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1. Mientras la provincia de Nueva Granada desplegaba su celo en

la santificación de los españoles y de los indios, y padecía las con-

trariedades que siempre acompañan en este mundo al ejercicio del

celo apostólico, allá en el colegio de Cartagena vivía arrinconado

un hombre de quien al principio se hacía poca estimación. No sola-

mente los seglares, sino los mismos Padres de la Compañía le mira-

ron largo tiempo como a un hombre inepto para tratar los negocios,

y sólo bueno para catequizar a la ínfima plebe de la sociedad, esto

es, a los indios y negros. Y sin embargo, ese oscuro misionero nos

(1) Las noticias que poseemos sobre San Pedro Claver se han derivado principal-

mente de los procesos que se hicieron en Cartagena do Indias en orden a la beatifica-

ción. En 1657, tres años después de morir el Santo, salió a luz su primera Vida, escrita

por el P. Alonso de Andrade y publicada con el nombre de Gerónimo Suárez de So-

moza. (Véase a Uriai'te, Catáloyo razonado de obras anóninias J seudónimas, t. III, núme-
ro 4.564.) Es algo ligera y contiene los datos algo vagos que se habían recogido en las

cartas anuas. El año 1658 se empezaron en Cartagena los procesos para la beatifica-

ción, y entre otros testigos, fué interrogado con preferencia el H. Nicolás González,

coadjutor, que había tratado con el P. Claver dui-ante veintisiete años, los cinco pri-

meros siendo seglar, y los restantes entrado ya en la Compañía y sirviéndole de com-
pañero habitual. El dicho de este Hermano llena 130 páginas en folio en el ejemplar

que conservamos de los procesos, y parece ser la fuente primordial de donde sacaron

sus noticias los biógrafos posteriores del Santo. No es posible recusar las noticias de
este testigo, pues afirma con juramento loque él mismo presenció. En 1666 salió a luz

en Zaragoza la Apostólica y penitente vida del V. P. Pedro Claver, de la Compañía de Jesiis.

Su autor, el P. José Fernández, se apoya constantemente en los procesos. Reciente-

mente S3 publicó esta Vida, refundida y aumentada por el P.Juan María Sola, en Bar-
celona, 1888. A estas fuentes se refieren otras biografías secundarias que se han es-

crito de este Santo.
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aparece hoy como la gloria más insigne de la Compañía de Jesús en

la primei-a mitad del siglo XVII.

San Pedro Claver había nacido en Verdú (diócesis de Solsona y

provincia de Lérida) el año 1580, de familia humilde, pero sólida-

mente cristiana (1). Educado primero en su pueblo natal, fué des-

pués enviado a Barcelona para continuar los estudios de las letras..

Muy desconocida nos es la vida del Santo hasta que entró religioso.

Dos o tres rasgos generales se han podido señalar, y esos con alguna

indecisión, porque el humildísimo P. Claver parece que hizo especial

estudio de no hablar jamás sobre su vida propia y sobre los sucesos

que de cualquier modo le tocasen. En 1602 se sintió llamado a la

Compañía de Jesús y obtuvo fácilmente la admisión (2). Hizo su no-

viciado con extraordinarias muestras de fervor, y fué luego aplicado

al estudio de las humanidades en nuestro colegio de Gerona, para

perfeccionar las que ya había comenzado a cursar en el siglo.

En 1605 le enviaron los Superiores a Mallorca para estudiar la

filosofía, o, como entonces se decía, el curso de artes, y el trienio que

pasó en aquella isla fué un momento decisivo en toda la vida del

Santo, por la dirección espiritual que recibió del humilde portero

de Montesión, San Alonso Rodríguez. Hallábase este Hermano en su

última ancianidad, y la fama de su virtud corría por toda España.

Cuando el H. Pedro Claver llegó a Mallorca, procuró cuanto pudo

comunicarse con el santo portero, el cual, sin darse aires de Pa-

dre espiritual, instruyó poco a poco y sobre todo infundió en el

joven estudiante aquel espíritu de humildad y devoción que él po-

seía, y le inspiró principalmente un deseo encendido de sacrificarse

por Dios, empleando el celo apostólico en ayuda de las almas más

desamparadas, como son las de los indios y negros (8). Hasta enton-

ces no sabemos que hubiera concebido San Pedro Claver la idea de

pedir las misiones de la India, pero el santo Hermano Alonso, así

como le inspiró otras muchas ideas buenas, así también le comunicó

vehementes deseos de servir a Dios en aquellas difíciles empresas.

Como recuerdo perpetuo de su trato espiritual con el santo portero.

(1) Sobre el nacimiento, patria y familia de este Santo debe consultarse la Vida de

San Pedro Claver... por el P. José Fernávdes..., refundida y acrecentada por el P. Juan Ma-

rta Sola, S. J. Barcelona, 1888. Debe leerse principalmente el Apéndice núm. II, pág. ^A'Á.

(2) Ibid., pág. 31.

(3) Sobre el trato espiritual de los dos Santos en Mallorca, véase al P. José Fernán-

dez (1. 1, ce. 4, 5 y 6). Acerca de la revelación que tuvo San Alonso Rodríguez sobro la

futura gloria de Claver, habla el H. Nicolás González en su testimonio, f. 14, citando

ai P. Sobrino, connovicio del P. Claver, y a otros tres Padres que se ia contai'on.
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conservó Claver toda su vida un libro manuscrito de avisos espiri-

tuales, que le había dado San Alonso Rodríguez.

A fines de 1608, terminado el curso de la filosofía, volvió al con-

tinente San Pedro Claver. Ya para entonces había escrito a los Su-

periores pidiendo la misión de las Indias. Ellos se detuvieron algo

en concedérsela, pero después, observando la vocación singular y el

fervor de espíritu de aquel hombre, juzgaron que Dios le llamaba

para tan difícil empleo, y en el año 1(510, debiendo embarcarse para

el Perú el P. Alonso Messía o Mejía, diéronle por compañero, con

otros sujetos, al H. Pedro Claver. Hasta entonces había estudiado en

Barcelona el primer año de teología (1). Desembarcó en Cartagena,

y por de pronto fué trasladado a Bogotá, capital del Nuevo Reino,

donde la santa obediencia le empleó algún tiempo en los oficios de

Hermano coadjutor, obra entonces muy necesaria hallándose las fun-

daciones en sus principios, y en este humilde estado perseveró cerca

de dos años, porque entonces no había comodidad para cursar la

sagrada teología. Cuando en 1612 llegaron Padres de Europa que

enseñasen a los Nuestros y a los seglares esta facultad, mandó el

P. Gonzalo de Lyra, Provincial del Nuevo Reino, que el H. Claver

continuase su curso teológico, y así lo hizo de 1612 a 1615. Al fin dio

el examen ad graclum, y fué aprobado por los examinadores (2).

Poco después, en Noviembre de aquel mismo año, le envió la santa

obediencia a Cartagena, donde, al lado del P. Sandoval, hizo Claver

sus primeras armas en la enseñanza e instrucción de los pobres

negros. En esta ciudad recibió las sagradas órdenes de mano del

Ilustrísimo Sr. D. Fr. Pedro de la Vega, dominico, Obispo de Carta-

gena. El 21 de Diciembre de 1615 se ordenó de subdiácono; el 23 de

Febrero siguiente recibió el diaconado, y, por fin, el 19 de Marzo

de 1616 fué ordenado de sacerdote (3). En aquel mismo año era lla-

mado al Perú el P. Alonso de Sandoval, y dejaba al P. Claver todo

el cuidado de los negros.

2. ¿Qué cualidades adornaban al nuevo operario evangélico que

empezaba sus fatigas en el colegio de Cartagena? Confieso que des-

conciertan un poco los informes que leemos del P. Claver en varios

catálogos remitidos a Roma desde la provincia del Nuevo Reino.

(1) Véase Nooi Rogni et Qiütensis. Cataloijl trieunales, IGIO.

(2) Así lo dice el P. Vitelleschi al concederle la profesión. Hispofoft. Epiat. de pro-

movendis, 1601-1684. A Arceo, Provincial, 22 Febrero 1621.

(:l) Nicolás González, en su testimonio, f. 27, cita los libros del colegio de Cartagena

donde constan estos datos.

31
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En 1G16, en el catálogo secreto, leemos estas calificaciones: «P. Pedro

Claver: ingenio, mediano; juicio, menos que mediano; prudencia,

corta; experiencia de ios negocios, corta; aprovechamiento en las le-

tras, mediano; talento, sirve para predicar y tratar con indios» (l).En

el año 1642 se repiten con pocas variantes las mismas calificaciones:

el ingenio, el juicio, la prudencia y la experiencia llevan siempre el

calificado de mediocris; solamente se le llama insigne en el ministe-

rio de catequizar a los negros. En el catálogo de 1649 varían poco

las calificaciones, con la diferencia de que el ingenio es bueno y la

prudencia pequeña, cxújiia. Difícil se nos hace suponer tanta media-

nía en las aptitudes del P. Claver, cuando por otro lado vemos que

siguió todo el curso de los estudios y fué aprobado por los examina-

dores en el examen ad gradum,, por lo cual se le concedió la profe-

sión solemne de cuatro votos, que hizo por Abril de 1622 (2).

Observamos, por otro lado, que jamás se menciona al P. Claver

cuando se trata de nombrar Superiores, y eso que escaseaban tanto

los hombres aptos para gobernar en todas las provincias, pero sobre

todo en la del Nuevo Reino y Quito. Nunca asoman indicios de que

le consultaran ningiin negocio, y según se puede vislumbrar por tal

cual anécdota que nos han conservado los biógrafos del Santo, parece

que los Nuestros le miraban como a un pobre hombre que no servía

para otra cosa sino para lo que estaba haciendo: esto es, para cate-

quizar a ¡os negros bozales que desembarcaban en Cartagena y luego

eran distribuidos por otras ciudades de América. Quizá contribuyese

a esta estimación la extremada humildad del Santo, que de propó-

sito rebajaba los talentos que Dios le había dado, y llegó hasta el ex-

tremo de hacer un acto de abnegación que hoy no se usa ni se debe

usar, pero que demuestra el espíritu de humildad que siempre ani-

mó a San Pedro Claver.

Era entonces bastante común entre los jesuítas, como ya lo hemos

hecho notar en otras partes de nuestra historia, el defecto de

ambicionar demasiado la profesión solemne. A muchos de los Nues-

tros debían corregir los Superiores, porque sin bastantes méritos

pedían, o, por mejor decir, exigían el ser incorporados en la Com-
pañía antes de tiempo con el último grado. Pues bien: San Pedro

Claver en 1618 escribió al P. General dándole cuenta do los trabajos

(1) Imjenhim: rnoiiocrs. Jn-licium: infra 7nediocrita'em. Prudential exigua. Expcricntia

ivrum: exigua. Prof'octiia in UHmL: maiiocriá. Talen%im ad ministeria: ad concionandiim et

ad Indos. Novi Regni ct Qiiitcnsis. Catalogi triennaíes, 1616.

(2) Así consta en varios de los catilogos trien .los.
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que empezaba con los negros y proponiéndole al mismo tiempo, que

no le diesen nunca grado estable en la Compañía, sino que le deja-

sen perpetuamente en el estado de los votos do bienio que hasta en-

tonces tenía. A tan humilde proposición respondió el P. Vi,telleschi

con estas palabras: «El cuidado de doctrinar y ayudar espiritual-

mente a los morenos, con que V. R. dice en la suya del 23 de Julio

del año pasado 1618 que andaba ocupado, estimo y alabo muy mu-
cho, no sólo por el grande provecho que de ello resultará en esas al-

mas, con mucha gloria del Señor que las redimió, sino por el aven-

tajado premio que Su Divina Majestad tiene aparejado a quien con

tanto fervor ejercita esa obra, como entiendo que lo hace V, R., de

cuya modestia en pedir que le deje sin grado firme en la Compañía

quedo edificado, pero tengo por mucho mejor el ponerse en la de-

bida indiferencia para lo que la misma Compañía resolviere en ese

particular de la persona de V. R., pareciéndole ser esa la voluntad

del Señor» (1).

8. Consagrado el P. Claver a la conversión e instrucción cristiana

de los negros, no varió sustancialmente los procedimientos que ha-

bía entablado el P. Alonso de Sandoval. Contentóse con ejercitarlos

perpetuamente con una constancia superior a todo encarecimiento y
venciendo dificultades que hoy nos asombran, pues parecen superio-

res a las fuerzas limitadas de nuestra pobre naturaleza. Describire-

mos brevemente el curso ordinario de fatigas, que periódicamente se

imponía el Santo para la instrucción de los negros. Cuando sabía

que llegaban al puerto de Cartagena algunas naves cargadas con

ellos, se disponía inmediatamente a visitarlos (2), Ordinariamente

no se permitía el desembarco hasta después de algunos días, pues la

Autoridad necesitaba asegurarse primero si los negros venían infi-

cionados con la viruela o con otras enfermedades contagiosas, bas-

tante frecuentes entre ellos Mientras los médicos hacían sus inspec-

ciones facultativas, el P. Claver giraba también por las naves una

visita de caridad y de preparación para la salud de aquellas almas.

Saltaba en el bote, acompañado de tres o cuatro negritos intérpre-

tes y llevando consigo algunos saquitos llenos de frutas, conservas y
otros regalitos que pudiera repartir entre los negros. Entrando en la

nave, si los intérpretes sabían la lengua de los recién llegados, no

(1) Novi Rcgui et Quitensis. EpM. Gen. A Claver, 7 Junio 1619.

(2) Todo lo que sigue está tomado del testimonio del H. JNicolás González (ff. 28, 99),

que solía sor el compañero del Santo en estas fatigas.
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había dificultad. Ellos les decían en breves palabras quién era el Pa-

dre y los grandes deseos que tenía de su felicidad. El Padre les ha-

blaba: con palabras o con gestos, como podía, les daba a entender sus

deseos ^g favorecerles, y les quitaba ciertas vanas aprensiones quo

solían ellos tener, de que los traían a Cartagena para degollarlos y
para servirse de ellos en oficios que les habían de acarrear infalible-

mente la muerte. Protestaba el Padre que él estaba allí sólo para fa-

vorecerles; que él sería su abogado y protector, y, sobre todo, que él

les enseñaría el camino del cielo, donde habían de ser felices por

toda la eternidad. Juntamente repartía sus donecillos y procuraba

animarlos a todos.

Para aquellos hombres, tratados hasta entonces con tanta dureza

y con soberano desprecio, la presencia del P. Claver era como una

aparición celestial que les bañaba el alma de inefable consuelo.

Desde entonces le cobraban un cariño filial y no sabían separarse do

su lado. Al fin sé despedía de todos, prometiendo volver en el mo-

mento del desembarque. Y, en efecto, allí se presentaba elP. Claver

acompañado de algunos negros robustos y llevando en pos de sí unos

cuantos carros que él había alquilado para el transporte de los enfei--

mos. A la orilla del mar estrechaba el Padre las manos de los negro.s

que iban saltando en tierra. Cuando había acabado el desembarco de

los sanos, seguía la vez de los enfermos, y entonces el Padre, ade-

lantándose con algún negro robusto, tomaba en peso al primer en-

fermo y lo transportaba a los carros. Los otros negros que él había

llevado consigo repetían la misma faena, y en poco tiempo los en-

fermos de la nave estaban acomodados, bien o mal, en los carros

reunidos por el P. Claver. Con este cargamento iba el Padre hastii

los almacenes o patios en que solían depositarse las cargazones do

negros. Allí acomodaba lo mejor que podía a los pobres enfermos,

reunía luego a los sanos y fijaba el día y hora en que se había do

presentar él otra voz, para enseñarles a todos el camino del cielo.

4. Para la instrucción de los recién llegados era necesario casi

siempre recurrir al auxilio de varios intérpretes (1). Aunque el

P. Claver pudo aprender medianamente la lengua general de An-

gola, pero siendo tan variados los idiomas que hablaban los negros,

jamás pudo prescindir de algunos intérpretes, por cuyo medio se en-

tendía con los africanos. Al pi-incipio pedía estos intérpretes presta-

dos a los amos españoles, pero como no siempre los tuviera a su dis-

(1) Ibid., ff. 31 y 32.
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posición cuando los necesitaba, discurrió el medio, muy natural, do

alquilar por su dinero algunos esclavos y tenerlos continuamente a

su arbitrio, para servirse de ellos cuando fuera menester. Deseando

asegurar la continua posesión de estos negros, avisó el Santo a nues-

tro P. General Mucio Vitelleschi de lo que se había pensado, y pro-

curó que Su Paternidad apoyase la determinación que había tomado,

de que no le empleasen sus negros en otras ocupaciones que les im-

pidiesen el catequizar a los neófitos.

El P. Vitelleschi respondió con palabras sencillas y afectuosas,

que merecen reproducirse, para edificación de nuestros lectores.

Escribiendo al Santo el 2 de Febrero de 1628 le decía así: «Con par-

ticular consuelo he leído la de V. R. de 17 de Julio de 1626, en que

me avisa lo mucho que tiene que hacer en el ministerio de los mo-
renos, que la santa obediencia le ha encargado y ejercita con tan

grande edificación de los de esa ciudad y no menos fruto de los mo-
renos que a ella acuden. Edificóme del santo celo con que V. R. tra-

baja en ese empleo de tan grande servicio de Nuestro Señor, y le

ruego mucho que lo prosiga con el fervor y buen aliento que hasta

aquí, y espere de Nuestro Señor cumplido premio de sus buenos tra-

bajos. Al P. Provincial encargo ahora, que no se vendan ni truequen

ni quiten a V. R. los ocho o nueve intérpretes negritos que tiene,

pues son tan necesarios para hacer como se requiere ese ministerio.

Espero que lo cumplirá puntualmente. Con el mismo gusto acudiré

a cualquiera otra cosa que fuera del consuelo de V. R., como es justo

que se haga con quien así lo merece» (1). En el mismo correo, escri-

biendo al P. Provincial Florián de Ayerbe, le encarga que de ningún

modo se quiten al P. Claver sus negritos, dejándoselos para que le

ayuden en el santo ministerio de catequizar a los esclavos.

Llegado, pues, el día convenido, el P. Claver se ponía un crucifijo

al pecho, tomaba una alforja de regalitos al hombro, empuñaba un

palo que terminaba en una cruz, y, acompañado de sus intérpretes,

se dirigía al patio principal, donde habían de reunirse los negros.

Allí procuraba acomodarlos en bancos, o tablas, o cajones, que él

buscaba por uno y otro lado, para que pudieran estar sentados con

menos incomodidad; hacía también llevar algunas sillas para que so

sentaran los intérpretes. El primer trabajo que se tomaba era averi-

guar si estaban bautizados los esclavos. Uno a uno se lo iba pregun-

tando, y en secreto, para que no oyesen los demás la respuesta, por-

(1) Novi Regni eí Qnitsnsis. Epiat. Gen. A Claver, 2 Febrero 1628.
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que había observado, que si la pregunta se hacía en. voz alta, todos

respondían maquinalmente lo que había respondido el primero,

fuese o no verdad. Recorriendo, pues, de este modo uno por uno to-

dos los esclavos, averiguaba los que no habían recibido el sacramento

del Bautismo. Solían ser casi todos, y aun los bautizados no lo esta-

ban con tanta certeza, que no fuese necesario renovar el sacramento

siih conditione.

Hecha esta diligencia preliminar, poníase en medio del patio el

P. Claver, y mandaba a los negros que hiciesen lo que le veían hacer

a él. Los intérpretes se lo repetían a cada grupo en su lengua. Empe-

zaba el Santo poniendo la mano en la frente y diciendo: Por la señal

de la Santa Cruz. Repetía lentamente las palabras y el acto de sig-

narse y santiguarse. Imitaban su acción los negros, y después el Pa-

dre íbalos examinando uno por uno. Si el neófito repetía bien, le

alababa el Padre; si erraba, el santo varón le daba un golpecito en

el hombro y le mandaba atender otra vez. Repetía delante de él la

misma acción de signarse y santiguarse, y no se apartaba de allí

hasta que el negro hubiera aprendido lo que se le enseñaba. Hecho

esto, procedía a la enseñanza de los artículos de la fe y de los man-

damientos. Para este trabajo, que requería más largas explicaciones,

servíase generalmente de los intérpretes. Dividía a los negros por

grupos, poniendo a cada uno en torno del intérprete, al cual hacía

sentarse en una silla. Ellos hacían la instrucción, y entretanto el Pa-

dre, tomando un cubo de madera, lo volvía del revés y allí se sen-

taba, en medio de todos, presidiendo aquella caritativa instrucción y
rogando a Dios por la salvación de aquellas pobres almas.

Cuando, después de dos, tres o más horas de esta faena penosa,

llegaba el momento de terminarla, el Padre se ponía otra vez en

medio, empuñaba el crucifijo, y con breves, pero ardentísimas pala-

bras, repetía en alta voz: «Jesucristo, Hijo de Dios: Tú eres mi Padre

y mi Madre y todo mi bien; yo te quiero mucho; pésame en el alma

de haberte ofendido. Señor: yo te quiero mucho, mucho, mucho.»

Repetía ol Padre estas palabras sencillísimas, que los intérpretes de-

claraban brevemente a cada uno en su lengua. El Hermano coadju-

tor Nicolás González, compañaro habitual del P. Claver, y que pre-

senció innumerables veces esto acto, confesaba después que el santo

varón se revestía en este momento de tal fervor de espíritu y pro-

nunciaba las palabras con tan tierna devoción, que todos los negros,

aun cuando no entendiesen bien lo que él decía, se postraban como

electrizados por aquel hombre, y repetían afectuosamente las dos
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ideas sencillísimas que el Padre les inculcaba: arrepentimiento dolos

pecados y amor de Dios Nuestro Señor; y repetía cada uno como

podía aquellas dos ideas: Te quiero mucho; pésame en el alma do

haberte ofendido. Con este acto de ternísima devoción se despedía

el Padre de los negros hasta otro día (1). Repetíase esta operación

durante varios días, hasta que el Santo se aseguraba de que. los ne-

gros estaban bien instruidos en el credo, en los mandamientos y en

las principales oraciones de nuestra Santa Madre la Iglesia.

5. Dispuestos así los ánimos para recibir el sacramento de la re-

generación, les preguntaba el P. Claver si deseaban de veras ser cris-

tianos e ir al cielo para gozar de Dios. Todos, naturalmente, respon-

dían de ordinario que lo deseaban de todo corazón. Asegurado del

buen afecto y propósito de todos, disponía las cosas para administrar

el santo bautismo. En medio del patio levantaba un modestísimo

altar, y en él exponía a la vista de todos un lienzo de pocas .preten-

siones artísticas, pero que tenía eficacia singular para confirmar a

los negros en el deseo del bautismo. Representaba a Cristo Nuestro

Señor en la cruz, brotando por sus cinco llagas abundancia de sangre,

que se recogía en una grande vasija. Al lado del crucifijo aparecían

pintados el Papa, cardenales, obispos, reyes y guerreros, autorizando

con su presencia el acto del bautismo. Un sacerdote tomaba con una

concha el sagrado licor que descendía de las llagas de Cristo, y lo

derramaba sobre la cabeza del catecúmeno. En la parte inferior del

cuadro aparecían en un lado negros limpios, aseados y gozosos, re-

presentando en su semblante la gracia que habían recibido: eran los

negros bautizados. Al otro lado se divisaba otro grupo de negros

sucios, hediondos y rodeados de fieras que los querían tragar: eran

los negros que rehusaban bautizarse. Mediante esta pintura, tosca-

mente ejecutada, infundía como por los ojos en el ánimo de los po-

brecitos negros el deseo de recibir el agua bautismal. Con las cere-

monias usadas por la Iglesia administraba a todos el santo bautismo,

y tomaba la precaución de ir imponiendo el mismo nombre a cada

10 individuos; se lo repetía una y muchas veces, y les aconsejaba que

unos a otros se lo repitiesen, para que no se les olvidase. Por último,

les ponía en el cuello una medalla con las imágenes de Jesús a un

lado y de María Santísima al otro, y esta prenda servía para distin-

guir a los negros quo estaban ya regenerados en Cristo (2).

(1) Proceso para la canonización. Testimonio del II. Nicolás Gonsúles, ff. 31 y 32.

(2) Ibid., i. 35.
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6. El trabajo de catequizar a aquellos pobrecitos era bastante

para ejercitar la paciencia y caridad de cualquier espíritu fervoroso.

Pero anadíase a estas fatigas otra muy ordinaria, cual era el asistir a

los negros enfermos, sobre todo en tiempo de epidemias. Ya en las

naves adolecían muchos, y nunca desembarcaban los negros sin que

se viera entre ellos un número mayor o menor de infelices a quie-

nes era necesario sacar de los l)uques en brazos ajenos. Después, con

el clima ardiente de Cartagena, era bastante fácil desarrollarse o la

viruela u otras enfermedades contagiosas entre aquellos infelices; y
aun cuando no les quitasen la vida, les hacían padecer horrores en

medio de un desamparo que daba compasión. Los biógrafos 'de San

Pedro Claver nos hacen unas descripciones tan realistas de la hedion-

dez y enfermedades en que caían estos negros, que la delicadeza mo-

derna se resiste a reproducirlas.

Nuestro P. Claver era como el confesor, enfermero y asistente

titular de todos los infelices, que no tenían en el mundo otro amparo

ni remedio. Él preguntaba casa por casa los negros enfermos que

Jiabía; él se infoiunaba de lo que habían menester, y, sobre todo í-.í

estaban en peligro de muerte, él acudía para administrarles los últi-

mos sacramentos, y más de una vez sucedió quo, en sus brazos expi-

raron, consolados, los pobrecitos negros. Esta asistencia le habla de

costar, como era natural, el vencer la repugnancia que producían las

asquerosas llagas, de aquellos enfermos. No sabemos si en la historia

de la Iglesia se hallan prodigios de caridad corporal como los que se

cuentan de este santo varón. Para muestra presentaremos al lector

un caso que nos refiere el H. Nicolás González, presenciado por él

en 1634 (1).

Avisaron al Santo, que en casa de D.^ María de Maza se hallaba a

la muerte una pobre negra atacada de viruela. La tenían encen-adu

en un camaranchón, en lo alto de la casa, para que no inficionase

con su enfermedad a todos los demás. Subió el Padre hasta el cuarto

de la enferma, acompañado por el H. Nicolás González. Cuando

abrieron la puerta, sintió el Hermano salir de aquel camaranchón un

hedor tan intolerable, que se quedó pálido e iba luego a desmayarse.

Conociólo el P. Claver, y le mandó quedarse fuera. Dejó la puerta

abierta, y a una distancia de cuatro o cinco pasos, puesto el Hermano
en sitio en quo corriera el aire, y repuesto de su primera impresión,

presenció lo que hacía dentro del aposento el P. Claver. Por de

(1) Véaso su to^t i moit \n, í. 19.
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pronto aplicó a los labios de la enferma el santo crucifijo; le anunció

que venía a consolarla y a remediar sus males en cuanto pudiese, y
la indujo suavemente a confesarse de sus pecados, preparándose de

este modo para lo que Dios dispusiera de ella. La enferma se mostró

enteramente dócil a todo lo que mandaba el Padre. Entonces ésto

se sentó en el suelo, y tomando una postura incómoda para poder

escuchar a la enferma, estuvo así todo el tiempo que duró la confe-

sión. Después de haberla absuelto, la administró el santo sacramento

de la Extremaunción.

Quejábase la enferma de que tenía una cama muy dura, y así era

la verdad, pues estaba tendida en unos miserables sacos que hacían

veces de jergón. El Santo llamó a un negro que le acompañaba como
intérprete. Extendió su manteo en medio del aposento, y tomando
con el negro a la enferma, la puso sobre él. Le limpió las llagas y se

las vendó como pudo, y después removió aquellos miserables sacos

y compuso la cama de suerte que fuera menos incómoda. Cuando
estuvo esto arreglado, tomó otra vez a la enferma con el negro y la

acomodó en la cama. Observó el H. Nicolás que cuando levantaron

del suelo a la enferma quedaba el manteo del P. Claver hecho una

miseria, por los grandes manchones de podre que la enferma había

dejado allí.

Esta escena no era un caso extraordinario en la vida del Padre;

era en ciertos tiempos faena cotidiana. Según decía el H. Nicolás,

hubo día en que fué necesario limpiar siete veces el manteo del

P. Claver de las inmundicias que dejaban los dolientes, a quienes

tendía sobre él para componerles la cama. Y, sin embargo, prodigio

singular, que aseveró el Hermano y confirmaron otros testigos:

aquel manteo, contaminado con las hediondeces de tantos enfermos,

nunca olía mal, y algunas veces hasta despedía fragancia particular,

premio con que Dios significaba, cuánto se complacía en los excesos

de caridad que el santo varón ejercitaba con los enfermos.

Como es de suponer, esta caridad había de costar al P. Claver

actos de abnegación y mortificación increíbles, para reprimir las

repugnancias y bascas que algunas veces sintió a la vista de ciertas

enfermedades. Pero la victoria que obtuvo en estos casos es también

otro prodigio del heroísmo de la caridad, que no sabemos si se ha

visto en el mismo grado en otro santo alguno. Cierto día, al acer-

carse a un negro lleno de llagas, sintió removérsele el estómago y
experimentó una repugnancia terrible, que le desviaba del enfermo.

Cuando el P. Claver se dio cuenta de esta oposición de su natura-
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leza, se retiró un poco, sacó unas disciplinas, y después de haberse

ensangrentado las espaldas con azotes, se acercó decididamente al

enfermo y juntó su rostro y su lengua con sus llagas, para vencer

poderosamente la fuerza de la tentación. Este mismo acto lo renovó

muchas veces, con lo cual dicho se está, que Dios Nuestro Señor le

concedió durante toda su vida una victoria sobre su naturaleza y

una facilidad en asistir a los enfermos, que todos miraban como

verdaderamente milagrosas (1). Y, en efecto, milagro debemos

llamar el que resistiera un hombre tantos años a la fatiga de asistir

a enfermos tan repugnantes, en un clima tan enervante para los

europeos, y sobre todo, tratándose, por otro lado, con un rigor de

penitencia que bastaría para debilitar las fuerzas de un sujeto ro-

busto. La gracia de Dios suplió en este caso al defecto de la natura-

leza, y el P. Claver tuvo fuerzas para trabajar con brío, para asistir

a los enfermos y para castigar a su cuerpo, juntando la más fervo-

rosa caridad con la más rígida penitencia.

No se contentaba con servir a los negros el P. Claver. Ofrecíase

también a los enfermos de dos hospitales que había entonces en

Cartagena. El de San Sebastián estaba a cargo de los Hermanos de

San Juan de Dios, y era como el hospital ordinario de la ciudad.

Allá eran recogidos los dolientes ordinarios, y sobre todo había gran

concurso de ellos, cuando las armadas españolas se detenían en el

puerto de Cartagena.

El P.Claver, cuando le daban tiempo las otras ocupaciones forzosas,

corría al hospital de San Sebastián, presentábase allí sin manteo, con

una pobre sotana y con la escoba en la mano, y poníase a las órdenes

del Hermano religioso que cuidaba de los dolientes. Era el primero

en barrer las salas, en trasladar los enfermos, en asistir a su cura-

ción, en trabajar, en fin, como el esclavo más sufrido, y todo esto

sin querer tomar nunca el más leve refrigerio, por más que se lo

ofreciesen caritativamente los religiosos de San Juan de Dios.

Con la caridad corporal juntaba el Santo la espiritual. Era bas-

tante ordinario tropezar en aquel hospital con pecadores endureci-

dos en los vicios, con hombres ignorantes del catecismo, con almas,

en fin, olvidadas de Dios y muy necesitadas no sólo de los consuelos

y alivios corporales, sino más aún de la luz y dirección espiritual.

El P. Claver, después de consolar a los afligidos, les inducía suave-

mente a purificar sus conciencias en el sacramento de la confesión.

(1) Véase al P. José Fernández, 1. II, e. 8.
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De ley ordinaria ninguno se le resistía. Oyó allí confesiones de pe-

cadores que largos años no se habían acercado a los sacramentos, y
dejó más curados en el espíritu que en el cuerpo a muchísimos en-

fermo?:, a quienes la Divina Providencia traía indudablemente a las

manos de tan solícito Padre espiritual.

Las mismas y aun mayores finezas ejercitó en el hospital de San

Lázaro, donde solían recogerse los enfermos de la lepra y de otras

dolencias incurables. En nuestros días se hubiese llamado leprosería

a este establecimiento. El P. Claver visitaba solícito a íos desven-

turados que allí esperaban la muerte. Él ei^a como su confesor m^s

asiduo. Él procuró con el Gobernador de la ciudad que se mejora-

sen las condiciones del edificio y se facilitasen los medios de que

pudiesen oír misa y recibir la comunión más a menudo aquellos

pobrecitos enfermos, que cuando llegó a Cartagena el P. Claver

tenían muy poca asistencia espiritual y corporal. Asombra verdade-

ramente cómo en tantos años de fatigas no contrajo el P. Claver

alguna dolencia grave, y no perdió la vida entre el continuo tra-

bajo de tantas y tan variadas tareas, conformes solamente en ser

superiores a lo que parece puede resistir nuestra pobre natura-

leza (1).

Juntamente con esto, era el Padre asiduo en el confesonario, y
sobre todo los días de fiesta estábase en él largas horas oyendo las

confesiones de todos los que acudían a nuestra iglesia, pero princi-

palmente de los negros, que eran sus más frecuentes parroquianos.

En tiempo de cuaresma sucedió algunas veces prolongar tanto el

trabajo de las confesiones, que le daban algunos desmayos. Entonces

llamaba al Hermano sacristán Nicolás González y le pedía un pañi-

zuelo empapado en vino; aplicaba esto a las narices y con ello sentía

alivio y refrigerio, y sin otras delicadezas continuaba adelante en el

trabajo de oír confesiones. Sin embargo, algunas veces fué necesario

sacarle en peso del confesonario, porque había perdido enteramente

el sentido y se había desmayado con la excesiva fatiga (2).

7. La caridad del P. Claver no se ejercitó solamente con los es-

pañoles y con los negros que habitaban en Cartagena. También

tuvieron parte en sus beneficios los moros y turcos que desembar-

caban en aquel puerto. Generalmente eran hombres que remaban en

(1) Sobre la asistencia del P. Claver en los hospitales, véase el testimonio del

H. Nicolás González, f. 45.

(2) Ibid., í. 54.
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las galeras españolas, pues en aquel tiempo el oficio de remero lo

hacían muy comúnmente los cautivos: los moros en galeras espa-

ñolas, y los cristianos en las musulmanas. Además de estos galeotes,

no faltaban en Cartagena moros berberiscos que atravesaban el At-

lántico, y desembarcados en el Nuevo Mundo buscaban el modo de

ganar la vida, haciéndose de ordinario criados y peones de los es-

pañoles que poblaban aquel país. El celo del P. Claver no le per-

mitía descuidar a estas almas tan abandonadas. Tropezó en la con-

versión de ellas con la dificultad tan conocida del fanatismo musul-

mán, el más terco de todos los fanatismos. No había modo de persua-

dir a aquellos hombres que renunciasen a la secta de Mahoma y
abriesen el entendimiento a las verdades de nuestra fe. El P. Claver

tomaba por medio perseverar constantemente en hacerles los bene-

ficios que podía, en atraerlos con suavidad, en ganarles, el corazón,

y con esta humilde constancia logró insignes victorias del fanatismo

musulmán.

Son conocidos dos casos que se refieren en la Vida del Santo. A
un moro estuvo brindando con la gracia de Dios y exhortando a

convertirse, por espacio de veintidós años. Por más que el moro se

cerraba siempre en su obstinación, no se cansaba nunca el P. Claver,

y siempre humilde, siempre obsequioso, siempre constante, perse-

veró en sus exhortaciones, hasta que Dios envió al musulmán la en-

fermedad de muerte. Fué entonces trasladado al hospital de San

Sebastián, y allí le fué a buscar la caridad de nuestro Santo. Cuando

el fanático moro recapacitó el larguísimo tiempo que el P. Claver le

había estado exhortando, cuando reconoció la invencible paciencia

de aquel hombre que había continuado con él durante veintidós

años tan buenos oficios, no pudo resistir a tal exceso do caridad, y
reconoció la santidad de una ley que enseñaba a los hombres a sa-

crificarse de aquel modo por el prójimo. Abjuró, pues, la secta de

Mahoma, recibió el santo bautismo, y expiró piadosamente en los

brazos de San Pedro Claver. Otro caso semejante le sucedió con otro

moro, cuya conversión le costó treinta años de ruegos y de instan-

cias. A los treinta años se ablandó aquella alma endurecida, y el

P. Claver le regeneró en las aguas del bautismo. Parecidos ejemplos

se refieren de otros turcos y moros, cuyas almas ganó para Cristo (1).

Todas eran conversiones largas, compradas a costa de mil negati-

vas, de mil desaires, tal vez de insultos y despropósitos que debía

(1) Ibid., f. 43. Véase también al P. Fernández, 1. III, c. 5.
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padecer el siervo de Dios, sin cansarse ni amilanarse nunca, hasta

que por fin triunfaba de la resistencia del enemigo.

También tuvo el consuelo nuestro Santo de reducir al gremio do

la Iglesia a cierto número de herejes. Don Fadrique de Toledo, en-

viado por nuestro Rey contra una expedición de ingleses y holande-

ses piratas que se habían establecido en una isla junto al continente

americano, logró cumplida victoria sobre ellos y los llevó cautivos

a Cartagena. Allí estuvieron presos largo tiempo en las mismas naves

que los conducían. El P. Claver trasladóse a ellas deseoso de reducir

a la fe a los ingleses y holandeses. Por de pronto tuvo medio de en-

tenderse con uno a quien llamaban ellos Arcediano de Londres, y
era la dignidad más conspicua en el orden eclesiástico que se hallaba

entre aquellos cautivos. Tuvo el Santo largas conferencias con él, y
logró refutar poco a poco las principales ideas y errores que suelen-

tener imbuidas las mentes de los herejes. Aunque no se rindió por do

pronto el arcediano, pero al poco tiempo envióle Dios una peligrosa

enfermedad. Trasladado al hospital de Cartagena, abrió allí los ojojí

a la luz y volvió al seno de la Iglesia, gracias a la caridad insaciable de

San Pedro Claver. Abjuró sus errores, y arrepentido sinceramente

de sus extravíos, murió asistido por el Santo con claras muestras de

predestinación. La conversión del arcediano trajo en pos de sí lado

otros muchos herejes, y sobre todo se rindieron al golpe de la gracia

muchos de ellos que se sintieron acometidos de grave enfermedad.

La proximidad de la muerte y la caridad solícita del P. Claver ob-

tuvieron de todos estos enfermos que murieran en paz con nuestra

Santa Madre la Iglesia (1).

8. Continuaba én sus fatigas el apóstol de los negros hasta que

Dios le envió su última enfermedad en 1650. Preguntóle por enton-

ces el H. Nicolás González cuántos negros, poco más o menos, habría

bautizado desde que empezó este ministerio. Respondió el Santo que

ya pasaban de 300.000 (2). No lo quiso creer el Hermano, juzgando

que no podían haber desembarcado en Cartagena tantos negros desde

que allí vivía el siervo de Dios. Con todo eso, queriendo verificar la

cuenta, preguntó a los oficiales reales y a varias personas inteligen-

tes, y vino a sacar en limpio que, en efecto, desde el año 1615 habían

desembarcado en Cartagena más de 300.000 negros, y como a todos

asistía y catequizaba sin faltar el P. Claver, se infiere que todos ellos

(1) Fernández, 1. III, ce. 3 y 4.

(2) Véase el testimonio del H. Nicolás González, f. 28.
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fueron otras tantas victorias de nuestro heroico apóstol. Hemos leído

en otra deposición de los testigos, que se acercaron a cuatrocientos

mil los negros convertidos por San Pedro Claven Pocos hombres se

habrán presentado a las puertas del cielo, llevando en pos de sí un

ejército de almas tan numeroso, como el que rodea al incomparable

apóstol de los negros.

Ya se sentía anciano, cuando le visitó el Señor con una enferme-

dad que los médicos apenas pudieron entender, ni mucho menos

curar. Empezóse a sentir débil en los brazos y piernas, y continua-

mente le molestaba un temblor nervioso, que no le permitía valerse

de las manos casi para nada (1). Al cabo de algunos meses le fué im-

posible decir misa; hubo de contentarse con recibir todos los días la

sagrada comunión, y lo hacía entre los fieles que acudían a nuestra

iglesia. Pasó algún tiempo, y ni siquiera esto le fué concedido; sus

piernas y brazos rehusaron todo servicio, y quedó el P. Claver ente-

ramente baldado, sin poder ni vestirse, ni andar, ni levantarse, ni

comer por su mano, ni hacer casi nada para valerse en las necesida-

des de la vida. Por otro lado, sobrevino entonces en Cartagena, el

año 1651, aquella peste calamitosa que segó tantas vidas y llevó al

sepulcro a nueve de los sujetos de aquella casa. Esta desgracia re-

dujo el personal del colegio a la última expresión, y sólo había en

casa los sujetos necesarios para desempeñar los más indispensables

oficios de la comunidad. Con esto el pobre tullido quedó al cuidado

de un negro que se alquiló para este oficio, y que no era ninguna

especialidad en el cargo de enfermero. Este negro le vestía, le daba

de comer, le trasladaba en una silla de un lado a otro, y el santo varón

no podia hacer otra cosa sino sufrir sus dolores y orar continua-

mente a Dios Nuestro Señor. Los últimos dos años, por la mañana,

entre el H. Nicolás González y el negro enfermero le trasladaban en

peso en un sillón al coro de la iglesia. Allí le dejaban oyendo las

misas que se decían y rezando sus devociones. De vez en cuando su-

bían al coro algunos hombres, sobre todo negros, que deseaban tener

el consuelo d ) confesarse con su amadísimo P. Claver. Oía sus con-

fesiones desde la silla, y éste era el único ministerio espiritual

que pudo ejercitar en los ú'timos años de su vida. Un consuelo deli-

cado le deparó en 1653 la Divina Providencia. Llegó a Cartagena

un ejemplar de la Vida de San Alonso Rodríguez, escrita por el

(1) Sobre la enfermedad y muerto del P. Claver véase el testimonio del H. Nicolás

González, ff. GO-68.
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P. Colín, e impresa el año 1652. El santo varón, que ya no podía va-

lerse de sus mano3 para nada, rogaba en ciertos ratos al H, Nicolás

González que le traj« se el libro y le fuese leyendo la vida de su an-

tiguo maestro. Traíalo el Hermano, y escuchaba el santo varón con

indecible consuelo las relaciones de las virtudes del antiguo portero

de Mallorca. Observaba el H. Nicolás González que algunas veces,

mientras él leía, corrían suavemente las lágrimas por el rostro del

P. Claver.

De este modo se dispuso para el último trance, que le llegó des-

pués de cuatro años de penosa enfermedad. Ya al principio de ella le

habían administrado el Santo Viático. En los primeros días de Se-

tiembre de 1654 advirtieron todos que decaía visiblemente el en-

fermo y qXie su muerte no podía dilatarse mucho. El día 7, por la ma-

ñana, le administró el P. Rector el sacramento de la Extremaunción,

y poco después quedó inmóvil, sin poder hablar ni hacer casi movi-

miento alguno. Difundida por Cartagena la noticia de que estaba

muriendo el apóstol de los negros, acudieron muchas personas a

verle. Los que no podían llegarse a su lecho, entregaban al H. Nico-

lás González sus crucifijos, medallas y rosarios, rogándole que los

tocase al cuerpo del santo varón, pues todos estaban seguros de que

Dios Nuestro Señor había de hacer prodigios por la intercesión de

un hombre cuya santida,d era tan reconocida. Inmóvil perseveró

todo el día 7, y por ñn el 8 de Setiembre de 1654, entre una y dos

de la mañana, expiró plácidamente San Pedro Claver. Toda la Igle-

sia de Dios y la humanidad entera, sin diferencia de sectas y reli-

giones, no tiene sino una voz para alabar sin límites la virtud in-

comparable de aquel hombre, que se sacrificó tan heroicamente en

bien de los prójimos. Como era de esperar, la Iglesia le concedió los

honores de los altares, y por cierto que este honor le fué otorgado

en compañía de su santo maestro, el humilde portero de Mallorca.

En 18S8 la Santidad de León XIII canonizó juntamente a San Alonso

Rodríguez y a San Pedro Claver.


