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Padre Germán Otálora Villamarín, Párroco de “Nuestra Señora de Lourdes”, Buenavista. Atiende adem
Comunidades de: Tulipán, Guaos, Pepito Tey, Caonao y Limones. Su lema sacerdotal es: Me han traído a la m
cumbre, a tu trono glorioso. Átame con amor a tu cruz.  

 

 
Padre Germán Otálora Villamarín, 

 Párroco de “Nuestra Señora de Lourdes” 

Me ordené como sacerdote a los 40 años, en el mes de mayo del 2007, e
Pentecostés, en la Capilla del Sagrario de la Catedral Primada en Bogotá, Co
Recién ordenado me enviaron para la diócesis de Cienfuegos. Estuve un año c
entrenamiento en las Comunidades de Cruces y Camarones con el Padre Javier M
Moradillo, el cual me ayudó a comprender la misión de la iglesia en Cuba.  Como
una vocación tardía.  
 
¿Dónde, cuándo, cómo y por qué surge en mí esta vocación de entrega total a 
Jesucristo? Comencemos desde la infancia. Nací el 29 de agosto de 1967 en 
Bogotá, en una familia cristiana, y al día siguiente me bautizaron en la Parroquia 
de “Nuestra Señora de Chiquinquirá”, que por cierto es la Patrona de Colombia. 
La escuela primaria y parte de la secundaria la hice en un colegio privado 
católico llamado “Emilio Valenzuela”. Lo dirigía un sacerdote católico, pero los 
profesores eran laicos. Terminé el bachillerato en otra escuela llamada “Colegio 
anglo-francés”. 

 
En esta etapa estudiantil fui un joven algo rebelde contra los esquemas sociales; me molestaban ciertos hábitos y 
costumbres: detestaba usar corbatas, me gustaba tener el pelo largo y la música rock. Luego estudié técnico medio 
en mecánica automotriz, pero que nadie se me acerque a pedir consejos cuando se le rompa el carro, pues no 
recuerdo nada de lo aprendido. Estudié durante dos años y luego solo trabajé seis meses. En el desempeño  de este 
oficio pude conocer en algo el llamado “bajo mundo” donde prolifera la mentira, el robo, la traición, la desdicha y 
todas esas cosas malas. En toda esa etapa de mi vida nunca me pasó por la mente ser cura. 
 
La mamá de un amigo mío, que para mí fue mi segunda madre, se dedicaba a la política. Ella era una luchadora por 
los derechos de la mujer y había sido Secretaria de Educación y me propuso trabajar en una campaña política en la 
cual ella aspiraba a senadora de la República. Hasta mi nombre aparecía en un renglón en la política. Ni ella ni yo 
fuimos electos. Ella tenía una empresa de construcción y era además cónsul de Tailandia. Apoyado por ella comencé 
a estudiar Derecho. Pasé por tres universidades de diferentes tendencias políticas. Era como una especie de asesor 
jurídico y la ayudé en cuestiones de leyes. No tengo título de nada. Yo lo veo como un don de Dios pues usted sabe 
lo que sabe, por lo que sabe y no por un título que tenga. 
 

 

Finalizando Derecho en la universidad de La Sabana tuve una grave enfermedad 
me lleva a la muerte: un problema de vesícula que me produjo una peritonitis. Cua
desperté después de la operación los dolores eran terribles. En esos mome
practicaba la religión y era muy crítico de la iglesia. Al despertar, mi hermana p
manos sobre mí e hizo una oración. Luego un santo sacerdote que atendía el 
entró de casualidad a mi habitación y ya dentro me dijo que si quería comulgar; h
confesión y me ofreció una partícula de la hostia consagrada. Fueron quince 
discernimiento y confesiones con ese sacerdote. Ahí comprendí que Jesús no
cuento y sí una realidad que marcaría para siempre mi existencia. Comencé una
sacramento. 
 
Luego tuve otra recaída como producto de esa operación. Mi encuentro con Dios 
fue a través del dolor. Realizando unos ejercicios espirituales sentí el llamado de 
Dios a ser sacerdote. Fui para Ecuador a estudiar teología como miembro de la 
Sociedad de Vida Apostólica y filosofía en Colombia hasta que el obispo de 
Ibarra en Ecuador me abrió las puertas y entré en el Seminario de “Nuestra 
Señora de la Esperanza”. Aunque me ordené en Colombia vine a Cuba enviado 
por la diócesis de Ibarra en Ecuador. 

 
De la triple misión de la iglesia en lo cultual, el servicio al prójimo y el profetismo pienso que los cubanos necesitan 
del culto por llevar tiempo alejado de la religión y el profetismo para hacer fructificar en ellos la esperanza. Detesto el 
chisme, destructivo de todo lo bueno que quieren hacer las personas; generalmente provocado por la envidia y la 
inseguridad social. A los que sufren les diría que ofrezcan sus dolores materiales o espirituales a Dios, como hizo 
Jesús en la cruz y que amen mucho. Solo así, a pesar de las adversidades, podrán ser felices. 
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