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INTRODUCCIÓN: Cuando los teólogos 

estudiaron la Positio sobre la vida, virtudes, 

signos de santidad del Siervo de Dios Miguel 

Angel Builes, pidieron un análisis de los últimos 

diez años del ministerio pastoral activo en la 

diócesis de Santa Rosa de Osos.  

“Los árboles mueren de pie”, la célebre 

obra de Alejandro Casona, nos sirve de 

fundamento para introducir estas notas sobre los 

últimos diez años de la vida del Venerable 

Miguel Angel Builes Gómez. Íntegro, hasta el 

final, en su noble propósito de defensa de los 

derechos de Dios y de la Iglesia, mantuvo la 

divisa de su escudo espiscopal “Pelar las buenas 

batallas de la fe”. 

En varios momentos estuvo a punto de perder su propia vida, la que él consideraba como 

una oblación martirial, de ser necesario, en aras de los derechos de Dios y de la Iglesia. El barro 

quebradizo del que estamos todos hechos en él fue templado portentosamente hasta resistir los 

más encolerizados enfrentamientos. La búsqueda constante de Dios, el espíritu en continua 

diligencia de lo divino, las prácticas piadosas jamás descuidadas y unos propósitos 

inquebrantables de santidad personal, hicieron posible esta cautivante personalidad que se 

mantuvo de pie hasta el final. 

En preparaciòn a los cincuenta años del fallecimiento del Venerable Miguel Angel Builes,  

presentamos algunos aspectos del ministerio episcopal del Siervo de Dios comprendido entre el 

1957-1967, porque a partir del 7 de marzo de este último año, tuvo que retirarse a Medellín, ya su 

estado de salud no le permitía trabajar. Poco a poco fue perdiendo la memoria hasta el día en que 

pudo también decir: todo está cumplido. Deduciremos de ellos el ansia constante de la grandeza 

de Dios y el abajamiento, hasta la humillación, de una naturaleza humana tendiente al pecado 

pero conducida con heroísmo hasta la sublimidad. Cabe resaltar su participación elocuente y de 

una obediencia sin réplica al desarrollo y conclusiones del Concilio Vaticano II. Con este gran 

acontecimiento eclesial, podemos decirlo, cerró elocuentemente su vida ministerial y rubricó su 

entera dedicación al servicio de Dios y de la Iglesia. 
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Providencialmente el 9 de septiembre de 1945 inicia el Venerable Miguel Angel Builes Mi 

Diario y veamos la motivación que anota en la primera página:   
 

Poquísimas veces me he puesto a llevar diario de mi vida y ahora veo que me habría sido útil para 

mi adelanto espiritual. Por eso voy a proponerme una vez más, ya que hoy he cumplido mis 57, y 

tengo desde hace muchos años la persuasión de que al invertírseme estos números me lleve mi Dios 

a su santo seno, si no me lleva antes, pues ya empiezo a sentir que mi cuerpo se disuelve y quiere 

estar con Cristo, pero no he ganado ese premio de estar con mi Cristo! Y dicen que si uno no da 

pruebas de verdadera santidad siquiera por buenos 10 años de pelea con éxito por su santidad, el 

abogado del diablo haría de las suyas contra la declaratoria de la Santa Sede. Pues bien: ya que mi 

Dios querido me concede empezar los 58, me voy a proponer vivir más aún para mi Dios vida 

divina, vida sobrenatural, vivir con él, vivir por dentro, dominarme, vencerme, sacrificarme, ser de 

Dios, consumirme como holocausto por El y por su gloria, y por sus almas que son mi herencia.   

 

El 3 de agosto de 1963 en Mi Diario, se refiere de nuevo el Venerable a los últimos años 

que le faltan de vida y de la necesidad de empenarse de verdad en la santidad:  
 

Hoy 3 de agosto 39º aniversario de mi consagración episcopal, dije a mi Dios querido y le repito 

hasta la saciedad: “Báñame Amado mío, báñame por dentro y por fuera con tu preciosa sangre y 

perdóname por piedad todos mis pecados de estos treinta nueve años, y rectifica con tus manos 

adorables todos mis actos por ti, mis empresas por ti, mi vida por ti. Recíbeme en la llaga de tu 

costado en este instante de mi consagración (10 a.m.) en ese grandioso día y no me dejes salir de mi 

adorada residencia. Además, muéstrame tus caminos, dime qué debo hacer de ahora en adelante 

hasta mi muerte y llévame de tu mano para hacerlo todo bien hecho sin apartarme un solo instante 

de tu voluntad adorable en el tiempo y el espacio, hasta mi muerte, dentro de tu corazón. “Manus 

tua deducet me et tenebit me dextera tua”. Todo mi ser es tuyo y mis obras son enteramente tuyas. 

Hazme pues, siquiera en mis últimos años, hazme santo para morir de amor a ti, querido de mi vida. 

¡Así sea”! 

 

El 20 de septiembre de 1963 reitera su petición al Senor de pròroga de anos para seguir 

trabajando en la santidad, obra que ve muy cruda. Escuchemos sus palabras: 
 

Yo me atrevo a rogar a mi Dios y ahora aquí en Lourdes y le reitero mi súplica: que me regale otros 

diez añitos, siquiera, si es su santísima voluntad, para terminar mis obritas, la principal de todas, mi 

santificación, la que está muy cruda todavía como lo he visto con perfecta claridad en estos benditos 

retiros y sólo un amor quemante a mi Cristo, a mi Dios y a mi Reina, podrán purificar mi oro al 

puro fuego acrisolado del amor divino. Dios mío, por intercesión de mi Madrecita adorada, 

quémame en tu fuego y que mi cruda santidad logre un cocimiento perfecto. 

 
Lector: Profundizamos en este tercer aniversario del decreto de Venerabilidad en dos grandes 

dimensiones que resumen la misión y la acción pastoral del Siervo de Dios en los diz últimos 

años en la actividad pastoral: Dimension espiritual y dimensioon eclesial-pastoral. 

 
 

OBSERVACION: Se transcriben todos los párrafos, porque muchos lo solicitan, no tienen 

acceso a ellos y la creatividad de la persona que orienta la ACCIÓN SIGNIFICATIVA puede escoger algunos 

y el resto los pueden utilizar en otras celebraciones.  
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I DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

 
1.1. Sublime trilogía 

 

Durante estos años la vida de oración del Siervo de Dios se hizo más intensa. Tres son los 

pilares conforman esta etapa de la vida que él recoge en esta trilogía: orar, trabajar, y sufrir. Es 

su programa de vida:  
 

Quizás el dolor ha llegado con tanta intensidad, para ayudar a mis trabajos y a mi oración, realizar 

los tres el ideal único de mi vida, hacerme santo por esta trinidad que constituye la vida: el trabajo, 

la oración y el sufrimiento. ¡Bendita trilogía! 1.  
 

El Venerable Fundador, hombre de oración profunda, que sufre las incomprensiones aun de 

quienes han compartido su inspiración carismática. Està impreso en Mi Diario2: 
 

Termino hoy mi novendial de retiros espirituales al pie de la gruta adorable, recogido junto al 

Sagrario de la Casa del Clero y recorriendo casi todos los días la vía de la Cruz erigido en la falda 

rocosa y dura. ¡Nueve días con mi Dios y con mi Madre solitos! Sin más preocupación que la de 

orar, amar y sufrir, ya que no estaba siquiera entre mis sacerdotes, como pasa en los ejercicios de la 

Diócesis. Orar: qué días deliciosos hablando solamente con Él y con Ella; amar: la cercanía al 

Amado y a la Madrecita inflama el corazón y lo consume en el amor; sufrir: Él quiso que yo 

sufriera por los eclipses de mi estrella, que ante su Sagrario y en la gruta les expuse, aunque Ellos 

bien lo sabían. Les dije que yo aceptaba todas las humillaciones y la muerte misma con tal que los 

javieres, mis teresitas, mis contemplativas y las Hijas de la Misericordia de María le tributaran 

mucha gloria y le salvaran muchas almas, haciéndose santos todos ellos sin demora, como yo lo 

deseo para mí y para todos los hijos que Él me dio y Ella me recomendó3. 
  

El siguiente párrafo de una carta a las Misioneras Teresitas nos permite conocer sus 

sentimientos màs profundos:  
 

Bendígala mi Dios por el preciosísimo obsequio de todo el mes de octubre con sus oraciones, 

trabajos y sufrimientos (tres palabras que envuelven la vida de sacerdotes y religiosas: ORAR, 

TRABAJAR y SUFRIR). Y todo ese obsequio para mí. Pídale pues a mi Dios que me haga santo, 

ya que es mi última empresa, sin descuidar el perfeccionamiento de mi ESTRELLA de cinco rayos: 

la Diócesis, los javieres, las Teresitas misioneras, las eucarísticas y por fin las Hijas de la 

Misericordia. Con su ofrenda usted es mi cireneo4. 
 

El Venerable nos enseñana a no separar la oración del trabajo ni el trabajo de la oración y 

ver en el sufrimiento no un enemigo de la oración y del trabajo sino su aliado. Escuchèmoslo: 
 

Hoy salimos de ejercicios. Yo prediqué, como siempre, la plática pastoral tan necesaria para la 

unidad de la marcha de la Diócesis. Mi resolución fue ésta: Vivir, laborar, orar y sufrir en Cristo, 

con Cristo y por Cristo, en unión íntima con mi “sexta obra”. Tres corazones y un solo divino amor. 

Quedé como transformado con estos ejercicios y con un ánimo esforzado y encendido 

poderosamente el celo por la gloria de mi Dios y la salvación de sus almas queridas5. 
 

Cuando en 1958 hace los retiros espirituales en Lourdes escribió:  
 

 
1 M.Á. BUILES, Mi Diario, 18.10.1963.  
2 Ibid., 22.09.1963.  
3 M.Á. BUILES, Mi Diario, 22.09.1963.  
4 Ibid, 25.10.1966, vol. IV, Nº 2324, 729. 
5 M.Á. BUILES, Mi Diario, 15.01.1957.  
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Mis propósitos en estos Retiro se redujeron a dos palabras: penitencia por mi pasado, amor 

quemante hasta morir. Orar, sufrir, trabajar por amor.  

a). Con Teresita firmé hace muchos años un compromiso respecto a la oración: emplear 

acompañado de ella no menos de cinco horitas de oración comprendiendo en ellas mi meditación, 

misa y breviario. Que mi Dios y mi hermanita me perdonen las fallas en tan delicado punto. 

b) ¿Sufrir? ¡Mi Dios querido sabe bien cuánto he tenido que sufrir! Pero no me ha faltado 

generosidad para sobrellevar mis padecimientos morales sobre todo sin la más leve queja, yo le pido 

perdón al Amado Señor que me dio ejemplo permaneciendo mudo como la oveja que va al 

matadero o sufre sin quejarse que la despojen de sus tibios vellones. 

c) Seguiré empeñado en trabajar al mismo ritmo de siempre, aunque los médicos me digan: modere 

su trabajo para que trabaje más. Así lo haré, pero mi Dios hará rendir con eficacia y éxito lo que me falta 

hacer para completar mis obritas, emprendidas sólo por su gloria y por sus almas6.  
 

Y en 1962 al finalizar los ejercicios anuales con los sacerdotes de su Diócesis anotó:  

He de decirle, uniendo estrechamente mi voluntad y mi corazón: “Cristo mío, Dios mío, yo te amo 

hasta morir; quiero vivir y morir de amor; quiero orar, trabajar y sufrir sólo por Ti, contigo Amado mío y 

dentro de Ti. Así sea7.  

Muchas más páginas de “Mi Diario” encontramos sobre esta inseparable trilogía. Al 

cumplir el 34º aniversario de episcopado8; el día de la Encarnación del Verbo, fiesta que celebraba con 

especial solemnidad9; al concluir una pesada Visita Pastoral10; frante a las dificultades surgidas en la 

Comunidad de las Hermanas Teresitas Contemplativas11, etc. 

 

1.2. Fortaleza en las pruebas 

 

Una sentencia latina anuncia que la paz se alcanza venciendo muchas pruebas: “Si quieres 

la paz prepárate para la guerra”. El Siervo de Dios Miguel Ángel Builes no estuvo exento de esta 

realidad: tanto en su cuerpo como en su espíritu fue probado hasta la saciedad y acrisolado en el 

fuego. Si bien nunca rehusó ningún esfuerzo físico, su cuerpo constantemente le pasó factura y 

estuvo en varias ocasiones al borde de la muerte. Realidades que asumió con amor paciente y con 

entrega confiada a los designios de su Creador. Pero también su espíritu y su corazón se vieron en 

varias ocasiones zarandeados por las intrigas de las contiendas humanas. Fue señalado como 

auzador de violencia, fue vituperado con calificativos denigrantes, fue traicionado por sus más 

cercanos y fue rechazado por algunos de sus colegas, ya sacerdotes, ya obispos. Pero jamás buscó 

el desquite, no estuvo de su parte la venganza, no hizo público los nombres de los Sacerdotes 

desobedientes. Vivió con entereza estos momentos y los sumó con generosidad a su plan personal 

de santidad. 
 

Cabe subrayar que durante los diez últimos años de la vida activa el Venerable manifestó 

heroicidad para asumir las pruebas. Algunos párrafos de Mi Diario invitan a preguntarnos: ¿qué 

haría yo en esa o en aquella situación? 

 

El 21 de septiembre de 1963 en pleno retiro espiritual formula este propósito:  
 

 
6 Ibid, 11.02.1958.  
7 Ibid, 16.01.1962.  
8 Ibid, 03.08.1958. 
9 Ibid, 25.03.1960. 
10 Ibid, 10.12.1961. 
11 Ibid., 21.01.1962. 
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Intensifica Madrecita, intensifica mi amor a Ti y con tu amor el amor a mi Cristo querido para así 

lograr mi anhelado ideal de ser santo como me lo pides desde tanto tiempo atrás. Pasaré este día en 

un recogimiento perfecto y formularé mis propósitos […] oh mi Amado Jesús, yo no tengo en 

absoluto voluntad mía porque te la di toda y mi voluntad es tu voluntad en lo próspero y en lo 

adverso, en lo que me agrada y en lo que me mortifica, en el tiempo y en la eternidad. Quiero todo 

aquello que tú quieras, y lo quiero abarcando el tiempo y el espacio; quiero porque Tú quieres sin 

pensar en otros porqués ajenos a tu querer; quiero todo lo que tú quieres en la forma y manera como 

Tú quieres prescindiendo totalmente de mis gustos o disgustos; quiero por fin oh Amado de mi 

alma, tu querer por todo el tiempo que te plazca, pues soy tu siervo e hijo de tu Esclava y ¿qué otro 

querer podré tener sino tu querer? Diré pues siempre: “Cúmplase en mí tu voluntad Dios mío” y 

como Tú mismo me enseñaste: “Fiat voluntas tua”. Esta me parece a mí la fórmula más bella del 

amor, la más completa, la más llenadora. Hágase pues tu voluntad así en la tierra como en el cielo12. 
 

 

Sobre las divergencias con algunos de sus hermanos en el episcopado escribió el 10 de 

enero de 1958: 
 

A las 9 a.m. despedida de Santa Rosa y salida para Medellín. Me arrodillo a los pies de la Reina 

Inmaculada y le prometo una entrega, ahora sí total, que firmaré junto a su Gruta de Lourdes el 11 

de febrero de este año, precedida de 6 días de ejercicios lo más fervorosos posible al pie de la gruta 

adorable. Le confío mi Diócesis, mi santificación, este asunto de mi divergencia con los Señores 

Obispos y Metropolitanos en la política religiosa actual de Colombia, mi porvenir episcopal ante la 

rabia roja, pues la prensa y la radio no han cesado de vomitar denuestos y amenazas contra mí desde 

el 20 de noviembre hasta el plebiscito - pura farsa - y de éste en adelante hasta mi salida13. 
 

Pocos días después, de rodillas ante la Virgen de Lourdes el Siervo de Dios escribió con 

mayor intensidad: 
 

Yo por mi parte le vacié mi alma y llorando le dije: “[...] Por eso pongo en tus manos este negocio 

también, mío y de Colombia: su situación actual y la situación mía tan difícil, tan peligrosa, tan 

quebradiza, por cuanto en defensa de la fe en tu Hijo hube de hablar solo, solo, solo con la 

oposición de muchos de mis colegas y del clero y con el silencio o desvío de los demás. También 

este asunto está en tus manos. Que si tu Hijo querido quiere sin embargo que se pronuncie contra mí 

una sentencia que me humille, que me abata, que me doblegue, que me traiga algunos azotes de su 

flagelación, algunas espinas de su corona, algún pedacito de su Cruz y alguna partecita de sus 

improperios, dame, madrecita, dame gracia y fortaleza para triunfar, como triunfó Él, el Amor tuyo 

y mío, muriendo clavado en el madero. Diré siempre como Él: “Fiat”, “cúmplase en mí tu voluntad”, 

Dios mío”. Le pedí... ¡Oh! que me haga santo14.  
 

1.2.1. Salud física 

 

El Venerable Miguel Angel transcribe en Mi Diario algunos sufrimientos morales 

ocasionados por las limitaciones de su salud y de la edad; el Venerable ofrece todo con dos fines, 

la santificación personal y el bien de sus Obras. Escribe:  
 

Ayer hizo un mes me interné en la Clínica El Rosario; hoy hace un mes fui operado de prostatitis. 

La intervención fue distinta de las comunes porque la glándula había tomado una forma distinta y 

peligrosa después de la operación de la misma en Róchester. Fue un mes de intensísimos dolores 

 
12 M.Á. BUILES, Mi Diario, 21.09.1963. 
13 M.Á. BUILES, Mi Diario, 10.01.1958. Sobre los diversos puntos de vista con algunos Obispos y las posibles 

acusaciones de parte de algunos sacerdotes de la Curia ante el Señor Nuncio, es importante leer además Mi Diario 

21.10.1959, el 05.12.1959 y 01.08.1961. 
14 Ibid, 04.02.1958. 
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agregados a los indecibles que habían comenzado en Caucasia el 23 de agosto con la hematuria que 

provocó la misma próstata según puedo entenderlo. Completé pues cincuenta y cinco días de color 

rojo porque fue un rosario de tormentos indecibles que ofrecí a mi dulce Compañero de dolores, por 

mí, para que me haga santo; por mi Estrella, por mis almas predilectas, por todas las almas15. 

 

En 1960 anota en Mi Diario: 
 

Hoy 15, segundo día de mi deseado novenario en retiro espiritual con mi Dios querido, he 

amanecido debilitado por mi mal estomacal de cuatro meses y la medicina que me ordenó mi 

médico tomar ayer. A la media noche me sentía moribundo vomitando cantidades increíbles de 

substanciosas verde-oscuras, con un esfuerzo que me hacía temer por mi estrecho corazón que se 

oprimía más de lo ordinario y todo me ponía como en agonías y sudores de muerte. Eso no obstante, 

a las 5.30 de la mañana me levanté y le rogué a mi Dios como desde tiempo atrás: “Amado mío, 

dame la santidad, hazme santo” 16.  
 

En mayo 1960 sufrioo un infarto que le obligó a una hospitalización larga y a pensar más 

de cerca en la realidad de una vida que poco a poco va tocando fin; saca fuerzas de donde no las 

tiene pero la naturaleza no lo excluye:  
 

Íntegra la mañana en mi mesa de trabajo. Pero el Señor me prepara para hoy un caso de marca 

mayor. A la 1 p.m. cuando regresaba de mi paseito con el Padre Yarce, acostumbrado siempre 

después de almuerzo, me cogió un dolor tremendo en el pecho con anulación de fuerza en las 

piernas. No me fui a tierra pues mi paraguas me contuvo hasta que llegó al Parque de los niños el 

carro de la policía que me condujo al palacio. Sudor inundante, dolor intenso en el pecho y las 

encías y en la mandíbula inferior. Soporté sin gritar. El médico local, Doctor Espinosa, ordenó una 

absoluta quietud, después algunas drogas mientras se arreglaba mi traslado a Medellín. Al comenzar 

la noche, llegó el especialista, Doctor Jairo Velásquez Toro desde Medellín y tomó un 

electrocardiograma, y al leerlo dijo: Ni un minuto más aquí; es urgente hallar recursos. A la media 

noche del 25 estoy en la clínica en estado de gravedad17. 
 

El día 26 se sintió al borde la muerte y pidió la unción de los enfermos, todos temían el 

desenlace del Pastor y del Fundador como lo relata el Siervo de Dios más tarde:  
 

El 26 amanecí al cuidado de las buenas Hermanas de la Presentación, víctima de un infarto 

que pocos días después me quiso llevar a la eternidad. Pedí la extremaunción, la que me 

administró el Señor Vicario de la Diócesis el 7 de junio ante buen número de sacerdotes 

diocesanos y javerianos y miembros de mi familia. Luego... completar treinta días del solo 

tratamiento, diez de observaciones en la clínica, (el resto hasta completar dos meses, en 

Medellín). Aquí en Medellín espero pacientemente el día de mi regreso a Santa Rosa. Pude 

hacerlo por haberlo permitido el Doctor para el 25 de julio. En total, sesenta días, del 25 de 

mayo al 25 de julio, sin abrir mi Diario, sin rezar mi breviario, sin celebrar la santa misa 

desde el 26 de mayo hasta el 5 de julio, es decir, cuarenta días. ¡Bendito sea Dios, y que se 

haga su voluntad en todo!18. 

 

 

 

 
15 Ibid, 15.11.1964. 
16 Ibid, 19.10.1960. 
17 Ibid, 25.05.1964. 
18 Ibid, 26.05.1964. Esta anotación la hace con retroactividad el 25 de julio ya que estuvo incapacitado a causa 

del infarto. 
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1.2.2. Destitución del Seminario de Misiones (1956) 

 

En marzo de 1963 describe las tres crisis por las que ha pasado el Seminario de Misiones: 
 

Termino este pobre Diario número 36 hondamente apesadumbrado porque la desolación de la 

desolación parece que quiere introducirse ya hasta en el santuario de Dios, intentando comprender 

en sus designios y maquinaciones a los mismos encargados de sembrar en las almas la verdad que 

es Dios y el amor que es Dios igualmente.  

Monseñor Tato empezó desde el viernes 22 de este mismo mes en el Instituto de Misiones 

Extranjeras de Yarumal una visita apostólica porque llegaron a Roma noticias de desastres en el 

Instituto el cual padecen estos precisos momentos su tercera y gravísima crisis, sobre todo bajo el 

punto de vista de rebeldía e insumisión. Tres crisis ha sufrido este mi Semisiones, a cual más 

dolorosa: 

1ª Cuando vino expresamente de Bogotá el Excelentísimo Señor Nuncio, Monseñor Giobbe 

(1928, 1933). 

2ª Cuando fue enviado a visita del Instituto el Reverendo Padre Albers, cuyo resultado fue mi 

deposición del cargo de Superior General en el año de 1956. 

3ª Esta última que realizará de manera completísima el Señor Tato (Vicario Apostólico de 

San Jorge) pues visitará desde la Casa madre de Yarumal hasta las más humildes residencias de 

Padres Javerianos. ¿Qué resultará? Yo he ofrecido todas las misas del mundo con esta intención: 

[…] Señor Jesús, mi esposo amado: Tú sabes que mi destitución en la segunda crisis no dañó 

en nada el Seminario y sabes también que yo recibí sin pesar, aun con alegría, la orden de los 

Superiores; tú sabes que yo seguí interesándome por tu obra, aunque sólo en los consejos y otros 

favores que me pedían mis Javieres, pero sin inmiscuirme lo más mínimo en el gobierno, 

precisamente porque ya quedaba excluido y no podía tomar otra actitud; tú sabes que tus Javieres te 

aman y buscan tu gloria. Salva oh Jesús, salva tu Instituto. Amén19.  
 

El 14 de noviembre de 1963 cuando participa en la segunda etapa del Concilio Vaticano II 

cuando escucha estas consoladoras palabras: 
 

También antier conversé largo con el Señor Segismundo, Secretario de la Propaganda Fide, 

acompañado de los dos hijos: Monseñor Valencia y Monseñor Correa, sobre los asuntos del 

Semisiones, visitado por cuatro meses de orden de Roma. No teman, nos dijo, pues lo que 

ha pasado son cosas que suceden en todas las comunidades, igual a lo que acaece a los 

mismos cuerpos humanos cuando se van desarrollando: vienen crisis inevitables. Pero no 

hay motivos para eliminar la obra; basta hacer lo que se hace con los cuerpos: curarlos. La 

Santa Sede no va a destruir lo que ya está dando fruto. Al Reverendísimo Padre General, 

que siga gobernando “come prima”, es decir, como antes de empezarse la Visita apostólica. 

Así se lo comuniqué ayer en carta por aéreo. 

¡Gracias Dios mío querido, gracias! Fue mi lenguaje interior y luego exterior. En ese 

instante la espada clavada tan honda fue arrancada y volvió a mi alma la alegría y la paz. 

 

1.2.3. Misioneras Teresitas Activas y Contemplativas 
 

De las dos Comunidades le vienen del mismo modo sufrimientos morales, todo normal 

dentro de las instituciones humanas. Hasta qué punto se dejó llevar de la humana naturaleza y 

hasta dónde la virtud supo sacar provecho para su santificación personal y para la “salvación de 

las almas” como se decía en su tiempo. Transcribimos la siguiente página de Mi Diario porque se 

 
19 M.Á. BUILES, Mi Diario, 29.03.1963. Sobre el mismo tema escribe el 03.07.1963. 
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combinan en él la naturaleza humana que se abate y la virtud que da fuerza para no sucumbir:  
 

¡Quién lo creyera! Sin embargo, en este día mi piadoso confesor me ha resuelto una 

torturante duda en relación con los dos conventos de Hermanas activas y contemplativas, que ya no 

aceptan mi intervención, por lo visto, en los Capítulos Generales que tuvieron lugar: el de las 

contemplativas, el 16 de diciembre, y el de las activas, el 6 de enero de este año.  

Entre las primeras, una propaganda intensa para contrariar mi deseo de un cambio general de 

superioras generales, para ver qué elementos podrían destacarse entre las trescientas sesenta 

profesas de la Comunidad, y otros motivos muy serios que lo pedían; pero se observó, en varias 

circunstancias, una posición ciega, y en unas cuantas, furiosas, especialmente en lo relativo a mi 

primer ideal al fundarlas: las misiones entre infieles y cuasi infieles.  

Entre las contemplativas, un rechazo franco de mi intervención para formarlas bien, como 

verdaderas contemplativas; alegando que yo no las dejo gobernar; oponiéndose a mis indicaciones; 

violando algunos de los cánones relativos al Capítulo General; sembrando desconfianza en mi 

dirección espiritual y hasta calumniándome, dejando flotar la sospecha de mi vida por la 

manifestación privada a las Hermanas de que era preferible no confesarse conmigo etc., etc. 

Sobre la duda mía de si el dejarlas a su buen talante, sin meterme yo en nada, sería amor 

propio mío y habría responsabilidad ante Dios por mi pleno retiro, mi confesor me dijo: “No deje de 

predicarles como lo hace, a lo menos dos días por semana, pero déjelas, para que se gobiernen solas 

según el Derecho canónico y las Constituciones”.  

Di gracias a Dios porque temía proceder por orgullo. Ahora procederé por dignidad y dejaré 

la barca en sus solas manos, aunque cumpliendo mis deberes de Ordinario del lugar, dejando de 

lado la prerrogativa de fundador, que ya pasó, como en el Semisiones de Yarumal. 

Afortunadamente esto lo preveía desde mucho tiempo atrás, y es hasta de historia en la vida de otros 

fundadores. Lo único que me interesa es que mi Dios sea glorificado, y que las almas se salven.  

Seguiré cuidando de mis Hijas de la Misericordia mientras les llega la “pubertad” y... me pase 

lo mismo que con las otras. Es que a las Congregaciones les pasa como a los individuos: les llegan 

edades determinadas como la “dentición”, la “pubertad” y la edad madura. Estoy pues, diría, como 

un Cristo: el corazón; albergue de mi clero y de mis diocesanos, con aberturas sangrantes de 

muchas espadas; la cabeza, coronada de espinas por mi seminario de misiones; mi mano derecha y 

mi mano izquierda, atravesadas con gruesos y penetrantes clavos, y sangrientas plumas rojas, que 

representan las activas y las contemplativas; mis pies, en fin, que se preparan para el día en que las 

amadas “benjaminas”, las Hijas de la Misericordia, lleguen a su inquieta pubertad, y aparezcan con 

mayor abundancia los arroyos cruentos por las aberturas de los clavos20. 
 

1.2.4. Problema de Donmatías-Padre Abelardo Arias 

 

Este sufrimiento que tuvo consecuencias nacionales, minaron en parte las fuerzas y la energía 

del Siervo de Dios. Lo grande del Siervo de Dios, la virtud probada del Pastor está enmarcada en 

esta declaración que trascribe en su Obra la biógrafa Olano: “El padre Arias me ha hecho sufrir 

enormemente − dijo el 17 de marzo − pero yo lo perdono de todo corazón, como Cristo perdonó. 

Sí, yo lo perdono”21. 

 

CANTO: Con amor te presento Señor, lo mejor de mi vida – Recíbeme u otro 

 

 

 

 

 
20 M.Á. BUILES, Mi Diario, 21.02.1959. Sobre el mismo sufrimiento y consejo del Director espiritual escribe 

el 25.02.1959.  
21 M. D. OLANO GARCÍA, Monseñor Builes, el hombre, el apóstol, el místico, 557. 
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II DIMENSIÓN ECLESIAL - PASTORAL 

 

 2.1. Participación en el Concilio Vaticano II 

 

Desde el 11 de octubre de 1962, día de la apertura del Concilio Vaticano II, fiesta de la 

Maternidad divina entonces, hasta el 8 de diciembre de 1965, siguió paso a paso las cuatro etapas 

del Concilio. No pudo, por prescripción médica, participar en la tercera (1964), año de sus Bodas 

de Oro Sacerdotales, pero con la ayuda de su “procurador” en el Concilio, se enteró luego de todo 

lo vivido y aprobado en esta etapa. En los apuntes de “Mi Diario”, podemos enterarnos de la 

pasión y sumo cuidado con los que vivió este gran acontecimiento eclesial. Vivió con grandeza 

de ánimo y espíritu obediente este magno acontecimiento de la Iglesia universal que sintió como 

un gran soplo del Espíritu Santo no sólo a la Iglesia sino también y, sobre todo, al mundo. Enteró 

de ello a sus feligreses con cartas Pastorales y Circulares que hablan de su respeto y amor a la 

Iglesia. Su última venida a Roma coincidirá con la cuarta y última etapa del Concilio Vaticano II, 

rubricando así una vida de total obediencia y amor entrañable a la Iglesia de Cristo.  
 

 

2.2. Visitas Pastorales 

 

De 1957 a 1967 el Siervo de Dios hizo 91 visitas pastorales a las parroquias. Monseñor 

Builes respetaba los planes de las parroquias; templaba su espíritu aun cuando la limitación física 

pudiera ser una buena excusa para no cumplir con su ministerio al tiempo que lo fortalece la 

respuesta de la gente. En dos párrafos de Mi Diario dice: 
 

Hoy 27 llegamos felizmente a San Pablo a practicar la santa visita. Hinchado el pie todavía y 

dolorido había hecho pensar a los padres de la Curia y a las Hermanas que mi viaje era imprudente; 

pero yo me sentí mejorado merced al permanganato y les argüí que un pie con hinchazón no tenía 

por qué sacrificar una visita pastoral tan anunciada ni a esos buenos feligreses ya preparados para 

ella. Y me aprovechó tanto el calorcito del cañón que así cojeando pude abrir la santa visita, subir al 

púlpito y hacer todas las ceremonias22. 
 

El Siervo de Dios vive la más grande pena por la muerte de su madre, acaecida el 9 de junio 

pero ello no tiene por qué impedirle llegar a sus hermanos para confirmarlo en la fe: 

Llego a Ochalí en visita pastoral, anunciada antes de la gravedad de mi adorada madre para seguir 

luego a Berlín, dejando para más tarde la también anunciada visita a Briceño. Pensé que las 

tormentas de estos días anteriores se disiparían ocupándome de mis menesteres con esas almas 

queridas que logran la santa visita para reconciliarse con su Dios. Yo a mi vez logro estos días para 

procurar un baño espiritual a mis parroquias. Empero, las heridas han sido tan profundas en esta 

semana trágica del dos al nueve de junio, que el sueño huye de mis ojos, no obstante el cansancio 

del ministerio. Llevaba mi madre cinco días de gravedad, cuando el domingo 2 de junio se pudo 

notar una gravedad desconsoladora [...]23.  
  

El Pastor visita las Parroquias para enseñar y para corregir. Lamenta las consecuencias del 

desarrollo cuando éste lleva al alejamaiento de Dios, a la corrupción de las costumbres. Así lo 

aprecia en una de las parroquias más eucarísticas de su Diócesis: 
 

La gran fiesta de las Mercedes (patronales) y último día de la santa visita pastoral. El auto de visita 

llora los grandes males de la Parroquia, la deshonestidad, el licor, la indiferencia para oír la 

predicación, la despreocupación de parte de los hombres para frecuentar los sacramentos y vivir la 

 
22 M.Á. BUILES, Mi Diario, 27.03.1957. 
23 Ibid., 28.04.1957. 
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vida de Cristo sin contentarse con el mero nombre de cristianos. Estos males se han agravado de 

manera espantable desde que las dos carreteras, la porción de la troncal que llegó hace tiempos del 

Sur y siguiendo hasta llegar a la costa atrajo a esta villa eucarística gentes indeseables que tiene el 

oficio maldito de podrir y más podrir todo lo que con ellos tenga contacto. Esto mismo viene 

pasando en toda la Diócesis a donde ha llegado la carretera24. 
 

Dada la precariedad de las vías de comunicación y de los medios de transporte, Monseñor 

Builes planea las Vistas pastorales por regiones. Ahora corresponde al nordeste de la dócesis. 

Grandes recuerdos de su ministerio como encargado de Santa Isabel y El Tigre y párroco en 

Remedios e incluso de la amenaza de la que fue objeto: 
 

9 – 21. Tres enormes y pesadas visitas canónicas: Remedios, Segovia y Santa Isabel. Cuántas 

impresiones se alborotan en mi alma por los recuerdos de mis innumerables luchas por las almas en 

estas tierras desde 1917 hasta 1924. Santa Isabel, bodeguita habitada entonces por una mayoría roja, 

antirreligiosa y enemiga del sacerdote, no ya en las gentes del pueblo sino en los dirigentes, uno de 

los cuales me amenazó de muerte, revólver en mano, gritando como un condenado al pié de mi 

balcón: “abajo el estancamiento” abajo los curas retrasados”. Eran las dos de la mañana del último 

día de las cuarenta horas25. 
 

La sana satisfacción por el deber cumplido, la respuesta de los fieles y la confianza en que 

Dios le perdonará sus múltiples deficiencias en el ministerio, por la intercesión de sus Patronos y 

abogados, disimulan el cansancio propio de una visita pastoral.  
 

En este día amanezco en Medellín, de regreso de la visita pastoral de Palmitas y de paso hacia Santa 

Rosa. Me dicen que mermé un poco en los seis días de misión completos. Prediqué 11 sermones y 

la voz estuvo perfecta. Gracias mil, oh Espíritu Santo que me devolviste la vida y la voz. Las 

emplearé para tu gloria solamente. Hicimos mucho bien a esas almitas y mi Dios sabrá perdonarme 

mis pecados pasados y mis imperfecciones y venialidades tan multiplicadas, para acabar bien, 

siempre en las manos benditas de mis patronos y abogados, mi Madre de las Misericordias, mi 

Teresita querida, San José y San Francisco Javier, San Miguel Arcángel y todos los santos Ángeles, 

en cuyas manos tengo totalmente puestas mi vida, mis empresas, mis acciones, mi santificación 

personal, mi muerte y mi eternidad26. 
 

En la parroquia de Hoyorrico describe el cambio cultural que ha dado èsta y se alegra con 

el Párroco por el proyecto de reforestación en esta zona minera:  
 

No deja de serme agradable a causa de mi Dios la recepción que me hicieron ayer en Hoyorrico el 

párroco y sus fieles con ocasión de la visita pastoral abierta ayer mismo. Gentes sencillas pero 

cristianas. Muy pobres porque el pueblo que hasta hace unos cincuenta años fue Hoyorrico por la 

abundancia del oro, hoy hay que llamarlo “Morro pobre” ya que no es hoyo, sino al contrario, un 

promontorio pobrísimo, lo mismo que casi toda la parroquia que cuenta con solo unos seiscientos 

habitantes. Pero el Padre Erasmo está resuelto a devolverle la realidad de su nombre de Hoyorrico, 

mediante la forestación, para lo cual ha construido una compañía de veinte hombres de allí y de 

Medellín quienes compraron una gran finca en la parroquia para la siembra de miles y miles de 

 
24 Ibid., 24.09.1957. Igual realidad observa en la parroquia de Carolina y anota en Mi Diario el 25 de octubre 

1957; en la parroquia de Gómez Plata cuando la visita pastoralmente en el mes de noviembre del mismo año. El 29 

de mayo de 1962 visita a Llanaadas en el occidente de la Diócesis y se pregunta apesadumbrado: ¿Qué encuentro en 

Llanadas? Dos años de tremendo retroceder en la vida espiritual porque no obstante el trabajo ímprobo que se ha 

impuesto el Párroco, (Padre Yepes), no obstante el buen ejemplo de su vida sacrificada y sin tacha […] me obligan a 

dejar solos a estos llanaderos por el tiempo que sea preciso, hasta que sientan la necesidad de implorar la presencia 

del sacerdote, no obstante los ruegos que me hicieron muchísimos campesinos de que por Dios no les vaya a dejar 

sin el sacerdote.  
25 Ibid., 21.10.1957. 
26 M.Á. BUILES, Mi Diario, 04.07.1960. 
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eucaliptos “bimiñalis” y pinares de escogida calidad, con un plan tan sabio que sólo podrá salir de 

un cerebro que va hacia la lejanía y ve de antemano, aunque a distancia, el fruto y el futuro 

bienestar mediante los árboles para maderas. Ojalá se siembren también árboles frutales de tierra 

fría con su respectiva técnica, ya que los otros se están ya sembrando con la ciencia y técnica 

forestal27. 
 

Monseñor Builes experimenta la fatiga, la satisfacción, el desafío frente a las influencias 

que tiene en las almas todo cuanto sucede en el ambiente. Al concluir la Visita Pastoral en Amalfi 

escribe: 
  

Hoy terminamos esta durísima Visita pastoral de 7 días con mis doce o catorce sermones. Mucho 

bien se hizo; pero las urgencias espirituales son incontables y de difícil arreglo. Así lo expresé en el 

auto de Visita leído y comentado hoy en todas las misas, matinales y vespertinas. Que todo esto 

embarga el alma es cosa natural. Pero hay qué saber sufrir y saber orar. Es el ambiente general de 

esta pobre Colombia que produce sus irradiaciones en las almas, como las nucleares en la 

atmósfera, con peligro nada menos que de la extinción de la raza humana28. 
 

 

El Pastor sufre y hace suya la situación de violencia y las consecuencias que esto comporta 

para el occidente de la Diócesis. El Carmen de la Venta es un caserío y allí, precisamente allí, la 

presencia del sacerdote anima y acompaña a los residentes. El Siervo de Dios ve la necesidad de 

un Colegio para educar y dar formación cristiana a tantos niños y jóvenes, a este proyecto se 

apunta también él:  
 

30, 31, 1 y 2 de junio. Hasta el primero de este mes del divino Corazón, y desde el 30 del mes de 

María, nuestra labor se desarrolla en este caserío y Parroquia del Carmen de la Venta, tierra 

igualmente azotada por los bandidos. Hay como en toda la región mucha hambre, intranquilidad y 

zozobra por los asesinatos, los robos y el aumento del pecado, del crimen y de la criminalidad. Siete 

asesinatos entre ellos dos mujeres de 21 y de trece años de edad. Se asesina por asesinar, por 

venganzas, por robar. Predicamos con energía y alegría y algún fruto se alcanza. La virtud del 

Párroco ha detenido muchos males y ha procurado mantener las buenas costumbres, si bien el 

ambiente se ha ido dañando día por día. Trabajamos duro, y algún bien, digo mejor, mucho bien se 

logra realizar. Los autos de visita son severos pero calmados. Dios nos dé fruto [...] El día dos 

estamos en San Diego, antes La Placita donde el movimiento religioso superó a todos los otros 

caseríos, cuenta con cuatro mil habitantes y los primeros viernes las comuniones son alrededor de 

mil. Este pueblo es de los menos azotados por la violencia y está situado en un punto céntrico 

admirable topográficamente, en un clima muy agradable y de suelo sumamente rico en café, caña de 

azúcar y frisol y maíz. El entusiasmo fue mucho y el trabajo nuestro tremendo pero consolador 

profundamente. Estos 3 días fueron llenos. El Señor Cura Padre Valencia, nos albergó en la casa 

cural levantada en ocho meses por acción comunal, de modo que pudimos albergarnos en ella. El 

templo es una verdadera maravilla, hecho en dos años por el Padre Hildebrando Botero y dispuesto 

para la visita episcopal, por el Padre Valencia, dinámico y piadoso. Yo me admiré de estas obras y 

me place que hubieran seguido para el templo el plano que les mandé. 

Permanecimos aquí hasta el martes 5 por la mañana, cuando partimos para La Merced. Antes 

de partir estudiamos detenidamente las posibilidades de adquirir unos terrenos siquiera de 50 metros 

x 50 para hacerles yo mismo un anteproyecto del proyectado colegio de Hermanas. Les prometí 

hacer cuanto esté de mi parte para conseguirles religiosas y les prometí que si logro conseguirles 

Teresitas o hijas de la Misericordia, yo mismo vendré a fundar el Instituto, sea normal, liceo, o lo 

que convenga. El 5 empezamos esta última y ruda labor del cielo de visitas últimas. Lo de siempre: 

 
27 Ibid., 14.04.1962. También al llegar en junio 25 de 1957a la parroquia de Berlín, la describe en su pasado, 

en su presente y la suerte futura de esta gran mina de oro que se creyó sería El Dorado de los sueños españoles, pero 

que en verdad no alcanzó a producir el rico metal sino por unos pocos años.  
28 Ibid., 10.12.1961. 
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predico en la mañana y por la noche29.  
 

Es de notar la admiración y el estímulo a los sacerdotes que se interesan por promover estas 

obras: 
 

En la tarde del 13 visita igualmente las siete casitas de San Isidro, magníficas por cierto, obra social 

y caritativa de la Sociedad de San Vicente. Los sacerdotes trabajan bellamente en estas obras. Con 

la ayuda de Dios y las contribuciones de los fieles piensan completar siquiera 25 por ahora, para los 

urgidos de habitación. Pasamos enseguida al Refugio, junto al cual está construyendo el Señor Cura 

la casa de formación en mil cosas lo que él bautizó Instituto Campesino Femenino. Nuestras buenas 

campesinas se formarán en este instituto y saldrán después a formar ellas a sus colegas de todas las 

montañas. Bellísimo proyecto. Pero se necesitan 150 becas para poderlas sostener durante su 

formación. Dios y tal vez Sutatenza en su nombre, procure estas becas [...] Al medio día había 

visitado el Liceo de varones, una esperanza para esta extensa y necesitada zona [...] Fue este un día 

pleno, gracias a Dios30. 
 

Ahora vemos al Siervo de Dios en el norte de la Diócesis. Es Yarumal en donde la 

parroquia de La Merced lo escucha año tras año con motivo de la fiesta patronal y cada cinco 

años como establecido por el Derecho Canónico en Visita Pastoral. Es la primera visita a la 

recién creada parroquia de La Inmaculada:  
 

De 16 a 21. En visita pastoral en la parroquia de La Merced de Yarumal no queda un minuto 

para asentar las noticias de lo que va ocurriendo. Predico por la mañana y por la noche. Asistencia 

escasa en la mañana, asistencia multitudinaria por la noche. Prediqué novísimos por la noche, 

mandamientos por la mañana. Confirmé en los cinco días unos dos mil doscientos. Pero esta labor 

en conjunto, uniéndole mil consultas y visitas diarias dejan a uno deshecho. Pero por mi Dios qué 

importa. Como esta tarde se abrirá la visita pastoral en la parroquia de La Inmaculada, lograré este 

rato de la mañana para algunos apuntes de estos seis días (...) 

Hoy 21 se abre la visita pastoral en la nueva Parroquia de La Inmaculada. Hermoso conjunto 

de las nuevas escuelas de hombres y mujeres que se han creado a partir de la erección e 

inauguración de dicha parroquia. Además el orfanato muy de gala bajo la dirección de las Teresitas. 

Contesté al discurso de saludo con un homenaje hablado a la Santísima Trinidad y excitación a una 

fe más viva, como corresponde al justo [...]31.  
 

Dadas las dificultades de acceso a muchas de las parroquias, generalmente por caminos de 

herradura, carreteras destapadas, subidas escarpadas y precipicios, Monseñor Builes solía planear 

Visitas Pastorales y visitar de continuo varias parroquias. En Mi Diario anota con lujo de detalles 

uno de estos programas y el cual precedió al infarto que lo puso en fin de vida: 
 

Domingo de Pascua, un mes y nueve días en ruda Visita pastoral, así: del 20 de febrero al 24 

visité El Oro. Muchas leguas a lomo de mula por pendientes casi verticales. Gentes religiosas que 

nos ocupan a mí y a mis dos compañeros hasta copar las veinticuatro horas del día con reducido 

descanso.  

El 24 tarde y el 25 íntegro lo dedicamos al Granero, caserío de Toledo. Movimiento religioso 

consolador. El 26 llegamos a Toledo y laboramos hasta el 1º de marzo.  

Esta tarde vamos a El Valle de San Andrés y la visitamos hasta el 3 con trabajo continuo y 

fructífero como en Toledo. El 3 de marzo estamos en San Andrés, donde tanto se ama al Jesús 

Crucificado de tamaño natural que fue hecho trizas por los rojos colombianos en aquellos tiempos 

 
29 M.Á. BUILES, Mi Diario, 02.06.1962. Al llegar a la parroquia de Llanadas el 25 de mayo de 1962, trabaja 

muy duro al notar cómo allí la violencia sentó sus reales, y tras la violencia con sus asesinatos ha venido el robo, el 

abigeato, las violaciones de inocentes, y cuanto saben hacer, amaestrados por el comunismo. 
30 Cf. Ibid., 13.07.1962. 
31 M.Á. BUILES, Mi Diario, 21.03.1963. 
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desgraciados de las guerras religiosas y que el Señor Cura Lázaro María Hernández rehizo con 

inmenso amor y estableció la devoción. Desde entonces empezaron los prodigios y favores del 

divino crucificado.  

El 7 pasamos a San José donde trabajamos rudamente hasta el 10. El 15 hice las ordenaciones 

en Yarumal: siete diáconos, uno de dos menores y diez tonsurados. Consolador número.  

El 16 madrugamos hacia Anorí a practicar visita canónica, también fructuosa. Visitamos 

primero a Montefrío por veinticuatro horas repletas de trabajo; luego el 17, pasamos a Villa Fátima 

(Chamuscados o El Carmen), menos intenso el trabajo, aunque es parroquia que se acabarán quizás 

cuando pase la carretera hacia Anorí por otro lado. Estuvimos en Anorí desde el 18 de marzo hasta 

el 23 del mismo del mismo lunes santo.  

Vino después la labor pesada de Semana Santa que terminó este año el 29 de marzo, día en 

que resucitó el Señor, a quien rogué con todo el fervor del alma que me resucitará también a mí. 

Durante la semana que acaba de pasar hubo mucho orden a Dios gracias y las gentes comulgaron 

por multitudes que aun conservan su espíritu de fe, si bien hemos de anotar que nuestra tierra va 

perdiendo mucho en sus costumbres desgraciadamente.  

La inmoralidad cunde por todas partes, de modo que la deshonestidad en todas sus faces, la 

embriaguez y el juego con otros gravísimos vicios, azotan ya la misma porción sana que recibí al 

posesionarme de mi Diócesis hace cuarenta años. Sí, me dan ganas de llorar al ver cómo se van 

pudriendo mis campos y en los pueblos y ciudades con el fin espiritual y la indiferencia va 

infiltrándose por todas partes. Esto está pasando en todo el mundo y la mujer se pervierte cada día 

más. Su vestido es hoy la desobediencia, la deshonestidad y el escándalo andando sin reparos. Yo sí 

les he andado duro en estas visitas pastorales en todas las parroquias visitadas, como lo hice con 

esta capital diocesana rebelde y descocada. Les dije aquí el Jueves Santo, lo que he de cumplir por 

medio de mis sacerdotes: que bajan el ruedo de su vestido siquiera a media pierna o no se les 

admitirá de madrinas, ni podrán comulgar ni recibir otros sacramentos, ni tampoco pertenecer a las 

comunidades o congregaciones piadosas. En último término las que se nieguen a obedecer no serán 

admitidas en el templo, del cual quedarán desterradas hasta que cambien sus deshonestas vestiduras. 

A toda la Diócesis enviaré próximamente una circular al respecto. La desobediencia a la Circular 

sobre las modas del 3 de agosto del año pasado que no les importó un bledo, será ahora sancionada 

con rigor. Yo no me quiero condenar por los pecados ajenos que se cometen por millares por todas 

las gentes a causa de la deshonestidad en el vestir32. 
 

El Siervo de Dios, por orden médica, se vio obligado a mermar sus actividades apostólicas. En Mi 

Diario anota la última Visita de este año: 
 

A las 10 a.m. salida para El Salto a practicar la santa Visita. Trabajo intenso y fruto relativo, pues 

siempre comulgaron muchos hombres de los 400 y pico que trabajan en la actualidad. El Gerente de 

la empresa eléctrica y los demás altos empleados se portaron admirablemente durante los tres 

intensos días de la Visita pastoral. Resolví ordenar vida totalmente parroquial a partir del 1º de 

enero, abriendo todos los libros parroquiales y consiguiendo cuanto antes el Cementerio y 

bendecirlo el actual Párroco33. 
 

Monseñor Builes realiza la última Visita Pastoral a la parroquia de Labores y al cacerío de 

Quebraditas y culminó en Aragón:  
 

El 8 de este mismo mes llegué a Labores a Visita Pastoral y me tocó predicar dos sermones, mañana 

y noche hasta hoy 10 de febrero. El Auto de Visita lo escribiré mañana 11, día de la Aparición de 

María Inmaculada a Bernardita en Lourdes34. El 11 por la tarde llegamos a Quebraditas, caserío 

muy religioso que suspira por la creación de su parroquia y el envío de un sacerdote como Párroco. 

Los tres sacerdotes nos sentamos al confesionario desde esta misma tarde y noche, para terminar la 

 
32 M.Á. BUILES, Mi Diario, 29.03.1964. 
33 Ibid., 09.12.1964. 
34 M.Á. BUILES, Mi Diario, 10.02.1967. 
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visita el 14 y marcharnos hacia Labores35. El 15 en la tarde confirmé unos cuantos que faltaban y 

partimos para Aragón [...], los discursos de recepción hablaron de las tres virtudes teologales: fe, 

esperanza y caridad. Sobre estas tres virtudes hablé yo en mi respuesta ante una multitud de fieles 

presentes [...].  
 

Quizá no imaginaba el Siervo de Dios que con esta Visita, su rico ministerio apostólico 

llegaba a su fin:  
 

A eso de las 4 de la tarde partimos hacia Santa Rosa y en una hora llegamos en las manos virginales 

de Nuestra Señora de las Misericordias, y muy satisfechos por el éxito admirable de esta Visita 

pastoral. Deo gratias36. 

 

2.3. Cartas Pastorales 

 

El pueblo le da el tema de sus escritos. Con frecuencia recorre toda la Diócesis, poniéndose 

así en contacto con los pequeños y con los grandes, pues para todos es accesible y con todos 

ejerce el sagrado ministerio al igual de un simple sacerdote, como acabamos de verlo en las 

Visitas Pastorales. De esta manera adquiere un conocimiento íntimo de las necesidades de su grey; 

y, para remediarlas, escribe sus cartas pastorales y circulares; las circunstancias más solemnes le 

obligan a preparar algunos discursos, pero ese estilo no es el de sus preferencias. A veces un 

incidente, al parecer leve, pero suficiente para revelar un estado morboso, ha sido ocasión para 

que él escriba algunas cartas más sabias.  

La fe es siempre la antorcha que lo guía en los oscuros caminos de la vida; nunca pierde de 

vista el carácter sobrenatural del hombre. Sus escritos se inspiran y tienden siempre a glorificar a 

Dios, a salvar las almas. Bien sea que escriba acerca del alma o acerca de Dios, o que presida la 

bendición de una planta eléctrica, la iniciación de una carretera o la inauguración de un teléfono, 

espontáneamente enfoca los asuntos hacia el Cielo, y como naturalmente, se muestra sobrenatural, 

y siempre sacerdote37.  

En estos diez últimos años de su vida pastoral, once cartas pastorales salen de la pluma de 

esté apóstol que no pierde ocasión para exhortar, reclamar, actualizar, reprochar, catequizar a sus 

diocesanos. En su orden éstas son las cartas, fruto de su reconocido celo apostólico:  
 

1. La tragedia del alcohol38, fija su mirada en la terrible tragedia del alcohol, dada su 

gravedad y consecuencias.  

2. Hacia el abismo; 39  Es la tercera carta sobre el comunismo. Vuelve a denunciar el 

carácter ateo de esta ideología y da cuenta de cómo se está extendiendo y penetrando en el campo 

educativo y sindical impulsado desde las instrucciones de Moscú.  

3. Alarmante situación40 Un doble enfoque pastoral encontramos en esta Carta: 1º Deberes 

de los Padres respecto al cuerpo de sus hijos. 2º Deberes respecto al alma de sus hijos. Al tratar la 

primera parte, señala el abandono del hogar por parte de los papás y en ese contexto vuelve a 

recalcar sobre los males del alcoholismo y la violencia. Insiste sobre la alimentación, la 

educación en el hogar, la corrección y el testimonio. 

4. Carta Circular Reforma Agraria, en la cual expone la Doctrina oficial de la Iglesia sobre 

 
35 Ibid., 11.02.1967. 
36 Ibid., 15.02.1967. 
37 Cf. J. M. URREA, Prólogo a las Cartas Pastorales, 12.09.1939, vol. I, 1-3. 
38 M. A. BUILES, La tragedia del alcohol, Medellín 1959. 
39 Ibid., Hacia el abismo, Medellín 1959. 
40 Ibid., Alarmante situación, Medellín 1960. 
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la materia41. 

5. El Antidecálogo42 Fuera de males ya denunciados en otras de sus Cartas Pastorales, tales 

como la violencia, la embriaguez y el comunismo, menciona y denuncia la gravedad de las ferias 

o carnavales. 

6. En la vorágine 43 el interés central es ilustrar sobre lo que es el marxismo y la doctrina 

pontificia pertinente sobre el mismo, trae en la parte final la disposición de que en los colegios y 

en sus Seminarios, exista un curso sobre la Doctrina Social de la Iglesia, siguiendo las 

orientaciones pontificias. 

7. Los Concilios Ecuménicos44 El fin que se propuso el Prelado fue, además de instruir, 

mostrar la protección de Dios sobre su Iglesia, a la que “va dirigiendo en medio de las 

tempestades infernales que contra ella han desatado los perversos militantes bajo las banderas del 

mal en todos los tiempos”. 

8. Las modas45 Hace varios comentarios sobre lo que ya ha logrado la masonería con su 

plan de llevar a las alumnas desde las pequeñas indecencias hasta las más descaradas impudicia. 

Da las disposiciones que juzga necesarias respecto a los vestido femeninos, sin olvidarse de 

recomendar a las madres hacer que sus hijas vistan decentemente desde pequeñas y cuidarlas de 

muchos peligros morales a que están expuestas y a las religiosas y directoras seglares de colegios, 

normales y demás instituciones, que hagan que sus alumnas vistan decentemente. Señala por fin 

sanciones para quienes en la Diócesis no observen las disposiciones dadas. 

9. El pudor de la mujer46el Siervo de Dios es reiterativo para censurar lo referente a las 

modas, pero detrás de este aspecto que podríamos juzgar como algo fijo, hay una causa previa y 

es el análisis que hace teniendo presentes los informes que le llegan. Es dentro del contexto de la 

crítica analítica que hace a la masonería, y con base en los informes y posiciones de los Obispos 

de Francia e Italia sobre el mismo asunto, como llega a concluir que en el ataque que hace a la 

masonería está ese aspecto de la moda.  

10. Colombia en el caos47 El empleo que hace nuestro Obispo del término caos es global para 

indicar con ello males ya denunciados que han hecho un profundo mal en todos los campos: el 

genocidio, el bandolerismo, atracos y robos, sacrilegios, asaltos, saqueos, violencia, impunidad, 

corrupción infantil, las modas, el terrorismo, etc., y señala que las causas provienen de dos 

aliados: la masonería y el comunismo. 

11. Breve resumen de los documentos estudiados durante el Concilio Ecuménico Vaticano 

II48 Quiso con esta Pastoral satisfacer la santa curiosidad de algunos de sus diocesanos que le 

habían rogado darles a su regreso de Roma un resumen de los esquemas estudiados y preparar el 

ánimo de los fieles para adquirir y leer con interés cristiano el libro que habría de publicarse con 

las enseñanzas del sacrosanto Concilio.  
 

 
41 Ibid., Carta Circular “Reforma Agraria”, Medellín 1961. 
42 Ibid., El Antidecálogo, Medellín 1961. 
43 Ibid., En la vorágine, Medellín 1962. 
44 Ibid., Los Concilios Ecuménicos, Medellín 1963. 
45 Ibid., Las modas, Medellín 1963. 
46 Ibid., El pudor de la mujer, nada detiene el cambio, Medellín 1964. 
47 Ibid., Colombia en el caos, Medellín 1965. 
48 Ibid., Breve resumen de los documentos estudiados durante el Concilio Ecuménico Vaticano II, Medellín 

1965. 


