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Christus in vobis, spes gloriae 
Col 1,27 

 
Queridos hermanos y hermanas: 
¡O Spem miram! ¡Oh admirable esperanza! Este es nuestro himno a santo Domingo, padre 
y primer hermano de nuestra Orden. 
 
Las im�genes habituales que evocan la esperanza son un ni�o reci�n nacido, un amanecer 
radiante, flores y frutos del tiempo de primavera, representaciones de vida nueva y de nuevos 
comienzos. En este tiempo de pandemia mundial, quizás la imagen que nos daría esperanza 
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sería ¡una vacuna eficaz contra el COVID-19!. Así, a otros podría parecerles extraño que 
nuestro himno de esperanza recuerde el momento en que santo Domingo dej� este mundo, 
un momento en que los frailes ten�an l�grimas en sus ojos en lugar de sonrisas en sus labios: 
O spem miram quam dedisti mortis hora te flentibus. Domingo encendi� la esperanza en sus 
corazones porque les prometi� continuar ayudando a sus hermanos y hermanas; se 
comprometi� a interceder por nosotros y, por tanto, a permanecer con nosotros a trav�s de 
su oraci�n. Pero esta es solo una cara de la historia. La presencia de los frailes orando en 
torno a su lecho de muerte, debe haber dado esperanza también a Domingo. En ese momento 
final de la finitud humana, Domingo no estaba solo. La presencia de los hermanos y la 
presencia prometida por Domingo m�s all� de la muerte dio a cada uno de ellos esperanza y 
consuelo. La palabra latina ‘con-solatio’, consolaci�n, sugiere un estar-con el otro en la 
soledad, que de modo deja de ser soledad. (Spe Salvi, 38). 
 
La cuarentena y el confinamiento que hemos experimentado o seguimos experimentando en 
diferentes momentos y de diversas formas, amenazaron llevarnos a la desesperación y al 
aislamiento. Parecían contradecir nuestro impulso pastoral de estar con la gente. Sin 
embargo, hemos observado esas medidas sanitarias por sólidas razones científicas y éticas. 
Aún con esas restricciones, me alegro de escuchar acerca de las formas creativas en que 
hemos tratado de estar juntos y con nuestra gente. Ciertamente, nada puede sustituir la 
presencia personal, pero hemos encontrado otras formas de estar presentes junto a los 
demás. Aquí, en la Curia Generalicia, hemos podido reunirnos con los provinciales de todas 
las regiones, con los regentes de estudios y con algunas comisiones... ¡sin las complicaciones 
de pasar por los controles de seguridad de los aeropuertos! Los profesores y estudiantes de 
nuestras instituciones académicas han logrado completar el año académico a través de 
medios virtuales. En muchas de nuestras instituciones educativas, el próximo año académico 
se implementará un sistema de enseñanza mixto, combinando en los cursos la presencia 
personal con la presencia virtual. He visto una foto de los frailes de un convento a cargo de 
un centro de estudios universitarios empeñándose por aprender a utilizar eficazmente el 
sistema de gestión docente Blackboard. Los esfuerzos heroicos de estos profesores (algunos 
de los cuales no son tan jóvenes) por convertirse en migrantes digitales competentes, para el 
bien de sus estudiantes, ¡son un signo de esperanza! 
 
Hay frailes que desafiaron el peligro de contagio a través de su ministerio a los enfermos, 
observando al mismo tiempo las precauciones necesarias para evitar transmitir el virus a sus 
comunidades. Nuestros hermanos de Santa Maria Maggiore aquí en Roma, como colegio de 
penitenciarios, han continuado administrando el sacramento de la reconciliación incluso 
durante la primera fase del confinamiento. Fr. Chris Gault, que era médico antes de entrar a 
la Orden, fue autorizado por su superior a volver a ejercer temporariamente la práctica médica, 
y así dar una mano a los médicos agotados de atender a los pacientes de COVID-19. Hay 



 

4 

hermanos y hermanas que han transmitido palabras de aliento y esperanza a través del 
servicio de consejería telefónica. En un diálogo telefónico con fr. Bruno Cadoré, O.P., el día 
de su cumpleaños el pasado 14 de abril, en un momento dado él me dijo delicadamente que 
deberíamos concluir nuestra conversación porque pronto comenzaría a recibir llamadas como 
voluntario de un servicio de consejería telefónica de Francia. La mayoría de los hermanos y 
hermanas han predicado y orado con la gente a través de diversas iniciativas digitales. De 
hecho, los momentos de crisis pueden convertirse en momentos de gracia y creatividad. 
Durante la época de la peste italiana (1629-1631) fr. Timoteo Ricci († 1643) cre� en el 
convento de Bolonia en el año 1629 lo que se conoce en italiano como la Bussola del ora 
perpetua del Rosario 1 . La devoción del Rosario perpetuo nació en medio de la peste. 
Agradezco a todos por haber participado en el Rosario internacional de la familia dominicana 
el pasado 29 de abril de 2020 organizado por fr. Lawrence Lew, O.P., Promotor General del 
Rosario. 
 
Hermanos de todas partes del mundo han publicado reflexiones teológicas y bíblicas sobre 
los diferentes aspectos de la pandemia, guiones litúrgicos para la celebración del Triduo 
Pascual en casa, orientaciones para una celebración segura y digna de los sacramentos, etc. 
Recordamos lo que escribió fr. Timothy Radcliffe en El manantial de la esperanza: «El estudio 
es en sí mismo un acto de esperanza, pues expresa nuestra confianza en que nuestra vida y 
los sufrimientos de la gente tienen un significado. Y ese significado es como un don, como 
una Palabra de esperanza que promete vida». La misi�n intelectual de la Orden y su misi�n 
de predicar la Veritas es un importante antídoto para otra perniciosa pandemia: las noticias 
falsas (fake news) y medias-verdades que son, en realidad, medias-mentiras. 
 
Ustedes, queridos hermanos y hermanas, son un signo de esperanza para la Iglesia y la 
familia humana cuando se esfuerzan por saciar las hambres intensificadas por la pandemia: 
hambre de Eucarist�a (y de sacramentos), hambre de solidaridad y compasi�n, hambre de 
comida y bebida. Hay miembros de la familia dominicana que recaudaron fondos para las 
necesidades de los enfermos y para aquellos que los cuidan. En muchos países, nuestros 
hermanos y hermanas est�n esforz�ndose por aliviar los sufrimientos causados por la 
pandemia y tambi�n, como en Brasil, por discernir los males sociales que exacerban la 
propagaci�n del contagio.  
 
En esta pandemia hemos perdido hermanos y hermanas. En tiempos normales nos reunimos 
en torno al lecho de un hermano o una hermana que est� por morir. Un fraile joven me 
transmiti� su tristeza y consternaci�n por no haber podido decir adi�s a un hermano que 

 
1Viliam �tefan D�ci OP, Die seelsorgliche T�tigkeit der Kaschauer Predigerbr�der. Ein Dominikanerkonvent im 
Ambiente von Pfarrei, Stadt und Staat im 18. Jahrhundert, Berlin-Boston 2018, p.113 (fr. Viliam me facilit� una 
traducci�n al ingl�s). 
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estaba por morir en el hospital. Nos desgarra el coraz�n pensar que, mientras antes pod�amos 
estar presentes junto a los agonizantes y sus familiares, ahora ni siquiera podemos hacer esto 
con un hermano o una hermana, debido a las restricciones sanitarias. A pesar de todo, 
permanecemos esperanzados. La esperanza se basa en la certeza de que Dios nunca nos 
abandonar�. La esperanza es la seguridad de que Dios permanece presente en los misterios 
de alegr�a, de dolor, de gloria y luz de nuestras vidas. Un sacerdote dijo a la familia 
desconsolada de un adolescente que hab�a sido asesinato: Si quieren saber d�nde est� Dios 
cuando nos ocurren cosas tan tr�gicas, solo puedo decir que �l est� all� llorando, sufriendo y 
muriendo con ustedes. El Papa Francisco nos recuerda que la esperanza no caduca, porque 
se basa en la fidelidad de Dios. La esperanza es Cristo en nosotros (cf. Col 1, 27).  
 
¡O Spem miram! Domingo nos prometi� audazmente que nos ser�a �til porque ten�a gran 
esperanza de estar m�s cerca de Cristo en la comuni�n de los bienaventurados. El pr�ximo 
a�o celebraremos el 800 aniversario de esa promesa. Las dificultades que actualmente 
enfrentamos nos han llevado a rever el plan que enviamos el pasado enero de 2020. 
Esperamos comunicarles el plan actualizado m�s adelante.  
 
Vuestro hermano,  
 
 

fr. Gerard Francisco Timoner III, OP  
Maestro de la Orden  

Solemnidad de santo Domingo  
Roma, 8 de agosto de 2020  
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APROBACIÓN DE LAS 
RATIO STUDIORUM Y 
RATIO FORMATIONIS 
 
 
El 9 de septiembre de 2020 el Maestro de la Orden fray 
Gerard Timoner III,  aprobó formalmente la “Ratio 
Studiorum Particularis” para la Provincia de San Luis 
Bertrán de Colombia, la cual “adapta los principios 
generales de la nueva Ratio Studiorum Generalis y 
destaca, como uno de sus aspectos fundamentales, 
la importancia de asegurar que todos los hermanos 
puedan recibir una buena formación intelectual 
dominicana”. 
 
 
Por otro lado el 7 de octubre del mismo año, fiesta de 
Nuestra Señora del Rosario, fue aprobada la “Ratio 
Formationis Particularis” que presenta “una visi�n 
convincente del predicador dominicano, del estilo de vida 
que exige nuestra manera de ser, y de la formación 
humana, espiritual, intelectual y apostólica que nos 
impulsa y sostiene en el camino de nuestra santa 
pred����n”. 
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América Latina y el Caribe, desde siempre, ha sido una región donde la vida ha gritado y 
reclamado al mundo entero acciones concretas de justicia, para vivir en paz. Esos gritos cada 
día parecen ser más agudos, pues en nuestro tiempo, la migración forzada, la pobreza 
extrema, la marginación social, y la corrupción imperante en las instituciones que nacieron 
para acoger, proteger, integrar y cuidar todo principio de vida, están causando la muerte a 
miles de seres humanos. Es claro, que las estructuras criminales y los asesinos, poco a poco, 
se establecieron en las entrañas de nuestros pueblos y sus instituciones, y desde ahí, operan 
de manera impune. 
 
¡Seres humanos matando a seres humanos! Una tragedia tan antigua como la misma 
humanidad. ¿Es eso lo que deseamos para las nuevas generaciones que nos sucederán? Yo 
me niego rotundamente, eso no puede seguir así. 
 
Por tanto, quiero expresar públicamente mi resistencia, mi repudio y mi condena, ante lo que 
considero una violación a los Derechos Humanos. 
 
Me mueve a afirmar lo anterior la libertad de espíritu y la responsabilidad personal, a partir de: 
 

a) las palabras, gestos y acciones de Jesús de Nazaret, que encontramos en las historias 
que nos cuentan los Evangelios, y que nos invitan a tratar a los demás desde la ternura 
que tiene la fuerza de derribar muros y construir puentes; 
 

 
 
 
 

Todo ser humano 
tiene derecho a vivir 

con dignidad y 
a desarrollarse 
integralmente, 

y ese derecho básico no 
puede ser negado por 

ningún país  
 

(Fratelli Tutti, 107). 
 
 

SON SERES 
      HUMANOS 
 

MENSAJE DEL PROMOTOR DE JUSTICIA Y PAZ, 
DOMINICOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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b) lo auténtico y real de esos Evangelios y el testimonio de las Primeras Comunidades 
Cristianas, donde se nos invita a concretizar el sueño de la casa y la mesa común; 
 

c) la espiritualidad cristiana, mirando el testimonio de los hombres y mujeres mártires a lo 
largo y ancho de nuestra historia; 
 

d) el testimonio de vida y la coherencia en el trato con las demás criaturas, de aquellos 
hombres y mujeres que profesan un credo diferente, sea político o religioso; 
 

e) una miranda compasiva, leyendo, escuchando y aprendiendo del ejercicio de la 
vocación profética de Francisco de Vitoria, Antonio de Montesinos, Pedro de Córdoba, 
Bartolomé de Las Casas, Antonio de Valdivieso, Catalina de Siena, Rosa de Lima, 
Martín de Porres, y de tantos hombres y mujeres que han sido en nuestro mundo, 
signos vivos y creíbles de la Buena Noticia de Dios para la humanidad; 
 

f) los distintos mensajes y exhortaciones de la Enseñanza Social de la Iglesia. 
 
Desde esas reflexiones y convicciones personales, contemplo los rostros y las historias de la 
gente que integra las caravanas de migrantes en nuestra región, y me pregunto con Antonio 
de Montesinos y la Primera Comunidad de Dominicos allá en La Española (1511), cuando 
interrogaban a sus interlocutores por el trato inhumano hacia los nativos: ¿Con qué derecho? 
Y a la luz de su sermón y predicación, me pregunto: ¿Por qué son tratados como delincuentes 
las personas que migran, no porque quieran hacerlo sino porque las obligan? ¿Quién autoriza 
y valida sus muertes? ¿Quién está aumentando su riqueza a causa de las migraciones 
forzadas? ¿Acaso no son hombres y mujeres? 
 
Sí, son seres humanos y tenemos que saber que expulsarlos de sus casas o de sus países 
de origen, para hacer negocios sucios con ellos, es pecado mortal, en otras palabras, alguien 
que actúa de esa manera es un asesino, enemigo de la humanidad y de su Creador. 
 
 

¿De qué lado estamos tú y yo en esta historia? 
 

¡Son seres humanos! 
 

 
fr. Ricardo Guardado Flores, O.P. 

Ciudad de Guatemala, 7 de octubre 2020 
Festividad de Nuestra Señora del Rosario. 
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MENSAJE DE NAVIDAD DEL 
MAESTRO 
DE LA ORDEN  
 
 

 

Roma, 22 de diciembre de 2019 
Aniversario de la Confirmación de la Orden de Predicadores 

 Prot. 50/19/761_MO_Messages 

Queridos hermanos y hermanas,  

   Mientras les escribo este mensaje de Navidad, me sorprendió descubrir tardíamente que 
aquí en Roma hay una inspiradora exposición de arte titulada “Ai nati oggi” (A todos los n�os 
nacidos hoy) de Alberto Garutti, que se exhibe desde el 2 de julio de 2019 hasta el 6 de enero 
de 2020, con este anuncio: 

Los faroles de la Piazza del Popolo 
están conectados con la maternidad del Policlínico Agostino Gemelli. 

Cada vez que la luz parpadea, significa que nace un niño. 
La obra está dedicada a ese niño y a todos los niños que hoy nacen en esta ciudad. 

  La palabra para dar a luz en italiano es dare alla luce, y en español, dar a luz, que significa 
literalmente, “dar a la luz”. En mi lengua filipina, la palabra es isilang, que se refiere al “Este” 
(silangan) y comparte la idea de ser dado a la luz, y está próxima a la expresión inglesa “to 

«Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia presso Dio. 

Ecco concepirai un figlio, 

lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù» 

Lucas 1, 30-31 (Traducción de la CEI) 
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orient“. Nacer significa, pues, entregarse a la luz, salir de las tinieblas seguras del vientre 
materno y luego abrir gradualmente los ojos a un mundo más luminoso y más grande.  

  Cuando la Madre Santa dio a luz a Jesús, no sólo llevó a su Hijo a la luz (es decir, dare alla 
luce, dar a luz), sino que trajo la Luz a nuestro mundo ! El Evangelio de Juan proclama a 
Jesús como la Luz del género humano, la Luz que resplandece en las tinieblas… una Luz que 
las tinieblas no pueden vencer (Juan 1:4-5). Sin duda, la Navidad es la época en que las 
noches más largas ceden gradualmente el paso a días más largos (al menos en el hemisferio 
norte). Pero la oscuridad es parte de la Navidad. La alegría incompleta que sentimos en la 
Navidad no nos dice que el espíritu de la Navidad no está con nosotros. Nos hace darnos 
cuenta mas bien de que la Navidad llega a un mundo que anhela un Mesías que pueda 
sanar sus heridas.  

  A veces, tendemos a “esterilizar” los detalles inquietantes de la historia de Navidad. El bel�n 
en nuestras iglesias y conventos parece ser una imagen tierna y cálida de una familia amorosa 
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y pacífica. Pero si hacemos una pausa y reflexionamos, nos damos cuenta de que debe haber 
sido extremadamente doloroso para José no tener un hogar en su ciudad natal, porque no 
pudo encontrar un solo pariente que pudiera darles una habitación para pasar la noche, por 
lo que tuvieron que buscar una habitación en una posada. Probablemente, los parientes de 
José lo rechazaron por tener una esposa joven que quedó embarazada incluso antes de 
casarse. Debe haber sido terriblemente difícil para María dar a luz a un niño en un establo 
maloliente y tener para su Hijo un pesebre como cama. Debe haber sido aterrador saber que 
un rey que se siente inseguro amenaza a su hijo recién nacido y ordena la muerte de tantos 
niños inocentes. El Evangelio del día de Navidad habla de que el mundo rechaza a Aquel a 
quien más necesitan: Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron (Juan 1, 11). Hay un 
“lado oscuro” de la Navidad. No importa cu�n grandes o peque�os sean, la tristeza y el va��o 
que sentimos incluso durante el día de Navidad son parte de ese lado oscuro que tenemos 
que reconocer para permitir que Jesús, nuestra LUZ, brille a través de esa oscuridad.  

  En la Carta Apostólica Admirabile Signum, el Papa Francisco explica cómo las ruinas de 
edificios antiguos se convirtieron en parte del be��: “Estas ruinas parecen estar inspiradas 
en la Leyenda Áurea del dominico Jacopo da Varazze (siglo XIII), donde se narra una creencia 
pagana según la cual el templo de la Paz en Roma se derrumbaría cuando una Virgen diera 
a luz. Esas ruinas son sobre todo el signo visible de la humanidad caída, de todo lo que está 
en ruinas, que está corrompido y deprimido. Este escenario dice que Jesús es la novedad en 
medio de un mundo viejo, y que ha venido a sanar y reconstruir, a devolverle a nuestra vida y 
al mundo su esplendor original” (AS 4, el subrayado es m��). 

  La Navidad no es sólo una celebración, sino una misión. Hay una historia maravillosa de un 
hombre que una vez estuvo ante ante Dios con el corazón roto por el dolor por la injusticia en 
el mundo. “Querido Dios”, grit�, “mira todo el sufrimiento, la angustia y la desespera��� de tu 
mundo. ¿Por qu� no en��s ayuda?” Dios respond�� “Ya en���ayuda, yo te en��” Pero 
incluso antes de que Dios nos envíe, Él ha enviado a su propio Hijo. Dios envía la mejor ayuda. 
Y Jesús nos invita a compartir su trabajo y su misión. El envío del Hijo por el Padre en la 
primera Navidad continúa: “como el Padre me ha enviado, a��os en�� yo”. 

Fr. Gerard Francisco Timoner III, OP 
Maestro de la Orden 
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El Maestro de la Orden, fr Gerard Francisco Timoner III, O.P., ha nombrado a fray Juan Ubaldo 
López Salamanca, O.P., como Presidente del Consejo de “Spem Miram Internationalis”. (12 
de noviembre de 2020) 

Sucede a fr Krzysztof Poplawski, O.P., de la Provincia de Polonia, quien acaba de concluir su 
mandato. fr. Ubaldo, es hijo de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia. Actualmente es 
el Promotor General para el Laicado. 

Spem Miram Internationalis (SMI), es una organización de la Orden de Predicadores bajo la 
dirección de los Capítulos Generales y del Maestro de la Orden, creada para la gestión de los 
fondos de solidaridad de la Orden y para buscar nuevos medios de apoyo a la formación de 
los frailes y a la misión de la Orden. Está bajo la dirección de un Consejo nombrado por el 
Maestro de la Orden. 

NOMBRAMIENTOS 

Fray Juan Ubaldo  
López Salamanca, O.P.  
 
Presidente del 
Directorio de 
Solidaridad 
de la Orden  
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NUEVO RECTOR DEL 
CONVITTO 
INTERNACIONAL 
SAN TOMMASO 
D’AQUINO 
 
 

 

 

Con fecha 27 de noviembre de 2020 el Maestro de la Orden nombró como nuevo Rector del 
Convitto Internacional a fr. Orlando Rueda Acevedo, O.P., quien días antes había culminado 
sus seis años como Socio para la Vida Apostólica. Dado que, según los Estatutos del Convitto, 
esta es una residencia de la Orden para la formación permanente del clero diocesano y 
religioso, establecida de acuerdo con las normas dadas por la Congregación para la 
Educación Católica; la Santa Sede dio igualmente el Nihil Obstat para que fr. Orlando fuera 
nombrado como nuevo Rector del Convitto Internacional, para suceder a fr. Luke Buckles, 
O.P., que ha regresado a su Provincia de Holy Name en Estos Unidos y a quien la Orden 
agradece por su valioso y fraterno servicio al Convitto durante cuatro períodos seguidos. 

El Convitto fue creado por el Capítulo General de Roma en 1946 (Cf. ACG Roma 1946, 88). 
En febrero de 1948 se firma el contrato con los Padres Carmelitas para que el Convitto 
funcione en el edificio de la Curia Carmelitana en la Vía Giovanni Lanza de Roma. En el año 
de 1949, según consta en cartas de la época, ya residían en el Convitto sacerdotes de varias 
diócesis de Estados Unidos y de Pekín. Sin embargo, siete años más tarde el Convitto deberá 
buscar nueva locación, según consta en carta del 6 de mayo de 1956, en la que se menciona 
la necesidad de traslado debido a la venta que los carmelitas harán del edificio. El Prior 
Provincial de San José (Estados Unidos) propone entonces mediante carta del 8 de agosto 
de 1959, que se adquiera la propiedad de las Hermanas Francesas de Notre Dame de la 
Compassion, el mismo edificio donde funcionó durante muchos años el reconocido Colegio 
Irland�s, que dio origen al nombre de la calle: “Via degli Ibernesi” (V�� de los Irlandeses). 

FRAY ORLANDO 
RUEDA ACEVEDO, O.P. 
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A finales del siglo XVIII, durante la invasión de los franceses a Roma, fueron clausuradas 
muchas instituciones religiosas: Igualmente, el Colegio Irlandés fue cerrado por orden de 
Napoleón en 1978. En su edificio funcionó desde entonces una institución de empleo y 
atención a enfermos bajo el cuidado de las Hermanas Francesas de Nuestra Señora de la 
Misericordia (Notre Dame de la Compassion), conocidas como hermanas de la caridad. Una 
bez adquirido el edificio por la Orden de Predicadores, el 29 de junio de 1960 se concede 
permiso a Estudio Passarelli para el resideño y restauración del edificio y la ampliación del 
número de habitaciones para sacerdotes residentes. Passarelli agregará un edificio intermedio 
interior y una capilla, construidos totalmente en hormigón armado, en el estilo propio de la 
�poca, llamado “Brutalista”, por los acabados del material a la vista “en bruto”; considerado 
hoy día como un auténtico patrimonio en pleno centro histórico de Roma. 

El Convitto fue establecido como casa filial del Convento de SS. Domenico e Sisto 
(Angelicum). Sin embargo, en 1976 se hace petición al maestro de la Orden para que los 
frailes del Convitto no tengan voz activa en el capítulo conventual. El 28 de enero de 1977, en 
la fiesta de Santo Tomás de Aquino, el maestro de la Orden, fr. Vicente de Couesnongle, O.P., 
estableció el Convitto como casa bajo la jurisdicción inmediata del maestro de la Orden.  

Tomado de https://www.op.org/nuevo-rector-del-convitto-internacional-santo-tomas-de-aquino/?lang=es 
 
 
  

https://www.op.org/nuevo-rector-del-convitto-internacional-santo-tomas-de-aquino/?lang=es
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ORDENACIONES  
PRESBITERALES Y DIACONALES   

 
El domingo 27 de septiembre a las 12:00 m., en el 
Convento de Santo Domingo de Bogotá, fr. Luis 
Evert Mendoza Salazar, O.P. fue ordenado 
presbítero por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, 
Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. La 
ceremonia fue transmitida por Cristovisión y por el 
Canal de YouTube del Convento.  
 
Fr. Luis Evert es oriundo de la ciudad de Bogotá, 
lugar en donde nació el 17 de julio de 1993. Vistió el 
hábito dominicano el 11 de febrero de 2012, realizó 

su primera profesión el 2 de febrero de 2013 y la solemne el 2 de febrero de 2019. Es 
Licenciado en Filosofía, Bachiller en Teología y Teólogo.  

 
 
 
El domingo 4 de octubre, fiesta de Nuestro 
Padre San Francisco, a las 11:00 a.m., en el 
Convento de Santo Domingo de Villavicencio, 
fr. Fabio Alexis Sánchez Morales, O.P. fue 
ordenado sacerdote y fr. Oscar Andrés 
García Giraldo, O.P. fue ordenado diácono, 
por imposición de manos de monseñor Oscar 
Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio y 
Presidente de la Conferencia Episcopal de 
Colombia. 
 

         CURIA 
      PROVINCIAL  
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Fr. Fabio Alexis nació el 9 de marzo de 1993 en Sevilla (Vca.). Tomó el hábito 
dominicano el 11 de febrero de 2012, profesó por primera vez el 2 de febrero de 2013 
y de manera solemne el 2 de febrero de 2019. Es Licenciado en Filosofía, Bachiller en 
Teología y Teólogo. 
 
Fr. Oscar Andrés nació el 6 de septiembre de 1986 en Villavicencio (Met.). Vistió el 
hábito dominicano el 9 de febrero de 2013. Profesó por primera vez el 2 de febrero de 
2014 y de manera solemne el 2 de febrero de 2020. Es Tecnólogo en Comunicación 
Gráfica, Licenciado en Filosofía y Bachiller en Teología 

 
El miércoles 7 de octubre, Fiesta de Nuestra Señora del 
Rosario, a las 10:00 a.m. en la Parroquia Santa María Reina 
de la ciudad de Cali, fr. Jhon Fernando Tigreros Carabalí, 
O.P. fue ordenado sacerdote por imposición de manos de 
monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, arzobispo de Cali. 
 
Fr. Jhon Fernando nació el 9 de diciembre de 1987 en Puerto 
Tejada (Cau.) Vistió el hábito dominicano el 5 de febrero de 
2011. Profesó por primera vez el 2 de febrero de 2012 y de 
manera solemne el 2 de febrero de 2018. Es Tecnólogo en 
Electrónica, Licenciado en Filosofía, Bachiller en Teología y 
Teólogo. 
 
 
 

 
El viernes 9 de octubre, en el marco de la fiesta de san Luis Bertrán, Patrono de nuestra 
Provincia, a las 2:00 p.m. en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, por 
imposición de manos de monseñor fr. Jorge Leonardo Gómez Serna, O.P., obispo emérito de 
Magangué, fueron ordenados sacerdotes fr. Rafael Hernando Diago Guarnizo, O.P., fr. 
Edwin Yamir Orduña González, O.P. y fr. Diego Fernando Sánchez Barreto, O.P. y 
ordenado diácono fr. Miguel Guillermo Canedo Castro, O.P.  
 

Fr. Rafael Hernando nació el 2 de julio de 1976 en Mariquita (Tol.) Vistió el hábito 
dominicano el 5 de febrero de 2010. Profesó por primera vez el 13 de febrero de 2011 
y de manera solemne el 2 de febrero de 2017. Es Abogado, Licenciado en Filosofía, 
Bachiller en Teología y Teólogo. 
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Fr. Edwin Yamir nació en la Ciudad Mariana, Chiquinquirá el 11 de octubre de 1992. 
Vistió el hábito dominicano el 13 de febrero de 2010. Profesó por primera vez el 2 de 
febrero de 2011 y de manera solemne el 2 de febrero de 2017. Es Licenciado en 
Filosofía, Bachiller en Teología y Teólogo. 
 
Fr. Diego Fernando nació en Roncesvalles (Tol.) el 14 de marzo de 1984. Vistió el 
hábito dominicano el 5 de febrero de 2011. Profesó por primera vez el 2 de febrero de 
2012 y de manera solemne el 2 de febrero de 2018. Es Ingeniero Electrónico, 
Licenciado en Filosofía, Bachiller en Teología y Teólogo. 
 
Fr. Miguel Guillermo nació el 3 de junio de 1988 en Mompox (Bol.). Vistió el hábito 
dominicano el 9 de febrero de 2013. Profesó por primera vez el 2 de febrero de 2014 y 
de manera solemne el 2 de febrero de 2020. Es Abogado, Licenciado en Filosofía, 
Bachiller en Teología y Teólogo. 

 
 

El martes 8 de diciembre, en el marco de la fiesta 
de la Inmaculada Concepción, a las 2:30 p.m. en 
la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá, por imposición de manos de 
monseñor fr. Jorge Leonardo Gómez Serna, O.P., 
obispo emérito de Magangué, fueron ordenados 
sacerdotes fr. Javier Orlando Tovar Hermosa, 
O.P.  y fray Edgar Gerardo Osorio López, O.P 
 
fr. Javier Orlando nació el 25 de abril de 1973 en 
Pitalito (Huila). Vistió el hábito dominicano el 5 de 
febrero de 2011. Profesó por primera vez el 2 de 
febrero de 2012 y de manera solemne el 2 de 
febrero de 2017. Es Licenciado en Filosofía y 
Bachiller en Teología.  

 
fr. Gerardo nació el 22 de abril de 1991 en Chiquinquirá (Boyacá). Vistió el hábito dominicano 
el 11 de febrero de 2012. Profesó por primera vez el 2 de febrero de 2013 y de manera 
solemne el 2 de febrero de 2018. Es Licenciado en Filosofía y Bachiller en Teología y Teólogo. 
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Visitas Canónicas  
 
Dando cumplimiento al cronograma de Provincia el Prior Provincial realizó las visitas 
canónicas correspondientes al segundo semestre del 2020. En estas visitas, a pesar de las 
restricciones de movilidad, fray Diego tuvo la oportunidad de compartir con las diferentes 
comunidades y con algunas de las personas que colaboran con los frailes en las diferentes 
obras apostólicas.  
 
En sus visitas el Prior Provincial pudo constatar, entre otras cosas, el gran esfuerzo que 
hicieron los frailes durante el periodo de confinamiento obligatorio para responder con 
entusiasmo y creatividad por sus compromisos pastorales y por las responsabilidades 
comunitarias. Resalta especialmente el hecho de que los frailes se han esforzado por 
mantener un clima fraterno y de respeto y que los priores, superiores y formadores han 
liderado con acierto a sus comunidades para salir adelante y con optimismo frente a esta difícil 
eventualidad que ha puesto en aprietos a la humanidad. 
 
Días después de su visita, fr. Diego ha enviado a las diferentes casas y conventos sendas 
cartas conclusivas en las que, además de sus apreciaciones, pone por escrito varias de las 
orientaciones dadas por el Capítulo General de Biên Hòa y el Capítulo Provincial de 
Chiquinquirá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTO SAN JOSÉ 
22 al 24 julio de 2020 

CONVENTO DE SANTO 
DOMINGO DE TUNJA  
29 al 31 julio de 2020 

CONVENTO DE NUESTRA 
SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ  
7 al 9 septiembre de 2020 

CONVENTO SANTÍSIMO 
NOMBRE DE JESÚS - CALI  
5 y 6 octubre de 2020 

CASA DE SAN MARTÍN DE 
PORRES - VILLA DE LEYVA 
7 al 9 julio de 2020 
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CONVENTO DE CRISTO REY  
21 al 23 octubre de 2020 

CASA DE SAN JACINTO DE 
POLONIA - CÚCUTA 
28 y 29 octubre de 2020 

CONVENTO DE SANTO 
DOMINGO - VILLAVICENCIO 
9 y 10 noviembre de 2020 

CONVENTO DE SANTO 
DOMINGO – BOGOTÁ  
17 al 20 noviembre de 2020 

CASA DE SAN JUAN 
BAUTISTA - RIOHACHA 
11 al 13 noviembre de 2020 

CASA DE SANTA MARÍA 
VIRGEN – CAMPO DOS  
26 y 27 octubre de 2020 
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La vida humana es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso, un 
viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de 
nuestra vida son las personas que amamos, que han sabido vivir recta, humilde y de manera 
sencilla (Cfr. Papa Emérito Benedicto XVI, Encíclica: Spe Salvi, 49). Así, fue la vida de Jaime 
con nosotros, como también lo fue en su hogar. 
 
Nacido en la Atenas sudamericana y más cerca de las estrellas, Bogotá, el 11 de junio de 
1969. Fue el tercero de seis hermanos del humilde y cristiano hogar de don Antonio María y 
doña Matilde (ya fallecida): José Antonio, Enciso, Ernesto, Sandra y Stella. Sus estudios de 
primaria los cursó en la Concentración Distrital San Ignacio de Loyola, en el Barrio Meissen-
Lucero en el sur de Bogotá. Ingresó al Seminario Menor de Bogotá como alumno interno en 
1981 y salió de allí al terminar el octavo grado. 
 

EN LA GLORIA  
      DE DIOS   

Fr. Jaime Rodríguez Rico, O.P.  
 

El amigo de los Pobres  
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En su juventud fue catequista de su parroquia El 
Buen Pastor de Bogotá, entre los años 1984 y 1986. 
Culminó su bachillerato el 29 de noviembre de 1986 
en el Colegio Parroquial de Nuestra Señora en el 
Barrio Quiroga. Siempre fue una persona reservada 
pero leal con quienes eran sus amigos. Es hijo 
vocacional de las hermanas dominicas alemanas e 
ingresó a la Orden con otros veintiún jóvenes el 7 
de diciembre de 1986 siendo su promotor 
vocacional fr. Guillermo León Villa Hincapié, O.P. 
Tomó hábito el 1 de febrero de 1987 y su maestro 
de noviciado fue fr. Luis Carlos Perea Sastoque, 
O.P. Durante el año de noviciado fue inquieto por el 
canto, la liturgia, y los trabajos artísticos ya que 
junto con su compañero Alexis Cerquera pasaban 
noches enteras preparando todo para las fiestas de 
la Virgen, Semana Santa y Navidad. 
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Realizó su primera profesión el 2 de febrero de 1988. Sus 
maestros en el estudiantado fueron fr. Faustino Corchuelo 
Alfaro, O.P., fr. Tito Belisario Murcia Florián, O.P. y fr. Luis 
Francisco Sastoque Poveda, O.P. Durante sus años de 
formación, vertió su vena artística en unos vitrales estilo 
Tiffany, los cuales hacían parte de la antigua capilla del 
estudiantado ya extinta.  
 
Cuatro años más tarde, realizó su profesión solemne el 2 de 
febrero de 1992. En el estudiantado, siempre listo a responder 
en el estudio y la liturgia, su buen tono de voz hizo que fuera 
muchas veces sustentor mayor; en el basquetbol, con su tirito 
de gancho no fallaba y ganaba los partidos. Servicial, 
respetuoso, alegre y bailarín por qué no decirlo. De muy buena 
voluntad, caritativo, piadoso, y sobre todo, devoto del rosario, 
el cual llevaba en una pequeña cartuchera donde cargaba su 
dinero para cuando llegara el día domingo, y de esta forma, 
dado el permiso de sus maestros, poder salir y visitar a su 
familia en su querido barrio de Meissen–Lucero y sacar un 
tiempito también para saludar a las hermanas dominicas 
alemanas quienes le mostraron el camino de santo Domingo. 
 
Licenciado en Filosofía por la Universidad Santo Tomás. De 
1991 a 1994, trabajó en el Colegio Santo Tomás de Aquino de 
Bogotá. Ordenado presbítero el 6 de agosto de 1994 en de la 
Trasfiguración del Señor, aniversario de la muerte de santo 
Domingo de Guzmán y día en que fr. Domingo de Las Casas, 
O.P., ofició la misa de fundación de Santafé.  
 
De 1995 a 1997 fue asignado a la Ciudad de la eterna 
primavera y trabajó como párroco en Santo Tomás de Aquino; 
se posesionó el 2 de febrero de 1997 como superior de la Casa 
de Campo Dos en el Catatumbo, lugar donde estuvo durante 
dos años, hasta el 7 de marzo de 1999. 
 
Tras el Capítulo Provincial de 1998, fue designado como socio 
del maestro de novicios en Chiquinquirá, lugar donde trabajó 
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hasta 2002. Fue fraile capitular por el Convento de Chiquinquirá al Capítulo Provincial de 
Medellín en el 2002.  
 
En el 2006 estuvo asignado al Convento de Santo Domingo de Tunja, en donde desempeñó 
sus labores como párroco de Santo Domingo de Guzmán y docente del Postulantado 
dominicano. En 2008 se encontraba asignado en la Ciudad Mariana, en donde trabajó como 
vicario parroquial de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario–La Renovación y rector del 
Colegio Mixto San Martín de Porres. Se posesionó como superior de la Casa San Martín de 
Porres de Villa de Leyva el 25 de octubre de 2009.  
 
Entre 2014 y 2015 se encontraba en la Casa Fray Antonio de Montesinos de Soacha 
contribuyendo a la pastoral de Cazuca. De 2016 a 2017, estuvo en Puerto Rico, país donde 
desempeñó sus actividades como párroco en la Invención de la Santa Cruz y en Cataño, en 
la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. En 2017 ayudaba en la Casa de San Jacinto de 
Polonia en Cúcuta y en 2018, fue delegado por el Tercer Colegio Electoral al Capítulo 
Provincial de Chiquinquirá.  
 
En 2019 su asignación fue para el Convento de San José de Bogotá y celebró sus bodas de 
plata sacerdotales en Canadá con sus dos compañeros de noviciado, fr. Carlos Ariel 
Betancourth Ospina, O.P. y fr. Aldemar Valencia Hernández, O.P. Para 2020 estuvo asignado 
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al Convento de Cristo Rey de Bucaramanga y finalmente a la Casa Fray Antonio de 
Montesinos de Soacha. 
 
Aunque algunos años estuvo dedicado a la formación, este fraile humilde, sencillo, alegre y 
disponible, dedicó la mayoría de su vida ministerial al trabajo apostólico en las parroquias, 
labor que le venía muy bien gracias a su carácter tranquilo, cercano, amable y respetuoso. 
Sintió especial preferencia por los pobres a quien servía y ayudaba espiritual e 
intelectualmente, ejerció sus oficios y apostolados: superior, párroco y socio del maestro de 
novicios, la misión del Catatumbo y la misión ad gentes en Puerto Rico. A pesar de su salud 
delicada, se mostró siempre fuerte, como se los decía su maestro fr. Luis Carlos: ¡Fuertes, 
cachiri! 
 
En algunas ocasiones descuidó su salud, para 
estar siempre listo en atender a los pobres. Hacia 
finales de julio de 2020, esta no era una 
excepción, ya que permaneció hasta su último 
aliento abogando por ellos y entregándolo todo sin 
importar las circunstancias, como sinónimo de 
fidelidad a Dios y muestra de amor al otro, como 
lo hizo Jesús. 
 
En el Hospital Universitario San Ignacio de la 
ciudad de Bogotá, permaneció por 15 días 
luchando por su vida. Falleció en la mañana del 19 
de agosto de 2020, a las 4:05 a.m., a los 51 años 
de edad y 32 de vida consagrada. Sus exequias 
se celebraron en el Templo de Santo Domingo de 
Bogotá a las 6:00 p.m. Esperamos que el Señor lo 
haya acogido en la casa paterna junto con la 
protección y el amparo de Nuestra Señora la 
Virgen María. 
 

fr. Carlos Arturo Ortiz Vargas, O.P. 
Chiquinquirá, 24 de agosto de 2020 
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SUS HERMANOS TESTIFICAN DE ÉL: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Hoy Jaime toca fibras muy débiles en nuestro estilo de vida 
religiosa, toca nuestra puerta de la sensibilidad y lo digo yo que 
peco por ser insensible, como también lo expresan cantidad de 
mensajes de frailes y amigos que nos han llamado por su partida. 
Toca la puerta de nuestra comunidad, de la Provincia, toca lo 
más íntimo de nuestro ser en esas bellas y sencillas virtudes que 
hacen que un fraile como Jaime no pase desapercibido, sino que 
se convierta en un testimonio vivo de opción y de un fraile 
predicador, que predica por los negados, los no hombres, los 
insignificantes, y los pobres, de nuestra sociedad. Compañero, 
hermano, el buen hijo y hermano, lo recuerdo y lo recordaremos 
como el amigo de los pobres. 
 

Fr. Aldemar Valencia Hernández, O.P. 
 

Fraile de feliz memoria. Siendo el 30 de marzo de 2019 en el 
marco de la visita de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá en Norte de Santander, nos recibió en la Parroquia 
de San Martín de Porres en Cúcuta, junto a la feligresía con 
cantos y alegría, entonando particularmente con eufónico ritmo 
el Himno Reina de Colombia ya que le gustaba cantar y 
homenajear a la reina de los colombianos. Que su voz siga 
resonando en el cielo para seguir entonando las maravillas del 
Señor y su amor a María Santísima. 
 

Fr. Anderson Aguirre Sánchez, O.P. 
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Fr. Jaime Rodríguez llegó a mediados del año 2017, procedente 
de Puerto Rico, a la Casa de San Jacinto de Polonia y a la 
Parroquia San Martín de Porres de la ciudad de Cúcuta. Fue un 
fraile dedicado al acompañamiento de los diversos grupos 
apostólicos, a la confesión y a la dirección espiritual en la 
parroquia como en las capellanías de la Casa. Asimismo, dedicó 
grandes esfuerzos en la pastoral de los enfermos; animaba los 
cursos de formación, charlas y retiros espirituales a varios grupos 
laicales de la ciudad de Cúcuta. 
 

Fr. Juan Carlos Menjura Suárez, O.P. 
 

Lamento la inesperada partida a la patria celestial de fr. Jaime. 
Aunque haya compartido poco con él, siempre lo recuerdo como 
aquel hermano cercano, risueño y comprometido con su 
labor. En 1997, estaba de párroco en Campo Dos y fue él quien 
me animó a enfrentarme con el valor de ser misionero. Cuando 
él me envió a una de las veredas más lejanas de la parroquia, 
descubrí la importancia de la misión. Su silencio y su laboriosidad 
eran evidentes, y aunque él no lo evidenciara tanto, su vena 
artística era sorprendente.  

 
Fr. Ariel Calixto Castellanos Sánchez, O.P. 
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Sabemos que la vida se vive solo una vez y nadie la tiene 
comprada ni es eterna, pero debemos estar preparados para 
afrontar situaciones como la partida de un buen amigo al que 
consideramos como un hermano. Dicen que los buenos 
amigos son los hermanos que podemos escoger y los 
llegamos a querer tanto que son como si fueran parte de 
nuestro propio yo. Nunca pensé que tendría que despedirme 
de ti de esta forma, ¡qué diferente sería todo si las cosas se 
hubieran dado de otro modo! Me cuesta tanto aceptar que ya 
no estés aquí. Te agradezco por todos los años de amistad 
que me brindaste. Los momentos vividos en la misión de 
Campo Dos (Tibú) fueron años de trabajo arduo, donde 
muchas veces lloraste y yo siempre estuve ahí dándote 
ánimo para seguir siempre mirando de frente, aunque 
estuvieras cansado. 
 
Fuiste una persona sencilla, eso te caracterizó y jamás 
olvidaré la gran persona que fuiste. Mi pena es tan grande 
que para consolarme solo quiero pensar que te fuiste de viaje 
y que algún día nos volveremos a ver. Imagino que donde te 
encuentras ya no sientes ese dolor físico, ya no tienes la pena 
en tu espíritu de ver sufrir a los tuyos con tus padecimientos. 
Siempre quedarás marcado en mi corazón. Nunca me 
gustaron las despedidas y menos aun cuando es para decir 
adiós a un buen amigo como tú. Qué cruel fue el destino 
que no nos dio la oportunidad de estar juntos para compartir 
nuestra vejez y seguir siendo los amigos de toda la vida. Te 
voy a echar de menos como no te imaginas. Paz en tu tumba, 
Jaimito y mucha fortaleza para todos. Yo te extrañaré, tenlo 
por seguro.  
 

Fr. Raúl Moncada, O.P. 
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Homilía exequias 
fr. Jaime Rodríguez Rico, O.P. 

24 de agosto de 2020 
Fray Diego Orlando Serna Salazar, O.P. 

 
Apreciados hermanos, quiero en primer lugar, en nombre de la Provincia de San Luis Bertrán 
de Colombia, extender un caluroso saludo de condolencia al papá, hermanas, hermanos, 
demás familiares y amigos de nuestro querido hermano Jaimito como coloquialmente le 
decíamos todos. Este saludo de paz y esperanza lo hago extensivo a la comunidad de la casa 
fr. Antonio de Montesinos y a los fieles de la Parroquia “Je��s Buen Samaritano” donde fr. 
Jaime residió y vivió su ministerio sacerdotal los últimos días de su vida. 

Tardes soleadas, brisa de mar, tardes tranquilas eran parte de nuestra 
vida en aquella misión en el Vicariato de la Santa Cruz de Puerto Rico, 
el trabajo pastoral y el aprender cada día más de mi primera asignación 
son los recuerdos que tengo, entre ellos mi compartir cotidiano con 
Jaimito, su carisma y entrega son lo que más recuerdo de la forma como 
trabajaba en medio de su comunidad parroquial. Como las condiciones 
no eran tan boyantes en muchas ocasiones Jaime preparaba el 
desayuno después que salíamos de la eucaristía de siete de la mañana. 
Su disposición en todas las actividades que se emprendían por 
organizar aquella colonial casa en que vivíamos me daban a entender 
que, más que un superior que imponía órdenes, Jaime era aquel 
hermano con el cual se empezaba a caminar en la vida consagrada. 

 
Su alegría cada mañana era un signo de esperanza de aquel hombre que entregado a su 
servicio pastoral demostraba que su consagración era de corazón y su entrega al Evangelio 
era su razón de ser. Cuando prestó sus servicios como párroco en Cataño en la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen, fui testigo de cómo su comunidad caminaba con él y lo 
reconocían como un verdadero pastor pues se esmeraba en la visita a los enfermos, en la 
celebración eucarística y en avivar la fe en ese rinconcito del Caribe.  
 

Fr. Rafael Hernando Diago Guarnizo, O.P. 
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Hemos recibido cantidad de mensajes de muchos de los que nos acompañan en esta 
celebración y de otras personas más, manifestándonos su solidaridad y compañía orante, sea 
ésta la oportunidad para agradecerles y decirles que sus palabras y oraciones nos han 
confortado.  
 
En estos últimos dos años, cinco hermanos nuestros nos han abandonado: fr. José de Jesús 
Sedano, fr. Carlos Díaz, fr. Leonardo Orozco, fr. Gerardo Bermúdez y por supuesto, fr. Jaime 
Rodríguez Rico. Su partida, ciertamente, ha causado mucho dolor en nosotros. Pero, sin 
querer demeritar el impacto que nos ha producido la muerte de ellos, aún la de Leonardo que 
falleció en circunstancias trágicas, la de Jaimito ha causado una conmoción especial. Tal vez 
su muerte repentina o tal vez la causa de ella, pero lo que si les puedo decir es que nunca 
imaginé que hubiese tanta gente que lo quisiera, que lo admirase y que hubiesen sido tocados 
de una manera tan impresionante por sus palabras y su testimonio de vida humilde, humano 
y sencillo.  
 
Hoy celebramos la fiesta de San Bartolomé, apóstol, uno de los discípulos del Señor de los 
que poco se sabe, salvo que fue uno de los seguidores de Jesús a los que se les apareció en 
el mar de Tiberiades después de la resurrección, que fue testigo de la Ascensión, que predicó 
en la India y que fue torturado y asesinado por un rey armenio por no apostatar de su fe. El 
que poco se sepa de su vida y ministerio no quiere decir que no haya hecho mucho o que no 
sea significativo para la Iglesia. Sólo que su apostolado fue llevado de forma humilde, sencilla 
y casi silenciosa, pero eso si, al igual que el de los demás apóstoles y discípulos del Señor su 
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labor evangelizadora y su voz sigue resonando a lo ancho y largo del mundo traspasando los 
límites del tiempo y el espacio. Y es que no olvidemos que Dios actúa de manera misteriosa, 
que su Palabra se escucha no en los truenos ni en los relámpagos sino en el suave murmullo 
de la brisa, que su actuar no es de rayos y centellas, de manifestaciones asombrosas o de 
signos prodigiosos. No, Dios no actúa así. 
 
Dios actúa silenciosamente, como dice la Sagrada Escritura en el primer libro de Reyes, 9: 
“Vino primero un hura��n tan violento que hend�� los cerros y quebraba las rocas delante del 
Señor. Pero el Señor no estaba en el huracán. Después hubo un terremoto, pero el Señor no 
estaba en el terremoto. Después brilló un rayo, pero el Señor no estaba en el rayo. Y después 
del rayo se sin�� el murmullo de una suave brisa”. Y en esa suave brisa E��s escuch� la voz 
de Dios. Así es como el Señor se ha dejado escuchar a lo largo de la historia. En lo que no 
hacen mucho ruido, en lo que pasa a veces hasta inadvertido, en lo que no cuenta para el 
mundo. Dicho de otra manera, y ya en palabras de San Pablo en su carta a los Corintios: 
“Dios se ha escogido lo d�bil del mundo para confundir a los fuertes”. Esa es la sabidur�� de 
Dios. Dios se vale de lo humilde y sencillo para darnos a conocer su mensaje, Dios se vale de 
hombres y mujeres que, como Bartolomé Apóstol, Martín de Porres, Juan Masías, Teresa de 
Calcuta y muchos otros que para los demás no contaban, para anunciar su palabra de 
salvación, para llevar su Evangelio a lugares impensados y de formas inimaginables.  
 
Pues mis queridos hermanos, Dios también se valió de Jaimito, de este hombre humilde y 
sencillo, pequeño en estatura, pero grande de corazón, para que predicara el Evangelio a su 
manera, a su estilo, suave como la brisa, simple como el lenguaje del amor y afable como la 
ternura de Dios. Y no con grandes y elocuentes discursos sino con la simplicidad, la 
naturalidad y espontaneidad aprendida de casa. Eso fue lo que su mamá le enseñó, lo que su 
mamá le predicó -no podría decirlo de otra manera- cuando el día de su primera misa le dijo: 
“que no se le suban los sumos mijito, nunca se le olvide de d�nde viene”. Gran ����n de 
vida. Otra vez, Dios valiéndose de una persona humilde para confundir a los sabios. Esas 
palabras, como muchas otras tantas de su mamá y su papá, fueron las que calaron en su 
mente y corazón, fueron las que forjaron al hombre, al fraile, al sacerdote, humilde, sencillo, 
humano y caritativo que era.  
 
Y aunque la homilética nos recuerde que en las predicaciones no debemos hacer alusiones 
personales sino centrarnos en la Palabra de Dios, hoy quisiera dispensarme de esa obligación 
para compartir con ustedes tres palabras que, a mi modo de ver, reflejan el talante de lo que 
fue fray Jaime. Estas tres palabras comienzan a su vez con las mismas tres letras, que nos 
hablan de su origen etimo��ico, pues todas ellas vienen del ��rmino latino “humus” que 
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significa tierra. Estas tres palabras son: humano, humanidad y humildad. Jaime fue un gran 
ser humano, de una profunda humanidad y de una incomparable humildad. 
 
a. Gran ser humano: la grandeza de los hombres no está en lo mucho que tengan, en lo mucho 
que hagan o en lo mucho que saben. Su grandeza está en la manera como tratan a los demás. 
Y de algo que estoy completamente convencido en lo que a Jaimito se refiere, es que era un 
hombre noble, afable, amable, respetuoso, comprensivo, cariñoso, y de un gran tacto para 
tratar a los demás. Su sonrisa, cercanía, buen humor y fineza en el trato, hacía que quienes 
con él departieran sintieran un halo especial que los movía a buscar su compañía y amistad, 
que entre otras cosas era muy bien valorada por las demás personas. Basta sólo ver las fotos 
de sus celebraciones en Cúcuta donde se ve a la gente feliz a su lado, gozando de su cercanía 
y de su disposición para hacer lo que le pedían. Lo importante para él era hacer feliz a los 
otros y disfrutar del momento.  
 
Otro aspecto para resaltar de fr. Jaime, como gran ser humano que era, es su prudencia y 
respeto para hablar a los demás o de los demás. A pesar de que a veces, por razón de su 
oficio, por ejemplo, de Maestro o Superior de una casa, tuviese que hablar fuerte, nunca 
escuché que hubiese maltratado a alguien y en lo que a mí respecta, tampoco nunca le 
escuché hablar mal de nadie. Esa bondad de su corazón se veía reflejada también a la hora 
de corregir, llamar la atención o dar un buen consejo. 
 
b. Profunda humanidad: Lo contrario a un gran ser humano es una persona inhumana, sin 
corazón, sin sentimientos. fr. Jaime fue un gran hombre porque tuvo una profunda humanidad. 
“Humanidad es, -como afirma Felicísimo Martínez- actuar con fibra humana en todos los 
momentos de la vida”. La virtud de la humanidad e�� en la sensibilidad para sintonizarse con 
el dolor y el sufrimiento de los demás, en la capacidad para compadecerse de las angustias y 
las tristezas de los otros, en la disposición para tender la mano al que lo necesita y en el 
compromiso real y efectivo para ser solidarios ante las necesidades de los demás hombres. 
Y sin pretender caer en una vana-gloria de Jaime, los que tuvieron la oportunidad de tenerle 
como guía espiritual o compañero de trabajo, pudieron ver en él esa fibra humana que le 
llevaba a compadecerse del necesitado, del que sufría alguna dolencia, del que tenía un 
problema. Siempre dispuesto a ir en ayuda del que lo necesitase, de consolar al afligido y de 
dar desde su propia pobreza.  
 
Créanme que esta característica de Jaime la vine a entender muy bien cuando recibí varios 
mensajes de personas que lo conocían reconociendo en él su gran humanidad y capacidad 
para estar del lado de los pobres. Así me lo hizo saber por ejemplo, fr. Juan David, su último 



 

34 

superior en Cazucá, que él le decía que este era su lugar, en medio del pueblo, de los pobres, 
que, aunque se sentía muy bien en el Convento de Cristo Rey en Bucaramanga, le faltaba 
estar con los fieles, con su gente, con los suyos.   
 
c. Humildad: Esta es tal vez la característica que más se resalta en la vida de Jaimito. Su 
humildad y sencillez. No es por lo mucho que hizo o dejó de hacer por lo que lo recordaremos, 
sino por su forma de ser, por su modestia, sencillez, mansedumbre y disponibilidad al servicio. 
Porque fue un fraile que no se ufanaba de lo que tenía o podría tener, porque nunca buscó 
los altos puestos, ni las grandes posiciones, porque no pretendió ser el primero ni el más 
importante, porque entendió muy bien el mensaje evangélico: “Aquel que quiera ser el 
primero, que sea el servidor de todos”.  Ese fue su mayor tesoro: su humildad y sencillez. 
Y esa fue también su mayor predicación. Al igual que nuestro padre Santo Domingo, fray 
Jaime respaldaba su palabra con un vivir sobrio y humilde, con un vestir sencillo y modesto y 
con un servicio desinteresado y afable. 
 
Apreciada familia Rodríguez Rico y comunidad dominicana de Colombia, hace ya algunos 
días que fray Jaime partió hacia la casa del Padre y su recuerdo y enseñanzas perdurarán 
por muchos años entre nosotros. La crisis que el mundo está viviendo hoy a causa de un virus 
letal que de manera silenciosa pero contundente ha transformado la humanidad entera, 
superando todos los pronósticos, atacando todos los grupos sociales, destruyendo economías 
y proyectos, ha de llevarnos a comprender de manera definitiva que lo importante en la vida 
no son las posesiones, ni los puestos, ni las amistades prestigiosas, ni los títulos universitarios, 
sino las personas, y el cariño y trato que les dispensemos. Que lo que realmente vale la pena 
es contar con amigos y hermanos que sean grandes seres humanos, humildes, sencillos, 
nobles y caritativos. Este virus nos está llevando a descentrarnos, a dejar de pensar sólo en 
nosotros mismos y a poner nuestra mirada en los que hoy están sufriendo porque no tienen 
qué comer, dónde dormir, dónde trabajar, con quien contar o en aquellos que simplemente 
han perdido la fe y la esperanza. 
 
Mucho de lo que hoy nos está enseñando esta pandemia ya nos lo había enseñado Jesús en 
su Evangelio, pero lo estábamos olvidando. Y personas como Jaimito nos lo recordaban cada 
rato. Por eso hoy queremos querido fr. Jaime rendirte tributo y darte gracias por tu vida y tus 
enseñanzas, por tu amistad y cercanía, por tu gran humanidad y humildad, por tu compromiso 
y sensibilidad y por tu alegría y jovialidad. Que Dios te conceda gozar de su presencia 
eternamente como un regalo maravilloso a tu gran corazón. Por eso, a ti mi compañero de 
estudiantado, mi compañero de pupitre en las aulas de filosofía y teología quiero dedicarte 
esta canción del gran compositor Alberto Cortez: 
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A mis amigos  
 A mis amigos les adeudo la ternura 

Y las palabras de aliento y el abrazo 
El compartir con todos ellos la factura 
Que nos presenta la vida paso a paso 
A mis amigos les adeudo la paciencia 
de tolerarme las espinas más agudas 
los arrebatos del humor 
le negligencia, las vanidades 
los temores y las dudas 
 
Un barco frágil de papel 
parece a veces la amistad 
pero jamás puede con él 
la más violenta tempestad 
porque ese barco de papel 
tiene aferrado a su timón 
por capitán y timonel 
un corazón, un corazón, mi corazón 
 
A mis amigos les adeudo algún enfado 
que perturbaba alguna vez nuestra armonía 
sabemos todos que no puede ser pecado 
el discutir alguna vez por una amiga 
 
A mis amigos legaré cuando me muera 
mi devoción en un acorde de guitarra 
y entre los versos olvidados de un poema 
 
Mi pobre alma incorregible de cigarra 
 
Un barco frágil de papel 
parece a veces la amistad 
pero jamás puede con él 
la más violenta tempestad 
porque ese barco de papel 
tiene aferrado a su timón 
por capitán y timonel 
un corazón, un corazón, mi corazón 
 
Amigo mío si esta copla como el viento 
a donde quieras escucharla te reclama 
serás plural porque no exhibe el sentimiento 
cuando se llevan los amigos en el alma         
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Duván Ferney Letrado Sotomonte nació en Chiquinquirá el 21 de marzo de 1998, en el hogar 
cristiano de don Pedro Pablo Letrado y doña Elvira Sotomonte y siendo el cuarto entre sus 
hermanos: Marta Isabel, Jefferson Alejandro, Leidy Marcela y Michael Steven. 
 
Realizó sus estudios de primaria en el Instituto Técnico Industrial Julio Flórez de Chiquinquirá. 
Inició su formación secundaria en el Colegio de Nuestra Señora de Nazareth, pero luego se 
trasladó a Bogotá, y allí continuó con dicha formación en el Colegio Bossanova School, lugar 
en que se diplomó como bachiller académico. Su llamado vocacional hunde sus raíces en el 
trabajo pastoral con los padres dominicos en la Parroquia de Nuestra Se�ora del Rosario − 
La Renovación y la Parroquia del Señor de los Milagros de Bosa. 
 
Terminados sus estudios secundarios, ingresó en el 2016 al prenoviciado dominicano del 
Convento de Tunja, y con fr. Fernando Mancipe, O.P. como su maestro. El 11 de febrero de 
2017, recibió el hábito dominicano en Chiquinquirá de manos de fr. Said León Amaya, O.P., 
junto con sus otros hermanos de noviciado: fr. Fabián Rueda, fr. Cristian Becerra, fr. Daniel 
Mesa, fr. Alejandro Rendón, fr. Pablo Castillo, fr. José Yagual, fr. Santiago Israel y fr. Tito 
Rivera y bajo la orientación de fr. Duberney Rodas Grajales, O.P. como maestro de novicios. 
Terminado su año de noviciado, el 2 de febrero de 2018 emitió su primera profesión junto con  

UNA PARTIDA INFAUSTA 
 

Fray Duván Ferney 
         Letrado Sotomonte, O.P 

Marzo 21 de 1998 – Noviembre 29 de 2020 
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fr. Fabián Rueda y fue asignado al Convento de Santo Domingo de Bogotá para iniciar sus 
estudios institucionales; allí fueron sus maestros fr. Iván Garzón Rojas, O.P. y fr. Franklin 
Buitrago Rojas, O.P. 
 
Fr. Duván vivió su seguimiento de Jesús bajo el carisma dominicano con suma alegría y 
fraternidad. A pesar de su poca expresividad, podemos resaltar su rectitud y creatividad, ya 
que fr. Duván procuraba siempre responder de la manera más ingeniosa a las situaciones 
propias de la comunidad, sobre todo a aquellas que se encontraban bajo su cuidado. 
 
Desempeñó las siguientes actividades pastorales: en la sacristía del Templo de Santo 
Domingo; en la parroquia de Cazuca y en el Colegio Jordán de Sajonia, se destacó por su 
trabajo catequético, la docencia y el acompañamiento a los jóvenes en el servicio social; 
resaltó por su esmero y dedicación; por su capacidad de trabajar en comunidad y por su 
relación afable y respetuosa. 
 
Su partida aciaga sorprendió a la comunidad el 29 de noviembre del 2020. Sus exequias se 
realizaron en el templo de Santo Domingo y su cuerpo reposa en el mausoleo de la 
Benemérita Orden de Predicadores en el Cementerio Central de la capital de la República. 
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Acompañamos a nuestros hermanos 
por la muerte de sus familiares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERNESTO GARCÍA CEBALLOS 
 

El 20 febrero de 2020, falleció el señor ERNESTO GARCÍA 
CEBALLOS, hermano de fr. Aldemar de Jesús García Ceballos, 
O.P. y sobrino de fr. Jesús Antonio Ceballos Giraldo, O.P. Sus 
despojos mortales se velaron en la funeraria Campos de Paz, de 
la ciudad de Medellín y sus exequias se realizaron el 22 de febrero 
a las 5:00 p.m. en el mismo lugar. Elevamos nuestras oraciones a 
Dios Nuestro Padre para que le conceda el descanso eterno y a su 
familia el consuelo y la paz. 

 

FLOR AMPARO MORALES DE DÍAZ 
 

El día 16 de agosto de 2020, falleció la señora FLOR 
AMPARO MORALES DE DÍAZ, madre de fr. William 
Humberto Díaz Morales, O.P. Sus exequias se realizaron el 
día de lunes 17 de agosto de 2020 a las 9:00 a.m. en Garzón 
(Hui.). Elevamos nuestras oraciones a Dios Nuestro Padre 
para que le conceda a ella el descanso eterno y a su familia 
el consuelo y la paz. 

ALIRIO MONSALVE TRUJILLO 
 

El día 2 de julio de 2020, falleció el señor ALIRIO MONSALVE 
TRUJILLO, hermano de fr. Jaime Monsalve Trujillo, O.P. 
Sus exequias se realizaron el viernes 3 de julio de 2020 a las 
3:45 p.m. en el Parque Cementerio Tierra Santa (Kilómetro 3 
Anillo Vial Floridablanca, Bucaramanga). Elevamos nuestras 
oraciones a Dios Nuestro Padre para que le conceda el 
descanso eterno y a su familia el consuelo y la paz. 
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MARIANA EUGENIO DE PACHÓN  
 
El día 6 de septiembre de 2020, en la ciudad de Tunja, falleció la 
señora MARIANA EUGENIO DE PACHÓN, madre de fr. Hernando 
Alfonso Pachón Eugenio, O.P. Sus exequias se celebraron el martes 
8 de septiembre en la Catedral Basílica Metropolitana Santiago de 
Tunja. Elevamos nuestras oraciones a Dios Nuestro Padre para que 
le conceda a ella el descanso eterno y conforte en estos momentos de 
tristeza a su familia. 
 

MARÍA BASILISA BUITRAGO DE 
FORERO 
 

El día 2 de octubre de 2020, en la ciudad de 
Chiquinquirá, falleció la señora MARÍA BASILISA 
BUITRAGO DE FORERO, madre de fr. Samuel 
Elías Forero Buitrago, O.P. Sus despojos mortales 
se velaron en la funeraria San Vicente de 
Chiquinquirá y sus exequias se realizaron el sábado 
3 de octubre, a las 11:00 a.m. en la Basílica de 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Que 
Nuestro Padre Dios le conceda a ella la paz eterna 
y conforte en estos momentos de tristeza a su 
familia. 

 

 
FRANCISCA RIVAS DE PRIETO  
 
El día 2 de septiembre de 2020, en la ciudad de Mérida, 
Venezuela; falleció la señora FRANCISCA RIVAS DE 
PRIETO, madre de fr. Carlos Rafael Prieto Rivas, O.P. 
Elevamos nuestras oraciones a Dios Nuestro Padre para que 
le conceda a ella el descanso eterno y a su familia el consuelo 
y la paz. 
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SAÚL RAMÍREZ ALDANA 
 
El día 11 de diciembre de 2020 falleció el señor SAÚL RAMÍREZ 
ALDANA, hermano de fr. Ismael Ramírez Aldana, O.P. Sus 
exequias se realizaron el sábado 12 de diciembre de 2020 a las 
12:00 m. en la Parroquia de San Roque de Pauna, Boyacá. Que 
Nuestro Padre Dios le conceda a él la paz eterna y conforte en 
estos momentos de tristeza a su familia.  

 

LUIS ONOFRE SÁNCHEZ VEGA 
 
El día 9 de diciembre de 2020 falleció el señor 
LUIS ONOFRE SÁNCHEZ VEGA, padre de 
Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, 
O.P., Arzobispo de Popayán. Sus despojos 
mortales se velaron en el Concejo Municipal 
de Cogua (Calle 4 No. 4 -37) y sus exequias 
se realizaron el domingo 20 de diciembre de 
2020, en la Parroquia San Antonio de Padua 
(Calle 4 No. 3 – 44) a las 2:00 p.m. Que 
Nuestro Padre Dios le conceda a él la paz 
eterna y conforte en estos momentos de 
tristeza a su familia. 

ELIECER TORRES MORENO 
 
El día 22 de diciembre de 2020 falleció el 
señor ELIÉCER TORRES MORENO, 
padre de fr. Ricardo Ernesto Torres, 
O.P. Sus exequias se realizaron el 
miércoles 25 de noviembre de 2020 a las 
3:00 p.m. en la Parroquia de Santo 
Domingo de Guzmán de Tunja.  Que 
Nuestro Padre Dios le conceda a él la 
paz eterna y conforte en estos momentos 
de tristeza a su familia.  

 



 

41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE PROVINCIA  
DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS BERTRÁN DE COLOMBIA 
 
 
El  Cap��ulo  Provincial  de  Chiquinquir�  orden� al Prior Provincial de la Provincia de San 
Luis Bertr�n de Colombia con su Consejo, establecer las ��eas generales para el Proyecto 
Comunitario de la Provincia, el cual deb�� contemplar, por un lado, todo lo que concierne a la 
vida concreta de la comunidad (cf. ACG Cracovia 2004, 224, 244), la organ����n de su vida 
de fe y celebra���, la estructura de sus ritmos y espacios, las relaciones de cada fraile con la 
comunidad y las pr�cticas comunitarias en fun��� de las observancias regulares en la Orden 

(LCO 40; ACG M�xico, 39) y, por 
otro lado, las “directrices para 
las obras apost�licas, la 
promo��n vocacional, la 
forma��n institucional, los 
estudios complementarios de 
los frailes, la forma��n 
permanente, la sostenibilidad 
econ�mica de obras y 
comunidades, los campos de 
presencia apo��lica, los nuevos 
espacios de pred����n y 
nuestros compromisos como 
Provincia comprometida con la 
justicia, la reconcil���n y la 
paz” (ACP Chiquinquir�, 70), 
con miras a la promo��� y 
coordina��n del trabajo 

PUBLICACIONES   
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apo��lico com�n (ACG Caleruega 19 95, 44) y a la sinergia entre vida y mis��. A�� pues, 
dando cumplimiento a este mandato, se elaboró el Proyecto Comunitario de la Provincia de 
San Luis Bertr�n de Colombia, que servir� de “instrumento para fortalecer las relaciones entre 
nosotros, reafirmar la comunicación sincera y el compromiso de todos en la misión (ACG 
Bogo�� 2007, 164), haciendo que cada una de “las comunidades conventuales se conviertan 
en «casas de pred����n»” (ACG Cracovia 2004, 219-226). 
 
La elaboración de este Proyecto Comunitario es el resultado de un trabajo conjunto de todos 
los priores, superiores, oficiales de Provincia y de los diferentes integrantes de los Consejos 
de Provincia, de Formación, de Colegios, de Párrocos y del Económico y en él quedaron 
consignados los consensos a los que se llegaron, los compromisos que se adquirieron y los 
proyectos que ayudarán a cumplir la misión y visión de la Provincia. 
 
Fr. Bruno Cador� en su carta “Del «Propositum» de la Orden al Proyecto conventual de vida 
apo��lica” afirmaba que la elabora��� de este “proyecto de vida” permite no solamente 
resolver la inevitable tensión entre comunidad y misión (ACG México, 36, 1.2.1), sino superarla 
mostrando que ellas se complementan mutuamente.  Teniendo en cuenta esta idea, se quizo 
que este proyecto fuese un reflejo de lo que son nuestras casas y conventos, de su vitalidad 
y dinamicidad y de su disponibilidad y apertura para renovarse continuamente en la esperanza 
a partir de las necesidades y realidades del mundo y de la Iglesia, mostrando con ello “la 
dinámica según la cual una comunidad consagrada desea desplegar su propia «manera de 
vivir como predicadora» en un proyecto de vida que tiene en cuenta al mismo tiempo comunión 
y misi�n” (ibid p. 3). 
 
Datos de publicación: Bogotá. Prior Provincial. Proyecto Comunitario Provincia de San Luis 
Bertrán de Colombia.  56p. Formato: versión digital, PDF. Tamaño: 28 x 22 cm.  
 

https://www.opcolombia.org/images/biblioteca_virtual/proyectos_provincia/PROYECTO_COMUNITARIO_DE_LA_PROVINCIA.pdf 
  

https://www.opcolombia.org/images/biblioteca_virtual/proyectos_provincia/PROYECTO_COMUNITARIO_DE_LA_PROVINCIA.pdf
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PLAN DE FORMACIÓN INTELECTUAL  
DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS BERTRÁN DE COLOMBIA 
 
El Plan de Formación Intelectual de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia desarrolla 
la misión encomendada al Prior Provincial, al Consejo de Provincia, al Regente de Estudios y 

a la Comisión de Vida Intelectual por el Capítulo General 
de Biên Hòa (ACG Biên Hòa, 2019, 328), el Capítulo 
Provincial de Chiquinquirá (ACP Chiquinquirá 2018, 107) y 
la Ratio Studiorum Generalis (RSG 45 1 y 3; 117 y 123) en 
cuanto a la elaboración y ejecución de un proyecto de 
formación permanente para la Provincia a largo plazo. 
 
Este plan incluye, de acuerdo con la Ratio Studiorum 
Generalis (2017), los estudios institucionales, adicionales y 
complementarios, que se desarrollan actualmente en la 
Provincia y una prospectiva de los estudios a adelantar por 
los frailes de la Provincia en los próximos años. 
 
La información que contiene este documento busca dar 
cuenta no sólo de los programas que los hermanos están 

cursando o van a cursar, también incluye todo lo concerniente a la 
institución educativa en la cual se adelanta o adelantará dicho proceso educativo y los tiempos 
estimados para su terminación, de manera que funge como indicativo regularizador del 
proceso académico de los frailes (ACP Chiquinquirá 2018, 117) y del informe anual que el 
Prior Provincial presenta al Maestro de la Orden (ACG Biên Hòa 2019, 328). 
 
Datos de publicación: Bogotá. Regencia de Estudios. Plan de Formación Intelectual.  44p. 
Formato: versión digital, PDF. Tamaño: 28 x 22 cm. 

 
https://opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/471-plan-de-formacion-intelectual 

 
 

https://opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/471-plan-de-formacion-intelectual
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HE ATRAVESADO EL MAR  
FRAY RICARDO TORRES, O.P. 
 
He atravesado el mar. Contenido: Treinta y cuatro escritos 
enmarcados dentro de una mirada moderna y humana del mundo de 
las universidades, a través de las preguntas ¿De dónde venimos?, 
¿Quiénes somos? y ¿Para dónde vamos? Datos de publicación: 
Bogotá: Ediciones USTA. 2020. 176 p. Formato: 17 x 24 cm. Autor: 
Fray Ricardo Torres, O.P.  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

LA DOCTRINA DE LA VIRTUD 
EN LA TEOLOGÍA 

CONTEMPORÁNEA 
 
 
Teólogos de todas las épocas han reconocido las posibilidades 
que brinda la doctrina de la virtud para presentar de manera 
sistemática la antropología cristiana, es decir, la propuesta de 
espiritualidad y la conducta moral que nacen de la vivencia del 
Evangelio. Esta presencia constante en la tradición cristiana 
resulta a�n m�s llamativa al recordar que la categor�a “virtud” no 
es un concepto propiamente bíblico, sino que, por el contrario, 
hace parte de la herencia filosófica y cultural grecorromana. El 
carácter foráneo de dicha noción en el lenguaje bíblico ha dado 
lugar a oposiciones y rechazos de quienes la consideran una 
invasión de la filosofía pagana dentro de la fe cristiana. Sin 
embargo, a pesar de las controversias, la doctrina de la virtud 
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sigue ocupando un lugar central dentro de la comprensión cristiana de lo humano. Este libro 
plantea como tesis central que, así como ha ocurrido en otros periodos de la historia, el 
resurgir contemporáneo de la doctrina de la virtud en el campo de la filosofía y de la cultura 
puede enriquecer la reflexión teológica, la comprensión cristiana del ser humano y la 
presentación de la vida nueva ofrecida en Cristo. 
  
Datos de la publicación: Isbn: 978-958-782-279-3, peso: 0.28 kg, número de páginas: 
178, año de edición: 2020, encuadernación: rústica, formato: 16 x 23 cm, autores: Buitrago 
Rojas, Franklin, Rivera Roberto, Hernán Yesid, Arciniegas Vega, Hernán Antonio, Mejía 
Correa, Iván Fernando 
 
Enlace de acceso abierto: https://repository.usta.edu.co/handle/11634/23176 
 
 
 

NOVENA DE AGUINALDOS   
 
Para este año fr. Carlos Arturo Ortiz Vargas, O.P. editó la 
novena para el Aguinaldo 2020, con motivo de la celebración 
del acontecimiento redentor de la Navidad, con el título: Lo 
que hemos visto, oído y palparon nuestras manos.  Ejemplar 
de 44 páginas en tamaño 14 x 22 cm.  contiene una 
actualización de las oraciones, los gozos, los signos y 
consideraciones para cada día, con énfasis en las Antífonas 
Mayores conocidas también como las Antífonas de la O. 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 las jurisdicciones de las 
parroquias de la Provincia. 
 
 
 
 
 
 
  

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/23176
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  Diaconado: orden y 
  ministerio. Prospectiva   
 teológica desde Lumen 
 Gentium 29 
  
Esta obra presenta de manera completa la tesis doctoral de 
teología, defendida por el autor en la Pontificia 
Universidad Javeriana, bajo la dirección de la doctora 
Edith González. Identifica y profundiza los componentes 
teológicos relativos al ministerio ordenado del diácono en la Iglesia, 
a partir de una relectura de Lumen Gentium 29, enfocada en 
interpretarlo en su unidad y unicidad como sacramento del orden y 
como ministerio eclesial en sentido pleno. Evidencia así su 
naturaleza propia y distinta en el grado normativo de su 
sacramentalidad específica, así como su relación con los demás 
ministerios, tanto ordenados como laicales. 
Fray José Gabriel Mesa Angulo, O.P., presentación de Juan Daniel 
Escobar Soriano. 
 
Datos de la publicación: Isbn: 978-958-781-542-9, peso: 0.65 kg, 
número de páginas: 334, año de edición: 2020, 

encuadernación: Rústica, formato: 17 x 23 cm, coedición con la 
Universidad Pontificia Javeriana y la Universidad Católica de Valparaíso.  
 
Enlace en repositorio: https://repository.usta.edu.co/handle/11634/31535 
 
 
  

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/31535
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El proceso intelectual de la profecía 

según Santo Tomás 

  

 

Este trabajo aborda la profecía acogiéndose al legado de 
Santo Tomás, quien, al estudiar los carismas enumerados 
por San Pablo, encauza su estudio desde el punto de vista 
del conocimiento. El distintivo de estos carismas consiste 
en que hacen llegar a los hombres el mensaje de la 
revelación divina por medio de algunos privilegiados a 
quienes estas gracias les son conferidas. Esta misión es 
de índole principalmente intelectual, puesto que su fin es 
proponer a la inteligencia humana los pensamientos y las 
intenciones de Dios. Así, es posible afirmar que la profecía 
es, ante todo, un don de conocimiento. El profeta recibe 
de lo alto no solo la luz intelectual que asegura y hace 
verídico ese conocimiento, sino que se le otorga la materia 
de este, o sea, lo que el Angélico Doctor llama acceptio 
specierum y el judicium de acceptis. 
 

Fray José María Arévalo Claro, O.P., prólogo de Fray José 
Gabriel Mesa Angulo, O.P., estudio introductorio de Fray 
Germán Correa Miranda, O.P. 
 

Datos de la publicación: Isbn: 978-958-782-349-3, peso: 0.27 kg., número 
de páginas: 178, año de edición: 2020, Edición: 1, encuadernación: rústica, formato: 16 
x 23 cm, código de barras: 9789587823493 
  
Enlace de acceso abierto: https://repository.usta.edu.co/handle/11634/32000 
 
 
  

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/32000
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FRAILE POR UN DÍA 
ENCUENTRO NACIONAL 
VIRTUAL DE ASPIRANTES 
DOMINICOS. 
 
50 jóvenes colombianos se conectaron a 
través de las pantallas de sus computadores, 
tabletas y celulares al Encuentro Nacional 
Virtual de Aspirantes Dominicos: Fraile por un 
día. Cada aspirante desde su hogar ya sea en 
Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Cali, Tunja, Popayán, 
Zipaquirá, Chitagá, Acacías, Fundación, Simijaca, entre otras partes de la geografía 
colombiana, se valieron de internet para poder tener la experiencia de vivir como los frailes 
dominicos durante un día. 
 
Fraile por un día se realizó el pasado sábado 15 de agosto de 2020 e inició con la oración y 
saludo de bienvenida del equipo de obra vocacional liderado por fr. Iván Garzón Rojas, O.P., 
Promotor Vocacional de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia. Una vez se les 
socializó el sentido del encuentro a los aspirantes, frailes dominicos, se fueron ofreciendo, 

OBRA  
    VOCACIONAL  
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hora tras hora, pequeñas dosis de experiencias en cada uno de los pilares de la Orden de 
Predicadores: Estudio, oración, vida comunitaria y predicación. Al evento también se 
integraron profesores del departamento de promoción y bienestar institucional de la 
Universidad Santo Tomás, quienes dirigieron y capacitaron a los aspirantes en diversos 
hábitos saludables, deportivos y culturales. 
 
Esta jornada vocacional finalizó con la celebración de la Eucaristía en la solemnidad de 
Nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán, vísperas del jubileo 800 de su tránsito a Dios. Al 
terminar el día se les felicitó a todos los que estuvieron conectados formándose por más de 7 
horas, ellos fueron frailes por un día. Al escuchar estas palabras reaccionaron escribiendo por 
el chat: Muchísimas gracias por este día tan genial, fue una experiencia maravillosa muy 
grandioso para mi vida y ojalá se cumpla que seamos frailes para toda la vida. ¡Que 
experiencia más bacana! Tenía muchas dudas y mucho temor, en verdad que sí, pero esta 
experiencia fue un sacudón del Espíritu, para dejar todo en las manos de Dios y dejar que Él 
haga la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE PIELES VIVAS 
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 
 
Sobre pieles vivas es una campaña de solidaridad 
que surge a partir de las diferentes necesidades 
que se han presentado en este tiempo de 
pandemia, donde muchas de las familias del barrio 
Juan XXIII han tenido que enfrentar las 
consecuencias de quedarse sin trabajo, de no 
poder salir a buscar sus alimentos y de muchos 
otros casos.  
 

ESTUDIANTADO  
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Esta campaña nacida en el Estudiantado 
San Alberto Magno junto con la 
colaboración del Convento de Santo 
Domingo de la ciudad de Bogotá y el 
Colegio Jordán de Sajonia busca 
conseguir donaciones como: mercados, 
medicinas, ropa, útiles escolares y otros. 
A través de los diferentes medios de 
comunicación buscamos que amigos y 
familiares se sientan llamados a 
experimentar la solidaridad con aquellos 
que lo necesitan. 
 
El nombre de la campaña nace a partir del 
episodio en la vida de santo Domingo de 
Guzmán conocido como la venta de los 
libros, por ello el lema que lleva es no 
quiero estudiar sobre pieles muertas, 
mientras los hombres mueren de hambre. 
A futuro buscamos que la campaña se 
pueda mantener y poder llegar no solo a 
las familias del barrio Juan XXIII, si no a 
todas aquellas personas que necesiten 
de nuestra ayuda. 
 

https://opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-
conventos/478-sobre-pieles-vivas 

 
 
 
 
 
 

https://opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/478-sobre-pieles-vivas
https://opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/478-sobre-pieles-vivas
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CAPACITACIONES DE FORMACIÓN 
PERMANENTE 
segundo semestre 2020 
 
La dinámica de la formación permanente 
presencial durante el 2020 migró al contexto 
virtual, es por eso que la promotoría se 
mantuvo activa durante este segundo 
semestre y se realizaron 3 eventos mediados 
por las tecnologías, donde los frailes pudieron 
enriquecer sus presaberes. 
 

FORMACIÓN 
   PERMANENTE  
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POSESIÓN PRIOR CONVENTUAL: 
Fray Oscar Eduardo 
Guayán Perdomo, O.P. 
 
En la capilla conventual del convento Cristo 
Rey de Bucaramanga, a las 11:00 de la 
mañana del pasado 19 de septiembre de 2020, 
se reunieron los frailes conventuales para 
presenciar la toma de juramento y posesión de 
fr. Oscar Eduardo Guayán Perdomo, O.P., 
como su prior conventual.   
 
Como es costumbre en la comunidad esta 
posesión se realiza en medio de la celebración 
eucarística que fue presidida por el Prior 
Provincial fr. Diego Orlando Serna Salazar, 
O.P., quien recordó a los hermanos 
conventuales en su predicación que un prior 
tiene como principal tarea “animar a los frailes 
a ser fieles a la vocación a la que han sido 
llamados como lo dice san Pablo y lo recuerda 
la regla de San Agus��n”. Para el padre 
Provincial el prior conventual, para cumplir su 
misión de animar a la comunidad, debe tener 
en cuenta:  

CONVENTOS  
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Una vez terminada la ceremonia de posesión y del banquete eucarístico, los frailes 
compartieron la mesa en un ambiente de fraternidad y alegría. Con esta celebración Fray 
Oscar Eduardo Guayán Perdomo, O.P, inició su segundo periodo como prior conventual del 
convento de Cristo Rey de Bucaramanga. 
 

1. Ir delante de la comunidad animando el 
seguimiento de cristo  

2. Estimular la responsabilidad de los 
frailes para el bien de la comunidad y de 
la misión de la Orden.  

3. Promover la responsabilidad de los 
frailes como hombres guiados por la 
gracia de Dios para vivir su libertad. 

4. Hacer que su priorato este en función de 
la unanimidad y participación de la 
comunión en cristo, dejando a aún lado 
las mayorías, los grupos o incluso las 
oposiciones. 

5. La autoridad debe ejercerse en función 
del bien común de la comunidad  

6. Fomentar la fraternidad  
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El día 23 de diciembre de 2020 en ceremonia 
eucarística presidida por fr Diego Orlando Serna, 
Salazar, O.P. Prior Provincial de la Provincia de San 
Luis Bertrán de Colombia en presencia de la comunidad 
educativa del Colegio San Alberto Magno y la 
comunidad parroquial asumió como superior de la casa 
San Luis Bertrán de Barranquilla fr. Héctor Julio Mariño 
Peña, O.P. quien se desempeña como rector del 
colegio san Alberto Magno de la misma ciudad. 
 

POSESIÓN  SUPERIOR  
DE LA CASA SAN LUIS BERTRÁN 

 

fr. Héctor Julio 
Mariño Peña, O.P. 
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El pasado 26 de agosto, con gran alegría y orgullo, el Convento de Santo Domingo de Bogotá 
celebró 470 años de fundación. En el marco de esta festividad, la comunidad conventual se 
reunió para conmemorar este aniversario de fundación, a la vez que se recordó la centenaria 
e importante presencia y participación de la Orden dominicana en Colombia.  
 
Ubicado en sus inicios en lo que actualmente es el edificio Murillo Toro, en la carrera 8A entre 
calles 12A y 12B, a pocos pasos de la otrora Plaza Mayor, hoy Plaza de Bolívar, en el casco 
antiguo de la ciudad capital, el Convento Máximo de Nuestra Señora del Rosario se convirtió 
en uno de los baluartes más fuertes y representativos de la Orden de Predicadores en territorio 
nacional. 

CONTEMPLARI  ET  ALIIS 
TRADERE  CONTEMPLATA 
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Su complejo arquitectónico fue la cuna de 
eminentes predicadores que extendieron la 
Palabra de Dios por territorios neogranadinos; 
donde nació, en el año de 1580 la hoy 
conocida Universidad Santo Tomás, la más 
antigua institución de educación superior de 
estas tierras; centro cultural, religioso e 
histórico de la ciudad; el antiguo Convento 
Máximo vería importantes cambios en el siglo 
XX, pero no significaría esto su fin. Es por esto 
que el pasado 26 de agosto, con gran alegría, 
orgullo y sentido de pertenencia, la comunidad 
conventual y la Provincia entera celebraron el 
aniversario número 470 de este aún 
importante corazón de la Orden de 
Predicadores en nuestro país. 
 
La celebración se dio en medio del encuentro 
comunitario en los claustros del convento, en 
un ambiente alegre y fraterno, así como la 
Sagrada Eucaristía llevada a cabo en el 
magnífico templo conventual, presidida por el 
prior conventual fr. Javier Antonio Castellanos, 
O.P. y con la predicación de fr. José Gabriel 
Mesa Angulo, O.P., Rector General de la 

Universidad Santo Tomás, los frailes elevaron a Dios Padre una profunda acción de gracias 
por la vida de aquellos hermanos que, desde antes de 1550 y en medio de sus realidades y 
complejidades, pudieron levantar el Convento Máximo, hoy de Santo Domingo. Una obra que 
ha perdurado en el tiempo gracias a la potente ayuda de la Santísima Trinidad, a la vez que 
se ha consolidado como una verdadera Domus Predicationis que aún hoy, 470 años después 
de erigido, sigue siendo faro y centro de formación religiosa y humana, bastión del arte y la 
cultura, lugar representativo enclavado en los cerros orientales de la Bogotá del siglo XXI. 
 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/462-contemplari-et-aliis-tradere-contemplata 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/462-contemplari-et-aliis-tradere-contemplata
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Muy queridos hermanos; muy queridos hermanos y hermanas que nos acompañan 
virtualmente desde sus hogares:  
 
Hoy nuestro Convento de Santo Domingo —digámoslo en la medida en la que se puede en 
este tiempo de pandemia — está de fiesta, al recordar un momento histórico: Hace 470 años 
se erigió este Convento de Santo Domingo de Bogotá, en aquella época con el nombre de 
Convento de Nuestra Señora del Rosario, en Santa Fe. Es una historia larga que quizás por 
hoy, preferiría dejar un poco de parte, entre otras cosas, porque los frailes la conocemos. Más 
bien he querido tomar otra ruta para compartir la Palabra y los hechos.  
 
En días pasados, cuando leíamos también este mismo texto del Evangelio, el predicador se 
detuvo en una palabra: la Iglesia. Yo hoy quisiera detenerme en otra palabra: ¡Las llaves! 
Pedro y las llaves. Resulta muy sugestivo el tema de las llaves en labios de Jesús: Mt 16,19: 
Yo te daré las llaves del reino de los cielos; y lo que ates en la tierra, será atado en los cielos; 
y lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos.  
 
Muchos podríamos preguntarnos qué fue lo que pasó con Pedro, sabiendo que él a la hora 
de la verdad para ese momento no había acuñado ninguna gran obra. Como si esto fuera 
poco, cuando el Señor Jesús fue arrestado y llevado a juicio, Pedro lo negó tres veces. ¿Por 
qué el Señor no le dio las llaves del Reino de los Cielos a otros discípulos? ¿Por qué fue a 
Pedro? El Evangelio incluso lo muestra como un personaje más bien rudo; sin embargo, hay 

HOMILÍA EN LOS 470 AÑOS  
DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE BOGOTÁ 
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algo que pasó con él que vale mucho: 
Fue elegido sin más mérito de su parte 
que la fuerza de la fe. Es él quien 
confiesa al Cristo: Tú eres el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente (Mt 16,16). Fue 
sólo Pedro quien de entre los doce 
discípulos, recibió el esclarecimiento 
del Espíritu Santo y reconoció que el 
Señor Jesús era el Mesías esperado; 
que Él era Cristo. Cuando el Señor 
Jesús dijo que Él era pan de vida y que 
las personas sólo necesitan comer su carne y beber su sangre para obtener la vida eterna, 
muchos se preguntaron ¿de qué estará hablando? No pocos se sintieron despistados y 
dejaron de seguir al Señor. Sólo Pedro dijo: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras 
de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios (Jn 6,68-69) 
La fe de Pedro es la clave. La fe de Pedro es la llave. La fe es nuestra llave maestra; la fe es 
la llave que puede abrir las puertas del Reino y las puertas del alma humana. 
 
Hoy estamos celebrando los 470 años de fundación de este convento de Santo Domingo... 
¡una locura! 470 años es un tema casi inédito en la historia de Colombia. Casi cinco siglos de 
presencia de los Dominicos en esta sabana de Bogotá en este Convento; quizás no en este 
lugar, pero sí en esta estructura conventual. 
 
Hermanos que nos siguen desde casa, permítanme que les hable a mis hermanos aquí 
presentes. Cada fraile de esta Provincia Dominicana de Colombia tiene una historia vivida 
aquí en este convento. Todos hemos vivido aquí en algún momento de nuestra vida; la mayor 
parte durante los años de formación; este es un convento de formación de los dominicos en 
Colombia. Pero quiero hacerles caer en cuenta de un detalle simple, aunque significativo. 
Todos hemos tenido en algún momento las llaves de este convento; todos hemos podido en 
algún momento abrir las puertas en este convento. Cuántos frailes más lo habrán hecho en 
470 años ¿lo pueden imaginar ustedes? 
 
Pienso especialmente en dos hermanos a quienes hoy recordamos en nuestra Provincia como 
Siervos de Dios: Fr. Saturnino Gutiérrez Silva, O.P., quien fue prior de este convento en el 
cambio del siglo XIX al siglo XX y fr. Enrique Alberto Higuera Barrera, O.P., ya entrado el siglo 
XX, quien fue el primer prior conventual ya en este edificio en el que hoy nos encontramos. 
Ambos hoy en olor de santidad. Ni qué decir de san Luis Bertrán, Primer Patrono de Colombia, 



 

59 

elegido prior de este Convento, aunque no lo hubiera podido ejercer. ¿Qué tenemos nosotros 
que ver con eso? Fr. Higuera tenía su habitación prioral hace más de 65 años al frente de mi 
cuarto hoy día. Han pensado ustedes hermanos míos, cada que toman la llave de su 
habitación, de su celda frailuna, como la llamamos, ¿cuántos frailes santos han vivido allí? 
¿Cuánto les compromete a ustedes la posibilidad de tener en sus manos llaves de este 
convento y poder vivir su vida dominicana aquí? ¡Cuánta historia! 
 
Es un desafío que nos mueve a pensar en las llaves que dan paso a nuestra vida dominicana, 
porque para los dominicos el convento debe ser la puerta del cielo; el lugar desde el cual 
salimos hacia la humanidad; el lugar al cual volvemos a retomar las fuerzas para anunciar la 
Buena Nueva de Jesucristo. Ahora, que llevamos poco más de cinco meses sin salir, aquí en 
cuarentena, casi cuarenta frailes compartiendo la vida común... ¡Cuánto hemos tenido que 
volver a valorar la fuerza, la importancia y el sentido del convento! 
 
Las formas y estilos de llaves son tan variados, desde las antiguas llaves de bronce de los 
grandes portones, imagino cómo serían las llaves del Convento de Santo Domingo hace 470 
años hasta las flexibles llaves electrónicas a las cuales basta sólo una señal virtual. Una llave 
siempre sirve para abrir, a veces sirve para cerrar. Una llave también es un instrumento que 
sirve para apretar, o para aflojar, para regular el paso o para impedirlo; para bloquear un arma 
o para disparar. También se requiere de una llave para darle cuerda al antiguo reloj del tiempo, 
para afinar el instrumento musical y hasta para el accionar del odontólogo o el cirujano. Una 
llave también es una figura matemática, un movimiento de lucha libre, un principio para el 
conocimiento, una forma de talla para fortificar las minas; es el símbolo de acogida del 
ciudadano ilustre, es una forma coloquial de saludar al amigo y es incluso hasta la solución 
de un problema. Es el nombre que damos a la servidora de las casas elegantes y los hoteles: 
Ama de llaves y al maestro del palacio: Maestre de llaves. ¿Cómo vivir sin llaves? ¿Cómo 
moverse sin ellas? 
 
El asunto es que la vida cristiana también tiene llaves y, como les decía hace un rato, nuestra 
vida dominicana también necesita llaves. Por eso quiero dejarles sembrado en el corazón el 
recuerdo de las llaves que nos abre cada año el tiempo de Cuaresma: Son tres: el dar, el 
ayuno y la oración. Sin esas tres llaves no hay cómo vivir el cristianismo. 
 
Y ahora, permítanme invitarles e invitarme yo mismo a que retomemos algunas llaves de 
nuestra vida dominicana. Me refiero en particular a la llave de la vida común. Lo primero 
porque os habéis congregado en comunidad es para que habitéis en la casa unánimes y 
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tengáis una sola alma y un solo corazón hacia Dios. Una llave que alcanza su plenitud, más 
allá de los límites del convento, en la comunión con la Provincia y con toda la Orden. Hay que 
tener a mano las llaves del seguimiento de Cristo: La consagración religiosa, sagrada liturgia 
y oración, el estudio, ministerio de la palabra, nuestra vocación a ser familia de predicadores, 
con las monjas, las hermanas y los laicos. 
 
Déjenme recordarles que para que cada convento sea en verdad una comunidad de 
hermanos, todos deben aceptarse y estimarse mutuamente como miembros del mismo 
cuerpo. Si no caemos en cuenta en esto, ¿cómo creen que pudimos llegar a celebrar 470 
años viviendo en una casa común? 
 
El convento nos hace conscientes de nuestra responsabilidad para el bien común. Es aquí 
donde aceptamos ser responsables; es aquí donde cumplimos oficios y donde nos servimos 
unos a otros sin vanidades ni pretensiones. En el convento no caben los abolengos de 
nuestras familias o las pobrezas de las mismas; aquí simplemente nos debemos prestar de 
manera gozosa a suplirnos unos con otros en nuestro trabajo y ayudar a los que están más 
sobrecargados. Es en el convento, mis hermanos, donde los frailes tomamos parte con agrado 
en el encuentro y en la recreación común; porque en esos espacios donde se fomenta el 
conocimiento mutuo y la comunión fraterna. 
 
Es aquí, como bien lo dicen nuestras Constituciones, donde se hace fructuosa la colaboración 
apostólica y la comunión fraterna; es en el convento donde hay sumo interés para la 

Lo primero 
porque os 
habéis 
congregado en 
comunidad es 
para que 
habitéis en la 
casa unánimes 
y tengáis una 
sola alma y un 
solo corazón 
hacia Dios 
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participación unánime de todos los frailes: el bien, en efecto, que es aceptado por todos, es 
promovido con rapidez y facilidad. Por eso el convento no son sólo los muros, que ciertamente 
debemos cuidar, sino la vida de los hermanos que debemos proteger. 
 
Nuestra tradición nos recordó desde el siglo XIII que la Virgen María caminaba por los 
claustros del Convento y nosotros también llegamos a la Orden también con esa ilusión de 
sentir la protección misericordiosa de la Santísima Virgen. Pero recordemos que María no solo 
se pasea por el claustro. María cuida las llaves de cada uno de nosotros, las llaves de nuestra 
vocación dominicana y, por eso, que esas llaves que tenemos ahí nos ayuden realmente a 
hacer de nuestra vida un empeño constante por salvar almas. 
 
Que tengamos claro que el punto de partida de nuestra vida es nuestro comportamiento 
honesto y religioso y que, en ese sentido, tengamos como nota particular empeñarnos en 
servir a los demás con la palabra y con las obras, con nuestro ejemplo, con nuestra relación 
humana. De nada nos sirve quedarnos con llave dentro del convento. He ahí la gran diferencia 
entre convento y monasterio: El convento es para salir de él y volver a él, no para quedarse 
enclaustrados en él. Así lo aprendimos en la tradición dominicana. Dentro de él vivimos como 
en el monasterio, pero salimos de él a entregar lo mejor de nuestra vida a los demás. 
 
Hoy, al celebrar los 470 años de nuestro Convento de Santo Domingo, renovémonos en la 
coherencia de nuestro anuncio y nuestra palabra. Renovémonos en nuestra obra comunitaria, 
que tiene que ver también con todo aquello que hablamos y compartimos... hablar con Dios, 
hablar de Dios. Renovémonos en el convento en la fe y la doctrina, como gran tema de nuestra 
predicación. Renovémonos también en el convento en la posibilidad de abrirnos al mundo 
contemporáneo con todos sus desafíos, con todas sus tecnologías, con todos sus 
aprendizajes. Renovémonos para descubrir que este convento, enclavado en las montañas 
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de Bogotá, debe ser un lugar abierto al mundo, abierto a la humanidad, abierto a la predicación 
del pueblo fiel, abierto a la construcción de la Iglesia y que, en ese sentido social, nosotros 
también podamos renovar y fortalecer nuestro ministerio. 
 
Démosle gracias a Dios por Su presencia compasiva y misericordiosa durante 470 años en 
este Convento de Santo Domingo. Agradezcámosle Su presencia, la fuerza de Su Espíritu, la 
protección de la Virgen María, la misericordia de Domingo en la vida de cada hermano; pero 
también agradezcamos por la vida de cada uno de nosotros y por la vida de cada uno de 
aquellos que, desde aquí hicieron bien a Bogotá, a nuestro país y a la humanidad. AMÉN. 
 
 

Fr. José Gabriel Mesa Ángulo, O.P. 
Rector General Universidad Santo Tomás 

 
 
 

 

 
 

 

LAS FRONTERAS QUE NOS UNEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASAS 
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Uno de los mayores desafíos que enfrenta Colombia 
es la migración venezolana. Razón por la que no 
podemos hacernos indiferentes a esta realidad que 
circunda en nuestras comunidades. Domingo de 
Guzmán hizo su misión en aquellos lugares donde 
se necesitaba recordar que la vida es única y tiene 
sentido. Por eso, es tarea apremiante atender a este 
desafío cuyo propósito es reivindicar la dignidad de 
muchos venezolanos que, con mucho, poco o nada, 
han decidido iniciar un peregrinaje para tener una 
mejor vida. 
 
Fr. Hernán David Vásquez Amézquita, O.P., de la 
Casa san Jacinto de Polonia, la Universidad Santo 
Tomás desde la Unidad de Proyección Social y la 
Maestría en Derechos Humanos y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y del 
Departamento para la Ayuda Humanitaria de la 
Comunidad Europea (ECHO), comprometidos con 
la defensa y garantía de los derechos de la 
población infantil migrante, desarrollaron un 
programa de acompañamiento para migrantes 
venezolanos cuyo objetivo promueve la prevención 
de la violencia y el reclutamiento forzado y, además, 
ofrecer vías en las que la dignidad sea el valor que 
permita a venezolanos, en especial niños, niñas y 
adolescentes, sentirse en Colombia como en casa: 
aceptados, amados y acompañados. 
 
De manera especial un agradecimiento al aporte de los 
niños, niñas y adolescentes colombianos y venezolanos 
participantes en el programa, quienes contribuyeron 
activamente al desarrollo de este proyecto desde sus 
experiencias de vida y fortalezas. 
 
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/ 
18-parroquias/448-las-fronteras-que-nos-unen 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/448-las-fronteras-que-nos-unen
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/448-las-fronteras-que-nos-unen
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Por primera vez, la tradicional fiesta de la coronación de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá como Reina y Patrona de Colombia, que se celebra sin falta cada 9 de julio desde 
1919, fue realizada a puerta cerrada y sin la presencia de los miles de peregrinos que año 
tras año visitan la capital espiritual del país para conmemorar esta fecha, que no sólo resalta 
la figura de María Santísima, sino que exalta la cultura y la historia de los colombianos. 
 

SANTUARIO 
  MARIANO 
     NACIONAL     

LOS 101 AÑOS DE LA CORONACIÓN 
DE LA VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ  
EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
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En el marco de esta celebración 
y bajo el lema Estamos contigo 
y no nos olvidamos de ellos, los 
frailes dominicos del Santuario 
Mariano Nacional, recordaron 
de manera especial a los miles 
de colombianos que han sido 
víctimas del COVID-19. 
 
En este acto religioso presidido 
por fr. Diego Orlando Serna 
Salazar, O.P., Prior Provincial  
de la Provincia de San Luis 
Bertrán de Colombia, se 
presentaron más de 500 
fotografías de las personas que 
han fallecido o que se 
encuentran en situación crítica a 
causa de la pandemia. Cada 
uno de ellos fue recordado de 
manera simbólica ante los pies 
de la Virgen de Chiquinquirá, en 
el marco de su centésimo primer 
aniversario como reina y 
patrona. 
 
Durante la celebración fr. Carlos 
Mario Alzate Montes, O.P., 
rector del Santuario Mariano 
Nacional, invitó a todos los 
colombianos a no quedarse sólo 
con las malas noticias que a 
diario azotan la realidad social, 
sino a llenarse de esperanza 
con las pequeñas buenas 
acciones que se puedan 
presentar. 
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Nosotros cristianos en cambio somos 
portadores de una buena noticia: somos 
hombres y mujeres de esperanza. En 
efecto, las redes sociales están inundadas 
de fórmulas mágicas para sobrellevar el 
confinamiento y de recetas de última hora 
para distraer la tensión. La mejor de todas, 
sin duda alguna, la oración y obviamente, 
las buenas noticias, casi siempre ausentes 
de los grandes titulares, señaló fr. Carlos 
Mario durante su homilía. 
 
Cabe mencionar que, gracias a la 
conectividad, miles de personas siguieron 
la transmisión desde sus hogares y por 
primera vez, los medios de comunicación 
católicos de todo el país se unieron para 
llevar esta especial transmisión a los 
centenares de devotos de Nuestra Señora 
La Virgen del Rosario. 
 
La basílica, que por ahora seguirá a puerta 
cerrada acogiéndose a las 
recomendaciones del gobierno nacional y 
local, continuará transmitiendo la Santa 
Misa a través de sus plataformas virtuales, 
orando por todas las intenciones de cada 
uno de los colombianos y colombianas que 
en este momento sufren. 
 
 

http://opcolombia.org/index.php/9-santuario/431-
celebracion-de-los-101-anos-de-la-coronacion-de-la-

virgen-de-chiquinquira-en-tiempos-de-pandemia 
 
 
 
  

http://opcolombia.org/index.php/9-santuario/431-celebracion-de-los-101-anos-de-la-coronacion-de-la-virgen-de-chiquinquira-en-tiempos-de-pandemia
http://opcolombia.org/index.php/9-santuario/431-celebracion-de-los-101-anos-de-la-coronacion-de-la-virgen-de-chiquinquira-en-tiempos-de-pandemia
http://opcolombia.org/index.php/9-santuario/431-celebracion-de-los-101-anos-de-la-coronacion-de-la-virgen-de-chiquinquira-en-tiempos-de-pandemia
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RENOVACIÓN VIRTUAL 
EN EMISORAS REINA 

 
El director de las Emisoras Reina de Chiquinquirá, fr. Diego Fernando Sánchez Barreto, O.P., 
anunció, las nuevas plataformas digitales, de las Emisoras Reina de Chiquinquirá Boyacá. 
 
La alternativa digital consta de un novedoso diseño web de las dos estaciones de Radio y un 
aplicativo propio que permitirá a los usuarios de sistemas Android, no solo poder escuchar en 
vivo la señal de Reina Estéreo 92.6 FM y 8.70 AM, sino interactuar con los locutores y 
periodistas, además de disfrutar de un rico contenido informativo, religioso, de educación, 
formación y entretenimiento para los oyentes de las dos Emisoras que hacen parte del 
Santuario Mariano Nacional. 
 
Las nuevas páginas web y el aplicativo estarán listos para ser descargados desde el buscador 
de Google y la plataforma de Play Store a partir del 28 de septiembre. Según lo confirmó el 
director de las Emisoras Reina. 
 

Gregorio Alfonso Moya Castañeda 
Emisoras Reina 

 
https://opcolombia.org/index.php/noticias/santuario-nacional/9-santuario/474-renovacion-virtual-en-emisoras-reina 

 
 
 
 

https://opcolombia.org/index.php/noticias/santuario-nacional/9-santuario/474-renovacion-virtual-en-emisoras-reina
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TERRITORIOS 
COLECTIVOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
 
En el marco de las celebraciones programadas por 
la Universidad Santo Tomás para este año 2020 en 
la Semana por la Paz, la Promotoría de Justicia y 
Paz de la Provincia de San Luis Bertrán de 
Colombia invitó a la familia dominicana para 
hacerse partícipe en los diferentes escenarios 
propuestos por la Universidad Santo Tomás. 
 
En este sentido, de manera especial se convocó a 
separar en la agenda de cada integrante de la familia 
dominicana el día viernes 11 de septiembre a las 10:30 a.m., fecha en la cual 
se desarrolló el conversatorio sobre construcción de paz con los siguientes panelistas: 
Monseñor Héctor Fabio Henao, Director Pastoral Social Nacional; Padre Francisco de Roux, 
presidente de la Comisión de la Verdad; fr. Juan Pablo Romero Correa, O.P., Promotor de 
Justicia y Paz y Andrea Buitrago Rojas, Investigadora del Instituto de Estudios 
Socio−H���ricos Fray Alonso de Zamora de la Universidad Santo Tom�s. 
 
Con eta invitación se esperaba que la participación y deliberación en este evento aporten una 
semilla de esperanza para la construcción colectiva de una paz que debe prevalecer como 
fruto del Espíritu en nuestros corazones. 
 

https://opcolombia.org/index.php/noticias/agradecimientos-2/15-justicia-y-paz/469-semana-por-la-paz 

UNIVERSIDAD 

https://opcolombia.org/index.php/noticias/agradecimientos-2/15-justicia-y-paz/469-semana-por-la-paz
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Universidad Santo Tomás de 
Medellín se solidariza con las 

víctimas del COVID-19 
 
El año 2020 ha puesto a prueba la capacidad resiliente de 
la humanidad, en este sentido la Universidad Santo Tomás 
en alianza con Comfama y diferentes empresas públicas y 
privadas, quieren conmemorar a las víctimas del Coronavirus 
que tristemente partieron de este mundo. A sus familiares y 
cercanos, nuestra solidaridad. 
 
El evento se realizó el 8 de octubre a las 8:00 a.m. en la plazoleta de la Universidad Santo 
Tomás, sede Robledo. En este contexto se realizó el lanzamiento del programa ¨Solidaridad 
para el Futuro”, de la universidad Santo Tomas, sede Medell��, que busca hacer m�s 
equitativa nuestra sociedad apoyando a los estudiantes que por cuenta de la pandemia no 
pueden continuar su proceso académico.  
 
La transmisión se realizó a través de los canales de Youtube y Facebook de la Universidad 
Santo Tomás Sede Medellín y se tuvo la presencia de artistas nacionales que también 
quisieron unirse a la campaña. Conoce más de este programa en 
www.solidaridadparaelfuturo.com.co 
 
 

 
 
 
 
 

CONCIERTO EN 
HONOR A LAS 
VÍCTIMAS DEL COVID 
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El pasado 21 de octubre se realizó este 
encuentro que abordó la mirada política, 
eclesial, filosófica y sociológica de la 
conflictología en Colombia. 
 
Moderado por Fray Álvaro José Arango 
Restrepo, O.P, este panel se realizó a 
través de la plataforma zoom y contó con 
la participación de expertos en el tema 
como: Dra. Nastassja Rojas Silva, 
Politóloga; Dr. Freddy Santamaría, 
docente investigador de la UPB; Dr. 

Juan Guillermo Durán, docente investigador de la 
Santoto; Dr. Miguel Urra Canales, decano de Sociología de la Santoto; Mg. Olmer Alveiro 
Muñoz, docente Investigador de la UPB y Fray. Ángel María Beltrán, O.P., Docente 
Investigador de la Santoto. 
 
“Este panel nace, por la necesidad que vemos los frailes dominicos de indagar m�s sobre el 
conflicto, queremos que nuestra predicación sea mucho más eficiente y eficaz en cuanto al 
entorno que nos rodea” aseguró Fray Álvaro José Arango Restrepo, O.P. Rector de la 
Universidad Santo Tomas, seccional de Tunja. 
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Durante el panel los expertos expusieron sus ideas con respecto a conflictología; ¿qué 
colisiona en las personas para producir el conflicto?, ¿cómo evitar el conflicto?, entre otras 
preguntasa relacionadas con el conflicto. 
 
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/493-paneles-blanco-y-negro-desde-el-convento-
santo-domingo-de-guzman-de-tunja 
 
 

 
 
Los dominicos hemos sido fundados con la misión de enseñar y predicar la ciencia sagrada. 
Esta misión evangelizadora en Colombia cuenta con un escenario propicio: La Universidad 
Santo Tomás. Con el interés de ampliar y responder a la misión que se le ha encomendado a 
la Orden de Predicadores, presentamos esta Escuela de Teología de la Universidad Santo 
Tomás sede Medellín, que se encuentra adscrita al centro de evangelización y cultura y que 
se nombra bajo el patrocinio de santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. 
 
La educación de la fe constituye, desde los comienzos del cristianismo, el centro de la acción 
evangelizadora de la comunidad. Las actuales condiciones del mundo, que atentan contra los 
valores de la existencia y la identidad de las personas o de su vocación, exigen del creyente 
una insoslayable y preferencial dedicación formativa. Conocer la propia fe es conocerse a sí 
mismo y las razones para vivir. 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/493-paneles-blanco-y-negro-desde-el-convento-santo-domingo-de-guzman-de-tunja
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/493-paneles-blanco-y-negro-desde-el-convento-santo-domingo-de-guzman-de-tunja
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En el segundo semestre de 2019, se inició la Escuela de Teología Santa Catalina de Siena. 
La Escuela busca integrar en sus aulas a comunidades de Laicos, religiosos y religiosas, 
jóvenes en proceso de formación sacerdotal que les permita reforzar su formación y en 
general a todos aquellos que deseen ampliar sus conocimientos teológicos.  
 
Hemos tenido varios encuentros, entre los cuales resaltamos: Introducción a la Biblia dirigido 
por fr. William Vásquez Alarcón, O.P. y la hna. Ana Francisca Abril, con la participación de 40 
personas; Cristología para el siglo XXI: Jesucristo, ayer, hoy y siempre dirigido por el doctor 
Omar Julián Álvarez. Curso sobre San Pablo, dirigido por fr. Nelson Alfonso Medina Ferrer, 

O.P. Espiritualidad y 
personalidad sana, por 
Fernando Zapata. Meditar 
escribiendo: el arte de pensar 
despacio. Hechos de los 
apóstoles dirigido 
nuevamente por fr. Nelson 
Medina, O.P., donde 
participaron 320 personas. La 
espiritualidad del 
administrador de finanzas. 
 

Ya con la base de más de 300 personas inscritas, en el mes de junio del presente año se 
realizó la segunda jornada internacional Cátedra Mayor Tomás de Aquino, con la participación 
de ponentes nacionales e internacionales. Nuestra última jornada, en el mes de julio, la 
Escuela de Teología ofreció para la familia dominicana y laicos en general, un seminario virtual 
titulado: Escuela de Pensamiento Dominicano, Perspectivas, previo a la celebración de la 
fiesta de santo Domingo de 
Guzmán, con la participación 
aproximada de 80 personas. 
 
Para el mes de agosto, los días 
28 y 29, se realizó el seminario 
virtual La Iglesia Oriental y la 
Iglesia Occidental. Hoy, cuando 
asistimos a un momento 
particular de nuestra historia, 
en el que las diferentes culturas 
se entrelazan para intercambiar 
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las más diversas experiencias; una época en 
la que es frecuente ver la difusión y rápida 
recepción de prácticas religiosas y 
filosóficas orientales en la cultura occidental, 
es importante conocer la profunda y rica 
tradición espiritual contenida tanto en la 
Iglesia Occidental y la Iglesia Oriental. ¿Qué 
es Iglesia occidental?, ¿qué es Iglesia 
oriental?, ¿qué es unidad en la diversidad?, 
¿de qué manera llegan a ser la única Iglesia 
de Jesucristo?, ¿qué es la Patrística? Son 
algunos de los interrogantes que buscarán 

responder los ponentes en este fascinante recorrido histórico, teológico y espiritual del 
presente curso. Fr. Carlos Mario Alzate Montes, O.P., Contexto de la Teología Oriental. 
Pascua oriental, pascua occidental – José Luis Paniagua, Arquidiócesis de Medellín. Silvia 
Bara Bancel, desde España. El Maestro Eckhart O.P., lector de San Agustín y Orígenes. El 
profesor Johnatan Castro Gómez, desde Medellín: Tertuliano y el depósito de la fe y el doctor 
José Fernando Rubio Navarro ¿Para qué se estudia la antigüedad cristiana? 
 
Para el mes de septiembre se está planteó un encuentro de conversación con cinco obispos 
de distintas regiones del país: El arzobispo de Bogotá, 
monseñor Luis José Rueda; el arzobispo de Cali, 
monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía; el obispo de 
Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto Barreto; el 
obispo de Tibú, monseñor fr. Omar Alberto Sánchez 
Cubillos, O.P., y el obispo auxiliar de Medellín, 
monseñor José Mauricio Vélez García. El tema de 
conversación fue: La Iglesia local: Testimonios de vida y 
misión.  
 
Para el mes de octubre fr. Nelson Alfonso Medina Ferrer, 
O.P. regresó con un curso de mariología. Finalmente, el 
mes de noviembre reflexionamos sobre: los laicos, su 
testimonio de fe y experiencia de vida eclesial.  
 
 
Fr. Gilberto Londoño Villegas, O.P. 
Director Centro de Evangelización y Cultura 
Universidad Santo Tom�s − Sede Medell�n  
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El 5 de agosto de 2020 la Dirección de Evangelización y Cultura de la Universidad Santo 
Tomás, sede principal, bajo la dirección de su director fr. Cristian Mauricio López Marulanda 
O.P., quien fungió como moderador junto a Juan Cabrejo, estudiante del programa de 
Comunicación Social, se desarrolló el seminario web (webinar) sobre Nuestro Padre Santo 
Domingo y el carisma dominicano.  
 
Participó la familia dominicana de Colombia, integrantes de la comunidad tomasina y como 
invitados especiales los jóvenes que hacen su proceso de discernimiento vocacional. Los 
panelistas de este webinar fueron el Padre Provincial de los dominicos en Colombia fr. Diego 
Orlando Serna Salazar, O.P., el Vicerrector Académico General de la Universidad Santo 
Tomás fr. Eduardo González Gil, O.P., y fr. Rodrigo Rivero Gutiérrez O.P., director del 
Departamento de Promoción y Bienestar Institucional de la Universidad Santo Tomás, sede 
Principal. 
 
La discusión virtual se desarrolló en torno a las siguientes temáticos: 1) ¿Qué significó Santo 
Domingo de Guzmán para la Iglesia de su tiempo?; 2) ¿Qué anécdota de la vida de Santo 
Domingo recuerda de manera especial cada panelista?; 3) ¿Qué significa la sigla O.P. y cuál 
es la importancia de la Orden?; 4) ¿Cuál es la importancia de la vida universitaria para los 
dominicos y ¿Cómo se vive el carisma dominicano en la universidad? 
 
El webinar se desarrolló en un ambiente familiar, entre hermanos, donde no faltó el comentario 
jocoso y picaresco que despertó en la audiencia virtual sonrisas, la cual agradeció la invitación 

VIVIMOS LA 
FIESTA,  
WEBINAR SOBRE 
LA FIESTA DE 
SANTO DOMINGO 
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a esta actividad que permite a nuestra familia 
conocer mejor a nuestro padre fundador y el 
carisma de la Orden de Predicadores. En ese 
sentido el padre Provincialseñaló en sus 
intervenciones la integralidad del carisma 
dominicano y cómo la inspiración fundacional se 
da para responder de manera concreta a las 
problemáticas sociales del mundo medieval y de 
la Iglesia de su tiempo. De las respuestas a cada 
pregunta realizada por los moderadores al padre 
fr. Eduardo González O.P., él resaltó que, somos 
familia y que la fraternidad o vida en comunidad 
es aquel pilar que nos permite responder de 
manera multiforme a las exigencias de nuestro 
contexto; agregó que, como familia, debemos 
recordar con cariño y emular con fidelidad a los 
varios santos que nos antecedieron, como san 
Alberto Magno o santo Tomás de Aquino. Por su 
parte fr. Rodrigo Rivero Gutiérrez, O.P., resaltó 
que la familia dominicana encarna la filosofía de 
los mosqueteros, todos para uno y uno para 
todos. 
 
Este fugaz barrido histórico de 90 minutos nos 
llevó a recordar el pasado (el de nuestro fundador 
Domingo de Guzmán, el contexto en el que se 
desenvolvió y el proyecto fundacional que 
generó) para comprender nuestro presente 
después de 800 años de historia y plantearnos 
nuevos retos que actualizan creativamente el ser 
y quehacer de la Orden de Predicadores, de la 
Iglesia Católica y del mundo entero. 
 
fr. Rodrigo Rivero Gutiérrez, O.P. 
Director del Departamento de Promoción y Bienestar 
Institucional  
Universidad Santo Tomás, sede Principal. 
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La Universidad Santo Tomás cumple 
440 años. El rector de la institución 
habla sobre su trayectoria. 
 
Este año, la Universidad Santo Tomás, la más antigua de 
Colombia, cumple 440 años, siendo también una de las más 
longevas de todo el continente. Una larga trayectoria para 
una institución que, al igual que el resto en el país y el 
mundo, se ha visto afectada por la pandemia. 
 
Para su rector, Fray José Gabriel Mesa Angulo, si bien se 
trata de un momento difícil para el sector en materia 
económica (algunas previsiones señalan una deserción de 
entre el 20 y el 50 por ciento), prefiere permanecer optimista 
frente al futuro del claustro.  
 

 
¿Cómo enfrenta 
la pandemia la 

universidad 
más antigua de 

Colombia? 
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En diálogo con EL TIEMPO, Mesa explicó las diferentes estrategias de la universidad para 
hacerle frente a estas dificultades por medio de paquetes de ayudas a sus estudiantes. De 
igual manera, explicó cuál será la forma en que se prestará el servicio educativo en el 
segundo semestre de 2020. 
 

 
La Universidad Santo Tomás ha dejado un 
importante legado en la sociedad colombiana. 
Tiene posición activa, con políticas, inversión, 
acciones e intervenciones a todos los niveles a 
lo largo y ancho del territorio colombiano, 
gracias a su presencialidad en Bogotá, 
Bucaramanga, Tunja, Medellín y 
Villavicencio, a los que se suman sus 23 Centros de Atención Universitarios, que integran 
otras 18 ciudades más de Colombia. 
 
Desde sus orígenes ha sido reconocida por su capacidad crítica, constructiva e innovadora, 
formadora de grandes pensadores, líderes, investigadores, y personalidades que han 
impactado la historia nacional. Durante la Independencia nuestro Claustro se consolidó como 
el escenario preferido para debates y encuentros de la generación criolla que nos dio la 
libertad. Muchos de nuestros próceres figuraron como estudiantes, docentes o egresados de 
la Tomística. Traigo a la memoria, por ejemplo, a Camilo Torres, Francisco de Paula 
Santander, Francisco José de Caldas y Atanasio Girardot. 
 
¿Cuál ha sido el impacto de la actual emergencia sanitaria en la institución? 
 
Como usted bien sabe, la educación al igual que los demás sectores se ha visto impactada 
por esta situación inédita. Hay que decir que, si bien la gran mayoría de programas 
acad�micos que ofrece la ‘Santoto’ son presenciales, la universidad ha tomado como ruta 
durante la pandemia no detenerse, sino avanzar bajo un modelo de Presencialidad 
Mediada por Tecnologías, garantizando a todos sus estudiantes la continuidad de sus 
estudios. También decidimos apoyar a los estudiantes más necesitados de los que tuvimos 
conocimiento, haciéndoles llegar auxilios económicos para alimentación y para mejorar su 
conectividad. 

440 años no se cumplen todos los días. ¿Cuál ha sido el impacto logrado 
por la Santo Tomás en este tiempo? 
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Se adelantaron otras inversiones y desarrollos 
adicionales, que la universidad ya había 
establecido en su Plan General de Desarrollo 
2020-2024, en el que una de las prioridades se 
encaminaba hacia la consolidación de su 
Campus Virtual y el desarrollo de una mayor 
oferta académica bajo esta modalidad. En este 
momento contamos con aulas virtuales y 
tecnología suficientes para atender esta 
coyuntura. 

  
 
Para la Universidad lo más importante son las personas. Por ende, el cuidar la vida y 
garantizar la salud de toda su comunidad, en especial la de sus estudiantes es crucial. Por 
este motivo la universidad continuará para el segundo semestre bajo el modelo de 
Presencialidad Mediada por Tecnologías, aunque con algunas novedades de cierta 
presencialidad, cumpliendo rigurosamente con los protocolos de bioseguridad. 
 
Todas las clases que se puedan dar por enseñanza remota la recibirán por los estudiantes 
desde sus casas. La novedad para el segundo semestre está en aquellas sesiones que 
requieren presencialidad en laboratorios o aulas especializadas. 
 
No obstante, conscientes de la situación particular de cada estudiante, la universidad, en el 
marco de la flexibilidad, garantizará a aquellos estudiantes que por diversos motivos no 
puedan venir de manera presencial a recibir sus clases prácticas, que una vez termine el 
confinamiento puedan recibir sus clases presenciales. 
  
¿Cómo se prepara la universidad en materia de protocolos de bioseguridad? 
 
Cumpliendo rigurosamente las directrices emanadas tanto por el Ministerio de Salud, 
Ministerio de Educación así como las respectivas alcaldías y gobernaciones, se diseñaron y 
fueron ya aprobados los distintos protocolos de bioseguridad, los cuales van a permitir el 
ingreso seguro a las instalaciones de la Universidad bajo las excepciones definidas y 
acordadas, garantizando aforos máximos, estrictos protocolos sanitarios, exigiendo el 

¿La Santo Tomás optará por un modelo híbrido para el 
próximo semestre o terminará el año desde casa? 
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distanciamiento social, adecuando uso su infraestructura 
física y tecnológica que permitan tener un riguroso 
control, aseo, higiene y monitoreo, a la vez de la 
modificando sus sistemas y procesos de acceso, registro, 
circulación, permanencia y salida. Por mencionar los 
principales. 
 
¿Qué paquetes de ayudas o beneficios ha 
contemplado la universidad para atender la situación 
económica de sus estudiantes? 
 
El objetivo mayor ha sido el de ayudar a cada estudiante 
para que no posponga su proyecto de vida profesional. 
El humanismo también se concreta con cifras. Por eso 
con enorme esfuerzo y para toda nuestra universidad 
creamos ‘sin letra chiquita’ un transparente plan de becas 
aplicable para el segundo semestre 2020, a todos los 
estudiantes nuevos y antiguos, tanto de pregrado como 
de posgrado, por el 25 % del costo total de la 
matrícula, que está vigente hasta el día 30 de junio y 
del 20 % hasta el 17 de julio. A esto se suma un 
importante plan de financiamiento interno para apoyar a 
los estudiantes con todas las facilidades de pago que nos sean posibles. 
 

 
Después una cierta mirada pesimista, nosotros nos fuimos por una proyección en la que 
nuestra población en promedio se disminuiría en un 20 %, aplicando un 30 % a los 
primeros semestres y del 10 % para finales de carrera. Estamos trabajando con empeño 
y no sin dificultad, para la estructuración de grupos de alumnos nuevos; sin embargo, ha sido 
grato ver para algunas carreras la emisión de recibos para pago solicitados por los 
estudiantes, hasta por el 94 % del número de los antiguos; así que nos hemos dado a la tarea 
de acompañar persona a persona el perfeccionamiento de dichas matrículas mediante el pago 
final de las que aún faltan, aunque ya se ha matriculado más del 50 % de los estudiantes. 
 

¿Cómo ve el panorama de posible deserción para los próximos semestres? 
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Quizás ayudó a esto la decisión que tomamos de invitar a 
reuniones por plataforma, con los padres de familia para 
cada facultad. Vemos que el mensaje a toda nuestra 
comunidad tomasina ha sido bien recibido y que apoyar a 
las familias de los estudiantes es un asunto clave. 
 
Sólo tenemos palabras de gratitud, especialmente por la 
sacrificada y constante labor de todos nuestros docentes 
y por el esfuerzo que ha hecho cada estudiante. 
 
¿Cuáles son los resultados de sus recientes 
campañas de bienestar institucional en la pandemia 
como la dotación de equipos y alimentos? 
 
En el marco de la pandemia la Universidad ha impactado 
positivamente a cerca de 1.000 estudiantes y sus familias, 
quienes recibieron bonos de alimentación y conectividad 
durante este periodo de confinamiento. Adicionalmente, 
se han donado aquí 58 equipos de cómputo y la 
Universidad ha prestado 138 equipos a estudiantes, 
docentes y administrativos que así lo han necesitado. 

 
¿Cómo considera el panorama para la universidad en los siguientes semestres 
considerando la situación actual? 
 
Consideramos que, si bien esta ha sido una coyuntura difícil, también ha sido una oportunidad 
importante para darnos cuenta, una vez más, de la universidad que somos. 
 
La Universidad Santo Tomás cuenta con una Acreditación Institucional de Alta Calidad 
Multicampus, la cual estamos en proceso de renovación. Para la ‘Santoto’ el futuro es 
alentador. Si bien como resultado de estos meses será necesaria una reestructuración del 
presupuesto, además de posponer algunos proyectos que queríamos desarrollar, para poder 
ayudar efectivamente a nuestros estudiantes, celebramos estos 440 años con un ambicioso 
Plan General de Desarrollo. 
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El sábado 4 de julio de 2020 la mesa directiva del Colegio Bilingüe Lacordaire se dio cita en 
el Magno Auditorio Fray Ricardo López Coronado de la institución, para desarrollar la 
ceremonia de graduación de sus bachilleres quienes recibieron su título, acompañados de sus 
familias e invitados especiales de manera virtual. 
 
El padre rector fr. Willyam de Jesús Gómez Ramírez, O.P., se dirigió a los 43 graduandos y 
sus familias resaltando el valor y la importancia para la sociedad del egresado lacorderiano 
caracterizado por su estudiosidad y conciencia de lo humano, elementos propios de la 
espiritualidad dominicana. 
 
En esta ocasión los graduandos recibieron saludos de ánimo y felicitación por parte del señor 
presidente de la república Iván Duque Márquez, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara 
Luz Roldan; el rector general de la Universidad Santo Tomás y capellán de la presidencia de 
la república fr. José Gabriel Mesa Angulo, O.P., egresado del colegio. En estos saludos se 
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resaltó la capacidad de resiliencia y adaptabilidad de los estudiantes para culminar con su año 
lectivo. 
 
Es de resaltar que, por primera vez, en 64 años de historia del colegio, una mujer recibe el 
Lauro Dorado, máximo galardón otorgado al mejor bachiller: la estudiante María Andrea 
Chamorro Jaramillo. El colegio es mixto desde el año 2009. 
 
En medio de la pandemia y del confinamiento preventivo y 
obligatorio, la institución educativa, conservando la elegancia y la 
solemnidad ya tradicional en su ceremonia de grados, aprovechó la 
ocasión para resaltar el trabajo de directivos, docentes, 
administrativos, personal de servicios generales, padres de 
familia y estudiantes del año lectivo 2019-2020, recordando que 
solo la fe en Dios y el amor por nuestra familia son la base para 
salir adelante en momentos como estos. 
 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/426-gala-de-
grados-en-medio-del-confinamiento-obligatorio  

 
 
  

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/426-gala-de-grados-en-medio-del-confinamiento-obligatorio
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/426-gala-de-grados-en-medio-del-confinamiento-obligatorio
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Promoción 2020 
del Colegio Santo Tomás de Aquino 
se graduó en el Campus de la USTA 
Cincuenta ��nes que se formaron para ser ‘Hombres de Verdad’ se graduaron el viernes 4 
de diciembre en el Campus de la Universidad Santo Tomás, en Bogotá. El acto de 
proclamación de bachilleres de la Promoción 2020 contó con la presencia de fray Aldemar 
Valencia Hernández, O.P.; fray Hender Alveiro Rodríguez Pérez, O.P.; fray César Orlando 
Urazán García, O.P.; y fray Hernán Antonio Arciniegas Vega, O.P., quienes regentan el 
Colegio Santo Tomás de Aquino. 

Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y las directrices impartidas por el Ministerio 
de Salud, estos jóvenes cumplieron el sueño de recibir el título que les abrirá las puertas a 
un mejor futuro, y a partir de ahora todas las decisiones que tomarán estarán basadas en lo 
aprendido en este centro educativo en donde la formación integral se basa en la Fe, la Vida, 
la Estudiosidad y la Vida en Comunidad. 

 

“Ustedes con su capacidad de paciencia, tolerancia y amor a su colegio, hicieron visible el 
perfil de nuestros jóvenes tomasinos: perseverantes en el estudio, respetuosos en el trato 
con los demás, ‘facientes veritatem’, buscadores de la verdad, como dice Santo Tomás, 
sensibles a los problemas humanos, promotores de equidad y justicia, amantes por 
conservar la vida de hogar y de familia; con estos elementos armónicamente equilibrados 
podemos seguir proclamando a ejemplo de nuestro patrono la sabia concepción educativa: 
conducir y promover al hombre a su estado perfecto, es decir, a ese estado virtuoso”, fueron 
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algunas de las palabras que contenía el 
mensaje del Padre Rector del Colegio, fray 
Aldemar Valencia Hernández, O.P. a los 
graduandos. 

El recuerdo de las alegrías, las fortalezas y 
las ocurrencias de estos jóvenes quedará 
plasmada en los salones, corredores y 
laboratorios de la institución, lugar al que sin 
duda siempre consideraron como su 
segundo hogar, y en donde tienen las 
puertas abiertas para cuando deseen 
regresar y recorrer los lugares que los 
hicieron ser los hombres que hoy son. 

El rector de la institución también les recordó 
que en el Colegio “educamos al hombre 
para humanizarlo, para que sea un hombre 
de bien, sabio, bueno, honrado, honesto, 
prudente, magn�nimo y solidario” y les p��� 
que siempre “procuren buscar a Dios en todo 
momento y en toda situación exitosa o de 
dificultad, como d���ulos de Santo Tom�s”. 

Por su parte, Gilberto Nicolás Arteaga 
Bolaños, graduando, afirmó que se alegraba 
de haber compartido, si bien no los 12 años 
de su escolaridad en el Colegio Santo 
Tomás de Aquino, sí gran parte de su vida, y 
que día a día reafirmaba que la decisión de 
pertenecer a esta institución fue la mejor que 
ha tomado. 

De igual manera a�ad��“me alegro de haber 
compartido con todos sin tener el prejuicio de 
ser de otro curso. Cada uno de nosotros hace parte de una unidad, un grupo que nos llevó 
a ser quien somos; un grupo que compartió momentos y experiencias que terminaron por 
definir nuestra forma de ser; cada uno de nosotros hizo un aporte que terminó por generar y 
desarrollar nuestras relaciones, ideas, e incluso nuestras actitudes, y por ello gracias”. 
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Adicional a la entrega de diplomas de bachiller, se otorgaron varios reconocimientos, entre 
ellos la Fidelidad Tomasina, la cual se otorga a aquellos estudiantes que han pertenecido a 
la institución desde preescolar. Ellos fueron: Miguel Ángel Acevedo Cardozo, Samuel 
Jerónimo Amador Guzmán, Ricardo Caicedo Cortés, Juan Felipe Duarte Castro, Nicolás 
Guerra Calderón, Juan Manuel Luque Gómez, Daniel Alejandro Moreno Sarmiento, David 
Esteban Molla Aldana, David Alejandro Parra Jara, Andrés Felipe Parra Rengifo, Juan Pablo 
Rodríguez Rodríguez, Cristopher Ruiz Jaime, Giuseppe Ruiz Jaime, y Joan Andrés Torres 
Rocha. 

Este paso por el Colegio Santo Tomás de Aquino ha dejado una huella imborrable que los 
forjó para servir a la sociedad en las diferentes carreras a las que se postularon, y en cada 
una de las instituciones educativas a las que llegarán, siempre dejarán en alto el nombre de 
nuestra institución 

 
 

GRADUACIÓN DE 
BACHILLERES 
2020 
COLEGIO SAN 
ALBERTO MAGNO 
 
El viernes 4 de diciembre de 2020, se realizó la trigésima primera (31) 
ceremonia de proclamación de Bachilleres Técnicos con Especialidad en 
Informática del Colegio San Alberto Magno de Barranquilla, la cual se llevó 
a cabo de manera virtual debido a las restricciones generadas por la 
pandemia Covid-19. La celebración fue presidida por Fr. Héctor Julio 
Mariño Peña, O.P., Rector de la Institución; esta promoción lleva por 
nombre “Imus ad Meliora” que significa “Vamos por lo mejor”; en la cual 
recibieron su título 29 graduandos, en la que se destacaron 4 estudiantes en 
las pruebas saber 11; obteniendo muy buenos puntajes que les permitieron 
acceder a programas de becas del 100% en diferentes universidades reconocidas de la 
ciudad.  
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El 17 de noviembre de 2020, en el marco de la celebración de San Alberto Magno, se 
desarrolló el 1er Encuentro Virtual de Colegios Dominicos de América Latina y el Caribe: In 
dulcedine Societatis Quaerere Veritatem. En él se reflexionó, como familia dominicana, acerca 
del quehacer pedagógico y pastoral mediados por la ciencia, tecnología e innovación en las 
instituciones educativas dominicas de Latinoamérica y el Caribe. 
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Con la participación de más de 500 
representantes de cerca de 30 instituciones 
educativas dominicanas de América Latina y el 
Caribe se realizó satisfactoriamente este primer 
encuentro virtual. Allí se resaltó la alegría de 
compartir acerca del quehacer pedagógico y 
educativo bajo el carisma dominicano. Este 
encuentro fue liderado por la Provincia San Luis 
Bertrán de Colombia y las hermanas Dominicas 
de Santa María Magdalena de Speyer (Perú).  
 
El evento fue inaugurado por fr. Diego Orlando 
Serna Salazar, O.P., Prior Provincial de la 
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia. Se 
contó con la honorable compañía de fr. Ricardo 
Ernesto Torres Castro, O.P., rector de la 
Universidad Santo Tomás, sede Medellín, quien 
en el primer momento expuso el tema: “Pedagog�� de la Respuesta. Liderazgo Educativo”. 
Posterior a los comentarios y el compartir reflexivo entorno al liderazgo, se dio paso a la Mg. 
e Ing. Hilda Ruth Flores Muñoz, quien desde Guatemala intervino didácticamente con su 
presentaci�n “Criterios de Calidad para Escenarios de Educa��� ��rida Post Pandemia”. 
Resueltas las preguntas surgidas y entablado un diálogo entre los participantes, intervino 
Schw. Teresa Collomp Basile, O.P., Priora Regional de la Congregación Dominicas de Santa 
María Magdalena de Speyer, región Perú. Y, por último, fr. Aldemar Valencia Hernández, O.P., 
presidente del Consejo de Colegios Dominicanos de la Provincia de San Luis Bertrán de 
Colombia y rector del Colegio Santo Tomás de Aquino, quien dio clausura al evento, 
agradeciendo a todos por su participación. 
 
Este 1er Encuentro Virtual de Colegios Dominicos de Am�rica Latina y el Caribe: “En la 
dulzura de la fraternidad, se busca la verdad” despertó amplio interés en la consolidación de 
una red interinstitucional de colegios dominicos, como fortalecimiento en el quehacer 
educativo y pedagógico. 
 
  

In dulcedine Societatis 
Quaerere Veritatem 
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El 4 de julio, con ocasión de la celebración en torno al beato Pier Giorgio Frassati, O.P., 
diferentes comunidades juveniles del MJD y hermanas de diferentes congregaciones 
religiosas pertenecientes a la familia dominicana de Colombia, se dieron cita por medio de las 
plataformas Zoom y Facebook Live para ser testigos de una nueva propuesta evangelizadora 
con el fin de transmitir la herencia dominicana sobre el carisma de la predicación a los jóvenes. 
 
Inspirados en las recomendaciones de la Orden, desde el Capítulo Provincial de Roma 2010, 
y en el llamado del Papa Francisco a predicar a los jóvenes el mensaje fundamental del 
Evangelio para hacer de ellos predicadores de otros jóvenes, el Movimiento Juvenil 
Dominicano da un paso más en su consolidación y proyección en el país. La propuesta 
consiste en establecer un espacio formativo donde acudan miembros delegados de las 
comunidades juveniles para crecer integralmente como predicadores, a través del 

FAMILIA 
   DOMINICANA    

ESCUELA DE PREDICADORES  
PARA JÓVENES LAICOS DOMINICOS 
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reconocimiento del carisma de la Orden de Predicadores y su misión ante las necesidades de 
la Iglesia actualmente. 
 
Es un proyecto común de la familia dominicana. En él, están involucradas cuatro 
congregaciones religiosas dominicas y la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia. Solo así 
nuestra escuela significará un apoyo necesario al Plan de Formación Nacional, en el que 
también participan diversas congregaciones y que busca asumir responsablemente la acogida 
de los jóvenes en nuestra familia. La escuela de predicadores busca, por tanto, desarrollarse 
como proceso continuo y configurado por niveles, de manera que la gran mayoría de jóvenes 
miembros del MJD potencien la identidad y misión dominicanas que están llamados a vivir 
originariamente en sus comunidades. 
 
Finalmente agradecemos a los jóvenes del Consejo Nacional del MJD y a la comunidad de 
asesores religiosos y religiosas, por su disposición y disciplina en este proyecto conjunto de 
predicación. Así mismo, apelamos a la acogida de toda la familia dominicana de Colombia 
para conocer, sostener y animar tamaña iniciativa. 
 

fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P. 
Promotor Provincial de Familia Dominicana 
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SEMINARIO VIRTUAL 
ESCUELA DE PENSAMIENTO 
DOMINICANO, PERSPECTIVAS 
 
 
 
 
Desde su fundación en el año 1216, la Orden de 
Predicadores, se ha caracterizado por su incansable labor de predicación y búsqueda de la 
verdad. En tiempos difíciles como el nuestro, la reflexión en torno al Pensamiento Dominicano 
reviste gran importancia por las luces que se desprenden para nuestra práctica cotidiana, 
desde las extraordinarias experiencias humanas cargadas de una profunda riqueza espiritual 
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de hombres y mujeres que entregan su vida a una 
noble causa de servicio y amor a sus congéneres 
en tiempos y circunstancias difíciles.  
 
Los días 28 y 29 de julio de 2020, la Escuela de 
Teología ofreció para la familia dominicana y 
laicos en general, un seminario virtual titulado: 
Escuela de Pensamiento Dominicano, 
Perspectivas, previo a la celebración de la fiesta 
de Santo Domingo de Guzmán. El pensamiento 
espiritual de Santa Catalina de Siena, que vivió 
en una época de grandes convulsiones políticas 
y que logró la unidad de la Iglesia en un tiempo 
de fuertes tensiones; la experiencia mística del 
amor de Santa Rosa de Lima, en el Perú, que 
inspiró a miles de personas latinoamericanas a 
experimentar la fuerza de la oración, fueron 
temas compartidos respectivamente por fr. Iván 
Fernando Mejía Correa, O.P. desde Tunja, y por 
fr. Julián de Cos Pérez de Camino, O.P. desde 
España. A través de estas dos charlas, los 
participantes pudimos acercarnos a dos grandes 
figuras de la familia dominicana, y la manera 
como construyeron un camino de fe que sigue 
inspirando a miles de creyentes en su búsqueda 
de la verdad. 
 
Por otro lado, tuvimos la oportunidad de escuchar 
a fr. Wilmar Yesid Ruiz Cortés, O.P., a quien se 
le propuso el tema: Ser dominico hoy: experiencia 
desde el Catatumbo. Con espíritu joven y con un 
discurso claro y apasionado, nos acercó a la dura 
y difícil situación de nuestros hermanos 
colombianos en la región del Catatumbo. Nos 
propuso entender el carisma dominicano desde 
tres conceptos que tienen su fuente de 
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inspiración en santo Domingo de Guzmán: la 
pastoral de la cercanía, cercanos a Dios y 
cercanos a los hombres; la alegría como 
manifestación de acciones concretas de servicio, 
acompañamiento y compasión con los que sufren 
el dolor y el abandono en tierras de alta 
vulnerabilidad y conflictividad; y la esperanza.  
 
Y finalmente, en un interesante panel de 
conversación pudimos escuchar diferentes 
experiencias y perspectivas en torno a los retos 
que se le plantea al carisma dominicano en 
tiempos de pandemia. Fr. Diego Orlando Serna 
Salazar, O.P., Provincial de los dominicos en 
Colombia, sor Teresita de la Caridad, O.P., madre 
Priora en el Monasterio de Santa Inés de 
Montepulciano, Tenjo– Cundinamarca, sor Ana 
Onelia Roldán Medina, O.P., Superiora General 
Congregación de Hermanas Dominicas de la 
Providencia Social Cristiana, Medellín, y sor Lilia 
Esperanza Osorio Bernal, O.P. Congregación de 
Hermanas Dominicas Misioneras del Sagrado 
Corazón de Jesús, Bogotá. 
 
Al escucharlos, pudimos darnos cuenta de cómo 
el carisma dominicano sigue vivo y presente en 
las más diversas y difíciles situaciones de nuestro 
tiempo, testimonios claros que siguen inspirando 
no sólo a la familia dominicana en el presente 
sino también a muchas personas a continuar 
firmes en su camino de fe. 
 

fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P. 
Promotor Provincial de Familia Dominicana 
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La Provincia de San Luis Bertrán de Colombia con sus equipos apostólicos de opcolombia.org, 
proyectodos.com y Da Nobis Hodie presentó a toda la familia dominicana la novena a Nuestro 
Padre Santo Domingo de Guzmán en el inicio del año jubilar de los 800 años del Tránsito del 
Maestro de la Orden (6 agosto 1221).  
 
Por tal razón se invitó a nueve comunidades (conventos y casas) a elaborar una reflexión para 
ser meditadas del 30 de julio al 7 de agosto por toda la familia dominicana y la Iglesia universal.  
 
¿Por qué reflexionar sobre este tema a un año para el jubileo del Tránsito? La invitación nos 
la hace el mismísimo capítulo electivo en Vietnam a través de sus actas: Se acerca el jubileo 
de la muerte de santo Domingo. O spem miram quam dedist. Es un momento propicio para 
alimentar y actualizar en nosotros la esperanza que nuestro padre prometió a los que le 
lloraban en el momento de su muerte. Os seré más provechoso con mi oración. El jubileo será 
una ocasión propicia para centrar la celebración en la actualización creativa del proyecto 
fundacional de santo Domingo. Es la única forma de honrar debidamente su memoria. (Actas 
del capítulo Biên Hòa 2019). 

AGUDEZA EN LOS 
SENTIDOS 20/20 
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La novena de este año llevó por nombre: FRAY DOMINGO DE GUZMÁN: Agudeza en los 
sentidos, 20/20 y el eje transversal fue el Tránsito de Fray Domingo: de la Ascensión 
dominicana al Pentecostés dominicano.  
 
En el aniversario del Tránsito (muerte) de fray Domingo, honrémosle contemplando su vida y 
obra, mas no lamentándolo, pues él mismo lo pidió en su lecho: No lloren por mí, que les seré 
más útil desde el cielo. A continuación, las temáticas meditadas y los nombres de los frailes 
predicadores en esta novena.  
 

TEMA SÍMBOLO 
(SENTIDO) CIUDAD FRAILE PREDICADOR 

Sinergia 
(Armonía) Corporeidad Bogotá fr. José Gabriel 

Mesa Angulo, O.P. 

Buenas Noticias Sexto sentido Bogotá fr. Pedro José 
Díaz Camacho, O.P. 

Apoyo mutuo Táctil Medellín fr. José Bernardo 
Vallejo Molina, O.P. 

Silencio y Escucha Auditivo Bogotá fr. Jorge Ferdinando 
Rodríguez Ruiz, O.P. 

Fraternidad Dominicano Soacha fr. Raul 
Gómez Sánchez, O.P. 

Los más débiles Visual Campo Dos fr. Jhonny Alexander 
Ochoa Cetina, O.P. 

Misericordia y 
compasión Corazón Bucaramanga fr. Guillermo León 

Villa Hincapié, O.P. 

La creación: 
Casa común Olfato Villavicencio fr. Fabio Alexis 

Sánchez Morales, O.P. 

Sentido de la vida Gustativo Barranquilla fr. Luis Evert 
Mendoza Salazar 

 
fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P. 

Promotor Provincial de Familia Dominicana 
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HOMILÍA EN LA 
SOLEMNIDAD DE SANTO  
 
 
Fr. DIEGO ORLANDO SERNA SALAZAR, O.P. 
 
Celebramos hoy con gran alegría la Solemnidad de Nuestro 
Padre Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de 
Predicadores y nos hemos reunido como familia dominicana de 
Colombia para exaltar su figura y reflexionar en torno a su vida 
y obra. 
 
Hace más de 500 años, en el adviento de 1511, en la Isla la 
Española, fr. Antonio de Montesinos pronunciaba un famoso 
sermón que, aunque fue bellamente expuesto por él, había sido 
preparado por toda la comunidad conventual del lugar. 
 
Hoy quisiera hacer algo similar: compartir con todos ustedes la 
homilía continuada que hiciesen varios de nuestros hermanos 
de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia durante la 
novena en honor a nuestro padre y fundador y que antecedió a 
esta celebración. Lo que voy a proponer, entonces, es la 
integración de varias de las ideas de lo que ellos escribieron 
durante estos días, en torno a una temática común: FRAY 
DOMINGO DE GUZMÁN: Agudeza en los sentidos, 20/20. 
 
Según los biógrafos de Santo Domingo, este sacerdote español 
nacido a finales del siglo XII, se caracterizaba por ser un 
hombre profundamente sensible. Sus ojos, sus oídos, sus 
manos, su voz, su mismo corazón y todos los demás sentidos 
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estaban completamente sintonizados con los hombres y mujeres de su tiempo y, 
especialmente, con el dolor y el sufrimiento de los más débiles. 
 
Como todos sabemos, cinco son los sentidos del ser humano: la vista, el olfato, el oído, el 
gusto y el tacto. Veamos entonces, cómo Santo Domingo captaba y asimilaba con cada uno 
de sus sentidos la realidad que lo rodeaba: 
 
a) La vista: 
 

— Hay una gran diferencia entre ver y mirar: Según el Diccionario de María Moliner, el ver 
es percibir algo con el sentido de la vista, mientras que mirar es fijar la vista en algo 
aplicando la atención. En ese sentido, el ver alude más a una actividad meramente 
física mientras que el mirar a un acto consciente y deliberado. Así las cosas, podríamos 
decir, que el mirar es algo más profundo que el ver, pues éste nos puede llevar a 
quedarnos en las apariencias, mientras que aquel, el mirar, nos lleva a trascender, a 
buscar en lo profundo de la realidad. 
 

— Santo Domingo tuvo la agudeza del sentido de la vista porque percibió, miró 
detenidamente, lo que había detrás de la realidad que observaba: la injusticia, las 
atrocidades de la guerra, el dolor de los que lo perdían todo, los estragos que estaba 
generando la herejía, la falta de formación del clero y de una predicación doctrinal 
profunda. 
 

— Santo Domingo tuvo una mirada aguda porque no se quedó inmóvil ante esa realidad, 
sino que dio una respuesta efectiva y compasiva a los problemas de su entorno: a los 
pobres los socorrió con ayuda, vendiendo incluso sus libros; a los herejes los condujo 
al camino de la verdad a través de la predicación; a los incrédulos los convirtió con su 
palabra y con la coherencia de su vida. 
 

— Pero, sobre todo, Santo Domingo fue agudo con su sentido de la vista, al visionar una 
Orden que iba a trascender las fronteras físicas y del tiempo. Su visión 20/20, lo hizo 
un hombre lúcido que aún hoy sigue iluminando al mundo con su obra de la 
Predicación. Él dejó a la humanidad una comunidad religiosa que con su palabra y su 
voz profética ha sido protagonista de la reflexión teológica e incluso social, del mundo 
y de la Iglesia. Religiosos y religiosas como Alberto Magno, Raimundo de Peñafort, 
Tomás de Aquino, Catalina de Siena, Enrique Lacordaire, Yves Congar, Marie 
Dominique Chenú, entre otros, se convirtieron en faros del pensamiento cristiano y en 
referentes obligados de la Teología. Por otra parte, hombres y mujeres como Bartolomé 
de las Casas, Antonio de Montesinos, Pedro de Córdoba, Marie Poussepin, Martín de 
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Porres, Juan Macías, Rosa de Lima, Gustavo Gutiérrez y otros más, hicieron que la 
denuncia ante la injusticia y la violación de los derechos humanos y el compromiso con 
los pobres, no se quedasen en el discurso, sino que trascendieran a la acción y a la 
ayuda real y efectiva para con aquellos rostros sufrientes de nuestro continente. 

 
b) El oído: 
 

— Al igual que con el sentido de la vista, también el del oído corre el riesgo de quedarse 
en la superficialidad. No es lo mismo oír que escuchar. Oír es una acción superficial, 
es una acción mecánica de dejar que entren los sonidos a nosotros. Escuchar, en 
cambio, es poner atención a lo que oímos. Es dejarnos interpelar por lo que captan 
nuestros oídos. 
 

— Santo Domingo no sólo oyó las voces de quienes en ese entonces hablaban o lanzaban 
gritos de angustia. Él supo escuchar. Y supo escuchar porque ante todo fue un hombre 
contemplativo: el que es contemplativo sabe escuchar la voz de Dios y la voz del 
hombre, la Palabra de Dios en el otro y especialmente en el que sufre. Y por eso, 
Domingo de Guzmán, como buen contemplativo que era, sintonizó la voz de Dios en la 
voz del pueblo, esto es, escuchó la voz de Dios que clamaba desde el pobre, el 

humilde, el desorientado y el abandonado. 
 
— Y sobre todo, Santo Domingo, tuvo un oído 
agudo, el oído de discípulo, y lo tuvo porque no sólo 
oyó, sino que también escuchó y respondió con gestos 
concretos a los gritos de angustia de ese pueblo. No 
se quedó quieto ni indiferente: Recorrió grandes 
distancias para llevar la Palabra de Dios como suave 
bálsamo ante el sufrimiento. Gastaba largas horas de 
su jornada para consolar y orientar al que andaba 
perdido. Llevaba alimento y cobijo al que lo 
necesitaba. 
 
— Por otro lado, Santo Domingo nos mostró que 
una verdadera escucha da lugar al diálogo. Por eso 
quiso fundar una Orden que entrara en diálogo con los 
principales debates teológicos, filosóficos y sociales 
de ese entonces. Por eso quiso que sus frailes fueran 
a las ciudades y universidades donde se podía entrar 
en contacto con las grandes corrientes de 
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pensamiento y entablar un verdadero diálogo que ayudara a buscar y encontrar la 
Verdad. 
 
Y es que dialogar no significa renunciar a las propias ideas o convicciones, sino a la 
pretensión de que sean únicas y absolutas. Dialogar significa estar convencidos de que 
el otro tiene algo bueno que decir, acoger su punto de vista, sus propuestas. Interesante 
intuición esta que captó Tomás de Aquino, que en sus escritos y especialmente en la 
Suma Teológica se abrió al diálogo incluso con aquellos que en ese entonces eran 
condenados por su forma de pensar y en una maravillosa síntesis logró conciliar 
posturas, en apariencia, diametralmente opuestas. 
 

— Para lograr esta apertura de espíritu se necesita del silencio. Para escuchar, hay que 
hacer silencio, él es el ambiente propicio para dejar que Dios nos hable, el escenario 
ideal para que se pueda escuchar la voz del otro y la antesala de un diálogo profundo 
y respetuoso con los demás. Y por eso, Santo Domingo quiso hacer del silencio el 
espacio apropiado para que se formara el predicador. De ahí esa famosa frase de la 
tradición dominicana: El silencio es el padre de los predicadores. Y es que un verdadero 
predicador sabe guardar silencio, sabe contemplar, pues sólo quien sabe escuchar 
puede entrar en diálogo con las angustias, con el sufrimiento, con las dudas, 
expectativas y esperanzas de los hombres y mujeres. Y sólo quien sabe guardar 
silencio puede dar una palabra apropiada de fe y esperanza a esos hombres y mujeres. 

 
c) El tacto: 
 

— De las acciones simbólicas más hermosas y significativas de Jesús resalta el hecho de 
que él no tenía miedo de entrar en contacto con las personas. Durante su vida, él tocó, 
abrazó e impuso sus manos a los demás como signo de cercanía y misericordia. Jesús 
nunca dudó en imponer sus manos especialmente a aquellos que se acercaban a él a 
pedir ayuda o milagros: Tocó al ciego de nacimiento, tocó al leproso, tocó a la 
hemorroisa, tocó a muchos hombres y mujeres que confiaban en que sus manos los 
sanaría. Al igual que el Maestro, Santo Domingo también fue un hombre que no dudó 
en palpar con sus manos al pobre, al necesitado, al moribundo, al enfermo, al 
despreciado. Sus manos y todo su ser entraron en contacto con la pobreza, el hambre, 
el miedo, la angustia, la desesperación, la desesperanza y se dejó tocar por ellas. 
 

— El sentido del tacto, como el de la vista y el oído tiene también un sentido simbólico. 
Tocar y dejarse tocar simbolizan igualmente el dejarse cuestionar, el dejarse interpelar. 
Así como Santo Domingo no tuvo miedo en extender sus manos para ayudar, tampoco 
lo tuvo para dejarse tocar por la realidad que lo circundaba y llevó a que los demás 
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también se dejasen tocar. Al dejarse tocar por la realidad Santo Domingo usó sus 
manos y sus palabras para auxiliar, para dar consuelo y orientación, para dar alimento 
y cobijo, para instruir y para guiar. 
 

— Otra acepción simbólica del tacto, es la que se refiere a la manera de tratar a los demás. 
Tener tacto para tratar a los demás. Santo Domingo era un hombre muy fraterno y 
cercano. Era alguien que tenía tacto para hablarle a los otros y para hacerles entender 
sus errores, tenía tacto para corregir, tenía tacto para cuestionarles, tacto para 
exigirles, tacto para ordenarles. Cuando dispersó a sus frailes para que fuesen a 
predicar y algunos le recriminaron, él sólo atinó a decirles: El trigo amontonado se 
corrompe. Manera esta muy elegante, respetuosa y de tacto para hacerse obedecer. 

 
d) El olfato: 
Aunque muchas cosas podrían decirse de los olores y su relación con el sentido del olfato, 
quiero reflexionar en este momento sobre el olfato en su acepción simbólica. 
 

— Tener olfato es tener la capacidad de intuir por dónde hay que ir, qué es lo mejor que 
hay que hacer, especialmente en los proyectos o en los negocios. Tener olfato es 
captar lo que otros no captan y dejarse guiar por ello. Obviamente esta capacidad ha 
de ir acompañada de la sabiduría y la prudencia. 
 

— Santo Domingo fue un hombre que tuvo olfato para saber responder a las necesidades 
de la Iglesia de su momento. Ese olfato lo llevo a entender que la Iglesia necesitaba 
una Orden de Predicadores, un grupo de hombres que ayudaran a los obispos en la 
tarea de la Predicación. Con ello estarían ayudando a guiar a los desorientados por las 
herejías. 
 

— Santo Domingo también tuvo olfato cuando decidió que sus conventos debían fundarse 
en las ciudades o cerca de ellas, cuando pidió a sus frailes ir a las universidades a 
estudiar y a enseñar porque entendió que allí era donde se debatían las grandes 
cuestiones filosóficas, teológicas y sociales y cuando decidió sacar a sus frailes de los 
conventos y mandarlos a predicar por todo el mundo pues sólo así podía compartirse 
con los demás el fruto de la contemplación en el estudio, la oración y la vida común. 

 
e) El gusto: 
El gusto es uno de los sentidos que más carga semántica puede tener. Y al igual que el del 
olfato quiero referirme aquí sólo a su aspecto simbólico. 
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— Todo lo que hasta aquí hemos dicho de Santo Domingo encuentra su fundamento en 
el sentido del gusto. ¿Por qué? Porque la vocación de Santo Domingo como sacerdote, 
predicador y fundador, nacen en su gusto por la Palabra de Dios, él fue un hombre de 
fe que se deleitaba profundamente con la Sagrada Escritura. Es esa Palabra su 
alimento y su fortaleza. Sin ella, Santo Domingo hubiese sido un hombre caritativo más. 
Es el Evangelio el que le da sentido a su existencia. Él descubre su misión en la 
necesidad de llevar la Palabra de Dios a todos, de acercarla especialmente a los 
excluidos y a los desorientados, de ser la voz del Señor que da aliento y esperanza, 
que corrige y que guía, que ilumina y acompaña. 
 

— Él entiende muy bien, que esa palabra de 
Dios que él gusta y degusta no es sólo para 
él, es para darla a los demás. No quiso 
quedarse en una actitud solipsista de su 
vocación y deseo de santidad, sino que 
quiso hacer de la salvación de los otros su 
motor de vida y por eso entendió que debía 
salir a llevar esa Palabra. Y es así, que el 
mismo órgano que simboliza el sentido del 
gusto, es el mismo que le sirve para 
predicar, para acercar la Palabra de Dios a 
los demás. Con su predicación Domingo 
lleva el alimento de la Palabra a los demás 
hombres. Su voz es expresión de lo que él 
ha degustado en la contemplación, en la 
oración, el estudio y la fraternidad. 

 
Queridos hermanos y hermanas, ya hace más de 
800 años que Domingo fundó la Orden de 
Predicadores. En el año de 1216 y sus palabras y 
ejemplo perduran en el tiempo. Su obra es un signo 
elocuente de la agudeza de sus sentidos. Próximos 
a celebrar ochocientos años de su glorificación, de 
su tránsito al cielo aprendamos de él a tener 
también agudeza en nuestros sentidos: 
 
Agudeza en nuestra vista, para ver más allá de 
las apariencias, para no hacernos los de la vista 
gorda ante el dolor y el sufrimiento de los 
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hermanos. Agudeza en la vista para visionar nuevos escenarios de predicación, para ver 
dónde la gente nos necesita, para discernir los signos de los tiempos y responder con claridad 
y oportunidad a los retos que el mundo nos impone. 
 
Agudeza en nuestros oídos, para escuchar el clamor de los que sufren, el grito de los que 
no son escuchados, el dolor de tantos hombres y mujeres que están hoy sufriendo a causa 
de esta pandemia porque han perdido a sus seres queridos, porque están conectados a una 
máquina para respirar, porque su empresa ha quebrado o los han despedido de sus trabajos, 
porque se han quedado solos, porque han perdido la fe y la esperanza, porque se sienten 
abandonados hasta de Dios. Agudeza en nuestros oídos para escuchar la voz de Dios que 
nos impulsa a predicar su palabra y a tender la mano al que lo necesita. Agudeza para poder 
entrar en diálogo con los otros, incluso con el que piensa diferente. Agudeza para saberlo 
escuchar y para dejarme interpelar también por él. 
 
Agudeza en nuestro tacto, para dejarnos tocar por el dolor de nuestro pueblo y para que 
nuestras palabras y nuestras actitudes toquen a los indolentes e indiferentes. Agudeza en 
nuestro tacto para saber tratar a nuestros hermanos, a los que viven con nosotros, a los que 
necesitan de una palabra de aliento, a los que esperan de nosotros un mensaje de optimismo 
y esperanza. 
 
Agudeza en nuestro olfato, para poder discernir por dónde debemos orientar nuestras 
decisiones, nuestros proyectos, nuestras vidas. Para ser intuitivos y creativos, para encontrar 
oportunidades donde otros ven derrotas, para sentir la providencia de Dios aun cuando 
hayamos perdido la esperanza. 
 
Agudeza en el gusto, para saborear la Palabra de Dios que siempre tiene un mensaje para 
nosotros de ánimo y fe, de consuelo y esperanza, de fortaleza y apoyo. Agudeza para gustar 
de la presencia del otro, para deleitarnos con el gozo de la fraternidad. Agudeza para predicar 
una palabra que transforme, que renueve, que inspire. Agudeza para saber llegar al corazón 
de tantos hombres y mujeres que esperan de nosotros una palabra profunda, creíble y 
sustentada con la vida. Agudeza en los sentidos de la fe para llevar la luz del Evangelio a 
quienes transitan a oscuras por los caminos de la vida. 
 
Que el espíritu de Nuestro Padre Santo Domingo siga presente en medio de nosotros y nos 
impulse a vivir en fidelidad y creatividad el carisma dominicano de la predicación. Concluyo 
con una hermosa plegaria a él, compuesta por el Padre Baltasar Hendriks, O.P., hace muchos 
años y que refleja muy bellamente lo que hemos compartido en esta homilía. 
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Santo Domingo  
padre y fundador nuestro, 

hombre del Evangelio, 
de oración y apostolado. 

 
Mira a tu familia 

que es llamada a seguirte 
consagrada a Cristo, 

en pobreza y fraternidad. 
 

Te aclamamos tus hijos, 
por ser tú nuestra esperanza 

y te damos gracias 
por hacernos herederos 

de tu vida y misión. 
 

Inspíranos a vivir 
un Evangelio integral, 

como respuesta a un mundo 
que busca y nos reta; 

y así, padre, 
tu ejemplo nos estimule, 
y la Verdad nos ilumine 

en el estudio y la oración; 
y ambos nos urjan 

a transmitir a los demás 
lo que contemplamos y vivimos. 

 
Haznos, padre, como tú: 

confiados en la Providencia, 
dóciles al Espíritu, 

constantes en contemplar, 
convincentes en predicar, 

prudentes al enseñar, 
generosos en servir, 

valientes en emprender; 
en la alegría agradecidos, 
en el dolor esperanzados, 

en el cansancio perseverantes, 
en el convivir sinceros. 

 
Concédenos, Santo Domingo, 

vocaciones nuevas, 
que continúen tu obra de la Sagrada Predicación, 

hablando con Dios o de Dios. 
Para que, así, padre, 

se cumpla lo que tú mismo prometiste, 
en honor a la Verdad, 

Jesucristo, el Señor. AMÉN. 
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El 15 de agosto, recordando la providente decisión de Nuestro Padre Santo Domingo de 
dispersar a sus frailes en una fecha como esta y con miras a la difusión del carisma 
(Pentecostés Dominicano), se presentó a la familia dominicana de Colombia un nuevo espacio 
común de identidad carismática. Se trata de una plataforma virtual que lleva por nombre 
Academia Dominicana, y que surge precisamente en un contexto particular de inmersión en 
el mundo digital y de la urgencia de continuar difundiendo las notas esenciales que como 
predicadores nos ayudan a servir mejor a la Iglesia y al mundo. 
 
Academia Dominicana es la concreción de diversos llamados tanto generales (ACG 
Providence n.267; Cracovia n.104; Bolonia n.256, sólo por mencionar algunos) como 
provinciales (Chiquinquirá n.108) a propiciar una formación dedicada especialmente a los 
miembros de la familia dominicana. Este proyecto, aunque apoyado inicialmente por la 
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, está pensado como un frente apostólico común 
de la familia dominicana, y por tanto caminamos hacia la búsqueda de una comunidad de 
hermanos y hermanas, entre laicos y religiosos, que sostengan el proyecto y que se esfuercen 
por conservarlo como una casa común virtual para cada dominico o dominica de Colombia. 
 
Gráficamente, Academia Dominicana, por ser una apuesta formativa e intelectual, estará 
representada por una de las figuras emblemáticas que ha encarnado la tradición dominicana, 
en su constante búsqueda de la verdad y en la perfección que halló en el acto de transmitir a 
otros el resultado de aquella contemplación. Nos referimos a santo Tomás de Aquino. 
 
Como fiel hijo de santo Domingo de Guzmán, y por tanto miembro de la familia dominicana, 
el Aquinate tiene de fondo el signo más antiguo que ha representado al carisma de los 
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predicadores, es decir, la cruz de calatrava con sus terminaciones en flor de lis. Por su parte, 
las tres estrellas, evocando directamente la identidad de nuestro padre fundador Santo 
Domingo, de quien se dice es luz de la Iglesia, representan al mismo tiempo a la Santísima 
Trinidad, fuente única de toda verdad y en quien todos los saberes o disciplinas humanas 
encuentran su unidad. 
 
Puesto que será una propuesta cien por ciento virtual, requiere de la autonomía de cada 
miembro y de su disciplina para tener acierto al empezar, dirección al progresar y perfección 
al acabar y aunque se espera que cada curso posea una metodología de acuerdo a la 
disponibilidad e iniciativa de sus docentes, por lo general se contará con ayudas 
audiovisuales, escritas y evaluativas. 
 
En este primer semestre de Academia Dominicana, que corresponde al segundo del 2020, 
inicio con una prueba piloto que llegará a más de 100 miembros de Familia Dominicana no 
sólo de Colombia, sino también de Chile, Perú, México y Bolivia. El curso pionero está 
dedicado a Nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán, su vida y carisma, y los acompañantes 
del módulo serán fr. Fabio Alexis Sánchez Morales, O.P., de la comunidad del Convento de 
Santo Domingo de Villavicencio y fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P. de la comunidad de Fray 
Antonio de Montesinos de Altos de Cazuca. 

 
La primer Lectio Inaugural se realizó el 15 
de agosto, y estuvo a cargo de fr. Carlos 
Mario Alzate Montes, O.P., prior del 
Convento de Nuestra Señora del Rosario 
de Chiquinquirá y rector del Santuario 
Mariano Nacional. 
 
Finalmente, asumiendo la difusión de 
nuestro carisma también como una labor 
evangelizadora, pedimos la intercesión de 
Nuestro Padre Santo Domingo y de santo 
Tomás de Aquino para el buen desarrollo 
de esta tarea, y nos ponemos bajo el 
amparo maternal de Nuestra. Señora del 
Rosario de Chiquinquirá, reina y patrona 
de Colombia. 
 

fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P. 
Promotor Provincial de Familia Dominicana 
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Defensa de tesis doctoral 
de fray Adrián Mauricio en el Instituto Católico de Paris 
 
El lunes 14 de diciembre, en horas de la tarde, fray Adrián Mauricio García Peñaranda 
defendió su tesis doctoral de filosofía en el Instituto Católico de París. Para la realización de 
este trabajo, fr. Adrián contó con la dirección del profesor Jean-François Petit.  
 
La sesión solemne de sustentación estuvo presidida por el profesor Jérôme de Gramont. 
Durante las cerca de tres horas que duró el ejercicio académico, el candidato a doctor 
presentó su trabajo, escuchó los reportes de los cuatro miembros del jurado y defendió los 
argumentos presentados como resultado de su investigación. 
 
Ante los elementos que le fueron controvertidos, fray Adrián Mauricio se defendió con solidez 
argumental, dando prueba de un conocimiento detallado del tema de su tesis, a saber, los 
diversos sentidos de lo sagrado en la obra de Albert Camus. Al final de la sesión, el jurado 
decidió aceptar al candidato como nuevo miembro del colectivo de los doctores, otorgando a 
su vez al doctor-proclamado la mención Magna cum laude. 
 
La jornada no estuvo desprovista de detalles bastante singulares. En primer lugar, el sitio 
escogido por la Universidad para desarrollar el evento fue la Salle des actes, capaz de recibir 
alrededor de 200 personas. Sin embargo, en tiempos de pandemia, compasados por los ya 

omnipresentes protocolos 
sanitarios, solo se permitió el 
acceso a seis invitados, los 
cuales, sumados a los cuatro 
miembros del jurado y al 
candidato, sumaban solo once 

LOGROS 
    ACADÉMICOS    

Prof. Jérôme de Gramont, presidente del 
jurado, a la izquierda. Prof. Jean-François 
Petit, director de la tesis, en el centro. 
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personas. Además, el tradicional 
compartir que se hace luego de la 
proclamación del nuevo doctor, para 
brindar en su honor, tampoco pudo 
realizarse en las instalaciones de la 
universidad. En todo caso, la 
comunidad conventual festejó al nuevo 
doctor en la noche del mismo día 14, 
departiendo alrededor suyo con una 
copa de champaña. 

5 Doctorados y 1 Posdoctorado 
en la Provincia en tiempos de Pandemia  
 
Con gran alegría celebramos que a lo largo del año 2020 varios frailes sustentaron su tesis 
doctoral y obtuvieron el título de doctor y pos doctor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctor en Educación 
Fray Óscar Eduardo Guayán Perdomo, O.P. 
Tesis: Diseño de un modelo de red social de aprendizaje e innovación 
que integra la universidad, la empresa y el estado; para el fomento de la 
competitividad  
Universidad Santo Tomás – DUAD  

Doctor en Teología 
Fray José Gabriel Mesa Angulo, O.P. 
Tesis: "Diaconado: Orden y Ministerio" - Prospectiva Teológica desde 
Lumen Gentium 29 
Pontificia Universidad Javeriana  

De izquierda a derecha:  
fr. Juan Francisco, fr. Adrián Mauricio, Marie-

Claude Debaille y fr. Walter Yesid 
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Enhorabuena por este otro peldaño que han alcanzado con 

la ayuda de Dios, que Él les siga dando sabiduría para 
seguir en su camino con amor y humanidad 

  

Doctor en Teología 
Fray Alberto René Ramírez Téllez, O.P. 
Tesis: La plenitud de la revelación: carácter performativo de la revelación 
según la lectura cristológica de las categorías testimonio y promesa.  
Pontificia Facultad de Teología San Esteban, Salamanca 

Doctor en Filosofía 
Fray Adrián Mauricio García Peñaranda, O.P. 
Tesis: Albert Camus y los diferentes sentidos de lo sagrado. 
Universidad Católica de Paris 

Doctor en Teología 
Fray Ricardo Azael Escobar, O.P. 
Tesis: Evangelización de las nuevas formas de familia en Colombia. La 
perspectiva de Amoris Laetitia. 
Universidad Pontificia Bolivariana. 
 

Pos Doctor en Educación  
Fray Jorge Ferdinando Rodríguez Ruiz, O.P. 
Tesis: La educación universitaria católica y el cuidado de la Casa 
Común. Formar en un humanismo solidario. 
Universidad Santo Tomás - DUAD 
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Kimmeln Noarli Cardenal Casas  
Maestría en Educación - Universidad Santo Tomás – 4 de diciembre  
 
Álvaro Luis Gallón Rivera  
Maestría en Educación - Universidad Santo Tomás -  4 de diciembre 
 
Willyam de Jesús Gómez Ramírez  
Maestría en Educación - Universidad Santo Tomás -  2 de octubre  
 
Eduardo Oviedo Veloza 
Maestría en Educación - Universidad Santo Tomás -  4 de diciembre 
 

Ricardo Ernesto Torres Castro 
Maestría en Administración - Universidad Pontificia Bolivariana -  23 de julio 
 
Hender Alveiro Rodríguez Pérez 
Maestría en Psicología Clínica y de la Familia - Universidad Santo Tomás - 27 de marzo 

  

Frailes graduados 
en Maestría 
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El 1 de octubre se desarrollaron los grados de Bachillerato Canónico en Teología en la 
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, de manera online por medio de la plataforma 
de streaming Youtube. Los frailes que obtuvieron su título fueron: fr. Diego Fernando Rivera 
Gómez, O.P., fr. Oscar Andrés García Giraldo, O.P., fr. Miguel Guillermo Canedo Castro, O.P. 
y fr. Jhonny Alexander Ochoa Cetina, O.P. 
 
La ceremonia de grado virtual fue presidida por el Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, Rector 
General , acompañado de las autoridades académicas de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, junto con la presencia de fr.  Luis Antonio Alfonso Vargas, O.P., regente de 
estudios de la Provincia San Luís Bertrán de Colombia y fr. Fabián Elicio Rico Virgüez, O.P., 
Moderador de Estudios. En virtud del convenio, obtuvieron también su grado: Darwin Eduardo 
Flórez Angarita y Jhonathan Javier Moreno Niebles. 
 
En ésta ceremonia recibió su título de Doctor en Teología, fr. Ricardo Azael Escobar Delgado, 
O.P., quien obtuvo Summa Cum Laude. 
 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/489-ceremonia-grado-virtual-upb 
  

GRADOS 
BOLIVARIANA  
 
Bachilleres 
Canónicos en 
Teología 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/489-ceremonia-grado-virtual-upb
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El Monasterio de Santa Inés, en cumplimiento de las determinaciones dadas por la Instrucción 
Cor Orans de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica, en el año 2018, se adhirió jurídicamente a la dependencia del superior regular 
(Cfr No. 76) de la Orden, tal y como quedó consignado en el n. 79: Se debe favorecer siempre 

MONASTERIOS 

PRIMERA VISITA CANÓNICA 
DE UN PRIOR PROVINCIAL 
AL MONASTERIO DE SANTA INÉS 
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que sea posible, la asociación jurídica de los 
Monasterios de Monjas, con la Orden masculina 
correspondiente, con el fin de tutelar la identidad 
de la Familia Carismática. 
 
En razón de lo anterior y habiendo obtenido la 
aprobación exigida para este efecto por parte 
del Capítulo Provincial de Chiquinquirá (2018) 
tuvimos la primera visita canónica (Cfr. nn. 81-
82) del 30 de junio al 4 de julio del año del Señor 
2020 por parte del Prior Provincial de la 
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia 
como ordinario religioso de este monasterio. 
Para esta visita, la Priora Federal, nombró como 
co-visitadora delegada a la madre Doris del 
Espíritu Santo O.P., Priora del Monasterio del 
Santísimo Rosario de Duitama. 
 
Para nosotras, como comunidad de monjas de 
la Orden de Predicadores, fue una experiencia 
nueva y muy recomendable para los demás 
monasterios de la Orden en Colombia. Fue 
confirmar la alegre unidad de la fraternidad 
dominicana, propia del carisma, signo vital de 
nuestra espiritualidad de Encarnación y de vida 
en el Espíritu. La predilección del amor inicial de 
Nuestro Padre Santo Domingo, lo sentimos 
patente en la presencia de nuestro Prior 
Provincial fr. Diego Orlando Serna O.P. Su 
exhortación a la vivencia cotidiana de lo 
fundamental en nuestra vida contemplativa, se 
vio confirmada en las espontáneas entrevistas 
particulares con ambos visitadores, en el clima 
de sana libertad, gozosa participación y confiada 
comunicación, así como en el desarrollo de los 
capítulos inicial y de clausura. 
 

 
Se debe favorecer siempre 

que sea posible, la 
asociación jurídica de los 
Monasterios de Monjas, 
con la Orden masculina 

correspondiente, con el fin 
de tutelar la identidad de 
la Familia Carismática. 
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El ambiente de contemplación y la celebración de la Liturgia de las Horas y de la Eucaristía, 
hicieron patente que este monasterio es fuente y culmen del apoyo a la predicación de 
nuestros frailes, esencia fundacional extendida hoy a la oración de intercesión por toda la gran 
familia dominicana. La solemne y bella recitación de cada hora litúrgica y de la santa misa, 
evidencian la alabanza y gloria que se da a Dios, único digno de toda adoración y bendición 
y razón fundamental de nuestra vida contemplativa. Así mismo, la presencia de siete jóvenes 
en formación en el postulantado, el noviciado y la profesión temporal, es también una 
manifestación gozosa del testimonio fecundo de las monjas de nuestro monasterio y del 
carisma de la predicación que no se hace esperar. 
 
Igualmente se resaltó que la formación permanente, el estudio comunitario coordinado desde 
la Federación, el promotor Provincialy la misma comunidad de monjas, es otro logro 
confirmado en esta visita, con la aspiración de fundamentarlo cada vez más, para el 
enriquecimiento, actualización y cultivo de la vida interior. Esta comunidad comunicó 
agradecida a los visitadores que ha recibido la cooperación de los frailes de la Provincia y de 
sus instituciones con el apoyo a la formación inicial a través de cursos, talleres y seminarios 
y con la dotación de la sala de estudio en mobiliario y computadores.  
 
Por otra parte, manifestaron las monjas la necesidad de ser apoyadas con capacitación y 
acompañamiento en la administración de los asuntos económicos y en la proyección 
financiera del monasterio. En este clima fraterno, orante, callado y silencioso, quedaron como 
en toda visita canónica, las pertinentes exhortaciones y recomendaciones para tener en 
cuenta en el devenir de esta parcela de historia de salvación. 
 
Gracias, Padre Provincial; gracias, madre Doris del Espíritu Santo O.P., gracias a la comunión 
espiritual en afecto y oración de todos con nosotras. 
 
 

sor Teresita de la Caridad, O.P. 
Priora del Monasterio de Santa Inés 

Tenjo – Cundinamarca. 
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Monseñor Omar  
OBISPO DE POPAYÁN  
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El Nuncio Apostólico Luis Mariano Montemayor, 
presidió la ceremonia de toma de posesión del nuevo 
arzobispo de Popayán, monseñor Omar Alberto 
Sánchez Cubillos el sábado 12 de diciembre, acto 
donde asistieron obispos de diferentes diócesis del 
país. 

“El Señor ha querido conducirme a esta Iglesia 
particular y confiarme la misión que le es propia a los 
apóstoles, entregándome el cuidado pastoral de este 
pueblo en su integridad, en esta hermosa y bendecida 
tierra del Cauca. Aquí estoy como el que obedece y 
acata la voluntad del Señor a través de las mediaciones 
de las que él se vale, con la confianza puesta justo en 
él, porque al final somos solo simples instrumentos en 
las manos de Dios”, manifestó el obispo. 
 
El nuevo pastor de la iglesia católica en Popayán indicó 
que en el Cauca será “un ministro de la esperanza”, 
con relación a las situaciones complejas que presenta 
esta región del país. “Un ministro que levanta la 
bandera blanca de la victoria de Cristo sobre el mal, el 
pecado y la muerte para referenciar la victoria que 
siempre tendrá la última palabra por oscuro que se 
muestre el túnel de la historia particular del Cauca”. 
 
Reconoció el trabajo de la iglesia en este 
departamento, que es exaltada a nivel nacional por su 
ardua labor por parte de quienes la integran, sus raíces 
profundas y constancia y el servicio de comunidades 
religiosas y presbíteros, desde los más antiguos, hasta 
su antecesor Luis José Rueda Aparicio y monseñor 
Iván Marín. “Me honra estar aquí también como fraile 
de la orden de Predicadores”. 
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El prelado asintió que “el arzobispo es una discreta pieza en un gran engranaje de la Iglesia 
de Popayán. Ciertamente ahora no se trata de hacer cábalas de proyección, se trata más de 
disposición y docilidad a quien sabe darle continuidad, unidad y perfeccionamiento a la única 
misión que Dios tiene para esta Iglesia”. 
 
Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, nació en Cogua-Cundinamarca, Diócesis de 
Zipaquirá, el 20 de septiembre de 1963; en su pueblo natal realizó sus estudios básicos de 
primaria y secundaria. Ingresó en la Orden de Predicadores, para la Provincia de San Luis 
Bertrán en Colombia el 7 de diciembre de 1982. Inició el noviciado el 1 de febrero de 1983. 

Adelantó su formación filosófica y teológica en el Studium Generale de la Orden Dominicana 
en Colombia. Fue ordenado sacerdote el 17 de febrero de 1990. El Papa Francisco lo nombró 
como nuevo arzobispo en octubre de este año, hasta ese momento se desempeñaba como 
obispo de Tibú, Norte de Santander. 

 

Tomado de: https://elnuevoliberal.com/monsenor-omar-sanchez-inicio-labor-pastoral-en-arquidiocesis-de-popayan/ 
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POPAYÁN SE VISTE DE BLANCO 
DOMINICANO 
 

Lic. Laura Nataly Vargas Sánchez 
Chiquinquirá, 23 de noviembre de 2020 

 
Asunción de Popayán, aquel lugar importante 
para el Nuevo Reino cargado de paisajes 
coloniales convertidos en preseas 
arquitectónicas y el que, desde los tiempos de la 
Colonia, fue posición estratégica del camino 
desde Quito y Lima hasta la ciudad amurallada, 
Cartagena. Ahí mismo arribaron los dominicos 
buscando realizar la misión de predicar con el 
testimonio y la palabra. A pesar de que 
anteriormente en el territorio hubo presencia de 
otros sacerdotes, los dominicos son 
considerados sus primeros misioneros formales. 
 
Por esta razón y bajo los auspicios del primer 
obispo don Juan del Valle y del visitador real don 
Francisco Briceño, fr. Francisco de Carvajal, 
O.P., fr. Domingo de Cárdenas, O.P., fr. Antonio 
Ruiz, O.P. y fr. Juan Suárez, O.P. fundaron el 
Convento de San Sebastián Mártir en Popayán 
en 1552; sin embargo, pronto se vieron 
reducidos en n�mero debido a que “los 
religiosos dedicados a la evangelización de los 
indígenas, perecieron en esta empresa, a 
manos de los naturales, tres de ellos en la región 
de los Bugas en 1553” (Arag�n citado por Ortiz, 
2018). 

ARTÍCULO 

 
Iglesia de Santo Domingo, Popayán. 
Biblioteca virtual Banco de la República. 
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Aparte de dicho patrocinio, es importante señalar el factor clave que significó la presencia de 
don Juan del Valle en este territorio y esta con respecto a los frailes predicadores. Esto, debido 
a que, durante su tiempo a cargo obró de manera adecuada por el título con el cual había sido 
revestido tras su acepta��� al cargo: “Protector de Indios”. Esto le perm��� proclamar en su 
territorio “las bases doctrinales de fr. Francisco de Vitoria y fr. Bartolom� de las Casas sobre 
la conquista y el dominio de Am�rica” y en 1556, denunciar los atropellos que algunos 
encomenderos cometían contra los nativos (Ariza, 1974). Además de los fundamentos 
utilizados durante los tiempos de su gestión, en 1557, por medio de fr. Vicente Carrillo, O.P., 
don Juan del Valle recibió de un prontuario de 14 dudas acerca de sus denuncias, cuyas 
respuestas causaron gran repercusión el Nuevo Reino y las cuales manifestadas de la 
siguiente forma: 
 

…Las guerras de la conquista han sido injustas y los culpables deben 
reparar los daños; la encomienda es arbitraria e inicua; los beneficios 
obtenidos así por los encomenderos son injustos, y hay obligación de 
restituir; el servicio personal es servidumbre destructora contra todo 
derecho; el trabajo en minas, y como cargueros es un atropello a los 
indios; los encomenderos que no procuren doctrina cristiana “es��n 
en maldito y da�ado estado” y deben restituir; los confesores no 
pueden absolver a quienes no restituyan; la Corona está obligada a 
enviar personas doctas y rectas para la administración de justicia; los 
obispos están obligados a la evangelización y amparo de los indios 
“aunque ello arriesguen los bienes y la vida (Ariza, 1974, p. 146). 
 
Al respecto, Ortiz (2018) especifica cómo los nativos eran puestos 
como esclavos para sacar oro de sus minas mientras que otros eran 
obligados a transportar mercancías desde el Puerto de Buenaventura 
hasta el interior y Ariza (1974) afirma que estas dudas fueron 
resumidas en el “Tratado de las doce dudas” escrito por fr. Bartolom� 
en 1564. 
 
Por otro lado, y volviendo a los dominicos en territorio payanés, como 
es de suponerse, por lo ocurrido en 1553, el convento desapareció, 
pero fue restaurado el 25 de julio de 1575 y su primer prior fue fr. 
Francisco de Miranda, O.P. A partir de 1576, el rey enviaba las 

Nuestra Señora la Virgen del Rosario. 
Arquidiócesis de Popayán. 
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provisiones respectivas para la celebración de la eucaristía y algunas medicinas y aceite. El 
6 de septiembre de 1582, el gobernador Sancho García del Espinar entrega a este convento, 
las doctrinas de Chisquío, Valle de Epandi y Tambo, al igual que las estancias de Popayán, 
Río Blanco y Palacé. 
 
Dos años después, con la creación de la Provincia de Santa Catalina de Siena de Quito el 26 
de octubre de 1584, se anexan a ella algunos conventos incluido el de Popayán, cuyo prior 
era en ese entonces fr. Jerónimo de Cepeda, O.P. Más adelante, para el 10 de abril de 1588, 
se bendice y coloca la primera piedra para el templo de Santo Domingo y el 25 de marzo de 
1589 se recibe en el mismo, una imagen de Nuestra Señora, de siempre protectora de los 
predicadores, la cual actualmente se encuentra en el camarín. 
 
 
Para 1594, entra a escena fr. Domingo de Ulloa, O.P., quien es nombrado tercer obispo de la 
ciudad blanca, sucediendo a fr. Agustín de la Coruña, O.S.A. Fr. Domingo era natural de Toro, 
Reino de León. Vargas (1953) indica que, fue trasladado a Popayán el 9 de diciembre de 
1591. A través del cura y vicario de Buga, Hernán 
Pérez de Párraga tomó posesión de la diócesis a 
partir del 17 de junio de 1594. Arribó a territorio 
payanés en el mes de agosto. Es muy importante 
apuntar que, el 17 de diciembre de ese mismo 
año, fr. Domingo bendijo y colocó la piedra 
fundacional para la Catedral Nuestra Señora de la 
Asunción, en reemplazo de la capilla pajiza, la 
cual había sido fraguada por don Juan del Valle. 
El 11 de diciembre de 1596 fue asignado a la 
Diócesis de Michoacán en México y por tal razón, 
el 3 de septiembre de 1597 se marchó de 
Popayán, rumbo al país tricolor. 
 
 
Citado por Ariza (1992), Rodulfi describe el 
convento para 1631 de esta forma: “Templo de 
barro, aunque adornado, dormitorio para tres 
religiosos; un peso de oro estipendio semanal de 
las misas del Santísimo Rosario, dos beneficios 

Fr. Domingo de Ulloa, O.P. 
Convento de Santo Domingo. Bogotá. 
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muy pobres (Estanecas y Chisquío); dos o tres 
religiosos” (p. 328). Por otra parte, es necesario 
señalar que, Ariza, (1937) establece que, 
aproximadamente en 1664, fr. Francisco de la 
Trinidad Arrieta y Araujo, O.P. quien se estaba 
desempeñando como Obispo de Santa Marta, fue 
elegido Obispo de Popayán, pero murió en ese mismo 
año antes de pasar a este sitio donde había sido 
promovido (p. 40). De igual forma, se especifica que, 
en 1672, los frailes dominicos estaban cargo de las 
Doctrinas de Almaguer y Nóvita en 1707. 
 
En 1719, el obispo Juan Gómez de Frías quita a los 
dominicos las doctrinas de Chisquío, Valle de Epandi 
y Tambo, al igual que las estancias de Popayán, Río 
Blanco y Palacé, porque se hab��n administrado “sin 
presentar el doctrinero al gobernador” (Ariza, 1992, p. 
328); a pesar de esta vicisitud, de 1730 a 1760, en 

territorio payanés se contabilizan diecisiete conventuales. En 1741, se inician las obras de un 
templo nuevo por los daños causados por los temblores de 1735 y 1736. Para 1762, este 
convento dominicano ubicado en el Valle de Pubenza contaba con catorce conventuales, 
cinco de los cuales eran hermanos cooperadores. De 1769 hasta 1778 y tras la expulsión de 
los jesuitas, el convento se ocupa de las cátedras tanto de filosofía como de teología en el 
seminario. 
 
Destacados siempre por su colaboración en favor de la causa de la Independencia, en marzo 
de 1814, los frailes del convento asisten al ejercito patriota liderado por Antonio Nariño. En 
1819, la comunidad conventual se reduce a ocho frailes y en este mismo año, para febrero, 
fr. Juan Granda, O.P., prior del convento se ve en la obligación de entregar el claustro a los 
realistas y contribuir con su alimentación; como en otros tiempos y lugares, el convento quedó 
convertido en ruinas. El 28 de julio de 1821, el Congreso de Cúcuta, con un decreto en cabeza 
del vicepresidente Francisco de Paula Santander, suprime el Convento de Popayán al igual 
que otros quince conventos menores. Ariza (1992) indica que, el 24 de abril de 1827 tras un 
nuevo decreto de Santander y con este, la constitución de la Universidad del Cauca, el 
canónigo don Manuel José Mosquera adjudicó el convento con todos sus bienes a dicha 

Fr. Francisco de la Trinidad Arrieta y Araujo, O.P. 
Convento de Santo Domingo. Bogotá  



 

121 

universidad. El acta de 
instalación de la misma fue 
firmada el 11 de noviembre 
y fue firmada por fr. Manuel 
García de Granda, O.P., 
último prior del convento y 
quien continuó ejerciendo 
en aquel plantel la 
enseñanza de la Sagrada 
Escritura. 

 

El 11 de enero de 1933, el 
desaparecido convento fue 

restaurado como casa en el Templo de Santo Domingo. Para ese entonces, las solemnidades 
más destacadas eran la Semana Santa, la de la Virgen del Rosario, santo Domingo y santo 
Tomás de Aquino. Sus últimos religiosos fueron fr. Pablo Enrique Acebedo Serrano, O.P. y 
Benedicto Ramón Bonilla, O.P., este último que, siendo nombrado como vicario de la casa 
pade���“una �poca ingrata que termin� con la clausura definitiva de esa residencia” 
(Acebedo, 1980, p. 108). La supresión de esta casa se llevó a cabo por el Maestro General fr. 
Manuel Suárez con facultad pontificia el 25 de febrero de 1952. Ariza (1953) indica que las 
causas para esta supresión incluyeron que, la comunidad no era dueña de la casa, la iglesia 
ni de los enseres que allí se encontraban, lo que generaba una mayor responsabilidad en la 
conservación de los mismos, incluyendo los más valiosos, y además, debido a que varios de 
los frailes que tuvieron la oportunidad de estar all��adujeron no tener “un misterio activo y 
suficiente”; esto por la presencia del clero secular y regular, quienes suplían las distintas 
necesidades. 
 
La historia ha dado de nuevo su veredicto y ahora aquella presencia dominicana, llena de 
tantos avatares en el tiempo se ve recompensada con el nombramiento del papa Francisco a 
monseñor fr. Omar Alberto Sánchez Cubillos, O.P. como jerarca de la Arquidiócesis de 
Popayán. 
 
 
 
 

Claustro de Santo Domingo. 
Universidad del Cauca. 
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Fr. Omar Alberto es oriundo de la ciudad de Cogua 
(Cund.). Nació el 20 de septiembre de 1963. Ingresó a 
la Provincia de San Luis Bertrán en Colombia de la 
Orden de Predicadores el 7 de diciembre de 1982. Hizo 
profesión religiosa el 2 de febrero de 1984, fue 
ordenado sacerdote el 17 de febrero de 1990. El 8 de 
junio de 2011 fue fijado como como obispo de Tibú; por 
tanto, fue ordenado como tal el 8 de agosto de 2011 y 
se instaló el 3 de septiembre del mismo año. El 12 de 
octubre de 2020 fue nuevamente fijado, pero esta vez 
como arzobispo. Se instaló, con 57 años de edad, el 12 
de diciembre de 2020, en la “madre fecunda de la 
patria, gestada con luz y decorada con blanco de paz”. 
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EPISCOPOLOGIO DOMINICANO 
EN COLOMBIA 

 
Por: Fr. Carlos Arturo Ortiz Vargas, O.P. 

6 de diciembre de 2020 
 

ASUNCIÓN DE POPAYÁN 

Fr. Domingo 
de Ulloa, O.P. 
(1591−1598) 

† 1601 

Fr. Francisco de la 
Trinidad Arrieta y 

Araujo, O.P. 
Fijado en 1663 

No se posesionó. 
† 1663. 

Fr. Omar Alberto 
Sánchez Cubillos, O.P. 

(2020−) 
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CARTAGENA DE INDIAS 

Fr. Tomás de Toro y Cabero, 
O.P. 

(1534−1536) 
† 1536 

Fr. Jerónimo de Loaiza y 
Carvajal, O.P. 
(1537−1541) 

† 1575 

Fr. Gregorio 
de Beteta, O.P. 

(1552−1556) 
† 1562 

 

Fr. Dionisio 
de Santos, O.P., 

(1574−1577) 
† 1577 

Fr. Juan 
de Montalvo, O.P. 

(1578−1586) 
† 1586 

Fr. Diego de Osorio 
Electo 1587. 
No aceptó. 

† 1589 
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Fr. Antonio 
de Hervias, O.P. 

(1587−1590) 
† 1590 

Fr. Juan 
de Labrada, O.P. 

(1597−1613) 
Consagrado por fr. Domingo de 

Ulloa, O.P., de Popayán 
† 1613 

Fr. Pedro 
Vega, O.P. 

(1614−1616) 
† 1616 

 
 

Fr. Ángel Custodio 
Díaz Merino, O.P. 

(1806−1815) 
† 1815 
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MAGANGUÉ 
 

Fr. Jorge Leonardo 
Gómez Serna, O.P. 

(2001−2012) 

 

 
SANTA MARTA 

 
Fr. Tomás 

Ortiz y Berlanga, O.P. 
Obispo protector 

de los indios. 
(1529−1532) 

† 1532 

Fr. Cristóbal 
Brochero, O.P. 
Electo con bulas 
1535. Renunció. 

† ¿? 

Fr. Juan Méndez de Villafranca, 
O.P. 

(1577−) 
† 1577 



 

127 

Fr. Juan de Espinoza 
(Espinar) y Orozco, O.P. 

(1641−1651) 
† 1651 

Fr. Francisco 
de la Cruz, O.P. 

(1656−1660) 
† 1660 

Fr. Francisco de la 
Trinidad Arrieta y 

Araujo, O.P. 
(1661−1663) 

† 1663. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fr. Agustín Manuel 

Camacho y Rojas, O.P. 
(1764−1771) 

† 1774 

Fr. Bernabé 
Rojas, O.P. 

(1854−1858) 
† 1858 
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SANTA FE DE ANTIOQUIA 

 

Fr. Mariano Garnica 
y Dorjuela, O.P. 

(1827−1832) 
† 1832 

 

 
SANTAFÉ DE BOGOTÁ 

Fr. Andrés de Casso, O.P.  
Elegido 1595. 

No se posesionó. 
† 1607 

Fr. Cristóbal 
de Torres y Mototes, O.P. 

(1635−1654) 
† 1654 

Fr. Juan (Juan de Dios) 
Arguinao y Gutiérrez, O.P. 

(1659−1678) 
† 1678 
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Fr. Agustín Manuel 
Camacho y Rojas, O.P. 

(1771−1774) 
† 1774 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fr. Fernando del Portillo 

y Torres, O.P. 
(1798−1804) 

†1804 

 
 

SANTA MARÍA LA ANTIGUA DEL DARIÉN 
O CASTILLA DE ORO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fr.  Vicente 
de Peraza (Piréz), O.P. 

(1521−1526) 
† 1553 

 



 

130 

SOCORRO Y SAN GIL 
 

 
Fr. Jorge Leonardo 
Gómez Serna, O.P. 

(1986−2001) 

 

 
TIBÚ 

Fr. Juan José 
Díaz Plata, O.P. 

(1953−1979) 
Prelado de Bertrania 

† 1979 
 

Fr. Jorge Leonardo 
Gómez Serna, O.P. 

(1980−1985) 
Prelado de Bertrania 

(1985−1986) 
Prelado de Tibú 

Fr. Omar Alberto 
Sánchez Cubillos, O.P. 

(2011−2020) 
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NATURALES DE COLOMBIA 

Fr. Francisco Núñez 
de la Vega, O.P. 

Obispo de Chiapas (MEX.) 
★1632 Cartagena de Indias 

† 1706 
 

Fr. Agustín Manuel 
Camacho y Rojas, O.P. 
Obispo de Santa Marta. 
Arzobispo de Santafé. 
★ 4 jun. 1701 Tunja 

† 1774 

Fr. Manuel Cándido de 
Torrijos Rigueiros, O.P. 
Obispo de Mérida (VEN.) 
★ 3 de oct. de 1735 

Sesquilé (Cun.) 
† 20 nov. 1794. 

 

 
 

Fr. Mariano Garnica y Dorjuela, 
O.P. 

Obispo de 
Santa Fe de Antioquia. 

★ 1770 Chiquinquirá (Boy.) 
† 10 ago. 1832 

 
Fr. Bernabé 
Rojas, O.P. 

Obispo de Santa Marta. 
★ 8 de abr. de 1810 Tunja 

† 13 abr. 1858 

Fr. Eduardo 
Vásquez, O.P. 

Obispo de Panamá 
★ 13 oct. 1802 Tunja 

† 3 ene. 1870. 
Consagrado por 

Fr. Bernabé Rojas, O.P. 



 

132 

 

Fr. Juan José 
Díaz Plata, O.P. 

Prelado de Bertrania 
en el Catatumbo 
★ 2 nov. 1904 

Zapatoca (San.) 
† 2 ago. 1979 

Fr. Jorge Leonardo 
Gómez Serna, O.P. 
Prelado de Bertrania 

en el Catatumbo 
Prelado de Tibú 

Obispo de Socorro y San Gil 
Obispo de Magangué 

★ 7 nov. 1942 Marinilla (Ant.) 

Fr. Omar Alberto 
Sánchez Cubillos, O.P. 

Obispo de Tibú. 
Arzobispo de Popayán. 

★ 20 sep. 1963  
Cogua (Cun.) 

OTROS 

Fr. Pedro Mártir 
Palomino, O.P. 

Obispo de Coro (VEN.) 
De la Provincia de San Antonino} 

del Nuevo Reino de Granada. 
Electo 1595. Murió 

antes de consagrarse. 
★ ¿? Córdoba (ESP.) 

† 22 feb. 1596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fr. Salvador 
Sánchez Toro, O.P. 

Obispo de Apure (VEN.) 
De la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia. 

Electo 1959. Renunció 
antes de consagrarse. 

★ 2 may. 1920 
La Grita (VEN.) 
† 16 dic. 2003 
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