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Introducción 
 

Son muchas la líneas que se han escrito sobe la Teología de la Liberación en el contexto 

latinoamericano y más bien pocas con respecto a este fenómeno en la realidad colombiana. 

Las primeras imágenes que irrumpen en nuestra memoria al referirnos a la Teología de la 

Liberación en Colombia, son las vitales figuras de Camilo Torres Restrepo, el grupo 

Golconda,  el sencillo y comprometido espíritu de Monseñor Cano Valencia y el vigoroso 

grupo de los curas del sur de Bogotá.  

No pretendo trillar en lo mencionado anteriormente y ya trabajado por importantes eruditos; 

más bien,  es de mi interés cepillar la historia a contrapelo y sacar a la luz uno de los 

vacíos historiográficos con respecto a un significativo proceso de desarrollo de la Teología 

de la Liberación en la experiencia pastoral de la Facultad de Teología  de la Universidad 

Javeriana en el barrio Bosque Calderón Tejada  a partir del año de 1978.  

También es pertinente aclarar que de la misma manera en que no se puede caracterizar a la 

Iglesia Católica unívocamente,  tampoco  al complejo fenómeno de  de la Teología de la 

Liberación en Colombia.  Son diversos los procesos,  algunos más conocidos que otros, 

pero cada uno de ellos con elementos interesantes que deben ser revisados y en donde la 

apuesta por la memoria nos obliga a revivir a los muertos que se quedaron con algo valioso 

por decir.  

La  Facultad de Teología  de la Universidad Javeriana jugó un papel representativo dentro 

del  conocido fenómeno  de la Teología de la Liberación latinoamericana a través del 

trabajo que se realizó en el Bosque Calderón Tejada y las múltiples reflexiones suscitadas a 

partir de esta experiencia.  

Es pertinente aclarar que nos encontramos frente a un proceso particular,  dirigido por 

teólogos especializados en esta disciplina y herederos de planteamientos sólidos de la 

tradición teológica, de los cambios y giros que la Iglesia Católica empezaba a dar en la 

década de los años sesenta del siglo pasado. En consecuencia,  no puede generalizarse las 

experiencias de Teología de la Liberación en Colombia; son diversas y sus representantes 
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no se movían en los mismos niveles de conocimiento teológico, experiencias de Iglesia y 

análisis de la realidad social.  

En la obra del historiador Antonio José Echeverry titulada Teología de la Liberación en 

Colombia (2007) y considerada una de las más completas en este campo, se reduce la labor 

y compromiso de la Facultad de Teología  Jesuítica al trabajo académico de las 

publicaciones en la revista Teología Hoy. Las apreciaciones de Echeverry son las 

siguientes:  

Este interesante grupo teológico escribe y publica una reflexión que parte de la necesidad de 

pensar una teología que se corresponda a los nuevos tiempos, una teología que no siga 

anclada con simpleza a los lugares de décadas pasadas: sus métodos, ligados 

indisolublemente al camino de los pobres (años 70); ni el nuevo modo de hacer teología, 

recogiendo los temas más relevantes en teología (años 80); ni a la consolidación 

metodológica en las nuevas perspectivas históricas (años 90). Se trata como dice Alberto 

PARRA “la Teología de la Liberación nos propone, no tanto un nuevo tema para la 

reflexión, tanto una nueva manera de hacer teología”
1
 

Además,  inscribe el nacimiento de la Teología de la Liberación Javeriana varios años 

después. Así lo afirma en su obra:  

Este proyecto se inició en el mes de diciembre de 1984, un mes después del martirio del 

sacerdote indígena nasa, Álvaro Ulcué, hecho que marcó desde el principio el camino de este 

proyecto
2
 

Las apreciaciones del profesor Echeverry son reducidas y cronológicamente inexactas. Al 

dirigir la mirada hacia los cerros orientales de Bogotá, que colindan con la Javeriana, 

encontramos una participación activa, desarrollada a partir del compromiso de una Facultad 

de Teología  que tomó la determinación a finales de los años setenta del siglo pasado, de 

dar un viraje en sus contenidos académicos y relacionarlos con las situaciones de pobreza 

extrema, miseria, falta de techo e injusticia del Barrio Bosque Calderón Tejada. 

La presencia de los teólogos en el Bosque Calderón Tejada se extendió hasta el año de 

1995, logrando con la comunidad la defensa de los predios de un importante sector del 

barrio que quería ser arrebatado por inescrupulosos constructores y terratenientes. Junto con 

la defensa de la tierra se emprendieron diversos proyectos de transformación de las 

                                                             
1 Echeverry, A.  (2007), Teología de la Liberación en Colombia, Cali, Universidad del Valle. Pág. 207-208  
2
 Ibíd, p. 208 
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realidades sociales, económicas y espirituales de la comunidad. Sin embargo, después del 

año de 1995 y hasta la fecha,  los conflictos en el Bosque Calderón Tejada no han cesado.  

A partir de la separación de los teólogos de la realidad del barrio surge la pregunta que 

otorga sentido a esta investigación: ¿Hubo transformación de sentido religioso en el Bosque 

Calderón Tejada?  

Resolver esta  pregunta nos lanza de manera inmediata a la historia reciente del barrio. De 

entrada, implica revivir a los muertos que habitan entre los vivos, siendo precavidos de las 

acciones del sepulturero que no para de cesar. Estos muertos son aquellos que no quieren 

ser escuchados por la sociedad del “progreso” y que sus memorias tratan de silenciarse para 

que se legitime la injusticia. En este sentido la memoria de los habitantes del Bosque 

Calderón Tejada, los teólogos y los comentarios de la prensa son la base para lograr los 

frutos de la investigación. 

La primera tarea emprendida fue la búsqueda de los recuerdos de los habitantes del Bosque 

Calderón Tejada. A través de sus memorias y, posteriormente, los respectivos análisis, es 

posible resolver el interrogante que nos inquieta rescatar sobre la transformación del 

sentido religioso y los elementos de la Teología de la Liberación que permanecen en las 

visiones de “mundo” de los habitantes del barrio. 

Junto a lo anterior,  tuve el privilegio de entrevistar a dos de los teólogos que participaron 

activamente en el proceso del barrio; ellos son los padres Alberto Parra Mora. S.J y Alberto 

Múnera Duque, S.J. Adicionalmente, hice la revisión pertinente de prensa de la época, las 

fuentes secundarias clásicas acerca de la Teología de la Liberación en Colombia y una 

consulta detallada en internet que se orientó a la búsqueda de los acontecimientos 

relacionados con el barrio y la Facultad de Teología  de la Universidad Javeriana. 

De igual forma, la pregunta por las transformaciones de sentido, que es el propósito de este 

trabajo, implica buscar un método pertinente de análisis que dé cuenta de las 

configuraciones con las cuales la gente legitima el “mundo” que habita. Al respecto,  conté 

con la suerte de conocer uno de los métodos más representativos que se enmarca dentro de 

las instituciones culturales y da cuenta del sentido que habita en los discursos.  
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Es mérito significativo del profesor Jean Pierre Hiernaux ocuparse de los diferentes análisis 

en el campo de la religiosidad contemporánea,  separándose de posturas tradicionales 

acerca del fenómeno religioso (Substancialistas y funcionalistas).   

 

En una de sus obras titulada  Sociologie des Groupes Chrétiens Contemporains (1977) son 

diversas y amplias las reflexiones que se pueden realizar en el campo del fenómeno 

“religioso”.  En ella, es posible encontrar diferentes análisis, siguiendo el método de la 

semántica estructural desarrollada por J. Greimas,  acerca de cuatro direcciones simbólicas 

o modelos en el ámbito de la religiosidad contemporánea (modelo tradicional-ascético, 

promocional, carismático y sociopolítico).  

 

Es relevante precisar que por “orientaciones simbólicas”  se refiere a “las distintas formas 

de organización social (formas de percibir el sentido combinatorio) a partir de las cuales los 

actores se movilizan emocionalmente en relación a los objetivos sociales, las prioridades de 

actuación en materia de formas de ver las cosas, entre otras”
3
 

El propósito y riqueza del método se encuentran en la posibilidad que posee para extraer de 

materiales concretos las estructuras simbólicas de determinados actores sociales. En pocas 

palabras, su preocupación se dirige a la pregunta por la constitución del sentido en 

materiales concretos.  

Aunque el método versa sobre materiales como lo son las imágenes, posturas, textos o 

relatos, entre otros, será mejor aprovechado si se conoce el contexto, las situaciones o las 

problemáticas con las que los materiales se encuentran en relación. En este sentido, los dos 

primeros capítulos tienen como objetivo principal brindar las herramientas necesarias para 

que el método sea aplicado satisfactoriamente en el tercer capítulo.  

En el primer capítulo se iniciará con una breve descripción de los orígenes de la Teología 

de la Liberación en Colombia. Seguidamente, se presentaran  los procesos vividos por los 

teólogos antes y después del encuentro con el Bosque Calderón Tejada. La Facultad de 

Teología  de la Universidad Javeriana pasó por un proceso de “trasformaciones”  a partir de 

                                                             
3
 Hiernaux, J (1977), Sociologie des Groupes  Chrétiens Contemporaines. Belgique, Louvain La Neuve. Pag. 2 



8 

 

la época denominada por algunos teólogos como la primavera de la Iglesia. Para este 

propósito se contó con fuentes primarias como entrevistas, artículos de prensa, revistas y 

fuentes secundarias. 

En el segundo capítulo se rescatan las memorias de los habitantes del Bosque Calderón 

Tejada. A partir de sus narrativas se hizo un esfuerzo por reconstruir su llegada al barrio, 

sus experiencias de vida y distintos proyectos emprendidos para la defensa de sus tierras. 

De igual forma, se establecieron los conflictos jurídicos que datan desde la partida de la 

familia Calderón Tejada hasta finales de noviembre del año 2012. Para este propósito se 

usaron diversos materiales entre los que se encuentran fuentes primarias como entrevistas a 

los habitantes, artículos de prensa, sentencias de la corte y artículos consultados en internet.  

El punto de partida para la elaboración del segundo capítulo fue la búsqueda de las fuentes 

secundarias con respecto al conflicto del Bosque Calderón Tejada,  que tiene su origen en 

las décadas de los años cuarenta del siglo pasado. Sin embargo, el problema se agudizó al 

no encontrar materiales suficientes al respecto, ni siquiera en las publicaciones del profesor 

Alfonso Torres Carrillo, considerado una de las autoridades en trabajos de  resistencia 

popular.  

El en el tercer capítulo se elaboran los respectivos análisis de las entrevistas,  partiendo de 

la información suministrada por los dos capítulos anteriores que ayudan a la agudeza y 

precisión del uso del método de análisis estructural suministrado por Hiernaux como 

herramienta para el análisis en Ciencias Sociales. De igual forma,  se analizarán los relatos 

de los teólogos, los habitantes del barrio entrevistados y un artículo de prensa. 

Finalmente, a través del respectivo análisis de los materiales se brindan respuestas acerca 

del interrogante por la transformación de sentido religioso de los habitantes del Bosque 

Calderón Tejada y los teólogos. De igual forma, se presentaran algunas conclusiones con 

respecto a los retos que se formulan para posteriores investigaciones relacionadas con la 

Teología de la Liberación. 
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1. Transformaciones teológicas en la Universidad 

Javeriana   
 

 

Mis alas están listas para el despegue,  
con gusto volvería hacia atrás,  

porque aunque dispusiera de tiempo vivo 

tendría poca dicha.  
(Gerhard Scholem, “Saludo del Ángel”) 

 

 

1.1 La Teología de la Liberación en Colombia: breves perspectivas. 

Según la interpretación del Historiador Antonio José Echeverry, en su obra Teología de la 

Liberación en Colombia,-publicada en el año 2007- el punto de partida de la Teología de la 

Liberación en Colombia  se encuentra en la reunión que sostuvieron 50 sacerdotes en la 

finca Golconda del Municipio de Viotá-Cundinamarca. Según Echeverry “el encuentro se 

realizó en el mes de Julio de 1968, vísperas a la reunión de la Conferencia Episcopal 

Latinoamericana de Medellín y tuvo como propósito el compartir de experiencias de 

sacerdotes con trabajo en el campo social”
4
 

Retomando las líneas proféticas de la Conferencia Episcopal de Medellín (1968) el grupo 

de los sacerdotes elaboró  y dio a conocer un valioso documento en el que se expresa la 

necesidad de un cambio radical en las estructuras sociales, políticas y religiosas de la 

realidad Colombiana. Algunas de las consideraciones más representativas del manifiesto 

son las siguientes:  

La situación trágica de subdesarrollo que  sufre nuestro país es un producto histórico de la 

dependencia política, económica, social y cultural de los centros extranjeros de poder, que la 

ejercen a través de nuestra clase dirigente. Lo característico del subdesarrollo colombiano, 

como toda América Latina, está precisamente en la dominación ejercida sobre nuestra 

sociedad por una clase minoritaria, cuyos privilegios se remontan a una época colonial. 

Efectivamente las luchas de la dependencia, lejos de limitar su poder, contribuyeron a 

                                                             
4
 Echeverry, A.  (2007), Teología de la Liberación en Colombia, Cali, Universidad del Valle. Pág 103 
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afianzarlo más. No se dio entonces una revolución del pueblo, sino un cambio de guardia, el 

paso del gobierno colonial a la aristocracia criolla.  

Los ejercicios que entonces se improvisaron fueron mantenidos luego para seguir 

protegiendo, hasta nuestros días, ese “orden” establecido. El poder político surgió como tutor 

y promotor de ese sistema de privilegios, que la Constitución Nacional vino a justificar. La 

Iglesia por su parte, lo sacralizó, como si fuera la expresión inequívoca de la voluntad de 

Dios.  

En cuanto al pueblo, la inmensa mayoría de la población-quedó imposibilitado luego de 

haber derramado su sangre en el campo de batalla- para vivir como ciudadanos en su propia 

patria. Tras los edificios monumentales, lujosos aeropuertos, las autopistas, yace un pueblo 

sufriente, humillado, amordazado por su inmensa inconciencia y acomplejado por las fuerzas 

represivas de una violencia instalada en el poder.
5
 

El manifiesto de Golconda estuvo sujeto a las importantes reflexiones que fueron producto 

de los documentos oficiales de la Iglesia. En el segundo encuentro, realizado en la ciudad 

de Buenaventura el 13 de diciembre de 1968, se encuentra que la introducción es elaborada 

a partir de las conclusiones de Medellín; además, muchas de las disertaciones se relacionan 

con significativos documentos papales como Populorum Progressio. En palabras de 

Antonio José Echeverry  nos encontramos frente a un proceso que se enmarca “en una 

tradición eclesial a favor de los pobres, que no es nueva en esta perspectiva teológica, sino 

que su novedad está en la forma como entienden y se comprometen con el pobre, 

respondiendo siempre a las directrices que en principio son ofrecidas por la Jerarquía 

Católica”.
6
 

Esta nueva forma de entender y comprometerse con el pobre pretendió transformaciones en 

las creencias de los feligreses y en sus comprensiones religiosas. En este punto me detendré 

con mayor atención en el tercer capítulo para tratar de revisar las transformaciones de 

sentido religioso que fueron propuestas a partir del proyecto liberador y hasta qué punto 

lograron su propósito. Por ahora, en una primera mirada y revisión de las fuentes, es posible 

percibir un esfuerzo significativo por  trasladar las diferentes concepciones religiosas 

tradicionales de los feligreses a dimensiones socio-políticas religiosas. 

Con respecto al grupo Golconda se encuentran algunas publicaciones de orden socio-

político en el campo de lo religioso. Encontramos obras como “Navidad del Explotado” y 

                                                             
5García, J. (1992),  Cristianos por la Liberación en Colombia, Bogotá,  Documentos Koinonia. Pág. 66 
6
 Echeverry, A.  (2007), Teología de la Liberación en Colombia, Cali, Universidad del Valle. Pág. 110 
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“Semana Santa: ¿Opio del pueblo o Liberación?” que evidencian un giro con respecto a las 

apreciaciones de la Iglesia tradicional Colombiana. En la entrevista que realizó el profesor 

Echeverry a Alfonso Cárdenas, sacerdote firmante del documento de Golconda, se pueden 

resumir las tesis fundamentales del grupo en las siguientes:  

1. La Incursión del sacerdote en lo político, obedece a la necesidad de evangelizar la política y 

de politizar el Evangelio. 

2. La realidad capitalista de América latina no puede ser cristiana, por lo tanto se opta por un 

socialismo cristiano.  

3. El compromiso sacerdotal con el pueblo debe ser necesariamente, un compromiso social 

con el cambio.
7
 

La última reunión que sostuvo el Golconda tuvo lugar el 24 de febrero de 1970 en Sasaima-

Cundinamarca. En compañía de Monseñor Gerardo Valencia Cano manifestaron la razón 

de ser grupo, haciendo énfasis en la no violencia del Evangelio, la separación con el 

pensamiento de Camilo Torres con el que los habían identificado hasta el momento y la 

orientación de su trabajo en la pastoral, colaboración en los colegios, participación activa 

en las parroquias y apoyo a las luchas de los sectores populares.
8
 

La represión por parte de la Iglesia católica no dio espera. El día 12 de Octubre de 1971 

Monseñor Aníbal Muñoz Duque se pronunció en el período El Tiempo  manifestando que 

ningún sacerdote debía pertenecer a grupos políticos, ni tomar postura frente a las 

estructuras políticas. También los medios de comunicación jugaron un papel importante en 

la persecución continua contra Golconda; el grupo  terminó diluyéndose.  

La penosa y extraña muerte de Monseñor Gerardo Valencia Cano el 21 de enero de 1972 

puede ser considerada como la “estocada final” después de varios meses de persecución a 

través de comunicados y fuertes determinaciones de la Jerarquía Católica, encabezada por 

Monseñor Aníbal Muñoz Duque. En el artículo del 22 de Enero de 1972  del periódico El 

Tiempo se hace explicito el sentir del vacío que dejó “el obispo de los pobres y de los 

negros” como cariñosamente lo llamaban. Así  fue como se le comunicó la noticia al país a 

través del diario:  

                                                             
7 Echeverry, A.  (2007), Teología de la Liberación en Colombia, Cali, Universidad del Valle. Pág. 112 
8
 Ibíd, pág. 113 
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Dieciséis años de una lucha permanente por la reivindicación de mis  “amados negritos” –

como él repetía constantemente- habían hecho de Monseñor Gerardo Valencia Cano- un 

personaje de excepción, casi un ídolo.  

Como obispo del puerto de Buenaventura en donde tiene asiento una empobrecida 

población negra, convulsiono a la Iglesia Católica en sus tesis revolucionarias en las que 

fue secundado por más de un centenar de jóvenes sacerdotes. Hay ahora dos seguidores de 

Monseñor Valencia Cano en las guerrillas, los curas Domingo Laín y Manuel Pérez. 

Mientras tanto otros curas se dedicaron a acompañar a los universitarios en las agitaciones 

estudiantiles y a encabezar invasiones rurales y urbanas. Algunos fueron suspendidos en su 

ministerio sacerdotal por la jerarquía conservadora de la Iglesia de este país  

Pero la jerarquía conservó a Monseñor Valencia Cano en su Diócesis de Buenaventura 

desde donde proclamaba con absoluta independencia sus tesis  “revolucionarias y anti-

imperialistas”. Al parecer la Iglesia temía que se extendiera el movimiento rebelde entre los 

clérigos si tomaba medidas de represalia contra el obispo Valencia Cano.
9
 

Sin embargo, la muerte del insigne obispo de los negros y de los pobres no puede ser 

considerada como el final de las luchas. A tan solo dos meses de este acontecimiento, se 

reunieron en Bogotá 15 sacerdotes cuestionados por las situaciones de injusticia y pobreza 

del país.  En esta reunión nace el grupo SAL (Sacerdotes para América Latina) como la 

continuación de los proyectos frustrados y silenciados de  Camilo Torres, Gerardo Valencia 

Cano y el grupo Golconda. 

Ahora bien, no puede desconocerse en este mismo año diversos acontecimientos que 

transformaran el proceso liberador en la realidad Colombiana. El primero de ellos hace 

referencia a la publicación de la obra Teología de la Liberación (1972) del teólogo peruano 

Gustavo Gutiérrez. Podemos decir que se empieza a pasar de un proyecto embrionario  a 

una nueva manera del quehacer teológico latinoamericano a partir de planteamientos 

epistemológicos fuertes e independientes de los europeos. 

Si nos remitimos a la importante obra de Gutiérrez encontramos que la metodología de la 

Teología de la Liberación es distinta a la metodología de la Teología tradicional. En su obra 

manifiesta  que la teología, el hablar de Dios, es un segundo momento que se encuentra 

antecedido por un compromiso con los pobres, contemplación de la realidad y práctica del 

silencio. 
10

 De igual forma, el teólogo advierte que la teología moderna, liberal, progresista 

                                                             
9 El Tiempo (1972, 22 de enero). “En el aire estalló el avión de “Satena””, Bogotá. Pág. 12B. 
10

 Gutiérrez, G. (1971),  Teología de la Liberación. Perspectivas, Lima, CEP. pp. 199-200 
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y burguesa, partió de una pregunta: “¿Cómo hablar de Dios a un mundo que no necesita a 

Dios, a un mundo adulto?  Mientras que la teología latinoamericana parte de otra pregunta: 

¿Cómo decirle al no persona, al no humano, que Dios es amor y que ese amor hace a todos 

hermanos y hermanas?”
11

 

Este primer momento que plantea Gustavo Gutiérrez se convierte en uno de los puntos 

centrales y característicos de la Teología Latinoamericana. A partir de la anterior 

comprensión que se relaciona  y guarda el mismo sentido con varias de las producciones 

intelectuales de la época en el continente,
12

 se empezará a gestar  en la realidad colombiana 

un proceso parecido y en concordancia con el sentir latinoamericano liberador y la llamada 

primavera de la iglesia, después de un período de muy larga duración y de pocos cambios 

sustanciales.  

En la realidad colombiana es posible encontrar diferentes dinámicas que se relacionan con 

la producción intelectual del continente. Una de ellas, a mi parecer importante por su 

estrecha relación con el espíritu de la obra de Gutiérrez,  La Catequesis Liberadora. Parece 

complicado reconciliar Catequesis con Liberación después de conocer algunas de las 

crueles dinámicas de dominación que se consolidaron a partir del adoctrinamiento. Sin 

embargo, la Teología de la Liberación en Colombia planteó una metodología liberadora que 

partió del conocimiento de la realidad social, del Dios presente en la historia de cada 

pueblo, en la comunidad y  posteriormente la elaboración de los postulados propiamente 

teológicos. 

“Ver”, “juzgar”, “actuar” y “orar” constituyen la metodología liberadora. En palabras de 

Graciela Melo “se parte de la vida corriente para llegar a la Palabra de Dios y regresar 

luego a la vida en una espiritualidad comunitaria que implica un doble movimiento: de la 

vida a la Palabra y de la Palabra a la vida”. 
13

  

La catequesis liberadora actuó bajo el principio del servicio al pueblo, de conciencia crítica 

frente a las diferentes situaciones perjudiciales para  la comunidad. En este sentido el punto 

                                                             
11 Echeverry, “Teología de la Liberación en Colombia”, pág. 96.  
12 Dentro de las obras más representativas se encuentran: SEGUNDO, J (1975), Liberación de la Teología, 
Buenos Aires. OLIVEROS, R (1977). Liberación y Teología, génesis y crecimiento de una reflexión, Lima, CEP 
BOFF, C, (1980). Teología de lo Político, sus mediaciones, Salamanca,  Ediciones Sígueme. 
13

MELO, G, (1992).  Catequesis Liberadora en Colombia, Bogotá, Documentos Koinonia.  pág.52 
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de partida se sitúa en cada comunidad, sus costumbres, necesidades y  celebraciones.  La 

diferencia de este importante modelo liberador se clarifica revisando las siguientes 

oposiciones:  

Se pasa de una pedagogía del catecismo a una pedagogía del compromiso, se trabaja la biblia 

en su dimensión comunitaria, resaltando el desplazamiento del sitio del texto sagrado dentro 

de la catequesis: de ser utilizado para confirmar ideas pasa al lugar fundamental de la 

iluminación de la realidad. Se aumentan las mediaciones de la catequesis: liturgia, 

comunidad, servicio. Se da un cambio en el manejo del lenguaje que se torna más claro y 

más concreto sin detrimento de su profundo y radical sentido experiencial y teológico; se 

utiliza lo parabólico, lo anecdótico; se convierte en lenguaje cotidiano salpicado de dichos y 

significaciones populares, con identidad propia, con figuras y ejemplos cercanos y familiares 

que expresan la realidad con Dios, con la naturaleza y la historia. Se genera un nuevo tipo de 

relaciones pedagógicas con una visión horizontal participativa en que se construye 

colectivamente, donde todos aprenden y enseñan.
14

 

Para finalizar con esta contextualización que dará paso al proceso de la Teología de la 

Liberación de la Universidad  Javeriana en el barrio Bosque Calderón Tejada,  me parece 

importante mencionar que en la década de los años setenta del siglo pasado, encontramos 

diferentes represiones en contra de la Teología de la Liberación. En el caso de Camilo 

Torres Restrepo y Golconda la persecución estuvo encabezada por  el arzobispo de Bogotá 

Monseñor Aníbal Muñoz Duque, algunos importantes medios de comunicación y sectores 

de la derecha tradicional.   

1.2 Orígenes de una nueva comprensión del quehacer teológico. 

El punto que ocupará varias líneas concierne a un proceso particular: la Teología de la 

Liberación de la Universidad Javeriana y su experiencia pastoral en el Bosque Calderón 

Tejada. Al hacer referencia a este proceso de una Facultad de Teología  de una de las 

universidades más prestigiosas del país, es pertinente mencionar las transformaciones que 

tuvieron lugar a principios de los años setenta en el quehacer teológico Javeriano.  

La década de los setenta será una época de transformación y fuertes conflictos en la 

facultad; empiezan a asimilarse los cambios radicales que introdujo el Concilio Vaticano II 

dentro de la Iglesia Católica, el documento de Medellín (1968), la apropiación del 

pensamiento teológico latinoamericano y el contacto con algunos de los representantes de 

                                                             
14

 Ibíd., pág.  54  
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la Teología de la Liberación en Colombia. Por otro lado, los  conflictos estarán a la orden 

del día; no será una tarea fácil asimilar las fuertes transformaciones internas de la Iglesia y 

romper con modelos que permanecieron por varios siglos como motores del Catolicismo 

latinoamericano.  

Para comprender mejor el acercamiento de los teólogos a la realidad de los barrios 

marginales circunvecinos de la Universidad Javeriana es importante mencionar el proceso 

de traslado de la Facultad de Teología, ubicada en la calle 65 con carrera 10,  al campus 

universitario de la Javeriana.  

Hasta el año de 1970, después de un largo proceso en el que se unificaron las facultades de 

filosofía a la jurisdicción de la Universidad Javeriana, se empezaron a ventilar los deseos de 

realizar el mismo proceso con la Facultad de Teología. Inicialmente, el Padre Alfonso 

Borrero, S.J –Rector de la Universidad –manifestó su desacuerdo para realizar el vínculo. 

El silencio se mantuvo por unos buenos años y la determinación de integración académico-

administrativa se logró hasta el año de 1981 bajo el rectorado del Padre Roberto Caro, S.J.
15

 

Sin embargo, el proceso con la carrera sacerdotal fue distinto. El 16 diciembre de 1971, 

después de varios estudios realizados y la pertinente atención a las recomendaciones del 

Concejo Directivo de la Universidad, se hace público el anuncio de vincular los aspectos 

jurídicos, académicos, locativos, administrativos y económicos de la carrera sacerdotal al 

campus de la Universidad Javeriana. Según el relato del Padre Mario Gutiérrez, S.J. “se 

buscaba asegurar el nivel Universitario a la Carrera, facilitar el título civil del título 

correspondiente y ofrecer un ambiente psicológico más normal para la formación de los 

jóvenes jesuitas”. 
16

   

Aunque el traslado definitivo de la Facultad de Teología  tuvo lugar hasta el año 2001, bajo 

el rectorado del padre Gerardo  Remolina, S.J  y la construcción del Edificio Pedro Arrupe, 

los estudios de la carrera sacerdotal, antes cursados en el Colegio Máximo de la Compañía 

de Jesús, fueron trasladados al campus de la Javeriana desde principios de los años setenta. 

Esta primera transformación en el orden geográfico  se convierte en una de las causas que 

                                                             
15 Gutiérrez, M, (2007) Una historia hecha vida. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana. pág. 38 
16

 Ibídem. 
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permiten establecer la relación entre los estudiantes de teología y el Bosque Calderón 

Tejada. 

Otro factor importante que debe ser mencionado y ayuda a comprender el trabajo que 

realizó la facultad en el barrio es la acogida, un poco tardía, del pensamiento teológico 

latinoamericano. Sin embargo, la transformación de la Facultad no fue un proceso 

momentáneo y sencillo; es preciso  comprender las fuertes rupturas que se necesitaron para 

abrirse a este nuevo pensamiento que muchos tildaron despectivamente como 

“preconcebido” o “marxista”.  

La formación impartida por la Facultad durante la década de los 60 puede ser considerada 

como clásica. La Teología de Santo Tomás de Aquino  fue el modelo  teológico que 

predominó en la Iglesia Católica durante muchos siglos y que su quiebre viene a darse hasta 

la nueva teología que propondrá el Concilio Vaticano II. En este aspecto me parece 

importante presentar algunos de los contenidos fundamentales teológicos que se 

transformaron a partir del Vaticano II.  

En el campo de la teología moral el padre Alberto Múnera, S.J nos presenta en su artículo 

Tendencias Actuales de Teología Moral (2007) las tres principales corrientes en moral que 

caracterizan un antes y un después del Concilio Vaticano II. Así lo presenta en su texto:  

Después del Concilio Vaticano II podemos afirmar que en Teología moral fundamentalmente 

sólo han subsistido tres tendencias: la primera, que continua manteniendo la estructura 

tradicionalmente propuesta desde Santo Tomás, sin incorporar de manera significativa los 

elementos más trascendentales del pensamiento teológico del Concilio, aunque se manifiesta 

profundamente seguidor del mismo; la segunda, que asume enserio los aportes novedosos y 

revolucionarios del Concilio pero mantiene simultáneamente gran parte de las propuestas de 

la moral tradicional, sobre todo, en lo que respecta a la normatividad.; la tercera, que hunde 

sus raíces en nuevos planteamientos epistemológicos y bíblicos, y que trató de aportarlos al 

Concilio, lo que la lleva a proyectarse en una perspectiva esencialmente diversa en relación 

con la moral tradicional, ya sustentada en los más trascendentales aportes teológicos 

conciliares. 
17

 

La tendencia tradicional se caracteriza por la estructura que propuso Santo Tomás de 

Aquino en la Summa Theologica. Uno de los rasgos principales subrayados en las obras del 

teólogo Angélico, es acomodar los actos humanos al fin último que establece Dios. En este 
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sentido, el estudio de la ley ocupa la mayor atención posible de sus seguidores: la ley 

natural, la ley divina y antigua que se supone revelada y promulgada por Dios, la ley divina 

positiva del Nuevo Testamento y las leyes civiles y eclesiásticas.  

También ocupa gran extensión y cuidado el tratamiento de los vicios y pecados. El pecado 

mortal y venial,  diversas clasificaciones y distinciones no son materias ajenas a su 

reflexión acerca de la moral. De igual forma, se aborda la importancia del Decálogo, los 

Mandamientos de la Iglesia y los Sacramentos 

Con respecto a la segunda tendencia, la tradicional renovada, se encuentra un estilo de 

pensamiento neotomista que reafirma varios de los elementos clásicos de la filosofía 

Aristotélica ya descritos en a tendencia anterior. Según el Padre Alberto Múnera, S.J “se 

trata de establecer que la moral Cristiana posee una especificidad incontrovertible frente a 

la moral natural de todo ser humano ajeno o situado fuera de la Revelación. Esta 

especificidad se sitúa en la normatividad presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo 

Testamento, pero muy particularmente en las propuestas de comportamientos precisos 

propuestos en los textos cristianos”. 
18

 

El elemento que caracteriza esta segunda tendencia de corte neotomista, con respecto a la 

tradicional, es la introducción de elementos neo-testamentarios como lo sugiere el Concilio. 

Sin embargo, esta postura se cimienta en la metafísica que garantiza la posibilidad de una 

ética universal sublimada en el cristianismo por la Revelación.  

La tercera tendencia, llamada alternativa, se construye a partir de diversos lineamientos que 

la enmarcan dentro del pensamiento teológico contemporáneo. El primero de ellos es la 

Constitución Dogmática Dei Verbum; el segundo, los planteamientos de orden 

epistemológico; el tercero, las propuestas filosóficas de carácter antropológico y, el cuarto, 

los lineamientos de antropología teológica.  

Con respecto a los lineamientos de la Constitución Dogmática Dei Verbum el punto inicial 

que marca la diferencia con las concepciones morales anteriores es la nueva idea de 

revelación. Para los teólogos que se enmarcan dentro de esta postura, siguiendo las 

directrices del Concilio, “el objeto de la revelación no es manifestación de verdades 
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teóricas, de tesis, de disposiciones legales, de formas específicas de comportamiento”.
19

 De 

esta manera se entiende como casi imposible que Dios haya revelado directamente una 

moral o haya dictado una “ley divina” de comportamiento moral obligatorio para toda la 

humanidad.  

De igual forma se plantea la importancia de una verdad no alcanzada en donde se hace 

necesario caminar históricamente hacia ella. En pocas palabras no hay una única 

interpretación moral ni tampoco una definitiva; la hermenéutica será el elemento clave y 

determinante dentro de esta manera de hacer teología.  

Ahora bien, si encontramos diversas tendencias con respecto a la teología moral es 

pertinente presentar algunas de las transformaciones en el campo de la eclesiología. Uno de 

los puntos claros que debe ser tenido en cuenta a partir de las propuestas del Vaticano II es 

el rompimiento de los universales absolutos, trascendentales y quietos de los seres 

abstractos. El Concilio, a través de  la apertura a la hermenéutica, tomó posturas claras 

frente a los entes históricos, mundanos, temporales, espaciales y finitos. En pocas palabras, 

encontramos una transformación  o un paso claro de la metafísica eidética al ser y al pensar 

históricos. 

La reflexión teológica después del Concilio Vaticano II tendrá por principio la participación 

de la vida misma, las manifestaciones históricas, sociales políticas y económicas de las 

diferentes realidades en las que la Iglesia habita. En palabras del Padre Alberto Parra, S.J  

“la reflexión sobre la experiencia y la praxis eclesial exige que quien reflexiona 

teológicamente participa de la vida, experiencias y praxis eclesiales sobre las que 

reflexiona, en cuanto que la eclesiología, como toda la teología en América Latina, no son 

temas para ser explicados ni aprendidos, sino forma o manera de producir eclesiología o 

teología desde la vida, desde la experiencia, desde la praxis, desde el compromiso, desde 

las luces y sombras reales de la Iglesia real”.
20

  

Ahora bien, se han esbozado  brevemente algunos de los rasgos principales de dos 

importantes corrientes en el campo de la teología: La eclesiología y la teología moral. Sin 
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embargo, es pertinente mencionar que en diferentes campos de la teología, como lo son la 

escatología, eucaristía, teología bíblica, antropología teológica, cristología y teología 

pastoral, entre otras, se encuentran profundas transformaciones que permearon en la 

Facultad de Teología  de la Universidad Javeriana en los primeros años de la década de los 

años 70 del siglo pasado.  

Con respecto a la investigación que concierne al presente trabajo era necesario presentar 

por lo menos algunas de las características principales del pensamiento y reflexiones 

teológicas de los padres Alberto Múnera Duque y Alberto Parra Mora. Estos dos insignes 

sacerdotes fueron pioneros en la apertura  de la Facultad de Teología  al Vaticano II y 

garantes del trabajo comprometido con el Bosque Calderón Tejada que implicaba la 

asimilación y desarrollo de la Teología de la Liberación en la Javeriana. 

La primera transformación, presentada en los  esbozos concernientes a las dinámicas y 

reflexiones que se gestaron en la teología moral y en la eclesiología, es la clave para 

comprender el paso de la teología clásica tomista  a la teología post-conciliar que bebió de 

la hermenéutica filosófica. Esta transformación de sentido se evidencia claramente si se 

realizan las respectivas  comparaciones entre la Revista Ecclesiastica Xaveriana, y 

Theologica Xaveriana;  la segunda, asumida por el Padre Alberto Parra Mora, S.J en el año 

de 1975 y con contenidos radicalmente distintos. 

Dentro de las primeras publicaciones de  la Revista Ecclesiastica Xaveriana se encuentran 

los siguientes títulos, temas y subtemas que permiten comprender su orientación:  

Autor: Guillermo González Quintana, S.J  

Tomo I, Año 1951 

Temas: El axioma: “Extra Ecclesiam nulla salus” 

Subtemas:  

-Análisis de los textos del esquema sobre la necesidad de la Iglesia.  

-La voluntad salvífica de Dios y el axioma 

 

Autor: Pedro Campillo, S.J  

Tomo I, Año 1951 

Temas: Instituciones de utilidad común. 

Subtemas:  

-Las “causae piae” del derecho Romano. 
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Autor: Ambrosio Cruz, S.J. 

Temas: La participación en la Filosofía de San Buenaventura. 

Subtemas:  

-Estructura del Universo  

-El primer Principio y sus Huellas  

-Comunicación de la perfección  

-Diversos Grados de Perfección  

-El ser finito 

-Crítica de las sentencias. 

-Esencia y existencia de los seres contingentes  

-La participación absoluta y las participaciones limitadas.  

-Equívoco 

-Glorificación con Dios  

-Conocimiento  

-Platonismo. 

 

Los títulos presentados anteriormente muestran algunos de los temas que eran tratados por 

el quehacer teológico propio de la época. La mayoría de ellos versan sobre problemas 

abstractos y no hacen referencia a las distintas problemáticas sociales y económicas del 

país.  

 

Después de la promulgación del Vaticano II en el año de 1968  era necesario transformar 

los contenidos y problemas que la teología había tratado. Según los relatos de los padres 

Alberto Múnera y Alberto Parra no fue un proceso sencillo la asimilación del Concilio en la 

facultad.  

 

Los dos teólogos coinciden en que jugaron un papel bisagra en el proceso de 

transformación de la Facultad de Teología. En este sentido, el Padre Alberto Parra contó 

con una magnifica suerte puesto que realizó su ciclo básico de pregrado en teología cuando 

el Concilio se estaba preparando en Roma. Varios de sus profesores de teología de la 

Universidad Gregoriana de Roma fueron los grandes teólogos que impulsaron las reformas 

sustanciales del Concilio y que ya venían comunicando a sus alumnos en las distintas 

clases.
21
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La formación del padre Alberto Múnera será distinta. El ciclo básico de formación lo 

realizó en la Universidad Javeriana bajo el modelo de la teología escolástica. El teólogo lo 

relata de la siguiente manera: 

 

Estudié la teología escolástica con los profesores de la Facultad de Teología  de la javeriana 

que también eran  formados en este mismo modelo teológico. Las tesis que debíamos 

aprender eran las de Santo Tomas. La forma de estudio era muy rígida lo que garantizaba  un 

tipo de teología sólida, fundamentada en tesis doctrinales
22

  

Para poderse graduar como teólogo en la Javeriana se debía presentar el  examen de 

Universa en el que había que dar cuenta de por lo menos 100 tesis. Además el proceso de 

aprendizaje de las tesis iba acompañado de distintos análisis y pruebas de las mismas:  

Después venía el análisis de las nociones, el significado de cada palabra. Luego probábamos 

las tesis con base en la  Sagrada Escritura y revisión  de los textos del Antiguo y Nuevo 

Testamento con los cuales se demostraba la verdad de la afirmación. La prueba también se 

apoyaba en los textos de los padres de la Iglesia y se probaba con argumentos de razón, se le 

aplicaban silogismos
 23

  

En este proceso de revisión de las tesis también eran tenidas en cuenta las críticas de los 

adversarios:  

[…] luego se miraba a los adversarios que eran los que habían pensado en la historio de la 

Iglesia de manera distinta y proponían algo diferente. Se miraban las condenas utilizando  las 

declaraciones de los  Concilios, los papas y los documentos oficiales
24

 

La teología clásica implicaba un conocimiento sólido de la filosofía aristotélica. Los 

teólogos debían formarse rigurosamente en metafísica y lógica. Al finalizar sus estudios 

debían aprobar el examen de Universa
25

 que era el garante de una buena formación y el 

aval para recibir el título como teólogos.  

Los inconvenientes que presentaba la teología tomista no eran pocos. El padre Múnera 

relata algunos de ellos:  

                                                             
22 Múnera, A. (2012, 20 de septiembre) entrevista realizada por: Múnera, G. Bogotá.   
23 Ibíd  
24

 Múnera, A. (2012, 20 de septiembre) entrevista realizada por: Múnera, G. Bogotá.   
25 Examen que se realizaba al finalizar los estudios de teología. Normalmente se evaluaban todos los 
contenidos vistos durante la formación. 
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 Una aproximación de la teología tomista  a las realidades de la gente común y corriente no 

existía. No había ninguna relación,  no tenía relación con los problemas sociales,  políticos o 

económicos. Vivíamos en otra onda distinta a la realidad del mundo. Este mundo iba por un 

lado y nosotros por el mundo teológico. Leíamos mucho pero no había aproximaciones a la 

realidad. Nuestra vida misma era encerrada en chapinero y escasamente salíamos los fines de 

semana a dar catecismo a los barrios y tan solo por dos o tres horas. Ni siquiera teníamos 

contacto con nuestras familias
26

. 

 

Pasar al modelo teológico hermenéutico que propuso el Concilio implicó hacer rupturas con 

el maridaje que se llevaba hasta ese momento con la facultad de filosofía y sus propuestas  

para la teología, cimentadas en la metafísica y la lógica. Para este propósito, en el año de 

1973 siendo rector de la Universidad el  padre Alfonso Borrero, se toma la determinación 

de transformar los contenidos académicos de la Facultad de Teología  y abrirla a las 

directrices del Concilio. Este proceso fue apoyado fuertemente por los padres Alberto Parra 

y Alberto Múnera, recién  llegados a Colombia después de culminar sus estudios de 

doctorado en teología en las Universidades de Estrasburgo y  Gregoriana respectivamente.  

 

Junto con las reformas pertinentes que se adelantaban en la facultad, los dos teólogos 

fueron nombrados de manera inmediata como profesores. Sin embargo, experimentaron 

sentimientos encontrados frente a este nombramiento. Por un lado, era grato para  ellos 

transmitir los conocimientos aprendidos en Europa y las reformas propuestas por el 

Concilio, pero también fue un proceso difícil al tener que enfrentarse académicamente con 

los profesores que llevaban muchos años  enseñando en la facultad y para los cuales 

muchas de las ideas nuevas del Concilio significaban algo preconcebido, difícil de asimilar 

y de comprender. El padre Múnera relata que la teología moral que él llegó a enseñar a la 

facultad fue totalmente distinta a la teología que él recibió años atrás en su formación de 

ciclo básico. En el caso del padre Parra,  su transformación  de pensamiento fue fruto del 

contacto con la hermenéutica que recibió de la  formación en la Universidad de  

Estrasburgo y de la influencia de su maestro Paul Ricoeur.  

 

Otro punto determínate de este proceso será el nombramiento del padre Alberto Múnera 

como decano académico de la Facultad de Teología  en el año de 1974. Ese mismo año el 
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padre Borrero toma la determinación de crear la Facultad de Estudios Interdisciplinarios 

(FEI) y encomendársela al padre Múnera  junto con  la Facultad de teología. A partir de 

este momento, junto con el padre Parra y el equipo de Jesuitas que empezaban a llegar de 

Europa de sus estudios especiales se empieza a labrar un nuevo camino en la facultad y una 

relación más profunda con las ciencias sociales y otras disciplinas.  

 

Paralelo a la implementación del Concilio surge una preocupación acerca de las ideas de la 

Teología de la Liberación que se encontraba floreciendo en varios países de América Latina 

y que en Colombia llevaba un proceso más discontinuo, perseguido y sin planteamientos 

teóricos lo suficientemente fuertes con relación a la teología europea. Los diferentes 

fenómenos de Teología de la Liberación que se habían intentado desarrollar en Colombia, 

se relacionaban mucho más  con el acercamiento a las realidades sociales y al trabajo 

comprometido con la justicia social, sin propuestas teóricas fuertes en el campo de la 

teología.  

 

Si observamos cuidadosamente los diversos movimientos relacionados con la Teología de 

la Liberación como es el caso de Camilo Torres, el obispo Valencia, los curas de Golconda 

y Sal, sus planteamientos no eran producto  de un conocimiento especializado en el campo 

de la teología y la mayoría de sus planteamientos obedecían a la solución de situaciones 

concretas de injusticia social en coherencia con el compromiso cristiano.  Camilo Torres 

era especializado en sociología y  varios  de los sacerdotes pertenecientes a los distintos 

grupos mencionados, no poseían las herramientas necesarias para plantear posturas sólidas 

que dieran viabilidad y justificación desde el campo teológico a la Teología de la 

Liberación. 

 

Si se revisa la formación de los teólogos más representativos en América Latina, como es el 

caso de Gustavo Gutiérrez, los hermanos Boff, Roberto Oliveros, entre otros, se encuentra 

una vasta  formación en el campo teológico y una intención de justificar 

epistemológicamente la Teología de la Liberación.  
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Regresando al relato de los dos teólogos jesuitas en mención y el proceso de  apertura a la 

teología latinoamericana  es posible rastrear un momento de conversión significativa. Este 

tuvo lugar en un tren, viajando del Cairo a Luxor. Según el testimonio de los dos jesuitas 

(Múnera y Parra), allí surgieron grandes interrogantes frente al proceso en que se 

encontraba la facultad. Algunos de los interrogantes que se plantearon mutuamente fueron 

los siguientes: ¿Es posible hablar de una Facultad de Teología  latinoamericana con 

planteamientos europeos? ¿Es posible seguir enseñando una teología que no se ocupa de las 

realidades sociales y que se encierra en sí misma? Alberto Parra preguntó a su colega y 

amigo durante el viaje: ¿Vas a permitir como decano que la facultad se abra al 

planteamiento latinoamericano o seguiremos justificando una teología europea distinta a las 

realidades latinoamericanas?
27

 

 

Después de varias horas de discusión, reflexiones y conversión mutua, tomaron la 

determinación de abrir la facultad al pensamiento de la Teología de la Liberación. En ese 

mismo viaje hicieron un pequeño esbozo de los contenidos académicos que serían 

impartidos y las transformaciones que se harían. Durante este viaje se selló un proceso que 

ya llevaba algunos años construyéndose en las racionalidades de los dos teólogos. Alberto 

Múnera ya se encontraba familiarizado con el pensamiento liberador latinoamericano. En el 

año de 1968, para el encuentro de la Conferencia Episcopal de Medellín (1968) fue 

designado como delegado del Celam. En esa oportunidad  pudo relacionarse  con los 

planteamientos que marcaron la apertura de la Teología de la Liberación y con los diversos 

Obispos que ya empezaban a manifestar su preocupación por la justicia social y la nueva 

mirada que debía hacerse por el bienestar del continente. De igual forma, conocía varios de 

los planteamientos teóricos de los teólogos que estaban tratando de cimentar 

epistemológicamente la Teología de la Liberación. 

 

A partir del año de 1974 se empiezan a impartir contendidos distintos en las clases de 

teología de la Universidad Javeriana. Si se revisan cuidadosamente las publicaciones de la 

Revista Theologica Xaveriana, es notoria la diferencia con la teología anterior y los 

contenidos de la  Revista Ecclesiastica  Xaveriana. El padre Alberto Parra fundó la nueva 
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revista garantizando un enfoque totalmente distinto en  las publicaciones y rompiendo con 

los contenidos de orden filosófico teológico tomista. A partir del año de 1975 la Revista se 

volvió temática, desde entonces se han publicado más de 103 números. Estos son algunos 

de los sugerentes títulos publicados a partir de la nueva orientación:  

 

-Teología y evangelización, Iglesia, fe y justicia.  

-Fe y política  

-Evangelizar: reto de la Iglesia de América Latina 

-Teología como Antropología. 

-La paz pasa por los Derechos Humanos  

-Para la Teología de la Inculturación. 

-Dios habla en nuestra historia 

-Vocación y misión del laico en la Iglesia. 

-Religiosidad Popular Eucarística  

-América latina: testimonio de evangelización.
28

 

 

Ahora bien,  de la misma manera que la introducción de las propuestas del  Concilio en la 

facultad causó cierto temor y rechazo,  así ocurrió con la nueva orientación hacia la 

Teología de la Liberación. Como ya se ha mencionado, las nuevas propuestas del Concilio 

no fueron asumidas con facilidad por los profesores tradicionales de la facultad; con 

respecto a la Teología de la Liberación, mucho menos. Al ponerse en marcha los nuevos 

planteamientos de una teología latinoamericana, un buen número de jesuitas sentaron su 

rechazo hacia los padres Alberto Parra y Alberto Múnera. Las reacciones en contra fueron 

de tal magnitud que los teólogos tuvieron que pedir traslado de la comunidad de profesores, 

lugar donde tradicionalmente viven los docentes jesuitas de filosofía y teología. 

 

Dos personajes que iniciaron una campaña de desprestigio y persecución de la Teología de 

la Liberación fueron el cardenal Alfonso López Trujillo y su aliado el jesuita Roger 

Vekemans, creador del Centro Ecuménico de Información para América Latina (CEDIAL)  

y la revista Tierra Nueva. Juntos organizaron una fuerte lucha en contra de los movimientos 

populares e instalaron una red de información  para los Obispos del Continente.
29

 

                                                             
28Mafla, N. (2007),  Una historia hecha vida. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana. Pág. 366 
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Por otro lado,  Alfonso López Trujillo ascendió a la presidencia del CELAM  (Consejo  

Episcopal Latinoamericano) el 26 de noviembre de 1979. A partir de esta fecha empieza a 

ser uno de los personajes con mayor injerencia  en las determinaciones de la Iglesia 

Latinoamericana en contra de la teología de la liberación. Varios de los Obispos que 

representaban la teología del continente  fueron depuestos y sustituidos por Obispos de 

corte conservador.
30

 De igual forma, su rápido ascenso dentro de la Jerarquía de la Iglesia 

fue notorio. A continuación se presentarán algunos de los importantes cargos que le 

sirvieron  para reprimir al  movimiento liberador durante décadas:  

 22 de mayo de 1978: fue nombrado Arzobispo Coadjutor de Medellín y asumió como 

Arzobispo el 2 de junio de 1979.  

 Entre 1979 y 1982: fue Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam).  

 2 de febrero de 1983: fue creado y publicado Cardenal en el Consistorio donde recibió 

la birreta roja y el título de Santa Prisca, convirtiéndose en aquellos momentos en el 

purpurado más joven de la Iglesia.  

 Entre 1987 y 1990: fue Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.  

 8 de noviembre de 1990: Su Santidad el Papa Juan Pablo II lo nombró Presidente del 

Pontificio Consejo para la Familia.  

 9 de enero de 1991: renunció al gobierno pastoral de la arquidiócesis.  

 17 de noviembre de 2001: fue promovido al orden de los Cardenales Obispos, sede 

suburbicaria de Frascati.  

 Del 22 al 26 de enero de 2002: fue legado papal para las celebraciones del IV 

Encuentro de la Familia en Manila, Filipinas.  

 21 de abril de 2005: volvió a ser designado presidente del Pontificio Consejo para la 

Familia.  

 Hasta la fecha de su muerte: fue en la Curia Romana miembro de las Congregaciones 

para la Doctrina de la Fe, para la Causa de los Santos, para los Obispos y para la 

Evangelización de los Pueblos. Pertenecía a la Comisión para América Latina.
31

 

La persecución que emprendió López Trujillo, apoyado por el  jesuita Vekemans, tuvo un 

fuerte impacto en la Facultad de Teología  de la Javeriana. El Cardenal enfrentó  

fuertemente a los profesores de la facultad, especialmente a los padres  Gustavo Baena, 

Alberto Múnera y Alberto Parra.  
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Según el relato del padre Alberto Parra las persecuciones por parte de López Trujillo 

llegaron incluso a intervenir en el gobierno de la Compañía de Jesús, siendo provincial de 

la Orden  el Padre Gerardo Remolina. Alberto Parra fue destituido de la dirección de la 

Revista Theologica Xaveriana; su superior, el padre Gerardo Remolina, lo obligó a dejar la 

Revista después de un artículo que publicó y que no fue de agrado para el cardenal por los  

contendidos a favor de la Teología de la Liberación. 

 

Además, una de las  exigencias que hacía el Cardenal  al padre Gerardo  Remolina, para 

que existiera paz con la Compañía de Jesús, era la destitución de la facultad de Gustavo 

Baena, Alberto Múnera y Alberto Parra.
32

 

 

Gerardo Remolina, después de un tiempo,  comprendió que la culpa de las situaciones de 

conflicto entre la Provincia Colombiana de la Compañía de Jesús y el Cardenal no era de 

los teólogos y que debía enfrentar a López Trujillo si quería gobernar de manera 

independiente y autónoma a la Orden Religiosa. 

 

Hasta este punto se ha relatado la importancia de las transformaciones de sentido que se 

dieron en la facultad de teología. Se pasa de una teología tomista a una teología 

hermenéutica inspirada en los planteamientos del Concilio y, simultáneamente, se empezó a 

desarrollar un proyecto de Teología de la Liberación en medio de la coyuntura. 

 

1.3 Hernando Herrera Anaya, un hombre que permanece en las 

memorias del Bosque Calderón Tejada y de los teólogos.  

 

Los contenidos académicos que empezaron a impartirse en la Facultad de Teología  de la 

Universidad Javeriana a partir del año de 1974 se encontraban en consonancia con las 

temáticas y reflexiones propias de la naciente Teología de la Liberación. Muchos de los 

estudiantes de esa época se encontraban entusiasmados con los nuevos planteamientos de la 
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Iglesia y su relación con la justicia social y los pobres. Este es el caso de Hernando Herrera 

Anaya.  

 

En el año de 1978 se acercó al padre Alberto Parra uno de los jóvenes estudiantes de la 

facultad que se encontraba muy interesado por los contenidos impartidos en clase  y por la 

manera como se planteaba  la necesidad de establecer vínculos entre la teología y las 

situaciones de orden social. En consonancia con los planteamientos que escuchaba a diario 

en las clases, compartió con el sacerdote jesuita algunas de las condiciones y necesidades  

de los habitantes de un sencillo barrio ubicado en los cerros orientales de chapinero. Junto 

con su relato lo invitó a atender las necesidades sacramentales  de esta comunidad de la que 

él hacia parte. 

 

El padre Alberto Parra aceptó la invitación de Hernando Herrara. Según lo relatado por el 

teólogo jesuita sus intenciones iniciales fueron las de atender sacramentalmente a un barrio 

que se encontraba desprovisto de la presencia de la Iglesia. Al llegar al lugar percibió que el 

estudiante de teología vivía en las mismas condiciones en las que vivían las demás personas 

del barrio.  Así lo describe el padre Parra:  

 

Cuando fui al Bosque Calderón por primera vez llegué al tugurio en el que habitaba 

Hernando Herrera y quedé impactado. Ese muchacho vivía de la misma manera como vivían 

el resto de los habitantes del barrio; entre los  tugurios espantosos de tierra mojada, de 

bareque, costales.  Hernando nos hizo abrir los ojos a la realidad. Comprendimos que no 

podía ser una teología dicha en la Javeriana  y una realidad tan cruda y difícil a menos de  

ocho o diez cuadras de la Universidad.
33

 

 

Este primer encuentro con el barrio y con la realidad de Hernando generó una profunda 

transformación en Alberto Parra. Aquél que era el alumno se convirtió en el maestro e hizo 

comprender que hasta el momento la facultad llevaba un proceso más bien teórico  y 

separado de los problemas sociales. Por su parte,  Alberto Múnera afirma que el Bosque 

Calderón se convirtió en una parte fundamental del trabajo de la facultad en la medida en 
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que le permitió ser mucho más coherente con los planteamientos propuestos desde el nuevo 

modelo teológico que se encontraban desarrollando. 

A partir del momento en que percibieron las diferentes realidades difíciles de los habitantes 

del barrio, se comprendió que el trabajo no solamente consistía en la atención sacramental 

de las personas, sino también en la dignificación y mejoramiento de sus condiciones de 

vida. 

Hernando, siempre dispuesto y con unas características humanas y cristianas inigualables, 

según lo describen la mayoría de los habitantes del barrio que lo conocieron, era un hombre 

totalmente apostólico y entregado a las necesidades de su gente. A la par que sostenía sus 

estudios en teología, participaba activamente en las distintas actividades de mejoramiento 

de las condiciones de vida que el barrio requería.  

¿Quién es este joven emprendedor que la gente del Bosque Calderón Tejada aún no saca de 

su memoria? Hernando Herrera Anaya estudió filosofía y los estudios  básicos exigidos por 

la Conferencia Episcopal Colombiana para la formación sacerdotal en el Seminario Mayor 

Arquidiocesano de Bucaramanga.
34

 Entre los años de 1978 y 1979 llegó a Bogotá para 

realizar sus estudios de teología en la Universidad Javeriana, en busca de la ordenación 

sacerdotal. A partir de este momento toma la determinación de vivir en el Bosque Calderón 

Tejada y acompañar pastoralmente a las personas del barrio. 

Hernando se convirtió en uno de los personajes centrales del barrio que entró a hacer parte 

de su historia y heredó los enormes problemas en uno de los pleitos jurídicos más 

complicados y que hasta la fecha no ha encontrado solución. 

El Bosque Calderón Tejada se encuentra ubicado entre los cerros orientales de la ciudad y 

la avenida circunvalar, muy cerca de la lujosa construcción de la Universidad Manuela 

Beltrán y varios proyectos de urbanizaciones de estratos elevados. Llama la atención los 

fuertes contrastes que se evidencian al visitar el barrio.  

La segunda imagen que puede llevarse el curioso que decida visitar el Bosque Calderón 

Tejada es la de un sencillo busto en honor al  Sagrado Corazón de  Jesús que da  la 
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bienvenida al barrio. Según los habitantes, la imagen representa sus creencias, luchas y 

convicciones que no claudican con facilidad. Por otro lado, no es necesario ser un buen 

observador para preguntarse ¿Qué ha hecho posible que un barrio popular subsista en 

medio de lujosas construcciones y desbordada opulencia? ¿Cómo es posible que el Bosque 

Calderón Tejada haya resistido al sinnúmero de terratenientes que anhelan con ansía 

desmedida sus valiosos terrenos?  

En las conversaciones sostenidas con las personas del barrio se perciben muchas de las 

manifestaciones amables y sencillas que pueden ser comparadas con las de muchos de los 

campesinos colombianos que reciben con gentileza y hospitalidad a los visitantes. Por lo 

general, los habitantes del Bosque Calderón Tejada se encuentran en una interesante actitud 

de disposición para compartir sus historias de vida, proyectos, añoranzas y luchas que los 

mantienen unidos como comunidad y creyentes.   

Tal vez para muchos de los bogotanos sea un barrio que debe desaparecer por no ir acorde 

con el “esplendor” de las construcciones circunvecinas. No obstante, al conocer la gente  e 

interactuar con ellos, es posible sentir que la lucha de los habitantes del barrio, Alberto 

Múnera, Alberto Parra, Hernando Herrera y el grupo de estudiantes y sacerdotes de la 

Facultad de Teología  no fue una lucha en vano. Es aquí donde surge la necesidad de 

revolcar el pasado y mostrar lo salvaje que es el despiadado “progreso” que se preocupa por 

embellecer la ciudad, construir grandes avenidas y lujosos apartamentos de elevados 

estratos, sacrificando los derechos de la gente sencilla que ha vivido por más de 50 años en 

estas tierras que son de su propiedad. 

Al comprometerse la Facultad de Teología  con la problemática social del barrio, se tomó la 

determinación de elaborar un plan de pastoral en el que estuvieran presentes las distintas 

reflexiones que eran producto de la Teología de la Liberación que estaba siendo impartida 

en las aulas de la Universidad Javeriana. Es significativo  mencionar algunas de las 

actividades que la facultad realizó en el barrio y que fueron, según el parecer de los 

teólogos, una nueva manera de hacer que la gente percibiera la fe y comprendiera la 

religión. 
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Según la percepción de los estudiantes de teología que participaron activamente en el 

Bosque Calderón Tejada, desde la perspectiva liberadora, el proceso implicó una manera 

novedosa que hacía necesaria  la ruptura con la evangelización de masas. Esa 

evangelización al estilo “Veinte de Julio” en Bogotá debía ser reemplazada por la propuesta 

de las Comunidades Eclesiales de Base. Este proyecto de CEBs, según las caracterizaciones 

de Luis Carlos Bernal y Elvia Vallejo, puede comprenderse de la siguiente manera:  

Como células de Iglesia, tiene su fundamento en el estudio y meditación de la Biblia, 

cimientan su fe en las grandes celebraciones del ciclo litúrgico: Navidad y Semana Santa; 

recuperan dimensiones tan importantes en la vida cristiana como es la oración personal y 

comunitaria, producen frutos característicos del Evangelio como son las buenas obras de 

solidaridad con los demás. En último término están engendrando conciencia de ser Iglesia a 

partir de una mayor vivencia evangélica.
35

 

Frente a la proyección de estos pequeños grupos encontramos:  

Células de Iglesia con una seria dimensión socio-política. Las comunidades cristianas 

entienden la dimensión socio-política, no como militancia partidista y mucho menos como 

politiquería, sino como apoyo y solidaridad efectiva a la causa de los pobres, opción por el 

proyecto político de las clases populares en búsqueda de una nueva sociedad más conforme 

al reino. 
36

 

Esta nueva perspectiva de evangelización implicó tener presente las necesidades reales de 

la comunidad; ya no se trataba simplemente de ilustrar a la gente sino de convertirla en 

sujetos de formación. En este aspecto varios de los habitantes del barrio, según las 

entrevistas realizadas, reconocieron la importancia de comprender los Evangelios en 

relación a las situaciones del barrio. Así lo relata Marta Díaz, habitante del barrio desde 

hace más de 40 años:  

Cuando llegaron  los padres jesuitas al barrio nos abrieron los ojos. Nos hicieron percibir la 

importancia de reclamar por nuestros derechos; por  el arreglo de la carretera, los servicios 

públicos, la escuela, el centro de salud, el consultorio jurídico. Eso fue una transformación 

enorme. Ellos traían las parábolas de Jesús al barrio. Era como si uno estuviera en la época 

de Jesús. Toda su predicación era acomodada a las situaciones del barrio, de sus 

necesidades
37
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Luis Fernando Poveda Carreño, Licenciado en Ciencias Religiosa de la Universidad 

Javeriana y fiel colaborador en el Bosque Calderón Tejada durante la presencia de la 

facultad de teología, hace un aporte valioso en su tesis sobre la nueva comprensión 

teológica en el barrio. Según sus apreciaciones nos encontramos frente a una Teología 

práxica novedosa.
38

 

Una de las primeras advertencias que hace Poveda, es que el  proceso Bosque Calderón 

Tejada no puede ser entendido como separado y lejano a la doctrina de la Iglesia Católica. 

Una apreciación parecida la sostiene el padre Alberto Parra al afirmar que desde el inicio de 

las labores ministeriales en el Bosque Calderón Tejada siempre contó con el aval del 

párroco de Lourdes, representante de la zona eclesiástica a la que pertenece el barrio.   

Según las distintas apreciaciones de los teólogos, el trabajo pastoral realizado en el Bosque 

Calderón Tejada siempre estuvo en comunión con la Iglesia; sin embargo, la comprensión 

de cristianismo que pretendieron comunicar y transmitir fue la que surgió a partir de las  

reflexiones desarrolladas en el Concilio Vaticano II y las Conferencias Episcopales de 

Medellín (1968) y Puebla (1978). La dinámica que los movía no estaba de acuerdo con el  

asistencialismo tradicional que durante muchos años fue puesto en marcha por la Iglesia 

colombiana; la fuente de movimiento era la lucha con las personas. Los teólogos eran 

conscientes de las urgencias sociales del barrio, lo cual les permitió comprender  la 

imposibilidad de convertirse en patrocinadores del  paternalismo o del proteccionismo.  

La formación de personas en procesos comunitarios y sociales fue la proyección inicial que 

se trazó. En este sentido se comprende que el “plan de salvación” y la lucha por la 

pertenencia de la tierra eran elementos que se querían relacionar constantemente. 

La formación de diferentes grupos en el barrio fue el criterio central a través del cual se 

empezó a generar conciencia de la importancia de la tierra y el mejoramiento de las 

condiciones de vida. Durante la estancia de los teólogos funcionaron en el barrio grupos 

como la infancia misionera, la escuela de catequistas como fomento de líderes juveniles, 

preparación para la Primera Comunión, Confirmación y demás sacramentos enfatizando en 
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el carácter liberador y de compromiso hacia la misma comunidad. En este sentido se quiso 

romper con la catequesis tradicional en la que los sacramentos eran comprendidos  como 

“actos de magia”. Por el contrario se hizo un esfuerzo por vincularlos a la comunidad y las 

necesidades del barrio.  

Otro de los proyectos centrales, liderado por Benedicto Galindo
39

 y apoyado por el grupo 

de teólogos fue el mejoramiento de las condiciones de vida del barrio. Como bien lo afirma 

el padre Alberto Parra en la entrevista realizada, las condiciones del Bosque Calderón  

Tejada eran inhumanas, semejantes a las de la mayoría de los barrios marginados de 

Bogotá. No se puede afirmar que los proyectos de mejoramiento de las condiciones 

precarias del barrio iniciaron a partir de la llegada del grupo de la facultad de teología. Sin 

embargo, la unión de los ánimos entre la Junta de Acción Comunal existente y los teólogos, 

permitió que se gestaran importantes proyectos  consolidados por la unión  de los habitantes 

del barrio y siguiendo sus propias necesidades;  este es el caso de “Proyección 2000”.  

Este proyecto busco mejorar las condiciones de vivienda de los habitantes del barrio a partir 

de un fondo común que se iba incrementando con actividades colectivas y con el ahorro 

mensual de la gente que participaba de este. El proyecto, según lo relata Luz Marina 

Martínez, una de sus beneficiarias, logró construir y mejorar más de 21 casas del barrio. 
40

 

El nombre de Proyección 2000 obedece a la fecha en la cual el proyecto debía terminarse y 

cumplir con su propósito. 

Ahora bien, como se había mencionado anteriormente existe un vínculo entre “plan de 

salvación” y la pastoral por la defensa de las tierras y el mejoramiento de las condiciones 

sociales. En este sentido, Proyección 2000, junto con los procesos de legalización, 

levantamientos topográficos y denuncias ante entidades distritales y privadas se convierten 

en partes fundamentales del trabajo pastoral que se realizó en el barrio.  
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Según las apreciaciones del teólogo Luis Fernando Poveda “fue necesario pasar de una 

comprensión “mágica” y obligatoria de los sacramentos a una catequesis pragmática, 

esquematizada y contextualizada”
41

.  

La lucha y la defensa por la tierra se convirtieron en el los ejes centrales de  la catequesis 

contextualizada a la que hace referencia Poveda. Según las apreciaciones del padre Alberto 

Parra se hizo necesario acudir en varias oportunidades a la comisión cuarta de la Cámara de 

representantes, encargada de resolver temas relacionados con derechos humanos, para 

exponer la situación de injusticia con respecto a las tierras de legítima posesión de los 

habitantes del Bosque Calderón Tejada. Tampoco desconocen los teólogos la colaboración 

de sectores comunistas. Así lo relata el teólogo jesuita: 

 Se trataba de hacer Alianzas políticas con los  comunistas, aprovechar la ayuda de las 

personas de la Universidad Nacional y Distrital que empezaban a solidarizarse con el barrio. 

Sin embargo, era una alianza que nosotros distinguíamos, en la que sabíamos que no éramos 

líderes comunistas ni nada de eso, pero una alianza, que en la práctica, nos encontrábamos 

resolviendo los asuntos de la gente que no tienen credo ni color político.[…] Mi mejor aliado 

político en el Bosque Calderón fue Manuel Cepeda, presidente del partido comunista en ese 

entonces. Si hay alguna persona comunista, ideólogo, bien preparada lo era él. Si hay una 

persona que pueda decir que pone las manos en defensa del cristianismo de Manuel Cepeda, 

yo las pongo. Tal vez el no creía, pero yo pongo mi mano en su cristianismo entendido como 

humanidad profunda, ferviente apostolado, sin ningún interés. Era el presidente de la Unión 

Patriótica, pero sin interés de votos.
42

 

Diversas manifestaciones en frente de la alcaldía de Bogotá se organizaron. Pancartas con 

el slogan “Alcalde, boyaco, el pueblo está verraco”
43

 se popularizaron en los medios de 

comunicación de la época que percibían el conflicto jurídico del barrio como uno de los 

más largos de la historia de Bogotá. 

Las alianzas estuvieron al orden del día en la defensa de las tierras del Bosque Calderón 

Tejada. La lucha comprometió a varios de los colaboradores del Cinep que asesoraron de 

manera jurídica a las personas del barrio. La abogada María Antonia de Obregón fue una de 

las personas más comprometidas y serviciales con esta causa. En un sentido homenaje que 
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realizó a Mario y Elsa
44

, víctimas de la injusticia de este país, relata su participación en los 

procesos del barrio:  

Como los movimientos de la izquierda y la Teología de la Liberación llevaban a los 

estudiantes a los barrios, también los acercaban a la lucha contra la Avenida de los Cerros, 

proyecto que incluía el desalojo de cientos de familias pobres en los cerros orientales de 

Bogotá. 

Se formó en el Cinep un círculo de estudio acerca de la ciudad como espacio y de la ciudad 

como lugar de valorización de la tierra, la especulación con el terreno urbano. Ese círculo 

nos ayudaba a sistematizar una acción, a promover la organización de la gente contra la 

Avenida de los Cerros. 

En el Bosque Calderón hubo otro conflicto. Quienes nos oponíamos a los desalojos íbamos 

la noche anterior a sentarnos dentro de las casas. Cuando amanecía llegaban los jueces, los 

inspectores y policías. Fue aprender de los problemas de la ciudad y cómo trabajar en 

asociaciones populares de barrio
45

. 

En el relato de María Antonia de Obregón se percibe la necesidad de la resistencia frente a 

las determinaciones legales en contra del barrio. Aunque se entablaron acciones legales en 

defensa de sus habitantes, unido a un Consultorio Jurídico Comunitario y el apoyo de 

diversos abogados, los procesos judiciales fueron lentos y en ocasiones violentaron los 

derechos fundamentales que se encontraban adquiridos y amparados bajo la legítima 

posesión de los terrenos. Se hizo entonces necesaria la resistencia a los desalojos.  

En los múltiples relatos de los habitantes del barrio, de los teólogos y  de la prensa, se 

encuentra presente el recuerdo de las vigilias, las manifestaciones, la resistencia y la lucha 

por la defensa de sus terrenos.  

En el mes de julio del año de 1990, en una de las tantas diligencias que se adelantaron sin 

orden judicial, el padre Alberto Parra fue afectado por los bolillos de la policía que 

intentaba efectuar el desalojo de un importante sector del barrio. El operativo estuvo a 

cargo del Mayor Edgar Herrera Betancourt que respaldó al señor Alberto Beltrán 

Ballesteros que pretendía cercar una gran parte del terreno por considerarlo de su 

propiedad. En esta diligencia la comunidad se enfrentó a la policía y según lo relata el 
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padre Alberto Múnera, testigo presencial, los uniformados dispararon de forma 

indiscriminada. El caso fue presentado ante la Procuraduría General de la Nación que 

prometió adelantar investigaciones para determinar por qué la Policía actuó sin una orden 

judicial.
46

 

El incidente anterior solamente fue uno entre varios. La comunidad tuvo que permanecer 

durante mucho tiempo atenta para no ser desalojada. Según lo narrado por el padre Alberto 

Parra, la gente del barrio hacía vigilia para cuidarse de desalojos sorpresa durante las 

noches.  

La triste historia de desalojos comienza con lo que la gente llama la construcción de la 

“Avenida de los Serruchos”,  como despectivamente llaman a la Avenida Circunvalar. Para 

muchos constructores, el trazo de la Avenida significó la posibilidad de conseguir unos 

terrenos que podían significar millonarias ganancias por su ubicación; de allí la cantidad de 

propietarios que han aparecido y el sinnúmero de pleitos que continúan a la orden del día. 

Según lo relatado por el teólogo Poveda fueron diez intentos de desalojo; todos ellos 

frustrados. 

El caso de Hernando Herrera se sitúa en medio de todos estos acontecimientos relatados. 

En una noche de vigilia, en la que se reunieron a orar varios de los habitantes del barrio 

para defender sus terrenos de un posible desalojo, ocurrió la difícil situación que cambiaría 

el rumbo de la vida de Hernando, los habitantes del barrio y el trabajo que hasta el 

momento llevaba la Facultad de Teología  en el sector. 

Hernando toma la determinación de impedir el desalojo de un importante sector del Bosque 

Calderón Tejada reteniendo a la inspectora Gloria Iveth Camacho en la alcaldía de 

Chapinero junto con tres jóvenes habitantes del barrio. La situación se convirtió en un 

escándalo público en Bogotá e inmediatamente las autoridades, junto con los medios de 

comunicación, rodearon la alcaldía. Esta situación tuvo lugar el lunes 27 de mayo de 1992 

y durante varias semanas la noticia circuló, con diversas percepciones, en importantes 

diarios y noticieros del país.  
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Después de unos momentos difíciles de tensión en los cuales Hernando mantuvo 

secuestrada a la Inspectora y a su padre Abelardo Camacho, exigiéndoles comunicaran los 

hechos a los medios de comunicación y lo acompañaran al barrio en el carro de la Alcaldía 

para detener la diligencia, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (GOES) tomó 

la determinación de intervenir y sin que Hernando lo percibiera entraron por las ventanas y 

le dispararon para inmovilizarlo
47

 

A partir de este momento la situación tomó un rumbo diferente. Los medios de 

comunicación hicieron un enorme despliegue alrededor de lo ocurrido. Las visiones fueron 

distintas y las publicaciones no dieron tregua. Según las apreciaciones del diario El Tiempo, 

la difícil situación que se vivió en la alcaldía de chapinero permitía desenmascarar 

intensiones poco rectas de un “Teólogo Cañero”, tres sacerdotes y 20 seminaristas de la 

Universidad Javeriana. El diario desacreditó el trabajo que se venía realizando en defensa 

de los habitantes del barrio y  dio descredito a la legítima posesión de las familias 

habitantes del Bosque Calderón Tejada.
48

 

Hernando fue hospitalizado de manera inmediata en San Juan Dios. Su brazo quedó 

prácticamente destrozado y perdió un pulmón. Por otro lado, la policía se encargó de 

custodiar el hospital y esperar la presencia del respectivo juez para tomar las declaraciones 

y judicializar a Hernando. 

Los padres Alberto Parra y Alberto Múnera solicitaron de inmediato la colaboración del 

padre Francisco de Roux, en ese entonces director del Cinep y conocedor de la 

problemática del Bosque Calderón Tejada. Gracias a la gestión diplomática del padre de 

Roux, el gobierno Suizo otorga a Hernando asilo político en su país. 
49

Hernando jamás 

regresó a Colombia y hasta la fecha vive con algunos familiares en Ginebra. También es 

importante mencionar que sus propósitos de ordenarse sacerdote quedaron frustrados a 

partir de ese momento.  

La situación del barrio empezó a tomar un rumbo distinto después del despliegue que 

realizaron  los medios de comunicación inmediatamente realizada la intervención de  
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Hernando Herrera en la Alcaldía de Chapinero. El desalojo que se iba a realizar ese día fue 

aplazado y empezaron importantes negociaciones con las personas que acreditaban ser los 

dueños legítimos de las tierras.  

La labor de los padres Alberto Parra y Alberto Múnera después de lo ocurrido con 

Hernando fue significativa. Juntos publicaron diversos artículos de opinión en importantes 

diarios del país dando a conocer la situación del barrio y desmintiendo las apreciaciones de 

algunos periodistas con respecto al compromiso de Hernando con el barrio. Uno de los 

artículos más representativos, elaborado por el padre Parra y que causó conmoción fue el 

siguiente:  

Siempre sensible a los acontecimientos diarios, se pregunta usted en Cosas del Día de la 

edición del 28 de mayo: ¿Qué interés impulsó a ese estudiante de teología a tomar tal actitud 

(en la Inspección 2A de Policía)? ¿Qué diablos hacían tres sacerdotes de la Universidad 

Javeriana y 20 seminaristas, que se sumaron al grupo de noveleros en espera de la acción 

judicial? ¿Fueron a impedir que la diligencia se cumpliera? ¿Proyectaban ofrecerles albergue 

a los desalojados? Impartirles su bendición cuando tuvieran que partir? No se tiene 

explicación concreta. Permítame emplear el ardid jesuítico de responder unas preguntas con 

otras: ¿Qué hacía Nuestro Señor Jesucristo entre los pobres, los cojos, los mancos y los 

desposeídos? ¿Lo asesinaron simplemente por mirón o por echar bendiciones a los 

desgraciados? ¿Qué hace la Madre Teresa entre los desarrapados de Calcuta? Qué diablos 

hace el padre Bernardo Vergara entre los enfermos del sida en Bogotá? ¿Qué diablos hace el 

Hermano Ray Schambach con los habitantes de la calle? 

Y si la extrañeza es porque estudiantes y dos profesores de teología de una prestigiosa 

universidad estén involucrados a título personal en semejantes acontecimientos, ¿qué se está 

pensando que es la teología? ¿Enseñar y aprender una teoría distante de una práctica de 

compromiso cristiano real? ¿La reflexión sobre una fe que no tiene exigencias de justicia? 

¿Pintar en un tablero la definición abstracta de una caridad de escritorio o de elucubración 

erudita? ¿Hacer teología para el saber y las maromas mentales, sin mediaciones sociales, 

económicas y políticas? ¿Preparar curas de misa y olla, indiferentes y distantes de la 

dramática situación y descomposición del país? ¿Equipar con catecismos a bendecidores y 

sacramentalizadores que no mueven un dedo para bajar hasta el submundo de la mendicidad, 

de la inmensa pobrería, de las prostitutas acorraladas, de los jóvenes del basuco, de los 

marginados de suburbio? No es verdadera la afirmación de su nota de que Hernando Herrera 

no tuviera nada qué ver con ninguna de las personas a quienes iban a desalojar. Por no 

importarle nada a nadie de la suerte del pobre y del desposeído está la sociedad colombiana 

como usted y yo la experimentamos. ¿Recuerda usted, señor Director, la parábola del Buen 

Samaritano? Un sacerdote de los otros dio un rodeo para no tener nada qué ver con la 

víctima de los que le dejaron medio muerto o medio vivo. El samaritano tomó a su cargo el 

asunto del hombre caído en manos de ladrones. La parábola termina con el ve tú y haz lo 

mismo. Ojalá en Colombia hubiera cientos de miles de Hernandos y de buenos samaritanos 



39 

 

que tuvieran qué ver con la suerte de los demás. Y tan tiene que ver Hernando Herrera con 

las comunidades de los cerros bogotanos, que él mismo habita entre los pobres de Jesucristo 

desde hace siete años en las condiciones y con la ejemplaridad de vida y de compromiso que 

causa admiración a los que tienen ojos para ver. 

No es verdad que las comunidades de los cerros de Chapinero sean invasoras, como usted lo 

afirma y como lo reitera con fuerza inusitada en su nota del 28 de mayo. ¿Es invasor el que 

tiene legítima posesión de los predios, así no tenga escrituras? Tampoco es verdad que la 

razón, la justicia y el derecho estén de parte del terrateniente. La organización comunitaria 

de los pobres y la oposición con equivocaciones contra el desalojo es porque es injusto.
50

 

 

La presencia de los teólogos jesuitas y el grupo de apoyo de la Universidad Javeriana en el 

Bosque Calderón Tejada se extendió tres años más después de lo ocurrido con Hernando 

Herrera. En el año de 1995 la Alcaldía de Bogotá, dirigida por el Doctor Jaime Castro y su 

secretario Ignacio Pombo, toma la determinación de reubicar a 30 familias perjudicadas 

durante este largo proceso. El arreglo se logró gracias a la oferta de la alcaldía de otorgar a 

cada familia un predio en la Urbanización Altos del Pijao, junto con diversos beneficios 

como la libertad de impuestos, garantía del subsidio del Inurbe, cupos escolares para sus 

hijos y suspensión de la diligencia judicial hasta la respectiva adecuación de los terrenos 

ofrecidos.
51

 

Según las apreciaciones de los padres Alberto Parra y Alberto Múnera, la labor en el barrio 

terminó en el momento en que se hicieron valer los derechos de las personas que ellos 

acompañaban en su lucha. Por otra parte, el provincial de la Compañía de Jesús les solicitó 

que se retiraran del barrio por las múltiples amenazas que empezaron a recibir. El padre 

Parra relata que en ocasiones tenía que celebrar la Eucaristía en el barrio con chaleco 

antibalas por la peligrosa situación. 

Hasta este punto se ha tratado de presentar el compromiso de la Facultad de Teología  en la 

realidad del Bosque Caderón Tejada sin relatar ampliamente  los problemas judiciales, los 

orígenes del conflicto  y algunas de  las configuraciones de los habitantes del Bosque 

Calderón Tejada que se unieron con las convicciones de los teólogos al llegar al barrio.  En 

el siguiente capítulo se reconstruirán los orígenes del conflicto del Bosque Calderón 
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Tejada, dando prioridad a las narrativas de los habitantes del barrio. De igual forma, se 

ahondará en algunos de los procesos judiciales más representativos del barrio que siguen 

vigentes hasta nuestros días. Con las distintas narrativas, la de los teólogos y los habitantes 

del barrio, será posible abordar con mucha más facilidad la pregunta por la transformación 

del sentido religioso en el Bosque Calderón Tejada a partir del trabajo pastoral de la 

Facultad de Teología de la Universidad Javeriana.   
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2. Las narrativas de los habitantes del Bosque 

Calderón Tejada: una apuesta por la memoria. 
 

Necesitamos historia, pero la necesitamos de una manera distinta 

a como la necesita el holgazán malcriado en el jardín del saber. 

(Nietzsche, Sobre las ventajas e inconvenientes de la historia) 

 

Para los habitantes del Bosque Calderón no es posible olvidar la figura del insigne y 

comprometido teólogo que compartió sus luchas, anhelos, sufrimientos y esperanzas. En 

los diferentes relatos compartidos por los habitantes del barrio, Hernando Herrera Anaya  

representa  la encarnación de altísimos valores como  la entrega, el servicio desinteresado  y 

el amor honesto por el prójimo.  

Según los diversos testimonios recogidos, tanto en el grupo de teólogos como en los 

habitantes del Bosque Calderón Tejada, no hay duda alguna del compromiso de Hernando 

Herrera con  el barrio. Según el testimonio del padre Alberto Parra, el trabajo de Hernando  

y su compromiso con la realidad pobre y sufriente siempre estuvo en consonancia con la  

comprensión de Dios que se impartía en la Facultad de Teología  de la Javeriana y que tuvo 

su origen en los  planteamientos de la Teología de la Liberación
52

 

Para vivir una experiencia auténtica de Teología de la Liberación era necesario conocer la 

historia de los pueblos, vincularse a las realidades difíciles y hacer teología después de 

relacionarse con la realidad doliente. En pocas palabras, no se podía elaborar un discurso 

acerca de Dios en lo abstracto, versando sobre universales y dando rienda suelta al 

pensamiento metafísico que se aleja del Dios encarnado, presente en  la historia y partícipe 

en  las luchas de las gentes. 

Surgen entonces muchas preguntas que deben ser resueltas para comprender el trabajo de 

una facultad que emprendió un nuevo quehacer teológico a partir de las vivencias y 

comprensiones de realidades concretas. ¿Cuál era la situación del Bosque Calderón Tejada 
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antes de la llegada de los teólogos? ¿Quiénes eran los líderes de lucha? Al resolver estos 

interrogantes, se irán brindando mayores elementos que permitirán un adecuado uso del 

Método de Análisis Estructural para las respuestas pertinentes acerca de la transformación 

de sentido religioso. 

Es importante resaltar que la lucha y resistencia del Bosque Calderón Tejada no es un 

proceso que se remite a la llegada de la Facultad de Teología  a finales de los años setenta y 

principios de los ochenta. No es posible opacar la lucha y resistencia de varios habitantes 

del barrio, haciendo solamente la escucha  monofónica de la voz de los teólogos. Las 

distintas voces de los  líderes de las juntas de acción comunal,  de los jóvenes firmemente 

convencidos de la importancia de sus tierras, de los habitantes del barrio que sintieron la 

injusticia a flor de piel y no aceptaron la resignación como camino posible, son elementos 

que deben ser tenidos en cuenta. 

La historia construida a partir de la polifonía es la que invita a dar la palabra a los 

habitantes del Bosque Calderón Tejada  y reconstruir los orígenes de los conflictos a partir 

de sus voces.   

Después de realizar una exhaustiva búsqueda acerca de la historia del barrio y los conflictos 

que han atormentado a esta comunidad durante varias décadas, son muy pocas las líneas 

escritas al respecto.  El profesor Alfonso Torres Carrillo, una de las autoridades  en el 

campo de las luchas populares y la historia urbana, no presenta en sus obras mayor 

información acerca del barrio. Sin embargo, si presenta algunas apreciaciones respecto a la 

Teología de la Liberación. 

En su obra Identidad y política de la acción colectiva (2007) hace referencia a la Teología 

de la Liberación en el contexto latinoamericano.  Para Torres la Teología de la Liberación 

hace parte del fenómeno social de radicalización de un ambiente político e ideológico en 

América Latina como lo fueron el triunfo de la unidad popular en Chile, el che Guevara en 

Bolivia, la revolución cubana y otras tantas dinámicas que inspiraron el sentir de diferentes 

organizaciones y movimientos latinoamericanos.
53
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La realidad colombiana fue testigo y partícipe de este espíritu continental. Sin embargo, las 

dinámicas revolucionarias de los años sesenta se hicieron presentes una década más tarde 

en las realidades populares. 
54

  

Junto con lo anterior, Torres  enmarca a la Teología de la Liberación dentro de las 

organizaciones populares como el Movimiento Obrero Independiente (MOIR), el Partidos 

Sociales de los Trabajadores (PST), Unión Revolucionaria Socialista (URS), el 

Movimiento 19 de Abril (M-19) y otros tantos grupos comprometidos con la educación 

liberadora de Paulo Freire, el arte, la cultura y la política desde una perspectiva distinta a la 

tradicional.  

Siguiendo sus aportes se encuentra que cada una de las organizaciones mencionadas 

anteriormente se relacionó con una realidad concreta en la búsqueda y urgencia histórica de 

la revolución:  

Con el fin de generar conciencia, organización y movilización, a fines de la década de los 

setenta durante la de los ochenta, contingentes de militantes de izquierda , de religiosos, 

educadores y artistas “comprometidos” se acercaron a algunos barrios nacientes y 

consolidados. Este impulso llevó a los “fundadores” de las organizaciones estudiadas a 

buscar deliberadamente sectores sociales  y espacios geográficos coherentes con sus 

imaginarios de lo popular. En estos asentamientos los “fundadores” encontraron que, en 

razón de otros procesos demográficos, económicos y sociales, también se venían generando 

iniciativas propias de reivindicación, asociación y movilización. 
55

 

Hasta el momento los valiosos aportes del profesor Alfonso Torres Carrillo nos ilustran 

sobre la importancia de comprender a la Teología de la Liberación como una organización 

popular que buscó relacionarse con situaciones difíciles y en conflicto,  en la búsqueda de 

acciones coherentes con los planteamientos acerca de la necesidad histórica de la 

revolución. Sin embargo, no hay referencia al trabajo que se realizó desde la Facultad de 

Teología  de la  Javeriana en el Bosque Calderón Tejada y mucho menos sobre los 

conflictos vividos en el barrio que tienen su origen en las décadas de los años cuarenta y 

cincuenta del siglo pasado. 
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Otro aporte interesante de Torres que debe ser mencionado, es el encuentro de los 

“fundadores” de las organizaciones populares de los setenta con diferentes procesos y 

dinámicas de reivindicación en los barrios populares. En este sentido tampoco hay una 

referencia clara acerca del  Bosque Calderón Tejada y su problemática. Sin embargo, abre 

la presente  investigación a la pregunta por el “antes” de la llegada de los teólogos al barrio. 

En su obra  titulada La Ciudad en la Sombra-Barrios y Luchas Populares en Bogotá de 

1950-1977, publicada por el Cinep en  1993, hace una corta referencia acerca del Bosque 

Calderón Tejada. Así es su relato:  

Así, por ejemplo, el Bosque Calderón presenta la siguiente situación en 1958  con respecto a 

servicios: sólo 10 viviendas (7,3%) poseían servicios completos, 48 carecían de algún 

servicio (47,2%) y 68 carecían de todos (50%). La situación de este barrio era mejor a la 

mayoría de sus contemporáneos, dada su ubicación relativamente central
56

 

2.1 Los trabajadores de la familia Calderón y el “paraíso” escondido. 

Después de la respectiva revisión se hace apremiante reconstruir, a partir de los múltiples 

relatos de los habitantes, junto con varias fuentes primarias como periódicos, actas 

notariales, procesos judiciales, entre otros, los orígenes,  luchas  y conflictos del barrio 

Bosque Calderón Tejada. 

Para iniciar la tarea de reconstrucción de la problemática,  es preciso remitirse a un sencillo 

folleto elaborado por los habitantes del barrio en colaboración con algunos trabajadores 

sociales y miembros de Dimensión Educativa (Ong asociada con la Teología de la 

Liberación). En el folleto no se puede establecer con claridad la facha de su elaboración. 

Sin embargo,  es interesante que en este se recopilan varios de los testimonios de los 

habitantes del barrio, las problemáticas de la época y las situaciones a la que tuvieron que 

enfrentarse por la defensa de las tierras.  

El Bosque Calderón Tejada era la antigua finca de las familias Calderón Tejada y Calderón 

Barriga ubicada en el nororiente de Bogotá entre las calles 53 y 72 de la carrera 7ª hacia los 

cerros. Muchos de los habitantes del barrio eran los trabajadores  de éstas prestigiosas y 

conocidas familias de la sociedad bogotana de la época. 
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Luis Calderón y su esposa Elvira poseían varios negocios. Según los relatos de los 

habitantes,  en estos terrenos había minas de carbón, chircales, canteras y una pequeña 

fábrica de fósforos. Además, la familia poseía un rebaño de ovejas que superaba las 500 y 

las cuales estaban a cargo de los hijos de los trabajadores de la familia.  

Según el relato de Benedicto Galindo, uno de los líderes más representativos del barrio y 

que mantiene hasta hoy la lucha por la defensa de los terrenos, la hacienda de los Calderón 

Tejada gozaba de múltiples privilegios; la mayoría de los materiales que sobraban de 

alguna de las actividades que desarrollaban eran usados para otros de los tantos negocios. 

En el caso de la madera, se utilizaban los sobrantes para las minas de carbón y en el caso 

del carbón para cocinar los ladrillos. Junto con los trabajos anteriores la cría de ovejas era 

otra de las labores económicas más representativas. Así lo relata el líder comunitario:  

La familia Calderón Tejada empezó a sembrar eucalipto para explotarlo comercialmente y en 

donde la tala era anual. Había chircales. Donde hoy queda el Politécnico Grancolombiano 

quedaban las minas de carbón. Ellos tenían un trabajo complejo y lo que sobraba de los 

árboles, servía para cocinar el ladrillo, lo mismo que el carbón. Donde hoy en día queda la 

cancha de microfútbol teníamos la primera fábrica de asfalto de la ciudad. Por estas 

diferentes labores  tuvieron que traer gente de muchos lugares; la mayoría de la sabana 

Cundi-boyacense, de lugares como  Suesca, Guasca e incluso gente de Santander.  Para todos 

estos trabajos construyeron campamentos a lo largo del terreno y en cada campamento 

colocaban en 8 o 10 familias  con una cocina comunitaria. Esos eran los obreros de la familia 

Calderón. Gente venida del campo, de otros lugares, que sabían trabajar la tierra.  

Desde ese entonces los niños que nacían se convertían también en trabajadores de la familia. 

Fueron convirtiéndose en pastores porque la familia Calderón fue socia del canódromo y 

para alimentar a los perros criaban ovejas de Bogotá  y nosotros nos encargábamos de  

cuidar los rebaños. Mis suegros criaban esas ovejas
57

. 

Según el relato de Misael Zorro, habitante del barrio,  los chircales se encontraban ubicados 

en el actual Colegio del Rosario y en la parte alta de la calle 53. Se fabrican ladrillos y tejas 

de barro que eran llevados hasta el colegio de las monjas y luego repartidos por la ciudad 

en volquetas. Con respecto al eucalipto, según el testimonio de Gabriel Silva, “era cortado 

en la parte alta de la montaña y era distribuido a través de un cable que lo llevaba a diversas 

estaciones parecidas a las del funicular”.  Por medio de bueyes se bajaba la madera y era 
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distribuida en panaderías, para vigas y postes de la luz de importantes barrios que estaban 

en construcción como el Polo Club, 7 de agosto y 12 de Octubre.
58

 

La demanda de piedra por la construcción en los años treinta llevó a Luis Calderón a 

explotarla de manera desproporcionada. Muchos de las construcciones de la época 

compraban la piedra en las canteras  de la familia Calderón. Sin embargo, con el tiempo, 

este negocio estuvo a cargo de diferentes personas. Primero el municipio las tomó en 

arriendo, luego un policía de apellido Lombana  y finalmente  pasaron a ser administradas 

por  particulares como Francisco Rodríguez, Ismael Díaz, Parmenio Ortiz y Rafael Zorro
59

 

El trabajo con la piedra era realizado por hombre y mujeres. A los hombres les 

correspondía la manipulación de la pólvora y las mujeres se encargaban de triturarla; por 

esta labor recibían  30 centavos. Así lo relata Alejandrina, una habitante del barrio: 

Yo por ejemplo partía piedra para sacar el triturado de 1ª, me pagaban 30 centavos a la 

semana. De la piedra se sacaba media songa, que era la piedra grande para el cimiento. El 

triturado de 1ª era el pequeño y el de 2ª el más grueso que era para las calles
60

 

Por los diversos trabajos que ofrecía la hacienda de la familia Calderón muchas familias 

campesinas fueron llegando en busca de mejores condiciones de vida, algunas huyendo de 

la violencia. Con el paso del tiempo las familias fueron construyendo pequeños ranchos de 

lata que eran permitidos por Julio Calderón. Fulgencio Martínez lo corrobora: “Don Julio, 

que en paz descanse me dijo que hiciera el rancho cerca a la quebrada, esa fue una 

bendición. Por eso nadie pagaba arriendo”
61

 

A mediados de los años  cuarenta la familia Calderón toma  la determinación de liquidar 

uno de sus importantes negocios que era la Urbanización y Constructora Calderón Tejada 

S.A. Esta,  venía funcionando desde el año de 1934 y fue una de las urbanizadoras más 

importantes e influyentes en la construcción de la parte baja de Chapinero.  

En el año 1945 la Empresa Ospinas y  CIA “asumió la dirección de las obras de la 

Urbanizadora Calderón, después de que Julio Calderón, gerente de la Compañía 
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Constructora y Urbanizadora S.A, respaldara un préstamo con una serie de acciones 

pertenecientes a la empresa Urbanizaciones Calderón Tejada S.A”
62

 

A partir del año de 1948  un importante sector de la hacienda de los Calderón Tejada es 

tomado en arriendo por Gustavo y Joaquín Rodríguez para la construcción de una fábrica 

de asfalto llamada INPAVICO. Las múltiples quejas por parte de los habitantes de 

Chapinero, por el humo producido por la fábrica y los accidentes que se presentaron, 

hicieron que la fábrica fuera trasladada para San Cristóbal en el año de 1964. 
63

 

Según los testimonios de las personas entrevistadas en el barrio, la familia Calderón Tejada 

entró en una crisis económica muy fuerte, motivo por el cual arrendó parte de los terrenos 

que poseían, liquidaron la Urbanizadora y dejaron de pagar impuestos de los enormes 

terrenos de los cerros orientales que eran de su posesión. 

Los ingresos de la familia Calderón  disminuyeron considerablemente. Uno de los factores 

determinantes fue el cierre de las canteras por parte de las autoridades competentes al notar 

el peligro que podía causar el uso indebido de la pólvora y la rapidez con que el cerro se 

venía abajo. Por otro lado, con respecto a la fábrica de asfalto, dados los múltiples 

accidentes que produjo por no poseer las condiciones de seguridad necesarias, fue sacada 

del sector. 

Doña Marta Díaz relata que un gran número de personas del barrio se quedaron sin trabajo. 

Sin embargo, la familia Calderón no prestó mayor importancia a los terrenos, posiblemente 

por los impuestos que se debían y por la muerte de don Julio Calderón. Según doña Marta 

“vinieron a saber de doña Beatriz y Pilar Calderón, herederos de los terrenos, hasta los años 

setenta
”64

 Es decir, aproximadamente 20 años después. 

Por otro lado, la familia Calderón nunca pidió a las familias que se retiraran de los terrenos. 

Por el contrario, tanto la señora Beatriz como  su hija Pilar Calderón, reunieron a la 

comunidad y les aconsejaron que no dejaran perder los terrenos; aseguraron también que 
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ellos no los iban a molestar y que los terrenos eran especialmente para los niños y los 

viejos
65

 Lastimosamente las palabras se las lleva el viento y nunca se estableció un acuerdo 

formal, ante una notaria. 

Durante muchos años las familias vivieron tranquilas en medio de las dificultades propias 

de un barrio sin legalizar pero con la alegría de poseer un lugar en donde habitar y la 

armonía de una comunidad que se había construido a partir de las distintas relaciones 

laborales y de amistad. Los múltiples relatos de sus habitantes dan cuenta del cariño y el 

valor con que se refieren a sus tierras, las cuales a pesar de las dificultades, son 

consideradas como un paraíso. Así lo relata Marta Díaz:  

Fue una niñez muy hermosa aunque las condiciones eran difíciles. Con mis hermanos 

todavía recordamos las casas de lata, la oscuridad, el croar de los árboles. Íbamos al pozo 

por el agua, con velas. Era muy oscuro y tocaba ir cantando para no asustarse.  A pesar de 

todas las dificultades nuestra infancia fue muy bonita, llena de  inocencia. Casi todas las 

situaciones se centraban alrededor del  agua. La búsqueda del agua nos integró como 

barrio. También recuerdo con mucha alegría cuando se aproximaba diciembre, la 

costumbre era la candelada. El trofeo cuando se tumbaban los eucaliptos era coger la copa 

del árbol. Básicamente para diciembre la candelada era lo importante
66

  

Los servicios públicos no existían en el Bosque Calderón Tejada, eran apenas una ilusión. 

La mayoría de los relatos y anécdotas se construyen alrededor de la búsqueda del agua y el 

aprovechamiento de los recursos naturales que el bosque les proveía. Con respecto al 

servicio de la luz la mayoría de las personas la sacaba de contrabando y debía ser medida 

para no sobrecargar los alumbrados públicos.  Según Marta Díaz, la legalización de los 

servicios públicos obedece a una de las visitas que realizó Luis Carlos Galán al barrio. “Fue 

en una venida de él, fue muy sencilla.  Vino como cualquier parroquiano y en un 

camioncito nos dio su discurso; como a los dos o tres meses comenzaron trabajos para 

instalarnos la luz y agua,  luego el gas”
67

 

Las celebraciones religiosas eran muy importantes. Como el barrio pertenece a la 

jurisdicción eclesiástica de la Parroquia de Lourdes la mayoría las personas iba a misa 

todos los domingos a esta representativa parroquia de Chapinero. Según Dionisio Martínez, 

                                                             
65 Documento Haciendo la Historia del Bosque Calderón Tejada, s.d 
 
66 Díaz, M. (2012, 15 de septiembre) entrevista realizada por: Múnera, G. Bogotá.    
67

 Díaz, M. (2012, 15 de septiembre) entrevista realizada por: Múnera, G. Bogotá.    



49 

 

era muy común que las familias fueran una vez al año a pagar promesas a la Virgen de 

Chiquinquirá
68

 La formación religiosa se complementaba con las enseñanzas impartidas por 

el padre José María Campoamor; los niños del barrio estudiaban en el colegio del jesuita.  

2.2 Inicios de la resistencia.  

El famoso auge de la construcción en Bogotá y los elevados precios de los terrenos hicieron 

que se despertaran los intereses de los constructores en los cerros orientales. Con ello 

empezará a cambiar la incómoda pero tranquila forma de vida de los habitantes del Bosque 

Calderón Tejada. En la década de los años setenta empiezan a presentarse los diversos  

conflictos que marcan un antes y un después. Se pasa de la época tranquila, de luchas por 

mejoramiento de las condiciones difíciles y la precaria habitabilidad a las luchas por la 

defensa de la tierra y la posible condena por su pérdida. 

Ese  “antes” del Bosque Calderón Tejada se encuentra marcado por una serie de proyectos 

interesantes, realizados a partir de la organización de sus habitantes y los deseos  de obtener 

condiciones dignas de vida. En el año de 1969 es posible encontrar diversos  proyectos 

comunitarios entre los cuales se encuentran la selección de un comité cívico preparador y  

la constitución  de la primera Junta de Acción Comunal.
69

 

Los procesos de lucha y mejoramiento de las condiciones del barrio se encontraban 

presentes antes de la llegada de los teólogos de la Universidad Javeriana a finales de los 

años setenta. Importantes obras como la construcción de la Escuela Pública en el año de 

1975, la apertura y ampliación de las vías, la construcción de un tanque de almacenamiento 

en la parte alta del barrio, un jardín infantil, canchas de futbol y jardines comunitarios entre 

otras importantes obras.
70

 

Una figura representativa dentro del  proceso de lucha del Bosque Calderón Tejada, a quien 

ya nos hemos referido, es el señor Benedicto Galindo. Sus diferentes experiencias de vida y 

configuraciones, lo han convertido en uno de los líderes más activos y vigentes del barrio.  
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Benedicto Galindo fue una de las personas que mayor colaboración prestó a las inquietudes 

de los teólogos tras su llegada al  barrio. A partir de ese momento la defensa y lucha  fue 

compartida. Sin embargo, las  motivaciones del líder comunitario se encuentran 

configuradas por distintos procesos de vida, entre ellos la difícil situación de 

desplazamiento que viven muchas de las familias campesinas  colombianas. 

Para Benedicto la motivación inicial, la cual le permite ser coherente con sus propósitos, es 

la justicia. Su padre fue un hombre desplazado por la violencia en la época de los conflictos 

entre liberales y conservadores. A partir de este momento, en el que le quitaron sus tierras 

en Ambalema-Tolima, comprendió que nadie tiene el derecho de arrebatar por la fuerza lo 

que a otros les pertenece y han conseguido con tanto trabajo. Así lo relata Benedicto:  

Mi papá fue desplazado de la violencia, el tenia una finca en Ambalema-Tolima. El era 

liberal y una noche le dijeron que nos iban a matar; nos tocó salir desplazados para donde un 

tío que vivía en Villeta. En alguna oportunidad cuando hablábamos de lo que mi padre  había 

tenido, sus tierras, su casa, queda una espinita al respecto.
71

 

Después de vivir algunos años en Villeta toma la determinación junto con su madre de 

buscar nuevas y mejores oportunidades de vida en Bogotá. Su hermano muere unos años 

después y los costosos gastos del entierro los obligan a buscar un lugar más económico para 

vivir. Es así como llega al Bosque Calderón Tejada:  

Entonces la que hoy en día es mi suegra, le dijo a mi madre que nos fuéramos a vivir al 

barrio. Llegamos a una casita de la mamá de mi suegra y empezamos a vivir allí  un 13 de 

septiembre de 1970. En esa época no había luz, ni agua; no había nada. Con el paso del 

tempo fui  conociendo a las personas
72

 

La llegada de Benedicto Galindo al Bosque Calderón Tejada significa hasta el día de hoy el 

ejemplo de un largo caminar de lucha, defensa y conciencia por el bienestar de las 

habitantes del barrio. Es impresionante escuchar la lucidez con la que comprende las 

injusticias que se han cometido en su barrio y las fuertes y cimentadas críticas que le 

permiten continuar con la defensa de los derechos de sus amigos, vecinos y familiares. 

Al entrevistarlo, su lúcido y elocuente relato comienza con el origen del conflicto que se 

encuentra en consonancia con las apreciaciones de otros habitantes del barrio ya citados 
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anteriormente. Según Benedicto, en el año de 1946 cuando se disolvió la Sociedad 

Constructora y Urbanizadora Bosque Calderón Tejada, se hizo la respectiva distribución 

entres sus socios. El terreno fue dividido en once parcelas de 29 fanegadas y cada una 

distribuida a los herederos de la familia Calderón Tejada. La número 1 se adjudicó a Lucila 

Calderón de Lombana; la número 2 a Elvira Calderón de Holguín; la número 3 a Luis 

Calderón; la número 5 a Ana Calderón de Pérez; la número 6 a Elvia Calderón y a así 

sucesivamente entre los miembros de la familia
73

 

Al igual que los otros relatos, Benedicto afirma que la familia Calderón siempre estuvo de 

acuerdo en que estas sencillas familias vivieran en sus terrenos y nunca les exigieron que 

salieran de allí. Además, consideraron que permitirles vivir en esos terrenos era una manera 

de compensarlos por su labor abnegada y su trabajo durante varios años. 

En el  relato del líder comunitario se encuentran los inicios del difícil conflicto jurídico: 

Si nos remitimos al Lote 4 del Bosque Calderón Tejada a don Julio Calderón le quedó esta 

parte y el nunca hizo nada por sacar a la gente, es más,   nunca vendió el terreno. A través 

del tiempo se han visto intentos de desalojo. En uno de los intentos al Padre Parra le dieron 

garrote y a Hernando Herrera lo hirieron por tratar de evitar el desalojo del  Lote 5. La 

historia ha sido compleja. Con el paso del tiempo han aparecido presuntos dueños, algunos 

amparados por las autoridades judiciales. El primer grupo que se desplazó fue el barrio Santo 

Domingo, luego apareció el barrio Cerro Verde y luego el barrio Luis Alberto vega al 

costado sur del colegio Nueva Granada y terminamos con el desplazamiento del lote 5 del 

Bosque Calderón. Extrañamente personas que se oponían fueron de los primeros asesinados. 

Los sicarios los mataban y los poquitos que quedaron se fueron yendo
74

 

Como se percibe en el testimonio de Galindo, Julio Calderón nunca vendió el predio de su 

posesión  que heredó al ser  liquidada la Urbanizadora y Constructora Calderón. En los 

años setenta,  los habitantes del lote cuatro tomaron la determinación de entablar un juicio 

de posesión. Sin embargo, dos importantes abogados bogotanos, reconocidos por muchos 

como los padres del derecho en el país, se opusieron al juicio. Los hermanos Hernando y 

Alfonso Devis Echandía aseguraron ser los legítimos poseedores de las tierras en que 

habitaban más de 170 familias.  
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Los reconocidos abogados han pretendido hasta el día de hoy usurpar los terrenos del lote 

cuatro justificándose en un acto deshonesto que se remonta a la crisis económica que sufrió 

Julio Calderón en los años cuarenta.  

Don Julio Calderón, heredero de los terrenos, adquirió una deuda con el señor Alberto Lega 

Venegas. En esa oportunidad los representantes legales del señor Lega fueron los hermanos 

Devis Echandía a quienes se les autorizo hacer el respectivo cobro por los dineros que 

debía Julio Calderón. Sin embargo, hubo un acto deshonesto tras la muerte de Alberto 

Lega. En palabras de Benedicto Galindo el problema fue el siguiente:  

El señor Hernando Devis  era el abogado de la familia Lega que se encargó de hacer el 

embargo del predio del Señor Calderón. El predio quedó en remate y desde  entonces los 

Devis Echandía  manejaron todo el proceso. Yo tengo unas escrituras de la liquidación y 

ellos manipularon el proceso. Embargaron el predio y lo remataron a título personal. La 

familia Lega dice que nunca recibió ni un solo peso de ese proceso. Eso no era de ellos, no 

tienen nada qué pelear. Ahí viene la relación o contra-relación entre los Devis Echandía y 

Calderón. En el año 61 don Julio Calderón demandó a los Devis Echandía pero 

lastimosamente  murió un año después
75

  

La comunidad del sector cuatro del Bosque Calderón Tejada tomó la determinación de 

defenderse jurídicamente de los abogados en mención. Para este propósito,  nombraron 

como abogado en el año de 1985 al Doctor Nelson Pinilla, que era de absoluta confianza 

por la relación  laboral y de cercanía que tenían algunas señoras del barrio con su madre.  

Aproximadamente eran 300 las personas perjudicadas en el sector cuatro. Según el 

testimonio de Marta Díaz,  el abogado le pidió a la comunidad afectada que nombrara a 10 

personas encargadas de representar al resto de los afectados. Cuando el abogado interpuso 

el juicio de posesión a nombre de diez personas, estas fueron contrademandas por los 

hermanos Devis Echandía por estafa
76

 

Además de este primer error de procedimiento por parte del abogado Pinilla, se presentaron 

muchos más.  Dejó vencer términos, no tuvo en cuenta los procedimientos jurídicos 

adecuados, entre otros descuidos que condujeron inevitablemente a la sentencia en contra 

de los habitantes del barrio. Después de un tiempo,  las familias tomaron la determinación 
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de  revocarle el poder al abogado en mención y encargar a otro. Sin embargo, el nuevo 

abogado les manifestó claramente la dificultad del proceso sin augurarles buenos 

resultados.  

La lucha por parte de Benedicto Galindo y varios líderes del barrio no ha cesado. Después 

de los fallos proferidos por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, de fechas 16 

de diciembre de 1999 y 23 de junio de 2004 en contra del barrio y a favor de la Sociedad 

Devis Echandía Ltda, la Junta de Acción Comunal del barrio Bosque Calderón Tejada, 

representada por Benedicto Galindo interpuso una acción de tutela ante la Corte Suprema 

de Justicia,  solicitando el respeto de sus derechos fundamentales al debido proceso, la 

propiedad  y a una vivienda en condiciones dignas, vulnerados por los funcionarios 

judiciales en las sentencias anteriormente mencionadas.  

 

Dentro de los argumentos que se presentan a la Corte Suprema de Justicia se hace una 

breve narración de la historia del conflicto en el lote cuatro remitiéndose al  “remate del 

predio “Bosque Calderón Tejada”  en dos globos de terreno a los que se denominó “Lo 

Urbanizable” y “El Resto”, éste último adjudicado a Alfonso y Hernando Devis 

Echandía”
77

 

 

En  la parte que se denominó como  “Lo Urbanizable”  se desarrolló un proceso de 

ocupación y posesión, por lo que el referido remate no afectó el disfrute y goce de tal 

derecho a los habitantes del Barrio Bosque Tejada Calderón.  De igual forma,  los 

habitantes del barrio, con su debido fundamento, promovieron la respectiva acción de 

pertenencia contra la Sociedad Alfonso Devis Echandía Ltda. El proceso en mención 

correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá
78

 

 

En el momento  en que se desenglobó  el terreno los peritos se equivocaron al medirlo, 

motivo por el cual la decisión del juzgado estuvo viciada y dictó sentencia en la que 

despacha desfavorablemente sus pretensiones y ordena reivindicar el predio “con base en 
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un plano que denominó plano por cabezas de familia”, decisión que fue confirmada por el 

Tribunal al resolver la alzada, y que modificó, únicamente, en lo atinente a la buena fe de 

los demandados, sin siquiera tener en cuenta las pruebas allegadas al plenario, y la ausencia 

de decisión de la objeción del dictamen pericial que propuso en su oportunidad
79

 

 

Benedicto interpuso el respectivo recurso de revisión ante la sentencia del Juzgado. Sin 

embargo fue rechazada por extemporánea.  

 

Ahora bien, de la misma manera la respuesta de la Corte Suprema de Justicia no fue 

favorable para los habitantes del lote cuatro del Bosque Calderón Tejada. Las intenciones 

de Benedicto, al solicitar a la Corte anular las sentencias respectivas, eran las de conseguir 

un nuevo peritazgo, argumentando la ilegitimidad del anterior que fue tomado por el 

juzgado como verdadero y evitar que por “tecnicismos jurídicos”  se falte a la justicia.      

 

Lastimosamente la Corte de Justicia impugnó la acción de tutela presentada por la Junta de 

Acción Comunal argumentando lo siguiente:  

 

Dicho mecanismo constitucional tiene un carácter excepcional, delimitado por la 

Constitución Política, de suerte que la resolución de asuntos de índole legal, o de meras 

discrepancias entre las partes respecto de una decisión judicial, no hacen parte de su órbita, 

es decir, escapa al ámbito propio de esta acción. 

En efecto, la tutela contra sentencia judicial está sujeta a casos concretos y excepcionales, en 

los que, por las actuaciones u omisiones de los jueces, se transgredan, en forma evidente,  

derechos de rango superior. 

Además, tal como se ha reiterado en diversas oportunidades, sigue siendo valor fundamental 

para la Sala, que la tutela contra sentencias judiciales no puede ser medio ni pretexto para 

abolir la independencia del Juez, consagrada en el artículo 228 de la Carta Política, 

sustituyendo al juez natural
80 

                                                             
79 Colombia, Corte Suprema de Justicia (2008, 11 de marzo). Sentencias “ Fl. 266 Cuad. Corte” M.P: Tarquino 
Gallego, C. Bogotá. 
 
80 Colombia, Corte Suprema de Justicia (2008, 11 de marzo). Sentencias “ Fl. 266 Cuad. Corte” M.P: Tarquino 
Gallego, C. Bogotá. 



55 

 

Por otro lado, la sentencia de la Corte Constitucional confirmó una vez más uno de los 

tantos errores  cometidos por el abogado Nelson Pinilla, apoderado de las familias del lote 

cuatro. Así lo refiere:  

  

Frente al caso concreto estima esta Corporación que la acción de tutela es improcedente, de 

conformidad con el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, toda vez que la parte accionante no 

utilizó los medios de defensa judicial previstos para la protección de sus intereses. 

En efecto, de las afirmaciones realizadas en el escrito introductorio surge diáfano que la 

Junta de Acción Comunal del Barrio Bosque Calderón Tejada, interpuso extemporáneamente 

el recurso de revisión de la sentencia que, aducen, es quebrantadora de derechos 

fundamentales, inercia que originó la negativa del mismo. 

 

A su vez, tal como lo adujo la Sala de Casación Civil los recursos contra dichas decisiones, 

tanto la que  decidió el recurso de casación como la que rechazó el recurso de revisión, no se 

ajustaron a las normas procesales
81

 

2.2 La lucha compartida: habitantes del  Bosque Calderón y Teólogos. 

Ahora bien, con  respecto al caso del lote cinco más conocido por el despliegue que 

hicieron los medios de comunicación  y por encontrarse relacionados en este proceso 

algunas de las personalidades del país, la situación se desarrolló de manera distinta. Gracias 

a la intervención de Hernando Herrera en la Alcaldía de Chapinero y a la presencia de los 

teólogos de la Universidad Javeriana y  el Cinep, se lograron consolidar acuerdos en 

beneficio de la comunidad. 

El  conflicto para el lote cinco comienza en el año de 1972 cuando el  señor Jaime Benítez 

Tabón adquiere a través de un remate el predio. El comprador manifestó a los habitantes 

que les respetaría sus derechos de más de treinta años de posesión. Lo anterior lo afirmó a 

RCN en el año de 1987 en los siguientes términos: “En este momento, octubre de 1987, 

ellos tienen el pleno derecho de propiedad que les declara cualquier juzgado en el momento 

en el que reclamen; yo, mejor nosotros, le cedimos a una institución universitaria para que 

utilizara una parte que no está invadida, advirtiéndoles que la parte que está invadida hay 

que respetarla, porque el código, la ley, ya les dio el derecho a esa posesión ; ellos llevan 
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veinte años que tenían antes y quince años que nosotros les consentimos, son treinta y cinco 

y eso es mucho más de lo que el código exige para hacerlos verdaderos propietarios”.
82

 

Las palabras de la Benítez Tobón, pronunciadas a los medios de comunicación fueron 

simplemente una salida política que le permitía no quedar mal ante la opinión pública, ni 

dejar en tela de juicio su nombre dado el alto cargo que ostentaba como Director del 

Bienestar Familiar.  

Para el año de 1989, como reza en la escritura pública número 1570 de la Notaría 33, 

Benítez vende los predios al señor Alfonso Beltrán Ballesteros, incluidos los predios de las 

familias allí radicadas.  

A partir de este momento empieza la situación de conflicto. Fueron  muchos los intentos de 

desalojo  que pretendían violar los derechos adquiridos  de las personas que vivían en este 

sector del barrio desde hace más de treinta y cinco años. Al respecto, la  resistencia  por  

parte de Benedicto Galindo, Hernando Herrera, los teólogos de la Universidad Javeriana y 

los habitantes del barrio fue la garantía de los acuerdos que años más adelante se lograrían.  

Uno de los primero intentos fallidos de acuerdo tuvo lugar el 30 de agosto de 1990. En esa 

oportunidad se reunieron el Secretario de Gobierno de Bogotá, Eduardo López, el 

presidente del Concejo, Jorge Muñoz, los concejales Ramiro Lucio, Mario Upegui y Luis 

Bernardo Díaz; los Personeros distrital, Antonio Bustos, y de policía, Gilberto Torres; 

sacerdotes jesuitas y seminaristas dominicanos, monjas y colegialas, y hasta un célula del 

grupo A Luchar, entroncada con el autodenominado Ejército Popular de Liberación.
83

 

El motivo de la reunión tuvo por propósito lograr que el señor Beltrán Ballesteros entregara 

escrituras a las familias afectadas a cambio del desalojo de una importante parte del predio.  

La reunión se realizó bajo una ramada, adornada con imágenes de la Virgen María y del 

Niño Jesús. Participaron en ella,  durante varias horas,  el juez 28 civil municipal, Alfonso 

Suárez Arévalo,  los abogados de las partes, Beltrán Ballesteros y los sacerdotes jesuitas 
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Alberto Parra y Alberto Múnera
84

.  Según el relato del periódico El Tiempo, Beltrán 

Ballesteros tuvo altercados verbales con los teólogos jesuitas y el encuentro no finalizó con 

determinaciones claras ni fructíferas.  

Dos años después, en uno de los tantos intentos de desalojo ocurrió lo ya relatado con 

Hernando Herrera y la retención forzosa de la funcionaria de la Alcaldía de Chapinero. A 

partir de este momento, el panorama tomó un rumbo distinto gracias al el despliegue que 

hicieron los medios de comunicación de lo ocurrido y la intervención de las autoridades 

pertinentes que no podían dar mucha espera ante los ojos expectantes de la ciudadanía.   

El proceso con el lote cinco finaliza con la intervención de la Alcaldía y la reubicación de 

los habitantes, como ya mencionó en el capítulo anterior que hace referencia a la narrativa 

de los teólogos.  

Los conflictos en el  Bosque Calderón Tejada no han terminado. La lucha continúa y 

después de la retirada de los teólogos de la Universidad Javeriana y su colaboración a 

través de la resistencia y las  negociaciones con el  lote cinco, los conflictos por las tierras 

se encuentran a la orden del día.  

En el mes de noviembre de 2012 se relata en el diario El Espectador uno de los tantos 

brotes de injusticia que evidencia la permanencia del conflicto en uno de los sectores del 

Bosque Calderón Tejada. En el artículo se pueden rescatar diversos elementos que guardan 

relación con el conflicto que viven los demás sectores del barrio y que se resume en los 

intereses particulares por los elevados costos de la tierra. Lo curioso es que en esta 

oportunidad, el diario si se tomó la molestia de realizar una investigación mucho más 

amplia con respecto al conflicto; posiblemente, porque se están vulnerando los derechos de 

una prestigiosa Universidad.  

En esta oportunidad el conflicto no versa sobre el lote cuatro o cinco. Los perjudicados son 

cerca de 200 familias y el Politécnico Gran Colombiano que de un momento para otro se 

quedaron sin sus terrenos a causa de la determinación impartida por el fiscal 84 César 

Alberto Campo Ospina,  que anuló las matrículas inmobiliarias el 20 de febrero de 2008 de 
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los predios del sector ubicados entre los parqueaderos del Politécnico Grancolombiano y 

una de las márgenes de la quebrada Las Delicias. Junto a lo anterior, ordenó el desalojo del 

vecindario; fallo que no se logró  gracias a la revisión de otro fiscal.  

Sin embargo, los habitantes se percataron de la situación casi cuatro años después, cuando 

Camilo Venegas solicitó un certificado de libertad de su predio y se encontró con la 

sorpresa de la inexistencia del documento que  respaldaba su legítima posesión.   

La pregunta que surge es la siguiente: ¿Quién está detrás de todo esto? En esta oportunidad 

aparece como responsable, según lo relatado por El Espectador, el señor José Ignacio 

Pulido que reclama ser el dueño legítimo de 90.000 metros cuadrados sobre los que se 

construyó el vecindario y parte de la Universidad en mención. Lo curioso es que el 

conflicto vuelve a remitirse a la familia Calderón. En esta oportunidad,  el señor Luis 

Alfonso Olarte, el año de 1996, vendió los terrenos en representación de Luis Calderón 

Barriga a un precio de $30 millones de pesos. Aproximadamente, el precio de venta por 

metro cuadrado fue de $300 pesos.  

El asunto se complica puesto que Luis Calderón Barriga ya había vendido los terrenos en el 

año de 1954 a la Comunidad Franciscana en $ 50 millones de pesos y esta, a la vez, los 

había vendido al señor Eduardo Arango Castaño quien los cedió a la comunidad del Bosque 

Calderón Tejada y al Politécnico Gran Colombiano 

Pulido argumenta que la venta realizada a la Comunidad Franciscana fue un fraude y la 

determinación judicial que se tomó en el año 2008 fue la de anular la escritura de venta de 

1954. Varios de los habitantes del Bosque Calderón solicitaron la revisión de la sentencia, 

sin embargo,  todas sus peticiones fueron rechazadas.  

En este conflicto, en defensa del barrio, aparece nuevamente Benedicto Galindo 

denunciando las irregularidades que se están presentando en el Bosque Calderón Tejada.  

Así recoge El Espectador su testimonio:  

En esta lucha, además de Camilo Vanegas, se encuentra Benedicto Galindo, residente del 

Bosque Calderón Tejada desde 1970, quien aseveró que la denuncia por supuesto fraude está 

“pegada con babas”. Dijo, primero, que al cura López Hurtado nadie lo suplantó, que había 
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documentos que demostraban que lo que ocurrió fue que por disposiciones legales se le 

cambió el número de la cédula. 

Así está establecido en documentos conocidos por El Espectador, emitidos por la misma 

Registraduría Nacional del Estado Civil. Además, Galindo aseveró que había pruebas 

suficientes de que la Comunidad Franciscana de Bogotá sí existía. Que, incluso, esa misma 

congregación había comprado predios en otros lugares de Chapinero y ninguna de esas 

compraventas había sido puesta en duda. 

Vanegas agregó que la denuncia por fraude no podía prosperar tampoco porque, de haber 

ocurrido el ilícito, el tiempo para hacer la investigación se habría agotado hace mucho 

tiempo. “Sólo falta que salga alguien con una escritura del siglo XIX diciendo que es el 

dueño de Bogotá y entonces se anulen las matriculas inmobiliarias de toda la ciudad”, 

reclamó, asegurando que de haber habido irregularidades, habrían sido las cometidas por las 

autoridades en este caso. 

Primero, aseveró que el poder con el que Trujillo Olarte realizó la venta era ilegal. Luis 

Calderón Barriga había muerto en 1984 y en 1994 familiares suyos le escribieron a la 

Notaría 15 de Bogotá para que tomara en consideración esto y le retirara a Trujillo Olarte el 

poder que se le había dado. Esa entidad no lo hizo y éste, dos años después, pudo vender el 

bien como representante de alguien que había fallecido 12 años atrás. 

Como lo expresó una familia del sector, en un documento enviado al fiscal 84, “los muertos 

no existen y los actos ejecutados por los muertos no existen y, por ende, los poderes de los 

muertos no existen y mucho menos generan derechos”. Al parecer, el argumento no 

convenció al funcionario judicial. 

Con este panorama, los pobladores esperan que la justicia falle en su favor, los declare 

terceros de buena fe y les devuelva a sus predios sus matrículas inmobiliarias. Su 

preocupación no se reduce a que lo puedan perder todo. Además, temen que ocurra lo que 

durante tiempo han evitado, que grandes constructoras se apropien del predio y construyan 

ahí un condominio que contamine los ecosistemas alrededor del sector. 

La quebrada Las Delicias, a 15 minutos a pie desde el centro del barrio, se ha convertido en 

un punto de encuentro para estudiantes, amantes de la naturaleza y curiosos. La quebrada se 

encuentra dentro del predio en disputa y por cuenta de las ‘vueltas’ judiciales podría llegar a 

ser privatizada, como ya ha ocurrido con lugares similares en otras partes de Bogotá. 

“Alguien me dijo una vez que nuestro problema es que vivíamos en el mejor ‘vividero’ de la 

ciudad. Eso lo tenemos claro, hay mucha gente con ganas de quedarse con este terreno para 

hacer sus proyectos”, concluye Galindo
85
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En este reciente relato logran mostrarse algunas de las dinámicas que operan en el Bosque 

Calderón Tejada. Los problemas de la tierra, la ilegalidad, los conflictos jurídicos de 

décadas, los fallos y sentencias claro oscuros,  la lucha por la resistencia y la fe son parte de 

la configuración del barrio.  

Por otro lado, Benedicto Galindo, un hombre entregado al servicio de la comunidad no ha 

claudicado en sus motivaciones de lucha y defensa de la justicia. Su sentido de compromiso 

que se construye, replantea y configura a partir de diversas fuentes no deja de sorprender a 

todo aquel que lo conoce.  Sus configuraciones son diversas: rechazo a la violencia del 

desplazamiento campesino por sus vivencias en la niñez, participación en movimientos de 

izquierda de los años 70 y  fiel compromiso con el enfoque de la Teología de la Liberación 

que conoció por su continuo contacto los teólogos Alberto Parra, Alberto Múnera y 

Hernando Herrera. Este personaje continúa luchando por la defensa de los derechos de sus 

amigos familiares y vecinos. Las configuraciones que lo motivan son difíciles de situar en 

la medida en que la identidad no puede ser entendida de manera fija, permanente; por el 

contrario, bebe de diversas fuentes y se reconfigura a partir de las situaciones vitales. 

 

3. Análisis de las narrativas en busca de la 

“transformación” del sentido religioso. 
 

Buscad primero la comida y el vestido, que el reino de 

Dios se os dará por añadidura. 

(Hegel, 1807) 

3.1. El Método y su aplicación en los materiales de la experiencia pastoral 

del Bosque Calderón Tejada. 

El ejercicio narrativo que se realizó en los dos capítulos anteriores se convierte en el 

sustento y garantía de la adecuada aplicación del Método de Análisis de Contenido que será 

aplicado en el presente capítulo. Las narraciones anteriores no tuvieron por objeto una 

descripción ingenua o supuestamente objetiva sobre la experiencia pastoral de la 
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Universidad Javeriana en el barrio Bosque Calderón Tejada. Por el contrario, su propósito 

estuvo encaminado hacia la respuesta por la pregunta rectora de la investigación: ¿hubo 

transformación de sentido religioso en la experiencia pastoral de la Universidad Javeriana 

en el Bosque Calderón Tejada?  

De igual forma, los materiales suministrados por las narrativas, de los teólogos como de los 

habitantes del barrio, que se encuentran consignadas en los dos primeros capítulos, 

permiten discernir con mayor claridad los materiales que serán sometidos al análisis 

mencionado. 

El Método es un instrumento que se inscribe dentro de la sociología de la cultura, vinculado 

a la teoría de la “institución cultural”. Es importante precisar que este tiene por objeto 

extraer estructuras simbólicas de diferentes  actores a través de materiales concretos.  

De igual forma, se debe tener presente que “si bien el método se circunscribe al análisis de 

material (texto, imágenes, gestos, posturas, etc.), los resultados serán mejor aprovechados si 

se conoce el contexto, la problemática general, la historia del documento analizado”
86

 En 

este sentido, los dos capítulos anteriores otorgan sólidas garantías de su correcta utilización.  

3.2 Explicación Teórica del Método. 

Es mérito significativo del profesor Jean Pierre Hiernaux ocuparse de los diferentes análisis 

en el campo de la religiosidad contemporánea separándose de posturas tradicionales acerca 

del fenómeno religioso.  En una de sus obras titulada  Sociologie des Groupes Chrétiens 

Contemporains (1977) son diversas y amplias las reflexiones que se pueden realizar en este 

campo.   

En su obra es posible encontrar diferentes análisis, siguiendo el método de la semántica 

estructural desarrollada por J. Greimas,  acerca de cuatro direcciones simbólicas o modelos 

en el ámbito de la religiosidad contemporánea (modelo tradicional-ascético, promocional, 

carismático y sociopolítico).  
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Es relevante precisar que por “orientaciones simbólicas”  se refiere a “las distintas formas 

de organización social (formas de percibir el sentido combinatorio) a partir de las cuales los 

actores se movilizan emocionalmente en relación a los objetivos sociales, las prioridades de 

actuación en materia de formas de ver las cosas, etc”
87

 

En las diversas experiencias y entrevistas realizadas por Hiernaux para indagar acerca del 

fenómeno de la “religión” en Bélgica pudo percibir las distintas clases de orientaciones 

simbólicas que, en muchas ocasiones, conviven.  No es posible entonces elaborar una sola 

mirada desde las orientaciones simbólicas tradicionales de la religión; por el contrario, la 

los aportes de Hiernaux son sugerentes y muestran las transformaciones contemporáneas en 

el campo “religioso”.  

En las primeras investigaciones concretas realizadas se identificaron dos modelos de 

referencia (tradicional y promocional) que se oponen entre sí y que pueden “afectar las 

formas de representar la realidad, ya que se ven afectados por uno u otro tipo de contexto 

social.
88

  

El modelo “tradicional” fue encontrado en las realidades campesinas y rurales en las que se 

mantiene una  comprensión tradicional acerca del cristianismo y sus formas religiosas. Por 

el contrario, el modelo “promocional” “se percibe en realidades expuestas a diversos 

choques culturales en las que se observa un abandono relativo por el interés de lo 

“religioso” y en donde predomina un interés por la realización de sí, de manera material”
89

 

Por otro lado, se encuentran dos modelos representativos que rompen con los anteriores. El 

primero de ellos, el modelo “carismático” aboga por distintas clases de trascendencia no-

social, rompiendo con algunos de los criterios del modelo “promocional” respecto a el 

desarrollo de sí de de forma material. Con respecto al cuarto modelo, denominado “socio-

político”, se encuentra una fuerte ruptura con el modelo “tradicional” y las nociones 

metafísicas que este conlleva
90
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A partir del enfoque descrito anteriormente se está sugiriendo la revisión de los parámetros 

clásicos (substancialistas o funcionales)  acerca de la “religión” y elaborando una propuesta 

en términos de sistemas simbólicos específicos, a través de los cuales los actores 

construyen el sentido último de su existencia. De igual forma, el trabajo con materiales 

concretos obliga al investigador a replantear las concepciones que pueden generalizar el 

fenómeno religioso y clasificarlo de manera unívoca. 

 

El aporte más representativo para la invención de esta propuesta fue encontrado en el 

análisis de contenido de la semántica estructural de Greimas (1966) y sus diversos 

instrumentos de observación. El uso de la semántica estructural permitió que emergiera un 

juego estándar de relaciones de sentido que, representando la subjetividad de los actores, 

articulaba un grupo de tensiones binarias específicas. Así lo describe Hugo Suárez 

siguiendo la obra de Hiernaux:  

 

La primera dimensión es la alternativa existencial llamada “relación con el sí”. El actor 

organiza su energía psíquica en una búsqueda de lo que quiere ser y hacer (en oposición a lo 

que no quiere ser ni hacer), proyectando así una imagen-modelo del sí en su dimensión 

positiva y negativa. Esta es una relación del sujeto consigo mismo donde, a través de un 

trabajo psíquico, identifica una “negatividad trabajable” en él y un deseo de superación, por 

tanto proyecta un “deber ser” hacia el cual debe acercarse paulatinamente y un “no ser” del 

cual debe alejarse.  

 

El sujeto quiere alcanzar lo deseado, para lo cual despliega toda su energía generando así la 

lucha interna cuyo resultado es una potente movilización afectiva que lo conduce en una 

determinada dirección. Pero evidentemente este proceso no sólo ocurre al interior del propio 

sujeto, sino que se relaciona directamente con los contenidos ideológicos y con la 

legitimidad –funcionalidad social  

Un nuevo registro de calificación se abre, al que se denomina “relación con lo social”, que se 

refiere a las maneras de la organización de planos sociales de percepción, como son el 

espacial (valorizar un espacio más que otro), el temporal, el actorial (valorizando acciones 

que van en la dirección general de sistema simbólico o en su contra), los actores y grupos 

sociales, etc. Los planos de percepción social pueden ser de diversa índole de acuerdo a la 

estructura simbólica particular a la que correspondan.  

 

Un tercer registro de percepción es el de “la búsqueda”. Todo sistema simbólico dramatiza 

su relato evocando las nociones finales de vida vs. muerte. En el nivel de mayor 

profundidad, lo que está en juego es la sobrevivencia, tanto del agente como del colectivo al 

cual pertenece. El proyecto de vida se concretiza en una búsqueda vital para satisfacer sus 
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deseos. A través de la “búsqueda”, se encuentran el destino individual y el colectivo, lo que 

implica la articulación de hecho de la movilización afectiva y las dinámicas psíquicas, con 

las legitimidades sociales.
91

 

 

El sistema de sentido proporciona a los actores cierta seguridad que les permite movilizarse 

con consistencia tanto consigo mismo como para con los demás. Además, las 

combinaciones de sentido producen códigos socialmente producidos, interiorizados y 

estructuras simbólicas que muestran normas, valores, nociones de posibilidad, verdad, 

visiones estéticas acerca del mundo, comportamientos, entre otros. En términos de Hugo 

José Suárez “Es gracias al sistema de sentido que los agentes sociales no requieren 

preguntar constantemente la legitimidad de su acción; ésta fluye porque “las cosas son así”. 

Les dota de un dispositivo para analizar, subjetiva u objetivamente, su desenvolvimiento sin 

engendrar conflictos mayores ni para consigo mismo ni para el entorno en el que se 

desenvuelven”
92

  

 

Es representativo mencionar que los sistemas simbólicos abarcan tres órdenes: cognitivo, 

actorial y simbólico.   Siguiendo a Hugo:  

 

El orden cognitivo se entiende como  la capacidad de percibir las cosas de una determinada 

manera en sus distintas posibilidades que van desde la materialidad (lo “real”) hasta la 

percepción social. El orden actorial y normativo es la capacidad de guiar las acciones (tanto 

en su versión de lo permitido como de lo prohibido). Los sistemas cognitivos son guías (o 

constricciones) para la orientación de los comportamientos. Su capacidad está precisamente 

en, por un lado estructurar y orientar la percepción, pero por otro estructurar y orientar el 

actuar. Se trata entonces de sistemas que son “principios organizadores, a la vez, de la 

percepción y del comportamiento
93

. 

 

El propósito y riqueza del método se encuentran en la posibilidad que posee para extraer de 

materiales concretos las estructuras simbólicas de determinados actores sociales. En pocas 
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palabras, su preocupación se dirige a la pregunta por la constitución del sentido en 

materiales concretos.  

Aunque el método versa sobre materiales como lo son las imágenes, posturas, textos o 

relatos, entre otros, será mejor aprovechado si se conoce el contexto, las situaciones o las 

problemáticas con las que los materiales se encuentran en relación. De igual forma, es muy 

importante el rigor empleado por el investigador en su utilización como la sutileza para 

distinguir los materiales que van a ser analizados. 

A partir de una serie de procedimientos operativos busca encontrar las representaciones y 

sistemas de sentido del locutor que lo trascienden. En palabras de Hugo José Suárez, “se 

busca encontrar los “modelos culturales” que lo trascienden y que se convierten en 

referencias comunes para un sector social más amplio que responde a una estructura similar 

de funcionamiento”
94

 

Ahora bien, las entrevistas que fueron realizadas a los teólogos y habitantes del Bosque 

Calderón Tejada son la base para la utilización del método. A través de la extracción de 

pequeños segmentos o pasajes en los que se muestren tensiones u oposiciones que 

organizan la lectura de lo social y del sí, que se llamaran “unidades mínimas de sentido”
95

se 

encontrarán los sistemas de sentido.  Estas unidades mínimas son muy importantes puesto 

que, dentro de los fragmentos, muestran la tensión de toda una estructura simbólica.  

Básicamente, los dos principios de operación del método son el de oposición y asociación. 

El primero de ellos sostiene que el sentido surge a través de la confrontación con los 

opuestos (grande /pequeño; alto/bajo); el segundo, propone que los códigos disyuntivos se 

unen o asocian a otros para formar redes de sentido
96

.  

Una vez que se establezcan los “objetos” sobre los cuales se van a realizar las respectivas 

oposiciones se identifican los atributos o calificadores que se unen o asocian a cada uno de 

los miembros de la disyunción. Es importante que el analista cuente con la suficiente 
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sutileza para distinguir los “objetos” que se deben oponer, las asociaciones respectivas, la 

paráfrasis y el adecuado comentario analítico que surge de la lectura del grafo.
97

 

Finalmente, se puede definir al método de análisis estructural de contenidos como un  

instrumento que se inscribe  dentro de la sociología de la cultura. También se puede 

especificar como una técnica de descripción cultural y análisis de datos empíricos.
98

 

3.3 Aplicación del Método a materiales concretos. 

 

3.3.1 Entrevista a Luz Marina Martínez. 

 

Descripción de la entrevistada:  

La primera entrevista fue realizada en el mes de agosto de 2012 a la señora Luz Marina 

Martínez, una habitante del Bosque Calderón Tejada desde hace más de cincuenta años. 

Luz Marina, de 52 años de edad conoció a los teólogos que colaboraron en el barrio. Sin 

embargo, su relación con el proceso de la Teología de la Liberación no fue muy cercana por 

lo compromisos laborales de esa época.  

Luz Marina es la dueña de una de las tiendas principales del barrio y posee escrituras de su 

casa. Gran parte de la familia de Luz Marina vive en el barrio y conoce a prácticamente 

todas las familias del lugar.  

Apartes de la Entrevista.  

1.  ¿Usted es creyente? ¿Cómo comprende usted la creencia? 
99

 

R/ Sí, yo soy creyente. Yo pienso que la fe no se puede perder por los fracasos que hemos 

tenido. A pesar de todo aquí estamos todos. Yo sí creo que gracias a la fe nos hemos 

mantenido 
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 Nótese que la pregunta fue realizada en singular. Sin embargo, la respuesta de Luz Marina fue en plural. El 
método mostrará más finamente que no es un simple descuido en su respuesta sino una comprensión más 
acerca de la fe.  
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2. ¿Su fe se transformó después de la llegada de los Padres Jesuitas?  

No, no se transformó sino se reafirmó. Nosotros hemos sido criados en familias cristianas 

de mucha fe. Siento que se reafirmó porque uno para ir a la misa antes tenía que ir a 

Lourdes, pero cuando ellos llegaron la Eucaristía se celebraba en el barrio. Muchos 

quedamos con las ganas de la construcción de una Capilla cosa que no se pudo.  

3. ¿Recibió algún tipo de enseñanzas de estos sacerdotes? 

R/Se formó un amor mayor por la tierra a partir de la llegada de los padres al barrio. De 

igual forma, se comprendió la importancia de lograr las cosas en comunidad, las ganas de 

salir adelante fue lo que nos dejaron ellos.  

Ellos son la representación, los que traen la palabra. Además  no sólo fue la palabra la 

que nos trajeron sino su testimonio, sus obras. Todo esto no lo valoraron los del Bosque 

Calderón 2 que después de un tiempo vendieron sus tierras. Pero bueno, otros si lo 

valoramos. 

Además, de este trabajo que se realizó cuando estuvieron los padres Jesuitas conservamos 

nuestras casas a partir del proyecto Proyección 2000 que se realizó con Benedicto 

Galindo. 

4. ¿Qué representa Hernando Herrera Anaya para usted?  

R/Era la persona más desinteresada que usted podría conocer, todo era para su 

comunidad, estaba pendiente de todas las personas. Era una persona que daba testimonio 

de entrega, era muy especial para la comunidad.  

Hernando vivía en el barrio, recuerdo sus  enseñanzas sobre la importancia de la unión y 

de la solidaridad. Eso era lo más grande. Por eso tuvo tantos problemas por su amor y 

solidaridad con nosotros.  

La idea era  que fueran conscientes de dónde estaban, que valoraran lo que tenían. En mi 

caso yo valoro mi barrio, no pienso en irme, vivo muy bien, muy tranquila; nos conocemos 

con la gente.[…] Nosotros ayudamos al que tenga problemas.  
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Análisis de la entrevista.          

Sí, yo soy creyente. Yo pienso que la fe no se puede perder por los fracasos que hemos 

tenido. A pesar de todo aquí estamos todos. Yo sí creo que gracias a la fe nos hemos 

mantenido 

a) Códigos de Objeto: fe  

b) Códigos calificadores: ganar, perder, fracasar, mantenerse, estar juntos 

c) Disyunciones: (A/no A) perder la fe,  ~perder la fe; ~estamos todos, estamos todos; 

“fracasar”, mantenerse 

d) Título: “Implicaciones de la fe” 

e) Grafo:  

Perder la fe /           ~perder la fe ≈ “Creer” 

| 
 

| 
  

~estamos todos /          estamos todos ≈ “Comunidad” 

| 
 

| 
  

“Fracasar” / mantenerse   ≈ “Permanencia” 

 

f) Paráfrasis: “Se pierde la fe cuando no estamos todos y se fracasa” También: “no se 

pierde la fe cuando se mantiene la comunidad”   

g). Comentario Analítico: La permanencia en el barrio, junto a los demás miembros de la 

comunidad se puede traducir como la permanencia de la fe. La pérdida de la fe se encuentra 

relacionada con el abandono de la tierra, que para los habitantes del barrio se traduce en 

fracaso. En este plano, la fe aparece como un dato anterior y posterior (independiente) de la 

presencia de los teólogos en el Barrio.  Asimismo, la lucha por la tierra parece haber, esa sí 

comenzado (o reanimado) con la llegada de los jesuitas; pero luego de su partida, fue 

continuada por los líderes del barrio. 
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“La fe no se transformó, se reafirmó”:                                         

Fe / ~Fe ≈ “creer” 

| 
 

| 
  

~se transforma  / Se transforma ≈ “cambio” 

| 
 

| 
  

Se reafirma / ~ se reafirma ≈ “progreso” 

 

a) Paráfrasis: “la fe no se transforma, se reafirma” 

b) Comentario analítico: Para esta habitante, la (fe) no es algo que se transforma, puede o 

perderse o reafirmarse (volverse más sólida, menos cambiante). Este sistema de sentido se 

confirma con la frase “la fe es la que nos ha mantenido”.  Podemos releer este grafo en 

sentido inverso: la (~fe) es lo que se transforma; es decir, se pueden transformar “otras 

cosas” –que es lo que tenemos que precisar más adelante a través de los distintos 

materiales- pero la fe no. Es lo permanente y lo que garantiza la permanencia.  

En concordancia con la anterior se revisará el siguiente aparte de la Entrevista realizada a 

Luz Marina:  

Nosotros hemos sido criados en familias cristianas de mucha fe. Siento que se reafirmó 

porque uno para ir a la misa antes tenía que ir a Lourdes, pero cuando ellos llegaron la 

Eucaristía se celebraba en el barrio. Muchos quedamos con las ganas de la construcción 

de una Capilla cosa que no se pudo. 

a) Grafo:  

“Fe estable”  / “Fe reafirmada” ≈ “Estados de fe” 

| 
 

| 
  

Antes  / Después ≈ “Tiempo” 

| 
 

| 
  

Ir a misa en Lourdes  / Ir a misa en el barrio ≈ “lugar” 

| 
 

| 
  

~construcción de capilla  / Construcción de Capilla  ≈ “Materialización” 
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b) Paráfrasis: “Después la fe se reafirmó, la gente pudo ir a misa en el barrio y el deseo de 

la construcción de una capilla” 

 c) Comentario Analítico: Para esta habitante del Bosque Calderón Tejada reafirmar la fe 

significa ir a misa en el barrio y pensar en la posibilidad de la construcción de una Capilla. 

Su sentido se encuentra relacionado con lo que Hiernaux denomina como un modelo  

“tradicional”, el cual las reglas morales dadas constituyen la garantía de una vida buena que 

se diferencia de una condición de “bestias”. Hay una sumisión a la regla moral de 

obligación, de esfuerzo y de prácticas ascetas.
100

 Esta fe, que es la de “ir a misa”, es la que 

no se transforma, sólo se reafirma. 

Hay un segundo tema a resaltar en estas narrativas de la memoria de los habitantes del 

Bosque Calderón Tejada: una fuerte crítica a las personas que vendieron la tierra y se 

alejaron de la comunidad. En la entrevista realizada a Luz Marina, quien es una de las 

personas afortunadas en el barrio por poseer escrituras, se constata su vínculo de 

pertenencia al barrio y a los demás miembros de la comunidad. Según Luz Marina Martínez 

“nunca vendería su casa” 
101

 Uno de los puntos fundamentales y característicos de la 

Teología de la Liberación fue el respeto y preocupación por los derechos de la tierra, y la 

organización comunitaria. En este sentido, empieza a vislumbrarse una de las 

“transformaciones” que se dieron en el Bosque Calderón Tejada con respecto a la relación 

que se mostró anteriormente entre la fe y la tierra. Pero para Luz Marina, esto no fue una 

“transformación de la fe” sino una “reafirmación”. 

Por otro lado, la comprensión de varias de las personas entrevistadas acerca de la retirada 

de los teólogos del barrio obedece a la desilusión que sintieron por la venta de los terrenos 

por parte de las personas que fueron privilegiadas con la obtención de escrituras. 
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Así lo relata Luz Marina:  

Al Padre Parra le desanimó mucho que las personas del Bosque Calderón vendieran sus 

tierras después de darles las escrituras. Porque fue mucha lucha, mucho sufrimiento, 

mucho dolor; para que vendieran las tierras y se fueran. Se perdió la lucha.  

a) Grafo:  

Ganar la lucha   / Perder la lucha  ≈ “Finalidad” 

| 
 

| 
  

Permanecer   / Vender  ≈ “Actitud de habitantes” 

| 
 

| 
  

“Fidelidad” / “Traición” ≈ “Compromiso” 

|  |   

“Ilusión del padre 

Parra” 
/ 

Desánimo del padre 

Parra 
≈ “Actitud del teólogo” 

 

b) Paráfrasis: La actitud de los habitantes respecto de la tierra   (vender/no vender) es 

percibido por esta protagonista como una “derrota”, pero también percibe en la actitud del 

teólogo una desilusión sobre la fidelidad de los habitantes.  

c) Comentario Analítico: Se podría entender que habría habido una especie de 

disminución del compromiso de “los teólogos”   (desilusión; ¿casi asimilable a “pérdida de 

fe”?) a causa de la falta de fidelidad al territorio por parte de un sector de los habitantes. O 

bien, veremos si los materiales arrojan claridad más adelante  sobre una posible distinción 

entre “fe” y compromiso”; distinción que en algunos habitantes está presente; pero mientras 

que es una unidad indisoluble en los teólogos. 

Es relevante mencionar que la teología tradicional no poseía en sí misma una relación muy 

precisa y fuerte entre fe y tierra. El mismo señor Benedicto Galindo afirma que después de 

la partida de los teólogos del barrio buscó ayuda de monseñor Cotrino, encargado pastoral 

de la zona y que podría ser el paradigma de una comprensión teológica clásica. La 

respuesta que encontró, al manifestarle las preocupaciones de la gente y los problemas del 
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barrio con respecto a los predios fue la siguiente: “nosotros no nos preocupamos por ese 

tipo de problemas. Nuestra misión es la ayuda espiritual. No podemos hacer nada”
102

  

 

 

3.3.2 Entrevista a Marta Díaz. 

   

Descripción de la entrevistada:  

Marta Díaz es una habitante del Bosque Calderón Tejada desde hace más de 50 años. Su 

familia llegó al barrio en el año de 1957. Participó activamente en la época en la que los 

teólogos de la Universidad Javeriana colaboraron en el barrio. Se puede describir como una 

persona amable, dispuesta a relatar con tranquilidad los acontecimientos del barrio y con 

muy buena memoria. 

Entrevista realizada el 15 de septiembre de 2012 por Guillermo Augusto Múnera Dueñas. 

Apartes de la entrevista. 

1. ¿Qué tipo de transformación hubo  cuando llegaron los padres?  

R/Los padres nos hicieron tomar conciencia de la importancia de los terrenos, de lo bien 

que vivíamos, de lo que debíamos hacer para conservarlos. Entonces a los terratenientes 

no les gustó y ellos fueron perseguidos y dicen que el día que sacaron a los del Luis 

Alberto Vega los golpearon y los maltrataron [a los curas]. 

2. ¿A partir del trabajo que ellos realizaron en el barrio cómo entiende usted la 

fe?  

R/Para mí fue una transformación del cielo a la tierra y no sólo para mí, sino para mucha 

gente. Uno de pronto decía voy a misa y cumplí.  

3. ¿Los invitaba a hacer algo distinto con el barrio esa experiencia de fe? 
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R/Claro. Inicialmente la Junta  de acción comunal que empezó a funcionar en el barrio en 

el año 72 solamente  hizo un salón comunal. No se enfocó a cosas tan profundas por  no 

ser  legalizados.  Nos limitábamos a las obras pequeñas como hacer aseo en el barrio. 

Pero a raíz de que llegaron los Padres nos abrieron los ojos, entonces reclamamos el 

arreglo de la carretera, reclamamos los servicios públicos, la escuela, el centro de salud, 

hicimos un consultorio jurídico. Eso fue una transformación enorme.  

4. ¿Cómo percibieron a Dios después de la llegada de los padres?  

R/Ellos traían las parábolas de Jesús al barrio. Eso es como si un estuviera en la época de 

Jesús. Toda su predicación la acomodaban a las situaciones del barrio.  

5. ¿Para usted que es creer? 

R/En mi caso yo vivo muy aferrada a Dios.  Para mí,  el lema  es: “ayúdate que Dios te 

ayudará”. Si uno se propone a hacer una cosa y tiene constancia y fe lo logra. En cambio 

si uno se sienta a esperar no saca nada. Uno debe meterle empeño, trabajo, no esperar que 

sólo los de la junta hagan, yo tengo también que meterme en el cuento y ayudar a salir 

adelante. Es como cuando uno no tiene trabajo, ni comida y dice: “estará de Dios”. Así no 

es.  No es que esté de Dios, porque yo sé que mi Dios no quiere que uno sufra, que uno 

pase necesidades; tampoco  Dios pone pruebas. Yo creo que uno no debe pasar por 

necesidades, no hay que ser conforme.  

Yo tengo capacidades y soy ambiciosa, en el buen sentido no me conformo.  Si yo tengo mi 

cuerpo que es  una bendición, tengo que responderle a Dios  porque tengo una misión. 

Dios me mandó con mi cuerpo, con mis conocimientos, con todo entero; yo debo 

responder, debo responder y no conformarme. No puedo decir “de Dios estará”. 

Aquí hemos luchado duro y tenemos lo que tenemos porque la gente no se ha conformado.  

Yo estoy convencida de que soy una bendición de Dios y que el día que me llame a cuentas 

me preguntará que hizo con los dones que le di. A mí me gusta ayudar a la gente pero 

ayudo a la gente que se ayuda, no me gustan las personas que son conformistas, que viven 

diciendo que todo debe ser así, que está bien, que de Dios estará. No señor. Dios creó 

riqueza, alegría, felicidad y le dio a uno todo ¿por qué no disfrutarlo? Créame, mi 
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transformación fue gracias a los padres, lástima que no he tenido la oportunidad de 

agradecérselo. A raíz de las conversaciones con ellos, de la predicación, de su escucha, 

nos orientaron  y muchos los recordamos por eso. 

Análisis de la Entrevista. 

1. ¿Qué tipo de transformación hubo  cuando llegaron los padres?  

Para mí fue una transformación del cielo a la tierra y no sólo para mí, sino para mucha 

gente. Uno de pronto decía voy a misa y cumplí. […]Ellos traían las parábolas de Jesús al 

barrio. Eso es como si un estuviera en la época de Jesús. Toda su predicación la 

acomodaban a las situaciones del barrio. […]Yo estoy convencida de que soy una 

bendición de Dios y que el día que me llame a cuentas me preguntará que hizo con los 

dones que le di. A mí me gusta ayudar a la gente pero ayudo a la gente que se ayuda, no 

me gustan las personas que son conformistas, que viven diciendo que todo debe ser así, que 

está bien, que “de Dios estará”. No señor. Dios creó riqueza, alegría, felicidad y le dio a 

uno todo ¿por qué no disfrutarlo? Créame, mi transformación fue gracias a los padres, 

lástima que no he tenido la oportunidad de agradecérselo. A raíz de las conversaciones 

con ellos, de la predicación, de su escucha, nos orientaron  y muchos los recordamos por 

eso… 

“La fe se transformó del cielo a la tierra, y para muchos” 

a) Grafo:  

Fe / ~ Fe ≈ “Creer” 

|  |   

Se transforma / ~ se transforma ≈ “Transformación” 

|  |   

En situación / En “abstracto”  ≈ “Características” 

|  |   

Transforma la persona 

y la situación 
/ 

 ~ Trasforma la persona 

ni la situación 
≈ “Manifestación” 

|  |   

Mas que ir a misa / Sólo ir a misa  “Sacramentalidad” 

|  |   

No conformismo / Conformismo  “Actitud” 

|  |   
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Gracias a los 

sacerdotes 
/ “~ sacerdotes”  “Agentes” 

|  |   

Alegría de vivir  “sufrimiento”  “Actitud” 

|  |   

Corporalidad  “~ corporalidad”  “Humanidad” 

|     

Jesús en el barrio  “Jesús en el templo”  “Cristología” 

 

b) Paráfrasis: La fe se transformó “del cielo a la tierra”, transformado lo más personal y la 

situación del barrio.  

c) Comentario Analítico: El análisis arroja otro tipo de relación (sistema de sentido) de la 

habitante con la trasformación de la fe. Para esta persona sí hubo transformación de la fe, 

(evangelio. Parábolas. Situación del barrio, la vida y la persona como obra de Dios, 

acción. Para Marta si hay una “transformación de la fe” que expresa bellamente al 

manifestar que su fe “se transformó del cielo a la tierra”. Para ella, esta “transformación” se 

relaciona con la importancia de las acciones y no solamente de los rezos. Además, es clara 

la actitud de compromiso por el barrio y de no resignación frente a las injusticias padecidas.  

Con respeto a la imagen que tiene de sí misma es pertinente resaltar una antropología 

cristiana distinta a la clásica. Para Marta, el cuerpo es una bendición de Dios que debe 

poner al servicio de los demás. De igual forma, comprende que su vida es un don de Dios, 

con el cual debe responder a las situaciones que se le presenten, sin resignarse ni doblegarse 

ante las dificultades.  

La comprensión que posee de Jesús se enmarca en un ámbito distinto al clásico. Para ella, 

“Jesús bajó al barrio”  lo percibe cercano, partícipe de las realidades de los habitantes del 

Bosque Calderón y no como un Jesús lejano, distante y  sin relación alguna con sus vidas.  

Hay un segundo elemento por revisar con respecto a la tierra. 

Los padres nos hicieron tomar conciencia de la importancia de los terrenos, de lo bien que 

vivíamos, de lo que debíamos hacer para conservarlos. Entonces a los terratenientes no les 

gusto y ellos fueron perseguidos y dicen que el día que sacaron a los del Luis Alberto Vega 

los golpearon y los maltrataron. […]Pero a raíz de que llegaron los Padres nos abrieron 
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los ojos, entonces reclamamos el arreglo de la carretera, reclamamos los servicios 

públicos, la escuela, el centro de salud, hicimos un consultorio jurídico. Eso fue una 

transformación enorme.  

“La conciencia de lo que se tiene/no se tiene (tierra)” 

a) Grafo: 

Conciencia  / ~ conciencia  ≈ “Actitud” 

|  |   

Lo bien que vivíamos  / Perder el aprecio  ≈ “Valor ” 

|  |   

Conservar los terrenos / Perder los terrenos   ≈ “Territorio” 

|  |   

Padres perseguidos  / 
 Terratenientes 

perseguidores 
≈ “Agentes” 

 

b) Paráfrasis: Los padres que fueron perseguidos (actores) enseñaron a la comunidad a 

tomar conciencia (actitud) de lo bien que vivían (valor) y a la importancia de conservar los 

terrenos (territorio). Por otro lado, los “terratenientes perseguidores” (agentes) siempre 

estuvieron interesados en que la comunidad  “perdiera el aprecio” (valor) de la tierra  para 

poder arrebatarles sus predios (“perder los terrenos”) 

c). Comentario analítico: Se presenta un factor relevante que es la toma de conciencia de 

la tierra y una dimensión ética de cuidado de esta [la tierra] Se muestra a los sacerdotes 

como personas interesadas en que la gente tome conciencia de lo que posee y que no 

permita que los terratenientes les arrebaten sus tierras.  

Es interesante percibir que nos encontramos frente a una de las manifestaciones 

características de la Teología de la Liberación en oposición a la teología tradicional y al 

asistencialismo católico. Tomar conciencia fue una de las banderas de la Teología de la 

Liberación en el continente latinoamericano a partir de la propuesta de ruptura con la 

actitud de dependencia y explotación. A nivel del Bosque Calderón Tejada los 

terratenientes representan la figura de la explotación, del abuso, de la dinámica de la 

opresión que pretende mantener al pueblo en una actitud inconsciente frente a sus derechos 

y en una postura de infantilismo o minoría de edad. 
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3.3.3 Entrevista a Benedicto Galindo 

 

Descripción del entrevistado  

Benedicto Galindo vive en el Bosque Calderón Tejada desde hace más de 30 años. 

Aproximadamente tiene 65 años de edad. Su nombre es muy conocido en el barrio por ser 

uno de los líderes que más ha luchado por la defensa de las tierras. También es reconocido 

por su compromiso con la protección y cuidado de los cerros orientales. Al empezar a 

realizar las entrevistas en el Bosque Calderón Tejada fue el primer nombre que la mayoría 

de las personas mencionó, como candidato para ser entrevistado, por los conocimientos que 

posee de la problemática del barrio.  

Aunque su educación fue hasta segundo de bachillerato es una persona que conoce muy 

bien la legislación colombiana y la historia del barrio desde sus inicios. También, es 

importante mencionar que tiene varias de las escrituras, procesos judiciales y documentos 

pertinentes que avalan la legitimidad de su denuncia con respecto a las injusticias 

cometidas con el barrio.   

Entrevista realizada el 10 de Septiembre de 2012. 

Apartados de la Entrevista. 

1. ¿Cómo podría entender según lo que enseñaron que significa religión y 

creencia?  

La religión es como la política. Son dos líneas paralelas que si uno se va al extremo de ser 

fanático, lo mismo en la política. Para mí el trabajo, la enseñanza que ellos tenían era algo 

integral, que no solo tiene que ver con la vocación como religión sino el trabajo 

comunitario.  

No se trata solo de ir a misa y nada más. Es un compromiso, no solo creer en Dios. Eso fue 

lo que aprendí del padre Parra y Hernando Herrera, la entrega total. Si había que 

permanecer 24 horas en la causa ellos estaban ahí. Eso es un ejemplo de vida. 
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De resto, uno dice lo que paso con monseñor Cotrino lo veo como limitado a cumplir sólo 

con una misa. Si teníamos con lo que nos habían mostrado los padres y vemos esto en un 

alto jerarca, nos preguntamos qué pasó con la iglesia, se cayó, no hay compromiso. 

a) Códigos de Objeto: Religión, política, trabajo, vocación, padres, jerarcas. 

b) Códigos calificadores: enseñanza integral, vocación como religión, trabajo 

comunitario, entrega total, cumplir con una misa, ejemplo de vida  

c) Disyunciones: (A/no A):vocación como religión, trabajo comunitario; enseñanza 

integral, “enseñanza parcial”; entrega total, “entrega condicionada”  

d) Título: “La religión como compromiso” 

e) Grafo:  

Religión Política  / ~Religión Política   ≈ “Creencia” 

|  |   

Padres   / Altos Jerarcas  ≈ “Agentes” 

|  |   

Trabajo comunitario  / Vocación como religión ≈ “Enfoque religioso” 

|  |   

Enseñanza integral   /  Enseñanza parcial  ≈ “Enseñanza” 

|  |   

Entrega total   / Entrega condicionada ≈ “Compromiso” 

 

f). Reescritura: Hay una percepción de religión política, la cual se reconoce por una 

entrega total (compromiso), que transmite una enseñanza integral (mensaje) y un trabajo 

comunitario (enfoque) como es el caso de los padres (agentes). Por otro lado, hay una 

religión que se percibe como opuesta (religión no política) en la cual la “entrega es 

condicionada” (compromiso), la enseñanza es parcial (mensaje) y está relacionado con la 

vocación como religión. Esta percepción es la de los altos jerarcas (agentes).  

g). Comentario Analítico: El análisis muestra la distancia entre una Iglesia jerárquica y 

una Iglesia comprometida. La primera,  mantiene la preocupación exclusiva por una única 

dirección y camino que es la preocupación por lo espiritual, mientras que la segunda, 

amplía el campo de trabajo y se ocupa de las situaciones comunitarias, la entrega total y el 

trabajo comprometido por las necesidades de la gente.  
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Junto con lo anterior hay una concepción de religión como política que se opondría a la 

metafísica tradicional y su preocupación por los abstractos. Mientras tanto, si la religión se 

mueve en el campo de lo político hay un reconocimiento de la historia, de los procesos y 

luchas de los pueblos.  

La Teología de la Liberación tuvo como principio la relación con la política. Pedro 

Casaldáliga, el obispo de los pobres, reafirma esta idea manifestando la necesidad de hacer 

política para la transformación de los pueblos. En este sentido, si habría una transformación 

de sentido religioso en el relato de Benedicto al relacionar la política con la religión.  

3.3.4 Entrevista padre Alberto Parra, S.J 

 

Descripción del entrevistado. 

El padre Alberto Parra, S.j es profesor titular de Teología de la Universidad Javeriana. 

Tiene 75 años de edad de los cuales lleva 35 enseñando la disciplina teológica. Estudió en 

la Universidad de Estrasburgo-Francia su doctorado en Teología y es uno de los 

representantes de la Teología de la Liberación en Colombia.  

Apartes de la Entrevista. 

Cuando llegué al bosque por primera vez fui al tugurio en el que habitaba Hernando y 

quedé impactado. Nuestro alumno propiamente se convirtió en nuestro maestro. El nos 

hizo abrir los ojos a la realidad real. No podía ser una teología dicha abajo y una realidad 

tan cruda que tenemos a ocho o diez cuadras  

Entonces hubo un momento de profunda conversión y el propósito de atender la parte 

sacramental, la parte de la fe. Pero no podemos hacer una proclamación de la fe y una 

celebración en medio de lo que se ve. De unas mujeres en esas condiciones, de los niños, 

del barrio, de la bestialidad. La generalidad de las personas que vivían allí eran personas 

que tenían su legítima y pacifica posesión. Ellos habían recibido de sus antiguos 

propietarios estas tierras. 

La familia Calderón Tejado los dejó en este lugar. Ellos se ocupaban de la explotación de 

la madera, la piedra y a cada uno le asignaban un lugar. Después,  la familia Calderón 
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Tejada  empezó a desaparecer. Les entregaron estos predios y nunca se hizo una entrega 

jurídica. Con ese antecedente hay que juntar la fe con el desarrollo como lo enseña el 

Concilio y Medellín. Hay que juntar el cielo con la tierra. 

Aquí no podemos hacer lo  que hacia la teología de oídas sino que debe ser encarnada en 

la realidad. El núcleo fue Hernando herrera, Alberto Múnera y yo. Al cabo de ocho o 1 

año se consolidó un grupo base con muchachos de la facultad con la gente del barrio, con 

la gente del barrio, liderada por Benedicto Galindo, el centro jurídico comunitario, con un 

abogado del Cinep María Antonia de Obregón, ciertos religiosos y religiosas y con ellos se 

comenzó una obra de acompañamiento, promoción y desarrollo.  

Entendiendo que el asunto no era solo repartir casas y predios. Entendiendo que no puede 

ser un desarrollismo, un tener sin una construcción de la comunidad y de unas personas. 

Junto a eso comenzó el engranaje de la parte de acompañamiento sacramental, de la fe de 

las personas, un acompañamiento del tener casa, de echar para adelante, la dignificación 

del sitio de vivienda y el desarrollo de las personas. Por eso se construyó un plan de 

pastoral de cara a las nuevas realidades, con nuevos proyectos, metas, financiaciones. Fue 

una experiencia de desarrollo de las viviendas, personas, desarrollo de la tierra y la parte 

de la fe a la luz del Evangelio. A la luz del misterio cristiano.  

Análisis de Entrevista. 

Aquí no podemos hacer lo  que hacia la teología de oídas sino que debe ser encarnada en 

la realidad. El núcleo fue Hernando Herrera, Alberto Múnera y yo. Al cabo de ocho meses 

o 1 año se consolidó un grupo base con muchachos de la facultad con la gente del barrio, 

con la gente del barrio, liderada por Benedicto Galindo, el centro jurídico comunitario, 

con un abogado del Cinep María Antonia de Obregón, ciertos religiosos y religiosas y con 

ellos se comenzó una obra de acompañamiento, promoción y desarrollo.  

Entendiendo que el asunto no era solo repartir casas y predios. Entendiendo que no puede 

ser un desarrollismo, un tener sin una construcción de la comunidad y de unas personas. 

Junto a eso comenzó el engranaje de la parte de acompañamiento sacramental, de la fe de 

las personas, un acompañamiento del tener casa, de echar para adelante, la dignificación 

del sitio de vivienda y el desarrollo de las personas. Por eso se construyó un plan de 
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pastoral de cara a las nuevas realidades, con nuevos proyectos, metas, financiaciones. Fue 

una experiencia de desarrollo de las viviendas, personas, desarrollo de la tierra y la parte 

de la fe a la luz del Evangelio. A la luz del misterio cristiano.  

a) Códigos de Objeto: Teología,  acompañamiento sacramental, “acompañamiento de 

las necesidades”, plan pastoral, nuevas realidades. 

b) Códigos calificadores: repartir, tener, construcción de la comunidad, dignificación, 

desarrollo de las personas, proyectos. 

c) Disyunciones: (A/no A): teología de oídas, “teología encarnada”, acompañamiento 

integral,  “asistencialismo”;  construcción de comunidad, desarrollismo; plan de 

pastoral de cara a las realidades, “plan de pastoral sin tener en cuenta las 

realidades”;  

d) Título: “La teología encarnada” 

e) Grafo: 

        

f). Reescritura: Una teología encarnada (comprensión de Dios) tiene como tarea un 

acompañamiento integral (labor) que se orienta a la construcción de la comunidad y su 

criterio parte de un “plan de pastoral encarnado”. Por otro lado, una teología de oídas 

(comprensión de Dios)  termina haciendo una labor asistencialista, orientada al 

desarrollismo y no cuenta con un criterio sólido de un “plan de pastoral encarnado”. 

f) Comentario Analítico: En el análisis anterior se percibe la distancia entre dos maneras 

de hacer teología. La primera de ellas, la encarnada, hace referencia a los planteamientos 

centrales de la obra de Gustavo Gutiérrez Teología de la Liberación (1972) en la que se 

Teología Encarnada / Teología de oídas  ≈ “Creer” 

|  |   

Acompañamiento 

integral  
/ “Asistencialismo”  ≈ “labor” 

|  |   

Construcción de 

Comunidad  
/ Desarrollismo   ≈ “orientación ” 

|  |   

Plan de Pastoral 

Encarnado  
/ 

“Catequesis 

Tradicional”  
 

“criterio ” 
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afirma que le teología es un segundo momento y no puede desconocer las diferentes 

realidades  y situaciones históricas de los hombres. En cambio, la “teología de oídas”, sería 

aquella que se ocupa de elaborar reflexiones a partir de los textos, sin vínculos con las 

comunidades y con las situaciones históricas de estas.  

Se percibe también que una “teología de oídas” puede estar encaminada hacia el 

asistencialismo y desarrollismo. Se está entonces marcando una diferencia con modelos 

anteriores del catolicismo como lo fueron  el Círculo de Obreros del padre José María 

Campoamor S.j y algunos de los planteamientos de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Por otro lado, se presenta el trabajo organizado a través de un plan de pastoral que responda 

a las necesidades de las realidades concretas con las que se trabaja. En este punto se está 

marcando la diferencia con el modelo catequético tradicional en el que se imparten 

contenidos sin tener en cuenta las situaciones de las personas y su realidad histórica. 

3.3.5 Artículo de Prensa (Editorial)  

 

Tomado del Diario El Tiempo el 18 de mayo de 1992 

Un teólogo cañero 
103

 

La historia enseña lo peligroso que resulta pretender demostrar lo que no se es y aparentar 

lo que no se tiene. Tarde o temprano se queda al descubierto, con la correspondiente 

vergüenza. Solo en el juego se permite cañar. Sirva este introito para reflexionar un poco 

sobre el estudiante de teología Hernando Herrera Anaya, protagonista de un episodio de 

suspenso y acción, cuando el pasado lunes pretendió evitar mediante un ardid una 

diligencia de desalojo a cargo de una inspectora de policía. Resulta incomprensible que 

haya buscado intimidar a la funcionaria y al padre de ésta con un arma que no tenía. Y no 

solo eso, sino que tampoco tenía nada que ver con ninguna de las personas a quienes iban 

a desalojar. Hecho que por lo demás parece que se cumplirá, pues según se ve asiste la 

razón al propietario de los terrenos y se trata simple y llanamente de una invasión.  

                                                             
103 El Tiempo, (1992, 18 de mayo) “Un teólogo cañero”, disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-124760, revisado: 28 de noviembre de 2012.  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-124760
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¿Qué interés impulsó a este estudiante de teología a tomar tal actitud? ¿Estaría en plena 

lucidez mental? Y además, aunque parezca una herejía, ¿qué diablos hacían tres 

sacerdotes de la Universidad Javeriana y 20 seminaristas, que se sumaron al grupo de 

noveleros en espera de la acción judicial? ¿Fueron a impedir que la diligencia se 

cumpliera? ¿Proyectaban ofrecerles albergue a los desalojados? ¿Impartirles su bendición 

cuando tuvieran que partir? No se tiene explicación concreta. En fin, no queremos 

imaginar cómo irá a ser este nuevo teólogo que casi pierde la vida por cañar y que de 

hecho ha ofrecido un pésimo ejemplo de solidaridad mal encaminada. 

Esto no quiere decir que condenemos a estos invasores, muchos de los cuales ya poseen 

casa. Los culpables son quienes no actuaron con presteza, permitiendo el crecimiento del 

problema. En esta invasión hay un desquiciamiento tanto de la ley como de la justicia 

social. 

a) Códigos de Objeto: “ser”, teólogo, propietario de los terrenos, sacerdotes y 

seminaristas. 

b) Códigos calificadores: grupo de los noveleros, impedir, ofrecer albergue, 

impartirles su bendición, solidaridad mal encaminada.  

c) Disyunciones: (A/no A): teólogo cañero, “teólogo honesto”; grupo de los 

noveleros, ~noveleros; ofrecer albergue, “evitar desalojo”;  impartirles su bendición, 

intimidar a la funcionaria ; solidaridad mal encaminada, “solidaridad bien 

encaminada” 

d) Título: “Mundos teológicos opuestos” 

e) Grafo:  

“Teólogo honesto”  / Teólogo cañero  ≈ “Creer” 

|  |   

~noveleros / Noveleros ≈ “descripción” 

|  |   

Ofrecer albergue  / Evitar desalojo   ≈ “acciones” 

|  |   

Impartir bendiciones  /  Retener la funcionaria  ≈ “convicciones” 

|  |   

Solidaridad bien 

encaminada 
/ 

Solidaridad mal 

encaminada 
 “moral” 
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f). Reescritura: Un teólogo honesto (deber ser) es aquel que no es novelero (descripción), 

debe ofrecer albergue (acciones), impartir bendiciones y esto lo convierte en un agente 

moral que encamina bien la solidaridad. Por el contrario, un teólogo cañero es aquel que es 

novelero (descripción), evita desalojos intimidando a los funcionarios encargados. Esta 

clase de teólogos practica una solidaridad mal encaminada (moral)  

g). Comentario Analítico: En el relato del periodista se percibe la comprensión tradicional 

acerca de la religión. Los teólogos, sacerdotes y seminaristas son los que dan bendiciones, 

hacen obras de caridad y no se relacionan con  los problemas sociales de la gente. Se 

regresa al mismo punto de la religión percibida como ayuda espiritual y salvación del alma,  

sin ningún tipo de compromiso frente a las injusticias.  

Para mostrar con más firmeza la dimensión política y social de la religión que se 

contrapone a la del Periodista y su fuerte artículo acerca de Hernando y su compromiso con 

el barrio, es pertinente citar la respuesta Alberto Parra, S.j  al respecto:  

Siempre sensible a los acontecimientos diarios, se pregunta usted en Cosas del Día de la 

edición del 28 de mayo: ¿Qué interés impulsó a ese estudiante de teología a tomar tal actitud 

(en la Inspección 2A de Policía)? ¿Qué diablos hacían tres sacerdotes de la Universidad 

Javeriana y 20 seminaristas, que se sumaron al grupo de noveleros en espera de la acción 

judicial? ¿Fueron a impedir que la diligencia se cumpliera? ¿Proyectaban ofrecerles albergue 

a los desalojados? ¿Impartirles su bendición cuando tuvieran que partir? No se tiene 

explicación concreta. Permítame emplear el ardid jesuítico de responder unas preguntas con 

otras: ¿Qué hacía Nuestro Señor Jesucristo entre los pobres, los cojos, los mancos y los 

desposeídos? ¿Lo asesinaron simplemente por mirón o por echar bendiciones a los 

desgraciados? ¿Qué hace la Madre Teresa entre los desarrapados de Calcuta? ¿Qué diablos 

hace el padre Bernardo Vergara entre los enfermos del sida en Bogotá? ¿Qué diablos hace el 

Hermano Ray Schambach con los habitantes de la calle? 

Y si la extrañeza es porque estudiantes y dos profesores de teología de una prestigiosa 

universidad estén involucrados a título personal en semejantes acontecimientos, ¿qué se está 

pensando que es la teología? ¿Enseñar y aprender una teoría distante de una práctica de 

compromiso cristiano real? ¿La reflexión sobre una fe que no tiene exigencias de justicia? 

¿Pintar en un tablero la definición abstracta de una caridad de escritorio o de elucubración 

erudita? ¿Hacer teología para el saber y las maromas mentales, sin mediaciones sociales, 

económicas y políticas? ¿Preparar curas de misa y olla, indiferentes y distantes de la 

dramática situación y descomposición del país? ¿Equipar con catecismos a bendecidores y 

sacramentalizadores que no mueven un dedo para bajar hasta el submundo de la mendicidad, 

de la inmensa pobrería, de las prostitutas acorraladas, de los jóvenes del basuco, de los 

marginados de suburbio? No es verdadera la afirmación de su nota de que Hernando Herrera 

no tuviera nada qué ver con ninguna de las personas a quienes iban a desalojar. Por no 
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importarle nada a nadie de la suerte del pobre y del desposeído está la sociedad colombiana 

como usted y yo la experimentamos. ¿Recuerda usted, señor Director, la parábola del Buen 

Samaritano? Un sacerdote de los otros dio un rodeo para no tener nada qué ver con la 

víctima de los que le dejaron medio muerto o medio vivo. El samaritano tomó a su cargo el 

asunto del hombre caído en manos de ladrones. La parábola termina con el ve tú y haz lo 

mismo. Ojalá en Colombia hubiera cientos de miles de Hernandos y de buenos samaritanos 

que tuvieran qué ver con la suerte de los demás. Y tan tiene que ver Hernando Herrera con 

las comunidades de los cerros bogotanos, que él mismo habita entre los pobres de Jesucristo 

desde hace siete años en las condiciones y con la ejemplaridad de vida y de compromiso que 

causa admiración a los que tienen ojos para ver. 

No es verdad que las comunidades de los cerros de Chapinero sean invasoras, como usted lo 

afirma y como lo reitera con fuerza inusitada en su nota del 28 de mayo. ¿Es invasor el que 

tiene legítima posesión de los predios, así no tenga escrituras? Tampoco es verdad que la 

razón, la justicia y el derecho estén de parte del terrateniente. La organización comunitaria 

de los pobres y la oposición con equivocaciones contra el desalojo es porque es injusto.
104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
104 Periódico El Tiempo (1992, 04 de junio), “Respuesta a la misiva del 28 de mayo”, Bogotá. Pág. 5  
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Conclusiones. 
 

La Teología de la Liberación en Colombia puede ser caracterizada como un fenómeno 

complejo que no puede ser reducido a generalizaciones y definiciones tajantes. La apuesta 

por el Método de Análisis Estructural abre la posibilidad de  realizar nuevas 

investigaciones en el campo de la Teología de la Liberación y rastrear distintos procesos 

que hasta el momento se encuentran ocultos y requieren comprensiones más amplias acerca 

de un fenómeno social tan complejo.  

A partir de los materiales y el tratamiento analítico adecuado fue posible responder,  en el 

tercer capítulo de la investigación, por el interrogante acerca de las transformaciones de 

sentido religioso en la experiencia pastoral de la Facultad de Teología  de la Universidad 

Javeriana en el Bosque Calderón  Tejada.   

En este caso concreto, la pregunta por el sentido religioso de los habitantes del Bosque 

Calderón Tejada nos condujo a terrenos inesperados en el campo de la religiosidad. Al 

iniciar la investigación,  parecíamos estar moviéndonos en posturas extremas: 

transformación absoluta de los habitantes del Bosque Calderón Tejada a nivel de la fe o 

muerte de la Teología de la Liberación  después de la separación de los teólogos del barrio. 

Sin embargo, las respuestas fueron interesantes; nos mostraron que en los habitantes del 

barrio hay distintas comprensiones acerca de la fe y estas habitan conjuntamente.  

En los análisis respectivos encontramos diferentes niveles. El primero de ellos es el 

caracterizado por Luz Marina Martínez, la primera entrevistada, para quien la fe no se 

transforma; por el contrario, permanece y solamente se reafirma. Siguiendo las valiosas 

apreciaciones de Hiernaux, esta habitante del barrio se mueve en un modelo “tradicional” 

religioso en el que las reglas morales, prácticas, de ordenamiento del mundo (sagrado 

/~sagrado) dan sentido a su existencia y la configuran.  

Ahora bien, la segunda comprensión se encuentra caracterizada por Marta Díaz.  Para ella, 

la fe si se transforma. Esta habitante reconoce que la presencia de los teólogos en el barrio 

transformó su relación con la divinidad, haciéndola comprender la importancia de las 

acciones, los dones de Dios, su inteligencia y su corporalidad.  En términos de  Hiernaux, 
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Marta se encontraría en un modelo “promocional” en el que la materialidad cobra un valor 

representativo en la vida del creyente.  

La tercera configuración, mucho más radical que las anteriores, la encontramos en 

Benedicto Galindo. Para este representativo líder del barrio la fe y la política son elementos 

que se encuentran íntimamente relacionados. Su compromiso y lucha por el barrio se 

encuentran amarrados a la experiencia y comprensión que moviliza su vida. En términos de 

Hiernaux, Benedicto se mueve en el campo de un modelo religioso “socio-político”, en el 

que es impensable renunciar a las luchas sociales y a la defensa por la justicia. 

El análisis que se  realizó al artículo de la Editorial del diario El Tiempo guarda también 

concordancia con un modelo “tradicional”,  que  separa tajantemente lo espiritual de lo 

material. Es por eso que el periodista no puede comprender  la participación de los teólogos 

en la defensa de los terrenos de los habitantes del barrio. 

Por otro lado, en los relatos de los teólogos, también es posible encontrar transformaciones 

de sentido religioso. Los Jesuitas fueron formados en escuelas clásicas de teología y su 

paso por el Bosque Calderón Tejada les permitió comprender que la teología no podía 

seguir elaborándose a partir de textos, sin tener en cuenta las realidades y situaciones de 

injusticia que del país. Para los teólogos que participaron en el Bosque Calderón Tejada 

esta experiencia se convirtió en una escuela que reconfiguró sus  concepciones teológicas 

clásicas y hermenéuticas europeas.  

Es relevante mencionar que uno de los factores en común que fue encontrado al realizar el 

análisis de los materiales es la relación con la tierra. En las narrativas de los habitantes del 

barrio se percibe el vínculo que se generó a partir del contacto con la Teología de la 

Liberación.  Es interesante que en las narrativas de los habitantes del barrio que pasaron por 

el respectivo análisis, la tierra se encuentra íntimamente  relacionada con la experiencia de 

fe.  

Por otro lado, la experiencia comunitaria se reafirmo, generándose un vínculo entre tierra-

comunidad y fe.  



88 

 

Este análisis nos abre a comprensiones mucho más amplias acerca de la Teología de la 

Liberación. La Teología de la Liberación en Colombia tiene mucho que decir y es necesario 

revisar nuevamente los distintos procesos a la luz de comprensiones más amplias. 

Lastimosamente muchos de los análisis que se realizan acerca de los fenómenos religiosos 

se mueven a partir de comprensiones substanciales y funcionales de la religión, que no dan 

campo al rastreo de las nuevas configuraciones que se producen a partir de los cambios 

culturales.  

Se puede afirmar que la Teología de la Liberación permanece viva en las configuraciones 

vitales de muchos de los habitantes del Boque Calderón Tejada. La lucha y defensa de la 

tierra es uno de los elementos que se mantienen  y que se reafirmaron a partir del contacto 

con los teólogos.   

La apuesta por la memoria de las diferentes experiencias de la este movimiento liberador en 

Colombia se convierte también en el rescate de sensibilidades que pueden aportar a la 

construcción de la sociedad civil.  

Es impresionante observar como lo religioso en la época contemporánea se ha trasladado 

incluso a ámbitos en los que antiguamente no se encontraba presente.  El arte, la televisión, 

el cine, han sido impregnados de manera impresionante de este fenómeno y es posible 

reconocer que “el potencial semántico y simbólico de las religiones se está convirtiendo en 

un bien general y social que deja su particular impronta en la vida pública y cultural”.
105

 

Las antiguas tendencias secularizadoras que hablaban de la muerte de la religión ya no son 

posibles en nuestra  época y se encuentran totalmente rebatidas. La religión no puede ser 

considerada simplemente como un “asunto privado”. La religión tiene el derecho de ser 

escuchada, junto con muchas más teorías  en el ambiente público, en la plaza. 

En el encuentro que sostuvo el filósofo alemán Habermas con el Cardenal Ratzinger, en la 

Academia católica de Baviera, manifestó que “el estado liberal por su propio interés debería 

comportarse prudentemente con todos los recursos de los que se alimenta la sensibilidad 

moral de sus ciudadanos” Además afirmó que “es necesario volver a pensar las relaciones 

                                                             
105 Habermas, Jurgen. Reder, M; Schmidt, J (2002).  Carta al Papa. Consideraciones sobre la fe. Barcelona. 
Paidós, pág. 15 
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entre Ilustración y Religión si no queremos que se agote el sentido de toda sensibilidad 

normativa”
106

 

Son muchos los ejemplos que podrían mostrarnos el beneficio que otorga la religión a 

diversos pueblos y culturas, ayudando al Estado Moderno a renovar la responsabilidad 

moral, el compromiso por los más necesitados, actitudes solidarias y sentimientos de 

humanidad. En Colombia la Teología de la Liberación jugó un papel importante en este 

sentido. Se utilizó el capital simbólico del Cristianismo para ayudar a cristianos y cristianas 

a despertar de un sueño de absoluta resignación frente a las injusticias que padecían como 

fue el caso del Bosque Calderón Tejada. Además, generó una actitud crítica que permitió 

cuestionar al Estado  en sus actuaciones injustas. 

Siguiendo a Habermas,  el filósofo reconoce los contenidos motivacionales que puede 

aportar la religión a un Estado democrático. Para él, la democracia depende de actitudes 

morales que proceden de fuentes pre-políticas, como lo son las religiones.  Sin embargo, 

considera y ratifica que el Estado liberal es autosuficiente con respecto a su legitimación: 

“se justifica por razones cognitivas independiente de tradiciones metafísicas y religiosas”
107

 

Sin embargo, su temor  es con respecto a una modernización descarrilada que podría 

quebrar el lazo democrático y la solidaridad en que se apoya la democracia, que no puede 

exigirse por vía legal. 
108

  

Ardua tarea la de los cientistas sociales por el rescate de las manifestaciones religiosos y 

sus aportes a la “transformación” de las culturas.  

 

 

                                                             
106 Hoyos, G. (2005) Joseph Ratzinger y Jurgen Habermas en la cueva del león. en Revista Javeriana, 
Colombia, Julio de 2005. pág. 57 
107

 Ibíd., Pág. 57 
108 Habermas, J y Ratzinger, J. (2008) Entre Razón y Religión.  Dialéctica de la secularización; trad. de Isabel 
Blanco, Pablo Largo. México,  FCE, pág. 20  
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Anexo (1) 
Entrevista a Luz Marina Martínez 

Realizada el 25 de agosto de 2012. 

 

1 ¿Hace cuánto tiempo vive en el Bosque Calderón? 

R/ He vivido en este barrio toda la vida. Soy la tercera generación de mi familia que vive 

aquí y ya tengo nietos en éste lugar. Aproximadamente 55 años. 

2. ¿Cómo fue el problema con las tierras en el  Barrio? 

R/Antes de empezar los procesos legales de posesión de las tierras ya venían trabajando con 

nosotros los sacerdotes Jesuitas y estábamos en un plan de vivienda que teníamos con ellos.  

Cuando empezó el proceso empezaron a ubicar a las personas que se encontraban en donde 

hoy en día es la Manuela Beltrán, yo diría que a las malas;  la cosa fue brusca. El resto del 

Barrio empezó un proceso de pertenecía que ya ha tenido varios fallos en contra de 

nosotros. En este caso no se ha logrado que todos alcancemos las escrituras. Algunas 

personas ya las tienen, otras todavía no.  

La asesoría legal que hemos tenido durante este tiempo no ha sido la más buena y la más 

honesta. 

3. ¿Usted es creyente? ¿Cómo comprende usted la creencia? ¿Qué significa creer 

después de todo lo ocurrido en el Barrio?  

R/ Sí, yo soy creyente. Yo pienso que la fe no se puede perder por los fracasos que hemos 

tenido. A pesar de todo aquí estamos todos. Yo sí creo que gracias a la fe nos hemos 

mantenido.  

4. ¿Su fe se transformó después de la llegada de los Padres Jesuitas?  

R/ No, no se transformó sino se reafirmó. Nosotros hemos sido criados en familias 

cristianas de mucha fe. Siento que se reafirmó porque uno para ir a la misa antes tenía que 
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ir a Lourdes, pero cuando ellos llegaron [curas],  la Eucaristía se celebraba en el Barrió. 

Muchos quedamos con las ganas de la construcción de una Capilla, cosa que no se pudo.  

5 ¿Recibió algún tipo de enseñanzas de estos Sacerdotes? 

R/ Se formó un amor mayor por la tierra a partir de la llegada de los padres al barrio. De 

igual forma, se comprendió la importancia de lograr las cosas en comunidad, las ganas de 

salir adelante fue lo que nos dejaron ellos.  

Ellos son la representación, los que traen la palabra. Además  no sólo fue la palabra la que 

nos trajeron sino su testimonio, sus obras. Todo esto no lo valoraron los del Bosque 

Calderón 2 que después de un tiempo vendieron sus tierras. Pero bueno, otros si lo 

valoramos. 

Además, de este trabajo que se realizó cuando estuvieron los padres Jesuitas conservamos 

nuestras casas a partir del proyecto Proyección 2000 que se realizó con Benedicto Galindo. 

Ese proyecto consistía en un número de personas que hacíamos un ahorro e íbamos 

construyendo poco a poco las casas a partir de un sorteo. El proyecto logró construir 21 

casas y le quedaba a las personas las bases de su casa. 

6 ¿Qué otras labores se realizaban en esa época? 

R/Había catequesis, pastoral, se preparaban los niños para las Confirmaciones, las Primeras 

Comuniones.  

7. ¿Qué representa Hernando Herrera Anaya para usted?  

R/ Era la persona más desinteresada que usted podría conocer, todo era para su comunidad.  

Estaba pendiente de todas las personas. Era una persona que daba testimonio de entrega, era 

muy especial para la comunidad.  

Hernando vivía en el barrio, recuerdo sus  enseñanzas sobre la importancia de la unión y de 

la solidaridad. Eso era lo más grande. Por eso tuvo tantos problemas por su amor y 

solidaridad con nosotros.  
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Nosotros somos parte del Bosque Calderón uno, el Bosque Calderón dos se encuentra 

arriba, en donde queda la Manuela Beltrán y antes le decían el compresor. Al Padre Parra le 

desanimó mucho que las personas del Bosque Calderón vendieran sus tierras después de 

darles las escrituras. Porque fue mucha lucha, mucho sufrimiento, mucho dolor para que 

vendieran las tierras y se fueran. Se perdió la lucha.  

La idea era  que fueran conscientes de dónde estaban, que valoraran lo que tenían. En mi 

caso yo valoro mi barrio, no pienso en irme, vivo muy bien, muy tranquila; nos conocemos 

con la gente. La mayoría de la gente es muy buena lo único malo son algunos muchachos 

que se han perdido por la droga, pero en general la gente es buena y somos unidos. 

Nosotros ayudamos al que tenga problemas.  

Allí arriba hay una señora que se le metieron los ladrones y todos  estuvimos pendientes. Si 

algo  le pasa a alguien todos estamos pendientes. Tenemos un fuerte sentido de identidad.  

8. ¿En dónde cree que nació esa identidad? 

R/ Eso es algo que tenemos de toda la vida, nos conocemos con todos. Eso es parte de las 

raíces del barrio. A parte de los padres que colaboraron mucho, Benedicto es central en este 

proceso. El trabajó mucho por todos nosotros, construyó un tanque grande para distribuir el 

agua en el barrio, ayudó con el alumbrado y creó conciencia a las personas del barrio para 

que pudieran vivir mejor. Benedicto es un líder importante junto con los Padres y Hernando 

que ayudaron a crear conciencia por todo lo que tenemos.  

Anexo (2) 
Entrevista Marta Díaz 

Entrevista realizada el 15 de septiembre de 2012. 

1. ¿Qué sacerdotes son los que más recuerda en el tiempo que lleva viviendo en el 

Barrio? 

R/Recuerdo mucho  a los padres Parra, Múnera y Duque. Fueron nuestros guías de 

proyectos, es lo que más recuerdo 
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2. ¿Cómo fue el proceso desde que usted vive en el barrio? 

R/ Mi familia llegó en el año 57. Mi mamá estaba viuda y alguien la trajo a este barrio con 

tres hijos. Desde allí empezó a trabajar en casas de familia. En el barrio había explotación 

de madera, de carbón. Luego empezó la explotación de las canteras. 

La mayoría de los hombres trabajaban en las canteras. Fue una niñez muy hermosa aunque 

las condiciones eran difíciles. Con mis hermanos todavía recordamos las casas de lata, la 

oscuridad, el croar de los árboles. Íbamos al pozo por el agua, con velas. Era muy oscuro y 

tocaba ir cantando para no asustarse.  A pesar de todas las dificultades nuestra infancia era 

tan bonita, llena de  inocencia.  

Casi todas las situaciones se centraban alrededor del  agua. La búsqueda del agua nos 

integró como barrio.  

Cuando se aproximaba diciembre la costumbre era la candelada. El trofeo cuando se 

tumbaban los eucaliptos era coger la copa del árbol. Básicamente para diciembre la 

candelada era lo importante.  

De un tiempo para acá en que pusieron la luz cerca a la loma a alguien se le ocurrió sacar la 

luz de contrabando. Se hacía con alambre dulce para robarla. Era peligroso porque hacía 

chispa y nos  tocaba compartir la luz para no sobrecargarla. Tuvimos el caso de dos 

muchachos que mató la electricidad por las cuerdas.  

Todas estas historias son como historias de cuento.  

3. ¿Cuándo empezaron los problemas? 

R/Este barrio era un paraíso escondido. La gente que trabajaba en las canteras lo hacía a 

pura pica y bajaba con carretillas las piedras. De un momento a otro  vino un contratista y 

empezó la explotación de las canteras con pólvora. El cerro empezó a bajarse de forma 

pavorosa. Al ver esto, intervinieron las autoridades para controlar y tomaron la 

determinación de sellar las canteras. La mayoría de señores se quedaron sin quehacer.  

El barrio poco apoco crecía porque cada uno hacia su casa al lado de sus padres. Los 

señores Calderón que eran los dueños de esta parte. Después de un tiempo la señora Elvira 
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quedó viuda e hicieron la repartición de su herencia. Casi todos sus  hijos eran jóvenes y se 

fueron a estudiar al exterior y no regresaron. Como en el año 77 más o menos se supo de 

ellos.  

Nos dejaron acá. Como en el año 78 o 79 vino la señora Pilar Calderón  que era una 

heredera y se reunió con nosotros en el salón comunal  para decirnos que no nos podía dar 

títulos porque esto debía muchos impuestos y que ellos no nos podían dar escrituras pero 

que por posesión nosotros llevábamos mucho tiempo en este lugar y no debíamos 

preocuparnos.  Nos dijo que miráramos si nos dejábamos sacer o no. A ellos no les 

interesaban estas tierras porque sus hermanos vivían en el exterior y su mamá ya estaba 

muy mayor. Además por retribución nos dejaban en este lugar.  

Entonces había una asociación llamada Devis Echandía que al parecer la familia Calderón 

no les había pagado sus honorarios y ellos tomaron la determinación de coger una parte del 

terreno como parte de pago de sus honorarios.  

En este barrio había gente que vivía desde los años  48 y 49, entonces decidieron los de la 

junta hacer un proceso de pertenencia más o menos para los años 80. Se contrato a un 

Doctor Nelson Pinilla que era hijo de una señora frecuentaba el barrio y que les daba a las 

señoras los cerdos para engorde.  

El Doctor aceptó y éramos más o menos 300 personas perjudicadas. Él nos dijo que para 

que no fuéramos todos al despacho eligiéramos a 10 personas para que nos representaran  e 

hicieran  el proceso de pertenencia representando a los demás.  

El abogado pasó el proceso contra los Devis Echandía pero no contra los Calderón. Ellos no 

tenían nada de posesión y cuando se enteraron pusieron la  contrademanda contra las 10 

personas diciendo que iban a estafar a los demás.  

Después se descubrió que había una escritura de remate porque al parecer los Calderón les 

debían dinero a los Devis Echandía. No sabemos por qué el señor Devis dijo que no era la 

cuchilla del cerro sino todo el terreno lo que le pertenecía. 

Luego hubo otra parte del Barrio López Vega que puso una demanda y la época en que 

Hernando Herrera empezó a trabajar con nosotros. Hernandito  fue un guía  espiritual, un 
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muchacho que nos colaboró mucho. El dio la vida por la gente y cuando iba a realizarse el 

lanzamiento tomo la decisión de secuestrar a  la alcaldesa para protegernos. Al padre Parra 

y Múnera también los maltrataron- finalmente,  la gente del López Vega terminó 

vendiendo. Sin embargo nosotros quedamos. 

En el año 2004 también el señor Edmundo Castro estuvo tratando de que vendiéramos.  

Nos ofrecía a unos un millón,  otros teníamos que pagar porque quitamos matas y 

tumbamos árboles. A los que más les daba eran veinte millones. 

Entonces eso nos motivo a poner resistencia y no irnos por esa miserableza. De resto 

nosotros la pasamos muy bien. Nuestra infancia fie lo mejor y era una ingenuidad de todos. 

Eso era muy lindo. 

 

4. ¿Qué tipo de Transformación hubo  cuando llegaron los padres?  

R/ Los padres llegaron con tanto carisma, con tanto amor. Cuando subía el Padre Parra 

todos corríamos. Hubo bautismos, confirmaciones, una asesoría espiritual buenísima. Las 

primeras comuniones eran lindas. Ayudaban con situaciones económicas y medicinas. 

Lastimosamente la gente empezó a abusar. Se desbordaron  y entendieron que la labor que 

realizaban los padres era  una obligación.  

Los padres nos hicieron tomar conciencia de la importancia de los terrenos, de lo bien que 

vivíamos, de lo que debíamos hacer para conservarlos. Entonces a los terratenientes no les 

gusto y ellos fueron perseguidos y dicen que el día que sacaron a los del Luis Alberto Vega 

los golpearon y los maltrataron. 

5. ¿A partir del trabajo que los padres realizaron en el barrio cómo entiende 

usted la fe?  

R/Para mí fue una transformación del cielo a la tierra y no sólo para mí, sino para mucha 

gente. Uno de pronto decía voy a misa y cumplí.  
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La gente esperaba al padre para confesarse manifestarle sus dificultades. En el año 95 yo 

tuve una rebeldía terrible contra Dios por la muerte de mi hermano. Pero al domingo 

siguiente vino el padre Parra y yo me descargué de toda esa rabia, dolor tan infinito y la 

asesoría que él me brindó me causó mucha paz. 

Al Padre Parra, al Padre Múnera, yo los veía como unos papás. Los esperábamos como 

cuando un hijo espera a un padre. 

6. ¿Los invitaba a hacer algo distinto con el barrio esa experiencia de fe? 

R/ Claro. Inicialmente la Junta  de acción comunal que empezó a funcionar en el barrio en 

el año 72 solamente  hizo un salón comunal. No se enfocó a cosas tan profundas por  no ser  

legalizados.  Nos limitábamos a las obras pequeñas como hacer aseo en el barrio. Pero a 

raíz de que llegaron los Padres nos abrieron los ojos, entonces reclamamos el arreglo de la 

carretera, reclamamos los servicios públicos, la escuela, el centro de salud, hicimos un 

consultorio jurídico. Eso fue una transformación enorme.  

7. ¿Cómo percibieron a Dios después de la llegada de los padres?  

R/ Ellos traían las parábolas de Jesús al barrio. Eso es como si un estuviera en la época de 

Jesús. Toda su predicación la acomodaban a las situaciones del barrio.  

Le cuento, de verdad, si me apareciera un hada madrina yo le pediría que volvieran los 

padres. Pediría volver a la época en que  estaban los padres  Alberto Parra y Alberto 

Múnera. Añoramos esa época tan linda.  

Ahora vienen los padres del Espíritu Santo por épocas. Tenemos asesoría pero no como la 

de antes.  

8. ¿El sentido de comunidad persiste? 

R/ Ya casi no. Ha sido muy difícil porque precisamente contamos como en el año 82 con 

Benedicto Galindo que tenía muchos ánimos y ganas de progreso,  de echar para adelante.  

La gente le trabajo, le camino. Pero cuando empezaron  los problemas con los terrenos él se 

metió muy de lleno a la parte jurídica, a  hacer reuniones, conseguir abogados. 
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Hubo una gran desilusión cuando el Doctor Pinilla nos falló. Él dejó vencer los términos y 

nunca nos informaba del estado del proceso. De vez en cuando venía y nos decía: “no se 

preocupen por un proceso ¿quién ha venido a sacarlos?  A ustedes nadie puede tocarlos, 

más bien arreglen sus casas, pinten todo bonito, siembren maticas, cuiden la quebrada”. Eso 

nos decía, pero no se preocupen por un proceso en un juzgado.  

Finalmente salió la sentencia en contra nuestra. Nos tocaba pagar más de mil millones de 

pesos por costas y otro dinero más por daños y perjuicios. Entonces Benedicto se agarró y 

se volvieron enemigos y consiguió otro abogado para sacarnos de semejante lio.  

Uno en su ignorancia creía que si y empezamos a hacer recolectas para pagar el nuevo 

abogado. Sin embargo, no se pudo hacer nada porque el nuevo abogado dijo que recibió un 

“muerto”. Se interpuso un  recurso de casación y  lo único que logró fue que se rebajaran a 

130 millones las costas y ahí estamos en las mismas hasta el día de hoy.  Algunos de los  

predios todavía no son legales.  

Resulta que desde el año 1987, a la parte de la quebrada el señor Arango le dio escrituras a 

todos los habitantes del lote 3. Para el año de 1995 apareció potro dueño diciendo que esas 

escrituras no valían y lo más grave, debido a la ignorancia de la gente, es que el 95 % de  

los que recibieron las escrituras no las registraron y las mantuvieron guardadas. Creemos 

que como hay mafia de terrenos aparecen dueños para aquellos lugares que no están 

registrados.  

Estos terrenos han sido codiciados por la tranquilidad y aparecen dueños de dueños. Yo 

creo que la gente va a notaria y registro y al ver que no hay dueños deciden apropiares de 

los terrenos. Nadie se explica cómo una persona compra un terreno sin bar lo que compra, 

ni siquiera se tomó la molestia de mirar que en este lugar viven muchas familias. Él no sabe 

bien ni lo que compró. Pero si mando sellar. Eso hay una maquinaria bien montada.  

Los de la Universidad  Manuela Beltrán no han molestado más. Don Benedicto duró siendo 

un buen líder. Lastimosamente se obsesionó por el tema de los terrenos y el desarrollo del 

barrio quedó trancado en otros aspectos. Ahora,  en el mes de julio se eligió una nueva 

junta y llegaron personas con sangre nueva que quieren mirar otros aspectos del Barrio.  
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Por ejemplo, hay muchachos que terminan su bachillerato y no tiene nada qué hacer. Este 

barrio lleva un buen tiempo sin programas sociales.  

La mayoría nos resistimos a abandonar esta tierra. Esto es nuestro pasado, presente y 

futuro. Debemos luchar por nuestra tierra. Somos conscientes de que al no ser legalizados 

el distrito no puede invertir en nosotros. 

El barrio no es que diga que viene un político y la gente se desbordó por él. La gente es 

apática a eso. La luz y el agua se la debemos al doctor Luis Carlos Galán. Fue una venid de 

él, que fue muy sencilla, que vino como cualquier parroquiano y con ese camioncito nos 

dio su discurso y como a los dos o tres meses comenzaron trabajos para instalarnos la luz y 

agua,  luego el gas. 

Ha sido una lucha constante y tenemos la obligación  de volver a creer. Tenemos que 

llamar a la juventud. Ya somos muchos los adultos mayores y lastimosamente la  juventud 

tiene muy poco espíritu. 

9. ¿Para usted que es creer? 

R/En mi caso yo vivo muy aferrada a Dios.  Para mí,  el lema  es: “ayúdate que Dios te 

ayudará”. Si uno se propone a hacer una cosa y tiene constancia y fe lo logra. En cambio si 

uno se sienta a esperar,  no saca nada. Uno debe meterle empeño, trabajo, no esperar que 

sólo los de la junta hagan, yo tengo también que meterme en el cuento y ayudar a salir 

adelante. Es como cuando uno no tiene trabajo, ni comida y dice: “estará de Dios”. Así no 

es.  No es que esté de Dios, porque yo sé que mi Dios no quiere que uno sufra, que uno 

pase necesidades; tampoco  Dios pone pruebas. Yo creo que uno no debe pasar por 

necesidades, no hay que ser conforme.  

Yo tengo capacidades y soy ambiciosa, en el buen sentido no me conformo.  Si yo tengo mi 

cuerpo que es  una bendición, tengo que responderle a Dios  porque tengo una misión. Dios 

me mandó con mi cuerpo, con mis conocimientos, con todo entero; yo debo responder, 

debo responder y no conformarme. No puedo decir “de Dios estará”  

Aquí hemos luchado duro y tenemos lo que tenemos porque la gente no se ha conformado.  
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Yo estoy convencida de que soy una bendición de Dios y que el día que me llame a cuentas 

me preguntará: ¿qué hizo con los dones que le di? A mí me gusta ayudar a la gente pero 

ayudo a la gente que se ayuda, no me gustan las personas que son conformistas, que viven 

diciendo que todo debe ser así, que está bien, que de Dios estará. No señor. Dios creó 

riqueza, alegría, felicidad y le dio a uno todo ¿por qué no disfrutarlo? Créame, mi 

transformación fue gracias a los padres, lástima que no he tenido la oportunidad de 

agradecérselo. A raíz de las conversaciones con ellos, de la predicación, de su escucha, nos 

orientaron  y muchos los recordamos por eso. 

Siempre le diremos el Padre Hernando. Siempre le diremos así. Esa fue nuestra época de 

oro con los padres.   

Cuando uno pierde las cosas valiosas ahí si las añora. Ellos hubieran dado su vida por este 

barrio. Fue  la mejor época, la época de oro. Fueron una bendición de Dios.  

Anexo (3) 
Entrevista Benedicto Galindo. 

Entrevista realizada el 20 de agosto de 2012 

1. ¿Cómo es el problema en los cerros? 

R/ La problemática de los cerros es bastante compleja, sobre todo ahora cuando no hay 

tierra, no hay vivienda para Bogotá.  

Tenemos el auge de la construcción en los cerros, entonces a partir de ese auge los 

constructores  empezaron a  visualizar en los años 70 se comienzan a  apoderar de los 

cerros orientales. Esto se ve en todas partes, no solo es un problema de Bogotá. Yo estuve 

en un seminario de montañas periurbanas y encontramos que está en toda América Latina. 

Nunca se pensó en el agua y su escasez se convierte en un problema. El constructor no ve 

eso. Solo mira hasta dónde podemos construir sin pensar en el agua dentro de diez o veinte 

años.  

El constructor lo que ve es hasta donde podemos construir sin pesar lo que pensar en los 

cerros y sin importar que pase con el agua. Es el caso de lo que está pasando en la Calera. 



103 

 

Hace días estuve en una marcha en contra de todo esto. La CAR funciona como rueda 

suelta y se vende al mejor postor. La CAR de la calera autoriza construcciones a la altura de 

los 3.200 m. eso es absurdo. 

En esa visión de querer construir viene el atropello. Muchas veces la justicia se presta para 

arrebatarles las tierras a las personas. Son cosas que hay que ver desde muchos lados, 

ambiental, vivienda, tenemos que cambiar la mirada desde las comunidades hacia los 

cerros, hacia donde nace el agua y se produce el agua. No es solo en Colombia, es en toda 

Latinoamérica, en Brasil, Venezuela. Ya no hay cerros limpios y todos construidos y mal 

construidos. 

El poder político no hace nada, ni la CAR. Siempre se termina  vendiéndose al mejor 

postor.  

Autorizan construcciones absurdas y en esa visión de querer construir viene el atropello 

hacia las comunidades que se encuentran habitando y en donde la justicia se presta para 

arrebatarle la tierra  a la gente.  

La problemática de la vivienda es una, la problemática ambiental es otra. Entonces tenemos 

que cambiar la mirada de las comunidades hacia los cerros que es donde nace el agua. Esto 

es un problema generalizado.  

2. ¿Cómo empezó la problemática en el barrio?  

R/ No solo chapinero sino de todos los cerros orientales  viene por el desplazamiento por  la 

violencia. La gente rica tenía las mejores tierras con cultivos y cosas.  Los cerros no se 

veían. Cuando empieza el desarrollo de la construcción  empiezan a verse los cerros como 

terrenos.  

En lo que es el Bosque Calderón Tejada la familia Calderón Tejada era la propietaria de un 

terreno que iba desde la calle 72 hasta la calle 49 y desde la carrera séptima hasta la parte 

alta del cerro, hasta lo que llamamos la cuchilla.  

Ellos empezaron a sembrar eucalipto, para explotarlo comercialmente en donde la tala era 

anual, había chircales, donde hoy queda el Politécnico quedaban las minas de carbón. Ellos 
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tenían un trabajo complejo y lo que sobraba de los arboles, servía para cocinar el ladrillo lo 

mismo que el carbón para cocinar el ladrillo. 

Donde hoy en día queda la cancha de micro teníamos la primera fábrica de asfalto de la 

ciudad. Entonces tuvieron que traer gente de muchos lugares, se Suesca, Guasca, e incluso 

gente de Santander.  Para todos estos trabajos y construyeron campamentos a lo largo del 

terreno y en cada campamento colocaban en cada parte del terreno en donde ponían 8 o 10 

familias  con una cocina comunitaria. Esos eran los obreros de la familia Calderón. Gente 

venida del campo, de otros lugares, que sabían trabajar la tierra.  

Desde ese entonces los niños que nacían se convertían también en trabajadores de la 

familia. Fueron convirtiéndose en pastores porque la familia Calderón fue socia del 

canódromo y para alimentar los perros criaban ovejas de Bogotá  y nosotros nos 

encargábamos de  cuidar los rebaños. Mis suegros criaban las ovejas. 

Ya para el año de 1936 construyeron lo que se llamó la urbanización y constructora Bosque 

Calderón Tejada. Que en sus inicios fue gerente el doctor Mariano Ospina Pérez. Ellos 

iniciaron construyendo la parte baja de Chapinero. En el año de 1946 se liquidó la sociedad 

y algunos de los herederos vendieron los lotes pero dejaron  a los poseedores.  

Si nos remitimos al Lote 4 del Bosque Calderón Tejada a don Julio Calderón le quedó esta 

parte y el nunca hizo nada por sacar a la gente, es más,   nunca vendió el terreno. A través 

del tiempo se han visto intentos de desalojo. En uno de los intentos al Padre Parra le dieron 

garrote y a Hernando Herrera lo hirieron por tratar de evitar el desalojo del Lote 5.  

Entonces la historia ha sido compleja. Con el paso del tiempo han aparecido presuntos 

dueños, algunos amparados por las autoridades judiciales. El primer grupo que se desplazó 

fue el barrio Santo Domingo, luego apareció el barrio Cerro Verde y luego el barrio Luis 

Alberto vega al costado sur del colegio Nueva Granada y terminamos con el 

desplazamiento del lote 5 del Bosque Calderón.  

Extrañamente personas que se oponían fueron de los primeros asesinados. Los sicarios los 

mataban y los poquitos que quedaron se fueron yendo.  
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En el lote 5 apareció la universidad Manuela Beltrán que compró el lote con toda la gente 

adentro y usó todo su poder económico para tratar de desplazar a las familias que vivían en 

ese lugar. Un trabajo muy fuerte hicieron los padres frente a esta situación. Nos ayudaron a 

resistir y gracias a ellos llegamos a un acuerdo con las directivas de la Universidad que optó 

por correr la gente. Parcelaron una parte del lote y entregaron escrituras a las personas 

afectadas. Todo esto fue gracias  al trabajo que encabezaron los padres Parra, Múnera y 

Hernando Herrera.  

Pero seguimos con problemas en el lote 4. Más o menos en el año 55 unos abogados que 

eran los padres del derecho en Colombia: Hernando y Alfonso Devis Echandía, remataron y 

embargaron una parte del lote. Pero como cosa curiosa cuando se remata un predio o se 

divide un predio hay que abrir una matrícula inmobiliaria para la segregación del nuevo 

predio. Ellos lo que hicieron fue registrar la totalidad del lote a nombre de los señores y 

entonces cuando quisimos en el 85 hacer un proceso de pertenencia nos tocó demandarlos.  

Ellos inician un reivindicatorio,  demandaron a toda la comunidad y  lastimosamente 

nuestro abogado cometió muchos errores; un tipo demasiado bruto. Un abogado llamado 

Nelson Pinilla. A última hora tuvimos una sentencia donde se pierde, cuando se hizo el 

remate el lote se dividió en dos partes, la parte que remataron se denomino el resto, y donde 

ya vivía la gente se denominó lo urbanizable. Es un problema jurídico difícil.  A pesar de 

que se hizo un intento con otro abogado, se castigó a la comunidad con unas agencias de 

2.300 millones.  

Esperamos que se pueda demostrar que esto nos les pertenece a la sociedad Devis 

Echandía.  

3.  ¿Estaríamos entonces frente a un caso distinto al resto de los barrios que son 

de invasión? 

Nosotros tenemos que pensar que la ley no viene a prestar prestaciones sociales en 1940. 

Eso no existía en esa época. Esa figura se vino después de Rojas Pinilla. Simplemente, la 

situación es que la familia Calderón no los sacó, los dejó vivir en sus terrenos.  
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En algún momento yo logré contactar a la señora Pilar calderón, pero en ese momento ella 

misma no conocían la problemática. La señora manifestó que ellos no se oponían a que nos 

defendamos,  pero no podemos hacer nada. Hace unos años le hicimos una visita para ver si 

los herederos nos vendían los títulos que es una solución, pero no logramos conseguirlos.  

La comunidad no es consciente de lo que se está haciendo. Con este abogado ya tenemos 

25 familias con títulos que metieron procesos de pertenencia y tienen escritura.  

4. ¿Cómo fue la relación entre Devis Echandía y calderón Tejada? 

R/ Don Julio calderón tuvo una deuda con una familia Lega Venegas. El señor Hernando 

Devis  era el abogado de la familia Lega que se encargó de hacer el embargo del predio del 

Señor Calderón. El predio quedó en remate y desde  entonces los Devis Echandía  

manejaron todo el proceso. Yo tengo unas escrituras de la liquidación y ellos manipularon 

el proceso. Embargaron el predio y lo remataron a título personal. La familia lega dice que 

no recibió ni un solo peso de ese dinero.  

Eso no era de ellos, no tienen nada qué pelear. Ahí viene la relación o contra-relación entre 

los Devis Echandía y Calderón. 

En el año 61 don Julio Calderón demandó a los Devis Echandía pero lastimosamente  

murió un año después.  

5. ¿De dónde nace ese deseo suyo de querer ayudar a la comunidad de dónde 

nace ese sentimiento?  

R/Yo pienso que eso me viene de sangre. Mi papá fue desplazado de la violencia, el tenia 

una finca en Ambalema- Tolima. El era liberal y una noche le dijeron que nos iban a matar 

y nos tocó salir desplazados para donde un tío que vivía en Villeta, lugar en el que nací.  

En alguna oportunidad cuando hablábamos de lo que él había tenido, sus tierras, su casa,  le 

queda a uno esa espinita. Después llegué a vivir a Bogotá y mi mamá trabajaba en un 

restaurante. Luego mi hermano murió y los gastos del entierro fueron muy altos.  Entonces. 

La que hoy en día es mi suegra, le dijo a mi mamá “camine para el barrio” y llegamos a una 

casita de la mamá de mi esposa y empezamos a vivir el 13 de sep. de 1970. En esa época no 
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había luz, no había agua, no había nada. Ahí fui conociendo a las personas y empezamos a 

ver la problemática porque la familia Devis empezaba a sacar  a la gente en la parte alta y 

algunos de ahí eran mis amigos.  

Jaime Bogotá Marín que era un abogado maravilloso que ayudó mucho. Luego hubo un 

problema con alguna persona del barrio que quiso quedarse con la mitad del barrio, era 

gente preparada pero después quería coger terrenos y cercando terrenos.  

En ese entonces el que pegaba primero pegaba dos veces y los metieron a la cárcel sólo por 

romper las cercas. 

Conocí a Gloria Figueroa y una señora del barrio tenía un magistrado y después de que los 

tuvieron a los compañeros dos días en el f2, el día 23 de diciembre los sacamos de la 

modelo.  

Empecé a vincularme con la comunidad y empecé l a sentir que había la necesidad de hacer 

algo y organicé la gente para procesos de pertenecía. Se pensó que había que iniciar. 

Yo empecé a sentir, me venían los recuerdos de mi papá, que no es justo que alguien pierda 

su tierra porque a otro le da la gana.  

En el año 70 se proyectó la avenida circunvalar o avenida de los “serruchos” porque el 

proyecto era sacar a la gente de los cerros. Los papás de mi esposa y de aquí para allá son 

toda familia de mi mujer. Yo no tenía nada y me alquilaron una piecita. Después mi suegro 

cuando nos casamos en el año 75 me dijo “ponga un rancho ahí” y yo conseguí una casita 

prefabricada con el tiempo. Pero no tenía nada 

Cuando uno no ha tenido las cosas y vive lo que vivió mi papá no quiere permitir eso. Yo 

trabajé en el centro Nariño y conocí algunos líderes pseudo-revolucionarios y le pica el 

bicho de la igualdad, del derecho. Yo me vinculé a un grupo con el señor Guido Gómez y 

Carlos Pantoja que eran uno viejos que manejaban los jóvenes de la universidad y yo iba 

con ellos a tirar piedra.  

Yo por recibirle la propaganda que ellos daban me daban un talonario para ir a almorzar a 

la universidad Nacional. Uno comete errores, ese pensamiento de que todos somos iguales 
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es muy bonito en el papel, incluso endulza el oído, pero eso nunca en la vida se va a dar. 

Uno se da cuenta que el comunismo y el socialismo como idea política es precioso pero 

llevarlo a la realidad no es posible. Si usted se da cuenta en la historia de la humanidad 

siempre hay alguien que manda, que gobierne que sobresale.  

Casi resulto metido en el m19. Para mí,  figuras con las que estuve fue Guido Gómez y 

Carlos Pantoja. Ellos decían vamos a tirar piedra y luego uno averiguando Guido Gómez 

era sobrino de Laureano Gómez y Carlos Pantoja era de la familia más rica de Nariño, 

dueños de más del 30 por ciento de Nariño.  

En esa época la carrera treinta era una callecita y no decían tenemos movimiento y 

quemaban un bus y se tiraba piedra. Guido Gómez  lanzó una botella de acido y le quemo 

la cara a una niña, luego el despliegue y nosotros como pelotas buscando lo en todas partes 

y calos Pantoja dijo que hay que hacer un movimiento. Pero a los seis meses nos entramos 

que estaba en Alemania,  

Al gobierno le convenía la problemática de la guerrilla. Eso era un negocio del estado. 

Luego con el narcotráfico la guerrilla se salió de ese puño del estado. 

De ahí nació el vicho de hacerlas cosas, muchas personas no están conformes con uno y lo 

que hace.  

6. ¿Cuando llegaron los padres se transformó su fe? ¿esa labor ayudó a una 

transformación o no? 

Si, mientras ellos estuvieron la gente fue seguidora de la causa. Cuando se empezó, se hizo 

la olla comunitaria para cuidar. Todos estábamos pendientes para cuidar, la gente fue 

consciente y fue pendiente de ello y se turnaba para estar atenta.  

En ese momento fue importante el trabajo espiritual que se hizo con la comunidad. Los 

viejo en su mayoría son católicos. La cosa cambió cuando la gente pensó en dinero y se fue 

y se perdió ese trabajo que se hizo con los tres. Prácticamente ofreciendo su vida, si esperar 

recibir nada a cambio, cuando la gente empezó a pensar en plata fue la decepción del padre 

Parra. Yo lo vi llorar de tristeza cuando la gente dijo que no quería vivir acá. Esas son las 
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cosas que uno no entiende porque se cambian los ideales por un peso, cambia religión por 

comedia.  

Nosotros nos acostumbramos en las comunidades a  vivir de la miseria. Eso fue cambiando 

el sentido de la religión. Mucha gente que uno conoció en un momento determinado, la 

gente le dice le traigo este mercado y cambian su sentido de pertenencia, su ideología por 

cosas materiales. 

Uno dice, yo entiendo la decisión del padre Alberto Parra. Con una reunión que tuve con un 

obispo y le comete sobre el desalojo. Era monseñor Cotrino y el nos decía que no se podía 

meter en esas cosas. “Somos guías espirituales”. Pero uno dice que también hay personas 

que son guías espirituales como los padres y la gente se decepciona.  

Cuando buscamos la orientación de monseñor Cotrino nos dio un machetazo. Uno dice ¿en 

que estamos? De pronto ha faltado continuidad en muchos procesos de vida. Se han cortado 

procesos.  

Se vuelven permeables a cualquier ideología.  

7. ¿Qué significa religión y creencia?  

R/ La religión es como la política. Son dos líneas paralelas que si uno se va al extremo de 

ser fanático, lo mismo en la política, y de resto pues, para mí el trabajo, la enseñanza que 

ellos tenían era algo integral, que no solo tiene que ver con la vocación como religión sino 

el trabajo comunitario.  

Eso es lo que uno debe ver, no se trata solo de ir a misa y nada más. Es un compromiso 

conmigo, no solo creer en Dios. Eso fue lo que aprendí del padre Parra y Hernando Herrera 

que era la entrega total que si había que permanecer 24 horas en la cusa el estaba ahí. Eso 

es un ejemplo de vida. De resto, uno dice lo que paso con monseñor Cotrino lo veo como 

limitado a cumplir solo con una misa.  

Anexo (4) 
Entrevista realizada el 20 de septiembre de 2012. 
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Entrevista Padre Alberto Parra. S.J. 

1. ¿Cómo fue el proceso de Trabajo en el Bosque Calderón?  

R/ El origen original del asunto hay que ponerlo en la localización de la facultad de 

Teología, no en este campus, sino en la sede de la carrera 10 con Calle 65. Allí en ese 

caserón que todavía la gente lo conoce como las facultades eclesiásticas. Allí funcionaban 

las facultades de filosofía y teología a pesar de que ya la filosofía ya había hecho un cierto 

traslado en parte hacia este campus. Incluso se llegó a crear una doble facultad de filosofía, 

una de filosofía y letras que se alojó rápidamente aquí y la otra,  la eclesiástica que era allá.  

El movimiento de traslado ya empezaba hacia la javeriana. Pero las facultades clásicas 

funcionaban en Chapinero, entonces geográficamente ya indica algo. La proximidad de las 

nuevas facultades a la marginalidad que se encontraba en las narices. Eso ya indica 

geográficamente algo. 

Teológicamente debes imaginarte esto en la década de los años 80 en que en Colombia tuvo 

el despertar un poco tardío a otros ámbitos del continente un poquito tardío de la teología 

de la liberación. Un poquito tardío por la estructura de una Iglesia colombiana que no ha 

sido un adalid de los cambios, de las transformaciones, sino más bien una quietud, una 

pasividad, una religión conservadora, catequista, sacramentalista. Es por este motivo que 

una innovación tan grande como lo es una teología de lo político, de lo social, de lo 

económico, de lo barrial causaba un poco de resquemor.  

Si a lo anterior le añades la presencia de un personaje famoso, siniestramente famoso como 

lo fue Alfonso López Trujillo entonces se comprende el ambiente eclesial.  

En al año 80 impacta ya en Colombia las obras de Gutiérrez, las comunidades eclesiales de 

base, impacta el derecho de los pobres, todas las formas de descubrimiento paulatino de que 

la liberación y el aspecto político es parte integrante de la fe.  

Todo esto tenía detrás de sí, el Concilio, las buenas encíclicas de Mater et Magistra de Juan 

XXIII como de Pablo VI Populorum Progressio, tenía detrás de sí todo Medellín, que es 

profético y que abre el continente a la teología de la liberación y al asunto del desarrollo. 
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Entonces ese fue un enorme despertar, se puede decir una primera, que después seguirá un 

largo invierno. 

Teníamos un ambiente antiguo en el que la religión era tradicional, estática, conservadora, 

López Trujillo y por otra parte una iglesia profética posconciliar.  

Yo diría que quienes estuvimos en el origen de Bosque Calderón pertenecíamos a una 

teología científica pero un tanto clásica. Alberto Múnera se formó en la Facultad de 

Teología  de la Javeriana en donde había una quietud intelectual y yo en el curso básico en 

la Gregoriana que nunca ha sido un sitio de reformas y de voces proféticas, una cosa muy 

ilustrada, con cierto prestigio y nivel. También conocí la teología francesa y alemana y diría 

que mi propio orden mental e intelectual era un tanto clásico. 

Yo traje de mis estudios el gusanillo de la hermenéutica y en ese sentido mi primera 

contribución a la teología que comencé a enseñar fue pasar de las concepciones un tanto 

clásicas a un pensamiento más avanzado que es el de la hermenéutica filosofía. Yo venía 

con el gusanillo de Heidegger, de Ricoeur que fue mi maestro en Estrasburgo, entonces 

fuimos un poco generación bisagra entre un pasado de la facultad y un presente de la 

facultad.  

En el año de 1978 o 1979 tuvimos que irnos a un viaje para un congreso de teología que se 

desarrollaría en el Cairo. Era una asociación de teólogos a nivel mundial que todavía existe 

y Alberto y yo éramos ponentes. Fue precisamente allá cuando viajando en un tren desde el 

Cairo hasta Luxor, Alberto acababa de ser nombrado decano de la facultad. Yo le pregunté: 

¿tú vas a permitir que la Facultad de Teología  no se abra rotundamente a la Teología 

latinoamericana? Tú eres el decano. 

En ese viaje hubo cierta conversión de ambos. Esto tiene que abrirse a la teología 

Latinoamérica o sino qué clase de facultad latinoamericana es. La hermenéutica es 

importante pero es un pensamiento europeo. Entonces ahí sufrimos un poco de generación 

bisagra ya no hacia la teología moderna sino a la teología de la liberación.  

Una teología si se quiere de segunda modernidad. La primera modernidad es clásica, es 

europea, la segunda modernidad es la que planteó Carlos Marx y después de él llego a ser 
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una teología inserta en la realidad, crítica de la realidad, una forma de reinterpretación total. 

Especialmente a partir del pobre en la historia. 

Después de ese viaje empezamos él como Decano y yo como profesor a implementar todo 

eso.  

No es el caso contarte lo que eso nos costó, lo que nos valió en el concierto de una facultad 

de filosofía muy pegada a la Facultad de Teología  y una Facultad de Teología  muy pegada 

a la facultad de filosofía. En que era el mismo concejo, el mismo cuerpo de profesores, la 

misma revista y las mismas publicaciones. Comenzar a despegarnos de esa estructura 

jurisdiccional, financiera, mental, académica, eso fue una batalla campal con sus víctimas 

correspondientes.  

Lo que vivimos ahí es de los peores años que hemos vivido en la compañía. Fue pensar de 

una manera dolorosa en la Compañía. Fue pensar que no podíamos ir conectados a la 

institución madre y nosotros éramos como unos renegados, estos son también comunistas, 

tienen una idea preconcebida, se lanzaron a esta teología tan distinta de lo tradicional y 

convivir con eso fue duro.  

Fueron los primeros intentos de separar las dos facultades y los primeros instintos de 

trasladar  la facultad al campus de la universidad. Estamos hablando de los años 78 y el 

traslado fue en el 2001. Fueron 30 años de lucha.  

Alberto y yo deberíamos estar siempre en la comunidad de profesores. Nosotros 

aguantamos hasta que nos aguantaron. Esta fue la razón por la cual Alberto emigró a otras 

comunidades, a otras casas de la Compañía y me tocó a mí también buscar refugio en otras 

comunidades y no permanecer en el ámbito común de los profesores.  

En ese mismo año, más o menos en el año 78 o 79 pasó  por nuestra facultad un muchacho 

que venía a comenzar a estudiar teología de Bucaramanga y su nombre era Hernando 

Herrera Anaya. Este personaje es central en el proceso del Bosque Calderón Tejada.  

Hernando Herrera estaba cursando teología con nosotros, un muchacho pobre, instruido, 

avispado, componente y apostólico de una forma impresionante. Ese muchacho vivía en el 
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bosque calderón y vivía como se vivía en este lugar,  en unos tugurios espantosos de tierra 

mojada, de bareque, de costales, porque así vivía la gente de ese barrio. 

Él, oyendo nuestros planteos de teología de la liberación un tanto teórica todavía dijo ¿por 

qué no suben al bosque calderón? Por lo menos a celebrar la eucaristía y ese fue el gancho  

Cuando llegué al Bosque por primera vez llegué al tugurio en que habitaba Hernando y 

quedé impactado. Entonces comprobamos como a través del siendo nuestro alumno 

propiamente fue nuestro maestro. Que él nos hizo abrir los ojos a la realidad real y que no 

podía ser una teología dicha abajo y una realidad tan cruda que tenemos a ocho o 10 

cuadras arriba.  

Entonces hubo un momento de profunda conversión y el propósito de atender la parte 

sacramental, la parte de la fe. Pero no podemos hacer una proclamación de la fe y una 

celebración en medio de lo que se ve. De unas mujeres en esas condiciones, de los niños, 

del barrio, de la bestialidad, de gente que de alguna manera la generalidad de las personas 

es que no es un barrio de invasión. La generalidad de las personas que vivían allí eran 

personas que tenían su legítima y pacifica posesión. Ellos habían recibido de sus antiguos 

propietarios estas tierras. 

La familia Calderón Tejada los dejó en este lugar. Ellos se preocupaban de la explotación 

de madera, piedra y a cada uno le asignaban un lugar. Después esta familia Calderón 

Tejada y Barriga empezaron a desaparecer. Les entregaron estos predios y nunca se hizo 

una entrega jurídica. Con ese antecedente hay que juntar la fe con el desarrollo como lo 

enseña el Concilio y Medellín. Hay que juntar el cielo con la tierra. 

Aquí no podemos hacer lo  que hacia la teología de oídas sino que debe ser encarnada en la 

realidad. El núcleo fue Hernando Herrera, Alberto Múnera y yo. Al cabo de ocho o 1 año se 

consolidó un grupo base con muchachos de la facultad con la gente del barrio, liderada por 

Benedicto Galindo, el centro jurídico comunitario, con una abogada del Cinep María 

Antonia de obregón, ciertos religiosos y religiosas y con ellos se comenzó una obra de 

acompañamiento, promoción y desarrollo.  
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Entendiendo que el asunto no era solo repartir casas y predios. Entendiendo que no puede 

ser un desarrollismo, un tener sin una construcción de la comunidad y de unas personas. 

Junto a eso comenzó el engranaje de la parte de acompañamiento sacramental, de la fe de 

las personas, un acompañamiento del tener casa, de echar para adelante, la dignificación del 

sitio de vivienda y el desarrollo de las personas. Por eso se construyó un plan de pastoral de 

cara a las nuevas realidades, con nuevos proyectos, metas, financiaciones.  

Fue una experiencia de desarrollo de las viviendas, personas, desarrollo de la tierra y la 

parte de la fe a la luz del Evangelio. A la luz del ministerio cristiano.  

Fue un proceso muy interesante. Lo que nos ha quedado a nosotros es que a pesar de ser 

viejos no creemos en una teología de oídas. Estamos frente a una teología que se encarna y 

que tiene en cuenta las realidades.  

Esto iba acompañado de un marco de Compañía de Jesús que lo entendió más rápido de lo 

que lo entendió la iglesia. Estábamos avocados a un cambio de época, de estructura 

pastoral, de un cambio de iglesia. Estamos frente al decreto 4 de la congregación general 32 

que fue la preparó Arrupe y Arrupe era un convencidos de la teología de la liberación y del 

valor de análisis marxista y deja una carta de la importancia del marxismo y que le valió el 

odio de López Trujillo que casi le cerró las puertas en las narices cuando llegó a Puebla.  

Con esa congregación definió la misión de la Compañía con respecto a la relación entre la 

fe y la justicia. servicio de la fe y promoción de la justicia que pertenece a la misma fe.  

Ya después tenemos a Pablo Vi, un papa inteligente, ya dirá que la promoción humana 

pertenece con un vínculo indisoluble a la evangelización en la famosa carta Evangeli 

Sociandi. Después el papa que lo siguió que no era propiamente un adalid de la Teología de 

la Liberación que había sufrido su problema del marxismo histórico en su país Polonia, era 

un papa polaco, que dijo cosas que Gustavo Gutiérrez ni lo dijo y es que la promoción de la 

justicia es parte constitutiva de la evangelización, es parte esencial de la evangelización.   

2. ¿Hubo en ustedes una transformación de sentido religioso?  

Hubo un antes y un después. Claro. Un concepto de religión que traíamos nosotros como 

teólogos ilustrados y la gente, pues que de la religión y de la iglesia no pueden esperar esto. 
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Inicialmente no se trataba sino de decir la misa en el bosque calderón y nada más. Entonces 

la transformación fue del cielo la tierra. Porque la realidad es la que más evangeliza.  

Entonces es claro que no se podía simplemente celebra la misa y dejar las cosas como 

estaban y no atender al clamor de la gente. No había luz, la luz era robada, a sus clamores.  

Para la gente no fue ninguna novedad el que la universidad javeriana y los padres como 

ellos los llamaban  empezaran a ocuparse de sus asuntos. Por el contrario, fueron 

bienvenidos. Ahora tenemos compañía, defensa, ahora hay quien hable.  

Para ellos si hubo un antes y un después. Antes, miembros de una religión que los 

catequiza.  

3. ¿no los veían como algo distinto de la iglesia?  

En absoluto. Yo me cuidé mucho, no por estrategia política porque soy mal político. Yo me 

cuidé al iniciar la obra del Bosque calderón Tejada preguntando la jurisdicción en la que se 

encontraba el barrio. Este territorio está comprendido en Lourdes de chapinero y me fui al 

párroco de Lourdes y le comenté que estamos celebrando, bautizando, acompañando el 

bosque calderón y necesito su delegación o me sentiría haciendo una iglesia pirata.  

El párroco que era monseñor Manrique me dijo: “padre Alberto Bienvenido” yo le doy 

todas las delegaciones y usted me representa como párroco y yo era delegado pastoral para 

el bosque y me pasa lo de San Pablo con la Iglesia madre de Jerusalén.  

Es una Iglesia que se convierte en nosotros, las Iglesia nos va a acompañar y eso fue lo que 

hicimos. 

4. ¿Algunos movimientos armados usaron a las personas y a la teología de la 

liberación en el barrio?  

Mi mejor aliado político en Bosque calderón fue don Manuel Cepeda el presidente del 

partido comunista. Si hay alguna persona comunista, ideólogo, bien reparado y si hay una 

persona que pueda decir que pone la mano en el cristianismo de Manuel cepeda yo la 

pongo. Tal vez el no creía, pero yo pongo mi mano en el cristianismo de cepeda, de una 
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humanidad, de un apostolado, sin ningún interés. Era el presidente de la unión patriótica, 

pero sin interés de votos. 

Claro que había que hacer alianzas para las marchas y citas con el alcalde que era el viejo 

este castro. Salíamos con pancartas espantosas tremendas y salíamos con las consignas: 

“alcalde, boyaco, el pueblo está verraco”  

El viejo nos recibía. Yo jamás he usado trajes clericales y me tocaba ponerme el traje e 

irme con las personas  del bosque calderón y Benedicto Galindo y ahí si me atendían. La 

diferencia era radical  

La figura era una figura que les empezó a ayudar. Cuántos debates dimos en la comisión 

cuarta de la cámara. Por lo menos tres intervenciones tuve en la comisión cuarta que estudia 

derechos humanos. Los parlamentarios me aplaudían y nos decían en qué podemos servir y 

ayudar.  

Alianzas políticas y comunistas por supuesto y comenzó a llegar gente de la distrital y 

nacional. Una alianza que nosotros distinguimos, en la que sabíamos que no éramos líderes 

comunistas ni nada de eso, pero un alianza que en la práctica nos encontramos resolviendo 

los asuntos de la gente que no tiene credo ni poder político. 

Pelear con los terratenientes. Yo te he contado que yo peleaba con el viejo este Jaime 

Beltrán Ballesteros que después se supo que tenía alianzas con el cartel de Cali. El 

enfrentamiento fue con él porque quería el Bosque Calderón para su empresa Universitaria 

Manuela Beltrán. Con él hubo que enfrentarse y con otra empresa que quería el norte del 

barrio que eran las mejores tierras que era la agrícola de seguros. Fue un sándwich entre la 

agrícola y Beltrán.  

Entonces todas las querellas, en los años que estuvimos que no fueron menos de 10 intentos 

de desalojo con la policía. Para eso yo si me ponía el cuello.  

Hacíamos vigilias para cuidar el barrio esperando los desalojos. Los voceros éramos 

nosotros junto con nuestros abogados. En nuestras narices mataron a 3 líderes. Desde ese 

momento nos tocó subir al bosque y celebrar con chaleco. A mí me llamó el provincial 
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avanzadas las cosas y me manifestó que yo no debía seguir en el barrio porque estaba muy 

peligroso. Los van a matar. Deben salirse de ese lugar. 

En los últimos años no he vuelto, me consultan mucho los líderes pero no frecuento ya. 

Una vez establecido eso, y vencido a Beltrán Ballesteros, dejamos el trabajo.  

Como en el año 93 o 94 se llevó al convenio de una repartición equitativa que se le dio a 

Beltrán ballesteros y la otra gran parte sele escrituró a 58 familias y sobre eso terrenos se 

hicieron planes de vivienda como con una construcción de unas 39 o 40 soluciones de 

mejoramiento de vivienda. Eso se dejó saneado, jurídicamente saneado.  

Yo creo que cuando la gente es capaz, no se trata de hacer asistencialismo. Hoy la gente 

que vende pues salen realmente con un excelente dinero. Hoy es muy caro. Yo estoy 

convencido de que el Bosque Calderón no se va a perpetuar. Son tierras excesivamente 

costosas y por supuesto el distrito que si ya no amenaza con lanzamiento amenaza con 

valorización, estratos servicios públicos y un pobre señor no puede mantener, pero tampoco 

un pendejo que le dan un banano y se va a ciudad bolívar. Así ha salido bastante gente. 

El pobre Hernando Herrera que fue nuestro maestro, en un desalojo en el año 94 salió 

herido. Fue una noche de tanta angustia calamidad, dolor.  

Hernando Herrera  ayunaba, ese era un asceta por lo que pasaba se ponía en oración y 

ayuno y ese chino estuvo en la oración con nosotros y con la gente esperando el amanecer 

para ver cómo iba a ser. Efectivamente a las 5 de la mañana vino la caballería, los tanques y 

acordonaron todo. 

De pronto se me desapareció Hernando. Llegaron los oficiales pero todavía no llegaban los 

negociadores y estábamos esperando.  

De pronto me llamó el director del Cinep que era francisco de Roux a una tienda y me 

preguntó por lo que estaba pasando. ¿Sabes lo que está pasando? Está incendiada la ciudad 

porque Hernando Herrera tiene secuestrada a la alcaldesa de chapinero que va a subir a la 

diligencia que ustedes tienen, la secuestró.  Esto está pavoroso. Está brutal.  Yo no tenía 

idea de eso.  
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Hernando Herrera, se voló con tres líderes comunales, entre ellos Hernando Rojas que 

después fue concejal de Bogotá y era un chino líder del barrio y se me voló con otros dos. 

Se fueron a la alcaldía y se metieran a la alcaldía, cuando abrieron y Hernando se metió a la 

oficina de la alcaldesa menor y atravesó un escritorio en la puerta. Le dijo que el desalojo 

que ella estaba pensando era injusto. “Usted no puede hacer eso. Usted no sale”. Pasaron 

dos horas.  

Se armo el problema en la alcaldía. Llegó el Goes y el Gaula  y cercaron la alcaldía. Al fin 

unos del Goes se subieron por el tejado de la  alcaldía menor  en la calle 55 con carrera 13, 

quitaron las tejas y le dispararon a Hernando que cayó en el suelo. 

Nosotros llegamos a la Alcaldía y encontramos a Hernando muy mal, sangrando, muy mal 

herido y vuelto nada. Logramos llevarlo al hospital en el carro del abogado en compañía de  

escoltados por la policía. Lo llevamos a la Samaritana y allí por fortuna se salvó pero 

perdió un pulmón y el brazo le quedó totalmente deshabilitado, desarmado. Estuvo 

custodiado en el hospital como por unos 8 días más o menos. 

Con inteligencia y astucia cada vez que venía el juez a tomar declaraciones  Herrando se 

agravaba. Logramos tenerlo así ocho días para podernos acoger a la ley. Si pasadas tantas 

horas y el juez no resuelve su condición alguno puede pedir un Aveas corpus.  

Cuando se cumplió la fecha Gilberto Duque estableció un Aveas corpus por 48 horas en 

paloquemado. Si no solucionábamos algo en ese tiempo lo recapturaban..  

Pacho de Roux propuso sacarlo del país y empezó a buscar en las embajadas de Francia, 

Suecia y Suiza un asilo político. Mientras tanto, cogimos a Hernando y no lo llevamos con 

Alberto Múnera. Manejando un carro destartalado logramos llevarlo al ancianato del 

Hermano Ray Schambach en Usaquén. En unos 5 días la embajada aceptó el asilo. Le 

arreglamos los dientes, restablecerle el brazo, unas enfermeras nos ayudaron y le hacían 

todo porque Hernando era un santo. Hasta que apartamos vuelo y lo logramos sacar del 

país.  

5. ¿Cómo fue la persecución? 
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Un viejo jesuita  belga se vino lanzado de Chile en tiempo de Allende y aterrizó aquí. 

Nunca estuvo en una casa de la Compañía, nunca se relacionó con nadie de la compañía, 

tenía su casa propia y mucho dinero y montó un centro con unas publicaciones y revistas 

contrarias a Medellín y a la teología de la liberación. Algo cavernícola. López y la godarria 

le acolitaban contra nosotros, el viejo López fue espantoso porque le acolitaba.  

El provincial Remolina un día me dijo que uno de mis escritos le había caído mal a su 

eminencia. Me pidió que me retractara. Te ordena El provincial que te retractes. Entonces 

yo escribí una página diciendo que por obediencia a mi provincial debo declarar esto.  

Cuando vio esto se enfureció.  Le respondí que lo hago porque me lo pides y en conciencia 

debo obedecer pero no puedo poner otra cosa. Yo no quiero pero lo hago en obediencia. 

Obedezco pero con ese encabezamiento. Me destituyó de la revista, yo la fundé y la separé 

de filosofía. Tuve que sacarla de la Eclesiástica javeriana que era el concubinato con 

filosofía. 

Ni en mi pluma ni en mi boca tomé a López y a él le caía mal. 

Una vez el mismo provincial Remolina me dijo que me fuera a Medellín a darle 

explicaciones al cardenal. Le contesté: Ese señor no tiene ninguna jurisdicción conmigo. 

Remolina estaba furibundo con nosotros. Hasta que López Trujillo lo agarró y se le apoderó 

del gobierno de la provincia. Finalmente, le tocó reaccionar y darse cuenta que el malo era 

el viejo majadero ese.  

Anexo (5) 
Entrevista Alberto Múnera, S.J. 

1. ¿Cuáles son las diferencias entre una Teología Clásica Tomista y Post-

conciliar?  

R/ Estudié la teología escolástica con los profesores de la Facultad de Teología  de la 

javeriana que erran formados en teología escolástica, con textos escolásticos. Lo mismo que 

habíamos estudiado filosofía, era un régimen metodológico escolástico y además con las 

tesis propias de Santo Tomas. Era muy rígida la forma de estudio y además era una teología 
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sólida, armada en las estructuras que se basaban en tesis doctrinales. Por ejemplo: 

“Jesucristo es el legado de Dios padre y viene a redimir al ser humano y librarlo del pecado 

original”. Después venía el análisis de la nociones que era lo que significaba cada palabra, 

después venía la prueba de la tesis, que se probaba primero con la Sagrada Escritura en 

donde era necesario revisar los textos del Antiguo y Nuevo Testamento que demostraban 

que eso que se afirmaba era verdad. Después se traía los testimonios de los padres, la 

patrística o los padres de la iglesia y después los textos de los grandes teólogos 

comenzando por san Alberto Magno, Santo Tomás, San Agustín y después los grandes 

teólogos de la época antes del Concilio que eran famosos y los cuales habían escrito los 

textos tomistas. 

Para el examen de Universa eran 1oo tesis. Ese era el estudio que realizábamos. Era sólido 

con todo el pensamiento tomista y la lógica interna. Pero la Sagrada Escritura se usaba 

únicamente como prueba de las tesis y el asunto era totalmente conceptual. Con 

planteamientos racionales. De ahí sale una teología solida doctrinal y conceptualmente de 

nociones abstractas fundamentada en la filosofía aristotélica. Manejábamos la lógica, la 

metafísica. Era el marco teórico que usábamos. 

Una aproximación de esa teología a las realidades de la gente común y corriente no existía. 

No había ninguna relación, no tenía que ver si había problemas sociales políticos, 

económicos. Vivíamos en otra onda distinta a la realidad del mundo. Porque este mundo iba 

por un lado y nosotros por el mundo teológico. Leíamos mucho pero no había 

aproximaciones a la realidad. Nuestra vida misma era encerrada en chapinero y 

escasamente salíamos los fines de semana a dar catecismo a los barrios más o menos dos o 

tres horas. Ni teníamos contacto con la familia. 

Esa fue mi teología. Alberto Parra vivió un proceso distinto. A él le toco estudiar teología 

en roma y le tocó el concilio. Entonces roma era el crisol de todas las ideas, planteamientos 

nuevos, nuevas ideas, se vivía en vivo y en directo y por eso tenía una visión diferente del 

concilio. Le tocó la elección del padre Arrupe. Estaba en ese mundo del cambio de la 

Iglesia y el cambio de la Compañía de Jesús.  
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Además los autores que aquí estudiábamos en los libros eran sus profesores. Los profesores 

de la Gregoriana eran los que cambiaban de perspectiva y eran peritos del concilio y recibía 

una información en bisagra, que habían sido los escolásticos y ahora eran los creadores del 

concilio. Le toco la generación de profesores. 

Alberto llegó a Colombia en el 67 a ordenarse. Los profesores estaban asustados con la 

perspectiva del concilio, pero ellos siguieron más o menos con su propia versión de las 

cosas. En ese momento después de ordenarnos nos pusieron a dar clases de teología en la 

facultad porque ya teníamos tocada la mente de los planteamientos del concilio. En el año 

68 yo fue delegado del celam, yo estuve a cargo de los grandes obispos como Elder Cámara 

y colaboraba con ellos en el aula y ayudaba con ellos con los documentos que se 

elaboraban. Yo tuve ese privilegio de nutrirme en la reunión de Medellín de los obispos y 

me marcó tremendamente. Es el que da origen a la teología de la liberación, eso lo viví yo 

en vivo y en directo. 

En el año 69 hicimos tercera probación. En el año 70 empezamos el doctorado en Roma y 

en Estrasburgo. Trabajamos juntos los asuntos de la teología. Alberto en la parte. Había ya 

una visión distinta que era la visión hermenéutica teológica y el enfrentamiento contra las 

esencias de Aristóteles. Estudiábamos a Rahner que venía de Heidegger y Marichal. 

Estábamos metidos en la teología postconciliar que era distinta. Me tocó completa la 

escolástica y la postconciliar. Yo arranqué con la postconciliar. 

En el 73 llegamos a enseñar. El primer semestre hubo un proceso grande para reorientar los 

estudios. Nuestra incidencia fue muy fuerte, tanto que nos decían que veníamos con una 

idea preconcebida. Al terminar el semestre me nombraron decano de teología y empezamos 

con el nuevo plan de estudios que había sido  elaborado prácticamente por Alberto y por mí 

para ponerlo en práctica con la orientación del concilio, lo cual hizo entrar en crisis a los 

profesores viejos de la facultad. Un ejemplo claro es la moral que yo recibí;  era distinta a 

la moral que empecé a enseñar. 

Nos separamos de la revista eclesiástica y fundamos la teológica y empezamos a sacar los 

temas teológicos nuestros con una visión nueva. El primero fue el mío sobre moral y 

misterio de Dios y salieron escritos distintos. Comenzamos a incidir en los planteamientos 
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nuevos y fuimos avanzando hasta el 78. Esos fueron uno años duros y entramos en 

conflicto, razón por la cual tuvimos que salir de la comunidad de profesores por el conflicto 

que se creó con nuestros compañeros. 

En el mismo año 73 surge la FEI (Facultad de Estudios Interdisciplinarios)  que fundó el 

padre Borrero y a mí me nombraron decano junto con la facultad de teología. Ahí me metí 

en el mundo de la interdisciplinariedad.  

Nos tocó hacer de bisagra entre lo anterior y lo nuevo. Luego llegaron más profesores 

formados en el  Concilio Vaticano. 

Nosotros simultáneamente habíamos compartido con los que iniciaban la Teología de la 

Liberación en Colombia, eran compañeros nuestros en filosofía y también míos en teología. 

Ellos estudiaban en el Aloisiano que era dirigido por nosotros en Usaquén.  

Nos tocó las primeras reuniones de SAL. Como yo estaba en Medellín me tocó con 

Gustavo Gutiérrez, los postulados de Valencia, Cámara. Yo estaba en esa movida. 

Paralelamente con esta teología renovada venia la teología de la liberación y a partir de 

Medellín  (1968) venían los planteamientos por la preocupación de los pobres y la justicia 

social.  

Estando en teología mi apostolado era dar clases en el Sena del sur, con los curas del sur en 

donde estaban todos ellos. Éramos compañeros de trabajo, trabajamos con ellos. Eran los 

teólogos de la liberación que eran más bien de tipo práctico y no teórico, eran muy pocos 

los planteamientos teóricos, algunos documentos. Era lo único que había. 

En ese ambiente trabajamos juntos. En un viaje a tierra santa, en el tren que viajamos de 

Luxor al  Cairo, Alberto comenzó a hablarme cómo debíamos cambiar los caminos de la 

teología a la teología de la liberación. Yo me opuse radicalmente, yo era fiel seguidor de 

mis profesores de la Gregoriana, aunque no desconocía el trabajo anterior del trabajo de la 

liberación. 

Alberto trató de convencerme, ahí en ese viaje diseñamos en hipótesis lo que debíamos 

hacer. Era necesario partir de la realidad y fue cuando apareció el Bosque Calderón. Esa fue 

la realidad concreta. Fue el año 78 más o menos.  
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Eso fue simultáneo al trabajo que se realizó y llevábamos a los estudiantes a participar con 

el proceso del barrio. Peleas con la policía, teníamos contacto con la gente,  con Carlos 

Vasco y el resto. Eso se volvió una apuesta grande de tipo pastoral en el que el pueblo 

participaba abiertamente. Ellos hablaban, ellos participaban. Conversaban en la homilía con 

nosotros.  


