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PROLOGO
La voluminosa producción sobre el fenómeno Camilo Torres originada tanto
en Colombia como en el extranjero hubiera quizá desanimado a otro
investigador menos empeñoso que Orlando Villanueva para emprender un
nuevo estudio sobre el tema. Por otro lado la vida de Camilo, su pensamiento,
su acción son aún brasa viva que quema las manos de quien las tome. Pero el
temor al fuego no le encoge el ánimo al autor de la presente obra. Gracias a su
decisión se cuenta ahora con un libro que permite ver facetas nuevas de la
parábola vital y política de Camilo y que ofrece una visión de conjunto sobre la
experiencia del Frente Unido por él fundado
En la exposición, cada tesis, cada afirmación aparecen cosidas a la tela gruesa
de la información empírica, acopiada en el estudio de los escritos de Camilo,
en el examen de informes, en el renaso escnj.Duíoso de la prensa, en la paciente
lectura de la prosa curialesca de los libros de actas o de la jerga de los
comunicados de las organizaciones revolucionarias y en la activa recopilación
de testimonios orales.
Desde el comienzo el lector encontrará novedades. Por ejemplo: en los trabajos
precedentes, la personalidad atractiva y nerviosa de la madre de Camilo, doña
Isabel Restrepo había condenado a cierta penumbra a la figura severa del padre, el médico y político liberal Calixto Torres Umaña. Al busear en los escritos
de este, Villanueva encontró algunos de los rasgos que caracterizan el
pensamiento de Camilo relacionados con el papel de la educación y la
calificación técnica en la búsqueda de soluciones políticas, la convicción de la
primacía del bien común sobre el interés particular, la necesidad de la
organización.
La decisión que un día tomara el joven Camilo de ingresar al noviciado de los
Padres Dominicos en Chiquinquirá y que hasta ahora ocupaba el lugar de la
anécdota, es vinculada por el autor a un asunto interesante, el del encuentro
del protagonista con un catolicismo de alguna manera diferente al heredado de
la tradición española. Mediante el contacto con un grupo de dominicos franceses
que estuvieron por un tiempo en Colombia Camilo entrevio las posibilidades
que ofrecía una religiosidad más abierta, que la predominante en el país, a los
valores de la modernidad.
Con respecto a la estadía de Camilo en Europa el autor ofrece un panorama
más completo del que hasta ahora se disponía.
De manera cuidadosa el autor presenta el proceso mediante el cual Camilo
estableció una relación directa con los problemas sociales y con comunidades
concretas durante el tiempo en que trabajó en instituciones como la capellanía

de la Universidad Nacional, el INCORA, el Instituto de Administración Social - IAS. Por ese entonces, Camilo acopiaba experiencias pero al tiempo
acumulaba frustraciones sobre la posibilidad de realizar el cambio social desde
los organismos del Estado.
Muy viva y sugestiva resulta la reconstrucción del debate que desarrolló Camilo
en su proceloso enfrentamiento con la Iglesia en la etapa inmediatamente anterior a la fundación del Frente Unido. No sólo tienen interés los términos de
la polémica con el cardenal Concha Córdoba y otras figuras de la jerarquía
sino también el contenido de la controversia con miembros del clero llano. De
la lectura de las páginas de ese capítulo se sale sorprendido del atraso social y
pastoral de que dio muestras la Iglesia colombiana en aquel momento en que
soplaban en el mundo los vientos renovadores del Concilio Vaticano II.
No pocos motivos de reflexión suscitan la descripción y análisis que de la
creación, trayectoria y plataforma del Frente Unido presenta Orlando
Villanueva. En particular, me ha llamado la atención el papel que cumplió en
la disolución del FU la implicación del proyecto político con la lucha armada.
Al respecto escribe el autor:
"Otra de las razones del fracaso estuvo en el doble discurso que se manejaba
en ei Frente Unido. Ai mismo tiempo que Camilo hacía desesperados
esfuerzos por unir la oposición al sistema mediante el instrumento legal -Frente Unido-, a espaldas de los grupos convocados y de gran parte de
sus seguidores, Camilo actuaba como militante activo del ELN, y buscaba
con sus colaboradores más cercanos hacer del Frente Unido el aparato político
de ese movimiento a nivel urbano. Cuando esta situación comenzó a salir a
flote, la embrionaria organización del FU se vino abajo."

No era la primera vez en la historia de Colombia que la tentación de las armas
era el palo metido entre las ruedas de un movimiento de oposición popular. En
los ya lejanos años veinte el Partido Socialista Revolucionario, PRS
comprometió su futuro al marchar de brazo en compromisos conspirativos con
la corriente belicista del Partido Liberal encabezada por agrestes generales
sobrevivientes de las guerras civiles del siglo XIX. Entonces el PRS llevó a
cabo una peculiar división del trabajo entre los miembros de su dirección: al
Comité Central Conspirativo encomendó las tareas de la revuelta y al Comité
Ejecutivo conformado por dirigentes inexpertos, reservó los asuntos políticos.
El PRS no sobrevivió a la coyuntura como fuerza política independiente.
Algunos de sus dirigentes sobre otras bases procederían a la fundación del
Partido Comunista en 1930.
La reciente historia de ia Unión Patriótica sometida a criminal exterminio por
la guerra sucia, ilustra sobre el callejón sin salida al que conduce la imbricación
de un proyecto político legal con la lucha armada.
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Desde luego la incidencia de la combinación de las lógicas militar y política en
ei desenlace de esos tres capítulos de la historia de los movimientos de oposición
en Colombia no puede aislarse de la constelación de elementos que ha obrado
en cada uno de esos momentos históricos. La represión o la intolerancia, la
situación internacional, la función de los mecanismos de cooptación del
bipartidismo son otros tantos momentos que demandan su incorporación en
un análisis de conjunto. Estos y varios factores más, fueron tenidos en cuenta
por Orlando Villanueva para llegar a su elaborada explicación sobre el proceso
de disolución del Frente Unido
Una biografía está tejida por las continuidades y se acota por las rupturas.
Unas y otras han sido consignadas y estudiadas para Camilo por el autor del
libro Sin embargo, anotaría yo, hay una línea de continuidad básica en la vida
de Camilo, una especie de cuerda en permanente vibración que engarza todos
los episodios del hombre, el sacerdote, el político, el guerrillero: su promnda
honestidad y su espíritu cristiano de entrega sin reservas y sin cálculos. Ello es
tan cierto para el estudiante anticomunista que polemizaba desde la página
universitaria de! periódico derechista "La Razón", con jóvenes que propagan
su admiración por la Unión Soviética, como para el guerrillero que caería
abatido el 15 de febrero de 1966 en Patio Cemento
En Camilo la disposición del cristiano para dar testimonio, la condición dei
profeta para anunciar "la Buena Nueva" se correspondieron de manera total
con la vocación del revolucionario para luchar hasta "las úitimas consecuecias"
por un ideal político. No obstante la construcción del reino de este mundo
asumida como proyecto de transformación en favor de ¡a mayoría, precisa
además del compromiso ético del competente examen de las realidades
económicas sociales y políticas muy complejas de una situación dada dentro
de la cual ocupa lugar privilegiado ei atento análisis de las fuerzas propias y
las del adversario. Para mediados de los años sesenta el entusiasmo y los
imperativos éticos se colocaron por encima de la necesidad de un juicio político
realista por parte de las vanguardias, particularmente de las estudiantiles AJ
respecto, Camilo no logró trascender esta situación. En términos weberianos
en Camilo como político se advierte la prevalencia de una "ética de la
convicción" sobre una "ética de la responsabilidad". Lo deseable es según el
teórico alemán que los dos términos concurran "...para formar a! hombre
auténtico que puede (subrayado por Weber) tener" vocación política".*

Max Weber. Escritos Polítcos. Edición a cargo de José .Aricó. México: Folios Ediciones. 1982.
tu,pág. 362.
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Habrá lectores que no compartan algunas de las afirmaciones y análisis del
libro. Sin embargo estarán reconocidos con el autor que les ofrece suficiente
información y puntos de referencia precisos para, entre otras cosas, polemizar
con él.
Medófilo Medina
Santafé de Bogotá, 10 de abnl de 1995
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INTRODUCCIÓN
Los múltiples trabajos sobre el cura guerrillero Camilo Torres harían pensar
que ya todo fue dicho sobre uno de los más controvertidos personajes de la
vida política colombiana de este siglo, pero no es así. En demostrar lo contrario
radica el reto y la justificación de esta investigación.
Durante la vida y después de su muerte, la actividad intelectual y acción política
de Camilo fueron objeto de admiración y rechazo. Por su condición de sacerdote
y sociólogo, no es de extrañar que el llamado «caso Camilo Torres» haya sido
objeto de análisis más sociológicos que históricos. Cabe también resaltar que
la mayoría de los libros sobre el tema han sido escritos por sacerdotes o ex
sacerdotes.
Después de hacer una revisión de la literatura sobre el tema, podemos observar
que se ha escrito con más pasión que razón. Pero esta «escritura del corazón»
ha dejado muchos vacíos en la visión de su obra y la comprensión de su muerte
No son raros los textos escritos con rabia y resentimiento. En este sentido,
Camilo es víctima del odio y el amor de sacerdotes, sociólogos e historiadores
Su paso por la historia colombiana ha dejado una estela de admiración y rechazo,
de angustia y esperanza.
Pese a esa apariencia mítica y novelesca que se quiso montar sobre su vida y
personalidad al considerarlo como el «niño terrible», el «cura rojo», «el
sembrador», «don Camilo», «camiloco», sus detractores o admiradores no han
podido ocultar su verdadera significación política. Ello se debe a que el país
aún está frente a la necesidad del «cambio radical de estructuras» planteado de
manera dramática por Camilo
Historiografía
Camilo ha sido y quizá seguirá siendo un hombre controvertido y controvertible
en la historia del país y América Latina. Esto hace que su pensamiento y
acción política sigan siendo debatidos. El objetivo de esta investigación se
inscribe en ese debate y busca contribuir a la comprensión más profunda de la
acción y personalidad de Camilo Torres Restrepo. Para ubicar el alcance de
este proyecto resulta necesario presentar, así sea de una manera sintética, un
cuadro de la producción escrita sobre el tema
El primer trabajo con alguna pretensión de análisis global del fenómeno Camilo
que hace una valoración de la acción social y política de Camilo Torres es un
artículo de José Pardo Liada titulado Camilo, el cura del paredón, publicado
en septiembre de 1965 en la revista Bohemia y reproducido por El Vespertino
15

pocos días después de su muerte.1 Este artículo es una muestra de la
expresión de rabia y resentimiento de un exiliado cubano que no quería
que su «nueva patria» se viera asolada por la «peste roja» que había invadido
a su país natal.
Afirma Pardo Liada que Camilo cambió la sotana por una «extraña vestimenta»
que hacía recordar los fasci di combatimento de Mussolini o los cuadros
falangistas de José Primo de Rivera. Califica su petición de reducción al estado
laico como una «expresión de rebeldía producto del regaño del cardenal Luis
Concha Córdoba». También lo tacha de «cura rojo», semejante al padre Bolo
del Perú, o al padre Abel Sardinas de Cuba.2 Sostiene Pardo Liada, que su
Plataforma política era una copia al carbón de las leyes fundamentales de Fidel
Castro, particularmente en los aspectos referentes a la reforma agraria y urbana
En cuanto a los planteamientos sobre los pasos para la toma del poder dice que
era «un confuso y atolondrado refrito nazi-comunista-militarista».3 En su
artículo. Pardo Liada termina afirmando que Camilo era un «demagogo
extraviado de las sacristías» y que todos sus seguidores, en su mayoría
estudiantes, eran unos «camiloquistas» . Este artículo escrito en vida de Camilo
Torres no tuvo ninguna respuesta por parte del afectado ni de sus seguidores
Después de su muerte son muchos los escritos que proliferan criticando y
condenando la «acción equivocada o desviada» dei cura guerrillero.
Nos hemos referido al artículo de José Pardo Liada porque es una de las
expresiones de la literatura periodística de condena a la acción social y política
de Camilo Torres la cual se hace profusa en los primeros días de su muerte.4
Por otra parte, el primer trabajo sistemático que inaugura la historiografía
sobre Camilo Torres lo constituye el libro de monseñor Germán Guzmán

1

PARDO LLADA, José. Camilo, el cura del paredón. En: El Vespertino, Bogotá, (17, febrero,
1966); p . 6.
Sacerdote cubano que acompañó a Fidel Castro en la Sierra Maestra y el cual escribió un artículo
sobre Camilo Torres titulado: Colombia por la senda de Camilo. En: Pensamiento crítico, No. 3,
Cuba, (octubre, 1969); p. 226.
g
'
Estospasos son presentados por Pardo Liada en los siguientes términos: 1) «Lograr la organización
de las masas, crear conciencia revolucionaria -estrategia marxista clásica: Lenin-; 2) Tratar de obtener
el apoyo del ejército -estrategia put chista nazi-fascista: Hitlcr, Mussolini-; 3) Si se consigue el
apoyo del ejército, luchar con las armas hasta derribarlo todo -tesis catastrófica, línea Pekín de Mao
Tse Tung-, PARDO LLADA, José. Camilo, el cura del paredón. En: El Vespertino, Bogotá, (17,
febrero, 1966); p. 6.
4
Dentro de esta literatura periodística que de una u otra forma exaltaron o condenaron la acción de
Camilo Torres tenemos: CANAL RAMÍREZ, Gonzalo. Dimensiones del caso Camilo Torres. En: El
Espectador, Bogotá, (22, febrero, 1966). GUTIÉRREZ, José. Camilo Torres revolucionario, ü a : El
Siglo, Bogotá, (19, febrero, 1966). ORDOÑEZ VILA, Enrique. Camilo, el gran desengañado. En:
Vanguardia l i b e r a l , Bucaramanga, (22, febrero, 1966). LOAYZA CAMARGO. Hernando. Cierrede capitulo. En: El F r e n t e , Bucaramanga, (19. febrero, 1966). GAITÁN MAHECHA, Bernardo. El
hombre rebelde. En: El Siglo, Bogotá, (20. febrero, 1966). GÓMEZ PICÓN, Abrió. El final de un
extraviado. En: Vanguardia Liberal, Bucaramanga, (22. febrero. 1966). MOLINA, Roberto. El caso
Camilo, En: La República, Bogotá, (19, febrero, 1966).
2
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Campos Camilo, presencia y destino, publicado en Bogotá en mayo de 1967.
La segunda edición aparece el mismo año con el título Camilo, el cura
guerrillero Es un trabajo fundamentalmente testimonial que partiendo de la
«dinámica de un símbolo» introduce al lector en el itinerario de Camilo desde
su nacimiento hasta su muerte. Teniendo como base conceptual los postulados
de la psicología y la sociología busca explicar el sistema de valores y las
implicaciones de su personalidad en su acción política, para al final, entregarle
al lector el «Camilo-verdad», el «Camilo-realidad», al «Camilo-autenticidad»,
a «Camilo-hombre» y demostrar que éste es la síntesis histórica que recoge la
herencia de José Antonio Galán, Uribe Uribe y Gaitán.
La base teórica del libro gira en torno a la conceptualización de la doctrina
social católica y los postulados del Concilio Vaticano II, expresados
fundamentalmente a través de las revistas Mensajes de Chile, Internacional
de Teología de Madrid y Revista Javeriana de Bogotá. A nivel ideológico
ubica a Camilo Torres como un «inconforme constructivo» que al llegar a
Colombia en enero de 1959, y luego, cuando entró en contacto con la realidad
nacional, se transformó en un rebelde, rebeldía que se expresaba en el slogan
de lo que «hay que hacer para cambiar las estructuras». Para Guzmán Campos,
Camilo era un «supracristiano» que estaba en un proceso de acercamiento al
marxismo mediante la aplicación de la «ciencia al procedimiento objetivo».5
Lo que subyace en su análisis sobre la acción política, y que cruza como eje
central todo el texto es la idea de servicio y amor eficaz presentes en el
Evangelio. Plantea que Camilo al poner en marcha las inquietudes encontradas
en el Evangelio recorre las siguientes etapas en la evolución de su pensamiento:
1) Inquietud, 2) Inconformidad, 3) Rebeldía y 4) Planteamiento de la necesidad
de una revolución como única solución a los problemas del país. Este punto de
vista es importante pero el autor no profundiza en dichas etapas con lo cual
éstas se reducen a generalidades sacadas de su contexto histórico.
Otro de los problemas del libro de Guzmán Campos radica en la ausencia de
una secuencia lógica en el desarrollo temático. Ese «desorden deliberado» da
la impresión de ser una compilación de ensayos sin ninguna organicidad. Sin
embargo, pese a estas limitaciones, el trabajo aporta una amplia base documental
de difícil consulta o circulación restringida en ese momento. Sus aportes a
nivel historiográfico se ubican en la valoración de las razones que produjeron
el fracaso del Frente Unido; aunque deja de lado varios hechos significativos
en ese proceso como fueron los problemas surgidos en el Primer Encuentro
Obrero Estudiantil y Campesino realizado en Medellín el 17 de septiembre de

5

GUZMAN CAMPOS, Germán. Camilo, el cura guerrillero. Bogotá: Servicios Especiales de
Prensa, 1967,p. 24.
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1965; la adopción del abstencionismo beligerante; la «elenización» del
movimiento y la ambivalencia ue ios planteamientos uc v^amno trente ai
campesinado y los No alineados como vanguardia revolucionaria.
Quizá, sin proponérselo, Guzmán Campos inaugúrala literatura de mitifícación
sobre la vida y acción política de Camilo Torres.6 En la línea interpretativa
abierta por Guzmán Campos se puede ubicar el trabajo del escritor argentino
Norberto Habergger en su libro Camilo Torres, el cura guerrillero 7 Este trabajo
escrito desde una perspectiva cristiana, busca en el fondo sustentar la práctica
de la Social democracia en América Latina, y constituye el primer intento de
dar explicación al pensamiento y la acción política de Camilo. Uno de sus
objetivos centrales es mostrar a Camilo Torres como el continuador de la tarea
de Gaitán. Para ello el autor elabora un paralelo de los contextos históricos y
sociales en que actuaron esos «dos mártires de la revolución colombiana».8
Esta investigación constituye un aporte al conocimiento del tema. Camilo es
presentado en su dimensión histórica, social y política y muestra que es la
«expresión de la crisis de madurez política de América». Punto de vista
desarrollado y ampliado posteriormente por Olga de Caycedo en su libro El
padre Camilo Torres o la crisis de madurez de América 9 Para Habergger,
Camilo es la expresión de una nueva generación de cristianos, caracterizada
por una actitud renovadora y audaz que buscaba nuevas alternativas para una
sociedad en crisis. La base ideológica de la explicación del «fenómeno Camilo
Torres» la constituye los postulados de la Doctrina social de la Iglesia, y su
base política la Democracia cristiana. Estos son los pilares sobre los cuales,
según Habergger , descansa el pensamiento y la acción política de Camilo.
Un avance teórico importante en la historiografía sobre Camilo se encuentra
en el capítulo 8 del libro de Orlando Fals Borda La subversión en Colombia.
El cambio social en la historia. Para este autor, la «generación de la Violencia»
encontró en la campaña presidencial de 1965 el «creador del pluralismo
utópico». En este sentido, Camilo Torres se convirtió en el «paradigma de la

6

Mitifícación que se manifiesta en expresiones como: ¿»Otras razones para entender por qué
Camilo es germinal? Porque no fue un farsante. Porque creyó en su cometido sin mesianismos
fanfarrones. Porque fue inconforme con la miseria. Porque fue leal a su idea. Porque no fue un
revolucionario de ocasión. Porque fue auténtico. Porque se prolonga no como egoísmo, sino como
universo (. ,) Porque fue un iluminado grito de justicia... es el gran símbolo de la nueva América. Con
él nace una ESPERANZA.» GUZMAN CAMPOS, O p . d t p. 254-257,
HABERGGER, Norberto. Camilo Torres, el cura guerrillero. Argentina; A. Peña Lillo Editor,
1967.
En este sentido también están orientados los trabajos de PAREJA, Carlos H. El p a d r e Camilo,
el c u r a guerrillero. México: Editora Mayo, 1969, y la tests de grado de PINZÓN, Argemiro y GÓMEZ,
Pedro Ignacio M a r í a C a n o , J o r g e Eliécer Gaitán y Camilo Torres, tres alternativas de cambio
social. Bogotá: Universidad Distrital, 1990.
CAYCEDO, Olga de. El p a d r e Camilo Torres o la crisis de madurez de América. Barcelona:
Ediciones Aurora, 1972.

generación de la Violencia y en el portavoz de una protesta reprimida que
inyectando vigor a la confrontación ideológica da inicio a una cuarta subversión
en Colombia: la «neo socialista revolucionaria».'0 Las características de ese
«pluralismo utópico» es presentado en los siguientes términos:
E! pluralismo no es una condición, ni un sistema dentro del orden, ni sigue
actuales reglas del juego, sino más que todo es una herramienta o aparato
para unir o fundir grupos diversos, inclusive los socialistas y cristianos para
moverlos hacia una misma dirección. Se diseña como una estrategia que
busca cambiar las reglas del juego y que al hacerlo propende alcanzar el
cambio del orden social en que se ejecuta. Pero su meta final es el desarrollo
socioeconómico concebido como la creación, resolución y superación de
una subversión neosocialista que deba dar por resultado una sociedad superior,
que entre diversas tendencias progresistas se entiendan entre sí."

Los conceptos sociológicos sobre los cuales Camilo construye su «ideología
neo socialista» son el de la «dignidad», basada en los valores existenciales del
humanismo contemporáneo, y el de la «contra violencia» o rebelión justa,
apoyada en la «moralidad teléctica». Anota además Fals Borda, que dentro de
esa revaloración del ser humano hecha por Camilo, se mueven otros elementos
del «ethos de la secularidad instrumental» como son el supranacionalismo, el
tecnicismo y el comunismo. Este autor sostiene además que Camilo plantea un
reto idealista a la tradición para intentar, a partir del análisis sociohistórico,
rescatar los elementos que permitan la construcción de un orden social articulado
a una nueva concepción del mundo y con ello suministrar al pueblo colombiano
una imagen social propia, una nueva manera de actuar y percibir el desarrollo
que le permita levantarse de «su postración moral y física».12
Por otra parte, en 1968 la revista El Cuervo, de Barcelona publica un libro con
seis ensayos entre los que sobresale el del español Juan Gomis: Leer dentro
de un hombre Es el primer estudio que profundiza en el análisis de la formación
ideológica y acción política de Camilo, a quien inscribe en la filosofía de la
Iglesia contemporánea conocida con el nombre de «Conciliar». Anota la
dificultad para ubicarlo dentro de una corriente definida de pensamiento porque
en sus escritos Camilo Torres es muy parco en citas y las pocas que hace se
refieren a la Biblia, especialmente al Nuevo Testamento, por el contenido de
sus escritos de 1964 y 1965 lo define como el exponente de un «humanismo
revolucionario».n
Uno de los logros significativos de este autor es el análisis sobre el programa
político del Frente Unido. Al respecto no ve en la Plataforma los «puntos
10
FALS BORDA. Orlando La subversión en Colombia. El Cambio social en la historia. Bogotá:
Tercer Mundo, 1967.
" Ibid. p. 208.
12
Ibid. p, 216.
" GOMIS. Juan. Leer dentro de un hombre. En: BOJORGE, Horacio, et.al. Retrato de Camilo
Torres. México: Grijalbo. 1968. Colección 70. No, 49.
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