
fundacion

espués de un novelesco viaje por mar, 
llegamos con el Hno.  Andrés Degani, el 19 
de marzo de 1947, a Río de Janeiro, donde 

pasamos unos días inolvidables.

El 22 de abril, en un avión de la Panamericana, 
salíamos del puerto aéreo de Río, rumbo a 
Bogotá.

Tanto para el Hno. Andrés como para mí, era el 
primer viaje en avión y vaya si fue un viaje lleno 
de emociones y de sustos... Santa Cruz, 
Cochabamba, La Paz, Lima, Guayaquil, Quito, 
fueron todos lugares que dejaron impresiones 
imborrables.  Pero después vinieron los sustos. 
A las 4 de la tarde del 25 de abril, salimos de 
Quito rumbo a Cali, ciudad colombiana a la cual 
teníamos que llegar a las siete de la noche. Pero 
aquella tarde el cielo del Ecuador no estaba para 
viajes aéreos.  Por varias horas el avión fue un 
juguete de las tormentas más feroces y violentas. 
 Solamente por la bondad de Dios y por la pericia 
de los pilotos se pudo, a las siete de la noche, 
en vez de aterrizar en Cali, aterrizar en el puerto 
de emergencia de Tumaco, lugar sumamente
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de una
HISTORIA

“Aun cuando la segunda guerra mundial
había pasado desde hacía meses,
no fue fácil llegar a Bogotá”.

D húmedo y pantanoso de la costa colombiana 
del Pacífico.

Al día siguiente, 26 de abril, con un cielo sereno 
y encantador, el avión siguió su viaje hacia 
Cali y Bogotá, donde a las 6 de la tarde 
bajábamos, llenos de incertidumbre y al mismo 
tiempo con muchas ilusiones y esperanzas.

En el bolsillo teníamos una dirección que nos 
había facilitado en Roma el P. Restrepo, colom-
biano.  Era la dirección del gran Colegio de 
San Bartolomé que los jesuitas tenían en 
Bogotá.  Allá nos dirigimos y nos recibió con 
extraordinaria amabilidad y cordialidad, el 
Rector, R Moreno, quien puso a nuestra dis-
posición el maravilloso apartamento que el 
mismo Colegio tenía para los huéspedes.

A los ocho días el mismo padre nos llevó a 
presentar nuestros obsequios a la autoridad 
religiosa y a comunicarle nuestra llegada.

Creo que ninguna palabra será suficiente para 
expresar dignamente la acogida paternal que 
nos dispensó aquel incomparable y santo



hombre que en aquel entonces era Arzobispo 
de Bogotá, Monseñor Ismael Perdomo.  Nos 
brindó todo su apoyo y la libertad para que 
pudiéramos iniciar nuestro apostolado en la 
Arquidiócesis.

En nuestro primer encuentro con 
el Arzobispo estaba presente el 
Vicario General  Mons.  
Andrés Restrepo, que siem-
pr e he considerado como 
el padre y el gran bien-
hechor de la Pía Sociedad 
de San Pablo en Colom-
bia. Con qué amor, cariño 
y solicitud él nos guió en 
los primeros días, en los 
primeros meses. Segura-
mente Dios y san Pablo 
ya le habrán dado el pre-
mio por todo lo que hizo 
por nuestra Comunidad.

La Arquidiócesis tenía en 
aquel entonces una casa para 
el Clero, en la carrera 6a, entre 
las calles 7a y 8a.  El Arzobispo 
nos aconsejó que dejáramos el 
Colegio de los Jesuitas y que 
nos hospedáramos en dicha 
casa del Clero.

No habíamos llegado a Bogotá con mucho 
dinero, por el contrario: todo lo que teníamos 
eran cien dólares. Cuando nos cambiamos a la 
casa del Clero, tuvimos que comprar lo indis-
pensable, y en las pocas cosas que compramos 
se nos fueron los cien dólares y algo más, porque 
gastamos más de doscientos pesos y por los 
cien dólares nos habían dado sólo ciento sesenta 
pesos, porque en aquellas fechas el peso 
colombiano era muy alto.  Y así, con una deuda 
de más de treinta pesos, teníamos que empezar 
nuestra obra en la tierra de la Nueva Granada.

Los días que pasamos en la casa del Clero 
fueron días preciosos y de mucha utilidad, 
porque fue allí donde pudimos aprender un 
poquito la lengua de Cervantes, pues cuando 

llegamos nuestro castellano se reducía 
a unas pocas palabras y mal pro-

nunciadas.

Con riesgo de perdernos, 
casi todos los días, el Hno. 
 Andrés y yo, salíamos por 
las calles más impor-
tantes y céntricas, para 
ver qué se podía hacer, 
en dónde se podía 
empezar.

Ya habían pasado mayo 
y los primeros días de 
junio, mes que consa-
gramos en toda la Con-

gregación al Gran Apóstol 
y padre san Pablo.

Estábamos convencidos que 
Él nos mostraría el camino en 

este su mes, y así fue.  Un 
día, pasando por la 
carrera 6a, entre las calles 
5a y 6a, vimos una Libre-
ría que llevaba el nombre 

de San Juan, pero lo que más nos llamó la 
atención, fue un aviso que estaba en la puerta: 
"Se vende".

Para comprar se necesita dinero y nosotros no 
teníamos sino unos pesos de deuda, pero esto 
no fue motivo de desaliento para nosotros y 
entramos en la Librería.  Nos recibió con la más 
amable de las sonrisas una hermana que 
después se convertiría en nuestra más 
entusiasta colaboradora y consejera por muchos 
años, la hermana Sara. Le preguntamos si de 
veras quería vender la Librería y nos contestó
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que sí y nosotros, en un momento de irreflexión, 
le contestamos que estábamos dispuestos a 
comprarla.

No nos preguntó si teníamos dinero, porque 
estaba segura que en nuestros bolsillos había 
algo, y nosotros para no asustarla no dijimos 
nada.  Más adelante le revelaríamos nuestro 
secreto, eso es comprar sin dinero.

Convinimos en que al día siguiente empeza-
ríamos el inventario.  Este duró sólo tres días, 
y todos los libros existentes en la Librería dieron 
un total de 36 mil pesos.  Suma capaz de asustar 
a cualquier capitalista, más aún a los que no 
tienen.

Hecho el inventario, se trataba ahora de esta-
blecer las condiciones de compra y de pago.  
Dije anteriormente que la hermana Sara se 
transformó, desde que nos conoció, en nuestra 
entusiasta colaboradora y lo demostró es-
pecialmente cuando se trató de fijar las 
condiciones para la adquisición de la Librería. 
 Claro, tuvo que luchar para superar los 
obstáculos y las dificultades de su comunidad, 
pero al fin fueron aceptadas las condiciones, y 
el 25 de junio el Hno.  Andrés empezaba a 
atender a los primeros clientes de la Librería 
San Pablo, porque san Juan no tuvo 
inconvenientes en permitir que san Pablo fuera 
el nuevo dueño de la Librería.

Los primeros meses fueron difíciles, pero 
cuando empezaron a llegar los pedidos de libros 
que habíamos hecho a España y a Argentina y 
los muchos objetos religiosos que habíamos 
solicitado a la Librería de Roma, las cosas 
cambiaron y en poco tiempo la Librería San 
Pablo se transformó en el centro religioso más 
importante de Bogotá.

Y cuando, cuatro meses antes de lo convenido, 
pagamos toda la deuda que teníamos con las 
hermanas de San Juan, Sor Sara, contenta y

emocionada, nos felicitó por los éxitos que 
habíamos alcanzado.

En noviembre el Arzobispo me dijo que me 
encargara de la Capilla del barrio "El Recreo", 
barrio nuevo que se había levantado en los 
terrenos cercanos a la grande y hermosa Ciudad 
Universitaria. Para poderla atender más có-
modamente, rentamos una casa en el mismo 
barrio, casa que sería después morada de la 
pequeña comunidad, por casi dos años.

Como el trabajo aumentaba siempre más y las 
perspectivas de un seguro desarrollo eran 
muchas, pedí al Primer Maestro que mandara 
más personal, y a principios de 1948, llegaban 
el Padre Olivo Lazarín y el Padre Isidoro 
Traffano.

Como en todos los países, también en Colombia 
las luchas políticas eran causa de zozobra e 
inquietudes, y éstas se habían agudizado de 
una manera alarmante unos meses antes que 
se celebrara en Bogotá la IX Conferencia de la 
Organización de los Estados Americanos, la 
famosa OEA.  Fuerzas oscuras querían sabotear 
esta Conferencia y para alcanzar su fin recu-
rrieron al delito.

El 9 de abril de 1948, caía asesinado el líder 
Jorge Eliécer Gaitán.  Hombre de indudables 
cualidades, era el ídolo de los obreros.  Cuando 
el pueblo supo su muerte, quiso vengarlo y, 
por tres días, Bogotá estuvo bajo el control de 
una chusma furibunda y desencadenada.  
Bogotá y Colombia se salvaron únicamente por 
la fortaleza y el valor de su presidente Mariano 
Ospina Pérez y por la lealtad del ejército.

El "bogotazo", así se llamaron los tres días de 
locura que se habían desatado en Colombia, 
conmovió al mundo entero y abrió en la 
economía del país heridas muy profundas.  
Miles de comercios fueron destruídos y 
saqueados en el centro de la ciudad, y como



Como el ambiente se mostraba sumamente 
favorable, decidimos montar nuestro taller 
tipográfico.  Por tal motivo, en octubre de 1948, 
el padre Olivo fue a Italia para comprar las 
máquinas y el material indispensables.

También decidimos, empezando en 1949, 
recibir los primeros jóvenes que quisieran 
consagrarse a nuestro apostolado y ser miem-
bros de nuestra comunidad. Y no fue difícil 
encontrar los primeros jóvenes, generosos con 
los cuales se daría inicio a nuestro seminario.

Había en Tuta, pequeño pueblo cerca de Tunja, 
un sacerdote, P. Marcos Sánchez, que tenía una 
escuela apostólica, cuyo fin era precisamente 
preparar vocaciones para los Seminarios y para 
las comunidades religiosas.

Dos veces hablé a los muchachos de la escuela 
apostólica y enseguida unos veinte se compro-
metieron a hacerse paulinos.  Pero el Seminario 
no se podía abrir en la pequeña casa del barrio 
"El Recreo", era necesario buscar una mucho 
más grande. La encontramos en el barrio de 
San Cristobal Sur, uno de los más pobres de la 
ciudad.

La casa ubicada en la finca “El Recreo”
ha acogido a los miembros
de la Sociedad de San Pablo desde 1951 hasta hoy.

nuestra librería se encontraba tan sólo a unos 
metros del Palacio Presidencial, creíamos que 
iba a correr la misma suerte; pero no, no sufrió 
ningún daño y esto precisamente porque las 
calles cercanas al Palacio, estaban sumamente 
custodiadas.  Sin embargo pasamos momentos 
muy difíciles y peligrosos, y si en la noche del 
11 de abril el Hno. Andrés y yo pudimos re-
gresar a la casa, después de haber ido a auxiliar 
a una enferma, se debió sólo a la impericia del 

hombre que descargó sobre 
nosotros su fusil.

Unos días después del caos, 
llegaron las primeras Hijas 
de San Pablo para iniciar 
también ellas, en tierra co-
lombiana, la fundación de 
su casa. 

Después de las calamidades 
sufridas, poco a poco la vida 
volvió a la normalidad y 
también el comercio pudo 
recomenzar.  Nuestro apos-
tolado tuvo cada vez más 
aceptación y para satisfacer 
las muchas solicitudes, tu-
vimos que mandar impri-
mir algunos libros que 
habían encontrado el favor 
del público.  Y así fueron 
editados los siguientes 
libros: Confesaos bien; 
Comulgad bien, y una Breve 
vida de Santa María Goretti.

De cada título se imprimie-
ron 25 mil ejemplares. Un 
poquito más tarde y en oca-
sión de la visita de la Virgen 
de Fátima, se imprimieron 
10.000 ejemplares del libro 
"Las maravillas de Fátima" 
del P. Fonseca.



A fines de 1948, llegaron las máquinas que 
instalamos en la casa que habíamos rentado, y 
el 5 de febrero de 1949, rebosando de alegría y 
muchas esperanzas, dábamos comienzo al 
Seminario, con 19 jóvenes entusiastas.

Con el Seminario y la tipografía, el trabajo había 
aumentado notablemente y para poderlo 
atender convenientemente, era necesario más 
personal.  Nuevamente pedí al Primer Maestro 
que me mandara más sacerdotes y más 
hermanos.  Me contestó que era imposible, pero 
como insistí, me escribió diciendo que estaba 
dispuesto a mandarme desde Argentina, en 
donde se encontraba desde hacía dos años, a 
mi hermano el P. Fidel Sirito.  Y así en los pri-
meros días de mayo de 1949, llegó acompañado 
por el P. Trosso que venía a pasar unos días en 
Colombia para seguir después hacia Italia.  El 
P. Fidel fue profesor y maestro de filosofía, 
inglés y muchas otras materias por espacio de 
casi 21 años, dejando huellas imborrables en la 
casa de Bogotá y formando generaciones de 
jóvenes. Organizado el Seminario y el taller 
tipográfico, el año 1949 transcurrió para 
nosotros en continuo y franco adelanto. Pero 
la falta de personal se hacía cada vez más aguda. 
 Volví a solicitar al Primer Maestro, y en los 
primeros meses de 1950, llegaban a Bogotá el 
P. Marcos Testa y el Hno.  Rosario Scarnato.  
Las muchas y buenas cualidades y el 
entusiasmo del Padre y del Hermano, fueron 
de mucha utilidad para la comunidad.  El P. 
Marcos Testa se quedaría en Colombia por 
muchos años.

Como las necesidades y las exigencias de la 
Congregación eran cada vez más numerosas, 
y el número de jóvenes que querían entrar a 
nuestro seminario era cada vez mayor, era 
necesario buscar otro lugar más amplio donde 
l a  c o m u n i d a d  p u d i e r a  r a d i c a r s e  
definitivamente.

No tardó en presentarse una maravillosa 
oportunidad. En una inmensa llanura situada 
al norte de Bogotá y llamada justamente "El 
Porvenir", estaba en venta una quinta con unos 
mil metros cuadrados de terreno.  Aun cuando 
su adquisición representaba un gasto superior 
a nuestras posibilidades, se compró la quinta, 
porque el lugar era maravilloso y también 
porque en aquellos lados muchas comunidades 
religiosas habían levantado ya sus casas.

Después de unos arreglos y ampliaciones, en 
agosto de 1951, la comunidad dejaba la casa 
de San Cristóbal para establecerse definiti-
vamente en "El Recreo".

La vida en la nueva casa transcurría feliz y la 
comunidad crecía cada vez más.

De mi parte tuve que dejar la comunidad el 11 
de diciembre del mismo año para ir a fundar 
a Venezuela junto con el Hno. Rosario Scar-
nato.No se podía dejar de sentir el dolor de la 
despedida y el tener que dejar tantas personas 
y cosas amadas por tanto tiempo; con todo, 
una gran satisfacción llenaba mi alma, porque 
aquella pequeña semilla sembrada con tanto 
sacrificio, ya era un árbol que daba sus primeros 
frutos, y las esperanzas de siempre mayores 
conquistas y realizaciones eran bellas, seguras 
y prometedoras.


