IN MEMORIAM
P. HERNÁN ARBOLEDA VALENCIA, C.SS.R.

(1920-2006)
Hernán Arboleda Valencia nació
el 1 de agosto de 1920 en Popayán
(Colombia) y murió el 6 de octubre
de 2006 en Bogotá. Fueron sus padres: José María Arboleda Llorente y
María Luisa Valencia Vejarano.
Hernán ingresa al seminario menor redentorista de Sevilla (Colombia) y hace el noviciado en Riobamba (Ecuador), donde emite su profesión el 24 de septiembre de 1938.
En Cuenca (Ecuador) adelanta los
estudios de filosofía y teología y es ordenado sacerdote el 24 de septiembre de 1943. Luego es nombrado
profesor de los seminarios menor y mayor redentoristas. Entre
1949-1952 estudia en la Pontificia Universidad de Santo Tomás
de Roma (Angelicum), en la que obtiene el doctorado en derecho canónico, con la tesis titulada Las Escuelas apostólicas ante el
derecho canónico y la legislación civil colombiana.
En los años sucesivos enseña derecho canónico y teología
y se desempeña como prefecto de estudiantes. Publica el opúsculo El matrimonio civil de los colombianos católicos en el exterior.
¿Nulidad, validez o inexistencia?, Bogotá 1963.
Es nombrado miembro del tribunal eclesiástico de Bogotá
y dirige la revista Vinculum, órgano de la Conferencia de Religiosos de Colombia. Escribe el Derecho matrimonial eclesiástico
en relación con la legislación civil y concordataria de Colombia,
Bogotá 1970, y Jurisprudencia eclesiástica colombiana en causas
de nulidad matrimonial, Bogotá 1974.
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De 1972 a 1975, sucede a Fermin Aranguren como primer
superior provincia! colombiano.
Por su competencia juridica, el padre Arboleda es llamado
a Roma, donde trabaja durante 29 afios, que se pueden dividir
en tres etapas:
a) De 1975 a 1979, actua como secretario de la comision
preparatoria en la redaccion definitiva del texto de las Constituciones y Estatutos CSSR. Escribe «La Spiritualità del Concilio Vaticano II nelle nostre Costituzioni», Roma 1978; y «De natura iuridica matrimonii civilis catholicorum in iure canonico condito et
condendo», in Periodica de re morali, canonica, liturgica 67 (1978)
343-352.
b) De 1979 a 1986, hace de vicesecretario generai, viceprocurador generai, cronista generai y director de Analecta (organo oficial de la CSSR editada en varios idiomas). Publica la
«Genealogia de la Familia Valencia de Popayan», en Popaydn 69,
n. 298 (1978) 92-103; y «Apuntes Genealogico-Biograficos sobre
la Familia Arboleda», en Popaycin 71, n. 300 (1981) 145-176. En
1981 recopila éstos y otros artfculos en el libro Descendencia Espanola de algunas Familias Colombianas. Datos biogrdficos - geneal6gicos. I. Familia Arboleda, II. Familia Valencia, III. Familia
O'Donnell, W. Familia Mosquera Figueroa, V. Sacerdotes de la familia Arboleda Valencia en sus ramas directas y colaterales, Popayan 1984. Escribe «El Religioso Parroco, I. La Parroquia, II. El
Parroco. Segun las normas del nuevo Codigo de Derecho Canonico», Roma 1984; El Manual del Parroco. Segiin las normas del
nuevo C6digo de Derecho Canonico, Bogota 1985.
c) De 1986 al 2004, es nombrado archivista generai CSSR,
sucediendo a Andrea Sampers. El padre Hernan se prepara con
un curso en la Escuela de Archivistica y Paleografia de la Ciudad
del Vaticano.
Pronto comienza la clasificacion y ordenamiento de los documentos por medio de la base de datos llamada Lidos; algunas
Provincias CSSR envian personas al archivo para colaborar en la
digitalizacion y elaboracion de las fichas; el mismo Arboleda
hace doce mil fichas que encuaderna en 44 volumenes titulados:
Alfonsiana, Manoscritti di Sant'Alfonso, y Acta Antiqua. Parte de
este materia} lo publica la revista Spicilegium Historicum Congre-
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gationis SSmi Redemptoris bajo los titulos: «Regestum manuscriptorum Sancti Alfonsi in Archivio Generali Historico Redemptoristarum Romae (AGHR)» 36-37 (1988-1989) 315-483; «Regesto delle lettere di S. Alfonso Maria de Liguori pubblicate ed inedite, che si trovano nell'Archivio Generale Storico Redentorista»
39 (1991) 359-499; «Lettere a S. Alfonso» 40 (1992) 129-179.
En marzo de 2004 termina su servicio en Roma y regresa a
Bogota, donde recibe el nombramiento de archivista de la Provincia CSSR, y aplica Arbor, la nueva base de datos para archivas y bibliotecas elaborada por varios redentoristas en Roma. En
mayo de 2005 organiz6 un curso para archivistas de la Provincia
de Bogota.
Quienes conocieron al padre Arboleda lo recordaran como
un hombre de convicciones y principios, de oraci6n y estudio, de
trabajo y disciplina. El haber sido religioso redentorista durante
68 afios, sacerdote durante 63 afios, jurista, escritor, literato y
poliglota ( espafiol, italiano, francés y latin), so n titulos que lo
honran y nos honran.
El Instituto Hist6rico le reconoce su trabajo y disponibilidad en la busqueda de fuentes y datos para la historia de la Congregaci6n.
Alvaro C6rdoba Chaves, C.SS.R.

