
En la casa del Señor 

 

 

«Así como hemos estado unidos 

en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 

en el sufragio y en la intercesión». 

 

(P. Alberione) 

(Don Alberione) 
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A las 7,30 (hora local) del 4 de febrero, en el hospital “Simón Bolívar” de 

Bogotá, donde estaba internado desde el 24 de enero, volvió al Padre a causa de 

una parada cardio-respiratoria, nuestro hermano sacerdote 

  

P. JORGE ENRIQUE GABRIEL CORTÉS FORERO 

79 años de edad, 64 de vida paulina, 57 de profesión y 49 de sacerdocio 

 

Nació en Arcabuco (Departamento de Boyacá, Colombia) el 14 de junio de 

1938 de una familia pobre, primero de 6 hermanos. A los 16 años entró en la 

Congregación, el 26 de enero de 1954, en la Comunidad de Bogotá, comenzando 

un largo camino de vida paulina recorrido con generosidad y pasión. Eran años 

en los que Colombia debía afrontar grandes contrastes, fruto de desigualdades 

sociales, con el resultado de la guerra civil, llamada “la Violencia”. 

En Bogotá comenzó el año de noviciado, concluido con la primera profesión 

religiosa el 11 de febrero de 1960. Pasó a Roma para estudiar teología, 

frecuentando, como tantos otros cohermanos de todo el mundo, el Colegio 

Teológico Internacional Paulino. Aquí emitió la profesión perpetua (11 de 

febrero de 1966) y dos años después recibió el presbiterado (30 de junio de 

1968): en efecto precisamente este año de 2018 hubiera celebrado el 50º 

aniversario de ordenación. 

Regresado a Colombia, de 1970 a 1984 residió en Bogotá desempeñando 

diversas tareas, que abarcaron de la formación (profesor en el Seminario menor 

hasta 1986, maestro de juniores 1971-1972 y 1981-1982, animador vocacional, 

maestro de aspirantes 1973-1977, maestro de postulantes 1978-1980), a la 

redacción (ayuda en las Ediciones, redactor jefe de Familia 1970-1974, director 

de Revista Popular 1974-1980, director de El Cooperador Paulino 1982-1983, 

director de Vida Pastoral 1984-1995). Sucesivamente fue nombrado maestro de 

novicios para el período 1987-1989 en la comunidad de Medellín, terminado el 

cual vuelve a Bogotá para desempeñar el cargo de Superior provincial (1989-

1993). 

El P. Jorge, llamado amigablemente “Pepo”, recibirá aún otros cargos, signo de 

una vida dinámica, pronto siempre a ayudar en los diversos apostolados. Tipo 

capaz de bromear y de ánimo bueno, ha sido un paulino que ha amado nuestra 

misión. Regresará a Medellín de 1993 a 2001 como Superior de la comunidad y 

coordinador de la pastoral vocacional y de la formación (1996-2001), director 

del apostolado (1997-1998) y consejero y Vicario provincial (1997-2001), antes 

de partir para Quito (Ecuador) como Superior local hasta 2003. 

Su última comunidad será, una vez más, Bogotá siendo de nuevo Superior y 

luego consejero provincial (2005-2009). 

Con motivo de su 25º aniversario de ordenación presbiteral escribió un 

testimonio personal, titulado “Oferta mínima”. Son palabras que nos muestran lo 
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que habitaba en su corazón y su relación viva con el Señor: «...Te ofrezco mi 

familia a la que debo la vida y el afecto, mis amigos de los tiempos buenos y malos, mi 

comunidad porque a ella le debo lo que soy... Ahora recuerdo que nada me pertenece, 

pues un día te lo consagré todo. Hoy quiero renovar aquella consagración: me doy de 

nuevo a ti, Señor, con toda el alma. Sólo te pido una cosa: dame mucho amor como el 

que me tienes tú desde la salida del sol a su ocaso; tú te das del todo a mí y yo me doy 

todo a ti, así seremos los dos una misma hostia de amor». 

Confiamos ahora al P. Jorge al Maestro divino, a su amor que sana cualquier 

fragilidad nuestra. Recordando el dinamismo apostólico de este nuestro 

cohermano, revivamos el gozo de pertenecer a la Familia Paulina y de ejercer de 

apóstoles; «pidamos la gracia de amar el apostolado, agradeciendo al Señor el 

habernos elegido para esto. No es que hagamos, digamos así, un favor a Dios 

ejercitando el apostolado: es, al contrario, un privilegio que nos ha concedido el Señor» 

(pensamiento del beato Alberione en la Agenda Paulina de hoy). Confiamos 

también al P. Jorge el Intercapítulo que comenzará la próxima semana, el jueves 

15 de febrero. 

 

Roma, 6 de febrero de 2018    P. Domenico Sóliman, ssp  

 

 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos 

(Const. 65 y 65.1). 


