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Saludo Provincial 
 
 
 
Apreciados hermanos: 

 
 
Con motivo de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, nuevamente 
hacemos entrega a partir de este 7 de marzo de 2018, de los 
Anales de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia; 
edición que recoge en sus páginas escritas y en un sinnúmero de 
fotografías, los momentos más significativos de la historia de la 
Provincia y de la visita del Papa Francisco a Colombia y su 
encuentro con el lienzo de la imagen de Nuestra señora del 
Rosario de Chiquinquirá, Reina y patrona de los colombianos. 
 
Esta edición de los Anales de la Provincia contiene seis boletines 
que fueron emitidos en formato virtual a todos nuestros hermanos 
de comunidad bajo la edición de fr. Carlos Arturo ORTIZ 
VARGAS, O.P., Promotor Provincial para la Familia Dominicana de 
Colombia, Editor del Boletín de Provincia y coordinador de los 
medios de comunicación de la misma. 
 
Por último, no olvidemos que el Boletín informativo de los 
dominicos de Colombia y su recopilación en las páginas de Anales, 
hace parte de nuestro paso reciente por el devenir histórico de 
nuestra Provincia dominicana en Colombia. 
 
Fraternalmente, 

 
 
 

 
 
 

fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. 
Prior Provincial 
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EL PAPA A LOS DOMINICOS: 
 
“Continúen haciendo gustar la sana doctrina y el gusto 
del Evangelio” 

 
Homilía del Papa Francisco en la Misa de clausura del Jubileo de los 800 años de la 
Confirmación de la Orden de los Dominicos."Hoy nosotros damos gloria al Padre por la 
obra de Santo Domingo, lleno de la luz y de la sal de Cristo, ochocientos años atrás 
 
 “La obra que Santo Domingo, lleno de la luz y de la sal de Cristo, ha realizado 
ochocientos años atrás, es una obra al servicio del Evangelio, predicado con la palabra y 
con la vida, y ha hecho que muchos hombres y mujeres sean ayudados a no perderse en 
medio del ‘carnaval’ de la curiosidad mundana”, lo dijo el Papa Francisco en su homilía en 
la Misa de clausura del Jubileo de los 800 años de la Confirmación de la Orden de los 
Dominicos. 
 
En su homilía, el Santo Padre señaló que, “hoy la Palabra de Dios nos presenta dos 

escenarios humanos opuestos: de una parte el ‘carnaval’ de la curiosidad mundana; de la 

otra, la glorificación del Padre mediante las obras buenas. Y nuestra vida se mueve 
siempre entre estos dos escenarios”. Es interesante ver como ya entonces, dos milenios 

atrás, precisó el Pontífice, los apóstoles del Evangelio se encontraban ante este 

CURIA GENERAL 
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escenario, que en nuestros días se ha desarrollado mucho y globalizado a causa de la 
seducción del relativismo subjetivista. “La tendencia de la búsqueda de novedad propia 

del ser humano encuentra el ambiente ideal en la sociedad del aparentar, del consumo, 
en el cual muchas veces se reciclan cosas viejas, pero lo importante es hacerlas parecer 
como nuevas, atrayentes, seductoras”. Es la así llamada “sociedad líquida”, dijo el Papa, 

sin puntos fijos, desordenada, sin referencias sólidas y estables; es la cultura de lo 
efímero, del usa y tira. 
 
Contrariamente a esta sociedad, subrayó el Papa Francisco, hoy nosotros damos gloria al 
Padre por la obra que Santo Domingo, lleno de la luz y de la sal de Cristo, ha realizado 
ochocientos años atrás; una obra al servicio del Evangelio, predicado con la palabra y con 
la vida; una obra que, con la gracia del Espíritu Santo, ha hecho que muchos hombres y 
mujeres sean ayudados a no perderse en medio del “carnaval” de la curiosidad mundana, 

haciéndoles escuchar el gusto de la sana doctrina y el gusto del Evangelio con las buenas 
obras de la vida. 
 
La Palabra de Dios hoy nos presenta dos escenarios humanos opuestos: de una parte el 
“carnaval” de la curiosidad mundana; de la otra, la glorificación del Padre mediante las 

obras buenas. Y nuestra vida se mueve siempre entre estos dos escenarios. De hecho, 
ellos están en toda época, como lo demuestran las palabras de San Pablo dirigido a 
Timoteo (Cfr. 2 Tim 4,1-5). Y también Santo Domingo con sus primeros hermanos, 
ochocientos años atrás, se movía entre estos dos escenarios. 
 
Pablo advierte a Timoteo que deberá anunciar el Evangelio en un contexto en que la 
gente busca siempre nuevos “maestros”, “cuentos”, doctrinas diversas, ideologías… 

«Prurientes auribus» (2 Tim 4,3). Es el “carnaval” de la curiosidad mundana, de la 

seducción. Por esto el Apóstol instruye a su discípulo usando incluso verbos fuertes, 
como “insiste”, “advierte”, “reprocha”, “exhorta”, y luego “vigila”, “soporta los sufrimientos” 

(vv. 2.5). 
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Es interesante ver como ya entonces, dos milenios atrás, los apóstoles del Evangelio se 
encontraban ante este escenario, que en nuestros días se ha desarrollado mucho y 
globalizado a causa de la seducción del relativismo subjetivista. La tendencia de la 
búsqueda de novedad propia del ser humano encuentra el ambiente ideal en la sociedad 
del aparentar, del consumo, en el cual muchas veces se reciclan cosas viejas, pero lo 
importante es hacerlas parecer como nuevas, atrayentes, seductoras. También la verdad 
es enmascarada. Nos movemos en la así llamada “sociedad líquida”, sin puntos fijos, 

desordenada, sin referencias sólidas y estables; en la cultura de lo efímero, del usa y tira. 
 
Ante este “carnaval” mundano resalta netamente el escenario opuesto, que encontramos 

en las palabras de Jesús que hemos escuchado: «glorifiquen al Padre que está en el 
cielo» (Mt 5,16). Y ¿cómo se da este paso de la superficialidad casi-afectuosa a la 
glorificación? Se da gracias a las buenas obras de aquellos que se hacen discípulos de 
Jesús, y son “sal” y “luz”. «Así debe brillar ante los ojos de los hombres – dice Jesús – la 
luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre 
que está en el cielo» (Mt 5,16). 
 
En medio del “carnaval” de ayer y hoy, esta es la respuesta de Jesús y de la Iglesia, esta 

es la base sólida en medio del ambiente “líquido”: las buenas obras que podemos realizar 
gracias a Cristo y a su Santo Espíritu, y que hacen nacer en el corazón el agradecimiento 
a Dios Padre, la alabanza, o al menos la maravilla y la pregunta: ¿Por qué?, ¿Por qué 
esta persona se comporta así?: la inquietud del mundo ante el testimonio del Evangelio. 
 
Pero para que este “sacudón” suceda se necesita que la sal no pierda el sabor y la luz no 

se esconda (Cfr. Mt 5,13-15). Jesús lo dice muy claramente: si la sal pierde su sabor no 
sirve para nada. ¡Cuidado que la sal pierda su sabor! ¡Atención a una Iglesia que pierde el 
sabor! ¡Cuidado de un sacerdote, un consagrado, una congregación que pierde su sabor! 
 
Hoy nosotros damos gloria al Padre por la obra que Santo Domingo, lleno de la luz y de la 
sal de Cristo, ha realizado ochocientos años atrás; una obra al servicio del Evangelio, 
predicado con la palabra y con la vida; una obra que, con la gracia del Espíritu Santo, ha 
hecho que muchos hombres y mujeres sean ayudados a no perderse en medio del 
“carnaval” de la curiosidad mundana, sino en cambio hayan escuchado el gusto de la 
sana doctrina, el gusto del Evangelio, y se hayan convertido, a su vez, en luz y sal, 
artesanos de obras buenas… y los verdaderos hermanos y hermanas que glorifican a 

Dios y enseñan a glorificar a Dios con las buenas obras de la vida. 
 

Traducción del italiano, Renato Martinez 

Radio Vaticano 

http://es.radiovaticana.va/news/2017/01/21/jubileo_dominicos__homilia_papa_francisco/1287359 

 
 

 

http://es.radiovaticana.va/news/2017/01/21/jubileo_dominicos__homilia_papa_francisco/1287359


9 
  
          
 9 

9 

 

 
 
 
 
 
 

CON UN CONGRESO EN ROMA  
CONCLUYE EL JUBILEO DE LOS 
DOMINICOS.  
Entrevista a fr. Franklin BUITRAGO ROJAS, O.P. 

 

Participarán 600 personas, 
entre religiosos y laicos. 
Las plenarias se podrán seguir 
por internet 
 
ZENIT – Ciudad del Vaticano.- Los dominicos 
concluyen el jubileo por los 800 años de la Orden de 
los Predicadores con una misa que el papa Francisco 
presidirá este 21 de enero en la basílica de San Juan 
de Letrán, y con un congreso previo que ha iniciado 
hoy 17 de enero. 
 
En la sala de prensa de la Santa Sede, ZENIT pudo 
conversar con algunos de ellos, en particular con fray 
Franklin Buitrago, colombiano coordinador para el 
jubileo, quien nos sorprendió con algunas ideas y 
números, que compartimos aquí con nuestros lectores. 
 
Fray Buitrago señaló que en el congreso en Roma, en la Universidad Pontificia Santo 
Tomás de Aquino, el Angelicum, “participan 600 personas, unos cien frailes, la misma 
cantidad de monjas y laicos”. Y aseguró que “no pudimos invitar a más participantes por 
razones de espacio”. Aunque “las plenarias se podrán seguir en directo por internet”. 
 

ENTREVISTA 
 

https://es.zenit.org/articles/con-un-congreso-en-roma-concluye-el-jubileo-de-los-dominicos-entrevista-a-fray-buitrago/
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Interrogado sobre los números de 
miembros de la Orden, indicó: 
“Somos 6 mil frailes en el mundo, de 

los cuales unos mil en formación 
inicial de ocho años. Se suman las 
dominicas contemplativas o monjas 
de clausura que son unas dos mil; las 
de vida apostólica, unas 20 mil y el 
laicado dominicano está compuesto 
por unos 170 mil, muchísimos de 
ellos en Asia”. Y precisa que 

“curiosamente hay tantos en 

Vietnam, porque después de los 
tiempos de persecución, cuando los 
khmer salieron del país, los grupos 
de rosario que estaban allí se 
propagaron por todas partes”. 
 
Señaló que ellos habían pensado en 
este jubileo por los 800 años de los 
Dominicos hace 9 años atrás, pero 
después coincidió el Jubileo de la 
Misericordia convocado por el papa 
Francisco, “y creo que nos ayudó 

mucho la combinación” dijo. 
 
En particular, asegura fray Buitrago, 
porque “nos ha dado en nuestra 

reflexión unos temas propuestos por 
el papa Francisco: la cercanía con 
los pobres; cómo combinar esa 
presencia académica intelectual con 
un lenguaje simple capaz de llegar a 
los más sencillos, porque también 
ellos reflexionan y se plantean 
preguntas sobre su fe”. 



11 
  
          
 11 

11 

Sobre las vocaciones el 
responsable de la coordinación 
del Jubileo de los Dominicos ha 
indicado: “Debo decir que en 

Europa las tenemos, gracias 
creo en parte a esta visibilidad 
de nuestra consagración. 
Además de una liturgia coral 
que a muchos jóvenes de 
Iglesia les atrae y a los lejanos 
les plantea preguntas y es una 
manera inesperada de llegar”. 
 
 “Tenemos vocaciones –explica 
este fraile relativamente joven– 
en todas las provincias, en 
algunas más en otras menos, 
muchísimos laicos y también 
un movimiento juvenil, donde 
hay verdaderamente 
entusiasmo, presencia y 
generosidad”. 
 
Y asegura que “a los jóvenes el 

hábito que llevamos les plantea 
interrogantes: con frecuencia 
hay miradas de asombro, 
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sonrisas, pero después quieren hablar contigo. Para mi andar con el hábito por la calle es 
ya una predicación”. 
 
Sin olvidar que “los frailes trabajan en universidades, pero en muchas partes con pueblos 

indígenas, mientas que las hermanas tienen escuelas, medios educativos y hospitalarios. 
Se opera además, explica el fraile colombiano, con Ongs que trabajan con otras entidades 
en defensa de derechos humanos, refugiados, cooperativas de apoyo a mujeres”. 

Aseguró que “la presencia social de los dominicos en América Latina es enorme” y para 

dar una fecha añadió “desde Bartolomé de las Casas”. 
 
En lo académico tienen muchas universidades “incluso fundadas por los dominicos, como 

la Universidad Santo Tomás en Colombia; una capellanía en la Universidad Nacional de 
México; presencia en Perú, en la Universidad de San Marcos que nació en el convento de 
los dominicos; en Argentina con un centro de filosofía y teología y una universidad 
también en el norte de país. Y en muchos lugares capellanías con cátedras y centros de 
investigación”. 
 
Además en España los dominicos han tenido una presencia académica importante, con 
dos escuelas de teología: una en Salamanca y otra en la diócesis de Valencia. “Y los 

españoles colaboran incluso con una universidad virtual de la Orden, Domuni, que tienen 
gran cobertura entre los laicos del mundo hispano hablante, quienes pueden recibir una 
formación de calidad, con profesores en teología, filosofía y humanidades, todo por 
internet”. 
 
Al concluir la conversación, fray Buitrago recuerda que España apoya también a la 
prefectura apostólica de Puerto Maldonado en el Perú, y cuenta con una presencia 
histórica en República Dominicana, en Cuba y en varios otros países. 
 
https://es.zenit.org/articles/con-un-congreso-en-roma-concluye-el-jubileo-de-los-dominicos-

entrevista-a-fray-buitrago/ 

https://es.zenit.org/articles/con-un-congreso-en-roma-concluye-el-jubileo-de-los-dominicos-entrevista-a-fray-buitrago/
https://es.zenit.org/articles/con-un-congreso-en-roma-concluye-el-jubileo-de-los-dominicos-entrevista-a-fray-buitrago/
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para pensar en la 

misión hacia el futuro 
 
 
Del 17 al 21 de enero de 2017, se llevó a cabo en Roma el Congreso Internacional 
para la Misión de la Orden de Predicadores, bajo la coordinación de fr. Orlando 
RUEDA ACEVEDO, O.P. de Colombia, Socio para la Vida Apostólica y una comisión 
científica designada por el Maestro de la Orden: fr. Darren DIAS, O.P. de Canadá y fr. 
Clarence MÁRQUEZ, O.P. de Filipinas, el Congreso servió como punto de llegada para la 
reflexión que la Orden ha venido desarrollando a través de los foros sobre la misión y 
sobre el Proceso  
 

CONGRESO 
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Con este congreso, en la 
celebración del Año Jubilar, la 
Orden buscó renovarse, entrando 
en un proceso dinámico que 
culminase con el envío de los 
frailes a predicar, al igual que 
Domingo envió a los primeros 
hermanos. Y al prepararnos para 
ser enviados de nuevo, nos 
preguntamos: ¿por quién somos 
enviados? ¿A quién somos 
enviados? ¿Con quién somos 
enviados? ¿Qué llevamos con 
nosotros en nuestro envío?” (ACG 

Trogir, 51). 
 
El Año Jubilar que concluyó con un 
congreso, reunió a dominicos y 
dominicas de diversas regiones del 
mundo y procedentes de diferentes 
contextos culturales y eclesiales 
para reflexionar y compartir 
experiencias en torno a la misión 
de predicación de la Orden en la 
actualidad. Dicho Congreso buscó 
promover e iluminar la misión de la 
Orden por medio de una reflexión 
teológica y pastoral en torno a 
temas centrales para nuestra 
predicación. 
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ENCUENTRO DE PRIORES Y 
SUPERIORES 
Con los frailes mayores de la Provincia 

 
 
Del 24 al 25 febrero de 2017 tuvo lugar en el Convento de Cristo Rey de Piedecuesta, el 
encuentro de Priores y Superiores con los frailes mayores de la Provincia, con la siguiente 
agenda: 
 
 
 
 

CURIA PROVINCIAL 
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El viernes 24 de febrero se inició el encuentro fraterno con la Eucaristía presidida por el 
Prior Provincial fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.; luego se tuvo un coloquio sobre El valor de 
los frailes mayores en las Casas y Conventos de la Provincia por fr. Nelson Alfonso 
MEDINA FERRER, O.P. Seguidamente la comunidad asistió a la posesión del nuevo 
Rector de Universidad Santo Tomás de la Seccional de Bucaramanga. 
 
En la tarde tuvo lugar una conferencia a cargo de fr. Franklin BUITRAGO ROJAS, O.P. 
sobre los ochocientos años de la Orden y se presentó el Proyecto Apostólico de la 
Provincia por fr. Ricardo Ernesto TORRES CASTRO, O.P. con enfásis en los proyectos 
del Santuario de Campo Dos y del monasterio de Santo Ecce Homo en Sutamarchán. 
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El sábado 25 de febrero, luego de la Eucaristía 
presidida por fr. José de Jesús SEDANO 
GONZÁLEZ, O.P., se hizo la semblanza de las 
contribuciones de fr. SEDANO y la pedagogía de la 
respuesta dominicana a la misión educativa por  
fr. Jaime Andrés ARGÜELLO PARRA, O.P. y la 
semblanza teológica de su pensamiento por  
fr. Guillermo León VILLA HINCAPIÉ, O.P. 
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 fr. Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ, O.P. 

PÁRROCO DE BARRANQUILLA 
 

 fr. Hernando PACHÓN, O.P. 
PÁRROCO DE VILLA DE LEIVA 

 
 fr. Narciso GÓMEZ GONZÁLEZ, O.P. 

SOCIO DEL MAESTRO DE ESTUDIANTES 
 

 fr. Erico Juan MACCHI CÉSPEDES, O.P 
RECTOR SECCIONAL de la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga  
para el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2016 y el 13 de 
diciembre de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENCUENTROS DE PROVINCIA 
Enero a marzo de 2017 
 
El pasado 9 y 10 de febrero se llevó cabo en el Convento de San Alberto de Bogotá la 
reunión con los contadores de todas las entidades de la Provincia y el día 16 del mismo 
mes se tuvo el encuentro con los síndicos de las mismas entidades en el mismo lugar. 
Igualmente se realizó el 25 de febrero en el Convento de Cristo Rey de Piedecuesta el 
encuentro de Priores y Superiores; el 10 de marzo se reunió el consejo de párrocos en el 
Convento de Santo Domingo de Bogotá. El Prior Provincial realizó la visita canónica al 
Convento de Santo Domingo de Bogotá del 5 al 10 febrero y del 7 al 10 de marzo la visita 
canónica al Convento de Nuestra Señora de Chiquinquirá. 
 

 

NOMBRAMIENTOS  
 

CRONOGRAMA DE LA PROVINCIA  
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DOMINICUS: 800 DESTELLOS DE 
LA LUZ DE LA IGLESIA 
fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P. 
 

Con Motivo del Jubileo de los 800 años de 
la Orden de Predicadores, la Universidad 
Santo Tomás Seccional Bucaramanga 
publicó la obra de fr. Orlando RUEDA 
ACEVEDO, O.P., Dominicus: 800 
Destellos de la luz de la Iglesia. La obra 
tiene tres capítulos: 1. Lumen Ecclesiae; 
2. Praedicator Lucis; 3. Verbum... 
Imago… Praedicatio. El libro con nota de 

presentación del Maestro de la Orden fr. 
Bruno CADORÉ, O.P., está escrito en 
tres idiomas inglés, español y francés e 
ilustrado a todo color con las más 
reconocidas imágenes que en cada uno 
de estos ocho siglos de la historia de la 
Orden de Predicadores han 
representado la figura de Santo 
Domingo de Guzmán, fundador de la 
Orden de Predicadores. El libro tiene 
213 páginas, fue diseñado por Olga 
Lucía Solano Avellaneda coordinadora 
del Centro de Diseño e Imagen 
Institucional - CEDII de la Universidad 
Santo Tomás Bucaramanga, se 
terminó de imprimir en Distrigraf 
impresores de Bucaramanga – 

Colombia en enero de 2017 y fue 
presentado en el Congreso Internacional sobre la Misión de la Orden 

en Roma el 21 de enero del presente año. 
 
 

PUBLICACIONES   
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           Falleció la 

señora María Isabel PRADA DE RINCÓN 
 

El día 12 de febrero de 2017 falleció en Cali la señora María 
Isabel PRADA DE RINCÓN, hermana de fr. José María 

PRADA DIETES, O.P. Sus exequias fueron celebradas el 
día 13 de febrero en la Funeraria Los Olivos de la ciudad de 

Cali. Que Nuestro Padre Dios le conceda a ella la paz eterna 
y conforte en estos momentos de tristeza a su familia y en 

especial a nuestro hermano fr. José María. 
 
 
 
 
 
 

Falleció  sor Isabel PEÑA SALINAS 
 

El día 13 de marzo falleció sor Isabel PEÑA SALINAS, religiosa de la 
comunidad de la Hermanitas de los Ancianos Desamparados y hermana 

de fr. Marco Antonio PEÑA SALINAS, O.P. Sus exequias se 
celebraron el miércoles 15 de marzo de 2017 en el Hogar Santo 

Domingo de Chiquinquirá, a las 10:00 a.m. Que Nuestro Padre Dios le 
conceda a ella la paz eterna y conforte en estos momentos de tristeza a 

su familia y en especial a nuestro hermano fr. Marco Antonio. 
 

 
 
 

FALLECIÓ EN PUERTO RICO 
fr. Félix A. F. STRUIK VAN DIJK, O.P. 

 
El pasado 16 de marzo de 2017, a la edad de 85 años y 66 años de vida 

consagrada, falleció en la ciudad de San Juan en Puerto Rico nuestro 
hermano fr. Félix A. F. STRUIK VAN DIJK, O.P. Sus restos mortales fueron 
velados en la capilla del Convento Nuestra Señora del Rosario de Bayamón. 

Sus exequias fueron celebradas el jueves 23 de marzo a las once de la 
mañana en la misma capilla conventual, de donde fue trasladado al 

cementerio de Porta Coeli de Bayamón 

EN LA GLORIA DE DIOS 
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Félix Struik nació en Holanda en 1932 e 
ingresó a la Orden de Predicadores en 
1951. Estudió Filosofía y Teología en 
Holanda de 1952 a 1955; en Salamanca de 
1955 a 1959; en Chicago de 1959 a 1961; 
estudios bíblicos en Roma de 1963 a 1964 
y en Jerusalén de 1964 a 1966. Licenciado 
en Teología en 1959, Doctorado en 
Filosofía  en 1961 y presentó examen 
doctoral en Ciencias bíblicas en 1966. 
 
Viajó a Puerto Rico en 1961 y enseñó 
filosofía en la Universidad Católica en 
Ponce de 1961 a 1963 y filosofía y ciencias 
bíblicas en la Universidad Central de 
Bayamón entre 1966 a1979. Desde 1980 
fue Director de la Escuela Graduada de 
Teología del Centro de Estudios de los 
Dominicos del Caribe (CEDOC) en la 
Universidad Central de Bayamón, donde, 
además, enseña hebreo, griego y ciencias 
bíblicas. En varias ocasiones fue profesor 
invitado del Studium Generale en el 
Convento de Santo Domingo de Bogotá. 
 
Ha sido editor y redactor de la revista "El 
Piloto" desde 1971 a 1979 y del periódico 
"El Visitante" de 1979 a 1981. En ellos 
publicó unos 800 artículos. Además de su 
tesis doctoral, Wonder, Beginning of 
Wisdom, publicó varios libros, 
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especialmente comentarios bíblicos sobre el Génesis, el Evangelio de 
Mateo y el Apocalipsis. 
 
Fr. Félix Struik, dedicó más de treinta años de su vida, a la 
investigación y formación teológica y ministerial en Puerto 
Rico, El Caribe, América Latina y los EEUU-Hispanos. La 
Escuela Graduada de Teología, el CEDOC, tiene como sede 
un hermoso edificio diseñado por el afamado arquitecto 
alemán Herny KLUMB, al que se añadió una segunda planta 
en los años ochenta, diseño del premiado arquitecto 
puertorriqueño Samuel CORCHADO. En homenaje a fr. Félix 
Struik, el CEDOC, dedicó el nombre del Aula Magna a quien 
fuera su gestor y columna vertebral del por los últimos treinta 
años, además de ser el Regente Emérito. 
 
Los Frailes Dominicos del Consejo de Fundadores, la Junta 
de Síndicos y la Dra. Lillian Negrón-Colón, Presidenta de la 
Universidad Central de Bayamón, junto a toda la 
comunidad universitaria, expresaron su sentido pésame a 
la Familia Dominicana de Puerto Rico por el fallecimiento 
de fr. Félix A. F. Struik van Dijk, O. P., quien fuera un 
sabio educador en el más amplio sentido de la palabra y 
quien durante muchos años se destacó como Catedrático, 
miembro de la Junta de Síndicos de la UCB y Presidente 
del Consejo de Fundadores de esta institución dominicana. 
 
Fr. Félix vivió su enfermedad y edad adulta con ánimo 
sereno y con confiado abandono a la voluntad del Señor y 
a la Virgen del Rosario. Recordaremos con gratitud su 
intensa obra apostólica y pastoral en el CEDOC y como 
profesor de Biblia en el Studium General de nuestra 
Provincia. 
 
El vicariato provincial de Puerto Rico y la Provincia de San 
Luis Bertrán de Colombia estarán eternamente agradecidos 
por su legado espiritual al pueblo puertorriqueño y su 
incuestionable fidelidad a Dios y a la Iglesia e invocan al 
Padre de la misericordia, que lo reciba en el Reino 
Celestial.  
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INICIO DEL AÑO DE 

PRENOVICIADO 
2017 
Convento Santo Domingo de Tunja 
 

 
A finales del mes de enero de 2017 iniciaron el 
año de prenoviciado 14 jóvenes provenientes de 
distintos lugares de nuestro país. En una 
eucaristía presidida por fr. Camilo Ernesto 
VILLAMIZAR AMAYA, O.P., prior del Convento 
Santo Domingo de Tunja, con la prresencia de la 
comunidad conventual y de algunos familiares de 
los prenovicios, se dio comienzo a esta primera 
etapa de la formacion dominicana en nuestra 
Provincia, con los siguientes jóvenes: 
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 Diego Alejandro AYALA ZULUAGA, de Medellín, 29 años 
 José Ulises BAHAMÓN PADILLA, de Purificación Tolima, 25 años 
 Freddy José TELLO TABARQUINO, de Arauca, 24 años 
 José Eduardo PARDO CARRILLO, de Bucaramanga, 24 años  
 José Ángel VIDAL ESQUIVIA, de Ciénaga de Oro, 23 años 
 Andrés Julián HERRERA PORRAS, de Bucaramanga 23 
 Marlon MARTÍNEZ, de Cúcuta 22 años 
 Rodolfo Toro GAMBA, de Bogotá 22 años 
 Juan Diego SALAZAR AGUDELO, de Manizales 21 años 
 Juan Daniel TOVAR MARTÍNEZ, de Fonseca, Guajira 20 años 
 José Alberto LAMO CASTAÑEDA, de Cartagena 19 años 
 Diego Ángel RODRÍGUEZ LÓPEZ, de Bucaramanga 18 años 
 Daniel Leonardo TORRES PÉREZ, de Chiquinquirá 17 años 
 Brayan Armando ÁLVAREZ CONTRERAS, de Cúcuta 17 años 
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VESTICIÓN 
DEL HÁBITO 

DOMINICANO 
Basílica de Nuestra Señora 

del Rosario de Chiquinquirá 
 
 
 
El sábado 11 de febrero de 2017 a las 2:00 
p.m. en el Santuario Mariano Nacional de 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, 
se celebró la ceremonia de vestición del 
hábito dominicano de seis hermanos de 
nuestra Provincia de San Luis Bertrán de 
Colombia y tres de la Viceprovincia de Santa 
Catalina de Siena del Ecuador. A 
continuación se presenta la lista de los 
jóvenes que con la vestición del hábito 
iniciaron el noviciado. Nos unimos en oración 
por estos hermanos nuestros para que el 
Señor les conceda el don de la 
perseverancia y la fidelidad en su vocación 
religiosa dominicana. 
 
 
 
 
 

NOVICIADO 
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Provincia de San Luis Bertrán de Colombia 
 

 fr. Fabián Leonardo RUEDA RUEDA, O.P. 
 fr. Cristian Andrés BECERRA MONTOYA, O.P. 
 fr. Daniel MESA SOTO, O.P.  
 fr. José Alejandro RENDÓN VELÁSQUEZ, O.P. 
 fr. Duvan Ferney LETRADO SOTOMONTES, O.P. 
 fr. Juan Pablo Eduardo CASTILLO GARCÍA, O.P. 
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Viceprovincia de Santa Catalina de Siena del Ecuador. 
 

fr. Tito Darío RIVERA CHAVARRÍA, O.P.  
fr. Santiago Isarael VARGAS MORÁN, O.P. 

fr. José Andrés YAGUAL GARCÍA, O.P. 
  
 
 
 
  
 
MINISTERIOS MENORES: 
ACOLITADO Y LECTORADO 
 

El pasado 30 de enero de 2017, en el 
Monasterio de Santo Ecce-Homo seis 
hermanos de nuestra Orden 
Dominicana en Colombia recibieron de 
manos de monseñor Jorge Leonardo 
GÓMEZ SERNA, O.P. los ministerios 
menores de acolitado y lectorado. Los 
frailes que fueron instituidos para el 
ministerio de lectores y acólitos son: 
 

 fr. Rafael Hernando DIAGO 
GUARNIZO, O.P. 

 fr. Sergio Andrés CORREA 
HIGUERA, O.P. 

 fr. Andrés VIAÑA 
FERNÁNDEZ, O.P. 

 fr. Edwin Yamir ORDUÑA 
GONZÁLEZ, O.P. 

 fr. Javier Orlando TOVAR 
HERMOSA, O.P. 

 fr. Walter Oswaldo RUEDA 
BRIEVA, O.P. 

 

ESTUDIANTES  
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PROFESIONES RELIGIOSAS 
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En la basílica de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá, el día 2 de febrero, día de la 
Presentación del Señor, se llevaron a cabo las 
profesiones religiosas de 26 frailes de la Provincia 
de San Luis Bertrán de Colombia, continuando así 
su opción por una vida consagrada al seguimiento 
de Cristo bajo el carisma de la predicación en la 
Orden. El prior Provincial fr. Said LEÓN AMAYA, 
O.P. presidió esta celebración recibiendo en sus 
manos las profesiones de los siguientes hermanos: 
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PROFESIÓN SOLEMNE 
fr. Rafael Hernando DIAGO GUARNIZO, O.P. 
fr. Sergio Andrés CORREA HIGUERA, O.P. 
fr. Andrés VIAÑA FERNÁNDEZ, O.P. 
fr. Edwin Yamir ORDUÑA GONZÁLEZ, O.P. 
fr. Javier Orlando TOVAR HERMOSA, O.P. 
fr. Walter Oswaldo RUEDA BRIEVA, O.P. 
 
RENOVACIÓN DE LA PROFESIÓN 
fr. Diego Fernando SÁNCHEZ BARRETO, O.P. 
fr. John Fernando TIGREROS CARABALÍ, O.P. 
fr. Ángel Orlando ROJAS FINO, O.P. 
fr. Edward Francisco POBLADOR POBLADOR. O.P. 
fr. Edgar Gerardo OSORIO LÓPEZ, O.P. 
fr. Jhonny ZAPATA LOAIZA, O.P. 
fr. Fabio Alexis SÁNCHEZ MORALES, O.P. 
fr. Marcos Alfonso CALDERÓN VILLAMIZAR, O.P. 
fr. Luis Evert MENDOZA SALAZAR, O.P. 
fr. Efraín José DURÁN CASTAÑEDA, O.P. 
fr. Hernán Antonio ARCINIEGAS VEGA, O.P. 
fr. Hernando ENRIQUE HURTADO BALLESTAS, O.P.     
fr. Diego Fernando RIVERA GÓMEZ, O.P. 
fr. Jonny Alexander OCHOA CETINA, O.P. 
fr. Jhonathan Javier MORENO NIEBLES, O.P. 
fr. Johan Andrés SALAS RESTREPO, O.P.  
fr. Famer ASPRILLA MOSQUERA, O.P. 
fr. Álvaro Alonso VERGEL MONTAGUTH, O.P. 
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PRIMERA PROFESIÓN SIMPLE 
fr. Darwin CASTIBLANCO MACÍAS, O.P. 
fr. Jefferson Steven GUTIÉRREZ CAMARGO, O.P. 
 

fr. Marcos Alfonso Calderón Villamizar, O.P. 
Maestro de Ceremonias. 

 

 
ORDENACIONES DIACONALES 
Y PRESBITERALES 
 

 
En ceremonia religiosa presidida por nuestro 
hermano, monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ 
CUBILLOS, O.P., Obispo de Tibú, el pasado 18 de 
marzo de 2017 a las 2:00 p.m., en el Convento de 
Santo Domingo de Bogotá, la Provincia de San Luis 
Bertrán de Colombia celebró la ordenación 
presbiteral de: fr. Juan David MONTES FLÓREZ, 
O.P. y fr. Osvaldo MURILLO LENIS, O.P.;  de 
igual forma, la ordenación diaconal de fr. 
Kimmeln Noarli CARDENAL CASAS, O.P. y fr. 
Hernán David VÁSQUEZ AMÉZQUITA, O.P. 
 
En la ceremonia estuvieron presentes el Prior 
Provincial de la Provincia de San Luis Bertrán de 
Colombia y los diferentes Priores de los 
conventos, frailes presbíteros, los frailes 
estudiantes dominicos, los frailes novicios y los 
prenovicios, e igualmente los familiares de los 
ordenandos y un grupo de hermanas y laicos 
de la familia dominicana del interior del país. 

 
La Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, el Prior del 

Convento de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y los Superiores 
de las Casas de San Luis Bertrán de Barranquilla y Santa María Virgen de Campo Dos se 
complacen en el ministerio diaconal y presbiteral de los nuevos ordenados que desde la 
fecha se disponen al servicio de la Iglesia. 
 

fr. Marcos Alfonso Calderón Villamizar, O.P. 
Maestro de Ceremonias. 
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ENCUENTRO 
DE PÁRROCOS 2017 
EN EL CONVENTO 
DE SANTO DOMINGO 
DE BOGOTÁ 

 
Por convocatoria de fr. Álvaro José ARANGO 
RESTREPO, O.P., Presidente Consejo de Párrocos 
de la Provincia dominicana de Colombia, el viernes 
10 de marzo de 2017 a partir de las 8.30 a.m., se 
reunieron en el Convento de Santo Domingo de 
Bogotá, los párrocos de las parroquias confiadas a 
la nuestra Provincia, para desarrollar la siguiente 
agenda: 

PARROQUIA  
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8:30 a.m. Oración y saludo - fr. Álvaro José ARANGO RESTREPO, O.P. 
8:40 a.m. Lectura y aprobación del acta anterior - fr. Jhon Wilder ALARCÓN  
 HINCAPIÉ, O.P. 
8:50 a.m. Presentación del Proyecto de Provincia “Plan dominicano de   
 Renovación Pastoral” - fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. 
9:30 a.m. Presentación de los planes pastorales de cada una de las parroquias  
 recopilados en cuatro puntos: 
  1. Organización de la Parroquia 
  2. Contorno (Realidad exterior) 
  3. Entorno (Realidad interior) 
  4. Desafíos y retos. 
10:30 a.m. Café 
11:00 a.m. Elaboración de la propuesta de trabajo conjunto Universidad Santo  
 Tomás y Parroquias (Trabajo por grupos) 
 
12:30 p.m. Almuerzo  
 
2:30 p.m. Aportes de la conferencia “Abuso sexual dentro de la Iglesia: ¿Una  
 herida aún abierta?” del padre Hans ZOLLNER, S.J. Vicerrector  
 Académico, Decano de Psicología y Director del Centro para la   
 Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana de  
 Roma - fr. Fernando E. PIÑA MONTAÑEZ, O.P. 
3:00 p.m. Socialización y organización del Congreso latinoamericano de   
 parroquias dominicanas - fr. Álvaro José ARANGO 
 RESTREPO, O.P. y fr. Franklin BUITRAGO ROJAS, O.P. 
3:30 p.m. Propuesta de realización del video institucional “Impacto de la   
 pastoral parroquial dominicana en Colombia” - fr. Álvaro José   
 ARANGO RESTREPO, O.P. y María Ligia HERRERA. 
4:00 p.m. Informe de cada parroquia sobre el desarrollo de los cursos de   
 formación laical propuestos el año anterior. 
4:30 p.m. Información financiera y económica de cada una de las parroquias 

fr. Jaime MONSALVE TRUJILLO, O.P. 
5:00 p.m. Varios 
 

fr. Álvaro José ARANGO RESTREPO, O.P. 
Presidente Consejo de Párrocos 
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DIPLOMADO 

EL DESAFÍO DE LA MISERICORDIA 

 
Con un total de 60 estudiantes ha 
cerrado su primer ciclo el Diplomado de 
la Universidad Santo Tomás en estudios 
bíblicos y teológicos que tenía como 
tema: La misericordia en el Antiguo 
Testamento. El pasado 15 de febrero de 
2017 se dio inicio al segundo módulo 
cuyo tema es la misericordia en el 
Nuevo Testamento.  
 
SOBREDOSIS “LA CÁPSULA DE LA 
VIDA” Lc 1, 31. La novena a nuestra 
patrona Nuestra Señora la Virgen de 
Campo Dos, tuvo durante sus días de 
celebración una impactante dinámica 
que consistió en presentar la imagen de 
María como una cápsula que trae en su 
interior a Jesús la sobredosis de vida y 
remedio a nueve enfermedades y 
patologías de nuestra región. Esas 
fueron las enfermedades con el tratamiento para cada día: 
  

PARROQUIA DE CAMPO DOS 
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1. Egoísmo- Pierde la vida. Lc 1, 26-38. 
2. Quietud- Trafica la vida. Lc 1, 39-45.  
3. Conformismo-Revoluciona la vida. Lc 1, 46-53.  
4. Castigo -Rehabilita la vida. Lc 2, 1-7.  
5. Indiferencia- Lucha la vida. Mt 2, 13-17.  
6. Amargura -Baila vida. Jn 2, 1-11.  
7. Muerte -Vive la vida. Mt 12, 46-50.  
8. Maltrato- Cuida la vida. Jn 19, 25-27.  
9. Destrucción -Reconstruye la vida. Hch 1, 12-14.  
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PROYECTO DOS EN BOLIVIA. Con SOBREDOSIS “el guante blanco” Mc 4, 26-27, la 
casa Proyecto Dos estuvo en Santa Cruz de la Sierra compartiendo la experiencia 
Sobredosis a alrededor de 500 jóvenes. Este encuentro tuvo lugar durante los días 25 a 
28 de febrero de 2017. Agradecemos a La Mansión y a la Renovación Carismática 
Católica Juvenil de Bolivia por su invitación.  
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LAS FARC Y LA COMUNIDAD DE 
CAMPO DOS  

 
El 4 de febrero de 2017 la Casa de Santa María Virgen de Campo Dos, recibió en el 
templo Parroquial y Santuario Mariano de la Diócesis de Tibú (Norte de Santander) al 
bloque 33 de las FARC, en desplazamiento a la Zona Veredal Transitoria de 
Normalización de Caño Indio, en cumplimiento de lo pactado en las negociaciones de los 
procesos de Paz de la Habana. Proyecto Casa Dos utilizó el lema “Vamos a minar el 

planeta de amor para que cese el fuego 🔥 y el dolor 😖! SobredoSÍs camino a La 
Paz” 
 

Hay un video del evento https://www.facebook.com/groups/fadomcolombia/?fref=ts 
Abrazando a las FARC, juntos empezamos un nuevo camino. Así juntos como hermanos. 
Sin venganza, sin rencores, con Jesús se construye la Paz. SobredoSÍs, camino a la Paz. 
 
 

fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P. 
Párroco 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/fadomcolombia/?fref=ts
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MISIÓN EN CAMPO DOS 
DE LA FAMILIA DOMINICANA 
DE COLOMBIA 
 
La Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, la promotoría de Familia Dominicana de 
Colombia y FERDOC, extendieron invitación en el mes de marzo de 2017, a los frailes, a 
las hermanas y a los laicos para emprender la misión de Semana Santa en la Parroquia 
de Santa María Virgen de Campo Dos (NS). Con el siguiente link de inscripción los 
misioneros dominicos se hicieron presentes:  
LINK: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffcNgvlcDIUAi_naPdaLOEGQ4SXsEPL30b
p6KgsPTLYafG6A/viewform?c=0&w=1 
 

MISIONES 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffcNgvlcDIUAi_naPdaLOEGQ4SXsEPL30bp6KgsPTLYafG6A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffcNgvlcDIUAi_naPdaLOEGQ4SXsEPL30bp6KgsPTLYafG6A/viewform?c=0&w=1
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CHOCOLATE AL PARQUE 
Pastoral de la Universidad Santo Tomás 
Bogotá, marzo 17 de 2017  

 
 

 
 

UNIVERSIDAD  
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COLEGIO 

SAN ALBERTO MAGNO 
Carnaval COLSAM 2017, fiesta y tradición” 
 

 
El Departamento DEPODANZARTE del Colegio San 
Alberto Magno de Barranquilla organizó las fiestas del 
carnaval en la institución, como parte de la puesta en 
escena local de este importante patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad, con el propósito de que la 
comunidad educativa conserve vigente esta tradición. 
Se escogieron reina y rey Momo desde los niveles de 
preescolar hasta el grado undécimo. Este año se contó 
con la presencia de la cantante Caliope, quien 
interpretó una de las canciones con la cual se presentó 
en el programa la Voz Teen. 

COLEGIOS 
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PROGRAMACIÓN DE LA 

FAMILIA DOMINICANA - 2017 
PROVINCIA DE SAN LUIS BERTRÁN DE COLOMBIA 

 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

1.      Misión de Semana Santa 9 al 15 de abril 
 

2.      Celebración de Santa Catalina 

de Siena con todas las 

Congregaciones de Hermanas 

Dominicas 

30 de abril 

1. Colegio San Façon 

2. Colegio La Presentación Centro 

3. Colegio el Rosario de Santo 

Domingo 

1        Asamblea FERDOC 1 o 2 de mayo Convento Santo Domingo Bogotá 

2        Encuentro de Frailes de la 

Provincia San Luis Bertrán de 

Colombia 
 

Convento Santo Domingo Bogotá 

3        Solemnidad de Santo Domingo, 

Familia Dominicana 
6 de agosto Convento Santo Domingo Bogotá 

4        Congreso COFALC (Consejo de 

Fraternidades laicales 

Dominicanas de América 

Latina y el Caribe) 

25-28 de septiembre Convento Santo Domingo 

5        Peregrinación de la Familia 

Dominicana 
22 de octubre 

Basílica Nuestra Señora del Rosario 

de Chiquinquirá 

6        Asamblea del M.J.D. Colombia 
  

7        Misión de Navidad 16-24 de diciembre 
 

 
 

FAMILIA DOMINICANA  

AGENDA 
de 

eventos
2017 
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UN LAICO VOLUNTARIO 
COLOMBIANO EN FRANCIA 
José Ángel VIDAL ESQUIVIA 
 

En el año Jubilar de la Misericordia hemos 
escuchado frecuentemente la parábola más 
conocida por los creyentes, la parábola del Buen 
Samaritano, donde Jesús finaliza diciendo al 
doctor de la ley vete y haz tú lo mismo. Para 
mi hoy estas palabras cobran gran significación. 
 
Mi nombre es José Ángel VIDAL ESQUIVIA, 
vengo de la hermosa tierra de Colombia, en 
donde todo el que  llega se siente como en casa 
y el que se va añora algún día volver; realicé 
mis estudios de química en la Universidad 
Nacional de Colombia, y ahora me encuentro en 
la bella ciudad de Lille como voluntario del 
programa Dom&Go, cuyo lema es “Ve y sirve”. 
Ahora comprenden un poco la relación entre el 
fin de la parábola y el lema de Dom&Go. 
 
Cuando recibí de manos de un fraile colombiano 
la carta enviada por fr. Franck no dudé en decir 
¡acepto!, y esa aceptación se convirtió en 
realidad, hoy estoy con ustedes compartiendo 

una experiencia que va formando en mi un 
dominico capaz de salir y servir. 
 
Salir de Colombia es sin duda la experiencia 
más importante que he tenido en mi corta vida, 
porque significa salir de mi “zona de confort”, de 

mi seguridad, de mis protecciones… una 

aventura que implica un verbo importante 
experimentar, pero ¿Qué he experimentado? 
La respuesta es muy larga… 
 

VOLUNTARIADO LAICAL  
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1° Experimentar: Una nueva cultura, la 
cultura francesa dista mucho de la 
cultura colombiana. Lille, y en general 
Francia, posee un encanto para 
nosotros los latinos, su arquitectura, su 
comida, su lengua, su gente. Todo lo 
anterior ha creado en mí una apertura 
hacia lo nuevo, y también una 
necesidad insaciable de conocer más y 
más. Aunque estamos a unos 10°C en 
promedio, creo que la mejor calefacción 
que he encontrado es la gente, aunque 
no de la misma forma que en América 
Latina, los franceses también saben dar 
cariño, y saben tratar bien a sus 
visitantes. Es grandioso cuando alguien 
me dice hablas muy bien francés, 
sabiendo que no hablo bien francés, es 
quizás una forma de decirme 
bienvenido a nuestra cultura, a nuestro 
país, bienvenido a nuestra casa. 

 
2° Experimentar: Una comunidad, ya 
desde Colombia he venido 
compartiendo con los frailes dominicos, 
puesto que soy un aspirante a fraile. 
Esta comunidad me ha hecho sentir 
que estoy en casa, vivir conforme a los 
cuatro pilares de la Orden me ha 
ayudado a fortalecer la vocación. Vivir 
entre hermanos me hace pensar 
siempre que no estoy solo en un país 
diferente, compartir sus oraciones y 
espacios, el estudio y la predicación 
me impulsan a dar más de mí.  
La alegría de la fraternidad me lleva a 
realizar mis labores con más 
entusiasmo, a tener más confianza en 

mí y mis capacidades, me impulsa a servir. Pero, ¿servir a quién? A Dios a través del 
prójimo. Servir en Jeanne d’Arc al enseñar mi lengua me hace pensar que puedo dar a los 

demás lo poco o mucho que tengo, logro entender que mis capacidades deben ser 
compartidas con los otros, pero también comprendo mis debilidades las cuales se 
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fortalecen con el intercambio de conocimiento y de experiencias. Visitar a los niños 
gitanos aún sin comprender su lengua me da fuerza para luchar por intentar hacer de este 
mundo un mundo mejor, estar con los enfermos en Lourdes me inspira a servir sin parar a 
los que no tienen muchas fuerzas para seguir adelante. Finalmente, la comunidad es el 
lugar indicado para desarrollar talentos que nos ayuden a servir a los demás.  
 

3° Experimentar: Una gran 
responsabilidad, estar en Lille me 
ha hecho más responsable, no 
quiere decir que antes era 
irresponsable, a lo que me refiero 
es que estar aquí ha hecho surgir 
en mi un compromiso con Dios y 
con la humanidad, un 
compromiso que no tiene credo ni 
lengua, que no tiene raza ni 
fronteras, es la necesidad de ser 
responsable por la vida de los 
hermanos, una responsabilidad 
que empieza por mí mismo, 
conociendo cuales son mis 
limitaciones, ser responsable de 
mis fuerzas y de mis actos, 
aprendiendo a pensar antes de 
actuar, planeando con 
anterioridad todo lo que debo 
hacer, aunque lo espontáneo 
también es bueno, una 
responsabilidad que abarca 
todos los ámbitos de la vida. 
 
Para finalizar quiero hacer 
referencia a un comercial 
colombiano que dice: Dos 
palabras que te hacen feliz 
como BonYour, hoy para mí las 
dos palabras que me hacen feliz 
son Ve y Sirve, aunque sean 
dos palabras y una vocal.  
 

José Ángel VIDAL ESQUIVIA 
Laico dominico 
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FRATERNIDAD LAICAL 

JORDÁN DE SAJONIA 
 

El pasado 11 de marzo, se reunió parte de la Fraternidad con tres propósitos: a) celebrar 
la fiesta del Beato Jordán de Sajonia y el nonagésimo quinto cumpleaños de fr. José de 
Jesús SEDANO GONZALEZ, O.P., primer Rector del Colegio Jordán. b) Dar cuenta por 
parte del Priorato del encargo de crear el Facebook de la Fraternidad; c) hacer un análisis 
de las ventajas del Facebook a fin de animar a todos los presentes en su uso personal. La 
jornada terminó con la magnífica intervención de fr. Nelson MEDINA FERRER, O.P., 
acerca del De Senectute ciceroniano. Luego participamos en la Eucaristía presidida por 
nuestro animador fr. Jaime VALENCIA GARCÍA, O.P., culminada la cual, pasamos al 
almuerzo fraterno y a la despedida. 
 
Vale la pena volver al punto “b)” acerca del Facebook de la Fraternidad, creado por los 
Hermanos Cárdenas Sierra: Desde noviembre de 2016, nuestro perfil (con los “rostros” 

de Jordán y la Anunciación) ha logrado 300 amigos selectos, entre los cuales sobresalen 
dominicos contemporáneos importantes: Padre Beuchot, Padre Nicento Blázquez, Padre 

FRATERNIDADES 
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Francisco Quijano, Timothy Radcliffe... Se han enviado más de 10 textos sobre identidad 
dominicana, el último de los cuales hace una semblanza del fr. Sedano en 9 capítulos... 
Los asistentes se convencieron de las ventajas de esta red social, que no solamente 
juega con rostros y lenguaje icónico, sino que posibilita integrar un “lenguaje total”, pues 

no solamente las imágenes sugieren, sino que la música refuerza y los textos dicen o 
enuncian de manera convergente...  
 

Carlos Alberto CÁRDENAS SIERRA 
Secretario del Priorato Jordaniano 

Fraternidad Laical Jordán de Sajonia 
https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts 

 
 

JORDÁN CON 
LA ANUNCIACIÓN 
 

En la página de “Inicio”, en nuestro fondo del perfil, asociamos a JORDÁN con la 

Anunciación, porque él era especialista en el Evangelio de San Lucas. El Capítulo 
General de Bolonia de 1220 lo encargó de regentar una cátedra de Sagrada Escritura en 
el Convento de Saint Jacques de París durante el curso 1220-1221, y cumplió el encargo 

https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts
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comentando dicho Evangelio, de lo cual quedó el manuscrito 
"Postilla Super Lucam". Nadie mejor que Fra Angélico para 
visualizar esa escena clave en el Evangelio lucano, con el 
fresco que pintara en el Convento de San Marcos de 
Florencia entre 1437-1446, el cual parece traducir la ternura 
mariana de Jordán, tan explícita en su “Libellus” sobre los 

“Orígenes de la Orden de Predicadores” (Cap. LXII). 
  

Carlos Alberto CÁRDENAS SIERRA 
Secretario del Priorato Jordaniano 

Fraternidad Laical Jordán de Sajonia 
https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts 

 

 
 
LA IMPORTANCIA DE LA 
TRADICIÓN DOMINICANA 
 

https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts
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Los miembros de la nueva Fraternidad jordaniana estamos convencidos de que 
pertenecer a una gran tradición no solamente nos incrusta en una historia comunitaria 
consolidada, sino que peralta nuestros espíritus con los recursos intelectuales y afectivos 
que ella ofrece para afrontar con solidez los desafíos del presente y los reclamos del 
futuro, que se va insinuando a través de las grandes tendencias mundiales, en las que 
hay que saber discernir lo positivo frente a las amenazas de humanicidio. La historia de 
800 años dominicanos nos brinda certezas y seguridades que nuestras pequeñas y 
aisladas tradiciones familiares no pueden brindarnos. Hacemos nuestro lo que dice el 
Padre Yves Congar sobre su pertenencia a la Orden de Predicadores: “Para mí, una 
tradición es una bendición inestimable. Es no partir de cero; es ser rico, casi desde el 
principio, gracias al trabajo, a la investigación ofrecida por los antiguos. Es como un cierto 
clima en el que se nace a la vida del espíritu. Los propios talentos, trabajos y búsquedas 
se inscriben en una continuidad que los enriquece. Una tradición es a la vida intelectual lo 
que la fraternidad es a la vida del corazón. Si, una bendición inestimable.”(Citado por Juan 

Bosch, O.P. A la escucha del Cardenal Congar, EDIBESA, Madrid, 1994, p. 49). 
 

Frater Alberto CÁRDENAS PATIÑO - Priorato Jordaniano 
Fraternidad Laical Jordán de Sajonia 

https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts 
 

 
 

MANIFIESTO DE LA FRATERNIDAD JORDANIANA 

SOBRE LA MISIÓN LAICAL 
DOMINICANA 
 

1. El laico dominico realiza, de 
ordinario, su acción cristiana en el seno 
de su familia, en su trabajo, en su profesión, 
en las comunidades en que se inserta, en 
sus compromisos sociales, culturales, 
lúdicos, políticos, económicos…; pero, como 

los demás miembros de la Familia 
dominicana, dada la universalidad de la 
misión de la Orden, el laico está llamado a 
trasponer sus propias fronteras y a abrirse a 
otras formas de experiencia humana. 
 
2. La misión de Santo Domingo fue 
misión de fronteras: dialogó con creyentes 

no católicos y cultivó el proyecto de franquear las fronteras cristianas para ir en busca de 
otras realidades humanas, tal vez de insólitas costumbres.  

https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts
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3. El laico dominico, atento a los “signos 

de los tiempos” y en un mundo pluralista, 
debe estar dispuesto a aproximarse y aun a 
cruzar las fronteras contemporáneas, no sólo 
geográficas —cada vez menos aislantes por 
efecto de la globalización—, sino ante todo 
de tipo socioeconómico, cultural, religioso, 
político, ideológico, cosmovisivo, 
generacional, sexual, racial… 

 
4. El misterio de la Encarnación fuerza a 
asumir todo lo humano y a permanecer en 
actitud dialogal, discerniendo y acogiendo 
todo lo que hace crecer la dignidad del 
hombre, y resistiendo a cuanto pueda 
amenazarla. Dios está en todas partes, pero 
hay partes de mayor elevación humana en 
las que se manifiesta de manera más clara, 
aunque superen o trasciendan nuestras 

fronteras y nuestras seguridades.  
 
5. Pertenecemos al “Ordo prae-
dicatorum”. “Prae-dicare” significa hablar 
abiertamente (“prae”), declarar en público 

(“dicare” o “dicere”) una profunda convicción, 

invitando a los demás a compartir sus 
certezas en procura de una mejor 
comprensión de la verdad. Es lo que indica 
el lema de la Orden: “veritas”, capaz de 

articular y aun de integrar el blanco y el 
negro. Se impone la “caritas”, como insiste 

Benedicto XVI, pero “en la verdad”; y se 

impone la “veritas”, como insinúa el escudo 

de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, 
pero sin que la verdad se convierta en arma, 
negando la “caritas” o el amor tolerante y 

magnánimo.  
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6. Para lograr lucidez en el ejercicio de su 
misión cristiana, el laico dominico no 
puede partir de su “fe de carbonero”, que 
es como partir de la ignorancia. “Santo 

Domingo, con no pequeña innovación, 
insertó profundamente en el ideal de su 
Orden el ESTUDIO dirigido al ministerio de 
salvación.” (LCO, 76). Todos los miembros 

de la familia dominicana, “por la tradición de 

la Orden, son llamados más especialmente a 
cultivar la inclinación de los hombres hacia 
la verdad” (LCO, 77).  
  
Frater Alberto CÁRDENAS PATIÑO - Priorato 

Jordaniano 
Fraternidad Laical Jordán de Sajonia 

https://www.facebook.com/fraternidad 
jordan.desajonia.9?fref=ts 

 

 

https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts
https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts
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CON ARMAS, LAS FARC LE 
CUMPLIERON CITA A DIOS 
Es la última vez que estos guerrilleros entran 
armados a una iglesia. 

 
En la parroquia de Santa María un grupo de guerrilleros de las Farc estuvieron en misa y 
escucharon la homilía de los frailes dominicos. El sábado fue la última vez que las Farc 
entraron armadas a una iglesia. Sucedió en el corregimiento de Campo Dos, Tibú, Norte 
de Santander, cerca del mediodía. 
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Hacia las 10:30 de la mañana, los 80 
guerrilleros que permanecían pre-agrupados 
desde hacía seis meses en la vereda San 
Isidro de ese corregimiento del municipio 
petrolero, habían iniciado su desplazamiento 
hacia la Zona Veredal Transitoria de 
Normalización de Caño Indio, en una caravana 
que iba encabezada por el vehículo de la 
Pastoral Social de Tibú, y al que le seguían 15 
camionetas, 12 de las cuales iban ocupadas 
por los guerrilleros, y tres más en las que 
viajaban los representantes del Mecanismo de 
Monitoreo y Verificación (compuesto por 
delegados de la ONU, las FARC y el Gobierno) 
y uniformados de la Unidad Policial para la 
Edificación de la Paz (UNIPEP). 
 
Al arribar a Campo Dos, la caravana se detuvo 
frente a la parroquia de Santa María, una 
humilde iglesia en la que tres frailes dominicos, 
quienes vestidos con su característico hábito 
blanco, aguardaban a los guerrilleros. 
 
El repicar constante de las campanas invitó a 
los habitantes de este lugar a acudir a la cita 

histórica entre Dios y la guerrilla. En cuestión de minutos, decenas de personas, celular 
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en las manos, arribaron a la iglesia y con cara 
de sorpresa, fueron testigos de la que sería la 
última vez que las FARC, como grupo armado, 
entrarían a la Casa de Dios a orar. 
 
“¡A misa guerrilleros!, gritaba con voz potente 

Willy, un subversivo que, portando una boina 
negra con la imagen del Che Guevara, se 
destacaba entre la multitud a pesar de sus 1.60 
metros de estatura. 
 
Uno a uno, los guerrilleros fueron saludando a 
fr. Jorge ANGARITA SOLANO, O.P., que los 
esperaba a la entrada de la parroquia. Apretón 
de manos para los hombres y besos para las 
mujeres, el sacerdote dominico, con una sonrisa 
que jamás desapareció de su rostro, recibió a 
los ‘hermanos en Cristo’ que no se despojaron 

de sus fusiles y pistolas para entrar al encuentro 
con Dios. 
 
Luego del recibimiento, el superior de los frailes 
en este lugar invitó a los guerrilleros, contrario a 
lo que dicen las Escrituras de que los últimos 
serán los primeros, a sentarse en las bancas de 
adelante de la iglesia. 
 
“Sean bienvenidos a su casa. Nos alegra que 

ustedes, como peregrinos, vengan a ponerse 
bajo la protección de la Virgen María”, fueron las 

palabras que abrieron el momento de oración 
que los dominicos tenían preparado para los 
guerrilleros. “A los que son creyentes y a los que 
no, muchas gracias por este gesto de paz”, 

continuó el sacerdote, que desde el púlpito 
sonreía a los hombres y mujeres que,  
con sus impecables uniformes verde oliva, 
observaban atentos. 
 
Los guerrilleros, conscientes de la solemnidad 
que el momento tenía, introdujeron, de manera 
espontánea, una bandera blanca que fr. Juan 
David Montes, O.P. les había entregado a la 
salida de San Isidro, en la punta de sus fusiles. 
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De las palabras que el fraile dominico 
dirigió a los presentes, llamó 
poderosamente la atención el énfasis 
que hizo en la apuesta que esa 
parroquia, inmersa en una zona de 
conflicto desde hace muchos años, hizo 
por el tema de la paz. “Nosotros le 

apostamos a decirle ‘sí a la paz’. Hicimos 

una campaña, arriesgándonos incluso en 
un contexto en el que la iglesia no tomó 
partido de manera clara”, sostuvo el 

sacerdote. 
 
Esa apuesta, incluso, quedó plasmada 
en dos grafitis que adornan la entrada de 
la iglesia: ‘Vamos todos por la paz’ y ‘Sí 

a la paz’. “Dios cree en ustedes y estoy 
seguro de que les agradece este gesto 
de querer construir un nuevo país, de 
apostarle y arriesgarse a emprender un 
nuevo camino, un camino de paz y 
reconciliación”, prosiguió el fraile. 
 
Luego, e invitando a Reinel, el 
comandante de este grupo de 
guerrilleros, a fundirse en un abrazo ‘que 

conectara los corazones’, el fraile pidió a 
los presentes, subversivos y habitantes 
de Campo Dos, a fundirse en un solo 
abrazo que lograra ‘cambiar al odio por 

amor; la violencia por paz’. “La apuesta 

es porque ahora seamos ‘traficantes de 

paz’. Porque traficar significa llevar de un 

lugar a otro algo y ese algo que 
queremos que ustedes lleven a todos 
partes, es la paz”, finalizó diciendo el 
fraile, a la par que invitaba a los 
guerrilleros a encender una vela para 
dejarla, después de pedir un deseo, en el 
santuario de la Virgen. 

 
Pasados veinte minutos, los guerrilleros se despidieron de aquellos tres humildes 
sacerdotes y volvieron a subirse en las camionetas que, 5 horas después, los dejarían en 
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Caño Indio, donde se espera que pasados seis meses, todos los que allí entraron 
vistiendo camuflado y portando fusiles, salgan vestidos de civil y con una maleta llena de 
nuevos sueños y apuestas por lograr. 
 

Jhon Jairo JÁCOME RAMÍREZ 
Editor de las páginas Judicial y Sucesos 

Fotos Mario FRANCO 
 
 
 
 
 
 
  
LA ORDEN DE PREDICADORES 

Y EL PAPA FRANCISCO 

 
El Papa Juan Pablo II —que era Doctor egresado del Angelicum, Universidad 
dominicana— se aferraba a la tradición de los Predicadores, especialmente a la herencia 
tomista, patrimonio de la Iglesia. Benedicto XVI no tanto. En cuanto a Francisco, asimiló la 
tradición jesuita (que se afilia a un tomismo propio de la Compañía), se orientó por 
Romano Guardini y conoció a los grandes maestros S.J. del siglo XX, que tanto influyeron 

DOCUMENTO 1 
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en el desarrollo del Vaticano II.  Pero nada de eso ha sido obstáculo para que apreciase la 
tradición de la O.P. (a la que estuvo tentado a ingresar). Por otra parte, conoció también a 
los destacados maestros dominicos que igualmente influyeron en la preparación y 
desarrollo del Vaticano II, con especial aprecio al dominico Yves Congar (convertido en 
Cardenal por Juan Pablo II).  
 
Las obras de Congar ocupan lugar de preferencia en la biblioteca de Francisco. En la 
biografía autorizada: “El gran reformador”, del inglés Austen Ivereigh, se pondera la 

influencia en el talante reformador de Francisco del clásico de Congar: “Verdaderas y 

falsas reformas en la Iglesia”, publicado en 1950, con varias ediciones posteriores. El 

pensamiento de Congar, mediante frecuentes citas, ayuda a Ivereigh a estructurar su 
discurso biográfico.  
 
Otro rasgo O.P. del Papa Francisco es el uso frecuente de la autoridad de Tomás de 
Aquino en sus documentos oficiales. No significa eso, sin embargo, que no acuda a las 
tradiciones franciscana, agustiniana, carmelitana, etc., cuyas espiritualidades concretan 
aspectos esenciales de la vida cristiana. Y Francisco no teme abrirse a tradiciones no 
católicas y aun no cristianas, respaldado sin duda por la metodología dialogal del 
Aquinate, quien no temió buscar la verdad donde se hallase: griegos, musulmanes, 
judíos... El misionero jesuita sigue vivo en Francisco, muy próximo a la misión de fronteras 
tanto de Domingo como de Ignacio de Loyola. Y su preocupación es anunciar el 
Evangelio, despreocupado por hacer “prosélitos”, como enfatizaba el maestro Congar, al 

estilo del obispo dominico Pierre Claverie, quien convivía con musulmanes, esperando 
que fueran fieles a su fe islámica, pues afirmarse cristiano es asunto de gracia personal.  
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El Papa Francisco y con él las autoridades teológicas en las que se apoya no son de buen 
recibo en todos los sectores católicos. Hay belicosos contradictores que lo consideran a él 
y a sus teólogos de confianza una pandilla de herejes, e invitan a revisar de continuo el 
llamado “Denzinger-Bergoglio”, donde se van reuniendo las nuevas “herejías pontificias”, 

imitando al clásico “Denzinger” del siglo XIX en relación con las dogmáticas declaraciones 

del Magisterio de la Iglesia. El “Denzinger-Bergoglio” de ahora es fruto de investigadores 
anónimos, interesados, como los “teleamigos” de Colombia, por denunciar al nuevo 

heresiarca, junto con sus teólogos, como embajadores del Anticristo, que, según ellos, ya 
comienza su accionar restaurando el Templo de Jerusalén, con designación del sumo 
sacerdote.  
 
Algunas convicciones peregrinas de los “teleamigos”: 1. La amenaza inmediata del 

Infierno, cuyo fuego está en el centro de la tierra, pues se escuchan los gemidos de los 
condenados a través de la tubería de perforación petrolera de los rusos.  2. Creen 
ciegamente en “revelaciones privadas” que anuncian la proximidad de los “últimos días”. 

3. Aunque el Mensaje de Cristo no ha llegado sino a unos dos mil millones de seres 
humanos de los siete mil millones, los pecados de los cristianos son suficientes para 
desatar la implacable justicia divina contra la Humanidad total. 4. Consideran los 
“teleamigos” que Dios Padre reclama, pues ha sido olvidado en ventaja de Dios Hijo y del 

Espíritu Santo, y una “vidente” colombiana ha divulgado en Teleamiga con qué imagen 
quiere Dios Padre ser representado. 5. La masonería, los illuminati del “nuevo orden 
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mundial” (representados en los billetes de un dólar) y sus teólogos “modernistas” se han 

infiltrado en el Colegio cardenalicio, que conduce a la Iglesia a la división y al cisma.  
 
Y continúan las certezas de los “teleamigos”: 6. La  microsuma de todos los errores es 

especialmente la Exhortación Apostólica “Amoris laetitia”, en la que influyeron 

directamente dos inteligencias perversas: el Cardenal Kasper, diseñador, y Christoph 
Schönborn, divulgador. 7. Los teólogos condenados al fuego eterno (y al parecer no 
leídos), cuyos rostros van y vienen en la pantalla “teleamiga”, son especialmente jesuitas 

(Rahner, De Lubac…, y Llano) y dominicos (Congar, Schillebeeckx, Gustavo Gutiérrez, 

Christoph Schönborn…).  8. Los “teleamigos” han estado tentados a denunciar los errores 

del Concilio Vaticano II… y no falta alguno que afirma que en el tercer secreto de Fátima 

la Virgen condena tanto al Vaticano II como a la Teología de la Liberación, que han 
atraído la ira Divina… 9. Antes del fin, el último Papa legítimo es Benedicto XVI, obligado 

a renunciar por la mafia cardenalicia. Francisco sería, tal vez, el 43 antipapa... 10. Dios no 
soporta más la maldad de la humanidad cristiana, especialmente católica, y está 
preparando un cuerpo celeste que chocará contra el planeta tierra y… “adiós chicha, 

calabazo y miel”, con regocijo de los “teleamigos”…  
 
Parece que la nueva Iglesia Católica cismática la encabezarán los “teleamigos”, armados 

de “revelaciones privadas”, no necesitados de teología, construida con la sinergia de 

Razón y Fe, como recomendaba la “Fides et Ratio” del gran Juan Pablo II… A pesar de 

no necesitar lucidez teológica, los “teleamigos” se consideran tomistas y citan a Tomás de 

Aquino (a quien llaman “seráfico” y Padre de la Iglesia), descalificando a los tomistas 

pontificios, quienes estarían tergiversando al Aquinate.  
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Mientras se cumple el ciclo de catástrofes apocalípticas de los “teleamigos”, la Fraternidad 

Jordán de Sajonia tendrá que reasumir el espíritu de lucha por la Verdad  y el honor del 
Pontificado, que ejerció tan eficazmente la laica dominica Catalina de Siena, en tiempos 
del gran Cisma. 
 

Frater Alberto, - Priorato Jordaniano 
Fraternidad Laical Jordán de Sajonia 

26 de diciembre de 2016 
https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts 

 
 
 
 
 
 
DEL DISEMINADOR JORDÁN DE 
SAJONIA AL VISIONARIO 
JORDÁN (GIORDANO) BRUNO 

 
Desde cuando Jordán de Sajonia, destacado 
primer sucesor de Domingo de Guzmán, 
itineró por la Europa conocida, y aún más 
allá de sus fronteras, procurando el arraigo 
del proyecto dominicano, como nuevo 
modelo de catolicidad dialogante, el nombre 
Jordán (Jordanus, Giordano), se convirtió 
para los dominicos en uno de los nombres 
de identificación religiosa, como posible 
reemplazo del nombre civil anterior a la 
profesión. El nombre Jordán trasladaba el 
prestigio del sajoniano del siglo XIII al 
novicio recién llegado de cualquier época, 
con el compromiso de asumir algunas de las 
virtudes del Jordán modélico, lo que ocurrirá 
también con otros nombres paradigmáticos 
de la historia dominicana: Domingo, Alberto, 
Tomás, Reginaldo, Jacinto, Vicente, 
Catalina, Martín, y aun completándolo con 
María...  
 
 

DOCUMENTO 2 

https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts
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El próximo mes de FEBRERO celebraremos 
la fiesta de JORDÁN DE SAJONIA (13 de 
febrero), especialmente significativa para 
todos los Jordaninos; y también 
conmemoraremos la trágica muerte de 
JORDÁN (GIORDANO) BRUNO (17 de 
febrero), quien desde su adolescente 
noviciado dominicano en Nápoles cambió su 
nombre de Filippo por el del gran propagador 
de la Orden de Predicadores. El primer 
Jordán fue beatificado. El segundo, fue 
satanizado y quemado vivo en 1600, en el 
Campo dei Fiori de Roma, desde donde su 
estatua con hábito dominicano y en actitud 
contemplativa dirige la mirada severa e 
interrogativa hacia el Vaticano. 
 
Bruno ---filósofo platonizante, doctor en 
teología, poeta, astrónomo, matemático--- 
fue sacrificado a causa de su “pensar libre”, 

que lo condujo más allá de la fe, y más allá 
de las teorías cosmológicas, más allá de la 

revolución copernicana, abriendo la estrechez de la época a la posibilidad de un universo 
infinito. Este universo abierto le parecía exigencia de la razón que trata de comprender la 
infinitud de Dios, a Quien Bruno buscaba tanto como habían procurado Domingo o 
Tomás... Su filosofar, según la opinión de sus inquisidores, no era adecuado para el 
diálogo entre fe y razón, tal como las grandes síntesis teológicas vigentes lo proponían.  
 
No parece que Bruno haya desarrollado su propio pensamiento de manera aislada o 
autista. Su filosofar se injerta en el árbol de la gran tradición intelectual dominicana, que 
había asimilado a través de sus maestros conventuales, de sus debates estudiantiles y de 
la riquísima biblioteca de su convento-Estudio General de San Domenico Maggiore de 
Nápoles (fundado en 1227), donde había vivido y enseñado el Maestro Tomás de Aquino 
entre 1272-1274.  
 
El Estudio de San Domenico, especialmente durante el siglo XVI, se caracterizaba por 
mantener una sólida formación teológico-filosófica, dentro del rigor escolástico aristotélico-
tomista, y al mismo tiempo por el alto grado de libertad investigativa, especialmente para 
las inteligencias mejor calificadas, que no hallaban obstáculo para aproximarse, por 
ejemplo, al modo de filosofar platónico y sus géneros literarios. Por otra parte, el Estudio 
General conservaba la orientación hacia la observación directa de los fenómenos 
naturales, propia de la tradición dominicana albertista. El recuerdo del paso de Tomás de 
Aquino por los claustros de San Domenico, y la conservación de su celda, contribuían a 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj3x5HHmeTSAhXCNSYKHd7GBZYQjRwIBw&url=http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/giordano-bruno-el-filosofo-que-desafio-a-la-inquisicion_7273&psig=AFQjCNGMi0RAhorNf9POJo9_h0aOLSoreA&ust=1490068775054253
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elevar el prestigio de sus cátedras, que resultaban más atractivas que las de la 
Universidad de Nápoles. 
 
El proceso inquisitorial contra Bruno lo mantuvo en la cárcel durante 8 años, desde 
cuando la inquisición veneciana lo entregó a la inquisición romana, en cuyo poder 
decisorio tuvo gran influencia el Gran Inquisidor jesuita Roberto Belarmino, quien años 
después murió con buena conciencia y mereció ser canonizado. Junto con Belarmino 
actuaban otros destacados inquisidores, igualmente teólogos, filósofos y juristas 
competentes, entre ellos un antiguo compañero de estudios de Bruno en el Estudio 
General de San Domenico Maggiore. El colegio inquisitorial, aparentemente celoso de las 
formalidades del debido proceso y la seguridad jurídica, no se aceleró y prefirió respetar 
los tiempos procesales previstos; pero no dio traslado de la carta de Bruno al Papa 
Clemente VIII, quien parecía no estar de acuerdo con la pena máxima.  
 
Finalmente, la condena a la hoguera del indómito dominico no solamente satisfizo a sus 
jueces ---que no lograban derrotar su extraordinaria dialéctica y excepcional memoria---, 
sino a las demás autoridades cristianas de Europa: luteranos, calvinistas, anglicanos, 
amén de las autoridades políticas, especialmente las españolas, por la crítica bruniana a 
la Conquista de América. Es plausible pensar que influyera también el hecho de que 
Bruno perteneciera a uno de los focos de resistencia napolitana antiespañola: la 
comunidad dominicana del Convento San Domenico Maggiore de Nápoles. 
 
La historia dominicana está en mora de rescatar a muchas de sus figuras marginadas, a 
quienes se les niega su dominicanidad, a pesar de haber sido impulsadas por el deseo de 
aproximarse al propósito de la vida intelectual de la Orden: “Veritas”. En el año 2000, la 

Iglesia católica se arrepintió y pidió perdón a Dios y a “todos los hermanos” por la injusta 

condena a Giordano Bruno, a cuya mirada interrogativa en el Campo dei Fiori parece dar 
respuesta explícita. La Orden, que hizo algunos tímidos intentos defensivos por Bruno 
cuando la hoguera estaba próxima a encenderse, parece que debe tomar en serio la 
petición de perdón de la Iglesia y examinar sin prejuicios la obra entera del mártir del 
“pensiero libero”, a fin de reintegrarlo a su “colegio espiritual”. Más dicen hoy, en el siglo 

XXI, en cuestiones cosmológicas, las intuiciones de Giordano que las certezas 
“ortodoxas” de los inquisidores que lo juzgaron y de los sabios de su época. 
 
 

Frater Alberto CÁRDENAS PATIÑO - Priorato Jordaniano 
Frater Carlos, Secretario. 

Fraternidad Laical Jordán de Sajonia 
3 de febrero de 2017 

https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts
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SEMBLANZA DE UN 
JORDANIANO INTEGRAL: 
Fr. José De Jesús SEDANO GONZÁLEZ, O.P. 
 

Fr. José De Jesús SEDANO GONZÁLEZ, O.P., cumplió 95 años el pasado 25 de febrero 
de 2017 Recordamos algunos rasgos de su semblanza para quienes quisieran recordar o 
aproximarse a la personalidad de un destacado educador dominicano-jordaniano.  
 
Quisiéramos los miembros de la Fraternidad Laical Dominicana Jordán de Sajonia poder 
darle el abrazo comunitario de complacencia por no haber dejado de crecer…  
 
1. Envejecer juveneciendo. Desde hace tiempo, llevo conmigo una bella página del 
padre Sertillanges, escrita hacia 1948, pasados sus 84 años. Retendré algunas líneas en 
salteo:  
 
“Cuando mis jóvenes amigos me preguntan: ¿cómo hace Ud. para conservar a los 84 

años la juventud del espíritu y del corazón?, les contesto: he aquí mi secreto: tener 
siempre algo qué amar, algo qué proyectar, algo qué hacer… Un hombre que cesa de 
trabajar es un hombre perdido… Deberíamos rejuvenecer siempre los herederos de esa 

juventud eterna que es nuestro último fin. Sería esa la manera de alcanzarla sin tropiezo y 
de entrar en ella con toda naturalidad…  

DOCUMENTO 3 
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“Para el cristiano la vejez no es un retroceso de lo 
que excita y retiene con apremio nuestra ansia de 
vivir. Al contrario, es un aumento y una confirmación 
de la esperanza; es la proximidad de lo que no eran 
sino anuncio y prefiguración los años de la vida 
ardiente; es la aparición de la tierra tras una larga 
navegación; es el velo de la ilusión que se desgarra 
revelando las supremas realidades; la vejez es la 
proximidad de Dios. 
 
“El invierno de los hombres (está) encaminado hacia 

la primavera eterna… La más bella de las estaciones 

es, sin duda, la que lleva más esperanza, y la 
esperanza de la inmortalidad es el privilegio de este 
invierno: la vejez…  
 
“En el fondo, nuestra alma, aun entorpecida en sus facultades por las enfermedades de la 

vejez, sigue enriqueciéndose con tal de que se mantenga su buena voluntad, y que se 
deje inspirar por un ideal superior. Puede crecer sin cesar, su obra nunca se acaba…”1. 

                                                 
1      SERTILLANGES, Antonin Dalmace, en Anales de la Provincia de San Antonino, No. 81., año VII, Bogotá, 

octubre de 1984, pp. 221-222. 
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Estoy convencido de que fray José de Jesús Sedano, el Capitán del barco de la primera 
gran travesía de nuestra vida, que nos aprestó para darle a ésta rumbo definitorio ―entre 

la pubertad y la adolescencia―, ha vivido hasta hoy, ya nonagenario, como afirma 
Sertillanges, teniendo siempre algo qué amar, algo qué proyectar, algo qué hacer; por 
eso, en todo el curso de su longevidad ha seguido  enriqueciéndose, creciendo sin cesar, 
con ánimo siempre joven, cargado de contagioso optimismo y de capacidad creativa o 
innovadora.  
 
De lejos y en diáspora (o en la eternidad), sus antiguos grumetes vivimos enterados de 
que nuestro sabio Capitán, en su retiro de Cristo Rey en Bucaramanga, sigue enseñando, 
escribiendo, publicando…, continuando las tareas formativas que inició con nosotros hace 
más de 60 años, cuando nos marcó con la impronta jordaniana. 
 
2. Hacia una pedagogía interactiva de la respuesta. Fray José de Jesús Sedano, joven 
treintañón, mayor unos 20 años, más o menos, de la mayoría de los miembros de la 
Fraternidad Jordaniana, nos recibió en 1954 para estrenar el edificio del nuevo Colegio-
Seminario Jordán de Sajonia, “requinternado” o especie de invernadero aislante que 

debía marchar ―según expectativas paternas o maternas― con disciplina cuasi-
castrense para domesticar e institucionalizar a muchachitos indóciles. Los “chinos” 

escogidos éramos de origen rural o pueblerino y aun citadino, especialmente de los 
Santanderes, Boyacá, Cundinamarca y Paisalandia…, amén de algunos cachacos.  
 

Nuestros padres esperaban que 
viviéramos en un ambiente educativo que 
nos formara para la obediencia… Pero el 

fogoso santanderiano de Bolívar pensaba 
otra cosa. Su temple de educador estaba 
marcado por la pedagogía liberadora de 
sus maestros franceses, en especial de 
fray Gabriel María Blanchet Nicout, 
Maestro de novicios; y había recibido la 
influencia de la filosofía educativa 
tomasiana en la Universidad Santo Tomás 
de Roma, acendrada por los nuevos aires 
del famoso Studium Generale dominicano 
del Saulchoir, cuyos maestros más 
destacados irían a desempeñar papel 
protagónico en el liberador Concilio 
Vaticano II.  
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Con claridad dominicana y tomasiana, fray José de Jesús tenía en mente educar para 
estimular las preguntas vitales y para promover la capacidad personal de respuesta, no 
precisamente con el fin de domeñar las voluntades para la obediencia pasiva…  
 
Pero su proyecto educativo no era sólo producto de las ideas y modelos asimilados en su 
formación adulta, ni opción audaz de última hora. No. Las influencias recibidas por el 
joven fray José de Jesús arraigaban en el humus de la formación familiar, que traducía el 
espíritu idiosincrásico de su región, expresado en el lema del escudo de Bucaramanga, 
aplicable a todo Santander: “Montani Semper Liberi”: “Montañeros siempre libres”. 

“Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur”: “lo que se recibe se recibe a la manera 
del recipiente”2. 
 
Había con naturalidad entre su carácter y su utopía pedagógica, que pronto debía hallar 
“topos” o realización espacio-temporal en el laboratorio piloto del Jordán, para convertirse, 
por varios años, en “eu-topía” o feliz realidad convivencial en el interior de la sobria pero 
acogedora arquitectura colegial.  
 
Imbuído, por convicción profunda, de los principios de la filosofía educativa tomasiana, el 
Maestro-Líder fray José se inició como Rector en el Jordán, persuadido de que la acción y 

                                                 
2  Axioma escolástico clave en la antropología, la ética y la pedagogía tomasianas. 
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el clima educativos debían evitar dos extremos ―como sugería el Aquinate 3  ―: el 

autoritarismo determinista de la opción pedagógica de los filósofos musulmanes, según la 
cual, el niño y el joven son seres-para-la-sociedad y dependen de la acción adaptadora 
del maestro, que transfiere sus saberes al vacío y dócil educando; y el espontaneísmo de 
corrientes platonizantes, de acuerdo con las cuales, niños y jóvenes son seres-para-sí, 
pre-formados, que necesitan hacer brotar sus germinales dotes, sin interferencias, ojalá 
sin intervención educativa externa, o reducida ésta a favorecer los impulsos originales de 
las pequeñas subjetividades, a fin de garantizar “el libre desarrollo de la personalidad” 

como “libertad de indiferencia”.  
 
El realismo tomasiano prefería afirmar que los educandos deben integrarse a la vida 
social, a la que tienden por naturaleza, pero que no pueden hacerlo productiva y 
creativamente, sin alienación, sino en la medida en que sean guiados como seres-para-sí, 
en convivencia motivadora que encauce y peralte las distintas capacidades y energías, los 
diversos dinamismos vitales.  
 

El educando tomasiano-sedaniano debía crecer hasta el “estado de hombre perfecto” —

como proponía el Aquinate—, esto es, hasta alcanzar la capacidad de ser “sibi ipsi et aliis 
providens”4: “providente para sí mismo y para los demás”. O se forma para la obediencia, 

reclamada por el despotismo; o se forma para la libertad anárquica, condición del 
liberalismo individualista; o se forma para la libertad responsable (de “spondens” = el que 
promete y se obliga): de esa manera, se va consolidando un “querer” comprometido con 

los rumbos comunitario y social, demanda del “personalismo cristiano”, especialmente en 

su versión dominicana de acción por el derecho y la justicia.  
                                                 
3  S.T. I, q. 117, a. 1. 
4  S.T., I-II, q. 91, a. 2. 
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O magistro-centrismo o paido-
centrismo, o cooperación e interacción 
magistro-estudiantil. Esta última fue la 
opción sedaniana, que inspiró un 
modelo de relación pedagógica de 
promoción de potencialidades 
personales, mediante el diálogo 
afectuoso entre la generación adulta y 
los pibes que éramos nosotros. De 
modo que nuestro “requinternado” se 

convirtió en mundillo propicio para 
“requintar” la conquista de nuestras 

libertades, según temperamentos, 
caracteres y aptitudes en evolución, 
sin indiferencia frente a las exigencias 
condicionantes del contexto 
comunitario y social.  
 
Nuestro joven Rector sabía que la 
libertad no es un don o concesión 
externa, idéntica para todos, sino una 
experiencia personal de auto-
afirmación, en ambiente adecuado 
para la iniciativa y la “inventio” 

(búsqueda y hallazgo), más allá de los 
caprichos. Se pueden conceder 
libertades en abstracto, como en 
algunas escuelas paido-céntricas, 
pero eso sólo brinda oportunidades 
comunes, que no liberan por sí 
mismas. Se convierten en libertades 
auténticas, como hábitos volitivos 
operativos, a condición de que cada 
uno sea guiado hacia el uso 
independiente de la propia razón, 

iluminadora del propio querer, decidir y actuar.  
 
3. Formación para la democracia dominicana. En coherencia con su profesión en la 
Orden de Predicadores, el padre Sedano quería prepararnos para vivir el régimen 
democrático que había ideado Santo Domingo en el siglo XIII, inspirado por el principio 
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heredado del Derecho Romano: “lo que a todos atañe, por todos debe ser tratado y 
decidido”5. 
 
Para poner por obra la preparación para la democracia dominicana —en el marco de su 
modelo educativo—, el entusiasta fray José, tal vez inspirado en el modelo medieval de la 
“universitas studentium” o corporación estudiantil autónoma, convirtió nuestro Colegio-
Seminario en una “Asociación Juvenil Dominicana” (AJD), bajo el lema convocador en 

torno a la idea de Bien Común: “Stemus simul” (“permanezcamos firmes y juntos”), con lo 

cual los jordanianos nos convertimos en socios libres, superando el verticalismo de los 
consabidos “requinternados”, en cuyo seno contaban poco o nada las inteligencias y las 

voluntades de los congregados.  
 
Éramos, pues, sujetos emancipados que habíamos hecho un “contrato social” para 

asociarnos en torno a comunes intereses de aprendizaje: de formación cristiana, 
cognoscitivos, culturales, lúdicos, estéticos… y de micro-política cotidiana.  
 
Estábamos llamados a constituirnos en Asamblea General, poder soberano que nos 
confería el derecho a elegir y controlar un cuerpo ejecutivo, integrado por un presidente y 
un órgano colegiado (“Central coordinadora”) de secretarios o ministros, cabezas de 

comités especializados: de liturgia, de biblioteca, de equipo de sonido y música selecta, 
de deportes, de excursiones, de vacaciones, de salidas citadinas, de “disciplina”, de aseo 

y ornato… La Asamblea se reunía un sábado cada mes en el llano que había donde hoy 

es la cafetería.  
 
De la noche a la mañana, sin experiencia co-deliberativa o co-decisoria previa, se nos 
puso en condiciones de ejercer acciones de democracia directa y de democracia 
representativa. El Rector del Jordán y sus frailes colaboradores adoptaron una actitud de 
respetuosos observadores, sin declinar sus competencias de control, y nos dejaron 
actuar…  
 
Es justo recordar los nombres de quienes conformaban el Equipo sedaniano, que no 
querían fungir sino como “asesores” de los niveles de la organización: Central 
coordinadora de todas las actividades colegiales, Seccionales por tipos de actividad en 
todo el Colegio, hasta las “células”, que coordinaban las actividades de cada curso. 

Convencidos de los fines del proyecto educativo y entusiastas colaboradores fueron: 
FRAY DOMINGO CLARO, FRAY LUIS CARLOS PEREA, FRAY JORDÁN ROJAS Y LOS 
HERMANOS COOPERADORES REGINALDO ARGÜELLO, ENRIQUE CUBILLOS (más 
tarde sacerdote), JOSÉ PARRA… 
 

                                                 
5  El principio —tomado del Código de Justiniano L. V, Tít. LIX. — aparece implícito o explícito en la historia 

constitucional dominicana. La Constitución de 1969, que reemplazó la de Gillet, de 1954, trae la 
formulación del V Maestro de la Orden, Humberto de Romanis: “El bien aceptado por todos, es promovido 

con rapidez y facilidad” (C. I, a. I, 6). 
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Si una idea-fuerza no encarna en varias inteligencias y voluntades (stemus simul), de tal 
modo que se convierta en proyecto compartido, las ideas de uno solo quedan estériles. 
Tales ideas, para hacerlas eficaces, deben pasar a voluntades en comunión, con fuertes 
vínculos de amistad, capaces de actuar en sinergia convergente sobre el tejido social. Así 
operó el equipo de fray José.  
 
En ejercicio de nuestra capacidad democrática, elegimos,  por sufragio universal, a varios 
Presidentes y Secretarios… No recuerdo sino a dos presidentes: Álvaro Galvis Ramírez, 

que ya se preparaba para su futura rectoría USTA, quien fue legitimado dos veces por la 
Asamblea, y Noé Ardila, a quien, por algunas acciones despóticas, el pueblo jordaniano le 
revocó el mandato…  
 
Dados los riesgos de abuso del poder de los presidentes, que consolidaron cierto 
autocratismo, los “asesores” resolvieron que no hubiese ejecutivos omnímodos, sino 

apenas “Secretarios Generales”, mandatarios controlados por la Central coordinadora, 

supervisada de cerca por los frailes directivos. Recuerdo a dos Secretarios: Javier Lopera 
y Edelberto Blanco, muy ceñidos a las consignas del órgano colegiado…  
 
Debíamos aprender la práctica de la democracia en todos los niveles, lo cual significaba 
poner en común las inteligencias (para la comprensión de las situaciones (ver)), las 
razones (para argumentar con corrección (juzgar)), las voluntades (para decidir propósitos 
y acciones valiosos (actuar)) y los lenguajes (para la comunicación transparente sin 
equívocos)…Luego, cada uno votaba con autonomía más o menos lúcida. El equipo 

sedánico aplicaba los tres pasos de la razón práctica del Tratado de Prudencia de la 
Suma Teológica (II-II, 47, 8 c).  
 
Los frailes del equipo de educadores mencionado, dentro de su común ideal dominicano, 
expresaban sus personales estilos con apertura a otras espiritualidades. De ese modo, el 
dominicanismo de la comunidad colegial, fomentado por la comunión explícita y reiterada 
con los grandes modelos de la Orden —Domingo, Jordán, Raimundo, Humberto, Jacinto, 
Alberto, Tomás, Pedro, Eckart, Suso, Taulero, Catalina, Vicente, Antonino, Jerónimo, 
Martín, Rosa, Las Casas, Vitoria, Luis de Granada, Luis Bertrán… Lacordaire…— recibía 
aportes de diferentes tradiciones espirituales, acogidas con simpatía: salesiana, 
claretiana, eudista, monfortiana, jesuita, franciscana, agustina, carmelitana, mercedaria, 
trapense, cisterciense...  
 
Las lecturas comunitarias nos traían ecos de esos estilos de vida cristiana, que nos 
enriquecían y preparaban para no caer en un “sectarismo” dominicano… Y no hay que 

olvidar las variadas influencias (controladas) de religiosidad popular. Nada impedía 
alimentar nuestra vocación de beligerancia por la Verdad y de acción apostólica lúcida 
con otras aportaciones, insistiendo más en la convergencia que en las diferencias… El 

equipo directivo estaba convencido de que la solidez de la racionalidad dominicana 
estaba en capacidad de asimilarlo todo, con claro discernimiento.  
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La mini-república del Jordán marchó con aceptable éxito, aunque hubo momentos en que 
oscilaba entre el despotismo y la anarquía, situaciones en las cuales el Rector o su 
Prefecto debían intervenir dialogalmente para corregir rumbos… (La “última ratio” estaba 

simbolizada por “juan-josé”, que colgaba polvoriento tras de la puerta de Rectoría). La 

época autorizaba el ejercicio —presuntamente delegado por los padres de familia— de 
cierto grado de coerción (freno) o de coacción (impulso) por la “via timoris”. Parece que el 

Rector prefería vapularse a sí mismo por sus ingenuidades en el “dejar hacer”. 
 
4. Didáctica interactiva. Pero no solamente el régimen colegial era expresión de la 
opción pedagógica tomasiano-sedaniana, de interacción cooperativa entre las 
inteligencias y razones de la generación joven y las de la generación adulta. También la 
didáctica comprometía al estudiante y lo convertía en protagonista de su propio 
aprendizaje, sin desechar el servicio externo e instrumental de los maestros…  
 
Cuando, en segundo de bachillerato, fray José de Jesús era nuestro titular de francés, nos 
convenció de que las lenguas muertas y las vivas podían aprenderse leyendo, con la 
intervención semi-presencial del profesor. No creía que había que empezar a hablar 
lengua ninguna, pues, según él, eso no era posible sino en el originario ambiente 
interparlante de cada una, y por lo pronto lo que necesitábamos era un instrumento de 
aproximación lectiva a una cultura determinada.  
 
Nos entregó un pequeño cuento de hadas en francés (de unas 12 páginas) a cada uno, 
con un diccionario “Mikrón”, que cabía en el monedero del pantalón, y… nos pidió traducir, 
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traducir y traducir... Él vendría cada 
mes a absolver dudas. Podíamos 
ayudarnos de las gramáticas de la 
biblioteca o consultando a frailes que 
leían en francés, y contrastando, si era 
necesario, la propia y rudimentaria 
comprensión del mundo narrado de 
nuestras inseguras traducciones, con 
las clásicas versiones autorizadas, en 
español, de los cuentos 
correspondientes. 
 
Coherente con sus principios, el padre 
Sedano pensaba que cada alumno 
tiene su propio ritmo de aprendizaje y 
que no había que desesperar ni de los 
dormidos ni de los lentos. A Santo 
Tomás lo llamaban “buey mudo”, y 

después mugió más fuerte que todos. 
Estaba convencido de que “cada uno 

puede lo que puede”. Por ejemplo, 

cuando se introdujeron las “co-
programáticas”, para los que no 

podían con la clase de dibujo, se 
inventó un taller de caprichos y 
arabescos, utilizando alicates y 
alambre, que bautizó “estilo in-
alámbrico”, además de los ensayos de 

pintura libre. Como Sedano se 
consideraba mal dibujante, decidió 
que él era el más apto para dirigir el 
taller, del que salieron varias 
exposiciones de objetos originales e 
insólitos, y aun pinturas de neo-
cubismo o neo-expresionismo… 
 
Los pasos de la didáctica sedánica se 
inspiraban en el método dialéctico 
tomasiano, dirigido a estimular la 
capacidad de respuesta del que 
aprende: 1) pregunta abierta; 2) 
respuestas libres de “sic et non”; 3) 

carcajada amistosa; 4) “vamos a ver… 

Sí, sí, tienen razón, es posible…”; 5) 
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luego venía su entusiasta exposición 
personal, en tono de tanteo, salpicada 
de sedanismos (neologismos 
inventados sobre la marcha) y 
aprovechando algunos de los “aportes” 

más inteligentes...; 6) nuevas preguntas 
sobre su exposición, seguidas de 
diálogo o debate, sazonados con uno 
que otro: “¡Ah, caray!”, ante 

afirmaciones peregrinas o insólitas.  
 
Con idéntica intención de estimular 
nuestra capacidad de respuesta, 
algunos profesores, especialmente fray 
Campo Elías Claro, hermano de fray 
Domingo, utilizaba una metodología 
análoga a la sedánica: como profesor 
de literatura, nos hizo pasear, con 
sencillez y diligencia, por la geografía 
histórica de las literaturas universal, 
española e hispoanoamericana, 
enfatizando el aprecio a la cultura 
hispánica. Y para que esa iniciación 
fuese asunto personal, nos urgía con 
extensos cuestionarios que nos 
forzaban a asaltar la biblioteca, en 

busca de nociones, conceptos, autores, obras, argumentos, trozos selectos…, tratando de 

retener en la memoria. Después venía la puesta en común, el diálogo o la interrogación 
personal o grupal sobre los hallazgos.  
 
Otros profesores “respuestistas” dignos de mención: fray José María Arévalo, titular de 

gramática castellana, implacable en la corrección de la redacción, utilizando gruesas 
marcas rojas; fray Germán Correa, titular de latín, riguroso en la aplicación gramatical… Y 

un estimulador simpático y original, fray Enrique Arango, titular de inglés, que en vez de 
conducirnos hacia Shakespeare, nos llevaba por los senderos del Esperanto, según él, la 
lengua universal del futuro... 
 
5. Citius, altius, fortius. La preocupación sedánica por la actividad física y lúdica fue 
traducida por la AJD con la organización de competencias personales o por equipos, de 
patinaje, ciclismo, boxeo, carreras de relevos, atletismo, fútbol, básquet… Se inspiraba en 

las competencias organizadas por el dominico lacorderiano fray Henri Didon, en el 
Colegio San Alberto Magno de París, bajo la inspiración del lema creado por él: “Citius, 
altius, fortius” = “más rápido, más alto, más fuerte”. Didon fue co-restaurador de los 
Juegos Olímpicos con Pierre de Coubertin, quien universalizó el mencionado lema.  
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Sin embargo, lo competitivo no se encaminaba a vencer al otro, sino a procurar superar 
las propias limitaciones auto-paralizantes, tratando de ganarse a sí mismo. El afán por 
fortalecer nuestros cuerpos como expresión de nuestras voluntades —afirmando la unidad 
sustancial de cuerpo y alma—, parecía ceñirse a la invitación a la auto-superación del 
lema didoniano.  
 
La preocupación por nuestros cuerpos varoniles lo movió a hacernos caer en la cuenta de 
que éramos sexuados, distintos de las mujeres pero no antagónicos, lamentando que 
nuestros textos de anatomía ignorasen el aparato génito-urinario, lo que no podía ignorar 
ninguno si examinaba su propia anatomía bajo la ducha. A ver si nos pellizcábamos, con 
tacto nos fue llevando a informarnos acerca de las diferencias sexuales y genitales; y se 
ayudó de la lectura, en horas de almuerzo, del “Diario de Daniel” de Michel Quoist y de 

“Alegre”, por Hugo Wast, para hacernos conscientes de la dirección heterosexual de 

nuestros primeros sueños de amor... 
 
A pesar del juanete y de los meniscos lesionados, fray José de Jesús sostenía que había 
que caminar mucho y rápido (“citius”) y subir montañas (“altius”). Eso fortalecía, endurecía 
el cuerpo, afirmaba la voluntad y estimulaba para las altas empresas (“altius”). Y tomaba 
la iniciativa encabezando la marcha. Si sus meniscos lo obligaban a detenerse antes de 
tiempo, blandía su machete y gritaba: “¡Adelante!” (“fortius”), y seguía detrás cojeando con 
sus botas altas semi-ortopédicas, apoyado en un bordón improvisado.  
 
Aprendimos, observándolo, que la enfermedad física puede ser oportunidad y estímulo 
positivo para readaptar creativamente nuestra vida. La voluntad de vivir puede sacar 
fuerzas de flaqueza (“fortius”). Y no se necesitaban discursos. Como decía el Aquinate: 
“más mueven los ejemplos o las actitudes que las palabras” (“magis movent exempla 
quam verba”)6.  
 
De activar las exigencias del lema didoniano se encargaron también los titulares de 
educación física y gimnasia, dos laicos entusiastas: Jorge Sedano González, cadete del 
MAC, hermano del Rector, y el profesor Gastón Hugo Rocha, quien dirigía la preparación 
anual de la “revista de gimnasia” (consistente básicamente en pirámides humanas que 

ponían a prueba la resistencia y el equilibrio). Rocha, quien hacía primar el “fortius” y el 
“altius”, urgía a los lerdos con rodillazos en el muslo, acompañados del repetido y 
cariñoso insulto: “¡Cidrón, carepapaya!”. 
 
Las actividades semanales de educación física a cargo de Jorge, que daban preferencia 
al “citius”, se repartían en ejercicios de gimnasia sueca, marchas rápidas y trotes dentro 
del horario semanal o en competencias de ciclismo o patinaje, y en salidas de tardes 
completas, especialmente los jueves, bien hacia la Universidad Nacional a jugar fútbol, 
bien al “Lago Gaitán” a remar en barcazas para 8, controladas por un cojo que anunciaba 

cada hora con voz ronca los nuevos turnos: “¡la ocho!”, “¡la veinticuatro!”…  
                                                 
6  S.T. I-II, q. 34, a. 1. 
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O bien, eventualmente, nos dirigíamos, durante horas de subida esforzada (“altius”), a 
través de los bosques del Santuario de “Monserrate”, bebiendo el agua de los arroyuelos, 

masticando “aguadijas” (cebolletas parásitas acuosas) y comiendo “uvas de monte”, 

dulces y frescas. Los indicios del atracón quedaban al regreso en los morados escíbalos 
que, con frecuencia, atascaban las letrinas del Colegio, a no ser que se hubiera previsto 
“carpar” y los vestigios quedaban aquí y allí por el sotobosque…  
 

 
 
 
 
 

Frater Alberto CÁRDENAS PATIÑO - Priorato Jordaniano 
Fraternidad Laical Jordán de Sajonia 

3 y 8  de febrero de 2017 
https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts 

 

CONTINUARÁ EN EL 
BOLETÍN Nº 168 DE ABRIL - MAYO 

 
 

https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts
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CARTA DEL MAESTRO  
DESPUÉS DEL CONGRESO PARA LA MISIÓN DE 
LA ORDEN DE PREDICADORES: 
 
 
Estimados hermanos y hermanas, 
 
Al día siguiente del Congreso para la misión 
de la Orden con el que concluimos la 
celebración del Jubileo, quisiera compartir 
con Uds. la alegría y la gratitud que expresé 
durante el cierre de este Congreso. Al 
enviarles esta carta que retoma las 
conclusiones, deseo invitar a la orden entera 
a cosechar los frutos de este Congreso y, 
más ampliamente, la gracia del Jubileo. 
 
Alegría, al experimentar estos cuatro días de 
encuentro con los miembros de la Orden, 
descubrir hermanos y hermanas, naciones, 
idiomas y culturas, generaciones diferentes, 
unos rostros de la iglesia muy diversos. 
Alegría, en el medio de todo esto, por una 
experiencia de profunda unidad, una especie 
de « casa común»  en la que la Palabra se 
escucha, recoge, comparte, celebra y 
predica. Alegría y gratitud puesto que todo esto nos permitió tomar aún más 
conciencia que se trataba de una gracia realizada por Otro. De una gracia 
compartida, independientemente de la especificidad de cada una de las ramas y 
entidades a las que pertenecemos; una gracia a menudo entregada en frágiles 
vasijas de barro, pero confiando en él, que siempre acompaña y precede aquellas 
y aquellos que envía. 
 
Este sentimiento de «casa común», nos ha llevado a todas y todos, creo, a 
reconocernos en un mismo rostro, el de Domingo que guiándonos por el camino 
en el seguimiento del Cristo Predicador nos propone una aventura de predicación 
según el modelo de la «proclamación de la buena nueva del Reino a lo largo de 
ciudades y aldeas». Esta predicación no se desarrolla inicialmente en base al 

CURIA GENERAL 
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contraste entre el interior y el exterior de una Iglesia ya establecida. Está más bien 
permeada de una tensión entre, por una parte, la imposibilidad de caminar «sin» 
(sin las víctimas, sin los recuerdos heridos, sin los refugiados que son nuestros, 
sin los pecadores, sin los hombres y las mujeres de buena voluntad, sin las otras 
búsquedas de verdad, que sean o no creyentes) y, por otra parte, el deseo 
profundo de aprender a caminar con la convicción que, haciendo esto, también 
aprendemos a caminar con Dios. 
 
Este deseo lo llevamos cada uno y de forma conjunta en un mundo que amamos, 
que queremos aprender a amar, desarrollando la capacidad de contemplación. 
Como todo amor verdadero, es exigente. Es la exigencia de una mirada lúcida y 
realista que permite a la vez de leer y lamentar los estragos de una guerra mundial 
que lo deforma y acumula víctimas sistémicas, y sabe identificar las oportunidades 
de los lugares y realidades donde el humano manifiesta su capacidad de resistir a 
lo que lo disminuye, desfigura o degrada. Es un mundo que es donde el ser  
humano puede descubrir la humanidad de la que es capaz; esta humanidad 
compartida que le permite enfrentar las pruebas de la vida, de superarlas, a veces 
de invertir lo que las provoca, dejando surgir en sí mismo la convicción que, por la 
humanidad del humano que precisamente hace que sea bueno, generoso, capaz 
de perdonar, solidario, todo puede en última instancia terminar de una manera 
hermosa, quizás inesperada pero anhelada.  Es en este mundo, y también 
digamos para este mundo, que somos enviados a predicar. Y en este envío vemos 
a lo que preserva nuestra unidad, en nosotros, todos los miembros de la Orden de 
Predicadores, hermanos, monjas, laicos, hermanas apostólicas de congregaciones 
agregadas a la Orden, institutos seculares, fraternidades sacerdotales y jóvenes 
del movimiento de la juventud dominicana, y muchos amigos.  Enviados para 
servir, mediante el ministerio de la evangelización en el nombre de Jesucristo, el 
misterio de la gracia de la Palabra. Si, ¡mucha alegría y una profunda gratitud por 
pertenecer a esta familia! 
 
Hace ochocientos años Domingo recibía la confirmación de la Orden de 
Predicadores. Una confirmación que se nos ha transmitido a lo largo de los siglos 
y encomendada para que, por nuestra parte, confirmemos esta misma alegría de 
ser llamados, en el corazón de la Iglesia, una familia por la predicación…  
 
“Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le 
veréis” (Mt 28,7) “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes”. (Mt 28,19) 
 
Feliz Pascua de Resurrección. Vuestro hermano: 

 
fr. Bruno CADORÉ, O.P. 

Maestro de la Orden 
Roma, 25 de Marzo de 2017, solemnidad de la Anunciación 

http://www.op.org/es/content/enviados-predicar-el-evangelio-despues-del-congreso-para-la-mision-
de-la-orden-de-0 

http://www.op.org/es/content/enviados-predicar-el-evangelio-despues-del-congreso-para-la-mision-de-la-orden-de-0
http://www.op.org/es/content/enviados-predicar-el-evangelio-despues-del-congreso-para-la-mision-de-la-orden-de-0
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NUEVO BEATO 
DOMINICO 
ANDRÉS CASSINELLO 
BARROETA 
 
 
El pasado día 25 de marzo, en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Aguadulce 
(Almería), el Cardenal Amato, Legado del Papa 
Francisco, y en su nombre, proclamó beatos a 
115 mártires del siglo XX en Almería. Entre 
ellos el primer Laico dominico de Almería: Beato 
Andrés Cassinello Barroeta, padre de familia. 
Ingresó en la fraternidad laical de Almería el 4 
de agosto de 1930 y en 1932 formaba parte de 
la Junta de Gobierno de la misma. Era, además, 
cofrade del Rosario, inscrito en el libro de la 
Archicofradía del Rosario con el número 5.819. 
 
Muy comprometido con la Iglesia, consciente de su vocación cristiana y lo que ella 
significaba, respondió a las indicaciones que por parte del Obispo diocesano se le 
hicieron en los momentos difíciles que precedieron a los acontecimientos de 1936. 
 
Junto con él, dos beatos más muy vinculados al Convento de Santo Domingo el 
Real: Beato Rafael Calatrava Ros, abogado y padre de familia. En repetidas 
ocasiones fray Paulino Álvarez, primer provincial de la antigua Provincia de 
Andalucía le decía: Rafael, tú serás mártir de la República. Junto a él, su hijo el 
Beato Jaime Calatrava Romero, que voluntariamente se fue con su padre cuando 
fue arrestado y ambos sufrieron el martirio el mismo día y en el mismo lugar. 
Había sido novicio dominico en el convento de Nuestra Señora del Rosario de 
Almagro. Mantuvieron una estrecha relación con los frailes del Convento, entre 
otros con el P. Cerro. 
 
Todos ellos devotos de la Santísima Virgen del Mar, Patrona de Almería y 
miembros de su Muy Antigua, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad. 
 

CURIA GENERAL 
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Damos gracias a Dios por el regalo de su testimonio martirial y a su intercesión 
encomendamos la misión de la Orden de Predicadores en Almería. 
 

fr. Antonio BUENO ESPINAR O.P. 
Prior 

 

Biografía del Beato  
 
Alumbrado en una familia dedicada a la abogacía, recibió las aguas bautismales 
en la Iglesia Parroquial de san Pedro de Almería. Estudió en Madrid, donde obtuvo 
el título de ingeniero de Minas. Salvo los tres años que fue Diputado en Cortes, 
entre 1934 y 1936, se dedicó a su profesión en Vera, Linares y Almería. 
 
Profundamente católico, su espiritualidad gravitaba en torno al Santísimo 
Sacramento y a la lectura de la Sagrada Escritura. Consideraba su pertenencia a 
la Adoración Nocturna su mayor honra, siendo su presidente desde 1924 a 1936. 
El amor a la Madre de Dios también lo caracterizó, pues sus manos no soltaban el 
Santo Rosario y fue caballero del Pilar. Comprometido con la Iglesia, gozó del 
afecto de los Obispos Martínez Noval y el Beato Ventaja. El primero le encomendó 
la realización del monumento al Sagrado Corazón de Jesús y el segundo le confío 
diversas responsabilidades. 
 
Desde su enlace, el ocho de enero de 1914, con doña Serafina Cortés Barroeta; la 
vida matrimonial fue su camino de santificación. Junto a su esposa afrontó la 
temprana muerte de algunos de sus hijos, denominando en su memoria como “Los 
Ángeles” al cortijo familiar que originó esta actual y populosa barriada de la ciudad 
de Almería. Con rectitud, nunca exenta de ternura, educó cristianamente a los 
cinco hijos que alcanzaron la edad adulta. 
 
Por su extraordinaria valía y el respeto que suscitaba su persona nada temió al 
iniciarse la Persecución Religiosa. Pero, como recordaba su hija doña María Pilar: 
«A papá le detuvieron el trece de agosto de 1936. Yo presencié la escena. Se 
presentaron en el cortijo unos milicianos en un coche, diciéndole a mi padre que 
tenía que acompañarlos a hacer unas declaraciones. No llegó a despedirse de mi 
madre, que descansaba en ese momento, convencido de que sería un puro 
trámite y que regresaría pronto. Pero no volvió más.» 
 
Retenido en el Convento de las Adoratrices y posteriormente en el barco Astoy 
Mendi, este ejemplar padre de familia alcanzó el martirio a los cincuenta años de 
edad. 
 

http://www.op.org/es/content/nuevo-beato-dominico-andres-cassinello-barroeta 
 

http://www.op.org/es/content/nuevo-beato-dominico-andres-cassinello-barroeta
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REUNIÓN INTERMEDIA 
DE PROVINCIALES, VICEPROVINCIALES Y 
VICARIOS DE LA ORDEN DE PREDICADORES DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
La Conferencia Interprovincial de los Dominicos de América Latina y El Caribe 
(CIDALC) como organismo de coordinación de todas las entidades de frailes 
dominicos de América Latina y El Caribe, integrado por los Superiores Mayores de 
la región o por sus representantes, se reunió del pasado 30 de marzo al 4 de abril 
de 2017 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  
 
El equipo animador estuvo integrado por el Socio del Maestro de la Orden para 
América Latina y el Caribe, fr. Luis Javier Rubio, O.P. de México, fr. Miguel 
GULLÓN, O.P. de Republica Dominicana (justicia y paz), fr. Pablo SICOULY, 
O.P. de Argentina (formación y estudios) y el secretario fr. Yamil SAMALOT-
RIVERA de Puerto Rico. 
 
El encuentro tuvo como propósito compartir acuerdos comunes en el campo de la 
formación y el estudio; proyectos conjuntos de colaboración en los procesos de 
justicia y paz. Además de la aplicación de las ordenaciones y recomendaciones 
del último Capítulo General y de los documentos generales para el estudio y la 
formación y que deben ser implementados en cada región.  
 
También fue una ocasión para el diálogo sobre la realidad eclesial y social de 
Bolivia con monseñor fr. Jorge SALDÍAS, O.P. y con el Prior de Caleruega, fr. 
Julián de COS, O.P. se dialogó sobre la formación en la espiritualidad 
dominicana. Fr. Pablo SICOULY, O.P., responsable de estudios dio una 
evaluación de la licenciatura de Salamanca en la que se encuentran 15 
estudiantes de distintas entidades dominicanas. Se tuvieron también diálogos en 
torno a la organización de CIDALC y la proyección de algunos eventos a nivel de 
estudios, de formación de los formadores, la participación en varios talleres con 
los superiores y otros proyectos de colaboración entre las provincias 
latinoamericanas.  
 

CURIA PROVINCIAL  
 



95 
 
          
 95 

95 

CIDALC cuenta con aproximadamente mil frailes en 6 provincias, 2 viceprovincias 
6 vicariatos provinciales y 3 comunidades; hay aproximadamente 100 hermanos 
en formación, se tiene la prresencia de 50 monasterios y un gran número de 
hermanas de vida apostólica organizadas en la región como CODALC. 
 

http://www.op.org/es/content/reunion-intermedia-de-provinciales-viceprovinciales-y-vicarios-de-la-
orden-de-predicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUENTROS DE PROVINCIA 
 
El 30 de abril se reunieron las monjas y las 
hermanas en el Colegio la Presentación del 
Centro, para celebrar la Fiesta de Santa Catalina 
de Siena que programan FERDOC y el Promotor 
Provincial de Familia Dominicana de Colombia. 
 
 

 
 
 

 
Fr. Carlos Mario ALZATE 
MONTES, O.P. 
UN DOMINICO COLOMBIANO EN GRECIA 
 
La provincia griega fue creada en el Capítulo de Paris de 1228 presidido por el 
primer sucesor de Santo Domingo, el beato Jordán de Sajonia, convencido de la 
necesidad  de extender la Orden hacia el Oriente cercano. Él mismo perecerá en 
el intento cuando al regreso de tierra santa naufraga el barco que lo traía frente a 
las costas de la actual Líbano. 
 

CRONOGRAMA DE  
PROVINCIA  

ABRIL 

2017 

FRAILES EN EL 
EXTERIOR 

http://www.op.org/es/content/reunion-intermedia-de-provinciales-viceprovinciales-y-vicarios-de-la-orden-de-predicadores
http://www.op.org/es/content/reunion-intermedia-de-provinciales-viceprovinciales-y-vicarios-de-la-orden-de-predicadores
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Los frailes fundaron conventos en distintos 
lugares del imperio bizantino, fomentando el 
diálogo teológico con el cristianismo ortodoxo 
o apoyando la presencia cristiana en medio del 
Islam después de la caída de Constantinopla y 
la avasalladora ocupación musulmana de las 
antiguas provincias cristianas, muchas de ellas 
citadas en el Nuevo Testamento, 
evangelizadas por los apóstoles, recorridas por 
san Pablo en sus viajes, cuna del monaquismo 
y ámbito pastoral de la mayoría de los Santos 
Padres de la Iglesia. 
 
En 1594 un obispo de la Orden crea el 
monasterio de Santa Catalina en Thira, 
bautizada Santorini por los navegantes 
venecianos, quienes establecieron en la que 
fuera escenario de la apocalíptica erupción 
volcánica del siglo XVI A.C. origen según los 
historiadores- de la leyenda de la Atlántida- 
una próspera colonia comercial y a la vez 
enclave militar, a mitad de camino entre Italia y 
los puertos del Mediterráneo oriental. 
 
Las monjas han estado allí desde entonces a 
pesar de las dificultades de encontrarse en un 
mundo hostil al catolicismo romano y de que 
los dominicos fuimos abandonando 
paulatinamente nuestros espacios en Grecia, 
en Turquía, en Siria, en Palestina y en Egipto 
(actualmente solo hacemos presencia con la 
escuela bíblica de Jerusalén, la casa de 
estudios islámicos en El Cairo, una parroquia 
en Estambul y un arzobispo italiano 
recientemente nombrado para la exigua 
comunidad católica de Esmirna). 
 
La casa de Atenas si bien no ha sido cerrada 
canónicamente, no es habitada por los 
dominicos desde hace diez años y ¡no hay 
señales de que se quiera reabrir! en cambio las 
monjas de la unión fraterna Madre de Dios, 
cuya matriz está en Valladolid y cuenta con 
una decena de monasterios situados todos en 
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zonas de frontera misional no solo asumieron el reto del testimonio contemplativo 
en tierras helénicas, sino que se han ganado el aprecio y el respeto de los 
escasos 200 mil católicos (menos del 2% de la población del país) y de la mayoría 
de la Iglesia autocéfala ortodoxa griega, dependiente del patriarcado de 
Constantinopla. 
 

Como único fraile predicador en la cuna de la civilización Occidental, crisol del 
pensamiento filosófico y ámbito en donde la fe cristiana entró en diálogo con el 
pensamiento y la cultura en la que muchos de nosotros nos movemos, estos dos 
años han sido no solo un reencuentro con el ideal de Nuestro Padre que quiso 
depositar en las monjas la responsabilidad de alimentar y sostener la predicación 
de sus hijos, sino que también me han permitido vivir de cerca el ecumenismo 
práctico con las comunidades de Oriente, algo así como lo que vivió el padre 
Congar cuando exiliado en Inglaterra aprendió a vivir y a saborear la espiritualidad, 
la liturgia y la doctrina anglicanas. 
 
Pero si el cielo y el mar intensamente azules en contraste con las casitas blancas 
recostadas sobre sus laderas costeras ofrecen escenarios catalogados entre los 
más hermosos del mundo; y si cada recodo del mundo helénico trae a la mente el 
nombre de un pensador inmortal, de una batalla memorable o de un Concilio 
fundante para el cristianismo, la realidad social, financiera y política de la nación 
es de un colapso moral y económico inatajables. 
 
En efecto, la deuda externa alcanza el doble de PIB de este año, el recetario del 
FMI y sus tres operaciones de “salvamento” han resultado desastrosos y 
humillantes para el gobierno y el pueblo griego y sus socios de la comunidad 
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europea no parecen estar dispuestos a seguir desembolsado recursos para aliviar 
una crisis que lleva siete años y que ha producido hambre, desempleo, reducido la 
calidad de la salud y la educación y empujado a un cuarto de la población al 
umbral de la pobreza extrema. Salir de la zona euro parece la única salida, pero 
es una medida que nadie quiere afrontar por las consecuencias que acarrearía 
para el resto del viejo Continente, traumatizado todavía por el brexit.  Pero hay 
más, Grecia es el único país de Europa que está lidiando con miles de refugiados 
que siguen llegando a sus costas huyendo del horror de la guerra en Siria, de las 
matanzas de Isis y del hambre endémica en África. 
 
Estas son razones más que suficientes para invitar a la familia dominicana que no 
termina de celebrar su octavo centenario a poner sus ojos en esta tierra 
entrañable, a orar por ella y porque no, a pensar que como el ave Fénix de la 
mitología helenística, podamos renacer de un pasado que si en el ayer fue 
glorioso, en el presente es más retador y fascinante. 
 

fr. Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P. 
Santorini, abril de 2017 

 
 
 
 
 
EL VIACRUCIS DE JESÚS 

Y EL VIACRUCIS DEL PUEBLO 
COLOMBIANO 2017 
 
La parroquia de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá de Bogotá, editó nuevamente el 
Viacrucis, este año con énfasis en el viacrucis 
que vive el pueblo colombiano por el flagelo de 
la corrupción que ha permeado todos los 
organismos del país. El folleto fue la guía del 
viernes santo durante la celebración del 
viacrucis por las calles de la jurisdicción 
parroquial en la pasada Semana Santa. La 
edición de 1.000  ejemplares y 36 páginas se 
distribuyó gratuitamente para los fieles durante 
la procesión de esta celebración de nuestra 
religiosidad popular y se envió así mismo a 
todas las parroquias de la Provincia. 

 

PUBLICACIONES 
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CARTA ENVIADA 
POR LA FAMILIA DE 

fr. Félix Antonius 
Franciscus STRUIK 
VANDIJK, O.P.,  
leida en su sepelio 
 
 
Queridos todos: 

 
Nuestro hermano Felix nació en el año 1932 en un pueblo lejano donde nuestro 
padre era maestro. Felix era el sexto de nueve hermanos. Tenía dos hermanas y 
siete hermanos. En el año 1945, cuando tenia 12 años, Felix entró en el seminario.  
Le separaron de toda la familia, de forma que todo lo que recordamos de él es del 
primer periodo de su vida. De los 70 años que restan hasta el día de hoy, pasó los 
últimos 50 en Puerto Rico. Eso significa que muchas personas lo conocen más y 
mejor que nosotros, sus hermanos y hermanas pues después de salir de casa, lo 
vimos en raras ocasiones. 
 
Pero era nuestro hermano y por lo mismo lo amábamos profundamente. Era uno 
de nosotros, de nuestro contorno a pesar de su ausencia. Los lazos que nos 
ataron a él en los primeros años probaron ser tan fuertes, que no pudieron 
separarnos de él nunca. Siempre que nos encontrábamos con él en estos últimos 
años, los lazos que nos unían a él se fortalecían más y más. 
 
Para nosotros Felix era un ser especial, único, como ningún otro. Era 
independiente, con una inteligencia privilegiada que se manifestaba en las 
opiniones que emitía aún de niño. En las vicisitudes que surgen normalmente en 
una familia numerosa, él ocupaba su lugar: el puesto que necesitábamos todos 
para poder seguir adelante. Nunca fue deportista; no jugaba futbol, no nadaba; 
nunca tomó parte en ninguna competición. Era zurdo y poco práctico hasta tal 
punto que a veces era un cero a la izquierda en este tema. Le encantaba cantar. 
sus cantos favoritos eran los folklóricos y las baladas.  
 

EN LA GLORIA DE DIOS 
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Era muy, muy original. los dibujos que dejó eran únicos. Sin que hiciera poesía, 
parecía un poeta por su forma de ver las cosas; sabía poner en palabras las 
experiencias que tenía; el estar cerca de él era como estar leyendo un verso 
poético. Escribía muy bien. disfrutábamos mucho leyendo sus cartas y escritos. 
Nos contaba con mucha chispa, las aventuras suyas en todos los paises lejanos 
en donde vivió. 
 
Para nosotros, Felix era brillante y único; no podemos expresar ésto en palabras.  
sí, estamos orgullosos y le damos gracias a Dios de tenerlo como hermano. 
También queríamos expresar nuestro profundo agradecimiento hacia todos los 
que con tanto cariño cuidaron a Felix durante el tiempo de su enfermedad, en 
especial a las hermanas Blanca y Ada, con quienes pudimos comunicarnos todo el 
tiempo hasta el final. Que esté ya gozando de nuestro señor en su gloria!. Amen. 
 
 
 

HOMILÍA EN LAS EXEQUIAS 
De fr. Félix Antonius Franciscus STRUIK VANDIJK, O.P., 
 
 
Dijo Jesús: “Yo soy la resurrección y la vida; 
el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y 
todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
jamás”. Juan 11,25-26 
 
Hermanos: estamos frente al acontecimiento 
de la muerte del Padre Félix Struik, quien 
entra en la Jerusalén Celeste, en el marco del 
acontecimiento del Camino de la Cuaresma 
de Jesús que va subiendo a Jerusalén en 
donde vamos a ser testigos del misterio 
central de nuestra Fe: el Misterio pascual, de 
la vida, pasión, muerte y Resurrección del 
Señor.  
 
La encarnación del Señor, es una historia de 
salvación que entró en todos los componentes 
de la vida humana y, en particular, dentro del 
drama de la muerte: el Señor resucitado nuestro 
Salvador ha dado sentido plenamente, a nuestra muerte, inaugurando para 
nosotros una comunión en la muerte y resurrección con Cristo, cada vez que 
nuestra vida biológica llega a su fin. Nuestra Fe nos consuela en este instante en 
que celebramos la pascua definitiva de Fray Félix Struik, hijo de santo Domingo de 
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Guzmán, que partió en misión en 1961, dejando su Holanda natal para anunciar el 
Evangelio en el Nuevo Mundo y más exactamente en nuestra Isla de Puerto Rico, 
y siguiendo los pasos de los inolvidables frailes Dominicos que abrieron camino en 
estas tierras como Fray Antonio de Montesinos, Fray Bartolomé de las Casas y 
Fray Pedro de Córdoba, Fray Bernardo de Santo Domingo y Fray Domingo de 
Villamayor.   
 
En la primera lectura, tomada del libro del profeta Ezequiel, hemos escuchado 
palabras llenas de consolación: "He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en 
vosotros, y viviréis. (...) Sabréis que yo soy el Señor" (Ez 37, 5-6). 
 
La visión del profeta nos proyecta hacia el triunfo definitivo de Dios, cuando hará 
que los muertos resuciten a la vida sin fin. La descripción que traza Ezequiel de 
"un ejército enorme, inmenso" nos hace pensar en una multitud de salvados, entre 
los cuales tenemos la certeza que se encuentra también éste hermano nuestro, el 
Padre Félix. 
 
Jesús nos dice hoy en el evangelio de san Juan: "El que cree en mí, aunque 
muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás" (Jn 11, 25-26). 
 
Ante todo, hermanos, soy consciente que en esta homilía-reflexión no alcanzo a 
decir todo lo que fue el Padre Félix Struik en su vida de fe, como misionero en el 
Nuevo mundo, como Dominico y como pionero de la Nueva Evangelización 
surgida a partir del Concilio Vaticano II y que tan celosamente nuestro Hermano 
realizó como Exégeta, Teólogo, formador de Sacerdotes y Pastores en el CEDOC 
así como en los ministerios  de predicación que realizo en las parroquias, grupos 
apostólicos, comunidades religiosas y por donde pasó, proclamando y anunciando 
al Señor. El padre Félix, para los que convivimos aunque fuera solamente por un 
corto tiempo, se destacó por ser siempre un amigo, un hermano, que nos habló a 
amigos y hermanos a los que conoció y amó, con el fin de ayudarnos, iluminarnos, 
fortificarnos, en el anuncio de la Palabra que siempre fue su especialidad y al 
mismo tempo en ayudarnos a comprender el plan de Salvación realizado en 
Cristo. 
 
La pascua cristiana de nuestro hermano el P. Félix Struik, es un mensaje y un 
testimonio de brillo para nosotros los sacerdotes y cohermanos de nuestra Orden 
de Predicadores, de la fidelidad y la perseverancia a la vida sacerdotal que 
siempre lo distinguió así como de confianza plena en la resurrección de Cristo, 
porque: "Nada podrá separarnos del amor de Cristo". 
 
Como Cristo el Rabuni del Evangelio durante su vida terrestre, nuestro hermano 
fray Félix, se caracterizó por ser siempre ese profesor equitativo, al mismo tiempo 
compasivo, cercano, amigo y fraternal de sus innumerables alumnos que ayudó a 
formar en esta Iglesia Caribeña. 
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Como hice mención anteriormente, El Padre Félix fue el pionero y el mástil del 
CEDOC, su lugar de intenso y fecundo ministerio pastoral y apostólico; fue 
profesor, exégeta y apóstol, sin perder ocasión de realizar una intensa actividad 
espiritual en el ámbito teológico y en el campo más amplio de la cultura y 
consciente de una exégesis en plena evolución, después de esa primavera 
eclesial del Concilio y que se manifestó en su servicio eclesial generoso, siempre 
disponible y lleno de cordialidad para con todos, a lo largo de su fecundo 
ministerio. El Padre Félix, fue un sacerdote que se esforzó a lo máximo para que 
el evangelio se anuncie por el todo el mundo. Recordaremos su biblia con muchas 
notas, las concordancias de referencia bíblicas, las diferencias entre hermenéutica 
y la exégesis, y muchos más detalles. 
 
Como es catequética la presencia en él de Cristo resucitado, su consuelo en los 
momentos más difíciles: cuando venía de urgencia en la ambulancia y luego al 
llegar al hospital Meléndez, en su preparación al encuentro con el Señor repetía 
confiadamente: JESÚS SÁLVAME, MATER DEI AYÚDAME.  
 
Quiero finalmente, en nombre de nuestra Provincia Dominicana de la Santa Cruz, 
manifestar nuestro agradecimiento sincero, de todos y cada uno de los padres 
dominicos que continuamos en el surco de nuestro trabajo evangelizador, a las 
hermanas Dominicas Siervas de la Verdad, a los laicos, a la familia del padre que 
desde la distancia se mantuvo cercana a pesar de los contratiempos de salud en 
ellos. Como familia de los Dominicos, sentimos siempre el apoyo moral, el cariño, 
la dedicación, el amor y el aprecio constante al padre Félix. Ellos lo acompañaron, 
lo escucharon, le ayudaron y practicaron fraternamente la obra de misericordia 
corporal de estar al lado de los enfermos. Igualmente a la gran familia del hogar 
Teresa Jornet, donde estuvo el P. Félix. Dios les bendiga. Nosotros, los dominicos, 
queremos agradecerle al Buen Dios por su inmensa caridad y queremos retribuir 
ofreciendo una Eucaristía en acción de gracias por ustedes y por todos nuestros 
benefactores. 
 
Con afecto y gratitud acompañemos a este hermano nuestro en éste día “Natalis” 
de su verdadero nacimiento, junto a Cristo, Sol y Luz sin ocaso, con la plena 
certeza en que Dios Padre ya lo acogió con los brazos abiertos, reservándole el 
lugar preparado para sus hijos, fieles servidores del Evangelio y de la Iglesia. 
 

fr. Omar Orlando SÁNCHEZ SUÁREZ, O.P. 
Vicario Provincial de Puerto Rico 
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Rafael Tadeo 
POBLADOR POBLADOR 

Descansó en la paz del Señor 
 

El pasado 18 de abril falleció el señor Rafael 
Tadeo POBLADOR POBLADOR, hermano de 
fr. Jesús Israel POBLADOR POBLADOR, O.P. 
Sus exequias se realizaron el día jueves 20 de 
abril de 2017 en la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Candelaria de Chita (Boyacá), a las 9:00 
a.m. Que Nuestro Padre Dios le conceda a él la 
paz eterna y conforte en estos momentos de 
tristeza a su familia y en especial a nuestro 
hermano fr. Jesús Israel. 

 
 

 
Isabel (Chavita) LA ROTTA DE 

MARIÑO 
Celebró la pascua en el Señor 

 
 
 
 
 

El pasado 19 de abril falleció en Barbosa (S.) la señora ISABEL (CHAVITA) 
LA ROTTA DE MARIÑO la mamá-abuela de fr. Héctor Julio MARIÑO 
PEÑA, O.P. Sus despojos mortales se velaron en la Funeraria Jardines de 
la Asunción de la ciudad de Tunja y sus exequias se realizaron el día 
viernes 21 de abril de 2017 en el mismo lugar, a las 11:00 a.m., después de 
los oficios religiosos su cadáver fue cremado. Que Nuestro Padre Dios le 
conceda a ella la paz eterna y conforte en estos momentos de tristeza a su 
familia y en especial a nuestro hermano fr. Héctor Julio. 
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ENCUENTRO DE ASPIRANTES 
DOMINICOS  
EN EL CONVENTO DE SANTO DOMINGO 

 

VOCACIONAL 
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La Semana Santa pasada se llevó a cabo el primer encuentro vocacional de 2017 en el 
Convento de Santo Domingo de Bogotá, con la participación de más de 25 jóvenes de las 
distintas regiones del país. El encuentro fue orientado por el Promotor Provincial para las 
Vocaciones en Colombia, fr. Walter RUEDA BRIEVA, O.P. y la colaboración de fr. Jhon 
Fernando TIGREROS CARABALÍ, O.P. y fr. Luis Evert MENDOZA SALAZAR, O.P. 

 
 
 
 
 
 

EL NOVICIADO SAN LUIS 
BERTRÁN EN CONCIERTO 
Sala de la Reconciliación Basílica de Nuestra Señora 
de  Chiquinquirá 
 
El pasado 12 de abril de 2017 con motivo de las celebraciones de la Semana 
Santa el noviciado dominicano con sede en Chiquinquirá se vinculó al Primer 
Concierto del III Encuentro Veranita de Tagua, en la sala de la Reconciliación de la 
Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá y Santuario Nacional Mariano de 
colombianos 
 
 

NOVICIADO 
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Dentro de la formación dominicana que se impartió en la etapa del prenoviciado, 
los actuales novicios recibieron una amplia educación musical, con los maestros 
Francisco CRISTANCHO y el Camilo Alfonso 2016 en la ciudad Tunja, y la 
formación litúrgica con fr. Duberney RODAS GRAJALES, O.P., maestro de 
novicios. 
 
Actualmente los novicios en Chiquinquirá estudian con el maestro Manuel SAZA 
técnica vocal; continuando con la educación musical iniciada en Tunja; el grupo 
está conformado por seis novicios colombianos y tres novicios ecuatorianos. La 
música es para los novicios de este grupo, una herramienta para la 
evangelización, además de dar color a la liturgia y enriquece carácter humano y su 
espiritualidad. 
 

http://veranitadetagua.blogspot.com.co/2017/04/noviciado-san-luis-bertran-op.html?spref=fb 
 
 
 
 
 

http://veranitadetagua.blogspot.com.co/2017/04/noviciado-san-luis-bertran-op.html?spref=fb
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CONVENTOS Y CASAS 

RETIRO DE 
SEMANA SANTA 
Convento de San Alberto Magno 
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En el Monasterio de Santa Inés de Tenjo, del pasado 30 de marzo al 1 de abril de 
2017, la comunidad del Convento de San Alberto de Bogotá realizó su retiro 
espiritual ad portas de la Semana Santa. La predicación estuvo a cargo de 
fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P. a nombre de la Casa de Campo Dos -
Proyecto Dos. Fr. Wilmar compartió con los frailes del convento el tema 
#SOBREDODIS #elguanteblanco, fue un fin de semana lleno de Fraternidad y 
Reino De Dios.  
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LAS PARROQUIAS 
DOMINICANAS DE COLOMBIA 
MONUMENTO DEL JUEVES SANTO DE 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROQUIAS 

Barranquilla – San Luis Bertrán  

Campo Dos – Santa María Virgen 
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Tunja – Santo Domingo de Guzmán  

Cúcuta – San Martín de Porres  
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Villavicencio – Santo Domingo de Guzmán  

Chiquinquirá – La Renovación  
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Soacha – Jesús buen samaritano 

Riohacha – San Francisco 
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Medellín  - Santo Tomás 

Bogotá  - Templo Santo Domingo 

Bogotá – Nuestra 
Señora de Chiquinquirá 
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CAMPO DOS  

CASA PROYECTO DOS - CASA DE 
PREDICACIÓN 
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El pasado 8 de abril de 2017, el domingo de Ramos, Proyecto Dos – Casa de 
Predicación del Santuario-Parroquia Santa María la Virgen de Campo Dos, lanzó 
el plan de pastoral para el presente año: La Fragua. 
 
Una fragua es un fogón en el que se calientan los metales para forjarlos. 
Generalmente es un horno construido con arena, cemento y ladrillo, en el que se 
aviva el fuego mediante una corriente horizontal de aire producida por un fuelle. 
También se llama fragua al proceso de endurecimiento, solidificación y 
consistencia de la mezcla hecha de arena, agua y cemento, que sirve para pegar 
los ladrillos en una construcción. 
 
La Iglesia es -en sentido original- comunidad de personas, de manera que ésta es 
el taller donde Dios fragua seres humanos parecidos a Jesús; seres altamente 
peligrosos para el egoísmo, pues Él es el detonante que hace que nuestra vida 
estalle para entregarnos incondicionalmente al servicio del otro. Dios forja al 
hombre por medio de Jesús habitando en él y hace que éste construya 
comunidad, dándose a los demás. Por eso todos somos responsables de la 
construcción de la Fragua, un taller, un laboratorio, donde Jesús, haciendo arder 
nuestra vida, fabrica ladrones de sonrisas (alegría), agitadores de gratitud, 
alborotadores de pasión por la vida, y exterminadores del aburrimiento 
(creatividad). 
 
 

CASA PROYECTO DOS-CASA DE 
PREDICACIÓN 

EN EL CORREGIMIENTO DE LAS MERCEDES  
SARDINATA (NS) 
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La Casa Proyecto Dos es una casa misionera. En el corregimiento de las 
Mercedes compartiendo vida y alegría! ¡Construyendo paz! Las Mercedes es uno 
de los cinco lugares más peligrosos del Catatumbo, junto a San Calixto, Hacarí, el 
Tarra y La Gabarra, en Tibú. Allá no hay corregidor, no hay inspector de Policía, 
no hay ninguna autoridad civil que represente al Estado. 
 
Varias cuadras de ese corregimiento de Sardinata, que tiene 46 veredas (solo 
cinco con electricidad y ninguna con agua) y 7.500 habitantes (2 mil en la 
cabecera) parecen las de un pueblo fantasma. Por esas tierras, que demarcan en 
el mapa de la guerra los límites del Catatumbo y que pasaron de dar cacao y café 
a producir coca en cantidades industriales, han desfilado todos los grupos 
armados que se han gestado en el país. 
 

fr. Andrés VIAÑA FERNÁNDEZ  
https://www.facebook.com/casaproyectodos/photos/pcb.1861092537442027/1861092180775396/?t

ype=3&theater 
 
 
 

MISIÓN DE LA FAMILIA 
DOMINICANA EN 
CAMPO DOS 
SANTUARIO-PARROQUIA 
SANTA MARÍA LA VIRGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPO DOS  

https://www.facebook.com/casaproyectodos/photos/pcb.1861092537442027/1861092180775396/?type=3&theater
https://www.facebook.com/casaproyectodos/photos/pcb.1861092537442027/1861092180775396/?type=3&theater
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Varios miembros de la Familia 
Dominicana de Colombia, 
participaron en la Misión de 
Semana Santa de 2017 en el 
Santuario-parroquia de Campo 
Dos, con el lema "Juntos 
Predicando con la Palabra y con la 
Vida". El grupo auspiciado por la 
Promotoría de Familia Dominicana 
estuvo integrado por 14 
misioneros y fueron acompañados 
por fr. Ángel Orlando ROJAS 
FINO, O.P. 
 
Como familia dominicana de 
Colombia, tuvimos la oportunidad 

de compartir la misión de Semana Santa 2017, con nuestros hermanos de la casa 
de Santa María Virgen de Campo Dos, Norte de Santander. Desde la promotoría 
de familia dominicana se realizó la invitación correspondiente y un grupo de13 
misioneros de Bogotá, conformado por hermanas dominicas de Santa Catalina de 
Siena y de la Presentación, así como por la fraternidad de vírgenes seglares, 
frailes estudiantes y un nutrido grupo de laicos de la Universidad Santo Tomás, del 
Colegio Santo Tomás de Aquino y de fieles de nuestros diversos apostolados, 
fraguamos el Reino de Dios, en los corazones de los fieles de la Parroquia de 
Campo Dos, participando de la Campaña Sobredosis Turbo, Fragua. En esta 
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ocasión, contamos con el apoyo de cinco hermanos de Bucaramanga y uno de 
Cúcuta, que motivados por las diferentes casas y conventos actualizamos la 
Pasión, Muerte y Resurrección, del que nos llamó por nuestro nombre para llevarlo 
a los demás.  
 
A continuación, algunos testimonios de los misioneros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Misión que comenzó la noche de un viernes y terminó en la madrugada de un 
domingo, se constituyó en 10 días que han marcado mi vida, mi primera 
experiencia misión, la cual gracias a Dios se dio en una zona azotada por 
problemáticas sociales y violencia constante, pero a pesar de esto sus habitantes 
no dudan en regalar una sonrisa sincera o entregar un abrazo desde el corazón, 
suelan y tienen fe en que el futuro se construye con las acciones del día a día y 
será mucho mejor que el pasado turbio que les aquejó. 
 
Fueron 10 días llenos de alegría, gratitud, pasión y creatividad, de energía para el 
alma y el cuerpo a pesar de los 30º C de temperatura que en ocasiones se hacían 
visibles en mi cuerpo, el propósito fue más grande y sin dudarlo digo que valió la 
pena. 
 

Valió la pena cada momento en el que pude respirar el aire del 
Catatumbo, cada persona que me regaló una sonrisa sincera, una 
palabra llena de sentimiento, un abrazo desde el corazón o que 
simplemente me obsequió su mirada mientras le hablaba de Dios. No 
me quedan más que bellos recuerdos y melancolía al recordar todo 
lo vivido en aquellas hermosas tierras, gratitud infinita con Dios y la 
comunidad de Campo Dos, así como con mi comunidad dominicana. 

 
 

Mi nombre es 
Juan Galvis, 

estudiante de séptimo semestre 
del programa de Diseño Gráfico 
en la Universidad Santo Tomás, 
Representante estudiantil de la 

facultad de Diseño Gráfico. 
Tengo 21 años y soy de la 

ciudad de Bogotá. 

Fraguando Sonrisas 
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La experiencia que más alegró, no sólo mi vida sino que también mi espíritu, el 
poder estar fuera del caos de la ciudad que día a día nos ofrece  fue gratificante 
no solo porque conocimos nuevas personas, costumbres y modos de vivir,  sino 
que del  mismo modo nos pudimos dar cuenta de que el encuentro con uno mismo 
es posible pero en especial el encuentro con Dios, el poder enfrentar miedos que 
siempre  han habitado en mí. Le entregan a mi vida, el comienzo de una nueva 
decisión.    
 
El poder entregar a los habitantes de Petrólea el 100% de lo que se tiene, para 
revivir en ellos el significado de la semana santa fue lo que más marcó mi camino 
y mi reencuentro con Cristo, el poder ver que no hay un NO rotundo y que 
podemos ver que se pueden tener muchas posibilidades pero siempre esperando 
llegar al mismo destino y que  todo lo que se fundamenta en Dios es posible. Que 
no encontramos un NO, que no hay barreras  que obstaculicen los proyectos y 
menos si se tienen para predicar la salvación del hombre  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les quiero compartir mi experiencia como Misionera en el Barrio María Paula de 
Campo Dos, fue una experiencia inolvidable que nunca olvidaré, todas las 
sonrisas que la gente nos regaló, la gente que confió en nosotros y nos contó sus 
problemas, uno aprende muchas cosas como misionera pero lo importante es el 

Wilson Augusto 
Baquero Montaño 

23 años de Bogotá, 
estudiante de contaduría pública 

sexto semestre 
Universidad Agustiniana. 

Fraguando de un nuevo comienzo 

Angie Paola 
Montagut 19 años, estudio: 

Belleza en El Sena - 
Bucaramanga 

Fraguando amor 
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Servicio que le hacemos a DIOS es lo más importante, le doy gracias a Dios por 
permitirme conocer la Comunidad Dominica por la invitación, a los frailes que son 
hermosas personas. Gracias a todas las personas, mis nuevos amigos que hice 
allá mis amigos misioneros, y Pues espero que si estás leyendo esto, cuando 
tengas la oportunidad de vivir una experiencia así como misionera no lo pienses 
dos veces, vívela, Dios está en cada persona siempre quiere lo mejor para 
nosotros. DIOS ES AMOR. 
 
Con todas estas experiencias, nos disponemos para seguir preparando nuestros 
corazones y corresponder al llamado misionero de Cristo, que hace arder nuestros 
corazones al explicarnos las Escrituras y al partir el pan. (Lc 24, 32) 
 

fr. Ángel Orlando ROJAS FINO, O.P. 
Familia Dominicana de Colombia 2017 

 
 
 
 
 
 

LA ORDEN DE PREDICADORES  
CONTRIBUYE A LA PRESENCIA 
DE LA SOCIEDAD CIVIL 
En los organismos de protección de los derechos 
humanos de la ONU 
 

UNIVERSIDAD  
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El 5 de abril de 2017, en el Edificio Doctor Angélico, fray Juan Ubaldo LÓPEZ 
SALAMANCA, O. P., presidió la instalación del taller sobre el informe alternativo 
para el Consejo de Derechos Humanos Examen Periódico Universal (EPU) y el 
informe alternativo de Colombia al Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (DESC) dirigido a frailes, hermanas y laicos dominicos. 
 
“La obra que Santo Domingo, lleno de la luz y de la sal de Cristo, ha realizado 
ochocientos años atrás, es una obra al servicio del Evangelio, predicando con la 
Palabra y con la vida, y ha hecho que muchos hombres y mujeres sean ayudados 
a no perderse en medio del “carnaval” de la curiosidad mundana” Francisco 
 
Este importante encuentro tiene lugar teniendo en cuenta que Colombia hace 
parte del Sistema de Protección de los Derechos Humanos, establecido por la 
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Organización de las Naciones Unidas (ONU). En esa condición, periódicamente 
debe presentar informes sobre la situación, desafíos y avances en las políticas y 
medidas que ha desarrollado, para asegurar a todas las personas el pleno disfrute 
de los derechos y libertades reconocidos en los compromisos internacionales de 
derechos humanos. 
 
Como parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, nuestro país será examinado este año por el Comité que supervisa el 
cumplimiento de este tratado, y, como resultado de esta supervisión, le formularán 
observaciones y recomendaciones para que adecúe su práctica y legislación a los 
requerimientos que exige el pleno goce de tales derechos para toda la población. 
 
El proceso se inicia con un informe que el Gobierno presenta, el cual puede ser 
adicionado o precisado por organizaciones de la sociedad civil, de tal manera que 
el Comité no solamente tenga a su disposición la fuente oficial sino también la voz 
de las comunidades. 
 
Por otro lado, en 2018, Colombia debe comparecer ante el Consejo de Derechos 
Humanos que realiza el Examen Periódico Universal (EPU) de todos los Estados 
miembros de las Naciones Unidas acerca de su desempeño en materia de 
Derechos Humanos. En este trámite, también es importante la información 
alternativa que provenga directamente de las personas y comunidades que 
padecen necesidades y ausencia del goce efectivo de derechos a todo lo largo y 
ancho de la geografía nacional. 
 
En este sentido, teniendo en cuenta que la comunidad de frailes, hermanas y 
laicos dominicos tienen presencia y acción en lugares donde se asientan personas 
y grupos aquejadas por situaciones de pobreza y desigualdad que los hacen 
especialmente vulnerables, su participación y contribución para realizar un informe 
alternativo, que sea la voz de estos grupos, resulta especialmente significativa e 
importante. 
 
Así, entre el 5 y 7 de abril de 2017, la Oficina Permanente de la Orden de 
Predicadores en Ginebra en alianza con la Maestría en Defensa de los Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, han 
organizado este taller, con el fin de concretar las formas de cooperación de los 
integrantes de la comunidad dominicana para realizar dicho informe. 
 
El taller estará dirigido por Fray Mike DEEB, O. P., Promotor General de Justicia y 
Paz y Delegado Permanente de la Orden de predicadores ante las Naciones 
Unidas; Laurance Blattmer, encargada de incidencia global en la Oficina de los 
Dominicos por la Justicia y la Paz en Ginebra; fray Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ 
RUÍZ, O. P., Rector de la Seccional Tunja y Promotor de Justicia y Paz de la 
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia; Carlos Rodríguez Mejía, Director de la 
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Maestría en Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad Santo Tomás; y 
la abogada tomasina Katerin Jurado Díaz. 
 
La expositora invitada en este primer día fue la Doctora Jomary Ortegón Osorio, 
Presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. 
 
Allí se abordarán temáticas como: ¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos?; 
Los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos; El Examen 
Periódico Universal; Análisis del EPU presentado por el gobierno de Colombia en 
el 2013; Análisis de los informes alternativos de la sociedad civil; y Enseñanzas 
para la elaboración de un informe alternativo de 2018. 
 
Así mismo, se realizarán las sugerencias para la elaboración de los informes, se 
recibirán los aportes de los diferentes grupos y regiones y se asumirán los 
compromisos necesarios para tan importante tarea. 
 

Provincia de San Luis Bertrán de Colombia 
6 de abril de 2017 

http://www.op.org/es/content/orden-de-predicadores-contribuye-la-presencia-de-la-sociedad-civil-
en-los-organismos-de 

 
 
 

NUEVOS AGENTES DE CAMBIO 
USTAPAZ BOGOTÁ... DESAFÍO 2017 
 

http://www.op.org/es/content/orden-de-predicadores-contribuye-la-presencia-de-la-sociedad-civil-en-los-organismos-de
http://www.op.org/es/content/orden-de-predicadores-contribuye-la-presencia-de-la-sociedad-civil-en-los-organismos-de
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Informe fotográfico del Campamento de abril, para nuevos agentes de cambio en 
la Universidad Santo Tomás de Bogotá... Desafío 2017, bajo la orientación 
pastoral de fr. Rogelio CANO MARÍN, O.P. capellán - director de pastoral. 
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REPORTAJE: 

“TENEMOS UNOS 5.000 GRADUADOS 

Y  7.500 ESTUDIANTES NUEVOS CADA AÑO” 

 
La Universidad Santo Tomás tiene unos 33.000 estudiantes en las cinco ciudades 
en las que opera. En ese contexto, el rector de la entidad, fray Ubaldo LÓPEZ 
SALAMANCA, O.P., contó en qué consiste el plan del centro educativo a 2035, 
cómo avanza cada una de sus sedes, y opinó sobre el impacto que tendrá en el 
sector la reforma tributaria.  
 
¿Qué proyectos tienen para este año? Todo se engloba en el plan maestro a 
2035. Ese proyecto genera una articulación entre los diferentes espacios que tiene 
la universidad, tenemos presencia en cinco ciudades. Tenemos 23 centros de 
atención en ciudades intermedias, es una universidad multicampus, acreditada, y 
donde hacemos presencia garantizamos que sean procesos administrativos y 
académicos de calidad. 
 
¿Cómo está ese plan por ciudades? Bucaramanga trabaja en el plan maestro; 
Tunja empezó a construir un edificio, 20.000 metros cuadrados, es un proyecto 
innovador; tenemos a Villavicencio, que cumple 10 años y está en su segunda 
etapa de crecimiento, es la única universidad acreditada en la región. 

http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/imagenes/noticias/1/lopez1904.jpg
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¿Cuáles son los programas más importantes que tienen? La cobertura se 
amplió por la capacidad del edificio de la 73 (en Bogotá) y por el tema virtual, los 
programas más grandes son los que están allí: derecho y ciencias económicas, 
aunque depende de la ciudad. Por ejemplo, en Bucaramanga es ciencias de la 
salud, en Tunja es derecho, en Bogotá, cultura física y recreación y deporte tiene 
mucha fuerza. 
 
En Colombia ofrecemos 85 programas de pregrado y 109 de posgrado. Solo en 
Bogotá son 23 de pregrado y 40 de posgrados, tenemos cuatro doctorados.  
 
¿Cómo les ha ido con la universidad virtual? Hemos visto una forma de hacer 
nuevas pedagogías. No tenemos programas 100% virtuales, pero nos aseguramos 
de que las plataformas tecnológicas estén vinculadas en los procesos con los 
estudiantes.  
 
¿Cuántos egresados tienen? Tenemos 132.000 egresados en los últimos 50 
años. Tenemos 33.000 estudiantes en toda Colombia, 2.600 docentes, 1.550 
colaboradores directos, 5.000 estudiantes graduados al año, y recibimos unos 
7.500 alumnos anualmente. 
 
¿Cuáles son los retos que afrontan actualmente? Favorecer el que haya 
universidades de alta calidad es desarrollo para el país. Somos 288 instituciones y 
16% estamos acreditadas, pero la pregunta es si todas tenemos que estar 
acreditadas, porque eso implica muchos procesos complejos y hay que garantizar 
que eso esté al servicio de quienes acceden a educación superior. 
 
También hay que ver cómo la reforma tributaria ayuda a la universidad pública 
para que eso sume cupos, y el tema de la educación y la paz es fundamental. Los 
jóvenes que ingresan hoy vienen de diferentes contextos, muchos pueden ser de 
zonas de desplazamiento, marginados, con familias fragmentadas y la tarea de las 
universidades es acoplarlos en este escenario para desarrollar sus capacidades. 
 
¿Qué opina de Ser pilo paga? El programa Ser pilo paga tiene un componente 
social, a veces  llega a las regiones y genera desplazamiento social de estos 
muchachos de 15 o 16 años a ciudades capitales, y eso impacta. Es un tema de 
política pública, de sostenibilidad del programa, pero también del esfuerzo de las 
universidades. 
 
¿Cómo evalúan la reforma tributaria? Todas las universidades, por principio, 
somos entidades sin ánimo de lucro y otro de los retos es la reforma tributaria, hay 
que ver cómo toca a las universidades, porque hacemos investigación, docencia y 
labor social. 
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¿Qué efecto tendría en ustedes el pagar más impuestos? Las universidades, 
como cualquier empresa, pagan impuestos como los parafiscales. Si nos aplican 
más tributos, le estamos quitando la posibilidad a la cualificación docente, a la 
investigación, a la infraestructura, a la tecnología, eso impacta automáticamente, 
porque la categoría que maneja la ley es que tenemos labores meritorias y 
tenemos  un excedente para la misma universidad, para reinversión. 
 

Carlos CAICEDO y Miguel PARDO 
La República - Bogotá Miércoles , Abril 19, 2017 

http://www.larepublica.co/%E2%80%9Ctenemos-unos-5000-graduados-y-7500-estudiantes-
nuevos-cada-a%C3%B1o%E2%80%9D_497586 

 
 
 
 
 
 
  
700 AÑOS DE 
SANTA INÉS DE 
MONTEPULCIANO - 
(1317-2017)  
Aportes culturales y 
espirirtules de sus hijas 
colombianas 
 
El Instituto de Estudios Socio–Históricos 
fray Alonso de Zamora (IESHFAZ) de la 
Universidad Santo Tomás sede Bogotá y el 
Monasterio de Santa Inés de la Orden de 
Predicadores con sede en Tenjo (Cun.), 
invitan a la comunidad universitaria a 
celebrar los 700 años de la pascua al cielo 
de Santa Inés de Montepulciano, monja 
dominica, 1317-2017. Jubileo que tiene 
inicio en el mes de abril de 2017 y se 
extenderá hasta 2018. 

MONJAS  

http://www.larepublica.co/%E2%80%9Ctenemos-unos-5000-graduados-y-7500-estudiantes-nuevos-cada-a%C3%B1o%E2%80%9D_497586
http://www.larepublica.co/%E2%80%9Ctenemos-unos-5000-graduados-y-7500-estudiantes-nuevos-cada-a%C3%B1o%E2%80%9D_497586
http://www.usta.edu.co/images/06-tomas-noticias/2017/3_Abril/Agenda_Santa_Ines_Montepulciano.pdf
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PROGRAMACIÓN 2017 

 
MARTES 11 DE ABRIL DE 2017 
Visita guiada a la exposición permanente: Vida conventual femenina en el 
Nuevo Reino de Granada’. Dr. Jaime Humberto Borja - Universidad de los Andes, 
Historiador y Censor de Arte Colonial en el Banco de la República. 
Lugar: Museo de Arte del Banco de la República (Calle 11 n.° 4-21). 
Hora: 5:00 p.m. 
 
JUEVES 27 DE ABRIL DE 2017 
Conferencia: ‘Presentación hagiográfica de Santa Inés de Montepulciano’, Fray 
Eugenio TORRES, O. P. - Universidad Santo Tomás, Docente investigador del 
Instituto de Estudios Socio-Históricos Fray Alonso de Zamora. 
Lugar: Universidad Santo Tomás, Auditorio José Luis Sanz Tena, Edificio Luis J. 
Torres (Carrera 9 n.° 51-11). 
Hora: 3:00 p.m. 
 
Visita guiada a la exposición permanente: ‘La vida conventual en los tiempos 
modernos’ Dr. Jaime Humberto Borja - Universidad de los Andes, Historiador y 
Censor de Arte Colonial en el Banco de la República. 
Lugar: Museo de Arte del Banco de la República (Calle 11 n.° 4-21). 
Hora: 5:00 p.m. 
 
DOMINGO 30 DE ABRIL DE 2017 
Acto religioso de apertura del Jubileo: fr. Ángel Gabriel VILLAZMIL, O.P. del 
Vicariato de Venezuela. 
Hora: 11:00 a.m. 
Eucaristía: Monseñor J. Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P. y Monseñor José Miguel 
GÓMEZ RODRÍGUEZ. 
Lugar: Auditorio del Monasterio de Santa Inés (Tenjo) 
 
VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017 
Conferencia: ‘Flores de santidad en un orbe profano. Una mirada histórica a la 
construcción de comunidad espiritual en el Monasterio de Santa Inés en Santafé 
de Bogotá durante los siglos XVII y XVIII’. Candidato a doctorado Óscar Leonardo 
Londoño - Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). 
Lugar: Universidad Santo Tomás, Auditorio José Luis Sanz Tena, Edificio Luis J. 
Torres (Carrera 9 n.° 51-11). 
Hora: 3:00 p.m. 
 
DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2017 
Socialización de la investigación: ‘Flores de santidad en un orbe profano. Una 
mirada histórica a la construcción de comunidad espiritual en el Monasterio de 
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Santa Inés en Santafé de Bogotá durante los siglos XVII y XVIII’. Candidato a 
doctorado Óscar Leonardo Londoño - Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia (ICANH). 
Lugar: Auditorio del Monasterio de Santa Inés (Tenjo). 
Hora: 3:00 p.m. 
 
LUNES 14 DE AGOSTO DE 2017 
Conferencia: ‘En las casas de nuestras moradas, la prosperidad viene con la 
virtud. Fray Arguinao y la refundación del Convento de Santa Inés de 
Montepulciano en el Nuevo Reino de Granada, 1662’. Candidata a doctorado 
Sofía Brizuela Molina - Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España. 
Lugar: Universidad Santo Tomás, Auditorio José Luis Sanz Tena, Edificio Luis J. 
Torres (Carrera 9 n.° 51-11). 
Hora: 10:00 a.m. 
 
VIERNES 6 DE OCTUBRE DE 2017 
Conferencia: ‘Entre lo sagrado y lo profano. Pintores cercanos al Monasterio de 
Santa Inés entre 1840 y 1860’. Doctora Olga Isabel Acosta Luna - Universidad de 
los Andes, Excuradora de la obra pictórica del Monasterio de Santa Inés en 
exposiciones pasadas del Museo Colonial y Museo Santa Clara. 
Lugar: Universidad Santo Tomás, Auditorio José Luis Sanz Tena, Edificio Luis J. 
Torres (Carrera 9 n.° 51-11). 
Hora: 3:00 p.m. 
 
SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 2017 
Conferencia: ‘Entre lo sagrado y lo profano. Pintores cercanos al Monasterio de 
Santa Inés entre 1840 y 1860’. Doctora Olga Isabel Acosta Luna - Universidad de 
los Andes, Excuradora de la obra pictórica del Monasterio de Santa Inés en 
exposiciones pasadas del Museo Colonial y Museo Santa Clara. 
Lugar: Auditorio del Monasterio de Santa Inés (Tenjo). 
Hora: 3:00 p.m. 
 
DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE DE 2017 
Conferencia: ‘Madre Gertrudis Teresa de Santa Inés, fruto maduro del Monasterio 
de Santa Inés en el siglo XVIII y mística de la Iglesia en la Nueva Granada y su 
representación iconográfica’. Doctor Juan Francisco Hernández Roa. 
Lugar: Auditorio del Monasterio de Santa Inés (Tenjo). 
Hora: 3:00 p.m. 
 
MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 
Conferencia: ‘Madre Gertrudis Teresa de Santa Inés, fruto maduro del Monasterio 
de Santa Inés en el siglo XVIII y mística de la Iglesia en la Nueva Granada y su 
representación iconográfica’. Doctor Juan Francisco Hernández Roa. 
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Lugar: Universidad Santo Tomás, Auditorio José Luis Sanz Tena, Edificio Luis J. 
Torres (Carrera 9 n.° 51-11). 
Hora: 3:00 p.m. 
 
 

PROGRAMACIÓN 2018 
 
DOMINGO 18 DE FEBRERO DE 2018 
Conferencia: ‘Legado histórico del archivo documental y bibliográfico del 
Monasterio de Santa Inés y su patrimonio cultural’. 
Catedráticos Gilberto Suárez y Janeth Álvarez - Universidad de La Salle. 
Lugar: Auditorio del Monasterio de Santa Inés (Tenjo). 
Hora: 3:00 p.m. 
 
JUEVES 19 DE ABRIL DE 2018 
Conferencia: ‘Legado histórico del archivo documental y bibliográfico del 
Monasterio de Santa Inés y su patrimonio cultural’. 
Catedráticos Gilberto Suárez y Janeth Álvarez - Universidad de La Salle. 
Lugar: Universidad Santo Tomás, Auditorio José Luis Sanz Tena, Edificio Luis J. 
Torres (Carrera 9 n.° 51-11). 
Hora: 3:00 p.m. 
 
VIERNES 20 DE ABRIL DE 2018 
Clausura del Año Jubilar ‘700 años de la pascua de la Madre Santa Inés de 
Montepulciano’. 
Acto religioso y fraterno 
Lugar: Auditorio del Monasterio de Santa Inés (Tenjo). 
Hora: 3:00 p.m. 
 

INFORMES: Monasterio de Santa Inés 
Monjas de la Orden de Predicadores 

terevillaop@gmail.com / Celular: 3142856049 – 3208667507 
 
APOYAN: Universidad de los Andes, Universidad de La Salle, Universidad Pablo 
de Olavide, Banco de la República, Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia (ICANH), Museo Colonial - Museo Santa Clara 
 

http://www.usta.edu.co/images/06-tomas-
noticias/2017/3_Abril/Agenda_Santa_Ines_Montepulciano.pdf 

 
 
 
 
 

mailto:terevillaop@gmail.com
http://www.usta.edu.co/images/06-tomas-noticias/2017/3_Abril/Agenda_Santa_Ines_Montepulciano.pdf
http://www.usta.edu.co/images/06-tomas-noticias/2017/3_Abril/Agenda_Santa_Ines_Montepulciano.pdf
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HERMANAS DOMINICAS DE LA 
PRESENTACIÓN 
EN MOCOA - COLOMBIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN  
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Mocoa es un municipio colombiano, capital del Departamento del Putumayo, 
situado al sur del país, a 618 Kilómetros de Bogotá, capital de Colombia. Una 
región empobrecida, cuyos habitantes poblaban una extensa zona de alto riesgo, 
que se vio sorprendida por fuertes lluvias, en las horas de la noche del viernes 31 
de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017; fue tal la fuerza del agua que 
provocó el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sancoyaco, generando  
flujos de lodo en varios sectores de la cabecera municipal de Mocoa, causando la 
muerte de más de 323 de sus habitantes, destrucción de viviendas, puentes y 
arrasando todo lo que encontraba a su paso. 
 
Fueron arrasados 17 barrios de la ciudad, de los cuales 5 de ellos quedaron 
destruidos totalmente. Se han reportado al menos 323 personas fallecidas y más 
de 400 heridas, con un número indeterminado de desaparecidos. Ante la cantidad 
de heridos la red hospitalaria colapsó. La avalancha tumbó las redes eléctricas y 
afectó la generadora hidroeléctrica local, dejando sin energía a otras zonas del 
departamento. Las bocatomas del acueducto también fueron afectadas. El 
gobierno nacional declaró el estado de calamidad en la zona. 
 
En medio de la tragedia, el dolor y la muerte… la pobreza se hace más intensa… 
falta luz, comida, agua, gas y otra cantidad de artículos de primera necesidad… 
pero, sobre todo, en el corazón hay dolor e incertidumbre… soledad. Sin embargo 
no dejan de ser significativos gestos pequeños  de solidaridad entre vecinos que  
comparten el mismo dolor... el pobre es siempre un hermano para  el pobre. 
 
La Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación 
hacen presencia evangelizadora en este lugar desde enero de 1992, cuando 
llegaron las primeras hermanas para asumir la Pastoral Parroquial del Vicariato. 
En la actualidad las Hermanas coordinan a nivel Diocesano el Programa de 
Evangelización con la metodología SINE “Sistema para la nueva Evangelización”, 
la catequesis en la catedral y apoyo pastoral a nivel de la  parroquia. 
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De la Provincia de Bogotá, estructura a la cual pertenece Mocoa, se desplazaron 
al día siguiente de la tragedia un pequeño grupo de hermanas para apoyar y ser 
presencia de Iglesia y Congregación en el lugar. Durante la semana Santa así 
mismo viajaron otras hermanas para fortalecer y acompañar las familias del lugar. 
 
El Señor nos está invitando hoy a vivir de manera concreta la solidaridad con 
nuestros hermanos de Mocoa. Entre el barro…la pobreza… la muerte…HA DE 
RENACER LA ESPERANZA. Los apoyos y donaciones se concentran en la Casa 
provincial de la Provincia de Bogotá. Como Congregación nos solidarizamos con 
la Provincia de Bogotá, la Comunidad de Mocoa y el pueblo de esta ciudad que 
sufre la destrucción y la muerte 
 
Donaciones HNAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN  COLOMBIA, Banco 
Colombia Congregación Hnas dominicas de la Presentación Nº 20025003102 
 
http://www.op.org/es/content/dolor-y-muerte-la-pasion-vivida-hoy-por-los-habitantes-de-mocoa 
 
 
 
 
 

LOS LAICOS DOMINICOS Y LA 
MISIÓN COMÚN DE LA ORDEN 
CONGRESO REGIONAL – BOGOTÁ, SEPTIEMBRE DE 2017 

El Consejo de Fraternidades Laicales Dominicanas de América Latina y el Caribe 
(COFALC ha convocado al Congreso Regional COFALC 2107, a los presidentes, 
a los coordinadores nacionales y a los miembros de las fraternidades laicales 
dominicanas de cada uno de los países de la Región a celebrarse en el Convento 
Santo Domingo de Bogotá, del 25 al 28 de septiembre de 2017. El tema del 
Congreso será: Los Laicos Dominicos y la misión común de la Orden.  

FRATERNIDADES  

http://www.op.org/es/content/dolor-y-muerte-la-pasion-vivida-hoy-por-los-habitantes-de-mocoa
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Con la alegría de haber culminado el Jubileo de los 800 años de la Orden de 
Predicadores con el Congreso para la Misión de la Orden celebrado en la 
Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino (Angelicum) en Roma el 21 de 
enero de 2017, nuestra Orden se proyecta hacia los próximos 800 años, enviados 
a predicar el Evangelio con renovado entusiasmo, enfatizando la importancia del 
encuentro con el pueblo de Dios como parte integral de nuestra predicación, 
promoviendo el desarrollo de la misión común entre todas las ramas de la Orden 
según el espíritu del Capítulo General de Bolonia de 2016. 
 
COFALC celebra un CONGRESO REGIONAL de Fraternidades Laicales 
Dominicanas cada tres años. El más reciente se celebró en Lima, Perú, entre el 15 
y el 18 de septiembre de 2014, en el cual se eligió la Junta Directiva actual, que 
fue confirmada por el Maestro de la Orden el 4 de octubre de ese mismo año. 
Aunque nuestra Región está dividida en Zonas, las mismas han estado 
inoperantes, por lo que uno de los asuntos a tratarse en nuestro próximo 
Congreso Regional ha de ser la restructuración de la Región. 
 
QUIÉNES PUEDEN ASISTIR: Todos los laicos dominicos de las Fraternidades 
Laicales con sus respectivos Presidentes o Coordinadores. Pueden asistir también 
los laicos asociados a congregaciones dominicanas que aunque no son laicos 
dominicos muestren interés en compartir el encuentro. 
 
Los frailes y hermanas Promotores o acompañantes espirituales de los países, 
provincias y fraternidades, así como hermanos del MJD (IDYM) están bienvenidos 
a acompañarnos en los trabajos del Congreso. 
 
Los DELEGADOS para propósitos de votación serán el Presidente o Coordinador 
de cada país y un representante adicional designado por cada Consejo Nacional. 
Les adelantamos que otro de los temas a tratarse será las finanzas de COFALC 
 

https://i0.wp.com/cofalc.org/wp-content/uploads/2017/04/IMG_3558-2.jpg
https://i2.wp.com/cofalc.org/wp-content/uploads/2017/04/IMG_3594.jpg
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COSTOS 1.Para los hermanos laicos extranjeros el valor total del evento será de 
US. 250 dólares americanos por persona e incluye, además de la inscripción el 
hospedaje, alimentación, transporte y materiales del encuentro. El hospedaje se 
dividirá entre el Convento Santo Domingo y el Convento de las Hermanas 
Vicentinas. Para los hermanos extranjeros que no requieran hospedaje, pero sí la 
alimentación y la participación en el evento el costo será de US. 100. Para los 
hermanos laicos colombianos el costo del evento será de US. 50, e incluye la 
inscripcion y la alimentación. El pago de inscripción y alojamiento/alimentación se 
cancelará al momento del registro en el Convento de Santo Domingo de Bogoá  
 

Héctor L. MÁRQUEZ, O.P. - Laico Coordinador COFALC 
Melba RENDÓN HURTADO, O.P. - Secretaria COFALC 

https://i0.wp.com/cofalc.org/wp-content/uploads/2017/04/IMG_3558-2.jpg 
 
 
 
 
 
 

II ENCUENTRO NACIONAL DE LÍDERES – MJD 
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Con el nombre Centurión, se llevará a cabo en Jericó (Antioquia), del 27 al 29 de 
mayo de 2017 el II encuentro de líderes MJD 2017 que organiza el Movimiento 
Juvenil Dominicanano de Colombia, bajo el auspicio y el acompañamiento del 
secretariado de la Familia Dominicana de Colombia 
 
El II encuentro de líderes MJD 2017 busca que los líderes y coordinadores de las 
comunidades que pertenecen al Movimiento Juvenil Dominicano, se reúnan para 
discutir temas que fortalezcan la formación y estructuración de dichos grupos 
ubicados a los largo y ancho del territorio nacional; en esta ocasión se ha escogido 
el nombre de CENTURIÓN tomado de Lucas 7, 9 “Ni siquiera en Israel he 
encontrado una fe tan grande”. El objetivo es que cada líder de comunidad se 
identifique como un centurión en batalla.  
 
Un joven que tiene a su cargo una comunidad juvenil, se debe enfrentar a miles de 
diatribas en la vida y a infinidad de pensamientos, ideologías y gustos; por eso los 
líderes de las comunidades juveniles dominicanas no son nombrados al azar, por 
el contrario han sido escogidos por la gracia de Dios para abanderarse de la 
comunidad que le ha sido encomendada y sus dificultades, de ahí que la 
serenidad de estos líderes se alcanza cuando se acompasa por la misericordia de 
Dios. 
 

Consejo Nacional MJD - Colombia 
 
 
 
 
 

SEMBLANZA DE UN 
JORDANIANO 
INTEGRAL 
(CONTINUACIÓN) 
 
6. Para superar la rudeza (“ruditas”). Aunque 
no todos éramos de origen rural, venidos del 
campo (rus), el equipo sedaniano percibía que, 
en general, compartíamos análoga “ruditas” o 

DOCUMENTO  
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rudeza mental, que había que superar con la ayuda del currículo académico, 
concebido para la formación “integral” (según decían los pedagogos dominicos 
que habían acompañado a fray Francisco Mora Díaz, O.P. o que habían enseñado 
en Rubio, Venezuela). Debíamos convertirnos gradualmente en “e-ruditos” a 
través de la instrucción y del conocimiento, pero al tiempo debíamos ser 
desbastados, quitando lo tosco o grosero de nuestros primitivos hábitos 
convivenciales cotidianos. 
 
De quitar (e, ex) lo rudo o tosco (“rudis”) de nuestras razones y creencias, se 
encargaba toda la comunidad educativa con los recursos curriculares tácitos o 
expresos; pero de ir debilitando la tosquedad en las relaciones intersubjetivas, se 
encargaría fray Jordán María Rojas 1 , quien se empeñó en inculcarnos las 
“virtudes sociales” sugeridas por el “Manual de urbanidad y buenas maneras” de 
su paisano el caraqueño Manuel Antonio Carreño (1812-1874). 
 
En la intención de fray Jordán, guiado por Carreño, la des- rusticación debía 
consistir en “comunicar dignidad, decoro y elegancia a nuestras acciones y 
palabras” y en “manifestar a los demás la benevolencia, atención y respeto que les 
son debidos”. Mientras Tomás de Aquino buscaba la fuente de todas las virtudes 
sociales en la justicia, Jordán-Carreño la buscaban en la “caridad cristiana”…  
 
Fray Jordán tenía en cuenta todas las partes del magnífico Manual de Carreño; 
pero enfatizaba los capítulos relacionados con el aseo (en nuestra persona, 
vestidos, habitación, con los demás); con acostarse y levantarse; con el modo de 
conducirnos en la calle, en el templo, en los espectáculos, en los viajes, en la 
conversación. Especial atención merecía a fray Jordán nuestro rústico 
comportamiento en la mesa (uso del asiento, la servilleta, los cubiertos, la postura 
corporal…), sin descuidar el comportamiento en el juego y en el trato social…  
 
Fuimos adquiriendo hábitos más o menos obsesivos de limpieza e higiene (baño 
frecuente de boca y manos…, evitar estornudar o toser al aire, la necesidad de 
llevar dos pañuelos: el de toser y estornudar y el de la nariz…). A lo cual se añadía 
el imperativo de ahorrar agua y luz, con la compulsión permanente a apagar 
bombillos y a cerrar grifos…  
 
De la prédica constante de fray Jordán se hacía eco fray Domingo Claro, también 
preocupado por nuestra pulcritud y civilidad, condiciones para la marcha armónica 
y grata de la A.J.D., a lo cual había que añadir el buen hablar, enriqueciendo 
nuestro vocabulario y evitando los gruesos regionalismos, especialmente 
santanderianos. Prefería que nuestras conversaciones se hiciesen en “latín”, así 
fuese “macarrónico”, y nos indujo a leer Historia Dómini Quijoti Manchegui 
Traducta Per Ignatium Calvum (Curam Misae Et Ollae) Cum Prologo Manoli L. 

                                                 
1 El venezolano fray Jordán Rojas había sido nombrado primer Síndico de la restauración de la 
Universidad Tomística con la mediación de la Universidad “Pro-Deo” de Roma en 1955. 
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Anaya (Editio Nova, Castigata Et Alargata, Matriti: Tip. Julii Cosano, MCMXXII)… 
Así, nuestras groserías “latinizadas” sonaban decentes y cultas, como: “ite et 
manducate mucham merdam!”.  
 
A pesar de que, en la presentación personal, llegamos a vivir como carreñistas 
aceptables, con cierto nivel de des-rustización (aunque algunos se refinaron a tal 
grado que su recién descubierta “autoestima” les exigía aun ocultar su propio olor 
con alhucemas y perfumes), en el trato social, fray Jordán y fray Domingo no 
lograron erradicar del todo ni el “matoneo” físico ni el psicológico. Naturalmente 
que los casos de “matoneo” físico no iban más allá de cierta voluntad de intimidar 
y asustar a los más enclenques o chiquitos por parte de quienes se iban 
descubriendo gradualmente más fuertes (altius, fortius), con necesidad de poner a 
prueba su nuevo vigor. Tal “matoneo” no tuvo secuelas, y, en ocasiones, funcionó 
como un desafío para hacer reaccionar a los medrosos o aparentemente débiles.  
 
En cuanto al “matoneo” psicológico, se traducía en actos de burla pública, 
prolongada por el uso frecuente de apodos o sobrenombres más o menos 
caricaturescos... Pero ninguno se ahorcó de desesperación, y los motes, al final, 
lograron carta de ciudadanía, con la resignación de los dos carreñistas, que de vez 
en cuando confundían el nombre originario con el del nuevo bautismo lúdico. Se 
grabaron en nuestras memorias apodos que terminaron por ser aceptados por los 
mismos rebautizados: “Tuzo, Negro, Pote, Chulo, Cachetón, Bomba, Palo, Viejo, 
Torcuato, Pequeño Bartimeo, El Gringo, Arrecúchele, Chencha, Brudulbudura, 
Matecoco, Patato, Pato, Pancho Pelotas, Huesos, Don Blas, Quijote, Marinillo, 
Quipile, Pácora, Macario, Bombillo, El Loco (que aludía a no pocos)…”  
 
El apodo “Arrecúchele” surgió una 
noche, camino al comedor, en la fila, 
después de pasar por el recinto de las 
bolsas de huesos procedentes de la 
cripta de la colonial iglesia de Santo 
Domingo, recién demolida. Un pícaro 
antiguo le dijo al compañero de 
adelante, recién llegado: “Le toca 
entonar el De Profundis. Diga: 
“Arrecúchele vocem meam!” Y el 
ingenuo con voz estentórea inició la 
oración comunitaria: “Arrecúchele, 
arrecúchele vochem meam!”. 
“Arrecúchele” llegó a ser muy buen 
dominico, y en 1999, alcanzó ante la 
Virgen de Chiquinquirá una experiencia 
semejante a la de María Ramos.  
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Los motes gentilicios tenían su retintín peyorativo, pues la opinión muchachil era 
que los rebautizados representaban poblachos perdidos, de gente montuna. La 
alusión al pueblo provenía, bien de que éste sonaba chistoso, bien de chismes de 
algún paisano departamental o por proyección colectiva de alguna singularidad 
dialectal o temperamental del motejado. Sin embargo, un marinillo de gran 
liderazgo, alcanzó la plenitud del sacerdocio, destacándose entre los obispos 
colombianos (hoy Obispo emérito); y un quipileño economista se dedicó con éxito 
a la gerencia bancaria…  
 
Casi todos los rebautizados llegaron a ser jordanianos de provecho: el “Negro” 
llegó a convertirse en renovador Rector General de la Universidad Santo Tomás 
(USTA); la “Chencha litúrgica” o “Brudulbudura” se ha destacado como gran 
activista social y político, incrustado algunos años en la Comunidad ecuménica de 
Taizé (Francia), que reunía a religiosos de distintas confesiones cristianas; el 
“Pato” llegó a ser Magistrado y tratadista; el “Tuzo” ha sobresalido como profesor 
de matemáticas, poeta y cooperólogo...; “Don Blas” ha hecho el bien como 
predicador, confesor y director espiritual…; el “Chulo” ídem, amén de directivo de 
la USTA…  
 
7. Las deleitosas vacaciones en Santo Ecce-Homo. Cuando algunos éramos 
internos del Colegio Santo Tomás, bajo la pedagogía preventivo-dirigista del 
paternal Rector fray Luis J. Torres, futuro restaurador de la Universidad Tomística, 
nuestras vacaciones eran por Sasaima, en “Las Mercedes”, una finca de los 
padres claretianos; pero desde 1954, en nuestra condición de jordanianos, “por 
derecho propio”, nuestra casa de vacaciones —puntualmente planeadas por el 
equipo sedaniano y la cúpula representativa de la AJD— fue por varios años el 
vetusto Convento del Santo Ecce-Homo, proyectado en 1620 como casa de 
estricta observancia y al mismo tiempo como punto de encuentro de los frailes que 
itineraban por tierras que hoy hacen parte de Boyacá, Santander y 
Cundinamarca… 

 
Al ingresar al Convento, a la 
izquierda, antes de acceder a la 
iglesia desde el claustro, se 
encuentra uno con la efigie 
colonial de Santo Domingo, de 
rostro amable, que integra los 
atributos clásicos del fundador: la 
estrella de la sabiduría en la 
frente; el pendón de la verdad; el 
can con antorcha en las fauces 
para simbolizar la vocación 
“incendiaria” del predicador, 
llamado a iluminar todo el 
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planeta; el libro sagrado, fuente del saber cristiano, en la mano izquierda; el 
rosario en el cuello, representación de la protección mariana… Y en el otro 
extremo del claustro, cerca al refectorio, se encuentra la efigie alada de San 
Vicente Ferrer, Ángel del Apocalipsis, llamando al arrepentimiento por la 
proximidad de los “últimos días” (en futuro incierto)… Nos hacíamos más o menos 
conscientes de los dos extremos de la historia de la Iglesia: el entusiasmo 
evangélico por la construcción del Reino (en tiempo controlable) y la conciencia de 
ser partícipes de la lucha escatológica final entre Cristo y el Anticristo, agudizada 
por la lectura en refectorio de las obras ultimistas y estremecedoras de Hugo 
Wast: “666”, “Juana Tabor”, “El sexto sello”.  
 
El viejo Convento se fue convirtiendo, desde nuestras primeras vacaciones, en 
parte del pasado de nuestro presente dominicano, pues ya nuestra historia familiar 
se incrustaba en la larga historia de la gran familia transnacional y transecular que 
venía desde el siglo XIII y que nos adoptaba en calidad de hijos menores en 
proceso de “institucionalización”.  
 
El redivivo Convento nos conectaba con los misioneros de la Nueva Granada y, a 
un tiempo, nos eslabonaba con futuras espléndidas tareas apostólicas. Así, Santo 
Ecce-Homo se convertía no solo en pasado de nuestro presente, sino en porvenir 
del mismo: eco de voces de más de 300 años, centro de operaciones de 
misioneros que iban y venían por las hoy conocidas regiones de Boyacá, 
Santander y Cundinamarca…; ambiente propicio para los nuevos sueños.  
 
El querido Convento era el centro de operaciones para andanzas de los distintos 
grupos: a buscar fósiles por los lados de “Yuca”; andanzas por Sáchica, Chíquiza 
y Sutamarchán o hacia Villa de Leiva o hacia Santa Sofía con el padre Jordán; o 
hacia Moniquirá con el hermano Parra; o hacia Ráquira, al convento de los 
agustinos recoletos, con el hermano Cubillos (hoy Padre Cubillos)… Viento, sol, 
tierra semidesértica, pedregales, polvo, “guasábaras” (cactus rastrero)… Las 
lecturas de refectorio animaban nuestros espíritus exploradores y aventureros con 
los imaginarios de Julio Verne, Salgari, Edmundo De Amicis, Kipling…, sin 
descartar a Tarzán y al Llanero Solitario, leídos a escondidas. 
 
Santo Ecce-Homo no sólo quedó asociado a nuestro Rector fray José de Jesús y 
su equipo de frailes colaboradores, sino que se convirtió en parte importante de 
nuestro paisaje interior, en el que integramos tierras, casas, lugares, animales, 
ambientes, de nuestras experiencias afectivas, que nos convierten en dueños de 
un mundo paradisiaco en el que nos refugiamos con solo cerrar los ojos y dar libre 
curso a nuestra memoria y a nuestra imaginación creadora y recreadora.  
 
En Santo Ecce-Homo éramos infatigables y diligentes para todo lo eutrapélico y 
condumial. A pesar de la recomendación latina del comedor: “Sic edas ut semper 
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esurias” = “Come de tal modo que te quede hambre”, comíamos hasta quedar sin 
hambre, pero no había problema: el hambre volvía pronto… 
 
Nos fuimos enterando de que el magnífico y austero claustro, comparable a una 
fortaleza, había sido varias veces cuartel y caballeriza, a partir de 1812 y que 
había sido utilizado tanto por realistas como por patriotas. Expulsados los frailes y 
expropiado el inmueble, por décadas fue abandonado y la vida silvestre lo 
convirtió en su biótopo, compartido por las necesidades campesinas: así, 
alternaban nidales de pájaros, sin excluir murciélagos y culebras, con funciones de 
redil y abrevadero, aprovechando la cisterna central…  
 
Recuperado el convento por los frailes desde 1894, poco a poco fue recobrando 
su funcionalidad originaria, de tal manera que, al llegar nosotros, en 1954, lo 
encontramos convertido en más o menos confortable “resort”, abierto y soleado, 
que invitaba a salir o a entrar con libertad. Parecía abrazarnos protector, al 
anochecer, cuando nuestra imaginación evocaba a los muertos centenarios o 
recientes del cementerio aledaño… Era forzoso no andar de noche solos por el 
riesgo de encontrarnos con algún fantasma arrastrando cadenas como el del 
“Castillo de Canterville” de Wilde. Los campesinos de la región y algunos frailes 
nos contaban sobre ruidos y voces de espíritus noctívagos por los cuatro 
claustros, entre ellos algún difunto fraile “converso” que azadonaba…  
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A la luz de velas, de lámparas “Coleman” o de linternas personales que 
proyectaban sombras, nuestros miedos se agudizaban, reforzados por la voz 
lúgubre del viento que azotaba muros y tejados y por nuestros propios cuentos en 
torno a hechos espeluznantes, más creativos especialmente a raíz de la noticia del 
hallazgo de un esqueleto en el sótano de la antigua celda prioral… Nuestros 
temores se iban diluyendo después del rezo comunitario del rosario, antes de ir a 
la cama a partir de las 9 o 10 de la noche… El sueño profundo y la orquesta de 
ronquidos mataban todo fantasma.  
 
Pensar en Santo Ecce-Homo y su amplio entorno campesino, es remembrar buen 
yantar, libertad de ir y venir, inventivas lúdicas… El dulce despertar al canto 
polifónico de muchos pájaros, era seguido del baño frío y rápido y la ida a la 
iglesia para la misa en latín “por el rito dominicano”. Después de desayuno (caldo, 
chocolate y mogolla), cada uno ya tenía actividad recreativa definida: o fútbol, o ir 
a bañarse a “Salto chiquito”, o explorar en busca de fósiles, o buscar magueyes 
para hacer balsas y probarlas en el río de “La Vega”… 
 
…O alistar hachuelas y cuchillos de monte para escoger ramas de pino y hacer 
arcos de largo alcance, útiles en los riesgosos juegos de indios y vaqueros, en uno 
de los cuales  el “Loco” Plata, amarrado a un árbol, por poco pierde un ojo, cuando 
la tribu que lo hizo prisionero era guiada por nuestro recursivo “Tarzán” Elberto 
Blanco (hijo único, cuya consentidora madre dotaba de todos accesorios de los 
héroes de tiras cómicas)...  
 
Y había juegos más insólitos y peligrosos que los tarzanescos, como el que se 
inventó el “loco” “gafufo” Silva: cabalgar sobre terneros usando espuelas de palo. 
El “cuatrojos” Silva fue sancionado por el padre Domingo Claro: quedarse un rato 
en el cementerio al anochecer, al lado del feo bulto de Moisés. El mismo padre 
quiso asustarlo cubierto con una sábana; pero el impertérrito “loco” respondió con 
una pedrada en la reverenda calva…  
 
Del baño en “Salto Chiquito”, nos quedó el recuerdo del arrojado Adalberto 
Cardona, quien, sin saber nadar, ante  retadores sin compromiso —en tiempo de 
crecida del río por el invierno—, se tiró al fangoso remolino del pozo que lo hacía 
girar como corcho, en sucesivas hundidas y salidas, sacando las manos, dando 
alaridos lastimeros, y pidiendo auxilio. Dos expertos nadadores se lanzaron y lo 
rescataron. La meditación “in extremis” sobre la muerte fue, con los años, lo que lo 
convirtió en sesudo filósofo y en mesurado Provincial… y Rector del Jordán.   
 
Eran frecuentes las caminatas colectivas (más o menos prolongadas) con 
morrales de la Segunda Guerra, donados, tal vez, por el general Rojas. Carpar era 
una posibilidad y por eso cada morral iba enmarcado por una carpa personal. 
Hubo caminatas “pela-patas” como alguna del Convento, montaña arriba, hacia 
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Santander, en dirección a Puente Nacional, trasponiendo la cordillera, guiados por 
“Pancho pistolas”, futuro dignatario de la USTA. 
 
8. La “sedanidad”. Fray José de Jesús no quería que sus muchachos fuéramos 
clones de ningún modelo profesoral, pero creo que muchos recibieron la impronta 
de la “sedanidad”, que nos preparó para estar atentos a los interrogantes de los 
“signos de los tiempos” y para ensayar respuestas creativas; para procurar 
comprometernos, aun a riesgo del pellejo; para buscar y cruzar fronteras; para no 
dejar agotar “la fontana del desear”, como decía su favorito Ortega y Gasset… 
 
Debíamos atrevernos con Dante a hacer el gran viaje al Paraíso, sin cerrar los 
ojos ante los viciosos sin “contrición de corazón”, ni “atrición”, que dan alaridos en 
los 9 círculos del Infierno, que nos van aleccionando sobre el fracaso definitivo; ni 
soslayar a los pecadores arrepentidos del Purgatorio, expertos en pecados 
capitales, los cuales arraigan en la soberbia y la envidia. Para Sedano, la Divina 
Comedia traducía poéticamente el “regreso” a Dios por la travesía sugerida en las 
tres partes de la Suma Teológica, macro-relato de la condición humana, llamada a 
realizarse en el horizonte que une espíritu y materia.  
 
Teníamos que vivir dispuestos a aceptar el reto de Tomás de Aquino: “Los barcos 
están seguros en los puertos; pero no se hicieron para eso los barcos.”2 Esta 
convicción ha llevado a fray José de Jesús a preferir vivir en la altamar de las 
angustias humanas, de la inseguridad y de la incertidumbre, así su presencia 
física haya debido protegerse en puertos conventuales, como el de Cristo Rey en 
Bucaramanga. Como escribía el Aquinate: “El hombre tiene más verdaderamente 
su ser donde está su amor que donde está físicamente” = “Homo verius habet 
suum esse ubi amat quam ubi est”.3 
 
Fray José de Jesús, así se enrumbe hacia los 100 años, ha sido y será hombre de 
nuestro tiempo, capaz de hacerse cargo del presente y de sus anuncios de 
porvenir. Pero tal vez, por su apego medular a la herencia tomasiana, ha insistido 
en que él es un hombre fuera de época, un medieval caído en pleno siglo XX y 
arrastrado hasta el XXI, describiéndose como “un interrogante rodeado de puntos 
suspensivos y con una gran admiración”, sacudido, como proponía Unamuno, por 
la “Agonía del Cristianismo”, el cual impone “luchar” por reasumir la fe siempre de 
nuevo. La fe no es un estado de paz, sino de guerra consigo mismo y con las 
contradicciones que generan desesperación en la propia conciencia y en la 
historia colectiva   
 
Quizás por eso, por mirar lejos, puede contrastar, sorprenderse y preguntar más 
certeramente: ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿hacia dónde nos 
dirigimos “con ciegos e inseguros pasos”? Gracias a su historiovisión, en el marco 

                                                 
2 S.T., I-II, q. 2, a. 5. 
3 1 Sent. disp. 15, q. 5, a. 3, ad 2m. 
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de su comprensión de la Historia de la Salvación, el padre Sedano ha sido una 
inteligencia y una voluntad atentas a las microtendencias y macrotendencias 
actuales, esforzándose por lograr la síntesis de lo viejo y de lo nuevo. Eso sí, 
prefiriendo lo viejo cuando éste arroja más luz que lo novedoso o de moda (que 
conduce a la “curiositas” dispersiva), en dirección a la ascensión humana en clave 
cristocéntrica.   
 
Sedano, atento al curso del devenir presente, con gran capacidad prospectiva, 
siempre ha insistido en que ningún problema nuevo puede enfocarse sólo desde 
las “ideas recibidas”: es preciso tener en cuenta su propio contexto espacio-
temporal, procurando entender su hodiernidad y sus anuncios de porvenir. 
Glosando al Aquinate, ha reiterado: “el hombre es un ser situado y obra de manera 
situada” = “homo situalis est et situaliter operatur”, lo que hacía análogo al 
orteguiano: “Yo soy yo y mi circunstancia”. Estos principios nos iniciaron en la 
virtud de la prudencia tomasiana —que no es habilidad para la evasión—, en 
cuanto aptitud habitual para “ver, juzgar y actuar”, sin escamotear las exigencias 
del compromiso en situación.  
 
Fray José, ceñido a las exigencias de la razón práctica, en tónica tomasiana (S.T. 
I-II, 94, 4), insiste en que hay que acoger lo particular de la situación frente a la 
abstracción indeterminada de los principios o de las normas generales. La razón 
práctica, cuanto más desciende a lo particular, más se encuentra con la 
indeterminación y la incertidumbre, pero no puede paralizar la acción: debe 
tornarse creativa, no a capricho, sino según la epiqueya del amor agapeístico 
(amor universal). No obstante, los casos excepcionales no pueden borrar la 
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validez de la ley general o de los principios, pues la acción quedaría atrapada por 
la maraña de la casuística, perdiendo el horizonte ideal. 
 
La necesidad de circunstanciación prospectiva del conocer, del pensar y del 
actuar, responde a la urgencia sedánica de estar redefiniendo su vocación 
dominicana de fidelidad a la verdad, de lucha por la justicia, y de amor universal 
con inserción espacio-temporal concreta. Estos rasgos de la misión de los frailes 
predicadores se hacen irreales o inoperantes si no responden a los inéditos 
reclamos de cada nueva etapa histórica, constructo “tritemporal”.  
 
Para fray José, la “tritemporalidad” es esencial a la experiencia humana: se vive 
siempre en la encrucijada de los tres tiempos del devenir: el presente va 
recobrando el pretérito y al mismo tiempo impulsando el porvenir. Fray José se 
atenía a Tomás de Aquino: “del pasado recordado y del presente comprendido, 
extraemos la conjetura del futuro que hay que proveer” (“ex praeteritis memoratis, 
et praesentibus intellectis, coniectamus de futuris providendis” S.T., I, 22, 1.) Para 
los cristianos Tomás y José, esa diacronía (que es la historia de la salvación) 
activa la virtud teologal de la esperanza, de tal manera que no se trata de esperar 
pasivamente, sino de vivir en la acción constructiva de la eu-topía del Reino de 
Dios, que da pleno sentido al término de la historia. 
 
Fray José está de acuerdo con el poeta Horacio, cuando recomienda a Leuconoe 
el “carpe diem” (“aprovecha el día de hoy”, L. I., Oda 11), pero no cree que haya 
que esperar con pesimismo los “decretos secretos del Hado”, resignándose al 
“buen vino” que cada día va ofreciendo. La esperanza cristiana impulsa el 
presente con el optimismo de que el final de la historia siempre será positivo, así 
nuestra vida sea corta o prolongada, pues la existencia no se aniquila, sino que se 
transforma. Los Jordanianos debíamos aprovechar las posibilidades de cada día, 
pero sin desesperar del porvenir. Y cada día podía traer “buen vino” o “guarapo 
miserable”, pero todo debía asumirlo cada uno con entusiasmo creativo. 
Preparando una cartelera, la mala suerte podía hacer que la pintura verde se 
regara; pero no había mal que por bien no viniera: del chorrión podía salir un 
bosque o la creación de un paisaje de cactus…  
 
Nuestra sedanidad adolescente quedó asociada en nuestra memoria a 
experiencias de la vida colegial, de mayor o menor importancia, o a 
acontecimientos del devenir exterior, al que vivíamos atentos. El recuerdo de 
nuestro Maestro y su equipo nos hace evocar y revivir las madrugadas del 
“Rosario de la aurora” entonado por el “Marinillo” Leonardo (futuro Obispo)…, la 
invitación permanente del Padre Claro sobre una cartulina con letra estilizada en la 
puerta de la Capilla: “Jesús está aquí y te llama”…, la retahíla de “los mil Jesuses” 
de los devotos paisas, entre ellos el gran “Tuzo” Elceario…, los ejercicios de 
etopeyas recíprocas por las parejas de los pupitres bipersonales: a mí me tocó 
hacer la etopeya de mi compañero el magnífico “Negro” Valencia… 
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Más de 60 años después, aún conservamos retazos mnémicos en caótico 
popurrí…: las gratas notas del “Bolero” de Ravel, del “Ave María” de Schubert, en 
voz del franciscano padre Mojica, de los graves y estremecedores acordes de 
“Jinetes en el Cielo”, del retrovisivo y alegre “Dominique nique, nique”… Y las 
inolvidables lecturas de almuerzo, entre otras: “Las sandalias del Pescador”, “Las 
Aventuras del Padre Brown”, “Don Camilo”, “La mano izquierda de Dios”, el 
inquietante “666”, “Refulgencia Serena”, “La Ciudad del dolor”… Con voces de 
regulares o excelentes lectores, entre éstos últimos la de “Pacho” González…  
 
Las visitas a la Academia de la Lengua, las declamaciones romanceras de 
Mallarino, entre ellas, “La misa del amor”…, el español de los sefardíes…, el mural 
de la historia de la literatura española…, las breves excursiones por las literaturas 
hispanoamericanas: desde “Sor Juana Inés”, visitando a “Doña Bárbara”, hasta 
galopar con “Martín Fierro” en la pampa... Mundos narrados (junto con el gusto por 
la historia) que nos interesaban mucho a quienes no habíamos sido galardonados 
con la aptitud matemática de Elceario y habíamos sido marcados por una 
discalculia esencial… 
 
El recuerdo del juvenil Rector Sedano y su equipo nos trae a la memoria la llegada 
al Jordán del primer televisor, obsequio del general Rojas Pinilla, y la primera 
película televisada: “Don Quijote”, cuya triste figura se convertía en modelo de 

humanismo protectivo de 
escasos medios…; las 
noticias de choques entre 
militares y universitarios en 
1954; el inicio de la “Misión 
Lebret” en el mismo año; las 
muertes en la plaza de toros 
en 1955; los barbudos 
cubanos que, en 1956, 
pedían colaboración a los 
transeúntes de la Plaza de 
Bolívar; la guerrilla castrista 
de Sierra Maestra en el 
mismo año; término de la 
“Misión Lebret”; las 
manifestaciones, de 1957, 
contra el gobierno de Rojas, 
alegorizado por un burro 
con quepis y botas, 
cabestreado a lo largo de la 
carrera Séptima por 
estudiantes de la Nacional, 
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entre ellos, el aguerrido Jorge Sedano, nuestro profesor de educación física (futuro 
Gobernador de Santander); la caída de Rojas, el mismo año; la Junta Militar del 57 
al 58, que publicó “El Informe Lebret”… el Plebiscito... 
 
Otras evocaciones sedánicas: la muerte del hierático Pío XII en 1958, cuando 
preparábamos un examen de literatura universal, encaramados en el tope de la 
escalera de los tanques de agua; el ascenso al pontificado del bonachón y 
sonriente Juan XXIII; la caída de Batista y la subida de Fidel en 1959; la 
convocatoria al Concilio Vaticano II…; el gobierno de Alberto Lleras Camargo, del 
58 al 62; la apertura del Concilio en 1962… Y el Leviatán invisible de la URSS.  
 
Cuando hablamos de “Sedanidad”, en español, el sufijo “-idad” forma un sustantivo 
abstracto de cualidad, derivado del talante educativo y pedagógico de fray José de 
Jesús Sedano, caracterizado por su énfasis en los principios de pluralismo, 
interrogación-cuestionamiento, respuesta personalizada, libertad comprometida, 
vivencia comunitaria, democracia participativa; los cuales comprometen a todos 
los sectores de la comunidad educativa del Colegio Jordán de Sajonia: no es 
posible que el líder pueda actuar solo, y, por ello, al asumir cada uno su papel, lo 
hace desde su personal manera de ser, lo cual va transformando la “sedanidad” a 
partir de los ingredientes creativos de los distintos aportantes, generando estilos 
que se tornan oportunidades de aprendizaje aun para el mismo líder.  
 
La comunidad educativa cobra autonomía frente a su primer impulsor, obligado a 
comprometerse a su vez con una dinámica supraindividual que lo desborda. Al 
intentar comprender la “sedanidad” transpersonalizada, es preciso acercarse a 
cada uno de los sectores o caras del fenómeno colectivo: el equipo directivo, la 
comunidad profesoral, los niveles formativos estudiantiles… Por lo pronto, son 
indescartables los agentes directivos: fray Domingo Claro Carrascal, fray Luis 
Carlos Perea Sastoque, fray Jordán María Rojas Rojas, fray Reginaldo Argüello 
Esparza, fray José Enrique Cubillos Rodríguez, fray José Parra, quienes formaban 
“corpus” con distintas variables irreductibles, de acuerdo con la perspectiva vital de 
cada uno; de modo que la “sedanidad” se iba interpersonalizando: a lo Claro, a lo 
Perea, a lo Jordán…  
 
Los currículos explícito y oculto se tornaban instrumentos de pregunta o 
interrogación continua, a fin de generar respuestas no repetitivas, lo que tenía la 
virtud de ir acelerando la maduración de los “alumnos” (de “álere” = ser alimentado 
por otro), pasivos, dependientes, receptivos, que se van convirtiendo en 
protagonistas de su propio responsivo aprendizaje, lo cual los iba haciendo pasar 
al estatus de “estudiantes”, capaces de aprovechar por su cuenta y riesgo, en la 
cotidianidad, su propio “carpe diem”. La responsividad no se traducía en 
homogeneidad de productos industriales, ni en unanimismo de mismidad, sino en 
franca diversidad. Algo que niega la despersonalización de los despotismos 
totalitarios, que suponen formar para la obediencia y la docilidad propias de 
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invitados de piedra. Podían darse “hitleridad”, “musolinidad”, “stalinidad”, pero 
como sus líderes y sus principios básicos apuntaban a la subordinación integral y 
hacia el unaninismo rasador, el sufijo “-idad” no indicaba precisamente una 
cualidad positiva, un valor, sino precisamente lo contrario: un sistema de 
disvalores que aniquilaban los proyectos de vida personal.  
 
La cualidad de la “sedanidad” mantiene el nombre del líder con función de imán y 
de punto de referencia indispensable, como marca de autenticidad; pero el 
pluralismo esencial del corpus comunitario no admitiría ser representado por una 
esfera atrapadora, de elementos unívocos, sino más bien por un todo multiverso 
como podría ser el poliedro o sólido de distintas caras, en el cual es posible 
integrar todas las particularidades de manera análoga, en lo que insistía el 
Maestro Sedano, confirmando su afinidad tomasiana. Así, “todos ponen y todos 
toman”, conservando las distintas particularidades, como lo supone la idea de bien 
común distributivo. 
 
9. Crisis de la sedanidad. Permita el lector un breve excurso contextualizador… 
La Modernidad fue una liberación de fuerzas represadas por “inquisiciones” 
políticas, religiosas, sociales… que se fueron sucediendo desde el siglo XVIII; pero 
a mediados del siglo XX tales energías actuaron abiertamente en todos los 
campos de la vida social, de tal manera que la mentalidad moderna lo invadió 
todo. En este contexto, la Iglesia no podía seguir de espaldas a la nueva 
comprensión de la realidad y continuar indiferente en su actitud de Maestra 
indiscutible, pues así se marginaba de las claves del mundo contemporáneo, sin 
ser comprendida, ni siquiera, por sus propios fieles, que se habían tornado 
“modernos”.  
 
Esa desconexión entre la Iglesia y el mundo motivó el Concilio Vaticano II, de 
1962-1965, que se caracterizó por la apertura, la capacidad de escucha y de 
diálogo, gracias a la asesoría de equipos teológicos actualizados, sensibles a los 
reclamos modernos, ya entrenados para el diálogo en Escuelas prestigiosas 
arraigadas en tradiciones fuertes de “intellectus fidei, por ejemplo, de tradición 
dominicana o jesuita… 
 
Sin embargo, no todos adhirieron a las preocupaciones conciliares, pues no 
estaban convencidos de que hubiese ruptura entre la Iglesia y los nuevos tiempos, 
asumiendo muchos una franca actitud de oposición a quienes percibían la 
urgencia de la apertura dialogal a ese mundo que había crecido sin experimentar 
la necesidad de los viejos valores cristianos. La contradicción interna que afectaba 
a la Iglesia aquejaba, por supuesto, a la mayor parte de sus instituciones, entre 
ellas, a las órdenes religiosas… 
 
No quedó, sin duda, inmune la Provincia dominicana de Colombia, en cuyo seno, 
desde la década de los 40, se fueron definiendo dos corrientes: la de quienes se 
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consideraban herederos de las “glorias” coloniales, los cuales cumplían su ciclo 
formativo entre Chiquinquirá y el Estudio del Cuzco en el Perú, y la de los que 
recibieron la influencia de los dominicos franceses de la Provincia de Lyon, 
llegados en 1939 como orientadores de la formación religioso-académica de las 
nuevas vocaciones. Los formadores franceses esperaban, como objetivo terminal, 
que sus formandos cultivaran una amplia visión contemporánea, apta para resistir 
al rampante Estado totalitario, negador de la dignidad de la persona y de su 
desarrollo mediante la conquista de la libertad.  
 
Los dominicos franceses, al tiempo que influían en la orientación de los frailes 
jóvenes, dieron importancia a la formación dominicana de laicos profesionales, con 
la esperanza de que se convirtieran en fermento de la opinión pública. Surgieron 
varias fraternidades y una de ellas publicó por años la revista “Testimonio”, de 
amplia aceptación entre intelectuales, activistas sociales y políticos. Al ser 
trasladado el Convento de Santo Domingo, debido a la demolición del 
cuatricentenario Convento-Universidad colonial, del centro de Bogotá, se fundó la 
revista “Aliis Tradere” como expresión del lema conventual: “contemplari et aliis 
tradere contemplata” = “contemplar y llevar a los demás lo contemplado”, 
simbolizado, en el patio central, por la estatua de bronce de Santo Domingo 
encapuchado (contemplari) y el brazo levantado e indicativo (aliis tradere). 
 
Recién llegados del extranjero (Roma, Jerusalén, Francia, Canadá), 3 frailes de 
mentalidad crítica, conscientes de los nuevos desafíos que agitaban al mundo 
desarrollado y que podían repercutir en las sociedades periféricas, procuraron ir 
conformando un equipo de frailes y laicos dominicos con preocupaciones 
análogas, traducidas en el cambio de nombre de la revista, que pasó a 
denominarse “Actualidad Cristiana”. 
 
Los colaboradores de la revista, atentos a los “signos de los tiempos”, eran 
conscientes de que se vivía un cambio de época para la Iglesia, que demandaba 
el esfuerzo de “aggiornamento” propuesto por el nuevo Papa Juan XXIII, única 
manera de no quedar fuera de la historia. “Actualidad Cristiana” enfatizaba en la 
necesidad de estar atentos a las exigencias de la realidad social, política, 
económica, dando primacía al conocer sobre el pensar. En perspectiva tomasiana, 
el “contemplari” puede madurar en el pensar, pero brotando radicalmente en el 
previo conocer.  
 
Estaba en total desacuerdo con la urgencia del “aggiornamento” el influyente fray 
Alberto E. Ariza, destacado Provincial varias veces, que no veía bien a los frailes 
franceses llegados a Colombia. Temía que los dominicos entraran en colisión con 
los intereses de la Santa Sede. El padre Yves Congar, O.P., desterrado en Roma, 
tuvo la oportunidad de hablar con él en abril de 1955, de lo cual dejó constancia en 
su Diario preconciliar: “(Ariza) me recita la cantinela tantas veces oída ya: estamos 
en un momento crítico, la Santa Sede no tiene una total confianza en los 
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dominicos. Existen las tendencias francesas, y el padre Suárez (Maestro General) 
se vio obligado a deponer a los tres provinciales…” (Congar, Diario de un teólogo 
(1946-1956), Trotta, 2004, p. 421).  
 
Ya desde los años 50, el grupo mixto más o menos sintónico asumía que el 
próximo futuro dominicano imponía cambios en la formación no solo de los frailes 
estudiantes, sino también de la etapa colegial antecedente. El veterano era fray 
José de Jesús Sedano (Doctor en Teología), que empezó a preparar el terreno 
para el semillero de la renovación dominicana en Colombia al llegar como Rector 
del Colegio Apostólico Jordán de Sajonia. Es posible que no hubiera un proyecto 
explícito por parte de los sintonizados; pero había una especie de guiño amistoso 
entre ellos que los vinculaba y los convertía en “colegio invisible”.  
 
Por otra parte, fray José de Jesús no suscitaba desconfianza entre los 
tradicionalistas, que no hacían reparos al modelo educativo (qué tipo de 
jordaniano se pretendía) ni al modelo pedagógico (qué tipo de relaciones 
educador-educando había que fomentar). Las opciones educativas y pedagógicas 
básicas, integradas por el talante vigoroso y coherente del Rector, fueron intuídas 
y asimiladas gradualmente por los seis frailes del equipo directivo, a partir del cual 
se fueron transfundiendo en la comunidad colegial, generando un proceso de 
comunión que tendría su propia dinámica interna, no variable a golpes de 
voluntarismo autoritario. 
 
No obstante, los más de los frailes de la Provincia (apoyados en la autorizada 
actitud del ex Provincial Ariza) y la mayoría de laicos dominicos no se 
concienciaban de la necesidad de prepararse para el cambio y tenían la 
convicción de que la historia continuaba sin fracturas y que la Iglesia seguía 
siendo sólida y estable en sus instituciones, y que por ello, más valía dedicarse a 
tareas de mantenimiento o de recuperación de prestigios pretéritos. La Roma de 
Pío XII era segura y “las puertas del infierno no prevalecerían contra Ella”.  
 
Así, pues, el proyecto que venía desde comienzos de siglo de restaurar la 
Universidad Tomística, la más antigua de Colombia, reforzado en la década de los 
30 por el ejemplo jesuita de restaurar la Universidad Javeriana, se convirtió en 
bandera de los pasatistas, quienes se apresuraron en 1955 —con el asentimiento 
de Ariza— a lanzar, sin proyecto claro, una restauración, mediada por la 
Universidad Pro Deo de Roma. Naturalmente pronto sufrió el “purrundún” de lo 
improvisado.   
 
Los frailes que venían de formase en centros de producción del conocimiento y no 
simplemente de recepción, habituados a investigar en otras lenguas, pensaban 
que las nuevas generaciones de dominicos colombianos debían conocer los 
rumbos de la filosofía, la teología y las ciencias humanas y sociales, pues su 
vocación de servicio intelectual al pueblo de Dios debería habilitarlos para la 
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enseñanza crítica a través de los medios de comunicación, las publicaciones, las 
conferencias, los debates públicos, la propuesta de “cuestiones disputadas” del 
presente, con presencia en el interior de las instituciones que más influencia 
alcanzan en la opinión pública, en especial en el mundo universitario (como 
estilaban los dominicos de la primeras generaciones en las nacientes 
universidades del siglo XIII). 
 
Restaurar o fundar instituciones de educación superior haría correr el riesgo de 
que muchos jóvenes predicadores aspiraran a cargos de administración como 
directivos, lo que los absorbería y los apartaría del estudio y de su tarea de “aliis 
tradere” a partir de la comprensión del presente. Los padres José de Jesús 
Sedano (teólogo), Alberto Alfonso (escriturista) y Gabriel Flórez (psicólogo) se 
pusieron al frente del Estudio San Alberto Magno —elevado a Estudio General en 
1962— y pronto despertaron simpatías entre los estudiantes, algunos de los 
cuales organizaron un centro de investigación propio (COPRED = Comité de 
Predicación = “Coetus Praedicationis”).  
 
El padre José de Jesús Sedano, que había dejado la Rectoría del Jordán en 1960 
y había pasado a Regente de Estudios de San Alberto, apoyó al equipo de 
COPRED e impulsó reformas en la “ratio studiorum”, articuladas a los cursos de 
Pastoral que el Convento de Santo Domingo ofrecía a recién ordenados de 
distintas comunidades, cursos adelantados por conferencistas calificados de 
distintas áreas del conocimiento social, económico, jurídico, político, psicológico… 
 
El Padre Alfonso, apoyado por Sedano y por Flórez, y los laicos colaboradores de 
“Actualidad Cristiana”, fue asumiendo tareas que lo fueron perfilando como 
ejemplo de dominico cabal: buen religioso, liturgista, escriturista, director de la 
revista, conferencista, animador de “cuestiones disputadas” en la Universidad 
Libre de Colombia (1962), interlocutor de especialistas de la sociología, la 
criminología, la psicología, la psiquiatría, la economía, la historia… 
 
La oposición anti-sedánica comenzó a inquietarse y a protestar; y en noviembre de 
1962 renunciaron varios frailes catedráticos que venían del convento de San José, 
al percatarse de que los modelos dominicanos Alfonso-Flórez se tornaban 
atractivos para los estudiantes, sobre todo de filosofía, quienes precisamente 
venían con inquietudes insólitas desde el Jordán: reivindicación de la “libertad 
comprometida”, reclamo de prácticas democráticas, los derechos de la verdad, la 
crítica abierta a tradiciones y costumbres de dudosa historicidad… Los 
renunciantes pretextaban no querer trabajar con “filo-comunistas”.  
 
Ya se sabía que COPRED se guiaba por los principios jordanianos y que adhería 
abiertamente al nuevo sedanismo. De modo que al resto de la nómina profesoral 
de disidentes solo les faltaba un desliz estudiantil o algo parecido que se pudiera 
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relacionar con el Regente o su equipo, para paralizar la vida académica del 
Estudio General.  
 
En abril de 1963, una crónica entre seria y picaresca, del Director de la revista 
“Verbum”, que retrataba la tensa situación, movió a renunciar a otro catedrático, 
muy estimado desde el Jordán: el Padre José María Arévalo, riguroso e 
implacable profesor de castellano. Ante la emergencia, COPRED sesionó y pidió 
al autor de la crónica enviarle una carta al Padre Arévalo, suplicándole su regreso. 
El efecto fue el contrario: puso en ascuas al renombrado profesor (Vicerrector de 
la Tomística del año 1955), quien divulgó el contenido entre los anti-sedanistas y 
envió copia a Roma. 
 
En la epístola del cronista (de 22 años) se alegaban los derechos de la verdad y 
se reivindicaba el derecho-deber de no aceptar afirmaciones sin la criba de la 
propia razón. A los anti-sedanistas molestaba que se insinuase un rifirrafe entre 
profesores, semejante al de los ciegos del apólogo árabe, que tratan de establecer 
la forma del elefante, guiados por lo que cada uno palpa: de columna (pata), de 
serpiente (moco), de barril (panza), de lazo (cola), de lanza (colmillo), de tapete 
(oreja)... Incapaces de integrar las distintas experiencias táctiles.  
 
Además de denunciar el criticismo estudiantil, descalificaban los cambios de 
método docente (con preferencia por la disputatio), el reemplazo del latín por el 
español y la apertura a las ciencias sociales, con énfasis en los enfoques de crítica 
histórica y la investigación personal o por equipo, utilizando fuentes especialmente 
en francés. La biblioteca del Convento de Santo Domingo se convirtió en el gran 
arsenal para las necesidades de los aprendices de “pugiles fidei” (domini-canes: 
perros del Señor, como sugería la iconografía de Santo Domingo).  
 
Pronto nos familiarizamos con los grandes nombres del Concilio: los dominicos 
Chenu, Congar, Schillebeeckx… y los renombrados jesuitas Rahner, De Lubac, 
Daniélou… Otros grandes nombres se nos iban presentando: Sertillanges Sartre, 
Ortega, Unamuno, Bergson, Mounier, Camus, Marcel, Teilhard de Chardin, 
Romano Guardini… Pero nos fuimos encontrando con que muchas obras estaban 
censuradas de la peor manera: ¡las pastas no guardaban sino algunos capítulos! 
El resto, lo posiblemente más interesante, había desaparecido por bisturí o 
arrancadura…  
 
Los opositores se quejaron a Roma y solicitaron la salida de fray José de Jesús 
―a quien mudaron el apellido Sedano por “Se-dañó”― y de sus coequiperos 
padres Flórez y Alfonso, junto con el “irreverente” director de la revista, quien 
debió perderse en la polvorienta y moribunda Villa de Leiva, aún no empedrada ni 
restaurada para el turismo. Sedano y Flórez fueron a dar a México y Alfonso cayó 
en Chile, donde pudo conocer de cerca el modelo político de Salvador Allende, 
corriendo el riesgo de ser fusilado tras el golpe de Pinochet. Nuestro ex Rector 
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será enviado, más tarde, a la Universidad Santo Tomás de Roma… Y todo sin 
“debido proceso”.  
 
El Provincial de entonces, fray Campo Elías Claro, estuvo en desacuerdo con los 
opositores quejosos y protestó por los destierros; por lo cual fue destituido y 
reemplazado por un Provincial italiano impuesto: fray Jordán Verona. Fray Campo 
Elías mantuvo su equilibrio, a pesar de haber sido marginado. La virtud de la 
fortaleza lo había habituado a la serenidad.  
 
Fray Campo Elías, Sedano, Alfonso y Flórez hubieran podido respaldar la dura 
crítica que el padre Congar, víctima en 1955 de tratamiento parecido por parte de 
la Curia de la Orden: “Todo esto revela el nivel de la Curia O.P. Una de las cosas 
que literalmente me enferman. Gente valiente, muy piadosa, buena, digna. Gente 
que en la vida civil serían oficinistas o contables de una pequeña tienda de 
confección, pero que nunca podrían estar a la cabeza de la Orden de los 
Hermanos Predicadores, pugiles fidei!!! ¿Qué saben ellos o que representan 
dentro del combate de la fe? ¿Qué compromisos personales tienen? ¿Qué peso 
tienen los objetos, la verdad de las cosas, que es la que es y que nada ni ninguna 
conveniencia in altis o en cualquier otra parte puede cambiar? Y si no existe un 
culto incondicionado de la verdad de las cosas, ¿qué queda del espíritu de Santo 
Domingo y de Santo Tomás? ¿Es esta la Orden de Santo Domingo?” (Congar, Op. 
cit., p. 382) 
 
Refiriéndose a esa crisis de 1963, el mismo padre Sedano rememoraba en 2002: 
“Verdadera prueba de fuego en la que ―en una etapa de nuestra historia, 
paradójicamente contemporánea a la celebración del Concilio Vaticano II― 
quedaron literalmente calcinadas muchas de nuestras más caras esperanzas y, 
con ellas, quemados también algunos de sus más comprometidos protagonistas. 
Quemados, que no destruidos, porque pudieron decir con otro gran comprometido 
de su tiempo:  
 
“Vuelvo a sentir en mis talones las costillas de Rocinante. Muchos me dirán que 
soy aventurero. En verdad lo soy. Pero aventurero de una especie diferente: de los 
que arriesgan el pellejo por probar que lo que creen es verdadero…”4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4  SEDANO GONZÁLEZ, José de Jesús, Pedagogía de la Respuesta, Test. Ver., núm. 7, 
Bucaramanga, 2002, p. 25 
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¿Qué pasó con el director de Verbum y director de COPRED, “alouette” 
desplumado?  De Villa de Leiva, regresó a Bogotá, donde se le exigió cambiar el 
hábito por la sotana y fue chutado al Seminario Mayor de Bogotá (con buena 
acogida por los padres sulpicianos canadienses), y de allí fue lanzado al “mundo” 
por petición expresa del Maestro General, fray Aniceto Fernández… Sin embargo, 
Aniceto, arrepentido, le dio una recomendación para beca en la renaciente USTA; 
pero el Rector restaurador, en recibiéndola, la rasgó en trocitos, afirmando 
enfático: “el Maestro general manda en Roma; ¡pero aquí mando yo!”… Y le 
recomendó no volver a la Universidad recién restaurada, ni a Santo Domingo, ni a 
San Alberto… Su talante “naturalista” y su posible contaminación “filocomunista” 
podían inficionar a los jóvenes tomasinos o a los incautos formandos. Para que el 
“alouette” no tuviese pretexto de volver al Convento, a su hermano de 11 años se 
le negó la matrícula del año siguiente en el Jordán.  
 
Entre tanto, el “alouette” desplumado estudió Filología y Derecho en la 
Universidad Libre, hervidero de grupos de izquierda. Pero no perdió su 
“dominicanidad” esencial. Sentía algo parecido a lo que confesaba Congar en su 
diario: “…sobre todo soy hermano predicador ontológicamente: los dos, el 
sustantivo y el adjetivo. Aun en el caso de que dejara la Orden desde el punto de 
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vista canónico, siempre sería dominico” (Congar, Op. cit, p. 482). Parece que algo 
semejante vivieron en su forzoso estado laical los expulsados Alfonso y Flórez. 
Dejándose la barba para no ser descubierto, el desplumado “alouette” pudo 
regresar a la USTA ocho años después, por recomendación de fray José de Jesús 
Sedano y autorización del Decano Administrativo de Filosofía fray Joaquín 
Zabalza Iriarte…  
 
La restauración exitosa, en 1965, de la Universidad Tomística fue impulsada por 
un sector muy influyente de anti-sedanistas, encabezados por fray Luis J. Torres 
—compañero con-novicio de “Se-dañó”—, doctor del Angelicum y licenciado de la 
Pro Deo, quien tenía experiencia en asuntos colegiales, especialmente en la 
Rectoría del Colegio Santo Tomás, que se había restaurado a fin de que en el 
futuro pudiera ofrecer las condiciones físicas y académicas básicas para la 
restauración de la Universidad, recordando que de la misma manera había nacido 
la Tomística en 1580. En la inteligencia universitaria de fray Luis se agitaban ideas 
de gran alcance político y social, derivadas de su tesis doctoral: “Principios 
Tomistas para una sociología de la persona humana”, que hallaron acogida entre 
los miembros del profesorado restaurador. Pero sorprende que la consolidación de 
la restauración se fue cimentando también con la presencia gradual de antiguos 
jordanianos, imbuidos, unos más, otros menos, del sedanismo colegial, con 
ingredientes del sedanismo del Estudio General, potenciado por los talentos 
creativos de los magníficos frailes Alfonso y Flórez y de algunos laicos 
dominicos… Naturalmente que no faltó en los más calculadores una pizca secreta 
de astucia chiquinquireña, o paisa o cundiboyacense, pues había que “caer 
parado”. 
 
Durante la primera década de la USTA colaboraron religiosos y laicos de 
formación jordaniana, bien como docentes o como directivos, hasta alcanzar la 
Vicerrectoría General, puente para llegar a la Rectoría General durante las dos 
décadas siguientes… Entre la cuarta y la quinta décadas fungieron dos 
jordanianos como nuevos Rectores Generales... El mejor jordaniano, fray José de 
Jesús, luego de sus destierros a México y a Roma aceptó vincularse a la 
Universidad como docente y la institución le publicó disertaciones y textos, entre 
los cuales sobresale “El Método Teológico de Santo Tomás de Aquino”, de 1970, 
convertido en guía epistemológica para quienes cultivaban el Tomismo que la 
Universidad reclamaba como referencia institucional para el diseño de sus 
currículos, haciendo honor a su propio Patrono desde la fundación en 1580.  
 
El sedanismo colegial evolucionó naturalmente al neosedanismo del Estudio 
General y éste dio un nuevo giro enriquecedor al encontrarse en el seno de la 
USTA con una corriente convergente en proceso de aclimatación por el inteligente 
vasco fray Joaquín Zabalza Iriarte, digno interlocutor del santanderiano. Las dos 
historias personales se articularon y, con la intervención de otros frailes españoles, 
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echaron a andar una forma de humanismo institucional que impulsó publicaciones 
y Congresos Internacionales, bajo la consigna del filosofar latinoamericano.  
 
La Escuela dominicana de Salamanca del siglo XVI era raíz común del vasco y del 
santanderiano. Coincidían en que un ingrediente básico de la Modernidad eran las 
Declaraciones de Derechos Humanos, y que los fundamentos para ello los habían 
tendido los teólogos dominicos de Salamanca: Francisco de Vitoria, el fundador 
del Derecho Internacional Público, Bartolomé de Las Casas, activista de los 
Derechos Humanos y de la justicia protectiva. Esta convicción compartida motivó 
el interés por el filosofar latinoamericano y la búsqueda de una filosofía de la 
liberación… No obstante, fray José de Jesús se fue retirando… hasta radicarse en 
la comunidad USTA de Bucaramanga, donde los sucesivos directivos han estado 
pendientes de sus maduraciones intelectuales para ofrecerle el estímulo de las 
publicaciones.  
 
Por donde se ve que al anti-sedanismo parecía tener razón, pero que el 
sedanismo era “duro de matar”, y que sus viejos alegatos eran válidos: se sigue 
corriendo el riesgo de que los jóvenes dominicos se enfrenten por puestos en el 
notablato universitario, aspirando a rectorías o decanaturas, y se vaya olvidando lo 
esencial: estudiar para el servicio intelectual del pueblo de Dios, “pugiles fidei” que 
escriben, enseñan, debaten, publican, planteando sin descanso las nuevas 
“cuestiones disputadas” para orientar a los creyentes o no creyentes, pues la 
misión del dominico es de fronteras y en ellas también habitan quienes viven y  
piensan distinto… Por supuesto que los administradores y directivos siempre 
harán falta, pero hay vocaciones y aptitudes para esas tareas de “know-how” en 
función del apoyo y cooperación a la Misión de la Orden, al margen de la 
“cupiditas dominandi”. 
 
Retomemos la socorrida y casi olvidada dialéctica ternaria de los 60: tesis/ 
antítesis/ síntesis, y tratemos de aplicarla “a brocha gorda” al devenir dominicano 
colombiano: Tesis: es prioritario estudiar para que los intelectuales de la fe puedan 
penetrar en los distintos niveles educativos, con preferencia en la Educación 
Superior. Antítesis: es prioritario restaurar nuestra antigua Alma Mater, que nos da 
presencia en la vida cultural, científica y profesional. Síntesis: restaurada la 
Tomística, hay que estudiar para predicar desde dentro y hallar puentes hacia las 
demás instituciones de educación superior, buscando la interinstitucionalidad, lo 
que hizo bastante bien el Rector restaurador…   
 
Están vigentes en la USTA, aquí y allí, ideas y propuestas de procedencia 
jordaniano-sedánica y los jordanianos infiltrados han podido operar, para bien de 
la institución, por más de 50 años. El antiguo director de “Verbum” pudo colaborar 
durante más de 40 años (aunque él no se reconoce méritos especiales), gracias a 
que los procesos dialécticos superan las contradicciones, y… a que el Rector 
restaurador lo nombró representante suyo ante el Consejo Superior y le asignó el 
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cargo secreto de guardaespaldas personal en los terribles días de las huelgas 
estudiantiles de los años 70s… Sin duda que no fue por lo anterior, pero el viejo 
“alouette” parkinsoniano, de repente, en 2012, sintió que recuperaba sus plumas al 
recibir de la USTA el Doctorado Honoris Causa en Filosofía.  
 
FIN DE LA ENTREGA 
 

Frater Alberto CÁRDENAS PATIÑO - Priorato Jordaniano 
Fraternidad Laical Jordán de Sajonia 
9 y 21 de febrero y 8 marzo de 2017 

https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts 
 
 
 
 
 

MEMORIAS JORDANIANAS 

EL PASADO NO EXISTE 
 
 

 
Atiendo con estas líneas, una invitación de nuestro prior, Frater Alberto, para 
escribir  acerca de nuestro paso y formación por el Colegio Seminario Jordán de 
Sajonia, porque considero que el reencuentro en la Fraternidad amerita compartir 

https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts
https://i0.wp.com/cofalc.org/wp-content/uploads/2017/04/IMG_3558-2.jpg
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con todos sobre la huella que dejaron en mi vida los eventos de mi infancia y 
adolescencia, haciendo extensivo este homenaje de reconocimiento y de gracias a 
la vida, a la infancia con mis padres.   
 
La historia personal es solo biografía. Corresponde a un recuento de hechos, 
eventos y circunstancias que pueden ser contadas para complacer el deseo de los 
demás, sobre las acciones y realizaciones, y envueltos en ellas, los logros, las 
metas cumplidas, las luchas, los deseos no alcanzados y todo aquello que se 
construye alrededor de cada uno de nosotros en el imaginario de quienes nos 
rodean. En una construcción relacionada por los demás con base en lo que han 
visto, o muchas veces, solo oído de nuestras realizaciones. Es la imagen. En 
algunos casos es solo la apariencia. Su importancia se mide por las categorías 
inventadas por el hombre: estatus, poder, reconocimiento.  
 
Para el hombre real, que vive cada circunstancia de su vida, el pasado no existe. 
Su pasado es el presente en la manera como vive y asume cada circunstancia, 
como resultado de una construcción interna de las vivencias que constituyeron los 
hechos de la vida desde su lejana infancia. Algo que, en su producto final, no fue 
ni siquiera direccionado de manera pautada, sino improntado de acuerdo a las 
condiciones que manejaban los patrones de la formación de padres y maestros. 
Se dice con sobrada razón que “los niños son productos de la educación de sus 
padres”. Pero también de sus maestros, porque las edades de la escolaridad 
completan el desarrollo de la formación de la personalidad y el carácter. 
 
Ahora que vivo con los años más cerca del final del camino y mi presente es mi 
pasado, debo reconocer y pregonar todas las bendiciones que Dios me ha 
prodigado en la travesía. Me quitó a mi madre siendo niño, apenas de 8 años, 
pero esa circunstancia fue determinante para que mi padre, con cinco hijos, entre 
los seis meses y los nueve años cuando ella murió, hiciera que el Colegio 
Seminario Jordán de Sajonia, fuera un bálsamo para su carga en la crianza. Allí 
entré a los doce años junto con mi hermano mayor.  
 
De mi madre no me acuerdo mucho. Y si no me acuerdo mucho es porque tuvo 
que ser una relación de cercanía y gozo. Se sabe por las neurociencias que en el 
cerebro quedan como recuerdos con más fuerza los hechos que dejan cicatrices. 
Entre menos cicatrices, menos sellos grabados. A mi memoria vienen unos 
cuantos regaños, nada más. Pero sí, como si los estuviera viviendo de un pasado 
reciente, los momentos de la velación de su cuerpo en la casa que habitábamos y 
además, los días y las semanas posteriores, cuando cada domingo, visitábamos 
su tumba en el cementerio, en una rutina que se prolongaba más allá de las 
oraciones, con el paseo en el “trolley” y la entrada a cine en el teatro Americano, 
después de la visita. La extrañábamos, pero éramos felices. 
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Mi padre combinaba todas las 
formas de lucha, en medio de una 
bondad, difícil de encontrar. Con 
solo doce años, y apenas 
segundo de primaria, salió de su 
casa campesina de Boyacá, a 
buscar mejores horizontes, luego 
de vivir en su primerísima infancia 
la guerra de los mil días, con las 
secuelas de pobreza que dejó 
para los colombianos. Fue el 
perfecto autodidacta que alcanzó 
no solo el conocimiento básico 
para defenderse en la vida, sino 
que alcanzó niveles superiores 
por la voluntad y el tesón que le 
imprimía a todos sus actos. 
 
Luchador y emprendedor para 
superar las fatigas diarias de la 
vida, tenía una debilidad sublime: 
sus hijos. Eran su prioridad y nada 
pudo cambiar nunca, que pidiera 
para ellos el respeto como niños y 
que fueran los primeros en ser 
servidos cuando se trataba de 
atender a los demás. Todo, dentro 
de su carácter recio y estricto 
cuando era necesario mantener la 
autoridad. Nunca le oí decir una 
“mala palabra” dentro del hogar. 
Contador de los cuentos de su 
vida, lo oíamos diariamente 
después de las comidas, en la 
noche, narrar las historias de su 
infancia a lado de sus padres, y 

todas las posteriores, cuando decidió explorar algunos lugares de Colombia, con 
las posibilidades que le daban los escasos recursos de su destajado trabajo. No 
solo eran anécdotas. Eran historias de vida. Con él y en familia, conocí el rezo del 
Santo Rosario que hacíamos en la noche. 
 
Murió a los 80 años, y los últimos instantes fueron el reflejo de cómo había vivido. 
Sin tener fuerzas para moverse en la cama del hospital, pedía con humildad: “hijo, 
perdóneme, pero necesito moverme para este lado…”. Acción que se repetía cada 

https://i0.wp.com/cofalc.org/wp-content/uploads/2017/04/IMG_3558-2.jpg
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dos o tres minutos. Yo le cambiaba la posición que tenía. Hasta que vino una 
enfermera y dijo: “déjelo, no lo mueva…con eso le está prolongando la vida”. Solo 
dejó de respirar, en una muerte tranquila y llena de paz. 
 
Los años de primaria los hice en el Colegio Santo Tomás de Aquino y allí en 
quinto grado, el Padre Luis Carlos Perea nos conversó a mi hermano y a mí sobre 
la posibilidad de seguir el bachillerato en el Colegio Seminario Jordán de Sajonia. 
Se puso en contacto con papá y el trámite fue rápido. Dos meses después de 
haber terminado la primaria en el Santo Tomás, estábamos instalados en el 
Jordán. Internos. Sin salidas a la casa, las visitas eran los domingos de dos a 
cuatro de la tarde.  
 
Allí encontramos al Padre José de Jesús Sedano y al Padre Jordán María. Y 
aunque las condiciones entre el hogar y el internado se situaban en dos orillas 
completamente diferentes, ambas abrazaban el mismo río y la adaptación no tuvo 
mayores dificultades, facilitado todo porque allí encontramos los más amplios 
espacios para el desarrollo de los motivos infantiles y juveniles de interés: 
deportes, amigos y libertad para apropiarnos del incipiente proyecto de vida. El 
Padre Sedano y los vices que pasaron durante los cinco años de estancia en el 
Jordán, transversalizaron una espiritualidad fundamentada en los principios 
evangélicos de la dignidad humana y caridad cristiana. Sus palabras, acerca de 
buscar la perfección y acercarnos a la santidad por el amor y la caridad calaron en 
mí de amanera profunda. No porque en ese momento fuera consciente de ello. El 
día a día y las rutinas de acción dentro del sistema de convivencia iban haciendo 
su trabajo con las palabras diarias del maestro Sedano en la Santa Misa, sus 
directrices para el desarrollo de nuestra Asociación Juvenil Dominicana, su mirada 
vigilante para el cumplimiento de obligaciones y la fortaleza que nos infundía en 
los momentos de reflexión personal directa, cuando ameritaba estar en su 
presencia. 
 
La oración adquirió el sentido para verdaderamente ser oración, y la santidad, el 
anhelo íntimo y supremo para la realización en la vida. “Cada momento del día y 
cada actividad puede convertirse en oración en el camino hacia la perfección”, 
predicaba. “No se necesita ponerse piedras en la cama, solo duerma bien”, me 
dijo en una ocasión. 
 
De los libros, una frase se quedó en mi mente: “nadie es más porque lo alaben ni 
menos porque lo vituperen”. Palabras que leí de Tomás de Kempis en su librito “La 
imitación de Cristo”, que luego en la vida las comprendí en profundidad desde el 
Evangelio y la psicología. 
 
Conocimiento de compañeros de aventura, proyectados en amistades que hoy 
perduran, algunos realizados en el sacerdocio y con vidas fructíferas de 
apostolado, y otros dispersos, como yo, en los avatares de la vida seglar. Algunos 
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muy cercanos a los ideales que quisimos alcanzar, otros más alejados en otras 
búsquedas de realización personal.   
 
Deporte y recreación, vida de estudio y conocimiento, expresiones artísticas, 
disciplina en la formación personal tuvieron que estar matizadas todas por la 
oración y el amor a los demás. Cinco años de formación, que “dejaron una huella 
indeleble en mi alma”. Es una frase de cajón. Pero qué cajón tan grande. 
 
Hoy, cercano a la orden por la Fraternidad laical Dominicana Jordán de Sajonia, 
debo dar un testimonio de reconocimiento a la bendición que Dios puso sobre lo 
que soy y tengo ahora. 
 
A veces divaga mi mente en lo que pudiera haber sido si hubiera llegado al 
sacerdocio, poniendo como espejo las magistrales realizaciones de quienes fueron 
los compañeros que compartieron pupitre, balones y oraciones. Sí. Obispo como 
Monseñor Leonardo Gómez. Rector de Universidad o colegio, o con cargos de 
importancia en las diferentes actividades que sostiene la orden dominicana. Lo 
comparo con aquello que me ha deparado la vida. 
 
Y las distancias son muy grandes si se miden por los parámetros propios de los 
hombres. 
 
Con una familia, producto de las circunstancias, crie a dos sobrinas, que son mis 
hijas, y me quedé a vivir con mi hermana, aquella bebé que quedó de seis meses 
a la muerte de mi madre, cuando murió su esposo y las niñas quedaron muy 
pequeñas. El tiempo pasó poco a poco y las necesidades económicas siempre 
fueron apremio para la vida familiar. Y la vida pasó. Profesional entregado al 
conocimiento de la psicología, especialmente la ligada a la formación de los 
afectos y las vinculaciones afectivas padres-hijos, la vida transcurrió en medio de 
los quehaceres de la formación de estudiantes universitarios y la práctica de la 
formación de mis sobrinas-hijas. Como docente, dí no pocas batallas sobre la 
importancia del papel de la madre en los dos primeros años de la vida del niño, en 
contravía de los supuestos “modernos” del rol actual de la mujer en la sociedad, 
cuando tiene un bebé muy pequeño.  
 
Y la presencia de Dios y la aceptación de Su voluntad estuvieron presentes en 
todos los momentos de mi vida, porque el faro de la formación dominicana y las 
enseñanzas aprendidas en el Jordán de Sajonia, nunca se apagó. Los años han 
pasado y mi presente dista mucho de los sueños y las ilusiones juveniles, porque 
los caminos del Señor pueden ser destinos a nuestras expectativas hacia el futuro. 
Dios me quería en otro lugar, ocupando otros espacios y realizando una obra 
inédita, porque las circunstancias van trazando realizaciones inéditas, en medio de 
logros y alegrías, tareas no terminadas, atafagos, fatigas y descansos, gozos y 
tristezas, caídas y levantadas. Con fortalezas y debilidades, siempre encontrando 
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en mi mente y en mi corazón la respuesta a los hechos del camino en la Voluntad 
de Dios. Me permitió adquirir bienes. También me los quitó.  
 
Hoy debo decir GRACIAS porque el Señor Jesús me ha guiado, María, su Madre 
me ha protegido y la luz de Santo Domingo de Guzmán y el espíritu dominicano 
iluminaron la letra menuda del libro de la vida. 
 
Es mi testimonio de reconocimiento cuando ya el color de mi cabello y las 
frecuentes idas al médico me exigen dar gracias a la vida, a mis padres y a mis 
formadores porque mi presente pleno de complacencias y felicidad se lo debo a mi 
pasado vivido en su presencia. 
 

Frater Héctor JULIO AVELLA 
Fraternidad Laical Jordán de Sajonia 

·miércoles 1 de marzo de 2017 
https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts 
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ENCUENTRO DE LOS FRAILES 
DE LA PROVINCIA  
EN EL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE 
BOGOTÁ  29 DE JUNIO DE 2017 

 
El próximo jueves 29 de junio de 2017 en la solemnidad de los santos Apóstoles 
Pedro y Pablo, a partir de las ocho de la mañana en el convento de Santo 
Domingo de Bogotá, nos reuniremos nuevamente los prenovicios, novicios, 
estudiantes y frailes solemnes de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, 
con el propósito de animar nuestra fraternidad y celebrar nuestra fe. 

CURIA PROVINCIAL 
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La Provincia San Juan Bautista del Perú se prepara con toda solemnidad para 
celebrar los 400 años del tránsito de Santa Rosa de Lima con un gran jubileo. 
Para ello la comisión organizadora definió una serie de celebraciones litúrgicas, 
peregrinaciones religiosas y actividades culturales. 
 
La primera celebración tuvo lugar el 30 de abril de 2017 con la Eucaristía e 
inauguración del retablo de los Santos Peruanos en la Basílica del Santísimo 
Rosario de Lima (Convento de Santo Domingo de Lima), a las 19 horas.El 22 de 
mayo, en el mismo lugar, se llevó a cabo un concierto de flauta japonesa a las 20 
horas. El 21 de mayo se dio comienzo a un ciclo de formación permanente para 
los frailes en la Casa de San Martín de Porres. 
 
La Eucaristía Solemne en el Tránsito de Santa Rosa será celebrada el día 24 de 
agosto, al cumplirse los 400 años del fallecimiento de la santa (a los 31 años de 

INTERPROVINCIAL 
 

JUBILEO POR LOS 400 AÑOS 
DEL TRÁNSITO DE SANTA ROSA DE LIMA 
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edad), en la Basílica del Santísimo Rosario, a las 17 horas. El día anterior está 
prevista una serenata de música peruana en el Claustro del Convento de Santo 
Domingo de Lima a las 19.30 horas. 
 
Además, durante el Jubileo, habrá un ciclo de conferencias bajo el título “Santa 
Rosa, Historia y Actualidad”, se publicará material de formación como un libro 
didáctico y sencillo con ilustraciones sobre la vida de la santa del Padre Guillermo 
Álvarez, un guión fotográfico y álbum informativo de la escultura italiana “Tránsito 
de Santa Rosa” de Melchiore Caffa (siglo XVII),  un compendio de las mejores 
obras de arte y representaciones iconográficas de la Santa, una radionovela 
producida por el “Día del Pueblo”  (1975); y publicaciones con materiales para 
celebraciones, recursos pastorales, lapiceros, llaveros y otros sobre el Jubileo. 
 
Estos materiales se pueden conseguir contactándose por correo electrónico con 
secretaria_provincial@peru.op.org 
 
Las reliquias de la santa peregrinarán por distintos lugares. La primera visita será 
el 6 y 7 de mayo a la Familia Carmelita de Lima, y entre el 15 y el 22 de mayo se 
realizará el primer recorrido donde están presentes frailes, hermanas de vida 
apostólica y monjas de clausura de la Orden. 
 
La Comisión Organizadora del Jubileo está constituida por fr. Juan José 
SALAVERRY VILLARREAL O.P., Prior Provincial; fr Richard MANRIQUE DÍAZ 
O.P., Socio del Prior Provincial y Priores y Superiores. La Comisión Central está 
conformada por el Prior Provincial y su Socio, Sara MIDOLFO MUJICA, 
Presidenta Nacional de Fraternidades Seglares y Lisbeth ÁRTICA POMA, 
Coordinadora Nacional del MJD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí toda la programación del Jubileo: 
 

http://www.op.org/es/content/jubileo-por-los-400-anos- 
del-transito-de-santa-rosa-de-lima 

mailto:secretaria_provincial@peru.op.org
http://www.op.org/es/content/jubileo-por-los-400-anos-del-transito-de-santa-rosa-de-lima
http://www.op.org/es/content/jubileo-por-los-400-anos-del-transito-de-santa-rosa-de-lima
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LOGROS 
ACADÉMICOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El pasado 3 de febrero de 
2017, la Universidad de 
Freiburg im Breisgau 
(Alemania) concedió el título 
de “Doctor en Teología” a un 
hermano de nuestra 
Provincia, fr. Hernán Yesid 
RIVERA ROBERTO, O.P. Él 
había obtenido una beca 
para estudios y estadía en 
Alemania, que la Provincia 
dominicana de San Alberto 
Magno del sur de Alemania y 
Austria dio a nuestra 
Provincia hace seis años y 
medio aproximadamente.  
 
 
Durante los últimos seis años fr. 
Hernán Yesid, vivió y estudió en la 
ciudad de Freiburg im Breisgau, y 
además, estuvo integrado a la 
comunidad conventual de dicha 
Provincia alemana (Convento 
dominicano de St. Martin), 

DOCTORADO EN 
TEOLOGÍA 
fr. Hernán Yesid 
RIVERA ROBERTO, O.P. 
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apoyando y colaborando también con el trabajo pastoral y evangelizador que los 
frailes llevan a cabo en esta ciudad. 
 
Como dato histórico cabe mencionar que, hasta el tiempo actual en la Provincia 
San Luis Bertrán, fr. Hernán Yesid es el primer fraile colombiano en obtener un 
título de doctorado en Teología de parte de una universidad estatal alemana. 

 
 
 
 
 
 

FALLECIÓ EN MEDELLÍN 
EL JOVEN SANTIAGO LÓPEZ RAMÍREZ 
 
El pasado domingo 14 de mayo de 2017 falleció el joven SANTIAGO LÓPEZ 
RAMÍREZ a la edad de 23 años, hijo de Daniel y Yolanda y único hermano de fr. 
Andrés Felipe LÓPEZ RAMÍREZ, O.P. Sus exequias se realizaron el martes 16 
de mayo de 2017, en la funeraria Campos de Paz de la ciudad de Medellín a las 
2:00 p.m. Las eucaristía fue presidida por fr. Diego Orlando SERNA SALAZAR, 
O.P. prior del Convento de San José de Bogotá y concelebraron fr. Said LEÓN 
AMAYA, O.P. Prior Provincial, fr. Rodrigo RIVERO GUTIERREZ, O.P., fr. 
Alveiro RODRÍGUEZ PÉREZ, O.P., fr. Alberto OROZCO ARCILA, O.P., prior del 
convento Enrique Lacordaire de Medellín, fr. Yelmer Alfonso LARROTTA CRUZ, 
O.P., fr. Andrés Felipe LÓPEZ RAMÍREZ, O.P. y dos presbíteros de la familia. 
Que Nuestro Padre Dios le conceda a él la paz eterna y conforte en estos 
momentos de tristeza a su familia y en especial a nuestro hermano fr. Andrés 
Felipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN LA GLORIA DE DIOS 
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GIRA VOCACIONAL 
PRIMER SEMESTRE DE 2017 – IMÁGENES 
 
 
 
 

VOCACIONAL  
 

Colegio San Alberto Magno – Dominicos Barranquilla  
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Colegio Sagrada Familia  
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Instituto Fundación  

Colegios Cajamarca - Tolima 
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RETIRO KERIGMÁTICO 
EN LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
CHIQUINQUIRÁ EN BOGOTÁ 
 

PARROQUIAS 
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En el marco del Plan E que adelanta su tercera etapa: Nuevo Rumbo, la 
Arquidiócesis de Bogotá, propuso a las parroquias realizar antes de Pentecostés 
un Retiro kerigmático. Atendiendo a este llamado, el pasado 29 de abril de 2017 
en la Casa de encuentros “Santa Luisa” de las hermanas Vicentinas en la Avenida 
Caracas, la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bogotá realizó el 
Retiro Kerigmático: “Para vivir y celebrar una intensa adhesión a Jesucristo”.  
 
Teniendo en cuenta que el kerigma es la primera noticia que los discípulos de 
Jesús empezaron a comunicar una vez Él resucitó, que es el centro de nuestra fe 
y la fuente de nuestra misión y que para acercarnos más a Jesucristo y vivir con 
mayor autenticidad nuestra fe es necesario renovar ese encuentro primero, ese 
kerigma, en nuestro corazón. Por tal motivo, la Comunidad del Convento de San 
José preparó y predicó este camino para reencontrar a los fieles de la parroquia 
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con la persona de Jesús, con su amor, con sus acciones, con su Palabra. La 
temática fue la siguiente: 
 
Motivación al encuentro con el Dios de  Jesús por fr. Cesar Augusto QUIÑONEZ 
MOLANO, O.P.; la sed de Jesús y mi sed por fr. Hender Alveiro RODRÍGUEZ 
PÉREZ, O.P.; el plan de Dios sobre el ser humano por fr. Diego Orlando SERNA 
SALAZAR, O.P.; el pecado por fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P.; el 
anuncio del Reino y el llamamiento a la conversión y a creer en la Buena Noticia 
por fr. Rodrigo RIVERO GUTIÉRREZ, O.P.; el corazón del Kerigma, la Pascua de 
Jesús, Él está vivo y nos salva por fr. Alberto René RAMÍREZ TÉLLEZ, O.P. y La 
vida nueva en el Espíritu por fr. Jaime Andrés MARTÍNEZ ROMERO, O.P.  
 
La celebración penitencial y las confesiones fueron presididas por fr. Andrés 
Felipe LÓPEZ RAMÍREZ, O.P. y fr. Edelberto ZÁRATE GONZÁLEZ, O.P. La 
eucaristía al final de la tarde la presidió fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P. 
El retiro fue coordinado por Hernando TACHA y participaron ciento veinte 
personas, fieles de la parroquia. 
 
 
 
 
 
 

EL CAMINO DE MARÍA “GRITA” 
PEREGRINACIÓN DE LA VIRGEN DE LA TABLITA 
POR LA DIÓCESIS DE TIBÚ 
 

 
 

CAMPO DOS 
 

https://www.facebook.com/1575064052711545/photos/1876877629196851/
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Con el nombre GRITA se dio inicio a la peregrinación por la diócesis de Tibú con 
la imagen de la Virgen de Campo Dos, conocida también como la Virgen de la 
Tablita; el recorrido partió el viernes 5 de mayo y se extendió hasta al domingo 21 
del mismo mes, se hicieron 21 paradas en las distintas parroquias, municipios y 
corregimientos, hasta recorrer con la imagen toda la diócesis. 
 
La Iglesia particular de Tibú, necesita una nueva visión de María para contemplar 
en ella no sólo una mujer digna de devoción y admiración, sino ante todo un 
ejemplo para vivir como vivió ella, en la medida de lo posible. Por eso EL CAMINO 
fue la posibilidad de desarrollar una relación más auténtica con María “la Madre de 
Jesús”.  
 
Una de las actitudes de María que se quiso resaltar fue la denuncia y la protesta 
por una sociedad más humana y al tiempo parecernos a ella actuando por un 
mundo más feliz. El texto bíblico que guió esta ruta mariana se tomó del 
Magníficat (Lc 1, 46-55), uno de los textos más revolucionarios del libro de los 
Evangelios, porque cambia por completo la imagen ingenua y dulce que muchos 
devotos tienen de la Virgen María. María es la mujer que alza la voz y GRITA la 
grandeza de Dios y su acción subversiva que derriba del trono a los poderosos y 
enaltece a los humildes. 
 
El Camino de María desde Campo Dos estuvo acompañado por los frailes 
dominicos que desarrollan su acción pastoral en esta región del Catatumbo 
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colombiano: fr. Jorge Andrés ANGARITA SOLANO, O.P., fr. Wilmar Yesid RUIZ 
CORTÉS, O.P., fr. Héctor Fabio DUQUE, O.P. y fr. Andrés VIAÑA 
FERNÁNDEZ, O.P., las hermanas de la caridad dominicas de la Presentación y el 
obispo de Tibú, fr. Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P. 
 
 
 
 

 
 

Viernes 5 de mayo: El camino de María parte de Campo Dos  
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Día 1 de nuestra marcha. Viernes 5 de mayo. San Martín 
de Loba protestando con María por un país en paz, sin 
corrupción. 
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En Campo Giles, María protesta con nosotros por la 
esperanza, la libertad y la paz de nuestro pueblo  
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Día 2 de nuestra marcha. 6 de mayo: ¡Proyecto Dos y 
Grita! “El camino de Maria" llega a Puerto Santander. 
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Banco de Arenas un corregimiento del municipio de 
Puerto Santander, actualmente con presencia del EPL y de 
las BACRIM (los Urabeños) 
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La Punta corregimiento de Puerto Santander en Norte de 
Santander  
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201 
 
          
 201 

201 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Día 3 de nuestra marcha. 7 de mayo: llegó María de 
Campo Dos a Agua Clara, nuestro grito no se calla: 
¡Exigimos PAZ! ¡No más armas! ¡No más guerra! 
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Día 4 de nuestra marcha. 8 de mayo: María, mujer de la 
PAZ, grita en Puerto Lleras uno de los corregimientos de 
Norte de Santander donde resurge el Paramilitarismo! 
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Día 5 de la Marcha. 9 de mayo: En Buena Esperanza 
María ¡grita nuestra esperanza! 
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Día 6 de la Marcha. 10 de mayo; Corregimiento San 
Faustino. Aquí los Rastrojos y el clan del Golfo se pelean 
el territorio. Pero ahí está el mensaje de los más pequeños: 
¡la paz siempre es posible! 
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En San Faustino donde el resurgir del Paramilitarismo y 
las Bacrim es el pan de cada día una sonrisa de un niño 
nos recuerda con optimismo que ¡la paz siempre es 
posible! 
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Día 7 de la Marcha. 11 de mayo: en Cúcuta, exigimos 
porque podemos levantar la voz, María no calla y nosotros 
tampoco. 
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Parroquia San Martín de Porres de Cúcuta. Protestamos 
por un país más justo. Grita llega a Cúcuta con la Virgen de 
la Tablita... Eucaristía con la colonia de Campo Dos y el 
Gran Catatumbo residente en esta ciudad a las 6:30 p.m. 
en la parroquia San Martín de Porres. 
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Día 8 de la Marcha. 12 de mayo: La Ye de Astilleros es 
un corregimiento perteneciente al municipio del Zulia. 
Parroquia de San José 
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Día 9 de la Marcha. 13 de mayo: En San Gil vereda de 
Las Mercedes. 
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Día 9 de la Marcha. 13 de mayo: Las Mercedes es uno de las 
zonas más abandonadas por el Estado en Norte de Santander. 
También sufre por ser la población más atacada por la guerrilla 
especialmente el EPL, y "Los Pelusos". El abandono del Estado, 
sumado a la presencia de grupos armados al margen de la ley 
como el EPL, hacen de Las Mercedes uno de los lugares con 
más violencia y víctimas en el Catatumbo Colombiano. 
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Día 10 de la Marcha. 14 de mayo: Luis Vero. El EPL, y 
grupos como Los Pelusos que se dedican a la 
comercialización de la pasta de coca y el tráfico ilegal de 
combustible, sumados al abandono del Estado, la falta 
de vías dignas, y la desigualdad hacen de Luis Vero otro 
de los lugares donde la violencia es el pan de cada día. 
Con María de Campo Dos gritamos una nueva 
ESPERANZA para nuestro pueblo. 
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Día 11 de la Marcha. 15 de mayo: En corregimientos 
como Pacelli, el poderío lo ganó el ELN, los disidentes del 
EPL y las FARC. No hay presencia del Estado. Con María 
gritamos y exigimos paz, no más violencia, más justicia. 
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Día 11 de la Marcha. 16 de mayo: Lugar: En Orú, como en 
varias zonas del Catatumbo, el EPL, el ELN, y las Bacrim, se 
dedican a robar combustible, especialmente en zonas como 
Orú, donde está ubicada una de las plantas del Oleoducto 
Caño Limón Coveñas. Con este combustible se fabrica lo que 
se conoce como "pat’e grillo", una substancia que se utiliza 
en la elaboración de la pasta de coca. 
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Día 12 de la Marcha. 16 de mayo: El Tarra es un municipio 
colombiano ubicado en el departamento de Norte de Santander. Su 
población es de 12.766 habitantes, de los cuales 9.498 residen en 
la zona urbana y 3.268 en la rural. Fue fundado el 26 de noviembre 
de 1990. De acuerdo con el último informe de Indepaz sobre la 
presencia de grupos narco-paramilitares en el país, en el 
departamento de Norte de Santander se ha registrado accionar de 
estas estructuras —puntualmente Los Rastrojos y el Clan del 
Golfo— en 18 municipios entre ellos el Tarra. María de Campo Dos 
prende la fiesta en el municipio de El Tarra 
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Día 13 de la Marcha. 17 de mayo: El Tarra, Versalles. Otro 
corregimiento con presencia del EPL, y demás grupos 
armados al margen de la ley. 
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Día 13 de la Marcha. 17 de mayo: En el corregimiento de Filo 
Gringo, donde secuestraron a Salud Hernández -Mora, un 
letrero de los Elenos da la bienvenida, las casas están 
pintadas con grafitis del EPL y en la salida se despide (con un 
pasacalle) las Farc. 
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Día 14 de la Marcha. 18 de mayo: Angalia, una vereda de Tibú, 
ubicada en el corazón del Catatumbo. Allí hasta hace unos 
meses, hacían presencia las FARC, y hoy por hoy el ELN y el 
EPL. Para llegar hasta allá se debe entrar por la vereda 
Versalles y tomar una angosta carretera donde la tierra y las 
piedras predominan; luego de 17 kilómetros se vislumbra este 
humilde lugar que está encerrado por enormes montañas que 
hacen parte de la cordillera oriental y que es bordeado por el río 
Catatumbo. 



222 
 

 
 
 
 

Día 14 de la Marcha. 18 de mayo. Río Catatumbo. Camino al 
Resguardo Indígena de los Motilón-Barí. 
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Día 14 de la Marcha. 18 de mayo: Karikachabokira-Catalaura. 
Los Motilón-Barí pocas veces permiten el ingreso a su territorio 
ancestral. La visita de María de Campo Dos fue la oportunidad 
para que ellos abrieran sus puertas y nos permitieran contemplar 
el santuario en el que viven. Una comunidad de indígenas que ha 
hecho resistencia para defender su territorio de las acechanzas del 
poder, del Estado, del paramilitarismo y de la guerrilla. Abamána, 
así es como ellos llaman a la Virgen María. 
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Día 15 de la Marcha. 19 de mayo: La Gabarra, uno de los lugares 
más golpeados por las masacres del paramilitarismo en Colombia. 
María grita no más violencia, no más guerrilla, no más 
paramilitares. 
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Día 16 de la Marcha. 20 de mayo: Tibú. Parroquias de la Inmaculada 
Concepción, Nuestra Señora de Torcoroma y Catedral San Luis 
Bertrán. Grita también estuvo en el corregimiento de Tres Bocas 
perteneciente a Tibú. En Tibú hoy por hoy se siguen presentando 
muertes violentas que mantienen la preocupación y ha generado 
temor en los habitantes en la región del Catatumbo, en Norte de 
Santander. Sigue siendo escenario de la pelea por el territorio de los 
distintos grupos al margen de la ley: ELN, EPL, y los Paramilitares. 
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Día 17 fin de la Marcha. 21 de mayo: regreso al Santuario de Santa 
María la Virgen de Campo Dos. 
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EMISORA DEL 
SANTUARIO 
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El pasado mes de mayo de 2017 se inauguraron en Chiquinquirá las obras de 
remodelación en las instalaciones de las Emisoras Reina de Colombia, bajo la 
supervisión de director fr. Willian Humberto DÍAZ MORALEZ, O.P. 
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La oficina del director, desde la cual se realizan las labores de supervisión en el 
funcionamiento de las emisoras, los procesos administrativos, así como de 
mercadeo y publicidad. Es un espacio propicio para el trabajo en equipo y la 
atención de aquellos que deseen vincularse con nuestra misión. Dicha oficina 
cuenta con una sala de juntas habilitada para reuniones tanto de organización 
como de negocios. 
 

 
 
El salón de 
esparcimiento, por 
política del nuevo 
Director, se 
acondicionó para que 
el personal de la 
Emisora tenga un 
espacio de reuniones, 
para compartir, para 
descansar y para que 
pueda realizar las 
respectivas pausas 
activas. El salón de 
esparcimiento cuenta 
con una mesa comedor, con juegos de mesa y un televisor Smart TV de 55”. 
Dicho espacio es independiente para buscar la autonomía del personal de la 
Emisora, puesto que los demás espacios tienen un circuito cerrado de cámaras de 
seguridad monitoreado por internet y un sistema de alarmas de seguridad por 
sensores. Implementados para la protección de nuestra Emisora. 
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En pauta y grabación se tienen dos estudios: el primero con los equipos 
necesarios para la creación de publicidad, edición, grabación de la pauta y de 
programas de los clientes. Y el segundo espacio está equipado con un 
computador, micrófono electro condensado, diadema y mesa de trabajo para 
comodidad de los locutores y de los clientes. Al igual que los estudios de AM y 
FM, la pared está recubierta con espuma acústica para optimizar el sonido y aislar 
el estudio del ruido. 
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En el pasillo se creó una decoración alusiva a la historia de los logos que ha 
tenido la emisora. Conscientes de la historia, del compromiso que se tiene con la 
región y con la evangelización; puesto que la Emisora es la Voz del Santuario 
Mariano Nacional. Los logos están acompañados con discos de vinilo y cds., 
resaltando el deber con la buena música: “de tu oído  tu corazón”. 
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La disco-TK cuenta con varios elementos representativos de la historia de la 
Emisora Reina de Colombia, además, de una excelente colección de discos de 
acetato, cds. y casetes que son parte de la riqueza musical de la emisora. 
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El departamento de ventas es un lugar fundamental de la Emisora, ya que a 
través de la buena gestión empresarial se pueden realizar los diferentes contratos 
para las pautas publicitarias. Este departamento está dotado con los respectivos 
puestos de trabajo y con una mesa de juntas para consolidar la gestión de ventas. 
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Los estudios de AM y FM.: cada estudio tienes dos habitáculos, uno 
debidamente dispuesto para el locutor control con su consola, micrófono, teléfono 
fijo y telefonía celular, en dicho espacio se controla la programación de la Emisora. 
El segundo espacio está acondicionado para el equipo de trabajo y para los 
invitados o artistas que visitan las instalaciones. Los estudios cuentan con 
computadores debidamente licenciados, wifi, televisor, diademas, cabinas de 
retorno y están decorados con la respectiva línea gráfica. Los estudios de AM y 
FM están comunicados visualmente entre sí por medio de una ventana. 
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La sala de espera se acondicionó para que los visitantes que vienen a los 
estudios puedan estar cómodamente. Además, es un excelente espacio para 
atender a los que quieren conocer más de los servicios de la Emisora. La sala esta 
presidida con la imagen de nuestra Señora la Virgen del Rosario de Chiquinquirá 
 
En la recepción se ha dispuesto de un espacio para una mejor atención de todos 
aquellos que visitan los estudios de la emisora. Al ingresar a las instalaciones esta 
la oficina de la auxiliar administrativa y el nuevo logo de la Emisora en sus 
frecuencias de AM y FM junto al lema de cada una. Las oficinas y los estudios de 
la Emisora Reina de Colombia se encuentran ubicados en la Calle 18 no. 12 – 81, 
segundo piso, junto a la Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y del 
Colegio San Martín de Porres. Chiquinquirá – Boyacá, Colombia. 
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UNIVERSIDAD  
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Desde el pasado mes de marzo los colombianos hemos recibido la noticia de parte 
del Vaticano que el Papa Francisco hará una visita oficial a nuestro país del 6 al 
10 de septiembre del presente año. Por esta razón, la Facultad de Teología de la 
USTA invitó a las comunidades eclesiales y a las personas interesadas para que 
participaran del ciclo de conversatorios el día miércoles 24 de mayo de 2017 a 
partir de las 8:30 a.m., en el Auditorio Menor / Edificio Angélico. Cra. 9 N°. 72-90, 
USTA Bogotá. Este ciclo de conversatorios es un espacio académico de reflexión 
cristiana y teológica desde la Universidad como preparación a esta visita oficial del 
Papa. 
 
Teniendo en cuenta que un componente importante de la Facultad de Teología de 
la Universidad Santo Tomás es su vinculación con la Iglesia Católica a nivel local y 
nacional, y que, a través de esta vinculación e identificación, tanto la Facultad de 
Teología como la USTA se hacen partícipes de la reflexión y formación teológica 
de la Iglesia en Colombia, así como de los diferentes eventos que en ella ocurren, 
es oportuno compartir nuestra participación activa en el proceso de preparación 
para la visita del Papa Francisco a nuestro país.  
 
En efecto, la USTA es una Universidad confesional, y por tanto, debe tener en 
cuenta aquellos acontecimientos que suceden en el contexto de la fe cristiana en 
Colombia. Además, es importante señalar que tres de las ciudades a las cuales el 
Papa Francisco visitará, a saber, Bogotá, Villavicencio y Medellín, son 
precisamente lugares donde la USTA hace presencia en la actualidad. 
 
Por ello, teniendo en cuenta esta coyuntura tan importante para el país y para la 
iglesia colombiana, hemos querido proponer este ciclo de conversatorios en las 
diferentes Seccionales y Sedes de la USTA, sobre algunos temas relacionados 
con la persona del Papa Francisco y con tres de sus escritos más importantes: 1. 
Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” de noviembre de 2013; 2. Exhortación 
Apostólica Postsinodal “Amoris Laetitia” de marzo de 2016, y 3. Carta Encíclica 
“Laudato si’” de mayo de 2015.  
 
Metodología: El ciclo de conversatorios se desarrolló en tres sesiones diferentes 
a lo largo del día miércoles 24 de mayo, a partir de las 8:30 am. En el Auditorio 
Menor / Edificio Angélico. En este evento fueron tratados 4 temas específicos en el 
siguiente orden: a) ¿Quién es la persona del Papa Francisco? Francisco, un Papa 
latinoamericano; b) Evangelizar en Colombia: reto y tarea para la fe cristiana en 
tiempos del Postconflicto; c) El amor cristiano: don y tarea para los colombianos; y 
d) Cuidar nuestra casa común (planeta tierra): un compromiso del creyente 
cristiano. No obstante, esta  misma metodología fue utilizada en las otras 
seccionales y sedes de la USTA. 
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Población a quien se dirigió: Este ciclo de conversatorios estuvo dirigido de 
manera especial a todos los miembros de las comunidades eclesiales locales, a la 
comunidad educativa de la USTA, a los miembros de las distintas ramas que 
conforman la Familia Dominicana en el país, y también, tuvo apertura al público en 
general interesado en estos temas. 
 
 
Orden del día 

 
8:30 a.m. Oración. 
8:45 a.m. Saludo del Decano de la Facultad de Teología Dr. Teol. fr. Franklin 

Buitrago Rojas, O.P.  
9:00 a.m. Presentación de la metodología y de los expositores. Presentador: 

Dr. Teol. fr. Hernán Yesid Rivera Roberto, O.P. 
9:15 a.m. Introducción general: ¿Quién es la persona del Papa Francisco? 

Francisco, un Papa latinoamericano. Expositor: Dr. Patricio Andrés 
Merino Beas. 

9:45 a.m. Primer conversatorio: Evangelizar en Colombia: reto y tarea para la 
fe cristiana en tiempos del Postconflicto. Expositores: Dr. Patricio 
Andrés Merino Beas y Mg. Miguel Urra Canales. Sociólogo y actual 
Decano de la Facultad de Sociología USTA Bogotá. 

10:30 a.m.  Pausa. 
11:00 a.m.  Segundo Conversatorio: El amor cristiano: don y tarea para los 

colombianos. Expositores: Mg. Teol. fr. Iván Fernando Mejía Correa, 
O.P., y Mg. Ps. Julio Abel Niño Rojas, actual Decano de la Facultad 
de Psicología USTA.  

12:15 p.m.  Pausa para almuerzo. 
2:30 p.m.  Tercer conversatorio: Cuidar nuestra casa común (planeta tierra): 

un compromiso del creyente cristiano. Expositores: Dr. Teol. fr. 
Hernán Yesid Rivera Roberto, O.P., y Prof. Germán Amilkar Ramírez 
Díaz. Facultad de Ingeniería Ambiental USTA.   

3:45 p.m.  Conclusiones.  
4:00 p.m. Finalización del evento. 
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CÁTEDRA MAYOR DE 

SANTO TOMÁS 
DE AQUINO 
CERCANÍAS AL DINAMISMO 
DE LA REALIDAD 
 
La Facultad de Filosofía y Letras y la División de 
Filosofía y Teología de la Universidad Santo 
Tomás, convocaron y realizaron una nueva sesión 
de la “Cátedra Mayor Tomás de Aquino” durante 
los días 12 y 13 de mayo de 2017, en torno al  
enunciado temático  general “Cercanías al 
dinamismo de la realidad”. El evento  académico 
se llevó a cabo en el aula magna Fray Domingo de 
las Casas, en la sede central de la Universidad. 
 
La temática desarrollada estuvo centrada en las 
funciones sustantivas de la educación superior, la 
docencia, la investigación y la proyección social, a 
la luz del pensamiento del maestro Tomás de 
Aquino, con la participación de un significativo 
número de docentes y estudiantes de la Usta, de 
Bogotá, Tunja y Villavicencio, las universidad 
Católica y Sergio Arboleda, entre otras. 
 
Además de los saludos protocolarios y reflexiones 
iniciales del Rector general,  del Vicerrector 
Académico y fr. Adalberto CARDONA, O.P., 
decano de la facultad de Filosofía y Letras, 
intervinieron como conferencistas los doctores fr. 
José Arturo RESTREPO RESTREPO, O.P., 
rector de la sede de Villavicencio, y fr. Jaime 
Andrés ARGÜELLO PARRA, O.P., junto con 
docentes de varias universidades, conocedores de 
Tomás de Aquino y entusiastas investigadores y 
difusores de su pensamiento. 
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Con esta cátedra se continúa una práctica académica liderada por fr. Adalberto 
Cardona y un grupo de docentes de varias universidades, en sintonía con los 
propósitos de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, SITA, que motiva y 
difunde el conocimiento del método y el pensamiento del Aquinate. 
 

fr. Pedro José DÍAZ CAMACHO, O.P. 
 
 

PRIMEROS DIEZ AÑOS DE 
PRESENCIA 
TOMASINA EN VILLAVICENCIO 
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La Universidad Santo Tomás ha estado presente en Villavicencio y los Llanos 
orientales con distintos programas académicos en la modalidad de Educación 
Abierta y a Distancia por más de 15 años, y desde hace diez años ofrece 
programas en modalidad presencial, en el sector de “Loma linda” (Vía a Acacías) y 
en el campus de “Aguas claras” (Vía a Puerto López). 
 
El pasado 17 de mayo de 2017, con motivo del décimo aniversario del desarrollo 
de programas académicos presenciales en Villavicencio y el significativo 
crecimiento de esta sede, la dirección de la Universidad, en cabeza de su rector 
local, fr. José Arturo RESTREPO RESTREPO, O.P., convocó a una celebración 
académica y cultural y a la inauguración de su Centro de Convenciones en las 
nuevas instalaciones del campus de “Aguas Claras”. Allí concurrieron los 
miembros del Consejo de Fundadores, los directivos de las distintas seccionales y 
sedes y de la Universidad Abierta y a Distancia, así como un grupo significativo de 
sus gestores, directivos y frailes que han liderado y acompañado este proceso 
institucional. En el evento se hizo una mención especial al Rector y Vicerrector 
académico de hace diez años, a los primeros decanos y administrativos que 
iniciaron este proyecto que ha sido muy bien acogido por la sociedad de la ciudad 
y la región. 
 
La comunidad universitaria tomasina estuvo acompañada  por el señor Arzobispo, 
el Alcalde de la ciudad y otras autoridades locales y personalidades de la sociedad 
llanera. Se contó con una exposición de diversas esculturas de artistas locales, 
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varias presentaciones del folclor regional, una intervención musical especial  de un 
conjunto de cuerdas, además de las intervenciones protocolarias y de recordación 
histórica. La Universidad recibió también un reconocimiento de parte del Congreso 
de la República. 
 
Los frailes que en 1861 fueron  expulsados de los claustros tomasinos de Bogotá y 
desterrados a los Llanos orientales fueron recordados en esta ocasión como una 
semilla que ahora germina con fuerza y llena de esperanza a la juventud y a la 
sociedad llanera. 
 
La sede tomasina de Villavicencio está en un proceso de consolidación y en la 
tarea de incrementar la oferta académica con más programas según las 
necesidades de la región y los estudios de pertinencia para atender las diversas  
necesidades y requerimientos de la sociedad, para lo cual ha venido ampliando su 
planta física y sus condiciones tecnológicas con inversiones significativas, según 
los planes de desarrollo en el marco de Plan Integral Multicampus, PIM. 
 

fr. Pedro José DÍAZ CAMACHO, O.P. 
 
 
 
 MONJAS 
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APERTURA DEL AÑO JUBILAR 

700 AÑOS DE SANTA INÉS DE 
MONTEPULCIANO 
(1317-2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.usta.edu.co/images/06-tomas-noticias/2017/3_Abril/Agenda_Santa_Ines_Montepulciano.pdf
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El Instituto de Estudios Socio–Históricos fray Alonso de Zamora (IESHFAZ) de la 
Universidad Santo Tomás de Bogotá y el Monasterio de Santa Inés de la Orden de 
Predicadores con sede en Tenjo (Cundinamarca), vienen celebrando los 700 años 
de la pascua al cielo de Santa Inés de Montepulciano, monja dominica (1317-
2017). Por tal motivo se dio apertura del Año Jubilar el pasado 30 de abril de 2017, 
que se extenderá hasta el año 2018. 
 
Para celebrar dicha efemérides se proyectó una serie de conferencias en torno a 
la figura de Santa Inés. La apertura del Año Jubilar se inició con la celebración 
Eucarística que presidió monseñor fr. Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P. 
obispo emérito de Magangué, concelebrada por varios frailes dominicos de 
Colombia y Venezuela, la presencia de las monjas del Monasterio de Duitama y 
los fieles que habitualmente participan de la celebración dominical. 
 
Monseñor Leonardo presentó a Santa Inés como “el amor de Dios a la humanidad, 
palpitando en corazón de monja” y dio gracias a Dios por la presencia y paso de 
tantas monjas que han entregado su vida en estos claustros siguiendo a Jesús a 
través del ideal de Domingo de Guzmán. En horas de la tarde, fr. Ángel 
VILLASMIL, O.P., dirigió a las monjas una conferencia titulada “Santa Inés de 
Montepulciano: una mujer de ayer para la mujer de Hoy”, intervención en que 
animó a los oyentes a llevar una vida de cara a Dios en un mundo de ideologías 
que deshumanizan y desfiguran progresivamente la imagen de la mujer. 
 

Sor Ana julia DE LA EUCARISTIA, O.P. 
Monasterio de Santa Inés 

K5 Tenjo Vía la Punta. Camellón San Diego Fiésole. / Cel. 320 866 75 07 
Madrid - Cund. COLOMBIA 
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FIESTA DE 
SANTA CATALINA DE SIENA 
CON LAS HERMANAS DOMINICAS DE COLOMBIA 
 
 
 
El pasado 30 de abril de 2017, con motivo de la celebración de la fiesta de Santa 
Catalina de Siena, se reunieron las hermanas dominicas de las distintas 
congregaciones que hacen presencia en la región capital, a partir de las 7:30 a.m. 
en el Colegio de la Presentación del Centro. 
 
La presencia de las hermanas fue un momento de comunión fraterna y testimonio 
vivo de la presencia del Resucitado en cada una de sus comunidades. Así pues, 
recordando a Santa Catalina, fuimos llamados a reflexionar sobre su vida: “Desde 
la celda interior, Santa Catalina buscó en la hondura de su corazón, el corazón de 
Dios, desde su voluntad humana y frágil, la Voluntad divina y por eso pudo abrirse 
al paraíso interior y vivir en comunión con la Trinidad”.  
 
 
 
 
 
 

FIESTA DE SANTA 
CATALINA 



261 
 
          
 261 

261 

 
 
 

 



262 
 

 



263 
 
          
 263 

263 

 



264 
 

 



265 
 
          
 265 

265 

 



266 
 

 



267 
 
          
 267 

267 

 



268 
 

 



269 
 
          
 269 

269 

 
Bajo la coordinación del Promotor Provincial para la Familia Dominicana de 
Colombia, fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P., su socio, fr. Ángel Orlando 
ROJAS FINO, O.P. y la Federación de Dominicas de Colombia (FERDOC), se 
desarrolló esta fiesta fraterna que contó con la presencia de más de ciento veinte 
hermanas, los estudiantes dominicos que prepararon el rezo de laudes y la 
celebración de la eucaristía, además se contó con la presencia de la orquesta 
femenina del Colegio del Rosario de Bogotá (Galán). El encuentro con las 
hermanas tuvo el siguiente programa: 
 

 
PROGRAMACIÓN 

 
 

8:00 a.m. Acogida de bienvenida e inscripción. 
8:30 a.m. Oración de Laudes. 
9:00 a.m. Conferencia: Santa Catalina de Siena y la Paz 

por fr. Pedro José  DÍAZ CAMACHO, O.P. 
10:00 a.m. Refrigerio. 
10:30 a.m. Conferencia: Santa Catalina de Siena Predicadora de la Esperanza 
  por la hna. Ana de Dios BERDUGO CELY, O.P.  
12:00 m. Eucaristía. 
1:00 p.m. Almuerzo y acto cultural. 
2:00 p.m. Despedida. 
 
 
 

FEDERACIÓN DE 
DOMINICAS DE COLOMBIA 
XXXI ASAMBLEA GENERAL  

FERDOC 

PROGRAMACIÓN 
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El pasado 2 de mayo de 2017 en el Convento de Santo Domingo de Bogotá, se 
llevó a cabo la XXXI Asamblea General de la Federación de Dominicas de 
Colombia, con el siguiente texto de Humberto de Romanis a manera de 
convocatoria: Lo que concierne a todos, debe ser tratado y solucionado por todos. 
Para la Asamblea fueron convocadas las siguientes congregaciones: Dominicas 
de la Doctrina Cristiana; Dominicas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús; 
Dominica de la Providencia Social Cristiana; Dominicas de Betania; Dominicas del 
Rosario Perpetuo y de Santa Isabel de Hungría; Dominicas Hijas de Nuestra 
Señora de Nazareth; Dominicas de Santa Catalina de Siena; Dominicas de Santo 
Domingo; Dominicas de santa Rosa de Lima; Hermanas de la Caridad Dominicas 
de la Presentación de la Santísima Virgen; Dominicas Misioneras de la Sagrada 
Familia. (Medellín). La Asamblea tuvo la siguiente Agenda: 
 
8:00 Saludo y Oración. 
8:30 Presentación de la Agenda y elección de la Secretaria de la Asamblea. 
8:45 Llamado a lista y registro de asistencia. 
9:00 Lectura y aprobación del Acta de la XXX Asamblea General. 
9:30 Presentación de informes: Informe de Gestión (Personería Jurídica, Justicia 
 y Paz, CODALC y ONG Opción Vida), Informe Financiero. Elección de 2 
 hermanas para revisar el informe económico y Conformación de grupos. 
10:40 Refrigerio 
11:00 Resonancia a los informes en los grupos de trabajo y estudio de los 
 Estatutos. 
12:00 Aprobación de los Estatutos. 
01:00 Almuerzo 
2:30 Intervención del Padre Provincial, fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. o su 
 delegado. 
3:30 Postulación de 2 hermanas por Congregación a la nueva Junta Directiva, 
 elección de la nueva Junta periodo 2017 -2020 y de la Presidenta de 
 FERDOC. 
4:15  Varios: 

 Presentación de síntesis de las resonancias, la revisión del informe 
económico y líneas de acción para el período 2017-2020 

 Determinación de la cuota económica 
 Evaluación de la jornada. 

 
La eucaristía se celebró a las 6:15 p.m. en el templo del Convento de Santo 
Domingo. 
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CONVOCATORIA  
CONSEJO NACIONAL DE 

FRATERNIDADES LAICALES DE 
COLOMBIA 

 

LAICOS 
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El Promotor Provincial de Familia Dominicana, fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, 
O.P. convocó el pasado 20 de mayo de 2017, a partir de las dos de la tarde, en el 
Convento de San José de Bogotá, a las fraternidades laicales dominicanas de 
Colombia para conformar el Consejo Nacional de dichas fraternidades; a la 
convocatoria asistieron los priores de las siguientes fraternidades:  
 
Clara Inés MORALES de la fraternidad de Santa Catalina de Siena y Alberto 
CÁRDENAS PATIÑO, de la fraternidad laical Jordán de Sajonia, ambas del 
Convento de Santo Domingo de Bogotá; Jaime LOMBANA, de la fraternidad del 
Santísimo Sacramento; César IBARRA, fraternidad La Frater y José CIFUENTES 
fraternidad Caballeros del Santísimo, las tres de la Parroquia de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá de Bogotá; Graciela Victoria FRANCO, de la fraternidad Santo 
Tomás de Aquino de la Universidad Santo Tomás de Bogotá; Marisol RAMÍREZ, 
de la fraternidad Santo Tomás de Aquino de la Clínica Nueva de Bogotá; Diva 
Amparo MORENO TRIVIÑO de la fraternidad Vírgenes Seglares Dominicas de 
Bogotá; Anselma BONILLA DE QUIÑONES de la fraternidad Damas del 
Santuario y Ramiro RESTREPO de la fraternidad Servidores de la Virgen, ambas  
del Santuario Mariano de Chiquinquirá; Juan Carlos ROA SERRANO de la 
fraternidad Santo Domingo de Guzmán del Convento de Cristo Rey de 
Bucaramanga; Marisol GONZÁLEZ PARDO, de la fraternidad Santa María 
Magdalena del Convento de Santo Domingo de Villavicencio y Gilma SÁNCHEZ, 
de la fraternidad de Nuestra Señora de Guadalupe y San Martín de Porres- 
Dominicas Mexicanas. 
 
La agenda desarrollada fue la siguiente, bajo la coordinación de fr. Ángel Orlando 
ROJAS FINO, O.P. y la oración que presidió  fr. Jhonatan MORENO, O.P. 
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1. Oración y bienvenida. 
2. Presentación de los hermanos y hermanas participantes y sus fraternidades. 
3.  Conformación del CONSEJO NACIONAL DE FRATERNIDADES LAICALES 

DE COLOMBIA con la respectiva elección de: un presidente, un secretario y 
tres consejeros. 

4.  Participación de nuestras fraternidades laicales dominicanas de Colombia, en 
el congreso de COFALC de septiembre de 2017, costos y hospedajes. 

5.  Próximos eventos y agenda de trabajo para el 2017. 
6.  Refrigerio y foto oficial. 
 
El Consejo Nacional de Fraternidades Laicales de Colombia quedó conformado 
así: Presidente Graciela Victoria FRANCO, de la fraternidad Santo Tomás de 
Aquino de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, socio del presidente Clara Inés 
MORALES de la fraternidad de Santa Catalina de Siena de Bogotá; secretaria 
Marisol RAMÍREZ, de la fraternidad Santo Tomás de Aquino de la Clínica Nueva 
de Bogotá; consejeros: Alberto CÁRDENAS PATIÑO, de la fraternidad laical 
Jordán de Sajonia de Bogotá y Juan Carlos ROA SERRANO de la fraternidad 
Santo Domingo de Guzmán de Bucaramanga. 
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    MJD 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

CENTURIÓN, ENCUENTRO DE 
LÍDERES Y COORDINADORES 
del Movimiento Juvenil Dominicano en Jericó (Ant.) 
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Del 27 al 29 de mayo de 201, se realizó en Jericó, (Antioquia) el Encuentro de 
líderes y coordinadores del Movimiento Juvenil Dominicano, con el nombre 
Centurión. El Objetivo del encuentro fue revitalizar los procesos de los grupos y 
comunidades juveniles del MJD partiendo de la socialización de experiencias y 
saberes e iluminados por el magisterio de la Iglesia latinoamericana. La temática 
del encuentro fue la siguiente:  
 
1. Ser Joven Hoy (espacios vitales): se profundizó en la vida juvenil partiendo de 
los espacios vitales de los miembros de las comunidades para reconocer en estos 
el rostro del Maestro Bueno. 2. Juego de centurias: se construyeron las 
herramientas básicas del líder juvenil partiendo de la vida cotidiana para fortalecer 
el interactuar grupal. 3. Socialización y aportes: se profundizó en las 
herramientas de liderazgo conociendo la propuesta latinoamericana e iluminados 
en la pedagogía de Emaús. 4. Ejes de los procesos grupales: se dieron a 
conocer los ejes de la vivencia grupal, vivenciando cada uno de ellos para 
complementarlos desde el magisterio latinoamericano expresado en el CAPYM. 5. 
Etapas: se realizó la evaluación de los procesos juveniles partiendo de las etapas 
que viven los mismos para revitalizarlos en la toma de decisiones. 6. Sopa de 
piedras: se asumió el protagonismo como líderes partiendo de la historia personal 
para reconocer en el otro un don de Dios. 7. Como hacer temas: se dio a 
comprender los elementos básicos que se deben tener en cuenta en la 
construcción de temas, reconociendo cada uno de ellos para propiciar procesos 
fuertes que conduzcan a la profundización de la fe. 
 
Al encuentro asistieron 25 jóvenes liderados por el Consejo Nacional del MJD, con 
la asesoría de los socios para la Familia Dominicana de Colombia fr. Ángel 
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Orlando ROJAS FINO, O.P. y fr. Jhonatan MORENO, O.P.; también participaron 
fr. Andrés VIAÑA FERNANDEZ, O.P. y la  hermana  Andrea  RECALDE  VERA, 
O.P. y como invitado especial el señor Luis PUERTA quien desarrolló el tema del 
encuentro. 
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I CONGRESO REGIONAL  
DE FRATERNIDADES LAICALES 
DOMINICANAS 
BOGOTÁ, 26 al 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

CONGRESO DE LAICOS 
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El Consejo de Fraternidades Laicales Dominicanas de América Latina y el 
Caribe (COFALC) ha convocado al II Congreso Regional COFALC 2017, a 
celebrarse en el Convento Santo Domingo de Bogotá, del 25 al 28 de septiembre 
de 2017. El tema del Congreso será: Los Laicos Dominicos y la misión común de 
la Orden. COFALC celebra un Congreso Regional de Fraternidades Laicales 
Dominicanas cada tres años, el pasado se celebró en Lima en 2014; en el cual se 
eligió la junta directiva actual, que fue confirmada por el Maestro de la Orden. 
 
¿QUIÉNES PUEDEN ASISTIR? Todos los miembros de las Fraternidades 
Laicales Dominicanas con sus respectivos piores, presidentes o coordinadores. 
También los laicos asociados a congregaciones dominicanas que muestren interés 
en compartir nuestro el el carisma. Ademas de los frailes y hermanas promotores 
o acompañantes espirituales de cada país, así como los hermanos del MJD 
(IDYM) 
 
DELEGADOS: para propósitos de votación serán el Presidente o Coordinador de 
cada país y un representante adicional designado por cada Consejo Nacional. 
 
COSTOS: para los hermanos laicos extranjeros el valor total del evento será de 
US. 250 dólares por persona que incluye, además de la inscripción el hospedaje, 
alimentación, transporte y materiales del encuentro. Para los hermanos 
extranjeros que no requieran hospedaje, pero sí la alimentación y la participación 
en el evento el costo será de US. 100. El pago de inscripción y 
alojamiento/alimentación se cancelará al momento del registro en el Convento de 
Santo Domingo de Bogoá. 
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INFORMES: 
 
https://i0.wp.com/cofalc.org/wp-content/uploads/2017/04/IMG_3558-2.jpg 
 
 
PARA COLOMBIA 
Para los hermanos laicos colombianos el costo del evento será de US. 50, e 
incluye la inscripcion y la alimentación. En caso de requerir hospedaje deben 
notificarlo al momento de la inscripción en Link Fraternidades Laicales de 
Colombia 
 
Provincia San Luis Bertrán de Colombia: 
 
   www.opcolombia.org 

 
 
Fraternidades Laicales de Colombia:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI4GXDtas_kqXvKJxmfxkDWyaCn6I
DHkHlN2_rUvcu9woSHQ/viewform 
 
 
 
Delegados Extranjeros:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFMa7yJ8fg31wrMftwy72JWZrAObM
ZJ2Q34tQy-ZgxaUbedQ/viewform  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://i0.wp.com/cofalc.org/wp-content/uploads/2017/04/IMG_3558-2.jpg
http://www.opcolombia.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI4GXDtas_kqXvKJxmfxkDWyaCn6IDHkHlN2_rUvcu9woSHQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI4GXDtas_kqXvKJxmfxkDWyaCn6IDHkHlN2_rUvcu9woSHQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFMa7yJ8fg31wrMftwy72JWZrAObMZJ2Q34tQy-ZgxaUbedQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFMa7yJ8fg31wrMftwy72JWZrAObMZJ2Q34tQy-ZgxaUbedQ/viewform


290 
 

 



  



292 
 

ANIVERSARIO 
 

 

 

 
A los ocho meses de la confirmación 
de la Orden por el Papa Honorio III, 
Domingo vistas y analizadas las 
cosas, tomó una extraña decisión: 
decidió dispersar a sus frailes. 
 
Cuentan los cronistas y los historiadores que el 15 de agosto de 1217, fiesta de la 
Asunción de la Bienaventurada Virgen María, después de haber madurado sus 
grandes decisiones,  “Contra el parecer de quienes lo rodean, y afirmando por el 
contrario Yo sé lo que hago, Domingo, cuyas miras apostólicas se han ampliado 

OCHOCIENTOS 
AÑOS DE 

DIÁSPORA 
MISIONERA 

DOMINICANA  
 

1217 – 15 de agosto – 2017 
 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-zK7m-dzVAhUKMyYKHZpmAUUQjRwIBw&url=https://www.emaze.com/@ACCRFOWW/SANTO-DOMINGO-DE-guzman&psig=AFQjCNHK1z5btZqmu7QUnJ1hvVcOLLzJlQ&ust=1503014009414936
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durante los últimos meses, dispersa el pequeño grupo de sus compañeros a 
Tolosa, Prulla, Madrid, Bolonia, Roma y París” (Duval, 1978, 12). Acababa de 
lanzar a su Orden, sus primeros hermanos, a lo desconocido para los hombres, 
aunque muy conocido por parte de Dios: 
 
A Roma: fr. Domingo de Guzmán y fr. Esteban de Metz 
A España:  fr. Pedro de Madrid, fr. Miguel de Ucero, fr. Suero Gómez 
 y fr. Domingo de Segovia, el "Chico" 
A Paris:  fr. Mateo de Francia, fr. Bertrán de Garriga, fr. Lorenzo de 
 Inglaterra, fr. Miguel de Fabra y fr. Juan de Navarra 
A Tolosa:  fr. Tomás de Tolosa y fr. Pedro Seila 
A Prulla:  fr. Natal de Prulla y fr. Guillermo de Claret 
 
Este suceso se ha llamado “el Pentecostés Dominicano”, años  antes del primer 
Capítulo General que se celebraría en Pentecostés de 1220, cuando ya había 
representantes de 15 conventos, reuniones capitulares que se siguieron 
realizando cada año durante bastante tiempo en la misma festividad litúrgica de 
Pentecostés.  
 
A partir de entonces, y en breve tiempo, se multiplicaron los conventos de 
Predicadores por toda Europa y se organizaron las Provincias con el propósito de 
estar en todas partes de la cristiandad, dinámica de crecimiento y expansión 
misionera que se fue dando a lo largo del siglo XIII, diáspora misionera  que tenía  
como propósito que los frailes se dedicaran a  “estudiar, predicar y fundar 
conventos”,  bajo la convicción evangélica de que “si el  grano de trigo no cae en 
tierra y muere, queda infecundo”. Así comenzó  Domingo a desligar la Orden 
naciente de la región del Languedoc y a abrirla al servicio de toda la Iglesia y darle 
una dimensión universal. Los frailes empiezan a estar presentes en aquellos sitios 
donde comienza  a construirse un mundo nuevo. 
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CURIA PROVINCIAL 
 

 
 
 
 
 
 

COMUNICADO 
A TODOS LOS FRAILES 

DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS BERTRÁN DE 
COLOMBIA 

 
 
 
Cuando se hizo oficial la venida del 
Papa Francisco a Colombia, el 
Cardenal Rubén Salazar nos invitó 
a la Curia Arzobispal para hacer un 
pedido especial del Papa Francisco 
y de los obispos de Colombia para 
que la imagen renovada de la 
Virgen del Rosario de Chiquinquirá 
pudiese estar presente en la 
Catedral de Bogotá para orar y 
consagrar al país ante la Reina y 
Patrona de Colombia. 
 
En Consejo de Provincia se acordó 
llevar a Chiquinquirá un experto en 
arte para que diera una valoración 
de las condiciones del lienzo para 
poder traerlo a Bogotá. El padre 
Edinsón ORTIZ, que trabaja con la 
Arquidiócesis, hizo un estudio del 
Cuadro de la Virgen del Rosario y 
expresó que teniendo todas las 
precauciones necesarias se podía 
traer el cuadro de la Virgen a la 
Catedral. La Curia Arzobispal 
manifestó que la empresa 
Servientrega se encargaría con toda la técnica necesaria del traslado de la imagen 
de Chiquinquirá a Bogotá en helicóptero. La Imagen de la Virgen será custodiada 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu7uOEnN3VAhVEYiYKHSwxCzwQjRwIBw&url=http://infocatolica.com/blog/mundoescorinto.php/1511110357-homilia-en-el-jubileo-de-la-o&psig=AFQjCNEdv1avABBGe4PeALd9DnqlEm9DuQ&ust=1503023212758525
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por el ejército, la policía y la guardia presidencial, como también con la presencia 
permanente de los frailes ante la imagen de la Virgen del Rosario. 
 
Esta propuesta fue llevada al Consejo de Provincia, quien vio una oportunidad 
pastoral única que la imagen de la Virgen del Rosario pueda venir a Bogotá y 
aprovechar esta ocasión de la visita del Papa Francisco para el lanzamiento del 
Centenario de la Coronación que será en el año 2019, como también dar a 
conocer más el Santuario y la devoción a la Virgen María como Patrona de 
Colombia. Con esta visita queremos visibilizar más el compromiso de la Orden de 
predicadores en la búsqueda de la paz y de reconciliación. 
 
La imagen llegará a Bogotá el 1 de septiembre a la Catedral. Como preparación se 
realizará una novena a la virgen del Rosario de Chiquinquirá en todas las 
parroquias de Bogotá. 
 
Durante la permanencia del Cuadro en la Catedral se realizarán encuentros de 
predicación, vigilias y eucaristías, programación que se coordina con la Curia 
Arzobispal y se dará a conocer prontamente. La imagen retornará a Chiquinquirá 
el 10 de septiembre, oportunidad para organizar un gran recibimiento de nuevo a 
su Santuario. 
 
Invito a los frailes, a la Familia dominicana, a la comunidad de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá en Bogotá, a la Universidad Santo Tomás, a 
nuestros Colegios, movimientos juveniles y laicales a que nos unamos a este 
acontecimiento de gracia para el país y les invitamos para que nos acompañen 
durante estos días que la Virgen estará en la Catedral de Bogotá para predicar a 
Cristo como nuestro salvador ante la imagen renovada de Nuestra Señora por la 
conversión y por la paz de Colombia 
 
 
 
 

fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. 
Prior Provincial 

16 de agosto 2017 
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LA VIRGEN DEL ROSARIO DE 
CHIQUINQUIRÁ 

ACOMPAÑARÁ A FRANCISCO EN 
SU VISITA A COLOMBIA 
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Aunque en la agenda del Santo Padre durante su próxima visita a Colombia no se 
pudo incluir la visita a Chiquinquirá, el pontífice solicitó ver el lienzo milagroso de 
la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. De esta manera autoridades y custodios del 
cuadro de la Virgen organizan el operativo para el traslado de la imagen a donde 
el Papa lo solicite, en este caso sería la catedral Primada de Bogotá. El pontífice 
estará en Colombia del 6 al 10 de septiembre y durante su estadía visitará las 
ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. 
 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es la Patrona y Reina de Colombia, y 
su imagen se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá, a 130 kilómetros de Bogotá, a donde acuden miles de peregrinos no 
solo el día de su fiesta patronal el 9 de julio sino todos los domingos, cuando se 
celebran las misas y procesiones. El 3 de julio de 1986 el papa Juan Pablo II visitó 
el santuario y oró por la paz de Colombia a los pies de la Virgen María. 
 
El 9 de julio de 1999 el lienzo visitó por última vez la ciudad de Bogotá para 
presidir la oración por la paz. 
 
La historia del lienzo milagroso se remonta al siglo XVI cuando los frailes 
dominicos realizaban expediciones de evangelización en la región del centro del 
país. Cuenta la tradición que entre los primeros conquistadores del Nuevo Reino 
de Granada, Don Antonio de Santana, encomendero de los pueblos de Suta y 
Chiquinquirá, era especialmente devoto de la Virgen del Rosario. Por este motivo 
construyó en el pueblo de Suta su residencia y una pequeña capilla. Deseando 
poner en ella una imagen de la Madre de Dios, mandó pintar una imagen de 
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Nuestra Señora del Rosario en una manta de algodón. Como la manta era más 
ancha que larga y para que no quedasen en blanco los campos que quedaban a 
ambos lados de la Madre de Dios, mandó pintar a San Andrés Apóstol y a San 
Antonio de Padua uno a cada lado. Luego que recibió la imagen, acomodó el 
lienzo en un bastidor de madera y lo expuso en el altar de la capilla. 

 
 
Pasaron algunos años y a causa de la humedad se deterioró el lienzo, que 
apareció roto por varias partes y la pintura estaba casi borrada. A la muerte de 
Don Antonio, su viuda, se trasladó a Chiquinquirá llevándose consigo el cuadro al 
que colocó en una capilla. Diez años más tarde vino a aquel lugar una piadosa 
mujer llamada María Ramos, cuñada del difunto Santana, quien reparó el cuadro y 
lo expuso en el mejor lugar de la capilla. 
 
Un viernes, 26 de diciembre de 1586, se disponía a salir de la capilla, cuando una 
india cristiana le llamó la atención hacia la imagen, que aparecía rodeada de vivos 
resplandores. Volvió el rostro María Ramos y fue grande su asombro al advertir la 
transformación que se había obrado en el lienzo, cuyos colores, antes tan 
borrosos y desteñidos, aparecían ahora vivos y claros. 
 
El papa Pío VII la declaró patrona de Colombia en 1829 y fue coronada 
canónicamente en 1919. 
 

http://www.op.org/es/content/la-virgen-del-rosario-de-chiquinquira-acompanara-francisco-en-su-
visita-colombia 

http://www.op.org/es/content/la-virgen-del-rosario-de-chiquinquira-acompanara-francisco-en-su-visita-colombia
http://www.op.org/es/content/la-virgen-del-rosario-de-chiquinquira-acompanara-francisco-en-su-visita-colombia
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ENCUENTRO DE LOS FRAILES 
DE LA PROVINCIA 
EN EL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE 
BOGOTÁ  29 DE JUNIO DE 2017 
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El pasado jueves 29 de junio de 2017 en la solemnidad de los santos Apóstoles 
Pedro y Pablo, a partir de las ocho de la mañana y hasta la dos de la tarde nos 
reunimos nuevamente los prenovicios, estudiantes y frailes solemnes de la 
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, en el convento de Santo Domingo de 
Bogotá, con el propósito de animar nuestra fraternidad y celebrar nuestra fe. 
 
Hace un año, un buen número de hermanos, tal vez unos 120, nos reunimos en el 
mes de agosto para celebrar la fiesta de santo Domingo con motivo del jubileo de 
la Orden en sus 800 años. Este año nuestro encuentro tuvo la presencia de un 
centenar de hermanos venidos de todas las casas y conventos del país 
 
Con el lema “no sólo reunidos, sino unidos” se realizó la convocatoria: porque 
como comunidad somos símbolo de la presencia del Espíritu Santo y del Reino 
anticpado que quiere reunirnos a todos en una mesa común.  
 
Por tal motivo, las promotorías de Formación Permanente, de Justicia y Paz y 
de Familia Dominicana, le apuestan a la espiritualidad de la escucha y reunieron 
en un solo encuentro a los frailes en torno a: la espiritualidad de la escucha, la 
sensibilización desde los que no tienen voz y la fraternidad que nos invita a la 
renovación de nuestra misión, teniendo en cuenta las recomendaciones del 
capítulo de Bolonia 2016: recomendamos a todos los miembros de la Orden que 
reflexionen sobre la escucha para el diálogo en la predicación, una escucha que 
sea humilde, paciente, empática, razonable, crítica, misericordiosa y compasiva, 
práctica y perspicaz, una escucha que esté abierta a la verdad del otro. (ACG 
Bolonia 2017 87) …tiene por finalidad la misión de predicación que, en el contexto 
actual y en todas las latitudes, exige una real creatividad apostólica. Ésta debe 
encontrar su fuente, su fuerza y su inspiración en una exigente espiritualidad de 
la escucha y del encuentro, que debe marcar tanto las relaciones entre los 
frailes como la manera de entrar éstos en conversación con el mundo. Esta 
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espiritualidad ha de estar en el corazón del proceso de elaboración de los 
proyectos apostólicos de las comunidades y de las provincias. (Cf. ACG Bolonia 
2016) 
 

La programación fue la siguiente: 
 
8:00 a.m. Acogida de bienvenida (Auditorio) 
8:30 a.m. A la escucha del relato de los protagonistas:  
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10:00 a.m. Refrigerio 
10:30 a.m. Teatro: CLOWN GRABIEL EN DESCONCIERTO 
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12:00 m. Eucaristía 
12:45 p.m. Fotografía oficial (atrio del templo) 
1:00 p.m. Almuerzo (terraza del convento) 
2:00 p.m. Despedida 
 
El encuentro comenzó con la acogida brindada por los frailes estudiantes y las 
palabras de bienvenida del prior del Convento de Santo Domingo de Bogotá 
fr. Wilson Fernando MENDOZA RIVERA, O.P. Seguidamente se dio comienzo al 
conversatorio A la escucha del relato de los protagonistas: LA RECONCILIACIÓN 
DE VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS; HOY SOBREVIVIENTES, en el que participaron 
Teresita GAVIRIA URREGO, presidenta de la fundación Caminos de Esperanza, 
Madres de la Candelaria y de Rodrigo PÉREZ ALZATE sobreviviente de las AUC. 
El conversatorio estuvo bajo la moderación de fr. Ricardo Ernesto TORRES 
CASTRO, Decano de División de la Universidad Santo Tomás, sede Medellín. 
 
Terminado el refrigerio los asistentes pudieron disfrutar de la obra de teatro Clown 
Grabiel en Desconcierto bajo la dirección del actor Fabián MENDOZA. 
Seguidamente se dio comienzo a la celebración eucarística presidida por 
monseñor fr. Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P., con la animación litúrgica 
del coro de los estudiantes dominicos bajo la dirección de fr. Jhonny ZAPATA 
LOAIZA, O.P. Finalizada la celebración litúrgica, se invitó a los frailes a compartir 
un almuerzo fraterno en las terrazas del Convento de Santo Domingo de Bogotá, 
amenizado por un conjunto musical. 
 

fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS. O.P. 
Promotor provincial de la Familia Dominicana de Colombia 

 
 
 
 
 

 
 
Prior del Convento de San Alberto Magno de 
Bogotá 
fr. Hernán Yesid 
RIVERA ROBERTO, O.P. 
 

 
 

NOMBRAMIENTOS 
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Fr. Hender 
Alveiro 
RODRÍGUEZ 
PÉREZ, O.P. 
PSICÓLOGO DE LA 
UNVERSIDAD 
SANTO TOMÁS 
 

 
 
 
El pasado 23 de junio de 2017, la 
Universidad Santo Tomás de Bogotá otorgó 
a fr. Hender Alveiro RODRÍGUEZ PÉREZ, 
O.P., el título de psicólogo. La comunidad se 
complace con este nuevo logro académico 
de nuestro hermano y desea que su 
ministerio pastoral esté acompañado por su 
nueva profesión. 
 

LOGROS ACADÉMICOS 
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SEGUNDA ETAPA  
DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
EN SALAMANCA  

 
El pasado martes 13 de junio se dio comienzo al segundo ciclo de formación 
complementaria de frailes de América Latina y el Caribe en el Convento San 
Esteban de Salamanca, en colaboración con la Facultad de Teología San 
Esteban, compartiendo temáticas vinculadas con la tradición teológica y espiritual 
de la Orden en diálogo con los desafíos actuales para nuestra misión. Las 
actividades se iniciaron con la celebración de la Misa del Espíritu Santo, presidida 
por el Prior Provincial de la Provincia Hispania, fr. Jesús Antonio Díaz SARIEGO, 
O.P., quien a continuación impartió una conferencia sobre la espiritualidad 
dominicana del estudio. Luego, profesores y alumnos se reunieron en los jardines 
del convento de San Esteban para celebrar con una “barbacoa” el inicio del trabajo 
compartido. 
 
Este año participaron 16 frailes de nueve entidades de América Latina, 
habiéndose sumado dos hermanos: fr. Cristiano BHERING, O.P., de la Provincia 
de Brasil y fr. Juan David MONTES FLÓREZ, O.P., de la Provincia de Colombia. 
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Una vez más experimentamos la cordial acogida fraterna de la comunidad del 
Convento San Esteban, así como la riqueza que significa compartir nuestro 
estudio en este lugar, en el que se desarrolló una reflexión teológica tan fecunda y 
representativa del espíritu de nuestra Orden, vinculada inseparablemente a la 
predicación del Evangelio por los frailes misioneros y a la defensa de la dignidad 
de los pueblos americanos. 
 
Se espera poder continuar compartiendo esta tarea, que supone la 
corresponsabilidad de todos, para que pueda dar frutos de creciente colaboración 
entre nuestras entidades mediante el estudio al servicio de la predicación de la 
Palabra de Dios. Se encomienda el trabajo de esta nueva etapa a la oración de las 
comunidades y se espera enviar más adelante algunas noticias del trabajo 
compartido aquí. 
 
fr. Pablo Carlos SICOULY, O.P.    fr. Manuel Ángel MARTÍNEZ, O.P. 
Promotor de estudio y formación de CIDALC                    Presidente de la Facultad San Esteban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTOS SACERDOTES  
ESTÁN HACIENDO LÍO 
 

EN FACEBOOK  ¡CONÓCELOS! 
 
Facebook sigue siendo el rey de las redes sociales, por eso no es de extrañar que 
muchas personalidades tengan una cuenta allí. ¡Y también encontramos 
sacerdotes en Facebook! Ellos están haciendo un gran trabajo de evangelización 
publicando sus homilías, pensamientos, conferencias, sermones, proyectos, etc. 
 
 
 
 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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Entre estos sacerdotes que están 
“haciendo lío” en facebook se 
encuentra fr. Nelson MEDINA 
FERRER, O.P. En su cuenta de 
facebook y en su sitio web se 
puede encontrar abundante 
material catequético, apologético 
y espiritual.  

http://es.churchpop.com/2017/01/20/algunos-
sacerdotes-deberias-seguir-en-facebook/ 

http://es.churchpop.com/2017/01/20/algunos-sacerdotes-deberias-seguir-en-facebook/
http://es.churchpop.com/2017/01/20/algunos-sacerdotes-deberias-seguir-en-facebook/
http://es.churchpop.com/wp-content/uploads/2017/01/13924845_10154402163701228_372.jpg
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EL KINDER PABLO VI 
RECUERDOS DE UNA MAESTRA 
Por Ana Luisa MOLINA VELÁSQUEZ 
 

 
 
Se publicó una segunda 
edición de la obra de Ana 
Luisa MOLINA 
VELÁSQUEZ, El kinder 
Pablo VI, recuerdos de 
una maestra. La obra 
tiene una presentación, 
tres capítulos: 1. Inicio e 
idea; 2. Enseñanza y 
actividades; 3. Tercera 
edad y la última, la vejez 
y el vuelo infinito; 
extractos de un vuelo 
periodístico y un epílogo. 
La obra tuvo como 
correctores de estilo a 
los hijos de la autora, fr. 
José Bernardo 
MOLINA VALLEJO, O. 
P. y Rubén Darío 
MOLINA VALLEJO y 
está ilustrado a todo 
color con las imágenes 
del álbum familiar. El 
libro tiene 188 páginas, 
se terminó de imprimir 
en Búhos Editores, en 
julio de 2017 
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BENDICIÓN DEL DESPACHO 
PARROQUIAL DE CAMPO 
DOS 

PARROQUIAS 



323 
 
          
 323 

323 

 
 
 



324 
 

 



325 
 
          
 325 

325 

 
 



326 
 

 
 



327 
 
          
 327 

327 

 



328 
 

 



329 
 
          
 329 

329 

 
PARROQUIAS 

MISIÓN EN LA 
PARROQUIA DE 

RIOHACHA 
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LA PATRONA Y REINA DE 
COLOMBIA IRÁ A BOGOTÁ  
A ENCONTRAR AL PAPA FRANCISCO 
 

 
 
Durante la visita del Papa Francisco a nuestro país, la Virgen Reina de Colombia 
irá a su encuentro a Bogotá. Será la décima ocasión en que la imagen renovada 
de Nuestra Señora del Rosario abandonará su santuario, en dicha población 
boyacense, para peregrinar. 
 
En las anteriores salidas, el desplazamiento siempre fue por tierra, con procesión 
incluida. Esta vez, no. Por seguridad y logística, la orden de los dominicos –que 
tiene a su cargo la custodia de la imagen– decidió transportarla en helicóptero. 
 

SANTUARIO NACIONAL 
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Para el traslado del cuadro se ofrecieron varias empresas, y también las Fuerzas 
Militares y la Policía. “La primera que nos contactó fue Servientrega, que es una 
empresa boyacense, y el primero que se arrodilla primero se confiesa”, explicó el 
prior de los dominicos en Chiquinquirá, fray Nelson Novoa. 
 
El emblemático cuadro suma más de 430 años de historia, y se lo considera 
invaluable. No solo porque es una obra de arte religioso de la época colonial o por 
las joyas que adornan la imagen –esmeraldas y otras piedras–, sino por lo que 
representa para el pueblo católico. 
 
Tanto así que su santuario es objeto de romería constante de miles de devotos 
que acuden a esta imagen para pedirle todo tipo de favores y milagros. Es, sin 
duda, uno de los santuarios religiosos más importantes y visitados del país. 
 
La historia recuerda que fray Andrés Jadraque, un misionero dominico venido de 
España, fue quien encomendó al artista Alonso de Narváez, también español, 
pintar una imagen de la Virgen del Rosario con el Niño Jesús en brazos y 
acompañada por los santos patronos del encomendero y del fraile: san Antonio de 
Padua y el Apóstol san Andrés. Hacia 1562, en un lienzo de algodón tejido por los 
indígenas, De Narváez pintó el cuadro con una mezcla de tierra de colores con 
zumo de hierbas y flores. La imagen fue entronizada en una capilla techada con 
paja en la tierra de Aposentos, donde permaneció por más de una década. En 
1574, la misión de los dominicos pasó a otras manos y la capilla doctrinera se 
deterioró, al igual que el cuadro de la Virgen, cuya imagen quedó prácticamente 
borrada. 
 
En 1576, el lienzo fue destinado a una despensa para secar trigo al sol. En 1577 
murió el encomendero Antonio de Santana, y su esposa, Catalina de Irlos, se 
trasladaron a la aldea de Chiquinquirá, llevándose consigo el lienzo. En 1585 llegó 
María Ramos, esposa de un hermano de Antonio de Santana, y encontró el lienzo 
abandonado. “Lo recogió, lo arregló y lo colocó en alto; frente a él pronunciaba a 
diario esta oración: ‘¿Hasta cuándo, Rosa del Cielo, habéis de estar tan 
escondida?’. 
 
Pasó el tiempo, y el 26 de septiembre de 1586 se produjo el milagro de la 
renovación del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, haciéndose patente la imagen 
de María, del Niño Jesús y de los santos acompañantes. Desde ahí empezó la 
devoción por Nuestra Señora del Rosario en Chiquinquirá, coronada Reina de 
Colombia el 9 de julio de 1919 por el entonces presidente de la República de 
Colombia, Dr. Marco Fidel Suárez. 
 
Hoy, el legendario lienzo se prepara para otra travesía: el encuentro con el papa 
Francisco. “El cuadro se va a guardar con mucho cuidado para que no haya 
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movimientos bruscos: es una obra muy antigua y, como tal, hay que cuidarla”, 
afirmó el fray Novoa. 
 
La imagen saldrá de su santuario el primero de septiembre, antes de las 10 de la 
mañana, en medio de una procesión para que los chiquinquireños se despidan de 
ella. Será llevada hasta el Batallón Sucre de Chiquinquirá, donde la esperará un 
helicóptero. Y, en un vuelo de cerca de 40 minutos, llegará al aeropuerto El 
Dorado. 
 

Por: Héctor H. Rodríguez A. 
http://www.eltiempo.com/vida/religion/cuadro-de-virgen-de-chiquinquira-estara-en-bogota-para-

visita-del-papa-112494 
25 de julio 2017 

 
 
 
 
 
 
 

OLIMPIADAS TOMASINAS   2017 
 

La expresión corporal, una lengua 
en silencio 
 

COLEGIOS  
 

http://www.eltiempo.com/vida/religion/cuadro-de-virgen-de-chiquinquira-estara-en-bogota-para-visita-del-papa-112494
http://www.eltiempo.com/vida/religion/cuadro-de-virgen-de-chiquinquira-estara-en-bogota-para-visita-del-papa-112494
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El pasado 10 de junio de 2017 
desde las nueve de la mañana, el 
Colegio Santo Tomás de Aquino de 
Bogotá celebró en el coliseo del 
Colegio del Rosario de Santo 
Domingo sus tradicionales 
olimpiadas tomasinas, con el tema: 
La expresión corporal, una 
lengua en silencio. Un viaje a 
través del tiempo para recordar los 
momentos y las canciones, los 
bailes y los atuendos de las últimas 
décadas y su evolución. 
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LAS DIRECTIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  
SE REÚNEN CON LOS FRAILES ESTUDIANTES DE 
LA PROVINCIA 
 

 
 
La semana del 24 al 28 de julio los frailes directivos de la Universidad Santo 
Tomás tuvieron un encuentro con los frailes estudiantes de la Provincia de San 
Luis Bertrán de Colombia, a través de una serie de conversatorios, para darle una 
mirada a los procesos académicos y administrativos de la Institución. 
 
La primera jornada contó con la coordinación del Rector General, fr. Juan Ubaldo 
LÓPEZ SALAMANCA, O.P., quien en la mañana de ese lunes 24 habló sobre la 

UNIVERSIDAD 

http://www.usta.edu.co/media/k2/items/cache/adb5c7e925de1b08c7b602713e07074b_XL.jpg
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USTA como parte de las instituciones de Educación Superior (IES); y el pasado, 
presente y futuro de los frailes en la misión apostólica de la Universidad. Así 
mismo, expuso a los participantes la planeación estratégica que ejecuta la Santo 
Tomás a través del Plan Integral Multicampus PIM (2016-2027), el Plan General 
de Desarrollo PGD (2016-2019), y la labor que se desempeña desde el Centro de 
Pastoral Universitaria. 
 
En el desarrollo de la agenda del martes 25 y miércoles 26 se tuvo la participación 
del Vicerrector Académico General, fr. Mauricio Antonio CORTÉS GALLEGO, 
O.P., cuya presentación tuvo dos puntos centrales: la vida académica en una IES 
y las funciones sustantivas de la Universidad. El turno para el Vicerrector 
Administrativo y Financiero General, fr. Luis Francisco SASTOQUE POVEDA, 
O.P., fue el jueves 27, día destinado para dialogar sobre la vida administrativa y 
financiera en una IES y para exponer los aportes de la gestión administrativa a los 
procesos académicos. 
 
El viernes 28 el Vicerrector de Universidad Abierta y a Distancia (VUAD), fr. 
Tiberio POLANÍA RAMÍREZ, O.P., habló sobre la modalidad a distancia en una 
IES y sus procesos académicos y administrativos. El cierre del encuentro entre los 
frailes estudiantes y los directivos, bajo la coordinación de fr. Juan Ubaldo 
LÓPEZ SALAMANCA, O.P., tuvo lugar en el Campus San Alberto Magno en una 
jornada que incluyó una tarde deportiva. 
 
https://www.facebook.com/groups/fadomcolombia/?multi_permalinks=1688492888124732&notif_t=

group_activity&notif_id=1500991436148120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/fadomcolombia/?multi_permalinks=1688492888124732&notif_t=group_activity&notif_id=1500991436148120
https://www.facebook.com/groups/fadomcolombia/?multi_permalinks=1688492888124732&notif_t=group_activity&notif_id=1500991436148120
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PROYECTO KAILUMÁ 
RANCHERIA ISHASHIMANA 
GUAJIRA 
PAZTORAL DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
DE BOGOTÁ 
Agentes de cambio por la paz liderados por 
fr. Rogelio CANO MARÍN, O.P. 
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LA UNIVERSIDAD SANTO 
TOMÁS CUMPLE 437 años 
Llevando educación de alta calidad académica y 
compromiso social 
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FIESTA DE 
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 
CON LA FAMILIA DOMINICANA DE COLOMBIA  
 
 

 
 

FAMILIA DOMINICANA 
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La familia dominicana de Colombia se reunió el pasado 7 de agosto para celebrar 
la fiesta de nuestro padre santo Domingo de Guzmán. Al evento dominicano 
asistieron unas cuatrocientas personas entre frailes, monjas, hermanas, laicos, 
jóvenes, los estudiantes de la facultad de teología de la Universidad Santo Tomás, 
los hermanos de las órdenes mendicantes y amigos de la comunidad; la 
programación fue la siguiente: 
 
7:30 a.m. Acogida y bienvenida 
8:00 a.m. Laudes solemnes y predicación 
8:45 a.m. Conversatorio: Francisco, el papa latinoamericano visita Colombia 
10:45 a.m. Refrigerio 
11:30 a.m. Concierto: Coral Coppell 
12:30 m.  Eucaristía 
1:30 p.m. Fotografía oficial y almuerzo 
 
El encuentro comenzó con el rezo de Laudes dirigido por los frailes estudiantes y 
la predicación de fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P. Terminado el rezo se 
dio comienzo al conversatorio para profundizar en el conocimiento de la 
personalidad del Papa Francisco, el Papa Latinoamericano que visitará Colombia, 
en el que participaron el doctor Patricio MERINO BEAS, fr. Hernán Yesid 
RIVERA ROBERTO O.P. y fr. Franklin Buitrago Rojas, O.P., quienes 
presentaron el pensamiento y rasgos de la personalidad del santo padre. 
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Terminado el refrigerio los asistentes pudieron disfrutar del concierto: no nos 
dejemos robar la esperanza, ofrecido por la Coral Coppell, bajo la dirección del 
maestro Miguel Enrique CUBILLOS NIETO. Seguidamente se dio comienzo a la 
celebración eucarística presidida por el maestro de los estudiantes franciscanos y 
bajo la animación litúrgica del coro de los estudiantes dominicos dirigidos por fr. 
Jhonny ZAPATA LOAIZA, O.P. Finalizada la celebración litúrgica, se invitó a los 
participantes para compartir un almuerzo fraterno en las instalaciones del Colegio 
Jordán de Sajonia y amenizado por Luis Alfonso MOLINA y el conjunto vallenato 
“Dinastía Molina” 
 

fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS. O.P. 
Promotor provincial de la Familia Dominicana de Colombia 

 
 
 
 
 
 

EL ARZOBISPO DE 
VILLAVICENCIO 
ES EL NUEVO PRESIDENTE DEL EPISCOPADO 
 

 
 

ECLESIAL 
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Se trata de monseñor Óscar URBINA ORTEGA, nortesantandereano de 70 años 
y actual arzobispo metropolitano de Villavicencio, es la nueva cabeza de la Iglesia 
católica en Colombia. El jerarca fue elegido el miércoles 5 de julio presidente de la 
Conferencia Episcopal de Colombia para el periodo 2017-2020. 
 
Urbina Ortega nació en la vereda El Peñón del municipio de Arboledas y ha 
ocupado distintos cargos en la institución, entre estos, obispo de Cúcuta y obispo 
auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá. El religioso reemplaza a monseñor Luis 
Augusto CASTRO QUIROGA, arzobispo de Tunja, quien desempeñó ese cargo 
durante los últimos tres años. 
 
En las votaciones, en el marco de la asamblea general de obispos, monseñor 
Ricardo TOBÓN, arzobispo de Medellín, fue elegido vicepresidente del 
episcopado y monseñor Elkin ÁLVAREZ fue ratificado como secretario general. 
 
“La Iglesia continúa su marcha y asumo las tareas que hemos acompañado y los 
nuevos retos que tendremos que afrontar”, aseguró Urbina. Sobre la visita del 
Sumo Pontífice al país, Urbina señaló que será uno de los desafíos más 
importantes que enfrentará desde su nueva posición. “La visita del Papa tiene una 
marca grande de ser una visita pastoral, que va a impulsar y fortalecer el primer 
trabajo que nos corresponde como obispos, que es comunicar la alegría del 
evangelio”, dijo. 
 
El religioso reconoció que esta también “será una tarea grande” y aseguró sentirse 
tranquilo por contar con el apoyo del episcopado. “El segundo reto será mantener 
la palabra de la Iglesia en la vida de la nación, debemos apoyarlos para que su fe 
crezca y para trabajar en esta etapa de reconciliación”. 
 

El Tiempo, 05 de julio 2017 
http://www.eltiempo.com/vida/religion/monsenor-oscar-urbina-ortega-fue-elegido-como-el-

presidente-de-la-conferencia-episcopal-de-colombia-105850 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eltiempo.com/vida/religion/monsenor-oscar-urbina-ortega-fue-elegido-como-el-presidente-de-la-conferencia-episcopal-de-colombia-105850
http://www.eltiempo.com/vida/religion/monsenor-oscar-urbina-ortega-fue-elegido-como-el-presidente-de-la-conferencia-episcopal-de-colombia-105850
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DOS VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA 
EMPIEZAN EL CAMINO A LA SANTIDAD 
 
 
 
El Papa reconoció como mártires a monseñor Jesús Emilio Jaramillo y al padre 
Pedro María Ramírez. Dos religiosos colombianos –un obispo y un párroco–, que 
fueron asesinados en diferentes episodios de la historia política del país, 
ingresarán como beatos al santoral de la Iglesia católica. Uno de ellos es 
monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, asesinado por el ELN el 2 de 
octubre de 1989, cuando se desempeñaba como obispo de Arauca.  
 
Monseñor Jaramillo, estaba en la vereda Santa Isabel de Panamá, en el 
municipio de Arauquita (Arauca), cuando los guerrilleros lo abordaron y 
reclamaron por sus supuestas buenas relaciones con los militares. Finalmente, lo 
mataron. El padre Pedro María Ramírez Ramos, asesinado a machetazos en las 
revueltas posteriores al crimen del caudillo liberal Jorge Eliércer Gaitán, el 10 de 
abril de 1948. La turba lo acusó en ese momento de proteger a los conservadores. 
Después de su muerte, lo empezaron a llamar el ‘mártir de Armero’. 
 
El Vaticano también aprobó las virtudes heroicas de monseñor Ismael Perdomo, 
arzobispo de Bogotá entre 1928 y 1950, lo que abre oficialmente su proceso hacia 
la santidad. El anuncio lo hizo el viernes el mismo papa Francisco, desde el 
Vaticano, quien reconoció el martirio de los dos religiosos “por odio a la fe”.  
 
Al ser considerados mártires, tanto Jaramillo como Ramírez serán beatificados sin 
necesidad de realizar el proceso establecido por la Congregación para la Causa 
de los Santos, que exige la comprobación de un milagro, que, por lo general, es la 
sanación de un enfermo sin explicación desde la ciencia. Y aunque no es oficial, 
se prevé que la ceremonia de beatificación se realice durante la visita que el santo 
padre hará a Colombia, entre el 6 y el 10 de septiembre.  
 
“El papa Francisco, mucho antes de venir a nuestro país, está dejando claro que el 
centro de su visita serán las víctimas del conflicto armado y, en general, las 
víctimas de todos los tipos de violencia”, señaló monseñor Pedro Mercado, 
presidente del Tribunal Eclesiástico de Colombia.  
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El prelado añadió que estas beatificaciones son una inspiración más para la 
misión que tiene la Iglesia católica colombiana de ayudar a las víctimas a 
encontrar sanación y reconciliación:“Ellos colocaron en primer lugar el amor a 
Dios y a los hermanos, el celo pastoral por el pueblo que el Señor les había 
confiado, hasta el punto de entregar su vida, bien con el martirio, bien con un 
abnegado servicio sacerdotal”, señalaron el viernes, en un comunicado, el 
presidente y el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Óscar 
Urbina y monseñor Ricardo Tobón, quienes además dijeron que elevaban 
plegarias para que, con la intercesión de Jaramillo y Ramírez, Colombia alcance la 
reconciliación y la paz.  
 
El anuncio de la beatificación de monseñor Jaramillo se dio a conocer 
precisamente en la misma semana en la que el ELN conmemora 53 años de su 
fundación. Monseñor Jaime Muñoz Pedroza, obispo de Arauca, celebra –en el 
nombre de su pueblo– que Jaramillo avance en su camino a los altares, pero 
descarta que el inicio de ese proceso tenga que ver con el aniversario de esa 
guerrilla. “Es una coincidencia”, aclaró el obispo.  
 
“En estas cosas no hay que creer en las casualidades. Pero sí es una coincidencia 
que justo ahora, cuando el país se está formulando tantas preguntas sobre el Eln, 
se venga a hablar de la beatificación de Jesús Emilio Jaramillo, quien fue una 
víctima directa de ellos”, señala Javier Darío Restrepo, periodista especialista en 
temas religiosos y director de la revista Vida Nueva. 
 
Y añade: “En el momento en el que estamos, a punto de recibir al Papa, se pondrá 
de presente la necesidad de hacer la paz con el ELN. Cuando ellos hablan de la 
posibilidad de un cese del fuego durante la visita, es un elemento de juicio para 
que la gente entienda lo que sucede con un grupo que, a diferencia de las Farc, 
tiene unas raíces religiosas”. 
 
La noticia también ha sido interpretada como un respaldo del Vaticano a la Iglesia 
católica colombiana, que también ha sido víctima del conflicto armado y de la 
violencia en general. Según la Conferencia Episcopal, entre 1984 y el 2015 han 
sido asesinados un obispo (monseñor Isaías Duarte Cancino), 88 sacerdotes, 
cinco religiosas, tres religiosos y tres seminaristas. El papa Francisco, mucho 
antes de venir a nuestro país, está dejando claro que el centro de su visita serán 
las víctimas del conflicto armado. 
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MONSEÑOR 
JARAMILLO 
SIEMPRE RECHAZÓ  
 
TODO TIPO DE 
VIOLENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 2 de octubre de 1989 asesinaron a monseñor Jesús Emilio Jaramillo, obispo de 
Arauca. Ese día había celebrado la eucaristía en Puerto Nidia, un caserío de 
Fortul, donde también varios niños fueron bautizados y otros hicieron la primera 
comunión. 
 
“Fue un día muy bonito eclesiásticamente hablando”, dijo el padre Élmer Muñoz, 
quien acompañó a Jaramillo en esa jornada y en el momento en el que tres 
hombres armados –que se identificaron como del ELN – detuvieron el vehículo en 
el que se transportaban en la vía Tame-Fortul. 
 
A Jaramillo y a Muñoz los retuvieron. A los otros cuatro acompañantes –dos 
sacerdotes, un seminarista y una secretaria– los dejaron ir. “Después de cerca de 
dos horas y media, nos separaron. Él repetía: ‘Yo respondo por los sacerdotes de 
Arauca’.  
 
"Me llamó aparte y nos confesamos. Me pidió que acatara las órdenes de los 
secuestradores. Yo quería estar a su lado, pero me obligaron a irme”, recuerda el 
sacerdote, quien se fue con la indicación de volver al día siguiente a reencontrarse 
con monseñor. Pero cuando volvió, lo encontró muerto. 
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“Su muerte fue un crimen de lesa humanidad, se cometió una injusticia. Era un 
hombre elocuente e integral en su testimonio, sagrado, de los más importantes 
que ha tenido el episcopado colombiano”, añade Muñoz. 
 
El padre Álvaro Hernández, párroco en Arauca, conoció a Jaramillo en el 
seminario. “Era un hombre muy lúcido, entregado a la espiritualidad, muy querido 
por el pueblo, interesado en solucionar los problemas de los sistemas de salud y 
de educación”, dice.  
 
Y agrega que monseñor siempre rechazó cualquier tipo de violencia, proclamó la 
verdad y, sobre todo, llegó a todas las veredas con su espíritu misionero”. Desde 
su fallecimiento, cada 2 de octubre, sus devotos peregrinan hasta el lugar donde lo 
martirizaron. Lo recuerdan, le rezan y le piden favores, uno de ellos, la paz del 
país. 
 
 
 

 
EL PADRE 
RAMÍREZ  

 
ALCANZÓ A 

PERDONAR A SUS 
VICTIMARIOS 

 
Al padre Pedro María Ramírez lo 
conocen como el ‘mártir de Armero’, 
aunque realmente nació en La Plata 
(Huila), en 1989. 
 
“ Fue asesinado a machete, 
decapitado y jugaron con su cuerpo y 
con su cabeza. Quienes rescataron el 
cuerpo fueron las prostitutas, quienes 
lo cuidaron en el cementerio casi 
como fieras para que no lo siguieran 
maltratando”, dijo el obispo de 
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Garzón (Huila), Fabio Duque, quien celebró que un hombre entregado a Cristo y a 
su gente, como el padre Ramírez, sea beatificado. 
 
“La expresión más clara de su santidad es que, en el momento de su muerte, 
perdonó a quienes lo mataban”, añadió Duque.  
 
Al padre Ramírez lo persiguió una turba, en medio de las revueltas tras el 
asesinato del caudillo Jorge Eliécer Gaitán, que llegaron hasta la población 
tolimense. Entraron a la Iglesia, lo acusaron de tener armas y de proteger a los 
conservadores, pues su familia y su pueblo eran de esa filiación política. Luego le 
dieron muerte.  
 
El abogado y profesor universitario Vicente Silva publicará próximamente un libro 
sobre la vida y obra del ‘mártir de Armero’. En su investigación ha establecido toda 
la fe que le profesan en el Huila –su tumba es objeto de romería en el cementerio 
de La Plata, y en las próximas semanas serán trasladados a la iglesia de San 
Lorenzo, para la veneración del pueblo–. 
 
También ha estudiado varios mitos que han hecho carrera, como el de la supuesta 
maldición que el padre Ramírez le echó a la población: “De Armero no quedará 
piedra sobre piedra”. 
 
“Al padre le achacaron, después de muerto, un poco de cosas, pero sobre todo, 
lo responsabilizaron de la tragedia de Armero (1985), en la que murieron más de 
25.000 personas”, dice. 
 
Añade que esa frase no la pronunció Ramírez sino el entonces obispo de Ibagué, 
que casualmente se llamaba igual: Pedro María Rodríguez Andrade. Dijo eso –
añade Silva– cuando conoció la forma en la que lo habían matado. Por eso, Silva 
está convencido de que la historia no le ha hecho justicia al ‘mártir de Armero’. 
 
 

Por: José Alberto MOJICA y Simón GRANJA 
08 de julio 2017 

http://www.eltiempo.com/vida/religion/jesus-emilio-jaramillo-y-pedro-maria-ramirez-ramos-seran-
beatificados-por-el-papa-francisco-106872 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eltiempo.com/vida/religion/jesus-emilio-jaramillo-y-pedro-maria-ramirez-ramos-seran-beatificados-por-el-papa-francisco-106872
http://www.eltiempo.com/vida/religion/jesus-emilio-jaramillo-y-pedro-maria-ramirez-ramos-seran-beatificados-por-el-papa-francisco-106872
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ES EL NUEVO ARZOBISPO DE BAHÍA BLANCA 
EN ARGENTINA 
 
 
Monseñor fr. Carlos AZPIROZ COSTA, O.P., anterior Maestro de la Orden de 
Predicadores, ha sido nombrado por el Papa Francisco nuevo arzobispo de Bahía 
Blanca, Argentina. El obispo dominico asumió el arzobispado en sustitución de 
monseñor Guillermo José GARLATTI, cuya renuncia ha sido aceptada por el 
Santo Padre. 
 
Monseñor AZPIROZ COSTA nació en Buenos Aires el 30 de octubre de 1956. 
Realizó sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio Champagnat de 
Buenos Aires, perteneciente de los Hermanos Maristas. Comenzó los estudios 
universitarios de abogacía en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa 
María de los Buenos Aires. 
 

MONSEÑOR 
fr. Carlos AZPIROZ COSTA, O.P.  
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Ingresó en el noviciado de la Provincia Argentina de San Agustín de la Orden de 
Predicadores el 1 de marzo de 1980. Realizó su primera profesión el 28 de febrero 
de 1981. Poco después, obtuvo su título de abogado. En el convento de Santo 
Domingo de Buenos Aires, donde el 10 de marzo de 1984 realizó la profesión 
solemne e inició sus estudios de Filosofía. Obtuvo el grado en Filosofía en la 
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Así mismo, obtuvo el grado en 
Teología en el Centro de Estudios Institucionales. 
 
Fue ordenado diácono el 8 de agosto de 1986 y al año siguiente, sacerdote. En 
septiembre de 1989 se trasladó a Roma para estudiar Derecho Canónico en el 
Angelicum, donde realizó el doctorado en Derecho Canónico. Fue prior del 
Convento San Martín de Porres de Mar del Plata y docente en la Universidad 
Fasta de Mar del Plata. 
 
En 1995 fue elegido Secretario de Provincia y prior del Convento de Santo 
Domingo de Buenos Aires. En 1997, recibió el nombramiento de Procurador 
General de la Orden de los Predicadores en la basílica de Santa Sabina, Roma, y 
fue rector de dicha basílica desde 1997 hasta finales de 2000. El 14 de julio de 
2001 fue elegido Maestro de la Orden de Predicadores. El Papa Francisco lo 
nombró arzobispo coadjutor de Bahía Blanca el 3 de noviembre de 2015 y fue 
ordenado Obispo el 22 de diciembre de 2015. 
 
LA ARQUIDIÓCESIS DE BAHÍA BLANCA. Fue creada como diócesis el 20 de 
abril de 1934 por el papa Pío XI, fue elevada a arquidiócesis el 11 de febrero de 
1957 por el papa Pío XII. Comprende en el sudeste de la provincia de Buenos 
Aires, con una superficie total de 82.625 kilómetros cuadrados y una población de 
770.000 habitantes, de los cuales el 80 por ciento se reconocen católicos. 
 
La arquidiócesis cuenta con 56 parroquias, 227 iglesias y capillas, 67 sacerdotes, 
de los cuales 55 diocesanos y 22 religiosos; 21 diáconos permanentes; 187 
religiosas y 164 centros educativos de la Iglesia. 
 
Monseñor fr. Carlos Alfonso AZPIROZ COSTA O.P. es, por sucesión, el quinto 
arzobispo de la arquidiócesis de Bahía Blanca. 
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A IMAGEN DE 
SANTO 
DOMINGO:  
EL RESTAURADOR 
FRAY HENRI DOMINIQUE 
LACORDAIRE, O.P. 
 
 
 
1. LA CUASI-EXTINCIÓN DOMINICANA 
 
En 1789 la Orden de Predicadores tenía 52 
provincias y más de 20.000 frailes, que 
fueron disminuyendo rápidamente a causa 
de la supresión de la Orden en algunos 
países, junto con las demás comunidades 
religiosas, y el forzoso cierre de conventos y casas de estudio. Nación tras nación, 
los frailes fueron apresados, expulsados, obligados a huir, o muertos muchas 
veces, o bien reducidos al estado laical o secularizados. 
 
Al empezar la  Revolución, muchos dominicos franceses creyeron que los vientos 
de cambio eran saludables y acudieron en distintas demandas ante la Asamblea 
Nacional Constituyente, permitiendo al Club de Robespierre reunirse en la 
biblioteca del Convento-Estudio de Saint-Jacques, lo que dio el nombre de 
“jacobino” al partido. Pero el entusiasmo se trocó en desilusión poco después, en 
1790, cuando la Asamblea suprimió las órdenes religiosas. El ejemplo francés se 
propagó como fuego en estopa por el resto de Europa, de tal modo que, treinta 
años más tarde, de la Orden de Predicadores no quedaba sino un pequeño resto 
de unos 4.500 frailes. Las provincias francesas y alemanas ya no existían.  
 
Parece que el papel histórico de la Orden de Predicadores la afectó 
especialmente, en comparación con otras órdenes, al tomarse medidas 
anticlericales en los distintos países: haber fungido por disposición pontificia, 
desde 1231, como “politia fidei” o guardiana de la fe en el aparato inquisitorial; el 

DOCUMENTO 
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papel contestatario cumplido en el 
Imperio español del s. XVI, 
considerado por los españoles 
como origen de la “Leyenda 
Negra”; la influyente vida intelectual 
de muchos conventos y Estudios; el 
rigor doctrinal, la autoridad 
teológica y apologética de no pocos 
frailes; y la aparente solidaridad 
con distintas monarquías… 26 años 
antes, la Compañía de Jesús, 
“militia Christi”, brazo derecho de 
los Pontífices, había sufrido no 
solamente supresión y expulsión 
estatal, sino —el colmo— supresión 
canónica. Había que erradicar tanto 
a los “milites” (soldados) de Jesús 
como a los viejos “domini canes”, 
“perros del Señor”. 
 
Y fue harto eficaz el esfuerzo por 
erradicar a los “domini canes” o “púgiles fidei” en casi toda Europa. Escribe el 
historiador Philip Hughes: “Los dominicos sufrieron tan duramente, que habían de 
transcurrir sesenta años para que volviesen a constituir una fuerza. Newman, en 
1846, pudo hablar del ideal de los dominicos como de algo magnífico, pero 
desgraciadamente fenecido”1 
 
 
2. LA RESTAURACIÓN DOMINICANA 
 
Con la caída de Napoleón, se dio el comienzo a la restauración de las provincias 
de la Orden de Predicadores que no habían sido aniquiladas y al tímido 
nacimiento de algunas nuevas. Las provincias hispanoamericanas se habían 
debilitado y disminuido, pero aún se conservaban. Debían adaptarse a los nuevos 
regímenes liberales, reemplazos de la monarquía absoluta. Esta adaptación, sin 
embargo, no fue fácil, dada la división propiciada por el proceso revolucionario: 
frailes monarquistas reaccionarios, frailes liberales, frailes neutrales…, unos u 
otros, a su vez, divididos entre observantes y beligerantes, frailes soldados, que 
habían empuñado las armas en uno u otro bando. Era muy difícil reconciliar a 
frailes críticos, pero pacíficos y respetuosos de la costumbre conventual, con 
frailes neutrales y con frailes de charretera y de espada, que se colgaba en una 
percha para entrar a coro. Esa tipología conventual no favorecía la convivencia 
cotidiana. El espíritu comunitario, que supera las diferencias, se había venido 
                                                 
1 Hughes. Síntesis de Historia de la Iglesia, Herder, Barcelona, 1971. p. 274. 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1sMOLkdXVAhWFSyYKHR0qAToQjRwIBw&url=https://www.pensador.com/autor/henri_lacordaire/&psig=AFQjCNEieahvquOEzVSiX9Xk4PoIshNirg&ust=1502745402933189


384 
 

perdiendo por las dispersiones y la obligada vida privada, que forzaba a buscar 
medios de vida propios. Situaciones semejantes se dieron en muchos conventos 
europeos. 
 
Según el historiador dominico norteamericano William A. Hinnebusch, “tres hechos 
dieron a la Orden de Predicadores la esperanza de un futuro mejor. El primero fue 
la partida de cuatro dominicos ingleses a los Estados Unidos en 1804, bajo la 
dirección de Eduardo Domingo Fenwick… La segunda esperanza fue la toma de 
hábito de Enrique Lacordaire, el famoso predicador de Notre Dame… El primero 
de octubre de 1850, Pío IX ofreció a la Orden el tercer motivo de esperanza al 
nombrar Vicario General a Vicente Jandel uno de los primeros discípulos de 
Lacordaire”.2 
 
 
 
3. HENRI DOMINIQUE LACORDAIRE 
 
Henri Lacordaire, joven abogado, más 
tarde sacerdote de la diócesis de París, y, 
finalmente restaurador de los dominicos 
en Francia, echó a andar un modelo 
dominicano adaptado a su época 
revolucionaria, que se extendió 
prácticamente a toda la Orden.  Había 
nacido en 1802, cuando el Imperio de 
Napoleón pretendía superar la anarquía y 
consolidar la herencia de la Revolución 
Francesa. Para llevarla al resto de 
Europa. Aunque de familia católica, Henri 
se formó en el ambiente laicista y 
escéptico tanto del Liceo de Dijon como 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de París. Voltaire y 
Rousseau eran sus autores preferidos.  
 
Poco después de iniciar el ejercicio de la 
abogacía, en 1824 ingresó al Seminario 
y, ya ordenado sacerdote, se puso en 
contacto con el Obispo de Nueva York 
para radicarse en Estados Unidos; pero 
estalló la revolución de 1830 en París y 
creyó llegada la hora de la Providencia, 

                                                 
2 HINNEBUSCH, William A. Breve Historia de la Orden de Predicadores, San Esteban, Salamanca, 
2000, p. 171. 
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pues todo parecía favorecer a los católicos dentro y fuera de Francia. Debía 
quedarse en su patria.  
 
El inteligente y prestigioso abate Félicité Robert de Lamennais (1782-1854), que 
venía combatiendo por las libertades de la Iglesia (bajo la divisa: “Dios, la Iglesia, 
la libertad”), atrajo poderosamente al joven Lacordaire, y, junto con él, al abate 
Gerbert y el noble Montalembert. Tres sacerdotes y un laico formaron equipo y 
fundaron “L’Avenir”, un gran periódico en que colaboraron Víctor Hugo, 
Chateaubriand, Lamartine, Alfredo de Vigny, Maurice Guérin, y que logró las 
simpatías de Saint-Beuve, Michelet y Balzac. El programa del periódico era atizar 
un “liberalismo católico”. Si la palabra “libertad” no gozaba de acogida en Roma, 
los muchachos de “L’Avenir” querían cristianizar el término. Pronunciar la palabra 
“libertad”, especialmente entre “zelanti” romanos, sonaba a Revolución francesa, 
que había destruido el orden social 
milenario y había perseguido la religión 
y a sus representantes. 
 
¿Qué se entendía por “liberalismo” 
hacia 1830? Confianza en el valor de la 
libertad en los aspectos humanos 
claves: forma política: parlamentarismo, 
sufragio universal (democracia); 
doctrina económica: laissez-faire, 
laissez passer; inspiración social: 
individualismo revolucionario y libertad 
de asociación; exigencias morales: 
libertad de pensamiento, libertad de 
conciencia, responsabilidad individual; 
exigencias religiosas: soberanía de lo 
espiritual, ningún poder temporal entre 
el hombre y Dios…  
 
Los redactores de “L’ Avenir” no cayeron ciegamente en el “libertarismo” sin 
límites. Afirmaron que la verdadera libertad debía ser salvaguardada por Dios. Así, 
la Iglesia podría convertirse en garantía de libertad. “El mundo regenerado por la 
libertad, y la libertad regenerada por Dios”3 
 
Este era el programa del equipo de “L’ Avenir”: “La parte espiritual de la sociedad 
debe ser completamente independizada del poder político. En consecuencia:  
 

1. La libertad de conciencia y de culto debe ser total, de tal forma que el poder 
no se inmiscuya de ningún modo y bajo ningún pretexto en la enseñanza, la 
disciplina y las ceremonias del culto. 

                                                 
3 PLINVAL de, Georges, Historia Ilustrada de la Iglesia, EPESA, Madrid, 1961. Vol II. p. 306.  
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2. La libertad de la prensa no puede ser obstaculizada por ninguna medida 

preventiva bajo cualquier forma en que se efectúe dicha medida. 
 

3. La libertad de enseñanza debe ser tan completa como la libertad de culto, 
de la que forma parte esencial, puesto que ella no es como ésta, más que 
una forma de la misma libertad de la inteligencia y de la manifestación de 
las opiniones. 

 
4. La libertad de asociaciones intelectuales, morales, industriales reposa sobre 

los mismos principios y debe ser sagrada por los mismos títulos.”4 
 
“L’Avenir” exige la separación de Iglesia y Estado; no concede legitimidad a los 
concordatos ni al derecho del Estado a intervenir en nombramiento de obispos. No 
admite que el poder intervenga sin límites en asuntos espirituales: ni en control de 
ideas, ni de cultos, ni de conciencia, ni en la enseñanza, ni en la libertad de 
prensa. El Estado no tiene competencia para elegir la orientación espiritual de la 
nación: es asunto de la comunidad espiritual, cuya cabeza es el Papa. “L’ Avenir” 
reclama la libertad de asociación para la recuperación de las órdenes religiosas y 
los gremios de oficios, aun con derecho de huelga. En asuntos internacionales, 
proclama el derecho de los pueblos a la libertad, rechazando la política de la 
Santa Alianza.  
 
Reaccionan unidos los príncipes, los obispos y no pocos adversarios de 
Lamennais, que influyen para dejar sin apoyo el periódico. Los redactores acuden 
a Roma a pedir una posición clara contra los detractores. Gregorio XVI no se 
pronuncia inmediatamente, en aparente respeto al generoso equipo de “los 
peregrinos de Dios y la libertad”, pero en 1832 la encíclica “Mirari vos” equivale a 
una censura. Lamennais, sumiso al principio, terminó por abandonar la Iglesia. 
Sus discípulos y compañeros se someterán.  
 
Con el fracaso de “L’ Avenir” y la ruptura con Lamennais, Lacordaire quedó solo y 
sin rumbo algún tiempo. Se presentó al Arzobispo de París, que lo nombró 
capellán y más tarde, en 1833, lo encargó de las conferencias a los colegiales de 
San Estanislao, de París. Descubrió su sintonía con los jóvenes y su vocación de 
predicador. Éxito rotundo. Pero fue acusado de republicano exaltado y liberal, y el 
Arzobispo suprimió las conferencias. Sin embargo, recapacitó y lo encargó de las 
conferencias de Nuestra Señora de París. El orador se especializó en asuntos 
apologéticos, en los cuales fe y razón, historia y coyuntura se daban la mano. Si la 
Revolución había explotado la zona obscura de la Iglesia, él exaltaba la zona 
luminosa. Al cabo de dos exitosos años, en 1836, inesperadamente, renunció a las 
conferencias y marchó a Roma. Allí se dedicó a estudiarse a sí mismo y a 

                                                 
4 PLINVAL de. Op cit, p. 306. 
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reflexionar sobre las necesidades de la Iglesia en el seno de las sociedades 
liberales fruto de la Revolución. 
 
Le “parecía claro que, desde la destrucción de las Órdenes religiosas, (la Iglesia) 
había perdido la mitad de sus fuerzas. Veía en Roma los restos magníficos de 
esas instituciones fundadas por los más grandes santos.”5 Paseando por la ciudad 
y orando en sus basílicas, se persuadió de que el mayor servicio a la Iglesia era 
hacer algo por la restauración de las Órdenes. Creyó que debía escoger alguna, 
aunque le asustaba el voto de obediencia. Había sido formado para la libertad. 
Finalmente se resolvió a escoger entre los jesuitas y los dominicos; pero como la 
Compañía ya había vuelto a Francia, se dedicó a estudiar a Santo Domingo y la 
historia dominicana. En 1837, regresó a Francia y consultó a sus amigos, que no 
estuvieron de acuerdo. Pero a comienzos de 1839 regresó a Roma a tomar el 
hábito con dos compañeros, después de dirigir a la opinión pública francesa una 
“Memoria para la restauración de la Orden de Predicadores en Francia”, en 5 
capítulos: 1. Las órdenes religiosas en el Estado: su legitimidad; 2. La Orden de 
Predicadores: razones para su restauración en Francia; 3. Frailes predicadores, 
frailes misioneros; 4. Los frailes predicadores doctores; 5. Los Predicadores 
pastores, artistas, santos. Y cierra el último capítulo con el elogio que Dante hace 
en la Divina Comedia (Paraíso, canto XII) de la Orden. La “Memoria” fue enviada a 
todos los diputados del Parlamento y de la Cámara de los Pares. La opinión se 
manifestó favorable. 
 
Tomó el hábito dominicano en el Convento de Santa María Sopra Minerva. 
Cumplido el año de noviciado, regresó a Francia como fray Henri Dominique 
Lacordaire, O.P. Revestido con el hábito blanquinegro, que no se veía en París 
desde hacía medio siglo, reanudó en 1841 las Conferencias de Notre Dame. Al 
regresar al púlpito con otro atuendo, pensaba  fray Henri Dominique: “¿Qué va a 
decir el gobierno, el pueblo y la prensa cuando se vean confrontados con la 
aparición sangrienta de un monje de la Inquisición?”6. Entre quienes conocían su 
intención de restaurar la Orden de Predicadores en Francia, algunos —escribe— 
“no veían en la Orden de Santo Domingo sino un instituto decrépito, vaciado en las 
ideas y formas de la   Edad Media, impopular por la Inquisición, y me aconsejaban 
en caso de probar fortuna, que crease algo nuevo”7.  
 
En el capítulo 2 de la “Memoria” explica por qué eligió precisamente esa Orden 
impopular: “Si me preguntan por qué he preferido la Orden de Predicadores, 
responderé que es la más conforme a mi naturaleza, a mi inteligencia, a mi fin; a 
mi naturaleza, por su gobierno; a mi inteligencia, por sus doctrinas; y a mi fin, por 
sus medios de acción, que son principalmente la predicación y la ciencia 
sagrada… He escogido la Orden que mejor sienta a mi espíritu y donde espero 

                                                 
5 LACORDAIRE, Henri: Santo Domingo y su Orden, EDIBESA, Madrid, 1998. p. 26. 
6 LACORDAIRE, Op. cit., p. 28.  
7 Ibídem. 
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que me irá mejor, sin defraudar a ninguna del amor y respeto que debo a todas… 
Si Dios me concediese el poder de crear una Orden religiosa, estoy seguro de 
que, tras muchas reflexiones, nada descubriría de nuevo, más adaptado a nuestro 
tiempo y a sus necesidades que las Constituciones de Santo Domingo. Sólo tienen 
de antiguo su historia; y en verdad, no vería yo motivo para torturar la inteligencia 
por mero gusto de ser de ayer”8. 
 
Antes de viajar a Roma en 1836, al ser acusado de fomentar el desprecio y 
desobediencia a las leyes vigentes, debió defenderse como abogado en 
memorable audiencia: “Permitidme alegrarme, pues nunca conocí mejor la libertad 
que el día en que recibí, con la unción sagrada, el derecho de hablar de Dios. 
Entonces se abrió ante mí el universo, y comprendí que había en el hombre algo 
inalienable, divino, eternamente libre: la palabra. Se me confiaba la palabra 
sacerdotal, y se me decía que la llevase hasta los confines del mundo sin que 
nadie tuviese derecho a sellar mis labios un solo día de mi vida”9. 
 
Lacordaire se esforzará toda su vida por actuar en coherencia con la etimología de 
su apellido: “lacordaire” = el que acuerda, el que pone de acuerdo partes distintas. 
Estaba persuadido de que el mal de 
su siglo era el desacuerdo entre fe y 
libertad. Explica Pierre Baron, O.P.: 
“De manera general, o se es 
creyente con el clero y la mayoría de 
la nobleza, y se estima que la 
libertad es un peligro para la fe, la 
autoridad del rey y la salvaguarda 
del Estado; o se es liberal, descreído 
y anticlerical, con la mayoría de la 
burguesía, heredera espiritual de los 
Enciclopedistas y de la 
Revolución.” 10  Frente a esa 
oposición entre los dos campos, 
Lacordaire se siente con vocación 
conciliadora. No, la fe y la libertad no 
son enemigos irreconciliables, sino 
aliadas naturales: la fe no es 
exclusiva de clero y nobleza, ni la 
libertad es propiedad de la 
burguesía. Más allá de los intereses 
de quienes buscan privilegios, la fe y 
la libertad se necesitan e 
                                                 
8 LACORDAIRE, Op. cit., pp. 56-57. 
9 Op. cit., p. 19. 
10 CAHIERS SAINT-DOMINIQUE, No. 21, 1961, p. 21.  
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interfecundan. La fe no se concibe sino en hombres libres; y la libertad adquiere 
nuevas dimensiones gracias a la fe, que abre a la trascendencia.  
 
“Liberal impenitente”, como se autocalificaba, Lacordaire impulsará en todas sus 
empresas el “liberalismo católico”: separación de Iglesia y Estado, liberación del 
Pontificado de tareas políticas y administrativas en los Estados de la Iglesia, 
libertad de conciencia, libertad de opinión, libertad de prensa, libertad de 
enseñanza, reconciliación de la  Iglesia con el mundo surgido de la Revolución 
francesa,… No obstante, consideraba que las libertades no favorecían a todos, 
sino sobre todo a quienes gozaban de libertad económica y social. La autoridad 
debía intervenir para proteger a los marginados (no propietarios): “entre la libertad 
y la autoridad, la libertad favorece a los ricos, y la autoridad a los pobres”. Pero no 
sólo la autoridad debía intervenir: la propiedad, fruto del trabajo, era una función 
social y los propietarios eran administradores con responsabilidades y deberes, sin 
derechos ilimitados.11  
 
Aunque seguidor de Rousseau desde su formación jurídica, se consideró libre 
para leer con entusiasmo a Santo Tomás y hacerse tomista creativo, sin asumir 
posturas dogmáticas o excluyentes. Convencido de la centralidad del estudio y la 
vida intelectual en el proyecto dominicano, pedía ponerse al día en los saberes 
fundamentales, pero sin descartar “la ciencia de que la Orden es depositaria y que 
ha recibido del Doctor más completo que Dios haya dado a su Iglesia. La Doctrina 
de Santo Tomás de Aquino es la savia que circulando por las venas de la Orden le 
conserva su poderosa originalidad.”12 
 
A pesar de los obstáculos —la hostilidad permanente de los círculos burgueses 
conservadores, de la nobleza legitimista y los liberales anticlericales—, fundó 
varios conventos dominicos que comenzaron a atraer vocaciones (Nancy, Chalais, 
Flavigny, París). 
 
Consagrado a su tarea de Provincial (desde la restauración formal el 15 de 
septiembre de 1850), continuó las fundaciones (Oullins, Toulouse, Sorèze, Dijon) y 
la restauración de Saint-Maximin, e impulsó la educación católica, mediante la 
creación de colegios y la fundación de una comunidad de dominicos educadores 
(“Tercera Orden de Santo Domingo de la Enseñanza”). En el “proyecto educativo” 
destinado a esa rama de la Orden, escribía como aserto central: “En nuestra 
época de crítica e investigación lo decisivo es lograr transmitir a la juventud una fe 
firme basada en una formación histórica y filosófica sólida”13. En 1850, su amigo 
Montalembert había logrado la promulgación de la ley de libertad de enseñanza. A 
la  Lacordaire la habría gustado que la Provincia aprovechara la oportunidad de 
                                                 
11 LACORDAIRE: Derecho y deber de la propiedad, Discurso en Sorèze, 1858, Obras completas, t. 
XVI, Madrid, 1928.  
12 CAHIERS SAINT-DOMINIQUE, No. 21, 1961, p. 50. 
13 LACORDAIRE: Santo Domingo… Op. cit., p. 201. 
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multiplicar instituciones educativas; pero comprendió que no era la tarea primordial 
de la Orden y que tal obra exigía personas, no sólo con dotes y gusto por la 
pedagogía, sino preparadas para ello. Eso lo convenció de la necesidad de la 
“Congregación de Terciarios Educadores”, que existieron como rama autónoma 
hasta el siglo XX, cuando se fusionaron. 
 
Después de trece intensos años de vida dominicana, Lacordaire recibió del recién 
nombrado Vicario General de la Orden, su discípulo Vicente Jandel, la solicitud de 
preparar un informe sobre la situación de la Orden (aún en decadencia 
generalizada), y sobre los remedios para impulsar la restauración en todo el 
mundo. Fray Henri Dominique, con la madurez de los cincuenta años, redactó 
entonces su “Memoria para la restauración de la Orden de Predicadores en la  
Cristiandad”, firmada en Flavigny el 18 de abril de 1852. Comenzaba: “Desde el 
día en que Dios me hizo la gracia de vestir el hábito del glorioso Patriarca Santo 
Domingo, no he cesado de reflexionar sobre las causas y sobre los remedios de la 
decadencia en que ha caído su Orden; decadencia profunda, y tanto más 
impresionante y dolorosa, cuanto que contrasta con los recuerdos de una 
grandeza, que ninguna otra Orden ha superado”14. Y continúa párrafos después: 
“Cuando se mira al pasado, queda uno sobrecogido de admiración; cuando se 
mira al presente, queda uno pasmado de estupor… En el presente no hay más 
que ruinas, silencio y desolación… la vida regular ha desparecido, salvo en un 
pequeño número de casas que han renacido… los predicadores y los escritores 
son raros; los santos desconocidos. La vida está debilitada en todas partes en tal 
grado que parece presagiar la muerte…”15 
 
La nueva “Memoria” se divide en dos partes: la primera, sobre las causas de la 
decadencia; la segunda, sobre los remedios a la decadencia. Entre las primeras, 
señala la dificultad de armonizar y equilibrar vida monástica (medio) con vida 
apostólica (fin) y el estudio a su servicio, lo cual exigió la “dispensa”, que se prestó 
a abusos. La peste del siglo XIV; la disminución de vocaciones por la proliferación 
de nuevas familias religiosas, etc. Entre los remedios, expone los principios del 
restablecimiento de la Provincia de Francia: mantenimiento de las Constituciones 
en lo esencial: “la salvación de los hombres como fin, la doctrina y la predicación 
como medios principales, las observancias monásticas como medios 
subordinados, y la jerarquía electiva como medio de gobierno”[16]; mitigar ciertas 
observancias accidentales, ampliar la dispensa extraconventual; planificar el 
trabajo comunitario en horarios precisos, etc. El Capítulo Provincial de Francia de 
mayo de 1852 hizo suya esta “Memoria”, aunque respetando la posibilidad de 
discusión en puntos aplicables a los franceses.  
 
Después de la  Revolución de 1848, que estableció la República, Lacordaire —
demócrata liberal de “centro”—, fue elegido diputado para la nueva Asamblea 
                                                 
14 LACORDAIRE: Santo Domingo… Op. cit., p. 201. 
15 Ibídem. [16] Op. cit., p. 210. LACORDAIRE: Santo Domingo… Op. cit., p. 201. 
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legislativa; pero a poco tiempo renunció a su escaño, cuando vio que las masas 
exaltadas irrumpieron al recinto; lo que le hizo pensar en la reacción de péndulo 
que podría acelerar el antirrepublicanismo, con la consiguiente restauración 
absolutista. Seguía convencido de lo que había afirmado en 1831: “La libertad se 
toma, no se da”, pero temía al capricho y a la violencia. Sin embargo, en 1848, con 
varios católicos sociales, entre ellos el laico dominico Federico Ozanam, co-fundó 
L´Ère Nouvelle (La Nueva Era), publicación encaminada a enfatizar la centralidad 
de la justicia social frente a la limosna espontaneísta. El primer director fue 
precisamente Ozanam.  
 
En febrero de 1861, 10 meses antes de morir, fue elegido para la Academie 
Française, ocupando la sede de Alexis de Tocqueville, su fallecido predecesor. Al 
morir, el magnífico Restaurador no sólo había hecho reconocer el hábito 
dominicano en los tres centros de la vida religiosa, política e intelectual de Francia: 
Notre-Dame, la Cámara de Diputados y la Academia Francesa, sino que había 
restablecido la Orden en sus líneas esenciales y de acuerdo con las tradiciones 
más auténticas. Y la había restablecido, no para conservar o repetir el pasado, 
sino para continuarlo innovando y cambiando, al ritmo de los cambios que el 
crecimiento humano va señalando, como fuerza de vanguardia. Pero había, como 
condición, fomentar una vida intelectual atenta a los “signos de los tiempos”. 
 
 

Frater Alberto CÁRDENAS PATIÑO, Priorato Jordaniano  
Frater Carlos CÁRDENAS, Secretario 

Fraternidad Laical Jordán de Sajonia, viernes, 28 de julio de 2017 
https://www.facebook.com/notes/fraternidad-laical-jord%C3%A1n-de-sajonia/a-imagen-de-santo-

domingo-el-restaurador-fray-henri-dominique-lacordaire-op/258972331257324/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/notes/fraternidad-laical-jord%C3%A1n-de-sajonia/a-imagen-de-santo-domingo-el-restaurador-fray-henri-dominique-lacordaire-op/258972331257324/
https://www.facebook.com/notes/fraternidad-laical-jord%C3%A1n-de-sajonia/a-imagen-de-santo-domingo-el-restaurador-fray-henri-dominique-lacordaire-op/258972331257324/
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LA VIRGEN Y EL PAPA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
INFORME DEL TRASLADO 
DEL LIENZO DE NUESTRA 
SEÑORA A BOGOTÁ 
 
En el marco de la visita del papa 
Francisco a Colombia, la 
Conferencia Episcopal de 
Colombia solicitó formalmente a 
la Comunidad Dominicana de 
Colombia, que trasladara el 
Lienzo de Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquirá hasta 
Bogotá, esto con el fin de que el 
papa hiciera su oración y 
homenaje a la Reina de 
Colombia. 
 
Reunido el Consejo de Provincia 

y posteriormente el Capítulo Conventual del Convento de Chiquinquirá se aprobó 
el traslado, pero bajo la condición de esperar el veredicto de un experto en arte 
sobre el estado del lienzo y la mejor manera como debía ser trasladado para evitar 
que la imagen sufriera. 
 

TRASLADO DEL 
LIENZO DE 

NUESTRA SEÑORA 
A BOGOTÁ 
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Como experto en arte y restauración fue invitado el Padre Edinson Sahamuel, 
sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá y encargado del patrimonio Artístico de la 
Arquidiócesis. El experto señaló el buen estado del Lienzo y como mejor manera 
de trasladarlo indicó que era el medio aéreo. 
 
La comunidad reunida aprobó el traslado aéreo. Y aparece como empresa 
interesada en asumir el traslado SEVIENTREGA, que pone al servicio del traslado 
toda la logística y gastos que esto implicaba. Hay que aclarar que no fue la única 
empresa interesada en hacer el traslado. 
 
Con la empresa SERVIENTREGA acordamos hacer un convenio de cooperación 
para el traslado del Lienzo y delimitar las funciones de cada uno. Así, la empresa 
asume los gastos de transporte, logística y embalaje y la comunidad asume la 
responsabilidad del cuidado y manipulación del lienzo y manejo de publicidad y 
medios de comunicación.  
 
Durante más de 3 meses tuvimos diferentes encuentros con la empresa con el fin 
de organizar una logística milimétrica, en la que la máxima fue el cuidado más 
completo del lienzo.  
 
Es de notar, que para la empresa esta labor fue asumida con más cuidado que el 
que acostumbran en el transporte de valores y obras de arte. En palabras de Luz 
Mary Guerrero, presidenta de SERVIENTREGA, “En los 35 años de vida de 
SERVIENTREGA, esta es la entrega más importante que hemos hecho y que 
haremos. Por eso vamos  hacerlo como una entrega de amor” 
 
La fecha destinada para el traslado del Lienzo fue el 1 de septiembre. Para este 
día la comunidad conventual, junto a los grupos apostólicos, la diócesis, la alcaldía 
y autoridades militares y de policía y el Pueblo de Dios, oramos, cantamos y en 
medio de lágrimas y gozo, fuimos testigos, por primera vez en la historia del 
santuario, del descenso del Lienzo con las puertas de la Basílica abiertas.  
 
Después de celebrar la Eucaristía procedimos a la procesión con el lienzo de 
nuestra Señora por las calles de Chiquinquirá hasta el estadio municipal, donde la 
Reina de Colombia recibió el homenaje del pueblo chiquinquireño en cabeza de su 
alcalde. Desde allí los frailes, junto con SERVIENTREGA, procedimos a embalar 
la imagen con todos los cuidados requeridos y llevarla al helicóptero. 
Posteriormente, frente al pueblo creyente, la imagen se trasladó hasta el hangar 
de SERVIENTREGA, en el aeropuerto de Bogotá, donde era esperada por un 
grupo de frailes de Bogotá, empleados de SERVIENTREGA y personal de la 
Policía Nacional. 
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Desde allí, escoltada por la Policía Nacional, por personal de SERVIENTREGA y 
la vigilancia constante de los frailes, la imagen es llevada hasta la Catedral 
Primada de Colombia, a la Capilla del Sagrario, donde se ubicaría en un anda y se 
prepararía para el 2 de septiembre ser entronizada en la Catedral.  
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Desde el 2 hasta el 9 de septiembre el Lienzo va a ser visitado por los católicos 
bogotanos y los homenajes van a ser constantes. Los únicos días en que la 
Catedral Primada va a estar cerrada serán el miércoles 6 de septiembre por 
cuestiones de aseo y mantenimiento y el jueves 7 por la visita del Papa Francisco. 
Los demás días el Lienzo está expuesto para recibir el homenaje del pueblo 
católico, manifestado a través de la visita de miles de fieles, la celebración de la 
Eucaristía, rezo del Rosario, serenatas y manifestaciones culturales que dejaron 
ver el profundo amor de los colombianos por la Reina de Colombia. 
 
Durante los días de permanencia del Lienzo en la Catedral Primada hay toda una 
organización por parte de la Arquidiócesis para que los frailes dominicos 
tuviéramos espacios de predicación y oración que fueron muy bien valorados por 
los fieles y jerarcas de la Iglesia. Fue un escenario maravilloso de predicación para 
los frailes de los conventos de Tunja, Bogotá y Chiquinquirá. 
 
Así mismo, a través de contactos con la Radio Nacional de Colombia y el Canal 
Institucional tuvimos la presencia de frailes comentando los distintos momentos de 
la vista del Papa. Estos espacios han recibido una valoración muy positiva por 
parte de los organizadores y la audiencia.  
 
Desde el momento que se conoce públicamente que el Lienzo de Nuestra Señora 
viajará a Bogotá, un gran número de medios de comunicación escritos, radiales y 
televisivos,  regionales, nacionales e internacionales se van interesando por el 
acontecimiento y comienzan a hacer su periplo a Chiquinquirá. Los especiales 
sobre la historia, milagros y traslado del lienzo comienzan a ser constantes en los 
medios de comunicación públicos y privados. Se nota un gran interés por informar 
sobre el Traslado del Lienzo y fue un gran espacio para dar a conocer a la Reina 
de Colombia. Las muestras de esto las encontramos en internet, YouTube, 
televisión, redes sociales y prensa escrita.  
 
La Provincia se vuelca de manera inmediata para apoyar la labor que tendrá en 
manos la Comunidad Conventual de Chiquinquirá. El material repartido, la 
logística de los frailes que iban a estar, gastos de sostenimiento y demás, son 
asumidos por la Provincia. Todo esto y junto con la Universidad Santo Tomás 
logramos organizar una oficina de prensa que trabajó en conjunto con las 
Emisoras Reina de Colombia y las emisoras de la Universidad para favorecer la 
fluidez, constancia y pertinencia de la información.  
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¿Qué esperamos de todo esto? 

 
 
1. Sin duda alguna, que la coyuntura de la visita Papal ha servido para la 

promoción del Santuario Mariano Nacional, pensando más que todo en los 
100 años de Coronación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 
como Reina y Patrona de Colombia. Ha sido una oportunidad para “hacer 
sonar” a la Virgen de Chiquinquirá. 

 
2. Por otro lado fue un espacio de predicación para los frailes de la Provincia. 

Lo cual hace que estemos sonando en el ambiente de la Iglesia y de los 
medios nacionales. Sin duda, esto nos abrirá puertas. 

 
3. La Virgen María congrega y es un gran “anzuelo” para evangelizar y anunciar 

el Reino de Dios. 



401 
 
          
 401 

401 

 
4. Demuestra este acontecimiento que los 

frailes podemos hacer cosas grandes. Que 
nuestras entidades pueden unirse sin tanto 
problema a una causa común de la comunidad. 
Fue hermoso ver la generosidad de los frailes y un 
motivo de orgullo y alegría encontrarnos con 
grandes predicadores anunciado el Reino al 
Pueblo de Dios.  

 
5. De acuerdo con las Actas del Capítulo 

Provincial de Cali, comienza así el proceso de 
preparación de los 100 años de Coronación de 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como 
Reina de Colombia. 
 
En nombre de los frailes del Convento 
Dominicano de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá, quiero agradecer a Fr. Said LEÓN 
AMAYA, O.P., Prior Provincial; al Consejo de 

Provincia; a los priores de los conventos de Bogotá y Tunja; a Fr. Iván GARZÓN 
ROJAS, O.P., Maestro de Estudiantes y al estudiantado; a Fr. Juan Ubaldo 
LÓPEZ SALAMANCA, O.P., Rector General de la Universidad Santo Tomás  y a 
todos los frailes por su generosidad. Que la Reina de Colombia atraiga las 
bendiciones del Todopoderoso sobre nuestra Provincia y cada uno de los frailes. 

 
Fr. Nelson NOVOA JIMÉNEZ, O.P 

Prior Conventual Convento Dominicano de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 
Rector del Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. 
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LA VIRGEN  Y EL PAPA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETORNOY 
ENTRONIZACIÓN  

DEL LIENZO DE LA 
VIRGEN EN EL 
SANTUARIO 
NACIONAL 

MARIANO DE 
CHIQUINQUIRÁ 
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www.escenarioradio.com 
www.virgendechiquinquira.com 

www.emisorasreinadecolombia.com 
www.usta.edu.co 

 
 

http://www.escenarioradio.com/
http://www.virgendechiquinquira.com/
http://www.emisorasreinadecolombia.com/
http://www.usta.edu.co/
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LA VIRGEN Y EL PAPA 
 

 
 
 
 
 
  
PROCESO DE EMBALAJE DEL 
LIENZO DE NUESTRA VIRGEN DE 
CHIQUINQUIRÁ 
PARA SU RETORNO AL SANTUARIO 
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www.escenarioradio.com 

www.virgendechiquinquira.com 
www.emisorasreinadecolombia.com 

www.usta.edu.co 
 

 

EL LIENZO MILAGROSO DE LA 
VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ 

REGRESÓ ESTE DOMINGO A SU 
SANTUARIO 
 
En Chiquinquirá esperan la llegada del lienzo milagroso hacia las 7:30 a.m. en el 
estadio de la población, desde donde iniciará la procesión nuevamente hasta el 
santuario. 
 
A las 5:30 a.m. del domingo estaba previsto el traslado de la Virgen de 
Chiquinquirá nuevamente a su santuario en Boyacá, luego de permanecer por 
más de una semana en la Catedral Primada de Bogotá, donde recibió la visita, el 
pasado jueves, del Papa Francisco. 
 
El cuadro de la Virgen, patrona y reina de Colombia, viajó a la capital el pasado 
primero de septiembre custodiada por los frailes dominicos, quienes desde hace 
casi cuatro siglos años se encargan de custodiarla.  Desde ese día permanece en 
la Catedral primada de Bogotá. 
 
El pasado jueves siete de septiembre, el Papa Francisco le rindió un homenaje en 
medio de su paso por la Plaza de Bolívar donde tuvo un encuentro con alrededor 
de 22.000 jóvenes.  

http://www.escenarioradio.com/
http://www.virgendechiquinquira.com/
http://www.emisorasreinadecolombia.com/
http://www.usta.edu.co/
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Primero, rezó brevemente en silencio frente a la imagen de 450 años que es 
considerada milagrosa. Luego pronunció una letanía y le dejó como ofrenda un 
rosario, en muestra de su devoción por la Virgen María.  
 
La virgen de Chiquinquirá es la patrona y reina de Colombia, de la ciudad de 
Maracaibo y del Estado Zulia en Venezuela, y de la ciudad de Caraz, en el 
Departamento de Ancash en Perú. Fue coronada canónicamente en 1919 y su 
imagen, que mide 1,25 metros de alto por 1,39 metros de ancho, es considerada 
milagrosa ya que en 1586, de acuerdo con la iglesia católica, el cuadro tuvo una 
inexplicable transformación que revivieron los colores y detalles del cuadro.  
 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/virgen-de-chiquinquira-volvera-este-domingo-boyaca-

articulo-712396 
 

 
 
 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/virgen-de-chiquinquira-volvera-este-domingo-boyaca-articulo-712396
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/virgen-de-chiquinquira-volvera-este-domingo-boyaca-articulo-712396
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PREPARANDO 
EL REGRESO 
DEL LIENZO 
MILAGROSO 
A SU 
SANTUARIO EN 
CHIQUINQUIRÁ 
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Desde muy temprano los frailes dominicos llegaron a la Catedral Primada de 
Bogotá para disponer el traslado del Lienzo Milagroso de la Virgen del Rosario de 
Chiquinquirá y su regreso al Santuario Mariano Nacional. Antes de depositar la 
imagen de la Virgen en el cofre dispuesto para su traslado en helicóptero, los 
frailes estudiantes encabezados por el prior del Santuario, fr. Nelson NOVOA 
JIMÉNEZ, O.P., entonaron el rezo del rosario por la paz de Colombia luego de 
escuchar el evangelio proclamado por el párroco de la catedral y una breve 
predicación de agradecimiento a los dominicos por la presencia del lienzo en la  
 
catedral, la celebracion terminó con la letanías de la Virgen. Estuvieron presentes 
en esta pequeña celebración fr. Cesar Augusto QUIÑONEZ MOLANO, O.P. y el 
maestro de estudiantes fr. Iván GARZÓN ROJAS, O.P. 
 

www.escenarioradio.com 
www.virgendechiquinquira.com 

www.emisorasreinadecolombia.com 
www.usta.edu.co 

 
 
DESPUÉS DE LA VISITA 
DEL PAPA FRANCISCO,  
LA VIRGEN DEL ROSARIO DE 
CHIQUINQUIRÁ VUELVE A CASA 
 
El 10 de septiembre de 2017, llega la reina y patrona de los Colombianos a su 
casa en Chiquinquirá, es Nuestra Señora del Rosario renovada en el Lienzo 
Milagroso, que vino desde su santuario para que el Papa Francisco la contemplara 
y lo acompañara en la visita pastotal al pueblo colombiano. La llegada se prevé 
desde las 7:00 a.m.  
 
 

www.escenarioradio.com 
www.virgendechiquinquira.com 

www.emisorasreinadecolombia.com 
www.usta.edu.co 

 

http://www.escenarioradio.com/
http://www.virgendechiquinquira.com/
http://www.emisorasreinadecolombia.com/
http://www.usta.edu.co/
http://www.escenarioradio.com/
http://www.virgendechiquinquira.com/
http://www.emisorasreinadecolombia.com/
http://www.usta.edu.co/
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EL PAPA FRANCISCO REALIZÓ EL 
ÁNGELUS DESDE CARTAGENA 
Mirar con ojos sencillos ese trozo de 
lienzo totalmente nuevo 
y ver en éste el resplandor de la luz 
divina 
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https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-4rClq5vWAhWrr1QKHYEeBEwQjRwIBw&url=https://www.minuto30.com/papa-en-cartagena-durante-el-angelus-hablo-sobre-la-pobreza-la-exclusion-social-y-la-crisis-de-venezuela/475373/&psig=AFQjCNGgQriiULg-PmzQa6-np5ZAJpOMNA&ust=1505157572397322
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Queridos hermanos y hermanas: 
 
Poco antes de entrar en esta iglesia donde se conservan las reliquias de san 
Pedro Claver, he bendecido las primeras piedras de dos instituciones destinadas a 
atender a personas con grave necesidad y visité la casa de la señora Lorenza, 
donde acoge cada día a muchos hermanos y hermanas nuestras para darles 
alimento y cariño. Estos encuentros me han hecho mucho bien porque allí se 
puede comprobar cómo el amor de Dios se hace concreto, se hace cotidiano.  
 
Todos juntos rezaremos el Ángelus, recordando la encarnación del Verbo. Y 
pensamos en María, que concibió a Jesús y lo trajo al mundo. La contemplamos 
esta mañana bajo la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Como saben, 
durante un periodo largo de tiempo esta imagen estuvo abandonada, perdió el 
color y estaba rota y agujereada. Era tratada como un trozo de saco viejo, 
usándola sin ningún respeto hasta que acabaron desechándola.  
 
Fue entonces cuando una mujer sencilla, la primera devota de la Virgen de 
Chiquinquirá, que según la tradición se llamaba María Ramos, vio en esa tela algo 
diferente. Tuvo el valor y la fe de colocar esa imagen borrosa y rajada en un lugar 
destacado, devolviéndole su dignidad perdida. Supo encontrar y honrar a María, 
que sostenía a su Hijo en sus brazos, precisamente en lo que para los demás era 
despreciable e inútil.  
 
De ese modo, se hizo paradigma de todos aquellos que, de diversas maneras, 
buscan recuperar la dignidad del hermano caído por el dolor de las heridas de la 
vida, de aquellos que no se conforman y trabajan por construirles una habitación 
digna, por atender sus necesidades perentorias y, sobre todo, rezan con 
perseverancia para que puedan recuperar el esplendor de hijos de Dios que les ha 
sido arrebatado.  
 
El Señor nos enseña a través del ejemplo de los humildes y de los que no 
cuentan. Si a María Ramos, una mujer sencilla, le concedió la gracia de acoger la 
imagen de la Virgen en la pobreza de esa tela rota, a Isabel, una mujer indígena, y 
a su hijo Miguel, les dio la capacidad de ser los primeros en ver trasformada y 
renovada esa tela de la Virgen. Ellos fueron los primeros en mirar con ojos 
sencillos ese trozo de paño totalmente nuevo y ver en éste el resplandor de la luz 
divina, que transforma y hace nuevas todas las cosas. Son los pobres, los 
humildes, los que contemplan la presencia de Dios, a quienes se revela el misterio 
del amor de Dios con mayor nitidez. Ellos, pobres y sencillos, fueron los primeros 
en ver a la Virgen de Chinquinquirá y se convirtieron en sus misioneros, 
anunciadores de la belleza y santidad de la Virgen.  
 
Y en esta iglesia le rezaremos a María, que se llamó a sí misma «la esclava del 
Señor», y a san Pedro Claver, el «esclavo de los negros para siempre», como se 
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hizo llamar desde el día de su profesión solemne. Él esperaba las naves que 
llegaban desde África al principal mercado de esclavos del Nuevo Mundo. Muchas 
veces los atendía solamente con gestos evangelizadores, por la imposibilidad de 
comunicarse, por la diversidad de los idiomas. Sin embargo, Pedro Claver sabía 
que el lenguaje de la caridad y de la misericordia era comprendido por todos. De 
hecho, la caridad ayuda a comprender la verdad y la verdad reclama gestos de 
caridad. Cuando sentía repugnancia hacia ellos, besaba sus llagas.  
 
Austero y caritativo hasta el heroísmo, después de haber confortado la soledad de 
centenares de miles de personas, transcurrió los últimos cuatro años de su vida 
enfermo y en su celda, en un espantoso estado de abandono.  
 
Efectivamente, san Pedro Claver ha testimoniado en modo formidable la 
responsabilidad y el interés que cada uno de nosotros debe tener por sus 
hermanos. Este santo fue, por lo demás, acusado injustamente de ser indiscreto 
por su celo y debió enfrentar duras críticas y una pertinaz oposición por parte de 
quienes temían que su ministerio socavase el lucrativo comercio de los esclavos.  
 
Todavía hoy, en Colombia y en el mundo, millones de personas son vendidas 
como esclavos, o bien mendigan un poco de humanidad, un momento de ternura, 
se hacen a la mar o emprenden el camino porque lo han perdido todo, empezando 
por su dignidad y por sus propios derechos.  
 
María de Chiquinquirá y Pedro Claver nos invitan a trabajar por la dignidad de 
todos nuestros hermanos, en especial por los pobres y descartados de la 
sociedad, por aquellos que son abandonados, por los emigrantes, por los que 
sufren la violencia y la trata. Todos ellos tienen su dignidad y son imagen viva de 
Dios. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y a todos 
nosotros, la Virgen nos sostiene en sus brazos como a hijos queridos.  
 
Dirijamos ahora nuestra oración a la Virgen Madre, para que nos haga descubrir 
en cada uno de los hombres y mujeres de nuestro tiempo el rostro de Dios.  
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LA ROSA DEL CIELO PROTEGE Y 
ACOMPAÑA AL PUEBLO 
COLOMBIANO DESDE LA 
CATEDRAL PRIMADA 
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El rezo del santo rosario por parte de los frailes estudiantes del Convento Santo 
Domingo de Guzmán de Bogotá en la Catedral Primada ha sido permanente 
durante en el acompañamiento del peregrinaje de miles de fieles de la región 
capital a quienes tambien se les ha exhortado con las predicaciones de los frailes, 
hoy predicó fr. Edgar Aníbal RUEDA BUENO,O.P. del convento de Santo 
Domingo de Bogotá y vicerrector académico del Colegio Jordan de Sajonia.  
 

www.escenarioradio.com 
www.virgendechiquinquira.com 

www.emisorasreinadecolombia.com 
www.usta.edu.co 

 

 
 
 
 

http://www.escenarioradio.com/
http://www.virgendechiquinquira.com/
http://www.emisorasreinadecolombia.com/
http://www.usta.edu.co/
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DESDE LA CATEDRAL PRIMADA 
DE COLOMBIA, MARÍA ES LA 
MADRE CLEMENTE Y PÍA 
QUE ESCUCHA NUESTROS 
CLAMORES  
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Luego de siete días de la visita del lienzo de Nuestra Señora la Virgen del Rosario 
de Chiquinquirá a la capital del país, continúan las largas filas en la Catedral 
Primada por parte miles de peregrinos que quieren implorarle, venerarla, 
agradecerle y conocerla, María es la madre clemente y pía que escucha nuestros 
clamores y es de los pecadores el consuelo y la alegría, porque en el camino de la 
reconciliación, acompaña a nuestro pueblo. En la Natividad de la Virgen Maria 
predicaron hoy, 8 de septiembre, fr. Carlos Arturo Ortiz VARGAS,O.P., párroco 
de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bogotá y fr. Said LEON AMAYA, O.P., 
Prior Provincial de los dominicos de Colombia. 
 

www.escenarioradio.com 
www.virgendechiquinquira.com 

www.emisorasreinadecolombia.com 
www.usta.edu.co 

 

http://www.escenarioradio.com/
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http://www.emisorasreinadecolombia.com/
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EL MOMENTO ESPECIAL QUE 
VIVIÓ EL PAPA ANTE LA VIRGEN 
DE CHIQUINQUIRÁ 
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Entró a la Catedral y con 
paso solemne se acercó al 
altar. Ya frente al lienzo, se 
inclinó. 
 
Sólo hubo silencio. El Papa 
Francisco levantó la mirada 
hacia el cuadro de la Virgen 
de Chiquinquirá, juntó sus 
manos, inclinó su cabeza y 
musitó una oración. Sin 
palabras, sin música, sin 
más ceremonia que la 
religiosidad de un guía 
espiritual. Nació así el 
momento más íntimo del 
sumo pontífice en la capital 
colombiana. 
 
Eran las 10:30 de la mañana 
del jueves, del segundo día 
de la visita apostólica. 

Dentro de la catedral primada de Bogotá estaban reunidos feligreses, miembros 
del episcopado, de la Iglesia católica y de otras religiones. El coro del arzobispado 
interpretaba la composición religiosa 'Tú eres Pedro'. 
 
El Papa entró a la catedral y con paso solemne se acercó al altar mayor. Se 
detuvo frente a la imagen de la patrona de Colombia. Cerró sus ojos. El coro 
finalizó su interpretación musical y solo quedó un hombre inclinado ante una 
imagen. El líder de una comunidad que, expectante, oraba con él. El silencio se 
alargó durante 5 minutos y pasó: la verdadera razón de ser de la religión, esa 
relación inexplicable con lo que consideramos sagrado. Fue evidente que grandes 
cosas pasan en silencio. 
 

http://www.eltiempo.com/bogota/la-oracion-del-papa-francisco-ante-la-virgen-de-chiquinquira-
patrona-de-colombia-128352 

 
 
 
 

http://www.eltiempo.com/bogota/la-oracion-del-papa-francisco-ante-la-virgen-de-chiquinquira-patrona-de-colombia-128352
http://www.eltiempo.com/bogota/la-oracion-del-papa-francisco-ante-la-virgen-de-chiquinquira-patrona-de-colombia-128352
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LA VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ 
Y EL PAPA FRANCISCO  
DANDO EL PRIMER PASO 
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Su Santidad el Papa Francisco, oró ante el Lienzo Milagroso de Nuestra señora 
del Rosario de Chiquinquirá en la catedral Primada de Colombia, durante varios 
minutos inclinó su cabeza e hizo entrega de un rosario, que dejó en un costado del 
Lienzo de la Patrona y Reina de los colombianos. Un hecho histórico y 
conmovedor entre el Sumo Pontífice y Nuestra Virgen del Rosario. 
 
"No olviden orar por mí" la petición del Papa Francisco, que se repite en cada uno 
de los lugares que el Sumo Pontífice ha visitado en estos dos días de su visita a 
Colombia.  
 
Registro del momento justo en el que el Máximo jerarca de la Iglesia se acercó al 
lienzo milagroso de la Reina y Patrona de los colombianos 
 

www.escenarioradio.com 
www.virgendechiquinquira.com 

www.emisorasreinadecolombia.com 
www.usta.edu.co 

 
 

http://www.escenarioradio.com/
http://www.virgendechiquinquira.com/
http://www.emisorasreinadecolombia.com/
http://www.usta.edu.co/
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EN EL CAMINO DE LA 
RECONCILIACIÓN, 
ACOMPAÑA A TU PUEBLO, MARÍA 
 
 
 
Fr. Said LEÓN AMAYA, O.P., Prior Provincial de los frailes dominicos en 
Colombia y fr. Jaime MONSALVE TRUJILLO, O.P. se unieron a varios 
sacerdotes que celebraron el sacramento de la reconciliación que llevó a los miles 
de feligreses a la Catedral Primada de Colombia. 
 

www.escenarioradio.com 
www.virgendechiquinquira.com 

www.emisorasreinadecolombia.com 
www.usta.edu.co 
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LA EUCARISTÍA EN LA CATEDRAL 
PRESIDIDA  POR MONSEÑOR 
fr. OMAR ALBERTO SÁNCHEZ 
CUBILLOS, O.P 
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La Eucaristía que presidió monseñor fr. OMAR ALBERTO SÁNCHEZ CUBILLOS, 
O.P., acompañada por el grupo cultural Cali Pacífico Ensoñador. 
 

www.escenarioradio.com 
www.virgendechiquinquira.com 

www.emisorasreinadecolombia.com 
www.usta.edu.co 
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LOS ESTUDIANTES DOMINICOS 
A LOS PIES DE LA VIRGEN DE 
LOS COLOMBIANOS 
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LA FAMILIA DOMINICANA DE 
COLOMBIA PEREGRINA EN LA 
CATEDRAL PRIMADA DE BOGOTÁ 
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Continúan las largas filas en las afueras de la 
Catedral Primada de Colombia de miles de 
peregrinos que visitan el Lienzo milagroso de 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. 
Fr. Nelson NOVOA JIMÉNEZ, O.P. continúa 
invitando a unirnos a la celebración gozosa de 
los 100 años como Reina y Patrona de 
Colombia, Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá: En el camino de la 
reconciliación, acompaña a tu pueblo, María. 
 
El rezo del santo rosario por parte de las 
hermanas y de los laicos de la familia 
dominicana ha sido constante durante el dia, 
además de las predicaciones de los frailes 
dominicos fr. Nelson Alfonso MEDINA 
FERRER, O.P. y de fr. Jaime Andrés 
MARTÍNEZ ROMERO, O.P. Las comunidades 
religiosas femeninas también peregrinan a la 
Catedral Primada de Bogotá: "En el camino de 
la reconciliación, acompaña a tu pueblo, 
María". 

 
También peregrinó a ver la Virgen en la Catedral la Parroquia de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá de Bogotá, con el acompañamiento de fr. Cristian Mauricio 
LÓPEZ MARULANDA, O.P. 
 

www.escenarioradio.com 
www.virgendechiquinquira.com 

www.emisorasreinadecolombia.com 
www.usta.edu.co 
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EL LIENZO RENOVADO DE LA 
VIRGEN EN LA CATEDRAL DE LA 
REGIÓN CAPITAL 
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Desde ayer 2 de septiembre de 2017, la Reina y Patrona de Colombia es visitada 
por miles de peregrinos que llegan a la Catedral Primada en la región capital. Los 
frailes dominicos acompañan este peregrinaje mariano con momentos de 
predicación y con el sacramento de la reconciliación: fr. Said LEÓN AMAYA,O.P. 
prior provincial de los dominicos de Colombia, fr. Nelson NOVOA JIMÉNEZ, O.P. 
rector del Santuario Mariano Nacional de Chiquinquirá y fr. Franklin BUITRAGO 
ROJAS, O.P., decano de la facultad de teología de la Universidad Santo Tomás, 
fr. Iván GARZÓN ROJAS, OP., maestro de los estudiantes dominicos que 
también hacen presencia en la Catedral. 
 

www.escenarioradio.com 
www.virgendechiquinquira.com 

www.emisorasreinadecolombia.com 
www.usta.edu.co 
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EL LIENZO DE LA VIRGEN DE 
CHIQUINQUIRÁ FUE 
ENTRONIZADO EN LA 
CATEDRAL PRIMADA DE 
BOGOTÁ 
 
El lienzo fue cargado a hombros por sus custodios, los frailes dominicos entre los 
aplausos y el llanto de los fieles. 
 
Dentro de la catedral, la imagen fue recibida con pétalos de rosa que caían de la 
parte superior de la cúpula mientras un coro infantil interpretaba “Reina de 
Colombia”. 
 
Finalmente, el lienzo fue ubicado sobre un pedestal adornado con la bandera de 
Colombia y se dio comienzo a la eucaristía presidida por el señor cardenal Rubén 
SALAZAR GÓMEZ. 
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“Para Colombia, la devoción a la Virgen María es un símbolo muy claro de que 
somos un pueblo capaz de escuchar la palabra de Dios, capaz de cambio, de 
conversión y que con la visita del Santo Padre Francisco vamos a ser capaces de 
dar el primer paso para dejar atrás todo lo que ha sido injusticia, violencia, muerte 
y destrucción”, dijo el cardenal Salazar a periodistas tras la eucaristía. 
 
De ese modo, considera que será posible “construir un país justo fraterno y 
solidario, eso es lo que significa la presencia de la Virgen María en la catedral 
primada”. 
 
El próximo jueves y durante su visita a Bogotá, el obispo de Roma se acercará a la 
Virgen de Chiquinquirá en “un acto muy simple, muy breve”, según detalló el 
cardenal. 
 
Francisco irá a la catedral ante 1.300 personas, “entonará las letanías marianas y 
finalmente le dará la bendición a toda la gente presente en la catedral”. 
 
“Trae un regalo de un rosario de oro para la Virgen María, se añadirá a los 
rosarios que tienen allí y firmará el libro de la catedral”, resumió el cardenal 
Salazar. 
 
El lienzo de la “reina y patrona de Colombia” ha salido de la Basílica de Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá diez veces, la última en 1999 cuando fue 
llevada a Bogotá para que los creyentes pidieran “alivio a sus penas” y el cese a la 
violencia, así como para iniciar los preparativos de la celebración de los 100 años 
de su coronación. 
 
Para esta ocasión, el traslado fue por vía aérea y la planificación para llevarla a la 
capital colombiana tomó cerca de seis meses. 
 
El lienzo de la Virgen de Chiquinquirá fue pintado en 1562 por el español Alonso 
de Narváez a partir de la primera figura de la Virgen del Rosario que llegó en el 
siglo XVI al Nuevo Reino de Granada. 
 
La pieza fue guardada luego en la basílica de Chiquinquirá, construida entre 1790 
y 1800, donde reposa desde entonces. 
 
El papa Francisco visitará Colomba entre el 6 y el 10 de septiembre, con una ruta 
que también incluye actos en Villavicencio, Medellín y Cartagena. 
 

http://www.elcolombiano.com/especiales/papa-francisco-en-colombia/virgen-de-chiquinquira-
espera-al-papa-en-la-catedral-de-bogota-XB7223770 

 

http://www.elcolombiano.com/especiales/papa-francisco-en-colombia/virgen-de-chiquinquira-espera-al-papa-en-la-catedral-de-bogota-XB7223770
http://www.elcolombiano.com/especiales/papa-francisco-en-colombia/virgen-de-chiquinquira-espera-al-papa-en-la-catedral-de-bogota-XB7223770
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ENTRONIZACIÓN DE LA IMAGEN  
DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ 
EN LA CATEDRAL PRIMADA 
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http://www.rcnradio.com/locales/imagenes-la-entronizacion-la-virgen-chiquinquira-la-catedral-primada/#8
http://www.rcnradio.com/locales/imagenes-la-entronizacion-la-virgen-chiquinquira-la-catedral-primada/#9
http://www.rcnradio.com/locales/imagenes-la-entronizacion-la-virgen-chiquinquira-la-catedral-primada/#5
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http://www.rcnradio.com/locales/imagenes-la-entronizacion-la-virgen-chiquinquira-la-catedral-primada/#10
http://www.rcnradio.com/locales/imagenes-la-entronizacion-la-virgen-chiquinquira-la-catedral-primada/#3
http://www.rcnradio.com/locales/imagenes-la-entronizacion-la-virgen-chiquinquira-la-catedral-primada/#4
http://www.rcnradio.com/locales/imagenes-la-entronizacion-la-virgen-chiquinquira-la-catedral-primada/#1
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El lienzo de la Virgen de Chiquinquirá reposa en este momento en la Catedral 
Primada de Bogotá, después de la entronización que se realizó a las 10:00 a.m. 
de hoy 2 de septiembre de 2017, en ceremonia presidida por el arzobispo de 
Bogotá, monseñor Rubén Salazar Gómez. Los frailes dominicos la trasladaron en 
procesión el lienzo hasta el altar mayor y lo custodiarán durante los diez días que 
permanezca en la región capital. 
 

www.escenarioradio.com 
www.virgendechiquinquira.com 

www.emisorasreinadecolombia.com 
www.usta.edu.co 

http://www.rcnradio.com/locales/imagenes-la-entronizacion-la-virgen-chiquinquira-la-catedral-
primada/ 

 
 
 
 

ASÍ SE VIVIÓ EL TRASLADO DEL 
LIENZO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO DE 
CHIQUINQUIRÁ A SU 
ENCUENTRO CON EL SANTO 
PADRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.escenarioradio.com/
http://www.virgendechiquinquira.com/
http://www.emisorasreinadecolombia.com/
http://www.usta.edu.co/
http://www.rcnradio.com/locales/imagenes-la-entronizacion-la-virgen-chiquinquira-la-catedral-primada/
http://www.rcnradio.com/locales/imagenes-la-entronizacion-la-virgen-chiquinquira-la-catedral-primada/
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VINIMOS A DESPEDIR A LA 
VIRGEN, QUE SE FUE A 
SALUDAR AL PAPA 
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El Lienzo de Virgen de Chiquinquirá fue trasladado a Bogotá, donde será visitada 
por el Papa. 
 
Chiquinquirá (Boyacá). Ni siquiera había salido el sol y ya decenas de feligreses 
estaban en las bancas de la primera fila de la basílica, para participar en el acto de 
despedida del lienzo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. 
 
Eran las 3:30 a.m. de este viernes cuando se abrieron las puertas de la Basílica de 
Chiquinquirá. Nadie se quería perderse ni un detalle del traslado del lienzo, que 
sería llevado a Bogotá por petición del Papa Francisco, quien llegará al país el 
próximo miércoles. 
 
Aquellos que llegaron a primera hora ese día pudieron apreciar el ritual de 
descendimiento del lienzo, que no salía de territorio boyacense desde hace 18 
años y 49 días. 
 
El proceso fue coordinado por la comunidad de los frailes dominicos, que tienen 
bajo su custodia el lienzo pintado por el español Alonso de Narváez entre 1558 y 
1562 y, según la historia, se renovó por sí mismo el 26 de diciembre de 1586. 
Ellos organizaron la ceremonia y el operativo del traslado a Bogotá, que contó con 
el apoyo de la empresa boyacense Servientrega, responsable del transporte del 
lienzo, y de la alcaldía municipal, que conmemoraba los 207 años como Villa 
Republicana de esta localidad. 
 
“Es la madre de todos, no solo de los chiquinquireños, y estamos felices de que 
ella pueda ir a visitar a muchos hijos que no pueden venir a verla, como ocurrió en 
este caso con el Papa Francisco”, afirmó monseñor Leonardo Gómez Serna, 
obispo dominico. 
 
Ya cuando amaneció se ofició una eucaristía, y luego el lienzo fue cargado en 
hombros y se realizó una procesión que recorrió 26 cuadras de este municipio, en 
medio de una multitud que arribó a las 10 de la mañana al estadio. 
 
“Viajamos con un numeroso grupo a despedir a la Virgen, que va a saludar al 
Papa. Fue una ceremonia muy bonita y emocionante, y ahora voy a Bogotá a verla 
más de cerca”, dijo Alberto Bustamante, devoto de la reina espiritual de los 
colombianos. 
 
En el estadio, el lienzo, de 1,25 metros de alto por 1,39 metros de ancho, fue 
embalado en una caja de madera y subido a un helicóptero MI-171. 
 
La operación, que fue presenciada por el vicepresidente de la República, Óscar 
Naranjo, contó con normas técnicas y de seguridad extremas. En estas labores 
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participaron religiosos, autoridades militares y civiles, al igual que organismos de 
emergencia. Por ejemplo, la caja en la que fue guardado el cuadro cuenta con un 
sistema especial para evitar que la vibración afecte la antiquísima obra de arte 
religioso. 
 
El lienzo había salido de la basílica en nueve oportunidades, cuatro veces a Tunja 
y las restantes a Bogotá, especialmente para evocar su protección en epidemias, 
como la de viruela o peste negra. La última salida había sido para una 
peregrinación por la paz, el 12 de julio de 1999. 
 
El alcalde de Chiquinquirá, César Augusto Carrillo Ortegón, dijo: “Es un orgullo 
para todos los chiquinquireños el que nuestra santa patrona haya viajado a 
acompañar al santo pontífice”. 
 
La Virgen llegó a las 12:30 p.m. al aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, 
en donde fue recibida entre rosas y pañuelos blancos. 
 
El comité de bienvenida, conformado por 20 sacerdotes dominicos y más de 50 
personas de Servientrega, trasladó el cuadro por vía terrestre hasta la capilla del 
Sagrario, en la plaza de Bolívar, en donde permanecerá hasta hoy, cuando 
nuevamente será traslada a la catedral Primada de Bogotá. 
 
El público podrá visitarla luego de la ceremonia de entronización (exaltación del 
lienzo), que tendrá lugar este sábado a las 10 de la mañana. La Reina de 
Colombia, como se la conoce popularmente, estará en la Catedral Primada hasta 
el 10 de septiembre, custodiada por los frailes dominicos, y todos los días se 
llevarán a cabo actividades, como eucaristías, recitales y rosarios, desde las 7 de 
la mañana hasta las 7 de la noche. 
 
El sumo pontífice visitará a la Virgen el jueves, en un acto mariano, en el cual hará 
oración ante la imagen y consagrará la patria ante ella. 
 
Los chiquinquireños esperan que hacia las 9 de la mañana del domingo 10 de 
septiembre, el lienzo esté regresando al estadio de este municipio, para lo cual se 
tiene ya previsto un ritual similar al que se registró este viernes, pero esta vez para 
devolver el lienzo a su altar mayor, luego de una misa en la plaza de la Libertad. 
 

Harvey Yecid MEDINA ALFONSO 
Enviado especial de EL TIEMPO 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cronica-del-traslado-de-la-virgen-de-chiquinquira-
a-bogota-126334 

 
 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cronica-del-traslado-de-la-virgen-de-chiquinquira-a-bogota-126334
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cronica-del-traslado-de-la-virgen-de-chiquinquira-a-bogota-126334
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EL LIENZO DE LA REINA Y 
PATRONA DE COLOMBIA ES 
TRASLADADO A BOGOTÁ PARA 
ENCUENTRO CON EL PAPA 
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A bordo de un helicóptero, el lienzo de la ‘Reina de Colombia’ salió de su santuario 
por décima vez. El jueves 7 de septiembre estará frente al Papa Francisco. 
 
La capital mariana de Colombia, que fue visitada por Juan Pablo II en 1986, vivió 
un momento muy especial. A la ceremonia del descendimiento de la imagen 
asistieron miles de personas. El frío y la multitud no fueron obstáculo para los 
creyentes. 
 
“Esperamos que, así como se va la virgencita, nos la traigan muy bien”, dijo uno 
de los asistentes que madrugó desde las 3:00 a.m. para la liturgia y ceremonia de 
traslado. 
 
La imagen llegó este viernes a Bogotá. “Esta tarde llega a la Capilla del Sagrario, 
que está enseguida de la catedral, y mañana se hace una entronización en la 
catedral donde va a tener su lugar especial”, dijo fray Nelson Novoa, prior de la 
comunidad conventual de Chiquinquirá. 
 
 

Noticiascaracol.com 
https://noticias.caracoltv.com/el-papa-en-colombia/virgen-de-chiquinquira-es-trasladada-bogota-

para-encuentro-con-el-papa 
 
 

https://noticias.caracoltv.com/el-papa-en-colombia/virgen-de-chiquinquira-es-trasladada-bogota-para-encuentro-con-el-papa
https://noticias.caracoltv.com/el-papa-en-colombia/virgen-de-chiquinquira-es-trasladada-bogota-para-encuentro-con-el-papa
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DESCENSO Y PEREGRINACIÓN  
A LA CATEDRAL PRIMADA DE 
COLOMBIA  DEL LIENZO DE 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
DE CHIQUINQUIRÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de 18 años el lienzo milagroso de nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá regresa a Bogotá para recibir al Papa Francisco en su visita a 
Colombia. 
 
El encuentro entre el obispo de Roma y la Virgen de Chiquinquirá se realizará el 7 
de septiembre a las 10:00 a.m. en la Catedral Primada de Colombia. Allí a los pies 

http://www.virgendechiquinquira.com/images/flyer-cuadro-virgen-chiquinquira-01.png
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del Lienzo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Papa Francisco 
rezará el Ángelus y consagrará al pueblo colombiano. 
 
Cabe destacar que en este mismo lugar hace 98 años, el 9 de julio, fue coronada 
Nuestra Señora la Virgen del Rosario de Chiquinquirá como Reina y Patrona de 
los colombianos. Esta peregrinación será el abrebocas en camino a la celebración 
del centenario de la coronación de la Virgen. 
 
Por décima vez la imagen sagrada bajará de su trono, pues la última vez que lo 
hizo fue para la celebración del tradicional septenario mariano en el año 2012. 
 
Con un acto de piedad mariana, el primero de septiembre a partir de las 3:30 a.m., 
la comunidad chiquinquireña despidió el cuadro de Nuestra Señora del Rosario 
que, a las 10:00 a.m., viajó en helicóptero hasta Bogotá. Una vez en la capital, 
miles de peregrinos de todo el mundo tendrán la oportunidad de visitar la imagen 
milagrosa, pues permanecerá cerca de diez días en la catedral.  
 
Se invita a acompañar a la Reina de Colombia en su encuentro con los 
colombianos y el Papa Francisco. “En el camino de la reconciliación, acompaña a 
tu pueblo, María”. 
 
Cada detalle de esta peregrinación mariana será trasmitido por las emisoras 
Escenario Radio de la Universidad Santo Tomás, Reina de Colombia 870 AM y 
Reina Estéreo 92.6 FM de la ciudad Chiquinquirá y Radio USTA 96.2 FM de 
Bucaramanga. 
 
Así mismo el minuto a minuto será registrado en las páginas web: 
 

www.escenarioradio.com 
www.virgendechiquinquira.com 

www.emisorasreinadecolombia.com 
www.usta.edu.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.escenarioradio.com/
http://www.virgendechiquinquira.com/
http://www.emisorasreinadecolombia.com/
http://www.usta.edu.co/


511 
 
          
 511 

511 

 
 

LA LOGÍSTICA PARA 
TRASLADAR EL LIENZO 
DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



512 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



513 
 
          
 513 

513 

 
 
Luego de casi 7 meses de preparación, el pasado miércoles 23 de agosto en las 
instalaciones de 'Helistar', Vía Guaymaral, fue presentado el transporte y el 
embalaje que trasladará el Lienzo Milagroso de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá hasta la ciudad de Bogotá para el encuentro con el Papa Francisco. 
 
Se trata de una caja de madera de pino con marcaciones hechas a láser, cuyo 
interior está forrado por una espuma de polietileno que mantendrá protegido el 
lienzo milagroso. 
 
El responsable de transportar la milagrosa imagen hasta la capital colombiana es 
el capitán Carlos Zambrano, quién piloteará el helicóptero MI171 de fabricación 
rusa que fue dispuesto para el traslado del lienzo. 
 
“Como responsabilidad de nuestra comunidad, sentimos que es un deber con los 
católicos de Colombia y con el pueblo de Chiquinquirá, que desde el momento en 
que la Virgen desciende de su trono hasta el momento en que retorne los frailes 
vamos a estar al lado de ella”, aseveró fr. Nelson NOVOA JIMÉNEZ, O.P., Prior 
Conventual. 
 
Por esta razón, fr. Nelson, una vez embalado el Lienzo Milagroso de Nuestra 
Señora del Rosario, a las 10:00 a.m. partirá con ella desde el estadio municipal. El 
vuelo durará aproximadamente 45 minutos y aterrizará en el aeropuerto el Dorado 
de la capital colombiana, todo el tiempo custodiada por los frailes dominicos. 
 
En Bogotá la recibirá el Prior Provincial de los padres dominicos en Colombia, fr. 
Said LEÓN AMAYA, O.P. y con él una multitud de gente que la acompañará 
hasta la Catedral Primada de Colombia. 
 
El dos de septiembre se realizará la entronización de la imagen en una ceremonia 
religiosa que será presidida por el Señor Cardenal y arzobispo de Bogotá, 
Monseñor Rubén Salazar. Allí permanecerá hasta el 10 del mismo mes. Durante 
estos días se le redirán varios homenajes y se brindará la oportunidad a todos los 
devotos a la virgen del Rosario de Chiquinquirá para que puedan contemplar el 
milagroso lienzo. 
 
Así mismo el minuto a minuto será registrado en las páginas web: 
 

www.escenarioradio.com 
www.virgendechiquinquira.com 

www.emisorasreinadecolombia.com 
www.usta.edu.co 

 

http://www.escenarioradio.com/
http://www.virgendechiquinquira.com/
http://www.emisorasreinadecolombia.com/
http://www.usta.edu.co/
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EL LIENZO DE LA VIRGEN DE 
CHIQUINQUIRÁ  LLEGARÁ ESTE 
VIERNES A BOGOTÁ PARA LA 
VISITA DEL PAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



515 
 
          
 515 

515 

 
 
 
La Virgen de Chiquinquirá será trasladada a la Catedral Primada en Bogotá en un 
helicóptero y en medio de todo un operativo logístico a solicitud del Papa 
Francisco por su visita al país. 
  
La empresa de logística y encomiendas Servientrega elaboró un guacal especial 
con características especiales para proteger la imagen, que permitirá llevarlo 
verticalmente en el helicóptero MI 171, de fabricación rusa. 
 
El fraile dominico Nelson Novoa, encargado del cuadro de la Virgen, reseñó que 
cuando el Papa Francisco era Arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, quiso 
visitar a la Virgen en Chiquinquirá, pero no le fue posible, y ahora con motivo de su 
visita a la capital del país podrá tener un momento de oración y entregarle una 
ofrenda. 
 
Así mismo, fr. Nelson Novoa también señaló que como parte de su oficio, es la 
custodia del lienzo de la Virgen, y dos frailes dominicos la custodiarán durante el 
viaje y su estadía en la Catedral Primada de Bogotá hasta que retorne a su lugar 
en la Basílica. 
 
La imagen fue pintada sobre tela de algodón, se vio rodeada de resplandores, 
recobrando su color y brillo original el 26 de diciembre de 1586, ante los ojos de 
María Ramos, una mujer indígena de nombre Isabel y su pequeño hijo. Este 
suceso dio inicio a la devoción a Nuestra Señora de Chiquinquirá. 
 
Finalmente, funcionarios de Servientrega detallaron que cuando el cuadro llegue a 
Bogotá permanecerá en el embalaje durante 24 horas para que internamente se 
nivele en temperatura y humedad. Lo mismo sucederá al retornar a Chiquinquirá. 
 

http://www.elcolombiano.com/especiales/papa-francisco-en-colombia/cuadro-de-la-virgen-de-
chinquiquira-para-visita-del-papa-francisco-NA7211924 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elcolombiano.com/especiales/papa-francisco-en-colombia/cuadro-de-la-virgen-de-chinquiquira-para-visita-del-papa-francisco-NA7211924
http://www.elcolombiano.com/especiales/papa-francisco-en-colombia/cuadro-de-la-virgen-de-chinquiquira-para-visita-del-papa-francisco-NA7211924
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PROGRAMA DEL TRASLADO 
DEL LIENZO DE LA VIRGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA SALIDA:         FECHA REGRESO: 
1 septiembre de 2017 a las 10:00 a.m.         10 septiembre de 2017 a las 7:00 a.m.
  
 
En atención a eventualidades de tipo logístico, variables climatológicas, o 
situaciones de problemática social, se previeron y estudiaron alternativas de 
traslado: 
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TRASLADO AÉREO 
 
Salida 

 Punto de salida –Basílica de Chiquinquirá. 
 Procesión en andas del cuadro. 
 Punto de llegada –Estadio Municipal Primero de Septiembre. 
 Desplazamiento aéreo a Bogotá 

 
Llegada 

 Punto de llegada –Llegada Hangar de Servientrega –El Dorado. 
 Desplazamiento terrestre –Catedral primada de Colombia (Carrera. 7 # 11-

10, Bogotá) 
 
Regreso 

 Punto de salida –Catedral primada de Colombia –Hangar de Servientrega –
El Dorado. 

 Punto de llegada –Batallón Mariscal Sucre -Chiquinquirá 
 Procesión en andas del cuadro -Basílica de Chiquinquirá. 

 

 
 
TRASLADO TERRESTRE 
(En caso que el helicóptero no pueda trasladarse por el clima)  
 
Salida  

 Punto de salida – Basílica de Chiquinquirá.  
 Procesión en andas del cuadro.  
 Punto de llegada – Estadio Municipal Primero de Septiembre.  
 Desplazamiento terrestre a la Catedral primada de Colombia.  

 
Regreso  

 Punto de salida – Catedral primada de Colombia.  
 Punto de llegada – Batallón Mariscal Sucre.  
 Procesión en andas del cuadro.  
 Punto de llegada – Basílica de Chiquinquirá. 
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PREDICACIÓN DE LOS FRAILES 
DOMINICOS EN LA CATEDRAL 
PRIMADA DE BOGOTÁ 

DURANTE LA ESTADÍA DEL LIENZO DE 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE 

CHIQUINQUIRÁ 
 
 
 
 
 

2 de septiembre   | 2:45 p.m. 
 fr. Franklin BUITRAGO ROJAS, O.P 
 Cuidado, respeto y defensa de la vida humana 
 
 

3 de septiembre   | 8:45 p.m. 
 fr. Iván ROJAS GARZON, O.P 
 Reconciliación con Dios, los hermanos y la creación 
 

3 de septiembre   | 1:45 p.m. 
 fr. Nelson NOVOA JIMÉNEZ, O.P 
 Reconciliación con Dios, los hermanos y la creación 
 
 

4 de septiembre   | 8:45 p.m. 
 fr. Nelson MEDINA FERRER, O.P. 
 Estados de vida vocacional y la Iglesia 
 

4 de septiembre   | 2:45 p.m. 
 fr. Nelson A. MARTÍNEZ ROMERO, O.P. 
 Estados de vida vocacional y la Iglesia 
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5 de septiembre   | 8:45 p.m. 
 fr. Samuel Elías FORERO BUITRAGO, O.P. 
 Dignidad humana y derechos humanos 
 

5 de septiembre   | 2:45 p.m. 
 fr. Iván Fernando MEJÍA CORREA, O.P. 
 Dignidad humana y derechos humanos 
 
 
 

8 de septiembre   | 11:00 p.m. 
 fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P 
 Conferencia mariana: María en la historia de Colombia 
 

8 de septiembre   | 4:00 p.m. 
 fr. Said LEÓN AMAYA, O.P 
 Conferencia mariana: María en la historia de Colombia 
 
 

9 de septiembre   | 11:00 p.m. 
 fr. Edgar Aníbal RUEDA BUENO, O.P 
 Caminando hacia los 100 años de la coronación 
 

9 de septiembre   | 4:00 p.m. 
 fr. Luis Francisco SASTOQUE POVEDA, O.P 
 Caminando hacia los 100 años de la coronación 
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INTERVENCIÓN ACADÉMICA DE 
LOS FRAILES DOMINICOS 
EN LA MESA DE TRABAJO DE LA 
RADIO NACIONAL DE COLOMBIA 
 
 
 

Jueves 7 de septiembre   
TEMA: La Virgen María  
Fr. Iván Fernando MEJÍA CORREA, O.P. y fr. Luis Francisco SASTOQUE POVEDA, O.P. 
 

Viernes 8 de septiembre 
TEMA: Reconciliación y medio ambiente 
Fr. Franklin BUITRAGO ROJAS, O.P. y fr. Hernán Yesid RIVERA ROBERTO, O.P.  
 

Sábado 9 de septiembre 
TEMA: Vocaciones y seminaristas 
Fr. Eduardo GONZÁLEZ GIL, O.P. 
 

Domingo 10 de septiembre 
TEMA: Pobreza y derechos humanos  
Fr. Juan Pablo CORREA ROMERO, O.P y fr. Ferdinando RODRÍGUEZ, O.P. 
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LA VIRGEN Y EL PAPA  
HISTORIA  

 

 
 

HISTORIA DEL 
LIENZO  
DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ 
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La Virgen del Rosario de Chiquinquirá es un lienzo pintado por Alonso de Narváez 
en Tunja entre los años de 1560- 1562. Representa a la Virgen María, en su 
advocación del Rosario, junto a san Antonio de Padua y san Andrés Apóstol. 
 
El lienzo fue mandado a pintar por el encomendero Antonio de Santana y el 
Dominico fray Andrés Jadraque y fue ubicado en la capilla de los aposentos de 
Sutamarchán, lugar de misión de los frailes dominicos. 
 
Retirados los frailes de la misión en 1574, la capilla y el lienzo quedaron 
abandonados y empezaron a deteriorarse; el lienzo se estropeó a causa de la luz 
y de la lluvia y perdió su color, razón por la cual fue enviado en 1578 a 
Chiquinquirá, donde fue abandonado. 
 
María Ramos, una piadosa y modesta española, rescató el lienzo, haciéndolo 
centro de sus largas y fervorosas oraciones. El 26 de diciembre de 1586, una 
indígena llamada Isabel, pasa frente a la capilla, con su hijo Miguel, de 5 años; el 
niño vio que el lienzo estaba en el suelo y resplandecía dando la impresión de 
estarse quemando y dijo a su madre: ¡Mire, mire¡ 
 
Asustada la indígena, advirtió a María Ramos, que en ese instante salía de la 
capilla, lo sucedido. Ambas no salían del asombro al ver que la virgen estaba 
iluminada y que tanto la pintura como el lienzo parecían renovados. 
 
La noticia se difundió de inmediato y la gente comenzó a acudir ante el renovado 
lienzo. Los milagros empezaron a suceder. El sitio en el cual se renovó el lienzo es 
hoy el templo de la Parroquia de la Renovación. 
 
El 9 de julio de 1919, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá fue proclamada y 
coronada como reina de Colombia por Monseñor Eduardo Maldonado Calvo, 
obispo de Tunja. 
 
El 3 de julio de 1986, en la celebración de los cuatrocientos años de la renovación 
del lienzo milagroso de Nuestra Señora del Rosario, el Papa San Juan Pablo II 
visitó como peregrino de la Paz, el Santuario y consagra a Colombia a su 
protección y amparo. 
 

www.escenarioradio.com 
www.virgendechiquinquira.com 

www.emisorasreinadecolombia.com 
www.usta.edu.co 

http://www.escenarioradio.com/
http://www.virgendechiquinquira.com/
http://www.emisorasreinadecolombia.com/
http://www.usta.edu.co/
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DISCURSO DEL PAPA A LA VIDA 
CONSAGRADA 
“SOMOS VERDADEROS DISPENSADORES DE LA 
GRACIA DE DIOS CUANDO TRASPARENTAMOS LA 
ALEGRÍA DEL ENCUENTRO CON ÉL” 
 

 
 
Estimados hermanos obispos, Queridos sacerdotes, consagrados, consagradas, 
seminaristas, Queridas familias, ¡queridos «paisas»!  
 
La alegoría de la vid verdadera que acabamos de escuchar del Evangelio de Juan 
se da en el contexto de la última cena de Jesús. En ese ambiente de intimidad, de 
cierta tensión pero cargada de amor, el Señor lavó los pies de los suyos, quiso 
perpetuar su memoria en el pan y el vino, y también les habló a los que más 
quería desde lo hondo de su corazón.  
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En esa primera noche «eucarística», en esa primera caída del sol después del 
gesto de servicio, Jesús abre su corazón; les entrega su testamento. Y así como 
en aquel cenáculo se siguieron reuniendo posteriormente los Apóstoles, algunas 
mujeres y María, la Madre de Jesús (cf. Hch 1,13-14), hoy también acá en este 
espacio nos hemos reunido nosotros a escucharlo, a escucharnos. La hermana 
Leidy de San José, María Isabel y el padre Juan Felipe nos han dado su 
testimonio. También cada uno de los que estamos aquí podríamos narrar la propia 
historia vocacional. Todos coincidirían en la experiencia de Jesús que sale a 
nuestro encuentro, que nos primerea y que de ese modo nos ha captado el 
corazón. Como dice el Documento de Aparecida: «Conocer a Jesús es el mejor 
regalo que puede recibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo 
mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y 
obras es nuestro gozo» (n. 29).  
 
Muchos de ustedes, jóvenes, habrán descubierto este Jesús vivo en sus 
comunidades; comunidades de un fervor apostólico contagioso, que entusiasman 
y suscitan atracción. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, 
surgen vocaciones genuinas; la vida fraterna y fervorosa de la comunidad es la 
que despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización 
(cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 107). Los jóvenes son naturalmente inquietos y, 
si bien asistimos a una crisis del compromiso y de los lazos comunitarios, son 
muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo y se embarcan 
en diversas formas de militancia y voluntariado. Cuando lo hacen captados por 
Jesús, sintiéndose parte de la comunidad, se convierten en «callejeros de la fe», 
felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la 
tierra (cf. ibíd., 107).  
 
Esa es la vid a la que se refiere Jesús en el texto que hemos proclamado: la vid 
que es el «pueblo de la alianza». Profetas como Jeremías, Isaías o Ezequiel se 
refieren a él como una vid, hasta un salmo, el 80, canta diciendo: «Tú sacaste de 
Egipto una vid... le preparaste terreno, echó raíces y llenó toda la región» (vv.9-
10). A veces expresan el gozo de Dios ante su vid, otras su enojo, desconcierto y 
despecho; jamás se desentiende de ella, nunca deja de padecer sus distancias, de 
salir al encuentro de este pueblo que, cuando se aleja de Él se seca, arde y se 
destruye.  
 
¿Cómo es la tierra, el sustento, el soporte donde crece esta vid en Colombia? ¿En 
qué contextos se generan los frutos de las vocaciones de especial consagración? 
Seguramente en ambientes llenos de contradicciones, de claroscuros, de 
situaciones vinculares complejas. Nos gustaría contar con un mundo, con familias 
y vínculos más llanos, pero somos parte de esta crisis cultural, y en medio de ella, 
contando con ella, Dios sigue llamando. Sería casi evasivo pensar que todos 
ustedes han escuchado el llamado de Dios en medio de familias sostenidas por un 
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amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o 
la paciencia (cf. Exhort. ap. Amoris laetitia, 5). Algunas, quiera Dios que muchas, 
serán así. Pero tener los pies sobre la tierra es reconocer que nuestros procesos 
vocacionales, el despertar del llamado de Dios, nos encuentra más cerca de 
aquello que ya relata la Palabra de Dios y del que tanto sabe Colombia: «Un 
sendero de sufrimiento y de sangre [...] la violencia fratricida de Caín sobre Abel y 
los distintos litigios entre los hijos y entre las esposas de los patriarcas Abraham, 
Isaac y Jacob, llegando luego a las tragedias que llenan de sangre a la familia de 
David, hasta las múltiples dificultades familiares que surcan la narración de Tobías 
o la amarga confesión de Job abandonado» (ibíd., 20). Desde el comienzo ha sido 
así: Dios manifiesta su cercanía y su elección; Él cambia el curso de los 
acontecimientos al llamar a hombres y mujeres en la fragilidad de la historia 
personal y comunitaria. No tengamos miedo, en esa tierra compleja Dios siempre 
ha hecho el milagro de generar buenos racimos, como las arepas al desayuno. 
¡Que no falten vocaciones en ninguna comunidad, en ninguna familia de Medellín!  
 
Y esta vid —que es la de Jesús— tiene el atributo de ser la verdadera. Él ya utilizó 
este término en otras ocasiones en el Evangelio de Juan: la luz verdadera, el 
verdadero pan del cielo, o el testimonio verdadero. Ahora, la verdad no es algo 
que recibimos —como el pan o la luz— sino que brota desde adentro. Somos 
pueblo elegido para la verdad, y nuestro llamado tiene que ser en la verdad. No 
puede haber lugar, si somos sarmientos de esta vid, si nuestra vocación está 
injertada en Jesús, para el engaño, la doblez, las opciones mezquinas. Todos 
tenemos que estar atentos para que cada sarmiento sirva para lo que fue 
pensado: dar frutos. Desde los comienzos, a quienes les toca acompañar los 
procesos vocacionales, tendrán que motivar la recta intención, un deseo 
auténtico de configurarse con Jesús, el pastor, el amigo, el esposo. Cuando los 
procesos no son alimentados por esta savia verdadera que es el Espíritu de 
Jesús, entonces hacemos experiencia de la sequedad y Dios descubre con 
tristeza aquellos tallos ya muertos. Las vocaciones de especial consagración 
mueren cuando se quieren nutrir de honores, cuando están impulsadas por 
la búsqueda de una tranquilidad personal y de promoción social, cuando la 
motivación es «subir de categoría», apegarse a intereses materiales, que 
llega incluso a la torpeza del afán de lucro. Como he dicho ya en otras 
ocasiones, el diablo entra por el bolsillo. Esto no es privativo de los comienzos, 
todos nosotros tenemos que estar atentos porque la corrupción en los 
hombres y mujeres que están en la Iglesia empieza así, poco a poco, luego —
nos lo dice Jesús mismo— se enraíza en el corazón y acaba desalojando a 
Dios de la propia vida. «No se puede servir a Dios y al dinero» (Mt 6,21.24), 
no podemos aprovecharnos de nuestra condición religiosa y de la bondad de 
nuestro pueblo para ser servidos y obtener beneficios materiales.  
 
Hay situaciones, estilos y opciones que muestran los signos de sequedad y de 
muerte: ¡No pueden seguir entorpeciendo el fluir de la savia que alimenta y da 
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vida! El veneno de la mentira, el ocultamiento, la manipulación y el abuso al 
Pueblo de Dios, a los frágiles y especialmente a los ancianos y niños no 
pueden tener cabida en nuestra comunidad; son ramas que decidieron secarse 
y que Dios nos manda cortar.  
 
Pero Dios no sólo corta; la alegoría continúa diciendo que Dios limpia la vid de 
imperfecciones. La promesa es que daremos fruto, y en abundancia, como el 
grano de trigo, si somos capaces de entregarnos, de donar la vida libremente. 
Tenemos en Colombia ejemplos de que esto es posible. Pensemos en santa 
Laura Montoya, una religiosa admirable cuyas reliquias tenemos con nosotros y 
que desde esta ciudad se prodigó en una gran obra misionera en favor de los 
indígenas de todo el país. ¡Cuánto nos enseña la mujer consagrada de entrega 
silenciosa, abnegada, sin mayor interés que expresar el rostro maternal de Dios! 
Así mismo, podemos recordar al beato Mariano de Jesús Euse Hoyos, uno de los 
primeros alumnos del Seminario de Medellín, y a otros sacerdotes y religiosas de 
Colombia, cuyos procesos de canonización han sido introducidos; como también 
otros tantos, miles de colombianos anónimos que, en la sencillez de su vida 
cotidiana, han sabido entregarse por el Evangelio y que ustedes llevarán en su 
memoria y serán estímulo en su entrega. Todos nos muestran que es posible 
seguir fielmente la llamada del Señor, que es posible dar mucho fruto.  
 
La buena noticia es que Él está dispuesto a limpiarnos, que no estamos 
terminados, que como buenos discípulos estamos en camino. ¿Cómo va cortando 
Jesús los factores de muerte que anidan en nuestra vida y distorsionan el 
llamado? Invitándonos a permanecer en Él; permanecer no significa solamente 
estar, sino que indica mantener una relación vital, existencial, de absoluta 
necesidad; es vivir y crecer en unión íntima y fecunda con Jesús, fuente de vida 
eterna. Permanecer en Jesús no puede ser una actitud meramente pasiva o un 
simple abandono sin consecuencias en la vida cotidiana y concreta. Permítanme 
proponerles tres modos de hacer efectivo este permanecer:  
 
1. Permanecemos tocando la humanidad de Cristo: Con la mirada y los 
sentimientos de Jesús, que contempla la realidad no como juez, sino como buen 
samaritano; que reconoce los valores del pueblo con el que camina, así como sus 
heridas y pecados; que descubre el sufrimiento callado y se conmueve ante las 
necesidades de las personas, sobre todo cuando estas se ven avasalladas por la 
injusticia, la pobreza indigna, la indiferencia, o por la perversa acción de la 
corrupción y la violencia.  
 
 
 
 
 
 



527 
 
          
 527 

527 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con los gestos y palabras de Jesús, que expresan amor a los cercanos y 
búsqueda de los alejados; ternura y firmeza en la denuncia del pecado y el 
anuncio del Evangelio; alegría y generosidad en la entrega y el servicio, sobre 
todo a los más pequeños, rechazando con fuerza la tentación de dar todo por 
perdido, de acomodarnos o de volvernos sólo administradores de 
desgracias.  
 
2. Permanecemos contemplando su divinidad: Despertando y sosteniendo la 
admiración por el estudio que acrecienta el conocimiento de Cristo porque, como 
recuerda san Agustín, no se puede amar a quien no se conoce (cf. La Trinidad, 
Libro X, cap. I, 3). Privilegiando para ese conocimiento el encuentro con la 
Sagrada Escritura, especialmente el Evangelio, donde Cristo nos habla, nos revela 
su amor incondicional al Padre, nos contagia la alegría que brota de la obediencia 
a su voluntad y del servicio a los hermanos. Quien no conoce las Escrituras, no 
conoce a Jesús. Quien no ama las Escrituras, no ama a Jesús (cf. San 
Jerónimo, Prólogo al comentario del profeta Isaías: PL 24,17). ¡Gastemos tiempo 
en una lectura orante de la Palabra! En auscultar en ella qué quiere Dios para 
nosotros y nuestro pueblo. 
 
Que todo nuestro estudio nos ayude a ser capaces de interpretar la realidad con 
los ojos de Dios, que no sea un estudio evasivo de los aconteceres de nuestro 
pueblo, que tampoco vaya al vaivén de modas o ideologías. Que no viva de 
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añoranzas ni quiera encorsetar el misterio, que no quiera responder a 
preguntas que ya nadie se hace y dejar en el vacío existencial a aquellos que 
nos cuestionan desde las coordenadas de sus mundos y sus culturas.  
 
Permanecer y contemplar su divinidad haciendo de la oración parte fundamental 
de nuestra vida y de nuestro servicio apostólico. La oración nos libera del lastre de 
la mundanidad, nos enseña a vivir de manera gozosa, a elegir alejándonos de lo 
superficial, en un ejercicio de auténtica libertad. Nos saca de estar centrados en 
nosotros mismos, escondidos en una experiencia religiosa vacía y nos lleva a 
ponernos con docilidad en las manos de Dios para realizar su voluntad y hacer 
eficaz su proyecto de salvación. Y en la oración, adorar. Aprender a adorar en 
silencio. Seamos hombres y mujeres reconciliados para reconciliar. Haber sido 
llamados no nos da un certificado de buena conducta e impecabilidad; no 
estamos revestidos de una aureola de santidad. Todos somos pecadores y 
necesitamos del perdón y la misericordia de Dios para levantarnos cada día; 
Él arranca lo que no está bien y hemos hecho mal, lo echa fuera de la viña y lo 
quema. Nos deja limpios para poder dar fruto. Así es la fidelidad misericordiosa de 
Dios para con su pueblo, del que somos parte. Él nunca nos dejará tirados al 
costado del camino. Dios hace de todo para evitar que el pecado nos venza y 
cierre las puertas de nuestra vida a un futuro de esperanza y de gozo.  
 
3. Finalmente, hay que permanecer en Cristo para vivir en la alegría: Si 
permanecemos en Él, su alegría estará en nosotros. No seremos discípulos 
tristes y apóstoles amargados.  
 
Al contrario, reflejaremos y portaremos la alegría verdadera, el gozo pleno que 
nadie nos podrá quitar, difundiremos la esperanza de vida nueva que Cristo nos 
ha traído. El llamado de Dios no es una carga pesada que nos roba la alegría. 
Dios no nos quiere sumidos en la tristeza y el cansancio que vienen de las 
actividades mal vividas, sin una espiritualidad que haga feliz nuestra vida y aun 
nuestras fatigas. Nuestra alegría contagiosa tiene que ser el primer testimonio de 
la cercanía y del amor de Dios. Somos verdaderos dispensadores de la gracia 
de Dios cuando trasparentamos la alegría del encuentro con Él.  
 
En el Génesis, después del diluvio, Noé planta una vid como signo del nuevo 
comienzo; finalizando el Éxodo, los que Moisés envió a inspeccionar la tierra 
prometida, volvieron con un racimo de uvas, signo de esa tierra que manaba leche 
y miel. Dios se ha fijado en nosotros, en nuestras comunidades y familias. El 
Señor ha puesto su mirada sobre Colombia: ustedes son signo de ese amor de 
predilección. Nos toca ofrecer todo nuestro amor y servicio unidos a Jesucristo, 
nuestra vid. Y ser promesa de un nuevo inicio para Colombia, que deja atrás 
diluvios de desencuentro y violencia, que quiere dar muchos frutos de 
justicia y paz, de encuentro y solidaridad. Que Dios los bendiga; que Dios 
bendiga la vida consagrada en Colombia. Y no se olviden de rezar por mí. 
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LA VIRGEN Y EL PAPA  
DOCUMENTO 

 

 
 

PAPA FRANCISCO,  
TEÓLOGO DE LA LIBERACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al terminar Francisco, hoy 10 de septiembre de 2017, su andadura colombiana, 
acuden a la memoria muchos tópicos insinuados por el Papa en sus alocuciones y 
homilías, que se articulan en torno a lo que fueron las preocupaciones centrales 
de la Teología y de la Filosofía de la Liberación Latinoamericana, que se 



530 
 

convirtieron también en objeto de reflexión de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Santo Tomás, temas que activaron sucesivos Congresos 
Internacionales y pautaron los textos de educación a distancia.  
 
Sin duda, Francisco fue y sigue siendo teólogo de la liberación, opción satanizada 
por los “teleamigos” galatitas, porque tales teólogos se han preocupado por las 
condiciones materiales de las masas desposeídas y marginadas, cuando según 
aquellos lo único que interesa es la “salvación de las almas”.    
 
El cardenal Walter Kasper, en su libro: “El Papa Francisco”[1], da importancia a 
sus “raíces teológicas”, y se refiere a la influencia del teólogo Lucio Gera (1924-
2012), cultivador de un tomismo beligerante, antecedente de la “Teología de la 
liberación” junto con Gustavo Gutiérrez, O.P., el epistemólogo de la misma. Sin 
embargo, tal teología tiene distintas formas, aunque todas ellas “proceden según 
el método del ver, juzgar y actuar”, al que aludió Francisco en su homilía sobre el 
legalismo farisaico, que sacrifica la vida y la dignidad de las personas al “lecho de 
Procusto”  de las normas. 
 
Este método fue utilizado por la Acción Católica y asumido por la Doctrina Social 
de la Iglesia desde Juan XXIII (Mater et Magistra, nn. 217-218). El método se 
inspira, sin duda, en los tres pasos de la razón práctica de Tomás de Aquino: 
“quaerere” (buscar, indagar), “iudicare” (juzgar), “ad operandum” (obrar, actuar) 
(ST, 47, 8), y fue divulgado por el Cardenal belga Joseph Cardijn (1882-1967), 
fundador de la Juventud Obrera Católica (JOC), quien acudía con frecuencia a 
consultar a los maestros dominicos del Estudio General Le Saulchoir. 
 
La teología de la liberación de Lucio Gera maduró en una versión argentina, que 
es la “teología del pueblo y de la cultura”, que se aparta de la óptica marxista. Su 
“ver” y “juzgar” (discernir) consiste en “escuchar la sabiduría del pueblo”[2]. En 
esta versión fue importante el aporte del laico uruguayo, “tomista silvestre”, Alberto 
Methol Ferré (1929-2009), fue amigo de Francisco. 
 
[1] KASPER, Walter Kasper. El Papa Francisco. Revolución de la ternura y el 
amor. Raíces teológicas y perspectivas pastorales. Sal Terrae, Maliaño 
(Cantabria), 2015.  [2] KASPER, Walter Kasper. Op. cit., pp. 32-34. 
 

Frater Alberto, Priorato Jordaniano 
Frater Róbinson, Secretario 

https://www.facebook.com/notes/fraternidad-laical-jord%C3%A1n-de-sajonia/papa-francisco-
te%C3%B3logo-de-la-liberaci%C3%B3n/273564249798132/ 

 

 
 
 
  

https://www.facebook.com/notes/fraternidad-laical-jord%C3%A1n-de-sajonia/papa-francisco-te%C3%B3logo-de-la-liberaci%C3%B3n/273564249798132/
https://www.facebook.com/notes/fraternidad-laical-jord%C3%A1n-de-sajonia/papa-francisco-te%C3%B3logo-de-la-liberaci%C3%B3n/273564249798132/
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TOMÁS DE AQUINO  
Y FRANCISCO EN LAUDATO SI´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su Encíclica Laudato si´, el Pontífice Francisco establece puente (pontifex) 
directo entre dos escolásticas muy influyentes en la Iglesia católica: la de la 
Escuela franciscana y la de la Escuela dominicana, entre las que ha habido 
tensión durante casi 800 años, a pesar de que las dos hicieron frente, desde sus 
respectivas opciones doctrinales, al dualismo maniqueo, que condenaba el mundo 
material: la franciscana, más agustiniana y afectiva; la dominicana, más 
aristotélica y racional. El pontífice resalta el talante místico y poético del 
franciscanismo con sus correspondientes respaldos filosófico-teológicos, 
especialmente de San Buenaventura, pero estructura su discurso con principios 
caros al tomismo, sin aludir al “ecologismo” místico de la Escuela dominicana, 
patente en Alberto Magno, con ecos en Giordano Bruno, en fray Luis de Granada 
o en Martín de Porres…  
 
Dos clases de componentes tomistas utiliza el Pontífice: explícitos, referidos 
expresamente a la comprensión metafísica del Bien Común, e implícitos en la 
tradición tomista asimilada por la Doctrina Social de la Iglesia. La D.S.I., penetrada 
por el neotomismo, que influía en la formación de los seminarios y llegaba, por 

http://www.eltiempo.com/vida/religion/viajes-del-papa-francisco-en-su-pontificado-125984
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ello, a todos los niveles eclesiásticos hasta la alta jerarquía, se traducía 
naturalmente en guía del pensamiento pontificio, que, además, contaba de cerca 
con la asesoría directa de tomistas, especialmente dominicos o jesuitas o de 
influyentes y prestigiosos laicos.  
 
En el caso de Laudato si´, el tomismo es un ingrediente estructurante, bien por 
citas directas o a través del recurso a las fuentes de la D.S.I., sobre todo desde el 
Concilio Vaticano II, y las citas de Paulo VI y de Juan Pablo II, tomista creativo, 
Doctor de la Pontificia Universidad Santo Tomás de Roma (Angelicum).  
 
El equipo de expertos asesores para la redacción de la Encíclica recoge —en 
abierto “eclecticismo”, muy tomista— el abundantísimo material sobre los 
problemas del medio ambiente y su relación con la supervivencia de la 
Humanidad, dando continuidad a los aportes de los Papas anteriores que “recogen 
la reflexión de innumerables científicos, filósofos, teólogos y organizaciones 
sociales que enriquecieron el pensamiento de la Iglesia sobre estas cuestiones” 
(n. 7).  
 
Por esta “escucha” universal exigida por la “catolicidad”, se hallan en Laudato si´ 
no solo los aportes de Tomás de Aquino, sino ecos de autoridades éticas y 
científicas tales como: el principio de responsabilidad de Hans Jonas (nn. 101-107, 
132-136, 159, 170), la crítica de Zygmund Bauman a la mentalidad líquida y 
adiaforética (nn. 20, 48, 49, 113, 123, 158, 173), la reivindicación de los bienes 
comunes y contra la privatización por Ugo Mattei (nn. 27-31, 45, 67, 93, 174), el 
capitalismo sin control de Thomas Piketty (n. 56), la alarma por el calentamiento 
global y la pérdida de la biodiversidad de Naomi Klein (nn. 23-26, 32-42), las 
propuestas de economía del bien común de Christian Felber (nn. 18, 23, 95, 156, 
157, 171, 179, 188).  
 

 El problema 
 
En el planteo del problema del daño a la “casa común”: “Hemos crecido pensando 
que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla” (n. 2), se 
recoge la idea de propiedad de los Santos Padres, cuya síntesis trae Tomás de 
Aquino en el Tratado de Justicia. “El antropocentrismo moderno, paradójicamente, 
ha venido colocando la razón técnica sobre” la naturaleza que resulta un simple 
“lugar y objeto de una tarea en la que se encierra todo, siéndole indiferente lo que 
con ella suceda… (n. 115)  “Una presentación inadecuada de la antropología 
cristiana pudo llegar a respaldar una concepción equivocada sobre la relación del 
ser humano con el mundo…” (n. 116) El antropocentrismo cristiano del Aquinate 
impone, frente a la apropiación de los bienes, las funciones esenciales de la 
relación dinámica “curadora-distributiva”: se distribuye cuidando y se cuida 
distribuyendo, de tal manera que la apropiación no es acto de explotación 
indiferente.  
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 Todo está relacionado 

 
El eje central de la Encíclica inicia con un primer subtítulo: “nada de este mundo 
nos resulta indiferente” (n. 3) porque “todo está íntimamente relacionado” (nn. 16, 
137 y 240), afirmaciones que llevan explícitos tres principios de la metafísica del 
Bien Común tomasiana: 1) la diversidad es necesaria, pues, como precisa el 
Pontífice en el n. 86 citando al Aquinate: “El conjunto del universo, con sus 
múltiples relaciones, muestra mejor la inagotable riqueza de Dios. Santo Tomás de 
Aquino remarcaba sabiamente que la multiplicidad y la variedad provienen “de la 
intención del primer agente”, que quiso que “lo que falta a cada cosa para 
representar la bondad divina fuera suplido por las otras” porque su bondad “no 
puede ser representada convenientemente por una sola criatura” (ST, 47, 1)”.  
 
2) En el n. 80 el Pontífice afirma, citando al Aquinate, cómo dentro de la diversidad 
se respeta la autonomía de cada criatura: “Esa presencia divina, que asegura la 
permanencia y el desarrollo de cada ser, “es continuación de la acción creadora” 
(ST, I, 104, a. 1 ad 4.). “La naturaleza no es otra cosa sino la razón de cierto arte, 
concretamente el arte divino, inscrito en las cosas, por el cual las cosas mismas se 
mueven hacia un fin determinado. Como si el maestro constructor de barcos 
pudiera otorgar a la madera que pudiera moverse a sí misma para tomar la forma 
del barco” (In octo libros physicorum Aristotelis expositio, L. II, lect. 14)”. 3) Y en el 
n. 240 dice que, dentro de la diversidad y las autonomías, parafraseando al 
Aquinate, “En el seno del universo podemos encontrar un sinnúmero de 
constantes relaciones que se entrelazan secretamente”  (ST. I, 11, 3; q. 21, 1, ad 
3m; q. 47, 3.)”. Tomás da la razón a la “fraternidad universal” de San Francisco (n. 
228).  
 

 Los niveles de bien común 
 
El principio de Bien Común, base de la discusión (n. 188), mencionado más de 30 
veces en la Encíclica y que funciona transversalmente en el texto de la misma, 
hace operante la concepción tomista del Bien Común, que integra el bien común 
político (n. 189) y el bien común económico (n. 198), desde la familia (nn. 147, 
213) hasta el Estado-nación (n. 164, 165, 169, 175), subordinados al bien común 
de la Humanidad (nn. 43-52, 18, 23, 51, 52, 106, 155, 159, 166), subordinado, a su 
vez, al bien común del universo (nn. 76, 80, 86, 89, 92), hasta alcanzar el nivel 
supremo del Bien Común Divino (n. 1, 65, 57, 80, 96-100, 240). La Encíclica se 
traslada fácilmente de un nivel de bien común al otro, explicitando principios 
internos de interdependencia, sin descuidar los “bienes comunes” separables 
(clima, agua, aire, biótopos…) (nn. 8, 23, 27-31, 32-42, 95, 174).  
 
 
 



534 
 

 
 Indiferencia ecológica, indiferencia humana 

 
En el n 92 se dice: “…la indiferencia o la crueldad ante las demás criaturas de este 
mundo siempre terminan trasladándose de algún modo al trato que damos a otros 
seres humanos…” Respeto a la “innovación biológica a partir de la investigación”, 
el Papa precisa “Todo uso y experimentación (de los animales) “exige un respeto 
religioso de la integridad de la creación” (n. 130). Tomás acepta que a los 
animales se les debe “ius”, un cierto derecho natural, es decir, que se puede 
cometer injusticia análoga a la humana: “Hablando absolutamente, el tomar una 
cosa no solo es propio del hombre, sino también del animal. Y por tanto, el 
derecho considerado en el primer sentido (derecho natural primario) es común al 
hombre y al animal…”[1].  
 
Ese “derecho animal” (espacio vital, hábitat, cosas necesarias para satisfacer las 
tendencias básicas) deberá ser descubierto por el hombre, cuya razón le permite 
desvelar qué deudas tiene con su entorno, el cual puede estar a su servicio, pero 
que no puede destruir, so pena de asegurar su autodestrucción. La pregunta por lo 
que exige el fin de los existentes lleva al Aquinate a estar de acuerdo con el “ius 
gentium” que también ha establecido reglas frente al tratamiento que se les debe 
dar a los animales. Por eso, rechaza toda crueldad con los animales, porque no 
solo les niega “su” ius natural primario, sino porque tal actitud casi siempre se 
traslada en insensibilidad y crueldad para con los mismos hombres[2].  
 

 Uso universal de los bienes subordina propiedad privada 
 
En el n. 93 de la Laudato se dice que: “la tierra es esencialmente una herencia 
común, cuyos frutos deben beneficiar a todos… El principio de la subordinación de 
la propiedad privada al destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho 
universal a su uso es una “regla de oro” del comportamiento social y el “primer 
principio de todo el ordenamiento ético-social”. En el n. 95: “El medio ambiente es 
un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. 
Quien se apropia algo es solo para administrarlo en bien de todos…” En ambos 
lugares está presente toda la doctrina tomasiana sobre la propiedad. 
 

 Superando el dualismo 
 
En el 98: “Jesús vivía en armonía plena con la creación… Estaba lejos de las 
filosofías que despreciaban el cuerpo, la materia y las cosas de este mundo…” 
Tomás halló argumentos “contra los maniqueos” que han rescatado la fe cristiana 
del dualismo antimaterialista. El tomista M. D. Chenu, O.P. explica: “Contra todo 
dualismo, el hombre está constituído por un solo ser, en que la materia y el 
espíritu son los principios consustanciales de una totalidad determinada, sin 
solución de continuidad, por su mutua inherencia: no dos cosas, no un alma con 
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un cuerpo o moviendo un cuerpo, sino un alma encarnada y un cuerpo-animado, 
de tal suerte que el alma es determinada, como “forma” del cuerpo, hasta lo más 
íntimo de ella misma, a tal punto que, sin cuerpo, le sería imposible tomar 
consciencia de su ser propio. Es la misma cosa, para el cuerpo, tener un alma, 
que, para la materia de ese cuerpo, estar en acto”. (Comentario de Anima, Li. II. 
Lecc. 1.) “Si el cuerpo entorpece el alma, no es por el hecho de su naturaleza, sino 
más bien porque él se corrompe”. (Cuestiones disputadas sobre la potencia, q. 3, 
10, réplica 17)[3]   
 
 

 Formas de resistencia 
 
En el n. 111, la “cultura ecológica” es una forma de “resistencia ante el avance del 
paradigma tecnocrático…”, que se concreta en tres formas de acción: cuando la 
técnica se reorienta “al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, 
más social, más integral…” (n. 112); cuando no nos resignamos y preguntamos 
“por los fines y por el sentido de todo. De otro modo, solo legitimaremos la 
situación vigente y necesitaremos más sucedáneos para soportar el vacío” (n. 
113); y cuando avanzamos “en una valiente revolución cultural” (n. 114). El 
Aquinate está de acuerdo en resistir contra toda forma de tiranía, en este caso, la 
tiranía del paradigma tecnocrático, frente al cual hay que luchar como él luchó 
contra la tiranía del paradigma espiritualista-dualista con las armas de la dialéctica 
aristotélica.  
 

 Autoridad mundial  
 
“El siglo XXI, mientras mantiene un sistema de gobernanza propio de épocas pa-
sadas, es escenario de un debilitamiento de poder de los Estados nacionales, 
sobre todo porque la dimensión económico-financiera, de características 
transnacionales, tiende a predominar sobre la política. En este contexto, se vuelve 
indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y 
eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por 
acuerdo entre los gobiernos nacionales, y dotadas de poder para sancionar. Como 
afirmaba Benedicto XVI en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la 
Iglesia, “para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas 
por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios 
consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y 
la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, 
urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial…” (n. 175).  
 
Se imponen distintos niveles de autoridad según los niveles de Bien Común, y 
habría que pensar que el régimen político “mixto” se trasladaría, por lo menos, a 
los bienes comunes puramente humanos. Francisco de Vitoria, citando al 
Aquinate, pensó en una “autoridad de todo el orbe”[4] elegida por todos los 
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Estados, pues tal autoridad mundial no pertenece a ningún pueblo como derecho 
natural, sino que debe ser determinada por derecho positivo internacional[5].  
 

 Amor social 
 
Escribe Francisco “el amor a la sociedad y al compromiso por el bien común son 
una forma excelente de la caridad, que no solo afecta las relaciones entre los 
individuos, sino a las macro-relaciones, como las relaciones sociales económicas 
y políticas… El amor social es la clave de un auténtico desarrollo… el amor social 
nos mueve a pensar en grandes estrategias que detengan eficazmente la 
degradación ambiental y alienten una cultura del cuidado que impregne toda la 
sociedad” (n. 231). La denominación “amor social” (“dilectio socialis”) fue acuñada 
por Tomás de Aquino y operó para la comprensión de la justicia social, propuesta 
por la Quadragesimo Anno. El “amor social” es la afirmación y reconocimiento 
comunitario, benevolente y sacrificado, expresión de la participación en el bien 
común[6].  
 
[1] ST., II-II, 57, 3. [2] ST., I- II, 102, 6, ad 1m; ad 8m. No sobra ninguna especie 
(ST, I, 47, 1); los seres vivis no existen para unos pocos, sino para toda la especie 
humana (SCG, III, 112); el mal ocasionado a los seres vivos redunda en daño para 
el hombre (id. Ib.); la crueldad para con los animales dispone para la crueldad con 
los hombres (id. Ib.). [3] CHENU, M.D., O.P., ST Thomas D´Aquin et la théologie, 
Du Seuil, Paris, 1957, p. 122. [4] VITORIA, Francisco de, Obras de, Relección 
Sobre la potestad civil, BAC, Madrid, 1960, p. 179-180, 191 y ss. [5] ST, II-II, 10, 
10. Y VITORIA, Op. cit., p. 669 y ss. [6] De Caritate, a. 9. Y ver supra Capítulo II: 
“Metafísica del Bien Común”. 
 

Frater Alberto, Priorato Jordaniano 
Frater Róbinson, Secretario 

https://www.facebook.com/notes/fraternidad-laical-jord%C3%A1n-de-sajonia/tom%C3%A1s-de-
aquino-y-francisco-en-laudato-si/269856273502263/ 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/notes/fraternidad-laical-jord%C3%A1n-de-sajonia/tom%C3%A1s-de-aquino-y-francisco-en-laudato-si/269856273502263/
https://www.facebook.com/notes/fraternidad-laical-jord%C3%A1n-de-sajonia/tom%C3%A1s-de-aquino-y-francisco-en-laudato-si/269856273502263/
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LA TEOLOGÍA TELEAMIGA 
CONTRA EL PAPA FRANCISCO 

 
El 26 de diciembre de 2016 llamábamos la atención sobre la pugnacidad de los 
“teleamigos” (especialmente Galat-Arango) contra el Papa Francisco. Con ocasión 
de la venida a Colombia del Pontífice, queremos recordar y ampliar lo escrito el 
año pasado. 
 
El Papa Francisco y con él las autoridades teológicas en las que se apoya no son 
de buen recibo en todos los sectores católicos. Hay belicosos contradictores que 
lo consideran a él y a sus teólogos de confianza una pandilla de herejes, e invitan 
a revisar de continuo el llamado “Denzinger-Bergoglio”, donde se van reuniendo 
las nuevas “herejías pontificias”, imitando al clásico “Denzinger” del siglo XIX en 
relación con las dogmáticas declaraciones del Magisterio de la Iglesia. 
 
El “Denzinger” de ahora es fruto de investigadores anónimos, interesados, como 
los “teleamigos” de Colombia, por denunciar al nuevo heresiarca, junto con sus 
teólogos, como embajadores del Anticristo, que, según ellos, ya comienza su 
accionar restaurando el Templo de Jerusalén, con designación del Sumo 
Sacerdote. 
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Los “teleamigos”, saboreando buen café colombiano (lo que debería serenarlos), 
ensayan una nueva “teología” agresiva que parece un popurrí de lefebvrismo, 
luteranismo furibundo, con retazos de Testigos de Jehová y convicciones de 
Mormones y de otras inspiraciones. Lástima que no fueran tan buenos teólogos 
como el gran Maestro y Doctor en teología Martín Lutero, quien propuso una gran 
Reforma necesaria, pero que resultó falsa al haber decapitado la función 
jerárquica de la Iglesia, como afirmaba el teólogo dominico Yves Congar… Les 
falta a los “teleamigos” que redacten sus tesis al estilo de las 95 tesis de Lutero de 
1517 y las claven en la puerta principal de la Universidad La Gran Colombia… 
 
Podríamos ayudarles a los “teleamigos” a elaborar sus tesis para la gran puerta 
universitaria recordándoles algunas de sus afirmaciones peregrinas reiteradas en 
muchos cafés con Galat: 
 
1. La amenaza inmediata del Infierno, cuyo fuego está en el centro de la tierra, 
pues se escuchan los gemidos de los condenados a través de la tubería de 
perforación petrolera de los rusos. 2. Creen ciegamente en “revelaciones privadas” 
que anuncian la proximidad de los “últimos días”. 3. Aunque el Mensaje de Cristo 
no ha llegado sino a unos dos mil millones de seres humanos de los siete mil 
millones, los pecados de los cristianos son suficientes para desatar la implacable 
justicia divina contra la Humanidad total. 4. Dios Padre reclama, pues ha sido 
olvidado en ventaja de Dios Hijo y del Espíritu Santo, y una “vidente” colombiana 
ha divulgado en Teleamiga con qué imagen quiere Dios Padre ser representado. 
5. La masonería, los illuminati del “nuevo orden mundial” (representados en los 
billetes de un dólar) y sus teólogos “modernistas” se han infiltrado en el Colegio 
cardenalicio, que conduce a la Iglesia a la división y al cisma.  
 
Y continúan las certezas de los “teleamigos”: 6. La microsuma de todos los errores 
es especialmente la Exhortación Apostólica “Amoris laetitia”, en la que influyeron 
directamente dos inteligencias perversas: el Cardenal Kasper, diseñador, y 
Christoph Schönborn, divulgador. 7. Los teólogos condenados al fuego eterno (y al 
parecer no leídos), cuyos rostros van y vienen en la pantalla “teleamiga”, son 
especialmente jesuitas (Rahner, De Lubac…, y Llano) y dominicos (Congar, 
Schillebeeckx, Gustavo Gutiérrez, Christoph Schönborn…). 8. Los “teleamigos” 
han estado tentados a denunciar los errores del Concilio Vaticano II… y no falta 
alguno que afirma que en el tercer secreto de Fátima la Virgen condena tanto al 
Vaticano II como a la Teología de la Liberación, que han atraído la ira Divina… 9. 
Antes del fin, el último Papa legítimo es Benedicto XVI, obligado a renunciar por la 
mafia cardenalicia. Francisco sería apenas un antipapa... 10. Dios no soporta más 
la maldad de la humanidad cristiana, especialmente católica, y está preparando un 
cuerpo celeste que chocará contra el planeta tierra y… “adiós chicha, calabazo y 
miel”, con regocijo de los “teleamigos”…  
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Y continúan los degustadores de café galatiano: 11. Los “teleamigos” resultan el 
pequeño “resto” de los profetas, una Iglesia “remanente”, llamada a resistir al 
Anticristo y a sus adláteres papistas (que sufren de “papolatría”). 12. Los 
“teleamigos” deben convertirse en “guerreros de Dios”, que deben luchar cuerpo a 
cuerpo al estilo de los guerreros de filmes como “300”, “Gladiador” y “Corazón 
Valiente”, combinando escenas de gran crueldad… 13. Para oponerse a la 
economía del Anticristo, en cuyo mercado solo pueden comprar y vender los que 
llevan el chip 666, los “remanentes” deben huir de la ciudades y organizar micro-
economías de subsistencia, utilizando el modelo de la Granja Integral 
autosuficiente, aprendiendo a producir conservas de prolongada vigencia… 14. 
Hay que recuperar los ritos tridentinos, en latín, de espaldas al pueblo, con 
utilización del “bonete” y del “manípulo”… 15. Hay que estar pendientes de las 
“revelaciones marianas privadas”, acompañadas de imágenes que lloran sangre y 
nos avisan de próximas catástrofes, respaldadas por científicos… 16. Los laicos 
deben afirmar su autonomía, siguiendo el ejemplo, vgr de Catalina de Siena, quien 
fue capaz de “oponerse” al Pontífice… 17. No se debe obediencia a una Jerarquía 
que ha caído en la herejía… Los laicos, especialmente los más viejos (teólogos de 
última hora), con sus rancios “teologúmenos” propios, deben actuar como 
censores y resolver cuándo la Jerarquía ha quedado excomulgada. 
 
Parece que la nueva Iglesia Católica cismática la encabezarán los “teleamigos”, 
armados de “revelaciones privadas”, no necesitados de teología, construida con la 
sinergia de Razón y Fe, como recomendaba la “Fides et Ratio” del gran Juan 
Pablo II… A pesar de no necesitar lucidez teológica, los “teleamigos” se 
consideran tomistas y citan a Tomás de Aquino (a quien llaman “seráfico” y Padre 
de la Iglesia), descalificando a los tomistas pontificios, quienes estarían 
tergiversando al Aquinate.  
 
Mientras se cumple el ciclo de catástrofes apocalípticas de los “teleamigos”, la 
Fraternidad Jordán de Sajonia tendrá que reasumir el espíritu de lucha por la 
Verdad y el honor del Pontificado, que ejerció tan eficazmente la laica dominica 
Catalina de Siena, en tiempos del gran Cisma. Catalina no fue, como creen los 
“teleamigos”, una crítica y opositora implacable del Papa, sino su cercana 
colaboradora.  
 

Frater Alberto, Priorato Jordaniano 
Frater Róbinson, Secretario 

https://www.facebook.com/notes/fraternidad-laical-jord%C3%A1n-de-sajonia/la-
teolog%C3%ADa-teleamiga-contra-el-papa-francisco/267357330418824/ 

 
 
  

https://www.facebook.com/notes/fraternidad-laical-jord%C3%A1n-de-sajonia/la-teolog%C3%ADa-teleamiga-contra-el-papa-francisco/267357330418824/
https://www.facebook.com/notes/fraternidad-laical-jord%C3%A1n-de-sajonia/la-teolog%C3%ADa-teleamiga-contra-el-papa-francisco/267357330418824/
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EL PAPA FRANCISCO ORA 
ANTE LA TUMBA DE SANTO DOMINGO 

EN BOLONIA 

CURIA GENERAL 
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El papa Francisco estuvo orando el pasado domingo1 de octubre de 2017, ante la 
tumba de Santo Domingo en Bolonia, durante el encuentro con los estudiantes y el 
mundo académico, en el marco de la Visita Pastoral del Santo Padre a Bolonia.. Al 
llegar a la plaza de San Domenico, Francisco entró en la basílica de la Orden de 
Predicadores, saludó y conversó con los dominicos, oró ante la tumba de Domingo 
y luego escribió un emotivo mensaje para sus queridos dominicos: “Delante de la 
tumba de Santo Domingo he rezado por la Orden de Predicadores. Pedí para sus 
miembros la gracia de la fidelidad a la herencia recibida. Agradecí al Señor por 
todo el bien que sus hijos hacen en la Iglesia y pedí como regalo un notable 
aumento de vocaciones” “Queridos Dominicos: que Jesús los bendiga y la Virgen 
Santa los cuide. Y, por favor, no se olviden de rezar por mí.” 
Uno de los momentos más coloridos de la Visita Pastoral del Papa Francisco a 
Bolonia fue el encuentro con los estudiantes y el mundo académico, que tuvo lugar 
la tarde del domingo 1 de octubre en la Plaza San Domenico de esta ciudad 
conocida como “la docta” debido a su prestigiosa universidad, que durante siglos 
ha educado y transmitido conocimientos a ciudadanos de todo el mundo. 
 
Tras ser recibido por el rector de la Universidad, el señor Francesco Ubertini, en 
un ambiente de gran entusiasmo y expectación por parte de cientos de 
estudiantes, el Santo Padre dirigió un profundo discurso marcado por el carácter 
universal y humanístico propio de la institución universitaria, “que nunca tiene 
miedo de incluir a todos y que no puede vivir sin elevar el espíritu del conocimiento 
a lo más alto”. 
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“El Alma Mater de ustedes y cada universidad están llamadas a buscar aquello 
que une. La acogida que proporcionan a estudiantes provenientes de contextos 
difíciles y lejanos es una linda señal. Que Bolonia, encrucijada secular de 
encuentros, diálogos y relaciones; y en tiempos recientes cuna del proyecto 
Erasmus, ¡pueda cultivar siempre esta vocación!”, dijo el Papa recordando que la 
Universidad en Europa tiene sus raíces más profundas en el humanismo, al cual 
también las instituciones civiles y la Iglesia han contribuido desempeñando roles 
distintos. 
 
Teniendo en cuenta este “espíritu académico que une”, el Obispo de Roma 
propuso tres derechos totalmente actuales y ligados al “saber universal”: En primer 
lugar el derecho a la cultura: el cual además de llevar implícito el “derecho al 
acceso a la educación”, significa también “tutelar el conocimiento, haciendo que 
sea humano y al mismo tiempo humanizante”, con el fin de que el estudio sirva 
para “cuestionarnos preguntas que busquen el sentido de la vida, sin dejarnos 
anestesiar por la banalidad”. “Esta es la gran tarea de ustedes: responder a los 
estribillos paralizantes del consumismo cultural, con elecciones dinámicas y 
fuertes, con la búsqueda, el conocimiento y el compartir”, afirmó el Pontífice 
alentando a “sacar afuera lo mejor de cada uno para el bien de todos y poniendo 
en guardia sobre los riesgos de caer en una pseudo-cultura que descarta al ser 
humano". 
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En segundo lugar, Francisco habló 
sobre el derecho a la esperanza que 
es el derecho a no ser invadidos 
cotidianamente de la retórica del 
miedo y del odio, a no ser sometidos 
por las frases hechas del populismo o 
por la proliferación inquietante y 
provechosa de las “falsas noticias”. 
“Es el derecho para ustedes jóvenes, 
a crecer libres sin miedo al futuro, a 
saber que en la vida existen 
realidades bellas y duraderas, por las 
cuales vale la pena jugársela”, recalcó 
el Papa, añadiendo que la crisis que 
vivimos actualmente es también una 
oportunidad, un desafío a la 
inteligencia y libertad de cada uno, 
que debemos aprovechar para 
convertirnos en “artesanos de 
esperanza”. ¡Qué lindo sería que las 
aulas de universidad fueran “canteras 
de esperanza”, dijo Francisco. 
 

Por último, el Sucesor de Pedro destacó el derecho a la paz; un derecho y al 
mismo tiempo deber, que está inscrito en el corazón de la humanidad, ya que la 
unidad prevalece sobre el conflicto (Evangelii gaudium, 226). “No tengan miedo a 
la unidad”, pidió Francisco, recordando que este año se celebró el 60 aniversario 
de la firma de los tratados de Roma, que dieron inicio a la unidad europea 
custodiando así el derecho a la paz, tras dos guerras mundiales y la atroz 
violencia de pueblos contra pueblos. 
 
Asimismo, el Obispo de Roma puso como ejemplo de lucha en favor de la Paz al 
Papa Benedicto XV, quien fuera también Obispo de Bolonia y que hace 100 años 
definió a la guerra como “una inútil masacre” en una carta dirigida a los jefes de 
las partes beligerantes, firmada el 1 de agosto de 1917. 
 
“La historia enseña que la guerra es siempre una inútil masacre”, reiteró el Santo 
Padre indicando que la Iglesia no puede permanecer neutral frente al mal que se 
comete, pero debe ir siempre encaminada hacia la paz. 
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Para concluir, el Papa señaló 
algunos retos para la Institución 
Universitaria, presente en la 
sociedad para garantizar el 
estudio de los derechos de 
todos, evitando los conflictos 
violentos: confirmar los 
derechos de las personas y de 
los pueblos, especialmente de 
aquellos más débiles, de los 
que son descartados y defender 
los derechos de la creación, 
nuestra casa común. 
 
“No hagan caso a quienes dicen 
que luchar por ésto es inútil y 
que nada cambiará. No se 
contenten con sueños 
pequeños, sino que sueñen a lo 
grande. También yo sueño”, dijo 
Francisco, pero "no sólo 
mientras duermo porque los 
sueños grandes se hacen con 
los ojos abiertos, llevándolos 
delante de la luz del sol”. 
 
«Renuevo con ustedes el sueño 
de un nuevo humanismo 
europeo, para el que hace falta 
tener memoria, coraje, y una 
sana y humana utopía"; prosiguió el Pontífice, "el sueño de una Europa madre que 
respeta la vida y ofrece esperanza de vida, de una Europa donde los jóvenes 
respiran el aire puro de la honestidad, aman la belleza de la cultura y de una vida 
simple, no contaminada por las infinitas exigencias del consumismo; en la cual 
casarse y tener hijos es una responsabilidad y una alegría grande, no un problema 
derivado de la falta de trabajo suficientemente estable. (Discurso con motivo de la 
entrega del Premio Carlo Magno, 6 de mayo 2016). Sueño una Europa 
“universitaria y madre” que, conocedora de su cultura, infunda esperanza a sus 
hijos y sea instrumento de paz para el mundo», concluyó el Papa. 
 

http://www.op.org/es/content/el-papa-francisco-reza-ante-la-tumba-de-santo-domingo 
 
 
 

http://www.op.org/es/content/el-papa-francisco-reza-ante-la-tumba-de-santo-domingo
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Queridos hermanos y hermanas, ¡Saludos calurosos de Roma! 
 
Después de la agitada actividad de nuestro Año Jubilar, ahora estamos tratando 
de dar seguimiento a los varios y nuevos compromisos que hemos hecho. 
 
Uno de los temas recurrentes de nuestro Jubileo fue la importancia de renovar 
nuestra predicación como defensores de la paz (como Domingo) en un mundo 
desgarrado por muchas formas de violencia y guerra. Es muy difícil encontrar un 
país que se salve de esta dura realidad que engendra el miedo, la inseguridad y la 
afirmación de estrechas identidades étnicas y religiosas y que ha dado lugar al 
sufrimiento, a la muerte y al desplazamiento de comunidades enteras. 
 

MES DOMINICANO POR LA PAZ 
COLOMBIA DE LA GUERRA A LA PAZ 
A TODOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

DOMINICANA 
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Mientras muchos dominicos/as ya están involucrados en formas de predicación 
que están trayendo esperanza a tales situaciones, ahora querernos promover una 
solidaridad global dominicana para todos estos esfuerzos. Por lo tanto, 
proponemos identificar un período cada año en el que los dominicos/as en todas 
partes oren por la paz, y ofrecerán solidaridad para un proyecto particular de paz. 
 
El período que proponemos es el Adviento, cuando todos esperamos la 
encarnación del Príncipe de la Paz. Nuestro enfoque en la paz comenzará en el 
Primer Domingo de Adviento y culminará en el Día Mundial de la Paz de la Iglesia 
el I de enero. Cada mes de diciembre será, por 1o tanto, nuestro Mes Dominicano 
por 7aPaz. 
 
Nuestro enfoque de solidaridad este año (2017) será sobre Colombia. Hay varios 
hermanos y hermanas dominicos/as que han estado muy comprometidos durante 
las épocas más complejas de la guerra y ahora con muchas más razones en 
apoyar la implementación del Acuerdo de Paz, que ha sido recientemente firmado. 
Su llamado a la solidaridad es el que nos ha inspirado a instituir este Mes 
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Dominicano por 7aPaz. Por 1o tanto, invitamos a todos los miembros de la Familia 
Dominicana a unirse a este esfuerzo de solidaridad. 
 
Con el fin de identificar nuestros enfoques en los próximos años, hemos invitado a 
nuestras hermanas de DSI a unirse a nosotros para elaborar su dirección. 
Hacemos un llamado a nuestras entidades dominicanas en todas partes para que 
reflexionen sobre sus propios esfuerzos por la paz que se beneficiarían de una 
solidaridad global dominicana. 
 
A continuación, invitamos a cualquier entidad que haya desarrollado un proyecto 
concreto para hacer una solicitud para ser el foco de nuestro Mes Dominicano por 
la Paz en los próximos años. Esta solicitud puede hacerse a través del Promotor 
General de Justicia y Paz de la Orden o el Promotor Internacional de Justicia, Paz 
e Integridad de la Creación de DSI (Hermanas Dominicas Internacionales). 
 
2017 ENFOQUE EN COLOMBIA. Es posible que hayas oído hablar del histórico 
Acuerdo de Paz que se firmó en Colombia en noviembre de 2016 entre el 
Gobierno y el mayor y más antiguo grupo guerrillero de esta región, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC. Después de más de 50 años de 
confrontación, las partes en conflicto han decidido cerrar uno de los más trágicos y 
devastadores ciclos de la violencia armada en este país y en Latinoamérica. 
 
En un mundo donde la amenaza de la guerra es la tendencia creciente, este 
esfuerzo para construir la paz necesita ser fuertemente alentado. 
 



550 
 

 
 
 
Durante varias décadas, los dominicos y las dominicas han estado involucrados en 
el acompañamiento de las comunidades afectadas por el conflicto en varias partes 
del país, siendo una de las zonas con mayores afectaciones, el Catatumbo. La 
campaña de este año animará a toda la Orden durante el Mes Dominicano por la 
Paz (diciembre) a apoyarlos en sus esfuerzos por forjar la paz y la reconciliación 
en Colombia a través de: 
 
l.  Oración: 
 

- Se pide a cada entidad que organice al menos una Vigilia de Oración y 
Solemne Eucaristía para la Paz y la Reconciliación en Colombia. 

- Esto se puede hacer de manera creativa para concienciar sobre el proceso 
de paz en Colombia y cómo se relaciona con la realidad local. 

- Nuestros monasterios de monjas son especialmente solicitados para 
fortalecer el proyecto a través de sus oraciones durante todo el mes. 

 
 
2. Predicación: 
 
Se nos pide que incorporemos este enfoque sobre la paz en Colombia en nuestra 
predicación ordinaria del Adviento. 
 
 
3. Banco de expresiones artísticas: 
 
Todos los artistas de la Orden son invitados a contribuir al proceso de 
reconciliación a través de tres modalidades: 

- Ofrecer una propuesta de orden artístico para ser enviada à Colombia para 
ser expuesta en un espacio de solidaridad; 

- Ofrecer una propuesta artística para ser situada en espacios simbólicos 
locales en el país de origen para sensibilizar a nivel local y mundial sobre la 
necesidad de paz y reconciliación; o 

- Ofrecer un ciclo de formación en Colombia para estimular y capacitar a los 
dominicos/as locales y otras personas locales para desarrollar sus 
habilidades artísticas que pueden contribuir a la paz y la reconciliación. 
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4. Una colección o contribución financiera: 
 
Con el fin de apoyar el establecimiento de una Red de Pacificultores, constituido 
por personas que promocionen la cultura de paz en el Catatumbo, se nos pide una 
contribución que se será destinada a: 

- Desarrollar un Instituto de Investigación y Formación en la Diócesis de Tibú 
que pueda capacitar a miembros de las iglesias y comunidades locales en 
habilidades para convertirse en actores de paz en la región. 

- Producir recursos educativos y otros materiales que puedan ayudar al 
desarrollo de una cultura de paz. 

- Impulsar acciones significativas de construcción de paz. 
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5. Contacto con la embajada local de Colombia: 
 

- Asegurar que la embajada local de Colombia esté informada sobre el 
enfoque de la Orden en la solidaridad con el Proceso de Paz de Colombia. 

- Invitar al embajador y otros funcionarios de la embajada a participar en 
cualquier actividad organizada. 

- Se anima a la embajada a abordar las preocupaciones planteadas por los 
dominicos/as en Colombia. 

 
¡Muchas gracias por su cooperación! Rezamos para que, a través de esta 
pequeña acción, la solidaridad entre todos nosotros podamos crecer y, a su vez, 
hacer que nuestra misión de predicación tenga un mayor impacto en llevar la 
Buena Noticia a nuestro mundo. 
 
Fraternalmente,  
 
 
 

fr. Bruno CADORÉ, O.P. 
Maestro de la Orden 

 
fr. Mike DEEB, O.P. 

Promotor General para la Justicia y la Paz 
 

hna. Cecilia ESPENILLA, O.P. 
DSI Promotora Internacional para la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación 
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CURIA PROVINCIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRAMIENTOS 
 
 

Prior del Convento de Cristo Rey de Piedecuesta (S) 
fr. Oscar Eduardo GUAYAN PERDOMO, O.P. 
 
 
Prior del Convento del Santísimo Nombre de Jesús de Cali  
fr. Jaime Julio CANTILLO OJEDA, O.P. 
 
 
Superior de la Casa Antonio de Montesinos- Soacha 
fr. Héctor Fabio DUQUE MARÍN, O.P. 
 
 
Párroco de Jesús Buen Samaritano - Soacha 
fr. Juan David MONTES FLÓREZ, O.P.     

COMUNICADO 
SOBRE PUERTO RICO  

 
El 29 de septiembre de 2017, el Prior Provincial de la Provincia de San Luis 
Bertrán de Colombia fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. informó a los hermanos en 
Colombia sobre el paso de El Huracán María por Puerto Rico y su devastación, 
sobre los esfuerzos de las personas en la isla tratando de reponerse del caos y la 
destrucción. Informó también, que el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, aprobó la declaración de “desastre” para Puerto Rico por la gravedad de la 
situación y que a pesar que las comunicaciones son muy limitadas, se logró tener 
dialogo con fr. Omar Orlando SÁNCHEZ SUÁREZ, O.P. quien informó que los 
frailes están bien, pero el convento y las casas quedaron muy afectados. 
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En Consejo de Provincia en sesión del 29 de septiembre, manifestó su apoyo y su 
y elevo su oración de solidaridad para con el pueblo de la Isla de Puerto Rico y se 
expresó con estas palabras: “Son momentos para vivir la fraternidad y nuestra 
cercanía con las personas de Puerto Rico. Desde la fe y desde el Evangelio 
debemos vivir la esperanza y la cercanía de Dios para con todos aquellos que 
sufren en estos momentos tan difíciles.” 
 

 
fr. Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P. 
VERIFICADOR DEL CESE AL FUEGO 
 
 
El pasado 12 de octubre de 2017, 
monseñor fr. Jorge Leonardo GÓMEZ 
SERNA, O.P., entrenado en diálogos de 
frontera como Santo Domingo, fue 
designado por la Conferencia Episcopal 
colombiana como Verificador del cese al 
fuego entre el Gobierno y el E.L.N. La 
Orden confía en que nuestro Obispo, 
heredero de la gran Tradición Dominicana, 
desempeñará papel decisivo como 
mediador-facilitador. Monseñor Leonardo 
sabrá hacer las cosas bien, con gran 
capacidad de alteridad. 
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RETIRO DE PROVINCIA 
 
Del 9 al 14 de octubre de 2017, varios frailes profesos solemnes de la Provincia de 
San Luis Bertrán de Colombia, participaron en el retiro de Provincia que se realizó 
en el Convento de Santo Ecce Homo, bajo la predicación de fr. Jesús Antonio 
DÍAZ SARIAGO, O.P., Prior Provincial Provincia de Hispania. 
 
 
 
 

+HOMENAJE  
A  fr. Domingo María LOZANO CASTIBLANCO, O.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Prior Provincial de la Provincia de 
San Luis Bertrán de Colombia fr. Said 
LEÓN AMAYA, O.P., extendió 
invitación a todos los frailes de la 
Provincia al homenaje que se rindió a 
fr. Domingo María LOZANO 
CASTIBLANCO, O.P. por su vida y su 
obra en la comunidad de Barranquilla. 
El homenaje se llevó a cabo el viernes 
27 de octubre de 2017 a las 6:30 p.m. 
en la Parroquia de San Luis Bertrán de 
Barranquilla. 
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ORDENACIÓNES DIACONALES 
 
 
En la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en ceremonia 
religiosa que fue presidida por nuestro hermano, monseñor fr. Jorge Leonardo 
GÓMEZ SERNA, O.P., Obispo Emérito de Magangué, el pasado sábado 2 de 
diciembre de 2017. A las 2:00 p.m., se ordenaron como diáconos 
 

- fr. Sergio Andrés CORREA HIGUERA, O.P. 
- fr. Andrés VIAÑA FERNÁNDEZ, O.P. 
- fr. Raúl GÓMEZ SÁNCHEZ, O.P. 
- fr. Willian Nazaret MENDOZA LACRUZ, O.P. 

de la Provincia de Nuestra Señora del Rosario 
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ENCUENTRO DE PRIORES Y 
SUPERIORES 

 
En el convento de Santo Ecce Homo, el pasado 3 de diciembre de 2017, se 
reunieron con el Prior Provincial fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. los priores y 
superiores de conventos y casas de la provincia de San Luis Bertrán de Colombia, 
para desarrollar la siguiente agenda: Presentación de la propuesta de proyectos al 
Capítulo Provincial; presentación de la promotoría de Justicia y Paz; presentación 
del Proyecto del Monasterio de Santo Ecce Homo; presentación de la situación de 
los Colegios de la Provincia; presentación del estado actual de la Universidad 
Santo Tomás; presentación de la vida de las Parroquias y la actual situación 
financiera de la Provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BODAS DE ORO SACERDOTALES 
de fr. Ernesto José MORA ARIAS, O.P. y 

de fr. Jaime de Jesús VALENCIA, O.P. 
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Fr. Ernesto José MORA 
ARIAS, O.P. y de fr. Jaime de 
Jesús VALENCIA, O.P. 
celebraron desde el 25 de 
noviembre de 2017 su Bodas de 
Oro sacerdotales; el pasado 2 
de diciembre de 2017 tanto en 
Bogotá como en Chiquinquirá 
estos dos hermanos estuvieron 
rodeados de la admiración y el 
cariño de sus hermanos de 
comunidad.  
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HACE 50 AÑOS FUERON 
ORDENADOS SACERDOTES 

FRAY ERNESTO, FRAY NORBERTO Y FRAY JAIME 
 
La Ceremonia de Ordenación Sacerdotal de fr. Ernesto, fr. Norberto y fr. Jaime, de 
la Orden de Predicadores, tuvo lugar en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquirá de la Ciudad de Bogotá, el día sábado, 25 de noviembre 
del año 1967. La Ordenación fue presidida por el Arzobispo de Bogotá, Cardenal 
Aníbal Muñoz Duque.  

 
 
 
Fr. Ernesto José Mora Arias 
 
 
Nacido en el Municipio de Garagoa, 
suroriente del Departamento de Boyacá. 
Ingresó al recién inaugurado Seminario 
Apostólico Dominicano Jordán de 
Sajonia a primero de bachillerato, año 
1954; era el mayor del grupo, tenía 
entonces 17 años de edad. Como el 
hermano mayor, daba ejemplo de 
responsabilidad, estudiosidad, disciplina 
y lealtad.  
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Su vida apostólica como dominico la ha desarrollado en el Colegio Santo Tomás 
en Bogotá, y especialmente en las Misiones del Catatumbo. Allí le tocó enfrentar 
una situación muy difícil y delicada ya que todo ese territorio estaba invadido por 
guerrilla, paramilitares y narcotráfico; época de masacres, desplazamientos 
masivos y toda clase de atropellos. Todo esto sucedía en la década de los 90. En 
la actualidad continúa en las misiones en la región de la Guajira con su carisma 
ministerial como un auténtico “Cura de almas”.  
 
 
 

 
 
Fr. Norberto Rangel Argüello 
 
 
Nació en Simacota, bello municipio de 
Santander, en 1938. Su ministerio 
sacerdotal lo desempeñó en sus inicios en 
la vida parroquial de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá en Chapinero. Luego 
particularmente entre la juventud de los 
colegios dominicanos de Bogotá: Jordán de 
Sajonia y Santo Tomás de Aquino; y 
finalmente de manera especial en la 
Universidad Tomista como Vicerrector 
Administrativo. 
 
En la Universidad Pedagógica Nacional 
obtuvo el título de Licenciatura en Psicología 
y en la Universidad Santo Tomás el de 
Magister en ciencias de la Educación, entre 
otros Títulos Académicos.  

 
Su muerte, a la edad de 53 años, diciembre 27 de 1991, en su pueblo natal al que 
tanto amaba, causó dolorosa e inmensa consternación en toda la comunidad 
dominicana y universitaria. 
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Fr. Jaime de Jesús Valencia García 
 
En un documento que encabeza: “Parroquia de la 
Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria”, dice 
que “fue bautizado solemnemente un niño que 
nació el diez y nueve de septiembre último (1941), 
a quien nombró Jaime de Jesús, hijo legítimo de 
Miguel Antonio Valencia y María José García, 
vecinos de esta parroquia”. De este documento se 
deduce con toda propiedad que nació en el 
mismísimo “Parque de Berrío” de la capital de 
Antioquia, Medellín. 
 
Al Colegio Santo Tomás de Aquino de Bogotá 

llegó en el año 1953 a terminar la primaria y luego, en el año 1954, pasó al 
Seminario Apostólico Dominicano Jordán de Sajonia. El Título de “Lector 
Theologiae” del “Studium Generale Sancti Alberti Magni” (1968), lo acreditó para 
ser catedrático en el mismo “Studium”. En la “Université Catholique de Louvain”, 
Bélgica, obtuvo el Doctorado en Filosofía del “Institute Supérieur de Philosophie” 
en 1974. 
 
Como Tercer Rector General de la restaurada Universidad Santo Tomás, de 1995 
a 1999, creó las sedes presenciales de Tunja, Medellín y Chiquinquirá, la 
Vicerrectoría de la Universidad Abierta y a Distancia VUAD, con reglamento 
específico, las Facultades de Comunicación Social con énfasis en la Paz, de 
Ingeniería de Telecomunicaciones y se llevó a cabo el proceso para la 
restauración de la primera Facultad de Medicina del país. Amplió la Sede principal 
hasta la carrera Séptima y consagró muchas energías en la renovación y 
actualización del “Estatuto orgánico”, al “Proyecto Educativo Institucional” (PEI), al 
“Plan Prospectivo USTA 2020” y a la “Asociación de Profesionales Tomasinos 
PROUSTA”. 
 
Como Rector del Colegio Jordán de Sajonia, años 2003 al 2006, celebró las Bodas 
de Oro de su fundación, año 2004. Después de desempeñar otros oficios en 
diferentes partes del territorio nacional, actualmente se encuentra, desde el año 
2013, en el Convento Santo Domingo de la Ciudad de Bogotá, acompañando y 
asesorando, entre otras actividades, la recién creada “Fraternidad Laical 
Dominicana Jordán de Sajonia”.  
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Frater Alberto y el Priorato Jordaniano comparten la satisfacción de que fray 
Ernesto y fray Jaime han combatido el buen combate hasta hoy, y que fray 
Norberto se nos adelantó a todos en llegar a la meta final.   
 

Fraternidad Laical Jordán de Sajonia 
miércoles, 8 de noviembre de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

FALLECIÓ 
 

LA SEÑORA CECILIA SALAZAR DE CORTÉS 
 

El domingo 15 de octubre 2017, falleció en la ciudad de Ibagué, la señora 
CECILIA SALAZAR DE CORTÉS, madre de fr. Jaime Arturo CORTÉS 
SALAZAR, O.P. Sus exequias se realizaron el lunes 16 de octubre a las 
9:00 a.m. en la Parroquia Inmaculado Corazón de María, de dicha ciudad. 
Que Nuestro Padre Dios le conceda a ella la paz eterna y conforte en 
estos momentos de tristeza a su familia y en especial a nuestro hermano 
fr. Jaime Arturo. 

 
 

EL SEÑOR JAVIER GÓMEZ SERNA 
 

El día 27 de octubre de 2017, falleció el señor JAVIER GÓMEZ SERNA, 
hermano de fr. Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P., Obispo Emérito 
de Magangué. Sus despojos mortales se velaron en la Funeraria Campos 
de Paz de la ciudad de Medellín y sus exequias se realizaron el sábado 
28 de octubre a las 2:00 p.m. en la Parroquia de San Lucas del Poblado 
en la misma ciudad. Que Nuestro Padre Dios le conceda a él la paz 
eterna y conforte en estos momentos de tristeza a su familia y en especial 
a nuestro hermano, Monseñor Leonardo. 

 
 
 

EN LA GLORIA DE DIOS 
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LA SEÑORA MARÍA TERESA RIVEROS 

DE GUTIÉRREZ 
 

El día 1 de noviembre falleció la señora MARÍA TERESA RIVEROS 
DE GUTIÉRREZ, madre de fr. Edgar Leonardo GUTIÉRREZ 
RIVEROS, O.P. Sus despojos mortales se velaron a partir del 2 de 
noviembre en La Funeraria Los Olivos de la ciudad de Bogotá y sus 
exequias se realizaron el sábado 4 de noviembre a las 2:00 p.m. en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Que Nuestro Padre 
Dios le conceda a ella la paz eterna y conforte en estos momentos de 
tristeza a su familia y en especial a nuestro hermano fr. Edgar 
Leonardo. 

 
 

FALLECIÓ EN PUERTO RICO 
Fr Víctor PÉREZ ÁVILES, O.P. 

 
El día 14 de noviembre de 2017, falleció en Puerto Rico nuestro 
hermano fr. Víctor PÉREZ ÁVILES, O.P., a los 82 años de edad y 56 
años de profesión en la Orden de Predicadores. Fr. Víctor cumplió 50 
años de vida sacerdotal el 15 de julio de 2017. 
 

 

 
UNA VIDA PLENA 

EN EL SACERDOCIO 
 
“Los 50 años han sido una vida plena, completamente alegre, estoy satisfecho del 
trabajo que he podido realizar. Estoy profundamente feliz y agradezco a Dios que 
me diera la oportunidad de su misericordia para ser sacerdote suyo”. Con estas 
palabras fr. Víctor PÉREZ AVILÉS, O.P., describió su sentir en la celebración de 
sus bodas de Oro sacerdotales. 
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Natural del Barrio Bucarabones en 
Toa Alta, el segundo de nueve 
hermanos compartió con El 
Visitante su filosofía de vida y 
sostuvo que: “En la vida el ser 
humano tiene que realizar algo y 
lo mejor que puede realizar es 
trabajar para los demás y yo 
consideré que la mejor manera 
de trabajar para los demás era 
siendo sacerdote”. 
 
Siendo los dominicos la Orden 
con la que compartió durante sus 
primeros años de vida, confesó 
que de la vida dominicana lo más 
que le llamó su atención fue la 
predicación, la vida comunitaria, 
la vida de oración y el servicio a 
los demás. Como consecuencia 
recibió su llamado a los 23 años, 

misma edad en la que decidió 
entrar al convento cuya preparación duró 9 años. Finalmente el 15 de julio de 1967 
se ordenó sacerdote. 
 
Sobre las distintas misiones a lo largo de este medio siglo al servicio de la Iglesia, 
recordó que su primera asignación fue en Yauco de 1968 a 1969. Luego partió 
para el área metro donde estuvo en los municipios de Guaynabo, Cataño y 
Bayamón hasta el 2000 para regresar nuevamente a Yauco donde estaba desde 
entonces como ayudante del párroco. 
 
De su juventud compartió que además de ser sacerdote consideró continuar 
estudios universitarios ya que cuando tomó el examen del College Board, fue la 
puntuación más alta en su escuela y la segunda en la región. Sin embargo, sus 
resultados fueron el fruto de mucho esfuerzo y de trabajar duro, ya que por la 
mañana le tocaba ayudar a sus padres en el hogar. A pesar de que le daban beca 
para ir a la universidad optó por ingresar a la Orden de Predicadores. 
 
“Hice la escuela superior por la noche en Bayamón y me tenía que ir de Bayamón 
hasta mi Barrio Bucarabones en mi pueblo de Toa Alta caminando, me tardaba 
como hora y media, porque en aquel tiempo no había la facilidad que hay hoy día”, 
mencionó. Asimismo sostuvo que un hecho que posiblemente le motivó a optar 
por el sacerdocio fue que “ir a misa en domingo era de las alegrías en mi juventud, 
ese día era tan especial para mí, que fue algo que me marcó para siempre”. 
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Para este fraile dominico no hay 
excusa para dejar de servir al 
prójimo. Más allá de la vida 
parroquial, ni su edad de 82 años 
ni su salud quebrantada le 
impideron dejar de visitar 
enfermos en los hospitales. 
“Siempre trato de exaltar alguna 
alegría en la persona que voy a 
ver en ese momento de dificultad, 
de dolor. Trato siempre de 
provocar alguna alegría en el 
paciente, con un pequeño chiste, 
con una anécdota, con algo 
jocoso”, expresó. 
 
En cuanto a ser sacerdote 
describió que la palabra idónea es 
“alegría, la alegría de ser 
sacerdote” precisó con especial 
énfasis en que si volviera a nacer 
volvería a ser sacerdote incluso a 
una edad mucho más temprana. 
 
De otro lado, a los jóvenes les 
exhortó a: “Que tengan siempre la 
vista puesta en el horizonte cuando 
comienzan. Que nunca la pierdan. Porque si pierden de vista el horizonte, que es 
la razón por la cual uno comenzó, entonces en el camino se puede extraviar 
fácilmente. Pero si tienen la vista bien puesta en ese horizonte que uno se trazó 
cuando comenzó tiene más posibilidades de llegar al final”. 
 
Por último, a los lectores les exhortó a mantenerse buenos practicantes de la fe. 
“Los que tenemos la fe tenemos que practicarla, dar testimonio”, puntualizó. 
 

http://elvisitantepr.com/una-vida-plena-en-el-sacerdocio/ 
 
 
 
 

http://elvisitantepr.com/una-vida-plena-en-el-sacerdocio/
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Fr Víctor PÉREZ ÁVILES, O.P. 
CELEBRÓ SUS BODAS DE 

ORO SACERDOTALES 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL 15 de julio de 2017, La parroquia Nuestra Señora del Rosario se vistió de gala 
celebrando las bodas de Oro Sacerdotales de fr. Víctor PÉREZ AVILÉS, O.P. 
Cincuenta años, un largo camino recorrido de vida espiritual llevando el mensaje 
de la Palabra sembrando amor, regando la buena semilla con entrega y 
obediencia al cumplimiento de la verdad: “Haced lo que os diga”. 
 
Nació el 16 de octubre de 1935 en Toa Alta, viene de una familia humilde, 
numerosa y unida que sembró en él profundos valores morales y religiosos. Cursó 
sus estudios primarios en escuelas públicas, con mucho sacrificio caminando 
largas distancias para alimentarse con el pan de la enseñanza y abrirse paso en 
su futuro, fueron tiempos difíciles. Sin embargo su infancia fue feliz junto a sus 
hermanos y padres que supieron guiarle. Desde joven sintió el llamado del Señor 
a la vida consagrada y respondió ingresando a la Orden de Predicadores. 
 
Entró en el noviciado en el año 1960 y su profesión religiosa en 1961; estudió 
filosofía y teología en Washington DC y Massachusetts, siendo de los primeros 
puertorriqueños dominicos que fueron a Estados Unidos cuando los frailes 
holandeses estaban en la Isla. Se ordenó presbítero el 15 de julio de 1967. Desde 
entonces realizó múltiples funciones respondiendo al llamado de Dios, fungiendo 
como Vicario, Párroco en diferentes parroquias, pero con mucha humildad, 
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servidor de Dios para los enfermos, los adultos mayores, los necesitados y los 
niños. 
 
En nuestro pueblo de Yauco estuvo alrededor de 18 años convirtiéndose en 
alguien muy especial de nuestra familia. El amor que le mueve nos hace sentir la 
cercanía de Dios Padre que le guía en todo momento. Hombre de buen humor, 
tranquilo, paciente, humilde que transmite paz a cuantos día a día le abordamos.  
Su sonrisa deja entrever el gozo y la satisfacción de un corazón que ha 
respondido y cumplido a cabalidad el llamado de Dios. 
 
Su celebración inundó de gran alegría y gozo espiritual a nuestra parroquia.  El 
párroco fr. José Fernando OSORIO. O.P., sus hermanos de comunidad y una 
feligresía que demostró con gran agradecimiento primero a Dios por tan hermoso 
regalo y luego a fr. Víctor por su paciencia sus enseñanzas y su cariño por tantos 
años. Es sacerdote para siempre siendo el primer dominico puertorriqueño que 
celebró sus Bodas de Oro en nuestra parroquia. 
 

¡Felicidades Fray Víctor y que Dios te bendiga siempre! 
 

Carmen Galarza 
http://elvisitantepr.com/celebran-bodas-de-oro-sacerdotales/ 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITATEM 
FACIENTES 
Pensar la universidad en 
perspectiva dominicana 
fr. Pedro José DÍAZ CAMACHO, O.P. 
 
 
La Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga 
publicó la obra de fr. Pedro José DÍAZ CAMACHO, 
O.P., Universitatem Facientes Pensar la universidad 
en perspectiva dominicana. La obra tiene seis 
capítulos: 1. Introducción; 2. Contextualización 
histórica de una idea dominicana de universidad; 3. 

PUBLICACIONES 

http://elvisitantepr.com/celebran-bodas-de-oro-sacerdotales/
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Aproximación Ideológica y metodológica a la universidad en 
perspectiva dominicana; 4. Algunas tareas y compromisos 
universitarios desde una perspectiva dominicana; 5. Cuestiones 
adicionales para profundizar y compartir y 6. Lecturas 
complementarias. El libro de la Colección Universitas Nº 11, tiene 165 
páginas, se terminó de imprimir en Distrigraf impresores de 
Bucaramanga – Colombia en 2017 
 

 
COMO INFLUYEN 
EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
LA DROGADICCIÓN, LA ANSIEDAD 
Y EL ESTRÉS 
fr. José Rodrigo ARIAS DUQUE, O.P. 
 
 
La Universidad Autónoma de Madrid publicó la 
tesis doctoral de fr. José Rodrigo ARIAS DUQUE, 
O.P., Como influyen en el rendimiento académico 
la drogadicción, la ansiedad y el estrés; estudio 
sobre las variables psicosociales relacionadas con 
el rendimiento académico. La obra tiene cinco 
capítulos: 1. Aspectos preliminares; 2. Marco 
Teórico; 3.Hipótesis; 4. Metodología; 5. Descripción 
y análisis estadístico de resultados y conclusiones. 
El libro tiene 332 páginas, se editó  en la Editorial 
Académica Española de Madrid – España en 2017. 
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ANALES 2016 
Boletín de Provincia 
Dominicos de Colombia 
 
 
Este ejemplar recopila la información de los 
Boletines de Provincia de 2016 que fueron 
enviados mensualmente a todos los frailes 
de la Provincia y que a su vez fueron 
publicados puntualmente en nuestra página 
web, en ellos se preserva la memoria 
histórica de nuestro quehacer dominicano 
en Colombia y fueron elaborados por fr. 
Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P., 
siendo encargado por el Prior Provincial de 
dicha publicacion para la Provincia de San Luis Bertrán 
de Colombia. La publicación contiene cinco boletines del nº 162 al 
nº 166 en 348 páginas y con un gran número de fotografías a color. El diseño y la 
impresión es de la diseñadora gráfica Olga Lucía SOLANO AVELLANEDA. 
 
 
 

NOVENA DE 
AGUINALDOS 
2017 
La señal de Dios 
es su ternura  
 
Con ocasión de la celebración del 
acontecimiento redentor de la Navidad y con 
motivo de la visita del Papa francisco a 
Colombia, la Provincia de San Luis Bertrán 
de Colombia y la Parroquia de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá de Bogotá editaron 
la Novena de Aguinaldos: La señal de Dios 
es su ternura La edición de 2.000 
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ejemplares de 28 páginas contiene una actualización de las oraciones, los gozos, 
los signos y consideraciones para cada día con énfasis en la ternura. La 
distribución entre los fieles fue gratuita y permitió celebrar con un mismo lenguaje 
la misión navideña de la familia dominicana de Colombia y en la jurisdicción 
parroquial. 
 
 

DE POLICIAS Y LADRONES 
a migrantes y nativos digitales 
La invención cotidiana de la 
escuela 
 
La Universidad Santo Tomás Seccional 
Bucaramanga publicó la obra de fr. Rubén 
Darío LÓPEZ GARCÍA, O.P., fr. Carlos 
Ariel BETANCOURTH OSPINA, O.P. y fr. 
Luis Eduardo PÉREZ SANCHEZ, O.P., De 
policías y ladrones a migrantes y nativos 
digitales. la invención cotidiana de la 
escuela. La obra tiene veintidós capítulos: 
1. La vieja casona de la Calle San Miguel 
del Príncipe; 2. Yayita: la letra con sangre 
entra; 3. Padre soy bisexual; 4. Narrar es 
contar lo que acontece todos los días; 5. 
Un sándwich cubano; 6. Dos monedas 
de cien pesos; 7. El café Juan Valdez; 8. 
El caudal del río Támesis; 9. El trancón 
de la Autopista Norte; 10. Una granizada 
en el “Santoto”; 11. El convento San 
Alberto; 12. La ciudad de la adrenalina; 
13. El clásico entre Santafé y Millonarios; 14. Farra 
en la calle 85; 15. Prohibido prohibir; 16. Sopas de mamá y postres de la 
abuela; 17. Rosalba, 33 años enseñando en el “Santoto”; 18. La invención juvenil 
de lo cotidiano; 19. Calvin y Hobbes: un homenaje a la vida diaria; 20. Aquí acaba 
la acción pero no el sentido; 21. Hacia una pedagogía de lo cotidiano; 22. Ciudad 
educadora. El libro tiene 277 páginas, se terminó de imprimir en Distrigraf 
impresores de Bucaramanga – Colombia en 2017 
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APUNTACIONES 
AL DESGAIRE 
Fr. José de Jesús SEDANO 
GOZALEZ, O.P. 
 
La Universidad Santo Tomás de Bogotá 
publicó la obra de fr. José de Jesús 
SEDANO GOZALEZ, O.P., 
Apuntaciones Al Desgaire La obra tiene 
sesenta y siete secciones y fue 
compilada por fr. Jaime Andrés 
ARGÜELLO PARRA, O.P. El libro tiene 
221 páginas, se terminó de imprimir en 
Grupo DAO Digital, en Bogotá – 
Colombia, 2017 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
ARCHIVO HISTÓRICO DE 
PROVINCIA 2017 
HISTORIA RECIENTE 
 
El Archivo de Provincia, empezó la tarea de organizar su documentación el 31 de 
agosto de 1991, cuando se firmó un convenio con la Universidad Industrial de 
Santander. Dicho convenio tenía como objetivo catalogar la documentación 
conservada en el Convento Santo Domingo de Bogotá y revisar la obra 
historiográfica de Fr. Enrique Báez. 
 

ARCHIVO DE PROVINCIA  



572 
 

Una segunda etapa de organización del Archivo de Provincia comenzó con la 
firma un convenio interinstitucional con el Archivo General de la Nación (AGN) el 
23 de septiembre de 1998. Dicho convenio tenía como objetivo, entre otros, 
capacitar a miembros de la Orden para que pudiesen llevar a cabo la organización 
de la documentación contenida en el archivo y microfilmarla. 
 
Luego de este convenio con el AGN, viene una tercera etapa del Archivo de 
Provincia en la que se empieza a organizar la documentación (clasificarla, 
ordenarla y describirla). Este proceso se consolida durante los años 2000 al 2004 
bajo la coordinación del historiador William Elvis Plata. Durante este periodo se 
publican los dos únicos catálogos existentes hoy, correspondientes a los fondos 
de Conventos y Parroquias, al igual que el tomo de documentación sobre 
parroquias de Boyacá recopilado por Fr. Enrique Báez. Cabe señalar que el 
Archivo se compone de dos grandes fondos: San Antonino (siglo XVI a 1953) y 
San Luis Bertrán (a partir de 1953). La documentación perteneciente al Fondo San 
Antonino está clasificada en las siguientes secciones: Conventos, Parroquias, 
Curia Provincial, Colegios y Universidades y Misiones.  
 
UN NUEVO EQUIPO Y UN NUEVO NOMBRE. Con el apoyo de la Curia 
Provincial y bajo la coordinación del archivero de provincia, Fr. Franklin Buitrago 
(nombrado en enero de 2017), se constituye un nuevo equipo de profesionales 
para retomar la labor de organización y promoción de la documentación contenida 
en el Archivo de Provincia. Este equipo está conformado actualmente por Andrés 
Bohórquez, Magister en Historia (coordinador), Samir Pinzón, estudiante de último 
semestre en Historia (asistente de archivo) y Jaime Alejandro Camelo, estudiante 
de filología (perito en latín). Contamos también con el apoyo de Fray Eugenio 
Torres, O.P., miembro del Instituto de Estudios Socio-Históricos de la USTA.  
El nuevo equipo pidió al consejo de Provincia cambiar el nombre del Archivo por 
“Archivo Histórico de Provincia” para designar de modo más claro su naturaleza y 
misión propias. También, ante la falta de espacio, se pidió al consejo de provincia 
definir criterios de conservación para otros materiales bibliográficos y 
documentales que se encuentran actualmente en el archivo histórico: hemeroteca, 
fototeca, videoteca, publicaciones contemporáneas, etc. 
  
UNA NUEVA ETAPA EN LA HISTORIA DEL ARCHIVO. El nuevo equipo del 
Archivo Histórico de Provincia hizo un diagnóstico y propuso al Consejo de 
Provincia un plan de trabajo para esta nueva etapa en la organización del Archivo.  
Esta etapa tiene como propósito reorganizar la documentación del Fondo San 
Antonino (1534-1953) reflejando de manera real las entidades que produjeron la 
documentación, es decir, reconstruyendo las entidades productoras: conventos, 
capillas, casas, universidades, diócesis, etc., y respetando cada uno de los 
trámites contenidos en ella (peticiones, licencias, correspondencia, pleitos, 
nombramientos, asignaciones, visitas canónicas y pastorales, o eclesiásticas, 
entre otros). Así mismo, la reorganización del Fondo San Antonino tendrá en 
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cuenta un buen número de documentos que han estado conservados en  un 
“fondo acumulado” (es decir, sin ningún criterio de conservación o clasificación). 
En este fondo aún por clasificar hemos encontrado desde sermones del siglo XVII 
hasta cédulas reales y bulas papales. 
 
En esta nueva fase de organización del Archivo también se espera iniciar la 
clasificación del Fondo San Luis Bertrán, es decir, todos los documentos 
correspondientes a los últimos sesenta años de nuestra provincia. Como se puede 
comprender, es una tarea de gran magnitud que debe ser organizada en varias 
etapas:  
 

1. Inventario: La primera etapa consiste en inventariar la documentación de 
los fondos, pieza por pieza, identificándola, para que sea más fácil y ágil su 
posterior ubicación. Dado que el estilo de escritura de algunos documentos 
es antiguo, se hace necesaria la ayuda de un paleógrafo.  

 
En estos momentos, el equipo del Archivo Histórico se encuentra 
inventariando la sección Conventos y Parroquias (compuesta por 240 cajas 
de documentos), identificando los documentos escritos en latín para su 
posterior clasificación con la ayuda de un experto, clasificando tres cajas de 
documentos relativos a misiones que se hayan en el Fondo Acumulado 
Histórico e inventariando una serie de libros correspondientes a actas y 
libros de cuentas de cofradías. 

 
2. Reorganización y unificación de la documentación: Reorganizar la 

documentación por medio de una tabla de clasificación más acorde a las 
entidades productoras de su documentación y a los trámites que 
manejaron, con el propósito de unificar la documentación de los dos fondos 
en uno solo.  

 
3. Descripción documental y su ingreso a la nueva base de datos: Se 

busca corregir las deficiencias en la descripción documental identificadas 
en los inventarios existentes.  La nueva descripción documental será 
ingresada en una nueva base de datos (de acuerdo con  los criterios dados 
por el AGN).  

 
4. Elaboración de catálogos: Concluido el proceso de organización 

documental, se procederá a elaborar los catálogos de las diferentes 
secciones que componen el Fondo San Antonino, teniendo como futuro la 
publicación en papel y una versión digital PDF.  

 
5. Proceso de conservación documental: Se busca someter los 

documentos a un proceso de conservación para garantizar su permanencia 
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en el tiempo de manera más eficaz y efectiva. Este proceso sería, en un 
principio, para los documentos que van del siglo XVI hasta el siglo XIX.  

 
6. Digitalización: Tras el proceso de conservación, se hará la digitalización 

de cada pieza documental para que no vuelva a ser manipulada por los 
usuarios, evitando así su deterioro material y biológico. Las copias digitales 
serán cargadas en la base de datos ATOM (Access to Memory) para que 
los usuarios puedan consultarla de manera digital. 

 
 
HACIA DÓNDE VA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROVINCIA. El Archivo 
Histórico de Provincia tiene dos grandes objetivos en su nueva visión. El primero 
es constituirse en el ente rector de la documentación histórica de la Provincia de 
San Luis Bertrán de Colombia que esté en condiciones de custodiar y dar a 
conocer la memoria de la Provincia. Para esto, será necesario un trabajo 
coordinado con los conventos que conservan documentación histórica. El segundo 
objetivo es convertirse en uno de los pocos archivos eclesiásticos en Colombia 
que está abierto al público para la investigación histórica.  
 
Es por ello que, además del trabajo de clasificación del material existente en los 
fondos San Antonino y San Luis Bertrán, el Archivo se ha propuesto dos metas a 
mediano y largo plazo:  
 

- La primera es organizar otros materiales que se encuentran guardados 
en su espacio físico, tales como planoteca, hemeroteca, fototeca, biblioteca 
antigua (compuesta por 2.524 volúmenes) y biblioteca contemporánea 
(publicaciones del fondo editorial de la Provincia y otras editoriales). 

 
- La segunda meta consiste en recuperar documentación 

correspondiente a la Orden de Predicadores en Colombia que se encuentra 
dispersa en archivos de Colombia y de otros países (como Archivo de 
Indias, Curia General OP, etc.) y traerla de manera digital para que el 
Archivo Histórico se convierta así en el archivo unificado y central de la 
Provincia en materia histórica. 

 
Agradecemos el apoyo del Prior provincial con su consejo y del Síndico de 
Provincia para emprender esta nueva etapa del Archivo Histórico de Provincia. 
Invitamos a todos los frailes y a la familia dominicana a conocer más sobre nuestro 
Archivo Histórico y a participar de esta nueva fase de su desarrollo y organización. 
 
NUESTRO PERSONAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROVINCIA. A 
continuación presentamos a cada uno de los miembros que están colaborando en 
nuestras instalaciones para llevar a cabo el proceso anteriormente descrito. 
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Andrés BOHÓRQUEZ es 
Magíster en Historia 
(Coordinador y Archivero). 
Tiene formación académica 
en gestión de documentos y 
administración de archivos y 
ha tomado cursos en 
paleografía. Se ha dedicado a 
la investigación de las 
órdenes religiosas, en 
especial la Orden de 
Predicadores, en la época 
colonial, republicana y 
contemporánea y ha hecho 
trabajos de trascripción de 
documentos coloniales y 
republicanos. 
 
Samir PINZÓN RAMÍREZ 
(Asistente de Archivo). 
Estudiante de último 
semestre de Historia de la 
Universidad Autónoma de 
Colombia. Tiene 
conocimientos en paleografía, 
por lo que fue el Coordinador 
de ella en la Fundación 
Histórica Neogranadina. 
 
Ha tomado diferentes cursos 
en paleografía en el Archivo 
General de la Nación y en la 
Fundación Ciencias de la 
Documentación. También ha 
desarrollado extensas 
transcripciones y trabajos privados sobre documentación del siglo XVI. 
 
Fray Eugenio TORRES O.P. (Colaborador de Archivo). Es un fraile dominico de la 
provincia Santiago de México. Es historiador y colabora actualmente como 
investigador en el Instituto de Estudios Socio-Históricos Fray Alonso de Zamora 
(IESHFAZ) de la Universidad Santo Tomás. 
 



576 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN DEL 
NOVICIADO SAN LUIS BERTRÁN 
EN EL ENCUENTRO DEL PAPA FRANCISCO  
CON LOS RELIGIOSOS EN MEDELLÍN 
 

 
En el marco de la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia, el noviciado 
San Luis Bertrán participó con gozo en el encuentro que el Sumo Pontífice realizó 
con los Religiosos de Colombia. Fue un momento de revitalización vocacional, 
tomando conciencia de la abundante vida joven que la Iglesia posee, viendo con 
alegría la presencia de la vida consagrada en el pueblo de Colombia, y tomando 
para sí las palabras de ánimo, sencillez y salvación que el Papa dirigió. Se 
resaltan mensajes como la generosidad de la juventud en el servicio a los 
necesitados, el valor del llamado del Señor, a pesar de las contrariedades, las 
dificultades y las crisis del mundo actual, la insistencia en dar a conocer a los 
demás el amor de Dios, desde el testimonio y la vivencia cotidiana de los valores 
evangélicos y el llamado de atención ante el deseo de poder, de comodidad, de 

NOVICIADO 
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tranquilidad personal, de bienes materiales, éstos elementos, según el Papa, 
matan la vocación. Al final, el Pontífice invitó a reflexionar sobre el hecho de 
permanecer en Jesús, es decir, mantener una relación vital, existencial y de 
absoluta permanencia con Él, y lo hizo desde tres puntos: primero, tocando la 
humanidad de Jesús; segundo, contemplando su divinidad y finalmente, viviendo 
la alegría que Él nos da. 
 
 

Fr. Fabián Leonardo RUEDA RUEDA, O.P. 
Novicio 
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XIII 
CONGRESO DE 
LA REVISTA 
OPTANTES 
Verdad, justicia y 
reconciliación 
 
Los días 11, 12 y 13 de octubre se 
llevó a cabo el XIII Congreso de la 
Revista Optantes titulado VERDAD, 
JUSTICIA Y RECONCILIACIÓN: 
Perspectivas políticas, sociales y 
eclesiales de integración y 
transformación nacional. Este evento 
académico se llevó a cabo en el 
Edificio Doctor Angélico de la 
Universidad Santo Tomás, sede 
Bogotá. 

ESTUDIANTADO 
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En el marco del actual postconflicto en Colombia surge en el comité editorial de la 
revista Optantes de los frailes dominicos de Colombia la necesidad de entablar un 
diálogo interdisciplinar, que logre recoger las diferentes perspectivas de reflexión 
política, social y eclesial entorno a los temas de verdad, justicia y reconciliación 
que adquieren primacía en la vanguardia académica en nuestro país. 
 
El Congreso reunió durante los tres días un significativo número de estudiantes, 
académicos, religiosos y miembros de la FARC en tránsito a la vida civil, todos 
interesados en contribuir a la búsqueda de la reconciliación y la paz en Colombia. 
Además, este evento académico contó con ponentes e invitados que iluminaron, 
desde sus disciplinas y posición crítica, una reflexión eclesial, política y social 
frente a la coyuntura de transformación que vive el país en temas de verdad, 
justicia y reparación.  
 
En el primer día del XIII Congreso de la revista Optantes, se realizó la clausura del 
Diplomado Inter-Acciones por la paz dirigido por la Comisión de Conciliación 
Nacional, con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania y 
certificado por la Universidad Santo Tomás. 
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Este congreso contó con la presencia de algunos ponentes nacionales e 
internacionales; a continuación, se presentarán algunas notas sobre los 
principales ponentes: 
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Monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P. Obispo Titular de Tibú. 
fraile dominico, licenciado en filosofía y ciencias religiosas, especialista en teología 
dogmática de la Pontificia Universidad Santo Tomás de Roma y en Gerencia de 
Instituciones de Educación Superior en la Universidad Santo Tomás de Bogotá. 
 

- Dr. Michael BOCK. Embajador de la República Federal de Alemania en       
Colombia. 

- Dra. Angélica LOZANO CORREA. Representante a la Cámara por Bogotá. 
Abogada de la Universidad de la Sabana. 

- Fany KUIRU (víctima) Wilfredo LANDA (Líder comunitario Tumaco, 
Nariño; Odorico GUERRA (Coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas). 

- Indi Iaku SIGINDIOY CHINDOY, asesor del Viceministerio del Interior - 
para la Participación e Igualdad de Derechos. Indígena Camëntsá, 
candidato a Magister en Construcción de Paz de la Universidad de los 
Andes, Profesional en Ciencia Política y Gobierno (Politólogo), con estudios 
en Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. 

- Fr. Juan Pablo ROMERO CORREA, O.P. Abogado. Licenciado en 
Filosofía, ética y valores humanos. Bachiller en Sagrada Teología. Director 
del Programa de Desarrollo y Paz de Boyacá (Boyapaz). 

- Mg. Oscar Fernando ACEVEDO ARANGO. Psicólogo, Magíster en 
Estudios culturales. Especialización en Gerencia Social. Asesor 
metodológico de la Comisión de Conciliación Nacional. 

- Dra. CLAUDIA LUZAR-  Pregrado en Ciencias Políticas y Sociales con 
énfasis en investigación de conflicto y violencia, métodos empíricos de las 
ciencias sociales e investigación de experiencias traumáticas. Universidad 
Libre de Berlín. 1996 Estudios Secundarios en Goethe Gymnasium en 
Bochum. Servicio Civil para la Paz en la Cooperación Vínculos en Colombia 
con la Asociación de Cooperación para el Desarrollo (AGEH) 

- Dr. Socorro RAMÍREZ VARGAS –  Doctora en Ciencia Política, y fue 
profesora en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 
(iepri) de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta su jubilación, 
coordinó el Grupo Académico Colombia-Venezuela y los programas andino-
brasileño y Colombia-Ecuador. 

- Juan Rodrigo GARCÍA FERNÁNDEZ– Filósofo y Asesor Político Comisión 
de Conciliación Nacional. 

- Raúl ROSENDE. Jefe de Gabinete de la Misión de Naciones Unidas en 
Colombia. Fue Coordinador Humanitario de la ONU para el norte de Siria, 
entre 2014 y 2016; Director de la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA), en Damasco, Siria (2013-2014) y en Yemen (2010-
2013). De 2008 a 2010 fue Asesor de Paz del PNUD en Palestina y entre 
2008 y 2010 dirigió OCHA en Colombia, donde previamente había sido 
asesor del Coordinador Residente y Coordinador de Programa. 
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Por último, es importante señalar que el XIII Congreso de la Revista Optantes se 
convirtió en una herramienta eficaz y pertinente para que, como frailes 
predicadores, aportemos a la Justicia y la Paz en Colombia desde nuestro 
quehacer filosófico, teológico y pastoral. El Comité editorial de la revista quiere 
agradecer a todos quienes aportaron en la ejecución de este proyecto, que 
nuestro Padre Domingo siga intercediendo ante el Señor por nosotros para 
continuar optando por la verdad, la justicia y la reconciliación. 
 

Fr. Marcos Alfonso CALDERÓN VILLAMIZAR, O.P. 
Director de la Revista Optantes. 

 
 
 

LANZAMIENTO 
DEL NÚMERO 40  
DE LA REVISTA 
OPTANTES 
 
El pasado 13 de octubre, en el marco del 
XIII Congreso Verdad, Justicia y 
Reconciliación de la Revista Optantes, se 
realizó el lanzamiento de su edición 
número 40, en el Auditorio menor del 
Edificio Doctor Angélico de la 
Universidad Santo Tomás. El presente 
número de la Revista está dedicado a la 
construcción de sociedades en 
posconflicto, reflexionar su desarrollo y 
consecución de la paz, de forma particular sobre el posconflicto en nuestro 
territorio nacional, teniendo en cuenta sus etapas y diversas aristas que se 
relacionan con el ámbito social, cultural, económico y religioso de contextos 
concretos. 
 
A continuación, se hace una relación de los quince artículos que conforman el 
contenido de la revista: 

- Los nuevos narradores de cuentos en la formación de líderes 
transformadores de la sociedad. Fr. Miguel Guillermo CANEDO CASTRO, 
O.P. 
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- Responsabilidad y paz. Claudia 
Patricia GIRALDO AGUDELO 

- Cara y sello de la proyección 
social en la Universidad Santo Tomás. 
Fr. José Edelmiro ARIAS 
AGUDELO, O.P., Juan José GÓMEZ 
ACOSTA, Francisco Alonso CHICA 
CAÑAS, Oscar ARCOS PALMA. 

- Teología y paz: Globalizar la 
cultura de la paz. Fr. Iván Fernando 
MEJÍA CORREA, O.P. 

- Laudato si’: ¿Un marco teórico 
para las luchas sociales en América 
Latina? Johan Andrés MENDOZA 
TORRES. 

- La proyección social: una 
aliada para construir memoria para la 
paz. Angélica MEDINA MENDOZA, 
Juan José GÓMEZ. 

- ¿Qué papel tiene el arte en la 
construcción de la paz? Fr. Jaider 
JIMÉNEZ IASELLI, O.P. 

- La paz en Colombia como problema 
ético en oposición a las consideraciones sobre la sociedad 

disciplinar. Fr. Santiago ECHEVERRY GAVIRIA, O.P. 
- La Universidad Santo Tomás (Colombia) y la apuesta por el bien común. Fr. 

Hernán Antonio ARCINIEGAS VEGA, O.P. 
- El sufrimiento de un pueblo superado por la esperanza en un reino. Fr. Luis 

Evert MENDOZA SALAZAR, O.P. 
- El problema de la corrupción en Colombia a la luz del principio de 

subsidiariedad. Fr. Fabio Alexis SÁNCHEZ MORALES, O.P., Fr. Marcos 
Alfonso CALDERÓN VILLAMIZAR, O.P. 

- Ser-para la paz: los otros y la historia. Fr. Jeferson Steven GUTIÉRREZ 
CAMARGO, O.P. 

- El Catatumbo: conflicto armado, reconfiguración territorial, transformación 
social, una perspectiva de cambio. Retos desde una visión evangelizadora. 
Fr. Juan David MONTES FLÓREZ, O.P. 

- Reseña: a mí me educó un árbol, psicagogía del amor. Disposiciones 
políticas, culturales, psicológicas y armadas en torno al despojo de la niñez 
mediante el crimen del reclutamiento, la vinculación y la utilización de niños, 
niñas y adolescentes en contextos de guerra y criminalidad. Pbro. Darío 
ECHEVERRI GONZÁLEZ, Óscar ACEVEDO ARANGO, Alexander 
ROCHA SIERRA. 
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- Recomponer la vida desde la misma muerte: de “Una palabra” a “La 
Palabra”. Fr. Iván GARZÓN ROJAS, O.P. 

 
El reconocimiento y posicionamiento de la Revista Optantes ha logrado una mayor 
difusión y seriedad en su misión de compartir el Evangelio a la sociedad 
contemporánea. 
 

Fr. Marcos Alfonso CALDERÓN VILLAMIZAR, O.P. 
Director de la Revista Optantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 27 al 28 de septiembre de 2017 se llevó a cabo el encuentro de párrocos de la 
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia con el objeto de orientar a los frailes 
dominicos que tienen responsabilidad parroquial sobre el aporte del PDRE y el 
SINE para la tarea evangelizadora. La agenda propuesta se inició el primer dia 
con un taller teórico-práctico del Proyecto Diocesano de Renovación y 
Evangelización (PDRE) que orientó monseñor fr. Omar Alberto SÁNCHEZ 
CUBILLOS, O.P.; luego se tuvo un conversatorio con el Prior Provincial y el 
síndico de la Provincia presentó un Informe económico sobre el estado actual de 
las Parroquias. Al dia siguiente se tuvo el taller teórico-práctico del Sistema 
Integral de Nueva Evangelización por el presbítero OVIDIO GIRALDO 

PARROQUIAS 

   CONSEJO DE PÁRROCOS 
     Convento de Santo Domingo de Bogotá 
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VELÁSQUEZ de la Red de Nueva Evangelización. En el encuentro terminó con la 
lectura del acta de aprobación de los Estatutos del Consejo de Párrocos de la 
Provincia San Luís Bertrán y con la elección del Presidente y Secretario del 
mismo. 
 

 
DIPLOMADO EN ESTUDIOS 
BÍBLICOS Y TEOLÓGICOS 
Parroquia de Campo Dos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la presencia de fr. Ubaldo LÓPEZ 
SALAMACA, O.P., rector general de la 
Universidad Santo Tomás de Bogotá graduó a 
un grupo de fieles de la Parroquia de Nuestra 
Señora La Virgen de Campo Dos, con el 
Diplomado en estudios Bíblicos y Teológicos, el 
Desafío de la Misericordia. Felicitamos a 
nuestros fieles que se dispusieron durante este 
diplomado. Así como la comunión entre a las 
hermanas dominicas de la Presentación y a los 
frailes de la casa Santa María Virgen de Campo 
Dos. 
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CONGRESO DE FRATERNIDADES 
LAICALES  
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
Desde el 24 al 28 de septiembre de 2017, se realizó en Convento de Santo 
Domingo de Bogotá el Congreso de Fraternidades Laicales de América Latina y el 
Caribe, que desarrolló el siguiente programa: el primer día se tuvo la acogida de 
los participantes y el traslado a sus lugares de alojamiento y el día lunes se inició 
con un acto inaugural a cargo de Eduardo Alberto GÓMEZ BELLO, O.P. por las 
Fraternidades Laicales Dominicanas de Colombia y de fr. Ángel Orlando ROJAS 

FAMILIA DOMINICANA  
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FINO, O.P. por la Promotoría de Familia Dominicana de Colombia; Luego vino la 
ponencia: El papel de los laicos dominicos en Colombia por  fr. Carlos Arturo 
ORTIZ VARGAS, O.P. y en la tarde la ponencia: Las fraternidades laicales 
dominicanas en América Latina y el Caribe por María Teresa TENTI, O.P.; el día 
se terminó con la primera Mesa Temática: La fraternidad laical a la que pertenezco 
y presentación de los participantes por región y país 
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El día martes 26 de septiembre se comenzó con la ponencia: Los laicos dominicos 
en el mundo por fr. Rui Carlos ANTUNES E ALMEIDA LÓPEZ, O.P. y se 
seguidamente vino la Mesa Temática: Enviados a predicar el Evangelio, las 
fraternidades laicales y su papel en la construcción de la paz. El miércoles se 
continuó con las Mesas Temáticas: 1. Recorrimos 800 años. Y ahora, ¿qué? La 
visión de un fraile, una religiosa y un laico sobre el tema del congreso: La Misión 
Común y 2. Experiencias de misión compartida entre miembros de la familia 
dominicana. En las horas de la tarde se tuvo la asamblea del Equipo de COFALC 
y la elección del equipo coordinador para el trienio 2017-2020. Se concluyó el 
congreso con los Informes de los coordinadores de las Mesas temáticas, de la 
asamblea y con la presentación del nuevo equipo coordinador. Al final se hizo 
entrega de los certificados a los participantes. En la noche se tuvo una cena y los 
los participantes se lucieron con sus trajes típicos y compartieron comidas, 
golosinas, cantos y bailes típicos de sus regiones. El Jueves 28, se celebró la 
peregrinación al Santuario Mariano Nacional de Chiquinquirá y una visita turística 
por Villa de Leyva y el Monasterio de Santo Eccehomo. 
 

fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P. 
Promotor Provincial para la Familia Dominicana de Colombia 
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ARMAGEDÓN 2017 
XIII ASAMBLEA NACIONAL DEL MOVIMIENTO 
JUVENIL DOMINICANO 
COPACABANA – ANTIOQUIA 
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En Copacabana (Ant.) desde el 13 al 16 de octubre de 2017, se realizó la XIII 
ASAMBLEA del Movimiento Juvenil Dominicano, que tuvo como punto de partida 
la comprensión de la misión de los predicadores a partir del texto evangélico en el 
que se nos recuerda el amor de Dios que exige de nosotros: ser sal y luz para el 
mundo. 
 
Desde la comprensión del joven dominico, preparado para la misión y el 
testimonio, a ejemplo del Centurión romano del Evangelio, que dispuesto para la 
batalla dispone su corazón, las herramientas necesarias, el pensamiento y su 
propio cuerpo para manifestar entre los suyos y en ellos al mundo entero, que 
Cristo ha muerto y resucitado para compartir con nosotros su amor. 
 
Con la disponibilidad de las comunidades del MJD: Lacordaire y Prototipos, 90 
jóvenes del MJD a nivel nacional y de la Universidad Santo Tomás de Medellín, 
los jóvenes compartieron la importancia de la oración a partir de la experiencia 
presentada por fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P. Por su lado fr. 
Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P. les recordó a los jóvenes la necesidad de 
reconocer los sueños y luchar por ellos sin desfallecer. La vitalidad del trabajo en 
equipo que nos hace ser una Comunidad de Predicación. A su vez, fr. Ángel 
Orlando ROJAS FINO, O.P. contribuyó con la formación de los jóvenes 
acercándoles a la historia de la Predicación Dominicana, vigorizando el mensaje 
del Papa Francisco, llamando a la juventud a hacer lío para despertar al mundo 
del sueño. Finalmente, fr. Javier Antonio CASTELLANOS, O.P., desde la 
tradición de los Padres de la Iglesia, renovó la actitud del joven-predicador frente 
al estudio como impronta de la apostolicidad dominicana. 
 
Los jóvenes dominicos de Colombia, han asumido la Predicación como estilo de 
vida, prestando atención al tesoro que es Jesús, dejando de lado cosas que 
vacían el corazón. Dispuestos para la Misión, Centuriones Dominicos 2017. 
 

fr. Ángel Orlando ROJAS FINO, O.P. 
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MISIÓN DE NAVIDAD  
DE LA FAMILIA DOMINICANA DE COLOMBIA 
 
 

 
La promotoría de familia dominicana organizó con los frailes, las hermanas de 
FERDOC, los laicos de las fraternidades y los jóvenes del MJD la ‘Misión de 
Navidad’ que en esta ocasión se llevó a cabo en dos lugares, en la parroquia de 
san Francisco de Asís, de la Guajira; y la parroquia de Santa María la Virgen de 
Campo Dos, Tibú, reavivando la fortaleza fundante de nuestra Orden: “pertenecer 
a una familia que predica con la Palabra y con la vida” (ACG Bolonia, 2016). La 
misión se llevó a cabo desde el 14 hasta el 25 de diciembre en los lugares 
señalados con la participación de más de cincuenta misioneros. La Provincia 
dominicana de Colombia asumió todos los gastos de alimentación y transporte del 
equipo misionero Las parroquias correspondientes asumieron a su vez el 
alojamiento y otros requerimientos proporcionados por la comunidades locales. La 
coordinación estuvo a cargo de fr. Ángel Orlando ROJAS FINO, O.P. y de fr. 
Jhonatan Javier MORENO NIEBLES, O.P. 
 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN DE NAVIDAD   
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CIDALC – FACULTAD SAN 
ESTEBAN DE SALAMANCA DE 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: 
CONCLUSIÓN DEL SEGUNDO MÓDULO 
 
El viernes 25 de agosto concluyó el segundo módulo del programa de estudios 
complementarios en teología organizado en común por CIDALC y la Facultad San 
Esteban de Salamanca, orientado a compartir la tradición teológica y espiritual 
dominicanas en diálogo con los desafíos actuales de nuestra misión. También este 
año el trabajo ha sido  intenso, con dedicación y entusiasmo por parte de todos los 
participantes. 
 
Participaron 16 hermanos de 9 entidades, y los cursos y seminarios estuvieron a 
cargo de frailes profesores de la Facultad y de otros centros de la región. Durante 
el curso tuvimos la visita de los socios del Maestro de la Orden para América 
Latina y El Caribe, y para la Vida Intelectual, fr. Luis Javier Rubio y fr. Michael 
Mascari, quienes compartieron varios diálogos con los participantes y 
responsables del programa y la Facultad. En breve compartiremos las 

CIDALC 
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experiencias con los regentes y superiores de CIDALC para discernir los pasos 
que ayuden a mejorar y afianzar nuestro trabajo y para que los hermanos puedan 
avanzar en la tarea pendiente para la culminación del programa. Además del 
trabajo, hemos compartido bellos momentos de fraternidad, incluyendo una visita a 
la Virgen de la Peña de Francia y una a Segovia, donde compartimos la Eucaristía 
en la capilla de la “cueva”, donde santo Domingo oraba y predicaba. 

 
En nombre de CIDALC, expresamos 
nuestro especial agradecimiento a 
los responsables y profesores de la 
Facultad San Esteban en la persona 
de su Presidente, fr. Manuel Ángel 
Martínez, y a la comunidad del 
Convento San Esteban y su prior, fr. 
Ricardo de Luis Carballada, por la 
fraternidad que nos acogieron una 
vez más en ese marco tan 
significativo para la reflexión 
teológica dominicana y para nuestra 
región América Latina y El Caribe. 

 
Información: fr. Pablo C. Sicouly, Promotor de formación y estudios de CIDALC 

 
http://www.op.org/es/content/programa-cidalc-facultad-san-esteban-de-salamanca-de-estudios-

complementarios-conclusion-0 
 
 
 
 
 
 
 

LA VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ  
DE PEREGRINA EN ROMA 
 
En el marco del Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia, la Santa Sede 
convocó un jubileo especial mariano. Es así como se invitó a numerosos 
santuarios marianos del mundo entero, los cuales respondieron enviando 
delegaciones o representantes que se encontraron con el santo Padre Francisco 
en la ciudad del Roma. Representando al Santuario Mariano de Nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinquirá de Colombia, hubo una delegación comprendida por 

ECLESIAL 

http://www.op.org/es/content/programa-cidalc-facultad-san-esteban-de-salamanca-de-estudios-complementarios-conclusion-0
http://www.op.org/es/content/programa-cidalc-facultad-san-esteban-de-salamanca-de-estudios-complementarios-conclusion-0
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varios fieles colombianos residentes en Roma, España y Ecuador, varias 
religiosas salesianas y dos sacerdotes colombianos, uno de ellos fraile dominico.  
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Además de las visitas a las 
basílicas papales para 
atravesar las Puertas Jubilares 
y asistir a las catequesis con la 
temática de la misericordia, el 
día sábado 8 de octubre hubo 
una procesión muy concurrida 
con la participación de las 
cerca de 90 delegaciones 
asistentes. Tras atravesar la 
plaza de san Pedro al ritmo de 
cantos marianos, el Santo 
Padre Francisco presidió una 
vigilia de oración en la cual se 
contemplaron los misterios del 
rosario. Acto seguido, el Papa 
dirigió una reflexión a los 

asistentes, en la cual resaltaba entre otras cosas, que “la oración del Rosario no 
nos aleja de las preocupaciones de la vida; por el contrario, nos pide encarnarnos 
en la historia de todos los días para saber reconocer en medio de nosotros los 
signos de la presencia de Cristo”. 1  

                                                 
1  SS Francisco, Meditación del Papa Francisco en la Vigilia de Oración del Jubileo 

Mariano. Texto recuperado de www.vatican.va (10 de octubre de 2016).  
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Al finalizar la vigilia, el Papa saludó a los líderes de cada delegación de manera 
personal. Por su parte, fr. Juan Francisco CORREA, op, delegado por el santuario 
de la Virgen de Chiquinquirá, transmitió al sucesor de Pedro los sentimientos de 
afecto de parte del rector y la comunidad del santuario, le reiteró la invitación a 
Colombia y particularmente al santuario, para poder orar junto a tantos peregrinos 
por la paz del país.  
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El domingo 9 de octubre, último día del jubileo mariano, el Papa Francisco presidió 
una multitudinaria eucaristía en la plaza de san Pedro. En todos estos momentos 
la delegación de Colombia pudo compartir con algunos de los tantos peregrinos, 
tanto la historia como la devoción de la Virgen chiquinquireña. Esto se hizo por 
medio de una publicidad preparada por el Santuario para esta ocasión.  
 
 
Entre las delegaciones de América Latina se encontraban también:  
1. Venezuela: Santuario de Nuestra Señora de Coromoto, de la Divina Pastora 

y de la Chinita. 

2. México: Nuestra Señora de Guadalupe. 

3. Ecuador: Nuestra Señora del Quinche. 

4. Perú: Virgen de la Puerta y de Chapi.  

5. Argentina: Nuestra Señora de Luján y de María Auxiliadora.   

6. Bolivia: Nuestra Señora del Quinche y de Urkupiña.  

7. Chile: Virgen del Carmen.  

8. Brasil: Nuestra Señora de Aparecida.  

 
Juan Francisco CORREA HIGUERA, O.P 

 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO AL LIBRO 
APUNTACIONES AL DESGAIRE 
de Fr. José de Jesús SEDANO GONZÁLEZ 
 
“Un morder de perros para aquellos que sólo ladramos…” 
 
El libro de Fray José de Jesús Sedano titulado “Apuntaciones al Desgaire” inicia 
con “Lecciones de un intelectual humilde”. ¿Podría alguno de nosotros dudar que 
eso ha sido el Maestro Sedano? 

DOCUMENTO 
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Ese ha sido nuestro hermano: Un fraile humilde en su intelectualidad y más 
humilde aún en esta última entrega de “Apuntaciones” nada lineales, ni 
dogmáticas, sino diversas y alusivas al “Desgaire”, al descuido de la palabra 
vestida en el tiempo y en las enseñanzas de un maestro de formadores y 
formandos,  que - a decir de muchos- deja sin querer o queriendo a lo mejor, lo 
más polémico, una suma de inquietudes o incertidumbres para la última cena del 
aprendizaje.  
 
Me preguntaba, al leer esta didáctica natural del texto: ¿Por qué y para qué el 
maestro Sedano inicia o recurre -nada más - que a Karl Popper en sus 
apuntaciones? Entre tantas posibles razones, plantearía una – y no creo 
equivocarme - para ratificar, como ya nos tiene acostumbrados, su constante  
rebeldía; como una manera de contemplar el conocimiento y para fortuna nuestra, 
en este libro una vez más nos revela sin caretas, irreverente y sinceramente, 
reflexiones traídas al presente, para que seamos nosotros, formadores y 
formandos (porque todos debemos serlo) los emprendedores del Desgaire desde 
su experiencia epistemológica y su experiencia de vida cristiana, comunista de fe y 
su vivencia religiosa y comunitaria al estilo de Domingo de Guzmán, como él 
mismo lo declara en la segunda composición que integra el libro “Deformaciones 
de la Formación religiosa”: 
 
“Las siguientes reflexiones, presentadas a modo de carta a los responsables de la 
formación y a todos mis hermanos, son fruto de una larga y sostenida experiencia 
de escucha por parte de un maestro de novicios y estudiantes que al mismo 
tiempo era profesor de teología. Recogidas día a día del trato diario con los 
formandos y del diálogo escolar, eran comentarios espontáneos y muy francos a 
veces hasta el descaro, sobre la naturaleza, orientación y estilo de la formación 
cristiana, religiosa y dominicana… y manifiestan sinceramente lo que muchos 
hermanos nuestros piensan sin atreverse a decirlo” (p. 18). 
 
El maestro José de Jesús Sedano invita a los formadores y formandos (y todos 
estamos en esta doble vía en el campo de acción en el que nos encontremos) a 
aprender a escuchar y a escucharnos, recuperar la pedagogía de la vida, volver a 
ser  educadores de la vida religiosa y humana, sin que por ello nos distanciemos 
de la crítica, como momento pedagógico.  
 
Él nos convoca desde una mirada crítica  y pedagógica, a dejar atrás la 
“enseñanza” de las certezas y trabajar más en los aprendizajes; y con la 
experiencia del maestro, nos invita a  aprender del escarmiento, para que no sea 
tardío y no nos lamentemos  de los estragos producidos por quienes pretendan 
edificar la vida encerrada en torres de certeza.  
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No son pocos los cuestionamientos que nos hace el maestro Sedano sobre la 
forma, de cómo se ha orientado la formación de las vocaciones a la vida religiosa, 
y por ello interpela a aquellos formadores apegados a la pedagogía del miedo, 
prototipo de nuestra educación del miedo para el miedo: Y por ello nos pregunta: 
¿A caso no deberíamos educar  y formar para la libertad  para encontrarnos con 
nuestra propia decisión? 
 
“Y a fe que encuentran también en los formadores los métodos apropiados. En 
primera instancia, esa satisfacción o complacencia causada por el fácil acople del 
candidato a la vida religiosa, es interpretada por los formadores como una 
auténtica vocación divina, ¡como si Dios se complaciera en reclutar para su causa 
una caterva de enajenados y reprimidos! Y peor: de enajenados y reprimidos, en 
quienes se continúa y se cultiva la enajenación y la represión, porque ése es el 
estilo de la educación: formar el miedo para el miedo” (p. 26). 
 
Y el maestro cuestiona sin  miedo: 
 
Responder de ti mismo. ¿No es ése el proyecto de educación, realmente 
evangélica y humana? ¿O es que también querrán ellos, los formadores y 
superiores, responder de ti y en lugar de ti ante tu Dios? ¿Tanto miedo le tienen a 
la libertad? ¿No nos ha puesto Dios en manos de nuestra propia decisión?” (p.29). 
 
Por ello, el que fuera Maestro de Novicios y de Estudiantes, nos exhorta a 
encausar la formación religiosa de diferente manera, para superar nuestras 
frustraciones colectivizadas. ¿Debemos dejar de ser alcahuetas de nuestros 
miedos? ¿Qué tan débil es nuestro compromiso religioso? Por ello desde hace 
varias décadas Sedano nos viene implorando revisar las fallas de la institución en 
lo referente a la formación  y el estilo de vida que llevamos como religiosos y 
Dominicos: ¿será que podemos? Que buen reto maestro.  
 
“Otra acusación, reactiva a nuestros reclamos: falta de compromiso religioso. Sí, 
cierto, debido no siempre y necesariamente a la flojedad y a la ausencia de 
respuesta de los “llamados”, sino ¿quién no lo ve?, a una falla institucional, a una 
falla en el sistema de formación: pretender como clave de santificación la 
búsqueda del dolor y del mal-estar” (p. 21). 
 
El maestro Sedano plantea unos interrogantes que deben ser reflexión 
permanente para todos los que hemos sido formados en la pedagogía 
Dominicana: 
 
“¿Y dónde queda aquello que en alguna oportunidad escuchaste que “en el 
Evangelio, la libertad entra en tu vida con el rostro del Amor”? (p.34). 
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“¿No te habían dicho que es esta consigna el núcleo de la pedagogía dominicana? 
Formar tu personalísima y singular capacidad de responder de ti mismo por ti 
mismo, ante tu propia conciencia, ante tu comunidad y ante tu Dios” (p.34) 
 
“¿Cómo entonces hacer de ti un verdadero sujeto, libre y responsable, 
comprometida tu libertad con amor y por amor, lista y dispuesta a acoger el 
Proyecto evangélico de Domingo de Guzmán, porque te convence y llena en 
realidad el sentido y el destino de tu vida?” (p.34). 
 
Pero Sedano en su juicio crítico y decantado, por y en el tiempo, somete a juicio, 
con altivez filosófica y teológica nuestro estado de confort y la negación al cambio, 
hasta plantear sentencias tan gallardas como estas: 
 
“Por ser y para ser cristiano y dominico, eres, tienes que ser, comunista. Lo 
prometiste. Comunista por el Reino de Dios. Así se escandalice la gente del 
establecimiento, dentro y fuera de tu comunidad, traidora al Ideal evangélico, por 
vendida al capitalismo” (p. 44). 
 
Estamos demasiado contentos e instalados, contemplando el cielo, como los 
“varones de Galilea”. O, peor, pretendiendo mirarlo vientre a tierra. La metanoia 

total por el Reino de Dios, como la revolución, nos da miedo. Miedo de cambiar. 
De desinstalarnos (p. 47). 
 
Nos recuerda el maestro Sedano lo ruidosos que somos, que no nos callamos, 
que poco escuchamos y poco actuamos que nos quedamos en la constante 
actitud de “ladrar sin morder” cómodos en nuestro paradigma, ajenos a la praxis: 
 
Y la peor traición: los cristianos, como los marxistas, nos quedamos, ahí, 
estúpidamente ahí, interpretando la realidad. Mucha ortodoxia. Poca o nula orto- 
praxis. Eso ha sido, el morbo del cristianismo. Y de los Domini Canes. No nos 
callamos, pero, perro que ladra, no muerde (p. 48). 
 
¿Cómo dejar de ladrar en nuestra vida religiosa y poder morder la verdad, la 
realidad y la gracia de vivir? 
 
Sí, esa es otra de las anotaciones del “Desgaire” de Sedano “vivir en estado de 
gracia” y el Ethos lúdico: vivir en estado de fiesta:  
 
“No se trata simplemente de tener fiestas o hacer fiestas. Es un estar en gozosa 
apertura a la alegría que es, al decir de Tomás, “el placer consciente de vivir”; un 
estado de ánimo, siempre alerta a los signos de la vida para promoverla y 
celebrarla, y a los signos de la muerte para denunciarla y superarla. (cf. I-II, q.31, 
aa.1ss) (p. 62). 
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“Vivir en estado de gracia”: Un estilo de vida, un “ethos” en el sentido etimológico 
del término: habitar gozosamente en la paz como en su propia casa” (p. 62). 
 
 
¿No es eso lo que debemos hacer? ¿Una pedagogía del habitar, un habitar 
gozoso  de nuestra propia casa? 
 
Para ello nos invita a descubrirnos en nosotros mismos y para ello nos recuerda 
descubrirnos en la “enseñanza” de  Tomás de Aquino al hablar  de la eutrapelia:  
 
“….para él, vivir eutrapélicamente es vivir en estado de alegría: alegría hecha 
juego, juego hecho fiesta y celebración” (p. 63). 
 
Es por ello que el maestro Sedano de manera actualizada piensa la vida y 
cuestiona nuestra participación en dicha olimpiada: 
 
“Ya no es tu vida como aguante ni como renuncia ni mera resignación, según la 
estoica consigna: “Abstine et sustine”, abstente y resiste. Es tu vida como entrega. 
Entrega por convicción y por amor. Nos encontramos en el corazón mismo del 
Evangelio. Y de toda auténtica humanización. Bien definida en su proyecto vital, 
esforzada y tanteadora en su marcha, es una empresa en la que te la juegas toda, 
toda tu vida, atrevida y gozosamente. Eso sí, condición de su eficacia: “¡Adelante, 
siempre adelante!”. Quien se detiene para mirar atrás, ya no es apto para tamaño 
propósito” (p. 72).  
 
Entonces ¡que viva la alegría! Y en tiempos de cambio como los que vivimos  o los 
que necesitamos vivir,  el aire del Desgaire se hace  necesario para volver a 
recuperar la iniciativa de un tal Oxilos, aquel personaje que Sedano nos recuerda, 
el cual tuvo la brillante idea de trasformar la lucha odiosa en lucha amigable.  
 
“Fue toda una intuición pedagógica: orientar, en unos, la innata pasión combativa 
y en otros, el innato gusto y placer de ver a los otros combatir, para fomentar en 
todos la paz y la solidaridad. Y la bellísima idea se concretó en Olimpia con la 
institución de juegos de competición, de diversa índole” (p. 65) 
 
¡Cuánta falta nos hace un Oxilos, que medie la atmosfera del desacuerdo y 
desencuentro  y lo transforme permanente  en alegría! ¿No será que ese Oxilos 
somos cada uno de nosotros? Emprendamos la mejor de las olimpiadas del 
acuerdo y la alegría para contribuir a la paz, a nuestra paz para vivir en paz, en un 
juego limpio de la vida por la vida y qué mejor que agradecer a Sedano por 
recordarnos el: Altius, Citius, Fortius, Lema de todo juego limpio. Más arriba, más 
rápido, más esforzadamente. 
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“Y es porque la auténtica educación tiene que pasar por la formación de la 
capacidad lúdica, inherente a todo ser humano, hasta el punto de llegar a hacer 
del juego una vida y de la vida todo un juego. Un juego tomado muy en serio” (p. 

67). 
 
En sus “Apuntaciones al Desgaire” Sedano no deja pieza suelta sin cuestionar y 
nos llama a nosotros sus hermanos a tomar la palabra en el Capítulo Conventual 
como la instancia normal de nuestra autocrítica y revisión de nuestra vida con 
franqueza, lucidez y decisión y por ello hace referencia al suceso material, 
capitalista de Interbolsa:  
 
“En Interbolsa hemos tenido capital acumulado: es la verdad de bulto. Claro, 
necesidad también de bulto: recuperarlo. Y exigencia del bulto, recuperarlo para 
compartirlo, porque si lo teníamos acumulado era porque de seguro nos sobraba. 
Y lo que nos sobra es de quien lo necesita. Ya nos lo ha dicho la Palabra y nos lo 
ha repetido retadoramente nuestro hermano Tomás de Aquino” (p. 119). 
 
Compartir, volver a compartir entre nosotros: ¿podemos? ¿Queremos? 
Empecemos desde la palabra del desapego, de la comodidad, del confort de lo 
material al confort de la hermandad…sin hacer más bulto de lo que no 
necesitamos y hacernos más livianos, para el viaje de la Palabra de predicadores.  
 
Y como maestro lleno de sabiduría, Sedano no descansa en indicarnos, llamarnos 
o gritarnos para que escuchemos  las verdades inaceptables que muchos de 
nosotros hemos pensado y conversado, pero por estar cobijados en el miedo no 
hemos dicho, expresado o escrito, y mucho menos defendido,  y el maestro 
Sedano siempre sin ladrar sino mordiendo la verdad en cada clase, charla y 
escrito nos cuestiona nuestra cobardía y es desde esa palabra la que nos ilumina 
para entenderlo: 
 
“¿Cuál Dios? ¿Y cuál ha sido la calidad evangélica de tu intimidad con Dios, y de 
tu profetismo, y de tu predicación, y de tus enseñanzas, y de tu estudio, y de tu 
teología? (p. 150). 
 
“La pregunta se dirige certera al núcleo central de tu vida. ¿Tu opción fundamental 
se define realmente con relación a los pobres? De tu respuesta dependerá la 
calidad de tu vida, de tu contemplación y de tu acción, de tu oración y tu liturgia, 
de tu estudio y tu teología, de tu predicación y tu apostolado, de tu vivencia y de tu 
testimonio porque, en definitiva, responderás a este primordial interrogante: ¿En 
cuál Dios crees?”(p. 150). 
 
Así nos habla el maestro formador desde la experiencia, desde el “Desgaire” 
cuestionado nuestro confort, los viejos y los jóvenes parecidos todos en uno solo y 
nosotros no escuchamos ladrar los perros, ladramos sin morder… 
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Y con las palabras sabias del maestro, Sedano proyecta la formación permanente 
de nuestra comunidad dominicana, y toda formación, desde la juventud-proyecto, 
la gente-futuro, la gente por ser y por realizarse en contraste con los concluidos y 
terminados: 
 
“Como no tienen pasado —o muy exiguo–, no tienen historia –o muy escasa—…Y 
quienes quieren todo a pedir de boca, no son aptos para la esperanza: mataron su 
juventud” (p.154).  
 
“No sé si por añoranza o envidia (“¡Juventud, divino tesoro ya te vas para no 
volver”!), me gusta la gente-proyecto, la gente–futuro, la gente por ser, la gente 
por realizarse continuamente. Y por la misma razón me repugna la gente 
concluida, la se-dicente o se-pensante per-fecta, los per-fechos, los hechos de una 
vez para siempre o que se creen ya hechos. O como decían de los viejos los 
muchachos de mi pueblo, con un poco de irreverencia y mucho de burla, “los 
jechos”: tan hechos y tan maduros que, como vieja fruta, ya empiezan a podrirse y 
a heder. (Es lo que, en léxico popular, significa, “jecho”, es decir, hecho con hache 

aspirada)” (p. 154).  
 
“Creo que el peor insulto que pueda hacerse a una persona, joven o anciana, es la 

manida y estúpida pregunta de los encuestadores y periodistas: “¿Se siente Usted 
realizado? ¡Vaya manera de congelar una vida o petrificarla, así sea en un glorioso 
pedestal! Pregunta imbécil que no se puede hacer ni siquiera a Dios y ni a Cristo 
mismo, Él que es Principio y Fin, Alfa y omega, A y Z; el Cristo-Ayer, el Cristo-Hoy, 
el Cristo-por venir; el que era, el que será. Glorificado y todo, no está aun 
plenamente realizado sino cuando se cumpla plenamente su Reino y lo entregue 
en manos de su Padre. Vea, si no, G.S, 39. (p.84)” (p. 155). 
 
Pero son muchas otras las Questiones Disputatae de actualidad que nos presenta 
el maestro Sedano en este su Libro “Apuntaciones al Desgaire”. Por eso no todo 
termina aquí. Sólo enumero algunas para despertar la curiosidad en cada uno de 
ustedes: 
 
 

1. Para abordar el polémico asunto de la participación, o para muchos, 
exclusión de las mujeres del orden sacerdotal, y con la maestranza del que 
explica, nos presenta unas Apostillas a la Carta Apostólica “Ordinatio 

sacerdotalis” bajo el subtítulo: Non fecit, ergo noluit. [No lo hizo, luego no lo 

quiso] (cfr. 156 – 164). 
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2. Y con la autoridad de un teólogo maduro, con convicción y decisión, nos 

habla, a manera de crítica teológica sobre la Veritatis Splendor abordando 
la pregunta: La verdad, ¿por consenso? (cfr. 174 – 176). Y en consonancia 
trae a colación las  reacciones en contra que ha provocado dentro y fuera 
de la Iglesia Católica: y se pregunta: ¿Fracaso de la “Veritatis splendor”? 

(cfr. 182 – 185). 

 
 

3. Y no podía faltar en este elenco de Cuestiones Disputate la Pregunta: 
¿Quid tibi dogma? [¿Qué es para ti el dogma?]. Y como Domini Canes que 
es el Maestro Sedano Ladra la verdad haciendo público el triple talante de 
su fe: 

 
“Talante crítico que me da el sentido de desinstalación y de cambio. Talante 
analítico que, atento a los signos del tiempo presente, me da el sentido de 
discernimiento en la marcha de la historia. Talante sintético que, dentro de la 
ambigüedad y la complejidad de los tiempos, me centra en esta sola preocupación 
porque el amor de Dios y la cambiante historia me apremian: dar mi respuesta 
concreta en situación y en conformidad con el Evangelio de Jesucristo; respuesta 
ciertamente absoluta como decisión presente, relativa sin embargo ante futuros 
cambios” (p. 196).  
 
Y hace su profesión:  
 
“En todo caso, una sola convicción es la que hierve en los entresijos de nuestra fe: 

es una persona, no una abstracción, la que nos salva, Cristo que vive y, presente 
y actuante, nos hace vivir” (p. 197).  
 
Gracias maestro José de Jesús por estas confesiones recopiladas en 
“Apuntaciones al Desgaire” que son gemidos del alma; sollozos de la 
contemplación; clamores de la incomprensión y quizás también los lamentos de 
ese intelectual humilde que es usted. Unos y otros se convierten para nosotros en 
oráculos que debemos escuchar, en palabras e ideas que no se pueden silenciar, 
en lecciones que se han de llevar a la orto-praxis. 
 
Usted es para nosotros un profeta que nos invita a leer los signos de los tiempos y 
a releer los acontecimientos del momento a la luz del Evangelio y de nuestro ser 
Domini Canes. 
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Gracias maestro por esta suma de inquietudes o incertidumbres para la última 
cena del aprendizaje. 
 
Gracias Maestro Sedano por enseñarnos a los Domini Canes a Ladrar la verdad, 
la realidad y la gracia de vivir. 
 
Si Tagore se lamentaba de Tomás de Kempis por la Imitación de Cristo: “Oh 
Kempis, Kempis, que mal me has hecho y es por el libro que tu escribiste”; esté 
seguro que nosotros sus discípulos y cohermanos, al leer y releer una y otra vez 
estas sus “Apuntaciones al Desgaire” exclamaremos: ¡Nos hacen mucho bien!”. 
 
Finalmente que cada uno de nosotros decida si ladra o muerde la Palabra del 
Evangelio que da vida y sale de los miedos y vive como decidió vivir, para que no 
sea recordado como aquel que “no lo hizo, luego no lo quiso”. 
Gracias Fray Jaime Andrés Arguello por ser la memoria intelectual de este gran 
maestro y hermano. 
 
Gracias a Ustedes Hermanos del Convento de Cristo Rey por la oportunidad de 
este coloquio. 
 

fr. José Bernardo VALLEJO MOLINA, O.P 
Convento Enrique Lacordaire 

Octubre de 2017 
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