Diego Jaramillo Cuartas, cjm
Sacerdote católico colombiano, presidente de la organización El
Minuto de Dios, el padre Diego Jaramillo Cuartas nació en
Yarumal (Antioquia) en 1932; en 1958, fue ordenado sacerdote en
el seno de la Congregación de Jesús y María – Eudistas, de la cual
es miembro.
Es licenciado en Teología, de la Pontificia Universidad Javeriana
de Bogotá y licenciado en Teología Pastoral, del Instituto Católico
de París.
En El Minuto de Dios
Siendo estudiante de bachillerato, en el Seminario de Santa Rosa de Osos, el padre Diego
había leído los cuentos del padre Rafael, lo conoció
personalmente en Usaquén a comienzos de los años 50 y desde
1955 se vinculó a su obra, ayudándole a construir las primeras
casas para erradicar tugurios.
El padre García Herreros fue su padrino de ordenación, en 1967
lo vinculó a la Junta Directiva de la Corporación El Minuto de
Dios, en 1970 lo nombró subdirector de la entidad y poco
después le confió la dirección del Programa de Mejoramiento
de Vivienda – Promevi.
Por eso, al fallecer el padre García Herreros en noviembre de
1992, la Junta Directiva de El Minuto de Dios nombró al padre
Diego Jaramillo como presidente de la Corporación.
Liderazgo emprendedor
A mediados de los años 80, el padre Jaramillo
creó el Centro Carismático Minuto de Dios
(librerías, emisoras, escuelas de evangelización,
casa de retiros), Lumen 2000 Colombia
(televisión) y la Corporación de Salud El Minuto
de Dios. Al lado del padre García Herreros, el
padre Diego contribuyó a la creación de Fundases
y de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.
A mediados de los 90, bajo el liderazgo del padre
Diego, el Colegio Minuto de Dios y la Planta de
Confecciones, que hasta entonces eran
dependencias de la Corporación El Minuto de Dios, se convirtieron en la Corporación
Educativa Minuto de Dios y la Corporación Industrial Minuto de Dios.
Formador - evangelizador
En la Comunidad Eudista, el padre Jaramillo ha sido: profesor de bachilleres y luego
profesor en el Seminario Conciliar de Cali (1959-1962 y 1964-1967); posteriormente,
rector del Seminario Eudista de Valmaría en Usaquén (1968-1971, labor que dejó para
acompañar de lleno al P. Rafael García Herreros en de El Minuto de Dios); secretario,
consejero, asistente provincial y superior provincial de la Provincia Eudista de Colombia;

asistente general de la Congregación; superior de la
comunidad eudista de El Minuto de Dios y miembro del
Consejo de la Provincia Eudista Minuto de Dios.
Por otra parte, bajo su liderazgo innovador, se crearon
las casas comunitarias de El Minuto de Dios para la
formación de profesionales que aspiran al sacerdocio, en
las cuales se ha ordenado ya un numeroso grupo de
sacerdotes.
A lo largo de su vida no ha dejado de ejercer el carisma eudista de la formación de buenos
obreros del Evangelio; entre sus actividades permanentes están la dirección espiritual, la
confesión, el acompañamiento vocacional a seminaristas y el acompañamiento fraterno y
pastoral a sacerdotes.
Predicador y escritor
Adicionalmente, el padre Jaramillo ha sido uno de los
principales líderes y formadores en la Renovación
Carismática de la Iglesia Católica. Ha sido presidente
de los Encuentros Católicos Carismáticos
Latinoamericanos (ECCLAs) (de 1973 a 1993),
Consejero de la Oficina Internacional de la
Renovación Católica Carismática (de 1978 a 1987),
Presidente del Consejo Internacional de la
Renovación Católica Carismática (de 1987 a 1990) y
Coordinador y asesor nacional de la Renovación Católica Carismática de Colombia y de
Bogotá. En el pastoreo que ejerce en Bogotá, ha acompañado y formado a numerosos
jóvenes y profesionales en grupos, comunidades, fraternidades y ministerios.
Es predicador en congresos y retiros para sacerdotes y laicos, labor que ha desarrollado en
casi todos los países de América y en varios de Europa. Ha publicado más de cien libros de
espiritualidad y formación cristiana y una buena colección de libros biográficos eudistas,
todos de su autoría. Adicionalmente, compiló y está publicando las obras completas del
padre Rafael García Herreros, de las cuales han visto la luz 30 volúmenes.
Su labor investigativa eclesial le ha valido ser miembro de la Academia de Historia
Eclesiástica de Bogotá.
Comunicador
Enamorado de Jesucristo, por la fuerza del Espíritu Santo ha estado comprometido en
anunciar el evangelio a través de los medios de
comunicación. Creó y dirigió durante muchos años la
revista Fuego; fue miembro fundador de la Asociación
de Televisión Lumen 2000 Internacional y director de
ésta para América Latina; fue fundador y presidente de
la Asociación de Televisión Católica Telekérix. Ha
realizado, a lo largo de su vida, diversos programas de
radio y de televisión, muchos de ellos de emisión daria
o semanal; desde 1967 participó, una vez por semana,
en la presentación del programa diario de televisión “El

Minuto de Dios”, labor que asumió
permanentemente a fines de 1992. Desde
comienzos del siglo XX, ha liderado la incursión
del Centro Carismático Minuto de Dios en
internet y en el uso de nuevas tecnologías:
portales web, radio IP, canales de música, libros
electrónicos...
La persona
Con una vasta cultura, gran lector, excelente
miembro de familia, ejecutivo eficiente, recto y
estricto en todos sus asuntos, exigente en el
cumplimiento y la honradez, con un fino sentido
del humor, con gran sensibilidad social y amor
por Jesucristo y por la Patria, como presidente de
la organización El Minuto de Dios, el padre
Jaramillo Cuartas ha contribuido, con su liderazgo
y visión, al crecimiento y la expansión de esta
obra en todos los campos: vivienda y desarrollo
comunitario, formación, educación formal y no
formal, tecnología limpia para el campo y
protección del medio ambiente, evangelización y
comunicación de valores cívicos y sociales.
Premios:
Sin contar las numerosas condecoraciones que ha recibido a nombre de las entidades de la
organización El Minuto de Dios, el padre Diego Jaramillo ha sido galardonado con: la
Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá, en el grado de Gran Oficial, por la Alcaldía
Mayor de Bogotá; la Orden del Zurriago, del Centro de Estudios Universitarios; la
condecoración Roberto Durán Alvira, del Concejo Municipal de Neiva; la condecoración El
Yarumo Plateado, de la Alcaldía de Yarumal y el Escudo de Yarumal, categoría Oro; la
Orden del Congreso de la República en el grado de Caballero, la Orden de la Democracia
Simón Bolívar, grado Cruz Comendador, del Congreso de la
República; la condecoración Eduardo Lemaitre Román, de la
Universidad Tecnológica de Bolívar; la Medalla Bienestar Social,
de la Policía Nacional, Ministerio de Defensa Nacional (2008). Y
en diciembre de 2013, la condecoración Simón Bolívar, Orden Gran
Maestro: premio vida y obra de un educador, otorgado por el
Ministerio de Educación Nacional. Ante este galardón, expresó:
“Lo recibí con sorpresa, porque no esperaba ni ha sido mi objetivo,
y con profunda gratitud, y creo que con él no es mi trabajo personal,
sino toda la obra educativa de El Minuto de Dios la que es
galardonada”.
“Toda nuestra vida la podríamos condensar en un minuto,
El Minuto de Dios” (P. Diego Jaramillo)

