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Esta investigación busca reconstruir una pequeña parte de lo vivido en la década
de 1960, en el barrio Pablo VI, en Bogotá, Colombia a través de las voces de sus actuales
residentes. Durante de estos años, la ciudad experimentó numerosas transformaciones
sociales, políticas y económicas que redefinieron su composición física y demográfica.
Bogotá pasó de 112.000 habitantes en 1912 a 350.000 en 1940. Esta cifra se duplicó en
1950, cuando la ciudad alcanzó los 715.000 habitantes, para duplicarse nuevamente en
1969, cuando llegó a 1.400.000. 1 Ante este crecimiento constante, la infraestructura de
servicios públicos resultó insuficiente a pesar de los esfuerzos estatales por mejorarla
anualmente. Para 1955, por ejemplo, el número de abonados al acueducto y al
alcantarillado llegaba a 74.000 y cinco años después a 110.000. A pesar del incremento en
la cobertura, esta incluía tan solo al 15.3% del total de habitantes de la ciudad. 2 Al mismo
tiempo, la consolidación de una incipiente clase media profesional capacitada en
actividades técnicas y burocráticas mejor remuneradas, hizo que más personas pudieran
acceder a la propiedad y demandaran del Estado una mayor oferta. La demanda de vivienda
formal durante estos años presentaba un déficit de más del 70%, produciendo, según Fabio
Puyo, una brecha que significó un retroceso de cerca de 22 años en todos los programas
habitacionales para los años sesenta.3

Esta coyuntura, en la que se pretendía lograr transformaciones materiales en Bogotá,
coincidió con la preparación, en 1968, del trigésimo noveno Congreso Eucarístico
Internacional (CEI), y con el primer viaje de un Papa a Colombia, quien visitaría el país
entre el 18 y el 24 de agosto de ese mismo año. Sin embargo, a diferencia de congresos
anteriormente realizados en América Latina, como el de Argentina en 1934, o el de Brasil
en 1955, al que asistieron 1.000.000 y 1.500.000 respectivamente, el de Colombia sería el
primero que contaría con la presencia de un Papa.4 Este hecho hizo que las expectativas con
respecto al número de personas que llegarían a Bogotá fuera mucho mayor. El gobierno
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colombiano se vio entonces enfrentando a responder a una situación nunca antes
experimentada en la ciudad. Ante una infraestructura hotelera insuficiente, el gobierno
tomó la decisión de utilizar como hospedaje temporal de los peregrinos un complejo
habitacional del Instituto de Crédito Territorial, ya diseñado y en proceso de construcción,
que hacía parte de los proyectos de vivienda para la clase media urbana. Es así como este
proyecto, que se llamaría a partir de entonces Pablo VI, se convirtió tras su finalización, un
año después, en un “gran hotel” alrededor del cual se organizarían una serie de servicios
temporales y gratuitos de transporte y alimentación para los visitantes. Ochenta y dos
edificios, con un total de 1.200 apartamentos, serían ocupados por algo más de una semana
por miles de peregrinos, y luego entregados a familias de clase media que ya habían pagado
la cuota inicial para hacerse propietarias o estaban próximas a serlo.5
Esta investigación esta organizada en siete secciones. En la primera, se analizará el impacto
que tuvieron en Colombia las nuevas directrices de la Iglesia Católica, derivadas de la
culminación del Concilio Vaticano II en 1965, y su relación con la vista del Papa al país. La
segunda sección analiza los preparativos y la organización puesta en marcha con motivo del
Congreso Eucarístico y la elección del complejo habitacional de Pablo VI como lugar de
hospedaje de los peregrinos. La tercera sección discute la propuesta arquitectónica y
urbanística de Pablo VI y el papel del Estado en su construcción. Describe también la
manera en que el diseño del complejo habitacional era (y aun es) percibido por sus
habitantes actuales, muchos de ellos activos participantes en el proceso de organización del
Congreso. La cuarta sección analiza la llegada de los peregrinos a Bogotá y la operación
logística puesta en marcha desde ese momento y durante su estancia. Se discutirá como los
participantes recuerdan el proceso de suministro de alimentos, de la dotación de los
apartamentos, las actividades del personal a cargo y sus relaciones con los peregrinos. La
quinta y sexta secciones analiza lo ocurrido después de que los peregrinos abandonaron los
apartamentos y la llegada inmediata de sus dueños. La quinta sección se enfoca en el perfil
de los compradores, en los requerimientos formales e informales exigidos para obtener un
apartamento y en las negociaciones hechas por ellos para lograrlo. La sexta, se enfoca en
los recuerdos de los propietarios sobre los peregrinos, y el impacto que esta transición tuvo
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en su llegada al complejo. La investigación termina analizando la visión general de algunos
de los participantes y observadores sobre esta coyuntura, sobre los alcances y las
expectativas creadas por el evento y sobre como afectó sus vidas.

Metodología

Este trabajo se sustenta en buena medida en fuentes orales: en las narraciones de los
actuales habitantes del barrio, algunos de los cuales participaron activamente en la
organización que supuso la llegada de los peregrinos, o se convirtieron en los primeros
propietarios tras su partida. Las pocas fuentes existentes sobre el barrio Pablo VI se enfocan
en su mayoría en la influencia de la arquitectura y el urbanismo moderno en su diseño, o lo
mencionan como parte de estudios más generales sobre los planes de vivienda estatales de
la época.6 Este trabajo, que se apoya en fuentes orales, permite analizar la transición que se
vivió en el complejo entre habitantes temporales y permanentes, y dan cuenta del impacto
de esta transición en la vida de sus actuales residentes.7

Durante el proceso inicial de recolección de información se encontró que no existían
archivos físicos acerca de la organización del Congreso, ni actas de entrega de los
apartamentos a los peregrinos. Tampoco había listas con los nombres de las personas que se
hospedaron en ellos. Tal como lo confirmaron algunos entrevistados, la Conferencia
Episcopal de Colombia (CEC), entidad organizadora del Congreso Eucarístico, no llevó
registros ordenados del evento. Además de esto, y según las mismas fuentes, Pablo VI fue
ocupado en su mayoría por peregrinos extranjeros. Este hecho dificultó aún más la posible
reconstrucción de los hechos vividos entonces. Sin embargo, entrevistas hechas a algunos
de los actuales habitantes del barrio y a algunos de los encargados entonces de la logística
del evento, permitieron no sólo reconstruir, en parte, su propia experiencia durante esos
días, sino también acercarse a la imagen que construyeron sobre los peregrinos. Como este
6
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estudio demuestra, los propietarios fundadores de Pablo VI, que fueron a su vez testigos de
la visita papal, construyeron una “memoria colectiva” sobre este evento en la que no hay
una única narración o perspectiva. Como afirmó Susan Crane: “…la creación de divisiones
de los tipos de memoria en el individuo sugieren que [existe] otro tipo de memoria y
transmisión de identidades que ha operado simultánea y competitivamente con la historia,
llamada “memoria colectiva.””8

La historia oral además de abrir una discusión no realizada hasta el momento sobre los
primeros años de este barrio, permite acercarse a las emociones de los entrevistados a
través del lenguaje expresado en las entrevistas. Tal y como afirmó Myriam Jimeno:
“Las historias orales, en distintas modalidades, permiten ver omisiones,
reinterpretaciones, desplazamiento de sucesos, la dramatización de ciertos
incidentes y el silencio de otros, la condensación de eventos y emociones, en
una narrativa moldeada al tiempo por la fantasía y la realidad, lo consciente y
lo inconsciente. Esto no las hace falsas y conservan su validez para conocer y
dotar de significado el pasado desde un punto del presente.”9

Además del aporte de la Historia Oral, la investigación se sustentó en datos de prensa,
documentos de instituciones estatales como el Instituto de Crédito Territorial y
publicaciones periódicas especializadas en arquitectura y urbanismo. Estas fuentes
permitieron reconstruir los eventos que antecedieron y también los que siguieron al
Congreso Eucarístico desde la perspectiva de periodistas y funcionarios estatales por
ejemplo. También permitieron reconstruir las ideas que rodearon la construcción del
complejo habitacional desde la mirada de arquitectos y urbanistas. En ambos casos,
reconstruir una narración que incluyera datos provenientes de diversas fuentes, incluidas las
orales, permitió complejizar un proceso en el que participaron diversos actores con miradas
y posiciones distintas.
Susan A. Crane, “Writing the Individual Back into Collective Memory.” The American Historical Review
(Oxford University Press ) 102, nº 05 (Diciembre 1997): 1372.
9
Jimeno, Myriam. Juan Gregorio Palechor: Historia de mi Vida. (Bogotá : Instituto Colombiano de
Antropología e Historia , 2005.) 42-43.
8
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La investigación se apoyó también en diversas fuentes secundarias: atlas históricos de la
ciudad que facilitaron el acceso a mapas e investigaciones concernientes al desarrollo del
Occidente de Bogotá. Estas fuentes, junto con las primarias antes mencionadas y las
entrevistas, permitieron dar forma a una narración que da cuenta desde diferentes miradas
de un proceso hasta ahora desconocido. Finalmente, al usar la historia oral, se pueden hacer
investigaciones más vinculadas y cercanas a la sociedad, al ubicar socialmente al individuo
vivo en los procesos sociales.10

10

Thompson, “The Voice of the Past”, 21-28.

9

Perfil de los Entrevistados
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Aldemar Suárez

Nació en Santander, actualmente es el administrador
de Pablo VI segunda etapa. Llegó a Bogotá
proveniente de Santander.

Julio Rivera

Propietario fundador de Pablo VI, pensionado de la
Fuerza Aérea. Llegó a Bogotá proveniente de
Antioquia.

José Fernando Sierra

Sus padres fueron fundadores de Pablo VI primera
etapa. Es titulado en Ingeniería Ambiental, profesor
universitario y habitante de Pablo VI segunda etapa.
Nació en Bogotá

Cristóbal Fernández de Soto

Sus padres fueron pobladores iniciales de Pablo VI.
Tiene el título de abogado y actualmente es el
encargado de la Casa de la Cultura de Pablo VI. Nació
en Bogotá.

Carlos Gärtner

Propietario de un apartamento en Pablo VI en sus
primeras etapas. Ejerce la profesión de médico
veterinario. Llegó a Bogotá proveniente de Caldas.

Ligia de Castro

Fundadora de un colegio en Mosquera hoy extinto.
Propietaria fundadora de Pablo VI primera etapa.
Llegó a Bogotá proveniente de Mosquera.

Marco Tulio Gómez

Propietario de un apartamento en Pablo VI.
Actualmente se desempeña como docente en un
colegio de educación media en Bogotá.

Jaime Betancourt

Fue miembro de la Asociación Scout de Colombia en
la década de los sesenta. Actualmente está retirado de
la docencia. Vive en Bogotá.

Roberto Villa

Fue miembro de la Asociación Scout de Colombia en
la década de los sesenta. Actualmente es contratista de
la empresa de electrodomésticos Challenger. Vive en
Chía.

Raúl Leyva

Fue miembro de la Asociación Scout de Colombia en
la década de los sesenta. Actualmente vive en los
Estados Unidos.

Telesforo Ramos

Fue miembro de la Asociación Scout de Colombia en
la década de los sesenta. Actualmente es miembro
directivo de los scouts con sede en Bogotá.

Vicky Triviño

En su infancia vivió con sus padres en el barrio La
Esmeralda contiguo a Pablo VI. Actualmente es
docente de un colegio de educación media en Bogotá.
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1. La Visita Papal. ¿Una
negociación entre el
Gobierno y la Iglesia?
“El Papa venía a ser impulsor de cambio, pero al
mismo tiempo orientador…”

12

Mientras

Colombia se preparaba para recibir al Papa, el país atravesaba

momentos de tensión política y social que fueron determinantes en la decisión del Gobierno
Nacional de gestionar la visita de Pablo VI al Congreso Eucarístico Internacional (CEI). De
una parte, los conflictos políticos entre liberales y conservadores habían cesado con el
Frente Nacional, lo que había llevado, entre otras cosas, a la normalización de las
relaciones entre la Iglesia Católica y sectores del liberalismo.11 De otra parte, la “opción
preferencial por los pobres” suscrita por el Papa Juan XXIII en el Concilio Vaticano II y
confirmada por Pablo VI, produjo conflictos dentro de la misma Iglesia que se expresaron,
tanto en Colombia como en otros países de América Latina, a través de la “Teología de la
Liberación.”12 En medio de este ambiente social y político, el viaje del Papa no obedecía
solamente a la celebración del Congreso Eucarístico, sino que buscaba calmar los ánimos
dentro del mismo clero, redirigiendo la atención hacia las necesidades de las clases
populares, incluidas, por supuesto, las urbanas.13

Esta coyuntura es recordada vívidamente por algunos de los residentes de Pablo VI. Según
Carlos Gärtner:

Para mediados de los años sesenta, con la doctrina social de la Iglesia de
Juan XXIII y Pablo VI, surgió la figura de un cura: Camilo Torres.
Entonces, ante el problema de que este cura estuviera moviendo masas,
especialmente a los jóvenes, el presidente [Guillermo] León Valencia llamó
al Cardenal [Monseñor Luis Cardenal Concha] y le dijo “¡Venga para acá!
Cálleme a este señor y yo le traigo al Papa y le hacemos la fiesta acá …
Entonces una vez asesinado Torres, que no era guerrillero, el gobierno
necesitaba darle un reemplazo para mover masas y ¿adivine quién fue?, pues
el mismísimo Pablo VI.
Gabriel Silva Luján “El Origen del Frente Nacional y el Gobierno de la Junta Militar.” En Nuevas Historias
de Colombia, ed. Álvaro Tirado Mejía (Bogotá: Ediciones Planeta, 1989), 179-236.
12
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entre la Solidaridad y la Insurgencia” Anuario de Historia Regional y de las Fronteras. 17, nº 1 (FebreroAbril 2012). 245-268.
13
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Según el mismo Gärtner: “la construcción de Pablo VI, entre otros barrios de su tipo, fue la
respuesta social del Estado para darle vivienda a la gente con educación de clase media
como nosotros, pero también para quitarle alas al eurocomunismo que tenían curas como
Torres.”

Imagen 1. Foto del inicio del Concilio Vaticano II en Roma en el Otoño de 1962, Fuente:
https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/concilio-vaticano-ii/2/

La amenaza comunista y la acogida que las ideas de izquierda empezaron a tener entre los
jóvenes en la década de los años sesenta tras la Revolución cubana y las revueltas de París,
generaron alarma en varias instituciones conservadoras, entre éstas, el Vaticano. Según
Javier Darío Restrepo, periodista y cura en ese entonces, el Concilio Vaticano II convocado
por el Papa Juan XXIII en 1959 y concluido por Pablo VI en 1965, buscaba “darle una
visión social a la iglesia, que permitiera ser más cercana a los necesitados.” El Papa Pablo
VI continuó con estos esfuerzos al publicar en marzo de 1967 la encíclica titulada
Populorum Progressio, en la cual denunciaba las fuertes desigualdades vividas en los
países en vía de desarrollo, e invitaba a una cooperación internacional a través de la

14

creación de fondos de solidaridad.14 En varias declaraciones, el Papa impulsó la necesidad
de consolidar sociedades más equitativas: “No podemos ser solidarios –afirmaba el Papa—
de sistemas y estructuras que favorecen desigualdades graves y opresivas entre las clases.
Para reparar los errores del pasado y dar una solución de los males actuales, no debemos
cometer nuevos errores … porque irán en contra de los pueblos.”15

Imagen 2. Portada de la Encíclica Papal publicada el
26
de
Julio
de
1967.
Fuente:
http://www.bizkeliza.org/noticia/un-faro-ante-lacrisis/

Los efectos del Concilio Vaticano II, así como la encíclica en América Latina, se vieron
reflejados en los resultados de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano
realizada en Medellín inmediatamente después de terminado el Congreso Eucarístico
Internacional. La interpretación de estas ideas en Latinoamérica terminó en la denominada
“Teología de la Liberación”, en la que se conjugaron herramientas de las Ciencias Sociales
y Humanas con elementos de la doctrina de la iglesia con el objetivo de lograr cumplir
cabalmente los nuevos mandatos sociales defendidos por el Papa.16
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Imagen 3. Foto de los peregrinos y curas asistentes al Congreso Eucarístico
Internacional en Bogotá en 1968, Fuente: Periódico El Tiempo, 19 de Agosto de
1968.

Numerosos sacerdotes, influenciados por estas ideas, denunciaron entonces las condiciones
de vida de la gente más pobre que habitaba los tugurios más apartados de los centros
urbanos. Lo mismo hicieron periodistas tanto nacionales como extranjeros interesados en
indagar el papel de la iglesia para entonces. El periodista de Le Monde Henri Fesquet,
escribió en esta época sobre la Asamblea Episcopal de Medellín y afirmó que podía “ver en
Colombia una Iglesia distinta a la del Vaticano II”.17 Según el, en Colombia:

Las estadísticas socio-económicas son abrumadoras: de cada 400 enfermos sólo
65 pueden tener asistencia de un médico. En este país hay 4 doctores por cada
10.000 habitantes. La mayoría de la población sufre de hambre. Cien niños, por
lo menos, mueren diariamente como consecuencia de la subalimentación.
Solamente en Bogotá se encuentran 5.000 niños abandonados que vagan por la
ciudad día y noche. […] el número de analfabetismo oscila entre el 35% y el

17
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40%. El 80% de la renta nacional se encuentra en manos del 5% o 6% de la
población” 18

Vicente Mejía, para entonces sacerdote, complementó los datos presentados por Fesquet en
la misma entrevista: “Lo que usted ha visto –decía Mejía— es terrible, pero es aún peor en
los tugurios rurales debido a la soledad y a la falta de servicios que puede facilitar, a pesar
de todo, la ciudad”. 19 La denuncia tanto del periodista como del sacerdote, buscaba
sensibilizar al espectador acerca de los problemas nacionales para así presionar un cambio
dentro de la misma iglesia colombiana. Tal como lo expresó monseñor Germán Guzmán:
“La iglesia católica se encuentra ante el siguiente dilema: o se sitúa de plano del lado de los
oprimidos, que son la mayoría, o permanece encadenada a las estructuras oligárquicas.”20

Los problemas sociales denunciados en el extranjero por periodistas como Fesquet, en
algunos casos con el apoyo de miembros de la iglesia católica colombiana, sin duda
generaron reacciones dentro del gobierno nacional. Días antes del viaje de Pablo VI a
Colombia, el presidente Lleras Restrepo intentó desmentir las criticas de la prensa y a la
vez evitar la posible vinculación de sectores críticos de las condiciones de vida de una gran
parte de la población a los grupos armados. Según Lleras Restrepo:
“…Son mínimos los conflictos laborales ocurridos en Colombia. Podemos decir
hoy que hay paz social… No hay fuertes desigualdades: las que existen se están
corrigiendo. No nos alarman, sino que recibimos con alegría la voz de la Iglesia
que predice el cambio social, porque predica lo mismo que nosotros… Estamos
unificados con la Iglesia colombiana sobre el hecho de que el cambio debe
hacerse dentro de la ley para que la sociedad se transforme gradualmente”.21

Las declaraciones del presidente parecían haber sido también desmentidas por el mismo
Pablo VI en su visita a Mosquera el 23 de Agosto de 1968. Allí, alabó los esfuerzos del

18

Restrepo, La Revolución, 39
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Ibid, 39
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gobierno por mejorar las condiciones de vida de la población rural, pero se mantuvo firme
en la posición de la iglesia como veedora de estos esfuerzos. Su discurso recibió la ovación
de los campesinos asistentes:
“Seguiremos denunciando las injustas desigualdades económicas, entre ricos y
pobres; los abusos autoritarios y administrativos en perjuicio vuestro y de la
colectividad. Continuaremos alentando las iniciativas y los programas de las
Autoridades responsables, de las Entidades internacionales, y de los Países
prósperos, en favor de las poblaciones en vía de desarrollo. A este respecto nos
alegra saber que, en feliz coincidencia con el gran Congreso Eucarístico, se están
estudiando y promoviendo planes nuevos y orgánicos para las clases
trabajadoras, especialmente para las rurales, para vosotros, Campesinos.”22
Las nuevas directrices de la iglesia influyeron también en la creación del denominado
Grupo de Golconda, formado por clérigos católicos seguidores de la Teología de la
liberación y apoyado también por políticos y académicos. El objetivo del grupo, según uno
de sus documentos oficiales, era “…la búsqueda de una nueva y más intensa presencia de la
Iglesia en la actual transformación de América Latina y de nuestra patria en particular.”23
Desde su primera reunión y a partir de sus declaraciones, surgieron contradictores que
intentaron relacionar este movimiento con ideologías comunistas que instauraban una
“…empresa estimuladora de odios y de violencia con exageraciones demagógicas.” 24 Sin
embargo, Golconda tuvo un importante impacto en la opinión pública, y especialmente
entre los estudiantes, y muchos de sus miembros terminaron haciendo eventualmente parte
de las filas del ELN, el M-19 y las FARC. La situación política y la influencia de
movimientos armados en América Latina había llevado a sacerdotes como Camilo Torres a
afirmar, antes de que decidiera tomar las armas: “…Yo aceptaría una revolución armada …
allí donde hubiera opresión y salarios que hacen a los hombres pasar hambre. Yo no hago

22

Ciudad del Vaticano. Peregrinación Apostólica de Bogotá. Libreria Editrice Vaticana. 2010.
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/homilies/1968/documents/hf_p-vi_hom_19680823.html (último
acceso: 22 de Noviembre de 2016).
23
Delgado y Acevedo, Teología de la Liberación, 245-268.
24
Restrepo, La Revolución, 47.
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ninguna diferencia entre una misa y una huelga de trabajadores. La una es tan importante
como la otra porque una y otra tienen como base el sacrificio.”25

A la pregunta de si el viaje del Papa a Colombia fue, como afirmó Carlos Gärtner, una
transacción política a cambio de contrarrestar al clero rebelde, Javier Darío Restrepo,
habitante de Pablo VI, periodista, y quien fuera sacerdote entonces respondió:

Yo no diría que se tratara en una transacción sino de orientar. La razón es la
siguiente: primero: acababa de terminar el Concilio en 1965. Al terminar, se
planteó la necesidad de aplicar lo que allí se definió y esto coincidió con los
primeros estallidos de la Teología de la Liberación, que viene siendo la
aplicación de la doctrina social de la Iglesia en América Latina. Gran parte de
estas doctrinas rebeldes tenían sus raíces en Europa, pero no se había hecho el
estudio de la singularidad de América Latina en materias sociales o religiosas,
por eso la importancia de lo de Medellín. Esto comenzó a animar las acciones de
todos en el continente. Aquí en Colombia, ese grupo fue el de los Sacerdotes de
Golconda, que es una finca en donde se reunían a estudiar la encíclica
Populorum Progressio de Pablo VI. Estos sacerdotes hicieron algunas
declaraciones explosivas. Eso generó una pugna que hizo que se entendiera
como una transacción del gobierno con la iglesia: ustedes (iglesia) calman a este
sector radical y yo (gobierno) organizo el viaje del Papa. Entonces el Papa ve
necesaria su presencia para darle un redireccionamiento a todo esto y estimular
unos cambios que se veían muy difíciles teniendo en cuenta la mentalidad de
nuestros obispos y sacerdotes. El Papa venía a ser el impulsor del cambio, pero
al mismo tiempo un orientador.

Según Restrepo, el Papa decidió venir a Colombia, y no a otro país de América Latina,
“porque Colombia es señero, es decir: guía: Además, porque el continente se había
definido como el de la esperanza, y para la iglesia éste era y es un continente definitivo
porque el catolicismo está muy arraigado.”
25
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2. Los Preparativos
“La ciudad ha
registrado un
notorio
progreso en
los últimos
veinte años,
durante los
cuales se ha
cuadruplicado
su población y
se han
construido
centenares de
miles de
edificaciones”
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Desde el momento en que se anunció la visita del Papa hasta su recibimiento el 22
de agosto de 1968, tanto el sector privado como las entidades estatales competentes
iniciaron una carrera contra el tiempo buscando que Bogotá se encontrara en las mejores
condiciones posibles para su recibimiento. Como lo expresó Jaime Betancourt, quien hizo
parte de la organización del Congreso: “…de ese evento se empezó a hablar un año antes de
la llegada del Papa con reunión aquí con los de seguridad, reunión allá con los de la
Arquidiócesis de Bogotá, reunión con los Scouts y así con todo el mundo.”

Los preparativos para el Congreso Eucarístico Internacional duraron cerca de un año. El
Gobierno Nacional firmó convenios con la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) y
la Arquidiócesis de Bogotá. La iglesia entonces se encargaría de la coordinación
internacional, a través de su Cancillería, de las solicitudes de hospedaje de los peregrinos
que llegarían de toda América Latina, así como de la coordinación de todas las actividades
durante el evento. El procedimiento seguido por los peregrinos extranjeros para conseguir
hospedaje era, al parecer, muy sencillo. Según Jaime Betancourt: “usted como visitante se
ponía en contacto con la sede de la iglesia local de su país, y los curas de allá le decían a
los organizadores del Congreso Eucarístico, creo que por la Cancillería de la
Arquidiócesis: ‘Sebastián va a venir de España,’ entonces ellos iban haciendo la cuenta de
personas que venían de cada país y hacían una lista que entregaban después a quienes
estaban a cargo de la logística.”

El gobierno nacional, por su parte, primero bajo la presidencia de Guillermo León Valencia
y luego bajo la de Alberto Lleras Camargo, estaba encargado tanto del hospedaje de los
peregrinos como de la construcción de la infraestructura necesaria para el evento. Un año
antes de la llegada del Papa, el gobierno agilizó los proyectos para el mejoramiento de la
infraestructura de la ciudad a través de obras como la avenida 19, la 68 y la Caracas, como
también del alcantarillado de la ciudad a través de un Plan Maestro a cargo del Alcalde de
Bogotá, Virgilio Barco. 26 De hecho, la mayoría de las obras previamente mencionadas
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formaban parte del Plan de Ordenamiento Territorial propuesto por Le Corbusier en la
década del cincuenta. Estas obras se llevaron a cabo durante esta época junto con la
construcción del Centro Administrativo Nacional (CAN) y con la densificación del espacio
a partir de las viviendas de altura. La totalidad de estos planes tenían como fecha de
finalización el 22 de agosto de 1968, día en el que Pablo VI aterrizaría en el moderno
Aeropuerto El Dorado. En palabras del historiador Fabio Zambrano “…se tuvo que esperar
hasta 1968 para empezar a contar efectivamente con la planeación urbana de Bogotá.” 27

La preparación para este evento generó en la opinión pública una alta expectativa acerca de
la cantidad de peregrinos que visitaría la ciudad en esa semana de agosto. En un artículo del
periódico El Tiempo, publicado en enero de 1968, se evidencia este sentir:

La visita de Su Santidad, el Papa Pablo VI, y la celebración del XXXIX
Congreso Eucarístico Internacional han dado lugar a una febril actividad en
el desarrollo urbano de Bogotá, una de las más modernas capitales de
América. A fin de recibir una afluencia de visitantes que se estima en medio
millón de personas, se han construido nuevos hoteles y restaurantes,
numerosas calles han sido pavimentadas, y las arterias de acceso han sido
mejoradas. Además, los servicios públicos han sido vastamente ampliados
… En el mes de agosto, los ojos del mundo estarán puestos en Bogotá. Aún
así, el alcance material de las obras realizadas en esta metrópoli va mucho
más lejos que los mismos sucesos a los que sirve de ámbito. Colombia —y
especialmente Bogotá— nunca serán las mismas gracias al progreso urbano
y la modernización.

Además de las obras mencionadas, el gobierno distrital previó la necesidad de encontrar un
lugar donde se pudieran realizar las actividades del CEI, incluyendo la misa que oficiaría el
Papa con una afluencia probablemente nunca experimentada en Bogotá. Para la realización
de esta misa se decidió la construcción de un Templete eucarístico en unos terrenos al
occidente de la cuidad aportados ambos por el gobierno nacional. El propósito era hacer
27
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esta construcción con la menor inversión posible y lograr, además, que las actividades allí
desarrolladas no generaran traumatismos en el casco urbano de la ciudad. Para tal efecto se
utilizó un lote que hacía parte de la antigua Hacienda el Salitre, en el borde occidental de la
ciudad y que estaba en manos para ese momento de la Gobernación de Cundinamarca. De
acuerdo con José Fernando Sierra, la decisión de construir el campo por fuera de los
márgenes de la ciudad “…tenía su razón de ser”. Según él, era necesario construirlo a
suficiente distancia del centro de la ciudad “…para no meter a toda esa gente en el casco
urbano, teniendo en cuenta que la ciudad no tenía la suficiente infraestructura.”

Hacia 1968 la industria hotelera de Bogotá contaba con menos de 25 hoteles con más de
cien camas cada uno. De hecho, a pesar de los esfuerzos gubernamentales con la creación
de la Corporación Nacional de Turismo, o de privados con la ampliación del Hotel
Tequendama (que aportó 275 habitaciones), y la apertura del Hotel Bacatá (80), o del Dan
(146), la infraestructura de hospedaje en la ciudad seguía muy por debajo de la demanda
masiva que el Congreso Eucarístico, y especialmente la visita del Papa, implicaban.28 A su
vez, la mayoría de estos hoteles se encontraban en el casco urbano de la ciudad. La llegada
masiva de peregrinos allí generaría traumatismos que se querían evitar. Tal como lo relata
José Fernando Sierra: “No tendría gracia tener todo acá en el Templete, para después
llevarlos a dormir a otro lado.” Por este motivo, los organizadores debían encontrar una
solución de alojamiento en las cercanías al Campo Eucarístico que, a su vez, facilitara el
acceso de los visitantes una vez aterrizaran en el Aeropuerto El Dorado.

28
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Imagen 4. Mapa de Bogotá en el que muestra el crecimiento de la ciudad al occidente. Se señalan las partes de
la Hacienda El Salitre y la parte utilizada para la construcción de Pablo VI, Fuente: Fabio Puyo, Historia de
Bogotá (Bogotá: Villegas Editores, 1998) y encontrado gracias a Domínguez (2003).

Ante la necesidad imperante de solucionar el tema del hospedaje, el gobierno nacional se
encontró con que en otro terreno de la antigua Hacienda El Salitre, el Instituto de Crédito
Territorial (ICT) estaba terminando la etapa de diseño y comenzando la construcción de un
proyecto habitacional multifamiliar que hacía parte de un plan de respuesta estatal a la alta
demanda de vivienda en Bogotá. Este proyecto, que contaría con más de 1.200
apartamentos diseñados para familias de clase media, sería el elegido por el gobierno
nacional para hospedar temporalmente a los miles de peregrinos esperados, antes de ser
entregado de manera permanente a sus propietarios.
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3. Diseño moderno para la
Clase Media: la idea
original de Pablo VI
“Con el propósito de contribuir con el alojamiento de
quienes visitarán a Bogotá con ocasión del CEI el
próximo año, el ICT decidió acelerar la construcción
de este conjunto habitacional, cuya ejecución venía
figurando en los planes de obras para esta ciudad….”
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Según Cristóbal Fernández de Soto, actual habitante de Pablo VI “…el diseño
original de Pablo VI era completamente secular, totalmente autosuficiente… como una
polis griega.” Pablo VI fue, justamente, uno de los primeros conjuntos residenciales
“autosuficientes” construidos por el Estado en Bogotá. La entidad encargada de su
construcción fue el Instituto de Crédito Territorial (ICT) fundado en 1939. En sus inicios, el
ICT estuvo apoyado financieramente por la Agencia Internacional para el Desarrollo
(USAID) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 29 A partir de 1958, durante los
gobiernos del Frente Nacional, los proyectos del ICT fueron financiados también con
recursos nacionales. Durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) el ICT
tuvo como objetivo la construcción masiva de vivienda para sectores populares, teniendo
como proyecto estrella Ciudad Kennedy, sin embargo, durante el gobierno de Carlos Lleras
Restrepo (1966-1970) el propósito del ICT cambió. A partir de entonces su objetivo fue “la
realización de verdaderos desarrollos urbanos” autosuficientes tal y como señaló Cristóbal
Fernández de Soto. El objetivo del gobierno al construir Pablo VI fue entonces:
…sustituir el tradicional concepto de atender la demanda de vivienda
mediante la construcción masiva de casas, por la realización de verdaderos
desarrollos urbanos con el máximo de autosuficiencia, donde la vivienda
se programa y construye paralelamente con los servicios de educación,
salud, recreación, comercio y demás aspectos requeridos por la
comunidad.30
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Imagen 5. Portada de la Revista Vivienda en Colombia Mayo de 1962 propiedad del Instituto de
Crédito Territorial. Tomado de Archivo Biblioteca Nacional de Colombia.

José Fernando Sierra, uno de los primeros residentes del barrio, relata cómo Pablo VI
siguió precisamente estos lineamientos. Según él:

estos núcleos habitacionales vienen de un concepto que desarrollaron los
estadounidenses con los condados, que son las ciudades dentro de las ciudades.
Para los años sesenta éstas eran ideas novedosas en el país. Pero en el caso de
Colombia, los arquitectos de ese momento desarrollarían ese concepto de
vivienda pensando sobre todo en el problema de la migración rural… Eso es lo
que valora la gente, pero en nuestro caso, más que la ciudad dentro de la
ciudad, era el pueblo dentro del pueblo: eso fue Pablo VI.

27

Imagen 6. Publicidad del ICT en la Revista Vivienda en
Colombia en Mayo de 1963.

Imagen 7. Publicidad del ICT en la Revista Vivienda en
Colombia en Mayo de 1963.

Según Carlos Gärtner, esta fue justamente la principal razón por la que llegó a Pablo VI.
Según él:

Sobre todo por el concepto urbanístico. Este barrio es mucho más familiar que
otros; fíjese en el entorno peatonal del barrio, por ejemplo… A mí siempre me
ha llamado la atención el diseño urbanístico de Pablo VI porque tiene un
concepto de familia y de recursos inmediatos... si usted analiza bien, una
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familia no necesita desplazarse o salir de Pablo VI para encontrar lo que
necesita.

Las políticas de vivienda durante el gobierno de Lleras Restrepo buscaban además, frenar la
expansión de la vivienda en las ciudades “sustituyendo progresivamente la vivienda
unifamiliar por la edificación de altura, con mayores densidades, ocupación más racional
del suelo, mayor calidad urbana y mayores áreas libres para usufructo de la comunidad.”31
De ahora en adelante, los proyectos estatales privilegiarían la vivienda multifamiliar
siguiendo el régimen de propiedad horizontal. En el caso de Colombia, estos proyectos se
denominarían Unidades vecinales.32

Imagen 8. Publicidad del ICT en la Revista Vivienda en
Colombia en Mayo de 1963.

El diseño original de Pablo VI en su primera etapa contemplaba 1.119 apartamentos en más
de 83 bloques uniformes de color blanco. Sin embargo, terminado el Congreso Eucarístico
la administración local del barrio decidió asignar un color a cada uno de los sectores para
diferenciarlos entre sí, como también para identificar las especificaciones de apartamentos
que cada bloque tenía, tal como describe Julio Rivera: “Cada sector tiene su color. El sector
31
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A, donde yo vivo, es de color azul; el sector B, rojo; el C, verde; y el D, amarillo”. Esta
distribución, explicó posteriormente, se convirtió en un factor identitario de orgullo, tanto
así que “…esos colores ya no se pueden quitar porque esto es patrimonio arquitectónico”.
Los colores sirvieron además para diferenciar los bloques de la primera etapa de los de la
segunda. Como afirmó Cristóbal Fernández de Soto, “…el muro que usted ve ahí nos
separa de la segunda etapa, esa etapa es una cosa completamente diferente.”
El diseño urbanístico de Pablo VI, así como el arquitectónico, estuvieron a cargo de
Eduardo Londoño Arango y Gabriel Pardo, egresados de la Universidad Nacional de
Colombia con estudios de postgrado en Francia. Por su diseño y por la rapidez con la que
construyeron el complejo se hicieron merecedores, en 1968, del premio Eternit “…a la
mejor obra construida [tras] un proceso de construcción de tan solo siete meses.”33
El inicio de la obra sin embargo tuvo dificultades. Según el ICT, “en su plan masivo de
construcciones económicas”, la entidad se enfrentó constantemente a la escasez de terrenos
apropiados para desarrollar sus programas. De hecho, como relatan algunos de los actuales
residentes de Pablo VI, su construcción fue posible solamente porque los terrenos fueron
donados. Según Carlos Gärtner:

Había una finca que la llamaban El Salitre, que iba de Puente Aranda hasta la
Avenida Boyacá, y de ahí hasta la 72, y de la 30 a la Boyacá, para que se haga
a una idea. Era de un señor J. J. Vargas, que tenía mucha plata y competía con
Pepe Sierra, que era un propietario rico del Norte. El tipo tenía problemas
porque la familia no vivía acá sino en Europa y dejó esas tierras a la
Beneficencia de Cundinamarca… Entonces esto lo cogió el gobierno de turno
—el de [Gustavo] Rojas [Pinilla]. Allí entonces se construyó el CAN [Centro
Administrativo Nacional], diseñado por unos franceses, entre ellos Le
Corbusier. Entonces ellos decidieron que en el sector más apartado se debía
hacer el nuevo Aeropuerto … Entonces fue cuando [Fernando] Mazuera
Villegas construyó la Avenida El Dorado, que desembocaba en la ciudad en
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ese momento. Entonces si piensa un poquito se da cuenta de que entre la
ciudad, el CAN y El Dorado estaba lo que iba a ser Pablo VI, pero sepa una
cosa, la razón por la que hicieron todas estas obras, fue porque los lotes fueron
¡pura donación! Y salía más barato.
José Fernando Sierra compartía la misma impresión. Según él: “Ya se veía que esto
iba a ser una zona importante para el Plan de Desarrollo de Le Corbusier. Más tarde,
el traslado de la Universidad Nacional, el CAN y el Aeropuerto El Dorado allí,
contribuyeron con la expansión al occidente, que empieza a jalar la ciudad a este
lado…”

Imagen 9. Mapa de Bogotá en el que muestra el crecimiento de la ciudad al occidente. Se señalan las
porciones de la Hacienda El Salitre utilizadas para la construcción de Pablo VI. Mapa tomado de Puyo (1988).

Las propuestas arquitectónicas y urbanísticas del ICT eran herederas indiscutibles
del urbanismo moderno. Desde al menos tres décadas atrás, Le Corbusier, a través del
Congreso Internacional de Arquitectura Moderna CIAM (1928-1959), había propuesto,
entre otras cosas, “establecer un nuevo esquema de ordenamiento del espacio urbano
acorde con las funciones urbanas de la ciudad …habitar, trabajar, recrearse y circular.”34
Los proyectos urbanísticos propuestos debían ser eficientes, basados en una geometría
34
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simple en la que se repetían figuras con ciertas variaciones, reduciendo significativamente
los costos y tiempos de construcción, resultando en conceptos como la unidad vecinal.35 En
estas unidades las viviendas estarían rodeadas de espacios libres comunes, habría servicios
comunales y equipamientos colectivos como escuelas o colegios, iglesias, centros
deportivos, y áreas para locales comerciales. 36 Tal y como proponía la CIAM, el ICT
buscaba crear unidades habitacionales autosuficientes. Para finales de los años sesenta, los
proyectos del ICT estarían guiados por las directrices de la CIAM. Según la revista PROA,
“Los arquitectos al dar variedad en alturas y en capacidad a los edificios lograron mayores
zonas verdes, economía en las circulaciones y plásticamente una interesante composición
de inconfundible diseño. Estas calidades urbanísticas son notorias en los nuevos barrios del
ICT”37

Las propuestas y proyectos del ICT estuvieron influenciadas no sólo por los principios de la
arquitectura y el urbanismo moderno sino por la necesidad de resolver los problemas
derivados del desbordado crecimiento poblacional. Sin duda, la falta de recursos de buena
parte de la población para obtener vivienda había producido la expansión de tugurios
ilegales en la periferia de la ciudad, y la simultánea densificación de los centros urbanos
con la proliferación de inquilinatos. Por tal motivo, el ICT puso en marcha programas de
vivienda llamados “soluciones”, que se acomodaban a las necesidades y capacidades de
pago de cada uno de los oferentes. De acuerdo con el informe de Política de Vivienda y
Desarrollo Urbano publicado por el ICT, para los años sesenta y setenta se consolidaron
tres tipos de soluciones. La primera, llamada Acción Cooperativa Integral (soluciones
mínimas de vivienda), atendía a los sectores más pobres. En este caso no había programa de
crédito, sino que el inmueble era entregado al oferente, quien luego debía pagar unas
cuotas mínimas sin intereses. La Vivienda de interés Social (soluciones básicas e
intermedias de vivienda) buscaba darle subsidios a oferentes con mejores ingresos. En este
caso se le adjudicaba la propiedad una vez se terminaban los pagos del crédito. Los dos
programas anteriores se financiaban parcialmente con créditos internacionales y proyectos
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de Vivienda Comercial (soluciones máximas de vivienda) que buscaban atender “…a
familias de ingresos medios” a través de construcciones multifamiliares. A través de este
último programa se construyó Pablo VI.38
En 1967 la construcción de la unidad residencial apenas se estaba iniciando con el objetivo
de suplir la demanda de sectores medios de la población de Bogotá. Sin embargo, la
coyuntura de la visita papal convirtió este complejo urbanístico en la única posibilidad de
alojamiento para las miles de personas que recibiría Bogotá en las inmediaciones del
Campo Eucarístico. Según la Revista Proa, “con el propósito de contribuir con el
alojamiento de quienes visitarán a Bogotá con ocasión del CEI el próximo año, el ICT
decidió acelerar la construcción de este conjunto habitacional, cuya ejecución venía
figurando en los planes de obras para esta ciudad.”39 Como afirmó Carlos Gärtner, Pablo VI
terminó siendo, antes que un barrio de clase media, ¡Una Villa Eucarística!.”

38
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4. El Hotel más Grande
del Mundo
“¡Esto se convirtió fue en una Villa Eucarística!”

34

Con ese titular, El Tiempo le dedicaba una página completa al complejo habitacional
más grande dispuesto para el Congreso Eucarístico que terminó por llevar el nombre del
huésped ilustre. Según el artículo:

La unidad Pablo VI consta de 82 bloques, con un total de 1.200
apartamentos

…

Estas

construcciones

multifamiliares

han

sido

aprovechadas por su cercanía con todo el occidente de la ciudad para alojar
peregrinos que no tuvieron cupo en los hoteles. Su capacidad permite la
cómoda instalación de 12 mil peregrinos. Hasta el momento hay 8 mil
inscripciones de visitantes del exterior … Los apartamentos están
amoblados en forma sencilla pero adecuada para los transitorios huéspedes.
Cada alcoba cuenta con catres o cuatro camas, una mesita y cuatro
asientos.40

Imagen 10. Foto de las habitaciones en Pablo VI una vez se
adaptaron para hospedar a los proyectados peregrinos. Tomado de
El Tiempo 14 de Agosto de 1968.
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Imagen 11. Foto de las afueras de Pablo VI una vez se adaptaron
para hospedar a los proyectados peregrinos. Tomado de El Tiempo
14 de Agosto de 1968.

El artículo informaba además que en el centro residencial habían sido instaladas oficinas
bancarias, una sede de Telecom para facilitar las comunicaciones internacionales, una
droguería y algunos almacenes de souvenirs. También comentaba que en el local donde en
el futuro funcionaría un supermercado, se había establecido una cafetería con capacidad
para mil personas y que dentro del complejo habría otras dos cafeterías con capacidad para
trescientas cincuenta personas cada una. Se había instalado también un restaurante en el
que se servirían comidas a la carta, con servicio de bar y que “será amenizado por un
conjunto musical hasta las dos de la mañana.” Entre otros muchos detalles, el artículo
describió que para la atención de los clientes, se habían tenido que almacenar “diez mil
pollos, quince toneladas de carne, ciento veinte mil huevos, doce mil libras de café, mil
quinientos galones de petit pois, ciento sesenta mil porciones de mantequilla y otra gran
variedad de materias primas”.41
La administración de “este gigantesco hotel” quedó, según el artículo de El Tiempo, a cargo
de IPASA, una firma integrada por militares retirados del ejército. En la administración
general, o “gobernación”, fue nombrado el general retirado Miguel A. Peña y a cargo del
41
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manejo de cada bloque estaría un coronel o un mayor del ejército en retiro. Había también
un puesto de policía, y el trabajo directo con los peregrinos estuvo a cargo, según el
artículo, de 500 guías Scout, que recibieron el entrenamiento necesario.

Los peregrinos se reportaban con los organizadores del evento en el Aeropuerto El Dorado
y desde allí eran llevados a Pablo VI. Una vez allí serían recibidos en las oficinas centrales
instaladas en la ciudadela Pablo VI, y conducidos por un guía Scout y, según el mismo
artículo, “por una niña universitaria hasta el bloque correspondiente, en donde serán
instalados por el administrador respectivo en el apartamento asignado”.42

Según las entrevistas realizadas, los Scouts coordinaban tanto la llegada de los peregrinos a
los edificios, como la entrega de los apartamentos y su aseo y dotación temporal. Según
Jaime Betancourt, la llegada de los Scouts a este evento fue obra de “Monseñor [Aníbal
Muñoz] Duque, quien se puso en contacto con las Fuerzas Militares, entre esas el DAS
(Departamento Administrativo de Seguridad). Entonces su director, el General Leyva, que
había sido Scout, llamó a sus colaboradores, también Scouts, preguntándoles a quién
podían llamar para que se encargara de la logística en Pablo VI, y la respuesta de ellos fue
inmediata: ¡pues a los Scouts de Colombia!”

Jaime Betancourt había sido precisamente uno de los jóvenes Scouts enviados por el
general Leyva. Según él: “nosotros vigilábamos, cuidábamos, dormíamos y guiábamos
a todos los peregrinos. Si mal no recuerdo, alcanzamos a reunir a 50.000 personas
llegadas del extranjero. Al momento del Congreso todos los edificios y apartamentos de
la primera etapa estaban completamente llenos.”

Según Roberto Villa, también scout en ese momento:

Lo primero que nos pusieron a hacer fue alistar los bloques con trapeadora,
cepillo, agua, jabón y ¡hágale! Luego, una vez aseado todo, debíamos ayudar
a dotar cada apartamento…de pronto nos avisaban: señores, llegó la dotación
42
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del bloque B1, entonces llegaban catres de los viejos, sillas, mesas plegables
con sábanas, toallas, colchonetas y almohadas, en camiones repletos de estas
cosas —todas donadas por cierto— y pues nos tocó armar apartamento por
apartamento de arriba para abajo por cerca de un mes. Faltando ya pocos días
para la llegada del primer grupo de peregrinos, se organizaron tropas de
Scouts con diferentes funciones. Había una tropa por bloque de edificios. A
esos bloques no podía entrar ningún Scout que no fuera del grupo asignado a
ese bloque. A otra tropa le correspondía el aeropuerto y tenía la labor de
identificar a los visitantes o peregrinos, organizarlos y traerlos en buses de
colegio a Pablo VI. A otra le correspondía acompañar a los visitantes en cada
uno de los buses que los llevaban al barrio. Mi grupo —cuenta Roberto— era
el que se llamaba de servicios especiales … Recibíamos los buses en la
recepción de Pablo VI, les dábamos la bienvenida a los visitantes y uno de
nosotros se subía al bus para llevarlos al bloque que les correspondía.
Nosotros ya internamente sabíamos por ejemplo si al otro día a las 2 de la
tarde llegaban tres buses que venían de Venezuela. Esos tres buses iban para
los bloques B1, B2 y B3. Una vez llegados al bloque, le entregábamos al jefe
Scout del bloque el grupo y ellos empezaban a llenar los apartamentos.

¿Pero cómo se seleccionaba a los peregrinos que podían acceder a uno de estos
apartamentos? Pues según Roberto no había que presentar ningún tipo de
documentación:

¡Nada! Absolutamente nada. ¿Que si había una lista de la gente? No. A
nosotros nos llegaba un bus y de él se bajaba el coordinador de ese grupo y
el Scout acompañante y decían: llegamos treinta. Eso no era con lista de
nombre por nombre. Eso lo que se hacía era que llegaban al bloque y
empezaban a abrir apartamentos hasta que se llenaran. Entonces lo que se
sabía previamente era el número de personas que iba a llegar y el bloque que
les tocaba.
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El testimonio de Roberto es corroborado por Jaime Betancourt al afirmar que la
principal razón de los bajos requerimientos para acceder a una cama en Pablo VI era
que “…no se podía rechazar a nadie, pues no ve que todos son peregrinos de Dios…
Desde que usted llegara al aeropuerto o a cualquier terminal de transporte se le daba su
posada. Si no había cupo, se le buscaba otro sitio en espacios cercanos al Templete.”

Vicky y Germán Triviño, residentes del barrio La Esmeralda, colindante con Pablo VI
vivieron esa experiencia. Ambos comentaron que meses antes del inicio del Congreso
Eucarístico “los curas hicieron una especie de censo en el que iban puerta por puerta
preguntando si podían recibir en cada casa a gente de otras ciudades del país durante el
Congreso, ya fueran familiares o desconocidos. Si decían que sí, los curas ponían los cuatro
pescados rojos, símbolo del evento, en nuestras puertas”

Imagen 12. Símbolo 39º Congreso Eucarístico
Internacional, Fuente:
http://www.proyectod.com/finalizacion/historia/3
hisgra60s.html

Imagen 13: Estructura de 30 metros cuadrados
instalado en el Campo Eucarístico en Bogotá,
Fuente: El Tiempo, 14 de Agosto de 1968.

Aunque los curas buscaron alojamiento para los peregrinos en zonas aledañas, según los
entrevistados y la prensa, el trabajo logístico del CEI estuvo en su totalidad en manos de
jóvenes, entre esos los miembros de los Scouts. De hecho, de acuerdo a las versiones
oficiales de la Asociación de Scouts de Colombia, para este evento se dispuso de la
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totalidad de Scouts de la región Bogotá, que contaba para ese entonces con 2.500 jóvenes.43
Sin embargo, en un artículo de prensa se afirmaba que eran “1.500 jóvenes” de todas las
procedencias posibles, que estaban bajo la dirección de la Secretaría Ejecutiva de Juventud
del CEI, a cargo del obispo Wenceslao Cabrera. Estas eran cifras muy distintas a la
presentada por el artículo de El Tiempo, según el cual no había más de 500 Scouts
involucrados. Sin embargo, y a pesar de las discrepancias en los datos, según un artículo de
El Tiempo, los Scouts participaron en la gran mayoría de actividades generales del CEI y
en la totalidad de las actividades definidas dentro del complejo Pablo VI.

Tabla 1: Funciones de los jóvenes en el Congreso Eucarístico incluyendo las funciones
específicas de los Scouts
CARGOS

FUNCIONES

Coordinadores

Recepcionistas de Peregrinos

Intérpretes

Edecanes

Cicerones
Ayudantes de liturgia

Auxiliares de Cruz Roja
Auxiliares
Tránsito
Guardería

de

Circulación

Casetas de Información

VINCULACIÓN SCOUT

Transmitir información, tener
capacitaciones en manejo de
automóviles y equipos electrónicos.
Esperar en los diversos sitios de
entrada a la ciudad y darles buen
trato y guía.
Hacer las veces de intérprete en caso
de ser necesario. En este trabajo,
estudiantes de lenguas o candidatas a
monjas eran tenidas en cuenta.
Jóvenes muy cultos que sepan
agilizar los procesos de acceso en los
terminales de transporte.
Ubicados en el Campo Eucarístico
para dar guía a todos los peregrinos.
Monaguillos y niños con una alta
espiritualidad que ayudaran en las
grandes misas.
Entrenamiento en primeros auxilios
para ayudar a personas mayores.
y Asistir en las labores de orden en el
tránsito.
Cuidado de niños extraviados por
motivo del CEI.
Ubicadas en las cuatro entradas de
acceso al CEI dando indicaciones.

SÍ

SÍ

NO

NO

NO
NO

NO
NO
NO
SÍ

Fuente: El Tiempo 14 de Agosto de 1968.
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Imagen 14. Titular a cuatro días de comenzar el Congreso Eucarístico Internacional,
Fuente: El Tiempo 14 de Agosto de 1968.

Para esta investigación fue imposible ubicar a algún peregrino, entre otras razones porque
han pasado seis décadas del evento, porque el registro de los visitantes no fue sistemático y
porque la mayoría de los que se hospedaron en Pablo VI eran extranjeros. Por consiguiente,
la única forma de reconstruir sus perfiles es a través de los testimonios de los Scouts
participantes del Congreso y de los propietarios que se trasladaron a sus apartamentos una
vez éste terminó. El recuerdo que tienen los jóvenes Scouts sobre los peregrinos es a todas
luces positivo. Según Raúl Leyva, uno de los jóvenes Scouts encargados de la logística,
“los peregrinos eran gente buena, gente que sin duda tenía una profunda religiosidad”.
Roberto Villa está de acuerdo con esa afirmación: “indudablemente los peregrinos eran
fuertemente católicos… si se venía de Panamá a ver al Papa, obvio... es porque tenían una
fe grande. Eran buenos tipos. Yo no me acuerdo que se hubiera presentado un problema
entre peregrinos como riñas o robos.” De hecho, Roberto Villa recuerda que “no había
reglas, todo el mundo era mucho más tranquilo que hoy en día.”

También habría que resaltar que para este entonces los entrevistados eran jóvenes,
probablemente sin mucha autoridad sobre los visitantes, que veían además orgullosos cómo
el mundo los estaba visitando en su ciudad. Sin embargo, varios testimonios de estos
jóvenes Scouts dan cuenta de las buenas relaciones entre ellos y los peregrinos. Fueron en
muchas ocasiones invitados a comer a los apartamentos, y se hacían favores recíprocos.
Según Jaime Betancourt “los peregrinos, le comento, respetaban mucho a los Scouts y los
trataban bien. Por ejemplo, les daban muchas cosas, propinas, aunque ellos se negaban a
aceptarlas porque se podían meter en problemas. Aunque no puedo negar que también
había Scouts y peregrinos avispados que cobraban o pagaban por algún favor. Por su parte,
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para Roberto Villa los peregrinos “…les daban platica a los scouts, les regalaban cosas. Si
traían objetos de sus países o cosas se las daban. Muchos se encariñaron, entonces había
mucho cuchicheo. ¿Doña Venezuela cómo está? ¿Qué quiere que le traiga? Entonces
hacían mandados y los invitaban a comer, y ah sí, claro: recibían su propinita. Finalmente,
para Raúl Leyva el recuerdo de los peregrinos es similar: “Esa gente era muy bacana, ellos
siempre nos vieron como chinos que estábamos para servir y ellos nos respondían con
afecto…”.

A pesar del constante apoyo a los peregrinos, y de que algunos recibieron, según relatan,
unos pocos regalos, los jóvenes Scouts no cobraron por su trabajo. Jaime Betancourt, que
para entonces también era seminarista, explica: “no se les cobró nada, claro … ¿no ve que
estábamos trabajando para darle posada a los peregrinos de Dios?” Ocho días después, una
vez terminado el Congreso y después de la misa del Papa en el templete, Raúl Leyva
recuerda: “Todos se fueron pacíficamente en los buses que se dispusieron para ellos en los
terminales de transporte”.

Una vez se fueron los peregrinos empezaron a llegar a los apartamentos de Pablo VI los
nuevos dueños. Este proceso no fue para nada sencillo. Los trámites para obtener vivienda
habían sido difíciles y además muchos de ellos encontraron sus apartamentos en pésimo
estado tras el Congreso Eucarístico. Si para los Scouts los peregrinos habían sido
representantes de Dios, amables y generosos, para los dueños eran “abusivos y avivatos.”
Esta situación, relataron algunos propietarios, generó una profunda desilusión entre ellos
debido a los esfuerzos económicos y a los innumerables trámites que tuvieron que realizar
para lograr acceder a una vivienda en este complejo de apartamentos.
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5. ¿Quiénes compraron en
Pablo VI y cómo lo
hicieron?

“Pablo VI siguió el concepto de los americanos de
ciudad dentro de ciudad […] pero más bien fue el
pueblo dentro del pueblo”
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Los requerimientos necesarios para acceder a un apartamento variaron en su
proceso y estilo de adjudicación. Por una parte, los empleados públicos de entidades
gubernamentales y los militares fueron quienes tuvieron acceso a las primeras ofertas. A
través al voz a voz, solicitaron a empleados con alguna influencia en sus puestos de trabajo
que los recomendaran en el ICT. Los apartamentos de menor costo y más cercanos a la
plaza central de Pablo VI fueron los primeros en adjudicarse, en su mayoría a funcionarios
y militares. Ya en un segundo momento, terminado el CEI, los apartamentos que no se
habían vendido, ya fuera por falta de oferentes o debido a los precios, se entregaron con
facilidades de pago que, según algunos de los entrevistados, no figuraban en los registros
oficiales del ICT. También hay que destacar que, en ninguno de los casos, según los
entrevistados, el ICT mostraba el inmueble ni los planos.

Había varios requisitos, tanto formales como informales, para acceder a los apartamentos
construidos por el ICT. Las solicitudes se aceptaban según la estratificación de las
diferentes soluciones de vivienda, y según la capacidad de pago de las familias, cuya cuota
no debía superar el 30% de los ingresos mensuales. Como se mencionó antes, se habían
definido tres “soluciones de vivienda”: las soluciones mínimas de vivienda, para la
población mas pobre, la Vivienda de Interés Social, que incluía subsidios para oferentes
con algún tipo de ingresos, y las Soluciones Máximas de Vivienda, de carácter comercial, y
que se enfocaba en familias de ingresos medios. Para lograr medir los ingresos de los
oferentes, el ICT adoptó una escala llamada precio-solución-ingreso familiar. Para esto, se
calculaba el total de los ingresos mensuales de la familia y se dividía en treinta días para
obtener el ingreso diario, o lo que se denominaría “unidad básica”. Las Soluciones
Máximas de Vivienda como Pablo VI se adjudicaban a los oferentes cuyos salarios
oscilaran entre las 3.226 y 6.456 unidades (esto para los años 1968 y 1969)44.
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Los rangos eran fijos dado que los incrementos anuales se medían de acuerdo al aumento del salario
mínimo. Se incluye 1969 debido a que los inmuebles que no se vendieron en la oferta inicial se adjudicaron
en ese año.
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Tabla 2: Escalafón del Instituto de Crédito Territorial de acuerdo a la capacidad de pago
de los interesados.
Tipo de solución Máxima

1968

1969

TIPO A

Entre 3.226 y 4.835

Entre 3.226 y 4.835

Salarios diarios.

salarios diarios

Precios

Entre 45.200 a 67.690 pesos

58.068 a 87.030 pesos.

TIPO B

Entre 4.836 y 6.455

Entre 4.836 y 6.455

salarios diarios

salarios diarios

Precios

Entre 67.704 a 90.370 pesos

87.048 a 116.190

TIPO C

6.456 salarios

6.456 salarios

diarios en adelante

diarios en adelante

90. 384 pesos en adelante

116. 208 pesos en adelante

Precios

Fuente: Colombia: Política de Vivienda y Desarrollo Urbano del Instituto de Crédito Territorial. Bogotá:
Ministerio de Desarrollo Económico 1977, 1977.

Al comparar los precios establecidos por el ICT y contrastarlos con los tipos y precios por
cada estilo de apartamento en Pablo VI, se encontró que la totalidad de los inmuebles
entraban en las Soluciones Máximas con cuotas iniciales del 40% del total a pagar.45

Tabla 3: Relación de pagos de acuerdo a cuota inicial y diseño de los apartamentos.
Tipo de apartamento en
Pablo VI según diseños
construidos
Tipo 1

Cuota inicial

Precio Total

25.000 pesos

62.500 pesos

Tipo 2

30.000 pesos

75.000 pesos

Tipo 3

35.000 pesos

87.500 pesos

Tipo 4

40.000 pesos

100.000 pesos

Tipo 5

45.000 pesos

112.500 pesos

Tipo 6

55.000 pesos

137.500 pesos

Tipo 7

60.000 pesos

150.000 pesos

Fuente: Colombia: Política de Vivienda y Desarrollo Urbano del Instituto de Crédito Territorial. Bogotá:
Ministerio de Desarrollo Económico 1977.
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ICT, Colombia: Política de Vivienda. 7-42.
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Según los habitantes de Pablo VI, el obstáculo más difícil de superar para la adquisición de
un apartamento era el económico. Como afirmó Aldemar Sánchez, “… siempre y cuando se
tuviera la plata, todo lo demás se podía solucionar”. Así mismo, los demás requisitos
mínimos adicionales incluían: tener un empleo estable por un considerable tiempo —de uno
a tres años— haber vivido en Bogotá al menos dos años y, el requisito fundamental…
demostrar la conformación del grupo familiar solicitante.” De hecho, en diferentes
publicaciones del ICT se aclara lo que se definía como “grupo familiar”:

Como existen erróneas interpretaciones en la opinión pública sobre lo que
significa para el ICT el grupo familiar, vale la pena anotar que es un concepto
supremamente amplio que contempla parejas con o sin hijos, solteros mayores de
18 años con sus padres a cargo, los solteros huérfanos con hermanos menores a su
cargo, las uniones libres con hijos a su cargo, los cónyuges separados con hijos y
el soltero o viudo con hijos que viva con ellos.46

Esta aclaración parecía necesaria pues el requisito de la familia conformada se había
prestado para numerosas especulaciones. Ligia de Castro, por ejemplo, dudó que le
permitieran acceder a un apartamento dada su situación matrimonial para ese momento.
Según recuerda:

A través de una tía me dijeron que el ICT estaba haciendo unos
apartamentos por la calle 53, pasando el caño. Así fue que supe del proyecto
y me llamó la atención. Entonces vine. Me tocó llegar a las cuatro de la
mañana a hacer una fila que cogía una manzana y con la preocupación de
que yo estaba muy lejos de la oficina. Entonces le dije a la persona que
estaba delante de mí: ¿Qué requisitos se necesitan? Él me dijo que el
requisito era que fuera una familia ya consolidada y que hubiéramos vivido
dos años en Bogotá pagando arriendo certificado con recibos de pago.
Entonces estaba el problema de que yo estaba en plan de separación,
entonces dije: Dios mío, ¿será que me atienden aunque me esté separando?
46
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No sabía… Entonces se acercó un policía y le pregunté para saber si hacía o
no la fila. Él me dijo que fuera a la ventanilla, pregunté y de paso me
atendieron del todo. Entonces me dijeron que sí, que claro que podía, porque
yo tenía cinco hijos y un sobrino. Ya entonces me dijeron que cuál
apartamento quería porque había siete tipos de apartamentos, del 1 al 7. En
el que yo vivo es tipo seis. Entonces yo dije que el seis porque es el más
grande … había que dar por el más barato, el tipo uno, 25.000 pesos de
cuota inicial, y por los seis 55.000 pesos […], era bastante plata pero no
inalcanzable para nosotros la clase media trabajadora.

La versión de la hermana de Aldemar Suárez es diferente, pero demuestra qué otros perfiles
familiares y laborales eran aceptados:

El apartamento en el que hoy vivo no es mío sino de una hermana que es
viuda de un periodista que murió en un accidente cubriendo un evento de
ciclismo. Entonces aparte de su situación de viuda, en esa época los
periodistas estaban haciendo una especie de sindicato para que el gobierno
les colaborara con acceso a la vivienda, y así, por esas dos razones, fue que
ella accedió a un apartamento.
Sin embargo, según Aldemar había otros requisitos “no formales” para obtener un
apartamento. Él afirma que era necesario tener palanca con el Presidente de la República.
“Es sabido que mucho vivo de los de arriba quería estos apartamentos para la renta”. Según
Julio Rivera, la “palanca” era casi obligatoria, aunque no necesariamente con el presidente.
Según él, “el apartamentico fue posible tenerlo porque mi hermano tenía un contacto en el
Instituto, entonces después de demostrar que podía pagar y la palanca de mi hermano, nos
lo dieron”. José Fernando Sierra argumenta lo mismo en el caso de su madre:

Inicialmente mi mamá le pidió a un hermano, Senador en ese entonces, que
le ayudara con los trámites para una casita en la Esmeralda, aquí no más …
Pero el senador no dejó. Entonces ella averiguó y le preguntó que si en
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Pablo VI se podía, entonces ahí él llamó a alguien, no sé quién, en el
Inscredial [ICT], y ¡pasamos!

Una vez superados los filtros iniciales, tanto formales como informales, se procedía a la
adjudicación de los apartamentos. Los primeros compradores, según cuenta Julio Rivera, no
pudieron elegir el apartamento a su gusto: “[La selección del apartamento] no era porque
me gustara más éste o éste, no. Lo que había era un sorteo donde salía ganador un fulano o
zutano y le tocaba el apartamento 105 de la 3 o el que fuera. A uno le asignaban el que le
tocara por suerte.”
Aunque según el ICT los apartamentos se adjudicaban “mediante estricto sorteo de los
formularios, bajo supervisión de la Contraloría General de la República”, José Fernando
considera que esta afirmación es falsa: “Esos procesos eran puro show. La verdad era que
ya se sabía quién iba a tener qué y, sobretodo, cuántos apartamentos. Nosotros fuimos
como por ver, pero ya eso por debajo de la mesa se había repartido”.

En algunos casos los interesados también tuvieron que mentir sobre los requisitos formales.
Ligia cuenta que tuvo que “decir una mentira porque yo no tenía recibos de pago de
arriendo de dos años porque yo vivía en Mosquera, entonces me tocó buscar a una persona
que me diera los recibos para certificar ese requisito”. Adicionalmente, Ligia hizo parte del
segundo grupo al que le fueron adjudicados apartamentos en Pablo VI, una vez los de tipo 1
habían sido asignados. Ella afirma que:
…para lograr comprar el apartamento, vendimos un carrito y eso, sumado a
otros ahorros, alcanzamos a reunir 25.000 pesos, de los 55.000 que se
necesitaban. En vista de esto, me fui para el ICT y dije que yo prefería el tipo
uno, por el que tenía que dar 25.000 de cuota inicial, pues no me alcanzaba y
me contaron que ya se habían adjudicado y que sólo quedaban de los tipo
seis. Es decir que en ese momento el ICT estaba encartado con los del tipo
seis por los precios. ¿Por qué lo digo? Porque una señora muy atenta me
ayudó y me dijo: váyase para allá que usted en total entre sus hijos, su

48

empleada, su pareja y un estudiante interno suman 10”. Ella me dijo mire, el
saldo son 30.000 pesos, entonces los paga en dos años de a cuotas cada seis
meses de 8.000 pesos, ¡salvación completa! Entonces eran los 25.000 que
teníamos para la cuota, los 8.000 semestrales por dos años, y la cuota mensual
ínfima que subía 40 pesos cada año. Los créditos eran muy accesibles, era un
milagro de Dios.
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6. Los rastros de los
peregrinos
“Era gente muy devota a la religión”
“¡Qué va! Eso no eran peregrinos sino gente
desocupada ¡Gitanos!”
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Inmediatamente se acabó el evento y se fueron los peregrinos, los grupos de Scouts
comenzaron la ardua tarea de recoger toda la dotación puesta en cada uno de los
apartamentos. “Acabado el Congreso, cuenta Raúl Leyva, nos tocó recoger la dotación de
los siete bloques uno por uno. Ahí vinieron los camiones y se llevaron la mayoría de las
cosas. Algunas nos la regalaron a nosotros para nuestros eventos de Scouts.” Según
Roberto Villa, entonces Scout, el proceso de limpieza “…duró hasta ocho días después del
evento. Los apartamentos estaban en mal estado y los peregrinos se llevaron cosas como
puertas, sanitarios y lavamanos. Los apartamentos estaban muy sucios.” Además, como
afirmó Jaime, “…esto prácticamente tocó volverlo a pintar”. “Los apartamentos no fueron
entregados bien, confirma Jaime Jaramillo, “…hubo apartamentos que quedaron
completamente arrasados … nosotros recogíamos e informábamos. Lo que no nos cuesta,
hagámoslo fiesta … Se llevaron suvenires como las toallas, las sábanas con el logo del
evento y cosas así.” Según él, durante el Congreso no se dieron cuenta del trato que le
estaban dando a los inmuebles, pero en el caso hipotético de que algunos se hubieran dado
cuenta, tampoco [hubieran podido hacer nada], puesto que eran jóvenes sin poder ni
autoridad para sacar a los peregrinos.

Cuando llegaron los dueños de los apartamentos, muchos de ellos una semana después del
evento, las críticas sobre su estado fueron constantes. Primero, algunos de los apartamentos
no tenían aún servicios públicos. Como relata José Fernando Sierra, para ese entonces un
joven de 16 años, “la gente comenzó a trastease a la semana. De hecho mucha gente se pasó
sin conexión de servicios públicos … Obviamente, los bloques que se habían alistado para
el evento sí tenían todos los servicios… entonces nos tocó ponernos en la tarea de luchar
por los servicios”. Julio Rivera recuerda que el apartamento de su familia había sido
ocupado, “según entiendo, por una familia peruana, y después de que se fueron nos lo
dieron en las condiciones más sucias que yo haya visto … nos tocó antes del trasteo
ponernos a limpiar un apartamento que supuestamente era nuevo”.

Pero además del mal estado en que quedaron los apartamentos, según algunos entrevistados
también hubo casos de peregrinos que quisieron quedarse permanentemente. De acuerdo
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con Aldemar Suárez, uno de los fundadores de Pablo VI, “muchos de los que estuvieron ahí
para el Congreso se quisieron apropiar de los apartamentos a las malas, y tengo entendido
que se tuvo que usar la acción de la policía para sacar a unos que no querían devolverlos.”
Carlos Gärtner confirma la historia, pero según él esos “avivatos” no eran peregrinos, sino
gitanos:

¡Qué va! Esos no eran peregrinos, sino gente desocupada que va por
Colombia de feria en feria vendiendo sus cacharros. ¡Gitanos! Y los
organizadores, con esos procesos de recepción tan pichos, recibieron a todo el
mundo, ¡no ve que todo el mundo es peregrino! Muchos además se fueron
instalando en todo lo que es hoy Carulla y alrededor. Ahí se montaron, pero
sus caballos y sus tiendas de negocio se quedaron en los potreros de la
segunda etapa [de Pablo VI].

Lo que sí parece ser cierto es que los apartamentos con servicios, ocupados por los
peregrinos, estaban al parecer en mal estado, mientras aquellos nuevos, sin uso alguno, no
tenían aún servicios. La llegada de los dueños a Pablo VI inmediatamente después del
Congreso fue, al parecer, en todos los casos, frustrante.
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7. ¿Exceso en las
Expectativas?
¿Exageración en los
números?

“…lo que pasa es que cuando lleguen los tales
peregrinos les va a tocar comer garra … nos
pintaron pajaritos de oro, y ni agua”
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Debido a los datos oficiales que hablaban de la llegada de miles de peregrinos a
Bogotá, empresarios privados invirtieron en mejorar sus instalaciones hoteleras, en grandes
cantidades de alimentos y en ofrecer numerosos servicios. El Estado también puso recursos
masivos tanto en la organización del evento, como en la infraestructura de la ciudad.
Apenas semanas antes de la llegada del Papa se produjo una alarma generalizada en la
ciudad por la posibilidad de desabastecimiento de comida y otros bienes básicos durante el
Congreso, a tal punto que en varias oportunidades se habló de una “Psicosis de
Aglomeración.”47

En esta coyuntura, el gobierno tuvo que salir en varias ocasiones a los medios a pedir calma
y a presentar el evento como algo, sin duda, positivo para la economía de la ciudad. La
prensa también registró las alternativas para apoyar a los turistas en la ciudad, o en caso de
crisis en el tráfico urbano. Había, según El Tiempo, traductores de cuatro idiomas en más de
cien puntos de la ciudad, desvíos de rutas para llegar al Campo Eucarístico, y
recomendaciones sobre parqueaderos y transporte gratuito. Sin embargo, durante el evento
y después de él, los comentarios sobre la afluencia de público fueron contradictorios:
mientras algunos continuaban afirmando que la asistencia había sido masiva, otros se
quejaban de la escasez de visitantes. Los recuerdos de los entrevistados son también
distintos.

Imagen 15. Titular acerca de las especulaciones de desabastecimiento de Bogotá, Fuente: El Tiempo del 17 de
Agosto de 1968.

47

Periódico El Tiempo del 17 de Agosto de 1968.
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Imagen 16. Titular acerca de la baja afluencia de personas al Congreso Eucarístico Internacional de Bogotá,
Fuente: El Tiempo del 17 de Agosto de 1968

Tulio Gómez, por ejemplo, considera que “la logística fue demasiado para la gente que
vino”. Según recuerda, sólo siete de los algo de noventa bloques construidos en Pablo VI
fueron ocupados. Por su parte, para José Fernando Sierra el número fue aún menor. “Sólo
fueron ocupados tres o cuatro bloques alrededor de la plaza y sinceramente la gran logística
… fue un fraude total … porque no vino gente, no vinieron los peregrinos. Vinieron
algunas poquitas personas de otras ciudades del país … pero fue demasiada logística para
tan poquita gente”

Los cuestionamientos expresados por diversos habitantes de Pablo VI con respecto a la baja
asistencia de peregrinos fue común también en la prensa de la época. A lo largo del mes de
agosto, reporteros de El Tiempo entrevistaron a diferentes personas, desde organizadores
del evento hasta propietarios de establecimientos comerciales, preguntándoles qué tan
satisfechos se sentían durante el Congreso Eucarístico Internacional. Los representantes de
los sectores oficiales solicitaban calma e invitaban a no exagerar, mientras que los
comerciantes mostraban su indignación ante las bajas ventas, que contradecían lo
prometido durante el proceso de difusión y preparación del evento.48

El Tiempo, que había calculado en marzo la llegada de cerca de medio millón de visitantes,
para el 16 de agosto hablaba de “déficit de turistas”. Un día antes se quejaban de la caída en
el número de asistentes: “En el comienzo, las directivas … trabajaron sobre la base de que
podrían venir aproximadamente 100 mil personas por su conducto, de las cuales 70 mil
serían del resto del país … Sin embargo ahora se habla de 30.000, de los cuales 10 mil
hicieron reservas hoteleras, y de esas 10 mil cancelaron a última hora 800” 49 Los datos

48
49

Bastantes artículos en Julio, Agosto y Septiembre de 1968 lo demuestran.
Periódico El Tiempo, Agosto 15 de 1968.
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provenientes de los hoteles y de Pablo VI eran, según el periódico, desalentadores: “De las
25 mil camas y tendidos que fueron adquiridos por Alitur, se utilizaron 20 mil …
Solamente en la Unidad Residencial Pablo VI fueron colocadas 12 mil para visitantes
nacionales y extranjeros, de las cuales hasta ayer [16 de agosto] estaban ocupadas cerca de
2 mil, según informes oficiales”50 A dos días del comienzo del evento, otro artículo del
mismo periódico se preguntaba: “¿Dónde están los peregrinos?”.51

Germán Castro Caicedo, periodista de El Tiempo, transcribe el relato de un comerciante:

Mire señor, a los peregrinos no los hemos visto ni en las curvas hasta ahora,
¿me entiende? Mejor dicho, estos comedores están igual que siempre; el
movimiento no ha aumentado nada… Y nosotros que pensábamos que a esto
no le iba a caber ni un tinto a estas horas”.

Según El Tiempo, en la calle 11 con carrera 16, el señor Cleto Rodríguez,
propietario del “Hotel Restaurante El Transportador”, lanzó un ultimátum a los
visitantes:
…Lo que pasa es que cuando lleguen los tales peregrinos les va a tocar
comer garra, porque como hicieron tanta alarma, compramos varias arrobas
de carne para estos días y entonces la semana entrante estará dura y seca. Yo
no sé, pero se me hace que la culpa de es de ustedes —el gobierno y los
periodistas— que nos pintaron pajaritos de oro, y ni agua.

Imagen 17. Titular acerca de la baja afluencia de personas al Congreso Eucarístico Internacional de Bogotá,
Fuente: El Tiempo del 17 de Agosto de 1968.
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Periódico El Tiempo, Agosto 16 de 1968.
Periódico El Tiempo, Agosto 17 de 1968.
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Según el mismo artículo:
…voceros de los hoteles Continental, San Francisco, Tequendama,
Cordillera, San Diego, Bacatá, Dann, Cardenal, Los Cerros, Carlos V,
Ambassador y del Due, señalaron por su parte que numerosas reservaciones
nacionales e internacionales han sido canceladas. “Los cupos no están
completos —dijeron—, en realidad, han estado más bajos de lo normal”. Para
los hoteleros, la razón por la cual durante el Congreso sus establecimientos no
estuvieron plenamente ocupados, fue la alarma de las gentes ‘que pensaron
que aquí no habría por dónde caminar’. Según ellos se cancelaron alrededor
del cincuenta por ciento de los cupos.

La nota de prensa se refiere también a la queja de las amas de casa que habían ofrecido
habitaciones para alojar peregrinos. Varias de ellas manifestaron que Alitur, entidad que
las había contratado y encargada de la organización de turismo del evento, debía haberlas
notificado de las cancelaciones en los alojamientos, lo cual no había sucedido sino hasta
las 9 de la noche del 17 de agosto de 1968: “Eso puede darnos una idea de que más de la
mitad de la gente que se esperaba, se quedará en sus hogares”, comentaron finalmente.52

Germán Morales, director de Alitur, expresaba abiertamente su desacuerdo frente a estas
afirmaciones que consideraba alarmistas y exageradas: “Ni los hoteles se van a arruinar, ni
Bogotá estará desolada durante el CEI, sucede simplemente que nuestros cálculos
sobrepasaron notoriamente la realidad, por lo cual estamos contentos, pues podemos
sortear problemas de última hora”. Esta era para él, más bien, una buena noticia: “Pese a
esta contingencia, no habrá problema de “cruce” de reservaciones puesto que estaremos
holgados en tal sentido. El lío hubiera sido que estando “full” se nos hubiera presentado
esto… Quiero decir que hubo la previsión suficiente para emergencias con … exceso.53

52
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Periódico El Tiempo, Agosto 19 de 1968.
Periódico El Tiempo, Agosto 19 de 1968.
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De hecho esta situación contradecía los diferentes reportajes acerca de las especulaciones
en precios de productos en el mercado, tal como lo expresó la prensa al recoger los
testimonios de varios comerciantes:

No hemos notado especulación de los vendedores de víveres, pues
compramos al por mayor todo. Sin embargo, algunas personas se quejan…
Quién sabe exactamente cómo será la cosa.

Lo que sí pensamos es que los cálculos iniciales sobre visitantes se fueron al
otro lado. Nos imaginamos que se hizo cierto alarmismo inicial y, por lo
menos del interior, mucha fue la gente que se abstuvo de venir, Bogotá sí
podrá atender bien a los turistas. Tendrán comodidad; de eso no le quepa la
menor duda.54

Este sentimiento se profundizó en otro artículo del 20 de agosto en el que los comerciantes
seguían quejándose de la baja asistencia de personas:

Esperábamos más, las ventas están flojas, comentó el dependiente de un
almacén de ropa para hombres a El Tiempo. “Acabamos de recibir la nueva
línea de camisas con cuello para sacerdote, pero ni por eso,” manifestó otro.
“Tenemos un surtido nuevo de vestidos para hombre, especialmente grises y
tonos oscuros, pero las ventas más bien han bajado,” dijo un tercero. En un
almacén de zapatos un dependiente se disponía a atendernos, pero hace una
cara de desconsuelo al ver que se trata solamente de hacerle una pregunta,
que ni siquiera está relacionada con una determinada talla.55
Así mismo, un comerciante de textiles complementó: “…bueno, pues le diré, las ventas son
normales, las del tiempo corriente. No se ha notado la venida de los peregrinos.”56
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Periódico El Tiempo, Agosto 16 de 1968.
Periódico El Tiempo, Agosto 20 de 1968.
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Por su parte, los comerciantes de alimentos o productos perecederos fueron quizás los más
afectados. Así relataban su desconsuelo:

Estoy desinflada, dice una señora gorda dueña de una pequeña dulcería
situada en un zaguán. Imagínese que hice unos pedidos grandísimos, y que
me vaya a quedar con todo. Claro que tarde o temprano se vende, pero con la
esperanza que tenía de hacer unos centavitos, ahora que todo están tan
difícil…57

No hay datos exactos sobre el número de peregrinos que llegaron a Bogotá, pero lo que sí
se sabe es que fue mucho menor que el esperado inicialmente. Para algunos, las cifras
simplemente fueron infladas sin conocimiento alguno por los organizadores del Congreso.
Según algunos “técnicos de turismo” entrevistados por El Tiempo, el problema fue que
“hubo una especie de “psicosis de aglomeración” que trajo consigo la abstención de
visitantes.” Según ellos, ante la idea de que la asistencia fuera masiva, muchos prefirieron
no viajar.58 Para otros, la explicación estaba en el impacto creciente de la televisión. Uno de
los organizadores del Congreso, en entrevista concedida a El Tiempo, explicaba que “…la
venta y dependencia de la televisión en la historia reciente de Colombia ha reducido
parcialmente el número de visitantes…”. Aldemar Suárez coincide con esta versión al
explicarnos que “…con la visita del Papa al país para un 22 de agosto de 1968 pusieron en
las iglesias televisores para ver al enviado de Dios a la tierra. No era fácil tener televisor en
esa época, pero allá [en Santander] la mayoría de los habitantes vimos todo acerca del Papa.
No había necesidad de viajar.
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Periódico El Tiempo, Agosto 20 de 1968.
Periódico El Tiempo, Agosto 18 de 1968
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Imagen 18. Propaganda de venta de televisión con motivo del Congreso
Eucarístico Internacional de Bogotá, Fuente: El Tiempo del 17 de Agosto de
1968.

Pero concluye además diciendo: “Mientras vi toda la transmisión, vi también las imágenes
del barrio Pablo VI: me agradó la forma de los edificios, las zonas verdes me
impresionaron, la organización de todo.” Aldemar no viajó a Bogotá a ver al Papa, no fue
uno de los peregrinos. Sin embargo, poco después decidió que ahí, en ese barrio, era donde
quería comprar su vivienda: “Un día, viendo al Papa dije: cómo me gustaría vivir ahí.”
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Conclusiones
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El estudio del barrio Pablo VI que aquí se presenta analizó problemas que no
habían sido hasta ahora abordados por la historiografía urbana. Se estableció por ejemplo,
la relación entre las propuestas del Concilio Vaticano II y los proyectos estatales de
vivienda en Bogotá. La oferta de vivienda intentaba responder sin duda a la creciente
demanda producida por la alta migración rural-urbana del período, pero también, según
algunos de los testimonios aquí presentados, intentaba frenar el descontento popular y la
posible vinculación de la población insatisfecha a grupos que, alentados incluso por la
iglesia, buscaban una opción por la vía armada. La visita del Papa, como también evidencia
algunos ejemplos, fue resultado de esta coyuntura social y política.

Esta investigación muestra también, como la visita papal a Bogotá sirvió como incentivo
para el mejoramiento de la infraestructura física de la ciudad, incluyendo la construcción de
vías y el mejoramiento del transporte. El trabajo se enfoca sin embargo en el uso alternativo
de un complejo habitacional estatal en la coyuntura de la visita del Papa. Este estudio
analiza de qué manera respondió el Estado ante una situación de choque, qué herramientas
utilizó, cómo pudo dar forma a esta estructura organizacional para administrar un evento de
tal dimensión, y qué consecuencias tuvo esta decisión en la memoria colectiva de los
habitantes del barrio.

El estudio muestra por ejemplo, la emociones, expectativas y decepciones que trajo consigo
el Congreso Eucarístico y la manera en que hoy son aun recordadas. Artículos de prensa
mostraban en esta coyuntura el interés del gobierno nacional y distrital por tener la ciudad
lista para recibir masivas comitivas de peregrinos que vendrían en Agosto de 1968. Sin
embargo, estos documentos, como los testimonios de quienes vivieron estos eventos,
evidencian también como la expectativa iba siendo reemplazada por el temor: tanto al
desabastecimiento de la ciudad si el número de visitantes excedía la oferta de la ciudad,
como a la pérdida de cuantiosas sumas invertidas en alimentos y servicios, si la asistencia
era por el contrario, baja. Los días previos al inicio del Congreso fueron presentados como
días de mucha ansiedad e incertidumbre. Una vez terminado el evento, los relatos tanto de
la prensa como de los entrevistados, tienen un tono en general de decepción. Por un lado,
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comerciantes y organizadores se refieren a la baja asistencia de visitantes y con esto a las
pérdidas experimentadas por el comercio –aunque hay testimonios que contradicen esta
versión. Por otro lado, los propietarios de los apartamentos se refieren a la sorpresa y al
malestar que les causo encontrar sus bienes en tan mal estado.

Aunque la impresión que dejan las entrevistas es que efectivamente existió una estructura
organizacional dentro del complejo habitacional suficientemente eficiente, también
permiten ver que hubo limites importantes en el control de los visitantes. Las quejas por el
estado de los apartamentos una vez fueron desalojados fueron constantes y la respuesta
estatal nula. Como afirman los entrevistados, ellos mismos tuvieron que reparar los daños
dejados por los visitantes en viviendas que habían sido administradas hasta los días
anteriores por una entidad gubernamental. Estas visiones contrastan con las de los jóvenes
scouts, que tuvieron una relación muy distinta con los visitantes y evidencia la manera en
que la reconstrucción del pasado cambia según la experiencia vivida.

Finalmente, la escasa literatura existente sobre el barrio Pablo VI, analiza no solo sus
características arquitectónicas sino su impacto urbanístico. El proyecto intentaba, según
esta literatura, redefinir el uso del suelo en Bogotá al utilizar los conceptos entonces
novedosos como la densificación y la vivienda multifamiliar. Estas ideas se ajustaban a la
creciente demanda de vivienda y también a las nuevas tendencias arquitectónicas. Los
testimonios de sus habitantes coinciden con estos estudios al afirmar lo novedoso del
proyecto, y como sus espacios verdes, y su “autosuficiencia” fueron quizás los mayores
atractivos a la hora de comprar. Parte del material publicado, da cuenta también de los
procedimientos implementados por el Instituto de Crédito Territorial para seleccionar a los
compradores interesados. Sin embargo, los testimonios de sus habitantes permiten ver
como estas regulaciones fueron determinantes en la identidad que le adjudican al barrio.
Según algunos de los entrevistados, el perfil del habitante del barrio fue cobrando forma en
el proceso de selección. Hoy, algunos de ellos consideran que esto hizo que compartieran
algunas características que terminaron por producir una fuerte identidad con el barrio que
se ha mantenido con el paso de los años.
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¿Cómo un complejo habitacional diseñado por el Estado para la clase media, se convierte
en albergue temporal de peregrinos?, ¿Qué impacto tuvo esta decisión en la vida de quienes
los ocuparon, como dueños, inmediatamente después?, ¿Qué consecuencias tuvo en la
memoria colectiva de sus habitantes? Estas son algunas de las preguntas que intentó
responder esta investigación. Queda aún mucho por responder. Sin embargo, este primer
acercamiento abre posibilidades para estudios futuros, en los que la Historia Oral será,
como demostró de manera incipiente este trabajo, herramienta fundamental en la
comprensión de estos procesos de cambio.
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