In Memoriam:
P. Neftalí Vélez Ch., S.J. (1948 - 1994)

Germán Neira F., S.}.*
Breves datos biográficos

El primero de septiembre nos llegó la noticia de la muerte (misterio pascual) de
nuestro querido compañero, amigo y profesor de la Facultad de Teología de la
Universidad Javeriana, P. Neftalí Vélez Chaverra, SJ.
Nace en Amagá (Antioquia) e13 de agosto de 1948 e ingresa a la Compañía de Jesús
el 3 de diciembre de 1%7 en el noviciado de La Ceja (Antioquia). Estudia la
teología en nuestra Facultad de 1975 a 1978. Es ordenado sacerdote el 3 de
diciembre de 1977 en Medellín.
En los años que van de 1979 a 1985 tiene una larga etapa de profundización en
teología sistemático-pastoral:

* 1979-1980: dos años en Bogotá, preparando su licenciatura eclesiástica
en teología y acompañando como formador joven a los estudiantes jesuitas
de filosofía. En estos dos primeros años comienza Su colaboración en el
CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) una de las obras de
la Compañía de Jesús en investigación y acción social de más influjo en
Colombia. Colabora también en pastoral popular en la Vereda (sector rural)

* Profesor de Teología Pastoral en la Facultad de Teología, Universidad Javeriana,
compañero y amigo del P. Neftalí Vélez.
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de Canelón y en el Barrio Prado Veraniego - un barrio popular donde estaba
ubicada la residencia de los estudiantes de filosofía.

* 1980-1985: hace su especialización en teología sistemática-pastoral en
la Universidad Católica de Río de Janeiro. De esta temporada larga de
estudio y de contacto con las comunidades eclesiales de base brasileñas
saca una gran inquietud por el análisis de la coyuntura social y eclesial, y
su entusiasmo por promover desde todos los ángulos posibles las
comunidades eclesiales de base.
En el año 1986, una vez terminada su especialización en teología con el título de
doctor en teología sistemática-pastoral, hace su última etapa de formación en la
Compañía de Jesús (tercera probación o último noviciado) en la Provincia jesuítica
española de Tarragona, en la casa de Manresa (Barcelona).
De 1987 a 1994 vienen los ocho años de actividad apostólica y docente en la que
expresará con un entusiasmo grande su pasión por vivir el momento presente de la
Iglesia ayudándola a construir desde la perspectiva de los pobres.
En el año de 1987 lo encontramos ubicado en el Centro de Investigación y
Educación Popular y, más en concreto, en el sector de religiosidad popular.
Empieza sus clases de teología pastoral en la Facultad de Teología integrándose al
grupo de profesores que maneja esta área. Una de sus grandes inquietudes es el
análisis de la coyuntura social y eclesial. En este mismo año es nombrado superior
de la Comunidad Rutilio Grande (en la que viven la mayoría de los jesuitas que
trabajan en el CINEp). Rutilio Grande, el jesuita salvadoreño que murió asesinado
por sostener su compromiso con los más pobres y que fue uno de los grandes amigos
de monseñor Arnulfo Romero, ha sido una figura inspiradora de esta comunidad en
su compromiso de investigación y educación popular. Neftalí va a seguir de
superior de esta comunidad hasta el momento en que su enfermedad ya no le va a
permitir seguir en pie (1994).

B año 1992 marca un tiempo de mucha actividad, pues Neftalí participa activamente
en las reflexiones teológico-pastorales de los 500 años de la evangelización en
América Latina y viaja a Santo Domingo para seguir más de cerca la coyuntura
eclesial de la IV Conferencia del Episcopado Latinoamericano. De este
acontecimiento deja escritos varios artículos en que analiza los contextos, critica
lo que le parece que se quedó corto y trata de ver por dónde va la opción por los más
pobres.
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En 1993 le empieza una curiosa debilidad de los pulmones que va restando fuerzas
al entusiasmo y fogosidad del joven profesor y pastoralista. En 1994 se declara
abiertamente el diagnóstico de un cáncer maligno que empieza a minar a un ser
entusiasta y apostólico que todavía quería vivir para ayudar en la nueva construcción
de la Iglesia. Es el año de la lucha por una vida que empezaba a irse y es la etapa
de la purificación: con dolor tiene que dejar las clases -esta difícil decisión la toma
en julio-; en el comité de redacción de Theologica Xaveriana presenta su último
artículo sobre análisis de coyuntura, pidiendo insistentemente que lo publiquen,
pues sus alumnos lo necesitan en la clase; tiene que dejar una conferencia que tenía
fuera del país y ya tenía preparada. Al final se traslada a Medellín para estar un poco
más cerca de su familia y para ser atendido en una enfermería especial que tiene la
Compañía de Jesús para los jesuitas que necesitan cuidados especiales: allí muere
ello. de septiembre, rodeado de su familiares y de sus hermanos jesuitas y dejando
tantas personas y obras queridas para seguir el último llamado del Señor Jesús:
«entra en la casa de tu Señor».

Un comunicador apasionado por la renovación de la Iglesia
desde el compromiso con los más pobres
Neftalí (a quien la mayoría de amigos llamaba con el apelativo cariñoso de
«Tiques») tuvo una vida muy breve como profesor y apóstol inquieto por los
pobres: en este sentido fue un apasionado por la teología de la liberación.
A pesar de la brevedad de su camino, dentro de la pluralidad de la Iglesia, de la
Compañía de Jesús y de la misma Facultad de Teología de la Universidad Javeriana,
tuvo un aporte específico, un don que es conveniente leer y contemplar pues es el
don que tuvo de Dios para la construcción de la Iglesia en la coyuntura actual.
Neftalí fue un comunicador apasionado, proselitista y comprometido con la
renovación de la Iglesia hoy desde la opción por los más pobres. El P. Bernard
Lonergan, S.J. describe este dinamismo de la construcción de la vida de la Iglesia
hoy -lo que ordinariamente hemos llamado pastoral- como la función comunicativa
de la teología; en este campo se ubicó Neftalí con apasionamiento, tomando
posiciones claras que promovía con cierto proselitismo: la apertura y sensibilidad
de la gente Iglesia a los problemas sociales y a la inquietud por los problemas de
los más pobres; la atención a la coyuntura social y eclesial para no desfasarse en las
respuestas; la promoción de comunidades eclesiales de base que sean células vivas
en la construcción de la Iglesia.
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Para cumplir su misión tuvo una ubicación privilegiada: su pertenencia al CINEP
(Centro de Investigación y Educación Popular) que es una atalaya cualificada para
la lectura e investigación de los problemas y desafíos sociales hoy en Colombia y
en América Latina; también su pertenencia a la Facultad de Teología de la
Universidad Javeriana, un centro teológico de investigación y enseñanza, abierto
a los problemas actuales del mundo y de la Iglesia, con espíritu eclesial pluralista
que admite y respeta en su seno diversas posiciones que deben entrar en diálogo.
Brevemente podríamos sintetizar estos dinamismos y aportes de Neftalí que para
nosotros se convierten también en un llamamiento de Dios en la elaboración de la
teología hoy. Me he basado para esto en sus escritos, donde aparecen claramente
sus preocupaciones e intereses y su metodología de trabajo pastoral. Era escritor
estable en tres revistas principales: Cien Días, Theologica Xaveriana y RIBLA. En
Cien Días de 1988 a 1992 escribió 16 artículos de análisis de coyuntura eclesial
colombiana; en Theologica Xaveriana escribió 8 artículos; yen RIBLA escribió
dos artículos. Tenemos un total de 26 artículos que nos dan ciertas líneas de
insistencia y aporte en la construcción de la Iglesia hoyl.

Inquietud por los grandes momentos eclesiales de
renovación de la Iglesia Latinoamericana
Estos grandes momentos eclesial es coinciden con las asambleas generales del
Episcopado Latinoamericano: Puebla (1979), Santo Domingo (1992). Hay que
anotar que cuando se realizó la reunión de Medellín, Neftalí apenas era un novicio
de la Compañía de Jesús que empezaba su camino.
El primer artículo que escribe en TheologicaXaveriana en 1979 se titula: «Puebla
la opción por los pobres»2. En los años 1992 y 1993 se nota un profundo interés por
1 La Revista Cien Días es publicada por el CINEP (Centro de Investigación y Educación
Popular) trimestralmente y circula con algunos de los grandes periódicos de Colombia : El
Espectador, El Colombiano. Está especializada en el análisis de coyuntura socio-econ6mica y
religiosa. La Revista Theologica Xaveriana· es publicada por la Facultad de Teología de la
Universidad Javeriana (Bogotá); es una revista especializada en teología. La Revista RIBLA
(Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana) se publica en Costa Rica por el Departamento
Ecuménico de Publicaciones y se especializa en la divulgación de temas bíblicos para comunidades
eclesiales de base.

2 Theologica Xaveriana , Vol. 29, marzo-junio 1979, pp.I73-181.
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el acontecimiento de la reunión del CELAM en Santo Domingo con una preocupación
por las distintas posiciones que es posible que se presenten en la Conferencia: «A
las puertas de Santo Domingo». «Juego de posiciones. En Santo Domingo se
llevará a cabo la Conferencia General de obispos latinoamericanos que puede
cambiar la faz de la institución»3.
En el primer semestre de 1992 da en la Facultad un seminario con el siguiente título:
«Nueva Evangelización, promocion humana y cultura cristiana. El seminario busca
profundizar en tres puntos claves de la discusión de la Iglesia católica en las
cercanías de la Asamblea latinoamericana de obispos en Santo Domingo (octubre
de 1992). Implica investigar tanto los textos del CELAM: Documento de Consulta,
Documento de Trabajo, como los comentarios y cóticas de los mismos»4.
Durante la Conferencia de Santo Domingo, Neftalí logró estar en el sitio registrando
los diversos hechos, posiciones e interpretaciones de la reunión. Las observaciones
personales del acontecimiento quedaron plasmadas en un artículo publicado en
1993: «La Conferencia de Santo Domingo (pinceladas socio-eclesiales)>>. En una
forma más bien periodística se van comentando los contextos del desarrollo de la
Conferencia, las diversas posiciones, los interrogantes que plantea, los signos
claros y los signos ambiguos desde la confirmación o no de la opción por los
pobres5 . En el primer semestre de este mismo año da un curso titulado «La
Conferencia de Santo Domingo. Consecuencias en la Iglesia de América Latina. Se
analizará el desarrollo de la Conferencia de Santo Domingo, el documento allí
producido y sus consecuencias teológico-sociales en América Latina» 6.

Una ventana al mundo actual: el análisis de coyuntura socio-eclesial
El análisis de coyuntura se presenta como un instrumento necesario para q1le la

3 Theologica Xaveriana, Vol. 42, jul-sbre. 1992, pp. 391-412. Cien Días, No. 19, sbre.I992,
pp. 7-8.
4 Facultad de Teología, Universidad Javeriana (Bogotá), Programación 1992, p.56.
La citaré en adelante como Programación, identificando el año correspondiente.

5 Theologica Xaveriana, Vol. 43, abril-junio 1993, pp. 163-194.
6 Programación 1993, p.67.
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Iglesia no se quede al margen de los problemas humanos y de la sociedad: se trata
de crear un oído sensible a los clamores de los hombres de hoy, especialmente de
los más pobres. Este método lo propone en un curso que se hizo estable dentro de
la Facultad y en el que participaban varios de los investigadores del CINEP. En
1992 se formula así: «Análisis de la realidad y reflexión ética. Metodología para
acercarse a la realidad y criterios de análisis económico-políticos, culturales y
éticos. Comprensión global de la coyuntura actual: económica, política, cultural y
eclesial. Profundización ética, a partir de la realidad social analizada»7 En 1994 este
curso se presenta en la siguiente forma: «Análisis de la realidad y desafíos a la
Teología. Es una análisis de la realidad social colombiana y latinoamericana a partir
de la cual se formulan algunos desafíos para la teología y la pastoral hoy» 8. Este
curso no lo pudo ya dar a causa de su enfermedad.
Hay un interés grande por los hechos eclesiales que indican un cambio e influjo
positivo de la jerarquía y de lo eclesiástico en la sociedad colombiana: «Más allá
de las sacristías. El cambio de directivas en la Conferencia Episopal ha traído, entre
otras consecuencias, una determinada participación de los obispos, colocados
como interlocutores de los dirigentes nacionales, muchas veces por iniciativa
propia»9. «Oí el clamor de mi pueblo. El 'Comité Ejecutivo' del Episocpado para
los derechos humanos y la 'Comisión Intercongregacional Justicia y paz' y algunos
eventos masivos de los sectores cristianos, son luces de esperanza en la situación
que vive el país» 10. «Con la gente. Una jerarquía más cercana. Junto con las otras
fuerzas sociales, la comunidad católica de Colombia está llamando a contribuir al
proceso de paz» 11.
En 1989 se presentan dos acontecimientos eclesial es en zonas muy marginadas de
Colombia que se convierten en signos de compromisos de la Iglesia con los más
pobres: el asesinato del P. Sergio Restrepo, S.J. en Tierralta Córdoba, al parecer por
grupos paramilitares que no veían bien su compromiso con los más pobres y sus
denuncias de atropellos cometidos (juJ,lio); este testimonio quedó registrado en el

7 Programación 1992, p.27.
8 Prograamaci6n 1994, p.34.

9 Cien Días, No.1, enero-marzo,1988, pp. 10-11.
10 Cien Días, No. 2, abril-junio, 1988, pp.8-9.
11 Cien Días, No.5, enero-marzo, 1989, pp.16-17.
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artículo «P. Sergio Restrepo, S.1., seguidor de Jesús» 12. El segundo hecho doloroso
en el mismo año fue el asesinato de monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve,
obispo de Arauca al parecer por manos de la guerrilla (Ejercito de Liberación
Nacional). Este o'oispo, penenecieme a \UN rni~10nerus -ut: 'f arurmll b"t: t:ardl...-wirL.U
por su compomiso con los campesinos y por la organización de la pastoral social.
Este testimonio quedó registrado en el artículo «La tragedia del sinsentido. La
muerte de Mons. Jaramillo expresa la crisis ética colombiana»13.
Hay otros hechos eclesiásticos que se registran con cuidado en los años 1990 y
1991. <<Otros vientos en la Iglesia. El Sínodo de la Arquidiócesis de Bogotá busca
caminos nuevos para la Iglesia en la capital»14. «¿Un Papa anti-capitalista? La
Encíclica Centesimus Annus propone una alternativa que va más allá del neoliberalismo» 15. «¿A qué juega la Iglesia? Le 'movieron el piso' en la Constituyente.
Pero no está liquidada»16.
Hay una inquietud especial por hechos que indican que la Iglesia se compromete
con el progreso, el desarrollo y la paz: «Felices los constructores de la paz. La
contribución de los cristianos en la búsqueda de la paz y defensa de la vida es motivo
de esperanza para los colombianos»17. «Una doble moral se vive en el País. Mejor
el agua clara. Urge poner las cartas sobre la mesa, en la lucha con el narcotráfico»18.
«En la Provincia de Vélez la molienda es de todos. El diálogo por la paz del 21 de
abril en Vélez deja traslucir la acción desarrollada, desde tiempo atrás, por una
diócesis en la búsqueda de la transformación social» 19. «Un reto humanitario.
Comunidades religiosas apoyan un albergue para las víctimas de la violencia (San
Vicente de ChucurO»2o. «Etica con pluralismo. En un país de cambios, hay que
ayudar a una nueva ética»21.
Vol. 39, abril-junio 1989, pp. 249-253.
Cien D(as, No.8, octubre-diciembre 1989, pp.I6-17.
Cien Días, No. lO, abril-junio 1990, pp. 1O-1l.
Cien Días, No.14, abril-junio 1991, pp. 24-25.
Cien D{as, No.15, julio-septiembre 1991, pp. 26-27.
Cien Días, No. 3, julio- septiembre 1988, pp. 12-13.
Cien Días, No.7, julio-septiembre 1989, pp. 16-17.
Cien Días, No.6, abril-junio 1989, pp. 18-19.
Cien Días, No. 9, enero-marzo 1990, pp. 16-17.
Cien Días, No.12, octubre-diciembre 1990, pp.20-21.

12 Theologica Xaveriana,
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19
20
21
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En los últimos años se nota mucho la preocupación por el pluralismo religioso y por
el problema del avance de las sectas religiosas. «Religión y Estado. La nueva
Constitución debe plantear otra relación entre la Iglesia y la comunidad política. El
Vaticano 11 abre nuevas pistas para la relación Iglesia-Estado»22. «Confesiones
políticas: grupos evangélicos y católicos ponen la cara en el nuevo Congreso»23.
En el segundo semestre de 1993 ofrece un curso sobre este tema: «Las 'sectas':
nuevos grupos religiosos no católicos. Se trata de abrir perspectivas para la
investigación de esta realidad, tanto a nivel social como teológico»24.

En 1990 hubo una preocupación muy grande por ver el sentido de la celebración
de los 500 años del descubrimiento de América y el contacto de la cultura europea
con las culturas indígenas del Nuevo Mundo.; también los problemas de la
evangelización y de la nueva evangelización actual. «Quinientos años a cuestas.
Para responder a los desafíos de hoyes importante asumir el pasado»25. Como
contribución a la reflexión sobre el sentido de los 500 años Nefftalí elaboró una
bibliografía exhaustiva (más de trece páginas) sobre los artículos y obras escritos
sobre el sentido de este acontecimiento 26.

Dinamismos en la construcción de la Iglesia hoy:
las comunidades eclesiales de base y la reflexión bíblica
En sintonía con Medellín, Puebla y Santo Domingo Neftalí fue siempre un hombre
convencido de que sin comunidades de base no es posible una renovacion de la
Iglesia que entre profundamente dentro de la cultura. Cada año en la programacion
académica de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana aparecía algún
curso sobre comunidades de base. «Comunidades eclesiales de base y opción por
los pobres. El proceso de las CEBs en América Latina y su relación con la opción
por los pobres, frente a los preparativos de la Conferencia de Santo Domingo en

22 Cien Días, No. 13, enero marzo 1991, pp. 20-21.

23 Cien Días, No.16, octubre-diciembre 1991, pp. 24-25.
24 Programación 1993, p.72.

25 Cien Días, No. lljulio-septiembre 1990, pp. 26-27.
26 Vélez, Neftalí, «Bibliografía. Celebración de los 500 años de la evangelización en
América Latina», en Theologica Xaveriana, Vol. 40, octubre-diciembre 1990, pp.481-494.
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1992»27. «Comunidades eclesiales de base y preparación de Santo Domingo. Las
CEBs en Medellín, en Puebla y en la Teología de América Latina durante los
últimos veinte años. Su ubicacion en los Documentos de la Conferencia Episcopal
de Santo Doming092»28. Hay varios artículos que recogen y analizan este tema:
«Medellín 20 años: comunidades eclesiales de base»29. Las comunidades eclesiales
de base, un reto de nueva Evangelización)~o.
Una de las formas de promover estas comunidades de base era fomentar por todos
los medios la lectura bíblica popular: que el pueblo de Dios aprenda a leer y a gustar
la Biblia y que esta lectura le ayude a orientar su vida. Neftalí participó con
entusiasmo en la elaboración y promoción del Proyecto Palabra-Vida de la CLAR
(1988), vivió las alternativas eclesiales de este proyecto que mostraron la pluralidad
existente dentro de la Iglesia Latinoamericana, y cuando no se hizo viable, por
razones de fidelidad eclesial dejó el proyecto, pero siguió promoviendo este
dinamismo de interés popular por la lectura bíblica.
En 1994 ofreció en la Facultad de Teología dos cursos de lectura popular de la
Biblia, de los cuales sólo pudo dar el primero pues en el segundo semestre ya no
pudo dar clases a causa de su enfermedad: « Lectura bíblica popular en Carlos
Mesters. Busca profundizar en la lectura popular de la Biblia, a partir de su autor
más importante: Carlos Mesters. Habrá lectura de textos, experiencia de aplicacion
del método y 'papers' de parte de los alumnos»31. «Lectura bíblica en las sectas.
Se trata de profundizar en los tipos de lectura bíblica más corrientes en las sectas.
Percibir cuáles son los textos más recurrentes y las implicaciones sociales de dichas
insistencias»32.
Sus colaboraciones en la Revista RIBLA (Revista Interamericana de Interpretación
Bíblica) iban también en este sentido, aunque apenas publicó dos artículos: «La

21 Pogramación 1991, 1 sem.,p.62.
28 Programación 1991, 11 sem., p.~.

29 Theologica Xaveriana, Vol. 39, enero-marzo 1989, pp. 82-86.
30 Theologica Xaveriana, Vol.40, sbre.-diciembre 1990, pp. 439-445.
31

Programación 1994, 1 Sem. , p.64.

32 Programación 1994, 11 Sem., p.67.
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lectura popular de la Biblia en las Comunidades Eclesiales de Base» 33 y «Opresión
y liberación. Recosntrucción e identidad. La alternativa de Esdras34 En este último
artículo tiene una referencia a la identidad cultural del Nuevo Mundo a propósito
de la celebración de los 500 años.
Esta inquietud por la promoción de comunidades de base no fue en Neftalí sólo una
idea: también fue una vivencia y una práctica. Por eso quiero hacer referencia a dos
testimonios de su vida. Por misión confiada por los superiores tuvo el cargo de
superior de la Comunidad Rutilio Grande en la que viven la mayoría de los jesuitas
que trabajan en el CINEP: fue un superior sencillo, discreto, preocupado por las
personas y amable; es el testimonio de sus compañeros y el mío personal en el trato
que tuve con él. Era más un compañero y amigo.
Con sus alumnos en la Facultad y con los profesores compañeros de trabajo siempre
tuvo un trato sencillo y afable que se ganaba la amistad.
A los pocos días de su muerte, en el Barrio de la Perseverancia (un barrio popular
de Bogotá en el cual estuvo acompañando comunidades de base), se realizó una
celebración eucarística en la que muchas personas que convivieron con él dieron
un testimonio de cariño y agradecimiento que resultó más conmovedor cuanto
provenía de gente sencilla que demostraba su recuerdo agradecido recordándolo
con lágrimas.
Que el Señor Jesús tenga ya en la Compañía de Jesús definitiva, en la comunidad
de los santos, a nuestro compañero y amigo Neftalí, a quien recordamos con cariño
fraternal en estas páginas.

33 Vélez, Neftalí, «La lectura bíblica en las Comunidades Eclesiales de Base», en
RIBLA, No.i: Lectura popular de la Biblia en América Latina. Una hermenéutica de liberaci6n,
Departamento Ecuménico de Investigaciones, Costa Rica, 1988, pp. 8-29.
34 RiBLA, No. 9, 1991, pp. 29-42.
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