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Pasarán ante sus ojos 
Empañados por el llanto, 
De la vida el desencanto 
Y del placer los abrojos. 
Y al contemplar los despojos 
De las pasadas edades, 
Desde aquellas soledades 
Le dirá Dios al oído: 
Que es este mundo mentido 
Vanidad de vanidades. 

Que hoy es el hombre, y mañana 
Será tan sólo despojos; 
Que al quitarlo de los ojos 
Muere como flor temprana. 
Que toda ilusión es vana, 
Y todo placer es duelo; 
Que en este mísero suelo, 
Donde no vino al acaso, 
El hombre es ave de paso 
Que debe tender al cielo. 

Y entre el dolor y el espanto 
Inclinará la cabeza, 
Abrumado de tristeza, 
Bañado en amargo llanto. 
Pero c:n medio á su quebranto 
A su dolor infinito, 
Escuchará aquel contrito 
De Jesús la voz sincera: 
"Pecador, óra y espéra, 
Y o tus pecados remito." 

Dichoso aqu�l que al llegar 
Al término de su suerte, 
Desde su lecho de muerte 
Pu-eda tranquilo exclamar ; 
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Oh! Padre bueno! en tu altar 
Me he postrado reverente; 
Como soldado vahen te 
Combatí siempre atrevido, 
Maltrecho, mas no vencido, 
Vengo, Sefior. Indulgente 

Mírame, Padre, rendido ; 
Que esos tus ojos de cielo 
No le nieg·uen el consuelo 
Al pródigo arrepentido. 
Mucho, Señor, te he ofendido 
Con innúmeras maldades, 
Mas al pasar las edades, 
A mi pesar he aprendido 
Que es este mundo mentido 
Vanidad de vanidades. 
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Bogotá, Diciembre 4 : r 907. 

ESTA TU A A FRAY CRISTOBAL DK TORRES 

Señores colegiales y demás alumnos del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario 

La Consiliatura concibió, en r 906, el proyecto de le
vantar, con fondos suscritos por los antiguos y los actua
les alumnos, una estatua al Fundador Fray Cristóbal de 
Torres, en el claustro principal dei Colegio .. Nombró, con 
tal fin, una comisión, compuesta del Sr. D. José Manuel 
Marroquín y de los dos suscritos. La Comisión eligió Pre
sidente al primero de los abajo firmados, y nombró Teso
rero y Secretario á los Ores. José Vicente fiocha y Gon
zalo Pérez, respectivamente. 

Dirigimos, con fecha 2 de Abril de r 906, una circular 
á todos los que habían sido alumnos del Colegio; y nos es 
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grato hacer constar que muchos respondieron á nuestro lla
mamiento, subscribiéndose á la obra, y expresando en sus 
cartas el entusiasmo que el pensamiento de glorificar á 
nuestro Fundador les inspiraba. Más tarde la Asamblea 
Nacional, á propuesta del Sr. Dr. Luis Cuervo Márquez, 
dio también un voto de aplauso á nuetro pensamiento. 

Se pensó, al principio, hacer la estatua en Bogotá y 
fabricarla de cemento, á semejanza de la imagen de Nues
tra Señora que existe en el atrio de la iglesia de Egipto; 
pero el Ministro de Instrucción Pública, Sr. D. José María 
Rivas Groot, en nombre del Excmo. Sr. General Rafael -
Reyes, aconsejó al Rector que se levantara la estatua 
fundida en bronce, y se encargase su ejecución á uno d; 
los escultores barceloneses que hoy tienen puesto tan en 
alto las glorias artísticas de Cataluña. 

La Comisión acogió gustosa la indicación del Sr. Ri
vas, quien tuvo la bondad de ponernos en comunicación con 
el escultor D. Dionisio Renart y García, á quien se pidieron 
modelos y presupuestos: El Sr. Rector dio al Sr. Ministro, 
P_ª

r" que se remitieran al escultor, copias fotográficas de va
rios retratos del Sr. Torres; vistas del claustro donde la 
estatua se proyecta, medidas exactas del local, y datos bio
gráficos del excelso Arzobispo. 

Por el último carreo llegaron los modelos enviados 
por el ilustre escultor, que han merecido la aprobación del 
Excmo. Sr. Presidente, del Sr. Ministro, de los Consiliarios 
y de los miembros de la Comisión. 

La estatua, en bronce, de dos metros y medio de altu
ra, representa á Fray Cristóbal de Torres, en pie, vestido 

con el artístico hábito dominicano. Con la mano derecha 
i� vita á sus hijos á seguir adelante; con la izquierda, sos
lle�e sobre el pecho el libro de las Cons�ituciones. El pa
recido del ros!ro es perfecto, la actitud nobilísima. El pe
destal, de estilo del Renacimiento, sobrio de líneas y de 
adornos, a_lto de tres metros, ostenta en suf: cuatro caras 
otros tantos esyudos heráldicos: el del Cole�io, al frente; 
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el de Colombia, el de España y el de la casa de Torres, en

los lados restantes. 
A pesar de la buena volu;tad con que much?s hijos

del Colegio respondieron á nuestro primer llamamiento, no

se ha recaudado ni la mítad de la suma (12,000) pesetas 

que vale el trabajo del -escultor. Muchas de las circulares
- · · 'b os el

que enviámos no llcg-aron á su destino ; ignora am 

domicilio actual de varios colegiales. 
Hoy, en ausencia del Sr. Marroquín, nos dirig�mos de

nuevo á todos los que han sido alumnos ó catedráticos del

claustro, y los invitamos, por las presentes líneas, á con

tríbuír á una obra de justicia, de gratitud, de patriotismo;

á dar un buen ejemplo á las nuevas generaciones, á mos

trar que Colombia no renuncia á la supremacía intelectual

que le han alcanzado los talentos de sus hijos. 

El Gobierno del Excmo. Sr. General Reyes está dis

puesto á cubrir los gastos de la traída y colocación del mo

numento. 
Las cuotas pueden enviarse á cualquiera de los s\1s�ri

tos, ó al Dr. José Vicente Rocha, Tesorero de la ComiSión.

Los nombres de los contribuyentes seguirán publicándose

en la REVISTA�EL COLEGIO MAYOR DE NuESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO. 
Afectísimos compañeros y compatriotas, 

N1coLÁS EsGUERRA-H. M. CARRASQUILLA

CARTA DEL ESCULTOR RENART 

Ilustre Sr. Rector del Colegio Mayor de Nuestra S?.ñora del Rosario 

Al presentar el adjunto proyecto para el monumento 
que ese Colegio trata de erigir al Ilmo. Sr. Fray Cristóbal 
de Torres, nombre que se asociará anJe su admirable fun
dación, creo de todo punto imprescindible acompañar 1 
presente r_nemoria explicat_iva, aclaratoria de algunos pun
tos que forzosamente el proyecto no puede llenar en sí, y 




