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1. Introducción

A mediados de junio del 2000, con motivo de estar dando ejercicios espi
rituales Mons. Damián Iguacen Borau a las agustinas en Medina del Campo, 
me habló sobre Mons. Mateo Colom Canals y se interesó por una biografía, 
para darle a conocer en Huesca, donde había realizado una benemérita labor 
pastoral. Le había causado buena impresión siendo estudiante de tercero de 
latín, porque le examinó personalmente. Le sigue estimando mucho y conser
va incluso una mitra de él como grato recuerdo. Me informó que en Huesca 
se echaba de menos un estudio sobre este obispo para clarificar la obra allí 
realizada y por qué tuvo que salir en 1931 del palacio episcopal por la puerta 
trasera y a escondidas ante las amenazas de una muerte inminente y violen
ta1.

Mons. Damián Iguacen Borau sabía bastante de la vida de Mons. Mateo 
Colom; pero desconocía su actuación en Colombia y cómo había llegado al 
episcopado. Al hablarle de su labor en Colombia, le dije que en 1988 había

1 Mons. Damián Iguacen Borau nació en Fuencalderas, diócesis de Jaca, el 12 de 
febrero de 1916. Fue ordenado sacerdote el 7 de junio de 1941 y obispo el 1 de octubre de 
1970 en Barbastro. Pasó luego a ser obispo de Teruel el 23 de septiembre de 1974 y San 
Cristóbal de La Laguna, Tenerife, el 14 de agosto de 1984. Es dimisionario. Entre las publi
caciones y documentos facilitados de Mons. Mateo Colom está la pastoral: L ey diocesana 
sobre la enseñanza de la Religión, edición oficial, Huesca 1933, 20 pp. Es como su testa
mento catequético con 5 títulos y 39 artículos. Dado en Sóller (Mallorca) a 31 de Agosto de 
1933. Va al final como testimonio de Mons. Damián, lo que iba a ser la presentación, en 
apéndice 2o.
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facilitado bastantes datos y documentación a un buen alumno de Palma de 
Mallorca, llamado José Luis Antolín, para que compusiese un trabajo sobre el 
P. Mateo Colom. Me lo presentó el 26 de mayo de ese mismo año y estaba 
entusiasmado con la vida del P Colom. Como era de su tierra, después de leer 
su trabajo, le sugerí que convenía completarlo con su actuación en Huesca y 
poner mejor algunas notas para que fuese digno de ser publicado. El cambio 
de estado por parte de José Luis Antolín hizo que quedase truncado el pro
yecto ambicioso y brillante de la biografía que él tenía bastante adelantada. 
Conservo su trabajo. El facilitó una copia al P. Félix Carmona, que la ha utili
zado para dar a conocer y recordar al P. Colom en Palma de Mallorca2.

Se disponía de bastantes datos y documentos. Convenía recopilar lo exis
tente en Huesca y en Sóller para una bibliografía bastante completa de su 
vida y obra. Hay abundante material sobre sus estudios y actuaciones en el 
Archivo de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas, en el 
Archivo de la Provincia de Ntra. Sra. de Gracia en Colombia y en las revistas 
de la Orden de San Agustín en España, especialmente en Archivo 
Agustiniano, que recopiló José Luis Antolín Villalonga3. Como faltaba la 
documentación existente en el Archivo Diocesano de Huesca, Mons. Damián 
Iguacen Borau tuvo la amabilidad de proporcionarme, el 4 de agosto del 2001, 
fotocopias de gran parte del Boletín Eclesiástico del Obispado de Huesca

2 Ca r m o n a  M o r e n o , Félix, "II limo. P. Mateo Colom Canals. Figura señera de agus
tino en América", en A m érica y  Mallorca del predescubrim iento hasta el siglo X X , 
Miscelánea humanística I, Palma de Mallorca 1991, pp. 85-96; "La fraternidad hispanoame
ricana en los discursos y escritos del P. Mateo Colom i Canals, OSA, Obispo (hijo ilustre de 
Mallorca)", en Congreso Internacional d'Estudis Histories; Les liles Balears i América, 
Palma 1992, pp. 101-111.

3 ANTOLIN V il l a l o n g a , José Luis, "Reseña biográfica del P. Mateo Colom, OSA, 
(Su estancia en Colombia). Valladolid 26 de mayo de 1988, 52 folios mecanografiados, y 8 
ff. en resumen, donde aparece la bibliografía existente hasta ese año. Se menciona entre 
otros autores a JORDE PÉREZ, Elviro, OSA, Catálogo bio-bibliográftco de los Religiosos 
Agustinos de la Provincia del Santísimo Nom bre de Jesús de Filipinas, Manila 1901, p. 758; 
SANTIAGO V e l a , Gregorio de, Ensayo de una bibliografía Ibero-Americana de la Orden de 
San Agustín, II, Madrid 1915, pp. 33-34, donde se pone Colón en vez de Colom; NEGRETE 
DE LA PEÑA, Eusebio, "El limo, y Rvmo. P. Fr. Mateo Colom y Canals, Obispo de Huesca", 
Archivo Histórico Hipano-Agustiniano, que en adelante se citará como AHHA, 41 (1934) 
161-174. Es una de las mejores biografías del P. Mateo Colom. Añade una y  entre Colom [y] 
Canals. MERINO, Manuel OSA, Agustinos evangelizadores de Filipinas (1565-1965), Madrid 
1965, pp. 519-520; MUCIENTES DEL CAMPO, David, OSA, Centurias Colombo-Agustinianas 
1525-1967, Bogotá 1968, p. 200. Hay algunos artículos en Vergel Agustiniano y en la revista 
España y  América. Se omite al P. Mateo Colom en L abor científico-literaria de los agustinos 
españoles, Vol. I (1913-1964), Valladolid 1992, por RODRÍGUEZ, Isacio y ÁLVAREZ, Jesús. 
Se le menciona a veces como Colón en vez de Colom, que es el apellido de su padre y el 
utilizado por su familia y por él al firmar.
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desde 1923 hasta 1933, donde aparecen algunas de sus circulares, pastorales, 
edictos y decisiones4.

Si fue Mons. Damián Iguacen Borau quien me animó a escribir estas 
páginas, en realidad la causa y origen principal están en las actuaciones del P. 
Mateo Colom en Colombia. Dejó una estela luminosa en Barranquilla, 
Mompós, Facatativá, Bojacá y Bogotá, donde llevó una vida, en parte eremí
tica y silenciosa, con repercusión en la sociedad colombiana. Ya en Bogotá, el 
Ministerio de Instrucción Pública, reconociendo sus cualidades, el 21 de julio 
de 1909, le nombró catedrático de Religión y Moral en las facultades de 
Derecho y Medicina. También reconoció sus méritos la Academia de la 
Historia de Bogotá, admitiéndole como socio. Durante su actuación en 
España, al lado de Mons. Francisco Ragonesi, como secretario, y luego como 
obispo en Toledo y Huesca, siguió recordando con cierta nostalgia su estancia 
en Colombia, manteniendo comunicación epistolar, que demuestra los gratos 
recuerdos que conservaba. Al celebrarse el IV centenario de la provincia de 
Ntra. Sra. de Gracia en el Nuevo Reino de Granada (Colombia y Venezuela) 
convenía dar a conocer y recordar al P. Mateo Colom, uno de los agustinos 
que más sobresalió en Colombia a principios del siglo XX y que trabajó tam
bién por su restauración. El se interesó por la historia de los agustinos y, lo 
mismo que el P. Pedro Fabo, agustino recoleto, tuvo conocimiento del testa
mento del P. Vicente de Requejada "del cual extractaron algunos datos, pero 
sin copiarlo a la letra, probablemente -afirma el P. José Pérez Gómez- pues 
no lo encontramos publicado en parte alguna“5. De haber continuado en 
Colombia es posible que hubiese escrito parte de la historia de la Provincia 
de Ntra. Sra. de Gracia, algo que hizo posteriormente el P. José Pérez Gómez, 
alegrándose de sus publicaciones.

4 Colaboró en esta tarea el Pbro. D. Luis García que, siendo Archivero Diocesano de 
Huesca, envió el 1 de agosto de 2001 la pastoral titulada L ey diocesana sobre la enseñanza 
de la Religión y fotocopia de otros documentos con la siguiente carta dirigida al Rvmo. Sr. 
D. Damián Iguacen, que me hizo llegar atentamente. Gesto que se agrade cordialmente. 
" Querido amigo: He entresacado del Boletín Oficial del Obispado algunos escritos y  actua
ciones del Obispo Fray Mateo Colom. No he encontrado ninguna Carta Pastoral más exten
sa. Todas sus exhortaciones Pastorales tienen la form a de Cartas Circulares. H ay muchas m ás 
de las que he fotocopiado. Va tocando todos los temas y  jornadas pastorales de la diócesis. Si 
necesita un listado completo de todas las Circulares ya se lo haré. Un saludo. Luis". Se le 
pidió en octubre del 2001 y en enero de 2002 que completase el listado de lo publicado en 
el Boletín Diocesano de Huesta. Alegó que no merecía la pena, ya que se trataba en bas
tantes casos de reiteración de circulares y disposisciones administrativas según las circuns
tancias y los acontecimientos de la diócesis.

5 PÉREZ G ó m e z , José, "El prim er agustino que arribó a p layas americanas", en 
Provincia Agustiniana de Nuestra Señora de Gracia en Colombia, edic., por L. A. MONROY, 
Santafé de Bogotá, 1993, p. 521. Se menciona reiteradamente al P. Mateo Colom en
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2. Nacimiento y primeros estudios

Nació el 10 de abril de 1879 en la amena y encantadora ciudad de Sóller, 
recostada en el Valle de Puig Major, denominada por algunos Perla del 
Mediterráneo y por otros La Roqueta y el Dorado Reino de Mallorca, no fal
tando quienes la califican de ciudad de las Cinco Lágrimas que derramó el 
creador al contemplarla. Esto ha sido dicho por algún visitante que se prendó 
de su embrujo y hermosura. El nombre de Sóller viene de hondonada, donde 
está como en una hoya. Fueron sus padres D. Mateo Colom Rullán y Da 
María Canals Rullán, ambos naturales de Sóller. Sus abuelos paternos: D. 
Mateo Colom y Da Margarita Canals; abuelos maternos: Bartolomé Canals y 
Da María Rullán. Fueron sus padrinos: D. Mateo Colom Garau y Da 
Margarita Mayol Oliver. Le bautizó el mismo 10 de abril el Pbro. José Oliver, 
que era vicario6.

Fue el segundo de los siete hermanos. El mayor se llamaba Bartolomé, 
seguía él, luego Antonio, Pedro, Guillermo, Jaime y Margarita, que le va a 
acompañar en Huesca y Sóller durante sus últimos años. Estos datos y algu
nos otros muy interesantes sobre su familia fueron facilitados por D. Mateo 
Colom Salazar, que vive en Barranquilla (Colombia) con más de 80 años y es 
sobrino carnal del P. Mateo Colom. Se tenía noticia de él por unas referencias 
del P. Mariano Rodríguez Hontiyuelo y el P. Ismael Barrio7.

La infancia de Mateo Colom se desarrolló en un buen ambiente cristia
no y familiar. En 1889, es decir, a los 10 años, por recomendación de su tío el 
Pbro. Antonio Canals Rullán8, que era director espiritual de los seminaristas,

esta obra, especialmente en el tomo III, Santafé de Bogotá 2000, p. 546, donde aparecen sus 
destinos en Colombia. Se le hizo conmemoración elogiosa en las dos conferencias sobre los 
agustinos que se pronunciaron el día 25 de agosto de 2001 en el Liceo Cervantes Norte de 
Bogotá y el día 31 de agosto del mismo año en el Claustro de San Agustín en Tunja.

6 Archivo de la Parroquia de San Bartolomé, "Libro de bautismos, 21, f. 25, n. 62.
7 Con motivo de asistir al IV Coloquio de Historia de la Educación en Colombia, 

celebrado en Barranquilla del 6 al 8 de septiembre de 2001, el día 2 de septiembre llamé 
por teléfono al único que figuraba con el apellido Colom en la guía telefónica, resultando 
la sorpresa de que se trababa de su sobrino, quien vino a verme el día 3 y me llevó a su casa 
para que viese una foto de su tío y otros recuerdos familiares. Personalmente estuve en 
Sóller en el verano de 1966 y me encantó su playa.

8 El Pbro. Antonio Canals Rullán nació en Sóller el 23 de agosto de 1851. Era hijo de 
Bartolomé y Juana María. Emigró a los 14 años con un familiar a la Habana, donde cursó 
los estudios de bachiller en el Colegio de Belén de los PP. jesuítas y obtuvo el licenciádo en 
teología en la universidad pontificia de aquella ciudad en 1876, año en que recibió el pres-
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ingresó en el Seminario de Palma de Mallorca, donde cursó Latín con las 
Humanidades y dos cursos de Filosofía. Las calificaciones fueron buenas, 
demostrando que se trataba de una inteligencia privilegiada9.

Estando en el Seminario Diocesano de Palma de Mallorca (1889-1895) 
surgió su vocación agustiniana, entre otros motivos, por su devoción a la vene
rable sor Catalina Maura de Santo Tomás de Villanueva, religiosa agustina de 
Palma de Mallorca y por el ejemplo recibido del Hno. fray Santiago Cuñado, 
que era agustino y se hospedaba en el Seminario, mientras dirigía en 1890 las 
obras de lo que iba a ser residencia de los agustinos en Palma de Mallorca. El 
buen ejemplo de fray Santiago Cuñado, amigo de su tío Antonio Canals, des
pertó en el seminarista Mateo Colom cierto cariño al hábito agustiniano, que 
tomaría cinco años más tarde en 1895 en Valladolid. Ese año pasaron la resi
dencia y el colegio de Palma de Mallorca a la nueva provincia matritense.10.

biterado. Durante dos años fue profesor de latín y luego párroco de Consolación del Sur en 
Pinar del Río. Regresó a Palma de Mallorca en 1886 y al año siguiente fue nombrado direc
tor espiritual del seminario y encargado (cusios) de la iglesia del Perpetuo Socorro. En 1892 
fue nombrado catedrático de matemáticas y geografía en el Seminario. En 1897 fue nom
brado visitador de las agustinas del Amparo, cuyo capítulo general presidió en 1900; en 
1909, examinador sinodal y en 1916 miembro del consejo de vigilancia contra en modernis
mo; el 26 de diciembre de 1921 fue elegido canónigo arcipreste y en 1933 fue nombrado juez 
en la causa de beatificación de sor Catalina Maura de Santo Tomás de Villanueva y de la 
Causa Pía Lulina. Falleció en Palma de Mallorca el 8 de noviembre de 1944 a los 93 años. 
Fue promotor de la vocación de su sobrino, P. Mateo Colom, al que admiraba y quería 
mucho. Se agradece a D. Alfonso Casasnovas, hijo de Bartolomé Casasnovas Canals, los 
datos sobre su tío Antonio Canals.

9 Los estudios realzados en el Seminario de Palma de Mallorca entre los años 1889 y 
1895 aparecen en el Archivo del CETEM = Centro de Estudios Teológicos en Mallorca, 
unido al Seminario Mayor. Libro quinto de matrícula del Seminario Conciliar de San Pedro 
de Palma. Empieza en 1884 y termina en 1895. Primer curso de Latinidad  (1889-1890) El 
nombre de Mateo Colom consta matriculado como interno en el Seminario con lugar de 
procedencia, Sóller. La nota o censura global es de Meritus (f. 123v).Segundo curso de 
Latinidad  (1890- 1891) Matriculado (f. 130). Prueba del curso académico, Censura (global) 
Benemeritus (f. 150). Tercer curso de Latinidad (1891-1892). Matriculado (f. 155v). Figuran 
las asignaturas. Latín y Castellano, Retórica y Prosodia (en los otros no figuraban las asig
naturas). Prueba del curso, censura de Latín = Benemeritus. Retórica = Meritus. Cuarto 
curso de  Latinidad (1892-1893) Matriculado (f. 179). Prueba del curso académico. Figuran 
las asignaturas Latín, Beneméritus; Poética, Meritus; y Geografía, Benemeritus. Prim er 
curso de Filosofía (1893-1894) Matriculado (f. 204). Figuran las asignaturas: Aritmética, 
Algebra Geometría, Historia universal y de España. Prueba del curso, censura (global) 
Benemeritus (f. 212v). Segundo curso de Filosofía (1894-1895). Matriculado (f. 226). Figuran 
las asignaturas: Física, Química y Lógica. Prueba del curso, censura, Benemeritus (f. 232v). 
Se agrade al buen amigo y historiador, P. Félix Carmona el envío de estas notas.

10 MENÉNDEZ, Vicente, "El Excmo. y Rvmo. P. Fray Mateo Colom, Obispo de 
Huesca", Vergel Agustiniano, 7 (1934) 16-19.
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Conservó siempre la impronta de su patria chica. Como afirma el P. 
Eusebio Negrete, uno de sus mejores biógrafos, Mateo Colom era amante del 
estudio, de la oración y del retiro eremítico: "en el trato con propios y extra
ños conservó siempre las suavidades y los perfumes de las brisas que en Sóller 
orearon su frente y mecieron su cuna, ungidas con el óleo de una educación 
esmeradamente cristiana y social; y en punto a criterios y normas de conducta, 
el error, la injusticia y la hipocresía encontraron en él donde y cuandoquiera la 
inquebrantable resistencia de las rocas que en aquel pedazo de tierra española 
baten las ondas azules del Mediterráneo...Más de una vez llegué a sospechar 
que, al venir a la Orden de San Agustín, el P. Mateo Colom se había equivoca
do de ruta, o que venido al noviciado de Valladolid creyendo que los agustinos 
continuaban haciendo vida eremítica de sus antepasados de la Edad Media. 
Porque el P. Colom que era efusivo, jovial, conservador, sensible a los dulces 
alagos de la amistad y que tuvo siempre atento el oído a los vaivenes de la socie
dad y a los rumores de la política, jamás pudo vencer, y no creo que lo intenta
se nunca, su nativa tendencia al retiro y su inclinación al estudio "n .

En el Archivo de la Provincia de Filipinas, que se conserva en Valladolid, 
se encuentran las llamadas Letras testimoniales, dadas por el obispo de 
Mallorca, Dr. D. Florentino María Cervera el 5 de junio de 1895. Se da testi
monio de su conducta irreprensible y ejemplar, y que tiene dadas pruebas de 
verdadera vocación religiosa12.

Era rector del Real Colegio Seminario de Valladolid el P. Salvador 
Fontecha y Rodríguez y pidió informe al párroco de Sóller quien, el 14 de 
agosto de 1895, tomó la declaración jurada a D. Antonio Martínez de 
Saneabais, a D. Bartolomé Frontera y Bese y a D. Lorenzo Mayol y Alcover, 
cuyo informe fue muy favorable.

3. Su estancia en Valladolid, La Vid, Alicante y Bilbao

Tomó el hábito agustiniano a la edad de 16 años en el Real Colegio 
Seminario de Valladolid, el 10 de septiembre de 1895, y fue su catequista o 
dirigente, como compañero, fray Bruno Ibeas, que recordaba en 1921, cuando 
le hicieron obispo, lo siguiente: "el sincero fervor con que en sus primeros días 
de vida religiosa en los que le acompañé como dirigente -que ese honor me

11 N e g r e t e  d e  l a  P e ñ a , Eusebio, "El limo, y Rvmo. Mateo Colom y Canals", pp. 
164-165.

12 Quedó registrado en el Archivo D iocesano de Mallorca, en L ibro de Registro, 10, f. 
68. Se conserva en el A rchivo de la Provincia de Filipinas APAF, carpeta COLOM, Mateo.
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cupo- rezaba a la beata Catalina de Tomás, virgen agustiniana de Mallorca 
[agustina canónica] a la que juzgaba y juzga deber su vocación religiosa. Era 
un fervor de neófito cristiano y de practicante envejecido en la fe y en el ejerci
cio de las normas ascéticas"13.

Profesó el 11 de septiembre de 1896, ante el P. Sabas Fontecha, pronun
ciando además de los clásicos votos de pobreza, castidad y obediencia, el voto 
de ir a misiones, característico de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús 
de Filipinas14.

Aunque había cursado dos años de Filosofía en Palma de Mallorca con 
la nota de Benemeritus, repitió el primer año de Filosofía en Valladolid, obte
niendo en Lógica, Aritmética y Retórica la nota de sobresaliente, mientras que 
en Historia e Idioma tuvo la nota de bueno15. Dadas las buenas notas que 
tenía, le examinaron en septiembre del mismo año de las asignaturas del 
segundo curso de Filosofía según constancia y certificado del 6 de septiembre 
de 1897. Las materias y las notas fueron las siguientes: Algebra, notable', 
Geometría, sobresaliente-, Física y Química, notable; Historia Natural, notable; 
Literatura, bueno e Idioma bueno16.

El tercer curso de Filosofía lo cursó también en Valladolid obteniendo la 
calificación de sobresaliente en todas las asignaturas: Metafísica, Etica y 
Derecho Natural; Historia de la Filosofía, Idioma y Literatura17.

El primer curso de Teología lo hizo en Valladolid con las siguientes asig
naturas y notas: Religión, Iglesia y Lugares teológicos, sobresaliente', en 
Sagrada Escritura, sobresaliente y en Historia Eclesiástica, aprobado18. No se 
le daba bien la Historia.

13 Ib e a s  G u t ié r r e z , Bruno, "El nuevo Obispo Auxiliar de Toledo", España y  
Am érica, 19/III (1921) 259. La beata Catalina Tomás es actualmente santa. Fue monja canó
niga de San Agustín.

14 APAF, Carpeta 542, L ibro III de profesiones (1895-1911), ff. 30r. JORDE PEREZ, 
Elviro, Catálogo bio-bibliográfico, p. 758. Hizo la profesión solemne en La Vid el doce de 
septiembre de 1899.

15 APAF, Carpeta Mateo Colom, donde está el certificado del 19 de julio de 1897, 
dado por el P. Martín Hernández, como rector y regente de estudios, con las firmas de los 
PP. Tirso López, Manuel Diez Aguado y Agustín Barreiro.

16 Firman la constancia el P. Tirso López y el P. Martín Hernández, que era prior.
17 Dan fe el 9 de julio de 1898 los PP. Manuel Diez, Martín Hernández, Agustín 

Barreiro y Bernardino Hernando.
18 Dejan constancia el 15 de julio de 1899 los PP. José Mouriño, Tirso López, Manuel 

Diez y Agustín Barreiro. El P. José Mourino será compañero del P. Colom en Barranquilla, 
Mompós y Facatativá.
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Los siguientes cursos de Teología los hizo en el Colegio de Ntra. Sra. de 
la Vid con notas de meritísimo, menos en Derecho Canónico del tercer curso, 
que obtuvo benemérito19. Esto indica que se trataba de una memoria privile
giada y también de una formación esmerada e integral, de lo que va a dar 
pruebas en el apostolado, la docencia y especialmente en la predicación. Los 
estudios se hicieron conforme a un plan moderno y exigente, como lo habían 
promovido los PP. Manuel Diez González y Tomás Cámara. El P. Mateo 
Colom, como los demás estudiantes, estaban al día en los adelantos de Física 
y Química, lo mismo que los nuevos planteamientos de la Filosofía y Teología, 
por lo que los agustinos se hicieron merecedores a encargarse de los Estudios 
Superiores de El Escorial.

Fue ordenado sacerdote en La Vid, el 28 de agosto de 1902. Pocos días 
después fue destinado a Alicante, como profesor del colegio que se había 
inaugurado ese año; al siguiente fue enviado a la residencia de San José en 
Bilbao, “con objeto de dedicarse a la predicación, cumpliendo a satisfacción de 
sus superiores y con fruto del pueblo el ministerio de la divina palabra"20. En 
Bilbao además de predicar brillantemente tuvo alguna cátedra, donde demos
tró buenas dotes pedagógicas. Se estaba granjeando las simpatías en Bilbao, 
cuando recibió la orden de ir a Colombia, saliendo del puerto de Barcelona 
en abril de 190421.

4. Su actividad en Colombia desde 1904 hasta 1913

Arribó el P. Mateo Colom a Barranquilla el 14 de mayo de 1904. Sólo 
estuvo tres años en esta ciudad, a la que se vinculó para toda su vida con la 
familia Salazar. En Mompós, Facatativá, Bojacá y Bogotá completará su sin
gladura por tierras de Colombia.

19 En el diploma del segundo curso de Teología 1899-1900, con la calificación de exi
mio, tiene tanto Teología Moral como Teología Dogmática con la nota de Meritísimo. 
Firman el 15 de julio de 1900 en el Colegio de Ntra. Sra de la Vid, los PP. Pedro Bartolomé, 
Pedro Rodríguez y Valentín Beovide. En el tercer curso las mismas asignaturas con nota de 
Meritísimo, y Derecho Canónico con Benemérito. Firman los mismos más fray Francisco 
Girón el 16 de julio de 1901. El cuarto curso de Teología, también hecho en La Vid, según 
constancia del 14 de julio de 1902, sus notas en Teología Dogmática, Teología Moral y 
Derecho Canónico tienen la calificación de Meritísimo. Firman los PP. Pedro Rodríguez, 
Pedro Bartolomé, Santiago García. Abajo aparece Regesta studiorum, fol. 7.

20 Sa n t ia g o  Ve l a , G regorio  de, Ensayo, II, p. 33.
21 LEÓN G ó m ez , Adolfo, "Cuatro palabras al lector" [Prólogo] a Conferencias reli

giosas, Bogotá 1908, p. 16.
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a) Actuación del P. Colom en Barranquilla y Mompós

En Barranquilla fue incorporado al profesorado del Colegio León XIII, 
que se había fundado en 1903, con esperanzas de éxito y buena planificación 
de estudios de primaria, secundaria y superiores con facultad de Filosofía y 
Letras. Allí impartió clases durante dos cursos y colaboró en la parroquia de 
San Nicolás. El año de 1904, fue invitado por el párroco de Magangué, P. 
Ambrosio Mayoral, para que fuese a predicar las fiestas de la Inmaculada, 
que se hacían muy solemnemente, como en Barranquilla, con el alumbrado 
durante toda la noche. Fue con el P. Fidel Calvo, que dio testimonio de lo ocu
rrido el 9 de diciembre. Se presentó un señor de apellido Pacheco para casar
se, lo que no era posible al estar ya casado. Armó una poblada que tuvieron 
que salir los agustinos. El párroco fue a contar lo sucedido al obispo de 
Cartagena que puso en entredicho al pueblo de Magangué. Lo agustinos fue
ron a Calamar y luego a Sabanagrande, donde estaba un agustino de párroco, 
el P. Mariano Rodríguez Hontiyuelo, que les consiguió caballerías para ir a 
Barranquilla. El P. Mateo Colón tuvo un percance serio al montar en un caba
llo que nunca había sido ensillado22. Es decir, tuvo que domarlo con la corres
pondiente caída.

En el prospecto del Colegio León XIII, que estaba puesto bajo la advo
cación de San Agustín, aparece en diciembre de 1904 la lista de asignaturas o 
materias a cargo del P. Mateo Colom para el curso de 1905. Eran las siguien
tes: Castellano (Analogía y Sintaxis), Religión (Dogma), Retórica y Poética e 
Historia Natural23 A final de curso formaba parte del tribunal de otras tantas 
materias.

Aunque cuatro signaturas ocupaban bien el tiempo con la preparación 
de las clases y corrección de ejercicios o trabajos prácticos, al P. Mateo Colom 
le quedaba tiempo para colaborar en la parroquia de San Nicolás y dirección 
espiritual de algunas almas, como el Dr. Clemente Salazar M. y su familia. Dos 
hijas gemelas de D. Clemente S. hicieron un ensayo de vida religiosa en las 
clarisas de Bogotá y no perseveraron. Una de ellas, llamada Georgina se casa
rá con un hermano del P. Mateo Colom, llamado Pedro. Fue un matrimonio 
en parte arreglado por el P. Colom, cuando ya estaba en Bogotá, cinco años 
después, como luego veremos, al procurar que fuesen a Colombia Pedro y 
Margarita.

22 MONROY, Luis Alberto, (ed.) Historia de la Provincia Agustiniana, III, Santafé de 
Bogotá 2000, pp. 519-521.

23 Colegio de León X III bajo la advocación de S. Agustín, Barranquilla diciembre 
1904, p. 17.
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El P. Colom, como el resto los miembros de la comunidad y profesores 
del colegio de Barranquilla, estaba contento con la marcha del colegio y era 
partidario de su continuación según reunión del 12 de enero de 1905; pero los 
PP. Elviro Jorde y Baldomero Real, como superiores mayores, influenciados 
por el P. Pedro Salazar, decidieron cerrarlo y trasladarlo, alegando, entre otras 
razones, que el local no era de la Orden y que algunos religiosos preferían un 
clima más benigno, como el de Facatativá24. El colegio estaba ubicado en la 
calle del Comercio con unos balcones, como aparece en la foto sacada en 
1958, cuando se había convertido en bar-restaurante. Pertenecía al Sr. 
Márquez y se pagaba por el arriendo 89 dólares mensuales a cargo del 
Ayuntamiento. Esa casa sirvió de cuartel de la policía y de prisión del Estado 
durante la guerra de los mil días. Después de tres años de arrendamiento, el 
Sr. Márquez quería subir el coste a 200 dólares, dada la inflación existente, con 
la particularidad de que el Gobierno dio una orden negando la subvención a 
los colegios particulares. Esto influyó también en el cierre.

Acatando las órdenes del superior mayor, el P. Mateo Colom fue desti
nado, el 31 de noviembre de 1905, a Mompós como misionero y predicador. 
Allí habían tenido los agustinos un convento (1603-1821) y comenzaron a 
regentar la parroquia el 24 de diciembre de 1899, aunque habían llegado un 
mes antes los PP. Marcelino Torres y Ambrosio Mayoral, concretamente el 26 
de noviembre. Fueron muy bien recibidos y presenciaron el traslado de los 
restos de D. Pedro Martínez Pinillos y su esposa a la iglesia de San Agustín, 
encontrándose allí la baronesa de Wilson. D. Pedro Martínez Pinillos hizo 
varias fundaciones en Mompós, como un Colegio Universitario, con aproba
ción real del 10 de noviembre de 1804. Luego se denominó Colegio de 
Pinillos. En su salón de grados se había colocado un busto de mármol del fun
dador de tamaño algo más que natural el 9 de abril de 188225. Pinillos había 
hecho una buena donación al convento de San Agustín. En su colegio dieron 
clases los agustinos a principios del siglo XIX y luego a comienzos del XX, 
sobresaliendo los PP. José Mourino y Mateo Colom, que realizó en 1906 gran 
apostolado evangelizador y pastoral, siendo muchos los fieles que iban a oír

24 Archivo de la Provincia de Ntra. Sra. de Gracia , conocido como A rchivo del 
Convento San Agustín de Bogotá, citado como ACAB, Libro registro y  copiador de com u
nicaciones, desde 1883, ff. 166-168. Libro Barranquilla. Colegio León XIII. Cuentas desde 
marzo de 1903 hasta diciembre de 1906,66 pp., que están escritas, el resto hasta 153 en blan
co. Cf. MARTINEZ, Bernardo, "Provincia agustiniana de Ntra. Sra. de Gracia en Colombia", 
en la obra con el mismo título, Provincia, etc. II, Santafé de Bogotá 1993 pp. 67-75.

25 R o d r íg u e z  H o n t iy u e l o , Mariano, Efemérides de Mompós, Cartagena, s. a. 
(hacia 1936), pp. 22 y 60-61.



11 FRAY MATEO COLOM CANALS, OBISPO DE HUESCA 187

sus catcquesis y predicaciones. El P. José Mouriño había reparado la casa 
cural e iglesia, donde se conservaban valiosas imágenes de San Agustín y un 
cuadro de Ntra. Sra. de la Consolación26.

El día 4 de septiembre de 2001 tuve la oportunidad de visitar el conven
to e iglesia de San Agustín en Mompós, donde se conserva un Santo Cristo, al 
que estaban adornado para hacerle la novena y fiesta el día 14. El cuadro de 
Ntra. Sra. de la Consolación había sido llevado a la casa cural, junto a la igle
sia de la Concepción. Lo pude ver, examinar de cerca y fotografiar. Se trata 
de un lienzo de mediados del siglo XVII, sin firma, de 92 por 109 cms.

Aparece la Santísima Virgen rodeada de ángeles con el Niño Jesús, que 
da la correa a santa Mónica, mientras la Virgen se la ofrece a san Agustín, que 
sostiene el corazón con la mano izquierda. La Virgen tiene un manto azul 
estrellado. Su vestido está adornado con flores. El párroco actual y su coadju
tor desconocían el valor del cuadro, que había sido llevado anteriormente allí 
para mayor seguridad. Está en buen estado. La élite de Mompós recordaba la 
estancia y labor de los PP. Mouriño y Colom hasta diciembre de 190727.

b) Su labor en Facatativá y Bojacá

El 1 de enero de 1907, el P. Colom fue destinado al nuevo Colegio de San 
Agustín, en Facatativá, como profesor y secretario. Era director y superior el 
P. José Mouriño. Al P. Colom le quedaba tiempo para colaborar en la parro
quia y dar conferencias o discursos, como el pronunciado en la inauguración 
del Colegio San Agustín de Facatativá, el día 6 de febrero de 190728. Fue invi
tado también para un Discurso que pronunció el 12 de octubre de 1907 en 
Bogotá con motivo del aniversario del descubrimiento de América29.

Sus dotes oratorias se pusieron de manifiesto en la fiesta de Ntra. Sra. del 
Perpetuo Socorro celebrada el 23 de junio de 1907 en la iglesia de San 
Agustín de Bogotá, según testimonio de Z. Várela, al relatar que la Misa 
solemne de las 9 rayó a la altura de las más bellas funciones de esta clase por

26 La parroquia de Mompós se dejó el 6 de julio de 1908. Comprendía una extensión 
de 35 leguas de largo por 10 de ancho con un total de unos 26.000 habitantes. Cf. Provincia  
Agustiniana de Nuestra Señora de Gracia en Colombia, II, pp. 60-61.

27 Se conservan los libros parroquiales, donde aparecen sus firmas.
28 Fue publicado en la Imprenta del Departamento por Pedro A. Díaz A., Bogotá 

1907, en 4o de 9 pp., 24 cms. y se reprodujo en la revista Escuela N orm al y el periódico E l 
D eber presente, ambos en Facatativá.

29 Fue impreso en Imprenta del Departamento, Facatativá en 4o con 20 pp. La segun
da edición se hizo en Barcelona, Herederos de Juan Gilí, Editores, 1908, en 12° con 31 pp.
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todos los conceptos, especialmente por el "inspirado sermón de grandes vue
los, pronunciado por el Padre Colón (sic) quien retrató en hermosísimos cua
dros los favores y consuelos que la Madre del Perpetuo Socorro prodiga, espe
cialmente a los atribulados y afligidos; el templo atestado de fieles con el reco
gimiento religioso que es tradicional en la culta Bogotá, etc."30.

Durante el mes de agosto de 1907, se celebró en la iglesia de San Agustín 
la novena y fiesta de su patrón con bastante solemnidad, conjuntamente con 
la novena de la Ntra. Sra. de la Consolación y el Triduo de las Cuarenta Horas, 
los días 29, 30 y 31 por los PP. Elviro Jorde, Urbano Alvarez y José Pérez 
Gómez, que actuaron como notables oradores, especialmente el tercero, P. 
José Pérez Gómez, según el cronista de las fiestas que resalta sobre todo el 
sermón pronunciado por el P. Mateo Colom, el día 1 de septiembre de 1907, 
con motivo de la fiesta de Ntra. Sra. de la Consolación. Ese año, la Cofradía 
estrenaba una nueva imagen de gran tamaño procedente de La Artística casa 
de Barcelona. Asistieron los Srs. Fernando Angulo y Eduardo Briceño como 
delegados del Presidente de Colombia, junto con varios ministros y lo más 
florido de la sociedad bogotana. El cronista de la fiesta escribió lo siguiente: 
"Después del Evangelio ocupó la sagrada cátedra el joven orador P Colón, 
(sic) quien en sublimes períodos de estilo brillante y castizo, y con arrebatado
ra elocuencia, pocas veces oída, pintó con los más vivos colores el cuadro de 
sufrimientos y aflicciones en que se agita la vida humana: dolores que apagarí
an toda esperanza y harían imposible la vida si no fueran mitigados por la 
Madre del Consuelo.... El P. Colón recorre con facilidad suma todos los estilos 
y se adapta a cualquier tono, desde la exposición teológica y la homilía sagra
da hasta la mística más sublime; y en todos, a nuestro juicio, sabe escoger los 
mejores colores para perfeccionar los cuadros, según las circunstancias lo exi
gen "31.

Conocedor el P. Urbano Alvarez de las buenas cualidades del P. Mateo 
Colom, como orador, y el éxito que estaba teniendo en Bogotá, le propuso dar 
algunas conferencias en la iglesia de San Agustín de Bogotá, después de la

30 VARELA, Z .,"Fiesta de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro" en Correo Nacional de 
Bogotá, 27 (?) de junio de 1907. El recorte de prensa se encuentra en una carpeta, que per
teneció al P. Urbano Alvarez y pasó al P. José Pérez Gómez, catalogada con el n. Io por el 
P. Ismael Barrio. Se encuentra en la Biblioteca del Liceo Cervantes Norte, Bogotá, Calle 
153, n. 38A-39.

31 Ibíd., Correo Nacional de Bogotá, del 9 de septiembre de 1907, donde aparecen 
detalles de la imagen de Ntra. Sra. de la Consolación, de dos metros de altura y de madera, 
en un trono de nubes, entre las que aparecen tres angelitos sonrientes con las boquitas 
entreabiertas y las alas extendidas. Se encuentra en la iglesia de San Agustín, al lado de 
Nazareno, Generalísimo de ¡os ejércitos colombianos.
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muerte del benemérito P. Pedro Salazar, acaecida el 13 de marzo de 1908, en 
Villeta, a fin de hacer algunas reparaciones urgentes en este templo agusti- 
niano. Se cobraba una pequeña suma de entrada a los caballeros asistentes 
con este fin. Las conferencias comenzaron el día 4 de julio de 1908 y la iglesia 
se llenó de caballeros, entre los que figuraban los más distinguidos de la ciu
dad de Bogotá. A cada conferencia aumentaba el número de asistentes, que 
tenían que ir pronto para tomar asiento o quedarse de pie. Aunque cada 
noche se llevaban más bancos a la iglesia, se quedaban bastantes de pie. Las 
Conferencias fueron publicadas ese mismo año a petición de los asistentes32. 
Con lo que se sacó, se reparó el piso y se embelleció la iglesia, por lo que repe
tía a los asistentes, "que ojalá hubiera logrado con las almas lo mismo que 
habían hecho con la iglesia: embellecerla "33.

El P. Mariano Rodríguez Hontiyuelo, al hacer la recensión de esta obra, 
tiene elogios fidedignos e interesantes, como testigo ocular, por lo que afirma: 
"Los que le conocimos adolescente, casi niño, en nuestros colegios de 
Valladolid y La Vid, y ya entonces le admirábamos cuando aparecía en el pùl
pito declamando con gallardía y entusiasmo sus primeros ensayos oratorios, 
abrigábamos la esperanza de que llegaría a ocupar un puesto de honor entre 
los predicadores más distinguidos. El tiempo ha confirmado felizmente nues
tros augurios. El P. Colón (sic) es hoy el orador favorito de la sociedad bogo
tana, y se ha hecho popular en algunas provincias de Colombia, pudiendo 
muy bien asegurarse que figura a la cabeza de la juventud agustiniana que en 
América defiende los intereses de la Religión mediante la palabra divina. 
Siete conferencias ha publicado en el volumen que tenemos a la vista, y en 
ellas desarrolla otros tantos importantes temas de apología católica. La fe, 
peligros de la fe; la esperanza, peligros de la esperanza; el espiritismo y la cari
dad, son los puntos cuidadosamente estudiados y bellamente expuestos"34.

Llegó a ser considerado como uno de los mejores oradores en Colombia 
y se llenaban las iglesias cuando él predicaba. Tenía una gran simpatía perso
nal, increíble memoria, facilidad de expresión, buena dicción y nutridos cono-

32 COLOM, Mateo,Conferencias pronunciadas en la Iglesia de San Agustín, con prólo
go del eminente publicista Dr. Adolfo León Gómez, Presidente de la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia y miembro de la Academia de la Historia Nacional, 
Imprenta Nacional, Bogotá 1908,212 pp. En esta publicación, como en algunas otras, apa
rece el apellido Colón en vez de Colom.

33 MuciENTES d e l  C a m p o , David, Centurias, p. 208.
34 R o d r íg u e z  H o n t iy u e l o , Mariano, "Conferencias religiosas pronunciadas en la 

iglesia de San Agustín de Bogotá, por R. P. Mateo Colón, Agustino", España y  América, V II/ 
2 (1909) 81-82.
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cimientos de la historia de la iglesia, como ha observado el P. David 
Mucientes, que también le conoció y pasó sus últimos años en Colombia35.

Al celebrarse el jubileo sacerdotal del Papa Pío X solemnemente en 
Bogotá, el 25 de octubre de 1908, fue invitado a tener el Discurso de orden el 
P. Mateo Colom con muy buena acogida de las autoridades civiles y eclesiás
ticas, especialmente el Delegado Apostólico, Mons. Francisco Ragonessi, que 
tenía el título de arzobispo titular de Mira y admiró sus dotes intelectuales y 
su valía36.

El P. Bernardo Martínez, teniendo en cuenta los informes recibidos, afir
mó que el curso de 1908 en el colegio de Facatativá había terminado con 
"resultados altamente satisfactorios". Se contaba con numerosas matrículas; 
pero ignoraba su futuro, esperando que se recogiesen "los frutos de la labor 
allí invertida "37.

El P. Mateo Colom, que hacía de secretario, no le veía porvenir al cole
gio de Facatativá. Había más alumnos en Barranquilla. El 23 de marzo de 
1909 fue destinado a Bojacá, donde fomentó el culto a Ntra. Sra de la Salud. 
Colaboró con el párroco, P. Segundo Romón, para restaurar el retablo mayor 
de la nave de Nuestra Señora la Salud junto con el comulgatorio, que aún sub
sisten. El colegio de Facatativá no iba bien38.

Publicó varios artículos político-religiosos, seis en total, en 1908 y 1909. 
Los recopiló con una introducción y título Por la Iglesia. Tuvo dos ediciones. 
En estos artículos de actualidad salió en defensa de la Delegación Apostólica 
y de los obispos de Colombia durante la presidencia del general Reyes39.

35 M ucientes , David, Centurias, p. 200.
36 COLOM, Mateo, Homenaje a Su Santidad, Pío X  etc. Fue publicado en Bogotá, 

Imprenta de La L uz, 1908,55 pp.
37 MARTINEZ, Bernardo, "Provincia agustiniana de Ntra. Sra. de Gracia en 

Colombia", p. 75. Tomado de Provincia agustiniana del Santísimo Nom bre de Jesús. 
América, Madrid 1909, p. 262. El plan de estudios del Colegio León XIII de Barranquilla 
está en la p. 258 y pasó al San Agustín de Facatativá.

38 Se acordó su cierre el 14 de octubre de 1912, proponiendo se abriese una escuela 
elemental para externos y en 1913 se abrió una escuela para adultos. ACAB, Libro copia
dor, etc., f. 298

39 Co l o m , Por la Iglesia. Artículos publicados por la Imprenta de Sur América, 
Bogotá 1909. en 4o con 56 pp.; 2a Edición, ampliada y con prólogo de Antonio Gómez 
Restrepo, Tip. Saiesiana, Bogotá 1910, XIII, 275 pp.
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c) Su estancia en Bogotá como secretario del Nuncio Mons. Ragonesi

En Bogotá, al lado de la iglesia de San Agustín, calle por medio, se esta
bleció una casa-residencia, según se había aprobado, el 12 de julio de 1909, 
con los planos del P. Luis Mayoral y bajo la dirección del Hno. Agustín 
Landajuela40. Para esta casa y comunidad fue destinado el P. Mateo Colom el 
10 de abril de 1910. Iba a colaborar con el Nuncio Mons. Francisco Ragonesi 
que, con motivo de una visita a Ntra. Sra. de la Salud de Bojacá, donó la ima
gen de la Inmaculada Concepción. Se venera actualmente en el altar mayor 
de la iglesia de Bojacá, en el lado del Evangelio. Por esas calendas, el P. Colom 
procuró el viaje de su hermana Margarita y su hermano Pedro para el que 
había concertado el matrimonio con Da Georgina Salazar, hija del Dr. 
Clemente Salazar, senador, al que había conocido en Barranquilla, por vivir 
frente a la iglesia de San Nicolás. Fue amigo del P. Colom con mutua admira
ción. Georgina, lo mismo que su hermana gemela, ingresaron en las clarisas 
de Bogotá y no les fue bien o no querían ser monjas. Fue el matrimonio de 
Georgina y Pedro, como se ha observado anteriormente, arreglado por el P. 
Colom y que hizo los preparativos y resultó bien. El mismo será luego pro
tector y beneficiario de esta familia, que guarda valiosos recuerdos de él, 
como un cuadro, el anillo, que le había regalado Georgina, etc.41.

Al celebrarse el primer Centenario de la Independencia de Colombia, 20 
de julio de 1910, se le encargó el discurso oficial con el título, Homenaje a 
Colombia, que fue publicado aparte y formando parte de un lujoso volumen 
titulado Centenario déla Independencia MDCCCX-MCMX con los discursos 
del Encargado de España, de A. Gómez Restrepo, del Dr. A. León Gómez, 
etc. 42. El discurso del P. Mateo Colón fue una pieza de oratoria bien hecha. 
Comenzó recordando al fundador de Bogotá, el Adelantado Gonzalo 
Jiménez de Quesada, para enlazar su azaña con la Independencia de 
Colombia y de América. En aquella ápoca, la colonia española no llegaba a

40 La casa estaba ubicada frente a la puerta de la sacristía y se inauguró oficialmente 
el 4 de diciembre de 1910. Se puso bajo la advocación de Ntra. Sra. de Gracia. 
Anteriormente los agustinos habían vivido en una casa en la calle 5a que les había cedido 
temporalmente el P. Pedro Salazar y fue reclamada por sus sobrinos a los pocos meses de 
su muerte.

41 D. Mateo Colom Salazar, sobrino del P. Colom, con más de 80 años es Gerente de 
Asesores de Seguros, J. Colom e Hijos Cía. Ltda., domicilio en Calle 76, n. 46-39, of. Interior, 
Tels. 3684871-3689796. Cel. 7214716 A.A. 5 0 0 0 1 7 . Barranquilla. Colombia.

42 COLOM, Mateo, Centenario de la Independencia, M C C C X -M C M X . Bogotá 1911, 
420 pp. El discurso del P. Colom está en las pp. 30-32. Aparace también en H omenaje a 
Colombia, en el prim er centenario de su vida nacional, Bogotá, Tipografía Salesiana, 1811, 
pp. 14-16. En la p. 13 aparece una foto del P. Mateo Colom de ese año.
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100 personas en Bogotá y se hacía notar en los actos oficiales, donde no fal
taban voces estridentes. El P. Pedro Martínez Vélez dedicó merecidos elogios 
al discurso del P. Mateo Colom con estas palabras: " Es, en este respecto, el 
Homenaje a Colombia, de lo mejor y más sentido de las fiestas centenarias 
americanas, modesto y breve en apariencia, pero de muy subidos quilates por 
el mérito de fondo y de forma, como en todo lo que escribe en ese glorioso 
Bogotá, que parece como nacido y destinado a ser el centro del aticismo y gen
tileza de las letras castellanas. Todo en este folleto merece especial mención: los 
discursos del P. Colón y del Encargado de España, los trabajos de atinadísimo 
criterio histórico del Sr. Gómez Restrepo y la crónica tan brillante como eleva
da del Dr. A. León Gómez■ En todo palpita la idea capital y generosa, salva
dora y fecunda de la por mil y un títulos requerida unión hispanoamericana "43.

Como en estos actos solían pronunciarse algunas frases contra España, 
el P. Colom intervino ante las autoridades civiles y instituciones oficiales para 
que se respetase a la Madre Patria. Pero he aquí que un español, para hacer
se gracioso o simpático a los colombianos, pronunció algunas frases estriden
tes contra España. El P. Colom se levantó del asiento, como le informó al P. 
Eusebio Negrete, "sin adulaciones innecesarias y que nadie le pedía, ofreció a 
Colombia un ramo de flores y obtuvo para España una salva de aplausos"44.

Publicó varios artículos en la revista La Escuela Normal de Facatativá 
sobre La Belleza según Santo Tomás de Aquino, lo mismo que en la prensa de 
Bogotá con el seudónimo "El Solitario de Chunza". Algunos fueron recogi
dos en Por la Iglesia, publicación anteriormente mencionada. Se preocupó de 
la historia de la Orden, especialmente del primer agustino que arribó a playas 
americanas en 1527 y tomó parte en la fundación de Tunja en 1539, siendo su 
primer párroco. Murió en Villa de Leiva el 20 de julio de 1575. El P. Colom 
tuvo noticia de su testamento y obtuvo una copia incompleta, que le entregó 
al P Gregorio de Santiago Vela para que la publicase45

43 M a r t ín e z  V e l e z , Pedro, "Libros: Conferencias Religiosas y Por la Iglesia", 
España y  Am érica, XII, n. 33, (1912) 72. Se reprodujo por el P. Gregorio de Santiago Vela, 
Ensayo, II, p. 35

44 N e g r e t e  d e  l a  P e ñ a , Eusebio," El limo, y Rvmo. P. Fr. Mateo Colom, Obispo de 
Huesca", pp. 172-173.

45 SANTIAGO V e l a , Gregorio, "Notas sobre los agustinos en Colombia", AHHA, 21 
(1924) 309. Cf. J. PEREZ GÓMEZ, "El primer Agustino que arribó a playas americanas", 
AHHA, 31 (1929) 5-24 y 108-112, donde se publicó el testamento del P. Vicente de 
Requejada, mutilado por la censura, como se quiso hacer cuando se publicó completo en 
1968 por C a m p o  d e l  Po z o , Fernando, Historia docum entada de los agustinos en Venezuela 
durante la época colonial, Caracas 1968, pp. 13-17.
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5. De vuelta en España desde 1913 hasta 1921

Al ser destinado Mons. Francisco Ragonesi a España, dado el buen ser
vicio que le estaba prestando el P. Mateo Colom como secretario particular, 
procuró traerlo a España para la nunciatura con el permiso correspondiente. 
Se le destinó a la residencia de la iglesia de San Manuel y San Benito, en la 
calle Columela, donde sobresalió por sus predicaciones al lado de los PP. 
Bruno Ibeas, Graciano Martínez, Bernardo Martínez, etc.

a) Actuación en la nunciatura y en la iglesia de S. Manuel y S. Benito en 
Madrid

En la nunciatura se pasaba todos los días laborables varias horas llevan
do al día la correspondencia oficial y colaborando en lo que le pedía el nun
cio, como la elaboración de algunas de sus intervenciones, discursos, etc. 
Durante ocho años estuvo en Madrid como secretario particular de Mons. 
Ragonesi, representante de la Santa Sede en España.

Desde España siguió escribiendo y recordando a sus buenos amigos, 
como el padre de su cuñada, Dr. Clemente Salazar M., sobre el que escribió 
una nota necrológica en el Comercio de Barranquilla con el título: Un gran 
corazón46.

Se preocupó de la emigración española en América con un artículo 
breve y de gran contenido que publicó en la Revista España y América, donde 
manifiesta su profundo conocimiento de Colombia y se lamenta del escaso 
conocimiento que se tiene en España de Colombia. Había que crear lazos de 
acercamiento y un puente afectivo sobre el océano que las separaba: "En mi 
concepto, es pecado original de esta incomprensión y disociación de intereses y 
de amores, y, al señalarlo, quisiera que llegase a todos los oídos de cuantos han 
emprendido con hidalguía y denuedo los trabajos de unión iberoamericana 
para que hagan valer ante el Gobierno sus influencias., y consigan que no se 
pongan más obstáculos a la realización del programa reclamado de una y otra 
partes"41.

46 COLOM Y CANALS, Mateo, “Un gran corazón" en El Comercio de Barranquilla, 29 
de noviembre de 1913. A primeros de septiembre de 2001 se intentó conseguir un ejemplar 
en Barranquilla para sacar fotocopia y no fue posible.

41 COLOM, Mateo, "La emigración española en Colombia" España y  América, XI/ 3, 
n. 39 (1913) 430-432.
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Publicó otro artículo titulado El movimiento se demuestra andando, 
donde sigue insistiendo en las buenas relaciones que debe haber entre las 
repúblicas hispanoamericanas, especialmente de Colombia, con la Madre 
Patria. Pone el dedo en la llaga y observa que las relaciones no podrán ser sin
ceras "mientras en ciertos himnos nacionales de aquéllas subsistan frases inju
riosas para ésta "48.

Con motivo del aniversario de la Academia Hispano-Americana de 
Cádiz, el día 25 de enero de 1814, el P. Mateo Colón pronunció un discurso, 
que fue publicado con una breve reseña de la fiesta por la Revista de la Real 
Academia Hispano-Americana de las Ciencias y Artes de Cádiz, que le nom
bró miembro correspondiente49.

Mientras hacía de secretario de la nunciatura, le quedaba tiempo libre 
para colaborar y predicar en la iglesia de San Manuel y San Benito, donde 
tuvo algunos sermones durante la cuaresma de 191450. Iba también a predicar 
a otras iglesias, como a la de los agustinos en Cádiz, donde tuvo el sermón 
panegírico de la fiesta de San Agustín el 28 de agosto de 191551.

El día 4 de enero de 1916 se le concedió el título de Lector por la curia 
generalicia agustiniana y se registró oficialmente en el libro correspondiente 
de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas, a la que pertene
cía, el 12 de enero52. Ese mismo año predicó los sermones de misión y de cua
resma en la iglesia de San Manuel y San Benito con gran afluencia de fieles53. 
El 28 de agosto del mismo año de 1916, presidió el quinquagésimo aniversa
rio de la llegada de los agustinos a La Vid. Los Talleres de Santa Rita y el culto 
a esta santa tenían mucho auge en la iglesia de San Manuel y San Benito, 
donde predicó la novena y panegírico del 14 al 22 de mayo de 191754. En 1918 
tuvo el sermón de Nuestra Señora de los Dolores durante la semana santa55. 
El 12 de abril de 1918 visitó el colegio de Ceuta, para cuya fundación colabo-

48 COLOM, Mateo: "El movimiento se demuestra andando” en Revista ilustrada de 
Cádiz, Colombia, n. de julio de 1914. Cf. SANTIAGO VELA, G. de, Ensayo, II, p. 36. Sucedía 
algo parecido en Venezuela.

49 COLOM, Mateo, "Aniversario de la fundación de la Real Academia Hispano- 
Americana. Discurso". Revista de la Real Academ ia Hispano-Americana, III, n. 15 (1914). 
Se reprodujo también parte del mismo en otras revistas de Cádiz y Colombia.

50 AHHA, 1 (1914) 127. En la sección de crónica y variedades de la revista Archivo  
Histórico Hiapano-Agustiniano, aparecen muchos detalles de la vida del P. Mateo Colom, 
citado a veces como Colón, con sus actividades, destinos, homenajes y publicaciones.

51 Ibíd., 4 (1915) 237 y 239.
52 Ibíd., 5 (1916) 80.
53 Ibíd., p. 233.
54 Ibíd., 7 (1917) 471.
55 Ibíd., 9 (1918) 317.
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ró junto con el nuncio Ragonesi. Ese mismo año fue invitado a predicar la 
novena y fiesta de Santa Rita en la iglesia de San José en Bilbao56. El 18 de 
diciembre de 1919, a petición de un personaje de Colombia, se le concedió el 
honroso título de Comendador de la Real Orden de Isabel la Católica, tenien
do en cuenta sus trabajos y los esfuerzos realizados durante el Centenario de 
aquella República y después57.

Sus dotes y fama llegaron a la corte, donde la Reina Da María Cristina 
de Habsburgo-Lorena, amiga y benefactora de los agustinos, acudía a él o le 
llamaba para confesarse y contar con su dirección, mientras que el Rey 
Alfonso XIII le hizo Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, 
condecorándole el 6 de junio de 192158.

b) Nombramiento de obispo auxiliar de Toledo en 1921 y obispo de 
Huesca en 1922

Ocho años llevaba el P. Colom como secretario del nuncio Mons. 
Ragonesi, que le propuso para obispo antes de regresar al Vaticano, al ser ele
vado a la dignidad cardenalicia. Le apoyó el cardenal de Toledo, Enrique 
Almaraz para que hiciese de auxiliar en su arquidiócesis. Reunía las dotes 
necesarias de ciencia, prudencia y demás virtudes que requería la dignidad 
episcopal. Se le nombró obispo titular de Andrapa y auxiliar de Toledo. La 
bula de preconización está expedida el 29 de julio de 1921.

Al tener noticia de su nombramiento como obispo auxiliar de Toledo, en 
reunión del provincial y definitorio de la Provincia del Santísimo Nombre de 
Jesús de Filipinas, se acordó concederle "participación en los sufragios por los 
difuntos de la Orden"59. Siguió perteneciendo a la Provincia de Filipinas, aun
que, a partir de 1927, la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús en España 
lo ponía en su catálogo. Lo cierto es que, por el convenio de división, hecho 
en 1927, los religiosos de ambas provincias, que habían profesado hasta ese 
año, seguían participando de los mismos sufragios.

56 Ibíd., p. 472. Cf. M o n t e s  C u e t o , Antonio, "limo. Sr. Dr. Mateo Colom y Canals.” 
en Boletín. Asociación de amigos del monasterio de La Vid, 11 (1999) p. 11. Se le agradece 
el envío de este Boletín y una foto del cuadro que se conserva en el monasterio de La Vid.

57 AHHA, 16 (1921)121.
58 Ibíd., p. 121. Fue también amigo y director espiritual de Da Victoria Eugenia de 

Battenberg, esposa de Alfonso XIII. El 29 de julio de 1921 se acordó nombrarle Hijo Ilustre 
de Sóller.

59 Ibíd., p. 128.
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Es característico de su escudo una paloma volando con un ramo de olivo 
en el pico, recordando a la que volvió al Arca de Noé, como símbolo de paz y 
de esperanza. Ya el académico y célebre escritor mallorquín, Lorenzo Riber, 
con su clásica y bien cortada pluma, escribió que la isla de Mallorca se pare
ce a un pájaro volando, "con las alas mayores que el nido60. La paloma hace 
referencia a su apellido Colom, que procede del latín columba.

La ceremonia de la consagración episcopal tuvo lugar el día 24 de agos
to de 1921 en la iglesia de Ntra. Sra. de la Vid, al lado del colegio-seminario, 
donde había estudiado la Teología. Presidió la ceremonia como consagrante 
el cardenal Enrique Almaraz y Santos, arzobispo de Toledo, al que acompa
ñaban el obispo de Osma, D. Mateo Mágica y Urrestarazu y el obispo de 
Pamplona, fray José López Mendoza, también agustino61.

Uno de los asistentes a la ceremonia, el P. Eusebio Negrete de la Peña, 
describió el acto con estas palabras: "Esta [la consagración] por franca e 
invencible resolución del consagrado, no ha podido realizarse con menor 
pompa y concurrencia. Fuera del eminentísimo cardenal primado, cuya vene
rable figura dio al acto relieves de grandeza extraordinarios; de los prelados 
asistentes; del muy ilustre señor D. Hipólito Avila, canónigo de Palencia, y que 
ostentaba la representación del Cabildo de Toledo; del muy ilustre deán de 
Osma; del reverendo P. Bernardo Martínez, obispo de Almería; de los PP. pro
vinciales Benigno Díaz y Marcelino Arnáiz, y de una docena más de religiosos 
agustinos procedentes de otros colegios, allí no hubo más invitados que la fami
lia del nuevo prelado, la señora viuda de Reichac, y los señores de Lanuza, 
Arias Miranda y Martínez Escobar"62.

La prensa católica y revistas de la Orden Agustiniana le dedicaron notas 
encomiásticas, como la aparecida en la revista La Ciudad de Dios: "Al con
signar el hecho de su elevación a la plenitud del sacerdocio, no podemos menos 
de exteriorizar aquí nuestra impresión gratísima, entre otros motivos de muy 
diversa índole, por el de ver en ello manifiesta una vez más la fecundidad sin
gular de la gloriosísima Provincia del Santísmo Nombre de Jesús de Filipinas, 
madre de tantas figuras ilustres en la historia del apostolado y de la ciencia, y a 
quien, para no citar más que un ejemplo de actualidad bien patente, glorifican

60 R ib e r , Lorenzo," Beato Raimundo Lulio", A ño Cristiano, Madrid 1966,1, p. 645.
61 E c h e v e r r ía , Lamberto de, Episcopologio E spañol Contemporáneo (1868-1985), 

Universidad Pontificia, Salamanca 1986, p. 83, n. 238.
62 NEGRETE d e  LA P e ñ a , Eusebio "La consagración episcopal de limo. P. Mateo 

Colom",A H H A , 16 (1921) 249-250. Apareció con la firma de N. de la Peña. Se reproduce 
lo publicado en el Universo de Madrid del 31 de agosto. Salió una reseña en España y  
América, 19/III (1921) 255.
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hoy desde distintos puntos del globo muchos obispos [7] formados al calor 
espiritual de sus claustros. De la amplitud de horizontes en que esta venerable 
Provincia agustiniana de Filipinas explaya su actividad y encauza la labor de 
sus hijos es testimonio viviente el limo. P. Colom, benemérito en muy diferen
tes campos del apostolado que fueron la tierra propia del Señor para que en 
ellos se revelaran las excelentes dotes del que en sus adorables designios había 
de ser luminar de las almas en lugar preeminente de su Iglesia"63.

El P. Bruno Ibeas, que le conocía bien, elogió sus cualidades para ser 
obispo en aquellos tiempos difíciles:" Ser independiente y joven [41 años], acti
vo y firme, abierto a todos los ideales cristianos y capacidad para fraguarse 
dentro de ellos el propio, y sostenerlo e implantarlo contra viento y marea en la 
realidad de la vida "64.

El 30 de agosto de 1921, el P. Mateo Colom, una vez consagrado obispo 
auxiliar de Toledo, visitó el Real Colegio Seminario de Valladolid, donde sólo 
permaneció 24 horas y recibió una calurosa y solemne acogida. El agradeció 
los elogios, la felicitación y el buen recibimiento con un discurso fraternal y 
pertinente. Insistió en que la formación de los jóvenes era fundamental, 
diciendo entre otras cosas que eran "insustituibles la ciencia y la virtud, el estu
dio y la oración; en el continuo trato con los hombres y en el ajetreo de los 
negocios no perder la presencia de nosotros mismos dentro de nosotros, como 
no se debe perder el contacto íntimo con la divinidad, lo mismo en los sucesos 
prósperos que en los adversos"65.

Pocos meses después, en enero de 1922, falleció el Primado de Toledo, 
cardenal Almaraz, por lo que fue nombrado Comisario General de la 
Cruzada, cargo que desempeñó hasta finales de ese mismo año. El 24 de agos
to de 1922 se le hizo un homenaje al P. Mateo Colom en La Vid, recordando 
el primer aniversario de su consagración episcopal. Se quedó hasta el día 28, 
fiesta de San Agustín, para predicar el sermón panegírico66. Ese mismo año 
fue preconizado obispo de Huesca el 14 de diciembre, en sustitución del P. 
Zacarías Martínez, que acababa de ser promovido al obispado de Vitoria. 
Apareció su presentación oficial en la Gaceta del 8 de diciembre de 192267. El

63 LA DIRECCIÓN "El nuevo Obispo Auxiliar de Toledo", La Ciudad de Dios, 126 
(1921) 473.

64 IBEAS GUTIÉRREZ, Bruno "El nuevo Obispo Auxiliar de Toledo", España y 
Am érica, 19/III (1921) 255.

65 AHHA, 16 (1921) 251.
66 Ibíd., 18 (1922) 368-369.
67 Ibíd., 19 (1923) 121.
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día 16 de ese mismo mes y año, asistió a la distribución de premios del cole
gio de Valverde en Madrid y celebró la fiesta de la Navidad en La Vid68

Antes de tomar posesión del obispado de Huesca, fue llamado por el 
obispo de Pamplona, también agustino, limo. P. José López Mendoza y 
García, que estaba enfermo, para que le supliese en algunas funciones de su 
ministerio y de la visita pastoral por algunos pueblos tal como estaba progra
mado. Una vez cumplido el encargo volvió a Madrid, donde recibió la noticia 
de la muerte del obispo de Pamplona acaecida el 31 de enero de 192369. 
Asistió al duelo y a sus funerales, que presidió Mons. Zacarías Martínez. El 
ofició varias misas por el eterno descanso de Mons. José López70.

Desde el 19 al 22 de mayo de 1922, el P. Colom asistió a las fiestas del 
colegio de Santa Margarita y Santiago en Trujillo, fundado por Da Margarita 
Iturralde. Estaba regentado por los agustinos de la Provincia Matritense o de 
El Escorial71

6. Toma de posesión y actuación en la diócesis de Huesca

Hizo la toma de posesión de la diócesis el 2 de junio de 1923 por poder 
tal como era costumbre. Llegó a Huesca el día 7 de julio, sábado, en el tren 
correo de la mañana acompañado del M.I. Sr. secretario de cámara del obis
pado Dr. D. José Artero, canónigo de Salamanca, y de los Revdos. PP. agusti
nos Eusebio Negrete, superior de la casa de Madrid y de Bruno Ibeas, direc
tor de la revista España y América. Le fueron a esperar a Tardienta los muy 
Ilustres Sres. Deán, Gobernador Eclesiástico y D. Mariano Mola, con los 
superiores de jesuítas y salesianos residentes en Huesca. "En la estación fue 
cumplimentado por los Excmos. Srs. Alcalde, Gobernadores civil y militar, 
párrocos de la ciudad, eclesiásticos y distinguidas personalidades. Una vez lle
gado al palacio episcopal y previa petición de audiencia, que hizo el Sr. Maestro 
de Ceremonias, recibió la visita del limo. Cabildo, Beneficiados y otras corpo
raciones"72.

68 Ibíd.,pp. 249-250.
69 El P. José López estuvo en Pamplona 23 años y participo en la consagración del P. 

Tomás Jenaro Cámara y Castro. En aquella época había en España siete obispos proce
dentes del convento de Valladolid. Cf. MERINO, Manuel, Agustinos evangelizadores de 
Filipinas 1565-1965, Madrid 1965, pp. 45-46.

70 AHHA, 19 (1923) 214.
71 Ibíd., 20 (1923) 113-115.
72 "Entrada solemne en Huesca de su limo. Señor Obispo, Dr. Fr. M ateo Colom  y  

Canals", Boletín Eclesiástico del Obispado de Huesca, que se citará en adelante como 
BEOH, viernes 13 de julio, año 72, n. 8 (1923) 121-122.
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El domingo 8 de julio hizo la entrada solemne en la diócesis, como vamos 
a ver. Hubo un bando73 del Alcalde, D. Pedro Sopeña, para engalanar los bal
cones y acudir a Salas, al acto solemne de entrada, que hizo montado en una 
muía de Mallada, famosa casa oscense que gozaba de ese privilegio. Era más 
mansa que el caballo de Magangué que tuvo que domar.

a) Entrada triunfal el Huesca conforme a la tradición y toma de posesión

Los preparativos de la entrada y toma de posesión aparece en el Boletín 
Eclesiástico del Obispado de Huesca14, El Diario de Huesca y La Tierra, El 
Debate y otros, que se recogen en la revista Archivo Histórico Hispano 
Agustiniano, actualmente Archivo Agustiniano, donde se dan detalles de su 
visita obligada por tradición a la ermita de Nuestra Señora de Salas. A las 
cinco de la tarde del día 8 de julio salió del palacio episcopal, en automóvil, 
acompañado del secretario de Cámara el Dr. D. José Artero Pérez75, el canó
nigo de Teruel, D. Echarre, el P. Eusebio Negrete y el P. Bruno Ibeas. En el 
camino viejo de la ermita de Salas y a dos Kms. de ésta, le esperaban las auto
ridades76. Como acto previo fue recibido en el Ayuntamiento por el alcalde, 
concejales y demás autoridades, representantes de la parroquia de Santa 
Engracia de Zaragoza, y otras personalidades civiles y eclesiásticas, que se 
dirigieron en quince automóviles hacia el santuario, donde recibió los hono
res de prior, administrador y siervo de la ermita. El P. Mateo Colom oró ante 
la imagen de la Virgen de Salas, con el párroco de Santo Domingo, a cuya 
jurisdicción pertenecía la ermita. Después de dar la bendición a los fieles reci
bió también los honores de altos militares, que le esperaban a caballo. Allí 
montó Mons. Colom en la hermosa y negra mulla del señor Mallada. Sobre 
esa misma muía había hecho también su entrada el P. Zacarías Martínez. Esto 
fue dado a conocer por la prensa local de Huesca y revistas de la Orden 
Agustiniana en España.

73 Ibíd., pp. 122-123.
74 Ibíd., pp. 123-124.
75 El Pbro. Dr. José Artero Pérez era entonces canónigo de Salamanca y muy culto. 

Había nacido en Sena y procedía de una noble familia oscense. Fue el primer rector de la 
Universidad Pontificia de Salamanca y tuve la oportunidad de conocerle y de oír sus expli
caciones como guía con motivo de una visita hecha por los estudiantes de Teología del Real 
Colegio Seminario de Valladolid a Salamanca en 1954. Era un admirador del P. Colom y nos 
quería mucho a los agustinos.

76 AHHA, 20 (1923) 119 y 129-136. Está tomado de El D iario de Huesca y la Tierra, 
del 10 de julio de 1923.
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Se omiten detalles de cómo tomó las riendas, sobre una montura con rica 
mantilla bordada en oro, lo mismo que la solemne procesión, que recogieron 
los fotógrafos y la prensa tanto local como nacional. Al llegar a la iglesia de 
San Lorenzo, se bajó de la muía el P. Colom para revestirse de pontifical. 
Adoró el lignum crucis y acompañado de los miembros del Cabildo, clero y 
demás comitiva se dirigió hacia la catedral, mientras sonaba la música de la 
banda militar, rompiendo la marcha un piquete de la guardia civil. Cerraba el 
cortejo la laureada música del regimiento de Valladolid. Al llegar a la cate
dral, en el atrio y ante notario eclesiástico hizo el juramento prescrito sobre 
los santos Evangelios. Luego, con el báculo golpeó la puerta de la iglesia para 
que se abriese. Después pronunció una emocionante y elocuente plática, en la 
que recordó a su antecesor P. Zacarías Martínez. Entre otras cosas dijo: "No 
he venido a buscar nada vuestro, he venido a entregarme todo, a sacrificarme 
todo, a daros todo cuanto soy y puedo; no quiero nada vuestro sino dos cosas: 
el corazón y el alma; el corazón porque tengo derecho desde el momento que 
vosotros habéis arrebatado el mío, y el alma, porque es de Dios y Dios me envía 
a guiar vuestras almas para que, seguidas de mi cayado pastoral, no caigan en 
manos de lobos, etc. Se preocupaba del bienestar material y moral del oscense, 
porque uno y otro subordinados a la fe son causa de la grandeza y prosperidad 
de los pueblos, de esos pueblos que cantan por una parte el himno del trabajo 
y por otra descansan de sus fatigas, elevando su mirada al cielo y oteando las 
risueñas playas de la dicha inefable "11. Al final se cantó el Te Deum y dio la 
bendición. A continuación, el limo. Sr. Obispo obsequió en los salones del 
Palacio al limo. Cabildo, clero, autoridades, comisiones y distinguidas perso
nalidades con un espléndido y bien servido refresco78. Le gustó tanto al pue
blo que uno de los fieles afirmó: “me paice que es un obispo muy campecha
no ".Además de obispo campechano, era muy culto y un buen pastor, como lo 
iba a demostrar en Huesca, donde tuvo un recibimiento apoteósico, con asis
tencia de muchos forasteros de los pueblos vecinos79. Sus comienzos no 
pudieron ser mejores al poner en práctica su pastoral de servicio, como afir
mó en su primera pastoral: "que nada les iba a pedir, sino que se proponía

77 COLOM, Mateo, "La alocución del limo. Sr. Obispo... a sus diocesanos" en BEOH 
n. 8, pp. 124-126. Aunque le pidieron copia de su hermosa, elocuente y sentida plática para 
publicarla en el Boletín Eclesiástico de la Diócesis, (BEOH) se negó alegando "que no 
había hecho otra cosa que dejarse llevar de los impulsos del corazón y de la impresión del 
momento".

78 Ibíd., p. 127.
79 AHHA, 20 (1923) 129-136, donde aparece el título: "El limo. P. Mateo Colom y su 

entrada oficial en Huesca" A  modo de prólogo. Voxpopuli.. Se toma, como se ha observa
do anteriormente de El D iario de Huesca y  la Tierra, del 10 de julio.
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darse todo él y sacrificarse por ellos con todo el amor y más ardiente celo por 
la gloria de Dios y la salvación de sus almas, y que su única recompensa y pre
mio en este mundo sería que, llegada la hora de la muerte, sus restos mortales 
recibiesen cristiana sepultura bajo las bóvedas de la gran Catedral de Huesca y 
la sombra del ínclito San Lorenzo "80 No se preveía entonces cómo iba a salir 
de Huesca.

b) Su preocupación por el seminario, el clero, la cultura y la salvación de 
las almas

La utopía de su primera pastoral iba a ser un ideal agustiniano de servi
cio y de amor para salvar a su pueblo. Se necesitaban sacerdotes como cola
boradores y su primera y principal preocupación, como lo testifica Mons. 
Damián Iguacen Borau, fue el seminario. El mismo P. Mateo Colom le infor
mó a su amigo y confidente P. Eusebio Negrete, que el seminario fue como la 
niña de sus ojos, con un plan de vocaciones, mejora de estudios, etc. El semi
nario estaba casi huérfano de alumnos: "A él dedicó las primicias de sus des
velos, introduciendo mejoras en el edificio, reformando los programas de estu
dio, vigorizando la disciplina, escogiendo el profesorado; y como para ello y, 
sobre todo, para acrecentar el número de vocaciones, era preciso, dada la 
pobreza de las familias que podían ofrecerlas, establecer becas y arbitrar recur
sos, etc. "81.

Al clero le amó con cariño de padre, procurando ayudarle material y 
moralmente, dignificándole ante el pueblo y saliendo en su defensa siempre 
que fuese necesario. Por eso, después de haber nombrado al Pbro. D. José 
Artero Pérez, canciller y secretario de cámara, promulgó una Circular sobre 
los Ejercicios Espirituales del Clero el 25 de agosto de 1923 señalando tres 
tandas para que todos los sacerdotes hiciesen siete días de retiro82.

El 23 de septiembre de 1923 firmó su circular n. 6 Sobre predicación 
parroquial e instrucción catequética, de acuerdo con la normativa canónica y 
el Motu Propio del Papa Pío XI, del 29 de junio de ese año, donde se obser
vaba que "la ignorancia de la religión, proveniente de la falta de instrucción 
catequística, es la máxima y más bochornosa mácula de las naciones católicas".

80 Vergel Agustiniano, 7b (1934) 17.
81 N e g r e t e , Eusebio, "El limo, y Rvmo. P. Fr. Mateo Colom y Canals, Obispo de 

Huesca", AHHA, 41 (1934) 168. El P. Zacarías Martínez, su antecesor, se había preocupa
do de un asilo en Huesca y luego en Vitoria construyó un buen seminario.

82 BEOH, 1 de septiembre de 1923, n. 10, pp. 139-141.
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Con este fin les excitaba a todos " a emprender con nuevos bríos, con escrupu
losa exactitud y con celosa constancia, la tarea evangélica, pensando que de ella 
depende, en gran parte, la salvación de muchas almas, la paz y la tranquilidad 
política "83.

Con el fin de ayudar al clero económicamente acudió a sus antiguas 
amistades y puso en práctica su habilidad diplomática, como sucedió con la 
parroquia de Santa Engracia, que estaba enclavada en la misma ciudad de 
Zaragoza. La consideraba como una perla de su mitra. El no hubiese permi
tido la desmembración o se hubiese opuesto con tenacidad. Deseaba que 
fuese parroquia modelo en la administración de sus fondos, organización de 
servicios, cultos y enseñanza religiosa. Con este fin fundó la hoja parroquial y 
semanal El Día Santo, que él mismo obispo procuró alentar y sostener con la 
colaboración del "venerable párroco y sus coadjutores, asistidos de celosos y 
entusiastas parroquianos seglares "84.La hoja El Día Santo ha cambiado de 
nombre y variado según los párrocos85.

„ Después de la reforma del seminario y la ayuda al clero, se preocupó del 
Palacio Episcopal, para arreglarlo y adecentarlo, con oficinas bien instaladas 
para la curia y atención a los fieles, capilla, salón del trono, habitaciones para 
huéspedes, etc. Abrió más ventanales para tener más luz. Acondicionó el 
salón deí trono y el salón de Tanto monta. Su labor fue elogiada por el 
arqueólogo D. Ricardo del Arco, porque conservaba el arte antiguo:" Y  eso es 
lo que está practicando el actual obispo de Huesca [P. Mateo Colom]: dotar el 
palacio de estancias decorosas, haciendo labor arqueológica, con un buen gusto 
y un respeto al Arte antiguo, que merecen el más rendido aplauso y que yo le 
tributo del modo más espontáneo y sincero86". Por su cultura, dotes oratorias 
y la obra realizada en el palacio episcopal fue nombrado Académico corres
pondiente de la de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza el 31 de diciembre 
de 19238L

Era muy devoto de la Santísima Virgen. Su séptima circular, del 28 de 
abril de 1924, se titula Sobre la celebración del Mes de María, que recomen
daba hacer a todos los sacerdotes con invitación especial para los maestros, 
directores de colegios "a asociarse con sus educandos a los hermosos cultos

83 Ibíd., n. 11, pp. 147-148.
84 Negrete Eusebio, “El limo y Rvmo. P. Fr. Mateo Colom”, pp.169-170.
85 Actualmente se denomina la hoja parroquial Basílica parroquia de Santa Engracia, 

con más de 1.321 números.
86 ARCO, Ricardo del, "En el Palacio Episcopal. Una obra protectora del Arte anti

guo", en BEOH, 72 (1923) 182-184.
87 AHHA, 21 (1924) 254, donde se cita El Debate, 17 de enero de 1924.
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del Mes de María"88. Promovió misiones populares como la que se dio en 
Huesca del 6 al 13 de noviembre de 1924 por los PP. Jesuítas, a los que elogió 
con una reseña laudatoria89.

Cada año iba sacando un determinado número de circulares. Así, el 1 de 
marzo de 1925, promulgó la circular n. 4 de ese año sobre el jubileo del año 
santo, que debía ser leída en las iglesias de la diócesis el primer día festivo des
pués de su publicación, que fue el 2 de marzo. Volvió a sacar otra circular, la 
n. 7, más amplia también sobre el jubileo90.

Con motivo de la Exposición Vaticana de Misiones celebrada en 1926, se 
recordó su actuación en Colombia y se colocó un cuadro de él, de setenta y 
cinco por sesenta centrímetros, entre las fotografías ampliadas91.

Al celebrarse un Certamen Internacional en honor a fray Luis de León, 
en 1927, promovido por la Universidad de Salamanca, el P. Mateo Colom 
colaboró con un objeto de arte para el premio del tema titulado: "El ascetis
mo y el misticismo en las obras del Maestro Fray Luis de León"92.

El 23 de septiembre de 1927 escribió una Circular titulada El Santo 
Rosario, donde se ensalza el valor de este rezo, que iba decayendo en las fami
lias, por lo que su deseo era que "en todas las parroquias y en iglesias de reli
giosos de nuestra amada diócesis, se rece el rosario, todos los días, con la 
solemnidad que se pueda, y con exposición de S.D.M., y que al fin de él se reci
te la preciosa oración a San José, dispuesta por la S. de León X III"93.

c) Los medios de comunicación y problemas con "El Demócrata" y "El 
Diario de Huesca"

Un tema clave para el P. Colom fue el de los medios de comunicación e 
información. Ya se ha mencionado la hoja parroquial de Santa Engracia El 
Día Santo, que era semanal y sigue con el nombre de Basílica parroquia de 
Santa Engracia. Se encontró en Huesca con un semanario republicano titula-

88 B E O H , 73 (1924) 41-42.
89 Ibíd., 73 (1924) 102-105.
90 Ibíd., 74 (1925) 17-19 y 79-82.
91 AHHA, 26 (1926) 217. Aparece en el n. 13 de las fotografías con esta inscripción: 

"limo, y  Rvmo. P. Mateo Colom, hijo de la Provincia del Santísimo N om bre de Jesús de 
Filipinas, actual O bispo de Huesca".

92 Ibíd., 28 (1927 381. El Certamen se hizo en Salamanca el 6 de octubre de 1927, bajo 
la presidencia de D. Enrique Esperabé Arteaga, como rector, y el profesor Antonio García 
Buiza, como secretario.

93 BEOH, 76 (1927) 10-11. Era Canciller-Secretario el Lie. Estanislao Tricas.
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do La Democracia, que cesó después de 38 números a finales de 1923 al asu
mir la responsabilidad del Gobierno el general Miguel Primo de Rivera el 12 
de septiembre de 1923. Le sucedió otro semanal republicano, titulado El 
Demócrata, que comenzó el 17 de marzo de 1924, bajo la misma dirección de 
D. Miguel Gómez Gómez. Salía los jueves en tamaño folio y con cuatro pági
nas, donde, Paulino, un joven abogado y profesor de la Escuela de Magisterio, 
en "Ripios del Lunes" del 14 de abril de 1924, calificaba al obispo fray Mateo 
Colom y Canals de "Torquemada" con tendencias antirreligiosas94, lo mismo 
que un artículo publicado el 24 de noviembre de 1924, por lo que, como se 
afirma en el Decreto de excomunión, dado el 28 de noviembre de 1924, de 
acuerdo con los cánones 336 & 2 y 1399, estaba "palmariamente incluso en la 
categoría de publicaciones prohibidas por el derecho natural y positivo [de la 
Iglesia] según las normas contenidas en la Constitución Apostólica Officiorum, 
ac munerum de León XIII"95. Una vez que el director de El Demócrata se 
retractó el 13 de abril de 1925, se derogó el Decreto de excomunión a los edi
tores, lectores y colaboradores con un nuevo Decreto del 20 de abril del 
mismo año, aclarando que esto no implicaba "aprobación a cuanto se pueda 
publicar96.

Había que dar solucione^ al problema existente en los medios de comu
nicación y salir a la calle y al público mediante los medios adecuados, y para 
ello fundó el periódico católico Montearagón el 1 de abril de 1927, tamaño 
folio en cuatro páginas. El escribió en el número primero la editorial, seña
lando los ideales: "Dios, España y Huesca". Añadía: "Con el pensamiento en 
Dios, con el corazón y la pluma en la mano salimos a la palestra "...Saludó a las 
autoridades y a sus colegas en la prensa con esta pequeña matización: "Si en 
alguna ocasión tuviéramos necesidad de romper una lanza en defensa de los 
ideales sacrosantos, nunca lo haríamos sin tener a la vista el gran lema del 
Aguila de Hipona, San Agustín: Perseguid los errores; amad a los hombres "97.

94 PAULINO, "Ripios del Lunes", El Demócrata, n. 42-5: "Se rumorea que pronto/ 
vamos a salir de males/, con el avance inaudito / de las huestes clericales./Se dice que un tal 
Mateo/ que a ser Torquemada empieza,/ pasó el agua y desde entonces/ está mal de la cabe
za".

95 BEOH, 73, n. 12 (1924) 99-101.
96 Ibíd., 74, n. 5 (1925) 36. Esto ha sido expuesto en un artículo titulado "El Demócrata" 

(Periódico Republicano) en Prensa Altoaragonesa, A lto Aragón, Domingo 4 de junio de 2000, 
p. 11. Está sin firmar y es de D. Viente Río Martínez que, entre otras cosas, al tratar de los 
obreros municipales y en El Demócrata, pone: "Chocan, cómo no, con el Obispo feroche 
(como él mismo se denominaba), Fray Mateo Colom y Canals, quien tiene desatada una cru
zada contra la prensa local y ve duendes y brujas en cada letra de imprenta".

97 San Agustín, Regla, cap. 4. n. 10: "cum dilectione hominum et odio vitiorum  La 
editorial es del P. Colom, que escribió varios artículos sin poner su nombre.
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Se añadía en letra negrita: "Montearagón, fortaleza, liberó a Huesca del yugo 
sarraceno. Monatearagón, diario católico oscense, redimirá a Huesca y a su 
provincia regenerándolas en Cristo"98 Quería que en él se defendiesen las 
ideas católicas y se informase al público correctamente. Lo puso al servicio de 
los periodistas católicos y plumas que quisieren colaborar. Como observa 
Vicente Río Martínez, fue "bendecido en la Iglesia de San Lorenzo el día ante
rior a su salida, con una Hora Santa solemnísima para implorar de Dios las 
bendiciones para el diario, asistiendo todas las autoridades y el señor Obispo, 
alma de nuevo periódico que subió a la cátedra y con palabra felicísima y exac
ta, se dirigió a los o s c e n s e s Este periódico le ocasionó un coste imprevisi
ble y bastantes deudas, que pagó vendiendo el coro de la iglesia de San 
Lorenzo y algunas imágenes valiosas, como una de María Magdalena. Esto se 
lo echaron en cara y se lo criticaron sus enemigos, especialmente los de El 
Diario de Huesca. Algunos de estos datos los ha facilitado D. Vicente Río 
Martínez, descendiente de los dueños de El Diario de Huesca. Tiene una 
valiosa Hemeroteca con gran parte de periódico Montearagón, que duró 
pocos años y salía en 1930 y 1931 de un modo intermitente. Duró pocos años 
y cesó por razones de índole económica y política. En 1932 apareció Ecos de 
Montearagón, a nombre de un particular100.

Según el P. Eusebio Negrete, salieron caricaturas del obispo en el viejo 
periódico de la acera de enfrente, un poco inmoral para aquellos tiempos, alu
diendo a la fábula de la serpiente y la ninfa Egeria. Bien pronto pudieron darse 
cuenta sus adversarios de que " como la serpiente de la fábula, mordían en una 
lima de acero", porque detrás "parapeteábase la indomable entereza del 
Prelado". Sus mismos enemigos se desacreditaron y reconocieron los méritos 
de Montearagón101.

La chispa del conflicto con El Diario de Huesca fue un artículo titulado 
"Moralidad de costumbres" con el seudónimo de Rowin de Cohobas Celio,

98 Esto está en el n. Io de Montearagón, que cambió de formato en el n. 12 corres
pondiente al 14 de abril de 1927, Jueves Santo, con un extraordinario sobre la Semana 
Santa.

99 RÍO M a r t ín e z , Bizen d'o, [Vicente Río Martínez] M otearagón, en A lto  A ragón, 
La Prensa Altoaragonesa, Domingo 16 de abril de 2001, p. 11, donde aparece la historia de 
este periódico con fotocopia de algunos números, los nombres de su director, D  Leandro 
Pérez, cuatro redactores y 17 colaboradores. Se omiten sus nombres dado el carácter de este 
trabajo.

l°° Se le agradece a D. Vicente Río Martínez la facilitación de estos y otros datos con 
fotocopias documentales e ilustrativas. No tiene buen concepto del P. Mateo Colom, dados 
los problemas que tuvo con su familia, y reconoce sus cualidades oratorias, su sabiduría, 
tenacidad, etc.

101 Ne g r e t e , Eusebio, "El limo, y Rvmo. P.Fr. Mateo Colom", p. 167.
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que había escrito D. José Yáñez, en este Diario, donde se vulgarizaban doc
trinas protestantes del reverendo Cone Fletcher, pastor en los Estados 
Unidos de la iglesia metodista. Esto dio origen a un Decreto del 11 de noviem
bre de 1927, donde se hace constar que les ha llamado la atención y no hací
an caso. En consecuencia, de acuerdo con la Constitución Apostólica de León 
XIII Officiorum ac munerum y el c. 1399 del Código de Derecho Canónico de 
1917, estableció:

Io "Bajo pena de pecado grave, cuya absolución queda reservada a Nos y 
a los que pueden absolver de los casos reservados diocesanos, prohi
bimos a nuestros súbditos que imprimiendo, colaborando, sufragando 
gastos, anunciando mercancías e industriales, vendiendo, comprando, 
reteniendo, leyendo, oyendo leer, presten cooperación a El Diario de 
Huesca. Exceptuamos a los obreros de la imprenta mientras no pue
den encontrar otra conveniente colocación para ganar el necesario 
sustento".

2o "A tenor de lo promulgado por el Eminentísimo señor Cardenal 
Arzobispo de Toledo, [Almaraz] Primado de España, poco ha falleci
do, declaramos que es cooperación pecaminosa, y por tanto ilícita, 
cuanto se haga imprimir en el establecimiento de la Sra. Viuda de Justo 
Martínez, hasta que no cese de imprimir en sus locales El Diario de 
Huesca",

3o "Declaramos nulas o anuladas las indulgencias que aparezcan en las 
esquelas mortuorias que publique El Diario de Huesca, o en los recor
datorios estampados en la citada imprenta durante el tiempo de vigen
cia de este Nuestro Decreto".

4o "Como escándalos de desobediencia a las prescripciones eclesiásticas 
en materia tan importante como la que motiva este Decreto, son de 
fatales consecuencias, con el fin de impedirlas,en cuanto de Nos depen
da, y en virtud de la obligación que Nos impone el Canon 336, en su 
párrafo 2o, intimamos la pena de excomunión, a Nos reservada, a 
todos los que, por contumacia, después de la promulgación de este 
nuestro Decreto, persistan en la cooperación expresada en sus párra
fos primero y segundo"102.

102 BEOH, 76 (1927) 139-140. El Diario de Huesca publicó una editorial el 12 de 
noviembre de 1927 con este título: ''Hemos sido excomulgados. No nos coge de sorpresa". 
Las consecuencias fueron lamentables. Da Vicenta Mairal de Martínez, abuela de D. Vicente
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Se hico eco de este Decreto la prensa regional, como la Voz de Aragón, 
El Cruzado Aragonés y El Pirineo Aragonés, que salieron en apoyo de El 
Diario de Huesca, lo mismo que la editorial de Heraldo de Madrid, El Sol e 
Información del día 18 de noviembre de 1927, según recortes de prensa de El 
Diario de Huesca, facilitados por D. Vicente Río Martínez, que tiene material 
para otros artículos, como los que viene publicando en el dominical de Alto 
Aragón103

La excomunión se mantuvo hasta que se logró la retractación por parte 
del Director de El Diario de Huesca y del Sr. José Yáñez, con la mediación de 
D. Gaspar Mairal, amigo del Obispo y del R Palacios, jesuíta, tal como apare
ce en el Decreto levantando la censura contra "El Diario de Huesca" y sus 
colaboradores del 24 de Marzo de 1928104.

Esto causó un gran revuelo entre los liberales, con los que simpatizaban 
algunos clérigos, por considerar a las penas imprudentes y precipitadas; pero 
el obispo supo mantener su autoridad y entereza para salir en defensa de la 
religión católica y de su doctrina, especialmente de sus dogmas, aunque pusie
se en peligro su propia vida y no gustase a todos. Los serios problemas que el 
P. Mateo Colom tuvo con El Demócrata y El Diario de Huesca hizo que se 
quebrantase su salud con una úlcera estomacal, además de la diabetes que 
padecía. Procuró llevar estos achaques con resignación, aunque a veces se 
notarían.

d) Principales actuaciones, reconocimientos y escritos desde 1928 hasta 
1930

El procuró corregir los abusos que había en su diócesis y dependían de 
él, como sucedió con las cofradías, recordando de nuevo la obligación de ren
dir cuentas en el 1 dé abril de 1928. Luego, para regular el funcionamiento de 
algunos coros y la música en las iglesias, promulgó un Reglamento en enero

Río Martínez, fue sacada de la iglesia por comprenderle la excomunión. E l Diario de 
Huesca se fundó el 16 de noviembre de 1875, con su crónica religiosa y carácter indepen
diente y tolerante. Se publicaba todos los días menos los lunes. Sucedió en cierto modo a 
La M ontaña Aragonesa, cuyo director también fuera D. Manuel Camo. En él escribieron 
Joaquín Costa y otros eminentes intelectuales. Este Diario cesó en 1936. Hay una Colección 
facsímil, de El Diario de Huesca, n. 1 en Prensa Aragonesa, n°. 4, mayo de 1992.

103 D. Vicente Río Martínez firma como Bizén d'o Río Martínez y es cronista de 
Mancomunidad Hoya Somontano.

104 BEOH, 77 (1928) 35-37. El Diario de Huesca publicó también la retractación el 13 
de abril de 1925.
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de 1929, donde se recopilaba y se adaptaba a su diócesis la normativa vigen
te en el Arzobispado de Zaragoza, según lo acordado en el IV Congreso 
Nacional de Música Sagrada celebrado en Vitoria en noviembre de 1928105.

El 20 de enero de 1928 se declaró al P. Colom Hijo Ilustre de Mallorca 
por el Ayuntamiento de Mallorca recordando su actuación en Colombia, cre
ando lazos de unión "mediante el vínculo del amor mutuo, inspirado en la 
comunidad de raza, de lengua, de religión, de sentimientos y de ideas, laboran
do con simpatía para borrar antiguos resentimientos y promover con eficacia 
corrientes de cordialidad y simpatía hacia la antigua metrópoli "106. Esto lo pro
curó seguir haciendo con sus fieles de Huesca a través de los medios de comu
nicación social, aunque tuvo problemas auspiciados incluso por algunos sacer
dotes contestatarios.

El 7 de marzo de 1930, fiesta académica de la Universidad de Zaragoza, 
fue invitado y recibido con cariñosos aplausos en el aula magna, donde diser
tó sobre el tema: La fe cristiana y la visión ocular". Manifestó su profundo 
saber filosófico, científico y teológico recordando a Santo Tomás de Aquino 
como santo y "hombre de ciencia admirable" y modelo para todos, especial
mente para los estudiantes107.

Entre los sermones que más impactaron a Mons. Damián Iguacen, cuan
do era seminarista, destacan el que pronunció con motivo de la muerte de 
María Cristina en 1929 y otro sobre la entronización del Corazón de Jesús en 
la diputación. Recordaba, como uno de sus mejores discursos, la elocuente 
oración fúnebre que pronunció en la catedral de Huesca, en 1930, con motivo 
del IV Centenario de nacimiento de Pedro Malón de Chaide, autor del Libro 
de la conversión de la Magdalena108, que era de Cascante (Navarra) y estuvo 
de catedrático en la universidad de Huesca, donde lo escribió y dedicó a Da

105 Ibíd., 78 (1929) 172-185.
106 QUETGLAS, Juan, El lim o, y  Rvmo. P. Fr. Mateo Colom  y  Canals, Palma 1928, p. 9; 

Ce r e z a l , Angel, "Vida agustiniana", AHHA, 29 (1928) 121, donde se hace mención de 
cómo había pasado la fiesta del Santo Niño en la iglesia de los PP. agustinos. Asistió con los 
cofrades de la Consolación de Madrid en peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. de 
Guadalupe los días 16 y 17 de mayo de 1928. Ibíd., p. 372.

107 Ce r e z a l , A ngel," Crónica", AHHA, 33 (1930) 465-466.
108 M alón  d e  Ch a id e , Pedro, Libro de la conversión de la Magdalena, en que se expo

nen los tres estados que tuvo de pecadora, y  de penitente y  de gracia. Fundado sobre el 
Evangelio que pone la Iglesia en su fiesta, que dice: Rogabat Jesum quidam Pharisaeus ut man
ducaret cum illo, Lucae 7, Primera edición por F. Hubert Gotard, Barcelona 1588. Un año des
pués murió en Barcelona Malón de Chaide siendo prior. Siguieron tres ediciones en Alcalá 
1592,1593 y 1596. Luego en Madrid 1598, Valencia 1600, Lisboa 1601, etc., hasta más de 17 
ediciones. Además de Mons. Mateo Colom, que presidió los actos auspiciados por la 
Universidad de Zaragoza en el Instituto de Huesca, intervinieron el P. Félix García, D. José
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Beatriz Cerdán de Heredia, religiosa del monasterio de Santa María de 
Casbas. Resaltó la figura de Malón de Chaide, como gran teólogo, escritor, 
filósofo y escriturista. El mismo Malón de Chaide afirma en el prólogo que 
intentó escribir un librillo en castellano, como lo había hecho fray Luis de 
León en Los nombres de Cristo para poner al alcance de la gente sencilla y 
religiosa que no sabían latín, verdades teológicas y necesarias para salvarse. 
Criticó ciertos libros de piedad semejantes a los de caballería con ejemplos 
falsos. Quería hacer con algunos libros de piedad y no pocos sermones de su 
época, lo que hizo Miguel de Cervantes con los libros de caballería, tomando 
a la Magdalena como modelo de mujer pecadora y conversa. Aunque su fina
lidad era ascética y mística, además de pastoral para guía de almas, logró salir 
adelante en una gran obra literaria con pinceladas y ternezas del Cantar de los 
Cantares, según observó el R Ignacio Monasterio, cuyos escritos conocía bien 
el P. Mateo Colom, recopilando los estudios elaborados hasta aquella 
época109. P. Malón de Chaide escribió versos que han sido considerados por 
Azorín como los mejores y más sonoros, que había leído en lengua castellana, 
cuando afirmó:" Verso de mayor música que éste no se ha escrito en lengua cas
tellana ". Se refería al verso: "Al cordero que mueve/ con el cándido pie el dora
do asiento, etc. "no

Su sobrino carnal, D. Mateo Colom Salazar, recuerda haberle oído 
hablar en latín más de media hora con motivo de una oposición de canónigos, 
a la que tuvo la oportunidad de asistir111. Hablaba muy bien en latín, algo que 
ratifica también Mons. Damián Iguacen. A su gran cultura y dotes de orato
ria, se unían unas cualidades diplomáticas para tratar a la gente. En Huesca

Ramón de Castro, Ricardo del Arco, Pascual Galindo, Salvador Minguijón, etc. Aparece una 
reseña del Centenario de P. Malón de Chaide en AHHA, 35 (1931) 141-142. Cf. GARCIA, 
Félix, "Malón de Chaide", Religión y cultura, 3/4, tomo 12 (1930) 161-189.

109 M o n a s t e r io , Ignacio, Místicos agustinos españoles, I, El Escorial 1929, pp. 230- 
248.

110 M a l ó n  d e  Ch a id e , Pedro, Libro de la conversión de la Magdalena, Barcelona 
1881, p. 220. Tiene frases, que han pasado a la historia: "Aristóteles escribió con tanta oscu
ridad com o si no escribiera", ibídem, p. 23, donde se encuentra la estrofa completa: “A l cor
dero que m ueve/ con cándido p ié  el dorado asiento,/ la lana más que n ieve/ cuajada está al 
viento,/ en cuya mano va el pendón sangriento". Esta edición fue utilizada por el P. Mateo 
Colom, junto con la que hizo el P. Félix García en Madrid 1930 con el prólogo y notas del 
mismo. Cf. G a r c ía , Félix, "Malón de Chaide", Religión y  Cultura, 3/IV (1930) 161-189. Cf. 
A l e g r e , Atanasio, "La relación agustiniana en la postmodernidad", Montalbán, Caracas, 
18 (1987) 199-200. Azorín formuló su elogio a P. Malón de Chaide ante la pregunta de un 
periodista cuando iba al cine.

111 Esto pudo suceder a últimos de abril de 1929, cuando hubo una oposición a una 
canonjía vacante en la catedral de Huesca. Cf. BEOH, 78, n. 3 (1929) 249-251, donde apa
recen las normas de la disertación y tiempo que debía hablarse en latín.
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superó en fama a su antecesor, P. Zacarías Martínez, que también era buen 
orador y realizó una benemérita labor pastoral en Vitoria y Santiago de 
Compostela, donde murió en 1933, antes que el P. Mateo Colom. Ambos eran 
buenos oradores y muy cultos. Por su dedicación a la docencia y los estudios 
universitarios era superior el P. Zacarías Martínez. Este era menor en estatu
ra y ocupó cargos más elevados. El P. Mateo Colom era más enérgico, cuando 
hacía falta, como lo demostró durante el gobierno de Dámaso Berenguer, 
porque una peña del café-terraza consiguió del cabildo municipal la orden de 
que no fuesen llevados los cadáveres a la iglesia por razón de higiene y sani
dad pública, a lo que se opuso valientemente el obispo. Se podía admitir en 
casos de epidemia o casos análogos. Al no ser atendida su reclamación, como 
relata el P. Eusebio Negrete, fue a Madrid, "se presentó al Ministro, habló con 
el Director de Sanidad, y no se retiró de Gobernación hasta no ver redactado 
el mandamiento de que , dentro de las disposiciones legales sobre la conduc
ción e inhumación de los cadáveres, se respetase la costumbre. Así defendía el 
P. Colom, sin miedo a ruines venganzas, los fueros de la Iglesia y de sus fie
les"112.

7. Su vinculación a los agustinos y el colegio de San Agustín en Zaragoza

Siguió llevando el hábito agustiniano y muy vinculado a la Orden, espe
cialmente a la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas, y otras 
provincias agustinianas, hasta el punto de que la nueva provincia de España 
le llegó a considerar como suyo en el catálogo de 1927 según se ha observado 
anteriormente. Sus relaciones con los agustinos fueron cordiales y se conside
ró siempre agustino, fiel miembro de la Orden Agustiniana.

En el capítulo provincial de 1929, se decidió la erección de una nueva 
casa para estudios de Teología, porque la de Valladolid estaba muy saturada. 
Se pensó en el colegio cántabro que entonces se vendía en excelentes condi
ciones. Sin embargo, se eligió, como le oí repetidas veces al P. Francisco 
Aymerich, a Zaragoza como lugar más apropiado. El P. Gaudencio Castillo 
visitó la ciudad de Zaragoza en compañía del P. Aymerich. Se dieron cuenta 
de que el Arzobispo de Zaragoza no veía bien la entrada de los agustinos en 
esta ciudad, pero se contaba con la colaboración decidida del P. Mateo Colom

112 N e g r e t e , Eusebio, "El limo, y Rvmo. P. Fr. Mateo Colom y Canals, Obispo de 
Huesca," p. 170.
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del que dependía la parroquia de Santa Engracia, como enclave en Zaragoza. 
Con ese fin, el 5 de agosto del de 1929, el P. Castillo, con anuencia del definí- 
torio, solicitó del obispo de Huesca permiso para erigir una casa en la parro
quia de Santa Engracia para centro de estudios y formación de hermanos 
coadjutores113. En un definitorio del 20 de octubre de 1929, se comisionó al P. 
Castrillo para adquirir los terrenos que le parecieren necesarios para la pro
yectaba fundación en Zaragoza114. En otro definitorio del 11 de septiembre 
del mismo año se aprobó lo siguiente: "Invertir cinco millones (5.000.000,oo) 
de pesetas, aproximadamente, en la construcción del Colegio-Seminario de 
Zaragoza, incluidas la iglesia y las tapias o verjas desde la explanación del 
terreno hasta el mueblaje inclusive. Cercar de 60.000 a 65.000 metros cuadra
dos y destinarlos a nuestros usos, etc.115".

El P. Mateo Colom acudió incluso al Nuncio, que el 30 de octubre del 
mismo año autorizó la concesión del permiso de edificar en unos terrenos 
comprados con ese fin. Junto con el P. Francisco Aymerich y el P. Gaudencio 
Castrillo, intervino también el P. Juvencio Hospital, obispo dimisionario de 
China y prior de la cartuja Aula Dei116. Actuó como arquitecto D. Miguel 
Angel Navarro, cuyo proyecto resultó aceptable, procurando dar la obra al 
contratista que ofrecía mayores garantías técnicas y morales. Se compró más 
terreno del que se necesitaba pensando en que se revalorizaría. Según decía 
el P. Aymerich podía ser "como la hucha de la provincia", y a que con lo que 
se vendiese, se podía ir edificando.

La colaboración del P. Colom fue fundamental para la construcción de 
un Colegio-Seminario y Escuela Técnica de Hermanos de la Provincia de 
Filipinas con el nombre de San Agustín. El mismo P. Colom bendijo y colocó 
el 10 de septiembre de 1930 la primera piedra del edificio, bajo la advocación 
de San Agustín para ser destinado al “Colegio-Seminario y a Escuela Técnica 
de los Hermanos de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas”. 
Estaban presentes el Procurador General de la Orden, P. Santiago García, el 
provincial, P. Gaudencio Castrillo con sus cuatro definidores: PP. Felipe 
Landáburu, Severino Rodríguez, Anselmo Polanco y Pedro M. Vélez, con el

113 APAF, "Libro de Actas del Definitorio Provincial", II, f. 24v. Cf. ClL GARCÍA, 
Mariano, Crónica de una fundación. Colegio-Seminario y  Escuela Técnica de H ermanos que  
la Provincia Agustiniana del Santísimo Nom bre de Jesús de Filipinas erige en Zaragoza, año 
1929. Imprenta Juan Bravo, Madrid 1934, pp. 31-32. El mismo P. Mariano Cil tomó parte en 
la construcción del Colegio de Zaragoza.

114 APAF, "Libro de Actas del definitorio Provincial", II, f. 37v.
115 Ibíd.,f. 54.
116 ClLLERUELO, Lope, El caballero de la estrella (Semblanza del padre Francisco 

Aym erich 1888-1979), Z am ora  1981, pp. 57-58.
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secretario P. Francisco Aymerich y otras personalidades, que firmaron el acta 
junto con el arquitecto Miguel Angel Navarro117. Se planificó incluso una igle
sia semejante a la de Valladolid. Se pusieron las bases de las columnas y 
cimientos, que luego se desecharon por resultar muy costosa y poco funcional 
para una iglesia parroquial. Por eso se cambió de lugar y de estructura para la 
actual iglesia, bajo la advocación de Santa Rita, a la que se ha tenido mucha 
devoción ya en la capilla del Colegio San Agustín desde su fundación.

Ese mismo año de 1930, el 12 de junio, el P. Colom había tomado parte 
en la inauguración de la iglesia de los agustinos en Valladolid. Tuvo el sermón 
el día 14, segundo día del triduo, disertando sobre el tema: "El Santísimo nom
bre de Jesús titular del nuevo templo y de la Provincia Agustiniana de 
Filipinas "118.

El P. Mateo Colom colaboraba con otros colegios de la Orden, incluso de 
religiosas, como sucedió con las Madres Agustinas de San Ildefonso de 
Talavera de la Reina, donde predicó el 13 de noviembre de 1930, última día 
del triduo dedicado a San Agustín, como lo había hecho anteriormente en 
catedral de Toledo el primer día del triduo dedicado a San Agustín, el 7 de 
noviembre del mismo, recordando el "Entierro del Conde de Orgaz"119.

8. La sublevación de Jaca, el advenimiento de la República y exilio forzado en 
Sóller

La situación en Huesca se enrareció después del conato de sublevación 
de Jaca el 12 de diciembre 1930. El movimiento militar fue auspiciado por los 
editores y colaboradores de El Demócrata, periódico republicano que dirigía 
D. Manuel Gómez. Además de la élite liberal y republicana de Huesca, lo apo
yaban algunos intelectuales de aquella época como José Ortega y Gasset, 
Azorín (José Martínez Ruiz), Francisco Pérez de Ayala y otros partidarios de 
que se entregase el poder a los civiles. Se habían reunido algunos días antes 
grupos de jóvenes procedentes de Madrid y de otras poblaciones, alegando 
que iban a practicar el deporte de la nieve en los alrededores de Jaca, donde 
triunfó la sublevación y se abogaba por la proclamación de la República.

117 AHHA, 34 (1930) 293, donde aparece la lista de todos los firmantes y la invoca
ción que se hizo a la Virgen del Pilar, Ntra. del Consuelo, Santa Ménica, Santa Rita, Santo 
Tomás de Villanuevay San Nicolás de Tolentino.

118 CEREZAL, A ngel," Crónica", AHHA, 33 (1930) 463-464.
119 Ibíd., 34 (1930) 456 y 472.Pasó por Medina del Campo y saludó al capellán de las 

Madres Agustinas.
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Fermín Galán se dirigía a Huesca para hacerse con la guarnición de esta 
plaza y obtener un protagonismo superior en el supuesto cambio de régimen. 
Fue interceptado por la guardia civil y se entregó. Angel García Hernández 
había quedado en Jaca con el Gobierno provisional republicano, que sufrió 
una verdadera indignación y la consiguiente derrota. Los dos principales 
cabecillas, Fermín Galán y Angel García Hernández fueron ejecutados des
pués de un juicio sumarísimo que se celebró el 14 de diciembre. Luego se cele
bró un consejo de guerra ordinario del que formó parte como vocal, el 
General Francisco Franco, en Jaca "entre los días 13 y 16 de Marzo de 1931 
contra los 63 encartados, capitanes, subalternos, clases y soldados que partici
paron en las algaradas de diciembre"120.

a) Se complica la situación con el proceso de Jaca y advenimiento de la 
República

Es cierto que se acudió al P. Mateo Colom para que intercediese, como 
lo es también que hizo las diligencias posibles entonces, según declaración de 
dos de sus sobrinos; uno de ellos se llama como él, Mateo Colom Salazar. 
Ambos recuerdan los sufrimientos de su tío, que no podía hacer nada, ya que 
el mismo Dámaso Berenguer era disimuladamente adicto al rey Alfonso XIII. 
El proceso sumarísimo de Jaca va a sentar doctrina jurídica sobre esta mate
ria: "La justicia militar no es, ni ha sido nunca, un fuero, sino una necesidad que 
los delitos militares, de esencia puramente militar y cometidos por militares, 
fuesen juzgados por personal preparado militarmente para esta misión "121.

Al P. Colom le causó profundo dolor la noticia de estas lamentables eje
cuciones. El era decididamente monárquico y quería la paz. Había sido con
fesor de la reina y tenía mucha influencia en la Corte, que se tambaleaba. Su 
intercesión o valimiento no surtió efecto de hecho. Algunos alegaron que no 
había intervenido a tiempo. Lo cierto es que no tuvo éxito. Ni era posible que

120 CIERVA, Ricardo de la, Franco, un siglo de España, I Madrid 1973) 334. Hay biblio
grafía y documentación de la época como el Diario gráfico A H O R A  del 16 de diciembre de 
1930, donde aparece "Cómo se produjo la sublevación de Jaca y cómo fueron vencidos los 
sublevados" p. 1. Hay escenas de la sublevación de Jaca en Banco y  Negro  del 21 de diciem
bre de 1930.

121 Ibíd., pp. 334-335, donde aparecen datos interesantes y textos del proceso de Jaca, 
donde hizo de auditor José Casado García. Cf. SECO SERRANO, Carlos y Tusell, Javier, 
La España de A lfonso XIII. El Estado y  la política (1902-1931), II, Del plano inclinado 
hacia la dictadura al final de la monarquía (1922-1931), Madrid 1995, pp. 697-703.
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surtiese efecto su petición de clemencia en aquellos momentos. Amaba a los 
soldados, que montan guardia ante el altar de la patria. Procuró desde 1924 
que en su diócesis se tuvise la colecta "para obsequiar a los soldados que por 
la patria luchan y sufren en Africa "m .

Al triunfar la República el 14 de abril de abril de 1931, el P. Colom pro
curó reaccionar como pastor que sabía acomodarse a las circunstancias y ya 
el 17 de abril no sólo reconoció la legitimidad del régimen sino que se lo reco
mendó a sus fieles y sacerdotes con una Circular, donde afirmó lo siguiente: 
"Las vicisitudes de la vida han traído una forma nueva de Gobierno. Hoy, de 
hecho, el poder encarna en la República. ¿Cual ha de ser nuestra posición res
pecto del Gobierno? Escuchemos las sabias enseñanzas del gran León XIII, 
que son las de la tradición cristiana; que son las enseñanzas de la Iglesia"... 
Aunque seguramente nuestros amados cooperadores en el ministerio 
Apostólico, ya habrán suprimido la Colecta et famulos, a los que todavía no lo 
hubieren hecho, mandamos que la supriman. En cambio, siéndonos las luces de 
Dios, Nuestro Señor, más necesarias ahora que en otras veces, para que gober
nantes y gobernados alcancemos aquella comprensión y tino que más conduz
can al bien de la Religión y de la Patria, ordenamos que, en vez de la mencio
nada Colecta, se recite o cante, cuando a esto segundo hubiere lugar, la oración 
Pro quacumque necesítate. Esta es la última circular que firmó en Huesca el 
17 de abril de 1931 y salió en el Boletín Eclesiástico del Obispado de Huesca 
del 1 de mayo, cuando ya estaba fuera de su diócesis123.

b) Por qué Mons. Mateo Colom decidió irse en secreto de Huesca

Con el cambio de régimen y otros acontecimientos sucedidos en Huesca, 
donde había bastantes liberales, algunos anticlericales, se había enrarecido de 
tal manera el ambiente de la ciudad de Huesca, como se afirmó en Vergel 
Agustiniano, "que por consejo apremiante de personas de reconocido prestigio 
y prudencia, hubo de salir para Mallorca, estableciéndose en Sóller, su pueblo 
natal, y desde allí continuó rigiendo la diócesis con la fiel cooperación del 
Gobernador Eclesiástico que oportunamente nombrara".

"Su proceder en tan críticas circunstancias mereció la aprobación del 
Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, y en Noviembre de año pasado, [1933] con

122 Circular n. 14 del 29 de noviembre de 1924, "Sobre el Aguinaldo del Soldado", 
BEOH, 73, n. 12 (1924) 101. Había dado la bendición papal a todos los soldados de España 
en la fiesta de la Virgen del Pilar con autorización del Papa.

123 BEOH, 80. n. 5 (1931) 353-354.
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motivo de la visita Ad Limina, el Pontífice reinante, Pío XI, le prodigó con
suelos inefables y aprobó también expresamente su resolución, ordenándole 
continuase tranquilo en su pueblo rigiendo la diócesis, hasta que los aconteci
mientos no aconsejasen otra cosa "124.

Al peligrar su vida, salió del Palacio episcopal la noche del 28 al 29 de 
abril por la puerta trasera, donde le esperaba un coche, en el que salió de 
incógnito y acompañado por el Pbro. Justo Liesa, en dirección a Valencia para 
dirigirse a su patria chica, según informe de Mons. Damián Iguacen Borau, 
que era entonces seminarista y vivió aquellos trágicos momentos. Durante 32 
meses, Mons. Mateo Colom va a vivir en su pueblo natal con la ilusión de 
poder volver a su diócesis. En Sóller fue bien acogido. Desde allí siguió rigien
do la diócesis a través del Canciller-secretario, el Pbro. Eugenio González125. 
El informó que el P. Colom, seguía amando a sus fieles y orando paternal
mente como buen pastor, por lo que continuó realizando una fecunda labor 
cultural, pastoral y religiosa desde su patria chica.

Con el fin de averiguar si había algún informe del P. Colom en la 
Nunciatura para justificar su salida de Huesca, el 28 de enero de 2002, le escri
bí una carta al Nuncio, Mons. Manuel Monteiro, pidiendo permiso para revi
sar la posible documentación existente en la Nunciatura, a lo que contestó 
atentamente el 1 de febrero del mismo año lo siguiente: "A  este propósito 
debo indicarle que esta sede no guarda ningún archivo histórico. Si lo conside
ra oportuno, puede dirigirse al Archivo Secreto Vaticano". El 8 de febrero, le 
pedí al buen amigo y colaborador, P. Carlos Alonso, que hiciese lo posible 
para ver lo existente sobre el P. Mateo Colom, concretamente sobre su salida 
de Huesca en el Archivo Secreto Vaticano y que fuese consultable. Cumplió 
el encargo. La respuesta ha sido que sólo es consultable hasta el 1922.

c) Siguió administrado la diócesis de Huesca desde Sóller

No se hace mención en el Boletín Eclesiástico del Obispado de Huesca a 
su salida. En el mes de junio se publica la "Circular. Del día de la Prensa 
Católica" con el tono pastoral de siempre, recordando que se celebra el día de

124 Vergel Agustiniano, 7 (1934) 17-18.
125 Tuve la oportunidad o suerte de conocer a D. Eugenio y tratarle de cerca en 

Salamanca entre 1969 y 1971, especialmente al hacer el curso-seminario sobre práctica pro
cesal. Era muy competente y guardaba gratos recuerdos del P. Mateo Colom como obispo 
de Huesca.



216 F. CAMPO DEL POZO 40

San Pedro y que el año anterior su amada diócesis de Huesca había ocupado 
"el tercer lugar relativo entre todas las de España"126.

Se iba preocupando, como buen pastor, de los problemas que afectaban 
a su diócesis y a la iglesia, como la disolución de la Compañía de Jesús por 
Decreto del Ministerio de Justicia del 26 de enero de 1932. Le dedica un elo
gio a la Compañía, por ser "la bizarra defensora del Papa, de la Iglesia y en 
una palabra, de Jesucristo "m .

Ante la implantación del matrimonio civil, que se anunciaba para el 3 de 
agosto de 1932, publicó una circular recomendando a los párrocos que orien
tasen a los fieles para que procurasen celebrar primero el matrimonio canó
nico y que luego fuesen al juzgado para la ceremonia al civil. En caso de duda 
que consultasen a la curia128.

Hay un elenco de las Principales disposiciones dadas por él desde el 
comienzo de su pontificado hasta mediados de 1932, en que hizo una renova
ción de la curia diocesana. Se trata de unas 25 disposiciones, que consideraba 
más importantes. Desde la del 25 de agosto de 1923 sobre "la obligación canó
nica que tienen los sacerdotes de hacer los Santos Ejercicios" hasta la del 1 de 
enero de 1932 "Sobre el modo de organizar la cooperación de los fieles al sos
tenimiento del culto y clero". Estas disposiciones fueron confirmadas en el 
Reglamento publicado en el Boletín del 1 de abril de 1932. Se recomendaba su 
lectura a los sacerdotes, porque sobre ellas serían interrogados los que acu
diesen "a los exámenes sinodales"129.

El 1 de octubre de 1931 publicó una " Circular sobre Día misional, Fiesta 
de Cristo Rey y Catecismos. Sobre este último extremo recuerda la gran nece
sidad de enseñar el Catecismo de doctrina cristiana, obligación gravísima de 
nuestro ministerio. El día 5 de octubre de 1931, Exhortación pastoral sobre la 
Oración y Colecta excitando a los fieles a que subvengan con su generosidad 
a las necesidades de la Iglesia al verse privada del presupuesto del Culto y 
clero; estableciendo una colecta especial extraordinaria cada mes y dos en 
Diciembre, una el día de la Inmaculada pro Culto parroquial y Seminario, y 
otra el de la Navidad del Señor en favor del Culto. El 1 de enero de 1932 pro
mulgó una circular sobre la Organización económica del clero. Aparece luego 
la reforma que hizo en la curia, previo informe del limo. Cabildo Catedral y a 
tenor de la legislación vigente: "JUECES P R O S IN O D A L E S : Muy Ilustres Sres. 
D. Miguel Muniesa, D. Basilio Laín, D. Tomás Mínguez, D. José Puzo, D.

126 BEOH, 80, n. 6 (1931) 369-371.
127 Ibíd., 81, n. 1 (1932) 31.
128 Ibíd., 81, pp. 175-176.
129 Ibíd., pp. 177-182.
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Eugenio González, D. Antonio Crespo, y D. Mariano Carilla; y Reverendos 
Sres. D. Simón Sauqué, D. Francisco Sauras, D. José Ciña, párroco de Ayerbe, 
y D. Pedro Segura, de Sariñena. E X A M IN A D O R E S  P R O S IN O D A L E S : Muy 
Iltres. D. Ramón Abizanda, D. Antonio Crespo y D. Antonio Pueyo, y Rvdos. 
Sres. D. Ramón Sauqué, D. Colástico Ferrer, y D. Cipriano Fanuza. P A R R O C O S  

C O N SU L T O R E S: M. 1. Sr. D. Mariano Carilla; y Rvdos. Sres. D. Juan Antonio 
Garcés, D. Nicolás de Nó, D. José Ciña Ciña, D. Cipriano Lanuza, D. José 
Navasa, D. Emilio Aguarod y D. José Coarasa. Los Jueces prosinodales quedan 
nombrados por diez años; los Examinadores y Párrocos consultores, hasta el 6 
de octubre de 1938, en que cesará el cuerpo respectivo a que se agregan. 
Diputado de Disciplina del Seminario Conciliar: M. I. Sr. D. José Puzo Espín. 
Diputado de Disciplina del mismo Seminario: M. I. Sr. Tomás Mínguez 
Morales. A  todos ellos nuestra más cordial enhorabuena "130.

El 2 de abril de 1933, Domingo de Pasión, promulgó una circular para 
todo el clero exponiendo la Constitución Apostólica de Pío XI sobre el 
Jubileo General de la redención humana, indulgencias y Decreto de excomu
nión y privación de beneficio contra el Pbro. Luis López Dóriga, etc.131 Seguía 
aplicando la ley canónica desde Sóller con amor pastoral y energía.

Uno de sus últimos escritos fue la Ley diocesana sobre la enseñanza de 
la Religión, que se ha mencionado anteriormente. Tiene edición oficial con 
fecha 1 de agosto de 1933 y la firma junto con su Magistral-Vicesecretario Dr. 
Eugenio González, secretario de cámara y gobierno de la diócesis, que pro
mulgó una especie de Reglamento el 1 de septiembre de 1933132.

Con sus conocimientos curiales y diplomáticos, inició el proceso dioce
sano de beatificación de la venerable agustina de Palma, Sor Catalina Maura 
de Santo Tomás de Villanueva. Durante su estancia en Roma en 1933 insistió 
en el nombramiento del Vice-Postulador de la Causa en Palma, donde fue 
designado el superior de los agustinos en Palma de Mallorca, P. Vicente 
Menéndez Abreu, que llevó adelante la causa con buenas publicaciones133.

El 24 de junio de 1933, por la tarde, Mons. Mateo Colom pronunció una 
de las conferencias más brillantes de su vida en la iglesia de la Concepción de

130 Ibíd,pp. 181-183.
131 Ibíd., 82, n. 4 (1933) 37-39 y ss. Como mandaba las circulares de antemano, se expli

ca que una circular con fecha del 2 de abril, salga en el Boletín Eclesiástico del 1 de abril que 
era sábado, el anterior al Domingo de Pasión.

132 GONZÁLEZ, Eugenio, "Normas para la aplicación de la Ley diocesana sobre la 
enseñanza de la Doctrina cristiana en COLOM Y CANALS, Mateo, Obispo de Huesca, L ey  
Diocesana, etc., Imprenta Viuda L. Pérez, Huesca 1933, pp. 15-20. En la p. 1 aparece "Nos, 
Fray Mateo Colom y Canals", con la y en medio.

133 MENÉNDEZ A r b e s Ú, Vicente, Vida de la de Sierva D ios Sor Catalina M aura de 
Santo Tomás de Villanueva", religiosa agustina del convento de la Concepción de Palma de
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las Madres Agustinas sobre la vida y virtudes de la sierva de Dios sor Catalina 
Maura de Santo Tomás, virgen y agustina, haciendo un parangón de semejan
zas y contrastes con santa Catalina Tomás, también religiosa (canóniga agus
tina), virgen y mallorquína, modelo de campesinas. Era admirador y devoto 
de ambas. Entre otras cosas notables afirmó sobre sor Catalina Maura de 
Santo Tomás: "Santa Teresa había dicho: O padecer o morir. Santa María 
Magdalena de Pacis: Padecer, no morir. San Juan de la Cruz: Padecer, Señor, 
y ser despreciado por vos. Pero creo que cuando la Iglesia declare auténtica la 
fórmula de nuestra Venerable, será considerada superior a aquellas tres: Señor, 
padecer y más padecer; padecer, y, para amaros más que no conozca que os 
amo para así padecer más. Los otros, en medio de su abnegación, tenían el con
suelo de saber que amaban, élla no quería saberlo: en esto estriba la superiori
dad de la fórmula. He leído muchos místicos, y confieso que en ninguno hallé 
fórmula más sublime"134. Como la venerable sor Catalina Maura, él padecía 
por Huesca y por sus ovejas, a las que amaba como buen pastor, aunque ellas 
no lo conociesen. Este es uno de los enigmas y secretos de su vida, que con
viene reconocer y dar a conocer.

Fue un gran admirador y estudioso del beato Raimundo Lulio, como lo 
demostró en el sermón que predicó en su fiesta el 29 de marzo año 1933, al 
celebrase el X centenario del nacimiento del Doctor Iluminado. No se dispo
ne de su conferencia, pero es posible que quedase entre sus manuscritos. Solía 
hacer un esquema o perfil que procuraba acomodar y ampliar o reducir según 
las circunstancias135

Mallorca, que publicó en Vergel Agustiniano durante el año 1933 y luego en separata apar
te en la Imprenta del Real Monasterio del Escorial 1933,32 p. Publicó un artículo titulado 
"El Excmo. y  Revmo. P. Fray M ateo Colom, O bispo de H uesca", en Vergel Agustiniano, vol. 
7B, n. 73 (1934) 16-19.

134 COLOM C a n a l s , Mateo,11 Sor Catalina Maura de Santo Tomás de Villanueva", en 
Correo de Mallorca, 27 de junio de 1933, p. 3. Se reprodujo en el mismo periódico, un año 
después el 23 de junio de 1934 y en A H H A , 40 (1933) 317-320. Conviene no confundir a la 
Beata actualmente Santa Catalina Tomás con la venerable sor Catalina Maura de Santo 
Tomás, que nació el 5 de septiembre de 1664 y murió con fama de santa el 18 de enero de 
1735. Su proceso ordinario informativo para la beatificación tuvo lugar en los años 1933- 
1936. Cf. APARICIO, Teófilo, Una mujer mallorquína ejemplar. Sor Catalina de Sto. Tomás de 
Villanueva, Valladolid 1983; R a n o , Balbino, "Catalina Maura de Sto.Tomás de Villanueva" 
en La seducción de Dios. Perfiles de hagiografía agustiniana, Roma 2001, pp. 221-222. Santa 
Catalina Thomás era de Valdemosa y murió en 1574. Fue canonizada el por Pío XI en 1930. 
Su cuerpo se conserva incorrupto. Cf. PEREZ LOZANO, José, "Santa Catalina Thomás", en 
A ño Cristiano, Madrid 1966, III, 227-232. Fue canónica agustina del convento de Santa 
María Magdalena.

135 MENÉNDEZ A rbesú , Vicente, "Miscelánea. El obispo Colón, lulista", traducción 
del mallorquín, Archivo Agustiniano, 41 (1934) 317-320. Cf. Archivo Agustiniano, 39 (1933) 
446; 40 (1933) 156,317-320 y 475; 41 (1934) 140  y 159-160; 43 (1935) 145.
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9. Última enfermedad y muerte en Sóller el 16 de diciembre de 1933

Prestó valiosos servicios en su pueblo natal, a los agustinos y especial
mente al septuagenario arzobispo de Mallorca, haciendo visitas y pontificales 
cuando le llamaban y era necesaria su colaboración, como sucedió el 8 de 
diciembre de 1933. Ese día fue a Palma, donde saludó brevemente a la comu
nidad de agustinos, porque tenía que ir a dar una conferencia a los congre- 
santes del Amor Divino en los Teatinos. Cumplida su tarea se fue acompaña
do de un amigo a Sóller al anochecer. Se sentía mal y el viaje en auto se hizo 
dificultoso al tener que bajarse a veces por lo malo de la carretera. Llegó a 
Sóller a las 10 de la noche. Estaba acatarrado y no se le dio mayor importan
cia. Siguió haciendo vida ordinaria los días siguientes. El martes, 12 de diciem
bre, se ahogaba con unas anginas malignas. Esto se complicó con la diabetes 
que padecía y degeneró en miocarditis gravísima, que acabó con su vida, a 
pesar de los cuidados y esfuerzos de los doctores que le asistían. Falleció a las 
10:30 de la mañana. Había recibido los últimos sacramentos a las 5 de la 
mañana con mucha devoción, el sábado 16 de diciembre de 1933 en su pue
blo natal, a los 54 años de edad, 37 de profesión religiosa, 31 de presbiterado 
y 12 de obispo136.

El alcalde Miguel Colom Mayor envió el siguiente telegrama al 
Gobernador Civil: "Tengo el sentimiento participar V. E. que esta mañana ha 
fallecido [en] esta ciudad limo, y Rvdmo. P. Fr. Mateo Colom Canals, Obispo 
Huesca. Interpretando deseo vecindario particularmente familia finado, clero y 
Excmo. e limo. Arzobispo-Obispo de Mallorca ruego V. E. se sirva autorizar 
inhumación cadáver Hijo Ilustre de Sóller en la iglesia parroquial esta pobla
ción. Anticipo V.E. rendidas gracias por favor solicitado".

El lunes, 18, el Gobernador civil envió al alcalde de Sóller: "Contesto su 
telegrama participándole que oportunamente telegrafié Ministro Gobernación 
expresando deseos manifestados sea enterrado [en] iglesia parroquial cadáver 
Obispo Huesca sin que hasta presente momento haya tenido contestación. Si 
contesta señor Ministro transcribiré su contestación sin demora. Saludos".

Poco tiempo después, el alcalde recibió el telegrama que autorizaba se 
enterrara en la iglesia el cadáver embalsamado de fray Mateo Colom137. Las 
solemnes exequias se hicieron en Sóller el día 19, martes, con la oración fúne-

136 AHHA, 41 (1934) 173. Analecta Augustiniana, 15 (1934) 124-125; MERINO, 
Manuel, Agustinos evangelizadores, p. 520.

137 M o r e l l  G o n z á l e z , Josep Antoni, "La tomba del bisbe Colom" y “La 
Parroquia de Sant Bartolomeu de Sóller, en La Catedral de Muntanya, Mallorca 1993, pp. 
100-101, donde se dan detalles de la colocación de la lápida sobre su tumba el día 14 de
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bre a cargo del magistral de Palma de Mallorca, Dr. Sancho Nebot, que 
comenzó con estas palabras "¡El Obispo Colom ha muerto! Las manos que 
ayer se juntaban para aplaudirle en conferencias y discursos, los labios que se 
movían para aclamarle y besar su anillo, y las cabezas que se inclinaban tantas 
veces a su paso por estas calles de Sóller para recibir sus paternas y cariñosas 
bendiciones, se levantan y mueven en estos momentos para rezar por el alma 
del Padre Colom"138. Presidió los oficios el Arzobispo de Palma de Mallorca, 
Mons. José Miralles y Sibert, al que había hecho suplencias, con asistencia de 
numerosa representación del Cabildo de Huesca, Cabildo de Palma, todas las 
autoridades de Sóller, bastantes agustinos y agustinas terciarias de Palma y 
numerosos amigos y admiradores del P. Colom. En Sóller a las 10 de la maña
na se cerraron los establecimientos y fábricas para poder asistir a su entierro 
y funeral. Fue enterrado en la cripta preparada al lado del altar mayor de la 
iglesia parroquial de Sóller que tiene por patrón a San Bartolomé.

Posteriormente se celebraron solemnes funerales el 12 de enero 1935. 
Fueron presididos por D. Antonio Canals, canónigo arcipreste de la catedral 
y tío del P. Mateo Colom. Se colocaron dos lápidas. Una se colocó sobre el 
sepulcro y la otra en la casa paterna, las dos de mármol. Se hicieron por ini
ciativa de la Acción Católica. La primera que está sobre su tumba para per
petua memoria suya, la realizó el marmolista Mateo Amils con las letras y 
escudo a cargo de Pedro Antonio Bernat. La inscripción latina tiene el 
siguiente texto:

"Hic requiescit in pace
Rdmus. D. Fr. Matheus Colom Canals O. S. A.

natus Soller X Aprilis MDCCCLXXXIX 
Episcopus oscensis inde a XXX Junii MCMXXIII 
defunctus in Domino XVI Decembris MCMXXXIII 

in hac ipsa civitate sua natali 
quo confugeret impia persequutione jactatus 
insignis virtutibus at sapientia viro desideratissimo

enero de 1935, mientras que en AHHA, 43 (1935) 146 se afirma que fue el día 12. Este día 
comenzó una especie de triduo. Se habla de funerales, que pudieron durar del 12 al 14 de 
enero de 1935. El mismo día se colocó otra lápida en la casa natal.

138 Vergel Agustiniano, 7B (1934) 16. Se publicó la noticia de su muerte en las revistas 
de la Orden Agustiniana y en Boletín Oficial de Mallorca, donde se pone como nota carac
terística: "Distinguióse en su cuidado por la defensa e intensificación de la enseñanza reli
giosa", lo que se reprodujo en el recordatorio de su muerte.
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memorialem hunc sepulchi lapidem moesti posuere concives.
Vivas in Domino139.

En castellano: "Aquí descansa en paz el Rvdmo. D. Fray Mateo Colom 
Canals, O.S.A., nació en Sóller el 10 de abril de 1879, Obispo de Huesca desde 
el 30 de junio de 1923, muerto en el Señor el 16 de diciembre de 1933 en la 
misma ciudad de su nacimiento, donde se refugió acosado por impía persecu
ción, insigne por sus virtudes y sabiduría, como varón muy estimado por sus 
conciudadanos que le colocaron esta lápida en su sepultura. Que vivas en el 
Señor".

La otra lápida se colocó en la casa donde nació con su busto arriba. 
Abajo están su escudo, el de Sóller y el de Huesca. Fue hecha por el afamado 
escultor, D. Juan Bautista Alcover y su inscripción en mallorquín, semejante a 
la anterior. Fue descubierta por el Alcalde, mientras el pueblo allí congrega
do prorrumpió en una clamorosa ovación. Luego fueron pronunciados breves 
y sentidos discursos por el Sr. teniente alcalde D. José María Puig, el Rvdo. 
Cura-Arcipreste, D. Rafael Sitjar y canónigo D. Antonio Canals.140.

Las notas necrológicas fueron abundantes y muy laudatorias tanto en las 
revistas de la Orden como en el Boletín de Palma, el de Huesca, Analecta 
Augustiniana, Archivo Agustiniano, Vergel Agustiniano, La Ciudad de Dios, 
etc. Según uno de sus biógrafos, amigo y confidente, P. Eusebio Negrete, 
haciendo ver que seguía viviendo en sus escritos y obra. "El limo. P. Colóm ha 
bajado al sepulcro, cuando de su juventud, del vigor de su naturaleza, del acen
drado temple de espíritu, de su acumulada experiencia, podían esperarse aún 
nuevos sazonados frutos; la muerte ha venido a cortar en flor iniciativas que 
maduraban en aquella alma constate presa de divinas inquietudes por la res
tauración de todas las cosas en Cristo, y de santas impaciencias por prolongar 
los cauces ya abiertos y alumbrar otros nuevos por donde pudiera dilatarse y 
correr su celo de apóstol; pero así y todo, bien puede de él escribirse que con
summatus in brevi, explevit tempora multa "141.

139 M a r t ín e z  V e l e z , Pedro, Crónica, "Homenaje al P. Colom",A H H A , 43 (1935) 
146. Se ha tenido en cuenta la inscripción y las líneas tal como están en la lápida sepulcral. 
Puede cotejarse con la foto de la misma. Abajo están los escudos de Sóller, del obispo 
Colom y de Huesca.

140 Ibíd., 146, donde se menciona un artículo firmado por J. M. Q., "A modo de epí
logo" publicado en La Voz de Sóller, del 19 de enero de 1935, donde comenta las palabras 
del primer epitafio "im píapersequutione jactatus".

141 Sabiduría, 4,13; N e g r e t e , Eusebio, "El limo, y Rvm. P. Fr. Mateo Colom11, etc., 
pp. 162-263.
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10. Conclusión

Como observó Mons. Damián Iguacen Borau, era necesario un estudio 
para clarificar la personalidad y obra del P. Mateo Colom, especialmente su 
actuación como obispo de Huesca con sus publicaciones que eran desconoci
das hasta por quienes se consideraban expertos en la materia, creyendo que 
no había escrito nada más que lo reseñado por el P. Gregorio de Santiago 
Vela. Convenía hacer un ensayo de biobibliografía que clarificase algunas 
sombras de su vida y se diesen a conocer sus publicaciones posteriores a 1913.

Últimamente se ha preocupado de darle a conocer en Palma de Mallorca 
el P. Félix Carmona, como humanista y figura señera en América142, y también 
"La fraternidad hispanoamericana en los discursos y escritos del P. Mateo 
Colom y Canals, O.S.A., Obispo (Hijo Ilustre de Mallorca)"143. Así como al 
antiguo discípulo y buen amigo, José Antolín Villalonga, le resultaba atracti
vo el P. Mateo Colom y se llenaba de entusiasmo en la medida que iba com
pletando su biografía, lo mismo me ha sucedido a mí, especialmente al exa
minar de nuevo la documentación existente en Colombia y conocer a su 
sobrino carnal, con el mismo nombre, que estuvo en Huesca y Zaragoza entre 
1927 y 1930. Tanto él, como su hermana, hicieron elogios de su tío, al que esta
ban muy agradecidos. Ellos facilitaron datos y noticias con la clave para com
prender su historia en Colombia y por qué tuvo que salir de incógnito de 
Huesca, cuya diócesis procuró regir "con fino tacto y exquisita prudencia", 
principal distintivo de su carácter, como se observó al declararle Hijo Ilustre 
de Mallorca. Hay que verle dentro de su época y con la mentalidad de aque
llos tiempos.

Fue un gran defensor de la Iglesia en Colombia y en España, especial
mente siendo obispo de Huesca. No se había clarificado aún el concepto de 
libertad religiosa desde el punto de vista subjetivo, algo que se hará en la 
declaración sobre La dignidad de persona humana en el Concilio Vaticano 
II144. Sus polémicas con El Demócrata y El Diario de Huesca por sus artícu-

142 C a r m o n a , Félix, "Ilustrísimo P. Mateo Colom Canals, figura señera de agustino 
en América", en Am érica y  Mallorca, del predescubrimiento hasta el siglo X X , Miscelánea 
humanística I, Palma de Mallorca 1991, pp. 85-92.

143 C a r m o n a , Félix, "La fraternidad hispanoamericana en los discursos y escritos del 
P. Mateo Colom y Canals, O.S.A., Obispo (Hijo Ilustre de Mallorca)", Congrés 
Internacional d'Estudes Histories Les liles Balears. I.AMERICA. Palma, Gener 1992,102- 
112.

144 C o n c il io  V a t ic a n o  i i ,"Declaración sobre la libertad religiosa", n. 2, en BAC, 
Madrid 1965, pp. 681-682.
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los liberales y satíricos, vulgarizando doctrinas protestantes, no tendrían hoy 
razón de ser; pero la tenían en aquella época de acuerdo con la doctrina de la 
Iglesia y el Código de Derecho Canónico, de 1917, c. 1399, conforme al cual 
puso la excomunión. Con esta pena canónica logró la retractación de ambos 
periódicos y sus colaboradores. Se dio cuenta de que era necesario, como lo 
defendía D. Angel Herrera Oria, tener medios propios de comunicación social 
para orientar desde el punto de vista cristiano. Con este fin, fundó el periódi
co católico Montearagón, que cumplió con los ideales propuestos, aunque 
durase pocos años, dadas las circunstancias y los problemas económicos.

Su mayor obra fue la del seminario que procuró mejorar en cuanto al 
edifico y programas de estudios, becas para estudiantes, etc. Solucionó un pro
blema existente y le dio una lección a su antecesor, P. Zacarías Martínez 
Novoa, que hizo luego lo mismo y mejor en Vitoria. Ambos se admiraban y 
querían como agustinos. Al P. Zacarías se le ha reivindicado y se ha publica
do un elenco de su actividad incluso en Santiago de Compostela.

Era necesario hacer algo parecido con el P. Mateo Colom. Se echaba de 
menos una biobibliografía que le diese a conocer mejor en Colombia, donde 
quedaba un recuerdo lejano de sus sermones, publicaciones y benemérita 
labor. Incluso en España los bibliógrafos no han añadido más a los datos que 
publicó en su tiempo el P. Gregorio de Santiago Vela (hasta 1913), con la única 
excepción del P. Gregorio Martínez Gutiérrez, que señaló la síntesis periodís
tica de la conferencia que Mons. Colom tuvo sobre Sor Catalina Maura de 
Sto. Tomás de Villanueva145.

Su salida de Huesca, la noche el 28 al 29 de abril, queda aclarada y justi
ficada por las circunstancias y el consejo que le dieron las personas a las que 
consultó. Lo tuvo que pensar mucho y bien. El que era un guía y pastor de 
almas según el espíritu agustiniano, conocía una frase lapidaria y solemne de 
San Agustín: ¡ "El que huya, dejando a la grey cristiana sin el alimento espiri
tual, es un mercenario "i146 El no era mercenario y sabía que su vida corría 
peligro, porque se le había amenazado y estaba pendiente la venganza de 
algunos, a los que había excomulgado, por el caso de los sublevados de Jaca y 
otros enemigos de la Iglesia. Había incluso algunos sacerdotes contestatarios, 
a los que había corregido y castigado con penas canónicas. Tomó una decisión 
diplomática y acertada, en mi opinión, la más correcta, ya que la muerte en

145 COLOM, Mateo, "Sor Catalina Maura de Sto.Tomás de Villanueva", Conferencia 
del Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Huesca, AHHA, 40 (1933) 317-320. MARTÍNEZ 
G u t ié r r e z , Gregorio, "Indice de Archivo Agustin iano", 65 (1981) 322.

146 S. A g u s t ín , Epístola 228.
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aquellas circunstancias hubiera sido inútil. Como buen mallorquín sabía que 
no hay que quemar las naves, ya que hay que tomarlas cuando se necesitan 
para salvar su vida, mar adentro con nuevas singladuras. El que heredó su 
manto episcopal, P. Anselmo Polanco, consciente de su deber y riesgo, se 
quedó en Teruel, dando la vida por sus ovejas, como el buen Jesús, y hoy está 
en los altares. Ambos están en el cielo que es lo más importante. Actuaron 
según su conciencia y responsabilidad pastoral.

Uno de sus últimos escritos fue su Ley diocesana sobre la enseñanza de 
la Religión firmada en Sóller, el 31 de agosto de 1933. Sus 39 artículos siguen 
siendo hoy un modelo de pastoral catequética, enriquecida con las 19 Normas 
para su aplicación del Dr. Eugenio González, vicesecretario. El tema cate- 
quético fue muy importante y primordial para el P. Colom, que siguió gober
nando y rigiendo su diócesis desde Sóller con la ayuda de su Curia y 
Secretaría de Cámara. Como observa el P. Eusebio Negrete, su amigo, con
discípulo y uno de sus mejores biógrafos, “bajo la sombra de las bóvedas, no 
de la Catedral oscense, sino del templo que guarda la pila donde el hijo insigne 
de Sóller recibió las aguas bautismales, descansan los restos de quien, porque 
amó la justicia y aborreció la iniquiedad, ha terminado su vida en el destie
rro "147.

Su retrato se conserva en las salas capitulares de Palma y Sóller, en 
Huesca, en las galerías de los conventos agustinianos de La Vid y Valladolid, 
etc. Algunas de sus pertenencias se conservan en el Museo de Sóller. Su 
memoria sigue brillando como una estrella luminosa en sus escritos, que 
recordamos en el primer centenario de su ordenación sacerdotal. Fue un 
sacerdote según el Corazón de Cristo, como él lo deseaba y pedía.

APÉNDICE Io. ESCRITOS DEL P. MATEO COLOM CANALS

El P. Gregorio de Santiago Vela, que puso Colón en vez de Colom, dejó 
un elenco de 12 publicaciones148. Las han copiado los que han procurado 
darle a conocer, como el P. Félix Carmona, observando que "pocos de los 
escritos del R Colom fueron directamente escritos para la imprenta, sino más 
bien para ser pronunciados como conferencias y  discursos "149. Se lamenta el

147 N e g r e t e , Eusebio, "El limo, y Rvmo. Fr. Mateo Colom y Canals", p. 174.
148 Sa n t ia g o  V e l a , Gregorio, Ensayo, II, pp. 31-36.
149 Ca r m o n a , Félix, "limo. P. Mateo Colom Canals, Figura señera de agustino en 

América", pp. 90-91. Ha procurado darle a conocer en Mallorca, como se ha observado 
anterriormente.
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mismo autor de no conocer lo publicado después del año 1914, año en que 
comienza la revista Archivo Histórico Hispano-Agustiniano, actualmente 
Archivo Agustiniarto, donde se hace referencia a sus actuaciones y alguna 
publicación.

Aquí se ponen en primer lugar las 12 publicaciones recogidas por el P. 
Gregorio de Santiago Vela, añadiendo las posteriores, sin tratar de ser exhaus
tivo en este elenco. No se dispone de su correspondencia privada, ni merece 
la pena recopilar todas las disposiciones, algunas reiterativas sobre la cuares
ma, las colectas, jubileo, etc. Lo publicado en el Boletín Oficial del Obispado 
de Huesca se debe a la colaboración del Pbro. D. Luis García, por mediación 
de Mons. Damián Iguacen Borau, con fecha 1 de agosto de 2001. Hay una 
recapitulación de unas 25 disposiciones dadas por el P. Colom desde 1923 
hasta mediados de 1932, que pueden servir de orientación. Algunas eran cir
culares de secretaría sobre cuestiones canónicas y pastorales, como la rendi
ción de cuentas anualmente por las cofradías, gastos de culto, etc. Sus circula
res y disposiciones pasan del centenar150.

1. Discurso pronunciado en la inauguración del Colegio de San Agustín 
de Facatativá, donde fue publicado el 6 de febrero de 1907 en la 
Imprenta del Departamento, 1907, 9 pp. Se reprodujo en la revista 
Escuela Normal y en el periódico El Deber presente, ambos en 
Facatativá (Colombia).

2. Discurso pronunciado en Bogotá el 12 de octubre de 1907, con motivo 
del aniversario del descubrimiento de América, Imprenta del 
Departamento, Facatativá 1907, 20 pp. Se hizo una 2a edición por la 
Tipografía de los Editores, herederos de Juan Gilí, Barcelona 1908,31
pp.

3. Conferencias religiosas pronunciadas en la iglesia de San Agustín de 
Bogotá, con prólogo del eminente publicista Dr. Adolfo León Gómez, 
Bogotá 1908,112 pp.

4. Homenaje a Su Santidad Pío X. Discurso pronunciado en la solemne 
fiesta consagrada a celebrar el Jubileo Sacerdotal, Bogotá 25 de octu
bre de 1908. Imprenta de La Luz, Bogotá 1908.

150 Be o h , 81 (1932) 177-182. Se puede hacer en el futuro un listado más completo de 
sus escritos.
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5. Por la Iglesia. Artículos políticos y religiosos sobre asuntos de actualidad. 
Bogotá 1909, 57 pp. Hay una 2a edición aumentada y prologada por 
Antonio Gómez Restrepo. Tipografía Salesiana, Bogotá 1910, XIII + 275
pp.

6. Discurso. Homenaje a Colombia en el primer centenario de su vida 
nacional, 15 de julio de 1910. Fiesta en honor de Colombia. Tipografía 
Salesiana, Bogotá 1911, pp.14-16. En la p. 13 aparece una foto del R 
Colom de ese año en mal estado.

7. La Belleza según Santo Tomás de Aquino. Varios artículos publicados 
en la revista La Escuela Normal de Facatativá. Se encontraba en la 
biblioteca del convento de Ntra. Sra. de Gracia en Bojacá (Colombia) 
junto otros artículos del P. Mateo Colom en diferentes revistas.

8 Artículos publicados en la prensa de Bogotá con el seudónimo El 
Solitario de Chunza. Vi algún artículo en la revista La Iglesia, que se 
encuentra en la rica y valiosa biblioteca de Bojacá, junto con los libros 
que pertenecieron al P. Diego Francisco Padilla, por lo que se ha pedi
do al superior de esa casa y al P. Provincial que procuren catalogar sus 
fondos bibliográficos, revistas, etc.

9. " Un gran corazón". A la memoria del Dr. Clemente Salazar M., padre 
de su cuñada Georgina Salazar, en el Comercio de Barranquilla, n. del 
3 de Noviembre de 1913. Se intentó consultar y fotocopiar el 6 de sep
tiembre de 2001; pero no se conservaban ejemplares en Barranquilla.

10. "La emigración española a Colombia", España y América, XI/3, n. 39 
(1913) 430-432.

11. "Aniversario de la fundación de la Real Academia Hispano- 
Americana de Cádiz", 25 de enero de 1914, publicado en Revista de la 
Real Academia Hispano-Americana de Ciencias y Artes de Cádiz, año 
III, n. 15. Se reprodujo íntegro y parcialmente en otras revistas y 
periódicos.

12. "El movimiento se demuestra andando", en la revista ilustrada de 
Cádiz, Colombia, n. de julio de 1914. Se lamentaba de que en algunos 
himnos nacionales apareciesen frases injuriosas para España. Le con
testó un publicista y se esperaba la debida réplica por parte del P. 
Colom; pero no consta la hiciese. Probablemente no quiso entrar en 
polémica.

13. Sermones sobre la Santísima Virgen bajo distintas advocaciones, 
como Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, Ntra. Sra. de la Consolación y
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San Agustín, que predicó en la Iglesia de San Agustín de Bogotá. De 
ellos hay elogios y extractos en el Correo Nacional Bogotá, 9 de sep
tiembre de 1907. Se conservan en una carpeta que perteneció al P. 
Urbano Alvarez y al P. José Pérez Gómez. En septiembre de 2001, se 
encontraba en la biblioteca del Liceo Cervantes Norte, bajo el cuida
do del P. Ismael Barrio. Hay referencias a sus sermones de cuaresma 
predicados en la iglesia de San Manuel y San Benito en 1914. AHHA, 
1 (1914) 127; sobre San Agustín el 28 de agosto de 1915 en Cádiz 
[ibíd., 4 (1915) 237 y 239]; sobre Santa Rita, novena y panegírico del 
14 al 22 de mayo de 1917 [ibíd., 7 (1917) 471], etc. Tenía una carpeta 

con los sermones, algunos escritos a mano y otros mecanografiados. 
Probablemente hayan quedado en Sóller. Sería bueno, coleccionarlos 
y procurar su publicación, lo mismo que sus circulares y pastorales.

14. "Alocución., a sus diocesanos" del día 7 de julio de 1923, en Boletín 

eclesiástico de la diócesis de Huesca, que citaremos como BEOH, vol. 
72, n. 8 (1923) 124-126. Se recoge un extracto. Se le pidió una copia 
para publicarla íntegra y se negó alegando que en parte "se había 
dejado llevar de los impulsos del corazón".

15 "Sobre el Jubileo de la Porciúncula. Circular", s. n., BEOH, 72, n. 8 
(1923) 128-129.

16. "Circular sobre Ejercicios Espirituales del Clero". Circular s. n. del 25 
de agosto de 1923, BEOH, 72, n. 10 (1931) 139-141.

17. "Circular recordando la obligación de aplicar la segunda Misa de los 
señores que tienen facultad de binar, en favor del Seminario", BEOH, 
72, n. 8 (1923) 145.

18. "Sobre la predicación parroquial e instrucción catequística", Circular 
número 6, del 23 de septiembre de 1923, BEOH, 72, n. 11 (1923) 147- 
148. Al tratarse de la Circular número 6, se presupone que algunas no 
se recogen aquí.

19. "Sobre la remisión a Secretaría de las copias de partidas parroquia
les" , Circular n. 8, BEOH, 72, n. 11 (1923) 149. Circular, sin número, 
recordando el canon 470, párrafo 3o del Código de 1917, que prescri
be que los párrocos remitan las partidas de bautismo, confirmación, 
matrimonio y defunción al final de cada año, exceptuado el concer

niente al estado de las almas. Algo que no solía cumplirse.

20. "Sobre las segundas Misas", Circular n. 9, BEOH, 72,11 (1923) 150.
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21. "Sobre la celebración del Mes de María", Circular n. 7, del 28 de abril 
de 1924, BEOH, 73. n. 5 (1924) 41-42. Esto indica que hay seis circu
lares anteriores de 1924 que no se recogen aquí.

22. "Sobre la consagración al S. C. de Jesús". Circular n. 8, BEOH, 73, n. 
5 (1924) 43.

23. “Decreto contra el semanario republicano El Demócrata", del 28 de 
noviembre de 1924, BEOH, 73, n. 12 (1923) 99-101.

24. "Alocución del Prelado. Santa Misión en Huesca", al comienzo de la 
Misión del 16 al 25 de noviembre de 1924, BEOH, 73, n. 12 (1924) 102-105.

25. "Sobre el Jubileo del Año Santo" del 1 de marzo de 1925. Circular n. 
4, BEOH, 74, n. 3 (1923)

26. “La visita de los Sres. Párrocos a las Escuelas". Circular n. 5, BEOH, 
73, n. 3 (1925) 19-20.

27. "Tres advertencias importantes". Circular n. 6, BEOH, 74, n. 3 (1925)
21.

28 ."Sobre el jubileo", Circular n. 7, publicada en 1 de junio de 1926, en 
BEOH, 75, n. 6 (1926) 81-82.

29. "El Día de la Prensa Católica", Circular n. 8, BEOH. 75, n. 6 (1926) 
82-83.

30. "El Santo Rosario", Circular s. n., del 23 de septiembre de 1927, 
BEOH, 76, n. 10 (1927) 109-111.

31. "Decreto contra El Diario de Huesca" promulgado el 11 de noviem
bre de 1927, en BEOH, 76, n. 12 (1927) 139-141.

32. "Decreto levantando la censura contra El Diario de Huesca", del 24 de 
marzo de 1928, BEOH, Número extraordinario, 77, n. 4 (1927) 35-36. 
Sigue en la p. 37 la retractación por parte de D. José Yáñez, autor del 
artículo "Moralidad de costumbres", que se insertó en El Diario de 
Huesca con el seudónimo de Rowin de Cohobas Celio y fue objeto de 
la censura canónica.

33. "Mes de M ayo", del 1 de mayo de 1928, en BEOH, 77, n. 6 (1928) 49-
50.

34. "Exhortación pastoral acerca del Santo Rosario", del 1 de octubre de
■ 1928, BEOH, 77, n. 11 (1927) 121-123.

35. "Circular sobre la Jornada Misional". Circular s. n. del 1 de octubre 
de 1928, BEOH, 77, N. 11 (1928) 13-124.
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36. "Reglamento de Música Sacra en las iglesias de la Diócesis de 
Huesca", dado el 1 de enero de 1929, BEOH, 78, n. 1 (1928) 171-185.

37 "Edicto de oposición a una Canonjía vacante en la S. I. Catedral de 
Huesca", del 21 de marzo de 1929, BEOH, 78 (1929) 229-131.

38. "Nuevo Reglamento de Casas Abadías" del 19 de marzo de 1929, 
BEOH, 78 (1929).

39. "Por la Prensa Católica", del 31 de mayo de 1929, BEOH, 78, n. 6 
(1929) 283-286.

40 . " El Jubileo Sacerdotal de Su Santidad", del 30 de septiembre de 1929, 
BEOH, 78, n. 10 (1929) 343-346.

41. "Circular sobre el Día de la Propagación de la Fe", promulgada el 1 
de octubre de 1929, ibíd., pp. 346-347.

42. "Circular sobre el mes del Rosario", ibíd. 347-348.

43. "Sobre la Santa Bula", dada por el Cardenal Pedro Segura el 30 de 
octubre de 1929. Se manda explicar el contenido y las excelencias de 
la Santa Bula el 26 de noviembre de 1929, BEOH, 78 (1929) 371-373.

44. "Exhortación Pastoral al Clero y fieles de la Diócesis con motivo del 
septuagésimo quinto aniversario de la Definición Dogmática de su 
Concepción", ibíd., pp. 373-375.

45. "Circular" sobre supresión de la colecta et fámulos, dado el adveni
miento de la República, firmada en Huesca el 17 de abril de 1931. Es 
la última Circular que firma en Huesca, BEOH, 80. n. 5 (1931) 353- 
355, donde afirma que hay que obedecer antes a Dios que a los hom
bres.

46. "Sobre el Santo Rosario", promulgada el 1 de octubre de 1931, 
BEOH, 80, n. 10 (1931) 479-483.

47. "Exhortación pastoral. Oración y colecta" para atender al clero y 
culto, especialmente el seminario, promulgada el 5 de diciembre, 
BEOH, 80, n. 5 (1931) 531-534.

48. "Sobre el modo de organizar la cooperación de los fieles al sosteni
miento del Culto y Clero" BEOH, 81, n. 1 (1932) 1-3.

49. "Exhortación Pastoral" en vísperas de la cuaresma recomendando la 
predicación y enseñanza del Catecismo. Ibíd., pp. 30-31.

50. "Disolución de la Compañía de Jesús". Ibíd., pp. 31-32.
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51. "Circular del Prelado", dando orientaciones a los párrocos sobre la 
llamada ley del matrimonio civil, que comenzaba a cumplirse el 3 de 
agosto de 1932. Ibíd., pp. 175-176.

52. "Principales disposiciones del Excmo. y Rvmo. Señor Obispo D. Fray 
Mateo Colom y Canals desde el comienzo de [su] pontificado hasta la 
f e c h a Ibíd., pp. 177-182. Unas 25 disposiciones. Algunas son circula
res de secretaría y otras reiterativas sobre cuaresma, predicación, 
Catecismo, colectas, etc., por lo que no se recogen aquí todas.

53. "Circular del Prelado" del 3 de abril, Dominica de Pasión de 1933, 
sobre la celebración del Año Santo y Jubileo del XIX centenario de la 
Redención, según bula de Pío XI.

54. "Sor Catalina Maura de Santo Tomás de Villanueva", conferencia 
pronunciada el 24 de junio de 1933 en la iglesia del convento de mon
jas agustinas de la Concepción, en Correo de Mallorca, 27 de junio de 
1933, p. 3. Se reprodujo en el mismo periódico, un año después el 23 
de junio de 1934 y en AHHA, 40 (1933) 317-320.

55. Ley diocesana sobre la enseñanza de la Religión. Dado (sic) en Sóller 
(Mallorca) a 31 de agosto de 1933. Imprenta Viuda L. Pérez, Huesca 
1933,15 pp. Se trata de una edición oficial con las "Normas para su 
aplicación", por D. Eugenio González, Magistral Vicesecretario, en 
Huesca a 1 de septiembre de 1933, pp. 15-20.

Se tiene noticias de la existencia de algunos escritos y otras pertenencias 
del obispo fray Mateo Colom Canals en el Museo de Sóller, según informa
ción por carta, del 5 de octubre de 2001, de D. Alfonso Casasnovas, que ha 
mandado recortes de prensa sobre su muerte y fotos interesantes con la ayuda 
de José Luis Morell Catalá. Se agradece su valiosa colaboración, especial
mente la de D. Alfonso, cuyo padre era primo carnal del P. Mateo Colom. El 
director del Museo, D. Jaime Enseñat, ha alegado que se está en reorganiza
ción y revisión de los fondos. Quizás más adelante se pueda tener noticia más 
clara y precisa de algunos de sus manuscritos y pertenencias. Este trabajo 
puede servir de orientación.
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APÉNDICE 2o.TESTIMONIO DE MONS. DAMIÁN IGUACEN BORAU

Conocí al P. Fernando Campo del Pozo en Medina del Campo. En una 
de nuestras conversaciones salió ocasionalmente el nombre de Fray Mateo 
Colom y Canals, obispo agustino de Huesca, del que, el P. Fernando estaba 
preparando unas notas biográficas. Fue grande mi alegría, porque yo conocí a 
este gran Obispo y siempre pensé que era merecedor de un estudio serio y 
detenido. Por eso, animé al P. Fernando impertérrito investigador y fecundo 
esritor a que llevara adelante su obra.

Fray Mateo Colom y Canals fue el primer obispo que yo conocí. El me 
recibió en el Seminario y él presidió el tribunal de exámenes de fin de curso 
de mi tercer curso de latín y humanidades. Me encantaba oírle en la Catedral, 
en las grandes solemnidades "al Excelentísimo y reverendísimo Señor Doctor 
D. Fray Mateo Colom y Canals". Me entusiasmaba su elocuencia gozosa, su 
porte humilde, digno, siempre impecable. Era un hombre de gran preparación 
científica y muy erudito, con una experiencia pastoral muy rica y de gran celo 
apostólico.

Una de sus preocupaciones pastorales fue "la buena prensa" y la reno
vación de la vida espiritual y pastoral de los sacerdotes, la catequesis y ense
ñanza de la Religión. Pero eran tiempos difíciles. Su pontificado coincidió con 
la Dictadura de Primo de Rivera, con la sublevación de Jaca, la venida de la 
República y las primeras reacciones antirreligiosas, que le obligaron a exiliar
se en su pueblo natal, Sóller, desde donde rigió la diócesis hasta su muerte 
prematura.

Religioso, muy observante, misionero incansable en América, hombre de 
gran actividad, secretario de la Nunciatura y Obispo Auxiliar de Toledo, vino 
a Huesca con todo este vagaje, a aquella Huesca de los años veinte. Quiso 
renovar, reformar, modernizar y chocó con una realidad muy distinta de la 
que él había vivido, y tuvo grandes dificultades y problemas. No hagamos jui
cios de valor a la ligera. Las cosas hay que juzgarlas en su contexto y en su 
tiempo. Como dice muy bien el autor, cosas que ahora no tendrían razón de 
ser, entonces sí que la tenían.

Agradecemos al P. Fernando esta aportación a la historia y los esclareci
mientos que aporta a los acontecicimientos que relata. Era necesaria esta bio
grafía para entender mejor un momento importante de la historia de la dió
cesis de Huesca. El autor ha logrado presentar en su verdad la figura de un 
Obispo que, como dijo en la alocución de su entrada, "no he venido a buscar 
nada vuestro, he venido a entregarme todo, a sacrificarme todo, a daros todo 
cuanto soy y puedo". Y lo hizo. Y no sólo no se llevó nada nuestro, sino que 
tuvo que marcharse exiliado, en el silencio de una noche de abril, abandona-
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do de casi todos. En su primer encuentro con el pueblo cristiano de Huesca 
manifestó un deseo: "que su única, recompensa y premio en este mundo sería 
que sus restos mortales recibiesen cristiana sepultura bajo las bóvedas de la 
gran Catedral de Huesca y ala sombra del ínclito San Lorenzo". Los designios 
de Dios fueron otros. Sus restos mortales descansan en la bellísima Iglesia 
parroquial de Sóller, en un sepulcro que es venerado por los cristianos de 
aquella ciudad. Que la lectura de esta biografía suscite en nosotros el deseo 
de imitarle en su fe inquebrantable, en su humildad profunda, en su coheren
cia y fidelidad.

t  D a m iá n  Ig u a c e n  B o r a u , 

Obispo dimisionario de Tenerife



FOTOGRAFIAS
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Casa donde nació el obispo 

Mateo Colom Canals, que 

da nombre a la calle con la 

lápida conmemorativa.

Edificio donde funcionó el Colegio 

León XIII convertido luego en bar. 

A  su lado está el P. Mariano 

Rodríguez Hontiyuelo, que fue 

también profesor.
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Patio interno de la casa, en 
Barranquilla, donde vivieron el 
P. Mateo Colom  
y los agustinos que atendieron 
el Colegio León XIII e iglesia 
S. Nicolás.

Torre de la iglesia y convento de 
San Agustín en Mompós, donde 

estuvo el P. M ateo Colom Canals 
desde noviembre de 1905 hasta 

enero de 1907.
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Iglesia de Facatativá, que construyó el P. Pedro Salazar y se ha conver
tido en catedral con el edificio que sirvió de colegio San Agustín. A llí 
estuvo el P. M ateo Colom y se hizo famoso como orador desde enero de 
1907 hasta marzo de 1909. En el centro de la foto está el P. Ismael 
Barrio. Se le agradece su colaboración.

Fachada del Santuario de Nuestra Señora de la la Salud de Bojacá, 
donde estuvo el P. M. Colom desde marzo de 1909 hasta abril de 1910.
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Fachada de la iglesia y parte del antiguo convento de San Agustín tal como 
estaban cuando estuvo allí predicando el P. Mateo Colom

Cuadro del obispo fray Mateo Colom  
Canals que se encuentra en el monasterio 
de La Vid (Burgos).

Cuadro del P. Mateo Colom Canals 
que se encuentra en la galería del 
Estudio Teológico Agustiniano, Paseo 
Filipinos 7. Valladolid.
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Cuadro del obispo fray Mateo 
Colom Canals que se encuentra en 

la galería de Hijos Ilustres del 
Excmo. Ayuntamiento de Sóller. 

Fue pintado por D. Cristóbal Piza, 
eminente pintor de Sóller.

Cuadro que se conserva en la sacris
tía de la parroquia de Sóller con 
esta inscripción:
Excmo. y Rvmo. Señor Fray 
MATEO COLOM CANALS O. S. A. 
Obispo de Huesca 
Nació en Sóller el 10 de Abril de 1879 
Murió en la misma el 16 de diciem
bre de 1933
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Lápida colocada en la casa donde 
nació. Arriba está su busto en relie
ve y abajo su escudo, con la paloma 
mensajera de la paz, que hace refe
rencia a su apellido Colom. A  la 
derecha el escudo de Huesca con el 
jinete ibérico y, en el centro, el 
escudo de Sóller con el sol. La calle 
se denomina "Colle del Obispo 
Colom".

Lápida de mármol que 
fue realizada por Mateo 
A m ils. Las letras y el 
escudo estuvieron a car
go de Pedro Antonio Ber- 
nat con esta inscripción 
latina:
"Hic requiescit in pace 
Rdmus. D. Fr. Matheus 
Colom Canals O. S. A. 
natus Sóller X  Aprilis M DCCCLXXXIX  
Episcopus oscensis inde a X X X  Junii MCMXXIII 
defunctus in Dom ino XVI Decembris MCMXXXIII 
in hac ipsa civitate sua natali 
quo confugeret impia persequutione jactatus 
insignis virtutibus at sapientia viro desideratissimo 
memorialem hunc sepulchi lapidem moesti posuere concives. 
Vivas in Domino".

En la parte inferior están los escudos de Sóller, del linaje Colom y el de Huesca.
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R etablo de la iglesia parroquial de Sóller. A l pie del altar se encuentra la cripta del 
obispo M ateo Colom.
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D. Mateo Colom Salazar, sobrino del P. Mateo Colom con su hermana 
en el centro. Foto tomada en su casa de Barranquilla el día 3 de sep
tiembre de 2001. Aparece el cuadro que conservan de él junto con el 
anillo, que está sobre la mesa debajo de una foto pequeña. Conserva 
gratos recuerdos de su tío, con el que convivió en Huesca desde 1927, 
cuando tenía 13 años, hasta 1930.
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Manto que se encuentra en la sacristía de los 
PP. Agustinos de Valladolid, como un recuerdo 
el Bto. Anselm o Polanco. Había pertenecido al 
P. Mateo Colom y su hermana se la regaló al P. 
Anselmo Polanco cuando fue nombrado obis
po de Teruel, según informe del P. Rafael Pérez, 
amigo de ambos y conocedor de muchos deta
lles de sus vidas, siendo religiosos y obispos, a 
los que asesoró como canonista.

Foto que apareció en el Boletín 
Oficial del Obispado de Huesca, 
donde publicó sus cartas y exhor
taciones pastorales. Iba tocando 
todos los temas y jornadas pasto
rales de la diócesis, según testi
monio del Pbro. Luis García, que 
facilitó fotocopia de algunas 
pastorales por interm edio de 
Mons. Damián Iguacen Borau, 
gran admirador de Mons. Mateo 
C olom  Canals com o obispo y 
predicador.


