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INTRODUCCIÓN: 

 

La VI Semana de la espiritualidad MAB – Miguel Ángel Builes, se desarrolla 

con ocasión del 50º aniversario del fallecimiento del Venerable Obispo MIGUEL 

ÁNGEL BUILES GÓMEZ con dos temas: “El reino de Dios, signo de esperanza” y, 

“El misionero anuncia, denuncia y renuncia”. 

Estos tres verbos nos ayudan a conocer más profundamente la vida, la obra 

misionera de ayer y de hoy del Venerable Miguel Angel Builes, su profetismo y su 

misión. Ellos son anunciar, denunciar y renunciar.  

  

ANUNCIAR:  
 

Dios por medio del profeta le comunica a su Pueblo, que hay “salidas”, no es 

un horizonte cerrado, si el Pueblo obedece, si “escucha la voz del Señor y no 

endurece el corazón”, gozará del favor de Dios. Hablar de Iglesia, Diócesis, Instituto 

religioso en “salida”, es una constante que atraviesa todo el Magisterio Pontificio del 

Papa Francisco. De la Pandemia debemos salir “mejores o peores”... 

Visitando en 1926 la parroquia de Toledo, Ant., el Obispo anuncia a los 

parroquianos algunas claves para salir de la ignorancia religiosa, del analfabetismo y 

crecer robustos en la fe, la espefranza y el amor: 
 

Trabajen de continuo las autoridades eclesiástica y civil con los vecinos honorables 

del pueblo y de los campos para disipar esas tinieblas de la ignorancia religiosa, 

fundando escuelas rurales, repartiendo sumarios del catecismo y el catecismo 

completo de la doctrina cristiana. Levantar una escuela rural es crear un sol para que 

ilumine una región, regar catecismos en los campos es regar luceros en un cielo 

oscuro. Trabájese además por fundar catecismos rurales, es decir, especie de casas 

campesinas en las casas de campesinos distinguidos o principales, donde ellos 

mismos, o sus esposas o sus hijas, lleven a la práctica aquella hermosa obra de 
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misericordia que se llama “enseñar al que no sabe”. […] Además, salgan los fieles del 

detestable error de creer que el estudio del catecismo es únicamente para los niños, 

como si el cielo no hubiera sido hecho para todos... Aun los ancianos de ochenta años 

están obligados a estudiar la doctrina cristiana que es, lo repetimos, la ciencia del 

cielo. El segundo medio de aprender la verdad es, escuchar la palabra divina para 

obrar en consecuencia con ella y así ser bienaventurado, según aquellas palabras de 

Nuestro Señor en el Evangelio: “Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios 

y la practican” (Luc. 11,28) […] Velad, esposos entre vosotros mismos; no sois 

animales sin ley y sin alma; sois cristianos y estáis llamados a ser ángeles de Dios en 

la eternidad1. 
 

El mismo año visita pastoralmente la parroquia de Ituango y en el sermón de 

apertura anuncia la señal del crecimiento cristiano e integral de un pueblo:  
 

Una de las señales más seguras de la religiosidad de un pueblo, es su afán por 

escuchar la divina palabra, la que es, además, prenda de salvación, según aquel pasaje 

divino del Evangelio, en que Nuestro Señor llama bienaventurados a los que escuchan 

la palabra de Dios, siendo en consecuencia y por oposición unos réprobos aquellos 

que no la oyen. Porque ¿cómo harán para mantener encendida la lámpara de la fe si 

no le echan el aceite de las verdades reveladas que se enseñan desde la cátedra del 

Espíritu Santo? ¿Cómo harán para cumplir exactamente con todos sus deberes si no 

los conocen, ni pueden llegar a ese conocimiento u olvidan lo que antes conocían por 

no acudir a oír la divina palabra? No lo olvidéis cristianos: la fe entra por el oído y se 

oye por la predicación según las palabras de San Pablo, y según el lenguaje de 

Nuestro Señor, todos estáis obligados a oír al predicador cuando en nombre de Cristo 

os enseñe a practicar todas aquellas cosas que Él mismo enseñó. [...]2. 
 

El Obispo anuncia a la parroquia de Sopetrán, la fuerza viva que 

significan los maestros y las madres de familia para animar, educar y asegurar 

el crecimiento al niño una formación integral: 
 

Después del sacerdote, ¿quién mejor que el maestro podrá entrar en el alma plástica 

del niño e infundirle amor a la divina Eucaristía, y por medio de ella el amor a la 

virtud y el odio al vicio? También las madres de familia, esas madres santas que 

animan a sus hijas para empezar el día caminando hacia el sagrario ayudarán, como 

es su deber, a formar generaciones de hombres de rectitud y honradez para mañana. 

Si los niños y niñas de hoy se levantaran en un ambiente saturado de sagrario, las 

generaciones que vienen disiparán las sombras que actualmente oscurecen el cielo de 

este querido pueblo. Los mayores comulgan para regenerarse3. 
 

DENUNCIAR:  
 

Teniendo presente que denunciar puede referirse a una actividad, acción, 

persona o práctica. El profeta es llamado por Dios para denunciar las infidelidades 
 

1 V.P. a Toledo, 1926, Tomo I, pp. 169-174. 
2 V.P. a Ituango, 1926, Tomo I, pp. 231-235. 
3 V.P. a Sopetrán, 1926, Tomo I, p. 136. 



3 
 

de su Pueblo. La denuncia forma parte del contenido de la profecía, pero si quedará 

reducida exclusivamente a ello, el horizonte permanecería cerrado, de allí que 

también es portadora de un anuncio. En el Obispo de Santa Rosa de Osos y 

Fundador, descubrimos particularmente esta denuncia en los 179 párrafos 

seleccionados de las 402 Actas de Visita Pastoral que hacía a sus Parroquias, en 

obediencia a las disposiciones del Derecho Canónico, cada cinco años. Aparte de 

esto, denunciaba en las cartas Pastorales la influencia de las ideologías reinantes 

declaradas públicamente como incorrectas por el Magisterio Pontificio. Cómo 

denunció en Colombia la ignorancia religiosa, el analfabetismo, el consumo 

excesivo de alcoholismo, el adulterio, la prostitución, el juego y actividades 

similares Visitando la parroquia de El Tigre, escribe:  
 

Es lamentable el empuje que va tomando la inmoralidad y es preciso ponerle un dique 

para lo cual deben afanarse no sólo las dos autoridades, sino también las familias 

cristianas y decentes y los hombres de buena voluntad. Hay muchas uniones ilegítimas, 

no se respeta el santo vínculo del matrimonio, no se teme escandalizar la niñez y la 

juventud y a ese paso de disolución se llegará muy en breve a la catástrofe completa en 

el orden moral4. 
 

Monseñor Builes visita pastoralmente la parroquia de Segovia, Ant. En 1925. 

Los males que denuncia el Obispo son de diversa índole:  
 

Como bombas asfixiantes circulan los libros, folletos y periódicos prohibidos, 

causando en las inteligencias y en los corazones efectos pavorosos. He ahí porque las 

costumbres no podrán regenerarse en muchos años. Mientras haya el veneno de las 

malas lecturas tendremos en bancarrota la fe y las costumbres del pueblo. Si es este 

un mal social de tan nefandas consecuencias, por qué el Honorable Concejo 

Municipal, que tantas pruebas ha dado de celo por el bien público, no grava las 

bibliotecas nocivas con un impuesto elevado que pueda decidir de la existencia del 

mal y ¿por qué los encargados del ejecutivo no ponen en ejercicio las leyes que 

existen al respecto? Únanse las dos autoridades, eclesiástica y civil y regenerarán a 

Segovia... Los padres de familia tienen deberes muy sagrados que cumplir, porque 

sus hijos no son seres irracionales sino hijos de Dios confiados a su cuidado y es a los 

padres a quienes corresponde la formación intelectual y moral de sus hijos. Pero, ¿qué 

es lo que sucede? Que la obra de los sacerdotes y de los maestros se vuelve nula para 

muchos niños porque sus padres no les dan el buen ejemplo a que están obligados, y 

lo que es peor, les dan positivamente el mal ejemplo de una vida licenciosa y de 

escándalo perpetuo. De tal manera que si las autoridades no toman el empeño 

correspondiente a la necesidad, seguiremos contemplando el triste espectáculo de una 

sociedad que se desmorona, que se derrumba, que se hunde... A la unidad del 

matrimonio corresponde la mayor parte de los cristianos con la multiplicidad de sus 

desórdenes y a la indisolubilidad, con el rompimiento vital de la unión, dejando 

abandonados muchos esposos a sus consortes para ir en busca de un hogar que no es 

 
4 V.P. a El Tigre, 1925, Tomo I, pág. 30. Sobre el mismo tema de las uniones ilegítimas y las nefastas 

consecuencias ver V.P. a Yalí, 1961, Tomo III, pp. 491.494. 
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el suyo, dejando en el propio la desolación y el llanto, el hambre y la miseria y el 

peligro de perversión para los hijos y la esposa a causa del ambiente nauseabundo que 

en este pueblo se respira. Cómo irán a responder a Dios en el día formidable del 

juicio los esposos y las esposas que para dar gusto a los instintos brutales abandonan 

su deber para entregarse a las locuras de sus propias concupiscencias. Lo decimos con 

dolor, pero el adulterio tiene carta de ciudadanía entre los hijos de este pueblo amado, 

y si las autoridades eclesiásticas y civil, lo mismo que la parte sana y sensata de la 

sociedad, no reúnen sus fuerzas para poner un dique a este torrente desbordado de 

pasiones, tendremos que prepararnos para llorar, sentados como Jeremías sobre una 

roca, la ruina de un pueblo llamado a mejores destinos5. 
 

Al Obispo diocesano le preocupa la alta tasa de mortalidad infantil en la parroquia 

de San José. Asienta en el Acta de Visita esta preocupación y lanza al mismo tiempo 

una propuesta de solución:  
 

Nos ha causado honda extrañeza y nos hemos puesto a buscar las causas de la 

pavorosa mortalidad infantil en esta parroquia y no hemos acertado a hallarlas. Es de 

veras raro que de treinta y siete que se han sepultado desde que tomó posesión el 

actual párroco, Señor Presbítero Don Luis Múnera, sólo tres son adultos y los treinta 

y cuatro restantes párvulos. Sabemos que la higiene es virtud cívica muy cercana a las 

virtudes cristianas y tan rozada con ellas, que la no observancia de la higiene llega a 

ser en muchos casos violación de la justicia o de la caridad o de otras virtudes. 

Afánense los padres por estudiar la causa de estos males y unidos con las autoridades 

locales y con la junta de mejoras públicas pongan los oportunos remedios. Rodéese al 

niño de atenciones y cuidados aún antes de nacer y luego, obsérvense las reglas de la 

higiene que vienen a comprenderse en el cuarto mandamiento, en el alimento, la 

habitación y los abrigos del nene y hasta de mayorcito...6. 
 

El Venerable Obispo denuncia la embriaguez y las viviendas inadecuadas por 

la falta de higiene y las consecuencias fatales que esta situación comporta en el 

presente y el futuro de los habitantes de la parroquia de Ituango, escribe en el Acta 

de la Visita Pastoral en 1955:  
 

Cuán honda pesadumbre experimenta nuestra alma episcopal, al tener conocimiento 

de los miles y miles de pesos que se gastan en esta parroquia en alcohol, y sobre todo 

al contemplar en las ceremonias de la confirmación tantas estúpidas piltrafas 

humanas, destrozados a nativitate por las taras alcohólicas, por culpa de sus padres. 

Quizá no ocurra esto último sino en determinadas veredas de la parroquia, diréis; pero 

yo os replico: a paso acelerado... van todos los habitantes de la región por el abuso del 

licor. La raza en efecto, va precipitadamente al abismo de la estupidez. Pero 

confiamos en que la sensatez del conglomerado cristiano, el celo de los venerables 

Sacerdotes, la energía de las autoridades y la buena voluntad de los fieles, se adunarán 

para poner una valla a este flagelo que de seguir como va, derrumbará en breve una 

 
5 V.P. a Segovia, 1925, Tomo I, pp. 48-50. 
6 V.P. a San José, 1926, Tomo I, pp. 165-166. Sobre el tema ver una propuesta de solución en V.P. a 

Angostura, 1947, Tomo II, p. 542. 



5 
 

sociedad llamada, repito, a un excelso porvenir, del que se haría indigna por el vicio 

del licor. ¿De qué sirve la asombrosa fertilidad del suelo y las copiosas bendiciones de 

Dios sobre estos afortunados fieles, si ellos abusan de tantas larguezas de la divina 

Providencia en ofensas contra ellos mismos, embriagándose y pasando luego a los 

pecados a que la borrachera conduce irremediablemente? ¡Qué vergonzosas las 

viviendas en nuestros campos, en las cuales conviven con los hijos los animales 

domésticos y toda clase de bichos propagadores de enfermedades infecciosas que 

mantienen desmedrados a los infelices hijos del hogar, desnutridos, harapientos, 

desaseados, llenos de costras inmundas y de miseria porque los frutos de la tierra, los 

salarios, las economías todas del hogar se van a la cantina! De manera encarecida 

rogamos a las autoridades civiles que no den permiso para abrir cantinas ni expendios 

de licor en las cercanías de las escuelas rurales. En muchos lugares los usufructuarios 

del vicio no bien oyen decir que en tal rincón del distrito se va a fundar una escuela 

rural, tomen sus medidas para que antes que la escuela se abra la cantina. Qué 

maldición la profesión de cantinero es sin duda alguna la más corruptora y 

escandalosa después de la profesión de carnicería humana.... 8º Damos nuestra voz de 

alabanza y aplaudimos con ambas manos los esfuerzos que realizan sin cesar en pro 

de la educación tanto las autoridades eclesiásticas y civiles, como los vecinos del 

pueblo. Pueblo amante de la educación es pueblo que al fin se hace grande. Ituango 

está llamado a ser grande siempre que coopere con la divina providencia...7. 

 

RENUNCIAR:  

  

El tercer aspecto es propio de la espiritualidad del profeta, debe renunciar, la 

fidelidad a la Palabra comunicada, lo debe distanciar de buscar conformar al Pueblo, 

mitigando la corrección que Dios le dirige, y también vencer el posible temor que 

supone proclamarla delante de los poderosos. El profeta es el hombre fiel a la 

Palabra de Dios. La renuncia puede referirse a un título, cargo, posesión, sistema de 

creencias, un punto de vista o incluso un hábito.  

Monseñor Builes renuncia al aprecio que un silencio negligente en cambio le 

puede proporcionar si guarda silencio ante las falencias morales de los diocesanos de 

la parroquia de Santa Rosa, sede de la capital diocesana. Con tono profético 

desenmascara los males que azotan la parroquia:  
 

Y henos aquí, que hemos llegado a un punto que no vamos a hallar palabra para 

reprobar: nos referimos al juego, vicio endémico en esta parroquia, mal horrible que 

existe hasta entre las mujeres y que lleva al hurto, a la vagancia, a la ociosidad y a 

todos los vicios que ésta engendra. No vayáis a creer, carísimos fieles que queremos 

sellar nuestros labios por captarnos el amor de los que pierden las almas de nuestros 

honrados campesinos incitándolos al juego en los clubes y en los garitos, en la ciudad 

 
7 V.P. a Ituango, 1955, Tomo III, pp. 119-123.125. Sobre el tema del licor ver V.P. a Belmira, 1957, 

Tomo III, pp. 349.352. De igual modo V.P. a Guadalupe, 1925, Tomo I, pág. 112-113; V.P. a Remedios, 

1963, Tomo III, pp. 634-635.638.639. Ver de igual modo V.P. a Toledo, 1964, Tomo III, p. 733 y V.P. a 

Palmitas, 1966, Tomo III, p. 841; V.P. a Ituango, 1948, Tomo II, pp.. 563-564.567. 
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o entre la selva. Bien presentes tenemos las palabras de San Pablo: “Si hominibus 

placerem Christi servus non essem”. Si busco agradar a los hombres, no seré siervo 

de Cristo. Y como nuestra única aspiración es servir a Cristo, reprobamos con toda la 

fuerza de nuestra alma y a grito herido clamamos contra los jugadores de levita y de 

ruana, que son piedra de escándalo para la sociedad, y que por no albergar en su alma 

el santo temor de Dios, atraen a los niños y a los campesinos para arrebatarles la 

inocencia y el dinero de sus padres a los primeros, y el sentimiento de honradez y el 

pan de su hogar a los segundos. Y saber, como lo sabemos, que hay padres de familia, 

que no tienen inconveniente en echar a la suerte su fortuna y el porvenir económico 

del hogar juntamente con el porvenir eterno de sus almas. Los subterráneos, las 

trastiendas, las alcobas del hogar, las cañadas y las vueltas del camino, son testigos de 

los sobresaltos de aquellos detestables cristianos que sobre un tapete verde o sobre la 

ruana que cubre sus espaldas macilentas, juegan a los dados el salario semanal, 

quedando entre tanto en el hogar una esposa enflaquecida de labios cárdenos y rostro 

enjuto, unos hijos harapientos de ojos hundidos y color de plomo, que gimen entre 

cuatro paredes lóbregas y frías muriendo de hambre y de miseria. Y estos niños, y 

aquella esposa, o una madre anciana, achacosa y enferma, ¿qué esperan entre tanto? 

Que llegue aquel esposo y padre criminal, que llegue aquel desnaturalizado e imbécil 

descargue sobre ellos, inermes infelices, el peso del despecho y de la cólera de que la 

mala suerte en el juego ha llenado su alma vil y miserable. Y no creáis que es mejor 

la suerte de aquellas otras familias que habitan casas adornadas de ricos muebles, de 

tapices y colgaderas: también ahí retumban los pasos descompasados, las palabras 

bruscas y el choque de los golpes que los puños atrevidos del jugador de levita 

descargan sobre la esposa o sobre los hijos, para desahogar la cólera de que se llenó 

su alma baja en el garito o en el club. Miseria grande que azota esta amada 

altiplanicie; mucha miseria grande que debería hacer largos años haber desterrado los 

que nacieron tan alto para caer tan bajo. Cristianos. El mal es muy grande y urge el 

remedio. Que las autoridades cumplan sus juramentos y no se hagan reos del horrible 

perjurio que cometen al dejar correr la iniquidad y no perseguir ni castigar los vicios, 

sólo porque los que adolecen de ellos son grandes según el mundo. Pero ¿qué 

remedios pudieran dar buenos resultados donde una madre de familias no tiene 

inconveniente en dejar el hogar y los hijos y el deber en manos extrañas, o en 

ningunas manos, para entregarse el día y media noche a la criminal diversión del 

juego? ¡Pobres hogares aquellos donde así se obra, desgraciados hijos los que tienen 

tales madres! Empero, el remedio está en las manos: basta perseverar en los buenos 

propósitos y resoluciones que se han formulado durante esta santa misión; basta 

acordarse de que hemos de ganar el pan con el sudor de nuestra frente y no con vicios 

tan abominables como lo es el juego8.  

 

La más grande renuncia del profeta es la de su propia vida si por anunciar el 

Evangelio, la Verdad, la Justicia, la Paz. El Venerable en uno de los 33 párrafos 

selectos sobre el martirio en Mi Diario escribe el 16 de noviembre de 1964:  

 
8 V.P. a Santa Rosa, 1926, Tomo I, pp. 221-223. Sobre este tema de la irresponsabilidad de los padres 

de familia el Obispo, con claridad y valentía deja constancia en las Actas de Visita Pastoral a V.P. a Caucasia, 

1928, Tomo I, pp.. 322-324. En los mismos términos la denuncia en la V.P. a Margento, 1928, Tomo I, pp. 

328-329. 
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“Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia porque de ellos es el 

Reino de los Cielos” (Mt. 5,10). Señor, son muchos los que han sufrido persecuciones 

por la justicia, es decir, en defensa de tus derechos, ya que la justicia es “dar a Dios lo 

que es de Dios y al César lo que es del César”. También yo he sido perseguido por 

mis pastorales y mi intransigencia por el error y el crimen, y por eso espero tu Reino 

del Cielo, por eso espero que me regales la santidad ya que ésta es la misma justicia. 

¡Y cuántos perseguidores tiene la santidad! El mundo, el demonio, la carne; las 

pasiones conjuradas en nuestra perdición; las tres concupiscencias en que está metido 

el mundo entero: concupiscencia de la carne, concupiscencia del espíritu (o soberbia 

de la vida) y concupiscencia de los ojos. Agreguemos a estos perseguidores los 

hombres malos y perversos que persiguen la virtud, persiguen las almas buenas, 

persiguen la religión y sus ministros, y han poblado de mártires y santos la morada 

eterna. Señor, yo te pido con mi Teresita: “Si no alcanzo el martirio del cuerpo que 

alcance el martirio del corazón” para reinar contigo y con ella (mi compañerita de 

labores y de persecuciones), por toda la eternidad, ya que el Reino de los cielos es de 

aquellos que sufren persecución por la justicia. ¡Así sea! Pero danos fuerza, Señor, 

pues las persecuciones sangrientas ya llegan. 

 

A MANERA DE CONCLUSIONES:  
 

1. Encontramos en el Venerable Miguel Angel Builes, las tres actitudes 

proféticas desafiantes: Anunciar denunciar, y renunciar . ¿Nos interpelan a 

nosotros, que por el Bautismo participamos de la misión profética de Cristo? 
 

2. La renuncia, propia de la espiritualidad del profeta. La fidelidad a la 

Palabra comunicada, lleva al Venerable Miguel Angel Builes a no negociar los 

valores del Reino para ganarse el aprecio de los hombres de su tiempo. ¿Cuáles 

líneas de acción pastoral usamos hoy para vivir con parresía esta exigencia profética 

del discípulo misionero? 
 

3. En el ministerio sacerdotal y episcopal del Venerable Obispo iba la denuncia 

hacia las autoridades, las ideologías reinantes, recurriendo por igual a la Sagrada 

Escritura, a la Teología y al Derecho canónico, al Magisterio Pontificios. Los que 

heredamos el carisma misionero del Venerable Fundador, ¿estamos dispuestos a 

renunciar a los aplausos de los sistemas reinantes a escala mundial, para que el 

Evangelio siga asentando su trono real en las culturas de primer anuncio, las culturas 

modernas y en las periferias existenciales donde trabajamos? 

 

 


