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Por sus hijos: 

 

 

Por la petición de mi madre y su gran deseo de que su vida fuera 

dada a conocer y compartir con otros sus profundas experiencias, 

me permito escribir su historia para llevar a todos un mensaje de 

amor y sabiduría. 

 

 

Gracias madre por estar siempre entre nosotros.  

 

María Alexandra Suárez Ríos 

 

Esta es la vida de Stella Ríos de Suárez: 

Una mujer santa, sabia y amorosa, quien enfrentó 

su vida con fe y fue un ejemplo de vida. 

Una paisa llena de amor, que vino a la vida a 

mostrar una forma diferente de vivir...  

 

 

7 de febrero de 1943 – 2 de julio de 2016 
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Prefacio: 

 Para empezar, Ivonne, su hija mayor, nos recuerda que antes de 

morir, Stella le encargó escribir este libro. 

 
Mi madre fue una mujer diferente; excepcional; única; su vida 

estuvo llena de acontecimientos… no siempre tan felices, pero que 

seguro hicieron de ella una persona muy fuerte y valerosa frente a 

las adversidades. 

 

Para describir su carácter, les contaré esta breve historia: siempre 

me han encantado las flores, pero como estas requieren de tantos 

cuidados, generalmente se me mueren, y no logro descubrir si fue 

por exceso o por falta de agua, por eso mi casa está llena de palos 

verdes...Ni siquiera mis orquídeas lograron sobrevivir, pero aún 

tengo una pequeñísima, la cual creo que ha muerto y resucitado 

unas cinco veces. Aun así, esta frágil flor es la única que ha 

florecido. Observarla me hizo recordar a mi mamá: frágil, pero a la 

vez fuerte para luchar contra todo.  

 

Más específicamente me refiero a sus dolencias y enfermedades, 

que fueron constantes en la vida de mi mamá, pues la atacaron las 

más extrañas enfermedades, la muerte de mi abuela Emilia en 

especial fue un momento muy duro para todos en la familia, 

siendo este el que más agudizó su padecimiento: 
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A partir de ese instante mi mamá padeció una gran depresión que 

al parecer desencadenó en ella una serie de graves dolencias... 

 

Pensando en esa circunstancia, recuerdo que una vez durante un 

vuelo a Colombia, conocí a un sacerdote en el avión, quien me 

explicó que las enfermedades de los pulmones son enormes 

tristezas; justamente mi madre sufrió de sarcoidiosis, una 

enfermedad que inflama las glándulas de los pulmones 

impidiéndole respirar… así sería su dolor tras la partida de mi 

abuela. Para este mal la trataron con corticoides, cuyo efecto 

secundario fue el de causar la inflamación de un nervio de la cara, 

ocasionando la neuralgia del nervio trigémino, localizado en el 

rostro, el cual, como efecto, le causó dolores insoportables, 

violentos y exacerbados. 

 

Sin embargo, aún a pesar de su dolor, a mi mamá no se le 

escuchaba decir una mala palabra, gritar o agredir a alguien; por el 

contrario: la caracterizaba su enorme paciencia y ante situaciones 

que le produjeran mal humor, ella solo guardaba silencio. 

 

Justamente, esa característica, la de la paciencia, es algo que 

quisiera tener, ese autocontrol... Yo, por el contrario, soy mucho 

más explosiva, y aunque considero que por lo general decir la 

verdad a los otros es un rasgo positivo que denota extrema 

sinceridad, con el tiempo he llegado a entender por qué mamá 

guardaba silencio y a entender que, por el contrario, es una 

cualidad que nos ayuda a ganar muchas batallas. 

 

Ivonne Stella Suárez Ríos 
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Stella Ríos De Suarez 

Mujer Santa, Sabia 

Y Amorosa 
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Niñez y cambios: 

Stella Ríos Hurtado nació en Medellín un domingo 7 de febrero 

de 1943. Llegó al seno de una familia llena de amor, donde Emilia 

y Alberto, sus padres, la esperaban con gran cariño. Su llegada al 

mundo no fue fácil y sería la única hija de este hermoso 

matrimonio.  

 

Podría decirse que desde temprana edad el tema de la salud 

empezó a hacer mella en su vida. Siendo muy pequeña enfrentó 

una enfermedad que obligó a los papás de Stella a decidir que 

debían suministrarle una medicina que la pondría en riesgo de 

muerte, y ya que esa era la única opción que el médico dio a sus 

padres, -personas llenas de Fe-, decidieron hacerle caso al ver a la 

niña en tan mal estado.  

 

Por su parte el médico dictaba un parte más pesimista que 

optimista, a pesar de ello a los pocos días la niña había reaccionado 

favorablemente y se estaba recuperando a pesar de todos los 

pronósticos médicos. Y es que la Fe, esa que mueve montañas, 

siempre acompañó a esta familia que tuvo que afrontar muchos 

momentos difíciles.  
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Su nombre completo era Stella del Socorro, y fue dado por su 

madre Emilia, porque antes de nacer y después en sus primeros 

días de vida, fue encomendada a la Virgen del Perpetuo Socorro 

para que la salud la acompañara. 

  

Creció en el seno de una familia paisa, conservadora, católica y 

muy trabajadora. Su padre tenía una fábrica de zapatos y su madre 

era la coequipera de su padre: siempre armónicos, berracos y 

echados para adelante, buscaron salir de todos los imprevistos y 

giros que dieron en la vida.  

 

Muy pequeña disfrutaba estar sin zapatos; saltar en charcos, y de 

esa forma sentía que podía jugar libre, como cuando pasaba 

tiempo viendo a su papá en aquella pequeña fábrica de zapatos, 

donde, siendo tan detallista, quería aprender sobre todo lo que 

observaba.  

 

Para Stella ir a visitar a su abuela materna era un plan maravilloso, 

porque le permitía correr descalza y un poco antes que Emilia 

fuera a buscarla, su abuela la arreglaba para evitar regaños. 

 

Desde muy pequeña su familia pudo ver su ternura y belleza 

interior, y la forma en la que disfrutaba compartir sus cosas; 

siempre sonriente. Al finalizar el día tomaban café y algún 

pasaboca o las onces, y le gustaba poder orar en familia porque fue 

algo que siempre la fortaleció.  

 

En su diario personal describe como el día más bonito de su vida 

cuando se consagró como Cruzada Eucarística, siendo este un 
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reconocimiento en su vida espiritual, al prometer dedicar su vida 

desde la Eucaristía. 

 

Desde muy temprana edad su búsqueda de Dios y su amor por 

Jesús guio su camino, razón por la cual disfrutaba estar en 

encuentros, leyendo la biblia, y orando su alma buscaba entender 

cuál proceder que le agradaba más a Dios. 

  

En épocas de niñez, su colegio fue el lugar donde podía tener 

asesoría espiritual; allí Stella se destacaba por su corazón alegre y 

bondadoso; por su generosidad energía, y claro, también por su 

belleza. Cada encuentro con Cristo se destacó recibiendo siempre 

reconocimiento, reconocimiento que llenaba su corazón de paz y 

alegría.  

 

Esa misma alegría la compartía con sus padres, quienes por algunas 

dificultades económicas que afrontó la fábrica de zapatos de la que 

eran propietarios, se vieron obligados a empeñar la casa de la 

abuela, lo que llevó a la joven Stella a experimentar ciertos aprietos 

económicos en su adolescencia. 

 

La fábrica de su padre dependía de los préstamos que el gobierno 

daba a los pequeños empresarios; de esa forma el abuelo Alberto 

cada año pedía un préstamo para poder elaborar estos zapatos, los 

cuales, progresivamente, pagaban las deudas y el sueldo de los 

empleados. 

 

Pero para 1960 el gobierno decidió cancelar esos préstamos, y la 

fábrica sufrió una gran crisis... En estas circunstancias, siendo una 
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señorita de 17 años, Stella y sus padres tuvieron que emigrar a 

Bogotá, una ciudad fría muy diferente a su natal Medellín, que era 

cálida y querendona. 

 

Con la tristeza de tener que cambiar de vida, empacaron un en un 

par de maletas lo que les cabía, dejando atrás algunos sueños; 

confundidos, sí, pero con la firme convicción de salir de la 

situación, y con la idea de devolverse algún día. 

 

Pero Dios tenía planes diferentes para su vida... Al llegar a Bogotá 

fueron recibidos en la casa de un familiar que los iba a ayudar, con 

la felicidad y el agradecimiento que siempre los caracterizó, 

comenzaron a planear cómo poder retornar sus vidas a la 

normalidad, normalidad que no sería la de volver, sino de crear una 

nueva vida en la capital. 

 

La primera noche en Bogotá sus padres durmieron una colchoneta, 

y Stella con una prima. Sin embargo, la comodidad no fue algo que 

los acompañara en los siguientes días. Así, y solo una semana 

después de estar en la capital, Emilia se fue a Medellín para traer 

algunas cosas, y con la intención de solicitar un crédito o un 

préstamo para afrontar la hipoteca de la casa de su madre.  

 

Mientras tanto, Alberto y la niña Stella (así como la llamaban sus 

padres) buscaban acomodarse mejor para que la hija pudiera entrar 

a estudiar continuar con su carrera técnica de dibujo, ya que algo 

imposible de pensar en ese tiempo, era dinero para terminar una 

carrera que no fuera técnica. 

 


