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FABIO HERNANDO CORTES HOMEZ, llegó al hogar conformado por NOHORA 

MARLENE HOMEZ ALFONSO y HERNAN CORTES PARADA, en la ciudad de 

Bogotá, el día 18 de diciembre de 1974. En ese entonces, en el árbol genealógico 

de la familia, existían solamente tres nietas circunstancia que en alguna medida 

originó comentarios jocosos dentro de los integrantes de la familia como que: “se 

está acabando el apellido Cortés”.  

Aún la ciencia médica no descubría las ecografías y siempre, alrededor de un 

embarazo que hubiese de cualquier miembro de la familia, se especulaba y se 

esperaba con mucha expectativa el advenimiento del nuevo bebé haciendo fuerza 

sicológica para que ojalá llegase el sexo que se anhelaba.  

Así pues, llegó la tan anhelada fecha de parto. Miércoles 18 de diciembre, Clínica 

Palermo, Bogotá. La asistencia de acompañantes a este acontecimiento, además 

de la madre gestante, la hicieron sus abuelos, tíos y hermanos, tanto paternos 

como maternos; hubo un ambiente de fiesta dentro de los visitantes por esa 

expectativa de conocer el sexo del bebé y los comentarios jocosos y bromas iban 

y venían y hasta algunas apuestas se dieron porque unos decían que nacería un 

varón y otros porque sería otra niña. 

Mas o menos sobre las dos de la mañana, sale el médico de la sala de cirugía con 

el anuncio correspondiente y dirigiéndose al abuelo paterno, el más nervioso de 

los asistentes pues era quien temía por el fin de su apellido (Cortés), y le informa 

con una sonrisa radiante que había nacido un precioso y bello varón.  
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El padre del recién nacido, Hernán Cortés, quien estaba preparado para 

cualquiera de las posibilidades que se diera, oficialmente le informa a sus 

parientes que el nuevo bebé llevará el nombre de cada uno de sus abuelos, es 

decir, que se llamaría FABIO HERNANDO, como un homenaje y reconocimiento 

a dos excelentes padres. Fabio se llamaba el abuelo paterno y naturalmente 

Hernando el abuelo materno.  

Fabio Hernando se convierte en los meses siguientes en el nieto “consentido” de 

la familia y su crecimiento se da en medio de juguetes y agasajos infantiles. A los 

cuatro años le llega “competencia” pues nace un nuevo bebé en el seno de la 

familia Cortés Hómez, mayo de 1978, y que se llamaría Hernán Darío. Y, tres años 

después, diciembre de 1981, cuando Fabio Hernando tenía siete añitos de edad, 

llega su segundo hermano el que se llama Guillermo. 

La vida de los tres hermanos transcurre normalmente llenos de salud y con la 

alegría natural de niños en crecimiento, en su debido tiempo y oportunidad, 

ingresan a estudiar su ciclo primario en el Colegio Franciscano del Virrey Solís. 

La familia en ese entonces vivía en el barrio Santa Teresita, hoy localidad de 

Teusaquillo, y los tres hermanos, naturalmente que en diferente época y de 

acuerdo a la edad de cada uno, hacen su Primera Comunión dentro de los 

programas de actividades que desarrollaba la institución escolar católica. En el 

caso particular de Fabio Hernando, él la hace el 29 de septiembre de 1985, es 

decir, cuando tenía once años de edad. 

 

Lamentablemente en el año de 1988, sus padres Hernán y Nohora, toman la 

decisión de separarse y naturalmente que todos los integrantes de la familia viven 

y experimentan diferentes circunstancias alrededor de esta determinación. 

Tiempos difíciles aquellos al descomponerse la familia. Sin embargo, dos o tres 
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años después, sus padres reinician o establecen una nueva relación de amistad 

y respeto que los lleva a superar los inconvenientes que vivían por ese entonces 

buscando así la menor afectación posible de los niños y que de hecho ya estaban 

soportando y viviendo.  

A raíz de esta situación Fabio Hernando cambia en dos o tres ocasiones de 

colegio hasta que, en el año 1993, luego de muchas vicisitudes, al fin logra 

alcanzar su título de bachiller en el Colegio Washintong School. 

En el año 1994 se inscribe en la Universidad San Martín y hace 7 semestres de 

Administración de Empresas y sorpresivamente manifiesta que no se siente bien 

con esa profesión y abandona sus estudios.  

Decide dedicarse a trabajar sin haber culminado sus estudios superiores y de esta 

manera inicia un ciclo nuevo en su diario vivir. Su padre, comerciante en esa 

época y quien nunca abandonó ni incumplió sus deberes y obligaciones para con 

los menores a pesar de la separación, lo apoya y lo vincula a su empresa 

comercial. Fabio Hernando comienza así un periplo de labores y aprendizajes. Se 

le presenta la oportunidad de cambiar de ciudad con alguna frecuencia como de 

labores también dentro de las actividades que su padre le asignaba y que le 

permitieron adquirir nuevos conocimientos y experiencia laboral.  

 

En el año 2008, viviendo y laborando en Sogamoso, Boyacá, y con 33 años de 

edad, conviviendo con su novia Martha Isabel Melendro Escobar, el día 13 de 

septiembre, Dios los bendice y les hace el mejor regalo de amor y vida enviándoles 

una preciosa niña que se llamaría Naía y quien hoy cuenta con doce añitos de 

edad. 
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En los meses siguientes desafortunadamente la empresa de su padre, donde 

Fabio Hernando laboraba, entra en crisis financiera y quiebra. Se ven obligados a 

regresar a Bogotá buscando futuro. Fue una época muy difícil, compleja y crítica 

para toda la familia, pasando serias dificultades de todo orden, especialmente 

económicas, y Fabio Hernando decide buscar empleo lo que no es fácil puesto 

que su edad y la falta de título profesional eran obstáculos serios en este 

propósito. 

En el año 2011, se hizo posible que el IDRD, con un contrato de prestación de 

servicios, le diera la oportunidad de desempeñarse como auxiliar administrativo 

dentro de sus oficinas. 

Muy importante fue la oportunidad brindada por esta institución, pero, a pesar que 

su salario le aliviaba la situación económica que atravesaba, sus gastos eran 

superiores a los ingresos que percibía. La madre de Fabio Hernando, quien 

siempre conservó la vivienda donde los tres hermanos nacieron en el barrio Santa 

Teresita, le brindó su apoyo irrestricto y alojó y apoyó como a esta pequeña familia 

que luchaba por abrirse nuevos caminos.  

 

Fabio Hernando, laborando con el IDRD, entendió que el no contar con una 

profesión definida y no tener título alguno, a pesar de las dificultades y 

circunstancias por las que atravesaba, decidió con muchísimos sacrificios y 

esfuerzos, contando con el apoyo familiar, ingresar e intentar de nuevo estudiar 

una carrera profesional. Ingresó a la Universidad Politécnico Gran Colombiano, 

en la carrera de Administración Pública. Debió iniciar de cero, es decir, desde el 

primer semestre puesto que no le reconocieron los estudios realizados diez años 

atrás. En el año 2015, luego de muchísimos sacrificios, culminó su carrera con 

una tesis laureada y que le significó ocupar el primer puesto de su promoción. 
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Jocosamente Fabio Hernando, contaba a sus familiares y amigos, que cuando 

reinició sus estudios tenía como compañeros cuarenta y cinco “sardinos” y cuando 

concluyó la carrera solamente lo hicieron quince alumnos, es decir, que en el 

transcurso de la carrera se presentaron treinta deserciones. Lo jocoso es que 

desde su ingreso a la carrera todos sus compañeros de curso cariñosamente lo 

bautizaron como el “abuelo” y para él fue inmensamente satisfactorio culminar su 

carrera sin fallar nunca a clases y siendo el número uno de la promoción.  Por su 

edad, experiencia y conocimientos adquiridos en el transcurso de su vida con 

relación a sus compañeros de universidad, se convirtió en el consejero y amigo 

de confianza de sus jóvenes compañeros de pupitre. Se recibe como profesional 

teniendo 40 años de edad y como ya se dijo en el año 2015. Su carácter, su 

alegría, su don de gentes, su carisma y su humildad lo convirtieron en el ejemplo 

a seguir. Dado el título profesional alcanzado, el IDRD en la renovación de su 

contrato OPS, lo promueve de categoría y mejora sus condiciones laborales.  

 

 

A Fabio Hernando le produjo enorme satisfacción este éxito personal y dos años 

después, con ese afán de progresar y de adquirir nuevos conocimientos 

profesionales, ingresa a hacer una especialización en “Contratación Pública”, 

especialización que culmina con lujo de detalles y siendo nuevamente exaltado 

como alumno sobresaliente. El “abuelo” de cuarenta y tres años, se jactaba 

humildemente de su logro alcanzado, en una edad donde muchas personas 

desisten de estudiar o reiniciar sus estudios suspendidos, precisamente porque 

se consideran viejos. 

Pero Fabio Hernando no se queda quieto. Adicionalmente a sus éxitos 

académicos alcanzados, decide poner al servicio de la comunidad ese espíritu de 
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colaboración y servicio social desinteresado y que siempre lo distinguió en todas 

sus actividades personales y profesionales. 

 En ese mismo año 2015, decide participar en el retiro espiritual de la comunidad 

católica de “EMAUS”. Se vincula formalmente a ella y al mismo tiempo que 

adquiere más conocimientos que fortalecen su pasión de servir, también aprende 

a amar mucho más a nuestro Padre Celestial. Se entrega de lleno a esta causa y 

Dios lo bendice dándole la oportunidad de servir al prójimo sin esperar retribución 

alguna a cambio. Es admirable cómo este hombre de cuarenta y tres años de 

edad, que no se cansa de buscar siempre su permanente oportunidad de aprender 

y servir, se gana paulatinamente un aprecio y cariño especial de quienes lo 

conocen y están a él. Su familia entiende que DIOS ESTA OBRANDO EN FABIO 

HERNANDO UN CAMBIO TRASCENDENTAL CONVIRTIENDOLO EN UN 

SOLDADO Y GUERRERO SUYO…   

 

 

Incansable en el cumplimiento de sus responsabilidades y con ese afán de servir, 

se inventa un programa de llevar comida a los “hermanitos de la calle”, como él 

los denominaba, y que se encuentran ubicados sobre la vía del ferrocarril del 

barrio Samper Mendoza. Su mamá y su esposa lo apoyan en esta causa y todos 

los días miércoles, en conjunto, preparan en su casa y con sus propios recursos, 

los alimentos que en horas de la noche Fabio Hernando y sus socias, entregaban 

a sus amigos de la calle. Desarrollando esta labor Fabio Hernando conoce a Sor 

Nohemí Sánchez, religiosa, directora de la Comunidad en Dialogo del convento 

que se encuentra ubicado en el mismo barrio, y con ella fortalecen la actividad de 

alimento para los habitantes de calle. Este programa lo iniciaron regalando 20 

comidas y con el transcurrir de los días llegaron a entregar un poco más de 100 
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comidas. El aumento del número de comidas entregadas lo lleva también a buscar 

apoyo material y económico entre familiares y amigos para cumplir con este 

compromiso social. La gente le ayuda porque ya se le conoce su amor por servir 

y crece y fortalece así su imagen frente a propios y extraños, aunque nunca fue 

este su propósito.  

Al principio de la pandemia y robándole tiempo a sus labores cotidianas, 

acogiendo las políticas que la actual administración de la ciudad realizaba 

llevando mercados a los habitantes de barrios de estratos cero y uno, se ofrece y 

participa como el que más, poniendo en su gestión todo el amor que su corazón 

le permitía en cumplimiento de esta misión sin importarle la hora y el día que fuese 

además de asumir los riesgos que esta pandemia origina. Le vimos entregar los 

mercados que la ciudad le confiaba y Fabio Hernando, por su cuenta y en silencio, 

agregaba unos pocos más.  

 

 

Pero Fabio Hernando durante estos últimos años, además de cumplir con sus 

labores de trabajo y sus obligaciones familiares, aplicando los conocimientos 

espirituales que día a día adquiere en EMAUS, promueve la participación de 

personas, familiares, amigos y compañeros de trabajo, para que se inscriban, 

asistan y participen en los programas de esta comunidad religiosa. 

Esta labor que desarrolla hace que sus padres y hermanos hoy también sean 

EMAUS. Muchos amigos suyos también participan y varios compañeros de 

trabajo. Fabio Hernando, incansable en sus propósitos, se vincula también a los 

programas de EMAUS de la Parroquia de Corpus Cristi en el Barrio Nicolás de 

Federman sin renunciar ni dejar de asistir a las actividades de EMAUS de la 

Parroquia de San Manuel Morales en Cedritos. 
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La familia no se explica cómo hace para atender tantos frentes de acción sin 

desatender ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Observa sí que día 

a día Fabio Hernando promulga más la palabra de Dios con una pasión y 

convencimiento extremos de que lo está haciendo es lo debido.  

En el año 2018 Fabio Hernando sabe que tiene una deuda grande con Dios, la 

familia y la sociedad. Le pide formalmente a su novia Martha Isabel, madre de su 

hija que tenía diez años de edad, que formalicen ante Dios esta unión de amor y 

entrega total y fue así que el día 8 de diciembre del año 2018, contrae matrimonio 

en una hermosa ceremonia religiosa llena de amor, fe y esperanza. Sin que fuera 

su propósito, Fabio Hernando sigue dando ejemplo a quienes lo conocen de cómo 

se debe caminar por la vida irradiando siempre un buen comportamiento y una 

buena actitud.  

 

 

Fabio Hernando asume como base de sus propósitos, promover siempre el 

fortalecimiento del amor en las relaciones de los seres humanos y para esto le 

sugiere e invita a las personas con quienes dialoga a diario, que no basta entender 

que sus seres queridos saben o interpretan que se les quiere. Enfatiza en que 

esta barrera debe superarse diciéndole y recordándole siempre a su ser querido 

que se le ama y que esta acción debe hacerla tres, cuatro o muchas veces más 

en el transcurso de todos los días. De hecho, Fabio Hernando, sin reserva alguna, 

todos los días y a toda hora, le repitió a sus seres queridos cuánto los amaba.  

Hoy, toda su familia, entiende y comprende que DIOS creó y moldeó en Fabio 

Hernando un guerrero, un soldado suyo. Este ser especial que formó en el 

transcurso de cuarenta y cinco años, ayer lo llamó para engrosar las filas de su 

ejército de ANGELES.  
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Este dolor que origina su partida lo amortiza el saber que está en el reino de los 

cielos. Que está feliz porque se reunió con su madre y abuela, quienes apenas un 

mes antes habían partido con el mismo itinerario. Que está atendiendo el llamado 

del Padre Celestial porque EL lo necesita. Porque sabe que la familia que dejó en 

la tierra, siempre estará con ella y que nunca le faltará nada. Su amor y su entrega 

por ella la continuará ofreciendo y dando espiritualmente. Un gran ser humano, un 

guerrero, UN ANGEL, desde ayer seguirá atendiendo nuestro llamado. 

 

PAZ EN SU TUMBA FABIO HERNANDO. NOS ENSEÑASTE A AMAR Y 

NUNCA TE OLVIDAREMOS. GRACIAS POR TODO LO QUE NOS DISTE. DIOS 

TE BENDIGA HOY Y SIEMPRE. UN DIA NOS VOLVEREMOS A 

ENCONTRAR……  

 


