigente 

económica y política y de la sociedad civil, donde la propia Iglesia está inmersa, sin que su 

mensaje produzca los efectos esperados para el acatamiento de los valores de la vida y dignidad 

humanas.”110 

 

La mención que se hace de las ideas “extremas y foráneas”, coincide con la resistencia histórica 

de la cúpula eclesiástica frente a las expresiones de izquierda, representadas en América Latina 

por la Teología de la Liberación y la expansión del comunismo. Precisamente, el declive de esta 

teología de izquierda, al igual que la caída de la URSS, dieron respiro a los temores de algunos 

jerarcas, favoreciendo el mencionado cambio de actitud en el episcopado colombiano. Además de 

los aspectos mencionados sobre la nueva disposición de la Iglesia jerárquica de los noventa, 

podemos afirmar, que estos cam bios se registran en un contexto de grandes transformaciones, 

iniciadas principalmente desde los años sesenta. Entre ellas, la marcada influencia de Vaticano II 

en la formación del clero en los años posteriores al desarrollo del Concilio, con relación a la 

sensibilidad hacia los problemas sociales, disminuyendo significativamente las “visiones 

moralizantes” y los “ritualismos”, dada la oportunidad que tuvieron de “ver otra Iglesia”. Una 

Iglesia que tenía contacto con las personas y que buscaba la forma de “renovar su presencia en la 

sociedad”; que hacía esfuerzos por “lograr un mayor protagonismo con el fin de reconquistar un 

lugar que desde hace varios años parece amenazado por todo tipo de transformaciones que se han 

venido presentando tanto en el contexto nacional como en el internacional.”111  

 

En este contexto de la Iglesia en el mundo y en Colombia se enmarca el surgimiento y desarrollo 

de la RCC, que también refleja la globalización cultural y religiosa, la pluralidad y los profundos 

cambios que estaba experimentando la sociedad colombiana. Es en esta perspectiva de apertura a 

otras posibilidades igualmente “válidas” de religiosidad y de renovación de la mirada hacia “el 

                                                 
110 Ibid., p. 213. 
111 Arias, Ricardo, op. cit., pp. 286-287.   
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otro”, que queremos introducir el análisis del pentecostalismo, como propuesta significativa para 

las sociedades contemporáneas. 

 

E. El pentecostalismo 

 
La ruptura de la homogeneidad en el campo religioso ha propiciado la aparición de diversas 

corrientes portadoras de sentido, dentro de las cuales se destaca el pentecostalismo. Se trata de un 

movimiento religioso cristiano, que se dio a conocer a principios del siglo XX,112 con raíces en la 

tradición protestante. En los textos utilizados para este aparte de la investigación, se nos presenta 

como una corriente religiosa que nació del evangelismo norteamericano de mediados del siglo 

XIX y se desarrolló especialmente desde principios del XX, tanto en Norteamérica como en 

América Latina y el mundo, alcanzando su máxima expresión, a partir del despertar religioso 

producido en los años 60 y 70.113  

 

Las raíces históricas del movimiento pentecostal norteamericano se remontan a la Reforma (siglo 

XVI), que promueve un “encuentro personal con Dios”, guiado por la lect ura e interpretación 

individual de los textos bíblicos. Desde el siglo XVII, la Sociedad de Amigos  o Cuáqueros, tenía 

la creencia de una luz interior que representaba a Cristo dentro de las personas y al cual se debía 

estar sensible. En el siglo XVIII empezó el movimiento metodista en Inglaterra con Juan Wesley, 

quien se conmovió con el amor salvador de Cristo para con el individuo. Estas dos corrientes 

protestantes incluían expresiones corporales de entusiasmo, características de la emocionalidad 

del creyente pentecostal, y algo de hablar en lenguas (glosolalia).114 

                                                 
112 Bastian, Jean-Pierre, La mutación religiosa de América Latina, Para una sociología del cambio social en la 
modernidad periférica, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, p. 131. Aunque no hay un acuerdo sobre el 
surgimiento de este movimiento, el autor afirma de manera contundente que: “ El pentecostalismo nació en Chile, en 
los alrededores de las ciudades de Valparaíso y Santiago, en 1910.”  
113 Lenoir, Frédéric, Las metamorfosis de Dios, La nueva espiritualidad occidental, Alianza Editorial, Madrid, 2005,   
pp. 67-69; Ranaghan, Kevin y Ranaghan Dorothy, Pentecostales católicos, Ed. Libros logos, publicado en español 
por Paulist Press, Nueva York, 1971, pp. 216-220; Moreno, Pablo, “Protestantismo histórico en Colombia”, en: 
Bidegain, Ana María, op. cit., p. 424; Beltrán, William, “El evangelicalismo y el movimiento pentecostal en 
Colombia en el siglo XX”, en: Ibid., pp. 451 y 468.  
114 Glosolalia: Del griego, glossa, 'lengua' y lalein, 'hablar'; hablar en lenguas es la traducción de un término religioso 
que designa la práctica de hablar en un estado de éxtasis o trance y, en consecuencia, con un modelo de lenguaje 
diferent e de los normalmente inteligibles. Se caracteriza por la di ficultad de expresión verbal o la emisión de sonidos 
incoherent es, lo que es atribuido al ritmo, la colectividad y la intensidad de la experiencia ritual. En la tradición 
cristiana, es uno de los dones otorgados por el Espíritu Santo (el don de lenguas) y rememora el descenso de dicha 
figura sobre l as cabezas de los apóstoles de Jesús en forma de llamas o “ lenguas de fuego” el día de Pentecostés, en 
el cual se les concedió la graci a de poder hablar en otras lenguas y la fuerza de ánimo para predicar en todas las 
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En Estados Unidos, las iglesias protestantes: Episcopal, Congregacional, Presbiteriana, Bautista, 

Luterana, Metodista y pequeños grupos de Amigos, Hermanos y Menonitas, compartían el énfasis 

básico de una “experiencia personal con Cristo” y una conversión de una vida pecaminosa a una 

vida de gracia. A principios del siglo XIX, una clase de movimiento evangélico llamado 

Campbellite, enfatizaba en la palabra de Dios interpretada por un buen sentido común. De este 

movimiento surgieron los Discípulos de Cristo en el norte y La Iglesia Cristiana en el sur. Otra 

clase de avivamiento evangélico fue el Movimiento de Santidad que insistía en la experiencia de 

la gracia para la salvación y para la santificación. Esta segunda experiencia se relacionaba con el 

“bautismo en el Espíritu Santo.”115 Este movimiento fue promovido por Charles Fox Parham, un 

ministro metodista en Topeka, Kansas.  

 

En 1900, la Escuela Bíblica Betel respaldó los estudios bíblicos de algunos estudiantes que 

indagaban sobre la experiencia del recibimiento del Espírit u Santo y llegaron a la conclusión de 

que la única señal segura del bautismo en el Espíritu Santo era el hablar en lenguas extrañas. En 

1901 la comunidad entera de Betel había recibido ese bautizo y desde ese momento se reconoce 

como “movimiento pentecostal moderno”. Para los pentecostales, la experiencia del Espíritu 

Santo se convierte en la evidencia de la gracia divina en la vida del creyente; es por eso que la 

salvación y la bendición de Dios, se presenta en forma de dones o carismas, a saber: sanidad, 

milagros, profecía y, sobre todo, glosolalia.116 Para el año 1914 los pentecostales norteamericanos 

eran tan numerosos que buscaron nuevas formas de organización a nivel nacional. De esta 

manera, las Asambleas de Dios se constituyeron en la primera y más grande denominación 

pentecostal de los Estados Unidos. Las denominaciones pentecostales posteriores a 1915, se 

extendieron no solo por gran parte del territorio norteamericano, sino también por Centro y 

Suramérica.  

 

El pentecostalismo ganó adeptos rápidamente en Chile (1909), Brasil (1910) y México (1914). 

Con gran contenido apocalíptico, ofrecía mejores posibilidades que las misiones de fe de los 

                                                                                                                                                              
naciones. Ver: Duart e, Alvaro (Cjm.), “ Carisma de Lenguas e Interpretación”, en: Fuego, Bogotá, noviembre de 
2007, pp. 8-9. Este fenómeno ha aparecido en múltiples ocasiones en la historia del cristianismo, y su presencia en 
las iglesias pentecostales era considerada por la Iglesia católica como mani festación del demonio. Ospina, María 
Angélica, op. cit., p. 48. 
115 Ranaghan, Kevin y Ranaghan Dorothy, op. cit., pp. 216-220.  
116 Beltrán, William, op. cit.,  p. 462. 
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protestantismos históricos o Iglesias tradicionales, de lograr la armonía, la paz y el sosiego que 

otorga un “encuentro personal con Dios”; esto debido a que mezclaban motivaciones de orden 

económico y emocional entre poblaciones ávidas de productos (religiosos o no), elaborados en 

Estados Unidos. En estos países logró la conversión a su fe de cientos de grupos indígenas así 

como de campesinos inmigrados a las grandes ciudades, donde se formaban barriadas 

sobrepobladas y miserables. En 1929, la tercera parte de la com unidad protestante en Chile, 

calculada en 62.000 miem bros, era pentecostal y en los años 40 los movimientos pentecostales 

constituían la cuarta parte de las sociedades protestantes en América Latina.117  

 

En la perspectiva de Bastian, un sociólogo e historiador vinculado con el protestantismo 

calvinista, desde 1950 el campo religioso latinoamericano se transformó radicalmente. “Los 

movimientos pentecostales aparecieron en América Latina a principios del siglo XX y se explican 

más por la pérdida de los valores y de la identidad (anomia) de las masas rurales recientemente 

emigradas a las ciudades, que por su relación con los movimientos religiosos pentecostales 

norteamericanos.”118 Mientras que en Estados Unidos el pentecostalismo tuvo principal acogida 

en las clases medias, el pentecostalismo “criollo” se fundamentaría en el espectáculo, cuyo 

componente visual provenía de la “cultura de la pobreza”. Se alimentó de la religiosidad popular 

católica pero a diferencia de esta no acudía a los santos ni a la virgen María, sino al pastor, que 

encarnaría poderes sobrenat urales y mágicos como si (según el modelo de la estructura de la 

hacienda, de la gran propiedad rural) del “patrón de la hacienda” se tratara. Las palabras de éste 

tienen poder, así como las manos tienen cualidades curativas; la predicación es repetitiva y busca 

hacer sentir, experimentar y “teatralizar el imaginario colectivo de la cultura de la miseria.”119 

Para el caso de Chile, nos parece pertinente subrayar que en 2004 la Iglesia pentecostal había 

adquirido el carácter de organización religiosa de derecho público, lo que equivale a un 

rompimiento con la sociedad dominante y tradicional, convirtiéndose en una fuerza político-

religiosa igual o más poderosa que la Iglesia católica.120   

 

                                                 
117 Bastian, Jean-Pierre, Protestantismos y modernidad latinoamericana, Historia de unas minorías religiosas 
activas en América Latina, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, pp. 199-200.  
118 Ibid., p. 247. 
119 Ibid., p. 251. 
120 Bastian, Jean-Pierre, “ La nueva economía religiosa en Améri ca Latina,” conferencia citada en la nota 6 de la 
Introducción, p. 4.  
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El historiador y pastor protestante Pablo Moreno, plantea que “el rostro pentecostal” del 

protestantismo es incomprendido, puesto que aquellos que lo han estudiado son ajenos al mismo; 

además, afirma que la sociología es insuficiente a la hora de analizar una vivencia compleja como 

la de los pentecostales.121 Por su parte, el sociólogo protestante William Beltrán hace un 

acercamiento al crecimiento del pentecostalismo en Colombia, del cual afirma que es resultado 

de las misiones norteamericanas de Iglesias como: las Asambleas de Dios, la Iglesia 

Cuadrangular y el Movimiento Misionero Mundial. No obstante su origen norteamericano, el 

estilo de “liderazgo carismático” como forma de dominación, favoreció el desarrollo de iglesias 

autónomas en el país; este liderazgo de corte weberiano ha arraigado profundamente en el 

pentecostalismo, de manera que el caudillo carismático ha logrado una amplia autonomía para 

definir la estructura, liturgia y organización de nuevas iglesias en Colombia, acudiendo a una 

autoridad que es superior a tradiciones y dogmas.122 En esta misma línea podremos observar, en 

el segundo capítulo, que este tipo de liderazgo carismático ha tenido una representación desde la 

Iglesia católica, en la figura del padre Rafael García-Herreros. 

 

El movimiento pentecostal utiliza la descripción, la narración, el testimonio, la celebración, los 

cantos y los medios masivos de com unicación, mediante una amalgama de credos “que se 

distinguen más por tabúes y prohibiciones corporales, alimentarias y vestimentarias que sirven 

para diferenciar el grupo religioso de otros grupos rivales y fundamentalmente del imaginario 

católico romano.”123 En esta línea, las denominaciones pentecostales suprimen todo el universo 

católico relacionado con la devoción a los santos y a la Virgen María. “Las prácticas 

pentecostales se inscriben todavía en el universo de las religiones populares latinoamericanas al 

rescatar las prácticas chamánicas reformuladas en la triple expresión glosolálica, taumatúrgica y 

exorcística.”124 Esta forma de religión contemporánea, en la perspectiva de Bastian, es 

continuadora de la tradición oral latinoamericana, en cuanto heredan su doble inscripción en la 

tradición cristiana y en el chamanismo, manteniéndose distante del protestantismo histórico. 

 

                                                 
121 Moreno, Pablo, op. cit., p. 424. 
122 Beltrán, William, op. cit., p. 468. 
123 Bastian, Jean-Pierre, La mutación religiosa..., op. cit., p. 192. 
124 Ibid., p. 193.  
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El pentecostalismo se caracteriza entre otros aspectos, porque su divinidad, su objeto central de 

culto es el Espíritu Santo.125 Las personas que reciben el bautismo en el Espíritu Santo,  tienen la 

posibilidad de encarnar los dones o carismas como: glosolalia, sanación, profecía, sabiduría y 

demás, según las infinitas posibilidades de la entidad divina. La recepción de estos dones no está 

limitada a los sacerdotes o pastores, sino que cualquier laico está en capacidad de albergarlos, es 

por eso que las celebraciones rituales pueden verse colmadas de expresiones espontáneas de 

emoción, causadas por el impacto del Espíritu Santo en los creyentes. Otro aspecto significativo 

lo constituye el testimonio, que consiste en la narración de los milagros operados por la deidad 

(Espíritu Santo) en los fieles. El testimonio es también la invitación a que los asistentes a las 

asam bleas se conviertan, es decir, se acojan y com ulguen con las creencias propuestas y 

vivenciadas por las personas de mayor experiencia en la comunidad.     

 

Para Bastian, en los medios rurales y suburbanos, el pentecostalismo “criollo” no atrae por ser 

portador de un proyecto moderno de reforma religiosa, política y social que combate las 

desigualdades sociales, sino por la enorme capacidad de mezclar elementos religiosos llamativos, 

lo que fortalece el imaginario y las formas tradicionales de dominación. Mientras los obispos y 

los “curas de la liberación” combatían a nombre de una modernidad izquierdista, los indios 

“protestantes” lo hacían en una estrategia de fragmentación religiosa y una reformulación 

endógena de su cult ura; el criterio pentecostal “criollo” sobre la vida política se resumía en una 

fórmula: “no te metas.” Por lo tanto, los pentecostalismos “criollos” no parecían portar un 

proyecto de reforma religiosa y política que los convirtiera en agentes privilegiados de la 

modernidad.126 De manera que terminaban reproduciendo el esquema tradicional católico, 

defendido por una tendencia política conservadora, a saber: corporativismo, jerarquización y 

autoritarismo, sin ofrecer formas alternativas para el ejercicio de la democracia e inscribiéndose 

en una continuidad de los sistemas dominantes existentes desde la Colonia.127 

                                                 
125 El Espíritu Santo es una figura central en el culto cristiano, tanto católico como pentecostal. Es nutrido por una 
infinidad de connotaciones y signifi cados que t erminan por confundir al creyente. No obstante se destacan en el 
Espíritu Santo, ciertas características como: es una de las tres deidades de l a Santísima Trinidad cristiana, junto con 
el Padre y el Hijo; lazo o relación entre la institución eclesial y lo no institucional, la libertad o el libre albedrío; alma 
y vida de la Iglesia; símbolo de poder y de sabiduría, frente a las realidades sociales; difusor de carismas; animador e 
inspirador de acciones humanas y divinas. Suenens, Leo Joseph, ¿Un nuevo Pentecostés?, Desclée de Brouwer, 
Bilbao, 1975, pp. 17-20. 
126 Bastian, Jean-Pierre, Protestantismos y modernidad..., op. cit., pp. 254-278. 
127 Para ampliar l a visión de las implicaciones políticas del movimiento pentecostal, ver: Arias, Ricardo “ El difícil 
camino hacia la laicidad (1991-2000)”, en: Arias, Ricardo, op. cit., pp. 353-367.  
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Para Lenoir, el pentecostalismo es una rama del evangelismo norteamericano, caracterizada como 

un movimiento de despertar, que se da a principios del siglo XX, cuyo soporte es la fuerza del 

Espíritu Santo, como manifestación plena de Jesucristo, que se pone en contacto con el fiel 

fervoroso, por lo cual recibe a cambio infinidad de bienes materiales: curación, prosperidad y 

éxito económico. Esta vinculación emocional con la divinidad, ha sido clave en el éxito sin 

precedentes de esta denominación cristiana, que ha sabido canalizar las necesidades propiciadas 

por el individualismo del hombre moderno, ofreciéndole la seguridad de la acogida comunitaria a 

individuos desarraigados socialmente y aportando una dimensión de sentido fundamentado en la 

pertenencia a una comunidad; de la misma manera ha sabido adaptarse a cada cultura en la que se 

introduce, conservando un carácter universal. Otra estrategia de esta exitosa forma de 

religiosidad, la constituye la perspectiva revivalista o de vuelta a lo arcaico, la esperanza en los 

milagros y el pensamiento mágico religioso, dentro de una atmósfera rit ual ambientada por 

avanzados equipos de sonido, telecom unicación y video. 128 

 

Este autor considera al pentecostalismo como: “ una de las corrientes religiosas que tienen 

actualmente el viento a favor en el mundo”, dado que contiene algunos elementos esenciales para 

desenvolverse en el contexto de la modernidad, a saber: “proyección universal, circulación, 

estandarización y lógica capitalista de mercado”. Esto último acudiendo a la figura utilizada por 

Luckman y Berger, según la cual las religiones tradicionales se colocan en el “mercado” para 

“vender” su “producto” a una clientela que ya no está obligada  a “comprar”; por tanto, deben 

entrar en el juego de la oferta y la demanda, de la competencia feroz, de la fijación de los precios 

de los bienes ofrecidos (simbólicos y religiosos) y la circulación de los mismos, de manera que se 

preste un mejor servicio a los “clientes” o “consumidores.”129 

 

En Colombia, el pentecostalismo ha formado parte de un proceso de diversificación del campo 

religioso, propiciado entre otras causas por la violencia130 y sus repercusiones sociales, políticas, 

económicas y cult urales. Por otra parte, las crisis del individuo moderno, en el orden de lo 

económico y lo afectivo principalmente, se convierten en un importante ingrediente a la hora de 

                                                 
128 Lenoir, Frédéric, op. cit., pp. 67-69. 
129 Ibid., p. 65. 
130 Pereira Souza, Ana Mercedes, op. cit., p. 197. En este análisis, la autora observa cómo coinciden, de cierta 
manera, el mapa de la violenci a en Colombia con el mapa de la expansión de las iglesias protestantes, en l a década 
de 1950.  
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comprender la acogida del movimiento pentecostal en nuestro país. Esta diversificación religiosa 

ha sido estudiada por diversos historiadores del protestantismo evangélico, quienes señalan cómo 

desde los años posteriores a las guerras de independencia, importantes fundamentos que 

desarrollarían el impulso de las iglesias protestantes, fueron dados por la invitación de maestros 

ingleses a implementar el sistema educativo lancasteriano en Colom bia. Este sistema fue 

elaborado alrededor de las ideas de un protestante cuáquero de nombre José Lancaster, que 

revolucionaría la alfabetización de los pobres, con gastos mínimos.131 

 

El campo educativo ha sido de crucial relevancia en la consolidación del protestantismo en 

Colom bia, según Pablo Moreno, para quien desde 1869 se “crearon escuelas como forma de sacar 

del ostracismo social a individuos pobres, habitantes urbanos, y algunos sectores rurales con 

proyección a lo urbano, con el fin de capacitarlos para ser útiles en la sociedad.”132 A comienzos 

del siglo XX, la obra de los colegios americanos, de la misión Presbiteriana, buscaba educar a 

los hijos de la clase media en ascenso social, con la perspectiva de consolidarse en el poder en un 

futuro. Esta forma de presencia política y económica se vio reforzada por la regularización de 

encuentros latinoamericanos y la formalización de las Conferencias Evangélicas 

Latinoamericanas (CELA), que desde 1949 sentarían las bases de una identidad protestante en el 

continente. En Colombia, por otra parte, la comprensión de la diversidad y pluralidad del campo 

religioso, fue dada a conocer en los análisis de la realidad colombiana de intelect uales 

protestantes como Orlando Fals Borda y Augusto Libreros, representantes del movimiento ISAL 

(Iglesia y Sociedad en América Latina), desde 1962.133 

 

Para el caso colombiano, el pentecostalismo ha estado integrado por la Iglesia Cuadrangular, las 

Asambleas de Dios, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, entre otras. Algunas de estas 

iglesias se reconocen como Neopentecostales, es decir, se ubican en una posición intermedia 

entre el pentecostalismo y el protestantismo histórico. Estas son: Casa sobre la Roca, 

Tabernáculo de la Fe, Iglesia Carismática Internacional, Comunidad Cristiana de Fe, entre 

otras. Estas denominaciones neopentecostales se han caracterizado por su participación política 

partidista, configurando desde 1990, movimientos político-religiosos tales como: Unión 

                                                 
131 Ibid., p. 199. 
132 Ibid., p. 200. 
133 Ibid., pp. 200-203. 
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Cristiana, Partido Nacional Cristiano, C4, Compromiso Cívico Cristiano por la Comunidad.134 

Sin esta característica de participación política partidista, también al interior de la Iglesia católica 

ha tenido auge una suerte de Neopentecostalismo, auspiciado por líderes carismáticos 

reconocidos por participar activamente en procesos de evangelización, utilizando los medios 

masivos de comunicación, especialmente la radio y la televisión. Es el caso de la RCC, objeto de  

esta investigación.  

 

De la misma manera que en Estados Unidos y en Latinoamérica, en Colom bia las iglesias 

pentecostales han tenido un crecimiento vertiginoso; esto se debe a sus multitudinarias campañas 

de “predicación, sanidades y milagros”, a la invitación constante de predicadores de talla 

internacional como Yiye Ávila, Jorge Rasqui y T.L. Osborn, y a la constante divulgación de su 

pensamiento y doctrina, mediante la propaganda escrita y radial.135 Nada más en Bogotá, se 

cuentan aproximadamente diez emisoras radiales al servicio del pentecostalismo; en éstas se hace 

publicidad a los encuentros, se transmiten predicaciones y se promueve la música religiosa. 

También se ha incursionado en la televisión nacional e internacional, de modo que el imaginario 

según el cual el protestantismo era una especie de grupo de fanático, inmoral, oportunista y 

enloquecido por la lectura de la Biblia y el odio a la Virgen María, ha cambiado. Ahora el oyente 

o el televidente pueden acceder al mensaje pentecostal, en la privacidad de su casa, sin la sanción 

moral de una sociedad monopolizada por el discurso católico.136 

 

En la aludida investigación de Ana Mercedes Pereira, se ofrecen diversas funciones sociales del 

pentecostalismo en Colombia, a saber: 

 
a) En situaciones de marginalidad social, el pentecostalismo proporciona un nuevo sentido de la 

vida a través de sus congregaciones, sus cultos, obras sociales, nueva familia, amistades, etc. 
b) Unido a lo anterior, en la medida en que las personas se vinculan a la lógica institucional y 

afectiva de las iglesias, encuentran sentido comunitario, la posibilidad de rehacer sus 
relaciones sociales, grupos de referencia. Es decir, crea lazos de identidad individual y 
colectiva. 

c) Recuperación de la dignidad: la mayoría de personas entrevistadas considera haber encontrado 
en estas iglesias una solución a sus problemas inmediatos: ropa, comida, empleo, afectos, 
respeto mutuo, reconocimiento social, etc. 

                                                 
134 Ibid., p. 206.  
135 Beltrán, William, op. cit., p. 469. 
136 Ibid., pp. 469-474. 



 65

d) Se reafirma la identidad a través de la red de instituciones sociales: guarderías, escuelas, 
centros de salud, centros de formación técnica, rehabilitación de alcohólicos, drogadictos, 
acompañamiento a personas con sida y a personas privadas de su libertad en las cárceles. 

e) Posibilita procesos de movilidad social: la mayoría de pastores entrevistados son de extracción 
popular, rural y urbana. A través del pastorado han experimentado un proceso de movilidad 
social ascendente, han adquirido un estatus y, en consecuencia, reconocimiento social. 

f) Participación política y expectativas sociales de la membresía: la conformación de partidos 
políticos evangélicos amplía las redes de participación política, en especial, de los miembros 
de la comunidades evangélicas.137 

 
No obstante, para Lenoir, en el pentecostalismo, “la pobreza teológica del mensaje y el carácter 

mágico de las prácticas, se ven compensados por otras dos fuentes de legitimidad distintas de la 

razón religiosa y científica: la técnica y el éxito.”138 Se desarrolla con modelos flexibles y 

adaptados a las distintas culturas, convirtiéndose en una alternativa de sentido que, entre otras 

cosas ofrece a sus fieles el sentimiento de pertenecer a una gran familia universal; además, el 

pentecostalismo provee entre sus adeptos la salud y la prosperidad necesarias en un mundo que se 

desarrolla al ritmo acelerado de la globalización. En Colom bia, el pentecostalismo ayudaría en la 

recuperación de los lazos comunitarios perdidos en la violencia y en los procesos migratorios, 

propiciados por el desplazamiento forzado. La entrada traumática a las grandes ciudades, por 

parte de los desplazados por la violencia, se vería compensada por la acogida que las iglesias 

pentecostales les harían a tales masas. Una función similar, sería realizada desde algunos sectores 

de la Iglesia católica con la construcción de barrios obreros y, para esta investigación, en la obra 

Minuto de Dios, que analizaremos en el segundo capítulo. Este estilo pentecostal de acogida, 

dentro de una comunidad establecida y acomodada a unos parámetros institucionales, sin chocar 

con estos, diferenciaría a la RCC de los movimientos que se apoyaron en el mencionado 

radicalismo de izquierda que se dio al interior de la Iglesia católica. 

 

Conclusión 

 

Los aspectos analizados en este capítulo, nos permiten afirmar que no existe una posición 

unánime de la Iglesia católica frente a las problemáticas sociales del país. En la medida en que la 

sociedad ha venido evolucionando, la Iglesia ha entrado en transformaciones que van desde un 

encerramiento en sus problemas internos, hasta una participación activa en las políticas de paz en 

                                                 
137 Pereira Souza, Ana Mercedes, op. cit., pp. 210-211. 
138 Lenoir, Frédéric, op. cit., p. 68. 



 66

las últimas décadas. Se reconoce en la actualidad a una Iglesia católica defensora de los derechos 

humanos y del Derecho Internacional Humanitario. La otra cara de la moneda es una postura 

tradicional que se basaría en la idea de un orden moral objetivo, fundado en una nat uraleza 

humana supuestamente inmutable. Esto último, junto con el hecho social católico, conformarían 

una de las facetas de una Iglesia institucional, que todavía a finales del siglo XX y principios del 

XXI,  pretende obligar a los distintos estamentos sociales y estatales a cumplir con sus preceptos 

morales, que le corresponderían según una naturalización del orden social.  

 

Otra de las facetas la constituye la postura pluralista, que procuraría la resolución de los 

conflictos sociales, utilizando el diálogo entre distintos sectores, incluyendo a los que tienen otra 

orientación religiosa. Postura propiciada por los razonamientos posteriores a Vaticano II y la 

experiencia dada por las distintas etapas históricas, en donde la intransigencia con respecto a 

ideologías foráneas que aparentaban un peligro para la institución, fue desapareciendo en la 

medida en que tales peligros se iban disolviendo. Ya en los noventa, los retos de la Iglesia 

católica en Colombia parecen estar encaminados a las políticas de paz, a la búsqueda de la 

resolución pacífica del conflicto armado, a los diálogos tanto nacionales como regionales con los 

actores violentos y a la búsqueda de respuestas concretas a las problemáticas de pobreza, 

desplazamiento e injusticia social, entre otras. 

 

Podemos preguntarnos hasta qué punto sería capaz la Iglesia católica de la primera faceta 

señalada o institucional, de dialogar con un mundo moderno, secular y relativo, así como: qué 

avances lograría la Iglesia en su relación con la modernidad, sin recurrir a sus tradicionales 

estrategias de control sim bólico y social, intentando desarrollar un nuevo estilo de presencia en el 

mundo, sin buscar conseguir ventajas institucionales. ¿Se puede garantizar que la búsqueda de la 

paz en Colombia no esté ligada al interés de la institución eclesial para recuperar el terreno 

perdido por la secularización creciente de la sociedad y la mayor fragmentación del campo 

religioso?139 ¿Puede la Iglesia ceder terreno a nuevas opciones de sociedad, que garantice un 

verdadero ejercicio democrático? ¿La RCC sería una propuesta adecuada a esta nueva apertura 

eclesial? 

 

                                                 
139 González, Fernán, “ La Iglesia católica en la coyuntura de los noventa,” op. cit., p. 247. 
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La respuesta a tales interrogantes nos llevaría a preguntarnos a la vez por las actitudes que 

asumiría la Iglesia católica frente al inminente proceso de secularización, propio de la 

modernidad. De mantenerse en una postura intransigente como ha sido costumbre hasta mediados 

del siglo XX, con repercusiones manifiestas después en la búsqueda de control o tutela 

institucional sobre la sociedad, le implicaría la exploración de nuevas estrategias en contra de la 

avanzada pluralista de la modernidad, desde la Santa Sede, pasando por el episcopado 

colombiano, hasta llegar a los distintos sectores de la sociedad. Si, por el contrario, se inclinara 

hacia una Iglesia comprometida con el avance de los pueblos en la construcción de una sociedad 

pluralista, tolerante, ecuménica y abierta a los retos propuestos por la modernidad, tendría que 

recorrer un arduo camino, partiendo de una actitud comprometida con el cam bio y con el 

verdadero ejercicio de la democracia. Lo que la investigación va mostrando es una ambigüedad 

de criterios que parece va a durar un buen tiempo. 

 

Al lado de esta evolución en las post uras de la jerarquía y el clero, se está produciendo la erosión 

del monopolio del campo religioso de la Iglesia católica, por el surgimiento y avance del 

pentecostalismo, que contrasta con el escaso éxito de las corrientes históricas del protestantismo. 

Dado un contexto de pluralización en todos los campos, la religión católica se ha visto atacada y 

puesta en competencia “comercial”; de manera específica por el avance de la corriente 

pentecostal, que ha sabido incorporarse en los am bientes abandonados por la Iglesia jerárquica, 

como son los cinturones de miseria de las grandes ciudades y las regiones en las cuales no hay 

presencia oficial de la Iglesia, por motivos sociales, económicos y políticos. De la misma manera, 

el pentecostalismo ha ido tomando fuerza en sectores tradicionalmente católicos, debido al 

desencanto de los creyentes por la monotonía de la lit urgia, la falta de cercanía de los sacerdotes 

hacia las personas y el estilo autoritario de presencia en las comunidades, entre otros factores.  

 

La respuesta a este “ataque” pentecostal, ha sido la incorporación de un movimiento carismático 

(neopentecostal) a la liturgia católica, utilizando sus propios mecanismos de difusión y su culto 

centrado en la figura del Espíritu Santo. En esta forma de religiosidad más atractiva y 

universalista se ha sofisticado la emocionalidad, la expresión corporal y la pastoral artística, así 

como la práctica musical con aparatos de gran potencia y avanzada tecnología, convirtiendo los 
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encuentros carismáticos en conciertos masivos, que son publicitados desde las cadenas de radio y 

de televisión que forman parte de sus activos. 

 

En Bogotá, esta propuesta neopentecostal católica ha recibido el nom bre de Renovación 

Carismática Católica y ha contado con el impulso del padre Rafael García-Herreros, quien se 

encargó de conectar dicho movimiento a la experiencia de la construcción del barrio y la 

comunidad Minuto de Dios, ejerciendo un liderazgo carismático de corte weberiano. Este tipo de 

liderazgo, entre otros aspectos, se caracteriza por la cualidad de profeta que lo reviste de una 

autoridad superior, dada la posesión de poderes sobrenaturales o sobrehumanos, no asequibles a 

cualquier otro, sino a aquellos enviados por Dios en calidad de jefes, caudillos, líderes o guías.140

                                                 
140 Weber, Max, Economía y sociedad, 2 vols., Fondo de Cultura Económica, México-Bogotá, 1964, Tomo I, p. 193. 
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II. LA RENO VACIÓ N CARISMÁTICA CATÓ LICA Y EL MINUTO  DE DIO S 
 
 

En contraste con las tendencias secularizantes propias de la modernidad, a partir de la segunda 

mitad del siglo XX se ha dado en Colombia una renovación de la dimensión religiosa o retorno a 

lo sagrado donde, como mencionábamos en el capít ulo anterior, se destacaba el pentecostalismo. 

Dentro de esta corriente, señalábamos la presencia del movimiento carismático católico o RCC; 

este pentecostalismo católico ha logrado integrarse a la dinámica comunitaria del Minuto de Dios. 

Esto consiste en una obra social católica, cuya esencia central ha sido la construcción de casas 

para personas de escasos recursos económicos, con las cuales se pretende desarrollar un estilo de 

vida comunitaria, ofreciéndoles, además de la vivienda, servicios de educación, salud, desarrollo 

comunitario, social y espiritual; esto último mediante la experiencia de los grupos carismáticos de 

oración.  

 

En 1957, el sacerdote eudista Rafael García-Herreros Unda fundó esta obra, a partir de un espacio 

radial,  y la dirigió hasta su muerte, en el año de 1992, fecha en la cual asumió la dirección el 

también sacerdote eudista Diego Jaramillo Cuartas. El Minuto de Dios ha sido un conjunto de 

prácticas sociales, de vivencias comunitarias y de experimentos educativos y espirit uales, 

arraigados íntimamente en la historia de la Iglesia católica. Un papel importante en su desarrollo 

lo ha jugado la com unidad de los Padres Eudistas o Congregación de Jesús y María1 que, al 

comenzar la década del 70, dirigía los seminarios de Cartagena, Barranquilla, Ocaña, 

Floridablanca, Santa Rosa, Cali y Pasto, así como los junioratos de San Pedro y Tocancipá. 

 
Una de las fuentes primarias que nos acercará a la observación de la experiencia de la RCC en la 

obra Minuto de Dios, es un boletín parroquial emitido desde 1970, llamado El Mensajero; este se 

presentaba en una hoja impresa por am bas caras, que se repartía los sábados a todas las casas del 

barrio y sintetizaba las directrices del fundador, especialmente en la primera parte denominada: 

“Palabras del Pastor”. También destacaba los aspectos que se constituían en noticia en la 

comunidad del Minuto de Dios: 

                                                 
1 La Congregación de Jesús y María (Cjm.) o Padres Eudistas, llegó a Colombia en 1883; en 1960 actuaba en 8 
jurisdicciones ecl esiásticas del país, con 15 casas, 79 sacerdotes (entre colombianos y extranjeros, sobre todo 
franceses), 27 hermanos  legos, para un total de 106 miembros, sin contar los seminaristas en formación. Pérez, 
Gustavo y Wust, Isaac, La Iglesia en Colombia, Estructuras Eclesiásticas, Centro de Investigaciones Sociales, 
Bogotá–Friburgo, 1961, pp. 145 y 149. 
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Esta carta saldrá periódicamente y les traerá un breve mensaje de mi parte, de aprecio y de 
estímulo. Todos nos debemos sentir construyendo una comunidad cristiana, que debe ser ejemplar 
en el país. Todos debemos sentirnos aludidos en este empeño. Todos debemos estar 
comprometidos en esta empresa maravillosa que Dios nos ha confiado: hacer de “El Minuto de 
Dios”, un ejemplo para Colombia y aún para el mundo. Esto implica tener conciencia del conjunto 
y de los detalles. De nuestra filosofía y de nuestra praxis. Desde asistir a las asambleas familiares 
y a las reuniones de los sábados y a los cursillos, hasta tener limpio el frente de la casa; desde 
hacer del hogar un pequeño paraíso, hasta la convivencia con los vecinos; desde la conducta con el 
esposo y con los hijos, hasta las cosas mínimas, como la limpieza de la calle y la hermosura del 
jardín. Debemos ser conscientes de que estamos en una empresa, donde todo debe ser –dentro de 
lo posible- perfecto, todo en orden, todo impecable. Este año de 1970 debe ver la transformación 
espiritual, social, y, este año, estética de “El Minuto de Dios.”2 

 
Este boletín, a la vez que se convertía en un medio de comunicación para el barrio, se podría 

interpretar como una forma de control social de los habitantes del Minuto de Dios, dado que 

contenía, semana tras semana, las directrices del líder y fundador, como se puede observar en el 

documento citado. 
 

Otras fuentes que utilizaremos son: prensa nacional e internacional, actas de la Congregación de 

Jesús y María, así como entrevistas directas a personas que han participado en las com unidades 

carismáticas y/o grupos de oración, además de la revista Fuego, que recoge la experiencia de la 

RCC en Bogotá, desde el año de 1976, y algunos documentos de los sacerdotes fundadores, 

publicados en los Cuadernos Institucionales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. De 

esta manera, observaremos lo que sucedió en el Minuto de Dios, desde 1969 (fecha en que se 

empieza a vivir la experiencia carismática en el barrio) hasta 2000, para delimitar las perspectivas 

de pensamiento del padre Rafael García-Herreros a finales del siglo XX; con este preámbulo, 

observaremos algunas de las ideas que llevaron al fundador del Minuto de Dios a la realización 

de la obra del mismo nombre. 

 

El objetivo de este capítulo es estudiar el movimiento denominado Renovación Carismática 

Católica y su relación con la construcción y la estructuración del barrio Minuto de Dios, para 

descubrir la forma en que se convierte en una propuesta de sentido al interior de la institución 

católica, en la coyuntura estudiada. Empezaremos por mirar algunos elementos biográficos del 

sacerdote fundador y sus características como líder carismático. Posteriormente, nos 

                                                 
2 García Herreros, Rafael, “ Palabras del Pastor”, en El  Mensajero, Boletín Parroquial “ El Minuto de Dios”, Vol 1, 
No. 1, Julio 4 de 1970. 
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adentraremos en la experiencia del barrio Minuto de Dios, relacionándola con una empresa 

anterior, de características similares: el Círculo de Obreros,3 que impactó la sociedad bogotana 

de principios del siglo XX. Finalmente, referiremos la forma en que se dio el movimiento de 

renovación carismática en relación con el mencionado barrio y sus desarrollos paralelos. 

 
 
A. Rafael García-Herreros, un líder carismático 
 
Rafael García-Herreros nació en Cúcuta en 1909 y se ordenó sacerdote en 1934; en 1970 se 

imprimía su texto: Iglesia y liberación, que mostraba a un sacerdote cercano a las problemáticas 

históricas y eclesiales, planteando un ejercicio de análisis fundado en un Jesús liberador, frente a 

las dificultades concretas del hom bre en lo social, lo político y lo religioso. En el capítulo III del 

mencionado texto, titulado: “La respuesta del hombre en su acción humana y técnica”, el autor 

plantea que aunque aparentemente la oración y la fe corran peligro ante la seguridad que ofrece la 

ciencia, supuesto de un modelo cristiano-católico de sociedad, afirma que “en todo debemos ser 

progresistas, menos en nuestra insatisfacción y en nuestros secretos, en los cuales debemos ser 

eternos y arcaicos.”4 En la separación de los discursos científico y religioso, sin encerrarse en 

ninguno de ellos, estaría la clave para aceptar los beneficios de la ciencia y de la técnica, sin dejar 

de lado la oración o las prácticas rit uales o espirituales tradicionales. En el análisis de María 

Angélica Ospina, esta postura obedecería a un “consenso secular moderno”, sustentado en la 

razón científica universalizada, que adecúa y recompone los valores antiguos a los nuevos 

contextos sociales.5 

 

El citado texto de García-Herreros supone la acogida del progreso y el desarrollo del “mundo 

moderno”, pero con una inspiración fundamental en Jesucristo y en la acción del Espíritu Santo: 

“En lugar del pesimismo reinante que se expresa en las modas melenudas del teatro, en la 

                                                 
3 Agrupación de obreros de la ciudad de Bogotá, fundada por el j esuita José María Campoamor en 1911. Este 
sacerdote español quiso implementar en la capital colombiana la experienci a de los círculos obreros europeos, 
constituidos en contraposición de la Int ernacional Socialista, a partir de 1871. Londoño, Rocío y Saldarriaga, 
Alberto, La Ciudad de Dios en Bogotá, Barrio Villa Javier, Fundación Social, Bogotá, 1994. 
4 García-Herreros, Rafael, Iglesia y liberación, el desarrollo y el progreso a la luz de la fe cristiana, Ed. Paulinas, 
Bogotá, 1970,  p. 48. 
5 Ospina, Marí a Angélica, “ En busca del ágape, Un estudio etnográfico de la Renovación Carismática Católica en 
Colombia,” en: Ospina, María Angélica y Mesa, Carolina, Poder y carisma: dos aproximaciones al panorama 
religioso urbano, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2006, p. 18. 
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filosofía, debemos introducir el gran optimismo cristiano.”6 Aquí la referencia a “lo melenudo”, 

puede entenderse como un llamado a la cordura a una juvent ud que desde los años 60 manifestó 

una apertura ilimitada hacia el tema de la libertad, presentada sobre todo en el movimiento hippie 

que post ulaba la exaltación de “la paz y el amor”, de manera espontánea, donde el alcohol, el 

sexo y la droga eran alicientes para el bienestar, al compás de la música rock.  

 

En esta época, en la cual la población juvenil empezaba a ser reconocida como agente social, la 

estrategia de convocar un concilio juvenil correspondería a la idea de aprovechar una población 

que se erigía como estandarte del cambio social, convirtiéndose en objeto de nuevas 

consideraciones políticas y mercantiles, como advertiremos. En la RCC “la juventud y lo juvenil 

pasaron a ser em blema de renovación de la Iglesia y de la fe cristiana.”7 Es característico de los 

grupos neopentecostales, como señalamos anteriormente, propiciar am bientes atractivos para los 

jóvenes y los adolescentes, proclives a manifestaciones emocionales exacerbadas. Por otra parte, 

la congregación de jóvenes puede interpretarse como estrategia de un jefe carismático que, como 

García-Herreros, con su indudable capacidad administrativa y su destreza en el manejo de 

multitudes, lograba convocar grandes masas de creyentes. Esto lo desarrollaremos más adelante. 

 

Algunos analistas del pensamiento del sacerdote fundador del Minuto de Dios, muestran la forma 

en que éste interpretaba los postulados de Vaticano II y Medellín 68, desde una mirada diferente 

a la que por la misma época ofrecían los sacerdotes de Golconda y los teólogos de la liberación:  

 
Para García Herreros era pues necesario darle cabida al proyecto cristiano que encerraba una 
visión de comunidad y libertad, fundamentales para la elaboración de sociedad. El Minuto de 
Dios, apuntaba a procesos comunitarios con desarrollo colectivo e individual desde la  
particularidad cristiana: el cristianismo social [...] La propuesta El Minuto de Dios estaba en línea 
directa con las encíclicas y las posturas de la Iglesia latinoamericana: formar comunidades, 
priorizar lo comunitario buscando la equidad y el desarrollo armónico, expresión de la justicia y la 
dignidad humanas, imperativos éstos de García Herreros. Pero los modos radicales de cambio que 
pretendían los grupos armados revolucionarios y los radicales cristianos no estaba dentro del 
pensamiento de García Herreros. La oposición al cambio violento tiene un fundamento histórico 
en el país por las tragedias causadas a la población. Este camino no es concebible en el 
pensamiento de García Herreros, el esfuerzo de construir una propuesta alterna frente a los 

                                                 
6 García-Herreros, Rafael, Iglesia y liberación, op. cit., p. 121. El subrayado es nuestro. 
7 Ospina, María Angélica, op. cit., p. 51. 
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radicalismos mencionados plasmado en  el proyecto El Minuto de Dios, reflejo éste de la obra y 
pensamiento del sacerdote eudista.8 
 

Este énfasis en “lo com unitario”, mostraría alguna semejanza con la postura de transformación 

radical de la sociedad, propugnada por la llamada “izquierda católica”, a partir de las 

Comunidades Eclesiales de Base. De los grupos radicalizados de izquierda al interior de la Iglesia 

católica, se han criticado sus imprudencias y salidas en falso, así como su “ingenuidad política y 

su desconocimiento de las Ciencias Sociales: de ahí su tendencia a mitificar y supravalorar de 

manera acrítica los aportes del marxismo, generalmente presentados en su visión más simplista y 

menos matizada,”9 en el señalado marco de incomprensiones y malos entendidos entre obispos y 

bajo clero. Por otra parte, “lo comunitario” puede remitir a una mirada centrada exclusivamente 

en un pequeño grupo, desligándose del contexto social y convirtiéndose en una especie de 

“gueto”. Estas ideas pueden ilustrar la búsqueda de conformar comunidades cristianas, 

sintetizando ideas evangélicas y marxistas en un mismo contexto geográfico y social. Hay 

evidencia de su impacto en la “pequeña” comunidad pero, al parecer, no sucedería lo mismo al 

ubicar esta experiencia en un proyecto social de mayor envergadura. 

 
Dado que la RCC se desarrolló en Bogotá desde 1969, vinculada íntimamente con la obra Minuto 

de Dios y cuyo fundador, el padre Rafael García-Herreros se convirtió a la vez en el impulsor del 

movimiento carismático en Bogotá, no le era posible desvincular a este movimiento de las 

problemáticas sociales que desde antaño agobiaban al país. Nótese la similitud, en este principio, 

con los postulados de Golconda, a pesar de una aparente contradicción en sus post uras: 

 
[el Minuto de Dios es] un ensayo de lo que pudiera constituir una sociedad cristiana organizada. 
Para llevarlo a cabo, hemos abandonado todo academicismo moviéndonos dentro de la escueta 
realidad, conforme al principio de que la miseria no se elimina simplemente a base de caridad y 
beneficencia, ni tampoco con proyectos idealísticos.10  
 

En esta perspectiva se manifestaba el pensamiento de un García-Herreros consciente de que no 

era por la vía meramente espiritual o de los buenos sentimientos que se darían los cambios que 

requería un país sumido en serias problemáticas sociales. Esta posición no implicaba 

necesariamente afinidad con los postulados de los curas de Golconda ni de los teóricos de la 
                                                 
8 Schuster, Hans, De la Intervención a la Interacción Social, Una aproximación al contexto y cambios en la 
fundación de la obra social El Minuto de Dios, tesis para optar al título de Magíster en Antropología, Universidad de 
Los Andes, Bogotá, 2006, inédito, p. 43-44. Los subrayados son nuestros. 
9 González, Fernán, Poderes Enfrentados, Iglesia y Estado en Colombia, Cinep, Bogotá, 1997, p. 308.  
10 García Herreros, Rafael, El Minuto de Dios, No 3, septiembre de 1959. El subrayado es nuestro. 
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liberación, pero tampoco una relación antagónica con ellos. Am bas visiones, sin embargo, 

buscaban respuestas pragmáticas a la crisis, más que reflexiones teóricas alrededor de tales 

problemas sociales. Por otra parte, la post ura de García-Herreros, así como su distanciamiento de 

las corrientes com unistas y liberadoras de la teología se debían ante todo, a las posiciones de 

radicalismo político–religioso de estas, que se aproximaban a un comunismo ateo: “esta profunda 

transformación social se hará por el cristianismo o por el comunismo, pero se hará. Nosotros 

somos responsables de que se realice bajo la guía  cristiana o de que se tenga que efectuar bajo la 

bota implacable y atea del comunismo. Este es el dilema inexorable.”11 Esta idea de una 

transformación social inminente, va en concordancia con una línea desarrollista o progresista, 

propia del momento histórico: 

 
Nuestro gran compromiso, nuestra gran vocación, es ayudar a transformar el mundo. Es ser 
cooperadores de Dios en la creación. Nuestra vocación es un llamamiento al progreso. Estamos 
llamados ineludiblemente a progresar, a hacer progresar el mundo y básicamente a nuestros 
hermanos […] Convertirnos al cristianismo verdadero es convertirnos al progreso, al entusiasmo a 
favor de un mundo mejor, hecho por nosotros.12 
 

Esta postura del eudista nos remitiría a un régimen de “Nueva Cristiandad”, caracterizada por De 

Roux como difusa, en un contexto de secularización progresiva que va cediendo terreno al 

pluralismo profano. La Nueva Cristiandad consistiría en “un proyecto de reconquista católica en 

el que la Iglesia trata, con formas nuevas, de seguir estando en el centro de la sociedad, 

inspirando su edificación en principios cristianos.”13 La pregunta que nos surge es: ¿se puede 

hablar de una sociedad cristiana en un contexto de secularización? o ¿es pertinente o suficiente 

convertirse al cristianismo para lograr un mundo mejor? A estas alt uras podemos preguntarnos 

además, hasta qué punto el liderazgo carismático de García-Herreros apuntaba a la conformación 

de una sociedad teocrática, mediante una onda expansiva cuyo epicentro se daría en el Minuto de 

Dios. ¿Qué tipo de sociedad sería aquella que se regiría por “la escuela de la realidad” y del 

progreso, en relación con las problemáticas sociales del país?  

 
Por otra parte, cuando los sacerdotes eudistas incorporaron RCC en Bogotá, que había tenido 

aceptación en Estados Unidos, se unieron las estrategias de la caridad con la Iglesia de los pobres 

                                                 
11 García Herreros, Rafael, Presencia, mayo de 1961. 
12 García-Herreros, Rafael, Iglesia y liberación, op. cit., p. 121. 
13 De Roux, Rodolfo, Historia general de la Iglesia en Améri ca Latina, Tomo VII, Colombia y Venezuela, Ed. 
Sígueme, Salamanca, 1981, p. 546. 
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(mensaje católico), con  la de la “prosperidad individual” de los pentecostalistas, dando como 

resultado un tipo de sociabilidades integradas por: “el pentecostalismo radical, el liberacionismo 

de las CEB y la institucionalización de las asociaciones de fieles.”14 

 
Se puede afirmar que en las Comunidades Eclesiales de Base hay grupos pobres económicamente 
pero con una cierta estabilidad profesional, sentimental o familiar, mientras que la mayoría de 
miembros de los grupos pentecostalistas se encuentran en el momento de su “conversión” 
vulnerables o angustiados, sin empleo o en un estado de precariedad laboral, con problemas de 
alcoholismo y drogadicción, o en el mundo de la delincuencia. Así las expectativas son bien 
diversas: en las CEB es posible buscar y consolidar espacios comunitarios en busca de “mejores 
condiciones de vida”; en los grupos pentecostalistas, la prioridad será salir de la vulnerabilidad 
hasta alcanzar una situación de “sanación” individual a fin de recomponer la visión del mundo.15 
 

Tanto para unos como para otros, miembros de las CEB y de los grupos pentecostales en 

situación vulnerable o de desarraigo, la RCC se convierte en portadora de sentido. En esta línea, 

la communitas 16 del Minuto de Dios, a la cual se integraría la RCC, se caracterizaría por un 

catolicismo reforzado por sectores dominantes e innovadores de la Iglesia, con la base social de 

algunos notables y gentes de estratos populares.17 Así, la estrategia pastoral estaría centrada en 

dotar de sentido a aquellos individuos que en algún momento de su vida est uvieron 

desorientados, con lo cual se apuntaría a una experiencia fundamental del ser humano, la 

experiencia del sentido.  

 

Una vez reorientado el sujeto, en relación con otros sujetos circunscritos en la misma realidad, las 

sociabilidades no se harían esperar, puesto que “cuando una definición particular de la realidad 

llega a estar anexada a un interés de poder concreto, puede llamársela ideología.”18 En esta 

reflexión, los individuos convertidos a la RCC, compartirían una misma ideología, que se 

convertiría a su vez en la posibilidad de vivir en solidaridad, donde cada individuo “portador” 

fortalecería el compromiso con el otro, lo que a su vez redundaría en beneficio de los nuevos 

                                                 
14 Ospina, María Angélica y Sanabria-Sánchez, Fabián, “ Nuevas espiritualidades y recomposición institucional de la 
Iglesia Católica”, en Bidegain, Ana María, Historia del Cristianismo en Colombia, Corrientes y diversidad, Taurus, 
Bogotá, 2004, p. 486. 
15 Ibid. 
16 Término latino que expresa un tipo de vida en común, fragmentado en multiplicidad de lazos estructurales, donde 
cada posi ción “ social”, tiene características sagradas. Turner, Victor, The Ritual Process, Structure and Anti-
Structure, Aldine Publishing  Company, Chicago, 1969, pp. 96-97.  
17 Ospina, María Angélica y Sanabria-Sánchez, Fabián, op. cit., p. 485. 
18 El término ideología significa aquí: “ compartir un criterio de interés o de intereses comunes”, Ver en esta 
perspectiva: Berger, Peter y Luckman, Thomas, La construcción social de la realidad, Amorrortu editores, Buenos 
Aires, 2001, p. 157. 
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miembros de las redes solidarias alrededor de la ideología fundante. Tales beneficios estarían 

representados en una aceptación en el orden afectivo, un ascenso económico y social, dada la 

posibilidad de ingresar en la institucionalidad de la communitas: 

 
Mi vida cambió en cuanto al amor de Dios, claridad en la fe y el compromiso; respuesta a inquietudes 
del orden espiritual; renovación de la vida espiritual y familiar; crecimiento personal y del prójimo. 
Hubo un cambio en mi manera de vivir; compartir experiencias; una mejor calidad de vida; paz, amor, 
fidelidad, apoyo y solidaridad; unión y comprensión familiar; mejor interrelación; paz y tranquilidad 
personal; sentir la presencia de Dios.19 

 
Estos análisis de orden antropológico y sociológico, han sido el resultado de observaciones 

anteriores a esta investigación sobre el movimiento carismático católico, que se integró a la obra 

social Minuto de Dios, abriendo caminos a la “ Colombia soñada” por su fundador: 

 
Soñamos con una Colombia cristiana, con una Colombia ordenada, con una Colombia honrada. 
Soñamos con una Colombia donde todos estemos empeñados en el mejoramiento del país, en su 
grandeza [...] Soñamos una Colombia llena de escuelas y colegios en su gran parte gratuitos [...] 
Que nadie está con hambre, que nadie está enfermo sin remedios, que nadie está sin techo, sin 
vivienda. Que los pudientes participan en la construcción de la nueva Colombia [...] Que nadie 
quebrante la paz con gritos, con insultos, con disparos de revólver. Que este sea el propósito de 
todos los colegiales, de todos los universitarios. Que nos propongamos todos construir la belleza 
de la futura Colombia en este mismo año, sin aguardar a que se extinga el t iempo para nosotros.20 
 

Aquí podría interpretarse el tema de la paz, en concordancia con el proceso de la Iglesia 

jerárquica en la mediación en el conflicto armado, que señalábamos en el capítulo anterior. En el 

Minuto de Dios, se insiste en una frase bíblica: “por sus obras los conoceréis.” La cual se hace 

pertinente a la hora de mirar una obra que cuenta en el país con más de cincuenta años de 

historia, ligada en sus últimos cuarenta a la RCC. El 24 de febrero de 1996, se llevaba a cabo la 

primera ceremonia de graduación, de 67 alumnos de la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios, como licenciados en Educación. Estos serían los primeros egresados de lo que el mismo 

García-Herreros denominó la obra más importante que se ha realizado, desde la construcción de 

las primeras casas en el Minuto de Dios. Esta obra iría también en la línea del mencionado 

sistema de Nueva Cristiandad. 

 
                                                 
19 Fragmento de la encuesta elaborada en esta investigación y aplicada a 200 líderes de comunidades carismáticas, 
entre los 13 y los 72 años de edad, de ambos sexos, con diversidad de profesiones y ocupaciones. Esta se realizó 
durante el “ XII Encuentro de los 120” servidores  de l a RCC, en el Salón Justicia y Alabanza del barrio Minuto de 
Dios, Bogotá, 18 de marzo de 2006. 
20 Garcí a-Herreros, Rafael, fragmentos de los programas de t elevisión El Minuto de Dios, emitidos en Bogotá, entre 
el 6 de abril y el 26 de octubre de 1989. 
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B. El barrio Minuto de Dios 
 
Se trata de un barrio situado en el noroccidente de Bogotá, entre las calles 80 y 90, y entre las 

carreras 72 y 75 (ver mapa en la siguiente página). Esto corresponde a la intersección entre dos 

avenidas principales que son: la Autopista a Medellín, más conocida como Calle 80, y la Avenida 

Boyacá. Su nom bre está tomado de un programa radial creado por el sacerdote Eudista Rafael 

García-Herreros en Cartagena, en 1950. Por los lugares a donde llegaba a residenciarse el 

sacerdote, lograba establecer los vínculos que le permitían reiniciar su programa: en Cali, desde 

1952 y en Medellín, desde 1954. A su llegada a Bogotá en el mismo año, el padre García-

Herreros hizo las gestiones para convertir el espacio radial en una emisión televisada.21  

 
 

En la memoria de los colombianos de los últimos cincuenta años se hallarán quizás como una 
impronta aquellas emisiones en televisión que no duraban más de un minuto, antes de iniciar el 
noticiero de las siete de la noche. Muchos recordarán la ruana blanca que cubría la indumentaria 
de un viejo sacerdote, algo extraño, que hablaba bajo una media luz mientras la penumbra del 
fondo dejaba entrever la primitiva condición de una cruz –dos palos intencionalmente atravesados 
en forma “casual”- pretendiendo proyectar la precariedad, el despojo. En menos de sesenta 
segundos, la voz de este personaje proclamaba al final del lúgubre programa: “Dios mío: en tus 
manos encomiendo este día que ya pasó y la noche que llega”, sentencia que amedrentó a más de 
un infante.22 

 
 
La anterior es quizás la imagen que legó el “telepadre”; título que recibió García-Herreros por 

diversos medios de comunicación hablados y escritos, debido al mencionado programa que se ha 

mantenido en la televisión nacional durante más de cincuenta años, de los cuales treinta y ocho 

fueron dirigidos y presentados por el eudista. Desde comienzos de 1955, el programa de 

televisión El Minuto de Dios empezó a adquirir fama como “obra social”; a la vez que se tocaban 

temas eclesiales y religiosos,  el sacerdote estimulaba la caridad de los ricos hacia los pobres con 

diversas campañas. Una de ellas era la de reunir mensualmente la cuota inicial de una casa para 

familias de bajos recursos económicos; de esta manera, se fueron sumando benefactores entre los 

cuales figuraban grandes terratenientes, industriales, comerciantes, políticos, diversos personajes 

públicos y donantes anónimos. 

 
 

                                                 
21 Jaramillo, Diego, Rafael García Herreros, Una vida y una obra, Editorial Carrera 7ª, Bogotá, 1984, pp. 99-140. 
22 Ospina, María Angélica, op. cit., p. 25. 
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MAPA DEL BARRIO  MINUTO  DE DIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Schuster, Hans, op. cit., Anexo 13. La línea oscura señala los límites del barrio, cuyos sectores se indican en 
círculos (S-1, S-2, etc.); en la parte inferior se apreci a la Avenida Medellín o Calle 80 y, hacia la parte inferior 
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derecha la Avenida Boyacá. Ésta última no forma parte de los límites del barrio, pero se utiliza a manera de 
ubicación. En el recuadro, se señala la ubicación del barrio en un mapa de Bogotá, con un marco negro. 
Fue así como en 1956, un acaudalado antioqueño, Antonio Restrepo, regaló un terreno de una 

hectárea al padre García-Herreros para que se materializaran estas iniciativas de mejoramiento 

social. Tiempo después otro terrateniente, Estanislao Olarte, aportó un nuevo lote y así 

sucesivamente hasta completar las actuales dimensiones del barrio.  

 
Las primeras casas se convirtieron en poblados sectores: Los dos primeros alcanzaron 211 casas, 
de una planta; luego 828 casas más en la década del 60. En los años 70 se levantaron 236 casas en 
el Minuto de Dios y más de mil en diversos barrios de la capital, mediante los programas de 
mejoramiento de vivienda (Promevi) y de vivienda Modular Prefabricada, a partir del año 1980 se 
intensificaron los esfuerzos en otras poblaciones del país y se edificaron en Bogotá bloques de 
apartamentos. El primer morador del barrio Minuto de Dios fue Rómulo Torres, quien llegó el 27 
de junio de 1957. Tras él llegaron miles de personas empeñadas en construir una comunidad 
cristiana, pues si los primeros moradores deseaban la solución al problema de vivienda, muchos 
otros venidos luego, pertenecientes a la clase media, buscaron ante todo participar en la 
experiencia social y comunitaria.23 
 

El problema social que se daba en Bogotá en la década de 1950, adquiría complejidad por el 

desplazamiento progresivo de campesinos hacia la ciudad, que se convertía gradualmente en 

megaurbe. La inseguridad de la vida en el campo, azuzada por la violencia acumulada de 

generaciones anteriores, la búsqueda de mejores condiciones de vida, la ilusión del progreso en 

todos los órdenes, habían generado movilizaciones demográficas crecientes que m ultiplicaron la 

población bogotana de manera imprevista. Esto ocasionó infinidad de traumatismos, tales como: 

insuficiencia habitacional para los desplazados por la violencia y la consecuente proliferación de 

indigentes; falta de infraestructura de servicios públicos, como acueducto, alcantarillado y 

energía eléctrica, cuyos resultados manifestaron problemas de higiene y salud pública; vacíos en 

la oferta laboral, lo que produjo visos de economía informal, mano de obra poco calificada y 

menospreciada, así como delincuencia en diversos matices.  

 

Ante tales problemáticas, se hacía cada vez más urgente acudir a soluciones de control y 

organización social que se aprestaran a resolver la situación de los campesinos recién llegados a 

la ciudad: sin preparación intelectual, sin experiencia laboral, sin parientes ni amigos y sin 

ninguna fuente de abastecimiento ante las necesidades básicas humanas. El inmigrante 

campesino: “aturdido por el nuevo medio y de ordinario abatido por un ambiente moral y 

                                                 
23 Jaramillo, Diego, op. cit., p. 137. Ver Anexo 4. 
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físicamente antihigiénico, es un desadaptado económico, síquico y social.”24 La formación de una 

comunidad cristiana, arraigada en un barrio dirigido por sacerdotes era una solución ideal para 

controlar estas masas que, si se dejaran abiertas al libre trasegar del movimiento urbanístico, 

podrían generar un caos social de grandes dimensiones. 

 

Al barrio Minuto de Dios llegaron, inicialmente, personas desplazadas por la violencia partidista 

que azotaba distintas regiones del país. También adquirieron casa en este barrio personas que ya 

vivían en Bogotá, pero en espacios de hacinamiento, víctimas de arrendamientos costosísimos y 

sin las menores condiciones de higiene o de servicios básicos resueltos. Una mezcla de suerte, 

conexiones con personas “ de prestigio”, así como la elaboración de un formulario de solicit ud de 

vivienda, una carta de solicit ud de adjudicación de vivienda y un certificado de buena conducta o 

“pasado judicial” excelente, determinaban el acceso a la solución de vivienda del Minuto de 

Dios. Además se requería del visto bueno, extraído de un “informe social” elaborado por una 

funcionaria de la Corporación;25 en este se daba cuenta de la integración y las relaciones 

familiares, aspectos de la vivienda anterior, actividades com unales, recreativas y culturales de la 

familia, además del concepto de la trabajadora social: 

 
Esta familia reúne las condiciones y requisitos para la adjudicación de vivienda en la Corporación. 
Es una familia muy bien integrada. Los hijos […] 8 de ellos estudian con una escolaridad mas o 
menos normal. El problema de esta familia es el número que no hay ninguna vivienda con 
capacidad para ella, pero en verdad donde viven actualmente tampoco es mas grande que estas. 
Los niños tienen catres camarotes. La hija mayor una muchacha muy inteligente estudia Trabajo 
Social en la Univ. Nacional; es por lo tanto colega mía.26 
 

Estas personas, de distintas procedencias, eran reunidas para conformar un modo de vida 

alternativo, basado en los principios del evangelio, bajo el liderazgo carismático del sacerdote 

                                                 
24 “El desarrollo urbano un problema social”, El Minuto de Dios, La revista del diálogo, No. 7, Bogotá, 31 de agosto 
de 1962. 
25 La Corporación El Minuto de Dios, constituida en 1958 (3 años después de que el Padre Rafael García Herreros 
iniciara su programa en televisión), fue la primera de las entidades fundadas por él. Es una entidad comprometida 
con el desarrollo integral de la persona y las comunidades marginadas, tanto urbanas como rurales, a la luz del 
evangelio. Es la expresión de un compromiso cristiano con los pobres, reconocidos como hijos de Dios y hermanos 
de los demás hombres. La Corporación promueve el modelo de construcción de comunidades para atender a las 
poblaciones vulnerables, con el cual se busca que, además de la construcción física del entorno, se fortalezca el tejido 
social. El resultado ha sido exitoso: comunidades organizadas, autosostenibles y comprometidas con su propio 
desarrollo. Tomado de http://www.minutodedios.org/ , el 2 de octubre de 2007. El subrayado es nuestro. 
26 “ Informe social de la familia Pinzón Tibaduiza”. Tomado del archivo de la Corporación Pro-vivienda “El Minuto 
de Dios”, Hoja fechada del  2 de octubre de 1968. Cortesía del  director del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) 
del barrio Minuto de Dios: Gustavo A. Ortiz. 
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eudista. Nótese el control social manifestado en los requisitos para acceder a una vivienda en el 

Minuto de Dios, tales como cartas de recomendación y certificado de buena conducta. El líder 

carismático debe corroborar constantemente su fuerza mágica o heroica; si esta le llegara a faltar, 

el hecho sería interpretado por sus adeptos como un abandono por parte de Dios, y correría el 

riesgo de ser invalidado como líder. Este debe aportar bienestar a sus dominados.27 En el caso 

que nos ocupa, el padre García-Herreros encarnaba la salvación para aquellos que lo habían 

perdido todo: 

 
Yo vine del Tolima. De Cunday (Tolima) por la violencia, perder todo. Porque cuando eso cogió 
el poder Rojas Pinilla y él fue el que dio la orden de todo mundo salió afuera sin sacar nada con lo 
que tuvieran no más. […]Un amigo me dijo, [...] en tal parte está el Padre García ayudando a los 
pobres y a los asilados. Entonces yo salía del trabajo y me iba allá pa  ́ la parroquia de él a Las 
Angustias, llegaba y dentraba (sic) a la iglesia, primero que todo rezaba. [...] Primer día no me 
pude entrevistar con él. El segundo día había otro poconón de gente ahí afuera, cuando salió él lo 
saludé y él dijo quihay (sic) mijo, cómo te va? y me echó a palmetiar y dijo, que se te ofrece mijo, 
camine vamos caminando y vamos conversando. Fuimos de para allá y le conté todos mis afanes. 
[...] Antes gracias a Dios que libramos la vida. [...]Yo cada ocho días iba a las Angustias, allá iba y 
lo saludaba. Y un día salió y me dijo: [...] venís en pos de tu casita, le dije si mi (sic) reverencia a 
ver qué esperanzas me da. Me dijo venga, me hizo subir hasta el cuarto piso donde tenía él 
también su piecita. Me dijo, ya me entregaron tres casitas, no tienen agua, no tienen luz, no tienen 
nada, pero eso muy pronto se les arreglará. Está bien padre allá nos toca a las tres de la mañana 
estar haciendo cola, una fila para ver de coger una gota de agua. [...] mañana a primeras horas se 
me está allá, llega allá. Así fue. A las ocho de la mañana llegué aquí, ya estaba el padre aquí [...] 
me posicionó (sic) me dio mis llaves. [...] me tocó de noche y de día estar cuidando ahí. Ya 
comenzaron a haber saloncitos que hicieron para el estudio de los niños, todos entraron a estudiar. 
Me dieron el trabajo celando de las seis de la tarde a las seis de la mañana. Duré 22 años 
trabajando aquí, los hijos estudiando. [...] Yo tuve trabajo, me dieron la educación pa los hijos. 
Todos trabajaron aquí cuando el padre montó talleres, otros conductores, otros a los tejidos. El 
montó todo eso, pero fue morirse él y se acabó todo.28 
 

En el testimonio de don Rómulo Torres descubrimos la personificación del ideal del dominado, 

que entrega su confianza en aquel que “está ayudando a los pobres y a los asilados.” Este 

sacerdote representa la autoridad carismática, dado que en él Dios se ha revelado; él encarna el 

ejemplo de virtud y del poder de Dios en la tierra.29 Por otra parte, don Rómulo cumple con los 

requisitos que permiten al jefe carismático afianzarse en su poder: es desplazado por la violencia, 

asiduo cumplidor de la doctrina católica: “Yo cada ocho días iba a las Angustias”, es asalariado y 

está dispuesto a asumir las consecuencias de su situación “inferior”. Cuando señala que al 
                                                 
27 Weber, Max, Economía y sociedad, Esbozo de una sociología comprensiva, Tomo I, Fondo de Cultura Económica, 
México-Bogotá, 1964, p. 194. 
28 Apartes de la entrevista a Rómulo Torres, un pensionado de 87 años que fue el primer habitante del barrio Minuto 
de Dios. Tomada de: Schuster, Hans, op. cit., Anexo 8. 
29 Weber, Max, op. cit., p. 173. 
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morirse el padre García-Herreros “se acabó todo”, pareciera indicar la referencia a un pasado 

mejor, sit uación que cambiaría con el ascenso del padre Diego Jaramillo en la dirección del 

Minuto de Dios.  

 
Observamos en el barrio Minuto de Dios, el encuentro de personas desplazadas del campo por la 

violencia, llevadas a la miseria y la anomia de la gran ciudad, con personas de procedencia 

popular y media de la ciudad, así como con benefactores que se mezclaban con ellas en la 

construcción de sus viviendas, en los primeros años de la obra social. Este tipo de experiencias 

comunitarias de carácter social, ya se habían dado en Bogotá, en el barrio Villa Javier. Es muy 

probable que el padre García-Herreros hubiera conocido30 la obra del Padre José María 

Campoamor, el Círculo de Obreros, que en su momento, ofreció una importante integración 

social a personas de una sit uación similar a la de don Rómulo Torres, la familia Pinzón Tibaduiza 

y centenares de beneficiarios más. Estos entraban en una realidad organizada, disciplinada y 

medida, que determinaba sus límites morales a unos reglamentos y estatutos claramente 

establecidos para el barrio. Tanto Villa Javier como el Minuto de Dios contaban con un 

reglamento, de lo cual estableceremos un paralelo. 

 

“Villa Javier quiere ser el pueblo de Dios, el pueblo de los diez mandamientos y de las obras de 

misericordia.”31 De manera similar: “El barrio El Minuto de Dios es una Comunidad cristiana, es 

decir, un conglomerado de familias que viven cristianamente y que tienen conciencia del bien 

común como norma a la cual debe estar sujeta su conducta.”32 La idea del Pueblo de Dios se ha 

convertido en un atractivo y un aliciente a la hora de convocar a los fieles católicos; esta idea 

reúne aspectos emocionales de orden individual y social, perspectiva económica, cult ural y 

religiosa, vinculación afectiva, familiar y patriótica. Hacer de Colombia un pueblo de Dios 

implicaba la creación de unos principios y unos valores hacia los cuales podía remitirse el 

                                                 
30 En 1950, el  padre García-Herreros viajó a Roma como asesor de los grupos de Acción Católica, ver: Jaramillo, 
Diego, op. cit., p. 73. La Acción Católica fue introducida en Colombia, por el Círculo de Obreros en 1911 y, con el 
desarrollo del sindicalismo católico, alcanzó dimensiones sociales e institucionales. Ver: Londoño, Rocío y 
Saldarriaga, Alberto, op. cit., pp. 13-17. Y: Cifuentes, María Teresa y Florián, Alicia, “El catolicismo social: entre el 
integrismo y la Teología de la Liberación”, en Bidegain, Ana María, op. cit., pp. 321-372. 
31 Ortiz, Álvaro, Círculo de Obreros Bogotá, La obra del Padre Campoamor s.j., Imprenta de la Compañía de Jesús, 
Bogotá, 1938, p. 67.  
32 Reglamento de la Comunidad del Barrio “El  Minuto de Dios”, Documento anexo a los contratos de compra-venta 
que celebraba la Corporación de vivienda Minuto de Dios (Promevi) y el beneficiario. Hoja suelta escaneada, 
recuperada por el director del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) del barrio Minuto de Dios: Gustavo A. Ortiz. 
Ver Anexo 5. 
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creyente a la hora de dotar de sentido su existencia. Por ello, era fundamental el papel jugado 

por: la educación, la industria, la iglesia y demás instituciones que propiciaban el bien personal y 

el bien común.  

 
No hay en un pueblo así, en vías de construcción, ninguna fuerza viva de ningún orden que pueda 
aislarse o considerarse desligada de las demás. Por fuerza de este hecho, de que estamos 
haciéndonos, se impone la colaboración y la solidaridad entre todos nuestros valores de personas y 
sociedad, de individuo y de comunidad, entre la iniciativa privada y acción colectiva, entre capital 
y trabajo, entre capaces y menos capaces, entre ricos y pobres. Sin esta armonía de clases, justa y 
ordenada, que produzca la cooperación individual y social nos enfrentaríamos al riesgo de, en vez 
de hacer un pueblo, fabricar una Torre de Babel, cuyo resultado sería la frustración, sin ventaja 
para nadie, la anarquía con perjuicio de todos. Nunca como en un pueblo en construcción es tan 
necesaria la ley de los vasos comunicantes.33 
 

Notamos de nuevo el “comunitarismo” típico del Minuto de Dios, en la mención a “un pueblo”, 

en contraste con una mirada a la sociedad global (la Torre de Babel). Este tipo de discursos no 

podía ser más pertinente para la consolidación del recientemente creado Frente Nacional, que 

acudía a las tradicionales entidades de poder en el país, para armonizar las problemáticas sociales 

y para evitar, como ya lo hemos mencionado, el desbordamiento social de masas difícilmente 

ajustables al statu quo.  

 

Quien escribe de esta forma, conoce la importancia del vínculo social,  cuando se trata de 

justificar la vigencia de una institución. “ Se impone la colaboración y la solidaridad”, es otra 

forma de decir: “requerimos individuos que estén dispuestos a sufrir en representación del grupo 

más amplio.”34 La frase: “Entre capaces y menos capaces, entre ricos y pobres”, sugiere la 

aceptación de una clasificación social determinada: unos inferiores y otros superiores, unos ricos 

y otros pobres pero, por encima de todo, el vínculo social se sobrepone a cualquier discusión. Ya 

no importa tanto quién está en el poder, sino el discurso que nos com unica en una misma 

dirección: el mantenimiento de la estruct ura social imperante. 

 

Una de las instituciones detentadoras de poder en Colombia ha sido tradicionalmente la Iglesia 

católica que, en la coyuntura de finales de la década de 1950, se constituyó en eje de la 

                                                 
33 García-Herreros, Rafael, “Un pueblo en construcción”, El Minuto de Dios, La revista del diálogo, No. 1, Bogotá, 
15 de marzo de 1962. 
34 Douglas, Mary, Cómo piensan las instituciones, Alianza Editorial, Madrid, 1996, p. 15. 
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unificación nacional y “entró a avalar el proyecto político del Frente Nacional.”35 Son conocidas 

las implicaciones de restricción de la democracia y de mantenimiento de las estructuras sociales y 

económicas imperantes en el acuerdo bipartidista, a la vez que ha sido evidente la impotencia de 

los partidos tradicionales, a la hora de resolver de manera decisiva las problemáticas sociales del 

país. En esta medida, la Iglesia contribuiría a solucionar la habitual incompetencia del Estado.  

 

A principios del siglo XX, una forma de organización social fue propiciada por la labor del 

Círculo de Obreros y la construcción del barrio Villa Javier, en cuyo reglamento interno rezaba: 

 
Villa Javier es el palacio de la pobreza, pues todos los que aquí vivimos nos gloriamos de imitar a 
Jesucristo que pasó su vida en el honrado, y se vestía como pobre artesano [...] No admitimos lujo 
ni pretensiones de lujo [...] Para que la pobreza de este palacio se respete y estime, ha de haber un 
aseo extremado tanto en las personas como en las casas [...] Han de estar excluidos de aquí los 
excesos de la bebida y todo lo que pueda conducir a la deshonestidad [...]Se ha de poner empeño 
especial en la educación de niños y niñas, que no se han de dejar abandonados ni en la casa, ni 
fuera [...] Nadie se imagine que Villa Javier sea como un pasaje de arrendar piezas, o como una 
barriada para alquilar casas baratas. Villa Javier es una obra de elevación social, donde se reúne un 
grupo escogido de familias obreras, dispuestas a procurar el mejoramiento moral, intelectual y 
económico de la clase obrera. Como no se puede tener de antemano un conocimiento completo de 
las familias que entran, es preciso hacer salir a las que por una causa o por otra no son aptas para 
realizar este ideal.36 
 

Se destacan los ideales de igualdad social y de pobreza: “Jesucristo [...] se vestía como pobre 

artesano”, una frase que obligaba al habitante de Villa Javier a mantenerse en su situación de 

oprimido. Aquel que pretendiera revelarse ante esa realidad irrefutable debía ser obligado a salir. 

Percibimos el dominio de la institución eclesial, sorda ante los argumentos de individuos 

catalogados sin más como inferiores. En otra sección del texto referido, se esgrimen las razones 

según las cuales un obrero no puede dejar de serlo y cómo debe resignarse a su condición de 

menor, sin aspirar ni siquiera a cambiar su forma de vestir. En la bibliografía estudiada, prevalece 

la construcción de Villa Javier como una “Labor moral y religiosa”, en concordancia con el 

ancestral pensamiento católico que, como hemos visto,  consideraba la pérdida de los valores 

morales como el origen y principio de todos los males del país. “Es menester moralizar y 

                                                 
35 Cifuentes, María Teresa y Florián, Alicia, op. cit., p. 357.  
36 Ortiz, Álvaro, Círculo de Obreros Bogotá, op. cit., pp. 67-70. 
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cristianizar a nuestro pueblo [...] que fermente toda la masa con la levadura de hombres 

perfectamente formados.”37  

 

Este tipo de “elevaciones sociales”, que se encargaron de seleccionar a un grupo de individuos 

obreros, para justificar la labor social de tipo asistencialista, encontraron continuidad en entidades 

como el barrio Minuto de Dios, que contribuyeron en una estruct uración social de tipo 

corporativista. Desde nuestra perspectiva, el principal favorecido con la construcción de barrios 

que tranquilizaran “frustraciones” como la de una posible revolución social en 1957,38 fue el 

pacto bipartidista posterior. No es extraño que altos dirigentes políticos apoyaran decididamente 

la obra del sacerdote eudista. En 1961, la iniciativa social del padre García-Herreros se vio 

complementada por el Banquete del Millón. Éste consistía en invitar a una cena, conformada por 

un plato de consomé y pan, a personas adineradas que pagarían cinco mil pesos por la entrada; 

esta suma era equivalente a la cuota inicial de una casa para una familia pobre.  

 

El primer presidente del Frente Nacional no tardó en acudir a la cita, a la cual estaban invitadas 

además, las reinas de belleza que participaban en un habitual concurso nacional. Estas reuniones 

se convirtieron en una cost umbre anual, en fechas posteriores al mencionado reinado, en un sitio 

conocido de Bogotá: el Salón Rojo del Hotel Tequendama.39 “Presidían la mesa el señor 

Presidente de la República y su Excelencia Emilio de Brigard, Obispo Auxiliar de Bogotá, 

sacerdotes, gerentes, médicos, abogados.”40 

 

Estas estrategias sociales iban en plena concordancia con los proyectos gubernamentales que 

buscaban solucionar el problema de la vivienda en Colombia, tales como la Alianza para el 

progreso, un convenio entre los presidentes Alberto Lleras Camargo y John F. Kennedy. La 

vivienda, en términos de control social, se convertía en “la base del mejoramiento de todo orden, 

cuando se trata de elevar el nivel social,  económico, moral y cultural de la comunidad [...] Un 

objetivo que en sí ya es toda una política social, capaz de lograr transformaciones verdaderas en 
                                                 
37 González, Jorge y González, Guillermo, El Círculo de obreros, La obra y su espíritu, Bogotá 1911-1940, Editorial 
de la Litografía Colombia, Bogotá, 1940, p. 87. 
38 García, Antonio, “La insurrección de las clases altas, El 10 de mayo de 1957 desde una perspectiva histórica”, 
Revista CEPA, Bogotá, No. 5, octubre-diciembre de 2007, p. 6. 
39 Jaramillo, Diego, op. cit., pp. 114-115. 
40 “Como confesión y testimonio de Dios y del prójimo”, El Minuto de Dios, La revista del diálogo, No. 1, Bogotá, 
15 de marzo de 1962. 
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el panorama nacional.”41 Casi medio siglo después de la fundación de Villa Javier, el barrio 

Minuto de Dios imponía a sus habitantes un reglamento bastante similar: 

 
La familia de los comodatarios se compromete a mantener la casa que habitan permanentemente 
limpia y en buen estado, y a conservar a sus hijos menores de edad aseados y con vestidos limpios 
[...] Deben abstenerse de todo acto que perturbe en la Comunidad del Barrio El Minuto de Dios la 
armonía y la normal convivencia [...] o que atente contra los principios de la moral cristiana [...] 
Está terminantemente prohibido instalar negocios particulares en general (tiendas, venta de licores 
o gaseosas, almacenes o talleres de reparación o fabricación y de mecánica automotriz) en las 
casas de habitación o en las calles [...] los hijos menores de edad de los Comodatarios deben 
cumplir su escolaridad de primaria y estudios secundarios, ya que la ignorancia es un factor de 
inferioridad social y un gran impedimento para el progreso en la vida.42 
 

Así como este reglamento, las similitudes en la obra del padre Campoamor con la de García-

Herreros, nos hacen pensar que el segundo tomó elementos esenciales de la labor social del 

primero; exigencias tales como “ser asalariados”, que repercutieron en el desarrollo exitoso del 

proyecto de control social, form ulado tanto por Villa Javier como por el Minuto de Dios. Otro 

elemento similar fue el boletín informativo. En Villa Javier se llamaba “El amigo” mientras que 

en el Minuto de Dios se llamaba “El mensajero”; su función se infiere fácilmente: a la vez que 

informaban acerca de los distintos eventos del barrio, se constituían en instrumentos 

moralizadores. De esta manera los consejos, las palabras de los sacerdotes, las enseñanzas 

prácticas y la actualización en el transcurso de la cotidianidad de las comunidades, eran 

sintetizadas en las páginas que se emitían con determinada periodicidad.  

 

Las diferencias entre un barrio y el otro, aparte de las disímiles circunstancias históricas que 

enmarcaron la existencia de cada uno, fueron sus repercusiones sociales. Por un lado el Círculo 

de Obreros trascendió en corporaciones de ahorro y vivienda como la Caja Social de Ahorros y 

en instituciones promotoras del desarrollo religioso, moral,  intelectual y económico del pueblo,43 

como la Acción Social Católica y la Fundación Social.  

 

Por su parte, el barrio Minuto de Dios, como veremos, se extendió en diversas corporaciones: 

                                                 
41 “El más vasto plan de vivienda popular acometido por el Instituto de Crédito Territorial [ICT]”, El Minuto de 
Dios, La revista del diálogo, No. 4, Bogotá, 16 de mayo de 1962. No es casual que esta revista le dedicara nueve 
páginas centrales a la labor del presidente Lleras Camargo y su apoyo denodado al ICT, que a su vez se ponía al 
servicio de la financiación de las casas del barrio Minuto de Dios.  
42 Reglamento de la Comunidad del Barrio “El  Minuto de Dios”. 
43 Briceño, Manuel, Del Círculo de Obreros y de la Caja Social de Ahorros a la Fundación Social, Fundación 
Social, Bogotá, 1997, p. 55. 
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Corporación Minuto de Dios, Corporación Educativa Minuto de Dios (CEMID), Corporación 

Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), Corporación de Salud, Corporación Centro 

Carismático Minuto de Dios. A su vez, hacen parte de la misma obra: la Fundación Eudes que 

trabaja en la solución de las problemáticas de los enfermos de Sida y FUNDASES, una entidad 

que se encarga de la producción y comercialización de nutrientes naturales para la agricultura y la 

ganadería, así como de la investigación a favor del mejoramiento del entorno ecológico. 

 
C . La experiencia comunitaria 
 
Desde 1969 el deseo del padre García-Herreros de fundamentar la experiencia de la com unidad 

en la doctrina cristiana católica, lo llevó a buscar “ganchos” que ofrecieran a las personas 

diversas oportunidades de afianzamiento espirit ual, sin perder la referencia de los vientos 

renovadores favorecidos por el Concilio Vaticano II. Para lograrlo, invitó a compartir la 

experiencia carismática del Minuto de Dios, a un pastor protestante, Sam uel Ballesteros: 

 
Queremos saludar muy cordialmente a nuestros hermanos en Cristo de la Iglesia Bautista en la 
ciudad de Chula Vista, California, EE.UU. (Samuel, Liz, y familia, y Dale son miembros de la 
comunidad Bautista de Chula Vista.) Nuestro deseo es que Dios siga fortaleciendo la unión 
cristiana que El nos ha concedido por medio de su Espíritu Santo. Este “vínculo de unión” que 
estamos viviendo puede ser, cada día más, un testimonio, plenamente evangélico, a toda la Iglesia 
de Cristo, la Iglesia cristiana –católica, protestante, ortodoxa- de que podemos, y debemos, adorar, 
vivir, y trabajar como un solo cuerpo de Cristo; de que tenemos “un solo Señor, una sola fe y un 
solo bautismo: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos”. 
(Efesios 4: 5, 6).44 
 

Ya se habían sentado las bases para la estructuración de los primeros grupos carismáticos que 

hubo en Bogotá,  

 
El padre Rafael García Herreros me dijo: “Anita tú vas a hacer un grupo de oración”, le dije 
“padre, yo no sé hacer grupos de oración”, y él me dijo: “tú no, pero el Espíritu Santo sí”. En 
obediencia, digo yo ahora, palabras proféticas. En ese momento yo no entendía qué era una 
palabra profética, pero hoy sí puedo decir, en verdad sí fue una palabra profética a través del padre 
Rafael García Herreros. Persona a quien he amado, he respetado y recuerdo grandemente; de 
verdad que toda mi colaboración, todo mi aporte, mi entrega, mi donación a la Iglesia, por medio 
de la RCC es en gratitud a él, y en gratitud a los padres eudistas, y también es la fuerza del 
Espíritu Santo que ha estado siempre conmigo.45  

                                                 
44 García Herreros, Rafael, “Palabras del Pastor”, en El Mensajero, Boletín Parroquial “El Minuto de Dios”, Vol 1, 
No. 1, Julio 4 de 1970. 
45 Entrevista con Ana Elizabeth Duque de Laguna ( en adelante, Anita de Laguna), modista, beneficiaria de la obra 
social Minuto de Dios, fundadora de la Comunidad Carismática Pueblo de Dios en la década de los 70, Bogotá, julio 
de 2007. 
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La gestión y promoción del sacerdote eudista, complementada con la veneración de sus 

seguidores, hacían posible la integración de los esfuerzos por traer predicadores carismáticos, con 

la preparación de los líderes que desarrollarían el movimiento en la comunidad del Minuto de 

Dios: “Con la llegada de Sam uel [Ballesteros] al Minuto de Dios, se empezó a generar un 

ambiente de oración, porque él predicaba la Palabra del Señor en el templo, cantaba y fue gran 

dinamizador...”46 Una mezcla de circunstancias propiciadas, por un lado, por la crisis vocacional 

del momento, producida por los cambios revolucionarios que se daban en el mundo, como 

señalamos en el capítulo anterior, permitían a los individuos mirar otro tipo de “ofertas” 

religiosas y alternativas de sentido, que iban desde los post ulados marxistas hasta el señalado 

auge del pentecostalismo. Esto exigía soluciones en las distintas regiones del país, lo que 

involucraba directamente los intereses de una com unidad que, como los Eudistas, centraba su 

ejercicio pastoral en la formación de sacerdotes en los seminarios. Por otro lado, se percibía la 

necesidad de dar al rito católico un “avivamiento” cercano al logrado por los protestantes, 

especialmente por los pentecostales, que poco a poco se iban consolidando como una fuerza 

religiosa importante en América Latina.  

 

Para la comunidad Eudista, una solución a la crisis vocacional era la apert ura a otro estilo de 

formación presbiteral, trayendo a los estudiantes de los seminarios menores al Minuto de Dios, 

donde podrían terminar su bachillerato y, de esta manera, continuar sus estudios de seminario 

mayor, en el centro principal de formación eudista para Colom bia: el Seminario Valmaría, 

ubicado en Usaquén. Así lo permiten constatar las actas del Consejo Provincial de los Padres 

Eudistas: 

 
El padre Diego Jaramillo habló de la propuesta que él había hecho al padre Rafael García-
Herreros sobre la posible adjudicación de una casa en El Minuto de Dios, en la que se hospedarían 
los estudiantes de 5º y 6º con uno de los padres. El Minuto de Dios les facilitaría adelantar sus 
estudios en el colegio de la Corporación con lo cual la Congregación se ahorraría el gasto de 
profesores […] El padre Rafael García-Herreros ofrece dos casas en El Minuto de Dios, para 
albergar a jóvenes seminaristas y eventualmente a los padres que estuvieran encargados de ellos. 
Los muchachos estudiarían en el colegio Minuto de Dios. Esta situación parece preferible a 
enviarlos al seminario de Zipaquirá, lo cual, si es que puede conseguirse, resultaría muy 
dispendioso...47  

 
                                                 
46 Ibid. 
47 Acta del Consejo Provincial de los Padres Eudistas, Bogotá, 15 de abril de 1968. Archivo de la Casa Provincial de 
los Padres Eudistas. 



 89

Luego de algunos trámites, se inició la experiencia llamada “La Residencia Juvenil”, con jóvenes 

procedentes de los seminarios menores de Tocancipá, San Pedro y Floridablanca, así como de 

otras partes del país, que llegaron a vivir a una casa del barrio Minuto de Dios y a est udiar en el 

Colegio del mismo nombre, principalmente en los cursos 5º y 6º de bachillerato. En la parte 

espiritual eran asesorados por los sacerdotes eudistas, así como por el ya mencionado pastor 

protestante de nombre Samuel Ballesteros, quien se destacó como gran impulsor de la RCC. Este 

grupo de muchachos logró impactar a la comunidad del barrio, de lo cual se destaca en El 

Mensajero: “A continuar su búsqueda del sacerdocio han llegado de distintas partes de Colom bia 

doce jóvenes de alto temple espiritual que buscan dentro de la Comunidad el ambiente para su 

envidiable experiencia...”48 

 

De esta manera, se iba consolidando uno de los frentes en los cuales se hacía fuerte la RCC en 

Bogotá, es decir, la formación de seminaristas que, posteriormente incorporarían en la lit urgia 

católica el avivamiento característico del movimiento carismático. Desde otra perspectiva, el 

padre García-Herreros se dio a la tarea de invitar a predicadores extranjeros que realizarían 

experiencias espirituales en el barrio, con el objetivo de dar fundamento a la conformación de los 

grupos de oración y las com unidades carismáticas. Uno de estos predicadores, Dale Hunter, 

escribía en el boletín parroquial:  

 
Un fenómeno humano es el de estar descontento del ambiente, pero sin disposición de corregirlo. 
En los diez meses que he vivido en esta comunidad, he hallado, desafortunadamente, este aspecto 
aquí también. Diariamente nos podemos encontrar con grupos de personas, jóvenes o adultos, 
hablando sobre los problemas de la comunidad, del país, o del mundo, pero sin hacer nada para 
ayudar a resolverlos. En “El Minuto de Dios”, donde se experimenta una vida, hondamente social 
y espiritual, es especialmente triste que exista este aspecto: criticando sin contribuir […] El 
próximo lunes regreso a los Estados Unidos para continuar mis estudios universitarios. Pero 
espero, con la voluntad de Dios, volver aquí para continuar esta preciosa experiencia de 
convivencia cristiana con ustedes...49 
 

Esta forma característica del pentecostalismo de invitar predicadores extranjeros, permitía 

afianzar los lazos com unitarios y establecer los bienes sim bólicos de la comunidad, alrededor de 

todo un sistema de conocimiento (ideología). Esto se lograba de manera excepcional en el Minuto 

de Dios, en la medida en que tales invitados no solamente venían a dictar una conferencia, sino 

que se quedaban a vivir en el barrio; en el caso de Hunter,  durante diez meses.  
                                                 
48 “Llegada de los seminaristas”, El Mensajero, Vol II, No. 30, Enero 30 de 1971. 
49  Hunter, Dale, “Párrafos”, El Mensajero, Vol 1, No. 4, Julio 25 de 1970. 
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A partir de estas propuestas de orden com unitario y espiritual, poco a poco se fueron dando 

encuentros que requerían continuidad y que, con el apoyo de los sacerdotes de la obra Minuto de 

Dios y de los predicadores invitados, empezaron a constituir los primeros grupos carismáticos: 

“Se les invita a participar en uno de los encuentros cristianos que se están realizando los 

domingos en Tocancipá. Especialmente, pero no exclusivamente, invitamos a los matrimonios 

que asistan para que juntamente, esposo y esposa, reciban una poderosa relación con Cristo;”50 

“La semana próxima va a iniciarse, bajo la dirección del catequista español Carmelo Rodríguez, 

un cursillo sobre el catecumenado. Este cursillo, de extraordinaria importancia, será un 

acontecimiento definitivo y, quizá, el más trascendental para la vida espirit ual de “El Minuto de 

Dios”51 “Actualmente tenemos con nosotros un grupo de catequistas españoles que están 

formando grupos de catecumenado que pueden proyectar una revolución de increíbles 

consecuencias espirit uales.”52 

 

El padre García-Herreros descubrió en la RCC la posibilidad de unificar espiritualmente a la 

comunidad del Minuto de Dios. Cuando se dedicó a escuchar a unos carismáticos que estaban de 

paso por Bogotá, provenientes de Estados Unidos y Canadá, se dio cuenta que esta forma de 

religiosidad se ajustaba a la espiritualidad que él deseaba para su com unidad, por lo cual, en lo 

sucesivo dedicó buena parte de sus reflexiones parroquiales a sensibilizar a sus fieles en esta 

causa: 

 
La comunidad del Minuto de Dios debe recuperar todo su entusiasmo y dinamismo. Toda su 
fuerza de integración […] Parte importantísima en esta unificación, en este adelanto de la 
comunidad son las asambleas familiares. Este año las debemos realizar con mucho mayor interés 
que el año pasado. Porque aquí en el Minuto de Dios está soplando el viento del Espíritu Santo. Se 
está sintiendo más que nunca el llamado de Jesucristo a la entrega, al compromiso, y a una misión 
especial de difundir la buena nueva...53 
 

“El 14 de noviembre de 1969, apareció un informe de la Comisión de Doctrina de la Conferencia 

Nacional de los Obispos Católicos de los Estados Unidos. Ese informe redactado por el Obispo 

Alexander Zaleski, de Lansing, Michigan, fue la primera carta de reconocimiento de la 

Renovación Carismática en la Iglesia.”54 Esto motivaría al sacerdote eudista a continuar con la 

                                                 
50 “Convivencias Espirituales”, El Mensajero, Vol 1, No. 4, Julio 25 de 1970. 
51 “Catecumenado”, El Mensajero, Vol 1, No. 20, Noviembre 14 de 1970. 
52 “Palabras del Pastor”. El Mensajero, Vol 1, No. 21, Noviembre 21 de 1970. 
53 “Palabras del Pastor”. El Mensajero, Vol 1, No. 29, Enero 23 de 1971. 
54 Jaramillo,  Diego,  Renovación Carismática,  Centro Carismático El Minuto de Dios, Bogotá, 1978, p. 23. 
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nueva estructuración sim bólica del Minuto de Dios. En su texto: Las formas elementales de la 

vida religiosa, Durkheim postula cómo los grupos de individuos “primitivos” son congregados 

mediante una variedad de símbolos que forman parte de su vida com ún. De esta manera, el 

símbolo se constituye en la manifestación verdadera de la vida individual o social.55 Si bien la 

observación es muy interesante y le otorga valor a los análisis posteriores de las ciencias sociales 

sobre el tema religioso, ha dado oportunidad a duras críticas. Por ejemplo cuando Durkheim se 

refería  a las instituciones y a los grupos sociales como si se tratara de individuos, o cuando daba 

la idea de un sistema cognitivo superior al meramente individual, justificaría la imposición de un 

orden sim bólico a los “inferiores”. Lo que comprobaría que “por encima del nivel del ser humano 

individual otra jerarquía de <<individuos>> influye en los miembros de los niveles inferiores 

para que reaccionen […] contra determinadas ideas.”56 

 
Ya el Espíritu de Dios ha estructurado maravillosamente dos grupos que han comenzado a 
reflexionar seriamente su situación religiosa, y que por medio de una intensa búsqueda de 
Jesucristo en el Evangelio están estructurando a conciencia el verdadero rostro de la Iglesia en El 
Minuto de Dios...57 
 

El “Espíritu de Dios” estaría representando a la com unidad de individuos que, en la perspectiva 

de Durkheim, correspondería a la sociedad; ésta estaría sacralizada en una figura divina que sería 

centro del culto. Para los pentecostales58 y neopentecostales esta figura es el Espíritu Santo. Una 

vez afirmada una suerte de voluntad religiosa en el Minuto de Dios, el Espírit u Santo, que 

simboliza la racionalidad, la afectividad y la organización disciplinada de la comunidad, empieza 

a estructurar literalmente el proceso de formación de grupos, de estilo de vida y de mediaciones 

poderosas: Jesucristo y la Iglesia. 

 
                                                 
55  Durkheim, Emilio, Las formas elementales de la vida religiosa, Ed. Shapire S.R.L., Buenos Aires, 1968, p. 8. 
56  Douglas, Mary, op. cit., pp. 12-13. 
57 “Para un redescubrimiento de la Iglesia”, El Mensajero, Vol 1, No. 29, Enero 23 de 1971. 
58 Pentecostal: de pentecostés: (del griego pentekosté: quincuagésima) Se refiere a una de las t res fiestas nacionales 
del pueblo hebreo ordenadas por la Ley, con la cual se conmemora la entrega que Yavé hizo a Moisés de la Tablas de 
la Ley en el Monte Sinaí; esta festividad señala también el final de la recolección, por lo cual se ofrendan a Dios los 
primeros panes fruto de la cosecha, y se celebra cincuenta días después de la Pascua del Cordero. Teniendo en cuenta 
que la pasión, muerte y resurrección de Jesús coincidieron con esta última fecha y que la llegada del Espíritu Santo 
ocurrió precisamente cincuenta días después, los cristianos adoptaron las dos festividades pero con los sentidos de 
Pascua de Resurrección y de “promulgación de la Ley nueva, que consiste principalmente en la gracia del Espíritu 
Santo” (Nuevo Testamento, Versión directa del  texto original griego. Traducción de Eloíno Nácar Fuster y Alberto 
Colunga Cueto, O.P. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, Editorial Católica, 1965 [1953], p. 332). 
Actualmente, en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, la celebración de Pentecostés fluctúa entre el 10 de 
mayo y el 13 de junio. De allí se deriva la denominación “pentecostal” que designa todo lo que se relaciona con el 
Espíritu Santo. Ospina, María Angélica, op. cit., p. 43. 
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En El Minuto de Dios está soplando ciertamente el viento siempre novedoso del Espíritu Santo. 
Hemos empezado las asambleas familiares, continuación natural de una tradición ya de dos años 
[…] Es maravilloso ver estos grupos que estudian semana tras semana, la Sagrada Escritura, que 
hacen celebraciones eucarísticas, que están buscando afanosos el poder y la gracia, el dinamismo 
del Espíritu Santo en todas sus vidas.59 
 

La communitas, mencionada anteriormente, corresponde a la interrelación de dos sistemas: uno 

estructurado y otro no estructurado o estructurado rudimentariamente. En una suerte de 

convergencia entre lo estructurado y lo no estructurado, el Minuto de Dios como communitas 

ideal, integraría a aquellos que portaban los dones y carismas del Espírit u Santo y permitiría la 

iniciación de aquellos que se encontraban en una situación liminal. Por medio del estudio de la 

Biblia y el encuentro sistematizado a manera de rituales y celebraciones regulares, estos últimos 

lograrían el bienestar, el poder y la gracia de pertenecer a la com unidad. No sería ya una cuestión 

de legitimidad de las comunidades carismáticas, sino del “reconocimiento de un enlace esencial y 

genérico del ser humano, sin el cual no podría haber sociedad.”60 

 

Desde 1971 se vio favorecida la incubación del movimiento carismático en el Minuto de Dios, 

por parte del fundador y sus colaboradores. Además de la campaña de sensibilización al interior 

del barrio, el sacerdote eudista estableció relaciones con representantes de la RCC en el mundo,  

 
El cardenal León José Suenens, primado de Bélgica, ampliamente conocido como uno de los 
líderes más prominentes de la Renovación en la Iglesia Católica, presidió la reunión anual de 
Católicos Carismáticos, celebrada el 10 de junio, fiesta de Pentecostés, con asistencia de ocho 
obispos, más de 600 sacerdotes y alrededor de 25.000 personas, representantes de más de 1.100 
grupos de los Estados Unidos de la Iglesia católica de ese país. [Dice Suenens] “Tuve una 
audiencia con el Papa Pablo VI y por lo menos media hora hablé del movimiento de Renovación 
Carismática. Compartí con él mis descubrimientos en este campo. Yo sé que él apreció lo que yo 
le dije y él me escuchó con verdadero gusto. Estoy muy contento de que Roma sea el lugar del 
primer encuentro internacional de líderes de la Renovación Carismática de la Iglesia  Católica, en 
octubre (1973). El lazo entre lo carismático y lo institucional es importante. Creo que la 
Renovación Carismática puede contribuir favorablemente en todos  los niveles de la Iglesia, y  
ayudar a todos los cristianos a obtener una vida cristiana plena...61 

 
De la misma manera, el padre García-Herreros buscó integrar a la Congregación de Jesús y 

María en el proceso, a sabiendas del apoyo oficial que la Santa Sede daba al movimiento 

carismático católico. Así, los sacerdotes eudistas que trabajaban en la obra Minuto de Dios, 

dirigieron una carta a la Asamblea provincial, que decía:  
                                                 
59 “Palabras del Pastor”. El Mensajero, Vol 1, No. 30, Enero 30 de 1971. 
60 Turner, Victor, The Ritual Process, op. cit., p. 97.  
61 “En Roma se reúnen los carismáticos en octubre”, El Tiempo, Bogotá, 11 de julio de 1973. 
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Para toda la inmensa problemática de la Iglesia está apareciendo como un principio de solución, 
como una respuesta providencial, la intervención excepcional del Espíritu Santo. Por varias partes 
del mundo cristiano, en efecto, aparece este movimiento como un nuevo Pentecostés que está 
revitalizando las raíces debilitadas del cristianismo. Ahora bien, no se trata de algo nuevo sino 
simplemente de esa promesa que nos ha hecho el mismo Jesucristo, de dejarnos su Espíritu [...] 
Esta presencia de una fuerza especial t iene un nombre en la Escritura: Bautismo en el Espíritu 
Santo [...] nosotros creemos que es inútil luchar ya simplemente con argumentos y esfuerzos 
humanos contra un ambiente tan poderoso, tan extraordinario, el ambiente del mundo moderno 
[...] Es necesario introducir un equilibrado pentecostalismo en la Iglesia Católica, y por tanto en 
los Seminarios Mayores de donde brotarán los hombres que renovarán la Iglesia...62 
 

La mencionada “problemática de la Iglesia”, estaba relacionada con el tema de la modernización 

de la Iglesia, que por estos tiempos se preocupaba por los problemas del desarrollo y de la 

“cuestión social”. En la carta citada se percibe la propuesta de soluciones de tipo “espiritualista” 

(que mencionábamos en el capít ulo I, en el análisis de Rodolfo de Roux) a las problemáticas 

concretas de la sociedad. En cuanto a las “raíces debilitadas del cristianismo”, se observa la 

tendencia a una refundación de la cultura cristiana (Nueva Cristiandad) que recuperaría el terreno 

perdido a causa de una actitud pasiva y estática frente al embate de la modernidad. Estas y otras 

inquietudes de la época, hicieron que la comunidad de los Padres Eudistas buscara nuevas formas 

de vida com unitaria, vinculadas con la experiencia del Minuto de Dios: 

 
La Asamblea ve con interés el que algunos miembros de la Congregación, a juicio del Consejo 
Provincial, puedan comprometerse en comunidades de nuevo estilo, con miras a adelantar una 
experiencia de vida comunitaria más adaptada a la mentalidad del hombre de hoy...63 

 
En 1971, el padre Diego Jaramillo dejó el Seminario Valmaría de los Padres Eudistas, para 

dedicarse de lleno a la experiencia en el Minuto de Dios, y siguieron sus pasos algunos 

seminaristas que se sentían inquietos por vivir el clima de renovación que se estaba suscitando en 

la Iglesia católica: “Se ha abierto en la comunidad una nueva casa Eudista, bajo la dirección del 

Padre Diego Jaramillo. Felicitamos muy cordialmente al queridísimo Padre Diego Jaramillo y a 

los jóvenes universitarios y les deseamos felicidad y plena eficacia en sus propósitos.”64 La labor 

de los sacerdotes y los seminaristas era, a la vez que apoyar espiritualmente a las com unidades 

del barrio, contribuir con el trabajo físico en las obras a favor de los más pobres:  

 

                                                 
62  Jaramillo, Diego, Renovación Carismática, op. cit., pp. 19-20. 
63 Acta del Consejo Provincial de los Padres Eudistas, Bogotá, 1 de julio de 1971. El subrayado es nuestro. 
64 “Nueva casa eudista en el barrio”. El Mensajero, Vol 1, No. 55, Agosto 7 de 1971. 
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PROMEVI es la sigla de “PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA”. 
Esta es una organización que se ha creado en El Minuto de Dios, bajo la dirección del Padre Diego 
Jaramillo C. Eudista, para mejorar viviendas inconclusas en los barrios marginados. PROMEVI 
funciona a base de técnica, de abnegación y de generosidad de los pudientes. Este programa reúne 
todos los sábados y domingos un grupo de universitarios de Bogotá y de seminaristas, y, al mismo 
tiempo el Grupo Beta del Minuto de Dios, quienes pasan estos dos días abriendo chambas, 
acarreando piedras, pegando ladrillos, fijando puertas en las pequeñas casas de esos barrios 
pobres...65 
 

En 1972, el liderazgo carismático del padre García-Herreros otorgaba un nuevo horizonte de 

identidad a la experiencia pentecostal en el Minuto de Dios: “En la Iglesia está sucediendo algo 

maravilloso, y es el despertar de los laicos [...] Es necesario que muchos hom bres de El Minuto 

de Dios se entusiasmen por Jesucristo y por su palabra, y se reúnan en el movimiento carismático 

que se está produciendo en nuestra com unidad.”66 Con este lenguaje más específico, con unos 

grupos carismáticos más sólidos y con la visita de promotores de la RCC extranjeros al Minuto 

de Dios, se inició un ciclo de reuniones con delegados de distintos países de América Latina, 

cuyo resultado se afianzaría en los denominados ECCLA (Encuentros Católicos Carismáticos 

Latinoamericanos). El primero de ellos se reunió entre los días 19 y 21 de febrero de 1973, con la 

asistencia de 23 delegados de nueve países.  

 
En estos días hubo, en “El Minuto de Dios”, un encuentro latinoamericano de sacerdotes y 
religiosas comprometidos en la renovación cristiana en el Espíritu Santo [...] Más de 300 personas 
aclamaron entre lágrimas y cantos, que Jesús es el salvador de sus vidas [...] Lo que aconteció el 
jueves pasado, es quizá lo más importante que ha sucedido en “El Minuto de Dios”.67 

 
Cuando se realizó el primer ECCLA aquí en el Minuto de Dios, esa tarde Dios me llevó al templo 
y yo no sabía lo que estaba sucediendo. Allí estaba el padre Darío Betancur, monseñor Alfonso 
Uribe Jaramillo, el padre Salvador Carrillo, el padre García Herreros, el Padre Diego Jaramillo, el 
padre Carlos Álvarez, el padre Francis Mac Nutt, en fin, una cantidad de sacerdotes alrededor del 
altar, levantando las manos, aplaudiendo. Yo estaba ensimismada porque eso yo no lo había visto 
en la Iglesia, pero me gustó mucho; recuerdo mucho que hubo una imposición de manos68 y yo me 
puse a observar lo que hacían y qué pasaba. Yo fui una de las últimas personas a quien impusieron 
las manos, y sentí algo muy especial en mi vida esa tarde. Ese fue mi Bautismo en el Espíritu 
Santo.69 
 

                                                 
65 “PROMEVI”. El Mensajero, Vol 2, No. 35, Marzo  13 de 1971. 
66 “Palabras del Pastor”. El Mensajero, Vol 3, No. 108, Septiembre  9 de 1972, el subrayado es nuestro. 
67 “Palabras del Pastor”. El Mensajero, Vol 3, No. 130, Febrero 24 de 1973. 
68 La imposición de manos es un símbolo mediante el cual una persona dotada con el poder del Espíritu Santo, toca la 
cabeza de otra que carece de tal energía vital divina. Esta energía recibida puede sanar enfermedades físicas y 
mentales, organizar la vida, dar sentido a lo que no lo tenía, limpiar pecados antiguos y nuevos y, en general, dotar 
de racionalidad a la vida del neófito. Signos exteriores los constituyen los desmayos (descanso en el Espíritu), risa, 
llanto, alegría infinita, paz y tranquilidad en los creyentes, al saberse llenos del poder del Espíritu Santo. 
69 Entrevista con Anita de Laguna (julio 2007). 
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Se aprecia en este testimonio el sentido profundo de la comunidad emocional (communitas), que 

otorga al individuo desarraigado una pertenencia y una acogida dentro de un ágape igualitario y 

fraterno, reforzado por el “retorno a las raíces”, con inspiración en el cristianismo primitivo. Es 

evidente la satisfacción de necesidades afectivas que, “entre lágrimas y cantos”, otorga un estado 

de bienestar que había sido vulnerado por la estruct ura secular. La imposición de manos logra en 

el creyente la “reubicación” racional y sentimental, dentro de un orden simbólico que otorga 

sentido y complacencia, a partir de la acción del Espírit u Santo en el creyente, que se inserta en 

una comunidad que le brinda identidad. 

 

De este tipo de reuniones, surgieron nuevas y diversas ideas sobre el desarrollo del movimiento 

carismático en Latinoamérica. Una de ellas fue el Concilio de Jóvenes, que se realizaría en la 

Semana Santa del mismo año, y que a la postre se convertiría en semillero de numerosos grupos y 

asam bleas de oración. La puesta en práctica de un encuentro juvenil que aglutinara gran cantidad 

de participantes, buscando un “encuentro concreto y real” con Cristo, desde la imposición de 

manos para recibir el Espírit u Santo y transformar la existencia, tenía como  objetivo: “posibilitar 

que todos los participantes adquiramos una orientación definitiva, una mayor madurez espirit ual 

y un mejor conocimiento del cristianismo.” 70 Los temas del concilio de jóvenes fueron: el amor a 

Dios, Dios nos salva, convertirse a Jesucristo, la vida nueva, pedir a Dios el don del Espíritu y 

crecer en el Espíritu.  

 

Para garantizar la asistencia al encuentro juvenil, se utilizó el apoyo de entidades como la 

Corporación Nacional de Turismo y ECOPETROL,71 así como un gran despliegue publicitario en 

los diversos diarios de circulación nacional: “todos los muchachos colombianos están invitados a 

este banquete de verdadero amor cristiano;”72 “en medio de lect uras bíblicas y de cantos 

religiosos, más de 500 jóvenes que tomarán parte en el concilio, aceptarán personalmente a 

Jesucristo;”73 “el lema de este concilio será una frase de los Hechos Apostólicos: “Y seréis mis 

                                                 
70 "Concilio de Jóvenes”, folleto elaborado por la Corporación Nacional de Turismo, Bogotá, 1973, en Archivo 
Histórico Minuto de Dios , p. 62. 
71 “1er Concilio de Jóvenes”, afiche patrocinado por ECOPETROL, en Archivo Histórico Minuto de Dios, Bogotá, p. 
64. 
72 El Espectador, Bogotá, 10 de marzo de 1973. 
73“Concilio de jóvenes en Semana Santa”, El Tiempo, Bogotá, 10 de marzo de 1973; “Concilio Nal. De Jóvenes”, El 
País, Cali, 12 de marzo de 1973; “Concilio de jóvenes”, El Vespertino, Bogotá, 12 de marzo de 1973. 
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testigos.”74 Con  análogos titulares, las invitaciones a los jóvenes colom bianos aparecieron entre 

el 10 de marzo y el 19 de abril, en otros periódicos como: Vanguardia Liberal, de Bucaramanga; 

El Colombiano, de Medellín; La Patria, de Manizales; El Bogotano; El Siglo; La República; El 

Espacio, de Bogotá; El Derecho, de Pasto; y La Opinión, de Cúcuta. Analizaremos algunos de 

estos artículos. 

 

Durante el evento, también con cubrimiento de los diarios mencionados, se congregaron 

alrededor de 4.000 jóvenes en la plaza de banderas del barrio Minuto de Dios: “sin duda es una 

fecha de suma importancia en la historia religiosa de nuestro país: por vez primera la Semana 

Santa toma una nueva dimensión, un sentido más profundo y ecuménico.”75 Nótese aquí la 

importancia de la categoría “joven”, que representaba una forma de renovación de una Iglesia 

“urgida” de avanzar frente a la modernidad. La corriente pentecostal, analizada en el capítulo 

anterior, ya era conocedora del potencial evangelizable de la población juvenil, por lo cual sus 

baterías están enfiladas preferiblemente hacia ella.  

 

Posteriormente al evento, el periodismo sensacionalista dio su toque característico al respecto: 

“jóvenes bogotanos que asistieron  al concilio del sacerdote García Herreros repiten el caso 

bíblico de los apóstoles después de Pentecostés. Hablan lenguas extrañas que jamás aprendieron 

y que sin embargo, entienden.”76 Al interior de la citada revista, con una foto que representa la 

imagen som bría de una persona en soledad, aparece la leyenda: “Iluminados por el Espíritu 

Santo, los pentecostales católicos, en grupo o en la intimidad se abandonan a sí mismos y se 

comunican en lenguas extrañas al empezar a orar.”77 
 
Yo veía a todos esos muchachos como hippies, con sus barbas y sus pelos largos que cantaban y 
tocaban sus guitarras, entonces yo dije: “no, esos son unos hippies, esto se volvió una locura,”  yo 
como que me descontrolé toda y yo pasaba y los miraba y decía “no, esto es una locura.” Pues yo 
hoy le doy gracias a Dios por que yo también estoy metida en esa locura. Me enloquecí de amor 
por Jesucristo, y también por el amor y por el servicio a los hermanos.78 

 

                                                 
74 “Concilio de jóvenes”, El Tiempo, Bogotá, 16 de marzo de 1973. 
75 “Éxito en concilio de jóvenes”. El Tiempo, Bogotá, 22 de abril de 1973. 
76 “Un caso bíblico: oran en lenguas extrañas”. Vea, No. 28, del 9 al 15 de mayo de 1973. 
77 Ibid. 
78 Entrevista a Anita de Laguna (julio 2007). 
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En esta juventud ya no importa que sean “melenudos” ni que parezcan hippies, puesto que se 

enmarcan en la Nueva Cristiandad, caracterizada aquí como una locura en Jesucristo. “Una 

locura” constituida por la posibilidad de pertenencia a una communitas sim bólica, que reforzaría 

los postulados cognitivos y legitimaría el vínculo social a la institución a la que se pertenece, esto 

es: sus signos, su lenguaje, sus valores y sus roles específicos.79 Hay distintas formas de ver un 

acontecimiento: una de ellas es la inmediatez y la urgencia de brindar una información, quizás 

con intereses comerciales o de propaganda religiosa. Otra, una mirada crítica, como la que 

hicieron algunos participantes del Concilio Juvenil: “Nos encontramos con Cristo, SI, pero en una 

forma triunfalista, de sentimientos y de emotividad. Con el Cristo del Domingo de Ramos. No 

con el Cristo del servicio, ni de la muerte, ni de la resurrección. Un Cristo que DOPA nuestra 

respuesta a Él.”80   

 

Pasado el tiempo, podremos determinar los factores que lo favorecieron y sus implicaciones 

históricas. Este concilio de jóvenes forma parte de lo que se interpretaría como el inicio de “la era 

del laicado carismático,”81 que correspondería al desarrollo de nuevas formas carismáticas y 

emocionales que incluyen: “la pastoral popular y las recomposiciones identitarias en diversos 

sectores de la Iglesia católica,”82 que tuvieron como punto de partida el Concilio Vaticano II. 

“Aparte del acontecimiento más importante de la historia juvenil de Colombia y, posiblemente de 

la América Latina, que sucedió entre nosotros, que fue el “Concilio de Jóvenes,”83 en “El Minuto 

de Dios” hay algo en el campo simplemente humano: es el relieve que toma “El Minuto de Dios” 

en Colombia como epicentro de un movimiento ecuménico de incalculables proyecciones.”84 

 
Los jóvenes que asistieron al Concilio durante la Semana Santa, aquí, en “El Minuto de Dios” y 
que recibieron el poder de Espíritu Santo para proclamar a Jesucristo vivo, están dando fiel 
testimonio de esa vida nueva en Él. Continuamente estamos recibiendo correspondencia de grupos 
de oración que se han formado por estos nuevos apóstoles de Jesucristo.85 
 

                                                 
79 Ospina, María Angélica, op. cit., p. 128. 
80 “La otra cara del Concilio de Jóvenes”, en: Revista Onda Juvenil, Bogotá, mayo de 1973. 
81 Ospina, María Angélica y Sanabria-Sánchez, Fabián, op. cit., p. 481. 
82 Ibid., p. 484. 
83 “Palabras del Pastor”. El Mensajero, Vol 3, No. 138, Mayo 5 de 1973. 
84  Ibid. 
85  “Los jóvenes”. El Mensajero, Vol 3, No. 139, Mayo 12 de 1973. 
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Esto quiere decir que el objetivo de congregar multitudes de jóvenes dio resultado, en el sentido 

de “sembrar la semilla” en aquellos que se convertirían en m ultiplicadores del movimiento 

carismático: 

 
Grupos de jóvenes de “El Minuto de Dios” se preparan cuidadosamente para salir a misiones 
durante las vacaciones, llevando el mensaje de salvación de Jesucristo [...] Se están recibiendo 
noticias de los jóvenes que asistieron al Concilio, de todas las ciudades de país. Ellos continúan  
sus grupos de oración y de lectura de la Biblia. Esta es la renovación profunda de estos jóvenes 
católicos [...] En Notre Dame se reúne una gran convención Católica Carismática...86 

  
 

Éste Concilio de Jóvenes dio un impulso sorprendente al movimiento carismático, como 

experiencia evangelizadora que se extendió, desde Bogotá, por diversas poblaciones de 

Colom bia. Por su parte, el fundador del Minuto de Dios continuó la búsqueda de contactos que 

fortalecieron los pasos que se habían dado: “El padre García Herreros participará durante la 

próxima semana en un retiro espiritual en la ciudad de Caracas (Venezuela). A este retiro 

asistirán sacerdotes y seglares que recibirán el mensaje de renovación en el Espíritu Santo. 

Oremos por nuestro pastor y por los otros miembros del equipo –como el padre Mac Nutt-.”87 

 

García-Herreros se distinguió por mantener excelentes relaciones diplomáticas con los 

presidentes de la república y con grandes personalidades de la farándula. No es extraño que 

lograra conexiones importantes para fundamentar la experiencia carismática en el Minuto de 

Dios. “El Padre García Herreros salió para Roma para asistir a una reunión carismática, que se 

llevará a cabo la semana entrante...”88; “Los sacerdotes reunidos en Roma, escogieron “El Minuto 

de Dios” para que sea el punto de cita de los líderes espirituales de toda América Latina, 

comprometidos con el movimiento carismático [...]  desde ahora queremos invitarlos a todos al 

gran encuentro que va a suceder en la última semana de enero en nuestra comunidad...”89 

 

A finales de enero y principios de febrero de 1974, se reunió el ECCLA II, pero en Semana Santa 

no se realizó el esperado II Concilio de Jóvenes, debido a tensiones con el Cardenal Aníbal 

                                                 
86  “Grupos de jóvenes”. El Mensajero, Vol 3, No. 142, Junio 2 de 1973. 
87  “El Padre García Herreros”. El Mensajero, Vol 3, No. 156, Septiembre 15 de 1973. 
88  “Ayer, viernes”. El Mensajero, Vol 3, No. 159, Octubre 6 de 1973. 
89  “Palabras del Pastor”. El Mensajero, Vol 3, No. 161, Octubre 20 de 1973. 
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Muñoz Duque; al principio, este cardenal era poco afecto a la renovación carismática. En un 

mensaje exhortativo, con motivo de la fiesta de Pentecostés, Muñoz Duque expresaba: 

 
Causa pena comprobar que algunos cristianos no vivan esta realidad misteriosa y se quieran 
contentar con dones extraordinarios que a su vez quedan sin fundamento [...] no se debe pensar 
preferentemente en los carismas que llaman la atención por su carácter maravilloso. Ante ellos es 
conveniente adoptar una actitud de reserva, tanto con relación a su aceptación, como respecto a los 
frutos que de ellos se esperan [...] Los que creen por ejemplo, que la efusión del Espíritu Santo 
debe ir acompañada del don de lenguas están limitando la libertad del Espíritu Santo [...] una 
tendencia muy arriesgada, porque se interna en un campo en que la sugestión o la influencia de 
causas síquicas imponderables pueden llevar al equívoco espiritual...90  

 
Esta prevención hacia la espectacularidad que se vivió alrededor del Concilio Juvenil,  era 

compartida por diversos sectores que veían con preocupación la “pentecostalización” de la Iglesia 

católica. Sin embargo, 

 
Del 28 de enero al 2 de febrero [de 1974] tuvo lugar en El Minuto de Dios el gran Encuentro 
Carismático Católico Latinoamericano. Se reunieron más de 200 delegaciones de toda América, 
comprendiendo Canadá y EE. UU. hasta Argentina. Fue un acontecimiento de una importancia 
extraordinaria, para el reavivamiento espiritual del continente.91  

 
Se manifestaba de esta manera, una expansión de la experiencia del Minuto de Dios a otras 

ciudades y países. Era posible que en otros países se estuvieran buscando mecanismos de control 

simbólico y social, de los cuales la Iglesia institucional podría sacar partido. Este fue un año de 

relativa calma, con relación a los anteriores, en los cuales se había generado todo un ambiente 

favorable al movimiento carismático en el Minuto de Dios. No obstante, la cercanía con la 

espiritualidad de los demás movimientos pentecostales empezó a generar conflictos internos en el 

Minuto de Dios: “Usted como fiel a su Iglesia no debe asistir a ninguna clase de cultos 

protestantes, ni exponerse a perder su fe. En la Iglesia católica renovada y alimentada de la Biblia 

no tiene sentido la apostasía.”92 Lo que hay que explicar en este tipo de declaraciones, es que al 

principio García-Herreros se haya valido de un pastor protestante para avalar el movimiento 

pentecostal católico en Bogotá, en lo que se creería un acto de ecumenismo, para luego arremeter 

contra las distintas denominaciones cristianas de manera intransigente: 

 

                                                 
90  “Espíritu Santo e Iglesia”, Mensaje episcopal, 10 de Junio de 1973. El subrayado es nuestro. 
91  “Palabras del Pastor”. El Mensajero, Vol 4, No. 171, Enero 9 de 1974. 
92   El Mensajero, Vol 5, No. 195, Septiembre 7 de 1974. 
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No reciba usted en su casa propagandistas religiosos Mormones, Rosacrucistas, Adventistas, 
Testigos de Jehová, ni ninguna clase de herejes que se aparten  de la Santa Iglesia Católica. No sea 
usted ingenuo.93 
 

Esta diatriba contra otras formas religiosas, se explicaría por la tendencia de la Iglesia católica a 

aprovecharse de las circunstancias propiciadas, en este caso, por el auge del movimiento 

pentecostal, como hemos visto, con la traída de un pastor de la Iglesia bautista. Una vez 

consolidado el movimiento pentecostal católico, ese tipo de asociaciones se tornaban innecesarias 

y hasta vergonzantes.  

 
Usted es un hombre culto, un hombre cristiano, católico. Usted sabe que su iglesia católica arranca 
desde Jesús, en el capítulo 16 de San Mateo. Por tanto, no asista a ningún culto de otras religiones. 
No se deje comprar por una película, ni por un pedazo de pan. No venda su fe tradicional y 
verdadera.94 
 

Es posible que por la cercanía y la semejanza de las prácticas pentecostales, tanto católicas como 

protestantes, los creyentes no vieran ninguna dificultad en atender al llamado de pastores de otras 

iglesias: 

 
En la casa cedida por la Corporación sin prever lo que iba a pasar, del Señor Fernando Ortiz, se 
están teniendo sesiones protestantes en que se insulta a la Iglesia católica y se la compara 
injustamente, con la ramera del Apocalipsis. Queremos advertir a todos los habitantes del Minuto 
de Dios que no se acerquen a esa casa, que no hablen con el Señor Ortiz, ya que en su casa se 
ultraja gravísimamente a nuestra Madre Iglesia, la fundada por Cristo, la que es el ámbito 
auténtico en la cual se realiza nuestra fe y nuestra salvación.95 
 

Contrario a lo que observábamos en el testimonio de don Róm ulo Torres, el señor Fernando Ortiz 

representaba una amenaza a la estrategia de orden simbólico y social del barrio. Las formas de 

control y organización social ofrecidas en el Minuto de Dios exigían, aunque no formalmente, la 

afiliación a la Iglesia católica. Caso distinto a Villa Javier donde se post ulaba la obligatoriedad de 

la pertenencia específica al catolicismo: “Todo socio debe ser católico práctico: debe asistir cada 

año a los ejercicios espirit uales, y hacer constar que ha cumplido con el precepto pascual; debe 

comulgar cada mes y asistir a las conferencias semanales.”96 Era una manera de conservar y 

preservar las sanas costum bres y las relaciones sociales características de un “pueblo” tradicional 

y aldeano (parroquial). 

                                                 
93 “Advertencia”. El Mensajero, Vol 5, No. 196, Septiembre 14 de 1974. Ver la nota 3 de este capítulo para descubrir 
la mencionada contradicción. 
94  El Mensajero, Vol 5, No. 200, Octubre 12 de 1974. 
95 “Amonestación severa”. El Mensajero, Vol 6, No. 215, Marzo 1 de 1975. 
96 Ortiz, Álvaro, Círculo de Obreros Bogotá, op. cit., p. 65. 
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En el capít ulo anterior, cuando se analizó lo relativo al pentecostalismo, observábamos cómo esta 

denominación religiosa se alejaba de los postulados católicos, en cuanto a la devoción a la virgen 

María y a los santos, en una doble vinculación con el chamanismo y con la tradición cristiana. 

Estos conflictos se daban, en la medida en que se iban difuminando los límites entre el 

pentecostalismo protestante y la RCC, por lo cual al creyente se le figuraban las dos iglesias 

como iguales. Este hecho se constituye, para Jean–Pierre Bastian, en un arma de doble filo para la 

institución católica: “El paralelismo entre el pentecostalismo y la RCC es asombroso [...] se 

recurre a formas de religiosidad idénticas [...]  se usan los medios de comunicación más 

modernos.”97 Podemos afirmar que al interior mismo de las comunidades carismáticas se dieron 

esos desplazamientos de un lado al otro, como un hecho verificable a lo largo de toda la historia 

del movimiento. 

 
Yo he conocido cantidades de personas que se han pasado a las sectas protestantes, yo creo en 
primer lugar, que por falta de madurez, por falta de convicción en su fe; que tienen una fe débil y, 
como dice la Palabra del Señor: “se dejan llevar por cualquier viento de doctrina.” Nunca me ha 
gustado la religión de garaje, porque soy muy consciente también de que nuestra religión data de 
2000 años y viene de Jesucristo. Eso no es un invento, ni es una separación, ni es una secta. Es la 
Iglesia de Jesucristo.98 
 

Lo que denomina la entrevistada “ una fe débil,” es quizás la convicción que tienen estas personas 

de la existencia de un Espíritu Santo que consideran manifestación de Dios, sin necesidad de 

asociarlo con una modalidad especial de iglesia. De este modo, pueden encontrar tanto en el rito 

católico como en el pentecostal, elementos similares que los hacen sentir cómodos, a la hora del 

encuentro con la divinidad. Esto les permite pasar de una iglesia a la otra sin mayores 

traumatismos ni cargos de conciencia. Pareciera que la Iglesia católica hubiera dejado de ejercer 

su tradicional control social. 

 
Ante el avivamiento y la espiritualidad emotiva de los grupos pentecostales, pienso que la RCC 
ciertamente, que tiene sus bases en esta experiencia pentecostalista, un poco norteamericana, y que 
ha logrado encontrar en el avivamiento una forma de encuentro personal con Jesús, pienso que 
tenemos que agradecer a la fuerza del Espíritu en otras denominaciones religiosas, pero esto no 
tiene que constituirse en motivo de sentirme tentado a cambiarme de Iglesia, por el contrario, 
debemos pensar que este avivamiento debemos lograrlo dentro de la Iglesia católica, donde 

                                                 
97 Bastian, Jean-Pierre, La mutación religiosa de América Latina, Para una sociología del cambio social en la 
modernidad periférica, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, p. 206. 
98 Entrevista a Anita de Laguna (julio 2007).  
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tenemos todas las posibilidades para lograrlo. La lectura que hago es, vivámoslo aquí sin 
necesidad de irnos.99 
 

Lo que constituye el carácter sagrado no es la afiliación a una iglesia o a otra, sino la sensación 

de bienestar “que la sociedad provoca en las conciencias.”100 Son emociones contagiosas que se 

expanden por los distintos estados mentales y van de individuo en individuo, llámese católico o 

luterano, bautista o adventista: 

 
He sentido atracción por los movimientos pentecostales, pero no inclinación por pertenecer 
directamente a otros grupos religiosos, distintos a la Iglesia católica. Tengo una buena valoración 
de esos grupos, no tengo una crítica fuerte contra los movimientos pentecostales. Me gusta su 
forma de socializar y acoger a las personas; simpatizo con la formación de las personas; me parece 
que son mecanismos que usan de una forma muy organizada y seria. Esto ayuda al crecimiento de 
las iglesias. Me gustan los cantos y la emocionalidad que se maneja en los grupos pentecostales. 
Esta es una herramienta básica para atraer a las personas hacia el Evangelio. Es un instrumento de 
evangelización absolutamente necesario.101 
 

En 1975 se continuó con la formación de grupos carismáticos, a partir de encuentros realizados 

los fines de semana, con distintos tipos de personas: invitados de otros barrios, amigos de los 

estudiantes de los colegios, o personas convocadas por la acción de los grupos mismos. Estos  

encuentros fueron denominados: Seminarios de Renovación Espiritual o Seminarios de vida en el 

Espíritu. Ese mismo año se llevó a cabo en Roma el Congreso Internacional de la Renovación 

Carismática, en el cual el papa Pablo VI manifestó su beneplácito con la RCC; reunión a la cual 

asistieron los directores del Minuto de Dios: “A un encuentro carismático en Roma en los días de 

Pentecostés, salieron el P. Rafael... y el P. Diego...”102  

 
Durante los días 16 al 19 de mayo se celebró en Roma el III Congreso Internacional de la 
Renovación Carismática sobre el tema de “Renovación y Reconciliación”. Este acontecimiento ha 
tenido una importancia fundamental desde el punto de vista de la conexión práctica de la 
Renovación Carismática con la Jerarquía católica y, en concreto, el Papa, Obispo de la Iglesia  
Católica [...] El domingo 11 de mayo [...] se reunieron 220 responsables de 47 naciones, de los 
cuales casi el 50 por 100 eran sacerdotes [...] El viernes 16, por la tarde, se inauguraba el 

                                                 
99 Entrevista a Víctor Andrés Rojas, miembro de la comunidad carismática internacional Keryx, que evangeliza a 
partir de carismas relacionados con el arte, lo que se conoce en la RCC como pastoral artística. Pertenece al 
movimiento carismático desde su infancia, en el año 1987 (julio 2007). 
100 Durkheim, Emilio, op. cit., p. 330. 
101 Entrevista a José Alberto Castañeda, licenciado en filosofía; aspirante a Magíster en Filosofía en la Universidad 
de Los Andes; profesor del departamento de filosofía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y miembro de 
comunidades carismáticas como Lumen 2000 y Alabanza (julio 2007). 
102  El Mensajero, Vol 6, No. 221, Mayo 9 de 1975. 
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Congreso [...] Una gran multitud de cerca de 12.000 carismáticos provenientes de 67 naciones 
poblaban aquel oasis romano.103  
 

Para Danièle Hervieu-Leger, los movimientos de renovación, desde el punto de vista sociológico, 

se constituyen en una herramienta para la reafirmación teórica y práctica de la centralidad del 

magisterio romano; de manera que la jerarquía católica hace esfuerzos para presentar un 

dispositivo de fuerzas estables y firmes, encubiertas en un lenguaje “profético”.104 

 
Para el Papa Pablo VI este movimiento representa “una suerte” para la Iglesia Católica. Y –si es 
una suerte- agrega: “¿Cómo no adoptar todos los medios para que siga siéndolo?” “La Iglesia y el 
mundo necesitan más que nunca que el prodigio de Pentecostés se prolongue en la historia”, 
advierte el Pontífice, que dio un espaldarazo al movimiento, haciendo notar también los posibles 
peligros y delineando su acción [...] Continúa Pablo VI: “Para el mundo, cada vez más 
secularizado, no hay nada más necesario que el testimonio de esta renovación espiritual que 
vemos al Espíritu Santo suscitar hoy día en las regiones y ambientes más diversos...”105 
 

En 1976 se contaba en el Minuto de Dios con aproximadamente 60 grupos de oración, de los 

cuales se destacaban grupos de jóvenes predicadores del Evangelio, que salían a hacer misión a 

distintas poblaciones con las cuales los sacerdotes eudistas tenían contacto pastoral.  

 
Sucede en una residencia del norte de Bogotá, cualquier noche de la semana. En la sala se reúnen 
personas de las más variadas condiciones: amas de casa y profesionales, gerentes de empresas y 
oficinistas, clérigos católicos y estudiantes universitarios [...] y algún escéptico  que ha acudido 
por curiosidad [...] Varias mujeres distribuyen ejemplares de la Biblia y hojitas policopiadas 
donde aparecen unos himnos sencillos y cortos [...] El salón se llena con la música de un himno 
que se acompaña con el rítmico golpe de las manos: “no hay Dios tan grande como Tú, ¡no lo hay, 
no lo hay! No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces Tú...”106 

 
Un grupo de oración que se ha destacado desde esta fecha es la com unidad Pueblo de Dios, 

dirigida por Anita de Laguna: “La casa de Doña Anita de Laguna se ha convertido en una casa de 

oración. Todos los martes más de 60 personas se reúnen allí para alabar a Dios y para el 

crecimiento espirit ual...”107 que otorga a las personas el hecho de sentirse parte de la communitas; 

                                                 
103 “El Congreso de la Renovación Carismática en Roma”, Incunable, Periódico sacerdotal [Madrid] Volumen XI, 
No 307, Julio de 1975.  
104 Hervieu-Leger, Danièle, La religión, hilo de memoria, Editorial Herder, Barcelona, 2005, pp. 254-256. Traducido 
del original: La religion pour mémoire, Cerf, París, 1993, pp. 281-282. 
105 “Nueva Ola: La Iglesia Carismática”, Ercilla [Madrid], 31 de diciembre al 6 de enero de 1976. 
106 Madrid–Malo, Mario, “¿Chiflados o Renovadores? Los pentecostales católicos”, El Tiempo, Bogotá, 8 de julio de 
1973. 
107 El Mensajero, Vol 6, No. 227, Julio 19 de 1975. 
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“Las personas que estén interesadas en participar de un Grupo de Oración, se les informa que a 

partir del próximo lunes, se abrirá un nuevo Grupo en la casa de Doña Anita de Laguna...”108 

 
Todos los sábados habrá Asamblea General de todos los Grupos de Oración del barrio, a las 8 de 
la noche [...] Este año se harán periódicamente Seminarios en el Espíritu de renovación cristiana. 
Los que quieran tomar parte, t ienen una nueva y excepcional oportunidad [...] El Movimiento de 
Renovación en América Latina, tuvo un nuevo y extraordinario impulso espiritual este año con el 
ECLA IV, realizado en México. Varios sacerdotes del Minuto de Dios asistieron, junto con líderes 
de toda América Latina.109 
 

Toda la serie de estados mentales creados en función de un culto, deben ser recreados 

periódicamente para lograr la renovación interior moral. Entre la divinidad y sus adoradores 

existe un intercambio de buenos oficios, sin los cuales la religiosidad moriría. De esta manera, los 

líderes carismáticos se ocupaban de programar encuentros periódicos de corto, mediano y largo 

plazo. 
 
Cerca de 300 personas  se reúnen todos los miércoles en el aula máxima del colegio de primaria, 
para alabar a Dios, para bendecirlo, para conocerse mutuamente, para ayudarse y para ofrecer la 
Eucaristía [...] se ha logrado integrar una comunidad en el vértice religioso y carismático...110 
 

Una vez instituido este intercambio sim bólico, tanto Dios como sus fieles logran mantenerse con 

vida. En la perspectiva de Durkheim: “el culto tiene realmente por efecto recrear periódicamente 

un ser moral del cual dependemos, así como él depende de nosotros. Pues bien, este ser existe: es 

la sociedad,”111 sin la cual cualquier grupo humano desaparecería.  

 

A mediados de 1976 el padre García-Herreros participó en un congreso carismático en Notre 

Dame, EE. UU., de lo cual contaba en el boletín parroquial: “Nos congregamos cerca de cuarenta 

mil personas, más de cien sacerdotes y varios Obispos. La gran convocación carismática 

comenzó con la lectura de un comunicado del Santo Padre, en que bendecía, estimulaba y 

orientaba el Movimiento Carismático, y lo presentaba como una opción dada por Dios al mundo 

moderno...”112 Para el fundador del Minuto de Dios no había duda que frente a las ambigüedades 

del mundo moderno, que aparentemente daba oportunidades de desarrollo a los pueblos, pero que 

encerraba todos los peligros de la corrupción moral,  la solución estaba dada por la acción el 

                                                 
108 El Mensajero, Vol 6, No. 233, Septiembre 13 de 1975. 
109 El Mensajero, Vol 8, No. 244, Enero 31 de 1976. 
110 El Mensajero, Vol 8, No. 252, Abril 3 de 1976. 
111 Durkheim, Emilio, op. cit., p. 357. 
112 “Palabras del Pastor”, El Mensajero, Vol 10, No. 258, Junio 12 de 1976. 
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Espíritu Santo y su acción organizadora del orden sim bólico y social,  a través de la lit urgia 

católica, dentro de la cual esta com unidad era favorecida de manera especial: “El Minuto de Dios 

está siendo por bondad misericordiosa del Señor, el epicentro del fenómeno más precioso en 

Colom bia, del avivamiento y de la renovación del hom bre en el Espíritu Santo.”113  

 

En ese mismo año se creó el Centro Carismático, cuya función principal ha sido la de difundir 

material impreso de la RCC, tal como la revista Fuego, y diversas publicaciones de la historia, las 

canciones y las manifestaciones del Espírit u Santo en los diversos grupos y comunidades 

carismáticas. El editorial de la primera publicación de Fuego, rezaba: 

 
Iniciamos una publicación mensual dedicada a difundir la Renovación Carismática en Colombia y 
el mundo [...] Este periódico quiere ser una luz para que muchos sean iluminados en el camino 
auténticamente cristiano del seguimiento del Evangelio [...] Será profundamente fervoroso pero no 
almibarado, no débil sino fuerte y abrasador como es la obra del Espíritu Santo en un corazón [...] 
va a ser el mensaje del gran fenómeno histórico de la Renovación en el Espíritu Santo que está 
aconteciendo a fines de este siglo como preámbulo de una nueva edad, de un cristianismo 
floreciente, en el que Cristo va a ser el centro de la nueva historia [...] debe ser leído por todos los 
participantes de la Renovación espiritual [...] debe ser el periódico de los grupos de oración. Debe 
llegar a las parroquias y aportar un llamamiento al amor, a la entrega generosa, a la renovación 
espiritual en medio de un mundo materialista que sólo se interesa por lo visible, por lo tangible.114 

 
Se pretende, desde la renovación carismática, la post ulación de Cristo como “centro de la nueva 

historia”; esto propiciaría un horizonte de sentido de corte moderno, con una especie de 

revivalismo, cuya característica principal la constituye el retorno a un cristianismo primitivo; nos 

queda la inquiet ud, a partir del texto citado, de lo que se categoriza como “la nueva historia”. 

 

Desde el año de 1977, es común escuchar en el Minuto de Dios la expresión Seminario de 

Renovación en el Espíritu,  o Seminario de vida en el Espíritu, para referirse a los encuentros que 

se ofrecen continuamente para las personas que quieren iniciarse en la RCC o para aquellos que 

quieren fortalecer los vínculos con sus comunidades y grupos de oración: “Act ualmente se está 

dando en el Salón Justicia y Alabanza los domingos a las 9 a.m. un seminario de renovación en el 

espíritu.”115 Reuniones que pueden ser dirigidas por los sacerdotes o laicos del Minuto de Dios, o 

por predicadores extranjeros invitados por el fundador o sus colaboradores: “El próximo jueves 8 

                                                 
113 “Palabras del Pastor”El Mensajero, Vol 11, No. 276, Octubre 23 de 1976. 
114  Fuego, Publicación Carismática Católica, Año 1, No. 1, Bogotá, Septiembre de 1976, p. 2. 
115 “Palabras del Pastor”El Mensajero, Vol 11, No. 284, Febrero 26 de 1977. 
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de marzo [...] habrá en la Iglesia Parroquial, una reunión presidida por el distinguido sacerdote y 

orador sagrado Thomas Forest, de Puerto Rico...”116 

 
El método de Seminarios se ha generalizado por doquiera: un grupo de alumnos, con su director, 
reflexiona sobre un tema: tras una breve exposición se dialoga [...] Este sistema de seminarios y 
talleres lo está utilizando la Renovación Carismática para proclamar a Jesucristo y facilitar la 
entrega personal a Él [...] Esos seminarios se sitúan dentro del esfuerzo evangelizador de la 
Iglesia.117 Los encuentros o congresos, que es una forma característica de convocatoria, por parte 
de la RCC, lo cual ha sido una experiencia muy significativa para el avivamiento y para el 
crecimiento espiritual; este es uno de los medios fuertes que tiene la renovación para la vivencia 
de su experiencia carismática. Estas reuniones suelen ser masivas, muchas veces abiertas, a veces 
con temáticas definidas: oración, adoración, sanación o formación. En mi caso, fue muy 
importante acercarme a esos encuentros porque me permitieron conocer muchas personas que 
estaban viviendo una experiencia similar a la mía.118 
 

Como se observa en el testimonio del entrevistado, las temáticas de los encuentros pueden variar 

de acuerdo a la intencionalidad, ya sea de avivamiento, de continuidad en los procesos 

comunitarios, de celebración de una fecha litúrgica, pero sobre todo, se trata de mantener una 

periodicidad en ellos, con el objeto de mantener la formación espiritual en los creyentes. De esta 

manera, a la vez que se establecen vínculos espirit uales, se logran relaciones afectivas de amistad 

y de afinidad con otras personas, lo que significaría una forma de “sanación” al desarraigo y a la 

necesidad de reconocimiento. Se daría, en estos encuentros, la “analogía entre identidad, unicidad 

y ágape, especialmente cuando de los discursos por medio de los cuales la congregación 

observada pretende aglutinar individuos.”119 

 

El final de la década de los setenta significó para el Minuto de Dios, tanto la afirmación de un 

caminar en un estilo específico de evangelización y de liturgia, desde el movimiento carismático, 

como la finalización de distintas experiencias de tipo com unitario. Algunas de estas experiencias 

habían sido propiciadas a raíz de la crisis vocacional de los años setenta y otras, desde iniciativas 

de personas que, desde una situación liminal, querían afianzar unos lazos de identidad que les 

permitieran orientar y dar sentido a sus vidas, a partir de un proceso de búsqueda de fraternidad y 

afectividad. “Yo me siento fraternal con Ud. que me oye en esta ciudad propicia para la 

                                                 
116 Ibid. 
117 “Seminarios de vida en el Espíritu”, Fuego, Año 1, No. 12, Bogotá, Septiembre de 1977, p. 4. 
118 Entrevista a Víctor Andrés Rojas, (julio 2007). 
119 Ospina, María Angélica, op. cit., p. 19. 
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espiritualidad, pero afectada por la contaminación del mundo moderno.”120 “Quiero estar abierto 

a toda la cultura del mundo moderno, a todas sus inmensas inquietudes, pero quiero mantener 

firme mi fe, la fe de los apóstoles, la fe de la primitiva iglesia, la fe que aprendí en el templo 

parroquial cuando sonaban las campanas del domingo a misa de nueve...”121 Nótese aquí la 

marcada tendencia revivalista, señalada anteriormente. “No nos cansamos de insistir con los 

hogares en el deber de cuidar la unidad familiar [...] Cuide Ud. su hogar ante los peligros con que 

el mundo moderno los amenaza.”122 

 

El “mundo moderno” fascinaba y horrorizaba al padre García-Herreros; por un lado quería 

utilizar su avanzada tecnológica y científica y, por el otro, se sentía aterrado ante los estragos que 

pudiera causar en las personas que recibían su influencia:  

 
Es posible que usted sienta que su hogar está amenazado; es posible que usted esté constatando 
que el influjo maligno del mundo moderno con todo su ataque a lo sagrado, a lo eterno, a lo 
cristiano, está afectando su casa [...] que todo este torrente de lodo que está produciendo el mundo 
moderno está llegando a su casa [...] El mundo moderno está destruyendo todo lo santo con 
adulterios, con divorcios, con relaciones ilícitas, con abortos, con todo ese caudal de lodo y de 
porquería dorada en que aún está asfixiando el ambiente cristiano...123  

 

Con estas expresiones, daba a entender el eudista que antes de la modernidad no habría abortos, 

adulterios y demás “porquerías”, lo cual sería una característica exclusiva de “tiempos recientes.” 

 
La expresión mundo moderno podría explicarse de la siguiente manera: si el mundo moderno es la 
ciencia y es la técnica, indudablemente que el padre Rafael García-Herreros la admira. Por ende, 
el progreso de los pueblos, el desarrollo integral, el estar viviendo para todas las personas, eso lo 
admira; y en ese sentido, el padre sueña que todos los estudiantes sigan los mejores cursos, admira 
las hazañas del hombre cuando conquista la luna, etc. Ahora, cuando habla del mundo moderno en 
el sentido peyorativo, se refiere a las dificultades de la violencia, del maltrato de los ricos hacia los 
pobres, de injusticia social, faltas a la moral como el aborto, y, en ese sentido es fiel al 
pensamiento de la Iglesia católica en cuanto a la defensa de una moral férrea.124 

                                                 
120 “Palabras del Pastor”El Mensajero, Vol  IV, No. 284, Febrero 11 de 1978. 
121 “Palabras del Pastor”El Mensajero, Vol  IV, No. 379, Febrero 10 de 1979. 
122 “Palabras del Pastor”El Mensajero, Vol  IV, No. 402, Agosto 4 de 1979. 
123 “Palabras del Pastor”El Mensajero, Vol  IV, No. 406, Septiembre 15 de 1979. 
124 Entrevista al padre Diego Jaramillo (julio 2007), sacerdote eudista, Director General de la obra Minuto de Dios, 
biógrafo del padre Rafael García-Herreros y principal representante de la RCC en Colombia, en la cual ha 
desempeñado diversos cargos directivos y pastorales, a saber: presidente de los Encuentros Católicos Carismáticos 
Latinoamericanos (ECCLA) en los años 1973-1993; consejero de la Oficina Internacional de la RCC entre 1978 y 
1987; presidente del Consejo Internacional de la RCC entre 1987 y 1990; coordinador y asesor nacional de la RCC 
en Colombia, desde 1998; predicador en congresos y retiros para sacerdotes y laicos, en América y Europa. Esta 
información es cortesía de Margarita Osorio, asistente general del padre Jaramillo. 
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Este testimonio nos muestra a un García-Herreros que achaca al “mundo moderno” una serie de 

males que han aparecido a lo largo de toda la historia humana: la violencia subyace a todos los 

relatos bíblicos; el maltrato de los ricos hacia los pobres ha sido una constante de todos los 

tiempos, así como la injusticia social y las faltas a la moral.  Era el momento de reflexionar sobre 

la forma de enfrentar los retos de la modernidad (en el sentido peyorativo expresado por el 

entrevistado), que se expandía de manera evidente en todos los sectores de la comunidad del 

Minuto de Dios: casos de drogadicción, libertinaje en la forma de vestir, embarazos no deseados 

y abortos. Mientras tanto, las nuevas formas de vida com unitaria que a principios de la década de 

los setenta se habían impulsado en el barrio, empezaban a mostrar resultados.  

 

En el caso de la vida comunitaria de nuevo estilo, por parte de algunos seminaristas eudistas en el 

Minuto de Dios, esta década fue de gran acogida por parte de la comunidad; sin embargo, no fue 

considerada productiva para los objetivos vocacionales:  

 
La casa tuvo su razón de ser. Se ha realizado en ella un trabajo serio de búsqueda pero nos parece 
que los resultados no son tan halagadores como se esperaba. Sin desconocer los valores adquiridos 
en cuanto a oración, vida comunitaria y vida apostólica, especialmente, el Consejo juzga que es 
mejor unificar la formación en la Provincia. Piensa, por unanimidad, que a partir de la experiencia 
realizada no conviene confiar una obra como esta a una sola persona  no ve posible liberar en este 
momento dos padres para la Casa de Oración...125 

 
De esta manera se daba por concluida una etapa de formación “especial” hacia el sacerdocio, 

pero se daba un paso importante en la medida en que se aprovecharía esta experiencia en la 

orientación específica de casas del barrio, para la formación presbiteral.126 

 
 
D. Institucionalización del movimiento carismático 
 
Con la organización de retiros, encuentros y seminarios de vida en el Espíritu, el movimiento 

carismático seguía convirtiéndose en parte de la cotidianidad del Minuto de Dios: “La semana 

pasada nos reunimos en La Ceja, Antioquia, cuatrocientos cincuenta sacerdotes provenientes de 

toda América Latina y de Diócesis de Colombia. Era un retiro de Renovación Sacerdotal 

carismática católica. Fueron tres días extraordinarios para los sacerdotes [...] Hay tres millones de 

                                                 
125  Acta del Consejo Provincial de los Padres Eudistas, Bogotá, 4 de junio de 1979. 
126 Se denomina así al tipo de formación espiritual, pastoral e intelectual que se da en los seminarios católicos, con 
miras al sacerdocio. El presbítero sería el sacerdote ordenado según el ritual católico.  
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católicos que se han entregado plenamente a Jesús, inspirados por el Espíritu Santo en la 

Renovación Carismática...”127 Es en 1980, cuando se le empieza a dar al movimiento, de manera 

oficial, el nom bre de Renovación Carismática Católica: “En estos días llegarán los líderes de la 

Renovación Carismática Católica al Minuto de Dios de todas partes del mundo...”128 

 

En 1981, se empezó a hablar de la construcción de una universidad, según la cual se plasmarían 

los ideales y el pensamiento de vida comunitaria en el Minuto de Dios, a partir de la experiencia 

social de la obra del mismo nombre, de la misma manera que una emisora en la cual se 

proclamaría su espiritualidad. Por otra parte, el movimiento carismático sería ratificado 

nuevamente por el papa: “Después de un viaje a Roma ha regresado el P. Diego Jaramillo, donde 

participó en un Congreso Carismático. En ese Congreso el Santo Padre en la audiencia a los 

carismáticos, aprobó por tercera vez, pontificalmente, el Movimiento de Renovación Carismática 

y lo recomendó a la cristiandad en vista de una renovación profundamente espiritual...”129  

 

La primera parte de la década de los ochenta significó la reorientación de las casas comunitarias, 

que habían representado un fracaso en la década anterior, hacia la formación presbiteral. Para este 

proceso se fueron invitando jóvenes universitarios y profesionales recién egresados que habían 

participado en los grupos carismáticos y en los diversos encuentros propiciados en el barrio. 

Todos realizaron un curso introductorio a la comunidad de los Padres Eudistas y pasaron a cursar 

filosofía y/o teología según el tipo de estudios que hubieran realizado. Las casas se vieron 

ocupadas desde 1981 por ingenieros, filósofos, abogados, etc., quienes iniciaron una vivencia 

innovadora en la formación hacia el sacerdocio; ésta dio como resultado, en diciembre de 1993, 

la ordenación de 32 sacerdotes eudistas y la experiencia de haber vivido en un estilo de 

formación de corte comunitario, aproximadamente a 150 profesionales inquietos por esta 

condición de vida.130 

 

                                                 
127 “Palabras del Pastor”El Mensajero, Vol  IV, No. 450, Agosto 30 de 1980. 
128 “Distinguidos huéspedes”El Mensajero, Vol  IV, No. 453, Septiembre 20 de 1980. 
129 “Ha regresado”El Mensajero, Vol  V, No. 477, Mayo 23 de 1981. 
130 Jaramillo, Diego, Experiencias comunitarias en el Minuto de Dios, Centro Carismático Minuto de Dios, Bogotá, 
1994, pp. 50–63. 
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En 1984 el cardenal Muñoz Duque, quien se hubiera opuesto en los inicios a la RCC, con un 

sorprendente cambio de actitud organizó una misión de evangelización para la Arquidiócesis de 

Bogotá, de la cual participó activamente la com unidad del Minuto de Dios: 

 
Los jóvenes carismáticos de las casas: Betania, Belén y Nazareth, con otros muchos cristianos de 
Bogotá, se encargaron de hacer una misión en la Vicaría de la Eucaristía y efectuaron 130 retiros, 
evangelizaciones en los buses y puerta a puerta en las casas...131 
 
Su organización se basa fundamentalmente en el plan trazado por el Señor Cardenal Anibal 
Muñoz Duque para toda la arquidiócesis [...] A partir del 5 de febrero y hasta el 5 de marzo, se 
efectuaron 23 cursos en diferentes centros de la Vicaría, para capacitar a 1550 laicos promovidos y 
seleccionados de los diferentes movimientos apostólicos, particularmente de los grupos de oración 
del movimiento de Renovación Carismática...132 
 

Este acontecimiento representa un signo, a partir del cual la Iglesia jerárquica empieza a asimilar 

el fenómeno del pentecostalismo católico, quizás en su estrategia tradicional de utilizar 

experiencias exitosas en el aspecto pastoral. A nivel nacional, hubo un nuevo impulso a la 

experiencia de la renovación carismática, plasmado en una serie de reuniones de sacerdotes, 

realizados en el municipio de La Ceja, en el departamento de Antioquia:  

 
Una multitudinaria demostración de fe en la celebración de la misa carismática, oficiada en el atrio 
del templo parroquial de La Ceja. El acto religioso fue presidido por Monseñor Alfonso Uribe 
Jaramillo, obispo de la diócesis, en concelebración con otros sacerdotes. Miles de personas 
colmaron la amplia plaza de la localidad, muchas de ellas llegadas de otras poblaciones del 
departamento.133  
 

Este modelo de “peregrinación” puede entenderse como una estrategia pastoral, según la cual la 

institución católica buscaría recoger la semilla “diseminada” de lo religioso, acudiendo a la 

movilización emocional por un lado, y a la racionalización cultural, por otro. La primera estaría 

conectada con la elaboración de lazos afectivos, retomados de la añoranza de una tradición 

católica, representada en la figura del obispo y los sacerdotes alrededor del altar; la segunda se 

centraría en acoger a las diferentes colectividades en un lugar claramente determinado, en el que 

se darían encuentros periódicos.134 Esta racionalización estaría dada por el poder del Espíritu 

Santo en los fieles: 

 

                                                 
131 “Ejemplo extraordinario”El Mensajero, Vol  VII, No. 605, Abril 28 de 1984. 
132 “La gran misión de la Arquidiócesis de Bogotá”, El Catolicismo, Bogotá, 15 y 22 de abril de 1984. 
133 “Concentración Carismática”, El Colombiano, Medellín, 25 de agosto de 1984. 
134  Hervieu-Leger, Danièle, La religión, hilo de memoria, op. cit., 285. 
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Miles de fieles cristianos se congregaron ayer en el municipio de La Ceja para asistir a la misa 
carismática que se celebró allí. Un acto de renovación que se repite cada año y el cual los reúne 
con devoción. Desde tempranas horas del día comenzaron a llegar creyentes de diferentes sitios 
del departamento.135 

 
Este fervor religioso desatado por la RCC, tuvo repercusiones a nivel latinoamericano, como se 

aprecia a continuación: 

 
Miles de católicos estremecieron el Estadio Nacional, en la jornada de oración de ayer, con motivo 
del tercer encuentro carismático nacional [...] Noveno Encuentro Carismático Católico 
Latinoamericano (ECCLA) [...] La actividad religiosa fue presidida al inicio por el arzobispo de 
San José [Costa Rica] Mons. Román Arrieta Villalobos [...] Posteriormente, se aproximó a la 
tarima [...] el Nuncio Apostólico de Costa Rica Mons. Pier Giacomo de Nicoló, quien elogió la 
actitud de los carismáticos de apertura al espíritu de Dios [...] Por lo menos unos 150 delegados de 
Latinoamérica participaron en los actos de oración de ayer, como parte de la culminación del 
noveno ECCLA.136 
 

La aceptación de los pueblos latinoamericanos ante las convocatorias multitudinarias de la RCC, 

manifiesta el éxito de la estrategia pastoral de aseguramiento de la “visibilidad”, dentro del 

universo cultural y sim bólico, en el cual la Iglesia católica venía siendo amenazada en su oferta 

religiosa. Nótese que ésta acogida del movimiento carismático en América Latina, fue similar a la 

recepción de la Teología de la Liberación en estos pueblos, lo que se puede interpretar como una 

afinidad entre los dos movimientos. Estos ejercicios pastorales iniciabanan desde la reconquista 

de la memoria histórica, pasando por el recuerdo emocional afincado a una tradición, hasta la 

“reconstitución histórico cultural de la memoria desfalleciente de la continuidad creyente.”137  

 
No obstante, a pesar de los esfuerzos por recomponer el imaginario religioso de los pueblos 

tradicionalmente piadosos, el movimiento carismático no ha estado libre de ataques: “Quizás la 

crítica más fuerte consiste en la evasión de la realidad, que en criterio de muchos, se realiza 

cuando se recurre a la oración desvinculada con el mundo y se provoca una 

superespiritualización...”138 Esta crítica la anotamos anteriormente, a propósito del pensamiento 

de Rodolfo de Roux, en cuanto a un  espiritualismo de evasión en el que la religión se emplearía 

como consolación y aroma espiritual. Aún así, el movimiento carismático continuaba en una 

carrera ascendente. 

                                                 
135 “Renovación de fe”, El Colombiano, Medellín, 31 de agosto de 1984. 
136 “Carismáticos sellaron su compromiso con la Iglesia”, La Nación [San José, Costa Rica], 5 de agosto de 1985. 
137 Hervieu-Leger, Danièle, La religión, hilo de memoria, op. cit., 287. 
138 “La evasión puede desvirtuar al compromiso cristiano”, Semanario Universidad, [Costa Rica], 9 - 15 de agosto de 
1985. 
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Los congresos, vigilias, retiros y demás eventos carismáticos se volvieron rutina para la 

comunidad del Minuto de Dios, y como tal, pudieron generar aburrimiento en algunos de sus 

integrantes. Por ello, el sacerdote fundador y director, est uvo pendiente de refrescar la 

significación de la RCC, en sus integrantes: “La renovación Carismática se ha empeñado en 

responder al llamado que el Papa Juan Pablo II nos ha hecho con ocasión de los 500 años de vida 

cristiana en el Continente. Él nos ha invitado a realizar una Evangelización Nueva; nueva en su 

ardor, en sus métodos y en su expresión...”139 De esta manera, les recordaba las distintas 

posibilidades de mantenerse al tanto de la actualidad del movimiento: cursos para 

evangelizadores, encuentros de renovación para principiantes, seminarios de vida en el Espíritu, 

ministerios laicales, formación de lectores, ministerios de música y coros, seminarios de 

crecimiento para coordinadores de grupos de oración, asambleas de parejas, grupos de oración 

para adolescentes, jóvenes universitarios, señores, señoras, escuela de servidores, etc.140 

 

En 1987, se invitaba a la inauguración de la emisora: “El sábado 6 de junio será la inauguración 

de la emisora El Minuto de Dios, que está captando la audiencia de muchos cristianos católicos y 

de todos los carismáticos de Bogotá...”141 Una forma de llegar a los fieles de manera masiva, al 

estilo de los pentecostales protestantes. Esta emisora recibió la aceptación de la jerarquía católica 

y de buena parte de la sociedad bogotana y colombiana: “Monseñor Mario Revollo Bravo, 

Arzobispo de Bogotá, habla en la inauguración de la emisora fundada gracias al empeño del 

padre Rafael García Herreros.”142 “Ahora se ha propuesto que con el nombre de El Minuto de 

Dios, salga al aire una emisora en la banda FM y con potencia de 20 kilovatios [...] Ya es un 

hecho. Fue inaugurada y el propio presidente Barco destacó esta nueva realización del padre 

García Herreros, augurándole el mayor éxito...”143 

 

Por esta fecha ya funcionaban las casas comunitarias de seminaristas eudistas, que habían sido 

objeto de una reorganización. Otro tanto ocurría con la “Comunidad de La Misión”, que 

congregaba en el Minuto de Dios, a señoritas profesionales que deseaban vivir de manera más 

profunda su compromiso de fe: “Hay cerca de 55 jóvenes aspirando a la Congregación de los 

                                                 
139 “Renovación Carismática”El Mensajero, Vol  VIII, No. 743, Marzo 7 de 1987. 
140 Ibid. 
141 “ Inauguración”El Mensajero, Vol  VIII, No. 752, Mayo 30 de 1987. 
142 “La emisora El Minuto de Dios”, El Catolicismo, Bogotá, 14 de junio de 1987. 
143 “La emisora El Minuto de Dios”, El Tiempo, Bogotá, 10 de junio de 1987. 



 113

Eudistas, para dedicarse a la Evangelización carismática del mundo. También hay algunas 

jóvenes profesionales llamadas por el Señor para Evangelizar. Vienen de todas partes de 

Colom bia y de América...”144  

 
La comunidad se insertaba en la espiritualidad eudista y en la corriente de la Renovación 
Carismática que anima al Minuto de Dios. Además conservaba la identidad laical y la actividad 
profesional o laboral de cada una. Esto les permitió no perder el contacto con el mundo y 
evangelizar su entorno, que es misión propia del laico. Viven, eso si, con criterios de austeridad y 
pobreza evangélica.145 
 

Aunque carecemos de datos que nos permitan un acercamiento a la categoría de género en esta 

investigación, podemos afirmar que la experiencia carismática del Minuto de Dios ha sido 

impulsada, promovida y compuesta por gran cantidad de mujeres, lo cual ha constituido un 

ingrediente a favor de la difusión de la RCC. En un est udio etnográfico posterior, realizado a una 

comunidad carismática juvenil, María Angélica Ospina nos ofrece los resultados de sus análisis,  

según los cuales las mujeres constituyen el 65% de los integrantes de la misma. Por otra parte nos 

informa de los alcances, en el orden de lo afectivo, que pueden hacer atractivo el movimiento 

carismático para la mujer; para ello analiza el caso específico de dos m ujeres, integrantes de la 

comunidad estudiada, en quienes descubre que: la figura carismática alrededor de la cual gira la 

Comunidad es Jesús, que representa el objeto masculino por ellas deseado; éste encarna la 

fantasía de una pareja masculina y protectora; Jesús se convierte en padre y esposo, porque las ha 

elegido como hijas y esposas. Por otra parte, la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), 

les ofrecerían, en su orden: autoridad, amor erótico y poder, representado en los carismas, “los 

portentos y las sensaciones de protección y fuerza que experimenta la com unidad fraterna.”146 

 
Desde otra perspectiva, el padre Rafael García Herreros sugirió, en repetidas oportunidades, que 

el manejo de la com unidad del Minuto de Dios debería “quedar en manos de las mujeres”: 

 
El jueves pasado 18 de diciembre, se hicieron elecciones de la Alcaldesas del Minuto de Dios. 
Como Alcaldesa General fue designada Teresita de Cárdenas, persona muy querida y muy 
interesada por la Comunidad. Fueron nombradas Alcaldesas de los sectores, las siguientes 
señoras: Sector 1: Amada de Vega [...] Va a aparecer entre los sectores una emulación de progreso 
importante. Esta elección de Alcaldesas en El Minuto de Dios, significa que va a aparecer un 
matriarcado, ya que los hombres dejaron la dirección y la orientación de nuestra Comunidad. 

                                                 
144 “Congregación Eudista”El Mensajero, Vol  VIII, No. 762, Agosto 12 de 1987. 
145  Osorio, Margarita, “Comunidad de La Misión”, en Jaramillo, Diego, Experiencias comunitarias en el Minuto de 
Dios, op. cit., p. 65. 
146  Ospina, María Angélica, op. cit., pp. 127-128. 
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Vamos a experimentar lo que es la actividad, la inteligencia y la creatividad de las mujeres en 
nuestro Barrio. Si este mandato da buenos resultados, valdría la pena ponerlo como ejemplo para 
todo Bogotá.147  
 

Si bien esto puede mostrarse como una apertura del fundador del Minuto de Dios a nuevas 

formas de desarrollo social, enfocadas en el impulso a la mujer, podría tratarse simplemente de 

una estrategia para motivar a los hom bres a las acciones políticas al interior del barrio. Nótese la 

duda al final de la frase: “si este mandato da buenos resultados...” Por otra parte, no se trata de 

una iniciativa de las mujeres, sino de un “mandato” literal del líder carismático. 

 

La segunda mitad de la década de 1980 y el avance inexorable de la racionalidad moderna, ligada 

al avance de la tecnología, obligaba al padre García-Herreros a explicar lo que, según él, debería 

ser un verdadero carismático, en contraposición al atractivo ficticio de dicho m undo. Con estas 

palabras, el fundador del Minuto de Dios encarna el pensamiento de la Iglesia católica, por un 

lado abierta a la modernidad y por el otro, condenadora de sus peligros: 

 
Quiero explicarles qué es ser carismático. Para ser Carismático se necesita ante todo un gran 
fervor religioso. El fervor es un estado de ánimo, es un empeño constante por tender a la 
perfección [...] El carismático que pertenece a un verdadero grupo de oración, experimenta de vez 
en cuando el gran sacudimiento de la Presencia de Dios...148 
 

García-Herreros, “un profeta genuino” en el sentido weberiano del término; esto es, el que 

anuncia, crea y exige nuevos mandamientos, procura la vivencia del “oráculo divino”, 

representada en el fervor religioso que debe experimentar la com unidad de creyentes, así como 

impele a la comunidad a cuidarse de las amenazas del m undo en general149 y, del mundo 

moderno, en especial: 

 
El mundo moderno está envuelto en el pecado; el mundo moderno en el cual posiblemente Ud. se 
halla sumergido, está ahogándose, asfixiándose en el pecado, en toda clase de pecado...150 
 
El mundo moderno tiene montada muchísimas trampas para los jóvenes: drogas, licores, sexo, 
películas, discotecas, apartamentos, etc. El mundo moderno no tolera a los jóvenes virtuosos; 
quiere que todos sean trazados por el mismo molde: es decir, jóvenes sin energía, jóvenes 
corrompidos...151 
 

                                                 
147 “Matriarcado”El Mensajero, Vol  VIII, No. 735, Diciembre de 1986. 
148 “Palabras del Pastor”El Mensajero, Vol  VIII, No. 798, Mayo 21 de 1988. 
149  Weber, Max, op. cit., pp. 195-197. 
150 “Palabras del Pastor”El Mensajero, Vol  VIII, No. 801, Junio 11 de 1988. 
151 “Trampas para la juventud”, Ibid. 
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Pareciera que el “mundo moderno” se ensañara contra los jóvenes “virtuosos”, poniéndoles 

tentaciones pecaminosas, mientras se congraciaba con los jóvenes “corrompidos”. La universidad 

es un ejemplo de un proyecto que implicaría apert ura a la modernidad y, por lo tanto, podría 

representar peligro para la mentalidad del cristiano, al distraer su pensamiento hacia el avance de 

lo secular y el olvido de Dios. En sus inicios, esto no es evidente y solo se percibe lo positivo del 

aporte que se idealiza, por este medio, ofrecer a la sociedad:  

 
El martes pasado en el Centro Shalom, cerca de Subachoque, perteneciente al Centro Carismático, 
se reunieron un grupo de sacerdotes eudistas de altísima categoría con el Padre Provincial de la 
Comunidad en Colombia el P. Jorge Jiménez [posteriormente ordenado obispo: de Zipaquirá y 
actualmente de Cartagena]; el Director del Minuto de Dios Padre Rafael García Herreros; el Sub-
Director P. Diego Jaramillo; el Gerente General Dr. Marco Antonio Zuluaga, y otros expertos para 
estudiar el proyecto ya muy avanzado de la universidad. El Gerente presentó la bellísima maqueta 
para el edificio [...] Ahora sí va a ser una gran realidad la Universidad El Minuto de Dios con 
varias facultades y con un nivel altísimo de estudios y de perspectivas. Esta va a ser la 
Universidad católica, posiblemente, más destacada de Bogotá. Allí se formarán los jóvenes que 
seguramente tomarán la dirección del país, dentro de algunos años. La Universidad del Minuto de 
Dios que se abrirá en Febrero, va a ser sin duda alguna, el proyecto más importante de la 
Corporación El Minuto de Dios, y va a ser un aporte extraordinario...152 
 

Esta universidad que soñó durante casi 30 años el padre García-Herreros, no se abrió en febrero 

de 1989, sino en el segundo semestre de 1991, un año antes de la muerte del sacerdote eudista. Se 

ha convertido en un centro de educación superior que suma en la act ualidad más de 5000 

estudiantes en las distintas sedes del país, cuyo núcleo principal es la sede de Bogotá. La Misión 

de la universidad del Minuto de Dios, expresa: 

 
La Corporación Universitaria Minuto de Dios [Uniminuto]es una institución universitaria de 
educación superior, inserta en el sistema educativo colombiano, con un modelo de educación 
alternativo que, desde la perspectiva del Evangelio y del Pensamiento Social de la Iglesia, de la 
Espiritualidad Eudista, de la Renovación en el Espíritu y de la filosofía de la Organización Minuto 
de Dios:  
 
• Forma profesionales responsables, técnicamente competitivos, éticamente orientados y 

socialmente comprometidos, 
• Promueve el desarrollo integral de las personas, las comunidades y las organizaciones, 

fomentando en ellas sus potencialidades, en términos de actitudes humanas, cristianas, 
ciudadanas y de servicio a la sociedad, 

• Contribuye en la construcción de una nación más justa, democrática, participativa y solidaria, 
que respete los valores culturales propios y ajenos.153 

 
                                                 
152 “Universidad”El Mensajero, Vol  VIII, No. 802, Junio 25 de 1988. 
153 Nuestra Vocación Fundamental, Cuadernos Institucionales No. 2, Versión 2.0, Uniminuto, Bogotá, 2002, p. 5. El 
subrayado es nuestro y las negrillas son del original. 
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En sus inicios, no es clara la relación de la universidad con el movimiento carismático, a pesar de 

aparecer de manera explícita en su modelo educativo alternativo. Cuando se empezó a hacer 

realidad la idea de la universidad, se pensó en abrir cuatro facultades, a saber: “Ingeniería social,  

Informática, Comunicaciones y filosofía, letras y artes;”154 aproximadamente un mes después 

(ignoramos el motivo), esto cambió: “Ya se está comenzando la construcción de unas cuantas 

aulas que van a albergar a los Universitarios que vendrán el año entrante a la Universidad del 

Minuto de Dios. Ingeniería Social,155 Informática, Filosofía, Comunicaciones y Ciencias 

Religiosas.”156 Nótese el énfasis en “lo social”, con lo cual se daría continuidad al mecanismo de 

orden simbólico y social propiciado por la RCC. En una información posterior, se cuenta lo que 

sería el criterio para ofrecer tales carreras:  

 
Sigue avanzando a pasos agigantados la Universidad del Minuto de Dios, con sus distintas 
facultades, que son nuevas, que no son las rutinarias de Derecho, Medicina, etc., que están 
causando una terrible crisis en el país, por la superabundancia de profesionales en estas áreas, sin 
empleo. Nuestra Universidad va a ser la universidad que provea al país, de profesionales 
actualizados y los que requiere realmente el desarrollo actual de Colombia.157 
 

Desde el año de 1988, se estuvieron reuniendo grupos de académicos que fueron organizando los 

programas que la institución pensaba ejecutar, a saber: Ingeniería social, Licenciat ura en 

Informática, Licenciatura en Filosofía, Licenciat ura en Básica Primaria, Administración para el 

desarrollo social y Comunicación Social que, paradójicamente, también podían caer en 

“superabundancia de profesionales”. García-Herreros recurre a una postura utópica a partir de la 

cual se postula un ideal pretendidamente logrado en el Minuto de Dios que, desde “lo social-

espiritual”, encausaría la solución a las necesidades “reales” del país. 

 
Durante el año 1991 se trabaja, académicamente, en un curso preuniversitario, mientras se esperan 
las licencias de funcionamiento. En efecto, el 19 de julio de 1991, mediante acuerdo 126, el 
ICFES concede licencia de funcionamiento a los tres programas de Licenciaturas de la Facultad de 
Educación y el 30 de julio, mediante Acuerdo 145, le concede licencia al programa de 
Administración para el Desarrollo Social. Durante el segundo semestre de dicho año se realizan 
todas las acciones de divulgación, admisión y matrícula de estudiantes para estos cuatro 
programas. A finales de 1992 se concederá la licencia de funcionamiento al programa de 

                                                 
154 “Nueva Universidad”El Mensajero, Vol  VIII, No. 750, Mayo 9 de 1987. 
155 Quizás la Ingeniería social corresponda a una nueva forma de control eclesial de la sociedad, de donde 
entenderíamos la posterior negativa del ICFES (Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior) a su 
aprobación. Recuérdese que a partir de la Constitución de 1991, el país deja a un lado la consagración a entidades 
religiosas, lo que causó conmoción en la jerarquía católica. 
156 “Nueva Universidad”El Mensajero, Vol  VIII, No. 754, Junio 13 de 1987. 
157 “Universidad”El Mensajero, Vol  VIII, No.815, Octubre 1 de 1988. 
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Ingeniería Civil (Acuerdo 233 del ICFES) y en 1993 al de Comunicación Social–Periodismo. 
Todos estos programas se diseñaron con un énfasis en desarrollo social ya que concretizaban los 
largos años de experiencia de la obra El Minuto de Dios y pretendían multiplicar el número de los 
profesionales que se encargarían de difundir su filosofía social en diversos lugares del país.158 
 

Esta “historia” de Uniminuto abierta al ciberespacio, constituye una propaganda que utiliza uno 

de los medios más avanzados de comunicación (Internet) para promover una inclinación 

característica del Minuto de Dios hacia “lo social”, lo que constituye su “filosofía”.  

 

En la actualidad, esta universidad ofrece distintas carreras, distribuidas como: licenciaturas, 

tecnologías y programas profesionales, en las facultades de: Ciencias Humanas y Sociales: 

programas como Trabajo social, Estudios en filosofía y Licenciatura en filosofía; Ciencias 

Económicas y Administrativas: programas como Administración, Contaduría y Tecnología en 

costos y auditoría; Ingeniería: programas como Ingeniería civil,  Ingeniería agroecológica, 

Tecnología en informática, Tecnología en electrónica, Tecnología en redes y telecomunicaciones; 

y facultad de Educación: con los programas de Licenciat ura en educación básica, con énfasis en 

artística, informática, tecnología e informática y Licenciat ura en informática. Se pretende que los 

estudiantes se impregnen del “espírit u” social de la obra Minuto de Dios y lo incorporen en el 

ejercicio de su profesión.159 El proyecto del Minuto de Dios buscaría entroncar la formación de 

sus profesionales dentro de la perspectiva de “lo social”. Así, se buscaría formar educadores 

(función ideológica), ingenieros (construcción de casas), administradores (de bienes y servicios), 

tecnólogos (apert ura a métodos modernos de trabajo) y trabajadores sociales, que encarnarían el 

sentido profundo de la obra. 

 
E. Consolidación o decadencia 
 
La síntesis de una visión que integraba educación, salud, vivienda y espiritualidad, como una vida 

integral, inspirada en el pensamiento cristiano y en la Iglesia católica, fundamento y corazón de la 

obra social Minuto de Dios, se vio colmada con la puesta en marcha del proyecto de universidad. 

Era, para su fundador, la posibilidad de componer, con el fuego de la renovación en el Espíritu 

Santo, los ideales de vida cristiana, de desarrollo científico y social y de apertura a una 

                                                 
158 Información recuperada el día 4 de septiembre de 2007, en la página web de Uniminuto Bogotá:  
http://academia.uniminuto.edu/uniminuto/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=88&limit=1
&limitstart=1 
159 El lector puede ampliar esta información en la página web de la universidad Minuto de Dios: www.uniminuto.edu  
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modernidad arrolladora que ya se había posesionado en la sociedad de finales del siglo XX, así 

como la oportunidad de consolidar el modelo de sociedad que convendría a las circunstancias 

históricas de un país como Colombia. 

 
Nos reunimos hoy, poniendo todo bajo la ayuda y el Nombre de Dios, para hacer los 
nombramientos y dar las pautas necesarias para iniciar legalmente la Universidad del Minuto de 
Dios. La Universidad tiene por fin primordial preparar jóvenes altamente calificados para difundir 
las ideas sociales del Minuto de Dios, que tratan de integrar y de llevar a la práctica, las ideas 
sociales de la Iglesia Católica. La Universidad del Minuto de Dios, a través de un pensum muy 
elaborado y minuciosamente estudiado, pretende ser un centro de investigación social cristiana, 
adaptado totalmente a las circunstancias colombianas. Pretende ser un centro de investigación y de 
realizaciones sociales de gran importancia para el país; que sea una fuente de ideas y de estímulos 
para la juventud colombiana, manteniéndolos dentro de la modestia que requieren nuestras 
limitaciones [...] Uno de los desafíos que tiene la Universidad es crear facultades que deben 
preparar jóvenes que estén a la altura de las exigencias actuales del mundo moderno [...] Esta 
Universidad pretende ofrecer poco a poco, una gran síntesis entre la fe y la ciencia moderna...160 
 

Desde los cuadernos institucionales de Uniminuto se insiste en la difusión de la Doctrina Social 

de la Iglesia, específicamente en la defensa de los derechos de los más desfavorecidos, la 

colaboración de “empresas y naciones pobres con las ricas, la renovación de la economía mundial 

y la defensa de las culturas [...] los derechos del hombre, de la m ujer, del niño y de la familia,”161 

lo que se entendería como las ideas sociales de la Iglesia católica. En cuanto a la pretensión de ser 

un centro de investigación social cristiana, se podría interpretar como la tendencia de orden 

social, que desde la Iglesia ha buscado establecer un control ideológico a partir de la educación, 

adaptado en este caso a las circunstancias colom bianas. La universidad se convertiría en la 

síntesis soñada entre la fe y la razón, representada en el desarrollo moderno de la ciencia. 

 

En cuanto a las personas que se han matriculado en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

se ha elaborado una caracterización al respecto, por parte de la misma institución: 

 
La población de estudiantes que se  matricula en UNIMINUTO es cada vez más joven (promedio 
de edad: 19 años); se mantiene una proporción equilibrada de géneros y en buena parte siguen 
proviniendo del estrato medio bajo (2-3), aunque aumentan sensiblemente los de estratos 
superiores; muchos, sobretodo de la jornada nocturna, trabajan. Buena parte provienen de familias 
nucleares, donde padre y madre son empleados. Y, en su mayoría realizaron estudios de 
bachillerato académico, en una proporción equilibrada entre planteles oficiales y privados. 
Algunos han realizado otro tipo de estudios, informales o técnicos, previos a su ingreso a la 

                                                 
160 Discurso del padre Rafael García-Herreros en la instalación del Consejo de Fundadores de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, Bogotá, 18 de septiembre de 1990. 
161 Nuestra Vocación Fundamental, op. cit., p. 6, nota 2. 
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institución. Varios de ellos se encuentran comprometidos en grupos sociales, culturales, 
deportivos o pastorales. Son personas poseedoras de un gran nivel motivacional, abiertos al 
aprendizaje, con deseos de superación y con un sentido de lucha y esfuerzo remarcables, pero que 
por las circunstancias del ambiente, las exigencias laborales y el agite de su diario vivir, no han 
tenido la oportunidad de ser orientadas en la construcción de un Proyecto Personal de Vida,  
coherente y que responda a sus expectativas y a las necesidades de nuestro país; esto les impide 
canalizar eficientemente sus esfuerzos. Además, muchos de ellos presentan dificultades en cuanto 
a los prerrequisitos conceptuales y las competencias que pudieran favorecer su desempeño 
académico, y por consiguiente, su preparación profesional, con el agravante de carecer de hábitos 
y metodología de estudio independiente, vacíos en su comprensión lectora y en la agilidad de 
algunos de sus procesos mentales, a más de otros factores vitales como: dificultades afectivas y 
familiares, privaciones económicas, desempleo, no suficiente conciencia social, entre otras. Todo 
esto genera, durante el proceso de formación, serias interferencias académicas y considerables 
niveles de estrés y ansiedad, situaciones que inciden directamente y de manera negativa en su 
bienestar personal, en su rendimiento académico y en su compromiso social.162 
 

Se percibe en esta caracterización, una especie de justificación a partir de la cual se haría 

necesaria una labor formativa, orientadora y controladora de los grupos sociales de estrato medio 

bajo. En este sentido, la universidad se encargaría de brindar los espacios adecuados hacia una 

formación que integrara aspectos: afectivos, económicos, académicos y de conciencia social.  

Sería, en esta perspectiva, una integración de tipo religioso que elevaría a los est udiantes por 

encima de sí mismos, creando una serie de hábitos. Estos determinarían un cambio en las 

determinaciones de la mera individualidad en la medida que, desde la institución, se ofrecerían 

los am bientes pertinentes a la aplicación de creencias y representaciones rit uales que regularían 

su funcionamiento. Tales am bientes estarían soportados por una estructura curricular, una 

organización administrativa y una implementación de prácticas de bienestar universitario.163  

 

Nos parece pertinente destacar que Uniminuto ha contado con un departamento de pastoral 

universitaria, adscrito a la Decanatura de Desarrollo y Bienestar Est udiantil.164 El departamento 

de pastoral está dirigido por el sacerdote Eduardo Marrugo, quien se distingue por sus 

predicaciones carismáticas dentro y fuera de Colombia, así como por una asidua campaña por la 

formación “en el Espírit u”, al interior de Uniminuto. 

Lo que se conoce como “la obra social” Minuto de Dios, está constituida así: Corporación 

Educativa, que está integrada por diversos colegios en Bogotá y el resto del país; Corporación 

Universitaria, con sede principal en Bogotá, y varias sedes regionales; Centro Carismático, que 
                                                 
162 Modelo Educativo, Cuadernos Institucionales No. 2, Versión 2.3, Uniminuto, Bogotá, 2004, pp. 7-8.  
163 Durkheim, Emilio, op. cit., pp. 422-423.  
164 Esta información fue recuperada el día 9 de octubre de 2007, de la página web: 
http://bienestar.uniminuto.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=10  
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integra Escuelas de Evangelización y dirige la impresión de los libros de la RCC; Corporación de 

Salud, compuesta por instituciones y centros de salud; Fundases, una fundación para el fomento 

de proyectos ecológicos; Fundación Eudes, que se encarga de acoger y orientar a enfermos de 

sida; y la Corporación Minuto de Dios, que se ha encargado de los ya tradicionales proyectos de 

vivienda social. Quienes tienen contacto con estas corporaciones coinciden en afirmar que esta 

obra ha alcanzado una etapa de madurez; ésta se reflejaría en los proyectos de servicio social que 

lidera cada una de ellas, que se han caracterizado por su duración, aceptación y prestigio en el 

imaginario nacional. Mientras tanto, la RCC se ha constituido en la fuente de la que se nutren 

espiritualmente todos estos proyectos, para lo cual, también habría tenido que madurar y 

organizar detalladamente sus acciones pastorales y evangelizadoras, mediante la estructuración 

del movimiento carismático: 

 
En la RCC hay tres líneas: Una que tiene que ver con la renovación organizada e 
institucionalizada, la que hemos llamado “el movimiento carismático”. Esta línea es la que 
impulsa el Consejo Nacional de la Renovación en Colombia. Aquí hay unas personas delegadas 
por la jerarquía católica, unos obispos encargados por la Conferencia Episcopal de Colombia 
(CEC) para el acompañamiento de la RCC. Este es un movimiento serio, organizado y con unos 
parámetros teológicos muy bien definidos.165  
 

En la citada obra de Durkheim, la sociedad puede hacer sentir su influencia cuando es un acto, y 

ella es un acto cuando los individuos que la componen act úan en común. Por esta acción conjunta 

la sociedad toma conciencia de sí y actúa como un todo cooperativo.166 Para que estas acciones 

puedan lograrse, debe existir un ente regulador jerarquizado, que en la Iglesia católica es fácil de 

distinguir. Por esto se hace importante la afinidad con la estructura jerárquica, que garantiza los 

procesos, regula los encuentros y establece los parámetros para no se dude de la seriedad y la 

organización, en este caso del movimiento carismático. 

 
Otra línea es la mariana, que consiste en la organización alrededor de la experiencia mística con la 
Virgen María, asociado a los dones y carismas de la Iglesia. Esta fusión genera grupos marianos 
carismáticos; un ejemplo de esta línea es la Asociación María Santificadora. En algunos 
momentos se pueden generar choques entre estas líneas, debido a que el “movimiento” busca que 
todos los grupos estén integrados en él, trabajando formalmente en esta misma línea. Trabajando 
en armonía con el Vaticano, mediante el ICRES [Institut Chrétien de Recherches et d'Etudes 
Sociales ]. El movimiento es reconocido por la jerarquía católica, hay un cardenal que asesora la 
RCC desde Roma, desde donde hay todo un trabajo y una estructura que soporta el movimiento a 

                                                 
165 Entrevista a Víctor Andrés Rojas (julio 2007). 
166 Durkheim, Emilio, op. cit., p. 430 
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nivel internacional y, para el caso que nos ocupa, a nivel nacional. En el otro caso, se trata de 
fuerzas aisladas que funcionan por el impulso de un líder que las organiza y las pastorea. 167 
 

Las formas de jerarquización religiosa, no son más que el reflejo de la sociedad en que esta se da. 

La configuración de una línea femenina de corte mariano, correspondería a la manera en que la 

sociedad de finales del siglo XX, se desvincula de los parámetros de organización estrictamente 

masculina, de los cuales la Iglesia católica es fiel representante. 

 
La otra línea es la de una renovación como corriente, que se puede dar a nivel de parroquias, que 
también es válida, pero que se quedó en el cordón umbilical, es decir, se quedó en el límite difuso 
entre el protestantismo y la renovación carismática de la Iglesia católica. Podemos llamarle a esta, 
una tendencia protestantizada, que sigue bebiendo del aporte del pentecostalismo de hace 40 años. 
Muchos grupos se quedaron ahí, y miran con nostalgia como diciendo: “¿Por qué no somos 
pentecostales?”, por qué no vivimos el furor carismático del inicio y son los que terminan 
pasándose a alguna denominación pentecostal, donde quizás se sienten más cómodos.168 
 

En la mirada del líder carismático entrevistado se percibe una línea evolucionista, según la cual el 

movimiento carismático católico habría superado el pentecostalismo parroquial y emocional del 

inicio. En otra perspectiva, la communitas en la cual se desarrolló el movimiento carismático, 

implicaría un proceso dialéctico según el cual el creyente tendría una experiencia repetida de un 

ir y venir entre los grupos consolidados y el emocionalismo de los inicios, o de tendencia 

protestantizante. No se trataría de una comunidad en un proceso lineal ascendente, sino “la 

experiencia sucesiva de lo alto y lo bajo, communitas y estruct ura, homogeneidad y 

diferenciación, igualdad y desigualdad.”169 

 

La década de los noventa significó la consolidación de este proceso de maduración, que alguno 

podría interpretar como estancamiento de la RCC en Bogotá, mediante la sistematización y la 

periodicidad de los encuentros y congresos carismáticos, a nivel parroquial, local,  distrital, 

nacional e internacional. Uno de ellos es el Congreso Nacional de Servidores: “En 1996, tuve la 

oportunidad de vivir otro encuentro muy importante, y fue el Congreso Nacional de Servidores, 

en Bogotá. En estos encuentros se forma a las personas que lideran en el país los grupos de la 

renovación. Aquí pude ver todo lo que se hace en el país, desde la RCC.”170 También, los 

encuentros realizados con motivo de la fiesta de Pentecostés: “ Sin lugar a dudas, los congresos de 

                                                 
167 Entrevista a Víctor Andrés Rojas (julio 2007). 
168 Ibid. 
169 Turner, Victor, op. cit., p. 97.  
170 Entrevista a Víctor Andrés Rojas (julio 2007). 
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Pentecostés, que se realizan anualmente aquí en Bogotá y esta es una experiencia que a mi, 

personalmente, siempre me ha impactado. Lo otro serían los congresos nacionales de servidores, 

que se realizan también todos los años y que reúnen servidores de todo el país, de los grupos de 

oración. Allí se siente una gran fuerza en la oración y en la formación.”171 

 
Bueno, antes teníamos ese primer amor; eso fue una belleza. Pero ahora parece que ese fuego del 
inicio se fuera apagando; pero lo que pasa es que la gente va madurando y entonces eso es como 
en un hogar: donde hay niños es la locura porque se pelean, gritan, van y vienen y hacen bulla. 
Cuando los niños crecen, entonces se va calmando el ambiente en la casa, ya hay más reposo, ya 
hay más serenidad, ya cada uno obra con más responsabilidad. Yo creo que eso pasa en la 
renovación; en la medida que hemos ido creciendo, la gente ya está mirando cómo formarse y 
cómo organizar sus comunidades y cómo servir. Ellos mismos se preguntan: “¿nosotros vamos a 
quedarnos aquí solamente orando, o nosotros vamos a servir?” De esta manera vemos como las 
personas de las parroquias, de los grupos de oración, colaboran con sus párrocos, en distintos 
ministerios: al interior de la liturgia, hay personas que colaboran con las lecturas, hay otros que 
ayudan a limpiar el templo y otros que llevan la comunión a los enfermos, entre otras muchas 
actividades. Hemos visto como estos carismas se han venido desarrollando en Bogotá. En el 
sentido de darnos a los demás, de ser solidarios con los hermanos más necesitados, de los que 
esperan de nosotros una palabra, una sonrisa y una mano amiga.172 

 
Lo que para algunos pudiera representar la decadencia de este movimiento, para otros no es más 

que la entrada a una nueva etapa, que correspondería a la consolidación de unas líneas de 

evangelización y servicio, de manera organizada y quizás sin el espectáculo o el show que generó 

diversas posturas contradictorias en los primeros años. 

 
En el t iempo que he estado, aproximadamente quince años, puedo decir que al principio fui 
atraído por lo emocional, por los cantos, por la acogida y por el acercamiento a la Palabra de Dios, 
por parte de las personas que constituían los grupos. Estos elementos lo impregnan a uno de una 
gran emoción, de un gran entusiasmo por las cuestiones religiosas y por las manifestaciones del 
Espíritu santo en el creyente. Luego uno percibe que viene una etapa como de crisis, donde uno 
entra a cuestionar lo que ha vivido; desde una perspectiva filosófica o racional, uno entra a 
cuestionar las experiencias carismáticas que se dan en los grupos de oración; pero luego uno 
empieza a comprender un poco más cuando recibe formación bíblica, espiritual, teológica; 
empieza uno a entender más el sentido de las experiencias que se viven en la renovación y yo diría 
que entra uno en una etapa de madurez espiritual y de madurez en la fe. Pero no todas las personas 
viven ese proceso ni todos los grupos.173 
 

En este proceso de “crisis y maduración”, se percibe la heterogeneidad característica de los 

grupos humanos (no todas las personas ni todos los grupos). Estos testimonios ofrecen un reto 

para el análisis, dada su complejidad al entrecruzar aspectos como la emocionalidad, la 

                                                 
171 Entrevista a José Alberto Castañeda (Julio 2007). 
172 Entrevista a Anita de Laguna (julio 2007). 
173 Entrevista a José Alberto Castañeda (Julio 2007). 
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racionalidad, la historia de vida personal y lo espirit ual,  entre otros. Elementos que han sido 

encadenados inteligentemente, desde la incubación del movimiento carismático, por parte de los 

mencionados sacerdotes del Minuto de Dios. Nos preguntamos si es la emocionalidad el atractivo 

que ejerce el movimiento carismático sobre estas “personas del umbral”.174 Para el integrante de 

la RCC, existe la seguridad de estar en una communitas que, a la vez que dinamiza el accionar de 

la Iglesia católica, que es parte de su ser, dado el vínculo tradicional-emotivo ofrecido por la 

institución, restituye el orden simbólico y social perdido en unos procesos sociales injustos y 

excluyentes y ofrece alternativas de realización personal, mediante un proceso de maduración en 

la fe. 

 
En cuanto al movimiento como tal, siento que empezó con una gran fuerza; por lo menos en el 
t iempo que yo lo conocí, tenía mucho ímpetu, una gran fuerza evangelizadora, también en 
asistencia de personas era de gran número de integrantes. Ha entrado últimamente en un periodo 
de disminución, tanto en el dinamismo, como en el número de personas. Pero también pienso que 
ha habido un movimiento de expansión, dado que muchas parroquias de Bogotá, han incorporado 
en la liturgia, el avivamiento característico de la renovación: los cantos y la acogida de que ya 
hemos hablado. La renovación ha influenciado mucho el dinamismo de la Iglesia católica en 
Bogotá y yo diría que en Colombia. En síntesis, el movimiento se ha calmado un poco,  ha 
disminuido su fuerza, su intensidad, pero, por haber sido un movimiento de una organización muy 
estable desde sus inicios, se ha notado un crecimiento en escuelas de evangelización, con 
repercusiones en todo el país, lo que ha ayudado a las personas a madurar en su experiencia de 
fe.175   

 
Esta “maduración” de la RCC, que por otra parte se manifiesta como “pérdida de dinamismo e 

intensidad”, en concordancia con los procesos sociales de la obra Minuto de Dios, ha significado 

también la expansión a otros ámbitos, lo que nos permite afirmar que el movimiento carismático 

no se ha quedado, geográficamente hablando, en el barrio Minuto de Dios, sino que ha 

trascendido sus límites y sus alcances: 
 
La renovación, yo diría que en Bogotá ha ido saliendo del Minuto de Dios y yo creo que eso ha 
sido para bien, porque la renovación ha ido llegando a las parroquias, se han formado grupos tan 
importantes como la Asociación María Santificadora, la Comunidad Alabanza, Pueblo de Dios, 
Asamblea Santa y otras que han ido saliendo, han ido creciendo, teniendo como punto de partida 
el Minuto de Dios. Esta ha sido una forma de multiplicar la experiencia, de salir a otros lugares a 
predicar el Evangelio. De la experiencia del discipulado de Jesús, que en el principio eran doce y 
que se fueron distribuyendo por los distintos lugares del mundo, hacemos un paralelo con la RCC 
que se gestó en el Minuto de Dios y hoy día se ha distribuido por distintos lugares de Colombia.176  

                                                 
174 Threshold people: término que sugiere la ambigüedad a la hora de ubicar a las personas dentro de unos esquemas 
sociales y culturales socialmente aceptados. Turner, Victor, op. cit., p. 95. 
175 Entrevista a José Alberto Castañeda (Julio 2007). 
176 Entrevista a Víctor Andrés Rojas (julio 2007). 
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Al conversar con distintas personas relacionadas con el Minuto de Dios y luego de leer los 

mensajes expresados en el boletín parroquial durante casi treinta años por el padre García-

Herreros, no hay dificultad en percibir la intencionalidad de un hom bre que expresaba claramante 

el deseo de ver una Colombia distinta, encaminada hacia el bien, hacia el desarrollo y hacia el 

progreso del hombre en todas sus dimensiones. Un sacerdote que cifraba sus esperanzas en la 

juventud, por lo cual, procuró dar a esa población la posibilidad de est udiar y de formarse 

integralmente para contribuir con veracidad a un proyecto social,  basado en principios cristianos, 

renovados con los vientos de Vaticano II.  No obstante estas buenas intenciones, el análisis social 

e histórico nos devela situaciones de control institucional y social, lo que nos sugiere que estos 

esfuerzos del sacerdote eudista pudieron ser manipulados, en el sentido de naturalizar las 

clasificaciones sociales, con el recurso de orden simbólico aportado por la RCC, que ocultaría 

tales manipulaciones. 

 
Conclusión 
 
Las condiciones que permitieron que se desarrollara la RCC en Bogotá, como horizonte de 

sentido frente a las distintas realidades humanas y sociales en que se movía el país en la segunda 

mitad del siglo XX, est uvieron dadas, por un lado, por el contexto que, inspirado entre otros 

aspectos por las tendencias progresistas que tomaban fuerza en el m undo, dispararía un cambio 

de mentalidad en el cual la Iglesia católica empezaría a perder credibilidad y entraría en una crisis 

vocacional que necesitaba ser resuelta al interior de la institución. Ello permitió que los padres 

eudistas, estimulados por el testimonio de la obra social Minuto de Dios, abrieran distintos estilos 

de vida comunitaria, como estrategia de pastoral vocacional, y de recuperación de su carisma 

fundacional, a saber: la formación en los seminarios. 

 

De esta manera, la com unidad del Minuto de Dios se vio acompañada por sacerdotes y 

seminaristas, que poco a poco se iban impregnando del am biente de renovación y de avivamiento 

que eran favorecidos por el fundador mediante: la invitación de predicadores extranjeros, tanto 

católicos como protestantes; la participación en encuentros a nivel latinoamericano y colombiano; 

así como la motivación constante a los habitantes del barrio a formar grupos de oración y a 

participar en convivencias y retiros espirituales, con miras a la consolidación de un movimiento 

cuyo núcleo central era la devoción por el Espíritu Santo, propia de las corrientes 
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pentecostalistas. En esa línea, la RCC empezaba a perfilarse como un estilo de vida espirit ual,  

tanto laical como clerical, en la cotidianidad del Minuto de Dios. 

 

Por otro lado, la experiencia de los grupos de oración se fue consolidando, debido a que ofrecían 

a sus miembros un modelo de espirit ualidad distinta, que creaba vínculos afectivos y emocionales 

a partir de los encuentros lit úrgicos, animados por cantos festivos, por expresiones corporales 

llenas de significado: alzar las manos en actitud de alabanza, de adoración, de solicitud de dones 

espirituales, de perdón, etc. Hacer oración en voz alta o en susurros ininteligibles para los demás, 

pero de plena intimidad del creyente con Dios. Recibir el bautismo en el Espírit u Santo, 

manifestado en “descansos en el Espírit u,” que son una especie de desmayos, según los cuales el 

individuo que los recibe se siente “reposar en las manos del Creador”; expresado también en 

inundaciones de alegría, de llanto mezclado de nostalgia y de felicidad por el amor de Dios, entre 

otras infinitas manifestaciones del Espírit u en los creyentes. 

 

Estas sociabilidades creadas alrededor de un líder carismático laico o de un sacerdote, se vieron 

reforzadas por la regularidad de los encuentros: en las pequeñas com unidades o grupos de 

oración: semanalmente y en los encuentros o asam bleas: mensual, semestral o anualmente; como 

en el caso de los Encuentros Nacionales de Servidores. Este reforzamiento de un estilo de vida 

definido, con unos patrones morales, espirituales, litúrgicos y sociales determinados, terminaron 

por estructurar un movimiento carismático a nivel nacional e internacional, que ha venido 

sistematizando el accionar de la RCC. Esta ha expandido sus límites, tanto a otros sectores del 

Distrito Capital de Bogotá, como de Colom bia, Latinoamérica y Estados Unidos, 

paradójicamente, evangelizando a los pueblos en los cuales se dio el movimiento en sus primeros 

años. 

 

Finalmente, podemos añadir que “la madurez” lograda tanto por la experiencia de la obra Minuto 

de Dios como de la RCC, han consolidado esfuerzos importantes en el impacto hacia la sociedad 

bogotana y colombiana, como son: la Emisora Minuto de Dios y la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios, que han echado raíces en sus pocos años de funcionamiento, llegando a impartir 

formación intelectual y espirit ual a varios miles de personas, mediante el ofrecimiento de 

servicios supuestamente dirigidos a personas de escasos recursos económicos. Se puede afirmar 
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que el sueño de una Colombia distinta, proclamado varias veces por el padre Rafael García-

Herreros, ha encontrado un camino de viabilidad en el desarrollo de estrategias académicas e 

intelectuales, propiciadas por las líneas de docencia, investigación y proyección social de 

Uniminuto, así como por los lineamientos pastorales, espirit uales y de evangelización de la 

Emisora Minuto de Dios. No obstante, el país se ha visto envuelto cada vez más en circunstancias 

de injusticia social que no se han podido solucionar con la vivencia com unitaria propuesta en el 

Minuto de Dios, lo que nos lleva a pensar que esta línea de acción, orden y control sim bólico y 

social, es insuficiente a la hora de transformar las condiciones injustas en las que se ha construido 

la nación colom biana. 
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CO NCLUSIO NES 
 
 

Este análisis del movimiento carismático católico nos ha permitido comprender distintas facetas 

de “lo religioso”, especialmente de lo cristiano y lo católico en la sociedad bogotana, así como 

ahondar en el conocimiento de diversas sit uaciones en las cuales se desarrolla el m undo; además, 

desde la historia como disciplina social, entendimos parte del ejercicio de la memoria individual 

y colectiva, sobre cómo lo religioso ha sido parte fundamental de las personas, las sociedades y 

los pueblos en lo que fueron, son y posiblemente serán. Las dinámicas sociales alrededor de la 

religiosidad, nos han permitido recorrer un periodo específico de la historia de Colombia (la 

segunda mitad del siglo XX) y concentrarnos en la significación y el impacto producido por la 

RCC en Bogotá. 

 

A lo largo de nuestra investigación subyace la evolución de la problemática entre religión y 

modernidad y el desafío que presenta para la primera el tema de la secularización, elemento 

esencial de la segunda. En este sentido, observamos en el periodo estudiado una secularización 

creciente de las capas altas y medias, con repercusiones importantes en el rol de la mujer, el 

desarrollo cult ural, la estruct ura familiar y el cambio, en general, de pautas y valores distintos a 

los de las pretensiones religiosas de un modelo social fundamentado en el cristianismo católico. 

En contraste con la secularización, la RCC se presenta como una corriente de emocionalidad, 

característica de la “explosión de los Nuevos Movimientos Religiosos”, capaz de sintetizar 

aspectos propios de una mentalidad moderna, con vivencias cimentadas en un cristianismo 

primitivo, elementos típicos de las corrientes llamadas “revivalistas”. 

 

En una mirada al acontecer internacional, en las décadas de 1960 y 1970 asistimos a la 

transformación del paisaje religioso, en el cual las grandes Iglesias entraron en una especie de 

“ebullición emocional”. Además del surgimiento de nuevas sectas, los movimientos evangélicos 

se fortalecieron rápidamente y el pentecostalismo manifestó un desarrollo inusitado. La dinámica 

de la renovación de los intereses religiosos en Francia estaba muy cerca de la de los Estados 

Unidos en estos años, aunque con un cierto retardo. En el caso colombiano y particularmente 

bogotano, las mencionadas décadas est uvieron matizadas por un conflicto religioso 

protagonizado por la Iglesia católica, que veía peligrar su tradicional condición poderosa, por la 
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acogida que, desde su interior se daba a corrientes inspiradas en el marxismo, como Golconda y 

SAL, y con menor influencia a la Teología de la Liberación. 

 

Desde otro punto de vista, la metropolización de las principales poblaciones del país suscitó, para 

el caso de Bogotá, el aumento de sociedades marginadas, desplazadas de sus lugares de origen, 

desarraigadas en un contexto urbano hostil, viviendo en la miseria, sin la satisfacción mínima de 

las necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido, salud y educación; mucho menos de 

las necesidades afectivas, sicológicas y sociales. Para las personas que integraban estas masas 

sociales abatidas, la acogida característica de los movimientos pentecostales, se convertía en 

fundamental a la hora de sentirse aceptadas por una communitas que, desde distintas perspectivas, 

les proporcionaba identidad, afecto, “sanación” y apoyo ante las situaciones de desarraigo 

emocional y social. Es aquí en donde la RCC, de origen pentecostal, pero con el soporte de una  

estructura institucional poderosa como la Iglesia católica, aportaría un horizonte de sentido 

marcadamente atractivo para este tipo de sociedades urbanas deprimidas. 

 

En las décadas siguientes, el movimiento carismático, vinculado profundamente a la obra social 

Minuto de Dios, fue consolidándose a partir de la gestión de su principal exponente en el 

contexto bogotano: Rafael García-Herreros. Se observó una evolución de la RCC, que pasó de ser 

un conjunto de pequeños grupos de oración, a una fuerza evangelizadora reconocida por la 

jerarquía local y puesta a su servicio. Con este apoyo, además de las constantes alianzas del 

sacerdote: con la comunidad de los Padres Eudistas (a la cual él mismo pertenecía), con 

representantes de los gremios poderosos del país, así como con reconocidos personajes del 

movimiento carismático, tanto protestantes como católicos, la RCC dejó la circunscripción 

geográfica del barrio Minuto de Dios, para propagarse por el resto de la ciudad y del país, 

vinculándose con la expansión que también se daba del mismo movimiento en otros países de 

América y el mundo. 

 

Otro elemento a destacar como recurrente en la RCC, es el cuidado constante y la preocupación 

de las com unidades carismáticas por mantener excelentes relaciones con los representantes de la 

jerarquía católica, es decir, con los obispos locales y con la Santa Sede, para obtener de manera 

reiterada el estatuto canónico de “comunidad católica” y la confirmación periódica de su validez 
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en el medio católico. Esta sit uación de vínculo de la RCC con la jerarquía eclesiástica, ha sido 

interpretada como “estrategia privilegiada” para el fortalecimiento del poder del Papa, además 

como movimiento de ultraderecha al servicio del papado de Juan Pablo II.  A pesar de esta mirada 

política de la corriente carismática católica, las distintas experiencias de tipo comunitario del 

Minuto de Dios, llegaron a ser contrastadas por algunos científicos sociales con las Com unidades 

Eclesiales de Base (CEB), propuestas desde la Teología de la Liberación. 

 

En otra perspectiva, según un análisis sociológico del lenguaje, la glosolalia manifestaría la 

posibilidad de hablar “distinto”, por parte de personas que no lo podían hacer puesto que se 

tenían que mover en un lenguaje religioso autorizado, de la misma manera que reservado a 

representantes oficiales de las instituciones legítimas. En la expresión del “don de lenguas” se 

manifestaría una respuesta emotiva y una sensación general de la presencia de lo divino, además 

de una alegría profunda y un bienestar interior que encontraba, de este modo, una posibilidad de 

comunicación libre. Es quizás una de las respuestas al por qué estas denominaciones emocionales 

ejercen un atractivo especial sobre personas que se encuentran en una situación social 

desfavorecida, otorgándoles a su vez una posibilidad de sentido. Esto permite, además, 

comprender por qué la convocatoria que hacen los líderes carismáticos, se convierte en 

apoteósicos acontecimientos que congregan a miles de personas, económica, cultural y 

socialmente oprimidas. 

 

Para explicar esta emocionalidad propia de la RCC en la comprobación de nuestra hipótesis, 

tomamos el concepto lo religioso como el “código de sentido” según el cual la tradición y la 

modernidad no son realidades excluyentes una de la otra, sino que se trata de dos dinámicas 

íntimamente relacionadas, en la que una privilegia el orden y la otra el movimiento; así la 

religión, que es portadora del orden antiguo en el registro de lo simbólico y de lo ritual se hace  

presente bajo una nueva forma que podría denominarse: “tradición en la modernidad”. Existe la 

tendencia a pensar que la religión es un asunto del pasado y, como tal, condenado a perder crédito 

frente a los postulados del mundo moderno. De manera que las únicas posibilidades de expresión 

de la fe, corresponderían a regresiones, vueltas a lo sagrado, o retornos a lo mítico en sus 

orígenes, en consecuencia con una actitud contraria al desarrollo de la modernidad, característica 

de una sociedad en crisis. Sin em bargo, las versiones de distintos científicos sociales, 
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especialmente los sociólogos que hemos analizado, han encontrado una vía intermedia que 

relaciona religión y modernidad, sin que necesariamente se excluyan en su accionar. 

 

En esta vía pretendemos ubicar a la RCC, que manifiesta tanto elementos relacionados con la 

tradición católica, como expresiones atribuidas a la modernidad. Por una parte, el universo 

simbólico de la religión católica tradicional es recuperado en la mecánica de los grupos 

carismáticos, en donde, además se les otorga un nuevo código de sentido, retomado a su vez de 

las raíces pentecostales que lo sustentan. Así, encontramos grupos de oración o com unidades 

carismáticas plenamente arraigadas a la tradición de los santos, a la práctica de la Eucaristía y 

demás sacramentos, pero haciendo uso de herramientas tecnológicas que hacen notar su “alegría” 

mediante el manejo de sofisticados sistemas de comunicación, imagen  y  sonido; el uso de 

avanzados medios de comunicación: radio y televisión satelital e internet, desde donde se 

exacerba  la expresión de la corporalidad y la emocionalidad. 

 

De este modo, la RCC aparece como una producción religiosa suscitada en la modernidad misma, 

que se mueve desde los post ulados ecuménicos y renovadores del Concilio Vaticano II,  

favoreciendo su propio horizonte de significado, dentro de una sociedad secularizada. Pero no se 

puede entender esta secularización ya como una postura cerrada al universo religioso, sino como 

un proceso de recomposición del creer, en donde se juegan diversos elementos, prácticas y 

dinamismos que a su vez se constituyen en instrumentos para el análisis, que las distintas ciencias 

sociales pueden desarrollar en esta especie de modernidad religiosa. Así, se recomponen los 

nexos con la religiosidad tradicional latinoamericana, sin perder el vínculo con la creencia en los 

santos y en la Virgen María, propios de la tradición católica popular. 

 

La dimensión de sentido que ofrece la RCC a sus integrantes, se nutre tanto del universo 

simbólico de la tradición católica, como de las mutaciones de lo religioso dentro de una 

modernidad abierta a las continuidades del pasado en el presente, de la misma manera que a las 

rupturas necesarias para la comprensión de lo específico en la historia de la Iglesia. Una Iglesia 

que está lejos de mantener una unidad de criterios en cuanto a las diversas manifestaciones de la 

realidad, pero que se vale de instrumentos como la RCC, para mantener a los creyentes dentro de 

la grey.  
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Después de analizar la complejidad que implica la consolidación de un movimiento como la RCC 

en Bogotá, desde una perspectiva pluralista, podríamos preguntarnos ¿qué tipo de comunidad se 

puede crear y sostener con justicia, basándose en la diversidad humana manifestada en un mundo 

cada vez más moderno en el orden teórico, pero que en la práctica se mantiene arraigado a 

paradigmas tradicionales y antiguos? La respuesta no puede ser exacta, pero podemos aproximar 

algunas inferencias en el sentido de que ni siquiera la Iglesia católica misma, con su irrenunciable 

carácter conservador es la culpable de la imposibilidad del pluralismo en Colombia. La sociedad 

colombiana quizás no está preparada para asumir el proceso de secularización que comporta otro 

tipo de pensamiento distinto al religioso. La arraigada identidad con un orden sagrado le impide 

una neutralidad en la esfera de lo público que proteja la libertad y la igualdad como ciudadanos. 

No hay exigencia de reconocimiento público de la dignidad de todos los individuos, dado que aún 

se aceptan como  “naturales” algunas situaciones de injusticia y de “violencia institucionalizada”. 

 

En la sociedad bogotana, a pesar de estar a dieciséis años de la Constitución de 1991, el ejercicio 

de la democracia no ha desem bocado en el reconocimiento de la igualdad de los seres humanos, 

las culturas y los sexos, ni se ha asumido el giro subjetivo característico de la cult ura moderna. Si 

bien, aceptamos la importancia del reconocimiento así como la interdependencia de la identidad 

individual en las relaciones “dialógicas” con los demás, en la práctica no parece posible la 

apertura a una sociedad que asegure, desde el Estado, el trato igualitario a todos los ciudadanos. 

Consideramos que aún a principios del siglo XXI en Colom bia, estamos más cercanos, desde las 

distintas dinámicas sociales y culturales, a la tendencia al espectáculo que engaña, que al estudio 

riguroso de las posibilidades reales de desarrollo de las sociedades, en coherencia con el trasegar 

de la historia. 
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Archivo Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Archivo de la Corporación Pro-vivienda “El Minuto de Dios” 
Discursos de fundación de algunas obras sociales 
Discursos de constitución de algunos grupos de oración 
Archivos Congregación de Jesús y María, Padres Eudistas 
Fragmentos de los programas de televisión El Minuto de Dios, emitidos en Bogotá, entre el 6 de 
abril y el 26 de oct ubre de 1989 
Boletín parroquial: El Mensajero, desde 1970 hasta 1991 
 
II. ORALES 
 
A. Entrevistas a líderes del movimiento carismático católico (RCC) 
 
Ana Elizabeth Duque de Laguna, modista, beneficiaria de la obra social Minuto de Dios, 
fundadora de la Comunidad Carismática Pueblo de Dios en la década de los 70, Bogotá, julio de 
2007.  
Víctor Andrés Rojas, miem bro de la comunidad carismática internacional Keryx, pastoral 
artística, julio de 2007. 
José Alberto Castañeda, licenciado en filosofía; aspirante a Magíster en Filosofía en la 
Universidad de Los Andes; profesor del departamento de filosofía de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios y miem bro de com unidades carismáticas como Lumen 2000 y 
Alabanza, julio de 2007. 
Entrevista al padre Diego Jaramillo, sacerdote eudista, Director General de la obra Minuto de 
Dios, julio 2007. 
 
B. Encuesta aplicada a 200 líderes de com unidades carismáticas, Bogotá, 18 de marzo de 2006. 
 
C. Conferencias dictadas en el marco del congreso internacional Diversidad y dinámicas del 
cristianismo en América Latina, Universidad de San Buenaventura, Bogotá, 23, 24 y 25 de mayo 
de 2006 
 
Bastian, Jean-Pierre, “La nueva economía religiosa en América Latina”. 
 
Jaramillo, Rubén, “Comentario de la obra de Jean Pierre Bastian”. 
 
Beltrán, William Mauricio, “Crisis de sentido y despertar de los fundamentalismos en el mundo 
contemporáneo”. 
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ANEXO  1 
 
 
 

CO NCILIO S ECUMENICOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Océano Uno, Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Ediciones Océano, Barcelona, 1994.  
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR 
1. NICEA 
2. CONST ANTINOPLA 
3. ÉFESO 
4. CALCEDONIA 
5. CONST ANTINOPLA II 
6. CONST ANTINOPLA III 
7. NICEA II 
8. CONST ANTINOPLA IV 
9. LETRÁN I 
10. LETRÁN II 
11. LETRÁN III 
12. LETRÁN IV 
13. LYON I 
14. LYON II 
15. VIENNE 
16. CONST ANZA 
17. BASILEA-FERRARA-FLORENCIA 
18. LETRÁN V 
19. TRENTO 
20. VATICANO I 
21. VATICANO II 

FECHA 
325 
381 
431 
451 
553 
680-681 
787 
869-870 
1123 
1139 
1179 
1215 
1245 
1274 
1311-1312 
1414-1418 
1431-1442 
1512-1517 
1545-1563 
1869-1870 
1962-1965 

PAPA 
SILVEST RE I 
DÁMASO 
CELESTINO I 
LEÓN I 
VIRGILIO  
AGATÓN 
ADRIANO I 
ADRIANO II 
CALIXTO II 
INOCENCIO II 
ALEJANDRO III 
INOCENCIO III 
INOCENCIO IV 
GREGORIO X 
CLEMENTE V 
GREGORIO XII-MARTIN V 
EUGENIO IV 
JULIO II-LEON X 
PABLO  III 
PIO IX 
JUAN XXIII-PABLO VI 
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ANEXO  2 
  

 

ENCÍCLICAS CATÓ LICAS 
 

 

JUAN XXIII (28.X.1958 - 3.VI.1963) 

 

* Ad Petri Cathedram (29 de junio de 1959)   

* Aeterna Dei Sapientia (11 de noviembre de 1961) 

* Grata Recordatio (26 de septiembre de 1959) 

* Mater et Magistra (15 de mayo de 1961) 

* Pacem in terris (11 de abril de 1963) 

* Paenitentiam Agere (1 de julio de 1962) 

* Princeps Pastorum (28 de noviembre de 1959) 

* Sacerdotii Nostri Primordia (1 de agosto de 1959) 

 

 

PABLO  VI (21.VI.1963 - 6.VIII.1978) 

 

* Ecclesiam Suam (6 de agosto de 1964) 

*  Mense Maio (29 de abril de 1965) 

* Mysterium Fidei (3 de septiembre de 1965) 

* Christi Matri (15 de septiembre de 1966) 

* Populorum Progressio (26 de marzo de 1967) 

*  Sacerdotalis Caelibat us (24 de junio de 1967) 

* Humanae Vitae (25 de julio de 1968) 
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JUAN PABLO  II (16.X.1978 - 2.IV.2005) 

 

* Ecclesia de Eucharistia (17 de abril de 2003) 

* Fides et Ratio (14 de septiembre de 1998) 

* Ut Unum Sint (25 de mayo de 1995) 

* Evangelium Vitae (25 de marzo de 1995) 

* Veritatis Splendor (6 de agosto de 1993) 

* Centesimus Annus (1 de mayo de 1991) 

* Redemptoris Missio (7 de diciembre de 1990) 

* Sollicit udo Rei Socialis (30 de diciembre de 1987) 

* Redemptoris Mater (25 de marzo de 1987) 

* Dominum et Vivificantem (18 de mayo de 1986) 

* Slavorum Apostoli (2 de junio de 1985) 

* Laborem Exercens (14 de septiembre de 1981) 

* Dives in Misericordia (30 de noviembre de 1980) 

* Redemptor Hominis (4 de marzo de 1979) 

 
 
 
 
Fuente: http://www.vatican.va/holy_father/index_sp.htm (Recuperado el 4 de septiem bre de 
2007) Hemos tomado por su relevancia para el periodo estudiado, las encíclicas elaboradas desde 
Juan XXIII, hasta Juan Pablo II. 
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ANEXO  3 
 
 
 

PRESIDENTES DE LA CEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Se han incluido los presidentes de la Conferencia Episcopal Colom biana, exclusivamente 
para el período en el cual nos referimos a ellos.  
 
Fuente: González, Fernán, “La Iglesia jerárquica: un autor ausente”, en: Leal Buitrago, Francisco 
y Zamosc, León (Editores), Al filo del caos, Crisis Política en la Colombia de los años 80, Tercer 
Mundo Editores, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales (IEPRI), Bogotá, 1991, pp. 232 – 233; González, Fernán, “Iglesia católica y 
conflicto en Colombia: de la lucha contra la modernidad a los diálogos de paz”, en Controversia, 
Cinep, Bogotá, Segunda etapa,  No. 184, Junio de 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
Monseñor Mario Revollo Bravo  
Monseñor Alfonso López Trujillo 
Monseñor Pedro Rubiano Sáenz  
Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo 
 

PERIO DO  
 

1978-1984 
1984-1990 
1990-1996 
1996-2002 
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ANEXO  4 
 

ETAPAS DE CO NSTRUCCIÓ N DEL BARRIO  MINUTO  DE DIO S 
    
 
1er sector. 1957 
70 casas  
 
2do. sector. 1962 
147 casas de una sola planta. 
 
3er. sector. 1964 
102 casas de dos plantas.  
 
4to. sector. 1967 
212 casas de dos plantas 
 
5to. sector. 1967 
221 casas de techos rojos 
 
6to. sector. B. Morisco, 1968 
302 casas 
 
7mo. sector. 1972 
60 casas de dos plantas 
 
8vo sector. 1972 
176 casas 
 
9no sector. 1984 
107 apartamentos 
 
10mo. sector. 1987 
87 apartamentos de 3 alcobas 
 
11mo. sector. 1988 
140 apartamentos 
 
Total 1624 soluciones de vivienda, entre 1957 y 1988. 
 
 
Fuente: Schuster, Hans, De la Intervención a la Interacción Social, Una aproximación al 
contexto y cambios en la fundación de la obra social El Minuto de Dios, tesis para optar al título 
de Magíster en Antropología, Universidad de Los Andes, Bogotá, 2006, Anexo 16. Inédito. 
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ANEXO  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reglamento de la Comunidad del Barrio “El  Minuto de Dios”, documento anexo a los 
contratos de compra-venta que celebraba la Corporación de vivienda Minuto de Dios (Promevi) y 
el beneficiario. Hoja suelta escaneada, recuperada por el director del Museo de Arte 
Contemporáneo (MAC) del barrio Minuto de Dios: Gustavo A. Ortiz. 
 


