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Resumen

El presente texto expone elementos que amplían la discusión sobre el fenómeno 
de la descentralización urbana, muy común en todos los países de América 
Latina a lo largo del siglo XX, y pretende mostrar desde el caso de la ciudad 
de Santiago de Cali (Colombia), cómo dicha realidad también influyó a otros 
componentes de tipo material que configuraban el centralismo de las urbes de 
estilo colonial español. En este sentido el documento ubica en la construcción 
de parroquias fundadas en barrios que surgieron con la expansión urbana, uno 
de estos componentes que afectaron la descentralización, y dieron origen a un 
proceso denominado cómo descentralización religiosa.

Palabras Clave: Centralización urbana, Descentralización urbana, 
descentralización religiosa, Ciudad, Santiago de Cali, Colombia.

Abstract

This paper presents elements that expand the discussion about the phenomenon 
of urban decentralization, common in all the countries of Latin America 
throughout the twenty century, and aims to show from the case of the Cali city 
(Colombia) how this reality also influenced other material components 

1 Licenciado en Historia Universidad del Valle. Magister en Historia Universidad de Valle; 
Profesor del programa académico de Licenciatura en Historia y Coordinador de Práctica 
docente en el mismo programa. Mail: luis.betancur@correounivalle.edu.co
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that shaped the centrality of the cities spanish colonial style. In this sense the 
document localizes in the building of parishes founded in neighborhoods from 
urban sprawl, one of these aspects which affected this decentralization and 
gave rise to a process known as religious decentralization.

Keywords: Urban Centralization, Urban decentralization, religious 
decentralization, city, Cali, Colombia.

Introducción

La violencia política entre 1940 y 1950, junto al proceso de industrialización 
acelerada experimentada por las ciudades colombianas desde la segunda 
mitad del siglo XX, transformó las realidades de estas poblaciones al insertarlas 
en nuevos marcos de relación social. El crecimiento demográfico en las urbes 
resultado de la migración campo - ciudad reconfiguró la idea del espacio y 
creó nuevas maneras de vivirla. Las condiciones precarias en que aparecieron 
estas nacientes zonas urbanas hicieron también que surgieran alternativas y 
mecanismos para suplir las necesidades de sus pobladores, por ejemplo los 
servicios públicos, el transporte, las vías de comunicación, la seguridad2, etc. 
Muchas veces estas problemáticas se tradujeron en movilizaciones sociales 
y organizaciones barriales que mediante convites, protestas y reclamos se 
pronunciaron ante el gobierno local con el propósito de revertir la situación.

Es de interés en este trabajo indagar por el proceso historico de 
descentralización religiosa en Santiago de Cali cómo resultado del fenómeno 
de descentralización urbana; la diseminacion de la traza urbana central 
originó junto con ella la necesidad de satisfacer la seguridad espiritual de 
los devotos católicos descentrando también la parroquia, muchas iglesias 
se crearon a la par de la fundación de barrios. Para explicar lo anterior, se 
definirá qué es descentralización religiosa, se realizará una caracterización 
del proceso de descentralización urbana en la localidad entre 1940 y 1950, 
una breve descripción de los rituales católicos concentrados en la urbe 
colombiana hasta la década de 1950, y finalmente se analizará el desarrollo de 
su descentralización.

2 Zygmut Bauman plantea que tanto la modernidad como la sociedad del capital han 
aumentado los niveles de peligro para los seres humanos. Los riesgos que considerará este 
trabajo son materiales (relativos a la satisfacción de necesidades biológicas alimentación, 
salud y vivienda) y espirituales (reivindicación y reproducción de sus creencias), los cuales 
serán enfrentados por la población a través de una variedad de mecanismos de protección. 
BAUMAN, Zygmunt. Comunidad: En busca de seguridad en un mundo hostil, España, Siglo XXI 
Editores, 2006, 157 págs.
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Para ello se utilizaron fuentes orales de caleños3 raizales y de algunos 
migrantes que arribaron a la ciudad en los años antes mencionados, además de 
la información proporcionada por el periódico El Relator entre los años 1950 
y 1960, y la base de datos de construcción de parroquias entre 1953 y 1979 
obtenida en la arquidiócesis de Cali. Con El  Relator  fue posible ahondar en los 
problemas sociales resultado de la expansión urbana, así como extraer datos 
sobre la construcción de iglesias entre 1953 y 1979. Finalmente, se hizo uso de 
un material fotográfico aéreo amablemente suministrado por la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)4 que permite reflexionar con 
respecto a los procesos de expansión urbana.

Descentralización urbana y descentralización religiosa

Es importante señalar que la descentralización religiosa ocurrida en la ciudad de 
Cali coincide con el proceso de descentralización urbana. Para Fabio Zambrano 
(2002), la descentralización urbana se refiere al fenómeno producido por el 
crecimiento urbanístico, que en el caso de la localidad colombiana es resultado 
de factores exógenos que incidieron directamente en la fisonomía de la ciudad, 
tales como la violencia bipartidista y la industrialización5. Además, Zambrano 
define este cambio como el desplazamiento de la vida social, comercial, política 
y religiosa producto de la expansión demográfica de diferentes zonas.

Por otro lado, la propagación de la vida religiosa fuera del centro de peregrinación 
tradicional será lo que se denomina como descentralización religiosa, y que se 
produce por la ampliación del perimetro urbano. Ahora bien, la información 
que brinda la arquidiócesis de Cali sobre la fundación de parroquias señala 
que hasta 1952 la única edificación externa al perímetro de la urbe era la 
iglesia San Fernando rey, ubicada en el sector de San Fernando hacia el sur 
3  Este término se utilizará para referirse al poblador oriundo de la ciudad de Cali.
4  La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) es una entidad del Estado 
colombiano encargada de administrar los recursos  que se dirigen a la conservación del medio 
ambiente en el departamento del Valle del Cauca – Colombia.
5 El proceso de industrialización no es resultado de dinámicas históricas propias, sino más 
bien, resultado de dinámicas de cambio que trazaron a unos sectores sociales, como fue el caso 
de la sociedad señorial, denominada así por Zandra Pedraza. Esta sociedad señorial fecundó la 
idea de insertarse en las dinámicas del capital a finales del siglo XIX para el caso colombiano y 
que luego se consolidó como sociedad burguesa durante el siglo XX; en este sentido el sistema 
capitalista y la construcción de un modelo de industrialización hace su arribo a través de las 
elites y el Estado para transformar las dinámicas de la vida pueblerina de buena parte de las 
ciudades latinoamericanas y con esto una serie de cambios que modificaron las ciudades tanto 
en términos urbanísticos como sociales y culturales. Ver en: ROMERO, José Luis. Latinoamérica 
las ciudades y las ideas, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2001. Y PEDRAZA, Zandra. En cuerpo 
y alma: Visiones del progreso y de la felicidad, Universidad de los Andes, Departamento de 
antropología, Bogotá, 1990.
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y construida para la década de 1930. Es a partir de 1953 cuando se erige la 
parroquia de San Cayetano en el Oeste de Cali, donde se identifica el inicio de 
un proceso de construcción de estos templos católicos fuera del límite original 
de la ciudad, que iría hasta 1979.  Durante este periodo se experimenta una 
transformación significativa en la forma en que sus habitantes se enfrentaron 
a nuevas necesidades, entre ellas el tener mas acceso a los recintos religiosos.

Por descentralización religiosa se entiende, entonces, la fragmentación que en 
términos espaciales sufre la unidad religiosa central, producto de condiciones 
externas a la doctrina. Este fraccionamiento por lo general lleva implícita la 
organización de la feligresía en grupos más pequeños y dispersos sobre el 
plano urbano, en la medida que este último va consolidando sectores y barrios6 
como resultado de su desarrollo. Este proceso es posible ubicarlo dentro de lo 
que Michell de Certeau (1996) denomina práctica del espacio y lo que Eduardo 
Kingman (2009) define como urbano, en la medida que es producto de las 
tensiones, cambios y relaciones sociales.

La descentralización urbana para el caso de Cali está relacionada con dos 
momentos de fuertes oleadas migratorias a la urbe. El primero asociado a la 
violencia bipartidista7 y el segundo por problemas del orden económico, que 
subsumió una variedad de localidades de considerable importancia para dar 
paso a polos céntricos visibilizados a través de unas cuantas ciudades centro 
regionales, entre ellas Cali. Resultado del primer flujo de migrantes asociado a 
la violencia política, la urbe inicia el desplazamiento hacia los distintos puntos 
cardinales. En dirección centro sur se consolidaron nuevos barrios que habían 
comenzado a construirse a mediados de la década de los años 40´, como Bretaña 
y Alameda, que fueron habitados por caleños y migrantes de diferentes partes 
del país (Vásquez, 2001). (Ver mapa Nº 1).

Hacia los años 50´, otros sectores comenzaron a hacer parte de la escena 
urbana, además de la violencia por razones de tipo económico, surgieron 
barrios como Aranjuez y Cien Palos en el sector centro suroriente por la salida 
hacia Popayán. Cabe destacar la información brindada por los señores José 
María Córdoba y Fernando Barona, quienes describen algunas características 
del poblamiento del sitio que hoy comprende la autopista suroriental a la altura 

6 En esta dinámica social  se insertaron los migrantes Caldenses cuando hicieron parte de la 
formación de los sectores en expansión urbana de la ciudad de Cali a partir de la década de 
1960, y que a la par en estos nacientes barrios también fueron edificando sus parroquias.
7 El fenómeno denominado como la violencia, fue resultado de la confrontación política y 
armada de los partidos tradicionales colombianos y que se generalizó entre 1948 y 1953, 
resultado de muchas tensiones sociales, entre ellas el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Para 
ampliar ver: ORTIZ. Carlos Miguel. Estado y subversión en Colombia: La violencia en el Quindío 
años 50. Bogotá. Fondo editorial CEREC, 1989. Págs. 383.
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de la calle veintitrés. En relación a lo anterior, Córdoba explica el momento 
previo a la invasión de terrenos, cuando su abuela realizó las conexiones para 
llevar el agua hasta su finca, y la venta de lotes: 

La primera persona que le puso agua al barrio, al barrio Aranjuez, 
fue mi abuelita; ella puso tubería desde la 15 con 15 y la bajo por 
la calle 14, en ese tiempo no era la trasversal 19, sino  calle 14f, 
el número de la portada era 14f – 08, eso era un callejón, al lado 
izquierdo queda el barrio Cien Palos, donde está el puesto de salud, 
se llamaba barrio Cien Palos porque habían 100 guacimos y eso era 
una laguna allí, todas las aguas de Cali, todos los desagües caían en 
esa laguna, eso era espantoso ahí […] Ya el barrio Aranjuez, todo eso 
se fue poblando, fue saliendo gente de toda parte, ya empezaron a 
vender lotes, mi mamá vendía lotes de cuota inicial treinta pesos, 
para pagar treinta mensuales8.

Barona, por su parte, describe cómo fue la llegada al barrio Aranjuez, que en 
ese momento se constituía a partir de tierras que pertenecían a la hacienda la 
Carola, propiedad de la abuela del señor Casas:

Ya después del cincuenta y siete, más o menos hasta el año sesenta 
que vivimos en Primitivo Crespo, nos trasladamos hasta donde 
hoy es nuestra casa materna, al barrio Aranjuez, y pues estábamos 
rodeados prácticamente de una hacienda muy grande [refiriéndose 
a la hacienda villa Carola], porque esa, la casa era de las ultimas, 
colindaba con una hacienda, entonces teníamos un espacio bastante 
amplio, en el cual pues teníamos la forma de entretenernos en 
diferentes formas9.

Con el ánimo de complementar la información en mención, en la siguiente 
fotografía aérea tomada hacia el año 1943 por el Ministerio de Agricultura se 
puede apreciar la expansión de la ciudad en la zona oriente y nororiente al 
otro lado de la estación del ferrocarril, y en el norte al otro lado del río Cali, 
mientras hacia el sur y sur oriente se extiende más allá de la carrera quince, al 
lado de la calle quinta.

8 Cita de la entrevista realizada a José María Córdoba. Caleño Raizal y quien fuera el nieto de 
la propietaria de la hacienda la Carola Ubicada en el actual sector de Aranjuez. [Entrevista 
realizada el 25 de septiembre de 2007].
9 Cita de la entrevista realizada a Fernando Barona, quien en su momento fuera uno de los 
fundadores del actual barrio Aranjuez, terrenos que colindaban con la Hacienda la Carola. 
[Entrevista realizada el 29 de septiembre de 2007].
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MAPA AEREO DE CALI – 1943 (EXPANSIÓN URBANA DECADA DE 1940)

FUENTE: Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca. CVC, Vista aérea 
de Cali tomada en 1943, [Fotografía aérea], Santiago de Cali, 1943. En el mapa 
se presenta la dirección de las zonas de expansión urbana de la ciudad de Cali  a 
partir de la década de 1940.

En dirección centro suroeste hacia la ladera con la formación del barrio Siloé 
y Belén, poblado en su mayoría por personas provenientes de diferentes 
regiones del país. En dirección centro norte, siguiendo el antiguo camino 
a Palmira, hoy carrera primera con calle veinticinco después de la carrilera, 
vecindades como Jorge Isaac, el Porvenir, Santander, el Popular, las Delicias, 
entre otros10.  Finalmente, la formación de algunos sectores más allá de la 
carrilera por el antiguo camino a Juanchito anunciaba la expansión hacia el 
oriente. Vecindades como Saavedra Galindo, Primitivo Crespo, Simón Bolívar 
y La Floresta empezaron a conformarse a finales de la década de 1940, en su 

10 Es hacia el sector centro norte donde se desplaza por primera vez hacía las afueras de la 
ciudad la zona industrial, esto como resultado del auge industrializador entre 1945 y 1955, 
para luego producto de la urbanización de esta zona [con barrios como Salomia, los andes, las 
delicias, etc.] desplazarse nuevamente hacia el sector de Acopi Yumbo, en los límites de la traza 
administrativa de la ciudad. En VÁSQUEZ. Historia de Cali. Op. Cit. Pg.  191
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mayoría por la invasión de terrenos11. 
Otros sectores cómo El Troncal, Villacolombia, Chapinero y Santafé se 
consolidaron concretamente en el segundo momento de crecimiento urbano 
desde 1950 en adelante. En la siguiente imagen aérea tomada a la ciudad 
para el año 1957, precisamente en la época donde se acelera el proceso de 
ampliación hacia el oriente, se puede observar cómo ya se han desarrollado 
algunos barrios al margen derecho de la antigua carretera a Juanchito o carrera 
octava.
 

MAPA AEREO DE CALI – 1957 (BARRIOS QUE SE EXTIENDEN HACIA EL 
ORIENTE)

11 En una información recopilada por el plan de desarrollo de la comuna 8 para los años 2001 
– 2004, se presenta algunos apartes del proceso de formación de los barrios de esta comuna, 
que se extienden desde la calle 25 con carrera 8 hacia el oriente. “Durante esta franja histórica 
se inicia un proceso de invasión liderado por el señor Luis Alberto Carvajal quien tomo la iniciativa 
de construir ramadas. Ante las múltiplex dificultades que ofrecía el terreno encontraron como 
alternativa realizar esa misma actividad en el sitio denominado Menga, donde fueron rechazados 
de inmediato teniendo que regresar al sitio inicial (Canta Rana). Teniendo que afrontar la 
presencia de nuevos invasores viéndose en la necesidad de retener su acción por medio de la 
creación de un comité Pro-viviendas; a quienes se les delego las funciones de vigilancia, trabajo 
propios de la invasión como son: organización de servicios sanitarios, canalización de aguas 
lluvias, acueducto, cableado de energía u adecuación de caminos. Para 1947, como alternativa de 
solución al problema de identidad en la organización para exigir legalización de dichos terrenos 
fue necesario obtener Personería Jurídica la cual se les otorgo bajo la resolución 69 de Mayo de 
1947, elemento jurídico fundamental para proponer ante el gobierno del Doctor Francisco Eladio 
Ramírez, la viabilidad de la adquisición de los terrenos en mención propuesta que fue rechazada 
motivando a los peticionarios a tomar acciones por las vías de hecho, proveerse de machetes 
para rozar la maleza que les impedía el desplazamiento y la comunicación, es así como hace 
“La calle del machete y Gurupera “, hoy en día las calles 51 y 52 respectivamente”. ALCALDIA 
DE SANTIAGO DE CALI. Gerencia de desarrollo territorial. Centro de Administración Local 
Integrada. C.A.L.I. No 8. PLAN DE DESARROLLO COMUNA No 8 2001- 2004
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FUENTE: Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca. CVC, Vista aérea 
de Cali tomada en 1957, [Mapa], Santiago de Cali, 1957.  En el mapa se puede 
observar la expansión de la ciudad hacia el sector oriental al otro lado de la 
carrilera.

Si comparamos las fotografías aéreas de 1943 y 1957, la ciudad se extiende 
considerablemente en ese periodo de trece años. Sin embargo, y con el ánimo 
de precisar la idea de un desarrollo más rápido durante la década de 1950, en 
el siguiente mapa tomado del periódico El Relator en su edición del martes 
11 de marzo de 1952, se visualiza el sector oriental de Cali que empieza a 
despuntar,  coincidiendo con el registro aéreo de 1943, por lo que efectivamente 
la expansión hacia el oriente se intensificó en la década de 1950.

PLANO DE LA TRAZA URBANA DE CALI HECHO A MANO - 1952

FUENTE: EL RELATOR, Plano de la traza urbana de Cali hecho a mano hacia 
1952 [Fotografía] Santiago de Cali, El Relator, Martes 11 de Marzo de 1952. En 
el grafico se observa el área urbana de la ciudad y sus linderos, a propósito de 
lo que unos años más adelante será la explosión demográfica y la ocupación de 
estas zonas aledañas, bien por la construcción de nuevas urbanizaciones, pero 
también en su mayoría por invasiones.

Es claro, entonces, que la urbe vivió un fenómeno de expansión urbana durante 
la segunda mitad del siglo XX que contrastaba con los nuevos requerimientos 
de una población que propendía por el acceso a servicios y derechos que, 
como la parroquia de la vecindad, era necesaria para el mantenimiento 
de sus valores y prácticas religiosas. Quiero en adelante explicar cómo esta 
localidad intentaba mantener su devoción aún en medio de los abates de las 
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transformaciones económicas, culturales y urbanísticas, desde el llamado de 
quienes consideraban que Cali seguía respirando un ferviente espíritu católico.

Centralización de la práctica religiosa en Cali

Las parroquias ubicadas en la zona céntrica constituyen los vestigios de una 
metrópoli centralizada en términos de sus prácticas religiosas católicas, al 
convertirse en el punto de referencia para la congregación de la feligresía 
caleña. Entre las construcciones más importantes se encontraban:

1. La catedral de San Pedro ubicada sobre el actual parque Caicedo, 
exactamente en la carrera quinta con calle once. Es aquí donde se 
emplazó la plaza central en épocas coloniales y que siguió siendo zona 
de influencia política y administrativa hasta los primeros años del siglo 
XX. 

2. La iglesia de San Francisco que data de los siglos XVIII y XIX, situada en 
la actual plazoleta de la gobernación, exactamente en la calle diez con 
carrera séptima. 

3. La ermita, que data del siglo XVII en su edificación original, instalada 
actualmente sobre la Avenida Colombia, carrera primera contigua al 
Puente Ortiz.

4. La iglesia de Santa Rosa, inaugurada hacia 1924, y que se encuentra 
sobre la carrera diez entre calles diez y once. 

Durante la década de 1950, se puede observar la centralización de la tradición 
religiosa a través de múltiples anuncios contenidos en El Relator que referencia 
las festividades patronales y las relacionadas con el calendario litúrgico, cómo 
las de Semana Santa y aquellas dedicadas a santos y vírgenes. La difusión de 
las celebraciones por esta vía permitía a los creyentes el conocimiento del 
itinerario de las actividades que presentaban los diferentes templos, estos sitios 
de peregrinación coinciden con los expuestos por las entrevistadas Diomelina 
Zea y María Blanca Torres, quienes referenciaron a traves de su testimonio los 
templos de la zona centrica: San Pedro, San Nicolás, La ermita, San Antonio, 
Santa Rosa, San Francisco y la Merced. 

En las publicaciones sobresale la invitación general a todos los fieles del sector. 
En este punto, cabe resaltar el aviso del 18 de marzo de 1950, que hacía un 
llamado a participar de la fiesta de San José en la iglesia de la Catedral: “La 
asociación de San José se permite invitar a todos los fieles a los solemnes cultos 
religiosos que en honor del glorioso patriarca se efectuarán”(El Relator, 1950).
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De la misma forma, las siguientes publicaciones informaban a la comunidad 
caleña sobre la celebración dedicada a la Virgen de los Dolores que se llevaría 
a cabo en la iglesia de La Ermita el día 8 de marzo de 1953: “En este solemne 
día de la fiesta. Los oficios se celebraran en honor a la virgen de los Dolores por 
las intenciones de todos sus devotos”(El Relator, 1951), y en la iglesia de San 
Nicolás el día 26 de marzo: “El cura párroco de san Nicolás tiene el honor de 
invitar a todos los feligreses de la parroquia a los solemnes actos religiosos que 
con motivo de la fiesta de la virgen de los dolores se celebrara mañana viernes 
a las 7 am”(El Relator, 1953).

Es preciso anotar que la descentralización religiosa es producto de un proceso 
de descentralización urbana, aspecto destacado al inicio de este documento. Se 
reafirma la consigna de que los templos en los que se congregaba la comunidad 
caleña estaban dentro del perimetro urbano del centro tradicional, y con la 
posterior expansión de la ciudad las iglesias comenzaron a construirse en 
otros lugares, motivando a los creyentes a reunirse en nuevos lugares de 
peregrinación. 

Para 1958 a la vista de Jaime Marín,  forastero que arribó a Cali en ese año, se 
puede corroborar que los rituales religiosos se concentraban en la localidad, 
donde la peregrinación de los residentes giraba en torno a los templos del 
centro, para este momento la ciudad era un lugar muy cercano al apreciado 
en el mapa anterior. El señor Jaime Marín proveniente de Belalcázar (Caldas, 
Colombia)12, manifestó que no encontró dificultad en el esparcimiento y 
reproducción de sus costumbres religiosas: “En ese tiempo yo veía que en las 
iglesias no habían tantas como ahora pero se llenaban[… ]asistía yo asistía a la 
del obrero, a san Nicolás y a la catedral, la del Parque Caicedo no más ¡Ah! Y la 
de San Antonio y San Cayetano”13.

Con la expansión acelerada de la traza urbana hacia el oriente durante la 
década de 1950, el acceso a la vida religiosa por parte de forasteros y caleños 
que poblaron este sector de la ciudad era difícil. El desplazamiento al centro 
se hacía complicado debido a las pocas y precarias vías de acceso y salida. En 
buena parte de la información que presenta El Relator entre 1950 y 1960 se 
logra ver una localidad que se expande, y en la que los residentes de estas 
nuevas zonas comienzan a trabajar por el desarrollo de sus barrios, el acceso 
a servicios públicos, y la construcción de caminos, estaciones de policía y 

12 Belalcázar es una población ubicada en el sur - occidente del actual departamento de Caldas 
y junto con Viterbo, San José, Risaralda y Anserma conforman el denominado bajo occidente 
caldense, fundado seguramente por arrieros antioqueños a finales del siglo XIX y erigido como 
municipio en el año de 1911.
13 Cita de la entrevista realizada al señor Jaime Marín. Migrante de Belalcazar caldas y que 
llegó a Cali en el año de 1958. [Entrevista realizada el 10 de enero de 2011].
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parroquias. El siguiente mapa ubica las iglesias que ocupaban la zona centro, y 
a las que acudían los feligreses desde distintos lugares de la ciudad.

IGLESIAS UBICADAS EN LA ZONA CENTRO DE CALI

FUENTE: Luis Bernardo Betancur Cruz, Iglesias ubicadas en la zona centro de 
Cali [Mapa], Santiago de Cali, 2012, Excepto San Cayetano la parroquia mas 
nueva de las 7 iglesias de la zona centro, se ubican las iglesias tradicionales de la 
ciudad de Cali

Así, para mediados del siglo XX, la fisionomía de las iglesias católicas de Cali 
evidenciaban la centralización y mantenimiento de estructuras tradicionales, 
que por supuesto revelaban las condiciones de un espacio y unos sujetos que 
intentaba proteger sus valores y tradiciones. Hacia la primera mitad del siglo XX, 
los caleños habitaban la urbe aún con los rezagos de las prácticas tradicionales 
que caracterizaron a los pueblos colombianos hasta bien entrada la segunda 
mitad del siglo XX, por ejemplo, referentes de comportamiento asociado a las 
buenas costumbres, así como las festividades populares y religiosas respondían 
al eco de una sociedad catolica moralmente ordenada construida a comienzos 
de la época. Diomelina Zea Hernández describe muy bien dicha realidad 
cuando se refiere a un estado de vida tranquilo, mesurado y controlado por 
las instituciones en muchos espacios de la vida social, familiar e individual, 
por lo menos dentro de las conductas socialmente válidas. Posiblemente Cali 
tuvo como referente de poder y control social a la familia, la iglesia y la escuela, 
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respecto a lo cual el testimonio de la señora Diomelina otorga algunos datos 
importantes:

La Semana Santa que era en San Pedro es muy buena, sacaban los 
pasos y todo eso, Cristo rey, también la fiesta de Cristo rey, esta era 
la última de la semana que principiaba ya el adviento, ya como para 
entrar la noche buena, muy bueno… hacían castillos, procesiones 
con Cristo rey o sea con el corazón de Jesús […]los castillos eran 
unas cosas que armaban de pólvora y toda esas cosas muy bonitas, 
muy bonitas eran las fiestas[…] La gente se vestía de negro en las 
procesiones,  era muy culta, no como ahora que la gente sale a 
comulgar y se les ve todo por fuera [… ] esto era cuando yo tenía 
quince años [...] mi mamá nos llevaba a recorrer las iglesias, a la 
catedral, la ermita14.

El Relator destacaba cada año la solemnidad y el respeto con que asumían los 
caleños celebraciones sacras como la Semana Santa, un ejemplo fue la fiesta 
de viernes santo el 19 de abril de 1957 en el templo de San Francisco donde 
se enfatizo en la enorme muestra de solemnidad de los fieles de la localidad; 
ello demuestra el mantenimiento de una mentalidad fuertemente tradicional 
justificada y fundamentada en la familia, los recintos educacionales y la Iglesia.15

Cabe resaltar que, entre muchos de los factores que lograron conservar hasta 
mediados del siglo XX la estructura de una sociedad tradicional como la caleña, 
se encuentran los valores trasmitidos desde la familia, ya expuestos por la señora 
Diomelina Zea, y fortalecidos seguramente en los recintos educacionales por 
medio de los maestros y a través de textos, manuales escolares y mecanismos 
de disciplina corporal y moral. En últimas, encontramos una localidad en la 
que, para la época en mención, pervivían arraigados en el pensamiento de 
sus pobladores los valores cristianos católicos fundamentados sobre la base 

14 Cita de la entrevista a Diomelina Zea Hernández, quien en su niñez y juventud vivió en el 
céntrico barrio de San Nicolás, y en donde pudo vivir los aires de una ciudad centralizada. 
[Entrevista realizada. 20 de enero de 2011].
15 Recordemos que al respecto Frederic Martínez, plantea que es la religión el elemento 
cohesionador para el proyecto regenerador y durante las primeras décadas del siglo XX, de 
una sociedad que requería orden,  es así como a la cabeza de la familia, la escuela y la parroquia 
desde donde se podía iniciar el control que legitimara unos valores y principios religiosos, 
pero también desde donde se podía regular las acciones de los sujetos. MARTÍNEZ, Frederic, 
Nacionalismo Cosmopolita: La referencia europea en la construcción nacional en Colombia 1845 
– 1900, Banco De la Republica, Instituto Francés de estudios Andinos, 2001. Pg. 433 – 465. Ver 
también: JARAMILLO URIBE, Jaime. El pensamiento colombiano en el siglo XIX, Alfaomega, 
México, 2001.
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de las instituciones señaladas que permitieron su vigencia mientras Cali se 
transformaba, así como la idea de una ciudad que respiraba constantemente 
un aire de religiosidad.

Cali y su proceso de descentralización religiosa

Puntualmente, desde 1953 comienza a observarse que los anuncios de El 
Relator sobre fiestas religiosas católicas, además de presentar eventos que se 
llevarían a cabo en los recintos religiosos tradicionales, incluían a otros externos 
al centro, entre ellos La Valvanera en la vecindad Jorge Isaac, San José en Terrón 
Colorado, San Juan Bosco en San Bosco, San Pablo Apóstol en Saavedra Galindo, 
San Judas en Granada, María Auxiliadora en Santander, y Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro en Colseguros. Varias de estas edificaciones fueron creadas 
por decreto episcopal a comienzos de la década de los 50’, construyéndose en 
los años siguientes. 
 
Estas evidencias muestran el crecimiento urbano que estaba experimentando 
Cali en distintas direcciones, así como el desplazamiento del centro religioso 
a los templos que empezaron a fundarse en estos nuevos sectores. El Relator 
destacaba el 24 de marzo de 1953 la conmemoración de la Semana Santa y 
la participación de la comunidad en las parroquias de Nuestra Señora de la 
Valvanera y San Pablo Apóstol, la primera ubicada en la vecindad Jorge Isaac y 
creada por decreto episcopal Nº 142 del 29 de junio de 1953.

Asimismo el periódico presentaba el programa de actos religiosos para la 
celebración, por ejemplo, del Domingo de Ramos: “Desde el sábado comprar 
sus palmas cinco y cuarto am primera misa 7 am segunda misa, siete y media 
am bendición de las palmas, acto seguido la procesión del triunfo. Recorrido: 
sale del porvenir k. 5ª con C. 36 por K. 4 –bis, C. 33 K. 3 – bis, C. 29. K 6ª. Arreglo 
del paso de las familias de Joaquín Ruíz, Leonel González, Elías Vélez, Genarina 
Vda. de Mafla, María Escobar y vecinos.”(El Relator, 1953)

Por otro lado, se fundó el recinto San Pablo Apóstol en el actual barrio Saavedra 
Galindo según acuerdo municipal 049 del 28 de agosto de 1964, sector que 
comenzó a poblarse entre los años 1940 y 1950 (Molina, 2006). La parroquia 
fue creada por el decreto episcopal Nº 179 del 12 de mayo de 195416, y al 
igual que la escuela y la estación de policía, evidenciaba la organización y la 
necesidad de sus habitantes por obtener los bienes materiales básicos para 
mantener una vida digna y salvaguardar la seguridad de la comunidad. Estos 
aspectos materiales incluían el recinto religioso, pues era la representación 
fáctica de la fe y su forma de mantener una constante cercanía con Dios. En la 
16 Información tomada de: http://www.arquidiocesiscali.org/parroquias.
shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; Consultado entre el 23 y el 30 de Noviembre de 2011.
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descripción del texto “Relatos Históricos de los barrios de la comuna 8” (Molina, 
2006; 50), se comenta sobre la discusión que se generó entre los residentes 
de los poblados aledaños a la iglesia de San Pablo, quienes reclamaban el 
reconocimiento de su participación en la construcción, sintiéndose parte de 
este logro alcanzado en su momento:

La construcción de la iglesia de San Pablo se reclama como esfuerzo 
de la comunidad de los barrios Saavedra Galindo, Simón Bolívar, 
Primitivo Crespo y la floresta, sobre los cuales tiene cobertura. En 
los relatos históricos aparece como una obra en la que aportaron 
muchas personas, y se convirtió pronto en un sitio de encuentro de 
sus habitantes (Molina, 2006).

En síntesis, los vecinos se organizaron para emprender la edificación de este 
espacio, constituyendo uno de los aspectos que dieron cuenta del crecimiento 
de Cali, de los requerimientos de los católicos, y de un nuevo ordenamiento 
territorial para lo cual era necesario. La información suministrada por la 
arquidiócesis de Cali y el periódico El Relator, junto con la proporcionada por 
Jaime Marín, fue pertinente para aproximarse a los datos que presentó Cali 
sobre la fundación de parroquias. Al respecto comenta inicialmente el señor 
Jaime Marín:

Cuando yo vine aquí a Cali, no era como ahora, no era como ahora, 
no había tanta, tanta maldad me entiendes, en ese tiempo yo veía 
que en las iglesias no habían tantas como ahora pero se llenaban, yo 
iba con la novia, yo iba con la novia a participar de la Semana Santa, 
en la iglesia en una parte donde viví por un término de un año, seis 
meses en el Benjamín Herrera17.

La información contrastada permite concluir que durante 1951 y 195818 se 
fundaron dieciocho parroquias en diferentes zonas de la urbe, la mayoría de 
estas siete en total se construyeron hacia el norte: es el caso de Nuestra Señora 
de Coromoto situada en el barrio La Flora, Niño Jesús de Praga en Salomia, 
María Auxiliadora en Santander, Santa Mónica en la vecindad del mismo 
nombre, Nuestra Señora de La Valvanera en Jorge Isaac, San Judas Tadeo en 
17 Jaime Marín. Entrevista citada. 10 de enero de 2012.
18 Hacia 1953 se establece por acuerdo de la arquidiócesis de Cali la fundación de la parroquia 
de San Cayetano, ubicada en el barrio del mismo nombre y hacia 1958 de la misma forma se 
fundan las parroquias de nuestra señora del Carmen en el barrio la campiña, la parroquia 
nuestro señor de las angustias, en el barrio Benjamín Herrera y la parroquia Santa Mónica 
en el barrio de su mismo nombre. Información tomada de: http://www.arquidiocesiscali.org/
parroquias.shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; Consultado entre el 5 y el 20 de Noviembre de 2011.
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Granada y Nuestra Señora del Carmen en La Campiña. 

FUENTE: Arquidiócesis de Cali. Disponible en: http://www.arquidiocesiscali.org/
parroquias.shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; Consultado entre el 23 y el 30 de Noviembre 
de 2011.

Un ejemplo de la instalación de parroquias hacia la zona norte entre 1953 y 
1958 se encuentra en un anuncio del periódico El Relator del miércoles 6 de 
abril de 1955 que invita a los fieles católicos a contribuir con la adecuación del 
templo de la Virgen de la Valvanera, que había comenzado a construirse en el 
sector de Jorge Isaac, hacia 1953: “Se ha comenzado a decorar el interior del 
templo de la Virgen de la Valvanera, de esta ciudad. Envíe usted su contribución 
voluntaria. El párroco Pedro Oliveros Torres”(El Relator, 1958).

Cinco templos más se construyeron durante la década de 1950 en la zona sur 
y oeste, las iglesias Nuestra Señora del Perpetuo Socorro19 en Colseguros y la 
del Templete20 ubicadas hacia el sur; la parroquia de la Santísima Trinidad21 en 
19 La parroquia fue creada por decreto episcopal Nº 201 del 1 de Noviembre de 1954. Se 
encuentra ubicada exactamente en la Calle 10 # 29 – 25. Barrio Colseguros. Información tomada 
de: http://www.arquidiocesiscali.org/parroquias.shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; Consultado entre 
el 5 y el 20 de Noviembre de 2011.
20 La construcción de la parroquia se encuentra directamente relacionada con la realización 
del tercer  congreso eucarístico Bolivariano celebrado en la ciudad de Cali entre el 24 y el 30 
de enero de 1949. Su inauguración se realizó el 12 de Octubre de 1951 y fue manejado desde 
este momento por los padres carmelitas. Información tomada de: http://www.templetecali.
com/files/historia.pdf
21 La parroquia fue creada por decreto episcopal Nº 215 del 11 de Febrero de 1955. Se 
encuentra ubicada exactamente en la Calle 18 # 17c - 41. Barrio Belalcazar. Información tomada 
de: http://www.arquidiocesiscali.org/parroquias.shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; Consultado entre 

CUADRO N° 1
PARROQUIAS FUNDADAS EN LA ZONA NORTE ENTRE 1953 Y 1958

Parroquia Año de creación por decreto 
episcopal

Barrio de ubicación

N/S de Coromoto N° 295 de 27 oct de 1957 La flora
Niño Jesús de Praga N° 242 de 25 Dic de 1955 Salomia
María Auxiliadora N° 16 de 26 Mayo de 1956 Santander
Santa Mónica Nº 314 de 4 Mayo de 1958 Santa Mónica
N/S de la Valvanera Nº 142 de 29 Junio de 1953 Jorge Isaac
San Judas Tadeo Nº 162 de 2 Febrero de 

1954
Granada

N/S del Carmen Nº 201 de 1 de Nov de 1954 La Campiña
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Belalcázar y la de San Juan Bosco22 hacia el sur oriente. En el oeste se fundaron 
los recintos religiosos de Cristo Redentor23 en El Peñón y San Cayetano24 en la 
vecindad del mismo nombre. Sobre esta última, el periódico El Relator del 15 
de marzo de 1954 publica un anuncio que presenta el estado de la construcción  
del templo de San Cayetano iniciado hacia un par de meses: 

“Hace ya poco días que el ilustrísimo señor obispo de la diócesis, 
monseñor Julio Caicedo Téllez creó la nueva parroquia local de San 
Cayetano […] la construcción del nuevo templo que está ya techado, 
se ha hecho sobre una de las colinas más pintorescas y hermosas 
que posee la geografía local”.(El Relator, 1954) 

Nuevamente una publicación de El Relator muestra la existencia de templos 
fundados para la decada de 1950, pero ademas la movilidad social y religiosa 
que se promovía desde las nacientes iglesias en el marco de  festividades 
religiosas como la Semana Santa. Para el sábado 9 de abril de 1955 se informa 
a las gentes de la localidad que resaltó el arreglo floral adecuado en la 
parroquia del Perpetuo Socorro para los episodios de la procesión de Viernes 
Santo; estas acciones  tambien muestran el compromiso de los fieles con la 
comunidad parroquial “El templo de nuestra Señora del Perpetuo Socorro del 
barrio Bretaña, fue uno de los que más se distinguió por el verdadero gusto en 
el arreglo de los diferentes episodios que en la Semana Santa se celebran”(El 
Relator, 1955).

Otro ejemplo que destaca procesos de levantamiento de parroquias fue el 
festival en favor de la creación del Templo Eucarístico, anunciado por el 
mismo diario el jueves 25 de marzo de 1954, en el se dice que las actividades 
se extenderían hasta el domingo 28 de junio. El evento tenía como propósito 
recolectar fondos para seguir adelantando la cimentación del templo -hoy 
parroquia del Templete- la actividad contaba con la colaboración de Carlos 

el 5 y el 20 de Noviembre de 2011.
22 La parroquia se crea como resultado del crecimiento de la comunidad de fieles en el sector 
que ya no daban abasto en la Antigua Capilla de Santa Rosa el 31 de enero de 1956. Información 
tomada de: http://www.arquidiocesiscali.org/parroquias.shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; 
Consultado entre el 5 y el 20 de Noviembre de 2011.
23 La parroquia fue creada por decreto episcopal Nº 269 del 6 de Noviembre de 1957, en un 
primer momento se le denomino parroquia cristo Rey. Se encuentra ubicada exactamente en 
la Carrera 4 # 1 - 86. Barrio El Peñón. Información tomada de: http://www.arquidiocesiscali.
org/parroquias.shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; Consultado entre el 5 y el 20 de Noviembre de 2011.
24 La parroquia fue creada por decreto episcopal Nº 150 del 7 de Octubre de 1956 y había 
comenzado a construirse en 1953. Se encuentra ubicada exactamente en la Carrera 13b # 1 
– 119 oeste. Barrio San Cayetano. Información tomada de: http://www.arquidiocesiscali.org/
parroquias.shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; Consultado entre el 5 y el 20 de Noviembre de 2011.
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Julio Ramírez, cantante de renombre nacional para ese periodo:

Ha quedado plenamente asegurada la colaboración de Carlos Julio 
Ramírez, el gran cantante nacional, en el festival pro – templo 
eucarístico el domingo próximo […] También las distinguidas 
familias que moran en el barrio del templo eucarístico están 
colaborando estrechamente con el comité organizador, y no menos 
de diez pabellones, para el expendio de viandas y bebidas estarán a 
cargo de ellas. (El Relator, 1954)

Con estos antecedentes se puede determinar que el proceso de descentralización 
religiosa se inició durante la década de 1950, y se hizo constante a partir de 
1960 hasta 1979 a la par del crecimiento urbanístico y demográfico de Cali. 
En la siguiente fotografía, se presentan varios de los recintos que se fundaron 
entre 1953 y 195925, durante los procesos de expansión urbana hacia la zona 
norte, nororiente, oriente, sur y oeste.

VISTA AEREA DE CALI 1957 – PARROQUIAS FUNDADAS ENTRE 1953 Y 1959

25 Las parroquias que se crearon entre 1958 y 1959 que se encontraban ubicadas en barrios 
que para 1957, año en el que se realizó la toma aérea apenas nacían o no existían, no fueron 
ubicadas en el mapa, como es el caso del recinto religioso Nuestra señora del Carmen creada 
por decreto episcopal Nº 317 del 15 de Mayo de 1958, y ubicada en el barrio la campiña, barrio 
que según E. Vásquez data de esta época y empieza a consolidarse desde 1960.
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FUENTE: Corporación autónoma Regional de Valle del Cauca. CVC, Vista 
aérea de Cali tomada en 1957, [Mapa], Santiago de Cali, 1957. Nueve de las 
diecisiete parroquias fundadas entre 1953 y 1959, este es el primer momento de 
descentralización religiosa en la ciudad de Cali.

La construcción de templos mostró continuidad en las dos décadas siguientes, 
aunque de forma más acelerada. Según los datos que presenta la arquidiócesis 
de Cali, la fundación de iglesias resultó ser muy dispersa por la misma condición 
del establecimiento de los barrios y el crecimiento desordenado que tuvo 
Cali, así como la distancia y la dificultad para llegar a las parroquias centrales 
impedían la regularidad de los devotos católicos. Dicho de otra manera, estos 
edificios religiosos iba surgiendo como resultante de la organización del sector. 

Al respecto, son importantes los datos brindados por el texto “Relatos históricos 
de la comuna 8 (Molina, 2006)”, de los cuales se puede concluir que, en el caso 
del sector oriental de Cali, la configuración de los vecindarios y parroquias se 
prolongó por muchos años, iniciado aproximadamente hacia 1950 cuando se 
acelera un constante proceso de poblamiento al otro lado de la carrilera, sobre 
la calle veinticinco, en las antiguas haciendas de Cascajal y La Floresta, hasta la 
década de 1970. 

El aporte de Edgar Vásquez que agrega como motivo del rapido proceso de 
expansión demografica de la ciudad al acelerado desarrollo industrial, es 
fundamental para comprender la irregularidad en el desarrollo urbanístico de 
Cali hacia la década de 1950. Argumentos que justifican la hipotesis con que 
arrancó este escrito que señala a la descentralizacion urbana como la causa 
de la descentralización religiosa. Dice Edgar Vásquez: “La industrialización 
acelerada y el rápido crecimiento demográfico de Cali constituyeron fuerzas 
expansivas que chocaron con una camisa de fuerza: la estructura física de 
una ciudad tradicional que aún no había roto plenamente su conformación 
aldeana”(2001). 

Esta información, a la luz de lo que a continuación testimonia Diomelina Zea  
Hernández, evidencia claramente dicha transformación. La mujer describe las 
condiciones de las vecindades La Fortaleza y San Carlos, ubicados en la actual 
comuna once y fundados durante la década de los 60’. Paralelo a esto, relata la 
necesidad que tenía la comunidad de construir la parroquia, y así tener que 
evitar el problemático desplazamiento a sitios distantes [la iglesia es la actual 
Santiago Apóstol]. 

Cuando nos vinimos aquí a la fortaleza esto era, esto era pues no 
había agua, tenía que ir uno allá a la pila a traer el agua, eso era 
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un establo que había allá, eso era de puro […] un establo que es 
a donde ahora es la escuela José Vicente Concha, eso allí era un 
establo, y esto era puro lodazal y toda esas cosas, pues esto cambió 
mucho, pues porque ya vea imagínese, hicieron allí, el padre, no 
me acuerdo, él hizo la capilla allí que es ahora Santiago Apóstol, 
eso allí es ahora la iglesia de nosotros, acá queda otra que queda 
en la fortaleza, esta es la capilla y la principal que es la parroquia 
[refiriéndose a Santiago Apóstol] y cambio mucho pues esto26.

Estas fuerzas expansivas mencionadas por Vásquez y que se refieren a 
pobladores de diferente origen y lugar que en gran parte invadieron terrenos 
ejidos en los limites de la urbe provocaron la conformación de una nueva 
población al margen de una planeación territorial organizada que permitiera 
suplir las necesidades de los nuevos pobladores de Cali27.

Ahora bien, entre 1960 y 1979 se construyeron un total de 36 parroquias 
confirmando que a la par del crecimiento urbano y demográfico estos recintos, 
que eran la muestra de una estructura mental y cultural definida se hicieron 
necesarios para la sociedad que se iba desarrollando. Aún más lo demuestra la 
explosión demográfica hacia el oriente ya expuesta por Edgar Vásquez y León 
Darío Espinoza, la parroquia formó parte de la constitución del sector: un total 
de quince recintos se erigieron hacia el oriente de la ciudad en el periodo ya 
mencionado. Se pretendía así consolidar la unidad en la localidad, es decir, 
transpolar el centro religioso a la vecindad. A continuación, la lista de iglesias 
de la zona oriental y los barrios donde se ubicaron.

CUADRO N° 2
PARROQUIAS FUNDADAS EN LA ZONA ORIENTE ENTRE 1960 Y 1979

PARROQUIA AÑO DE CREACIÓN POR 
DECRETO EPISCOPAL

VECINDAD DE 
UBICACIÓN 

Espíritu Santo 8 de diciembre de 1960 Aguablanca
San José 8 de diciembre de 1960. Cristóbal Colón
Santa Ana 8 de diciembre de 1960 Villanueva
Nuestra Señora de los 
Remedios1

junio de 1960 Santa Mónica Popular

26 Diomelina Zea Hernández, entrevista citada. 20 de enero de 2011
27  Para ampliar este tema se puede indagar el texto sobre el plan piloto de Cali de 1950, en él 
se expone como el gobierno municipal está pensando la ciudad del futuro, con lo que no cuenta 
es con la expansión acelerada hacia el oriente al margen del rio Cauca. En: ESPINOZA Restrepo. 
León Darío. El plan piloto de Cali de 1950: del Modelo de ciudad moderna a la ciudad real. En: 
Historia de Cali Siglo XX. Tomo I Espacio Urbano, Grupo de investigación Nación, cultura y 
memoria, Universidad del Valle, 2012. Pg. 307 – 323.
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Nuestra Señora de 
Guadalupe

1 de enero de 1961 Nueva Floresta

Santiago Apóstol 31 de junio de 1965 San Carlos
Cristo Maestro2 23 de junio de1966 Unión de Vivienda Popular

San Pío XII 4 de octubre de 1965 Villacolombia
Natividad del Señor 1970 El Rodeo
San Joaquín 18 de junio de 1976 Mariano Ramos
Nuestra Señora de la 
Esperanza

30 de marzo de 1979 La Gran Colombia

Nuestra Señora de 
Lourdes

30 de marzo de 1979 Santa Fe

Santo Evangelio 30 de marzo de 1979 Antonio Nariño
San Benito Abad 30 de marzo de 1979 FEPICOL
San Alberto Magno 30 de marzo de 1979 Alfonso López

FUENTE: Arquidiócesis de Cali. Disponible en: http://www.arquidiocesiscali.org/
parroquias.shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; Consultado entre el 23 y el 30 de Noviembre 
de 2011.

Cómo dato anexo a esta información, se encuentra en El Relator la conformación 
de una junta pro templo que tenía como objetivo desarrollar la construcción 
de la parroquia en Villanueva, fundada en 1960, pero como lo muestra un 
informe del miércoles 9 de enero de 1952, se anunciaba ya para esta fecha 
la designación de una junta organizadora28. La zona de Villanueva, que en 
ese entonces era uno de los tantos barrios que sufrían las precariedades de 
una urbanización acelerada y sin planificación, coloca en pie el proyecto de 
organización. El Relator señala: 

“Pacientemente fue designada la junta pro- capilla del barrio 
Villanueva, sector suburbano de esta ciudad. Está constituida de 
la siguiente manera: El R P Renato, asuncionista de la parroquia 
de San Nicolás, Vicepresidente Rodolfo Alfonso Serna, Fiscal arco 
Tulio Rodríguez, tesorero Tomas Sánchez” (El Relator, 1955) 

A continuación, se otorgan los nombres y año de cimentación de las parroquias 
levantadas en la zona sur, norte y oeste con el ánimo de evidenciar una 
cronología de construcción durante el periodo histórico en mención. En el 
28 Es a esta parroquia a la que alude la señora Melba Raigoza cuando hace referencia a la 
organización de comités pro templo para mejorar las condiciones de la parroquia, en ellos 
se realizaba diferentes actividades como bazares (venta de comida) o Verbenas (bailes 
populares), cuyo fin era la recolección de fondos; en ellos participaban buena parte de la 
comunidad, incluyendo una alta proporción de mujeres. Esto muestra que dichos comités 
venían organizándose desde hacía muchos años y que fueron unos de los mecanismos de 
organización del templo.
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sur fueron nueve: Ascensión del Señor (1976), Divino Salvador  (1961), María 
Inmaculada (1977), Niño Dios de Belén (1961), Nuestra Señora de Chiquinquirá 
(1960), Santísimo Sacramento  (1966), Santa María del Camino (1978), Santa 
María Reina (1968) y San Vicente de Paul (1961). En el norte también fueron 
nueve: Cristo Resucitado (1970), Inmaculada Concepción (1979), Jesús de 
Nazaret (1976), María Madre de la Iglesia (1976), Nuestra Señora de la Paz 
(1976), Nuestra Señora de la Providencia (1968), Nuestra Señora de los Andes 
(Los Andes – 1973), Santa Filomena (Versalles – 1966) y Santa María del Valle 
( 1976). Por último tres en el oeste: Santa Teresita (1976), Nuestro Señor de 
Los Cristales (1979) y Santa Infancia (1960). En total, se trata de veintiún 
parroquias, sin contar aquellas instaladas por el lado oriente, que fueron un 
total de quince. 

En este sentido, puede afirmarse que para comienzos de 1950 se mantenía la 
centralidad basada en las iglesias que ya habían consolidado una identidad 
religiosa y una feligresía. El peso de la descentralización religiosa no era 
palpable, y en los nacientes sectores de Cali apenas una incipiente comunidad 
de fieles empezaba a organizarse y congregarse. La ciudad, por lo tanto, aún 
respiraba en ese tiempo el aire de un lugar pequeño y tradicional, como era 
común y constante en muchas localidades colombianas, e inició un tránsito 
para finales de esta década hacia nuevas formas de centralismo religioso mucho 
más ligado al lugar donde se encontraba la parroquia y el barrio. La unidad que 
traía consigo la centralización religiosa de las urbes y pueblos colombianos de 
la primera mitad del siglo XX tomó otra forma.

La descentralización religiosa fue un proceso constante, puesto que, de las 52 
parroquias levantadas en la ciudad entre 1950 y 1979, 36 se fundaron entre 
1960 y 1979, lo que quiere decir que se construyeron aproximadamente 18 
iglesias por década. De esta manera, es posible aseverar que existió la necesidad 
por parte de la población de trasladar el centro religioso y de peregrinaje29 para 
identificar y referenciarse dentro de su marco espiritual, elemento fundamental 
en una sociedad históricamente católica y que para la época fluctuaba entre las 
problemáticas sociales que presentaba en su cotidianidad y la posibilidad de 
garantizar su seguridad espiritual, tanto individual como dentro del grupo de 
29 Esto se observa claramente en las peticiones que realizaba la comunidad solicitando la 
construcción de la parroquia en su vecindad, argumentando la dificultad que se presentaba 
alrededor del transporte para desplazarse, desde el barrio hasta el sector donde se encontraba 
la parroquia, o de la necesidad que comenzaba a presenciar la oficialidad católica cuando 
la comunidad de fieles se reunía a la sombra de unas pajizas para celebrar la misa y los 
demás rituales de la fe católica. Información tomada de: http://www.arquidiocesiscali.org/
parroquias.shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; También Edgar Vásquez resalta en el capítulo cinco, 
desaceleración industrial, de su texto historia de Cali en el siglo XX, los diferentes conflictos 
sociales producidos en los nacientes barrios a causa de la precariedad  en la prestación de 
servicios públicos. VÁSQUEZ. Historia de Cali. Op Cit.
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devotos. 
 
Es evidente que la ciudad de Cali se ve avocada a un sinnúmero de cambios 
resultado de su expansión urbana, y que la descentralización religiosa es uno 
de los procesos historicos que muestran la transformación en el significado 
que tenía para los pobladores de Cali el espacio urbano hasta mediados del 
siglo XX, y la nueva dinámica que empezaba a gestarse a medida que la urbe 
presentaba cambios.

De estas transformaciones formaron parte los coterraneos y migrantes que 
participaron activamente en la expansión de la ciudad, construyendo una nueva 
significación del espacio y definiendo seguramente una variedad de identidades 
barriales30 que luego serían mecanismos para reconocerlos como comunidad. 
Es así como parte de la construcción de sus parroquias fue posiblemente una 
acción reivindicativa que impregnaba sentido a las diferentes avenencias que 
tuvieron en la creación de sus barrios. En el fondo al responder a un anhelo 
espiritual, la parroquia hacía más llevadera las necesidades materiales que 
afrontaban los pobladores31.

En este sentido, la descentralización religiosa fue definitivamente paralela a 
la descentralización urbana, ya que si bien repercutió en el plano urbanístico 
por ser un elemento visible dentro de los nuevos espacios, expresa lo que E. 
Kingman denomina como “el sentido de lo urbano”, alusivo a la relación que 
establecen los sujetos con los bienes materiales que construyen en la ciudad y 
que define la manera de interactuar con el mundo y el entorno.

30 Si bien el tema de las identidades barriales no es el objeto de estudio central de este trabajo, 
si es un tema de análisis que poco se ha trabajado por la historiografía regional en el Valle del 
Cauca; en este sentido este texto se convierte en un documento de consulta para pensar en 
posibles hipótesis alrededor de la formación de estas identidades.
31 Este análisis es producto de un ejercicio deductivo resultado de la reflexión que Estanislao 
Zuleta hace sobre la angustia, y plantea que ella se suple rápidamente cuando hay un líder 
sobre quien descargar las preocupaciones; en este sentido Dios como ser supremo es sobre 
quien se soportan todos los problemas humanos; ahora bien, la parroquia como el lugar donde 
encontramos a Dios es el vehículo material que libera de las dificultades y preocupaciones 
humanas. Ver en: ZULETA, Estanislao. La participación democrática y su relación con la 
educación,  Revista Polis. Vol. 1 N° 2, Venezuela, Universidad Bolivariana, 2001.
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