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PRÓLOGO. 

 

Entre lo humano y lo divino es el título 

de esta aventura vital de Rubén Darío 

Yepes Salazar, el amigo, el ciudadano, el 

maestro profesional y, sobre todo, el 

cristiano siempre en marcha. Rubén Darío 

por su natural ha estado en camino desde 

que lo conozco. Que digo, desde su 

nacimiento se ha movido físicamente 

hablando, pero también en clave humana, 

ciudadana, magisterial y de creyente. No 

se ha quedado quieto, puesto en camino 

no ha parado y eso explica la 

productividad de su andadura vital, la 

abundancia medible en obras creadas 

para el servicio a las comunidades y en 

ellas, sin falta, el beneficio de los más 

vulnerables. Casas de acogida para la 

niñez, escuelas y colegios, clubes 
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deportivos, viviendas, cooperativas, 

programas de desarrollo humano (físico, 

sicológico, social y político), en fin, 

instituciones para mediar en el 

crecimiento del potencial humano que 

dieron su punto y dejaron una senda 

modélica para el uso hoy junto con una 

pléyade de líderes que siguen, a estas 

alturas de la vida, por su cuenta. 

Combinando el compromiso y el esfuerzo 

personal, articulado orgánicamente a los 

equipos, a los grupos, a los conjuntos 

humanos que ha animado, que ha 

alimentado en clave humana y cristiana. 

El emprendimiento más consistente de 

todos, a mi juicio, por su carácter 

pedagógico y de apertura de un horizonte 

de indicios todavía válidos hoy es la 

creación, pertenencia y porfía para su 

mantenimiento hasta muy recientemente 

de la comunidad eclesial de base en la 
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cual y desde la cual ha hecho una oferta 

para la contemporaneidad de Medellín 

acerca de aquello que vale la pena ser, 

hacer y tener para desarrollar una 

identidad y pertenencia útiles para esta 

región y ciudad con posibilidades de 

proyección en los próximos años. 

De todo esto se ocupa en este rescate 

biográfico con énfasis en el apoyo tanto a 

próximos como a lejanos Rubén Darío. 

Creo firmemente que quienes lean van a 

encontrar una fuente de inspiración, un 

acicate, un modelo a imitar. 

Es un texto provocador y provocativo. Lo 

primero porque interpela, interroga, 

pregunta. Lo segundo porque gusta, 

atrapa, llama la atención como toda 

buena y auténtica historia de vida. 

Víctor Vladimir Zapata Villegas 
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