CAPITULO I
Allo de 1880.--Anteoed.elltea.-El Padre Buatamute.-Bu 'YU,le
á Roma 7 Espalia.--Reaulta4o 4e sUB sestionea.--Sepn4o
"fiade del oitaclo Padre.--El Padre Enri1ue P8rez.--Esta4o de
la Provinoia.--Kegreao del Padre P8rez á Eepo.lla.--Informe
4o la eituaoicln 4e los Religlosoa en Oolomblt..••El Rvmo.
Padre GablAo Bbollez.

I

"La injustificable rebelicSn del partido radical,
dice un historiador en Colombia, hizo subir al poder
al liberalismo en el año de 1860. Loa bit>nes · de la
Iglesia fueron repartidos corno botín de guer¡:"a; las
comunidades religiosas de <J.mbos sexos fueron echadas de sus Conventns y desptJj:tdiiS de sus bienes, y
el fanatismo del jefe, que hizo traición al partido
que le haJ..Ia prodigado honores y recoutpensas, a6rm6 en el credo político del putido liberal el odio
salvaje á IK" dulce y santa religión de Jeducristo."
Desde luego se compreurlerá la situación en que
se verían los Relie;iosos, sin local donde reunirse, dis •
persados cual bandllda de aves perseg•1idas por el
fiero y cruel balcdn, desterrados unos, escondidos
otros, y todos sin el sagrado recinto dl'l claustro en
donde Dios los reuniera parn que se santific<lran y
santificasen las almas de sus prójimos. Verdaderamente que en todo pecho d . mde s"' anida ,)gún celo
por la causa de Dios, se siente hervir In ira, aquella
ira de que habla el gran Pl"ofeta en el ~lmo 4, v. 5,
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y repite el Apóstol en su carta á los de Efcso (Cap.
4, 26), al mirar el triunfo del infierno y ver cómo se
gozan los perversos en la destrucción y ruina del pue·
blo del Señor; pero también es verdad que son inex •
crutables sus altos juicios y e·;tán llenos de profundo misterio, 11iendo nuestro deber siempt·e acatarlos,
respetarlos y hasta adorarlos, por aquellas memorandas frases que brotaron, llenas de sabiduría, de los
inspirados labios del sapientísLno Obispo de Hispona: " Dios sabe sacar bienes de los mismos males."
Obligados, por tanto, los Padres á ganarse el
sustento con el ejercicio de su sagrado ministerio,
no pudieron fácilmente vivir en comunidad, y hubo
de suceder que, cual más, cual menos, según el fervor
de su espíritu, todos se resintieseu en un estado
de vida anormal y no en tod~ conforme con el espíritu de la regla que habían profesado. Mucho tu·
vieron que sufrir, sm duda, y nos consta que tra7
bajaron y pusieron en juego varios medios para
tornar á. la vida común, condición indispensable, de
esencia, para que pueda circular la sangre y tener
vida un cuerpo moral : son los Religiosos .como piedras que, esparcidas aquí y allá, presea tan el aspecto de una ruina ; pero unida~ y colocadas en orden,
forman bello y hermoso edificio.

II
N o creo estará fuera de caso transcribir aquí
algunos datos históricos relativos á nuestra descalcez en América, pues aunque es verdad que yá quedan consignados en nuestras Crónicas, de donde los
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tomo en extracto, no sien1pre.se pueden tener
á mano, y sí me parece que interesa saber algo de
historia anterior 11 la que voy á escribir en estos
apuntes.
·En el tomo 2.., de las Crónicas de nuestra Orden,
Dec. 4.", Cap. 9, año 1629, se lee lo siguiente, relativo á li fundación del Convento de la Candelaria.
"Llámase (el Con ven~) de la Caudelaria por la
imagen de la Virgen en su misterio de la Purificación, que eu su mano izquierda tiene una candela,
pintada en una tabla de una pieza por Francisco del
Pozo, italiano, á instancias de los dos primeros ermi·
taños, Domingo de Amaya y Francisco Rodríguez,
quienes en honra de sus Santos, mandaron· pintar en
el mismo cuadro, debajo de la Virgen, y á sus lados
á Santo Domingo· y á San Francisco. Esos dos ermitaños, con otros, se habían retirado, para darse á
la oración, á un valle ó vega pequeña, bañada por el
Guachaneca, donde está el Convento, después de haber vivido en un bosque llamado Tavita. Al principio eian gobernados por dos ó tre' sacerdotes seculares que "les acompañaban."
. Hizo cuanto pudo el demonio para impedir la
obra que comenzaba, principalmente levantando fu.
riosas tempestades, que desaparecieron al colocarla
santa Imagen en una pequeña Capilla que edificaron;
y desde entonces se le tuvo grande devoción, esp·ecialmente, después de dar la vista á un ciego, que
luégo fue her!!lano donado; llamado Juan de Jesús.
Eran doce los que yá formaban Comunidad; aposto- ·
lado en el que·uo faltó, por d~gracia, algún Judas
aui generiB, pues .al tratar de elegir uno que hiciese
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de eabem y fuese Prclndo y SupPrior t>ntre ellos,
l1uho ciert•• especie de cismn, q11P los reclujn ñ cinco,
quienes quedaron al l.u!o de la VirgPn pot• In devoción y el amor que ¡,. tt>nínn. Consultnron éstos al
padre Mateo l>elgnc}o, en cu.va vid:l y milagros me
ocuparé luégo, y écte resolvió que doiS de ellos quedasen al cuhlndo y devocicín de la Sa1ttisima Virgen,
y que todo lo demá~ que hnl>í~, casitas pt>qu~ñns,
supongo, fuese entregllclo Á In Oo·clen de g,,n Agnstíu para que. fu•tctase allí un ConvC"uto. E "PPro,
como el P111lre Ddgn•lo <teRenlu vivatnPnte d~scnl1.nr·
se, ó pertenecer Á 1!1 recolección Agustiniimn, clio noticia de tOdo ni Padre Povincial de Jo. Orden, Vit-ente Mnllol, quien también se desonlzó, pam que ~e es•
tableciese la reforma en nr¡nel lugar. Al efecto, se
presentaron en Sautafé de Bogutá d P:~dre M 1teo y
los compañeros ermit.tños, y nnte el Ilm<~. Señor
Arzobispo D. B~•·tolomé Loho Gltet·rern, se hi;~;o lo.
CPsióu cou la conclición de desc.~IZilrl!e el P11dre 1\In·
t!l<J, lo cunl cu•uplió en In Canclel•ri:\ juntamente
con sus cornp:1ñeros PI Hñll d.. ltiO:!.
Como l11 devoción á la Virgc!n de In Cnndelnria
iba extendiéuclose <la día en día. y In vi1·tud de los
ermitaños Jáuclose 1Í conocer pot• los pueblos, 11cu· .
dian los fieles cnn mu•·has linlCJsnns p11ra que se
lticiese un Convento y un·• igle,¡,, mayor, proyecto
que se llevó Á cnbo con el<'.nu<lnl do ellas, ,\·, s"bre
todo, con el Apoyo y auxilio de D. Juan Zetióu de
Salazar, señor ele un pneblo de indio¡, y uu Cndque
Jhumtdo Guach(•tí. L·l construccicSu tnvo lug:u· dl'spnés del famoso .suceso ncaeciclu el año 1603 ou el
día de la Purificación de la Virgen, al tiempo en que

'

ee celebrabf\ el s11ntB sacrificio de la MiAA. Fue el vo·
rnz ilwPu«..io rtne. se pro•ln}• en la cocinilla de los er·
mitftños y In horronsa tempest!ul •le rayos y truenos,
producido todo por gr•m multitud de espíritus infer· ·
na les, á los 1!1lales vio y ahuyantó d Padre Mltteo,
quedAn do~e 1uégn tollo t'U 1!111 mn é ilesa la cocinilla.
Terminada la obra, se instaló el Noviciado, donde
tomaron el santo Mhito muchos, y entres ellos no
po.;os escogidos Padres de la Observancia que Ee
desea 1Zll ron.
Qué leyes obSErvaron 111 principio, no se sabe:
sólo se dice que es fuma de que fueron muy austeras¡ y cuando los Prdados de aquella Provincia trataron de moderArlas, el P11dt·e Mateo, que yá se ha·
hía (ll'Ocurn.lo las que ooservabn la Dt>scalcez en Es·
paña, lns hizo conocet•, y f11e•·ott Rd,uitidlls y obser·
vallas con toda ¡mntuRlirJad y rigor.
Muchos f•teron los religiosos ihtstres en virtud
y <'elo pl)r la c:ms.'\ de Dios que hubo eta el Convento
·de h Cnndelari:t, 11lguw•s de los cuale11 auotllu nUt!StrR~ cróuiCRs; pero sólo traslado aquí algunos rRsgos
Liogrñficos del p,¡Jre Ainteo, por ser la figura más saliente en elnsunto de que tr.atnmos.
Naci6 ei Pa!lre llnteo Dt'lga!lo en Antequera de
And11lucfa ( E~pañ:1), !le 11:ulr••s nobl"s y cri~tiauos;
estuJió lns primeras letrns, Grant.l.tica y Retórica en
Gmnnd:~, ~ AQes y Me!licin:\ en Alcalá. Graduado de
D.>ctur en lle·Ji,,ina, volvi6 á su pacblo, donde con·
trajo tnatrimot.io; tuvo u u hijo. que se ordenó de
Sacerdote, y un:\ hij-1, que, con su madrP., .se retiraroo á un Convento; por lo que, libre él, marchó á

-6Sevilla para tomar el hábito de nuestros Padres Ob·
servantes, profesando allí el año de 1586. Estudió
Teología con notable aprovechamiento, no obstante
estar sumamente distraído, atendiendo á las muchas
personas que, llevadas por su fama de buen médico,
iban á consultarle; por lo cual pidió él mismo, y obtuvo licencia: para retirarse al· Convento de Regla, á
dos leguas de San Lúcar de Barran1eda. Allí vivió
algún tiempo más tranquilo, dedicado á la contemplación y á la práctica de eximias virtudes; pero
como su fama no podía ocultarse,. otra vez se vio
asediado por dolientes y enfermos, de tal suerte que··
resolvió dejar su patria (España), y pasarse á las In·
dias, lo que pidió y consiguió, marchándose, cuando
contaba yá;sesenta años· de edad, á Cartagena, en com- ,
pañía de otros 29 religiosos Observantes muy vir~
tuosos.
Detúvole una enfermedad en Cartagena de Indias, sin poder, como deseaba, subir á Nueva Grana·
da hasta pasado algún tiempo, después del cual emprendió su viaje hasta Santafé de Bogotá. Dedicóse
aquí al ejercicio de las virtudes, y, amante del reti·
ro, sólo lo dejaba para ejercer las funciones de su
ministerio en favor de las almas. Su caridad, que le
hacía todo de todos, lo puso en aprietos, puss le quisieron hacer Provincial,
y luégo, . vista su resistencia,
1
Prior de Santafé, y para huir de carg. y . dignida·
des, marchó para Tnnja, encerrándose en pobrísimo
COnvento gue allí tenían los Padres Observantes;
Convento 1¡ue se enriqueció por los auxilios qne la
fama. y virtud del Padre Mateo atrajo á él. Llamá·

banle Santo, y era casi adorado de las gentes. También d<> Tunja huyó, refugiándose en 11na Doctrina ó
Misión llamada Ráchira, en donde estaba cabalmente administrando cuando se le presentaron los ermitaños de la Candelaria, segú"n antes quella dicho.
Descalzóse el Padre Mateo á los ochenta años, y
con esto y la fundación del Convento de la Candelaria
en el Desierto, quedó establecida la Teforma ó Recolección Agustinian:~. en Nueva Granada.
Es indecible el rigor de vida á que se sujetó el
Padre Mateo luégo de descalzarse, y su virtud y santidad se hizo ostensible hasta con milagros que Dios N.
S. obró por medio de &u siervo. Murió santamente
de ciento cinco años,cl día l.o de Noviembrede 1631.
Los progresos de la snuta empresa empe1.ada
por el Venerable siervo de Dios, se pueden ver en
la siguiente lista .de los Conventos que luégo tuvo
1a Reforma.
·
El de la Candelaria, fundad.o por el Padre Ma·
. teo (año 1602) ; ei de Misque, fundado por el Padre
Pedro Altnmirano (1617); el de la Popa, por el Eadr.e Alonso Paredes (1606); el de Lima, por el Padre Juan Pecador {16Ui); y el de Panan1á, por el
Padre Vicente Mallo! (1610). Todos los fundadores
ellieron del Convento de la Candelaria, excepto el
Padre Pecador, que salió de b Popa pt.ra ir á Lima.
También tenían un Hospicio en México, con la autorización de Felipe IV, para que en él se hospedasen
los Religiosos que pasaban á Filipinas.
Co.uo toda obra de Dios, tuvo la Reforma, apenas implantada; muchas dificultades que vencer y
rudos combates que librar ; pero todo tuvo su térn:li-
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-sno con la separar.ión de los Padres Calzados que se
llevó á efecto, agreg;\mlose los Conventos de la Reforma á la Descalc~ de Esp11ña, dando en nombre
de todos la obediencia del P11dre Fr. Fr11ncisco de la
Resurrección, hijo rle la Candelarb, en manos del
Padre Vicario general, Fr. Jerónimo de la Resurrección, el 11 de Diciembre de 1629, comisionad¡; en
compañía del Padre Juno Ramírez, de aquellos Conventos, pllra conseguir lo que apeteCÍRn.
Siguió progre~~ando la Recolección en AmériM,
y tuviet·on otras muchas caSRS y Conventos, hasta el
aciago día en que, por gracia de la revoluci_ón, los
despojaron de· todo, y se vieron reducidos á la situación en que se ven pintados en el parágrafo anterior.

III
Empero, tal situación no era sostenible, y reunidos aquellns Padres que la muerte había respe•
tado, que yá no eran muchos, trRtaron seriamente
de ver cómo hacían para que la Provincia religiosa
no lll!.lriese con ellos, y convinieron en que uno de
ellos, comisionado en nombre de todos, hiciera viaje
á Roma y Españ:' para conseguir personal capaz de
dar vida y calor á la Provincia, y el Padre designado para esta Misión fue el Padre Juan Nepomu•
ceno Bustamante.
Es verdaderamente admirable y á la vez eonsolador observar la Providencia con que Dios mira por
aquellas causas ó empresas que los hombres han es-·
tablecido para su gloria; N o se registra una página
en la historia de la humanidad, en que no se vea la

-9-

influencia de esa previsión divina, y en todos aquellos
trances apurados que EL mismo tolera y permite por
elevados juicios suyo~. se ve' surgir un genio. que,
sirviendo de instrumento al mismo Dios, enciende el
furgo en las cenizas de lo que fue, v. gr., un edificio, y
sabe con ese fuego encender los ánimos hasta ver
levantado en el mismo sitio otro nuevo y más sun.
tuoso. Lhse la historia de la Iglesia en especial, y
se verán las colosRiell, gigantescas figuras de hombres santos y sabios, cada uno designado por Dio~
en su tiempo para la realizaci6n de grand~s empresas, que frustraban las maquinaciones del infierno
contra el Cielo. precisamente en los momentos en que
se creía, por parte de los walos, más seguro el triunfo
del averno.
El porvenir que veían los Padres que sobrevinieron á todas las consecuencias de la revoluci6n,
era bien poco halagüeño ; enfermo el cuerpo moral,
del cual eran miembros, podían, sin teuer espíritu de
profecía, vaticinar que iba á morir irremediablemen~
te si no trataban de darle calor y vida de alguna wa•
nera ; la situaci6n era bien apremiante y angustiosa,
y Dios, obrando invisiblemrnte en sus almas, l!ls su·
giri6 la idea indicada ; y ese mismo Dios es quien
tenia destinado al Padre Bustamaote parn que eri.
este caso fuese el que se comprometiera á salvar aquella terrible situaci6o.
Bien informado el Padre Bustamante de so co.
misi6u, la acept6 gustoso, no ocultándosele que á su
ejecución iban uuidos no pequeños sacdficios, cuales
eran dejar su patria, exponerse en un viaje largo y
penoso a( peligros y desagradables incidentes, empeo·
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rarse en la salud, que la tenía bien delicada. y otros
más ; pero entendió desde luego aquel famoso "Dios
lo quiere" que tántas victorias hizo obtener á las
Cruzados, y yá no trató de otm cosa que de hacer
los preparativos p!lra su viaje, mientras los otros Pa·
dres le ayudaban con los auxilios :¡ue podían, mereciendo una mención especial el Padre Fr. Victorino
Rocha, Provincial, quien le dio un extenso informe
para el Santo Padre y cartas de ruego y recomenda·
ción para nuestro Procurador general e11 Roma y
nuestro Padre Vicario general en Madrid ; además,
el genio a eti VO y emprendedor del Padre Bustaman.
te, era una garantía para el buen éxito de . su comi·
sión.

IV
Llegado que fue el día designado para la mar·
cha, emprendió su viaje con rumbo á la Ciudad Eterna el Reverendo Padre Bustamnnte, no sin antes encomendar el asunto qut> lo arrancaba de sus lares, y
de pedirle fervoroso su santa bendición á la Santísima
Virgen de la Candelaria, Patrona de la Provincja ; y
como si entendiese que verdaderamente nec~sitaba la
protección del Cielo y que Jesucristo mismo se inte· ·
resara en favor de la ctnpresa que acometía, determinóse á recorrer los lugares Santos de Jerusalén, para
pedir en cada uno de eHos, por la Sangre Divina del
Salvador del mundo, lo que tan ardientemente· desea·
ba. Recorrió, en efecto, todos aquellos sit~s benditos y de memorandos recuerdos, besó y regó con lágrimas de amor y gratitud aquella tierrrjl que evo-

caba á su mente divinos ri1isterios y recuerdos imperecederos, y fortalecido con los sublimes y hermosos
ejemplos de Jesús, siguió. su viaje á Roma, esperan·
zado en las promesas del mismo Jesucristo.
Llegó sin novedAd particular á la ·Capital, resi·
dencia del Vicario de Jesucristo en la tierra, y fue
á hospedarse en el hospicio deBan Ildefonso, en don- ·
de vivía el entonces Procurador general de la Orden,
ReYerendo Padre Manuel María Martínez de San
Bernardo, religioso modelo, hombre probo y experimentado. querido de propios y extraños y altamente
interesado ;n todo lo que propendía á la gloria de
Dios y esclarecimiento de la Orden Agustiniana: fue,
por consiguiente, muy bien recibido el Padre Busta·
mante en aquel asilo de caridad, y encontró en el
Padre Martínez un poderoso l!mxiliar para obtener
lo que deseaba, y lo consiguió como veremos luégo.
Gratamente impresionado salió de Roma nuestro viajero, y se embarcó con rumbo á España,
llegal)do bien á Madrid, y hospedándose en casa del
Reverendísimo Padre Vicario general y Comisario
Apostólico de la Orden. También aquí fue recibido
con muestras de sincero cariño, y en el entonces Vicario, Padre Gabino, encontró entusiasmo verdadero por su empresa: por manera que hasta entonces
el Padre Bustamante no
. había hecho sino. saborear
á su gusto el buen resultado de su comisión, y llen.o ·
de.contento daba en su interior rendidas gracias
ál Todopoderoso y á la Sántísima Virgen. de la Cán·
delaria, quienes tan bien disponían. todo para la realización de su loable emp/esa. N o obstante; veremos
cómo Dios hizo 6, mejor, permitió que naufragase en
'
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el puerto y se hubo con él tt la. m'lnen que un padre
que da á gu~tar úu dulce IÍ su pequ<!ñuelo, y lué~o se
lo quita de la. bot•a, impidiendo que se lo coma.
¡ lfisterios m'\ra villosos del Altí:~imo, maneras de
ohra.r suyas, que por no eutender muchas veces los
·hombres, caen en una desespcraci6u que i•npitle la
coronaci6n de su11 obras con el más brillante és.ito!
Sabe Dios pel'fcctamente lo que hace y permite, y el
curso del tiempo se cui.la de mostrarnos la infinita
sabidtuía. de su recto y justo proceder.

V
Nada le qued6 por desear en la Ciudad eterna
al Padre Busta111ante, que; graciaB IÍ sus recomendaciones y á la iuflueucia del Pnllre Martine7., obtuvo del
santo Padre cuanto deseaba, y en Madrid. couaigui6
idéntico resu ltlldo por parte del Padre Gabino : de
modo que perfectamente autorizado hizo villje á la
Casa-Xoviciado de Munteagudo (Navarra), que, á la
vez es Colegio, en donde 1o ¡ religiosos profesos de la
Provincia de S:tn Niculás se preparan en los estudios de Filosofía y Teología p~tra ir IÍ las Misiones de
las Islas Filipinas. De mi Diario 6 Memorandum copio lo que sigue:
Corría el año de 18'16, cuando, siendo yo co•
rista de votos simples, y ~esidiendo en nuestro <;olegio de Monteagudo, noté la presencia de un Padre
extraño en la casa. y con Mbito muy parecido al
nuestro: movido de c•~riosio.lad preguntd quién era,
y supe: que se llamaba Ju'an Nepornuceno B11sta•
mante, y que, &utorizado por el Santo Padre y por
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nuestro Padre Vicario general, traía la comisión de
reclutar personal para dar nueva vida á la Provincia
de la Candelaria en Colombia (América dt'l Sur),
casi agonizante por las revql uciones y disturbios políticos que había suf•·ido el país, pu~>s en el año. de
1860 fueron las Comunidades religi.,sas despoj11das
de sus Conventos y de sus hieues, y tuvieron que se•
pararse sus miembros, siendo los unos destert·ados,
víctimas los otros de las fuurstas consecuencias de
la revuelta, y algunos olllig-.ulos á servir. parroquias
distantes 1p1e les impedía la vida com1ín. Así las· cosas, y en el deseo de fun hr un Colegio Seminario
de j6venes,- que fuesen la esperanza de la restanra·
ci6n de la Pt·ovinci11 religiosa, pedía _el Padre citaJo,
en nombre de todos los que aún vh·ían en Culumbin,
dos 6 tres Padres Lectores (Catedráticos), pnm la
fundaci6a, direcci6n y enseñanza en el Culegio.
En el Colegio de Illonteagndo fue recibido con
vrrdadero entusiasmo, y de mí ptiedo confesar que
si h"ubiera solicitado Coristas voluntarios, est.'lba dispuesto á inscribirme en la li~t:1 de los primeros, no
porque me ju~r.gase apto para el caso, sino por el deseo de que la Úl"den se extendiera, propagarn y floreciera en el Nuevo l\lun.lo. No p~>dÍl\ por entonces
el Padre BustamnnteCorishs, pe•lía Lectorrs, y la escase;~ de éstos para la euseñan7•' en nuestros Cole·
gio de España, priveS al Comisinna:lo de Colombia
de poder llev11rse por entoncrs ninguno, Esta negativa, que fue sensib'e para todos, uubl6 el cielo de
la esperanza y contrist6 en gran mAnera á quien tan
buen éxito e~peraba J:.o&ra su empresa, eseapándosele

-14de las manos la fortuna cuando yá la creí:l. segura en favor suyo.
Tal fue el resultado de las gestiones practicadas
por el Reverendo Padre Bustamante, y de ello dio
cuenta al Padre Provincial_ y demás religios<>s de la
Provincia de la Candelaria, á su regreso al país, que
le viera nacer. Mas si por el momento se llenaron
de pena y se sometieron á ver terminarse todo con
sus vidas, achacosas yá, y por ende impotentes para
levantar con- sus propias fuerzas la Provincia, pasado algún tiempo, y sostenida frecuente correspondencia con Roma y Madrid, de donde recibían promesas y esperanzas, cobraron nuevos bríos, sacaron
fuer~as de debilidad, y el activo, laborioso é incansable Padre Bustamante se prestó por segunda vez á
emprender otro viaje á la Península con el mismo
objeto que el primero : esta vez, como vamos á ver,
no tuvo que volverse solo.

VI
Segunda vez abandonó el Padre Bustamante su
país y emprendió viaje para la madre patria, según
tienen algunos aún la buena costumbre de llamar á
España.
Este segundo viaje lo hizo eu el año 1884, y demuestra por parte del Padre y de los otros !'adres
sus compañeros de Provincia, que la constancia en
el obrar da casi siempre el triunfo á difíciles empreBas y corona con gloria lo que ni hubiera existido,
si se hubiese abandonado. ¡ Qué hermosa lección par11.
aquellas almas apocadas y pusilánimes, que dejan la
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buena obra comenzuda, la vida buena, la vocación religiosa, quizá, 6 el acometimiento de alguna empl·esa loable, apenas sienten el primer empuje de las
olas que azota la tempestad, causada por el infierno,
que ha jurado sistemática guerra é incesRnte lucha
contra todo lo bueno! No es de los cobardes la corona sino de aquellos que perseveran basta el fin,
dic.} el sagrado texto, y en esto podemos mirar una
de tantas cosas, que de algún modo pueden explicarnos los arcanos del proceder de Dios Nuestro Señor.
" Si los Padres de la Provincia de la Candelaria,
puesto en práctica el medio que· creyeron poderoso
para levantar su Orden en Colombia, hubieran desmayl\do al ver sin resultado la empresa acometida,
i qué hubiera sucedido? Respetaron sumisos los designios amorosos de Dios, e~peraron más en EL, y
comoquiera que está eu1peñadd su divina palabra, no
esperanzas. .
se vieron defraudados en
Llegado que hubo á Madrid, y después de repetidas conferencias con los Padres del Definitorio general, el Padre Bustamante vio, en parte, cumplida su
misión y satisfechos sus deseos; he diaho en parte, por:
que no dos ó tres como el pedía y quería, sino 116lo un
l'adre le fue concedido, y éste en calidad de Visitador, p~ra que á su regreso informase, pero con la esperanza de que un poco más tarde quedarían por completo satisfechas sus aspiraciones.
· Para el caso había, indudablemente, que echar·
mano de un Padre bueno á toda prueba y de absoluta confianza, y se fijaron en el Padre Fr. Enrique
Pérez, á quien mandaron ir á Madrid para recibir
tan delicada misión.

sus

------------------------------------------------~------------.-----
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VII
Deaempeñnba..el Padre Fr. Enrique Pérez, de la
SllgradR. Familia la cura tle almas en el pueblo de San
Milláu de la Cogolln. con tino y celo vérJaderamente·
apostólicos, cuan:lo fue llnnuu.lo por orde!i superior á
la renl y coronada Villa. Hizo entrega tle la Parro•
quia, también de orden de los Superiores, al que esto
escribe, y quedé en su lug"r ejerciendo mi sagrado
ministerio en favor de Aquellas almas que encome~
· daron B mi cuidado. La Villa de San Millán quedaba huérfana de Padre y Pastor, y hube de seguir las
huellas tle mi predecesor par11. suplir de alguna manera su ausencia. L:\ circnnstllncia especial de que·
dar enclavado en la Parroqui~ uno de nuestros Conventos, era más que favorable para el buen desempeño de su gobierno, y la Rioja toda, de cuya Provincia es la· Villa, participab'l de las apostólicas
labores de los P.&•lres mis hdr•nlnos t.! e religión.
Fue el día 9 tle Agosto de 1884 cuando el Pa•
dre Pérez salió p~ua Ml\driJ, au donde, reuuido con
~ues.tro P11dre Vica1·io general y con el entonces
Provincial que, por enfermedad, bahía ido á Esp11ña.,
recibió el non1bramiento de Visitador de la Provincia de la Canddlaria en Colombin, con todas las ·racul·
tades del Comisario Apostólico r~specto de los miEm·
bros de ar¡uella Provitwia, y la orden de ir en co m·
pañía del Padre Bustamllute, para examinar y estndiar sobre el terreno el pl~tn de conducta que podía
seguirse en la reshuració•• de la mis•na, con la con•
dieión do que regtesase á la Corte de España.. para

-17rendir informe de su comisión, y en su consecllencla deliberar el Deijoitorio general lo q 11e convenía
hacer para el complemento de la obra.
Aceptada por el l'adre Euriq11e la delicada misión que SI' le confiaba, honrado con ella y recibida
la bendición de sus Prelados, salió de Madrid para
re11nh'Se con el Padre Bustamante en nuestro Colegio de Monteag11do y partir de allí á la Costa, para
tomar el vapor que había de conducirles á Colombia.
Innecesario es decir de qué prendas morale3 estaba dotado el Padre Enrique, pues las denuncian la ·
elección de los superiores, q11e tenían bien probada
y experimentada su virtud y sus talentos.
N o fue pequeño el sacrificio que el Padre Pérez
tuvo que ofrecer en aras de la Obediencia; y la resignación y buena voluntad con que.se sometió á la
orden superior, demuestran también un fondo de vir·
tud no común y una abnegación q11e puede traduci~
sé por heroismó ; empero, aquel omnia possuln in eo
qui me confortat del Apóstol, le dio valor y fortaleza para dejar patria, p~rientes y amigos y para so·
portar !as penalidades propias de un viaje por mar y
tierras desconocidas, llegando con felicidad al término de ese viaje, y ocuparse luégo en el c11mpli·
miento de su misión. Para el caso, llamó. en torno
suyo á todos los Padres que vivían en la Capital
(Bogotá); les anunció la visita y el objeto de su viaje,
y le prestaron obediencia como á representante de
nuestro Padre Vicario general en la Provincia de
la que eran miembros. Los primeros trabajos del Pa2

~
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dre Pérez fueron los que t11vo que soportar en informarse bien del estado en ~ue se encontraba la Provincia; esto nos dará materia para otro parágrafo.

VIII
Pocos dejarán de haber presenciado los estragos
producidos por terrible tempestad en un campo. Todos loa afanes, todos los sudores del pobre labrador,
quien en cumplimiento de aquella ley del trabajo
comerás el pan con .el audor de t!' rostro, no ha ce· ·
sado de hacer operaciones en la tierr~~o para que ésta
le produjera frutos que fuesen Ja recompensa de su
labotioaidad, quedan destruidos en pocos momentos.
El estampido del trueno y el siniestro fulgor del relámpago ha hecvo al pobre trabajador abandonar su
puesto, como si á la nube cargada de grueso granizo
le estorbase su presencia para descargarse con terrible furia, sectmdada por el recio venda val, y destru(rlo todo y sembrar por doquier la desolación y la rui·
na. Hermosas y bellas espigas llenas de abundante
grano momentos antes, yá no áparecen erguidas después de la tempestad, y tan solo se ve alguna que
otra cabizbaja y triste, como si deplorara la suerte
de aquel que con tanto esmero las cuidara, y llorase
los fatales asaz funestos resultados de la tormenta.
Si antes se ostentaban gallardos y frescos los frutos
que en gruesos racimos unos, en casi prodigioso nú·
mero mostraban otros (árboles), ahora parecen esqueletos, des&:arnados por la impetuosidad del viento
que ain compasión los azotara y por la fuerza del

.·
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granizo que arrojara la siniestra nube : esparcidos.
esos frutos aquí y alM, manchados de tierra, heridos
·pór la piedra, deberá mirarlos el infeliz labriego, dejando que se escapen de sus ojos lágrimas amargas,
que, surcando ardientes sus mejillas, denuncien su
profunda pena y su' intenso dolor.
Ni otra era la situación en que se encontraba,
según pudo ver el Padre Pérez después de estudiar y
examinarlo todo, la Provincia religiosa de la Cande·
laria. Bello y hermoso campo en el qtie abundaban
doradas mieses que eran la esperanza del porvenir
más halagüeño, á la vez que el fruto de los sudores
y fatigas de cuantos en ella y por ella trabajaron,
era la citada Provincia antes de que estallara la fa·
tal, nefanda revolución. Nt>gro nubarrón fue ésta,
que entre el estampido del cañón y el fragor de la
b~talla~ descargó sobro aqnel campo todo el odio,
todo el encono qlle pudo. para sembrar en la viña
del Señor la desolación y la ruina, de tal manera que
f!espués de la tormenta sólo aparecían uno que otro
·miembro del cuerpo moral, que el infierno quiso des·
truír, y éstos, á semejanza de las espigas en el campo
desolado, cabizbajos y tristes, como deplorando la
suerte de aquella madre querida, la Provincia, que
los acogiera con tanto cariño en su regazo, y á fuer·
za de tántos desvelos y cuidados, se esmerara en darles educación y proporcionarles generosas fuentes
de virtud y santidad. Este era, pues, el estado en que
encontró en Colombia el Padre Pérez la Provincia de
Padres Agustinos recoletos, llamados en el país
Candelario.q, por la Virgen de la Candelaria, que es
la Patrona de la Jhoovincia.
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IX .
N o fueron pocos ni pequeños .los trabajos y su·
frimientos que el Padre Visitador tuvo que soportar
eu el cumplimiento de su cometido, pues hubo de luéhar cou muchos inconvenient~s que se presentaron
y que eran poderoso obstáculo á que su comisión
fuese de algun.a utilidad y provecho ; empero, su exquisito tacto y su fina prudencia obró de tal manera
en tan delicado asunto, que logró al fin preparar y
disponer el terreno para que no fuesen infecundos
posteriores esfuer.ws en rehabilitar la Provincia. Y
una vez así las cosas, creyó cumplido su deber y determinó regresar á España, sti patria.
Siempre penoso el viaje hasta la Costa, lo· hubiera !!ido menos para el Padre Pérez si no se hubiera
declarado la guerra del 85 ; empero, el estado ·anormal producido por ella, fue motivo más que suficiente para que el Padre Pérez tuviera que añadir á la.
extensa lista de sus trabajóa, los consiguientes á las
penalidades de un viaje, de suyo malisirno, y entonces agravado por las circunstancias de la revolución.
Pero al Padre Enrique, ó le gustaba ganar tiempo ó
no le agradaba perder tiempo, propiedad característica de genios activos y laboriosos, y se sometió á
todo, emprendiendo su viaje de regreso.
Cuánta verdad es que los duelos con pan son
menos; y aunque en nuestro caso no se trate de due·
lo ni de pan, creo encontrar alguna analogía. Hay
penalidades, sufrimientos y trabajosque, si es verdad
.

.
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que se encuentran en el mundo traficantes y negociantes que se aventuran á .soportarlos, lo hacen sin
mérito alguno· para sus almas, sin que de ello perci·
ban á lo más otra cosa que la esperanza. de un-lucro
material siempre mezquino, nunca. permanente y las
• más veces expuesto á los azares de caprichosa fortu·
na ; pero cuando todo aquello He sufre por una ca u·
sa justa y aanta, cuando todo se ofrece á Dios con.
méritos eternos para el alma, entonces sí sale al ros·
tro, haciendo contraste con la demacración y triste
huella del sufrir, esa alegría, hija de la cristiana re~
signación y testimonio de inenarrable consuelo.
bálaamo precioso que cicatriza las heridas que las
penas producen y ahondan en el humano corazón,
Esto aprendí, ó si yá lo sabía; me confirmé en esta
doctrina, cuando P.n estrecho y fraternal abrazo reci·
bí al Padre Enrique en nuestro Colegio de San Mi·
llán de la Cogolla, adonde, con permiso~ que solicitó por telegrama apenas pisó los lares patrios; se di·
rigió con el obje'to de reponerse en la salud, quebrantada por las penalidades del viaje. Yo que le vi
abandonar el patrio suelo un año antes, lleno de sa•
•
lud y robustez, pude leer en su demacración todo lo
que bahía sufrido el Padre Pérez en el· cumplimiento
de su deber; pero estaba contento y se consideraba
·feliz, porque Dios Nuestro Señor le había proporcio·
nado ocasión de merecer pua el Cielo;conductápro~
pía de aquellas. almas en las· cunles arde viva la llama de ls fe, y de corazones en donde se anida la divius caridad; esta caritlnd es el pan bendito que hace
que sean menos los duelos de las penas y trabajos de
este mísero valle de lágrimas.

-
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X
Repuesto en su salud el Padre Enrique con los
cuidados que se le prodigaron en el Colegio, trató de
hacer viaje á la Corte de Espaiia, r~sidencia de N ues-f·
tro Padre Vicario general, para dar por ~rminada
su comisión
el informe del estado en que habla
visto á la Provincia de la Candelaria en Colombia.
Al efecto, se puso en camino e1;1 Diciembre de 1886,
llegando sin novedad, á pesar de lo rigoroso de la
estación, lt la real y coronada Villa de Madrid, y á
la casa-habitación de nuestro Padre Gabirio. ¡Con
qu6 muestras de especial cariiio lo recibió dicho Padre, que esperaba cun afán el regreso del Padre En·
rique, en la esperanza de tener noticias satisfactorias para una empresa que era su sueño doradó!
"Abrazóle en estrecho abrazo, y lo antes que fue posible quiso escuchar de labios del viajero todo lo
que lt grandes rasgos y en general queda yá; escrito
en loa parágrafos anteriores. No debió quedar descontento nuestro .Padre Vicario dd informe que le
rindió el Padre Párez, ni de la opinión que éste emi·
tiera respecto á llevar la empresa· adelante, no ob~
tante que no faltaban grandes obstáculos que superar y no pequetlas dificultades que salvar, porque
. desde en toncas trabajó el buen Pad!"C Gabino con ·
md.s empefio y decisión. si cabe, esperando sólo que
calmasen las agitaciones pollticas de Colombia y en•
· biese al poder un partido que decididamente favoreciese á la Religión Católica, pues no era lógico ni

con
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eonducente enviar ~igiosos á un país, cundo éste
te encontraba en plcr.a revoluci6n y con un partido
en el poder que perseguía y hacia cruda guerra á la
religi6n dlll Crucificado.
Pero el alma de mtestro Padre Gabino, encendi.
da en celo por la gloria de Dio~, y llena de amor divino, clebi6, sin duda, elevar el incienso de fervorosa
plegaria ,hasta el trono del Señor, y en el deseo . vehemente de que nna paz estable y relativamente permanente, bajo los auspicios de un Jefe de Estado
sinceramente . cat61ino en Colombia, le permitiese
realizar un proyecto que acariaiaba con positiva fr11i·
ci6n, debi6 reiterar ésa plegaria, porque al fin el Cielo quiso C?nceder á Colombia, después de veinticinco
años de contin11os disturbios políticos y de domina·
ci6n radical, la paz deseada y un Gobierno que, en
convenio con la Santa Sede, no tuvo recelo en poner
como artículo 1.0 de su Concordato, lo que sigue:
" La Religi6n Cat6lica, Apost6lica Romana, es
la de Colon1bia; los poderes públicos la coasidera11
como elen1entr) esencial del orden social,. y se obligan á protegerla y hacerla respetar, lo mismo que á
sus ministros, conservándola, á la vez, en el pleno
goce de sus derechos y prerrogativas."

XI
lndlldablemente fue el Padre Gabino el auxiliar
poderoso de quien Dios se vali6 para llevar á cabo la
rehabilitaci6n 6 reatauracicSn de la Provincia de la
Cande]~ en Colombia ; y en el deseo de darlo> '

•
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conocer, voy á ·tartar de tanldigna persona, refi·
riendo á grandes rasgos algunos datos biográficos
que ponen de relieve su gran carácter y eximias vir·
tudes.
El dfa 18 de Febrero del año de 1810 naci6 el
Padre Gabino en Ibdes, pueblo que pertenece á la
Provinc.ia de Zaragoza, en España, y á la Diócesis d~
Tarazana de Arag6n. Fueron sus padres el ilustrado ~édico D. Julian Sán~hez y la señora D." fta•
mona Cortés.
· Los franceses, intrusos que · en aquel tiempo
quisieron hacer alarde de dominadores de la Peníniíula,-persiguieron á sus padres-porque, como buenos, rechazaron su amistad, y, en venganza· de tan
patri6tico proceder, les arrebataron al niño Gabino,
apenas de trece meses de edad, y lo tuvieron tres meses. en 8~ poder, no devolviéndolo hasta que sus pa·
dres .dieron en plata lo que pesaba el niño': ¡exigencia propia de cafres, más bien que de gente C.Jlta y
civilizada·!
Creció Gabino débil, y en salud tan delicado,
que hubieron de buscarle otro clima y distracciones
para que se i·obixsteciera, y en esta .ípoca quiso Dios
demostrar que tenía reservado á aquel niño para que
admirase con sus virtudes á cuantos le conocieran,. por
medio de un hecho que bien parece milagroso. Fue
el caso que queriendo mo1itar Gabino en el caballo
de otro muchacho, y puesto yá el pie en el estribo,
se asustó el animal y ech6 á correr arrastrándolo de
tal suerte, que cuantos presenciaron el hecho, creían
. que se bahía hecho pedazos, pero nada le sucedi6, ni
le encontraron una leve contusión siquiéra.
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Fueron de opinión los médicos, y con ellos su
mismo pl&dre, que en atención á su delicada salud y
enfermiza complexión, no se le dedicara á ninguna
clRSe de trabajo mental ; pero era tal la afición que
Gabino tenía por los libros. que al fin hubieron de
concederle que estudiara Gramática latina, lo cual
hizo con notable aprovet•lumiento. Marlifestó el yá
joven Gabino á sus padres la inclinación que sentía
• Comunidad
por ser Religioso, y creyendo que ninguna
le r~biría, no le hiciel'oo objecidn alguna; pero Dios
· está sobre todo, y habiendo solicitado Gabino el san·
to hábito de Agustino descalzo ó recoleto en el Convento de Alagóo, de la Provincia aragonesa, f11e recibido y vestido de la bendita librea del Grande
Obispo de Hispona el día 12 de Septiembre de 1827.
Hizo al año y día, segtin costumbre, su profesidn
religiosa, robusto de salud en el c11erpo y llena de
virtud su alma ; y así continuó su carrera de estu·
dios que hizo con notable aprovechamiento. "En el
tiempo de Lector, como en el de Prelado, dej6 es•
crito el Padre Mariano Viñao, que lo tuvo de discípulo y stibdito, observé en la persona de Fr. Gabino
Sánchez un Religioso ejemplar y edi&cante, y en la
carrera de los estudios, de grande aplicacidn y aprovechamiento, siendo uno de los colegiales d& mayor
nota." Brillantísima fue, en efecto, su carrera, que
coron6 con la investidura del Sacerdocio; verificándose su ordenación de Sacerdote el día lS de Marzo
de 1834, en la capital de Aragón, Zaragoza, donde
Fr. Gabino tenía la conventualidad.
Ordenado yli. dé Presbítero, autorizado debida·
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mente para predicar y confesar, es indecible el celo
que despleg6 el yá P~idre G1bino en la sauti6caci6n
y bien de' las almas. Paso por alto muchas circunstancias que lo honran y enaltecen m.ucho, porque
ocasi6n más oportuna y libre he de tener para consignarlos y encomiarlos; por esto, me limito por ahora á terminar estos datos, diciendo que le toc6 en suer•
te sufrir las consecuencia~ de las horribles t>scenas
que tuvieron l~gar ell6 de Julio de 1834 y el 5 de
Júlio de 1835, con la matanza y exclaustr~ci6n
de los Religiosos de Españ'l, viéndose obligado á
vivir fuera del .Claustro, pero siempre ejemplar,
siempre modelo de intachable conducta y celoso de
la gloria de Dios y bien de las á! mas. Muchos cargos desempeM. y todos como debe hacerlo .un perfecto Religioso.
En vista de su gran espfritu religioso fue como
el Sumo Pontffice Pío u:, en 28 de Marzo de 186:.1,
le nombr6 Comisario Apost61ico de Agustinos descalzos de la Congregaci6n de España é Indias, cOn
todas las facultades que tienen los Superiores genel'ales, y la de nombrar Provincial13s y De8nidorea
Provinciales fuera de Capitulo.
Con cuánta solicitud y acendrado .cariño miro
por los intereses espirituales y aun materi~t.les de
toda la Orden, lo dicen altamente en mudo pero elocuente lenguaje los hechos, y éstos harán.saber también lo que 'el Padre Gabino S.l.nchez de la Concepción hizo en favor de la Provincia de la Candelaria
en Colombia.
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