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Martirio del P. Nicolás Van Kleef, C.M.

por Teodoro A. Ríos, C.M.

Provincia de Estados Unidos del Este

Crónica del martirio
del P. Nicolás

El sábado 6 de mayo de
1989, salí de Puerto Armuelles,
donde ejercía mi labor pastoral,
para dirigirme a la Concepción,
Bugaba. Al día siguiente serian
las elecciones presidenciales, y
a mi me tocaba votar en la Con-
cepción en una mesa situada en
el Colegio Daniel Octavio Cre-
spo. Durante todos esos días
previos a las elecciones, en todo
el país existía un clima de mu-
cha tensión ya que vivíamos ba-
jo una férrea dictadura militar.

Me hospede en la Casa
Cural. Al día siguiente salí dis-
puesto a depositar mi voto. Pen-
sé que si iba temprano, podría
regresar a Puerto Armuelles y

así celebrar alguna eucaristía en alguna de las fincas bananeras de las
que yo era párroco.

Antes de salir a votar desayune en compañía del Padre Nicolás
Van Kleef. El siempre se levantaba temprano aunque le tomaba un
poco más de tiempo asearse y vestirse por su condición de paraplé-
jico. En esa mañana del domingo 7 de mayo, como acostumbraba,
tenia misa en la comunidad de Santa Marta. Yo salí a votar como a
las 7:00 a.m. Nico quedo en casa. Saldría más tarde para Santa
Marta, que solo dista unos 15 minutos en carro, de la Concepción.

En el lugar de la votación, existía retraso en el inicio de la vota-
ción. Miembros del ejercito pululaban armados con sus rifles auto-
máticos. A pesar de todo, la gente se veía calmada.

En dos ocasiones, mientras esperaba en fila mi turno de vota,
dos personas se acercaron para decirme al oído que habían matado
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un sacerdote en Santa Marta. En esos tiempos se oían toda clase de
rumores y al principio le di poca importancia a lo que las dos perso-
nas me dijeron. Yo sabia que el Padre Nico había quedado en la Casa
Cural y no daba mucha credibilidad a la información.

Pero lo serio del rumor, comenzó a preocuparme. Ya eran las
9:00 a.m. y aun no había empezado la votación. Salí de la fila y dije a
las personas presentes “después regreso”. Apresurando el paso, salí
para la Casa Cural. No podía aceptar que Nico estuviera muerto.
Recuerdo que hasta corrí pensando que no llegaría nunca. Las nueve
cuadras se me hacían interminables.

Al llegar, encontré al Padre Kevin Lawlor conversando con un
señor al frente de la casa cural. Por cortesía, no quería interrumpir la
conversación. Espere unos instantes. Note al Padre Kevin con su
semblante muy serio y sombrío, su rostro sonrojado.

Le pregunte: ¿Es verdad lo que me han dicho? El solo asintió con
la cabeza sin decir nada. Luego me pregunto “¿Qué vamos hacer?”.
Yo conteste: “Vamos al cuartel de las Fuerza de Defensa”, que están a
la vuelta de la cuadra.

Llegamos al cuartel. Estaba congestionado por tropas del bata-
llón Paz, que supuestamente votarían y vigilarían las elecciones.

Pregunte por el teniente encargado. Demoró en llegar y cuando
apareció, su rostro demostraba inquietud. “Ahora si la hicieron de
verdad”, le dije. “Mataron al Padre”. El teniente miraba hacia el suelo
y no decía nada. “¿Donde esta el Padre? ¿Dónde esta el muchacho
que lo acompañaba? ¿Dónde esta el carro del padre?”. A estas inte-
rrogantes sólo respondió que tenía que investigar y con esto se fue.
En esto, apareció un joven oficial, creo que era capitán. Me respon-
dió con la típica respuesta militar. “No tengo autorización para res-
ponder. Mañana el comando hará una declaración”. Yo estaba furio-
so y le dije que yo no podía esperar mañana. Al notar que se negaba
muy fríamente a responder mis preguntas le pedí su identificación
que también se negó a ofrecerme. Yo estaba enojado y frustrado.
Mientras tanto, el Padre Kevin permanecía a mi lado lívido y silen-
cioso ante el descaro de este oficial en esta grave situación. De pronto
se apareció el teniente para informar que el Padre Nico estaba en el
Hospital Regional en David. Había sido llevado allí por soldados de
las Fuerzas de Defensa. El joven acompañante del padre Nico y su
carro también estaban en el cuartel de David. Me di cuenta que tenía-
mos que actuar rápido para salvaguardar la integridad del joven.

Inmediatamente salimos para David en búsqueda del Señor
Obispo, Monseñor Daniel E. Núñez, quien ya había sido informado
del trágico incidente. Mientras tanto la noticia corría como pólvora.
Habiendo recogido al Señor Obispo nos dirigimos al cuartel de la
quinta zona militar. Allí nos entrevistamos con el coronel encargado
de la zona. Se mostró presto a atendernos. Su talante demostraba
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preocupación e incomodidad. Nos dijo que el Padre Nico estaba
mejorando, según le habían informado. Yo le respondí que como iba
a mejorar si no tenia la mitad de su rostro, destruido por el disparo
de un rifle AK-47. Le añadí que nuestra presencia se debía a que
queríamos explicaciones sobre la tragedia que había sucedido en
Santa Marta.

Queríamos saber donde estaba el soldado que le había disparado
a Nico. Me contesto visiblemente turbado, y sin mirarme a los ojos,
que el soldado susodicho había sido destituido de las Fuerzas de
Defensa que ya “no era de ellos” y que estaba detenido.

Le manifesté que exigíamos nos entregara el joven acompañante
del Padre Nico (Temíamos por su seguridad, por que sabíamos de lo
que eran capaces los del G 2-seguridad del Estado); que nos devolvie-
ron el carro en que fue abaleado el padre, (que era evidencia y temía-
mos que la borraran); y una copia de la declaración que les había
hecho el joven, ya fuera escrita o grabada en cassette.

El coronel accedió y enseguida mando a buscar al joven. Llamó a
otro subalterno y ordenó se nos entregara el carro a lo que otro ofi-
cial supongo del G 2-dijo: “Eso no se puede hacer, mi coronel”. A lo
que en tono firme ordenó: “Entregue el carro a los padres”. Con res-
pecto a la copia de la declaración tomada al joven, dijo que no tenían
nada escrito ni grabado.

Antes de retirarnos, pues queríamos ir al hospital, yo pregunte
sobre las órdenes que tenían los soldados presentes en los sitios de
votación. Me contesto que los soldados en los sitios de votación no
debían portar armas ni apuntar a nadie con ellas. En este momento
Monseñor Núñez, conocido por un temperamento calmado, exclamó
levantando la voz reciamente; “Mentiras, ustedes están intimidando
a la gente”. El coronel no respondió y salió de la sala un tanto per-
turbado.

De pronto trajeron al muchacho que acompañaba a Nico hasta el
momento de su asesinato. Se notaba un poco pálido, asustado, pero
tranquilo. Nos contó que su hermano lo había acompañado desde la
Concepción hasta David. Soldados del ejercito los habían llevado al
cuartel. No lo habían golpeado, pero si interrogado. El joven tenia
apenas 16 años de edad. Mientras lo interrogaban un civil, este gol-
peaba la pared con una varita, hacia las mismas preguntas una y otra
vez repitiendo que el joven tenia que decir que lo que le sucedió al
Padre Nico había sido un accidente y nada más. Animado valiente-
mente por su hermano mayor que lo acompañaba, el joven insistía
que no había sido un accidente. Seguidamente nos entregaron el
automóvil de Nico y nos retiramos.

En vez de dirigirnos al hospital fuimos directamente al Obispado
de David, donde ante el Comité Diocesano Pro Derechos Humanos,
presidido por Monseñor Núñez, el joven testigo rindió declaraciones
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de lo acontecido. Ese mismo día Monseñor envió un comunicado a la
ciudadanía describiendo el hecho trágico. Sinceramente creo, que el
hecho que actuamos con celeridad salvo la vida del joven testigo y de
su hermano. Es muy sabido que durante la dictadura militar desapa-
recieron personas que hasta ahora no conocemos sus paraderos, por
ejemplo el Padre Héctor Gallego. También recuperamos el automóvil
como evidencia clara del crimen. El carro estaba adelante lleno de
sangre y restos pequeños del rostro del Padre Nico. Debo añadir que
otros dos sacerdotes nos acompañaron al cuartel de David. Como las
autoridades en ese momento no eran de nuestra confianza, nuestra
preocupación era, como salvaguardar la integridad del joven testigo,
su familia y el automóvil que era evidencia del crimen, hasta que la
situación cambiara y tuviésemos posibilidades de una investigación
justa e imparcial.

Regresamos al hospital unos y a la casa cural de la Concepción
otros. En el hospital, el Padre Nico, en estado sumamente grave se
aferraba a la vida. Los médicos hacían lo humanamente posible para
salvarle la vida. A Monseñor Núñez se le permitió entrar a ver al
Padre Nico y al momento sus ojos se llenaron de lagrimas conmovido
por lo que veía. Hacia la noche del domingo, ningún médico nos
daba un informe del estado del cohermano. Teníamos la sensación
de que no se atrevían. Esa misma noche, mas tarde, unos médicos
nos dieron un reporte de palabra y sin atreverse a firmar nada.

Fue un reporte a escondidas. Era claro que el estado del Padre
Nico era gravísimo. Un médico nos comento: “No se como todavía
tiene signos de vida. Con semejante herida, debió morir instante-
mente”. Bueno, así era Nico Van Kleef, un sacerdote misionero vi-
centino con un espíritu indomable. Solo Cristo y los pobres tem-
plaban su existencia. Desde el fatal accidente que lo dejo en sillas
de ruedas había aprendido a luchar con firmeza contra el sufrimiento
y el dolor.

Mientras tanto en la casa cural, en Bugaba, llovían las llamadas
telefónicas de apoyo y solidaridad como también de tristeza y rabia
ante tan trágico y abominable acontecimiento. Después, poco a poco
comenzamos a recibir cables, telegramas y comunicados tanto de las
parroquias de la Diócesis y el país como del extranjero. Organismos
internacionales Pro Derecho Humanos, civiles y eclesiales hacían
llegar sus mensajes de repudio y condena del hecho criminal, como
de solidaridad con nosotros y nuestra parroquia. A la vez con la
ayuda de los laicos nos multiplicábamos atendiendo los visitantes
que comenzaban a llegar para acompañarnos en ese momento tan
doloroso.

Al día siguiente estando reunido el Señor Obispo con su Consejo
Presbiteral en el Obispado, analizando la situación nos llego la noti-
cia de la muerte de Nico. El consejo, presidido por el Obispo redacto
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un comunicado denunciando el crimen, haciendo responsable a las
Fuerzas de Defensas y ofreciendo el perdón para los responsables.

Iniciamos todo el papeleo para que se nos entregara el cuerpo y
el certificado de defunción. Fue difícil y no fue sino hasta el día
siguiente, martes, que nos entregaron el cuerpo y el certificado de
defunción ya que era dificultoso encontrar el médico que debía fir-
marlo. La casa Parroquial y la Iglesia se veía cada vez más repleta de
visitantes que deseaban estar presentes en las honras fúnebres. En la
tarde del martes 9 y toda la noche, el cuerpo de Nico fue velado en la
Iglesia Inmaculada Concepción hasta el día siguiente. Toda esa
noche fue una verdadera experiencia de vida vicentina y parroquial
fraterna. Unos oraban en la Iglesia junto al cuerpo de Nico. Otros
atendían y brindaban hospitalidad a los visitantes. Otros preparaban
la tarima afuera, dando a la plaza del ferrocarril, donde se celebraría
la Misa de Resurrección al día siguiente. Una pareja de esposos paso
toda la noche adornando con flores blancas una cruz de 10 pies que
se colocaría en la tarima detrás del altar. Colores rojo y blanco, mar-
tirio y resurrección, adornaban la tarima y todo el sitio eucarístico

Al día siguiente, miércoles 10 de mayo de 1989, con la presencia
del obispo, muchos sacerdotes y 4,000 mil fieles reunidos en la plaza
del ferrocarril, en una mañana clara y brillante, se celebro el funeral.

En el ambiente se respiraba un aire de temor desconfianza y
recelo. Dentro de la multitud, se me decía, habían personas extrañas
grabando todo o fotografiando y observando todo y a todos, supues-
tamente la gente de la seguridad del Estado. Presidio Monseñor
Núñez acompañado de los otros obispos y sacerdotes concelebrantes.
Fui escogido para pronunciar la homilía; pienso que, por que soy
panameño y a mi no me iban a deportar mientras que otro coher-
mano especialmente extranjero corría peligro si decía algo contra el
gobierno. La homilía fue una reflexión, a la luz del evangelio, del tes-
timonio martirial de Padre Nico, tanto en su vida sacerdotal vicen-
tina como en su trágica muerte y un análisis de la situación de
violación de los Derechos Humanos que imperaba en el país y que
condujo a su trágica muerte. Hice énfasis en el testimonio martirial
de Nico, como servidor de Cristo en el pueblo panameño.

En dos otras ocasiones, tuve que detenerme por que la emoción
y el dolor me impedían momentáneamente continuar. En varias oca-
siones, fui interrumpido por aplausos. Fue una celebración impo-
nente, solemne, sagrada y cargada de emoción. Creo que hasta vi
gente llorando durante la misa. Al final de la Eucaristía un grupo de
sacerdotes cargaron el ataúd unos 50 metros hasta donde estaba la
carroza. De allí partimos hacia Santa Marta, donde Nico era párroco
y estaba cavada su sepultura al lado de la iglesia.

El trayecto duraba como unos 20 minutos en carro. Pero, existía
un reten del ejercito en la carretera. Allí nos detenían a todos; nos
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pedían documentos, licencias de conducir, apuntaban el numero de
las placas de los carros; nos dificultaban el viaje. Al llegar en la carre-
tera panamericana, a la entrada de la comunidad de Santa Marta,
nos detuvimos y decidimos caminar unos 20 minutos de allí a la Igle-
sia. De pronto se nos apareció un avión de la Fuerza Aérea que vola-
ban sobre todos nosotros para intimidarnos. Esto causo en unos
miedo y en otros rabia. Era el colmo de la prepotencia y el irrespeto.

Mientras caminábamos, adelante iba la silla de rueda de Nico
empujada por una de sus feligreses. Esto, sin duda, impresionaba
mucho a todos. Detrás iba la cruz procesional la carroza con el
cuerpo y después el resto de la muchedumbre. El cielo se oscureció y
un fuerte aguacero como de 15 minutos nos baño a todos. Nadie se
fue. Empapados por la lluvia llegamos a Santa Marta y luego después
de sepultar a Nico entre rezos, pronunciamientos, comunicados y
ofrendas florales concluimos las ceremonias fúnebres. Los últimos
4 días habían sido largos, fuertes, impactantes, emotivos. Pero debía-
mos descansar para planear los siguientes pasos a tomar. Mi propó-
sito era que no solo lleváramos a juicio al soldado que le quito la vida
a Nico, sino a la institución llamada Fuerzas de Defensa, por ser la
responsable de la violación de la dignidad humana y la situación vio-
lenta que imperaba en Panamá y culmino con el asesinato del Padre
Nico Van Kleef.

Padre Nicolás Van Kleef, el Misionero

Después de su ordenación sacerdotal, el Padre Nico paso a Gua-
temala inspirado por su tío Elías Van Kleef, quien trabajaba en el
país de los mayas. En 1965 fue a Veraguas, Panamá, donde perma-
neció por 10 años. En 1976 el, junto con el P. Juan Hogenboom, con-
tinuo su trabajo en Alanje con el equipo Misionero de la Concepción.
Allí permaneció por otros 10 años hasta que paso a vivir en la Con-
cepción, Bugaba asignándosele 10 comunidades con Santa Marta
como centro.

Fue cuando llego a Alanje que lo llegue a conocer. Me gustaría
resaltar unas características que observe en el Padre Nico:

1. Su testimonio ante el dolor. Cualquiera que después de un acci-
dente quede parapléjico muy difícilmente podrá andar animando
a otros en sus dificultades. Como ser humano era obvio que Nico
sufría al no poder caminar y correr como antes. Se que le gus-
taba mucho el fútbol. En la misa de sus bodas de plata con sus
cohermanos en Volcán dijo: “Cuando fui ordenado le dije al
Señor que yo quería predicar la Buena Noticia con alegría”. “Ha
sido difícil hacer eso desde una silla de ruedas, pero yo he tra-
tado”. Inmediatamente, brotaron lagrimas de sus ojos. Fue la
única vez que vi a Nico con lagrimas. Mas bien, luchaba por
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sobreponerse a su difícil situación. Tenia sentido de humor para
hacer bromas, chistes. Con sus trucos de magia hacia reír a
niños y grandes. Participaba con animo e interés en las reunio-
nes, convivencia y le gustaba ver la gente contenta y alegre. Era
atento con los pobres, los jóvenes y los niños. Levantaba el
animo a todos los que acudían a el con sus problemas.

2. Su dedicación a la Misión. Todos los días Nico salía a visitar sus
comunidades. Celebraba la eucaristía, bautismos, confesiones y
funerales con devoción y tratando que cada celebración fuese
una experiencia catequética para sus feligreses. Estaba atento a
la problemática social de las comunidades: La promoción y el
respeto a la mujer, la lucha contra los vicios que perjudicaban la
juventud, la construcción de bibliotecas en las comunidad. Hacia
folletos catequéticos para los laicos. Ayudaba con asesoría de
enseñanza a los jóvenes estudiantes. Daba conferencias y charlas
en escuelas y colegios. Promovía el deporte. Denunciaba las
injusticias contra el pueblo pobre. Promovía la formación de los
laicos para los ministerios laicales y las vocaciones para la con-
gregación. Padre Nico amaba la gente y en los lugares donde sir-
vió se esforzó en formar comunidades cristianas autenticas.
Tremenda labor para un misionero de Cristo en silla de ruedas.

3. La importancia de la Formación Continua. Al Padre Nico le
encantaban las discusiones teológicas. En muchas ocasiones me
llamaba para compartir algún documento de la Iglesia o algún
articulo de alguna revista o folleto teológico reciente. Nico sabia
la importancia de leer y mantenerse al tanto de los acontecimien-
tos nacionales o mundiales además de los últimos descubrimien-
tos bíblicos y teológicos. Muchas veces me indagaba sobre las
costumbres y cultura de Panamá. Nico era un sacerdote inteli-
gente, analítico, critico y hacia esfuerzos por inculturarse. Reci-
bía de Holanda y otros países latinoamericanos “jornales” o
panfletos teológicos que lo mantenían al corriente con el caminar
de la iglesia en el mundo actual, además de las preocupaciones
teológicas del momento.

Conclusión

Me gustaría terminar con dos puntos que me inquietan: Uno es
un Enigma y el otro un Desafió.

Un enigma. A pesar que ya se hizo el juicio y se condeno ante un
tribunal al soldado, autor material del hecho, siempre quedara la
duda del por qué lo hizo y más aún si fue solo un hecho de su propia
y absoluta responsabilidad o si recibió una orden. De ser lo último,
entonces ¿Quien dio la orden? La razón de estas dudas es que los
regímenes militares y sus aparatos represivos operan bajo un código
de silencio u obediencia ciega. Nunca sabremos entonces si había
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otros responsables. Lo que si es cierto es que en esos tiempos surgie-
ron toda clase de rumores, ejemplo: Que los servicios de seguridad
tenían una lista de todas las personas adversas al régimen incluyendo
sacerdotes; que se equivocaron con Nico y que verdaderamente que-
rían matar a otros de nosotros. Eran rumores. Pero, cuando uno ve
lo que hicieron en 20 años de dictadura militar incluyendo la desapa-
rición de P. Héctor Gallegos en 1971, uno puede imaginarse de lo que
ellos eran capaces 1.

Un desafió. Para nosotros, vicentinos al servicio de los pobres, el
cohermano, Nicolás Van Kleef, C.M., siempre representara un reto,
especialmente por su testimonio de vida y de muerte. Como misio-
nero dio la vida por Cristo en los pobres. Nuestra Iglesia tiene re-
quisitos y procesos para oficializar un mártir. Para nosotros Nicolás
Van Kleef es un mártir de la fe por dos razones:

1. Si para ser mártir se requiere morir por y en defensa de la
fe, Nico lo hizo. Fue un domingo invitando a sus feligre-
ses a la Santa Misa y por insistir en seguir haciendo esa
invitación que fue martirizado.

2. Vivíamos bajo un régimen de violencia institucionalizada
que se manifestaba en concretas violaciones de los dere-
chos humanos como el derecho a la vida y a disentir.
Cuando todas las puertas se le cierran al pueblo, el único
espacio de expresión que le queda es la Iglesia. Nosotros,
los sacerdotes vicentinos del Equipo Misionero de la Con-
cepción, defendíamos al pueblo y nos tenían fichados por
nuestra clara posición contra las injusticias que se come-
tían en contra del pueblo indefenso. Para muestra, vea
Usted que las elecciones presidenciales de ese 7 de Mayo
de 1989, que perdieron los militares fueron anuladas por
ellos mismos. Además aun hoy existen como 100 casos
entre desaparecidos y asesinados durante la dictadura, de
los cuales aún no se han encontraron los responsables 2.

Por lo tanto tenemos que situar el martirio del Padre Nicolás
Van Kleef en el contexto de esta situación de injusticia.

En el ultimo párrafo de la Introducción de el documento “La jus-
ticia en el Mundo del sínodo de Obispos de 1971 durante el pontifi-
cado de Pablo VI, se dice: “La acción a favor de la justicia y la
participación en la transformación del mundo se nos presenta clara-
mente como una dimensión constitutiva de la predicación del evange-
lio...”. Si esto es así, entonces es claro que Nicolás Van Kleef murió

1 Cf. Labor de la Comisión de la Verdad - Informe Especial, 2002, Impre-
sos Tavial, S.A., Panamá, Defensoria del Pueblo.

2 Cf. Labor de la Comisión de la Verdad - Informe Especial, cit.
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por la causa de la justicia y por ende por la predicación del Evange-
lio. Así Nicolás Van Kleef es un mártir de la fe, como lo es el Padre
Héctor Gallego, Monseñor Romero y muchos otros más en este
sufrido continente latinoamericano.

Por su testimonio de vida vicentina sacerdotal entregada hasta la
misma muerte Nico es un mártir de la fe que nos reta a nosotros
hermanos y sacerdotes de la misión a vivir mas auténticamente nues-
tra Vocación Vicentina.

“Dichosos Ustedes cuando por causa mía los maldigan, los per-
sigan y les levanten toda clase de calumnias” (Mt 5,11).

“Más aún, viene la hora en que cualquiera que los mate creerá
estar sirviendo a Dios y actuara así porque no conocen al Padre ni a
mí” (Jn 16,2-3).
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“ANUNCIANDO LA MISA”

A Nico Van Kleef

(por Padre Teddy Ríos, C.M.)

Mayo - 1989
Llego el 7.

Es de mañana
un domingo.
Una sombría

esperanza,
invade el ambiente.

Un auto recorre
un camino largo;

unas vueltas...
un mensaje:
“En quince
minutos la

misa en la iglesia”.
De pronto, ¡un uniforme!

una voz prepotente.
“¿Qué hace?”.

“Anuncio la Misa”.
¡Una orden!

un fusil,
un cañón,

el traqueteo,
el disparo,
la sangre,

la vida que se escapa;
la muerte.

El hecho — ¡Viernes Santo en Domingo!
“¡Creo que lo mate!”.
“¡No me obedeció!”.

Un paralítico,
un ser humano,

cristiano,
apóstol-sacerdote.

Es domingo
día de Resurrección.

¡Aleluya!
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DÉCIMA AL PADRE NICOLAS VAN KLEEF, C.M.

(por el Hno. Crecencio Tenorio Abrego, C.M.)

I

Padre Nico, la tierra
tiene fresca tus pisadas
y tu voz de madrugada
resuena en toda la sierra.
E l crujir de tu silla de rueda
Que Silenciosa se desliza
Como la suave brisa
Que proviene del volcán
Sonando tus palabras están
QUIERO SER BUENA NOTICIA.

II

Aquella metralla maltrecha
ya del moho desapareció
mas tus palabras no...
Porque de esperanza están hechas,
encendida está la mecha...
de el evangelio vivido
que por ti fue transmitido
en los pobres en quien confiaste
un legado nos dejaste.
EN EL PUEBLO SIGUES VIVO.

III

Sangra, sangra, un auto-parlante
Que anuncia la Buena Nueva
Desde una silla de rueda
Siempre fuiste triunfante.
Aunque, el indigno comandante
De la violencia, no se ha ido
Y pasa desapercibido,
Entre el actual sistema
Nico, tu valiente emblema
JAMAS HA DESAPARECIDO.
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IV

Hoy no será con metrallas
ni con rifles ni escopetas
si al pobre no se le respeta,
sus luchas y sus batallas.
Nico, a ti nadie te calla
porque con Cristo, resucitaste,
el mensaje que dejaste
sigue nuevo y latente
en medio del pueblo sufriente,
A QUIEN TU VIDA DEDICASTE.

V

El fusil de los impuestos
Sigue matando inocentes
Al igual que aquel teniente.
Con su rifle maltrecho
Tu noticia es el derecho
Que todo pobre proclama
Bocina, en heroica mañana
que no dejará de llamar
invitando a resucitar
A TODA LA RAZA HUMANA.
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