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bIblIas, fleChas y fusIles:   
MuerTe y vIda de uN PasTor INdÍGeNa

Miguel Ángel Estupiñán*
Miembro de Amerindia Colombia

resuMeN

A partir de un testimonio de fe sobre la muerte violenta en 1970 de Luis 
Ramírez Chipiaje, antiguo pastor evangélico y líder indígena de la comuni-
dad de Betania, en zona rural del municipio de Puerto Gaitán (Meta), me 
propongo desarrollar algunos planteamientos sobre: 

1. El método de la teología de la liberación y su relación con las ciencias 
sociales. 

2. El papel de la teología cristiana como aporte al análisis de los relatos 
de memoria histórica de las comunidad de fe víctimas del conflicto 
armado. 

3. La hermenéutica comunitaria y popular de la Biblia en trato con la 
lucha social en favor de la paz en Colombia. 
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“uNa luNa Clara, Clara, Clara”

Este texto tiene como centro la figura de Luis Ramírez Chipiaje, un pas-
tor evangélico, perteneciente al pueblo sikuani, asesinado en Puerto Gaitán 
(Meta) el 17 de abril de 1970. 

El punto de partida es el siguiente testimonio de su hijo Gregorio, ac-
tual pastor de la comunidad indígena de Betania, en zona rural del muni-
cipio, la misma comunidad que lideraba Luis al momento de su muerte1:

—Mi historia es una historia muy amplia y muy triste, porque cuando em-
pezaron esa violencia llegaron muchos. Mucha gente. Y aquí existía [sic] 
sesenta y nueve familias en la comunidad de Betania. 69 familias vivimos 
en esta comunidad. Luego fundaron una cooperativa en San Rafael de 
Planas, un tal Jaramillo Ulloa. En ese tiempo, pues, no estaba bien ente-
rado, como uno de niño siempre… pues no. Pero los sufrimientos que he 
tenido sí me acuerdo; y todavía está en evidencia en algunas películas. Al-
gunas películas las tenemos, la recordanza de esa Jaramillada. Yo salí aquí 
pa’ mi papá, para Planas, porque vinieron una visita de ejército y dijeron: 
no, que fuera a Planas, que nos regalaba en esa época Cáritas, que es leche 
y toda esa cuestión. Pues, claro, va a tocar ir, que nos regalaba maíz, que to-
do esto; bueno, fuimos, porque ya tuvimos visita. Teníamos un poquito de 
confianza con ese ejército porque no nos maltrataron, sino, decentemente, 
entraron como personas. Bueno y, entonces, pues, en ese momento, al otro 
día, al día siguiente, se fueron ellos y nosotros fuimos a los tres días. Ya el 
que vino a visitarnos ya lo habían cambiado y estaba otro nuevo.

—¿Cómo se llamaba el nuevo?
—El nuevo se llamaba teniente Rojas. 
—¿Y el otro era Barrera?
—Barrera. 
—Ya lo habían cambiado, era buena persona. Y en esa época había cinco mil 
ejércitos en ese San Rafael de Planas. Bueno, yo llegué con mi papá. Nos reci-
bieron casi de a tres kilómetros antes de llegar, la comunidad; nos recibieron el 
ejército. Ya como a esta hora nosotros llegamos allá con mi papá. Y entonces, ya a 

1 La transcripción respeta los rasgos lingüísticos en español del entrevistado, ha-
blante sikuani. Igual procedimiento siguen las demás citas que refieren testimonios  
de indígenas.
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la hora, como a las 7 de la noche nos amarraron, de manos atrás. Yo tenía como 
casi 10 añitos, completando los 10 añitos, iba pa’ once. Nos amarraron las manos 
atrás. Como amarrar cualquier detenido que haya cometido cualquier delito. Me 
amarraron, así. Bueno. A mí papá también lo golpearon. Bueno, le hicieron, Le 
dieron patadas. Le hicieron como ellos querían hacer. Entonces yo estaba al lado 
de mi papá y estaba una luna clara y esa noche estaba pero clara, clara, clara; la 
luna estaba muy clara; llena, llena, llena. Entonces se miraba como día. Y esa 
noche no dormí yo nada. Porque al mismo tiempo no de miedo sino a veces de 
tristeza uno. Bueno. No, yo miré. Y cuando llegó la hora, a las doce de la noche, 
entonces mi papá dijo que le soltaran, que le hicieron el favor, que le soltaran 
porque querer [sic] desaguar. Porque él no puede orinar así con pantalones. Es 
que me quiero desahogar. Entonces lo soltaron y le dieron como tres pasos; y ahí, 
si quiere ir, váyase pa’ la comunidad. Lo empujaron, le hicieron culata, ¡Ta! Ca-
yó, cierto… Al pararse dio otro paso. Cuando le dispararon tres tiros, de traición. 
Así como estoy yo, así a esa distancia, donde está el yerno, así cayó mi papá arro-
dillado. Arrodillado. Con manos arriba, diciendo así. Entonces en esa manera le 
dieron tres tiros y cayó, y mi papá quedó así con manos arriba. “Llegó mi hora, 
porque Dios me necesita, porque Dios me dice: no tema el que mata el cuerpo, 
tema más bien al que pueda destruir tu alma en el infierno; por mi palabra, si 
lo matan y habrá ganancia, pero el que hace tendrá su perdición”. Entonces yo 
tenía mi Nuevo Testamento en el bolsillo. Y así. Y bueno. Después lo arrastraron 
y así mi papá quedó, como buen rato, quedó. Vino un man. Un particular, pero 
no es de ese batallón, sino un particular, un civil, que estaba ahí, lo mandaron 
y él fue y le quitó la cabeza con una macheta. Cayó. Y después lo empujaron así 
con el pie. Cuando cayó mi papá, antes de pisar el terreno, el cuerpo al suelo, 
vino un reflejo del cielo, donde alumbró al muerto, el que estaba a la derecha y la 
izquierda cayeron totalmente muerto, sin respiración…
—¿Soldados?
—Soldados. Y así pues… yo no sé si lo enterrarían por allá; y después lo arras-
traron y a mi papá lo echaron a un aljibe. Por ahí lo tiraron; y a mí me arras-
traron para allá y me dijeron que me mataran. Entonces les dije: “Pues hagan 
lo que quieran hacer conmigo, háganlo, si es mi hora, háganlo, si Dios no me 
necesita, pues no me pasará nada”. Después ya me llevaron tres días, tres días 
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estuve sin comer, sin beber ni agua, tres días. Por eso la Biblia me dice: no sola-
mente del pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios.
—¿A dónde lo llevaron, pastor?
—Ahí mismo me llevaron al pueblito, San Rafael de Planas […], pero no era 
un pueblo así tan grande como hoy. Era como seis, siete, ocho casitas; ese no era el 
propio Planas. Se llamaba en esa época Fonque. Pueblo Fonque. Lo que hoy día 
dicen que es Planas, vereda de Planas. Y así, después me llevaron otra vez… me 
mandaron para Villavicencio con unos que cogieron detenidos por allí, que ha-
bían perseguido, bueno me llevaron, hasta Villavicencio. Hasta ahí fui a parar 
a Villavicencio, detenido2.

Para entender las características del conflicto interétnico en el marco 
del cual ocurrió la muerte del pastor Luis Ramírez Chipiaje hay que hablar 
de la situación de dependencia a la cual estuvieron sometidos muchos de 
los indígenas del Alto Vichada por aquellos años, debido al avance de la 
colonización en sus territorios.

En las décadas de 1950 y de 1960, personas provenientes de diversos 
lugares del país tomaron posesión de enormes extensiones de territorio an-
cestral indígena sikuani, considerándolas “tierras sin hombres para hombres 
sin tierra”. Algunas de estas personas provenían de departamentos como 
Boyacá, donde la multiplicación del minifundio y de otras consecuencias 
de la violencia política de mitad de siglo les hicieron creer que en su tierra 
no tendrían el futuro deseado. Por el contrario, en el Llano creyeron estar 
ante un horizonte abierto; un nuevo comienzo del cual sabría aprovecharse 
el antiguo o nuevo terrateniente ganadero, con capacidad de comprar las 
mejoras del colono pobre y ampliar sus hatos.

En reacción a las guerrillas liberales, la supuesta pacificación militar 
de los Llanos durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla ha-
bía provocado el desplazamiento de muchos indígenas que abandonaron 
temporalmente su querencia. A su regreso, años después, algunos la encon-
traron ocupada por ganado, cercada con alambre y habitada por gente con 
apellidos como Vega, Duque, Abenoza, Machado o Carlson. 

Sin tierra, en algunos casos, y debido a la desaparición progresiva de los 
bosques de galería, de los cuales dependía hasta cierto punto su sustento, 

2 Ramírez, Comunicación.
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muchos indígenas sikuani se vieron incorporados a nuevas dinámicas eco-
nómicas, que en modo alguno les aseguraron la felicidad. Entregaban su 
fuerza de trabajo en los hatos, como parte de un sistema de avance que a los 
colonos les garantizaba ganancias, pero que a los indígenas los condenaba a 
deudas crecientes en la hacienda o en la tienda del patrón, dueño a la vez de 
los medios de transporte para comercializar las mercancías y los productos 
mal pagados a los indígenas. 

Sin embargo, estas condiciones de vida se transformaron radicalmente 
con la intervención de Rafael Jaramillo Ulloa, un antiguo funcionario de la 
campaña colombiana para la erradicación de la malaria, primer inspector 
de policía de Planas, el principal centro poblado de la región. La suya y la 
de quienes se le unieron fue una gesta cuyas consecuencias todavía estaban 
por verse. 

En 1966 con 15 indígenas y un capital de 1500 pesos, Rafael Jarami-
llo Ulloa, asumiendo la defensa de los intereses del indígena, organiza a 
la comunidad alrededor de la cooperativa agropecuaria de San Rafael de 
Planas. La cooperativa representa la toma de conciencia frente a la explo-
tación; la toma de conciencia de que existe un opresor.
En 1968 ya cuenta con 400 socios, sostiene un puesto de salud, presta ayu-
da económica para la educación de la población indígena; toda la actividad 
económica de la comunidad se realiza a través de la cooperativa. 
—La cooperativa era buena, porque todo el mundo, digamos… la coope-
rativa para nosotros buena, porque esa cooperativa, digamos, prestaba ser-
vicio; era que prestaba servicio, prestaba servicio la cooperativa. De modo 
que entonces al parar la cooperativa ya vino las discusiones [sic] contra 
Jaramillo, donde decía que él era comunista, que él era todo: todo el que 
llegue allá a ayudar a los indígenas, entonces, dicen que ese es un comunis-
ta. No, señor, sino que nosotros, digamos, mirábamos que la cooperativa 
era quien nos ayudaba porque cualquier enfermo que había, la cooperativa 
lo sacaba a Villavicencio. Nosotros defendemos a la cooperativa porque 
ella sí nos paga mejor3.

El anterior es un fragmento de un documental dirigido por Marta Ro-
dríguez y quien habla en la segunda parte es el líder indígena Isaías Gaitán, 
mientras denuncia los ataques que en su momento recibió la cooperativa 

3 Rodríguez, “Planas: testimonio de un etnocidio”. 
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de Planas. Un nuevo factor fue decisivo para la agudización del conflicto 
interétnico: el 16 de diciembre de 1968 el INCORA emitió la resolución 
número 205, por medio de la cual fueron destinadas 14.000 hectáreas como 
reserva indígena en el municipio de Puerto Gaitán. 

Ya un informe de la institución fechado en octubre del mismo año ha-
bía dado cuenta del rechazo que entre los colonos despertaba la posibilidad 
de una reserva indígena en la región debido a que, según ellos, restringi-
ría sus posesiones en detrimento del futuro desarrollo agropecuario de las 
mismas. Y agregaba: “el acaparamiento de tierra por parte de estos, les ha 
llevado a un claro enfrentamiento con los indígenas que habitan en la zona, 
los cuales se sienten despojados de sus fundos y pertenencias”4.

La enemistad se incrementó a lo largo de 1969, después de que en 
febrero el Ministerio de Agricultura aprobó la creación de la reserva con la 
resolución ejecutiva 059. El 27 de octubre, Policarpo Castillo, gobernador 
del Meta, en carta a Carlos Augusto Noriega, ministro de Gobierno, se 
refirió a las “explotaciones” y “depredaciones” de las cuales eran objeto los 
indígenas de la región de Planas por parte de colonos que “los persiguen sin 
clemencia” e hizo alusión a una versión luego confirmada sobre la intoxica-
ción de un grupo de indígenas que recibieron como regalo sal con arsénico 
de manos de unos colonos5.

Según Alejandro Reyes Posada, entonces coordinador de Asuntos In-
dígenas del Ministerio de Gobierno, el colmo fue un ataque que a inicios 
de febrero de 1970 recibió un anciano sikuani llamado Daniel Arteaga por 
parte de un grupo de carabineros al servicio del terrateniente Marcos Ma-
chado, vecino de la familia indígena y poseedor de 70.000 hectáreas de 
tierra, quien pretendía expulsar a la comunidad de un rincón que reclamaba 
como suyo.

Rafael Jaramillo denunció el hecho en Villavicencio sin obtener justicia 
para los indígenas. Esto explicó Reyes al sociólogo Gonzalo Castillo, del 

4 Pérez, Planas: un año después, 181.

5 Ver Castillo, carta.
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Comité Pro Defensa del Indio, cuando el conflicto ya había escalado a uno 
de sus puntos más altos: 

[ Jaramillo] les dijo [a las autoridades] que eso era intolerable; que los co-
lonos iban a comenzar a exterminar a los indígenas y que él no podía 
aguantar eso. No le hicieron caso ni en la comandancia de la policía ni 
donde el gobernador, para quienes la región de Planas era insignificante. 
Fue en esa ocasión, el 14 de febrero, que Rafael Jaramillo se aprovisionó de 
víveres y otros artículos antes de regresarse a Planas. Allí el 18 de febrero 
tuvo un incidente con un colono, Joaquín Ramírez Mendoza, a quien hirió 
antes de huir de los carabineros, lanzando tiros al aire. Ese fue el verdadero 
origen que motivó a Jaramillo a iniciar la “guerrilla”. Sintió que la unión 
de los colonos con las autoridades, en este caso concreto los carabineros de 
la policía, estaba llegando a extremos de opresión para los indígenas y que 
no habría ninguna otra salida para ellos. Llegó a esta conclusión después 
de muchos años de insistir ante las distintas entidades para que resolvieran 
los problemas de los indígenas. No parece haber sido un juicio apresurado 
de parte de él, es más bien un cansancio de luchar, un cansancio de pelear 
inútilmente por las vías legales6.

Días después, los colonos de la región le atribuyeron a Jaramillo y a un 
grupo de indígenas el asesinato del colono Evangelista Hernández y de su 
familia, y en el Llano se comenzó a hablar de una rebelión indígena. Solo 
tiempo después se dudaría tanto de las versiones espectaculares que pre-
sentaban a Jaramillo como un bandolero más, como de los crímenes que le 
achacaron desde un primer momento. Según algunas personas, además de 
ser amigo suyo, Evangelista Hernández era considerado otro bienhechor de 
los indígenas, tal y como trascendió después a la prensa. Pero fue solo des-
pués, ya en un segundo momento, porque al inicio la mayoría de los perio-
distas que cubrieron el conflicto se limitaron a reproducir los partes oficiales 
de la VII Brigada del Ejército, responsable de dirigir las operaciones detrás 
del denominado grupo subversivo. 

Como capítulos de una mala novela negra, a partir de febrero aparecie-
ron en algunos periódicos capitalinos fragmentos de una historia contada 
desde el punto de vista de los militares. Estos últimos no solo habían dado 

6 Pérez, Planas: un año después, 191
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total crédito a las versiones de los principales colonos de la región, sino que 
los incluyeron como parte armada de sus acciones. 

Solo hasta el 6 de junio fue oída por primera vez la otra versión. Igna-
cio Salomón Rodríguez, funcionario estatal, fue enviado por la División de 
Asuntos Indígenas para averiguar cómo avanzaba la intervención militar 
en la región de Planas. En el caserío de Abaribá se encontró con el líder 
indígena Isaías Gaitán quien le dijo: 

El ejército las emprendió contra nosotros, viven preguntándonos que en 
dónde está Jaramillo, que nosotros sabemos en dónde está y, como no sa-
bemos por dónde anda, ¿cómo vamos a decir por dónde está? El ejército 
ha amarrado a varios indios, los ha torturado, quemado la cara y los brazos 
con cigarrillo, los han encañonado para que hablen y hay uno [sic] presos. 
Otros, como el capitán Ramírez Chipiaje no sabemos dónde está, unos 
dicen que está preso en Villavicencio, otros que el ejército lo mató. El 
hombre era nuestro pastor, no se metía con nadie, queremos saber cuál fue 
su destino7.

el velo roTo del sIleNCIo 

A inicios de agosto, en el marco de un simposio en Villavicencio sobre teo-
logía de la liberación y sociología de la dependencia, se difundieron a la opi-
nión pública las denuncias sobre torturas, asesinatos y desapariciones en la 
región de Planas. Los testigos: indígenas sindicados de rebelión detenidos 
en la cárcel de la ciudad. Uno de ellos, todavía niño, llamado Luis Alberto 
Quintero, afirmaba que lo habían electrocutado durante un interrogatorio.

Al mes siguiente una comisión de altos oficiales, acompañada de perio-
distas y de algunas de las personas que se habían sumado a las denuncias de 
los indígenas visitaron la región para comprobar la veracidad de las acusa-
ciones. Gonzalo Castillo le preguntó a Marceliano, hermano de Gregorio e 
hijo mayor del pastor Luis Ramírez Chipiaje: “¿Cuándo te diste cuenta de 

7 Informe de Ignacio Salomón Rodríguez, 3.
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que tu papá había muerto?”. Y esta fue su respuesta, en una conversación 
que quedó grabada: 

El ejército decía que mi papá se había ido pa’ la casa, que se picurió, que se 
voló, me decían los ejércitos… Pues yo no sabía. Entonces cuando yo en-
contré con mi hermanito, que lo habían llevado para Villavicencio después 
de matar a mi papá, mi hermanito Gregorio dijo que el teniente no quería 
matar y este Pablo Duque mandó a matar. Que Pablo Duque dijo que él es 
un hombre malo, que es un hombre… yo no sé qué. Hablaba así. Entonces 
el Pablo Duque dijo: “si ustedes no quieren matar, entonces yo mato”, que 
dijo el Pablo Duque, oyó mi hermanito8.

En ese momento intervino Isaías: 

Le metieron tres tiros, el ejército, el niño cuenta; y después lo acabó de ma-
tar con una peinilla este Duque, le cayó a machete… a Gregorio lo trajeron 
en avión en junta con mi hermano Carlos Piapiay… entonces después, 
cuando lo iban a regresar pa’ Planas, lo apartaron y dizque le dijeron: “pues 
usted no va a contar. Si usted va a contar lo matamos; tenga en cuenta”. 
Así le dijo el ejército: “usted tiene que estarse callao”. Entonces por eso el 
muchacho más antes no contaba9. 

El coronel José Rodríguez, comandante de la VII Brigada, rechazó las 
acusaciones y amenazó con denunciar a quienes habían difundido la versión 
de los indígenas. Lo mismo hizo el colono Pablo Duque. Pero ninguna de 
las demandas se concretó. Si bien la Procuraduría y la Justicia Penal Militar 
iniciaron investigaciones, según un informe posterior del DAS, “las autori-
dades llegaron a la conclusión imparcial de que los muertos y heridos que 
arrojaron las operaciones fueron una consecuencia lógica de un Estado de 
Guerra irregular”10. De lo anterior se hizo eco Abelardo Forero, ministro 
de Gobierno de Misael Pastrana, quien, a una carta de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos, que le había pedido información sobre 
las denuncias de 1970, respondió: “el retiro de las fuerzas del Ejército de 
Colombia y el DAS en el mes de diciembre último confirma la existencia 

8 Bonilla, “Disección de un etnocidio”, 19.

9 Ibid.

10 Ordóñez, Carta al Ministro de Gobierno, 2.
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de una recuperada paz social en la región de Planas”11. El escenario propicio 
para el avance de intereses que habían pasado de agache y que solo salieron 
a la luz, en octubre de 1970, durante un debate en el Congreso. Un dato 
suelto registrado por el periodista Víctor Daniel Bonilla explica un nuevo 
factor de la coordenada del despojo que se operaba en Planas y que tenía 
por delante todavía una larga historia: 

Entre el 31 de octubre de 1968 y el 29 de enero de 1969, dos compañías 
extranjeras –Texas Petroleum Corporation y Colombian Cities Service 
Petroleum– habían depositado ante el Ministerio de Minas y Petróleos 10 
opciones de exploración y explotación del oro negro12.

En su momento, el abogado jefe del Ministerio de Minas y Petróleos 
reconoció que “los terrenos comprendidos por las propuestas enumeradas 
se hallaban situados en las zonas adyacentes a los ríos Planas y Guarrojo, en 
el departamento del Meta”13. O sea, precisamente, en el territorio ancestral 
del pueblo sikuani. Ya estaba trazado un plan para la región. “Contratarán 
exploración petrolera en los llanos”, tituló El Espectador un artículo el 24 de 
octubre de ese año. 

la CaNoa de GreGorIo

Quiero volver a las orillas del río Planas, en donde el 7 de agosto de 2018 
encontré a Gregorio, el hijo del pastor Luis Ramírez Chipiaje. Esa tarde él 
estaba arreglando su canoa con ayuda de su yerno. En la actualidad Grego-
rio es el líder de la comunidad de Betania, la misma que su papá acompa-
ñaba cuando fue asesinado en 1970.

Gregorio nació en un hogar evangélico. 

Le pedí que me contara la historia del cristianismo en la región. Me 
dijo que la misión a orillas del río Planas, tributario del Vichada, se remonta 
a 1949 y me habló así de Sofía Muller: “la señorita Sofía nos dio a conocer 
la Palabra de Dios; nos trajo la luz; que podemos conocer; tenemos un dios 

11 Forero, Carta a la CIDH, 5. 

12 Bonilla, Planas o la destrucción de la nación indígena, 33. 

13 Pérez, Planas: un año después, 231.
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verdaderos, un dios vivo, y él es quien nos dio la vida, y él que nos dio todo, 
nos soluciona todo, porque él lo que uno pide nos da la respuesta”.

Sofía hizo parte de la Misión Nuevas Tribus, con la cual había llegado al 
país en 1945. A ella se debe la conversión de muchos indígenas de la Ama-
zonía y de la Orinoquía en Colombia. Todavía en la década de 1960 llegaba 
a evangelizar a Betania, moviéndose con ayuda de un motor por los ríos. 

Su método misionero involucró alfabetización, atención médica, tra-
ducción de textos bíblicos a lenguas nativas, nombramiento de líderes 
indígenas como pastores de las nacientes iglesias que se multiplicaron ve-
lozmente y realización de masivos congresos cada seis meses con la partici-
pación de cientos y hasta miles de integrantes del proceso cristiano. 

En el auge de la explotación del caucho a partir de la década 1940, se 
había reeditado la esclavitud contra los indígenas, convertidos en tristes peo-
nes por medio del sistema de endeude o avance. Al aislar a sus iglesias del 
contacto con los colonos, para preservar a los indígenas de los entrecomillas 
“vicios”, Sofía también salvó a muchos de ser explotados en las caucherías. 

No le faltaron enemigos. Según el pastor Gregorio, la persiguieron 
mucho, “por andar predicando la palabra de Dios, como está escrito en la 
Biblia”. 

“Haciéndose defensora de los indígenas, también fue víctima de la re-
presión de los latifundistas”, explica el sociólogo Gustavo Pérez14. Y, con el 
tiempo, el ejército llegaría a ver en la acción de Sofía Muller una amenaza 
contra la soberanía nacional y un obstáculo para los programas educativos 
orientados a la integración del indio a la patria. Históricamente, estos ha-
bían sido confiados a los misioneros católicos, que administraban por ley la 
vida espiritual y buena parte de la vida material en los llamados territorios 
nacionales, donde el alma de los indígenas era también una tierra en disputa. 

El ministerio de Sofía ha sido objeto de críticas de parte de algunos an-
tropólogos, debido a que ella se enemistó con los chamanes y consideró cosa 
del diablo la medicina tradicional indígena y buena parte de las expresiones 
de la vida religiosa autóctona, como los ritos de paso, con sus bailes y cantos.

14 Pérez, Planas: un año después, 79.
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Cuenta el sociólogo Alejandro Reyes Posada que, en medio del con-
flicto de Planas, Sofía intentó proteger a los indígenas, pidiéndoles que se 
le perdieran al ejército. “El argumento que ella dio es que en la violencia de 
los cincuentas, poquitos años antes, había habido muchos casos de militares 
violando, maltratando o matando indígenas; para perseguir bandoleros, lo 
que fuera”15.

Antes de su muerte, según Gregorio, el pastor Luis Ramírez Chipiaje 
había programado una actividad en su iglesia de Betania. “Vinieron los ejér-
citos. Dijeron: él está alistando cantidades de mañoco pa’ la gente de Jaramillo”, 
cuenta su hijo. 

—Encontraron como 180 arrobas de mañoco; más 678 tortas de casabe, porque 
teníamos un convención integral cristiana, que venía del Vichada, que venían 
de Santa Cruz; Santa Helena, que hoy en día que es Rubiales; venían muchas 
cantidades de distintos lugares, de Abaribá, de Cumarito, de Cerrito, de La 
Hermosa, de Cafarnaún, de distintos lugares venían a congregar, porque era 
una congregación integral donde participábamos en esas convenciones mil o tres 
mil personas cristianas [...] Como ya no hubo nada se llenó todo esto; teníamos 
animalitos. Aquí había 600 reses, cabeza de ganado, que nos dio Wilfredo de 
Vaxon [Watson], el pastor, el gringo, pa’ la iglesia [...] Los ejércitos aprovecha-
ron todo eso y nosotros quedamos sin… Bueno, y así fue16.

Cuando Gregorio volvió de la cárcel a Planas se encontró con Isaías 
Gaitán. “El finado, alma bendita, descansó en la paz del Señor”, dice. Este se 
lo llevó a Abaribá, donde comenzaban a reunirse entre el hambre y las en-
fermedades algunas de las personas que habían regresado de su huida al 
monte, sobrevivientes de la cacería que el ejército y el DAS Rural, con par-
ticipación de colonos, le habían montado a Jaramillo y a su grupo, en el 
marco de la cual fueron asesinadas personas inocentes. 

15 Reyes, Comunicación.

16 Ramírez, Comunicación.
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Fue en Abaribá, apoyado por Isaías, donde, ante las autoridades milita-
res, y con la presencia del teniente Rojas, Gregorio rompió el silencio que 
le habían impuesto:

—Mi papá lo mataron.
—¿Quién lo mató?
—Los ejércitos.
—¿Dónde?
—En San Rafael de Planas. Ellos lo arrastraron y lo echaron al aljibe. Allá está 
el cuerpo de mi papá.
Me dijeron que yo era un indio mentiroso y que mi papá salió, que se voló. 
Entonces yo dije: 
—Bueno, si se voló, cómo se va a escapar donde hay cantidad de ejército, cinco 
mil hombres, que uno no podía dar ni siquiera 10 pasos, o que uno pueda correr. 
Dije: 
—Eso fue que lo mataron. 
—No, que nosotros no estamos matando a nadie. 
—Bueno. Si ustedes no están matando a nada, no están matando a gente, dí-
ganme y tráiganmelo, preséntenme a mi papá; digan: mire, aquí está su papá, 
que no lo hemos matado, que usted es un mentiroso, y después hagan lo que quie-
ran hacer conmigo; pero presenten; y usted sí le voy a decir mentiroso porque yo 
sí le voy a mostrar dónde dejaron ustedes a mi papá.
Traímos a Planas un poconón de ejército y los pusimos a escarbar y sacamos el 
cuerpo. Tenía unos chopos y la cédula ahí en el bolsillo, y todo. 
—Mire: este es mi papá. Mire, esta es la cédula. 
Y así, sencillamente sufrí. Yo sufrí mucho; bastante, en esa edad17. 

Caía la tarde y yo debía regresar a Planas antes de que la noche me co-
giera en el camino. En la hoya, sobre el fuego, la brea para impermeabilizar 
la canoa estaba hirviendo. Gregorio y su yerno todavía tenían que terminar 
su labor. De modo que no quise quitarles más tiempo. La última pregunta 
fue sobre los desafíos que enfrentan los líderes indígenas en la región. Su 
respuesta me hizo verlo con luz nueva y encontrarle un valor particular a 

17 Ramírez, Comunicación. 
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la canoa que estaba arreglando. Gregorio se afirma como evangélico y al 
mismo tiempo como indígena, consciente de su origen.

—Los dificultades que se presentan todavía en la vida de los pueblos indígenas, 
aunque tenemos casi 500 y pico años de resistencia, de invasión, de violación y 
todavía sigue esa invasión, y ese desafío; y es por el territorio. Todo este terri-
torio, ese lodo que ve ahí: ahí fue nuestro trabajadero, ahí fue donde nosotros 
trabajamos. Hoy en día dicen que: yo compré esto. Pero ningún indígena ha ido 
a vender eso, sino por la violencia ha entrado mucha gente, por cuestiones de 
la coca; por la coca entraron muchos colonos a invadir los territorios indígenas. 
Ahorita dicen que ellos más o menos conocen, legalizan los papeles, y saquen ya 
lo que es de propiedad, papeles de propiedad; pero nosotros como pueblo indígena 
no vendemos territorio, antes necesitamos porque es la segunda madre de noso-
tros, con ella vivimos, ella nos da alimento y de ella trabajamos y entonces noso-
tros no estamos acostumbrados de vender el terreno y todavía estamos luchando 
que nos entreguen. Yo estoy luchando este terrenito que me entreguen, porque 
todo este que, mira, allá tengo yo conuco, allá la yuca, por eso estoy remendando 
para poder mañana, pasado mañana, tengo que traer yuca de allá. 
—¿Cómo se llama allá?
—Este se llama monte… allá tengo mi trabajadero, mi yuca, mi platanera, 
todo…
—Y no se lo han devuelto.
—No me lo han devuelto. Dicen que compraron que no se qué, dice que compró 
con del INCORA, cómo se llama: Rafael Vargas, Rafael Vargas no es del IN-
CORA y él hizo, como es jefe, lo hizo como quiere hacer, lo legalizó, entonces… 
donde yo trabajaba con mi padre y todavía estoy recuperando, pero todavía no 
me han entregado; y ese es el problema de hoy todavía. El mismo Estado, el 
mismo Gobierno, aunque decreta leyes, no están cumpliendo18. 

Al otro lado del río Planas, en el monte, está el lugar donde Gregorio 
trabajaba con su padre en los lejanos años de su infancia. La tarde de nues-
tra conversación arreglaba su canoa para volver al lugar y recoger los frutos 
de la tierra que considera su segunda madre, un territorio que se siguen pe-
leando los colonos y los indígenas, que fue testigo de la cacería de indígenas 
y de Jaramillo, de la masacre de Planas, de la irrupción de la economía de 

18 Ibid.
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la coca a finales de la década de 1970, del inicio de la explotación del pe-
tróleo ya entrado el siglo XXI y que hoy ocupan empresas agroindustriales 
de palma aceitera, de caucho y de extensas plantaciones de maíz, como La 
Fazenda, con su megacriadero de cerdos. 

En el escenario de la lucha por la tierra, que no es sino una nueva fase 
de la colonización que acumula siglos de historia, Gregorio se ocupa de su 
canoa, como quien se ocupa de algo muy sagrado. Y uno siente que al escu-
charlo no está únicamente ante una forma de narrar la muerte de Luis, sino 
ante una forma de vida del muerto, en la memoria del hijo, que estimula a 
este a seguir luchando por su herencia. 

Por eso quise subtitular esta presentación: muerte y vida de un pastor 
indígena. 

TeoloGÍa a varIas voCes

Termino con unas cuantas reflexiones sobre el valor de un testimonio de fe 
como el de Gregorio Ramírez para la construcción de paz en Colombia y 
sobre la memoria como lugar teológico.

Para empezar, comparto un planteamiento de Carlos Mendoza, en su 
libro Deus inefabilis, quien señala una encrucijada, parafraseando a Paul Ri-
coeur: “luego de la violencia extrema que nos confronta a situaciones de 
horror, o contamos historias o contamos cadáveres”19.

Según Mendoza, hay una dimensión política en la memoria y en la 
recuperación de las narrativas de los sobrevivientes de la violencia. Esta 
memoria es subversiva, como lo fue la memoria del crucificado; y, al igual 
que la del crucificado, subvierte los mecanismos de la violencia, entre otras 
cosas, clarificando la desgracia de las víctimas desde el reverso de la historia. 
He ahí su fuerza histórica y el poder de su carácter subversivo, que la hacen 
peligrosa para los poderes hegemónicos y las historias oficiales que insultan 
la memoria de los crucificados de todo tiempo.

Parafraseando al autor de Deus inefabilis, podríamos decir, entonces, 
que narrativas de sobrevivientes como Gregorio Ramírez construyen sus 

19 Mendoza, Deus inefabilis. Una teología posmoderna, 378.
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propias narraciones identitarias, a partir de la recuperación de su memoria 
histórica, su lengua y su cosmovisión, sus tradiciones y sabidurías ances-
trales, así como sus vínculos con otros excluidos que se van reconociendo 
como víctimas sistemáticas y van creando redes de comunicación, mutuo 
reconocimiento y solidaridad. Dichas narrativas son marginales en el centro 
del espacio público de las democracias liberales modernas y de las religiones 
jerárquicas, ya que también los sistemas de creencias y las prácticas espiri-
tuales en las religiones históricas pueden ser vivenciados desde su otra cara 
y puestos en entredicho por estas narrativas de marginalidad20.

En su obra, Mendoza explica que las teologías indígenas o indias re-
cuperan creativamente la memoria histórica de un sujeto excluido echando 
mano del pasado mítico y de otra racionalidad propia del símbolo: la razón 
simbólica.

En mi opinión, este es el contexto en el que hay que leer el reflejo del 
cielo al cual hace referencia el testimonio de Gregorio, un elemento que es 
susceptible de análisis para un tipo de exégesis que se ocupa de la palabra de 
un dios también encarnado en la palabra de sobrevivientes de la violencia, 
como el hijo del pastor Luis Ramírez Chipiaje.

La palabra de Gregorio es doblemente subversiva porque revierte el 
proceso de dominación, pero no llamando a la reproducción de la violencia 
sacrificial, sino siendo palabra compartida con generosidad durante una jor-
nada de trabajo sobre su canoa, símbolo de no violencia activa en manos del 
heredero de una lucha por la tierra que suma ya más de 500 años.

Sobre la base de los planteamientos de Carlos Mendoza antes expues-
tos, comparto a continuación un conjunto de ideas sobre el testimonio de 
Gregorio que surgieron en un grupo focal integrado por profesionales de 
distintas disciplinas de las ciencias humanas y sociales. El encuentro fue 
propiciado por la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL) el 28 de 
agosto de 2019 y sus participantes respondieron de modo diverso a la pre-
gunta por cómo podría acercarse la teología cristiana a relatos de este tipo 
en perspectiva de construcción de paz. Reseño a continuación los aportes, 
al tiempo que agradezco a la FTL la oportunidad de hacer teología en 
comunidad. 

20 Ibid., 382.
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La lingüista Biviana García recomienda tener en cuenta que, en el caso 
de algunas comunidades originalmente ágrafas, el pasado es múltiple; rein-
ventado y adaptado a ciertas situaciones del presente. Biviana añade que “a 
Gregorio esa narración del pasado, en la que hay un asunto de reivindica-
ción muy fuerte, lo fortalece para un presente incierto: el de la recuperación 
de la tierra”21.

En la misma línea, Anderson Torres, antropólogo en formación, afirma 
que los textos de estas comunidades no tienen una pretensión historicista, 
de contar relatos tal cual pasaron. Su pretensión hay que buscarla pene-
trando en los mitos que nos persiguen, deconstruyendo la idea hegemónica 
de la historia; enfrentándonos a lo que no entendemos y hace parte de esa 
“maraña misteriosa de lo que cada quien lleva dentro y persigue e imprime 
su fe”22.

Por su parte, el periodista Javier Osuna considera que nuestra vida está 
construida sobre la raíz de un mito. Citando a Ray Bradbury y a Joseph 
Campbell, concluye que “después comenzamos a crecer, y va surgiendo den-
tro de nosotros una suerte de perspectiva asesina en la que parecieran no 
caber estos aspectos sobrenaturales [propios de nuestras narraciones míti-
cas sobre la infancia]; nos hacemos expertos en dejar de entendernos con 
manifestaciones que quizá van más allá de nuestra razón”23. Para Osuna “es 
una lástima que historias como la de Gregorio generalmente sean aborda-
das por personas que están convencidas de definir la realidad sobre la base 
de una sola perspectiva; cometemos una primera equivocación garrafal al 
asumir que ese mito que construye el niño en la infancia es sencillamente 
una ficcionalización, cuando la ficcionalización es la base de la vida en el 
presente y no está lejos de la experiencia de fe”24. Ante el testimonio de Gre-
gorio sobre la muerte de su padre y el reflejo celestial que alumbró a Luis y 
a sus asesinos, el periodista pone en duda la lectura de cierta racionalidad 
hegemónica e invita a “volver a la raíz de eso que nos define: una conexión 

21 García, Comunicación. 

22 Torres, Comunicación. 

23 Osuna, Comunicación.

24 Ibid.
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con un universo que pareciera contradecir las normas de lo real aquí delan-
te. [...] Es posible que realmente esa luz haya caído”25.

También el teólogo pentecostal Jeferson Rodríguez ve esa conexión en 
la luz caída del cielo pero la interpreta como señal de que “las acciones de 
Dios atienden a los más vulnerables [...] con una fuerza imparable que 
viene de maneras sorprendentes sobre momentos de crisis”26. Ante la con-
fesión del pastor David Gaitán, quien hizo parte de una comunidad cris-
tiana conformada por militares creyentes en un dios que los acompañaba 
en medio de operaciones contraguerrilleras y al cual se le podía rezar para 
garantizar su intervención con el fin de que en medio de la guerra las balas 
dieran en el blanco y provocaran la muerte del enemigo, Jeferson Rodríguez 
distingue: no es igual un relato como el de aquellos militares y uno como 
el de Gregorio. Según Jeferson, “la teología tiene que ayudar a discernir a 
qué dios servimos y cuándo interviene; porque que aquellos interpreten que 
dios les está dando la fuerza para matar no es lo mismo que lo que está di-
ciendo quien dice que le estaba dando la fuerza para resistir; no es lo mismo 
que diga Gregorio que cuando asesinaron a su papá cayeron muertos los 
otros dos. No hay ninguna acción violenta de parte de los seres humanos 
ahí. Uno tiene que tener mucha claridad y decir: no son las mismas cosas, 
no son animaciones desde Dios o desde la fe para atacar y matar al otro; son 
manifestaciones de Dios para defender la vida”27.

De acuerdo con lo expuesto por el teólogo pentecostal, “aun frente a los 
textos bíblicos nosotros deberíamos tener esa capacidad de discernir; si no, 
terminamos alimentando una teología predominante hoy en día, en que la 
Biblia alimenta acciones violentas”28. Agrega Jeferson: “Hay que convocar el 
relato de Jesús en eso, cómo resiste la violencia muriendo y cómo la inter-
vención de Dios es en la resurrección”29.

Jenny Neme, menonita, encargada de incidencia en la plataforma de 
organizaciones cristianas Diálogo Intereclesial por la Paz, llama la atención 

25 Ibid.

26 Rodríguez, Comunicación.

27 Ibid.

28 Ibid.

29 Ibid.
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sobre un asunto generalmente invisibilizado al momento de hacer memoria 
de víctimas del sector cristiano en el contexto del conflicto armado. Mez-
cladas con razones políticas o económicas, hay razones de fe que motivaron 
el compromiso hasta la muerte de estas personas a quienes victimizaron y 
cuyas reivindicaciones quisieron acallar con la violencia. Esas razones de fe, 
sostiene Jenny, “han quedado ocultas [...] necesitamos hacer una reflexión 
sobre cómo ellas casan con las otras razones en el marco de la persecución 
y sobre cómo hacemos para mostrarlas como válidas y legítimas”. Y agrega: 
“por nuestras mismas creencias y condiciones nos siguen persiguiendo, aun 
dentro de la misma casa”30, esto es: dentro de la misma institución religiosa 
a la cual uno pertenece.

De tal forma de persecución habla Cecilia Naranjo, religiosa católica 
de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, quien invita a profundizar 
en pequeños grupos las razones que desde el evangelio empujan a defender 
la vida y la tierra en medio del dolor tantas veces oculto de quienes, en 
respuesta a su lucha por la justicia, son macartizados y tildados de malas 
personas, sin que, en muchos casos, sea reconocida su dignidad ni su valor31.

Por último, algunos comentarios de David Pérez, investigador del Cen-
tro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, aporte con el cual cierro 
este texto. David reitera la cualidad de la memoria como lugar teológico 
en relación con recuerdos que generan vida y son “palabra de Dios” no ca-
nónica, es decir, recuerdos no reconocidos como textos oficiales sagrados 
por parte del oficialismo, si bien son palabra humana de inspiración divina. 
He ahí el testimonio de Gregorio sobre la muerte de su padre, fuente de 
revelación en la historia, lectura de un hecho histórico con su carga de fe 
evangélico-protestante en el marco de la cual entender la referencia a la 
luna nueva de la pascua judía que alumbró el paisaje de la pascua de Jesús 
de Nazaret, según el relato bíblico.

El testimonio de Gregorio afirma la actualización del misterio pascual 
cristiano en la muerte de un hombre cuyo hijo participó de la pascua de su 
padre, al pasar tres días sin comer ni beber nada, porque “no solo de pan vive 
el hombre sino de la palabra de Dios”, según la lectura de fe de Gregorio.

30 Neme, Comunicación.

31 Ver Naranjo, Comunicación.
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Sostiene Pérez: lo que fue para las primeras comunidades el recuerdo 
de Jesús de Nazaret es para el hijo el relato sobre la muerte de su padre. 
Un recuerdo que genera vida de resurrección, vida pascual, que lo motiva a 
seguir adelante ante la injusticia, sobreviviente de procesos colonizadores de 
los cuales hace parte la historia de la acción misionera con sus pretensiones 
de inculturación susceptibles de crítica.

Se trata, pues, de una fe muy histórica, encarnada en procesos concretos 
de las personas y de la comunidad, que se convierte en colectiva gracias a 
quien relata sus recuerdos32.
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