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PROLOGO
Las obras realizadas por la Caridad son portentosas, porque esta virtud es como la síntesis del
cristianismo; todos los días reviste formas diversas, se practica por agentes distintos y no cesa de imaginar
medios para cumplir sus fines sublimes.
En dondequiera ha encontrado apóstoles que, conociéndola y amándola, han sabido practicarla, á
veces solos, á veces en congregación; pero siempre con fe y con fecundos resultados obtenidos en la lucha
de Bien.
La Asociación de San Vicente de Paúl es una de esas manifestaciones, y por cierto de las más bellas y
fecundas en la historia de la humanidad. Como todas las obras cristianas, ésta nació humildemente, sin
calcular ni prever jamás la larga duración y eficacia que en el tiempo y en el espacio alcanzaría: apenas hace
medio siglo que siete estudiantes la iniciaron: la idea despertó el celo y entusiasmo que obras de esta clase
producen y en pocos meses aquella modesta sociedad, fundada en París, se extendió por toda la Francia y
no tardó en derramarse por toda Europa, salvando más tarde los límites del Continente para unir, en
confraternidad de verdadero amor y solidaridad de esfuerzos, todos los pueblos y todas la razas, desde la
nación que la vió nacer y desarrollarse hasta las apartadas regiones de la China y de la India, y desde el
Canadá hasta los pueblos del Sur de América. En todos ellos perdura y avanza al través de las dificultades,
porque la anima el celo ardiente que abrasó el corazón de aquel prodigio de caridad que evangelizó el siglo
XVI y que regó la semilla bendita que, esparcida por toda la tierra, germina en todos los siglos; de aquel gran
apóstol Vicente de Paúl.
Nuestra patria no fué de las últimas en seguir este impulso generoso, y yá desde tiempo atrás existe en
la Capital de la República una Asociación que se ha hecho notable en los anales del país, por sus grandes
obras efectuadas, compuesta como está de hombres meritísimos que dan lustre á la sociedad, socorros á los
desgraciados y egregios prelados á la Iglesia.
Diez años hace que en Medellín se dió principio á una conferencia de San Vicente, y desde entonces á
hoy, á pesar de los cataclismos políticos que ha agitado el país, ella ha ido creciendo y llevando una vida,
aunque silenciosa, llena de tantas obras como días cuenta de existencia.
La Sociedad ha sentido santo regocijo al llegar, con vigor, á la fecha de su primer decenario, y para
conmemorarlo ha ordenado la publicación de la historia sucinta de sus trabajos, ó sea la reseña presidencial
á que éstas líneas sirven de prólogo.
En ella puede verse que la Asociación, con limosnas de particulares y el auxilio del Gobierno, ha
efectuado, entre otras, las siguientes obras:

VISITA DE POBRES. –En todas partes, pero en los grandes centros sobre todo, la miseria hace estragos
espantosos así en lo moral como en lo físico de millares de nuestros semejantes. A ellos –á los que el pudor
de la vergüenza mantiene escondidos, amasando el pan del dolor y consumiendo una existencia que aniquila
el sufrimiento –á ellos ocurre la Sociedad con vigilancia y con cariño para asegurar un techo al desvalido;
para alimentar á seres que tienen la vigilia por ración; para llevar el médico y el remedio al enfermo que, en
medio de una ciudad llena de recursos, parece por falta de cuidados; para proporcionar abrigo y calor al
desnudo y la luz del Evangelio á las almas que, abrumadas por el infortunio, abandonan ó desconocer aquel
fortificante que mitiga las penas y llena el corazón de la dulce alegría que infunden la Fe y la Esperanza; para
sostener á la virtud vacilante en la lucha con la seducción y la miseria; para combatir la pereza y hacer
aprovechables y reproductivas las fuerzas del obrero que consume el orín de la ociosidad; para restablecer la
concordia en el hogar y legitimar las indebidas alianzas, y por último, para llevar el sacerdote al moribundo y
acompañarlo hasta el sepulcro.
Fructuosa obra ésta en que ganan tanto el pobre que recibe directamente el socorro que la Sociedad le
envía por medio de sus miembros, como éstos, quienes, contemplando de cerca las miserias y todas las
formas del dolor en aquellos mismos que tal vez gozaron de las comodidades que la riqueza proporciona,
aprenden á marchar con prudencia en la vida, huyendo del vicio que destruye y anonada y practicando la
virtud que fortalece y aquilata; á ser humildes y agradecidos de los beneficios que Dios concede y á amar al
prójimo como verdadero hermano, con la compasión que el infortunio inspira.
TALLERES. –Nada es bastante para describir la triste condición de esos seres huérfanos, la mayor
parte hijos del delito, que, sin cuidados ni dirección, parecen destinados á pagar fruto de infamia al delito
mismo, intranquilizando la sociedad y yendo á terminar en los rigores de una prisión los días de una vida
desastrosa y miserable. La Sociedad, para seguir las huellas del patrono que le da nombre, recoge esos
niños á fin de prodigarles –hasta donde es posible –los cariños maternales que perdieron ó que siempre les
faltaron; para atender á su conservación y desarrollo; para infundirles las notables del bien; darles las
enseñanzas indispensables á fin de que puedan conquistarse un puesto honroso entre los suyos; inculcarles
el debido respeto á la autoridad; enseñarles un arte que, haciéndoles amar el trabajo, los aparte del vicio, les
ayude á prestar su necesario contingente en la labor común, les dé medios que les aseguren la vida, que
garanticen su legítima independencia y los habiliten é impulsen á formar un hogar cristiano con abundantes
frutos de bendición y de prosperidad individual y social.
ESCUELA NOCTURNA. –Allá á donde la acción de los Gobiernos y de los particulares mismos no alcanza
en la tarea de instruir al pueblo, la Sociedad de San Vicente se esfuerza por llevar la educación. Los obreros
de la Capital, consagrados por completo á las duras faenas del trabajo diario, no tienen tiempo ni medios

para dedicar muchas horas á su instrucción, y la Escuela Nocturna les ofrece el campo propicio en donde, á
parte de la enseñanza moral y religiosa –que es la principal –en ellos sobre todo, reciben nociones útiles
para adelantar en sus oficios, apreciar las ventajas de la vida civilizada, dirigir mejor sus hijos, cumplir sus
demás deberes de familia y, en una palabra, ser buenos ciudadanos.
Es ésta una preciosa institución, que ojalá pudiera extenderse más, porque las pasiones del hombre
absolutamente inculto, principalmente en un pueblo enérgico como el nuéstro, son muy exaltables y producen
casi siempre deplorables conflictos; porque la ignorancia de las masas es materia plástica escogida para
infundir ideas sociales peligrosas, y la ciencia, aunque sea sólo en tenue destello de luz, apacigua los torpes
movimientos de la carne, domina los arrebatos del espíritu y abre nuevos horizontes.
ESCUELA DE LA SOLEDAD. –Simpático establecimiento, fundado en las afueras de la población, en
donde una mujer cristiana y heroica, á quien la Sociedad ayuda, enseña á niños y niñas que no alcanzan por
su miseria á concurrir á las escuelas públicas, y á quienes la Directora, por un esfuerzo supremo de caridad y
abnegación, luchando con terribles dolencias y mengua los recursos, distribuye techo, pan y luces 1.
CAJA DE AHORROS. –Esta institución, tan benéfica siempre, ha producido y seguirá produciendo
admirables resultados en la ciudad. Los trabajadores y las gentes todas que ganan escasos salarios,
encuentran en ella medio seguro para verificar pequeñas economías de sumas destinadas muchas veces á
satisfacción de vicios. Por medio de la Caja, el pobre adquiere el hábito del ahorro, huye de la disipación,
fomenta su independencia y forma la base de su progreso industrial.
COCINA DE S. VICENTE. –En esta época de gran carestía de víveres, el hambre ha tocado á las puertas
de muchos hogares, y la Sociedad de San Vicente, de acuerdo con la del S. Corazón de Jesús, fundaron
aquella obra, con el fin de ofrecer alimento á los menesterosos privados de todo humano auxilio. En la
calificación de éstos se procede con la mayor prudencia; hay concedidas por término medio cien raciones que
constan de dos comidas diarias. La cocina se sostiene con la limosna de muchas personas caritativas, á
quienes la Sociedad implora mantengan permanentemente sus cuotas é invita á todos para que contribuyan
al sostenimiento y estabilidad de una obra tan necesaria en la población.
BIBLIOTECA. –El periódico, el folleto y el libro, sobre todo sí, como las novelas, se dirigen
principalmente á la imaginación, son medios eficacísimos de dañar cuando no los inspira una sana moral.

En los certámenes verificados en el mes de Noviembre último en los Talleres, la Escuela Nocturna y la Escuela de la Soledad –
certámenes que fueron presididos por el Sr. Director de la Sociedad y por algunos caballeros miembros de la Sección Docente –
pudo verse que los fines de aquélla, arriba dichos, al fundar y apoyar tales institutos, se van consiguiendo muy satisfactoriamente.
La impresión que deja en el ánimo un espectáculo de estos en donde campean la dulzura, la limpieza y el notable adelanto de los
alumnos á la par con la buena voluntad y la inteligente dirección de los Superiores, es gratísima.
La índole de estas fiestas de la caridad docente pueden deducirse de los discursos pronunciados en ellas, que á este folleto
acompañan. ¡Lástima grande que no sean solemnizadas por un público mas numeroso!

1

Como yá entre nosotros se va despertando con ardor el entusiasmo por la lectura, la Sociedad fundó una
Biblioteca de obras irreprochables en el fondo y de corrección en la forma, libros amenos é instructivos que
van á deleitar y á enseñar así en todos los hogares como en los talleres del obrero.
EJERCICIOS ESPIRITUALES. –Los frutos benéficos de esta obra no necesitan recomendación entre
nosotros porque yá, merced en mucha parte á los esfuerzos de la Sociedad de San Vicente, todas las clases
sociales han sabido aprovecharlos: desde el rico hasta al pobre sirviente, todos han tenido ocasión de entrar
á meditar algunos días sobre la vida en estos Ejercicios, de los cuales casi siempre se sale con propósito de
mejora y con la plácida esperanza que para soportar las desdichas del mundo nos infunden el conocimiento
de lo que somos, el fin á donde vamos y las promesas redentoras de los que confían en Dios.
Estas y muchas otras son las obras realizadas por la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín en
los diez años que tiene de existencia. Ella es vínculo, á veces invisible, pero siempre poderoso entre el rico y
el pobre, y haciendo el bien, sirve á todos: al pobre, porque le alivia las dolencias de alma y cuerpo, le ilustra,
le proporciona ocupación, le infunde cariño por el trabajo y le enseña á amar á los acomodados que
indirectamente le socorren; á éstos, porque encuentran quién les forme obreros hábiles, respetuosos y
honrados, quién aplaque en tiempo las iras que se levantan en los corazones infortunados á los cuales la
miseria misma extravía; porque, desprendiéndose de una pequeña cuota para satisfacer necesidades ajenas,
se hacen acreedores á la recompensa ofrecida á los que practican la caridad, y con el recuerdo frecuente de
las desdichas de otros, se acostumbra á andar con cautela en el manejo de la instable fortuna.
La Sociedad de San Vicente ha hecho sin duda una labor meritísima hasta hoy, ayudada por las clases
favorecidas de Medellín –que siempre han sabido mostrarse pródigas en favor del desgraciado –y del
Gobierno que no ha desoído el clamor de los menesterosos; pero aún puede hacer mucho más, porque el
dolor es patrimonio de nuestra triste condición, porque la caridad no se agota no menoscaba y porque el
número de las miserias humanas es infinito.
Medellín, Diciembre 31 de 1892.
A. J. URIBE

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL
ACTA NUMERO 102
Sesión ordinaria mensual de 25 de Septiembre de 1892.
En Medellín, á las 12 m. de día 25 de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos, se reunió la
Sociedad de San Vicente de Paúl, en la Iglesia de San José, con asistencia de 50 socios activos y dos
candidatos, bajo la presidencia del Sr. D. Abraham Moreno, y contestaron á lista los siguientes:
Arango Jorge Luis, Aguirre José, Barrientos Wenceslao, Bernal Tomás, Bernal Pedro Antonio, Botero
Guerra Camilo, Bravo Antonio José, Escobar Isaza Emilio, Gómez Barrientos Estanislao, Gutiérrez Lalinde José
J., Giraldo y Viana Rafael, Henao Emiliano, Isaza Ochoa Julio, Isaza Lalinde Rafael, Johnson Emilio B., López C.
Ricardo, López Carlos Enrique, López Juan C., Molina Juan José, Molina Pedro P., Morales Alberto, Molina V.
Manuel, Moreno Abraham, Moreno G. Eladio, Moreno Nazario, Martínez Raudino, Maya Evaristo, Muñoz
Marciano, Mejía Enrique, Mejía Manuel S., Ocampo Marco A., Platín Natalio, Palacio T. Luis, Restrepo Carlos
E., Restrepo Uribe Félix A., Restrepo Ramón A., Restrepo Uribe Julio, Rios José Vicente, Tirado E. Romualdo,
Toro José J., Uribe Antonio José, Uribe del Valle Paulo Emilio, Uribe R. Pedro Antonio, Vásquez Jaramillo
Eduardo, Vásquez Juan de Dios, Valverde Pedro A., Velásquez M. Mariano, Velásquez Vélez Rafael, Villa
Apolinar y Zapata Muñoz José Ma.
Excusados los Sres. Arango David E., Escobar Francisco de P., Hoyos José Joaquín y el candidato García
Abraham.
Presentes también los candidatos Toro Abelardo y Sánchez Mariano V.
El Presidente rezó la oración reglamentaria antes de llamar la lista.
Se dió lectura á los informes mensuales de las Seccionales 2ª y 3ª Limosneras, y se oyeron los informes
verbales de la 1ª Limosnera y de la Docente, dados respectivamente por los Sres. Dr. Emiliano Henao y
Camilo Botero Guerra.
Se leyó el extracto de las actas del Consejo Directivos, presentado por el Secretario general Sr. Gómez
Barrientos.
Se leyó el balance mensual de la Tesorería general, presentado hoy por el Sr. Emilio B. Johnson,
balance que arroja una existencia en caja de $ 1,391-15 cs., después de haber cubierto $350 por limosnas
ordinarias, $ 12 por arrendamiento del local y Portero, $25 por auxilio á los Talleres y $ 14 por corretaje.

Se dió lectura al acuerdo número 7 de 19 del corriente, “que ordena la celebración del primer
decenario de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín”, en el cual se establece que la fiesta se
traslade del 23 del corriente á hoy (25).
Se hace constar aquí que, en cumplimiento de los dispuesto en el art. 2º la Sociedad concurrió esta
mañana á las 6 del local del Banco de Medellín, designado para las sesiones ordinarias, á la Capilla de los
Dolores de la Iglesia de San José, en donde celebró la misa de conmemoración el Ilustrísimo Sr. D. Joaquín
Pardo Vergara, Obispo diocesano, quien dió la comunión á veintidós socios; que en esa función estuvo
presente el Sr. Gobernador del Departamento D. Abaham García, actual candidato para socio; que su Señoría
Ilustrísima fué acompañado del Palacio episcopal á la iglesia, por los hermanos Nazario Moreno y Estanislao
Gómez Barrientos, y de la iglesia al Palacio, por los hermanos Jenaro Gutiérrez y Pedro A. Valverde; que su
Señoría Ilustrísima y el Sr. Gobernador del Departamento se excusaron de concurrir á la sesión general de las
12 m. y que, á esta reunión han concurrido también el Sr. Presbítero Merino, el Sr. General D. Francisco
Giraldo Alzate y el Consejo Directivo de la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, presidido por la Sra.
Doña Elena Jaramillo de Plaza, y otras señoras respetables.
El Presidente Sr. Moreno, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3º del acuerdo No. 7 leyó
exposición histórica sobre la marcha, desarrollo y labores de nuestra Sociedad en el curso de los diez años
de su existencia, desde el 23 de Septiembre de 1882, en que se instaló la Junta preparatoria, á la cual
concurrieron los Señores Dr. Mariano Ospina Rodríguez, antiguo Presidente de la República, muerto en esta
ciudad el 11 de Enero de 1885, Dr. Ricardo Escobar Ramos, Alonso Anjel, Jorge Anjel, Abraham Moreno, Juan
A. Zuleta, Abraham García, Wenceslao Barrientos, José Ma. Escobar, Félix R. Jaramillo, Félix A. Restrepo U.,
Julio C. Restrepo, Estanislao Gómez Barrientos y José Joaquín Hoyos.
De esa exposición resulta que la Sociedad ha colectado $ 43870-87 ½ , é invertido en provecho de
familias necesitadas $35666-30, sin contar lo invertido en otros ramos de beneficencia.
El socio Sr. Carlos E. Restrepo, nombrado por el Sr. Presidente, leyó la oración de consagración de los
socios y prometió en nombre de los presentes continuar con fervor las obras propias de nuestro Instituto.
El Sr. Presbítero Marulanda rezó un responso en sufragio de las almas de los finados que fueron
miembros de la Sociedad.
El Sr. Johnson, Tesorero general colectó la limosna, que produjo $42-02 ½ , la cual será distribuida hoy
entre algunas de las familias más necesitadas ó á juicio del Consejo Directivo, previo informe de los socios
que han querido hacer indicaciones á este respecto.
El Sr. Presidente rezó la oración final, declaró terminada la sesión pública é invitó á los dos
Vicepresidentes Sr. Carlos E. Restrepo y Eduardo Vásquez J. á los Directores de las Secciones 1ª, 2ª y 3ª

Limosneras, Mendicante y Docente y al infrascrito Secretario para que instalados en la casa de habitación del
mismo Sr. Presidente, procedieran á hacer el escrutinio de las recomendaciones relativas á la distribución de
la limosna colectada en la sesión. Así se hizo y además de los Sres. Moreno, Restrepo y Vásquez Jaramillo y
de los Sres. Dr. Emiliano Henao, Rafael Giraldo y Viana, Juan de Dios Vásquez, y Apolinar Villa, Directores de
las Secciones Limosneras y de la Mendicante respectivamente, y del Sr. Camilo Botero Guerra, Subdirector de
la Docente, concurrieron los hermanos Mariano Velásquez M. y Antonio J. Bravo y el Secretario infrascrito. (La
distribución es reservada).
El Presidente,
ABRAHAM MORENO.
El Secretario
ESTANISLAO GOMEZ B.

RESEÑA HISTORICA
S.S. y Hermanos:
No espereis de mí en esta ocasión, un discurso académico, ni menos una disertación sobre los grandes
fines de la caridad cristiana, que impulsa todos los actos de los verdaderos hijos de San Vicente de Paúl.
El constante trabajo á que vivo sometido, por una necesidad imperiosa de mi espíritu, así puedo decirlo,
y los cortos momentos de que he podido disponer, en los tres últimos días solamente, me ha permitido
apenas una lijera ojeada á los anales de nuestra Sociedad, que lleva ya diez años de existencia.
¿Qué podrá deciros para cautivar vuestra atención, el pobre obrero en una de las pequeñas columnas
que sostiene el monumento que ostenta la simpática figura del gran San Vicente de Paúl? “El que recorrió el
mundo buscando la ignorancia para instruirla, el vicio para corregirle, las virtudes para fortificarlas y la
pobreza para alimentarla”, el que sufrió el martirio del desprecio y de la calumnia y se vengó de él,
subyugando á los grandes potentados con su palabra llena del espíritu de Dios; el que hace más de 200

años que ilumina el orbe con los rayos divinos de su ardiente caridad, no ha menester para su fama de la
tosca palabra del menor de sus discípulos.
¿Qué podremos hacer en su obsequio, á la vez que ceda en honra de Dios, ó aumente en un ápice el
pedestal de su gloria soberana, fin y objeto de las asociaciones cristianas?
Nada más que humillarnos profundamente en la pequeñez de nuestras obras ante el Supremo
Dispensador de todo bien, quien en el día de pesar éstas en la balanza de la Justicia eterna, sólo llamará á sí,
como benditos de su Padre, á aquellos que dieron de comer al hambriento, de beber al sediento y de vestir
al desnudo, que es, moralmente hablando, la síntesis de la caridad cristiana, única llave con que se abren las
puertas de las mansiones de la eterna dicha.
Por muy felices deberíamos tenemos nosotros –débiles y remisos para el bien –al pensar que siquiera
hayamos puesto el contingente de nuestra voluntad y de nuestra recta intención, para aprovechar el talento
que Dios nos entregó á cada uno, ya que no es posible que le demos buenas cuentas, á semejanza de
aquellos que se han santificado en el ejercicio de la virtud que las encierra á todas –la caridad –¡Cuán lejos
estamos de merecer, como ellos, ser llamados siervos fieles y diligentes!
Por lo mismo, no venimos á hacer hoy una vana ostentación, ajena del espíritu de nuestra Sociedad,
que si tal fuera nuestro intento deberíamos abandonarlo como mundano y pueril.
Celebramos esta fiesta para dar gracias á nuestro buen Dios, por habernos permitido, aunque tán
imperfectamente, como lo hemos hecho hasta hoy; para pedirle las fuerzas necesarias en la continuación de
nuestra labor; y para ofrecerle que, al renovar nuestra consagración, procuraremos perfeccionarnos en su
servicio, mediante su Divina asistencia.
Venimos á ofrecerle, por medio de nuestro Patrono y protector, las obras practicadas durante una
década, para que se digne santificarlas, yá que son tán pobres y tán indignas de merecerlo por sí solas.
Venimos á suplicar á María, madre de los necesitado, que ruegue por ellos y por los que trabajan por el
bien.
Peregrinos de este mundo sensual y positivista, nos detenemos en la primera etapa para cobrar
aliento, mirando el camino recorrido y buscando en el oscuro porvenir una senda segura que nos lleve al
término de nuestras aspiraciones. ¡Oh Dios! Cuán corto camino, medido por el tiempo; pero cuán largo que
és, por lo estrecho, peligroso é incierto.
Puesto que hemos rendido la más penosa jornada y estamos reunidos en familia, puede decirse así,
recontemos los pasos dados, no para gloriarnos sino para alentarnos y fortificarnos mutuamente, á fin de
continuar con pie firme nuestro derrotero.

Con tales propósitos voy á cumplir el deber que el Consejo Directivo que tengo la honra de presidir, me
ha impuesto, de hacer una reseña de la marcha que ha seguido nuestra querida Sociedad, en los diez años
que lleva de existencia.
***
El día 23 de Septiembre de 1882, en los modestos bancos de una escuela, se reunió un grupo de
caballeros animados por benévolas aspiraciones, con el fin de celebrar la primera sesión de lo que entonces
fué una congregación bien intencionada, de amigos y que hoy forma la Sociedad de San Vicente de Paúl de
Medellín. Conviene consignar aquí los nombres de esos caballeros, á saber:
Señor, Dr. Mariano Ospina R.
Señor, Dr. Ricardo Escobar R.
Señor, Alonso Angel.
Señor, Jorge Angel.
Señor Abraham Moreno.
Señor, Juan A. Zuleta.
Señor, Abraham García.
Señor, Wenceslao Barrientos.
Señor José María Escobar.
Señor, Felix R. Jaramillo.
Señor, Félix A. Restrepo U.
Señor, Julio C. Restrepo.
Señor, Estanislao Gómez B.
Señor, José Joaquín Hoyos.
De éstos, pocos han dejado de ser nuestros compañeros y uno sólo, el Sr. Dr. Mariano Ospina, no
existe yá: carácter incorruptible, alma noble, adalid incansable de nuestra Religión, gloria de la República,
egregio varón en quien la virtud y la ciencia corrieron parejas y cuya muerte no lamentaremos jamás
debidamente. Permitid que evoque respetuosamente la grata memoria de ese hermano y amigo venerable,
para exitaros á imitar sus grandes virtudes cristianas.
Los dignatarios elegidos en aquella primera sesión fueron:
Presidente, Sr. Abraham Moreno.
Vicepresidente, Sr. Alonso Anjel.

Tesorero, Sr. Félix R. Jaramillo.
Secretario, Sr. José Joaquín Hoyos.
Desde los primeros días se adoptó el reglamento general de la Sociedad de San Vicente de Paul de
Bogotá, que es la Sociedad madre de las de Colombia.
Los primeros meses de existencia, que podemos llamar embrionarios de nuestra Sociedad, fueron poco
fecundos, atendidos el pequeño número de socios, la falta de práctica en el asunto, nuevo entre nosotros, la
escasez de recursos pecunarios y, lo diré para mi confusión, la poca actividad en la dirección de los trabajos.
***

1883
El 26 de Febrero de este año se procedió á elegir nuevos dignatarios, conforme al Reglamento
adoptado, y resultaron los siguientes:
Presidente, Sr. José María Escobar.
Vicepresidente 1º, Sr. Baltazar Botero U.
Vicepresidente 2º, Sr. Dr. Ricardo Escobar R.
Tesorero, Sr. Félix A. Restrepo U.
Secretario, D. Sr. José Joaquín Hoyos.
La primera comunión reglamentaria se hizo en este mismo templo de San José, el 20 de Marzo de dicho
año. Por diez de los socios, y la primera sesión solemne fue celebrada el 22 de Julio siguiente, contándose
entonces unos 20 socios. Se leyó en esa sesión la primera Memoria escrita del Presidente, y fueron
reelegidos para el nuevo período reglamentario, los mismos dignatarios del anterior.
***

1884
A la sesión solemne del 20 de Julio de 1884, ya concurrieron 27 socios activos de los 40 con que
contábamos, quienes eligieron:
Para Presidente, al Sr. Dr. Ricardo Escobar R.

Para Tesorero, al Sr. Félix A. Restrepo U.
Para Secretario, al Sr. José J. Hoyos.
Hasta entonces los ingresos de la Tesorería se derivaban de la contribución voluntaria de los socios, de
las mandas de unos pocos protectores de los pobres y del escaso producto de algunas rifas.
Hé aquí el movimiento de nuestro exiguo Tesoro hasta el 16 de Julio de este año:
INGRESOS:
Existencia en 30 de Junio de 1883
Colectado entre los socios
Producto de rifas

$ 150 57 ½
965 80
56 70

Limosnas extraordinarias
Total

469 35
$1642 42 ½

EGRESOS:
Auxilios ordinarios y extraordinarios á
los pobres

$ 1173 72 ½

Gastos varios

136 65

Existencia en caja

332 05
Total

$ 1642 42 ½

En este año se fundó un periódico, órgano de la Sociedad, titulado “Los Anales”, del cual sólo se
publicaron ocho números.
***
El 19 de Julio de haber celebrado con gran solemnidad la fiesta del Santo titular, con lucido concurso de
señoras y caballeros, se reunió la Sociedad con 40 de los 50 socios activos de que constaba y 7 candidatos.
Para este período fueron elegidos:
Presidente, Sr. Eduardo Vásquez J.
Vicepresidente 1º, Dr. Ricardo Escobar R.
Vicepresidente 2º, Sr. Baltasar Botero U.
Secretario 1º, Sr. Rafael Hernández R.
Íd.

2º, Sr. José Joaquín Hoyos.

Tesorero, Sr. Jorge Luis Arango.

El movimiento de caja fue el siguiente:
INGRESOS:
Existencia en 16 de Julio de 1884

$ 332 05

Colectado entre los socios

893 40

Donaciones

352 35

Concierto

1121

Rifas

29

Varios

53 20
Total

$ 781 00

EGRESOS:
Limosnas

$ 1919 55

Gastos varios

252 15

Saldo en ganado

320

Saldo en dinero

289 30

Total

$ 2781 00

En este año se eligieron empleados para las Secciones Limosnera, Mendicante y Docente, que en el
anterior se habían organizado.
Es de notar que en los aciagos días de la revolución política de este año, si bien es cierto que los
trabajos ordinarios se suspendieron, no asi los auxilios á los necesitados, debido á los cuidados y previsión
de los Sres. Vicepresidente y primer Secretario.
***

1886
Con asistencia de 70 miembros activos y del Illmo. Sr. HERRERA, OBISPO DE LA DIOCESIS, como
miembro honorario, celebróse la sesión solemne el día 25 de Julio.
Fueron elegidos:
Presidente, Sr. Baltazar Botero U.
Vicepresidente 1º, Sr. José Ma. Escobar.
“

“

2º, Sr. Tomás Ma. Jaramillo.

Secretario 1º, Sr. Rafael Giraldo y V.
“

“ 2º, Sr. Félix A. Restrepo U.

Tesorero, Sr. Juan N. Gutiérrez.
Contaba la Sociedad 103 socios activos, 6 honorarios y 6 candidatos.
INGRESOS:
Existencia anterior

$ 289 30

Colectas entre los socios

1814 60

Donaciones particulares

2103 62 ½

Donación del Banco de Medellín

1073 00

Del Banco de Antioquia

311 80

Del Popular

800 00

Producto de rifas

1561 47 ½

Varios

215 05
Total

$ 7081 85

EGRESOS:
Limosnas repartidas

$ 4989 40

Gastos varios

364 60

Saldo en dinero
Total

1727 85
$ 7081 85

Además, quedaban en este año $632, invertidos en ganado.
En el presente año, y por causas que no es del caso expresar aquí, se suspendió la publicación de “La
Esperanza” órgano de la Sociedad de San Vicente de Paúl; del cual periódico fué hábil Director nuestro
hermano D. José Ma. Escobar.
***

1887
Sesión de 24 de Julio, con asistencia de 59 socios. Se eligieron:
Presidente, Sr. José Joaquín Hoyos.
Vicepresidente, Sr. José María Escobar.

Íd.

2º, Sr. Jenaro Gutiérrez

Secretario 1º, Sr. Rafael Velásquez.
Secretario 2º, Sr. Juan de la C. Escobar.
Tesorero, Sr. Ricardo Jaramillo.
Miembros activos 93. Candidatos 6.
INGRESOS:
Existencia anterior

$ 1727 85

Colecta entre los socios

1912 60

Donaciones:
De los Bancos Medellín y Popular

372 80

De particulares

717 75

Producto de un Bazar

1837 00

Varios

365 25
Total

$ 6933 25

EGRESOS:
Limosnas

$ 4589 25

Gastos varios

385 35

Saldo

1958 65
Total

$ 6933 25

Existencia en ganado

777 35
***

1888
El 5 de Agosto de este año, eran 90 los socios activos y 12 los candidatos. Concurrieron á la sesión
solemne 49 de los primeros. Fueron elegidos:
Presidente, Sr. José J. Hoyos.
Vicepresidente 1º, Sr. José M. Escobar.
Íd

2º, Sr. Nazario Moreno.

Secretario 1º, Sr. Pedro A. Bernal.

Ïd.

2º, Sr. Juan de la C. Escobar.

Tesorero, Sr. Emilio B. Johnson.
INGRESOS:
Existencia anterior

$ 1958 65

Colectas entre los socios

1717 30

Donaciones:
Banco de Medellín

533 30

Banco Antioquia

899 00

Banco Popular

250 00

Donaciones particulares

282 82 ½

Producto de rifas

226 60

Varios

67 22 ½
Total

$ 5968 90

EGRESOS:
Limosnas

$ 3564 80

Auxilio á la Junta de Socorros

500 00

Gastos varios

249 95

Existencia del 3 de Agosto de 1888
Total

1654 15
$ 5968 90

Existencias para el negocio del ganado, fuera
De 8 ó 9 reses

$ 584 05

El auxilio á la Junta de Socorros fué para el granero establecido en favor de las clases menesterosas,
por causa de la carestía de víveres.
***

1889
Sesión solemne del 21 de Julio. Asistieron 64 miembros activos y algunos candidatos. Se eligieron:
Presidente, Sr. José Joaquín Hoyos.
Vicepresidente 1º, Sr. José Ma. Escobar.

“

“

2º, Sr. Rafael Giraldo V.

Secretario 1º, Pedro Bernal.
Íd.

2º, Juan de la C. Escobar.

Tesorero, Sr. Emilio B. Johnson.
INGRESOS:
Existencia anterior

$ 1741 55

Colectas entre los socios

2348 07 ½

Donaciones:
Banco de Medellín

700 00

Banco Antioquia

1000 00

Banco Popular

60 00

Donaciones particulares

180 72 ½

Producto de ganado

483 47 ½

Cédulas emitidas para víveres

834 00

Varios

691 07 ½
Total

$ 8038 90

EGRESOS:
Limosnas

5, 174 97 ½

Varios gastos

291 27 ½

Saldo en dinero

1, 738 65

Íd. en cédulas para víveres
Total

834 00
$ 8,038 90
***

Sesión solemne el 27 de Julio, con asistencia de 63 de los 96 socios activos y 13 de los 22 candidatos
de que constaba la Sociedad.
Dignatarios para este período:
Presidente, Sr. José J. Hoyos.
Vicepresidente 1º, Sr. Apolinar Villa.
Íd.

2º, Sr. Eduardo Vásquez J.

Secretario 1º, Sr. Manuel F. Restrepo.
Íd.

2º, Sr. Juan de la C. Escobar.

Tesorero, Sr. Emilio B. Jonhson.
INGRESOS:
Existencias en dinero

$ 1738 65

Cédulas para víveres

834

Colectas entre los socios

2881 60

Donación del Banco de Antioquia

600

Donación del Banco Popular

50

Donaciones particulares

719 65

Producto de ganado

150 40

Varios

177 42 ½
Total

$ 7, 151 72 ½

EGRESOS:
Limosnas

$ 4,462

Auxilios

215 75

Varios

534 60

Existencia

1,939 37 ½
Total

$ 7.151 72 ½
***

1891
Sesión solemne el 19 de Julio. Asistieron 68 socios activos y 1 candidato. Dignatarios para el nuevo
período:
Presidente, Sr. Carlos E. Restrepo.
Vicepresidente 1º, Sr. José J. Hoyos.
Íd.

2º, Sr. Camilo Botero G.

Secretario 1º, Sr. Manuel F. Restrepo.
Tesorero, Sr. Félix A. Restrepo U.

Consta la Sociedad de 117 miembros activos y 6 candidatos.
INGRESOS:
Existencia en dinero

$ 1105 37 ½

En cédulas para víveres
Colecta de sesiones

834 00
4569 50

Donaciones:
Banco Popular

110 00

Banco de Medellín

700 00

Banco de Antioquia

150 00

De particulares

387 30

Producto de ganado

460 20

Depósito de la Biblioteca

354 75

Varios

346 37 ½
Total

$ 9017 50

EGRESOS:
Limosnas

$ 5371 30

Auxilio para obras de Beneficencia

951 05

Gastos varios

546 82 ½

Retiro de cédulas para víveres

818 90

Saldo

1329 42 ½
Total

$ 9017 50

Existen además en poder de personas benéficas, que han dado gratuítamente sus potreros, 17 novillos
en $652.
***

1892
En el presente año la sesión solemne fué el 24 de Julio.
Asistieron 59 socios y dos candidatos. Los empleados actuales son:
Presidente, Sr. Abraham Moreno.

Vicepresidente 1º, Sr. Carlos E. Restrepo.
Íd.

2º, Sr. Eduardo Vásquez J.

Secretario 1º, Sr. Estanislao Gómez B.
Íd.

2º, Sr. Rafael Velásquez.

Tesorero, Sr. Emilio B. Jonhson.
Consta la Sociedad actualmente de 130 miembros activos y 12 candidatos.
INGRESOS:
Existencia anterior

$ 1329 42 ½

Colectas generales

2436 55

Donaciones:
Del Banco de Medellín

450 00

Banco de Antioquia

200 00

Banco Popular

105 00

Donaciones particulares

137 50

Producto de un Bazar

2027 00

Venta de ganado

149 90

Varios

309 80
Total

$ 7145 17 ½

EGRESOS:
Limosnas

$ 4187 70

Auxilios

411 00

Entregado á la Biblioteca

416 77 ½

Íd para comprar ganado

98 80

Varios

460 67 ½

Existencia

1570 22 ½
Total

$ 7145 17 ½

Resumiendo las cantidades numéricas tenemos que –en el transcurso de 10 años –la Sociedad de San
Vicente de Paúl de Medellín, ha recibido de las personas caritativas de esta ciudad, para aliviar la indigencia,
al suma de $ 43870 87 ½
Que en el mismo tiempo ha invertido:
El limosnas la suma de

$ 35666 30

En auxilios para obras de piedad

2593 37 ½

En gastos varios

4040 97 ½

Y que le quedan en Caja

1570 22 ½

Total

$ 43870 87 ½

No os sentís, hermanos, llenos de dulce satisfacción, al pensar cuántas necesidades se habrán
remediado y cuántas lágrimas ocultas enjugado con esta suma arrancada, tal vez al despilfarro y al lujo, por
vuestros caritativos esfuerzos?
Es un gran capital, diréis, que no á todos es dado conseguir durante una larga vida de trabajo; y
sinembargo –seguro estoy de ello –á nadie ha hecho falta la pequeña limosna de que se ha desprendido en
favor de los desheredados. Por el contrario, en el último día, cada cual la hallará centuplicada en el Banco de
la Eternidad. ¡Qué Dios bendiga á los benefactores de nuestra Sociedad y haga que sus bienes se
acrecienten, para su provecho y el de nuestros pobres!

En una época de carestía, semejante á la que actualmente atravesamos, auxilió eficazmente nuestra
Sociedad á la simpática Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, para establecer una “Cocina económica” á
donde hallaron, durante los meses de escasez, muchas familias pobres de esta ciudad, alimentación sana y
abundante para sus hijos.
Ahora mismo hemos solicitado del Consejo Directivo de dicha Asociación del Sagrado Corazón de Jesús,
por conducto de su digna Directora, Sra. Da. Elena Jaramillo de Plaza, su valiosa cooperación para trabajar,
unidas las dos Sociedades, con el fin de mitigar, hasta donde sea posible, los horrores de la escasez de
víveres que amenaza á nuestros pobres. Yo me atrevo á exitar, con todo el encarecimiento de mi alma, á las
personas que me escuchan para que nos ayuden en tan santo propósito. Recordad S. S. y hermanos, que en
circunstancias semejantes, aunque no análogas, gracias al Omnipotente, fué cuando nuestro Santo Patrono
mostró de todo lo que es capaz la caridad cristiana, que sabe ingeniarse de mil maneras para hacer
prodigios.
Cuando en el siglo XVI el hambre, con todos sus rigores afligió á varios paises de Europa, nuestro
Santo corría de ciudad en ciudad, sin una moneda en su bolsa, sin más abrigo que su tosco sayal,
implorando el socorro de todas las personas que encontraba y aún el de los potentados, y lo que no logró

una poderosa Reina expidiendo rescriptos y haciendo obligatoria y legal la caridad, lo consiguió el humilde
Vicente de Paúl, con su palabra y su ejemplo, ¡Poder asombroso el de la virtud!
Tenemos derecho de esperar una decidida cooperación de nuestra cristiana y culta sociedad en esta
circunstancia; sobre todo de nuestras dignas y piadosas señoras á quienes juzgamos como un poderoso
auxiliar para toda obra buena.
¿Pues cual es la que no brota y se extiende al vivificador influjo de la mujer cristiana, antorcha del
hogar, alivio del desvalido y sostén de las sociedades?
Cuando en 1885 se desarrolló, con inusitado furor, la epidemia de las disentería, nuestra Sociedad se
hizo cargo de suministrar los medicamentos á cuántos enfermos alcanzaba su solicitud.
Posteriormente fomentó la organización de graneros, á fin de suministrar víveres á bajo precio, en
aquella carestía que todos vosotros recordaréis. Justo es decir que á ese llamamiento respondieron
generosamente los capitalistas de Medellín, sin cuyo auxilio que valió centenares de pesos, habría sido estéril
nuestra iniciativa.
Varias veces de han organizado Bazares, que han dado pingües rendimientos en favor de los
Establecimientos de Caridad. Reconozco gustoso que si en ellos ha tenido parte nuestra Sociedad, la honra
del éxito corresponde á las virtuosas señoras y señoritas de Medellín, sobre todo á la benévola y respetable
Asociación del S. C. de Jesús.
Tampoco hemos descuidado la protección debida á las jóvenes desvalidas y expuestas á los peligros
del mundo, hasta donde nos ha sido posible.
Existe por dicha para nuestro Departamento la antigua y venerada Casa de la respetable Sra. Marcia
Escobar, en donde se respira por todas partes el ambiente de la virtud y en donde se educan las jóvenes en
la escuela del trabajo y del recogimiento. Nuestra Sociedad ha sostenido siempre por su cuenta algunas
niñas allí. Hoy mismo tiene 13 colocadas en ese Santo Instituto, que Dios bendiga.

Pero como la caridad cristiana no se dirige únicamente al socorro de las necesidades materiales, sino
que su más sublime fin es atender al remedio de las del espíritu, mi trabajo quedaría incompleto si no diese
cuenta de lo que en este particular hemos adelantado.
Una de las preocupaciones más constantes de la Sociedad, después de que se consideró
convenientemente organizada, fué la educación de los niños huérfanos y desvalidos que vagan por las calles.

Con este fin se fundaron talleres en que, á la vez que se les recoge y alimenta, reciben instrucción moral y
religiosa y se les enseña algún arte.
Venciendo dificultades sin cuento, se abrieron los Talleres el día 1º de Noviembre de 1889, con 6
huérfanos que fueron aumentando hasta el número de 36, á que hoy atendemos. Una obra tán benéfica no
podía menos de inspirar grandes simpatías, las cuales se apresuraron voluntariamente á contribuir para ella
á exitación de nuestra Sociedad. Al abrirse la escuela se contaba con $ 1092-95 centavos, suma que subía el
30 de Julio de 1890, á la de $ 3288 02 ½. Tanto el Tesoro del Departamento como el del Municipio de
Medellín han contribuído para la obra y debido á ésto, en mucha parte, se encuentra en buen pié.
Los niños de los Talleres se han ocupado en el arte de tejidos de lana, de algodón, de cabuya y de pita,
y han construido frazadas, tela para pantalones, toallas, ruanas de hilo, camisetas y tela para entapizar. Ya la
Sección Docente tiene iniciado el establecimiento de nuevas artes y dentro de poco estarán los niños
divididos en dos ó más escuelas, si el local lo permite. Trátase de conseguir uno más cómodo.
Gastos mensuales de los Talleres, fuera de los que demanda la materia prima, que son los de mayor
consideración:
Alimentación

$216

Sueldo de Directores

80

Alumbrado

3
------------Total

$299

Y las entradas fijas, fuera de los productos de ventas de las telas que se fabrican, son:
Auxilio del Tesoro Departamental
Íd. del

Municipal

$ 200
50
----------------

Total

$ 250

La Sociedad ha dotado el Establecimiento con un suficiente número de telares y aparatos para cardar,
hilar y otros, y actualmente tiene hecho un valioso pedido de hilos á Europa.
En Agosto de 1887 se abrió una Escuela nocturna con la mira de dar instrucción adecuada á los
artesanos, jornaleros y demás menestrales, que por sus ocupaciones y por sus circunstancias excepcionales
no pueden asistir á las oficiales. Desde entonces ha funcionado el establecimiento con más ó menos
regularidad y la asistencia de alumnos ha sido también varia; la matrícula ha llegado hasta 200. Un bien muy
positivo se le hace á las clases más necesitadas de instrucción y educación apropiadas, aprovechando para

enseñarles lectura, escritura, dibujo y religión las primeras horas de la noche, y evitándoles, por este medio,
los mil peligros que en táles horas se le ofrecen.
Proteje la Sociedad la escuela mixta llamada de la Sociedad en el barrio norte de esta ciudad, á la cual
concurren los niños más pobres. Es digna de elogio la abnegación de la Directora, que con exigua
remuneración y destituída de recursos, frecuentemente comparte su escasa ración con los alumnos que
tienen hambre, y á muchos les da abrigo bajo su techo.
Como desgraciadamente uno de los mayores venenos que se propina á la juventud, consiste en la
lectura de tántas obras malas como actualmente se hacen circular entre nosotros, la Sociedad ha organizado
una Biblioteca para facilitar buenos libros á los que quieran leer, mediante una pequeña limosna, que va á
ingresar á nuestra Caja, para darle mayor desarrollo á aquella.
El pensamiento de fundar una Biblioteca que correspondiera á estos designios, fué concebido en 1886,
pero no se puso en práctica hasta 1887. El primer año produjo pérdidas de $ 12-85; hoy tiene un depósito
de $400 próximamente. Al fin del primer año de fundada apenas contaba con 300 volúmenes; al presente
hay en sus estantes cerca de 700.

Aun cuando las prácticas religiosas no sean el fin principal de nuestra Sociedad, la mayor parte de
nuestros hermanos reconoce la influencia de la oración para conservar el santo fuego de la caridad en el
alma; y por tal razón no se ha limitado á la comunión pascual reglamentaria y á celebrar todos los años con
extricta puntualidad la fiesta de nuestro Santo Patrono, sino que han promovido la saludable práctica de los
ejercicios espirituales en privado, que datan de pocos años, y se han afiliado á varias congregaciones en que
se da culto á nuestro Señor, tales como la del “Apostolado de la oración”, la de “Los Compañeros de la
oración” ó de “La Hora Santa” y la “Comunión reparadora”, la cual contaba hasta hace poco con 15
treintenas. Concurren también algunos socios, por disposición del Consejo, á solemnizar las funciones de
Renovación en los templos de la ciudad. Yo no dudo, SS. que tán santas devociones hayan influído
provechosamente en la morigeración de las costumbres, desarrollando en la juventud el espíritu de sólida
piedad. Es sobre manera consolar para nosotros ver formado el núcleo de nuestra Sociedad por jóvenes de
buena posición y de nobles sentimientos, que serán más tarde la esperanza de la Patria y el baluarte de las
doctrinas salvadoras de la sociedad en general. No desmayeis, oh jóvenes, oid los consejos de la experiencia,
continuad con ardor la obra que habeis sostenido provechosamente durante diez años, con el propósito de
santificaros, y para que en la tarde de la vida, cuando llegue la hora de las serias reflexiones, cuando hayan

caído las hojas del árbol de las ilusiones, halleis en el recuerdo del pasado una esperanza para el oscuro
porvenir.
Y ved cómo retoña la semilla que cae en terreno abonado. Muchos de vosotros recordareis que al fin de
los ejercicios espirituales, que en 1889 tuvimos en la quinta de la “Ladera”, uno de nuestros hermanos más
fervorosos, D. J. J. Hoyos, propuso el proyecto de construir un edificio destinado á aquel objeto
exclusivamente, y suplicó que cada uno de los ejercitantes contribuyese con una pequeña moneda –medio

real solamente – para formar la base de la gruesa suma que habría de costar la obra. Se reunieron, en esa
ocasión $ 1,70. Estos pocos centavos fueron como las arras de la especia de cuasi compromiso anónimo que
entonces contrajimos. Hoy contamos para cumplirlo con amplio local dotado de una paja de agua, y con la no
despreciable suma de $ 5815 70 y sus intereses, lo cual demuestra á las claras que nada es imposible para
el que persevera en la vía del Bien, cuando lo acomete en una ciudad cristiana y civilizada como Medellín.
La expresada suma se ha colectado entre las personas piadosas y tambien procede de mandas
testamentarias. El local se encuentra á espaldas de la Catedral que se constituye en el pintoresco Barrio de
Villanueva, no muy lejos de “La Ladera”, en donde se concibió el proyecto. Desgajado de los terrenos de la
Diócesis fué donado á la Sociedad por nuestro bondadoso amigo y hermano honorario, el Ilmo. Y Revmo. Sr.
Dr. D. Bernardo Herrera R. de traga memoria, quien hoy ocupa la Silla Metropolitana de Bogotá. Ya veis cómo
lo que en su orígen fué apenas una ilusión laudable, lleva trazas de convertirse en realidad consoladora.
Concluyo, SS. y hermanos, esta relación que por necesidad ha debido ser larga y minuciosa, llamando
vuestra atención hacia un establecimiento fundado por la Sociedad en el año de 1889, con el fin de favorecer
á las clases trabajadoras y pobres. Hablo de la Caja de Ahorros, que ha arrebatado en poco tiempo una gran
suma á los enemigos implacables del ahorro que son la usura, el derroche y los vicios.
El 30 de Junio último había recibido la Caja,
Por depósitos

$ 23669 52 ½

y había entregado

14777 03 ½
-----------------------Tenía pues

$ 8777 03 ½

Se ha notado que el espíritu de economía está más desarrollado en las sirvientas, los albañiles, los
estudiantes, las señoras y señoritas pobres. El número de libretas abiertas hasta el 15 de Junio último, era
de 368 y hoy es de 482. Espero que este sea un elemento que vaya mejorando indirectamente las
costumbres y enseñando la virtud del ahorro á la clase pobre.

Por coincidencia que –plugiera al Cielo fuese providencial y provechosa para la Sociedad de San Vicente
de Paúl –cábele la hora de presidirla en la celebración de su primer decenario á quien –aunque falto de
mérito, fue su primer Presidente y uno de sus fundadores. Perdonad, señores, si en este recuerdo personal
encontrais algo de vanagloria que no es ésta mi intención, permitidme que al terminar apropie aquí las
palabras que tuve la honra de dirigiros en otra ocasión solemne. “Como manantial que penosamente corre,
perdiéndose aquí y allí, en escabroso terreno, y llegando al prado, se junta con otros y forma arroyo que,
libre y manso, se dirige hacia su fin; así nuestra Sociedad, derivada de pobrísima fuente, que apenas si se la
veía correr, entre la tibieza de unos y el desdén de los más, ha logrado salir á campo abierto, en donde
crece, y venciendo obstáculos, camina imperturbable hacia el término de toda obra buena”. Sí, pidamos á
Dios que nos conduzca felizmente al puerto anhelado é imploremos rendidos que bendiga nuestros trabajos.
Ingratitud sería de nuestra parte si nos trajésemos á la memoria en estos momentos á los hermanos
que nos han precedido en el camino de la tumba, y por quienes tenemos mayor deber de rogar.
Hé aquí sus nombres:
Dr. Mariano Ospina R.
Luis Ma. Zapata.
Luis A. Tirado.
Luis Enrique Muñoz.
Manuel A. Valencia.
Germán Mejía O.
Oremos por ellos con nuestro digno hermano el Sr. Cura de la Catedral, quien se ha de servir rezar el

De profundis; y luego venid á depositar la limosna con que hemos de socorrer hoy á algunas familias pobres,
para coronar esta humilde festivida.
Medellín, Septiembre 25 de 1892.
ABRAHAM MORENO.

DISCURSO
Pronunciado por el Sr. José María Escobar,
En la distribución de premios de la
ESCUELA NOCTURNA,
El 26 de Noviembre de 1892.

Jóvenes:
Al dirijiros la palabra en nombre de la Sección Docente de la Sociedad de San Vicente de Paúl, me fijaré
gustosamente en un rasgo de vuestro carácter, para hacerlo apreciar en lo que vale, y recomendados los
medios de cultivar las preciosas cualidades que en su fecundo seno se contienen en germen.
Entre los numerosos obreros de la populosa Medellín, vosotros os habeis distinguido acudiendo á éste
plantel, foco de luz para vuestras inteligencias, cariñoso hogar lleno de estímulos para vuestra voluntad.
Habeis mostrado que teneis idea de lo que puede la instrucción en las luchas del trabajo, y que aspirais á
aprovechar para mejorar vuestra condición social, la ayuda que os ofrecen hermanos vuestros más
favorecidos que vosotros por la Providencia.
Hermoso espectáculo éste, en que contemplamos aunados en el anhelo de alcanzar un mismo santo al
que avalora como es debido las dotes personales de dignidad, ciencia, independencia, abnegación, y al que
apenas por débil instinto de un corazón bien nacido presiente que en la adquisición de aquellas preciosas
cualidades está cifrado su porvenir de hombre digno, de ciudadano útil.
Para que mis palabras saquen su fuerza del fondo mismo de vuestra convicción os citaré un hecho de
la esperiencia personal de cada uno de mis oyentes, á cuyos testimonios apelo. Compárese cada uno de los
alumnos de la Escuela Nocturna hoy con el que era antes de ingresar en ella, y digna luego si no halla que
tiene hoy algún conocimiento que no poseía antes, y sino comprende que con aquella adquisición su
situación ha mejorado grandemente. Unos habrán aprendido á escribir, otros á entender los escritos, muchos
habrán empezado á orientarse en el utilísimo manejo de los números, y quizá ninguno dejará de saber firmar,
librándose al menos de la vergüenza de tamaña ignorancia.
Uno de lo dichos populares, en cuya tosca forma se encuentra á veces condensada la quintaesencia de
experiencia secular, dice que saco vacío no puede tenerse derecho. Aplicando esto á mi tema interpreto el
pensamiento diciendo que el de derrocha sus bienes, materiales ó inmateriales, pone en peligro su dignidad
personal, ya que atendida la flaca condición humana, á una grave tentación sigue, las más de las veces la
caída.
Está aquí, si no me equivoco, una de las más preciosas cualidades del ahorro, uno de los móviles más
capaces de imponer privaciones hasta á lo menos apegados al dinero.
Recomendar el ahorro como medio de prepararse á soportar situaciones adversas, es bueno, y aun
tiene cierta eficacia; más recomendar aquella virtud como gimnasia contra el vicio, como baluarte contra los
ambates á que la miseria se ve expuesta es mejor y de mayor eficacia.

Si se aconseja al fumador que cercene á su vicio dos cigarros diarios para que tenga ahorrados 25
reales al fin del año, quizá observe que el adquirir tan poco dinero no vale la pena que le causa aquella
privación. Más si se le explica que el dinero ahorrado es cosa secundaria, y que el mayor bien está en el
aquilatamiento de su mérito personal su persevera en aquella obra de propia mejora; si se logra persuadirlo
de que para ser fiel en lo grande necesita empezar por ser fiel en lo poco; si se le hace palpar que el es
capaz de imponerse perseverantemente pequeñas privaciones, no tendrá deudas, ni irá á la cárcel por
crimen, ni verá mendigar á los suyos, se logrará sin duda ver cercenados no sólo los dos, sino el total de los
cigarros fumados.
La Escuela Nocturna es, para los consagrados á ruda faena diario, hermana mayor de la Caja de

Ahorros, y las dos, ángeles tutelares de los que apenas alcanzan á conseguir el sustento.
La Escuela condensa, multiplica y fecundiza los pequeños ahorros que en tiempo y actividad se le
confían; acumula estos ahorros en forma de ciencia en el cerebro, y en forma de energía en la voluntad, y
capitalizándolos con rapidez portentosa, convierte al dichoso poseedor, de ignorante, perezoso é inepto, en
miembro instruído, activo y capaz, de una comunidad que se honra en poseerlo.
En un año de asistencia asidua á la Escuela, vosotros lo sabeis, se puede aprender al menos lo
suficiente de lectura y escritura, para seguir cultivando á sólas tan preciosas artes, las que á poco y mediante
los buenos hábitos adquiridos, aumentan los recursos del obrero haciéndolo solicitado para las mejores
colocaciones. Aquel aumento de recursos, y aquellos puros goces hallados en la lectura, y la consideración
social otorgará á la capacidad y ál mérito, y mil bienes más que no menciono, son el fruto de aquellas dos
horas diarias salvadas del derroche del tiempo, son los ahorros capitalizados en esa Caja inmaterial que se
llama Escuela Nocturna, abierta para el obrero por sus hermanos de San Vicente de Paúl.
Si frecuentais la Escuela no os faltará con qué frecuentar la Caja, porque la primera os alejará de los
vicios, que se llevan la mayor parte del dinero del obrero, y entre la una y la otra os harán dignos, libres. La
libertad del que no se basta á sí mismo, la del que se deja vencer de sus apetitos, es una libertad irrisoria, un
mero nombre huero. No hay verdadera libertad –la que engrandece porque cercena el mal para que crezca
el bien, la que desata porque da alas para volar á Dios –sino en la sujeción al Cristo. Es esta santa dádiva
que el Cielo hace á todo el que la busca con ánimo generoso, la que los socios de San Vicente de Paúl os
procuraran á su modo cuando os ofrecen, la Escuela Nocturna y la Caja de Ahorros, fundadas para vosotros.
Noviembre, 26 de 1892.

DISCURSO
PRONUNCIADO POR EL SR. CARLOS E. RESTREPO
En la distribución de premios de los
Talleres de San Vicente de Paúl,
El 26 de Noviembre de 1892.
Niños:
He sido comisionado para hablaros con ocasión de estos certámenes, y como debo dirigirme
únicamente á vosotros, emplearé un lenguaje claro y sencillo, de manera que podais entender y practicar lo
que digo.
Ya que os habrá enseñado que cuando Dios castigó á Adán y á Eva en el Paraíso, por pecado de
soberbia y desobediencia, los condenó á ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente, es decir, con
el trabajo duro y constante. Sabreis también que ese Dios tan grande, tan poderoso se hizo hombre hace
1892 años para redimirnos con su pasión y muerte, y para enseñarnos con su vida y sus ejemplos, Dios y
Rey que prefirió pasar los primeros 30 años de su vida bajo la protección de un humilde carpintero llamado
José, trabajando él mismo materialmente en el taller de su padre putativo.
En lo poco de mundo que conoceis, también habreis podido observar que aquí vive un señor con
mucho dinero y muchas comodidades, que allí tiene casa propia y grande un artesano, cuya familia come y
viste bien y que más allá ocupa un puesto distinguido en la sociedad otro humilde hijo del pueblo que con su
instrucción y con su buena conducta se ha ganado el respeto y las consideraciones del público.
Pues bien, niños, ahí teneis la manera como Dios instituyó el trabajo, dándolo en ley benéfica á
nuestros primeros padres; veis el modo como lo santificó, poniéndose al amparo del trabajo y trabajando él
mismo; y en el rico que goza de comodidades, en el artesano que tiene pan y casa para su familia, y en el
hijo del pueblo que se ha levantado de su pobre origen podeis estudiar los frutos benditos con que Dios
premia á los que se consagran á una labor constante y honrada.
Con lo que habeis oído, también podeis comprender por qué la Sociedad de San Vicente de Paúl no
hace más que cumplir una misión divina al proporcionaros instrucción moral y material, y prepararos á que
cumplais la vuestra rectamente que no es otra que la de obreros asiduos y ejemplares.
Yo os amo, niños, porque sois mis hermanitos en Cristo, hermanitos que El me ha dado para mi
satisfacción y la de mis compañeros en nuestras empresas de Caridad; os amo porque sois niños; os amo

porque sois huérfanos; y no hay corazón de hombre que no se sienta inclinado á la fraternidad, á la infancia
y á la orfandad.
Por lo mismo, creedme que los consejos que voy á daros provienen del afecto que os profeso, y que
mis palabras van dirigidas para vuestro aprovechamiento y conveniencia.
Si quereis ser agradecidos y corresponder á los esfuerzos que por vosotros hacen las personas y las
autoridades que sostienen estos Talleres, la Sociedad que los fundó y las personas que los dirijen, sed
siempre dóciles y sumisos; no necesitais talento para ser buenos alumnos de los Talleres; tened buena
voluntad, respetad y obedeced á vuestros superiores, sed laboriosos, y esto es bastante.
Dentro de poco tiempo algunos de vosotros saldreis al mundo á luchar por la vida y con la sociedad,
que tratará de perderos.
Cuando esteis en esa sociedad, no desmintais jamás con vuestras palabras no con vuestras obras que
habeis sido alumnos de los Talleres de San Vicente de Paúl. Conservad vuestros hábitos religiosos con
estricta rigidez; confesad á Dios y á su Iglesia en todas partes, alistaos en las congregaciones religiosas,
para que de ese modo no perdais vuestro fervor; no falteis jamás al sacrificio de la misa, que á todos nos
recuerda la venida de Jesucristo al mundo, para hacernos iguales ante su Cruz y por sus méritos; no trabajeis
jamás en día festivo, porque el Señor lo mandó así para que estos días se le dediquen á Él; doblad la rodilla
cuando El va á casa de los moribundos; descubríos la cabeza cuando las campanas nos convidan á orar;
rezad todos los días el rosario, mantened en la boca y en corazón el Padre nuestro...Ah! cuando veo un
artesano que cumple así con sus deberes religiosos me siento pronto á servirle con todo lo que puedo y me
honro al apretar su mano noble.
Mirad: muchos de vosotros, pobres niños teneis una madre, una hermana, alguna parienta desvalida
que se desprendió de vuestros servicios para que aprendierais aquí algo y les fuerais después más útiles;
aprovechad, pues, el tiempo en que ellas se sacrifican por vosotros, para que más tarde podais llevar un pan
y un nombre honrado á esas pobres y queridas viejecitas.......
Con mucha frecuencia se ve que artesanos que ganan jornal crecido lo emplean en satisfacer vicios
groseros, mientras que sus familias mueren de hambre; y luégo, ellos enferman y entonces sí acuden á su
casa, sin llevar un centavo, para que los alimenten y curen, y así poder seguir en su vida depravada. Por
Dios, no hagais vosotros esto; sed buenos con vuestra familia, por que Dios os la da para consuelo y
satisfacción y no para sinsabores y perdición; considerad que en ella fuisteis criados, alimentados y vestidos
cuando erais pequeños; socorredla cuando grandes; formad un sólo cuerpo con ella y vereis como la vida de
familia es lo único que puede daros positivas satisfacciones en la tierra.

Allá en ese mundo adonde vais á salir, y especialmente en los gremios de que hareis parte, se os
hablará con frecuencia de que sois los soberanos, porque lo es el pueblo á que perteneceis, de que teneis
muchos derechos y de que los ricos roban vuestro pan. Manteneos alerta! Cuando así os hablen es para
exigiros sacrificios sin número y sin medida; es porque os necesitan para algo en que saldrais perdiendo
mucho.
Sabed que Soberano no hay más que Dios, de quien depende toda potestad, y que las prerrogativas
del pueblo no son tales sino cuando se fundan en el Evangelio predicado por Cristo; tened entendido que el
hombre tiene más deberes que derechos, y que estos no son legítimos sino cuando se derivan del
cumplimiento del deber; en fin, cuando os digan que el rico tiene dinero porque lo arrebató al pobre,
responded que el trabajo está santificado por el Señor, como ya os lo dije, y que la riqueza no es más que el
fruto bendecido del trabajo; responded que solamente hay oposición entre el obrero y el propietario cuando
se olvidan de la moral cristiana, y que por eso vosotros la practicais, para uniros con el capitalista, de quien
ya habeis recibido educación moral é industrial en estos Talleres y á quien esperais ganar el pan diario por
medio de vuestra labor.
Cuando llegueis á jovenes y después á hombres no arriesgueis al juego el jornal tan penosamente
ganado; el juego es siempre vicio de haraganes que no saben trabajar, que se aprovechan del obrero para
estafarle lo que ellos no saben conseguir lícitamente. En el tapete del juego se quedan siempre la
tranquilidad y prosperidad de las familias, y muchas veces el honor y la vergüenza de los hombres.
El último consejo que os doy es que jamás lleveis á vuestros labios una sola copa de licores
embriagantes; no bebais más que la hermosa agua pura que Dios ha derramado profusamente en la tierra;
apropiándome la idea de un hombre de talento, os diré que el fondo de toso vaso de licor está lleno de
lágrimas derramadas allí por pálidas viudas, por huérfanos hambrientos y por madres que han muerto de
dolor; y que desde el fondo de ese vaso se levanta el alma de millares de borrachos para maldecir el licor
con palabras de eterna desesperación.
Os he señalado las virtudes principales que debeis practicar en vuestro carácter de futuros artesanos, y
los mayores vicios á que, como tales, estais más expuestos; vereis cómo cuando salgais á luchar por la vida
en el trabajo diario, las tentaciones y solicitudes vienen á justificar mis palabras; oireis frecuentes burlas por
que sois cristianos y por que rechazais los vicios perniciosos; compadeceros de los que así procedan, y
seguid firmes en el cumplimiento de vuestros deberes, y recordad que Cristo nos salvó y nos enseñó en
medio de burlas y tentaciones.
Nosotros, los miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl, ni siquiera os recomendamos gratitud
personal hacia nosotros por los servicios que os hacemos; no, por que buscamos únicamente la recompensa

en el Cielo. Pero sí tenemos derecho á exigiros que seais siempre laboriosos y cristianos sinceros, para que
no hagais inútiles tántos esfuerzos, tánto dinero y tántos desvelos como se os han consagrado!
Medellín, Noviembre 25 de 1892

