Muy querido Papa Francisco,
Dios nos ha concedido la posibilidad de hacer nuestro aporte al Sínodo de la Familia,
convocado por Su Santidad para el próximo octubre. Por sugerencia del Señor Cardenal de
Bogotá, Monseñor Rubén Salazar, quien visitó nuestra Clínica Santo Tomás en la
celebración de sus setenta años de fundación, lo estamos enviando a través de Monseñor
Luis Augusto Castro Quiroga quien nos aceptó amablemente hacerlo llegar a sus manos.
Por mi parte, asumo con gran alegría la misión de presentar nuestra pequeña comunidad
ante Su Santidad.

Reseña Histórica de la Comunidad Humanae Vitae
Como simples católicos, siete profesionales nos reunimos en una granja campesina para
tener una vida en común a partir de haber compartido por años una tertulia bíblica. Esta
tertulia nació alrededor del doctor Hernán Vergara, (1910-1999) católico, médico
psiquiatra, y de su esposa señora María Carulla de Vergara, (1907-1998), fundadora del
Servicio Social en Colombia, matrimonio que ofreció su amor al servicio de la Iglesia. El
gran interés que nos congregó fue fortalecer nuestra vida en la fe y darle confianza
práctica al evangelio y a la vida comunitaria en Iglesia. Pronto un Obispo, Monseñor Jesús
María Coronado, salesiano, responsable de la Diócesis de Girardot, región en la que nos
encontrábamos, nos llamó Grupo Humanae Vitae, nombre que correspondió a la sintonía
de criterios que encontró el doctor Vergara con S.S. Pablo VI cuando promulgó la Encíclica
Humanae Vitae el 25 de Julio de 1.968. El doctor Vergara fue un profeta de la vida
condición que lo llevó a enfrentar valientemente la política demográfica en Colombia
adelantada por el Presidente de la República, a través de una acción no consultada a la
opinión pública y por fuera de las vías legales,ocultando así sus verdaderos propósitos.
El doctor Vergara, por su profesión, había fundado en 1944 la Clínica psiquiátrica Santo
Tomás, de la que se alejó temporalmente por su retiro al campo. En su retorno a la Clínica
lo acompañamos algunos participantes de nuestra vida comunitaria. A la fecha, la Clínica
Santo Tomás, con un cupo de cien camas, atiende pacientes con patologías mentales y
problemas de farmacodependencia bajo la dirección de la Comunidad Humanae Vitae.
A partir de 1.980, y con intervalos de pocos años, nos vinculamos a tres nuevos lugares
rurales en diferentes regiones de Colombia con el fin de dar testimonio de nuestra fe y de
nuestro acogimiento a la vida humana en su condición trascendente y sagrada, vinculados
siempre a nuestros párrocos. Este espíritu ha penetrado en el ambiente campesino que
compartimos, en diálogo permanente con sus habitantes, en el acogimiento a niños,
jóvenes, familias y personas en necesidad, en donde reciben de nuestra parte el
discernimiento y la reflexión necesaria a la luz de la fe que les permite reubicar sus vidas.
En estos sitios campesinos, acogemos además, a pacientes remitidos por la Clínica,

especialmente con problemas de farmacodependencia y buscamos con ellos la
construcción de una nueva historia.
En 1.985, creamos la Fundación San Cipriano como herramienta ordenadora de nuestra
economía comunitaria desde la cual hacemos una economía solidaria.
En Bogotá,abrimos una Casa de Paso que hemos llamado Pablo VI, como apoyo necesario
en la ciudad de la tarea del campo.
También en Bogotá,tenemos el Centro de Documentación Hernán Vergara, donde
reunimos, preservamos y difundimos la extensa obra del doctor Vergara, en gran parte,
inédita. Sus escritos recogen principalmente temas de Eclesiología y Psiquiatría. El Centro
difunde también los trabajos de los miembros de la Comunidad Humanae Vitae sobre
problemas actuales que afectan la vida del creyente.
Es importante anotar que la Tertulia Bíblica ha perseverado en el tiempo constituyéndose
en parte vital de la vida espiritual de la comunidad.

Hacemos un pequeño listado de los temas principales de la obra escrita del doctor
Hernán Vergara:
-

-

Diferenciación entre el Estado y el Reino instaurado por Jesús de Nazaret.
La Encíclica Humanae Vitae, su sentido trascendente, su perspectiva y la urgencia
para nosotros los católicos de hacerle una cuna en nuestra vida desde
comunidades eclesiales que acompañan los matrimonios y sus hijos.
Psicología y Psiquiatría: Visión del hombre desde el diálogo con Dios –Antropología
Bíblica - y alternativas de una Psiquiatría sin fe o contra la fe.
Importancia de la tierra y de la vida en el campo para la salud mental y el medio
ambiente.
Concepción de una economía cristiana centrada en la comunión de espíritu
compartiendo nuestra vida y bienes.

Libros con mayor difusión,
-

El Complejo del Layo,abril de 1968. Denuncias de la campaña de Control Natal en
Colombia. Síntesis histórica de la estrategia nacional y extranjera para su
imposición.

-

Soberanía de la fe,1996. Compendio de temas de profundización del diálogo de
Dios con el hombre.
Temas de Soberanía de la fe

Ética
Operación Constantino
Humanæ Vitæ
La Iglesia, una y múltiple
La apostolicidad, ¿investidura o fidelidad?
El Poder de dominación y el Poder de soberanía

Epistolario: Extensa colección de Cartas-documento que recogen el estilo dialogal del
doctor Vergara con diferentes destinatarios, su pensamiento y la lectura de los hechos del
momento en que fueron escritas.
Al tiempo que pedimos su bendición para nuestra comunidad, queremos agradecer sus
palabras diarias de pastor que nos convocan a la esperanza y a la congruencia de nuestra
fe. Confiamos en que Dios nos permita tener un encuentro personal cuando Su Santidad lo
estime conveniente.
Sus hijos en Cristo,
Comunidad Humanæ Vitæ
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