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Agustín nació en Viotá (Cundinamarca) el 10 de agosto de 1961. Fue el quinto de siete 
hermanos; de padres boyacenses, Primitivo Reyes e Irene Arévalo.  Habían llegado a Viotá en 
1948 fruto del proceso de enganches de cosechas de café. Allí compran un lote de una finca 
en parcelación donde se establecen y construyen una pequeña parcela donde nace Agustín, 
dentro de la cultura boyacense tanto religiosa como de servicio y apoyo a las demás familias. 
  
Agustín hace la primaria en una escuela construida por la Acción Comunal a la vez que 
trabaja en la finca. Luego hace cursos de mecánica automotriz en el SENA y trabaja en 
Bogotá algunos años. En 1981 se vincula al proyecto Promoción Integral de Comunidades 
Rurales PRICOR de la Diócesis de Girardot (Cundinamarca) desde el equipo parroquial de 
Viotá coordinado por el padre Pastor Bogotá. El programa es impulsado por la dinámica de 
renovación eclesial del Concilio Vaticano II (1962-1965), el documento de Medellín (1968) y 
el documento de Puebla (1979) y es sostenido laicalmente en equipos parroquiales 
constituidos a partir de la misión sobre el tema de la familia diocesana. 
 
A este proceso llega el equipo misionero de La Consolata en 1979, que se instala como 
centro dinamizador de PRICOR en la parroquia de Tocaima (Cundinamarca).  Agustín entra al 
equipo de la parroquia de Jerusalén apoyando al padre Salvador Mura en coordinación con 



el equipo de Tocaima al que pertenecía el párroco de Jerusalén. Allí participan además los 
sacerdotes Ezio Roattino, Antonio Bonanomi, Sergio Grupo y Vicente Pelegrino. 
 
En 1983 fruto de este proceso Agustín conoce a Luz Dary Rodríguez, animadora de Tocaima, 
y se casa. Ambos continúan la vida de animación, promoción y evangelización en las 
diferentes comunidades campesinas y participan en la formación que se realizaba en La 
Mansión, espacio destinado por la diócesis de Girardot para la promoción de las 
comunidades participantes en PRICOR. 
 
A través de la Coordinación de las Comunidades Campesinas Cristianas – C.C.C. – llega la 
propuesta del Movimiento Internacional de la Juventud Agraria y Rural Católica MIJARC, 
espacio de intercambio entre diversas expresiones rurales dinamizadas por la Teología de la 
Liberación a nivel nacional e internacional. Agustín fue delegado por los jóvenes de PRICOR 
para el equipo nacional del MIJARC en donde se encontró participando con jóvenes de otras 
diócesis del país. 
 
Se despertó la vocación de muchos jóvenes campesinos hacia los más pobres de sus 
comunidades en donde incidieron como animadores y promotores junto a las niñas, los 
niños, la juventud, las mujeres y los hombres adultos, las comunidades indígenas, las 
víctimas del conflicto armado, con quienes se organizaron intercambios formativos, 
misiones, talleres de reflexión. PRICOR animó y participó en este despertar del compromiso 
cristiano comunitario de manera diversa: evangelización en clave de liberación y 
participación, oración articulada a la acción y la reflexión, descubrir a Dios en el ser sufriente 
pero también en quien se incorpora ante toda situación difícil, formación integral donde los 
textos bíblicos marcan la espiritualidad de entrega y servicio a los demás, respetar y cuidar 
todos los seres vivos de la naturaleza, alfabetización liberadora comunitaria. 
 
Agustín continuó estudios de bachillerato articulando la teoría con la práctica comunitaria. 
Luego de varios años y haciendo un camino desde la base que lo vio nacer, pasando por lo 
regional y lo nacional es delegado a nivel internacional. Su trabajo de formación de 
juventudes campesinas a nivel nacional, tendrá una proyección internacional en el MIJARC 
desde la Secretaría General con sede en Bruselas (Bélgica). Viajará por varios países para lo 
cual aprenderá diferentes idiomas. 
 
Después de algunos años en este servicio viajó a Sault Ste Marie, Ontario, Canadá en el año 
2005. Allí se vinculó con el Programa de Desarrollo Económico y Social Comunitario (CESD) 
de la Universidad de Algoma.  Logra el compromiso del CESD con la recuperación de la 
memoria colectiva del proceso PRICOR-ASOPRICOR en un proyecto a desarrollar del 2005 al 
2012 con equipos conformados por ambas instituciones y con la metodología de la 
Investigación Acción Participativa IAP. El énfasis fue reconocer el caminar de las 
comunidades fruto del proceso de evangelización liberadora y que continúan construyendo 
esperanza, resistencia y alternativas tanto familiares como comunitarias; además destacar 
como los jóvenes han sido protagonistas del proceso desde su comienzo, cuando algunos si 
llegaban a los 12 años de edad. Debido a esta permanencia juvenil y su compromiso con la 
vida comunitaria se proyectó la construcción de la Universidad Campesina mediante acuerdo 
interinstitucional entre ASOPRICOR, la Universidad Minuto de Dios y la Universidad de 



Algoma con el fin de integrar saberes ancestrales campesinos a los programas académicos 
que se ofertan en las dos universidades. 
 
La defensa de la vida en todas sus manifestaciones, reconocer el saber desde el mas humilde 
hasta el mas letrado, sentir que es Dios que esta caminando entre nosotros y que mas que el 
texto es sentir que situaciones y personajes bíblicos están aquí y ahora interpelándonos, en 
los diferentes encuentros ver el ayer-hoy-mañana desde la integralidad de la vida son 
algunos de los legados de Agustín. 
 
Fue un gran líder, animador, amigo, hermano, miraba con inteligencia como se mejoran las 
condiciones de vida de las familias y comunidades,   pero sentía gran molestia cuando no 
salían las cosas como se habían programado. En muchos momentos conflictivos lideraba y 
frenaba como mediador. 
 
Deja a las juventudes campesinas el ejemplo de su entrega y su disciplina para estudiar y 
trabajar en bien de las comunidades, la querencia para la madre tierra en armonía entre 
Dios y los seres humanos, decía “siembra un árbol y conservaremos la vida”. El amor a la 
lectura y a las organizaciones comunitarias, la preocupación por capacitarse y seguir siendo 
mejor ser humano. 
 
ASOPRICOR, sus integrantes, sus familias, su proceso, siempre estuvo en su corazón; su 
esposa e hijos han estado ahí en este caminar. Fallece a sus 53 años en Tocaima el 15 de 
febrero de 2015.  
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