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Cortesía El Tiempo/Ex-presión

Con un ritmo de voz pausada pero firme, este je-
suita ha denunciado por 29 años lo que muchos han 
callado por miedo, lo que muchos aún no se atreven a 
decir. Por eso se ha convertido desde hace varios años 
en la piedra en el zapato de distintos gobiernos. El de 
Uribe no es la excepción, en palabras del padre es de 
los gobiernos que más a ultrajado a la población civil a 
costa de acabar (sea como sea) a la guerrilla. 

Su corta distancia con muchas comunidades le ha 
permitido documentar y vivir en carne propia el de-
sastre que genera el conflicto. Hechos desgarradores 
que le han contado madres, hijos, abuelos: víctimas ol-
vidadas. Y es esa la otra pelea del padre Giraldo, de 
luchar contra el olvido. “El olvido es profundamente 
dañino” dice, y resalta la importancia del recuerdo y 
la verdad como forma de reparación. Pero parece que 
esa relevancia no la tiene el Estado, si nos remitimos a 
los periódicos, la Ley de Víctimas tropezó o la hicieron 
tropezar en el congreso. Sólo unos pocos abanderados 
se han atrevido a defenderla como el senador Juan Fer-
nando Cristo o el defensor de los DD.HH Iván Cepeda, 
sin obtener muchos resultados ante el pesimismo de la 
bancada uribista quien ha estigmatizado el trabajo de 
los que verdaderamente se preocupan por el otro. Son 
pocos los que piensan en las víctimas y cuando lo hacen 
se convierten por así decirlo en enemigos del gobierno, 
pues éste no quiere reconocer sus crímenes y el que se 
lo recuerde estará mal visto. Así es esta deforme demo-
cracia.

El padre hace poco fue llamado a declarar junto 
con Gloria Cuartas la ex alcaldesa de Apartadó, en un 
expediente en el cual se le imputan cargos al contro-
vertido general del Ejército, Rito Alejo del Río, por sus 
relaciones con los paramilitares en la zona del Urabá 
antioqueño, denunciadas por la ex alcaldesa y el jesui-
ta. Denuncias que parecen se les está prestando algo 
de atención. El precio: una gran contradicción. Hoy el 
padre Giraldo está procesado por calumnia y según él, 
le están “construyendo otros procesos como el de re-
belión”.

Entre las cuentas del padre hay 12.000 paramilitares 
activos en 76 frentes repartidos en distintos focos del 
plano nacional. Ésto seguramente es una herejía para 

Álvaro Uribe y su cúpula ejecutiva y militar. Pero un 
titular del periódico El Espectador el 24 de octubre 
“Alarma por rearme paramilitar en el país” le da so-
porte a las ideas del padre Giraldo, quien ha sido tra-
tado de loco y guerrillo por diferentes personas (desde 
ínternautas hasta militares). El articulo cuenta como en 
la Costa Atlántica, Magdalena Medio, Santanderes y el 
sur del país se están manifestando y consolidando nue-
vos grupos ‘paras’. Ahora se demuestra que en verdad 
la desmovilización solo sirvió para capturar a las cabe-
zas visibles y llevarlas a Estados Unidos para acrecen-
tar la impunidad de los crímenes cometidos en Colom-
bia y de paso darles una cachetada a las víctimas. Ante 
tan descabellada decisión y muchas otras, para Javier 
Giraldo no hay duda de que las Autodefensas tengan 
su génesis en el mismo Estado (a la final las protege). 
Tampoco es descabellado decir que el mismo Estado y 
la  gran industria las financió y respaldó (¿deberían ir 
estos verbos en presente?) pues los nexos entre congre-
sistas y empresarios con Auc ahora no pueden ser más 
visibles, sería descarado contrariar esta tesis, entraron 
a sus anchas en distintas ciudades y poblaciones a sem-
brar el pánico y el caos, matando por doquier con una 
sevicia y frialdad única característica de ellos, no hablo 
de militares, por supuesto hablo de los ‘paras’.

Larga vida a su labor y reafirmo lo que leí en un 
comentario de una columna de Iván Cepeda, “Si los 
sacerdotes fueran como el padre Javier Giraldo, iría a 
misa”.
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