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Datos generales del Proyecto 

 

Código del proyecto: 

4310 

Título del proyecto: 

GERARDO VALENCIA CANO. UN PROFETA INVISIBILIZADO 

Facultad o Instituto Académico: 

Facultad de Humanidades 

Departamento o Escuela: 

Departamento de Historia  

Grupo (s) de investigación:  

Religiones, creencias yutopías 

Investigadores 1 Nombre Tiempo asignado Tiempo dedicado 

Investigador 

Principal 

Antonio José Echeverry Pérez 15 horas 

semanales*18 

meses 

15 horas semanales*18 

meses 

   

Coinvestigadores 

Carolina Abadía Quintero 15 horas 

semanales*8 meses 

15 horas semanales*8 

meses 

   

   

   

Otros 

participantes  

   

 

                                                 
1  Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos. 
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1. Resumen ejecutivo: 

El proyecto de investigación ejecutado entre los años 2013 a 2015 tuvo como eje central de 

reflexión la vida y obra de monseñor Gerardo Valencia Cano, quien fuera vicario apostólico de 

Buenaventura entre las décadas de los 50 y 70, y una de las figuras predominantes del 

movimiento Golconda y del movimiento de Teología de la Liberación en Colombia. No obstante, 

y a pesar de su importancia en el periodo antes mencionado, es paradójicamente invisibilizado, 

su protagonismo y acción critica religiosa por la figura predominante de Camilo Torres y por la 

misma oposición de los sectores ortodoxos del episcopado colombiano. Frente a esta 

problemática histórica que envuelve la visibilidad de Valencia Cano se propuso la siguiente 

pregunta guía de investigación:  

 

¿cuál es la significación social y política, religiosa y eclesial de Monseñor Gerardo Valencia 

Cano en Colombia, a la luz del movimiento de la Teología de la Liberación y de los procesos de 

pobreza, exclusión y marginalidad que se hacían presente en el país? 

La metodología de trabajo conjuntó no sólo la búsqueda de materiales bibliográficos que 

permitieran la construcción de un contexto de acción y producción, sino también la búsqueda en 

archivos nacionales tanto públicos como privados y particulares de documentos que como 

huellas permitieran el acercamiento a la vida, obra, acciones y propuestas de Valencia Cano, 

centrando la información obtenida tanto en sus textos y escritos como en el testimonio de 

quienes lo conocieron o fueron partícipes de muchas de sus iniciativas. Este horizonte 

metodológico permitió la recreación de diversas de sus reflexiones,así como la construcción de 

una biografía que se centra no sólo en Valencia Cano como personaje sino como agente activo 

y líder de un modo de sentipensar teológico que alimentó la crítica y oposición a la 

marginalidad, a la pobreza y a las formas de exclusión del capitalismo en Colombia. Este 

trabajo logró reconstruir la vida y obra de Valencia Cano, ponerla en función de un contexto 

para comprender el porqué de su invisibilización y, ante todo, consultar documentos inéditos, 

testimonios desconocidos que dan cuenta de la resonancia y amplitud del mensaje de Valencia 

Cano como de la teología de la liberación en Colombia.  
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2. Síntesis del proyecto: 

Tema 

La vida y obra de Gerardo Valencia Cano es bien reconocida en sitios como Buenaventura, 

Yarumal o Mitú, y por todas y todos aquellos que militaron y creyeron en el movimiento de 

renovación de la iglesia católica tanto colombiana como latinoamericana, más conocido como 

Teología de la Liberación. A pesar de que su obra pastoral y misional fue prolífica en 

comunidades como el Vaupés o Buenaventura, son pocos los textos historiográficos que 

exploran de manera profunda y reflexiva sus proyectos y su trabajo intelectual, literario, 

teológico y eclesial. Por su importancia, y ante los vacíos historiográficos y biográficos de tal 

figura, se plantea el presente proyecto, el entender la importancia social, eclesial y religiosa de 

Monseñor Gerardo Valencia Cano a partir de su adhesión a los nuevos movimientos teológicos 

que inundaban Colombia y el país. Para tal fin se intentará reconstruir su biografía, para así 

comprender la formación de su pensamiento y la proyección de cada una de las misiones 

eclesiásticas que asumió siendo Obispo y misionero. 

Son por tanto tres los frentes a trabajar: su papel como personaje eminente de la 

Teologíade la Liberación y el movimiento Golconda; los proyectos sociales que gestó en cada 

unode los territorios eclesiásticos que lideró; y su obra literaria, política y eclesial que loubicaron 

como un importante crítico de la realidad de los pobres en Colombia. Entre las décadas de 1950 

y 1970 Colombia vivió un incesante conflicto que enfrentó a losdiversos bandos políticos del 

contexto nacional, además de esto, la pobreza y lamarginalidad propiciaron la generación de 

una inmensa brecha social entre ricos y pobres,siendo éstos últimos los que menos 

oportunidades tenían para sobrellevar y superar dichasituación. 

Esta también será la época en la que un cúmulo de ideas de renovación teológica y 

eclesialinundaron el catolicismo, gestando con esto la oportunidad de transformar la Iglesia en 

unaverdadera iglesia latinoamericana, al servicio no sólo de los deberes litúrgicos sino de 

lasproblemáticas más sensibles que aquejaban el continente latinoamericano. Dicharenovación 

encontraría en el CELAM, en las Conferencias Generales del EpiscopadoLatinoamericano, en la 

Teología de la Liberación y en el Movimiento Golconda para elcaso colombiano, los espacios 

propicios para que el evangelio y las enseñanzas deJesucristo se convirtieran en un ‘mensaje 

de libertad y una fuerza de liberación’ del y parael pobre. 
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Resumen: 

Su figura es de vital relevancia para los movimientos eclesiásticos católicos, por lo tanto, 

ante la dispersión de biografías, algunas de tono apologético y otras con datos incompletos con 

respecto a su obra y pensamiento, el presente proyecto de investigación pretende realizar un 

estudio biográfico de la obra de Monseñor Gerardo Valencia Cano desde sus días como 

estudiante en Yarumal hasta su más importante proyecto de vida que fue el puerto de 

Buenaventura. Igualmente se intenta enmarcar dicha construcción biográfica a partir de los 

postulados, acciones y proyectos de la llamada Teología de la Liberación, la cual para el caso 

colombiano salvo algunos autores (Echeverry, Restrepo y González entre otros), ha sido 

marginada de las interpretaciones históricas sobre la historia reciente de Colombia. 

Summary: 

His figure is of vital importanceforCatholicecclesialmovements, therefore, to 

thedispersion of biographies, someapologetic and otherswithincompletewithrespect to hiswork 

and thought data, thisresearchprojectaims to make a biographicalstudythework of Bishop 

Gerardo Valencia Cano fromhisstudentdays in Yarumal to itsmostimportantproject of 

lifewastheport of Buenaventura. Alsowe try to 

framethisbiographicalconstructionfromtheprinciples, actions and projects of the so-

calledLiberationTheology, whichtheColombian case exceptsomeauthors (Echeverry, Restrepo 

and Gonzalezamongothers), has beensidelinedforhistoricalinterpretationsontherecenthistory of 

Colombia 

Objetivos: general y específicos 

Cuatro objetivos -uno general y tres específicos- se diseñaron para responder a la pregunta de 

investigación, siendo sus ejes propositivos. 

1) Estudiar la importancia histórica en diversos ámbitos de la historia colombiana de 

Gerardo Valencia Cano como personaje protagonista del movimiento de teología de la 

liberación. Este objetivo fue señalado como de carácter general. 

2) Analizar el tipo de rol que cumplió Gerardo Valencia Cano tanto en el crecimiento como 

en la extensión del mensaje del grupo Golconda y de la teología de la liberación en 

Colombia. Este objetivo fue señalado como específico al igual que los tres siguientes. 
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3) Interpretar y analizar la obra de Gerardo Valencia Cano para comprender sus reflexiones 

con respecto a los problemas de pobreza, marginalidad y exclusión en Colombia. 

4) Realizar con el material obtenido una biografía de Gerardo Valencia Cano. 

5) Estudiar los proyectos que llevó a cabo en Buenaventura en el periodo en el que fue 

vicario apostólico. 

Metodología 

El estudio sobre lo religioso requiere ante todo reconocer en primera instancia la parcialidad que 

poseen las fuentes a trabajar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que es necesario reconocer 

que los discursos eclesiásticos en suma estarán signados por elementos narrativos 

apologéticos y teológicos, que si bien son importantes en la comprensión de la experiencia 

religiosa, pueden desviar el cauce de la interpretación que se propone. Teniendo en cuenta 

entonces tales elementos, el proyecto tuvo los siguientes frentes o ámbitos de consulta 

metodológica: 

1) Delimitación y sectorización de fuentes documentales y bibliográficas. 

2) Definición de estructura historiográfica y del modelo de interpretación. 

3) Trabajo de archivo y de consulta de prensa en: el archivo de la diócesis de 

Buenaventura; en el archivo del CELAM; en la hemeroteca de la universidad de 

Antioquia; en la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango; en la hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional; en el archivo del antiguo vicariato apostólico del Mitú; en el archivo 

de la Arquidiócesis de Cali; en la hemeroteca de la biblioteca departamental. 

4) Realización de entrevistas en Buenaventura y Mitú de personas cercanas a Gerardo 

Valencia Cano. 

5) Organización en base de datos de la información recogida. 

6) Análisis e intertextualización de fuentes documentales. 
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7) Escritura, revisión y evaluación del documento final. 

Resultados obtenidos 

El proyecto no sólo reveló la posibilidad de realizar la biografía del personaje en cuestión aquí 

estudiado, sino que permitió consultar documentos inéditos en archivos muertos o poco 

consultados. Igualmente, el proyecto sirvió de base para crear un semillero de investigación 

estudiantil dedicado a la reflexión sobre el hecho religioso desde la historia y la filosofía. El 

semillero inició tareas en el semestre agosto – diciembre de 2014 permitiendo la vinculación 

tanto de los monitores de investigación del proyecto como de los estudiantes que estaban 

interesados en el estudio de las religiones y de la iglesia católica. En total, fueron ocho los 

estudiantes que semanalmente se reunieron junto con el investigador principal del presente 

proyecto, el profesor Antonio J. Echeverry Pérez para: 1) Propiciar un espacio de reflexión 

sobre la importancia del estudio sobre el hecho religioso; 2) Desarrollar habilidades 

metodológicas propias para investigar sobre el hecho religioso; y 3) Desarrollar una sensibilidad 

académica en torno al estudio histórico sobre el hecho religioso. 

Igualmente, gracias al trabajo realizado con los estudiantes del semillero se logró 

obtener la coordinación de una mesa en el V Simposio Colombiano de Historia Regional y 

Local, contando con ponencias tanto de los integrantes del semillero como de otros 

investigadores del área de las religiones y de la historia de la iglesia en el país. 

 

Principales conclusiones y/o recomendaciones 

Inmiscuirse en el asunto religioso responde a varias perspectivas entre las que pueden 

enumerarse las de Michael LaRosa, Ana María Bidegaín, Rodolfo de Roux, entre otros, quienes 

han aportado a la comprensión del universo eclesial dando cuenta de su accionar frente a los 

desafíos que le fueron propuestos desde distintas esferas de la sociedad. La historiografía 

construida alrededor de este tópico aporta elementos ineludibles que delinean las formas de la 

iglesia católica, pese a esto, no agota la amplitud de matices que la caracterizan, de ahí que 

puedan vislumbrarse intersticios y nuevas aproximaciones en atención a visibilizar otros 

actores, discursos y dinámicas que contribuyeron desde el interior de la misma sin recibir el 

tratamiento necesario. Las miradas sobre la cuestión eclesial habían sido hasta hace poco 
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débiles, en su mayoría apologéticas y sin la suficiente rigurosidad científica. Son 

verdaderamente pocos los estudios que abordan el tópico de lo religioso desde ópticas sociales 

y culturales, que, en suma, son las que nos permiten mirar transversalmente la sociedad desde 

los rincones menos evidentes. Sin embargo, se denota en la academia un impulso serio por 

recomponer dicho estigma. De lo anterior es muestra fiable el presente trabajo, que busca 

evidenciar nuevos actores que hasta ahora no habían tenido la suficiente atención por parte de 

los investigadores sociales, ejemplo de ello es la imagen de Gerardo Valencia Cano.  

El proyecto de investigación permitió dilucidar, además: 

1) La capacidad del obispo para adelantar un sin número de proyectos socioculturales en la 

selva espesa del Vaupés y en el pacífico colombiano, así como la incidencia de los 

grandes acontecimientos eclesiásticos nacionales e internacionales en la figura de 

Valencia Cano, denotando cambios importantes a la luz del Concilio Vaticano II y 

Medellín 68. 

2) Que La Espiritualidad del obispo recoge una gran cantidad de oraciones, versos y 

poemas que revelan la devoción del prelado y su sana convivencia con Dios, 

articulándose esta espiritualidad a partir de cinco dimensiones intangibles: la santidad, el 

recogimiento, la oración, el abandono a la voluntad del Dios y la pobreza. 

3) La diferenciación entre su pensamiento y su espiritualidad, pues el pensamiento 

responde a la construcción intelectual del prelado cristalizada en críticas sociales y 

políticas; mientras que la espiritualidad como hemos visto desnuda el alma del obispo y 

permite ver el interior del sujeto. 

4) La relación cercana y profunda con el movimiento sacerdotal de Golconda que fue el 

resultado final del conjunto de factores que incidieron en la transformación de la iglesia 

católica en el territorio colombiano. 

 

3. Productos: 

Tabla No. 1.Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y 

productos finalmente presentados 

TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Productos de nuevos conocimientos 

Artículo completo publicado en 

revistas A1 o A2 
0 

2 

 

Artículo completo publicados 

en revistas B 
0 0 

Artículo completo publicados 

en revistas C 
0 0 

Libros de autor que publiquen 

resultados de investigación 
1 1 

Capítulos en libros que 

publican resultados de 

investigación 

  

Productos o procesos 

tecnológicos patentados o 

registrados 

  

      Prototipos y patentes   

      Software    

Productos o procesos 

tecnológicos usualmente no 

patentables o protegidos por 

secreto industrial 

  

Normas basadas en resultados 

de investigación 
  

Formación de recursos 

humanos 

No. de 

estudiantes 

vinculados 

No. de tesis 

No. De 

estudiantes 

Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de pregrado  

 
2 1 4 3 
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Semillero de Investigación 

 
1 1 6 2 

Estudiantes de maestría 

 
1 0 1 1 

Estudiantes de doctorado 

 
0 0 0 0 

Productos de divulgación 

Publicaciones en revistas no 

indexadas  
0 

0 

 

Ponencias presentadas en 

eventos (congresos, 

seminarios, coloquios, foros) 

No. de 

ponencias 

nacionales 

No. de 

ponencias 

internacionale

s 

No. de 

ponencias 

nacionales 

No. de 

ponencias 

internacionales 

1 0 4 1 

Presentación de resultados en 

eventos de orden institucional 
1 0 

Propuesta de investigación 

Propuestas presentadas en 

convocatorias externas para 

búsqueda de financiación. 

1 
1 

 

Tabla No. 2. Detalle de productos. 

Artículos 

Tipo de 

producto: 

Artículo (Producto en evaluación) 

Nombre 

General: 

Revista Historia Caribe (Universidad del Atlántico) 
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Nombre 

Particular: 

Artículo “Un profeta en Golconda: monseñor Gerardo Valencia Cano” 

Ciudad y 

fechas: 

Barranquilla, Julio de 2015 

Participantes: 
Antonio José Echeverry y David Mauricio Bernal 

Sitio de 

información: 

Unidad de apoyo a la investigación y postgrados – Departamento de Historia / 

Biblioteca Luis Ángel Arango / Biblioteca Nacional de Colombia / Biblioteca de 

la Universidad del Atlántico / JSTOR / Redalyc / Dialnet 

Formas 

organizativas: 

Religiones, creencias y utopías. 

 

Resumen 

La vida y obra del Obispo Gerardo Valencia Cano, estuvo marcada no sólo por su labor 

misionera en el Vaupés y Buenaventura, al lado de los más pobres y necesitados, sino por su 

activa participación en el movimiento sacerdotal GOLCONDA, primera expresión visible de lo 

que sería la Teología de la liberación en Colombia. Su papel protagónico y las reacciones del 

episcopado colombiano son tema central de este trabajo.  

 

Palabras Clave: Golconda, Historia de la Iglesia, Teología de la liberación, Gerardo Valencia 

Cano. 

 

Tipo de 

producto: 

Artículo (Producto en evaluación) 

Nombre 

General: 

Revista Franciscanum (Universidad de San Buenaventura – Bogotá) 

Nombre 

Particular: 

Artículo“El Obispo Rojo. Un camino de Santidad” 
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Ciudad y 

fechas: 

Bogotá, enero de 2016 

Participantes: 
Antonio José Echeverry y David Mauricio Bernal 

Sitio de 

información: 

Unidad de apoyo a la investigación y postgrados – Departamento de Historia, 

Universidad del Valle / Biblioteca Luis Ángel Arango / Biblioteca Nacional de 

Colombia / Biblioteca de la Universidad de San Buenaventura / JSTOR / 

Redalyc / Dialnet 

Formas 

organizativas: 

Religiones, creencias y utopías. 

 

Resumen: 

La figura de Monseñor Gerardo Valencia Cano no agota la multiplicidad de acercamientos y su 

vida agitada como miembro de la iglesia supone intersticios todavía vírgenes para las ciencias 

sociales. Por lo tanto, este artículo pretende abordar un aspecto fundamental y poco estudiado 

en la vida de Monseñor Gerardo Valencia Cano, su espiritualidad.  Punto distintivo del Obispo 

Rojo y rasgo original de su comunión con Dios.  

 

Palabras Clave: Espiritualidad, Hecho religioso, Gerardo Valencia Cano, Obispo Rojo. 

 

Libro 

Tipo de 

producto: 

Libro resultado de investigación 

Nombre 

General: 

Programa editorial de la Universidad del Valle 

Nombre 

Particular: 

Libro “Gerardo Valencia Cano. Un profeta invisibilizado” 

Ciudad y 

fechas: 

Santiago de Cali, enero de 2016   
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Participantes: 
Antonio Echeverry y Carolina Abadía Quintero 

Sitio de 

información: 

Biblioteca Central Mario Carvajal – Universidad del Valle / Unidad de apoyo a 

la investigación y postgrados – Departamento de Historia, Universidad del 

Valle / Biblioteca Luis Ángel Arango / Biblioteca Nacional de Colombia 

Formas 

organizativas: 

Religiones, creencias y utopías 

Tesis de pregrado 

Tipo de 

producto: 

Tesis 

Nombre 

General: 

Tesis de pregrado aprobada 

Nombre 

Particular: 

Tesis “Un impulso de Renovación en la Iglesia (1968 - 1972)” 

Ciudad y 

fechas: 

Santiago de Cali, 21 de enero de 2015   

Participantes: 
David Mauricio Bernal Argote y Lina María Prado Montaño 

Sitio de 

información: 

Biblioteca Central Mario Carvajal – Universidad del Valle / Unidad de apoyo a 

la investigación y postgrados – Departamento de Historia, Universidad del 

Valle. 

Formas 

organizativas: 

Religiones, creencias y utopías 

  

Tipo de 

producto: 

Tesis 

Nombre 

General: 

Tesis de pregrado en evaluación de pares 
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Nombre 

Particular: 

Tesis “Dos personas muy ilustres de la Iglesia en el siglo XX: Camilo 

Torres Restrepo y Gerardo Valencia Cano.” 

Ciudad y 

fechas: 

Santiago de Cali, 9 de diciembre de 2015   

Participantes: 
Franklin David Revelo 

Sitio de 

información: 

Biblioteca Central Mario Carvajal – Universidad del Valle / Unidad de apoyo a 

la investigación y postgrados – Departamento de Historia, Universidad del 

Valle. 

Formas 

organizativas: 

Religiones, creencias y utopías 

 

Tipo de 

producto: 

Tesis 

Nombre 

General: 

Tesis de pregrado aprobada 

Nombre 

Particular: 

Tesis “Cartas testamentales en Santiago de Cali. Aproximación a la vida 

religiosa de los caleños” 

Ciudad y 

fechas: 

Santiago de Cali, 22 de junio de 2015   

Participantes: 
Luis Eduardo Sánchez 

Sitio de 

información: 

Biblioteca Central Mario Carvajal – Universidad del Valle / Unidad de apoyo a 

la investigación y postgrados – Departamento de Historia, Universidad del 

Valle. 

Formas 

organizativas: 

Religiones, creencias y utopías 

 

 



FORMATO PARA LA ELABORACIÓN 
DE INFORMES FINALES - 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

F-04-MP-06-02-02 
V-02-2013 

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 
División de Proyectos 
 

Tipo de producto: 
Tesis Estudiante de Maestría 

Nombre General: 
Migrantes caldenses en Cali.  

Nombre 

Particular: 

Una mirada a sus expresiones religiosas 1950-1973 

Ciudad y fechas: Santiago de Cali, 21de febrero de 2014 

Participantes: 
Luis Bernardo Betancur 

Sitio de 

información: 

Biblioteca Central Mario Carvajal – Universidad del Valle / Unidad de apoyo a la 

investigación y postgrados – Departamento de Historia, Universidad del Valle. 

Formas 

organizativas: 

Religiones, creencias y utopías 

 

Ponencia en evento internacional 

Tipo de 

producto: 

Memorias en eventos científicos 

Nombre General: 
Memorias de la VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales 

Nombre 

Particular: 

Ponencia “Semblanzas de  Monseñor Gerardo Valencia Cano” 

 

Ciudad y fechas: Medellín, 9 al 13 de noviembre de 2015 

Participantes: 
Antonio José Echeverry Pérez 

Sitio de 

información: 

Unidad de apoyo a la investigación y postgrados – Departamento de Historia, 

Universidad del Valle./ Biblioteca Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá / 

Página web de Historelo 

Formas 

organizativas: 

Religiones, creencias y utopías 
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4. Impactos actual o potencial: 

Este proyecto que es de orden historiográfico sin duda genera un conocimiento denodado, 

profundo y amplio sobre la obra de Monseñor Gerardo Valencia Cano y su compromiso con la 

teología de la liberación y la opción de trabajar con los pobres. Esto alimentaría sin duda la 

memoria y el vacío que sobre éste proceso existe, pues como ya se ha mencionado 

anteriormente, no existe un trabajo totalizante sobre la vida, obra y pensamiento de Monseñor y 

su compromiso social y político con el dicho movimiento teológico, permitiendo así fortalecer los 

procesos y dinámicas que renovaron por un momento el trasegar y la historia de la iglesia 

colombiana en el siglo XX. 

Además de esto, el presente trabajo permitiría entregar a las comunidades con las 

quetrabajó Valencia Cano, un texto que les permita recordar y ante todo reconocer no sólo su 

obra, sino el inconmensurable pensamiento que aportó para comprender y buscar soluciones 

plausibles con respecto a los pobres de Colombia. Asimismo, como impacto a largo plazo, 

difundir la biografía de Valencia Cano permitiría reivindicar a todas y todos aquellos laicos, 

misioneros, monjas y sacerdotes que creyeron, creen, trabajaron y trabajan con la comunidad, 
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con los pobres enarbolando la bandera de la teología de la liberación. 

 
 

La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores: 

 

 

 

 

Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 

 

Por favor presente su informe impreso y en formato digital en hoja tamaño carta, letra arial 11, 

con espacios de 1 1/2 

 


