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Jlustrtsimo y EcvcrcnbÎsimo señor ÓO(t01:ÓOltEcmarôo qcnera
Eesttcpo, ~r50bispo ÓeEogotá y primaôo Óe<£olombia.
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•
al Jlustrísimo y Reoerendísimo
señor doctor don Bernardo Herrero Restrepo, Rrzobispo de
Bogotó, Primado de Colombia
y Presidente de la Junta Rrquidiocesana de las misiones en
- --- =-:----: Colombl'a ~~~--- .
---"---

EXPOSICION
del Vicario Apostólico de La Goajira sobre los tra=
bajos realizados en la época actual por los Misio=
neros capuchinos, en los Territorios de La Goaji=
ra, Sierra Nevada y Motilones.
INTRODUCCION

Con el propósito de informar al Cuerpo Legislativo, a la ilustrada prensa nacional y a la opinión
pública sobre los trabajos emprendidos y realizados por los Misioneros capuchinos en los territorios colombianos de la península goajira y las Sierras Nevada y Motilones, con el valioso apoyo del
Gobierno y de la Junta Arquidiocesana de Misiones, hemos querido dar a la publicidad la presente
Exposición.
Ante todo, hemos de advertir que en gracia
de la brevedad no nos vamos a ocupar en todos
los trabajos de la Misión capuchina desde sus comienzos hasta el presente, 10 cual sería muy prolijo y llenaría miles de páginas con relatos muy
curi080s, que dejamos para mejor ocasión. Ahora
sólo pretendemos dar una sucinta idea del estado
actual de nuestras Misiones, sin que su lectura fatigue ni canse.
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Para la mayor claridad y método de este dise·
ño. procederemos por partes, ocupándooos en primer lugar en 10 relativo a La Goajira y Sierra Ne·
vada, y luégo en la Sierra de Motilones, con las
expediciones que a sus ficas y feraces montañas
he:nos hecho.
P:~RSO~AL

rH': LA

~IlSIÚ~

En orden al personal de la :Mi~ión que está a
nu ~stro cargo, debemos manife~tar que ella cuenta con veinte Misioneros capuchinos: doce Padres
y ocho Hermanos legos, los cuales están convenientemente situadol'\ en los pt:.ntos más importantes
de los territorios mencionados.
Como refuerzo y complemento para nuestras
labores apostólicas contamos con una entidad impn:scindible en las Misiones, y es un núcleo de
veinticinco religiosas Misioneras, a cuyo cargo estár. las secciones de niñas de nuestros Orfelinatos
y e. Colegio de la Sagrada Familia, en Ríohacha.
El Noviciado de estas religiosas está en Yarumal
(Di6cesis de Antioquia), en donde están haciendo
est lClios preparatorios
doce novicias y postulantes colom bianas.
Antes de entrar en materia es de justicia reconocer el apoyo, grato y meritorio a los ojos de
Dies, Señor Nuéstro, que se han dignado prestar
a nuestra obra el Gobierno Nacional y el Congreso ,ie la República, hija dilecta de la Santa Sede;
la :'unta Arquidiocesana
de Misiones en Colombia creada por la primera Conferencia Episcopal;

El Vicario Apostólico acompañado del muy R.everendo
Padre Eloy de Orihue/a, del R.everendo Padre Tomás
de Orihuela y de dos Misioneros.
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el Ilustrísimo y Reverendísimo señor Arzobispo de
Bogotá, Primado d€ Colombia, y el Excelentís~mo señor Delegado Apostólico de Su Santidad.
Gracias a ese favor, y con la protección del Todopoderoso, acariciamos la firme esperanza de que el
trabajo de Jas Misiones habrá de producir consoladora cosecha de opimos frutos para la Religión
y para la Patria colombiana.
RIDGIONES

m~

LA GOAJŒA

y

SIERRA

NEVADA

La obra preferente de nuestra Misión en esta
histórica comarca ha sido Ja creación, con buenos
resultados, de Orfelinatos a que se refieren Jas Leyes 32 de 1912 y 64 de 1914.
En La Goajira, avanzado centinela de la nacionalidad colombiana y faro inextinguible que
marca el derrotero del navegante, existen dos fun·
daciones de esta especie: el de Nazaret en la parte
oriental, y el de San Antonio en la parte occidental, ambos levantados bajo la inmediata dirección
de los Padres Misioneros.
ORFELINATO

DE NAZARET

Protegido por el piramidal Stojor, que gallardo domina todos los cerros ùe la Macuira, y a la
vista del Caribe, cuyas espumosas olas le acarician, se yergue airoso el Orfelinato llamado de Na·
zaret, bañado por las cristalinas aguas de abundante arroyo y hermoseado con los cultivos de su
pradera.

- s --El edificio es amplio y muy ventilado: a la derecha están las habitaciones
de las religio~as Misioneras, y lo~ salones que sirven de clase, comedor y dorm itorio para cien niñas; ya la izquierda,
completamente
separadas de Jas primeras e iguales en construcción, se ven las dependencias de los
niños, con grandes patios para recreo y ejercicios
al aire libre.
Cinco religiosas, con solicitud de madre y sacrificio sin límites, cuidan, instruyen y educan a
unas goajiritas de diferentes edades, cuyos ropajes y hábitos paganos han trocado ya por el alba
vestidura del bautismo
y por la práctica de las
costumbres
cristianas. Tres Misioneros capuchinos, con ternura sin igual, forman y civilizan al
~iño goajiro, ayer salvaje y hoy iniciado en los
)rincipios de la verdadera cultura.
ORFELINATO

DB SAX ANTONIO

A tres kilómetros de la ciudad de Ríohacha, y
jt. nto a la ribera oriental del caudaloso Calancala,
se destaca un grande y bien construído
edificio,
qt e se llama O rfelínato de San Antonio. En el
medio se ve la piadosa y elegante capilla, en donde los Misioneros y los niños practican sus actos
religiosos; a la derecha, un gran salón dormitorio
par a cincuenta niños, clase y comedor, y a la izquierda, desahogadas dependencias y patios, interiores para todo el movimiento y servicio de la
sección de niñas.
lCste Orfelinato, como el de Nazaret. c!"tá cum-
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plidamente servido por
sa!", que a nadie ceden
interés que tienen por
de ambos sexos que les

Misioneros .Ycinco religioen amabilidad y desvelo el
la educación de los niños
están confiados.

ORl<'ELINATO DE LA SIERRITA

Lo que en los indios goajiros se puede atribuir
a idiosincrasia o condición de raza, ~e puede de·
cir de los indios arhuacos que es por superstición.
Estos han sido siempre muy reacios a la instrucción y educación de sus hijos, porque han tenido
la creencia de que instruídos
son peores en costumbres que envueltos en su paganismo. Alguna
razón hay en esto, pero es debido a que los pocos
arhuacos que se han instruido no han tenido estímulo alguno ni quien enderezara sus rudimentales conocimientos en medio de la vida salvaje a que
se han entregado
después de haber asistido a la
escuela.
En la institucién de orfelinatos han visto 108
indios que se abalanza sobre ellos la instruccióu
en todo su desarrollo: cuidado de sus hijos, alimentación, enseñanza, artes, agricultura,
completa formación; de ahí que no ponen en la actualidad los reparo~ de otro tiempo.
Una prueba de lo dicho es el Orfelinato de La
Sierrita, en el cual tenemos veintiséis niños y diez
niñas.
A primera vista no parece halagador
este nú·
mero de educandos;
pero si tenemos en cuenta
que la creación del establecimiento mencionado fue
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simple ensayo, y que por lo tanto no e~tá en
iguales condícioneR a los de La Goajira, veremos
en él el pequeño grano de mostaza llamado a extenderse con gran pujanza, desde el momento en
que, protegido oficialmente, se le dé mayor amplitu j y ~e traslade a otro lugar más apropiado y
cé lÍrico 3donde puedan concurrir con facilidad los
indios arhuacos de otras poblaciones de la Sierra
N{·vada.
Los niños de este Orfelinato están al cuidad.o
de dos Misioneros, y las niñas, mientras se puede
orfanizar en debida forma. han sido confiadas a
una maestra .seglar.
UtI

';REI<:NCIAS

RELIGIOSAS

DE

f.-OS ARHUACOS

F:stos índ.ios son supersticiosos en sumo grado,
de tal manera que el acontecim iento más insignifican te entre ellos es atribuído a espíritus in visibles.
Sus creencias y ceremonias religiosas son un remeéo de las prácticas y sacramentos de nuestra
relifíón.
'rienen unjefe superior y determinado que suele
ejen:er las funciones de sacerdote y médico, y a
quien nadie puede contradecir.
Este jefe se llama
el ik'ama: en su carácter de sacerdote, bautiza,
confesa y casa, pero con ceremonias enteramente
pag<.nas y condenables; y como médico atiende a
los lmfermos y ios cura, cuando puede, con dife·
rentl$ yerbas cuyas propiedades ellos conocen muy
bien.
A pesar de esto, el Mam<i. admite las doctrinas

Capilla

del Orfelinato

San Antonio.
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que los Misioneros predican a los indios, y él mis·
mo se esfuerza en que sus va;;allos reciban los ~a
cramentos de] bautismo, confesión y comunión,
según nuestro rito católico. 'l'ienen sus patronos
y anualmente los festejan asistiendo a los acto~
de iglesia y en correcta formación a la procesión.
En la última visita pastoral que se practicó a los
indios de San José de Atanques, se bautizaron
unos veinte niños y se celebraron catorce matri·
monios católicos.
Muy difícil ha sido hasta el presente desarraigar del corazón de estos pobres indíos sus supersticiones y falsas creencias, pero con la institución
de orfelinatos por los cuales se separa al niño del
padre por todo el tiempo de su educación, es más
fácil formaria en las verdaderas creencias y dispo
nerlo para que toda la fuerza de su inteligencia y
voluntad, bien dirigidas, éntre por los caminos
de la verdadera civilización.
IŒGLA?\'IENTO DE NUESTROS ORFl<:LINATOS

El reglamento al cual están sujetos los niños
de ambos sexos que se educan en nuestros orfeli·
natos, con muy pequeñas variaciones, es análogo
a los que rigen en las casas asilos y de beneficencia de la Nación. Todo lo hacen a hora fija y de·
terminada: a las cinco se levantan, se asean, ha·
cen sus oraciones y oyen la santa misa; a las siete,
ejecutados los primeros oficios de aseo de la casa,
desayunan, y pasado un rato, comienzan sus estudios y ejercicios de lectura y escritura; a las diez
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menos cuarto se les da recreo, y muy pronto reanudan sus labores escolare~ hasta las once. que
s'~ les sirve el almuerzo.
En el mediodía se dedican a trabajos manuales hasta las. tres, hora en que se les sirven onces
y se les da media hora de recreo; a las cinco y media
C(lmen, y después se les da hora y media para que
jleguen y se entretengan con otros ejercicios de sola~ y distracción, hasta las siete y media. en que
rezan el santo rosario, acompañado de las oraciones
d{: la noche. para retirarse a las ocho a descansar.
JXSTRUCCIÓX

IXTELEC'l'UAL

y RELIGIOSA

El pensum que se sigue en nuestros Orfelinatos
es el de las escuelas elementales de la República,
COll sus respectivas secciones. ínfima.
media y supe"C"ior,y sus correspondientes cursos. En ellos se
da Lectura,
Escritura, Gramática, Aritmética,
GEografía general y de Colombia. Historia Patria,
Urbanidad e Instrucción Cívica.
Quien desee convencerse de esta verdad, puede
estudiar los :nformes reglamentarios
que se han
retldido al Ministerio del ramo o tam bién visitar
esbs establecimientos.
Recordamos que siendo Procurador General
de Hacienda el doctor don Celso Rodriguez. testimo 1io nada sospechoso, v:sitó nuestro Orfelinato
de San Antor:io, .Yquedó sorprendido gratamente
al nr el gusto y precisión con que los niñ0s indígenas cantaron el himno nacional, escribieron g-ran
parLe de ellos sus nombres y contestaron a varias
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preguntas que ci visitante les hizo de Gramática.
Aritmética, Geografía e Historia Patria.
En una crónica que se publicó en el periódico
Cerbatana número 11 del8 del mes en curso, respecto al Orfelinato Srln Antonio se lee lo siguiente:
«Luégo pasámos a un corredor de grandes dimensiones. en el que estaban entregadas al recreo
Jas niñas indígenas, custodiadas por el celo de las
Reverendas Hermanas.
«-Todas
aquí. g-ritó el Padre. Quiero demostrarles a todos estos señores que ustedes saben leer. ¿Dónde está Carmen? Bien. Tóma tus
libros y leerás u n poco.»
«De en tre el grupo de niñas ;;;alióla llamada Carmen a buscar su libro. y de regreso con él. nos
leyó un trozo literario, dando elegante pronunciación a nuestro bello idioma.
«Acto continuo leyerolllas niñas Adelina Sánchez, Pilar Brugés y Rosa Pana.
«-Ahora,
dice el Padre. pasemos al departamento de los varones.
«D na vez allá. tama un niño por el brazo y le
pregunta:
«-¿Hola,
sabes tú quién descubrió la Améri·
ca? ¿En qué año la descubrieron?
«El niño, cruzando los brazos. da la contestación apetecida.
«El Padre interroga a otro:
«-y tú. díme. ¿quiénes ayudaron a Colón en
tan grande empresa? ¿En qué buque iba?
«gl pequeño indígena. con vocecilla delicada.
contesta:

-1-+« -Ayudaron a Colón los ReyesdeEspaña don
Fernando y doña Isabel. Colón viajaba en la Santa /11aría.
«Impresionados por estos adelantos en historia,
preguntámo~ al Padre cómo se llamaba ese niño.
«-Este se llama Bernardo Aguilar, nos respondió el religioso.
«Momentos despúes leyeron sendos cuentos li·
terarios los jóvenes indígenas Víctor Bonivento,
Marcial Céspedes y Mauricio Weeber, y como para
hacer más sólidas nuestras impresiones. todos los
niños reunidos entonaron el himno nacional.»
Como es natural, se atiende en nuestros Orfelinatos. con preferencia a todo. a la instrucción
religiosa y formdción de. los indígenas en la práctica de la virtud yen las buenas costumbres. Los
relatos de la Historia Sagrada, acompañados de
la enseñanza gráfica, les cautiva el ánimo, y las proyecciones de catecismo son para ellos. al par que
recreo. demostraciones prácticas de las verdades y
dogmas de nuestra sacrosanta religión.
La compostura de estas niñ08 en el templo; el
fervor y devoción con que rezan las oraciones diarias; la atención que ponen a los cantos sagrados;
el recogimiento con que asisten a la santa misa,
adoran y reciben muchos de ellos a Jesús en el Sacramento del Altar, son cosas que admiran yencantan. Su conducta comienza a inspirarse en la
obediencia y respeto a sus superiores, en la caridad que les debe unir, en el perdón de las ofensas
mutuas, en el concepto justo de la propiedad ajena, en la cultura y en el amor al trabajo.
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Qabrielito y sus dos compañeros
de primera comuni6n.
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Gran cantidad de energías han desplegado los
institutores de nuestros Orfelinatos para implantar entre los indígenas, de suyo indolentes, el amor
al trabajo. En un principio creyeron éstos que su
vida en el Orfelinato era sólo comer y ser servidos
en todo; pero poco a poco, con desvelo y paciencia
muy recomendables, se les ha hecho comprender
que debían dedicarse a algunos oficios, primero
domésticos y después de industria. Así, vemos
hoy que las niñas, dirigidas cuidadosamente por
las Hermanas, se ocupan con singular destreza en el aseo y limpieza de la casa, en el arreglo
del dormitorio y comedor, en el cuidado de la ropa
y de todo lo que está a su uso; y que los niños,
vigilado£ por los Padres Misioneros, hacen lo mismo en sus personas y en las dependencias que ellos
ocupan.
En labores, las indígenas pueden competir con
las niñas de cualquier otro instituto,
y hasta con
ventaja, puesto que ellas mismas cortan, cosen y
remiendan los vestidos de su uso y ayudan a las
religiosas en la confección y remiendo de las ropas
de los niños. El cosido a mano 10 hacen con gran
primor, zurcen muy bien, y la máquina de coser
la manejan correctamente.
Los niños se dedican a la confección de sombreros comunes y suazas, y creemos que muy pronto el taller de tejidos establecido en Sar-. Antonio,
dará la tela neœsaria para vestir a los niños de to·
dos los establecimientos.

-
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No descuidan los estudio~ de agricultura teórica y práctica: los niños del Orfelinato de Nazaret
tienen sembradas
dIez mil matas de algodón y
cuatro hectáreas de frisoles y maíz; los de La Sierrita, siete mil palos de yuca y dos fanegadas de
frisoles y maíz. A este trabajo suelen dedicar do~
horas diarias.
Lo dicho de~m ien te la falsa creencia, m u y g-eneralizada por cierto, ùe que los indígenas apenas
sirven para trabajos serviles y de carga. La experiencia nos ha demostrado que el indígena que habita nuestras selvas se acomoda perfectamente
al
ambiente civilizador de los pueblos; es apto para
adquirir los conocimien tos científicos y hábitos de
moralidad y buenas costumbres que se requieren
para la vida social. y hasta e:>capaz de adornarse
con tales prendas de honradez. que le hagan digno de desempeñar un día puestos públicos de administración y ju~ticia.
OBHA ·I:ŒDBX'l'ORA

En estos días:, con lujo de patriotismo y sentimientos de caritativa humanidad, se está debatien<locn nuestras Cámaras Legislativas, sin distinción
de colores políticos. el gra.!1 problema de la venta
de indios goajiros; la prensa y la opinión pública
¡'rotestan contra este inicuo comercio que e:; de
j lsticia impedir.
~osotros nos alegramos de este movimiento en
favor de una vigorosa raza que es necesario libertar de la esclavitud ominosa a que inicuamente
se le condena.

-
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La venta de indios goajiros es tan general y
común, está tan arraigada en aquella península
y obedece a causas tan adversas, que se hace difícil encontrar la manera de ponerle remedio total.

Es sabido que en las guerras intestinas entre
estos indígenas, la fuerza, la riqueza y valentía de
una casta eS lo que impone la ley a las demás; y
ésta, cuando vence, arrastra tras sí, como botín
de g-uerra, ganado, familias y cuanto pertenece
al vencido, a quien aniquila y mata, pasando,
como gran favor, a la condición de esclavos, sujetos
a la venta, el resto de los supervivientes, sin distinción de sexo ni de edad.
No pocas veces sucede también que los indígenas pobres, acosados por el hambre, se lanzan
sobre un hato de cabras o corral de ganado mayor, y roban una o dos cabezas; se les persigue.,
y cuando otra cosa no puede hacer el ofendido.
como represalia coge los niños que puede de la familia del ladrón, y no les da libertad hasta que
consigue se le devuelva 10 que le han robado, lo
cual muy pocas vece~ sucede. Aquí tenemos pues
dos causas principales de esclavitud entre estos
indígenas, dignos de mejor suerte. Podemos añadir una tercera y harto lamentable, y es la originada por el estado habitual de pobreza de aquellos naturales, sobrE todo cuando el territorio se
ve azotado por la sequía, como ha sucedido en los
últimos años.
Cuando no llueve, merman los pasto~ y los
ganados; los indios no pueden hacer la~ pequeñas
siembras que acostumbran, y entqnœ,.;. antes que
l<:xposici6n-2
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morirse de ham bre, prefieren vender sus hijos al
primer postor. Si a esto añadimos las insuperables dificultades que existen, por lo extenso del
territorio y por la vida nómada y salvaje de sus
habitantes,
para que en él se deje sentir como
conviene la acción inmediata de la autoridad, a
fin de impedir con mano fuerte el condenable
abuso de muchos indígenas que se dedican a robar niños de las mis~as rancherías y a venderlos
a algunos civilizados que trafican en este comer"
cio, tendremos perf~çtamente explicada la venta
de indios, tanto en ¡avecina R~pública de Verte.zuela COlllO en muchQ~ pueblos de nuestro lito¡-àl
atlántico.
,.<
De las razones expuestas se deduce que los indios son vendidos, o libremente por sus padres·, o
contra la voluntad de éstos.
Para evitar la venta libre de los indígenas hay
que mejorar ,su condici?n r conducirlo:; p()r las vías
de la verdadera civilízación; para impedir la violenta y forzada se nècesita la continua vigilancia
de la autoridad civil que evite aquellas guerras,
aquellos robos, y de común acuerdo con los Misioneros, ponga paz entre las castas enemigas.
¿Qué ha hecho el Gobierno Nacional en este
sentido? A nuestro parecer ha hecho todo lo que
a su obligación corresponde y más de lo que su
situación fiscal le ha permitido. Para reducir 108
indígenas a la vida civilizada ha fundado orfeli"
natos, de los cuales hemos hablado, y una vez desarrollados sus sistemas de educación, artes ma·
nuales y agricultura, mejorarán indudablemente

Grupo de niños mayores del OrFelinato San Antonio.
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su condición; para evitar guerras, robos y otros
males que azotan la península, tiene en ella autoridades civiles y militares que están animadas de
la más buena voluntad, y si efectivamente su acción no se deja sentir como el caso requiere, cosa
que nosotros lamentamos. es debido a mul.titud
de circunstancias difíciles de remediar prontamente. La principal de ellas es la falta de recursos para
dotar a la Policía de frontera de todo 10 necesario
a fin de que pueda guarnicionar convenientemente varios puntos estratégicos de la península y
recorrerIa con la prontitud y facilidad que su gobierno exige, como también los pocos auxilios
con que el Comisario Especial cuenta para esta~
blecer una buena administración civil. Remediadas
estas necesidades por el Fisco. cuando su situación lo permita; unida la acción civil a la religiosa,
se evitarán guerras, robos, divisiones eternas de
casta. vendrán los tratados de amistad, se consolidarán las paces, se respetarán las propiedades y
las personas, y La Goajira en trará de hecho por las
vías del orden, de la justicia y de la civilización.
REGIÓN

DE LOS INDIOS

~OTILONES

Era creencia consagran a por la hi3toria y la tradición de los pueblos de Valledupar, Villan ueva,
El Molino, San Diego, La Paz, Codazzi, Becerril,
Jagua y Chiriguaná. la imposibilidad de reducir a
los indios motilones que pueblan la Sierra de su
:nismo nombre, la cual se extiende desde los Montes de Oca, al norte del Departamento del lVlagda-

- ~olena, hasta el Boba!í, en el Departamento
de Santander del Norte.
Se dice que estos Índios en tiempo de la Colonia tuvieron algún principio de civilización, y hasta
el año de 1860 estaban en trato con los civilizados
de los pueblos mencionados. Prueba de ello son algunas palabras que de estos indígenas han conser,
vado los más viejos de la población de Codazzi,
aprendidas de sus abuelos, y una moneda de plata
que se ha encontrado a una india, acuñada en el
año de 1808. Lo cierto es que desde mediados del
siglo pasado los motilone» han permanecido ocultos
en la sierra, esquivando todo trato con los civilizados, y si por desgracia alguna ve:~se han tropezado
en el camino indios y hlancos, ha sido para matarse.
I~XOD(I

n~

LA PRIMI<;RA

EXPIWICIÓ:..; A LOS INIlIOS

l'lOTi LO ¡.\ F:S

rl'odas nuestras
tentativa~ hechas en los primeros años de Misi6n a fin de conseguir la entrada
,en la región de motilones fracasaron, por falta de
acompañantes, sin lo cual creímos temerario nuestro proyecto. El año pasado vimos a los habitantes
de Codazzi como cam po preparado para echar la semilla, y lanzámos la idea, en ocasión de la visita pastoral. lá enal arraigó, colmando nuestras aspiraCIones.
El díà If,> de marzo, después de implorar en la
iglesia de Codazzi la protección del Cielo. entre vítores y aplausos salió la expedición, compuesta de
doscientos hombres organizados militarmente, con

GrufJo
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del Orfelinato

S:/1I AlTt¡)I,ia.
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sus respectivas compañías de vanguarctia, custodia, zapadores, proveeduría y Estado
Mayor.
Nuestra labor se concretó en esta ocasión a explorar la ruta que habíamos de seguir para encontrar
los indios, abrir camino, levantar ranchos y sembrar las rozas que encontrábamos preparadas para
el cultivo.
En los primeros días de abril regresámos sin
haber lament ••doel menor contratiempo, a pesarde
los muchos peligros y amenazas de que nos vimos
rodeados frecuentemente, y con la satisfacción de
haber dado a los indios grandes muestras de paz
y cordura con los obsequios y regalos que les dejá·
bamosen las rancherías que encontrábamos a cada
paso.
SI<: RENUEVA

LA l<:XPEDlCIÓN

Era tánta la fe que teníamos en la bondad de
]a obra, que en el mes de julio del mismo año, venciendo dificultades poco comunes, organizámos
nuevamente la expedición y nos internámos en la
Sierra con ciento cincuenta hombres. cuyo comando militar pusimos a cargo del General don Antonio G. Lafaurie C., actual Jefe de la Sección de
Gendarmería acantonad~ en Codazzi.
A pesar de que los indios habían incendiado
las casas que habíamos dejado construídas en la
primera expedición, esto no fue obstáculo para
que las reformáramos en la segunda y les diéramos a los indios repetidas muestras de pacificación
y mansedumbre con nuestrOR obsequios y regalos.

-22~n esta vez dejámos construídos 40 kilómetros de
:amino de herradura y subímos a 1,800 metros
sobre el nivel del mar a una temperatura
de 14a 18°.
PRIMER

¡';~CeENTRO

CO~

LO~ INUIOS

Era casi de fe que la Providencia había de premiar nuestros esfuerzos, y por esto el día 7 de
septiembre, después de siete días de continua
zozobra, de incesantes reclamos, de ardorosas invi·
taciones, de regalos y dádivas, pudimos estrechar
las rústicas manos de aquellos habitantes de la
selva y trocar hasta nuestras prendas de vestir
por mochilas, arcos y flechas que en nuestras propias manos nos àabún aquéllos, cuyo aspecto, aún
receloso, parecía el de una fiera dispuesta a amansarse.
SIGUE:-\" LAS VISITAS

DE LOS MISIOXEROS

A LA SIERRA

La obra estaba comenl-ada y era forzoso seguirIa a pesar de los cuantiosos sacrificios que demandaba su prosecución. Afortunadamente
disponíamos de tres valientes Misioneros: los Reverendos
Padres 'l'omás de Orihuela, Salvador de Pinarejo
y el veterano fray Crispín de Palma, quienes después del memorable encuen tro, con su bordón en
la mano, a pie, por caminos desconocidos y peligrosos, prosiguieron la obra sin desmayar un momento, hasta lograr cimentar con solidez indestructible una obra de paz, hermosa y fecunda.
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ENTRADA DE LOS INDIOS MOTILONES

EX CODAZZI

La labor de los Padres Misioneros con los valientes hijos de Codazzi no se limitó a visitar con
frecuencia a los indios en sus guaridas y en la
montaña, sino que su empeño y aspiraciones cifrábanse en conducirlos a la población con la misma
mansedumbre con que los habíamos reducido. Y
en efecto lo consiguieron. U n día del mes de octubre el pueblo se puso de fiesta, las casas quedaron
casi desiertas, inmenso gentío se agrupó a las
afueras de la población. ¿Y qué era? Un considerable grupo de indios motilones, conducidos por
los misioneros, bajab<l.n de la montaña, y aunque
turbados y con paso incierto, se dirigían al pueblo
de CC)dazzi, no armados y en són de guerra, sino
mansos como tiernos corderillos.
LOS INDIOS

CONTINÚAN

VISITANDO

LA POBLACIÓN

¿De cuántas cosas no se les dotó a los pobres
indios en su primera visita a una población civilizada de la cual nada en absoluto conocían? Todo
les era extraño y les causaba admiración: las gentes, los objetos, las casas. las calles. para ellos era
novedad cuanto veían.
Cargados de muchos objetos y regalos, transcurridas tres horas, dijeron los indios a los Misioneros: ¡inca. ¡inca (vámonos, vámonos), y nadie los pudo detener. Como dádivas quebrantan
peñas, al decir del adagio cervantino, tánto regalo

- 24-

rompió la salvaj~z de aquellos desgraciados
seres,
iuienes de5de la fecha indicada no han tenido inl:onveniente en visitar casi semanalmente la pobla,:ión en busca, eso sí, de herramientas para el trahajo, de carne y de ropa, de todo lo cual, con prolligalidad suma, han sabido desprenderse los Misio:leros y los habitantes de Codazzi.
¿COr\" ºUl~ FONDOS COMENZÓSE LA EXPEDICIÓ~
A LOS MOTlLONES?

Sería injusto si al hablar de está obra n0 se
hiciera mención del marcado
patriotismo
desplegado por los laboriosos pueblos de las Pro,incias de Padilla y Valledupar para ayudar a su
realización.
No contábamos sino con sobra de buena voluntad cuando lanzámos la idea de expedicionar a la
~,ierra de Motilones; sin embargo, impuestos que
f leron los habitantes. de las Provincias dichas de
nuestra cruzada, inmediatamente
abriéronse suscripciones en toda la comarca, recaudáronse
fondos, alistóse personal, compráronse
víveres y demás útiles para aquella nueva campaña, y con
f(~bril entusiasmo comenzámos nuestra arriesgada
peregrinación.
Los pueblos de Padilla y Valledupar contri buy'~ron con unos $ 1,500 oro, recogidos l'ntre toda
clase de gentes, pobres y ricos. Los Departamentos del Magdalena y Santander
del Norte, por
IT,edio de sus Asambleas,
votaron la suma de
$ 1,500, Y la Junta
Arquidiocesana
de Misiones

Grupo de indios arhuacos, catorce matrimonios y veinte
niños bautizados en la última visita del Vicario Apostólico.
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en Colombia, presidida por el Ilustrísimo
señor
A rzobispo Prim ado, nos fa vorecÎó con $ 2,000 oro.
A esto debemos añadir la cantidad
de $ 400
oro que la munificencia del Excelentísimo
señor
doctor don Francisco Ragonesi, Nuncio de Su
Santidad en Madrid, antes Delegado Apostólico
en e~ta Nación, como recuerdo, sin duda, del pueblo colombiano, a quien tánto quiso. y como fiel
testimonio de su marcado interés por las Misiones,
se dignó mandarnos para la obra de reducción de
los motilones.
Claro que los gastos hechos han sido mayores
que las sumas recaudadas;
pero hemos tenido la
fortuna de poderIos cancelar con los auxilios que
el Gobierno Nacional entrega a la Misión de La
Goajira, Sierra Nevada y Motilones, por conducto de la Delegación Apostólica,
hoy a cargo de
Monseñor Felipe Cortesi, digno Auditor de la
misma, quien con interés merecedor de justo
aplauso trabaja por el mayor incremento de las
Misiones en Colom bia.
RESIDENCIA

DE PADRES CAPUCHINOS

J;;N CODAZZI

Para seguir en firme la obra de reducción de
los motilones, resolvimos abrir una residencia de
Padres Misioneros en Codazzi, población que se levanta a las mismas faldas de la sierra que aquéllos habitan y que más interés ha manifestado por
su catequización.
La casa residencia es am plia, con dos grandes
cuartos y una sala, patio y dependencias para co-

cir,a y demás servicios. En ella viven dos Padres
capuchinos y un Hermano lego, quienes con tinua·
mente están ocupados en todo lo que conci erne a
la reducción y civilización de indígenas.
F.STA DO ACTUAL DE LA

:\lIsró.:-;- DI'; :\10TILON£i;S

Nunca l1egamo~ ni siquiera a ¡,;ospechar que en
tan poco tiempo como ¡,;e viene laborando en la
Misión de Motilones llegara ésta a un estado tan
floreciente y satisfacto60 como el que en la actualidad tiene.
Basta decir que el año próximo pasad~, por
estos días, entraron los primeros indios en Codazzi, y hoy tenemos ya seis parcialidades reducidas,
las cuales pasamos a enumerar.

Indios mali/ones del Milagro.
La primera parcialidad
reducida es la que llamamos del Milagro, cuyo nombre corresponde a
la manera providencial
como pudimos establecer
relaciones de amistad con estos temidos salvajes.
Esta parcialidad o ranchería está situada al noroeste de Codazzi, y se compone de unos ciento cincuenta indios. Su tipo, caracterizado con los rasgos fisonómicos de todo salvaje, es atrayente y sim·
pático, y se presta a la acción civilizadora del Mi·
sionero, como lo prueban las muchas veces que
éste ha estado en las viviendas de aquéllos. recibiendo atenciones como ~i estuviese entre civilizados.

Orupo de indios goajiros que visitan a sus hijos en el Orfeli.
nato de Nazaret.
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Dada la buena disposición de estos indios. intentamos nombrarles un maestro seglar a fin de
que hiciera 105 primeros ensayos de instrucción
entre ellos, y se han obtenido sorprend(:ntes resultados.
El señor Pedro Olivella, maestro de esta parcialidad, nos dice en una de sus cartas:
«El día sigui~nte al de la marcha de Su Señoría me fui a la Sierra de Motilones acorn pañado
de dos gendarmes. Los indios del Milagro, en
donde iba a fundar la Escuela de la Divina Pastora, me recibieron muy bien; les manifesté que
era necesario hacer una casa, para cuando vinieran
Su Señoría y el Padre Tomás, con la intención de
que fuera para escuela, y todos, hombres y mujeres, secundaron mi deseo muy contentos y satisfechos. Se hizo la casa, la cual mide ocho varas de
largo, cinco de ancho y tres y media de alto.»
El principal trabajo de estos indios es el culti·
vo de las tierras: siembran con profusión maíz,
yuca y frisoles. Para facilitarles eus trabajos agrícolas dispusimos que de las herramientas propias
de la expedición se les dieran machetes y hachas.
de 10 cual quedaron sumamente satisfechos y con·
tentos. Además, como industria tienen el tejido
de mantas para v~stir y la fabric".ción de mochilas
de uso general en todos ellos. como veremos más
adelante.
Indios mati/ones de San Francisco.
Llamamos así a los indios motilones que viven
al noroeste de Codazzi, quienes impuestos del
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buen trato que los expedicionarios habían dado a
los del Milagro, no tardaron en reducirse y corresponder a la visita que los Misioneros les hicieron.
Estas, amantes de la agricultura,
presentáronse varias veces en Codazzi en solicitud de herramientas para sus trabajos. cuyos deseos fueron
cumplidos con prodigalidad.
A proyechando las buenas disposiciones de estos salvajes, les nombrámos un maestro, quien en
cartas recientes nos da noticias muy halagadoras
como ésta:
«Mis alumnos están algo adelantados. Me vine
je la Sierra para las fie~tas y por miedo al saram·
pión. que está azotando estos pueblos; no quise
i 1Vitar a lo,;; indios de mi escuela, pero hé aquí
q~e inopinadamente el día 7, a la misma hora que
Su Señoría un año antes hablaba amistosamente
p)r primera vez con ellos, se pres~ntaron aquí
seis de mis alumnos, cuatro varones y dos mujere;: ellos cargaron la imagen de la Divina Pastora y ellas, con asombro de todos los forasteros
que vinieron a presenciar nuestra fiesta, formaron
fila en la procesión, alu mbrando a la Virgen al
igual de las civilizadas.
« La región que ocupan estos indios-sigue diciér dome el maestro Londoño - tiene todas las
belh~zas y fertilidad con que la naturaleza haya
pod.do dotar a otra región. Aquí se puede cultivar todo lo que se quiera. porque contamos con
temperatura desde 16 grados hasta 28. Las papas ~e darían muy bien y de igual manera el trigo.
Esto es mejor, y nos pareció no encontrar otra
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cosa igual a la montaña azul. encantador oasis de
nuestra primera expedición.
<Los indios poseen ya una pequeña idea de las
ventajas de la civilización; tienen profundo respe,to a 10s civilizados y a la propiedad ajena; conocen
algo de las buenas cos;tumbres; han aprendido
muchas palabras
de nuestro idioma castellano;
empiezan a conocer nuestro sistema de contar. y
en general son agradecidos y modestos.
«Creo que la enseñanza viva y práctica de las
cosas es el mejor sistema de educación para estos
indio~1 por lo cual he resuelto, si Su Señoría no
me lo impide, lIevarme mi esposa para allá. Ella.
con mi sirvienta, mi niñito, que me echaré a cues·
tas, y dos muchachos má~, me servirán, la~ prime·
ras, para establecer ciertas costumbres femeninas,
como por ejemplo, ense~ar a las indias él vestirse
con más decoro, a lavarIa rapa con jabón, a coser,
etc., y los segundos,
con sus juegos infantiles, a
despertar
en los pequeños motilones el amor a
una vida nueva, ya facilitarles con su trato la mejor manera de aprender el lenguaje. »
indios motilones de Fernambuco.
Providencialmente
prendió la chispa de Ia civili·
zaciÓn en el corazón de los primeros reducido~, y
sigue sin extinguirse
por toda aquella comarca.
Fernambuco
es un caño de agua permanente que
dista unas dos horas de Codazzi, a la parte
oeste, en donde sus habitantes
tenían plantaciones de maíz, yuca, plátano, guinea y caña en

- :30-

grar: cantidad; pero como los indios que habitan
en h.s cabeceras del caño no los dejaban tranquilos, los honrados campesinos de Codazzi tuvieron
que abandonar aquellos terrenos de riqueza singular para el cultivo. Más de una vez se han visto
atacados por los indio~ y han sido víctimas de su
cerit'ra flecha. Tan pronto como los indígenas de
esta región tuvieron noticia de los regalos que los
Pad -es Misioneros les habían hecho a los de la
parte noroeste de Codazzi, y codiciosos de recibir
igual favor, depue~to su furor y maldad, saludaron a nuestros expedicionarios con el consabido
-yáq'l!eno manso} y lo~ admitieron en su ranchería.
lindía había pasado de la visita hecha por los
nuéstros a esta parcialidad, cuando los indios fernam Juqueros, como dicen por allá, capitaneados
por Potacha (labio partido), su jefe, ~e presentaron en nuestra casa misión de Codazzi pidiendo
herramientas, comida y ropa.
la fama de los indios de Fernambuco no era
buena, y entre los mismos salvajes reducidos se
decÍ¿. que Potachaera muy malo (guafle). Sin embargo. Potacha se amansó ante la dádiva, como
los d~más que llevamos mencionados.
Indios

moli/ones

del ./luxilio.

Bernos llamado así a los indios que habitan en
las cabeceras y corriente del río Sicarare, y le hemos puesto este nombre a la región que ellos habitar, porque' nue~tra obra, más que todo, es
de fe.

Grupo

de niños del Orfelinato
de Nazaret, confeccionando
sombreros suazas.

El Sica ra re n ace en la pa rte orien tal de Coda·
zzi, y corre hacia el Occidente por la parte sur de
la población, al cual se le unen dos manantiales
llamados Azul y del Toro, de agua permanente y
d ulee.
Las riberas de este río son inmejorables para
el cultivo de maíz, caña, cacao y paja, y los civilizados de Codazzi las han codiciado en gran manera; pero por los ataques de los indios tuvieron que
abandonar
los primeros ensayos de cultivo que
allí se hicieron, con perjuicio del bienestar y riqueza de la población. Los indios que habitan esta
comarca también están reducidos y son los que
más se han aproximado a la población, estable
ciendo su ranchería en la gran sabana de Tamacal, en donde pueden criarse miles de cabezas de
ganado, por sus naturales y buenos pastos.
En nuestra última visita a la región de Motilones tuvimos el gusto de visitar a estos indios
acampados en humildes chozas en la sabana de
Tamacal, y compartir con ellos la alegría que les
causó el reparto de una res que les ofrecimos para
que comieran bien unos días. Los que mataron la
res apartaron, como es costumbre, ei cuero de la
misma; pero los indios no cesaron de pedirlo, has·
ta que dispusimos que se les diera un pedazo a
cada uno; no tardaron, después de recibido, en
meterlo a la olla del almuerzo que se estaba preparando. Entre estos indios del Auxilio tenemos
el primer niño bautizado, a quien el Reverendo
Padre Tomás de Orihuela roció con las aguas de la
gracia en el momento en que los indios lloraban
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:a próxima muerte del infante, que se salvó con ad:niración de todos los salvajes.
Nos causaba admiración el ver cómo estos indios besaban, como si fuese una reliquia. las ha::has que les entregámos para el trabajo, y hasta
las mujeres ~e desprendían
de sus pobres collares
y no;:. los daban en señal de gratitud.
Descubrimiento

de nuevas rancherías
indios.

de

Hasta aquí llegó la obra de reducción de indios
motilones en mayo último pasado; pero nuestros
Padres Misioneros, como hábiles cazadores de almas para el Cielo, no han cesado en sus excursiones, desafiando grandes peligros, por encontrar
nuevas rancherías, lo que se ha efectuado de una
manera providencial y milagrosa.
Ranchería

de indios motífones llamada
'Iolívar.

Siguiendo los Padres Misioneros sm; excursiones, acompañados de la Gendarmería Nacional de
Codazzi y de algunos civiles. encontraron
a la parte sureste de la Sierra una nueva ranchería. com·
puesta ele unos doscientos indios. Sobre este hallazgo nos dice el señor Lorenzo Londoño en carta
recien te:
«La ranchería
más importante
que hemos
descubierto,
hasta el presente, es la bautizada
por el Padre Bernardo
con el nombre de BoH·
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var en memoria del Libertador y Padre dela
Patria. Está situada entre Tamacaly Siete de
Agosto. Alli residen habitualmente más de doscientos indios, lo que es muy significativo, dada
la vida nómada que al parecer llevan estas tribus.
Nos parecieron muy hospitalarios, amantes del
t~abajo y poco beEcosos. Sus habitaciones son
muy amplias, con relativas comodidades. Sus sementeras están muy bien acondicionadas, lo que
hace que no pierdan los trabajos que en ellas ha·
ceno Esta ranchería es el encanto del Padre Bernardo, porque ve en estos indios inmejorables dis.posiciones para la instrucción y educación civil y
religiosa. :.
Indios motilones del Maraca.
El Maraca es un río que nace más al sureste
de la Sierra que el Sicarare, y corre también de
Este a Oeste al sur de Codazzi. Los indios del
Maraca tenían en continuo jaque a los hJ.bitantes de Becerril y La Jagua, quienes no estaban segurosni satisfechos de la obra hecha sin que los indios dichos se amansaran. Esto lo sabían los Padres, y a pesar de las múltiples dificultades que la
jornada tenía, acompañados, como en todas las
demás, de los gendarmes, acometieron la empresa
dándoles magníficos resultados.
Sobre la reducción de los indios de Maraca lios
dice en su carta el señor Londoño:
<El éxito de la expedición al Maraca y la manera como se obtuvo su reducción, debido a la iniciaExposici6n-3
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va

ti poderosa del Padre Bernardo, fueron sorprendente¡;:. Estos indios DOS parecieron una familia degenerada de enanos, cuyo aspeCto feroz 10 aumentan sus largas melenJs y un antifaz negro y rojo que acostumbran. Estos indígenas, que en todo son el prototipo del salvaje,
carecían en absoluto de herramientas de trabajo,
de tal manera que las rozas las preparaban arrancando los arbustos con las manos y con una especie de hachas muy gastadas que ellos conservan
desde tiempo inmemorial. El caminar de e~tos indios es singular: parecen saínos entre los matorrales de la selva. Su Señoría, que conoce bien las
estrechas sendas de los indios reducidos hasta el
presente, que son de tipo común, podrá formarse idea de cómo serán las de estos indios.
« La industria de estos indios es de hilados y
tejidos, y 10 hacen mejor que los otros indígenas
y aun que los civilizados, si hemos de apreciar en
10 que valen las mantas y mochilas que usan. Sus
casas son bien construidas, y se dedican a la cría
de gallinas. Esta ranchería de Maraca parece un
museo zoológico: tienen disecados toda clase de
pajaritos, y iqué horrorosa admiración nos causó
ver que disecan sus difuntos, y después de en·
œrrarlos herméticamente en un talego tejido por
dIos, les hacen servir de asientos! De modo que
110 tienen ningún respeto a sus muertos, cosa muy
~ingular y no vista aún en la historia del pueblo
Illás envuelto en el paganismo.
< Les hicimos algunos regalos, y nos pidieron
que regresáramos pronto y que les lleváramos ma-

Grupo de indios mati/ones, reducidos este año-Esteras
confeccionadas por ellos.
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chetes y hachas para trabajar,
rían de sus cosechas después.

que ellos nos da-

«Con esta excursión al Maraca pasó a la historia el peligro inminente en que vivíamos los ha·
bitantes de San Diego, La Paz, Codazzi, Becerril
y La J agua.

Indios motilones de Manastara.
Es indudable que además de los .indios de los
cuales hemos hablado, hay otras parcialidades
en
el interior de la Sierra de Motilones. Los mismos
indican por señas que toda la Sierra,. desde los
Montes de Oca hasta el Bobalí, en Santander del
Norte, está poblada por indios de diferentes tri·
bus y castas, aún desconocidas de los mismos que
tenemos reducidos. Hablando de los indios de Manastara (debe ser el nombre del caudillo dé una
parcialidad), dice el señor Pedro Olivella. maestro
de la. ranchería de la Pastora, en carta que se ha
publicado ya en la prensa de esta capital:
cU na sorpresa muy agradable tuvimos al ver que
la india madre de Juan Lucero (indio) llevaba en
el collar dos monedas de plata cuyo sello ya no se
distinguía; unoa turna y algunas conchitas de mar.
Le preguntámos
de dónde procedían aquellos ob:
jetos, y pudimos averiguar,
por las explicacione~
de Juan, que tanto él como su madre eran de Manastara. Este es el nom bre del jefe de ellos, el cual
vive en un pueb:o muy lejos, adonde han ofrecido
llevarnos. Nos explicó qué es 10 que debemos hacer
cuando lleguemos o nos presentemos ante Manastara.

f'
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«Hé aquí el ceremonial que debemos observar
cuando nos presentamos ante el jefe de Juan Lucero: al llegar a la vista de Manastara nos debemos inclinar detrás de Juan Lucero; éste permanecerá de pie, y gritará:
«-¡Manastara,
Manastara! Papachi (Obispo),
manso; Padre Toma, manso; Olivella, manso.
«-¿/lfachete~ hacha~ropa~toPiche (e~labón)?
« Manastara contestará:
«-Manso,
manso, y dirá unas frases incomprensibles. Nosotros contestaremos:
«-Manso,
manso.
«Entonces Juan se adelantará, y nosotros seguiremos detrás de él. Al ponemos al habla con
Manastara le daremos un abrazo, y él nos obse·
quiará con algunos regalos y comida. Hasta aquí
todo lo que pudimos com prender del indio Lucero. >
Según un telegrama que recibimos hace unos
días del Reverendo Padre Bernardo de Torrijas,
éste, acompañado de algunos gendarmes, ha entrado ya en la región habitada por el célebre Ma·
nastara, e indudablemente ha cumplido el ceremonial indicado por el indio Juan. Nos dice el Padre
que en carta nos dará detalles de esta excursión y
nueva reducción, los cuales deben ser muy cu-

nosos.
RELIGIÓN

DE LOS MOTILONES

En el poco tiempo que tratamos estas tribus
no hemos podido saber si fuéra del Dios verdadero adoran a sér alguno o tienen prácticas religio-

Orupo de indios moti/ones en un platanal de
su propiedad.
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sas. Lo único anotado es que no son reacios a las
enseñanzas religiosas, y admiten fácilmente el culto a Nuestro Dios, a la Santísima Virgen y a los
santos.
En la primera visita que se les hizo se les dieron unas medallitas y una cruz con la imagen del
Redentor. objetos que besaban sin repugnancia a
la sola indicación del Padre Misionero; y una imagen que se les dejó en uno de sus ranchos, a la
cual el Padre Misionero adornaba con floreR los
días que estuvo entre ellos, siguen adornándola
los indios todos los días con flores silvestres.
Las casas de los motilones no tienen puerta,
pero hace el oficio de tát, para que no se éntre en
sus casas cuando los que las habitan están fuéra,
una cruz que ponen en la entrada.
Cuando se conozcan m'ejor sus costum bres podremos hablar más extensamente sobre este interesante asunto.
CONCLUSIÓN

En resumen, la obra providencial de la reducción de los motilones emprendida el año pasado se
encuentra en el estado siguiente:
Indios motilones del Milagro (La Pastora) ..
de San Francisco
de Fernambuco. ,
dei Auxilio (Sicarare)
de BoIívar(Siete de Agosto)
del Maraca
Total .........••

150
120
100'
200
200
100

, ... ' 870"

¡
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S~pon~mos que en la ranchería de Manastara,
a juzgar por los datos que el indio Juan le dio
a,-Olivella, ·no hay menos de 200 habitantes,
por
10 cual, sin temor de equivocarnos, podemos.
decir. que en un solo año se han reducido unos
l,OOO·,motil(lnes, los que ya están disfrutando
d~ las ventajas de la civilización, pues a todos
ellos ·$e.1e&ha dotado de machetes y hachas para
eLtrélbajoi"además. tres de estas rancherías tienen
ya.·maestro que les instruya y eduque patriótica
y .religiosa men te.
Confe~amos ingenuamente
que esta obra no
eSJlué~tra: es de Dios, que ha querido bendecir con
pr69i.ga mano los esfuerzos hechos por los Padres
MUsionero.sypor los habitantes de Codazzi y Becerril, y en parte de San Diego y de La Paz; sobre
tod~de Codazzi, cuyos hijos son dignos de grande ~pmtección,porque en la obra se han portado
de manera heroicamente patriótica, entregando
para su realización sus personas, intereses y todo
aquello de que han podido disponer.
Esto nos hace creer que si aún quedan salvajes
en Colombia. "es por falta de ánimo y de esfuerzos
de'parte de aquellos pueblos que viviendo a las
márgenes de las sierras y llanos habitados por los
indi~s,
nHran' eón indiferencia la suerte desgracia,
d<l;dç és~os.
.Codazzi, para em prender su magna obra, no ha
necesitado de que las Cámaras Legislativas le diera~áuxiÎio alguno; sus habitantes, puesta la con·
fianza en Diosy llenos de fe en su obra, la han empreqqidoy
llevado a cabo. Y si hoy se presentan
..
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los hijos deese pueblo ante los Representantes de la
Soberanía Nacional en demanda de jmta protección, es porque esperan el veredicto de la opinión
pública y el aplauso de la prensa, que ha de ver en
la reducción de los motilones la obra más trascendental de civilización emprendida y llevada a cabo
en los últimos tiempos, no por medio de la violencia, sino gracias al poder de la caridad y del amor
en sus más cristianas y nobles manifestaciones.

+ ATANASIO

VICENTE SOLER Y ROYO

Obispo de Citarizo y Vicario Apostólico de La Goajira

Bogotá,

octubre de 1915.

