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BREVE RqSESA 

LA historia eclesiBstica de 
Chile durante 10s pasados cien 
ddos es l a  de una  evoluci6n 
contfnua y de un progreso 
,que. en el resto de l a  Arne- 
rica Latina, pueden tener an&- 
logos m&s n6 superiores. 

Debi6se este exito tanto al 
arraigado cristianismo de  10s 
Jhilenos cuanto & l a  admira- 
ble serie de Obispos y prela- 
dos que, desde el co- 
tnienzo de l a  Repiiblica, 
han regido las Iglesias 

A1 analizar las  carac- 
terfsticas de raza po- 
drfamos quiz& haliar 

cristianismo penetrara 
hasta el coraz6n mis 

, de Chile. 

concribuyen A formarlos y 
que s610 en parte lieredan 

Aiihdase B este elemento de pro- 
greso el que resultaba del car&cter 
aristocr&tico de una g ran  par te  del 
ciero chileno. 

Hijos de las mejores familias d r  
esta t ierra,  s u s  clgrigos han sabido 

Conlo huenos desceudierten de hidalgos 
malltenerse & un ilivel de instrucci6n 

nente predominaba el moralidad y desprendimiento que les ha 
elemento indfgena sobre granjeado el respeto de l a  sociedad F 
el eSPadol hasta el pun- del pueblo. Desconocer l a  importancia 
to de absorberlo B ye- social y religiosa de semejante h e c h  
ces Y en todo caso, de equivaldrla & dar  pruebas de absoluta 

ceguera crftica, sobre todo s i  se ad-  d e s n a t u r a ]  i z a r i o ,  en 
Chile, a1 contrario ese vierte que, en otros pafses americanos. 
mismo elemento 17; id0 el clero m8s 6 menos indio ve d:sminufr 

be s u  prestiqio medida que aumentan transformkndose Paula- 
tinamente hasta el pun-  en las venas del clhrigo, las gotas d* 

sangre indfgena. to de p e r d e r  Esto, a1 menos, dicen 10s viajeros Y 
por mas que pucdan encontrarso honro- 
sas escepciones, es l a  cosa m&s natural  
y 16gica del mundo, como que se  ve 
rifica. no tan  s6:o en America. sin0 en 
todos 10s palses de raza mezclada. 

po r  fin, el factor principal de ese pro- 
greso ha sido el episcopado chileno. 

La f a l t a  de espacio no nos permitira 
esplayarnos como fuere deseable en tan 
importante como interesante materia Y. 
ademfis dada l a  peculiar importancia de 
Saiitiag'o y la preeminente actuaci6n de 
s u s  arzobispos, nos veremos obligados 5 
dedicar 6 l a  primera di6cesis de Chile 18% 
m&s de estas Ifneas. 

I 

80 c w a  capa En 1810, dividlase Chile en dos di6ce- 
es m&s 6 me- sis Santiago y Concepcibn, sufragknear 
nos gruesa y am'bas del arzobispado de Lima. 
grosera, segfin Es l a  divisi6n se  mantuvo exacta hasta 
a s regiones. 1840, fecha en que, en conformidad & la ley del 24  de agosto de las razas indf- 1836, el Gobierno de Chile obtuvo de la Santa Sede la erecci6n de 

g e m s  no han Santiago en ar7obispado v la crearlnn de 10s dos obispados de LH 
Aerena y Ancud. qne e1 

1-0s prelados que han gobernado la Iglesia de  Chile durante  estr 
siglo merecerfan una  biograffa que la escacez de espacio nos prohibe 
emprender. 

T.a serie de Santiago empiexa con el Tlnstrfsimo seiior Jose San- 
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Don Alejo Eyza- 
guirre. 

t iago Radrfguez Zorrflla, quien, aunque chileno, 
fue, durante  su egiscopado, mirado con recelc 
por 10s patriotas. Participaba el sefior Rodrlguez 
Zorrilla de  10s excropulos que hicieron inacep- 
table para  muchos l a  revoluci6n de la inde- 
pendencia. Natural e r a  que, hombres educados 
en el respeto m8s profundo hacia la magestad 
real, miraran con sospecha un  movimiento an-  
timonarquico. 

Sucedi6 al doctor don Manuel Vicufia,, nacido 
en Santiago en 1 7 i 8 ,  institufdo arzobispo en 
junio de  1S40  y fallecido en Valparafso en ma- 
IO de 1843. 
Su breve episcopado no permiti6 al piadosfsi- 

mo primer arnohispo de  Santlago de jar  profun- 
das  huellas en las ohras religiosas que entonces 
empezahan 5. organizarse. 

El grande  o r g a n i ~ a d o r  y,  por poco dijeramos 
el creador. fu6 el doctor don Rafael Valentfn 
Valdivieso. Nacido en Santiago en 1804, el se- 
iior Valdivieso empez6 como abogado una ca- 
r re ra  que se  termin6 sobre el trono arzobispal 
de  Santiago ocupado por 61 desde 1847 liasta 
1878. Durante 31 aRos, s u  actuaci6n como orga- 
ninador de la arquidi6cesis y reformador de ias 
brdenes religiosas hizo de  el el prelado m6s 
eminente de  Chile y de l a  America latina. As I  
a l  menos opinaron l a  Santa  Sede y sus cole- 
gas del episcopado cuando, en la mitad de su 
carrera,  (y en el concilio Vaticano), lo  eligie- 
ron para  miembro de  las principales "comisio- 
nes" de aquel concilio. 

A1 fallecer e1 Tltmo. sefior Valdivieso entrd 8 
gobernar la di6cesis el sefior Larraln bandar i -  
Has, en calidad de Vicario Capitular. Durante 
10s 8 aiios de  su gobierno, l a  lucha entre el po- 
der civil y la autoridad religiosa, motivada por 
el rechazo de la candidatura arzobispal del se- 

Sefior Elizondo 

Ror Taford. lleg6 su perIodo 81gido y produjo 
des6rdenes y transformaciones cuyos rastros 
son, a8n  visibles y deplorables, como por ejem- 
plo, l a  ley de Matrimonio Civil la cual es, en 
su forma actual. causa eficaz de  la desagrega- 
ci6n de la familia. 

Institufdo arzobispo en 1886, el Iltmo. sefior 
Casanova gobern6 es ta  iglesia hasta 1908. E s  
in8tii insistir sus lieciios que todos conocemos 
uor haberlos mesenciado. Basta decir aue al  se- 
kor Casanova se  debi6 el estado de esplend<~r 
de l a  Iglesia de Santiago: Sfnodo de 1895, crea- 
ci6n de l a  Universidad Cat6lica. Insti tuto de  
Humanidades, reformaci6n de la Catedral. varias 
congregaciones religiosas, etc., etc. Durante su 
pontificadn desaparecieron en gran  parte las 
asperidades polftico-religiosas de  la epoca an-  
terior, reinando en Chile una paz fecunda que 
ni la misma revoluci6n de  1891 pudo destruir  y 
merced a l a  cual llegaron & florecer todas las 
instituciones cat6licas del pals Fru tos  son es- 
tos de l a  DrOfUnda ilustraci6.. v del CelO Pru- 
dente de abuel inolvidabel prelado. 

A1 sefior Casanova sucedi6 el Iitmo.. se?ior doc- 
to r  don Juan  Ignacio Gonz&lez, digno metropo- 
l i tano de Chile desde 1908, 5r quien se  debe el 
gran  esfuerzo Bllimamente iniciadn con el fin 
de desterrar de  este pals el azote del alcoholis- 
mo. EmpeAado desde antiguo en ohras sociales, 
el actual prelado es verdadero padre del pueblo, 
cuyo bienestar moral y material es permanen- 
t e  objeto de sus desvelos. 

Los prelados de las otras didcesls cooperaron 
activamentl: 5r la labor en que tanto se  distin- 
guieron 10s arzobispos de Santlago. mereciendo 
especial alabanza 10s Iltmos. sefiores Orrego s 
Salas, Jara 6 Izquierdo. 

Sentimos que l a  relativa brevedad de  este ar- 
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Iltmo. seiior don Ram6n An- Iltmo. seiior don Luis Iz- Iltmo. seiior don Guillermo J. 
gel Jara, obispo de La Serena quierdo, o u ~ s p o  de Concepci6n. Carter, obispo de  Antedone. 
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tlculo no nos permita ensalzar como lo merecen 
las dotes de aquellos tres prelados y nos obli- 
gue  & omitir 10s demks. Si 10s dos  primeros per- 
tenecen ya  a1 pasado, el tercer0 vive felizmente 
entre nosotros y no hay en Chile quien no co- 
noma y admire l a  elocuencia del Iltmo. seiior 
Jara. El  Iltmo. sefior Izquierdo mantiene vivas 
en Concepcibn las  tradiciones del seiior Salas. 
En el  norte y en el sur prelados y sacerdotes. 
todos cbn admirarrle uiiiun 
trabajan en fomentar el 
progreso religioso de es- 
te pafs. 
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La accldn rrligiom 

En la introducci6n he- 
mos aludido a l  e \ i x t o  de 
la acci6n religiosa v lie- 
mos dado acerca del mls- 
mo una explicaci6n que, 
)or mfts cierta que nos pa- 
rezca, exue, si11 e i i iuai  go, 
alnunbs uormenores Dara 
su-plena -y perfecta Eom- 
prensibn. 

Los medios de  acci6n re- 
ligiosa yue la Iglesia Ca- 
tdlica de Chile tiene B su 
alcance, medius creados 
por ella merced a la ina- 
gotable caridad de sus hi- 
jos y z a l  celo de  sus je- 
fes, son verdaderamente 
poderpsas , Comparados 
con 10s de  las  dem&s igle- 
sias latinas de este conti- 
nente, resnltan del todo 
excepcionales y, mAs aGn, 
pueden suf r i r  con ventaja 
una comparaci6n no tan  
s6lo con las de muchas 
iglesias noi le-amerioanas 
sino con la generalidad 
de las iglesias del Viejo 
Mundo. 

A menudo suelen 10s 
cat6licos europeos y nor- 
teamericanos mirar  con 
desden & las iglesias de 
la America Latina. Hijo 
de l a  ignorancia y de la 
presunc16n ayuel desden 
no resistirfa a las e b ~ a -  
dfsticas clue en secuida 
vamos a -formar. - 

A las  6rdenes de l a  
iglesia chilena hallase un  
clero secular compuesto 
de 697 s a c e r d o t e s ,  un 
clero regular qiie consta 
de 1421 reliaiwos y. ayu- 
dando 6,  ambos en las  
obras del apostolado. 33  
congregaciones religiosas 
de mujeres cuvos miem- 
bros alcanzan. 'en 1910. & 
2,283. 

E n  l a s  295 parroquias 
en  que se divide el terri- 

Lo que sobre todo honra & l a  iglesia d.e Chi- 
le y la distingue entre todas es l a  organipacidn 
que I a sauido da r  a la euseiianza, prlmarla. se- 
gundaria y superior. 

A la base de ese hermoso edificio, encontramos 
las  escuelas parroquiales regentadas por maes- 
t r o s  y maestras cuya formacibn pedagdgioa e8 
obra de dcs  escuelas normales creadas por el 
Iltmo. sefior Casanova; las escuelas crislianas 

CUYOS maestros son 10s 
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. Iltmo. seiior don Ram6n Astorga.-Z. 
mo. seiior don Placid0 Labarca.-3. Iltmo. 
lor don Jorge  Montes.-4. Iltmo. seiior don 
usttn Klinke.-5. R. P. Manuel A. Roman. 
;. R. P. Crescente Efr&zuriz.--'i. R. P. J. M. 
*'lano.--8. Can6nigo seiior Miguel Rafael 

P r a d a  

torio, la evangeliraci6n directa se hace por me- 
dio de la predicacidn y enseiianza de la doc- 
tr ina cristiana. En ciertas eaocas del afio Abren- 
se a1 pSlhlico las  casas de ejercicios espirituales 
& que acuden innumerables personas en busca de  
8u mejoramiento religioso y moral. El crecido 
ndmero de dichas casas (son 2 2  para la sola 
arquididcesis de Santiaqo) n o  haqtarfa. -in em- 
bargo, ?I satisfacer las neresidades esniritiiales 
si. diirante todo el afio. las 6rdenes religiosas 
no colahoraran pnr medio de misiones R la evan- 
gelizaci6n del pals. Ent re  10s religioscs que m8s 
se distinguen en esa l r d u a  lahor. cuentanse 10s 
jesuftas. T ararislas.  Redentoristas, Padres del 
Corarnn de  Marla. Asuncionistas, etc. 

Cooperon rnn I n s  plrrncrs en annella ta rea  
de  morali.rari0n l a s  sociedades de Ohreros 10s 
clrculns ratnlirns v tndo el roniunto de or4ani- 
zaciones de Indole social creadas Y renovadas Ins 
tiltimos treinta SfioS: Tnstituto de raridad evan- 
gelica, Sociedad de  San Francisco de  Regis. pa- 
ra feeilitar el matrlmonio de I n s  pohres. Socie- 
dad d e  Erin Jose, congregaciones y cofradlas in- 
numerables. 

Hermanos de la Congre- 
gacibn fundada por el B. 
Juan  B. de la Salle Y cu- 
yas maestras pertenecen 
& las diversas congrega- 
ciones de mujeres espar- 
cidas por todo el mundo. 

La  enseiianaa segunda- 
r ia  es dada en 10s semi- 
narios diocesanos. entre 
1 ~ s  ci ,ales  S O I I  dignns de  
especial mencidn 10s t res  
de  l a  arquidi6resis. el de  
lbs Angeles Cuvtodios en 
bantiago. el de d:cii I'ela- 
yo en Talca y el de San 
Rafael en Valparalso: ya 
el lnsti tuto de  Humani- 
dades en Santiam,. cuya 
organiracidn inlerna co- 
rresponde fi la eqilendidez 
del edificio en que fun- 
ciona y que adilrna l a  
Alamedn de la wi*ll:il. 

A1 lado de aquellos es- 
tablecimienlos en que el 
clero secular arudadn por 
inteligentes colahiwadores 
seglares forma miles de  
alumnos, ciientanse mu- 
chos colegios dirlgidos 
poi- miemlitlBs de Ias di- 
versas drdenes relieinsan: 
Jesuitas (San Imacio .  en 
Santiago). PP. Franceses 
(Santiago y T'aliraralsn ): 
Salesianns, Padres d e 1 
Verho Dirino. etr., etc. 
injusto serla olvidar l a s  
e s c u e 1 a s miiiiRsticas 
anexas tl Ins prlndpales 
conventos de  l a s  diversas 
6rdenes. Annqiie inslitiil- 
das  prinriiialmente para  
el reclutamlentn de  l a s  
6rdenes. ellas no dejan de 
cooperar eflcazmente en 
la ohra de ediicacidn na- 
cional. 

Coronado ese ediflcio, 
la Unirersidad Car6lica. 
creada merred al esfuerso 

nos. completa la orpani- 
zacidn d e  la ensefianza 

combinado del Iltmo. se- 
fior Casannva. del Tltmo. 
sefior T arrafn Gandarillas 
P de 10s catfillros chile- 

en el pafs. 
Empes6 dicha TTniversi- 

dad & funcionar en abril  
de  1889. Hnv ruenta con 
t res  Facultahes (Derecho, 

Matematicas y Agriculiuia) v crn una esciiela 
de sub-ingenieros. E n  1909 s u s  alumnos alcan- 
zaron a1 nlimero de 629. El cuerpo docente de 
l a  U. C. es de  62  profesores en t re  10s cuales 
cuentanse numerosas eminencias cientfflras. 

Llesado el termino de este viaie al  traves de 
un siclo. es imposible, & p o - 8 ~  rie 13s 6eticien- 
cias de  este cuadro, no advertir  el progreso 
enr rme renlirado desde 1 9 1 0  

En esa fecha todo, en l a  Iglesia de Chile, era 
rndimentario Y. merced A 10s desnrdenes de una  
la rca  revolnc ih .  el poco orden de  la bpoca rn- 
lonial huhiera dejenerado en monarqiila s i  Chi- 
le n o  huhiera merecido y ohtenido la admira- 
ble serie de obispns oue. paso 5 naso, han ve- 
nldo desde 1810 reformando y creando las obras 
que acahamos de enumerar. 

A la ves clue con dorerho se  enoranllere de  
ellas. debe Chile a s rade re r  sn esplendnr R 10s 
prc.','A-s one snpieron rpfnrmarlas v rrearlas. 

T'nidos pop Ins samados  vfvculos (1-1 patrio- 
tiPmo v de l a  relieidn, el puehlo ratdlico v sus 
iefes han trabaiado con evito ai encrandeci- 
miento de su patrfa. 

OMER EMETH 


