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GLOSARIO 

 

 AHJ: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco S.J. Centro de Memoria de la 

Pontificia Universidad Javeriana.  

 

 Álbum filatélico: Es un libro en el cual se conservan las estampillas. En este trabajo es 

considerado unidad de almacenamiento.  

 

 Asociaciones filatélicas: Grupo de personas que comparten intereses en el campo de la 

filatelia.  

 

 Bloque: Conjunto de estampillas sin separar, en cantidades de cuatro o seis.  

 

 Catálogos: Obras de literatura filatélica, en las que figuran por orden de emisión todos los 

sellos del mundo o de un país en particular.  

 

 Clasificador: Es un libro que sirve para conservar, ordenar y clasificar estampillas, En este 

trabajo es considerado unidad de almacenamiento.  

 

 Dentado: Serie de dientecillos que aparecen en los bordes de las estampillas.  

 

 Emisión postal: Emisión de diferentes piezas postales destinadas a conmemorar un 

acontecimiento, personaje o hecho relevante. Por lo general, está conformada por hojas 

bloque, sobres del primer día, boletines informativos, etc.  

 

 Estampilla o Sello postal: Es una pieza documental, con un valor facial asignado, que se 

utiliza como comprobante de pago en el envío de correspondencia.  

 

 Estampilla nueva: Sellos postales que no han sido utilizados para el franqueo de la 

correspondencia.  
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 Estampilla usada: Estampillas que han cumplido su función, es decir después de haber 

sido adheridos a la correspondencia y que por lo general tienen matasellos.  

 

 Estampillas sin lavar: Estampillas que luego de haber sido adheridas a los sobres o 

cualquier documento, las cuales deben ser retiradas de estos.  

 

 Filatelia: Arte de coleccionar y clasificar sellos y otros documentos postales.  

 

 Instrumentos filatélicos: Conjunto de elementos usados para estudiar, clasificar, 

manipular y coleccionar las estampillas.  

 

 Matasello: Es una marca aplicada sobre un sello postal, para indicar datos de la expedición 

y principalmente, para impedir que pueda ser usado de nuevo.  

 

 Material filatélico: Hace referencia a las diferentes piezas postales o filatélicas, tales 

como: estampillas o sellos postales, hojas bloque, sobre del primer día, tarjeta postal, 

boletines informativos.  

 

 Patrimonio documental: Conjunto de documentos que tienen valor histórico, artístico, 

cultural de la nación.  

 

 Prefilatelia: Estudio y coleccionismo de las marcas postales anteriores a la invención del 

sello postal o estampilla.  

 

 S.J.: Jesuita o Padre perteneciente a la Compañía de Jesús. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Es la memoria del pasado la que nos dice por qué  

nosotros somos lo que somos y nos confiere nuestra identidad”  

Umberto Eco 

 

Los sellos postales o estampillas se consideran patrimonio cultural colombiano, porque fuente de 

información sobre el acontecer de un país, pues no solo en sus diseños e ilustraciones aparece el 

testimonio de los hechos, personajes, o valores del momento, sino que, además, su estudio revela 

el desarrollo político, social, económico, administrativo y cultural manteniendo viva la memoria 

de un país.  

 

En la actualidad, la noción de patrimonio cultural se ha extendido a categorías diferentes que tienen 

gran valor para la humanidad, como lo es el Patrimonio Documental. Al referirse a patrimonio 

documental, no sólo se entiende el documento como un escrito sobre un soporte de papel, sino un 

objeto que comunica información sin importar su soporte, tal como los son los sellos postales o 

estampillas.  

 

Estas piezas documentales no han sido estudiadas desde el campo de la Ciencia de la Información, 

debido a que son pocas las colecciones filatélicas organizadas en los centros de memoria, archivos, 

museos, bibliotecas y demás unidades de información del país. Sin embargo, tienen una importante 

y destacada trayectoria. Indagarlas, permitirán recuperar la memoria histórica no solo de una 

comunidad en específica sino la de todo un país.  

 

El Archivo Histórico Javeriano, como centro de memoria de la Universidad Javeriana, tiene por 

misión acopiar, salvaguardar y difundir la memoria histórica y el patrimonio cultural. Tener una 

colección filatélica dentro de su acervo es un tesoro invaluable, pues si bien las estampillas 

representan un valor económico y comercial, también tienen un valor histórico como fuente de 

investigación en las diferentes áreas del conocimiento, como aporte a la recuperación de memoria 

histórica y al patrimonio cultural de la sociedad. 

Por esta razón, el presente trabajo de grado pretende resaltar el valor de las estampillas 
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colombianas pertenecientes a la colección filatélica del Padre Jaime Bernal Escobar S.J., a través 

de la valoración patrimonial teniendo en cuenta los tres valores: histórico, simbólico y estético. 

Después de realizar la valoración a estas piezas documentales, se emitirá un informe de su estado 

actual estableciendo pautas y recomendaciones con miras a su futura organización, con el fin de 

ponerla al servicio no solo de la comunidad Javeriana sino también al público en general. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En principio se consideraba patrimonio cultural a los monumentos, obras de arte, piezas 

arqueológicas, conjuntos de construcciones y demás bienes de interés cultural que han sobrevivido 

del pasado. No obstante, la noción de patrimonio en la actualidad se ha extendido a categorías 

diferentes que tienen gran valor para la humanidad, como lo es el patrimonio documental.  

 “Al referirse a patrimonio documental, no sólo se entiende el documento como un escrito sobre 

un soporte de papel, sino como un objeto que comunica información sin importar el soporte o 

dispositivo que lo contenga” (Ministerio de Cultura, 2005, pág. 61). Un ejemplo de esto son los 

sellos postales, más conocidos como estampillas de correo, “esos cientos de miles de objetos 

miniaturizados que han sido imprimidos en soporte papel y que han circulado por el mundo” 

(López, 2014, pág. 10), y que han dado origen a lo que se conoce como filatelia.  

De acuerdo con Serrano (1979), “La filatelia es el arte que trata del conocimiento de los sellos, en 

sentido más general supone la colección de sellos y otros valores postales, que se hace por placer 

o lucro, y todo aquello que a tal coleccionismo se refiere” (pág.10). 

De esta manera, los sellos postales o estampillas se considera patrimonio cultural colombiano, 

porque son fuente de información sobre el acontecer de un país, pues no solo en sus diseños e 

ilustraciones aparece el testimonio de los hechos, personajes, o valores del momento, sino que, 

además, su estudio revela el desarrollo político, social, económico, administrativo y cultural 

manteniendo viva la memoria de un país (Banco de la República, 2001).  

En cuanto a la recuperación del patrimonio, la UNESCO (1982), menciona que:  

Es importante reconstruir la memoria del país para dejar como legado a las sociedades 

venideras, un corpus explicativo de la historia desde sus fuentes primarias, estableciendo el 

patrimonio de la nación. Labor que, en el ámbito global, estructuran diferentes organismos que 

buscan articular procesos de reconstrucción y de nuevas visiones sobre lo patrimonial y lo que 

hace novedoso o simbólico un determinado hecho (pág.5).  

Así pues, el Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco S.J., (en adelante AHJ), como 

Centro de Memoria de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene por misión acopiar, salvaguardar 
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y difundir la memoria histórica y el patrimonio cultural y científico de la Universidad en su calidad 

de Institución de Educación Superior y de obra de la Compañía de Jesús en Colombia. 

La documentación que se encuentra en el AHJ, está clasificada en Fondos documentales y 

Colecciones conformados de la siguiente manera:  

Inicialmente, encontramos el Fondo Pontificia Universidad Javeriana, el cual está distribuido en 

tres divisiones, según los períodos históricos de la Universidad: Primera Época-Colonia (1604-

1767), Época Intermedia (1767-1929) y Segunda Época-República (1930-a la actualidad).  

Luego, Otros Fondos, que lo constituyen documentos donados al AHJ por: la Compañía de Jesús, 

la Comunidad Educativa Javeriana, Familias y Personajes, e Instituciones, cuyo contenido es 

relevante para la investigación del país y América Latina.  

Por último, se encuentran las Colecciones, compuestas por piezas documentales que por su origen 

y características particulares se configuran artificialmente. Éstas provienen generalmente de los 

fondos documentales, ya sean de la Universidad o de aquellos fondos que han ingresado por 

donación, legado o transferencia regular. (Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco S.J., 

2017) 

De acuerdo con lo anterior, para el AHJ es de vital importancia conservar y preservar los archivos 

personales de jesuitas y de obras de la Compañía de Jesús, con el fin de contribuir con la difusión 

del patrimonio cultural y la recuperación de la memoria histórica. Uno de estos fondos 

documentales es el del Padre Jaime Bernal Escobar, S.J., Doctor en Derecho Canónico, quien 

sirvió a la Universidad Javeriana por 55 años, 25 de los cuales como Secretario General. Este fondo 

conserva diferentes publicaciones y la colección filatélica, la cual fue entregada al AHJ en el 2014, 

por el entonces Rector de la Universidad, Padre Joaquín Sánchez S.J. (Archivo Histórico Javeriano 

Juan Manuel Pacheco S.J., 2017).  

La colección filatélica fue entregada al AHJ en 23 cajas X-300 que contienen, de acuerdo con el 

inventario general: álbumes, clasificadores, sobres y bolsas con estampillas agrupadas por países. 

No obstante, se desconoce la cantidad de estampillas que hay en cada caja y unidades de 

almacenamiento, pues el volumen del acervo es muy grande. Debido a esto, la documentación no 

ha recibido ningún tipo de tratamiento archivístico, razón por la cual no se encuentra disponible 
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para la consulta de los usuarios e investigadores, a pesar del gran valor que representa.   

Es por estas condiciones, y en vista de la importancia de la colección como patrimonio documental 

y fuente para la recuperación de la memoria de la sociedad, que el presente proyecto pretende 

realizar una valoración de las estampillas colombianas, para conocer el estado actual y establecer 

pautas y recomendaciones para su organización.  

De esta forma, se abordará desde otra mirada el trabajo con la colección, no solo desde el campo 

archivístico, sino también desde lo patrimonial, lo cual permitirá tener otras herramientas para 

diagnosticar y valorar de la manera más indicada la colección. Esto servirá para identificar la 

cantidad y/o volumen de la documentación, sus fechas de creación, procedencia y la forma en que 

el Padre Bernal conformó la colección, así como las temáticas que representan, aspectos históricos, 

estéticos, sociales, culturales, etnográficos, etc., Todo como parte esencial de la historia y el 

fortalecimiento de las identidades y la memoria de un país. De acuerdo con lo anterior, y ante las 

necesidades planteadas, surge la pregunta de investigación de este trabajo de grado: 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÒN 

 

¿Cómo realizar la valoración de la colección filatélica del Padre Jaime Bernal Escobar, S.J., como 

aporte a la recuperación de la memoria histórica y patrimonio documental de la Nación?  
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JUSTIFICACIÓN 

Los sellos postales o estampillas son fuente de investigación y construcción de la memoria del 

país, según López (2014): “son una representación gráfica de la rica diversidad del país, en su 

geografía, sus gentes, y sus expresiones artísticas y culturales del pasado y el presente” (pág. 40). 

Representan la historia de un país y enmarcan un suceso o acontecimiento digno de resaltar, son 

la herramienta que resaltan hechos históricos y culturales que trascendieron en un momento 

determinado de un país; incluso, relatan su evolución e identidad históricamente, manteniendo 

viva la memoria de un país. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para desarrollar este proyecto se escogió como punto de partida la 

filatelia, porque es un tema poco conocido en el campo de la Ciencia de la Información, pero con 

una importante y destacada trayectoria. Indagarlo, permitirá recuperar la memoria histórica no solo 

de una comunidad en específica sino la de todo un país. 

Los sellos postales o estampillas, como patrimonio documental, se debe preservar y recuperar para 

promover su difusión, ya que aporta la recuperación de la memoria y creación de la identidad. En 

general, hacen falta investigaciones desde nuestra labor como profesionales en Ciencia de la 

Información y desde las diferentes áreas del conocimiento. López (2014), señala: 

Hacen falta más estudios interdisciplinarios para que la filatelia despierte en campos de la 

ciencia, el arte o la historia. Todavía son muy débiles los aportes de la cultura filatélica a la historia 

social y cultural del país. Los archivos de la trayectoria de los correos se mantienen casi 

inexplorados y hace falta mayor difusión de los hallazgos (pág.10). 

Teniendo en cuenta que el AHJ es el Centro de Memoria de la Universidad Javeriana y que dentro 

de sus funciones está fomentar la investigación, se realizará una valoración, para conocer el estado 

actual de la colección, a partir de parámetros archivísticos y patrimoniales, con miras a su 

organización, esto como un aporte a la recuperación de la memoria histórica y del patrimonio 

documental. 

En vista de estas circunstancias y teniendo en cuenta que la Universidad Javeriana tiene en custodia 

esta colección, resulta de gran importancia ponerla a disposición del público, con el fin de 

promover la investigación filatélica, no solo en la Comunidad Javeriana, sino también en los 
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aficionados, coleccionistas e investigadores de otras áreas del conocimiento, como el Arte, 

Historia, Ciencia de la información – Bibliotecología, Botánica, etc.  

Es preciso señalar que, en el presente trabajo, se van a intervenir únicamente las estampillas 

colombianas, debido al alto volumen de la colección y a su importancia dentro del contexto 

histórico colombiano, así como en la construcción de memoria e identidad a través del patrimonio 

cultural. 
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OBJETIVOS 

Objetivos General  

 Realizar la valoración de las estampillas colombianas pertenecientes a la colección 

filatélica del Padre Jaime Bernal Escobar, S.J., con miras a su futura organización como 

aporte a la recuperación de la memoria histórica y el patrimonio documental.  

 

Objetivos Específicos 

 Identificar el valor patrimonial y las características principales de la filatelia, como 

práctica de suma importancia en la recuperación de la memoria y el patrimonio cultural. 

 Registrar el estado actual de la Colección Filatélica a través de la información 

preliminar acerca de su origen y configuración. 

 Realizar la valoración, diagnóstico y el informe con recomendaciones para las 

estampillas colombianas de la colección filatélica del P. Jaime Bernal, S.J. con miras a su 

futura organización.  
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MARCO TEÓRICO 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

por sus siglas en inglés UNESCO, el patrimonio constituye una seña de identidad y favorece la 

cohesión de las comunidades que no asimilan bien los cambios rápidos o que sufren el impacto de 

la crisis económica. La creatividad contribuye a la edificación de sociedades abiertas, inclusivas y 

pluralistas. El patrimonio y la creatividad contribuyen a la construcción de sociedades del 

conocimiento dinámicas, innovadoras y prósperas (Unesco, s.f.). 

La importancia del patrimonio cultural radica, principalmente, en la construcción de la identidad 

colectiva y el necesario reconocimiento de la labor multidisciplinar, especialmente en lo que se 

refiere al diseño e implementación de políticas conducentes a la adecuada conservación de objetos 

culturales. Preservarlo, sobrepone las nociones de desarrollo, cultura y patrimonio en un continuo 

que engloba el pasado, el presente y el futuro (Unesco, 1982). 

De acuerdo con la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997):  

El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales 

que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los 

hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen 

un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, 

ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, 

documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los 

productos y las representaciones de la cultura popular (art.4).  

Así mismo, el patrimonio cultural se clasifica en patrimonio cultural mueble e inmueble. A lo largo 

de este proyecto se abordará el patrimonio cultural mueble, debido a que la filatelia se encuentra 

clasificada según el Ministerio de Cultura en este grupo. El Ministerio de Cultura de la República 

de Colombia define el patrimonio cultural mueble como: 

El conjunto de objetos seleccionados como bienes culturales que, al formar parte del patrimonio 

cultural tangible, han sido elaborados de manera material o conceptual para un fin específico, como 

piezas útiles, como obras artísticas o como recursos para el conocimiento, y que es característica 

común a todos ellos el poderse trasladar de un lugar a otro. 
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De esta manera, es posible afirmar que la función principal del patrimonio cultural mueble es 

ser un punto de referencia en la construcción de lazos sociales, de vínculos de cohesión, de 

identidad y de memoria. Es expresión de conceptos, materias y formas y ayuda a comprender las 

condiciones culturales y sociales del hombre, pues sobre él se acumulan significados, 

conocimientos y búsquedas de las comunidades. (Ministerio de Cultura, 2005, pág. 35) 

Así mismo, el patrimonio cultural mueble tiene diferentes clasificaciones, dentro de ellas se 

encuentra el patrimonio documental. Para la UNESCO (2017): 

Un documento es aquello que consigna algo con un propósito intelectual deliberado. Se considera 

que un documento consta de: contenido informativo y el soporte en el que se consigna. Ambos 

elementos pueden presentar una gran variedad de formas y ser igualmente importantes como parte 

de la memoria. Los documentos pueden tener características relevantes y ser símbolos de la 

memoria colectiva de un pueblo, nación, región o sociedad. A través de su soporte y contenido, 

los documentos reflejan la diversidad de los pueblos, las culturas y los idiomas, pasando a ser parte 

del patrimonio de la humanidad. 

Por otra parte, se abordará el concepto de memoria, término historiográfico de desarrollo 

relativamente reciente que designa el esfuerzo consciente de los grupos humanos por entroncar 

con su pasado, sea éste real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto. Ese 

esfuerzo consiente de los grupos humanos daría como resultado una memoria histórica (Diaz, 

2010).  

El término de memoria, está estrechamente vinculado con la afición por coleccionar. De acuerdo 

con Jelín, (2002):  

Vivimos en una era de coleccionistas, registramos y guardamos todo: las fotos de infancia y los 

recuerdos más significativos, las colecciones de diarios, álbumes, revistas etc., sea por o por afición 

o por un interés particular de los temas que nos interesan. Tal y como lo hacía el Padre Bernal con 

su colección de sellos postales. Estamos en el boom de los anticuarios y de la novela histórica. En 

el espacio público, los archivos crecen, las fechas de conmemoración se multiplican, las demandas 

de placas recordatorias y monumentos son permanentes, esta explosión es a lo que podemos llamar 

‘memoria’ (pág. 9).  



 

2
2

 

Es importante salvaguardar la información, por esta razón se debe estructurar y organizar esa 

presencia del pasado en todos los ámbitos, para la recuperación de la memoria y el patrimonio 

documental, y para ponerlo a disposición de la sociedad. Por consiguiente, la importancia de la 

filatelia radica en que hace parte del patrimonio documental y aporta a la recuperación de la 

memoria histórica, representando una gran importancia para el país.  

Por último, para obtener información de la situación actual de la colección, es necesario realizar 

un diagnóstico que permita hacer un análisis y una evaluación de la colección. El término 

diagnóstico viene del griego diagnosis que quiere decir "conocer a través de". El diagnóstico es 

esencial para conocer la situación sobre la que se desea actuar, además implica siempre una 

evaluación de la situación y toda evaluación corresponde a un proceso que permite valorar acciones 

y/o resultados en relación con ciertos objetivos que los generaron. Un diagnóstico, entonces, es 

una investigación sobre lo esencial, lo particular, lo singular, lo inherente a una situación para 

evaluarla, comprenderla y poder actuar sobre ella. (Universidad de Piura, s.f.). 

Dentro del lenguaje de las ciencias sociales el término diagnóstico tiene un sentido similar al que 

de ordinario se le da en medicina; averiguación del estado de salud de una persona y, en caso de 

enfermedad, determinación de los factores de ésta y de las necesidades más urgentes de curación. 

Todo ello referido en nuestro caso a una comunidad en su conjunto, o a un sector de intervención 

(Martínez, 1991, pág. 79). 

Dadas las características especiales de las estampillas y la gran cantidad de información contenida 

en ellas, la valoración de la colección filatélica, se abordará teniendo en cuenta los tres valores 

patrimoniales establecidos en el Manual para Inventarios de Bienes Culturales Muebles, del 

Ministerio de Cultura (2005), a saber: valor histórico, valor estético y el valor simbólico, y siendo 

las estampillas patrimonio cultural mueble de carácter documental.   

Los sellos postales son considerados parte de la cultura y del patrimonio documental del país, son 

una manifestación de los niveles más conceptuales/abstractos de una comunidad, expresan 

significados culturales de cualquier nivel de la cultura y sociedad, trascendencia en el tiempo, 

preservan y registran hechos importantes que han marcado la sociedad colombiana (Ochoa, 2007) 

 De acuerdo con lo anterior, el material filatélico aporta a la recuperación de la memoria y del 

patrimonio documental, porque a través de este se contribuye a construir la memoria e identidad 
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de un país, tal como lo menciona la UNESCO (1982): 

Es importante reconstruir la memoria del país para dejar como legado a las sociedades 

venideras, un corpus explicativo de la historia desde sus fuentes primarias, estableciendo el 

patrimonio de la nación. Labor que, en el ámbito global, estructuran diferentes organismos que 

buscan articular procesos de reconstrucción y de nuevas visiones sobre lo patrimonial y lo que 

hace novedoso o simbólico un determinado hecho (pág.5). 

En Colombia, existen políticas de gestión de patrimonio cultural definidas por el Ministerio de 

Cultura, entidad rectora del sector cultural colombiano y el Archivo General de la Nación 

Colombia (AGN) que promueven la recuperación, preservación, conservación y difusión del 

patrimonio cultural material.  

En el Compendio de Políticas Culturales del Ministerio de Cultura se evidencia, como la creación 

de una política que recupere el patrimonio documental, logra fomentar la conciencia hacia el valor 

de los archivos que custodian material patrimonial del país:  

Conlleva a la construcción colectiva de una política pública de archivos, que más allá de la 

conservación física de los documentos permita, por un lado, promover su apropiación, consulta e 

investigación para la generación de conocimiento; la valoración del patrimonio documental, a fin 

de fortalecer la identidad cultural en Colombia, es decir, que nos permita cumplir con la función 

social del patrimonio desde una perspectiva integral (Ministerio de Cultura, 2010, pág. 326). 
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METODOLOGÍA 
 

En el presente trabajo de grado, se realizó la valoración de las estampillas colombianas 

pertenecientes a la colección filatélica del Padre Jaime Bernal Escobar S.J., con miras a su futura 

organización como aporte a la recuperación de la memoria histórica y el patrimonio documental. 

Para ello se abordó un estudio de tipo exploratorio y descriptivo, por medio del experimento se 

tendrá un acercamiento a nuestro objeto de estudio: los sellos postales o estampillas. 

  

En primer lugar, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) señalan que “Los estudios 

exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de investigación 

poco estudiado, el cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (pág. 79). Adicional a 

ello permiten indagar desde una perspectiva innovadora y se considera que con este tipo de 

investigación se deja abierta las puertas para nuevas investigaciones. 

  

En el caso de la filatelia como el arte de coleccionismo de sellos, es un campo de investigación 

que ha sido poco estudiado, como lo señala López (2014): 

Hacen falta más estudios interdisciplinarios para que la filatelia despierte en campos de la 

ciencia, el arte o la historia. Todavía son muy débiles los aportes de la cultura filatélica a la historia 

social y cultural del país. Los archivos de la trayectoria de los correos se mantienen casi 

inexplorados y hace falta mayor difusión de los hallazgos (pág.10). 

  

En segundo lugar, es de tipo descriptivo, por cuanto a través de la intervención y valoración se 

buscó determinar las características y el estado actual de las estampillas colombianas, con el fin 

de identificar su valor patrimonial como aporte a la recuperación de la memoria histórica y el 

patrimonio documental. Para ello se recopiló y consultó información que permitió determinar el 

carácter de la colección desde el punto de vista de patrimonio histórico y documental, basados en 

las políticas nacionales sobre patrimonio.  

 

Esta investigación permitió abordar los sellos postales desde una perspectiva diferente, es decir, 

visto desde lo patrimonial y lo archivístico como se describirá en el desarrollo del trabajo. Además, 

que, con esta investigación, se abren campos para nuevos estudios, (Hernández, Fernández, & 
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Baptista, 2010). 

 

En esta investigación, se utilizaron dos técnicas de recolección de información: la entrevista y la 

observación. 

 

La entrevista como herramienta de trabajo, permite un acercamiento a la información de primera 

mano, es una fuente primaria que logra en la investigación un acercamiento a la información para 

poder interpretar y reconstruir la historia. De acuerdo con Mariezkurrena (2008), el objetivo de 

una entrevista de historia oral no es obtener «datos», sino entender una vivencia, ya que todo lo 

que aporta es significativo (pág. 231). 

  

Con el fin de reconstruir la historia de la vida del Padre Jaime Bernal Escobar S.J. y de su colección 

filatélica se realizaron entrevistas a personas que lo conocieron en vida, entre ellos el Padre Jairo 

Bernal S.J., actual director del AHJ. El Padre Jairo, quien conoció al Padre Jaime, durante muchos 

años en los diferentes cargos que tuvo en la Universidad, nos ayudó a reconstruir la historia de este 

personaje y su gran afición por el coleccionismo de estampillas, según lo señala en la entrevista 

realizada y en la cual rememora su historia. Ver Anexo 3. 

  

Otra de las técnicas que se utilizó fue la observación. Para el desarrollo de este trabajo se tomó 

como referencia la observación participante. Según (Gallardo & Moreno, 1999), es aquella en la 

cual el investigador tiene, como propósito principal, lograr un conocimiento exploratorio y 

aproximado de un fenómeno (pág. 60). A través de esta técnica se realizó la valoración de las 

estampillas colombianas pertenecientes a la colección filatélica del Padre Bernal y como 

instrumento para el registró del análisis de información, se elaboró un inventario de segundo nivel, 

instrumento archivístico que permite analizar, registrar y describir información exacta y precisa 

del contenido que se encuentra en cada unidad de almacenamiento que conforma esta colección.  

  

Así pues, este instrumento se diseñó con el fin de registrar el estado actual de las estampillas 

colombianas, luego de explorar, observar y analizar los resultados para emitir un informe con 

pautas y recomendaciones al AHJ, para su organización. Ver anexo 2. 
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De acuerdo con lo anterior, para llevar a cabo la investigación fue necesario seguir las siguientes 

estrategias: 

 

 Inicialmente para determinar el carácter de la colección filatélica filatélica del Padre Jaime 

Bernal Escobar S.J., desde el punto de vista patrimonial y documental, se realizó la 

búsqueda y recuperación de información en cuanto a patrimonio cultural, así como la 

consulta de las políticas naciones sobre patrimonio. Además, se investigó la historia y 

origen de la filatelia y los sellos postales en mundo y en Colombia. Con base en lo anterior, 

se identificó el valor patrimonial de los sellos postales y las características de la filatelia 

como practica se suma importancia en la recuperación de la memoria y del patrimonio 

cultural. 

 

 Luego, para registrar el estado actual de la colección filatélica y determinar su origen y 

configuración, se procedió a investigar sobre la vida del Padre Jaime y su afición por 

coleccionar sellos postales. Para ello, se realizó la recolección de información a través de 

entrevistas, lo que nos permitió identificar cómo llego esta colección al Archivo Histórico 

Javeriano y establecer las diferentes vicisitudes que ha tenido. Además, se realizó una 

revisión del inventario de primer nivel, con el que cuenta esta colección, lo que nos 

permitió determinar de forma general cómo está conformada. 

 

 Finalmente, se realizó la valoración, proceso que consistió en identificar aspectos 

cualitativos y cuantitativos de las estampillas colombianas, los cuales se registraron en el 

inventario de segundo nivel. Luego de la valoración y análisis de la información se emitió 

un informe diagnostico en el que se detalla el estado actual de las estampillas colombianas. 

De acuerdo con este informe se emitieron pautas y recomendaciones al Archivo Histórico 

Javeriano para la organización, divulgación y preservación de estas piezas postales. 
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CAPÍTULO 1. EL PATRIMONIO CULTURAL Y LOS SELLOS POSTALES 

 

 

En este capítulo se describe qué y cómo se valora el patrimonio cultural y cuáles son los tipos de 

patrimonio cultural que existen. Esto con el fin de identificar por qué los sellos postales hacen 

parte del patrimonio documental, pues este es un documento histórico y gráfico que aporta a la 

recuperación de la memoria de un país.  

 

1.1.  ¿Qué es y cómo se valora el patrimonio cultural? 

Con el fin de definir el concepto de patrimonio cultural, como base fundamental en el desarrollo 

de este trabajo, se abordará el término cultura, que según la UNESCO (1982) es:  

“El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 

que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, 

los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias”. 

La cultura está estrechamente relacionada con la comunidad, el territorio y la memoria. Así como 

lo establece el Ministerio de Cultura (2005): “la cultura es entendida como la manera en que una 

comunidad comprende su mundo, lo interpreta y lo maneja, tiene lugar dentro de un territorio y 

está sustentada en la memoria compartida por sus habitantes” (pág. 32). 

 

 

 

 

 

 

 



 

2
8

 

Figura 1. Descripción de la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos señalar que la cultura es una red de significados que le damos a todo lo que nos rodea, 

lo que genera un sentimiento de identidad, ya sea por nuestro territorio, por un objeto, creencias, 

etc., motivando a una comunidad a comprender e interpretar el mundo. 

Así pues, el patrimonio cultural se define como “conjunto de bienes y manifestaciones culturales, 

materiales e inmateriales, que se encuentra en permanente construcción sobre el territorio 

transformado por las comunidades. Dichos bienes y manifestaciones se constituyen en valores 

estimables que conforman sentidos y lazos de pertenencia, identidad y memoria para un grupo o 

colectivo humano” (Ministerio de Cultura, 2005, pág. 34). 

Por esta razón los sellos postales hacen parte de la cultura. Algunas de estas características las 

describe el arquitecto Carlos Moreno en Algunas reflexiones sobre el patrimonio cultural, 

monumentos y museos: 

“Expresan la excelencia de la labor humana en cuanto la calidad que se ha logrado en el diseño 

y fabricación de las estampillas, sirven al hombre como bien cultural porque abarca las más 

variadas temáticas posibles y no se encierran en determinadas temáticas ni ideologías, son capaces 

Fuente: Elaboración propia, (2017).  
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de trascender a la época en que son creadas, por su lenguaje son un recurso muy democrático en 

cuanto a la transmisión del contenido; de esta forma se transforman en “parte de la memoria 

colectiva viva”. (Ochoa, 2007, pág. 23) 

Así mismo, Ochoa (2007) establece que: 

Todos los objetos, comportamientos, formas de relacionarse, jerarquías sociales, arquitecturas, 

flora y fauna, valores, hábitos, conocimientos, personas, instituciones, leyendas, etc. son todas 

prácticas significantes que pueden ser expresadas visualmente y quedar registradas en la memoria 

de un país y del mundo. Los sellos postales permiten llevar registro de lo que para cada momento 

histórico de un país fue un elemento o aspecto característico de la cultura y/o sociedad de ese 

momento. Además, manifiestan un mensaje de país, porque el contenido que transmiten se basa 

en otros elementos de la cultura que permiten visualizar aquellas presunciones que mantienen en 

cohesión a un grupo a nivel individual, familiar, comunitario, organizacional y social en un 

momento determinado de la historia (pág. 23).  

Ahora bien ¿cómo determinar que un bien o manifestación cultural es patrimonio cultural? Pues 

esto se logra a través de un proceso denominado valoración, en el que se llevan a cabo una serie 

de pasos que buscan atribuir un conjunto de características a un determinado bien o manifestación 

cultural, permitiendo que este sea gestionado y protegido por una sociedad. 

Desde el momento en que una sociedad atribuye cualidades a un conjunto de objetos o 

manifestaciones, está haciendo un ejercicio de valoración o una evaluación de sus valores, 

clasificando y determinando qué se considera importante, bajo unos criterios de valor que lo hacen 

diferente a otro tipo de bienes. Significa que valorar culturalmente el patrimonio es la acción de 

identificar y determinar cuáles de todas las cualidades históricas, artísticas, científicas, estéticas o 

simbólicas, se asocian con dicho objeto o manifestación y, por tanto, lo hacen representativo de 

nuestra cultura (Bastidas & Vargas, 2012, pág. 24). 

1.1. 1 Valoración de un bien de interés cultural 

La valoración es un conjunto de pasos que busca determinar cualidades de los objetos, en donde 

están involucrados, según Ministerio de Cultura (2005) los siguientes factores, que conforman la 

estructura de la valoración: 
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 El objeto: Hace referencia a la expresión cultural material que las comunidades crean 

dentro de su territorito, que puede ser de tipo: arqueológico, etnográfico, documental, 

artístico, utilitario, científico y monumento en espacio público. Este objeto requiere de la 

identificación de sus características físicas y contexto: lugar de ubicación, material de 

fabricación, técnicas de elaboración, dimensiones y usos, etc., y de su ubicación temporal, 

que tienen que ver con su origen, historia y transformaciones que hayan tenido. 

 El contexto: Comprende un territorio socio cultural, un territorio geográfico y/o una 

comunidad, es el lugar donde la comunidad integra las expresiones culturales que las 

identifican, la cohesionan y le dan lazos de pertenencia. 

 El sujeto: Puede ser una entidad, especialista, individuo o colectivo, es quien tiene a su 

cargo la investigación y el análisis de la información para definir los criterios de la 

valoración. 

Figura 2. Estructura de la valoración patrimonial. 

Ahora bien, para realizar el proceso de valoración del patrimonio mueble no solo es necesario tener 

en cuenta esta estructura, sino que también se deben identificar aquellos atributos o valores que 

son dados por el conocimiento del bien, es decir por su identificación, selección y jerarquización, 

lo que conlleva a protegerlo, promocionarlo y generar apropiación social. 

Fuente: Elaboración propia, (2017).  
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En Colombia, el Ministerio de Cultura (2005), ha hecho una clasificación de tres grandes valores 

que son: el valor estético, valor histórico y valor simbólico y los define así: 

 El valor estético: Reconoce los atributos no sólo de calidad artística o de estilo, sino de 

diseño, que se hacen explícitos en cualquier objeto, ya que en ellos se plasma: una idea 

inventiva resuelta en la manera en que fueron elaborados, la técnica, un uso en cuanto a su 

función y el tiempo en que el objeto cumplió dicha función dejando huellas.  

 El valor histórico: Comprende que los objetos se constituyen en documentos para la 

construcción de la historia nacional, regional o local y, de igual manera, para el 

conocimiento científico, entendiéndose que los documentos como fuentes primarias no son 

sólo los escritos. 

 El valor simbólico: Manifiesta cosmovisiones en tanto que sintetiza y fusiona modos de 

ver y de sentir el mundo individual y colectivo, teniendo un fuerte poder psicológico de 

identificación y cohesión social. Lo simbólico mantiene y renueva con su poder de 

actualización, aspiraciones, deseos, ideales construidos e interiorizados que vinculan 

tiempos y espacios de memoria (pág. 43). 

Al hablar de patrimonio cultural, en general estos tres valores siempre van a estar presentes y 

entrelazados, sin embargo, al realizar la valoración de un objeto en específico se puede hacer 

énfasis en uno de éstos dependiendo de su contexto temporal y sociocultural.  

En el caso de las estampillas, son valoradas como patrimonio con los tres valores: estético, 

histórico y simbólico, porque al ser documentos gráficos, en las estampillas se pueden reconocer 

atributos no sólo de calidad artística o de estilo, sino también de diseño, además, se constituyen 

como documento histórico para la construcción de la historia nacional. por lo cual se han 

convertido en piezas documentales de gran relevancia para la comunidad, significativos para la 

sociedad al estar asociadas con los diferentes acontecimientos que marcaron la historia del país.  

Ahora bien, para hacer una valoración del patrimonio cultural, debemos ubicar que tipo de 

patrimonio es, por ello a continuación ubicaremos los sellos postales dentro del patrimonio 

cultural. 
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1.1.1. Tipos de patrimonio cultural 

La importancia de los bienes patrimoniales radica en que son el soporte de los testimonios 

históricos y valores culturales asociados al pasado y al presente, pero ¿qué tipo de bienes 

patrimoniales existen? Pues bien, cuando hablamos de bienes y manifestaciones culturales, 

aludimos específicamente al patrimonio material e inmaterial, es decir lo tangible, lo que podemos 

tocar, que a su vez se divide en bienes muebles e inmuebles, y a lo intangible, que comprende todo 

aquello que no podemos tocar, como formas de hacer, creencias, ritos, etc. 

Para el desarrollo de este trabajo nos centraremos en el patrimonio material mueble, y de acuerdo 

a sus divisiones, las estampillas hacen parte de este patrimonio documental. Los sellos postales, 

por sus características, no solo se convierten en un documento histórico, sino también gráfico, ya 

que su contenido aporta a la recuperación de la memoria, a través de acontecimientos registrados 

en ellos y que registran la historia de nuestro país.  

En cuanto al patrimonio inmaterial, como su nombre lo dice, es aquél que está conformado por 

elementos intangibles, que representan a una comunidad. De acuerdo con la UNESCO (2003), se 

entiende como:  

“Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes que las comunidades, 

los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio 

cultural” (pág. 2). 

Dentro de este grupo podemos encontrar: los instrumentos musicales, la gastronomía, las fiestas y 

celebraciones, lenguas y dialectos, ritos, artesanías, entre otros.  

1.1.2 El patrimonio cultural material  

El patrimonio cultural material, es aquel que está conformado por bienes culturales tangibles que 

se pueden apreciar con los sentidos, que son valiosos en sí mismos por su autenticidad, es decir 

que son únicos y originales, y que no se pueden reemplazar por otros. Éste, se divide en patrimonio 

inmueble y patrimonio mueble. El primero, hace referencia a las construcciones de todo tipo que 

no pueden ser trasladados de su lugar de origen como, por ejemplo, las edificaciones, los sitios de 

interés histórico, industrial y natural, los monumentos y sitios arqueológicos, entre otros. 
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Por otra parte, el patrimonio mueble hace referencia a bienes culturales tangibles, que por sus 

características físicas pueden ser trasladados. De acuerdo con Ministerio de Cultura (2005): 

 “La función principal del patrimonio cultural mueble es ser un punto de referencia en la 

construcción de lazos sociales, de vínculos de cohesión, de identidad y de memoria. Es expresión 

de conceptos, materias y formas y ayuda a comprender las condiciones culturales y sociales del 

hombre, pues sobre él se acumulan significados, conocimientos y búsquedas de las comunidades” 

(pág. 36). 

Debido a que el patrimonio mueble es muy amplio y para efectos legales y del manejo de la 

información, en Colombia el Ministerio de Cultura (2005), ha establecido la Matriz de 

clasificación y registro de bienes culturales muebles, que lo clasifica de acuerdo a sus 

particularidades, así: 

 De carácter arqueológico: Restos de materiales que dejaron las sociedades tradicionales, 

los cuales están constituidos por: Madera, lítico, cerámica, orfebrería, textil, arte rupestre, 

óseo, momias, fósiles, hueso, tejidos orgánicos.  

 De carácter etnográfico: Hace referencia al estudio descriptivo de costumbres, y 

tradiciones de los pueblos. Esta clasificación puede seguir la misma metodología de la 

arqueológica.  

 De carácter artístico: Pintura, escultura, grabado, dibujo, vidrio pintado, artes gráficas, 

obras espacios temporales, tejidos artísticos. 

 De carácter utilitario: Hace referencia a lo útil, el interés en la utilidad funcional o en el 

conocimiento, es lo que determina su agrupación. Puede ser: Religiosos, Mobiliario, uso 

doméstico- cotidiano, personal, instrumentos musicales, armas, condecoraciones, trofeos y 

premios, banderas y escudos, utensilios, instrumentos, herramientas de trabajo equipos 

tecnológicos y máquinas, vehículos, accesorios de bienes muebles, elementos relacionados 

con el inmueble, usos funerarios, maquetas y modelos, numismático y filatélico. 

 De carácter documental: Dentro de este grupo se encuentran: documentos históricos, 

archivos administrativos, documentos gráficos, cartográficos, monográficos, seriados, 

sonoros y musicales, audiovisuales, recursos electrónicos y conjunto. 
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 Monumento en espacio público: Toda obra artística o conmemorativa tridimensional 

localizada en campos, calles, plazas y paseos o lugares públicos, como esculturas, bustos, 

hermas, columnas, fuentes, pirámides, placas, coronas, obeliscos, inscripciones y, en 

general, todos los objetos que estuvieren colocados para perpetuar la memoria de un 

acontecimiento o de un personaje. 

 De carácter científico: Son aquellas colecciones y ejemplares de zoología, botánica, 

mineralogía, anatomía y cuerpos astronómicos, entre otros. Éstos se pueden estudiar a 

partir de un método científico, obedeciendo a unas leyes del conocimiento precisas y de las 

cuales se pueden esperar resultados exactos. 

Esta clasificación se ha establecido, no solo porque el patrimonio mueble es muy amplio y diverso, 

sino también porque estas categorías facilitan la descripción y conservación de las diferentes 

piezas, teniendo en cuenta sus características particulares y especiales como los soportes, formatos, 

materiales, medidas, tipologías, etc., por lo tanto, no se pueden tratar todos bajo los mismos 

parámetros. 

Como pudimos ver, el material filatélico se encuentra clasificado dentro del patrimonio utilitario, 

porque las estampillas tuvieron un fin práctico y era el de certificar que el valor del envío de la 

correspondencia ya se había cancelado.  

Sin embargo, en este trabajo se abordará como patrimonio documental, teniendo en cuenta las 

características especiales que tiene, lo que hacen que sea un documento histórico y gráfico, pues 

las estampillas, tienen un contenido informativo y fundamentalmente por su soporte en el que se 

consigna, es decir el papel. Además, será más práctico trabajar el material filatélico desde el 

patrimonio documental, porque tiene más herramientas para su estudio y el desarrollo de su 

análisis. 

1.1.3 El sello postal como patrimonio documental.  

Para explicar el concepto de patrimonio documental, primero se definirá que es un documento. La 

palabra documento viene del latín doceo que significa enseñar. Para la UNESCO (2017), un 

documento es:  
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Aquello que consigna algo con un propósito intelectual deliberado. Se considera que un 

documento consta de dos componentes: el contenido informativo y el soporte en el que se consigna. 

Ambos elementos pueden presentar una gran variedad de formas y ser igualmente importantes 

como parte de la memoria.  

Usualmente, cuando se piensa en patrimonio documental, se hace referencia a aquellos 

documentos escritos que son antiguos, tal vez manuscritos, que por la importancia de su contenido 

son conservados en un archivo histórico, para la recuperación de la memoria del país, tal como se 

muestra en la figura 3. Manuscrito del fondo Camilo Torres del año 1972. Sin embargo, el 

patrimonio documental no solo comprende estos documentos, sino que también incluye otras 

tipologías con características diferentes, que aportan igualmente a la recuperación de la memoria 

y que no necesariamente tienen que ser textos escritos sobre un soporte papel, tal como se muestra 

en la figura 4. Estampilla de la flor nacional perteneciente al género Cattleya, en la V Exposición 

Filatélica en el año 1965.  

Al respecto, el Ministerio de Cultura (2005), señala que “Al referirse a patrimonio documental, no 

sólo se entiende el documento como un escrito sobre un soporte de papel, sino como un objeto que 

comunica información sin importar el soporte o dispositivo que lo contenga” (pág. 61). Este 

precepto ratifica al sello postal como patrimonio documental. 

El patrimonio documental está conformado por documentos históricos, archivos administrativos, 

gráficos, cartográficos, monográficos, seriados, sonoros y musicales, audiovisuales, recursos 

electrónicos y conjunto.  
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La estampilla cuenta con diferentes características especiales que la hacen estar dentro del 

patrimonio documental y que, de acuerdo con la anterior clasificación, no solo se convierte en un 

documento histórico, sino también en un documento gráfico, que por su contenido aporta a la 

recuperación de la memoria, pues en ella se registran acontecimientos que marcaron la historia 

de nuestro país. Adicionalmente, por su forma e imagen hacen un soporte único para lo que 

tradicionalmente se conoce como documento.  

 

 Fuente: Tomado del fondo Camilo Torres del 

AHJ, (2017).  

Figura 4. Manuscrito del Fondo Camilo 

Torres 

Fuente: Tomado de la Colección Filatélica del 

AHJ, (2017). 

Figura 3. Estampilla Flor Nacional 
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1.1.3.1 El sello postal: ¿Documento histórico y gráfico?  

Los sellos postales son fuente de investigación y construcción de la memoria del país, según López 

(2014): 

“Son una representación gráfica de la rica diversidad del país, en su geografía, sus gentes, 

y sus expresiones artísticas y culturales del pasado y el presente” (pág. 40). Resalta hechos 

históricos y culturales que trascendieron en un momento determinado en un país, incluso, relatan 

su evolución e identidad históricamente, manteniendo viva su memoria. 

Pero, ¿por qué una estampilla es material gráfico? La respuesta se encuentra en que reúnen 

imágenes representativas de carácter informativo, esto, como medio de comunicación a través de 

la ilustración. Este tipo de material guarda la memoria, los testimonios y registros del pasado. 

La interpretación de esos mensajes que comunica una imagen, se denomina «iconografía». El 

Diccionario de la Real Academia nos explica que iconografía es un término derivado del griego, 

cuyo significado es ‘imagen’ y ‘descripción’, y consiste en la descripción de imágenes, retratos, 

cuadros, estatuas o monumentos, especialmente de la antigüedad. Por lo tanto, la iconografía, es 

un medio por el cual se analizan, investigan y estudian, las representaciones graficas de un objeto, 

de una persona entre otros. El sello postal no solo ofrece un rico panorama iconográfico, sino que 

también permite el acercamiento a las representaciones de la sociedad en un momento y en lugar 

determinado.  

Además de esto, el sello postal, como documento gráfico, cuenta con tres características 

fundamentales para generar comunicación, las cuales permiten expresar y transmitir cualquier tipo 

de contenido, mediante sus infinitas variaciones y combinaciones. Las tres características son: 

color, imagen y tipografía. De acuerdo con Ochoa (2007): 

 La imagen: Presenta de forma gráfica y hace visibles objetos de la realidad, ideas, 

conceptos y procesos. Puede funcionar sola o en conjunto con texto. Los sellos postales 

permiten ver la infinidad de maneras en que un contenido puede ser expresado. 

Las imágenes utilizadas en la construcción de mensaje pueden ser de distinta naturaleza 

como: la fotografía, la caricatura, el dibujo, el dibujo técnico y a su vez cada uno de ellos 

puede tener distintos grados de iconicidad (hiper-realismo, realismo, figurativo, 
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esquemático, abstracto). Todas estas opciones de lenguajes gráficos, permiten ajustar 

intencionalmente las representaciones visuales a todo tipo de contenidos y contextos. (Pág. 

29). 

 Color: El color no existe materialmente, sino que es una sensación percibida por los 

órganos visuales y es el resultado de la acción de las radiaciones cromáticas de la luz blanca 

sobre la superficie de los objetos. “Puede decirse que la apariencia del color está 

condicionada por dos elementos: la luz y el ojo. La luz actúa como estímulo físico, mientras 

que el ojo actúa como órgano receptor. 

En cuanto a la aplicación del color en las estampillas, en los primeros años de emisión, 

había disponible una limitada gama de colores e inclusive las tecnologías de impresión 

utilizada en ese período también limitaban la posibilidad de combinaciones. No así en la 

actualidad en donde todos los colores pueden ser impresos en papel. 

La percepción del color y sus efectos están ligados a cuestiones subjetivas, tanto del sujeto 

espectador como a razones psicológicas, del soporte y contexto en que la pieza funciona. 

El color en determinadas situaciones de uso puede llegar a producir cuatro tipos de 

reacciones: despertar la atención, retener el interés, transmitir información y por último 

hacer la información memorable. Estos efectos nunca se dan al mismo tiempo, sino que 

varía su orden según el sujeto espectador, el contexto de uso y las intenciones de 

comunicación (Pág. 29). 

 Tipografía: Es un elemento fundamental en toda comunicación visual, y es definido como: 

el arte o técnica de reproducir la comunicación mediante la palabra impresa, transmitir con 

cierta habilidad, elegancia y eficacia, las palabras. (…) El signo tipográfico se ha 

considerado como uno de los miembros más activos de los cambios culturales del hombre.  

Su importancia reside no sólo en que es el sistema con que bajo convención se transmite y 

expresa visualmente un mensaje; sino porque tiene muchas connotaciones que aportan 

contenido simbólico a la comunicación (Pág.30). 

 

 



 

3
9

 

¿Qué sería del estudio de la historia sin los soportes gráficos? Sin el apoyo de la imagen no se 

podría estudiar la cultura, pues el poder de la representación es fundamental para entender los 

diferentes momentos de la historia. Siempre hemos pensado que el conocimiento se transmite a 

través de los textos o de las fuentes primarias cuando escuchamos a un orador relatando la historia; 

sin embargo, como hemos podido ver, no solo es lo que está escrito, sino también lo que está 

representado. Así pues, la estampilla o sello postal, tiene el poder de la representación, ellas 

comunican diferentes temáticas, las cuales están focalizadas a ilustrar un momento de la historia, 

conmemoraciones, batallas, personajes, culturas, lugares, modas etc., analizarlas permiten leer e 

interpretar estructuras de pensamiento, que dan visiones determinadas, propias de una época. 

El documento gráfico, se convierte en una narración visual, fuente de investigación y testimonio 

histórico. La imagen se ha convertido en una fuente esencial para la investigación, a través de su 

estudio se puede acceder a diferentes procesos no solo de análisis e interpretación, sino a procesos 

de reconstrucción del pasado para la investigación histórica. Por tal razón, el sello postal como 

documento histórico y gráfico tiene un valor fundamental dentro de la sociedad, pues a través de 

la visualización de lo que representa, se detecta una forma de valorar el patrimonio de una nación, 

siendo estas un símbolo de la memoria colectiva de una sociedad. La memoria y la historia están 

registradas en los documentos gráficos e históricos, los cuales permiten transformar el 

conocimiento a través de la investigación. 

1.2 ¿Qué es un sello postal o estampilla? 

Los sellos postales son considerados objetos impresos que tienen una función en la operación del 

correo y es la de certificar el pago por anticipado del envío de la correspondencia. Tal como lo 

expone López (2014): 

Trozo de papel, impreso por una cara y engomado por el reverso, con un valor facial 

asignado por la autoridad postal competente, que se usa para el franqueo o porteo de 

correspondencia, para impresos o encomiendas. Su función es certificar el pago anticipado del 

porte por el remitente. En Colombia también se utiliza como equivalente estampilla postal o 

estampilla de correo (pág. 57). 

Además de utilizarse como soporte del pago en el franqueo de correspondencia, el material 



 

4
0

 

filatélico se convirtió en una representación gráfica de la cultura, que difunde y muestra al mundo 

lo más representativo del país que los emite, consolidándose cómo patrimonio documental de la 

sociedad. 

1.2.1 Partes de un sello postal 

Al sello postal o estampilla lo componen las siguientes partes: 

Figura 5. Partes de un sello postal. Estampilla Callithea philotima.  

 

 

1. País emisor: Todas las estampillas deben llevar el nombre del país donde se emiten, 

excepto las de Gran Bretaña, por ser el país donde se inventaron. 

2. Valor facial o nominal: Es el precio de la estampilla o la serie, que el usuario paga para 

cubrir el envío de la correspondencia. Este debe ir impreso en la estampilla y corresponde 

Fuente: Tomado de la Colección Filatélica del AHJ, (2017).  
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a la unidad monetaria del país que la emite, en el caso de Colombia en pesos colombianos.  

3. Perforación o dentado: Es la sucesión de perforaciones semicirculares situadas alrededor 

de la estampilla para facilitar su separación.  

4. Margen: Espacio en blanco comprendido entre la impresión y el borde de la estampilla. 

5. Motivo o ilustración: Es la figura que representa el tema o la finalidad de la creación de 

la estampilla; en el caso del ejemplo: Fauna de Colombia. Mariposas. 

6. Título de la emisión: Nombre o título de la estampilla; siguiendo el ejemplo: Callithea 

philotima. Macho 

7. Pie de imprenta: es la información que aparece en la margen inferior de la estampilla, que 

corresponde al nombre del impresor, al nombre del diseñador y el año en que fue emitida 

la estampilla. En el ejemplo se encuentra el nombre del impresor y la fecha de emisión. 

8. Reverso de la estampilla: es la parte posterior de la estampilla, está engomada para 

facilitar adherirla al sobre, al paquete o a lo que se vaya a franquear. En algunas estampillas 

antiguas no se encuentra, como es el caso de las usadas. En esta parte se puede observar 

una marca de agua o filigrana que es estampada en el sello durante el proceso de 

elaboración, como una medida de seguridad para evitar la falsificación. 

1.2.2 El primer sello postal 

Los sistemas de correo surgen de la necesidad básica de todas las comunidades humanas: la 

comunicación, la cual se hacía por escrito, símbolos o a través del envío o intercambio de artículos. 

Este servicio, a principios del siglo XIX, solucionaba en gran manera el envío y la distribución de 

la correspondencia, sin embargo, presentaba deficiencias, pues los costos de envío eran altos y 

muchas veces el destinatario se negaba a recibir la correspondencia por no cancelar el valor del 

franqueo, lo que generaba grandes pérdidas en las empresas de correo (Álvarez, 1989). 

Como parte a la solución de estos problemas, en Inglaterra, el británico Rowland Hill publicó en 

1837 un estudio titulado Reforma de la oficina postal: su importancia y viabilidad, en el que 

proponía una reestructuración en la operación del sistema postal, y el uso de sellos postales, que 
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tenían como función certificar que el emisor de la correspondencia había cancelado la totalidad 

del valor del envió (López, 2014).  

Esta propuesta fue acogida por el gobierno inglés y significó el inició de una renovación en los 

sistemas de correos no solo en Inglaterra sino en todo el mundo.  

El correo inglés, al acoger la preposición de Rowland Hill, introdujo el primer sello en la operación 

postal el 6 de mayo de 1840: era un pequeño trozo de papel impreso por una cara y engomado por 

el reverso. Para la ilustración o motivo se usó el término postage y se acudió a la efigie de perfil 

de la reina Victoria I de Inglaterra (…), fue impresa sobre fondo negro, con un valor facial de un 

penique, de ahí que se le conozca como Black Penny (en español el penique negro) (López, 2014, 

pág. 16) 

La figura 6, pertenece a una estampilla emitida en Colombia en 1979 en homenaje a Rowland Hill, 

al cumplirse un centenario de su fallecimiento, en ella se ve una representación de éste primer sello 

postal, emitido en el Reino Unido y que se constituyó en una obra maestra de grabación, por sus 

características estéticas:  

Figura 6. Estampilla 1879 Rowland Hill 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de la Colección Filatélica del AHJ, (2017).  
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De esta manera, el uso de los sellos postales resultó tan práctico y funcional en la operación del 

sistema de correo inglés, que pronto otros países lo adaptaron en sus correos. En América, Canadá 

lo implementó en 1842, el Imperio de Brasil en 1843, Estados Unidos en 1847 y Colombia y 

Venezuela en 1859 (López, 2014). 

Es así como surgen las estampillas, siendo acogidas por muchos países en el mundo, no solo por 

su utilidad en los sistemas de correo pues no solo “simplificó el curso y entrega universal de la 

correspondencia, sino que además creó y fomentó una afición que se propagó rápidamente por el 

mundo y dio origen a una inmensa industria, que se ha venido desarrollando y especializando.” 

(Álvarez, 1989, pág. 10). Esta industria es la filatelia o arte de coleccionar sellos. 

1.2.3 La aparición del coleccionismo y la filatelia 

Después de la aparición del primer sello postal, en 1840, muchos países no tardaron en emitir sus 

propios sellos, por su utilidad en el franqueo de la correspondencia y a medida que se imprimían 

con diferentes estilos y colores, crecía el deseo de las personas por coleccionar todos los 

ejemplares. Álvarez (1989) afirma que: 

Desde 1841, hubo personas que se interesaron en coleccionar estampillas, como un ingenuo 

y barato pasatiempo, sin sospechar que habría de ser con el paso de los años, una afición fascinante 

y que se convertiría en una formidable industria mundial, con centenares de miles de clientes, por 

todo el mundo (pág. 37). 

Así pues, esta afición no tardó en ganar adeptos que se interesaban en obtener e intercambiar, con 

amigos y desconocidos, sellos que les hacían falta o que tenían repetidos. Según Álvarez (1989) y 

Serrano (1979) inicialmente a esta afición se le conoció como sellomanía o timbromanía y que, en 

1864, para sustituir estos términos, el francés Georges Herpin, acuñó el término filatelia en un 

artículo publicado en el periódico Le collectionneur de Timbres Poste, de París. 

Pero ¿Qué es la filatelia? El término filatelia se deriva de dos vocablos griegos: philos, que 

significa aficionado o amigo y atéleie, que se refiere a lo exento de impuestos o tributo, así, según 

la RAE la filatelia es el coleccionismo y estudio de sellos de correos por afición. 

Para Serrano (1979), la filatelia, no solo es una gran afición por coleccionar y clasificar sellos, 
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sobres y otros documentos postales, sino un arte que trata y estudia las diversas clases de 

estampillas, que se han emitido en todo el mundo y que ilustran un recordatorio al pasado. 

Es una actividad que toma como objeto de análisis y de colección, los sellos postales y 

otros tipos de elementos que utiliza el servicio de correo, como por ejemplo los sellos aéreos, 

matasellos, enteros postales, sobres primer día entre otros (Ochoa, 2007, pág. 6) 

Si bien es cierto que la filatelia nace como una disciplina enfocada en el coleccionismo de sellos 

postales, con el tiempo se ha convertido en fuente de investigación para otras áreas del 

conocimiento, así como lo señala López (2014): 

La filatelia no es solo una disciplina autónoma y sus campos de investigación y estudio 

están vinculados a disciplinas conexas como las artes gráficas y las técnicas de impresión, la 

industria papelera y los usos del papel engomado. En un campo más amplio, cubre los referentes 

históricos-culturales que nos hablan del sentido de su contenido gráfico y, desde las disciplinas 

sociales, cubre un contexto geopolítico e histórico y la documentación museográfica especializada 

de obras de papel como lo son los sellos postales (pág. 15). 

La filatelia es una actividad que recrea e instruye, que nos traslada a épocas pasadas y nos acerca 

a remotos lugares (…) En un mundo convulsionado y dividido, la filatelia crea un vínculo que 

integra personas de todas las procedencias, costumbres y credos. Es una afición compartida para 

el intercambio de opiniones, conocimientos y estampillas (Baena, 2009). 

Así pues, la filatelia debe ser considerada no solo como un mero afán de reunir artículos del mismo 

género, sino como una afición interesante y meritoria que reúne fuentes de información de distintas 

culturas, nacionalidades y diferentes etapas históricas que enriquecen nuestros conocimientos y 

nos llevan a recordar hechos que han marcado la historia del mundo y a cada país en particular 

(Álvarez, 1989).  

1.2.3.1 Formas de coleccionar  

Haciendo una revisión de publicaciones de coleccionismo existen diversas formas de coleccionar 

y que varían dependiendo del interés del coleccionista. Sin embargo, para el desarrollo de este 

trabajo se tomará como referencia el libro el Coleccionismo de Sellos de Antonio Serrano Pareja, 
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el cual se encuentra en la Colección Filatélica del Padre Jaime Bernal Escobar S.J.  

Según Serrano (1979), las colecciones pueden estar agrupadas de las siguientes formas:   

 Países: Contiene estampillas de una sola nación, conservando el orden de las fechas en que 

fueron emitidas. Ver figura 7. 

Figura 7. Estampilla Colombia. Navidad 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Tomado de la Colección Filatélica 

del AHJ, (2017).  
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 Sellos Usados: Comprende todas 

las estampillas que han cumplido su 

función, es decir después de haber 

sido adheridos a la correspondencia 

y que por lo general tienen 

matasellos. Ver figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sellos Nuevos: reúne solo los sellos que no han sido utilizados para el franqueo de la 

correspondencia, tiene su imagen intacta y su engomado original. Ver figura 9. 

Figura 9. Estampilla Nueva. Navidad 1974 

 

 

Fuente:Tomado de la Colección Filatélica del AHJ, (2017).  

 

Fuente: Tomado de la 

Colección Filatélica del AHJ, 

(2017). 

Figura 8. Estampilla usada. Cruzada 

Nacional del niño 
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 Combinación mixta: Esta forma de 

coleccionar que incluye estampillas nuevas y 

usadas. Ver figura 10. 

 

 

 

 

Figura 10. Combinación mixta 

 

 

 

 Temáticas: Consiste en agrupar las estampillas por temas, sin tener en cuenta si son 

nuevas, usadas o si pertenecen a diferentes países. Este tipo de colecciones tienden a ser 

variadas y algunos de los temas pueden 

ser: fauna, flora, riquezas 

naturales, deportes y recreación, 

cultura, personajes, etc. Ver 

figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tomado de la Colección Filatélica del 

AHJ, (2017). 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_34065749_flores-en-los-

sellos-postales.html 

Figura 11. Estampillas por temáticas - Flora. 
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 Por bloques: en esta forma de 

coleccionar consiste en agrupar bloques 

de cuatro estampillas ya sean de cuatro o 

seis estampillas. Ver figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2 Elementos útiles para el coleccionismo 

Para la adecuada intervención de las estampillas, los coleccionistas requieren determinados 

instrumentos que les permiten manipular los sellos postales fácilmente y garantizar su 

conservación. Dentro de estos instrumentos encontramos accesorios filatélicos destinados a la 

correcta preparación, clasificación y presentación de las estampillas, tales como:   

 

 

 

 

 

                                                              

Fuente: Tomado de la Colección Filatélica del 

AHJ, (2017). 

 

Figura 12. Estampilla 4-72. 
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 Álbum filatélico: es un cuaderno en el cual se conservan las estampillas y son específicos 

de cada país. Traen una forma de 

clasificación y tienen en las hojas un 

recuadro para colocar cada 

estampilla, como se muestra en la 

figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clasificador: es un libro que tiene hojas con bandas transparentes que sirven para ordenar 

y clasificar los sellos. Ver figura 14. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de la Colección 

Filatélica del AHJ, (2017).  

Figura 13. Unidad de almacenamiento. Álbum 

filatélico.   

Fuente: Tomado de la Colección 

Filatélica del AHJ, (2017).  

 

Figura 14. Unidad de almacenamiento. Clasificador.   
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 Catálogos: Son obras de literatura filatélica en las que figuran por orden de aparición y de 

emisión todos los sellos del mundo o de un país en particular, con información de cada 

estampilla, como fechas de emisión, valor facial, etc. Dentro de los catálogos más 

reconocidos y referenciados a nivel mundial se encuentran el Scott de Estados Unidos, el 

Yvert & Tellier de Francia, Michel’s de Alemania y el Gibbons de Inglaterra. En Colombia, 

el catálogo de mayor tradición es “Estampillas de Colombia”, publicado en la década de 

1960.    

 Pinzas: permite manipular el sello postal de una forma adecuada evitando su deterioro. 

Ver figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 Lupa: es un instrumento primordial para ver los pequeños detalles de las estampillas que 

no se pueden percibir a simple vista. Ver figura 16. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletín informativo Club Filatélico Clufime 

(2013). 

Figura 15. Instrumento filatélico - Pinzas Filatélicas. 

Fuente: http://www.beumer.es/asp/ficha_producto.asp?id=-

960092336&id_subfamilia=&pag=1 

Figura 16. Instrumento filatélico - Lupa. 
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 Odontómetro: Es un instrumento que se utiliza para medir el dentado o perforaciones de 

las estampillas. Ver figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Filigranoscopio: Es un recipiente de color negro que se utiliza para ver la existencia de 

filigranas en el sello postal. Se coloca la estampilla con el reverso hacia arriba y se moja 

con unas gotas de bencina, que hace visible la filigrana. Ver figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://www.taringa.net/posts/info/1876746/Sabes-

que-es-un-odontometro.html 

Figura 17. Instrumento filatélico - Odontómetro 

Fuente: Boletín informativo Club Filatélico Clufime 

(2013) 

Figura 18. Instrumento filatélico - Filigranoscopio 

https://www.taringa.net/posts/info/1876746/Sabes-que-es-un-odontometro.html
https://www.taringa.net/posts/info/1876746/Sabes-que-es-un-odontometro.html
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1.2.4 La filatelia en Colombia 

En Colombia, antes de la emisión del primer sello postal adhesivo, para el envío de 

correspondencia se utilizaban marcas, unas veces manuscritas y otras por medio de un sello, que 

le permitían identificar al destinario si el envío ya había sido cancelado por parte del remitente o 

si éste debía cancelarlo. Estas marcas se identificaban con la palabra franca, cuando el porte ya 

había sido cancelado, como se puede ver en la figura 19, y la palabra debe cuando el pago lo debía 

realizar el destinatario, tal como se muestra en la figura 20, (Santa María, 1987). A este periodo se 

le conoció como pre filatélico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1859, el Gobierno Nacional con el fin de mejorar y organizar la prestación del servicio de 

correo, estableció el uso de las estampillas, mediante la Ley Orgánica de los Correos Nacionales 

del 27 de abril de 1859 y el Decreto Reglamentario del Servicio de Correos del 23 de julio de 1859. 

Fuente: 1859: Historia de los correos en Colombia. 

Prefilatelia (1987) 

Figura 20. Sello Franca utilizado para certificar que el valor del envío ya había sido cancelado 

Fuente: 1859: Historia de los correos en Colombia. Prefilatelia 

(1987) 

Figura 19. Sello Debe utilizado en Mariquita entre 1840 a 1859 
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De esta forma la historia de la filatelia colombiana se remonta al primero de septiembre de 1859, 

cuando se dio a conocer la primera emisión de estampillas, bajo el Gobierno de Mariano Ospina 

Rodríguez, 

Esta primera serie de sellos postales que representaban el escudo de la entonces Confederación 

Granadina – nombre de Colombia entre 1858 y 1861-, estaba constituida por estampillas, sin 

dentar, de 2.5 centavos en color verde; 5 centavos, en violeta; 10 centavos, en amarillo; 20 centavos 

azul y un peso, en rojo (Tobón de Páramo & Tobón Hohmann, 1979). 

La figura 21 corresponde a un pliego especial emitido en 2009, para conmemorar los 150 Años de 

la Primera Emisión de Sellos Postales de Colombia, en el que se reproducen los 5 motivos de las 

primeras estampillas colombianas:  

 Figura 21. Primera emisión de los sellos postales en Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde esa época se inicia un largo camino, lleno de experiencias postales, que han hecho de las 

estampillas colombianas una de las más atractivas del mundo (Banco de la República, 2001). A 

través de la filatelia colombiana se han rendido homenaje a personajes ilustres no solo a nivel 

nacional sino también internacional (próceres, intelectuales, científicos, literatos, humanistas, 

Fuente: Tomado de la Colección Filatélica del AHJ, (2017). 



 

5
4

 

inventores, etc.); fechas conmemorativas (días mundiales, revoluciones, independencias, 

descubrimientos, etc.); festividades (navidad, jubileos, homenajes, etc.); héroes nacionales; 

edificaciones y monumentos (palacios de gobierno, museos, bibliotecas, universidades, edificios 

arqueológicos, etc.); aspectos culturales y folclóricos (música, danzas, tradiciones, artesanías, etc.) 

manifestaciones artísticas (pintura escultura, grabado, danza, teatro, etc.); manifestaciones 

deportivas (olimpiadas, juegos olímpicos, mundiales de atletismo, de futbol, etc.) biodiversidad 

(ecosistemas, flora y fauna, etc.); promoción de campañas sociales e institucionales; congresos de 

investigación, etc. (Uribe, 2014). 

Es así como los sellos postales pasaron de ser solo un soporte para certificar el franqueo de la 

correspondencia y se convirtieron no solo en un medio para exaltar personajes o conmemorar 

eventos o sucesos importantes, sino en un medio de difusión de campañas sociales, de iniciativas 

de investigación, de difusión de la riqueza natural, del patrimonio cultural y las diferentes 

costumbres del país. Ahora estos pequeños papeles hacen parte de nuestro patrimonio documental, 

pues constituyen un testimonio de nuestro pasado, representan la identidad y memoria del país, en 

ellos se encuentran costumbres, hechos, personajes, etc., que han marcado la historia de nuestra 

nación y que se convierten en una ventana al pasado y al abrirla se puede estudiar la historia del 

país. 

1.2.4.1 ¿Cómo se emite un sello postal en el país? 

En Colombia, el Ministerio de las Tecnologías de la información y de las Comunicaciones tiene 

como función definir las políticas de gestión y planeación de los servicios postales. Así mismo, es 

la entidad autorizada para definir e implementar procesos y procedimientos, para la emisión y 

custodia de estampillas o sellos postales en el territorio nacional y de fijar las políticas, directrices 

y lineamientos que reglamenten la prestación del servicio filatélico, (Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, 2011). 

La empresa 4-72 ha sido designada como el operador oficial colombiano que tiene como 

responsabilidad garantizar a todos los ciudadanos un servicio postal de calidad, competitivo y de 

alcance universal, además es la encargada de producir, custodiar, poner en circulación y 

comercializar las especies postales nacionales. 
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Según la Circular Informativa No. 1, del 14 de marzo de (2011), del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones, los interesados en solicitar la emisión de estampillas y marcas 

postales, deben presentar una solicitud ante esta entidad, la cual tendrá en cuenta los siguientes 

criterios para aprobar una emisión postal: 

A. Para emisiones conmemorativas de la vida y obra de personas o de instituciones: 

 Se estudiarán solicitudes de emisiones postales para personajes ilustres que superen los 5 

Años de fallecidos 

 A nivel institucional, se tramitarán solicitudes que conmemoren ciclos de 50 años, se tendrá 

en cuenta la importancia de los aportes hechos a la ciencia, las humanidades, el deporte, el 

arte, la política, la arquitectura, donde deben destacarse criterios como la novedad, la 

inventiva, el avance frente a la técnica, disponible, el reconocimiento nacional o 

internacional de la obra o del personaje el beneficio social en favor del ser humano y del 

crecimiento de los pueblos. 

 El carácter filantrópico de la institución o vida del personaje 

B. Para emisiones temáticas: 

 Tratarse de temas que fomenten la información y enriquezcan el conocimiento, la cultura 

y educación de los ciudadanos. 

 Promuevan la exaltación de la diversidad étnica, socio-cultural y religiosa. 

 Apoyen campañas mundiales en favor de causas especiales que enaltezcan y dignifiquen la 

vida, la naturaleza, la dignidad humana y el servicio comunitario. 

1.2.4.2 Sociedades filatélicas  

Las sociedades filatélicas tienen como finalidad fomentar la filatelia, mediante la asociación de 

personas interesadas en la materia. Se encargan de brindar información a cualquier socio y 

personas que lo deseen sobre compra de piezas, series, matasellos o cualquier objeto filatélico. 

Prestan asesoramiento de la venta y compra de piezas sobrantes en colecciones privadas, cambios 

entre socios de sellos repetidos u otro material filatélico de coleccionistas. También se encargan 

de realizar exposiciones, actos y conferencias que reúnen coleccionistas de todo el mundo. Dentro 
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de ellas encontramos: 

 Asociación para el desarrollo de la Filatelia en Colombia – ASODEFILCO 

Es una entidad sin ánimo de lucro que propende por el desarrollo de la filatelia, el estudio, 

fomento y estímulo a las investigaciones sobre dicha materia, la organización de reuniones 

para conferencias, simposios, exposiciones, mesas redondas, seminarios y demás 

actividades y eventos culturales, académicos y sociales. Así mismo, podrá ser consultada 

por el gobierno nacional en los temas de su especialidad (Asodefilco, s.f.). 

 El Club filatélico de Bogotá 

Es una institución sin ánimo de lucro. Es una entidad técnica que asesora y regula el 

desarrollo de tan interesante y útil actividad. Se encargan de fomentar la afición y cultivo 

de la filatelia por todos los medios a su alcance, relacionar a sus asociados y estimular el 

canje como medio práctico de enriquecer las colecciones (Club Filatélico de Bogotá, s.f.) 

 CLUFIME: Centro Filatélico y Cultural 

Es una institución encargada de promover el coleccionismo de estampillas, no sólo para 

sus asociados sino para el público en general, promoviendo el coleccionismo en jóvenes. 

Apoya la gestión de exposiciones filatélicas y conferencias. Publican el boletín informativo 

Medellín Filatélico, que representa un valioso esfuerzo para la difusión de la filatelia, 

caracterizado por la calidad, variedad de su contenido y por el carácter didáctico del mismo 

(Club Filatélico de Medellín, s.f.). 

1.2.4.3 Una colección filatélica representativa en Colombia 

En Colombia, una de las colecciones filatélicas más destacadas en el país, la conserva el Banco de 

la República: 

En la década de los setenta se inició la descentralización de la actividad cultural del Banco y el 6 

de junio de 1977 se abrió el Museo Filatélico de Medellín, hoy Colección filatélica. Coleccionar 

estampillas es un pasatiempo, pero igualmente un arte y una actividad en la que se conjuga no sólo 

el muy humano afán de guardar cosas, sino el valor cultural que encierran los sellos postales. Ellos 

son un testimonio del acontecer histórico del país que los emite. La Colección filatélica tiene como 
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objetivo la conservación y difusión del patrimonio cultural colombiano en el campo de la historia 

filatélica y postal del país. Cuenta con una colección cercana a las 300.000 estampillas 

colombianas y de los demás países del mundo, las cuales se exhiben en exposiciones rotativas 

(Banco de la República, s.f.).  

Como podemos, ver el Banco por medio de su colección filatélica, promueve la difusión del 

patrimonio cultural colombiano, a través de diversas actividades culturales orientadas a todos los 

públicos, por ejemplo: exposiciones temporales de orden temático, exposiciones internacionales, 

publicaciones, conferencias, talleres, etc., en relación de la filatelia. 

Así mismo, en 2014, como apoyo a estas actividades y para fomentar el interés y la investigación 

de su Colección, publicó el Catálogo Colombiano de Sellos Postales, 1959 – 2009, “uno de los 

proyectos más ambiciosos que se han hecho en el país en los diferentes cuatrienios presidenciales, 

que incluye estampillas emitidas en Colombia entre 1959 y 2009, además de una contextualización 

temática y política de su producción de cada estampilla” (López, 2014). 

Este catálogo como libro de referencia tiene la posibilidad de lograr un acercamiento visual a la 

totalidad de sellos que se han usado durante medio siglo de operación del correo nacional, a través 

de un modelo de organización cronológico de las estampillas, esto para lograr la accesibilidad al 

repertorio filatélico para poner a disposición: de usuarios, investigadores, coleccionistas y curiosos 

que les permitan acercarse y conocer más acerca de la filatelia (López, 2014). 

Como pudimos observar, tener una colección filatélica aporta a la recuperación de la memoria 

histórica y patrimonio cultural de nuestro país. El hecho de que, en el AHJ, se encuentre una valiosa 

colección filatélica, perteneciente al fondo documental del Padre Jaime Bernal Escobar S.J., es de 

gran importancia, pues ésta dependencia es el Centro de memoria de la Universidad Javeriana y es 

la encargada de preservar y difundir la memoria histórica y el patrimonio cultural, de la 

Universidad y de la compañía de Jesús. En el siguiente capítulo se describirá la colección filatélica 

su origen y llegada al AHJ, lo que permitirá conocerla e identificar su estado actual de 

conservación. 
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CAPÍTULO 2. LA COLECCIÓN FILATELICA DEL PADRE JAIME BERNAL 

ESCOBAR S.J. 

En este capítulo se describe de forma general como está conformado el Fondo del Padre Jaime 

Bernal Escobar y su colección filatélica, conservados en el Archivo Histórico Javeriano Juan 

Manuel Pacheco, S.J.  

2.1 El Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco S.J. y el Fondo 

documental del Padre Jaime Bernal Escobar S.J.  

El Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel 

Pacheco S.J., (en adelante AHJ), es el Centro 

de Memoria de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Tiene por misión acopiar, 

salvaguardar y difundir la memoria histórica 

y el patrimonio cultural y científico, de la 

Universidad en su calidad de Institución de 

Educación Superior y de obra de la 

Compañía de Jesús en Colombia. 

El Archivo es la casa de la memoria 

javeriana. En él se protege y se conserva la 

documentación de la época colonial y 

contemporánea, además de otros fondos documentales no javerianos que, por su valor, se 

constituyen como parte del patrimonio cultural e histórico de la Universidad. Este patrimonio es 

gestionado para apoyar y servir a la academia javeriana y ser fuente para la investigación, la ciencia 

y la cultura en el país más allá de sus fronteras. 

El AHJ, nació como una decisión que tomó la Pontificia Universidad Javeriana para tener un lugar 

en donde se pudiera conservar el acervo documental y patrimonial que tiene la institución, así 

como de la Compañía de Jesús. Esto se llevó a cabo con la finalidad de custodiar y registrar la 

memoria, así como guardar en sus fondos documentales huellas y testimonios que registran el 

devenir de la Universidad, para de esta manera contribuir a la investigación y poner la información 

Fuente: http://www.javeriana.edu.co/archivo-historico  

Figura 22. Entrada del AHJ 
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al servicio no solo de la Comunidad Educativa Javeriana sino a la sociedad y del país en general. 

La memoria se guarda, se organiza y se difunde, por lo tanto, el AHJ no es un depósito de cosas 

antiguas. Por el contrario, es un lugar vivo en donde la memoria es una condición de construir el 

futuro y no solamente guardar el pasado (Mejía Pavony, 2013) 

Actualmente su director es el Padre Jairo Bernal Parra S.J. y la subdirectora, la Doctora Alma 

Nohra Miranda Leal. El Archivo se encuentra ubicado en el Edificio Pedro Arrupe, S.J. (94), 

primer piso y cuenta con un Deposito Alterno, fuera del campus, ubicado en la Calle 46ª No. 82-

54 Int. 3, barrio San Cayetano.  

La documentación que se encuentra en el AHJ, está clasificada en Fondos documentales y 

Colecciones, conformados de la siguiente manera:  

Inicialmente, encontramos el Fondo Pontificia Universidad Javeriana, el cual está distribuido en 

tres divisiones, según los períodos históricos de la Universidad: Primera Época-Colonia (1604-

1767), Época Intermedia (1767-1929) y Segunda Época-República (1930-a la actualidad).  

Luego, Otros Fondos, que lo constituyen documentos donados al AHJ por: la Compañía de Jesús, 

la Comunidad Educativa Javeriana, Familias y Personajes, e Instituciones, cuyo contenido es 

relevante para la investigación del país y América Latina.  

Por último, se encuentran las Colecciones, compuestas por piezas documentales que por su origen 

y características particulares se configuran artificialmente. Éstas provienen generalmente de los 

fondos documentales, ya sean de la Universidad o de aquellos fondos que han ingresado por 

donación, legado o transferencia regular (Pontificia Universidad Javeriana , 2017).  

De acuerdo a lo anterior, la estructura de clasificación de los Fondo y Colecciones del AHJ se 

encuentra conformada como se muestra en la figura 23.  
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Figura 23. Estructura de clasificación de los fondos y colecciones del AHJ 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, para el AHJ es de vital importancia conservar y preservar los archivos 

personales de jesuitas y de obras de la Compañía de Jesús, como lo es el fondo documental del 

Padre Jaime Bernal Escobar S.J., el cual se encuentra ubicado dentro de la estructura de fondos y 

colecciones del AHJ, en Otros Fondos, en el fondo Compañía de Jesús, tal como se evidencia en 

la figura 24. 

 

Fuente: http://www.javeriana.edu.co/archivo-historico/colecciones  
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Figura 24. Ubicación del Fondo del Padre Jaime Bernal Escobar S.J., en la estructura de 

clasificación de fondos y colecciones del AHJ. 

 

El fondo documental del Padre Jaime, está compuesto por material bibliográfico, documentación 

personal e institucional, objetos personales y por su colección filatélica.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para el AHJ, conservar, preservar y divulgar la memoria del 

Padre Jaime Bernal Escobar S.J., es de gran importancia, pues fue un jesuita que sirvió en la 

Universidad Javeriana por más de 55 años, y que marcó la historia de la Universidad con su 

trabajo, entrega y dedicación. Conocerlo, permitirá acercarnos a la afición que él tuvo por el 

coleccionismo y de cómo fue consolidando su colección filatélica.  

2.2 El Padre Jaime Bernal Escobar S.J. 

El Padre Jaime Bernal Escobar S.J., nació en Medellín el 21 de julio de 1921. Ingresó a la 

Compañía de Jesús el 25 de noviembre de 1937 y recibió su ordenación sacerdotal el 03 de 

diciembre de 1952. En 1943, se vinculó a la Universidad Javeriana como estudiante, obtuvo los 

grados de Licenciado en Filosofía el 4 de noviembre de 1946 y en Teología el 1° de diciembre de 

Fuente: Elaboración propia, basado en la estructura de la clasificación de fondos y colecciones del 

AHJ, (2017).  
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1954. Después de realizar sus estudios de posgrado, regresó a su alma mater en el año 1959. El 

Padre Jaime, sirvió igualmente en la Universidad de la Compañía de Jesús en Colombia por 55 

años y murió en Bogotá el 14 de agosto del año 2013 (Pontificia Universidad Javeriana , 2017). 

2.2.1 Su vínculo con la Universidad Javeriana 

El Padre Bernal no solo fue estudiante de la Javeriana, sino que también estuvo vinculado 

laboralmente como miembro de la Universidad durante muchos años. Luego de recibir el 

Doctorado en Derecho Canónico, el Padre Jaime le escribió al entonces Rector de la Universidad, 

el Padre Carlos Ortiz Restrepo, S.J., el 25 de noviembre de 1958, informándole la decisión de su 

Provincial sobre su próximo destino: la Universidad Javeriana. En dicha carta, el Padre Bernal 

anuncia que su llegada quedó fijada entre el 15 y el 20 de enero del año siguiente. Como lo 

podemos observar en las figuras 27 y 28. Así, fue recibido por el Padre Rector en el año 1959 con 

Fuente: http://www.javeriana.edu.co/archivo-

historico/jaime-bernal-escobar-s.j. 

Figura 26.  Padre Jaime Bernal Escobar S.J 

Fuente: http://www.javeriana.edu.co/archivo-

historico/jaime-bernal-s.j 

Figura 26. Padre Jaime Bernal Escobar S.J 

 

Medellín el 21 julio de 1921 - Bogotá el 14 agosto 2013 
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el encargo de la Decanatura de la Facultad de Derecho Canónico y como profesor de la misma 

Facultad enseñando en las cátedras de Moral profesional y de Religión. También enseñó en otras 

Facultades y se desempeñó como Padre Espiritual. (Pontificia Universidad Javeriana, 2017).  

 

Figura 27. Carta Padre Rector Carlos Ortiz Restrepo S.J., al Padre Jaime Bernal Escobar S.J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del Fondo Rectores, (2017).  
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Figura 28. Carta Respuesta del Padre Jaime Bernal Escobar S.J. al Padre Rector Carlos Ortiz 

Restrepo S.J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del Fondo Rectores, (2017).  
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De esta manera, continuó su labor en la Universidad como primer Decano de Estudiantes en 1964 

de la recién creada Facultad de Ciencias Económicas. Años después sería Decano de Disciplina de 

la Facultad de Odontología; en 1973 por su sentido de organización, inteligencia, dedicación y 

espíritu javeriano fue nombrado Decano del Medio Universitario en las Carreras de 

Administración de Empresas y Contaduría (nocturnas) dependientes de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas a la vez que desempeñaba el cargo de Secretario General de la 

Universidad por primera vez hasta el año de 1977, cuando asumió también por corto tiempo, el 

cargo de Director Encargado del Departamento de Administración de Empresas de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas. En el año 1978, se encarga de la Decanatura del Medio 

Universitario de dicha Facultad (Pontificia Universidad Javeriana , 2017).  

Luego, en 1980, fue nombrado Decano Encargado de la Facultad de Derecho Canónico y en1981 

primer Director del Archivo de la Universidad. Su último cargo fue el de Secretario General de la 

Universidad, el cual desempeño desde el año 1987 hasta el año 2005. Finalmente, murió en Bogotá 

el 14 de agosto del año 2013, de vejez, pues murió a los 92 años.  

2.2.2 Fuentes orales e historia institucional de su colección filatélica 

Partiendo del levantamiento de información a través de relatos escritos y de historias orales de 

quienes conocieron al Padre Jaime, nos acercaremos a la gran labor que hizo en la Universidad y 

al pasatiempo de coleccionismo de estampillas, que lo llevó a conformar la colección que se 

conserva actualmente en el AHJ.  

Vale la pena aclarar que las fuentes en la investigación son muy importantes, aún más desde 

nuestra labor como profesionales de la información, para la recolección de información y la 

construcción de memoria. Cuando la información no está documentada, se debe acudir a las fuentes 

orales, pues la forma de hacer historia es recurrir a la memoria y a la experiencia para acercarnos 

a lo que no está registrado por las fuentes escritas.  

La entrevista como herramienta de trabajo, permite un acercamiento a la información de primera 

mano, es una fuente primaria que logra en la investigación un acercamiento a la información para 

poder interpretar y reconstruir la historia. De acuerdo con Mariezkurrena (2008), “el objetivo de 
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una entrevista de historia oral no es obtener «datos», sino entender una vivencia, ya que todo lo 

que aporta es significativo” (pág. 231). 

Las fuentes orales y visuales han sido uno de los principales ejes de la renovación historiográfica 

de los últimos años, ya que han permitido acceder al conocimiento del pasado a través de los ojos, 

de los sentimientos y de las ideas de quienes no participan en la elaboración de la historia 

documental o escrita, la gran protagonista de los archivos históricos (Universia, 2008). De este 

modo, estas fuentes ofrecen valiosa información a la investigación histórica, que resulta de gran 

ayuda en el proceso de valoración de la colección filatélica. Esto, junto con un diagnóstico, nos 

permitirá indagar y conocer el estado actual y antecedentes del acervo documental. 

Así mismo, desde nuestra labor como profesionales de la información, la Norma Internacional de 

Descripción Archivística ISAD (G), es utilizada para realizar la descripción de los documentos de 

archivo, con el fin de hacerlos accesibles, esto a través de la identificación, recopilación, análisis, 

organización, contexto y registro de la información. Esta noma, establece cuatro elementos del 

área contexto para hacer una descripción archivística, estos son:  

En primer lugar, la identificación del nombre del productor o de los productores, es decir de quien 

o quienes son los responsables de conservar la documentación. En segundo lugar, la Historia 

institucional/historia biográfica, en donde se explica el origen, la evolución, el desarrollo o la vida 

y funciones de la institución, familia y corporación que produjo el fondo. Luego, la Historia 

archivística que es explicar las vicisitudes que ha sufrido el fondo, hasta llegar a su estado actual. 

Y, por último, la forma de ingreso del fondo, esta puede ser por transferencia documental o por 

adquisición, donación, compra, custodia etc. (Congreso Internacional de Archivos, 2000). 

Como podemos ver, la recolección de esta información es de gran importancia, pues nos ayuda a 

identificar el estado actual del acervo documental. Así pues, la historia institucional/biográfica, 

hace parte de la reconstrucción de los archivos. En el caso del AHJ, la historia de ¿cómo llegó la 

colección filatélica al AHJ?, ¿Cómo el Padre produjo esta colección?, etc, esta información, no 

está escrita, sino que está por hacer, y a través de la recopilación de fuentes escritas y orales, 

permitirá tener un acercamiento a esta parte de la historia.   

Frente a esto, una de las metodologías utilizadas en el presente trabajo fue la recopilación de 

fuentes orales, como la entrevista a personas que conocieron en vida al padre Bernal, entre estos 
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el Padre Jairo Bernal S.J., actual director del AHJ y otros funcionarios de la Universidad. Estas 

fuentes, nos ayudarán a reconstruir no solo la memoria de este gran personaje y de su afición por 

coleccionar, sino la forma en que se dio el ingreso de esta colección filatélica a este centro de 

memoria que tiene la Universidad.  

Luego de realizar este levantamiento de información, se concluyó lo siguiente:  

En primera instancia, el AHJ realizó un homenaje al Padre Jaime, el cual es titulado ¡Se fue la 

memoria de la Universidad Javeriana!, (Pontificia Universidad Javeriana, 2017). En dicho 

homenaje, además de exaltar su semblante y labor, se dice sobre el Padre que 

 

Su extraordinaria memoria fue siempre referente y respuesta inequívoca de la historia de la 

Universidad y de la Compañía de Jesús. En su memoria quedaron registrados tanto eventos como 

personajes, hechos históricos que podían ser corroborados con documentos los cuales no había 

necesidad de consultar pues su palabra bastaba. En esa dimensión podemos decir que ¡Se nos fue 

el archivero, se nos fue el historiador! 

Así mismo, en el homenaje se alude a que fue un extraordinario jesuita, se distinguió por su 

vocación sacerdotal y religiosa; un trabajador incansable y de gran exactitud en el cumplimiento 

de su deber; se distinguió por su gran austeridad y sencillez, por su delicadeza en el trato con las 

personas, por su lucidez mental y por su amor a la Compañía de Jesús y a la Universidad Javeriana 

(...) La Universidad Javeriana agradece a Dios por lo que significó la vida del Padre Bernal para 

la institución, para sus familiares y para quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y apreciar sus 

virtudes. Siempre será recordado por su discreción, por su caminar lento pero seguro, su silencio 

interrumpido solamente por la sabiduría que se escuchaba en sus palabras. (Pontificia Universidad 

Javeriana , 2017) 

El Padre Gerardo Remolina S.J., Rector de la Pontificia Universidad Javeriana durante el periodo 

de 1998 a 2007, describió al Padre Jaime, en una frase que para él lo decía todo: “Un Jesuita de 

altísimo bajo perfil”. Además, señaló que:   

El Padre Bernal fue un jesuita extraordinario: de una fidelidad absoluta a su vocación, a 

sus principios, a sus ideales, a sus tareas, a sus amigos. Trabajador incansable, constante y 

abnegado, preciso en el cumplimiento de sus deberes y tareas, de una delicadeza extraordinaria en 
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sus relaciones (…). Pero Jaime nunca quiso aparecer, mucho menos brillar, o ser reconocido ni 

estimado. Siempre rechazó los homenajes, las condecoraciones, los reconocimientos, el ser 

expuesto al aplauso y admiración de los demás (Remolina S.J., 2013). 

 

Finalmente, el Padre Jairo Bernal Parra S.J., actual Director del Archivo Histórico Javeriano y 

quien conoció al Padre Jaime durante muchos años en los diferentes cargos que tuvo en la 

Universidad, nos ayudó a reconstruir la historia de este personaje y su gran afición por el 

coleccionismo de estampillas, según lo señala en la entrevista realizada (Anexo 1.), en la que 

rememora su historia.  

 

A través de su relato, el Padre Jairo alude a que el Padre Jaime era una persona muy sencilla y 

discreta, era más bien callado y conservador, de una pobreza extrema. Lo recuerda muy bien, 

porque usó sotana hasta que estaba viejito y le ordenaron que no la utilizara más porque resultaba 

ser muy incómodo. 

 

Así mismo, era una persona muy cuidadosa con las cosas pequeñas, por lo tanto, era un excelente 

coleccionista de estampillas. El director afirma que había varios coleccionistas en la comunidad 

de los Padres. Así por ejemplo, el ‘Padre Pachito’ se iba a ver las cartas que le llegaban a la portería 

todos los días, y si habían estampillas que le gustaban, se las quitaba y le traía la nota al dueño 

pidiéndole excusas por haber roto el sobre; del padre Jaime no supo qué hubiera hecho eso, pero 

él sí coleccionaba sus estampillas y guardaba todo lo que pasaba por sus manos de una manera 

cuidadosa, pues no tenía la formación de saber cómo se debían manejar la documentación, tampoco 

en esa época era que les dieran dinero para esas cosas, porque la Universidad era muy pobre, sin 

embargo el Padre Jaime, lo hacía a su manera.  

 

El Padre Jairo afirma que el Padre Jaime tenía depósitos por toda la Universidad: debajo de las 

escaleras, huequito que sobrara él lo convertía en depósito. El guardó las cartas de los consecutivos 

de correspondencia de los rectores, que actualmente se encuentran conservadas en el AHJ, así 

como fotografías. Toda esa documentación se salvó gracias al Padre Jaime. Recuerda también que 

un día, a la doctora María Eugenia Querubín se le murió el papá, que era coleccionista de 

estampillas. Al no saber qué hacer con los álbumes de estampillas el mismo Padre Jairo la aconsejó 
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regalárselos al Padre Jaime, pues él se pondría muy contento, y así fue, no se imaginaban lo feliz 

que se puso el padre Jaime con los álbumes de estampillas. 

 

El padre no perteneció a ningún grupo de coleccionistas, ni tampoco las compraba, lo que está muy 

relacionado con su naturaleza de no mostrar sus grandes logros y más bien mantener un ‘bajo 

perfil’. Al respecto el Padre Jairo afirma que “Uno puede tener bajo perfil porque no da para más, 

o porque es una opción, o porque no le interesa, ese fue su modo de ser”. Por tal razón, no 

perteneció a ningún club filatélico, pues en esos lugares, además de moverse mucho dinero, 

también decenas de aficionados se reúnen a exhibir y estudiar sus estampillas, a tertuliar, 

intercambiar, o vender sus colecciones y por supuesto el perfil del padre no daba para eso. Sin 

embargo, gran cantidad de las estampillas que coleccionó fueron regaladas. El Padre Jairo afirma 

que cuando la gente sabe que uno colecciona cualquier cosa, le empiezan a regalar, y había mucha 

gente que quería mucho al padre Jaime, él era muy buena persona y le ayudó a mucha gente en 

muchas circunstancias.  

 

Además, sabía dónde comprar cualquier cosa en Bogotá, porque el salía a caminar y se iba e iba 

mirando vitrinas y a veces preguntaba precios, se le preguntaba, por ejemplo, donde conseguir un 

cortaúñas y él decía en tal parte de inmediato, el no compraba nada, pero si sabía de todo, por lo 

tanto, podemos confirmar a que era un buen coleccionista de estampillas, pues sabría donde 

conseguir las estampillas, Y es que la filatelia no solo consiste en guardar estampillas, también se 

trata de saber dónde conseguirlas. De acuerdo con (El tiempo, 2017):  

Una vez se toma la decisión de qué se va a guardar, viene la pregunta: dónde conseguir ese 

objeto. Ese no es problema si la persona tiene un poco de perspicacia y malicia indígena. De esta 

manera, dependiendo lo que va a coleccionar (…) puede preguntar a los amigos y familiares e 

incluso puede ir a donde los curas de los pueblos porque ellos son los que saben todo sobre sus 

feligreses. Las personas que coleccionan estampillas, billetes y monedas tienen una ventaja: la 

posibilidad de revisar en los catálogos nacionales e internacionales que piezas les están faltando. 

Por supuesto el Padre Jaime, tenía estas herramientas de coleccionismo. 
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Por otra parte, el Padre Jaime tenía la merced de archivista. Si bien el AHJ fue creado en 1996, el 

Padre Jaime desde su cargo fue unos de los pioneros en rescatar archivos históricos, puesto que 

como Secretario General de la Universidad se encargó de organizar la información que tenía a su 

alcance.  Por tal razón fue el primer Director de lo que en su época se consideraba el archivo de la 

universidad, pues en ese entonces no estaba constituido el Archivo Histórico Javeriano, sino que 

los archivos se encontraban en cada una de las facultades. Por tal motivo, los archivos comenzaron 

a organizarse desde que llegó a su cargo como Secretario General, es decir que, a partir del 15 de 

octubre de 1980, la documentación se concentró en la Secretaría General.  

A pesar de no tener un lugar en donde pudiera conservar adecuadamente esta documentación, ni 

la experiencia, el Padre era muy cuidadoso y conservaba los documentos y las estampillas como 

su más preciado tesoro, salvando el legado que hoy en día se conserva de la Universidad.  

Teniendo en cuenta esto, se puede concluir que el Padre Jaime conservaba no solo los documentos 

oficiales de su administración sino también las estampillas que ingresaban a la Universidad, debido 

a que por ser el Secretario General de la Universidad toda la correspondencia pasaba por sus 

manos. De esta manera alimentó poco a poco su colección. El secreto para ubicar estas piezas 

documentales era conocer la historia completa sobre la emisión y características de los sellos 

postales, lo cual logró porque su cargo le permitió estar en constante comunicación con distintas 

partes del mundo.   

Como se mencionó anteriormente es importante reconstruir la historia y explicar las vicisitudes 

que han sufrido un fondo o una colección hasta llegar a su estado actual. Por esta razón, antes de 

explicar cómo está conformada la Colección Filatélica del Padre Jaime Bernal S.J., se tratará de 

reconstruir la historia de esta colección hasta su llegada al AHJ. 

Si bien es cierto que se desconoce la fecha o el momento en el que el Padre Jaime comenzó a 

coleccionar estampillas o sellos postales, se presume que, al estar en el cargo de Secretario General 

de la Universidad lugar donde llegaban todas las cartas y la correspondencia, él tuvo contacto con 

estos miles de papelitos que se distribuían por todo el mundo y que estaban adheridos a los sobres, 

tal como se puede ver en la figura 29.  
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Figura 29. Sobre de correspondencia  

 

Esto sumado a que las personas que lo conocían le regalaban otras tantas, tal como lo señaló el 

Padre Remolina (2013), en la Revista Hoy en la Javeriana, el Padre Bernal “Rechazaba los regalos 

de ropa que le hacían sus familiares y, a veces sus superiores, pero aceptaba de buena gana unas 

estampillas, especialmente del Vaticano, para su colección, que tenía un sentido histórico y 

religioso” (pág. 7). 

De acuerdo con personas que conocieron al Padre Bernal, él tenía organizada su colección por 

países y cada estampilla que recibía la clasificaba y le hacía una descripción.  

Después de su muerte, el entonces Rector de la Universidad, el Padre Joaquín Sánchez S.J., se hizo 

cargo de esta colección y la reorganizó de la manera como se encuentra hoy en día. Así pues, el 

Padre Sánchez entregó la colección en custodia al AHJ en el 2014, como consta en el Acta de 

entrega y recibo de archivos No. 31, fechada del 30 de enero de 2014 (Anexo 2) y en el inventario 

general, instrumento que se describirá en el siguiente apartado.  

Fuente: Tomado de la Colección Filatélica del AHJ, (2017). 
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Según esta acta, la colección filatélica se encuentra organizada por países y en cada uno de ellos 

se agrupa de acuerdo con la unidad de almacenamiento, sin indicar la cantidad de estampillas, pues 

el volumen del acervo es muy grande. También señala que las estampillas y álbumes 

correspondientes al vaticano no fueron entregados al AHJ, sino que quedaron en custodia del Padre 

Joaquín.   

Figura 30. Acta N° 31 Ingreso colección filatélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Histórico Javeriano, Juan Manuel Pacheco S.J, (2017). 



 

7
3

 

2.2.3 ¿Cómo está conformada su Colección filatélica? 

A continuación, se describe cómo está conformada la colección filatélica del Padre Jaime Bernal 

Escobar S.J. La colección filatélica está conformada por 23 cajas X-300, ubicadas en el Nicho 2 

del área de conservación del AHJ y cada caja está marcada de acuerdo con el inventario general, 

tal como se evidencia en las figuras 31 y 32.  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Ubicación de la Colección filatélica 

Fuente: Fotografía tomada por el autor.  AHJ, 

(2017).   

Figura 31. Ubicación de la Colección filatélica 

Fuente: Fotografía tomada por el autor.  AHJ, 

(2017).   
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Esta colección cuenta con un inventario de primer nivel, en el que se describe de forma general 

como está conformada. Ver figura 33.  

Figura 33. Inventario General de la Colección Filatélica 

 

 

También se pudo identificar la información que se recuperó a través de cada uno de los campos 

que componen este inventario general: 

 

 País o tema: En este campo se encuentra registrado el nombre del país al que pertenecen 

las estampillas o las diferentes temáticas que se pueden encontrar dentro de la colección. 

 Unidad de almacenamiento: A través de estos campos se puede identificar en qué tipo de 

unidad están almacenadas las estampillas y pueden ser clasificadores, álbumes, bolsas o 

sobres. 

 

 Estampillas nuevas: En este campo se identifican aquellos sellos postales que no han sido 

utilizados para el franqueo de la correspondencia, tiene su imagen intacta y su engomado 

original.  

 

 Estampillas usadas: En este campo se encuentran registradas todas las estampillas que 

han sido adheridos a la correspondencia y que por lo general tienen matasellos.  

Fuente: Archivo Histórico Javeriano, Juan Manuel Pacheco S.J. (2017) 
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 Estampillas nuevas numeradas: En este ítem se encuentran registrados los sellos que no 

han sido utilizados para el franqueo de la correspondencia, tiene su imagen intacta y 

engomado original, además en la parte superior tienen el número de la serie en el momento 

de la emisión.  

 

 Bloques de estampillas nuevas: En este campo se encuentran identificadas aquellas 

unidades de almacenamiento que contiene estampillas en bloques. Esta forma de 

coleccionar consiste en agrupar bloques de cuatro o más estampillas y además mantienen 

las características de una nueva.  

 

 Bloques usados: Con este campo se pueden identificar las estampillas que se encuentran 

en bloques usados, esta forma de coleccionar consiste en agrupar sellos postales en bloques 

de cuatro estampillas o más y tienen las características de una estampilla usada. 

 

 Sin estampillas: Con este ítem se identifican aquellas unidades de almacenamiento hace 

que no contienen estampillas, se encuentran vacíos 

 

 Ediciones conmemorativas: Con este campo se identifican qué países y en que unidades 

de almacenamiento se pueden encontrar ediciones conmemorativas y son aquellas 

estampillas que se emitieron para conmemorar un evento o acontecimiento importante que 

han marcado la historia del país que las emitió. 

 

De acuerdo con el inventario general, y después verificar la documentación contenida en cada caja 

contra el inventario, se evidenció que cada una de las cajas contiene material filatélico agrupado 

en 256 unidades de almacenamiento, tales como clasificadores, álbumes, bolsas y sobres, 

pertenecientes a 75 países, los cuales se describen a continuación:  

Alemania, Angola, Antillas Holandesas, Arabia Saudita, Argentina, Argelia, Australia, Austria, 

Bélgica, Bolivia, Brasil, Camerún, Canadá, Checoslovaquia, Chile, China, Colombia, Corea, Costa 

de marfil, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, 
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Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Guyanas, Haití, Holanda, 

Honduras, Hong Kong, Hungría, India, Inglaterra, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kenia, 

Líbano, Luxemburgo, Malasia, Mali Malta, México, Mónaco, Nepal, Nicaragua, Nueva Zelanda, 

Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República Dominicana, Rhodesia, Ruanda, Rumania, 

Rusia, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia. 

Por esta razón, la colección filatélica del Padre Jaime Bernal S.J., es rica en variedad de contenidos 

y de estampillas, ya que contiene sellos postales que fueron emitidos en diferentes partes del 

mundo, tal como se puede evidenciar en la figura 34. 

Figura 34. Estampillas de diferentes países en la colección filatélica. 

 

Así mismo, dentro de la colección se encuentran estampillas clasificadas por temáticas, tales como: 

Animales, Marianas, Mariposas, Naciones Unidas, Navidad, Soberana orden militar de malta, V 

Centenario del Natalicio de San Francisco Javier.  

 

Fuente: Elaboración propia, (2017).  
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En el inventario se identifican obras de 

referencia que, como se había mencionado, 

se cree el Padre Bernal utilizó para 

clasificar y organizar su colección 

filatélica.  

Dentro de ellos se encuentran catálogos de 

diferentes países, como el Bolaffi Sassone 

Blu, edición de 1988, el Catalogo de 

estampillas de USA, el Catalogo Scott de 

Estados Unidos, el cual consta de 4 

volúmenes en orden alfabético y el 

Unificato Junior, como se muestra en la 

figura 35.  

 

Además, está el libro titulado el 

Coleccionismo de sellos del español Antonio Serrano 

Pareja. Que como ya se había mencionado, es uno de los 

insumos principales para el desarrollo de este trabajo, 

pues se cree el Padre Jaime, lo utilizó como herramienta 

de coleccionismo. Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fotografía tomada por el autor. AHJ, (2017).   

Figura 35. Catálogos Colección Filatélica 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor, 

AHJ, (2017). 

Figura 36. Coleccionismo de sellos  
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Ahora bien, del 100% del material filatélico que conforma esta colección, el 48% corresponde a 

material filatélico colombiano y el 52% a otros países, tal como se muestra en la figura 37. 

Figura 37. Porcentaje Estampillas Colombianas en la colección filatélica  

 

Es decir que de las 23 cajas X-300, 11 contiene a sellos postales colombianos. En vista de que la 

mayor parte del material filatélico corresponde a Colombia, y como se mencionó inicialmente, en 

esta investigación se realizará la valoración del estado actual de las estampillas colombianas, el 

cual se describen en el siguiente capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2017) 
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CAPITULO 3. INFORME DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN 

En el siguiente capítulo se describe el proceso que se siguió en la valoración de las estampillas 

colombianas de la Colección Filatélica del Padre Jaime Bernal S.J., a partir del cual se obtuvo un 

informe diagnóstico de la colección y se plantearon unas pautas y recomendaciones para su 

organización. Esto se desarrollará en el presente informe, el cual dará pautas que permitan la 

recuperación de la memoria y del patrimonio cultural del país. 

 

El proceso de valoración consistió en registrar el estado actual de las estampillas colombianas, a 

través de la identificación de aspectos cualitativos y cuantitativos, que permitieron dar respuesta a 

qué hay, cuánto hay, cómo está, además de la identificación de temáticas, fechas extremas, estado 

de conservación, tipo de pieza postal, unidades de conservación y almacenamiento, entre otros. 

Con el fin de elaborar un análisis que permitiera emitir un diagnóstico acertado, para dar 

recomendaciones y pautas al AHJ para la organización de la colección. 

3.1 Alcance 

 

Como se ha explicado anteriormente, el presente trabajo de grado comprende únicamente las 

estampillas colombianas, esto se debe porque el volumen de la colección es muy grande y porque 

las estampillas colombianas representan gran importancia dentro del contexto histórico nacional, 

así como en la construcción de memoria e identidad a través del patrimonio cultural. Debido a 

esto, la valoración, el informe diagnóstico y la propuesta de organización están orientadas 

exclusivamente a esta parte del material. No obstante, no descartamos que los resultados obtenidos 

a partir de este proceso puedan ser utilizados en un futuro para la intervención de la colección 

completa. 

3.2 Metodología 

 

Para llevar a cabo la valoración y posterior elaboración del informe diagnóstico, se empleó el censo 

como técnica de recolección de información, método mediante el cual se interviene y obtiene 

información de todos los elementos o población objeto. Es decir que para esta valoración se 
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trabajaron las estampillas colombianas identificando aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos.  

 

En cuanto a los aspectos cuantitativos se realizó el conteo uno a uno de estas piezas postales, con 

el fin de tener una cifra real de este acervo documental. Hablar con datos es importante porque 

permite visualizar y tener un acercamiento al estado de la colección, además argumentar la 

importancia de una colección voluminosa que se debe intervenir para organizar y divulgar. El 

conocer la cantidad de estampillas, permite establecer políticas y tomar acciones para su futura 

organización.  

 

Los aspectos cualitativos permiten identificar características específicas de las estampillas 

colombianas, tales como la forma como el padre coleccionaba, las temáticas, fechas extremas, 

países, estado de conservación etc., esto con el fin de demostrar que es una colección con un alto 

valor histórico como fuente de investigación para las diferentes áreas del conocimiento.  

 

De esta forma, para realizar el levantamiento de información de estas piezas patrimoniales, se 

elaboró un inventario de segundo nivel, basado en el inventario general. Este inventario de segundo 

nivel, es un instrumento archivístico que permite analizar, registrar y describir información exacta 

y precisa del contenido que se encuentra en cada unidad de almacenamiento que conforma esta 

colección. Además de ser una herramienta para la elaboración de este trabajo, se convierte en un 

insumo para el AHJ como instrumento de control y registro para la recuperación de información.   

 

Así pues, este instrumento se diseñó con el fin de registrar el estado actual de las estampillas 

colombianas, analizar los resultados y dar pautas generales al AHJ, para su organización. A 

continuación, se explica la razón por la cual se decidió crear cada uno de estos campos que 

componen este instrumento.  Ver figura 38. 
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Figura 38. Inventario de segundo nivel 

 

 No. de Caja: Teniendo en cuenta que la colección filatélica se encuentra conservada en 

cajas y que cada una de ellas está marcada de acuerdo con el inventario general, fue 

necesario incluir este campo, con el fin de identificar el número de cada caja que contiene 

las estampillas colombianas. 

 

 Unidad de almacenamiento: Este campo se creó con la finalidad de identificar el numero 

consecutivo y cuáles son las unidades de almacenamiento en las que se conservan las 

estampillas colombianas: clasificador, álbum, sobre o bolsa. 

 

Debido a que estas unidades de almacenamiento no se encontraban marcadas, se asignó a 

cada unidad una marcación provisional, mediante un sticker que nos permitía recuperar la 

siguiente información: tipo de unidad almacenamiento, número de caja y un número 

consecutivo por cada caja, tal como se puede ver en la figura 39.  De esta manera, se logró 

identificar las unidades al interior de cada caja para poder registrar la información en el 

Fuente Elaboración propia, (2017) 
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inventario de segundo nivel.   

 

 Agrupación: Con la información que se registró en este campo se pudo realizar un análisis 

de como el padre Jaime, tenía agrupadas las estampillas colombianas: estampillas nuevas, 

estampillas usadas, estampillas en bloques y estampillas sin lavar.   

 

 Cantidad de estampillas: En este campo se registró el total de sellos postales que contiene 

cada unidad de almacenamiento a través del conteo uno a uno.  

 

 Fechas extremas: En este campo se consignó la fecha más antigua y la más reciente de las 

estampillas colombianas que conforman cada unidad de almacenamiento de la colección 

filatélica. Esto con el fin de identificar los diferentes periodos históricos contenidos en este 

patrimonio documental.  

 

 Temáticas: Como se ha mencionado los sellos postales se convirtieron no solo en un medio 

para exaltar personajes o conmemorar eventos, sino también en un medio de difusión de la 

riqueza natural, del patrimonio cultural y las diferentes costumbres del país, por lo que en 

ellos se pueden encontrar una gran variedad de temáticas. También es importante señalar 

que unas de las formas de coleccionar, y de hecho la más utilizada es por temáticas, que 

consiste en agrupar estampillas de un mismo tema. 

 

Por esta razón se creó este campo, en el cual se realizó el registro de los diferentes temas 

que se podían ir evidenciando en las estampillas contenidas en cada unidad de 

almacenamiento. Esta identificación de temáticas nos permitió establecer categorías para 

la ordenación de las estampillas colombianas, las cuales se describen en el informe de 

recomendaciones. 

 

 Observaciones: Este campo permitió recopilar información adicional que no se registró 

en los otros campos. Se anotó información referente al estado de conservación de las 

estampillas, material filatélico identificado en las diferentes unidades de almacenamiento, 

y demás aspectos.  
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Figura 39. Marcación provisional a cada unidad de almacenamiento  

 

 

Una vez diseñado este instrumento se procedió a realizar la valoración y el registro de información 

en el inventario segundo nivel. Anexo 3.  

 

Para ello se inició con la selección de las 11 cajas que contiene estampillas colombianas. Luego, 

se tomó la primera caja y se procedió a sacar cada una de las unidades de almacenamiento 

contenidas en ella y se iba realizando la valoración de acuerdo con los campos establecidos en el 

inventario. Este proceso se realizó hasta intervenir las 11 cajas x-300. 

 

De esta manera se realizó la valoración, la cual permitió identificar y registrar de forma detallada 

el estado actual de las estampillas colombianas. Con la identificación de aspectos cuantitativos y 

cualitativos, se realizó un análisis que permitió emitir el siguiente informe diagnóstico.   

 

 

Fuente Elaboración propia, (2017) 
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•45.099

Cantidad de 
estampillas 

colombianas en la 
coleccion filatelica. 

3.3 Informe del estado actual de las estampillas colombianas, pautas y 

recomendaciones generales con miras a su organización.  

 

En este informe se describen los diferentes aspectos cualitativos y cuantitativos que se 

identificaron y registraron en el proceso de la valoración de las estampillas colombianas 

pertenecientes a la colección filatélica del padre Jaime Bernal Escobar S.J. 

3.3.1 Informe del estado actual de las estampillas colombianas de la colección 

filatélica 

Después de realizada la valoración a las estampillas colombianas de la colección filatélica, se emite 

el presente informe diagnostico el cual describe el estado actual en el que se encuentran estas 

piezas postales, a través del registro e identificación de los aspectos cualitativos y cuantitativos 

que se presentan a continuación.  

 

Para iniciar, la colección filatélica del Padre Bernal, contiene cerca 45.099 estampillas 

colombianas, datos que se obtuvieron después de realizar el conteo uno a uno y del registro de la 

información en el inventario.  Ver figura 40. 

 

Figura 40. Cantidad de estampillas colombianas en la colección filatélica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, (2017). 
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En cuanto a las fechas extremas, el Padre Jaime Bernal, S.J. coleccionó estampillas las cuales 

fueron emitidas desde 1859, hasta las estampillas que fueron emitidas un año anterior a su muerte, 

2012. Ver Figura 41.   

 

Figura 41. Fecha inicial y final de las estampillas colombianas en la colección filatélica 

 

 

Gracias a esto, es posible plantear que en estas piezas postales se encuentran registrados diferentes 

periodos históricos que marcaron la historia del país. Además, esta identificación permite al AHJ 

recuperar información en futuras consultas. Vale la pena aclarar que al momento de levantar la 

información se encontró que algunas estampillas no tienen la fecha de emisión, por lo tanto, en el 

inventario se registró como S.I., que significa sin identificar. 

3.3.2 ¿Cómo se encuentran agrupadas las estampillas colombianas? 

Como se mencionó en el capítulo 1, para el desarrollo de este trabajo se tomó como referencia el 

libro el Coleccionismo de Sellos de Antonio Serrano Pareja, el cual se encuentra en la Colección 

Filatélica del Padre Jaime Bernal Escobar S.J. Después de valorar las estampillas colombianas, se 

evidenció que el Padre Bernal organizó su colección de acuerdo a las formas de coleccionar 

establecidas en este libro. Es decir que las tenía agrupadas de la siguiente manera: estampillas 

nuevas, usadas, y en bloque. Ver figura 43.  

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

1859 hasta 2012



 

8
6

 

Adicionalmente, se observó que tenía estampillas agrupadas sin lavar. Estas, son estampillas que 

luego de haber sido adheridas a los sobres deben ser retiradas de estos, con un cuidado especial, 

para evitar dañarlas, usualmente, los coleccionistas utilizan agua tibia con sal, dejándolas flotar 

hasta que se desprendan solas.  Luego, se dejan secar, para conservarlas en el álbum o clasificador. 

Figura 42. 

 

 

De esta manera, las estampillas colombianas se encuentran agrupadas así: estampillas nuevas que 

corresponden al 45%, estampillas usadas al 44%, estampillas en bloques al 10% y estampillas sin 

lavar que corresponden al 1%, tal como se muestra en la figura 43. 

 

 

 

 

 

Figura 42. Estampillas sin lavar Colombia 

 Fuente: Tomado de la colección filatélica. AHJ, (2017).   
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De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que la mayor parte de las estampillas colombianas, 

el 45%, son nuevas, es decir no se han utilizado para el franqueo de correspondencia y tienen su 

imagen intacta en el anverso y su goma original en el reverso.  

 

Según Afitecol (2014), “las estampillas nuevas tienen una cotización más elevada, en general, que 

las estampillas mataselladas o usadas” y en general existen un mayor número de los coleccionistas 

de estampillas nuevas posiblemente por la facilidad de su consecución. 

3.3.3 Las estampillas y el material filatélico colombiano  

Con la valoración se pudo identificar que las estampillas tienen diferentes formas y tamaños, los 

cuales se pueden evidenciar a continuación: 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

Figura 43. Agrupación de estampillas colombianas 
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Figura 44. Forma de Estampilla. 

Rectangular vertical 

 

 Fuente: Tomado de la colección 

filatélica. AHJ, (2017).   

Figura 45. Forma de Estampilla. 

Rectangular horizontal 

 

 Fuente: Tomado de la colección 

filatélica. AHJ, (2017).   

Figura 46. Forma de Estampilla. Triangular 

 Fuente: Tomado de la colección filatélica. AHJ, 

(2017).   
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Además de estampillas, la colección cuenta con otro tipo de material filatélico colombiano, como 

sobres de primer día, hojas bloque, hojas filatélicas, folletos, y tarjetas conmemorativas.  

 

 Sobres del primer día: Son sobres especiales que hacen parte de una emisión postal. 

Llevan adheridas estampillas de una determinada emisión y un sello que los identifica como 

sobres del primer día. Ver figura 49. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Forma de Estampilla. 

Rombo 

 Fuente: Tomado de la colección 

filatélica. AHJ, (2017).   

Figura 47. Forma de Estampilla. Circular 

 

 Fuente: Tomado de la colección filatélica. AHJ, 

(2017).   
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Figura 49. Sobre del primer día. Colombia 

 

 Hoja bloque: La Hoja bloque, también llamada minipliego, es una lámina de papel que 

contiene un número determinado de estampillas, máximo 20, rodeadas de un margen, que 

puede tener o no impresos diseños adicionales o complementarios a la emisión postal 

respectiva, como el título de la emisión, inscripciones, bandeleta y números, control y 

elementos del proceso de impresión como cruces de calce de colores, fechas y otros 

(Afitecol, 2014). Ver figura 50. 

Figura 50. Hoja bloque. Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fotografía tomada por los autores. AHJ, (2017).   

 Fuente: Tomado de la colección filatélica. AHJ, (2017).   
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 Hoja filatélica: La hoja filatélica, llamada también hojita recuerdo, es una pequeña hoja 

que se emite especialmente para conmemorar algún suceso. La Hoja Filatélica puede ser 

solamente una imagen conmemorativa en todo su diseño, sin que se haga evidente la 

estampilla, o puede tener las estampillas dentadas o no, y generalmente tiene inscripciones 

alusivas al acontecimiento conmemorado (Afitecol, 2014). Ver figura 51. 

 

Figura 51. Hoja filatélica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Boletín informativo: Es una publicación que se expone con la primera emisión postal, el 

cual contiene información de la estampilla. Ver figura 52. 

 

 Fuente: Tomado de la colección filatélica. AHJ, (2017).   

 

http://www.afitecol.com/?p=878
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Figura 52. Folletos de primera emisión postal 

 

 

 

 Tarjeta conmemorativa: cartulina rectangular que lleva impresa una estampilla y se 

emplea como carta. Ver figura 53. 

 Fuente: Tomado de la colección filatélica. AHJ, (2017).   

 

 Fuente: Tomado de la colección 

filatélica. AHJ, (2017).   

Figura 53. Tarjeta conmemorativa  
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3.3.4 Las estampillas colombianas y su variedad de temas  

Como se ha mencionado los sellos postales se han constituido en una huella gráfica de hechos y 

acontecimientos que han marcado la historia del país en determinado momento, revelan los 

cambios políticos, sociales y culturales que éste ha tenido. Además, no solo son un medio para 

exaltar acontecimientos o personas, sino también las riquezas naturales que posee el territorio 

colombiano. 

 

Al realizar el levantamiento de información de las estampillas colombianas, se encontró que el 

Padre Bernal las tenía agrupadas por estampillas nuevas, usadas, sin lavar y por bloques, no tienen 

establecida ninguna clasificación por temáticas, es decir que en cada unidad de almacenamiento 

se puede encontrar una variedad de temas sin ningún criterio de organización. 

 

Los temas recuperados en la valoración fueron registrados en el inventario, esto se hizo de una 

manera detallada por cada unidad de almacenamiento. Ver anexo 3. 

 

A continuación, se muestran algunos de los temas identificados en la valoración. Figura 54. 
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Figura 54. Identificación de temáticas 

3.3.5 Unidades de almacenamiento de las estampillas colombianas  

El total de estampillas colombianas se encuentran conservadas en un total de 11 cajas X-300, las 

cuales contienen 152 unidades de almacenamiento. Como se observa en la figura 55. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 
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Figura 55. Cantidad de unidades de almacenamiento por cajas   

 

 

Las estampillas colombianas se encuentran almacenadas en su mayoría en clasificadores 72%, y 

álbumes13%, libros que utilizan los coleccionistas para conservar las estampillas, con el fin de 

garantizar la protección y calidad de las piezas postales. Luego se encuentran las bolsas en un 8% 

y finalmente los sobres en un 7%. Tal como se muestra en la figura 56. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 
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Figura 56. Unidades de almacenamiento 

 

 

En cuanto a clasificadores y álbumes, estos se encuentran debidamente marcados en el lomo con 

el nombre del país, en este caso Colombia, y se identifica si contienen estampillas nuevas, usadas 

o bloques, tal como se puede evidenciar en la figura 56. 

 

Figura 57. Identificación de Álbumes y clasificadores 

UNIDADES DE ALMACENAMIENTO 

Sobres 7%

Bolsas 8%

Álbumes 
13%

Clasificadores 
72%

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

Fuente: Fotografía tomada por el autor. AHJ, (2017). 
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No solo se encontró clasificadores para estampillas, ver figura 58, sino también unidades de 

almacenamiento para sobres, tal como se muestra en la figura 58. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, los álbumes que se encuentran en la colección son editados por el señor Leónidas 

Temprano, creador y autor del primer Catálogo de Sellos de Colombia. Estos álbumes permiten 

coleccionar estampillas cronológicamente, desde 1859 hasta 1958, a lo que se le conoce como el 

primer siglo de emisiones y a partir de 1959 hasta las emisiones de hoy, como post-centenario. En 

las figuras 60 y 61, un ejemplo de un álbum de estampillas post-centenario. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor, (2017). 

Figura 58. Clasificador de estampillas 

Fuente: Fotografía tomada por el autor, (2017). 

 
Figura 59. Clasificador de sobres 
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Así mismo, se identificó que hay álbumes que el padre los llenó en su totalidad, sin embargo, hay 

unos que se encuentran incompletos.   

En cuanto a las estampillas que se encuentran almacenadas en bolsas y sobres, se evidenció que 

son nuevas y algunas sin lavar. Estos sellos postales no cuentan con una conservación adecuada 

debido a que las bolsas y sobres utilizados en este caso como unidades de almacenamiento, no 

garantizan su protección y conservación, pues estas presentan dobleces.  

3.3.6 Estado de conservación de las estampillas colombianas  

De acuerdo con la valoración, se identificó que el 99% de las estampillas colombianas se 

encuentran en buen estado de conservación, y el 1% presentan factores de deterioro. Ver figura 

62. 

   

 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor, 

 (2017). 

Figura 60. Álbum post-centenario 

de estampillas de Colombia 

Figura 61. Álbum post-centenario 

de estampillas de Colombia 

Fuente: Fotografía tomada por el autor, 

 (2017). 
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Figura 62. Unidades con deterioro biológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estampillas correspondientes al 1%, se valoraron teniendo en cuenta los factores de deterioro 

que pueden afectar a estas piezas postales. Estos son:   

 

 Deterioro Biológico: Este factor de deterioro es causado por las alteraciones en el 

documento causado por los microorganismos (bacterias, hongos, etc.), logrando 

afectaciones como manchas, pigmentaciones (coloración fuerte), debilitamiento del 

soporte, suciedad, etc.  

 

 Deterioro físico: Este factor de deterioro es causado por la inadecuada manipulación de 

los documentos, logrando rasgaduras, dobleces, roturas, desagarro, etc.  

 

 Deterioro químico: Este factor de deterioro es causado por las alteraciones propias del 

documento, se genera por los componentes del papel y de su técnica tal como la tinta.  Las 

alteraciones en el documento puede ser decoloración, oxidación del soporte, manchas, etc.  

 

Así pues, se identificó que las cajas 17 y 20 que contienen estampillas colombianas presentan 

deterioro biológico, es decir que presentan afectaciones tales como: Hongos (moho), manchas, 

pigmentaciones (coloración fuerte), mal olor, humedad y suciedad, etc., por lo tanto, no se 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 
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intervinieron al momento de realizar la valoración. Tal como se evidencia en la figura 63.  

 

Figura 63. Factor de deterioro biológico. Estampillas   

De acuerdo con el factor de deterioro biológico que presentan, se determina que estas estampillas 

estuvieron almacenadas en un depósito con humedad y polvo, lo cual no garantizó su adecuada 

conservación.   

 

Así mismo, se pudo evidenciar que hay álbumes que presentan deterioro físico, esto debido a que 

la tapa del álbum tenía un desgarramiento de su lomo, tal como se muestra en la figura 64. 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor. AHJ, (2017). 
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Figura 64. Factor de deterioro físico. Álbum 

 

De acuerdo con este factor de deterioro físico, se determina que fue por la inadecuada 

manipulación y conservación de esta unidad documental, pues como se pudo ver en el capítulo 2, 

el Padre Bernal, tenía diferentes espacios en la Universidad y esta documentación reposaba en 

condiciones inadecuadas.  

 

En el momento de realizar la valoración de estas piezas documentales, se procedió a realizar un 

tratamiento provisional de primeros auxilios, que consistió en pegar la tapa del álbum con el lomo, 

esto con el fin de prevenir que esta unidad se siguiera deteriorando y las estampillas pudieran 

versen afectadas. Para ello se utilizó la cinta Filmoplast T, suministrada por el AHJ, cinta especial 

para la restauración de piezas documentales, con pH neutro.  Ver figuras 66 y 66. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por el 

autor. AHJ, (2017). 
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Figura 65. Álbum dañado     Figura 66. Álbum reparado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se evidenció que hay álbumes sin empastar y algunos con estampillas despegadas, tal 

como se puede ver en las figuras 67 y 68. Estos fueron guardados provisionalmente en sobre manila 

para evitar el deterioro y pérdida de las estampillas.  

 

 

Fuente: Fotografía tomada por el 

autor. AHJ, (2017). 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor. 

AHJ, (2017). 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor. 

AHJ, (2017). 

Fuente: Fotografía tomada por el autor. 

AHJ, (2017). 

 

Figura 67. Álbum sin empastar Figura 68. Álbum con estampillas 

despegadas 
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3.4 Recomendaciones y pautas con miras a la organización de la colección 

filatélica  

Después de la valoración y el informe diagnóstico del estado actual de las estampillas colombianas 

pertenecientes a la colección filatélica del Padre Jaime Bernal Escobar S.J., a continuación se 

describen las pautas y recomendaciones para su futura organización. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos que comprenden la organización documental: 

clasificación, ordenación y descripción. De esta manera, generar estrategias de divulgación que 

permita dar a conocer la colección filatélica y ponerla al servicio de la comunidad como aporte a 

la recuperación del patrimonio documental.  Adicional a esto, se propone un plan de conservación 

y preservación documental, lo cual garantizará la adecuada protección de este patrimonio 

documental que conserva este centro de memoria.  

 

3.4.1. Propuesta organización 

En este apartado se dan las pautas y recomendaciones para la organización de la colección 

filatélica, proceso que comprende la clasificación, ordenación y descripción. 

3.4.1.1. Clasificación 

A continuación, se dará las pautas y recomendaciones referentes a la clasificación de la colección 

que conserva el AHJ. En el capítulo 2 se pudo evidenciar que la colección filatélica se encuentra 

ubicada dentro del Fondo documental del Padre Jaime Bernal Escobar S.J. No obstante, ésta podría 

hacer parte de las colecciones que tiene el AHJ, debido a que están compuestas por piezas 

documentales agrupadas de acuerdo a sus formatos y características particulares que se configuran 

artificialmente, además, estas provienen de los fondos documentales.  

 

Por tal razón, se propone al AHJ que la colección filatélica pase hacer parte de estas colecciones y 

se cree una nueva agrupación llamada: Colección Filatélica, como podemos ver en la figura 69. 
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Figura 69. Propuesta de clasificación de la colección filatélica. Basados en la estructura de 

clasificación de fondos y colecciones del AHJ. 

 

 

 

De esta manera, la nueva categoría de clasificación estaría no solo compuesta por la colección del 

Padre Bernal, sino que, en adelante los ingresos de material filatélico de otros fondos 

documentales, puedan hacer parte de esta colección, que unidos incrementen el valor del 

patrimonio cultural conservado en este centro de memoria de la Universidad.  

 

Además de esto, para el AHJ como centro de memoria de la Universidad (que tiene como misión 

acopiar, salvaguardar y difundir la memoria histórica y el patrimonio cultural y científico), resulta 

novedoso conservar y enriquecer sus archivos con este tipo de materia. Así mismo, se podría 

retomar la iniciativa que tuvo en la década de los setentas el entonces rector de la Universidad 

Alfonso Borrero Cabal S.J., de crear un museo filatélico con el fin de conservar las diferentes 

colecciones filatélicas atesoradas por los jesuitas. Ver figuras 70 y 71.  

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en la estructura de 

clasificación del AHJ, (2017). 
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Figura 70. Iniciativa del padre Alfonso Borrero Cabal S.J. para la creación de un museo 

filatélico en el año 1975 

 

 

 

Fuente: Tomada del fondo rectores. AHJ, (2017). 
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Figura 71. Respuesta del padre Gerardo Arango S.J. a la iniciativa de creación de museo 

filatélico en el año 1975  

 

 

Fuente: Tomada del fondo rectores. AHJ, (2017). 
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3.4.1.1.1 En cuanto a unidades de almacenamiento 

De acuerdo con la propuesta anterior, se sugiere que la colección filatélica sea reubicada 

físicamente dentro del área de conservación del AHJ, y que se cambien las unidades de 

almacenamiento. Si bien la colección filatélica se encuentra almacenada en clasificadores, 

álbumes, sobres y bolsas, la mayor parte de unidades son clasificadores y álbumes, soporte original 

que utilizó el Padre para la conservación de las estampillas, por lo que se sugiere continuar con 

este tipo de almacenamiento para estas piezas postales. 

 

Algunos clasificadores y álbumes cuentan con hojas libres y/o están incompletos, por lo que se 

sugiere que estos se completen con las estampillas que se encuentran en bolsas, las cuales se deben 

eliminar como tipo de unidad de almacenamiento ya que no cumplen con las condiciones 

adecuadas para su conservación. Esto debido a que este tipo de material no está compuesto por 

material libre de ácido, ni tiene un pH neutro y por su gramaje no garantiza su preservación de las 

estampillas.  

Sin embargo, para reemplazar las bolsas como unidad de almacenamiento, y de acuerdo con 

información suministrada por el Banco de la Republica, para la conservación de sellos postales se 

sugiere la utilización de sobres glasin, los cuales están hechos con un papel de pulpa de celulosa 

glaseado fino y semitransparente, con PH neutro, 45g/m2, gramaje ligero, pero de gran resistencia, 

100% biodegradable libre de ácido y cloro. Estos sobres son ideales para la conservación de 

material filatélico.   

3.4.1.1.1.1 Marcación de las unidades de almacenamiento 

Teniendo en cuenta la nueva clasificación documental propuesta al AHJ, cada clasificador y/o 

álbum debe contar con una marcación de acuerdo con sus políticas. Si bien en el momento de 

realizar la valoración de las estampillas colombianas de la colección se colocó un sticker 

provisional para su identificación, éste no cuenta con las condiciones adecuadas. Por ello, se 

propone realizar la marcación de las unidades de almacenamiento tal como se muestra en la figura 

72. Este sticker, elaborado en polipropileno y la tinta es no porosa, condiciones adecuadas para la 

preservación de las unidades de almacenamiento.  
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Figura 72. Propuesta de Marcación a la unidad de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se explica el propósito de cada campo para la codificación:  

 CÓDIGO: Corresponde al código de referencia de donde pertenece este material filatélico. 

Para el caso del ejemplo:  

COL-FIL-FJBE: Colección –Filatélica-Fondo Jaime Bernal Escobar. 

Sin embargo, para el caso de las estampillas que no pertenezcan a las coleccionadas por el 

Fuente: Elaboración propia, (2017).   
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Padre Bernal, en ingresos futuros se recomienda cambiar el código de referencia de acuerdo 

al fondo documental de ingreso. Por ejemplo: COL-FIL- FLCGS: Colección –Filatélica-

Fondo Luis Carlos Galán Sarmiento.  

 

 TÍTULO: País emisor de las estampillas que contiene ese clasificador, en el ejemplo: 

Colombia.  

Sin embargo, esto depende de la ordenación documental asignada al clasificador, para el 

caso de que el clasificador sea ordenado por temáticas, o cronológicamente, la opción de 

título es: TITULO: Flora y Fauna Colombiana 1990-2014. 

 

 NÚMERO DE ORDEN: Corresponde al número consecutivo asignado a cada clasificador 

o álbum. 

 

 UBICACIÓN: Corresponde a la ubicación física donde se encuentra el material, para el 

caso del ejemplo:  

 

AHJ-M3-EN1: Archivo Histórico Javeriano – Mueble 3- Entrepaño 1 

 

 CODIGO QR: Recuperación de la información de la unidad de almacenamiento en una 

base de datos.  

3.4.1.1.2 En cuanto a unidades de conservación  

De esta manera, toda la colección contaría con unidades de almacenamiento homogéneas, lo cual 

permitirá que la colección filatélica no sea conservada en cajas X-300, ni ubicada en el nicho 2 del 

área de conservación, como se encuentra actualmente.  

Por esta razón se propone al AHJ que este acervo documental sea ubicado en un mueble con 

características especiales, que permitan conservar de una manera adecuada esta colección, para así 

optimizar la identificación y recuperación de información y por supuesto garantizar la protección 

de la misma. 

Se propone reemplazar las cajas como unidades de conservación de esta colección en primer lugar 
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porque en las cajas X-300 se desperdicia espacios debido a que no todos los clasificadores tienen 

el mismo tamaño, como se puede ver en la figura 73. 

Figura 73. Tamaños de las unidades de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, porque el espacio en el que actualmente se encuentran ubicadas las cajas de la 

colección es muy reducido, las cajas X-300 no caben en el entrepaño de la estantería, quedando un 

espacio restante. Así mismo, dificulta el acceso y manipulación de la documentación. Ver figura 

74.  

Figura 74. Ubicación de las unidades de conservación en la estantería 

Fuente: Fotografía tomada por el autor. AHJ, (2017).   

Fuente: Fotografía tomada por el autor. AHJ, (2017).   
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Y, por último, para los futuros ingresos de este material filatélico, no habría espacio para continuar 

la ubicación en el nicho 2.  

3.4.1.1.2.1 Mueble para su conservación 

De acuerdo con lo anterior, se ve la necesidad de sugerir la reubicación de la colección filatélica, 

en muebles especiales para la conservación de los diferentes soportes documentales. La colección 

filatélica no sería la excepción a esta regla, pues como pudimos demostrar a lo largo de este trabajo, 

este material por sus características especiales, forma parte del patrimonio cultural no solo de la 

comunidad javeriana sino para la sociedad en general, su conservación y preservación garantizan 

el acceso a la información y al conocimiento. 

Por tal motivo, el AHJ debe garantizar la protección de estas piezas postales. Para identificar cuál 

es el mueble adecuado para la conservación de la colección filatélica, se hizo el siguiente análisis, 

que consistió en revisar las características de cada mueble y así determinar en cual almacenarse 

este patrimonio.   

 Mueble de diplomas: Tiene características 

especiales para la conservación de 

diplomas de diferentes formatos y tamaños. 

Es un mueble metálico con puertas retráctil, 

chapa de seguridad, almacenamiento de 20 

gavetas montadas sobre correderas que 

permiten sacar la bandeja con facilidad. 

Figura 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor, 

(2017). 

Figura 75. Mueble de diplomas del AHJ 



 

1
1
2

 

 Mueble metálico tipo Planoteca horizontal: El AHJ, conserva piezas documentales de 

gran tamaño tales como: Planos, mapas geográficos, dibujos, grabados, afiches, mosaicos, 

acuarelas, diplomas de gran 

formato etc., mueble adecuado 

para la conservación de este 

tipo de material de gran 

formato. Figura 76. 

 

 
 

 

 

 

 Mueble Pinacoteca: La 

Pinacoteca es un mueble que 

permite codificar, conservar, 

custodiar y consultar cuadros 

ordenados por dimensiones, 

reduce el área de 

almacenamiento y garantiza 

condiciones óptimas para su 

custodia. Ver figura 77. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotografía tomada por el autor, (2017). 

Figura 77. Mueble Pinacoteca del AHJ 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor, (2017).  

Figura 76. Mueble Planoteca del AHJ 
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 Mueble tipo armario metálico: El AHJ cuenta con una colección de archivos fotográficos 

almacenada en álbumes con una rica variedad de temáticas para su consulta e investigación. 

Con una capacidad de conservar aproximadamente 65 unidades de almacenamiento tipo 

clasificador o álbum en cinco entrepaños, o 20 metros lineales de documentación.  Ver 

figura 78.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el análisis realizado, se propone al AHJ utilizar el mueble tipo armario metálico, 

ya que por sus características permiten conservar de una manera adecuada los álbumes y 

clasificadores de la colección filatélica, cada entrepaño permite optimizar espacios e identificar la 

información de cada unidad, esto facilita el acceso y movilidad de la documentación para la salida 

y reintegro de materia, también seguridad bajo llave, no solo por su valor patrimonial sino también 

económico.  

Fotografía tomada por el autor, (2017). 

Figura 78. Mueble tipo armario del AHJ 
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3.4.1.2 Ordenación 

Para la organización de las estampillas colombianas se recomienda al AHJ hacer una ordenación 

por temáticas. Esta ordenación se realizaría en las estampillas que se encuentran almacenadas en 

clasificadores y sobres, con excepción de los álbumes, los cuales están determinados por su soporte 

original y respectivo compilador, y por lo tanto se organizarán cronológicamente.   

En Colombia aún no se encuentra disponible una categorización temática de las estampillas que se 

han emitido hasta la fecha. Sin embargo, se sugiere al AHJ establecer categorías que permitan la 

ordenación de las estampillas por cada uno de los clasificadores, así mismo cronológicamente al 

interior de las unidades. De esta manera no solo facilita la recuperación de la información para el 

proceso de descripción, sino que además para la consulta e investigación de usuarios que accedan 

a esta colección.   

Con base en el análisis realizado en la valoración, el cual se registró en el campo temáticas del 

inventario y la información del Catálogo Colombiano de Sellos Postales, 1959-2009, se propone 

algunas de la gran variedad de temáticas para su ordenación: 

 

 Arqueología: Colombia es considerado un país de gran interés por su riqueza y variedad 

de manifestaciones arqueológicas. (ColombiaCO, s.f.). Para difundir este patrimonio, se 

han emitido sellos postales que representan figuras, rituales, dioses, jefes, urnas funerarias 

y recipientes de uso doméstico de culturas como San Agustín, Muisca, Sinú, Quimbaya y 

Tumaco, así como sellos de Orfebrería Precolombina y Cerámica Precolombina. Ver figura 

79.  
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 Bellezas naturales: Debido a su conformación montañosa, los diversos climas, variedad 

de suelos, números ríos y vegetación, Colombia cuenta con sitios de excepcional belleza, 

y que han quedado plasmados en los sellos postales (ColombiaCO, s.f.). En esta categoría 

se pueden encontrar nevados, volcanes, playas, bahías, paisajes, montañosos y ríos. Ver 

figura 80. 

 

Figura 79. Estampillas de Arqueología 

 

Fuente: Tomado de la colección filatélica. AHJ, (2017). 

Fuente: Tomado de la colección filatélica. AHJ, (2017). 

Figura 80. Estampillas. Bellezas naturales 



 

1
1
6

 

 

 Campañas sociales: las estampillas se han convertido en medios mediáticos que tienen 

como fin divulgar y concientizar a la gente sobre una determinada situación en particular. 

Se han realizado campañas en contra de la malaria, también se han a favor de los derechos 

humanos. Ver figura 81. 

 Conmemorativas: Se le denomina a sí a las emisiones o series realizadas para conmemorar 

un hecho especial. En Colombia, la gran parte de las emisiones son conmemorativas, por 

lo tanto, gran parte de las estampillas colombianas que se encuentran en la colección 

filatélica del Padre Jaime Bernal, son conmemorativas. Ver figura 82. 

Figura 81. Estampilla. Campañas sociales 

Fuente: Tomado de la colección filatélica. AHJ, (2017). 

Figura 82. Estampilla. 

Conmemorativas 

Fuente: Tomado de la colección filatélica. AHJ, 

(2017). 
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 Departamentos de Colombia: 

A través de la emisión de sellos postales se ha rendido homenaje a los Departamentos de 

Colombia, dentro de la colección se encuentran 

estampillas y hojas bloque, como por ejemplo del 

departamento de Santander, Cauca, Valle del 

Cauca, Chocó, Archipiélago de San Andrés y 

Santa Catalina, Quindío, Boyacá, Sucre, Valle del 

Cauca, Amazonas, Antioquia y Guajira. Ver figura 

83. 

 

 

 

 

 

 Edificaciones y monumentos: En esta categoría se encuentran los monumentos y 

diferentes edificaciones que sobresalen en el país por su arquitectura y la historia que 

representan. En ellos se pueden encontrar palacios de gobierno, museos, teatros, 

universidades, etc. Ver figura 84. 

 
Figura 84. Estampillas. Edificaciones y monumentos. 

Fuente: Tomado de la colección filatélica. AHJ, (2017). 

Fuente: Tomado de la colección filatélica. AHJ, 

(2017). 

Figura 83. Estampillas. Departamentos 

de Colombia  
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 Historia de la aviación en Colombia: Ver figura 85. 

 

 Flora: Debido a la privilegiada localización geográfica y a las características del territorio, 

Colombia, posee una gran variedad de ecosistemas que dan como resultado la presencia de 

múltiples especies de flora y qué a través de los sellos postales se han dado a conocer 

(ColombiaCO, s.f.). Ver figura 86. 

 

Figura 85. Estampillas. Aviación en Colombia  

Fuente: Tomado de la colección filatélica. AHJ, (2017). 

Figura 86. Estampillas. Flora  

 

Fuente: Tomado de la colección filatélica. AHJ, (2017). 
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 Fauna: Por la diversidad de ecosistemas que se hay en el territorio colombiano se pueden 

encontrar una gran variedad de especies de animales (ColombiaCO, s.f.). Es a través de la 

emisión de diferentes sellos postales que se exhiben y dan a conocer las especies más 

exóticas y hermosas de la fauna nacional. Ver figura 87. 

 

 Juegos y Deportes: El deporte se constituye en una componente de la educación en el ser 

humano, “simboliza los lazos de hermandad y de paz que incentiva el deporte en la 

humanidad” (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2016). 

En Colombia, se ha rendido y se rinde homenaje a los deportistas que participan en los 

diferentes eventos 

deportivos y por esta razón 

se han emitido estampillas 

de olimpiadas, juegos 

olímpicos, atletismo, futbol, 

ciclismo, etc. Ver figura 88. 

Figura 87. Estampillas. Fauna  

Fuente: Tomado de la colección filatélica. AHJ, (2017). 

Figura 88. Estampillas. Juegos y deportes  

Fuente: Tomado de la colección filatélica. AHJ, (2017). 
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 Manifestaciones artísticas y culturales:  En esta categoría se encuentra las diferentes 

manifestaciones culturales como la música, las danzas, las tradiciones y las artesanías. Ver 

figura 89. 

 

 Navidad: Para conmemorar esta fecha tan importante y la época decembrina, en Colombia 

se han venido emitiendo desde 1960 estampillas alusivas a la Navidad y que según Afitecol 

(2014) “es una de las temáticas más populares alrededor del planeta y que cuenta con más 

asociados”. Ver figura 90.  

 

Fuente: Tomado de la colección filatélica. AHJ, (2017). 

Figura 90. Estampillas. Navidad 

Figura 89. Estampillas. Manifestaciones artísticas y culturales 

Fuente: Tomado de la colección filatélica. AHJ, (2017). 
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 Personajes: En Colombia, se han emitido estampillas para rendir homenaje a aquellos 

personajes que han marcado la historia del país, en los diferentes campos del saber, como 

la ciencia, la cultura, el arte, la literatura, la política, el deporte, etc. Dentro de las 

estampillas colombianas, por ejemplo, se encuentran sellos en homenaje a los fundadores 

de la República, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.  

 

En nuestro país no se emiten estampillas de personajes vivos. Solo ha habido algunas 

excepciones, por ejemplo, se emitieron estampillas en 1959, cuando Luz Marina Zuluaga, 

ganó el reinado de Miss Universo y en 1982, cuando Gabriel García Márquez recibió el 

Premio Nobel de Literatura. Ver figura 91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel García Márquez 1982 

Figura 91. Estampillas. Personajes 

Luz Marina Zuluaga 1959 

Fuente: Fotografía tomada por el autor. AHJ, (2017). 

Presidentes de Colombia 
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Con esta categorización el AHJ, no solo podrá realizar la ordenación de las estampillas 

colombianas, sino que también podrán realizar investigaciones en torno a determinado tema, lo 

que le permitirá la divulgación de este material filatélico ya sea través de  diferentes y variadas 

exposiciones que darán a conocer la riqueza de esta colección o a través de los diferentes medios 

de divulgación que tiene este centro de memoria. 

3.4.1.3 Descripción 

La descripción es un proceso que hace parte de la organización documental y consiste en realizar 

un análisis detallado de los documentos por medio del cual se extrae información que permite 

realizar su identificación, explicar su contexto y contenido, con el fin de hacerlos accesibles y 

posterior consulta e investigación. 

Si bien, unos de los estándares que utiliza el AHJ para la descripción de sus diferentes acervos 

documentales, es la Norma Internacional General de Descripción Archivística (ISAD-G), esta 

norma no permite describir a cabalidad la colección filatélica, pues las reglas contenidas en ella 

“no sirven de guía para la descripción de documentos especiales como sellos, registros sonoros o 

mapas” (Congreso Internacional de Archivos, 2000). 

Esto quiere decir que, debido a su generalidad en determinados aspectos, no es posible describir 

en detalle los sellos postales que componen la colección filatélica, por lo que se puede 

complementar con otras herramientas que permitan identificar aquellas características especiales 

del bien patrimonial, para así tener en cuenta aquellos elementos gráficos, artísticos y 

representativos que requieren campos más específicos. 

De acuerdo con lo anterior y para lograr una descripción detallada de esta colección, se propone al 

AHJ, hacer uso del estándar de metadatos Doblín Core. 

Este estándar es un conjunto de metadatos estructurado en quince elementos utilizados para la 

descripción de recursos. Se ha convertido en un esquema ampliamente aceptado y utilizado en 

repositorios para la descripción de recursos bibliográficos, contenidos digitales, etc., pues permiten 

escoger los elementos del formato que se consideren necesarios de acuerdo con las necesidades 

descriptivas del material documental a describir (López, 2013). 

La propuesta también plantea que sea realizada pieza por pieza documental, en donde se haga un 
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proceso de identificación y análisis, de esta manera recuperar todo tipo de dato que es fuente de 

investigación. Utilizando como base la siguiente plantilla en la cual se detallan los diferentes 

campos que permiten describir detalladamente cada pieza postal, tal como se observa en la figura 

92.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado de Ochoa, (2007). 

Figura 92. Propuesta de descripción  
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Es importante la conservación de este material filatélico, sin embargo, el AHJ como centro de 

memoria también debe promover su apropiación consulta e investigación, por tal razón es de vital 

importancia realizar la descripción de estas piezas postales. Este proceso permite identificar y 

explicar el contexto y el contenido de cada una de las estampillas, con el fin de hacerlas accesibles 

al público, generar estrategias de difusión y hasta la posible creación de un catálogo de las 

estampillas que conforman esta colección. 

3.4.2 Divulgación 

Se recomienda al AHJ hacer divulgación de esta colección a la Comunidad no solo Javeriana sino 

al público en general, ya que este material es fuente de investigación en diferentes áreas del 

conocimiento.  

Para ello, el AHJ usa diferentes medios de difusión de sus 

acervos documentales. Entre ellos cuenta con medios 

sociales tales como: Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube, entre otros. ]Asi como publicaciones como 

Documentos Javerianos, herramienta que permite dar a 

conocer la riqueza de los fondos y colecciones del AHJ. 

Además, tiene un sitio web, donde se divulgan las 

publicaciones, boletines virtuales, exposiciones, pieza del 

mes, etc.  

Por otra parte, a través de una exposición filatélica, se 

logrará la difusión de la colección, con el montaje de una 

exposición museográfica a través de las estampillas, 

exhibidas no solo en las instalaciones del AHJ, sino 

también, en convenio con otras unidades de la 

Universidad, como la Biblioteca General.  

Un primer acercamiento se realizó el mes de septiembre en la publicación de la pieza del mes, que 

se usó en el mes coyuntural por la visita del papa. Gracias a la intervención que se hizo con las 

estampillas colombianas de la colección filatélica, se pudo hacer una selección de este material 

Figura 93. Propuesta de diseño de una 

exposición filatélica 

Fuente: Elaboración propia, (2007). 
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para la publicación de la pieza del mes. Tal como se muestra en la figura 94. 

Figura 94. Publicación de la pieza del mes en el AHJ con material filatélico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco S.J., (2017).  
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Además, esta pieza publicada en septiembre de este año, ha tenido visitas frecuentes que 

llegaron a muchos usuarios que apreciaron las piezas patrimoniales, tal como se puede 

observar en la figura 104.  

 

Figura 104. Estadística de visitas de la pieza del mes. AHJ. 

 

 

 

Como podemos observar, a través del registro de información en el inventario de segundo 

nivel, realizado en este trabajo de grado, se pudo identificar y describir aspectos cualitativos 

y cuantitavos, de las estampillas colombianas de la colección filatélica del Padre Jaime 

Bernal Escobar, S.J., los cuales se convierten en un insumo para que el AHJ, pueda 

recuperación la información de esta colección. 

3.4.3 Preservación 

El AHJ como centro de memoria para la conservación del patrimonio documental, garantiza la 

preservación de su acervo documental. La preservación es el conjunto de principios, políticas y 

estrategias que controlan las actividades destinadas a asegurar la estabilización física de los 

Fuente: Estadísticas de consultas, pieza del mes. AHJ, (2017). 
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documentos, sea cual sea su soporte. 

A lo largo de este trabajo se ha expuesto que los documentos no solo son aquellos que se 

encuentran en soporte papel escritos sobre un texto, sino que también podemos ver el sello postal 

o estampilla como un documento no solo histórico sino también gráfico, como patrimonio 

documental. Debido a esto y a la importancia que tiene conservar el patrimonio cultural para la 

recuperación de la memoria de la sociedad, se tienen que tener en cuenta procesos de preservación 

para mantener viva la historia.  

Para ello se deben tener en cuenta los factores que inciden en la conservación de esta colección 

filatélica para controlar y optimizar el acceso a la información y el conocimiento. Es por esto que 

el AHJ debe garantizar las condiciones de preservación a través de procesos que garanticen la 

preservación de la documentación.  

Para la conservación de los sellos postales se debe garantizar las condiciones ambientales dentro 

del área de conservación del AHJ. Esto se hace a través de un sistema de aire acondicionado e 

instrumentos de medición que permiten controlar y garantizar la preservación de los documentos. 

Tal y como se mencionó anteriormente existen diferentes factores de deterioro que pueden afectar 

el material que conforman la colección, para ello el AHJ debe verificar periódicamente su estado 

de conservación, con el fin de prever y reconocer posibles factores de deterioro, para establecer 

oportunamente un mecanismo de acción para mitigar posibles riesgos. Esto se hace mediante el 

control de los siguientes aspectos: 

3.4.3.1 Control ambiental  

El área de conservación del AHJ, actualmente realiza el seguimiento y control a las condiciones 

ambientales para prevenir factores de alteración en cada una de las piezas documentales que se 

encuentran en este depósito, esto con el fin de controlar y garantizar la preservación de sus 

archivos.  

A pesar de que el espacio es reducido para la cantidad de archivos que se conservan, el área no 

cuenta con diferentes zonas o Bio-Climas para someter y mantener la conservación de acuerdo con 

los diferentes soportes conservados, tales como: Manuscritos, Libros, Planos, VHS, diapositivas 
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en vidrio, grabados y demás piezas documentales.  

La importancia de tener un Bio-Clima radica en que cada soporte debe contar con variables 

diferentes para su conservación, pues cada soporte debe contar con una temperatura y humedad 

relativa diferente debido a su particularidad. 

Por esta razón y teniendo en cuenta las condiciones de espacio, el AHJ estandarizó la temperatura 

(T °C) y humedad relativa (HR %) del área de una forma que aplique a todo tipo de soportes, como 

las estampillas, quedando de la siguiente manera: 

Figura 95. Estándar de Temperatura T°C y Humedad Relativa HR% del área de conservación 

del AHJ 

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr estas condiciones ambientales, el AHJ cuenta con un sistema de aire acondicionado 

(A/A), distribuido estratégicamente por zonas que permiten la extracción del aire a través de 

rejillas de suministro de A/A. Además de esto, cuenta con instrumentos de medición de 

temperatura (T °C) y humedad relativa (HR %), sensores controlan y garantizan la preservación 

de los documentos. A continuación, se presenta detalladamente en que consiste este proceso de 

control ambiental en el AHJ.  

 Sistema de aire acondicionado A/A: Permite ejecutar la dirección correcta del flujo de 

aire, con una distribución estratégica por zonas dentro del área de conservación del AHJ. 

Ver figura 96.   

 

• 15 a 20 °C
•Con una fluctuación diaria de 4 °C.

TEMPERATURA  
T °C

• 45% y 60%
• Con fluctuación diaria del 5%.

HUMEDAD 
RELATIVA HR % 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 
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Figura 96. Sistema de aire acondicionado A/A del área de conservación del AHJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instrumento Datalogger: Equipos sensores de control de temperatura y humedad relativa, 

permite registrar de forma segura y fiable la temperatura y la humedad relativa del ambiente 

con la cuenta el área de conservación. Ver figura 97.  

Figura 97. Instrumento de control ambiental. Datalogger 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

Rejillas de suministro de 

A/A 

Fuente: Fotografía tomada por el autor, (2017).  
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Esto permite realizar lecturas de datos a través de la descarga de registros históricos, los cuales 

permiten analizar las alteraciones que ha tenido el ambiente, esto para el análisis y toma de 

decisiones. Ver imágenes98 y 99.  

Figura 98. Lectura de datos del Datalogger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Registros históricos de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pantallazo tomado del Software HOBO Ware del AHJ, (2017). 

Fuente: https://colombia.bioweb.co/products/data-logger-hobo-pro-v2-u23  

https://colombia.bioweb.co/products/data-logger-hobo-pro-v2-u23
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En vista de que para realizar el análisis de datos se requiere hacer la conexión del dispositivo al 

software, se sugiere al AHJ, que adquiera la compra de sensores Datalogger digitales para 

optimizar la lectura de datos, pues estos tienen un sistema led y bluetooth que permite el análisis 

de los registros en tiempo real. Ver figura 100.  

Figura 100. Propuesta de equipo Datalogger para el AHJ 

 

 

 

 

 

 Instrumento 

Deshumificador: Equipos portátiles que permiten controlar la humedad del 

ambiente, proporcionando una zona fría donde condensar la humedad y una zona caliente 

para recuperar la temperatura ambiental. A través de su sistema digital, permite visualizar 

los datos en pantalla led para mayor control. Ver figura 101.  

Figura 101. Instrumento de control ambiental. Deshumidificador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor, 

(2017).  

Fuente: https://colombia.bioweb.co/products/data-loggers-

para-temperatura-y-humedad-reativa-hobo-ux100  

https://colombia.bioweb.co/products/data-loggers-para-temperatura-y-humedad-reativa-hobo-ux100
https://colombia.bioweb.co/products/data-loggers-para-temperatura-y-humedad-reativa-hobo-ux100
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De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que las estampillas cuentan con un adecuado sistema 

de control y preservación de este patrimonio. Sin embargo, se recomienda al AHJ que continúe 

con este proceso para detectar posibles factores de riesgos y garantizar la protección de este acervo 

documental.  

En cuanto a las estampillas (1%), que contienen deterioro biológico se recomienda al AHJ, realizar 

una valoración para determinar, si es posible la restauración de estas piezas documentales o que 

se proceda a la eliminación de acuerdo a las políticas del AHJ. 
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4. CONCLUSIONES 

 

En primer lugar, es posible concluir, que la filatelia, tiene un importante valor patrimonial debido 

a que es una práctica de coleccionismo de sellos postales, en los cuales se conserva el patrimonio 

histórico y cultural, como aporte a la memoria. Esta práctica, tiene como características 

principales, por un lado, el coleccionismo de estampillas, que reflejan un contenido histórico y 

gráfico, siendo este patrimonio documental.  

Por otro lado, esta práctica, permite conocer diferentes formas de clasificación, para facilitar el 

acceso y la recuperación de la información, siendo estas piezas patrimoniales fuente de 

investigación en las diferentes áreas del conocimiento.  

En segundo lugar, se puede concluir que la colección filatélica del Padre Jaime, es rica en 

contenidos, tiene variedad de temáticas y tiene un excelente estado de conservación. Sin embargo, 

al no tener ningún tipo de tratamiento archivístico no se encuentra organizada, por lo tanto, no se 

encuentra disponible al servicio de la Comunidad.   

Es importante señalar, la labor del Padre Jaime Bernal Escobar S.J., no solo porque fue un 

extraordinario jesuita que prestó su servicio por más de 55 años a la Universidad, sino que también 

fue un gran coleccionista, dejando un legado que aportó a la recuperación de la memoria y el 

patrimonio cultural a través de su colección filatélica, la cual sirvió como objeto de estudio para 

el desarrollo de este trabajo.  

Así mismo, gracias a la labor del AHJ como centro de memoria de la Universidad, la colección 

filatélica se preserva, lo cual permite abrir puertas a futuros ingresos, creando un museo filatélico, 

que permita aumentar esta colección filatélica, para ponerla a disposición de la Comunidad 

Educativa y de todos los interesados en explorar, conocer e investigar la filatelia.  

En tercer lugar, es posible concluir, a partir de la valoración y el informe diagnóstico de las 

estampillas colombianas de la colección filatélica, que:  

Es un tesoro invaluable con más de 45.000 piezas patrimoniales, correspondientes a un 52% de la 

colección, las cuales se deben organizar, preservar y divulgar, de acuerdo a la metodología 
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planteada en el presente trabajo de grado, para poner este patrimonio documental a disposición de 

investigadores y público en general.  

Además, se considera que esta investigación deja abierta muchas puertas y caminos para explorar, 

conocer, y aprender más sobre las colecciones filatélicas en Colombia, para futuros estudios desde 

el campo de la Ciencia de la Información. 
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5. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Se recomienda al AHJ ejecutar lo planteado en el desarrollo de este proyecto de grado, con miras 

a la organización de la colección filatélica.  

 

Además de esto, se recomienda hacer una valoración de toda la colección, teniendo en cuenta que 

en esta investigación se intervinieron únicamente las estampillas pertenecientes a Colombia y 

quedan 52% por explorar y trabajar.  

 

Así mismo, esta investigación es insumo para la divulgación de una de las colecciones que tiene 

el AHJ, en la publicación de Documentos Javerianos, herramienta que permite dar a conocer la 

riqueza de los fondos y colecciones de este centro de memoria que tiene la Universidad.  

 

Por último, se puede decir que con este proyecto de grado se abre un campo de investigación desde 

la Ciencia de la Información. Esta es una oportunidad y reto para que profesionales desarrollen 

investigaciones en torno a este tipo de colecciones.  
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Anexo 1. Acta N° 31 de ingresos al AHJ. Ingreso colección filatélica. 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

Anexo 2. Elaboración de Inventario segundo nivel. Diagnóstico de las estampillas colombianas pert enecientes a la colección 

filatélica del padre Jaime Bernal Escobar S.J. 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

Anexo 3. Entrevista al Padre Jairo Bernal Parra S.J. Director del AHJ 

 

 

Entrevista al Padre Jairo Bernal Parra S.J.   

Director del Archivo Histórico Javeriano, Juan Manuel Pacheco S.J. S.J., 

 

Fecha: Octubre de 2017 

Duración: 28 minutos, 11 segundos 

Realizada por: Lady Johanna Martínez. Diana Rocio Pachón.   

 

 

1. ¿Usted conoció al padre Jaime Bernal S.J., personalmente? 

 

P. Jairo Bernal, S.J.: Claro que sí, el Padre Jaime Bernal Escobar, nació en Medellín de una familia 

bastante numerosa, estudio en el Colegio San Ignacio, hizo su formación acá en Bogotá, cuando 

ya se volvió sacerdote lo enviaron a Roma a estudiar Derecho canónico. Cuando terminó de 

estudiar regreso a la Universidad Javeriana y lo nombraron para dirigir la facultad de Derecho 

Canónico como decano, esta facultad es muy antigua y ha tenido pocos estudiantes a pesar de ser 

la única facultad de Derecho Canónico de América Latina.   

 

Después lo pusieron de decano del Medio Universitario de la Facultad de Odontología donde 

estuvo un buen tiempo, precisamente en la primera época del Padre Alfonso Borrero Cabal como 

Rector. Después paso de decano del medio universitario a administración de empresas, 

curiosamente en esa época había una facultad de ciencias económicas y administrativas el decano 

era el comunista Álvaro Davel que era a su vez director de Economía. 

 

Luego, el padre Jaime pasó a ser el Secretario General de la Universidad, lo fue durante una gran 

parte del periodo del padre rector Alfonso Borrero, después cuándo nombraron al padre Roberto 

Caro de rector, él tuvo varios secretarios generales, que yo me acuerdo Guillermo Barrera, el 

doctor Guillermo Galán correa, en esa época yo creo que el padre Jaime, volvió a la facultad de 

derecho canónico.  

 

En la época del padre Caro, estaba de secretaria general la abogada socióloga María Eugenia 

Querubín, y ella fue un tiempo durante la rectoría del padre Hoyos hasta que se retiró de la 

Universidad y se fue a trabajar a un evento social y volvió el padre Hoyos a nombrar al padre Jaime 

Secretario General y lo fue durante todo el periodo de rector, después durante todo el periodo 



 

del padre Gerardo Arango y por último parte del periodo del padre Gerardo Remolina, finalmente 

lo quitaron porque ya estaba muy mayor. 

 

El padre Bernal murió ya de vejez ya estaba muy viejito, yo me lo encontré como ocho días antes 

de morir caminando por el corredor muy cojo, pero me saludo muy amable, por la noche yo había 

ido por alguna cosa y me lo encontré ahí. Había mucha gente que lo quería, le llevaba chocolates, 

le llevaba galleticas, gente de la Universidad, gente de la administración. 

 

2. ¿Qué aspectos positivos rescata del P. Jaime Bernal, S.J.?  

 

P.J.B., S.J.: El Padre Jaime, era una persona muy sencilla muy discreta, más bien callado, 

conservador; él uso sotana hasta que estaba viejito y lo mandaron a chapinero y el propiciado le 

ordeno que no utilizara sotana, porque era muy incómodo, entonces ya se quitó la sotana 

definitivamente, pero era rarísimo una vez hicimos un encuentro de esos de la Universidad y él 

fue, que era muy raro que el fuera y fue sin sotana era en Girardot, y todo el mundo decía vea al 

padre Jaime sin sotana, era la primera vez que lo veíamos sin la sotana.  

 

Era de una pobreza extrema, las sotanas que traía eran generalmente viejas, raídas, le tenían que 

ordenar que mandara hacer una sotana nueva que no la mandaba hacer; recuerdo que utilizaba 

un maletín viejo feísimo, con el cual iba al Icfes, para hacer todas las diligencias personales de la 

Universidad como Secretario General. Recuerdo que el padre Javier, un compañero mío, le regalo 

al padre Jaime un maletín lindo nuevecito, no muy lujoso, pero si lindo, pero el padre Jaime no lo 

uso, se lo agradeció mucho y lo guardo quien sabe a quién se lo regalo nunca se lo vi. 

 

El padre Jaime sabía dónde comprar cualquier cosa en Bogotá, porque el salía a caminar, e iba 

mirando vitrinas y a veces preguntaba precios y yo le preguntaba por ejemplo donde habrá un 

cortaúñas y él me decía en tal parte, el no compraba nada, pero si sabía de todo, esa era la manera 

de descansar de él, porque no salía a vacaciones ni nada de eso que yo me acuerde. Yo una vez 

me quede aquí en vacaciones porque el padre Arango se fue y había que firmar unos convenios 

con Colciencias y no había nadie que tuviera poder para firmarlo fuera del Vicerrector Académico 

y pues me toco quedarme y ví que el padre Jaime también estaba se quedaba. 

 

Pero lo que dicen del bajo perfil que tenía el padre Jaime, era verdad, uno puede tener bajo perfil 

porque no da para más, o porque es una opción porque no le interesa, ese fue su modo de ser, 

hay gente que le fascina ser así. 

 

 



 

3. ¿Conocía usted la afición del P. Bernal por la filatelia? 

 

P.J.B., S.J.: Sí, como era una persona tan cuidadosa con las cosas pequeñas, por eso era excelente 

como coleccionista de estampillas. Había varios coleccionistas en la comunidad de los padres de 

acá, pues yo nunca viví en esa comunidad, pero oía los cuentos y me parecía muy simpático, al 

padre Jaime y estaba el padre Francisco Rengifo, uno que tenemos dos álbumes fotográficos de él 

aquí en el AHJ, del papá de él y de la familia, que fue capellán de la escuela militar de cadetes 

muchos años y luego trabajo aquí en la universidad.  

 

El padre pachito se iba a ver las cartas que le llegaban a la portería todos los días, y si había 

estampillas que le gustaban se las quitaba y le traía la nota al dueño pidiéndole excusas por haberle 

roto el sobre, el padre Jaime yo no sé qué hubiera ello eso, pero el coleccionaba sus estampillas 

guardaba todo. Cuando él se murió, bueno cuando el dejo la secretaria general a mí me mandaron 

a artes un paquete de afiches, digamos de congreso de cosas bonitas que habían llegado a la 

universidad el padre Jaime los ponía en la cartelera digamos y después los recuperaba y los 

guardaba para ver si eso servía. Yo se lo pase a la gente que estudia diseño gráfico, se lo pase a la 

directora de diseño gráfico de esa época. 

 

Yo pienso que el padre Jaime luego de ser tan tranquilo, tan cuidadoso, tan puntilloso, pues era 

muy bueno para coleccionar estampillas, el las cuidaba las veía las ordenaba las catalogaba. Él 

siempre vivió acá en la comunidad javeriana en el quinto y sexto piso, él vivió siempre ahí. 

 

 

4. ¿Recuerda usted cómo conservaba el P. Bernal su colección filatélica? 

 

P.J.B., S.J.: Tenía depósitos por toda la universidad debajo de la escalera, huequito que sobrara él 

lo convertía en depósito. El guardo las cartas del padre Félix todo lo que tenemos nosotros de 

correspondencia el Padre Jaime lo salvo, pero en sitios muy inadecuados porque era lo que le 

daban y todas las fotos de la época del padre Jesús Emilio Ramírez, del padre Carlitos Ortiz de 

todos son salvadas por el padre, de la fiesta de la época de los bingos en el club militar todas las 

que tenemos acá, y hay fotos muy lindas, todas esas fotos se salvaron gracias al padre Jaime. 

 

El guardaba todo era cuidadoso, pues no tenía ni la formación de saber que las carpetas se debían 

manejar y además  tampoco en esa época le daban dinero para esas cosas la universidad, porque 

la universidad era muy muy pobre, pues de que si uno sacaba un fotocopia más de la cuenta lo 

regañaban era terrible, eso en la época del padre Caro, cuando termino la rectoría del Padre Caro 

yo ganaba $8000 mensuales de tiempo completo en la universidad y pues necesitábamos plata en 



 

la comunidad y pues yo cogí clases por la noche tres días a la semana de 6 a 10 de la noche en 

administración de empresas y el padre Caro que ya pagaba, 8000 pesos en ese momento no era 

mucho en realidad era muy poquito en comparación de lo que ganaba un profesor era arto pero 

nosotros ganábamos muchísimo menos. 

 

Entonces el padre Jaime era muy sencillo muy a ustedes era excelente para hacer las actas de los 

consejos, las actas del consejo directivo, hicieron unas actas muy buenas, de una fidelidad a 

prueba al rector, al rector que había en ese momento él le guardaba la espalda nunca le oí al padre 

Jaime criticar ni una palabra sobre el rector, el no criticaba a nadie ese mismo padre. 

 

Me acuerdo bien que la última reunión que tuvimos con el Padre Hoyos, era vicerrector académico 

encargado y el padre hoyos nos dijo al padre Jaime al padre Guti que era vicerrector del medio 

universitario al doctor Arbeláez que era vicerrector administrativo y a mí, que esas medallas de 

plata de 59 años de la universidad que regalo el banco de la república no los dio y el padre Jaime 

no quería recibirla.  

 

Yo me acuerdo que la doctora María Eugenia Querubín se le murió el papá creo uno que era 

coleccionista de estampillas, pues la doctora Querubín tenía los álbumes de estampillas de esa 

persona, y entonces me pregunto que, si se los regalaba al padre Jaime que a ella le daba pena, y 

le dije él se va a poner muy contento y después me dijo uy padre no se imagina lo feliz que se puso 

el padre Jaime con las estampillas. 

 

El padre no perteneció a ningún grupo de coleccionistas, ni las compraba, las regalaban, cuando 

la gente sabe que uno colecciona cualquier cosa empiezan a regalar, y había mucha gente que 

quería mucho al padre Jaime, él era muy buena persona y le ayudo a mucha gente en muchas 

circunstancias.  

 

5. ¿Qué nos puede decir usted sobre la filatelia? 

 

P.J.B., S.J.: Yo pienso que hay gente que es por naturaleza coleccionista y hay gente que no les 

gusta, yo tengo un hermano y mi hermano mayor es coleccionista tiene cosas hasta tapas de 

gaseosa, botellas, estampillas, cajas de fósforos, cajas de cigarrillo de todo. Yo coleccione 

estampillas, pero poquito porque mi tía Josefina era una buena coleccionista de estampillas, 

entonces todos los sobrinos. Mi hermano Carlos tiene colección de monedas a él le gusta.  

 

Una vez me regalaron una iglesita de San Andrés de Chímbala del cauca, yo la puse entre mis libros 

y después me regalaron una iglesia peruana en cerámica y la puse al lado, llegue a tener yo creo 



 

que casi 5000 iglesias, tenía iglesias de plata, de cobre, de paja, de madera, de cristal una colección 

monstruosa, las regale; yo no era coleccionista de iglesias, no tenía donde ponerlas nadie me las 

quiso recibir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


