
EL ESCLAVO 

DE LOS ESCLAVOS 
Pedro Claver nació en el año 1581 en la ciudad de Verdú, en 

España. Desde niño se distinguió por su inteligencia y bondad. A 
- la edad de 20 'años decidió entrar a la orden de los jesuitas y fue 
enviado al ·colegio de Montesione. AII í conoció a Alfonso Rodrí
guez, quien era el portero del colegio. Alfonso tenía fama de san
to. Pronto los unió una gran amistad y fue Alfonso quien hizo 
nacer en el corazón del joven Pedro la idea de dedicar su vida a 
los miles de esclavos que vivían en ese tiempo en América. 

En ese tiempo todas estas tierras de América era_n colonias. 
Eran tierras conquistadas y estaban bajo el dominio de gobier
nos extranjeros. La mayoría pertenecían a España. Por eso g'ran 
cantidad de los productos de las min.as y plantaciones se manda
ban a España. Pero como los indios de estas tierras estaban acos
tumbrados a otra clase de vida y trabajaban casi .solamente en lo 

, propio, se negaban a servirle a los extranjeros. Entonces se les 
obligó a trabajar como esclavos. Pero nun_ca pudieron soportar 
ese trabajo. Cuando los mandaban a las minas o a las plantacio
nes, pronto morían de desesperación o las enfermedades los
aniqui laban. 

Fue así" como nació en los conquistadores- la nefasta idea de 
traer esclavos de Africa. La gente de allá era más fuerte y más 
paciente. 

Muy pronto el apresar esclavos y venderlos en las colonias 
se convirtió ·en un gran negocio para mercaderes sin moral' ni 
compasión y Cartagen� se convirtió en el principal mercado de 
seres humanos. 



En el año 161 O Pedro Claver dejó para siempre las tierras de 
España. Después de un largo viaje en barco llegó a Gartagena, en . 
territorio de lo que hoy es la república 'de Colombia. De ahí lo 
ma'ndaron a la casa de los jesuitas_ en Santa Fe, para que termi
nara sus estudios de religión. Durante ese tiempo sirvió _lo mis
mo como enfermero y sacristán, que como portero o cocinero. 
Luego regresó a Cartagena, donde fue ordenado sacerdote. 

Comenzó su trabajo bajo las órdenes del padre Sandoval, un 
jesuita que tenía 40 años de trabajar en favor de los esclavos. 
Entonces fue cuando el joven Pedro prometió ser para siempre el 
esclavo de los esclavos_. Tan pronto como un barco cargado de 
esclavos se acercaba al puerto, acudía a esperarlo en los muelles. 
Apenas desembarcaban, los_ mercaderes los contaban para com
probar cuántos habían muerto durant� la travesía que d�raba 
varias semanas. Cientos de seres humanos que habían estado api
ñados en las estrechas bodegas de un barco, sin recibir siquiera 
'los cuidados que se dan a un cargamento de ganado, eran amon
tonados de nuevo en una especie de corrales, donde los enfermos 
y los moribundos vivían junto con los sanos, bajo un so,I abrasa
dor. La situación de e.sta gente era tan espantosa, qüe un amigo 
del padre Claver que lo acompañó una -vez, no t\,JVO el ánimo de 
volver nunca.. 

El propio padre Sandoval, cuando oía· que iba a llegar un bar
. co, comenzaba a sudar frío· y una paHdez-de muerte le cubría la 
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pieL 40 años de servicio_ no lo pudieron acostumbrar a tanto 
dolor. 

El padre Claver llegaba cargado con medicinas y_ alimentos, 
con pan, aguardiente, limones, tabaco y·otras cosas que pudiera 
repart_ir entre los esclavos. En aquellos corrales, en donde tenían 
que dormir uno pegado al otro, permanecía· el padre curanqo los 
cuerpos de los enfermos y consolando las almas de todos. Les 
hablaba de Jesucristo y de sus enseñanzas. los instruía en la fe 
cristiana, pero ante todo les hacía ver el valor inmenso y la dig
nidad que tiene todo ser humano aún cuando fuera un esclavo 
despreciado y explotado. Los hacía �omprender que Dios los 
amaba mu.cho más de lo que jam.ás pudieran imaginar y 

1

que el 
amor de Dios RO debía ser ofendido por la práctica del mal ni 
por el odio. 

Cuando por fin· los esclavos' eran enviados a las minas y· las 
plantaciones, el padre Claver se desvivía por darles recomenda
ciones y consejos, pues le sería muy difícil volver a verlos a to
dos. Pero tenía una. 'fe absoluta de que Dios velaría por ellos. 
También. tenía 'una gran fe en eJ alma humana. Decía que ni el 
más brutal de _los própietarios de esclavos era un bárbaro despre
ciab.le al que no podía llegar la misericordia de Dios. También 
los compradores de escla·vos tenían almas iguales ·a las de los 

.> / 

negros. 
Con esa fe el padre· imploraba a los señores del lugar que 'tra

taran con justicia a los esclavos. Sin embargo casi en todas par
tes el trato que recibían era brutal y no se les reconocía el me
nor derecho. Las leyes de España cuando menos permitían el 



matrimonio entre los esclavos y prohibían que las familias fue
ran separadas. También prohibían los castigos y que un esclavo 
fuera capturado de nuevo una vez que.conseguía su libertad. El 
padre Claver hizo todo lo que estuvo en sus manos para que· se 
cumplieran esas leyes. Cada año después de Semana Santa, hacía 
un recorrido por las plantaciones, las minas y las haciendas cer
canas a Cartagena. No siempre era bien recibido, pues los dueños 
·se quejabpn de que hacía perder .e.1 tiempo a la gente con sus
·serm�:>nes, oraciones y cánticos. Pero él no se desalentaba. Seguía
con su misión aún cuando sus superiores prestaron oídos a las 
quejas de sus enemigos. 

Pero no sólo de los esclavos se ocupaba el padre Claver. Tam
bién encontraba tiempo para dedicarse a otros que suf�ieran . 
. En Cartagena había dos hospitales: uno que atendía a todos los 

. enfermos en general y otro destif)ado a los leprosos y a los ata
cados por enfermedades contagiosas. El padre Claver visitaba los· 
dos hospitales cada semana, para aliviar las necesidades de los 
er1fermos y darles- consuelo espiritual. Ha�ta los criminales con� 
denados a mue,rte conocieron la bondad del padre Claver. No 
.había una sola ejecución en Cartagena sin que él estuviera pre
sente para consolar al ajusticiado. Por sus palabras, tal vez por su. 
sola presencia; muchos criminales endurecidos pasaron sus_ ·últi-
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mas horas en paz y oración, pues 
el padre Claver había recibido de 
Dios el don de saber leer en los 
corazones. 
. A fines de año, el padre Claver 
·se dedicaba a otra misión aún 
más difícil. Por esa época llega
ban a Cartagena gran cantidadde 
mercaderes, traficantes y marine
ros. El padre se pasaba a veces el 
día entero en la plaza principal 
pre.dicando, y en aquel desorden, 
siempre había quienes se dete
nían a escucharlo. Así 11.egó a 
convertirse no. sólo en el apóstol 
de los esclavos, sino en el após
tol de toda Cartagena. En una 
ocasión en que lo alababan por 
su trabajo incansable, él respon
dió: "Así tiene que ser. Si no 

. fuera po� este trabajo, yo sería una molestia inSOJ?Ortable para 
mí. mismo y para los demás". Y cuando le- decían que era un 
santo por cuidar a los enfern:,os a quienes nadie \quería acercarse, 
contestaba: "Si el ser un santo es n0 tener olfato y tener un 
estómago a toda prueba, puede ser que yo seq u� santo". 

A la edad de 69 años, el padre Claver viajó a lo largo de la 
costa para predicé3r entre los esclavos de esa zona. Durante el 
viaje lo: atacó una enfermedad que lo ·obligó a regresar. Poco 
tiempo después estalló una epidemia de viruela y una de las pri
meras víctimas fue el padre Claver, que estaba muy debilitado. 
La e:nfermedad lo tuvo al borde de la tumba y no logró recupe
rarse nunca� Los dolores no lo abandonaban ni un instante y sus 
piernas temblorosas ya no lo sostenían. Aún así, en algunas 
ocasiones pedía que lo llevaran a un hospital o a la cárcel, para 
atender a ün moriqundo o bien a un condenado a muerte. 

Pero con la enfermedad llegó el olvido. El egoísmo a menudo 
nos lleva a olvidar -a quien nos ha h�.cho el bien �uando ya no· 
puede servirnos .. Y el padre Claver también sufrió esta amar
gura. Pasaba la mayor parte del tiempo en sú cuarto, no sólo 
olvidado sino también abandonado. Unicamente dos señoras y 
un joven que siempre. le habían ayudado en su trabajo lo visi-
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taban. Un joven negro lo atendía pero era muy impaciente y 
prusco. A menudo lo dejaba durante días enteros sin la menor 
atención. 

El 6. de setiembre del año 1654, cuando su antiguo ayudante 
,llegó a visitarlo, le dijo: "Ya voy á morir". Esa misma tarde 
cayó enfermo y quedó sin

,.. 

conocimiento. El rumor de que es
taba muy mal corrió por toda la ciudad y de pronto todos pare
cieron recordar su existencia .. Una verdadera muchedumbre llegó 
a besar sus manos antes de que fúera demasiado tarde. La gente 
cogía del cuarto y aún de la cama del padre todo lo que pudie-
ran .,llevarse como una reliquia. 

El padre Claver no volvió a recuperar el conocimiento y mu-· 
rió dos días después, 'el 8 de setiembre. Entonces todos quisie
ron honrar su memoria. Los magistrados de la dudad ordenaron 
que ·se le enterrara con gran pompa. Los negros y los indios ce
-lebraron por cuenta propia una· misa a la que fueron invitadas. 
las autoridades españolas. Todos hablaban de las virtudes, la 
santidad y el heroísmo del padre Claver., Desde entonces ya 
nadie se olvidó de él y su fama se extendió por todo el mundo. 
·En el año 1888, el padre Pedro Claver fue declarado santo por 
la iglesia católica, al ·mismo tiempo que su arnigo Alfonso Ro_
dríguez, aq'uel portero del colegio que tenía fama de santo y 
que hizo- nacer en el corazón ·del joven Pedro la idea de acudir 
en auxilio de los esclavos en las colonias de América. 




