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Nuestra Universidad forma parte de un proyecto evangélico y eclesial de la 
Orden de Frailes Menores desde hace más de 800 años, cuyo origen se em-
plaza en san Francisco de Asís. Poco a poco y como fruto de la experiencia 
de amor único de este incomparable hermano de todos, se marcó la senda 

de lo que se convertiría en la escuela franciscana, con personajes de la talla de san 
Antonio de Padua, san Buenaventura de Bagnoregio, san Bernardino de Siena, beato 
Duns Scoto, Guillermo de Ockham y Rogerio Bacon, entre muchos otros. Fueron 
ellos y otros más, quienes con su vida y obra mostraron que la educación superior no 
es solo una actividad más de los franciscanos sino, ante todo, un compromiso de fe 
impreso en su vocación y compromiso evangélicos.

Prólogo

Pasado, presente 
y proyección de una Universidad 

que construye futuro

Fray Ernesto Londoño Orozco, Ofm
Rector Universidad de San Buenaventura Cali

Celebrar 50 años (1970-2020) de una institución de tanto 
prestigio, pertinencia y proyección como lo es la Universidad de 
San Buenaventura Cali, es una invitación a mirar con gratitud el 

pasado, a seguir trabajando denodadamente en el presente  
y a proyectar el futuro escalando nuevas alturas  

para vislumbrar otros horizontes. 
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Producto de la riqueza espiritual, teológica, filosófica, educativa y de compromiso 
social de la Provincia Franciscana de la Santa Fe nace, en 1708, el Colegio Mayor de 
San Buenaventura, el cual funcionó como centro de pensamiento hasta finales del 
siglo XIX, época en que las comunidades religiosas fueron suprimidas en Colombia. 
Conscientes de la importancia de la educación para la formación de generaciones que 
transformaran la realidad social y ayudaran a construir un mejor país con una impronta 
diferente al de otras universidades, los franciscanos de esta provincia comenzaron 
a crear importantes colegios que, como el caso de Cali con el Fray Damián y el Pío 
XII, marcaron y siguen marcando la formación de innumerables niños y jóvenes. 

Fue a finales de los años 50 que, conocedores de la importancia de una educación 
diferente y de la importancia de volverle a ofrecer al país una universidad católica y 
franciscana, se decide restaurar en Bogotá el Colegio Mayor de San Buenaventura y 
luego solicitar su aprobación como universidad. Es el comienzo de una nueva historia 
que hoy tiene seccionales en Medellín (1967), Cali (1970) y Cartagena (1992). Con 
cerca de 80.000 egresados, la Universidad de San Buenaventura les ha mostrado al 
país y a las regiones en donde se encuentra, que su formación no es solo profesional 
de alta calidad, sino también profundamente humanista, en la que los principios y 
valores humanos, cristianos y franciscanos son fundamento esencial de su propuesta 
de educación integral.

En el caso de Cali, contamos con más de 36.000 egresados y hoy les mostramos 
a nuestros lectores, con este publicación, la historia, pujanza y proyección de una 
institución que se enclavó no solo en el corazón de los caleños, sino también en el de 
los vallecaucanos y en el de muchos compatriotas del país; además, con una presencia 
internacional hasta ahora no medida.

Un agradecimiento a toda la comunidad bonaventuriana, conformada por profe-
sores, directivos académicos y administrativos, empleados, estudiantes y egresados, 
que construyeron con la riqueza de sus propias vidas, sueños y proyectos, lo que es 
hoy la Universidad. También, a todos aquellos que partieron a la casa de nuestro Pa-
dre, fuente de todo bien, y que todo lo que aportaron sea recogido en el cielo como 
multiplicación de los talentos recibidos.

A todos aquellos que forman parte hoy de esta comunidad bonaventuriana, que 
Cristo Maestro los siga llenando de su sabiduría para continuar con la tarea enco-
mendada. A nuestros estudiantes que hoy celebran con nosotros esta efeméride, 
que con sus vidas y responsabilidad académica y profesional, sean mensajeros de su 
universidad y gestores de cambio, para que este hermoso país sea mejor.

Nuestro reconocimiento a la Provincia de la Santa Fe de Colombia, por haber 
escuchado el llamado de monseñor Alberto Uribe Urdaneta, arzobispo de Cali, en 
pro de una universidad católica y franciscana en la ciudad y haber acompañado su 
crecimiento y consolidación como una de las universidades más importantes de la 
región y del país durante estos 50 años. Resalto, asimismo, el profundo legado de 
todos los franciscanos que, desde los fundadores de la seccional, fray Alberto Mon-
tealegre González, ofm (q.e.p.d.) y fray Luis Javier Uribe Muñoz, ofm, lideraron con 
gran pasión el crecimiento y consolidación de la Universidad en Cali. Igualmente, 
a los rectores que durante estos 50 años dirigieron los destinos y desarrollo de la 
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institución: fray Alberto Montealegre González, ofm, (q.e.p.d.), (1970-1984); fray 
Darío Correa Gómez, ofm, (q.e.p.d.) (1984-1990); fray Luis Javier Uribe Muñoz, 
ofm, (1990-2004); fray Hernán Elías Peña Quijano, ofm, (2004-2005); fray Mario 
Wilson Ramos Novoa, ofm, (2005); fray Pablo Castillo Nova, ofm, (2005-2008), y 
fray Álvaro Cepeda van Houten, ofm, (2008-2014).

A Delio Merino Escobar, Walter Mendoza Borrero, Claudio Valencia Estrada y 
al equipo de la Editorial Bonaventuriana de la Universidad, así como a todos los que 
colaboraron en la redacción de los textos, el diseño y diagramación de nuestro libro 

Sede Bogotá

Seccional Medellín
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conmemorativo, los más profundos agradecimientos por tan excelente trabajo, llevado 
a cabo en medio de tantas actividades cotidianas de la Universidad. A fray Antonio 
José Grisales, ofm, y a fray Benjamín Soto Forero, ofm, con quienes en suerte estamos 
al frente de la institución en esta celebración de bodas de oro, mi fraternal agrade-
cimiento por su apoyo incondicional, su dedicación y entrega a nuestra institución.

Por último, y no menos importante, nuestro especial agradecimiento al Banco de 
Occidente por su generosa disposición a unirse a nuestra celebración patrocinando 
la impresión de este libro.

Seccional Cali

Seccional Cartagena
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mensaje del canciller  
de la universidad

Fray HÉCTOR EDUARDO LUGO GARCÍA, OFM
Canciller de la Universidad de San Buenaventura 

y ministro provincial de la Provincia de la Santa Fe de Colombia 

De todos es conocido que vivimos una crisis de referencias que se expresa 
en la vida personal, intelectual, social, política, religiosa e institucional, 
crisis que en otros términos podríamos describir como una situación de 
deriva cultural, para la cual requerimos tablas de salvación y esperanza 

que nos muestren nuevas referencias y valores negados u olvidados en nuestras vidas.
Vivimos, igualmente, un momento complejo que coincide con la hora de los ba-

lances, para la cual estamos llamados a evaluar nuestro ser y nuestro quehacer.
Todo lo anterior nos invita a hacer memoria de lo que fuimos y de lo que somos, 

al ser conscientes de que una persona o una institución sin memoria o con memoria 
intermitente, tiende a ser un ser humano o una entidad frágil y sin identidad.

Sabemos, además, que sin recuerdo y sin retorno a las fuentes y a los orígenes 
difícilmente sacamos adelante un proyecto, pues de la memoria que conservemos 
sacaremos fuerza e inspiración para procesos y proyectos futuros.
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No dudo de que consignar y registrar objetivamente la memoria de una institución 
nos hace volver a lo esencial, cuando por memoria entendamos que no es repetir el 
pasado, sino actualizar los caminos.

Recibamos este libro sobre los 50 años 
de fundación de la Universidad de San 

Buenaventura Cali como una renovada propuesta 
para el proceso de construcción de futuro, 

que nos llevará hacia una nueva visión de las 
realidades actuales en nuestra alma mater.

A partir de esta efeméride, hemos de tener una mirada actualizada de nuestra Uni-
versidad de San Buenaventura en la seccional de la Sultana del Valle del Cauca, y nos 
corresponde hacerlo a partir del especial interés que la cultura franciscana tiene por 
una formación y una educación en diálogo permanente con la ciencia, la tecnología 
y el desarrollo, respondiendo así a uno de los aspectos característicos de la política 
educativa franciscana y bonaventuriana. Más aún, si la agenda para la educación 
de este siglo XXI se está centrando en la persona, con mayor razón nuestra agenda 
educativa tendrá que hacerlo, pues la persona en la Universidad de San Buenaventura 
debe seguir siendo nuestro punto central de atención y de interés.

Puesto que sabemos que la persona en nuestra comunidad bonaventuriana vive y 
experimenta radicales cambios culturales, marcados por nuevas percepciones y nuevas 
sensibilidades, la memoria que hoy hacemos, acompañada de la proyección, habrá de 
contar con una persona en permanente evolución y desarrollo.

Celebrar estos 50 años de vida bonaventuriana en la ciudad de Cali, justo en la era 
de la inteligencia artificial, nos invita a analizar el nuevo tipo de cultura, de mentalidad 
y de sociedad que vamos a vivir y a enfrentar.

El libro que hoy entregamos, propuesto desde las perspectivas académica, social y 
administrativa, sin dejar de lado lo humanístico y, por supuesto, la importante tarea 
evangelizadora de nuestra Universidad, es una oportunidad para crecer en nuestra 
acción y también para entender nuestras limitaciones, que al reconocerlas nos darán 
un nuevo impulso.

Entonces, ya que estamos frente a multitud de retos y desafíos, sigamos prepa-
rándonos para vivir nuevos y sorprendentes cambios, que nos exigen contar con un 
renovado sentido crítico de la realidad y con bases sólidas para continuar construyendo 
una Universidad con futuro sostenible.


