
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia del Archivo Provincial de Santa Teresita del Niño Jesús, 
de Colombia, fue comenzado hace mucho tiempo como trabajo 
estrictamente personal y privado, con el único fin de rescatar para 
el futuro algunos recuerdos, estampándolos sobre el papel, antes 
de que el correr inexorable de los años los borrara de la mente, 
como efectivamente ha ocurrido y ocurre en la actualidad. Ese 
carácter de trabajo privado, nunca destinado a la publicidad, 
explica el tono personal de las primeras líneas, ya que el autor no 
encontró manera más apta para narrar los hechos sin mencionar 
el nombre de quien los narraba. Esa intención de privacidad 
permanece vigente, sin que la contradiga el hecho de imprimir hoy 
tres o cuatro fotocopias que harán parte de un libro, colección de 
viejos documentos, que dormirá plácidamente en los anaqueles 
de alguna biblioteca conventual. El autor se dará por muy bien 
servido si alguna crónica de la formación de nuestro Archivo 
Provincial, desde sus primeros pasos, hasta el estado en que se 
encuentra actualmente. 
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ARCHIVO PROVINCIAL CRÓNICA DE SU FORMACIÓN 1.953 
 

Enero 26 – 29 – 1953: 
Ubicado unos días en Monticelo, que entonces era Seminario Menor, con muy buen número de 
niños aspirantes, Bernardo Restrepo aprovechó los ratos en casa para tomar algunas notas del 
archivo de esa casa, recién instalada, por traslado que el Colegio Preparatorio se hizo de Sonsón 
al Poblado, el día 2 de marzo de 1952, cuando comenzó a funcionar en esta bella finca. 
 
Era trabajo personal, sin encargo de nadie, pues hasta entonces ningún superior había mostrado 
interés en que se recogieran datos para la historia futura, ni que se organizará el archivo de la 
Delegación de Colombia, dependiente de la Provincia de San Joaquín de Navarra. Una innata 
afición por la historia lo movió a ir tomando apuntes, sin sospechar entonces que esa iba a ser la 
ocupación de buena parte de su vida. 
 
No era mucho el material disponible: los conventos conservaban algunas cartas recibidas, no 
todas las copias de las que enviaban. Cuando legaron los fundadores a Villa de Leyva, el 5 de 
julio de 1.911, no había máquinas de escribir, tampoco papel de calcar, al carbón, y pocas veces 
se tomaban los remitentes el trabajo de sacar una copia del documento enviado a España, o 
Roma, porque eso equivalía a duplicar el trabajo. Hubo quienes dejaron memorias manuscritas, 
incluyendo el texto de sus comunicaciones, como el P. Juan Miguel del Niño Jesús, Arangoa 
Oyarzábal, segundo Vicario provincial, sucesor del P. Luis Aizpuru, 1921 - 1924. Nos hizo con 
sus apuntes un bien incalculable. Otro que se tomaba la molestia de copiar a mano los 
documentos que consideraba importantes para las casas fue el P. Venancio de la Santísima 
Virgen, Arana Idígoras, también Vicario provincial entre 1924 y 1927. Con letra no bonita pero 
legible mandó a las casas copia manuscrita de las circulares que iba recibiendo y poco a poco se 
fue incrementando así el archivo conventual de nuestras primeras fundaciones. 
 
No era más rico el archivo de la Delegación. En unas cajas de cartón, para poder trasladarlo 
según el domicilio del Vicario o del Delegado, guardaron las comunicaciones recibidas de Roma, 
casi siempre concesión de Misas  u  oficios  para  los  nuevos  Santos  o  Beatos,  circulares  del  
P. General donde pasaba. 
 El 13 de enero estaba escogiendo lo que me sirviera en el archivo de Palmira; luego en Cali, 
como lo había hecho de paso en Medellín. Lo que pudiera suministrarme algún dato o fecha: 
libro de Misas, diario de la casa, si lo había; cuaderno de cuentas, de gastos en la construcción 
de los conventos y las iglesias, cuanto papel pudiera servir. Todo se hacia a mano, pasando a 
máquina los apuntes manuscritos con gran esfuerzo, pues aún no  se habían introducido las 
fotocopiadoras que todo lo facilitan. En papel de diferentes colores escribía lo referente a cada 
fundación, para facilitar la rápida consulta. 
 
El 20 de marzo de 1956 terminan de imprimir en la editorial El Carmen, de Cali, que dirigía el P. 
Serapión del Santísimo Sacramento, Miguel Paulis Segura, el librito de 153 páginas, en papel 
satinado fino, con el título de “Los Estudios  en la Orden Carmelitana”; en mayo del mismo año 
sale otro parecido, de 142 páginas, en la misma imprenta que pertenecía a la Orden: Compendio  
Historial de la Orden del carmen. Se repartió casi todo en una exposición vocacional que hubo en 
Cali por esos días, y, como lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta, los ejemplares que se 
dejaron en el mostrador para que los vieran o los tomaran los interesados, pero con discreción, 
fueron arrebatados en un momento sin beneficio de ninguna clase para nadie, ni siquiera para el 
fomento de las vocaciones, ya que de esa exposición y conferencias dictadas en los colegios de 
la ciudad no resultó ni siquiera un aspirante. 
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En mayo de 1956 me encontraba recogiendo datos en Pereira. Por ese tiempo completé y 
mandé empastar en Medellín el primer volumen de Documentos Históricos Carmelitanos. Los 
primeros de una colección que ha venido creciendo a lo largo de cuarenta años de esforzar los 
ojos. 
 

 

 
 
El convento de Santa Teresita, de Bogotá, fue 
estrenado con la bendición de la capilla provisional, 
en un salón de primer piso, el 20 de abril de 1930, 
Domingo de Pascua. 

 
La torre se terminó con bendición solemne el 8 de 
mayo de 1945.
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COMIENZA A TOMAR FORMA EL ARCHIVO PROVINCIAL 
 
Entonces lo era solamente de la delegación, pero no existía con organización siquiera 
rudimentaria. Se había organizado relativamente bien el de Sonsón, que es el que tenía al 
alcance de la mano, con sus índices, enriquecido con papeles personales. En Bogotá se tenía 
buen número de cartas viejas guardadas en dos o tres cajas de cartón para su fácil trasporte, ya 
que los Vicarios y Delegados provinciales habían residido casi siempre en Manrique, Medellín, y 
ahora comenzaban a fijar su residencia oficial en Bogotá. 
 
En Octubre de 1957 viene a Colombia como Delegado provincial el P. Constantino de San José, 
Prudencio Urroz Ustárroz, y establece su residencia en la casa pequeña, primitiva, de Techo. Es 
el primero en interesarse por el  Archivo provincial y gastarle unos cuantos pesos. A él se debe 
buena parte lo que hoy se tiene, porque sentó los cimentos del archivo actual, favoreciendo  al 
único que hasta ese año se había preocupado por poner algún orden en los papeles disponibles. 
El 10 de junio de 1958 me encarga que saque publicados de los apuntes históricos disponibles 
para enviar ala archivo de todas las casas, y me busca dos señoritas de Sonsón que ayuden 
como secretarias a sacar las copias a máquina. Nada se conocía de fotocopiadoras todavía. 
Escribo el referente a Frontino, Urabá y Sonsón. El 29 de julio termino de copiar lo referente a 
Manrique, Medellín; y el 2 de agosto están listas las copias para los conventos. Con todo se 
manda empastar un tomo de Documentos Históricos Carmelitanos, que queda muy bonito. 
Quedan debidamente encuadernados los volúmenes II. y III. de los Documentos Históricos, 
trabajo estrictamente personal, aunque con copia para el futuro archivo de la Delegación, luego 
de la Provincia. 
 
El 5 de enero de 1959 viajo de Medellín a Bogotá y por una semana me hospedo en Santa 
Teresita. El 12 paso a Techo, y por indicación del P. Constantino, que además de Delegado era 
también superior de esa casa y vivía en ella con el P. Francisco Alzugaray, comienzo a clasificar 
por materias  los viejos papeles que él había recibido de sus antecesores, muchos de ellos 
desde los primeros años de la fundación en 1911. nadie se había preocupado en tantos años 
ordenarlos y clasificarlos, mucho fue que no los dejaran perder. Con las hojas clasificadas por 
materias, sin mucha técnica, siguiendo el instinto de aficionado, formo dos tomos para mandarlos 
encuadernar. Hoy creo que fue un desacierto, debido a la inexperiencia, pero entonces no se me 
ocurrió otra forma de salvar lo salvable. No había local para el archivo, ni mueble, ni carpetas 
para los legajos, ni fondos para comprar algo de esto; y no se preveía que con el correr de los 
años estas cosas formarían una Provincia importante de la Orden que necesitaría su bien 
organizado Archivo provincial. 
 
Quizás el mayor error de este sistema fue el de dejar que refilaran los dos tomos preparados, 
con lo cual se quitaron algunos milímetros a los márgenes de varios papeles que no lo tenían 
suficiente, aunque tampoco se perjudicó notablemente el contenido. 
De todas formas, estos dos tomos que entregaron en la encuadernación el 22 de enero (1959), a 
los que se puso el artículo de Archivo Provincial de Colombia, dotados cada uno de sus índices 
correspondientes, son lo primero que como material oficial tuvo nuestro Archivo, ya que los 
volúmenes empastados antes eran trabajo privado del cronista, aunque de innegable utilidad 
para el futuro. 
En uno de los tomos oficiales se recogió lo estrictamente oficial, valga la repetición, y en el otro, 
la sección histórica. Tal como se elaboraron en esa ocasión, se conservan todavía, después de 
34 años, y se consideran como elementos preciosos del archivo de nuestra Provincia. Algún 
papel han arrancado en administraciones posteriores. 
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Tenemos, en dos volúmenes, la primera piedra de nuestro actual Archivo de la Provincia 
Carmelitana de Santa Teresita, de Colombia. En lo que viene después se ha procurado un poco 
más de técnica en la conservación y clasificación, aunque de recursos económicos suficientes 
nunca ha dispuesto  ni dispone en día de hoy. 
Del 22 al 29 de enero de 1959 recojo en la misma casa elementos para la crónica de la 
fundación de San Pío X., en Hipotecho, Bogotá. Y al mismo tiempo, recogiendo lo que 
encuentre, donde lo encuentre, comienzo el Diario de ese convento, que no sé si los posteriores 
habrán continuado o descuidado. 
 
Los Delegados posteriores continuaron guardando copias u originales de lo que enviaban o 
recibían, en su correspondencia con el Centro de la Orden, con la Provincia de Navarrra, con los 
demás conventos de la delegación colombiana. Y yo continué tomando en las casas apuntes 
para la historia. 
 
El 8 de abril de 1959 comencé a elaborar el Fichero de la Delegación, buscando fotografías de 
todos los religiosos antiguos y modernos, colocándolas en una hoja y añadiendo los datos 
históricos biográficos que se tuvieran de cada uno. El P. Amalio de San Luis Gonzaga, Secretario 
provincial y encargado del Archivo en Victoria me colaboró con buena voluntad enviándome unos 
retratos de religiosos antiguos o fallecidos, pues también a él le interesaba el trabajo histórico. En 
una de sus cartas me recuerda la frase de Jesús, a propósito de la multiplicación de los panes: 
Collogite fragmenta, ne pereant. En historia no puede permitirse que se pierda un solo dato, 
papel, o fragmento aprovechable. He procurado seguir ese consejo y lo he recordado. 
 
El  5  de  mayo  de  1959  termino  de  organizar  el  archivo  conventual de Sonsón; y el 5 de 
junio concluyó la monografía de esa casa, bastante completa. 
En julio me mandan a ayudar al P. Atilianoen Cúcuta durante la novena del Carmen, y aprovecho 
la estancia en esa ciudad del 7 al 17 para recoger lo que allá hubiera aprovechable para la 
historia de esa fundación. 
 
El 23 de julio me compra el P. Delegado, o me da para que compre, una cámara fotográfica de 
segunda mano, sistema réflex, que permite ver con el lente exactamente lo que va a salir en la 
foto, y así copiar documentos de una página. Sistema un poco rudimentario todavía, pero eficaz 
en ese entonces, si se tiene en cuenta la pobreza en que nos movíamos. Las vacaciones de fin 
de año como profesor, del 16 al 24 de diciembre de 1959, las aprovecho en Palmira para copiar 
cuanto allá encontrara, sudando la gota marga, pues siempre he sido flojo para el calor. Muy mal 
me va a ir en el Purgatorio. 
 
El 7 de junio del 60 compro una ampliadora de fotografías, también de segunda mano, con 
dinero que me proporciona el P. Constantino, Delegado. En la parte baja del convento de 
Sonsón, donde se había hecho un pequeño teatro para dar cine a los niños de la catequesis, se 
podía oscurecer la cabina, y allí me inventé el cuarto obscuro para revelar las películas. 
Fotocopiando  con la cámara réflex las hojas del fichero, revelando los negativos y sacando una 
copias en tamaño pequeño, hice unas colecciones del Fichero de la Delegación, las ofrecí, no 
muy artísticas, a los conventos de Padres y Madres, a precio de costo, que entonces era casi 
insignificante. Algunos lo compraron, aunque fuera por colaborar o no desairarme; casi todos las 
pagaron, porque esos negocios con los de casas nunca han sido demasiado productivos. 
 
Para resumir y completar: durante el primer semestre de 1960 se han recogido las noticias 
históricas de Monticelo, Pereira y Panamá; se compra la ampliadora para con la cámara 
fotográfica hacer en casa lo que se venía encargando a mayor costo a los almacenes 
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fotográficos o laboratorios de Medellín. En junio y julio regreso a Bogotá a terminar cosas 
pendientes en el archivo de la Delegación, que el P. Constantino quería dejar lo mejor posible al 
sucesor, como Delegado y como superior de la casa de Hipotecho. Hay Capítulo Provincial en 
julio, y los nuevos superiores serán nombrados a partir del mismo.  El  nuevo  Delegado  para  
Colombia  es  el  P.  Gabriel  María  Toro del Sagrado Corazón de Jesús, y superior de Sonsón el 
P. Constantino. A mi me nombran de nuevo Prefecto de estudios de la Delegación y del convento 
colegio de Sonsón. 
 
El año entrante se cumplirán los 50 años de la fundación de  Villa de Leyva, primer convento de 
Colombia. El P. Gabriel forma una Junta que organice los festejos del cincuentenario. El 16 de 
octubre me nombra secreta- rio ejecutivo de esa Junta, y viajo en diciembre 26 a Santa Teresita 
de Bogotá. Preparo otro folleto, álbum de fotografías de todos los religiosos vivos, difuntos, 
superiores, grupos de las comunidades. Torres o fachadas de los conventos, etc. La parte 
artística del montaje la hace Jairo Dulcey. No quiere o no puede editarla el P. Serapión en Cali, 
me ayuda con una cuota, y la encargo en una imprenta Bremen, de Bogotá, que la saca 
defectuosa y borrosa, después de esperar mucho, cuando por su naturaleza fotográfica exigía 
mayor nitidez. 
 
Instalado en Bogotá, entre enero y febrero de 1961, tomo algunos apuntes de los archivos 
desordenados de las Madres de Leyva; el 7 de marzo concluyo la primera parte de la Historia 
Carmelitana, con los preámbulos de la fundación de Leyva, en papel amarillo obscuro, siguiendo 
con lo demás que viene en seguida. 
 
El Julio 5 de 1961: 
Cincuenta años de la fundación de Leyva. Reunión muy bonita en la Villa, con participación de 
todo el pueblo y asistencia de buen número de religiosos de todas las casas. Repartimos el 
álbum del cincuentena- rio, mencionado antes. En agosto 17 se termina la segunda redacción, 
corregida, del convento de Sonsón, en papel rosado claro, para diferencia- ción y fácil búsqueda 
al manejar los tomos empastados. Durante el mes de septiembre continúo tomando apuntes de 
los papeles acumulados en el Archivo provincial, en Bogotá. 
 
El 20 de diciembre de 1961 se siente un fuerte temblor que causa graves destrozos en todo 
Colombia, dañando, entre otros edificios, la catedral de Sonsón. 
 
El 16 de noviembre de 1961 llaga a Medellín, procedente de Panamá, el Provincial de San 
Joaquín de Navarra, P. Gregorio de Jesús Crucificado, antiguo profesor mío en España, y el 20 
llega a Bogotá. Trae entre manos un absurdo proyecto de formar una Remiprovincia indígena 
con algunos religiosos antioqueños. Proyecto que a todos nos desagrada profundamente. Pero él 
sigue tozudamente en su idea, y al final se pone en práctica con leves variantes. Por este tiempo, 
y con ese motivo, hay en nuestros conventos, entre colombianos, perturbación y desasosiego. 
Queremos una Provincia indepen- diente; nos ofrecen una semiprovincia pequeña, con las casas 
de formación, y nos vemos obligados a luchar.  El cronista que estas líneas escribe tuvo en la 
controversia parte notable, como subversivo ante los superiores, granjeándose su enemistad y 
las desconfianza de los religiosos españoles. Todo esto pertenece a la historia de la formación 
de la Provincia, y queda consignado en Apuntes sin Importancia, volumen III. 
 
Cumplido el propósito en la Junta del Cincuentenario, fui trasladado otra vez por el Provincial de 
Bogotá a Sonsón, en donde era menos incómodo. Bogotá se convirtió, si no lo era de antes, en 
coto cerrado, inaccesible a los colombianos, aunque fuera como huéspedes por pocos días. 
Preferible no puntualizar esto mejor, pero hechos y datos dicientes hay en la historia y en la 
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memoria de quienes tuvimos que soportar esa situación por varios años. 
 
En 1962 es nombrado Delegado provincial el P. Marino Purroy de Cristo Rey. El 30 de julio de 
ese año hubo otro grave terremoto en Colombia, con graves deterioros en las edificaciones, y 
pérdidas de vidas humanas. Derribó  las torres de nuestro santuario del Carmen de Pereira, y 
acabó con lo que quedaba de la catedral de Sonsón. Durante el gobierno del P. Marino en la 
sección colombiana de los conventos de nuestra patria no hubo nada en beneficio del Archivo, si 
es que alguna vez supo que existía. El se rodeó de sus connacionales y prescindió 
sistemáticamente de los religiosos colombianos, a quienes miraba con desconfianza por sus 
ideas separacionistas. 
 
1963, marzo 31. salen de Sonsón para Bogotá los estudiantes de Teología, con los padres 
Enrique Uribe y Buenaventura Iraizoz. Comienza a funcionar el Colegio mayor en unas celdas 
improvisadas encima de la sacristía en la casa vieja de San Pío X. El 2 de febrero salgo yo 
también de Sonsón para Bogotá, nombrado profesor, como he venido haciéndolo desde hace 
varios años. Llego el jueves 6. ya no será por mucho tiempo, porque acontecimiento 
trascendental obligará a cambiar todos los proyectos. 
 
1964, abril 25. Sale en Roma el decreto de creación de la nueva Provincia de Colombia, con 
todas las casas, menos cuatro. Provincial es nombrado el P. Valeriano Laveaga, que venía 
siendo prior de Santa Teresita, en Bogotá. La ejecución del Rescripto tiene lugar el 17 de mayo, 
fiesta de Pentecostés. El 18 de junio me entregan la patente de prior de Manrique, Medellín, y 
Archivero  de la Provincia. El viernes 3 de julio llego a Medellín a encargarme de mi nuevo oficio, 
y llevo conmigo empacado en varias cajas de cartón lo que hay de archivo. En Medellín, como 
superior, tengo acceso incondicional a los documentos de ese convento y entonces me dedico 
en las horas que me deja libre la atención al despacho como párroco a componer la monografía 
de  esa fundación que termino el 22 de agosto. El 6 de julio compro un armario pa- ra el Archivo 
provincial, metálico. 
 
Por este tiempo empieza a salir el Boletín oficial de la Provincia de Santa Teresita, como lo 
tienen todas las Provincias de la Orden. El primer número se reparte el 15 de septiembre, con 
motivo de las fiestas del Cincuentenario del convento de Sonsón. Trae el catálogo de los 
religiosos, la dirección de las casas, los conventuales en cada una de ellas, además de datos 
referentes al Centro de la Orden. Como parte histórica publico en ese número la Historia sucinta 
del convento de Sonsón. El boletín llena un vacío, y contribuye a incrementar la documentación 
acumulada en el Archivo de la Provincia. A ese primer número sigue otro, dedicado casi del todo 
a estadísticas de nuestras Madres carmelitas, las grandes bienhechoras y fundadoras de nuestra 
Orden en Colombia. Siguen los boletines saliendo con cierta periodicidad hasta el Nº 15, cuando 
se suspende la publicación por una u otra causa, como se verá a su debido tiempo  y se explica 
en un folleto a parte. 
 
Los dos últimos días de abril, y los primeros de mayo de 1966 hay en Villa de Leyva Capítulo 
Provincial que reelige como Provincial al P. Valeriano, y elige definidores a los padres Marino 
Purroy, Bernardo Restrepo, Gustavo Vallejo, y Constantino Urroz. Terminado mi compromiso en 
Medellín, regreso a San Pío X. de Bogotá, otra vez con el Archivo a cuestas. El Archivo 
comienza a ganar independencia: me dan para organizarlo una pieza libre que da a la huerta en 
la casa vieja y comienzo a adquirir muebles, a cargo de la procura provincial: un buen armario 
metálico, archivador metálico de cuatro puertas, mesa de trabajo y silla giratoria. Es buen 
comienzo, y con él puedo comenzar a poner en orden la multiplicidad de papeles que se han 
venido acumulando. Todo eso se conserva en buen estado al momento de redactar estos  
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recuerdos de 1993. con mayor comodidad e independencia puedo trabajar con mayor 
entusiasmo en su organización, y continúo escribiendo sobre historia. 
 
El 10 de septiembre de 1967 termino la primera parte de la crónica de frontino y Urabá, para 
incluirla en el Boletín; y el 28 concluyo una severa historia privada de la formación de nuestra 
Provincia, pasando por todas las dificultades y obstáculos que tuvo que afrontar. Por el momento 
queda  inédita, para que la vean unos cuantos elegidos, pero años más tarde el Provincial me 
indica que la publique en barias entregas mensuales del boletín Inter, con sus pelos y señales, 
sin omitir nada. 
 
Otros artículos salen en el Boletín durante el año de 1968: la Bibliografía, cerrada el 19 de 
febrero, con los libros, folletos, colecciones manuscritas de los Carmelitas en Colombia durante 
los años anteriores; y un escrito titulado: Obre ros del mismo Campo, que es la lista de los 
religiosos actuales o que alguna vez han estado, trabajando y sudando en Colombia, algunos de 
ellos dejando sus restos entre nosotros. 
En enero de 1969, el 21, traslado el material y muebles del Archivo provinciala Santa Teresita, 
porque me han dado esa conventualidad, pero aquí no me dan pieza independiente y todo tengo 
que acomodarlo en la que me asignan. Para los trabajos de laboratorio fotográfico cierro lo mejor 
posible unos estrechos espacios encima de la sacristía . 
 
Ese año, el 16 de julio, concluyo para que aparezca en el Boletín un calendario carmelitano - 
colombiano, o sea, los hechos que tienen alguna relación con nosotros, día a día, del 1º de enero 
al 31 de diciembre, desde  1911 hasta la fecha actual. Aparece en las páginas 29 - 74 del 
ejemplar de ese año. 
 
En 1970 declara el Sumo Pontífice a Santa Teresa de Jesús Doctora de la Iglesia universal. En 
vista de que el Boletín oficial salía irregularmente se creyó oportuno redactar y multicopiar otro 
boletín breve, más inmediato, que llevara a los conventos las noticias de última hora, cada mes 
al menos, y tuviera a todos enterados de lo que se estaba haciendo o había ocurrido. Así nació el 
boletín INTER, Informaciones Teresianas, encomendado al principio a la Comunidad educativa 
del Colegio de San Pío X., en Techo, Bogotá. Unas cuantas hojas salieron como primicias, 
humildemente duplicadas en mimeógrafo; con el correr del tiempo fue mejorando en contenido y 
presentación, ha tenido sus altibajos, pero continúa publicándose hasta el presente. 
 
En marzo de 1967 debe trasladarse esta Comunidad de Santa Teresita a vivir provisionalmente 
en la Casa Social, porque van a demoler el edificio del convento y en su lugar construir otro. 
Traslado conmigo el Archivo, que todavía no cuenta con local propio, y debe permanecer en mi 
habitación. Durante este intervalo compongo en mayo de 1978 una monografía, no muy larga ni 
completa, de esta fundación de Bogotá; en marzo del 79 publico en la imprenta de Canal 
Asociados un folleto sobre la historia de la Orden Carmelitana en Colombia, que viene a 
constituir el Nº 7 de la serie titulada: Textos de Formación Carmelitana; y este mismo año hago 
empastar con los manuscritos disponibles el volumen II. De los Apuntes Históricos Carmelitanos, 
todo en dos copias: el original como trabajo personal, la primera copia para el Archivo de la 
Provincia, alguna otra para darle la destinación que cada caso se considere conveniente. 
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El coro bajo se construyó para que las cantoras no 
tuvieran que subir al alto, parte del convento, lo 
cual estaba en ese tiempo severamente prohibido. 
 
 

El 6 de junio de 1977 lunes después de la 
Santísima Trinidad, comienzan a demoler por el 
techo el edificio del antiguo convento de Santa 
Teresita para construir uno nuevo, terminado en 
abril de 1980. 

 
 
Terminada después de tres años de luchas la construcción del nuevo edificio del convento, a él 
nos trasladamos el día 29 de abril de 1980. Por primera vez, desde el traslado de Techo a Santa 
Teresita, vuelve el Archivo provincial a contar con reducido espacio propio: en el cuarto piso, a la 
entrada, quedaba un pequeño cuarto sin baño, comunicado internamente con las habitaciones y 
oficinas del Provincial, y dotado de un mini closet incrustado en la pared. Ese cuarto me lo dejan 
para que instale el Archivo de la Provincia. Se cuenta con el archivador metálico, unas carpetas, 
y aprove- chamos también algunos armarios viejos de la antigua casa que no hay donde colocar 
y que pueden servir mientras tanto para dar algún desahogo a los papeles y colecciones de 
revistas que han venido incrementando al Archivo.  Es lo mismo que ahora tenemos, aunque 
tiempo después se pasa a una habitación más amplia. 
 
El 5 de julio de 1981 se van a cumplir los 70 años de la llegada de los padres a Leyva y 
fundación de ese primer convento. Por insinuación del P. Enrique Uribe escribo desde abril un 
folleto con ese título: La  Orden Carmelitana en Colombia, 1911, julio 5, 1981. con una bonita 
portada en sepia del jardín interno del convento y las dos torres de las iglesias de las Madres 
como fondo, lo edita El Greco, en 74 páginas. A partir de febrero de 1982 comienzo a publicar 
por entregas la historia resumida, seis a diez páginas a simple espacio, en el boletín Inter, de los 
monasterios de nuestras Madres, comenzando por el de Bogotá, y terminando con el de 
Sibundoy. A esta serie seguirá la monografía parecida de nuestros conventos de religiosos, y la 
crónica de la formación de la Provincia, tal como estaba el original, sin omisiones, como lo 



Bernado Restrepo Giraldo 
 
deseaba el P. Provincial. Menciono estas publicaciones porque entre todas han venido 
acrecentando el fondo del Archivo provincial. 
En julio de 1983 sale de la imprenta El Greco un Directorio de la Provincia Carmelitana de Santa 
Teresita del Niño Jesús, e Colombia, de tamaño peque- ño, de bolsillo, con 64 páginas, como 
servicio que presta el Archivo provincial a los religiosos y monjas. El año anterior había salido de 
la Tipografía San Antonio, de Rionegro, Antioquia, entidad diocesana, otro librito de 86 páginas 
para conmemorar los 50 años del Noviciado Carmelitano de Villa de Leyva, 1932, octubre 15, 
1982. Muy parecido en formato y presentación al de los 70 años, también este fue patrocinado 
por el P. Enrique Uribe, superior de la casa del noviciado. 
 
El año de 1984 es doblemente aniversario: veinte años de la Provincia de Colombia, y setenta 
años de las fundaciones de Frontino, Sonsón y Popayán.  En Inter salen varios artículos 
históricos para recordar estos acontecimientos. Ocupan casi todo el año. 
 
Durante el primer provincialato del P. Rómulo Cuartas Londoño, 1984 - 1987 
me dan para Archivo otra pieza más amplia del cuarto piso del convento, llamado provincialía. 
Como cuenta con un closet más ancho, le manda poner entrepaños de madera y así caben más 
libros y papeles indispensables, con lo que gana mucho, aunque todavía no sea ese el ideal. Se 
tiene proyecto de unas ampliaciones que hasta julio de 1993 no se han llevado a efecto todavía. 
 
10 enero de 1986: 
Recibo los primeros ejemplares del cuadernito sobre matrimonio, compuesto por consejo del P. 
Luis Guillermo Vélez, párroco de Medellín, y mandado editar por él. Lleva por título: Aunque la 
Muerte nos Separe...pero. No es de historia, y el texto original también incrementa el Archivo 
provincial. Este año de 1986 concluyo la redacción de una historia documentada del Monasterio 
de San José, de Carmelitas Descalzas, de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de 
Medellín, para festejar los dos siglos de esa fundación, enero 26 de 1791 a 1991. Solamente sale 
de la imprenta en 1989, porque hay problemas de lentitud en los impresores, semigratuitos, pero 
cuando al fin lo presenta la Litografía Especail, de Medellín, con 241 páginas de letra muy 
pequeña, hace buena impresión por lo bien presentado que está. 
Este año de 1986 es también el de los 75 años de la fundación del convento de Leyva, o sea, 
Los Setenta y Cinco años de la Orden Carmelitana en Colombia, 1911 - 1986, julio 5. Con este 
título edita la Editorial Época un folletito de 40 páginas, sumptibus autoris, aunque después 
recibe alguna colaboración económica del Provincial. Es el elenco de las fechas principales de 
estos años de historia, incluyendo algunos antecedentes de intentos de fundación anterior, y 
concluye con breve necrología de los religiosos que han actuado durante estos tres cuartos de 
siglo. 
En 1987 le toca al convento de Palmira recordar los setenta años de esa fundación, traslado de 
Popayán, y lo hacemos en Inter en varios artículos. No se publica algún folleto, que lo merece 
esa casa, porque no estuvieron dispuestos a sufragar los gastos que representa cualquier trabajo 
tipográfico, ni quizás les interesa mayormente la historia. En septiembre aparece el primer 
número de “Tumaco”, boletín parecido a Inter en su formato, compuesto y multicopiado por el P. 
José Miguel Miranda, párroco de San Simón, al servicio del Vicariato Apostólico de esa ciudad el 
pacífico, confiado a los carmelitas. 
La historia, larga y documentada, de la Provincia de Santa Teresa de Bogotá, de las Carmelitas 
Misioneras del P. Palau, antiguas colaboradoras de nuestra Misión de Urabá, y actuales 
cooperadoras del Vicariato de Tumaco, la comienzo en 1988 y vé la luz pública en la Pascua de 
Resurrección de 1990, con 557 páginas, sin pie de imprenta. 
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En enero de 1989 concluyo un opúsculo sobre los 70 años de la Prefectura Apostólica de Urabá, 
con la fundación anterior de Frontino, y algunos anexos, poniendo en orden algunos apuntes 
manuscritos del P. Juan Miguel Arangoa Oyarzábal, del Niño Jesús, segundo Vicario provincial 
de los Carmelitas en Colombia. No habiendo quien patrocine la publicación saco unas cuantas 
fotocopias, para con las historia de Bogotá, que mencionaré enseguida, formar varios tomos 
destinados al Archivo provincial de Colombia, al de San Joaquín de Navarra, y dejar algunas 
colecciones para personas interesadas y este convento de Santa Teresita, en su biblioteca. Al 
archivero y cronista le toca hacer la investigación, recoger los datos, darles cuerpo orgánico, 
fotoco- piar la obra y repartirla, pero no ha sido obligado a pagar porque la reciban. 
 
El día 19 de septiembre de 1920, se instalaron los Padres en la iglesia de San Miguel, dando 
origen a la fundación en Medellín. Al cumplirse en 1990 los setenta años de esa memorable 
fecha, el cronista compuso una monografía de la fundación que no fue aprobada por la 
comunidad de Manrique para su publicación, se contentaron con un breve resumen en Inter, y el 
texto original pasó a dormir con otros escritos parecidos en los anaqueles del Archivo de la 
Provincia. 
 
1990. Para la fiesta de Nuestra Señora del Carmen se reparte en los conventos un folleto, con 
bella portada en colores, sobre la Virgen, la Orden Carmelitana, y el santo escapulario. Lo 
imprime Arte Publicaciones, de Bogotá, en 100 páginas. Recibido con agrado en las casas 
ayudan a venderlo, casi se agota, y el año siguiente encargo en J.M.C. editores la segunda 
edición corregida, casi facsímil de la anterior, que encuentra el mercado saturado y tiene salida 
más lenta. 
 
El 1. de junio de 1921 recibieron las Carmelitas la capilla de La Sagrada Familia, en Chapinero, 
primera que tuvimos en Bogotá. Para recordar los 70 años de la fundación capitalina preparó el 
cronista una historia de esos difíciles primeros días, antes de establecerse definitivamente en 
Santa Teresita. En fotocopias se agregó el relato al de las fundaciones de Frontino, Urabá, 
Medellín, en San Miguel y Manrique, para con todos formar otro tomo histórico para nuestro 
Archivo, cuyo itinerario está llegando al final. 
 
Antes de que estuviera concluida la iglesia de Santa Teresita, en la capilla provisional que era un 
salón de la planta baja, se estableció la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, por decreto 
del 16 de julio de 1941, que fue ejecutado el 20 del mismo mes. Al cumplir en 1991 los cincuenta 
años, Bodas de Oro de la parroquia, se repartió a los feligreses y sacerdotes vecinos un 
cuadernillo bonito, con la fotografía de la torre, en colores. El original es el último trabajo histórico 
agregado a los anteriormente mencionados en el Archivo oficial de nuestra Provincia Carmelitana 
de Santa Teresita del Niño Jesús, de Colombia. Aunque, a decir verdad, el último hasta hoy 
será esta misma Historia del Archivo provincial, que aquí termina, en 14 páginas, quizás 
irrelevantes, que nadie va a conocer por el momento, pero que al cabo de cincuenta años o más 
puede suministrar algunos datos de interés para quien entonces se ocupe de continuar, mejorar, 
y completar nuestra historia, para la cual he procurado preparar elementos valiosos. 
 
Contemporáneo del anterior es otro trabajo de mayor significación que he redondeado por estos 
días de 1993: el texto del número 16 del Boletín oficial de la Provincia. Suspendida su 
publicación hace quince años, en 1978, se ha sentido su falta, y aunque sale Inter con alguna 
periodicidad, deja por fuera documentos que deben quedar en las casas de forma más segura 
que en una hoja copiadas. Sin posibilidad de recopiar textos muy largos, algunos con vigencia 
caduca, he procurado recoger los actos principales del magisterio pontificio, a partir del Concilio 
Vaticano II.; las fechas de los capítulos generales y provinciales; las comunidades que se han 
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sucedido en la Provincia a partir  de 1978, el resumen de los últimos catálogos publicados, y el 
catálogo actual de religiosos, con la memoria de toma de hábito, profesiones, ordenaciones, 
jubileos de profesión y ordenación, completando todo una sección dedicada a nuestro Vicariato 
Apostólico de Tumaco, actualmente encomendado a nuestra Provincia, y otro breve apéndice 
sobre nuestras Monjas Carmelitas de clausura. Está terminado, no ha sido revisado por el 
Provincial, ni se sabe si lo encontrará útil y autorizara su impresión, como muchos lo desean. 
 
La publicación del Boletín ha sido un odisea: muestra fehaciente de del absoluto desinterés de la 
Provincia y del Superior mayor por el Archivo provincial y por todo lo que él se refiere o de él 
procede. En agosto de 1993 el provincial revisó someramente el texto y sugirió algunas 
adiciones, que  sin duda lo mejoraban: una sobre las obras sociales de la Provincia, otra sobre la 
acción de la Iglesia y la Orden Carmelitana en América Latina. Sobre la historia del CELAM y de 
la CICLA, Conferencia Internacional Carmelitana de América Latina, me indicó que el P. Rómulo, 
que ha intervenido tanto en las reuniones, me proporcionaría los datos correspondientes. Esto en 
agosto. Así se lo pedí, pero pasaron los meses sin que tuviera tiempo para escribir media página 
sobre un tema que conoce, y llegó noviembre, cuando tenía que llevar el manuscrito a la 
imprenta, si se quería tener el folleto para la reunión del Congreso de Espiritualidad en Villa de 
Leyva, programado para el 31 de enero, y postergado un mes, para el 28 e febrero hasta el 4 de 
marzo. Nunca cumplió a pesar de las buenas palabras y tuve que rebuscarme por otra parte para 
conseguir los datos que necesitaba. 
 
Otra promesa jamás cumplida, y no la única, fue la del Provincial. Espontáneamente ofreció 
escribir un prólogo para el Boletín, y esto lo cumplió aunque fuera a última hora, y salió 
publicado. Pero como él ha estado tantos años en Cali, y yo nunca, conocedor como es de las 
obras sociales que en ese convento se realizan, cosa que yo ignoro, le rogué el favor de 
anotarme por escrito los datos necesarios para redactar el artículo correspondiente a ese 
convento. También pasaron los meses, se llegó el fin de año, y nunca tuvo tiempo para prestar 
ese servicio. En vista de que el tiempo urgía escribí al P. Jesús Iván Martínez, párroco del 
Templete, y él tuvo la gentileza de mandarme en pocos día una relación de lo principal que en 
esa ciudad y Comunidad se hace para promover a la gente y favorecer a los pobres. Sirvió de 
base al artículo referente a ese convento. En cuanto las actividades de Sonsón, que también me 
hacían falta, aproveché los datos obtenidos en conversaciones con algunos que han sido 
conventuales en esa casa últimamente. Así pude completar el testo de lo que se pretendía 
publicar en el Boletín Nº 16., con intención de llenar un vacío de casi veinte años. 
 
Tampoco las relaciones con la imprenta fueron fáciles. Por tratarse de un número pequeño de 
ejemplares no acudí a las imprentas que he utilizado en la publicación de los catecismos o de 
otros folletos de historia, sino a Gráficas Corni, en la carrera 32 Nº 77 - 00., porque de esa 
empresa tenía  algunas buenas referencias. El original lo llevé el 26 de noviembre. Pero resulta 
que la empleada encargada de levantar los textos no es muy eficiente, se asustó por unas 
páginas con textos en latín, tardó mucho en presentar las primeras pruebas plagadas de errores, 
hubo que repetirlas varias veces, y fue ese un proceso más laborioso que el de cualquier otra 
publicación que en imprentas  o editoriales haya hecho. Terminó el año, con el contratiempo que 
supone la suspensión de trabajo en Navidad; pasaron los meses de 1994, se llegaba la hora del 
VI. Encuentro de Espiritualidad, ocasión propicia para repartir el Boletín entre los asistentes, 
venidos de muchas partes del mundo, y economizar así en correos, tan costosos. Tuve que 
ponerme enérgico y poner un ultimátum: o me entregan los libros el viernes de esta semana, o 
no recibo el trabajo. Lo trajeron a las ocho de la noche del día en que se vencía el plazo, cuando 
estaban para salir a Leyva los asistentes al encuentro. 
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Capítulo aparte, y no gloriosa, es el de los gastos que supuso la impresión de la obra. Como es 
natural, oportunamente le mandé al Provincial dos cotizaciones recibidas, aprobó la más 
favorable como yo recomendaba, prometió responder por los gastos de la impresión, 
directamente, o dando al Procurador orden de que me pasara lo necesario. En una llamada a 
Cali me pidió el número de la cuenta bancaria para hacer la consignación; en una visita 
fulminante a Bogotá pidió otra vez el número, porque se la había  perdido. En otra visita, ya 
repartidos los ejemplares a las casas, sin que él colaborará en sus viajes, me pidió la fotocopia 
de las facturas de pago. Ahí paró todo. Estamos en mayo de 1994, han pasado tres meses 
desde la entrega del trabajo, y esta es la hora en que la Provincia no ha desembolsado un 
centavo para los gastos del Boletín. Es cierto que en el prólogo que escribió deja deslizar unos 
elogios para los religiosos que como el suscrito, en solitario y sin colaboración, dejan trabajos 
útiles para la historia de la Provincia. Aquí habría que repetir lo que dice el himno de Laudes, 
miércoles I. semana: “No basta con dar las gracias sin dar sin dar lo que las merece: a fuerza de 
gratitudes se vuelve la tierra estéril”. 
  
 
Esto parece un memorial de agravios. Pero no le es. La historia exige que con toda claridad, con 
dura y desagradable claridad, se escriba las cosas como son. No deja de ser doloroso que 
cuando con buena voluntad se escribe algo que puede redundar en bien común de la Provincia, 
todo el trabajo, sin ayuda, recaiga en quien ha tomado la iniciativa. Uno solo tiene que 
documentarse, buscar los datos, hacer el diseño, componer la obra, encontrar impresor, corregir 
las pruebas, sufragar los gastos, hasta correr con los portes del correo para algunos ejemplares. 
Es cierto que Dios ayuda por otra parte, aunque sea escribiendo derecho con rasgos torcidos 
como El acostumbra… A los demás les toca leer lo escrito, cuando se dignan leerlo, y señalar los 
errores que se han deslizado en el texto definitivo, por mucho cuidado que se haya tenido en 
corregirlo.  

 
AMPLIACIÓN Y REORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PROVINCIAL 

 
El último día de julio de 1994, 31 del mes, llega de Roma N.P. General, Camilo Maccise, a cerrar 
una visita provincial que desde el 31 de mayo venía practicando el P. Félix Malaxechavarría, 
definidor general, de la Provincia de San Joaquín de Navarra. El martes 2 de agosto se congrega 
en el salón bajo del Centro Cultural Santa Teresita una Asamblea de la Provincia, presidida por 
el P. General. En ella renuncia el Provincial, P. Gonzalo Gallo, y su Consejo, para nombrar nuevo 
equipo de gobierno, totalmente cambiado. En los días siguientes hay relevo de superiores de 
casi todas las casas de Colombia. 
 
Con motivo de esa reorganización es nombrado Ecónomo provincial el P. Liomer Vásquez, 
quien, ya en tiempos pasados, había demostrado algún interés por el Archivo provincial. Se 
tropezaba con el inconveniente de la falta de recursos, pues la Provincia se encuentra 
últimamente en trabajos de construcciones o remodelaciones que exigían gastos cuantiosos; y 
auque la mano que se le pueda dar al Archivo no es inversión exagerada, ninguno se atrevía a 
solicitarle unos pesos al Procurador que durante los últimos años venía manejando los fondos de 
la Provincia. Esa segunda mitad de 1994 la dejé pasar sin mover el asunto. Desde hacía tiempo 
se tenía el proyecto de juntar, abriendo una puerta en el muro, las dos últimas habitaciones, 
número 407 y  408 del cuarto piso, que en teoría es Casa provincial aunque no está habitada, 
pues el Provincial continúa viviendo en el Teologado, al frente, actualmente sin estudiantes. En el 
cuarto 408 ha venido funcionando desde hace varios años lo que había de Archivo de la 
Provincia. El 407 lo tenía ocupado con sus cosas el P. Hernando Uribe, desde cuando fue 
conventual de esta casa. Al ser exonerado de los oficios que tenía le resultó un viaje a Francia a 
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estudiar la doctrina de Santa Teresita, con vistas al Centenario de su muerte que celebraremos 
en 1997. Aprovechando esa circunstancia, confiando en que ahora sí dejará libre la pieza que 
durante años ha venido ocupando, le sugiero de nuevo al Procurador la conveniencia de 
ocuparnos del Archivo, uniendo las dos habitaciones, con lo cual quedará más amplio el local, y 
se podrán comprar estanterías para colocar los papeles y darle un a presentación digna de 
nuestra Provincia. Afortunadamente el P. Liomer me autoriza para que vaya haciendo lo que 
estime conveniente y se compromete a sufragar los gastos que la ampliación y modelación 
requiera. Me ofrece pagar el trabajo de Esperanza Reyes, quién ya había trabajo a sus órdenes 
en labores semejantes, para que me ayude a clasificar papeles y tener todo listo para la nueva 
ubicación. Comienza atrabajar el primer día de febrero de 1995. 
 
En organizar papeles trabaja la colaboradora desde el miércoles 1. de febrero hasta el martes 
14. El 15 comienza a desocupar la pieza del P. Hernando  Uribe,  empacando  sus  libros  y  
enseres personales para pasarlos al Teologado. En esas diligencias se van dos semanas porque 
eran muchas las cosas que tenía, y una vez recogido todo hay que hacer limpieza general, 
retirando la cama y todo lo que sea inútil. Así la estancia queda preparada para unirla con la 
siguiente, mediante la apertura de una puerta en el muro divisorio. 
 
 
APERTURA DE LA PUERTA 
 
Para realizar ese trabajo viene un obrero, con su esposa que le ayuda, el sábado 4 de marzo. 
Termina el domingo 5, trabajando hasta tarde la noche, retira los escombros, muy abundantes 
porque el muro divisorio era muy grueso, y resana con cemento los bordes de la hendidura. Es lo 
que aquí llamamos empañetar. Queda lista para la pintura. 
 
El martes 7 viene el subgerente de Estant-Metal, muebles metálicos, a tomar medidas para los 
estantes, manda al día siguiente el presupuesto por  fax, un poco costoso, y al fin decidimos 
optar por otros más económicos pero que prestarán el mismo servicio. 
 
El lunes 13 de marzo comienza un joven, Mauricio, a pintar las paredes y el cielo raso de las dos 
habitaciones. No es profesional: sabe extender la pintura sobre las paredes, pero no maneja el 
yeso de los resanes, que son varios y es cosa importante. Cuando había terminado, 
prácticamente, lo referente al archivo, se cae de la escalera el sábado 18, se golpea fuertemente 
un tobillo, hay que atenderlo en la emergencia y una vez restablecido, mandarlo para la casa. No 
regresa, porque quedará cojo unos días. Se le dio el trabajo más que todo para favorecerlo. Está 
el sitio preparado para colocar los anaqueles. 
 
 
ESTANTERIA METÁLICA 
 
Contratados personalmente por el archivero, con Industrias Metálicas Cruz, los traen el 23 de 
marzo, jueves, sin armar. El viernes 24 el vendedor manda un muchacho para que los arme. No 
son tan finos, de un acabado tan prefecto como los que había visto en otra fábrica, pero son 
resistentes, no feos, pintados de azul obscuro, prestan el mismo servicio que otros más 
elegantes, y notablemente más cómodos en el precio. Sobre todo, que pensando que el día de 
mañana el encargado del Archivo dirá que no le gusta ese estilo de organización y decide 
retirarlos para adquirir otros muebles, no será mucho lo que se pierda si manda retirar lo que 
ahora dejo, que hasta ahora a gustado a cuantos lo han visto. Las dos oficinas contiguas quedan 
bonitas, y no les faltan los adornos de cuadros colgantes y flores. Esos armarios los distribuimos 



Bernado Restrepo Giraldo 
 
contra las paredes, ocupando todos los espacios disponibles, sin fijarlos todavía contra el muro, y 
comenzamos a ocuparlos con todo el material disponible. Los libros, documentos, fotografías, 
estampería, van siendo acomodados en cajas de cartón uniformes, de buena capacidad y 
satisfactoria presentación, y en unos estuches forrados en percalina café que había conseguido 
el P. Enrique Uribe hace años con la empresa de televisión Promec, pues los conservaron para 
conservar los rollos de una película histórica sobre la vida del libertador, Simón Bolívar. Son 
bonitos adornan la estantería, pero no cuentan con suficiente anchura para contener hojas de 
papel tamaño común, sin doblarlas. Esa circunstancia obligó a comprar las cajas de cartón antes 
mencionadas, gasto que hizo por su cuenta el archivero sin que algún superior se preocupara 
por reembolsarle un centavo. 
 
Todos los días siguiente ha continuado Esperanza Reyes trabajando en las mañanas, 
clasificando documentos, para que cada uno pueda ocupar el sitio que le corresponde, con el 
mayor orden posible. 
 
El viernes 7 de abril adhiere los estantes contra las paredes, con tornillos, para darles estabilidad 
y evitar que se caigan en uno de los frecuentes temblores de tierra, como ha ocurrido en la 
biblioteca, el señor Humberto Arcila, hermano del recién ordenado P. Manuel David Arcila, 
miembro de esta Comunidad de Santa Teresita. Es el último detalle mecánico hecho hasta el 
momento de completar estas líneas, poniendo al día lo que en esta crónica había comenzado a 
redactar en 1993, con motivo de cumplirse los cuarenta años desde el día y mes en que el 
cronista comenzó a recoger material informativo, que, agregado a algunos documentos que 
dejaron los fundadores y anteriores Vicarios o Delegados que representaban al Provincial de San 
Joaquín de Navarra en Colombia, fueron el germen de lo que ahora podemos llamar Archivo de 
la Provincia Carmelitana de Santa Teresita del Niño Jesús, de Colombia. 
 
AGOSTO DEL 2004.  
Año del cuadragésimo aniversario de la creación de la Provincia Carmelitana de Colombia. 
Después de la última anotación en esta crónica no ha ocurrido, con respecto al Archivo, nada 
especial que merezca ser recordado. Quizás la encuadernación de dos o tres tomos de Inter, 
porque ha continuado la constante de que los superiores no le prestan el menor interés, si es que 
saben que la Provincia posee su Archivo, relativamente rico  en documentación. Durante muchos 
años a ningún Provincial se le ha ocurrido invertir cinco centavos en el Archivo. Por eso algunas 
de las adquisiciones las ha hecho el archivero por su cuenta: cajas de cartón y bolsas plásticas 
para empacar documentos, lo mismo que el papel que ha sido necesario para las copias y 
redacción de la historia de la Provincia. 
 
Sin embrago, entre junio de 2001 y enero de 2002 permiten que el P.  Rafael Eugenio Mejía viaje 
a España, y a Roma, a buscar en los archivos documentación referente a nuestra Provincia 
colombiana. Recoge mucha documentación, las fotocopias se las regala la Provincia de Navarra, 
además de las grandes facilidades que le dan para que revise el rico archivo de San Joaquín, y 
vaya mandando por correo los paquetes de papeles fotocopiados. Sin duda ninguna esos 
documentos, algunos desconocidos, otros ya conocidos, han contribuido a enriquecer nuestro 
Archivo y servirán de fuente segura para cuando alguno de los sucesores se le mida a componer 
una historia amplia, completa, documentada, de la Orden Carmelitana en Colombia. Creo, 
modestia aparte, que elementos le dejamos a pesar de la pobreza y escasa técnica de los que 
hasta ahora han manejado (prácticamente uno solo), esos legajos y carpetas. 
 
A principios del 2004, el P. Jaime Alberto Palacio, en el tercer año de su provincialato, buscó una 
niña, Nayibe Socha, archivera de la biblioteca de la Universidad Javeriana, para que viniera 
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sábados y domingos a ayudar a disponer en forma algo más técnica los papeles, libros y revistas 
de que disponemos. Comenzó a trabajar el segundo trimestre de este año, cuando terminó de 
organizar la documentación del que llaman archivo vivo, que contiene hechos muy recientes que 
por eso mismo no conviene que sean del domino público. 
 
También en abril de este año 2004 comenzó un señor, Julio Hernández, a digitar, guardar en 
discos y copiar sobre papel los diversos tomos de la Historia de la Orden Carmelitana en 
Colombia que a lo largo de cincuenta años, poco menos, ha venido componiendo el p. B. R. G., 
empastados en quince o veinte volúmenes a máquina, pero con cierto desorden ya que ha 
recogido los documentos a medida que los encuentra o han llegado a sus manos, 
encuadernando sin mucho criterio técnico lo que tiene, cuando considera que ya hace material 
suficiente para formar un volumen. También el trabajo del copista lo ha venido pagando la 
Provincia, por orden del P. Provincial, lo  mismo que algún arreglo que era necesario en el local. 
 
En cierto sentido pertenecen también al Archivo unos tomos del Diario de este convento, que 
comenzó como diario personal elogioso el P. José Miguel Miranda en 1949, lo suspendió varias 
veces, y lo abandonó en 1986. Entonces lo retomó el p. B.R.G., archivero desde que éramos 
Delegación provincial, procuró subsanar algunos vacíos, y ay desde 1992 no se limita a anotar lo 
que ocurre en el convento, sino que tiene en cuenta lo que acontece en la Iglesia, en Colombia, 
en el mundo, en la arquidiócesis de Bogotá, en la Provincia colombiana, y en este convento de 
Santa Teresita, en cuanto se entera y considera que puede aportar elementos utilizables en la 
futura historia que anhela alguno escriba cualquier año del futuro. Hasta hoy, 15 de agosto de 
2004, domingo, fiesta de la Asunción, van seis tomos gruesos escritos a máquina por una sola 
cara, ilustrados con láminas a colores referentes a cada hecho o simplemente como adorno en 
algunos casos para hacer más agradable su lectura. 
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ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS 
 

07-08-04
Nº ASUNTO UBICACIÓN 
1 ARZOBISPOS - OBISPOS GAVETA 1 
2 ASAMBLEAS PROVINCIALES GAVETA 1 
3 ASPIRANTES A LA ORDEN GAVETA 1 
4 AVALUOS CATATRALES GAVETA 1 
5 BIOGRAFIAS DE LOS RELIGIOSOS GAVETA 1 
6 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA GAVETA 1 
7 CAJA PROVINCIAL DE PREVENCION GAVETA 1 
8 CAMPAÑAS VOCACIONALES GAVETA 1 
9 DATOS BIOGRAFICOS DE LOS RELIGIOSOS GAVETA 1 

10 CAPITULO GENERAL GAVETA 1 
11 CAPITULO PROVINCIAL DE COLOMBIA GAVETA 1 
12 CAPITULO PROVINCIAL DE NAVARRA GAVETA 1 
13 CARTAS CIRCULARES DEL PROVINCIAL GAVETA 1 
14 CARTAS AL PROVINCIAL GAVETA 1 
15 CARTAS DEL PROVINCIAL GAVETA 1 
16 CASA PROVINCIAL GAVETA 1 
17 CATALOGOS DE RELIGIOSOS GAVETA 1 
18 CICLA GAVETA 1 
19 COLEGIO INTERNACIONAL DE ROMA GAVETA 1 
20 COLEGIOS DE LA PROVINCIA GAVETA 1 
21 CONFERENCIA DE SUPERIORES MAYORES GAVETA 1 
22 CONSEJOS PLENARIOS GAVETA 1 
23 CONSEJO PROVINCIAL GAVETA 1 
24 CNTRATOS GAVETA 1 
25 CONVENTO DE BOGOTA GAVETA 1 
26 CONVENTO DE CALI GAVETA 1 
27 CONVENTO DE CARTAGENA GAVETA 1 
28 CONVENTO DE CUCUTA GAVETA 1 
29 CONVENTO DE FRONTINO GAVETA 1 
30 CONVENTO DE LEIVA GAVETA 1 
31 CONVENTO DE MEDELLIN GAVETA 1 
32 CONVENTO DE PALMIRA GAVETA 1 
33 CONVENTO DE PEREIRA GAVETA 1 
34 CONVENTO DE SONSON GAVETA 1 
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Nº ASUNTO UBICACIÓN 
35 CRONICAS GAVETA 2 
36 CUENTAS DE LA PROVINCIA GAVETA 2 
37 CUENTAS DE LOS CONVENTOS GAVETA 2 
38 CURIA GENERALICIA GAVETA 2 
39 CURIAS EPISCOPALES GAVETA 2 
40 DATOS ESTADISTICOS PROVINCIALES GAVETA 2 
41 DECLARACION DE RENTE (2 CARPETAS) GAVETA 2 
42 DEFINITORIO GENERAL GAVETA 2 
43 DEUDAS DE LA PROVINCIA GAVETA 2 
44 DISPENSAS DE EDAD. NIHIL OBSTAT PARA C. GAVETA 2 
45 DOCUMENTOS DE PERSONAS GAVETA 2 
46 DURUELO GAVETA 2 
47 ESCRITURAS PUBLICAS GAVETA 2 
48 ESCRUTINIOS DE ORDENADOS GAVETA 2 
49 ESTUDIANTES EN EL EXTERIOR GAVETA 2 
50 FORMACION VOCACIONES GAVETA 2 
51 GOBIERNO NACIONAL GAVETA 2 
52 GUATEMALA GAVETA 2 
53 OJO… GUILLERMO LEON CORRALES GAVETA 2 
54 HERMANAS CARMELITAS MISIONERAS GAVETA 2 
55 HERMANOS NO CLERIGOS GAVETA 2 
56 HISTORIA CARMELITANA GAVETA 2 
57 HISTORIA DE LA PROVINCIA COLOMBIANA GAVETA 2 
58 HORARIOS DE LOS COLEGIOS GAVETA 2 
59 INDULTOS DE EXCLAUSTRACIÓN - SECULARIZACION GAVETA 2 
60 INVENTARIOS DE BIENES DE CASAS GAVETA 2 
61 LISTA DE POSTULANTES Y NOVICIOS GAVETA 2 
62 MONASTERIO DE BOGOTA GAVETA 2 
63 MONASTERIO DE BUCARAMANGA GAVETA 2 
64 MONASTERIO DE BUGA GAVETA 2 
65 MONASTERIO DE CALI GAVETA 2 
66 MONASTERIO DE EL POBLADO GAVETA 2 
67 MONASTERIO DE LA CEJA GAVETA 2 
68 MONASTERIO DE LEIVA GAVETA 2 
69 MONASTERIO DE MEDELLIN GAVETA 2 
70 MONASTERIO DE PEREIRA GAVETA 2 
71 MONASTERIO DE POPAYAN GAVETA 2 
72 MONASTERIO DE SIBUNDOY GAVETA 2 
73 MONJAS CARMELITAS GAVETA 2 
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Nº ASUNTO UBICACIÓN 
74 NECROLOGIA GAVETA 3 
75 NOVICIADO DE LEIVA GAVETA 3 
76 NUNCIATURA APOSTOLICA GAVETA 3 
77 ORDEN TERCERA SEGLAR V.O.T. GAVETA 3 
78 ORDENES SAGRADAS TESTIMONIALES GAVETA 3 
79 PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - BOGOTA GAVETA 3 
80 PARROQUIA DE SAN PIO X GAVETA 3 
81 PARROQUIA DE MEDELLIN GAVETA 3 
82 PARROQUIA DE SAN SIMON APOSTOL GAVETA 3 
83 PARROQUIAS CARMELITANAS GAVETA 3 
84 PAZ Y SALVO GAVETA 3 
85 PERSONERIA JURIDICA GAVETA 3 
86 PERSONERIA JURIDICA DE LA ORDEN GAVETA 3 
87 PLANES DE ESTUDIO GAVETA 3 
88 PREPOSITO GENERAL GAVETA 3 
89 PREFECTURA APOSTOLICA DE LA ORDEN GAVETA 3 
90 PROCURA PROVINCIAL GAVETA 3 
91 PROFESIONES RELIGIOSOS GAVETA 3 
92 PROGRAMAS, PROPAGANDAS, AVISOS GAVETA 3 
93 PROVINCIAL DE SAN JOAQUIN DE NAVARRA GAVETA 3 
94 PROVINCIAL DE SANTA TERESITA - COLOMBIA GAVETA 3 
95 PUBLICACIONES GAVETA 3 
96 PRIVILEGIOS DE N.S. DE LA ORDEN GAVETA 3 
97 PROCURA GENERAL DE ROMA GAVETA 3 
98 PROVINCIA DE COLOMBIA GAVETA 3 
99 REFORMA DE NN. CONSTITUCIONES GAVETA 3 

100 RENUNCIA DE BIENES GAVETA 3 
101 SANTA SEDE GAVETA 3 
102 SEMINARIO MONTICELO GAVETA 3 
103 SEMINARIO MONTICELO - FMLIA ESTRADA DR. F.L. OROZCO GAVETA 3 
104 SUMO POTIFICE GAVETA 3 
105 VICARIATO APOSTOLICO DE TUMACO GAVETA 3 
106 VICARIOS PROVINCIALES EN COLOMBIA GAVETA 3 
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Nº ASUNTO UBICACIÓN 
107 ADVENIAT GAVETA 4 
108 BANCO DE COLOMBIA GAVETA 4 
109 BIBLIOTECA CENTRAL PROVINCIAL GAVETA 4 
110 CARROS PROVINCIA GAVETA 4 
111 CONSEJO ECONOMICO PROVINCIAL GAVETA 4 
112 CONTRATOS Y LIQUIDACIONES GAVETA 4 
113 DURUELO - CUENTA GAVETA 4 
114 DURUELO GAVETA 4 
115 FORMATOS VARIOS - CUENTAS GAVETA 4 
116 HOJAS DE VIDA ADMINASTRADORES DURUELO GAVETA 4 
117 ICOFINANZAS - TACHAK GAVETA 4 
118 MAQUINA IBM GAVETA 4 
119 NIT I DIA + DINERS CLUB - CREIDB/ COTELCO GAVETA 4 
120 PLAZA DE LAS AMERICAS LOCAL 25-22 GAVETA 4 
121 PROCESO CONTRA ORLANDO AGUDELO GAVETA 4 
122 RECIBOS Y FACTURAS GAVETA 4 
123 RENAULT 18 ROJO PLACAS AP9181 GAVETA 4 
124 ROMA CUENTAS CASA GENERALICIA GAVETA 4 
125 CONSEJO PROVINCIAL GAVETA 4 
126 CASA GENERALICIA GAVETA 4 
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Desde el mes de febrero de 1995 venimos trabajando en organizar el Archivo provincial de 
nuestra Provincia Carmelitana de Colombia que durante muchos años ha estado descuidado. 
Treinta años hemos cumplido como entidad jurídica autónoma dentro de la Iglesia y de la Orden 
del Carmen Teresiano, a los cuales hay que agregar otros cincuenta y tres durante los cuales 
fuimos parte integrante y significativa de la Provincia de San Joaquín de Navarra. Con un 
historial de ochenta y cuatro años bien merecemos un Archivo decoroso, y lo necesitamos. Con 
el fin de informar a nuestras comunidades presentamos en el boletín informativo Inter, 
Informaciones Teresianas, que está cumpliendo sus Bodas de Plata de existencia ininterrumpi- 
da, una síntesis de otro folleto inédito y detallado sobre la trayectoria de nuestro Archivo a partir 
de la primera fundación de un convento en nuestra patria, el 5 dr julio de 1911, hasta el día de 
hoy. 
 
Los primeros vicario provinciales tuvieron el acierto de ir conservando, aunque fuera en forma 
precaria, las cartas que recibían de su Provincial delegante, lo mismo que los documentos que 
les llegaban de Roma, centro de la Iglesia y de la Orden, o el intercambio epistolar que fueron 
sosteniendo con los demás conventos una vez que los iban fundando: Sonsón, Frontino, 
Popayán, Palmira, Medellín, Bogotá, Cartagena. En cuanto a la corresponden- cia que ellos 
enviaban conviene tener en cuenta que durante los primeros diez años no contaban con la 
máquina de escribir, todo lo redactaban a mano, y así suponía demasiado trabajo dejar copia de 
sus cartas si no era en algún caso muy especial al no poder utilizar el papel carbón. El P. Luis 
Aizpuru de la Virgen del Carmen, primer Vicario provincial y fundador, 1911 - 1921, escribía todo 
a mano. Su primera carta escrita a máquina, o al menos firmada por él,  es de 1920, ya al final de 
su gestión. 
 
El P. Juan Miguel del Niño Jesús, Arangoa Oyarzábal, segundo Vicario, 1921 - 1924, que por 
cierto nos legó una larga y preciosa crónica de su actuación, problemas jurisdiccionales que se 
presentaron a partir de 1919 entre la misión de Urabá y el convento de Frontino, lo mismo que el 
difícil proceso de la fundación en Bogotá, todo lo redactaba a mano, y él así se tomaba el trabajo 
de copiar íntegramente las comunicaciones que recibía y las que enviaba. El tercer Vicario, P. 
Venancio de la Santísima Virgen, Arana Idígoras, durante su gobierno de 1924 a 1927, tuvo la 
paciencia de copiar a mano, con letra no elegante pero muy legible, las comunicaciones que 
recibía de España y que interesaban a todas las casas; por eso a todas mandaba  una copia. 
Con el P. Máximo de San José, 1927 - 1930, que ya no llamaban Vicario sino Delegado 
Provincial, se inaugura la era de las máquinas de escribir, facilitando las transcripciones. Los 
Prefectos apostólicos de Urabá, José Joaquín Arteaga y Severino de Santa Teresa, parece que 
dispusieron de instrumento dactilostático desde 1919; y los Provinciales de Navarra se 
comunicaban con sus casas de América mediante su Rémington de cinta morada y tipo bonito, 
ya desde 1916 por lo menos. Las anteriores puntualizaciones explican la carencia de muchos 
documentos importantes en nuestros archivos: los antiguos podían conservar lo que recibían, no 
siempre, casi nunca lo que enviaban, que habría que buscar en el de los destinatarios. En 
nuestros conventos la máquina de escribir se fue introduciendo paulatinamente hacia el año de 
1920. De la evolución de los archivos conventuales hay que afirmar, salvadas las proporciones, 
lo anotado antes sobre el de la Vicaría o Delegación. Su mayor o menor riqueza, y las 
deficiencias, dependen de la buena voluntad y clarividencia o indiferencia de los superiores 
locales que se iban sucediendo. 
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La documentación de interés común para esta sección colombiana de la Provincia de San 
Joaquín estaba compuesta por las cartas que se recibían del Provincial, casi siempre 
instrucciones, solución a consultas o noticias, y a estos papeles se agregaban unas hojas 
impresas que venían de Roma, facultades para Misas e indulgencias con motivo de las 
beatificaciones o canonizaciones, lo mismo que las comunicaciones del Prepósito o del 
Definitorio general, entre las cuales sobresalían los rescriptos de aprobación de las nuevas 
fundaciones. Este era el Archivo primitivo, guardado en sobres o legajos poco clasificados, y 
estaba donde viviera el Superior Provincial. El primer Vicario, P. Luis, tenía su residencia oficial 
en la Villa de Leiva, aunque casi siempre estaba fuera cumpliendo su oficio de fundador. De 
1920 a 1923 vivió en Medellín, como superior y fundador de esa residencia, y desde entonces 
Medellín fue la sede del Vicariato de Colombia. Allí se centralizó la economía, y se supone que 
también se conservaban los papeles recibidos, seguramente sin intuir la importancia que con el 
correr de los años llegarían a adquirir. El P. Juan Miguel Arangoa, 1921 - 1924, apenas tuvo 
tiempo para fijar su residencia en un sitio, pues la vista a las residencias existentes, con lo 
difíciles que ran los viajes en ese tiempo y tan largas las distancias, lo ocupó en forma 
permanente. El P. Venancio, Arana Idígoras, 1924 - 1927, pasó el mayor tiempo de su vida en 
Sonsón, con cortas temporadas en Leiva, Palmira, Frontino y Medellín. Con el P. Máximo de San 
José, García Catalán, vuelve a establecerse la dirección de la Delegación colombiana en Bogotá; 
y continúa igual con el P. Ricardo del Sagrado Corazón de Jesús, 1930—1933. También el P. 
Luis Antonio del Sagrado Corazón de Jesús, 1933 - 1936, después de varios años en Medellín, 
se estableció en Bogotá, San Cristóbal y Santa Teresita, antes de residenciarse definitivamente 
en Cartagena. Le sucede para un segundo período el P. Ricardo, 1936 - 1939, y luego viene el 
P. Gabriel de la Anunciación,  Garay, cuya preocupación máxima fue fundar y favorecer el 
Colegio preparatorio de Sansón y no consta que se haya ocupado de asuntos burocráticos. El P. 
Santos de Santa Teresita, Ayestarán, residió en Manrique, Medellín, durante su oficio de 
Delegado, 1942 - 1945. Medellín había cobrado su importancia como sede del Vicariato o 
Delegación provincial, porque, además de su céntrica ubicación, era lugar estratégico para ala 
ayuda que se prestaba a la Prefectura Apostólica de Urabá y servía de descanso a los 
misioneros y   conexión con los poderes centrales de la República. También el P. Serapión del 
Santísimo Sacramento, Paulis Segura, 1951 - 1954, despachaba desde Medellín, como lo había 
hecho su antecesor, Sergio de Santa Teresa, 1948 - 1951. El P. Anselmo  de San José, Arrutia, 
Delegado por segunda vez, 1954 - 1957, simultaneó su cargo de Provincial con el de Prior de 
Sonsón; y para remplazarlo vino de España el P. Constantino de San José, Urroz Ustárroz, 1957 
- 1960, quien se estableció en Bogotá, superior de la insipiente fundación de San Pío X. junto al 
hipódromo, se llevó consigo todo lo que pertenecía a la Delegación de Colombia, y con él 
comenzó la organización del Archivo, germen de lo que actualmente existe, como lo veremos 
enseguida. 
 
PRIMERA SISTEMATIZACIÓN 
El P. Constantino de San José ya había estado en Colombia, de 1928 a 1936. Después de 
desempeñar en España varios cargos de importancia, el Provincial de San Joaquín lo escogió 
para que fuera aquí su Delegado, 1957, y llegó en octubre de ese mismo año. Establecido en 
San Pío X., para atender a los fieles en la capilla de San Pío X., inaugurada el 4 de diciembre de 
1955, al poco tiempo llamó al P. Bernardo Restrepo, quien había recibido del Provincial, 
Bernardino del Niño Jesús, patente de cronista de la Delegación, para que organizará lo que 
había de archivo común. En un par de cajas de cartón estaban las cartas recibidas a lo largo de 
los años anteriores, algunas circulares impresas, varios libros de actas o aprobación de 
estudiantes, empezados y no continuados, otros de cuentas viejas, unas escrituras que 
pertenecieron a la recientemente suprimida Prefectura Apostólica de Urabá. Eso era todo. La 
organización se hizo en enero de 1959. Como aún no había muebles, ni un archivador metálico o 
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de madera, al encargado se le ocurrió desdoblar los papeles, clasificarlos por materias, formar 
legajos de cada una, hacer los índices de los diferentes rubros, y coserlo todo en dos volúmenes 
diferenciados que aún se conservan tal y como fueron elementalmente organizados hace treinta 
y seis años. No es que todo lo que ahí se conserva tenga valor trascendental, pero se trata del 
primer archivo de la Provincia, con los documentos más antiguos, y por lo tanto es precioso A lo 
largo de ese año, 1959, el cronista fue componiendo también el fichero de la Delegación, con los 
datos de los religiosos presentes, ausentes, difuntos, o egresados de la Orden. Al P. Constantino 
hay que agradecerle la iniciativa y el esfuerzo que hizo a favor del Archivo. El consiguió una 
cámara fotográfica, sistema réflex, y una modestia copiadora para sacar y revelar en casa las 
fotografías que fueran haciendo falta, aunque fuera por los métodos más primitivos. El fue el 
primer superior provincial, y hasta hoy casi el único, que mostró verdadero y efectivo interés por 
el Archivo de esa entidad que por la época se llamaba Delegación de los Carmelitas Descalzos 
de Colombia. 
Fue un buen principio. Cada día, como es natural, iban llegando nuevos documentos que se 
anexaban a los anteriores, y fueron saliendo también algunas publicaciones de historia que 
enriquecían el fondo existente. En 1963 se traslado de Sonsón a Bogotá, Techo, el colegio de 
Teología, a principias de 1964 va como profesor el que venía manipulando la documentación 
común, y por primera vez en la historia pudo contar el Archivo con local propio: una ha- bitación 
en la casita vieja, adosada a la capilla, para vivienda del archivero, otra libre, para en ella 
organizar los papeles que tanto habían rodado de un sitio para el otro. Viene la erección de la 
Provincia de Santa Teresita del Niño Jesús de Colombia, abril 25 de 1964. 
 
RELIQUIAS PRECIOSAS 
Con motivo de la creación de la Provincia Carmelitana de Colombia, y  de haber adoptado como 
titular el nombre de Santa Teresita del Niño Jesús, la madre priora del monasterio de Lisieux, 
donde vivió, se santificó y murió la Florecilla del Carmelo, hizo a la recién formada Provincia el 
regalo de una caja con las siguientes reliquias de la Santa, según lista que ella misma incluyó en 
el preciado obsequio: 
 
Un fragmento de los huesos de Santa Teresita, en su relicario dorado, y con su documento de 
autenticidad. 
 
Un trozo de paño café, del hábito de Teresita en el convento. 
 
Un pedazo de madera del primer ataúd en que enterraron a la santita. 
 
Un fragmento de uno de los castaños de la alameda del jardín, bajo los cuales Tersita escribió 
los últimos capítulos de la Historia de un Alma. 
 
Una porción de ladrillo de la enfermería del monasterio donde Teresita pasó sus últimos días.  - 
(Se encuentra en el Museo de Leiva.)- 
 
 
ARCHIVO PRIMITIVO 
Los Vicarios y Delegados provinciales que gobernaban nuestras casas en nombre del Provincial 
de San Joaquín de Navarra conservaron documentos, cartas, libros de cuentas, escrituras de los 
conventos o de la Prefectura Apostólica de Urabá en unas cajas de cartón. En enero de 1959 el 
P. Constantino de San José, encargó al suscrito clasificar y organizar los papeles que había, y 
los hizo en dos volúmenes empastados, los cuales contienen la documentación siguiente. 
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VOLUMEN I. 
Sección I.   Índice general del contenido del volumen. 
Sección II. Cuestiones de interés para la Orden en Colombia: Personería Jurídi- ca de la Orden 
Carmelitana; Apuntes sobre la Orden de Carmelitas Descalzos, anónimo; primer intento de 
fundación de una revista carmelitana en Colombia; Gastos que pueden hacer los superiores; 
Memorandum para el comité de abogados; Sobre funerales en nuestras iglesias; Circular sobre 
la devoción al Niño Jesús de Praga; Letanías carmelitanas, en latín y castellano (P. Alfredo del 
Sagrado Corazón de Jesús, Callejas.) 
Sección III. Privilegios de la Sante Sede.– Facultad de celebrar Misa sobre el mar; altar portátil; 
privilegios con motivo de canonizaciones y beatificaciones; Misa en la noche de Navidad; 
privilegios de S.S. Benedicto XV.; con motivo de la canonización de santa Teresita del Niño 
Jesús; Sumario de privilegios, indulgencias o indultos; Bendición papal en el centenario 
teresiano; elección de socios al capítulo provincial; presbiterado al tercer año de Teología, y 
diaconado al segundo; sobre división de la Provincia de Navarra para crear la de Burgo; indulto 
de Misa sin acólito; dispensa de edad para que un religioso pueda hacer de maestro de novicios; 
facultad para recibir estipendios de binación y trinación; licencia para binar y trinar en festivos; 
privilegios litúrgicos para el centenario del escapulario; facultad a un religioso para tomar líquido 
antes de la Misa. 
Sección IV. Cartas del Romano Pontífice. Beatificación de Ana de San Bartolo- mé; exhortación 
de Pío XI. sobre espíritu misionero de la Orden; en el VII. centenario de la aprobación de la 
Regla Carmelitana; San Juan de la Cruz, declarado Doctor de la Iglesia universal. 
Sección V. Cartas pastorales del P. Prepósito general.– Autógrafa del P. Juan del Espíritu 
Santo, sobre escapulario y cofradía; beatificación de  la 
M. Ana de San Bartolomé; advertencias del General para evitar varios inconvenientes; 
preparación del tercer centenario de la canonización de la S. M. Teresa de Jesús; en la 
canonización de Santa Teresita; sobre el Colegio Internacional de Roma, sobre el doctorado de 
San Juan de la Cruz; concesión de tomar líquido antes de celebrar; exhortación con motivo de la 
división de la Provincia de San Joaquín; impresiones sobre un viaje a Segovia; pidiendo ayuda 
para la Postulación general; sobre escrutinios antes de las profesiones y órdenes sagradas; 
facultad de imponer el escapulario; De bonis electionibus hebendis; permiso para publicar El 
Carmen,  en  Colombia;  expulsión  de  varios  religiosos  de votos temporales; celebración del 
año santo de 1950; pidiendo datos pa- ra la exposición Universal de la Actividad Católica; 
consulta de las Madres Carmelitas de Medellín sobre ceremonial de profesiones. 
Sección VI. Decisiones sobre el Definitorio general.– Aprobadas las fundacio- nes de Leiva, 
Frontino, Sonsón y Popayán; normas para los conventos de América; Reglas para la dirección de 
nuestras revistas; información sobre los aspirantes al hábito carmelitano; celébrese con máxima 
solemnidad la fiesta de N. Señora del Carmen; formación de los religiosos jóvenes; demarcación 
de lími- tes de Provincias italianas; privilegio de celebrar Misa conventual después de Tertia o 
Nona; estipendio de una Misa para la construc- ción del Colegio de San Pancracio; dimisión de 
tres profesos del Noviciado de Leiva; prohibida la televisión a nuestro religiosos y recomendada 
moderación en el uso de radio y de representacio- nes cinematográficas. 
Sección VII.  Cartas de los Provinciales de San Joaquín de Navarra. Instrucción  a los vicarios 
provinciales en América; observaciones del P. Gerardo, visitador, sobre las casas de Colombia; 
el convento de Frontino aprobado como casa parroquial; circular sobre formación de estudiantes 
y sostenimiento de los colegios; subsanada la irregu- lar admisión de Terciarios en Leiva, 
Sonsón, Popayán y Frontino; reglas directivas para los superiores de las casas; otra para los 
Vicarios provinciales; carta sobre división de la Provincia de Nava- rra; Beatificación de Sor 
Teresa Margarita; pídese a los conventos ayudar al de Bogotá; permiso para invertir unos pesos 
en Bogotá; sobre gastos; cuentas y contribuciones; licencia para adquirir una finca en Medellín; 
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certificado de matrícula de un estudiante; exhortación sobre varios puntos de observancia; 
dispensa de edad para un maestro de novicios; petición de datos para elaborar el catálogo; 
obligación del horario en todas las comunidades; normas para los religiosos que del extranjero 
regresan a España; Misas a intención del P. General; facultad para tomar algo per modum potus, 
a favor de varios religiosos; aprobado un préstamo de Medellín a la fundación de Panamá; 
trasmite el Provincial alguna normas del General sobre estudios, cofradías, espectáculos 
públicos, conservación del Monte Carmelo. 
Sección VIII. Nunciatura Apostólica.– Circulara a las Ordenes y congregacio- nes religiosas 
acerca de diversas prescripciones canónicas; acusa- ción de la junta liberal de Frontino contra 
los Carmelitas; elevada a Nunciatura la representación pontificia en Bogotá; pidiendo la lista de  
los  superiores  religiosos;  prohibición  de  traducir  el Código de derecho Canónico; se despide 
el Nuncio, trasladado al Brasil; sobre exposiciones con el Santísimo Sacramento; el P. Máximo 
de San José, al servicio de la Nunciatura; exhortación al apostolado social; petición de datos 
para el Anuario de la Iglesia en Colombia; elenco de los datos que con ese motivo se deben 
remitir a la nunciatura. 
Sección IX. Capítulos provinciales. Elección de socios al Capitulo de Navarra; normas, 
decisiones, actas de elección, distribución de las residen- cias para elegir socio capitular. 
Sección X. Algunas ordenaciones de los Capítulos provinciales: 1915, 1921, 1927, 1939, 1951. 
Sección XI. Definitorio provincial. Sufragios por los difuntos; préstamos de uno conventos a 
otros; facultades el Vicario provincial en Colombia; aceptada la fundación en Cartagena, a favor 
de la Prefectura Apostólica de Urabá; permite la venta de una casa en Frontino; elección de 
social al Capítulo provincial; agradecimiento a algunas casa que han socorrido a la Provincia; 
dispónese que todos los aspirantes hagan noviciado en España, dejando el de Leiva para los 
Hermano legos; decisiones sobre cuentas y gastos; se recomienda apoyar el Colegio 
preparatorio de Sonsón; recomen- daciones pastorales; homenaje al P. Silverio de Santa Teresa 
en el 50ª aniversario de su ordenación; sobre incremento de la devoción a la M. Francisca del 
Niño Jesús; cultos marianos para julio de 1952; avisos y consejos varios, fomento de vocaciones, 
administración de bienes, encomienda de Misas sobrantes, semana vocacional; decisiones de la 
Conferencia de Superiores Mayores de Colombia; Conferencia de Vicarios y Delegados 
provinciales en Costa Rica, 12 de junio de 1958. 
Sección XII. Cartas de los Vicarios y Delegados provinciales en Colombia.– Despedida del P. 
Luis Aizpuru, fundador y primer Vicario provincial; carta del segundo Vicario, P. Juan Miguel, 
pidiendo a los  conventos contribución para la Provincia; envía y recomienda la lectura de la 
Actas del Capítulo de 1921; sobre varios asuntos de la residencia en Frontino; agradecimiento de 
la Comunidad a la de Frontino por la ayuda recibida; exhortación a la observancia regular; sobre 
bienes inmuebles de la casa de Medellín; sobre fuga del P.R.C. y autorización para absolverle 
censuras; nuevo envío de acuerdos del Capítulo provincial; ordena colecta a favor del Colegio de 
Sonsón; Bonus odor Christi in omni loco; con las primicias del nuevo año de 1949; varias sobre 
observancia fiel de nuestras leyes, y sobre la celebración del VII. centenario del Escapulario; 
pidiendo datos sobre Misas celebradas a intención del P. General para el Colegio Internacional 
de Roma. 
Sección XIII. Erección del Noviciado de Leiva.– Aprueba su apertura el Definitorio; rescripto de 
erección canónica; niega el Definitorio la apertura de uno en Chile; dispensa del impedimento ex 
defectu natalium a favor de un postulante; otra del mismo tenor; permite que el H. Daniel haga su 
noviciado en Frontino; otra para que dos Hermanos lo hagan en casas que no son prioratos;  
se pide la  validez del noviciado de uno que debe pasar más de treinta días fuera; lista de 
profesos de Leiva entre 1939 y 1950; piden los primeros novicios ser admitidos a la profesión; 
renueva su profesión religiosa uno que había salido de la Orden; renuncia de bienes antes de la 
profesión solemne; juramento e investigaciones previos a las Ordenes menores; varias 
autorizaciones para profesión solemne. 
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Sección XIV. Dispensas de votos, secularizaciones. Todas las de la época primitiva de nuestras 
fundaciones en Colombia.– En la página 375 termina el volumen I. de documentos antiguos de 
este Archivo de  la Delegación Carmelitana de Colombia, organizado en enero de 1959. 
 
APÉNDICES 
Algunos documentos aparecieron después de haber encuadernado los dos volúmenes 
relacionados. Se procuró insertarlos en el lugar que les corresponde, pero no quedaron en los 
índices. Por eso se anotan a continuación. 
 
VOLUMEN I. 
Folio 

� Facultada para la Orden de abrir Colegios preparatorios.    28 A. 
� Sobre desmembración de la Provincia de San Joaquín.    49 A. 
� Acusación de un señor Cura de Palmira, elevada ante 

la Nunciatura, contra los Carmelitas.       199 A. 
� Comunicación del Definitorio provincial al Delegado en Colombia  249 A. 
� Varias decisiones sobre contribuciones de las casas.    249 A. 
� El Definitorio aprueba o rechaza algunas medidas tomadas 

por el P. Delegado provincial en Colombia.      249 A. 
� Carta del P. Serapión sobre los puntos de la decisión anterior.   284 A. 
� Circular del Delegado provincial.        289 A. 
� Carta del Delegado, e informe al Provincial, sobre 
� candidatos a Prefecto Apostólico de Tumaco.      289 B. 
� Circular del P. Provincial sobre prácticas para el Año Mariano.   180 A. 
� Del P. Provincial, sobre escrito llegado al Capítulo de 1954.   180 B. 
� Circular del Provincial de San Joaquín de Navarra.     180 C. 
� Otra, sobre Ediciones El Carmen.        180 D. 
� Ayuda a los Colegios y necesidades de la Provincia.     180 E. 
� Instrucciones para los Delegados provinciales.      178 A. 
� Carta del Provincial a D. Pedro Estrada, donante de Monticelo.   178 B. 
� Al P, Félix, sobre ayuda al Colegio preparatorio de Sonsón.   178 C. 

 
 

ARCHIVO PRIMITIVO 
Delegación Carmelitana de Colombia 

 
VOLUMEN II. 
 
Sección I.  Índice general del contenido de este Volumen. 
Sección II.  Índice detallado de cada una de las secciones de este tomo. 
Sección III. Comunicaciones de las Curias episcopales.–  Nombrado el P. Luis  de la Virgen del 
Carmen capellán del monasterio de Leiva, 1911; designado Administrador de dicho convento; 
facultad al P. Luis para confesar todas las religiosas de la diócesis de Tunja; igual concesión 
para los Padres Abundio y Ricardo; delegado el P. Luis Aizpuru para practicar visita canónica en 
el monasterio de Santa Clara, Tunja; lo mismo para las concepcionistas de la mencionada 
ciudad; delegado por el arzobispo de Medellín para visitar los monasterios de Medellín, El 
Poblado y La Ceja; para el monasterio de Cali; DEL SEÑOR Obispo del Socorro acerca de una 
fundación de monjas en su diócesis, y otras cuestiones; autoriza el Obispo de Tunja al P. Luis 
para establecer en Leiva la Asociación del Apostola- do del Amor Misericordioso; pide el Obispo 
del Socorro, Francisco Cristóbal Toro, fundaciones en el Banco, Ciénaga, y otros lugares; 
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también el de Popayán quiere a los Carmelitas en su ciudad arzobispal; desea el Ordinario de 
Garzón que funden en Caguán; licencia para la fundación en Popayán; convenio con la  Curia 
para afianzar la fundación de Frontino; concedido a los Carmelitas el usufructo de la capilla del 
Carmen, de Sonsón; autorización de mons. Manuel José Caicedo para fundar en Medellín; 
propiedad de la capilla para los Padres de Sonsón; sobre propiedad de la casa de Cartagena; no 
admite el Arzobispo Ismael Perdomo que  se cambie al párroco de Santa Teresita de Bogotá; 
acepta el Obispo de Antioquia la entrega de la parroquia de Frontino; del sr. 
Arzobispo de Popayán sobre una deuda de los Padres de Palmira; pide el Arzobispo de Medellín 
el parecer del clero sobre la conve- niencia de construir nuestra iglesia de Manrique; permitida la 
fundación de Monticelo; órdenes sagradas a varios estudiantes en Tunja; comunica la Nunciatura 
que pueden ingresar varios Padres Carmelitas en Guatemala; aceptado en Pereira un estudiante 
nuestro egresado; remitidos unos títulos de ordenación, y reclama- do el estipendio 
correspondiente; admite el Obispo de Tunja la renuncia a la parroquia de Sáchica; solicita el 
Obispo de Segovia adhesiones para el doctorado de San Juan de la Cruz. 
Sección IV.   Comunicaciones dirigidas al P. Delegado Provincial.– Carta del  P. 
L.M.Z. explicando los motivos de su proceder; del P. Leonardo sobre el mismo asunto; informes 
de un aspirante al santo Hábito; envío de limosna para sostenimiento de un estudiante nuestro; 
consulta sobre adquisición de una finca en Medellín; varias comunicaciones sobre un prófugo; 
cable autorizando se proceda a elegir socio al Capítulo provincial; otro, que anuncia los nuevos 
nombramientos; renuncia el P. Antonio al superiorato de Frontino; pide el Director se modifique el 
sistema de administración de bienes del Colegio preparatorio de Sonsón; distribución de clases 
en el mismo; petición de un postulante, e informes confidenciales; invitado el P. Delega- do a la 
profesión de varios novicios; de un novicio al P. Sergio; del  sr. cura de Santa Sofía sobre indulto 
de secularización del H. Miguel; explica el P.S. algunas imputaciones que le han hecho; 
memorial de los vecinos de Chichigalpa pidiendo no se les quite a los Carme- litas; certificado 
sobre salud de un estudiante; aceptación de un indulto de secularización; un sacerdote pide ser 
recibido en nuestra Orden; comunica un religioso que ha solicitado a la S. Sede su indulto de 
salida; pide un Hermano ser admitido en Cúcuta, e intercede por él el superior de esa casa; el 
secretario de la C.R.C. solicita datos estadísticos de la Orden. 
 
Sección V. Ordenes sagradas, dispensas de edad, remisoriales, juramentos, títulos.– Varias 
peticiones de dispensas de edad para presbiterado; circular del P. General sobre escrutinio de 
ordenandos; modelos para letras remisoriales ; declaración firmada de os ordenandos antes de 
solemne profesión, subdiaconado, diaconado y presbite- rado; algunos títulos de ordenación de 
menores y mayores; varias licencias ministeriales. 
 

SECCIÓN HISTÓRICA 
 
Prefectura Apostólica de Urabá.– Memorial de los misioneros de Urabá a la S. Congregación, 
en contra de la división de la Provincia de Navarra para formar la de Burgos; convenio entre los 
misioneros y la Comunidad de Frontino sobre propiedad de la casa de las Hermanas Carmelitas; 
pide el presidente, Eduardo Santos, que los Carmelitas no se retiren de Urabá; bases propuestas 
por los misioneros para continuar trabajando en Urabá; instituyen los misioneros un beca en el 
Colegio de vocaciones carmelitanas; Carta del P, Luis Irízar  sobre bienes de la Prefectura; 
algunas escrituras públicas de propiedades de  la prefectura (en legajo aparte). 
 
Convento de Frontino.– Acuerdo entre el sr. Obispo de Antioquia y el Vicario provincial para 
estabilizar el convento de Frontino, encargándose del ministerio parroquial; aprobada por el 
Definitorio la fundación de Frontino, junto con las de Leiva, Sonsón y Popayán; pide el superior 
trasladar el culto de la vieja capilla al salón habilitado para ello en el nuevo convento; defiende el 
delegado provincial los derechos de los Carmelitas sobre esa parroquia; datos sobre un lote de 
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terreno; apuntes manuscritos del P. Juan Miguel Arangoa, Vicario provincial, sobre primeros 
años del convento y relaciones con el Prefecto Apostólico; convenio sobre propiedad de un 
edificio y aclaración de deudas de la Comunidad; memorial de las señoras de Frontino pidiendo 
no se vayan los Carmelitas; el P. Andrés Duralde pide al Definitorio levante la fundación de 
Frontino; rescripto pontificio de supresión de esa casa; lamenta el Concejo municipal la salida de 
los Padres; decreto de honores al P. Andrés, párroco; contenido del Archivo conventual de 
Frontino, en 1945; nota sobre escrituras de esa comunidad. 
 
Convento de Medellín.– Catálogo de la Comunidad en 1952; consulta al Provincial sobre 
aceptación de una finca con una carga de Misas; convenio entre las comunidades de Medellín y 
Panamá para un préstamo a esta última; otras comunicaciones sobre el mismo asunto; licencia 
del Ordinario local para binar, y para algunas procesiones públicas. 
Convento de Cartagena.– Pide el Ilustrísimo P. Prefecto de Urabá una fundación en la Ciudad 
Heroica, en beneficio de la Misión; comunicación del señor Obispo de Cartagena; parecer 
favorable del P. Medrano, Corazonista, y luego contrario en otra carta; se dirige el P. Prefecto al 
P. General; telegramas del P. Medrano, contra la fundación carmelitana; manifiéstase contrario a 
ella el señor Arzobispo; enérgica carta del P. Miró y larga respuesta del P. Severino; copia de la 
petición elevada al señor arzobispo; acceden a la fundación los PP. Del Corazón de María; 
entregada a los Carmelitas la casa y capilla del Cabrero; concepto del P. Máximo de San José 
sobre esa fundación; permite la fundación el señor arzobispo, Pedro Adán Brioschi, con carácter 
parroquial, desmembrado el territorio de Santo Toribio; declara el señor Arzobispo que la casa es 
propiedad de los Carmelitas; elogia la obra de los Carmelitas el Boletín de la Provincia 
eclesiástica de Cartagena. 
Convento de Pereira.– Consiente el señor Obispo de Manizales en que los Carmelitas vayan a 
Pereira; exige el Delegado provincial que se asegure a la Orden la propiedad de la iglesia de San 
José y el terreno anexo para convento; responde el Prelado que espera de Roma facultades para 
hacer  esa cesión; pregunta el P. delegado sobre el estado de las gestiones; respuesta del 
Ordinario; comunica el Obispo que ha recibido autorización para entregar la iglesia de San José 
a los Carmelitas; relación compuesta a petición del cronista por el H. Alfonso de la Virgen del 
Carmen sobre primeros años de establecimiento de la Comunidad en Pereira; manifiesta el P. 
Delegado su intención de dejar la parroquia de Dosquebradas; respuesta y elogiosa carta de 
monseñor Luis Concha, Obispo de Manizales. 
Convento de Cali.– Ruega el P. Delegado al Obispo permita a los Carmelitas establecerse en el 
Templete eucarístico; acuerdo entre los Padres y las monjas Carmelitas sobre capellanía y 
administración provisional de su iglesia; respuesta afirmativa de monseñor Julio Caicedo, Obispo 
de Cali; copia del rescripto de la Santa Sede que erige canónicamente el convento de Cali. 
Convento de Cúcuta.– Exposición del P. Daniel Jordán ofreciendo una casa a los Carmelitas; 
del Gobernador del Norte de Santander; respuestas del P. Delegado provincial; cruce de cartas 
sobre misión previa y concesión de pasajes aéreos a los fundadores; visto bueno del Obispo, 
Administrador Apostólico; relación hecha por el P. Juan Miguel, fundador, acerca de los primeros 
pasos de la fundación de Cúcuta 
Convento de San Pío X., Hipotecho, Bogotá.– Carta del P. José Joaquín de la Virgen del 
Carmen al P. Delegado sobre el proyecto de Techo; petición al señor cardenal Luque, Arzobispo 
de Bogotá; licencia auténtica del señor Arzobispo; rescripto de la Santa Sede; bendición de la 
primera piedra del santuario de San Pío X.; relato de los pasos iniciales, tomados por el cronista 
de varios papeles de la época; se pide adherir una estampilla a las boletas del hipódromo, a 
favor del templo; petición denegada; recortes de prensa sobre esta fundación. 
Sololá.– Hay al final de este segundo volumen de documentos del Archivo una sección de 
papeles relativos a la fundación de Guatemala, porque fueron Padres de la Delegación de 
Colombia los encargados de abrir varias casas en esa república centroamericana, así como 
fueron los ex- misioneros de Urabá los que se establecieron en Panamá. Estos son los 
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documentos: responde el P. Serapión, Delegado en Colombia, a una petición recibida del Nuncio 
Apostólico en Guatemala; intercambio de comunicacio- nes sobre el modo de obtener la visa de 
entrada en Guatemala para los fundadores; al ofrecimiento del Nuncio de ayudar a conseguir los 
visados, el P. delegado le envía los nombres de los designados; largo informe de los PP. 
Serapión y Restituto al Provincial de San Joaquín con la enumeración de lo que el señor Nuncio 
ofrece en Guatemala; otra comunicación desde Panamá en idéntico sentido; sigue en incremento 
el número de posibles fundadores para cuando el permiso de entrada se obtenga; esquema de 
un convenio entre la Orden y y el señor Obispo, Administrados de Sololá; normas del Definitorio 
de San Joaquín de Navarra sobre el proyecto de Sololá; dos modelos de contrato con la diócesis 
de Sololá; informe del P. Serapión a los conventos sobre el resultado de sus gestiones para la 
fundación guatemalteca; por fin se consigue autorización verbal para que entre un Padre; 
fragmento de cartas de los PP. Serapión y Restituto, cuando al fin llegan al distrito de Sololá. 
 
 

APENDICE 
 
VOLUMEN II.  

Folio 
� Pide el sr. Arzobispo de Popayán informes sobre un sacerdote.   30 A. 
� Respuesta del P. Delegado provincial.       30 B. 
� Agradecimiento del Prelado.         30 C. 
� Del P. Bernardino, sobre Día misional carmelitano.     70 A. 
� Petición del P. Delegado sobre autonomía para la Junta pro 

Templete, de Cali.          70 B. 
� Explicaciones de los PP. De Sonsón sobre algunas acciones 

del párroco de la ciudad.         70 C. 
� Carta del señor Obispo de Jericó, agradecimiento.     70 D. 
� Comunica el P. Andrés la muerte del novicio H. Sergio.    70 E. 
� Carta del H. Elías al P. Serapión, Delegado Provincial.    70 F. 
� Renuncia a la parroquia de Dos Quebradas, Pereira.    100 A. 
� Respuesta del señor Obispo de Manizales, Luis Concha Córdoba.  100 B. 
� Pide el P. Daniel Jordán una fundación en Cúcuta.     116 A. 
� Lo mismo, del señor Gobernador del Departamento.     116 B. 
� Respuesta al señor Gobernador.        116 C. 
� Respuesta al P. Daniel Jordán.        116 D. 

 
� Otra comunicación del P. Jordán, sobre lo mismo.     116 E. 
� Del dr. Miguel García Herreros, sobre fundación de Cúcuta.   116 F. 
� Otra sobre el mismo asunto.         116 G. 
� Fragmento de una respuesta del P. Serapión.      116 H. 
� Declaración del sr. Administrador Apostólico de N. Pamplona.   116 I. 
� Sobre fundación del Colegio Mayor en Bogotá, Techo.    138 A. 
� Petición elevada al señor Cardenal, Crisanto Luque.     138 B. 
� Licencia del señor Arzobispo para la fundación de San Pío X.   139 
� Intercambio epistolar entre la Nunciatura en Guatemala y el  

delegado provincial de Colombia, acerca de la administración del  
departamento de Sololá.         168 A. 

 
Siguen los documentos referentes a este asunto, ya enumerados sumariamente en la página 
anterior de este índice. 
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36. Consejos provinciales. Correspondencia recibida. 1975 - 1977. 
37. Anexos a los Consejos provinciales. 1975 - 1977. 
38. Consejos provinciales. Actas y comunicados. 1975 - 1978. 
39. Consejos provinciales. 1978 - 1981. 
40. Consejos provinciales. 1981 - 1983. 
41. Consejos provinciales. 1984 - 1987. 

42. Congreso de Superiores Mayores de América Latina, o.c.d,. 1986. 
 

43. Asambleas plenarias provinciales. 1978 - 1980. 
44. Asamblea plenaria provincial. 1986 I. 

� Asamblea plenaria provincial. 
� Encuentros de Superiores de la Provincia. 

1986 II. 

� Encuentros de párrocos Carmelitas de Colombia.   1987 - 1989. 
� Tres Encuentros de Espiritualidad Carmelitana.   1976 - 1985. 
� Conferencia Internacional Carmelitana, C.I.C.LA.   1976 - 1985. 
� IV. Encuentro de Espiritualidad Latinoamericana.  Tomo I.  Leiva,   1980. 
� IV. Encuentro de Espiritualidad Latinoamericana.  Tomo II.  Leiva, 1980. 
� IV. Encuentro de Espiritualidad Latinoamericana.  Villa de Leiva,  1994. 

 
� Conferencia episcopal de Colombia.  Tomo I. 
� Conferencia episcopal de Colombia.  Tomo II. 
� Conferencia episcopal de Colombia.  Asamblea XLVI. 1986. 
� Conferencia episcopal de Colombia. 1987. 
� Conferencia episcopal de Colombia. Documentos. 1982 - 1989. 
� Conferencia de Religiosos de Colombia, C.R.C. 8 Tomos. 1985 - 1989. 
� Provincial O.C.D. de Colombia, C/ciones enviadas y Recibidas 1969-1975 

 
60. Provincial de Colombia, Comunidades. 1969 - 1975. 
61. Provincial de Colombia.  Tomo I. 1975 - 1977. 
62. Provincial de Colombia.  Tomo II. 1975 - 1977. 
Correspondencia despachada por el P. Provincial. 
Correspondencia recibida por el P. Provincial. 
Cartas del P. Provincial. 

1975 - 1978. 
 
1975 - 1976. 

66. Cartas del P. Provincial. 1975 - 1978. 
67. Cartas del P. Provincial. 1975 - 1978. 
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68. Correspondencia y Documentos del P. Provincial. 1978 - 1984. 

69. Correspondencia con religiosos de la Provincia. 1984 - 1986. 
70. Correspondencia del P. Provincial, enero - julio. 1987. 
71. Correspondencia del P. Provincial, agosto - diciembre. 1987. 
72. Cartas al Provincial.  I. 1987. 
73. Cartas al Provincial.  II. 1987. 
74. Índice de cartas del Provincial. 1988. 
75. Cartas del Provincial. I. 1989. 
76. Cartas al Provincial. II. 1989. 
77. Comunicación con Comunidades de la Provincia. 1978 - 1981. 
78. Correspondencia con otras Provincias de la Orden. 1984 - 1986. 
79. Correspondencia de religiosos de la Provincia. 1987 - 1988. 
80. Índice de Comunidades de la Provincia. 1988. 
81. Cartas de religiosos de la Provincia. 1987 - 1988. 

Correspondencia enviada. I. 1990 - 1992. 
Correspondencia recibida. II. 1990 - 1992. 
 
Documentos de la Provincia de Colombia. 1976 - 1986. 
Documentos varios. 1981 - 1986. 
Documentos de la Prefectura Apostólica de Urabá. 
Documentos de la Misión de Tumaco, Prefectura, Vicariato. 
 
88. CILCA, Documentos de la Conf. Inter. Latinoam. 1969 - 1976. 

89. VI. Encuentro Latinoamericano de Espiritualidad. 1994. 
90. Hospedería Duruelo, Leiva. Documentos para la historia. 

91. Documentos de Formación y estudios. 1982 - 1986. 
92. Documentos de Formación y Estudios, San Pío X. 1984 - 1986. 
93. Documentos de Formación. 1987. 
94. Documentos de Formación. 1987 - 1989. 
95. Comisión de Formación. 1989. 

96. Relación de Cuentas de los Conventos de Colombia. 1975 - 1976. 

97. Proyecto de administración, economía. 1964 - 1984. 
98. Informes de las casas. 1975. 

99.  Madres Carmelitas Descalzas, Correspondencia. 1984 - 1986. 

100. Madres Carmelitas Descalzas, Correspondencia. 1987. 
101. Madres Carmelitas Descalzas, Correspondencia. 1988. 
102. Madres Carmelitas Descalzas, Correspondencia. 1982 - 1989. 
103. Madres Carmelitas Descalzas, Correspondencia. 1990 - 1992. 

104. Hermanas Carmelitas Misioneras, Correspondencia. 1986 - 1988. 

105. Hermanas Carmelitas de San José. 1960 - 1985. 
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106 - 128.  Álbums de fotografías Urabá, Conventos, Colegios 
22 tomos empastados. 1960 - 1985. 
 
 

REVISTAS 
 
129 - 148.  INTER, Informaciones Teresianas, 19 volúmenes. 1970 - 1994. 

149.   Boletín Misional TUMACO, cinco volúmenes. 1987 - 1994. 
155.   Interavances, circulación restringida a los Padres. 1990 - 1992. 
156 - 157.  Boletín oficial de la Prov. de Colombia, O.C.D. 1 - 5 1964 - 1978. 
158.   Boletín oficiadle la Prov. de Colombia, Nº 16. 1974 - 1994. 
159.  Boletín oficiadle la Prov. de San Joaquín de Navarra. 1955 - s.s. 
160 - 161.  Rev. Vinculo, de San Joaquín de Navarra. 1976 - 1977. 
162 - 163.  Sermones del P. Máximo de San José. 
164.  Cancionero Poético musical de Urabá, P. Severino. 

1927 - 1948. 

165.  Cancionero carmelitano, Misas, Partituras, P. Bautista y otros. 

166 - 171.  Servitium Informativum carmelitanum, S.I.C., 6 Vol. 1968 - 1983. 
172 - 176.  Communicationes O.C.D. 1980 - 1983. 
177.  Luz Católica, periódico misional de la Pref. De Urabá. 1927 - 1930. 
178.  Luz Católica, preciosa colección incompleta. 1935 - 1939. 
179 - 191. El Carmen, revista carmelitana, Cali, Colombia 12 Vol. 1950 - 1964. 
192 - 193. Vida Espiritual, Colombia, O.C.D., 2 tomos, Nº 1-2. 1962 - 1966. 
194 - 195. Recortes de prensa, asuntos carmelitanos, 2 tomos. 1950 - ss. 
196 - 200. Papel periódico ilustrado de Santa Fe de Bogotá, 

Preciosidad. 
 
1881 - 1888. 

201 - 202. Relaciones de cuentas de los conventos, 2 tomos. 1975 - 1976. 
203.  Informe de las casas. 1975. 
Economato de la Provincia. 
Libro de Actas de estudios y exámenes. 

1964 - 1984. 

 
 
ICONOGRAFÍA CARMELITANA 
 

� Láminas, vitelas, postales, estampas de N. Señora del Carmen.  
� Tres estuches. Láminas, vitelas, postales, estampas, varios tamaños, Niño Jesús de Praga. 
� Postales y estampas del Glorioso Patriarca San José. Estuches en cartón.  
� Postales y estampas de Santa Teresa de Jesús. 
� Postales y estampas de San Juan de la Cruz. Postales y estampas de Santa Teresita de 

Lisieux.  
� Postales y estampas de Santos y Beatos Carmelitas. 
� Postales y estampas de otras advocaciones marianas. 
� Postales y estampas de otros Santos, Venerables, Siervos de Dios, candidatos. Fotografías 

sueltas de conventos, grupos de religiosos, paisajes, policromías. 
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� Devocionarios, novenas, triduos, oraciones carmelitanas. Apuntes manuscritos de varios de 

nuestros religiosos difuntos. Patentes, facultades, documentación civil de varios difuntos. 
Colección de libros escritos por los Carmelitas en Colombia. 

� Boletines y publicaciones de varias provincias, ninguna colección completa. Programas, 
propaganda, avisos, de nuestras festividades religiosas. 

� Propaganda vocacional, boletines, calendarios. 
 
 

SECCIÓN HISTÓRICA CARMELITANA 
 

� Historia de los conventos carmelitanos de Colombia, Vol. I. original,    418 pág. 
� Historia de los conventos carmelita. de Colombia, primera copia. 
� Historia de los conventos carmelita. de Colombia, segunda copia. 
� Historia de los conventos de Colombia, Volumen II. -      300 pág 
� Documentos Históricos carmelitanos, original, Volumen I. -     438 pág 
� Documentos Históricos carmelitanos, copia, Volumen I. 
� Documentos Históricos carmelitanos, Volumen II. Original,     477 pág 
� Documentos Históricos carmelitanos, copia, Volumen II. Copia. 
� Documentos Históricos carmelitanos, copia, Volumen III. Original,    283 pág. 
� Documentos Históricos carmelitanos, copia, Volumen III. Copia. 
� Documentos Históricos carmelitanos, copia, Volumen IV. Original,    254 pág. 
� Documentos Históricos carmelitanos, copia, Volumen IV. Copia. 
� Apuntes Históricos carmelitanos, Volumen I. manuscrito original.    203 pág. 
� Apuntes Históricos carmelitanos, Volumen I. Copia. 
� Apuntes Históricos carmelitanos, Volumen II. Manuscrito original.    522 pág. 
� Apuntes Históricos carmelitanos, Volumen II. Copia. 
� Apuntes Históricos y jurídicos, manuscrito original.       412 pág. 
� Historia carmelitana. Colección de artículos en el Boletín oficial. 
� Monasterio de San José de Carmelitas Descalzas de Medellín. Original   452 pág. 
� Hermanas Carmelitas Misioneras en Colombia, manuscrito original.    442 pág. 
� Documentos sobre la fundación de Bogotá. Transcripciones.    142 pág 
� La Orden Carmelitana en Colombia. Colección de artículos sueltos.    329 pág. 
� Monjas Carmelitas en Colombia. Cuestiones canónicas.      299 pág. 
� El Carmen Descalzo en la Reforma general. Tesis. Original.     344 pág. 
� Escritos varios históricos y jurídicos. Original.        216 pág. 
� Maravillas del Carmelo de Medellín. Joaquín María Arbeláez. 
� Historia de la fundación de la casa e iglesia de Cartagena. Manuscrito. 
� Historia de la fundación de Cúcuta. P. Juan Miguel Ardanaz. 
� Recuerdos de María Casas Fajardo sobre fundación de Sta. Teresita. 
� Cincuentenario de los Carmelitas en Colombia, 1951. Documentos. 
� Historia de la Orden Carmelitana en Colombia. Religiosos. Colección. 
� Historia de la Orden Carmelitana en Colombia. Monasterio religiosas. 
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� Historia de la Provincia de Santa Teresita de Colombia, O.C.D. 
� Historia de Frontino, Bogotá, Medellín, Popayán, Palmira. 
� Diario manuscrito del convento de Palmira. Incompleta. 1932. 
� Setenta y cinco años de los Carmelitas en Colombia. Manuscrito original. 
� Cincuenta años del Noviciado de la Villa de Leiva. Manuscrito original. 
� Directorio de la Provincia de santa Teresita de Colombia. Manus. Original. 
� Anales de la Archicofradía del Niño Jesús de Praga. Sonsón. 
� Anales de la Pia unión de Santa Teresita. Sonsón. Cuadernillo. 
� Catecismo dominical. Sansón. Cuadernillo. 
� Apuntes importantes: Privilegios Indultos, concesiones de la Orden Carm. 
� Efemerologio carmelitano. 
� Membranzas de la Villa e Historia del Carmen Descalzo. P. Andrés. 
� Historia del convento e iglesia de Santa Teresita. P. J. Miguel Miranda. 
� Historia del convento e iglesia de Santa Teresita. P. B. Restrepo G. 
� Historia de la Orden carmelitana. Texto latino. Colegio Internacional. Roma. 
� Historia de la Orden carmelitana. Texto castellano. Colegio Inter. Roma. 
� Historia de la Orden carmelitana. Antigua y Teresiana. 
� Monografías de nuestras fundaciones, copias repartida, en tomos separados. 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 
En las carpetas del archivador, y en cajas uniformes y rotuladas hay multitud de papeles que 
para facilitar su consulta han sido calcificados bajo  los siguientes epígrafes: 
 
Adveniat, Apostolado carmelitano, Arzobispos, obispos, Asambleas provinciales, Asambleas 
plenarias, Aspirantes a la Orden, avalúos catastrales, Biblioteca Central provincial, Biografías de 
los religiosos; Boletín oficial de la Provincia. 
 
Caja provincial de previsión, (suprimida); Camino de Amor, preparación matrimonial; Campañas 
vocacionales; Capítulo General; Capítulo Provincial de Colombia; Capítulo Provincial de San 
Joaquín de Navarra; Carmelo Seglar; Cartas al Provincial; Cartas del Provincial; cartas circulares 
del Provincial; Casa Provincial; Catálogos de religiosos; centro Cultural Santa Teresita; CICLA, 
Conferencia Iterprovincial Carmelitana Latinoamérica; Colegio Filosófico de Sonsón; Colegio 
Teológico de San Pío X.; Colegio Internacional de Roma; Colegios de la Provincia; Conferencia 
de Superiores Mayores; Congresos de Espiritualidad; Consejos Plenarios Provinciales; Consejo 
Provincial; Constitucio- nes, (reforma de leyes); Contratos; Convento de Bogotá, Santa Teresita; 
Convento de Cali; Convento de Cartagena; Convento de Cúcuta; Convento 
suprimido de Frontino; Convento de Leiva; Convento de Medellín, Manrique; Convento de 
Monticelo, (véase seminario de …); Convento de Palmira; Convento de Pereira; Convento de 
Sonsón; Crónicas de la Provincia; Cuentas de la  Provincia; Cuentas de los conventos; Curia 
generalizia; Curias episcopales; datos biográficos de los religiosos; datos estadísticos 
provinciales; Declaración de renta; Definitorio extraordinario; Definitorio General; Deudas de la  
Provincia; Dispensas de edad, Nihil obstat; Documentos civiles; Documentación personal; 
Duruelo; Villa de Leiva; Escrituras públicas; Escrutinios de ordenados; Espiritualidad; 
Espiritualidad matrimonial, Camino de Amor; Estudios en el exterior; Evangelización; Formación, 
Vocaciones; Fotografías; Gobierno nacional; Guatemala; Hermanas Carmelitas Misioneras; 
Hermanos no clérigos; Historia carmelitana, general de la Orden; Historia de la Provincia de 
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Colombia; Horarios de los Colegios; Hospedería  Duruelo, Villa de Leiva; Iglesia Católica; 
Indultos de exclaustración y seculariza- ción; Informes enviados al Provincial; Inventarios de 
bienes de las casas; Libros impresos por los nuestros en Colombia; Listas de postulantes y 
novicios; Manuscritos; Misiones Carmelitanas; Monasterio de Bogotá; Monasterio de 
Bucaramanga; Monasterio de Buga; Monasterio de Cali; Monasterio suprimido de Cartagena; 
Monasterio de El Poblado, Girardota; Monasterio de La Ceja; Monasterio de La Estrella; 
Monasterio de Leiva; Monasterio de Medellín;  Monasterio de Pereira; Monasterio de Popayán; 
Monasterio de Sibundoy; Monjas Carmelitas Descalzas, cuestiones generales; Necrologías; 
Noviciado de la Villa de Leiva; Nunciatura Apostólica; Orden Tercera Seglar; TOC; Ordenes 
sagradas, Testimoniales; Padres de la Antigua Observancia, O. Carm.; Parroquia  de  Medellín; 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Bogotá; Parroquia de San Pío X., Bogotá; Parroquia 
de San Simón; Parroquias Carmelitanas; Paz y salvo; Personería jurídica de la Orden en 
Colombia; Planos Topográficos; Planes de estudio; Prefectura Apostólica de Urabá; Prepósito 
General O.C.D.; Procura provincial; Profesiones religiosas; Programas, propagandas, avisos; 
Provincia de Colombia ; Provincial de San Joaquín de Navarra; Provincial de Santa Teresita de 
Colombia; Publicaciones domésticas; Privilegios de la Orden; Procura general de Roma; 
Recordatorios; Recortes de prensa y revistas; Reforma de las Constitucio- nes; Renuncia de 
bienes antes de profesar; Sumo Pontífice; Teologado San Juan de la Cruz; Varios; Vicariato 
Apostólico de Tumaco; Vicarios provinciales en Colombia. 
 
Esta hay, hasta el momento de redactar estas notas. El Archivo Provincial, como los seres vivos, 
está llamado a vivir en continuo crecimiento. Y en este pun- to pueden colaborar muchos de los 
lectores. 
 
El p. Provincial tiene en su oficina otro archivo parecido, personal o diario, con los datos que más 
inmediatamente necesita. Nada de lo que contiene  queda mencionado en las listas anteriores. Y 
tiene también gran cantidad de revistas y boletines que de muchas Provincias de la Orden llegan 
a la Casa provincial, en espera de completar las colecciones para encuadernarlas para  que en 
libros bien presentados vayan enriqueciendo el Archivo común de la Provincia. 
 
MAYO DEL AÑO 2005: 
Fruto del trabajo de un año largo en el intento de ordenar los documentos de nuestra historia ha 
sido la encuadernación de cinco o seis volúmenes, divididos en secciones, cada una referente a 
un convento, conservando el orden en que se realizaron nuestras fundaciones: Villa de Leiva, 
Frontino, Sonsón, Popayán, Palmira, Prefectura Apostólica de Urabá, Medellín, Bogotá, 
Cartagena, Pereira, Cali, Monticelo, Cúcuta, San Pío X., Duruelo, los Colegios de Filosofía y 
Teología. Esta recopilación facilitará al estudioso y al historiador encontrar en un mismo sitio los 
documentos o datos que necesite para su trabajo. 
Y para facilitar aún más a todos el conocimiento de nuestra historia, muy interesante por cierto 
como lo es siempre la historia, desde este mes de mayo comenzamos a publicar en libros 
separados lo referente a cada uno de nuestros conventos, de manera que en cada casa los 
tengan más a la mano, sin necesidad de acudir al Archivo provincial cuando algún dato se 
necesite. 
Este es otro aporte que hay que agradecer al P. Provincial, Jaime Alberto Palacio, y que ojalá 
despierte en algunos de nuestros estudiantes la afición a la Historia para que puedan continuar 
en un futuro lo que los antiguos han hecho con la mejor voluntad. 
 
 
ABRIL DEL AÑO 2010: 
En una de las reuniones de los primeros meses de este año el consejo Provincial de Santa 
Teresita, a propuesta del P. Provincial, Milton Moulthon, decidió que el Archivo de la Provincia 
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llevara el nombre del P. Bernardo Restrepo Giraldo, fundador del mismo en 1959. El 16 de abril 
de este año, terminada aquí una reunión de dicho Consejo, se aprovecho la oportunidad para 
descubrir una placa conmemorativa, previamente preparada, y para entregar al encargado una 
placa pequeña, muy bonita, cuyas fotografías aparecen en las páginas finales de este folleto 
ARCHIVO PROVINCIAL CARMELITANO DE COLOMBIA 
 
Nunca pensé que la Provincia de Colombia tuviera un Archivo Provincial tan rico, tan abundante 
y tan bellamente organizado, hasta que necesité de un material fotográfico para mi libro 
MISIONEROS CARMELITAS DE URABÁ. Francamente, quedé asombrado al ver la riqueza 
histórica que encierra y que una mano acuciosa ha ido enriqueciendo día a día con una 
paciencia y consagración que pocos las tenemos. 
Por eso, quiero referirme ahora a ese Archivo porque merece la pena que todos los religiosos de 
la Provincia lo conozcan. 
 
 

UN POCO DE HISTORIA 
 
El alma de este Archivo Provincial tiene un nombre propio: el Padre Delio Bernardo Restrepo 
Giraldo, quien desde el año 1955, gracias a la patente de conventualidad de la comunidad de 
Santa Teresita de Bogotá que recibió del P. Bernardino del Niño Jesús, provincial de la Provincia 
de San Joaquín de Navarra y consiguientemente de nuestra Delegación de Colombia, le 
comprometió en cierto modo para esta ardua labor de formar el Archivo Provincial, hasta 
entonces prácticamente inexistente. Este mismo Padre Bernardino le entregó dos o tres cajas 
con viejas cartas y algunos documentos referentes a la Prefectura de Urabá, recientemente 
suprimida, donde el mismo P. Bernardino había misionado por varios años. 
Otro de los grandes animadores de ese tiempo fue el P. Amalio de San Luis Gonzaga, provincial 
entre los años 1945 al 1948 y repitente en 1951-1954. Primero, como secretario provincial de 
San Joaquín durante muchos años y luego como provincial, tuvo a su disposición información 
muy valiosa. El conoció lo que sobre crónica se intentaba hacer en Colombia, le gustó la  labor 
que ya había comenzado a realizar el P. Bernardo y la aprobó y animó ampliamente. Muchas de 
las fotos de religiosos muy antiguos que hoy existen en el Archivo -de que hablaremos luego- , 
fueron suministradas por éI. 
 
Hay que recordar y agradecer también al P. Constantino de San José, nombrado delegado 
provincial de Colombia por los años 1957 a 1960, quien le prestó todo su apoyo para inaugurar, 
digamos, de una manera oficial y definitiva el Archivo. Incluso se interesó tanto por él, que le 
obsequió al archivero una máquina fotográfica, sistema Réflex, para que pudiera fotocopiar 
documentos, en tiempos que no existían las modernas y eficaces fotocopiadoras de hoy, y regaló 
también al Archivo una reveladora de fotos en blanco y negro, para obtener alguna economía 
haciendo el trabajo en casa, en improvisada cámara obscura, lo que con mayor costo habría que 
haber encargado a talleres de fuera. 
 
En nuestros días, el P. Provincial actual, Jaime Alberto Palacio, también ha mostrado interés por 
enriquecer el Archivo. De él hablaremos más adelante. Sin los obsequios del P. Amalio dice el P. 
Bernardo-, y el interés de los demás superiores mencionados, probablemente no conoceríamos 
hoy el semblante de antiguos y beneméritos padres y hermanos que al servicio de Dios y bien de 
las almas, sudaron copiosamente en las ardientes selvas de Urabá



51 

Bernado Restrepo Giraldo 
 

 

EL FICHERO 
Lo primero que hay que mencionar es lo que podemos llamar el Fichero. 
Le pregunto al P. Bernardo: ¿Qué es lo que contiene el Fichero? Y me responde: 
Son hojas de vida con todos los datos biográficos de todos los carmelitas a lo largo de estos 
noventa años, entre 1911 hasta finales de 2006, que han estado en Colombia, sean sacerdotes, 
hermanos, o terciarios, éstos Últimos muy pocos.. Sin descartar alguna omisión, humanamente 
comprensible por muy buena voluntad que se tenga en un trabajo de esta naturaleza, no es raro 
que exista algún desliz, pero todos los datos cuentan lo esencial de su vida religiosa, y casi todos 
tienen su respectiva fotografía, aceptando que no todas de igual calidad artística. 
¿Cómo se ha conseguido todo ese material que comprende a vanos centenares de personas?, le 
pregunto. Ha supuesto un trabajo continuado por más de cincuenta años y que afortunadamente 
ha contado con buenas colaboraciones, sobre todo en lo que se refiere a los religiosos más 
antiguos. Estoy refiriéndome a casi un siglo de historia. En años pasados, se daba mayor 
importancia a tomar y conservar el retrato de las comunidades, sobre todo al comienzo o final de 
un trienio, o en ocasiones especiales, lo mismo que de sus miembros en particular. Algunas 
fotografías de grupos son realmente hermosas y muy bien conservadas. Esta colaboración hace 
posible lo mucho bueno que hoy tenemos en los albums históricos. 
 
 
CRÓNICA DEL CONVENTO DE BOGOTÁ 
Es otra serie larga e ilustrada de datos históricos. Comenzó a escribirla el P. José Miguel 
Miranda en 1949, manuscrita, la suspendió varias veces por uno u otro motivo, y definitivamente 
en 1987. Aquí la toma el actual cronista y trata de reconstruir los datos principales hasta 1992, 
con noticias tomadas de aquí y de allí, sobre todo de un diario personal, privado, pero fidedigno. 
En enero de 1992  comienza  a  redactar,  día  a  día,  lo  que  de  alguna  relevancia iba 
ocurriendo en el decurso del día, sin limitarse a los triviales datos de un cumpleaños, un paseo 
de comunidad, o un cambio de conventualidad. Todo eso es importante y todo se tiene en cuenta 
y se anota. Pero el amanuense quiso dar al Diario un carácter casi universal, apuntando, cuando 
el hecho lo amerita, y él se entera, lo que sucede en el mundo, en la Iglesia, en la Orden, en la 
Provincia, en la Arquidiócesis, en la casa y en otras de la misma jurisdicción mientras se trata de 
algo que interesa a nuestra vida conventual. De esa crónica van ya seis gruesos tomos 
debidamente empastados y muchas de sus páginas iluminadas con bellas láminas coloridas 
referentes a la  fiesta que se celebra, al tiempo litúrgico o al acontecimiento mencionado. Como 
todo se escribe a máquina, su lectura es fácil para cualquier lector. 
 
ARCHIVO FOTOGRAFICO PROVl NClAL 
Doce o más albumnes cuidadosamente encuadernados encierran varios miles de fotografías, no 
todas de igual mérito artístico, pero sí la mayoría; algunas un poco deterioradas por el paso de 
los años, pero que en su conjunto presentan la historia de nuestros conventos, de nuestros 
esbeltos templos, casi todos con su proceso de edificación , desde la primera piedra, los retratos 
de los fundadores y constructores, curiosos grupos de comunidades muy antiguas, de los 
beneméritos y abnegados misioneros de Urabá y de los modernos de Tumaco, las primicias de 
los colegios, seminarios preparatorios de Sonsón y Monticelo, los nutridos grupos siguientes con 
sus elegantes uniformes de café y blanco. De las iglesias y casas curales, escuelas y hospitales 
del antiguo Urabá, entonces región pobre y deprimida, hoy emporio de riqueza, tenemos muy 
elocuentes recuerdos. 
Gracias a este archivo fotográfico el suscrito pudo adornar las reseñas de cada misionero de 
Urabá en el libro que escribió con el título MISIONEROS CARMELITAS EN URABA DE LOS 
KIATÍOS. (Aprovecho la oportunidad para agradecerle al P. Bernardo las facilidades que me 
proporcionó). 
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HISTORIA ESCRITA DE LA PROVINCIA Y DE SUS CONVENTOS. 
Además de las breves monografías que a lo largo de los años se han ido publicando en revistas 
y boletines de la Orden con ocasión de algún aniversario, últimamente hemos estado recogiendo 
la documentación referente a cada una de nuestras fundaciones en libros voluminosos e  
ilustrados con láminas que se imprimen y se reparten entre las casas de formación y el convento 
respectivo. 
Sea ésta la oportunidad para reconocer y agradecer al P. Provincial, Jaime Alberto Palacio, 
porque durante los Últimos anos viene pagando un secretario de tiempo completo, que, con arte 
y limpieza, copia los documentos que este cronista le prepara, a fin de que la lectura de los 
tomos mencionados, que hasta el momento son seis, sea fácil y agradable para los que han 
querido tenerlos en cuenta. 
 
 
PROYECTOS PARA EL FUTURO 
Entre otros, se tiene el proyecto de publicar un Catálogo completo de todos los religiosos de 
votos solemnes que desde 191 1 han trabajado en Colombia, sean sacerdotes o hermanos, 
incluyendo a los ausentes, a los difuntos, a los que por motivos personales que no nos 
corresponde juzgar, han abandonado la Familia Carmelitana, cada uno con su fotografía en 
cuanto sea posible tenerla, como parte de la Historia completa, que con motivo de los Cien Años 
de la presencia carmelitana en nuestra patria celebrarán los que vivan el 5 de julio de 2.011. 
 
Hemos mencionado hasta ahora lo que es más asequible a todos y que mayor curiosidad suscita 
en la generalidad del Pueblo de Dios. Pero, además de historia, crónicas, fotografías bien 
coloridas, hay que mencionar los millares de documentos organizados en cajas de cartón, bien 
rotulados y alineados en estantes, que contienen abundante información sobre iglesias y 
conventos, desde su fundación hasta el momento presente, y sobre los centenares de religiosos 
que desde 1911 hasta finales del 2006, han pasado por nuestros claustros, celebrando los 
divinos oficios en nuestras iglesias. Muchos de ellos ya regresaron a la Casa del Padre Celestial, 
que los creó, los escogió y dirigió con infinito amor y al final los ha acogido en sus brazos 
infinitamente bondadosos.. 
 
Hata aquí el diálogo entablado con el P. Bernardo Restrepo sobre el Archivo provincial que él lo 
formó, lo dirige y lo enriquece día a día a través de más de cincuenta años. Repetimos que es un 
honor y una satisfacción para la Provincia tener un Archivo tan completo y tan hermosamente 
organizado. La mayoría de los religiosos de la Provincia, no tienen ni idea de él. Es una lástima, 
porque es una joya que hay que conocerla. Yo les invito a que lo hagan, aunque por el momento 
no necesiten de sus servicios. Pero es bueno que lo conozcan. El P. Bernardo, dejando a un lado 
esa aparente seriedad que algunos le han endilgado gratuitamente, se las pasa de amable con 
todos los que lleguen a sus puertas mostrándoles esos tesoros que encierra el Archivo. Lo digo y 
lo repito por propia experiencia. 
 
José Miguel Miranda Arraiza. 
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ARCHIVO PROVINCIAL CARMELITANO DE COLOMBIA 

 
Nuestra Provincia de Colombia tiene en su Archivo provincial un tesoro cultural e informativo que 
muy pocos conocen y menos aún lo sospechan pero que es patrimonio de todos y quiere estar al 
servicio de cuantos les interese. 
Lo primero que hay que mencionar es lo que llamamos el fichero, u hojas de vida con todos, los 
datos biográficos de todos los Carmelitas que a lo largo de estos noventa y cinco años, entre 
1911 y finales del 2006, han estado en Colombia, sean sacerdotes, Hermanos o Terciarios, éstos 
últimos muy pocos. Sin descartar alguna omisión, humanamente comprensible por muy buena 
voluntad que en un trabajo de esta naturaleza se deslice, todos cuentan lo esencial de su vida 
religiosa, y casi todos tienen su fotografía aceptando que no todas son de igual calidad artística. 
¿Cómo se ha conseguido todo ese material que comprende a varios centenares de personas? 
Es un trabajo continuado por más de cincuenta años y que afortunadamente ha contado con 
buenas colaboraciones, sobre todo en lo que se refiere a los más antiguos. Estamos hablando de 
casi un siglo de historia. En años pasados,  se  daba mayor importancia a tomar y conservar el 
retrato de las comunidades, sobre todo al comienzo o final de un trienio, o en ocasiones 
especiales, lo mismo que de sus miembros en particular. Algunas fotografías de grupos son 
realmente hermosas y muy bien conservadas. Esta colaboración hace posible lo mucho bueno 
que hoy tenemos en los albums históricos. 
 
DIARIO O CRÓNICA DEL CONVENTO DE BOGOTÁ 
Es otra serie larga e ilustrada de datos históricos. Comenzó a escribirla el P. José Miguel 
Miranda en 1949, manuscrita, la suspendió varias veces por uno u otro motivo, y definitivamente 
en 1987. Aquí la toma el actual cronista y trata de reconstruir los datos principales hasta 1992, 
con noticias tomadas de aquí y de allí, sobre todo de un diario personal, privado, pero fidedigno. 
En enero de 1992 comienza a redactar, día a día, lo que de alguna relevancia iba ocurriendo en 
el decurso del día, sin limitarse a los triviales datos de un cumpleaños, un paseo de comunidad, 
o un cambio de conventualidad. Todo eso es importante y todo se tiene en cuenta y se anota. 
Pero el amanuense quiso dar al Diario un carácter casi universal, apuntando, cuando el hecho lo 
amerita, y él se entera, lo que sucede en el mundo, en la Iglesia, en la Orden, en la Provincia, en 
la Arquidiócesis, en la casa y en otras de la misma jurisdicción mientras se trata de algo que 
interesa a nuestra vida conventual. De esa crónica van ya seis gruesos tomos debidamente 
empastados y muchas de sus páginas iluminadas con bellas láminas coloridas referentes a la 
fiesta que se celebra, al tiempo litúrgico o al acontecimiento mencionado. Como todo se escribe 
a máquina, su lectura es fácil para cualquier lector. 
 
ARCHIVO FOTOGRÁFICO PROVlNClAL 
Doce o más albums cuidadosamente encuadernados encierran varios miles de fotografías, no 
todas de igual mérito artístico, pero sí la mayoría; algunas un poco deterioradas por el paso de 
los años, pero que en su conjunto presentan la historia de nuestros conventos, de nuestros 
esbeltos templos, casi todos con su proceso de edificación , desde la primera piedra, los retratos 
de los fundadores y constructores, curiosos grupos de comunidades muy antiguas, de los 
beneméritos y abnegados misioneros de Urabá y de los modernos de Tumaco, las primicias de 
los colegios, seminarios preparatorios de Sonsón y Monticelo, los nutridos grupos siguientes con 
sus elegantes uniformes de café y blanco. De las iglesias y casas curales, escuelas y hospitales 
del antiguo Urabá, entonces región pobre y deprimida, hoy emporio de riqueza, tenemos muy 
elocuentes recuerdos. Gracias a este archivo fotográfico el suscrito pudo adornar las reseñas de 
cada misionero de Urabá en el libro que escribió con el título MISIONEROS CARMELITAS EN 
URABA DE LOS KIATÍOS. (Aprovecho la oportunidad para agradecerle al P. Bernardo las 
facilidades  que me proporcionó 
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Además de las breves monografías que a lo largo de los años se han ido publicando en revistas 
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Entre otros, se tiene el proyecto de publicar un Catálogo completo de todos los religiosos de 
votos solemnes que desde 191 1 han trabajado en Colombia, sean sacerdotes o hermanos, 
incluyendo a los ausentes, a los difuntos, a los que por motivos personales que no nos 
corresponde juzgar, han abandonado la Familia Carmelitana, cada uno con su fotografía en 
cuanto sea posible tenerla, como parte de la Historia completa, que con motivo de los Cien Años 
de la presencia carmelitana en nuestra patria celebrarán los que vivan el 5 de julio de 2.011. 
Hemos mencionado hasta ahora lo que es más asequible a todos y que mayor curiosidad suscita 
en la generalidad del Pueblo de Dios. Pero, además de historia, crónicas, fotografías bien 
coloridas, hay que mencionar los millares de documentos organizados en cajas de cartón, bien 
rotulados y alineados en estantes, que contienen abundante información sobre iglesias y 
conventos, desde su fundación hasta el momento presente, y sobre los centenares de religiosos 
que desde 1911 hasta finales del 2006, han pasado por nuestros claustros, celebrando los 
divinos oficios en nuestras  iglesias. Muchos de ellos ya regresaron a la Casa del Padre 
Celestial, que los creó, los escogió y dirigió con infinito amor y al final los ha acogido en sus 
brazos infinitamente bondadosos.. 
 
 
Bernardo Restrepo Giraldo. 
 
 

CINCUENTENARIO DEL ARCHIVO PROVINCIAL 
La Provincia Carmelitana de Santa Teresita del Niño Jesús, de Colombia, tiene en su archivo 
provincial un tesoro invaluable que pocos conocen, no porque sus puertas estén cerradas para 
nadie, sino porque no a todos interesa, atañerse por un archivo, cantidad de papeles, supone 
cierta afición a la historia, carisma escaso, ya que es uno solo, no el único, de los dones que en 
su divina sabiduría reparte el Santo Espíritu. Anoto algunos datos de su historia. 
A principios del año 1.959, hace más de medio siglo, el P. Constantino de San José, Urroz 
Ustárroz, Delegado Provincial en Colombia entre 1.957 y 1.960, hizo venir a Bogotá al P. 
Bernardo Restrepo, que era profesor del Colegio Ma- yor de Sonsón, para que organizara una 
cantidad de papeles que guardaba en dos cajas de cartón, amarradas con cabuyas, en donde se 
contenía la correspondencia de los Vicarios y Delegados Provinciales que en nombre de los 
Provinciales de la importante y próspera Provincia Española de San Joaquín de Navarra 
gobernaron los conventos de Colombia, desde la fundación del primero, en Villa de Leiva, en 
1.911, hasta la fecha que comentamos. Era el legado recibido de los mayores. 
El P. Constantino, como Delegado Provincial, es el verdadero padre y fundador del archivo 
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provincial que hoy tenemos. Mientras fue superior lo favoreció como ninguno lo ha hecho, en 
primer lugar trajo a la casa de San Pío X., adosada a la iglesia del mismo nombre, recién 
inaugurada, antes de que existiera el actual edificio del seminario, al religioso que él creyó  que 
podría ayudarle a desarrollar la idea que tenía en mente, sino que una vez realizado ese 
cometido, siguió favoreciendo al archivo mientras estuvo en cargo. A los pocos días de realizada 
esta labor, compró una cámara fotográfica sistema reflex, de las que evitaban el paralaje, para 
que el archivero pudiera copiar cartas y documentos, lo mismo que reproducir fotografías 
antiguas que las había en abundancia. Poco después adquirió, de segunda mano, un equipo 
pequeño de revelado de rollos, que es lo que en aquel tiempo se tenía, con sus líquidos 
necesarios de revelador y fijador. Con esos elementos el encargado realizó un cuarto oscuro en 
un pequeño recinto que había encima de la sacristía, detrás del camarín de la Virgen del 
Carmen, en el Convento de Santa Teresita, de Bogotá. 
 
En cumplimiento a la orden recibida, el suscrito voló a Bogotá el día 5 de enero de 1.959 y llegó 
a Santa Teresita. 
Hay en poder del autor una serie de apuntes históricos, en varios volúmenes, escritos a máquina 
en papel de tamaño media hoja carta, con el título de “Apuntes sin Importancia”. Ese título 
caprichoso es injusto con algunos de los acontecimientos en ese escrito relatados. Si bien es 
cierto que muchos serán irrelevantes, sin valor histórico, aunque algún motivo debió tener el 
autor para reseñarlos por escrito, realmente sin importancia, hay otros en cambio que la tienen 
muy grande, datos utilizables en la historia de la Provincia, la que ya se haya escrito y la que se 
componga en adelante. 
 
En esa colección volumen III. página 80, encontramos este dato que traslado fielmente: 
“Enero 12, lunes. (1.959), cumplidos ocho días de mi permanencia en Bogotá, me llevan a Techo 
el P. Constantino y el P. Pacho, poco antes del almuerzo, e inmediatamente comienzo a 
organizar el Archivo provincial, objeto principal de mi viaje a Bogotá”. 
 
Trabajando por la mañana, aprovecho las tardes para salir al centro de la ciudad… 
Este día, lunes 12 de enero de 1.959, es el comienzo del actual Archivo provincial carmelitano de 
Colombia, ese día el encargado, casi sin darse cuenta, colocaba en su sitio la primera piedra, 
piedra angular, de lo que hoy, cincuenta y un años después, es el Archivo provincial de los 
Carmelitas de Colombia. 
Hasta ese día al Archivo lo constituían unos pocos paquetes de cartas y otros documentos 
empacados en dos cajas de cartón, hoy el Archivo ocupa dos habitaciones contiguas, 
comunicadas por una puerta, con su estantería metálica, cientos de cajas debidamente 
rotuladas, sitio que para algunas materias ya resulta estrecho con perjuicio de la manejabilidad. 
 
Continúa la crónica de los Apuntes sin Importancia, que sito textualmente: 
“Enero 19, de 1.959. terminó hoy el primer grueso volumen de documentos del Archivo, 
debidamente clasificados y ordenados, con sus índices correspon- dientes y lo llevo a una 
imprenta para refilar y encuadernar. Dos días después queda listo el segundo volumen, me lo 
entregan el 22, después de haber dirigido personalmente la labor de empaste”. 
 
Cuántas lecciones nos da la vida. Cómo es de impredecible el futuro. Quién hubiera pensado 
que cuando un desconocido religioso se sentó en una humilde habitación del convento primitivo 
de Techo, estaba dando los prime- ros pasos para una obra que ahora, más de medio siglo 
después, se considera importante y vital para nuestra Provincia religiosa colombiana. Y quién 
hubiera pensado, que en 2010, cincuenta y un año después, más de medio siglo a partir de lo 
relatado, este mismo cronista estaría leyendo lo que hace tantos años escribió para encontrar 
datos fehacientes que le ayudan a apozar en forma verídica un artículo cincuentenario. 
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El año entrante vamos a celebrar los primeros cien años de presencia continua en Colombia. 
Que esa celebración alegre y decorosa redunde en mayor gloria de Dios, nuestro Señor; de 
alabanza a su Madre bendita, y en afianzamiento de nuestra Orden en esta noble, acogedora y 
generosa tierra colombiana. 
 
P. Bernardo Restrepo G. 
 
 
 
 
 


