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AUTOBIOGRAFÍA DE MONSEÑOR RAMON ARCILA R. 

 

Nota de redacción: 

De los escritos que se han publicado del padre Arcila, esta autobiografía que 

le dictó al Padre Jaime Serna dos meses antes de su muerte, constituye el 

documento más bello, más humano y más sincero que se haya publicado 

hasta ahora. Como una primicia de primer orden lo publica “PERFILES 

HISTÓRICOS” en homenaje al Padre Arcila en el año de su centenario de 

nacimiento. 

 

Nací en la vereda El Saladito de El Santuario, lugar cuyas creencias había unas 

aguas saladas; antes se llamaba “Carrizales” porque en sus montículos y en las 

cercas de las fincas había unas cañas llamadas popularmente “Carrizo”. Pasé mi 

niñez en la vereda de bodegas, por qué mi papá era sumamente pobre y tuvo que 

irse a vivir sirviendo de mayordomo. En la escuela rural (de Bodegas) aprendí a leer 

y a escribir; luego pasé a la Escuela Urbana hasta terminar y después al colegio de 

San Luis Gonzaga, nombre que tenía el hoy “Ídem Luis Rodolfo Gómez”. En ese 

entonces era dirigido por el pedagogo y excelente profesor Rufino Gómez. Yo 

madrugaba diariamente desde la vereda de Bodegas y traía el almuerzo en fiambre 

para regresar por la tarde a dormir y a estudiar con luz de vela de cebo. 

 

Tanto caminar desde niño me fortificó y a eso atribuyo la estructura de mi salud tras 

casi 90 años de existencia y todavía activo y permanentemente atiendo peregrinos 

en este santuario de María Auxiliadora. 

 

En el centro urbano de El Santuario teníamos una piececita consolar y cocina donde 

pasábamos cada 8 días para asistir a la Misa y mercar, como decíamos entonces. 

Me tocaba dormir, pared por medio, cerca al Minorista EZEQUIELITO BOTERO, 

alma angelical enamorado del Santísimo sacramento, pues pasaba horas enteras 

al pie del Sagrario, y con una devoción extraordinaria a la Virgen de los Dolores, 

devoción que heredó después el Sacristán, Por más de 50 años. Alejandro Ramírez. 
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Ezequielito era contemplativo y me consta que oraba por varias horas; todos los 

sábados por la noche, recogía un grupo de muchachos para hacer con ellos el 

Ejercicio de los siete Dolores a la Virgen, al pie de esa estatua tan preciosa que 

tiene el santuario en su templo; luego nos daba consejos. A imitación de San 

Francisco de Asís que no pasó de Diácono, Ezequielito no quiso pasar de Minorista, 

pero ayudaba mucho en el templo; era un modelo de caridad pues nunca se le oyó 

hablar de nadie ni contra nadie, y lo que ganaba lo daba a los pobres.  

 

Terminé mis 4 años de colegio con don Rufino, pedagogo que había sido Hermano 

Cristiano; el maestro Eusebio María Gómez, auténtico guía espiritual y cívico, fue 

nombrado Inspector Provincial de Educación del Oriente y me ofreció que me fuera 

de maestro para Aquitania. Acepté ese reto para poder ayudar en algo a mis padres 

con el sueldito que era de unos pesos apenas. Mi papá me dijo yo creo que usted 

Ramón tiene vocación para sacerdote y nada mejor puede desear, pero yo estoy 

tan pobre que no tengo con qué costearle el Seminario; váyase para esa lejanía de 

Aquitania y esperemos del señor y de la Virgen. Allá estuve un año de maestro y 

pasé a Argelia con el mismo cargo por año y medio. Tuve novia, pero sin promesa 

alguna y solamente por charlar con ella y distraerme. Los novios de esa época eran 

puros y castos, pues la educación que recibíamos de maestros y profesores era de 

mirar en la novia o en la mujer en general un reflejo de nuestra madre, para 

respetarla y nunca desearla para el mal, y las mujeres recibían esta norma que yo 

he aconsejado a las señoritas toda mi vida: Puras y castas de pensamiento, Palabra 

y obra hasta el altar, y fieles a su marido hasta que muera…Para ver lo que me ha 

tocado observar ahora. ¡Dios mío!. Aunque creo que los sacerdotes que luchamos 

por la pureza y la castidad de la Juventud y no callamos cuando vemos deslices, 

logramos muchísimo.   

 

Mi papá me fue a visitar a Argelia y al verme un poco disipado, preocupado por 

novias y por darme gusto oyendo música y aprendiendo a tocar tiple y guitarra en 

casa de doña Jacinta López la mamá del padre Tiberio Berrio, me dijo: Ramón, me 

tiene usted preocupado porque lo veo disipado en cuanto a su vocación sacerdotal; 

hagamos lo siguiente: empiece los 7 domingos a San José aquí y yo los haré en El 
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Santuario y le pedimos los dos a San José que ilumine su mente y le abra el camino 

del seminario. Hablé con el padre Vargas, Cura de Argelia y me dijo lo mismo. 

Comencé los 7 domingos a San José, ejercicio que se celebraba en todas las 

parroquias para sostener en gran piedad a todos los esposos y padres. Mi papá 

viajó hasta Granada donde era párroco el Padre Clemente Giraldo, gran ejemplar 

de santidad, y le pidió Consejo sobre mi situación y de contexto: yo creo que ese 

jovencito tiene vocación para el sacerdocio Y Va a ser un buen sacerdote que le 

dará mucha gloria a Dios; le voy a conseguir una beca para el seminario De Santa 

Rosa y le escribiré una carta pormenorizada al Obispo Maximiliano Crespo.   

 

Cuando terminé los 7 domingos a San José recibí el siguiente telegrama del padre 

Clemente: <<Ramón Arcila - Argelia. Beca lista Santa Rosa. Váyase para allá. 

Clemente Giraldo – Párroco>>. Me sentí con una vocación firme; renuncié al 

magisterio y me fui para Santa Rosa de Osos. Pero ahí no había tal Seminario para 

mí sino el cargo de “paje” del señor Obispo y alumno de un pequeño colegio en su 

palacio donde se preparaban para entrar años más tarde al Seminario, después de 

haber ayudado también a la construcción de la Catedral. Perplejo y asustado 

comencé otros 7 domingos a San José para que se me abriera otro camino. Al 

término de otros 7 domingos a San José pedí permiso al señor Crespo para venir a 

Medellín y me lo concedió. Para ahorrar dinero me vine a pie hasta el Hatillo. 

Cuando bajaba me encontré con un mendigo viejo que me pidió limosna y yo le dí 

algo especial con esta recomendación; me voy para el seminario de Medellín, pero 

usted tiene que pedir mucho para que me reciban, porque ya está muy adelante el 

año y tengo miedo de que no me reciban, si no logro entrar al seminario no sé qué 

voy a hacer. Entonces me dijo: <<váyase tranquilo y tenga seguridad qué se va a 

encontrar dentro de poco en el seminario; una señora rica le va a costear los 

estudios y usted tan pobre va a pasar en el seminario como hijo de rico>> ¿será 

San José? En todo caso sí estoy seguro, que el Santo Patriarca se valió de este 

anciano para darme paz, además, tanto mi papá como otras personas estaban 

pidiendo.  
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Al llegar a Medellín fui a visitar a Monseñor Lubin Gómez Hoyos, mi paisano y quién 

había sido Cura de mi pueblo. Le conté todo y me dijo. <<Ramón, yo le consigo 

quien le costee los estudios, pero hay dos obstáculos muy graves. Primero, estamos 

ya en mayo y al Arzobispo no le gusta dar permiso para entrar a estudiar en esta 

época, y no hay en estos momentos una persona que lo costee por qué ya están 

dando cuotas para otros. Sin embargo, vaya donde el Rector y cuéntele todo>>. 

 

Confiado en San José y en las palabras del anciano acudí a él y le conté todo, 

inclusive lo del viejo que me pidió limosna y sus respuestas, las dos tandas de 

domingo a San José con mi padre, mis deseos grandes de estudiar y mi edad que 

ya estaba llegando a los 24 años. Como el padre Guillermo el Rector, había sido 

Cura de El Santuario y también conocía a mi familia, intercedió ante el Arzobispo y 

me concedió permiso para entrar ya al final de mayo. Hay ahí algo de providencial 

y también porque el Padre Lubin Gómez me consiguió ayuda, y entonces fui a el 

Santuario a despedirme de mis padres.  

 

Recuerdo muy bien que llegué al Seminario de Medellín a caballo y me desmonté a 

la puerta del Seminario que quedaba cerca al parque de Bolívar. Como el Rector 

sabía que yo había sido maestro, me nombró profesor de Geografía y sin exámenes 

me admitieron en cuarto de Seminario. Como tenía memoria feliz me lucí en las 

clases que dicté y hasta era consultado por los alumnos.  

 

Cuando esperaba el Subdiaconado me canse de la cabeza por lo difícil de los 

estudios y me enviaron a descansar a la casa. Fui a La Estrella a pedir a la Virgen 

que me aliviara y me concediera el favor de que me examinaran en donde sabía 

bien. Recuerdo que le dije en confianza a nuestra señora; <<oh, Virgen María! Que 

me pregunten sobre la Santísima Trinidad, que sé muy bien ese tratado y lo mismo 

en ciertos pasajes de la Biblia del derecho, etc>>, y así fue. Pronto me alivié, me 

presenté a los exámenes y me lucí porque me preguntaron lo que sabía y yo le 

había dicho a la Virgen: <<Yo quiero ordenarme pronto, y si me ayudas te haré gran 

propaganda y me convertiré en apóstol de tu amor y de confianza de tu poder>>. 
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Fui ordenado el 20 de marzo de 1926, precisamente al otro día de la fiesta de San 

José, con otros 13 sacerdotes, y de ahí que hayamos sido señalados como uno de 

los 14 ordenados por el señor Caycedo, cifra que nunca se había dado. 

 

Su principal Labor Ministerial  

Canté Misa Solemne en El Santuario y luego fuí enviado como cooperador a 

Cocorná, donde permanecí un año y medio y luego me enviaron como Párroco a 

Aquitania, distante dos días en mula, por caminos dificilísimos. 

 

En esa época los Sacerdotes acostumbraban a entregar en los días de elecciones 

papeletas de votos por conservadores. Todavía estaba vivísimo el recuerdo de las 

persecuciones terribles al Clero por parte del Partido Liberal y los robos y sacrilegios 

en nombre del Partido Liberal a la Iglesia, junto con el destierro de Obispos y 

prohibiciones hasta para celebrar exequias públicas y llevar el Santísimo a los 

enfermos. Yo no repartí nunca esos votos y fui criticado y mal visto por los otros 

sacerdotes. 

 

Comencé a propagar la confianza en María Auxiliadora   

Fue en Aquitania donde comencé a propagar la devoción a María Auxiliadora, llevé 

un cuadro grande de Nuestra Señora y organicé la costumbre de los martes de 

María Auxiliadora. Eran muy poquitos los devotos, 5 o 6. Pero dije; Jesucristo 

comenzó a predicar el Evangelio con 12, yo comienzo a extender el culto y devoción 

a María Auxiliadora con 5. Recuerdo los dos primeros milagros o favores de María 

Auxiliadora en Aquitania mi primera Parroquia como sacerdote, el primero fue: Un 

tullido que le suplicó a María Auxiliadora que le diera fuerza en los pies y lo 

consiguió, y el segundo fue: Un marido a quien se le enloqueció a la esposa y le 

suplicó a María Auxiliadora durante 4 meses que la ayudara a recuperar y lo 

consiguió. 

 

De Aquitania me trajeron de coadjutor a Evangelio con residencia en Sabaneta. 

Como era el primer capellán de la Iglesia de ese corregimiento muy pequeñito 
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todavía me recibieron con júbilo, nada menos que el 19 de marzo de 1930, fiesta de 

San José que célebre muy satisfecho y agradecido del Santo Patriarca.  

Sin embargo, no tenía permiso para celebrar bautismos ni matrimonios allí por ser 

mera capellanía. 

 

Como yo era muy devoto de María Auxiliadora y me había aprendido de memoria 

muchas sentencias y párrafos de Santos enamorados de la Virgen, a imitación De 

San Juan Bosco fundé la Archicofradía en su honor. Me lancé a exponer cuán 

grande era el poder de María. Cada año, para el 24 de mayo organizaba 

peregrinación con mis fieles de Sabaneta en varios buses para asistir a la Procesión 

en El Santuario a Ella consagrado en la calle Ayacucho, cerca al barrio Guayaquil. 

 

De Sabaneta me enviaron, también como capellán, al barrio Guayaquil dónde iba 

ya muy adelante con el templo al Corazón de Jesús. Sentí mucha tristeza de dejar 

a Sabaneta y al cabo de 11 meses le dije al vicario General José Joaquín Ramírez; 

en este barrio hay mucha prostitución y mi virtud puede peligrar. Mándeme a otra 

Parroquia; y prontamente me enviaron a ser cura de El Retiro. Supe después que 

había dicho monseñor Ramírez: “Saquemos pronto a Arcila que pronto se nos 

pierde en ese barrio”. 

 

El Retiro fue por muchos años una Parroquia en la que el liberalismo radical había 

echado raíces y la piedad de los hombres era escasísima, llegaban a los 14 años y 

ya no más Iglesia. Se sostenía la piedad por las mujeres y los niños. Apenas 

toleraban al sacerdote. Reemplace al padre Nazario Bernal a quien quería mucho y 

supe que estaban firmando un memorial pidiendo que me sacaran a mí y volviera el 

padre Bernal, desde el púlpito dije; <<Sé que están pidiendo que me vaya de aquí 

y que vuelva el Padre tan inteligente que tenían. Vayan a la Casa a Cural que yo 

firmo con ustedes porque realmente es digno de que ese sacerdote tan notable (hice 

gran elogio de sus cualidades) regrese>>. Eso les gustó mucho y vieron que no era 

envidioso ni apegado a un puesto.  
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En el Retiro se presentó un hecho notable o “Milagro de María Auxiliadora” del que 

fueron testigos muchísimos en el pueblo: Una mujer que vivía en mala vida con un 

hombre, había resuelto dejarlo y de hecho se había separado de él; llegó a mi 

despacho a pedirme limosna y le di muy buena ayuda. Cuando salió me dijo; “ay 

Padre Arcila! ese hombre con quien vivía me va a matar, pida por mí, me persigue 

y tengo mucho miedo. La encomendé a María Auxiliadora y…. cuadra y media más 

adelante le salió el hombre y de varios hachazos la mató. Se arremolinó enorme 

muchedumbre alrededor del cadáver. Me llamaron, y al observarla bien muerta, 

pues la herida era en el cuello y la sangre abundantísima, me arrodille y pedí que lo 

hicieran conmigo y los invité a rezar a María Auxiliadora 3 avemarías para que 

regresara a la vida y se pudiera confesar. Ahí vi muchos hombres que nunca iban 

al templo. De repente la mujer abrió los ojos, llamó a su hija, me acerqué la confesé 

muy bien le puse la extremaunción y recé con ella acciones para la buena muerte y 

enseguida se quedó ya tan muerta como estaba. El Dr. Gabriel Sanín vino de 

Rionegro a la autopsia y me dijo, <<si esa mujer alcanzó a hablar y a confesarse es 

un milagro porque las cuerdas bucales estaban destrozadas y la cantidad de sangre 

arterial que derramó fue para dejarla muerta en un minuto>>.  

 

En la Procesión de Once de Semana Santa estaba en el sermón de Sentencia y 

una nube negra se formó sobre el gentío y comenzó a lloviznar fuertemente. Yo me 

arrodillé y dije: María Auxiliadora nos vas a retirar esa nube ya mismo. Nadie se 

mueva, arrodillémonos y recemos con fe las Tres Avemarías...  Súbitamente dejó 

de llover. 

 

Esos dos hechos, portentoso el primero, me sirvieron muchísimo para que en el 

Retiro comenzaran los hombres a ir al templo y que la piedad comenzara a florecer. 

Consagré todos los hogares del poblado a María Auxiliadora. En honor de ella 

levanté monumentos en todas las veredas y llevé las Hermanas Salesianas para 

educar la juventud femenina de tan bella población como esa donde estuve nueve 

años. 
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De allí pasé a San Roque donde estuve 4 años, en reemplazo de otro gran 

Sacerdote, el inolvidable Padre Joaquín Giraldo. De San Roque pasé a Robledo en 

Medellín y allí viví con mi madre y mis hermanos, configurando un hogar hermoso 

como no se había podido tener desde hacía largos años por mis ausencias. Esta 

parroquia fue famosa por varios años y sitio de peregrinaciones al <<Cristo 

Misericordioso>>, pero el señor Caycedo Arzobispo la prohibió porque estaba 

basada en apariciones a una monja polaca.  

 

Pero en el pontificado del papá Juan Pablo II, polaco, ya casi está en los altares y 

aprobadas sus revelaciones. La estatua es hermosa porque muestra a Cristo con 

un brazo levantado, desclavado, como mostrándole a su Padre Celestial la obra de 

su muerte en la Cruz entre atroces tormentos. 

 

Párroco del Carmen de Viboral  

 

Pasé a trabajar como párroco de El Carmen de Viboral donde permanecí 10 años. 

Todo el Oriente sabía el problema de marca mayor que había allí con motivo de 

haberse empeñado dos párrocos anteriores en el cambio, primero una estatua 

centenaria de la Patrona, La Virgen del Carmen, por otra nueva; y luego la renuencia 

para ponerla, lo que se llamó <<Lucha por la reposición de la antigua estatua>>.  

Apenas me posesioné como Párroco, el director de ese movimiento que tantos 

males causó a esa parroquia, Dr. J Emilio Duque, organizó gigantesca 

manifestación con el fin consabido.  

 

Me di cuenta de que era el momento de <<hacer algo especial para conciliar 

voluntades>> y fui a él para decirle: Tanto usted como yo somos los jefes de este 

pueblo y debemos tener mucha prudencia para no provocar casos dolorosos como 

tantos que se han presentado en años anteriores. Yo lo recibiré en la Casa Cural y 

desde uno de sus balcones hablamos con espíritu de armonía. Visité los dos grupos 

de familias que se disputaban la primacía en El Carmen; Betancures y Duques y 

logré que el asunto se congelará, como sucedió. Logré en los 10 años a la gente 

con misiones, vereda por vereda, catecismos, barrio por barrio, Un Asilo de 



Institución Educativa  
Monseñor Ramón Arcila 

Aprobado Por Resolución No 4143. 2.21.10973 de diciembre 17 del 2009 Expedida por la Secretaría de 
Educación Municipal 

DANE 176001027001, NIT. 805.001.261-0 

Sede Principal Diagonal 26 I 3 T 80 A-18 Barrio José Manuel Marroquín Etapa II Comuna 14 Tel: 4483128 
Sedes: Raúl Silva Holguín Diagonal 26 K N.º 83-24, Alfonso Reyes Echandía Diagonal 26 P N.º 105-04 y   

Puertas del Sol IV y V Diagonal 108 N.º 26I-04 

MÁS DE 25 AÑOS EDUCANDO CON FORMACIÓN INTEGRAL DE CALIDAD 

Elaboró: Hervin Yesid Ruiz Perlaza 

 
VISIÓN: Al año 2025 la Institución Educativa se reconocerá entre las mejores instituciones etnoeducativas de 

la zona oriente de Santiago de Cali, por su alto nivel Académico, Técnico, Tecnológico y Humanístico, 
aportado a la comunidad hombres y mujeres capaces de transformar sociedad. 
Sitio. Web: www. ieramonarcila.edu.co Correo: admin@ieramonarcilacali.edu.co 

 

ancianos que fundé; el trazado del cementerio antiguo a un sitio hermoso al pie del 

pueblo, ante una avenida que se construyó, la única de los pueblos del Oriente.  

 

Un recuerdo agradecido de la Auxiliadora tengo: viajaba en un vehículo cuando en 

una bajada muy empinada se abrió la portezuela y salí despedido. Yo invoqué con 

toda mi alma a María Auxiliadora diciéndole; <<Auxíliame madre mía en este 

momento terrible>> Y resulté auxiliado por una fuerza misteriosa que me colocó 

suavemente en sitio despejado, sin una contusión. 

 

Allí Levanté monumento recordatorio. Allá en El Carmen construí monumentos a la 

Auxiliadora en todas las veredas, como ha sido costumbre en toda Parroquia. 

 

Diócesis de Sonsón - Rionegro  

En conversaciones y noticias secretas supe con anticipación que vendría la división 

de la Arquidiócesis y le dije a Monseñor Jáuregui, Obispo Auxiliar que era el que 

mandaba en la ancianidad del Arzobispo García Benítez, y le dije:<<Su excelencia 

nada puede decir porque es un secreto. Pero es seguro que la Diócesis está para 

salir y yo quiero mucho a la Arquidiócesis; le suplicó páseme a cualquier parroquia 

del Valle de Aburrá >>.  

 

A poco tiempo me nombró Párroco de Girardota donde apenas estuve un año 

porque el Padre Francisco Sierra era muy estimado por Monseñor Jáuregui y lo 

pasó a Párroco de esa querida Parroquia y a mí me nombró Párroco del Sagrado 

Corazón de Jesús de Guayaquil, donde había sido Capellán.  

 

Allí permanecí únicamente 3 meses porque el Párroco de Santo Domingo. Marcos 

Ochoa, quería venirse a Medellín y nos pusimos de acuerdo y yo le cedí el Sagrado 

Corazón de Jesús para irme a Santo Domingo. Allí se me recrudeció una llaga que 

por largos años sufrí en una pierna y mi hermano Dr. Luis Arcila fue personalmente 

a hablar con el Arzobispo Tulio Botero y me trasladó rápidamente a Sabaneta 

Parroquia que yo había querido con todo mi corazón. 
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En Sabaneta. Santuario de María Auxiliadora  

Me posesioné como Párroco de Sabaneta el 9 de julio de 1959 y me hicieron 

recepción porque me recordaban todavía con mucho cariño.  

Cuántos recuerdos, Dios mío ¡Cuántos favores de María Auxiliadora! Me propuse 

levantar el entusiasmo de la <<Cofradía de María Auxiliadora>> que todavía existía, 

aunque formada por un pequeño grupo. Arreglé hermoso altar en su honor en la 

nave lateral derecha, memoricé con gran facilidad una gran cantidad de sentencias 

y frases de los Santos y doctores y Papas a través de los siglos sobre la Virgen 

María y me propuse infundir confianza ilimitada en el poder, bondad y misericordia 

de María Auxiliadora, en la urgencia de vivir en gracia santificante, sin pecado mortal 

habitualmente, buscando cuanto antes el perdón por confesión auricular y privada, 

cada vez que hubiere una debilidad, con reforzamiento de huida de las tentaciones, 

no permaneciendo sino lo que una braza ardiente puede soportar la mano, para 

indicar que el pecado mortal es una llama que provoca terribles heridas y que éstas 

se profundizan si no se les arroja del alma. 

 

El temblor de tierra que hubo pocos años después agrietó las naves y el frontis, y 

con fe en María Auxiliadora me propuse conseguir abundantes limosnas. En un año 

reconstruí el templo y lo amplía muchísimo.  

 

Le di impulso enorme al culto y atención al confesionario consiguiendo muchos 

sacerdotes que me ayudaran los martes y los domingos toda la tarde hasta las 7:00 

de la noche. 

 

Por mis cuentas, que algunos consideran exageradas, creo que durante ese tiempo 

han venido a este Santuario de María Auxiliadora de Sabaneta unos 18 millones de 

peregrinos. Este movimiento Mariano tan admirado de todos y que ha trascendido 

a países vecinos, se debe a la fe de la gente y a la confianza y amor con que he 

logrado que acudan a Ella en demanda de favores y milagros. Puedo asegurar que 

se operan <<Milagros de gran envergadura>> constantemente. Hace 20 años 

publico semanalmente una hoja con las lecturas bíblicas para la Domínica 
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correspondiente y todo el resto con cita exacta y textual de lo que cuentan 

agradecidos los fieles que han recibido beneficios y milagros.  

 

Los Mariólogos dicen que los Santuarios Marianos esparcidos por el mundo son 

lugares de culto extraordinario a la Virgen Santísima, meta de peregrinaciones y 

fuente de favores extraordinarios. Eso ha sido el Santuario de María Auxiliadora de 

Sabaneta.  

 

Pero el mayor milagro, que es motivo de máxima alegría para mí es el de la 

resurrección de las almas. A innumerables hombres y mujeres, María Auxiliadora 

los cautiva, les conmueve el corazón, les revuelve la conciencia llena de pecados y 

se confiesan arrepentidos tras largos años de no practicar la religión, o de vivir en 

los vicios o en mala vida. Cuántos hogares, miles se han formalizado católicamente 

por matrimonio sacramental, después de años de convivir.  


