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a Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena es la primera comunidad religiosa femenina nacida en Colombia y fundada por los colombianos Gabriela de San Martín y fray Saturnino
Gutiérrez O.P. Su origen se dio en un medio y condiciones muy adversas, al punto que el haber sobrevivido y salido a flote es un signo de la
valentía y tesón de un grupo de mujeres, en su mayoría campesinas,
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de baja instrucción escolar, con muchas carencias, defectos y limitaciones, pero a la vez llenas de fe, esperanza y perseverancia. Este capítulo hace parte de una biografía que sobre la madre Gabriela de San
Martín (1848-1927) se acaba de elaborar con motivo del inicio de su
proceso de beatificación. Se estudia aquí el difícil contexto en que las
primeras comunidades locales debían trabajar, en términos políticos,
económicos y culturales, las características de las primeras religiosas
y cómo, además de luchar contra ese contexto, se tuvo que vencer una
gran barrera mental que había sido interpuesta desde tiempos coloniales: la subvaloración de las capacidades, madurez y valores del catolicismo local, expresada no solo por las autoridades vaticanas, sino
hasta por el propio clero local.

Génesis de la congregación y características
de las primeras religiosas
La entonces llamada Congregación de Dominicas Terciarias nació en la
población de Villa de Leyva, Boyacá, el 18 de febrero de 1880, cuando
un grupo de ocho religiosas —entre las cuales estaba Gabriela Durán
Párraga, quien asume el nombre Gabriela de San Martín1— tomó hábito
y pronunció los tres votos propios de una comunidad regular: castidad,
obediencia y pobreza. Todo bajo el auspicio del dominico fray Saturnino
Gutiérrez O.P. —por entonces párroco de la villa— y el apoyo anímico
de las monjas Carmelitas del lugar. Empezaba así una experiencia novedosa en el contexto colombiano. Las comunidades religiosas femeninas de vida activa eran prácticamente desconocidas en el país, y solo las
Hermanas de la Caridad —Dominicas de la Presentación— hacían presencia en el país, habiendo llegado apenas siete años antes. Las Terciarias
Dominicas eran, además, la primera fundación hecha por colombianos
y con material humano “de la tierra”. La idea había nacido del padre
Gutiérrez, fraile muy culto y emprendedor, cuando, tras intentar crear

1

156

Gabriela de San Martín fue la segunda superiora general de la Congregación
(1883 -1905) y reconocida como fundadora de la misma.

Capítulo 6 Fundar, a pesar de todo: la madre Gabriela de San Martín

infructuosamente varias instituciones educativas masculinas, consideró
que era importante ampliar la cobertura a la mujer, para lo cual vio la
importancia de una comunidad religiosa de terciarias, que lejos de enclaustrarse, se dedicaran a la educación de la niñez femenina, y atender
otras áreas de la beneficencia —como la salud— que el débil Estado era
incapaz de cubrir, delegándolas en manos de asociaciones privadas, la
mayoría de ellas, católicas (Londoño, 2004, pp. 191-214; Arango, 2004,
pp. 91-117).
En una carta enviada por fray Saturnino a fray Buenaventura García,
Vicario Provincial de los Dominicos, se da cuenta de la misión que la
nueva comunidad religiosa sería: “consagrarse a la educación de la juventud de su sexo y a la asistencia de los enfermos, dictando con este
objeto un reglamento calcado en el espíritu de la regla de su Orden” (De
la Trinidad, 1961, p. 68). Así, se le confió un colegio de enseñanza secundaria, una escuela gratuita de primeras letras y el hospital del pueblo.
La proyección carismática escogida, la educación, tenía mucha relación con el contexto nacional e internacional, la cual se resumirá a
continuación. En Europa, tras la ruptura de la institución eclesiástica
con los Estados nacionales y la disputa con el liberalismo y sus ideologías afines, el clero emprende iniciativas de fundar colegios e instituciones educativas que sirvieran como “refugios” para buscar salvaguardar
los valores cristianos que eran amenazados por el nuevo orden laico.
Por eso, en el siglo XIX hay un crecimiento exponencial de escuelas
y colegios y nacen muchas comunidades religiosas con este fin, varias
de ellas integradas por mujeres, a quienes se les veía una predisposición natural a enseñar. Por lo demás, la mujer, que hasta entonces había sido excluida de la educación, fue vista por los eclesiásticos como
clave para poder mantener el espíritu cristiano en la familia. En el discurso oficial, a ella se le dio el papel de guarda de la moral, la fe y las
costumbres cristianas en sus hogares. Esto implicaba que las mujeres
debían ser formadas para su rol, formación que comprendía: saber leer
y escribir, hacer cuentas, artes y manualidades, todo en un ambiente
de piedad, rezo, lecturas piadosas, entre otras. Esto requería a su vez
de religiosas que se encargaran de educación de las niñas “futuras mamás salvaguardas de la Iglesia”. Por ello hubo tantas fundaciones de
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comunidades religiosas femeninas en el siglo XIX con un fin compartido: la educación.
Esta coyuntura internacional coincidió en Colombia, inicialmente,
con una situación particular de ruptura entre Iglesia y Estado (1861-1886);
y luego, con un segundo momento, a partir de 1886, en el cual el Estado
volvió a apoyarse en la Iglesia para buscar estabilidad, paz y orden social
y político. Esta vez el Estado consideró vital a la Iglesia para aumentar
la cobertura educativa e ir reduciendo la altísima tasa de analfabetismo.
En cuanto a los hospitales, también fueron una necesidad apremiante en la época, en un medio donde había poca higiene, muchas
epidemias y numerosas enfermedades de todo tipo. Además, se trata
de una época plagada de guerras y conflictos militares, con sus correspondientes heridos. El Estado por sí mismo no tenía los medios
para responder ante esta demanda; por tanto, siguiendo la tradición
propia de un contexto de alianza Iglesia y Estado, tras el concordato
entre el gobierno y la Santa Sede (1887) se decide entregar en manos
de las comunidades religiosas la atención de ese servicio; ellas entonces, suplirán al Estado en su deber. El oficio de atención de enfermos
era considerado de naturaleza femenina; por eso, la mayor parte de
los hospitales fueron atendidos por religiosas, que además eran más
numerosas que los hombres. Las hermanas Terciarias Dominicas no
estaban solas en estos trabajos; otras comunidades llegaban al país
para trabajar en propósitos similares: las Hermanas de la Caridad
(Presentación), las Hijas de la Caridad (Vicentinas), las Salesianas, la
Orden de la Enseñanza, entre otras. De manera que fray Saturnino
y el grupo fundador de la Congregación actuaron en todo ello respondiendo a las exigencias de su tiempo y su medio.
Llevar adelante esta misión requería un grupo humano lleno de
cualidades básicas para la educación, la medicina y la enfermería, además de contar con un espíritu valiente y resistente.
Ser religiosa de la Congregación de Terciarias Dominicas de Santa
Catalina representaba, ciertamente, una apuesta. Se trataba de la primera comunidad religiosa fundada en Colombia. No existían antecedentes. Esto significaba que no había amparo de ningún tipo en caso
de que el proyecto no funcionara. No existía una “casa general” en
otro país, que sirviera de refugio; no vendría nadie a “resolver” los
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problemas. Gabriela y quienes la rodeaban debían ser muy fuertes, valientes y perseverantes. Nadie acudiría en su ayuda. El clero secular estaba dispuesto a secundar el proyecto solo si veía frutos; en cuanto a
la Orden dominicana —a la cual se inscribió la nueva comunidad— se
encontraba muy débil en Colombia y los frailes ni siquiera tenían fuerzas para reorganizarse ellos mismos, luego de haber sido suprimidos
por orden del gobierno nacional en 1861.
Se debía, además, vencer varios temores y complejos de distinta
clase. Uno de ellos era que, ante los ojos de Roma y de la Iglesia católica europea, América era un continente de misión y sus habitantes eran
considerados como cristianos de “periferia”; ellos eran vistos como
objeto de la evangelización, no sujetos de la misma. El eurocentrismo,
tan marcado en esa época, era otro elemento conexo que creaba un
complejo de superioridad entre la institución eclesiástica “europea”
y de inferioridad entre los católicos colombianos y latinoamericanos.
Se debían afrontar los complejos machistas. La subvaloración de
la mujer en la época era muy fuerte; se le consideraba el “sexo débil”
y por consiguiente, debía estar cobijada y supervisada siempre por los
hombres y más en la Iglesia. Para poder avanzar en un proyecto como
la fundación de una comunidad religiosa, la mujer que lo liderara o estuviera al frente debía ser sumamente dócil a la dirección del varón, es
decir, de aquellos hombres “destinados” para ser los “guías”; en este caso,
fray Saturnino y después, el Provincial de los Dominicos, el Arzobispo
de Bogotá y el mismo Nuncio del Vaticano.
Al grupo fundador pronto se agregaron nuevas integrantes, lo
que muestra la confianza que dicha fundación expresó. El 12 de julio
de 1880 ingresaron Cristina Gutiérrez (Sor Magdalena de Santa Rosa,
hermana del Padre Saturnino Gutiérrez), Dolores Padilla (Sor Tránsito
de San Joaquín), Delfina Rojas (Sor Inés del Santísimo), hermana de la
Madre María del Sagrado Corazón. Entre 1881 y 1890 están registrados los nombres de 44 religiosas que ingresaron, varias de las cuales
no eran jóvenes; por otra parte, en este lapso se retiraron 19 religiosas
(Hermanas T. D. S C, 1880-1960: Libro de Estadística).
¿Qué motivaciones tenían estas religiosas para ingresar a una congregación naciente, sin apoyo jurídico definido? En sus cartas de petición para ser admitidas estas mujeres expresan aprecio por la vocación
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religiosa, deseo de unirse a las Hermanas Terceras para trabajar en la
santificación de la propia alma, practicando los mandatos de la regla y
constituciones y obedeciendo a los superiores (Barrera Molano, J. Carta,
19 de julio de 1884); anhelan alcanzar la felicidad eterna profesando en
la Congregación (Gutiérrez, M. Carta, 26 de diciembre de 1884); quieren consagrarse al servicio del Señor Jesucristo y del prójimo (Franco
Vargas, E. Carta, 12 de marzo de 1890). Se refieren además a los buenos
ejemplos de las religiosas (González, M. Carta, 23 de abril de 1895). Por
otra parte, muchas manifiestan no tener recursos para la dote; también
creen que su edad avanzada es impedimento para casarse y tener hijos;
aseguran además la legitimidad de su nacimiento y su buena salud. Los
sacerdotes también influían en la decisión de las aspirantes (Sánchez
Silvestre, I. Carta, 18 de noviembre de 1903). Ellas, muchas veces, veían
en la vida religiosa la única oportunidad para realizarse como mujeres
y un refugio ante situaciones que consideraban adversas.
Figura 1. Consolación González (Sor María de la Consolación) fines s. XIX

Fuente: Archivo de la Provincia Dominicana de San Luis Bertrán de Colombia (Bogotá).
Fondo Colecciones. Baeza.
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Varias cartas de Sor Mercedes de Santo Tomás dirigidas a la Madre
Gabriela entre 1895 y 1896 (Santo Tomás, M. Cartas, 1895-1896),
proporcionan información muy valiosa para comprender las características de las primeras religiosas de la Congregación. A partir de ellas
se pueden deducir varios puntos que se exponen a continuación.
En la primera generación hay personas que ingresaron a una edad
“avanzada” para la época, es decir, más de 30 años. Es necesario tener en
cuenta que entonces el promedio de vida de una persona en Colombia
oscilaba los 50 años y por lo tanto era costumbre que una mujer, especialmente, ya tuviera “resuelta” su vida antes de los 20 años. A esa edad
ya había contraído matrimonio o ingresado a un convento o comunidad religiosa. Quienes permanecían solteras generalmente lo hacían
porque debían cuidar o apoyar a algún pariente. Por eso, el ingreso de
mujeres treintañeras da a entender que la Congregación no recibió la
confianza inmediata de los padres de familia; posiblemente no creían
que una obra de este tipo, nacida en un rincón humilde de Colombia,
fuera a prosperar. Solo aquellas que ya nada tenían que perder —seguían solteras a una edad en que ya se veían reducidas las esperanzas
de contraer matrimonio— vieron en la naciente Congregación una
oportunidad para seguir un ideal que representaba una ruptura frente
a los modelos de vida que se ofrecían a la mujer por entonces, además
de una propuesta que no dejaba de presentarse como una aventura.
Por eso eran ellas y no otras las “destinadas” a hacer parte de la primera generación de Terciarias Dominicas de Santa Catalina.
No obstante, rápidamente se procuró que las novicias de los grupos sucesivos, tomaran hábito más o menos a los 17 años, como lo
pedían las normas.
Otra característica a resaltar es que muchas de estas mujeres no
eran necesariamente “hijas legítimas” de sus padres. Esto último constituye toda una novedad con respecto al patrón que se usaba para la
vida religiosa femenina apenas unas décadas atrás. Era casi impensable antes de mediados de siglo XIX que una mujer no reconocida por
su padre pudiera tomar hábito e hiciera profesión religiosa; las circunstancias estaban cambiando. Esto apoya además la hipótesis de
que la Congregación fue recibida inicialmente con cierta desconfianza por las élites y familias adineradas locales, las cuales generalmente
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suministraban la mayor parte de las vocaciones para los conventos femeninos de la época, y se tuvo que permitir el ingreso de mujeres provenientes de medios sociales más desfavorecidos, donde, según afirman
algunas investigaciones, eran frecuentes los casos de amancebamientos
y de hijos “no reconocidos”.
Las constituciones primigenias de la congregación afirmaban, no
obstante, que las “ilegítimas” no podían aspirar a ser religiosas de coro
sino que únicamente podían ser hermanas legas2. Es decir, harían parte
de las religiosas que recibirían menos instrucción, no rezarían el Oficio
Divino y se encargarían enteramente de oficios manuales.
Poco a poco fueron surgiendo religiosas entre el alumnado de los
colegios que dirigía la comunidad. A medida que la Congregación fue
reconocida por sus esfuerzos e ingente trabajo en las escuelas y colegios, se fueron incorporando jóvenes maestras. Ellas sí eran personas
de sectores sociales “acomodados”, según varias fuentes y podían pagar una dote, algo que no era asequible para la gran mayoría de la
población campesina de la época.
Por otra parte, vale la pena resaltar que estas primeras vocaciones
eran voluntarias, es decir, no eran los padres los que escogían que sus
hijas ingresaran a la Congregación, sino que las mismas hijas decidían hacerlo. De esta forma, la Congregación rompía con un modelo
de muchos siglos que había hecho de la vocación al matrimonio, al
orden sacerdotal o a la vida religiosa, un asunto exclusivamente paterno, motivado por intereses, muchas veces pragmáticos, dinásticos
y hasta económicos3. De hecho, algunas de ellas ingresaban contra la
voluntad de sus familias, que no veían ganancia alguna con el hecho
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Desde la época colonial y el siglo XIX era costumbre que las religiosas de
“coro”, portaran velo negro y las “legas”, portaran velo blanco. El color del
escapulario también cambiaba, siendo blanco para las primeras y negro para
las segundas. Esto constituía una marca visible que diferenciaba las religiosas
según su origen social, transportando al interior de los claustros, la segregación que se daba en la sociedad (Toquica, 2008).

3

Para más detalles sobre la vida religiosa masculina y femenina en los siglos
XVI, XVII, XVIII y XIX en Colombia ver: Toquica, 2008; Plata, 2012 .
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de que una de sus vástagos ingresara a una Congregación naciente, sin
historia (Niño Jesús, J. Carta a G. de San Martín, 25 de julio de 1904).
Dadas las malas condiciones higiénicas de la época, la situación
itinerante de las religiosas y para evitar epidemias en un medio grupal, otra condición a la cual se prestaba mucha atención, era el estado de salud de las religiosas. Una precaria condición de salud, una
enfermedad crónica presentada durante la etapa de formación, antes
de profesar, era un motivo suficiente para enviar a una aspirante o
novicia a su casa. La comunidad, que nacía en medio de muchos trabajos, requería ante todo un personal fuerte de alma y cuerpo. Tras
la profesión, la religiosa estaba ya ligada a la comunidad y esta debía
encargarse de ella, si estaba enferma. Antes no; podía solicitarse al
padre de la muchacha que la retirara y esperara “afuera” mientras se
curaba, si esto sucedía. Esto, vale decirlo, era una costumbre muy extendida en todas las comunidades religiosas, tanto masculinas como
femeninas, a lo largo y ancho del orbe católico (Anderson y Zinsser,
2009, pp. 225-226).
Otra característica de estos primeros grupos de religiosas era su
baja formación académica, como era común entre las mujeres de la
época. Del grupo fundador solo las hermanas Rosa, Virginia y Matilde
Umaña tenían una educación relativamente sobresaliente, y de hecho,
el fundador fray Saturnino Gutiérrez, había confiado en Rosa Umaña
la dirección de la nueva comunidad, pero en poco tiempo se retiró
—tanto ella como sus dos hermanas— de la comunidad, quedando
Gabriela al frente de la misma.
Las limitaciones en la formación educativa de las religiosas se evidencian en la correspondencia que se guarda en los archivos. En ella
abundan las cartas escritas por religiosas de la Congregación y que
contienen una ortografía bastante regular, aunque, eso sí, mantienen
una caligrafía aceptable y a veces buena. La propia Madre Gabriela
tenía una ortografía bastante mala, evidente en las cartas que ella alcanzó a escribir de su propio puño y letra —la mayoría de sus cartas
fueron dictadas a una secretaria—. Vale decir que por esta época la
gramática y la ortografía española ya se habían normalizado a formas
similares a las actuales.
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Otro signo de la débil preparación intelectual lo transmiten varias cartas escritas por Sor María del Carmen de San Luis a la Madre
Gabriela. Hay dificultades en comprensión de documentos aparentemente sencillos como las nuevas constituciones de la Congregación;
tampoco entienden bien el significado de conceptos y órdenes emitidos en las cartas enviadas por la Madre a la comunidad. Sor María
del Carmen recurría a terceros para que le ayudaran a comprender y
le explicaran:
En mi carta pasada olvidé preguntar a Su Reverencia cómo es
que me dice con respecto a que “asegure”, no comprendo que es
lo que debo asegurar; ojalá me haga Su Reverencia la caridad de
aclararme ese puntito: ayer también me quedé pensando en el recado que me mandó Su Reverencia con respecto a las muchachas
de allá y de aquí, pues Efigenia no acertó a explicármelo; por este
motivo no puedo dar Su Reverencia una contestación satisfactoria; no obstante, le diré a Su Reverencia que cualquier cosa que
disponga Su Reverencia respecto a esta casa y a nosotras, no hay
duda que estará muy bien […]
Madrecita: una de las cosas que nos dijo Efigenia que nos
había mandado decir Su Reverencia ayer, fue: que en este mes no
se hacía la disciplina ¿es que ya se está poniendo en práctica lo
que mandan las Constituciones? Yo quisiera saber cómo está eso,
Madrecita, porque con una solita vez que leímos, y con tan malas
cabezas no se nos quedó gran cosa; si es así, y Hna. Gertrudis puede
hacerme la caridad de copiárnoslas, yo le podría mandar un cuaderno (San Luis, M. C. Carta a G. San Martín, 8 de junio de 1891).

Este documento parecería mostrar que hacia 1891, Sor María del
Carmen de San Luis, una de las líderes de la Congregación —fue la
tercera superiora general de la comunidad— presentaba dificultad en
la comprensión de textos.
Tanto la Madre, como algunas de sus religiosas eran conscientes de
estas limitaciones y buscaban superarlas. En una carta de 1892, la hermana
Mercedes de Santo Tomás, otra de las religiosas pilares de la Congregación,
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le informaba a la Madre que la Hermana Ana Matilde se encontraba tomando clases de aritmética con un señor de apellido Prada; “Hna. Ana
Matilde los momentos que le quedan desocupados está en clase de aritmética, que se la hace el Dr. Prada, todo esto ha sido interés que ha tomado el Señor Cura por que aprenda bien” (San Martín, G. Carta a M. de
Santo Tomás, 2 de mayo de 1892).
Varias religiosas apenas sabían leer y no necesariamente conocían
las cuatro operaciones de cálculo. Tendrían por ello muchos problemas
a la hora de llevar cuentas, presentar informes, administrar su bienes
locales, entre otros. No obstante, se observa un deseo de superación.
Este era, entonces, el tipo de mujer y religiosa que la Madre Gabriela
junto con sus asesores, tuvo que formar y confiar la misión carismática de la congregación naciente.

Las primeras comunidades locales
y el servicio ofrecido
Dada la misión carismática de la Congregación, encaminada a la educación y la beneficencia social, las primeras comunidades locales creadas
por la Congregación surgían bajo la iniciativa y auspicio de asociaciones de laicos, parroquias y hasta del mismo Estado. Las necesidades
en todos los órdenes eran muchas, apremiantes y urgentes, en un país
donde la tasa de analfabetismo ondeaba el 80% (Silva, 1998, p. 62),
la pobreza era mayoritaria en la población y la existencia de hospitales y orfanatos y casas de beneficencia era muy escasa4.
Por eso, apenas cundió la noticia del nacimiento de la comunidad
de Terciarias Dominicas, fueron llegando las invitaciones para crear o
apoyar la fundación de un hospital, un hospicio o un colegio. Es decir,

4

Aunque la Constitución de 1886 establecía claramente la obligación del Estado
de velar por la salud de los ciudadanos, sus recursos eran pocos, menguados
aún más por las crisis económicas que generaban las guerras civiles. Solo hasta la década de 1940 se logró estabilizar un poco la organización estatal de
salud pública, cuando se crearon el Ministerio de Higiene y el Seguro Social
(Miranda, 1998, p. 268).
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la Congregación era llamada y ella respondía a ese llamado. Por eso,
las hermanas siempre eran “esperadas” y, por lo tanto, recibidas con
regocijo por la gente de los pueblos a donde llegaban a establecerse.
En algunos lugares, el día de su llegada era todo un acontecimiento
solemne, que incluía ceremonias civiles y eclesiásticas, que duraban
varios días, actos que mostraban, por una parte, que existía un pueblo que veneraba y apreciaba grandemente a las religiosas y veían en
ellas figuras que beneficiaban profundamente, tanto en el plano material como espiritual, a la población donde ellas se establecían. Por eso
su llegada merecía ser festejada.
Quizá la fundación más importante de estos años fue la de
Guateque, en Boyacá. El proceso, iniciado en 1886, se consolidó en
1890, cuando la junta del hospital del municipio de Guateque y la junta directiva del mismo, encabezados por el Padre Gabriel Pérez, establecieron un contrato (Hermanas Terciarias D. S. C. Contrato con la
Junta del Hospital de Guateque, 24 septiembre de 1890) por el cual
entregaban a fray Saturnino y a la Tercera Orden el hospital y la escuela del municipio. Las juntas se comprometían a sostener a cuatro
hermanas para que dirigieran el hospital y la escuela. Por su parte,
en el contrato, los superiores de la Tercera Orden, fray Saturnino y la
Madre Gabriela se comprometían a mantener en constante servicio a
cuatro religiosas que se encargarían del hospital y la escuela anexa,
ambos intervinientes establecieron los pormenores de su respectivo
compromiso.
Esta formalización de la fundación de Guateque fue acompañada de un reconocimiento oficial, por parte del párroco del lugar, de la
labor llevada a cabo por las hermanas, agradeciéndole a la superiora general por su efectividad y sabiduría en el gobierno del instituto.
Describe así el accionar de la comunidad de Guateque:
Todos los de esta población nos encontramos altamente satisfechos
del cuidado, esmero y vigilancia que las Hermanas han tenido en
el sostenimiento de la Escuelita de niñas pobres y en la reparación
de la salud de los enfermos que hemos confiado a su cuidado….
Su carácter, su amabilidad, su trato afable y cortés que usan para
con todos los que las tratan, su abnegación y su decisión por la
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frecuencia de los sacramentos, me hacen pensar que esta su casa de
Dominicanas puede citarse como modelo en toda la Congregación
(San Martín G. Carta a S. Gutiérrez, 4 de mayo de 1888).

Tras la fundación de Guateque se crean las casas de Miraflores (1892),
Gramalote (1894), segunda casa de Bogotá (1896), Pesca (1900), Tunja
(1903) y Belén (1904). En los contratos de creación de dichas casas
puede verse un progresivo aprendizaje en lo que respecta a las condiciones, exigencias y posibilidades de la comunidad local allí establecida, de su entorno y de los promotores y protectores de la fundación.
Si en los primeros contratos, muchas veces, por inexperiencia, se generaban vacíos que a la larga terminaban afectando la estabilidad de
la comunidad local, con el tiempo tales documentos se estructuraron
mejor en justicia para todos. Un buen ejemplo de esto último es el
contrato de fundación en Gramalote, firmado entre la Madre Gabriela
de San Martín y el Señor Vidal Peñaranda, con el fin de atender una
escuela de niñas. Además permite ver los requerimientos de la comunidad educadora y los contenidos de formación de la mujer colombiana de la época:
El señor D. Vidal Peñaranda, se obliga:
A dar local cómodo y suficientemente capaz para habitación
de las Hermanas y establecimiento del Colegio.
A costear el viaje de las Hermanas en la ida; y en caso de
que no se cumpliere debidamente lo estipulado en este contrato,
a cubrir igualmente los gastos ocasionados por la traslación de
las Hermanas a esta.
A garantizar con qué número de alumnas se cuenta y con qué
pensión, según el precio de plaza, para atender a los gastos de enseñanza y manutención de las alumnas y a los particulares de las
Hermanas del Colegio.
A dejar a las Hermanas la libertad e independencia necesaria
para el buen régimen del Colegio y el cumplimiento de sus deberes como Religiosas.
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A facilitarles a las Hermanas los recursos espirituales.
Si por enfermedad o por cualquiera otra causa grave, al juicio
de la Superiora hubiere necesidad de cambiar a alguna Hermana, le
costearan el viaje de traída, y también el de llevada de la Hermana
que haya de sustituirla.

La superiora por su parte se compromete:
A sostener seis Hermanas idóneas y competentes para el perfecto
desempeño, de sus clases y dirección del Colegio.
A dar progresivamente los ramos de enseñanza siguientes:
Religión, urbanidad, moral, Aritmética, contabilidad, geografía,
gramática en todas sus partes, historia sagrada y patria, francés,
botánica y lectura, canto, piano, modistería, dibujo y caligrafía.
Obras de mano todas las propias para el adorno y necesidad de
las señoritas, como son: bordados de todas clases, costuras, tejidos, flores y frutas artificiales.
Este contrato será sometido a la aprobación de los Ilustrísimos
Señores Obispos de esta diócesis y la de Nueva Pamplona.
Leiva, diez y nueve de diciembre de mil ochocientos noventa y cuatro.
Vidal Peñaranda y Gabriela de San Martín (Hermanas
Terciarias D. S. C. Contrato de creación de la casa de Gramalote,
22 de diciembre de 1894).

Conviene destacar en el contrato de Gramalote otras opciones que
aparecen como compromisos de la superiora: 1) idoneidad y competencia de quienes han de tener a su cargo la promoción humana a través de la educación; 2) gradualidad e integralidad de una propuesta
curricular; y 3) opción preferencial por formar a la mujer colombiana.
Se ha dicho que el apostolado de la Congregación se dirigía en
torno a la educación, la atención de huérfanas y la salud. Las primeras
escuelas solo recibían un pequeñísimo número de niñas. La Hermana
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María del Sagrado Corazón, superiora local y directora del colegio que
estaba abriendo en Pesca, dice que se atendía una población de 29 niñas —de las cuales 20 eran externas—, siete de las niñas no pasaban
de los 10 años. El colegio era en realidad una casa pequeña, tomada
en arriendo; por lo que se tenía que acomodar a las circunstancias. El
oratorio, por ejemplo, era una pieza acondicionada. Para completar,
la casa estaba afectada por la humedad (Sagrado Corazón, M. Carta
a G. de San Martín, 8 de mayo de 1901).
Pero la principal dificultad con que la Congregación tenía que
lidiar en este tipo de obras, era la falta de religiosas con la mínima
formación necesaria para enseñar a leer, a escribir, y a enseñar rudimentos de matemáticas y religión a las alumnas. Tan mala era la situación que en ocasiones los propios párrocos de los pueblos donde
se encontraban las casas-colegio, solicitaban cambios de religiosas y
el envío siquiera de alguna “que tenga disposición para la enseñanza”
(Sagrado Corazón, M. Carta a G. de San Martín, 19 de septiembre de
1901). En 1903, fray Domingo Roa, confesor y vicario de las religiosas
de Santa Rosa de Lima, en Chiquinquirá, decía a propósito del colegio establecido allí que:
[…] (de) las profesoras ninguna es apta para enseñar. Mientras
que Sor Margarita Herrera enseñó aprendieron algo las niñas.
Ahora pasan las horas, los meses y últimamente pasaron el año
y nada enseñan las que están encargadas de las clases, ya sea por
falta de instrucción, o porque no tienen el don de enseñar, pero
lo cierto es que ellas están convencidas que nada enseñan pues
las niñas nada saben. Yo descanso dejando todo el cuidado a su
Reverencia y de las hermanas, pero veo que la Madre Margarita
está sufriendo con esto porque ella ve que nada se hace y que
pierden el tiempo (Roa, D. Carta a G. de San Martín, 4 de noviembre de 1903).

En 1904, la hermana María del Sagrado Corazón, priora de una comunidad local establecida en Tunja, capital de Boyacá y encargada de
un colegio recién abierto, decía que “por la ineptitud de las Hermanas,
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tuve que admitir clases de un laica de nombre Ana Lucía, quien las hace
sin remuneración alguna, muy bien, y ayuda a las cuentas” (Sagrado
Corazón, M. Carta a G. de San Martín, 10 de abril de 1904). Ana Lucía
era una seglar a quien se tuvo que llamar para que asumiera cuatro
“clases superiores”, es decir, cursos que requerían cierta preparación.
No había una religiosa que pudiera darlos.
Tal vez el trabajo más duro que las hermanas tenían que realizar
lo constituía la atención de los hospitales, especialmente por la falta
de recursos y elementos necesarios para la higiene y por la condición
de los enfermos. Sor María del Carmen de San Luis cuenta cuál era
la situación del hospital de Miraflores, uno de los primeros que la comunidad acogió y administró:
Figúrese S. R. que hay enfermos que tenemos que levantar en
peso dos o tres veces al día; y esto tenemos que hacerlo entre todas porque ninguna tenemos fuerzas; de noche no hay quien nos
acompañe, y dese cuenta cuando hay un enfermo de gravedad la
trasnochada es de todas cuatro, pues la Hna. María Antonia es
miedosísima y ni se puede mandar ni dejar sola; ella sufre mucho
con su oficio, a pesar de que todas le ayudan. Hna. Soledad es la
más guapita, pero por su edad me da fastidio dejarla sola (San Luis,
M. C. Carta a G. de San Martín, 23 de enero de 1892).

Las hermanas estaban asumiendo obras para la cual no tenían ninguna preparación. Solo contaban con su gran voluntad de servir y su
empeño por aprender.
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Dificultades que afrontaban
las comunidades locales
Enfermedades
Los logros iban acompañados también de muchas dificultades que se
debían sortear. Entre estas sobresalen las enfermedades, especialmente respiratorias y epidemiológicas, generadas por las deficientes condiciones de salubridad de la ciudad. Por una parte, la alimentación de
las hermanas no era buena; en algunos pueblos y lugares era bastante deficiente, componiéndose apenas de yuca, plátano, alguna carne
y grasas animales (San Luis, M. D. Carta a G. de San Martín, 27 de
septiembre de 1895). Tales problemas alimenticios aumentaban en
épocas de guerra, debido a la escasez y carestía. Por otra, el sistema
sanitario y de higiene del lugar y momento histórico era deplorable.
Según María del Pilar Eraso:
Con respecto a los problemas relativos a la salud pública, se tiene
registro de: gripas, dengues, diarreas, neumonías y tifus, las cuales aumentaban de tal manera que las autoridades y los diferentes estamentos se vieron obligados a reflexionar seriamente sobre
las condiciones de higiene de la población, así que a evaluar la infraestructura urbana de las ciudades y el impacto de estas sobre
la salud y el bienestar social (Eraso, 2008, p. 42).

Tareas básicas como bañarse el cuerpo eran ocasionales, especialmente
en lugares fríos —como Bogotá— o donde no había ríos o quebradas
en las cercanías. Así lo da a entender Sor Mercedes de Santo Tomás
en una carta enviada a la Madre Gabriela en 1896; evidentemente no
existía el agua corriente a las casas de los pueblos como Guateque,
lugar donde vivía Sor Mercedes. Quien quería bañarse debía ir a los
ríos y quebradas; la Hermana Mercedes, su comunidad y sus alumnas internas solo iban a bañarse una o dos veces por semana, y eso
que Guateque es un pueblo de clima medio. Esta falta de limpieza,
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lógicamente era una puerta para las infecciones y enfermedades de
distinta clase. La Hermana Mercedes ya lo intuía al afirmar que “las
hermanas están muy flacas y necesitan bañarse ahora con alguna frecuencia a ver si se restablecen” (Santo Tomás, M. Carta a G. de San
Martín, 21 de noviembre de 1896). El baño era visto más como una
terapia medicinal que como un elemento de limpieza cotidiana. En
1898, las hermanas que vivían en Guateque habían escogido cierto
lugar en el campo para ir a bañarse, por lo cual solicitan licencia a
la Madre Gabriela:
Sor Josefina se nos iba enfermando de dengue en los días de
ejercicios y no puedo asistir a todo, está muy flaca y muy débil le dan muchos trastornos, hace algún tiempo de este año
que se ha puesto así es de las más enfermas, Sor Genoveva
también estuvo con dengue antes de los ejercicios y en esos
días ya estuvo bien; Sor Susana en esto días se siente tan mal
del estómago ella si se repone unos días le vuelve la novedad,
con más empelo; Sor Enriqueta está bien, muy robusta con
muy buen color, pero algunas veces también se siente mala;
Sor Ana María regular; yo acatarrada y con mis dolores de
siempre en los huesos (…) el señor Cura desea que nos vamos estos días al campo a bañarnos y que nos estemos un
poco a ver si mejoramos de salud; por consiguiente le suplico encarecidamente a su reverencia nos conceda la licencia
para ello (Santo Tomás, M. Carta a G. de San Martín, 17
de diciembre de 1898).
Además, las medicinas eran escasas y primitivas, y más aún en el medio
rural. Los principales avances en este campo apenas se estaban dando
en los países industrializados y se introducían tímidamente en Colombia
entre las clases acomodadas urbanas. Aún faltaba tiempo para que llegaran a las pequeñas poblaciones del país y a otros grupos sociales5.

5
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Finalmente, dado que varias de las religiosas de la comunidad trabajaban en hospitales, en tiempos donde las normas de higiene eran muy
deficientes, pues se sabía muy poco de desinfección, las enfermedades
de estas personas se transmitían con frecuencia a las hermanas. Vale
agregar que en esa época los hospitales acogían exclusivamente personas muy pobres que llegaban en condiciones extremas, por su enfermedad y por el desaseo en que vivían normalmente. Aquellos que tenían
medios atendían a sus enfermos en sus propias casas y pagaban ellos
mismos los médicos. Los hospitales en Colombia eran concebidos y
funcionaban como lugares de caridad y por ello se entiende que se buscara a religiosas para que los atendieran. Estos hospitales se mantenían
de algunas ayudas del Estado, que llegaban casi siempre con retraso y
en poca cantidad, y de fondos privados, recogidos a través de colectas
o donaciones, por medio de juntas o asociaciones de beneficencia, conformados por voluntarios laicos, generalmente de clases sociales elevadas (Plata, 2001, p. 2.2).
Las grandes epidemias que azolaban a la población y, asimismo,
a las hermanas comenzaban, de acuerdo con lo visto en la correspondencia, con la disentería y el tifo, más presentes en los medios urbanos
que en los rurales. En 1885 y 1901 se registran epidemias, que llegaron
a provocar la muerte de religiosas, además de varios amigos y familiares de las hermanas (San Martín, G. Carta a M, A, del Patrocinio, 23
de octubre de 1901)6. Sor Rosa de Santa Teresa comentaba sobre ello
apenas unos cuantos años después del nacimiento de la Congregación:

fundaba el primer gabinete bacteriológico para estudiar enfermedades nativas
como la fiebre amarilla o el paludismo. Solo a partir de entonces se construye
una “geografía médica”, para crear una base de datos epidemiológica y crear
un reporte de enfermedades regionales, creándose así una especie de rama de
la medicina, que se llamó “medicina tropical”. Aunque el microscopio se introdujo a finales del siglo XIX, hubo que esperar hasta la década de 1920 para
crear el primer laboratorio bacteriológico en Colombia (Eraso, 2008, p. 4.3).
6

Estos datos coinciden con registros médicos hechos por historiadores especializados que afirman que a finales del siglo XIX y como consecuencia de
las guerras civiles, se dan severas epidemias de tifo, disentería, neumonías y
tuberculosis (Eraso, 2008, p. 4.4).
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Aquí las Hermanitas no han de sus males, ya Hna. Librada está
convaleciendo y Hna. Nazaret va saliendo de peligro, pero está
muy extenuada, pues el tifo fue maligno; yo por fortuna aun cuando los males han sido continuados, pero fuera de los diez días
que estuve con el colerín no he tenido cama ni costos, pero si sufriendo la pena de atormentar con la tos a mis buenas hermanas
pero confió que al entrar enero y principiar los trabajos los males
con la pereza se irán lejos (Santa Teresa, Rosa. Carta a G. de San
Martín. 23 de diciembre de 1885).

Sor Mercedes de Santo Tomás se refería a una epidemia de disentería
que en 1901 azoló por igual a ricos y pobres en Guateque:
El hospital requiere gran cuidado por los enfermos de disentería
es la enfermedad que ha echado aquí en Guateque tantas personas a la otra vida han muerto varias personas notables y gentecitas del pueblo mucha, las campanas se la pasan llorando todo
el día por los difuntos; la señorita Ludovina Gómez hace casi un
mes que está con ese mal, y no han podido conseguir hasta ahora
el que se aliente (Santo Tomás, M. Carta a G. de San Martín. 22
de enero de 1901).

Otras enfermedades frecuentes eran las de tipo respiratorio, como las
gripes —que llamaban “dengues”— y que degeneraban en pulmonías,
las tuberculosis y entre las niñas de los colegios, la tos ferina. Todas
ellas especialmente en zonas frías, donde se ubicaba buena parte de
las casas donde la naciente comunidad trabajaba por entonces. Sor
María del Sagrado Corazón se refiere a ello en esta carta, remitida
desde Tunja, en 1904:
Empiezan a caer las niñas de tos, tifo, pulmonía y no sé qué más,
en internas y externas, caían, levantaban y volvían a caer, agotadas, sin ánimo para emprender de nuevo el trabajo […] aquí ha
trabajado el diablo de diferentes maneras; sacaron por distintas
causas seis niñas internas, casi todas creyeron que en la puerta se
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les iban a morir. La escuela infantil se acabó por la tos ferina, unas
enfermas y otras de miedo a contagiarse (Sagrado Corazón, M.
Carta a G. de San Martín. 17 de agosto de 1904).

La viruela y el sarampión, aunque ya no causaban los estragos de otras
épocas, todavía se hacían sentir, especialmente en los pueblos y zonas
apartadas, como Gramalote. A ellas había que agregar la fiebre amarilla y otras enfermedades tropicales, propias de climas más cálidos que
causaban verdadero terror. Sor María del Carmen de San Luis hablaba de ello a la Madre en una carta de 1895:
Estamos rodeadas por las más terribles enfermedades, el crup7
en Cúcuta, la viruela en Pamplona, y aquí la fiebre que no quiere
desaparecer; actualmente tenemos una alumna enferma; por consiguiente amenazadas de que el colegio se acabe porque es tanto el horror que le tienen a ésta epidemia, que al momento que
sepan que hay un enfermo, no vuelven a entrar a la población;
gracias a que el médico nos ha hecho alto, y desimpresiona tanto
a la gente de fuera y a los padres de las niñas, como a nosotras,
pues yo especialmente me afano mucho al pensar que se muera
alguna hermana o niña (San Luis, M. C. a G. de San Martín. 22
de junio de 1895).

Muchas personas que sufrían y sobrevivían a estas epidemias, sin embargo quedaban con secuelas que duraban toda la vida y que, a la postre, las llevaban a la tumba apenas entrando en años mayores, pues
como decía Sor María del Carmen, “las enfermedades que aquí son de
tal naturaleza que todas son graves: pues de las que no se muere una
inmediatamente, sigue sufriendo mucho” (San Luis, M. C. Carta a G.
de San Martín. 24 de julio de 1895). Tales secuelas, aunado a una deficiente alimentación, hacía que las hermanas se quejaran en sus cartas,

7

Antes de la introducción de las vacunas, el síndrome o mal de Crup, producido por la bacteria de la difteria era un mal temido y a menudo mortal entre
los niños menores de cinco años (Vorvick, 2012).
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de constante debilidad, dolores y agotamiento. Sor María del Sagrado
Corazón decía sobre su comunidad de Tunja, en 1904 lo siguiente:
Por el correo pasado no pude escribir porque el dengue me dejo
la cabeza tan agotada que no me puedo fijar, y S. R. sabe que de
Sor Luisa Mª no se puede echar mano, y no hay más, así discúlpeme Su Reverencia cuando no lo haga estando segura que la privación y contrariedad es para mí. Casi igual debilidad se halla en
las niñas después de esta epidemia, muy flojas han estado para el
trabajo sobre todo intelectual (Sagrado Corazón, M. Carta a G.
de San Martín. 20 de julio de 1904).

En estas poblaciones era tan poco lo que se podía hacer desde el punto de vista humano, que solo quedaba orar e implorar la ayuda divina
y hasta bendecir y exorcizar lugares. Sor María del Sagrado Corazón
decía a propósito de una epidemia tos ferina en Tunja, en 1894:
Le dije al P. Cornejo déjemelas sacar (a las niñas del colegio) a una
casa sola de campo cinco días mientras se desinfecta esto, porque
se me mueren o se las llevan todas y viendo la necesidad convino,
e hizo bendecir o exorcizar la casa de nuevo (Sagrado Corazón,
M. Carta a G. de San Martín. 17 de agosto de 1904).

Otra solución que se buscaba era enviar a los enfermos, especialmente
debido a enfermedades largas, a lugares de clima medio y aire “seco” y
de buenas aguas —para bañarse— reputados como favorables para el
restablecimiento y cura de ciertas enfermedades. Villa de Leyva, cuna
de la Congregación, era precisamente uno de esos lugares.
La comunidad se movía entonces en un contexto donde se convivía con frecuentes enfermedades crónicas e infectocontagiosas, considerándolo como algo normal y parte de la vida, ante lo cual solo
quedaba ofrecerlo a Dios y procurar que mitigara el sufrimiento, de
alguna manera.
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Malas comunicaciones
Otro tipo de problemática para el buen gobierno de las comunidades
locales eran las condiciones de las comunicaciones en la época. Además
del terrible estado de las vías y caminos, la inseguridad en los correos
era casi una constante. Con frecuencia se perdían cartas y paquetes,
ante lo cual no había nada que hacer, solo armarse de optimismo e
intentar de nuevo. Un ejemplo lo muestra esta carta de Sor Teresa de
Santa Teresa a la Madre Gabriela, en torno al año 1885:
Infiero que se perdió la Vida de Nuestro Padre Santo Domingo que
les mandé con unas piezas de ropa de M. que trajo H. S. lo siento por ser cosa de nuestro amado Padre, por fortuna no contenía
ningún valor material; pues era pobre pergamino, también debió
perderse una carta vieja de don Rafael Padilla á H. F. que era un
buen documento a mi favor, pero Dios que ve la verdad me colocará la reputación en todo caso, y Vuestra Reverencia recibirá los
nuevos si les queda tiempo lo harán (Santa Teresa, R. Carta a G.
de San Martín. 1885).

En épocas de guerra —como lo fue buena parte del último tercio del
siglo XIX—, el correo oficial prácticamente no circulaba, de manera
que la falta de noticias de las comunidades a la superiora general, y
viceversa generaba gran inquietud y preocupación. En plena guerra
de los Mil Días (1899-1902), Sor María Josefa del Niño Jesús, desde
Villa de Leyva, le decía a la Madre Gabriela que “me ha sorprendido
muy desagradablemente la llegada de este hombre sin una letra de Su
Reverencia y si con la noticia de que allá no han recibido nuestras cartas. Sabe Dios qué camino habrán cogido” (Niño Jesús, M. J. Carta a
G. de San Martín. 21 de febrero de 1900).
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Figura 2. Sor María de la Consolación (der.), Madre Gabriela de San Martín
(sentada) y sor María Josefa del Niño Jesús (izq.). 1895 aprox.

Fuente: archivo de la Provincia Dominicana de San Luis Bertrán de Colombia (Bogotá). Fondo
Colecciones, Baeza.

Por ello se procuraba aprovechar los viajes de personas conocidas
para enviar los mensajes, lo que no dejaba de ser molesto y engorroso; y cuando se trataba de paquetes, contratar peones, de manera que,
desde muy temprano, la comunidad tuvo que contratar un “peón oficial”, que vivía en un constante viaje de un lugar a otro. Sor María
del Sagrado Corazón se refiere a todo ello en una carta enviada a la
Madre Gabriela, en 1901, en plena guerra civil:
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En un mes que hace nos separamos del lado de nuestra bondadosa Madre, le hemos escrito tres veces con esta y no ha
habido contestación alguna de allá. ¡Quién lo creyera! Toda
vez que escriban para Leiva lo pueden hacer para acá, porque de ahí trae a Tunja la Patriarca y de ahí las mandan con
persona conocida; vienen despacio pero seguras. De ahí también va gente con frecuencia, la dificultad está en que no se
toman el trabajo de llegar a casa, y se exponen. Sin embargo pienso decirles que las dejen en el almacén del Sr. Plata
y ahí pueden mandar las contestaciones por quedarles central: las personas negociantes de aquí van a la calle de los
enfardeladores a vender lo de batán (Sagrado Corazón, M.
Carta a G. de San Martín. 24 de mayo de 1901).
Pero en épocas de guerra, no se conseguía ni peones, pues se escondían
ante el temor de ser reclutados, tal como lo afirma Sor María del Niño
Jesús a la Madre Gabriela, en 1900: “Ahora hasta para mandarlas [las
cartas] a Chiquinquirá, se tropieza con mil dificultades, pues chucheros así casi nadie viene de allá por temor de ser cogidos: aquí reclutan,
particularmente el día de mercado, a cuantos se les presentan” (Niño
Jesús, M. J. Carta a G. de San Martín. 21 de febrero de 1900). Pese a
todo, las cartas se escribían constantemente, varias veces a la semana,
y cuando se tenía la fortuna de recibir noticias de una parte, se respondía inmediatamente.
La Madre Gabriela vivió toda su vida en el centro y centro-norte
de Colombia (Boyacá, Cundinamarca y Santander) caracterizado por
ser una región montañosa, con una naturaleza exuberante, hermosa
vista, pero a la vez lluviosa y empinada. Las condiciones geográficas
del país eran duras y cambiantes. Las comunicaciones entre los pueblos y ciudades eran pésimas, pese a algunos avances realizados en telégrafos8, establecimiento de barcos a vapor por el Río Magdalena y

8

En 1892 la red de telégrafos llegaba a los 9.600 kilómetros, con 9 líneas y 350
oficinas. Hacia 1913 el número de kilómetros de la red había aumentado a
9619, 10 líneas y 500 oficinas (Palacios y Safford, 2002 , p. 473).
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la construcción de algunas vías de tren9. La geografía del país, de clima tropical húmedo y atravesado por tres cordilleras, no ayudaba ni
a su construcción y a su mantención; por lo general los caminos entre
pueblos y ciudades eran de herradura, en condiciones pésimas, lo que
implicaba que en “invierno”, es decir la época de lluvias, fuera muy
difícil transitar.
La Madre Gabriela y sus hermanas, tenían entonces que moverse
por pueblos y veredas que tenían malos caminos, difícil acceso, quedarse en casas, en ocasiones semi abandonadas, luchar contra un ambiente inhóspito. Esto afectaba mucho la salud de las religiosas. De
manera que este tema es muy frecuente en la correspondencia entre las
hermanas y la Madre Gabriela; un ejemplo se puede ver en una carta
enviada por Sor María del Sagrado Corazón, en 1896:
Fuimos hoy ocho días a Guateque, a la casa de Don Servando y
resolvimos no volver porque tienen embromada la casa los murciélagos y necesitaban envenenarlos y para eso era preciso dejarla
sola, y hallamos entre las que ofrecieron la de Marcos Bernal, entre Somondoco y Guateque. Es más grande, mas ventilada, pero
hay más plaguitas.
Hemos visto culebras, alacranes, etc. Con motivo, seguramente de la comunión tarde el domingo estuve mala el domingo
y lunes, rebote bilioso, mucho dolor de cabeza (Sagrado Corazón,
M. Carta a G. de San Martín. 8 de febrero de 1896).

En 1901, un viaje de Bogotá a Pesca, Boyacá, pasando por Chiquinquirá
y Villa de Leyva se demoraba unos doce días, incluyendo retrasos, pues
se tenía que cambiar de cabalgaduras varias veces. Valga decir que no

9

180

En 1903 la longitud de las vías férreas apenas llegaba a los 510 kilómetros.
Casi todas se dirigían hacia el río Magdalena que seguía siendo, al igual que
en los tiempos coloniales, la principal arteria de comunicación del país. El ramal más largo era la vía de 132 kilómetros entre Bogotá y Girardot, a orillas
del Magdalena, cuya construcción demoró 27 años. En las primeras dos décadas del siglo XX se añadieron 400 kilómetros más de vías férreas (Palacios
y Safford, 2002 , p. 472).
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había buenas posadas por el camino, que faltaban sitios para descansar convenientemente y esto afectaba mucho más a personas como las
religiosas, que marchaban con sus hábitos. No eran fáciles las condiciones de vida y eso que las hermanas eran muy bien recibidas en todas
partes donde llegaban. El trayecto se hacía casi todo en mula, salvo en
el trayecto Bogotá-Zipaquirá, que en esa fecha ya se hacía por tren.
Una religiosa, al parecer María del Sagrado Corazón, quien fue a
Pesca a fundar un colegio y una comunidad local de religiosas, dejó
una breve síntesis de su viaje, que se transcribe a continuación:
Sin ningún contratiempo llegamos a Zipaquirá, en donde tratamos de encontrar bestias y fue en vano toda diligencia, solo el Sr.
Madero nos ofreció las dos que debía llevar a Chiquinquirá para
mi Sra. Jacinta y una de sus niñas; no hubo más remedio que aceptar para salir de ahí. Hasta el lunes en la tarde llegó el compañero.
Como estábamos hospedadas en casa de la familia de Sor Elvira
no costó nada, de lo contrario es el almuerzo a 4$ como nos hubiera ido [...] Salimos el 19 a las 8, Madero nos acompañó hasta
Chiquinquirá; nos fue bien fuera del maltrato natural del camino
aumentado por fuerte sol. En Chiquinquirá nos detuvimos el jueves
por tres razones: para conseguir un caballo que venía haciéndonos
falta, porque a Sor Elvira le dieron hasta Leiva. 2º por que la escasez de pastos en la sabana es casi absoluta y allí siquiera hallamos dónde tomar un refresco para continuar el viaje. 3º Convine
en la demora, porque ya sabe S R. como me impresiona el frío.
De ahí a Leiva sufrí mucho, cada paso del caballo me acrecentaba los males. En Leiva nos demoramos dos días, y aun así
no se consiguieron caballos [...]
El lunes después de misa nos vinimos, con la demora de una
hora en el camino, llegamos a Tunja, donde Julio, a las 5; allí tampoco tuvimos gasto alguno, las bestias se fueron con la brigada [...]
Salimos de Tunja a Toca; la familia del Sr. Cura nos hizo ir a su casa
y recibimos de todos consideraciones y cuidados. Salimos de ahí
a las 8 llegamos a este hogar el 27 a las 2 de la tarde. Como todos
los días anteriores nos esperaban, ese día los sorprendimos, hasta
181

Figuras dominicas, siglos xvi-xx

la salida no más salió el Sr. Cura y otro Señor a caballo, la demás
gente a pie; nos recibieron con mucho respeto y cariño (Sagrado
Corazón, M. Carta a G. de San Martín.19 de septiembre de 1901).

Así pues, las comunidades locales establecidas en medios rurales, mantenían grandes dificultades en materia de comunicación, no solo por
la geografía, sino por los conflictos político-militares, muy frecuentes
durante la segunda mitad del siglo XIX; esto hacía más interesante el
trabajo de la madre Gabriela y sus religiosas, empeñadas en sacar adelante una comunidad religiosa en un medio tan difícil.
La suerte de cada comunidad variaba mucho dependiendo de factores que iban desde su ubicación geográfica, hasta cuestiones políticas, pasando por lo económico, por el apoyo eclesiástico y espiritual
recibido y por estilos organizativos de las asociaciones que apoyaban
la obra que administraba la comunidad, con las cuales existía una relación bastante estrecha, y en algunos lugares, de dependencia.
De esta forma, si en Guateque, Boyacá, la Congregación halló un
lugar muy abonado y propicio, de manera que las hermanas pudieron
permanecer allí por varios años; en Gramalote, Norte de Santander,
población situada mucho más lejos de Bogotá —aproximadamente
dos semanas eran necesarias para ir hasta allá—, varios factores hacían difícil el sostenimiento de una vida comunitaria y religiosa. Uno
de ellos era la falta de sacerdotes, necesarios para la celebración de la
misa, la atención sacramental de las religiosas; tampoco había una capilla con el Santísimo, pues las autoridades eclesiásticas no concedían
permiso (San Luis, M. C. Carta a G. de San Martín. 25 de mayo de
1895). Además, la Guerra de los Mil Días, que afectó particularmente
la región del actual departamento de Norte de Santander contribuyó a generar inseguridad en las hermanas. Sumado a las epidemias,
como un azote de fiebre amarilla en Gramalote donde fallecieron tres
religiosas: la Madre Justa, superiora local, Sor Concepción de Santa
Inés y Sor Elisa de Santo Domingo, sobrina de la Madre Gabriela. El
Padre Santiago Mantilla párroco de la localidad, fue el encargado de
describir a la Madre Gabriela las atrocidades de la guerra, las epidemias implacables y la muerte de las hermanas (Mantilla, S. Carta a
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G. de San Martín. 7 de febrero de 1901). El obispo de Pamplona, al
considerar esta situación, ordenó que se retiraran las hermanas que
quedaban en Gramalote, y cerraron el colegio.
La incidencia de los problemas políticos que vivió el país sobre
las comunidades locales fue ante todo en el plano económico, pues
provocaban escasez e inestabilidad. Solo una vez sucedió que acciones militares directas afectaran a una casa de la comunidad. Esto sucedió en 1885, cuando las tropas liberales invadieron la casa donde
permanecía la naciente y entonces única comunidad local, en Villa de
Leyva; de ahí que este episodio haya pasado a la memoria colectiva
de la Congregación. Se dio en el contexto de la guerra civil de 1885,
que enfrentó una vez más a liberales radicales y conservadores y que
condujo a la pérdida del poder sobre el Estado y al fin del régimen
radical. Se trató de uno de los últimos actos que el espíritu liberal decimonónico y anticlerical produjo en contra de las comunidades religiosas. En los años sucesivos, a partir de 1886, bajo un régimen que
amparaba a la Iglesia y sus instituciones, las comunidades religiosas
no sufrieron mayores afrentas a su integridad y bienes, salvo los efectos colaterales que produjeron las guerras civiles de 1895 y de 18991902 —la Guerra de los Mil Días—, en casas como la mencionada de
Gramalote. De manera que las comunidades locales nacían y se cerraban dependiendo de factores económicos, sociales o propiamente
pastorales, a juzgar por la documentación analizada.

Penurias económicas
Debido a que estaban encargadas de prestar un servicio público, las
casas establecidas para orientar colegios y hospitales vivían en buena
parte de las rentas que el gobierno y los particulares proporcionaban
para su sostenimiento. Pero estas, muchas veces llegaban tarde o no
llegaban. Cuando se daban cambios entre los gobernantes y funcionarios podían ocurrir verdaderos problemas para el sostenimiento
de dichas comunidades locales, cuando dichos funcionarios decidían
negar la ayuda que antes otorgaban. Todo ello ocasionaba muchas
presiones que hacían sufrir a la Madre Gabriela. En una carta, escrita
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por su puño y letra, ella misma cuenta lo que pasó en 1892, en este
sentido y la auténtica “procesión” que tuvieron que hacer de oficina
en oficina para intentar convencer a las autoridades del momento y
a personas influyentes, de no dejar su apoyo económico, ante el riesgo que significaba nada menos que, tener que cerrar la misma casa
general, en Bogotá:
El Gobierno resolvió retirar lo que daban aquí por las 30 niñas, la
horden [sic] está ya dada; ayer fuimos donde el Precidente [sic]; á
humillarnos y rogar, más que una pobre bergonsante [sic] pidiendo una limosna, sin conseguir nada seguro, de ahí fuimos donde
el Sr. Trujillo, que nos recivio [sic] con el mas grande despresio
[sic], á rogarles se interesara porque no nos quitaran eso, nos humillamos tanto, y tanto rogamos, que alfin [sic] conseguimos inclinarlo á nuestro fabor [sic], y nos prometió tomar algún interés,
de hai [sic] salimos para donde Ma. Antonia, que también [sic]
estaba disgustada con nosotras, y no había balido [sic] ni hablarle
Monseñor, ni el Dr. Sivilia, pero nos humillamos hasta que quedo [sic] bien contenta, de hai [sic] fuimos donde los Sres. Plata, y
Posada, á rogarles tomaran interés [sic] por nosotras, de hai nos
vinimos donde Monseñor a lomismo [sic].
El Dividivi, la pobreza, humillasiones [sic], palabras duras y
ofensivas [sic], porque han pasado, nadie selo puede imaijar [sic],
y alfin de todo la casa se tendra que serrar, porque no cuentan
ya con nada seguro (San Martín, G. Carta a una religiosa. 24 de
mayo de 1892).

Cerrar una casa era considerado por la Madre Gabriela y sus hermanas como un acto vergonzoso, una especie de humillación ante la sociedad y la Iglesia, pues podía inferirse que las hermanas no estaban
cumpliendo bien su labor:
Imajinese [sic] como estaré yo, serrar [sic] una casa, es un borrón
más que grande para la congregasion [sic], haora [sic] [¿]cómo
serán tres aun [sic] tiempo[?], de eso nunca se dise [sic] ‘fue culpa
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de ellos’ sino de una, si eso sucede [sic] [¡]que desprestijio [sic]
tan grande para nosotras[!], y a mas [sic] de la mancha tan grande y tan negra, que haremos teniéndonos todas que ir para Leiva,
donde no cuentan, ni aun con lo presiso [sic] para ellas, esto sería más que amargarme los pocos días que ya me restaran [sic] de
vida, y no solo a mi [sic] que una sola persona es insignificante, y
mucho más la mía, pero [¡]cómo será el sufrimiento para todas[!];
y el de todas en general [sic] y cada una en particular cae sobre
mí, porque es imposible [sic] que yo pueda mirar con indiferensia
[sic] los padesimientos [sic] de las H[er]ma[na]s (San Martín, G.
Carta a una religiosa. 24 de mayo de 1892)10.

Afortunadamente la presión finalizó y al parecer, los buenos oficios
hechos por la Madre Gabriela lograron que se restituyeran los fondos públicos para la obra social que las hermanas dirigían en Bogotá,
salvando así la permanencia de la casa general en la ciudad. Pero si la
casa de Bogotá se salvó, la de Miraflores, Boyacá, no. El mismo año
(1892) la comunidad local tuvo que cerrar por los mismos problemas:
económicos. Solo que esta vez el incumplimiento no vino por parte del
Estado, sino por una junta de beneficencia privada, que había contactado a las hermanas y les había pedido hacerse cargo del hospital del
pueblo. El cierre de la comunidad conllevó la suspensión del hospital
(Urrea, A. M. Carta a G. de San Martín. 8 de octubre de 1892) y da
pie para reflexionar sobre la precariedad de un Estado que, tenía que
confiar en asociaciones privadas el sostenimiento de obras que le incumbían directamente por obligación.
A los retrasos e incumplimientos en los pagos hay que tener en
cuenta los catastróficos efectos de las guerras civiles, especialmente
la de 1895 y la de los Mil Días (1899-1902) que generaban inflaciones, carestía y el cese de pagos que el gobierno debía hacer por las
obras educativas y de beneficencia pública que estaban a cargo de la
Congregación. Son muchos los ejemplos hallados en la documentación, donde las religiosas de las comunidades locales se quejan ante la

10 Se respeta la ortografía original de la Madre Gabriela.
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Madre Gabriela de los efectos perversos que las guerras provocaban
en sus ya alicaídas economías. En 1895, Sor María del Carmen informaba a la Madre que en Gramalote:
Los alimentos no son nada nutritivos, y como no hay mercado,
con dificultad se encuentran las cosas. Lo que se encuentra es
manteca extranjera, harina extranjera, sal de mar que es tan
irritante, y aunque hay cosas de rancho, son carísimos; así es
que hemos tenido que conformarnos con yuca y plátano que son
poco alimenticios (San Luis, M. C. Carta a G. de San Martín. 27
de septiembre de 1895).

En 1897, la propia Madre Gabriela se mostraba acongojada por la escasez que asolaba a muchas de las comunidades locales, incluyendo la
propia casa general, al punto que la comunidad no tuvo con qué pagar
los honorarios de la persona encargada de asesorar y colaborar en los
asuntos legales, jurídicos y económicos de la Congregación. En 1898,
Sor Mercedes de Santo Tomás decía que en Guateque:
[...] ya no se sabe qué hacer con tanta carestía; los huevos están
a tres por real, libra de azúcar a cuatro y medio y hasta a cinco
reales, y todo por el estilo; aquí nos hemos visto muy alcanzadas
llegamos a deber hasta más de cien pesos; figúrese Su Reverencia
cómo sería la angustia para mí, y sin haber de dónde nos venga
cuartillo pues con haber puesto colegio en Garagoa y aquí; se
nos disminuyeron las internas pues este años tenemos solo cuatro
(Santo Tomás, M. Carta a G. de San Martín. 12 de agosto de 1898).

Tres años más tarde, la misma Sor Mercedes hablaba en tono alarmante sobre la crisis económica en que se vivía:
está casi igual de caro todo, cada un día va subiendo más y más
los precios de los comestibles y sin esperanza todavía de que bajen
los precios; si es los géneros es lo mismo todo tiene precios muy
crecidos cual nunca se había visto eso, y ¿qué haremos Madrecita
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para ponerle fin a esta revolución?” (Santo Tomás, M. Carta a G.
de San Martín. 19 de mayo de 1901).

En similares términos hablaba María del Sagrado Corazón, en ese
mismo año sobre su comunidad de Pesca, diciendo que los precios
eran tan altos que “para un corazón menos confiado en Dios se entregaría a la melancolía” (Sagrado Corazón, M. Carta a G. de San
Martín. 13 de junio de 1901) y con algo de humor decía que muchos
productos foráneos como “el plátano, la yuca y el aguardiente […]
se nos van a olvidar como son” (Sagrado Corazón, M. Carta a G. de
San Martín. 13 de junio de 1901). Todas ellas pedían a los padres de
las niñas que estudiaban en las escuelas, que regentaba la comunidad,
“adelantar” las pensiones que pagaban por ellas, pues de lo contrario
no podrían alimentarse.
Durante la Guerra de los Mil días la situación llegó a ser tan crítica que la comunidad de Pesca no tenía papel para escribir sus cartas
a la Madre Gabriela y tuvieron que valerse de trozos que pudieron encontrar y por lo que pedían a la Madre “nos disculpe a la sombra de
la Santa Pobreza” (Sagrado Corazón, M. Carta a G. de San Martín.
10 de octubre de 1901).
Sin embargo, a pesar de los problemas económicos, en ninguna parte se llegó a pasar hambre, pues las excelentes tierras que comprenden
esta parte del país siempre estaban produciendo algo. Por eso en una
carta, Sor María del Sagrado Corazón, dirigida a la Madre Gabriela,
luego de quejarse de la carestía generada por la guerra civil, agregaba:
“Cada vez que comemos mazorcas quisiéramos tenerla aquí, porque
son muy buenas” (Sagrado Corazón, M. Carta a G. de San Martín. 7
de julio de 1901).
No obstante, la cuestión económica llegó a ser tan grave, que la
Madre Gabriela en más de una oportunidad llegó a considerar imposible continuar con el proyecto de la Congregación (San Martín, G.
Carta a una religiosa. 7 de mayo de 1892).

187

Figuras dominicas, siglos xvi-xx

La vida comunitaria
A pesar del contexto, de la escasa formación académica de las religiosas, del aislamiento de muchas poblaciones donde se encontraban,
de las dificultades de comunicación, de las condiciones en que se tenía que vivir y trabajar y de las guerras civiles, se puede afirmar que
en general las religiosas, durante esos años fundacionales, el período
en que la Madre Gabriela gobernó la comunidad, mantuvieron unas
relaciones comunitarias, interpersonales y una vida religiosa bastante digna. Lo atestigua el hecho de que muy pocas cartas de la Madre
se refieran a este aspecto de forma negativa. De hecho, se pueden encontrar comentarios elogiosos, lo que da a entender que las religiosas
estaban haciendo su mejor esfuerzo, pese a las circunstancias. Ello habla además de la sapiencia de la Madre Gabriela como organizadora
de la Congregación. A fines de los años 1890, la Madre se refería así
respecto de la propia comunidad de Villa de Leyva:
Muy contenta estoy con que allá marchen las cosas bien, y muy
de corazón bendigo a mi Dios y creo que si Su Reverencia no tiene
queja de ellas, ellas la tienen menos de Su Reverencia, pues según
me dicen cada día la quieren más, y están más contentas con Su
Reverencia por lo que no ceso de dar gracias a mi Dios, pues así la
pobreza y demás sufrimientos se hacen llevaderos, y con el cariño
a la Superiora todo se dulcifica. Las novicias no cesan de ponderarla y lo mismo las profesas que me han escrito (San Martín, G.
Carta a una religiosa. 1890).
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Figura 3. Novicias de la congregación de Terciarias Dominicas de Santa Catalina
(velo blanco) y sus formadoras (velo negro). Villa de Leyva, 1892

Fuente: archivo General de Dominicas de Santa Catalina (Bogotá). Fondo Congregación,
fotografías (sin número de clasificación).

Según algunos testimonios, el contexto de guerra y dificultad económica en que permaneció la Congregación en sus primeros veinticinco
años de existencia, ayudó mucho a que las religiosas mantuvieran un
espíritu fuerte y una actitud siempre dispuesta a aceptar el dolor, la
pobreza, el sacrificio y el deber cotidiano. Sor María Josefa del Niño
Jesús lo atestigua así, refiriéndose a la comunidad de Villa de Leyva,
en plena Guerra de los Mil Días:
La casa está para bendecir a Nuestra Buen Dios. El mal de que le
hablé en días pasados se remedió y apenas se conoce que hubiera
existido. Todas en la casa entregadas al cumplimiento de sus deberes, y aceptando con sublime resignación lo amargo de la situación; hasta las niñas comen con gusto lo poco que se les sirve y se
ven contentas. Bendigamos a Dios que nos envía tantos medios

189

Figuras dominicas, siglos xvi-xx

de dulcificar las amarguras (Niño Jesús, M. J. Carta a G. de San
Martín. 9 de marzo de 1900).

Esto no significa que no existieran conflictos que afectaran la vida de las
religiosas. Uno de ellos tuvo que ver con la coexistencia de clases sociales marcadamente diferenciadas al interior de la Congregación. Como
se dijo anteriormente, las Terciarias Dominicas de Santa Catalina fueron una de las primeras comunidades que en Colombia permitieron el
ingreso de mujeres de clases sociales diferentes. El único requisito para
permanecer en el rango de “hermanas de coro” o de “velo negro” no
era tanto el tener la dote, como sucedía en otras comunidades, sino únicamente el ser “hijas legítimas”, esto es, haber sido reconocidas por su
padre y portar su apellido. Ahora, ciertamente, las hermanas de “velo
negro” entregaban una dote más alta que la de las de “velo blanco”, la
cual, muchas veces era simbólica. Sin embargo, con el paso del tiempo,
la Comunidad, a medida que ganaba reconocimiento social y reputación gracias a sus buenos resultados, fue recibiendo a religiosas hijas
de familias acomodadas de la región, lo que generó malentendidos y
cuestionamientos por parte de algunos dominicos jóvenes —como los
hermanos Facundo y Enrique Báez— que cuestionaban los criterios que
se tenían para la “división” de religiosas realizada en la Congregación:
Otra cosa creo debo dar cuenta a Su Reverencia es: que como
vinieron los hermanos Báez a las cuarenta horas, el segundo día
vinieron a visita y en ella se trató lo siguiente: que cuánto es la
dote de las de velo blanco, y cuánto la de las de velo negro; que
por qué tanto para las primeras siendo las que llevan el peso del
trabajo material; que cuál era el motivo para sus hermanas no
tener velo negro […] Don Facundo nos preguntó qué era lo que
había que hacer para conseguir que les dieran el velo negro; y
Sor Transito le dijo: como esa variación todavía no ha sucedido
entre nosotras, no sabemos que se hará; eso decirle a Nuestra
Madre (Jesús, María y José, D. Carta a G. de San Martín. 24 de
agosto de 1899).
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Hasta entonces, una división que aún aparecía como “normal” para
los cánones que se manejaban al interior de las comunidades religiosas femeninas, comenzó a ser cuestionada, llevando a la Madre a tomar cartas en el asunto. También, la Madre Gabriela y las hermanas
formadoras, tenían que lidiar con diversas dificultades normales relacionadas con la convivencia: conflictos por celos, envidias por pequeñas cosas, disputas por comida, entre otros. Situaciones que, a la
distancia, pueden parecer insignificantes, pero que dada la baja formación académica de las religiosas, su origen y su condición de “eternas
menores de edad” que la sociedad les otorgaba, influía, sin duda, en
ese tipo de comportamientos. Tal vez el defecto principal que cundía
entre las hermanas eran los chismes, las habladurías, y las calumnias
que podían levantarse entre sí y la tendencia a formar grupos o “roscas”. Pequeños acontecimientos, aun simples detalles, podían originar
rumores, choques, en las que se intentaba involucrar hasta a la propia
Madre Priora General (Niño Jesús, M. J. Carta a G. de San Martín.
17 de febrero de 1900).
Otro problema que aparece en la documentación es la “rebeldía”
de algunas religiosas. Sor María Josefa del Niño Jesús comentaba sobre las dificultades que su comunidad de Guateque sostenía debido
a la “rebeldía” de dos de sus religiosas, de quienes solicitaba su traslado, tal como se estilaba en la época, de manera que los problemas
no se resolvían sino que se “trasladaban”. Una de estas religiosas era
particular, pues tenía muchas cualidades artísticas y sabía manualidades —costura, floristería, tejidos, bordados—, algo por lo demás, muy
preciado, debido a que constituía la posibilidad de ingresos económicos para la comunidad local:
Como le dije en la anterior, hace días que volvió a su antiguo modo
de ser y su mal ejemplo contagia no solo a las otras Hermanas,
sino también a las niñas y sirvientes. Para qué negarle que la llevada de ella me hace sufrir, ya por el cariño como por la utilidad
que presta pues es hábil para la modistería, flores y demás obras
de mano como tejidos, bordados y otras cosas que se enseñan aquí
pero, como le digo, creo que encarga la conciencia en no manifestarle a S. R. la necesidad de que la lleven. Puede ser, y mucho
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lo deseo, que allá se corrija y si no fuere así y persiste en salirse,
allá sería con menos escándalo que aquí (…) y si tuviera quien reemplazara a Sor Isabel en la enseñanza intelectual le agradecería
mucho a Su Reverencia las cambiara a ambas, pues también se
maneja muy mal conmigo y da mal ejemplo. No puede figurarse
lo que las ha contrariado la orden de no quedarse en un mismo
acto de comunidad todos los días y muchas veces no me vale imponerles, pues hacen lo que quieren (Niño Jesús, M. J. Carta a G.
de San Martín. 28 de mayo de 1904).

Esta era una comunidad local pequeña, de una media decena de religiosas, lo cual agravaba la situación. Por otra parte, la costumbre de
enviar religiosas jóvenes a comunidades locales tan pequeñas y alejadas era considerado por las superioras como perjudicial para la formación vocacional, debido a que se pensaba —no sin razones— que
la observancia en esas comunidades era mucho más floja que en las
establecidas en las ciudades. De esta forma, el bajo número de religiosas, la escasez de talentos adecuados para atender las distintas obras
de la comunidad, hacía que trasladar, cambiar a alguien de un lugar a
otro, era una decisión que requería en las superioras, verdaderos dotes de ajedrecista.

Subvaloración
Otras eran las problemáticas relaciones con las élites de Bogotá, la capital y el propio clero capitalino, quienes veían con cierta prepotencia y
menosprecio a las Hermanas Terciarias de Santa Catalina. A mediados
de 1889 la situación se puso tensa; en julio la Madre Gabriela escribió
una carta en la que hace referencia a la enfermedad de las hermanas,
los trabajos y las humillaciones que tuvieron que soportar en la capital. Nótese que en medio de su mortificación, no perdía el humor para
sobrellevar las situaciones:
Aquí no hay más novedad que los continuos achaques en las
Hermanas, sobre todo María y Librada, que no tiene ya día bueno.
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El día tiene doce horas y ellas se quejan veinticuatro, están ya más
alentadas la Hna. Magdalena, y M. J. así, le ruego a S. R. que en
adelante averigüen mucho si son bien alentadas las personas que
entran, pues en una casa como esta que hay tanto que hacer y que
están aunque recargadas de trabajo todas; pero completas para los
oficios, a la hora que se enferma una se desordena toda la casa; y
siendo con tanta frecuencia y dos o tres a un tiempo, calcule Su
Reverencia cómo será. Eso me tiene muy mortificada porque esta
gente de Bogotá es tan exigente y todos como que se creen con
derecho para regañarnos, y hay veces que llegan a visitar el local,
y está todo en desorden porque las que están paradas no alcanzan
a más, y cada uno dice lo que mejor les parece. Yo he resuelto dejarlos que digan y no hacer caso porque lo menos que dicen es, en
cada oficio, refregarnos a las Hermanas de la Caridad [Dominicas
de la Presentación], y yo les ayudo a ponderarlas, porque no se me
ocurre otra cosa que hacer, y veo que tienen razón (San Martín,
G. Carta a una religiosa. 19 de julio de 1899).

El trabajo, seguramente dificultoso que llevan a cabo estas religiosas
colombianas, era comparado con el realizado por otra comunidad, mucho más organizada quizá, y de origen francés. Ante las presiones y las
dificultades, la Madre decidía no desesperarse, soportar y seguir adelante (San Martín, G. Carta a M. C. de San Luis. 23 de enero de 1890).
Así fue que las limitaciones que mostraban las hermanas, y las dificultades que debían soportar, llevó a que algunos sacerdotes que apoyaban y vigilaban la comunidad, tales como el dominico español fray
Cipriano Sáenz de Buruaga, secundado por el Delegado Apostólico y
el Arzobispo de Bogotá, aconsejaron en 1896 hacer venir religiosas extranjeras, españolas en primer caso, para que “enseñaran” a las locales
los fundamentos de la vida religiosa y organizaran la comunidad. Este
asunto, sin duda, afectaba la confianza que esperaría la Madre de sus
superiores, pero ella lo sobrellevó con mucha humildad.
Las autoridades eclesiásticas no confiaban en que una mujer colombiana fuera capaz de sacar adelante una obra de tal magnitud como la
fundación de una comunidad religiosa nueva. Quizá no consideraban
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que lograra tener el “espíritu monástico” ideal que se pretendía, según los modelos europeos. A ello habría que agregar la incidencia de
clérigos extranjeros, como Sáenz de Buruaga, español, quien había
venido a Colombia a ayudar en el proceso de reorganización de los
dominicos, o el mismo Nuncio. Por otras fuentes se sabe que el clero
extranjero tenía muy mala imagen de los clérigos y religiosos locales,
a quienes calificaban de faltos de formación, disolutos, politiqueros y
a los laicos, de ignorantes.
Por lo demás, la propia Madre Gabriela comentaba una y otra vez
en su correspondencia, sobre su “inutilidad” para estar al frente de la
Congregación y su “incapacidad” para afrontar sus complicadas problemáticas. Esto no era un sentimiento exclusivo de la superiora general. Otras religiosas claves de la Congregación también lo sentían
así. Sor María Josefa del Niño Jesús, Procuradora de la Congregación,
decía que:
[...] se debe pensar en que las que vengan no solamente tomen el
espíritu sino que nos saquen de la ignorancia una vez que nosotras
estamos llamadas a formar a las niñas en los ámbitos de trabajo
y de orden que creo sea el único medio de contar cuantos colegios y quizá no sean las Españolas las que puedan enseñar esto;
pero en fin pongámoslo todo en manos de Dios que Él hará lo que
más convenga y remediará todos nuestros males que si son muchos (Gutiérrez, S. Carta a G. de San Martín. 5 de agosto de 1898)

La idea, que se debatió durante algunos años, era traer unas tres o
cuatro religiosas españolas o italianas que se encargaran de lo más
importante, es decir, del noviciado, y de las principales casas. Esta era
la estrategia típica cuando se hacía venir religiosos extranjeros al país
para reformar un instituto.
La idea fue secundada por todos menos por el cofundador de la
congregación, fray Saturnino Gutiérrez, quien no veía conveniente tal
hecho, entre otras razones, porque desmeritaría su propio trabajo y
rol con la naciente comunidad, y por el desagrado que sentía ante posibles imposiciones culturales de personas ajenas al contexto. Había
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algo de cierto anticolonialismo en una persona que había conocido
a la generación que había hecho la independencia de la nación y que
ciertamente había bebido del espíritu anti hispánico que se respiró en
el país en el primer medio siglo posterior a ella.
Para Gutiérrez, las costumbres y las leyes, raíz fundante de la vida
moral y de la construcción ética y política, no eran neutras y sería un
grave atropello al derecho a la identidad humana si no consultaran lo
que las origina en su actuar: su carácter propio, el modo de ser y las
necesidades de educación o humanización de las personas y sociedades
históricas, concretas, particulares. En la misma línea de sus principios
y de los contextos históricos del siglo XIX, las otras razones que exponía era el riesgo que la Congregación pudiera perder su carácter de
colombiana y su lectura de los signos de su época. Las categorías que
emplea no eran hipotéticos imaginarios sino datos históricos: cambios
políticos, expulsión del clero y las comunidades, desamortización de
bienes, dispersión y miseria. Eso ya lo había vivido él en carne propia
y el estado de cosas mostraba que podría volverse a repetir. Por eso
afirmaba que no podía haber personal apto para la organización de
una comunidad humana si el punto de la perspectiva era la extrañeza,
en vez de la admiración, la ausencia de interés, en vez del compromiso
de quienes transformaban o construyeran desde dentro.
Fray Saturnino consideraba que los problemas internos de la
Congregación no eran tan graves, como se quería hacer aparecer, y
que todo obedecía a una especie de complejo que exaltaba en demasía lo extranjero, en detrimento de lo “nativo”:
Creo que la Congregación no es un cuerpo gangrenado que necesite de grandes reformas; me parece que la observancia regular
está mejor establecida que en otras familias religiosas; pero son del
país y hoy no prima sino el elemento extranjero. Según las ideas
reinantes si no nos extranjerizamos para nada servimos: hay pues,
necesidad de traer modelos extranjeros. ¿Cuáles? (San Martín, G.
Cartas circulares. 8 de septiembre de 1898)
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Finalmente acudía a lo económico: “no debe perder de vista que la traída en estas circunstancias les costaría un ojo de la cara” (San Martín,
G. Cartas circulares. 8 de septiembre de 1898). Finalmente, por diversas circunstancias, la llegada de religiosas extranjeras no se produjo y
la comunidad naciente se organizó y construyó desde Colombia y con
colombianas.

Cierre
La Congregación colombiana de Dominicas de Santa Catalina de Sena,
nació en un contexto poco propicio para una fundación religiosa. Un
país en guerras civiles frecuentes, en crisis económica, mal comunicado, mal gobernado; una Iglesia que apenas se reponía de su más grande crisis de la historia, en el seno de una orden religiosa en ruinas, en
el caso local, y con disputas internas. Integrada además por un grupo de mujeres con escasa formación y notable inexperiencia en cuestiones académicas, administrativas y de conformación de un estilo y
regla de vida religiosa. Que en medio de este contexto, la semilla sembrada en Villa de Leyva hubiese crecido y fortalecido al punto de que
la Congregación se conviertiera en una de las principales comunidades religiosas de la Iglesia colombiana en el siglo XX, es una muestra,
tanto de la acción de la gracia divina, del poder del Espíritu, como del
tesón, la perseverancia y el abandono confiado en las manos del Padre
mostrados por la Madre Gabriela de San Martín, de fray Saturnino
Gutiérrez O.P., y especialmente de toda la primera generación de religiosas, que apostaron su suerte y su vida misma a un proyecto que de
entrada parecía tener todo en contra. Estas mujeres creyeron y trabajaron a pesar del contexto, la desconfianza que muchos sentían hacia
sus propias capacidades, debiendo superar incluso sus propios prejuicios. La génesis de esta comunidad religiosa en el momento —fines
del siglo XIX— y lugar —altiplano cundiboyacense— en que se dio
también es un ejemplo de la madurez de la Iglesia católica colombiana, que 350 años después del inicio de la evangelización del territorio, mostraba creaciones propias, surgidos desde su contexto andino
tropical y cultura mestiza.
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En el presente la Congregación de Dominicas de Santa Catalina
de Sena se encuentra presente en varios países latinoamericanos, e interpretan su carisma fundacional a través de obras educativas, hogares para ancianos, centros de salud, obras de evangelización, casas de
convivencia, casas de acogida y casas de formación.
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