ANEXOS

ANEXO 1. ENTREVISTA 1

Fecha de la entrevista: Martes 9 de Abril de 2013. Entrevista personal con el Padre
Bernardo Botero, Ecónomo, de la Provincia de la Compañía de Jesús en Colombia.
Entrevistador: Fabián Camilo Herrera.

F: Gracias Padre por recibirme, mi nombre es Fabián Herrera, tengo 23 años, voy en 10°
semestre de Administración de Empresas de la Universidad del Rosario y en estos momentos
estoy haciendo la práctica en una cadena de almacenes de calzado. La tesis que estoy haciendo es
sobre las comunidades religiosas, estoy haciendo un estudio de casos sobre una comunidad
religiosa de Cali, es una comunidad nueva, y el objetivo de la tesis es plantearle a la comunidad
un modelo de cómo ser autosostenible en su etapa fundacional. Ésta es una comunidad que está
constituida eclesialmente desde el 2006, en este momento está de derecho diocesano, y como
todas las comunidades, se enfrenta al término económico. Entonces el objetivo de la tesis es
poderle encontrar un modelo de cómo ser autosostenible ésta comunidad, pero también pensando
más allá, poder encontrar algunas ideas no sólo para ésta comunidad, sino para otras
comunidades: que sea este estudio de caso un comienzo de un estudio más académico de estos
temas en la universidad.

¿Qué haces? ¿qué estudios has realizado en el campo económico como sacerdote?

P: Yo entré a la compañía de Jesús estando en 4° Bachillerato en el año 1963, este año cumplo
50 años de estar en la Compañía de Jesús. Fuera del estudio normal que tiene la compañía de
Jesús en todas sus etapas, yo estudie mientras hacia el estudio de filosofía y letras, tomaba clases
de economía, estaba en la Universidad Javeriana y ahí tenia lo de filosofía y letras y como me
quedaba tiempo, comencé a tomar algunas clases de economía, microeconomía, cálculo,
macroeconomía, porque yo me sentía orientado hacia ese campo.
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Cuando terminé la teología y me ordené, eso fue en el año 1976, casi 13 años después de haber
entrado, ahí yo tenía la alternativa, ya estaba vinculado en ese momento al centro de
investigaciones sociales que tiene la compañía, que se llama CINEP (Centro de Investigación y
Educación Popular) precisamente colaborando en una investigación sobre el sector informal de la
economía en Bogotá (tenderos, carpinteros de barrio, empresas pequeñísimas, empresas de
fundición, panaderías, talleres de confección, y salones de belleza).

Y entonces ahí yo fui viendo que era como mi orientación, entonces hablando ya con los
superiores vimos que si me metía a hacer un máster de economía ya estaba muy viejo, y la
alternativa era hacer el máster de economía en los Andes, otros compañeros míos jesuitas lo
habían hecho pero mucho más jóvenes entonces yo les dije: no, más bien me voy a inclinar a
hacer el MBA de los Andes. Hice el MBA de los Andes y después de eso continué vinculado al
Centro de Investigaciones en la parte administrativa como gerente administrativo, encargado del
presupuesto y al poco tiempo comencé a colaborar en la administración central de la Compañía
de Jesús, desde el año 1982 y hace año y medio soy el administrador general de todos los bienes
de la compañía de Jesús.

F:¿La provincia de la Compañía de Jesús es todo Colombia?

P: Es toda Colombia, solamente tenemos una provincia en toda Colombia con presencia en:
Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Barrancabermeja, Medellín, Manizales, Bogotá, Buga,
Cali y Pasto.

F: En estos momentos, ¿Qué funciones tienes como administrador de la Provincia de la
Compañía de Jesús?

P: Tengo 2 tipos de funciones:

Las Tradicionales dentro de la normatividad de la compañía de Jesús que hace un administrador
provincial, y es la persona responsable del manejo de 4 fondos:
- Un fondo para garantizar la formación de los jesuitas.
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- Un fondo para garantizar la salud y el bienestar de los mayores, y de los enfermos.
- Un fondo para financiar actividades importantes para la compañía de Jesús que sean
estratégicas pero, que por esa actividad los jesuitas no van a recibir nada: lo llamamos Fondo
Apostólico.
- Un fondo nuevo que es el tratar de buscar recursos para hacer unos Endowments (Donaciones),
unas fundaciones de entidades que son estratégicas de la compañía de Jesús: ayudar a recaudar
fondos para fortalecer esas entidades patrimonialmente.

Esa es la labor de un ecónomo provincial. En el caso particular de Colombia, a mí se me ocurrió
en el año 2007 hacer una propuesta a la compañía de Jesús, ¿En qué consistía? nosotros como
Compañía de Jesús a partir del año 1987, a raíz de la reforma tributaria que hizo el presidente
Virgilio Barco recién posesionado en 1986, él hizo una reforma tributaria estructural que le
cambió el rol de la DIAN, que dejó de ser entidad recaudadora a ser entidad vigilante y el
recaudo y la liquidación que era otra labor de la DIAN pasó a hacerlo privadamente. Las
empresas hacían su autoliquidación, los particulares hacían su autoliquidación, pagaban lo que
ellos creían que tenían que pagar y la DIAN vigilaba que eso fuera cierto.

Además en esa reforma tributaria del año 1986, se planteó el tema de la Retención en la Fuente
que comenzaba a ser recaudado por el empleador y en ese momento nosotros teníamos una
enorme debilidad contable, teníamos presencia en todas estas ciudades que te he mencionado,
pero como las obligaciones como comunidad religiosa hacia el Estado era solamente de presentar
una vez al año ni siquiera declaración de renta, sino de ingresos y patrimonio, entonces se
llevaban las contabilidades, no había computadores no existía el servicio de internet. Para poder
cumplir esa normatividad, sobre todo para poder hacer la autoliquidación de las retenciones en la
fuente era muy complicado hacerlo a nivel central, desde la compañía de Jesús central, porque
todos funcionaban con el Nit de la compañía de Jesús. Entonces se resolvió que en cada ciudad
hacer personerías jurídicas aparte, hacer como sociedades aparte y esas sociedades eran las que
tenían que comenzar a entregar la información de hacer todo el pago de retenciones y toda la
información y lógicamente mejorar su contabilidad: eso fue en el año 1987.
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A los 20 años evaluando ese proceso nos dimos cuenta que estábamos incurriendo primero en
unos gastos inoficiosos: en esa época nació el 4X1000 entonces por transferencias entre nosotros
en el año 2007 pagamos en 4X1000 $286 millones. Entonces dijimos: tampoco, ahorrémonos esa
plata. Y segundo, en esas transferencias nos estábamos diciendo mentiras y estábamos
cometiendo errores tributarios: la Compañía de Jesús y mi oficina le cobra a los colegios
arrendamiento por las instalaciones, nosotros lo llamamos uso de instalaciones, pero eso en el
lenguaje vulgar es arrendamiento y eso requiere un IVA, no estábamos cobrando el IVA y
nosotros a cada colegio le cobramos por orientación y dirección del colegio, el hecho de que ese
colegio sea dirigido y orientado por la Compañía de Jesús, a ese colegio le vale, entonces esos
son unos honorarios y eso tiene IVA y no lo estábamos cobrando.

Entonces dijimos ya han pasado 20 años, tenemos en todos los sitios computadores, el internet,
plataformas fuertes, sólidas ¿por qué no nos volvemos a unificar? Entonces esa fue mi propuesta
y como en la Compañía de Jesús: el que habla del huevo tiene que ponerlo, entonces me pusieron
a mí a dirigir este proyecto y se vio claro en septiembre del 2007. Arrancamos desde el 2008
contratamos plataforma SAP con el ERP y además como en este proceso entraban 8 colegios,
conseguimos también la vertical académica y toda la gestión humana (administración de
recursos).

Entonces nos hemos unificado y como administrador provincial soy el apoderado general de la
Compañía de Jesús, entonces, no solamente soy responsable de esos 4 fondos, de su
administración y de cobrar los impuestos a los jesuitas para la administración, para fortalecer
esos fondos, sino también soy responsable de todos los bienes, entonces me toca estar pendiente
de las situaciones: que se va a vender, que se va a comprar, que se va a construir, que se va hacer
una ampliación, que se va hacer un reforzamiento estructural de los edificios de los colegios.

F: ¿Cómo hacen ustedes las comunidades para mantenerse?

P: Yo parto de un principio y es que yo creo que las comunidades religiosas todas se deben
mantener de su trabajo, inclusive eso viene desde la época de Jesús, a los apóstoles les tocaba
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trabajar para mantenerse y San Pablo por ahí en una de sus cartas dice que: el apóstol es digno de
recibir su sustento y todo el mundo debe trabajar y vivir de un salario.

La comunidades religiosas parten del sentido que viene desde antes de la edad media, el sentido
de los monasterios y es que todo lo que el monje recibe lo recibe para el monasterio, entonces ahí
en el monasterio hay caja común y podemos hablar que es un comunismo, hay caja común. Todo
lo que yo gano lo entrego al monasterio y todo lo que yo necesito me lo da el monasterio en la
medida de las posibilidades y de acuerdo con la normatividad de cada monasterio, de cada
comunidad y cada comunidad religiosa tiene su propia interpretación en la práctica del carisma y
del sentido del voto de pobreza.

En el caso de la compañía de Jesús en la época del fundador de San Ignacio de Loyola, él tenía
una norma que era que los jesuitas tenían que dar gratis lo que gratis habían recibido: si ellos
recibieron gratis su formación religiosa tenían que poner esa formación religiosa, formación
espiritual, teológica e intelectual al servicio de los demás y era gratis. ¿Cómo se financiaban en
esa época? Con las donaciones y con las grandes limosnas. Eso ha ido cambiando, ya ahora la
gente no da limosnas en esa forma como se daba en la edad media. Nosotros ahora en el sentido
del voto de pobreza en la Compañía de Jesús es que: un jesuita y la comunidad donde vive ese
jesuita vive del trabajo de ese grupo que están ahí, por eso nuestras comunidades, nuestros
grupos no pueden tener rentas. Por ejemplo, en ésta casa hay un sector de oficinas y un sector de
residencias, nosotros aquí no podríamos tener una tienda, un supermercado, alquilarle un pedazo
al éxito express, para que con ese arrendamiento viva la comunidad, la comunidad tiene que vivir
de su trabajo.

El trabajo es el carisma que ellos realizan, el apostolado. Hay sitios donde ese apostolado no es
retribuido, entonces ¿cómo se sostiene ese jesuita?, si ese apostolado es importante para la
compañía de Jesús, es la Compañía de Jesús la que sostiene a ese jesuita. ¿A través de qué?, a
través de los otros sueldos que ganan sus compañeros que viven en la misma casa; pero si hace
falta está ese fondo apostólico que te hablaba que entra a suplir.
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Por ejemplo, para nosotros es muy importante un trabajo que se tiene en una parroquia en
Cartagena en el sector del pie de la popa, es una parroquia muy pobre en el barrio Santa Rita, es
una parroquia que la compañía de Jesús la tiene hace 32 años, ha construido iglesia, casa cural,
auditorio, pero la limosna que recogen no alcanza a sostener a los sacerdotes que están ahí,
entonces desde aquí desde Bogotá les mandamos mensualmente unos dineros; a nosotros nos
parece importante ese trabajo en ese sitio, porque es un sitio de pandillas, es un sitio del micro
tráfico, es un sitio que está totalmente ferreteado en la ciudad y en ese sitio hay que hacer
presencia de Iglesia: eso tiene un costo y ese costo lo asume ese fondo apostólico. Lo mismo en
Barrancabermeja, lo mismo en Buga, en Barrancabermeja en la parroquia en una de las comunas
sobre todo en esos sitios donde han sido los más violentos, lo que en Barranca se conoce como la
comuna 7, donde hubo las masacres hace varios años cometidas por el paramilitarismo. Allá se
recibe esa parroquia, se tiene una extensión muy grande, se tienen 6 centros de culto en esa
parroquia, en vistas a hacer 2 o 3 parroquias más, pero no hay recursos para eso y desde acá
nosotros ayudamos a sostener a la persona que tiene todo el programa del trabajo con jóvenes de
ese barrio porque para la Compañía de Jesús es importante, es estratégico su presencia ahí y el
apoyar ese tipo de trabajo.

F: En este caso, ¿cuál es el carisma de la compañía de Jesús?

P: El carisma de la compañía de Jesús o el objetivo fundacional es tan amplio que cabe cualquier
cosa: en términos de San Ignacio, primero la salvación del alma personal, pero también la
salvación de los demás. Entonces, ahí cabe la educación, cabe el trabajo social, cabe el trabajo
científico, las universidades, las emisoras (el trabajo con medios audiovisuales) y en fin, no es
que San Ignacio creo la Compañía de Jesús para que cogiera colegios como pueden ser los
Hermanos de la Salle que son educadores, o para el trabajo de la salud que pueden ser, por
ejemplo, los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, los Camilos, ese es su carisma
fundacional para atender ese tipo de apostolado.

La compañía de Jesús es muy amplia, entonces cuando San Ignacio funda la Compañía de Jesús
él le pone al Papa la Compañía de Jesús a su servicio: eran 12 personas y el Papa le dijo: necesito
2 que sean de sus mejores teólogos que se vayan para el Concilio de Trento y sean como
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teólogos del Papa allá. Entonces San Ignacio coge 2 y los manda para allá. Le quedaron 9,
porque él era el otro y entonces el Papa le dice: necesito que mande alguien a la China y al Japón
y cogió a otro y lo mando para allá (San Francisco Javier). Algo que detectó San Ignacio de
Loyola en su momento era que había que ayudar a la formación del clero diocesano, entonces
creó lo que ahora es la Universidad Gregoriana en Roma, el colegio gregoriano donde se forman
seminaristas, en filosofía, en teología para el servicio de la iglesia, entonces el carisma de la
compañía de Jesús es amplio y puede cubrir muchos frentes. Está el apostolado científico: El
observatorio Vaticano está manejado por los jesuitas, el observatorio de Hawái: hay
históricamente jesuitas famosos en el campo de la astronomía. A nivel de comunicación: Radio
Vaticana está en manos de la compañía de Jesús.

F: En cuanto a las comunicaciones, ¿En qué aspectos han venido trabajando?

P: Fundamentalmente en radio, prensa y en editoriales, la difusión de libros. En España por
ejemplo, está la editorial Sal Terrae, en publicación de revistas, (todas están pasando a ser
revistas digitales), los jesuitas en EEUU tienen la revista América que es una revista de análisis
de opinión social, político y religioso; los jesuitas en Chile tienen tiene otra revista, en Venezuela
tienen otra revista: la revista SIC, y en Chile se llama Mensaje: esa revista cumplió una labor
importantísima durante la dictadura de Pinochet, era la única publicación que estaba en contra de
Pinochet y no la tocaron, porque todo lo demás lo destruyeron; en Venezuela ésta revista ha sido
la única que ha quedado después de Chávez.

A nivel de televisión aquí en Colombia, en un tiempo tuvimos una programadora de TV que se
llamó Cempro, pero con el surgimiento de los canales privados esas programadoras pequeñas
que no tenían capital quebraron rapidísimo, entonces quebró CEMPRO, después llegó
CARACOL y RCN y cambiaron con todo, y era la época en que se licitaban programas para la
radiodifusora nacional a la red nacional de televisión que era del estado o que es del Estado.

F: En el caso de los Jesuitas que manejan distintos fondos y que en la labor que desempeñan
unos, ayudan a los otros, ¿Eso hace que sea necesario que necesiten ayuda externa? ¿Adquieren
recursos de la Curia General o solo internamente se sostienen en Colombia?
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P: Nosotros en este momento somos sostenibles como provincia, la idea es que cada providencia
sea sostenible, es más: así como tenemos un sistema de tributación interna, nosotros también
sostenemos la administración del Superior General en Roma y nosotros aportamos, hacemos
ayudas a otras provincias: o bien mandándole al Superior general a Roma o haciendo como
nosotros llamamos: Hermanamientos de Provincias, entonces ahora Colombia le ayuda mucho a
Cuba.

Acá tenemos en Colombia a estudiantes Jesuitas de Cuba que los mandan a estudiar Teología o
Filosofía aquí a la Javeriana y son sostenidos directamente por nosotros. También ayudamos a
sostener Jesuitas de Haiti: le cobramos la mitad de lo que vale la estadía, porque la otra mitad la
pagan los Jesuitas del Canadá. Nosotros tenemos un convenio de hermanamiento con una
provincia de EEUU que se llama la provincia de Oregon en la costa Oeste que va desde el Estado
de Oregon, el Estado de Washington y va hasta Alaska, y ¿ahí que hermanamiento tenemos?
ellos vienen a estudiar castellano a Colombia y nosotros los sostenemos, nosotros enviamos a
estudiar inglés y ellos los sostenían, tenemos esa relación de hermanamiento.

F: En el caso de ustedes, el carisma les permite tener muchos aspectos, pero una comunidad
donde no cuente con una institución específica: una universidad, un colegio, un hospital, que por
sí solos son autosostenibles ¿Qué estrategias podría usar para autosostenerse?

P: Yo veo una enorme dificultad en ese tipo de comunidades y fundamentalmente lo que yo
conozco, ellos se sostienen a través de donaciones: de campañas de donación. Yo conozco por
ejemplo, una comunidad religiosa fundada por una persona que es oriunda de Cali, es el hermano
Ray Schambach, él es de una familia Schambach de Lima, es de una familia muy prestante del
Valle del Cauca. Colocó toda su herencia personal para el trabajo apostólico, al cual él se sintió
llamado que era: atender ancianos, atender enfermos de SIDA, atender niños con SIDA y él
comenzó a aglutinar personas de la alta sociedad de Cali, y de Bogotá que le dan donaciones.
Curiosamente la comunidad Judía le ha dado a él mucho dinero para ese tipo de trabajo y son
supremamente austeros, porque saben que viven de donaciones y viven de limosnas, la gran
pregunta es ¿hasta qué punto es sostenible eso en el tiempo?
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F: Como tu decías, desde la edad media se viene manejando un sostenimiento de la Iglesia por
parte de las limosnas, pero en una crisis económica que vive el mundo donde países de Europa se
están quebrando, que son países que ayudan mucho a este tipo de obras, ¿cómo lograr que una
comunidad realmente se mantenga?

P: Si el carisma para el cual el fundador sintió que debía cumplir y con base en ese carisma,
invita a otros a seguirlo, si es vivir sólo de donaciones y de limosnas, yo tengo la impresión de
que eso no es sostenible en el tiempo. Tendrían que ponerse a trabajar en otras cosas en el medio
tiempo, y el otro medio tiempo cumplir lo del carisma, yo no veo otra solución a eso. Porque lo
otro es que se pongan a hacer actividades comerciales, y en ese campo a nosotros los religiosos
nos tumban, no sabemos de eso, además que ahora con toda la parte impositiva tenemos que ser
muy transparentes en la presentación de cuentas.

F: En ese caso que uno piensa que es muy difícil vivir de las limosnas, tú qué opinas ¿Cómo
hacen las Clarisas? que ellas viven en cierta manera de lo que la gente les dé, aunque ellas
trabajan en ciertas manualidades.

P: Los monjes de clausura tienen un principio fundamental que son dos palabras: reza y trabaja,
entonces ellos rezan a la madrugada y por la noche, y durante el día trabajan la tierra, entonces
tienen: huertas, tienen animales de especies menores. Digamos desde esa perspectiva son
autosostenibles, pero hay cosas, por ejemplo, toda la parte de salud que es tan costosa ahora, a
veces no la pueden proveer, no tienen cómo. Las clarisas hacen ostias, hacen tejidos, tienen
viñedos, venden vino, venden aceite de oliva: son actividades comerciales, pero no tienen sus
productos registrados, tabulados en una cadena comercial, a veces tienen apiarios, entonces
venden las botellas de miel de abeja en la puerta del convento y es muy difícil.

F: ¿Hasta qué punto una comunidad religiosa puede llegar a perder su carisma por dedicarse al
sostenimiento?
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P: Eso es cierto. Eso les paso, por ejemplo a unos monjes en Bélgica que se volvieron muy
famosos vendiendo discos de música Gregoriana. Entonces se dedicaron fue a grabar discos de
música gregoriana y claro: para San Agustín, el que canta reza dos veces, pero cuando tú tienes
que meterte en un estudio de grabación y repetir el mismo salmo 50 veces, eso ya no es rezo, es
repetición mecánica de unos sonidos pero eso no es rezo, sonidos preciosos, armónicos, todo lo
que tú quieras, pero eso no es rezo. Ellos eran los famosos monjes del Monasterio de Bélgica
cerca a Brujas: ellos vieron que como iba tanta gente a las ceremonias, y realmente la música
gregoriana es una música que le gusta a algún sector de la población. A mí personalmente me
gusta, porque me comunica con DIOS, es una música relajante, de reflexión, de oración, si uno
entiende el texto: es rezar cantado, entonces ellos tuvieron ese problema.

Uno en esto se puede desvirtuar, uno como administrador de esto se puede volver un banquero
prestando plata: tiene ese peligro.

F: En el caso de los Jesuitas que es una comunidad que ya tiene muchos años se ha ido
organizando de una manera muy estructurada, pero una comunidad que apenas está iniciando en
ese tipo de donaciones, ¿hay alguna organización internacional a la cual se acuda desde la
Iglesia?

P: Hay organismos de las iglesias sobre todo Europeas, han sido tradicionales y esto antes de la
creación de la Unión Europea. En los años 70 y 80, en esas décadas sobre todo después de la
Postguerra ya con el fortalecimiento de Europa prácticamente todos los países crearon
ministerios de Cooperación al desarrollo. Eran como ministerios para ayudar a países pobres, un
poco en la perspectiva de que muchos de esos países Europeos habían tenido Colonias: Bélgica,
Holanda, Inglaterra, España, Francia, Italia, y habían dejado sus colonias vueltas nada, entonces
tenían como cierto reato de conciencia, y se comenzó a hablar de un porcentaje del presupuesto
nacional entre el 2 y el 8% del presupuesto nacional de esos países, con destinación al Ministerio
de Cooperación al desarrollo.

Entonces crearon unas agencias: Estados Unidos la creó: USAID, con recursos del presupuesto
nacional, la GTZ de Alemania, España tiene su agencia de Cooperación para el desarrollo y las
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iglesias católica y las iglesias evangélicas, cada ciudadano Europeo dentro de sus impuestos,
daba un porcentaje de su impuesto a su Iglesia. Entonces yo soy luterano alemán, porcentaje de
mi impuesto va para esa Iglesia. Lo de los ateos va para el Estado y va para el ministerio de
cooperación.

Entonces las Iglesias crearon entidades de cooperación al desarrollo, entonces en Alemania se
creó MISEREOR de la iglesia católica y ADVENIAT, en Suiza se crearon varios fondos, porque
fuera de lo que recogía el gobierno por impuestos, había una campaña en la época de adviento y
de cuaresma, entonces ahí se recogían fondos y venían para los países en desarrollo. Algunas de
esas entidades financiaban proyectos de comunidades religiosas y proyectos de parroquias y de
diócesis. Por ejemplo, ADVENIAT que era la campaña de la Iglesia Católica alemana en
adviento, recogía recursos y acá en Colombia se construyeron seminarios, casas curales, párrocos
con automóviles donados por ADVENIAT. MISEREOR daba más para misiones y para
programas de desarrollo, más que para actividades de Iglesia Católica.

A raíz de la creación de la Unión Europea y de la crisis, los ministerios de desarrollo de cada país
se redujeron porque la unión europea se volvió una agencia de cooperación y los países
redujeron su aporte. Y las agencias de las iglesias vieron reducidos sus ingresos, porque ya los
gobiernos no les aportaban y las colectas de los miembros de sus iglesias se reducían, entonces
en este momento es muy complicado conseguir donaciones de afuera.

F: ¿Todavía existen algunas de estas agencias?

P: Si existen. Hay unas agencias que están organizadas dentro de una razón social mundial que
se llama CARITAS INTERNACIONAL, en España es Manos Unidas, en Inglaterra es CAFOD,
en Irlanda es TROCAIRE, en Francia es SECOURS CATHOLIQUE. En Colombia, en la
Conferencia Episcopal, en el Secretariado Nacional de Pastoral Social funciona CARITAS
Colombia y ésta tiene relación con CARITAS Internacional.

F: En este caso vemos descartado la ayuda internacional y las donaciones, y más en Colombia
puesto que la crisis también es grave. Entonces ¿Qué estrategia puede usar una comunidad que
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quiere empezar, que siente ese llamado de Dios a iniciar un carisma, cómo puede hacer para
iniciar sosteniéndose?

P: Yo creo que es muy difícil. Yo creo que básicamente es a través del trabajo que hagan por
fuera y a través de donaciones y muy importante para garantizar la sostenibilidad de esos grupos:
que piensen en el tema de la seguridad social de los miembros. Cuando se inicia una comunidad
y todos son jóvenes no se preocupan de la pensión, no se preocupan de la salud, pero ya cuando
van pasando de 40-50 años la cosa se va volviendo critica, entonces ya no es hora de
pensionarse, ya no va a haber tiempo para pensionarse; entonces comenzar desde el principio
aunque sea cotizar como trabajador independiente con un SMLV aportando mensualmente y ahí
asegura salud y pensión, por ejemplo la salud mínima, el POS. Porque si no después a los 50-60
años a un miembro de esta comunidad hay que hacerle un trasplante de cadera la prótesis vale 30
millones: se quedó votado.

Entonces, eso que dice el evangelio de que los pajaritos mi Dios los cuida, eso es cierto, pero eso
es a Dios rogando y con el mazo dando, los pajaritos también se mueren, y los lirios del campo
se secan. Yo creo que eso no hay que tomarlo literalmente, es decir, dejar que todo venga de la
divina providencia no, yo creo que hay que poner los medios naturales y usar los mecanismos, y
en ese sentido pensar mucho antes de lanzarse a una aventura muy linda pero muy riesgosa.

F: ¿Cómo manejar el tema de las donaciones? porque la gente hace donaciones, pero lo que uno
ve usualmente es que la gente se cansa, se aburre.

P: Hay algo que es muy importante es: mostrar que la plata se invierte bien. Cuando yo estaba en
el noviciado en un pueblo de Boyacá en Santa Rosa de Viterbo, el párroco de ese pueblo hizo la
rifa de una camioneta Ford que en esa época año 65 era la súper nave. Hizo la rifa para la fiesta
de la virgen del Carmen, se rifó la camioneta y uno veía al párroco en la camioneta y un día le
preguntaron:¿Padre y cómo va lo de la rifa? “En eso andamos”. Uno ya cuando ve esas cosas
desconfía porque se quedó con la plata de la camioneta, a otro le dijo que la camioneta se la
había ganado la virgen del Carmen, pero como ella no sabía manejar se la manejaba él, entonces
no hay transparencia en eso.
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En cambio cuando hay transparencia: yo te pongo el caso de esta comunidad creo que se llama
San Francisco de Asís de Ray Schambach, tienen edificaciones, les han regalado casas, tienen
una casa en el barrio Palermo que les regaló Granahorrar hace varios años, ahí tienen 35 niños
con SIDA. Claro, no hay ninguna figura, ningún aviso que diga: atención de enfermos, de
ancianos pobres y también ancianos ricos, entonces ellos al anciano rico le cobran duro y con eso
se financian, la parte de ancianos pobres. Entonces cuando la gente ve que realmente su dinero
está fluyendo bien, la generosidad se despierta, uno lo que teme es que le roben su plata y que le
digan mentiras.

F: En este caso de donaciones, ¿cómo se podría trabajar con las empresas? porque hoy en día las
empresas trabajan mucho en responsabilidad social empresarial.

P: Lo primero, aquí hay que hacer una labor que acá en Colombia no se ha hecho, y es que todo
lo que se llama filantropía, toda esa línea que es una línea muy vinculada a la responsabilidad
social empresarial aquí no se lleva, en otros países hay exenciones de impuestos por las
donaciones que hacen. Algunas empresas han hecho sus propias fundaciones no solamente para
reducir impuestos, sino también para mostrar la cara de la responsabilidad social empresarial,
entonces yo creo que hay que trabajar en 2 sentidos: uno, en que hay una legislación proclive a
apoyar estas donaciones y todo lo que tiene que ver con responsabilidad social empresarial. Y
segundo, la transparencia en el manejo, y el que cada comunidad religiosa pueda emitir una
certificación “que yo recibí donación de tal empresa”, como entidad sin ánimo de lucro que
recibió eso.

Por eso, es muy importante que esos grupos religiosos nacientes tengan muy clara su situación
jurídica: si ellos tienen personería jurídica eclesiástica bien sea de tipo Diocesano o Pontificio,
por el solo hecho de tener personería jurídica pueden actuar en lo civil como entidades jurídicas.
Sí la personería jurídica Diocesana es congregación de apoyo a la mujer desamparada, por decir
algo, con esa certificación del arzobispo o del obispo local, pueden ir al DIAN y pueden obtener
su NIT, con eso pueden abrir su RUT y con eso pueden abrir sus cuentas bancarias, y ya con eso
montan su contabilidad y con base en eso pueden hacer la certificación de la recepción de
limosnas.
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F: Las empresas hacen responsabilidad social y apoyan a sus propias fundaciones o apoyan a
otras. Otra cosa es distinta en el campo religioso, ¿hasta qué punto ciertas empresas buscan
ayudar a una comunidad religiosa?

P: Claro, eso es muy difícil. Depende mucho y ahí tiene uno que buscar por el lado de los
accionistas, si es sociedad anónima, es muy difícil porque los accionistas no sabe uno quienes
son; si es una entidad del gobierno es muy difícil. Por ejemplo, empresa como Ecopetrol que es
de economía mixta, que tiene socios que son particulares y además el gobierno, Ecopetrol no da
donaciones, no puede por ser entidad del gobierno, pero sí apoya proyectos de desarrollo:
Ecopetrol tiene su propia fundación que ayuda ahí en Barrancabermeja, pero dentro de los
programas de responsabilidad social empresarial Ecopetrol financia proyectos de desarrollo.

Pero en términos religiosos de comunidades no puede, es muy difícil. Tiene uno que buscarse, ya
ahora cada vez es más difícil, porque las empresas grandes ya no son solo colombianas, son
extranjeras. El EXITO tiene su fundación, pero antes de tener la fundación Éxito, la familia Toro
era de una generosidad impresionante; el grupo CORONA con el Dr. Echevarría era una
generosidad enorme, hicieron su fundación Corona y financiaban cosas religiosas, uno con su
plata hace lo que quiera. Como la fundación CARVAJAL en Cali, la fundación Carvajal ha
hecho iglesias, colegios parroquiales, porque ellos con su plata pueden hacer lo que quieran, y
además tienen esas creencias religiosas de familia; la familia de don Adolfo Carvajal es una
familia con una enorme tradición religiosa y empresarial muy seria y muy transparente y en parte
por eso les va bien en los negocios, y es que eso también retribuye; el ser honrado retribuye,
aunque creen que no, esa credibilidad, el solo hecho de ese lema: Carvajal lo hace bien, uno sabe
que el sello Carvajal es un sello de calidad, no solamente porque son una buena empresa, sino
porque ética y moralmente hacen las vainas bien, pero eso se nos está acabando.

F: Yendo un poco más a la parte académica, ¿conoce usted algún estudio académico o no
académico realizado, tanto en Colombia como en cualquier otra parte del mundo, acerca de la
autosostenibilidad de las comunidades religiosas?
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P: No mira, yo de ese tema no conozco. Digamos cosas académicas que yo conozca desde la
perspectiva de la compañía de Jesús, estaría el libro de “EL LIDERAZGO AL ESTILO DE LOS
JESUITAS” de Chris Lowney es lo único que yo conozco que lo publicó aquí en Colombia
editorial Norma. Él viene este año en Agosto a Medellín al congreso de ex alumnos de la
compañía de Jesús, es uno de los ponentes. Pero no, no conozco.

F: Y a nivel no académico, ¿además de los jesuitas, conoces externamente: documentos,
conferencias que hayan sobre ese tema?

P: No. Yo conozco esfuerzos que las comunidades religiosas están haciendo para organizarse
administrativamente, yo por ejemplo acompaño varias comunidades religiosas: las Vicentinas,
las Bethlemitas. Ahora estaba precisamente el sábado con el ecónomo de los salesianos en
Medellín mirando el tema de la sostenibilidad de los fondos, porque eso si les preocupa mucho.
El manejo de las inversiones, los criterios para manejo de las inversiones, entonces yo lo que les
he propuesto a todo ellos: ¿por qué ustedes no hacen unos manuales administrativos? yo les
facilito el nuestro a nivel internacional y saquen de ahí los que les sirva, porque eso está
inspirado en el derecho canónico y en las mejores prácticas de todas partes y sobre todo en los
errores, que es donde uno aprende. Cuando a uno le dicen que es mejor no invertir en la bolsa de
manera agresiva, no es porque eso sea pecado, sino porque ahí se ha estrellado mucha gente y
uno no puede tirapiar el patrimonio que es de otros, entonces esas normas están basadas en la
experiencia.

F: ¿Tienes conocimiento de comunidades religiosas que sean un modelo de sostenibilidad
económica?

P: Pues mira, yo creo que hay varias, yo creo que las comunidades grandes no por grandes, sino
sobre todo por antiguas, sobre todo las órdenes religiosas: los dominicos, los agustinos, los
franciscanos, los salesianos, ellos han ido aprendiendo a punto de golpes lo mismo que nosotros
los jesuitas. En la época de San Ignacio, por ejemplo: San Ignacio dio como norma que en
colegios de la compañía de Jesús no se le cobraba nada a nadie: porque primero se conseguían
donaciones, y segundo porque ese era el criterio de admisión: estaba en mano de los jesuitas, no
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era porque este tiene plata lo admito, y al pobre que no tiene no lo admito; yo admito a los que
crea que son los mejores, entonces por eso tenía que tener garantizado el sostenimiento. Eso lo
pudo hacer gracias a las donaciones de condes y varones y de reyes, pero cuando esos señores
empezaron a pasar a la historia se acabaron, entonces se tuvo que empezar a cobrar pensiones.
Eso en la práctica les dio que si uno quería hacer una obra sostenible, primero tenía que fundarla:
conseguir tierras, unas acciones, tener un portafolio de inversiones aplicado a esa actividad para
poder que fuera sostenible, si no se lo come a uno en un año, dos años y ya hay que cerrar el
chuzo.

F: ¿Qué casos hay de comunidades religiosas que no son de las tradicionales, pero comunidades
que si logran mantenerse y ser autosostenibles?

P: Conozco el caso de las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, ahí en la Perseverancia
tienen un convento: ellas reciben todo de limosna, van y salen a pedir limosna pero
descaradamente a las tiendas, pero más de la mitad de lo que consiguen lo dan a los pobres.
Entonces los tenderos de la Perseverancia que son algunos de ellos peligrosos, hay ampones y
todo eso, se han pegado una reblandecida mirando a estas monjitas, entonces ellos dicen: prefiero
darle a ellas y que ellas entreguen a las personas que creen que es más conveniente. Es el
testimonio, da mucho, permite la sostenibilidad: el caso del grupo del Ray Schambach, las
hermanas de la Madre Teresa, tienen una cantidad de monjas por todas partes, además atraen a
muchachas jóvenes para meterse a esa comunidad. Son muy austeras y entregadas al trabajo
totalmente desinteresado con los pobres.

F: Ese testimonio es lo que hace es que, tanto las personas se animen a entrar a ellas, como que la
gente se anime a ayudarlas con donaciones.

P: El problema es ¿qué pasa cuando esas monjas ya no son muchachas, sino ya cuando
comienzan a estar achacosas? En este momento ya en el caso colombiano, ellas tienen hermanas
mayores, pero ellas mismas las cuidan, pero tienen problemitas de seguridad social. Pero ¿ellas
como hacen? un médico no le va a negar una consulta a una monjita de estas, es más, el médico
le regala el medicamento, lo hace con mucho cariño. Yo conozco varios médicos que las
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atienden gratiniano, y es más, van los sábados por la mañana a la Perseverancia, revisan a las que
están enfermas y se quedan todo el día atendiendo gente, entonces sólo eso les atrae más gente;
claro ahí llega gente que se aprovecha de ellas y ellas son consientes de eso.

F: ¿Qué hace que ciertas comunidades se estén acabando, al no ser autosostenibles en ciertos
aspectos: porque no tienen vocaciones, no tienen recursos?

P: El carisma. Hay carismas o que se encerraron y no son atractivos para las muchachas, o son
unos carismas de una entrega total que si es atractivo, y es que los carismas no son permanentes,
los carismas tienen su tiempo de duración, si no se actualizan.

En alguna oportunidad hablando con los padres Camilos y hablando con los hermanos de San
Juan de Dios, los hermanos de San Juan de Dios están en este momento en una situación
económica jodidísima con todo lo del sector salud. El hospital San Rafael de aquí de Bogotá que
es de ellos, es un hospital universitario de 4to nivel, está prácticamente quebrado. Están debiendo
alrededor de 80 mil millones de pesos, tuvieron que entregarlo en administración, lo está
administrando el Hospital de la Samaritana. El Hospital San Rafael es tan importante, que no se
puede dejar acabar, entonces los unió la red hospitalaria del departamento.

En cambio los padres Camilos, ambos tiene el carisma de la salud, pero los Camilos son
capellanes y también atienden dispensarios, pero ellos no se meten en hospitales grandes, ellos se
meten como capellanes. Apoyan los hospitales pero no tienen hospitales. En cambio los otros sí,
ellos están replanteando su carisma. Lo que hizo San Juan Dios que creó a los hermanos
hospitalarios, en su momento era una maravilla, no había hospitales, pero ya han pasado 400
años, 500 años y eso ha cambiado. Entonces se están cuestionando si más bien no venden sus
hospitales y se dedican a ser enfermeros, a atender a los enfermos, atender a los pobres, y a ser
capellanes de hospitales, pero eso les implica un cambio, una actualización de su carisma.

F: ¿Hasta qué punto, de acuerdo a sus carismas, puede uno dejar de ser sacerdote para ser
administrador o sólo dedicarse a ser sacerdote y no dedicarse tampoco a lo otro?
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P: Yo concibo que el sacerdote es fundamentalmente una persona de servicio y hay varios tipos
de servicio: hay servicios administrativos y hay servicios sacramentales. El ser sacerdote no
implica ser solo servidor de los sacramentos, el ser sacerdote primero uno antes de ser sacerdote
es cristiano, y el sacramento fundamental de uno es el bautismo, es la adhesión personal a Jesús:
ya ¿cómo la sirvo yo? la puedo servir prestando el servicio ministerial o prestando el servicio
como religioso sin ser sacerdote, como tienen las monjas o como tienen algunas comunidades
que tienen religiosos, personas como tiene la compañía de Jesús y trabajan apostólicamente igual
a igual como cualquiera de nosotros, no hay discriminación ni diferencias.

Varias veces me han hecho esa pregunta, ¿cómo se siente usted más cómodo, siendo sacerdote o
siendo administrador? yo soy sacerdote y dentro de mi servicio tengo una labor administrativa,
pero no abandono la parte ministerial. No abandono la eucaristía, celebrar misa a comunidades,
porque o si no se vuelve uno gerente entonces pierde identidad personal.

F: Aparte de la comunidad de la Madre Teresa de Calcuta que sería muy bueno poderlo
investigar, ¿conoces alguna otra comunidad, que aparte de las tradicionales, pudiera ser
interesante investigar en estos aspectos de autosostenibilidad?

P: Pues hay varias comunidades: están las hermanitas de los pobres de San Pedro Claver, ellas
están dedicadas a trabajar con los pobres y a cuidar ancianos, aquí en Bogotá tienen 2 ancianatos
grandes, uno en la cra 10 con calle 1ra ahí diagonal a la Hortua y el otro aquí en la calle 63 antes
de la 30 al lado del colegio el Pilar. Ellas tienen ancianos pobres y salen a pedir limosnas y ya la
gente que las conoce les da con gusto, porque saben que esa monjita no se va a embolsillar la
plata. Bueno y conozco algunos monasterios de clausura, por ejemplo: Las Clarisas, las
Carmelitas. Las carmelitas de la Ceja se les estaba cayendo el convento, entonces ahí les dimos
una mano con unos inversionistas de Medellín para que les compraran el convento, una manzana
en la Ceja, precisamente esta semana fui a ver como iba la obra y están haciendo un desarrollo
arquitectónico, un desarrollo urbanístico: un complejo de apartamentos y sector comercial y el
señor obispo de la diócesis de Sonson-Rionegro les regaló un lote y ahí están construyendo su
monasterio, pero ellas viven del trabajo como los monjes de clausura.
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F: Desde la conferencia, desde los obispos ¿hay algún apoyo a este tipo de comunidades nuevas
que comienzan o, como son independientes por derecho canónico, las dejan ahí y que miren ahí
como ellas hacen?

P: Las dejan. Hay obispos que no les gusta ese tipo de organización y no las apoyan, y no les dan
personería jurídica canónica, entonces muchas de estas personas que tienen como carisma de
fundadores tienen que buscar un obispo amigo para que las apoye. Yo tengo el caso de un
muchacho de Cali que fue novicio Jesuita, también de una familia de súper dedo parado, primo
del Hermano Rey Chamba, y él también creó un grupo religioso y estuvo buscando obispo amigo
hasta que encontró que monseñor Pedro Rubiano, lo apoyó; también el arzobispo de Cali le dio
la personería jurídica y tiene su grupo, pero también se requiere que haya empatía con el obispo.
F:Si uno quiere definir: “Esta comunidad es auto sostenible” ¿qué criterios implica?

P: Bueno hay una cosa que quería mencionarte y es que muchas veces los obispos cuando dan
esas personerías jurídicas, no se fijan si van a ser autosostenible en el tiempo o no. Que les
pareció bonito el carisma, que les pareció bonito el trabajo; aquí en esta zona de la soledad lo
llaman el Vaticano porque es lleno de comunidades religiosas. Hay un grupo que se llama las
hermanas catequistas, es una congregación de fundación diocesana española, aquí en Colombia
son 2 y viven acá, no han tenido vocaciones porque con el genio español son muy duras, son
muy queridas, muy austeras, pero se creen conquistadoras, tratan a las colombianas como
indiecitas, entonces por eso no han florecido. ¿Qué quiere decir que sea uno catequista? ¿estar
dependiendo de una parroquia o yo voy a hacer mi propio instituto? eso no lo tenían claro.
Entonces acá lo que tienen es un instituto de educación primaria y secundaria en un barrio por la
64 con 3ra, para niñas pobres y ahí hacen su labor. Yo creo que en 15 años eso se acaba cuando
ella se muera, eso no es futuro. Entonces cuando uno hace una comunidad no solamente tiene
que ver la pertinencia del carisma, si eso es una locura de alguien o tiene razón de ser, si va a ser
realmente un servicio a la iglesia y si eso va a ser sostenible en el tiempo, porque eso implica
gastos, sobre todo al principio no implica muchos gastos porque suelen ser personas jóvenes,
pero ya cuando va pasando el tiempo los gastos fijos se van volviendo muy altos frente a los
gastos.
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F:¿Qué otros criterios se pueden tener en cuenta para considerar que una comunidad va a ser
autosostenible?.

P: Yo creo que hay 2 criterios fundamentales: 1. El carisma: el ¿para qué se va a fundar esta
entidad? Que sea pertinente, que uno le vea campo de acción. Es como cuando uno va hacer una
empresa, y uno tiene un súper producto, ¿yo si voy a vender esto? Hace un tiempo conozco
mucho a un Señor de la Costa que tiene un negocio de calzado que se llama CALZACOSTA, él
está muy metido en eso y él trae anualmente alrededor de unos 25 containers de China con
suelas, y en Barranquilla montan lo demás. Entonces yo le preguntaba ¿por qué trae de China y
no de otros lados? Porque a mí en China esta suela me vale 25 Centavos de Dólar y yo ésta
sandalia la puedo vender en 10 mil pesos: es muy barata y le gano. Mi producto es pertinente y
es útil y es sandalia, no es zapato cerrado, porque en la costa no se vende zapato cerrado.
Entonces uno dice: ¿este carisma es útil en la iglesia? Sí todos los carismas son útiles, pero hay
unos más útiles que otros.

La pregunta me la hicieron hace un tiempo un grupo que querían ser contemplativos; yo respeto
mucho y creo en el poder de la oración, pero también creo en el poder de la acción, y mezclar
acción y oración para el apostolado. Y yo lo que descubrí es que aunque el carisma era bonito,
ahí lo que había eran unos problemas psicológicos de una neurosis impresionante por la forma de
ser; y yo sin ser psicólogo. Yo le dije a la mamá de uno de los muchachos que el líder de ese
grupo era medio tocado, me dio la impresión, y efectivamente sí. Entonces lo que estaba
haciendo era llevando a un grupo de personas a un despeñadero dentro de un carisma bonito: la
oración, el conocimiento personal, el crecimiento espiritual; y yo le preguntaba al amigo mío,
bueno ¿y hacia afuera qué? ¿van hacer algún tipo de trabajo? y no se necesitan grandes trabajos.
Yo le decía vea lo que hacía San Francisco de Asís, cuando estaba allá en Asís, le decía a uno de
sus compañeros de comunidad: salgamos a predicar, les tocaba caminar y no decía
absolutamente nada. ¿Ustedes van hacer algo? Nosotros no podemos salir, entonces “yo tengo
mis sospechas personales” pero hay que buscar todo eso, la pertinencia en el tiempo. Yo veo por
ejemplo por estas comunidades que su carisma principal es la educación formal, entonces ya
están orientándose a la educación informal, o la educación técnica, por ejemplo los salesianos,
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los hermanos de la Salle, ya han visto que algunos de sus institutos tienen que cambiarlos a
institutos técnicos, no bachillerato clásico.

F: ¿Conoces personas que nos puedan proporcionar información sobre la forma en cómo
sostienen sus comunidades religiosas o personas en la vida académica que hayan tratado este
tema o dentro de la Conferencia Episcopal personas que puedan ayudarme en este tema?

P: Mira si es comunidades religiosas yo lo vería más desde la perspectiva de la CRC: es el
gremio que aglutina a todas las comunidades religiosas. Hay una cosa y es que los ecónomos son
muy celosos, a mi me da mucha rabia, eso sí cuando están emproblemados aquí vienen. Ayer
estaba con la ecónoma general de las Bethlemitas, yo les había dado un taller hace 2 años a todas
las ecónomas de Colombia y me trajo los problemas que habíamos analizado hace 2 años y que
no solucionaron. Yo le decía: hermanita por Dios, eso lo hablamos hace 2 años, bueno ahorita
hay que pensar cómo hacemos para salir de estos líos, pero tenemos que determinar unas
políticas administrativas para no seguir embarrándola o si no vamos a seguir así. Si, son muy
celosos y no dan información.

Hace unos años los hermanos de la Salle en Medellín tuvieron problemas económicos muy
serios, ellos construyeron un colegio ahí en la ladera de Medellín, el colegio San José, tuvieron
que para poder hacer colegio hacer como 3 rampas y hace 3 años una de las avalanchas se les
llevo medio colegio. Entonces para hacer esa obra medio faraónica ellos tuvieron que incurrir en
unos créditos, entonces en una reunión de la CRC con los ecónomos me invitaron hablar, yo les
eche un royito y al final uno de los hermanos se me acercó me dijo: yo necesitaría hablar con
usted, donde nos vemos, yo soy ecónomo de Medellín tengo este problema; listo yo voy para
Medellín la próxima semana, tengo viaje a Medellín y hablamos. Entonces yo dije estos van a
tener problemas de plata vamos a ver si Bancolombia les ayuda; nos reunimos y estaban con
unas tasas de interés altísimas, hablamos, ahí estaba el provincial y el ecónomo con uno de los
miembros de la comisión económica de la compañía que vivía en Medellín, vimos cual era la
situación, este señor inmediatamente llamó a Bancolombia, les cuadró una cita para el otro día y
les refinanciaron toda la deuda con tasas mejores, mejores plazos y después se perdió no volvió a
repuntar; somos muy celosos.
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F: ¿Dentro de la iglesia hay algún otro sacerdote que maneje este tema económico en las
comunidades?

P: Yo desde la Conferencia Episcopal no conozco mucho, conozco algo del secretariado de
pastoral social, pero de la Conferencia, ahí hay como un pequeño enfrentamiento. La
Conferencia Episcopal si tiene un pequeño departamento de vida consagrada pero a veces tiene
problemas con la CRC, porque los religiosos somos muy celosos que los obispos se nos metan y
así no debería ser, porque es la misma iglesia.

Desde la Conferencia Episcopal, desde lo que es el secretariado de vida consagrada, están más
orientados hacia la formación, lo mismo en la C.R.C. En la C.R.C. el fuerte de ellos es poder
ofrecer programas de formación para los formadores de religiosas y religiosos en: psicología, en
espiritualidad, en acompañamiento, en temas de herramientas pastorales: pastoral con mujeres,
pastoral con niños, pastoral con cárceles, en fin, pero la parte económica no, y ha sido muy
complicado.

Hace 3 años tuvimos un proyecto que ha sido liderado por la hermana Martha que es la secretaria
de la C.R.C., ella es hermana de la Presentación y fue la directora de la clínica Palermo muchos
años, y hubo un momento que un grupo de comunidades religiosas que convocadas por ella nos
sentamos a ver si comprábamos una E.P.S como comunidades religiosas con 2 objetivos
globales:
1. Que hubiera un sitio donde religiosas y religiosos mayores pudieran tener un trabajo
apostólico y poder sentirse útiles en el trabajo con enfermos.
2. Otro, desde el punto de vista económico: poder tener una E.P.S. que si le pagara prontamente a
las I.P.S. de las comunidades religiosas.

Entonces ahí nos juntamos los Hospitalarios, los de la Presentación, los de la clínica nueva, los
jesuitas, las franciscanas que tienen clínica en Barranquilla y en Cartagena, y quisimos compartir
eso con todas las comunidades religiosas. Entonces dijimos bueno lo hacemos. Entonces
entramos a mirar que E.P.S. compramos o si hacemos una o compramos una, y si la que
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compramos cuánto vale y si hay la plata y hacer la valoración. Entonces estuvimos mirando y
estuvo la posibilidad de comprar la E.P.S. Sanitas del grupo Colsanitas y tuvimos una reunión
con los españoles, en el momento en que las E.P.S. tenían que capitalizarse, entonces les venía
muy bien buscar un socio que las ayudara a capitalizar. Entonces los españoles se mostraron muy
favorables y les dijimos es más nosotros queremos entrar pero mínimo con el 51%, bueno
perfecto hacemos el negocio, vamos a valorar la empresa. Entonces sanitas consiguió una firma
que valorara y este grupo nuestro consiguió otra firma: la conclusión de la firma que nosotros
contratamos, ¡no! ustedes van a comprar es un chicharrón, y la conclusión de la firma que
contrató sanitas ¡no! ustedes van a comprar las joyas de la corona. Entonces resolvimos no por
ahora, afortunadamente no nos metimos, estaríamos de acá ahora con todo esta problemática de
la salud.

F: Ahorita decías que tienen unos encuentros de ecónomos, ¿estos cada cuanto los hacen? ¿cómo
organizan eso?

P: En la Conferencia Religiosa hay una comisión de ecónomas y ecónomos desde la perspectiva
de la formación de los ecónomas y ecónomos: es cada 2 años más o menos un día de taller. Hace
días no he vuelto a recibir invitación, no sé que habrá pasado y yo ya me acostumbre a no
preguntar, porque el que habla del huevo tiene que ponerlo, entonces ya no, ya tengo suficiente
trabajo, yo no puedo porque realmente no me queda tiempo.

F: En cuanto a comunidades religiosas que manejan los medios de comunicación, ¿cuáles
considerarías que son autosostenibles?

P: Hay 2 comunidades que son los paulinos (monjas y monjes), ellos fundamentalmente manejan
medios de comunicación impresos, tienen librerías, tienen editorial, tienen distribución de libros
y preparan programas de radio. Que yo conozca sólo ellos.
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ANEXO 2. MUESTRA DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS (PRIMERA ETAPA)

1

Instituto del Verbo Encarnado

207

Discípulos de Jesús

2

Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará

208

Franciscanos del Emmanuel

3

Esclavas Carmelitas de la Sagrada Familia

209

Servidoras de Jesús del Cottolengo

4

Compañía de las Hermanas de la Cruz

210

Familia del Buen Pastor

5

Hijas de Santa María del Corazón de Jesús

211

Frailes Menores del Corazón Inmaculado de María

6

Servidores de Jesús y María

212

Hermanas Menores del Sagrado Corazón de Jesús

7

Hermanos de San Juan

213

Orden del Santísimo Redentor

8

Siervos del Hogar de la Madre

214

Hermanos de San Francisco

9

Siervos de Jesús de la Caridad

215

Comunidad Monástica San José

10

Oasis de Jesús Sacerdote

216

Fraternidad Misionera el Camino

11

Misioneros Franciscanos de la Eterna Palabra

217

Hijas del Corazón de Jesús

12

Esclavos de María y de los Pobres

218

Monjas Justinianas

13

Hijas de María Nuestra Señora

219

Fraternidad Santa María de los Ángeles

14

Fraternidad de la Divina Providencia

220

Instituto del Sagrado Corazón

15

Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo

221

Siervas de la Divina Misericordia

16

Hermanas Menores de María Inmaculada

222

Hermanos Ermitaños de la Bienaventurada Virgen
María del Monte Carmelo

17

Hermanas Franciscanas de la Renovación

223

Religiosas Ecuménicas de Guadalupe

18

Hermanas Menores de San Francisco

224

Misioneros de Cristo Maestro

19

Fraternidad de Betania

225

Hermanos de San Juan Diego

20

Franciscanos de la Cruz Blanca

226

Siervos de la Eucaristía

21

Pobres de San Francisco

227

Guadalupanas Eucarísticas del Padre Celestial

22

Franciscanos de la Primitiva Observancia

228

Siervos Reparadores del Corazón Eucarístico de
Jesús

23

Hermanitos de San Francisco

229

Instituto Religioso Fuego Nuevo

24

Hermanos Franciscanos de la Paz

230

Opus Matris Verbi Dei

25

Franciscanos de Nuestra Señora de la Sagrada
Familia

231

Frailes Menores Misioneros

24

26

Orden del Santísimo Salvador

232

Madres de Desamparados y San José de la Montaña

27

Orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida

233

Oblatas de los Corazones Santísimos de Jesús y
María

28

Monjes Brigidinos

234

RR. Amigos de Jesús

29

Discípulos de Jesús de San Juan Bautista

235

Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús

30

Hermanitas de los Ancianos Desamparados

236

Hermanos de los Desvalidos

31

Compañía del Salvador

237

Comunidad Misionera de Jesús

32

Hermanitas y Hermanitos del Cordero

238

Hijas del Buen Pastor y de María InmaculadaInstitución Cháritas

33

Adoratrices del Corazón Real de Jesucristo Sumo
Sacerdote

239

Franciscanos Misioneros de San Antonio de Padua

34

Canónigos Regulares de la Madre de Dios

240

Hijos e Hijas del Fiat

35

Oblatas de Cristo Sacerdote

241

Religiosas de Obra de Amor

36

Apóstoles de Jesús Crucificado

242

Albertinianos, Siervos de Jesucristo Rey del
Universo

37

Esclavas del Santísimo Sacramento y de la
Inmaculada

243

Siervas del Espíritu Santo de la Adoración Perpetua

38

Lumen Dei

244

Peregrinos de la Eucaristía

39

Frailes Pobres de Jesús y María

245

Instituto Iesu Communio

40

Fraternidades de Jerusalén

246

Romualdinas de María

41

Monjes Jerónimos, Orden de San Jerónimo

247

Canonesas Premostratenses

42

Misioneras de la Caridad

248

Monjas Pasionistas

43

Hermanos Misioneros de la Caridad

249

Hermanas de Nuestra Madre de la Divina Gracia

44

Misioneras de la Caridad Contemplativas

250

Frailes de los Enfermos Pobres

45

Misioneros de la Caridad Contemplativos

251

Comunidad Hijos de María

46

Padres Misioneros de la Caridad

252

Fraternidad Monástica del Cristo Orante

47

Misioneras de la Divina Revelación

253

Monjas Mínimas

48

Monjas Carmelitas de la Antigua Observancia

254

Apóstoles Oblatos de los Dos Corazones

49

Hermanos de Jesús Misericordioso

255

50

Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen

256

51

Benedictinos, Orden de San Benito

257

Instituto Religioso Nueva Jerusalén

52

Sociedad Misionera de Cristo Rey

258

Comunidad Monástica de los Siervos de la Reina de
la Paz

25

Hermanas de la Levadura del Inmaculado Corazón
de María
Siervos Ermitaños Penitentes Carmelitas Teresianos
de la Divina Misericordia

53

Discípulos de los Corazones de Jesús y María

259

Dominicas de Santa María del Rosario

54

Instituto Miles Christi

260

Fraternidad de San José Custodio

55

Instituto Cristo Rey

261

Hermanos Menores Franciscanos

56

Siervas de María, Ministras de los Enfermos

262

Siervas Eudistas de la Úndecima Hora

57

Monjes Carmelitas

263

Hermanitos de la Cosecha de Jesús-Amor

58

Frailes Menores Renovados

264

59

Toca de Asís: Hijos e Hijas de la Pobreza del
Santísimo Sacramento

265

60

Adoradores Perpetuos del Santísimo Sacramento

266

Hermanas Pequeñas de María

61

Religiosas Víctimas del Sagrado Corazón de Jesús

267

Fraternidad Misionera Serviam

62

Instituto de la Santa Cruz de Riaumont

268

Misioneras Catequistas Lumen Christi

63

Canónigos Regulares de la Nueva Jerusalén

269

Comunidad Cenáculo

64

Josefinas de la Caridad

270

Siervos de la Esperanza

65

Orden de la Inmaculada Concepción

271

Misioneros de la Anunciación

66

Siervos de la Divina Misericordia

272

Misioneros Hijos de San José

67

Fraternidad de Jesús Salvador

273

Hermanas de la Sagrada Familia OSB

68

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

274

Canonesas Regulares Lateranenses de San Agustín

69

Siervas del Plan de Dios

275

Hermanos Mensajeros de la Paz

70

Trinitarias de María

276

Hermanos de la Santísima Sangre

71

Fraternidad Sacerdotal de San Pedro

277

Siervos del Paráclito / Esclavas de la Preciosa
Sangre

72

Misioneros Servidores de la Palabra

278

Comunidad de la Conversión- Agustinas

73

Hermanas de María, Madre de la Iglesia

279

Agustinas Descalzas

74

Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia

280

Fraternidad Franciscana de la Cruz

75

Discípulos de Jesús

281

Siervos de la Preciosísima Sangre

76

Hermanas de la Vida

282

Cooperatores Veritatis de la Madre de Dios

77

Hermanas de Belén, de la Asunción de la Virgen y
de San Bruno

283

Samaritanos del Inmaculado Corazón de María

78

Fraternidad San Vicente Ferrer

284

Hermanos del Consuelo de Getsemaní

79

Hermanas Siervas de la Eterna Palabra

285

Misioneros de Fátima

26

Hermanas Franciscanas Misioneras del Corazón de
Jesús y María Inmaculada
Hijas del Carmelo / Hermanos Carmelitas de San
Elías

80

Fraternidad María Estrella de la Mañana

286

Hermanos del Corazón de Jesús

81

Obra Misionera de Jesús y María

287

Misioneras de la Madre de Dios

82

Hermanos de la Resurrección

288

Misioneros de Jesús Misericordioso

83

Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y
María

289

Orden y Mandato de San Miguel Arcángel

84

Fraternidad de la Divina Misericordia

290

Siervos Adoradores de la Misericordia

85

Misioneros de los Pobres

291

Misioneras Marianas

86

Hermanas Dominicas de María, Madre de la
Eucaristía

292

Hermanitas de la Maternidad Católica

87

Legionarios de Cristo

293

Fraternidad San Gilberto

88

Misioneros de la Misericordia Divina

294

Dominicas de San José

89

Hermanas de la Reparación del Sagrado Corazón de
Jesús

295

Agustinas Recoletas

90

Siervos de los Pobres del Tercer Mundo

296

Misioneras de San Pedro Claver

91

Congregación Apostólica Marta y María

297

Orden de Canónigos Regulares de la Santa Cruz

92

Hermanas de Caridad de Santa María

298

Hijas de Nuestra Señora de la Piedad

93

Hijos del Santísimo Redentor

299

Trinitarias Hijas del Corazón Inmaculado de María

94

Padres de la Misericordia

300

Hijas de Santa María de Leuca

95

Hermanitas de la Consolación

301

Hermanas Reclusas Misioneras

96

Hermanitos de la Cruz

302

Comunidad El Verbo de Vida

97

Benedictinos de la Inmaculada

303

Benedictinas de Tyburn

98

Orden de San Pablo el Primer Ermitaño

304

Hermanos de Cristo Paciente

99

Sociedad Siervos de Jesús y Esclavos de María

305

Siervas del Evangelio

100

Franciscanos de la Inmaculada

306

Sociedad San Juan / Sociedad de María

101

Franciscanos de la Renovación

307

Oblatos de San José

102

Hermanas Capuchinas de Nazaret

308

Misioneras de la Misericordia del Sagrado Corazón
de Jesús

103

Esclavas de Cristo Rey

309

Religiosas Apóstoles Trinitarias de María

104

Monjas Siervas de Santa María

310

105

Instituto Inmaculado Corazón de María y San
Miguel Arcángel

311

106

Ermitaños

312

27

Adoradoras del Corazón Eucarístico y Sacerdotal de
Jesús
Sociedad de Todos los Santos, Hermanas de los
Pobres
Teresitas Contemplativas del Santísimo

107

Camaldulenses

313

Albertinas Siervas de los Pobres

108

Orden de la Cartuja

314

Misioneros Siervos del Señor

109

Congregación de Ermitaños de San Pablo y San
Antonio

315

Misioneros Ecuménicos

110

Hermanos Ermitaños de la Virgen del Carmen

316

Fraternidad Hermanos de la Paz

111

Canónigos Regulares de San Juan Cancio

317

Reparadoras de la Virgen de los Dolores

112

Hermanas Misioneras de Santa Teresita

318

Misioneras de la Esperanza

113

Fraternidad Monástica San José

319

Misioneras de Cristo Resucitado

114

Instituto San Felipe Neri

320

Frailes de Emaús

115

Hijas de la Madre de Dios

321

116

Asociación Inmaculada Concepción

322

117

Misioneras de Jesús Verbo y Víctima

323

118

Instituto del Buen Pastor

324

Mercedarias Descalzas

119

Siervos de Jesús y María

325

Franciscanos en la Providencia de Dios

120

Instituto Mater Dei

326

121

Marianos de la Inmaculada Concepción

327

122

Hermanitas Discípulas del Cordero

328

Siervos de Cristo Resucitado

123

Confraternidad de Cristo Sacerdote

329

Congregación Misionera de San Ignacio de
Antioquía

124

Dominicas del Espíritu Santo

330

Comunidad Semillas del Verbo

125

Hermanitos de María, Madre del Redentor

331

Siervas de la Madre de Dios, Virgen Inmaculada
Concepción

126

Siervas de María Auxiliadora

332

Pequeñas Obreras de los Sagrados Corazones

127

Hijas del Corazón Eucarístico y Sacerdotal de Jesús

333

Comunidad Dominus Salus

128

Oblatos de la Virgen del Carmen

334

Clarisas, Orden de Santa Clara

129

Ermitaños Eucarísticos del Padre Celestial

335

Hermanos Oblatos de Nuestra Señora de la Soledad

130

Fraternidad Monástica Abbá Padre

336

Fraternidad de Hermanos de la Misericordia

131

Instituto Cristo Rey Sumo Sacerdote

337

Monjas Jerónimas, Orden de San Jerónimo

132

Benedictinas de María, Reina de los Apóstoles

338

Fraternidad de la Santísima Virgen María

133

Siervos de Cristo Sacerdote

339

Hermanas Marianas de Santa Rosa

28

Terciarias Franciscanas del Tránsito y Asunción de
Nuestra Señora
Orden Cisterciense de la Común Observancia
(O.Cist)
Orden Cisterciense de la Estricta Observancia
(OCSO)

Hermanas Obreras Catequistas de Jesús
Sacramentado
Misioneros Eucarísticos Marianos Bajo el Signo de
la Cruz

134

Orden de la Anunciación de la Virgen María

340

Hermanos Pobres de San Francisco

135

Orden de la Santísima Anunciación

341

Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad

136

Siervas del Corazón Inmaculado de María

342

Hermanas Sacramentinas Ciegas

137

Siervas del Sagrado Corazón de Jesús

343

Hermanas Contemplativas de Jesús Crucificado

138

Misión de la Divina Misericordia

344

Pequeños Hermanos del Santísimo Sacramento

139

Carmelitas Descalzas (Constituciones de 1990)

345

Sociedad de San Agustín

140

Instituto de los Corazones Sagrado e Inmaculado de
Jesús y María

346

Apóstoles del Inmaculado Corazón de María

141

Clarisas Pobres de la Adoración Perpetua

347

Franciscanas de la Familia de María

142

Schola Veritatis

348

Misioneras de María Inmaculada Reina del Cielo

143

Hermanitos de la Eucaristía

349

Capuchinas del Sagrado Corazón

144

Comunidad Palabra Viva

350

Clarisas Franciscanas Misioneras del Santísimo
Sacramento

145

HH. Misioneras de Santa Rosa de Lima

351

Hermanas Enfermeras de la Virgen Dolorosa

146

Mercedarias del Niño Jesús

352

Benedictinas Hijas de la Divina Voluntad

147

Fraternidad Misionera Nuestra Señora de la
Asunción

353

Hermanas de Betania del Sagrado Corazón

148

Siervos del Señor de la Misericordia

354

149

Discípulas del Señor Jesucristo

355

150

Hermanos Bethlemitas

356

Comunidad Católica Luz de Cristo

357

Franciscanas de la Milicia de la Inmaculada

358

Franciscanas de la Inmaculada

151
152

HH. Bethlemitas Hijas del Sagrado Corazón de
Jesús
Aliadas Carmelitas Descalzas de la Santísima
Trinidad

Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado
Corazón
Ermitaños Carmelitas de San Elías y San Juan
Bautista

153

Carmelo de María, Virgen Misionera

359

Carmelitas Misioneras del Inmaculado Corazón de
María

154

Religiosos Camilos

360

Religiosas Misioneras de María Ianua Coeli

155

HH. Franciscanas Inmaculadinas

361

Hermanas Franciscanas de Santa Clara

156

HH. Misioneras de San Benito

362

Esclavos de Jesús Sacramentado

157

Sociedad de Jesucristo Sacerdote

363

Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento

158

Misioneros de la Reconciliación del Señor de los
Milagros

364

Misioneros de Cristo para la Iglesia Universal

159

Discípulos de la Anunciación

365

Franciscanas Alcantarinas
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160

Familia Mariana Las Cinco Piedras

366

Siervas de la Madre de Dios

161

Clarisas de la Inmaculada

367

Hermanos de la Inmaculada Concepción

162

Trovadoras de la Eucaristía

368

Dominicas de Santa María Magdalena

163

Fraternidad Santo Tomás Becket

369

Fraternidad de Cristo Sacerdote y Santa María
Reina

164

Misioneros Dominicos para el Apostolado de los
Sordos

370

Franciscanos de la Eucaristía

165

Misioneras Siervas del Divino Espíritu

371

Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu
Santo

166

Siervas de los Pobres, Oblatas Benedictinas

372

Heraldos de la Paz

167

Hermanos del Buen Samaritano

373

Misioneras de Jesús Franciscanas de María
Dolorosa

168

Hermanos Eucarísticos de la Virgen María

374

Hermanas de la Nueva Alianza

169

Siervas de los Pobres del Tercer Mundo

375

Monjes de la Divina Misericordia

376

Instituto Siervos de la Divina Misericordia

377

Hermanitos de San Francisco de Asís

170
171

Fraternidad Reparadora Apostólica en el Corazón
de Cristo Sacerdote
Instituto Hesed: Hermanos de la Santa Cruz y de la
Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo

172

Siervas del Divino Rostro

378

Obra Misionera de la Misericordia Divina

173

Fraternidad Monástica de los Discípulos de Jesús
para la Gloria de Dios Padre

379

Hermanitas del Corazón de Jesús y de los Ancianos
Desvalidos

174

Oasis de la Paz

380

Hermanas del Divino Pastor

175

Consagrados del Santísimo Salvador

381

Fraternidad Siervos de la Misericordia

176

Oratorio Mariano, Madre del Pueblo de Dios

382

177

Fraternidad de Tiberíades

383

178

Comendadoras de San Juan de Jerusalén

384

179

Comendadoras de Santiago

385

Pequeños Carmelitas del Santísimo Sacramento

180

Comendadoras del Espíritu Santo

386

Misioneros Contemplativos Javerianos Ad Gentes

181

Compañía de la Reina de los Lirios

387

Frailes Menores Renovados de Patti

182

Hermanitas del Buen Pastor

388

Clarisas Capuchinas de la Inmaculada

389

Víctimas Expiadoras de Jesús Sacramentado

390

Eremitas Camaldulenses de Monte Corona

391

Hijos del Divino Amor: Apóstoles de María
Dolorosa

183
184
185

Sociedad de Nuestra Señora de la Santísima
Trinidad
Fraternidad de la Divina Misericordia de los
Sagrados Corazones de Jesús y María
Siervas Misioneras de Cristo Rey

30

Misioneros Eucarísticos de Cristo Misericordioso y
Víctima
Misioneras Contemplativas de Cristo
Misericordioso
Hermanas del Pequeño Testamento de San
Francisco

186

Siervos del Corazón Inmaculado de María

392

Hijas Adoratrices de la Preciosísima Sangre

187

Hermanas de Jesús Paciente

393

Franciscanas del Evangelio

188

Monjes de la Santa Cruz

394

Fraternidad de Hermanas de la Santa Infancia de
Beaune

189

Hijas de la Misericordia y de la Cruz

395

Hermanos Menores Conventuales

190

Ermitaños de la Bienaventurada Virgen María del
Monte Carmelo

396

Hermanos Menores Observantes

191

Pequeños Hijos de la Madre de Dios

397

Hermanos Menores Capuchinos

192

Comunidad María Estrella de la Evangelización

398

Franciscanos de la Reconciliación

193

Canónigos Regulares del Señor Jesús

399

Franciscanos de María Inmaculada

194

Hermanitas de los Pobres

400

Franciscanos Recoletos de la Cruz

195

Comunidad San Martín

401

Fraternidad Sacerdotal de los Misioneros de San
Carlos Borromeo

196

Misioneros de la Santísima Eucaristía

402

Orden de Predicadores (Dominicos)

197

Arca de María

403

Orden de Frailes Siervos de María (Servitas)

198

Frailes Capuchinos Recoletos

404

Orden de los Clérigos Regulares Pobres de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías (Escolapios)

199

Orden de la Visitación de Santa María, Salesas

405

Orden de la Merced (Mercedarios)

200

Discípulos Misioneros de Cristo

406

Congregación de los Misioneros Hijos del
Inmaculado Corazón de María (Claretianos)

201

Hermanas Maestras de Cristo Rey

407

Congregación de la Pasión (Pasionistas)

202

Misioneros Marianos de Jesús y María

408

Pía Sociedad de San Francisco de Sales (Salesianos)

203

Siervas de la Divina Providencia

409

Congregación de la Misión (Vicentinos)

204

Esclavas Misioneras de Jesús

410

Compañía de Jesús (Jesuitas)

205

Comunidad de los Hijos de Dios

411

Sociedad de San Pablo

206

Pequeños Hermanos y Hermanas del Camino

412

Hijas de San Pablo
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ANEXO 3. ENTREVISTA 2

Fecha de la entrevista: Martes 17 de Septiembre de 2013. Entrevista personal con el Padre:
Monseñor Luis Alfonso Mesa Rincón, Fundador y Superior de la Comunidad Hermanos
Mensajeros de Paz en Colombia. Entrevistador: Fabián Camilo Herrera.

F: Quisiera que me contaras un poco, ¿cómo nace la comunidad? ¿cómo es la historia de la
comunidad?

P: En realidad tu sabes que yo fui ordenado tarde, yo me fui de Bogotá de Colombia cuando yo
tenía 10 años, mi mamá con 15 de mis hermanos, viví en los Estados Unidos desde 1956 y
regresé a Colombia por primera vez después de muchos años de ausencia en 1985-1986. A la
primera visita no me gustó para nada. Mi mamá me pidió que la acompañara varios años
después, regresé y era peor, porque era tiempo de mucha guerrilla, mucho desorden: no había
luz, no había electricidad, no habían teléfonos; hablando de paz y con guerra. No me gustó. Pero
yo la acompañé. Me invitaron a Villa de Leyva.

A mi Bogotá en realidad al principio no me pareció una ciudad muy bonita: es grande, y mi
hermana estaba viviendo en Bogotá, pero ella me decía: cuidado deja que alguien se le acerque,
no hable con nadie, no se sonría, no se vista así lo van a creer gringo, cuidado porque le van a
echar polvos, lo van a secuestrar y yo decía: no pero venir a Colombia a meterme a un
apartamento en Bogotá a mirar a Jorge Barón en la televisión no me parece buena idea y no me
gustó.

Regresé otra vez y mi mamá me invitó otra vez que la acompañara, quería estar con su familia,
entonces la acompañé y me invitaron a Villa de Leyva, aquí atrás, una señora que nos invitó y
estuvimos allí un tiempo, y me enamoré de Villa de Leyva. Conocí a las hermanitas del Hogar de
San José y me fui a la plaza un sábado, estaban en el mercado, y toda vestida de blanco, dos
abuelitas al lado, y yo la miraba y la observaba y le dejaban cebolla y zanahoria. Un señor vino
con un bulto de papa y dejó ese bulto de papa. Yo me pregunté: y ¿esa monjita cómo hará para
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que eso llegue a su casa? Pues estoy seguro que no tiene carro, aquí era muy solo todo eso en ese
tiempo. Entonces voy a presentarme.

Fui y me presenté, la saludé, lo más querida la Hna. Magdalena y me invitó: ay sumerce tiene
que ir, yo lo invito a que vaya a conocer los abuelitos en el Hogar San José y ¿sumerce me puede
llevar las papitas? Entonces ya supe cómo llegaron el bulto de papas. Cuando llegue al Hogar de
San José, me enamoré. En este tiempo habían 22 abuelitas en condiciones muy primitivas y 5
monjitas, y me enamoré. Y dije: bueno Señor, yo fui papá, mamá, ya mis hijas estaban criadas,
mi matrimonio fue anulado muchos años antes, yo ya no quería viajar más: mi negocio me
llevaba por todo el mundo. Cuando conocí las monjitas me entusiasmé, porque dije: bueno
entonces yo puedo regresar a Colombia y acompaño a estas monjitas, las ayudo.

Yo pertenecía a un grupo de oración con hombres profesionales y hacíamos obras de caridad por
diferentes partes. Entonces me enamoré. Y empecé a recoger fondos para que compraran
colchones en vez de paja, que tuvieran sabanas plásticas para cuando los abuelitos se orinaban,
por la mañana las pobres monjitas tenían que bajar los colchones, ponerlos afuera para que se
secaran, comprar remedios, sillas de ruedas, collares para los abuelitos. Y dije: bueno Señor, esto
está como bueno.

En uno de esos viajes, la señora de aquí atrás, insistía en que yo comprara éste lote. Aquí no
había nada, era desocupado, no había nada, ni aquí, era desocupado. Yo tenía un sueño y tuve
una casa en Hawai que era donde me iba a retirar, pero en vez de ser un sueño se volvió una
pesadilla y la vendí: no fue lo que Dios quería.

Entonces empecé a pensar bueno y ¿en dónde me voy a retirar? La señora insistió en que yo
pusiera una oferta en este lote. Yo le decía: Gladys es que yo no me veo viviendo en Colombia,
yo no tengo ningún deseo de vivir en Colombia, yo amo mi tierra y todo, pero yo ya estoy muy
establecido en los Estados Unidos y yo de verdad no creo que me pueda adaptar a la vida en
Colombia: el tráfico, el desorden, no, yo no creo. ¡Que Luis que tienes que hacer una oferta!
¡Gladys es que yo no quiero propiedad en Colombia! me molestó, me molestó, me insistió, me
siguió, me persiguió; en uno de mis viajes que ya regresaba para el aeropuerto; me siguió, llegué
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a Bogotá, me estaba esperando en el apartamento de mi hermana: Luis tienes que hacer una
oferta, esa gente vive en Bogotá, tiene que hacer una oferta. ¡Hay Señor! Tú sabes que yo no
quiero éste lote, pero esta vieja si está muy insistente: yo voy a hacer una oferta bien bajita. Si tú
quieres que ese lote sea para mí, me van a tener que aceptar esa oferta, si no, ningún problema
porque yo no tengo ningún deseo de vivir en Colombia. Y llegó, hice la oferta y me aceptaron.
Entonces ya cuando me aceptaron ¡Ay Caramba! Ahora yo con propiedad en Villa de Leyva,
¿qué voy a hacer?

Empecé a soñar con una casita, yo ya me iba a retirar de mi negocio, ya no quería viajar más, mis
hijas una se iba a casar, la otra estaba sacando su doctorado, yo sabía que no me iba a casar, que
era muy viejo para ser sacerdote, quería trabajar con los pobres, y empecé a soñar con ésta casa.
Empecé a soñar: que sea bien sencilla pero el diseño fuera como un monasterio, para poder
caminar y rezar el rosario, y se empezó la construcción, y toda la gente me decía: pero esto
parece como un convento, como un monasterio. Sí, así es como lo quiero, así es como lo quiero.
Duré casi 3 años en la construcción: la casa se terminó en noviembre de 1994 creo que era y se
terminó la casa, la mandé a bendecir.

Y me habían invitado, mi mamá y una hermana que estaba viviendo en Sioux Falls, Dakota del
Sur, en los Estados Unidos. Y en unos de mis viajes unos de los sacerdotes me insistió que yo
debía conocer al Obispo, yo dije: pero, con mucho gusto la próxima vez que esté en Sioux Falls,
lo conozco. Entonces el sacerdote me hizo una cita, me averiguó cuando iba a ser la próxima vez,
yo le dije: voy a estar allá en diciembre 28 hasta el 2 de enero. Me sacó una cita con el obispo
para el 30 de diciembre. Acababa de terminar la casa, acababa de sembrar el último
Bougainvillea, colgar el último cuadro, ya estaba dichoso porque tenía todo planeado: 6 meses
aquí, 6 meses en California, y mi negocio lo podía manejar por medio de la computadora y un
viaje de vez en cuando y mi hermana que era mi socia: entonces ya tenía todo planeado.

Cuando fui a conocer a Monseñor, yo le mostré unas fotos y le conté todos mis planes. Mi
oración siempre ha sido: “Que todas las puertas que no deba cruzar se cierren, la que debo cruzar
se abra”. Y esa era constante: Señor, yo sé que van haber cambios en mi vida, ya que todas las
puertas que no deba cruzar se cierren, la que daba cruzar se habrá. Conocí a Monseñor, le conté
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toda mi historia, todos mis planes y me mira y me dice: “No creo que debe hacer lo que está
planeando, usted debe venir y ayudarme”. ¿Ayudarlo? No Monseñor, yo ya tengo todo planeado,
al 6 de Enero yo ya tenía todo programado. No Monseñor, ahí si está muy equivocado. ¡No
Monseñor, yo no puedo! “Póngalo en oración”. En oración, bueno Señor que eso que yo te he
podido. Ok, ok, Monseñor, me comprometo por 3 meses. Cambié todos mis planes.

Me fui a Sioux Falls, un frío espantoso, yo vivía al pie del mar, manejé hasta Sioux Falls: un
invierno pero espantoso, llegué con sandalias, nieve, hielo, viento, no había nada verde,
montañas, todo clarito, frío feo, horrible. Monseñor me mandó a un pueblito en la quinta porra,
cerquita a Dakota Norte casi en Canadá, a un pueblito a acompañar a un sacerdote. Fue una
experiencia maravillosa, me encantó, fue duro, no voy a decir que no, porque muchas veces me
cuestioné: ¿usted que está haciendo aquí hombre?

Pero después de 3 meses Monseñor me mandó a llamar a decirme que quería hablarme; entonces
me fui con un sacerdote, nos encontramos y me mira y me dice: pueda que usted tenga dudas
pero yo no, usted debe entrar al Seminario. ¿Al seminario? Nooo Monseñor, yo tengo hija, yo
tengo negocio, compromisos, propiedad, no Monseñor, mi casa, no Monseñor. Póngalo en
oración, yo creo que Dios lo está llamando al sacerdocio. Y Monseñor ¿yo que hago con todo?
Póngalo en oración. Entonces en oración otra vez: Ay Señor, que todas las puertas que no deba
cruzar se cierren. Ok Monseñor, pero entonces ¿Yo que hago con todo lo que tengo? Mis hijas,
yo tengo responsabilidades, obligaciones, compromisos, clientes en: Singapur, en Malasia, en
Tailandia, en Hong Kong, en Japón, Manila, Roma, ¿yo que hago con todas mis cosas? Venda y
regale todo, menos Colombia.

Nunca había estado aquí, no sabía nada de Colombia. Colombia tiene algo especial para usted.
Me sorprendió y ciertamente si me hubiera dicho venda todo menos su casa en California, yo
estoy casi seguro que no estaría hoy aquí, porque cuando yo llegué al seminario, el segundo día
yo ya quería salir corriendo, y decía ¿ay, por qué vendí la casa de California? Si tuviera mi casa
yo me regreso a la playa, pero no, no estaba. Entonces un día hable con el Señor y le dije:
ayúdame porque esto no va a hacer fácil. Vendí, regalé, para mis hijas fue horrible vender la casa
a donde ellas se criaron y me quedé con Colombia.
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Monseñor me mandó a conocer unos seminarios y entré al seminario Beato Juan XXIII para
vocaciones tardías. Mis hijas vinieron a visitarme una vez y me decían: pero papá usted está
loco, ¿usted que está haciendo viviendo en un cuarto del tamaño de su closet y compartiendo el
baño con otro señor? ¡Usted está loco! Hija, que sea lo que Dios quiera, aquí estoy. Me
ordenaron temprano y me mandaron a la Catedral como vicario y 6 meses después me dieron mi
propia parroquia: Nuestra Señora de Guadalupe, la más pobre, con más problemas, con más
gente de todos los indocumentados, fue 24/7, una parroquia que quise con todo mi corazón, y yo
pensé que ahí iba a morir.

Pero después de unos años me di cuenta que yo aquí tengo ésta casa en Colombia. Una vez vine
de los Estados Unidos por 2 días, llegué al aeropuerto, me vine a Villa de Leyva, le di la vuelta a
la casa, dejé plata, me fui otra vez a Bogotá para llegar a celebrar la misa el domingo. Yo decía:
no pero esa casa desocupada, sola, mi hermana me la cuidaba, tengo que tener jardinero, pagar
agua, todos los gastos. Noo Monseñor yo creo que me va tocar vender la casa. Pues padre si le
toca vender la casa.

Entonces me vine, había un amigo aquí que era muy querido y vino a visitarme apenas llegué y
le mencioné, creo que me va tocar vender la casa. Entonces me dice: no, hay un señor que me ha
preguntado por su casa y está loco por tener su casa yo regreso con él. Yo dije: waw Señor, tu si
me escuchas y respondes muy rápido. El señor llegó y me dice: yo no sé cuánto va a pedir por la
casa pero le doy más de lo que pide, lo único que quiero es que se salga ya, coja sus cosas
personales y se sale y se va y yo le compro la casa. Y yo de puro bobo le pregunté: y ¿tiene
familia? ¿van a vivir aquí todo el tiempo o qué? Noo, yo no voy a traer a mi familia aquí, yo voy
a hacer el mejor bar, el mejor disco, el mejor restaurante en Villa de Leyva. ¿El mejor qué? ¿bar?
¿disco? no, no se la vendo. Entonces no se la vendí. Se enojó mucho, aún todavía nos vemos por
ahí y no es muy amigable.

Entonces regresé, y con Monseñor en oración me dice un día: creo que usted hizo esa casa como
su monasterio, como su casa de oración y así debe quedar. ¿Por qué no invitamos a unas
monjitas que habíamos llevado a la Diócesis de Méjico, contemplativas, las adoratrices y que
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ellas empiecen un monasterio para rezar por la paz en Colombia? y se debe llamar Pacem in
Terris: ahí empezó todo.

Empezamos, yo viajé con el Obispo y 3 viajes más para convencer a esta comunidad a que se
viniera a Colombia. Al principio que sí pero después que no. El fundador se les murió de
diabetes, cambiaron a un Obispo, que sí, que no, la violencia, que les daba miedo, al final
cambiaron a mi Obispo y me llamó después de su Ad Limina en Roma un diciembre, a decirme
que todos los planes que teníamos tenían que parar. Que yo ya tenía permiso de regresar a
Colombia, como capellán para la comunidad por un tiempo, iba a vivir en la casita chiquita, yo
desocupé todo porque iba a ser un regalo para la comunidad para que ellas tuvieran su casa. No,
nada ha pasado, la comunidad no quiere venir: usted regrésese a Colombia, que Colombia tiene
algo muy especial para usted.

Tuve que pedir permiso, demoré hasta junio del 2005, en el 2005 me dieron permiso y me vine a
Colombia. Y apenas yo llegué, yo dichoso porque estaba cansado y me estaba enfermando: era
de verdad, era 24 horas 7 días a la semana, todo el tiempo. Cuando yo llegué aquí mi idea era de
poder leer, caminar, acompañar a los abuelitos, a los niños, ayudar, celebrar pero descansar un
poquito. Apenas llegué empezaron a llegar jóvenes, me llegó 3 la primera vez, que querían
hablar, que habían estado en una comunidad, que un decreto que no podían seguir, yo los invité:
pues quédense aquí por un rato y me acompañan en oración y vamos y visitamos a los abuelitos,
y rezamos juntos, yo los acompaño, y pues se quedaron.

En esas vino Monseñor y cuando nos vio que estábamos viviendo en comunidad, me hace una
pregunta: bueno y ¿cómo se van a llamar ustedes? Ustedes están viviendo en comunidad
¿comunidad? No Monseñor, yo no tengo planeado comunidad. Pues sí, esto es una comunidad,
¿cómo se van a llamar? Ay Señor, pues yo no tenía nada planeado Monseñor. Ese día era la
fiesta de Pablo y Pedro, y en la Liturgia de las Horas había ese himno tan lindo: “Mensajero de
luz, mensajero de amor, mensajero de paz”. Yo pensé: Pacem in Terris, paz en la tierra,
Mensajeros de Paz. And ¿in English? Messengers of Peace. Mmm I liked it, me gusta. Entonces
ahí quedamos, entonces, ok: Mensajeros de Paz.
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Monseñor se fue, regresó y empieza a preguntarme, bueno y ¿cómo van a ser los estatutos? ¿qué
regla de vida van a coger para su comunidad? ¿estatutos? ¿regla de vida? Yo no sé nada de eso
Monseñor. Empiece. Entonces pues me parece que San Agustín es la regla más acomodada para
comunidad: los dominicos, muchos tienen la regla de San Agustín. OK San Agustín y los
estatutos empiécelos. Monseñor yo no soy canonista, yo no sé nada de eso. ¡Empiece!

En la próxima visita, yo ya le dije: Monseñor me está molestando un poquito que venga a
visitarme tan frecuente. Entonces empieza y bueno ¿el hábito? ¿hábito? No monseñor, yo estoy
con mi cleriman, me gusta así, yo estoy muy contento, no, nada de hábito Monseñor, éste es mi
hábito. No, ustedes deben tener hábito y a mí me parece que debe ser blanco. ¿blanco? ¿con éste
polvo? Y los dominicos cuando lo usan, es blanco. Bueno entonces café. No Monseñor, los
carmelitas, los franciscanos, todos son cafés. Entonces negro. No monseñor con este calor y si
uno tiene caspa. No, Monseñor yo estoy muy contento con mi cleriman. No, tiene que escoger un
color, que sea hacer el diseño de un hábito sencillo, mariano, que sea cómodo, que se lo pongan
y no se lo quiten, tienen que ser ejemplo, tienen que ser testigos, hay muchos sacerdotes y
religiosos que usan el hábito como si fuera un disfraz: ahoritica no ahoritica si, y ustedes tienen
que ser ejemplo.

Entonces pues me parece que el color como más: gris, es como más servicial, más sencillo, y el
rosario porque somos marianos, la eucaristía porque somos adoradores, el cíngulo sencillo que
nos recuerda que estamos castos para el Señor, y la capucha que nos estamos revistiendo del
nuevo hombre. Y así quedó. Y empezaron a llegar, han llegado muchos, empezamos a
desarrollar el carisma y en realidad el primer carisma, lo mayor es: la oración, la adoración,
somos eucarísticos y ayudar a los necesitados, a los que Dios pone en nuestro camino.

Nos consideramos comunidad contemplativa pero también en acción, porque acompañamos a
mucha gente; uno de lo que creo que estamos llamados a acompañar es a: sacerdotes,
seminaristas, religiosos, hay muchos que de verdad necesitan dirección espiritual, la
reconciliación, que se sientan acogidos. El Papa acaba de decir algo que de verdad estoy muy de
acuerdo: los religiosos y el sacerdote no pueden ser simplemente funcionarios. Nos tenemos que
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untar, tenemos que empezar a oler a las ovejas, y es verdad, pero lo más importante es nuestra
oración, nuestra vida de oración y de entrega al Señor.
El lema de la comunidad en realidad creo que lo dice todo: “Lo que Dios quiera, como Dios
quiera, cuando Dios quiera, y a donde Dios quiera”. Si fuera en realidad a donde yo quiera, creo
que estaría en Santa Marta, bueno puede ser que por los problemas de Nicaragua ahoritica no,
pero yo estaría en la playa, a mí me encanta la playa y no sé si estaría aquí en Colombia, pero
aquí es a donde Dios quiere y aquí es a donde el decidió que empezáramos y aquí estamos.

Y creo que una vida muy sencilla, muy de oración, yo no quiero hacer una comunidad, aunque
Dios nos ha dado muchas bendiciones, y ahoritica vas a hablar de lo económico, hemos sido muy
bendecidos con el Señor, esto no es mi cosa, y de verdad, esto no es mi obra, esto es de Dios,
porque él es el que está manejando, está dirigiendo, y está construyendo, está tumbando, está
vendiendo, está comprando, Él es, yo no. Los hermanos y los sacerdotes que entran a ésta
comunidad tienen que tener la misma idea, tenemos que querer lo mismo, tenemos que saber que
lo más importante es Cristo, y una vez que uno sepa que lo más importante es Cristo, entonces lo
más importante es mantener lo más importante, lo más importante.

Entonces creo que también la oración por la paz describe mucho nuestra vida: ser instrumentos
de paz, que donde haya odio sembremos amor, donde haya ofensa perdón, donde haya discordia
construyamos la paz, que nuestras palabras sean de paz, nuestras actitudes, nuestras obras sean
de paz. Creo que ahí está muy sencillo nuestra vida, el carisma. Yo no quiero cantidad, yo quiero
calidad, porque para el Señor debe ser lo mejor. Y no creo que nuestra comunidad debe ser un
refugio porque no hay nada más que hacer, o ya no sé qué voy a escoger, pero sabiendo muy
bien que uno está escogiendo lo mejor y deja todo para recibir más de lo que uno deja, lo mejor
de todo.

F: ¿Cuál es en sí el carisma y la espiritualidad? ¿hacia quién va enfocado?

P: Nosotros tenemos 8 años, la comunidad empezó en julio del 2006, entonces somos bebes, pero
en esos años muchas cosas han ocurrido: somos aprobados por la Diócesis, tenemos el respaldo
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de la Arquidiócesis, nos han invitado de diferentes Diócesis, tenemos el primer sacerdote,
tenemos ya casa de formación, aunque nos toca utilizar diferentes seminarios que estamos en esa
búsqueda ahora, pero ya hemos hecho mucho en esos 8 años.

La espiritualidad, primero que todo, somos centrados en Cristo, somos marianos, lo principal es
vivir castos, pobres y obedientes, escogiendo lo que Dios nos pide diario y siendo instrumentos
de paz, y eso quiere decir muchas cosas: antes de que uno pueda ser instrumento de paz, tiene
que estar en paz con uno mismo, entonces no es simplemente una palabra como la están usando
muchos hoy, los de Cuba, todas estas personas que están buscando la paz, pero hablan de paz por
un lado y secuestran y matan por el otro. Esa es nuestra espiritualidad.

El carisma en realidad se está desarrollando cada día más y más, pero el carisma está muy
centrado en oración, acompañamiento, dirección espiritual y siendo religiosos para el Reino de
Dios. Por ejemplo, ahoritica en la vereda de Quemados, ya la gente nos está acogiendo, está
llegando, están contentos, tenemos un grupo de niños que vienen a jugar futbol, pero no es
solamente para jugar futbol, encuentran un apoyo en la comunidad, se les da un poquito de
catequesis, se les exige moralidad, se les exige valores. Aquí la gente que nos conoce sabe que
pueden tocar a cualquier hora, les gusta celebrar con nosotros, si estuviéramos aquí todo el
tiempo estaríamos más ocupados que la parroquia. Creo que en todo esto, una de las cosas que
les inculco a los hermanos y a mí también, yo mismo: alegres porque tenemos que estar muy
alegres si estamos haciendo lo que Dios quiere. Sencillos, porque no hay nada peor que uno se
cree que porque fue ordenado, que ya es algo superior: sencillo y auténtico, yo no puedo ser tú,
tú no puedes ser yo, pero auténticos en el Señor.

F: ¿Cuál es la visión que tiene la comunidad hacia los próximos 5 años?

P: Ahoritica empezamos el monasterio que tenemos 20 fanegadas, lo que queremos es un
monasterio que se vuelva una fábrica de santos, no ostentoso, yo quiero algo muy sencillo, muy
solemne, muy de Dios y muy funcional, para que podamos vivir allá de verdad en silencio, la
acogida y estar muy en contacto con Dios. Y eso quiere decir trabajar: por ejemplo nosotros no
tenemos cocinera, no tenemos una muchacha que nos lava la ropa, que lave, que barra, nosotros
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hacemos todo. En el monasterio la idea es que podamos ser autosuficientes de muchas maneras:
tener cultivos para darnos de comer, animales: tenemos ovejas, gallinas, gansos, piscos, conejos,
yo no sé qué más nos van a presentar, los hermanos quieren terneros para engordar, para vender,
pero todos trabajando juntos. Yo no puedo trabajar tanto como me gustaría por muchas razones
físicas y de espalda, me canso, pero trabajar en comunidad, orando y trabajando.

F: Con respecto a las otras comunidades religiosas que ya hay en estos momentos, o que también
están naciendo ¿qué cosas crees que hacen diferentes, que los hace únicos a ustedes?

P: Pues primero que todo, yo no quiero ser como las otras comunidades, de verdad, me
preguntan: ¿usted es franciscano? Si pues yo creo que la comunidad tiene mucho de franciscano
¿es carmelita? Si tenemos mucha espiritualidad carmelitana ¿es dominico? pues si hay cosas,
pero creo que somos Mensajeros de Paz. Somos diferentes en el sentido de que yo no quiero ser
obispo, yo no quiero tener la mejor parroquia, yo ya he tenido de todo, he vivido en todas partes,
yo quiero ser un hombre de Dios y hacer lo que Dios quiere. El mundo ofrece muchas cosas, yo
tuve y he tenido de todo, esto es una bendición, Dios nos lo regaló, el monasterio también nos lo
regaló, la casa Cristina donde podemos recibir a los aspirantes, podemos hacer un poquito de
obra social, pero es para el Señor no es para nosotros. Si llegamos a tener un poquito exceso de
comida, la gente sabe que aquí le damos lo que podamos; si necesitan ropa y nos dan ropa, la
gente sabe que nosotros compartimos; si necesitan hablar, aquí estamos dispuestos a recibirlos; si
necesitan reconciliación, aquí estamos; si hay sacerdote que se encuentra mal y necesita vías para
oración, reflexión y acompañamiento, aquí estamos; si tuviéramos más espacio, creo que
tendríamos más gente. El lema: “Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera, y a
donde Dios quiera”.

F: ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones dentro de la comunidad?

P: Cuando empezamos a mí me tocaba todas las decisiones, aunque siempre las consulté y las he
consultado con el Arzobispo, y si es pertinente con Monseñor Luis Felipe de la Diócesis, porque
somos una comunidad diocesana. Entonces con el Arzobispo porque él es el cofundador, me
importa mucho lo que él piensa y qué consejo nos da. Él nos acompaña dos o tres veces cada
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año, hablamos, conoce a los que están en comunidad, hace sus sugerencias, nos deja tareas. Pero
en cuestión de día a día, estoy yo y el padre Juan, y para decisiones de la comunidad tenemos la
junta de los profesos, que me acompañan, ahoritica somos: el padre, yo, el hermano Carlos
Humberto y el hermano Wilson que son los profesos; ya en diciembre vamos a tener a dos más,
el hermano Julio y el hermano Steven. Entran los nuevos novicios que van a ser 3 y entran como
postulantes, todavía no estamos seguros, yo no quiero muchos, entre 4 o 5, tiene que ser lo q
Dios quiera, pero ahoritica me importa más la calidad, y nosotros hacemos esas decisiones.

Por ejemplo tenemos a los aspirantes, nos reunimos, se habla: ¿usted qué opina? ¿cómo ve? ¿qué
creen? Cuando compramos el lote, el monasterio, tuvimos fuertes enfrentamientos, yo ya con
mucha experiencia en construir y empezar, yo ya no quería, me parecía que era mucho trabajo,
que era muy lejos, que la carretera estaba muy mala, y tuvimos encuentros fuertes. Pero al final
en oración se dio que eso era lo que Dios quería con la ayuda de Monseñor, y se compró y en
realidad, es lo que Dios quiere porque se ve la mano de Dios en todo eso, pero personalmente, yo
ya tengo esto, ¿Yo que voy a hacer? Ahora duermo aquí, duermo allá. Pero eso es lo que Dios
quiere.

F: ¿Con qué frecuencia se reúnen?

P: Pues ahorita es más al día a día porque no tenemos esa formalidad, me imagino que ya cuando
seamos más, sí tenemos que tener reuniones 4 veces al año como hacíamos con la fundación; ya
una vez que empecemos a tener más miembros, sí se va a requerir más orden. Pero creo que por
lo menos 4 veces al año nos reunimos, ahoritica estamos pendiente de una reunión para hacer el
presupuesto anual, y es importante que todos sepan qué es lo que cuesta, muchos creen que es la
comunidad, ¿quién es la comunidad? Alguien que baja del cielo, ¿providencia?, estamos
viviendo de eso, pero la comunidad son los miembros y tenemos todos que estar conscientes de
que todo cuesta. Aquí todo cuesta, y en Colombia todo tiene impuesto, IVA, CREE y todo, y es
bueno que todos sepan; porque hay muchas veces que los mismos religiosos no saben cuánto
cuesta para vivir anualmente, mensualmente, o diariamente y yo les doy el ejemplo a los
hermanos: ¡Ay yo no tengo nada porque tomé el voto de pobreza! Pero lo mío es mío, lo suyo es
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mío y lo nuestro es mío, pero no tengo nada. Entonces no puede ser así: lo nuestro es nuestro y
todos tenemos que pelear, luchar y cuidar y ayudar, porque es de comunidad, es mío.

F: En estos momentos, a pesar de que son poquitos, ¿Cuál sería el organigrama?

P: (Lee los estatutos). Estructura y gobierno. En la comunidad a la luz de la fe, la autoridad se
ejerce desde el Espíritu de servicio, toda autoridad ejerce su responsabilidad a la manera de
Cristo que vino a servir y a dar la vida por los hermanos, ofrece su vida de servicio con caridad
pastoral, en pos de la unidad de la comunidad y el cumplimiento de la voluntad de Dios a todo
nivel. Tenemos el nivel general: el superior general, ahoritica soy yo. El consejo general:
tenemos ahoritica 4 hermanos que lo asisten, entre los cuales están un ecónomo, un secretario, el
encargado de la formación a nivel de toda la comunidad y un vicario general; todo esto está
escrito, pero ahora empiezan a llegar las personas que van a llenar estos requisitos. Por ejemplo,
ahoritica yo no tengo a un ecónomo que yo le pueda decir: ¿usted sabe dos y dos? aquí le dejo
todo. Pero si hay unos que se están preparando para poder ayudarme con lo de las cuentas, con
todo eso, y por eso lo del encuentro que vamos a tener para el presupuesto anual. Dentro de los
miembros del consejo, el Vicario General como primer miembro del consejo, sustituirá al
Superior General en sus ausencias y es lo que está pasando con el padre Juan. En la actualidad
somos los 4 los que decidimos.

F: En estos momentos, ¿cómo se agrupan las personas en la comunidad?¿cómo se organizan para
la labor que realizan?

P: Sus funciones dependiendo de lo que se necesita en este momento. Tenemos al hermano
Carlos Humberto que ahoritica regresa al seminario, es una de las cosas que empiezan pero se
van ausentar porque entran a formación en el Seminario. En algún momento lo ideal es poder
tener nuestra propia casa de formación. Ahoritica tenemos el Postulantado, el Noviciado,
estudios en general, pero ya para seminario nos toca salir afuera. El hermano Carlos nos ayuda
en la casa de formación, él da clases de espiritualidad pero también se encarga, cuando el padre
no está, él es el encargado porque quedan novicios y postulantes y aspirantes juntos, entonces
nos repartimos lo que se tiene que hacer.
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F: ¿Cuáles son los medios de comunicación usados al interior de la comunidad?

P: Verbal, también tenemos los tableros con las noticias, no estamos usando mucho
especialmente en el monasterio los medios electrónicos, porque no entran primero que todo y no
me parece bueno ahoritica en esta etapa tener mucho contacto con internet y wifi y todo eso.
Cuando entren al seminario y cuando regresen ya. Pero es una etapa de más salir del mundo para
entrar a otro mundo. Entonces, cada grupo tiene su celular, si yo necesito comunicarme con
ellos: los novicios tienen su teléfono, el hermano Wilson tiene el de los postulantes, el padre
tiene el de él y yo tengo el mío, pero ¿qué nos comuniquemos por correo electrónico? Bueno, yo
con el padre de vez en cuando, por teléfono o Skype.

F: En ese caso, ¿cuáles son los más eficientes o los que más usan?

P: Verbal y escritos. Aunque tenemos la página web, y los hermanos también ayudan a poner
artículos y noticias. ¡Es que todo eso se está desarrollando!

F: En estos momentos, ¿cuántas personas hacen parte de la comunidad?

P: Ahoritica somos 11 en la comunidad.

F: De los cuales, ¿cómo estarían divididos?

P: Estamos: 4 profesos, 2 novicios, 3 postulantes, y 2 aspirantes.

F: ¿Qué estrategias usan ustedes para que más personas hagan parte de la comunidad?

P: Nos han preguntado que si nosotros hacemos propaganda, no en realidad lo único que tenemos
es la página web y el Señor manda por medio de sacerdotes, de monjitas, de gente que nos ha
conocido, que conoce a alguien que quiere la vida religiosa y quedan impresionados con la
comunidad y nos los mandan: El Señor. Yo no quiero hacer mucha publicidad porque ya con
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estos 8 años de experiencia, muchos llegan: unos llegan por razones que no deben llegar, otros
llegan porque no saben que más hacer, otros llegan porque es una obsesión y no una vocación.
Entonces, tienen que ser los que el Señor manda. Por medio de la página web nos ha llegado,
ahoritica tengo como 8 que contestar de diferentes partes, creo que por medio de Divinas
Vocaciones también, yo no sé quién nos puso, no sé, no tengo ni idea, pero ahí nos pusieron.
Creo que al inicio es mejor tomarlo bien lento, yo no quiero crecer tan rápido que te compliques
tanto que no puedas nunca hacer nada bien hecho.

F: Una vez que comiencen el proceso, ¿cuál es ese proceso de formación que llevan a cabo?

P: Ahoritica tenemos aspirantes, pueden entrar en diferentes tiempos del año para que puedan
tener una experiencia con nosotros, no es ningún compromiso definitivo, pero quieren vivir con
nosotros, rezar, trabajar con nosotros, a conocer la comunidad. Por ejemplo, ahoritica tenemos 2
aspirantes, vinieron y no se quieren ir, entonces ellos siguen como aspirantes y en marzo, si
siguen que se quieren quedar, y todas las recomendaciones y todo está bien, empiezan en marzo
19, en la fiesta de San José, su proceso de postulantado. El postulantado es una época con un
poquito más de compromiso, que ya vienen a formar un poquito más parte de la comunidad, a
ver si de verdad es su vocación; en el postulantado ya empiezan a ser identificados con la
comunidad.

Mucha gente nos ha criticado que por qué esa identificación, muchos nos complementan, otros
nos critican: el postulante recibe una camisa gris, empieza a vestir más sencillo, pantalones
negros, sandalias, y se le impone un crucifijo, ya se empieza a identificar como mensajero de
paz, y es muy rico porque no tienen que tener tanta ropa, no tienen que preocuparse por la
mañana ¿qué camisa me voy a poner?, no puedo usar esos pantalones porque los usé ayer: menos
preocupaciones en ese sentido. Y empiezan a entender que son personas ya que tienen un
compromiso que la gente los ve, los identifica como mensajeros de paz, entonces su
comportamiento en el público, su comportamiento en la calle tiene que ser diferente, ya tomó un
paso más serio a la vida religiosa. Vive postulantado hasta diciembre 12, con el consejo nos
reunimos, si se ve que de verdad, individual, puede seguir el proceso de formación o puede ser
que sea un poquito inmaduro y le serviría otro año de postulantado.
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Si sigue el noviciado, entonces el 12 de diciembre, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe,
recibe el hábito, se compromete, es un año de noviazgo con el Señor, más profundo, más en
oración, más aislado del mundo, por eso el monasterio es tan bonito: porque nos separa más del
mundo. Y es ese año para enamorarse más del Señor. Después del año de noviciado que por ley
canónica son 365 días, después de ese año profesa los votos, se ve que si debe seguir o no debe
seguir, si hace otro año, o la comunidad ve que no tiene vocación o el mismo joven ve que no
tiene vocación y se retira.

Ya después si va a entrar al seminario empieza sus estudios, si no va a ser sacerdote, pero quiere
seguir consagrado y religioso como hermano, que es una vocación maravillosa también, todos no
están llamados a ser sacerdotes, entonces ¿en qué se quiere especializar? En un monasterio y en
una comunidad se necesita de todo, lo que estábamos hablando: ecónomo, nutricionista,
sicólogo, se necesita de todo, el veterinario, entonces hay oportunidad para el enfermero, de
todo. Y ahí la idea es que para mantenerse el monasterio y la vida comunitaria, como somos
comunidad, ninguno es mayor ni ninguno menor, porque yo sea el superior, esa palabra superior
no quiere decir que yo soy sobre todo, el título que le dan para el mando, pero no quiere decir
que yo soy superior a los que están empezando, todos somos iguales todos somos hermanos, por
eso nos decimos: hermanos, padre, somos fraternos, es una comunidad: con el mismo ideal, con
el mismo deseo, con la centralidad de Cristo en nuestra vida. Entonces más o menos esa es la
formación. Y la formación en realidad nunca para, después de la ordenación uno sigue en
formación, hasta creo que yo aprendo cosas todos los días y a veces me sorprendo a cuanto no sé
y cuanto me toca aprender todavía, entonces la formación es perpetua.

F: ¿Considera usted que la rotación de personas en la comunidad ha sido alta, media o baja, en
estos 8 años de proceso?

P: No, yo creo que ha sido ni alta, ni baja, yo creo que hemos tenido: por ejemplo un año
tuvimos a 7 que entraron, estaban seguros de que querían entrar, les dimos la entrada, dos días
después a uno la mamá le hizo mucha falta, se fue, el otro la novia, se fue, entonces empiezan a
ver la realidad de la vida religiosa que no es simplemente cantos gregorianos y monjes flotando
en nubes, pero es una realidad: que nos despertamos temprano, que todo es en comunidad, que
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no tenemos televisión todo el día, que hay un ambiente de silencio, de oración, muchos pueden,
muchos no pueden. Entonces, al principio yo me desanimaba mucho, porque entraron 7 y
quedaron 3, Monseñor me decía: no Padre, no se desilusione, no se desanime, los que quedan,
esos son los que deben quedarse, los otros vinieron, vieron y se fueron, tranquilo.

F: ¿Están las personas de la comunidad afiliadas a los beneficios de seguridad social, salud,
riesgos profesionales?

P: Cuando entran no. Porque ellos vienen, por ejemplo los aspirantes, los postulantes y los
novicios, hasta cuando profesan, es parte de su responsabilidad. Una vez que ya forman parte de
la comunidad, la comunidad los afilia al seguro. Pero sería muy complicado y muy costoso cada
persona que entra, nosotros no cobramos nada para la comunidad, hay otras comunidades que sí
para entrar tienen que dar mensualidad, un monto, nosotros no, aquí no le pedimos nada, si
quieren ayudar voluntariamente eso va a un fondo para el uso de todos los hermanos: recreación
o una salida, o algo, pero en comunidad, por eso: lo mío es mío, lo suyo es mío, y lo nuestro es
mío, pero no tengo nada.

F: ¿Cuáles son las funciones en estos momentos de cada uno de los cargos?

P: Yo soy el superior, el padre Juan Ignacio está encargado de la formación y es el Superior en el
monasterio, aquí en la casa Cristina el encargado es el Hno. Wilson, y en el Monasterio el Hno.
Carlos es como el vicario, el que ayuda al padre. Y ya de los que están allá, los trabajos se
cambian mensualmente unos, otros semanalmente, cada hermano cocina, cada hermano tiene
oportunidad de ser sacristán, cada hermano tiene diferentes responsabilidades de aseo, de jardín,
de huerta, de animales, de manera que todas las funciones se rotan y se cambian para que todos
puedan aprender; unos son maravillosos en cocina, otros no tan buenos, unos saben mucho de
jardín, otros simplemente hacen lo que les dicen, unos saben mucho de animales, de agricultura,
otros no pero aprenden, pero en rotación.

F: En tu caso como superior, ¿Qué funciones tienes?
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P: Un poquito de todo. Ahorita yo no tengo en realidad un ecónomo, entonces todo lo de las
cuentas, lo de las fundaciones que ayudamos, que todos los hermanos estén bien, que todo lo de
la comunidad funcione. Nosotros también, una de las maneras que ganamos fondos para la
comunidad es haciendo pedidos de ayudas en el exterior, entonces me toca viajar a pedir ayuda
en diferentes Diócesis, hacer presentación para la comunidad para que nos ayuden
económicamente, me invitan a hacer retiros, y todo lo de la comunidad diario: que todos estén
bien, que los que están en problemas, los que se quieren ir, los que les hace falta la mamá, todo.
Hacer las compras para mantener a 11 hombres no es así de fácil, tenemos dos casas, los carros,
ahoritica el padre no sabía manejar con cambios, entonces había un hermano que sabía pero no
tenía pase, ahoritica el padre y el hermano sacaron su pase, ya tienen licencia, ya me pueden
ayudar un poquito a manejar y la idea es eso: que la comunidad misma se ayude para que todos
podamos participar y ayudarnos.

F: ¿Qué tipo de infraestructura usan para el apostolado? Inicialmente está ésta casa, la casa
Cristina, está el Monasterio, ¿qué otros?

P: En casa Cristina tenemos lo de catequesis, ahí llegan los niños; tenemos lo de la clínica dental
que se está estableciendo, vienen dentistas del exterior, ahoritica me están estableciendo y están
arreglando con equipo móvil para ortodoncia, para ir a diferentes partes, veredas, y vienen de los
Estados Unidos para ayudar en eso, tengo doctores que vienen mensualmente a acompañar a
niños, a abuelitos, se usa la casa Cristina.

El descanso, ésta casa, en realidad es cuando vienen los Obispos, el Arzobispo, vienen diferentes
personas a hacer retiros muy especiales, o cuando yo vivo aquí, es la casa Madre. Y el
monasterio que es a donde va a ser la estructura y el sitio más permanente de la comunidad: a
donde vamos a tener arto espacio para crecer, queremos en algún momento, si Dios quiere, tener
una casa de retiros pero no de mucha cantidad, de número, por ahí 10-12 para retiros especiales,
para que de verdad puedan ir en silencio, puedan participar de la vida comunitaria, puedan
acompañarnos en el trabajo, puedan encauchar otra vez de Dios, con Dios y para Dios, y poder
tener la casa más importante allá. Y ya si crecemos más y nos invitan a otras partes, que se
puedan mandar hermanos para formar otros monasterios.
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F: En estos momentos en el apostolado que se realiza, ¿qué tipo de equipos o maquinarias usan
para llevar a cabo este carisma?

P: Acompañar a la gente es el apostolado más grande que estamos haciendo nosotros, sea aquí
con catequesis: los niños, las personas que paran que necesitan hablar, los que necesitan
mercados, los que necesitan ropa, necesitan dirección espiritual, no necesitamos mucha
maquinaria sino lo que tenemos físicamente. En el Monasterio en realidad lo mismo ocurre allá,
allá con los niños, la enseñanza y el acompañamiento con el futbol, pero como estamos
empezando yo no sé qué va a suceder allá también. Se están preparando niños de catequesis para
Primera Comunión, para Confirmación, hay parejas que se están acercando a ver si los
acompañamos, como Monseñor me ha dado poder de Confirmar, entonces también hacemos
Confirmaciones, pero ese es el apostolado.

El apostolado nuestro no se puede decir como los Dominicos que el apostolado es predicar, pues
creo que nosotros, sí es el apostolado, pues vivimos la vida de la predicación con pocas palabras
y mucha acción. Cuidar a los más necesitados: acompañamos a mucha gente, llevamos
mercados, le damos mercados, aquí nos dejan comida, mercados, ropa y acompañamos a mucha
gente. Por ejemplo: mañana vamos a la cárcel, pero no es algo que hacemos todos los días,
vamos y los acompañamos, y el resultado de eso yo no sé qué ocurra, o si nos invitan otra vez;
somos capellanes en la fuerza aérea, los domingos, aunque no podemos todos los domingos,
vamos y acompañamos y celebramos, y si hay bautizos para la diócesis castrense los
acompañamos.

F: ¿Cuáles son los grupos con los cuales se relaciona más la comunidad, los grupos que
interactúan directamente con la comunidad?

P: Una de las gracias que hemos tenido es que por mi pasado, por mi experiencia en los Estados
Unidos, traigo muchos amigos y muchos grupos que nos ayudan, que los conocía allá, y se
enteraron de lo que estamos haciendo aquí y nos han apoyado y nos siguen apoyando y
contribuyen económicamente, espiritualmente y también traen a diferentes personas a la
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comunidad; por ejemplo, vienen sacerdotes a hacer retiros aquí, entonces yo no les cobro pero
ellos dejan donación, vienen seminaristas de diferentes Diócesis de los Estados Unidos por
etapas a aprender español, a acompañarnos en la oración.

Tenemos a las comunidades de aquí nos acompañan. Tenemos un grupo en Tunja que nos
acompaña con la música, enseña. Gente que nos conoce y empieza a acompañarnos. Los lazos de
María nosotros los ayudamos y ellos también nos acompañan en cosas. Tenemos a diferentes
comunidades femeninas que nos acompañan, que nos ayudan o por ejemplo, mañana por la tarde
voy a tener una reunión con una comunidad religiosa; nosotros ayudamos a un fundación en
Tinjacá de niñas abusadas, abandonadas, estamos buscando una comunidad que las pueda
acompañar permanentemente. Entonces esa comunidad nos la refirió las Dominicas, una
comunidad dominica de Duitama, que somos muy cercanos, las ayudamos, las acompañamos,
entonces hay grupos de religiosos que nos ayudamos mutuamente mucho, nos acompañamos,
unas vienen se quedan aquí de retiro, nos acompañamos, los sacerdotes, los carmelitas, diferentes
religiosos que vienen, como ese grupo.

En el pueblo hay mucha gente pobre y también pudiente que nos acompañan, nos ayudan; pero
es gente que ya nos conoce, que quiere que estuviéramos más constante aquí, no hemos tenido
celebración aquí por tres semanas, y ya me han parado que estamos perdiendo puntos, pero con
cariño que nos quieren más presentes. Tenemos a gente que tiene tiendas, que nos acompañan, a
veces nos dan para repartir, sabiendo que nosotros, yo no pido limosna aquí, paso una canasta
pero la gente sabe que la canasta es ahí para que pongan mercado y nos ayudan mucho. Entonces
celebro algo especial, me preguntan: ¿cuánto vale? ¿cuánto cuesta? No, ¿cuesta? Ustedes no
tienen para pagar nada de eso, si nos quieren ayudar: tráiganme un mercado para abuelitos o
tráiganme algo para dejar en el campo: cobijas. Y hay grupos que nos ayudan con eso.

F: ¿Otro grupo hacia el exterior que los ayude?

P: Por ejemplo, ahoritica tuvimos un grupo de los Estados Unidos, una compañía, que donó los
paneles solares para poner en la casa de Talita Kum, mandaron todo el material, pagaron toda la
traída, y dos de los dueños vinieron a instalar los paneles solares. Llegaron aquí, se enamoraron,
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ahora van a regresar y me están invitando a que vaya, entonces es una acogida muy bonita.
Cuando los seminaristas vienen y estudian por 6 semanas, y empiezan a conocer todo esto,
regresan, se ordenan y empiezan a invitarnos, y se enamoran y saben lo que estamos haciendo.
Entonces hay diferentes grupos así: sacerdotes de diferentes Diócesis, de diferentes grupos, de
diferentes comunidades, que nos ayudan.

F: En la realización del carisma, ¿se recibe alguna contribución económica?

P: Al principio no recibíamos económicamente en realidad casi nada. Una de las cosas que a mí
nunca me ha atraído de Iglesias, de grupos, es que apenas uno los conoce lo primero que
empiezan es a pedir y todo se reduce a pedir: yo no quise hacer eso por varias razones. Primero
que todo, Dios ha sido muy bueno conmigo y me dio, aunque me tocó trabajar mucho, yo cuando
me ordené y me dediqué a esto, traía unos ahorros de mi profesión y he podido hacer mucho con
mi propio dinero. Entonces no necesitaba pedir, y no me gustaba pedir, y no me gusta pedir, es
más fácil dar que pedir, entonces cuando celebrábamos la eucaristía yo le decía a la gente si
querían ayudar que ayudaran con mercados, ahora ya la misma gente ha pedido que por qué no
pasa la canasta, que hay gente que quiere ayudar, entonces pasamos la canasta, nos ayudan, a
veces es algo que vale la pena, otras veces es $60.000, pero viene de la comunidad, pero la
comunidad fue la que pidió que lo hiciéramos. Han habido diferentes grupos, hay una familia
que nos está apoyando con lo del monasterio, donaron el estudio de los suelos, contrataron a una
arquitecta para que haga unos estudios y presente un diseño, otro señor que nos dio una suma de
dinero para empezar la capilla en el monasterio, de aquí de Colombia; las Fuerzas Aéreas
Militares están ayudando con los costos del hermano para su seminario, lo están haciendo dos
veces al año. Ya el resto de la ayuda en realidad viene del exterior.

F: Si no se le pide una contribución a la gente, los ahorros se van acabando, ¿cómo haces
entonces para que la comunidad sea autosostenible?

P: Ahoritica primero que todo lo del monasterio: tenemos el apoyo de la Arquidiócesis, yo
pertenezco, aunque soy religioso y pertenezco a la comunidad, yo estoy incardinado a la
Arquidiócesis de Saint Louis, por muchas razones, lo cual Monseñor es el cofundador. Por
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medio de la Arquidiócesis en estos años hemos empezado, por medio de las misiones, a hacer
unos pedidos que estamos tratando que, por medio de ese pedido, podamos tener suficiente
anualmente para existir, lo básico, quiere decir: los gastos de seguro, impuestos, alimentos,
médico y el resto tiene que venir para ayudarnos para la fecha, por ejemplo, tengo una señora
que cada mes nos da algo específico para la ayuda de la comunidad, y ya empiezan a haber
diferentes personas que se empiezan a dar cuenta y empiezan a ayudar.

F: ¿Consideras que en estos momentos la comunidad es autosostenible?

P: En este momento sí. Pero por bendición. Porque hemos encontrado a mucha gente generosa
que nos ha ayudado y están empezando en Colombia también a ayudarnos, la mayoría ha sido
del exterior. Pero poco a poco la gente también de aquí se está dando cuenta y quiere ayudar.

F: ¿Qué factor hace que la gente se anime a ayudarles? Porque hoy en día hay una crisis
económica mundial donde no es tan fácil adquirir donaciones de las personas.

P: Por eso es muy importante lo del Monasterio. Primero que todo no le debemos a nadie por las
propiedades, están libres, de manera que el patrimonio es muy fijo. Tenemos nuestros vehículos,
son patrimonio también, no debemos plata. Yo no me endeudo fácilmente, y los hermanos saben,
si no lo puedo pagar aquí y en efectivo, yo no me comprometo en crédito. En cierta manera yo
soy muy realista, han habido comunidades, y me imagino que las vas a oír, que se han metido en
esas pirámides para ganarse más dinero y han perdido mucho, yo no participo en eso, yo soy un
poquito más realista, nada es gratis, y estoy aprendiendo muchas cosas de cómo se hacen en
Colombia. El monasterio tiene que ser sostenible en muchos aspectos: eventualmente, si Dios
quiere, que por medio de lo que sembramos podemos comer; de la obra: si ayudamos a parroquia
o retiros, que también entren un poquito de fondos para ayudarnos.

La idea es mantener los costos bajos: el carro que tenemos fue una donación de los Estados
Unidos por medio de alguien de los Estados Unidos, nos lo regalaron aquí en Colombia. No tener
tantas cosas lujosas: los hermanos si podemos salimos y damos nuestras vacaciones, pero no es
todo los años. Pero de eso se trata, ser realistas en lo que podemos gastar y en lo que no podemos
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gastar. Y como comunidad comenzando, ¿qué es lo más importante? Muchas comunidades ya
tienen todo establecido, tienen muchas entradas y tienen hoteles, nosotros no, entonces tenemos
que cimentar lo que estamos haciendo y ser realistas en los costos, y ya acostumbrarnos a que lo
que tenemos que tener mensualmente no sean unas cantidades exuberantes, porque si llegan
momentos difíciles nos va tocar comer mucha lenteja, pero está bien, lenteja con arroz es muy
saludable.

F: Dado el caso de que se volviera muy difícil la situación de las donaciones, ¿cómo podrían
hacer para mantenerse?

P: Ahí sí creo que toca como comunidad, y en cierta manera yo hasta este punto he sentido que la
carga ha estado en mis hombros, pero ya con el padre, ya el también empieza: gente lo conoce, le
gusta, lo quiere ayudar, lo invitan, conocen a los hermanos, empiezan a ver la realidad de la
comunidad y la comunidad misma empieza a traer a personas que donen, que den, que se quieran
comprometer. Una señora que conoce a uno de los hermanos, me llamo: padre yo quiero ayudar
para la educación de un hermano cualquiera, ¿cuánto se necesita? lo que usted quiera dar.
Entonces empiezan. Si llega a llegar un momento difícil y nos toca amarrarnos el hábito un
poquito más, pues nos toca, pero no estamos endeudados con mucha cosa.

F: ¿Cómo dan a conocer eso que hacen en el carisma a las demás personas? Si una persona te
dice: mira te estoy ayudando. ¿Cómo ellos se dan cuenta que lo que están ayudando está siendo
bien usado?

P: Yo creo que es evidente. Por ejemplo, la gente que nos conoce y ve y viene y lo primero que
dicen: y ¿ustedes cocinan? y a veces cuando nos ven caminando y hasta que recibimos el bus,
éramos 11 y 12 en una camionetica, nos empiezan a ver. Somos muy visibles: nos ven
caminando, siempre en hábito, yo voy y hago el mercado y cargo lo que puedo cargar con los
hermanos. Todos nos conocen, nos ven. Es que uno tiene que ser… muy sencillos, muy sencillo.

Siempre nos ven de hábito, y el hábito los impacta a unos, a otros los molesta, pero no importa,
somos visibles y nos ven. Ayudamos, acompañamos, saludamos, la gente a veces se queda

53

aterrada. Yo tengo a un señor aquí abajo que ha vivido aquí toda la vida y desde que yo llegué la
primera vez, pues yo lo veo y lo saludo, y un día me dice: yo no puedo creer, usted en toda mi
vida es el único sacerdote que para a saludar, que me reconoce y yo he vivido aquí toda la vida.
Pues que, no lo estoy diciendo pero: saludar, la presencia ¿cómo están? Yo camino, el padre y yo
caminamos, o los hermanos, todo el mundo, saludar, y ¿a dónde estuve? y ¿por qué? y ¿por qué
no está? y ¿cómo está? y ¿llegó anoche no? todos están pendientes, de cuando llegamos. La
presencia: yo no quiero que me conozcan por otra razón.

F: Una vez adquiridos esos recursos, ¿qué criterios tienes en cuenta para distribuirlos en la
misma comunidad?

P: Pues ahoritica para existir. Como una comunidad, pues creo que para poder existir ahoritica
necesitamos x número de pesos. Si empezamos a construir, pues nos toca poner las pilas a ver
cómo vamos a recoger, que presentaciones, que retiros vamos a hacer o a qué gente invitamos a
que nos acompañen y nos ayuden, pero eso es todo. Es como una compañía que empieza con un
nuevo producto y sale a venderlo, ¿a quién se lo vamos a presentar? Gracias a Dios yo tengo y
tenemos, mucha gente que ha venido, que les ha impactado, que quieren ayudar, que quieren
saber, que quieren seguir integrados en lo que estamos haciendo y se les pide ayuda. No es fácil
para mí pedir, pero eso es lo que Dios quiere que yo haga, entonces se pide.

Pero diciendo eso, ser realistas con los gastos, y en comunidad, que todos estemos muy
conscientes de que es mi mesa, entonces la tenemos que cuidar, es mi casa, la tenemos que
cuidar, es mi carro, lo tengo que cuidar, porque es de comunidad. No podemos desperdiciar: odio
más que nada que se vote comida cuando mucha gente necesita comer. Cuidar lo que tenemos.
Tenemos sandalias: no necesitamos zapatos. Dos hábitos, uno para lavar uno para ponerse. Todo
esto estaba antes de que yo fuera ordenado. Si vas al monasterio, está todo cómodo pero no es
nada ostentoso. Casa cristina: los cuartos son sencillos, no es nada lujoso, la capilla para el Señor
tiene que ser lo mejor, está bonita, no es mármol, pero si es presentable. Sencillo. Cuando la
gente viene y nos invitan a restaurante, pues gozamos de eso también. Y por eso con todo esto, el
padre y los que vienen tienen también que estar dispuestos a salir, nos toca como comunidad,
apoyándonos, pidiendo. Lo lindo es que la gente nos empieza a conocer por lo que somos.

54

ANEXO 4. ENTREVISTA 3

Fecha de la entrevista: Miércoles 16 de Octubre de 2013. Entrevista personal con la
Hermana Esperanza, Madre Superiora del Monasterio de las Hermanas Clarisas en
Florencia-Caquetá. Entrevistador: Fabián Camilo Herrera.

F: ¿Cómo nace la comunidad de las Clarisas? ¿cuál es la historia de las Clarisas?

H: La historia de nuestra comunidad fue: nació en Asís, Italia fundada por San Francisco y Santa
Clara de Asís. San Francisco, él fue el primero que se convirtió a la fe, se convirtió de su vida
que llevaba, porque era hijo de un mercader, y era llamado el rey de las fiestas; después, cuando
fueron las cruzadas, él fue a las cruzadas, y de ida escuchó una voz que le decía: “Francisco
regresa”. Él regresó pero no sabía que pasaba, llegó a la casa y el papá se encolerizó porque el
hijo no fue, como quien dice, a llegar a ser un gran caballero. Entonces el papá lo cogió y le
disgustó eso; sin embargo, Francisco siguió, era un proceso en el que él estaba de conversión, de
cambio, de su forma de pensar, ya no quería saber nada de fiestas, de los caballeros, de los
amigos, no quería saber nada; y su papá en una salida que tuvo, en una ausencia de la casa, él
cogió y empezó a regalar las telas a los pobres a tirarlas y a tirarlas, y cuando vino el papá, pues
enfurecido porque encontró el almacén vacío. Entonces lo cogió, le pegó y luego lo encadenó en
un sótano que había en la casa y la mamá lo liberó de allá, pues en un momento en que el papá
no estaba.

Y de ahí el siguió su proceso de conversión, entonces cuando fue lo de las telas, él le dijo a su
papá que renunciaba a su herencia, entonces el papá fue y lo demandó ante el obispo, le puso la
queja al obispo y se hizo una audiencia pública donde lo llamaban a él para pedirle cuentas de
por qué había hecho eso de regalar todas las cosas del papá: las telas, todo lo del almacén.
Entonces San Francisco va y ahí delante del obispo le dice que él renuncia a todas las cosas que
tenía como heredero, aún renuncia al título de hijo de Pedro Bernardone y ahí en presencia del
Obispo se desviste, se quita toda la ropa y el Obispo se apresura a quitarse la capa y con eso
cubre a Francisco. Ya Francisco de ahí en adelante, él mismo dice: ya de ahora en adelante,
puedo decir solamente padre al padre que está en el cielo, solamente puedo decir con mucha
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libertad: padre nuestro que estás en el cielo, ahí es donde empieza ya el proceso de conversión de
él.

Cuando se va, sale a las iglesias que estaban abandonadas buscando esa soledad que él quería,
esa sed de silencio que él tenía y encuentra la Iglesia de San Damián que estaba en ruinas y ahí
estaba el famoso crucifijo de San Damián. Es un Cristo, un ícono Bizantino que no es un Cristo
muerto, es un Cristo resucitado pero está crucificado, y él escucha la voz que le dice: “Francisco,
ve, repara mi casa que como vez está en ruinas”. Entonces Francisco se imaginó que era reparar
la casa material, la iglesia material que estaba en ruinas, entonces él se puso con los pobres que
estaban ahí cerca a que le ayudaran a cargar piedras, a ir a reparar la iglesia y él la reparó.

Estando en esa reparación de la iglesia, una vez estaba con gente que le ayudaba y empezó a
cantar en lengua francesa, la lengua de la mamá, que le ayudaran a reparar esa iglesia porque
pasado el tiempo allí iban a haber una damas con cuya famosa vida se iba dar gloria al padre de
los cielos: era una profecía de la orden que iba a nacer en nosotras.

De ahí vuelve el encuentro con el leproso: él pasa por el lado de un leproso, y él siente la
repugnancia y siente ese deseo de salir corriendo, o sea, el fastidio que le da, porque son
personas que por su enfermedad producen mucho fastidio. Él se venció, y como quien dice,
repensó su repugnancia, se bajó y fue y abrazó al leproso. Entonces ahí se dio un paso más en su
conversión.

Más adelante entonces ya empieza Santa Clara a escuchar las predicaciones de él, porque él
empieza a predicar en varias partes, le decía a los hermanos vamos a predicar y solamente la
predicación era salir con un par de hermanos, iban y daban la vuelta por la ciudad y volvían a la
casa pero no hablaban con nadie, entonces el hermano le preguntaba: ¿padre y a qué hora vamos
a predicar? Ya predicamos: con el testimonio de vida, en silencio. Después ya él predicaba en
iglesias, y Santa Clara era una niña, también ya empezaba a escucharlo y le fascinó mucho la
vida de él, porque sabía eran del mismo pueblo, sabía que era el rey de las fiestas, y todo el
proceso que él llevaba; entonces empezó ella a encontrarse a escondidas con él, para que su
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familia no se diera cuenta, porque pues no querían que ella se juntara con él, porque ella era de
una familia noble.

Él empezó ese proceso, hasta que ella ya se decide a los 18 años que quiere seguir esa misma
forma de vida, pero entonces ella no quiere seguir la vida itinerante sino encerrada. Entonces
cuando ellos dialogan, y siguen esos encuentros hasta que se ponen de acuerdo y el 12 de marzo
de 1212, se ponen de acuerdo para ella fugarse de la casa, porque la familia no la dejaba y se
vuela de la casa a media noche: y una niña pues que no hacía nada, que nada de trabajos pesados,
nada de eso, y salió por una puerta de la casa que decían que era la puerta por donde sacaban los
muertos de la casa, de ese palacio donde ella vivía, y esa puerta estaba obstruida con grandes
piedras y maderos muy grandes, que fue de admiración de que ella pudiera remover eso, o sea, el
Señor le dio esa gracia de poder remover todo eso con sus manos para poderse fugar por ahí.

Eso le llamaba mucho la atención en la familia: ¿cómo había sido posible? ¿quién le había
ayudado? ¿qué había pasado? ¿por qué ella había podido abrir espacio por ese lado? entonces la
reciben en la Porciúncula de noche, los frailes van todos con antorchas a recibirla y ahí como
quien dice ella pronuncia sus votos, ella de una vez hizo votos, y él le cortó el pelo y le puso el
hábito. Él la lleva, primero estuvo antes en dos monasterios, en el Santo Angel de Panzo y San
Pablo de las Abadesas, eran unos monasterios Benedictinos, pero entonces ella no quería esa
forma de vida, ella quería vivir una pobreza radical, y que en su comunidad nunca hubieran
varias categorías de hermanas sino una sola. Porque en ese tiempo el monaquismo, entraban
señoras muy ricas, muchachas muy ricas, entonces ellas llevaban sus bienes, tenían las rentas de
los bienes que tenían, fuera de eso como que llevaban sirvientes, entonces Santa Clara no quería
eso, y las que querían ser monjas de familias pobres entonces las dejaban ingresar pero eran las
servicialas en el monasterio, las que hacían el oficio doméstico, Santa Clara nunca quiso eso: ella
quería todas por igual, que no hubiera que unas ricas que otras pobres, no, ella las quería todas
iguales.

Ahí es cuando San Francisco ya la saca de esos monasterios y la lleva a San Damián y allí es
donde se le juntan: su hermana, tías, primas de ella. Cuando Santa Clara la lleva al monasterio,
entonces protestó el tío Monaldo, porque su papá ya había muerto, porque la ilusión de ellos era
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casarla con un hombre también muy rico, entonces él se enfurece, dice que como sea la hace
regresar a la casa. Cuando él llega al monasterio, pregunta, y sí que ahí está. Entonces le avisan a
Clara que ahí está el tío y que va por ella a llevársela. Ella inmediatamente se va a la capilla, se
descubre la cabeza y se agarra del mantel del altar, porque sabían que en ese tiempo eran unas
normas muy estrictas que una persona no podía tocar una persona que estaba consagrada, y al
descubrir la cabeza y su cabello corto, era un signo de que estaba consagrada al Señor: entonces
ahí el tío quedó desarmado totalmente porque no podía hacer nada, si él no quería incurrir en
excomunión. Ahí les tocó con furia y todo, regresarse a la casa sin poder regresar a Clara, porque
no la podía regresar.

Más tarde también se vuela Santa Inés, la hermana de Clara, y a ella también cuando llega al
monasterio, ella la recibe, pero igual el tío Monaldo también se enfurece y va a sacarla porque no
quiere que esas sobrinas, pues tomen esa forma de vida, dice que son de locos y más con ese loco
Francisco, menos. Y llegan y la alcanzan a sacar para llevársela, pero ella cae desmayada en el
suelo y lloraba, y toda la angustia de esa situación que se la iban a llevar, entonces ella le grita a
Santa Clara que ore por ella y Santa Clara reza, mirando todo ese cuadro, reza por ella, y cayó al
suelo y entre tantos hombres que iban y que eran guerreros, no pudieron moverla, porque decían
que parecía que hubiera hechado raíces en el suelo. El tío mismo decía: ¿qué le pasó?¿qué
comió? que parece que hubiera hechado raíces en el suelo; de la furia que tenía la golpeó, pero la
dejaron ahí tirada, no la pudieron levantar. Pero fueron las oraciones de Clara las que le ayudaron
a que ellos no se la llevaran. Y así empezó la orden de nosotras. Y ahí es donde empieza la
orden: en San Damián.

F: Ya después hacia acá, ¿qué hechos relevantes han sucedido desde esa época hasta ahora?

H: Pues en la orden, en 800 años, han habido varias reformas. Hay un libro que se llama: "10
Mujeres reflejo de Clara de Asís", y en las primeras está: Santa Inés de Praga, Santa Eustoquia
que es de las últimas, como del siglo pasado. Santa Coleta es reformadora. Santa Verónica
Giuliani también es reformadora de la orden en su tiempo. Son mujeres que han vivido muy
santas, que han sido el reflejo de Clara de Asís. Las reformas yo creo que han sido 4 o 5
reformas, por eso están: la clarisas capuchinas, clarisas coletinas, somos clarisas pero tienen el
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nombre de la reformadora. En este caso nosotros somos de la primera orden, observamos la regla
de Santa Clara. En Colombia todas las clarisas observamos la primera regla, es la regla primitiva.
Las reformadoras están más que todo en Francia, en Europa.

F: ¿Cómo nace el Monasterio de Florencia, en el que tu eres la superiora?

H: El Monasterio de Florencia nació a petición de Monseñor Angel Cuniberti que era el obispo
en ese momento del Vicariato Apostólico, que en ese momento era Vicariato Apostólico,
pidió, siempre en todas las Diócesis se acostumbra a tener un monasterio de vida contemplativa y
en ese Vicariato no había vida contemplativa. Entonces él antes de renunciar quería dejar, como
quien dice, que la Diócesis quedara completa, con su corazón, el pulmón, como dice siempre la
vida religiosa contemplativa está llamado como el corazón de la Iglesia. Entonces él quería dejar
también un Monasterio de vida contemplativa y pidió al Monasterio de Garzón que le dieran las
religiosas para fundar un Monasterio en Florencia. El Monasterio fue fundado el 17 de abril de
1977. En ese tiempo la comunidad estaba recién llegada, no tenían muchas ventas, vivían de lo
que la providencia les ayudara, y ya como a los dos años, empezamos a ingresar jóvenes que
queríamos abrazar esa vida. Yo fui la primera en ingresar allá, porque había otra que está en
Valledupar, y ella ingresó pero en Garzón y después pasó a Florencia, pero yo si ingresé de una
vez en Florencia.

Ahí pues hemos seguido un proceso las jóvenes, pues no todas han perseverado: porque muchos
son los llamados, pocos los escogidos; pero si hemos tenido por lo menos, salieron ayudas para
una hermana que está en España, las otras fueron al Paraguay y volvieron, otra está en Cartagena
de Indias, que son ayudas que han salido del Monasterio de Florencia. Y también han fallecido
dos hermanas, tres con la Madre fundadora que fue la Madre Gabriela, pero ella está, ella
descansa en Garzón.

F: ¿Cuál es el carisma de las Clarisas?

H: El carisma fundacional de la Orden de Santa Clara es la santísima Pobreza y la Fraternidad,
ya como cosa secundaria, es la oración y contemplación, pero para Santa Clara que fuera la
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altísima Pobreza, y siempre la forma de vida en la santa regla hace mucho énfasis, tanto ella
como San Francisco, de que nunca nos separemos de esa altísima pobreza que prometimos
guardar. Ese es el carisma fundacional: la santísima pobreza. Vivir una pobreza radical, ella pide
que sus hijas siempre se vistan de vestiduras viles, o sea, hace mucho énfasis en eso, encarece, en
donde ella misma habla de la regla, que postrada de rodillas nos suplica, por amor del santísimo
niño reclinado en pobres pañales, que nunca nos apartemos de esa santísima pobreza que
prometimos conservar. Es como una súplica que ella nos hace, es curioso, siempre que se
estudian los documentos de ella, siempre se dice que ella se adelantó al Concilio Vaticano II,
porque en la comunión, en todas las cosas, es una regla muy actual, muy antigua pero muy
actual, como quien dice, no está pasada de moda.

F: ¿Cuál es la espiritualidad de la comunidad?

H: En la espiritualidad franciscana. O sea, nuestro seráfico padre San Francisco siempre fue el
hermano de todos, y para él la misma naturaleza era fuente de oración, para él darle gracias a
Dios por todas las cosas, por eso se le llama el hermano de todos, porque San Francisco veía esa
presencia de Dios en todos y nuestra madre Santa Clara también. El decía que había que alabar
siempre que habían flores muy bonitas, los mismos animales, árboles frondosos, todo eso nos
debe ayudar a elevar el corazón a Dios y darle gracias por toda esa naturaleza que él ha creado
por nosotros. O sea, no tiene un método de oración sino todo es espontáneo, como quien dice ese
corazón que vive siempre en esa tónica de oración.

F: ¿En estos momentos en que sitios geográficos se encuentra ubicada la comunidad religiosa?

H: En Colombia habemos 30 - 32 monasterios de Clarisas. Eso nos dábamos cuenta el año
pasado en el encuentro que se hizo en Pereira por la región del eje Cafetero y Tolima Grande,
que entrabamos nosotros también las de Florencia, por ser departamentos del sur, entonces nos
dábamos cuenta que la mayoría de los monasterios en Colombia de vida contemplativa
pertenecen a las clarisas. Se hacia un recuento de que eran 75 monasterios de vida contemplativa,
de esos 75 monasterios, 30 son de la familia de las clarisas. De resto en todo el mundo, hay en el
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África, en España, en Europa, en América (América del Sur, América del Norte), por todas
partes.

F: ¿Hacia qué tipo de personas va enfocado el trabajo que ustedes hacen en la comunidad?

H: Siempre se ha tenido como especial la oración por los sacerdotes, los seminaristas, las
religiosas. Pero en general rezamos por toda la Diócesis, que para eso nos trajeron allí, y también
por toda la humanidad, por toda una obra tan universal porque somos parte de la Iglesia, somos
esa Iglesia Universal, entonces nuestra obligación es rezar por todo el mundo, por toda la
humanidad.

F: ¿Cuál es la visión que tiene la comunidad, en el Monasterio de Florencia, para los próximos 5
años?

H: Tratar de volver más a las fuentes, eso es lo que queremos que cada vez podamos volver más
a esas fuentes, tener más tiempo para la oración, ese ha sido un proceso que hemos tenido,
poquito a poco, en 4 años. Siempre nos han dicho que hemos sido las que recibimos menos pero
hemos dado más, hemos tenido menos formación en lo que es el carisma fundacional pero lo
poquito que hemos recibido, lo hemos puesto en práctica inmediatamente, por eso dejamos las
ventas, hemos acabado los animalitos que teníamos, ya nos quedan muy poquitos, o sea no
pueden acabarse del todo de una vez, sino que ha sido un proceso de ir dejando todas estas cosas
para tener más tiempo para la oración.

F: ¿Qué hace distinto la comunidad de las Clarisas a otras comunidades que también son
contemplativas?

H: En la historia de la Iglesia, hay comunidades contemplativas que tienen su forma para vivir,
tienen rentas, tienen la clausura distinta, tienen una clausura constitucional, nosotros tenemos
una clausura Papal, o sea que las normas para la clausura de nosotras son dadas por la Santa
Sede. Ellas tienen rentas para vender, nosotros volviendo a las fuentes no queremos tener trabajo
lucrativo, nada de eso, queremos vivir de esa providencia, porque eso quita mucho tiempo, el

61

pensar en las ventas, en los trabajos, de todas maneras siempre sale uno perjudicado muchísimo
en su espíritu religioso. Nosotras ya nos dedicamos totalmente a la oración, queriendo vivir esa
forma de vida que nos dejaron nuestros seráficos padres.

F: ¿Qué beneficios obtiene la comunidad religiosa con el desarrollo de su carisma?

H: Que la gente confía mucho en nosotras, en la oración de la comunidad, mucha gente se
acerca, mucha gente nos apoya y es el Señor el que hace su obra, porque mucha gente dice: yo
por la oración de las clarisas, se me solucionó tal problema, me hicieron tal milagro, pero no
somos nosotras, es el Señor, y a consecuencia de eso la gente quiere mucho la comunidad, y por
tanto, la ayuda, y ahí es donde viene el beneficio de la Divina Providencia, porque se preocupan
que no nos falte nada, que tengamos algo para la alimentación. Algunas personas se dieron
cuenta que no volvimos a salir con las ventas, entonces más preocupación les causó eso, de que
las monjas no volvieron a salir: ¿qué paso? están pendientes; ¿qué les falta?¿qué les podemos
ayudar?

F: ¿Cómo se toman las decisiones en la comunidad religiosa?

H: Entre todas. El capitulo conventual. Cualquier decisión que hay que tomar que afecte a toda la
comunidad o beneficie a toda la comunidad, siempre toda la comunidad, la abadesa tiene su
consejo, pero siempre se pide el consentimiento de todas las hermanas. Cuando ya son decisiones
que hay de más alcance, que de pronto ya tenga uno que recurrir al prelado, al Obispo, ordinario
del lugar, entonces se le consulta a él, pero desde que no sea una cosa extra, de resto todas las
decisiones se toman en comunidad.

F: ¿Cuáles son los comités o consejos que toman las decisiones en la comunidad religiosa?

H: Formados por la superiora, la Madre Abadesa y ahora que somos poquitas, pues apenas hay
una discreta, entonces son 3 personas no más las que forman lo que es el gobierno del
Monasterio. Cuando las hermanas pasan de 11 hermanas, entonces ya son 3 consejeras, la vicaria
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y la Abadesa, que son las que la superiora está obligada a servirse del consejo de ellas para tomar
cualquier decisión.

F: ¿Qué tipo de decisiones toma el consejo?

H: Cuando, según las constituciones, hay que hacerle una amonestación a las hermanas, entonces
se reúne el consejo, dialogan sobre la conducta de la hermana, cuando hay de pronto el traslado
de otra hermana a otro monasterio, cuando se quiere recibir a una hermana, cuando hay una
hermana que necesita un tratamiento especial y tiene que trasladarse a otro lugar, entonces
siempre es el consejo el que toma las decisiones.

F: ¿Qué tipo de personas eligen para ser parte de ese consejo?

H: Las religiosas más ejemplares, las más antiguas, aunque no siempre son las más antiguas, hay
religiosas jóvenes que tienen una buena conducta, son las que van quedando formando parte del
consejo y aún después, pueden ser elegida superiora.

F: ¿Con qué frecuencia se reúne este consejo?

H: Siempre que hay la necesidad. Por lo menos, cada mes se hace una reunión de familia donde
se ve todo, cada cual expone sus puntos de vista para cambiar o para lo que haya que corregir, o
ponernos de acuerdo todas. Pero en realidad el consejo casi siempre son reuniones que se hacen
cada 4 meses o cuando la necesidad, puede ser aun con más frecuencia, para tomar otras
decisiones o que se presentan ocasiones donde hay que pedir el consejo de las hermanas.

F: ¿En qué casos acuden al Ordinario del lugar, o sea, al Obispo?

H: Cuando hay el traslado de una hermana a otro monasterio por algunas causas: pueden ser
causas de salud o otras causas, que requiera o que ella pida, por cambio de clima, por
tratamiento, descanso, entonces siempre hay que avisarle al Obispo que va a haber el traslado de
una hermana a otro monasterio y él pregunta las causas, entonces hay que darle la información
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también. De resto quien toma las decisiones es la Abadesa, como es un monasterio autónomo,
tiene su propio gobierno, entonces toma las decisiones sola.

F: ¿Cómo se maneja la relación con los otros monasterios de clarisas?

H: En esa parte estamos también en un proceso, como quien dice, de ayudarnos, los monasterios
que de pronto tenemos más a los que tienen menos: nos ayudamos. Y los que tienen más
hermanas jóvenes le pueden prestar ayuda a los monasterios que tienen menos hermanas y que
necesiten realmente una ayuda. También en la parte económica, cuando la providencia nos
socorre bastante y otras hermanas que por estar distantes a la ciudad o no las conocen sufren más
necesidades, entonces nosotros le compartimos, nos ayudamos.

F: ¿Cómo es el organigrama de la comunidad?

H: Está la abadesa, la vicaria, la maestra de novicias ( que puede ser también la misma abadesa
ayudada de otra hermana, ahora que estamos poquitas). Está la hermana que atiende la portería, o
sea, la portera, está la hermana sacristana que atiende todo lo de la sacristía de la capilla; la
hermana de la dispensa, y para la cocina nos turnamos todos los días una hermana. De todas
maneras, cuando hay una decisión para admitir a una hermana en la profesión, a la toma de
hábito, entonces ya tiene que ser todas las hermanas de votos solemnes, las que están en
formación no, solamente las que ya forman parte, que ya hicieron su profesión para siempre,
ellas son las que se reúnen todas para tomar una decisión. Todas somos miembros activos de la
comunidad.

F: De las personas que nombrabas ahorita, podrías describir ¿cuáles son los cargos de cada una?

H: La madre vicaria es la que reemplaza a la superiora cuando no está en la casa, en caso de
muerte de la superiora, inmediatamente sigue como si fuera la superiora, aunque no es elegida,
por eso es la vicaria. Los miembros del consejo: puede ser elegida una hermana que sea
ejemplar, que se haya distinguido por su virtudes religiosas. La portera es para atender la
portería, siempre está allí, siempre que tocan a la puerta ella es la que atiende. La hermana de la
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sacristía es la que está pendiente de todo lo de la sacristía, de la celebración de la eucaristía, de la
capilla, la hechura de los floreros, mantenimiento de todos los ornamentos. La hermana de la
dispensa: ver que es lo que hay para preparar de alimento, ella es la que da la orden de lo que se
va a preparar cada día, según lo que haya en la dispensa. Si hay animales, hay una hermana que
también nos turnamos, para el cuidado de los animalitos que puedan haber.

F: ¿Qué conocimientos o habilidades son requeridos para algunos de esos cargos, o cualquier
hermanita puede hacer cualquier cosa?

H: Si. Sobre todo para la portería, se necesitan personas maduras, responsables, que sean
amantes de la comunidad, que protejan, que no vayan a ocurrir abusos: recibir cosas que no están
permitidas, abrir la puerta a personas que no están indicadas, o abrir la puerta sin permiso a
personas para entrar en donde no tenga conocimiento la superiora. Hay que tener mucho
cuidado: a veces llegan personas vendiendo o que llegan a que le guarden ahí en el Monasterio,
entonces es muy peligroso, hoy en día no se puede hacer eso de guardarle nada a nadie, y muchas
veces nos han es robado.

F: ¿Evalúan las funciones que cada uno realiza?

H: Cada mes se hace una reunión familiar y entre todas vemos lo que está funcionando bien, lo
que se debe cambiar, lo que se debe darle más impulso a algunas actividades en la casa.

F: ¿Cada cuanto cambian de funciones?

H: Lo que es la portera, la vicaria, la sacristana, la maestra de novicias, se cambian cada 3 años.
Ya los otros oficios domésticos si se cambian semanalmente o quincenalmente: la dispensa, las
hostias, el cuidado de los animalitos. Las consejeras se cambian cada 3 años. Y la superiora
también cada 3 años, puede ser reelegida para un segundo trienio, si ya lleva 6 años de superiora
consecutivos y vuelve a ser elegida, entonces ya tiene que parar la elección, pedir permiso a la
Santa Sede y cuando llegue la confirmación para seguir un tercer trienio entonces ya se termina
la elección. Puede ser elegida hasta para un cuarto trienio, pero ya ahí tiene que cesar, ya ahí no
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puede volver a ser elegida, entonces serian 12 años consecutivos, siendo lo máximo. La
superiora puede cesar un trienio y volver a repetir la misma etapa de trienios.

F: ¿Cuáles son los medios de comunicación utilizados al interior de la comunidad?

H: Hablamos lo necesario, y en los momentos de recreación compartimos todas juntas. Más que
todo es oral. Ya para ser escrito se necesita algo más extraordinario, algo muy especial, pero casi
nunca se hace.

F: ¿Cuál es el criterio que se tiene en cuenta para la distribución de los recursos (en cuanto a
físicos, financieros, humanos) en la comunidad religiosa?

H: Siempre Santa Clara en la regla decía que de las cosas que el Señor nos diere, la abadesa con
su consejo provea según las necesidades de la comunidad, según las necesidades y cualidades de
las hermanas. La que necesita se le da, y cuando va alguna familiar de la hermana y también le
lleva algo, si la hermana no necesita, que haga participe a la hermana necesitada. De resto todo
es en común.

F: ¿Qué tipos de insumos usan ustedes para la realización del trabajo que lleva a cabo la
comunidad?

H: En la parte de la oración es la Liturgia de las Horas, es un libro que necesitamos y que todas
tenemos, y de pronto las postulantes cuando ingresan no es posible tener breviarios por el costo
que tienen, porque la liturgia de las horas está valiendo $400.000 los 4 tomos. Entonces se tienen
para las hermanas que no tienen esa liturgia, se les prestan breviarios que ya han salido de uso
pero que tienen los mismos salmos, tienen las mismas oraciones, entonces ahí nos ayudamos.
Eso es lo fundamental para nosotras, para la oración, porque es la oración de la Iglesia, es la que
nosotras hacemos en nombre de la Iglesia.

F: ¿Cómo es un día usualmente dentro de la comunidad?
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H: En un día de trabajo nos levantamos a las 4:30 de la mañana, quedan 20 minutos para el
baño, organizarse y salir, a las 5:00am se toca para ir al coro, empezar el rezo de laudes,
empezamos la oración. Luego sigue la eucaristía a las 6:30 de la mañana, después de la eucaristía
se hace otro rato largo de oración que más o menos son una hora y media de oración personal.
Terminada la oración personal entonces se hace el rezo de Tercia a la hora intermedia, a las 8:30
de la mañana, a esa hora salimos ya para el desayuno, y luego de allí seguimos a los trabajos.

Cuando está la adoración del santísimo, tenemos media hora o una hora asignada para cada
hermana, cada cual sabemos a qué hora nos toca, entonces estamos pendientes después de salir
del coro, ver cada una que momento le toca para ir al coro a la adoración al santísimo que queda
todo el día expuesto después de la eucaristía. Después se vuelve a tocar al medio día para el rezo
de Sexta, que es la hora del medio día, y una visita al santísimo, de ahí se sale para el almuerzo y
se hacen unos 45 minutos de descanso, después de ese descanso viene una media hora de
recreación. En esa media hora de recreo todas hablamos, compartimos, alguna hecha sus chistes
y es algo muy dinámico y es un rato de esparcimiento. Después de esa media hora vamos a rezar
al coro la Nona, que dice la liturgia que toca a la media tarde, a las 3 de la tarde, y la coronilla
del Señor de la Misericordia, después de eso salimos a continuar trabajos hasta la 6 de la tarde. A
las 6 de la tarde se toca para ir al coro a rezar Vísperas, una hora de oración personal, el rezo del
rosario, y el rezo de las Completas, y salimos a acostarnos por ahí a las 8:30pm. Nos acostamos a
las 8:30pm y nos levantamos a las 12:30am a rezar Maitines, y el Oficio de Lectura.

F: Dentro de esos trabajos que realizan, ¿qué tipos de trabajos son?

H: Las que están en las hostias van a las hostias: todo lo que es la elaboración, recortar, empacar
y cuando están muy alcanzadas y tienen bastantes hostias, entonces vamos todas las que
podemos y les ayudamos a empacar. La que va para la cocina le toca la cocina. La que va a la
dispensa ve lo que tiene que arreglar, pelar la legumbre del día siguiente. La que le toca los
animales: irles a echar comida a los animalitos, tanto por la mañana como por la tarde, y hay que
hacerles aseo. y las que tienen bordados, van a la costura.
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F: ¿Cómo hacen para que el apostolado de la comunidad religiosa llegue a las personas? tanto en
la oración que ustedes realizan como en algunos productos que pueden llegar a realizar.

H: Las personas son las que van al Monasterio y piden oraciones por sus necesidades, nosotras
las encomendamos, tenemos todas esas necesidades presentes en las oraciones de la comunidad,
en la eucaristía y ellas son los que van allá y nosotras somos las que oramos en el monasterio,
porque esa es nuestra vocación, porque ese es nuestro oficio en la Iglesia: orar por las
necesidades de las personas y de toda la humanidad y las personas que se encomiendan a
nuestras oraciones.

F: ¿Cómo le dan a conocer ustedes su apostolado a las demás personas?

H: Ahí es como quien dice el testimonio de vida, porque es como el aroma de las flores: no se
mueve, están en un lugar pero ese aroma se mueve, y cuando uno menos piensa llega a hacerse
un aroma de las flores pero no sabemos de dónde viene. Igual en la vida religiosa de nosotras, la
vida contemplativa tiene que ser así, como quien dice que hay un perfume de santidad o santidad
en la vida de las hermanas, porque como no tenemos apostolado externo entonces ese testimonio,
esa oración se siente. Hay una anécdota que fue realidad, en la vida de San Francisco y Santa
Clara, se dice que una vez se reunieron en Santa María de los Ángeles para orar y compartir, era
de día, y se pusieron los dos orar. Nadie sabía que ellos estaban allá cuando vieron fue que ese
lado estaba todo rojo encendido como si estuviera incendiado, y todos los habitantes de Asís se
fueron a ver qué pasaba allá, porque la casa de los frailes se estaba quemando. Pero no se estaba
quemando, era Francisco y Clara que estaban en oración y los frailes que estaban allí con ellos y
las hermanas que habían acompañado a Clara: estaban en esa oración y era tan grande ese amor
de Dios, que ardía, entonces el pueblo de Asís fue a ver qué pasaba y era eso, cuando se
encontraron allá que no estaba ardiendo, sino que eran ellos los que estaban en oración, y ardían
en ese amor de Dios, entonces así debe ser la vida de nosotras. Nosotras no tenemos apostolado
externo, pero como quien dice la virtud de una persona, así sea un santo también, un santo por
más escondido que esté, pienso que se van a dar cuenta que es una persona de virtud, que es una
persona de mucha oración, siempre lo van a percibir, sin que él salga, sin que él se dé cuenta, o
sea, sin que haga propaganda.

68

F: ¿Cómo miden ustedes el impacto de la actividades que realiza la comunidad religiosa con las
demás personas? ¿ustedes cómo saben que el apostolado que están haciendo lo están haciendo
bien?

H: Porque las personas van a dar gracias, se acercan a la hermana superiora: Madre vengo a darle
las gracias porque la necesidad que yo vine a encomendarle a ustedes se me solucionó: mi esposo
volvió al hogar, o seguí los consejos que usted me dio, entonces nos damos cuenta por eso. Otras
personas mandan a otras personas: están en necesidades, ellos mandan y les dicen: vayan donde
las hermanas clarisas, ellas hacen una oración que tiene mucho poder, en el lenguaje de ellos,
pero es el Señor el que hace su obra, nosotras solamente nos sacrificamos en este estar
encerradas, que no tenemos televisión, que no tenemos internet, que no hay música, que es una
vida de silencio, de sacrificio, de paz y oración. Entonces esas personas a veces no van a dar
gracias, sino que encuentran otra persona necesitada, un vecino, de la misma familia: vayan
donde las clarisas que a mí me hicieron un milagro, pero es el Señor el que hace los milagros,
nosotras no hacemos milagros.

F: ¿Ustedes realizan alguna actividad de planeación de lo que van a hacer o simplemente ya está
todo organizado y hay los mismos oficios?

H: Si, a veces se toma como meta cada 3 años cuando se cambian los oficios, depende de los
cambios que se hacen, cuando se cambian las hermanas y cada 15 días uno cambia los oficios
que no son del trienio, sino que son de cada 15 quince días. De resto son siempre los mismos
oficios, no hay nada extraordinario, al no ser que se elija un tiempo de formación, entonces que
hay que sacar una o dos veces en la semana, que va un sacerdote o algún laico a darnos algunas
clases de formación, puede ser sobre: teología, sagrada escritura, sobre algún documento de la
Iglesia, entonces ahí si hay que correr un poquito más y como quien dice reprogramar.

F: ¿Cuántas personas hacen parte de la comunidad religiosa?

H: 9. Hay dos hermanas una de votos simples y una novicia, y las otras si son de votos solemnes
todas: o sea que ya están consagradas de por vida.
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F: ¿Qué estrategias usan ustedes para que más personas hagan parte de la comunidad religiosa?

H: La oración, es lo único, porque nosotras no tenemos promoción vocacional de ninguna
manera. A veces hemos sacado algunos volantes con promoción vocacional, diciendo quienes
somos nosotras, lo que hacemos, las ocupaciones, el descanso, pero más que todo es la oración,
pedirle al Señor, al dueño de la mies, que envíe operarios.

F: ¿Cuál es el proceso de formación para las personas que hacen parte de la comunidad?

H: Inicialmente deben hacer un tiempo de aspirantado que va de 6 meses a 1 año, es un año de
acompañamiento, ellas están en sus casas y periódicamente se les cita al monasterio para tener
charlas con ellas, que ya vayan estudiando la parte del catecismo, de la doctrina cristiana de la
Iglesia Católica, que vayan adquiriendo y afianzando sus conocimientos: ¿qué es la Iglesia
católica?, ¿qué es ser un buen cristiano? Esa es la parte del aspirantado. Cuando ya entran de
postulantes, ya se les da a conocer un poco más la forma de vida de nosotras con la regla, y se
continua esa formación de vida religiosa. La postulante ya ingresa, ya es dentro de la clausura
con las hermanas, y hacen 1 año de postulantado. Seguidamente son 2 años y medio de
noviciado. En el noviciado se le cambia el nombre, ya recibe el hábito de la orden, recibe el libro
de la liturgia de las horas y ya está un poco más comprometida, y ya se dedica al estudio
concienzudo de lo que es la regla y las obligaciones del estado religioso, del catecismo, de los
votos, de las constituciones de la orden, y todos los documentos concernientes a la vida
franciscana. Después del noviciado vienen los votos temporales que duran de 3 a 9 años,
ordinariamente, últimamente se está usando mucho los 3 años, pero siempre es mejor dejarlo un
poco más, porque es una determinación que se toma para toda la vida, entonces es bueno tener
un buen discernimiento vocacional. Terminado los votos simples, entonces ya la religiosa hace
los votos solemnes, o sea, se consagra de por vida, y continúa una formación permanente que se
hace periódicamente, siempre en formación, en temas como: franciscanismo, vida religiosa,
obediencia, documentos del magisterio de la Iglesia, los documentos que el Magisterio saca
sobre la vida religiosa, la vida consagrada.

F: ¿Considera que la rotación de las personas en la comunidad es alta, media o baja?

70

H: Últimamente las que entraron son más bien estables, pero es muy difícil las jóvenes hoy, hay
que hacerles un proceso bastante largo de seguimiento y probar la vocación, porque muchas
veces entran por otras intensiones.

F: ¿Están las personas de la comunidad religiosa afiliadas a los beneficios básicos de seguridad
social: salud, pensión, riesgos profesionales?

H: Solamente la salud, por el sisben, y el sisben ha asignado a la comunidad, como somos una
comunidad que no tiene fines de lucro, entonces nos tocó el sisben, y se nos ha asignado una EPS
que es Caprecom o Asmetsalud para algunas hermanas, pero casi todas tenemos Caprecom.

F: ¿Qué sucede con una persona en la comunidad religiosa cuando ya es mayor o está enferma?

H: La comunidad se responsabiliza de ella totalmente hasta que muere, o sea en todos los
campos, es la vida de nosotros muy fraterna, entonces esas personas vienen a ser las personas
consentidas en la casa, las que se les tiene el cuidado, el cariño, que no se las deja sola, se trata
de hacerles la vida llevadera.

F: ¿Qué tipo de infraestructura usa la comunidad religiosa para la realización de su apostolado?

H: Está el monasterio que fue construido por la Diócesis y nosotras hemos tratado de mantenerlo,
de hacer las reparaciones que hay, o cuando algún huracán nos ha hecho daños, pues la misma
gente también nos ha colaborado para arreglar los daños que hayan sido causados. Pero es el
monasterio, o sea, nosotras de ahí no salimos, es el mundo de nosotras.

F: ¿Qué equipos o máquinas necesita la comunidad para la realización del apostolado?

H: Para las hostias pues las máquinas de hacer las pastas, de recortar, y el enfriador. Eso es todo
como quien dice el equipo que tenemos, no tenemos nada más. Para coser, hay máquinas de
coser.
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F: ¿Qué tipos de servicios requiere la comunidad para la realización de su carisma?

H: Tenemos el servicio normal como una casa de familia: el agua, la luz, el teléfono, y siempre
nos regalan el gas, no tenemos gas natural, entonces hay personas que nos regalan el cilindro de
gas, y solamente se tiene para hacer lo que es el desayuno o la cena, y lo demás se hace con leña,
nosotras cocinamos con leña.

F: ¿Con qué grupos de personas se relaciona la comunidad?

H: Al monasterio llega toda clase de personas, llegan jóvenes, niños, esposas, esposos, parejas,
no hay como: acá solamente vienen tales personas. Los sacerdotes igual se arriman al
monasterio, porque quieren adquirir las hostias, esa es la relación que tenemos con ellos pero no
así como muy cercana, solamente los que nos celebran la eucaristía y los que cumplen el oficio
de confesores. Otro grupo cuando viene una persona, que uno encuentra a los chicos que están
mal, que necesitan una ayuda fuera de la oración, siempre los aconsejamos y si hay la posibilidad
de ayudarles a entrar a un retiro de Lazos de Amor Mariano los enviamos allá, a Lazos de Amor
Mariano y hemos hecho un trabajo casi todo el año, de mensualmente salen personitas que
quieren allá y entonces se les manda y uno ve el cambio de los chicos y las personas mayores.

F: ¿Qué tipo de relaciones tienen con cada uno de estos grupos?

H: Solamente ellos van al monasterio, de pronto cuando necesitan ellos hacer un día de retiro
entonces piden la capilla o el apartamento para que se les deje allí a ellos hacer un día de retiro,
entonces ellos van allá y de pronto por el teléfono cuando los necesitamos que nos apoyen con
una persona, o un chico, o una chica, que necesita como quien dice una orientación, un
seguimiento así más cercano y más seguido, entonces nosotros lo apoyamos con la oración y
cuando logramos charlar con esa persona, entonces estos jóvenes de Lazos de Amor Mariano le
hacen un seguimiento más personalizado.

F: En este caso, ¿Cómo esos grupos les ayudan a ustedes?
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H: Las familias, las personas que van allá, ellos siempre en agradecimiento nunca llegan con las
manos vacías, siempre nos llevan algo y eso es con lo que nos colaboran para el sostenimiento de
nosotras, que nos llevan en especie. Todo el grupo de Lazos de Amor Mariano es una ayuda
espiritual, material no porque ellos son pobres y nosotras tampoco tenemos dinero, entonces es
una ayuda más que todo espiritual para nosotras y para ellos, y de los dos para las personas que
se encomiendan a nuestras oraciones. Los sacerdotes también siempre cuando van, algunos no
llegan con las manos vacías, algunos piden el favor de lavar algún ornamentos que son delicados,
entonces nosotras lo hacemos y ellos siempre compensan, llevan alguna cosa en especie.

F: ¿Cómo hace la comunidad para sostenerse?

H: Todo es de la providencia de Dios porque nosotras no tenemos ningún trabajo lucrativo
solamente las hostias, y eso ahora alcanza para pagar la luz que es lo que más consume energía, y
lo poquito que pueda quedar libre es para pagar los otros servicios, y de resto todo es la
providencia de Dios, para la alimentación siempre es la providencia de Dios, o sea, hace mucho
tiempo no tengo que preocuparme hay que hacer mercado, se acabó, está la dispensa vacía,
siempre algo hay y cuando falta algo no faltan las personas que llaman madre que necesita,
hermanas que necesitan, que les hace falta, entonces uno les dice: ay si nos pueden regalar tal
cosa, o simplemente: lo que ustedes nos quieran regalar, todo lo que usted quiera, lo que usted
ve, es como una casa de familia lo que hace falta, entonces eso nos puede ayudar.

F: ¿Es la comunidad religiosa en estos momentos autosostenible, por sí sola se mantiene?

H: Si, con la ayuda de las personas.

F: ¿Cuáles crees que han sido los factores claves para que la comunidad sea autosostenible?

H: La oración y el testimonio de vida. Porque si uno se entrega totalmente al Señor y es fiel al
compromiso que adquirió, el Señor va a cumplir esa promesa que él hizo: del que deja casa,
padres, hermanos, tierras, recibirá el ciento por uno en esta vida y después la vida eterna, y otra
palabra que dice también en el evangelio: aquel que alimenta las aves del cielo y viste los lirios
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del campo cuidará mucho más de vosotros, y esa es palabra del Señor porque eso se cumple.
Cuando uno se entrega totalmente al señor y es fiel a ese compromiso que adquirió y vive ese
compromiso con entrega, con radicalidad, las cosas no faltan.

F: ¿Recibe la comunidad alguna retribución económica por la oración que realiza?

H: Nunca, siempre nos preguntan ¿cuánto le debo hermanita? no señora, nosotras no les
cobramos, esa es la obligación de nosotras. ¡Ay hermanita pero yo les quiero dar algo! Pues ya si
nos quiere dar algo es lo que usted quiera, o sea, nosotras nunca exigimos ni les decimos como
quien dice un precio por lo que nosotras hacemos, porque eso no tiene precio, si es la obligación
de nosotras es la vocación de nosotras, entonces lo que la gente voluntariamente nos quiera
regalar.

F: ¿Recibe donaciones la comunidad religiosa?

H: Donaciones en especie de algunas personas. También hay veces que llevan algunas limosnas
y eso es lo que se utiliza para comprar medicamentos para las hermanas enfermas, que son
costosos, entonces con eso es que se ayuda uno. A veces cuando hay una reparación en la casa, o
de alguna maquina que se dañó, y que hay que conseguir repuestos y que hay que conseguir
algunas cosas, entonces con esas ayudas que la gente da es que se hacen esos arreglos, se cubren
esas necesidades.

F: ¿Cómo da a conocer los resultados de las donaciones que recibe la comunidad religiosa?

H: Ellos confían en nosotros y saben que lo que ellos dejan va ser para utilidad de la comunidad,
y no va a ser para lucrarse.

F: ¿Cuál crees que es el éxito de una comunidad religiosa?

H: Siempre la vivencia del carisma, como convicción, esa radicalidad de la vivencia del carisma
fundacional, y el testimonio de vida: es algo que no falla, que el que realmente se siente
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vocacionado viva esa consagración con alma, vida y corazón. Entonces si uno vive ese
testimonio de vida, esa vocación: con alma vida y corazón, como quien dice eso es lo mío, con
propiedad, con sentido de pertenencia, pues nunca voy a basilar aunque vengan las dificultades
entonces me va a dar estabilidad.

F: ¿Por qué crees que muchas comunidades se han ido acabando?.

H: Porque les falta como quien dice vivir esa vocación, esa entrega con generosidad, como quien
dice, vivirla entregarse totalmente al señor y trabajar por su gloria, porque cuando va perdiendo
uno el horizonte de la gloria de Dios, del bien de las almas entonces todo se materializa, entonces
es ahí cuando se viene al piso el edificio, porque es un edificio espiritual y no material.
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ANEXO 5. ENTREVISTA 4

Fecha de la entrevista: Jueves 31 de Octubre de 2013. Entrevista personal con el Padre
Andrés Monroy, Superior Provincial, de la Provincia de la Sociedad de San Pablo en
Colombia. Entrevistador: Fabián Camilo Herrera. (Se presentan a continuación algunas
partes de la entrevista realizada).

F: ¿Cuál es el carisma de la comunidad?

P: El carisma de la congregación es el anuncio del Evangelio a través de los medios de
comunicación.

F: ¿Cuál es la espiritualidad de la comunidad?

P: La espiritualidad es la vivencia de Cristo camino, verdad y vida, según el espíritu del Apóstol
San Pablo.

F: ¿Hacia quién va enfocado ese trabajo que se realiza?

P: Va enfocado a todas las clases sociales. Nosotros en nuestra editorial, no proponemos una
línea de derecha ni de izquierda, ni del norte ni del sur, nosotros tomamos todo lo que sea útil a
las personas, y lo vamos proponiendo, para ampliar la gama de cultura cristiana.

P: Eso tan bello que es unir la profesionalidad a la mística, a la espiritualidad. Uno debe ser
profesional en lo que hace, pero uno también tiene que ser supremamente comprometido con el
misterio de Dios. Si uno logra llevar esos dos puntos adelante, no tiene problema. Porque tiene
los pies puestos en la tierra, porque tiene puesta su mirada en el misterio de Dios, por el cual hizo
opción en su vida.
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ANEXO 6. ENTREVISTA 5

Fecha de la entrevista: Viernes 15 de Noviembre de 2013. Entrevista personal con el Padre
Bernardo Botero, Ecónomo, de la Provincia de la Compañía de Jesús en Colombia.
Entrevistador: Fabián Camilo Herrera.

F: ¿Cuál es la historia de la compañía de Jesús?

P: La compañía de Jesús nace, su primer grupo estuvo en torno a Ignacio de Loyola que estaba
estudiando en la Universidad de la Sorbona en París, y ahí encontró unos compañeros que
estaban estudiando diferentes cosas y él comenzó a ayudarles a ellos personalmente en su vida
espiritual e Ignacio de Loyola les transmitió la forma cómo él había cambiado de vida, él era un
militar, era un cortesano, de la corte del rey de Navarra, peleó con él, a favor del rey de Navarra
contra los franceses y su gran ilusión era ser caballero, militar. A raíz de un balazo que le
pegaron en la toma de Navarra, a él le destruyeron prácticamente una pierna, porque las balas
eran bolas metálicas, entonces él vuelve a su casa en el castillo de Loyola y allá tiene todo un
proceso interior de conversión, de cambio de vida y él inicia su proceso interior durante varios
años y cuando se da cuenta que él tiene que formarse porque apenas y sabía leer y escribir, se va
para París que era el sitio de las universidades y allá se encuentra con varios compañeros y crean
el primer grupo, a ese primer grupo Ignacio de Loyola les entrega la metodología personal que él
tenía y que había elaborado y que comenzó a compartirla con ellos, que son los ejercicios
espirituales: hacen los ejercicios espirituales y se constituyen en el primer grupo y en una capilla
en Notre Dame hacen promesa de vivir juntos como comunidad, de ir a Jerusalén todos a rescatar
la ciudad de Jerusalén muy en el sentido de lo que eran las cruzadas: ir a rescatar el santo
sepulcro, ir a rescatar la ciudad de Jerusalén de los musulmanes que se lo habían tomado, pero
tuvieron la idea de ponerse a disposición del Papa.

Entonces una vez terminan sus estudios en París van para Roma a ponerse a disposición del Papa
y a decirle al Papa que se iban para Tierra Santa. En ese momento para poder ir a Tierra Santa se
necesitaba un salvoconducto especial del Papa para que no les hicieran mayor cosa, eso no se les
dio y se quedaron en Roma, entonces Ignacio de Loyola comienza a escribir unas constituciones
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para organizarse y en 1540 el Papa aprueba las constituciones, las aprueba en contra de muchas
otras comunidades religiosas porque Ignacio de Loyola concibió la compañía de Jesús como una
orden religiosa, pero sin la normatividad de las órdenes religiosas. Por ejemplo: todas las órdenes
religiosas que se conocían hasta ese momento los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los
benedictinos, todos como órdenes religiosas tenían una de sus actividades principales el coro, el
rezar y cantar juntos el oficio divino en los tiempos del oficio: a las seis de la mañana, al medio
día, a las seis de la tarde, a las doce de la noche, todas las horas, las horas litúrgicas. Ignacio de
Loyola quitó eso, dijo no yo necesito que la gente se ponga a trabajar en beneficio de los demás,
que su trabajo sea oración y solamente le dedican una hora al día a la oración personal, y cada
uno se la distribuye. Eso rompía el esquema, entonces aunque el Papa las aprobó en 1540 hubo
una reacción tal, que a los diez años Ignacio de Loyola le volvió a pedir al Papa que se las
aprobará y entonces el Papa las aprobó a los diez años y se aprobaron dos fórmulas del instituto,
dos fórmulas de las constituciones muy parecidas: una fue el 27 de septiembre de 1540 el Papa
Pablo III y otra diez años después, los jesuitas no tenían habito distinto al de un cura normal, no
era un habito carmelita o un habito blanco no, segundo nada de coros y el jesuita debía vivir
como un cura común y corriente pero en comunidad, de alguna manera como un sacerdote
diocesano.

Entonces ya una vez superado eso, determinó una serie de cosas que en las cuales la compañía de
Jesús no iba a trabajar, primero la compañía de Jesús no iba a tener parroquias y segundo les
estaba prohibido a los jesuitas ser obispos por básicamente, porque en esa época lo que eran las
parroquias y las diócesis eran prevendas, eran como si fueran condados y ducados y todo eso,
entonces Ignacio de Loyola abolió eso y concibió la compañía de Jesús dentro de su visión de
militar como una compañía ligera, al servicio del Papa y por eso le puso compañía de Jesús, la
palabra compañía no en el sentido empresarial sino en el sentido militar y con el nombre de Jesús
al servicio del Papa.

El Papa inmediatamente le comenzó a pedir jesuitas, entonces le dijo: necesito dos que sean mis
asesores teológicos en el Concilio de Trento, Ignacio de Loyola designó inmediatamente a sus
dos mejores teólogos para que estuvieran con el Papa y les puso como obligación que durante el
día tenían que estar en las sesiones del Concilio y por las tardes y los fines de semana tenían que
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dar catecismo a los niños, entonces lo segundo es que la compañía de Jesús no tenía trabajos
específicos, donde hubiera que ir a hacer lo que hubiera que hacer, entonces el Papa le pide uno
para que sea el consejero del rey de Portugal y a Ignacio de Loyola le toca enviar uno, le pidió
que enviara a otro a la India y envía a Francisco Javier y Francisco Javier que su ilusión era ir a
la China no pudo entrar a la China; él llego a la India, estuvo en la India, después fue al Japón y
murió en una isla frente a la China.

El siguiente grupo si logró entrar a la China que fue el padre Mateo Ricci que él era matemático
y astrólogo y entró como profesional de eso y sabiendo que los chinos estaban muy avanzados en
matemáticas, en astrología, en todo el conocimiento del universo, él se hizo un científico y entró
como científico, no como misionero, entonces usando los vestidos, nada de sotanas nada vida
monacal, sino con los vestidos que usaban en esa época.

Entonces ese fue como el nacimiento y la orientación de la compañía de Jesús, al poco tiempo
una de las primeras cosas en que se fijó San Ignacio era que notaba que la crisis de la Iglesia se
debía a la falta de formación de los sacerdotes. Entonces creó el Colegio Romano en la ciudad de
Roma, lo que ahora es la Universidad Gregoriana, para la formación de sacerdotes e hizo el
primer pensum para la formación del clero que fue aprobado por el Concilio de Trento, que ahí
es donde nacen los seminarios. Entonces el documento inicial que se hizo en la época de Ignacio
y después se fue puliendo se llama la Ratio Studiorum que es un elenco de las materias que hay
que ver para tener una buena formación para el servicio a los fieles por medio de los sacerdotes.

En la época de San Ignacio habían dos tipos de sacerdotes los elegantosos que eran familiares de
obispos o de reyes o de duques, de cosas de esas y los sacerdotes que llamaban el clero de la
gleba que eran los sacerdotes de misa y olla, sabían el latín suficiente para decir la misa y comer,
por eso les decían de misa y olla, entonces Ignacio de Loyola dijo: eso hay que reformarlo, le
propuso al Papa y el Papa aprobó.

Por eso entonces la compañía se mete en educación, se mete en los estudios científicos: el
observatorio vaticano es dirigido por un jesuita, el observatorio de Hawái que es del gobierno de
los Estados Unidos es dirigido por la compañía de Jesús porque hay una tradición de científicos
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Jesuitas, hubo posterior a San Ignacio un jesuita científico famoso el Padre Clavius que
descubrió uno de los cráteres de la Luna y ese cráter se llama el cráter Clavius, 1600 no sé
cuánto, o 1595 creó, entonces se fueron metiendo en diferentes cosas.

Se meten en los colegios porque hay señores feudales que invitan a los jesuitas a formar un
colegio financiado por un conde o por un príncipe, entonces se meten en la educación y amplían
el Ratio Studiorum que habían hecho para los seminarios para la formación sacerdotal, lo
amplían para la formación de los niños, los adolescentes: todo un currículo digamos de grado
cero a undécimo por hablar en términos nuestros y después también ya que tenían el pensum de
filosofía y de teología hacen el pensum de derecho, y el pensum de medicina. Una de las
primeras facultades de medicina que se crearon en Holanda, parte del pensum de esa universidad,
tiene el libro donde está el pensum de medicina en latín y muchas de las partes son tomadas del
Ratio Studiorum. Por eso la diversidad de trabajos, se hace en donde toque estar en la mejor
forma posible.

F: ¿En qué sitios geográficos están presentes los jesuitas?

P: Nosotros estamos en este momento en 127 países. En África estamos en estos países, en
América Latina y en Sur América estamos en estos: en todos. En Asia estamos casi en todos,
estamos en Australia, estamos en China, Taiwán; esto es Europa: estamos prácticamente en
todos, en Estados Unidos, en Canadá y en Centro América, estamos en todos los países de
Centro América, estamos en Cuba, en Antillas, estamos en Jamaica y estamos en Puerto Rico.

F: En el caso de Colombia, ¿Hace cuánto están acá?

P: La compañía de Jesús se establece oficialmente en Colombia en 1604 aquí en Bogotá, ya en
1590 y tantos habían llegado a Cartagena pero de paso para Lima, duraron 3 años viajando de
Cartagena a Lima. A Bogotá llegaron en 1604 traídos por el arzobispo Fray Bartolomé Lobo
Guerrero, que venía de Ciudad de México a ser arzobispo de Bogotá y le pidió a los jesuitas de
México que le dieran un grupo y se establecen aquí en Bogotá, se establecen ahí en el sitio donde
ahora es el Colegio Mayor de San Bartolomé ahí en la calle 10 con séptima, ahí hacen el Colegio
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San Bartolomé, se hace la Iglesia San de Ignacio, donde ahora es la cancillería, en el palacio San
Carlos, ahí el obispo hace el seminario y se lo entrega a los jesuitas: el seminario de la diócesis.
Los jesuitas dirigen el seminario y donde es ahora el museo de arte colonial en la calle 10 con
carrera sexta en toda la esquina, ahí comenzó la Academia Javeriana en 1623, ahí comenzó la
Universidad Javeriana. Ya había presencia en Cartagena, ya había presencia aquí en Bogotá en
Fontibón donde es la diócesis de Fontibón donde está monseñor Juan Vicente Córdoba. Ahí fue
una parroquia doctrinera, es decir, esa era una parroquia, no era ni siquiera parroquia, era una
iglesia doctrinera que era iglesia de la compañía de Jesús y donde se daba doctrina a los
indígenas, lo mismo en Cajicá. Después se entregó la de Cajica y se fue a Duitama. En esa época
no se tenían parroquias sino iglesias doctrineras.

Y después estuvo la compañía de Jesús en Mompox allá tuvo colegio, tuvo parroquia, en Ocaña.
En 1776 la compañía de Jesús sale de Colombia, es expulsada por el rey de España de todos los
reinos de España y Portugal, sale de toda América Latina y se refugian en Roma y en Roma el
Papa los disuelve, es decir, extingue la compañía de Jesús por presiones del rey de España y de
Portugal eso fue en 1778 o 1776 algo así.

Y solamente hasta 1814 el Papa vuelve a aprobar la compañía de Jesús, entonces tuvimos un
tiempo, tuvimos 40 o 45 años en que no existíamos. A Colombia volvemos en 1854 y desde allí
estamos, y durante los gobiernos liberales del General Mosquera y de Don Pedro Alcántara los
jesuitas son expulsados de Colombia y ya definitivamente regresamos en 1884 y volvemos a
retomar el Colegio San Bartolomé y la iglesia de San Ignacio que eso había pasado a manos del
arzobispo.

P: En este momento estamos aquí en Colombia en diez ciudades, tenemos diez colegios a partir
del año entrante nueve, tenemos casas de ejercicios, administramos siete parroquias, tenemos la
Universidad Javeriana con su sede principal aquí en Bogotá y otra sede en Cali y la universidad
además tiene programas en diferentes ciudades y esos programas normalmente tienen lugar en
las sedes de los colegios de la Compañía de Jesús en esas ciudades: Manizales, en Pasto,
Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga; se desarrollan diplomados, especializaciones. Y
tenemos unos centros sociales, centros como el CINEP (Centro de investigación y educación
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popular), que se dedica a hacer investigación y actividades con los sectores populares. Tenemos
otro centro social que se llama el Servicio Jesuita de Refugiados que es una organización a nivel
mundial hecha por la Compañía de Jesús pero que en el caso de Colombia más que refugiados
atiende desplazamiento en trabajos conjuntos con los jesuitas de Venezuela en la frontera
colombo-venezolana y con los jesuitas del Ecuador en la frontera colombo-ecuatoriana con los
refugiados colombianos que están en Venezuela y que están en el Ecuador. Tenemos otra entidad
que trabaja con campesinos en formación de organizaciones campesinas en el Valle del Cauca en
la ciudad de Buga y estamos al frente de dos proyectos de desarrollo regional: uno en el
Magdalena medio que fue ideado por el centro de investigación nuestro con el apoyo inicial de
Ecopetrol y ahora es una entidad aparte de la Compañía de Jesús conformada por la diócesis de
Barrancabermeja y la Compañía de Jesús, en este momento el director no es jesuita pero hay
presencia de los jesuitas que están en Barrancabermeja ahí en el programa. Tenemos otro
programa de desarrollo en el Sur, en Nariño que toma la parte andina de Nariño, los municipios
cercanos a Pasto y que limitan con el Putumayo, es un proyecto que en la lengua de la región
significa “Tierra Linda” y es un proyecto de desarrollo agro-sostenible.

F: ¿Cuál es el carisma de la Compañía de Jesús?

P: El carisma está centrado en la espiritualidad centrada en la persona de Jesús, Jesús como
referente y así allá se dirige toda la formación espiritual y personal y por otro lado el
acompañamiento a las personas. Las constituciones de la Compañía de Jesús, decía al principio
que, redactadas por San Ignacio, que el fin de la compañía de Jesús es la salvación del alma y de
las almas en el lenguaje de la Edad Media, pero ya más actualizado es que cada jesuita tiene
primero que cambiar su perspectiva de vida hacia el seguimiento de la persona de Jesús y
acompañar a otros para que cada quien pueda encontrar en Jesús el sentido de su vida, para eso la
herramienta fundamental, el instrumento fundamental, son los ejercicios espirituales junto con
otros instrumentos como la dirección espiritual, como la oración diaria, la vida comunitaria y
otro instrumento muy importante que es el examen, nosotros por disciplina tenemos que hacer el
examen dos veces al día, por lo menos una vez al día y al final del día ¿hoy cómo me fue? ¿en
qué la embarre? ¿y cómo puedo corregir eso? No tenemos actividades en común oficiales, no
tenemos coro, periódicamente tenemos reuniones comunitarias, en el caso de la comunidad en
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donde yo vivo nos reunimos todos los lunes a celebrar en común la misa y los fines de semana
los que están ahí celebran la misa a medio día, juntos: dos, tres o cuatro, normalmente los
sábados porque los domingos lo que se hace es que salimos a ayudar en las parroquias, en
diferentes parroquias: las dos nuestras que tenemos aquí en Bogotá o en otras parroquias que lo
necesiten.

F: De acuerdo a esa definición del carisma ¿hacia quién iría entonces enfocado todo el trabajo
que hacen?

P: Hacia la gente. No hay un grupo especial, a diferencia de otras comunidades, por ejemplo: a
diferencia de las comunidades educadoras, los hermanos de la escuela cristiana, los hermanos
maristas, que su carisma es la educación para nosotros es un instrumento de formación, pero uno.
Tampoco estamos dedicados como por ejemplo los hermanos hospitalarios o los padres Camilos
a la salud, nosotros tenemos aquí en Colombia un hospital, pero es en función de la formación de
la formación de los médicos de la Javeriana, en la universidad de Chicago en la universidad de
Loyola en Chicago hay un hospital, porque hay facultad de medicina y hay capellanes jesuitas de
hospitales, pero nuestro foco no es la pastoral del enfermo, de la salud. Si trabajamos con
refugiados pues son ellos, pero también podemos trabajar con profesionales, con profesores, con
gente de otro estrato social diferente.

F: ¿Cuál es la espiritualidad que vive la Compañía de Jesús?

P: Fundamentalmente la espiritualidad de los ejercicios, producto de los ejercicios que nos lleva
a tratar de ser seguidores de Jesús.

F: ¿Qué hace distinta a la Compañía de Jesús a otras congregaciones o comunidades religiosas
dentro la Iglesia?

P: Dentro de la Iglesia, yo me atrevería a decir que primero la diversidad de apostolado; segundo
una diferencia en el régimen de vida, como somos orden religiosa pero no tenemos coro,
entonces no tenemos horarios, el horario lo da el sitio donde uno trabaja: entonces si yo soy
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capellán de un hospital por ejemplo y me toca por la noche, pues yo duermo de día, si yo estoy
en un colegio tengo que estar listo a las seis y media de la mañana, entonces no hay horarios,
estamos totalmente dispuestos para cualquier tipo de trabajo, a veces los cambios de tipo de
trabajo le implican a uno un cambio en el régimen de vida.

De hábitos y todo, no estamos obligados a llevar sotana, hay unos que llevan aquí pero, hay
algunos jesuitas todavía que usan sotana de los mayores, otros que viven con el cuello romano,
nosotros en ocasiones lo hacemos. Yo me pongo el clergyman normalmente en dos ocasiones:
cada tres años cuando tengo que ir a renovar las licencias sacerdotales que hay que ir de
clergyman a la arquidiócesis para que le tomen allá la foto o cuando hay matrimonios de corbata
negra entonces en vez de alquilar un frac me pongo mi vestido negro y mi camisa negra,
eventualmente en alguna ceremonia especial, pero no tenemos esa obligación.

F: ¿Cuál es la visión que tiene la Compañía de Jesús, el caso de Colombia, para los próximos
cinco años?

P: Nosotros desde la Compañía de Jesús estamos muy preocupados con la situación actual del
país. La gran mayoría de nosotros pensamos que este proceso de paz o se da o vamos a echarnos
bala otros cincuenta años, que el gran reto que tenemos nosotros como jesuitas y además como
religiosos y como Iglesia, siguiendo una frase de la época de San Ignacio que una de las tareas de
la Compañía de Jesús era conciliar a los desavenidos y nosotros estamos comenzando a hacer un
trabajo desde la Universidad, desde las parroquias, desde los centros sociales para tratar de
bajarle un poco, al máximo que podamos, ésta polarización en que está nuestra sociedad: todos
queremos la paz pero queremos la paz de los sepulcros, es decir, la paz donde el que estaba
jodiendo quede muerto. Si la guerra es para acabar al otro y las negociaciones de paz son para
acabar al otro, nosotros creemos que no. Las negociaciones son para sentarnos a decir basta ya
no nos demos más bala y a ver cómo arreglamos esto, aunque tengamos que hacer las
concesiones que haya que hacer, son en aras de un bien infinitamente superior a los intereses
personales, entonces nos vamos a tener que tragar sapos, vamos a tener que ceder en cosas que
nosotros creíamos fundamentales y para eso, para eso yo creo que son las Iglesias, no sólo la
católica sino todas las denominaciones religiosas que nos tenemos que poner de acuerdo, para
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permear nuestra sociedad de lo que es el perdón, el perdón no es un problema político, el perdón
es un problema interior y religioso, porque uno paz puede hacer, puede firmar un tratado de paz,
pero eso sigue igual y después aparecen otros y peor, entonces para mi ese es el problema
fundamental.

El otro asunto que conlleva a que haya este caldo de insatisfacción es la tremenda inequidad que
hay en nuestro país, es decir, hay muy pocos que tienen mucho y muchos que no tienen nada, y
hay un problema de inequidad y de discriminación a todo nivel, eso tiene soluciones de política
económica, pero también tiene un componente interior profundo, es decir, yo cómo voy a excluir
al otro si es mi hermano y si no es mi hermano, no creo en Jesús.

Son los dos puntos en los que estamos comenzando a trabajar a nivel de la Compañía de Jesús y
a nivel de otras entidades, entidades colegas y a nivel de la conferencia de religiosos por
ejemplo.

F: ¿Qué beneficios obtiene la Compañía de Jesús a través del desarrollo de este carisma?

P: Como es un carisma con un tipo de actividades tan amplío, puede haber unos beneficios
económicos, que permite que las instituciones sean sostenibles, pero hay otras que no son
sostenibles, pero que para nosotros son supremamente importantes, seguramente tú vas a tener la
oportunidad de conocer parroquias en sitios muy difíciles donde no son sostenibles, entonces lo
que hacemos nosotros es una especie de comunismo, de fondo común, y es que si para nosotros
jesuitas la presencia sacerdotal en un sitio es sumamente importante, pero el sacerdote que está
allá no se sostiene, tenemos que sostenerlo.

Entonces en este caso por ejemplo, en este momento le acabamos de ayudar al obispo de Quibdó
asumiendo la parroquia de Bojaya, que es una parroquia emblemática de lo que ha sido la
violencia en este país, eso fue un pueblo que destruyó las FARC, lo bombardeó y hubo más de
cien muertos, entonces el obispo nos pidió una ayuda temporal, ya se mandó un jesuita y allá se
le manda plata para que se sostenga y pueda trabajar tranquilamente
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El obispo de Granada, Meta nos ha ofrecido la parroquia de La Macarena, estamos prácticamente
que la aceptamos, pero sabemos que más o menos se sostiene uno, pero la idea es que nunca
haya un jesuita sólo, que se sienta acompañado por otros hermanos jesuitas, entonces puede que
la parroquia sostenga a uno pero a los otros dos tenemos que sostenerlos y esa es otra parroquia
emblemática en este momento de negociaciones de paz con las FARC.

Íbamos a entregar la parroquia de San Pablo de Bolívar y el obispo de Magangue y el obispo de
Barranca estaban de acuerdo cuando surge que el ELN también quiere dialogar, entonces el
obispo de Magangue y el obispo de Barranca nos dicen ustedes no pueden soltar esa parroquia,
porque ustedes son los que conocen a los del ELN arriba en la serranía de San Lucas entonces se
suspenden.

Entonces depende, beneficios, uno puede juzgar esto desde el punto de vista económico y uno
puede decir hombre la Javeriana es rentable o no, el colegio tal es rentable o no, la parroquia
desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista del mensaje ¿qué beneficios
estamos haciendo? Es la gran pregunta y entonces cuando un personaje x formado por el colegio
de la Compañía de Jesús, formado de la Universidad Javeriana, lo encuentran robando, ladrón de
cuello blanco, uno dice: nos equivocamos con este tipo. Todos los valores éticos que tratamos de
entregarle le valieron huevo y tenemos muchos casos, entonces tenemos gente que hemos
ayudado a formar seguramente valiosa, muy valiosa y gente que hemos ayudado a formar y se
nos ha dañado. El consuelo, si se puede llamar consuelo, es que a Jesús se le daño el 8% de su
trabajo ¿no?, con Judas y era su amigo, además su tesorero, su ecónomo, era mi colega: lo
vendió. Pero es digamos, ese es un consuelo, una tranquilidad, estamos tratando con la libertad
de la persona y ahí uno llega como formador o como acompañante hasta un punto, pero queda un
campo grandísimo que es el campo que mi Dios le ha dejado al ser humano: la libertad, donde
cada quien es el que responde por cada quien.

F: ¿Cómo se toman las decisiones en la Compañía?

P: La Compañía de Jesús es una entidad monárquica, esa era la otra diferencia con las órdenes
religiosas capitulares que tienen su capítulo que es la máxima autoridad y el capítulo provincial o
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el capítulo general son la máxima autoridad. En la Compañía de Jesús nosotros no somos una
orden ni monástica ni capitular, nuestra máxima autoridad es la congregación general que es
como el capítulo general pero esa se reúne cada no sé 8 o 10 años cuando puede ser convocada
por el superior general, pero normalmente las órdenes son directas del superior general al
provincial y del provincial al superior. El general, el superior general, el provincial tienen sus
consultas, pero consultas, no juntas directivas no, son consultivas no deliberativas. Yo hago parte
de la consulta de la provincia y ha habido asuntos que el provincial ha expuesto y el después de
oír el concepto de todos toma la decisión que él cree que es más conveniente y a veces en contra
de la misma consulta, en parte porque hay cosas que él conoce del fuero interno de las personas
que él no puede contar y uno lo que conoce son las exterioridades.

Por ejemplo, nombramiento de un superior: todos estamos de acuerdo en que el superior para
Pasto por ejemplo, es fulano de tal, pero el que nos parece estrella y no, salió el tercero dos
meses después supimos por qué, el tipo estaba en lío de faldas terrible y eso era del fuero interno
del provincial.

Entonces las decisiones son verticales, hay capacidad de pataleo. Si a mí me dice el provincial
mira: te voy a nombrar o te voy a quitar de acá y te voy pasar a tal sitio, yo no tengo problema
pero de pronto, por ejemplo, si me dice mira te necesito urgentemente en Barranquilla, yo le
digo: mira con gusto me voy pero a mí el clima caliente me sienta como una patada, yo me
hincho pero si tú quieres yo voy, entonces uno tiene posibilidades de pataleo pero la orden es
vertical. A pesar de que hay una consulta, pero igual la decisión al final la toma.

Y los nombramientos, el único nombramiento que se hace de manera colegiada es el superior
general, que lo hace la congregación general, pero los provinciales son nombrados por el general.
Claro se hace un sondeo o una consulta de quien podrían ser nombrado, los superiores también
no hay votación. Está prohibido hacer campaña y por ejemplo, el año entrante vamos a tener
nosotros el proceso de nombramiento del provincial, si uno sabe de algún jesuita que está
haciendo campaña uno tiene el derecho y la obligación de denunciar eso, bien sea a favor de otro
o a favor de sí mismo, uno tiene la obligación de eso. A diferencia de las órdenes monásticas y
capitulares, los capítulos provinciales son los que nombran al superior provincial o a la superiora

87

provincial, en nuestro caso lo nombran de Roma, no hay votación, no hay campaña, no puede
haber.

F: ¿Existen algún tipo de comités que tomen decisiones?

P: Digamos en las organizaciones si hay, por ejemplo, en los centros de investigación hay junta
directiva aunque sea presidida por un jesuita, pero hay junta directiva y toma decisiones, la junta
directiva como tal. Pero en la Compañía de Jesús las decisiones son del superior, no hay una
junta que tome decisiones, el superior provincial tiene su consulta, él propone los nombres de los
consultores y los envía a Roma y en Roma los aprueban, hay cargos, por ejemplo, el cargo mío
lo propone el provincial pero es aceptado o rechazado por el superior general.

F: ¿Qué personas conforman ese grupo de consultores?

P: En este momento, la consulta la preside el provincial, hay un miembro de consulta que es el
secretario del provincial pero podría ser otro, el asistente para la formación, pero son consultores
no por el cargo sino por la persona, pero el provincial actual ha querido que su secretario, su
asistente para toda la formación de los jesuitas, su asistente para todos los apostolados
educativos, sociales, parroquiales; el ecónomo de la provincia o administrador provincial sean
miembros de la consulta. No son cargos sino personas. Y otros dos, entonces somos seis, en la
consulta somos seis el provincial más cinco personas.

El provincial quiere que alguien que esté muy cerca de él sea el que tenga toda la información de
los estudiantes jesuitas, de sus programas de estudios, todo eso; y quiere que la persona que
tramita todas las relaciones con Roma como es su secretario esté ahí, además que personalmente
es un tipo súper cualificado más preparado que un yogur; que el asistente de formación que fue
decano de teología y es un tipo excelente, excelente profesor, excelente persona esté ahí; y luego
ahí viene el que es maestro de novicios y uno que es superior de los estudiantes que están en
etapa de filosofía pero que a la vez es director de carrera en la facultad de filosofía y profesor de
filosofía.
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F: ¿Con qué frecuencia se reúne ese grupo?

P: Mensualmente y el provincial con sus dos asistentes y su secretario se reúnen semanalmente y
conmigo semanalmente, todos los lunes.

Entonces todos los lunes a las ocho de la mañana yo tengo reunión con él, si el lunes no se
puede, qué cambio la agenda, el martes o él me dice mira no puedo la hacemos otro día o por la
noche. Por ejemplo hacía veinte días no me reunía con él y me reuní con él anoche, de siete a
once de la noche, porque él tuvo que ir a reunión de provinciales en Brasil, tuvo que ir a visitar a
estudiantes que estaban en el Brasil y estudiando en Chile, entonces no me reunía con él.

F: ¿Cómo sería el organigrama entonces de la Compañía de Jesús?

P: Yo te puedo mostrar un organigrama tentativo de nuestra provincia si quieres.

Entonces mira, está el provincial, él es el representante legal de la compañía de Jesús, el me da
poder a mí, como apoderado para que yo le venda todo lo que haya, “le haga todos los malos
negocios”. Pero fíjate, tenemos revisores y comisión económica, comisión de patrimonio y todo
lo de secretaria y la consulta de provincia no aparece, porque no es un órgano directivo, es un
órgano consultivo.

No hay un numero especifico de personas, solamente las que él necesite. Normalmente son las
que él necesite, cinco (5) o seis (6). Como ahí no hay votación, entonces pueden ser números
pares o impares, en cambio en una junta directiva si es mejor que sean impares, para que haya
toda la gestión documental, el asistente de formación, el asistente de apostolados, que a su vez,
es encargado de un programa nuevo que se llama “regionalización”. Ese es el organigrama.

En Roma, el organigrama, podemos decir que la máxima autoridad es la congregación general,
está el superior general. La congregación general son representantes de todas las provincias del
mundo que se convocan para temas específicos. Por ejemplo se murió el superior general o
renunció, entonces se convoca para nombrar superior general o el superior general la convoca
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porque dice “hombre esto es bueno que nos reunamos porque hay temas nuevos que la compañía
de Jesús tiene que afrontar”

Entonces dependiendo del número de provincias va: el provincial más uno o dos delegados que
son elegidos por los jesuitas de cada provincia y ellos son los que conforman la congregación. El
superior general y luego los provinciales. Entonces por aquí arriba está el superior general y allí
también está la congregación general, ese es el organigrama. O sea aquí tiene una cantidad de
consultorios, pero consultores o consejeros.

F: Cuál crees que ha sido el criterio para organizarlo así?

P: Yo creo que fue un criterio muy similar al de la iglesia católica: es el papa y los obispos, han
puesto los arzobispos, pero el obispo le reporta al Papa directamente, más o menos a través del
arzobispo pero el obispo tiene conducto regular directo con el Papa. Un obispo para ir a hablar
con el Papa no tiene que ir a pedirle permiso al presidente de la conferencia Episcopal. La
conferencia Episcopal es un órgano consultivo, no es un órgano directivo. Puede sacar
directrices, pero cada obispo la aplica en su diócesis. Y “como le dé la gana”. La iglesia todavía,
tiene un sistema feudal, en ese sentido. Las parroquias son pequeños feudos, una diócesis es un
conglomerado de parroquias, una arquidiócesis un grupo de diócesis y una Conferencia
Episcopal todos los obispos de un país o de una región.

F: ¿Qué criterios se tienen en cuenta para la selección de una persona en cualquier cargo?

P: Vamos de abajo hacia arriba. Supongamos el provincial: cuando va a haber un cambio de
provincial (cargo de provincial mínimo tres años, máximo seis y difícilmente lo dejan más, a no
ser que haya una cosa súper especial y lo dejan un poco más), en cada provincia hay un sondeo.
¿Cuáles son las preguntas de ese sondeo que le hacen a todos los miembros de la provincia? y
tienen que responderlas por escrito. Son:
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1. ¿Cuáles son los asuntos importantes que la Compañía de Jesús tiene en Colombia, que
enfrentar en los próximos seis años? (el problema de la paz, el del fortalecimiento de
espiritualidad interna, bueno…)
2. ¿Con base en esos problemas, cuál es el perfil del provincial que debe estar al frente de la
provincia durante esos seis años? (entonces ponen un perfil que no lo cumple ni Superman, no?).
3. Dénos tres nombres, ponderados (yo creo que el primero es éste, por esto, por esto y por esto,
el segundo, por esto y por esto..).

Esto llega aquí a Bogotá y se tabula. El provincial con su consulta mira los resultados. Entonces
convoca a una consulta ampliada y que normalmente está el provincial que está saliendo, los
miembros de su consulta y aquellas personas que hayan tenido como mayor aceptación.

Entonces en ese grupo se responden en común esas tres preguntas, se seleccionan cuáles son los
problemas que tiene (tres o cuatro asuntos que el próximo provincial tiene que encarar “de una”).
¿Cuál debe ser el perfil del próximo provincial? y ver cuáles son esas personas. Normalmente los
que salen elegidos, expresan su opinión sobre cómo se sienten ellos en ese caso.

Luego toda esa información la retoma el provincial con su consulta y elabora un documento
donde dice: los problemas son “estos” definitivamente, el perfil es “este” y los personas son “1”,
“2” y “3”. Se hace una terna común, pero cada provincial y cada uno de los consultores puede
decir aunque esa terna esta buena yo preferiría que fuera así: “3”, “2” y “1” o “1”, “3” y “2” y
eso va a Roma y allá definen. Ese es el procedimiento.

F: Pero en el caso de una persona dentro de una provincia ¿cómo sería?

P: En el caso de un superior, por ejemplo: para esta casa. Entonces, se hace un sondeo de quiénes
podrían ser y se piden unos informes. Esos informes se llaman informes para gobierno. Entonces,
personas que conozcan a cada uno de esos, a tres (3) o cuatro (4) personas hacen un informe
como: “esta persona: cuáles son sus cualidades, cuáles son sus limitaciones, cree que puede
servir para ser un superior y conducir y acompañar procesos, le gustaría a usted tenerlo como
superior? Esos informes llegan a la consulta de provincia y hay unos superiores que son
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directamente nombrados por el provincial. Cuando se hizo este año el sondeo para el superior del
colegio de Medellín, el Colegio San Ignacio, ese es un cargo que lo nombra el general, entonces
se hizo el sondeo y se le envió al padre general y él fue el que dio su opinión.

Entonces algunos cargos los asume el superior general y otros el provincial.

De ahí para abajo, ya cada institución. Por ejemplo el rector de un colegio: el rector de un
colegio dura seis años, si lo hace mal, hasta tres, si lo hace bien hasta seis. Por ejemplo, el
próximo año va a haber cambio de Rector en “La Merced” (quien lo ha hecho muy bien) lo que
va pasar, es que él termina ahí y lo nombran rector de otro colegio, pues como ya tiene
experiencia hay otro rector que también esta, pero se hace un sondeo, un sondeo en el mismo
colegio, con el consejo ejecutivo del colegio.
Por ejemplo el centro de investigación, el “CINEP” hubo que cambiar porque el asistente de
apostolado es el director del CINEP, entonces ni modo, hay que quitarlo de director del CINEP.
Entonces como el “CINEP” tiene su junta directiva ésta hace un sondeo a los Jesuitas o a un
laico o a uno que no sea jesuita, entonces nombraron a un laico. No necesariamente tiene que ser
un Jesuita.

Por ejemplo, el rector del colegio nuestro en Cali es un laico. Ya para otros cargos si toca,
porque Superior para una comunidad no puede ser ni una mujer, ni un laico, tiene que ser un
jesuita. Párroco, pues tiene que ser un sacerdote.

El rector de una universidad, como es una universidad pontificia es nombrado por Roma, pero
hay una terna que va a Roma y allá definen. En este momento llevamos dos meses de retraso que
Roma defina quien va a ser el nuevo rector, están embolatados allá con el nombre.

F: ¿Cómo evalúan el desempeño en esos cargos?

P: Está entrando en la compañía de Jesús el sistema de gestión de calidad, sobre todo en las
instituciones apostólicas: universidad, colegios o centros de investigación. Entonces ya hay todo
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un sistema de evaluación del desempeño establecido para cada institución dentro del sistema de
gestión de calidad, porque todas estas instituciones están certificadas, ya sea por “ICONTEC” o
por “Bureau Veritas”. Entonces ahí se evalúa el desempeño del rector, como cualquier otro y lo
evalúa el consejo directivo (aunque el consejo directivo del colegio no tiene poder decisorio, no
nombra el rector, pero puede evaluar al rector) en el consejo directivo hay miembros de la
comunidad educativa, hay profesores, hay administrativos, hay estudiantes y padres de familia y
ellos en el sistema de evaluación evalúan al rector.
Ya hay una serie de “ítems” que lo evalúan a uno: El trato con la gente, la facilidad de acceso a
él, la capacidad de dirección, su liderazgo lo educativo, si escribe educación con “h”, entonces
hay que hacer un plan de mejoramiento, tendrá entonces que tomar clases de pedagogía, bueno
cosas de esas, como le hacen a cualquiera.

Al interior de las comunidades religiosas la parte de evaluación son como los informes en las
charlas que los superiores tienen con cada uno de nosotros y anualmente tenemos charla con el
provincial y él recibe información de cada uno, entonces “mira están diciendo esto, hay que
cuidarse en esto o… por qué no desarrollas más esto, lo estás haciendo muy bien, la gente está
muy contenta contigo o… la gente no te quiere, te voy a cambiar.”

Pero a nivel de los Jesuitas va mucho más dentro de un sistema que es propio dentro de la
compañía, creado por San Ignacio que después ha sido tomado por otras instituciones de la
iglesia que es “el cuidado personal” o “la cura personal” que es fundamental, ese trabajo está en
manos del superior y del provincial. La labor número uno (1) del superior, es cuidar su rebaño,
hacerle seguimiento: ¿cómo está tu salud?, veo que no estás comiendo o, veo que está comiendo
mucha comida chatarra, ¿estás durmiendo bien? ¿necesitas descansar? cómo esta tu vida
espiritual?… la eucaristía, la oración, tu vida afectiva? No como funcionarios. Ya ahí no hay
ítems, no? “califique de uno a diez su vida afectiva” no!

F: En cuanto a la comunidad, cuales son los medios de comunicación utilizados?
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P: Al interior nuestro tenemos dos sistemas. Uno: todos los días por correo electrónico nos llega
una cuestión que se llama “Noticias Breves”, tres o cuatro temas que hayan pasado. Siempre que
hay un problema de salud de un Jesuita, se avisa. Si el padre “fulano de tal” le dio un infarto, está
hospitalizado en el San Ignacio o en la clínica cardiovascular en Medellín en tal habitación,
oremos por él. O que murió el familiar de un Jesuita, lo avisan por ese mismo medio todos los
días y mensualmente nosotros tenemos un folleto que nos llega virtual y algunos por escrito, se
llama “noticias de la provincia”. Entonces siempre hay un editorial del provincial: La edición
anterior creó mucha polémica debido al cambio cultural sobre lo que tenemos que hacer en torno
al tema de paz. Ahora es sobre el proceso de discernimiento de la compañía en procesos de
unificación de provincias que se ha iniciado en América Latina, por la reducción de Jesuitas.
Luego están los cambios y destinos, por ejemplo el padre “Pachon”, ha sido nombrado superior
en el Magdalena medio, avisan ese tipo de cosas, los que están enfermos, los que salieron (se
retiran) de la compañía, si hubo muertes de familiares. Después vienen noticias de Jesuitas en el
mundo, la parte de Colombia, cómo va el proceso de regionalización, luego cómo están algunas
actividades de formación y al final los cumpleaños.

F: ¿Cuáles serían los más frecuentes y los más efectivos?

P: Hay otros sistemas de comunicación formal y oficial. Cada año, los que somos responsables
de cargos directivos o administrativos tenemos que rendirle informe al provincial y el de
provincial le envía al general. Por ejemplo, yo tengo que enviarle informe de los tres primeros
meses del próximo año, el informe económico de la compañía de Jesús en Colombia del 2013 y
se envía a Roma; hay unos formularios de cifras pero yo tengo que hacer un comentario, tengo
que ponerle “carreta” a eso.

Anualmente el superior general solicita una carta sobre un tema y ya para el tema, por ejemplo el
que tuvimos que enviar para el 13 de febrero era sobre el tema de la fe, por el año de la fe que
puso el Papa Benedicto XVI. Para el año entrante acaba de llegar la comunicación y eso se llama
carta “exoFichi” es decir, cartas que las hace uno por el oficio que desempeña y el tema es el de
la reconciliación, para todo el mundo y ponen cuatro temas:
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-Los principales conflictos que está viviendo su país.
-¿Cómo impactan esos conflictos en nuestras vidas?
-Qué respuesta institucional le está dando la compañía de Jesús a esos conflictos?
-Cuál es la dimensión mística de la reconciliación? pensando que la reconciliación es un don de
Dios.

Entonces para el 28 de febrero tenemos que haber respondido esas preguntas.

En cuanto a la comunicación verbal, ya depende de lo que se necesite, el provincial tiene los
celulares de todos nosotros y todos nosotros tenemos el numero de celular del provincial,
podemos recurrir directamente a él. Tenemos también su correo electrónico (el provincial maneja
tres correos electrónicos: uno personal, otro institucional y otro que solo lo lee él)

Entonces, el correo personal lo lee su asistente, su secretario y él. El correo institucional, lo
mismo. Si yo, por ejemplo, le mando un informe al provincial, lo mando al institucional y yo se
que le llega al socio, al secretario y a Flor Alicia su asistente. Pero si yo le envío al correo que
solo lee él, obviamente solo le llega a él, es el único que tiene acceso.

F: ¿Qué criterios tienen en cuenta para distribuir los recursos: en cuanto a físicos, financieros y
humanos?

P: Pensemos primero en los recursos económicos. Nosotros tenemos varios principios
administrativos. Que las instituciones apostólicas sean sostenibles. Si no son sostenibles, pero
son prioridad para la compañía de Jesús, la compañía tiene que ver cómo la sostiene a través de
presentar proyectos, a través de pasar el sombrero por entidades de la compañía de Jesús. Esta
mañana estaba precisamente viendo los presupuestos para el año entrante de varias de nuestras
instituciones. Una de ellas, un centro de espiritualidad que se llama “Centro Ignaciano de
reflexión y Ejercicios". Para nosotros es muy importante ese centro de espiritualidad porque
están haciendo investigaciones sobre la espiritualidad de la Compañía de Jesús, sobre la
espiritualidad de San Ignacio, sobre cómo aplicarla, entonces dentro del tema de reconciliación
va a tener que trabajar el año entrante durísimo en eso. No solamente a la teoría sino organizar
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actividades en la práctica, pero entonces, eso no es sostenible y estaba viendo cuanta plata
necesitaban, o sea cuanto es el déficit, entonces ya sé que necesitan doscientos treinta millones
de pesos el año entrante para funcionar. ¿Cómo los vamos a conseguir? Primero, no sé. Pero más
o menos por dónde, sí. Reunir todos los presupuestos y luego ver donde hay excedentes y echar
mano. Así de sencillo. Entonces los recursos físicos se distribuyen así. La Javeriana tiene que ser
sostenible, los colegios tienen que ser sostenibles, el centro de investigación tiene que ser
sostenible, el servicio Jesuita de Refugiados tiene que ser sostenible, entonces una de las labores
del director, del rector, del representante legal es buscar los recursos. Si necesita apoyo, nosotros
tenemos una fundación, que se llama la fundación “Amar y Servir”, una fundación recaudadora
de fondos, para los programas sociales de la compañía de Jesús. Entonces aquí le ayudan a hacer
los proyectos, a agenciarlos o a buscar ONGs para que los apoyen.

Los recursos humanos son los más difíciles de ubicar, porque en todas partes piden gente y no
tenemos gente, nos estamos envejeciendo y muriendo y el número de novicios son muy pocos. El
año pasado entraron cuatro (4), para el año entrante entran nueve (9) y tenemos un proceso de
envejecimiento y obviamente de “enfermamiento”. Entonces, como te decía, tenemos dos
colegios que no tienen rector Jesuita. Uno de ellos es aquí en Bogotá, es una señora, una
profesora muy buena, excelente y luego el de Cali, el CINEP director laico. Hay una ONG que
hace vivienda y desarrollo urbano tiene una gerente, no tiene un director Jesuita. Pero ante esta
escases se ha tratado de definir un modelo de presencia de la compañía de Jesús en los colegios,
por ejemplo, un modelo básico: que el rector sea Jesuita, el director de pastoral tiene un Jesuita y
algún profesor de filosofía o ética. De resto las demás clases, el director de turno tiene que
conseguirse profesores, pero ya yendo los casos concretos nos hace falta director de pastoral en
Bucaramanga. No, no tenemos, lo ha asumido un equipo de laicos que están ahí y lo hace bien.
Pero la presencia es fundamental. Ese es como la distribución de los recursos.

El otro asunto que es inequitativo, es que el 50% de los jesuitas de Colombia estamos aquí en
Bogotá, en parte porque aquí están los estudiantes de filosofía y teología, los estudiantes de postgrados están acá, algunos, en la Javeriana o en la Nacional o en los Andes o en la pedagógica.
Está la Universidad javeriana, está el Colegio San Bartolomé, está el centro de Investigaciones.
En Manizales, por ejemplo, tenemos un colegio de los Jesuitas y uno de ellos es de noventa años.
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F: Me imagino que esto depende de las organizaciones, ¿qué grupos de interés manejaran
ustedes?

P: Un colegio de los papas con los alumnos, el centro de investigaciones sociales se relacionan
con profesionales del área de lo social, entonces con los economistas de la javeriana con
sociólogos de la nacional, las parroquias con las organizaciones de mujeres, con los acólitos, si
hay grupos de danza, de música, si depende de eso.

F: ¿Como compañía de Jesús y provincia ?

P: No , no tenemos un grupo de interés, es abierto.

F: ¿Cómo hace la comunidad para sostenerse económicamente?

P: Nosotros tenemos un sistema y es que dentro de nuestras constituciones hay un apartado que
se llama: el estatuto de la pobreza. Que ha sido modificado, porque en la época de san Ignacio el
principio fundamental era que había que dar gracias lo que gratis se recibió, entonces ningún
jesuita cobraba nada por ningún servicio, eso ha ido cambiando con el tiempo, porque esa es una
mala práctica en el sentido en que los sacerdotes del clero secular tienen que vivir de su trabajo,
tienen que cobrar su ministerio, tienen que cobrar por las eucaristías, por los sacramentos.

Entonces ese principio, una de las congregaciones generales, cambió digamos el estatuto de la
pobreza y dijo los jesuitas viven de su trabajo: esa es la pobreza, vivir de su trabajo y segundo no
disponer del dinero que tiene para su trabajo, si no que lo entrega a la comunidad, y es la
comunidad la que le provee de sus necesidades: la salud, la alimentación, el descanso, la
formación, todo se lo provee la comunidad desde el momento en que entra.

Una persona entra al noviciado y no tiene que pagar pensión, si no la comunidad comienza a
sostenerlo todo, full. Entonces nosotros tenemos dentro una serie de principios administrativos,
cada comunidad tiene que hacer su presupuesto anual, ese presupuesto anual tiene que ser
aprobado por el provincial, y de ese presupuesto cada comunidad tiene que entregarle al
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provincial una seria de platas, tiene que aportar ayudar a los que están en formación, tiene que
aportar para aquellos trabajos apostólicos que no son sostenibles, digamos es como la forma de
distribución, entonces nosotros funcionamos con presupuesto y con fondos comunes, desde esa
perspectiva tenemos organizado.

Las instituciones primero tienen que ser sostenibles, al no ser que sea una institución de una
importancia enorme como el centro de espiritualidad, pues la compañía le apuesta pero también
les dice: oiga ustedes cobren, busquen, propongan, hagan seminarios, hagan cursos, cobren, que
no ha sido fácil con ellos, y además porque este tipo de servicios, la gente no los valora que tiene
un costo económico. Todo lo quieren gratis. Si van donde un psiquiatra tienen que pagar los
cuarenta y cinco minutos, pero si van donde el confesor y duran cuarenta y cinco minutos son
gratis, si yo voy a disponer de ocho días para dar ocho días de ejercicios espirituales quieren
gratis, entonces no hay conciencia sobre todo en la cultura latina, y que el trabajo del sacerdote,
del pastor vale, en las iglesias protestantes son terribles ahí si vale mucho. Y en estados unidos la
gente es muy respetuosa con el párroco, le tienen al señor sueldo.

F: ¿Es la compañía de Jesús en estos momentos autosostenible, en la provincia de Colombia.?

P: En la provincia de Colombia si, en otras provincias no. Por ejemplo nosotros acá le estamos
ayudando a Jesuitas de una sección del Brasil, de la zona amazónica, entonces estudiante que nos
manden nosotros lo sostenemos acá, lo mismo a los cubanos cuando vienen acá, nosotros los
sostenemos, les ayudamos, y hay otras provincias supremamente generosas, los gringos son
supremamente generosos muy generosos, los europeos también.

F: ¿Cuáles han sido los factores claves para que la compañía de Jesús sea en estos momentos
autosostenible?

P: Yo creo que fundamentalmente la parte organizativa, es decir, que uno no se puede gastar más
de lo que tiene, y segundo que hay que pensar en el futuro, también hay que pensar en las
sostenibilidades. Entonces si yo necesito gastarme diez tengo que recibir por lo menos doce,
porque yo tengo que tener un ahorro para después, además que vienen todos los términos
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económicos de inflación y de revaluación o devaluación depende como está la economía, y eso
que es tan de peso a veces en la iglesia piensan que eso es capitalista.

Yo estuve dándole una charla a unas monjas, y diciéndoles que, estaban llevadas, y bueno
hicimos un elenco de las cosas que tenían, entonces un colegio, el colegio les estaba dando
pérdidas, primero porque en presupuesto no le daba pérdida pero en la práctica si, entonces en la
práctica la monja directora le perdonaba la pensión a una niña o la hermanita administradora no
cobraba la cartera, entonces estaba dando pérdida. Entonces yo les dije: eso no puede ser así, los
fondos de la comunidad se los están comiendo ustedes, hicimos un cálculo y tenían una
supervivencia de ocho años, si seguían así se iban a comer todos los recursos, entonces yo les
propuse que por qué no: el colegio por ejemplo no asumía la cafetería, y eso del negocio de
comida es bueno, y que por qué no asumía el transporte eso es bueno, y tenían un asesor ahí un
padresito que inmediatamente levanto la mano y dijo eso: me huele a capitalismo salvaje. Bueno
no tengo nada más que decir y me fui. Han sido experiencias de ese estilo, pero
fundamentalmente yo creo que la sostenibilidad se debe a la organización.

F: ¿Cuáles son esos factores que no permiten que una comunidad se sostenga ?

P: Que no tenemos conciencia de la plata, del valor del dinero, que como todo no lo han dado.
Segundo que en muchas comunidades religiosas, las religiosas y los religiosos entran a ascender
en la escala social, entonces inmediatamente tienen algo, entonces inmediatamente se lo pasan a
su familia, eso es un fenómeno que se está dando, entonces la comunidad se queda sin recursos.
Por ejemplo una comunidad religiosa que uno de sus grandes fuentes de recursos para sostener a
sus estudiantes eran las pensiones que recibían las monjitas porque habían trabajado para el
Estado bien sea en la educación o en la salud.

Eso debía ir a la comunidad, pero como la pensión es algo personal, la monjita no entregaba esa
pensión a la comunidad si no que se lo pasaba su familia. Y eso es injusto, si uno entra a una
comunidad uno rompe con esa obligación familiar, no rompe con los lazos familiares, pero uno
entra y tiene que ser consiente desde el principio y la familia de uno tiene que ser consciente,
como decía tu mamá lo perdí, pues lo perdí por que salió de la casa, pero eso sí va a ser la
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persona que va a estar más pendiente de ellos, sin duda alguna, pero yo creo que a mi juicio ese
ha sido uno de los problemas, y problemas económicos ese ha sido un problema económico. El
otro las malas asesorías o las falta de asesoría en las inversiones: acaba de pasar lo de interbolsa
cuatro comunidades religiosas que tenían platica ahí, yo les dije ojo con interbolsa, y ya se oían
rumores de que ahí estaban manejando mal la plata. Claro les ofrecieron unas tasas de interés:
tan bueno de eso no dan tanto.

Unas monjitas en Pasto se la metieron todo a DMG, y les devolvieron noventa mil pesos. Y uno
decía: es imposible que hagan eso. Entonces malas asesorías o falta de asesoría, y malas
asesorías porque piensan que por más que una persona sea de comunión diaria uno no le puede
creer cuando le viene a ofrecer un CDT. Y además ofreciéndolo con unas tasas de interés muy
altas, eso ha pasado con las monjitas: unos tipos queridísimos y adorados y con los curas unas
muchachitas de minifalda que iban a ofrecerles eso y los tipos caían.

Entonces malas asesorías o falta de asesorías. Además si uno no sabe administrar consígase
gente que le ayude, sale más barato pagarle a un buen profesional que asumir una quiebra y el
otro inconveniente a veces es una enorme falta de identidad con su propia comunidad: traspasar
recursos de la comunidad a la familia. Lo que te decía la pensión es para mi comunidad, me ha
sostenido toda la vida, por qué se la tengo que pasar a mi familia, al no ser que haya una
necesidad muy grande, entonces uno habla. Entonces si se usa la comunidad religiosa como un
medio supervivencia de ascender en la escala social y de favorecer a la familia y motivaciones
lícitas totalmente, eso no es pecado tener ganas de ascender no es pecado, tener ganas de
favorecer a los de uno no es pecado, pero ese no es el sentido de una vocación religiosa al
servicio de los demás. Entonces ha pasado y está pasando mucho eso y en la compañía ha
pasado.

F: ¿Esos recursos con los cuales la compañía es autosostenible de donde provienen ?

P: Hay como dos fuentes principales: primero el producto de la actividad económica, entonces la
Javeriana el producto de la prestación del servicio educativo, los colegios prestación del servicio
educativo. Los centros sociales donaciones, contratos que ganan, licitaciones que se ganan, en
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limosnas puede ser la presentación del servicio. Un segundo los rendimientos financieros de las
inversiones que se han ido teniendo y esos rendimientos se aplican a la operación, a la
sostenibilidad, fundamentalmente eso. Ya donaciones, limosnas, testamentos legados a eso ya se
ha perdido mucho ya no hay eso. Y ahora un testamento todo el mundo lo puede demandar. Ahí
tengo un caso, ahorita estaba viendo que me estaba llamando un abogado, una señora que le dejo
un apartamento a la compañía de Jesús y en el testamento desconoció a un hermano y a unos
sobrinos, entonces de acuerdo con la ley colombiana uno puede si uno va a testar a alguien, uno
dispone del veinticinco por ciento de lo de uno para terceras personas, lo demás es para la familia
de uno, para los herederos legales. Entonces ayer hablando con el provincial le dije mira, yo le
voy a decir al abogado que no hagamos esa sucesión si no que le entreguemos el apartamento a
ellos, que peleen ellos por el apartamento, sale más barato

Sí, pero básicamente la sostenibilidad con base en los ingresos y en las provisiones que se
hacen, en los ahorros también. Por ejemplo, nosotros tenemos como principio que los
patrimonios deben crecer por lo menos dos puntos por encima de la inflación y lo demás si lo
podemos usar, pero no nos podemos comer los rendimientos todos, porque estamos perdiendo el
valor adquisitivo. Eso lo hacemos como principio, en otras instituciones todo lo que ganan lo
consumen, no ahorran

F: ¿Tú qué opinas con respecto digamos a las comunidades que van en decadencia en cuanto a la
parte económica, en cuanto a la parte de vocaciones, a que se debe esa situación?

P: Yo creo que son situaciones muy complejas. Hay por ejemplo comunidades que su carisma es
demasiado restringido y que fue interesante en una época pero no se ha actualizado. Por ejemplo,
hablando de este tema con los hermanos hospitalarios de san Juan de Dios. Cuando San Juan de
Dios creó la orden de los hospitalarios, era porque el gran problema en esa época era el problema
de la salud y la atención en los hospitales: la salud pública no existía, la salud pública estaba en
manos de la iglesia, de la comunidades religiosas, los Estados, además porque éstas comunidades
nacieron en la época Feudal, donde no había estados. En el momento en el cual los estados
comienzan a asumir su responsabilidad como Estados sociales de derecho, entonces la educación
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y la salud pasa a manos del Estado, entonces mientras tanto las comunidades religiosas hemos
prestado un servicio subsidiado, han estado subsidiando al estado y no una obligación del estado.

Cuando el estado comienza asumir eso entonces, se comienzan a escasear el número de alumnos
de algunos colegios en algunas ciudades. Por ejemplo en la ciudad de Manizales. En la ciudad de
Manizales hay quince colegios entre comunidades religiosas y la arquidiócesis, con una
capacidad de dieciocho mil estudiantes, es la oferta que tiene digamos la iglesia católica
dieciocho mil estudiantes; la demanda nueve mil setecientos. Entonces un colegio de las
hermanas franciscana: el colegio santa Inés con una capacidad de mil doscientas estudiantes
tiene seiscientas, no es sostenible, además porque ya no tienen muchas monjas y antes lo
colegios de religiosos eran sostenibles porque casi todas las clases las daban las monjitas o los
curas o los hermanos, ahora tienen que contratar profesores entonces el costo educativo se les
sube, entonces están en periodo de cierre.

Entonces tratar de redefinir el carisma, por ejemplo, es una labor que están haciendo los
hermanos Hospitalarios, ya no tienen vocaciones, porque eso que era tan lindo en la edad media
de atender a los enfermos y que era como un acto heroico eso llamaba la atención a mucha gente,
ahora con todo los seguros, las prepagadas, todas esas post y todas esas cosas, ya no se ve como
un apostolado si no como un negocio, entonces no es atractivo yo dedicarme a la vida a servir a
los enfermos, mejor estudio medicina. Muchas comunidades dedicadas solo a la educación: los
hermanos Maristas los hermanos de la Salle, ellos han tenido que comenzar a reducir sus
colegios porque no tienen vocaciones, porque ya no es tan atractivo ser profesor, o si no, uno
estudia una licenciatura, le pagan y mejor.

Entonces los carismas no se han actualizado y eso es un trabajo muy serio, y muy complicado
porque: ¿Qué hacen los hermanos hospitalarios que otra labor comienzan hacer, que no sea la
salud? Porque para eso fueron hechos, ese es el carisma de la comunidad. Entonces tienen que
cambiar constituciones, tienen que cambiar de todo, es un problema muy serio. Entonces la
actualización de los carismas y algo que ha ido pasando es que las comunidades religiosas nos
hemos vuelto guetos, cerrados, mirándonos hacia dentro y no mirando hacia afuera, como sectas
dentro de la Iglesia y nuestra vida no es atractiva y digamos nuestro trabajo no es atractivo.
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Por ejemplo cosas que hemos visto nosotros, el ser profesor de la universidad javeriana puede ser
el objetivo que tenga una muchacha o un muchacho: ser profesor de universidad. Entonces dicen
entre meterte no hay comunidades religiosas femeninas que tengan universidades, bueno si las
franciscanas en Pasto, la universidad mariana, entre eso y hacerme profesional y pasar mi hoja de
vida para ser profesora pues hago eso, al no ser que haya algo mucho más atractivo.

Muchos profesionales en este grupo de muchachos que van a entrar al noviciado, hay un abogado
y hay un ingeniero, y ellos les dio por entrar a la compañía de Jesús porque estando en la
universidad Javeriana se fueron durante dos meses al Chocó, a estar con las comunidades negras
con un trabajo que tiene el CINEP allá. Y eso los encarretó y a eso si no les metimos: y yo como
ingeniero puedo tener mi trabajo de ingeniero en ese sitio y como sacerdote y yo como abogado
puedo trabajar en derechos humanos.

Entonces por eso ha habido procesos de fusión entre comunidades religiosas femeninas
sobretodo, que son muy parecidas, entonces para que no se acaben, se fusionan. Porque ahorita
es curioso que la antiguas se están acabando y aparecen muchas nuevas. Por ejemplo, las
hermanas de la caridad, la Madre teresa era de la Presentación y su comunidad no le dio la
oportunidad de hacer lo que ella quería hacer que era trabajar con los pobres y con los más
pobres, entonces se retiró de la comunidad y se puso a trabajar y eso encarretó a una cantidad de
muchachas: encontró una beta de servicio apasionante.

Y luego la imagen de la iglesia que no ha tenido la mejor imagen en los medios: por la pederastia
y por todas estas cosas y por los escándalos económicos y por los lujos y todo eso, entonces no
somos atractivos.

F: ¿ Qué hacer ante eso?

P: Yo creo que hay que refundar. Por ejemplo yo le tengo mucha esperanza al Papa francisco no
porque haya sido jesuita si no porque le está dando una forma distinta de mirar un Papa, ya no un
príncipe, sino una persona de carne y hueso como todos, que se mete con la gente, que abraza,
que está lejos de los lujos: no es una figura de príncipe intocable, muy cercana. Además lo que
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está diciendo que la iglesia debe ser puerta de entrada no puede ser una, como decirlo,
refiriéndose al caso de una muchacha que fue a bautizar a su hijo y en la parroquia le dijeron que
no porque no estaba casada entonces el Papa reflexionaba: ésta muchacha podía haber abortado y
llega a la iglesia y le cerramos las puertas, nosotros no podemos ser fiscales, tenemos que ser
puerta abierta y acoger a todos y tradicionalmente la iglesia se había cerrado.

Ir hablar con el párroco a veces es un lío, claro pídale cita, y a veces el párroco no es que no lo
pueda atender, si no que como esa actividad no le produce plata le toca salir a ser rector de un
colegio y dar clases y entonces atiende de cinco de la tarde a siete de la noche y llega mamado,
entonces llega una persona a pedirle plata y la saca corriendo y entonces alejamos a la gente,
entonces yo creo que se dan esos dos fenómenos pues es mi opinión hay un problema de
actualización de los carismas a las nuevas situaciones del mundo y segundo hay un proceso de
conversión dentro de la iglesia que tenemos que abrirnos.
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