
He combatido bien mi combate,
he corrido hasta la meta, 

he mantenido la fe.
Ahora me aguarda la corona 

merecida, con la que el Señor, 
juez justo, me premiará 

en aquel día; y no sólo a mí,
sino a todos los que tienen 

amor a su venida.
Timoteo 4,6−8;17−18
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Teniendo en cuenta la pro-
gramación enviada para los 
encuentros de formación 
permanente, del jueves 31 

de marzo al sábado 2 de abril de 
2022, nos reunimos en el Centro de 
Encuentros del Seminario Mayor de 
la Arquidiócesis, ubicado en Florida-
blanca, el grupo de frailes mayores 
de la Provincia de San Luis Bertrán 
de Colombia, quienes hicimos nues-
tra profesión religiosa entre los años 
1951–1990.

Las edades y hasta las limitacio-
nes de salud, no fueron impedimen-
to para que muchos hermanos se 
hicieran presentes acogiendo el lla-

mado del Prior Provincial, fr. Diego 
Orlando Serna Salazar y de fr. Óscar 
Eduardo Guayán Perdomo, Promotor 
Provincial de formación permanente.

Con el entusiasmo de volvernos 
a encontrar físicamente después de 
estos dos años de pandemia, desde 
el día miércoles, pudimos presen-
ciar, como en una procesión signo 
de la itinerancia de nuestra vida, a 
hermanos que han dejado huellas 
en nuestra vida personal y vocacio-
nal, así como en todas las obras de 
la Provincia en lo referente a la for-
mación, la pastoral, el campo educa-
tivo, aspectos administrativos y mi-
sión ad gentes.



Pasaban las horas y fuimos viendo las caras son-
rientes de hermanos como fr. José Enrique Cubillos 
Rodríguez, con sus 94 años, fr. Ernesto José Mora 
Arias, con sus 92 años, fr. Germán Correa Miranda, el 
hermano fr. Manuel Chaux Chaux, fr. Jesús Antonio 
Ceballos Giraldo, fr. Jaime de Jesús Valencia García, 
fr. Adalberto Cardona Gómez, fr. Faustino Corchuelo 
Alfaro, monseñor fr. Jorge Leonardo Gómez Serna, 
fr. José Edelmiro Arias Agudelo, fr. José Antonio Ba-
laguera Cepeda, estos últimos, ya prontos a llegar a la 
edad octogenaria. Entre los demás participantes, nos 
encontrábamos hermanos no tan mayores ni tan jóve-
nes, pues caminamos en los umbrales de los sesenta 
y cincuenta años, con la excepción de uno que otro 
cuarentón que se quiso unir a este grupo. En total 
seríamos cerca de 33 personas con representación de 
la totalidad de los conventos y mayoría de las casas.

Sus rostros reflejaban la labor cumplida y en sus 
miradas, podíamos leer con san Pablo aquellas pa-
labras dirigidas a Timoteo en su segunda carta: Yo 
estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi 
partida es inminente. He combatido bien mi com-
bate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. 
Ahora me aguarda la corona merecida, con la que 
el Señor, juez justo, me premiará en aquel día; y 

no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su 
venida (4,6−8;17−18). Su presencia en el encuentro 
estuvo marcada por la esperanza y el optimismo, por 
su conciencia de haber luchado el combate legítimo 
y de haber guardado las reglas del juego.

El día jueves 31 de marzo de 2022, al medio día, 
se daba inicio al encuentro en el Convento de Cristo 
Rey de Piedecuesta y mientras los hermanos iban lle-
gando, se había preparado a la entrada del convento 
todo tipo de bebidas y alimentos de picar hasta que 
llegó la hora del almuerzo de bienvenida con una gran 
paella mixta con frutos del mar, pollo y cerdo. Con la 
solemnidad que siempre brilló en los hermanos anfi-
triones, todo era ambiente propicio para la alegría y 
la fiesta por volvernos a reencontrar y compartir la vi-
vencias, experiencias y enseñanzas que nos ha dejado 
la pandemia producida por el COVID–19.



Siendo las 2:00 p.m., nos dirigimos, con maletas 
o morrales en mano, hacia el bus de la Universidad 
Santo Tomás que nos conduciría hasta el Centro de 
Encuentros del Seminario Mayor en Floridablanca. 
Entrega de habitaciones, reconocimiento del lugar, 
un pequeño descanso e inicio de labores a las 3:30 
p.m. con el saludo de fr. Óscar Eduardo Promotor de 
Formación Permanente. 

Para dar cumplimiento al objetivo del encuentro 
el ser de “formación permanente” se invitó al padre 
Carlos Arboleda, sociólogo, historiador, filósofo y teó-
logo profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana 
de Medellín, para que orientara la reflexión para los 
días jueves y viernes. La temática y exposiciones pro-
vocativas escogidas por el conferencista se centraron 
en: Retos que nos plantea la secularización hoy, crisis 
de la Iglesia en el mundo de hoy, experiencia de Dios 
y testimonio cristiano para la evangelización.

En el tema de la secularización, algunas de las 
ideas relevantes e interrogantes fueron provocando 
el dialogo entre los participantes y el conferencista 
son: ¿Cómo están nuestras comunidades cristianas? 
¿Por qué los fieles abandonan la Iglesia? ¿Estamos 
ofreciendo a los fieles lo que busca y necesita para 
vivir su espiritualidad? ¿Qué hace falta en nuestras 
comunidades parroquiales? ¿Qué imagen de Dios es-
tamos presentando? ¿Cómo estamos presentando las 
verdades de la fe?

Nuestro primer día terminó con el rezo solemne 
de las vísperas a las 6:00 p.m., la salve, el himno a 
nuestro padre santo Domingo y la invitación al mu-
nicipio de Girón para recorrer el casco antiguo, ca-
racterizado por su arquitectura colonial española con 
sus calles empedradas, casas con paredes blancas, 
puertas y ventanas en madera y techos con teja de 
arcilla. Recorrido que fuimos haciendo mientras nos 
dirigíamos al lugar escogido para la cena con el sa-
bajón de entrada, el tradicional tamal, almojábana, 
queso y chocolate en leche. El ambiente de frater-
nidad y camaradería nos mantenía detenidos en el 
tiempo y a pesar del cansancio de muchos este no 
se sentía pues necesitábamos de horas y horas para 
compartir las historias vividas y tejidas en los meses 
de confinamiento a causa de la pandemia. Siendo las 
10:00 p.m., regresamos a casa para conciliar el sueño 
y retomar fuerzas para el día viernes, día de abstinen-
cia, penitencia y ayuno siguiendo el tiempo litúrgico 
de la cuaresma.



El día viernes inició con el desayuno desde las 
7:00 a.m. y la eucaristía con laudes a las 8:30 a.m. 
presidida por fr. Guillermo Mauricio Galeano Rojas, 
socio del prior provincial y vicario del provincial, por 
encontrarse fr. Diego Orlando en reunión de CI-
DALC en Ciudad de México.

Como estaba contemplado en el horario, a las 
9:30 a.m., nos encontramos con el padre Carlos para 
seguir la temática propuesta. Para esa mañana, el 
tema fue el relacionado con la crisis de la Iglesia 
hoy; el conferencista abordó bajo varios dilemas que 
se deben afrontar: La motivación del pastor, el dilema 
simbólico, el administrativo, el de la interpretación y 
el del poder, los cuales en gran medida son los cau-
santes de que la Iglesia se encuentre en crisis.

 

El abordar y explicar cada uno de estos dilemas 
suscitó en los hermanos, grandes retos y muchas 
preguntas e intervenciones, los cuales, al mejor am-
biente de examen de conciencia iban tocando las fi-
bras de nuestro quehacer dominicano en el hoy de 
nuestra Iglesia al mejor estilo de nuestro padre santo 
Domingo: ¿Para qué soy sacerdote? ¿Una experiencia 
que se vive o una profesión más? ¿Qué tipo de dis-
cernimiento vocacional y de formación institucional 
se necesita hoy para la vida religiosa y sacerdotal? 
¿Cómo formar en la identidad sacerdotal y religiosa a 
las nuevas generaciones? ¿Nuestro ministerio llega a 
los fieles de tal manera que les ayude a la vivencia de 
una experiencia de Dios? ¿Qué experiencia de Dios 
tenemos en nuestra vida de fe? ¿A qué damos más va-
lor a lo carismático o a lo burocrático administrativo?



En la tarde, se abordó el tema de la experiencia 
de Dios y testimonio cristiano para la evangeli-
zación. Nos llama la atención que más importante 
que la visión intelectual del cristianismo es la expe-
riencia de fe en la vida del seguidor de Jesús: Sentir, 
vivir, experimentar, ya que solo una experiencia de 
Dios puede llevarnos a un testimonio integral de la fe 
que profesamos. Quien tiene la experiencia la com-
parte. Nuestra tarea ser portadores de Dios en medio 
del mundo porque somos enviados para ser testigos.

Hacia las 4:30 p.m., siguiendo la programación 
todos nos dirigimos a la casa recreacional El Limonal 

de la Universidad Santo Tomás en Piedecuesta. El 
objetivo era una tarde lúdica y de integración frater-
na. Divididos por grupos de cinco o seis personas, 
fuimos pasando por las distintas bases de juegos 
preparadas por estudiantes de la Universidad Santo 
Tomás: Bolo campesino, la rana o sapo para atinar 
al que muestra mayor cantidad en el premio, tiro al 
blanco para afinar la puntería, tejo o turmequé para 
el que más mechas reventara con el disco metálico 
y, entrada la noche, mientras nos preparábamos para 
la cena, vino el karaoke, en el que las mejores voces 
salieron a concursar como fr. José Gabriel Mesa An-
gulo, fr. José Antonio Balaguera Cepeda, fr. Giovanni 



Humberto Guarnizo Valenzuela, fr. Aldemar de Jesús 
García Ceballos, monseñor fr. Jorge Leonardo Gó-
mez Serna y hasta fr. Ernesto José Mora Arias se unió 
a dichas celebridades musicales.

Mientras se llevaba a cabo la cena y el compartir 
por grupos en las diferentes mesas, fr. Óscar Eduardo 
realizaba algunos concursos, con derecho a premia-
ción, saliendo ganadores fr. Luis Francisco Sastoque 
Poveda, fr. Adalberto Cardona Gómez y fr. Ángel Ma-
ría Beltrán Naranjo. Así se fue acercando la hora de 
regresar a casa para el descanso merecido, con la ale-
gría del compartir la fraternidad donde los anfitriones 
se esmeraron por hacer posible la unidad del grupo y 
la vivencia de la fraternidad dominicana.

El sábado 2 de abril de 2022, lo iniciamos 
con el desayuno, laudes y la eucaristía presidida por 
fr. Nelson Alfonso Medina Ferrer. A las 9:30 a.m., 
nuestro hermano de hábito, fr. Iván Fernando Me-
jía Correa, socializó el contenido del libro que está 

para publicación: Retos de la Teología en tiempos 
difíciles como fruto de los años de confinamiento a 
causa del COVID–19 resaltando como introducción 
que, es tarea del dominico repensar la teología para 
los tiempos actuales para responder a los conflictos y 
retos que se presentan en los distintos momentos de 
la historia de la Iglesia y la humanidad.

Con la fluidez y claridad intelectual que caracte-
riza a nuestro hermano, nos fue adentrando en cada 
uno de los distintos capítulos de su obra: La evan-
gelización en la posmodernidad, la plena imagen de 
Dios: Jesucristo, la verdadera comunidad cristiana, 
una espiritualidad encarnada, el reto de ser apóstol 
en el mundo, elementos para una doctrina social de 
la Iglesia y la propuesta de Jesucristo. Su interven-
ción produjo entre los oyentes gran admiración por su 
claridad, profundidad y novedad en abordar y presen-
tar la temática elegida por él como retos en nuestro 
para quehacer teológico hoy. Varios hermanos hicie-
ron sus intervenciones propiciando el diálogo e im-
presiones sobre el caminar teológico en el que viene 
transitando desde hace varios años fr. Iván Fernando.

Antes de despedirnos y dirigirnos al Convento de 
Cristo Rey para el almuerzo de despedida, vía Zoom 
tuvimos el saludo del Prior Provincial, quien se en-
contraba camino a Manzanares (Cal.) para acom-
pañar junto con otros hermanos, a fr. Carlos Ariel 
Betancourth Ospina y familia en las exequias de su 
padre Rodrigo, por quienes también oramos durante 
estos días del encuentro.

Es sentir de todos los participantes los sentimien-
tos de gratitud a fr. Óscar Eduardo, Prior del Con-
vento de Cristo Rey, al síndico del convento, fr. Luis 
Eduardo Pérez Sánchez y a los demás hermanos, por 
los gestos de acogida, de servicio y de hospitalidad 
brindados a cada uno de los participantes en el en-
cuentro. Gracias por tantos signos que acrisolan el 
vivir como hermanos.


