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NUEVO BEATO DOMINICO 

Fr. Pío Alberto 

DEL CORONA, O.P., 

Arzobispo dominico 

titular de Sárdica  
 

 
El Papa Francisco, en audiencia 
concedida el 17 de septiembre de 2014 al 
Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la 
Congregación para las Causas de los 
Santos, ha aprobado un milagro atribuido 
a la intercesión del Venerable Pío Alberto 
del Corona, Arzobispo dominico titular de 
Sárdica. Esta aprobación abrió la puerta 
de su beatificación, que tuvo lugar el 19 de 
septiembre de 2015. 
 
El nuevo beato dominico nació en Livorno (Italia) el 5 de julio de 1837, dentro de una familia 
de sencillos comerciantes de calzado. A los 17 años de edad pidió y obtuvo el ingreso en la 
Orden de Santo Domingo. Tomó el hábito en Florencia el 1º de febrero de 1855. El 5 de 
febrero de 1860 recibió la ordenación de presbítero en la dominicana basílica de San Marcos 
de Florencia. En el estudio general de aquel convento y en el seminario diocesano enseñó 
filosofía y teología. Fue también prior de la comunidad de San Marcos. Destacó por sus 
cualidades espirituales y doctrinales, así como por su celo en la entrega a una pastoral 
creativa. 
 
Fundó una congregación de dominicas dedicadas al Espíritu Santo para la formación de las 
niñas y jóvenes (1872). Dos años más tarde, en 1874, fue nombrado Obispo coadjutor del 
de San Miniato. En 1897 se convirtió en Obispo residencial de aquella misma diócesis. Fue 
amado por su entrega a la formación del clero y de los jóvenes y por su solicitud caritativa 
para con todos. Por motivo de enfermedad renunció a la diócesis en 1907 y San Pío X le 
nombró Arzobispo titular de Sárdica. Murió en Florencia el 15 de agosto de 1912 con fama 
de santidad. El 9 de octubre de 2013 el Papa Francisco reconoció sus virtudes heroicas. 
 

http://www.op.org/es/content/la-beatificacion-de-pio-alberto-del-corona-op-
0#sthash.vd42dxyk.NcDGdIbD.dpuf 

 

CURIA GENERAL 

http://www.op.org/es/content/la-beatificacion-de-pio-alberto-del-corona-op-0#sthash.vd42dxyk.NcDGdIbD.dpuf
http://www.op.org/es/content/la-beatificacion-de-pio-alberto-del-corona-op-0#sthash.vd42dxyk.NcDGdIbD.dpuf
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PORQUE TUVE HAMBRE 

                            Y ME DISTE DE COMER… 

Carta del Prior Provincial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRAMIENTOS 
 
Fr. Inael SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, O.P.  Síndico de Provincia 
Fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P. Párroco de Santo Tomás 

de Aquino de Medellín 
Fr. Álvaro José ARANGO RESTREPO, O.P.  Párroco de San Martín Porres 

de Cúcuta 

CURIA PROVINCIAL 
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El pasado 26 de agosto de 2015, el Prior Provincial de Colombia, fr. Said LEÓN AMAYA, 
O.P., envió a los frailes de la Provincia la siguiente reflexión, con motivo de la crisis 
humanitaria desatada en la frontera colombo-venezolana por la deportación de 
compatriotas colombianos por parte del gobierno de Venezuela. 
 
“La Orden de Predicadores como comunidad viva de la Iglesia ha recibido el mandato de 
predicar el Evangelio de Jesús. Desde los inicios mismos, la comunidad dominicana se 
ha preocupado por dar respuestas a las realidades históricas que atentan contra la 
dignidad humana, al aportar un mensaje de esperanza que ilumina la transformación de 
las condiciones de vida, para los que tienen hambre y sed de justicia, por estar sumidos 
en la ignorancia, el hambre, la miseria, la opresión, el destierro y la esclavitud, entre 
otros. 
 
El mismo Domingo de Guzmán nos enseñó con su vida al vender sus libros para ayudar 
a los necesitados. Estos actos de Domingo conmovieron a Palencia y entre estudiantes 
y profesores generaron actos concretos de caridad hacia los pobres. Esta herencia y 
amor hacia la humanidad sufriente la hemos recibido de nuestro padre Domingo, quien 
encarnó la vida misma de Cristo. 
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Nuestra comunidad debe tener claro que si ayudamos al pobre y defendemos al abatido, 
ayudamos y defendemos al mismo Cristo que se hace presente en el necesitado (Mt 
25,40). Cuando una persona o un grupo viven sin dignidad y son ultrajados y despojados, 
no se trata solo de un problema social sino de un auténtico reto para la fe. Defender la 
dignidad de la persona significa tener los mismos sentimientos de Cristo, que tenía una 
palabra y un gesto concreto de misericordia hacia la multitud hambrienta. Si no nos 
preocupa el bien del ser humano no creemos en la Encarnación del Señor que se hizo 
hombre para salvar al ser humano de toda esclavitud y alienación. 
 
Por tal razón quiero invitar a los Conventos, Casas y Obras Apostólicas de la Provincia 
para que nos unamos y podamos ayudar a nuestros hermanos de Cúcuta. Cada prior y 
superior se encargará de enviar a la Provincia este aporte económico para poder comprar 
alimentos y poder ayudar a los que padecen hambre por la situación de crisis humanitaria 
que sufren los colombianos expulsados de Venezuela. 
 
Recordemos lo que dice San Juan Crisóstomo: “¡Qué necedad tan grande es amontonar 
donde se ha de dejar, y no enviar allí donde se ha de ir! Coloca tus riquezas donde tienes 
tu patria”. 

 
fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. 

Prior Provincial 
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La Orden de Predicadores celebrará el año jubilar con el tema “Enviados a predicar el 
Evangelio”. Este Jubileo conmemora la confirmación de la Orden mediante las Bulas 
promulgadas por el Papa Honorio III hace ocho siglos, el 22 de diciembre de 1216 y el 
21 de enero de 1217, confirmando la fundación de la Orden. Por tanto, el año jubilar se 
celebrará del 7 de noviembre de 2015 (en la Fiesta de todos los Santos de la Orden y 
día de la Familia Dominicana) hasta el 21 de enero de 2017. 
 
La celebración del Jubileo significa para la Orden entrar en un proceso dinámico de 
renovación que culmine en el envío de los frailes a predicar, al igual que Domingo envió 
a los primeros hermanos.  
 
Se nos invita a volver a los orígenes de la Orden para recordar y actualizar el momento 
fundacional en el que Santo Domingo envió a nuestros primeros hermanos más allá de 
su casa, de su familia, de su convento, de su nación, para que descubrieran el gozo y la 
libertad de la itinerancia. 
 
Ser enviado como discípulo de Cristo significa algo más que el simple hecho de moverse 
de un sitio para otro: siguiendo a Cristo, somos enviados a predicar el Evangelio. 
Compartimos el gozo y la libertad de ser enviados junto con toda la Familia Dominicana. 
 

7 noviembre de 2015 
APERTURA SOLEMNE DEL JUBILEO DE LA ORDEN 
 En simultánea universal con toda la Orden, estamos convocados los frailes, monjas, 

hermanas y laicos junto con las representaciones de nuestras instituciones: 
Universidad Santo Tomás de todas las Seccionales y Sedes, colegios dominicanos, 
parroquias y demás entidades a reunirnos el 7 de noviembre de 2015 en 
Chiquinquirá, corazón de la Provincia y de Colombia. La Familia Dominicana en 
pleno dará apertura al Octavo Centenario de la Orden de Predicadores en solemne 
ceremonia que se llevará a cabo en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá y en la Plaza de la Libertad. 
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10:00 a.m. Desfile de todas las Delegaciones 
dominicanas con sus símbolos, banderas y 
estandartes desde la Plaza Julio Flórez hasta la 
Plaza de la Libertad. Himno del Jubileo por el 
coro de los Estudiantes Dominicos de Colombia. 

 
12:00 m. Solemne Eucaristía de apertura en el atrio 

de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá. 

Coordinan: fr. Jaime MONSALVE TRUJILLO; fr. 
Giovanni Humberto GUARNIZO VALENZUELA; 
fr. Andrés VIAÑA FERNÁNDEZ y el apoyo de la 
Promotoría de Familia Dominicana. 

 

16 al 24 diciembre de 2015 
MISIÓN DOMINICANA DE NAVIDAD 
 Desde el 16 de diciembre celebraremos la 

novena de navidad en todas las comunidades y 
entidades de la Orden de Predicadores en 
Colombia, teniendo como tema para cada día las 
nueve reflexiones del novenario de años de 
preparación para la celebración del Jubileo de la 
Orden. En todas las entidades de la provincia, en 
las misiones y comunidades estamos invitados a 
seguir esta novena de unidad nacional para dar 
gracias a Dios por los 800 años de la orden de 
Predicadores. 

Coordinan: fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ; 
fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA; fr. 
Ismael Leonardo BALLESTEROS GUERRERO; 
fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS; fr. Hender 
Alveiro RODRÍGUEZ PÉREZ y fr. Hernando 
Enrique HURTADO BALLESTAS. 

 

30 enero de 2016 

ENCUENTRO DE LA FAMILIA DOMINICANA 
DE COLOMBIA CON EL MAESTRO DE LA 

ORDEN 
 En el marco de la celebración del Jubileo de la 

Orden, las Asambleas Generales de  CODAL / 
CIDALC, se reunirán en Bogotá durante la última 
semana de enero de 2016. Con tal motivo 
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tendremos el encuentro de la Familia 
Dominicana de Colombia con el Maestro de la 
Orden, fr. Bruno CADORÉ, O.P. en el Convento 
de Santo Domingo de Bogotá. 

Coordinan: fr. Carlos Ariel BETANCOURTH 
OSPINA; fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ 
RUIZ; fr. Esneider CLAROS CASTRO; fr. Ángel 
Orlando ROJAS FINO y fr. Kimmeln Noarli 
CARDENAL CASAS. 

 

Febrero-marzo 2016 
CELEBRACIÓN DEL VIACRUCIS DE LA 

ORDEN 
 A partir del miércoles de ceniza, 10 de febrero de 

2016, y durante los viernes de cuaresma y el 
Viernes Santo del año Jubilar, nuestras 
comunidades, parroquias y entidades de la 
Provincia celebraremos el Santo Vía-Crucis 
siguiendo el modelo original de esta devoción 
que compuso el beato fr. Álvaro de Córdoba. 

Coordinan: fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ; 
fr. Iván GARZÓN ROJAS; los Estudiantes de 
Teología de la Provincia y fr. Modesto Armando 
FONTELA PERNALETE. 

 

20 al 22 de abril 2016 
CONGRESO INTERNACIONAL DE 

HISTORIADORES DE LA ORDEN 
 Se llevará a cabo en la Sede principal de la 

Universidad Santo Tomás de Bogotá, con la 
participación de importantes historiadores de la 
Orden e invitados especiales internacionales 
que abordarán la temática referente a la 
presencia de los dominicos, enfocándose en el 
origen, difusión y organización respecto a sus 
actores, instituciones y manifestaciones 
artísticas; la configuración de la espiritualidad 
dominicana a través de las fundaciones, 
misiones, parroquias, colegios y universidades; 
los itinerarios de vida y las imágenes de santidad 
desde la predicación; la participación política 
asumida en distintos escenarios y periodos 
históricos; el pensamiento teológico y filosófico; 
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las actividades económicas y el patrimonio 
cultural. Mayor información en: 
http://www.op.org/es/content/2deg-congreso-
internacional-de-historia-de-la-orden-de-
predicadores-en-
america#sthash.mVQV9L52.dpuf 

Coordinan: fr. Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA; 
fr. Alberto René RAMÍREZ TÉLLEZ y fr. José 
Arturo RESTREPO RESTREPO. 

 

30 de abril de 2016 
ENCUENTRO CON LAS HERMANAS 

DOMINICAS DE COLOMBIA 
 Con motivo de la celebración de la Fiesta de 

Santa Catalina y en sintonía con el Encuentro 
Mundial de las Superioras de las 
Congregaciones Dominicanas Femeninas 
asociadas en DSI, Hermanas  Dominicas 
Internacionales, nos reuniremos también en el 
Convento de Santo Domingo de Bogotá con 
las hermanas dominicas de las distintas 
congregaciones que se encuentran en 
Colombia para celebrar en fraternidad el 
Jubileo de los 800 años de la Orden. 

Coordinan: fr. Guillermo Mauricio GALEANO 
ROJAS; fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS; fr. 
Diego Fernando SÁNCHEZ BARRETO; hna. 
María Esperanza BALAGUERA ÁLVAREZ y el 
apoyo de la Promotoría de Familia 
Dominicana. 

 

10 y 11 de mayo de 2016 
LLEGADA DEL ROSARIO JUBILAR AL 

MONASTERIO DE SANTA INÉS 
 Durante el año Jubilar, el santo rosario 

peregrino que será presentado y bendecido en 
la ceremonia de apertura en Santa Sabina el 
7 de noviembre de 2015, iniciará desde Roma 
el recorrido por todos los monasterios del 
mundo en signo de comunión fraterna y 
oración de familia para dar gracias a Dios por 
intercesión de la Madre del Rosario y 

http://www.op.org/es/content/2deg-congreso-internacional-de-historia-de-la-orden-de-predicadores-en-america#sthash.mVQV9L52.dpuf
http://www.op.org/es/content/2deg-congreso-internacional-de-historia-de-la-orden-de-predicadores-en-america#sthash.mVQV9L52.dpuf
http://www.op.org/es/content/2deg-congreso-internacional-de-historia-de-la-orden-de-predicadores-en-america#sthash.mVQV9L52.dpuf
http://www.op.org/es/content/2deg-congreso-internacional-de-historia-de-la-orden-de-predicadores-en-america#sthash.mVQV9L52.dpuf
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encomendar la Orden en sus 800 años de confirmación 
al servicio de la Iglesia y el mundo. Durante el año 
jubilar el Santo Rosario peregrino visitará cada uno de 
nuestros cuatro monasterios en Colombia, donde los 
frailes, hermanas y laicos acompañaremos a nuestras 
monjas en estas fechas tan especiales del Jubileo. 
Coordinan: fr. Aldemar de Jesús GARCÍA 
CEBALLOS; fr. Carlos Ariel BETANCOURTH OSPINA 
y el apoyo de la Promotoría de Familia Dominicana. 
 

14 y 15 de mayo de 2016 
PENTECOSTÉS DOMINICANO 
 Con motivo de la tradicional celebración anual 
del pentecostés Dominicano, celebraremos de manera 
especial este día en el año Jubilar con la presencia 
juvenil de las fraternidades laicales dominicanas, el 
Movimiento Juvenil Dominicano, MJD; y los diferentes 
grupos apostólicos de nuestras entidades en 
Colombia, como también los equipos de pastoral 
vocacional de los frailes y las hermanas con sus 
respectivos coordinadores, en la sede central de la 
Universidad Santo Tomás de Bogotá. 
Coordinan: fr. Cristian Mauricio LÓPEZ 
MARULANDA; fr. Ismael Leonardo BALLESTEROS 
GUERRERO; fr. José Gabriel MESA ANGULO; fr. 
Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS; fr. Hender Alveiro 
RODRÍGUEZ PÉREZ; fr. Rodrigo RIVERO 
GUTIÉRREZ; fr. Osvaldo MURILLO LENIS y fr. 
Kimmeln Noarli CARDENAL CASAS. 
 

27 y 28 de mayo de 2016 

LLEGADA DEL ROSARIO JUBILAR AL 
MONASTERIO DE DUITAMA 
 El Rosario peregrino internacional estará en esta 
fecha en el Monasterio de Duitama con la presencia de 
frailes, hermanas y laicos de la región. 
Coordinan: fr. Aldemar de Jesús GARCÍA 
CEBALLOS; fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA 
y fr. Modesto Armando FONTELA PERNALETE. 
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17 y 18 de junio de 2016 
LLEGADA DEL ROSARIO JUBILAR AL 

MONASTERIO DE OCAÑA 
 Llegada del Santo Rosario peregrino al Monasterio de 
Ocaña. Acompañamiento de frailes, hermanas y laicos 
de la región a la comunidad de monjas en estas fechas 
de celebración jubilar.  
 Coordinan: fr. Aldemar de Jesús GARCÍA 
CEBALLOS; fr. Rubén Darío LÓPEZ GARCÍA y fr. 
Kimmeln Noarli CARDENAL CASAS. 

 

4 al 9 de julio de 2016 

RETIRO DE PROVINCIA 
 El retiro espiritual de la provincia nos reúne en esta 
ocasión en el Convento de Santo Ecce-Homo, para 
celebrar con toda la Iglesia el Año Jubilar dedicado a la 
Misericordia convocado por el Papa Francisco y cuyo 
centro de atención es el Dios misericordioso que invita 
a todos a volver hacia Él. El tema del retiro tomado de 
la carta de San Pablo a los Efesios: “Dios rico en 
misericordia” (Ef 2,4), nos permitirá a todos interiorizar 
la dimensión compasiva de la Orden a la que estamos 
llamados por vocación. 
 Coordinan: fr. Said LEÓN AMAYA; los priores de los 
conventos de Bogotá, Tunja, Chiquinquirá, 
Bucaramanga, Medellín, Cali y Villavicencio; fr. 
Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ y fr. Hernando 
Enrique HURTADO BALLESTAS. 
 

4 al 7 de agosto de 2016 

TRIDUO Y SOLEMNIDAD DE NUESTRO PADRE 

SANTO DOMINGO Y ENCUENTRO DE 
OBISPOS DOMINICOS LATINOAMERICANOS 
 La fiesta de Santo Domingo de Guzmán se preludia 
como la celebración central del jubileo de la orden para 
toda la familia dominicana de Colombia, por tal motivo 
nuestro Invitado internacional es fr. Vito Tomás GÓMEZ 
GARCÍA, O.P., Postulador General de la Orden, a la 
vez que se propone un encuentro con los Obispos 
dominicos latinoamericanos, el encuentro se realizará 
en el Convento de Santo Domingo de Bogotá. 
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 Coordinan: Monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ 
SERNA; fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ; fr. 
Iván GARZÓN ROJAS; fr. Duberney RODAS 
GRAJALES; fr. José Fernando MANCIPE y fr. 
Modesto Armando FONTELA PERNALETE. 
 

2 al 9 de octubre de 2016 
MISIÓN NACIONAL DE LOS FRAILES EN 

PROMOCIÓN DE LA FRATERNIDAD 

DOMINICANA Y EL SANTO ROSARIO 
 Durante esta semana de misión nacional en y 
con la familia dominicana, cada uno de los frailes de 
la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia será 
enviado a una casa o comunidad de las Hermanas 
Dominicas de las distintas congregaciones para 
compartir con ellas la vida y misión de las 
congregaciones dominicanas, promover  con ellas el 
santo rosario, compartir  y celebrar juntos la vida y 
misión y festejar en fraternidad el Jubileo de los 800 
años de la Orden. 
 Coordinan: fr. Said LEÓN AMAYA; fr. Fernando 
Eleázar PIÑA MONTAÑEZ; fr. Ricardo Ernesto 
TORRES CASTRO y el apoyo de la Promotoría de 
Familia Dominicana. 
 

29 y 30 de noviembre de 2016 

LLEGADA DEL ROSARIO JUBILAR AL 

MONASTERIO DE SOGAMOSO 
 Llegada del Santo Rosario peregrino al 
Monasterio de Sogamoso. Acompañamiento de 
frailes, hermanas y laicos a la comunidad de monjas 
en estas fechas de celebración jubilar. 
 Coordinan: fr. Aldemar de Jesús GARCÍA 
CEBALLOS; fr. Narciso GÓMEZ GONZÁLEZ y fr. 
Hernando Enrique HURTADO BALLESTAS. 
 

2do DOMINGO DE ADVIENTO 

ACTIVIDAD Y COMPROMISO SOCIAL DE LA 

PROVINCIA 
 La provincia de Colombia al comenzar el 
adviento de 2016 y como legado del año jubilar de la 
Orden en sus 800 años, se propone el compromiso 
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con una Obra Social como resultado de su tarea evangelizadora y su trabajo por la 
justicia y la paz en nuestra patria. 

 Coordinan: fr. Inael SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; fr. Diego Orlando SERNA 
SALAZAR; fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ; fr. José Edelmiro ARIAS 
AGUDELO y fr. José Bernardo VALLEJO MOLINA. 

 

22 de diciembre de 2016 
GRAN JUBILEO DE LA ORDEN 
 Cada comunidad dominicana celebrará esta histórica efeméride de acuerdo con su 

carisma, las personas y el lugar en el cual lleva a cabo su misión y siguiendo las 
indicaciones litúrgicas dadas por la Orden para la celebración de esta fecha del 
jubileo; en Colombia podemos aprovechar la misión y la novena de navidad que 
congrega a nuestros fieles cada año para celebrar todos el gran Jubileo de la Orden. 

 Coordinan: los priores de Cali y Medellín; los superiores de las casas de Villa de 
Leyva, Cúcuta, Campo Dos, Barranquilla y Soacha y fr. Kimmeln Noarli CARDENAL 
CASAS. 

 

21 de enero de 2017 

SOLEMNE CEREMONIA DE CLAUSURA 
 Invitamos para que todas las comunidades que conforman la Familia Dominicana 

de Colombia manifiesten este día su filiación a la Orden, y promuevan una 
participación numerosa en este evento de clausura y dejen igualmente como huella 
del año jubilar una placa conmemorativa que recuerde a las futuras generaciones 
nuestro paso por la historia del pueblo colombiano. 

 Coordinan: fr. Arles DURÁN AVENDAÑO; fr. Javier Antonio HINCAPIÉ ARDILA; 
fr. César Orlando URAZÁN GARCÍA y el apoyo de la Promotoría de Familia 
Dominicana. 
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HIMNO DEL JUBILEO DE LA ORDEN 
 

Laudare, Benedicere, Praedicare 
Laudare, we praise our Lord with our saints 
Benedicere, we lift our voice in song 
Praedicare, we proclaim Your Word to the world. 
 
Sent out to preach by Dominic 
sent two by two to all the world 
sent out to study the Gospel of grace 
to find new ways to preach. 
 
Un cœur, une âme, tout donnés 
contemplatifs émerveillés 
joyeux amis, apprenez-nous 
pour les pécheurs, miséricorde. 
 
Presencia del amor de Dios 
presencia profética 
presencia compasiva 
sembradores de esperanza 
 
Embrace with grace the marketplace 
embrace the world not of the world 
embrace the mission with compassion 
to preach the word to the world 
 

 

ORACIÓN DEL JUBILEO 
Dios Padre de misericordia, 
que llamaste a tu servidor Domingo de Guzmán  
a ponerse en camino en la fe, 
como peregrino itinerante y predicador de la gracia, 
al celebrar el Jubileo de la Orden,  
te pedimos que infundas de nuevo en nosotros 
el Espíritu de Cristo Resucitado, 
para que podamos proclamar con fidelidad y alegría  
el Evangelio de la paz, 
por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén 
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POR LOS CAMINOS DE 

LA DIDÁCTICA TOMISTA 

Fr. Tiberio POLANÍA RAMÍREZ, O.P.  

 
 
La Seccional de Bucaramanga de La Universidad 
Santo Tomás publicó la obra de fr. Tiberio 
POLANÍA RAMÍREZ, O.P., Por los caminos de la 
didáctica Tomista, dirigida a los estudiantes de las 
facultades de Derecho, especialmente a quienes 
anhelan aproximarse a la vida de Santo Tomás 
en su dimensión humanística. La obra tiene 
cinco capítulos: 1. La misión de la Universidad 
Santo Tomás; 2. El maestro Tomás de Aquino; 
3. La didáctica de Santo Tomás de Aquino; 4. 
Doctor humanitatis y 5. Conclusión. El libro de 
245 páginas se terminó de imprimir en la 
editorial de la Universidad Santo Tomás de 
Bucaramanga en julio de 2015 y fue 
presentado al Claustro universitario el día 25 
de septiembre en el Paraninfo Santo Domingo 
de Guzmán de Floridablanca. 
 
 

  

PUBLICACIONES  
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RECUERDOS DE UN MAESTRO, 
Compendio de filosofía del derecho 

Fr. Joaquín ZABALZA IRIARTE, Alberto CÁRDENAS PATIÑO y 

Teresa HOUGHTON 
 
 
 
La Seccional de la Universidad Santo Tomás 
de Tunja, publicó en Ediciones USTA, 
Recuerdos de un Maestro, compendio de 
filosofía del derecho, escritos 
compendiados por Cristián David IBARRA 
SÁNCHEZ, de los escritos de fr. Joaquín 
ZABALZA IRIARTE, Alberto CÁRDENAS 
PATIÑO y Teresa HOUGHTON PÉREZ; la 
obra de 450 páginas y publicada en 2015 
contiene cuatro capítulos: 1. El derecho 
objetivo del 25%; 2. El horizonte 
económico de Tomás de Aquino; 3. El 
bien y el bien común en economía; 3. El 
fin último del hombre: la felicidad. 
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EL PROMOTOR GENERAL DE JUSTICIA Y PAZ 

DE LA ORDEN 

Fr. Mike DEEB, O.P., visitó la Provincia de Colombia 

 

 
 
Del 25 al 31 de agosto, fr. Mike DEEB, O.P., Delegado Permanente de la Orden de 
Predicadores ante las Naciones Unidas y Promotor General de Justicia y Paz de la Orden 
visitó la Provincia dominicana de Colombia, algunas de nuestras ciudades y se reunió 
con diferentes directivos y miembros de la Orden dominicana, académicos de la 
Universidad Santo Tomás y líderes de proyectos afines a las temáticas de su gestión. 
 
Fr. Mike, nació en Welkom, en la provincia de Free State de Sudáfrica en 1953, es 
Magister en Teología con estudios en Ciencias Sociales. Ingresó en la Orden Dominicana 
en 1986 y la mayor parte de su vida ha trabajado con movimientos estudiantiles 
secundarios y universitarios, estudiantes católicos y jóvenes en general. Fue miembro 
fundador de los Jóvenes Estudiantes Católicos (JEC) en Sudáfrica, y ha participado en 
muchas otras organizaciones católicas de jóvenes, laicos, y de Justicia y Paz; al igual 
que en varias organizaciones ecuménicas. 

JUSTICIA Y PAZ  



 

18 

 
En agosto de 2011 fue elegido como Promotor de Justicia y Paz de la Familia Dominicana 
de IAOP (dominicos en África). También fue nombrado en 2012 Promotor de Justicia y 
Paz de los dominicos en el sur de África. En enero de 2014, fue nombrado por el Maestro 
de la Orden para ser Delegado Permanente de la Orden Dominicana ante las Naciones 
Unidas. Por lo tanto, se trasladó a Roma y comenzó a colaborar con la ONU en sus 
varios centros con un enfoque particular en Ginebra. En octubre 2014 fue nombrado 
también como Promotor General de Justicia y Paz de la Orden de Predicadores 
 

http://tomasnoticias.usta.edu.co/index.php/2014-09-18-22-37-35/930-fray-mike-deeb-
visita-colombia 

 
 

EL PROMOTOR DE JUSTICIA 

Y PAZ DE LA ORDEN 

Visitó varios lugares de Colombia 

 
 
 
 
 
 

“Ve y Predica porque has 
sido elegido por Dios para 

este ministerio” 
Antífona de la Liturgia para el Jubileo 

de la Orden. 
 

http://tomasnoticias.usta.edu.co/index.php/2014-09-18-22-37-35/930-fray-mike-deeb-visita-colombia
http://tomasnoticias.usta.edu.co/index.php/2014-09-18-22-37-35/930-fray-mike-deeb-visita-colombia
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En la semana comprendida entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre fray Mike Deeb 
O.P, Promotor de Justicia y Paz de la Orden y también  delegado  ante las Naciones 
Unidas de la Comunidad, visitó nuestra Provincia como parte de sus responsabilidades, 
especialmente con el propósito de dar a conocer los actuales proyectos de la Promotoría 
en perspectiva del Jubileo de la Orden, animar a los religiosos responsables de Justicia 
y paz de cada una de las provincias y viceprovincias de Latinoamérica y conocer los 
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principales proyectos que se desarrollan alrededor de este campo en Colombia para 
conocerlos y brindarles el respectivo apoyo desde las instancias de la Orden. 

 

En nuestra Provincia fray Mike tuvo un encuentro con las personas de algunas 
comunidades que han sido acompañadas por la oficina de las Naciones Unidas, 
especialmente de la comunidad de Trujillo, en el Valle del Cauca con la hermana Maritzé 
Trigos, O.P. También se desarrollaron visitas a los proyectos de la Universidad Santo 
Tomás, entre otros los centros de proyección social de Usme y Cazucá,y  otras 
experiencias de las hermanas en algunas ciudades del país. Entre algunas de las 
experiencias por destacar se encuentra  la red nacional de iniciativas ciudadanas por la 
paz y contra la guerra REDEPAZ, por la labor particular de Monseñor Leonardo Gómez 
Serna O.P;  el Centro Nacional de Memoria Histórica, que viene desarrollando proyectos 
para narrar los episodios más significativos de la violencia en Colombia para que 
culturalmente no volvamos a repetirlos  y el encuentro con los docentes de la Maestría 
en Derechos Humanos ante organismos y tribunales internacionales para desarrollar 
proyectos conjuntos y experiencias de  consultoría en los casos que competen al país y 
al Continente. 

 

En esta perspectiva es relevante indicar que los elementos más significativos de la visita 
de fray Mike tienen que ver con la invitación para el desarrollo de un trabajo más 
articulado entre las personas que estamos promoviendo  actividades alrededor de la 
defensa de los derechos humanos y sobre la posibilidad de fortalecer el denominado 
Proceso Salamanca, el cual consiste básicamente en interrelacionar los centros de 
pensamiento de la Orden con los actores que desarrollan actividades en la defensa y 
promoción de los derechos humanos en las realidades en que son vulnerados.  

 

Un aspecto significativo para finalizar es el tema del Jubileo de la Orden como 
experiencia de encuentro entre los religiosos y laicos que tienen proyectos que están 
relacionados a nivel temático, con el fin de recuperar el sentido que tienen para nuestro 
presente pero también para el futuro en perspectiva de servir a la Iglesia desde la 
fidelidad al Carisma que nos inspira en Domingo de Guzmán. 

 

Fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P 

Promotor Provincial de Justicia y paz 
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por el Occidente de Boyacá 

 
 
 

SANTUARIO NACIONAL  
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De acuerdo con lo dispuesto en las Actas del Capítulo Provincial de Cali, Nº 136, el Prior 
Provincial invitó a participar en la Misión Familia, Reconciliación y Paz por el Occidente 
de Boyacá, que se realizó del 5 al 12 de septiembre de 2015, en comunión con la 
Diócesis de Chiquinquirá. Varios frailes dominicos del Convento de Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquirá y de otros lugares de Colombia acudieron a la cita 
evangelizadora convocada por el señor Obispo. 
 
Después de vivir medio siglo de violencia, problemas y promesas que han sido riqueza 
de pocos y miseria de muchos en la región; del 5 al 12 de septiembre, la Diócesis de 
Chiquinquirá y los frailes Predicadores recorrieron 18 parroquias del occidente de Boyacá 
(Vicarías de San Pablo y San Lucas), llevando la imagen de la Virgen del Rosario de 
Chiquinquirá. Los misioneros realizaron una jornada de oración en la semana por la Paz, 
pidiendo la intercesión de Nuestra Señora por la reconstrucción social del país con 
especial énfasis en la región y oraron ante Jesús sacramentado para generar 
reconciliación y promover la dignidad de hijos en la familia y en el pueblo de Dios. 
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Durante esta semana un grupo de misioneros se estableció en cada una de las 
parroquias con el objetivo de animar a la comunidad en la oración y preparar la visita de 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en cada población. También se propiciaron 
espacios de reconciliación a través de jornadas de reflexión con niños, jóvenes y adultos 
en torno a temas como la paz, el perdón y la familia. 
 
Con las comunidades se vivió una jornada especial de oración ante Jesús Sacramentado 
para que unidos por la oración sintieran su compañía y reavivaran su amor hacia él, de 
acuerdo a la temática propuesta para cada día. Con la misión se fortaleció la vida familiar, 
propiciando la reflexión en torno a la realidad que viven y a la luz de la fe en nuestro 
Señor Jesucristo. Así mismo, se rezó en familia y comunidad el Santo Rosario  
 
El día viernes 11 de septiembre se realizó una gran jornada de reflexión y vigilia en toda 
la Diócesis para orar por la Paz. Durante la misión se invitó a participar en el Congreso 
de Paz que se desarrolló en Chiquinquirá el 16 y 17 de septiembre con ocasión de los 
25 años del proceso de paz en el occidente de Boyacá. 
 
https://www.facebook.com/basilica.dechiquinquira?fref=ts 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN 

CAPILLA DEL SANTÍSIMO  
 

 
 

https://www.facebook.com/basilica.dechiquinquira?fref=ts
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Techos y paredes internas ya han sido demolidas.  
 

Dios guíe este proyecto 
en buen camino para pronto construir la 

Capilla del Santísimo. 
 

 
 

 

 
https://www.facebook.com/basilica.dechiquinquira?fref=ts 

https://www.facebook.com/basilica.dechiquinquira?fref=ts
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COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ 

Miami-Florida 
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El pasado 31 de julio en Mother of Christ Miami, se celebró la clausura de la fiesta con 
la Eucaristía en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Reina y Patrona 
de Colombia, celebrando 27 Eucaristías en diversas parroquias, con la dirección 
espiritual del reverendo padre Julio R. SOLANO y la organización de la junta directiva, 
entre quienes se encuentran la señora Alba MARÍN y Felipe BAHAMÓN. A esta 
celebración fue invitado el Prior Conventual y Rector del Santuario en Chiquinquirá, fr. 
Jaime MONSALVE TRUJILLO, O.P. 
 
La cofradía la conforman colombianos y colombianas con un gran amor y devoción a la 
Santísima Virgen en la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, 
atrayendo a muchos otros hermanos y hermanas de Estados Unidos, Cuba y otros 
países de centro y sur América, divulgando el fervor por el Santo Rosario. 
 
La misión de la comunidad tiene por objeto la formación y divulgación de la Virgen de 
Chiquinquirá, para que en torno a la fe mariana y a través de María se realice el encuentro 
con Cristo, siguiendo su modelo para el desarrollo balanceado de una espiritualidad 
integral: “Amarás al Señor, Tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu 
ser”. “amarás a tu prójimo como a ti mismo” 
 
Los valores de la comunidad:  
• Espiritualidad: “No soy yo quien vivo, ¡es Cristo quien vive en mí! (Gal.2, 20) 
• Formación: “Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la practican” (LC. 11, 28) 
• Ayuda: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” 
• Compromiso: “Amarás al Señor, Tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
todo tu ser”. 
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La espiritualidad de la comunidad tiene como centro a María como la primera Cristiana; 
en ella se cumple de primero y de forma totalmente perfecta, todas las características de 
la espiritualidad Cristiana, es vida en el Espíritu Santo, y María es la obra maestra, el 
Santuario viviente y permanente, la dulce y fecunda Esposa del Espíritu Santo. Es la vida 
en Cristo, y María es la criatura más perfectamente transformada en Él, aquélla que como 
ninguna otra puede exclamar: “No soy yo quien vivo, ¡es Cristo quien vive en mí!” (Gal. 
2,20). Es vida de hijos de Dios, y María es la hija predilecta del Padre, totalmente, en 
constante y amorosa obediencia a Su Divina Voluntad hasta en los mínimos detalles. 
 
El compromiso se traduce en ayudar al prójimo formando en la fe cristiana en el diario 
vivir a través de la Virgen de Chiquinquirá, siguiendo a Jesús como modelo.  
 

https://www.facebook.com/basilica.dechiquinquira?fref=ts 

 
 

 

ENCUENTRO DE PÁRROCOS Y LÍDERES 

PARROQUIALES 
Monasterio de Santo Ecce Homo 

 

JUSTICIA Y PAZ  

https://www.facebook.com/basilica.dechiquinquira?fref=ts
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Del 17 al 19 de septiembre de 2015 en el monasterio de Santo Ecce Homo se llevó a 
cabo el encuentro de párrocos y líderes parroquiales con el fin de dinamizar la vida de 
las parroquias, proyectar el trabajo pastoral en el año del Jubileo de la Orden mediante 
la organización de la misión de Navidad y el compartir fraterno.  

El encuentro convocado por fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P. Promotor 
Provincial de Vida Apostólica reunió a los frailes y líderes de las parroquias que 
administra la Provincia: Bogotá, Soacha, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Tunja, Medellín, 
Campo Dos, Cúcuta, Barranquilla, Riohacha y el capellán del Ecce-Homo, quienes 
desarrollaron la agenda propuesta para realizar durante el Año Jubilar de la Orden 

La Eucaristía fue presidida por el Padre Provincial el día viernes, luego se tuvo una 
Inducción donde se presentaron los participantes asistentes al encuentro, los objetivos y 
las actividades a realizar. Seguidamente se trabajó el primer taller sobre la programación 
general propuesta para el año jubilar de la Orden. Vino luego un espacio de meditación 
y la elaboración de las propuestas para el trabajo parroquial acorde a las circunstancias 
y limitaciones de cada parroquia y a los planes pastorales de cada diócesis. 

En las horas de la tarde se tuvo un diálogo pastoral con monseñor Jorge Leonardo 
GÓMEZ SERNA, O.P. y a continuación se realizó el segundo taller sobre la misión de 
navidad y los criterios para su preparación y desarrollo. Se terminó el día con la oración 
del santo rosario meditado por los encargados de cada parroquia. 

El día sábado, se trabajó sobre las conclusiones y propuestas para el desarrollo del 
Jubileo en las parroquias y la misión parroquial de navidad, y algunos criterios generales 
para misión de la Semana Santa y la Navidad 2016. 

 

 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
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ACREDITACIÓN 

INSTITUCIONAL 

MULTICAMPUS 

LA UNIVERSIDAD 

SANTO TOMÁS 
 
En el marco de la acreditación institucional 
multicampus, la Universidad Santo Tomás 
recibió durante los días 10, 11, 12 y 13 de 
agosto en sus sedes y seccionales la visita 
de pares académicos nacionales e 
internacionales con el fin de realizar la 
evaluación externa y verificar lo 
consignado en los informes de 
autoevaluación. 
 
Durante los dos últimos años de 
preparación se evidenció un proceso de 
consolidación con el propósito de afirmar 
la apuesta multicampus, para ello las 
mesas nacionales tuvieron como objetivo 
fundamental unificar políticas, proyectos, 
lenguaje y procesos con el fin de lograr un 
carácter nacional y articular, también, las 
buenas prácticas entre sedes y 
seccionales para aplicarlas en la USTA 
Colombia. Como punto de partida de este 
ejercicio estratégico desde las mesas 
nacionales se lideró la construcción de los 
documentos marco, pilares de la función, 
la misión, la visión y las políticas de los 
procesos académicos y administrativos. 
 
Para la Junta Técnica Nacional, 
encargada de orientar este ejercicio de 
mesas nacionales, conformado por fr. 
Eduardo GONZÁLEZ GIL, O.P., 
Vicerrector Académico General, y los 
líderes del aseguramiento de la calidad a 
nivel USTA Colombia, fue un valioso 
descubrimiento ver que, previamente a la 

visita, ya “la tarea estaba hecha” y era el 
momento de hacer evidente ante los 
evaluadores externos las sinergias y las 
políticas nacionales de la USTA Colombia, 
desde ahí ya se podía conocer la realidad 
de la Universidad Santo Tomás, afirmó el 
Vicerrector Académico General. 
 
Trascurrida la visita de evaluación externa, 
fue evidente por parte de los pares 
académicos un resultado positivo desde 
su experiencia en la Universidad y en 
relación con los aspectos que tuvieron la 
oportunidad de validar. Como un primer 
balance no formal resaltaron el alto 
sentido de pertenencia, responsabilidad y 
compromiso por parte de toda la 
comunidad Universitaria, así como el 
manejo de un lenguaje común en sus 
diferentes niveles y en las distintas Sedes 
y Seccionales. Los pares académicos, 
nacionales e internacionales, destacaron 
el proceso de consolidación de la 
Universidad en el contexto del país y su 
alcance regional, así como la apuesta por 
la Acreditación institucional multicampus. 
 
Los pares evaluadores recomiendan a la 
USTA promover el desarrollo institucional 
desde una mirada nacional, con los 
diferentes logros y avances regionales; 
una mayor capacidad de autocrítica en los 
juicios de valor; y tener en cuenta la 
necesidad de fortalecer la planeación 
estratégica nacional a mediano y largo 
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plazo con una prospectiva, incluso, a 12 
años. 
 
Harold Banguero, par evaluador que 
acompañó el proceso Acreditación de la 
Universidad en el año 2008, compartió su 
favorable impresión frente al proceso de 
acreditación multicampus actual y resaltó 
la gran respuesta institucional a este, la 
cual demuestra la madurez y la 
consolidación de la Universidad con 
impacto regional, respetando las 
diferencias culturales. Así mismo, valoró el 
progreso de la Universidad en los últimos 
años en cuanto a la estructura orgánica, la 
infraestructura física y el apoyo curricular 
avanzando hacia niveles de calidad 
mucho más altos. 

 
Juan Carlos AMAYA, Vicerrector de 
docencia de la Universidad de Antioquia, 
recomendó ser más detallados en cuanto 
a la realidad universitaria en los informes 
de autoevaluación, ya que esta es una 
oportunidad para que la Universidad 
exponga los grandes avances en los que 
se encuentra trabajando con el fin de 
asegurar los estándares de calidad. Por su 
parte, Paula BEALE, par internacional del 
CNA de Chile, resaltó la calidad humana y 
el trabajo con la comunidad que adelanta 
la Universidad en diferentes regiones del 
país gracias a las Unidades de Proyección 
social.

 
 

http://tomasnoticias.usta.edu.co/index.php/acreditacion-usta/932-primeras-
conclusiones-visita-de-evaluacion-externa 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

fue galardonada con el Premio Nacional de 

Exportaciones 
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Durante la ceremonia celebrada en el marco del XXVII Congreso Nacional de 

Exportadores, liderada por el presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos 

Calderón, la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás fue 

galardonada con el Premio Nacional de Exportaciones categoría Cooperación 

Exportadora, otorgado por la Asociación Nacional de Comercio Exterior ANALDEX y 

ProColombia como reconocimiento a las empresas exportadoras por su trabajo en el 

desarrollo del comercio exterior del país y de la economía local. 

En Barranquilla, fr. Juan Ubaldo López Salamanca, O.P., Rector General de la 

Universidad, recibió de manos del Presidente de la República, Doctor Juan Manuel 

Santos Calderón, el máximo reconocimiento que entregan estas entidades a las 

instituciones que prestan servicios efectivos en beneficio del desarrollo del sector 

exportador. 

Luego de debatir entre los diferentes postulados, el premio fue otorgado por la labor de 

la Institución en la formación de profesionales de alta calidad académica y humana que 

contribuyen al fortalecimiento y desarrollo de las actividades del comercio exterior 

colombiano. Además, se resaltó el programa de Misiones Académicas Internacionales 

promovido por la Facultad, como elemento fundamental que acerca a los estudiantes al 

sector empresarial exportador y visibiliza a la Universidad en el contexto internacional. 

La modalidad de Cooperación Exportadora brinda un reconocimiento a la persona 

jurídica de los sectores privados o público de carácter empresarial, institucional, gremial 

o académico, destacada en la prestación de servicios especializados para el sector 

exportador colombiano que desarrolle sus actividades en el país. Para esta versión del 

premio se contó con la participación de veinticinco empresas de diversos sectores. 

 

¡Felicitamos a todo el equipo de la Facultad de Negocios Internacionales de 

nuestra Universidad por llenarnos de orgullo! 
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PRIMER CONGRESO DE TEOLOGÍA 

"Trascendencia, espiritualidades 

y formas de ser" 
 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS BUCARAMANGA 
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En el Paraninfo Santo Domingo de Guzmán de la Universidad Santo Tomás Seccional 
Bucaramanga se celebró el Congreso de Teología “Trascendencia, espiritualidades y 
formas de ser”, evento que reunió a representantes de diferentes religiones como islam, 
judaísmo, cristianismo y catolicismo. Durante este acto se llevó a cabo el homenaje al 
Rector General de la Universidad Santo Tomás período 2012 – 2015, fr. Carlos Mario 
ALZATE MONTES, O.P. 
 
El evento convocado desde el Centro de Pastoral Universitaria seccional Bucaramanga 
tuvo su Lectio Inauguralis a cargo de fr. Adalberto CARDONA GÓMEZ, O.P. Decano 
de la División de las Facultades de Filosofía y Teología de Bogotá, y como ponentes 
centrales al Gran Rabino Alfredo GOLDSCHMIDT representante del judaísmo; al Imán 
Musulmán Sheikh Ahmad TAYEL representante del islam, a fr. Carlos Mario ALZATE 
MONTES O.P. representante del cristianismo y a la Doctora Loida Lucía SARDIÑAS 
IGLESIAS representante del cristianismo de la reforma. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA 
Visitó la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga 
 

El presidente de la República de Colombia Juan Manuel SANTOS visitó el Campus 
Piedecuesta de la Universidad Santo Tomás, allí firmó el contrato que permitirá construir 
la "Ruta del Cacao" entre Bucaramanga, Barrancabermeja y Yondó. 
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SEMIOLOGÍA DEL PROYECTO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA SEDE CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 
SANTO TOMÁS SECCIONAL TUNJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Para el desarrollo del diseño arquitectónico del nuevo Edificio en el Campus de la USTA 
– Tunja, se tuvieron en cuenta dos aspectos importantes de los cuales surgen diversas 
características y elementos: El usuario como institución y el estudiante como usuario 
final.  
 
Al ser el usuario la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, sabíamos que diferentes 
elementos y características propias de la orden Dominica de los hermanos predicadores 
serían útiles para involucrar dentro del diseño del edificio encontrando varios referentes 
que en estos 800 años de existencia como Orden de Predicadores, aportan como 
valiosos elementos para el proyecto. 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS TUNJA 
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Igualmente, al saber que el Nuevo Edificio estaba proyectado para albergar las 
facultades de Arquitectura, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Mecánica principalmente, 
era necesario generar un diseño acorde y en armonía con estas disciplinas, en el cual 
se pudieran encontrar los aspectos propios de cada carrera, y se aplicaran los tres 
conceptos fundamentales dados por Vitrubio: Belleza (Venustas), Firmeza (Firmitas) y 
Utilidad (Utilitas). 
 
Al tener como base esos aspectos, iniciamos la investigación 
sobre los diferentes elementos comunes de representación, 
entre los cuales se encuentra el emblema liliado, tomado del 
ensamble de la cruz con sus terminales en flor de lirio (o lis), 
como emblema adoptado por la Orden de Predicadores tomado 
a su vez del blasón genealógico de la familia materna de Santo 
Domingo. Esta variante se transferirá a la iconografía dominicana 
como simbología de la Orden y la forma de la cruz flordelisada 
en alternación de metales sable (negro) y plata (blanco), en 
representación con los colores del hábito dominicano.  
 
Imagen extraída del escudo de la Universidad Santo Tomás 
 
De la misma forma estudiamos los elementos arquitectónicos 
tradicionales que a través de los años la ha empleado la Orden, siendo el claustro uno 
de los conceptos arquitectónicos más importantes junto al diseño de sus iglesias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cruz de Calatrava 
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Planta del Convento del Santo Ecce Homo, Boyacá 
http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/blogs/hacolombia/category/cap-ii/2-la-espana-
americana-1550-1750/ 
 
 
Simultáneamente hemos hecho el mismo ejercicio con los diferentes elementos 
aportados por el usuario. Así, hemos ido más atrás en la historia de la Arquitectura y la 
Ingeniería, hasta encontrar los primeros constructores de grandes edificios, siendo el 
maestro cantero el encargado de dirigirlos y desarrollarlos, empleando para esto la 
escuadra del constructor, elemento con el cual éste logró alcanzar la proporción áurea, 
que da armonía y perfección a todos los objetos, en este caso, los edificios.  
 
 
 

 
Imagen extraída del escudo de la Universidad Santo Tomás 

 
Escuadra del constructor 1      Proporción Áurea 2 

 
1. Imagen extraída de  http://www.catedralesgoticas.es/vademecum/canteros_03.jpg 
2. Fuente: http://rtdibermatica.com/wp-content/uploads/2011/10/nautilus11.jpg 

 
Recopilando todos los elementos obtenidos por parte del cliente y del usuario, se inició 
a una descomposición de los mismos, con el fin de hallar una geometría que fuese el eje 
desarrollador del proyecto.  
 
Se tomó como base la forma de la escuadra del constructor, la cual, se geometriza 
superpuesta al claustro dominicano, con este supuesto consideramos necesario que este 
último perdiera no una, sino dos de sus caras y que el claustro central se transformara 
en plazoleta. De igual manera los símbolos dominicanos se transforman, dando como 
resultado la implementación en la plazoleta de brazo con su jirón de la flor de lis. 
 
Además, en el desarrollo final de esta plazoleta no se ubica simplemente la figura 
resultante del angular superior dextro de la flor de lis, sino que se hace un proceso de 

Cruz 

http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/blogs/hacolombia/category/cap-ii/2-la-espana-americana-1550-1750/
http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/blogs/hacolombia/category/cap-ii/2-la-espana-americana-1550-1750/


 

53 

abstracción de la misma, con el fin de implementar el concepto del Arquitecto Louis Kahn 
quien habla de la generación de una quinta fachada en las edificaciones, la cual es 
perceptible desde lo más alto de ésta o desde el cielo, por lo que se le conoce como 
fachada dedicada a Dios. 
 

 
Abstracción y geometrización de 
la flor de lis, como ejes 
compositivos para el diseño de la 
plazoleta 
 
 
 
De la geometrización de la 
escuadra se generan dos 

volúmenes, de los cuales uno se 
emplea para diseñar y desarrollar 

toda la parte administrativa del 
edificio y en el otro se ubica la 

parte académica. 
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Al contar ya con la forma volumétrica del edificio y habiendo empleado diferentes 
conceptos dentro de él, se procede a diseñar y detallar cada uno de las formas, dando 
movimiento a los volúmenes según las condiciones climáticas, normativas y del terreno 
donde se implantará. Se comienza el diseño de las fachadas y los diversos espacios que 
contendrán los dos volúmenes y su entorno. Se genera el Nuevo Edificio para el Campus 
de la USTA – Tunja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTEMPLACIÓN 

PLAZOLETA 

BLOQUE  

APOYO A. 

BLOQUE  

ACADEMICO  

BLOQUE  

APOYO A. 

BLOQUE  

ACADEMICO  

                  Imagen Panorámica del Campus 
desde la Av. Universitaria 

 



 

55 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                  Imagen aérea de las fachadas 
posteriores, vista desde la Urbanización 

Lombardía 

Imagen del lobby de acceso al edificio 
esde la Av. Universitaria 

 

                  Imagen área del Edificio vista desde 
la Cancha de futbol 
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                 Imagen de la circulación interior del 
edificio. 

                                   Imagen de la circulación 
interior del edificio. 

Imagen Interior de la Biblioteca 

 Docencia 

 Apoyo Académico 

 Apoyo de Bienestar 

 Apoyo Administrativo 

 Baños 

CONVENCIONES CNA 

 Circulación y Terrazas  

 Puntos Fijos 
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“A PROPÓSITO DE LA SITUACIÓN  

EN LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA” 
 

DOCUMENTO 
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Los cuatro millones de colombianos que están siendo víctimas de la campaña 
nacionalista del presidente vecino, han quedado sin nada. 
 
Dolorosamente nosotros también hemos visto caminar nuestro pueblo, lo hemos visto 
con colchones, puertas, estufas y muchas otras cosas más al hombro. Los hemos visto 
cruzar el rio, porque hasta el puente les fue arrebatado. Los medios de comunicación 
nos han permitido ver escenas dramáticas. La historia del pueblo de la Biblia no es tan 
diferente de la historia que estamos viendo hoy, más aún, las víctimas de esta situación 
han descubierto lo que Israel, ayudado por Dios, percibió: “No estamos solos. Dios 
camina con nosotros. Estamos en su mano“. Existe una relación muy especial entre Dios 
y nosotros.  
 
Muchas voces se han oído, entre esas una muy importante: la Iglesia. Es muy lindo ver 
una Iglesia conectada con la realidad, en relación profunda entre Dios y su pueblo, siento 
que es acá donde la praxis teológica hace vida las pieles muertas que en su tiempo Santo 
Domingo de Guzmán vendía. A esa relación nosotros la llamamos Revelación y eso es 
lo que pasa cuando el pueblo se ve obligado a caminar, cuando ha sido desterrado y 
agobiado: Dios se revela, lo hace en medio de sus mismas creaturas y en medio del 
dolor. Si el pueblo de Israel comprendió que Dios estaba con ellos, hoy nuestro pueblo 
también debe descubrir lo mismo, con la ayuda del mismo Dios que camina a su lado. 
 
Los cuatro millones de colombianos que están siendo víctimas de la campaña 
nacionalista del presidente vecino, han quedado sin nada. La vuelta a Colombia ha sido 
dolorosa, frustrante, triste. Para todos es sabido que Maduro emprendió este hecho por 
evitar el escrutinio sobre el desastre que vive su país, del mismo modo que armando las 
condiciones para intervenir las elecciones de diciembre que puede perder y por último, 
porque quiere pasarle una cuenta de cobro al estado Táchira que es donde ha iniciado 
la marcha en contra de su gobierno.  
 
Volver a Colombia, debe representar para nuestros hermanos lo que significó para el 
pueblo de Israel emprender la vuelta a la tierra de Canaán. Este debe ser el comienzo 
para tener una nación mejor organizada, con mayor libertad, con más oportunidades y 
en paz. El momento crucial por el que atraviesa nuestro país, debe ser motivo de 
inspiración para comenzar a escribir una nueva historia, con nuestras reflexiones, 
nuestra sabiduría y nuestra oración, como en la Biblia. 
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Los frailes dominicos tenemos en Cúcuta la parroquia San Martín de Porres. Está 
ubicada en uno de los barrios tradicionales de la ciudad y por lo mismo, estratégicos. Se 
ha organizado un fondo entre las diferentes obras de la provincia para crear un 
mecanismo de asistencia dirigida a algunas familias que se vayan instalando allí. Por su 
parte, los mismos frailes acompañan a su gente en la oración y el compartir de la palabra, 
esto nos define como Dominicos, movernos a compasión y compartir la palabra que es 
fruto de la revelación.  
 
Fr. Gustavo GUTIÉRREZ, O.P., afirma que “Toda Espiritualidad está ligada a los 
grandes movimientos históricos de su época. Este lazo no significa de ningún modo una 
dependencia mecánica, pero seguir a Jesús es algo que cala hondo en el devenir de la 
humanidad. Tal es el caso de la espiritualidad mendicante que se halla estrechamente 
vinculada a los movimientos de los pobres como una reacción social y evangélica, frente 
a la riqueza y poder alcanzado por la Iglesia en esa época. Es así ́como se entiende la 
acción de San Francisco y Sto. Domingo”. 
 
Lo que los Dominicos en Colombia hacemos en este contexto de la crisis de la frontera 
es mostrar el rostro que consecuente y afincado en la realidad nos mueve a compasión 
para poder actuar. Al igual que Jesús, que pasaba por el mundo haciendo el bien y 
predicando el Reino de Dios, del mismo modo juntos al predicar el Reino de Dios, que 
está en medio de nosotros, debemos llevar a la gente a “Verse libres de la miseria, hallar 
con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable; participar 
todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al abrigo de situaciones 
que ofenden su dignidad de hombres; ser más instruidos; en una palabra, hacer, conocer 
y tener más para ser más: tal es la aspiración de los hombres de hoy, mientras que un 
gran número de ellos se ven condenados a vivir en condiciones, que hacen ilusorio este 
legitimo deseo.” (Lebret, O.P.) 
 
La transformación de la sociedad y de las estructuras no se dará́, si no se busca 
transformar el corazón del hombre, son los hombres quienes le dan sentido, vida y forma 
a las estructuras, sin el hombre no existen. La compasión dominicana nos lleva de la 
mano a ese sentir-actuar, orientando el actuar personal hacia la comunidad, y el de la 
comunidad al bien común. 
 
¿Hasta dónde debemos llegar?, hasta que cada uno se vea amorosamente interpelado 
por la Palabra, por la realidad social que vive y por el amor de ese Cristo vivo, que dentro 
de él hablará y lo conducirá́ a espacios cada vez más comprometidos. Domingo enseña, 
que el amor compasivo es capaz de descubrir desde la pobreza Evangélica, como 
caminar hacia la libertad que da desprenderse de todo lo que esclaviza, como el poder y 
el tener. Y nos hace más fácil acercarnos al sentir del otro y su necesidad, ese sentir se 
transforma en una forma de amarlo y entenderlo, y ese amor aunado al análisis de la 
realidad nos lleva a acciones de solución. 
 

fr. Ricardo Ernesto TORRES CASTRO, O.P. 
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CRISIS HUMANITARIA EN LA FRONTERA 

COLOMBO-VENEZOLANA 
Comunicado de la Conferencia Venezolana de 
Religiosos 

 

 

 

ECLESIAL 
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La Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos emitió un comunicado en el que 
expresan su “dolor y bochorno” ante la situación que viven sus hermanos colombianos 
en la frontera tras ser expulsados de ese país y afirman que no permanecerán 
indiferentes a los hechos de violencia suscitados de manera indiscriminada. 

Los religiosos venezolanos exponen, así mismo, su pedido de perdón por el modo de 
proceder del gobierno y de las autoridades. “Nos duele hondamente cómo en nuestro 
país se vive un proceso de deshumanización que nos obliga a huir y defendernos de los 
demás”, destacan. 

En el comunicado, los religiosos anuncian algunas medidas consistentes en enviar una 
comisión para expresar su cercanía con los hermanos colombianos, dar a conocer su 
posición en la sociedad venezolana y a sus autoridades y trabajar unidos tanto con la 
conferencia de religiosos y religiosas de Colombia como con las instancias de derechos 
humanos vinculadas al tema migratorio. 
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COMUNICADO DE LA CONFERENCIA VENEZOLANA DE RELIGIOSOS 
 
“Caracas, 27 de agosto 2015 
 

El Señor su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de  señores, él es Dios soberano, 
poderoso y terrible que no hace distinciones, ni se deja comprar con regalos, que 
hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama y da alimento y vestido al extranjero 
que vive entre ustedes. Ustedes amen al extranjero porque también ustedes fueron 
extranjeros en Egipto (Deut. 10,17-19). 
 
Nosotros, religiosos y religiosas en Venezuela, deseamos expresar nuestro dolor y 
bochorno ante esta situación que viven nuestros hermanos colombianos en la 
frontera y nos negamos a permanecer indiferentes ante los hechos de violencia que 
se están generando allí de manera indiscriminada.  Hemos visto y escuchado el 
clamor de nuestros hermanos colombianos que vivían en nuestra tierra y que de 
forma abusiva han sido expulsados de sus casas y de nuestro país. 
 
Ese clamor, nos hace pedir perdón como venezolanas, venezolanos avergonzados 
por ese modo de proceder de nuestro gobierno y de las autoridades. Nos duele 
hondamente cómo en nuestro país se vive un proceso de deshumanización que nos 
obliga a huir y defendernos de los demás. Un proceso potenciado en forma decidida 
por la violencia, en todas sus manifestaciones. Esta sigue despojando de su dignidad 
a miles de hombres y mujeres cada día. 
 
No encontramos palabras para expresar el horror que nos genera las tristes 
imágenes que hemos visto, los fuertes relatos que hemos escuchado y las 
desafortunadas palabras con las que han sido tratados nuestros hermanos migrantes 
colombianos que están en el mayor grado de exclusión y pobreza social, quienes en 
muchos casos ya han sido víctimas de desplazamientos forzados. Jesús nos 
recuerda “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos 
más humildes, por mí mismo lo hicieron” (Mt 25,40). 
 
No es posible guardar silencio ante tamaño atropello a la dignidad de los más pobres. 
No se puede admitir que el modo de responder a ciertas conductas ilegales por parte 
de algunos ciudadanos venezolano y extranjeros sea vulnerar las viviendas y las 
pequeñas propiedades de los más pobres y desvalidos en un acto que tiene fuerte 
tintes xenofóbicos. 
 
El Papa en múltiples ocasiones se ha pronunciado en defensa de la vida y la dignidad 
de estos hermanos más débiles. Recientemente el Papa oro diciendo: “Oremos por 
tantos hermanos y hermanas que buscan refugio lejos de su tierra, que buscan una 
casa para poder vivir sin temor, para que sea siempre respetada su dignidad”. Pero 
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no contento con ello agregó: “Invito a pedir por las personas e instituciones que 
cierran la puerta a la gente que busca un hogar, que busca una familia, que buscan 
ser custodiados” (audiencia 17-6-15). Nosotros nos sumamos a ambas peticiones. 
 
Nos proponemos enviar una comisión de religiosos y religiosas que expresen nuestra 
cercanía con todos y cada uno de ustedes hermanos, dar a conocer nuestra posición 
en la sociedad venezolana y a sus autoridades, trabajar unidos con la conferencia 
de religiosos y religiosas de Colombia y con las instancias de derechos humanos 
vinculadas al tema migratorio. Pero especialmente los queremos encomendar en 
nuestras oraciones por lo que tendremos una jornada de oración vinculada con la 
festividad de nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, quien nos enseñó 
el camino de integración (en la invitación al indio Coromoto a bautizarse), en vez del 
de exclusión y violencia como modo de responder a las dificultades. 
 
Que el buen Dios que nos hizo una sola patria nos ayude a todos y todas a hacer 
verdad el sueño de Bolívar que pasa por el respeto a sus hijos más desvalidos”. 
 

 
http://cidalc.op.org/wp/religiosos-y-religiosas-de-venezuela-expresan-dolor-y-bochorno-ante-deportacion-

de-colombianos/#sthash.Xmfuf4I3.7KztQstX.dpuf 
 

 
 

 

LA PATRONA DE COLOMBIA LLEGA A MADRID  
Basílica Hispanoamericana Nuestra Señora de la 
Merced 

 
La Virgen de Chiquinquirá será una de las primeras imágenes marianas de Latinoamérica 
que será venerada en España. El embajador Fernando CARRILLO cuenta detalles de 
cómo será la ceremonia de entronización. Virgen de Chiquinquirá será venerada en 
España.  
 
Para muchos la noticia suena intrascendente, pero a los católicos fervientes, esos de 
camándula en mano, y que en Colombia se pueden contar por millones, seguramente 
los llenará de gozo. Sobre todo a esos devotos que hacen parte de los casi 240.000 
colombianos que llevan tiempo radicados en España. Desde el 19 de septiembre, la 
Virgen de Chiquinquirá podrá ser venerada en Madrid y será la primera de las llamadas 
‘patronas’ de los países de América Latina en ser entronizada en la capital española. 
 
 
 
 

http://cidalc.op.org/wp/religiosos-y-religiosas-de-venezuela-expresan-dolor-y-bochorno-ante-deportacion-de-colombianos/#sthash.Xmfuf4I3.7KztQstX.dpuf
http://cidalc.op.org/wp/religiosos-y-religiosas-de-venezuela-expresan-dolor-y-bochorno-ante-deportacion-de-colombianos/#sthash.Xmfuf4I3.7KztQstX.dpuf
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Su trono tendrá lugar en la Basílica Hispanoamericana Nuestra Señora de la Merced, 
una iglesia en su momento de arquitectura moderna pero que no fue concluida, y que la 
archidiócesis de Madrid ha querido recuperar y convertir en lugar de peregrinación de 
todos los latinoamericanos residentes en España.  
 
Fernando CARRILLO, 
embajador de Colombia en 
España, confirmó con júbilo esta 
noticia para los fieles católicos. 
Contó que la gestión fue iniciada 
por el arzobispo de Madrid, 
monseñor Carlos OSORO 
SIERRA, quien se propuso fijar 
trono en Europa a las vírgenes de 
América Latina. El embajador 
hizo la gestión para que la 
patrona de Colombia fuera la que 
inaugurara esta nueva era de la 
Basílica.  
 
Todo comenzó hace un par de 
meses. Tras el acuerdo con el 
arzobispo de Madrid, el 
embajador buscó respaldo en la 
empresa privada. Un reconocido 
empresario boyacense, Jesús 
GUERRERO, no dudó en 
respaldar esa idea. Se encargó 
de financiar el lienzo en el que se 
reprodujo la imagen original que 
desde hace dos siglos se venera 
en la Basílica de Chiquinquirá, en 
Boyacá. 
 
Carrillo también confirmó que la 
ceremonia de entronización será por todo lo alto, “como lo merece la ‘Reina' de 
Colombia”, dice, pues así fue declarada por el presidente Marco Fidel Suárez, quien la 
coronó el 9 de julio de 1919 en la Plaza de Bolívar, tras una peregrinación desde 
Chiquinquirá.  
 

Este será el altar de la Basílica Hispanoamericana 
Nuestra Señora de la Merced en Madrid.  Allí tendrá 
lugar la Virgen de Chiquinquirá.  
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El embajador asegura que la ceremonia será 
una auténtica “fiesta patria”, y da por hecho 
que 2.000 colombianos llenarán las butacas de 
la Basílica. Muchos ya están a la expectativa. 
Sobre todo porque está casi confirmado que el 
encargado de entregar la imagen en la Basílica 
será uno de los devotos más famosos de la 
Virgen de Chiquinquirá, el ciclista boyacense 
Nairo QUINTANA.  
 
La Virgen de Chiquinquirá, la misma a la que 
se encomendó Simón Bolívar en su batalla 
libertadora, será la primera Virgen 
latinoamericana a la que se le rendirá culto en 
España. En ese mismo altar, próximamente, 
tendrán tono la Virgen de Guadalupe, patrona 
de México; la Virgen de la Caridad del Cobre, 
patrona de Cuba; Nuestra Señora de 
Coromoto, patrona de Venezuela; la Virgen del 
Quinche, patrona de Ecuador, y Nuestra 
Señora de la Concepción Aparecida, patrona 
de Brasil.  
 

http://www.semana.com/nacion/articulo/virgen-de-
chiquinquira-sera-venerada-en-espana/439440-3 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este es el lienzo que será entronizado en la 
Basílica Hispanoamericana de Madrid. Cortesía.  

http://www.semana.com/nacion/articulo/virgen-de-chiquinquira-sera-venerada-en-espana/439440-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/virgen-de-chiquinquira-sera-venerada-en-espana/439440-3
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