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Esta obra nace de una conversación sostenida  
entre los frailes del Convento Enrique Lacordaire de Medellín. 
Tan solo se trata de hacer una crónica de la mano de los di-
ferentes cronistas que ha tenido esta comunidad conventual. 
Así, se busca revelar, en la palabra escrita, el testimonio de 
esta comunidad de la Pascua. Nuestra crónica de vida se 
cuenta de la misma manera, con los detalles y formas como 

se narra la vida cristiana.
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No permitirá que tu pie resbale; 
jamás duerme el que te cuida

Salmo 121
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Desde 1259,

Prólogo

los autores enriquecieron su investigación con foto-
grafías, cartas, relaciones de asignaciones, anexos y 
entrevistas realizadas a los personajes. Asimismo, su 
texto no muestra un proyecto fundacional aislado o 
desconectado de la realidad eclesial local ni nacional. 
Al contrario, recupera metas, desempolva esfuerzos 
y, lo más importante, nos recuerda la importancia de 
superar retos con esfuerzos y objetivos comunitarios.

Otras aportaciones de esta crónica fundacional 
son su humildad y trasparencia. Lo primero porque 
al inicio se reconoce que, antes de 1971, el año que 
marca el inicio de la presencia permanente de los do-
minicos en Antioquia, muchos frailes predicadores no 
solo recorrieron sus caminos y ciudades, sino también 
dejaron a sus familias para tomar el hábito de Santo 
Domingo en los conventos históricos de Santa Fe de 
Bogotá, Tunja, Cartagena y Chiquinquirá. De este 
último convento-santuario llegó, a f inales del siglo 
xvii, la devoción a Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá, cuya máxima representación regional 
aún lo es la basílica menor de La Estrella. En cuanto 
a lo segundo, la transparencia, los autores no cen-
suraron sus fuentes, no dieron preferencia a fuentes 
desconectadas de la realidad ni acallaron las voces 
críticas de los religiosos protagonistas, porque su meta 
es compartir un esfuerzo colectivo de 50 años, con 
sus aprendizajes, logros y retos, donde la relación 
convento-ciudad ahora no solo se limita a la zona 
metropolitana de Medellín, sino al resto de Colombia 
y, por qué no, a América Latina y el Caribe.

Fray Eugenio Martín Torres Torres, O. P.

con la conclusión de la Vitae Fratrum 
de fray Gerard de Frachet, los con-

ventos de la Orden de Predicadores en Europa to-
maron conciencia de la importancia de escribir y leer 
en los refectorios o comedores las crónicas de sus 
comunidades. Su propósito no era rememorar vana-
glorias comunitarias o el exaltar virtudes personales, 
porque los frailes concebían su vida y quehaceres 
como pequeños senderos que, desde sus conventos 
urbanos, desembocaban en plazas, mercados, talleres 
y desde luego en una universidad. En las poblaciones 
los conventos sobresalían por su silencio interior en 
contraste con los bullicios citadinos, por sus condi-
ciones ideales para orar, descansar, estudiar y alabar 
comunitariamente a Dios. No obstante, todo ello que-
daba incompleto sin las oportunidades urbanas para 
predicar entre gentíos, donarse al indefenso, enseñar 
en las universidades, aprender de la realidad y cobrar 
bríos del pueblo de Dios para retornar al convento.

Más de siete siglos después de la obra de Frachet, 
la relación existente entre una comunidad de domini-
cos y una ciudad es recopilada en este libro por fray 
Ricardo Ernesto Torres Castro, O. P. y José Domingo 
Correa Vanegas. La ciudad: Medellín, Colombia, y 
el tiempo: a partir de 1971. Resalta que sus fuentes 
trascienden a las tradicionales, propias de las efe-
mérides conventuales, porque además de las cróni-
cas fundacionales escritas por fray Domingo Claro 
Carrascal, fray José de Jesús Sedano, fray Germán 
Correa Miranda y fray Gilberto Hernández Ceballos, 
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Notas introductorias

I

La presente obra ha sido escrita por las manos de 
diferentes frailes, que al transitar por tierras antio-
queñas, registraron el día a día, la vida con su acon-
tecer. De eso se trata, de mostrar el acontecer de los 
frailes que han tejido a lo largo de 50 años una his-
toria de vida apostólica, de obediencia al proyecto 
fundacional de la Orden de Predicadores. Esta obra 
nace de una conversación sostenida entre los frailes 
del Convento Enrique Lacordaire de Medellín, que 
en una sesión de capítulo, cuando iniciábamos a or-
ganizar nuestro proyecto comunitario, nos pregun-
tamos por el tiempo que llevábamos los frailes en la 
ciudad y lo importante que sería dar testimonio del 
camino recorrido. No se trata de escribir la historia, 
ya que ninguno de los que nos hicimos dolientes de 
este trabajo es historiador. Tan solo se trata de hacer 
una crónica de la mano de los diferentes cronistas 
que ha tenido esta comunidad conventual. Se trata 
de revelar en la palabra escrita el testimonio de esta 
comunidad de la pascua. Nuestra crónica de vida se 
cuenta de la misma manera, con los detalles y formas 
como se narra la vida cristiana:

El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al 
sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero 
encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, 
y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 
No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante 
ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Como 
ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: 

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No 
está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando 
estaba todavía en Galilea, diciendo: ‘Es necesario que el 

Hijo del hombre sea entregado en manos de los peca-
dores y sea crucif icado, y al tercer día resucite’”. Y ellas 
recordaron sus palabras.

Regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas 
a los Once y a todos los demás. Las que decían estas cosas 
a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la 
de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas 
estas palabras les parecían como desatinos y no les creían. 
Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero 
solo vio las vendas y se volvió a su casa, asombrado por lo 
sucedido. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo 
llamado Emaús, que distaba sesenta estadios de Jerusalén, 
y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y 
sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el 
mismo Jesús se acercó y siguió con ellos; pero sus ojos 
estaban retenidos para que no le conocieran.

Él les dijo: “¿De qué discutís entre vosotros mientras 
vais andando?”. Ellos se pararon con aire entristecido. 
Uno de ellos llamado Cleofás le respondió: “¿Eres tú el 
único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que 
estos días han pasado en ella?”. Él les dijo: “¿Qué cosas?”. 
Ellos le dijeron: “Lo de Jesús el Nazareno, que fue un 
profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios 
y de todo el pueblo; cómo nuestros sumos sacerdotes y 
magistrados le condenaron a muerte y le crucif icaron. 
Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a 
Israel; pero, con todas estas cosas, llevamos ya tres días 
desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de 
las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de ma-
drugada al sepulcro, y, al no hallar su cuerpo, vinieron 
diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, 
que decían que él vivía.
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Fueron también algunos de los nuestros al se-
pulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían 
dicho, pero a él no le vieron”. Él les dijo: “¡Oh! 
insensatos y tardos de corazón para creer todo lo 
que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el 
Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?”. Y, 
empezando por Moisés y continuando por todos 
los profetas, les explicó lo que había sobre él en 
todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a don-
de iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero 
ellos le forzaron diciéndole: “Quédate con nosotros, 
porque atardece y el día ya ha declinado”. Y entró 
a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se 
puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció 
la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces 
se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él 
desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: “¿No 
estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros 
cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba 
las Escrituras?”. Y, levantándose al momento, se 
volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 
Once y a los que estaban con ellos, que decían: “¡Es 
verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a 
Simón!”. Ellos, por su parte, contaron lo que había 
pasado en el camino y cómo le habían conocido en 
la fracción del pan1.

Todos los que hemos vivido el encuentro con Jesús 
damos cuenta del camino que hemos recorrido con 
él. Sin duda, la expresión comunitaria más bella es 
la de sabernos caminantes con el Señor, quien nunca 
nos ha dejado de lado, quien con su compañía nos 
alienta en la dura ruta, quien nos reconforta en los 
momentos de dif icultad, a quien cada día reconoce-
mos en la fracción del pan. Recordamos aquí el ca-
mino que hemos transitado y que, con la bendición 
permanente del Señor, seguiremos recorriendo como 
frailes dominicos en estas tierras antioqueñas. No ha 
sido fácil; 50 años de pasos, uno tras otro siempre 
con los ojos puestos en el Señor y la voluntad de ser-
vicio como sello de nuestra Misión. Podemos decir 
hoy con el beato John Henry Newman,

estamos llamados a ser alguien o a hacer algo para 
lo que nadie más está llamado; tenemos un lugar 
en el plan de Dios y sobre la tierra de Dios que no 
tiene nadie más. Ya sea rico o pobre, despreciado 

1 Lucas 24, 13-35.

u honrado por los hombres, Dios nos conoce y nos 
llama por nuestro nombre2.

De nuestra presencia dominicana en Colombia, los 
hermanos que nos precedieron forjaron con su apos-
tolado caminos por donde las nuevas generaciones 
de frailes hoy caminamos. No se trata del azar de 
la vida ni mucho menos de una coincidencia; en su 
lugar, es la respuesta humana frente al plan divino. 
Dios tiene un plan para cada uno; en el caso particu-
lar de los frailes, cuando se nos asigna a un convento, 
la razón no es otra que nuestra propia “utilidad en 
Cristo”. El libro que tiene entre sus manos, querido 
lector, da testimonio de una parte de ello, de la for-
ma como hace cinco décadas los dominicos llegaron 
al territorio antioqueño y se fueron estableciendo en 
medio de gentes dicharacheras, ágiles en la palabra, 
repentistas y ocurrentes; entre poetas y trovadores, 
emprendedores y comerciantes, f ilósofos y religiosos.

En esta obra, reconocemos el testimonio parti-
cular de fray José de Jesús Sedano, O.  P., insigne 
cronista, contador de historias, anecdotario por af i-
ción y amante del sufriente arte de escribir. No nos 
concebimos simples hombres, somos escritores y no 
importa la tinta, mucho menos el papel, escribimos 
por la necesidad de ser y de hacer de nuestra mente 
un lugar donde la imaginación tenga espacio y tiem-
po. Este libro cumple con la ambiciosa razón de ha-
cer que el tiempo transcurrido a lo largo de 50 años 
hoy tenga en estas páginas un lugar, se trata de tus 
manos, querido lector.

La presencia dominicana en Antioquia hay que 
leerla a la luz de esta cultura, porque aquí, frailes 
venidos de diferentes regiones del país, hemos adop-
tado costumbres y hemos enriquecido nuestra visión 
del mundo con este otro mundo metido en un carriel. 
Uno se enamora de Antioquia y de sus gentes, de su 
ambiente optimista y de sus hermosas canciones, uno 
se enamora de su Iglesia peregrina y de su piedad 
sincera, de sus letras, sus días y sus noches.

Medellín tierra preciosa, manantial de mil colores, 
en tu Feria de las Flores, despliegas alas de diosa. 
Sutil, radiante y hermosa, fraterna, alegre y cime-
ra; con olor de cordillera, orquídeas y clavellinas, 
las mujeres más divinas… y tu fresca primavera3.

2 Jhon Henry Newman, Parochial and plain sermons (Londres: 
Longmans, 1907), vol. III, sermón 9, 124.

3 Humberto López Jaramillo, Poesía en tiempo presente (s.f.).
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uno de dichos cronistas, entre ellos, fray Domingo 
Claro y fray Germán Correa, en los inicios de la 
presencia dominicana en Medellín, y por supuesto 
el nutrido y macondiano relato de fray José de Jesús 
Sedano González en su paso por Medellín, además 
de otros. Cada uno de ellos, a través de su pluma y 
su propia vivencia como frailes en Medellín, plas-
maron cotidianos y hermosos recuerdos que fueron 
llenando de vida y colorido no solo la comunidad, 
sino también las comunidades donde han estado pre-
sentes los frailes evangelizando y dejando huellas de 
liderazgo y servicio.

La experiencia personal de pasar largas jornadas 
en el Convento Enrique Lacordaire, ya fuera en el 
archivo, compartiendo con fray Ricardo la redacción 
de este relato o, así mismo, en las entretenidas con-
versaciones con fray José Bernardo, fray Gilberto, fray 
Germán u otros frailes, a medida que se construía 
esta crónica, deja una preciosa huella en mi vida. Me 
siento privilegiado de compartir en esta signif icativa 
celebración de los cincuenta años de presencia domi-
nicana en Medellín, con hombres sencillos y al mis-
mo tiempo pujantes en cada una de las labores que 
realizan como dignos hijos de Domingo de Guzmán, 
quien nunca imaginó que sus semillas llegaran hasta 
estas tierras donde hoy recogen frutos de un traba-
jo constante, decidido, en donde se ref leja el alma 
creyente que invoca al Dios cuyos proyectos van de 
edad en edad.

Mi más profunda y sincera gratitud con la comu-
nidad que hoy está presente en el Convento Enrique 
Lacordaire, celebrando las bodas de oro de presencia 
dominicana en Antioquia.

José Domingo Correa Vanegas

El hoy Convento Enrique Lacordaire presenta este 
testimonio, fruto de la ref lexión, de largas conversa-
ciones, de la memoria y del trabajo de quienes hemos 
sido asignados a esta casa religiosa. En ella daremos 
cuenta de la llegada de los primeros frailes, sus di-
f icultades, sus frustraciones y su perseverancia en el 
camino de encuentro con el Señor; también de las 
instituciones que fuimos con dif icultad y misericor-
dia construyendo, de nuestra presencia en escenarios 
eclesiales y de la vida educativa de la ciudad; de los 
hermanos de hábito que fueron dando pasos en res-
puesta a la misión encomendada y de todos aquellos 
que de tantas formas, dependiendo del lugar o la 
obra, fueron acompañándonos en esta travesía que 
ha tenido lugar especial en la experiencia eucarística 
del compartir. Ya lo diría Santo Tomás, es manifies-
to que “los actos que se hacen por amor son los más 
voluntarios de todos” 4.

No hacemos esta obra para enaltecernos nosotros 
mismos ni tampoco a quienes han pasado por estas 
tierras. Tan solo queremos seguir compartiendo el 
camino, inspirados en la palabra de Dios, dar testi-
monio, con nuestra oración personal y comunitaria, 
nuestro amor a la eucaristía, con la f idelidad a nuestra 
Iglesia y la responsabilidad por la predicación y por 
la profesión que hicimos el día que nos postramos 
pidiendo la misericordia de Dios.

Fray Ricardo Ernesto Torres Castro, O. P.

II

Hace dos años, en 2019, fui invitado por fray Ricardo 
Ernesto Torres Castro, O. P., rector de la Universidad 
Santo Tomás, sede Medellín, y por fray José Bernardo 
Vallejo Molina, O. P., en ese momento prior del Convento 
Enrique Lacordaire, para participar en la redacción 
de este texto. Asumí con alegría la oportunidad y la 
confianza que se me brindaba en la medida que parte 
de mi trabajo consistía, en primer lugar, en leer las 
crónicas escritas a mano por los frailes cronistas desde 
su llegada a Medellín hasta la actualidad.

De esta manera el primer reconocimiento que 
debo hacer es el trabajo juicioso que realizaron cada 

4 Tomás Aquino, Suma de Teología vol. II, parte I-II. (Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos, 1989), 966.
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donde hoy se asienta la capital antioqueña. A lo largo 
de la historia, este territorio y luego ciudad ha recibi-
do diferentes nombres: Aburrá de los Yamesíes, San 
Lorenzo de Aburrá, San Lorenzo de Aná, Valle de 
San Bartolomé de los Alcázares, Villa de la Candelaria 
de Medellín y Medellín.

Hablar de Medellín obliga a situarse en un lugar 
concreto: la iglesia de la Veracruz. Esta es un refe-
rente geográfico e histórico de la ciudad en muchos 
sentidos; por ejemplo, en ella el Sabio Caldas expu-
so el nuevo proyecto libertario de la República. Un 
hecho simbólico en ese contexto atrae toda nuestra 
atención: se fundió una de sus campanas, pues el 
Sabio la destinó para la hechura de un cañón a uti-
lizarse en la defensa frente a la amenaza de tropas 
españolas que presuntamente iban a atacar la ciudad1. 
Pero la Veracruz no solo le entregó una campana a la 
campaña libertadora, sino también un estrado desde 
donde se impartió una nueva doctrina política a la 
nación y desde donde se construyó la ciudad y cul-
tura que hoy conocemos; un proyecto político y un 
modo de ser educativo, eclesial y social.

1 La Iglesia de la Veracruz es un templo religioso de culto católi-
co bajo la advocación de la Vera Cruz o Santa Cruz; está situa-
da en el centro de la ciudad de Medellín, Colombia, al costado 
occidental de la  Plazuela de la Veracruz. Es uno de los tem-
plos más representativos de la ciudad. En 1682, el capitán Juan 
Céspedes de Hinestroza empezó la construcción de la Ermita de 
la Veracruz en terrenos comprados al señor Luis Acevedo Rides. 
En  1712  fue terminada gracias a la colaboración de un grupo 
de europeos y forasteros, además ese mismo año fue declarada 
como iglesia por el obispo de Popayán a cuya jurisdicción per-
tenecía la provincia de Antioquia. En 1883, La Veracruz fue la 
segunda parroquia del casco urbano de Medellín. Fue declara-
da patrimonio cultural de la nación en marzo 12 de 1982. Hoy 
su frente se le puede ver de color blanco y fue restaurada por 
la fundación Ferrocarril de Antioquia (Wikipedia, “Iglesia de 
la Veracruz”, 31 de julio de 2021, https://es.wikipedia.org/wiki/
Iglesia_de_la_Veracruz_(Medell%C3%ADn)) 

La llegada

La ciudad de Medellín

La Medellín de los años setenta estaba conforma-
da por una cultura de trabajo, pujanza, arte y letras. 
Hay ciudades a las que se les nombra como las de 
los tesoros escondidos, en verdad Medellín es una de 
ellas. Aquí, las obras del maestro Botero y la músi-
ca de Gardel, la f ilosofía de Fernando González, la 
tradición nadaísta, el desarrollo urbano y su tejido 
empresarial constituyen un sello propio, una impron-
ta que además se ha ido proyectando a todo el país.

Medellín es el segundo centro urbano más po-
blado de Colombia; situada al noroeste del país, en 
una zona accidentada, rica en fauna y f lora, atra-
vesada por un bello río y construida sobre un valle 
rodeado por la galantería de imponentes montañas. 
La ciudad de la eterna primavera, como se le llama, 
ha visto crecer en sus campos, gracias a su clima, 
hermosas f lores que desf ilan cada año en la espal-
da de sus campesinos. Por su ubicación y situación 
geográf ica, por sus particularidades y riquezas, pero 
también por la violencia y las situaciones que han 
ensombrecido su noble historia, los paisas tuvieron 
que desarrollarse cooperativamente, creando uno de 
los tejidos empresariales y comerciales más grandes 
del país; por ese espíritu emprendedor, Medellín se 
ha posicionado en el mundo como un referente de 
resiliencia y tenacidad.

La capital de la montaña ha sido testigo de gran-
des cambios sociales, políticos y culturales. Desde las 
costumbres más arraigadas de los arrieros que fueron 
poblando el territorio hasta las culturas urbanas que se 
desarrollaron en un ambiente de narcotráfico, violencia 
y pobreza. Una ciudad que, sin duda, ha mostrado evo-
luciones y cambios sustanciales en los últimos 50 años.

En la época de la conquista, el español Jerónimo 
Luís Tejelo descubrió el 24 de agosto de 1541 el valle 
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Figura 1. Medellín en los años setenta.
Fuente: El Colombiano2.

Es evidente que Medellín no se quedó así; antes 
bien, se desarrolló y adquirió una vocación acadé-
mica especial y un dinamismo empresarial y políti-
co. Dan cuenta de ello personajes como Pedro Justo 
Berrío, quien iniciara la construcción del emblemático 
ferrocarril de Antioquia; doña María Cano, promotora 
de los derechos civiles y laborales de su época; don 
Enrique Olaya Herrera y Nicanor Restrepo, motores 
del desarrollo político y económico.

Te saludo ciudad de las f lores,
donde siempre yo quiero vivir,
tierna cuna de eternos valores,

2 El Colombiano, “La Medellín que vio Juan Pablo II y espera a Francisco”, El 
Colombiano, 30 de agosto de 2017, https://www.elcolombiano.com/antioquia/
la-medellin-que-vio-juan-pablo-ii-y-espera-a-francisco-HY7199229

noble y bella ciudad Medellín.
En la espalda de tus silleteros,

Dios ha puesto la más linda f lor,
van llevando por gratos senderos,

primavera de paz y de amor.

Volador, Nutibara, dos cerros,
como senos de altiva mujer,

alimentan tu afán de progreso,
con tesón, dignidad y honradez.

Con el verde tiñó tus entrañas,
la esperanza que invita a triunfar,
y en abrazo con rudas montañas,

te protege el cacique Aburrá.
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El contexto previo a la llegada

Los años sesenta fueron muy importantes para la 
educación superior en Colombia y, principalmente, 
para la región antioqueña. Había que hacer frente 
a los movimientos revolucionarios de la época, y la 
educación representó la apuesta tanto de universi-
dades públicas como privadas. Los hijos de miles de 
desplazados por la violencia campesina, que habían 
llegado a las ciudades colombianas en las dos déca-
das anteriores y copaban el sistema educativo básico, 
demandaban educación superior.

La sociedad colombiana cambiaba vertiginosamen-
te. Miles de jóvenes recién incorporados a las urbes 
reclamaban un espacio en la sociedad y el derecho 
a participar en las decisiones de la nación. Es esta 
la razón por la cual la universidad sería un campo 
de especial confrontación y, al mismo tiempo, una 
gran oportunidad misional para los frailes dominicos, 
que llegaron a Medellín con el propósito de aportar 
desde su indiscutible experiencia en el campo de la 
educación, respaldados por una historia de casi ocho 
siglos al servicio de la Iglesia, de la cultura y la trans-
formación social y espiritual.

La provincia dominicana de Colombia vivía su 
propio momento. Las misiones del Catatumbo, el 
auge del santuario mariano de Chiquinquirá y los 
aires de restauración de la Universidad Santo Tomás 
ventilaban una primavera apostólica para los frailes de 
Colombia. Hubo una serie de hechos fundacionales y 
definitivos para la historia que aquí estamos contan-
do: el traslado del studium generale de los dominicos 
del convento de Chiquinquirá a Bogotá, el f loreci-
miento de las vocaciones y el impulso del seminario 
apostólico dominicano Jordán de Sajonia.

En 1919 se había hecho un primer intento de funda-
ción de una comunidad dominicana en tierras paisas, 
pero la cosa no avanzó. Entre 1954 y 1956 hubo reite-
radas comunicaciones entre el provincial y el prelado 
diocesano monseñor Joaquín García Benítez (1942-1958), 
así como también entre algunos frailes y varios laicos, 
las que generaron varios encuentros, pero que nunca 
llegaron a concretar una presencia permanente. Sin 
embargo, la constante histórica de querer, de tener la 
intención de trabajar con las juventudes, especialmen-
te en el campo universitario, nunca se dejó de lado. 
Con esta propuesta, f inalmente, los frailes Germán 
Correa, Gilberto Hernández y Domingo Claro lle-
garon a Medellín en 1971; hace ya 50 años de aquello 
que en los relatos siguientes pretendemos recordar y 
dar a conocer.

Ese tren que bordea tu río,
lleva gente pujante y tenaz,

es tu pueblo que lucha con brío,
construyendo un futuro de paz.

La Candelaria y la Metropolitana,
son baluartes de fe y devoción,

de tu pueblo que teje el mañana,
con los ojos centrados en Dios.

Como hijo deseo Señora,
dedicarte mi vida hasta el f in,

que despierte mi fe con tu aurora,
Dios te salve ciudad Medellín,
Dios te salve ciudad Medellín3.

3 Himno de Medellín.
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Figura 2. Iglesia de la Veracruz en el centro de la 
ciudad de Medellín.
Fuente: Susana Ramos Klemer 4.

4   Susana  Ramos  Klemer.  “Iglesia  de  la  Veracruz”.  Templos  M
edellín  (blog).  http://templosmedellin.blogspot.com/p/igle-
sia-de-la-veracruz_24.html
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Figura 3. Fray Germán Correa Miranda, O. P.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire.

Figura 4. Fray Domingo Claro Carrascal, O. P.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire5.

Figura 5. Fray Gilberto Hernández Ceballos, O. P.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire6.

5 Fray Carlos Arturo Ortiz Vargas, O. P. Rostros del Centenario. 
De la restauración de la Provincia Dominicana de Colombia, 1910-
2010 (Bogotá: Frailes de la Orden de Predicadores Provincia de 
San Luis Bertrán de Colombia, 2010).

6 Ibid.

Los primeros dominicos  
en Medellín

Fray Germán Correa Miranda, O. P.

Teólogo y consultor de la Iglesia colombiana

En el municipio cundinamarqués de Tenjo nació fray 
Germán Correa, O. P., el 8 de marzo de 1938. Alumno 
del Colegio Santo Tomás de Aquino de Bogotá, re-
cibió el llamado al sacerdocio dentro de la Orden 
de Predicadores, a la que ingresó en Chiquinquirá, 
siendo fray Salvador Sánchez, O. P. su primer maes-
tro por los años cincuenta y quien, más adelante, lo 
recibió también en el noviciado en el año de 1953. En 
ese lugar conoció la palabra sabia de aquel sacerdote 
ejemplar, preparado en Roma para la delicada tarea 
de la formación de los jóvenes en la provincia. Por 
disposición de fray Alberto Ariza, O. P., prior pro-
vincial por ese entonces, hizo su primera profesión 
en 1954. Después de un año, volvió a encontrarse con 
fray Salvador cuando este fue nombrado maestro de 
estudiantes. Su profesión solemne le fue recibida en 
el Convento Santo Domingo de Bogotá en 1959. Su 
formador y último maestro fue fray Pastor Prada, O. P.

En 1919 se 
había hecho un 
primer intento 
de fundación de 
una comunidad 
dominicana en 
tierras paisas, pero 
la cosa no avanzó.
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A finales de 1963, obtuvo la licenciatura en Sagrada 
Escritura en el Palacio Apostólico Vaticano. Su di-
ploma fue f irmado por el presidente de la Pontif icia 
Comisión Bíblica, el cardenal Eugène Tisserant. Así, 
con la preparación exigida por las leyes de la Orden, 
empezó a enseñar la Sagrada Escritura desde 1964; 
su alumno más antiguo fue fray Álvaro Galvis, O. P., 
quien después sería provincial y rector general de la 
Universidad Santo Tomás. Desde entonces, los años 
siguientes fue el profesor titular de los cursos de 
Sagrada Escritura en el studium generale de Bogotá 
hasta 1999, exceptuando algunos periodos que pasó 
en el exterior y los años en que se suspendieron los 
estudios teológicos institucionales dominicanos en-
tre 1971 y 1984.

Realizó estudios bíblicos en las facultades cató-
lica y protestante de teología en la Universidad de 
Münster, Alemania, de 1973 a 1975. Su trabajo con el 
método histórico del padre Lagrange, O.  P. le per-
mitió asimilar, conocer y dominar más a fondo lo 
que los alemanes han llamado método histórico-crí-
tico, así como también otros métodos de la teología 
y exégesis alemanas.

Ha sido profesor en los seminarios Mayor de Bogotá 
y de Cristo Sacerdote de La Ceja, en las universi-
dades Santo Tomás, Bolivariana y Javeriana, y en la 
Fundación Universitaria Luis Amigó.

Su colaboración ha sido fundamental en diversas 
actividades de la Conferencia Episcopal de Colombia desde 
hace más de treinta años, sobre todo en la preparación 
de los leccionarios editados por esta misma institución. 
Fue consultor del equipo de ref lexión teológica del 
celam y, por cuatro períodos, fue miembro del Consejo 
Presbiteral de la Arquidiócesis de Bogotá, nombrado 
por los cardenales Revollo y Rubiano. Actualmente se 
encuentra asignado al convento de Medellín, donde 
celebró en 2011 sus bodas de oro sacerdotales y en 
2018 sus 80 años de vida.

Algunas de sus publicaciones son: Profetas y Salmistas 
(un tomo, edición 1981), Puebla y la misión de la Iglesia 
en América Latina (1982), La comunión tiene una misión 
(recopilación de artículos), Creemos en una sola paz (1986), 

“En memoria del padre Lagrange, O. P. doctor de la 
tradición bíblica” (separata de la revista Cathedra), y 
La formación dominicana, formación permanente, temas 
y propósitos escogidos por la Provincia Dominicana de 
Colombia (de la cual fue editor) en 1989, “La palabra 
de Dios hecha hombre y su eco en los acontecimientos” 
en 1991 (separata de la revista Ciencia Tomista), El cul-
to al Sagrado Corazón, puerta de acceso a la Cristología 
(1996), El sistema tomista sobre la moción divina, textos 

Fray Germán fue enviado a terminar sus estudios 
de teología en la Universidad de Friburgo en Suiza, y 
allí obtuvo el lectorado y la licenciatura en Teología 
con una tesis sobre lo que entiende por cuestión teo-
lógica el dominico salmantino Melchor Cano, deno-
minada Naturaleza de la cuestión teológica según Melchor 
Cano. Unos días después recibió en aquella ciudad la 
ordenación sacerdotal el 16 de julio de 1961.

De 1961 a 1963, estudió en la Escuela Bíblica de 
Jerusalén, donde tuvo como profesores, entre otros, a 
los exégetas fray Roland de Vaux y fray Pierre Benoit, 
formados por fray Joseph Marie Lagrange, O. P., fun-
dador de la Escuela.

Realizó largos viajes académicos por Tierra Santa, 
Siria, Líbano y Turquía. Él mismo ha hecho refe-
rencia varias veces a cómo esos fueron también los 
caminos que más recorrieron los primeros misione-
ros desde el comienzo del cristianismo para predicar 
el evangelio, partiendo de Jerusalén en una direc-
ción que alguna vez traería una nueva luz al Nuevo 
Mundo. Desde aquella época lo ha acompañado su 
permanente interés, no solo por los lugares y los 
tiempos bíblicos, sino también por las rutas y las 
sedes de los apóstoles, la era de los mártires y la 
Iglesia de los padres.

Figura 6. Fray Germán Correa Miranda, O. P.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire.
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de Francisco Marín Sola, O. P., editados de forma breve 
por fray Germán (1997), Para los ejercicios espirituales 
de la Provincia Dominicana de Colombia, indicaciones 
útiles para el sacerdote durante la celebración eucarística 
(1997), Profetas y Salmistas I, La voz de los Profetas y II, 
El eco de los Salmos (1999), La fuerza evocadora de una 
Eucaristía (2005), “Fides et Ratio: Reconsideremos la 
relación de la razón con la fe”, separata de la revista 
Cuadernos de Filosofía Latinoamericana (2006), Dominicos, 
¿Orden que vive la vida misma de los Apóstoles? Que 
lo aclaren las Constituciones, número 30 de la colec-
ción Biblioteca Dominicana (2012), y la edición de 
Flores y Espigas, obra de fray Domingo María Lozano 
Castiblanco, O. P. (2019).

Figura 7. Escuela Bíblica de Jerusalén.
Fuente: Ordo Predicatorum7.

Fray Domingo Claro Carrascal, O. P.

Fiel consagrado a la formación cristiana  
de la juventud

San José de la Playa de Belén es una población de 
la provincia de Ocaña, Norte de Santander, en cuyo 
territorio están los famosos estoraques, f iguras ex-
trañas y hermosas esculpidas en la tierra limpia por 
el agua y el viento. Fray Domingo nació allí el 26 

7 Ordo Predicatorum. “Escuela Bblica”. https://www.op.org/
escuela-biblica/?lang=es
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Apostólico Jordán Sajonia en cabeza de fray José de 
Jesús Sedano González, O. P., acompañado de fray 
Jordán de Verona y fray Reginaldo Argüello.

En distintas etapas de su vida prestó sus servicios 
pastorales en los colegios Santo Tomás de Bogotá, 
Cristo Rey de Bucaramanga y Lacordaire de Cali. En 
1971 fue asignado a Medellín para la fundación de la 
Casa Enrique Lacordaire, así como para ser el cape-
llán del afamado Liceo Antioqueño de la Universidad 
de Antioquia; sin embargo, no pudo posesionarse 
por problemas de salud. Entonces, fue elegido vica-
rio de la casa de Tunja y nombrado rector del Liceo 
Santo Domingo en 1972. Luego pasó nuevamente al 
Colegio Jordán de Sajonia en calidad de vicerrector 
y coordinador de pastoral.

Siempre merecerá recordar de fray Domingo su 
amor y devoción entrañables a la Virgen María y a 
Santo Domingo; su carácter festivo y alegre, acom-
pañado de una buena dosis de humor; su lealtad 
y f idelidad en la amistad; su dinamismo apostóli-
co y su celo sacerdotal. Murió el 25 de octubre de 
1980 a la edad temprana de 53 años en el Instituto 
Neurológico de Bogotá. Sus exequias se celebraron 
solemnemente en el templo parroquial de Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá, de Bogotá. Sus 
hermanos de religión llevaron sus restos hasta el ce-
menterio central.

Dentro de sus obras se destacan el Vademécum 
del Liceo Santo Domingo, editado en Tunja en 1960, 
y el Vademécum Tomasino publicado en 1964 en la 
Cooperativa Nacional de Artes Gráficas en Bogotá.

Fray Gilberto Hernández Ceballos, O. P.

Entregado a la educación, la fraternidad 
y la familia

El Peñol es una población del oriente antioqueño que 
en 1978 fue trasladada a otro lugar a causa de que su 
casco urbano y gran parte de su territorio fue inun-
dado en el proceso de construcción del gigantesco 
embalse de El Peñol-Guatapé; es famosa, además 
de por la represa, por el gigantesco monolito que se 
levanta vigilante sobre toda esa región. Allí, en el 
primer pueblo, había nacido Gilberto el 26 de abril 
de 1940, en el seno de una familia de once hermanos 
de los cuales él era el penúltimo. Su padre, músico de 
profesión, por razones laborales se trasladó con toda 
su familia en 1948 al municipio de Rionegro; cursó 

de abril de 1927, creció en medio del amor que sus 
padres, don Ramón y doña Jovita, devotos inclaudi-
cables de la Virgen de Chiquinquirá, profesaban a la 
reina de los colombianos, a cuyo santuario llegaron 
no pocas veces, caminando durante semanas desde 
su bella población.

Alentado por el testimonio de su hermano, fray 
Campo Elías, y de su primo, fray José María, el 1 de 
mayo de 1940 ingresó en el Seminario Apostólico de 
Chiquinquirá, donde terminó sus estudios de secundaria. 
Seis años más tarde, el 1 de febrero de 1946, vistió el 
hábito dominicano bajo la formación religiosa e inte-
lectual de fray Gabriel María Blanchet Nicout, O. P., 
y el 2 de febrero de 1947 hizo su primera profesión reli-
giosa, junto con su compañero fray José Dimas Espitia. 
Terminados sus estudios eclesiásticos se ordenó sacerdote 
en Tunja el 26 de abril de 1952, a la edad de 25 años.

Se graduó como licenciado en Filosofía y Ciencias 
Religiosas y era perito en pastoral juvenil y en li-
turgia del Instituto de Pastoral Superior de Madrid, 
España; tenía cualidades innatas para el trato con 
jóvenes y para la pedagogía. Toda su vida la con-
sagró a la formación cristiana de ellos en nuestros 
colegios; participó de la experiencia de autogobierno 
y de disciplina académica que organizaron por los 
años cincuenta los entonces directivos del Seminario 

Figura 8. Fray Domingo Claro Carrascal, O. P.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire.
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En 1971 fue enviado a Medellín para iniciar, con 
otros dos frailes, la fundación de la casa de los do-
minicos, la que se llamaría Fray Enrique Lacordaire, 
y de la que sería nombrado superior en 1972. El ob-
jetivo inicial de la comunidad fue hacer presencia y 
desarrollar apostolado universitario en una ciudad y 
una región tan signif icativas desde el punto de vis-
ta religioso y vocacional. Con sus compañeros de 
fundación, fray Germán Correa, O.  P. y fray Jorge 
Leonardo Gómez Serna, O.  P., trabajó en esa mi-
sión y se desempeñó como profesor en la Facultad 
de Teología de la Universidad Pontif icia Bolivariana, 
en el Colegio de las Hermanas Dominicas de La 
Presentación y en el Seminario Cristo Sacerdote de 
La Ceja, Antioquia.

En 1973 fue elegido prior provincial en el capí-
tulo electivo de Santo Domingo y participó del ca-
pítulo general celebrado en Nápoles en el Convento 
de Madonna Dell ‘Arco en el mismo año. Durante 
su ejercicio apostólico se esmeró en profundizar los 
lazos de fraternidad entre los diferentes conventos 
y comunidades locales, por medio de encuentros y 
retiros espirituales a nivel nacional. Creó un fondo 
de solidaridad para responder a las necesidades de 
los frailes mayores y de aquellos con menoscabo de 
salud de toda la provincia; incentivó el desarrollo de 
la Universidad Santo Tomás, en las sedes de Bogotá 
y Bucaramanga; impulsó la cualif icación académi-
ca de los frailes apoyando sus estudios posgraduales 
en diferentes universidades europeas, para respon-
der a las exigencia presentes y futuras del apostolado 
universitario.

En 1975 renunció a su of icio y obtuvo del papa 
Pablo VI la reducción al estado laical. En su nueva 
etapa de vida, continuó con su labor docente y edu-
cadora en diferentes universidades de Bogotá como la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad San 
Buenaventura, la Corporación Unif icada Nacional, 
de la cual llegó a ser rector, y especialmente en la 
Universidad de La Salle, a la que estuvo vinculado 
entre 1976 y 2001, no solo académica, sino también ad-
ministrativamente. Fue director del Área de Formación 
Lasallista, director del Departamento de Ciencias 
Religiosas y decano de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. Colaboró en la redacción de los estatu-
tos y la fundación de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Educación (ascofade), de la que fue 
su primer secretario general.

De 1978 a 1979 cursó el magíster en Investigación y 
Docencia de la Universitaria de la Universidad Santo 
Tomás, programa pionero de esta materia en el país. 

la primaria y los primeros años de bachillerato en el 
Liceo Departamental José María Córdoba.

En 1954 llegó al Seminario Apostólico Dominicano 
Jordán de Sajonia, donde terminó el colegio bajo 
la metodología de la experiencia sedaniana8 de la 
Asociación Juvenil Dominicana: “Una propuesta pe-
dagógica de autogobierno”. En 1957 ingresó al novi-
ciado en Chiquinquirá e hizo su primera profesión 
religiosa el 9 de octubre de 1958, siendo su maestro 
de novicios fray José Dimas Espitia, O.  P. En el 
studium generale San Alberto Magno cursó la f ilo-
sofía y la teología y obtuvo, con honores, el título 
de lector en Sagrada Teología. Durante su etapa de 
formación se desempeñó como catequista en varios 
centros de educación cristiana y como profesor en 
el Colegio Jordán de Sajonia, bajo la tutela de sus 
maestros de estudiantes fray Salvador Sánchez, O. P. 
y fray Pastor Prada, O. P.

Después de su profesión solemne fue ordenado 
como sacerdote el 27 de noviembre de 1966. Su labor 
apostólica se centró, por un lado, en la docencia de 
la teología en el studium generale y de la f ilosofía en 
el Colegio Santo Tomás de Aquino; por el otro, en 
la predicación de retiros espirituales a diferentes co-
munidades de religiosas, y en la prelatura nullius de 
Bertrania, en el Catatumbo. De 1968 a 1970, realizó 
estudios de posgrado en Ottawa, Canadá, y obtuvo 
los títulos de magíster y doctor en Teología. En la 
Universidad de Montreal hizo varios cursos intensi-
vos de orientación psicológica.

8 Se hace alusión a la experiencia sedaniana a la educación impartida 
por fray José de Jesús Sedano, O. P., quien con su pensamiento 
y labor educativa impregnó a una generación de dominicos en 
Colombia. 

Figura 9. Fray Gilberto Hernández Ceballos, O. P.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire.
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En Marinilla, un pueblo a cuyos habitantes se les 
pueden acomodar todos los absurdos conocidos como 

“marinilladas”, conocida también como la “ciudad le-
vítica” de los antioqueños, nació Jorge Leonardo el 
7 de noviembre de 1942; sus padres, Manuel José 
y Ana, de ancestrales costumbres cristianas, fueron 
bendecidos por la vocación al servicio de la iglesia de 
tres de sus 16 hijos: una hija religiosa, Ana Consuelo, 
dominica de La Presentación; Manuel José, sacerdo-
te de la Arquidiócesis de Medellín y el obispo fray 
Leonardo, de la Orden de los Predicadores.

Era apenas un niño de 12 años que hacía quinto 
de primaria en la escuela Jorge Ramón de Posada, de 
Marinilla, cuando fray Jesús María Nieto O.  P. le 
propuso, en asocio con las hermanas dominicas de 
La Presentación de Marinilla, ingresar al Seminario 
Apostólico Dominicano Jordán de Sajonia de Bogotá 
para iniciar su bachillerato; corría el año de 1955. Se 
unió pues al grupo de quienes también se hicieron frai-
les junto a él: fray Vicente Becerra, fray Jorge Flórez, 
fray Adalberto Cardona, fray Faustino Corchuelo y 
fray Tito Murcia, quien llegó en cuarto bachillerato. 
Eran ciento veinte alumnos bajo la orientación del 
espíritu sedaniano, que los inició en la Orden y que 
con la pedagogía de la autoformación los llevó a ser 
responsables y creativos.

En el templo votivo de Nuestra Señora de Chiquinquirá 
de Chapinero vistió el hábito dominicano el 15 de 
noviembre de 1959 con once compañeros, para ini-
ciar el noviciado en Chiquinquirá bajo la dirección 
de fray José Dimas Espitia como maestro, quien los 
guio en el conocimiento de la vida religiosa y de la 
Orden. Seis hermanos cooperadores se le unieron al 
grupo, para un total de dieciocho novicios. Emitió 
su primera profesión el 16 de noviembre de 1960. De 
regreso al Convento de Santo Domingo culminó su 
bachillerato en el Jordán en 1961 y se integró al gru-
po de frailes estudiantes del studium generale en 1962 
para comenzar los estudios eclesiásticos de Filosofía 
y Teología; su maestro fue fray Pastor Prada, quien 
con su testimonio de vida y consagración acompañó 
paso a paso su proceso de formación. En 1963 hizo 
su profesión solemne.

Fue ordenado sacerdote en el Templete Eucarístico, 
el 22 de agosto de 1968, por el papa Pablo VI en 
el marco de la visita de su Santidad a Colombia. 
De los dieciocho novicios, seis llegaron a ser sacer-
dotes. Durante los años siguientes se tituló en la 
Universidad Javeriana en la licenciatura en Teología 
en 1970 y trabajó como capellán de los colegios Jordán 
y Santo Tomás hasta 1972. Asignado en ese año a la 

Figura 10. Fray Gilberto Hernández Ceballos, O. P.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire.

Está casado con la psicóloga, escritora y conferencis-
ta María Cecilia Betancur, autora de obras de psi-
cología práctica y crecimiento personal. Tienen dos 
hijos: el mayor es doctor en Filosofía y profesor de 
la Pontif icia Universidad Javeriana; el menor, es gra-
duado en Mercadeo y Publicidad.

En los años recientes, ya retirado de su labor como 
docente universitario, se ha dedicado junto a su es-
posa a realizar talleres y programas de capacitación 
en numerosas empresas sobre temas de calidad hu-
mana, relación de pareja, vida familiar, educación de 
los hijos, motivación y trabajo en equipo.

Fray Jorge Leonardo Gómez Serna, O. P.

Enseñó a los colombianos a abrazar la justicia  
y la paz

Fue obispo de las diócesis de Tibú, de Socorro y 
San Gil, y de Magangué. La historia de la Orden en 
América lo marcó profundamente, particularmente 
la labor de los primeros misioneros dominicos, fray 
Antonio de Montesinos, fray Bartolomé de Las Casas 
y san Luis Bertrán, quienes trabajaron por la justicia 
social y la paz. En su vida episcopal ha procurado 
vivir el espíritu dominicano que compartió en los 
distintos conventos de la provincia. Siempre alegre, 
optimista, comunicativo, audaz y sin miedos, hombre 
de fe y de confianza en los otros.
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Santo Domingo de Bogotá, como obispo de Tibú. El 
8 de marzo de 1986 fue trasladado a la Diócesis de 
Socorro y San Gil donde permaneció como pastor por 
aproximadamente 15 años. El 1 de noviembre de 2001 
fue nombrado obispo de la Diócesis de Magangué. Por 
petición de monseñor Leonardo, el día 5 de marzo de 
2005 los dominicos regresaron nuevamente a la histórica 
ciudad de Santa Cruz de Mompox, después de casi un 
siglo y medio de ausencia.

En el 2002 publicó “Carta Pastoral sobre el Santo 
Rosario”, “El Evangelio de Jesús contemplado con 
María para la vida del mundo” y “Diálogos pasto-
rales y comunitarios” en 2006, en el 2010 “El Santo 
Rosario”. En las diócesis que ha servido se sigue el 

“Proceso Diocesano de Renovación y Evangelización” 
(pdre), con sus dos pilares: la comunión y la evange-
lización, aprendidos y vividos en la vida dominicana. 
La vivencia del evangelio y su proclamación por medio 
del santo rosario y el trabajo por la justicia y la paz, 
fundamentado en la evangelización integral, hereda-
do de los primeros dominicos misioneros, ha sido su 
bandera en los procesos de diálogo con los insurgen-
tes y la liberación de secuestrados. Es miembro de 
organizaciones eclesiales y no eclesiales que trabajan 
por la justicia y la paz en Colombia.

El 9 de julio de 2010 celebró con inmenso júbi-
lo sus bodas de plata episcopales en el Santuario 
Mariano Nacional de su tan amada madre y reina de 
Colombia, rodeado del cariño de frailes, familiares, 
y amigos entrañables.

¡Los dominicos en Medellín!

El 16 de octubre de 1970 después de una “madu-
ra y prolongada consideración”, según lo relatan las 
crónicas de la Casa Enrique Lacordaire, el Consejo 
de Provincia de la época, presidido por el visita-
dor general fray Brian Farrely, O. P. eligió, para la 
fundación en Medellín a los frailes Germán Correa 
Miranda, Gilberto Hernández Ceballos, conventua-
les del Convento de Santo Domingo de Bogotá, y 
Domingo Claro Carrascal, conventual del Convento 
de Santo Domingo de Tunja.

En el año 2020, mientras se escribían estas cró-
nicas, se tuvo la oportunidad de conversar con los 
hermanos anteriormente mencionados, exceptuando a 
fray Domingo Claro, quien ya había fallecido. Fruto 
de estas conversaciones se lograron reunir algunas 
notas que presentamos a continuación.

Casa Enrique Lacordaire de Medellín en el barrio 
Simón Bolívar inició su trabajo con la juventud del 
Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia 
en calidad de capellán; creó con el entonces cape-
llán de Fabricato, Ismael Mejía, la primera “Pascua 
Juvenil” que se celebró en Latinoamérica en 1974. 
Viajó a París en 1975 para estudiar en la Universidad 
de la Sorbona, en el Instituto de Altos Estudios de 
América Latina. De regreso, en 1977, fue nombrado 
prior del Convento de Santo Domingo y promotor 
vocacional de la provincia. Son muchos los frailes 
que él atrajo a la Orden con su carisma; como obis-
po ha ordenado desde 1985 la mayoría de los frailes 
sacerdotes de la provincia.

Fray Jorge Leonardo Gómez Serna fue nombrado el 
9 de octubre de 1980 como prelado de la Prelatura de 
Tibú. Con el optimismo que siempre le ha sido habitual, 
puso en movimiento todos los recursos a su alcance para 
inyectarle frescura y vitalidad a la misión; con él llega-
ron las Hermanas Dominicas de La Presentación, las 
Hermanas Dominicas de Santa Catalina, las Hermanas 
Dominicas de Nazaret, las franciscanas Capuchinas, 
además de muchos jóvenes bachilleres invitados por 
monseñor Leonardo a trabajar como maestros misio-
neros, entre ellos los futuros fray Rubén Darío López 
y fray Ricardo Escobar. El 18 de abril de 1985, el papa 
Juan Pablo II lo elevó a la dignidad episcopal y el 9 de 
julio recibió su ordenación episcopal en el Convento 

Figura 11. Fray Jorge Leonardo Gómez Serna, O. P.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire.
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estudiantes de Filosofía y Teología, en un número 
bastante alto (entre 40 y 50), pero a partir de mayo 
del 68 empezaron a bajar las vocaciones.

Entonces, el provincial, que era fray José de Jesús 
Farías, decidió pedir una visita canónica y vino de 
la curia general un dominico argentino, llamado 
Brian Farrelly. Fruto de la visita, se vio que no valía 
la pena mantener tantos profesores para tan pocos 
estudiantes, “lo cual fue un desacierto” —agregó— 
porque a los profesores es más fácil mantenerlos 
reunidos que volverlos a reunir luego cuando ya han 
adquirido otros compromisos. Pudimos habernos 
dedicado más a la investigación y dar clases en 

Figura 12. Marinilla, Antioquia.
Fuente: Sajor9.

¿Por qué fueron elegidos ustedes, se ofrecieron, 
hubo algún criterio de selección?
Estas fueron sus respuestas:

P. Germán: en el convento de estudios de Santo 
Domingo, el cuerpo de profesores era bastante com-
pleto (éramos unos doce profesores entre Filosofía 
y Teología en aquella época), y habíamos tenido 

9 Sajor, Parque principal del municipio de Marinilla, Antioquia, 
Colombia. Imagen Wikipedia, 28 de junio de 2017. https://es.wi-
kipedia.org/wiki/Archivo:Parque_principal_del_municipio_de_
Marinilla.jpg
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esta de Medellín. Eso fue como una siembra a 
voleo tal como lo narra la parábola del sembrador 
en el evangelio. En el caso de Medellín, cayó en 
buen terreno”. Las demás duraron poco. Claro que 
Barranquilla pronto cerró, sin embargo, al tiempo se 
volvió a abrir y por eso hoy tenemos allá una casa.

Gilberto Hernández: desde años atrás los dominicos 
estaban interesados en hacer presencia en Medellín 
y en la región paisa, por su importancia a nivel 
nacional y, sobre todo, por ser esta uno de los se-
milleros más fecundos de vocaciones sacerdotales 
y de religiosos y religiosas. Hubo varias tentativas 
infructuosas.

En 1970, fray José de Jesús Farías, superior 
provincial, y su Consejo consideraron llegado el 
momento de hacer un nuevo intento. Si la memoria 
no me falla, en dos o tres ocasiones lo acompa-
ñé a Medellín para encuentros con el arzobispo 
monseñor Tulio Botero Salazar, quien f inalmente 
aceptó la fundación de una casa religiosa, cuyos 
miembros se dedicarían a colaborar en la pastoral 
juvenil y universitaria, y en la formación doctrinal 
como profesores en la Facultad de Teología. En este 
contexto, los religiosos escogidos para la fundación 
debían tener aptitudes para la pastoral juvenil y 
universitaria, y sólida formación doctrinal y acadé-
mica. Este fue el criterio con el cual el provincial 
escogió a los primeros frailes para conformar la 
nueva comunidad. Así se veía cumplido un anhelo 
de la Provincia San Luis Bertrán de Colombia y 
justamente dentro del carisma fundacional de Santo 
Domingo de Guzmán.

Recordé entonces el hecho tan signif icativo del 
fundador, quien, teniendo incluso un grupo relati-
vamente pequeño de discípulos, tomó la decisión 
de enviarlos a sitios claves de la Europa de la época, 
dando prioridad a la Universidad de París y a la de 
Bolonia, gestoras en gran medida del pensamiento 
y de la cultura medieval.

A propósito, la nominación de la nueva Casa 
Enrique Lacordaire se hizo teniendo en cuenta 
la trayectoria apostólica de este insigne dominico 
francés, Restaurador de la Orden de los Predicadores 
en Francia, en el siglo xix; evangelizador incansable 
en el campo social y político, genio inmortal de la 
oratoria sagrada, especialmente por medio de las 
Conferencias Cuaresmales pronunciadas desde la 
Catedral de Notre Dame de París y a las cuales 
asistían los máximos intelectuales franceses, incluso 
sus contradictores.

otros lugares. ¡Pero no!, la idea de este visitador 
fue hacer fundaciones con estos profesores, “porque 
aquí no vale la pena retenerlos en el Convento de 
Santo Domingo”.

Se hicieron entonces tres fundaciones: esta de 
Medellín, otra en Barranquilla y una última en 
Cartagena. Y para cada lugar mandaron unos tres 
o cuatro dominicos. Aquí a Medellín vinimos dos 
profesores y otro que iba a encargarse de la cape-
llanía del Liceo Antioqueño. Era un hombre muy 
apto para ese oficio. Esa selección fue muy racional, 
si se quería sacar gente de Santo Domingo. En 
todo caso, la única fundación que “pelechó” fue 

En Marinilla, un 
pueblo a cuyos 
habitantes se les 
pueden acomodar 
todos los absurdos 
conocidos como 

“marinilladas”, 
conocida también 
como la “ciudad 
levítica” de los 
antioqueños, nació 
Jorge Leonardo el 7 
de noviembre de 1942.
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Figura 13. Monseñor Tulio Botero Salazar, 
arzobispo de Medellín (1958-1979).
Fuente: Seminario Mayor de Medellín11.

El 2 de noviembre de aquel mismo año llegaron 
de nuevo a Medellín para visitar las Universidades de 
Antioquia, Bolivariana y el Seminario Mayor, ofrecien-
do sus servicios como catedráticos. El 3 de noviembre, 
según dicen las crónicas, regresaron a Bogotá, “con el 
entusiasmo que producen las promesas arzobispales y 
el tener ya lista nuestra futura residencia”. Cada uno 
regresó a su convento de asignación anterior hasta 
diciembre del mismo año.

¡Hoy 15 de enero de 1971, sonó la hora para los 
Dominicos! Luego de tantos años de súplicas y de 
esperanzas perdidas, ¡hemos llegado los tres pri-
meros dominicos, que llevarán vida de comunidad! 
¡Dios sea bendito y en sus manos colocamos nuestra 
misión! Hemos iniciado bien, porque lo primero que 
nos sale al paso son dificultades y se derrumban las 
ilusiones con las que habíamos soñado:

1. La casa “Betania” ha sido arrendada para el 
Seminario de Jericó.

11 Seminario Mayor de Medellín, “Monseñor Tulio Botero Salazar, 
arzobispo de la Arquidiócesis de Medellín entre los años 1958 y 
1979”, imagen Wikipedia, 8 de diciembre de 2011, https://es.wi-
kipedia.org/wiki/Tulio_Botero_Salazar

Vayamos al relato de las crónicas conventuales. El 
17 de octubre de 1970 fue leída la asignación de los 
tres fundadores coram communitate (‘delante de la co-
munidad’) en el Convento de Santo Domingo de 
Bogotá. Dicen que los tres frailes fueron “asignados 
a una casa que solamente existía in mente del padre 
visitador, llamada la casa de ‘ la curia provincial ’”.

De acuerdo con el cronista, fray Domingo Claro, el 
31 de octubre de 1970, por Aerocóndor10 viajan los tres 
padres a la ciudad de Medellín, con el f in de entre-
vistarse con el señor arzobispo, Tulio Botero Salazar, 
quien los recibió a las 10:00 a.  m. de aquel mismo 
día. Una carta de presentación del visitador general 
fray Brian Farrely, O. P. ofrecía al señor arzobispo, 
un licenciado en Sagrada Escritura, fray Germán 
Correa Miranda, O. P.; un máster en Teología por la 
Universidad Ottawa de Canadá, fray Gilberto Hernández 
Ceballos, O.  P. y un perito en cuestiones pastora-
les por el Instituto de Pastoral Superior de Madrid 
(España), fray Domingo Claro Carrascal, O.  P., a 
lo cual el señor arzobispo mostró gran entusiasmo y 
ofreció —de acuerdo con el propósito principal de la 
fundación en Medellín— la Pastoral Universitaria, la 
capellanía de la Universidad de Antioquia, clases en 
las Universidades de Antioquia y Bolivariana, además, 
en el Seminario Mayor y que fueran miembros acti-
vos del equipo de Pastoral Universitaria. Se conviene 
con el señor arzobispo estar en Medellín a partir del 
15 de enero de 1971.

En la tarde de aquel día de la entrevista, los frai-
les se dieron a la tarea de buscar una residencia a 
la cual llegar en enero. Después de ver la “Casa de 
Cristo Sacerdote”, ubicada en el “Palo” con “la Playa” 
(Carrera 45 n.° 52-44) y la f inca “Betania” (cerca al 
municipio de La Estrella) ambas de las Hermanas 
Siervas de Cristo Sacerdote, se convino con la supe-
riora sor Isabel hospedarse en Betania y desplazarse 
para el almuerzo a la Casa de Cristo Sacerdote, con 
una pensión mensual de $ 900 pesos cada uno.

10 Aerocóndor Colombia (acrónimo de Aerovías Cóndor de Colombia) 
fue una aerolínea colombiana con base en el Aeropuerto Internacional 
Ernesto Cortissoz  de la ciudad de  Barranquilla  fundada el  3 
de febrero  de  1955  por seis pilotos. La crisis f inanciera mar-
có f in a Aerocondor el  16 de junio  del año 1985 (Wikipedia, 

“Aerocondor”, 4 de abril del 2021. https://es.wikipedia.org/wiki/
Aeroc%C3%B3ndor_Colombia).
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Y con relación a la descripción que hace fray Domingo 
de la llegada de los tres frailes a Medellín en enero 
de 1971, dice fray Germán Correa que “tales situa-
ciones de dif icultad en ningún momento se dieron”, 
de hecho, contó con detalle el viaje que hicieron en 
tres jornadas desde Bogotá a Medellín, y describe 
el momento de la llegada como un grato recuerdo:

Salimos desde Bogotá en una primera jornada hasta 
Armenia, y allí nos hospedamos con unas religiosas 
dominicas. Al siguiente día continuamos nuestro 
viaje y llegamos hasta el municipio de La Estrella. 
Finalmente, en el tercer día, llegamos hasta la Casa 
de Cristo Sacerdote, en el centro de la ciudad, donde 
empezamos a vivir, de hecho, en tres habitaciones 
que estaban recién construidas, y desde allí inicia-
mos nuestra labor pastoral en esta región.

Sigamos con el relato que nos presentan las crónicas 
escritas en aquella época. El 19 de enero se presenta-
ron al señor arzobispo Tulio Botero, quien, al f in de 
tres horas de espera, los atendió. Quiso justif icar sus 
cambios repentinos diciéndoles que había tenido que 
darle la capellanía de la Universidad de Antioquia al 
padre Tulio Vélez. En medio de la entrevista suce-
dió un hecho curioso que el cronista, fray Domingo 
Claro, registró así:

El Sr. arzobispo llamó al vicario Octavio Betancourt 
Arango y le preguntó qué hacía el P. Arturo Guerrero 
como capellán del Liceo de la Universidad de Antioquia, 
la respuesta del vicario hizo salir esta frase de boca 
del arzobispo: “Eso y nada… ¡Ah! No, Octavio… 
Quítalo de ahí...”.

De esta manera y como testigos de aquel suceso, 
promete a nuestros frailes dominicos dicha capella-
nía. Con la experiencia de lo sucedido, fray Domingo 
Claro, a quien le ofrecen la capellanía, pide al arzo-
bispo una “tarjeta” con la cual presentarse al director 
del Liceo al siguiente día.

Es, entonces, lo único que por el momento les 
ofrecen: “En dónde quedó el tan acariciado aposto-
lado universitario… ¡Huyendo de colegios y caemos 
en colegios! Pero así es la vida”. Dicen las crónicas 
que fray Domingo Claro sí quedó contento con la 
oferta, pues era un campo conocido para él y no el 
universitario. Dice, además, que aquella entrevista 
terminó en “una rara desilusión, muy notoria en el 
rostro de los padres Correa y Hernández. ¡Peor es 
nada! ¿Verdad?”.

2. La casa del “Palo” con “la Playa” (Carrera 45 # 
52–44) está ocupada por sacerdotes que han venido 
a un cursillo. Las tres habitaciones que les habían 
prometido el año anterior ahora estaban ocupadas.

3. La capellanía de la U. de A. se la dieron a un 
padre Tulio Vélez.

4. Ya no seremos profesores en el Seminario Mayor.
5. Tenemos que buscar hospedaje en distintos 

lugares mientras se desocupan en la “Casa de Cristo 
Sacerdote” nuestras habitaciones.

En tales circunstancias, según el relato hecho por 
el padre Domingo Claro, quien era el cronista, los tres 
frailes se dispersan por un corto periodo de tiempo, 
fray Germán Correa va al noviciado de Los Ángeles 
de las hermanas de La Presentación, fray Gilberto 
Hernández va a casa de un hermano que vivía en 
Medellín, fray Domingo Claro al Colegio de Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá de las dominicas 
españolas, en Miraf lores, un barrio de la ciudad. Y 
con sentimiento de gratitud, pese a las dif icultades 
encontradas, dejan consignadas las siguientes palabras:

Dejamos acá nuestro fraternal agradecimiento a 
las Hermanas de La Presentación y Dominicas es-
pañolas, quienes nos han brindado toda clase de 
atenciones. Otro nombre que ha de quedar en esta 
crónica es la de doña Isabelita Restrepo de Restrepo, 
quien, desde hace muchos años, estaba bregando 
para nuestra fundación en Medellín.

Y con una clara simplicidad y belleza propias de 
hombres de fe, concluyen aquel difícil día entonando 
el Te Deum al que se les unió Isabelita.

Sin embargo, y con relación al relato inmedia-
tamente anterior, fray Germán Correa, a quien se 
entrevistó en junio de 2020 en el Convento Enrique 
Lacordaire, donde ha vivido como fraile asignado 
desde el 6 de agosto de 1999, escuchó con sorpresa 
y un tanto extrañado la crónica del fray Domingo 
Carrascal, y como respuesta a dicho relato, argumentó 
que nunca se dio tal viaje a Medellín el año anterior 
a la llegada oficial a la región: “El P. Domingo Claro 
era muy habilidoso para crear historias”, agregó, y 
contó que sabía de un cuaderno personal, como es-
pecie de diario, que fray Domingo solía escribir de 
sus diversas experiencias; “era un hombre muy alegre, 
nos hacía reír mucho, sin embargo, tenía momentos 
en que entraba en estados de tristeza y depresión; 
creo que le hacía mucho daño volver sobre la lectura 
de lo que escribía en aquel cuaderno”.

Dominico_Antioquia_14 JUL YC.indd   33Dominico_Antioquia_14 JUL YC.indd   33 14/07/22   6:00 p. m.14/07/22   6:00 p. m.



La llegada

34

Presbítero Domingo Claro – Liceo Antioqueño. 
Tengo el gusto de comunicarle que el rector de la 
Universidad de Antioquia mediante resolución 382 
expedida el 26 de enero último, lo designó capellán 
con remuneración mensual de 2400 pesos a partir del 
1 de febrero. – Estará adscrito al Liceo Antioqueño 
bajo la dependencia del director – Dígnese posesio-
narse dentro del plazo exigido por la universidad, en 
este Departamento, previo el lleno de los requisitos 
correspondientes. – De usted con toda atención, Fabio 
Zuluaga Ramírez, jefe Dpto. Relaciones Laborales.

Termina el relato con una nota muy particular: 
“Ahora a concluir la infinita cantidad de vueltas, pa-
peles y exámenes que exigen”, una referencia acaso 
a la burocracia de ayer y de hoy.

El 11 de febrero los frailes Germán Correa y Gilberto 
Hernández iniciaron dos clases en el Instituto de 
Teología de la Universidad Pontif icia Bolivariana; 
fray Germán de Sagrada Escritura y fray Gilberto 
de Sagrada Teología. La mayoría del alumnado era 

“monjil”. Por su parte, las monjas del Carmelo de la 
Estrella enviaron una ayuda monetaria de $ 500 para 
sus gastos, gesto que los frailes agradecieron con La 
concelebración de una eucaristía el 14 de febrero. De 
ese día hay una nota muy particular: “Son las únicas 
que nos ayudan monetariamente… Dios les pague 
tanta bondad y ojalá sigan apareciendo ‘viejitas’ com-
prensivas, tan necesarias en toda fundación”.

Poco a poco se empezaron a abrir para nuestros 
frailes nuevos campos de acción. El 16 de febrero 
fray Germán inició clases de Sagrada Escritura en 
el Seminario de Cristo Sacerdote de La Ceja; fray 
Gilberto, clases de Teología en el Noviciado de La 
Presentación. “Son clases muy mal pagadas ($ 35 pe-
sos)” dice la crónica. Además, y con las dif icultades 
propias de una fundación, describieron así ese mo-
mento: “Si no tuviéramos la esperanza de la entra-
da de la capellanía del Liceo de la Universidad de 
Antioquia, no podríamos pensar en sobrevivir acá”. 
Sin embargo, y conscientes del servicio y la tarea que 
los llevó a Medellín, siguieron adelante.

El 19 de febrero, la junta médica de la Universidad 
de Antioquia, al estudiar los resultados de los dife-
rentes exámenes realizados por fray Domingo Claro, 
conceptuó que no se podía posesionar porque nece-
sitaba un tratamiento “de por vida, por su tensión 
alta y exceso de urea en la sangre”. La universidad 
no se comprometía con el seguro por su alto costo. 
El médico en jefe, “como para dorar la píldora”, or-
denó un segundo examen de sangre. En la noche de 

El 20 de enero escriben: “Hasta hoy lo único que 
hemos recibido del señor arzobispo ha sido este nom-
bramiento que a la letra dice”:

Medellín, enero 20/71
R.P. Domingo Claro, O. P.
Estimado padre,
Me complace comunicarle que por Decreto de 

esta fecha le he nombrado capellán del Liceo de la 
Universidad de Antioquia. Quiera el Señor bendecir 
abundantemente el campo de apostolado que le 
conf iamos y que busque siempre la mayor gloria 
de Dios y el bien espiritual de las almas.

Afectísimo en Cristo,
Tulio Botero Salazar

Finalmente, el 28 de enero se trasladan a la Casa 
de Cristo Sacerdote para vivir en comunidad. Allí 
organizan “las tres celdas en un rinconcito, lejos del 
ruido y más o menos independientes del resto de curas” 
que por allí pasaban. Organizan igualmente un hora-
rio mientras iniciaban tareas de la siguiente manera:

6:15 a. m. Levantada.
7:20 a. m. Concelebración.
8:00 a. m. Desayuno y estudio hasta las 12:00 m.
12:00 m. Almuerzo.
1:00 p. m. Siesta y tarde libre para diligencias, 

o paseo, cine, etc.
7:00 p. m. Comida.
9:00 p. m. Completas.

El 1 de febrero de 1971, fray Domingo Claro inició 
su trabajo de capellanía en el Liceo de la Universidad 
de Antioquia, según la crónica “al estilo tridentino y 
cuidando de no entrar en disputas con los conserva-
dores”. Comenzó con la celebración de la eucaristía 
para los estudiantes de 1, 2 y 3 de bachillerato, “unos 
1260 chicos que siguieron la celebración con devo-
ción y respeto”.

En los siguientes días fueron convocados los tres 
frailes por el vicario de pastoral junto con otros sa-
cerdotes de la pastoral juvenil universitaria, en total 
eran unos 12 sacerdotes. Fueron tres días de jornada 
continua mañana y tarde. Dice el relato que “la crítica 
y la murmuración ocuparon muchas horas” de lo cual 
se siguió que nada útil se concluyó: “Quedamos con 
la ilusión quimérica de organizar equipos de jóvenes 
en los distintos campos de trabajo”.

El 9 de febrero llegó comunicación de la Universidad 
de Antioquia que nombraba capellán del Liceo a fray 
Domingo Claro:
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He recibido sus comunicaciones, todas tan fra-
ternales, en las que me dan cuenta de los trabajos 
apostólicos que realizan ustedes allá y de sus preo-
cupaciones por el futuro de la fundación en Mede-
llín para nuestra provincia. Bien seguro estaba yo 
del magníf ico espíritu religioso y de la suf iciente 
capacidad de preparación de todos ustedes para la 
labor que se les ha encomendado. He tenido infor-
mes también de otros medios, extraños a ustedes, e 
igualmente son plenamente satisfactorios. Por todo 
ello Dios les recompense esta labor y espíritu de 
generosidad para con la Iglesia y la Orden.

La enfermedad del P. Claro nos ha llenado de 
graves preocupaciones, no solo por lo que ella sig-
nif ica para el P. Domingo, sino por el problema 
que importa, problema tanto más grave cuanto la 
escasez de personal para tal of icio es alarmante. 
Más aún, el hallarnos ya en pleno trabajo, en todas 
partes, agrava más y más esta cuestión. Como ya 
sabrán, el asunto quise lo tratara el Consejo de 
Provincia, autoridad máxima entre nosotros: después 
de muchos considerandos, los padres consejeros 

ese mismo día los frailes llamaron al provincial y le 
manifestaron aquella gran dif icultad. Ellos mismos 
sugirieron, para reemplazar al padre Domingo Claro, 
a fray Leonardo Gómez. Dice la crónica de mane-
ra jocosa que “el provincial puso el grito en el cielo” 
puesto que nadie podría reemplazarlo y propuso hablar 
con fray Adalberto Cardona. Nuestros frailes pensa-
ban, según la nota, que “Leonardo Gómez hace mejor 
papel en el Liceo con 700 jóvenes de 5 y 6 que con 
los 4 gatos del Jordán”. De todos modos y en lectura 
de fe pusieron en manos de Dios el momento vivido 
y la dif icultad “que afianzará la fundación”.

El 22 de febrero llegó el concepto médico emiti-
do por el jefe del “Centro Médico Departamental”:

Hago constar que el Pbro. Domingo Claro, con C. 
C. 113286 de Bogotá en el examen médico de ingreso 
presenta una “hipertensión” arterial con posible in-
suficiencia renal. Según el concepto del cardiólogo, 
este paciente necesita tratamiento de por vida y tiene 
merma de su capacidad de trabajo. Sería recomendable, 
para coadyuvar a su tratamiento que se le asignara 
un trabajo, que no implique demasiadas tensiones 
emocionales. Atentamente, Oscar Bermúdez B., 
médico del C.M.D. – Servicio Seccional de Salud.

Medellín, 22 de febrero de 1971

El 1 de marzo, un mes después de haber iniciado la 
capellanía del Liceo de la Universidad de Antioquia, 
se le comunicó al rector la noticia de que el padre 
Domingo Claro no podría posesionarse por motivos 
de salud. Mientras tanto, los frailes seguían a la es-
pera de la decisión en Bogotá acerca de quién vendría 
a reemplazarlo. El 2 de marzo el padre Domingo se 
presentó ante el arzobispo para comunicarle su retiro 
del Liceo y de Medellín. Ante el silencio del provin-
cial, ese mismo día los frailes acordaron enviarle el 
siguiente “marconi” 12:

“Extrañados demora, esperamos defínanse. Domingo, 
Germán, Gilberto”.

El 3 de marzo reciben la siguiente carta:

Bogotá, marzo 1 de 1971.
rr.pp. Domingo Claro, Germán Correa, Gil-

berto Hernández, O. P.
Medellín
Queridos hermanos,

12 Sinónimo coloquial de telegrama.

Poco a poco se 
empezaron a abrir 
para nuestros frailes 
nuevos campos de 
acción. El 16 de 
febrero fray Germán 
inició clases de 
Sagrada Escritura 
en el Seminario de 
Cristo Sacerdote de 
La Ceja.
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conceptúa la conveniencia de clima frío y un poco 
de más tranquilidad.

Agradeciéndole su preocupación por nosotros, 
le rogamos comunicarnos lo más pronto posible la 
solución del problema para saber a qué atenernos.

Atentamente,
fray Domingo Claro, fray Germán Correa M., 

y Gilberto H.C.

Como una esperada pausa en medio de esta situa-
ción, el 6 de marzo los frailes registraron un evento 
social. Se trató de la celebración de las bodas de plata 
matrimoniales de Luis Alfonso Hernández C. (her-
mano del P. Gilberto Hernández) y María Elvira de 
Hernández, donde concelebraron los tres: “Son los 
primeros roces sociales y familiares, ¡y buena falta 
que hacen”, concluye la nota.

El 10 de marzo el padre Mora llamó para in-
formar que a principios de abril estaría llegando a 
Medellín; dijo, además, que venía por obediencia 
puesto que no estaba muy a gusto con el nombramien-
to. A esto escribió el cronista: “Y nosotros haciendo 
maromas para que el arzobispo no nos vaya a quitar 
esa arepita”. Pero al día siguiente, 11 de marzo, fray 
Germán recibió una llamada del provincial quien le 
informó que ante la enfermedad del padre Mora el 
Consejo de Provincia había determinado enviar al 
padre Antonio Ceballos, “esperamos que este sí se 
venga” agrega la nota.

El 12 de marzo los frailes recibieron la visita del 
padre Luis J. Torres a quien recibieron como una 
grata sorpresa, pues entre otras cosas trajo esperan-
za acerca de lograr la asignación de fray Leonardo 
Gómez para Medellín. Se consignó en las crónicas 
un hecho muy particular y donoso:

Pero como la vida tiene sus hazañas, no podía faltar 
en esta visita del rector de la usta. Si en el lago 
que rodea la Biblioteca, se hubiera de colocar una 
placa, tendría que rezar: “Hoy, en una tarde lluviosa, 
el rector de la usta hizo su entrada a este lago de 
la U. de A.” Creo que ni Torres ni nosotros olvi-
daremos esta aventura… ¡Todo un rector mojado 
y chorreado como un pato! Si hubiera sido uno de 
nosotros, el episodio no habría tenido la importan-
cia”. Y, es que al parecer el P. Luis J. intentó saltar 
el lago que rodea la Biblioteca de la U. de A. que 
para quien no conozca —explica la nota— y “vaya 
corriendo, puede correr la suerte de nuestro queri-
do Luis J. Torres”.

resolvieron, en votación secreta, que el P. Mora 
(fray Ernesto José Mora Arias) fuera a reemplazar 
al P. Claro en el of icio de capellán del Liceo de 
Antioquia.

El P. Mora es bien preparado, licenciado en Teo-
logía, y tiene alguna experiencia con jóvenes, ya que 
el año anterior ha trabajado en el Colegio de Santo 
Tomás; además, es muy buen religioso y buen her-
mano, fácil para la vida de comunidad. Él ya está 
preparándose para ir a ese trabajo, pero ha surgido 
un problema a la última hora: el P. Mora se está 
haciendo un tratamiento para una especie de reuma-
tismo, y según el médico, dicho tratamiento durará 
bajo control médico, un mes; lo que quiere decir que 
el P. Mora no podrá ir a Medellín, sino a principios 
de abril. Ojalá que el P. Claro pudiera demorar allá 
hasta esa fecha, trabajando como hasta el presente, 
prometiendo al Liceo de Antioquia y al arzobispo 
que muy pronto irá otro padre. Espero su respuesta.

El P. Leonardo Gómez no podrá ir a ese trabajo 
en el Liceo por muchos motivos que fueron halla-
dos justos por el Consejo de Provincia. Cuánto me 
preocupan estas cosas y solo espero que ustedes, no 
desfallezcan en el empeño comenzado, sino que 
continúen puesta la conf ianza en Dios y en esa 
magnífica voluntad que siempre les ha caracterizado. 
Escríbanme pronto.

Un abrazo para cada uno de ustedes de este su 
menor hermano en Santo Domingo,

Fray José de Jesús Farías, O. P. Provincial

La respuesta de nuestros frailes no se hizo esperar 
y el 4 de marzo enviaron una carta al provincial con 
cinco puntos específ icos:

1. Nos alegra que el Consejo de Provincia haya 
encontrado un reemplazo para el P. Domingo, pero 
nos inquieta lo que usted nos dice acerca de las 
condiciones de salud en que se encuentra el P. Mora.

2. El P. Mora ya ha de estar aquí tramitando su 
posesión que exige un papeleo largo y complicado.

3. La capellanía del Liceo de Antioquia está 
vacante desde el pasado 22 de febrero. El P. Do-
mingo Claro tuvo que despedirse ya del rector y 
del arzobispo, prometiéndoles que a más tardar 
esta semana estaría su reemplazo aquí.

4. El P. Domingo ha de iniciar su tratamiento 
cuanto antes.

5. Por todo lo anterior, el P. Domingo espera 
con urgencia, se le asigne el lugar en donde pueda 
iniciar su tratamiento médico pues su salud también 
merece atención inmediata y el médico especialista 
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Sin embargo, accedieron, lo cual llenó de gran ale-
gría y esperanza a los frailes. El padre Domingo 
Claro regresó a Tunja en donde seguía vigente su 
asignación, “ya que la tan sonada casa ‘La curia pro-
vincial ’ no nació o mejor, fue un ‘aborto’ con la sa-
cada de Leonardo del lado de Cardona. Se rompe el 
mito de que hay frailes que tienen ‘ llave especial ’”. 
De esta manera, el padre Leonardo Gómez llega a 
Medellín el 20 de marzo de 1971 “con una buena do-
sis de nostalgia y notoria preocupación por lo que 
deja en Bogotá y sobre todo por lo que le espera en 
Medellín. Sea bienvenido P. Leonardo, y el Señor 
premie con frutos espirituales, su generosa oferta en 
el altar de la obediencia”.

En conversación con monseñor Leonardo Gómez, 
O. P. a principios del año 2020, se le hicieron algu-
nas preguntas que muy amablemente él respondió y 
que mostramos a continuación:

El 15 de marzo el padre provincial José de Jesús 
Farías hizo la primera visita a los frailes. Ellos le in-
sistieron en la necesidad de que fuera fray Leonardo el 
asignado a Medellín, ya que “es un campo vocacional 
mejor que el Jordán”. Así mismo, el padre provincial 
aprovechó el viaje para visitar al director del Liceo 
de Antioquia y al arzobispo de Medellín.

¡Por fin Leonardo!

El 17 de marzo de 1971, después de tres Consejos 
de Provincia y un mes de espera, fray Leonardo 
Gómez fue asignado a Medellín. Cuenta fray Gilberto 
Hernández, quien viajó a Bogotá con el provincial para 
exponer las razones de la solicitud ante el Consejo 
de Provincia, que fue un encuentro muy discutido. 

Figura 14. Monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna, O. P.
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.

Dominico_Antioquia_14 JUL YC.indd   37Dominico_Antioquia_14 JUL YC.indd   37 14/07/22   6:00 p. m.14/07/22   6:00 p. m.



La llegada

38

¿Cuál cree usted es el mayor aporte de la Orden 
a la región antioqueña en las circunstancias de 
aquella época?

Se fortaleció a la juventud (a los estudiantes) en los 
valores humanos, cristianos y teológicos. Nivel aca-
démico en la upb. La pascua juvenil fue uno de los 
grandes aciertos de aquella época en compañía con 
el capellán del Marco Fidel Suárez (monseñor Ismael 
Mejía). ¿Cómo podríamos invitar grupos de muje-
res? Ambos colegios eran masculinos exclusivamente. 
Empezamos a llamar al Colegio de La Presentación 
de la América, las Betlemitas, entre otros, y realizá-
bamos semana santas increíbles durante varios años. 
Muchos de esos jóvenes participantes de esas pas-
cuas juveniles son hoy sacerdotes, obispos, religiosas. 
Esta misma experiencia la llevamos luego a Bogotá. 
De igual manera como obispo en San Gil realizaba 
esta misma experiencia. De manera especial en el 
Catatumbo cuando fui nombrado como obispo allá. 
Al ver veredas, pueblos sin escuelas sin maestros. El 
Espíritu Santo me iluminó la creación del movimiento 
de maestros misioneros. Empecé a contactar jóvenes 
de Medellín, de Bogotá, entre otros para que fueran 
a regalar un año misionero gratuito. Bachilleres que 
terminaran y se fueran a dicha experiencia. Más de 
100 maestros misioneros.

En las crónicas del 23 de marzo de 1971 quedó 
consigna la partida del padre Domingo Claro de la 
siguiente manera:

Ya regresó el P. Domingo Claro a su rincón tunjano. 
Sentimos de veras su partida, porque a más de ser 
un excelente hermano y amigo, se mostró colabo-
rador muy oportuno en estos primeros tanteos de 
terreno en Antioquia. Su don de gentes nos abrió 
muchas puertas, entre las cuales está la de la casa de 
Isabelita Restrepo, con quien él tenía atados nudos 
antiguos de amistad. Quede aquí, inolvidable, el 
recuerdo de Domingo Claro Carrascal.

Durante los siguientes meses transcurridos de abril 
a junio quedó consignada una nota muy particular:

Y ahora queda en otras manos esta crónica, llevada 
hasta hoy por quien tenía el gusto de relamer en 
su memoria los recuerdos de cada jornada. El que 
toma esta pluma sí fue cronista del estudiantado 
varios años hasta 1960. Pero ahora la mano se le ha 
empeorado, y por tal motivo pasarán días y hasta 
meses en que se deje transcurrir los hechos sin de-
jar su constancia por escrito.

¿Qué representó para usted la llegada a su región 
como dominico?

Monseñor Leonardo Gómez, O. P.: Di gracias a Dios 
por traer la comunidad a Medellín. Me dolía saber que 
los dominicos no estuviéramos en Medellín, sabiendo 
que había en la ciudad varias comunidades religiosas. 
Fue una bendición ser de los fundadores. Estaba de 
vicerrector y capellán de Jordán de Sajonia. Me sen-
tí feliz de representar a los dominicos en Medellín.

¿Por qué nos demoramos tanto para llegar aquí?

Monseñor Leonardo Gómez, O. P.: Hizo falta que 
alguien hubiera motivado más nuestra presencia en 
esta región. El número de dominicos antioqueños sería 
mucho mayor si hubiésemos llegado antes a Antioquia. 
El P. Jesús María Nieto venía a hacer promoción vo-
cacional antes de llegar a Antioquia los dominicos. 
Así mismo, las hermanas de La Presentación tuvieron 
un papel muy importante en la promoción vocacional 
de dominicos en Antioquia.

¿Cómo describe su experiencia en el Liceo  
Antioqueño?

Monseñor Leonardo Gómez, O. P.: Presencia signi-
ficativa, ante todo por la presencia en upb. Teníamos 
frailes muy capacitados en la línea teológica, Sagrada 
Escritura (P. Germán), Sagrada Teología (P. Gilberto 
Hernández), P. José de Jesús Sedano, P. Álvaro Galvis, 
P. Adalberto Cardona. Todos promoviendo el estudio, 
la teología, la capacitación, la formación de los in-
telectuales. Fue un gran acierto que se nos hubiesen 
dado la capellanía de la Universidad de Antioquia. 
Pasé 6 años felices como capellán. Recuerdo el saludo 
del rector de aquella época, me dijo: “Esperamos que 
se amañe con nosotros y nosotros con usted, porque 
la mayoría de capellanes no duran más de seis meses, 
porque se aburren con nosotros y los hacemos aburrir”. 
Yo le contesté: amanecerá y veremos. Y gracias a Dios 
me fue muy bien con los estudiantes, los profesores y 
todos en general. Fui el primer capellán dominico de 
la Universidad de Antioquia, visitaba todos los días 
los salones. Organicé grupos juveniles, grupos sociales, 
grupo vocacional, varios estudiantes de esta universi-
dad se fueron a la comunidad, entre ellos el P. Carlos 
Ortiz, Fernando Ramírez (de los mínimos), Aldemar 
García. Tuve también a un muchacho llamado Víctor 
Manuel Ochoa (hoy es obispo), y en aquella época 
vino el cardenal López Trujillo a Medellín y me lo 
quitó, pero así son los caminos del Señor.
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era Prohibido prohibir, marcó un hito en la historia y 
tuvo repercusiones en toda Europa y prácticamente 
en todo el mundo. Colombia no fue la excepción y 
las protestas y paros de los estudiantes y de otros 
sectores se hicieron frecuentes y crearon un clima de 
incertidumbre y de inseguridad. En Medellín especí-
ficamente estas protestas del movimiento estudiantil 
llevaron al cierre parcial de universidades y a veces a la 
cancelación de semestres; a desmanes en el mobiliario 
público, en el comercio, heridos y hasta muertos. Por 
otra parte, el narcotráfico tenía ya presencia en la 
ciudad y comenzaba a hacer carrera, especialmente 
entre los jóvenes, la cultura del dinero fácil, que tanto 
daño ha hecho a las familias y a la sociedad.

Desde el punto de vista pastoral y eclesial, 
gracias al Concilio Ecuménico Vaticano II, a las 
Conferencias Generales del Episcopado Latinoa-
mericano (Medellín 1968, Puebla 1979) había un 
renovado interés por llegar más al pueblo en sus 
necesidades y expectativas, teniendo en cuenta que 
la evangelización tiene que apuntar al desarrollo 
integral de la persona humana y de la vida social. 
Se af ianzaba cada vez más la conciencia de que 
la teología tenía que partir de la realidad y estar 
más comprometida con la liberación de los empo-
brecidos y de los pobres, productos de un sistema 
económico social (pecado estructural) explotador 
y esclavizante. El Evangelio de Jesús tiene que 
liberar a la persona de todas sus esclavitudes. En 
este sentido, en Medellín por aquellos años, en el 
campo pastoral había un fuerte movimiento por 
afianzar y revivir los valores de la familia mediante 
la organización en las parroquias de Asambleas 
Familiares; de profundizar en el conocimiento de 
la Palabra de Dios mediante Asambleas Bíblicas. 
En pastoral social tanto sacerdotes como religiosos 
y religiosas hicieron un trabajo de mayor inserción  
y acercamiento al pueblo, organizando parroquias y 
casas religiosas en los barrios más populares.

Después del 20 de julio de 1971 se reanudaron 
las clases del segundo semestre en La Ceja y en la 
Bolivariana. El padre Gilberto comenzó en dicho se-
minario un curso sobre eucaristía y en la Bolivariana 
uno sobre sacramentos. El padre Germán continuó 
con el curso de San Pablo y además comenzó uno de 
Literatura Sapiencial. El 26 y 27 de julio hubo nueva 
visita el padre provincial quien junto con los frailes 
se reunió con monseñor Octavio Betancur, auxiliar 
de la arquidiócesis y con el padre Domingo Rivera, 
vicario de Pastoral. En vista de que el arzobispo no 

Desde esta manera los frailes fueron incursionan-
do en el ambiente y en la realidad antioqueña y su 
labor fue creciendo como crece una pequeña semilla 
hasta llegar a ser un gran arbusto.

La Semana Santa de aquel año de 1971, la primera 
en Antioquia, fray Germán Correa prestó su servi-
cio apostólico en Minas de Fredonia, Antioquia, fray 
Gilberto fue a Venezuela, fray Leonardo a Aguaclara, 
en la Prelatura de Bertrania13.

Ya llevaba un mes de duro trabajo fray Leonardo 
en el Liceo Antioqueño, cuando estalló la “turba-
multa estudiantil”, lo cual obligó al colegio junto 
con toda la Universidad de Antioquia y varias más 
del país a cerrar sus aulas14. Fray Leonardo alcanzó 
a programar una labor apostólica con los alumnos 
y tenía organizados algunos grupos de muchachos 
interesados en el estudio de la problemática juvenil.

Aquel cierre duró pocos días, pues el 14 de junio 
se reanudaron las clases. El padre Leonardo retomó 
su trabajo con los estudiantes de 5 y 6 de bachille-
rato y durante algunas semanas sesionaron al f ina-
lizar la tarde en el Colegio de La Presentación del 
centro de la ciudad, quienes facilitaron un espacio 
para dicho efecto.

Gilberto Hernández describió aquella época de 
la siguiente manera cuando se le preguntó en 2020: 
¿Usted recuerda qué circunstancias caracterizaron la 
década del 70? ¿Qué realidades vivía Medellín en 
aquella época?

Menciono brevemente algunas que vienen a mi 
memoria:

A nivel juvenil-universitario, la llamada Revolución 
del 68, que comenzó en las universidades de París con 
la huelga de los estudiantes, apoyada enseguida por 
paros y manifestaciones multitudinarias de diferentes 
sectores sociales, en protesta contra el establecimiento, 
exigiendo un cambio radical del sistema económico 
y social, más autonomía y libertad y cuyo eslogan 

13 La  Diócesis de Tibú  (en  latín:  Dioecesis Tibuensis) es una  ju-
risdicción eclesiástica  de la  Iglesia católica  en  Colombia, con 
sede en el  municipio del mismo nombre  que hace parte de la 
provincia eclesiástica de Nueva Pamplona. El 1 de agosto 1951 se 
establece la Prelatura Nullius de Bertrania en el Catatumbo con 
sede en la incipiente población de Bertrania. El  3 de noviem-
bre  de  1977  se funda el municipio de Tibú y el  16 de noviem-
bre de 1983, la jurisdicción eclesiástica pasa a llamarse Prelatura 
Territorial  de Tibú. El  29 de diciembre de  1998, el papa  Juan 
Pablo II la convirtió en Diócesis (Wikipedia, “Diócesis de 
Tibú”, 27 de diciembre de 2021, https://es.wikipedia.org/wiki/
Di%C3%B3cesis_de_Tib%C3%BA)

14 1971 fue el año en que el estudiantado dirigió la protesta hacia 
reivindicaciones universitarias y políticas que se extendieron 
hasta por lo menos 1977. 
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 Claustro del Convento Enrique Lacordaire de 
Medellín con la fuente y los arcos característicos 
de las construcciones de la Orden.
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carta de solicitud a f inales del mes. Y quedamos es-
perando los efectos de la luz verde”.

El 1 de septiembre, fray Leonardo viajó a Paipa, 
Boyacá, a dirigir las jornadas de retiro espiritual de 
los alumnos de 5 y 6 del Colegio de Santo Domingo 
de Tunja. Del 22 al 24 del mismo mes, dirigió jornadas 
análogas en el grado 6 de bachillerato del Colegio San 
Carlos (Hermanos Cristianos de Medellín), en el centro 
de encuentros La Colombiere, en La Ceja (Antioquia).

Del 1 al 3 del mes de octubre, fray Gilberto estuvo 
con un grupo de jóvenes de Rionegro dirigiendo una 
convivencia. El día 3, primer domingo del mes, cele-
braron juntos la Solemnidad de la Virgen del Rosario 
y “el cuarto centenario de la Batalla de Lepanto”. Por 
aquellos días estaba en Sonsón el padre Domingo 
Abel Amaya, predicando. Los frailes, aprovechando 
la ocasión, congregaron a las dominicas de las distin-
tas comunidades, y después de las tres de la tarde de 
aquel día se reunieron en el Colegio de Santa María 
del Rosario, y luego de la recitación y meditación del 
Rosario, trataron en mesa redonda algunos temas que 
de antemano habían sido estudiados por las religiosas 
en sus comunidades. “Se hizo sentir la necesidad de 
revitalizar el Rosario con el conocimiento del Evangelio 
y con una adaptabilidad mayor, dependiendo de los 
grupos y las circunstancias”. La celebración eucarística 
coronó aquella tarde de festejo y encuentro.

pudo estar para dicho encuentro, el provincial quedó 
de regresar a mediados de agosto para reunirse con él 

“y dar puntadas más firmes para la fundación”.
Se acercaba para los frailes la primera celebración 

de Santo Domingo en tierras antioqueñas y por eso or-
ganizaron en los tres primeros días del mes de agosto, 
junto con la familia dominicana presente en la región, 
un triduo de preparación para su fiesta. Se reunió en 
el Colegio de La Presentación del centro un total de 
unas ciento sesenta dominicas de las distintas congre-
gaciones existentes en Medellín. El primer día, fray 
Germán dictó una conferencia titulada: “El mensaje de 
Santo Domingo para el apóstol del hoy”. El segundo 
día escucharon de parte de una representante de cada 
congregación, sus orígenes dominicanos. El tercer día 
hablaron de la necesidad de integración de fuerzas y 
ayuda mutua entre las diferentes congregaciones. En 
medio de esta celebración, el día segundo “recibieron 
la infausta noticia de la muerte del padre José María 
Arévalo, en Bogotá, Lux perpetua, luceat eis”. Al día si-
guiente los tres frailes concelebraron la misa de réquiem.

El 4 de agosto se clausuró un centenario más del 
nacimiento de Santo Domingo. Por la mañana el pa-
dre Leonardo predicó en el colegio de las Dominicas 
de Granada y el padre Germán en el seminario de 
La Ceja. A las 4 de la tarde de aquel día hubo con-
celebración con presencia de las dominicas ubicadas 
en Los Ángeles, barrio Villahermosa, presidida por 
el señor arzobispo. Estuvieron acompañados, ade-
más, por el eudista, padre Jorge Moreno, vicario de 
religiosos. Fray Gilberto predicó ante una numerosa 
concurrencia de religiosas de todas las congregaciones 
dominicanas. Luego de la santa misa, en el amplio 
vestíbulo del noviciado “se desarrolló un programa 
muy ameno organizado por el centro de estudios de 
La Presentación y con participación de todos los asis-
tentes”. Aquel momento, descrito por el cronista como 

“rato tan sabroso” se concluyó con una cena servida 
por las hermanas de La Presentación.

El 19 de agosto vino de nuevo el provincial, fray 
José de Jesús Farías, a entrevistarse con el señor ar-
zobispo, Tulio Botero Salazar. El motivo de su visita, 
dar pasos para la erección canónica de la comunidad 
en Medellín, ya que en octubre del año anterior se 
había dado una autorización de trabajo en la arqui-
diócesis por un año, ad experimentum. Dice la crónica 
que el padre provincial salió muy contento de aquella 
entrevista, donde el señor arzobispo “le dio luz verde 
para la fundación”.

“Según lo acordado entre ellos en esa ocasión, el  
P. provincial le envió por intermedio nuestro una 

Dice la crónica que 
el padre provincial 
salió muy contento 
de aquella entrevista, 
donde el señor 
arzobispo “le dio 
luz verde para la 
fundación”.
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a. La colaboración en el campo de la pastoral juve-
nil, tanto en el ámbito de bachillerato como en 
el universitario, por medio de capellanías, cáte-
dras, círculos de estudio, conferencias, según lo 
aconsejen las circunstancias.

b. La integración de la pastoral de conjunto median-
te la participación en los equipos de sacerdotes 
que trabajan en pastoral juvenil.

c. La cooperación en la promoción espiritual y apos-
tólica de las religiosas, especialmente dominicas, 
que trabajan en la Arquidiócesis de Medellín.

Y nosotros nos comprometemos:
a. A mantener en la casa de Medellín el personal 

suficiente para atender a los ministerios arriba 
indicados por el arzobispo.

b. A aceptar, cuando las circunstancias lo exijan, la 
regencia de una parroquia en el territorio de la 
arquidiócesis.

La vigencia del contrato quedó fijada en cinco años 
con posibilidad de renovarse terminado ese periodo 
y con posibilidad de ser modificado o aclararlo si las 
partes lo juzgaran necesario.

Al acercarse el f in de año los frailes, entre una 
y otra actividad, empezaron a preparar su descanso. 
Antes, entre el 13 y el 17 de diciembre, Leonardo fue a 
Bogotá a dirigir, en el Convento de Santo Domingo, 
una convivencia para seis nuevos novicios. Después 
de esto partió a sus vacaciones a Cartago con su 
familia y “después, rumbo a Quito”. Por su parte, 
Germán salió a su descanso el 7 de diciembre “con 
sus familiares en el Rodadero”. El 20 pasa de allí a 
Barranquilla y de Barranquilla sale el 23 para Tibú. 
La Navidad la celebra en los caseríos de El Sesenta 
y La Gabarra, y sigue luego a Catalaura. Mientras 
tanto Gilberto dictaba un curso de vacaciones en la 
Bolivariana. A él la Navidad lo sorprende con “una 
gripa de las de cama y sahumerios”.

De esta manera trascurrió y f inalizó ese primer 
año de trabajo y presencia dominicana en la región. 
Es el inicio de un proyecto que con el paso de los 
años se fue arraigando en estas tierras antioqueñas 
con la fecundidad propia de las obras de Dios.

Avancemos en este relato y descubramos de qué 
manera el carisma dominicano se extendió en la re-
gión en medio de propuestas como la parroquia y la 
universidad.

Concluimos este capítulo con apartes de las con-
versaciones sostenidas con fray Germán Correa y con 
Gilberto Hernández en el año 2020.

El 7 de octubre, día propio de la f iesta del Rosario, 
los frailes celebraron la eucaristía en el Colegio de 
Santa María del Rosario y en el de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá (Miraf lores). Del 8 al 13 de octubre el 
padre Germán predicó los retiros espirituales de las 
hermanas de La Presentación en el Picacho, quienes 
debían renovar sus votos religiosos. Por los mismos 
días, concretamente del 7 al 12, el padre Leonardo 
animaba diversos actos religiosos que se llevaban a 
cabo en el Liceo de la Universidad de Antioquia, con 
motivo del septuagésimo aniversario de su fundación.

Para la fiesta de La Presentación el 21 de noviembre 
se les pidió a los frailes unas pláticas para las Hermanas 
de la Concentración escolar de Bello y las del Hospital 
San Vicente. Fray Gilberto y fray Germán se encargaron 
de ello; el día de la fiesta concelebraron los tres en el 
noviciado de La Presentación en Los Ángeles, presidi-
dos por el padre Jorge Moreno, que además de vicario 
de religiosos era el párroco de San Miguel Arcángel.

El mismo padre Jorge Moreno, C. J. M., en el mes 
de noviembre, envió al provincial el proyecto de con-
trato a celebrar entre la Orden y la Arquidiócesis de 
Medellín. La vigencia del contrato se había fijado por 
5 años, durante los cuales la provincia se comprometía 
a atender el ministerio de la pastoral juvenil en cola-
boración con los equipos de sacerdotes de la arquidió-
cesis delegados para tal oficio, y la formación de las 
religiosas, especialmente de las dominicas presentes 
en la ciudad. En el contrato se hacía referencia a la 

“casa religiosa canónicamente erigida, por el tiempo 
de vigencia del presente contrato” y además añadía: 

“Sin que obste el que posteriormente pueda establecer-
se una parroquia u otra entidad confiada al cuidado 
espiritual de la Orden”. Aclaraba el padre Moreno 
que la creación de la casa religiosa se autorizaría en 
documento aparte y que “como era obvio su existen-
cia no quedaba limitada por la duración del contrato”.

Examinado el proyecto en el Consejo de Provincia 
y conocidas las sugerencias que los frailes hicieron, el 
provincial presentó personalmente al padre Moreno 
una nueva redacción, con algunas modificaciones, en 
entrevista habida el 23 de noviembre. El 24 de no-
viembre se firmó el contrato. En las modificaciones, 
los frailes habían suprimido toda referencia a estable-
cimiento de parroquia, pero el texto definitivo de la 
curia la volvió a introducir, incluso de manera más 
explícita, por exigencia del obispo auxiliar, monseñor 
Octavio Betancur. El contrato se guardó en el Archivo 
de Provincia, en el de la curia arzobispal y en la casa 
de Medellín. En lo sustancial contiene lo siguiente:

El arzobispo nos encomienda:
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 Vitral de la Virgen en el frontis de la 
Parroquia Santo Tomás en Medellín.
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La primera dif icultad que se nos presentó estu-
vo relacionada con el lugar para la residencia de los 
frailes. Sin embargo, se solucionó de manera fácil, vi-
viendo provisionalmente en una casa religiosa, regida 
por las Hermanas de Cristo Sacerdote, ubicada en el 
centro de la ciudad, en Maracaibo con la Avenida La 
Playa. Era un lugar de acogida para sacerdotes, reli-
giosos y obispos que estuvieran de paso por la ciudad. 
Allí estuvimos aproximadamente un año y luego nos 
trasladamos a una casa en el barrio Simón Bolívar.

¿Qué experiencia le dejó a usted el paso por Me-
dellín?, ¿qué significó en su experiencia personal 
venir a Medellín como fundador?

Gilberto Hernández: Fue una experiencia muy enri-
quecedora, satisfactoria y de crecimiento. En la facultad 
de teología quienes fuimos a trabajar allí nos sentimos 
sinceramente acogidos; existía un cuerpo de profesores 
muy preparados y comprometidos; y se hacían reunio-
nes frecuentes para profundizar en temas doctrinales 
y pastorales. Los estudiantes estaban muy motivados 
en su formación doctrinal y en la acción pastoral.

Durante mi estadía en Medellín fui profesor de 
Teología en el Noviciado de las Hermanas Dominicas 
de La Presentación, pues entre los objetivos de la fun-
dación estaba también la difusión y profundización de 
la espiritualidad dominicana en las Congragaciones 
de Dominicas.

Semanalmente iba al Seminario de Cristo Sacerdote, 
ubicado en el municipio cercano de La Ceja, fundado 
por monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, obispo de la 
Diócesis Sonsón-Rionegro, especial para la formación 
de vocaciones adultas al sacerdocio. Allí hacía du-
rante la tarde talleres de formación pastoral. Fue una 
experiencia muy gratif icante por la heterogeneidad 
de los seminaristas y el entusiasmo por su vocación.

¿Cuáles cree usted, hoy, son los frutos de la presencia 
dominicana en la región antioqueña?

Gilberto Hernández: Basta con observar la presen-
cia de una comunidad religiosa numerosa y compro-
metida; de la Universidad Santo Tomás que con sus 
programas ofrece a miles de jóvenes la posibilidad 
de formación religiosa y de profesionalización; de los 
feligreses de la Parroquia Santo Tomás y de todos 
los miembros de la familia dominicana en Medellín, 
para dar respuesta a esta pregunta.

¿Por qué cree usted se demoraron los dominicos para 
llegar a Medellín?

Fray Germán: Hubo varios intentos de entrar en 
Medellín, pero el arzobispo y el clero de Medellín 
no admitían religiosos, porque esta ciudad está bien 
abastecida con todo el clero local que tiene. Y aquí 
no hubo comunidades religiosas antiguamente para 
evangelizar estas tierras, llegaron unas poquitas co-
munidades en el siglo xix, más que todo comunida-
des femeninas, pero comunidades masculinas, no. No 
había ambiente en la curia arzobispal y en general en 
el clero de Medellín para pedir ayuda a comunidades 
religiosas de otras partes.

¿Qué significó para usted, desde una mirada retros-
pectiva, vivir esa experiencia de empezar, de ser 
fundador, de poner las bases?

Fray Germán: A mí me encantó. Yo me sentí muy bien 
aquí en Medellín. De los tres, era yo quien conocía 
más de esta región. Tenía colegas de los profesores 
de teología, de los de Biblia, sobre todo. Unos años 
antes habíamos creado una Asociación Colombiana 
de Escrituristas Católicos, que había sido fundada en 
Bogotá, y cuando llegué de estudiar en Europa, me uní 
con este grupo, así que ya nos conocíamos, entre ellos 
recuerdo a Humberto Jiménez, Néstor Giraldo, Luis 
Fernando Madrid, David Kapkin, Alberto Ramírez. 
Así que esta relación facilitó nuestro comienzo en 
Medellín. El rector de la Bolivariana nos acogió con 
mucho gusto porque era un gran tomista.

¿Cómo fue vivir el inicio de una fundación?, ¿cómo 
afrontaron los retos y las primeras dificultades?

Gilberto Hernández: Al ser elegido entre los prime-
ros frailes para la fundación en Medellín me sentí 
muy satisfecho y comprometido por la misión en-
comendada y también porque estaba convencido de 
que la presencia dominicana en esta mi querida re-
gión natal, traería inmensos benef icios a la causa del 
Evangelio y a la misma comunidad. Al participar en 
la fundación pensé mucho en la alegría que experi-
mentaba el padre Jesús María Nieto, O. P., oriundo 
de Sonsón (Antioquia), quien dedicó gran parte de su 
apostolado como promotor nacional vocacional y fue 
quien me abrió las puertas de la comunidad. Nadie 
como él soñó por muchos años el que la Orden de 
Predicadores estuviera presente en Medellín.
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como confesor. Además, realizaba el retiro mensual 
para las secretarias en el Centro de Cultura Religiosa 
San Pio X, los segundos domingos de mes; celebraba 
la misa los sábados en la Bolivariana de la Playa. En 
el mes de abril, dictó una conferencia en el Salón de 
la Curia, en el marco de un curso de iniciación a la 
Biblia organizado por el movimiento Bíblico Católico 
de Medellín (padre Humberto Jiménez); del 27 de ju-
nio al 2 de julio predicó retiros a las hermanas de La 
Presentación en el colegio de Envigado; el 16 de octubre, 
dirigió un curso de iniciación bíblica en el noviciado 
de la Compañía de Jesús, en La Ceja. Además, como 
miembro de la Asociación Colombiana de Escrituristas 
Católicos, en el mes de abril viajó a Bogotá para par-
ticipar de la asamblea general de aquel año.

Por su parte, fray Gilberto Hernández realizaba cursos 
de Teología para novicias de La Presentación; cursos en 
la facultad de Teología de la Universidad Bolivariana 
sobre el misterio de Cristo. En el Seminario Cristo 
Sacerdote de La Ceja, dictó un curso de consejería 
pastoral para los estudiantes de cuarto de teología, tal 
como lo había hecho el año anterior; también retiros 
mensuales, que para ese año solicitaron las dominicas 
españolas de Miraf lores.

Fray Leonardo, por su dinamismo, fue invitado a 
predicar ejercicios espirituales a los jóvenes que se 
aprestaban a tomar el hábito dominicano en Bogotá. 
Al regresar, retomó su labor como capellán en el 
Liceo Antioqueño. El 28 y 29 de junio dirigió una 
convivencia a los alumnos de 5 y 6 del Liceo.
Para el mes de septiembre los frailes iniciaron unas 
charlas semanales sobre temas vocacionales para algunos 
jóvenes, especialmente del curso 6° de bachillerato, que 
previamente habían manifestado deseos de estudiar su 

Vida y misión

La casa, el desarrollo de la 
misión y el compromiso de los 
frailes

Después de un año de presencia en la región antio-
queña, con todo lo que esto conllevó (el proceso de 
acogida por parte de la arquidiócesis, adaptación de 
los frailes a las diferentes actividades asignadas, su 
lugar de estadía, las expectativas de parte y parte, 
sortear diversas situaciones), 1972 fue un año de ma-
yor consolidación para nuestros frailes y el desarrollo 
de su misión en la región.

El año comenzó con varias actividades y compro-
misos espirituales y pastorales. Es importante men-
cionar algunas de ellas para darnos cuenta de esta 
manera del impacto de nuestros hermanos en la región 
y el aprecio que fue surgiendo por el carisma domi-
nicano de la predicación, el estudio, la enseñanza y 
el acompañamiento espiritual.

Las actividades o acciones que más solicitaron a 
los frailes en aquel segundo año fueron los retiros 
espirituales para religiosas, como los que se dicta-
ban a hermanas de La Presentación en La Estrella y 
a las Siervas de Cristo Sacerdote, en el Instituto de 
Pastoral de La Ceja.

Fray Germán empezaba a destacarse por sus cur-
sos sobre salmos a grupos de dominicas presentes en 
la ciudad; cursos sobre Pentateuco a los alumnos de 
segundo, tercero y cuarto de teología de La Ceja, los 
lunes y los martes; en la Universidad Bolivariana, el 
mismo curso los viernes y los sábados; la predicación 
quincenal a las Dominicas de Santa Catalina de Siena, 
en el Poblado, a quienes también prestaba el servicio 
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Aunque no era santo canonizado, fue aceptado sin 
dif icultad alguna, antes bien con agrado como pu-
dieron comprobarlo en las palabras del provincial: 
Nomen Omen2. Dios quiera que sea presagio de nobles 
lides apostólicas y que aquella entrañable figura nos 
invite siempre a las alturas. Lacordaire es símbolo 
de vida religiosa vivida, jusqu’au cou (‘hasta el cue-
llo’), de celo apostólico esclarecido, de nobleza, de 
amistad, de libertad.

El 10 de marzo llegó el padre provincial con el de-
creto generalicio y con una carta para el señor arzobis-
po, en la que le comunicaba la providencia dada por el 
maestro de la Orden y la erección efectiva de la casa. 
Esa noche el padre provincial, “en sencillo acto priva-
do, declaró fundada la casa, y tras consulta de nuestra 
opinión mediante sufragio secreto, nombró como supe-
rior a fray Gilberto Hernández”. En los siguientes días, 
cada uno de los frailes recibió la asignación a la nueva 
Casa Fray Enrique Lacordaire y el nombramiento del 
padre Gilberto por escrito. El domingo 19 de marzo 
de 1972 el primer y nuevo superior tomó posesión de 
su cargo haciendo la profesión de fe.

Desde el mes de febrero los frailes venían buscando 
una nueva casa donde ir a vivir. El Consejo de Provincia 
decidió, en efecto, hacer esa adquisición a nombre de 
la provincia. El provincial había venido a Medellín 
por esos días para ver una de las muchas casas que los 
frailes habían visto y que les había gustado bastante.

Al padre provincial también le gustó mucho y logró 
obtener de la dueña, Srta. Leonila Ramírez, una 
rebaja de $ 47 000: convinieron pues, en el precio 
de $ 352 000 pagados al contado, y el padre provin-
cial pidió unos días de plazo para consultar antes 
de cerrar el negocio.

Sin embargo, y como la decisión la había dejado 
el provincial en manos de los frailes, estos desistie-
ron del negocio por considerar muy alto el precio; 
además, no querían demorar a la dueña quien tenía 
en espera a otro cliente.

Era domingo 19 de marzo y los frailes se prepa-
raban para prestar su servicio pastoral en distintas 
partes del país en la Semana Santa. Fray Leonardo 
salía para Tibú; fray Gilberto para Barranquilla, don-
de iba a dictar un curso de teología a las hermanas 
de La Presentación de la Costa; fray Germán iba 
para Caracolí a trabajar en la confesión y predicación.

2 El nombre es un presagio.

vocación. Se reunían los viernes de 3:00 p. m. a 4:00  
p. m. Fray Leonardo realizó durante este mes un 
intenso trabajo de convivencias con alumnos de 5 de 
bachillerato del Liceo Antioqueño en el Seminario 
Mayor, con profesores de religión de tres colegios de 
Medellín: Liceo Antioqueño, Marco Fidel Suárez e 
inem, en la casa de la Juventud. El 28 de octubre 
realizó sus últimas convivencias con estudiantes de 
5 de bachillerato del Liceo, y el 4 de noviembre con 
estudiantes de 6, como de costumbre, en el Seminario 
Mayor.

El 11 de septiembre se iniciaron unas asambleas 
familiares en la parroquia de la América destina-
das a preparar la f iesta de su patrona, la Virgen de 
los Dolores. Los frailes participaron en el trabajo 
de liderar dichas asambleas en la zona uno, donde 
ellos se encontraban ubicados. Se reunían en la Casa 
Enrique Lacordaire.

Cada una de estas actividades, que aparecen regis-
tradas en las crónicas, dan cuenta del intenso trabajo 
de los frailes y su decidida apuesta para que la semi-
lla dominicana en la región antioqueña creciera con 
vigor. Por eso y como consecuencia del buen trabajo 
realizado en este primer año, llegó la autorización 
por parte de la Arquidiócesis de Medellín para la 
erección canónica de la casa.

La Casa y los primeros frailes 
con nombramiento. Erección 
canónica de la Casa Fray Enrique 
Lacordaire

El 3 de febrero de 1972 se f irmó el decreto arzobis-
pal que autorizaba la erección de la “tan esperada 
casa de la comunidad”. De esta manera, el provincial 
pudo pedir al reverendo padre maestro de la Orden la 
creación canónica, según la prescripción de las cons-
tituciones. El padre maestro expidió efectivamente 
el decreto el día 23 de febrero.

Los frailes habían acordado unánimemente en 
Medellín el nombre de Fray Enrique Lacordaire como 
titular de la casa1, y escribió:

1 En conversación con el padre Germán el 18 de junio de 2020, 
dijo lo siguiente: “El nombre de Lacordaire en realidad lo escogí 
yo, porque yo había vivido un poco más cercano a los franceses, 
Gilberto había estudiado con los canadienses. Lacordaire fue 
restaurador de la Orden Dominicana en Francia, donde habían 
quedado suprimidos desde la Revolución Francesa”.
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Figura 15. Creación Canónica de la Orden por parte de la Arquidiócesis de Medellín.
Fuente: archivo C ovento Enrique Lacordaire.
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Figura 16. Creación Canónica por parte del maestro de la Orden.
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.
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El 8 de mayo, después de que fueran presentados 
todos los documentos debidamente autenticados por 
el padre superior Gilberto Hernández y cumplidas 
todas las formalidades prescritas, se obtuvo, median-
te resolución número 000401, abril 28 de 1972 de la 
Gobernación de Antioquia, la personería jurídica para 
la Casa Enrique Lacordaire.

La tarea apostólica de los frailes continuó. Algunos 
días de los meses de mayo y junio, el cronista3 celebró 
la eucaristía y predicó en la Catedral Metropolitana 
de Medellín en donde, “aprovechando el furor de es-
tos dos meses”, ofreció a los fieles que concurrían en 
las tardes una iniciación a la historia de la salvación 
y a los libros santos. Los días 11, 12 y 13 de mayo fray 
Leonardo realizó convivencias con distintos cursos de 5.° 
de bachillerato del Liceo Antioqueño, en el Seminario 
Mayor. El 13 de mayo fray Gilberto celebró la misa por 
las madres muertas en el cementerio de San Pedro. El 
día 14 fray Germán hizo parte de un equipo de tres 
conferencistas que dictó un cursillo de tres días sobre 
la vida religiosa en el mundo secularizado, organizado 
por las hermanas de La Presentación en los Ángeles. 
Los otros dos miembros del equipo fueron el padre 
Alberto Ramírez y el padre David Arango, profesores 
de la upb. Del 15 al 16 de mayo, el mismo fray Gilberto 
dictó siete conferencias en un curso de actualización 
teológica para sacerdotes, con el tema: “Nuevas orien-
taciones de la Cristología”, efectuado en Pereira.

¡Traslado a la nueva casa!

El 2 de junio de 1972 los frailes se trasladan de la 
casa de Cristo Sacerdote a la nueva casa en el barrio 
Simón Bolívar. En los siguientes días los frailes fueron 
testigos de la af luencia de amigos y conocidos que 
querían visitar la nueva casa, lo que fue consignado 
de la siguiente manera en las crónicas:

Entre los invitados están de manera especial las 
hermanas de La Presentación (las hermanas del con-
sejo y la provincial sor Marie Bernard du Rosaire) 
quienes amablemente les donaron una vajilla. Así 
mismo, las hermanas de Cristo Sacerdote con quienes 
contrajeron una deuda de enorme gratitud durante 
la permanencia en su casa. El 11 de junio el fray 
Aristides Sierra, rector del Colegio de Santo Tomás, 
de Bogotá, los visita y se queda con ellos hasta el 

3 Fray Germán Correa, O. P. 

El 13 de abril, al regresar, los frailes se enteraron 
de que la señorita Leonila Ramírez aún no había ven-
dido la casa; después de ver muchas otras opciones, 
se inclinaron de nuevo por esa. Tomás Ramírez, co-
misionista y tío de la dueña, llamó a los frailes para 
ofrecérselas otra vez. Ellos propusieron pagar tres-
cientos treinta mil pesos ($ 330 000), precio que fue 
aceptado por la propietaria, por lo que resolvieron 
comprarla: “Vimos entonces la utilidad de la espera, 
la casa era nueva y amplia, apropiada en suma para 
la vida de nuestra comunidad”. El sitio: Carrera 81A 
n.º 37B – 68, barrio Simón Bolívar.

El 25 de abril el padre provincial vino a Medellín 
para f irmar la escritura de la casa comprada por la 
provincia a Leonila Ramírez. El cronista puso la si-
guiente nota: “Al día siguiente regresa el P. provincial 
a Bogotá, dejándonos para gastos de amoblamiento 
la suma de $ 12 000 como donación de la provincia. 
¡Benedictus Deus!”.

Figura 17. Foto de la primera casa en el barrio 
Simón Bolívar.
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.

Nota: en la actualidad funciona allí un centro 
geriátrico.
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“Quedaron subcampeones, y nosotros, gracias a la 
generosidad del P. Torres, quedamos con un mag-
níf ico televisor en casa”. El 24 de julio de aquel 
año se inicia el segundo semestre académico. En 
los dos días siguientes viene a quedarse con los 
frailes el padre Georges M. Cottier, de la provincia 
dominicana de Suiza y residente en Ginebra. Vino 
a Colombia invitado por la Conferencia Episco-
pal para dictar algunas conferencias del curso de 
actualización teológica, que, en favor de obispos y 
sacerdotes, se llevaba a cabo por esos días en Bogotá. 
El 26 de julio estuvo en la Universidad Pontif icia 
Bolivariana con el tema “Análisis Marxista”. A di-
cha exposición asistieron los frailes junto con el P. 
Faustino Corchuelo, del convento de la ciudad de 
Cali que por aquellos días acompañaba a los frailes.

11 de julio, a propósito de un curso de Lenguaje 
que viene a hacer en la Casa Mariana. Así mismo, 
el hermano Antonio Páez del convento de Tunja 
los visita durante los días 19 a 21 de junio. El 30 
llega de la Universidad Santo Tomás, Bogotá, el 
padre Vicente Becerra, quien llega con un grupo 
de estudiantes para participar en los juegos uni-
versitarios nacionales.

El 1 de julio, llegan el hermano Bello de Cali 
y el P. Francisco Jiménez de la Universidad Santo 
Tomás, quien se queda  —este último— con los 
universitarios en los locales del Liceo Antioqueño, 
donde se hospedaron todos los participantes en los 
juegos. El 7 de julio llega el rector de la universidad, 
padre Luis J. Torres para presenciar la f inal en 
futbol a la que llegó el equipo de la Santo Tomás: 

Figura 18. Decreto Departamental.
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.
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El 7 de noviembre llegó fray José de Jesús Sedano 
a la Casa Enrique Lacordaire; su asignación fue leída 
en latín al siguiente día en el refectorio. Vino para 
trabajar especialmente en la Universidad Bolivariana 
el siguiente año.

El 24 de noviembre se recibió, proveniente de 
Manizales, una moto comprada para el uso de la 
comunidad. El cronista anotó lo siguiente: “La comu-
nidad cabría toda encima, pero oigo que en el centro 
la policía no puede ver tres en una”.

La nochebuena del año 1972 nuestros frailes la ce-
lebraron con un grupo de niños del sector Palenque4, 
que pertenecían a familias muy pobres. Con la com-
pañía y ayuda de “Teresita de Rivera, Luz Amparo 
Mesa y María Victoria” les proporcionaron un poco 
de alegría; de esta manera se concluyó aquel año.

Nuevo impulso misionero

El 7 de enero de 1973, fray Germán salió para Bogotá 
con el propósito de preparar su viaje a Europa con 
motivo de estudios, iba rumbo a Alemania. El 15 de 
enero fray José de Jesús Sedano inició como profesor 
en la Universidad Bolivariana de medio tiempo, gra-
cias a la buena gestión de fray Gilberto Hernández. 
Ese mismo día visitaron juntos al Sr. arzobispo quien 
lamentó la ausencia del padre Germán y su agrado 
por la presencia del padre José, quien venía como su 
reemplazo.

El 8 de febrero, y por sugerencia del canciller de 
la arquidiócesis, el padre José de Jesús fue presenta-
do como profesor de Ética en la Facultad de Trabajo 
Social de la upb. Durante ese mes de febrero fray 
Leonardo inició, los miércoles desde las 4:00 p. m., 
un muy interesante trabajo vocacional, realizado a 
través de frecuentes reuniones de promoción y char-
las de orientación con estudiantes del Liceo. Además, 
realizaba reuniones con los animadores de la “Pascua 
73” sobre la que diremos algo más adelante. El nuevo 
cronista, fray José Sedano, hizo la siguiente anotación 
a propósito de las marchas estudiantiles que entonces 
se tomaron la capital antioqueña:

Como impresión general podría decir que la falsa-
mente llamada “ juventud quemada” es otro de los 

4 Sector perteneciente al barrio Robledo de Medellín.

Llegado el mes de agosto, los días 5 y 6, los frai-
les prepararon la f iesta de Santo Domingo con una 
proyección de diapositivas de lugares dominicanos a 
cargo de la hermana Enriqueta Sofía, del Colegio de 
La Presentación de Bello; además, una conferencia 
de historia de la Orden a cargo del padre Leonardo. 
El 7 se celebró la eucaristía a Santo Domingo, con 
un grupo de sacerdotes amigos y con hermanas de 
las distintas congregaciones dominicanas. Todo esto 
se llevó a cabo en el Colegio de La Presentación del 
centro. Ese día en la noche los frailes ofrecieron a los 
sacerdotes amigos una cena en la casa.

El 15 de septiembre llegó de visita fray José de 
Jesús Sedano, quien había regresado algunas semanas 
antes de México, en donde estuvo enseñando teología 
por un año. El 18 de septiembre los frailes Leonardo 
y Gilberto ingresaron a la universidad de Antioquia, 
a ajustar los prerrequisitos para obtener el título de 
máster en Psicoorientación y Consejería.

El día 9 de octubre se llevó a cabo la inaugura-
ción del oratorio de la Casa Enrique Lacordaire, en 
el marco de la celebración de San Luis Bertrán, pa-
trono de la provincia:

El diminuto oratorio recibió donaciones que es bueno 
anotar para hacer constar la gratitud: ya se mencionó 
al donante de la cortina, Samuel Mejía; el prior de 
Santo Domingo de Bogotá, fray Marco Antonio Peña, 
quien obsequió la lámpara del Santísimo, escogida 
por él con verdadero gusto de liturgista; la familia 
de Leonardo costeó el hermoso sagrario, hecho en 
pino canadiense, y Dña. Victoria García de Facio 
Lince y el Centro Pio X nos ayudaron en la dotación 
con algunos ornamentos y utensilios

La eucaristía se celebró a las seis de la tarde, pre-
sidida por el Sr. arzobispo y con la asistencia del vi-
cario de religiosos, el padre Jorge Moreno, C. J. M. y 
de religiosas dominicanas. Los cantos fueron ejecuta-
dos por un grupo de niñas del Colegio Santa María 
del Rosario. El 12 de octubre los frailes invitaron 
a un grupo de amigos, a quienes en alguna forma 
debían gratitud, para celebrar la eucaristía. Los es-
posos Gómez Serna, padres de Leonardo; Antonio 
Ramírez y señora, y Leonila Ramírez, quien estuvo 
con su señora madre. Después de la santa misa en 
el almuerzo también estuvieron presentes dos her-
manas del padre Faustino Corchuelo, que estaban 
de paseo en Medellín.
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cierto, como lo dijo Quevedo que “la experiencia 
es calidad necesaria para ocupar puestos mayores”, 
también en parte es cierto el dicho de Bernard Shaw: 

“Los hombres son sabios en proporción no a su ex-
periencia, sino a su capacidad para la experiencia”. 
Y esa capacidad es cultura, juicio recto y pondera-
ción, cualidades que adornan a nuestro nuevo supe-
rior para quien pedimos las bendiciones celestiales.

A lo anterior, el cronista agregó la siguiente nota:

Por nuestra parte, como compañeros de trabajo apos-
tólico, le auguramos un gobierno fecundo y feliz en 
pro de la renovación de la Orden en nuestra patria, 
dentro de las exigencias de los nuevos tiempos y el 
auténtico espíritu de Santo Domingo.

Existe un vacío en el libro de las crónicas entre 
1973 y 1978. No existe ninguna crónica escrita de aque-
llos años. Por eso aprovechando la presencia de fray 
Ismael Arévalo en el convento de Medellín, donde 
se encuentra asignado desde 2019 y se le hizo una 
entrevista el 25 de febrero de 2021 en la biblioteca del 
convento, en la que participó así mismo fray Gilberto 
Londoño Villegas. Estos son algunos apartes de lo 
que amablemente contó.

Llegué en abril de 1975, —fray Leonardo aún esta-
ba— a la casa del barrio Simón Bolívar, venía de 
Barranquilla y venía a estudiar en el Itepal5. Venían 
muchas personas de diferentes partes de A.L.

Inmediatamente hice equipo con Leonardo. Se 
acababa de ir Dimas Espitia. Y me integré al mo-
vimiento que estaba en auge: la pascua juvenil. Se 
realizaban actividades cada semana. Fue un despertar 
de la pastoral juvenil en la que estaban integrados, 
además, sacerdotes de la arquidiócesis. Recuerdo 
al padre Ismael Mejía, uno de los pioneros de ese 
grupo. Además, existía un equipo de sacerdotes que 
se reunía con cierta frecuencia para dar seguimiento 
a ese movimiento de pascua juvenil.

El movimiento lo conformaban jóvenes, orga-
nizados en varios equipos: existía un equipo base 
(10 jóvenes), un equipo de animadores, que hacían 
reuniones preparatorias; y el equipo de participantes. 
Eran por lo menos cinco colegios que hacían parte 
de estas actividades. Cada mañana, Leonardo y yo 
nos íbamos hacia el Liceo Antioqueño en la moto 
(una Vespa), donde Leonardo era capellán.

5 Instituto Teológico de Pastoral para América Latina.

tantos mitos que se quiere hacer valer como ver-
dadero… sin embargo, cuando se trata con ellos 
(jóvenes de 16 a 19 años) te convences de que solo 
basta entrega y entusiasmo apostólico, como el de 
Leonardo, para convertir la generosidad juvenil en 
real compromiso con Cristo. Dicho trabajo se rea-
liza además en colaboración fraterna con el sacer-
dote antioqueño Ismael Mejía, dinámico capellán 
del Liceo Marco Fidel Suárez.

A partir del 28 de febrero la comunidad dominicana 
de Medellín empezó a realizar frecuentes reuniones 
en el horario de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. a petición 
del padre provincial, con el f in de evaluar la vida y 
el trabajo de la comunidad, presentar sugerencias so-
bre la provincia y, especialmente, sobre la formación, 
estudios y vocaciones.

La Semana Santa de aquel año se vivió de manera 
especial con los jóvenes tanto del Liceo Antioqueño 
como del Liceo Marco Fidel Suárez. A aquel acon-
tecimiento se le llamó “Pascual Juvenil 73”. Fueron 
los mismos estudiantes quienes por propia iniciativa 
pidieron una Semana Santa para ellos, “fue un ver-
dadero acontecimiento pascual” que inició al mismo 
tiempo todo un movimiento evangélico de formación 
cristiana centrada en el misterio pascual de Cristo.

El 3 de mayo nuestros frailes registraron la noticia 
de la elección del padre Gilberto Hernández Ceballos 
como nuevo provincial. Llegaron algunos telegramas 
de felicitación por cuanto una casa de tan reciente 
fundación se había convertido en un “semillero de 
provinciales”. El cronista nos deja ver la alegría por 
tal noticia y al mismo tiempo la tristeza que sentía 
la comunidad por la partida de fray Gilberto. Y re-
gistra al mismo tiempo en el libro, la nota biográfica 
escrita por el padre Alberto E. Ariza:

El 3 de mayo, día de la Santa Cruz, el Capítulo 
Provincial Dominicano de Colombia, reunido en 
el Convento de Santo Domingo de Bogotá, eli-
gió nuevo provincial al R. P. Gilberto Hernández 
Ceballos, nacido el 26 de abril de 1940 en el Peñol, 
Ant. El P. Hernández es el segundo antioqueño que 
ocupa este cargo en la comunidad dominicana. El 
primero fuel el santo y sabio, aunque ingenuo, fray 
Marcos Betancur, natural de Cáceres elegido el 5 de 
enero de 1651. Dos provinciales han sido elegidos 
de 33 años de edad: el P. fray Alonso de la Bandera, 
natural de Ocaña en 1647, antecesor inmediato del 
padre Betancur; y ahora el padre Hernández. El 
nuevo provincial es muy joven. Pero, aunque es 
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que tocaba la campana para el almuerzo y se sentaba 
con el padre o con los padres cuando había varios a 
almorzar con él o con ellos.

La nueva casa Fray Bartolomé de 
las Casas en Robledo

El 18 de marzo de 1978 los frailes se trasladan del 
barrio Simón Bolívar a una casa que arrendaron en 
el barrio Robledo, cerca del templo parroquial. En 
el Capítulo Provincial celebrado del 28 de marzo al 
18 de abril fue presentada la solicitud de cambio de 
nombre de la casa de Medellín “Enrique Lacordaire” 

Todas las tardes celebrábamos la eucaristía 
para la comunidad del barrio donde vivíamos. Los 
domingos celebrábamos a las 11 de la mañana y 
participaba mucha gente. La pascua del 76 fue in-
tegración del barrio a la pascua juvenil. Un grupo 
de aquel movimiento me apoyó a celebrar la pascua 
en aquel sector donde vivíamos. Cuando Leonardo 
se va de Medellín, yo asumí la dirección de aquel 
movimiento y la capellanía del Liceo Antioqueño.

Del padre Leonardo afirma que “era un modelo 
de profeta, de pastor, de tenacidad, de entrega”.

Como anécdota, recuerda a Liliana, el ama de 
llaves, que cuando llamaban al teléfono y pregunta-
ban “¿casa de los padres dominicos?”, ella contesta-
ba: “Casa de un padre dominico a la orden”. Se dice 

Figura 19. Imagen de la comunidad en el año 83, con Omaira, la entonces ama de llaves.
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.
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cinco jóvenes quienes eran procedentes “de Sonsón, 
Jericó y Andes”.

El 27 de diciembre se leyeron las asignaciones del 
padre Pedro Abel Amaya y de fray Manuel Chaux, 
quien llegó para atender las labores del despacho 
parroquial y de la catequesis. Reemplazó al hermano 
Andrés Marín, quien había sido trasladado a Cúcuta. 
En las crónicas aparece una nota muy curiosa a propó-
sito de estos movimientos: “El P. Pedro Abel Amaya 
recibe esta asignación en forma transitoria para tratar 
de solucionar una situación personal problemática 
dentro de la comunidad. Ojalá esta oportunidad sea 
favorable para él y para la comunidad”. Así mismo, 
el 9 de enero de 1980 se leyó la asignación del padre 
Enrique Aranda, quien provenía del Convento de 
Santo Domingo de Bogotá. Llegó para integrarse 
a los distintos ministerios pastorales que atendía la 
comunidad.

En la tarde del 22 de enero de 1980 llegó a Medellín 
el M. R. P. maestro de la Orden fray Vincent de 
Couesnongle, O. P. y su asistente para América Latina 
el padre Manuel Pérez, O. P. para realizar visita canó-
nica a la comunidad. El maestro se encontró con cada 
uno de los frailes y luego con la comunidad en pleno. 
Al día siguiente se realizó una solemne celebración 
eucarística de la que también participaron religiosas 
de distintas congregaciones dominicanas con quienes 
el maestro tuvo un encuentro personal.

El 14 de febrero la comunidad reanudó sus acti-
vidades normales. Se dio inicio, además, a la cape-
llanía donde las hermanas franciscanas del Colegio 
Bárbara Micarelli; así mismo, otra capellanía en 
donde las hermanas del Colegio de Los Sagrados 
Corazones. Comenzó la organización del Centro de 
Formación Religiosa para las y los religiosos cerca-
nos a la parroquia, con el f in de ofrecer cursos de 
biblia y teología, dirigidos especialmente a novicias 
y novicios de dichas comunidades. El padre Pedro 
José Díaz era el coordinador de este centro. El pa-
dre Aranda apoyaba con las clases. Entre las co-
munidades mencionadas en las crónicas y atendidas 
por los frailes dominicos, se contaban: las Siervas 
de María Dolorosa, las Franciscanas Misioneras 
Hijas de María, las Religiosas Misioneras de los 
Sagrados Corazones, las Misioneras de los Pobres, los 
novicios de los Padres Paulinos, los seminaristas de 
los Padres Javerianos y las novicias de La Presentación. 
El Centro de Enseñanza Desescolarizada de la usta 
siguió adelante bajo la coordinación del padre Pedro. 
Además, él siguió atendiendo la capellanía del Liceo 
de la Universidad de Antioquia.

por “Fray Bartolomé de las Casas” como nos lo re-
cuerda el Estatuto de la provincia de la época en el 
número 4. La nueva casa, tomada a nombre de la 
Parroquia de Santo Tomás y con posibilidad de com-
pra según nos ilustra el cronista, estaba señalada con 
la siguiente nomenclatura: Diagonal 81B n.º 76 – 73 
(tel. 341701). El arriendo, pagado a la inmobiliaria 
Hábitat, era de cuatro mil pesos ($ 4 000) pagaderos 
a mes cumplido. Por su parte, la casa dejada en el 
barrio Simón Bolívar había quedado en proceso de 
venta a través de una f irma de propiedad raíz llama-
da Velásquez y Cía.

El 17 de octubre de 1978, el padre provincial fray 
Marco Antonio Peña, f irmó a nombre de la provin-
cia la escritura de venta de la casa del Simón Bolívar 
(Carrera 81A n.° 37B–68) a nombre del señor Luis 
Eduardo Monsalve y de la señora Nohemí Hernández 
de Monsalve. El trámite se llevó a cabo en la Notaría 
5 de Medellín. La casa le fue debidamente entregada 
al señor Luis Eduardo el día 25 de octubre de 1978, 
tal como se había convenido en el acuerdo.

Aprovechando un dinero que había quedado des-
pués de la compra de la nueva casa, el 22 de agosto 
de 1979, después de las debidas consultas y cálculos, 
se f irmó la escritura pública N. 2172 en la Notaría 11 
de Medellín por la adquisición de un lote contiguo a 
la casa (lugar en donde actualmente se encuentra la 
Universidad Santo Tomás), que era propiedad de un 
señor llamado “Horacio Tamayo” de acuerdo con el 
relato de las crónicas. El lote fue comprado a nom-
bre de la entidad “Casa Enrique Lacordaire – Padres 
Dominicos”, compra que se realizó como una inversión 
y con una perspectiva de seguridad económica. Este 
negocio se hizo por un valor de seis cientos treinta 
mil pesos ($ 630 000) al contado más un cheque por 
un valor de quinientos mil pesos ($ 500 000) fecha-
do para cobrar el 11 de septiembre, puesto que no se 
disponía de todo el dinero al momento de firmar la 
escritura: “La comunidad deberá pensar más adelante 
qué hacer con este terreno de acuerdo con las necesi-
dades y realidad económica y las perspectivas que se 
tengan”, anotó el cronista.

Frailes y actividades pastorales

Uno de los objetivos de la presencia dominicana en 
la región era la promoción vocacional; en este sen-
tido para el 29 de septiembre de 1979 se registró 
en las crónicas el primer encuentro vocacional con 
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para terminar la construcción y dotación de un sa-
lón de reuniones en colaboración con la comunidad 
parroquial.

El 20 de marzo de 1980 las crónicas registran la cele-
bración del centenario de la fundación de las Hermanas 
Dominicas Colombianas de Santa Catalina de Siena. 
Según dicen, se realizó aquel día una gran concelebra-
ción con el arzobispo de Medellín, monseñor Alfonso 

El padre Tiberio estaba de secretario de la Vicaría 
Foránea, por lo que coordinaba las actividades con-
juntas de las parroquias vecinas; también organizaba 
lo referente a la formación de los profesores de pri-
maria de las escuelas pertenecientes a la Vicaría en 
lo referente a la clase de catequesis. Con el f in de 
atender pastoralmente de manera más cercana y ac-
tiva el sector de San Germán, los frailes trabajaban 

Figura 20. Fray Adalberto Cardona, O. P. 
bendiciendo la nueva sede de Esumer.
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.
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López Trujillo en la iglesia de Santa Gema. El 16 de 
junio el padre Pedro José Díaz participó en la reu-
nión de la nueva junta directiva de la Conferencia de 
Religiosos, seccional Medellín, de la cual fue primer 
vocal. En este oficio se coordinaban todas las activi-
dades de animación y promoción de la vida religiosa 
en esta región del país.

El 21 de septiembre se dio la visita del f ilósofo 
Enrique Dussel, quien se hospedó en la casa de los 
frailes. El motivo de su presencia en la ciudad de 
Medellín obedeció a una invitación por parte de la 
Universidad de Antioquia para dictar una conferencia 
sobre “filosofía de la liberación”. También se dirigió a 
auditorios en la upb y en el seminario Cristo Sacerdote 
de La Ceja; los frailes lo acompañaron algunas veces. 
Él había solicitado personalmente hospedarse en la 

casa de los dominicos con el ánimo de tener la opor-
tunidad de conversar con ellos sobre inquietudes en 
torno a la f ilosofía de la liberación. “Fue una estadía 
grata para él y estimulante para la comunidad”.

El 8 y 9 de octubre viajaron a Sonsón (Antioquia) 
los padres Pedro José Díaz y Leonardo Gómez para 
realizar un encuentro con aspirantes a la Orden. De 
regreso se detuvieron en la Ceja, en donde las her-
manas dominicas, para conversar con algunos jóve-
nes que deseaban conocer la comunidad dominicana. 
Estando en el seminario de Cristo Sacerdote para 
contactar al seminarista de la Diócesis de Jericó, fray 
José Bernardo Vallejo Molina, quien cursaba segundo 
de teología y a quien se le había conferido la orden 
menor del lectorado, le comunicó a fray Leonardo 
Gómez que había salido oficialmente la noticia de su 

Figura 21. Comunidad dominica en Medellín.
Fuente: Archivo Convento Enrique Lacordaire.

Nota: De izquierda a derecha: fray Tiberio Polanía, fray 
Jorge Flores, fray Manuel Chaux y fray Oscar Cuernos.
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designación, por el santo padre Juan Pablo II, para 
el oficio de prelado de la Prelatura de Bertrania en 
el Catatumbo en reemplazo del fallecido Mons. Juan 
José Díaz Plata. Justo en la f iesta de San Luis Bertrán 
se recibió esta noticia.

A las muchas actividades pastorales que los frailes 
ya llevaban a cabo, se sumaron las propias de haberse 
vinculado a la Conferencia de Religiosos de Medellín. 
En este sentido, del 16 al 18 de octubre de 1980, el 
padre Pedro, junto con el padre Alejandro Londoño 
de la Conferencia de Religiosos de Colombia a ni-
vel nacional y la hermana Luisa Clemencia Reyes de 
La Presentación, realizaron un encuentro de pastoral 
vocacional en la casa de retiros La Nueva Aurora de 
Sabaneta, Antioquia.

Del 13 al 16 de noviembre el padre Pedro Díaz 
participó en el encuentro anual del grupo de re-
f lexión teológica sobre pastoral vocacional organiza-
do por la conferencia de religiosos de Colombia, en 
la mencionada casa de retiros con un grupo de doce 
religiosos asesorados por el padre salesiano Mario 
Peresson, quien acababa de coordinar en Nicaragua 
un programa nacional de alfabetización. El 23 de 
noviembre el padre Pedro viajó a Yarumal, para dic-
tar un curso de “oración y liturgia dominicana” a las 
Hermanas Dominicas de Betania. El curso se hizo 
en el Seminario Campesino, en donde las hermanas 
tenían en esa época el noviciado y el postulantado.

El padre Pedro José terminó ese año de 1980 dando 
el mismo curso de Oración y liturgia dominicana en 

Figura 22. Fray José de Jesús Sedano
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.

Nota: en la foto fray José de Jesús Sedano, 25 de febrero de 1984, en la entrada de la Casa Fray Bartolomé 
de las Casas, nombre de la casa de comunidad para aquella época. Tomada por fray Manuel Chaux.

Dominico_Antioquia_14 JUL YC.indd   59Dominico_Antioquia_14 JUL YC.indd   59 14/07/22   6:01 p. m.14/07/22   6:01 p. m.



Vida y misión

60

Bogotá a un grupo de las dominicas de Santa Catalina. 
Luego regresó a Medellín para hacer entrega de su 
oficio como superior de la casa y capellán del Liceo 
Antioqueño, pues había sido asignado para el oficio 
de maestro de estudiantes en el Convento de Santo 
Domingo de Bogotá.

1981-1982

Los frailes registraron la partida del padre Pedro de 
la siguiente manera: “La ausencia del P. Pedro Díaz 
C. dejó a esta casa religiosa mal a nivel del personal. 
Nuestros agradecimientos al P. Pedro por su trabajo, 
su laboriosidad y su gran espíritu de servicio”. En 
ese año de 1981 el grupo de frailes estaba compuesto 
por: fray Faustino Corchuelo, fray Enrique Aranda, 
fray Manuel Chaux y fray Tiberio Polanía. Durante 
todo el año los frailes solo registraron en las crónicas 
la celebración de San Luis Bertrán y la celebración 
de los cuatrocientos años de la Universidad Santo 
Tomás, en Bogotá.

Para 1982, los padres Faustino Corchuelo y Enrique 
Aranda fueron asignados a otros conventos. Llegó a 
Medellín el padre Jorge Enrique Flórez, quedando 
entonces la comunidad integrada así: Tiberio Polanía, 
Jorge Flórez, Manuel Chaux y fray Oscar Cuernos.

Las crónicas de fray José de Jesús 
Sedano González

Una referencia especial merece el padre José de Jesús 
Sedano,

uno de los grandes formadores con plena convic-
ción … por su incidencia en el talante dominicano 
de no pocos frailes de la provincia, por ir siempre 
más allá de lo convencional como fraile predicador 
y por su provocador servicio como apóstol desde 
un especial ejercicio de intelectualidad profética6.

6 Fray Carlos Arturo Ortiz Vargas, O. P. Rostros del Centenario. 
De la restauración de la Provincia Dominicana de Colombia, 1910-
2010 (Bogotá: Frailes de la Orden de Predicadores Provincia de 
San Luis Bertrán de Colombia, 2010), 338. 

Su paso por Medellín fue realmente signif icativo; 
además, como cronista de aquella época, dejó para la 
historia del convento Enrique Lacordaire un precioso 
legado narrativo que es necesario que sea agradeci-
do, admirado, reconocido, transcrito y consignado en 
este libro con mayor textualidad y precisión que los 
relatos de otros hermanos, razón por la cual en ade-
lante y hasta nuevo aviso le llamaremos “el cronista”.

Para octubre de 1982, el cronista de turno ha-
bía dado por terminado o por lo menos abandonado 
el relato de ese año sin que conozcamos las causas. 
Pero gracias a Dios y para el bien de esta comunidad, 
en mayo del siguiente año, 1983, fray José de Jesús 
Sedano asumió el oficio y retomó el relato de forma 
muy particular con la siguiente nota:

Con toda seguridad usted ha experimentado la em-
barazosa agonía de una charla: yo, tú, él; todos 
quedamos en blanco, los ojos de los entes interlo-
cutores se pierden en la agonía. Alelados, abobados. 
Entonces empezamos a hacer las cosas más extra-
vagantes y caricaturescas. Tú empiezas a masticar 
con deleite un chicle inexistente, el otro empieza 
a tamborilear nerviosamente la mesa con sus de-
dos, o arañar, distraído, las manijas de la silla. El 
tercero, toma al revés la prensa como para darse 
la sensación de llenar el vacío insoportable, y el 
cuarto… y el quinto… y el otro y el otro… como 
en la luna, sin tierra. Por milagro, no se escapan 
de nuestra garganta los ladridos quejumbrosos…. 
Al romántico astro. ¡Hasta que por f in! Un chasco 
de manera inconsciente masculla entre sus dientes 
apretando la palabra, la gran palabra, la mágica 
palabra: ¡Pues sí! Es la expresión lúgubre, todo un 
responso, el réquiem que ratifica y declara la muerte 
de la conversación.

Y es entonces cuando, allí ante su cadáver, con 
un suspiro que se parece a un bostezo o con una 
sonrisa a f lor de labios, nos levantamos, nos des-
pedimos, si no es que se nos da por resucitar el 
muerto. ¡Pues sí!, como languidece una charla 
insulsa ha languidecido nuestro cronicón. ¡Pues 
sí!, está aquí muerto y bien muerto por inanición. 
Silencio desde octubre del 82. ¿Nos despedimos 
def initivamente? O ¿le damos vida a su cadáver? 
¿Vale la pena gastar tinta y tiempo? ¿Para quiénes? 
¿Para los historiadores? Que ni leerán ni siquiera 
ojearán este mamotreto, ¿para quienes entonces? 
¿Para los hijos y para los hijos de nuestros hijos? 
¿Para que ellos admiren nuestras “magnas gestas”? 
¿Nuestra historia, la mía, la tuya, la de estos y 
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aquellos? ¿Paradigma digno de grabarse en letras 
áureas? ¿O el escándalo de nuestra vida, nuestro 
antitestimonio, escarmiento del futuro?

¡Manes de Antonio Machado! dice: “Caminante, 
son tus huellas el camino y nada más, caminante 
no hay camino se hace camino al andar, al andar 
se hace camino y al volver la vista atrás se ve la 
senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante 
no hay camino sino estelas en la mar. ¿Para qué 
llamará caminos a los surcos del azar? Todo el que 
camina anda como Jesús sobre el mar. Todo pasa y 
todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo 

caminos, caminos sobre la mar”. Estas preguntas y 
ref lexiones brotaron —unas decepcionantes y decep-
cionadas en nuestro capítulo de mayo del 83— otras 
más optimistas y obligantes. Y como los colegas 
insistieron en la importancia de pintar así fuere con 
brocha gorda, las sendas que nunca se han de volver 
a pisar, heme aquí, hecho por obra y gracia de mis 
hermanos, cronista de la Casa Fray Bartolomé de 
las Casas (¡Qué cacofonía insoportable!). Y cuando, 

—como en nuestras conversaciones—, me quede en 
blanco como ladrando a la luna, diré tranquilamente 
a fuerza de desquite: ¡Pues sí!

Figura 23. Asignados a la casa de Medellín.
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.

Nota: aparecen aquí los asignados a la casa de Medellín, dominicos lascasianos, llamados así en 
aquel momento por el patrono titular fray Bartolomé de las Casas. De izquierda a derecha: fray 
José de Jesús Sedano, fray Jorge Flores, fray Gilberto Londoño V. y fray Manuel Chaux.
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El hermano Manuel era el más joven pero el más 
antiguo en asignación y en aquel año venía desem-
peñándose como secretario del despacho y liderando 
un grupo creado por él mismo llamado gat (Grupo 
de Amigos Tomasinos), colocados bajo el patrocinio 
y guía de Santo Tomás de Aquino. El objetivo era la 
formación de niños y jóvenes en vida cristiana, den-
tro de un ambiente de convivencia alegre y fraternal 
y con miras a una opción profesional y vocacional.

El padre Jorge Flórez ejercía como párroco de la 
Parroquia Santo Tomás. El padre Gilberto Londoño 
Villegas, neosacerdote para ese momento, estaba asig-
nado a la casa desde el 23 de septiembre de 1982. Su 
oficio era de capellán del Liceo Antioqueño, para lo 
cual recibió su nombramiento oficial el 4 de marzo 
de 1983. Agregó puntualmente el cronista: “Por su 
especialidad apostólica en pastoral juvenil, prolongará 

—y superará estamos seguros— este importante ren-
glón apostólico que desde la fundación de la casa de 
Medellín ha sido encomendado a la Orden”.

Con relación al padre José de Jesús Sedano y de 
su propia pluma, aparece la siguiente anotación:

Desterrado a Medellín desde el 22 de octubre de 
1982, no pudo llegar al lugar de su asignación has-
ta el 6 de diciembre del mismo año por tener que 
entregar el priorato del Santo Domingo (Bogotá) 
y rendir el informe y las cuentas correspondientes. 
Aunque viene en busca de mejores temperamentos 
en la ciudad de la eterna primavera tiene el propósito 
de seguir en la misma tarea de profesor de teología 
o dedicarse a escribir para la usta.

Y como cronista, él se devuelve unos meses atrás 
para recordar algunos sucesos de f in de año de 1982. 
Por un lado, la muerte inesperada del doctor Héctor 
Hernando Hoyos, joven abogado de la upb, el 10 de 
noviembre de 1982.

Amigo entre los amigos de la Orden, vinculado a 
nuestra fraternidad desde su niñez y juventud y des-
pués como novicio y profeso en la Orden. Siempre 
se glorió de la formación cristiana y dominicana 
que recibió, tanto como fraile y después como pro-
fesional y casado.

Y luego escribe acerca de la celebración de la na-
vidad de aquel f in de año en toda la parroquia:

Además de los villancicos, en cuya ejecución hizo 
gala de maestría y de organización el P. Gilberto 

Londoño V., fue una feliz oportunidad para pre-
sentar a los feligreses el mensaje de alegría y espe-
ranza de Cristo, sobre todo en este tiempo y en esta 
ciudad apaleada por la inseguridad y la violencia. 
Violencia de los maf iosos. Violencia de los ham-
brientos y necesitados. Violencia de los idealistas y 
guerrilleros. Violencia del M.A.S., la “Mano Negra” 
de nuestra patria.

En relación con el mes de enero de 1983 relata el 
siguiente suceso que describe desde su experiencia la 
situación del centro de la ciudad:

¡Pues si!, nuestra charla desfallece… por falta de 
tema o de acontecimientos, dignos de crónicas. En 
defecto de los cual, no resisto a la tentación, de 
referir unas palabras al menos. La charla salerosa 
del amigo Gabriel Posada, que bien pudiera titular: 
Peripecias en la culta ciudad de Medellín.

Admírate, hombre… pues de las capacidades que 
tiene un pobre peatón como yo (¡lo que es la lucha 
por la vida! La necesidad crea el órgano), cuando es 
tan osado de dirigirse al centro: ¡Viva en Medellín 
si es berraco! Me tiré del bus como un relámpago, 
pues de pronto este “hijue tantas” arrancó antes de 
lo previsto y me dejó montado en un estribo como 
un buen “cow-boy”. Por el momento salí bien librado 
en mi lucha por sobrevivir. Apenas pude salvar mi 
pellejo y la de mi media naranja…

Amigo entre los 
amigos de la Orden, 
vinculado a nuestra 
fraternidad desde 
su niñez y juventud 
y después como 
novicio y profeso en 
la Orden.
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Con gran agilidad mental y corporal pude evitar 
que a ella le arrancaran una oreja para robarle los 
aretes y logré detener el zarpazo de un “raponero” 7 
que intentó desgarrarle las yugulares para arrancarle 
las cadenas o fantasías que lucía en el cuello. Gracias 
a mi agilísimo salto, digno de la mejor olimpiada, 
no se me partió la columna vertebral por esquivar 
los grandes baches abiertos para arreglar no sé qué 
daños. Es el eterno jueguito de las empresas varias: 
el tape y destape de las entrañas de las vías. Ni que 
estuviéramos en el destape de la madre patria…
Por mis habilidades felinas no se me rompieron 
las caderas al resbalarme en una fruta de mango, 
una de tantas arrojadas sin vergüenza en las calles 
por los miles de vendedores ambulantes. Guardé 
equilibrio en el borde de una acera como todo un 
atleta de circo, lo que me evitó caer en lo profun-
do de un hueco parecido al “hoyo del aire de mi 
tierra” en el que puede divisar sabandijas, ratones 
y porquerías, ¡gran motivo de inspiración para un 
nuevo e inédito inf ierno de Dante!

Durante mi excursión para conocer las bellezas 
de la “Bella Villa” logré saltar 480 huecos de todos 
los diámetros y profundidades, nadé en 13 piscinas 
preolímpicas, bien diseñadas por don invierno y la 
mala mano de obra. Toreé como todo un Manolete 
a un camión destartalado y bufante que llevaba 
como astas, 100 varillas de acero a cada lado con el 
beneplácito de los “verdes” y de las “motos azules”. 
Abrí mis piernas gracias a mi elasticidad muscular, 
apenas lo suficiente para que pasaran, desesperados 
y rechinantes, bajo mis ingles, sin tocar aro, 6 motos. 
Respiré sin morir (mis pulmones hechos en mis 
montañas antioqueñas dan un poco más), inhalé, 
digo, sin desfallecer, 72 000 centímetros cúbicos de 
humo. Escuché y todavía logré tolerar 120 decibeles 
de gritos de vendedores ambulantes invitando a 
fumar los desperdicios yanquis de contrabando, de 
miles y miles de pitos en todos los tonos infernales, 
de miles y miles de gramófonos que graman tangos 
melosos y lujuriantes (a propósito, ¿qué sospechosa 
af inidad tendrá entre el “arrabal bonaerense” y el 
alma antioqueña, o mejor, medellinense?).

Esquivé mejor que Pambelé, esos directos, que 
acostumbran, atracadores y maleantes en venganza, 
por no encontrar el billete codiciado. Frené en medio 
segundo, 12 veces, a la salida de los parqueaderos, 

7 En Colombia, es un ladrón callejero que se dedica a quitar, ra-
par o arrebatar cosas a los transeúntes, especialmente carteras, 
cadenas, relojes o pulseras.

privados y públicos, de los cuales irrumpen los carros, 
como lo hacen los toros al salir al ruedo. A veces 
quise buscarme, mientras tanto, un burladero; y al 
encontrarlos atestados por “gente como uno”, tuve 
que resignarme a los crueles chisguetazos de barro 
y agua amarillosa y podrida. Me incliné hacia el 
suelo en forma muy militar para evitar que la baba 
perdida —de los mafiosos y los “cobracuentas” en 
moto— hicieran blanco en mi inocente humanidad. 
Corrí como Víctor Mora, para librarme del garrotazo 
de un demente que hace de las suyas en el Parque 
Bolívar de esos que se vienen de Bogotá o de Cali 
en desquite de los loquitos que les mandamos.

De doce saltos, como campeón de garrocha para 
pasar de una esquina a la otra sin chocarme con la 
gente que venía en desbandada (y no pude evitar que 
se me escapara de mi limpia y pura boca un arriero y 
caliente h.p. en plural, destinado a los sincronizado-
res de los semáforos). Evité por mi ojo biónico, que 
tres adobes me cayeran en la cabeza, mientras tres 
albañiles jugaban complacidos en el andamio. Eso 
sí, de regreso a mi casa ya cansadas mis antenas, y 
mis brazos, y mis piernas, y mis ojos y mis nervios, 
no pude escapar a tres refrescantes duchas, lanza-
das por igual número de bólidos; y para colmo de 
amabilidad y de ternura, sus conductores —aquí sí 
sincronizados con otra gente bien — me dedicaron 
muy gentilmente las mejores de sus sonrisas.

Mi felicitación, don Peripecio. Alégrese de tener 
tantas habilidades que le permiten vivir en nues-
tra “nunca bien ponderada ciudad de Medellín” y 
felicitaciones a la “Bella Villa” que así forma a sus 
hijos para la vida: “Itaitur ad astra”8

Para el 29 de enero de aquel 1983 aparece una nota 
bíblica muy interesante a propósito de la planeación 
del año. Empieza el cronista diciendo:

Enero es el tiempo de planeación, del trabajo que 
se ha de realizar en el año nuevo, cargado de zo-
zobras y esperanzas. Tiempo de preparar los trajes, 
tiempo de escoger el campo, tiempo de seleccionar 
la semilla: “He considerado la tarea que Dios ha 
puesto a los humanos para que en ella se ocupen. 
Él ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo. 
También ha puesto el afán en sus corazones, sin que 
el hombre llegue a descubrir la obra que Dios ha 
hecho de principio a f in” Ecles 3, 10-11.

8 “Entonces, vamos a las estrellas”
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Ante este precioso texto bíblico el mismo cronista, 
como en una especie de monólogo, responde:

No tanto pesimismo, mi querido Qohelet. ¿No nos 
ha puesto Dios para descubrir su obra, la callada 
realización de su Reino, para darle una manito? 
Sí, una manita con el trabajo de nuestras horas y 
nuestras manos. Manos, en unos ya temblorosas, y 
cansadas; en otros, fuertes, musculosas y jóvenes… 
Fuertes, musculosas y jóvenes como las del párroco y 
su acucioso secretario, que empiezan ya a preparar el 
campo para la futura cosecha: horario de la liturgia, 
atención en el despacho, cursillos prematrimoniales 
y bautismales, visitas domiciliarias, preparación a 
las primeras comuniones y al sacramento de la con-
firmación. Manos fuertes y musculosas como las de 
Gilberto que se va a enfrentar a un nuevo campo, 
el de la juventud antioqueña del Liceo:

Tiende joven tu mirada soñadora
por los campos y trigales,

amarillos y fecundos,
pues esperan tus afanes
y la brega de tus manos

Allí, en su para él, inédito campo, hallará con toda 
seguridad, el desfogue de su juvenil y recién entre-
nado celo apostólico. Y él, Gilberto, podrá luego 
decir, como Domingo Claro, o Leonardo Gómez, 
o Enrique Aranda, o Tiberio Polanía:

Y mis ojos oteantes han buscado
siempre nuevos panoramas,
caminando por desiertos
y por cumbres elevadas,

tierra joven, tierra virgen
a tu siembra siempre hallaba

y al trabajo de mis hoces y mis manos

Así es como el P. Gilberto ha empezado a cono-
cer y recorrer su terreno, con sus futuros colegas, en 
especial con el P. Libardo, su iniciador y guía, con 
las directivas del Liceo, incluso con el Sr. arzobispo, 
de quien en lo pastoral depende el nombramiento 
of icial como capellán.

Manos temblorosas y cansadas, apenas, como 
dice él, aptas ya solo para obra de jardinería, 

porque así le ha dado por clamar:
Ven, oh, Cristo, que las noches invernales

han dejado sus tinieblas

y ventiscas en mi alma,
con sus fríos y tormentas,
y sus rayos que iluminan,

cuatro pasos, cuatro apenas,
adelante de tus campos, la labranza

De esta manera el padre Sedano se ref iere a sí 
mismo y las opciones de trabajo que tienen frente así 
en Medellín. Por un lado, como profesor de teología 
en upb, o dedicado, según consejo de algunos de sus 
amigos y buenos frailes, a recoger y seleccionar sus 
apuntes, organizarlos y redactarlos. Ambas, dice él, 
son muy halagadoras, a pesar de haber doblado la 
esquina de los sesenta. Para tentar la primera opción 
se puso en contacto con sus antiguos colegas de la 
Bolivariana, con presentación del provincial y, para 
sorpresa suya, se encontró con esta cuestión:

La consigno aquí como en sordina seguro de que 
se iba a quedar solo interna: La pub (Pontif icia 
Universidad Bolivariana), actualmente funciona-
ría, en su facultad de Teología, de esta manera. La 
doctrina ortodoxa viene de la testa arzobispal, pasa 
luego a la cabeza rectoral que, por lo canales ordina-
rios, se comunica a los profesores. Quien no respeta 
esta vertical trayectoria, “anatema sit” 9. Para evitar-
lo, o te sometes, o quizá si eres torero, tendrás que 
hacer muchos esguinces que, a la corta o a la larga, 
te saldrán mal. Si quieres evitar problemas entre 
tu comunidad y el arzobispo, no te aconsejaría la 
agregación como profe a la benemérita universidad. 
Ya conozco lo alebrestado y horizontalista que eres.

Por venir de quien venía, un hombre honesto y 
recto, y por lo demás que trabaja en la Bolivariana, 
acogió el padre José el consejo, a sabiendas del ada-
gio popular, captado por A. Machado:

Doy consejo a fuer de viejo,
nunca sigas mi consejo,

pero tampoco es razón desdeñar,
consejo que es confesión10

de manera que le quedaba la otra opción, 
porque:

si vivir es bueno
es mejor soñar

y mejor que todo,

9 Sea anatema.
10 Antonio Machado, Proverbios y cantares (Madrid: ESPASA, 1999), 

XCVIII, XCIX.
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madre, despertar11

El 12 de febrero de aquel año fue el cumpleaños 
de fray Gilberto Londoño Villegas, escribe el cro-
nista lo siguiente:

Hoy hace, ¿cuántos años hace, Gilberto?, una ma-
dre feliz cantaba como en susurro, por allá en los 
riscos de Sonsón:

Duérmete, mi niño
duérmete sonriendo

que es la onda de los astros
quien te va meciendo12

Para celebrar tan fausto acontecimiento de este niño, 
hoy hecho y derecho, hombrón de pelo en pecho y 
de barbas proféticas, nos reunimos en ágape frater-
nal, precedido de la Eucaristía: “Ad multos annos” 13.

El 18 de febrero el cronista relató la visita del pa-
dre provincial, fray Adalberto Cardona, quien había 
trabajado en Medellín entre los años 1978 y 1980. Es 
su primera visita a la Casa Fray Bartolomé de las 
Casas como provincial. En ella les recordó la voca-
ción pastoral y juvenil de la comunidad en Medellín. 
Ante la necesidad de nombrar superior, hizo la con-
sulta de rigor por votación con la promesa de enviar 
el nombramiento oficial a su retorno a Bogotá.

El 25 de febrero nuestro cronista, de cumpleaños, 
escribió lo siguiente:

Ven, Señor Jesús,
ven, porque está ya declinando el día,
ya se está haciendo demasiado tarde.

Ven, Señor,
cuando se rompa el cordón de plata,
cuando se quiebre el platillo de oro

cuando se haga añicos
contra la fuente el cántaro

y caiga para siempre
al fondo de la noria la polea y…14

Silencio, basta de jaranear. Basta, P. José: “Grandis 
adhuc tibi restatvia” 15. Y lo callamos en el día de sus 
61 años. Estaba el pobre romántico y le dio por recitar 

11 Antonio Machado, Proverbios y cantares (Madrid: ESPASA, 1999), 
lxxxiii

12 Gabriela Mistral, “Me tuviste” en Ternura”, Canciones de Cuna, 
1924.

13 Locución latina: ‘¡Por muchos años!’.
14 La segunda parte es del libro de Eclesiastés, 12, 7.
15 “Sigue siendo un gran viaje”.

sus versos. Pero como dijera Machado: “Sin embargo, 
Oh, sin embargo, hay siempre un ascua [sic] de ceras 
en su incendio de teatro”.

El 4 de marzo del 83 llegó el nombramiento ofi-
cial como capellán del Liceo Antioqueño del padre 
Gilberto Londoño Villegas. El cronista lo narra así:

“ Ya él había empezado a trabajar como buen domi-
nico con antorcha incendiaria en sus fauces barba-
das y proféticas. Fuego, fuego ha ido a prender en 
ese su mundo y ¿qué ha de querer, sino que arda? 
Claro que sus nuevos feligreses han entendido bien 
la lección. Por ahí en la prensa nos informan que, 
unidos al Bravo Pascual o ¿al Pascual Bravo? han 
iniciado la tarea incendiaria de buses “burgueses 
y capitalistas”. Y ¿qué han de querer, sino que ar-
dan esos “gusanos” y “explotadores”?. Dos incendios 
que se funden: “O ¿no? ¿o a lo mejor todos estamos 
preocupados por lo que les está pasando a los de-
más, pero nadie sabe qué hacer para cambiar esta 
asquerosa organización de la humanidad?” (Olga 
E. Mattei16)

El 16 de marzo el cronista escribió esta nota particular:

El transistor de nuestra “buena ama de llaves” re-
suena estridente por el recinto de la casa (es la com-
pañía que se busca en sus largas horas de trabajo 
solitario). Es el último grito, espantoso, por cierto, 
del folclor: “Mama que será lo que tiene el negro”. 
Lo coreamos sin quererlo, al ver la f igura desgar-
bada, hoy no muy sonriente, de nuestro así llamado 
cariñosamente, el negro Héctor Octavio Valencia 
de nación y por más señas de Támesis (Ant.), es-
tudiante O. P. En realidad, qué será lo que tiene el 
negro por lo cariacontecido y triste que está. Nos 
ref iere que su muy querido tío ha muerto aquí en 
Medellín. Lo acompañamos en su pena, yendo a 
celebrar la Eucaristía con sus familiares el P. José, 
el P. Gilberto y fray Manolo.

Ese mismo día contó de la llegada del padre Pedro 
Nel Forero, dominico profesor de la usta. Ha lle-
gado con el propósito de reestructurar la seccional 
Medellín del Centro de Enseñanza Desescolarizada 
(ced) que ha venido funcionando en Mancesa (Robledo, 
Medellín, calle 65 n.° 87-02) a cargo de la hermana 
Mary Peña, de las Esclavas del Corazón de Jesús.

16 Poeta antioqueña.
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Figura 24. Monseñor Alfonso López Trujillo, 
arzobispo de Medellín entre los años 1979-1991
Fuente: Miguel Mora17.

El 17 de marzo el cronista recibe la siguiente carta: 
“Nos llega tardíamente no sé por qué reveses curia-
les o del correo la siguiente comunicación, de fecha 
enero 18 de 1983 y procedente de las altas esferas 
arzobispales”:

Apreciado Padre Sedano, el muy reverendo padre 
fray Adalberto Cardona G., provincial de los pa-
dres dominicos, lo ha señalado a usted para la ta-
rea pastoral de la Orden, en la Parroquia de Santo 
Tomás de Aquino de esta ciudad. En consecuencia, 
me complace nombrarlo vicario cooperador de la 
mencionada parroquia, en la cual podrá cumplir, 
con la ayuda del Señor, una importante acción evan-
gelizadora. Reciba mi saludo fraternal y mis votos 
por sus éxitos.

Afectísimo en Cristo,
Alfonso López Trujillo
Arzobispo de Medellín.
Curiosa, cuando no desconcertante comuni-

cación. No entendemos por qué, “por habérsele 
señalado para la tarea Pastoral de la Orden, en 

17 Miguel Mora, “Alfonso López Trujillo, cardenal”, El Pais, 20 
de abril del 2008, https://elpais.com/diario/2008/04/21/necro-
logicas/1208728802_850215.html.

consecuencia, se le nombra vicario cooperador de 
la Parroquia Santo Tomás. Como si todos —y no 
uno solo— no tuviéramos que ejercer la pastoral 
propia de la Orden en esta o en cualquier parroquia 
que se nos encomiende. Todos y no uno solo.

O se entiende aquí por “Pastoral de la Orden” 
¿la vocacional? Pero para ellas ya expresamente 
nombrado el padre Gilberto por el padre provin-
cial. O es que, para ejercer la pastoral, cualquiera 
que sea del estilo que sea ¿es necesario engranarse 
sino en la maquinaria diocesana y parroquial por 
miedo a dejarlo como rueda suelta? Y ¿cuál sería 
el tenor de la comunicación del padre provincial 
al arzobispo?

En alguno de los encuentros del padre José con 
el provincial, se lo preguntó:

Se trata de que fue presentado para atender a la 
familia dominicana cosa que quise expresar al ar-
zobispo con los términos “Pastoral de la Orden”, es 
decir, de la “familia dominicana”. “No tenía por qué 
estar imbuido de nuestro vocabulario. Quedaba así 
solucionado el acertijo”.

Figura 25. Fray José de Jesús Sedano, O. P.
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.
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Cuaresma de 1983

Al tiempo de la cuaresma, la campaña de la Comunicación 
Cristiana de Bienes se estaba desarrollando en nues-
tra parroquia, como en todas, con gran entusiasmo. 
Organizada por la Conferencia Episcopal de Colombia, 
tenía como finalidad “crear conciencia, promover y 
estimular entre los colombianos el sentido profundo 
de compartir los bienes espirituales y materiales de 
acuerdo con el mensaje evangélico”. En los encuen-
tros con los feligreses se insiste:
1. En la vida cristiana como una experiencia nor-

mal, continua y sencilla del compartir todo y con 
alegría porque Dios ama al que da con alegría.

2. En la necesidad de redescubrir la dimensión social 
de las prácticas de penitencia cuaresmal de tal 
modo que se supere ese sentido mágico y triste 
del sacrif icio.

3. En la organización a nivel parroquial por moti-
vos de ef icacia y para vincular a las personas a 
los grupos y movimientos apostólicos, así como 
a las comunidades, establecimientos educativos, 
cívicos, comerciales, etcétera.

4. En lo posible, recolección de fondos para cons-
truir el fondo nacional de emergencias.

5. Pero como las obras caritativas producen en unos 
el sentimiento de autosuficiencia y superioridad 
y en los beneficiarios la actitud de pasividad y 
muchas veces de humillación y de normal recha-
zo, ¿qué hacer? En el mejor de los casos pueden 
aliviar, pero ¿realmente toca la raíz del mal?

Este quinto punto en realidad viene a hacer un 
cuestionamiento de fondo a la campaña de Comu-
nicación de Bienes, que buena y todo, se queda en 
una mística de apaciguamiento y falsa reconciliación, 
creadora de falsas conciencias tranquilas. Ante la 
situación de miseria y de marginación de nuestro 
pueblo, en nuestra sociedad son pocos, muy pocos, 
los que tienen mucho, y muchos, muchísimos los que 
tienen poco o nada. Lo dijo Pablo VI, y en México 
lo gritó varias veces ante la pobreza latinoamericana 
Juan Pablo II. Esta brecha se profundiza cada vez 
más, lo denuncian en todos los tonos economistas 
y politólogos, sacerdotes y laicos: brecha profunda 
entre ricos y pobres, entre sectores y clases ricas 
y pobres, entre naciones ricas y naciones pobres; 
y, si es que todavía somos sensibles al escándalo 
evangélico, lo peor es que la buena “suerte” de los 
individuos y de los sectores y de las clases y de las 
naciones desarrolladas se ha venido fraguando a 

costa del subdesarrollo de las personas y de los sec-
tores y de las clases y de las naciones pobres. Es el 
desarrollo del subdesarrollo hasta lo infrahumano. 
Es el problema de la dependencia en unos y de la 
prepotencia dominadora en otros.

Hoy ya no se quiere escuchar este planteamiento 
por “subversivo” y “disociador” de la “sana ortodo-
xia”, sobre todo en ciertas diócesis y arquidiócesis 
cardenalicias, porque sencillamente dependencia 
grita liberación y solo esta palabra ya es sospechosa 
de herejía. O se la ha espiritualizado tanto que queda 
reducida a una mera comunión y participación (¡Oh, 
Puebla de Los Ángeles…!). Mística sin arraigo 
y sin carne de historias, y de apaciguamiento, y 
pseudoreconciliación.

Y mientras tanto quienes tenemos que gritar 
quedamos reducidos a ser perros mudos (¡Oh, los 

“Dominicanes”!), perros falderos de beatos y bea-
tas. Y mientras tanto solo nos queda la garganta 
silenciada con el eterno apetito para el grito inútil, 
con todos los porqués y clamores de nuestro pueblo 
enroscados como serpientes en nuestra alma.

Un haz somos de huesos ateridos
sin nervios y sin carne y sin sangre

desollados y hundidos por los hierros
que presionan los brazos y las almas.
¿Por qué, Señor, por qué, por qué?

y todos los “por qué” que se enroscan en las 
entrañas

(¿por qué ellos también aherrojados?)
en nudo de silencios se retuercen,
cosidos a la cruz de tu silencio:

los de tu mies, al blanquear, quemada
los de tus f lores, al nacer, marchitas

los de tus sueños de hermandad truncados
los de soñados horizontes bellos
a la sedienta caravana esquivos.
Los del alba, encinta de tu día,
tragada por simunes asf ixiantes

los del profeta siempre desmentido
y su palabra, por retar, cegada.

Los de tu Reino diferido siempre
y, cuando llegas, como ayer te matan

o en palacios de oro te secuestran
y secuestran y matan su palabra

y las luchas, en ciernes de cosecha,
¡de tu pueblo las mías y las tuyas!

en eterno bostezo convertidas
opiadas con el humo del incienso
o en humo diluidas por el humo
asesino y brutal de la metralla
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y todos los porqués crucif icados
desangran su silencio en mi entraña

cuajaron de silencio que se pudre
en mi cruz de blasfemia y esperanza

( J. Onades G)18

El 31 de marzo de 1983 ( Jueves Santo), el cronis-
ta hablaba de la oración de laudes y del oficio de la 
mañana en la pequeña capilla doméstica:

“Con verdadero anhelo he deseado comer con voso-
tros esta Pascua antes de padecer… Bendito sea el 
Señor Dios de Israel”. “Tú que subiste a Jerusalén 
para sufrir la pasión, condúcenos a la Pascua eterna… 
Señor ten piedad”. Sin pensarlo estábamos orando 
por nuestros hermanos de Popayán arrasados casi 
en su totalidad por un apocalíptico terremoto.

Domingo de Resurrección, 3 de abril de 1983, el 
cronista plasmó el mensaje de Juan Pablo II urbi et orbi:

Cristo resucitado: en tus llagas glorif icadas acoge 
todas las llagas dolorosas del hombre contempo-
ráneo… Estamos con vosotros, víctimas del terro-
rismo, encerrados en las cárceles o en campos de 
concentración, consumidos por los malos tratos o 
por la tortura. Estamos con vosotros, que vivís bajo 
la angustia de la constante amenaza de la violencia 
o de la guerra. Estamos con vosotros, que, por cau-
sa de calamidades naturales, como en estos días su-
cede a la población de la antigua ciudad colombiana 
de Popayán, gravemente dañada por un terremoto.

En la primera reunión capitular del año 83, el 4 de 
abril, con la asistencia de los frailes presentes, fray 
Jorge Flórez, fray Gilberto Londoño, fray Manuel 
Chaux y bajo la presidencia de fray José Sedano, se 
decidieron algunos puntos, después de haber evalua-
do la situación de la comunidad:
1. Más unidad en la vida comunitaria, a veces un 

poco disgregada a consecuencia de las responsa-
bilidades o tareas apostólicas ad extra, “porque 
la comunidad se hace”.

2. Por consiguiente, mantener y promover el oficio 
divino, por lo menos laudes y vísperas. Los goznes 
polares de nuestro día litúrgico centrados en la eu-
caristía, horario 6:45 a. m. y 6:45 p. m., compartir 
experiencias apostólicas, intercambiar puntos pas-
torales y teológicos; para esto, hacer una reunión 

18 Pseudónimo del cronista. 

mensual el primer lunes del mes a las 3:00 p. m., 
así como para aprobación de cuentas de la casa y 
otros asuntos según la prescripción constitucional.

3. Oficios. Luego de la consulta de rigor, quedan 
instituidos: síndico de la casa, padre Gilberto 
Londoño y, al mismo tiempo, cantor; sacristán 
de la casa y secretario del capítulo, fray Manuel 
Chaux y cronista padre José Sedano.

4. Separación total de la eucaristía de la casa y de la 
parroquia. Desde hace más o menos año y medio, 
confundidas. Mientras la primera será llevada 
por el síndico de la comunidad según nuestras 
leyes, la de la parroquia, por el párroco según 
las prescripciones de la arquidiócesis.

5. En cuanto a ingresos de la casa por parte de la 
parroquia, de común acuerdo determinamos lo 
siguiente: además de la totalidad de los estipen-
dios de las misas, la mitad de las limosnas de los 
f ieles a la parroquia, porque “no hay que ponerle 
bozal al buey que trilla”.

El 5 de abril el cronista plasmó la siguiente expe-
riencia con relación a un grupo de practicantes del 
hinduismo que vivían en la misma zona de Robledo:

“Hare Krishna, Hare Krishna
Krishna, Krishna hare

Hare Rama, Rama, Rama
Hare, Hare”

Es un grupo tumultuoso de niños, jóvenes y 
adultos, tan montañeros como el mejor de cepa 
montañera (por milagro no se les escapa en sus 

“Hare” repetidas el “Ave María pues” del antioque-
ño). Cabeza rasurada, sari blanco azafrán, cantan 
y bailan al son, acompañados de campanillas y 
címbalos. Viven en una vieja casa, que como muchas 
del barrio Robledo fue campestre, dedicados, según 
nos informa un simpatizante, a la meditación, la 
ascesis, la vida en común, la oración y el canto, y 
la lectura de los sagrados libros de Bhagavad-Gita. 
Empiezan su día a las 3:30 de la madrugada con el 
canto del mantra que, repetido 1728 veces al día, 
han provocado frecuentemente la protesta de sus 
vecinos, feligreses de nuestra parroquia.

Ocasión, por tanto, para insistir en los valores ya 
resaltados por el Vaticano II (Nostra Aetate), de su 
sincera búsqueda de la liberación de las angustias 
de nuestra condición humana, de su convicción 
de la insuf iciencia radical de este mundo mudable.

¿Des-valores? Indudablemente, sobre todo 
porque, como tantos otros grupos o movimientos 

Dominico_Antioquia_14 JUL YC.indd   68Dominico_Antioquia_14 JUL YC.indd   68 14/07/22   6:01 p. m.14/07/22   6:01 p. m.



Vida y misión

69

(cristianos o no cristianos, católicos o no católicos) 
promueven una religiosidad por impacto psicológico 
y emotivo y alejados de los grandes problemas de 
nuestras gentes y por ello, caretas enmascaradoras 
de la situación de miseria y de injusticia institucio-
nalizada. Pero no nos apresuremos a lanzar la pri-
mera piedra nosotros que posiblemente con nuestra 
Pastoral litúrgica —alienante y alienada— estamos 
haciendo, como dijera uno de los maestros de la 
sospecha: “Santos coronados de adormidera”. “Beati 
qui dormiunt quia ipsorum est... nirvana!” 19

El 17 de julio de 1983, Sedano registró la celebra-
ción del titular y patrono de la Casa Fray Bartolomé 
de las Casas. Efectivamente, en un día como ese en 
1566 murió a la edad de 92 años en el convento de 
Atocha (Madrid). “Dialogamos sobre la justicia y los 
Derechos Humanos según la bellísima presentación 
del último capítulo provincial del 82, y destacamos 
como reto a nuestra comunidad de Medellín una par-
te del numeral 87”:

Figura 26. Recuerdo del retiro espiritual anual de 
la comunidad, 20 a 26 de junio de 1983.
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.

Nota: de izquierda a derecha: padre José de J. 
Sedano; hermana Ruth (dominica), padre Jorge 
Flórez, padre Gilberto Londoño, hermana Dolores, 
dominica.

19 Traducción del autor: “¡Beatos que duermen porque ellos mis-
mos están [en] nirvana!”.

Maestros y guías los tenemos en nuestra tradi-
ción... Tenemos cerca de nosotros a fray Bartolomé 
de las Casas a quien podemos considerar como el 
fundador de nuestra provincia y quien, como Do-
mingo, encontró en el compartir con los esclavizados 
del nuevo mundo la fuente de inspiración de su gran 
empresa, de defensa y liberación del indígena. A 
pesar de toda una vida entregada a sus gentes y a 
pesar de los grandes logros por él conquistados en 
benef icio del indígena, muere con esa tristeza que, 
para nosotros, se convierte en foco de inspiración 
evangélica, de dinamismo y entrega por la causa de 
nuestros hermanos, “los pobres del país”. ¿Seremos 
dignos de nuestro titular? ¿Es nuestra teología o 
nuestra Pastoral una “teocharla del Olimpo”, “sin la 
carne de la historia, sin la historia de la carne”, de 
la carne torturada de nuestro pueblo? O al contra-
rio… es un sueño que a nosotros los cronistas nos 
está vedado… ¡San Bartolomé ruega por nosotros!

A continuación, el cronista deja en el libro de las 
crónicas el recorte de la siguiente página (al parecer 
de un periódico), de un interesante escrito sobre fray 
Bartolomé de las Casas y su proceso de canonización20.

El 27 de septiembre del 83 el cronista resaltó la pre-
sencia de los vicentinos dentro de la geografía de la 
Parroquia de Santo Tomás de Aquino. De manera es-
pecífica valoró “la inolvidable colaboración de los estu-
diantes vicentinos a la liturgia parroquial”, gracias a lo 
cual los fieles participaban muy activa y fervorosamente.

Por otra parte, el cronista destacaba la intervención 
de la Conferencia Episcopal de aquel año, reunida en 
su sesión trigésima novena (39ª) en la que se hicieron 
fuertes pronunciamientos. Creemos que son dignas 
de consignar en este relato aquellas palabras que en 
su momento fueron resaltadas, por cuanto que lo que 
allí se denunciaba era una situación antigua y nueva; 
entonces lo sigue siendo ahora para quienes tenemos 
en las manos la misión de anunciar el evangelio:

Los obispos han dado qué hablar y los ecos de su 
palabra resuena necesariamente en la vida parro-
quial entre los f ieles con quienes nos codeamos. Es 
interesante constatar que los feligreses, incluso los 
de Bello Horizonte, al tanto por la prensa, de las 
actitudes y disposiciones de los obispos, demuestran 

20 Se presume que es de Eduardo Mendoza Varela, poeta, periodista, 
erudito e intelectual boyacense, nacido en Guateque en 1918. No es 
posible aún determinar la fuente por cuanto Mendoza Varela era 
columnista de varios medios de comunicación escrita de la época.
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Figura 27. Imagen tomada del libro de las crónicas.
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.
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una actitud ref lexiva y crítica al respecto, signo de 
una madurez insospechada en otros tiempos o en 
otras latitudes. Quisiera presentar aquí, a vuelo de 
pluma, sus impresiones. Sin hacer una encuesta, 
basta tomar el pulso a sus conversaciones.

En la trigésima novena (39ª) Conferencia Epis-
copal, los obispos denunciaban a quienes “carentes 
de toda norma moral, han escalado las más altas 
cimas de la riqueza, no por el trabajo honrado y legal, 
sino por tortuosos caminos de fácil enriquecimiento, 
que, a más de ser injustos, perjudican la economía 
nacional, crean para las conciencias parámetros 
amorales de conducta y producen nefastos y des-
tructores efectos particularmente en la juventud”.

“Asimismo, los monopolios de la comunicación 
social son un atropello contra la democracia: Intereses 
de diverso orden económico, político, consumista, 
ideológicos, de lo masivos medios de comunicación 
con la consecuencia deplorable de que les impiden 
ser objetivos respetuosos y justos en la transmisión 
de noticias y comentarios”. En la misma conferencia 
quedan suprimidas cuatro fiestas de precepto y tras-
ladadas tres, al domingo: “La Conferencia Episcopal 
percibe con realismo que hoy, dadas las circunstancias 
de la vida y de la organización de la sociedad, se ha 
tornado más difícil la observancia de las fiestas reli-
giosas que ocurren dentro de la semana. Y, por otra 
parte, las circunstancias socioeconómicas plantean la 
necesidad de un mayor rendimiento laboral a fin de 
que no disminuya la capacidad productiva del país”.

Mientras la declaración anterior desató la ira de los 
monopolios de la información, dejó un sabor amargo 
de decepción en los obreros y levantó un entusiasta 
aplauso en los empresarios:

“Muy bien, ya era hora, nuestra pobre economía se 
desangraba con tanta vacación laboral”.

Pero —dicen otras voces, las de nuestros obre-
ros— ¿cuál economía? ¿la del país? ¿o de los pobres 
capitalistas? Lo grave no es la supresión o traslado 
de f iestas, lo grave es que los empresarios y segura-
mente nuestros obispos no saben o no quieren saber 
las condiciones difíciles y hasta infrahumanas del 
trabajo obrero, las condiciones pésimas de retribu-
ción, de alimentación, de vivienda, de salud, etc.

Sí, —anota un perspicaz empleado—. No es que 
no queramos trabajar. Trabajo, más trabajo es lo que 
buscamos porque es el único medio de subsisten-
cia nuestra. Pero lo escandaloso es esa afirmación 
machacona de que con tanto asunto se desangra la 

economía, es que lo que nos dejan de pagar justamen-
te precisamente enriquece las arcas del empresario.

A los obispos les faltó, al suprimir los días de 
fiesta, dos planteamientos: uno ¿es realmente justo el 
salario en las actuales circunstancias? Dos, aún más, 
el régimen salarial, tal y como se estipula en nuestro 
mundo capitalista ¿realmente llena las exigencias de 
la justicia social? Con el primer planteo al menos 
hubieran podido ser más oportunos y realistas, ¡con 
el segundo! (¡oh, el segundo no lo espero de ellos!) 
porque para eso se necesitaría tener agallas: dudar al 
menos de la calidez humana del sistema capitalista 
(fue esta una observación de un profesor universitario)”.

Y siguió anotando el cronista:

No puedo dejar de transcribir aquí el reto de un 
estudiante:

Mientras tanto, ¿cuál es nuestra opción por el 
reino que es opción por los pobres y cuál es la 
suya? Ganas tuve de responderle, pero su verdad 
me dejó mudo.

De la sotana y algo más

En el mes de octubre el cronista volvió con otro in-
teresante relato. Se trata de la polémica suscitada por 
la orden del arzobispo de que los sacerdotes lleven 
su sotana:

“Que el hábito no hace al monje. Que sí. Que lo haga 
o no la haga, lo mandaron los obispos. Porque es un 
signo de consagración. Y un llamado al respeto de 
su alta investidura. Y mil y una más son las razones 
para convencer a los sacerdotes para que vuelvan a 
la sotana, o al menos al clerical cuello de ganso. La 
obsesión, morbosa la llamaría, de los defensores de la 
sotana o de su sustituto, es el miedo a la irresponsa-
bilidad del sacerdote desclerizado21 en su vestimenta 
porque es “dizque la defensora de la moral del cura 
en este mundo permisivo y tentador”. De ellos se 
hizo vocero el autor de[l] “[El] bazar de los idiotas” 22, 
el mismo que en esta novela —recientemente televisa-
da— deja más abajo del suelo la honra de un párroco 

21 Quizá “desclericalizado” pero tampoco está aceptado el término 
en las “academias”. 

22 Gustavo Álvarez Gardeazabal, El bazar de los idiotas (1974). 
Llevada a la televisión como una telenovela en 1983.
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ensotanado. Dijo así en su columna: “[L]as palabras y 
los hechos” de El Colombiano: El sacerdote sin sotana 
fue perdiendo el carácter y ante los ojos de sus fieles 
resultó ser un ciudadano más que vestía como todos 
los demás (y a veces un poco más mal que los otros 
colombianos por falta de tradición o de dinero) y por 
tanto se acercó peligrosamente a las tentaciones del 
mundo y a los placeres que los mandamientos de la 
ley de Dios prohibían”.

Y en este movimiento de retorno al “paraíso perdi-
do”, mientras unos presentan el hábito clerical como 
sustituto de la responsabilidad sacerdotal, otros re-
cuerdan los salerosos versos del Tuerto López23:

La tarde de verano

El rico es un bandido
San Juan Crisóstomo

La sombra que hace un remanso
sobre la plaza rural,

convida para el descanso
sedante, dominical…

Corrijo, cuello de ganso
cruza leyendo un misal,

dueño absoluto del manso
pueblo intonso, pueblo asnal.

Ciñendo rica sotana,
de paño, le importa un higo

la miseria del redil.

Y yo, desde mi ventana,
limpiando un fusil, me digo:

¿qué hago con este fusil?

El 19 de octubre, el cronista consignó algunos 
apartes de “Orientaciones eclesiales del Romano pon-
tíf ice a los Dominicos”. Publicada en L’Osservatore 
Romano24. Dice así el cronista:

Tenemos la oportunidad de leer y comentar la alo-
cución de Juan Pablo II al Capítulo General de la  
O. P… destacamos sus ideas centrales: “La O. P., para 
cumplir su misión evangelizadora, ha de apoyarse 

23 Luis Carlos López Escauriaza, poeta colombiano nacido en 1879.
24 Edición semanal, 18 de septiembre de 1983, pp. 509.

en las siguientes ideas maestras que brotan del 
texto fundamental”:
1. Primacía de Dios absoluta en la inteligencia, en 

el corazón, en la vida.
2. Vivir y dar testimonio del misterio de Cristo: 

“organum verbí ”, personal y comunitario.
3. Relación vital entre la Orden y la Iglesia, exi-

gida por la profesión misma que consagra de 
una manera nueva a la Iglesia a todos los frailes.

4. Vida espiritual, entendida como f idelidad a “la 
vida apostólica en su signif icado integral: la 
predicación y la enseñanza brotan de la abun-
dancia de la contemplación”.

El padre Damian Aloysius Byrne, elegido maestro 
de la O. P. el 29 de agosto del 83, en el encuentro con el 
papa en el palacio apostólico de Castel Gandolfo subrayó:

1. Que “la predicación ordenada a la reconciliación 
constituye para mí una preocupación particular, dada 
la experiencia que he tenido como sacerdote y su-
perior en tres países de América Latina y el Caribe 
por un periodo de 13 años”.

2. Fidelidad “a la tarea teológica que constituye el 
centro del carisma de la predicación según nos lo confió 
Santo Domingo… Dux et magister Sancti Thomae”.

3. Libertad de nuestros teólogos y obediencia fiel 
y responsable al magisterio de la iglesia… Dominus 
qui incepit, ipse perficiat…”25. (I Const, d. I, c. 13.).

El 25 de ese mismo mes de octubre, el cronista cuenta 
que les llegó un poco tarde, aunque nunca tarde para 
empezar a realizarlo, el documento de los promotores 
de “Justicia y Paz” de los dominicos en América Latina; 
dice el cronista: “Nuestro amigo —y malicioso— Héctor 
Torres lo presenta en su revista Solidaridad [Aportes 
Cristianos para la Liberación]26 con un interrogante muy 
equívoco. ¿Burla o reto?” Seguido, pegó en el libro de 
crónicas el recorte del artículo mencionado:

Como crónica, esta comunicación describe muy bien 
la situación de aquella (y quizá de esta) comunidad de 
Medellín, por eso la hemos transcrito aquí. En cuanto 
a su futuro, el Consejo de Provincia tenía la palabra.

25 Traducción del autor: “El Señor que ha comenzado [esta obra], 
él mismo [la] terminará”. Tomado de las Constitutiones Antiquae 
Ordinis Fratrum Prcedicatorum (1215-1237), ed. A.H. Thomas, De 
oudste Constituties van de Dominicanen (Lovaina: 1965), (Bibliothèque 
de la Revue d’histoire ecclésiastique, Fasc. 42), 309-369. Citadas 
en Proprium Ordinis Prìedicatorum IV, Rituale Professionis Ritus, 
(Roma: Ad Santa Sabina, 1999).

26 Revista editada entre 1979 y 1991, sobe teología de la liberación, 
con una perspectiva analítica y crítica de la realidad.
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¡Tu profecía, poeta!
Mañana hablarán los mudos:

El corazón y la piedra27

Por f in llegó diciembre de 1983; el cronista dejó 
consignadas estas palabras que dejaron ver el ambiente 
social y político de aquellos días, que desafortunada-
mente sigue siendo válida para los tiempos presentes 
de la nación colombiana:

27 Antonio Machado, Proverbios y cantares [Nuevas canciones] 
(Madrid: ESPASA, 1999), xcviii.

Llega diciembre, y con él, el ambiente de alegría 
y de ansiosa esperanza de Navidad. Y Navidad es 
hoy, en nuestro contexto colombiano, anhelo de paz. 
Es la palabra más repetida en todos los medios de 
comunicación de la política y de la Iglesia; realidad, 
sin embargo, obstinadamente esquiva: asesinatos, 
secuestros, atracos, violencia, en suma. De la de-
recha y de la izquierda, de los de arriba y de abajo 
y de los del centro, del norte y del sur, del este y 
del oeste, del centro y la periferia. Signif icativo 

Figura 28. Imagen tomada del libro de las crónicas.
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.
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que estas palabras geográf icas revistan todas las 
connotaciones sociopolíticas. Pax, pax et non est pax 28.

Y cómo resuenan los ecos de los profetas del 
desastre y de los profetas de la esperanza, de ayer 
y de hoy. En este clima de reclamo angustioso por 
la paz, encuentra entre todos una ferviente acogida 
la “marcha por la paz”, iniciada por los políticos y 
secundada por la jerarquía. La f iesta de la Inmacu-
lada se ha convertido, 7 y 8 de diciembre, en la fiesta, 
incluso litúrgica, de la liberación. Liberación del 
pecado del mundo, de nuestro mundo de violencia. 
Liberación en la esperanza. Es este el tema de los 
encuentros, de la predicación, de las homilías.

Emotivo y simbólico el momento de silencio 
—dos minutos— al mediodía del 7 de diciembre 
en nuestras calles y plazas de Medellín —y, según 
la prensa— en todo el ámbito de Colombia. Nos 
trajo un viejo recuerdo de niñez: el de la cesación 
del barullo y griterío pueblerino en un día de bu-
llicioso mercado al toque del ángelus, cuyo toque 
suspendía en recogimiento profundo la algarabía 
de las gentes… ayer también, como en el cuadro 
de Millet29, vimos, entre el trabajo de la ciudad, 
rostros inclinados y orantes en silencio sobrecoge-
dor o batiendo pañuelos como saludando de lejos 
la llegada de la paz. De lejos, sí, porque, si bien 
fue un rompimiento simbólico y emotivo con la 
realidad de la violencia, se requieren más de dos 
minutos para ref lexionar y tomar decisiones que 
apunten certeramente a las causas de la violencia 
ya institucionalizada por el hábito o por la menta-
lidad “mostrenca” o por las leyes mismas: abandono 
multisecular de nuestros indígenas y campesinos, 
éxodo del campo compelido a vivir sin futuro en 
las ciudades, hambre y desnutrición, estructuras 
clasistas de discriminación en la salud, vivienda, 
educación, etc., que niegan la garantía de la paz. 
Porque la paz es obra de la justicia. De la justicia 
interhumana. Que no se realiza con solo limosna, 
ni solo con la espera de brazos cruzados ni con 
mero silencio o como lo dijo la amiga Margarita 

28 Posible referencia a la tesis 92 de Lutero de la Disputatio pro de-
claratione virtutis indulgentiarum compuesta por 95 tesis: Valeant 
itaque omnes illi prophete, qui dicunt populo Chrsti, Pax’, et non est 
pax: ‘Fuera, pues, todos aquellos profetas que dicen al pueblo 
del Señor: Paz, paz y no hay paz’ (Traducción del autor), en 
la disputa con los dominicos predicadores de las indulgencias, 
Wimpina y TetzeI.

29 Pintor realista francés (1814-1875). Suponemos que se ref iere a 
la obra “El Ángelus” (1857–1859), museo de Orsey, París.

Inés Santamaría30 que desolló conciencias: “Para 
la paz no basta el silencio”.

De nuevo, el 13 de diciembre Sedano expresa su 
clamor por la paz, que es al mismo tiempo el clamor 
de la comunidad y describe como en una pintura la 
tensa situación de aquellos días, no solo a nivel local 
sino también global.

Sigue hoy 13 de diciembre, la campaña por la paz. 
La arisca paz que no quiere aclimatarse en nuestro 
mundo de violencia. Ahora no son minutos de si-
lencio, como el 7 de diciembre; son manifestaciones 
masivas las que en nuestras iglesias y plazas cla-
man, a voz en grito, por la cesación de la agresivi-
dad desatada. Aquí y en todo el orbe: Afganistán, 
Medio Oriente, África, Europa, Centro América. 
Y en nuestra Colombia: Magdalena Medio, Urabá, 
Llanos Orientales… y en nuestras aldeas y gran-
des y pequeñas ciudades, en nuestros barrios y en 
nuestras calles. Y mientras un cardenal dice: “El 
alma de Colombia está enferma”, el pueblo grita: 

“Estamos cansados de tanta violencia”.
Y el sueño de los profetas, de ayer y de hoy, 

sueños desmentidos siempre por la triste realidad 
del momento, y la gran promesa: “Alzad vuestra 
cabeza, la liberación ya despunta”. De este ambiente 
de Navidad, suena como una ironía. Es la sensación 
difusa de nuestra juventud. Pensante a pesar de las 
apariencias, expresada por un estudiante universi-
tario, en uno de nuestros encuentros parroquiales. 
Qué bien expresó esta ironía lacerante trayendo a 
colación la genial caricatura de Luis Carlos López:

“¡Viva la paz, viva la paz”…
Así

trinaba alegremente un colibrí
sentimental, sencillo,

de f lor en f lor…
Y el pobre pajarillo

trinaba tan feliz sobre el anillo
feroz de una culebra mapaná.
Mientras que en un papayo

reía gravemente un guacamayo
bisojo y medio cínico:

—¡Cuá cuá!31

30 Puede considerarse un pequeño equívoco del cronista a la hora 
de citar el nombre, ya que, por coincidencia espaciotemporal, 
es posible concluir que se ref iere a la periodista antioqueña 
Margarita Inés Restrepo Santamaría (1952-2008).

31 Luis Carlos López, “Fabulita”, Obra poética (Caracas: Biblioteca 
Ayacucho, 1994).
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Pero “lo triste es así”. No es el caso, en nuestro caso, 
dividir el mundo, —nuestro mundo— entre buenos 
colibríes y malas mapanaes, y burladores guacama-
yos. ¿No seremos quizás —o sin quizás— ¡todos! 
simpáticos colibríes con alma de mapaná tocados 
del cinismo guacamayesco? Y, sin embargo, ¡Oh, 
sin embargo…!, cada quien, cada grupo, cada clase, 
piensa que son los otros, solo los otros, los empre-
sarios de la violencia, los causantes de la violencia, 
los culpables de la violencia. ¡Oh… feliz Navidad!

¡Macondiana!
Llegó el año 1984, es el mes de enero y el padre 
Sedano, el cronista, realiza una especie de monólo-
go en el que expresa sus emociones del momento; de 
hecho, escribe como subtitulo “macondiana”.

Que descuido, mi querido cronista, hoy te encon-
trás con tu libro de crónicas sobre tu mesa rebuja-
da; ¡qué diantres!, ya lo dicen tus “compaes” que 
no tenés orden para nada ni siquiera para comer a 
tiempo y cogés el estilógrafo y no se te viene nada. 
Qué vas a estar en las tuyas si acabás de pelear con 
Don William porque se mete en todo con aires de 
suf iciencia, porque, “dizque, él si sabe de parro-
quias bien organizadas por allá en los curazaos” y 
porque sin razón le dijo bruto a Luis Eduardo el 
acucioso sacristán, y sin embargo, decirle bruto, 
¡qué injusticia! y vos le gritaste, se te salió la “san-
tanderianada” y le espetaste una frase del Evangelio 
a ese señor tan evangélico, tan practicante y tan 
comulgante y tan humillante, y como vos no po-
dés guardarte las cosas también lo humillaste a 
nombre de su cristianismo holandés trasplantado 
a Curazao, qué actitud tan bonita la tuya insultar 
a nombre del Evangelio. Te sentís con remordi-
miento después de haber predicado “amor, amor, 
amor” para la exportación. Pero ese compae tuyo 
te dijo que eso era profetismo, salir a favor de los 
chiquitos y humildes, pero a pesar de esos consuelos 
tontos, te sentís humillado porque humillaste, vos 
que también como Don William comulgas todos 
los días y por eso también te hierve la sangre y te-
nés los nervios de punta y no se te ocurre nada ni 
siquiera recordás lo que pasó en el mes de enero, 
¡qué vas a recordar si para eso, ¡también para eso!, 
se necesita estar tranquilo! Y mirás para el techo 
y mirás el papel y mirás la punta de tu estilógrafo, 
será mejor dejarlo para después, sí, pero mientras 
tanto corre el tiempo y el papel de la crónica sigue 

virgen… ¡Ay, Virgen!, sonó el timbre de la puerta, 
que allí cerquita en Bello Horizonte hay un enfermo 
que pide confesión y que se está muriendo, y vos 
te vas refunfuñando: “Pero qué gente que escoge 
momentos tan inoportunos para morirse”, hoy en 
def initiva estás de malas pulgas, cuidado que no 
vayan a pagar inocentes por culpables, respirá pro-
fundo y cuando llegués a esa casucha, procurá aten-
der bien a tu gente… Y por f in volvés y te sentás a 
tu escritorio con el libro de crónicas abierto, bien 
abierto y vos te sentís en blanco, en blanco como 
las páginas del libro, en blanco, en blanco, pero qué 
grandes acontecimientos podrás consignar si todo 
es lo mismo con las mismas, los aguinaldos que 
comenzaron el 16 de diciembre con fray Gilberto y 
fray Jorge y fray Pepe, porque fray Manolo está de 
vacaciones, pobrecillo, muerde que muerde trapiche, 
todo el año en su despacho y con su catequesis y 
con sus tomasinos, era justo una salida a la tierra 
de sus ancestros opitas, pero en reemplazo de fray 
Manolo, está con nosotros fray Aldemar Arroyo 
el boliviano, y qué más, qué más…

La arisca paz que no 
quiere aclimatarse 
en nuestro mundo 
de violencia. Ahora 
no son minutos de 
silencio, como el 7 
de diciembre; son 
manifestaciones 
masivas las que en 
nuestras iglesias y 
plazas claman.
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En este mes de enero el padre provincial, fray 
Adalberto Cardona, los visitó con la noticia de que 
necesita al padre Jorge para otra tarea. De esta manera 
queda encargado de la parroquia el padre Gilberto 
Londoño, al tiempo que continúa su labor como ca-
pellán del Liceo Antioqueño. El padre Jorge Flórez 

pastoreó la feligresía de Santo Tomás por año y me-
dio como sucesor del padre Tiberio Polanía.

De ese día quedaron algunas fotografías como re-
cuerdo de la visita a diferentes lugares de aquella re-
gión antioqueña. El cronista, Sedano, acompaña con 
su relato algunas de estas imágenes:

Figura 29. Fotografía del 29 de enero de 1984.
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.

Nota: esta fotografía corresponde al 29 de enero de 1984. Ese día los 
frailes salieron a dar la famosa “vuelta a oriente” antes de retomar 
sus labores de nuevo año. El P. Gilberto, “como modestamente él se 
llama ‘el chofer oficial de la casa’”, según relata el cronista.
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Figura 30. Casa de la convención de la 
Constitución de Rionegro.
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.

Nota: el Palacio o casa de la convención donde se 
fraguó la histórica Constitución de Rionegro, de 
grata o ingrata recordación, según el cristal con 
que se le mire.

Figura 31 (foto). Cumpleaños número 62 de fray 
José de Jesús Sedano, 25 de febrero de 1984.
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.

Figura 32 (del texto). P. Ismael Enrique 
Arévalo Claro, O. P. Primer párroco dominico en 
la Parroquia Santo Tomás de Aquino
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.

Nota: Sombras nada más… 
… al fondo de 
nuestra historia patria, incubadoras  
de nuestras futuras violencias. 
Y, sin embargo, es ahí, sobre ese telón  
de fondo, donde tenemos  
que actuar. Aquí y ahora…  
con ojos avizores. Siempre listos.”

Los periodos de 
crisis y dificultad 
hacen parte de 
la historia de 
la humanidad. 
También los son 
de la Iglesia y 
sus diferentes 
comunidades a lo 
largo del tiempo.
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Celebración de amor y amistad, septiembre 10 de 1984:

Con la Eucaristía y un ágape fraterno, nos reunimos 
en la casa dominica de las Hermanas Dominicas de 
Granada, los frailes lascasianos (padre Gilberto, pa-
dre José y Hno. Manolo), los diáconos fray Aldemar 

Figura 33. Celebración de amor y amistad, 10 de 
septiembre de 1984.
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.

Figura 34. Casa Hermanas Domincas de Granda.
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.

García y fray Germán Buitrago, la Hna. Dolores 
O. P. y un selecto grupo de jóvenes tomasinos.

Finalmente, el 3 de diciembre de 1984, el cronista fray 
José de Jesús Sedano, escribe su última crónica como 
fraile en Medellín y lo hace de la siguiente manera:
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Figura 35. Fray José de Jesús Sedano, O. P.
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.

Pues resulta que el acucioso cronista fue asignado 
al Convento de Santo Domingo de Bogotá, en cuyo 
reemplazo viene el joven, dinámico y emprende-
dor fray Aldemar García Ceballos, O. P. Al padre 
Gilberto y a fray Manolo con palabras prestadas de 
Carlos Martís, les digo: “Adiós muchachos, compa-
ñeros de aquellas deslumbrantes alboradas. A todos 
los despido tiernamente con un pie en el estribillo 
para el último viaje y ¡hasta pronto! Les digo —yo 
me digo— con llanto en las pupilas de estos versos”.

Dificultades y esperanzas: 
¿intento separatista?

Los períodos de crisis y dif icultad hacen parte de la 
historia de la humanidad. También los son de la Iglesia 
y sus diferentes comunidades a lo largo del tiempo. 
Para nuestros frailes en Medellín ese momento llegó 
entre f inales de 1988 y f inales de 1990. De hecho, no 
hay crónicas registradas de ese periodo. Durante este 
periodo el padre José María Prada, quien había sido 
asignado desde enero de 1987, permaneció en la casa 
y al frente de la comunidad eclesial de Santo Tomás, 
como párroco hasta enero de 1991. En 1995, antes de 
irse a una nueva asignación, escribió un relato desde 
su memoria de los principales sucesos acontecidos 
durante esa época:

El padre Enrique Aranda no alcanzó a terminar su 
año (1987) en esta casa quien fue enviado a estudiar 
a Roma. Posteriormente el Hno. Chaux fue enviado 
a Chiquinquirá y reemplazado por el Hno. Arles 
quien se retiró luego de la comunidad.

El P. Guillermo Villa fue enviado como superior 
y fray Bernardo Vallejo, diácono. Contra la voluntad 
del muy Rvdo. P. Álvaro Ramírez, provincial y rec-
tor de la usta, acogimos a Fr. Francisco Rico, que 
había sido expulsado del estudiantado. También le 
abrimos las puertas al P. Gilberto Londoño contra 
la voluntad del P. provincial que prohibió recibirlo 
en casas y conventos.

A raíz de todas estas situaciones se decía en la 
provincia que Medellín iba a formar una vicaría apar-
te. Aunque esto no era cierto, no nos faltaron ganas. 
En estos años la provincia estaba pasando por una 
situación muy difícil. Tal vez para ahogar todo in-
tento separatista no nos enviaban personal y a esta 

Y ya con estas noticias
mi relación acabé;

por ser ciertas las conté,
todas las desgracias dichas:

es un telar de desdichas
cada gaucho que usté ve.

[...]
y aquí me despido yo,

que referí ansí a mi modo
males que conocen todos,
pero que naides contó32.

Y aunque mis cronicones no fueron coplas, como 
estas de “Martin Fierro” —sí prosa trillada, y ma-
chacada y recalentada, sin pisca de sal ni de sazón— 
han venido brotando como las terrinas, “como agua 
del manantial”: espontáneamente, sin pensarlo, al 
desgaire de casos y cosas y quisicosas de nuestra 
comunidad. De manera que —otra vez el payador 
gaucho—:

Ya daré f in a mis coplas
con aire de velación.

Nunca falta un preguntón
más curioso que mujer,
y tal vez quiera saber

cómo fue la conclusión.

32 Poema cuyo nombre completo es “El Gaucho Martín Fierro” 
escrito en 1872, del autor argentino José Rafael Hernández 
(1834-1886).
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comunidad le quitaron arbitrariamente la adminis-
tración de la casa [de la] calle 77BB #82-28, y pasó a 
la sindicatura de provincia. El síndico padre Vicente 
Becerra, la abandonó y los ladrones la desvalijaron. 
Ante las protestas, se la entregaron a unos esculto-
res (Rivera) quienes la han disfrutado a sus anchas 
durante 7 años hasta el día de hoy. Estos no pagan 
ni la tasa de aseo.

Muchas veces los jerarcas de Bogotá han querido 
vender esta propiedad, pero el suscrito siempre se ha 
opuesto porque el lote es muy grande y en el futuro 
puede servir para construir la Universidad de la usta 
en Medellín. El tiempo dará la razón.

La casa donde residimos hoy ha corrido mejor suerte. 
El padre provincial Álvaro Galvis pensó cambiarla por 
un cajón de dos plantas que queda diagonal. Ciertos 
frailes no se han dado cuenta lo cómoda y fresca que 
[es] esta casaquinta. El P. Pedro Díaz tuvo la idea de 
hacer en este sitio la sede de la usta. Con este f in 
se le encargó a la Dra. Silvia, arquitecta de la cu-
ria de Medellín, un anteproyecto. Efectivamente lo 
hizo y el parto fue un cajón de cuatro pisos, invivi-
ble para los frailes e insuficiente para lo que requería 
una sede de la usta. Lo que demostró tal proyecto 
fue el costo de la obra: 120 millones para empezar. 
Con el provincialato del P. Pedro Díaz (noviembre 
de 1990) el suscrito fue rehabilitado en parte. Se le 
nombró superior, síndico y párroco.

Durante los primeros años de la década de los no-
venta se realizaron algunos arreglos a las instalaciones 
de la casa de los frailes en el barrio Robledo; la obra 
más importante fue la construcción de dos celdas y 
de un oratorio para la comunidad. La construcción 
la diseñó y dirigió el señor Pablo Castaño, arquitec-
to, hijo del doctor Ramón Abel y de doña Olguita. 
También se arregló la cocina y se cambió la red de 
acueducto. La obra tuvo un costo total de dieciocho 
millones quinientos mil pesos ($ 18 500 000) y el padre 
Pedro Díaz, provincial, apoyó con trece millones de 
pesos ($ 13 000 000); se le encomendó al escultor José 
Luis Zapata, residente en el municipio de Guarne, 
una imagen de nuestro padre Santo Domingo y otra 
de la santísima Virgen María en cedro rosado; esta 
obra tuvo un costo total de dos millones de pesos 
($ 2 000 000).

A principios de 1995 las situaciones conf lictivas 
con la arquidiócesis habían sido superadas y así lo 
expresó antes de irse el padre José María:

Con el tiempo cómo cambian las situaciones. Tan 
pronto llegué a Medellín, Mons. Carlos Ángel, gran 

amigo de la comunidad y vicario de nuestra zona, 
me dijo que los dominicos estábamos en lista para 
ser expulsados de la arquidiócesis como lo había 
sido recientemente otra comunidad religiosa. Había 
problemas, sobre todo, por la capellanía del Liceo 
Antioqueño. En la primera asamblea de párrocos en 
la que fui presentado, preguntó el cardenal López 
Trujillo al P. Aldemar: “Cómo iban los problemas de 
la Parroquia Santo Tomás”. Hoy, gracias a Dios, es-
tamos pasando por uno de los mejores momentos en 
nuestras relaciones con la arquidiócesis. Durante tres 
años fui secretario ejecutivo de la vicaría de religio-
sos y esto sumado a la labor pastoral de las religiosas 
que me habían acompañado, ayudó para mejorar la 
situación. Antes de irse el cardenal de Medellín, en 
una visita pastoral a esta parroquia le oí decir que 
nosotros éramos personas serias. Fray  Prada, O.  P. 
marzo 5 del 95

Durante los 
primeros años 
de la década de 
los noventa se 
realizaron algunos 
arreglos a las 
instalaciones de la 
casa de los frailes en 
el barrio Robledo.
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Tabla 1. Asignaciones de frailes a la Casa Enrique Lacordaire o Fray Bartolomé de las Casas 1972-1997

N.º Nombres y apellidos Día-mes Año Comentarios

1 Germán Correa Miranda 10 marzo 1972

2 Leonardo Gómez Serna 10 marzo 1972

3 Gilberto Hernández C. 10 marzo 1972

4 José de Jesús Sedano G. 7 noviembre 1972 1ª Asignación

5 Ismael Enrique Arévalo Claro 15 abril 1973 1ª Asignación

6 José Antonio Balaguera C. 27 febrero 1978

7 Pedro José Díaz Camacho 24 junio 1978 1ª Asignación

8 Tiberio Polanía Ramírez 21 noviembre 1978 1ª Asignación

9 Andrés Avelino Marín Orozco 23 julio 1979
Hermano Cooperador
Casa Fray Bartolomé de las Casas

10 Pedro Abel Amaya V. 21 diciembre 1979

11 Manuel Chaux 22 diciembre 1979 Hermano cooperador

12 Enrique Aranda Ospina 2 enero 1980 1ª Asignación

13 Pedro José Díaz Camacho 30 enero 1981 2ª Asignación

14 Faustino Corchuelo Alfaro 16 febrero 1981

15 José de Jesús Gamboa 30 abril 1981

16 Jorge Flórez Nieto 31 enero 1982 1ª Asignación

17 Gilberto Londoño Villegas 20 septiembre 1982 1ª Asignación

18 José de Jesús Sedano G. 22 octubre 1982
2ª asignación
Superior 19 Feb 1983

19 Aldemar García Ceballos 15 noviembre 1984 1ª asignación

20 Jorge Flórez Nieto 11 marzo 1985 2ª Asignación

21 Carlos Arturo Díaz Rodríguez 21 agosto 1986
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N.º Nombres y apellidos Día-mes Año Comentarios

22 Enrique Aranda Ospina  9 enero 1987 2ª Asignación

23 José María Prada Dietes 9 enero 1987

24 Arles Durán 1987

25 Bernardo Palacio Palacio 2 febrero 1988 Hermano cooperador

26 José Bernardo Vallejo Molina 2 febrero 1988 1ª Asignación

27 Guillermo Villa Hincapié 22 septiembre 1988

28 Pablo Enrique Murcia Fajardo 18 enero 1991

29 Germán Buitrago Zuluaga 25 enero 1993

30 Jorge Horacio Cardona V. 13 enero 1995
Hermano cooperador, muere  
en el convento en el 2000

31 Domingo María Lozano Castiblanco 27 febrero 1995

32 Néstor Javier Hernández  1 septiembre 1995

33 Carlos Arturo Ortiz Vargas 12 julio 1996

34 Jorge Israel Gómez Otálora 28 octubre 1996 1ª Asignación

35 Luis Francisco Sastoque Poveda 19 diciembre 1996
Asigna, visitador M. O.
No aceptó la asignación

36 Pedro José Díaz Camacho 19 diciembre 1996
Asignando, visitador M. O., 3ª 
Asignación

37 Rubén Darío López García 16 enero 1997 1ª Asignación

38 Ángel María Bertrán Naranjo 16 enero 1997 Estudiante

39 Luis Eduardo Pérez Sánchez 16 enero 1997

40 Samuel Elías Forero Buitrago 16 enero 1997
Hasta aquí bajo el nombre de Casa 
Fray Bartolomé de las Casas

41 Jaime Julio Cantillo Ojeda  3 diciembre 1997 Casa Enrique Lacordaire

42 Iván Fernando Mejía Correa  3 diciembre 1997

43 Fredy Enrique Cano Henao  3 diciembre 1997 1ª Asignación
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Tabla 2. Superiores Casa Enrique Lacordaire o Casa 
Fray Bartolomé de las Casas, Medellín (1972-1991)

N.º Nombres y apellidos Día-mes Año Comentarios

1 Gilberto Hernández C. 12 marzo 1972 Primer superior

2 José de Jesús Sedano González 22 julio 1973

3 Pedro José Díaz Camacho 21 agosto 1978 Fray Bartolomé de las Casas

4 Tiberio Polanía 23 febrero 1981 Vicario de la casa

5 José de Jesús Sedano González 19 febrero 1983

6 Gilberto Londoño Villegas 28 marzo 1985

7 Jorge Enrique Flores Nieto 11 junio 1986

8 Enrique Aranda Ospina 17 julio 1987

9 Guillermo León Villa Hincapié 21 noviembre 1988

10 Jorge Enrique Flores Nieto 11 junio 1986

11 José María Prada Dietes 15 marzo 1991

propiedad o dominio que tiene sobre el siguiente 
bien inmueble: Un lote de terreno, situado en la 
fracción de Robledo de esta ciudad, lote que hace 
parte de una f inca denominada “La Casita”, en una 
extensión de 4.439,54 V.2.

Segundo: que la cedente adquirió el dominio 
de lo que ahora vende, en mucho mayor extensión, 
mediante escritura n.° 2257 de octubre 20 de 1922.

Tercera: que el lote aquí determinado se destinará 
de manera exclusiva a la construcción sobre él de 
un templo, que ha de ser el templo de la parroquia 
adquirente y a casa cural y demás servicios nece-
sarios a la entidad eclesiástica.

Cuarto: el precio de esta compraventa es de  
$ 8 879,80 pesos.

Al f inal del año de 1961, concretamente el 3 de 
diciembre, se puso la primera piedra para iniciar la 
obra del templo parroquial. El 7 de marzo de 1962, se 
comenzó la construcción del templo con planos dise-
ñados por Yolanda Gómez, asesorada por los profeso-
res de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional. El 7 de marzo de 1963, monseñor Víctor 
Wiedemann bendijo la cripta del templo. A partir de 
esta fecha comenzaron a celebrarse allí las activida-
des parroquiales.

La Parroquia Santo Tomás  
de Aquino

Creación de la parroquia

El 2 de marzo de 1961 el arzobispo de Medellín, mon-
señor Tulio Botero Salazar, mediante el Decreto 1, 
creó la Parroquia Santo Tomás de Aquino, separándola 
de la Parroquia de Robledo; nombró primer párroco 
al presbítero Jaime Serna Gómez, quien empezó a 
atender en la capilla de San Germán, construida por 
la junta de Acción Comunal del barrio en 1940. En 
el censo que se hizo al iniciar, la parroquia estaba in-
tegrada así: barrio San Germán, 119 casas; barrio El 
Retén, 45 casas; barrio La Pilarica, 24 casas; barrio 
Bello Horizonte, 23 casas; barrio El Pedregal, 14 casas, 
y barrio La Iguaná, 89 casas. En total, 312 casas muy 
dispersas con 1875 habitantes. El 21 de junio de aquel 
mismo año, según la escritura n.° 2888 de la Notaría 
Tercera, se formalizó la donación del terreno:

Medellín, junio 21 de 1961, compareció la señora 
doña Florentina Echeverri de Toro, quien expuso:

Primero: que cede a la Parroquia de Santo Tomás 
de Aquino, a título de compraventa el derecho de 
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El 7 de marzo 1967, se inauguró solemnemente el 
templo parroquial. El 16 de marzo se trasladó el culto 
al nuevo templo, el cual fue adornado con hermosos 
vitrales, entre ellos los de santo Tomás, la Inmaculada, 
el nacimiento del niño Jesús, la última cena, la multi-
plicación de los panes, la muerte de san José, la resu-
rrección de Cristo, el juicio final; en el centro, el de la 
Virgen María. Los 16 vitrales laterales costaron setenta 
mil pesos ($ 70 000); el vitral del frontis que represen-
ta a la Virgen María costó veinte mil pesos ($ 20 000).

La parroquia creció y se desarrolló rápidamente. 
Para el año de 1971 ya se habían establecido las si-
guientes comunidades religiosas en su jurisdicción: 
Padres del Verbo Divino (3 religiosos), dirigían un 
colegio con 125 alumnos; Padres Vicentinos (5 reli-
giosos), tenían 35 alumnos de Filosofía; Hermanas 
Franciscanas, con el noviciado y el Colegio Bárbara 
Micarelli; Hermanas Franciscanas de Montpellier, 
con el noviciado, quienes vivían al pie del templo.

En aquel año funcionaban los siguientes centros 
educativos: el Liceo de la Universidad de Antioquia en 
doble jornada, con 3 800 alumnos; el Politécnico Pascual 
Bravo, con 950 alumnos; la Universidad Femenina, con 
250 alumnas; la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional, con 750 alumnos; la Facultad de Agronomía, 
con 350 alumnos; la Facultad de Arquitectura, con 
250 alumnos; el Instituto Conrado González, con 520 
alumnos; el Colegio del Verbo Divino, con 125 alum-
nos; el Colegio Bárbara Micarelli, con 150 alumnos; la 
Escuela San Germán, con 370 alumnos; y la Escuela 
El Diamante, con 360 alumnos.

El 3 de enero de 1974 el padre párroco Jaime Serna 
entregó la parroquia al presbítero Julio Betancur, des-
pués de haber dirigido la parroquia por doce años y 
haber construido el templo.

Los dominicos asumen la dirección  
de la parroquia

En el libro de las crónicas aparece la carta por me-
dio de la cual el arzobispo de Medellín, Tulio Botero 
Salazar33, le propuso a la Orden Dominicana en 

33 Tulio Botero Salazar, C. M., (Manizales, 9 de marzo de 1904 — 
Medellín, 1 de marzo de 1981), fue un eclesiástico colombiano de 
la Iglesia católica perteneciente a la congregación de la misión. 
Fue obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Cartagena de Indias, 
obispo de la Diócesis de Zipaquirá y arzobispo de la Arquidiócesis 
de Medellín. Botero Salazar participó como padre conciliar en las 
cuatro sesiones del Concilio Vaticano II. Fue uno de los cuarenta 
obispos firmantes del Pacto de las catacumbas de Domitila, por 
el que se comprometieron a caminar con los pobres asumiendo 
un estilo de vida sencillo y renunciando a todo símbolo de poder.

Colombia ampliar el contrato existente entre am-
bas partes, sobre el apostolado que los frailes venían 
realizando en Medellín desde el año 1971. En dicha 
carta se destaca el trabajo pastoral y juvenil que se 
había estado realizando y por dicha razón se le con-
fiaba a la comunidad la Parroquia de Santo Tomás 
de Aquino, “situada en zona de actividad juvenil y 
universitaria, para que sea base de su trabajo pastoral 
con la juventud logrando así una mejor integración 
a la arquidiócesis”.

Así mismo, se hace referencia en dicho documento 
al sínodo pastoral de la Arquidiócesis de Medellín, 
celebrado en 1976 y cuyas líneas debían orientar el 
trabajo pastoral y universitario. Finalmente, se le pe-
día a la Orden mantener personal suficiente (“un mí-
nimo de tres sacerdotes dedicados exclusivamente a 
la pastoral juvenil y universitaria”) de manera que se 
pudiera garantizar el trabajo pastoral estudiantil y la 
atención a las familias que integraban la parroquia.

El 9 de marzo de 1978 se emitió el decreto por 
el cual se nombró párroco al padre Ismael Arévalo 
Claro, O. P. y vicario cooperador al padre Adalberto 
Cardona Gómez, O. P.

Figura 36. Fray Ismael Enrique Arévalo Claro, 
O. P., primer párroco dominico en la Parroquia 
Santo Tomás de Aquino
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire.
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Decreto arzobispal

1978, marzo 9. Decreto n. 10. TULIO BOTERO 
SALAZAR, por la gracia de Dios y voluntad de la 
Sede Apostólica, arzobispo de Medellín.

CONSIDERANDO
Que la Orden de los Padres Dominicos está 

establecida en nuestra arquidiócesis por Decreto 
n.°1 del 3 de febrero de 1972.

Que, debido a las necesidades pastorales, espe-
cialmente en el campo universitario, hemos creído 
conveniente entregar a dicha comunidad religiosa 
la parroquia que lleva por nombre el de uno de los 
más eminentes miembros de ella, Santo Tomás de 
Aquino, ángel de las escuelas católicas.

Que el superior fray Marco Antonio Peña Salinas 
nos ha presentado como candidato para párroco al 
padre Ismael Arévalo Claro, O. P. y para vicario 
cooperador al padre Adalberto Cardona Gómez.

Figura 37. Imagen tomada del libro de las crónicas
Fuente: archivo Convento Enrique Lacordaire
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DECRETA
Artículo 1ro. Nómbrese párroco de la Parroquia 

Santo Tomás de Aquino al padre dominico FRAY 
ISMAEL ARÉVALO CLARO.

Artículo 2do. Nómbrese vicario cooperador 
de la misma parroquia al padre dominico FRAY 
ADALBERTO CARDONA GÓMEZ.

Artículo 3ro. Cúmplase todas las disposiciones 
sinodales para la posesión canónica pastoral del 
párroco.

Comuníquese y cúmplase. Dado en Medellín a 
los 9 días del mes de marzo de 1978

TULIO BOTERO SALAZAR, arzobispo de 
Medellín

Pbro. JAVIER PIEDRAHÍTA ECHEVERRI, 
canciller

Los frailes asignados a la casa para aquel momen-
to eran: fray Adalberto Cardona Gómez, O. P.; fray 
Horacio Cardona Valencia, O. P.; fray José Antonio 
Balaguera Cepeda, O. P.; fray Pedro José Díaz Camacho, 
O. P.; fray Jesús María Nieto G., O. P.

En el periódico El Colombiano apareció la siguien-
te nota escrita por la hermana Enriqueta Sofía, O. P. 
en marzo de 1978, a propósito del ofrecimiento que 
la Arquidiócesis de Medellín hizo a la Orden de 
Predicadores para la administración de la Parroquia 
Santo Tomás de Aquino:

En el cruce de la carrera 80 con la 76, pintoresco 
sitio semi campestre del sector de Robledo, se le-
vanta la Parroquia Santo Tomás de Aquino, erigi-
da por decreto el 2 de febrero de 1961 por el señor 
arzobispo Tulio Botero Salazar, según consta en 
la placa de mármol que ostenta uno de sus muros 
interiores. Dicha parroquia edif icada en terrenos 
donados por la señora Flora Echeverri de Toro es 
una moderna construcción de aspecto atractivo en 
cuyo interior la piedra desnuda cobra importancia 
en la estructura del altar, ambón y sede destinados 
al culto. Los vitrales de motivos religiosos tamizan 
deliciosamente la luz que da a las naves central y 
lateral un ambiente propicio a la oración y a la ala-
banza. Muy acertado el último ofrecimiento de la 
administración de esta Parroquia Santo Tomás de 
Aquino a los padres dominicos por parte del arzo-
bispo de la ciudad en carta dirigida al provincial de 
la Orden de Predicadores en Colombia fray Marco 
Antonio Peña S. el 22 de octubre pasado (1977)… La 
Parroquia Santo Tomás de Aquino está adecuada 
para ser dirigida por los padres dominicos. Su misma 

denominación nos recuerda la más relevante f igura 
de la Orden de Predicadores y su ubicación en un 
sector juvenil universitario es campo propicio para 
el trabajo intelectual y apostólico que adaptándose 
al presente ejercen los dominicos a partir del siglo 
xiii. Felicitamos muy cordialmente a nuestros her-
manos de la Orden que se harán cargo de la misión 
confiada el próximo domingo 12 de marzo (1978) a 
la vez que les auguramos mucho éxito en su segun-
da perspectiva apostólica que hoy estimula su tra-
bajo de evangelización, que ha de contribuir como 
lo esperamos, a la realización de los proyectos del 
sínodo pastoral de la aArquidiócesis de Medellín.

Para el 9 de julio de este mismo año, fray Adalberto 
Cardona Gómez había asumido como párroco en re-
emplazo del padre Ismael Arévalo Claro; es decir, 
tres meses después de la posesión de quien fuera el 
primer párroco dominico. En diálogo con el padre 
Ismael en agosto de 2020 en el Convento Enrique 
Lacordaire, en donde vive como fraile asignado desde 
el 6 de enero de 2019, narró el motivo de su retiro 
repentino: “Me sentía cansado, las presiones socia-
les y las protestas repercutían en el ambiente de la 
parroquia. Simplemente pedí el traslado”.

Fray Adalberto Cardona se desempeñó como pá-
rroco desde julio de 1978 hasta marzo de 1979. Y el 29 
de marzo de 1979, el padre Tiberio Polanía Ramírez 
se posesionó como nuevo párroco de Santo Tomás.

Como medio de promoción e integración a la 
parroquia los frailes ofrecieron durante el año 1979 
retiros mensuales (último sábado de mes) a los reli-
giosos vecinos a la parroquia coordinados por el pa-
dre Pedro José Díaz Camacho. De igual manera el 
20 de setiembre de aquel año se comenzó un curso 
de iniciación bíblica abierto a adultos “que [tuvieran] 
un nivel medio de cultura”, coordinado también por 
el P. Pedro y además por la Hna. Rubiela Ocampo 
de la comunidad de Los Sagrados Corazones.

El 27 diciembre del 1979, fray Manuel Chaux Chaux 
llegó para reemplazar en el despacho parroquial al 
hermano Andrés Avelino Marín quien había sido 
trasladado a la casa de Cúcuta.

En 1982, entre el 20 y el 29 de agosto, se llevó 
a cabo una gran misión con la colaboración de las 
comunidades religiosas establecidas en la parroquia. 
El 29 de septiembre de ese mismo año el provincial 
propuso al padre Jorge Flórez Nieto como párroco, 
en reemplazo del padre Tiberio Polanía Ramírez.

El 28 de marzo de 1985, el padre provincial Adalberto 
Cardona Gómez nombró a fray Gilberto Londoño 
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Villegas como párroco, quien empezó a f irmar par-
tidas el 19 de febrero de este mismo año.

El 15 de diciembre de 1985, el vicario general de 
la arquidiócesis, padre José Salazar, le pidió al padre 
Jorge Flórez Nieto que atendiera la Parroquia de San 
Carlos Borromeo en calidad de administrador parro-
quial, a causa de la ausencia del párroco.

En esta misma fecha fray Aldemar García Ceballos 
asumió como párroco, y en colaboración con fray Jorge 
Flórez Nieto, fray José de Jesús Sedano González y 
fray Manuel Chaux Chaux, emprendieron un traba-
jo pastoral en el que se le dio prioridad a los niños 
y a los jóvenes.

Se conformaron tres grupos juveniles; entre los 
jóvenes que lo integraban había por lo menos 50 que 
presentan problemas de drogadicción; se vincularon 
a la actividad pastoral de la parroquia y se inició un 
proceso de formación; muchos de ellos fueron reci-
bidos en colegios que pertenecen a la jurisdicción de 
la parroquia. Su vinculación se dio gracias al traba-
jo pastoral de capellanía permanente que realizaba 
el padre Aldemar con los colegios San Juan Eudes, 
Externado Patria y Conrado González a cambio de 
ayudarle a los jóvenes. Así mismo, se inició a un taller 
de ebanistería para que los jóvenes estuvieran ocupa-
dos los f ines de semana y para que con su aprendizaje 
pudieran ayudar a sus familias.

El 3 de marzo de 1986, el vicario general de la 
curia nombró al padre Jorge Flórez Nieto vicario de 
la Parroquia San Germán.

En enero de 1987, fray Aldemar García Ceballos 
fue asignado al convento Nuestra Señora del Rosario 
de Chiquinquirá para el oficio de socio del maestro 

de novicios como socio del maestro de novicios; llegó 
como reemplazo el padre José María Prada Dietes, 
quien asumió el oficio de párroco. Fray Manuel Chaux 
siguió como secretario del despacho parroquial y coor-
dinador de catequesis. El 24 de marzo de este mismo 
año, el padre Enrique Aranda fue nombrado superior 
de la casa y vicario parroquial.

El 18 de enero 1991 fue asignado el padre Pablo 
Murcia, quien luego fue nombrado coadjutor de la 
parroquia.

En 1995 se nombró párroco a fray Jaime Rodríguez 
Rico, en reemplazo al párroco anterior, quien había 
dejado el oficio después de un largo periodo. Se con-
tinuó con el trabajo de los grupos establecidos y con 
el apoyo pastoral de varios colaboradores.

En 1997 fue nombrado párroco fray Rubén Darío 
López García. Sin embargo, al año siguiente lo nom-
braron prior del Convento de Santo Domingo de 
Bogotá, por lo cual lo sucedió otro fraile, Samuel 
Elías Forero Buitrago. Con este párroco, en el año 
2000, se realizó la adecuación de un nuevo espacio 
para el despacho parroquial, pues antes se encontraba 
en donde hoy es el bautisterio. Se dispuso y organizó 
la casa cural como casa de retiros en torno al Sistema 
Integral de Nueva Evangelización (sine)34, el cual 
fue un gran éxito en la vida de la parroquia. Durante 
este periodo hubo un grupo juvenil con más de 150 
muchachos, liderado por los frailes y una hermana 
sierva del santísimo, María Elena, de grata recorda-
ción para tantos jóvenes, así como en general para 
toda la comunidad parroquial; la pastoral estaba en 
ebullición.

En el 2002 fue nombrado fray Narciso Gómez 
González. Con él continuaron las comunidades sine 
creciendo, llegando a ser cinco: comunidad San Pedro, 
San Pablo, San Andrés, Santiago Apóstol (la de jóve-
nes) y San Juan. La pastoral creció en torno al ideal 
de la evangelización no solo clerical, sino también 
laical. Lamentablemente para la parroquia el traslado 
de la hermana María Elena representó una pérdida 
insuperable, la que se hizo patente en la progresiva 
merma de la presencia y participación de los jóve-
nes en las actividades parroquiales. Finalmente, fray 
Narciso fue nombrado maestro de postulantes y fue 
trasladado a la ciudad de Tunja.

34 Es un sistema operativo para ayudar a que las diócesis y parro-
quias puedan implementar y articular todos los elementos que 
pide la Iglesia, de modo que logren mejor sus metas mediante 
un proceso practico, efectivo y exitoso.

Como medio 
de promoción e 
integración a la 
parroquia los frailes 
ofrecieron durante 
el año 1979 retiros 
mensuales.
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En el 2003 nombraron a fray Rubén Darío López 
García, quien pudo sostener el número de las comuni-
dades sine, lo cual era ya un logro importante dados 
los problemas de continuidad que suelen tenerse en la 
provincia con los proyectos apostólicos; sin embargo, 
como desconocía la metodología, se fue perdiendo 
fuerza en la creación y consolidación de nuevas co-
munidades, así como en los procesos y solución de 
las dif icultades que de manera natural se presenta-
ban en su vida fraterna. De todos modos, la pasto-
ral de grupos continúo. Se emprendió la reparación 
de la planta física, un arreglo de las rejas del templo 
para mejorar la seguridad de la cripta y del atrio. Se 
adecuaron y remodelaron, mejoraron o repararon el 
altar, el bautisterio, los pisos del atrio, la protección 
de los vitrales, el sistema de sonido, la cafetería y se 
embellecieron las imágenes.

En el año 2007 fue nombrado párroco fray Aldemar 
de Jesús García Ceballos. Con él se terminaron las 
comunidades sine debido, entre otras cosas, a proble-
mas comunitarios y al papel autoritario que algunos 
laicos asumieron al frente de sus comunidades. Con 
el pasar de los años se fue implementando la misión 
continental35 y el establecimiento de un número pe-
queño de colaboradores más unidos y comprometi-
dos. Este párroco fue nombrado arcipreste. Gozaba 
y sigue gozando del cariño entre los sacerdotes y de 
la curia arquidiocesana en general.

En 2015 fue nombrado el padre Fernando Eleazar 
Piña Montañez. Desde el 19 de noviembre de 2015 
asumió esta responsabilidad. Acogió los grupos exis-
tentes, prestó atención a la confesión de los enfer-
mos y dio participación a los Talleres de oración y 
vida36. Continuó en el espíritu de servicio pastoral 
en la comunidad durante año y medio. Implementó 
los grupos bíblico, de parejas y la conformación de 
la junta en las cer37.

35 “Es un nuevo Pentecostés. Nos abrimos con una fe consciente y 
confiada a la acción siempre renovadora del Espíritu Santo, que 
es el protagonista y actor de la misión” (Redemptoris Missio 21).

36 Los talleres de oración y vida son una nueva forma de evangeli-
zación. Más viva y con una visión más positiva de lo que se ha 
mostrado siempre. Es una presentación más vibrante y activa 
de Jesús que posee una mayor adaptación a las necesidades de 
la sociedad actual y a lo que realmente las personas necesitan.

37 Las Comunidades Eclesiales para el Reino de Dios, son una 
iniciativa de la Arquidiócesis de Medellín para fomentar, en 
efecto, la creación de pequeñas comunidades que, dentro de las 
parroquias, tienen por objetivo buscar el reino de Dios, a tra-
vés de la oración, la lectura orante de la palabra (lectio vivina), 
el compartir de experiencias de vida y fe, así como actividades 
apostólicas y de formación, retiros espirituales, etc.

Durante su servicio se implementaron los nuevos 
lectores, acólitos adultos y las consagraciones a Jesús 
por María, lo cual permitió que se integraran perso-
nas nuevas en los distintitos grupos existentes, como 
catequistas, como miembros de la cofradía y otros. 
Además, se adelantaron adecuaciones del bautisterio 
y osarios, tejado de terraza del segundo piso, la casa 
cural, se arregló el salón al lado de los osarios y se 
cambiaron las instalaciones eléctricas de los faroles 
exteriores. Se dejaron las cuentas a paz y salvo, y se 
dejó un ahorro para el arreglo del tejado del templo.

En 2019 fue nombrado párroco fray Jhon Wilder 
Alarcón Hincapié, quien asumió funciones en marzo 
de 2019 y está en ejercicio hasta el presente.

La Universidad Santo Tomás

La Universidad Santo Tomás, el claustro más an-
tiguo de Colombia, con 442 años de experiencia y 
trayectoria en la educación, desarrolla su proceso 
de formación para responder a las necesidades de 
la sociedad y del país, justif icando su existencia y 
su pertinencia frente a la realidad nacional desde el 
humanismo cristiano y abierta a todas las culturas 
sin discriminación alguna, reaf irmando su índole 
de “Universidad de Estudio General” para la com-
prensión, desarrollo y gestión total de los diferentes 
campos del conocimiento.

Inspirada en el pensamiento humanista y cristiano 
de Santo Tomás de Aquino, la universidad reconoce la 
necesidad de un desarrollo educativo progresivo para 
asumir los proyectos de vida y las exigencias propias 
del estudiante y guiarlo por etapas hacia el nivel de 
excelencia (perfección) en cada situación y contexto.

Con el  ánimo de expandir la misión institucio-
nal de formar profesionales éticos y creativos, la 
Universidad Santo Tomás creó en 1973 la seccional 
de Bucaramanga, que ha contado con un alto reco-
nocimiento en la región nororiental del país. En 1975 
la Universidad Santo Tomás fue una de las pioneras 
en ofrecer programas con la modalidad de educa-
ción a distancia, con la cual se han formado un alto 
número de profesionales de diferentes regiones del 
país; luego se instauró en la capital boyacense el 3 de 
marzo de 1996, en concordancia con la larga tradición 
educativa y cultural que en Boyacá ha mantenido la 
comunidad dominicana desde hace mucho tiempo. 
Al año siguiente se estableció en Medellín y en el 
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año 2007 comenzó a ofrecer programas presenciales 
en la ciudad de Villavicencio.
Figura 38. Universidad Santo Tomás, sede Medellín
Fuente: Universidad Santo Tomás38.

La comunidad dominicana de la Provincia San 
Luis Bertrán se ha considerado históricamente vincu-
lada a la historia de los antioqueños, debido a que el 
exrector de la tomística, fray Mariano Garnica, O. P., 
prócer de la independencia, fue el primer obispo de 
Santafé de Antioquia, por postulación del general 
Simón Bolívar. En el inicio de la diócesis lo acom-
pañaron otros dominicos, destacados profesores de 
la universidad, que tenían en mente crear institucio-
nes educativas, como era tradicional en las prácticas 
apostólicas dominicanas.

La Universidad Santo Tomás inició actividades 
en la ciudad de Medellín con la creación del cen-
tro regional, en una casa adaptada para las funcio-
nes educativas de tutorías y administración de los 

38 Universidad Santo Tomás, “Programas”, https://www.ustamed.
edu.co/programas

programas en el barrio Los Colores. Allí se ofrecían 
programas en la modalidad de educación a distancia. 
La alta calidad en la formación de educadores en di-
versas licenciaturas permitió el reconocimiento de la 
usta en la región, lo que incrementó la acogida de 
ese modelo educativo en la región.

Los compromisos pastorales y educativos de los 
frailes del Convento Enrique Lacordaire y de la 
Parroquia Santo Tomás de Aquino permitieron que 
el gobierno de la universidad aprobara la extensión 
de algunos programas presenciales a la ciudad de 
Medellín. Con esa intención se f irmaron convenios 
con la Alcaldía de Medellín y con el departamento 
de Antioquía. Luego, se iniciaron las gestiones para 
la adquisición de unas instalaciones adecuadas a las 
nuevas funciones, y para cumplir con ese propósito, 
la universidad compró las instalaciones del conocido 
Club Telecom en el barrio Robledo.
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Con las debidas autorizaciones del Icfes, en mayo 
de 1998 se inauguró la sede presencial junto con la de 
la Universidad a Distancia bajo el gobierno de una 
Decanatura de División de la sede principal de Bogotá 
y de la Vicerrectoría General de Educación a Distancia. 
En el segundo semestre de ese año, la usta comen-
zó a ofrecer los programas presenciales extendidos 
de Arquitectura e Ingeniería de Telecomunicaciones, 
con un pequeño número de estudiantes.

Decanos de división y primer rector
El primer decano de división fue fray Mauricio Galeano 
Rojas, O. P. (1998-2002); en este periodo se acondi-
cionaron los espacios para cumplir con las funciones 
sustantivas e incorporar en las nuevas instalaciones 
los servicios educativos presentados por la vuad.

La segunda decanatura estuvo a cargo de fray Luis 
Alberto Orozco Arcila, O. P. (2002-2003). Se conso-
lidaron los programas ofrecidos y se proyectó el creci-
miento de los espacios físicos de la sede de Medellín.

La tercera decanatura de división estuvo a cargo 
de fray Diego Orlando Serna Salazar, O.  P. (2003-
2007)39, quien inició la construcción y dotación del 
edif icio de aulas San Alberto Magno y la reforma del 
entorno de la casa patrimonial del Club Telecom. Se 
fortaleció la biblioteca Santo Domingo de Guzmán 
y se adelantaron las gestiones para traer como ex-
tensiones el programa de pregrado en Derecho y la 
especialización en Derecho Administrativo. También 
se realizaron los estudios de viabilidad para ofrecer, 
bajo la misma modalidad de extensión, los programas 
de Comercio Exterior (más tarde cambió su deno-
minación a Negocios Internacionales) y Contaduría 
Pública, completando el panorama de los cinco pro-
gramas de pregrado y uno de posgrado que aún se 
ofertan en la sede de Medellín.

En un nuevo periodo de fray Luis Alberto Orozco 
Arcila, O. P. (2007-2009)40 iniciaron los nuevos pro-
gramas extendidos y se lograron los registros pro-
pios de los programas presenciales de Arquitectura e 
Ingeniería de Telecomunicaciones, los cuales dejaron de 
ser extensiones. Se obtuvieron los registros calificados 

39 Resolución Consejo Superior de la Universidad n.º 01 de 21 de 
enero de 2005. 

40 Resolución Consejo Superior de la Universidad n.º 05 de 23 de 
enero de 2007. Resolución n. º3 del 20 de enero de 2009. 

y se incorporaron los lineamientos del estatuto do-
cente institucional en lo relacionado a las funciones 
sustantivas y la gestión universitaria. Se amplió la 
oferta académica con dos nuevas especializaciones 
de la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones 
y se adecuaron los espacios para las actividades de-
portivas y lúdicas propias del bienestar universitario.

En la Decanatura de División de fray José Arturo 
Restrepo Restrepo, O. P., (2009-2012)41 se estructuró la 
Coordinación de Investigaciones, la cual se caracterizó 
por la consolidación de los grupos de investigación y 
el apoyo a los proyectos de docentes y estudiantes, por 
medio de convocatorias internas, con miras a obtener 
productos reconocidos en varias instancias. Se amplió 
la oferta académica con dos nuevas especializaciones 
adscritas a la Facultad de Negocios Internacionales, una 
en finanzas y la otra en gestión. Se obtuvo la primera 
certificación Icontec ISO 9001:200842 y la certificación 
internacional IQNET 9001:200843. Se aprobó la creación 
del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho 
y se emprendió la tarea de estructurar un sistema de 
gestión documental y archivo de la sede de Medellín.

En un tercer periodo de fray Luis Alberto Orozco 
Arcila, O. P. (2013-2016)44 al frente de la Decanatura 
de División, se estructuró el primer plan de desa-
rrollo45 con vigencia 2013-2016, se iniciaron las eva-
luaciones para someter a procesos de alta calidad 
los programas de mayor trayectoria en la sede y se 
estructuraron, con seguimiento detallado, los pro-
yectos contemplados en el plan de desarrollo. Se 
fortaleció la estructura académico-administrativa 
bajo el principio mutatis mutandis, creando las di-
recciones académica y administrativa y f inanciera de 
la sede y algunas dependencias como las Unidades 
de Investigación, Relaciones Internacionales orii, 
Egresados, Currículo, Autoevaluación, Departamento 
de Admisiones, Talento Humano y Registro y Control. 

41 Resolución Consejo Superior de la Universidad n.º 49 de 28 de 
agosto de 2009. Resolución n.º 79 del 5 de octubre de 2011. 

42 Certificado SC-CER 205322 de 07-09-2012 con vigencia 06-09-2015.
43 Certif icado CO-SC-CER 205322 de 07-09-2012 con vigencia 

06-09-2015. 
44 Resolución Consejo Superior de la Universidad n.º 25 de 04 de 

abril de 2013. 
45 Antes del Plan de Desarrollo de la Sede 2013-2016, la planeación se 

llevaba a cabo a través de planes de mejoramiento articulados a 
los planes de desarrollo de la sede principal Bogotá. El Plan de 
Desarrollo 2013-2016 es el primero que cuenta con aprobación 
del Consejo Superior de la Universidad. 
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Se amplió la oferta de servicios de proyección so-
cial con la creación del Consultorio de Victimología, 
el Consultorio Contable y la Unidad de Proyectos 
Especiales; de igual forma, se adecuaron los espacios 
de la zona C para desarrollar actividades académicas.

De la Decanatura de División a la Rectoría
En el mes de marzo del año 2016, fray Ricardo Ernesto 
Torres Castro, O. P. inicia su primer periodo rectoral, 
quien al llegar se propone como primera tarea escu-
char a docentes, estudiantes y administrativos sobre 
tres preguntas que resultaron ser determinantes para 
el ejercicio que vendría después: ¿quién eres?, ¿qué 
haces en la universidad? y ¿qué esperas y buscas al 
estar acá? Fruto de dichos diálogos se consolidó una 
estrategia que partió de las personas, de sus propias 
necesidades y sentimientos. De esa manera perdió 
tensión el clima laboral, se reconstruyeron escenarios 
y experiencias del pasado y se lanzó la universidad 
hacia un horizonte nuevo.

Seguido de esto, se realizó una lectura atenta de los 
informes de los decanos de división anteriores y se les 
confrontó con los actuales Plan Integral Multicampus 
y el correspondiente Plan de Desarrollo. Fruto de tal 
ejercicio se determinó un enfoque tridimensional para 
la sede de Medellín: “Crecer, regionalizarnos y de-
sarrollar un liderazgo estratégico capaz de responder 
a los retos que se fueran dando”.

De esta manera se construyó y consolidó el pro-
pósito superior, es decir, como técnicamente se cono-
ce en el mundo de la gerencia, “nuestra declaración 
estratégica”:

En la Universidad Santo Tomas, sede Medellín, 
buscamos ser referentes de excelencia y calidad edu-
cativa. Conscientes de las oportunidades que la so-
ciedad nos brinda, trabajamos por una proyección 
social dinámica, una investigación pertinente y una 
docencia consolidada. Nuestro principal resultado: 
egresados comprometidos con la sociedad, estudiantes 
y colaboradores felices, dispuestos a generar valor 
desde el horizonte ético y estético. Inspirados por 
el amor de Jesús. Asumiendo riesgos. Trabajando 
por la paz. Libres y obedientes, tiernos y fuertes.
Efectivamente, en atención a lo dispuesto en la mi-

sión institucional, la sede de Medellín se caracteriza 

por la oferta de programas y proyectos de proyección 
social con alto impacto de carácter local y regional, al 
celebrar convenios de cooperación con los diferentes 
programas académicos, la formación de la comuni-
dad a través de las escuelas de formación ciudadana, 
los programas de huertas campesinas, el buen veci-
no, diseños de arquitectura de parques educativos, 
oferta de educación con diplomaturas y seminarios, 
así como otras actividades orientadas a solucionar 
los problemas reales de las comunidades.

La presencia de la universidad ha sido reconocida 
en la educación de los antioqueños con diversos ga-
lardones, entre los que se cuenta la Orden Don Juan 
del Corral, categoría oro, del Concejo de Medellín, 
concedida a la usta en la celebración de los quin-
ce años de su presencia en la ciudad; este recono-
cimiento destaca el papel de la Orden Dominicana 
en la gesta independentista del país y los aportes 
contemporáneos al desarrollo de la nación y de la 
región, a través del impacto en el desarrollo de las 
funciones sustantivas. 

La sede de Medellín 
se caracteriza por la 
oferta de programas 
y proyectos de 
proyección social 
con alto impacto 
de carácter local y 
regional.
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El convento: su 
historia y propósito

El programa académico y de formación en Medellín, 
para los frailes estudiantes que habían terminado el 
ciclo institucional en el studium generale de Bogotá —
iniciativa del padre provincial Tito Belisario Murcia 
Florián y del Consejo de Provincia—, tenía como 
f inalidad complementar sus estudios teológicos en 
la Facultad de Teología de la Universidad Pontif icia 
Bolivariana y obtener los títulos correspondientes.

Fray José María Prada Dietes, superior de la casa, 
los ubicó en una residencia antigua que había esta-
do inhabitada por muchos años, húmeda y de la que 
podría decirse que se estaba cayendo. Ahí vivieron 
un mes y medio los recién llegados. Luego y gracias 
a las gestiones de fray Pedro José Díaz Camacho, 
consiguieron un apartamento contiguo a la casa, en 
donde vivieron y estudiaron durante dos años y medio. 
Quienes empezaron lograron el grado de magíster en 
Teología con énfasis en Bioética, y los siguientes lo 
hicieron con énfasis en Sagrada Escritura: fray Fredy 
Enrique Cano, fray Iván Fernando Mejía Correa y 
fray Julio Cantillo Ojeda.

Este grupo de frailes ejercía también un trabajo 
apostólico organizado y acorde a su nivel de forma-
ción en torno a la parroquia y a la universidad. De 
esta manera se iba constituyendo una casa de for-
mación para diáconos y sacerdotes recién ordenados, 
que combinaban el estudio de especialización con el 

Frailes estudiantes en Medellín

En el mes de enero de 1997, el cronista de la época 
dejó consignado cómo era el nuevo ambiente de la 
casa, a partir de la llegada de los nuevos frailes asig-
nados que eran todos estudiantes:

La comunidad de la Casa Enrique Lacordaire crece 
en su número con la llegada de tres diáconos y un 
estudiante de teología el pasado 15 de enero. Crecen 
también las expectativas que la provincia tiene con 
respecto a fray Ángel María Beltrán Naranjo, fray 
Luis Eduardo Pérez Sánchez, fray Samuel Elías 
Forero Buitrago y fray Jorge Israel Gómez Otálora, 
pues fueron asignados con la f inalidad de realizar 
estudios de posgrado de acuerdo al convenio rea-
lizado entre el studium generale y la [Universidad 
Pontificia Bolivariana] upb. Una forma de dar soli-
dez a un proyecto que ya se había estado perfilando 
desde hacía días, la continuación y respaldo a los 
estudios en el Convento Santo Domingo de Bogotá.

A los pocos días del arribo de los frailes a Medellín se 
integró a la comunidad fray Pedro José Díaz Camacho, 
quien llegó a colaborar en la formación teológica de 
ellos, así como en la preparación para los exámenes 
de órdenes y audiendas; después, él se convertiría en 
la columna vertebral del proyecto de construcción del 
edif icio del Convento Enrique Lacordaire.
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ministerio pastoral, además, garantizaba un número 
suficiente de frailes para la vida comunitaria.

Dentro de los documentos que reposan actual-
mente en el archivo del convento, se encuentra uno1 
que describe este proyecto y su f inalidad. Parte de su 
contenido puede resumirse de la siguiente manera:

 • La presencia de este grupo de frailes iría confi-
gurando un nuevo tipo de comunidad formadora 
con algunas condiciones especiales de vida co-
munitaria, apostólica y estudios complementa-
rios y de especialización que repercutirían en un 
mejoramiento del nivel formativo de las nuevas 
generaciones de dominicos colombianos.

 • El proyecto se planteaba como una forma de co-
laboración entre las instituciones dominicanas 
de América Latina, que tendrían aquí un nuevo 
campo de realización al ofrecerles la posibilidad 
de que algunos frailes de otras provincias pudie-
ran hacer los estudios de licenciatura en Teología, 
siguiendo el plan de estudios de la Universidad 
Bolivariana y compartiendo la vida comunitaria 
con los diáconos y neosacerdotes colombianos 
durante el tiempo que fuera requerido.

 • A corto y mediano plazo se podría contar en la 
provincia con un número más amplio de profesores 
licenciados en teología y candidatos al doctora-
do que, junto con los que se seguían preparando 
en Bogotá (Universidad Javeriana), podrían res-
ponder con una mayor calidad a la formación de 
las vocaciones y a otros frentes apostólicos de la 
provincia y de la Orden en la región.

 • Con la consolidación y ampliación de la comu-
nidad local y el mejoramiento signif icativo de 
sus recursos se podría asumir con mayor realis-
mo la línea de servicio apostólico inicialmen-
te encomendada por la arquidiócesis, a saber: la 
pastoral juvenil y universitaria, tanto en torno a 
la Universidad Santo Tomás como en las demás 
instituciones educativas del sector.

 • El fortalecimiento y cierta polivalencia de la pre-
sencia dominicana en Medellín ayudaría a des-
centralizar la provincia, abriéndola un poco más 
allá del altiplano cundiboyacense y brindándole 
nuevas posibilidades de crecimiento y arraigo en 
otros medios culturales.

1 El documento reposa en los archivos del convento en el nicho 
donde se encuentran las crónicas. Es un documento escrito en 
Word, la fecha, escrita a mano, data de 1998 y solo tiene por 
título: “Casa Enrique Lacordaire Medellín (Antioquia)” 

 • La comunidad de Medellín podría generar nuevas 
formas de apoyo al desarrollo de la provincia y 
al logro de su misión colaborando en el campo 
de la formación permanente, la producción inte-
lectual, la capacitación, la docencia universitaria 
y otros más.

En dicho documento, se mencionan, además, al-
gunos logros previsibles:
1. Reducir el tiempo de permanencia de la mayo-

ría de los frailes estudiantes en el Convento de 
Santo Domingo y brindarles otro contexto de 
formación y estudio en la última etapa de la for-
mación institucional.

2. Abrir la formación teológica hacia la interdis-
ciplinariedad con ciertos énfasis y campos de 
especialización.

3. Garantizar cierta nivelación académica de las 
próximas generaciones de frailes en torno a la 
licenciatura en teología que todos deberán obtener.

4. Manejar el liderazgo y la conf lictividad grupal 
en forma constructiva mediante la creación de 
espacios más abiertos y compromisos apostólicos 
a la vez variados y articulados en torno a los ejes 
institucionales comunidad-parroquia-universidad.

5. Suscitar y promover nuevas vocaciones para la 
investigación y la enseñanza de la Teología.

6. Responder a los requerimientos pedagógicos de 
la llamada “primera asignación”.

7. Alcanzar una práctica pastoral más realista en los 
formandos y un entrenamiento en el ministerio 
de la predicación.

8. Intensif icar el trabajo en equipo y el sentido de 
pertenencia y solidaridad.

En el proyecto se hablaba de la necesidad de que la 
provincia, a corto plazo, hiciera una inversión econó-
mica significativa para la construcción y dotación de 
una vivienda amplia y adecuada, con recursos de la casa 
de Medellín y de la sindicatura de provincia, y para 
el pago de los estudios en la universidad; a mediano 
plazo se esperaba que con el trabajo de los frailes se 
lograra algún nivel de autonomía en lo económico.

La construcción del Convento

De acuerdo con las crónicas escritas en abril de 1997, 
se dio inicio por aquellos días a las sesiones capitu-
lares para “poner en marcha la construcción de la 
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nueva morada de los dominicos en esta hidalga ciu-
dad”, y de esta manera fortalecer y dar plena solidez 
al proyecto de la provincia en Medellín, la entusiasta 
y emprendedora. Para esto se vendió a la Universidad 
Santo Tomás la casa ubicada en Bello Horizonte2.

Al entrevistar a fray José Bernardo Vallejo Molina, 
quien fuera síndico de provincia en los años 1994  

–2002 y luego síndico de la Orden (2004 -2011) duran-
te el periodo de fray Carlos Alfonso Azpiroz Costa 
como maestro de la Orden, y prior del Convento 
Enrique Lacordaire (2018 -2021), contó que la obra de 
construcción de convento había comenzado a gestarse 
cuando era prior provincial fray Tito Belisario Murcia 
Florián, quien con el Consejo de Provincia, empe-
zaron a pensar en un nuevo proyecto de formación 
para los frailes que terminaban estudios institucio-
nales en el Convento de Santo Domingo de Bogotá. 
Tomó más fuerza cuando se vio la posibilidad de que 
la Provincia San Luis Bertrán de Colombia hiciera 
un convenio entre el studium generale y la Universidad 
Pontif ica Bolivariana de Medellín (upb).

Así, se asignaron los primeros frailes estudiantes 
como se describió anteriormente; sin embargo, con 
el tiempo la casa en donde estos habitaban empezó 
a ser insuficiente para el proyecto. Se advirtió de la 
necesidad de construir algo más grande. En conse-
cuencia, surgió una propuesta que fue presentada por 
fray Pedro José Díaz Camacho y por el superior de la 
época, fray Néstor Javier Hernández Manrique.

Surgió la posibilidad de adquirir el lote de al lado 
de la casa; se compró y el proyecto tomó forma. Fray 
José Bernardo Vallejo Molina ha revelado en la men-
cionada entrevista que al principio hubo mucho miedo 
por enfrentar y realizar algo tan grande y sin claridad 
sobre el uso que se le iba a dar. “Pensaba en un edificio 
de dos pisos, máximo [de] tres” para albergar a unos 
quince frailes; sin embargo, los argumentos presentados 
por fray Pedro José Díaz Camacho, por el padre pro-
vincial y por la comunidad conventual llevaron a fray 
Bernardo a admitir que la obra no solo debía servir a 
frailes colombianos, sino a los provenientes de América 
y Europa que quisieran estudiar aquí en Colombia.

Se consideró un proyecto de provincia en el que 
todos los frailes, de algún modo, tuvieron que ver. 

“Allí se invirtieron cerca de dos mil trecientos millo-
nes de pesos, incluidos en ellos los valores pagados 
por el lote. La parte que la provincia aportó son el 
fruto de la solidaridad, de los aportes y cuotas de los 
conventos y de cada institución dominicana”, agregó 

2 Barrio medellinense de la comuna 7, sector Robledo.

el P. Bernardo. En su relato destaca la participación 
de la comunidad local y provincial en el proceso de 
construcción; las decisiones tomadas, los modelos 
elegidos, los materiales escogidos y el diseño selec-
cionado no fueron fruto del capricho de una persona, 
sino del consenso de todos.

Se han mencionado ya los nombres más destacados 
vinculados al proyecto y construcción del convento: 
fray Tito Murcia Florián, provincial entre los años 
1994 y 1998; fray Néstor Javier Hernández Manrique, 
superior de la casa; fray Pedro José Díaz Camacho, 
quien de manera directa estuvo al frente del proce-
so acompañado de la comunidad de aquel momento. 
Una nota muy particular al pie de una fotografía en 
el Boletín de Provincia, sección Casas y Conventos (de 
octubre de 1999) dice lo siguiente a propósito del fray 
Pedro José Díaz Camacho:

Al accionar la cámara para tomar al padre Pedro 
José Díaz, el fotógrafo tal vez creyó que el resulta-
do f inal de su trabajo sería el padre al lado de una 
columna. Sin embargo, la foto fue más allá de esta 
intención. Porque en ella no hay un sacerdote y una 
columna, sino dos columnas. La primera, el padre 
Díaz, quien sabemos fue la columna vertebral de 
lo que hoy es el Convento Enrique Lacordaire y de 
otras actividades que la provincia le ha encomendado. 
Y la otra, una de las varias columnas que sostienen 
el edificio conventual. Buen fotógrafo: donde otros 
obtienen una foto, él logró la fotosímbolo.

Figura 39. Fray Pedro José Díaz Camacho, O. P.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire.
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El 28 de mayo de 1998, en acuerdo con los frailes 
dominicos de la Casa Enrique Lacordaire, se f irmó 
el contrato para la construcción de la nueva sede en-
tre el arquitecto Manuel Henao y fray Néstor Javier 
Hernández Manrique, superior de la casa. El día 9 
de junio del mismo año se bendijo la primera pie-
dra en ceremonia presidida por fray Pedro José Díaz 
Camacho, en presencia de la comunidad, del arqui-
tecto y otros participantes.

El día 11 de octubre, con la presencia unánime 
de la comunidad, se llevó a cabo la fundición de la 
primera plancha del Convento Enrique Lacordaire, 
base fundamental de toda la estructura. Este encuen-
tro fue clausurado con solemne misa presidida por el 
padre párroco fray Samuel Elías Forero Buitrago y en 
presencia de todo el equipo técnico responsable de la 
construcción. La celebración la concluyó exclamando: 

“¡La obra es un paradigma a seguir!”.
En el diseño y construcción trabajaron los siguientes 

profesionales: Manuel Henao, arquitecto, diseñador y 
director del proyecto; Jhon Jairo Castaño, arquitecto 
interventor, y Glafira Londoño, ingeniera residente.

Según ellos mismos describían el proyecto:

Lo original es el giro que el patio central representa 
con respecto al lote; este giro de 45 grados genera 
una multiplicidad de fachadas, cinco en total que 
le dan una característica especial al proyecto; así 
todos sus espacios tienen una iluminación perfecta 
y las habitaciones poseen fachada propia. También 
resulta original el aprovechamiento que se hizo de 
la pendiente del terreno.

Su carácter institucional podría ser el mito por el 
cual la gente distinguiría el proyecto, porque combi-
na varias características: por un lado, su austeridad, 
no exenta de durabilidad y belleza y, por el otro, su 
elegancia e imponencia. Y porque, además, mezcla el 
modernismo con la comodidad. La austeridad tiene 
que ver con los materiales con que fue construido 
el edif icio. No fueron brillantes ni pomposos, sino 
materiales que en el medio se llaman nobles.

También afirmaron que

dicho trabajo no se hizo solo sino gracias a un equi-
po en el cual estaban presentes los frailes. Desde 
el momento mismo en que se habló de él, dicho 
equipo empezó a integrarse. De esta manera, los 
constructores pudieron siempre dar una respuesta 
técnica de las necesidades [sic] de espacio que la 
comunidad conventual requería.

Por lo demás, se sienten honrados de haber tenido 
a los frailes no solo como clientes, sino también como 
colaboradores. Confiesan, además, que, al comienzo 
de sus labores, la concepción puramente técnica que 
tenían del proyecto era la de un hotel. Pero esto fue 
cambiando con el tiempo, porque se vieron precisa-
dos a introducir la parte espiritual.

Aparecen entonces, como partes principales, el 
oratorio y el aula capitular. Estos dos espacios, que 
juegan un papel importante en la organización de la 
vivienda dominicana los llevó a cambiar su primera 
idea. Aprendieron, por lo tanto, que para el fraile la 
vivienda no es la que comúnmente se conoce, sino 
su vida misma y un lugar de recogimiento y estudio. 
Entonces, toda la construcción se levantó para que 
los frailes pudieran en ella desarrollar sus actividades 
espirituales e intelectuales.

Dos años y medio de continuo trabajo fueron ne-
cesarios para la consolidación del proyecto, según el 
padre Samuel Elías Forero B.,

en un clima de fraternidad, consenso, discusión y 
discernimiento, necesarios para mostrar a la provincia 

Figura 40. Equipo de profesionales a cargo 
del diseño y construcción del Convento Enrique 
Lacordaire.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire.
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la riqueza [de] un trabajo comunitario y de calidad 
humana. Los caprichos personales fueron desterra-
dos por una labor en equipo, sustentada en la soli-
dez de la Provincia San Luis Bertrán de Colombia.

Agregó además que

pensar este proyecto exigió “crear comunidad antes 
que edif icar”. Aquí tuvimos que poner en marcha 
aquel camino del artista: “Crear primero la ima-
gen en la mente y en el corazón de la realidad nue-
va antes que plasmarla”. Fue en comunidad como 
aprendimos a escuchar la palabra del otro que es 
diferente a la mía y lograr en este proceso sacar un 
proyecto nuevo con la riqueza de todos para luego 
plasmarlo en la realidad.

Erección del nuevo convento

El 9 de julio de 1999, mediante el Decreto n.° 02, 
el padre provincial de la época, fray Carlos Mario 
Alzate Montes, en uso de sus atribuciones, erigió la 
Casa Enrique Lacordaire de Medellín en convento. 
Así mismo, fue emitido el correspondiente Decreto 
arzobispal el 8 de agosto del mismo año, en la f iesta 
de nuestro padre Santo Domingo de Guzmán:

El 6 de agosto del mismo año el prior provincial, 
fray Carlos Mario Alzate Montes, asignó al nuevo 
convento seis frailes más, de manera que el nuevo con-
vento quedó conformado por 14 frailes: Samuel Elías 
Forero, prior y párroco; Pedro José Díaz Camacho, 
suprior; Jaime Julio Cantillo, vicario parroquial y 
capellán del Colegio Ferrini; Iván Fernando Mejía, 
bibliotecario; Néstor Javier Hernández, decano del 
Centro Regional de la Universidad Santo Tomás; Fredy 
Enrique Cano, cronista; Horacio Cardona, secreta-
rio del despacho; José Medrano Pietro, director de 
la catequesis; los diáconos Jorge Israel Gómez, César 
Orlando Urazán, Jorge Iván Gómez, Fernando Eleazar 
Piña, síndico; y el padre Germán Correa.

Inauguración del Convento 
Enrique Lacordaire

En ceremonia presidida por el prior provincial fray 
Carlos Mario Alzate Montes, se inauguró el 25 de 

septiembre de 1999 el edif icio del nuevo convento. 
Asistieron más de doscientos invitados, delegaciones 
de frailes de todos los conventos y las casas de la pro-
vincia. Tuvieron la palabra el prior conventual fray 
Samuel Elías Forero Buitrago; fray Tiberio Polanía 
Ramírez, quien hizo un breve recuento histórico sobre 
la presencia de los frailes dominicos en Medellín; fray 
Pedro José Díaz Camacho, quien se refirió al carácter, 
al símbolo y la función del convento; y fray Germán 
Correa Miranda, quien presentó una semblanza de 
fray Enrique Lacordaire, titular del convento. La eu-
caristía de aquel día fue presidida por el arzobispo de 
Medellín, Mons. Alberto Giraldo Jaramillo.

Aquí algunos apartes de las palabras pronunciadas 
por fray Pedro José Díaz aquel día de la inaugura-
ción y que, escritas con el alma por quien se convir-
tiera en aquel entonces en el alma de este hermoso y 
magno Convento Enrique Lacordaire, bien merecen 
ser recordadas:

Es bueno caer en cuenta de que aquí no se trata solo 
de una casa, domicilio, cabaña, aposento, piso, apar-
tamento, local, hospicio, asilo, hospedería, palacio, 
castillo, hostería, of icina, cubículo, hotel, posada 
o residencia, etc. No es tampoco la casa cural, ni 
un seminario propiamente. Los que han visto la 
edif icación sin saber su naturaleza y destino, solo 
aciertan a preguntarse qué tipo de construcción es 

Aquí tuvimos que 
poner en marcha 
aquel camino del 
artista: “Crear 
primero la imagen 
en la mente y en el 
corazón de la realidad 
nueva antes que 
plasmarla”.
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Figura 41. Decreto 02 de 1999 de la Provincia de 
San Luis Beltrán de Colombia.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire.

Figura 42. Decreto n.° 53/EC/99 de la 
Arquidiocesis de Medellín.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire.

esta, porque parece algo más que un conjunto re-
sidencial sin ser propiamente una iglesia.

En la historia de Santo Domingo y en los origi-
nes de nuestra comunidad de frailes predicadores, 
encontramos muchos pasajes relativos al estableci-
miento de conventos, a su edificación y organización. 
Desde el principio, el convento ha sido un referente 
fundamental de la vida dominicana y se ha tenido 
un especial cuidado en determinar sus rasgos y 
condiciones. Del convento se sale a predicar y a él 
se regresa a contemplar el misterio de Dios en la 
oración y el estudio. Este espíritu y estilo itinerante 

y contemplativo serán una impronta fundacional 
de la familia dominicana.

El convento dominicano es igualmente una “casa 
de contemplación” y una “casa de predicación”. El 
convento es la “célula fundamental” de la Orden 
dominicana. La vida de los conventos asegura la 
vitalidad de la Orden, y su contextura y apariencia 
física deben hablar de su función apostólica y de su 
valor simbólico. Un convento debe ser como un faro 
iluminador y orientador que alumbre los pasos de la 
gente hacia Dios y les recuerde que Dios es luz y que 
para llegar a él es necesario tener claro el camino.
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El convento dominicano debe manifestar, incluso 
en su arquitectura y organización, que es una casa de 
predicación. Así como cada familia religiosa tiene 
una manera peculiar de concebir la persona, la vida, 
las relaciones, el trabajo, la oración, la santidad, 
en f in, una especie de antropología institucional, 
también a través del arte ref leja el espíritu que la 
anima y la teología que la sustenta.

Nuestros conventos e iglesias —dice un hermano 
nuestro— son claro exponente del espíritu de sus 
moradores. No es igual una iglesia dominicana 
que una jesuítica, por ejemplo. Si en la nuestras 
dominan los espacios abiertos, las arcadas amplias, 
las ventanas luminosas, las iglesias de una sola nave 
y la claridad ambiental, en las iglesias jesuíticas, 
predominan la oscuridad, el recogimiento, la pe-
numbra, el espectacular barroco de sus retablos para 
captar la atención del espíritu. Ello responde a una 
forma concreta de concebir la vida, el hombre, la 
espiritualidad, el contacto con Dios3.

Terminó su discurso fray Pedro José invitando a 
la plegaria por todos cuantos hicieron parte de tan 
hermoso y digno proyecto:

Por todos los que pusieron aquí su grano de arena se 
hará oración al Señor todos los días en el oratorio 
conventual, porque son nuestros amigos y bienhe-
chores a quienes por deber de caridad cristiana y 
por norma tradicional en nuestra Orden domini-
cana encomendaremos al Señor de las misericor-
dias que comienza las buenas obras y las conduce 
a buen término.

También es importante recordar el discurso pro-
nunciado por fray Germán Correa, precisamente uno 
de los primeros fundadores de la comunidad domi-
nicana en Medellín, y quien después de vivir su vida 
dominicana en otras comunidades dentro y fuera del 
país, regresó asignado a Medellín:

Me corresponde dar razón ante ustedes del título 
que distinguirá de hoy en adelante al convento do-
minicano que final y felizmente se ha establecido en 
esta capital de la montaña. El nombre de Enrique 
Lacordaire se ha impuesto con el tiempo por su pro-
pia fuerza evocadora y sin que interfirieran manejos 

3 Fray José Antonio Solórzano P., O.P., Dominicos; Un Paisaje 
Interior Para Tiempos Democráticos, 140

de ninguna clase. Lo escogimos de común acuerdo 
los tres primeros frailes de Santo Domingo que, 
hace veintiocho años, pusimos pie en este valle en 
plan de fundación…

Orador sagrado (Lacordaire) a la medida de 
su tiempo, él mismo vibraba con la sensibilidad 
del hombre moderno. Con el entusiasmo lírico 
que caracterizó todas sus expresiones, supo pre-
sentar a la sociedad laica de su tiempo la persona 
de Jesucristo y la misión de la Iglesia en término 
accesibles y atractivos. El tradicional sermón fue 
reemplazado por la conferencia, dirigida a creyentes 
y no creyentes; la defensa de la fe y de los derechos 
de religión tomó en cuenta las expectativas de los 
nuevos auditorios.

Así fue como aquel país que había cerrado todas 
las puertas a las comunidades religiosas terminó 
admitiendo a este predicador religioso que volvía a 
abrir en Francia conventos y escuelas para la difu-
sión de la enseñanza católica. Símbolo de la libertad 
y de la grandeza de la palabra evangélica, Lacordaire 
llegó a ocupar un sillón en la Academia Francesa, 
franqueando así el exclusivo umbral de aquella altiva 
corporación que en más de doscientos años que lle-
vaba de fundada no había pensado nunca en llamar 
a su seno a un religioso…

El magnetismo de su palabra lo hacía percibir 
con gran viveza la fuerza que la palabra tiene en la 
Iglesia y ante las multitudes. Fue así como encontró 
en la Orden de Predicadores el mejor lugar para su 
carisma. En Italia pudo documentase lo suf iciente 
para escribir una biografía de Santo Domingo, y en 
dicha biografía hace una descripción de lo que es 
un convento dominicano: un claustro es un patio 
rodeado de un pórtico. En medio del patio, de 
acuerdo con las antiguas tradiciones, debía haber 
un pozo, símbolo de aquella agua viva de la Es-
critura que salta hasta la vida eterna… El diseño 
lacordairiano del convento ha reaparecido feliz-
mente en este claustro dominicano de Medellín. 

“Era preciso poner de acuerdo la vida y el edif icio”, 
escribe Lacordaire…

Aquí tenemos ahora el edificio, fruto de un tesón, 
ref lejo de una idea. Quiera Dios que los moradores 
presentes y futuros de estos claustros largamente 
soñados nos hagamos al ambiente, tan antiguo y 
tan nuevo, plasmado en estas arquerías y en este 
patio que interioriza y centra la atención.

Que poniendo silencioso el oído al rumor de la 
fuente nos vayamos habituando a escuchar, como en 
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el pozo de Siquén, la voz del agua viva. Quiera Dios 
que con tales estímulos sintamos la paz y la alegría 
que produce el convivir los hermanos reunidos en 
un convento de veras. Que nos apeguemos a casas 
tan amables y santas como esta que hemos llegado 
a recibir de las manos de Dios4.

En la referida revista aparece una entrevista que 
se le hizo al padre Pedro Díaz Camacho a propósito 
de este gran proyecto. Presentamos aquí algunas de 
las muchas luces que en aquel momento arrojó a pro-
pósito de lo ocurrido en torno a tal acontecimiento.

¿Por qué el edificio del convento se hizo “en grande”?

Padre Pedro José Díaz: la estabilidad de nuestra 
fundación dominicana en Medellín había sido un poco 
incierta y vacilante a pesar de que por esta comunidad 
ha pasado casi medio centenar de frailes asignados des-
de 1971 cuando llegaron a la capital paisa los primeros 
hermanos fundadores de esta comunidad local. Parecía 
incompresible que habiendo anhelado tanto la fundación 
en Medellín y vencidos tantos obstáculos para el esta-
blecimiento de una comunidad en la segunda [ciudad] 
más importante de Colombia, algunos frailes pensaran 
aún, caprichosamente se podría decir, que era mejor 
cerrar esa comunidad, aunque no expresaran suficientes 
motivos para ello. De hecho, algunos frailes que en el 
trascurso de los años fueron asignados a esta comuni-
dad no tuvieron la mejor suerte, ni el empeño creativo 
para consolidar la comunidad local y hacerla relevante 
y atractiva a los ojos de la provincia. Para algunos era 
un lugar no deseado y menos apetecido, si se puede 
hablar en esos términos, tal vez faltaba lo que a veces 
se denomina “voluntad política” para propiciar un ma-
yor desarrollo a la comunidad dominicana en Medellín. 

“Un convento siempre hay que pensarlo en grande y 
para largo”… era un reto comunitario y evangeliza-
dor que estaba pendiente en la provincia dominicana 
de Colombia y se debía afrontar con todos los riesgos, 
esfuerzos, dificultades, dudas, críticas y objeciones que 
se presentaran, como de hecho ha sucedido en el pro-
ceso de construcción y de organización del Convento 
Enrique Lacordaire.

4 Revista Casas y Conventos Especial de Medellín, Octubre de 1999, 
Provincia Dominicana de Colombia, p.43-44.

¿Cuál es el sentido del diseño arquitectónico? ¿Por 
qué una construcción de corte medieval para tiem-
pos modernos?
P. Pedro: en la programación, diseño y ejecución de 

la obra material del edificio conventual de Medellín 
se hicieron investigaciones, consultas y observaciones 
sobre los elementos claves de una construcción que 
resultara adecuada a la vida conventual dominicana. 
Se trató de plasmar en el proyecto arquitectónico una 
variada gama de conceptos tradicionales y modernos, 
cuyo resultado ahora podemos ver y evaluar.

Se procedió comunitariamente, con discernimiento 
y consenso por parte de los frailes, tanto del convento 
como del gobierno provincial, el arquitecto diseñador 
y la f irma constructora. Fue un proyecto consultado 
y estudiado en cada una de sus etapas para asumir 
lo que pareciera más adecuado y posible.

El resultado es una especie de mestizaje arquitec-
tónico, como mestizos somos todos nosotros en la 
actualidad. La combinación de elementos antiguos, 
tradicionales y convencionales con otros más modernos 
se fue logrando durante el proceso de construcción en 
la escogencia de materiales y en su debida combina-
ción a partir del diseño arquitectónico original y de 
las iniciativas y propuestas de la comunidad.

Los frailes tenemos un fuerte arraigo histórico y 
tradicional, pero estamos abiertos y lanzados hacia el 
futuro; tenemos espacios de clausura para mantener 
la sensibilidad a la luz de lo alto y a las voces de los 
hombres; se combina la fortaleza y la seguridad de los 
buenos cimientos y la contextura sólida de las colum-
nas y muros con la armonía de los acabados y detalles 
más simples y elementales; se generaron espacios para 
el estudio y la contemplación a la vez que lugares para 
la acogida, la enseñanza y la predicación; se utilizaron 
diversos materiales y técnicas dentro de una propor-
cionalidad y armonía simple y razonable; hay en todo 
el conjunto un cierto aire de solemnidad austera y de 
rusticidad elegante que combina con la funcionalidad 
requerida para el desempeño de la vida y actividad pro-
pia de unos frailes a la vez conventuales e itinerantes.

La construcción parece ser más bien una parábola 
o una alegoría sobre lo que significa una comunidad 
conventual dominicana: heterogénea y plural, pero 
dentro de un sentido de comunión y unanimidad; con 
fuerte arraigo tradicional y clara apertura al futuro y 
a lo nuevo; recogida hacia el claustro y abierta hacia 
la calle y la ciudad. Así se podrá leer la variedad de 
elementos, estilos, referencias y resultados del pro-
yecto arquitectónico de este nuevo Convento Enrique 
Lacordaire de Medellín.
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Figura 43. Imágenes del día de la inauguración 
del Convento Enrique Lacordaire.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire.

Figura 44. Imágenes del día de la inauguración 
del Convento Enrique Lacordaire.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire.
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Figura 45. Imágenes del día de la inauguración 
del Convento Enrique Lacordaire.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire.

La vida en el nuevo convento 
Enrique Lacordaire

El 1 de noviembre de aquel año de 1999, se realizó la 
consagración solemne del altar del oratorio del con-
vento. Para esta celebración estuvo presente y presidió 
como obispo consagrante monseñor Jorge Leonardo 
Gómez, O. P. Asistieron fray Tito Belisario Murcia 
Florián, algunos sacerdotes javerianos cercanos al con-
vento y también hermanas corazonistas. La ceremonia 
fue a las 10:00 a. m.

El 24 de diciembre de aquel año, el prior provin-
cial acompañó a la comunidad del nuevo convento 
en la celebración de Navidad. El convento se había 
constituido en un lugar en el que todos ponían su 
mirada, y en donde muchos querían vivir experiencias 

de retiro, convivencias y encuentros de calado es-
piritual, académico o comunitario. En este sentido 
el 16 de enero de 2000, año jubilar, llegó fray Luis 
Carlos Perea, para vivir y compartir los retiros en el 
nuevo convento, con los frailes de Santo Domingo 
de Bogotá: fray Carlos Ariel Betancourth Ospina, 
fray Rubén Darío López García, fray Nelson Medina 
Ferrer, fray Iván Fernando Mejía Correa y fray Luis 
Antonio Alfonso Vargas.

Días después, el 19 de febrero, el nuevo conven-
to recibió a 155 religiosas de la familia dominicana: 
dominicas de La Presentación, catalinas, canarias, 
nazarenas, de Granada, de la Doctrina Cristiana, 
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cubanas y de la Sagrada Familia, dirigidas y am-
bientadas por fray Guillermo Mauricio Galeano Rojas, 
promotor provincial de la familia dominicana y fray 
César Orlando Urazán García, promotor regional. 
Fray Germán Correa Miranda intervino con una con-
ferencia a propósito del jubileo.

El 5 de abril de aquel año jubilar, fray Carlos 
Mario Alzate Montes, prior provincial vino al nuevo 
convento para realizar la visita canónica. En reunión 
capitular, el prior expuso el proyecto comunitario. El 
provincial explicó el f in de “la visita canónica”. Así 
lo consignó el cronista:

“Ver si en la comunidad reina la paz, si se estudia, 
se predica y hay observancia, ver el estado y con-
tenido de la biblioteca, hablar con el arzobispo, las 
autoridades civiles y los grupos que funcionan en la 
parroquia”. Además, nos informó, acerca de cómo 
veía él la provincia: “Muy bien económicamente, 
buenos proyectos, frailes con aspiraciones, 48 es-
tudiantes y siete diáconos. La gente ve muy bien 
la provincia, lo mismo que los obispos. Algo que 
mortif ica es la crítica, el ver solo los fallos, el que 
algunos frailes posean bienes personales”. Luego 
el provincial dialogó muy amablemente con cada 
uno de los frailes.

Durante la visita canónica, el 6 de abril llega-
ron siete cajas con 178 libros, donación del Convento 
Santo Domingo de Bogotá. El 7 de abril, el provin-
cial presidió la eucaristía que cerraba la visita. En 
la celebración hizo las siguientes recomendaciones: 

“Atender la parroquia con una nueva evangelización, 
atender con esmero la universidad, trabajar por la 
familia dominicana y promover las vocaciones do-
minicanas”. Todas aquellas recomendaciones fueron 
muy bien acogidas; de hecho, para el 13 de mayo del 
mismo año, la familia dominicana volvió a reunirse en 
el convento, bajo la coordinación de fray Guillermo 
Mauricio Galeano Rojas y fray César Orlando Urazán 
García. El provincial regresó para dicho encuentro y 
presidió la eucaristía.

El 15 de mayo aparece una nota muy curiosa en las 
crónicas: “De las piezas 203 y 204 se perdieron dos 
toallas nuevas, piezas [en] donde se habían alojado 
dos estudiantes”.

Días después, concretamente el 2 de junio, el cro-
nista narra un hecho lamentable y doloroso: un atra-
co a mano armada. Según su relato, los sucesos se 
dieron de esta manera:

Veníamos el P. Narciso Gómez y el Hno. José Medrano 
de retirar de Conavi, la suma de $ 3 700 000, y cuando 
íbamos a entrar al garaje del convento se nos atrave-
saron dos atracadores que venían en una moto. Uno 
de ellos sacó el revolver plateado, nos encañonó y 
nos gritó que le entregáramos la bolsa con el dinero.

Al resistirse el padre Narciso, el otro se fue 
por el lado donde estaba el padre, abrió la puerta 
y le rompió la bolsa con el dinero, mientras el otro 
nos encañonaba. Luego nos dijeron que les entre-
gáramos los f ierros. Yo les dije que nosotros no 
teníamos armas. Después de rasguñar al padre se 
fugaron con la plata. Yo volví la cara para mirar la 
placa de la moto y me apuntaron de nuevo con el 
arma. No me quedó más remedio que no mirarlos.

El 30 de junio de 2000, Mons. Leonardo Gómez 
Serna, O. P., obispo de Socorro y San Gil, depositó 
en el altar del oratorio del nuevo convento las reli-
quias de Santo Domingo de Guzmán, San Antonino 
de Florencia y de Santa Catalina de Siena. Lo acom-
pañaron el prior, fray Samuel Elías Forero Buitrago 
y el diácono, fray Fabio Marín.

El 9 de enero del año siguiente, 2001, el cronista 
cuenta del inicio de las obras de construcción de la 
nueva sede de la Universidad Santo Tomás, en Medellín, 
en el terreno donde funcionó en algún tiempo la 
Casa Enrique Lacordaire. El 23 de marzo se puso la 
primera piedra durante una ceremonia presidida por 
el rector general, fray Eduardo González Gil, O. P.

El cronista dice en una nota particular que “el 22 
de enero se presentó por primera vez un video en el 
auditorio del convento, a las 8:00 p. m., al que asis-
tieron 50 personas. Días antes, el 12 de enero, habían 
instalado la pantalla gigante”.

El 8 de marzo vino al convento el teólogo domi-
nico francés fray Guy Bédouelle, O. P., quien dictó 
una conferencia en el auditorio sobre la vida y obra 
del P. Enrique Lacordaire, a la que asistieron los 
frailes y religiosas dominicas. El sábado 9, dictó dos 
conferencias más, en las que hizo de traductor fray 
Germán Correa, O. P.

El 19 de septiembre mencionan las crónicas la en-
trega del edif icio de cinco pisos de la universidad por 
parte de la f irma constructora A/A. El 27 de noviem-
bre se realizó la inauguración de dicho edif icio, sede 
de la Universidad Santo Tomás en Medellín.

Al año siguiente, 2002, el 5 de julio llegó de visita 
y paso el dominico holandés, fray Felix Struik, O. P.; 
su destino final era el Convento de Santo Domingo 
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Figura 46. Encuentro de la familia dominicana en 
el nuevo convento el día 19 de febrero del año 2000.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire.

Figura 47. Encuentro de la familia dominicana en 
el nuevo convento el día 19 de febrero del año 2000.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire.
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Figura 49. Mons. Leonardo Gómez Serna, O.P., 
obispo de Socorro y San Gil.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire.

Figura 48. Mons. Leonardo Gómez Serna, O.P., 
obispo de Socorro y San Gil.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire.
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de Bogotá, en donde dictaría unas conferencias a los 
estudiantes.

El 20 de julio, fray Samuel Elías Forero, O.P. 
presentó un informe muy detallado sobre su labor 
realizada como primer prior del Convento Enrique 
Lacordaire de Medellín, en el periodo del 24 de julio 
de 1999 al julio 24 de 2002. Algunos de los puntos 
tratados fueron: datos históricos, misión de la comu-
nidad, proyecto comunitario, encuentros realizados 
en el convento, visitas canónicas, oración, estudio, 
formación, organización y sistematización de la bi-
blioteca (que contaba con 1738 libros), vida apostólica, 
economía y administración, ejecución presupuestal, 
inventario, inversiones y crónicas.

El 22 de julio la comunidad organizó una cena de 
agradecimiento al padre prior, fray Samuel Elías Forero, 
O.  P. por su labor realizada como primer prior del 
convento, en el patio central, amenizada por el “Trío 
América”. Se había desempeñado al mismo tiempo 
como párroco y director de la universidad.

El 27 de marzo de 2004 está registrada la visita del 
vicario del maestro general, fray Dominique Renaud, 

O. P. y del asistente para América Latina, fray Joao 
Xerri, O. P. Después de la reunión comunitaria, cada 
uno de los frailes del convento tuvo la oportunidad 
de hablar con los visitantes. En las horas de la tarde 
fueron a la parroquia y a las instalaciones de la nue-
va universidad.

Entre los días 13 y 18 de junio de aquel 2004, el 
convento acogió a un grupo de frailes, provenientes 
de la mayoría de los conventos y casas de la provincia, 
con el propósito de realizar los retiros anuales que or-
denan nuestras constituciones. El retiro fue predica-
do por Mons. Juan José Larrañate, obispo de Puerto 
Maldonado y secretario de la Conferencia Episcopal de 
Perú. La liturgia fue animada por el prior provincial, 
fray José Gabriel Mesa Angulo. Los temas tratados 
por el predicador giraron en torno al aspecto huma-
no, cristiano, dominicano y pastoral de nuestra vida. 
Hubo frailes de las comunidades de los Conventos 
de Santo Domingo de Bogotá, San Alberto Magno, 
Santo Domingo Tunja y Cristo Rey, y de las casas 

Figura 50. Reunión de despedida en honor a fray Nelson Novoa, O. P.
Fuente: archivo del Convento Enrique Lacordaire.

Nota: esta fotografía corresponde al año 2005, concretamente al día 24 
de octubre. En esta ocasión despiden a fray Nelson Novoa, asignado a 
Campodós. De izquierda a derecha: fray César Buitrago, fray Nelson Novoa, 
fray Mauricio Galeano, fray Gilberto Londoño, fray Calixto Castellanos, fray 
Horacio Cardona, fray Diego Serna y fray Germán Correa.
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de San Jacinto de Polonia de Cúcuta, de Campodós 
y de Villavicencio.

En el mes de diciembre de ese año, se inició la 
pastoral en la Clínica del Rosario, en el Poblado. El 
30 de noviembre, el capítulo conventual había apro-
bado dicho acompañamiento en tan prestigiosa ins-
titución de salud de la ciudad.

Del 23 al 27 de enero del 2006 se realizó en el 
convento un encuentro de promotores vocacionales 
de América Latina y el Caribe. Asistieron frailes y 
dominicas de países como México, Puerto Rico, Costa 
Rica, Venezuela, Perú, Chile, Bolivia y Colombia. La 
temática central fue el intercambio de experiencias 
vocacionales en cada uno de sus países.

Tabla 3. Priores Convento Enrique Lacordaire

N.º Apellidos y nombres Día-mes Año Comentarios

1 Samuel Elías Forero Buitrago 20 julio 1999 Primer prior del convento

2 Tiberio Polanía Ramírez 4 agosto 2002
Prior impuesto
Renunció al priorato

3 Mauricio Galeano Rojas 4 febrero 2004 2005 Renunció el 16 enero 2006

4 Luis Eduardo Pérez Sánchez 2 febrero 2007

5 Aldemar de Jesús García Ceballos 2 marzo 2010

6 Duberney Rodas Grajales 22 marzo 2013
Prior impuesto
Renunció para ser maestro de 
novicios

7 Alberto Orozco Arcila 27 marzo 2015 Prior impuesto

8 José Bernardo Vallejo Molina 11 abril 2018

9 Alexander Sánchez Barreto 24 mayo 2021

Tabla 4. Asignación de frailes al Convento Enrique Lacordaire, Medellín 1999-2021

N.º Apellidos y nombres Día-mes Año Comentarios

1 Jorge Iván Gómez Rojas 6 agosto 1999

2 Fernando Eleazar Piña Montañez 6 agosto 1999

3 César Orlando Urazán García 6 agosto 1999

4 Narciso Gómez González 6 agosto 1999

5 Germán Correa Miranda 6 agosto 1999

6 José Medrano Prieto 6 agosto 1999 Hermano cooperador

7 Jorge Enrique Flórez Nieto 8 diciembre 1999 3ª Asignación

8 Guillermo Mauricio Galeano Rojas 2 febrero 2000

9 Fabio Marín Romero 2 febrero 2000

10 Andrés Hernán Muñoz González 9 julio 2000
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N.º Apellidos y nombres Día-mes Año Comentarios

11 Inael Sánchez Hernández 3 julio 2001

12 Atanasio Flórez Molina 3 Julio 2001

13 Alfonso de Jesús Cely Perilla 7 marzo 2002

14 Luis Alberto Orozco Arcila 15 agosto 2002

15 Tiberio Polanía Ramírez 15 agosto 2002 2ª asignación

16 Carlos Rafael Prieto Rivas 5 enero 2003

17 José Fernando Osorio Osorio 5 enero 2003

18 Héctor Fabio Duque 5 enero 2003

19 Diego Orlando Serna Salazar 5 enero 2003

20 Rubén Darío López García 29 abril 2003 2ª Asignación

21 Gilberto Londoño Villegas 22 junio 2003 2ª Asignación

22 Nelson Novoa Jiménez 9 julio 2004

23 Fernando Eleazar Piña Montañez 1 noviembre 2004 2ª Asignación

24 César Augusto Buitrago Quiñonez 2 febrero 2005

25 Fernando Eleazar Piña Montañez 1 marzo 2005 3ª Asignación

26 Ariel Calixto Castellanos Sánchez 8 agosto 2005

27 Mauricio Antonio Cortés Gallego 8 agosto 2005

28 Fredy Enrique Cano Henao 16 mayo 2010 2ª Asignación

29 Walter Yesid Rivero Flórez 30 mayo 2010

30 Jorge Israel Gómez Otálora 28 agosto 2010 2ª Asignación

31 Duberney Rodas Grajales 24 mayo 2011

75 Eduardo Oviedo Veloza 22 julio 2011

32 Camilo Ernesto Ramírez Hermida 8 agosto 2011

33 José Bernardo Vallejo Molina 8 agosto 2011 2ª Asignación

34 Adalberto Cardona Gómez 8 diciembre 2011

35 Jaime Andrés Martínez Romero 17 diciembre 2011

36 Leonardo Fabio Orozco Gutiérrez 17 diciembre 2011

37 Luis Fernando Robles Castro 17 diciembre 2011

38 Edwin Mejía Meneses 17 diciembre 2011 1ª Asignación

39 Germán Flórez Molina 17 diciembre 2011

40 Jhon Fredy Penagos Granada 17 diciembre 2011

41 Marcos Julio García Sánchez 1 diciembre 2012

42 Gustavo Adolfo Gallardo Oliveros 1 diciembre 2012

43 Moisés Augusto Díaz Sarmiento 1 diciembre 2012

44 Kimmel Noarli Cárdenas Casas 1 diciembre 2012

45 Sergio Andrés Mendoza Vargas 1 diciembre 2012
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N.º Apellidos y nombres Día-mes Año Comentarios

46 Juan Francisco Correa Higuera 1 diciembre 2012

47 Álvaro José Arango Restrepo 1 diciembre 2012

48 Javier Aníbal Moreno Mojica 1 enero 2013

49 Fabián Elicio Rico Virguez 2 febrero 2013

50 Luis Alberto Orozco Arcila 1 abril 2013

51 Edwin Mejía Meneses 15 junio 2013 2ª Asignación

52 Hernán David Velásquez Amézquita 8 diciembre 2013

53 Juan David Ospina Ospina 8 diciembre 2013

54 Andrés Felipe Astor Ríos 8 diciembre 2013

55 Jhon Wilder Alarcón Hincapié 8 diciembre 2013 1ª Asignación

56 Edixsandro Morán Soto 8 diciembre 2013

57 Martín Giordani Contreras Aparicio 8 diciembre 2013

58 Osvaldo Murillo Lenis 8 diciembre 2013

59 Rodrigo Rivero Gutiérrez 13 febrero 2014

60 Jaime Alberto Díaz Serna 30 mayo 2014 1ª Asignación

61 Yelmer Alfonso Larrotta Cruz 30 abril 2015

62 Fernando Eleazar Piña Montañez 12 septiembre 2015 4ª Asignación

63 Jhon Alexander Sánchez Barreto 23 septiembre 2015

64 Ricardo Azael Escobar Delgado 15 marzo 2016

65 José Bernardo Vallejo Molina 3 junio 2016 3ª Asignación

66 Ricardo Ernesto Torres Castro 1 marzo 2017

67 Andrés Felipe López Ramírez 22 julio 2017

68 Rubén Darío López García 1 enero 2018 3ª Asignación

69 Jesús Antonio Ceballos 1 enero 2018

70 Rodrigo García Jara 17 enero 2018

71 Héctor Mauricio Vargas 26 enero 2018

72 Mauricio Enrique Ruiz Durán 1 noviembre 2018 Fraile ecuatoriano

73 Ismael Enrique Arévalo Claro 6 enero 2019 2ª Asignación

74 Ángel Orlando Rojas Fino 18 febrero 2019

75 Jaime Alberto Díaz Serna 22 febrero 2019 2ª Asignación

76 Jhon Wilder Alarcón Hincapié 19 marzo 2019 2ª Asignación

77 Giovanni H. Guarnizo Valenzuela 29 junio 2019

78 Edwin Mejía Meneses 26 diciembre 2019 3ª Asignación

79 José Saúl Hernández Archila 1 enero 2020

80 Hernán David Vásquez Amézquita 30 septiembre 2020 2a Asignación

81 Jhon Alexander Sánchez Barreto 2021
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Experiencia de frailes 
estudiantes entrevistados y su 
paso por el Convento en Medellín

A continuación y a modo de cierre de estas crónicas 
conventuales, referimos algunos de los apartes de 
las entrevistas hechas a frailes estudiantes que vi-
vieron su paso por Medellín y quienes gustosamente 
respondieron las preguntas que previamente se les 
enviaron. Sus historias, sus apreciaciones y relatos 
expresan la vida conventual, de hombres sencillos, 
de corazón alegre y sincero; y por supuesto expresan 
el profundo signif icado que tienen estas crónicas en 
tanto relato de vidas humanas que trascienden hacia 
la construcción de verdad, expresada en servicio y 
amor. Estos sencillos relatos expresan, por lo demás, 
que nuestra vida es un viaje que al mismo tiempo se 
narra y se expresa en crónicas.

Aquí algunas de las preguntas enviadas a dichos 
frailes

 • ¿Cuáles fueron los principales retos que debieron 
asumir en su llegada a Medellín?

 • ¿De qué manera la experiencia religiosa y for-
mativa en Medellín contribuyó a su proyecto de 
vida como religioso dominico?

 • ¿Quisiera agregar algo que usted considere nece-
sario de esta experiencia en Medellín?

Fray Ángel María Beltrán 
Naranjo, O. P.

A mediados del año de 1996, recién había recibido 
la orden del diaconado, como camino para aspirar al 
sacerdocio ministerial, llegué a la ciudad de Medellín; 
la cual solo estaba en el imaginario de un joven de 
cerca de 30 años, entusiasmado con los retos de la 
primera asignación a una casa de la provincia. Esto lo 
hacía en compañía de mis dos compañeros de cami-
no religioso: fray Samuel Forero y fray Luis Eduardo 
Pérez, sobrevivientes de un grupo de once jóvenes, 
que llenos de sueños, suposiciones y hasta pensa-
mientos quijotescos de cambiar el mundo, entramos 
al prenoviciado de la Orden de Predicadores en el 
año de 1989, bajo la tutoría de un hombre de cabellos 
blancos, ojos claros y la amabilidad de un alumno 
de Carreño que cumplía a cabalidad su tratado de 
urbanidad, el padre José Dimas Espitia.

Medellín nos recibió con un calor fresco, ama-
ñador y una ligera llovizna que se cernía sobre la 
ciudad. Nos acompaña el padre Chepe, maestro de 
estudiantes, que hasta ese día era nuestro guía. La 
casa de Medellín era de estilo campestre, donde po-
dría vivir cualquier familia administradora de una 
f inca. Ubicada en un pequeño alto, sobre la calle 80 
y la salida de la antigua vía a Urabá, techo de teja de 
barro, un piso, a la entrada una pequeña sala oscura 
y un pasillo de fondo con las puertas de las habita-
ciones de los religiosos. Una pequeña cocina y un 
comedor sencillo, f inalizando en un patio de ropas. 
Eso lo conocimos en la noche, porque al momento 
de llegada nadie nos recibió.

El padre Chepe nos explicó que como en la casa 
no había espacio para nosotros, nuestro sitio de ha-
bitación sería una casa en la f inca de la universidad, 
por tanto, pensé en un lugar cómodo y agradable 
para vivir. A dos cuadras de la casa de los padres, 
detrás del Club de Telecom, quedaba dicho lugar. 
Un terreno amplio, con dos casas, rodeado por una 
cerca de malla herrumbrosa y rota en partes, cubierta 
de vegetación. La entrada, una portada en tubos y la 
misma malla, desequilibrada, que se resguarda con 
un candado y una cadena. Nos quedamos en la casa, 
cerca de la entrada. La otra estaba acondicionada para 
salones de clase de los alumnos de la Universidad a 
Distancia, los días sábado. Era una casa de un piso, 
que alguien dejó a medio acabar, sin habitar por mucho 
tiempo, fría y húmeda, sin ningún tipo de muebles. 
Ante la situación, el padre Chepe nos llevó al centro, 
almorzamos y compró unas colchonetas, almohadas, 
cobijas para la dotación de las habitaciones. Nos dejó 
algún dinero y se marchó. Acomodamos las camas en 
el piso, nos rebuscamos algunas sillas y una mesa y 
algunos utensilios para hacer al menos café, en una 
estufa eléctrica de la época, que amenazaba con ha-
cer corto cada vez que se prendía.

Así empezó este nuevo proyecto de la casa de 
Medellín, de enviar frailes estudiantes a terminar los 
estudios de Teología en la Universidad Bolivariana, y 
de paso, realizar los estudios de maestría. Lo mismo 
que apoyar la misión de la universidad y la parroquia.

En mi estadía en la cultura paisa, aprendí que tie-
nen una manera de particular de hablar de la realidad 
y de las cosas de la vida. La realidad es una f icción 
envuelta en un lenguaje mágico, fantasioso y conven-
citivo; y la vida, un cuento interminable, plagado de 
historias con su propia jerga e idiosincrasia. Así es 
que compartiré algunas anécdotas, vivencias, recuer-
dos que aún vagan por mi mente y mi imaginación.
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Pronto comenzamos a estudiar en la Universidad 
Pontif icia Bolivariana, con el f in de terminar los es-
tudios faltantes de Teología y comenzar una maestría 
en Teología con énfasis en Bioética. Particularmente 
la Bioética resultaba una ciencia novedosa, hablar del 
genoma humano, muy en boga en la época; como lo 
es hoy estudiar el cerebro, donde todo es neurocien-
cia. El padre Guillermo, sacerdote pertenencia a la 
Arquidiócesis de Medellín, recién terminaba el doc-
torado en Bioética en Francia; entonces, ya se podrán 
imaginar el énfasis y la insistencia en esta materia. 
La ética aplicada a temas como la ingeniería genéti-
ca, la eutanasia, la vejez, el asunto ecológico. Como 
enfoque de estudio pintaba bien.

Los alimentos se compartían con los frailes de la 
casa. En nuestra residencia solo se preparaba algún 
café u otra cosa sencilla. Además, cualquier comes-
tible alborotaba las hormigas y las cucarachas que 
tenían sus escondites en las hendijas de las paredes. 
Un asunto que inquietaba era el traslado desde la casa 
de los padres a la nuestra en las horas de la noche, 
después de la comida y de ver algo de televisión. Una 
zona un poco insegura, sobre todo por el consumo de 
marihuana. Después aprendí que en Medellín se fu-
maba esa hierba en cualquier parque, esquina o donde 
fuera. Todo normal. Solo una noche causó curiosidad 
una mata de monte que se movía, era una pareja que 
gozaba de las mieles del amor sin importar lo demás. 
Me imagino la traba.

A los dos meses de vivir la situación ya descrita, fue 
asignado a Medellín el padre Pedro Díaz. Exprovincial 
y fraile de más experiencia dentro de la vida de la co-
munidad. De inmediato se buscó apartamento, lo mis-
mo, camas y demás cosas faltantes. Nos ubicamos en 
una urbanización vecina de la casa. De igual manera, 
se comienza a pensar en lo que será el nuevo proyecto 
de convento, asociado a la universidad. La Universidad 
a Distancia o el ced, funcionaba en el llamado Club 
Telecom. Unas instalaciones bonitas, dotadas de piscina. 
En mi vocación de profesor, que amo y he desempeña-
do toda la vida de religioso, me vinculé a la universi-
dad con clases de tutorías los sábados y seguimiento a 
trabajos de investigación. Una experiencia inolvidable. 
Este modelo de estudios superiores a distancia con-
taba con bastantes alumnos, lo dirigía María Helena 
Taborda y dos secretarias que siempre recuerdo, una 
señora de ojos claros, como buena paisa. Y Lina, que 
se caracterizaba por su amabilidad y buen trato.

El asunto fue progresando, tiempo después, la pro-
vincia compró una camioneta Chevrolet Rodeo, lo in 
del momento. Para comienzos de 1997, fue asignado 

Medellín era una 
ciudad idílica. El 
clima medio, sus 
calles sin congestión, 
eventos y todas 
las posibilidades 
para un sano 
esparcimiento y 
estudio.

un grupo de frailes estudiantes más, para aumentar 
la cosecha. En mi memoria están fray Jorge Israel, 
fray Iván Fernando y algunos más. Fray Jorge, de 
espíritu siempre servicial, se convirtió en el conduc-
tor escogido. Recuerdo que teníamos clase de inglés 
a las 6:30 de la mañana como dos días a la semana. 
Y en camioneta nueva se saludaba el amanecer y la 
brisa fresca del Valle de Aburrá.

Medellín era una ciudad idílica. El clima medio, 
sus calles sin congestión, eventos y todas las posi-
bilidades para un sano esparcimiento y estudio. La 
navidad fue algo especial, conocer los alumbrados era 
adentrarse en un mundo fantástico de colores, luces 
y cuadros salidos de una película de Walt Disney. 
El arte iluminaba una cultura asequible a toda la 
población. Guardo especial remembranza de los do-
mingos en la mañana, trotar por la calle 80 hasta la 
zona deportiva. Hacer piques en la pista de atletis-
mo y echar caldo de ojo en las piscinas. En algunas 
oportunidades, ir hasta el centro y contemplar esas 
calles vacías, tal vez, el único momento de la semana, 
con sus casonas antiguas, solares y almacenes cerra-
dos. Daba un aspecto surreal, una especie de paisaje 
propio de una novela de Balzac. Luego volver a casa, 
un poco cansado, pero con el deber y la satisfacción 
de elevar la adrenalina, la dopamina y sentir el pla-
cer de exigir al cuerpo. Treinta años, la edad de oro 
para el deporte.
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a mediado de año. Poetas de todo el mundo, en dis-
tintos lugares de la ciudad. El cerro Nutibara que 
está de frente al convento actual. El eterno vigilan-
te, uno de los ojos de algún dios que dejó ahí para 
observar la ciudad. En este bello lugar fue uno de 
los encuentros. Ver poetas, hombres y mujeres, de 
todas las razas, lenguas, naciones, unidos por el sen-
tido y la belleza de la palabra era algo emocionante. 
Escucharlos en sus lenguas, tan extrañas como el 
chino, japonés o los idiomas árabes. Pieles morenas, 
de grandes ojos expresivos, en rostros toscos y fuer-
tes que relataban a los latinos de nariz aguileña, ojos 
pequeños y rostros de muñecas de tienda sus poemas, 
que hacían juego con sus atuendos. Una experiencia 
del olimpo de los dioses. Otro poemario fue en el 
pueblito paisa, adornado con las luces de las noche 
y acompañado de la luna como atenta escucha. De 
nuevo la palabra en plenitud, en un estrado de luces 
perseguidas por las sombras de columnas, patios y 
tejados coloniales.

La Feria de las Flores, a comienzos de agosto. La 
tarea de madrugar para acomodarse en el mejor lugar 
y disfrutar de dos desfiles, que me parecen especta-
culares: el de autos antiguos, trasladarse al pasado 
e imaginar las princesas, las industrias, el comercio 
de comienzos y mediados del siglo xx. Y el desf ile 
de silleteros, fuera de serie. El carnaval de colores 
dados por la naturaleza, y trasportado sobre los hom-
bros de los incansables campesinos de Santa Helena. 
Otra cosa son las silletas comerciales, donde prima 
el ingenio y el arte de zurcir cada uno de los detalles. 
La exposición de “pájaros, f lores y orquídeas” en el 
Jardín Botánico. Un viaje por la naturaleza y la be-
lleza de Colombia, que posee el mayor número de 
orquídeas, especies de pájaros y f lores que adornan 
los caminos, las selvas, los ríos, los páramos y las 
casas de los campos y ciudades. Las f lores es algo 
muy propio de la cultura paisa. Esos tres eventos los 
disfrutaba a plenitud.

Otro evento de feliz recordación fue el Festival 
Internacional de Poesía. Dicho evento se realizaba 
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***

Bajo la dirección del padre Néstor Hernández y 
el padre Pedro Díaz se concretó la construcción de 
un convento que apoye e impulse la misión de los 
frailes. Para ello, se compró el terreno contiguo a 
la casa. Después de aprobaciones de planos, presu-
puestos y todo lo necesario para una obra de estas; 
la antigua casa de los frailes, terminó convertida en 
desechos en algún basurero de la ciudad. Las máqui-
nas, con su ruido, comenzaron a abrir los huecos para 
la nueva obra. Esto lo contarán con más las detalles 
los historiadores. Máquinas, obreros, materiales, el 
equipo de ingenieros y arquitectos se fusionaron para 
pronto ver surgir de las entrañas de la tierra, todo el 
sistema de cimentación. Todo ello, junto al impulso 
del ingeniero Henao, director de la empresa cons-
tructora y una ingeniera civil, de nombre Glaf ira 
Londoño, de temperamento fuerte con los obreros 
y los procesos de la obra, pero una persona cordial 
que supo establecer una buena amistad con algunos 

frailes de la comunidad. La construcción dura apro-
ximadamente un año y yo solo pude disfrutarla un 
mes, todavía realizando acabados, adecuaciones de 
lugares y otros, ya que el provincial, recién elegido, 
me cambió el lugar de asignación.

***

Dentro de la misión a la que fuimos enviados, ya 
hablé de los estudios, fundamental y esencial den-
tro de este proyecto, estaba hacer del convento de 
Medellín un lugar para que los estudiantes dominicos 
terminaran allí sus estudios y, junto a ellos, vinieran 
otros estudiantes de América Latina. Al menos ese 
fue el sueño. Colaborar con las labores pastorales de la 
Parroquia Santo Tomás. Allí se ayudaba, en el tiempo 
de diaconado, con la visita semanal a los enfermos 
y acompañamiento en las eucaristías. La visita a los 
enfermos era algo especial, los días jueves; además 
de la labor religiosa, era algo muy ameno en lo cual 
aprendí a conocer la cultura paisa. Cada anciano de 
estos le contaba a uno sus historias, se podía llevar 
una crónica de cada uno. Las visitas se comenzaban a 
las 9 de la mañana y se volvía a la casa tipo 3 o 4 de 
la tarde, con el estómago satisfecho, la mente con mil 
historias y la satisfacción del deber cumplido. Además 
de la caminata por las lomas de Villa Flora.

Así mismo, acompañamiento a las religiosas, es-
pecial a una comunidad dirigida por unas hermanas 
alemanas, vecinas de la parroquia. Ahí estaban las 
religiosas en formación. Dos días a la semana tenía 
clases con ellas. Un curso sobre afectividad y vida 
religiosa. Y otro sobre fundamentos cristianos para 
la vida consagrada. Labor de grata recordación, tan-
to por la labor académica como por la fraternidad y 
compartir dentro de la predicación del Evangelio.

***

El 11 de octubre de 1997, tuvimos la dicha de re-
cibir la ordenación sacerdotal: fray Samuel Forero, 
fray Luis Eduardo Pérez y mi persona, de manos 
de monseñor Leonardo Gómez Serna, a los pies de 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, con gran 
bendición y alegría personal y de nuestras familias. 
En Medellín vivimos nuestras primicias sacerdotales. 
El padre Samuel, un tiempo después será nombrado 
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párroco. Así, la labor pastoral en la parroquia será 
más comprometida. Una de las anécdotas que me 
pasó en una de las primeras misas en la parroquia, 
y de la cual, aún hoy me hacen mofa, fue la de un 
perro de buen tamaño que subió y se ubicó detrás de 
la mesa del altar. Y preciso en plena homilía, emo-
cionado, con la iglesia llena de f ieles, el animal co-
menzó a aullar. Yo me callaba y el perrito también, 
comenzaba a hablar y él a aullar. Así me tuvo un 
buen rato. Después se cansó y abandonó la iglesia 
oliendo a las personas y estas se retiraban semejando 
una ola. Así es que al animal se retiró con la ola, y 
casi con aplauso también. Cosas que pasan.

En 1998 se abre la Universidad Santo Tomás en 
modalidad presencial con la aprobación e impulso del 
padre Jaime Valencia, rector general. Para ello se ade-
cuaron las dos casas del lote, arriba del Club de Telecom. 
Lugar que posteriormente la universidad compró para 
ampliar el servicio universitario. La labor docente toma 
más forma con cursos, en el área de humanidades, para 
alumnos mucho más jóvenes y con otras expectativas 
que los de estudios a distancia.

***

El Evangelio elogia la sencillez del hijo del Reino. 
Eso fue lo que encontramos en el hermano Horacio 
Cardona, hijo de la tierra paisa y siempre interesado 
en hacer sentir bien a las personas con su humor y 
amabilidad. Su caminar lento, una cojera medio ma-
ñosa, el bastón y la alegría de la vida siempre camina-
ban con él. Muy diligente en la parroquia en lo que 
se le encomendaba. A los boyacenses nos fregaba la 
vida, con dichos y cosas; hasta que un día descubrimos 
que la cédula era de Tunja y con todos los honores, lo 
declaramos ciudadano boyacense. Por ahí, una vez al 
semestre, hacía una invitación especial a la casa de la 
familia, cuatro hermanas que no se casaron y forma-
ban un pequeño claustro en medio de actividades de 
coser, tejer y cocinar muy bueno. Siempre recuerdo el 
singular beneplácito de estas mujeres. Un chocolate 
bien trancado con todos los amasijos paisas, tamal y 
más cosas. Todo esto en compañía de pájaros en jaulas 
como mirlos y turpiales. En mi vida no había visto un 
mirlo tan grande como el que estaba allí, de muchos 
años y las patas llenas de pequeñas escamas. Semejaba 
un dinosaurio en miniatura de las tiras cómicas.

En el desayuno esperábamos que el hermano 
nos arreglara la mañana con sus dichos y anécdotas. 
Alguna vez llegó al almuerzo con una historia: se 
le había acercado una señora, en la parroquia, y le 
había contado que tenía visiones con la virgen y los 
ángeles. Y él le había preguntado si eso era antes 
del almuerzo o después del almuerzo. Aún parezco 
escuchar la gracia y la risa con que llegó a contar 
esa anécdota. Que de Dios goce, porque nos hizo la 
vida muy amena, a veces en momentos de discordias 
o desánimos que no faltaban.

***

Un lugar especial que no se puede quedar sin nom-
brar. Bueno, creo que yo fui quien más lo disfruté. La 
universidad había comprado una finca en el corregimien-
to de San Cristóbal, sobre la vía a Urabá, a unos cinco 
kilómetros del convento actual. Un mirador hermoso, 
el clima más suave que en la ciudad. Una casa colonial, 
propia de aquellas haciendas de los abuelos. Cubierta 
de teja de barro, gruesas paredes, amplios corredores, 
techos y amoblados en madera. Sillones cómodos y do-
tada de lo necesario para estar allí un buen tiempo. En 
la parte baja de la finca estaba otra construcción más 
moderna adaptada a convivencias y encuentros de la 
universidad. Naranjos, mandarinos, matas de plátano y 
otros frutales propios de los climas medios, embellecían 
el lugar. Al frente, en la loma siguiente, se observaba 
otra finca, con una redoma en cemento y en el centro 
una pirámide, visitada los fines de semana por gentes 
que iban a dar vueltas alrededor. Era un centro de la 
famosa Regina Betancourt de Lizca.

Este fue el lugar favorito de mis descansos, lec-
tura y mis primeros pinitos de escritor. Con las do-
naciones de la ordenación sacerdotal logré comprar 
uno de los primeros computadores portátiles que sa-
lieron al mercado. Un ibm que pesaba como cinco 
libras y de intercambio en las unidades de diskette y 
cd. Feliz tomaba el bus hacia San Cristóbal, algo de 
merienda y a disfrutar del día. Varios de los cuentos 
publicados en el libro Dile al mar que sonría fueron 
escritos allí. También tuve la fortuna y la alegría de 
recibir a la familia en alguna oportunidad, primos 
y tíos, que venían de la costa, tuvieron la dicha de 
disfrutar de este lugar.
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***

Recordar estas vivencias de hace más de veinte 
años y el comienzo de esa nueva etapa de los frailes 
dominicos en tierra antioqueña es también insistir 
en la enorme responsabilidad que tenemos con el 
presente y futuro de la universidad y de la parroquia 
en la ciudad de Medellín. Hoy, mucho más moder-
na, congestionada, de grandes centros comerciales, 
multiplicación de universidades y centros de estudio; 
junto a ello, problemas sociales de distinta índole, 
propio de las grandes urbes que siguen caminando 
bajo un legado histórico que es responsabilidad de 
quienes la habitan.

Fray Osvaldo Murillo Lenis, O.P.

Hubo un cambio de perspectiva en cuento al sen-
tido de responsabilidad de cara a la comunidad del 
convento de Medellín. Asumir con entereza que ya 
no se estaba bajo la mirada de un maestro para asu-
mir los nuevos retos, no solo del Convento Enrique 
Lacordaire sino de toda la provincia, dado que era 
un proyecto de la provincia misma.

El Convento Enrique Lacordaire, la Parroquia Santo 
Tomás y la Universidad Santo Tomás fueron el gran 
trampolín hacia una visión más amplia de la Iglesia 
y del sentido de la predicación en contexto. El valor 
y la riqueza de los hermanos lograron hacer que se 
consolidara en mí un sentido mucho más amplio en 
orden a mi compromiso religioso.

Lamento que esta experiencia haya tenido que ser 
suspendida, creo que fue una pérdida sustancial para 
la provincia el haber tomado esta decisión. En de-
finitiva, el convento y la comunidad asignada tiene 
la madurez para acompañar esta etapa formativa en 
bien de la consolidación de los candidatos al futuro 
ministerio de los hermanos. Además, la ciudad, la 
arquidiócesis y cultura paisa ofrecen una visión mu-
cho más amplia de cara a la Orden.

Fray Samuel Elías Forero 
Buitrago, O. P.

Personalmente, esta decisión de la provincia creó unas 
expectativas muy claras de continuación de estudios 
para los frailes estudiantes que consolidaban la forma-
ción teológica y, al mismo tiempo, una oportunidad 
de iniciación en la vida pastoral. Consistió también 
en tomar un nuevo aire en la formación, distinto al 
del convento máximo de estudios. Considero que este 
hecho signif icó poner las bases para la consolidación 
de una comunidad que muy pronto se convertiría en 
convento en Medellín y fortalecer la presencia de la 
comunidad.

Con la f irma del convenio con la upb, los frutos 
se hicieron ver muy pronto. El 3 de mayo de 2002 re-
cibimos cinco religiosos los títulos de teólogos y ba-
chiller en teología, en el siguiente orden: fray Samuel 
Forero, fray Atanasio Flórez, fray Ángel María Beltrán, 
fray Narciso Gómez, fray Fernando Piña y fray Inael 
Sánchez. La ceremonia se realizó en el auditorio del 

Un mirador hermoso, 
el clima más suave 
que en la ciudad. 
Una casa colonial, 
propia de aquellas 
haciendas de los 
abuelos. Cubierta de 
teja de barro, gruesas 
paredes, amplios 
corredores, techos 
y amoblados en 
madera.
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Convento Enrique Lacordaire con la presencia del pa-
dre provincial, fray Carlos Mario Alzate Montes, O. P.

****

Así como estábamos entusiasmados con este nuevo 
proyecto, también signif icó una gran desilusión pues 
nuestra llegada y estadía inicial fue muy improvisa-
da. Fue una experiencia de desinstalación, pues es 
evidente el confort que brinda el Convento de Santo 
Domingo de Bogotá y la realidad que enfrentábamos 
en ese momento era completamente distinta.

Nuestra llegada a Medellín fue el 14 de enero de 
1997, en compañía del padre José María Prada Dietes, 
O. P., maestro de estudiantes. No fue una bienveni-
da muy grata. Pues el superior del momento nos dijo 
que no sabía nada, no teníamos asignación….Bueno, 
el padre Prada nos llevó a la f inca de la universidad 
en San Cristóbal, cerca de Medellín, y allí perma-
necimos un día, pues considerábamos que no era un 
sitio para vivir y hacer vida comunitaria. Al otro día, 
nos llevó el padre Prada a unas casas en ruina de la 
universidad, y allí nos establecimos en una de ellas 
durante casi dos meses, se adaptó el lugar en lo mí-
nimo para vivir y se compraron algunas colchonetas. 
La alimentación la tomábamos en la casa de la co-
munidad a unas tres escasas cuadras del lugar.

Con la llegada del padre Pedro José Díaz Camacho, 
O. P. se decidió tomar en arriendo un apartamento 
enseguida de la casa de la comunidad y vivir de una 
manera más digna como religiosos. De otra parte, 
considero que cada uno de nosotros, quienes partici-
pábamos de esta nueva experiencia, fue creando sus 
propios retos y su manera particular de participa-
ción en los compromisos de la comunidad. Medellín 
como ciudad nos presentaba de todas maneras un 
buen atractivo.

Personalmente, mi reto consistió inicialmente en 
asumir los estudios de la upb, participar activamen-
te de la vida pastoral de la Parroquia Santo Tomás 
de Aquino, dictar las clases en la Universidad Santo 
Tomas (presencial y a distancia) y asumir los desafíos 
en la conformación de una nueva comunidad con la 
construcción del convento. Fue evidente y decisivo el 
apoyo del padre provincial y la presencia del padre 
Pedro José Díaz Camacho, O. P., quienes impulsaron 
fuertemente la construcción del edificio y la proyección 
de la comunidad en Medellín. Personalmente, a pesar 
de las dificultades del inicio, este año de 1997 fue un 

año dedicado para la preparación del ministerio sacer-
dotal y la vivencia de los primeros frutos de la ordena-
ción in situ, un compromiso pastoral muy satisfactorio.

****

Mi estadía en Medellín fue un poco más de seis 
años. Un tiempo que valoro muy importante en la 
consolidación de mi ministerio sacerdotal y en la 
participación de liderazgo en todos los frentes de 
apostolado que tenía el convento (vida académico y 
convenio con la upb, la parroquia, la Universidad 
Santo Tomás, sede Medellín). Estos factores fueron 
relevantes para estimar con seriedad los retos que 
nos estimulaban en este nuevo proyecto de Medellín. 
Considero que la parroquia fue una experiencia muy 
decisiva e inf luyente para mí como religioso. Tengo 
que admitir que la experiencia más gratif icante en 
mi vida religiosa hasta el momento ha sido mi tra-
bajo en la Parroquia Santo Tomás. El contacto con 
la gente, los grupos, la asistencia a los enfermos, el 
trabajo con los jóvenes, con los niños y demás, to-
dos estos elementos marcaron decididamente mi vida 
sacerdotal, al igual contribuyeron para cimentar las 
bases de liderazgo y direccionamiento pastoral y el 
emprendimiento para otras obras de la comunidad.

Fue un tiempo de fecundación académica, lugar 
donde logré cursar mis estudios de teología con énfasis 
en Bioética en la upb y la maestría en Hermenéutica 
Bíblica en la Universidad de Antioquia. Dar un apo-
yo decisivo para la creación y consolidación de la 
Universidad en Medellín.

****

La importancia del convenio de la Provincia San 
Luis Bertrán de Colombia con la Universidad Pontificia 
Bolivariana (25 octubre 2000) son los más de 20 años 
de reconocimiento de los estudios en teología de los 
frailes y la titulación de bachillerato y licenciatura 
canónicos en teología.

Es importante que la provincia vea el convento 
de Medellín como un lugar propicio para formación 
de los frailes en una de sus etapas. Creo que la ex-
periencia de los frailes diáconos ha sido positiva y la 
propuesta que los candidatos profesionales a la comu-
nidad puedan tener su primera parte de formación allí.
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Fray Luis Eduardo Pérez Sánchez, 
O. P.

Para ser sincero lo que represento para mí fue un 
verdadero desafío, ya que signif icó un desligue de la 
formación del estudiantado para enfrentar una nueva 
ciudad, una comunidad compleja y unos estudios su-
periores en una universidad distinta a la Santo Tomás. 

Además de la responsabilidad para cumplir con mi 
primera asignación oficial en la Orden. Ya que a nivel 
provincial se esperaba mucho de esta experiencia de 
formación universitaria para los diáconos en Medellín. 

Llegamos a una comunidad pequeña que contaba 
con la presencia de nuestros hermanos, Néstor Javier 
(q. e. p. d.), Pedro José Díaz, Rubén Darío, Jorge 
Israel y el hermano Horacio.

Nuestra prioridad en la asignación dada era, aparte 
de los estudios, realizar experiencia pastoral diaconal 
en la Parroquia de Santo Tomás.

****

Aún lo recuerdo bien. El primer retó fue poder pa-
sar la primera noche en Medellín, ya que en la casa 
no había espacio, se nos llevó a una f inca que había 
adquirido la Universidad Santo Tomás en la vereda 
de San Cristóbal y que lindaba con la sede del mo-
vimiento metapolítico de Regina Once.

El lugar en mención no contaba con agua potable 
y no estaba lo suf icientemente acondicionado para 
nuestra estancia allí. Por esta razón y por lo difícil 
de la movilidad para ir a la Bolivariana mis herma-
nos Samuel, Ángel y yo decidimos no continuar un 
día más en la f inca. Preferimos utilizar la casa des-
habitada de la universidad que quedaba ubicada atrás 
del Club de Telecom.

Allí conseguimos con la ayuda de nuestras familias 
colchones y mobiliario muy básico para hospedarnos. 
Preferimos ese tipo de incomodidades, frente a la ventaja 
de estar mucho más cerca de nuestro lugar de estudio.
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Casi dos meses después se alquilaría un aparta-
mento para los tres en la urbanización contigua a la 
casa de la comunidad. 

El segundo reto fue acoplar nuestros horarios con la 
universidad, la parroquia y la Casa Enrique Lacordaire. 
Al iniciar esta etapa de formación y actividad pastoral 
tengo que agradecer mucho a la comunidad parro-
quial de Medellín, que nos acogió de forma honesta 
y sincera para colaborarnos en nuestro proceso. 

****

Comprender que aquella estructura rígida, aso-
ciada a la vida de un convento y su disciplina, se 
traslada  y se lleva en el ser personal más profun-
do de cada religioso. Esa vida religiosa dominicana 
formada y aprendida durante tantos años se lleva en 
el corazón, no en la estructura. Empezamos a vivir 
como religiosos en medio de unas familias que veían 
con cierta admiración a los nuevos vecinos de la ur-
banización. Esa interacción con familias reales y sus 
diarios avatares fue bastante enriquecedora.

****

Al principio y para ser sincero, me sentí como co-
nejillo de Indias. Con nosotros la provincia empezó a 
perfilar una experiencia formativa diferente que debió en 
su momento ser mejor pensada en sus aspectos funcio-
nales y logísticos. Pero como Dios se vale de todo para 
mostrar su sabiduría divina, esta se convirtió en una 
experiencia que templó nuestro carácter y nos aterrizó 
como seres humanos y como religiosos dominicos.

Fray José Fernando Mancipe, O. P.

Fui asignado por el padre José Gabriel Mesa Angulo, 
O. P, prior provincial del momento, al Convento Enrique 
Lacordaire de Medellín el 2 de febrero de 2007, ha-
biendo sido ordenado diácono el 7 de octubre de 2006. 
El convento de Medellín tenía como misión apostólica 
la educación evangelizadora en la Universidad Santo 
Tomás, el cuidado pastoral en la Parroquia Santo Tomás 
de Aquino y algunas capellanías como la Clínica el 
Rosario en el Tesoro y la atención espiritual en el 

Hogar Geriátrico regentado por las Hermanas Camilas. 
Uno de los retos más importantes era la consolida-
ción de la presencia en la Universidad Santo Tomás, 
en la cual colaboré como director de pastoral, en su 
momento, director de Bienestar Universitario y como 
docente del área de humanidades. La universidad 
seguía consolidándose con la apertura de programas 
académicos, el ingreso de estudiantes neotomasinos 
y el posicionamiento en la capital de la montaña. De 
igual manera, la planta física de la universidad aña-
dió logros como la construcción de la denominada 

“Zona B”, que procuraba espacios de bienestar para 
la comunidad universitaria.

****

En primer lugar, considero que la comunidad con-
ventual fue determinante en mi proyecto de formación 
como fraile dominico: las enseñanzas y el testimonio 
de vida de fray German Correa, la alegría festiva de 
fray Gilberto Londoño, la consagración sencilla y 
silenciosa de fray José Horacio Cardona (q. e. p. d., 
el celo pastoral de fray Aldemar García, la entrega 
y organización de fray Luis Alberto Orozco, el ta-
lento musical de fray Atanasio Flórez y la fraterni-
dad sincera de fray Luis Eduardo Pérez: todas estas 
cualidades se conglomeraron en una comunidad só-
lida, distinta y diversa que luchó, compartió, lloró y 
se alegró en la cotidianidad de una comunidad que 
ora, estudia, comparte y sale a predicar.

En un segundo lugar, resalto la contribución a mi 
formación como fraile dominico de la f ina sintonía 
con la Iglesia particular de Medellín. La comunidad 
conventual era consciente del servicio que prestan los 
frailes a la Arquidiócesis de Medellín. La comunidad 
parroquial viva, los ministerios laicales en su punto y 
la misma dinámica parroquial sacramental, catequé-
tica, litúrgica y social fueron puntos determinantes 
en los que me involucré, como diácono y luego como 
sacerdote, para cooperar con la Iglesia y ejercitarme 
en bien de la predicación.

En tercer lugar, la acción evangelizadora en la 
Universidad Santo Tomás, bien como director de 
Bienestar Universitario y como director de Pastoral 
Universitaria, permitió que mi vocación dominicana 
se contrastara con el mundo juvenil y la gestión uni-
versitaria. Así mismo, la docencia en el área de huma-
nidades me permitió confrontar los contenidos de las 
ciencias humanas con la vida real del joven, siempre 
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con el tinte inspirador de la f ilosofía tomista. Es de 
resaltar que la misión universitaria proyectada desde 
el convento coadyuvó en grandes proporciones a la 
integración de la familia dominicana en Medellín, en 
donde los laicos, los jóvenes y las hermanas recibieron 
formación, compartieron la fraternidad y la liturgia y 
se consolidaron fuertemente como la familia domini-
cana en Medellín.

****

La experiencia conventual en Medellín la consi-
dero una experiencia de predicación “cosmopolita” en 
razón a la misión del convento, en una ciudad em-
prendedora y de raigambre muy católica. En Medellín 
se puede decir que se integra lo pastoral, lo aca-
démico y lo social para iniciar una experiencia de 

neosacerdote al estilo eclesial y dominicano, ya que 
integra la predicación de frontera desde la parroquia 
y la universidad y la cercanía con los pobres ávidos 
de la palabra y el pan material. El paso por Medellín 
abre fronteras, consolida la fe y ubica la misión de 
los cristianos en un ambiente diverso, complejo, pero 
a la vez enriquecedor.

Fray Jorge Israel Gómez Otálora, 
O.P.

Yo llegué antes de que se iniciara este proceso de forma-
ción de posgrado, de hecho, al gestionar la posibilidad 
de f inalizar los estudios de teología para culminarlos 
a través de la Pontif icia Universidad Bolivariana, fui 
yo quien hizo el contacto para el futuro convenio e 
informé al padre Nelson Medina sobre la disponibili-
dad de la Bolivariana para f irmar dicho convenio con 
el studium generale. Poder retomar mi ciclo teológico, 
al mismo tiempo que se dio la posibilidad de iniciar 
la maestría en Teología con énfasis en Bioética, fue 
un gran premio para mí.

Poder servir de puente para dicho diálogo, f ir-
mado después, permitió que llegaran los primeros 
frailes que habían terminado su ciclo teológico en 
Bogotá (fray Samuel Forero, fray Ángel María Beltrán 
y fray Luis Eduardo Pérez). Vivieron en el primer 
apartamento que se alquiló al lado de la actual sede 
del convento, entonces casa canónicamente hablan-
do. Poco después llegó el nuevo grupo que requirió 
el alquiler de un segundo apartamento, pues ya ha-
bíamos iniciado la construcción del actual edif icio 
para el Convento Enrique Lacordaire.

En diciembre de aquel año, la provincia vio con 
buenos ojos contribuir con los recursos para adqui-
rir el lote anexo a nuestra casa para ampliar la zona 
de construcción.

****

Pasar de una comunidad de cuatro frailes a una 
de siete marcó un cambio en nuestra vida fraterna y 
un ajuste pastoral, pues los primeros tres frailes que 
llegaron eran diáconos y entraron a asumir la pas-
toral de enfermos, que hasta entonces me había sido 
asignada por el párroco fray Rubén Darío López.

La experiencia 
conventual en 
Medellín la 
considero una 
experiencia de 
predicación 
“cosmopolita” en 
razón a la misión 
del convento, 
en una ciudad 
emprendedora y 
de raigambre muy 
católica.
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Académicamente, el reto fue lograr sobresalir en 
la facultad todo el tiempo y asumir que éramos cua-
tro estudiantes más de la cohorte de teología, del 
primer grupo de la maestría en Teología con énfasis 
en Bioética. El segundo grupo que llegó eligió Biblia.

Locativamente, se logró cristalizar el deseo de que 
el futuro convento de Medellín fuese un convento 
de estudios de posgrado gracias al convenio con la 
Bolivariana. Por ello se pensó en un edif icio como el 
que f inalmente logramos construir, con esfuerzo, con 
anhelos y con el deseo f irme de que fuese para los 
estudiantes que terminan su ciclo teológico, incluso 
para el último año. Se buscaba con esto aprovechar 
el convenio para lograr la titulación universitaria en 
teología en pregrado y posgrado.

****

Me dio la oportunidad de desenvolverme y crecer 
académicamente en otro espacio diferente a la usta 
y, al mismo tiempo, medir mis habilidades para cre-
cer en estudios de posgrado. Lamentablemente, fui 
asignado al convento de Tunja sin haberme graduado 
de la maestría y las ocupaciones propias de la nueva 
asignación impidieron que lo hiciese. Cuando volví 
en la segunda etapa a ser conventual de Medellín, 
habiendo realizado la actualización teológica exigida 
por la Bolivariana, inicié el proceso del trabajo de 
tesis y nuevamente fui asignado, esta vez al conven-
to de Villavicencio, para trabajar por primera vez en 
la usta y, posterior y simultáneamente, ser párroco 
fundador por pedido del padre provincial fray Said. 
Esto nuevamente dispersó mi grado, por los plazos 
vencidos perdí la posibilidad de f inalizar nuevo pro-
yecto de tesis y por ende poder graduarme.

****

Pienso que debería reconsiderarse, seriamente y 
hacer efectivo, que los frailes de último año del ciclo 
teológico fuesen asignados a Medellín y dar cum-
plimiento al anhelo para el cual fue construida con 
mucho esfuerzo esta nueva sede. Así mismo que el 
convento sea de formación para los aspirantes que 

sean profesionales para dar como prenoviciado para 
profesionales, un espacio conventual matizado por el 
ciclo de formación de los frailes de último año, en 
el que incluso estos ayudasen a la formación de los 
prenovicios allí enviados.

Fray Juan Francisco Correa 
Higuera, O. P.

Mi presencia en Medellín se limitó solamente al año 
2013 y mi grupo de frailes estudiantes estuvo con-
formado por: fray Alvaro José Arango, fray Sergio 
Andrés Mendoza, fray Kimmel Noarli Cárdenas, fray 
Marcos Julio García, fray Gustavo Adolfo Gallardo, 
fray Moisés Augusto Díaz y fray Fabián Elicio Rico.

El primer reto era, a mi manera de ver, alimentar 
la fraternidad de la comunidad de Medellín. Creo que, 
junto a mis otros siete hermanos, teníamos consciencia 
de nuestra juventud y de los aportes que podíamos 
hacer a la comunidad y a su misión desde nuestra 
experiencia joven. De esta manera nuestras iniciati-
vas, a mi manera de ver, se centraron en alimentar el 
componente de la fraternidad: organización de salidas 
comunitarias, dinamización de actividades ad-intra 
(recreaciones, asados, sesiones de compartir, tardes 
de cine, juegos de mesa y retiros).

En segundo lugar, los desafíos se podían ref lejar 
ad-extra: acompañamiento de actividades parroquiales 
y de grupos dominicanos, de la pastoral y de cátedras 
en la universidad.

****

Por el capítulo provincial de 2010 fue concebi-
da una experiencia de transición entre le formación 
inicial y el trabajo, ya de tiempo completo, en los 
apostolados de la provincia. Por mi parte, viví cier-
tamente esa transición.

Para todos fue nuestra primera asignación, luego 
de la profesión solemne, y sabíamos que era una asig-
nación de un año, al cabo del cual seríamos separa-
dos e iríamos cada uno a una misión nueva. Como 
etapa de transición fue un momento para terminar la 
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formación inicial y preparar la ordenación diaconal, 
del mismo modo que fue el momento de salir del es-
tilo “escolar” y “paternalista”, propio de la formación 
inicial. Aunque teníamos un “tutor”, fray Duberney 
Rodas, en la práctica fue una experiencia para pro-
bar y fortalecer nuestra autonomía y nuestra libertad.

Asumimos entonces la vida de un fraile en su primera 
asignación, en una comunidad diferente a las comuni-
dades de formación. Los riesgos propios de la primera 
asignación, en el orden de la integración a la nueva 
comunidad, a su contexto sociocultural propio, a las 
responsabilidades apostólicas y comunitarias, fueron de 
cierta manera amortiguadas por el acompañamiento, en 
primer lugar, de los “hermanos de siempre”, puesto que 
estábamos con nuestros hermanos de noviciado, pero 
también un acompañamiento de una comunidad que 
fue ciertamente acogedora y abierta a las inquietudes, 
ideas y crisis que iban surgiendo.

Junto a los frailes mayores de la comunidad crea-
mos buenos equipos de trabajo. Ellos nos ayudaron 
a realizar la transición y mucho de ellos fueron her-
manos, en todo el sentido del término, con nosotros.

***

Cada grupo de frailes, en etapa de finalización de 
la formación que pasó por Medellín, pudo compartir 
seguramente a partir de sus fortalezas y debilidades. 
Creo que hubo dificultades, pero ciertamente hubo 
momentos de gracias y de alegría fraterna. Lamento 
que se haya acabado esta experiencia, pues sí nos dio 
elementos certeros para afrontar las asignaciones que 
siguieron para cada uno de nosotros. De hecho, la 
ciudad, los espacios académicos, el contexto socio-
cultural de la ciudad son sobre todo una oportunidad 
para la maduración de los procesos de formación. La 
infraestructura del convento y los apostolados de la 
comunidad ofrecen también oportunidades de todo 
tipo: no son muchas las comunidades de la provincia 
que tengan a su cargo responsabilidades pastorales, 
tanto en el campo parroquial como en el universita-
rio, ambos tan propios de la Orden en el país. Por 
eso lamento que se haya terminado dicha experiencia; 
por esto sugeriría, de manera muy personal, que se 
reevaluara dicha decisión y se buscaran nuevas opor-
tunidades para reabrir el convento a experiencias si-
milares de formación.

Fray Marcos Julio García Sánchez, 
O.P.

Un reto importante es una especie de aterrizaje, salir 
de un estudiantado a una comunidad. En mi caso, 
a lo mejor, me costó menos que a otros hermanos 
procurar adaptarme y saberme ya un poco más “cre-
ciditos”. Yo en Venezuela, de estudiante, vivía en 
una comunidad pequeña con frailes, todos sacerdo-
tes, profesos solemnes y con responsabilidades de 
pastoral en el Colegio Cristo Rey, en San Cristóbal. 
Salir del estudiantado, en el caso de Colombia, cues-
ta un poco, pues implica entrar en la dinámica de 
una comunidad con frailes cada uno con sus traba-
jos, responsabilidades, bien sea parroquiales o de 
universidad en el caso de Medellín.

***

En mi caso, viví dos años seguidos allí, a diferen-
cia de mis compañeros de Venezuela. Esto debido a 
que no terminé a tiempo la tesis y, sumado a ello, les 
convenía de alguna manera al prior de ese entonces 
y al rector de la universidad, pues estaba ayudan-
do en un proyecto de la usta y montando algunos 
eventos de comunicación para darle más vistosidad 
a la universidad. Comenzamos a grabar cuñas o pu-
blicidad en medios de comunicación, comenzamos a 
ir a actividades importantes con la alcaldía, a hacer 
congresos, hicimos un foro internacional de huma-
nismo y ética periodística en países como Venezuela 
y Colombia con invitados de medios internacionales, 
con la finalidad de seguir proyectando nuestra casa de 
estudios superiores que en Medellín no le toca fácil, 
pues compite con grandes universidades. Teníamos 
un sueño de hacer una emisora radial digital dentro 
de la universidad, pero no nos dio el tiempo, ya que 
fui llamado desde Venezuela para asumir la dirección 
de uno de los colegios. Pero todas estas experiencias, 
sumadas a las que viví en la parroquia me ayudaron 
a ir visualizando mi vida como dominico, contando 
además con el testimonio de frailes como el padre 
Germán, entre otros hermanos.

Dominico_Antioquia_14 JUL YC.indd   121Dominico_Antioquia_14 JUL YC.indd   121 14/07/22   6:03 p. m.14/07/22   6:03 p. m.



El convento: su historia y propósito

122

Fray Fredy Enrique Cano Heno, O. P.

Ser asignado a la casa de Medellín representó un reto 
muy grande porque era vivir en una comunidad más 
pequeña e integrarme más al grupo de frailes estu-
diantes, ya que yo había quedado solo en mi grupo 
de noviciado. Se presentaba la oportunidad de es-
tudiar en la Universidad Pontif icia Bolivariana y se 
escuchaba en la provincia que la casa de Medellín 
pasaría a ser un convento de estudios de Teología, 
donde se acogerían a los frailes de los últimos años 
para terminar los estudios institucionales y, a su vez, 
prepararse para recibir el diaconado y el presbiterado. 
Para mí tenía un valor adicional, pues al ser oriundo 
de la ciudad de Medellín, era la oportunidad de estar 
cerca de mi familia en estos últimos años de forma-
ción; de hecho, el recuerdo más grato que tengo de 
mi estadía en el convento de Medellín fue recibir mi 
ordenación sacerdotal el 21 de marzo de 1999 en la 
Parroquia Santo Tomás de Aquino, de manos de mon-
señor Gonzalo Rivera, obispo auxiliar de Medellín. 
Por lo que tengo entendido hemos sido ordenados 
solamente dos frailes dominicos en esa parroquia, el 
padre Guillermo Villa O. P., y yo.

***

Tal vez el principal reto fue vivir dispersos en varios 
apartamentos mientras se construía el convento. Eso 
en cierta manera dificultó la vida comunitaria y de 
oración, pero no fue impedimento para vivir nuestra 
vida religiosa. También el reto de llegar a una ciudad 

y a un convento que, de cierta manera, había estado 
al margen de la provincia, por lo menos así lo vimos, 
rescatar la misión educativa para la cual había sido 
fundada la casa.

***

Me permitió compartir en comunidad, acercarme 
a la pastoral universitaria y parroquial, la formación 
intelectual fue muy importante y esta experiencia lo 
facilitó. La oportunidad de ser docente y, por último, 
de estar cerca a la pastoral de la salud, me sensibi-
lizó al tema de la enfermedad, del dolor y el acom-
pañamiento al enfermo a sus familiares y también al 
personal de salud.

***

Para mí fue una experiencia significativa ya que 
me permitió compartir con personas muy maravillo-
sas que me ayudaron en el crecimiento espiritual y 
personal, me marcó mucho mi vida la capacidad que 
tuvimos de vivir la vida dominicana a pesar de ser 
frailes con temperamentos muy diferentes.

Medellín, para mí, fue la oportunidad de vivir una 
vida de familia dominicana, ya que tuve la oportu-
nidad de compartir con muchas religiosas y laicos y 
pudimos ser familia dominicana en misión. Además, 
la variedad de la pastoral fue para mí una verdade-
ra escuela de formación al participar de la pastoral 
parroquial, de la salud, la docencia, que me ayudaron 
a encaminar mi vocación dominicana.

Para nosotros los antioqueños la presencia dominicana 
en Medellín es muy significativa, los frailes llegaron 
a Medellín cuatro días antes de mi nacimiento, pues 
yo nací el 19 de enero de 1971. Viví muy cerca a los 
frailes, pues yo crecí en el barrio Belén Las Mercedes, 
vecino del barrio Laureles, donde llegaron los frailes 
por primera vez. Además, mi vocación dominicana 
la debo a los frailes que en su momento me acom-
pañaron en mi proceso vocacional, fray José María 
Prada, O.  P. y fray Guillermo Villa, O.  P.; fueron 
ellos quienes me encaminaron a la Orden, porque yo 
no sabía nada de la Orden de Predicadores, por eso 
en mi primer momento de formación lo lleve en otra 
comunidad hasta que conocí los dominicos y no dudé 
un minuto en hacer el cambio.

Para nosotros 
los antioqueños 
la presencia 
dominicana en 
Medellín es muy 
significativa.
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Fray Iván Fernando Mejía Correa, 
O. P.

Una grata experiencia. En el año de 1998 fuimos asig-
nados a la ciudad de Medellín Jaime Julio Cantillo 
Ojeda y mi persona. Llegamos a mediados de enero 
a estudiar en la Bolivariana. Fue un año donde de-
sarrollamos las primeras experiencias pastorales en 
la Parroquia de Santo Tomás. Allí, Jaime Julio y yo 
realizábamos las catequesis. Llevábamos la comu-
nión cada jueves a los enfermos de la parroquia. Los 
martes y jueves teníamos estudios en la Bolivariana.

Yo personalmente encontré grandes amistades en 
Medellín que todavía conservó. Trabajé en el colegio 
de las hermanas dominicas de Santa Catalina de Siena. 
Me tocaba ir al Poblado a realizar la catequesis a los 
padres de familia de los niños de primera comunión. 
Para ese momento era diácono. Daba charlas a los 
padres de familia en general.

Nos tocó el paso de los apartamentos al edif icio 
donde se ubica el actual convento. Estrenamos el edi-
f icio. Fue una experiencia muy grata de la cual con-
servo grandes recuerdos y grandes amistades. Tengo 
mucho cariño por esa época porque allí empezó mi 
ministerio de la predicación.

Fray Jaime Julio Cantillo Ojeda, 
O. P.

Para mí hacer parte de unos de los primeros gru-
pos en vivir esta experiencia en Medellín representó, 
primero que todo, una gran responsabilidad con la 
provincia, por la confianza que se había depositado 
en nosotros para iniciar este nuevo proyecto acadé-
mico en convenio con la Universidad Bolivariana y, al 
mismo tiempo, una serie de retos que nos planteaba 
y que debíamos asumir y superar.

En efecto, una de las cosas que más agradezco a 
esta experiencia en Medellín y, especialmente, en la 
Universidad Bolivariana es el hecho de haber podido 
compartir con otros hermanos de otras comunidades 
y carismas. Simplemente para mí, la experiencia en 
Medellín fue una de mis mejores experiencias en la 
vida como consagrado y especialmente en la conti-
nuidad del proceso de formación académica.

***

Para mí, la universidad es y será una de las mejores 
etapas dentro de mi proceso que iniciaba y también en 
mi continuidad de mi formación. Al principio todo 
fue muy difícil, pues el cambio del Convento Santo 
Domingo a la Universidad Bolivariana era muy gran-
de, el ambiente era totalmente distinto al que estaba 
acostumbrado. El trato de los profesores hacia los 
estudiantes era muy diferente, ya no sentía esa fami-
liaridad a la cual estábamos acostumbrado en mi con-
vento, pero todo eso se convertía en unos retos que se 
debían superar. Al inicio me fue difícil socializar con 
las personas, pues todos éramos nuevos y de distintas 
comunidades, pero ya después de un tiempo uno va 
conociendo a más hermanos de otras comunidades 
religiosa y así me iría acoplando a la nueva comuni-
dad académica a la que había llegado.

De igual forma contamos con un grupo de docentes 
cuya esencia humanista hacía que todo el tiempo se 
preocuparan por el estudiante y por el rendimiento 
que daba. Esto permitía que me motivara a seguir 
adelante a pesar de las circunstancias y la complejidad 
que implicaban las diferentes áreas de la maestría.

Nuestra experiencia comunitaria, con la llegada 
a Medellín y la vida universitaria, llena de muchas 
expectativas, desafíos y metas por cumplir. Aunque 
el entorno puede parecer o ser desafiante, es una ex-
periencia que solo los que se centran en alcanzar sus 
objetivos llegan hasta la culminación.

Los retos no solo eran para el primer año que ini-
ciamos en nuestros estudios, sino que cada año la 
maestría elegida traería consigo sus propios niveles de 
exigencias. A esto se agregan los diferentes compro-
misos pastorales a los que debíamos responder en la 
misión en nuestra Parroquia Santo Tomas de Aquino.

El iniciar este proyecto de formación académica, a 
través del ingreso a la universidad, era un momento 
de gran satisfacción, ya que se había alcanzado una 
meta más en nuestro proceso de formación intelec-
tual. También consistía el inicio de un periodo de 
adaptación que plantearía diversos retos; una vez que 
ingresábamos a la universidad los patrones de vida 
cambiarían debido a las cargas de trabajo, pues había 
que cumplir con toda la responsabilidad y todas las 
tareas encomendadas.
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Anexos

Imágenes del Convento Enrique Lacordaire
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Crónicas del 
Convento 
Enrique 

Lacordaire
de Medellín, 

Antioquia
(1971-2022)

Esta obra nace de una conversación sostenida  
entre los frailes del Convento Enrique Lacordaire de Medellín. 
Tan solo se trata de hacer una crónica de la mano de los di-
ferentes cronistas que ha tenido esta comunidad conventual. 
Así, se busca revelar, en la palabra escrita, el testimonio de 
esta comunidad de la Pascua. Nuestra crónica de vida se 
cuenta de la misma manera, con los detalles y formas como 

se narra la vida cristiana.

Crónicas del Convento Enrique
Lacordaire de Medellín, Antioquia

(1971-2022)

Fray Ricardo Ernesto Torres Castro, O. P.
José Domingo Correa Vanegas
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