


RAZON DE ESTE ESCRITO 

A1 alejarme en 4880 de la patria, para venir a de- 
sempeiiar en Roma el cargo de Waestro General de mi 
Orden, el excelentisimo Presidente de Chile tuvo a bier1 
comisionarme para escribir una Memoria sobre las mo- 
dificaciones, que hubieran introducido durante el pre- 
sente siglo en sus Constituciones 10s Regulares estable- 
cidos en dicho pais, como se v6 por el Decreto siguiente : 

u Santiago Rlayo 8 de 4880. Con esta fecha S. E. el 
Presidente de Republica ha decretado 10 que sigue : Co- 
misionase al R. P. Fr. Pedro Armengol Valenzuela, Ge- 
neral de la Orden Mercedaria, para que estudie en Roma 
y presente a1 Gobierno una Memoria sobre las modifi- 
caciones que se hayan introducido durante el presente 
siglo en las Constituciones de las hrdenes regulares esta- 
blecidas en Chile. - Comuniquese y anotese. Lo que 
pongo en conocimiento de 1'. S. R. para su conocimiento 
y demh fines. Dios Gue. a V. S. R. - Miguel Luis Amu- 
ngtegui. 

Habria deseado cumplir inmediatamente el honroso 
encargo; mas las atenciones del oficio, a que la divina 
Providencia me destinara, absorbieron durante 10s veinte 
aiios que van corridos desde aquella @oca, todas mis 
escasas aptitudes, por cuanto mi Orden, virtualmente 
extinguida en Europa, demandaba para rzstablecerse 
esfuerzos mas inteligentes y enkrgicos que 10s mios, y 
exigia la aplicacion de medios mas eficaces que 10s que 
yo tenia a mi disposicion. 
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Libre algun tanto de 10s estudios y trabajos que 

debia a la restauracion de mi orden, pens6 escribir la 
Memoria que se me habia encomendado; mas a1 ponerlo 
por obra, pareciome que, ateniendome a 10s terminos 
de la comision, mi trabajo habria de tener insigni6cante 
extension y cas? ninguna importancia a causa de la 
estrechez del argumento. 

En efecto las 6rdenes religiosas son en la Iglesia, 
eminentemente conservadora, la parte mas conservado- 
ra, y mas celosamente amante ae sus usos y tradicio- 
nes, y la ultima en admitir innovaciones en sus costum- 
bres y reglamentos. Hasta hoy dia conservan en sus 
prgcticas domesticas vestigios de la antigua disciplina 
cristiana de 10s siglos primitivos y de 10s mejores tiem- 
pos del Cristianismo, como la confesion publica en 10s 
capitulos de culpas, las vigilias nocturnas en el cor0 a 
media noche y 10s antiguos ayunos en sus abstinencias 
de Adviento y otros tiempos del aiio. 

Pocas son por tanto y de poquisima importancia las 
innovaciones adoptadas durante el presente siglo por 
las corporaciones religiosas establecidas en Chile. 

Resolvi en consecuencia condensar en un reducido 
cuadro el papel que 10s Regulares han representado en 
la Iglesia en general y en Chile particularmente, ano- 
tando a la vez las modificaciones que han sufrido 10s 
estatutos de 10s establecidos en Chile. 

Y no reclamo para mi modesto trabajo mas mdrito, 
que el de la seleccion y coordinacion de la materia de 
suyo abundante, y mejor tratada por escritores mas ca- 
paces que yo. 



PRIMERA PARTE 
LOS REGULARES EN LA IGLESIA 

CAPITULO I. 

Orben, precursores y desnrrollo del estado religioso 

I. 

El establecimiento, reglamentacion y fin secundario 
de 10s institutos religiosos, son hechos puramente huma- 
nos y del resorte del derecho eclesiastico; mas la sus- 
tancin del estado religioso, que consiste en observar 
obediencia, pobreza y castidad, es de origen y de insti- 
tucion divina. 

En efecto, Jesucristo dando su vida en expiacion de 
10s pecados del hombre, lo reconcilio con la justicia di- 
vina, y para mantenerlo en perennes velaciones con la 
Ilivinidad, aplicarle 10s mCritos de la Redencion e intro- 
dncirlo en el reconquistado reino de 10s cielos, estable- 
ci6 la religion cristiana, y en el sen0 de la religion 
cristiana instituy6 un tenor de vida de especial perfec- 
cion, consagrado a la abnegacion de la propia voluntad, 
a1 desprecio de 10s bienes temporales y a la mortifica- 
cion de la concupiscencia de la carne, aconsejando a 
seguirlo a 10s que voluntariamente quisieran ser mas 
perfectos que el comun de 10s fieles, pero sin imponerlo 
como una obligacion a nadie. 

Aconsejo la obediencia cuando dijo : a quien quiera 
venir en pos de mi, ha de abnegarse a si mismo (Matt. 
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XVI. 24) D ,  aconsejb la pobreza voluntaria, cuando ins- 
truyendo a1 joven que deseaba a5adir algo a la guarda 

, de 10s mandamientos, le dijo : u si quieres ser perfecto, 
ye, vende cuanto posees y dalo a 10s pobres (ibid. XIX. 
21) n y reconiendo la castidad cuando dijo : cc no todos 
comprenden esto, sino solo aquellos a quienes fuere con- 
cedido: muchos se privan de las satisfacciones del ma- 
trimonio por amor a1 reino de 10s cielos. )) 

Los obispos de Alemania reunidos en Fulda el 20 
de setienibre de 1872, se expresaban sobre la naturaleza 
del estado religioso en estos tdrrninos : cc El estado reli- 
gioso y la actividad de las Ordenes y congregaciones 
religiosas, tienen su fundamento en la esencia misma del 
Catolicismo. Hostilizarlo y prohibirlo es ntentar contra 
la integridad de la Iglesia cathlica. Se dice que 10s ins- 
titiitos religiosos no pertenecen a la organizacion esen- 
cia1 de la Iglesia catolica, y que ella puede euistir sin 
msas religiosas, pero esta afirrnacion es equivoca, p aun 
falsa en el sentido en que generalmente se toma. 

Los institutos religiosos no pertenecen efectivamente 
a la Jerarquia de la Iglesia, p su desaparicion no trae 
consigo la desaparicion de la Iglesia; pero es principio 
de f6 catblica, que la observancia de 10s consejos evan- 
gdlicos pertenece a la perfeccion cristiana, y que mu- 
chas personas son llamados por nios a tal estado. Por 
consiguiente, la prohibicion de la vida religiosa, seria la 
prohibicion parcial del libre ejercicio de la fd catOlica. 
Por otra parte, la oracion, el buen ejemplo y la varia- 
da actividad de 10s institntos religiosos son parte de la 
santidad e integridad de la vida cntblica. )) 

De donde se infiere que la vida religiosa, tomada 
en general, es tan necesaria a la Iglesia cathlica, como 
le es necesaria la santidad, porque ella no es mas que 
la perfeccion cristiana realizada con la observancia de 
10s consejos evangdlicos ; pero considerada en particular 
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y con relacion a cada instituto, es evidente que ninguna 
familia religiosa es necesaria a la existencia de la Igle- 
sia, ni es indispensable que en todas las regiones donde 
est5 establecida la Iglesia cat6lica haya monasterios. Per0 
es necesario que bajo una u otra forma haya en el sen0 
de la Iglesia reuniones de personas, que se consagren 
a vivir  una vida perfecta y santa segun lo aconseja y 
quiere Jesuciisto en su Evangelio, en lo cual precisa- 
mente consiste el estado religioso. 

Los institutos religiosos participan de la immorta- 
lidad del Catolicismo. Suprimidos en un pais, se multi- 
plican en otro, o se reproducer1 en el mismo con nueva 
fueria y vitalidad, tan pronto como desaparece la per- 
secucion. La reforma protestante se ensaTib de una ma- 
nera cruel contra 10s religiosos y no dej6 un solo con- 
vento en 10s paises, donde lleg6 a prevalecer ; mas apenas 
liubo alguna libertad, 10s conventos se restablecieron tan 
numerosos como antes. 

La revolucion francesa arras6 10s conventos, pero 
no pudo acabar con ellos, como no ha podido la revo- 
lucion moderna, que inspirada por el judaismo y ma- 
soneria ha confiscado 10s bienes y despojado de la exis- 
stencia juridica a 10s Regulares; mas ellos se reprodu- 
cen mas numerosos como asociaciones privadas, de 
modo que pueden decir a sus perseguidores lo que 10s 
cristianos de 10s tiempos de persecucion decian a 10s 
tiranos : nos multiplicamos a medida que vosotros ,os 
empeiiais en destruirnos, plzires eJficimiir quoties metimzcr 
a vobis. 

11. 

El estado religioso, como todas las instituciones cris- 
tianas, ruvo en la ley antigua sus precursores en indi- 
viduoS dedicados a1 servicio de Dios de un modo pecu- 
liar y solemne. 
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Tales fueron lor Nazareos, esto es, hombres sepa- 

rados del pueblo, santificados y consagrados a1 Seiior. 
Debian abstenerse del vino y de toda sustancia capaz 
de embriagar. Estaban obligados a no cortarse ni raerse 
el cabello, y a no contaminarse con el contact0 de nn 
cadAver, y en cas0 de tocar un muerto, debian purifi- 
cane con ritos especiales. Inauguraban y terminaban 
su consagracion con peculiares ceremonias y sacrificios 
(Num. TI). Nazareo fut: Sanson desde el vientre de su 
madre (Jud. XIII). 

Fueron tnmbien prototipos de 10s religiosos 10s 
Profetas, que Vivian colegialmente en 10s montes situa- 
dos junto a las riberas del Jordan, y formaban rebafios 
escitadrones, como se expresa la S. Escritura (4 Reg. X). 
Elias, Eliseo, Jeremias y otros, hasta en In vida solitaria 
y en el celibato, preludiaron a 10s monjes cristianos. 

Los Recabitas, descendientes de Jonadab hijo de 
Recab, habitaban en tiendas, porque segun el tenor de 
vida que les habia prescrito su padre, debian abstenerse 
de fabricar casas, de plantar vifias, de beber vino, de 
poseer terrenos y de cultivar la tierra (Jeremy XXXT). 

Los Asideos estaban destinados a1 aseo y policia del 
templo y ofrecian cada dia el sacrificio de un cordero, 
que se llamaba la oblacion de 10s Asideos (1 Machab. 
11. 42 y VII. 13). 

Los Esenios Vivian colegialinente en 10s campos, 
observaban riguroso silencio desde la puesta hasta la 
salida del sol, vestian modestamente, comian en comun 
un solo plato adem5s del pan, recitando preces antes 
y clespues de la comida, cultivaban la tierra, no ofre- 
cian sacrificios sangrientos y tenian por maxima e1 
amor de Dios y del prcijimo y la virtrrd. Los Esenios 
florecieron aun despues de la fundacion del Cristianisnio, 
y muchos escritores antiguos 10s tomaron por cristianos, 
y no es dificil que profesando maximas tan conformes 
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con las del Evangelio, hayan sido de 10s primeros de 
10s judios en abrazarlo. 

111. 

Los Apostoles y 10s primeros fieles de Jerusalen 
pusieron en pr6ctica 10s consejos evangelicos de pobre- 
za, castidad y obediencia; de manera que puede asegu- 
rarse que la Iglesia catolica file a1 nacer una numerosa 
comunidad religiosa ; mas aumentandose 10s cristianos, 
y entrando a formar parte de la Iglesia pueblos y na- 
ciones enteras en las diversas partes de la tierra, no era 
conveniente ni posible que todos 10s cristianos observa- 
sen aquel tenor de vida perfecta, y asi quedo reservado 
para 10s pocos que voluntariamente quisieran abrazarlo. 

Durante 10s tres primeros siglos del Cristianismo, 
siglos de persecucion y de martirio, de combates y de 
triunfos para la f6, 10s cristianos mas celosos de la per- 
feccion evangdica, se retiraban a 10s desiertos, tanto para 
huir de la corrupcion de la sociedad pagana y del furor 
de 10s perseguidores, como para dedicarse exclusiva- 
mente a la contemplacion de las verdades eternas y a1 
ejercicio de las virtudes. Esta. fu6 la kpocn de 10s Tera- 
peutas, Anacoretas, Ascetas y Monjes, nombres con que 
se designaba a 10s que se daban a1 ejercicio de la con- 
templacion y de la virtud en la soledad. 

Estos solitarios Vivian separados unos de otros, y 
solo 10s sjbados se reunian para tener conferencias espi- 
rituales y celebrar 10s divinos misterios ; observaban 
perpetuo silencio y continuo ayuno, y dividian su tiem- 
Po entre el estudio de la sagradas Escrituras, la oracion 
y el trabajo de manos. 

Una vez que 10s cristianos pudieron manifestarse en 
publico, y dar libre expansion a sus creencias por haber 
terminado la sangrienta persecucion contra la f6 cato- 
lica, 10s secuaces de 10s consejos evangklicos, se orga- 

- 1 
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nizaron y reunieron en familias presididas poi’ un jefe 
con el nombre de Padre, Abad, regidas por estatutos 
peculiares y asiladas en edificios llamados Lauras, Ce- 
nobios y Monasterios. 

El monaquismo, o vida religiosa en comunidad, al- 
canz6 un portentoso desarrollo en oriente y de alli en el 
siglo cuarto paso por obra especialmente de S. dtanasio a 
occidente, donde bajo una u otra forma se propag6 rh- 
pidamente por toda la Europa, tanto que solo el insti- 
tuto de S. Benito llego a tener ochenta mil nionasterios. 

LOS monjes a1 principio se dedicaron exclusivamente 
a la vida retirada y contemplativa; si de alguno de 
ellos se lee que alguna vez predicase o disputase con 
10s paganos y herejes, lo hacia llevado de su fervor y 
celo personales, y no en fuerza de un ministerio de que 
estuviese investido, porque no pertenecian a1 clero, sino 
alguno que otro que despues de haber recibido 6rdenes 
sagradas hubiese ab1 azado la vida monjstica. S. Basilio 
en oriente y S. Eusebio de T’ercelli en occidente, en el 
siglo cuarto admitieron 10s monjes a formar parte del 
clero, y asi iniciados eh las 6rdenes sagradas comenza- 
ron a ejercitar 10s ministerios pitblicos del sacerdocio. 

Tanto 10s monjes como 10s canonigos regulares, que 
eran 10s que hasta ahora habian representado el estado 
religioso, tenian por objeto principal de su profesion, la 
vida retirada y contemplativa, siendo 10s ministerios pii- 
blicos una parte accesoria de sus ocupaciones. Pero en 
el siglo trece apareci6 un nuevo tip0 de religiosos, que 
a la vida contemplativa de 10s antiguos monjes, unian 
la activa del clero, practicando ambas como parte inte- 
grante y sustancial del propio estado, 10s cuales por lo 
dicho se llamaron institutos de vida mixta, y porque 
Vivian de las limosnas y oblaciones de 10s fieles, reli- 
giosos mendicantes. 

En el siglo dieciseis se fundaron 10s cldrigos regu- 
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lares, 10s cuales conservando el traje del clero secular, 
emiten 10s votos sustanciales del estado moniistico, prac- 
tican algunas observancias de vida religiosa y se dedican 
a diversos ministerios en beneficio del projmo. Final- 
mente surgen a1 presente muy a nienudo, y en todas 
partes, pias asociaciones de hombres y mujeres, consa- 
gradas a remediar las diferentes necesidades de la so- 
ciedad cristiana, que hacen votos simples perpetuos o 
temporales, o sin ligarse con voto alguno, viven en co- 
niun segun reglamentos especiales y con un fin deter- 
minado : tales son las Congregaciones eclesiasticas. 

Todos 10s institutes religiosos, de cualquiera natu- 
raleza y denominacion que Sean, convienen y se iden- 
tifican en la sustancia, que consiste en tender a la per- 
feccion cristiana por la guarda de 10s tres consejos 
evangelicos de obediencia, pobreza y castidad; pero se 
diferencian y distinguen unos de otros en 10s diversos 
ejercicios espirituales que prlictican, en las ocupaciones 
y ministerios a que se consagran, en la forma y color del 
habito, y muy especialmente en la Regla y Constitucio- 
nes que observan. 

t 

1 

1 
117.  

Los estatutos y regla'dentos por que se rigieron 10s 
monjes en 10s primeros siglos del Cristianismo, frieron 
indudablemente documentos meramente orales, que se ' 
trasmitian tradicionalmente de generacion en generacion 
y de monasterio a monasterio, desde 10s santos funda- 
dores, que establecieron monasterios ; y muchos presu- 
men que 10s mismos Apostoles, que fueron 10s primeros 
en practicar 10s consejos evangklicos, hayan dado p r e  
ceptos verbales de vida religiosa, especialniente S. Marcos 
fundador de la cristiandad en E$ipto, donde tanto floreci6 
el monaquismo. 

Los codigos de vida religiosa, o sea la Reglas escri- 
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tas, comenzaron a aparecer en el siglo cuarto. S. Ba- 
silio Magno, obispo de Cesarea en Capadocia, fue el 
primer0 que public6 una Regla de 10s monjes en 3G9. 
S. Agustin, obispo de Hipona escribih la suya en 390, 
la cual sirvii. de norma a1 principio a monjes, canonigos 
regulares y monjas, y despues tambien a vacios institu- 
tos mendicantes. La Regla de S. Benito destinada ex- 
clusivamente a 10s monjes, se public6 por 10s aHos de 
500, y la de S. Francisco de Asis, compuesta solamente 
para 10s mendicantes, fu6 compilada en 4208. 

Ademhs de las cuatro Reglas mencionadas, que por 
su importancia se llaman mayores, hay otras menores, 
como la de S. Jeronimo, compuesta por el santo Doctor 
para monjas; la de S. Bruno eswita en 4084; las de 10s 
Carmelitas compilada segun la de S. Basilio por Albert0 
Patriarca de Jerusalen en 4209, la mas celebre de 10s 
clerigos regulares compriesta por S. Ignacio de Loyola 
en 1534 y otras de menor importancia. 

CAPITULO 11. 

Fin 3- votos del eslado religioso. 

I. 

El fin primario y esencial del estado religioso, es 
procurar conseguir durante toda la vida la perfeccion 
cristiana por la practica de la obediencia, pobreza y 
castidad, y por la observancia de especiales estatutos, 
adem6s de 10s deberes de cristiano, de ciudadano y de 
hombre que cada uno tiene. En este punto todas las 
diversas ordenes religiosas, asi las mas austeras, como 
las mas benignas, se confunden e identifican, y ninguna 
diferencia hay entre el caballero de las ordenes milita- 
res, cubierto de acero y pronto a medir su espada con 
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10s enemigos de la f C  y de la patria, y el austero car- 
trijo ceiiido de aspero cilicio y abstraido en perenne y 
silencioso retiro. 

El fin secundario y accesorio del estado religioso es 
la ocupacion o ministerio particular a que cada instituto 
se dedica, como por ejemplo, el retiro y contemplacion 
de las 6rdenes contemplativas, la oracion y accion jun- 
tamente de las ordenes de vida mixta; y especificando 
la accion, la predicacion de 10s dominicos, la asistencia 
a 10s enfermos de 10s Hospilatarios, la redencion de cau- 
tivos profesada por 10s Trinitarios y Mercedarios, y la 
defensa de la Keligion a mano armada de las cirdenes 
militares. 

La mision temporal del hombre sobre la tierra es 
conocer, servir y amar a Dios, y SIX destino eterno es 
poseerlo para siempre en el cielo. Toda la grandeza, fe- 
licidad y gloria del hombre e s t h  cifradas en llenar esa 
mision y en conseguir ese 6n. Tiene por consiguiente 
que ser mejor y mas perfecto el sistema de vida, en el 
cual se hallen mayores facilidades para cumplir la mi- 
sion y alcanzar el fin de la naturaleza humana: tal es 
el estado religioso, porque 61 mejor que ninguno otro 
despeja el camino de la virtud y remueve 10s obsthcu- 
10s que oponen el mundo y las pasiones para salvarse. 

Y no solo con relacion a la virtud y a la felicidad 
de la otra vida, el estado religioso es mas ventajoso que 
10s demh, sino tambien en cuanto a la felicidad tein- 
poral. En efecto, el hombre es desdichado aun en me- 
dio de 10s honores, riquezas y placeres, porque carece 
de la tranquilidad de la coriciencia, de la paz del Cora- 
zon y del contento del alma ; porque el recuerdo de sus 
malas acciones lo atormenta ; porque la lucha intestina 
de las pasiones lo agita, y la inutilidad de la vida lo 
tedia ; per0 el religioso aleja todos estos motivos de in- 
quietud e infelicidad, dedicandose a la expiacion de sus 
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eulpas pasadas con la penitencia, refrenando sus pasio- 
nes con la mortificacion, y consagrando toda su activi- 
dad y fuerzazr a la consecucion de la virtudes, y sobre 
todo despojandose de 10s bienes temporales, manantial 
de disgustos y desavenencias entre 10s hombres. 

. 

11. 

Superior y mas perfecto que cualquier otro estado 
es el del religioso por 10s votos que en 61 se hacen, pues 
en virtud de ellos es el religioso no solamente bueno, sino 
bueno por obligacion sagrada en fuerza de la promesa 
hecha a Mos, en virtud de la cual se consagra a1 SeBor 
no una o muchas buenas acciones, sino la causa efi- 
ciente de todas ellas, la persona misma. Por otra parte 
las acciones hechas en cumplimiento de un voto son 
mucho mejores y mas meritorias que las que se hacen 
sin voto. En  efecto, una accion hecha sin voto tiene el 
merit0 que corresponde a la bondad de la misma accion, 
y nada mas; pero la gue se hace en cumplimiento de 
un voto, a1 merit0 de la accion, aiiade el que compete 
a la virtud de la religion que se incluye en el voto, 
porque no solamente se hace aquella accion porque es 
buena, o porque estd prescrita, sino ademjs con el fin 
de honrar a Dios cumpliendole la promesa que se le 
tiene hecha. 

Como da mas, dice S. Agustin, quien da con el 
fruto el Arbol que lo produce, que el que d a  solamente 
el fruto ; asi el religioso consagrando a Dios la facultad 
de obrar juntamente con las obras, da mucho mas a 
nios que el seglar que hace en su obsequio una accion 
aislada, quedandose con la libertad de omitirla daspues. 
Y como vale mas, dice S. Bonaventura, la propiedad 
de una cosa unida a1 us0 de la misma, que el us0 sin 
la propiedad; asi el religioso da mas a Dios, consa- 
grandole no solamente sus acciones, sino tambien la vo- 
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luntad y libertad de obrar de otra manera, dandole la 
propiedad y us0 de si mismo, que el seglar, el cual 
obrando bien, da a Dios el us0 de la propia actividad 
reservandose el domini0 de su voluntad. 

Los votos esenciales del estado religioso, y por lo 
mismo comunes a todos 10s Regulares, son 10s de obe- 
diencia, pobreza y castidad, a 10s cuales algunos institu- 
tos afiaden uno o mas votos accidentales y peculiares, 
como el de redimir cantivos de 10s Mercedarios, el de 
abstenerse de la carne de 10s Minimos y el de no acep- 
tar dignidades de 10s Jesuitas. 

El mas importante de 10s votos religiosos es el de 
obediencia, por cuanto con el ofrece el hombre a Dios 
su propia libertad, que es lo que tiene de mas precioso. 

La estabilidad de las leyes que rigen el universo, 
la dependencia y subordinacion de las fuerzas inferiores a 
las superiores, y la armonia y concierto de la natura- 
leza, son una prueba grabada por el dedo de Dios en 
cada Btomo del mundo visible, del aprecio y estima que 
hace de la obediencia, y porque la prefiere a cualquier 
sacrificio que el hombre pueda ofrecerle (4 Reg. XV. 22), 
porque con 10s sacrificios le ofrece sus cosas, y con la 
obedienciic se le ofrece a si mismo. 

Con el voto de obediencia elevase el religioso sobre 
su propia naturaleza, porque con un solo acto usa del 
modo mas completo posible de toda su libertad, empe- 
liandose en emplearla en lo mejor y mas perfecto, y qui- 
tandole la imperfeccion natural de poder aplicarse a lo 
menos perfecto ; con lo cual se enaltece hasta asemejarse 
a 10s fingeles, que no pueden pecar por estar conflrma- 
mados en gracia, y aun a Dios mismo. que por ser in- 
finitamente perfecto no puede querer lo malo. Caen en  
un lamentable error 10s que se imaginan que la obe- 
diencia es una degradacion; error que proviene de con- 
fundir la libertad con la licencia y la dignidad del horn- 

‘ I  
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bre con las imperfecciones y fragilidades de su naturaleza, 
y de creer que la libertad del mal sea una perfeccion 
de la misma libertad, y que el hombre se envilezca 
obedeciendo a otro hombre, siendo asi que el poter 
obrar mal es la mayor de las imperfecciones de la vo- 
luntad humana, y el obedecer a1 hombre es un home- 
naje a la autoridad de que es depositario, y no a la 
naturaleza humana. 

El segundo voto del estado religioso es el de po- 
breza, por el cual se renuncia a la vez la propiedad de 
lo que se posee y la facultad de poser. Para el mundo 
la pobreza necesaria es una desgracia, y la voluntaria, 
una necedad; miis respecto de Dios la primera es un 
medio providencial con que prueba a 10s pobres, y dh 
ocasion a 10s ricos para ejercitar la compasion y la ca- 
ridad, y la segunda un acto de singular prudencia, por- 
que con ella se asegura el hombre la posesion de la vida 
eterna : a Bienaventurados 10s pobres de espiritu, porque 
suyo es el reino de 10s cielos. (Mat. T’. 3). )) 

El Salvador del mundo la pus0 como fundamento 
de la perfeccion, que vino a ensecar a 10s hombres, y 
la santifico con su ejemplo, naciendo en un establo, vi- 
viendo de la caridad publica, muriendo desnudo, y ha- 
eiendo que su cadaver envuelto en una shbana dada de 
limosna fuese puesto en un sepulcro prestado. Bien sabia 
que la codicia es fuente fecunda de vicios y maldades, 
y que el medio mas eficaz para la santiflcacion y felici- 
dad de 10s hombres es el desprecio de las riquezas. 

El amor desordenado de 10s bienes temporales, siempre 
funesto a1 bienestar del hombre, es en 10s tiempos que 
alcanzamos la causa de esa perturbacion profunda que 
aqueja a la sociedad actual. El frenesi de acumular in- 
mensas riquezas a costa de 10s sudores del obrero mal 
retribuido, y el apetito que este siente de enriquecerse 
para no trabajar y gozar de la vida como el rico, han 
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engentrado esas monstruosas teorias, puestas ya en prhc- 
tica, que con 10s nombres de socialismo, comunismo y ' 
anarquia, amenazan abismar la sociedad humana en el 
caos. a La codicia de 10s bienes caducos, dice Leon XI11 
(Enc. 22 de Abril 1878), y el descuido de 10s eternos, 
eonducen hasta el loco furor, que arrastra con demasiada 
frecuencia a tantos infelices a darse la muerte a si mis- 
mos. >> 

Abdicando el religioso la facultad de poseer, se des- 
poja de las riquezas, instrumentos de tantas maldades, y 
repudia el amor de 10s bienes terrenos, causa de tantas 
desgracias, y libre de las inquietudes de que van acom- 
pafiados 10s negocios temporales, puede darse sin estor- 
bo a la virtud. Su vida frugal y mortiflcada lo habilita 
ademas para dividir si1 sobrio aliment0 con el desvalido, 
y sujetandose voluntariamente a una vida de privacio- 
nes, consueln y anima a 10s que sufren para que sopor- 
ten su pobreza y trabajos. I Y  como no sentirse confor- 
tado en la propia miseria a1 ver, que personas nobles, 
ricas, instruidas y veneradas por 10s grandes del mundo, 
visten voluntariamente un burdo sayal, habitan en una 
estrecha y desmantelada celda, y se alimentan parca y 
pobremente ? 

El tercer voto que hace el religioso es el de casti- 
dad. Virtud di6cil y Para es la continencia, por eso me- 
recio siempre grande estima, se la reput6 un mwito 
extraordinario y como singularmente conveniente en las 
personas consagradas a1 culto de la divinidad. Todos 10s 
pueblos antiguos, guiados en esta parte sin duda por 
el eco de una tradicion de lejana origen y por el ins- 
tinto de la conciencia humana, honraban la continencia 
con privilegios, y la imponian como una obligacion per- 
petiia o temporal a ciertas personas destinadas a espe- 
ciales y altas funciones del culto religioso. 

2 



- 18 - 
JosC, Elias, Eliseo, Jeremias, Daniel y otros perso- 

najes del antiguo Testamento, insignes por su conti- 
nencia, en cuyo favor obro el Seiior prodigios extraor- 
dinarios, muestran cuanto ama Dios la castidad; y el 
diluvio universal que anega a todos 10s vivierites, y el 
fiiego llovido del cielo que reduce a nn monton de pa- 
vesas y ceniza cinco populosas ciudades, prueban cuan 
detestable es a sus ojos la incontinencia : a no hay pre- 
cio digno de un a h a  continente (Eccli. XXT’I. 20). D 

La religion cristiana hizo suya esta doctrina celes- 
tial y le dio una especie de consagracion, enseiiando 
que el estado de continencia es mas perfecto que el del 
matrimonio, e imponiendola como un deber esencial a 
10s ministros del santuario. 

El ejemplo del divino fundador de la religion cris- 
tiana y de 10s Apostoles, impresion6 profundamente a 
10s cristianos y les inspirci una singular predileccion de 
la castidad, por manera que desde 10s primeros dias del 
Cristianismo, muchos fieles se obligaron con voto a vivir 
en perfecta continencia. S. lustino mhrtir, que escribi6 
en el siglo I1 de la era cristiana, pudo afirmar en su 
Apologia (I. n. 25): (( Hay entre nosotros gran numero 
de hombres y mujeres, de sesenta y setenta aiios, que 
instruidos en la doctrina de Jesucristo, perseveraron 
desde su infancia en In castidad n; y Atentigoras con- 
temporhneo del mencionado filosofo martir, decia (Legat. 
pro Christ. n. 3), (( Mrichos hombres y mujeres entre 
nosotros viven en el celibato para unirse mas estrecha- 
mente con Dios. 1) (( En 10s primeros siglos de la Iglesia, 
ailade Fleury (Costumbres de 10s cristianos n. 26), las 
virgines consagradas a Dios Vivian de a dos o tres en 
casa de sus padres, de donde salian solo para ir a la 
iglesia, y alli tenian un lugar de honor separado de las 
demas mujeres. Si alguna se casaba debia expiar su p e  
cado con una rigurosa penitencia phblica. Las viudas 
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que renunciaban a las segundas nupcias, y abrazaban 
el estado de la continencia, Vivian mas o menos como 
ias virgines. rn 

Es cierto que ha habido, y habr6 siempre, detrac- 
tores del celibato religioso, como no faltan impugnado- 
res de las verdades mas inconcusas, y calumniadores de 
las virtudes mas hermosas. No obstante, impelidos por 
la fuerza de las cosas, 10s eismjticos han conservado el 
celibato obligatorio para sus monjes y obispos, y entre 
10s mismos protestantes, que tanto declaman contra el 
celibato eclesiristico, no faltan hombre rectos y sensatos, 
que reconocen su conveniencia y santidad. Cobbet hace 
notar que (( el sacerdote que tiene mujer e hijos, no 
puede ser tan generoso con 10s pobres, coin0 el que no 
tiene tales obligaciones. )) Menzel observa que c la fami. 
lia no es compatible con la vida sacerdotal, antes bien 
es nociva a la eficacia y unidad de la iglesia. El celibato 
desatando a1 sacerdote de 10s lazos de la familia, lo une 
mas fuertemente a1 cielo, a1 Papa y a la iglesia. )) y 
Kirchow desafia a sus correligionarios a que le miles- 
tren (( un hombre apostolico, un verdadero siervo de 
Dios, que haya hablado contra el celibato. Y 

CAPITULO 111. 

Fecundidad del estado religioso en Santos y Doctores 

I. . 
Como el proposit0 de la profesion religiosa es for- 

mar hombres perfectos por medio de la observancia de 
la ley divina, y el ejercicio de 10s consejos evangklicos, 
no es de extraiiar que haya salido de 10s claustros la 
mayor parte de esos personajes venerandos, que hon. 
raron a la humanidad con sus meritos singulares, ilustra- 

1 

P 
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ron la Iglesia con el esplendor de su* virtudes, y me- 
recieron con su vida inmaculada el nombre de Santos. 

Por mas que pensadores superflciales, y sectarios 
empecinaclos, se hagan empeiiado en desconocer la sU- 
perioridad moral de 10s Regulares sobre las demas con- 
diciones sociales, hala reconocido y proclamado sincera- 
mente Voltaire, corifeo de la iinpiedad moderna, cuando 
dice : (( No puede negarse que hub0 siempre en 10s con- 
ventos grandes virtudes, y hoy mismo no hay convent0 
que no contenga almas admirahles, que hacen honor a 
la especie humana. Muchos escritores notaron 10s vicios 
y des6rdenesJ con que alguna vez se contaminaron estos 
asilos de piedad; pero es evidente que la vida de 10s 
spglares fu6 siempre mas viciosa; que 10s grandes deli- 
tos no se cometieron en 10s conventos, y 10s que se 
cometieron, fueron mas notados por el contraste que 
formaban con la santidad de la profesion, p que flnal- 
mente, ningun estado fu6 siempre puro (Essai sur les 
moeurs c. 439). )) 

El mejor modo de apreciar la supremacia moral 
del estado religioso, es contar el gran numero de Santos 
que se han formado en su seno. Llamase santo el hom- 
bre, cuya vida inocente, o penitente, se deslizo lihre de 
toda culpa grave, y alcanz6 un grado ins6lito y herciico 
de perfeccion en las virtudes cristianas. Por consiguien- 
te, si gran numero de religiosos llegaron a la santidad, 
que es el mas alto ideal de la moralidad y perfeccion 
cristianas, es natural que la mayor parte a1 menos, sino 
todos, supere la moralidad comun de un buen cristiano. 

Demasiado prolijo seria poner aqui el catalog0 de 
10s Santos Regulares, basta apuntar uno que otro c6m- 
put0 comparativo para ver la prevalericia de 10s Regu- 
lares sobre las demas condiciones sociales. Y comenzando 
por 10s santos Cardenales, por ser 10s primeros digna- 
tarios de la iglesia despues del Sumo Pontifice, hemos 
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de notar dos cosas: la primera es que la mayor parte 
de 10s que llegan a1 Cardenalato pertenecen a1 clero 
secular, que ascienden por 10s trhmites de ascemos re- 
gulares. y establecidos desde antiguo en la Iglesia, o Men 
llegan a esa dignidad poi’ ocupar alguna silk episcopal, 
a la cual est6 unido por larga costumbre el capelo car- 
dinalicio ; 10s regulares por el contrario, son asumidos 
a1 Cardenalato por sus mCritos personales y en peque- 
nisimo numero, el cinco o cuatro por ciento a lo sumo: 
la segunda es que a pesar de la desproporcinn con que 
10s Regulares figuran en el sacro Colegio, de 10s quince 
Cardenales canonizados, solo ciiatro pertenecen a1 clero 
secular, y 10s once restantes son religiosos. 

1’0s cuatro Santos Cardenales pertenecientes a1 clero 
secular son: S. Alberto obispo de Liege, S. Bernardo 
obispo de Marsi, S. Carlos Borronieo y Galdino, ambos 
arzobispos de Milan. 1’0s once Regulares son: S. Pedro 
Damian camaldulense, S. Anselino y S. Mateo clunia- 
censes, S. Estevan y S. Hugo cistercienses, S. Buenaven- 
tura franciscano, S. Ramon Nonato Mercedario, S. Te- 
sauro martir, S. Bernardo obispo de Parma, S. Pedro 
Igneo de la coogregacion benenictina de VaIle umbroso, 
y S. Guarino de 10s canbnigos regulares. 

Ademas de 10s quince mencionados Cardenales ea- 
nonizados hay veintisiete Beatos, de 10s cuales cuatro 
son seculares y veintitres regulares. 1’0s BB. Juan mhrtir, 
Pedro de Luxemburgo, Luis Aleman y Gregorio Bar- 
barrigo, pertenecen a1 clero secular. Son Regulares : 10s 
BB. Hugo de S. Victor canhigo  regular, Gerardo y Al- 
berico cluniacenses, Balduino, Martin, Bernardo, Enri- 
que, Guidon, Corrado y Guillermo cistercienses, Nicolas 
Albergati Cartujo, Tomas de Teramo y Francisco de 
Acri celestinos, Lucas Manzoli de 10s Ilumiliatos, Bue- 
naventura Baduario, mlirtir agustiniano, Latino Mala- 
branca y Juan Dominico dorninicanos, Andrb de Anagni 

-. 
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franciscano, Antonio de S. Jorge in Alga, Pablo Burale 
y Jose Maria Tommasi teatinos. 

Durante 10s cuatro primeros siglos de la Iglesia, 
solo lo mjrtires eran tenidos y venerados como santos, 
y estos salian a millares y a millones de todos 10s Psta- 
dos sociales; mas tarde se di6 el mismo honor y Ilto 
a 10s santos, que sin sufrir el martirio habian consa- 
grado su vida a1 ejercicio de eminentes y singulares 
virtudes ; pero dejando aparte 10s primeros tiempos del 
Cristianismo admirablemente fecundos en santos de todos 
10s estados y condiciones de la vida, y concretandonos 
a un periodo de la historia eclesiastica, en el cual e? 
reconocimiento juridic0 o canonizacion de 10s santos, se 
llev6 a efecto con las exquisitas tramitaciones y esme- 
radas formalidades prescritas por la Iglesia en dicho 
tiempo, es decir, tomando en cuenta solo el tiempo que 
corre desde el Pontificado de Julio I1 en 4553 hastn el 
Pontificado de Pi0 IX en 4877, hallamos que durante 
estos tres siglos fueron canonizados 418 Santos, de 10s 
cuales 106 son Regulares, y 10s 12 restantes pertenecen 
a diversas condiciones del estado de seglar. 

Los Regulares son muy pocos en comparacion de 
10s muchos millones que forman la gran familia cat6lica, 
y sin embargo ellos solos dan mas santos que todo el 
resto de la grey cristiana. Y no paede dejarse de notar 
que el religioso para llegar a ser santo, tiene que ven- 
cer mayores dificultades y llenar mas numerosos requi. 
sitos, que un simple cristiano seglar; el simple cristiano 
no tiene mas que observar 10s preceptos de la ley divi- 
na, mientras que el religioso tiene que aiiadir a eso la 
guarda de 10s consejos evangdicos. El comun de 10s 
fieles abraza por lo general un estado permanente en 
edad madura, mientras que 10s religiosos profesan en la 
adolesciencia, cuando podria uno equivocarse en la elec- 
cion de estado. 
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La vida religiosa es ademas un lento y prolongado 

inartirio moral, porque renuncia a satisfacciones natu- 
rales y licitas, y acepta voluntariamente una lucha cons- 
tante y tenaz contra las inclinaciones y apetitos del co- 
razon, que pide independencia, riquezas y placeres sen- 
sibles; y no obstante son mas numerosos 10s Regulares 
Beles a sus deberes, que 10s cristianos de cualquiera otra 
condicion. 

IT. 

Pasando ahora a 10s Doctores de la Iglesia, hay que 
observar, que en su mayor parte fueron religiosos. 
Llamanse Doctores 10s santos personajes eminentes en 
virtud y ciencia, que ilustraron la Iglesia con el ejem- 
plo de su vida, y propagaron y defendieron su doctrina 
con 10s escritos. 

Los Doctores de la iglesia latina son: S. Hilario, 
S. Ambrosio, S. Jeronimo, S. Agustin, S. Leon Magno, 
S. Pedro Crisologo, S. Gregorio el Grande, S. Isidoro 
de Sevilla, S. Pedro Damian, S. Anselmo de Cantorbery, 
S. Bernard0 Abad, S. Tom& de Aquino, S. Buenaven- 
tura, S. Francisco de Sales, y S. Alfonso Maria de Li- 
guori. De estos quince IJoctores latinos, solo pertenecen 
a1 clero secular S. Hilario de Poitiers, del cual se dice 
no obstante, que antes de ser obispo hizo en el matri- 
monio vida de monje, S. Leon I, llamado Grande, S. Pe- 
dro Cris6logo y s. Francisco de Sales; pero este iiltimo 
a pesar de no haber profesado vida religiosa, fund6 las 
monjas de la visitacion: 10s once restantes son todos 
religiosos, cuyos m6ritos singulares exigen a1 inenos una 
sucinta noticia. 

S. Jeronimo, uno de 10s mas sabios Doctores lati- 
nos, llamado por la Iglesia Doctor m6xim0, a quien 
recurrian de todo el mundo para consultarlo sobre la 
inteligencia de la S. Escritura, a quien el mismo S. Agus- 
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tin compara con el Ap6stol S. Pablo, y el Papa S. Db- 
maso le encomienda importantisimos trabajos, y que dejo 
escritos inmortales sobre la Biblia y la fey pas6 su pe- 
nitente y laboriosa vida en el retiro, oracion y estudio 
del estado religioso. 

Religioso y fundador :- religiosos, fn6 S. Agustin, 
llamado Aguila de Hipona r Exirnio Doctor de la 
Iglesia, por la insuperable altum, a que se elevo su genio 
poderoso, el mas profundo, copioso y erudito escritor de 
la Iglesia latina, ac6rrimo defensor e incansable campeon 
de la fe, y el mas seguro intkrprete del dogma catolico 
sobre la gracia divina, apellidado por eso el Padre de 
la Gracia. 

Regular fue, y abad y fundador de monasterios 
S. Gregorio Magno, que es uno de 10s Papas que dejo 
mayor numero de escritos, y que dici mayor impulso y 
esplendor a la sagrada Liturgia con su celebre Sacra- 
mentario y con la sistemacion del canto eclesibstico, Ha- 
mado desde su tiempo canto gregoriano. 

S. Isidoro, gloria de EspaBa, fund6 varios monas- 
terios, compuso una Regla para las monjas de la pro- 
vincia betica y profeso el mismo la vida monbstica. 

S. Pedro Damian fu6 monje camaldulense y refor- 
mador de varios monasterios del propio y de otros ins- 
titutos. Este santo Doctor introdujo el ayuno de 10s 
viernes en memoria de la Pasion del Seiior, la flagela- 
cion por via de penitencia y el oficio parvo en honor 
de la Virgen Santisima. 

S. Anselmo arzobispo de Cantorbery, fud monje be- 
nedictino y abad del monasterio de Bec en Normandia. 
Merecio por su virtud la admiracion y respeto de reyes 
y principes, y del mismo Sumo Pontifice Gregorio VI11 
que se encomendo a si misino y la Iglesia a sus ora- - 
clones. Este santo Padre, segun expresa la Iglesia en su 
oticio, traz6 a todos 10s teologos la manera como de- 

I 

I 
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bian emplear en las ciencias sagradas el m6todo esco- 
ihstico. 

S. Bernardo, el ultimo Padre de la Iglesia, porque 
cierra la serie de 10s Doctores, que se merecieron ese 
nombre por haber sido 10s testigos e intkrpretes, y 10s 
autorizados maestros de las tradiciones dogmaticas y 
morales de la religion cristiana, era monje cisterciense. 
Llamase Voclor rnelifluo por la dulzura de su estilo, y 
por la caridad y tierna devocion de que e s t h  impre- 
gnados sus escritos, en 10s cuales campea una sabiduria 
mas bien inspirada por el cielo, que adquirida por su 
propio ingenio, como se expresa la Iglesia. 

S. Tomiis de Aquino, religioso de la &den de Pre. 
&adores, llamado con razon Doctor cingelico a causa 
de su perspicaz y poderosa inteligencia, mas de angel 
que de hombre, domino de tal modo el campo del sa- 
ber humano, que en sus escritos, y especialmente en su 
Suma Teologica, verdadero prodigio de sabiduria, se 
elevo a una altura a que dificilmente podrj  llegar otro 
hombre, y traz6 con mano maestra a todos 10s teologos 
venideros la senda que debian seguir. 

Religioso de la 6rden de S. Francisco fu6 S. Bue- 
naventura, en cuyos numerosos escritos se admira una 
profunda erudicion unida a una singular piedad, tal que, 
segun afirma Sisto IV, parece que el Espiritu Santo ha- 
bla por su boca. Finalmente fii6 religioso y fundador de 
la congregacion del santisimo Redentor, S. Alfonso Maria 
l e  Liguori, el ultimo de 10s Doctores de la Iglesia. 

Siete son 10s Doctores de la iilesia griega, a saber: 
S. Atanasio, S. Cirilo de Gerusalen, S. Basilio Wagno, 
S. Gregorio Nacianceno, S. .Juan Crisostomo, S. Cirilo 
Alejsndrino, y S. J u a n  Damasceno, todos 10s cuales fue- 
ron religiosos, menos S. Cirilo Alejandrino, el cual sin 
embargo practicb la vida monastics en casa de su tio 
TehEIo, patriarca de Alejandria, y en la de Juan patriar- 
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ca de Jerusalen, donde estudio las ciencias sagradas, 
porque es cosa averiguada, que por aquellos tiempos, 
todos 10s obispos observaban en sus cams vida religiosa 
con su familia. 

S. Atanasio, patriarca de Alejandria, campeon im- 
p e r t h i t o  de la f6 catolica y victima de las intrigas y 
persecuciones de 10s herejes, amigo de S. Antonio Abad, 
monje fue y propagador del monaquismo en occidente. 

S. Cirilo, patritirca de Jerusalen, autor de las &le- 
bres Cafecheses, el primer tratado completo de Teologia 
dogmritica que sc conoce, profes6 la vida monristica. 

S. Basilio el Grande, cuya ciencia fuC tan admira- 
da, que sus escritos eran leidos en 10s templos, en las 
academias y en el foro, y se reputaba sabio el que 10s 
poseia, prhcticd la vida religiosa en un monasterio fun- 
dado por el mismo en las riberas del Iris en el Ponto, 
donde retirado con su amigo S. Gregorio de Nacianzo, 
religioso como 61, escribio su admirable Regla monAstica, 
en la cual uni6 la vida contemplativa con la activa, y 
sirvio de modelo a todas Regas que se escribieron 
despues. 

Vida religiosa y solitaria vivid S. Juan Crisostomo, 
el mas elocuente de 10s oradores cristianos y el mas 
elegante de 10s Padres de la Iglesia. Entre sus admira- 
bles escritores figuran tres libros contra 10s enemigos 
del estado religioso. 

S. Juan Damasceno, ilustre Doctor de la Iglesia 
griega, y esforzado defensor de la veneracion de las imri- 
genes sagradas contra 10s iconoclastas del siglo VIII, fuC 
nionje de la Laura de S. Sabas en Palestina. A una vasta 
erudicion une este santo Padre tanta fluidez de lenguaje 
y tantn sunvidad de estilo, que se hace leer con sumo 
placer y encanto. Sus conteinporhneos lo llarnaron Poeta 
por excelencia p le dieron el sobrenornbre de Crisorroa 
que significa lorrente de oro. 
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Ademlis de 10s mencionados Doctores, hay muchos 

otros escritores de grande importancia, 10s cuales aunque 
no han sido declarados noctores de la Iglesia, son con- 
siderados como Padres de la misma, y gozan de auto- 
ridad incontestable en materias de f6 y de moral. Tam- 
bien estos insignes escritores ec lesi~lsticos pertenecen a1 
estado religioso, y aqui solo recordaremos algunos de 
10s mas eminentes. 

Origenes llamado Adamantino, o sea duro como el 
diamante, y tambien Calcentero, que vale lo mismo que 
hombre de entrailas de bronce, por su asombrosa labo- 
riosidad e inagotable fecundidad ; cuyos escritos 6s muy 
dificil que un hombre llegue a leer durante toda su vida 
segun S. .Ter6nimo, y que son mas de seis mil segun 
S. Epifanio, aunque no vivi6 con 10s monjes, observ6 
a n  tenor de vida perfectamente mon6stico. S. Efren, 
Diacono de Edesa, c6lebre Padre de la iglesia siriaca, 
fu6 inonje y entre sus escritos hay un tratado sobre la 
vida religiosa. Religiosos fueron tambien S. Fulgencio 
de Rupa, S. Juan Climaco. Casiano, Casiodoro, y otros 
innumerables escritores sagrados de reputacion. 

Nas no es posible dejar de hacer mencion especial 
de S. Epifanio arzobispo de Salamina en Chipre, que 
fiifuc; monje en Paleslina y amigo de S. Hilarion Abad, y 
de quien se admira tanto la santidad, como la erudicion. 
’Benedictino fuC Bcda, llamado el Yenerable, insigne por 
su piedad, modestia y saber, y S. Eusebio arzobispo de 
T’ercelli, denodado defensor de la fC, y elegante escritor 
latino J’ griego, profes0 el mismo y propag6 en occi- 
dente la vida monbstica. 

De lo dicho se deduce que 10s conventos fueron 
sirmpre fecnndos planteles de Santos y f6rtiles semina- 
rios de snbios ; y es natural que asi suceda, porque el 
religioso, profesanclo obediencia, pobreza y castidad, des- 
pedaza 10s vinculos que lo unen a1 mundo, se libra de 
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10s lazos 

nadie a la practica de la virtud, y no teniendo que pen- I 

sar en las necesidades cotidianas de la vida, se halla I 

en mejores condiciones que 10s demas hombres para 
darse a estudios profundos y sostenidos y para escribir 
obras de larga paciencia y de grande aliento. 

de la familia y de 10s negocios temporales, y t 

asi puede dedicarse con mayor libertad y eficacia que 4 

CAPITULO IV. 1 
i 

Parte que han tenido y tienen 10s Regulares en la 
propagncion, conservacion y depnsa 

de In E6 cat6Eica 

I. 

Es un hecho que se vienc palpando con las manos 
y viendo con 10s ojos, y probando con la experiencia, 
desde dos mil a5os a esta parte, que el Cristianismo ha 
traido a la especie humana, no solo bienes espirituales 
y de hrden sobrenatural, sino tanibien bienestar terreno 
y temporal. Jesucristo no se content6 con reconciliar a1 
hombre con Dios y con abrirle las puertas del paraiso, 
didle ademb una religion que le enseEase a realizar una 
dicha modesta y relativa en la tierra y a prepararse una 
felicidad infinita y absoluta en el cielo. 

En efecto, la religion cristiana, comunicada a1 hom- 
bre en la cuna de su existencia embrionariamente y en 
cuanto a 5us dogmas capitales, explicada con mas exten- 
sion durante cuarenta siglos por medio 10s Patriarcas y 
Profetas, 10s simbolos, ritos y sacrificios antiguos, y re- 
velada ultimamente en toda su perfeccion y plenitud por 
el Hijo de Dios mismo hecho hombre para rescatar a1 
hombre, es el unico factor y la sola causa eficiente de 
la verdadera civilizacion, y por lo mismo del bienestar 

I 
I 

i 
I '~ 

I 
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del genero humano, si por civilizacion hemos de enten- 
der un estado de la sociedad humana, en que reine la 
caridad, la justicia, la moralidad de costumbres, y el 
conveniente desarrollo y perfeccion de las facultades y 
potencias del hombre. 

Llamamos, es verdad, civilizados a 10s pueblos an- 
tiguos que alcanzaron un especial grado de perfeccion 
intelectual y de vasta cultura en politica, industria, 
comercio, artes y ciencias; en contraposicion a 10s que 
Vivian en la barbarie, ignorancia y miseria; mas si bien 
se considera, antes del Cristianismo hub0 mas o menos 
cultura en algnnas naciones, pero en ninguna verdadera 
civilizacion : porque 10s Caldeos, Persas, Indios, Egipcios 
Griegos y Romanos, cuyos adelantos intelectuales y ma- 
teriales, admiramos con razon, faeron solamente pueblos 
cultos, muy cullos, si se quiere, pero de ninguna ma- 
nera civilizados: 10s errores que admitian en todo or- 
den de C O S B S ,  y 10s desordenes y monstruosidades de 
siis costumbres, no consienten reconoscerlos por tales. 

Hoy misino la verdadera civilizacion, s 10s adelan- 
tos y ventajas que trae naturalmente consigo, estan con- 
finadas a 10s paises que profesan el Cristianismo, y fiiera 
de ellos todo es barbarie y degradacion. Ilas regiones 
adonde no ha penetrado la luz del evangelio se man- 
tienen estacionarias, y no dan un paso en las vias del 
progreso desde muchos siglos a esta parte. Los chinos, 
que decantan una inverosimil antiguedad, se hallan e:: el 
mismo estado en que 10s vieron 10s primeros viajeros 
que aportaron a sus playas. Los habitantes de Ofir en 
las costas orientales del Africa, se encuentran hog en las 
mismas condiciones en que 10s dej6 la flota, que hace 
seis mil aiios, mando Salomon desde el puerto de Asion- 
gaber a cargar oro, y 10s de las playas del mar indico 
no se diferencian de 10s que vi6 trecientos aiios antes 
de desucristo Nearco almirante de Alejandro Magno, y 
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esto porque desconocen la f6 y moral cristianas, unica 
lux que purde mostrar a1 hombre 10s senderos de la 
verdad y del bien, y conducirlo a la perfeccion de su 
na turaleza. 

Como en el orden material no hay movimiento or- 
denado sin un punto fijo de apoyo, asi en el orden in- 
telectual y moral, no puede haber adelanto ni progreso 
sin principios inmobles e inconeusos de que parta y e n  
que se apoye el entcndimiento liamano para explorar 
lo desconocido; ni puede haber perfeccion moral sin nor- 
mas ciertas y precisas de justicia y honestidad. La fd 
cristiana suministra esos principios invariables en sus 
dogmas, y da esas reglas fijas en sus preceptos y con- 
sejos, y es por lo mismo la fuerza motriz del progreso 
humano, J- la causa eficiente y generadora de la verda- 
dera civilizacion. 

11. 

Antes de la predicacion del Evangelio 10s pueblos 
mas adelantados y cultos eran, no solo profundamente 
ignorantes de las verdades mas necesarias a1 entendi- 
miento humano, sino tambien de costumbres grosera- 
mente inmorales y corrompidas. Mu)- pocos tenian ideas 
justas sobre la existencia y naturaleza de Ilios, y lo mas 
comun era formarse 10s conceptos mas extravagantes de 
la divinidad y confuridirla con las seres insensibles y 
con las bestias; y en cuanto a1 hombre, a la naturaleza 
de su alma, a su origen y destino, la oscuridad y con- 
fusion eran clesoladoras y completas, lo cual no podia 
por menos de producir la relajacion de las costumbres. 

Ahora bien, despues de 10s Ap6stoles primeros pro- 
pagadores y padres de la f6, 10s cuales, si no fueren re- 
ligiosos en el modo y forma con que ahora se profesa 
la vida monbstica, lo fueron en la sustancia, pues obser- 
varon 10s tres consejos evangelicos constitutivos de la 
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vida religiosa, son 10s Regulares 10s que han trabajado 
siempre en primera linea en la conversion de 10s infie- 
les,y 10s que han conquistado a la Iglesia catolica mil 
pueblos y naciones. 

u La Iglesia catolica, dir6mos con e1 P. Segneri (La 
causa dei Regolari a1 foro dei laici), compendiando sus 
palabras para evitar prolijidad, tiene hijos y subditos en 
todas las regiones de la tierra, y si se averigua quienes 
le han conquistado tan extenso dominio, se halla que 
fueron 10s Regulares, 10s cuales en servicio de Dios y de 
la Iglesia penetraron en paises, cuya existencia era des- 
conocida. Religiosos fueron S. Remigio, que convirtib la 
Francia, S. Agustin la Inglaterra, S. Bonifacio, y otros 
monjes, la Alemania, S. Cirilo y S. Metodio la Moravia 
y Boemia, s S. Adalberto 10s Polacos, Lituanos y MOS-  
covitas. Canonigo regular fu6 S. Patricio ApOstol de Ir- 
landa. Religiosos de la orden de Predicadores predicaron 
a 10s Thrtaros, 10s de S. Francisco a 10s Persas, de di- 
versos institutos a 10s Incioas, Chinos y .laponeses, y la 
conversion de todo el nuevo mundo es obra exclusiva 
de las ordenes mendicantes. rn 

Y a la verdad, K de que manera, preguntar6mos 
con Gioberti (Primato degli Italiani), de que manera 
podia el Evangelio abolir en todas partes 10s ritos pa- 
ganos, domar espiritualmente a 10s bhrbaros y civilizar 
a la Europa sin el concurso de 10s religiosos? Que se 
me diga esto, y yo abandonart! de brien grado su defen- 
sa. Mas para eso sara necesario arrojar a1 fuego 10s ana- 
Ies cristianos, 10s cuales describen la actividad admira- 
ble de 10s monjes en aquellos tiempos de confusion y 
tinieblas para vigoi izar razas muelles y degeneradas, 
amansar las feroces, y extirpar las yerbas salvajes, de 
que estaba cubierto todo el mundo, y prueban 'a la vez 
que habria sido inutil esperar conseguir 10s mismos resul- 
tados por otras manos y por otros medios. B 
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(( madie ignora, o puede ignorar, que en las fami- 

lias religiosas desde su primera institucion florecieron en 
grande abundancia innumerable4 hombres cdlebres por 
la ciencia y erudicion, esclarecidos por el esplendor de 
sus virtudes y la gloria de la santidad, ilustres-por las 
eminentes dignidades que ocuparon en la Iglesia, 10s 
cuales movidos del amor a Dios y a1 prbjimo, se dedi- 
caron a la contemplacion de las cosas divinas y a la 
rnortificacion cristiana, haciendose asi espectaculos dignos 
de adniiracion a Ilios, a 10s angeles y a 10s hombres, 
y trabajaron incansableniente en propagar desde el 
oriente hasta el ocas0 la doctrina y f6 catblicas, en com- 
batir valerosamente por su defensa y en convertir, y ,  
civilizar a innumerables barbaros 1 7  salvages a costa de 
toda clase de tormentos, suplicios y de la misma vida 
(Pi0 IX Enciclica sobre la disciplina regular a 47 de 
Junio de 4847). u 

En el periodic0 cc La Ciencia y la fc': u de I 6  de se- 
tienibre de 4848, Josc': Polisieri escribiendo sobre 10s 
monjes, despues de enumerar las diversas regiones del 
Asia, Africa y Am6rica evangelizadas por ellos, p des- 
pues de hacer notar que sacaron de la mas profunda 
estupidez y del mas rudo salvajismo en que Vivian desde 
largos siglos, a las tribus mas degradadas de la especie 
humana, continua en estos t6rminos : (( i, Que region o 
que Angulo de la tierra no ha visto a estos Rngeles de 
paz, a estos sinceros y abnegados bienhechores de la 
humanidad? No hay isla inhospitalaria, ni escollo del 
oceano, que se haya ocultado a su inmenso celo, la 
tierra ha faltado a su herbica caridad, que no teme ciw- 
zar mares desconocidos, ni se cansa de atraversar rios 
caudalosos, superar empinadas montaiias, salvar escar. 
pados precipicios y recorrer playas salvajes. El frio in- 
tenso de 10s polos, 10s ardores de la zona thrrida, el 
furor de las bestias feroces, 10s peligros y 10s monstruos 
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redoblan su indomable celo. Con la serenidad en el sem- 
blank, con la tranquilidad en el corazon y con el bre- 
viario debajo del brazo, se sobreponen a 10s obst~culos, 
vencen las dificultades y salvan todos las contradicciones 
para ensefiar el conocimiento del verdadero Dios a 10s 
pueblos, que viven sentados entre las densas tinieblas y 
]as negras sombras de la muerte, y para acostumbrarlos 
a vida civilizada: muchos de ellos mueren de hambre 
o de fatiga, o asesinados por 10s salvajes, o devorados 
por bestias feroces. D 

Los obispos irlandeses hacian presente en 1854 ai 
parlamento inglds, que pretendia dictar niedidas oprebi- 
vas contra 10s regulares, lo siguente: cc Nuestros com- 
patriotas protestantes no pueden comprender 10s senti- 
niientos de gratitud y reverencia que nos mereceii 10s 
miembros de las comunidades religiosas ; podrian no 
obstante saber a1 nienos que 10s pios moradores dc 10s 
conventos son 10s bienhechores leales del pobre, y que 
derraman incalculables beneficios morales, intelectuales 
e industriales en las naciones donde pasan su indus- 
triosa y santa vida. Reconocemos con placer que ellos 
son 10s instrumentos mas eficaces para la conservacioa 
y propagacion de la f4 catdica, y confesamos que esta 
es la causa principal del encarnizamiento con que se les 
persigue (Margotti, Roma e Londra c. 13). J) 

Todo lo cual nada tiene de extrafio, si bien se con- 
sideran la indole y naturaleza del estado monristico. E1 
religioso en efecto dedicandose a la perfeccion evangC- 
k a ,  consagra sus fuerzas y su actividad enteras a la 
religion, lo que no puede menos de hacer su accion in- 
mensamente poderosa )- eficaz. La generosidad y abne- 
gacion con que se desprende de 10s bienes temporales, 
no solo lo vuelve lnas apto para la virtud, sino que l o  
hace mas ligero, expedito y libre para concentrar cn ill# 

3 
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solo objeto toda su actividad, y alcanzar resultados, que 
it ningun otro seria dado esperar. 

A esto hay que agregar el inmenso poder que so- 
bre la fuerza individual tiene la fuerza colectiva, orga- 
nizada y dirigida por leyes y costumbres fijas, lo que 
hace de un instituto religioso una falange compacta e 
invencible, en la cual cada uno se siente apoyado de to- 
dos 10s demas miembros, y todos cuentan con la fuerza 
de cada uno. Esta Cnificacion de muchas fuerzas con In 
unidad de proposito, con la identidad de vida y con la 
iiiiimidad fraterna, centuplican las fuerzas del hombre, 
clue se siente superior a si mismo cuando vive en estre- 
cfta mancomunidad con otros muchos, y se reconoce capaz 
ne ncometer empresas superiores a sus fuerzas individua- 
tes, porque estA seguro del Concurso de sus hermanos. 

Eo que hace empero mas que todo poderosa y efi- 
@;a la accion de 10s religiosos, es su perpetuidad y ex- 
tension, porque las familias religiosas son como perso- 
mlidades inorales que atraviesan 10s siglos identicas a 
si mismas, y se extienden de un extrerno a1 otro de la 
tierra, sin que se debiliten y aflojen 10s vincuios de fra- 
ternidad y anzor que las unen: desnfian 10s siglos con su 
tfrxracion y vencen las distancias con su extension. Un 
hombre de IXos, un apostol, por celoso y activo que 
sea, no puede trabajar mas que en un lugar, ni por 
snucho tiempo, porque la actividad individiial esla limi- 
rndn a un solo lugar, y la vida inas larga no cuenia 
mas de treinta o cuarenta aKos iatiles para las tareas del 
aposlolado. Los institutos religiosos salvan estns Ctificul- 
t;~!cs con su difusion y perpetuidad, con su personalidad 
imiortal, que a1 traj .6~ de 10s siglos acumuIa tesoros de 
chxperiencias y tradiciones, y con su fecundidad semejan- 
re a la de un rio, que arrojando sus aguas incesnnte- 
mente en el mar, permanece sicmiwe el rnismo en sus 

r 
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111. 
Los obispos con 10s piirrocos y clero secular son 

sucesores de 10s Apostolos en el rdgimen paci6co y en 
el gobierno normal de la Iglesia; 10s religiosos lo son 
en la introduccion y establecimienk de la misma en las 
regiones donde no existe aun. Los obispos encargados 
del gobierno de un territorio determinado, no pueden 
ausentarse de 61 sin faltar a un deber esencial de su mi- 
nisterio ; y los niiembros del clero secular incardiriarios 
desde su ordinacion en una iglesia particular, no pueden 
abandonarla. Los obispos con el clero secular son como 
10s magistrados y guardianes del &den y policia de la 
Iglesia, como 10s emplendos civiles en el estado. Preten- 
der que se consagren a1 ministerio de la propagacion de 
la f6, y a la conquista de niievos pueblos a la obedien- 
cia de la Iglesia, serin tan fuera de razon, como querer 
que 10s magistrados, 10s empleados civiles y 10s guar- 
dianes del &den, se alistaran en 10s ejCrcitos destinados 
a ensanchar con nuevas conquistas 10s confines del 
estado. 

La mision de conquistar compete exclusivamente ai  
clero regular, que libre de todo empeiio restringido a 
tiempo y a lugar determinarlos, forma el ejercito activo 
de la Iglesia, 10s soldados de linea, siempre acuartela- 
dos y prontos para emprender la conquista de nuevos 
dominios para el reino de Cristo. 

Y llevando adelante el simil militar, ya que existe 
Perfecta analogia entre 10s religiosos y 10s ejhcitos re- 
gulares, venios que hasta el nomhre de las empresas de 
10s religiosos misioneros y de 10s soldados guerreros es 
id6ntico, ambas se llaman expediciones, misiones. Adem89 
rnie~itras la f6 no se establece shlidamente en las regio- 
nes nuevamente conquistadas a la f6, las nacientes iglc- 
s ins sori gobei'nl\di]s p x  10s mismos Regulares coil fa- 
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ailtades extraordinarias y en calidad de Prefectos Apos- 
tirlicos ; podria decirse que son regidas militarmente. 

Mas cuando la f6 ha echado hondas raices, ha cre- 
eido el numero de fieles, y la nueva conquista est5 
asegurada, cesa el gobierno extraordinario de 10s Re- 
gulares, el Sumo Pontifice demarca 10s confines de nuevas 
diocesis ; crea obispos, organiza el clero secular y somete 
las nuevas iglesias a1 derecho comun y a1 regimen 
normal ; exactameote como se practica en las conquistas 
materiales, que llevan a cabo 10s ej6rcitos,las cuales se 
gobiernan militarmente por algun tiempo, y una vez 
que se llega a la pacifica posesion, se establece el go- 
bierno civil y la administracion ordinaria. 

La indole del clero secular es tranquila y seden- 
tnria, la del ~egular  es activa y emprendedora, aquel es 
p&cifico, este guerrero. Bien comprendian esta diferen- 
cia de mision, 10s enemigos de la f6, cuando a1 desarro- 
tlar sus planes de persecucion, asestaban 10s primeros 
golpes contra 10s Regulares. En las impias correspon- 
dzncias entre Federico de Prusia, Voltaire y d'dlembert, 
se llama a 10s religiosos : Trompetas del fanalismo, Ba- 
keartes del error, Apoyos de la sziperslicion, mientras 
que hasta cierto punto se perdona a1 clero secular, y se 
le ahorra la persecucion, porque (c 10s pjrrocos, decia 
Voltaire, son hombres de bien que vicen y deian vivir D 
y Federico aiiadia, que no habia porque temer a 10s 
Obispos, cr porque suprimidos 10s Regulares, serfin como 
Qintos niiios d6ciles de quienes el gobierno podr6 dis- 
poner como quiera.* 

No cabe duda que son exagerados y groseros 10s 
conceptos citados, pero no puede negarse que se fundan 
tn la realidad y en la experiencia, y que 10s incrddulos 
tienen razon de temer mas a1 clero regular que a1 se- 
miar, *precisamente como un ejdrcito invasor no teme a 

a 
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10s magistrados y empleados civiles, sino a 10s soldados 
!T a 10s guerreros. 

IV. 

El celo de 10s Regulares por la propagacion de la 
fc;. no se ha limitado a consagrarse personalmente a la 
Ilredicacion del Evangelio entre infieles, sino que ha pro- 
curado la fundacion de colegios y seminarios, donde se 
formasen misioneros para ejercer las funciones del Apos- 
tolado en todos 10s paises infieles que lo necesitan. El 
beato Juan Leonardi, fundador de 10s cl6rigos regulares 
de la Madre de Dios, ideo y echh 10s primeros cimien- 
tos del Colegio de Propaganda Fide bajo Gregorio XIII, 
\- el capuchin0 P. geronimo de Narni lo consolido y 
perfecciono con el diner0 del Cardenal Ludovisi bajo 
Gregorio X7’; colegio que alcanzh todo su dessarrollo 
e importancia bajo Urbano VIII. 

En el admirable Colegio de Propaganda Ride se 
educan j6venes de todas partes de la tierra, que despues 
van a predicar la f6 cristiana en todas partes y a reco- 
ger a la vez preciosos materiales para la ciencia en todos 
10s ramos del saber humano, y a procurar inmensos be- 
neficios a la civilizacion universal. Religioso fuC tambien 

z el P. Bernard0 de santa Teresa, carmelita descalzo y 
nbispo de Babilonia fundador del Seminario de las misio- 
nes extranjeras establecido en Paris en 4663, intimamente 
relacionado con Propaganda. 

v. 

a 

Ni sc ha de weer que 10s Regulares tengan sola- 
mente aptitudes para realizar nuevas conquistas y para 
Pelear corn0 buenos las batallas de la fC y de la civili- 
zacion ; ellos son a la vez 10s mas abnegados y generosos 
servidores de la Iglesia, y 10s mas denodados campeones 
de la religion catolica 3 y como la propagan a costa de 

- 
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su sangre y de su vida, asi la cultivan, conservan y de- 
flenden a costa de toda especie de sacridcios. En 10s 
grandes conflictos entre La moral cristiana p la relaja- 
cion de costumbres, y entre la fd y la herejia, aparecen 10s 
Regullares como 10s mas intrepidos defensores de la mo. 
ral y doctrina cat6licas. 

Cuando a fines del siglo tercero, la rabia impotente 
de 10s perseguidores armados del Cristianismo, cansadn 
de matanzas y estragos, estaba para deponer 10s instru- 
mentos ensangrentados de 10s suplicios y reconocerse 
vencida, el infierno suscit6 las herejias, mas peligrosas 
a la p u m a  de la fk que todos las persecuciones; mas 
la Providencia divina le deparo inteligentes y celosos 
defensores en 10s Anacoretas, que se habian retirado a 
la soledad de 10s desiertos para darse a1 ejercicio de la 
virtod y de la oracion, y asi despues de haber erlificado 
a la Iglesia, contraponiendo una vida inocente y pura a 
la corriipcion de nna sociedad en parte cristiana y en 
parte gcntil, y mas avezada a 10s vicios del paganisnio 
que a las virtrtdes del Evangelio, le prestaron 10s mas 
valiosos servicios, defendiendo la f6 cat6lica contra 10s 
errores de 10s hcrejes 

n e  entre 10s solitarios salieron a combatir contra 
Ario, Macedonio, Prisciliano, Pelagio, lFestorio, 1)onato 
y Eutiques, deferisores de la f6 tan ilnstres, sdbios y de- 
nodados como S. Antonio, Hilnrion, Pacomio, Atanasio, 
Hilario, .Jer6nimo, Basilio, 10s dos Gregorios, Agustin, 
y Otl'OS. 

En el siglo cuarto 10s bhrharos del norte de Eu- 
ropa caen numerosos y compactos sobre 10s regiones 
meridionales, pasan por todas partes sin que haya fuerza 
que pneda detener su empuge vigoroso, dejando en pos 
de s i  un reguero de sangre y un monton de escombros 
3' cenizas, donde antes ]labia una ciudad; se apoderaii 
de 10s restos bamboleantes del imperio romano, quc rniiere 

, 
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de decrepitud y corrupcion, y lo conquistan todo, menos 
la religion catolica, porque esta 10s conquista a su do- 
nimio. Mas 10s btirbaros entraron en la Iglesia con sus 
\Ticios y su ferocidad, y las reliquias degeneradas de 
13 cultura romana, uniendose con ellos para formar nue- 

, \as  rams y nuevas sociedades, llevan un contingente 
rnuy considerable de immoradidad 57 relajacion de cos- 
tunibres, y de esta mezcla de sangre, de cultura y 
de vicios, surge una sociedad licenciosa, ignorante y 
corrompida 

Entonces el monaquisrno, capitheado por S. Benito, 
el p a n  patriarcn de 10s monjes de orcidente, refugiandose 
en 10s montes, para huir de la demoralizacion ixniversal, 
$aha en beneficio de la humanidad, la pureza de las 
costumbres, la sinceridad de la fc'! y 10s tesoros del sa- 
ber humano, educa en las industrias, artes y ciencias a 
la5 nacientes nacionalidades, y defiende la f6 y moral 
cristianas contra las herejias y cismas de aquellos 
tiempos. 

Mas tarde en el siglo XIU, cuando la ignorancia, el 
anior de las riquezas y el libertinaje, habian invadido 
de nuevo la sociedad cristiana, y la virtud y la per- 
f'ecrion evangClica, ocultas en 105 monasterios solita- 
rios de 10s montes, no tenian en las ciudades mas que 
detractores y enemigos; Dios suscita las ordenes men- 
c!icantes, que mezclandose con el pueblo y viviendo en 
continuo roce con la sociedad, le inspiran con su cjem- 
Plo el desprecjo de 10s bienes ternporales, y el amor a 
la virtud, p se dedican a la conservacio~i de la f6 en- 
tre 10s AeIes, a su propagacion entre 10s infieles, y a su 
(jcfensa contra sus enemigos ne entre 10s mendicantes 
llan salido hombres tan emincntes, como santo Tomris 
!IC hqcino, S. Buenaventura de Bagnorea, y una turba 
Innumerable de ap6stoles y de dcfensores de la f6 

%. 
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VI. 

Despues en el siglo XVJ por inedio de los clkrigos 
regulares manda Dios a su Iglesia un poderoso y eficaz 
remedio contra la relajacion de la disciplina eclesikstica, 
la immoralidad de 10s mismos ministros del santuario, , 
y muy especialinente para salvar la f6 catolica de 10s 
peligros que le criaron 10s mil errores e innovaciones 
del nefasto cisma de occidente conocido bajo el noinbre 
de Pmlestnnlismo. Los cl6rigos regulares en efecto, 
como 10s Teatinos, Jesuitas, Bernabitas, Escolapios y 
otros, despues de edificar a1 clero secular con SII ejem- 
plo, hari defendido brillantemerite la fb con si is escri- 
tos, y algiinos de ellos han trabajado tainbieri en si1 

propagacion. 
Finalmente en 10s tiempos que alcanzamos, j, qriienes 

cultivan y conservan la fk cristiana entre 10s fieles ; 
quienes la propagan entre 10s infieles; quienes la de- 
fienden contra 10s errores, que pululan con espantosa 
fecundidad en 10s tiempos modernos, y quienes yreser- 
van las buenas costumbres de la corrupcion iini\er.sal, 
sino 10s institritos religiosos antiguos y modernos '! Que 
seria de la sociedad actual, si para todas las necesida- 
des que la aquejan, no hubiera formado la inagotable 
caridnd cristiana instituciones religiosas destinadas a ' 
remediarlas 1 

i, Podia11 hacer todavia mas 10s Regulares en favor 
de la f6 y de la civilimcion ? Podian, y lo hicieron, p 
fuC organizarse militarmente y combatir a mano armada 
contra 10s eiremigos de la religion. Ahi estan las orde- 
nes hospitalarias y militares de la edad media, monu- 
mentos inmortales de piedad, patriotism0 y denuedo. 
Instituciones admirabies, que a la vida contcmplativa, 
maim y snnta del rnonjc, supieron unir la actividad )- 

bravura del guerrero : institriciones que Ilenaron nn in- 

t 1 1 
h 
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,nenSO vacio y remediaron una premiosa necesidad de 

kpoca, ciiando atendido el estado de evolricion y 
(.mbrionario de las incipientes naciones inodernas de 
Europa, que por no haber alcanzado SII coiripleto de- 
sarrollo, eran incapaces de organizar fuerzas suficierrtes 
para resistir a 10s enemigos externos, que amenamban 
1 ~ 1  religion y la naciente civilizacion cristiana. 

Los religiosos militares, como 10s cenobitas, emitian 
il,s votos sustanciales de obedfencia, pobreza y castidnd. 
Cuando no blandian las arnias en 10s campos de Ba- 
taila, empucaban la azada en sus mohasterios, sasti- 
tnian la pesada cota por el cilicio, y retirados en sus 
claustros silenciosos despues del fragor de 10s combates, 
Vivian entregados a la contemplacion, a la salmodia, a 
10s ayunos y demas ejercicios de la vida mon5stica. 

Algunas de las ordenes ecuestres hacen remontar 
su origen a 10s tiempos apostolicos, coin0 la del Sarilo 
S r p l c r o ,  que pretende haber sido fundada por el pri- 
mer obispo de Jerusalen el Apostol Santiago el menor, 
y la de S. Lhzaro de antiquisima fundacion ; mas lo que 
se sabe de cierto es, que todas fueron instituidas o a1 
menos reorganizadas y aprobadas por la Iglesia en la 
edad media, y que prestaron inestimables servicios a la 
cmsa de la f6 y de la civilizacion. 

Para formarse idea de 10 que a 10s ordenes mili- 
tiires deben la religion, la cultura y In libertad de Eli- 

ropa, basta recordar la 6poca de las Cruzadas y la guerra 
oclio veces secular que tuvo que sostener Espaaa para 
m’a iar  de SII territorio a 10s moros. 

De lo dicho es forzoso concluir que 10s Regulares, 
Por lo que han hecho y hacen cada dia por la propa- 
meion, conservacion y defensa de la f6 catcilica, son 
eminentemente benheri tos  de la Iglesia. de la sociedad 
Y de la bumanidad, y que con sobrada razon la Iglesia 
10s aprecia, 10s colma de privilegios, y 10s alaba y de- 
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fiende. Los incrCdalos, herejes 17 sectarios, viendo que ellos 
defienden mas valerosamente que nadie 10s derechos, 
la autoridad, 10s dogmas y la moral de la Iglesia, y 
mantieneu la pureza de costumbres, 10s odian de muerte 
y 10s persiguen hasta el esterminio. 

Lo que no se explica es que haya cathlicos, que 
preciandose de saber lo que hacen v lo que dicen, no 
sepan estimar a 10s regulares J antes por el contrario, 
poniendose en contradicion con la verdad y la justicia, 
10s detestan y se huelgan de verlos perseguidos p su- 
primidos. Xo recuerdo si he oido decir a manera de 
proverbio, pero si no lo he oido, es profundainente 
exacto, aunque no tan cullo, lo siguiente : un catdico ene- 
migo de  10s frailes, no p e d e  ser, sin0 un imbicil, o uti 
mal cristiano. 

CAPITULO V. 

Lo que a 10s Regulares dehe la vida cristiana. 

I. 

Entiendese por vida cristiana un modo de obrar, 
confornie a las doctrinas del Cristianismo, una conducta 
que pone en prjctica 10s preceptos que impone, y expresa 
con actos externos 10s sentimientos que la religion 
cristiana inspira. En efecto, el crisliano tiene que pensar 
y obrar como le enseila la religion que profesa, y arre- 
glar su vida diversamente de 10s que ignoran 10s dogmas 
y la moral del Cristianismo ; de manera que todo el 
tenor de vida de un cristiano es diferente del que obser- 
va uno que no lo es; mas no queremos analizar aqui 
en todos sus detalles la vida cristiana, sino solamente 
fijarnos en tres manifestaciones caracteristicas de la - 
inisma que son, la oracion, el culto extern0 y la cari- I 

dad para con el projimo, para demostrar que 10s Ke- 

5. 
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gc~lares han contribuido COR si1 aecion y ejemplo a que 
tiichas manifestaciones del espiritu cathlico, se conserven, 
r fesarrollen y produzcan 10s salrxdables efectos que con 
cllas se propone la Iglesia. 

La oracion, ptibulo del alma, COMO el aiie lo es del 
cuerpo, es una necesidad de la criatiira racional, que 
como no puede prcscindir de reconocerse finita; y 
por ende necesitada, asi no puede por menos de alzar 
tqontaneamente y sin haberlo aprendido, EU voz, tfi- 
1 igir sus miradas y extender siis manos suplicantes hacia 
uti  ser supremo, de quien reconoce haber recibido la 
existencia, y de quien siente que depende su vida y 
bienestnr, en denianda de amparo en 10s peligros y de 
socorro en las necesidades. 

KO importa que ignore su nombre, o que le dC tino 
absurd0 ; no importa que desconozca si1 naturaleza: o 
que le atribuya una inaniflestnmente diversa de la que 
le conviene. Sea que lo llame causa de las causas, 
grande espiritu, padre de 10s dioses, Jupiter o dehovl. 
Sea qne lo confunda con el universo, eon el sol, o con 
cualquiera criatura: en medio de las tinieblas de la igno- 
rancia, de las confusiones del error y de las oscuridades 
de lo incomprensible, flota luminosa y tangible esta ver- 
tiad: el ser inteligente en perfecto uso de sus faculta- 
des siente natural y necesariamente el irnpulso de diri- 
gir sus pkgarias a la divinidad; o en otros tkrminos : 
la oracion es a la vez una necesidad y una inclinacion 
natural de la criatura inteligente. 

Esta necesidad y esta inclinacion sin embargo, las 
experimenta el hombre solo cuando tenie o sufr-e, cuando 
sierite y conoce que es criatura flnita y necesitada de 
auvilio superior, a diferencia de las necesidades e incli- 
naciones sensibles, que se hacen sentir sin la interven- 
cion y a despecho de la razon, porque es soberanamente 

*- 

I rncional y digno del hombre inclinar su frente, doblar 
I 

1 
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su rodilla y adorar humillado hasta el polvo a1 autor 
de su ser y a1 dador de todo bien. Los espiritus fuertes, 
que sin saberlo han tomado por nombre esa ironica 
antifrasis, merecido y terrible castigo de su imbecilidad, 
aparentan reputar menos digno de la grandeza humana 
doblar la rodilla ante la majestad del Criador; pero no 
advierten que la verdadera fortaleza de espiritu consis- 
te en entender las cosas como son, y que juzgarlas di- 
versamente , es enfermedad de espiritu y demencia. 
i, Quien no tendrg por debilidad de espiritu, y hasta por 
carencia de mente, el que un hombre no llegue a com- 
prender que es menos fuerte que un toro y mas pequeilo 
que una montaila? Asi quien no entiende que Dios es 
infinito, criador y due50 de cuanto existe, 5.’ que el 
hombre, como criatura suya, le debe homenaje de ado- 
ration y gratitud, es porque a causa de su deficiencia 
intelectual, no ha conseguido formarse idea ni de Dios, 
ni del hombre. 

nueilo es Dios de derramar como quiere 10s bene- 
ficios de su inagotable bondad sobre las criaturas, sin 
que estas lo deseen, ni lo soliciten, y asi procede efec- 
tivamente en el &den natural, dando el ser, conservando 
la existencia 5- proveyendo de cuanto necesitan a las 
criaturas; pero en el &den sobrenatural ha establecido 
una providencia diferente, segun la cual, no poede el 
hombre conseguir el fin sobrenatural, a que ha sido ele- 
vado; si no es queriendolo y pretendiendolo libremente, 

i 
I 

I 

I 
I 

~ 

I 

~ 

y mereciendolo con obras dignas de 10s bienes que di- 
cho fin encierra. 

Mas el hombre con sus fuerzas y aptitudes natura- 
les, como que ninguna proporcion guardnn con el orden 
sobrenatural, no puede merecer la vida eterna, que es 
su fin ultimo, y ha menester del concurso especial de la 
gracia divina para que sus obras merezcan un premio 
eterno, gracia que Ilios no concede ordinariamente a1 



- 45 - 
adult0 en plerio us0 le sus facultades mentales, sino 
cuando la pide: bzucad y hallareis, pedid y recibireis, 
qolpead a la puerla, y se os abrirci, dice a este respecto 
el Evangelio. La oracion por tanto es necesaria para que 
el cristiano pueda obrar bien, para que pueda perseve- 
rar hasta la muerte en el bien, y sobre todo para que 
el bien que hace sea acreedor de la vida eterna; porque 
para todo eso, necesita de la gracia divina, que no ob- 
tiene de Dios, sino pidiendola con la oracion. 

11. 

I 

La oracion empero no solo es provechosa para 
quien ora por si, sino que es utilisima tambien para 
todos aquellos por quienes se ora, pues ella les alcanza 
de Dios favores y gracias, que a pesar de serles indis- 
pensables para salvarse, no quieren o no saben pedir. 
Sirvan de ejemplo 10s amigos de Job, a quienes Dios 
no perdon6 la necedad y arrogancia con que habian 
hablado de la jnsticia y providencia divinas, sin0 por 
10s ruegos de Job (Job. XLII. 40), y Heliodoro profana- 
dor del templo de Jerusalen, a quien Dios concedi6 la 
vida por 10s sacriflcios que ofreci6, y por la oracion que 
hizo por 61 el sumo Sacerdote Onias (2. Macab. 111. 333. 
S. Fulgencio Cree que la fC cristiana no habria tenido 
en S. Pablo un Apostol tan iluminado y celoso, si S. Es- 

lo apedreaban, entre 10s cuales estaba el fogoso Saulo ; 
ni S. Agustin se habria convertido a la f6, si Monica, su 
santa Rladre, no hubicw llorado y orado largos a5os 
por su conversion, 

Ni  se limita la utilidad y eficacia de la oracion a 
10s bienes espirituales, sino que se extiende tambien 
a 10s temporales, y muy especialmente a aquellos sin 
10s cuales no puede el hombre cumplir 10s deberes 
de su estado y salvarse: el Salvador del mundo nos di6 

b tevan a1 morir, no hubiera rogado a1 Senor por 10s que 

1 
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en la oracion dominical la f6rmiila para pedir a nios 
to necesario para el ninnteniniierito cotidiano de la vida. 
Mas entre los bienes temporalcs, el mas precioso y ne- 
w s a t  io es el bienestar comun de !as naciones, que consiste 
c’ai I i l S  buenas lryes p en el buen gobic~~no. 

Per me reges regitant et legum conditorea justa 
deceriizcnt (Prov. ~ ~ 1 1 1 .  t5), pos mi, dice I ) i o ~ ,  personi- 
fncandose a si mismo eri la sabiduria, por mi hacen ’ 

brien gobierno 10s magistrados, 1- dan leyes sebias 10s 
Pgidndores. La sabitlnria para dictar leyes jr istas y 
ronvenientes, y la prritlencin para goberriar bien son 
tltmes que nios concede a las naciones a medida del 
fervor con que se 10s piden. Ahora bien, solo de tres 
naciones se sabe que oren piiblica y oflcialmente a1 menos 
una vez a1 aiio: I n  Inglatrrra, 10s Estados Unidos de 
America y la Suiza, y son precisamente las mejor go- 
bernadas y las que gozan de mayor prosperidad mate- 
rial. Las d e m h  se olvidan de Ilios, y de reconocerlo 
como iirbitro de las naciones, y de pedirle el don de 
la sabidiiria, y ateniendose a1 principio mundano y 
rnaterialista de que Dastan las leges y 10s decretos para 
gobernar a 10s pueblos, pasan eternamente ocupados en 
elegir legisladores, en discutir y dispntar, y en dickar tin 

fgrrag-o interminable de disposiciones legislativas, que 
dejan ]as cosas coni0 estaban, si no es que las einpeoran. 

patriotismo, y para que las leges se observen, se re- 
quieren en 10s puehlns obediencia a la aotoridaci y 
muchas virtudes sociales, y para que hitya prosperidad 
priblica, es necesario que reinen la justicia y la paz. i Y 
guien no vk que todos estos bienes estan en ias manos 
de Dios, y qrie para obtenerlos conviene pedirlos? 

De modo que 10s individuos para salvarse necesitan 
mar, o que se ore por ellos; las naciones para subsistir 
y prosperar necesitan que 10s ciiidadanos oren, y el 

Para legislar con acierto se necesita sabiduria y .- 
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Inundo para que Dios no se arrepienta de haberlo 
&ado y lo abisme en la nada de donde la sac6, ha 
menester que sea aplacada la justa indignacion de Dios 
por 10s maldades de 10s hombres con las oraciones de 
10s justos. No obstante, son muy pocos hoy dia 10s 
cljstianos, y menos iiumerosos habran de ser 10s que 
no son cristianos, que se acuerden de elevar su mente 
a Dios para agradecerle 10s beneflcios recibidos, y pe- 
dirle 10s que a cada instante necesitan. 

En 10s primeros siglos de la iglesia 10s fieles Iegos 
practicaban la oracion en comun como una parte prin- 
cipal del calto catolico; todo el pueblo tomaba parte 
con el clero en las preces del oficio divino, de la misa, 

en todos 10s funciones de la sagrada Iiturgia; mas 
ahora ocupados en 10s negocios temporales, muy pocos 
se aplican a la oracion privada, y ninguno toma parte 
activa en la oracion publica, que ha quedado exclusiva- 
mente encomendada a1 clero, y especialmente a1 clero 
regular. 

w Para llenar este vacio se instituyeron en la Iglesin 
las corporaciones religiosas, destinadas a la importanti- 
sima mision de orar en el silencio de 10s claustros, o 
en la soledad de 10s desiertos, por el bien espiritua4 
y temporal del mundo. Aumentandose con el trascurso 
de 10s siglos las necesidades de la Iglesia, se aument6 
tambien el niimero de estas pias asociaciones. Y coni0 
sus continua3 oraciones son tan necesarias para la vida 
espiritual de muchos, como la sangre para la vida del 
cuerpo, la misericordia divina 110 perinetira que dejen 
de existir jamas (Luquet obras de caridad espiritual y 
corporal de las ordenes religiosas en beneficio de la so- 
ciedad). J) 

Mucho hacen 10s religiosos, aunque no hicieran otra 
eosa, supliendo las veces del comun de 10s fieles en la 
la obligacion que todos tienen de alabar y bendecir a 

i 



&den natnral, y 10s filOsofos son monjes contemplativos 
de  dicha orden. 

((Mas sobre la filosofia contenida en 10s menciona- 
dos limites se levanta la teologia, que es la ciencia de 
bas verdades religiosas, tanto en el orden natural, como ' 

j 
I 

en el sobrenatural, y mug especialmente en este ultimo. 
Ella abraza asi el ciclo y la tierra, el tiempo y la eter- 
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nitlad, Dios y cl hombre, Jlios y sus obras, Dios consi- 
tlerado no solo a trav6s de las criattii'as, sino en si mis- 
1110, cl hoinbre con sus destinos presentes y hturos. De 
nianera que ella presenta a la inteligencia del cristiano 
an conjnnto inmenso de vrrdades vivas y vivificantes, 
cuyo conocimiento, contemplacion y amor formarrin su 
(Who por toda la eternidatl 

(C En niedio de este inmenso ciimulo de verdad, de 
luz y de vida, cl espiritii d ~ l  cristiano vive y se mueve 
con plena libertad coino el pez dentro del agua que 
vive, pasea, reposa, se levanta basta la sixperficie, des- 
wiende hasta cl ahismo, cnrre impetuoso, drscansa y 
tluerme inmoble como en su propio elemento, que for- 
m a  SI] vida y si1 felicidad; salir de 61 seria s11 desgracia 
y su muerle: lo niismo debe decirse del alma cristiana 
respecto del inmenso ocdano de las verdades religiosas. 

(( Ue aqrii nace en la Iglesia catolica para las almas 
fervorosas la necesidad de orar, de meditar y eontem- 
plar. De aqui la existencia y iiecesidarl, tan poco cono- 
cidas, de las ordenes contemplativas, de las criales son 
hatknica parodia las ordenes aniquitativas de In India ; 
porqrie en la Iglesia cat6lica la contemplacion no es mas 
que el estudio mas sul~lime y pur0 del cielo y de la 
(%ernidad. Y siendo la Iglesia de Dios la coinunion, o la 
rinion comun y viviente de 10s santos y de las cosas 
santas, este ejercicio y prrictica no es solamente ventajo- 
so a1 individuo que lo hace, sino tambien a todo el 
ruerpo, cuyo miembro es ; es para toda la Iglesia como 
iina nueva fuente de gracias, luces, fuerzas y vida : gra- 
cias, Inces, fuerzas y vida que se reparte en 'aquellas 
partes de la Iglesia que tienen mas necesidad, como en 
cl cuerpo humario 10s espiritus vitales acuden a1 niieni- 
I r o  que mas lo necesita. De esta friente proviene aquella 
biz, aquella prudencia, aquella frxerza sobrehumana de 

I 
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10s santos que mas perfectamente se identifican con In 
Iglesia, 10s cuales no piensan, ni viven, ni mueren sino 
por Dios (Rhorbacher Hist. Univ. de la Igl. Catol. L. 65 
n. 49). B 

Y no se ha de creer que 10s Regulares Sean tan 
solo teoricamente cuales se les ha descrito, y que no 
cumplan con la mision trascendental de orar por la 
Iglesia; la cumplen por el contrario con voluntad y 
amor. Es un hecho irinegable y conocido de todos, que 
en el estado religioso son incomparablemente mas nu- 
merosos, que en todas las demas condiciones de la vida 
tomadas en conjunto, las a l m s  devotas, las personas 
sinceramente piadosas, 10s cristianos perfectos y 10s 
grandes santos. Ahora bien i quien no snbe que tales 
justos son precisamente 10s que libran con sus oraciones 
y mPritos a 10s pueblos y a las naciones de la destruccion 
y de la muerte y de 10s castigos que se han merecido 
coil sus delitos? 

En vista de lo dicho hasta aqui, habi5se de con- 
venir en que, o son profundamente ignoraates, o que 
estan animados de insigne mala fC, 10s cristianos que se 
declaran hostiles a 10s Regulares y especialmerite a 10s 
de vida contempla tiva, que se complacen en llarnar gente 
oeiosa e inutil. 

Tales enemigos de 10s Regulares, o no saben lo que 
dicen, o no ereen en lo que la f C  cristiana sobre la c 

? 

riecesidad y utilidad de la oracion enseiia. 

111. 

El hombre tiene un alma espiritual y un cuerpo 
organizado; de una y otra sustancia, del espiritu inte- 
ligente y del cuerpo, de 10s dos componentes esenciales 

debe estnrle sujeto, y emplearse en su obsequio. No 
hasta que el hombre sienta, reconozca y adore siiencio- 

de la personalidad humana, es autor Dios, y uno y otro 1 
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pamertte a I)ios en el santuario de $11 nieote j ni basta 
que esprese con adernanes, palabras y signos externos 
h t  surnision y respeto que debe a1 Criador, porque no 
cs ni puro espiritu, ni sola materia : es necesario que le 
tribute culto interno y externo ; el uno sin el otro no 
pueden satisfacer a la justicia, porque el uno sin el otro 
no representan toda la personalidad humana. 

Per esta razon la Tglesia, imitarldo a su divino antor 
Jesucristo, que pi’aclico durante su vida mortal el culto 
externo, adorando a nios postrado en tierm, dirigicn- 
dole preces, y tomando parte en ]as ceremonias de la 
antigua ajianza, ha estadiado con singrilar csmero las 
maneras mas acomodados, las cereinonins mas reverentes, 
!as f0rmulas mas exactas, las p!egarias mas cxpresivas y 
las devociones y prhticas Inns piadosas, para dar a Dios 
el culto eaterno mas digno de si1 divina majestad, que 
le puede tributaiO el hombre, labor en la cual le han 
prestndo 10s Kegulares un precioso y fecundo contingente. 

En efecto, consngrados 10s Regulares totalniente a1 
servicio >- gloria del Seiior, desplegaron siempre UEI ilrrs- 
arado y ardiente celo por el esplendor del culto divino, 
contribuywdo poderosamente ;I perfeccionarlo, aumen- 
tarlo y extenderlo. En el retiro de sus claustros y en el 
silencio de sus celdas consagraron diligentes estudios y 
profundas meditaciones a este objeto, y como fruto de 
%OS estudios y meditaciones inventaron muchas prhcti- 
cas piadosas, que la Iglesia aprobo e incorpor0 en su 
liturgia, o sancionh en la practica comun de 10s fieles. 
\-amos a citar algunos de esos ejercicios de piedad cris- 
liana inventados por 10s Regulares para hacer palpar 
skis mkritos respecto del culto piiblico cristiano, y lo ha- 
remos. a guisa de catklogo sin mencionar siquiera los 
e>critores que dicen haber sido 10s monjes 10s autores 
(lo tales cosas. 

Bespies cic I n  Misa. las fhrmiilas. preces, salmos, 
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versiculos y responsorios de las siete Horas canonicas, 
que se rezan diariamente en la Iglesia por todos 10s 
ordenados in sacris y por 10s Regulares profesos de 
uno y otro sexo, forman la parte mas importante del 
culto externo, y la manera de oracion vocal mas per- 
recta, de que se sirve el pueblo cristiano. Pues bien, las 
siete Horas canonicas, u oflcio divino, ha sido inventado, 
ordenado y generalizado en la Iglesia por 10s Regulares. > 

Algunos ereen que el canto o rezo alternado de 10s 
saltnos, que se llama Salmodia a dos coros, fu6 inven- 
tado por 10s dos monjes Flaviano y Teodoro bajo el 
emperador Constancio; mas lo que consta con certeza 
es que S. Basilio pasando del claustro a1 episcopado, lo 
introdujo en su dibcesis, y de alli se generalize en toda 
la Iglesia. 

Los IIIaitines, que se rezaban primitivamente pasada 
la media nocbe, o a1 rayar el alba, fueron instituidos 
por 10s monjes de Belen; las cuatro Horas menores de 
Prima, Tercia, Sexta y Nona por 10s monjes de las Ga- 
lias ; las Visperas, llainadas tambien Horn dtiodecima y 
lucernaria porque se rezaban a1 anochecer, traen su 
origen de 10s monjes de Egipto, que acostumbraban 
rezar a1 caer de la noche doce salmos con una leccion 
del antiguo Testamento .y otra del nuevo ; las completas 
finalmente, llamadas en la liturgia griega, Apodipna, 

Benito, o a1 menos deben a 61 la forma determinada v 
el carbcter de obligatorias en 10s monasterios de occidente. 

S. Jeronimo ordeni, las oraciones y lecciones del 
oficio divino, y 10s monjes Pablo y Usuardo cornpilaron 
la.; pequeihs biografias de 10s santos que se leen en el 
segundo nocturno, que mas tarde corrigieron Baronio 
y Belarmino, ambos religiosos. S! Gregorio Rlagno Papa 
y S. Jeronimo ambos religiosos reformaron el oficio divino 
y la Rlisa, y el canto eclesiristico, y este ultimo dio su nom- 

. 

porque se decian despues de la cena, son obra de S. c 
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hre a la liturgia romana, que se Ham6 liturgia greqo- 
riana y su modulacion, canto gregoriano. 

S. Pedro Damian camaldulense introdujo el oficio 
parvo de la Virgen Santisima y el ayuno de 10s viernes 
en memoria de la pasion del Seiior, y el Cardenal For- 
trinato Amalario, monje benedictino, compuso el oficio 
de difunctos, y S. Odilon Abad cluniacense instituyo en 

> sus monasterios la conmemoracion anual de todos 10s 
fieles difuntos, que la Iglesia aprob6 y adopt6 para todas 
las iglesias del orbe; el monje S. Anon introdujo la cos- 
tumbre de consagrar todos 10s lunes de cada semana 
para orar por las animas del purgatorio; y S. Cayetano, 
fundador de 10s teatinos, instituyo la piadosa costumbre 
(le tocar Ins campanas todos 10s tardes una bora despues 
de1 Aue Maria para que 10s fieles recitaran el salmo 
De Profitndis por las almas del pnrgatorio, y la famosa 
Secuencia de la Misa de Hequiem Dies irae, fu6 com- 
puesta por el Cardenal dominicano Latino Francipani 
Nalabrama Orsini. 

La fiesta de Corpus fud instituida en la lglesia por 
revelacion que tuvo la beata .Juliana, monja de Cornillon 
cerca de Lieja, y santo Tomas de Aquino doininicano 
compuso el oAcio y Misa por encargo de Urbano IV,y 
el capuchin0 Jose de Fernio fu6 airtor de la devocion 
de 10s cuarenta boras. 

A santa Gertrudis, a Pedro el Erinitailo, promotor 
de las Cruzadw, y a1 mismo S. Benito fundador, atri- 
buyen muchos la piadosa y universal devocion del Ro- 
sario; pero varios Sumos Pontifices en Bulas y docu- 
mentos publicos la ntribuyen a santo Domingo. El pri- 
m e r ~  que di6 a conocer la devocion de usar el pequefio 
h&bito o escapulario de la Virgen Santisima, fu6 el car- 
melita s. Simon Stock, y la Cintura en honor de la 
Madre de Dios, es obra de 10s Ermitaiios de S. Augus- 
tin. El us0 de taiier las campanas a la mailana y a la 

c 
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tarde para imitar 10s fieles a saludar a Maria con la 
salutaciori angelica, la introdujo lirbano It Morije cln- 
niacense; mas tarde Gregorio X aiiadi6 e1 toque de 
medio dia y Benito XIII dominicano concedi6 100 dias 
de indnlgencia. FuC santo Domiripo el qiie introdujo la 
costumbre de rezar el Ave filaria antes de comenzar la 
pr6dica ; practica que generaliz6 en EspaDa S. Vincente 
Ferrer dominicano, y en Italin S. Bernardino de Sena 
frnnciscano, 

S. Bnenaventura General de 10s franciscanos intro- 
ctuio en su orden la fiesta de la Visitacion de Maria 
Sma. a santn Isabel en 4363, y en el siglo seguiente 
Urbano T‘I la extendid a toda la Iglesia. Los servitas in- 
kentaron la Via Matris, o sea la meditacion de 10s siete 
ddores de Maria en la forma de la Via Criicis. Fr. .la- 
ropone Iego franciscano compuso la Secuericia Sfahat 
Mater dolorosa. A S. Felipe Xeri atribuyrn iinos, otros 
i l l  P. Francisco Labonia, y otros finalmerite a1 E?. Muz- 
znrelli Jesuita la devocion del mes (le Maria. La devo- 
cion de la Drsolada, o sea la meditacion de la soledad 
de Maria el viernes santo, tuvo origen en el Nonasterio 
de benedictinas de la Concepcion en Palerrno. 

S. Francisco de Asis frie ci inventor de 10s Belenes 
o Pesebres para conmemorar el nacimiento del hijo de 
Dim 8. Leonard0 de Porto Mauricio franciscnno intro- 
clnjo el pi0 ejercicio de la Via Crucis, 3.’ el P. Alfonso 
Mesia jesuita file el primer0 que puso en practica las 
~ F Y S  horas de agonia de N. S. d. en Lima, y la heata 
Margarita Maria de Alacoque, monja de la Visitacion, a 
consecuencia de especial revelacion obtuvo que la Iglesia 
institriyese la fiesta del S. Corazori de Jesus. 

Y aqui terminamos esta reseEa, no por falta de ma- 
lerial, sino para no hacernos intenninables; pero antes 
(la cerrar este capitulo, tenemus que afiadir una palabra 
sobre la caridad de 10s Regulares para con el prirjimo, 

+- 
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IV. 

- 

La filosofia pagana no llego ni a concebir siquiera 
la caridad para con el projimo, y aun calilich de nece- 
dad, ligereza, o nialdad la misericordia, que es algo 
lnenos que la caridad, y la llamo vicio : misericordia 
animi vitium,como se expresa S6neca en su tratado de 
la Clemencia, dejando por sentado como principio de 
sabiduria y de moral, que el sabio no se mueve a com- 
pasion : Sapiens non miserelzir. 

No obstante, 10s filosofos paganos son en parte ex- 
crisables de estos errores, por cuanto estaban sin culpa 
sriya privados de la luz que la revelacion divina pro- 
vecta sobre 10s deberes y relaciones del hombre con 
sus semejantes ; per0 10s fil6sofos modernos son imper- 
clonahles, tanto porque desecharon dcliberadamente las 
ansefianzas de 18 revelacion sobre esta materia, cuanto 
porque guiados por una ltigica brutal, llegaron a con- 
dusiones mucho mas inhumanas y salvajes contra 10s 
desheredados de la fortuna y 10s enfermos, que 10s mis- 
mos paganos. Voltaire en efecto enseiiaba que el man- 
tenimiento de 10s hospitales era mas bien un estimulo 
a la ociosidad que una obra de humanidad. Condorcet 
sosteriia que la conmiseracion de 10s que sufren, es una 
debilidad, cuando no tiene por objeto el bien piiblico, 
y la famosa convencion francesa, inspirada en el san- 
guinario principio de 10s mentados filosofos, que propo- 
nian exterminar como un peso para la sociedad a todas 
las personas que hubieren crimplido sesenta afios, de- 
creta a 15 de octubre de 4793 que el ciudadano que 
diese limosna a un pordiosero, deberia pagar una multa 
de dos jornales de un peon, y el doble en cas0 de rein- 
cidencia. 

Solo la religion revelada pudo dar una idea clara 
de la caridad; antes de la aparicion del Cristianismo 

r 
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empero, ni aun 10s adoradores del verdadero Dios al- 
canzaron a comprenderla con precision, ni rnricho menos 
R practicarla con perfeccion, porque aun no se habia 
revelado a1 mundo el misterio de amor de un Dios que 
muere por el hombre. 

Inspirados 10s cristianos en el ejemplos del Salva- 
(lor, que compadecido de 1as turbas ham hrientas multi- 
plica prodigiosamente el pan para alimentarlas ; que 

rc la Palestina haciendo bien ; instruidos por el Maestro 

fos necesitados, prometi6 la misericordia de Dios : beati 
wiisericordes: qnoniam ipsi misericordiam consequentur 
(Mat. V. 7 ) ,  conienzaron desde 10s primeros dias de su 
existencia a dar de comer y vestir, no solo a 10s pobres 
cristianos, sino tamaien a 10s gentiles, a establecer casas 
de refugio para 10s nifios abandonados, para 10s hnCr- 
fanos, viejos, estropeados y enfer'mos, y para toda espe- 
cie de necesitados. El emperador Juliano el hpcistata, 
envidiandolos, y avergonzado de la impotencia del paga- 
nismo para inspirar la conmiseracion del desvalido, pro- 
yectij establecer por medio de contribueiones forzosas 
casas de berieficencia semejantes a las de 10s cristianos- 

Los Regulares se han distinguido siempre en todas 
las obras de caridad y de beneficencia para con el prci- 

hallamos que 10s primeros en establecer hospitales y 

para atender a 10s enfermos 9 desvalidos fueron S. Ba- 
silio Magno obispo de Cesarea, s. Juan Crisijstomo pa- 
triarca de Constantinopla, s. Augustin obispo de Hi- 

cpiscopales, y S. Agnello abad en Nkpoles, todo 10s cua- 
les eran religiosos. 

Esta iniciativa de 10s Regulares en materia de mi- 

I 

j l  ,- 

I cura a todos 10s enfermos que halla a su paso, y recor- 

divino, que, como galardsn de la misericordia para con 1 
I 

* 
I 
I jimo, y comenzando por 10s enfermos y necesitados, 

11 cams debidamente organizadas 9 con rentas suflcientes 

I pona, S. Gregorio Magno papa, en sus respectivas sedes 
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sericordia, echo tan hondas raices en las ideas y cos- 
tumbres de 10s catolicos, que no hub0 ciudad cristiana 
qne no erigiese con las comunes oblaciones de 10s fieles 
establecimientos publicos de beneficencia para curar a 
ios enfermos,~ aliviar las mil miserias a que est5 siijetn 
la pobre humanidad. 

J m  Brefotroflos, o establecimientos pios para reco- 
ger, salvar la vida y educar a 10s niiios expositos, como 
tainbien 10s Rlanicomios, hospitales de locos o c a m  de 
orates, instituciones de suprema misericordia y de l it  
inas indispensable caridad para con el projimo, porq~i i~ 
remedian dos ordenes de rniseria humana la mas des- 
valida y digna de compasion, son invencion de un re- 
ligioso Aercedario, el Venerable Y. Fr. Juan Gilahert dc 
Valencia, emirientc predicador y coinpafiero de S. Tin- 
cente Ferrer en siis excursiones apost6licas. 

Habiendo observado este caritativo religioso que (’n 
Valencia no existia ningun ret‘ugio para 10s niEos aban- 
donados, y para 10s dementes, emprendi6 con grab celo 
en I409 una serie de conferencias y sermones, en 10s 
cuales pint6 tali a1 vivo la snerte desgraciada de 10s 
niiios abandonados y aun arrojados con una piedra a1 
criello en el Turitl; como tambieil el espectAculo indecente 
e indigno de una ciudad cristiana como Valencia, que 
ofrecian por sus calles 10s dementes, objeto de ludibrin 
y escarnio para 10s muchachos y ociosos, que obtuvo 
que personas de buena volnntad formasen inmediatn- 
mente una pia asociacion, que inas tarde se convirli0 
en cafradia aprobada y enriquecida de gracias por la 
S. Sede, la cnal llev6 a cabo el Hospital general de 
Valencia para recibir a 10s exp6sitos y curar a 109 

dementes, monumento importaolisimo de la caridad cris- 
Siana, que hash lioy mismo llama In  atencion de 10s 
extranjeros. 

w’o tontentos 10s Kegnlares con cuidar mas o menos 

z 

+ 
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de prop6sito a 10s enfermos, fundaron institutos exclu- 
sivamente consagrados a su servicio, como las brdenes 
hospitalarias antiguas de S. LBzaro, la Teutonica, la de 
de S. Antonio de Viena, la del Espiritu Santo, la de In 
Espada, la de S. Juan de Je rusa l en ,~  la$ modernas de 
S. Juan de Dios, la de S. Camillo de Lelis, las hijas de 
In caridad, y las infinitas congregaciones de hombres y 
mujeres, que nacen cada din para atender a1 servicio de 
10s hospitales. 

Solo 10s religiosos fueron capaces de i r  hasta el 
heroism0 del martirio en su caridacl para con el proji- 
mo, porque ciertos de exponer su vida a una  mrierte 
segura, se ofrccian a 10s infieles en canibio (le 10s cris 
tianos que tenian caiitivos, como hacian 10s religiosos de 
Ia Sma. Trinidad y de la Merced, y lo hacen hoy dia 
I’eligiosos de diversos institutos, que van a encerrarse 
para no salir sino deformes cadhreres con 10s leprosos.. 
en 10s lazaretos de las islas de la Oceania y de la Am6 
rica tropical. 

Religiosos son 10s que asisten a 10s atacados de en- 
fermedades contagiosas y abandonados hash  de st1 pro- 
pios deudos, pero no de la caridad cristiana, que es ma3 
tiierte que la niuerte; religiosos son 10s que recorren los 
campos de hatalla por entre torrentes de sangre hump- 
ante y el f‘ragor de 10s cafiones, y recogen y curan a 
10s heridos; religiosos son 10s que libran de la muertc 
en el monte S. Berriardo a 10s viajeros extraviados en 
medio de las nieves y de 10s ventisqueros, y expuestos 
a perecer de frio; 10s que dirigen asilos de infancia, 
inslitutos de correccion, patronatos y talileres para edu- 
car 5’ enseilar oficios a la juventud. 

s, 

V. 

Nasta la economia y 10s intereses pecuniarios de 10s 
pueblos hail encontrado en 10s Regulares inteligentes y 



- 5!) - 
celosos patronos. Fu6 el franciscano P. BernabC, quicn, 
para libru a 10s pobres <e la usura de 10s hebreos, 
inicio y llev6 a etecto en Perusa la benCfica institueioii 
de 10s Monles de piedad, tan extendida en la Iglesia con 
jnmenso alivio de 10s necesitados. 

Ademas de la beneficencia para con 10s que siifren, 
10s Kegulares ejercitaron, y ejercitan a1 presente en 
mayor escala aun, en beneficio de 10s pueblos y de In 
hurnanitlad, una caridad, que por ser inas rnodesta que 
la que dejainos mencionada, no es menos abnegada, la- 
boriosa y meritoria : aludimos a la iiistrticcion de L I  
juventud, a' la cual la mayor parte de las corporaciones 
religiosas dedicari una gran parte de su actividad, y 
otras a ella excliisivamente se consagran. 

cf Hasta principios del presente siglo, muy poco Ira- 
bian hecho 10s gobiernos en favor de la instruccion ph- 
blica, a clla atendian el clero y muy especialmente 133 

corporacioncs religiosas, que eran la [mica categoria ( I C  
personas que no se preocupaba~i de la fuerza, y eran 
10s S O ~ O S  depositarios y dispensadores de la ciencia. Pot. 
lo cual declamar contra el nioriopolio cientifico de err- 
tonces es lo mismo que irritarse contra el Peru y ]as 
Fiiipinas, poi que son las iiriicas regiones que pro- 

* ducen y suministran al mrindo la quina y el clavo do 
olor (Canth, Progreso positivo). B 

n Hay una instituciori que desde la cuna hasta In  
triniba prodiga a1 hombre 10s socorros de que necesilit 
en siis males firicos y morales. Esta instituciori es el 
Illonaquismo, i porqiie la clespreciais, si sois cuerdos ? 
Cuancfo 10s rornanos del imperio se revolcaban en el 
ikngo del ateisino y de la obscenidad, la instituciori 11amit 
a 10s desiertos a 10s iriocerites y a 10s arrepentidos. 
Cuando 10s bBrbanos anieriazaban exterrninar las iiacio - 
nes occidentales, la institucion se pus0 como un bnluarle 
entre 10s exterminadores y los \ ictimas Cuando las lioie- 
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blas de la ignorancia se extendian por el mundo y todn 
tradicion cientifica estaba para extinguirse, la institucion 
conservo encendida lo antorcha del saber en las sole- 
dades, bosques y cavernas, y dentro de paredes que la 
santidad de sus moradores habia hecho inviolables. Cuan- 
do la corrupcion intent6 invadir la Europa apenas esca- 
pada del hierro de 10s Unos y de 10s VBndalos, y In 
divina esposa de Cristo estuvo en peligro de sucumbir 
bajo la simonia p el concubinato, la institucion la pro- 
cur6 defensorea y le dio salvadores. 

Cuando el orgullo y la impunidad agitaron las teas 
de la rebelion en Alemania, y la desgraciada confla- 
gracion se extendi6 por Europa, fuC la institucion la que 
apresto las armas, procur6 10s soldados para cambatirla, 
y levant6 un dique para contenerla, de cuya cima le 
intimo, eomo Dios a las olas del mar: No pasarjs de 
aqui. Cuando la astucia y la hipocresia se introdujo 
arrastrandose furtivamente en el redil para morder las 
iinimas menos advertidas, fuC la institucion la que dih 
la alarma, la que desmascar6 a 10s traidores y la que 
salv6 la grey. No hub0 infieles que la institucion no 
tratase de convertir ; ni afligidos, que no consolase ; ni 
desgracia ni llaga fisica ni moral, lo repetimos, en la 
cual ella c9 se haya sentida llamada a derramar un J. 

bBlsamo saludable : esta institucion es el Monaquismo, 
J, porque la odiais, si sois buenos? (Tuiio Dandolo Mo- 
nachismo e Leggende). 
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CAPITULO VI. 

Influencia de 10s Regulares en las ciencias, letras, 
y artes, y en el progreso de la humanidad. 

I. 

El Salvador del mundo a1 elegir doce pobres pesca- 
tlores rudos e iliterados para propagar su doctrina, quiso 
que se entiendiese, que, como causa de la inteligencia y 
dcleiio de toda sabiduria, podia dar a quien queria In 
ciencia y la prudencia necesarias para curnplir con la 
mision que 61 mismo encomendaba: asi lo prometio R 

RIS Apostoles cuando les dijo: (c Yo os dare una elo- 
cuencia y una sabiduria, a las cuales no podranresistir 
TI i contradecir todos vuestros adversarios (Luc. XXI. 
25), cuando os halieis en presencia de 10s reyes y ma- 
gistrados, no os preocupeis de como y que hayais de 
responde!; porque se os sugirir6 entonces 10s que habeis 
de responder: pues no sois vosotros 10s que hablais, 
sino que es el Espiritu de vuestro Padre, quien hahla 
en vosotros (Mat. X. 49. 20); y asi lo cumpli6, infundiendo 
8 10s Apostoles aquella sabiduria que el mismo Salvador 
habia dicho era necesaria en un predicador de su Evan- 
gelio, cuando lo comparb a un rico padre de familia, 
que saca de sus tesoros segun la oportunidad joyas 
viejas y nuevas (Mat. XVIII. 52). 

La religion cristiana no prescinde de la ciencia, 
como erroneamente se imaginan algunos, que se ween 
sabios, pero que no lo son,porque demuestran con esto 
imorar a la vez la naturaleza de la religion y el objeto 
de la ciencia; ni mucho menos es contraria a la ciencia, 
ni se opone a1 libre desarrollo de la inteligencia humana; 
antes bien lo promueve y facilita admirablemente, dan- 
dole elaborados y ordenados por una inteligencia su- 
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perior, que no no priede engaiiarse, principios y cono- 
cirnientos tan necesarios a su desarrollo, como inaccesi- 
hles a sus alcances, y estimulandola a extender el radio 
de sus propias disquisiciones para explicarse las con- 
tradicciones aparentes entre la I eligion y la ciencia hn- 
niana, y para defender las verdades de la f% contra las 
iilucinaciones y engaiios de la niisina razon. 

El catolicismo no solo no detiene el vuelo del en: 
tendiemiento, siNo que le exige se levante sobre si mbno  
y sobre 10s sentidos y se remonte liasta Dios; no solo 
no impide el estudio de las ciencias y de las letras, sin0 
que lo iinpone para confutar a 10s adversarios y para 
convertirlos a la fi. Los doctores de la Iglesia lo rem- 
inendahan vivaniente con S. Clemente Alejandrino (Stronr. 
E. I. v. 2), S. .)lerOnimo (Epist. ad n’epot.) y S. Basilio 
Jlagno (Zpist. 47:; ad RIagri.), 10s cuales qnerian que 10s 
cristianos estudiasen las ciencias y letras humanas con 
el mismo ahinco y ‘ardor que las Sagradas Escrituras. 

La hisloria por su parte se encarga de  moslrarnos 
que no hubo tiempo alguno e11 el cual no florecieraii 
ingenios de primer brden en toclos 10s ramos delsaber 
human0 enlre 10s catolicos. 131 siglo primero ciienta ;id+ 
ni8s de 10s Bpbstolos, escritores tan notables como Y. 
Clctnente Papa discipulo de S. Pedro, Bernab6 y Her- 
mas discipulos de s. Pablo ; el segundo se honra con 
S Ignacio martir, S. Policarpo, S. Papias, S. Justino y 
dtenigot,as; el tercer0 tiene a S. Zreneo, S. Clemeiitt. 
Alejandrino, S. Epifanio, Origines y Tertuliano; el cnarto 
se gloria de Lactancio, S. Hiiario, S. IXreri, S. Atanasio, 
S. Gregorio niseno, Arnobio, S. Basilio y S. Gregorio 
nacianceno, y a medida que se pasa adelante crece el 
numero y lit importnncia de 10s sabios catblicos. 

El especticulo de este hecho permanente e inegaI)le 
en el seno del Calhlicisnio lo recoriocio el emperaclor 
apbstata Juliano, que envidiando Ins glorins cientificas 
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de 10s cat6licos y temiendo sus triunfos, prohibib que 
frecuentasen las esciielas y que ensefiasen las ciencias y 
letras; porque esta gente, decia, nos mata con nuestras 
propias armas, y se sirve de nuestros niismos autorer 
para hacernos la giierra. 

Los sectarios, malvados y estfipidos repiten conti- 
nitamente que 10s Regulares son ignorantes; pero la 
historia prueba con el argument0 irrefutable de 10s he- 
ehos que, por lo contrario, 10s Regulares se senalarori 
siempre, y se seiialan a1 presente por s i i  gran contrac- 
cion a1 estudio de las ciencias y de las letras, y por SII 

amor a1 saber: contraccion y amor atestiguados por el 
numeroso contingente de sabios y literatos que dieron 
10s conventos, y por la proteccion que yrestaron a 10s 
snbios y artistas desvalidos, y por el celo con que pro 
rriovieron sieinpre la instniccion publica. 

e E s  un hecho que no puede negarse sin negar la 
historia, dice Posilieri (Ciemcia y FC 46 de setiembre de 
1848) y lo mismo afirma Balnies (Protestantism0 coni- 
parado con el Catolicismo C. 40 41),  que si, a causa dr 
las continuas irrupciones de 10s bhrbaros del norte, que 
se establecieron en Italin, no desaparecieron de ella juI1- 

tamente con la grandeza del imperio i’omano, las cieo- 
c i a ,  las bellas letras y nuestra preeminencia sobre 10s 
tlemas pueblos, se debe a la obra de 10s monjes, 10s cuales 
!as asilaron con amor dentro de sus santos retiros. D 

(C La edad media en efecto ha116 en 10s monjes per- 
sonas de una nplicacion y trabajo incnnsables, que pre- 
parnron 10s materiales para In kpoca de In restauracion 
cte 10s conocirnientos liumanos, conservanflo e m  OWJ~IL- 
cia y criidado 10s antiguos mariuscritos, y copinndo!os con 
iina paciencin inimitable. Ellos son lo5 autoores cfe Ins 
Cri,micas, sin Ins cuaks  sc habria qrlizas per61ido Ia his- 
ioria contemporanen. FriC el monjc Adon :~rzoSispo dc 
? iena y educado en la ahadia de Ferrieres, qtiien nos 
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trasmitio la historia universal desde la creacion dcl  
inundo hasta su tiempo. Fud Abon monje de S. German 
de 10s Prados, el autor de un p o e m  Iatino, que pinta 
con vivos colores el asedio de Paris por 10s Normanos. 

(c La historia de 10s francos y la de Emique I, de 
10s dos Otones I y IC y de Enrique 11, de que se vali6 
l~ebnitz para ilustrar la historia de Rrunswick, son obtw 
de Aimon de Aquitania y del aleman nitmaro. Ademaro 
compuso una Cr6nica desde 889 liasta 1029, y Elaberlo 
escribi6 otra de gran renombre sobre 10s acontecimien- 
tos que tuvieron lupar en Francia desde 980 hasta si1 

tiempo. Estos y rnuclios otros, como Sigiberto, Inqui- 
herto y Hugo de S. Victor, se aplicaron con todas si is  
fuerzas a estos prcciosos trabajos. Hombres insignes que, 
nunque desprovistos de 10s recursores de que nosotros 
nhor’a disponemos en tanta abandancia , supieron no 
obstante elevarse sobre la coridicion de aquellos tiem- 
pos y dejnrrios In preciosa herencia de sus ininensos 
trabajos. )) 

Y ya que en un punto como este esencialmente his- 
tbrico no tienen cabida raciocinios y pruebns, continuz- 
mos citando lo que escritores ilustres e iniparciales tfi- 
cen en obsequio de la verdad que estamos declararrd~). 

Durante mucho tiempo no hubo mas escueIas piIra 
aprender las ciencias que las de 10s monasterios y las - 
de las catedrales; casi no habia mas escritorcs que 10s 
monjes; la mayor parte de 10s obispos eran moDjt’s y 
habian estudiado en 10s nionasterios. Como solo 10s mo- 
nnsterios fueron respetados por 10s bhrbaros, asi 10s nio. 
nasterios fueron la unica esperanza de 10s pueblos bajo 
el gohierno feudal; y cuando el clero secular frit5 des- 
pojado y aniquilado, 10s ultimos restas de 10s bicnes , 

eclesihsticos cayeron en manos de 10s monjes, 10s CUiilCS 

eran por lo general 10s unicos pastores (Enciclop. del 
Eclesiast. blonastcrio) 1) 
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Gioberti, que no puede ser sospecbosso para 10s mo- 

dernos liberales, escribe en su Primado de 10s Italianos lo 
siguente sobre el mismo asunto: n Frailesco es el trilfi- 
co, porque la idea del banco, totalmente italiana y ca- 
tolica, aceptada y perfecionada en Venecia y Geneva, 
nacio probablemente en Monte Casino, foco resplande- 
ciente de civilizacion en medio de densa oscuridad ; frai- 
lesca es la Geografla, la Etnografia, y la Filosofia, cuyas 
primeras nociones en cuanto a1 oriente se recibieron de 
10s monjes, a quienes un ardiente celo lleva hasta aque- 
llas apartadas regiones ; frailesca es la literatura clhsica 
y antigua, cuyos monumentos nos conservaron 10s mo- 
nasterios; frailescas son las bellas artcs, las ciencias ame. 
nas y las severas, las experimentales y las dc chlculo, 
cuya semilla fu6 guardada y cultivada en el retiro in- 
violable de 10s conventos, unicos refngios de paz, de pie- 
dad y de ciencia entre las aldeas informes y sanguina- 
rias y 10s castillos barbaros y belicosos de aquellos tiem- 
pos.. iQue mas? Ese mismo alfabeto, que ahora usais 
para escribir contra 10s frailes, es tambien en cierto 
modo cosa frailesca ; sea zorque 10s abecedarios moder- 
nos de media Europa son obra de 10s cldrigos especial- 
mente claustrales ; sea porque entonces 10s hombres de 
I$lesia eran casi 10s ~ n i c o s  que sabian leer y escribir 
en 10s paises, que mas se distinguen hoy dia por su cul- 
tura y civilizacion. P 

Hasta 10s mismos protestantes, enemigos sistemilti- 
cos de 10s Regulares, forzados por la evidencia de 10s 
hechos, han tenido que admitir con Hallam, escritor 
Protestante, que n durante la edad media 10s hombres 
de merit0 no se hallaban, sino en 10s capitulos y en 10s 
conventos. Las casas religiosas, sometidas a una severa 
disciplina, tenian la ventaja de poseer niedios mas aptos 
Y abundantcs para cultivar las ciencias, y para alejar 

F 

- 

5 



- 66 - 
a 10s individuos de las seducciones humanas. El mas 
vailioso servicio hecho a las letras fu6 la conservacion de 
10s libros. Todos nuestros manuscritos nos fueron tras- 
mitidos por su diligente cuidado y de otra manera no 
habrian llegndo hasta nosotros (Europa en la edad me- 
dia T. IV). u @ Los nionjes Casinenses, a5ade Warthon, 
se distinguieron no solo por su pericia en las ciencias, 
sin0 tambien por su dedicacion a las bellas letras y por 
su conocimiento de 10s clftsicos. Su ilustre abad Deside- 
rio reunio 10s principales escritores griegos y romanos. 
nicha comunidad no solo compuso doctos tratados de 
Rlirsica, Logica, Astronomia, y Arquitectura vitruviana, 
sino que empleo juntamente su tiempo en copiar a Ta- 
cite etc. ],os monasterios ingleses siguieron en el siglo 
XI con gran celo este laudable ejemplo (Drake Horas 
literarias vol. 11). 1p 

Este amor a las ciencias y a las letras, no pudo por 
mcnos de producir entre 10s Regulares insignes escri- 
tores en todos 10s ranlos del saber humano. Inutil seria 
y fastidioso poner aqui interminables listas de escritores 
religiosos; baste notar en general, que en cuanto a la 
Teologia y ciencias eclesihticas afines, ocupan 10s Re- 
gulares un lugar de preeminencia que desde 10s prime- 
ros siglos del cristianismo hasta hoy, nadie les puede 
disputar, y no es exagerado afirmar que un noventa por 
ciento a1 menos de 10s escritores de materias religiosas, 
fueron y continuan siendo Regulares. 

En las ciertcias naturales y exactas, a las cuales 10s 
Regulares no pueden dedicarse de proposito y exclusi- 
vamente, como 10s especialistns seglares, no pretenden 
conservar la primacia que en otros tiempos tuvieron, 
ahora que tales conocimientos se hallan tan generaliza- 
dos y cultivados con tanto esmero; pero no carecen de 
honrosos representantes. En las bellas letras pueden ex- 
hibir 10s Regulares a 10s poetas italianos Guiton de 

,. 
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Arezo, dacopone de Todi y Doming0 Cavalca, y a1 espa- 
sol Luis de Leon, y aun en la pocsia dramhtica, que 
parece la menos apropiada a la indole de la vida reli- 
giosa, pueden presentar a la famosa monja alemana' del 
sigh X Rosvita, y a1 clhico dramaturgo espaiiol Tirso de 
Rlolina, cuyo nombre propio era Fr. Gabriel Tellez mer- 

Ademas de esto 10s Regulares abrieron siempre ge- 
nerosos las puertas de sus conventos, para hospedarlos 
y protegerlos, y sus brazos para estrecharlos a su pecho 
como hermanos, a 10s grandes ingenios desconocidos, 
calumniados y perseguidos por la ignorancia y la injus- 
ticia humana, o que hastiados del mundo buscaban la 
tranquilidad de su conciencia en el retiro del claustro. 
Juan Boccaccio padre de la prosa italiana termin6 sus 
ideas en un convento expiando con la penitencia las 
obscenidades de sus escritos. Dante Alighieri, fu6 tercero 
de 5. Francisco, a cuyos conventos acudia frecuente- 
mente en busca de paz y de sincera amistad. Benito 
Castelli monje Casinense sostuvo la fd de Galileo, y Tor- 
cuato Tasso escribio parte de sus obras en el convento 
de Monte Oliveto de NBpoles, tratado como loco fud con- 
solado por el abad Angel Grillo en Ferrara, y cerr6 sus 
ojos entre 10s religiosos de S. Jer6nimo de 5. Onofre 

Mase visto que durante largos siglos 10s Regulares 
fueron 10s unicos depositarios de las ciencias y de las 
letras, y 10s unicas maestros de 10s pueblos, y a1 pre- 
sente, apesar de las declamaciones calumniosas de sus 
enemigos, que se empeiian en pintarlos como ignorantes 
Y fautores del oscurantismo y atraso de la plebe, sino 
son y6 10s unicos, son indisputablemente 10s mas com- 
Petentes, y sobre todo 10s mas celosos y abnegados edu- 
cadores y maestros de 10s pueblos, como es fiicil denios- 
h r l o  con la estadistica de la instruccion piiblica de 

,' cedario. 

~ en Roma. 

1 
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cualquier pais en la mano, la cual arroja constantemente 
un niimero mayor de aluninos de las escuelas dirigidas 
por 10s Regulares, aprobados y sobresalientes en 10s 
exjmenes y concursos publicos, que en las regentadas 

.por legos, apesar de 10s inegables ventajas de favor, me- 
dios y proteccion de que estos ultimos disfrutan. 

11. 

Las bellas artes son como un term6metro que sirve 
para conocer el grado de civilizacion de las naciones, 
pur que son el resultado de una madura y perfecta cul- 
tura de la inteligencia humana ; de manera que tambien 
por este capitulo merecieron bien de la civilizacion 10s 
Regulares cultivando y protegiendo las bellas artes, y 
sobre todo salvandolas de la muerte, cuando salvaron 
las ciencias y las letras. c Cuando durante el siglo X el 
arte de construir habitaciones estaba olvidado entre 10s 
legos, entre 10s monjes llevaba una existencia honrada 
y noble. En cada monasterio de importancia habia maes- 
tros que enseiiaban la teoria y dirigian oportunamente 
la prhctica. Habia ademhs departamentos especiales de- 
dicados al estudio de las artes decorativas, a cuyo 
aprendizaje se dedicaban 10s jovenes mas capaces. Asi 
se practicaba en Espafia desde el siglo VI1 en 10s mo- 
nasterios fundados por S. Fructuoso, que fu6 a la vez 
entondido arqaitecto y experto albaiiil ; lo mismo se ha- 
cia en Francia en el siglo VIII por iniciativa de s. Be- 
nito Ainiano inteligente constructor, y lo mismo se ob- 
servaba en Italia en Monte Casino (Rabillon Annal. Be- 
ned. l. XXV. n. 28). 1) 

Desiderio abad de Monte Casino hizo venir con 
grandes gastos de Constantinopla maestros del arte de . 
pinlar y decorar en mosjico para adornar la iglesia, y 
dispuso que varios j6venes del monasterio aprendiesen 
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aquella arte, que .habia casi desaparecido en Italia (Leon 
Ost. 1. 111. C. 29). 

Monjes del monasterio de S. Galo fueron 10s famosos 
arquitectos Tutilon, Notlier, Adalberne y Durando de 
Utrecht, del de Metx Anteo, y del de Fulda Taumaro. 
LOS monjes convirtieron a la f6 a 10s sajones, frisones 

* daneses y demas pueblos del norte de Europa capita- 
neados primer0 poi’ S. Willibrondo y despues por S. Bo- 
nifacio, y ellos mismos fabricaron sus iglesias y conven- 
tos y dirigieron la construcciones de las catedrales. La 
fachada de Santa Maria Novella en Florencia es obra de 
dos legos dominicanos. 

El estilo g6tico llamase medioeval porque se le su- 
pone inventado en la edad media; mas no hay plena 
certeza sobre si es anterior a dicha dpoca o si naci6 en 
ella ; es empero indiscutible que dicho estilo fu6 iniciado 
por 10s monjes y perfeccionados por 10s religiosos men- 
dicantes. El beato Albert0 Magno dominicano es repu- 
tado como el ultimo ordenador de este estilo, que por 
esto se llama tambien alguna vex Alberlino. 

Los Regulares cultivaron y favorecieron tnmhien la 
Escultura y Pintura, y algrxnos gdneros de esta ultima, 
como la pintura a1 fresco y en madera, se conservaron 
exclusivamente por mucho tiempo en el monasterio de 
Monte Casino, de donde se esparcieron despues por toda 
Italia. En el $bum de 10s grandes pintores figuran re- 
1ikTiosos de varios institutos tan famosos, como el beato 
Angdlico, Montorzoli, Clovio, 10s dos Lippi & el monje 
Lorenzo, cuyas obras guardan con reverencia y amor 
10s museos de Florencia y de otras ciudades. 

Los mas c6lebres escultores y pintores hallaron en 
10s Regulares estimulo y proteccion, y mediante eso al- 
canzaron nombre y fama inmortales, Miguel2Angel Buo- 
naroti debe a 10s religiosos la gloria de su nombre, por- 
Que arrojado por Pedro de Medici del palario ducal, 

. - 
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adonde iba a estudiar, el prioib de la iglesia del Espiritu 
le dio hospedaje, le encornend6 la ejecucion de un cru- 
cifijo en madera, y le facilit6 el modo de estudiar la 
anatomia, cuyo conocimiento di6 a Miguel Angel una 
superioridad incontestable en el dibujo sobre todos sus 
contemporiheos. 

Para darse cuenta de lo que la escultura y pintura 
deben a 10s Regulares, basta visitar 10s templos y edifi- 
cios que les pertenecen, o les pertenecieron en otro 
tiempo, y ver 10s inestimables tesoros de arte que supie- 
ron acumular en sus mansiones. Basta saber el origen 
y proveniencia de 10s cuadros y estatuas que forman 
10s museos artisticos de las ciudades de alguna impor- 
tancia, cuya mayor parte perteneci6 a 10s conventos 
suprimidos, 10s quales con sus ahorros e influencias pro- 
curaron trabajo y sustento a 10s artistas, y ordenaron 
la ejecucion de esos tesoros de arte que son el orgullo 
de las naciones, y sirven de modelo a las generaciones 
de todo tiempo. 

. 

111. 

Es innegable que la poesia y la musica nacieron de 
la religion, porque el hombre se sintio inspirado a poe- 
tizar y a cantar en 10s momentos de entusiasmo reli- 
gioso; para expresar sentimientos que miraban a un 
orden diferente y superior a1 de la vida ordinaria, esti- 
mo que convenia la forna extraordinaria de la poesia y 
del canto. Consta en efecto que la musica hebrea, la 
mas antigua de que se tiene autentica noticia, fuC dis- 
puesta y perfeccionada . por el Profeta-Rey David por 
motivo y fin exclusivamente religiosos, y que la griega, 
inventada por Lino y Orfeo, semidioses, segun la mito- 
logia, tuvo por objzto primitivo celebrar a 10s dioses 
del Olimpo, y que la miisica eclesihstica tom6 su misti- 
cismo y austeridad de la niiisica hebrea y su donaire y 
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majestad de la musica griega ; y consta f~nalmente que 
la musica moderna en toda su variedad y riqueza es 
hija leg'itima de la musica eclesilistica. 

Durante varios siglos, en efecto, no se tuvo en Eu- 
ropa idea alguna de la musica, sino en las Catedralzs y 
en 10s conventos; de manera que si no fuera por el 
clero catblico, y especialmente por 10s monies, ninguna 
nocion de musica habria atravesado 10s varios siglos de 
oscura barbarie en que vivi6 sumergida la Europa. 

Ahora bien, fiieron 10s Regulares, 10s que con sus 
profundos estudios adelantaron y perfeccionaron la mG- 
sica eclesitistica, y con invenciones y descubrimientos la 
pusieron en condiciones de poder aprenderse en poco 
tiempo, mientras que antes apenas bastaban diez aiios 
para formar un buen cantor. A1 Papa y monie S. Gre- 
gorio se debe la primera escuela de canto de que se 
ten@ recuerdo, y un  grado de adelanto hasta entonces 
desconocido en el canto eclesilistico, porque, si bien exis- 
tia ya en su tiempo el canto liturgico, dicho PontiAce 
lo ordeno, depuro y perfecciono tanto que tom6 el nom- 
bre de canto gregoriano, el cual fu6 adoptado con exclrx- 
sion de cualquiera otro,no solo por la iglesia de Roma, 
sino tambien por las de Francia, Aleinania e Inglaterra, 
convirtiendose por fin en canto de la Iglesia universal. 

Mas tarde Guido de Arezzo, monje benedectirio del 
monasterio de Pomposa cerca de Ravena, propuso las 
seis prirneias sifabas con que empiezan 10s seis hemis- 
tiquios de 10s tres primeros versos dcl himno de S. Juan 
Bautista Ut queaiat laxis resonare fibris, compuesto por 
otro monje benedictino Pablo Dijcono, como signos de 
la niodulacion de la escala musical, que @I llam6 Gamma 
nornbre griego de Ia letra G con que principia su nombre. 

Usabanse antes como signos de dicha escala a imi- 
tacion de 10s Latinos, las quince primeras letras del al- 
fabeto, que S. Gregorio habia restringido a solo siete; 
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pero el sistema de Guido produjo resultados tan felices 
en la prfictica, que en poco tiempo aprendia cualquiera 
lo que segun el metodo antiguo habria exigido largos 
afios. 

IV. 

Inhtil es recordar aqui que la agricultura es tan 
antigua como el g6nero humano; que Dios mismo la 
impuso a1 hombre como un medio necesario de subsis- 
tencia, que en otros tiempos 10s Patriarcas, 10s Reyes y 
10s personajes primarios la ejercitaron como una ocu- 
pacion honorifica, y que es el primero y el mas s6lido 
factor de la riqueza y prosperidad de las naciones: ahora 
bien, si damos credit0 a la historia, nos es forzoso con- 
venir en que 10s Regulares fueron durante mucho tiem- 
PO 10s ixnicos y verdaderos agricultores, y seguirian aun 
hoy dia siendo de 10s primeros, si no hubieran sido 
despojados de sus fundos. 

Con razon Gioberti en su Primado de 10s Italianos 
escribia a este respecto lo siguiente: cc Frailesca es la 
Agricultura que redujo a cultivo gran parte de Europa, 
y trasform6 en campos productivos y aldeas populosas, 
selvas inhospitalarias, pestilentes pantanos y pkramos sal- 
vajes. En el Peril mismo introdujo el trigo y ensello a 
10s indigenas el modo de cultivar10 y de hacer el pan 
el P. Jose de Rycke. n Todo convento, aliade Cantu 
(Hist. Univ. 1. XIII. C. XV) era no solo un centro de 
santidad y de instruccion, sino tambien de comercio y 
de vida induslriosa, y se trasformaba bien pronto en una 
ciudad. )) 

(c Parece que se hubiera dicho cuanto habia que 
decir sobre el cultivo de terrenos eriales y malsanos 
llevado a cabo por 10s monjes, sin embargo conviene 
recordarlo a las generaciones presentes, que fhcilmente 
olvidan esos prodigios de paciencia y de trabajo. El 
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siguierite pasaje de 10s Dialngos de S. Gregorio, que re- 
fiere una comision del Papa que Julian desempefio cerca 
del abad Ecucio, repiloga 10s dos formas principales de 
las ocupaciones nionbticas: (I[ corrio con presteza a su 
monasterio, y estando aquel ausente encontr6 a 10s an- 
ticuarios escribiendo, 10s cuales preguntados donde estaba 

I el abad dijeron: esta segando heno en ese valle que 
esta debajo del monasterio. La trascripcion de 10s ma- 
nuscritos y el cultivo del campo eran, despues del oficio 
divino, las principales ocupaciones de 10s monjes. Y puede 
con razon decirse que una gran parte de Europa fuC 
puesta en condiciones de cultivo por estos incansables 
agricultores, 10s cuales buscaban ante todo el reino de 
10s cielos, y lo demas que aclqulrian por afiadictura, lo 
recibian no para si sino para sus hermanos. I) 

La irrigacion, 10s puentes y 10s camicos, tan nece- 
sarios para la agricultura, merecieron una especial aten- 
cion de parte de 10s monjes, y S. Beneget fund6 un ins- 
tituto especial para construir puentes. (( Los monjes de 
S. Lorenzo y de S. Martin fueron 10s primeros que re- 
cogieron y condujeron a Paris las aguas que se perdian 
en Pres Saint-Gervais y Belleville (Oracio Loy Admi- 
nistracion de Paris). )) 

No pudiendo 10s monjes cultivar por si mismos to- 
dos sus terrenos, daban una buena parte a colonos bajo 
las mas equitativas condiciones, contentandose, como 
Monte Casino, con la septima parte del trigo y con un 
tercio del vino, c( porque 10s pios moradores de 10s mo- 
nasterios no esperaron las lecciones de 10s economistas 
modernos para realizar el ideal mas perfecto de la pro- 
duccion y distribucion de la riqueza. Produciendo mucho 
y consnmiendo poco, trataban bien a 10s hombres y a 
la tierra, y distribuian lo que a sus necesidades sobraba 
entre aquella poblacion sobreabundante, que Malthus 
Condena a la muerte y la civilizacioil revolucionaria a 
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la miseria. Sin mas teoria que la del Evangelio habian 
resuelto el problema social, en cuanto lo permitia la 
agitacion permanente de la edad media (Unit6 Cattolica 
23 de septiembre de 4877). m 

a Donde quiera que una abadia alzaba su arqui- 
tectur? severa, parecia destinada a cambiar en torno suyo 
la faz de la tierra. El monje reunia a1 rededor de su casa 
de oracion a 10s agricultores, les daba la semilla para 
sembrar y 10s bueyes para arar la tierra : 61 mismo em- 
pufiaba la azada y dirigia el arado, y asi se veia poco 
a poco el tcrreno circustante, hasta entonces erial, con- 
venientemente cultivado. 

a Si la abadia colindaba con terrenos paludosos, in- 
mediatamente 10s inonjes 10s saneaban cavando canales 
y fosos, y construyendo planos inclinados para dar sa- 
lida a las aguas estancadas. Si estaba cerca de un rio, 
pronto se construian puentes para pasarlo, reparos y 
diques para canalizarlo. Si tenia cerca un lago, se fabri- 
caban barcas para pasarlo y para pescar. Si habia bos- 
ques, se desmontaban, y adquirianse terrenos virgines y 
feraces para el cultivo, y se abrian caminos para llevar 
10s pueblos vecinos a la iglesia del monasterio, de modo 
que por muchas leguas a la redonda 10s territorios cir- 
cunstantes sentian su benCfica influencia. 

a Si hoy se emprendlesen tales obras, si una socie- 
dad de accionistas se tomara el arduo y penoso trabajo 
de disecar pantanos, construir puentcs, abrir vias de 
comunicacion y desmontar bosques, se tocarian todas 
las trompetas de la fama, y se llenarian cien columnas 
de diarios para anunciar a1 mundo la grande obra, y 
para invitarlo a aplaudir a la compafiia emprendedora; 
10s monjes entre tanto hacian todas esas cosas en el si- 
lencio y la humildad, y con espiritu de sacrificio inde- 
cible, porque 10s individuos, incliiso el mismo abad, que 
todo lo habian renunciado con el voto de pobreza, con- 
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tentabanse del esplendor y buen nombre de su abadia, 
continuando ellos a morar ell una estrecha celda y a 
tomar SII interrumpido sue50 sobre groseras pieles 

N Gloriamonos ahora de la fertilidad de nuestros 
terrenos, pero muchos ignoran que estos productivos 
campos, fueron bosques y pantanos reducidos en gran 

El pobre oprimido de la miseria extiende en la 
puerta de la abadia su mano, y alli encuentra aliment0 
para su cuerpo y para su alma; alli se da generosa hos- 
pitalidad a millares de peregrinos ; alli la peble feroz se 
amansa y se acostumbra a1 trabajo. A1 rededor de ld 
abadia se levantan pronto cabafias de pastores, de pes- 
cadores y de agricultores; poco a poco se aumentan y 
convierten en caserios y aldeas, y se inaugura la vida 
campestre, hasta entonccs descnnocida, con gran prove- 
cho de la agricultura y de la higiene. 

a Y 10s monjes mantenian a todas aquellas gentes, 
dandoles trabajo. Los monjes curaban sus enfermedades; 
cultivaban las plantas medicinales y manipulaban b61- 
samos, contravenenos, electuarios y otros remedios, y 
eran 10s unicos que ejercitaban el arte de la nictlecina 
y de la cirujia, y sin ellos innumerables personas habrian 
muerto por falta de remedio. Los monjes inventaron y 
efectuaron importantisimas mejoras en el cultivo de la 
tierra, en la alimentacion del ganado, y de ellos henios 
recibido las mejores razas de caballos y de bueyes (Pa- 
sinati. I1 Monachismo c. 2). )) 

v. 

. parte a cultivo precisamente por 10s monjes. 

Por mas que personas superficiales, ignorantes de 
la historia, o imbuidas en un racionalisino ciegamente 
adverso a todo lo que tiene relacion con el Catolicismo 
y sus instituciones, o inspiradas en las teorias falsas y 
jactanciosas de liberalism0 moderno, repute11 a 10s Re- 
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gulares ineptos para el iiianejo de 10s negocios piiblicos, 
para la adrninistracion y el gobierno j ocupan no obs- 
tante 10s Regulares un puesto de honor en la polilica, 
que no se les puede negar sin manifiesta injusticia. 

En efecto, si por politica se ha de entcnder la cien- 
cia y arte a la vez de gobernar bien a 10s hombres 
constituidos en sociedad, y no el arte de escalar el poder 
a fuerza de astucias y engaiios. o de mantenerse en 61 
criandose amigos y alindos con la distribucion arbitraria 
de 10s empleos publicos, y haciendose respetar con el 
charlatanism0 y la intimidacion, no hay dificultad para 
comprender que el estado seligioso reune las niejores 
condiciones para formar hombres de gobierno y verda- 
deros politicos. Compuesta la sociedad en que se educa 
y vive el religioso de personas de diversas condiciones, 
edades, temperamentos y nacionalidades, aprende f6cil- 
mente a adaptarse a todo y a todos, y por lo mismo 
a regir bien una sociedad, que es el agregado de indivi- 
duos y familias de diversa indole. 

El religioso tiene que aprender mucho en la obe- 
diencia, la meditacion, el estudio y el ejercicio de 10s 
cargos de la comunidad, en 10s cuales ha de portarse 
bien para no ser depuesto y perder el buen nombre y 
la opcion a puestos mas elevados. De manera que un 
religioso promovido a regir una iglesia, cambia simple- 
mente de subditos, habiendose yil ejercitado y dado prue- 
bas de acierto en el gobierno dentro de su mismo ins- 
tituto. 

La historia con6rma plenamente estas deducciones, 
porque 10s Sumos Pontifices regulares f'ueron 10s que 
mas se distinguieron en el buen gobierno de la Iglesia 
universal, y 10s prelados eclesihsticos salidos de 10s 
claustros no fueron inferiores a 10s salidos de otras 
clases sociales. En la iglesia oriental estan de tal modo 
persuadidos de que 10s Regulares son lo mas idoneos para 
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gobernar que, II nadie piiede ser patriarca, arzobispo, 
obispo, y ni aun pBrroco, sino pertenece a la orden de 
S. Basilio o de S. Antonio (Encic. del Eclesiast. Ba- 
siliano). a 

Los Regulares estudian 10s principios cientitlcos del 
baen gobierno con mayor profundidad que 10s estadis- 
tas modernos, que no saliendo de la esfera de 10s he- 
chos, de la estadistica y de las aplicaciones prhcticas, 
para cimentar sobre bases racionales la ciencia de la 
sana politica, tienen que recurrir a 10s escritos inmor- 
tales de S. Bernardo, de S. Tomas de Aquino, de S. Al- 
fonso Maria de Liguori, de Belarmino y de Suarez. Las 
mismas formas de gobierno constitucional, representa- 
tivo, democrjtico y republicano, y la distribucion de 10s 
poderes y oficios del estado moderno, han tenido origen 
en IHS Reglas monBsticas, monumentos imperecederos de 
sabiduria religiosa y politica, y en las Constituciones de 
las 6rdenes mendicantes, codigos legislativos de admira- 
ble prudencia. 

Todos admiran la Constitucion inglesa, Magna charta, 
y renlmente a ella debe la Gran Bretana su gobierno 
libre, su inmenso poder y su colosal prosperidad mate- 
rial y politica; pero se olvida generalmente que esa 
Constitucion es en gran parte obra de 10s monjes, cuyos 
abades juntamente con 10s obispos del reino, que eran 
B su vez casi todos monjes, tenian asiento entre 10s 
Pares de la Monarquia inglesia, cuando dicha Constitu- 
cion se compilo y promulgb. Los monjes con sus ins- 
tituciones suavizaron 10s costumbres feroces del pueblo 
y se opusieron con su prestigio y autoridad a la tirania 
de la nobleza, la cual, no conociendo mas ocupacion 
que la guerra, oprimia atrozmente a sus subalternos y 
vecinos. Por esto el pueblo a su gobierno preferia el de 
Ins monjes, 10s pedia por jueces y repetia comunmente 
que era mejor ser gobernado por el bhculo del obispo I 
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que por el cetro del monarca (Mellet Hist. de Suiza 
V O ~ .  I). n 

VI. 

No podemos dar por terminado este ya largo capi- 
tulo, aunque demasiado incompleto, porque de las varias 
materias apenas en 61 insinuadas, bastaria cada una de 
suyo para llenar un grueso volumen, sin poner a1 me- 
nos una lista de las mas importantes invenciones hechns 
por 10s Regulares, para que quede costancia que tam- 
bien el progreso moderno, tan rico y prodigioso, debe 
alguna cosa a 10s Regulares. 

El Organo instrumento musical especial, como se v6 
hoy en las iglesias, para distinguirlo de la denominacion 
genCrica de drgano con que antiguamente se designaba 
cualquier instrumento de musica, fu6 inventado por el 
monje benedictino Budos de Celle, y otro benedictino el 
monje Gelberto, mas tarde papa con el nombre de Sil- 
vestre 11, costruy6 un 6rgano a vapor para la catedral 
de Reims, por donde se ve a la vez que fuC el primero 
en aplicar la fuerza del vapor. Sabese ademas que el 
mjsmo Gelberto construyd otro drgano hidrhulico. 

El Algebra que sujeta a1 ciilculo lo indeterminado e 
infinito, reconoce por autor a1 fraile mendicante Lucas 
del Borgo. 

Los Wmeros o Cifras ariibigas, que han facilitado 
tanto el chlculo y han contribuido poderosamente a1 
desarrollo del comercio, fueron introducidos en Europa 
por el monje ya nombrado Gelberto. 

Los Relojes de pdndulo son invencion del mismo 
monje Gelberto, el cual, segun se dice, de las oscilacio- 
nes de una lampara dedujo la teoria del pdndulo. 

Los Relojes de ruedas fueron inventados por el monje 
Paciflco de Verona, y Ricardo Valigfort abad de S. 

i 
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Albano en Inglaterra construy6 el primer reloj scgun 10s 
principios de la mechnica en 4340. 

El Reloj hidrAulico, que no tiene necesidad de que 
se le d6 cuerda, y el reloj sin ruedas, son invenciones del 
dominicano padre Embriaco, que aun vive. 

La Pblvora fu4 inventada por el franciscano ingles 
Rugero Bacon, y segun otros la descubri6 juntamente con 
las armas de fuego el monje de Colonia Schwartz en 4340. 

Los Anteojos y las propiedades de 10s vidrios con- 
mvos y convexos fueron inventados por el dominicano 
P. Alejandro Spina de Pisa. 

Los Vasos de cristal, hoy dia tan comunes, 10s in- 
vent6 Berol monje ingles. 

El Cultivo del gusano de seda fu6 introducido en 
Europa por dos monjes que volvian de una mision en la 
India en tiempo del Emperador Justiniano. 

La Quina y su virtud febrifuga, que tanto alivio ha 
procurado a la humanidad doliente, fu6 descubierta y 
dada a conocer por 10s dos Jesuitas, L’Ep6,e y Sigard. 

La Linterna MBgica es invencion del Jesuita, P. 
Kirker. 

El Telescopio fu6 inventado por el Jesuita, P. 
Scheiner. 

El Microscopio lo invento el Mininio P. Magnan. 
El Sismometrografo es obra del Bernabita P. Timo- 

teo Bertelli. 
La extraccion del gaz del carbon f6sil para la k- 

minacion es invencion de 10s Jesusitas y especialmente 
del P. Dum. 

El Meteorografo lo invento el Jesuita P. Secchi. 
La Geologia segrin testimonio de Cuvier reconoce 

por su primer cultor y maestro a1 P. Andre. 
La apertura del Istmo de Suez, llevada a cabo en 

el presente siglo, fu6 ideada tres siglos antes por el fran- 
ciscano Sisto V. 

’1 i 

I 

I 
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El conocimiento de 18s lenguas y literatura orien- 

tales, o sea el Orientalismo en toda su extension, fu6 
emprendido y vulgarizado antes que por otros por 10s 
Regulares. 

Y este breve cathlogo, que podria aumentarse inde- 
flnidamente estudiando con paciencia la historia del pro- 
greso e invenciones, baste para demostrar una vez mas, 
que 10s Regulares no son tan ignorantes, oscorantistas e 
intltiles a la sociedad aun en el terreno de la vida ma- 
terial, como se complace en pintarlos urn chartatariismo 
tan ignorante como audaz y temerario. 

CAPITULO VII. 

Antipatia r mal guerer de  algunos contra 10s Regulares 

I. 

A pesar de lo que dejamos brevemente anotado en 
10s capitulos que preceden, sobre 10s servicios prestados 
a la Iglesia y a la sociedad por 10s Regulares, hay no 
obstante ne pocas personas entre lo mismos catblicos, y 
aun entre 10s eclesihsticos, que 10s miran de reojo y les 
tienen decidida mala voluntad. No 10s odian como ene- 
migos declarados, ni 10s persiguen, ni procuran su des- 
truccion; pero impiden su aumento y progreso. 

El estado religioso, como todas las instituciones 
cristianas ha tenido y tendrd siempre contrarios y ene- 
migos, porque, (1 si el mundo os aborrece, sabed que 
primero me aborreci6 a mi, y si me han perseguido a 
mi, perseguirhn tambien a vosotros (Joan. XV. 48. 20). B 
Ya en tiempo de S. Agustin sucedia esto, y el santo 
Doctor se lamenta (Contra Pitilianum I. 111. c. 40) de 
que haya quien vitupere a 10s monjes, y lo censure a 61 
mismo porque habia fundado monasterios. Celebre ha . 
quedado en la historia el comienzo de las drdenes men- 

- 
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dicantes por las ardientes pol6micas y acres censuras, 
que suscitaron .en espiritus suspicaces y animados de 
falso celo, y por la defensa de esciitores tan competen- 
tes, como santo Tomlis de Aquino, y S. Buenaventura 
de Bagnorea, que vendicaron a 10s mendicantes de toda 
sospecha y 10s presentaron como el ideal mas perfecto 
de la vida religiosa. 

~ P e r o  cual es la causa de que haya catolicos que 
no aprecien, ni amen a 10s Regulares? La falta de cri- 
terio para distinguir la verdad del error, la lipereza de 
juicio y la ignorancia. Oyeron o leyeron cuando jovenes 
narraciones escandolosas, anecdotas picantes, satiras in- 
decentes y calumnias falsas contra 10s religiosos, y lle- 
gados a la edad madura no se han tomado el trabajo 
de ver las cosas con sus propios ojos: 10s perihdicos 
impios y 10s libracos inmorales, con sus caricaturas pro- 
caces y sus invectivas calumniosas, pervirtieron su juicio, 
y no se han dado la pena de pensar con su propia 
mente, o han pensado contra las reglas de la sana 1o- 
gica, sacando deducciones temerarias : han visto por des- 
gracia algun religioso reprensible, y de este hecho ais- 
lado deducen que todos han de ser como el que es una 
excepcion. 

1 Es tolerable que se juzgue desfavorableinente de 
una clase respetabilisima de la sociedad cristiana sin mas 
fundamento, que las flibulas fabricadas por 10s haraga- 
nes de la prbnsa, gente sin responsabilidad alguna, y 
que de todo discurre en tono magistral sin haber estu- 
diado nada, y que se siga repitiendo lo que otros a su 
vez han repetido como papagayos, sin que en esta larga 
serie de detractores inconscientes haya uno solo que 
quiera estudiar la verdad por si mismo? Sana ciitica, 
ldgica y seriedad, es lo unico que 10s Regulares piden 
a tales personas para recobrar su aprccio. 

6 
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Un catolico en efecto, que piense como debe, no 

puede por menos de estimar a 10s religiosos, porque 
estudimdo la verdad liabrh de reconocer la falsedad de 
lo  que contra ellos ha oido o leido, y distinguiendo 10s 
hechos individuales del principio general, habr6 de con- 
vencerse a1 menos tanto como el protestante Leibnitz de 
que 10s institutos monhstico.i, que solo se hallan en la 
Iglesia catolica, no pueden dejar de ser aprobados y ad- 
mirados por una persona sensata. )) 

Otros catolicos hay, y entre ellos algunos eclesiiis- 
ticos, demasiado modernizados, que enamorados de las 
ultimas formas, bajo las cuales aparecen nuevas congre- 
gaciones eclesihsticas, como las mujeres de la hltima 
moda en 10s trajes, no aprecian, ni aman, sino a 10s 
institutos modernos de vida activa. Las ordenes antiguas, 
segun ellos, estan ya fuera de uso, porque la sociedad 
moderna no necesita tanto de la salmodia coral, de la 
oracion y retiro, ni de la predicacion y administracion 
de 10s. sacramentos, cuanto del cuidado de 10s enfermos, 
la ensecanza de la juventud, y de otros ministerios cor- 
porales. 

Buenas son iridudablemente las obras de misericor- 
dia corporales; pero son iomensamente mejores las es- 
pirituales, como es ininensamente superior el espiritu a1 
cuerpo : buena y necesaria es la accion; pero mejor y 
mas necesaria es la oracion. Un antiguo prbverbio cris- 
tiano dice : a Dios rogando y” con el m a z o  dando ; sin 
embargo, las personas, a quienes aludimos, tomando el 
r6bano por 10s hojas, pretenden que se maje siempre 
con el mazo, sin acordarse que lo principal es rogar a 
Dios. 

Algnnos, no contentandose con apreciar menos de 
lo que merecen a 10s Regulares, impiden su aumento y 
desarrollo oponiendose a que establezcan nuevas casas, 
y disuadiendo el ingreso en religion a personas de al- 
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guna importancia, so pretexto de que tales sujetos ven- 
drian mejor al clero, y de que es Ifistima que individuos 
de esperanzas se encieri-en dentro del oscuro recinto de 
un claustro. 

Los conventos son casas de retiro, silencio y. ora- 
cion; impedir su aumento, es impedir se multiplique y 
ensanche el ejercicio de la perfeccion evangelica ; es 
restringir 10s lugares de oracion, cuando deberian au- 
mentarse para que de donde quiera que moran hom- 
bres, subiera la oracion a1 cielo, como perenne home- 
naje de amor y adoracion al Criador. Es reducir la 
oracion, tan necesaria a la sociedad, a las preces even- 
tuales que 10s seglares elevan a1 Totlo poderoso de en- 
tre 10s negocios y bullicio del mundo, y pretender que 
no se observen 10s consejos evangblicos, y que la per- 
feccion cristiana se limite a la simple observancia de la 
ley de Dios. 

Como obran bien segun S. Tomas (2. 8.  q. 489) 10s 
que inducen alguno con sus consejos a hacerse religio- 
so, asi obran mal y pecan 10s que apartan alguno de 
el estada religioso. Ni 10s mismos obispos pueden impe- 
dir a sus clbrigos, aunque Sean phrrocos que se hagan 
religiosos, como lo tiene deflnido el Ilerecho eclesihtico 
(49 Clerici q. I); a conviene que el obispo deje en liber- 
tad de entrar en monasterio a 10s clbrigos que quieran 
hacerse monjes, porque desean abrazar una vida mejor. Y 

Hay tambien quienes prevaliendose de la autoridad 
Y abusando del poder de que estan investidos, para la 
ediflcacion y no para destruccion, bajo pretexto de tu- 
telar las prerogativas y fueros de la autoridad eclesihs- 

se muestran decididamente contrarios a 10s Regulares, 
10s hostilizan en todo, 10s desacreditan y desprecian. 
Para encubrir el odio que profesan a 10s religiosos se 
Wen de las teorias falsas de 10s canonistas hostiles a 10s 
Regulares, interpretan a su modo las prescripciones del 

I 
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Derecbo comiin, y estan siempre declamando contra 10s 
privilegios y especialmente contra la exencion, que jamas 
se allanan a respetar ; les usurpan, siempre que se les 
presenta ocasio~~, sus fueros, y desbaratan el Orden ad- 
mirable que la lglesia tiene estaalecido para el rEgimen 
de 10s institutos monjsticos. Y hasta de las mismas leyes 
civiles, injustas y suversivas, se valen para sujetarlos a 
autoridades diferentes de aquellas a las cuales prome- 
tieron obediencia, y para someterlos a la jurisdiccion de 
persoiias, que ignoran 10s deberes de la vida moniistica, 
que ninguno inter& tienen en qtie se observen, porque 
ellos no 10s profesaron, ni 10s observaron jamiis. 

Seniejante hostilidad hace mas mal a 10s Regulares 
que las persecnciones sanguinarias, relaja la disciplina 
monhstica, enfria el amor de 10s individuos a su proplo 
instituto, 10s envilece y hace perder el instinto de la 
propia conservacion ,corn0 cuerpo colegiado, y 10s con- 
dena a una extincion mas ominosa que la llevada a 
efecto con las leyes de supresion y con el tizon de 10s 
incendiarios. Tal sncedio en el Brasil con la famosa pro- 
hibicion impuesta a 10s Regulares de recibir novicios 
y de acoger extranjeros en sus conventos; y lo mismo 
est5 sucediendo en el Peru con 10s no menos filmosos 
decretos, que prescriben'a 10s Regulares no tener mas 
superiores que 10s locales, y estos sujetos a 10s ordi- 
narios. 

IT. 

Y aqui vamos a responder, siquiera sumariamente a 
10s capitulos de acusa, en que fundan su mal querer 
para con 10s religiosos 10s malos cat6licos, de quienes 
venimos hablando. 

Los religiosos llevan m a  vida ociosa, inlitil J- gra- 
vosa a la sociedad, dicen 10s enemigos del estado mo- 
njstico. Los religiosos tienen en sus estatutos ocupacio- 
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nes prescritas para todas las horas del dia y Ge la no- 
che, sin que les quede algun tiempo libre, mientras que 
no hay profesion alguna, sin exceptuar la misrna milicia, 
en la cual no sea libre el individuo para pasar muchas 
horas del dia como mejor le parezca. 

No solo 10s trabajos mecgnicos, las labores manua- 
les, 10s faenas de la agricultura y 10s negocios del co- 
mercio, son titiles a la sociedad, ni las unicas ocupacio- 
nes a la cuales sea necesario entregarse, para no ser 
ocioso e inutil, porque en tal cas0 ociosos e inutiles 
serian la mayor parte de 10s hombres. Utilcs y necesa- 
rios a1 bien pliblico en sumo grado son la oracion, la 
enseiianza e instruccion religiosa, la predicacion, la asis- 
tencia a 10s moribundos y la administracion de 10s sa- 
cramentos: y en esto y otros ministerios publicos y 
privados se ocupan 10s Regulares con inmensa ventaja 
de la sociedad. 

Por mas numerosos que Sean 10s religiosos, siempre 
seran pocos para 10s muchos y benefices ministerios que 
ejercitan en la sociedad, y ser j  siempre de actualidad y 
aplicable a cualquiera piieblo o ciudad, lo que dice el 
Salvador, esto es, que el campo que ha de cultivarse 
es vasto y abundante la mies, y 10s obreros pocos, y 
que hay que pedir a1 dueiio de la mies, que mande 
obreros a su heredad (Luc. X. 2). 1) 

Cuanto mas numerosos seran 10s hombres aposto- 
licos, 10s directores de la conciencia de 10s pueblos, y 
10s maestros de la juventud, tanto mas se arraigaran la 
religion y la moralidad cristianas en la sociedad y re- 
Portar5 mayor incremento al bienestar de 10s pueblos. 

La verdad y la justicia en esta parte se han abierto 
paso y han penetrado en la conciencia publica que, 
a Pesar de las preocupaciones y antipatias que boy rei- 
nan contra 10s Regulares, se ha visfo obligada a reco- 
nocer 10s meritos singulares de algunos, y a atestiguar 

- 
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con monumentos pilblicos la gratitud universal, a que 
se hicieron acreedores por 10s grandes servicios que 
prestaron a la humanidad y a la patria. 

La Espaiia ha eregido un monument0 en Aka16 a1 
franciscano Francisco Jimenez, Mdjico en su capital a1 
mercedario Bartolome Olmedo, Francia a S. Bernardo 
en la cima del pequeiio S. Bernardo, Florencia a1 do- 
minicano Savonarola, Roma a1 escolapio Doming0 Che- 
lini y Rovereto a Rosmini. Los obispos de Alemania 
reunidos ell Fulda a 20 de septiembre de 4872, se ex- 
presaban en estos tdrrninos sobre la utilidad de 10s Re- 
gulares: a las congregaciones religiosas, lejos de ser , 

gravosas a la sociedad, le procuran positivas ventafas. 
Quizas dentro de poco la experiencia har6 universal la 
conviccion de que las necesidades de la actual sociedad 
no pueden ser atendidas, sino por medio de 10s institu- 
tos religiosos. 3) 

111. 

Los religiosos viven como farzados en sacs conven- 
fos, se reputan felices cuando pueden librarse de su en- 
cierro, 3” observan por esto una conducta inmoral y 
escandalosa. 

Decir que 10s religiosos estan contra su voluntad en 
10s conventos. es manifestar una deplorable ignorancia 
de las escrupulosas y exquisitas precauciones, con que 
la legislacion eclesiastica resguarda la espontancidad y 
libertad de 10s aspirantes a1 estado religioso, y de las 
multiples y diuturnas pruebas a que se les somete antes 
de que se comprometan definitivamente para toda la 
vida. 

Sagun las leyes de la Iglesia es de ningun valor la 
profesion monastica de 10s que fueron inducidos a ella 
con la violencia, el tenior o el fraude, y no tienen nin- 
guna obligacion de observar vida claustral, y pueden 
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irse del convent0 cuando quieren, porque no son reli- 
giosos. Declaran adem6s las leycs can6nicas criminal, y 
IO castigan con la excomunion, a1 que de cualquiera 
modo violenta una doncella, o una viuda para que vista 
el hhbito, o profese en nn instituto religioso (Conc. Trid. 
ses. XXV. c. -18 de Regul.). Todos 10s aspirantes a1 estado 
religioso deben haber cumplido quince aaos, pasan un  
aiio entero de prueba para pensar y experimentar si les 
conviene o no profesar, y despues de emitir 10s votos 
simples, cuya disolucion es fkil, tienen todavia tres aHos 
mas de reflexion antes de ligarse con 10s votos perpetuos. 

Pero lo que mas luminosamente prueba que 10s 
religiosos estan en sus conventos, no solo voluntaria y 
libremente, sino por conviccion y amor llevados hasta 
el sacrificio, es la conducta que observaron siempre que 
fueron arrojados por la violencia de sus pacificas niora- 
dos: apenas les fu6 posible reunirse en comunidad y 
encerrarse en un  claustro, lo verificaron a costa de sa- 
crificios, afrontando persecuciones y venciendo insidiosos 
halagos, como ha sucedido en Francia, EspaGa e Italia, 
despues de las violentas supresiones de 10s conventos. 

En cuanto a la inmoralidad y escAndalos de 10s 
Regulares, de que se habla, cumplenos declarar ante 
todo, que no pretendemos proclamarlos santos a todos, 

- ni excusamos las malas costumbres de algunos indivi- 
duos viciosos que se encuentran en 10s claustros, por- 
que la profesion religiosa no 10s convirti6 en hngeles, 
sino que despues de ella, quedaron sujetos a las pasio- 
nes, miserias y caidas C O I ~ O  10s demas hombres; masa 
Pesar de las excepciones, bien poco numerosas por cierto, 
10s religiosos continuan siendo siempre la porcion mas 
morigerada y virtuosa del Cristianisino, y la actuacion 

Si hay una clase social que pueda presentar una 
estadistica moral mas limgia de crimines y delitos, que 

viviente de lo mas santo que ensefia el Evangelio. I 
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10s Regulares, digase en hora buena que son la clase 
mas viciosa de la sociedad, y esa clase mas virtuosa y 
moral que ellos, sea quien les arroje la primera piedra. 

El estado religioso es el mas perfecto que existe en 
la Iglesia. Cualquiera otro tenor de vida cristiana no 
tiene mas obligacion que observar 10s preceptos de la 
ley divina; pero el religioso aiiade a eso la guarda de 
10s consejos del Evangelio; y no de cualquier modo, sino 
de una manera irrevocable 9 perpetua. El que haya uno 
que otro individuo infiel a 10s deberes del estado reli- 
gioso, no destruye su excelencia y santidad, ni mucho 
menos autoriza sn abolicion, porque aplicando tan absur. 
do criterio a las demh profesiones y estados, habria que 
suprimirlos todos: habria que abolir el matrimonio, por- 
que hay muchos c6nyuges infieles y malvados; habria 
que suprimir 10s jueces y abogados, porque hay muchos 
jueces injustos y muchos abogados sin conciencia; ha- 
bria que acabar con los medicos, porque algunos en 
lugar de curar a 10s enfermos, 10s matan; habria que 
destruir 10s ejCrcitos, porqne hub0 militares cobardes y 
traidores. 

Convengase mas bien en que la providencia divina 
permite que en todas las clases de la sociedad haya 
buenos y malos, y en que, si en todos hub0 siempre 
caidas y defecciones, fueron inmensamente menos nu- ~ 

merosas en el estado religioso, a pesar de ser mas ar- 
duo y dificil evitarlas en 61 que en cualquiera otro, por 
la delicadeza y multiplicidad de sus obligaciones. 

IV. 

La opinion p4blica es poco favorable a 10s religiosos. 
La opinion publica serena, racional, bien fundada 9 

universal, es muy respetable; pero ao es licito calificar 
de opinion publica las calumnias esparcidas entre el pue- 
blo por 10s enemigos de una clase social, generalizadas 
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despues a fuerza de rcpetirlas, sin probarlas ni exami- 
narlas, como acontece en tiempo de revueltas y agita- 
ciones politicas, porque en tales niomentos de odio y de 
venganza, lo menos que se busca es que sea verdadero 
lo que se dice contra 10s enemigos. Audaces perturba- 
dores, que veian en 10s Reguiares un obstaculo a la 

' realizacion de sus perversos planes de descristianiza- 
miento del pueblo, larizaron impudentes caluninias con- 
tra ellos en medio de una plebe exaltada, que 10s repi- 
ti6 inconcientemente y se apresur6 a uitimar a 10s su- 

nion publica. Y aunqae realmente existiera una verda- 
dira opinion publica adversa a 10s religiosos, no deci- 
diria nada respecto de su bondad o maldad, porque 
estas cualidades deben probarse con la evidencia de las 
razones y especialmente de 10s hechos, y no con lo que 
dice un publico numeroso que puede engafiarse. 

Pero es de todo punto falso que la opinion publica 
se haya pronunciado jamas contra 10s religiosos. Antes 
del siglo XVI no registra la historia ningun escritor 
respetable, que haya hablado mal contra el estado reli- 
gioso ; si bien no falte alguno que critique algunas obser-- 
vandas religiosas, o censure las acciones reprensibles 
de inviduos pertenecientes a 10s conventos. Fu6 despues 
de la llamada reforma potestante y despues de la su- 
presion de 10s conventos en Alemania e Inglaterra,que 
se comenzo a declamar bulliciosamente contra 10s Re- 
gulares y su profesion; pero 10s mas apasionados cen- 
sores de 10s religiosos pertenecen a1 campo protestante, 
a1 racionalista, a1 judio y a1 sectario: es decir, a1 campo 
enemigo de la Iglesia catblica, a los, que deseando des- 
truir el Catolicismo, querian destruir antes el mona- 

fensa. Y si desde el siglo pasado hasta ahora la im- 
piedad y el libertinaje arrojaron a dos inanos el failgo 

1 

pnestos culpables: pero eso es furor criminal, y no opi- ! 

I 

d 

quismo, su mas precioso ornament0 y su mas eflcaz de- / 
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de In satira y del sarcasm0 contra 10s religiosos, como 
contra todo lo bueno y sagrado, conviene notar que 
que esa guerra desleal contra la religion, sus cows y 
personas, no arranca de la opinion pkblica, sino de la 
impiedad, inentira y calumnia conjnradas contra Dios 
y su Ctisto. . 

V. 

. Los religiosos son malos adminislradores, p o r  lo 
que no conviene que posean riquezas. 

Los religiosos pueden llainarse malos administra- 
clores de sus biencs, en cuanto no oprimen a1 obrero y 
a1 labrador, como hace un propietario avaro, que se 
propone sacar de sus fundos la mayor ganancia posible; 
pero esto lejos de ser un mal, es un gran beneficio para 
el pueblo, por que asi 10s colonos y arrendatarios pue- 
den ganar honrada y cristianamente su subsistencia, y 
asegurar el porvenir de sus familias, lo que muy rara 
vez consiguen con 10s buenos administradores seglares. 
Los bienes de 10s Regulares son adenxis propiedad de 
todos, porque cualqriier hijo del pueblo con solo ha- 
cerse religioso, se hace compropietario de dichos bienes. 

Los religiosos despues de satisfacer a sus necesida- 
des, que siempre son mas modestas y limitadas que las 
de cualquier seglar de la clase media, emplean el resto 
de sus rentas en el culto, en construir>emplos, en 0- 
bras de arte, en libros, en instrumentos cientificos y 
sobre todo en limosnas a 10s pobres. Por otra parte la 
decantada riqueza de 10s Regulares fu6 siempre una exa- 
geracion insidiosa de sus enemigos para excitar el ape- 
tito de 10s gobiernos revolucionarios. 

En Eriropa 10s conventos de veiiite a treinta per- 
sonas, teniali una renta que por tdrmino medio fluctuaba 
entre 10s diez y 10s veinte mil francos, mientras estaban 
y estan aun peor dotados en AmBrica, donde la vida 

~ 
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cuesta por lo menos tres veces mas que en Europa, 
pues si bien es verdad que hubo, y hay aun algun con- 
vent0 principal en cada instituto, que tiene de cincuenta 
a cien mil francos dc renta anual, 10s secundarios de 
provincia apenas tienen con que sustentar tres re- 
ligiosos. 

El solo arzobispo anglicano de Cantorbery tiene una 
renta de mas de cuatrocientos mil francos anua- 
les, superior a la que perciben 10s presidentes de Re- 
publicas ricas y populosas, y sin embargo nadie en la 
practica y sesuda Inglaterra se escandaliza de semejante 
riqueza. 

J,os mismos gobiernos confiscadores de conventos 
han tenido que convencerse con 10s hechos de que se 
engarfiaron, cuando creyeron llenar las arcas del estado 
con 10s despojos de 10s Regulares. El tesoro de Ingla- 

como bajo Enriyue VIII, que despojo 10s conventos. La 
Francia y la Espafia apenas sacaron de la venta de 10s 
bienes de 10s conventos lo necesario para pagar las 0- 
peraciones de la conGscacion, y la Italia, que se pro- 
metia al menos setecientos millones de liras de 10s bienes 

terra nunca estuvo tan vacio y tan cargado de deudas, 
d 

de Regulares, sac6 apenas lo suticiente para pagar las 
pensiones de 10s religiasos suprimidos. 

L Se ha cometido por tanto un grave error finan- 
ciera suprimiendo 10s conventos; se ha causado un mal 
inmenso a1 bienestar de 10s pueblos, y no se ha pro- 
curado ninguna ventaja a la hacienda piiblica; se ha 
perpetrado un escandaloso atentado contra la libertad 
de 10s mejores ciudadanos, que se asocian entre si para 
santificarse a si misnios y para nioralizar a1 pueblo : 
atentado tanto mas reprobeble y odioso, cuanto que se 

cuando se proclama como sagrado el decrecho que 10s ciu- 
dadanos tienen para asociarse pacificamente como quieran, 

comete precisamente, cuando se hace alarde de libertad, i 
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y cuando se acuerda proteccion y franqiiicias a asocia. 

I ciones inmorales y nocivas. 
I VI. 
I El celibato es daiioso a l a  salud del individuo j -  

I conlrario a1 bien pcblico, porque impide el aumento de 

\ 

i la poblacion. t 

Esta acusacion, que envuelve tambien a1 clero se- 
cular, no puedc oirse, sino en boca de personas que 
han renegado las creencias cristianas, y desconocen la 
divinidad de Jesucristo, porque expresa una irreverente 
insurreccion contra las enseiianzas de la Iglesia, y uua 
execrable blasfemia contra la adorable persona del 
Salvador. 

En efecto, si la continencia fuera, cual se dice, no- 
ciPa a la salud, la Iglesia prescribiendola en cierlos casos, 
habria errado en materia de primaria importancia; su- 
position por lo menos gravemente injwiosa a la autori- 
dad infalible de la Iglesia; y el Salvador aconsejandola 
hnbria errado, recomendando una cosa daiiosa y menos 
perfecta que su contraria, lo que ni pensarse puede sin 
irrogar un groseros ultraje a la divinidad del Salvador 
del mundo. 

Mas tratandose aqui de un hecho visible y perma- 
nente, en vez de declamar y amontanar sofismas, con- 
viene observar el hecho. Los celibatarios fleles a sus pro- 
mesas sagradas de perpetua continencia, gozan de mejor 
salud y viven por lo general mas largamente que 10s 
casados, como lo prueba la historia de 10s monjes anti- 
guos, que a pesar de la rigida penitencia, escasa e in- 
sustancial alimentacion, insalubridad de habitacion, des- 
nudez, rudo trabajo manual y vigilias, morian por lo 
general centenarios, y lo confirman 10s Regulares y el 
elero secular modernos, entre lo cuales 10s casos de lon- 
gevidad son niucho mas frecuentes que entre 10s easa- 
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dos, y lo reconocen observadores desapasionados del 
campo protestante y racionalista, sidteniaticamente hosti- 
les a1 celibato religioso. 

a Examinando, dice Cobbet esta ley de la Ig€esia 
(la del celibato) bajo el aspect0 religioso civil y politico, 
vemos que esth fundada en la sabiduria, y es una ver- 
dadera ventaja para el pueblo, y que su abolicion es 
cosa deplorable. (Cartas) )) a No es verdad, dice Proudhon 
(Sistema de las contradicciones economicas 1. 11. c. XIII) 
que todos 10s hombres esten predestinados a1 matrimo- 
nio y a la paternidad, aunque todos lo esten a1 amor. 
Es uno de 10s privilegios del hombre el poder vivir en 
perpetua virginidad con el solo desarrollo de la virtud, 
y sin que el amor sufra detrimento. Una vez que de- 
caiga la mania amorosa, que atormenta a la presente 
generacion, el numero de 10s virgines se aumentarh cada 
dia mas. Y si me perguntan, quienes son 10s que pu- 
diendo contraer matrimonio, consentirhn cn someterse a 
10s sacrificios del celibato, respond0 sin hesitar : 10s mis- 
mos que hoy viven en el libertinaje, el celibato sera en- 
tonces en ellos honroso y puro. 

El Cristianismo revel6 a1 mundo la forma mas pura 
del amor en la virginidad voluntaria, le cual, segun en- 
se5a la Iglesia, no es otra cosa que la union mistica del 

Hay almas cuyo sentimiento estktico, y cuyo amor 
son tan vivos, que no tienen necesidad de ninguna ima- 
gen o realidad para percibir el ideal que adoran .... la 

vada, su inteligencia es demasiado pura para que pue- 
dan verla: Fenelon, Vicente de Paul, santa Teresa, I tantos 
virgines, tantos santos ! 

Para estos corazones privilegiados el esposo, la es- 
posa y 10s hijos son cosas superfluas; las formas visibles 
del amor no llegan a su altura. Todo el gCnero humano 

4 

alma con Clristo, es decir un esposalicio continuo. I 

fealdad no existe para ellas, su alma es demasiado ele- i 

1 
I 1 
1 I 
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es para ellos padre, madre, hermanos, hijos e hijas. 
Cualquiera otra union seria para eilos una degradacion 
y un supllcio. m 

Firialmente el medico protestante Hufeland, profesor 
de la universidad de Berlin, escribio hace poco sobre 
este punto del modo sigeiente: a todos 10s hombres que 
se propusieron llevar a efecto grandes empresas, se abs- 
tuvieron del amor fisico. La conlinencia es la base de 
todas las virtudes morales, y es propriedad suya formar 
l a  virilidad de carhcter. w 

Deck qne el celibato religioso impida el aumento 
de la poblacion, es avanzar una afirmacion no solo des- 
tituida de fundamento, sino que todos 10s hechos obser- 
vados se encargan de demostrar falsa. 

Para que el celibato religioso impidiera el aumento 
de la poblacion y amenazara la existencia de la especie 
humana, seria necesario que todos 10s hombres, o la 
mayor parte, abrazaran el estado de continencia. Per0 
esto no ha sucedido, ni sucederh jamhs, porque son muy 
pocos 10s que se sienten con fuerzas para guardar per- 
petua continencia, y toman la resolucion de hacer una 
vida de abnegacion y sacrificio, y cstos pocos, morali- 
zando a 10s pueblos con el ejemplo y con la palabra, 
favorecen el aumento de la poblacion mucho mes, que 
dando un cierto numero de hijos a la sociedad; porque 
lo que realmente impide el aumento de la poblacion, es 
la disolucion de costumbres y la miseria ; es el celibato 
voluptuoso y libertino de 10s ricos de las grandes ciu- 
dades, y el celibato forzado de 10s militares y de 10s 
empleados. 

Los religiosos impidiendo, o a1 menos disminuyendo 
con su beneflca influencia la inmoralidad publica, pro- 
mueven eficazmente el aiimento de la plobacion, y la 
favorecen directamente consagrandose a saivar de una 
muerte segura y a educar a 10s hijos de la miseria y 

4 
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el Salvador mas que la cualidad de profeta inferior a1 
fundador del Islamismo, respetan y honran a 10s monjes 
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del crimen, a curar a 10s enfermos, y a instruir a1 pue- 
blo en el templo y en la escuela. 

Los paises catolicos de Alemania son tanto, o mas 
poblados que 10s protestantes, donde no hay ningun ce- 
libatario por motivos de religion. La Esandinavia cat& 
lica con su clero celibe tuvo inas poblacion que la que 
hoy tiene bajo el imperio de la herejia enemiga del ce- 
libato, y la Italia cristiana, no obstante su numeroso 
clero regular y secular, es mas poblada hop que lo que 
fu6 en tiempo de la mayor pujanza rnmana. 

1 

CAPITULO VIII. 

Odio manifieslo y perseczccion encarizizada contra 10s 
Regulares: molivos y fines 

L 

I. 
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10s llaman ociosos, y si ejercen ministerios piiblicos, 10s 
tildan de pertubadores de la tranquilidad publica ; si 
enseiian, 10s proclaman corruptores de la sociedad, y si 
no se ocupan en la enaeiiaoza, los tachan de ignorantes; 
si se muestran indulgentes con las debilidades humanas, 
son relajados, y si severos contra 10s vicios, son pertur- 
badores de la conciencia del pueblo; si usan modales ’ 
civiles, son mimdanos, y si proceden con modestia y 
reserva, son hip6critas y rusticos ; si predican sumision 
a la autoridad constituida, son taiitores del clespotismo, 
y si enseiian que no debe obedecerse a las leyes injustas, 
son sediciosos; si se interesan por el bien publico, son 
politiqueros, y si prescinden de la politica, no son pa- 
triotas. De modo que jam& podran 10s refigiosos agra- 
dar a semejantes individuos, por la simple razon de que 
no es su modo de ser, sino si1 existencia lo que re- 
prueban. 

El autor e inspirador primario del odio y persecu- 
cion contra 10s religiosos, es el infierno, enemigo irre- 
conciable y perseguidor eterno de Cristo y de su Igle- 
sia. FuC en efecto el in6erno quien intent6 sofocar en 
su cuna el Cristianismo, suscitandole de parte de 10s 
judios las primeras persecuciones, inspirando numerosas 
herejias y armando el brazo de 10s potestades de la 
tierra contra el ; y es el infierno, el que en 10s tiempos 
que corren maquina destruir el Cristianismo, manco- 
munando la astucia, avaricia y odio inventerado contra 
10s discipulos del crucificado de 10s judios, con la impie- 
dad de 10s que rechazan todo orden sobrenatural y toda 
religion revelada, y que sustituyen a1 cristianismo en la 
practica el culto de la carne y sus concupiscencias, y en la 
teoria un impuro amalgama de 10s delirios de la filosofla 
oriental, de 10s mitos y obscenidades del paganism0 y de 
las herejias, que durante veinte siglos han marchado a1 flan- 
co del Catolicismo, procurando en van0 impedir su marcha 

c 
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triunfal. De tan mostruoso maridaje de personas y de 
ideas p errores, ha resultado la Francmasoneria, mos- 
truosa en su nombre, en su ser, en sus obras y en sus 
propositos. 

Los francmasones son u la secta de 10s sofistas in- 
incrkdulos que se propone extirpar de la tierra hasta el 

s ultimo vestigio de Cristianismo; la secta de 10s revolu- 
cionarios, que tiende a destruir la autoridad de 10s 
reyes.; la secta de 10s sofistas impios, que no solo cosL 
pira contra el Cristianismo, y la Realeza, sino tam1)it.n 
contra toda religion, contra toda forma de gobierno y 
contra toda propiedad (Barruel. Rlemorias para sen ir a 
la historia del Jacobinismo. Discurso preliminar). B 

fc Desde que existe la masoneria, no ha habido rivolu- 
cion, ni perturbacion politica, que no h a p  sido inspi- 
rada y llevada a efecto, o a1 menos apudada por ella: 
la revolucion francesa fuC preparada de anteinano y di- 
1 igida en todos sus pormenores por la masoncria (Blanc 
Historia de la Revolucion francesa). u 

Las perturhacions politicas que ban tenido lugar en 
Ikllia durante el presente siglo, y la mas trascendental 
(IC todas, que despojo a1 Papa del poder temporal, y 
siiprimio 10s conventos, y reduj6 la Italia a la unidad 
politica, a la miseria, a la inmoralidad, a1 desbarajuste 
y malaversacion administrativa y a1 desprestigio univer- 
sal, obra fueron de la masoneria, por mas que se las 
haya hecho pasar como resultado de la voluntad popn- 
lar, porque la masoneria consuma sus empresas de ini- 
quidad, escondiendo su mano sanguinaria detras de 10s 
decretos de tiranos triunfantes, o de lepes dictadas por 
asambleas afiliadas a sus lbgias, segun el codigo de hi- 
pocresia y simiilacion que le dejaron sus aviesos corifeos. 

N Herid y csconded la niano, decia Voltairc (cnrta 
n d’Alembert) : padreis ser reconocidos, pero no se- 

e 

e 
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1 reis convencirlos de reos. )) N El R'ilo esconde su origen 

y derrama sus aguas bienhechoras : haced vosotros lo 
mismo; gozareis en secreto de vuestro triunfo : arrojad 
el dardo sin mostrar la mano: dadme este consuelo en 
mi vejez (carta a Elvecio). )) 

La masoneria repudiando toda moral, acepta y 
observa como maxima, que el fin justificn 10s medios, 
por mas inicuos, torpes e infames que Sean; lo cual no 
causara ninguna mararilla, si se recuerda que la masone. 
ria no persigue ningun fin, que no sea inieno, torpe v 
nefando. 

u l'odo es licit0 para quien obra en inter& de la 
revolucion (Proclama de Fouche y de Cellot). B 'c Para 
nosotros todos 10s medios son buenos, cuando se trata 
(le conseguir un fin (Manifiesto de la democracia ale- 
mana 1840). P Confesamos que no solo reconocemosen 
10s adversarios de 10s clericales un derecho de defensa, 
que legitima todos 10s medios ; sino que opinamos, que 
se haria UII servieio a la humanidad purgandola de esta 
secta malvada, y que todos 10s medios son buenos para 
obtener un 6n tan deseado (Lucian0 Dubois. Courier 
francais a 45 de Noviembre de 4867). 3) 

Tales son 10s enemigos de 10s Regulares : hombres 
sin religion, sin moral, sin patria, y sin familia, por- 
que todo esto desnaturalizan y destruyen dondequiera L. 

que pueden haccr prevalecer su deterea in fluencia, como 
se ve en las naciones que han tenido la desgracia de 
caer en manos de la masoneria: alli la religion ha ce- 
dido su puesto n l  grotesco ritual de las Iogias, a la pro- 
fanaeion de las cosas sagradas y a las parodias sacri- 
legas de 10s sacramentos; la moral se ha retirado rubo- 
rizada de la indecente orgia de sensualidad y egoismo, 
que todo lo invade y contamina ; la patria se ha con- 
vertido en un mercado de especulaciones, cohechos ;V 
latrocinios, y la familia ha sido reemplazada por la fra- 

1 
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ternidad universal, el concubinato legal y el amor 
libre. 

IT. 

Y por que motivo 10s sectarios odian y persiguen 
con tanto encarnizamiento a 10s religiosos ? Pi0 XX en el 
discurso que pronuncib a1 promulgar el decreto que 
aprobaba 10s milagros de S. Pablo de la Cruz a 26 de 
dgosto de 1866, se expresb sobre este punto del moth 
siguente : E( i porquC siendo 10s institutos religiosos tan 
iitiles a la sociedad, se les persigrie y pretend? destruir ? 
Enumerar todos 10s motivos de esta persecucion, seria 
demasiado largo, me limitare solo a indicar tres. 

a En primer lugar nuestro siglo admite esta impie- 
dad, y se ha osado hacerla resonar en nnestros oidos, 
de que las naciones deban gobernarse con leyes atpas; 
falso principio, del cual fluyen como conclusiones natu- 
rales la indiferencia religiosa y la satisfaccion de todas 
Ins pasiones. Los impios detestan a 10s religiosos y a 
10s ministros de la Iglesia, porque predican, con la pa- 
labra y con el ejempio un principio diametralmente 
opuesto a1 que ellos enseiian. i Hay que maravillarse 
entonces, si existe odio irreconciliable entre 10s partida- 
rios de la ley atea, 9 10s defensores de la ley de 
Cristo 1 

(( Ademas 10s impios no tienen paz consigo inismos, 
ni con 10s hombres, ni con Dios ; mientras que 10s re- 
ligiosos, no solo gozan de paz, sino que la llevan a to- 
das partes, calmando las conciencias, tranquilizando 10s 
3nimos airados y reconciliando a 10s enemigos. Los im- 
Pios, no pudiendo sufrir que otros poseari un bien de 
que ellos estan privados, odian y persiguen a 10s pack 
ficos segun la prediccion de nuestro Seiior. 

(( Finalmente 10s impios clespues de oprimir a 10s 
Pueblos, de despojarlos de sus haberes y reducirlos a la 

I 
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miseria, les quitan el aliment0 espiritual del alma, o si 
no poeden quitarselo, lo envenanan ; 10s religiosos y 10s 
sacerdotes distribuyen a1 pueblo el pan espiritual por 
medio de la predicacion, de 10s sacramentos y'del buen 
ejempo, y aiiaden tambien el pan material con sus li- 
mosnas y con su caritativa asistencia. 1 Como podran 
10s falsos amigos del pueblo tolerar a sus verdaderos 
auiigos? u 

I Las mismas ideas poco mas o menos expresa Monse- 
Hor Luquet obispo de Hesbon (Peligros de la sociedad 
presente part. 111). cc Las armas de la palabra en manos 

tanto bien en el pueblo, si no triviera ademas en su 
sen0 medios eficacen para combatir con el ejemplo y 
la doctrina las pasiones humanas. fuente principal de 
todos 10s errores ; para iluminar y dirigir a1 pueblo con 

I de la Iglesia y la refritacion del error, no producirian 

vigoroso impulso por las sendas de la verdad; y para 
enseiiar a 10s pobres la resignacion y la paciencia, y a 
10s ricos la caridad, haciendo asi tolerables 10s sufri- 
mientos del desgraciado, y para ejercitar las obras de 
caridad espiritual y corporal, que en todos 10s siglos 
formaron la gloria de la esposa del Nazareno. 

Ahora bien, Jesucristo no solo dio con su ejemplo, 
su gracia y su doctrina, 10s medios necesarios para cu- 
rar todos 10s males del individuo; sino que tambien 
suscito en todos 10s siglos, y segun las necesidades de 
10s pueblos, asociaciones de personas consagradas a una 
vida de perfeccion, y destinadas a servir de guia, de 
ejemplo y de ltiz a la sociedad. 

El clero secular es una de estas asociaciones, pero 
el solo no bast6 a las exiqencias y necesidades imperio- 
sas de algunas 6pocas en particular, y por esto nacieron 
10s institutos religiosos, tan odiados y maldecidos por 10s 
enemigos del orden, de la justicia y de la verdad. Jlos 
institutos religiosos en verdad cuando observan las leyes 
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de sus fundadores, son el reparo mas poderoso contra 
la soberbia, que abate con el espiritu de obediencia y 
humildad ; contra la avaricia vencida con la pobreza vo- 
iuntnria, y contra 10s vicios impuros domados con la 
castidad. 

Y como las mentadas pasiones son causa de todos 
10s males de la sociednd, eualquiera que se propone in- 
troducir el desorden religioso o politico entre 10s hom- 
bres, comienza por asaltar con el mayor furor a las 
brdenes religiosas, que son mas fuertes y poderosas en 
la disciplina. Y esta es la razon porqoe toda persecucion 
contra la religion empieza embistiendo furiosamerite las 
hrdenes religiosas. )) 

iY que fin persiguen 10s masones y sus aliados cn 
csta guerra de exterminio y de muerte contra 10s reli- 
giosos? Si dirigimos a ellos In pergnnta, nos responde- 
ran con su acostumbrada hipocresia y ficcion, que lo 
bacen para asegurar la libertad, el progreso y bienestar 
de 10s pueblos; per0 si nos atenemos a las confesiones 
que elllos mismos han dejado escapar de sus labios en 
la ebriedad de sus triumfos, y cuando se creian defini- 
tivamente afianzados en sus conquistas para hablar. con 
franqueza, veremos COD incontestable evidencia, que el 
fin que se proponen con la abolicion de 10s Kegulares, 
es la destruccion del Catolicismo y de toda religion re- 
velada, y el restablecimiento del paganism0 con el culto 
fornial del demonio. 

Garibaldi jefe del partido de accion de la masoneria 
italiana, decia a1 pueblo de Voghera : (c Necesitais c u m  
ros del vdmito negro. Yo no soy orador y os hablo con 
llaneza. Si la Italia no ocupa hoy el puesto que le corres- 
Ponde, la culpa es nuestra. Vanios a Roma a disper- 
sar ese nido de viboras. Es necesario destruir esa raza 
negra mas funesta que el colera morbus (Rouher en el 
Parlamento franc& a 5 de Noviembre de 1867). D 



cc El pueblo italiano est& liamado a destruir el Ca- 
tolicismo, a nombre de la revolucion continua de 10s 
pueblos, H escribia Mazzini (Iniziativa revoluzionaria dei 
popoli), y Ferrari (Filosofia della rivoluzione tom. 111. 
pag. 357), M la revolucion se propone aterrar a1 Ponti- 
fice y a1 Emperador; a Cristo y a Cesar. )) c~ La verda- 
dera libertad comienza con el ateismo. Quereis perma- 
necer ciegos, cuando todo el mundo abre 10s ojos, y 
comprende que Jesuitismo, Catolicismo y Protestantismo, 
aunque diversos en la forma y cm 10s ritos, tienen en 
iiltimo analisis un mismo principio y un mismo fin, que 
disponen el hombre para un mundo mas all6 del pre- 
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cia que conculca las religiones reveladas. )) Y el Nettrrno 
(liario masonico de Rimini escribia el 2 de setiembre 
(le 1877 : a la irreligion debe ser nuestra religion, y 
Satanlis nuestra jefe. )) Josue Carducci mason de alta 
graduation, profesor de la universidad de Bolonia, poeta 
aplaudido y favorecido por el gobicrno italiano, com- 
pus0 en 1869 nn himno en honor de Satanils, que se 
ha hecho clSsico en las lhgias, en el cual entre otros 
blasfemos loores a1 diablo se (lice: R Salud, oh Satanas 
oh rebelion. - Oh fuerza vengadora de la razon. - 
A ti suben consagrados el incienso y 10s votos. )) 

1x1. 

Los misinos masones declararon abiertamente mas 
tlc una vez, que silprimian a 10s religiosos para poder 
dcstruir a mansalva el Catolicismo. Federico I1 de Prusia, 
fririoso frammason y gran favorecedor de 10s fil6sofos 
impios del siglo XVII, escribia a Voltaire con fecha 24 
(le Marzo de 1761, lo siguiente : * Destruyanse 10s con- 
wntos, o a1 menos disminuyase su numero, para acabar 
con 10s que encienden el fanatismo (la religion catcilica) 
en el covazon del pueblo; porque enfdado el pueblo, 
10s obispos son personajes insignificantcs, de quienes 10s 
gobiernos podrhn disponer como quieran. )) Y a d'Alem- 
bert decia a 14 Septiembre de 4769: (C destruyendo las 
trompetas de la supersticion (10s religiosos) se ataca el 
eeificio por su base; asi se disipara el error, se enti- 
I)iarh el celo y la fk por falta de quien la reanime, y 
se extirparh con seguridad. B 

Voltaire a su vea respondia a1 coronado francma- 
son:  (( vuestra idea de comenzar por 10s frailes el ata- 

talento, porque destruidos 10s frailes, el error (la reli- 
gion catolica) quedn expuesto a1 desprecio universal. 

En 10s mismos ternminos se expresaron 10s masones 

h 
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W e  de la supersticion crjstiana, es digna de un gran I 
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italianos cuando suprimieron 10s conventos de Italia. 
Francisco Crispi, supremo dignitario de la masoneria y 
varias veces ministro de estado en su pais, decia en pleno 
parlamento en la sesion del 49 de Abril de 1865: n no 
se pretende tan solo suprimir las brdenes religiosas, sino 
abatir el arbol secular, que se llama Catolicismo, que es 
el enemigo de nuestra libertad. )I Miceli diputado mason 
afiadia en la sesion del 47 de Febrero de 4866: n La 
abolicion de 10s conventos, y la supresion del clero, noes- 
tro enemigo, es la revolucion grande, la revolucion ita- 
liana, la revolucion politica, que todos debemos favore- 
cer para destruir el Yapado )) ; a todos 10s cuales hacia 
eco en Francia Gambetta, cuando en su discurso pro- 
nunciado en Romans, decia expresando que debia temerse 
del clero : c no hablo del clero secular, porque este ac- 
tualinente es mas bien oprimido que opresor ; sino que 
aludo a esa rnultitud de sacerdotes vestidos de varios 
colores, que no tienen patria, o si la tienen, ella est5 
situada en la iiltima colina de Roma. u 

Y q u i  ponemos punto final para no hacernos in- 
terminables, queriendo agotar una materia de suyo in- 
terminable. 



SEGUNDA PARTE 
L O S  R E G U L A R E S  EN C H I L E  

CAPITULO PRELIMINAR 

Consideraciones generales. Plan que va a seguirse en la 
exposicion de lo que fueron 10s inslitulos 

religiosos en Chile 

I. 

No solo es un deber de sinceridad historica, sino 
tambien una obra de justicia, dar a conocer la parte 
que 10s Regulares tuvieron en la conquista de Chile a1 
Cristianismo y a la civilizacion. Despues de cuatro siglos 
de esfuerzos conibinados entre varios factores para tras- 
formar un pais bjrbaro y salvaje cual era Chile antes 
(le la conquista, en una nacion cristiana y bien aviada 
a un porvenir no lejano de prosperidad y grandeza, cual 
es hoy dia Chile, es muy facil olvidar la parte que a 
10s Regulares cup0 en esa larga labor, y privarlos de 
la gratitud a que son acreedores, muy especialmente hoy 
tlia, que a causa de la aversion a la religion y a sus 
ministros, hay no pocos individuos que se complacen en 
desconocer 10s servicios prestados a la sociedad por 10s 
religiosos, o en atenuar a1 menos sus mCritos, o en ne- 
garles la aptitud, que a pesar de todo conservan para 
seguir siendo iitiles a1 bien comun de 10s pueblos. 

.m 
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Fueron religiosos 10s que por vez priniera pronun- 

ciaron el nombre august0 de Dios bajo el cielo azulado 
de Chile, y 10s que iniciaron en 10s misterios de la re- 
ligion cristiana a 10s aborigenes de este lejano pais, in- 
cnltos como sus florestns, e indomitos como sus montafias 
de granito ; 10s cuales, sino opusieron gran resistencia 
a la doctrina del Evangelio, porque su alma virgen de 
errores y supersticiones, aceptaba sin repugnancia la 
verdad, dificilmente se sometieron a la pureza y santidad 
del cristianismo, porque ahndonados a 10s instintos de 
la naturaleza, tenian costumbres mas bestiales que hu- 
manas. 

Los religiosos arrojaron las primeras semillas de 
rivilizacion, dirigieron 10s primeros pasos del progreso 
intelectua! y conservaron y perpetuaron la instruccion, 
las letras y la ciencia entre 10s hijos de 10s conquista- 
dores, y en las generaciones, que se sucedieron y pobla- 
ron a Chile. 

Cuando en 4535, 10s prlmeros cristianos, que pisa- 
ron suelo chileno, guiados por Diego de Almagro explo- 
raron una parte de Chile para regresar inmediatamente 
despues a1 Cuzeo, de donde habian salido, tres sacerdotes 
acompafiahan la expedicion, D. Gristoval Molina, clerigo 
secular, Fr. Antonio Rondon y Fr. Francisco Ruiz, re- 
ligiosos de la &den de Redentores de N. s. de la Merced. 

En la segunda expedicion capitaneada por Pedro de 
Valdivia, que cinco aBos despues penetro en Chile para 
fijarse definitivamente en su territorio, venian 10s diez 
sacerdotes siguientes : D. Bartolome Rodrigo Gonzalez de 
Marmolejo, D. Diego Perez y D. Juan Lobo, clkrigos , 

seculares, Fr. Antonio Rondon, Fr. Antonio Correa. Fr. 
Rernab6 Rodriguez, Pr. Juan Zamora, Fr. Antonio 01- 
medo, Fr. Diego Jaime, Sacerdotes, y el hermano con- 
verso Fr. Martin Velasquez, todos religiosos mercedarios. 

YPaldivia salio del Cuzco a SO de Enero de 1540, y 
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despues de ocho meses de marcha, atraveso el desierto 
de Atacama, sirviendole de guia el P. Antonio Rondon, 
que habia hecho el mismo camino en el regreso de 'Al- 
m a q o  a1 Peru, y acampado sobre la mlirgen izquierda 
del rio Copiapo, hizo celebrar una misa solernne en ac- 
cion de gracias, acompa5andola de salvas de artilleria 

A fines del afio en que habia salido del Peru, pro- 
siguiendo siempre su marcha al sur del rio Copiapo, 
acampaba Valdivia con su colonia de conquistadores y 
guerreros en el valle de Mapuche, que significa region 
populosa. J' fijaba definitivamente sus tiendas sobre las 
infirgenes de un rio que conserva hasta hoy el nombre 
de toda la region, Mapocho. 

Como a1 pisar el suelo que buscaban para domici- 
lio y patria, tuvieron cuidado 10s piadosos conquistado- 
res de dar gracias a Dios con la celebracion de una 
misa solemne, es indudable que al escoger el sitio en 
que debia surgir la capital del nuevo reino, hicieran lo 
mismo. 

Es de presumir que en la expedicion de Almagro 
se celebrara la misa tambien en algun paraje de Chile; 
Der0 es imposible saberlo, como tambien averiguar el 
sitio preciso en que tal acto de religion tuvo lugar, por- 
que 10s expedicinnarios descuidaron anotarlo, y tenemos 
qne contentarnos con la noticia autentica que tenemos 
sobre el sitio donde se celebro la primera misa en la 
segunda expedicion, y de la probabilidad sobre el lugar 
(londe se celebr6 la segunda: la mhrgen izquierda o 
meridional del rio Copiapo, con su cielo azul y tras- 
Pmnte  por boveda, J- con su suelo tapizado de flores 
1)or alfombra, fue el primer templo de Chile, y la 
c o b  de Huelen, atalaya de granito puesta en medio 
(le la amena llanura elegida para edificar la ciudad de 
Santiago, el segundo, segun conjetura el Ilmo. Sr. Val- 

E v mosqueteria. 
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divieso arzobispo de Santiago en su pastoral del 47 de 
setiembre de 4fi2 relativa a la ermita de santa Lucia, 
edificada probablemente en memoria del dia 43 de di- 
ciembre, en que las huestes conquistadoras llegaron al 
valle del Mapocho, sobre la cima de la rocosa c.olina de 
Huelen, que desde entonces cambi6 su nombre indigena, 
que significa siniestro y desgracia en el de la gloriosa ? 
m6rtir de Siracusa. 

Es muy verosimil que las primeras misas dichas 
en Chile, y por lo mismo 10s primeros actos solenines 
de culto y adoracion ofiecidos a Dios en u m  region, 
donde su nombre era desconocido, hayan sido celebra- 
das por religiosos mercedarios, porque si bien es verdad 
que vino un sacerdote secular en la primesa expedicion 
y tres en la segunda, de lqs cuales el venerable D. Ro- 
drigo Gonzalez, venia investido de la autoridad de ca- 
pellan costrense y de cura de la nueva colonia, 10s mer- 
cedarios figuraban en mayor niImero y venian con el cargo 
de capellanes del ej6rcito y del pueblo que lo acom- 
pafiaba. 

- 

11. 

Los primeros sacerdotes venidos a Chile inaugura- 
ron la predicacion del Evanpelio a 10s infieles desde el 
momento mismo en que pisaron suelo chileno ; per0 la 
conversion y civilizacion de 10s naturales fu6 obra ex- 
clusiva de 10s Regulares, porque 10s pocos sacerdotes 
seculares que vinieron no bastaban durante mucho tiempo 
para administrar 10s sacramentos a 10s conquistadores y 
para atender a las necesidades del gobierno eclesihstico 
e n  la nueva colonia. 

Los seis sacerdotes mercedarios, que entraron a 
Chile en 4540, desplegaron ardiente celo 'en la predica- 
cion del Evangelio, distinguiendose entre ellos el vena 
rable P. Antonio Rondon, el cual desde 10s prirneros 
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mementos se conquist6 tanto ascendiente entre 10s natu. 
rales, que sirvio de intermediario entre ellos y Valdivia 
para reconciliarlos despues de la primera Sublevacion, en 
qne tanto dieron que hacer a lo pobladores de Santiago, 

recorrio la mayor parte del territorio chilcno como 
lnisionero y capellan de ejdrcito, sellando a tarda edad 

E cot1 s11 propia sangre su largo y fecund0 apostolado, 
lliientras predicaba a 10s indios de Angol; tl venerable 
p. Antonio Correa, que recorrio a pie y llevando a cues- 
tas el breviario y el recado para decir misa, 13s regia- 
ntls mas inhospitalarias de Chile, desde Atacama hasta 
Chiloe y desde el mar hasta Tucuman; el P. Rodrigo 
Gonzalex Carvajal, primer Provincial de 10s mercedarios 
en Chile, que visitaba a pie 10s conventos de su &den 
esparcidos de un extremo a otro de Chile; el P. Luis 
de la PeKa con doce religigsos mas sacrificados por 10s 
hArharos en la destruccion de la ciudad de Valdivia, y 
el P. Agustin Guevara ap6stol de 10s cbilotes y 10s chonos. 

Pertenecen a la &den de santo Domingo 10s padres 
Uomingo Buirox, que predict5 desde el Cachapoal basta 
el Rlataquito, y muri6 a manos de 10s indios en Dud0 no 
lejos de este ultimo rio; el P. Juan Salguero que pre- 
dic6 a 10s Promaucaes en las reducciones sitas en la 
Provincia de Rancagua ; el P. Diego Pesoa que evangeliz6 
el territorio de Valdivia y muri6 degollado por 10s indios 

7’- w e  no pudieron tolerar les reprendiera su desen- 
frenada lascivia, y 10s Padres Pablo Bustamante y Luis 
Chaves, que predicaron en Concepcion y Villarica. 

h e r o n  franciscanos el P. Antonio Quadramiro y 
Cristdval de Mkrida, que predicaron en 10s archipiklagos 
australes y en la Patagonia; 10s padres Francisco Tu- 
ringia y Juan Gallegos, que predicaron en 10s a1 rede- 
dedores de Santiago, y el P. Pedro Solis con otros sa- 
cerdotes de la misma &den, que predicaron en la Im- 

- 
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perial, Concepcion y sus territorios, y el P. Bernardino 
Agiiero desde Aconeagua a1 norte hasta Copiapo. 

Los padres Luis de Valdivia, Fernando Aguilera, 
Gabriel Vega y otros de la CompaHia de Jesus, recbrrie- 
ron las cornarcas de Arauco, Imperial, Valdivia, Villa- 
rica y otras. 

No hacemos mas que apuntar algunos de 10s pocos 
nombres, que ha conservado la historia, de 10s innume- 
rables religiosos, que durante cuatro siglos se dedicaron 
a la conversion de 10s indigenas de Chile a1 Cristia- 
nismo. 

La obra de convertir a la f6 y civilizar a 10s indi- 
senas de Chile, fu6 muy larga y laboriosa. No podian 
10s misioneros limitarse a predicar en las iglesias y ora- 
torios que se iban edificando, ni siquiera a presesen- 
tame en pueblos r!umerosos, porque 10s lugares consa- 
wados a1 culto, insuficientes hoy dia mismo en Chile, 
eran entonces sumamente escasos e inmensamente apar- 
tados unos de otros, y porque la naturales del pais Vivian 
antes de la conquista dispersos en 10s campos y bosques 
9 no comenzaron a formar pueblos de alguna impor- 
tancia, sino despues de convertidos; tenian por el con- 
trario que recorrer 10s campos, penetrar en selvas inac- 
cessibles e introducirse en las diseminadas cabasas de 
10s indios j alli les hablaban de Dios, 10s instruian en 
10s deberes del hombre y no 10s abandonaban hasta que 
lograban amansarlos y civilizarlos. 

Y despues de superadas mil dificultades para pecsua- 
diiIos, quedaba aun en pi6 la inconstancia y precarie- 
dad de sus cocvicciones ; porque 10s indios de Chile, a 
causa del estado de su inteligencia y de sus costumbres 
estragadas, fhcilmente despues de convertidos volvian a 
la infidelidad, a1 menos .en su modo de vivir, y p e d e  
decirse, que como no se sometieron a 10s conquistado- 
res, asi no se hicieron definitiva y permanentemente cris- 
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tiaiios, sino despues que se confundieron y inezclaron 
su sangre con 10s europeos, y despues que abandona- 
das sus costumbres salvajes, se redujeron a vivir una 
vitla civilizada en pueblos y ciudades. 

El indigena de Chile no era ciertamente mas b8r- 
, bar0 y estupido que otros pueblos del continente ame- 
2. ricano, pero era perezoso e indolcnte para pensar y 

obrar : sus facultades intelectuales atrofiadas por larga 
inaccion, y gor la carencia de nodones intelectuales, y 
por la ausencia de principios y tradiciones sobresensi- 
bles, no se prestaban a la percepciom del espiritualismo 
cristiano. No tenian, es verdad, errores contrarios, ni di- 
ficultates serias, que contraponer a las enseilanzas cris 
tianas, porque el caudal de sus ideas reiigiosas era rriuy 
escaso e indefinido, y sus supersticiones muy reducidas. 
Como no tenian concept0 claro de la divinidad, as! ca- 
recian de vocablo apropiado para designarla, y 10s misio- 
neros se vieron obligados a introducir en la lengua 
chilena la palabra espaaola D i m  para expresar lo que 71 

tlebia entendere por ente supremo. 
El vocablo Pillan en boca del chileno significaba 

la causa oculta ae 10s truenos y relampagos, de 10s vol- 
canes y de 10s temblores, que tan bien podia aplicarse 
a un ser superior bendfico, como a uno mal6fico;aun- 
que la causa mal6fica de las adversidades y desgracias, 
COmo tambien la flecha envenenada, la llamaban Hue- 
CUW, y el demonio y la muerte Alhue. La sustancia 
We piensa y sobrevive a la muerte corporal en el hom- 
bre, la llamaban Pulli, aunque no distinguian con mu- 
clla precision la espiritualidad del alma de la materia- 
lidad del cuerpo; porque si bien ereian que el alma no 
moria con el cuerpo, suponian sin embargo que seguia 
Obrando y sintiendo las mismas necesidades como cuando 
estaba unida con el cuerpo, por lo cual ponian en 10s 
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sepolcros alimentos, y las armas de 10s guerreros ylos 
instrumentos de labor de las mujeres. 

En cuanto a culto religioso puede decirse que 10s 
aborigenes de Chile, o no tenian ninguno, o simple- 
mente resabios de un culto antiquo olvidado, 0, si se I 

quiere, amagos rudimentarios de un culto indefinido : 
tales eran 10s ritos, ceremonias y cantos con que en- 
terraban 10s Inuertos, que iban dirigidos a celebrar 
las haLaEas de 10s mismos diftintos, mas bien que a 
venerar alguna deidad, y pueden llamarse culto de 10s 
antepasados, como el que practican 10s chinos y otros 
gentiles; 10s conjuros, invocaciones y cantos de 10s Mu- 
chis, o adivinos mCdicos para descubrir la causa de las 
enfermedades, y para curarlas, juntamente con 10s jue- 
gos de manos y escamoteos para hacer ver que extraian 
flechas, sapos y culebras del miembro adolorido del en- 
ferrno; participaban a la vez de la magia y del char- 
latanismo, y finalmente el aparato con que ultimaban a 
10s prisioneros de guerra, despedazando a mordiscos su 
corazon palpitante, convirtiendo sus craneos en vasos 
para beber y sus tibias en flantas, y esparciendo su I 
s a a q e  en direccion de 10s volcanes, tenia algo de sa- ' 
crificio a1 numen de la guerra. 

Los vicios dominantes de 10s indios chilenos eran 
la embriaguez, la lujuria y el hurto; convertidos debian 
abandonarlos, si habian de acomodar su conducta a 10s 
preceptos de la religion cristiana ; pero fhcilmente re- 
caian en ellos, y 10s muchos misioneros que perecieron 
a sus manos, fueron sacrificados mas porque les repren- 
dian sus vicios, que por odio a la fC catolica, o porque 
en su furor vengativo contra 10s extranjeros, provocado 
generalmente con injustificables crueldades y con manifies- 
tas injusticias, envolvian en el mismo anatema de muerte 
a 10s sacerdotes y a 10s soldados extranjeros. 

Ea predicacion intermitente y precaria producia 
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efectos inmediatos sorprendentes, pero poco s6lidos y 
duraderos; el cristianismo no echo profundas raices en 
10s primitivos pobladores de Chile, sino despues que re- 
ducidos a vivir en agrupaciones mas o menos numero- 
sas llegaron a formar doctrinas y parroquias dirigidas 
por sacerdotes vigilantes y celosos. Los Regulares, que 
Smbraron la semilla de la buena doctrina, fueron tam- 
bien 10s mas activos e inteligentes cultivadores del campo 
spiritual, y 10s que dirigieron la formacion de 10s ca- 
serios, aldeas p pueblos, de que nacieron las parroquias 
y ciudades presentes del territorio chileno. 

111. 

A 48 de Mayo de 4561 Pi0 IV erigi6 la diocesis de 
Santiago, dandole por limites 10s que entonces tenia 
Chile, es decir desde el desierto de Atacamo hasta el mar 
glacial, y desde el PaciEco hasta el Tucuman, y creando 
por primer obispo a I). Bartolome Rogrigo Gonzalez de 
Ithrmolejo. 

Cuatro aaos despues moria el primer obispo de 
Santiago sin haber recibido la consagracion episcopal, p 
dejaba su inmensa diocesis dividida en las siete parro- 
quias de Santiago, Serena, Concepcion, Imperial, Valdivia, 
T'illarica y Osorno, y en numerosas doctrinas, que eran 
feligresias rurales, o parroquias en vias de formacion, 
compuestas des cristianos neofitos y de infieles. Las parro- 
wias eran servidas generalmente por el clero secular, p 
la doctrinas por el regular. 

Venticuatro a5os mas tarde bajo el gobierno del 
tercer obispo D. Fr. Mego de Medellin, y desmembrado 
Ya de Santiago el territorio que se extiende a1 sur del 
Maule para formar la diocesis de la Imperial, contaba 
esta didcesis solamente las cuatro parroquias de Santia- 
go, Serena Mendoza y S. Juan, y veintiseis doctrinas: 
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vtintiuna en la jurisdiccion de la ciudad de Santiago, 
que se extendia desde el Maule el Chuopa, y cinco en 
la jurisdiccion de la Serena, que abrazaba el territorio 
comprendido entre el Chuopa J- el desierto. De estas 
veinteseis doctrinas, diecisiete eran servidas por sacer- 
dotes seculares p nueve por regulares. 

Paulo IV con fecha 84 de Marzo de 4563 erigia la 
diOcesis de la Imperial, cuyn jurisdiccion abrazaba todo 
el territorio austral de Chile, desde el Maule a1 sur, y 
nombraba por su primer objspo n D. Fr. Antonio de 
S. Miguel. Extraviadas las primeras Bulas, S. Pi0 V ex- 
pidio otras nuevas a 30 de Iliciembre de 4567, en cuyn 
virtud el Sr. de S. Miguel tom6 posesion de su cii6cesis 
el afio siguiente. 

Bajo el gobierno de su primel. obispo lleg6 n tener 
la Imperial las ocho parroquias de la Imperial, Osorno, 
Valdivia, Villarica, Castro, 10s Infantes o Angol, Con- 
cepcion y Chillan, y veintinuere doctrinas, dieciocho ser- 
vidas por clkrigos seculares y once por religiosos. 

4. 

iV.  

Per0 10s Regulares no solo fuwon 10s iinicos misio- 
neros de 10s infieles, y 10s rectores espirituales (le 10s 
recien convertidos, lmta  porierlos en tal estado de civi- 

quias formales; sino que (Tieron a In iglesia chilena 10s 
priineros, 10s mas laboriosos y elninerites obispos que la 
han regido. 

En efecto, Santiago en 10s a5os del siglo XYI, que 
alcanz6 como ciudad 1- coin0 diocesis tuvo cuatro obis- 
pos, de 10s cuales solo el primero fuk clkrigo secular,y 
10s tres restantes religiosos. La Iinperial tuvo en el rnis- 
mo siglo XVI tres obispos, uno secular y 10s otros dos 
regulares. Durante el siglo XVII la iglesia de Santiago 
tuvo nueve obispos, cinco seculares y coatro regulares, 

lizacion, que pudiesen convertir S U ~  tloctrinas en parro- - 
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y la Imperial tambien tuvo nueve, siete de ellos regu- 
Eares y solo dos seculares. 

V. 

No limitandose a lo que hasta aqui sumariamente 
hemos expuesto, 10s Regulares se dedicaron ademAs a la 
instruccion primaria y cientifica d e  las generaciones que 
iban creciendo, y fueron 10s primeros, y por mucho 
tiempo, 10s unicos maestros de la juventud chilena. Desde 
hego sistemaron La instruccion literaria y cientifica, y 
establecieron cursos regulares de letras humanas y cien- 
cias sagradas en sus conventos para formar a 10s jhve- 
nes que profesaban la vida religiosa en ellos, extendiendo 
el beneficia de. la instruccion a 10s extrafios, y muy es- 
pecialmente a 10s jovenes que se preparaban para el 
estado eclesihstico en calidad de clkrigos seculares. 

Y si bien es verdad que el tercer obispo de San- 
tiago D. Pr. Diego de Medellin establecio el Seminario 
de 10s Angeles custodios en la capital de su obispado en 
t585, y contemporaneamente, o quizas antes, como al- 
gunos sospechan, fund6 en la Imperial el mismo esta- 
blecimiento de educacion su primer obispo D. Fr. An- 
tonio de S. Miguel; no obstante, la existencia de tales 
seminaries fut5 por algun tiempo puramente nominal y muy 
deficiente, y a lo sumo podia bastar para dar una ins- 
koccion elemental y sumaria en ciencias eclesihsticas a 
10s pocos clkrigos destinados a1 servicio de las catedrales, 
debiendo 10s demas asistir a las aulas de 10s conventos 
para iniciarse mas dmpliamente en materia eclesiasticas. 

AI fundarse el Seminario de Santiago la plana de 
profesores estaba reducida a1 solo sacerdote D. Francisco 
de la Hoz, el cual era rector y a la vez professor de 
@do lo que en dicho seminario se enseiiaba, que proba- 
blemente no traspasaba 10s limites de 10s elementos de 
la teologia moral y de la liturgia. R’i podia ser de otra 

4. 
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manera, puesto que en toda la diocesis el n<rmero total 
de sacerdotes seculares ascendia por cntonces a veinte, 
comprendiendo en ese computo a 10s seis canhigos que 
componian el cabildo de la catedral. Las condiciones de 
de la Imperial eran aun peores a este respecto. Cuando 
el primer obispo fu6 traladtido a Quito en 4b88, dejaba 
el cor0 de la catedral compuesto del dean 1). Francisco 
Cisneros, sucesor del Sr. de S. RHguel, y del chantre I).’ 
Fernando Alonso, y probablemente la diocesis con menos 
sacerdotes que la de Santiago. Por manera que la mayor 
parte de 10s sacerdotes seculares que se ordenaron du- 
rante largo tiempo estucliaron en 10s conventos. 

El aiio de I587 10s dorninicos nombraron en el ea- 
pitulo provincial maestros idoneos para enseiiar las letras 
y Ias ciencins eclesiasticas a 10s jovenes chilenos, que 
iban admitiendo en su instituto; uno de 10s nombrados 
fu6 el chileno Fr. Acasio Naveda, 5- el primer profesor 
de Teologia que enseii6 en Santiago pitblicamente de 
qnien se tiene memoria, f u C  el P. Fr. Cristoval Valdespin 
de la misma orden de Predicadorcs. Lo mismo induda- 
blemente hicieron 10s demn 3 irrstitritos religiosos desde 
que se organizaron en Provincias anthomas, y tuvieron 
que proveer a la instruccion de stus miembros. 

],os Jesuitas pocos meses despues de establecidos, 
a~irieron en Santiago a 15 de Agosto de 4643 cursos ~9 
piiblicos de Filosofia, a 10s euales concurria gran nh- 
mer0 de seglares y tainbien de relipiosos de otras brdenes, 
y a1 terminarse el curso trienal se celebraron conch- 
siones publicas con asistencia de lo mas granado de la 
ciudad. 

La educacion de las mujerers entre tanto, corria a 
eargo de las monjas agustinas en Santiago y de las cla- 
risas en la Imperial y Concepcion. 

w 
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VI. 

Ea primera universidad que se conocio en Chile fu6 
el coiiegio tomista de 10s dominicos, que con aprobacion 
y beneplacito de Felipe I11 obtuvieron de Paulo V un . 
Breve con fecha del 44 de Marzo de 4649 para conferir 
10s grados de Baciller, Licenciado y Maestro en Filoso- 
fia,y de Doctor en Teologia y Canbnes. Dicha universi- 
dad se inanguro con gran solemnidad y pompa a 9 de 
Agosto de 4622. 

Poco tiempo despues lo Jesuitas inauguraron un 
establecimiento semejante con autorizacion de Gregorio 
XV j- de Felipe V. Y estos fueron 10s unicos centros 
dentificos que funcionaron en Chile p confirieron grados 
academicos hasta la ereccion de la universidad guber- 
nativa, que con el nombre de Uriiversidad de S. Felipe y 
las autorizaciones respectivas del Papa y del Reg se fund6 
en Santiago a 40 de Enero de 4747. 

Ademas del colegio arriba mencionado establecido 
por 10s Jesuitas en Santiago bajo la advocacion del ar- - 
dngel S. Miguel, abrieron 10s mismos religiosos, en 4644 
el convictorio de S. Francisco Javier, a1 cual estuvo unido 
el Seminario conciliar de Santiago desde 4624 hasta 4635, 
es decir, durante casi todo el pontificado de D. Francisco 

A 23 de setiembre de 1700 estableciose en Chillan 
un seniinario para la educacion de 10s indigenas a cargo 
de 10s padres Jesuitas. Debia contener no menos de 
dieciseis jbvenes, por cada uno de 10s cuales abonaba el 
erario publico ciento veinte pesos anuales. Expulsados 
10s Jesuitas de Chile en fuerza de una cCdula Real ex- 
Pedida por Carlos I11 el 27 de Agosto de 4767, a1 mis- 
mo tiempo que en el resto de 10s dominios de Espaila, 
medida legitimada mas tarde por la Bula Dominus ac 
k h p l o r  nosier de 24 de Julio de 4773, con la cual 

t 
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I Qemente XIV extinguih en toda la cristiandaa la Corn- 
pailia, el seminario de indigenas sigui6 bajo la direccion 
de 10s padres misioneros franciscanos. 

Prueba del esmero y diligencia con que se cultiva- 
ban las letras y las ciencias en 10s conventos a la par 
que las virtudes cristianas, es el haber salido de ellos, 

nentes prelados y operarios evhngelicos para Chile; sin@ 
tambien para otras regiones de la America, como 10s 
dominicanos Fr. dacinto Jorquera primer obispo de la 
Asuncion, chileno,y el espafiol Fr. Cristoval de la Man- 
cha, y el franciscano chileno Fr. Alonso Brisefio, obispo 
de Nicaragua. 

Hemos dicho que 10s conventos chilenos fueron caSaS 
de enseilanza abiertas a toda clase de personas, y muY 
especialmente a 10s jovenes que se preparaban para el 
estado eclesihstico, y que no tenian como sufragar a 10s 
gastos de 10s seminarios eclesiAsticos, o no podian ser 
admitidos. 

A1 tiempo de la independencia, y cuando algunos 
prsgresos habia hecho indudablemente la instrukcion 
primaria en la colonia, un testigo ocular del aiio de 
1822 refiere, que todos 10s jovenes, que no podian cos- 
tearse un institutor privado tenian que acudir a 10s con- 
ventos para aprender las primeras letras, o bien a la 
unica escuela elementar publica que habia en Santiago, 
regentada por (c Fr. Antonio Briseiio, lego mercedario 
de figura imponente, cara angulosa y palida, boca de 
oreja a oreja, ojo escudrifiador e inteligente. Toda la 
escuela se alegraba cuando se le veia sonreir con nrp 
extrailo, pues con sus discipulos jamas sucedia esto. Un 
gorro negro mas o menos sumido en la cabeza, nos 
advertia del grado de amabilidad en que se encontraba. 
Por lo demas de costumbres ejemplares (Zapiola Recrxer- 
dos de treintas aiios. I11 La escuela primaria). Y 

no solo celosos misioneros, parrocos ejemplares, y emi- f 

- 



I 

i - 119 - 
En nuestros dias inismos no faltan ejemplos de sa- 

cerdotes seculares formados en 10s conventos, sin contar 
10s numerosos secularizados que salen de las coniuni- 
dades religiosas de Chile, 10s cuales, si bien hacen un 
verdadero mal a 10s conventos, defraudandolos de sus 
esperanxas, y del derecho que en justicia tienen a ser 
compensados con servicios personales de 10s sacrificios y 
gastos que hicieron para formarlos, y se exponen a si 
mismo a nianifiesto peligro de perderse, traicionando la 
vocacion religiosa; llenan no obstante un vacio y reme- 
dian Tina necesidad, que de otra manera quedaria sin 
remedio: la escasez de clero secular. 

La mayor parte del clero de las dos diocesis extre- 
mas tie Chile, Serena y Ancud se compone de religiosos 
secularizados, y en obsequio de la verdad hay que con- 
venir en que de entre tales sacerdotes salen excelentes 
pjrrocos, ejemplares canonigos y aun dignisimos obispos 
C Q ~ O  el segundd prelado de la Serena,D. dusto Donoso 
exclaustrado dominicano, uno de 10s mas laboriosos, ilus- 
trados y benem6ritos obispos que ha tenido Chile en 
estos hltimos tiempos. 

ri 

VII. 

Para que no se crea empero que solo tomamos en 
cuenta las virtudes y m6ritos de 10s Regulares, y disi- 
mulamos sus defectos; vamos a presentar el reverso de 
la medalla y a dar a conocer que 10s religiosos de Chile, 
corn0 10s de todas partes, y como todas las instituciones 
humanas, tuvieron tambien y tienen sus defectos, que se 
apartaron del espiritu de su vocacion, y se relajaron en 
la observancia regular. 

Y antes de pasar adelante hemos de notar aqui dos 
cosas: la primera es que la decadencia del fervor pri- 
mitivo y de la puntualidad en la observancia regular, 
no es un fenbmeno peculiar de Chile, sino comun a todo 
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el continente americano, como una consecuencia naturat 
de las costumbres sociales y de las ideas de libertad e 
independencia, que han geminado en America como en 
SI propio tei’reno; y podemos a5adir tambien, que es un 
mal comun a todo el mundo, pues la voluntad humana 
naturalmente flaea e inconstante para el bien e inclina- 

a poco las austeridades y privaciones : la segunda es, 
que la relajacion de 10s religiosos chilenos no lkgo jamb 
a 10s excesos de otras partes, ni asumio la proporciones 
escnndalosas que en otros paises se deploran, no se vieron 
jamas en 10s conventos chilenos, 10s crimenes estrepitosos, 
las apostasias escandalosas, ni las degradaciones vergon- 
zosas que se vieron en otras partes; descuido de las pr6cti- 
cas montisttcas, intrigas y partidos en la elecciones de su- 
periores, y alguna violacion de 10s votos, especialmente 
del de pobreza: he ahi las fases principales de la relaja- 
cion de 10s religiosos chilenos; por lo demas siempre 
gunrdaron el decoro y las aparencias externas, de mod@ 
que puede asegurarse que no degradaron janias la dig- 
nidad del estado religioso. 

4 O  La primera causa de relajacion enlos eonven- 
tos de Chile, fu6 la falta de seleccion de 10s aspirantes 
al estado religioso, y la viciosa o deficiente educacion de 
10s mismos. > 

Con el laudable proposito de aumentar el numero, 
se descuido la cualidad de 10s apirantes ,~ se les admi- 
ti0 sin las aptitudes necesarias y sin las disposiciones de 
espiritu rcquiridas para el estado religioso ; ni despues, 
en el curso de la educacion moral y cienti6ca de 10s 
jovenes, se tuvo cuidado de enmendar las deficiencias 
con que habian venido a1 claustro. Austeridad exterior 
y rigor de penas y castigos contra 10s infractores dela 
discipliea, por una parte, y poca educacion religiosa y 
algunas veces deficiente instruccion cientifica, por otra 

da a1 mal, a la larga decae, y desfallece y mitiga poco -v 
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parte, eran cosas muy a prop6sito para formar indivi- 
duos, que si bien observaban por hiibito y temor las 
exterioridades de la vida religiosa, no la estimaban ni 
amaban de corazon; antes bien, a la primera oportuni- 
dad, eludian sus deberes, y aun lo abandonaban sin 
eserGpulo, pasando a1 clero secular. 

Ea frecuencia de las secularizaciones ha sido una 
plaga que ha afligido hasta el dia de hoy a las coniu- 
nidades religiosas de Chile, como una epidemia incura- 
ble. Nase visto el fenomeno revelador de que muchos 
iiidividuos negociaban el indulto de secularizacion apcrias 
ordenados sacerdotes, y de que otros, despues de haher 
ocupado puestos primarios en sus conventos, abandona- 
ban su hhbito monastico. 

Es verdad que a esto se sentian tentados por las 
instaricias de sus familias, y por la facilidad que halla- 
ban en 10s ordinarios que las admitian en sus diocesis, 
y les conferian beneficios lucrativos y honrosos ; no 
obstante demostraban con esta conducta que habian 
ahrazado el estado religioso sin vocacion, y con el exclu- 
sivo prophito de liegar a1 sacerdocio a expensas de 10s 
conventos; y si habian profesado con vocacion no se 
hahian instruido suficientemente sobre el alcaiice de la 
profesion, imaginandose que con el indulto de seculari- 

ban de todas las obligaciones de la vida religiosa; siendo 
asi, que el indulto apostolico les daba licencia simple- 
mente para vivir extra claustra dejando en pi6 10s 
votos y denias deberes profesados. 

2 O  Otra de las causas de relajacion fuk, y esaun 
hoy dia, el demasiado comercio con 10s seglares y la 
vida casi totalrnente secular, que llevan 10s religiosos 
ell Chile desde que se ordenan sacerdotes a causa de 
10s ministerios piiblicos. Antiguamemte eran las misiones, 
la admistracion de las doctrinas y parroquias, y la fa- 

-v 
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cilidad con que sc prestaban a snstituir o a ayudar a 
10s pBrrocos, lo que 10s arrancaba del retiro de su claus- 
tros, y ahora son la predicacion, la administracion de 
la penitencia, y muy especialmente el residir solos y 
sin la compafiia de otros religiosos en casas, que no son 
conventos sino en el nombre. 

Fu6 un error funesto, que perpetoarii quiz& basta 
cuando sus fatales consecuencias, el fundar en Chile 
mayor numero de conventos del que podia mantenerse 
con el niiniero necesario de religiosos, y servirse con- 
forme a las prescripciones de 10s canones y de las 
Constituciones de cada instituto. Esos conventos inch-  
gruos, sin 10s requisitos canonicos y sin el niimero su- 
ticiente de individuos para observar vida monhstica, , 

tienen que scr el sepulcro de la disciplina regular: PO- 
cos afios de residencia en tales conventos sin la eom- 
paGa de religiosos y sin 10s ejercicios de la vida reli- 
giosa y en continuo contacto con toda clase de segIa- 
res, bastan para borrar ios hhbitos de observancia y 
para destruir toda aficion a la vida religiosa y R sus 
ejercicios, y para convertir en seglar a1 religioso mas 
ferviente. 

A todo lo cual hay que aiiadir la estima y bene- 
volencia singulares que entre 10s seglares encuentran 
10s Regulares en Chile, y generalmente en toda la Arne- 
rica latina: apetecida y buscada su amistad, cultivala re- 
laciones con toda clase de personas, y viviendo en in- 
timo y continuo contacto con la sociedad mundana,f&- 
cilmente se hacen mundanos ellos mismos. 

3 O  Los capitulos llegaron a ser tambien en Chile 
U K ~  manantial demasiado fecund0 de relajacion y desbr- 
den; pero si queremos ser justos, hemos de COrrVenir 
en que 10s religiosos tuvieron una minima parte en la 
desnaturalizacion de esa salutable y sabia institucion 
rnoniistica. La celebracion periodica de 10s capitulos, 
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establecida en 10s claustros para promorer el bienma- 
terial y espiritual de 10s mismos, convirtiose en una 
palestra de pasiones malsanas y de ainbiciones desen- 
frenadas a causa de la intesvencion indebida de 10s se- 
glares y de la poca circumspeccion de 10s mismos re- 
ligiosos. La sociedad colonial profundamente religiosa, 
y desocupada de intereses y debates publicos de admi- 
nistracion y de gobierno en que desplegar su actividad, 
se mezclo demasiado en 10s asuntos dolnksticos de 10s 
eonventos, y la autoridad tom6 mas parte de la que 
debiera cn las elecciones de 10s superiores, y como 10s 
seglares no tenian por que contenerse dentro de losli- 
mites prescritos a 10s religiosos, llevaron a esos comi- 
cios claustrales las pasiones del siglo y 10s convirtieron 
en nn palenque de intrigas y de discordias. 

4" Reconocemos por ultima causa de relajacion 
el abuso del peculio, que degenero en propiedad y sir- 
vi6 de instrumento de vida comoda y aseglarada. 

La mayor parte del comunidades religiosas esta- 
blecidas en Chile, tenian legitimamente consignada en 
sus estatutos la tolarancia del peculio, o sea del us0 
sinngle, y rodeado de niucbas restricciones y cautelas, de 
pequel'las sumas de dinero para proveerse de vestido y 
de algunas otras necesidades incnudas de la vida. En 
Chile esas modestas cantidades se convirtieron en sumas 
considerables, se descuidaron las cortapisas y restriccio- 
nes impuestas a su empleo, y traspasando la exgiiidad 

vieron mas liinite para acumular dinero, que la posi- 
bilidad de cado una para procurarselo, y bien se coin- 
Prende que un .religiose rico y propietario, no priede 
ser 'obserbante. 

I 
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IX. 

CAPITULO I. 

Origen, fundacion y- desarrollo de la Orden 
de Predicadores 

I 

- 

El plan que vamos a seguir en esta ultima parte es 
el siguiente : trataremos separadamente y en seccion 
especial de cada una de las ordenes religiosas estable- 
cidas en Chile, y dando una idea sucinta de su funda- 
cion y desarrollo, hablaremos del establecimiento de eada 
una en Chile, siguiendo el &-den cronologico de dicho 
establecimiento sin tomar en cuenta la antigaedad de 
la fundacion primitiva de cada una: trataremos de la 
accion, rn6rtires y personajes venerables, y de 10s obis- 
pos y escritores de cada una, y terminaremos apuntando 
la innovaciones introducidas durante el presente siglo 
en sus constitutuciones. 

7 
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A instancias de su prelado D. Diego de Acevedo, 
obispo de Osma, que habia convertido el cabildo de su 
eatedral en una congregaeion de canonigos regulares 
bajo la Regla de S. Agustin, y con estatutos monasti- 
cos ctictados por el mismo obispo, entro a formar parte 

7 de dicho cabildo regular, en el cual pronto ocupo el 
puesto de Subprior, que equivalia a1 de dean y jefe, 
siendo el obispo el Prior. 

En una misiou diplamatica que desempeno en Fran- 
cia en compaiiia de su obhpo en 4203, tuvo ocasion de 
observar 10s estragos que estaba haciendo en el medio 
dia dc Francia la herejia albigense, y concibio de 
acuerdo con su obispo, tan celoso de la gloria de Dios 
y del bien del projimo como 61, el proyecto de consa- 
grarsc a la conversion de dichos herejes. 

Dada razon en efecto de su mision B su regreso a 
Espafia, y obtenida autorizacion de Inocencio 111, vol- 
vieron a Francia en compaiiia de otros canonigos regu- 
lares, y se dedicaron a predicar en las regiones de 
Francia devastadas por la hereja, donde con sus predi- 
caciones, disputas publicas y escritos convirtieron a in- 
nu inerables herej es . 

I 

1 
! 

11. 

Despues de tres a5os de fatigas apostolicas, retirhso 
D. Diego a su diocesis de Osma, y qued6 Dorningo de 
superior y jefe de la mision cat6lica en Francia. Pre- 
eIico con gran celo y no menos fruto en las diocesis de 
Tolosa, Beziers y Carcasona. El culto y la devocion a 
Rldria santisima, a que dedicara su alma fervorosa desde 
la infancia, ocuparon su mente de un modo especial. 
Estableci6 el Rosario en la forma que hasta hoy conserva 
en la cristianidad, si es que no lo inventh, y asegur6 
eon esta utilisirna devocion la perseverancia de 10s con- 
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vertidos, y la firmeza de 10s que no habian caido en 
10s lazos Ce la herejia. 

Y preludiando su grande obra de la fundacion de 
una &den ilustre para la defensa y propagacion de Ir 
f6, el aiio de 4206 fund6 en la di6cesis de Tolosa una 

donde se recogian las mujeres convertidas y se daba 
educacion cristiana a las jovenes, expuestas a perder la 
f C  en las escnelas y colegios dirigidos por 10s albigenses. 

Contempor&neamente fund6 una cofradia de segla- 
res siijetos a normas especiales de buen vivir y de pro- 
paganda y defensa catolicas, cuyo fin principal era de- 
fender 10s derechos, y especialmente 10s bienes tempo- 
rales de la iglesia amenazados por 10s herejes. Llamtise 
esta cof‘radia Milicia de Cristo, Militia Christi, y despues 
de la muerte del santo fundador, form6 la tercern 6r- 
den seglar de santo Domingo, Fratres et Sorores de poe- 
iiilentia B. Dominici. 

Asi santo Domingo, procediendo de lo menos per- 
fecto a lo mas perfecto, seguia en la fundacion de SI\ 

Orden nn sistema inverso y diferente del que adoptaron 
otros fundadores, que primero establecieron la Orden pri- 
mera,’o sea, 10s Religiosos, despues la Segunda, las 
Monjas, y finalmente, la Tercera, o sea, la de 10s segla- 
res: santo Doming0 fund6 primero la Orden Segunda r 

y la Tercera, y a1 iiltimo la Primera. 

casa de religiosas, llamada el Monasterio de la ProuiZk, -, 

111. 

Deseando combatir con mayor y mas duradera efi- 
cacia la herejia, y perpetuar 10s bendficos efectos de su 
fecund0 apostolado, santo Dominpo echo las bases en 
4215 de una 6rden religiosa destinada a la predicacion 
del Evangelio, la defensa de la f6 y la propagacion del 
Cristianismo, que tom6 desde el principio el nombre de 
Orden de Predicadores, Fratres Praedicatores. 



-- 
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Inocencio HI, que aprobb y aplaudib el nuevo insti- 

~uto, sin darle empero una confirmacion definitiva y so- 
lemnc, le asigno la Regla de S. Augustin, que desde al- 
gun tiempo profesaba sancto Dominigo y demLs com- 
pafieros, como canonigos regulares que eran en su 
~ i a y o r  parte ; a la mencionada Regla ai?adio santo Do- 
mingo algunos estatutos complementarios, que hacian las 
veces de Constituciones de la nueva brden. 

Honorio I11 con6rmO soleinnemente la brden de 
Pretficadores a 22 de Diciembre de 2%46. 

Santo Domingo recorrio personalrnente la Italia, 
Francia y Espaiiia, y dejando establecidos nuinerosos 
conventos en estns naciones, murih en Bolonia a 6 de 
Agosto de 4221. Catorce a5os despues de su miierte Io 

1,as leyes primitivas de la orden de saqtollomingo 
fuei~i11 la Regla de S. Augustin, y 10s estatutos que el 
rnisnio santo fundador compil6, tomandolos de 10s que 
observaban 10s canbnigos regulares de Osma, y de las consti- 
tuciones de 10s Premostratenses, fundados en 4 120 por 
S. Rorberto arzobispo de BIagdeburgo. S. Raimundo de 

a cuerpo y forma de Constituciones 10s estatutos nien- 
cionandos, dividiendolos en dos Distinciones, subdivididos 
en capitulos, forma que hasta hoy dia conservan las 
Constituciones dominicanas, a pesar de las modificacio- 
nes que dcspues han sufrido. 

Sicndo santo Domingo, eomo la mayor de 10s pri- 
meros individuos que siguieron su instituto a1 principio, 
can6nigos regulares, usaron durante algun tiempo el 
hftbito de estos, que debib ser una sotana blanca con 
tnpa negra, como el que llevan hoy dia 10s canbnigos 
regulares lateranenses, 10s cuales como canbnigos de la 
primera eatedral del mundo catolico caput urbis el orbis. 
debian servir de norma a 10s de 10s otras catedrales. 

,, 

ciino~i iz6 Gregovio IX. *r 

I 
I 
I 

I Periafort, tercer General de la brden, coordino y redujo 
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Lo cierto es que en un capitulo general de la brden ' 
presidido por santo Domingo, que se celebr6 en Bolonia 
en 1220, despues de la aprobacion de 10s estntutos que 
debian regir la orden, se decret6 que el h&bito fuese 
blanco. 

El Beato Umberto, quinto Vaestro General, que go- 
berno desde 4954 hasta 4963, ordeno el oficio, misa y .. 
ceremonial, peculiares de 10s dominicos, aprobndos mas 
tarde por Clemente IV, y que hasta el presente con- 
servan. 

AI tiempo que se fund6 la orden de Predicndores, 
las diocesis, 10s institutos religiosos, y hasta algunos mo- 
nasterios tenian con aprobacion de la S. Sede, breviario, 
misal y ceremonial peculiares; Pi0 V en 1568 suprimi6 
todos csos ritos sinpulares, y ordeno que en todn la 
iglesia latina se observase el ritual roman0 ; pwmiti6 
sin embargo que 10s institutos religiosos, que tenitin uno 
especial aprobado legitimamente desde doscientos afios 
atras, pudiesen continuar usandolo. Los dominicos se 
apovecharon de este permiso, y conservaron su adtiguo 

Merced, se uniformaron con la iglesia romana, renun- 
I oficio y ceremonial; otras brdenes antiguas, como la 

I ciando a su misal y breviario peculiares. 
I Il IT. 

i 

El cargo de inquisidores, que 10s dominicos desem- 
peiiaron desde la institricion de este tribunal eclesilistico, 
les ha valido las censurns y el odio de 10s enemigos de 
la Iglesia, que 10s han acusado de fanhticos, intolerantes 
y criieles ; per0 la verdad es, que no han hecho mas que 
cuniplir con celo y energia el encargo de velar por la 
conservacion y pureza de la f6 cristiana, y no fueron 
ellos 10s inventores de la inquisicion, ni aun la iglesia 
cat6lica la primbra autoridad que pens6 en ctrstigar la 
herej in. 

I 

1. 
k 
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En efecto, la idea de castigar 10s atentados contra 

]a f6 como delitos contra el bien comun, la concibi6la 
alltoridad civil antes que la eclesihtica. Los emperado- 
res cristianos, estimando delitos comunes 10s errores 
pertinaces en materia de fd, decretaron pena de c&rcel, 
de confiscacion de bienes y tambien de muerte, contra 
10s que propagasen doctrinas condenadas por la Iglesia 
(Cod. Theod. XVI). 

La Iglesia declaraba quienes eran herejes obstinn- 
dos y la potestad civil les aplicaba las penas correspori 
dientes. Los obispos, a quienes competia juzgar en mn- 
terias de f6, se atenian en esta parte a las normas 
generales de proceder contra 10s culpables, hasta que 
I m i o  111 emano en el Concilio de Verona, celebrado en 
1184, prescripciones especiales, en las cuales ordenaba 
que 10s obispos visitasen sus di6cesis y procurasen in- 
vestigar y corregir 10s errores contra la f6. El Concilio 
Lnteranense 1V renov6 estas prescripciones. 

La verdadera inquisicion, o sea 10s tribunales espe- 

.. 

cialcs para juzgar las causas en materia de fd, fub esta- 
blecida despues de la guerra contra 10s Albigenses en 
el Concilio de Tolosa, celebrado en 4229, en el cual se 
ordeno que 10s obispos diesen en cada parroquia a un 
eclesiastico y a algunos legos de fama, el encargo de 
visitar las casas sospechosas de herejia, y de denunciar 
a1 obispo y a las autoridades civiles, las personas con- 
taminadas con algun error, como tambien a sus c6mpliccs 
y fautores. 

Gregorio IX con86 en 4232 a 10s dominicos el cargo 
de inquisidores, que mas tarde Inocencio 17- les confir- 
m6 cle un modo especial, specialiter, prescribiendoles Ins 
normas generales y particulares, que debian observar 
en la investigacion y procesos de 10s delitos contra la. 
re, salvo el derecho de 10s obispos. 

9 
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El cargo y oficio de inquisidor se-reduce a com- 

probar que uno es hereje, a reconciliarlo con la Iglesia, 
si abjura sils errores, o a entregarlo a1 brazo secular si 
se obstina en ellos. 

V. 

La orden de santo Domingo que ha producido es- 
critores de una erridicion tan universal como el beato 
Albert0 Magno, y teitlogos tan profundas y admirables, 
como santo Tomh de Aquino, se seiialo siempre en las 
ciencias sagrada, en la controversia, en las misiones 
entre infieles y en 10s ministerios espiriluales entre fieies. 

Un dominicano, constituido generalmente en la di- 
gnidad episcopal, ejerce en Roma el cargo de Comisa- 
rio del santo oficio, o sea de la Inquisicion universal; 
otro residente en el Vatican0 desempeiia desde 10s tiem- 
pos de santo Domingo, el cargo de Maestro del Sacro 
Palacio, criyo oficio era antes explicar las Sagradas Es- 
crituras a 10s forasteros que venian a la ciudad eterna, 
y ahora es el supremo censor de 10s libros que se im- 
primen en Roma; el Secretario de la S. Congregacion 
de 10s libros prohibidos, es tambien siempre un domi- 
nicano. 

La orden de Predicadores ha dado a la Iglesia ca- 
torce Santos y mas de trescientos Beatos, cuatro Papas, 
que son, Inoceneio V, Benedicto XI, Pi0 V y Benedicto 
XI11 ; seiscientos Arzobispos y cerca de tres mil Obispos. 
Los Maestros Generales de la itrden desde santo nomin- 
go hasta el actual Rrno P. AndrCs Fruhwirth son se- 
tenta y seis. 
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CAPITULO 11. 

Esfablecimienio de los Dominicos en Chile 

1. 

K o  fueron los primeros en llegar, pero fueron los 
primeros que se establecieron canónicamente y organi- 
zaron sus conventos en Chile los Dominicos. 

El rey de España Felipe 11 por niedio de una cé- 
dula dada en Tálladolid a 4 de setiembre de 1551 en- 
cargaba al Vicario general de los 1)ominicos en el Perú, 
Fr. Domingo de santo Tomás, que mandase a Chile reli- 
giosos de su Orden, para que se ocupasen en la conver- 
siori de los infieles y en la enseiíanza de los recien 
convertidos. El P. Fr. Gil Gonzalez con el titulo de 
Ticario de naciori, y con las facultades necesarias para 
fundar conventos, admitir novicios y preparar todo lo 
concerniente al establecimiento de su instituto en Chile, 
iii6 enviado por el Vicario general en compaliia del P. 
Fr. Luis Chavez y de otro religioso. 

Precedidos de la veneracioii y respeto que se Iiabiari 
conquistado en América con su celo apostOlico, y rodea- 
dos del prestigio y gloria de su ínclito instituto, los 
dominicos se establecieron inmediatamente y se exten- 
dieron con extraordinaria rapidez en Chile. 

Desde luego el capitan 1). Juan Esquivel, que mas 
tarde se hizo lego dominico, les di6 junto con loda su 
fortuna, el solar que sirvió para edificar el primer con- 
vento que tuvieron en Santiago, que es ei mismo lugar 
que actualmente ocupa, el que es hoy dia cabeza (le l a  
Provincia de Chile. Dicho convento se erigió bajo la 
advocacion de nuestra Sefiora del Rosario el mismo aiío 
en que llegaron los Dominicos a Chile, esto es, 1563. -. 
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Otra valiosa donacion vino a acrecentar los recursos 

de los Dominicos en Santiago. El 2 de Agosto de 1888 
U. Rodrigo de Quiroga y Diía. Ines Juarez, en calidad 
de ejecutores testamentarios de Pedro de T’aldivia, que 
habia legado a la ermita de Monserrate unos terrenos 
de su propiedad sitos en el camino de ifuechurava, hi- 
cieron donacion n los Dominicos de la mencionada er- 1 

mita y terreiios, imponiendoles la obligacion de celebrar 
algunos aniversarios y sufragios por los fundadores y 
por todos los conquistadores. L a  ermita de Monserrate 
edificada sobre una colina llamada cerro blaiico al norte 
de la ciudad de Santiago, se conserva hasta el día de 
hoy, despues de haber sido destruida y reedificada va- 
rias veces, con el nombre dc Iglesia de la Vinida. 

Kl P. Gonznlel, confirmado siicesivamente eo el 
cargo (le Vicario en LO07 y 1561, tuvo por sucesor al 
P. Fr. Ilope de la Fuente, que amplió notablemente el 
convento de Santiago almncto nuevas construcciones en 
cuatro solares contiguos a l  conlento, que le di0 el mu- 
nicipio dc Santiago en I568; el P. Jeróninio de Valen- 
zuela sucedi0 a l  P. de In Fuente, y despues ejerció el 

l 

mismo cargo el P. Fr. Iliego de Hiebln; cuyo sucesor 1 
Fr. Gregorio Tapia Iionibrado en 1586 no alcanzcí a 4 

la órderi erigió e11 Pi*oviricia separada de la dc Lima l 
i venir a ejercer si! oficio, porque ese alio el Gcneral de 

los conventos de Cbilc, y nombró Provincial para 
regirla. 

Prueba del riipitlo desarrollo del irislitirto domini- 
cano en Chile, es el gran níinicro de conveiitw, que en 
poco tiempo se establecieron en los principales pobla- 
ciones. En el cnpítiilo provincial celebrado en Lima en 
1681 tueroii reconocidos cinco casas como conventos 
formales, fiiern de los que estaban en vias de formacion, 
como se vi6 cinco afios mas tarde, cuando dichos con- 
ventos en número de qiiiricr: fueron erigidos en Pro- 
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vincia. Prueba de que, mientras atendian a lo material, 
no descuidaban la observancia y la instruccion de sus 
miembros, es qiie qiie en el primer capítulo provincial 
que celebraron en Chile en 1587, piidieron elegir reli- 
giosos chilenos y educados en Chile para profesorcs de 
filosofia y teologia. 

11. 

l i  Rmo. P. Sisto Fabri de Liica quinciiagksimo 
Maesti-o General de la órden, separí) los conventos sgua- 
(los en In jiirisdiccion del Reirio de Chile, de los que 
formaban la Provincia de Lima, la cual abrazaba toda 
la AmCricn hieridional, y los wigicí en Provincia inde- 
pendiente y aiitónoma, nomlwmlo primer Provincid de 
la nueva Provincia nl  P. Fr. Regirialdo Lizarraga. 

IA Provincia dominicana (le Chile erigida bajo la 
advocacion y patrocinio de S. Lorenzo iiiártir, se com- 
ponia de los quince coriveritos existentes en la ciudades 
que a continiiacion se ekpresaii : Santiago, Serena, Chillan, 
Conrcpcion, Villarica, Osoi-no, Meridoza, S. Juan, Tu- 
ciimaii, Córdoba, Rioja, Santiago del Estero, Santa F6, 
Buenos Aires y Paragiiay. 

41 P. Lizarraga siiccdií) en el provincialato el P. 
Fr. Francisco Riveros, a este el P. Fr. Acasio Naveda, 
y despiies el P. F r  CristO\al Valdespin: estos dos íilti- 
mos chilenos y los primeros hijos del pais que ocupa- 
ron las primeras prelacias entre los Kegulares de Chile. 

CAPITULO 111. 

Accion de los Dominicos en Chile. 

1. 

La órden de Predicadores vino a Chile para dedi- 
carse a la propagacion de l a  fe cristiana entre los in- 
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fieles, y'cumpli6 adnrlmbieiliehh Gsta mision tan con- 
forme con el An histórico y primario de su institucion. 

El P. Domingo Ruirox predicó desde el Cachapiial 
hasta el Mataquito a las Promaucaes, tribus belicosas y 
sensuales, qrie habitaban la region central de Chile. El 
Y. Juan Salguero recorrió los mismas comarcas, y muy 
especialmente 103 lugares de Putaga, Loncomilla J- Pu- 
rape1 en la parte que hoy lleva el nombre de Ran- 
agua .  El P. Gil Gonzalez predicó en los alrededores 
de Santiago a los Mapachos, y en los diversos puntos 
del pais, a donde, como a primer Superior de los Do- 
minicos, lo llevaban los deberes de su oficio. El P. 
Dkgo Pezoa evangelizó a Valdivja y las régiones co- 
marcanas. 

El segundo Provincial Fr. Francisco Riveros, soli- 
citó del rey facultad de fundar residencias para sus re- 
ligiosos en las poblaciones que se iban fundando entre 
los indígenas, coi) el fin de atender con mas e6cacia a 
su conversion, pidiendole a la vez que los misioneros 
fueran instituidos párrocos de dichas poblaciones. EL P. 
Acasio Naveda, inmediato sucesor del P. Riveros recibió 
en 4593 una provision real que acordaba lo  pedido, y 
ordenaba al Gobernador de Chile qrie protegiera y fo- 
mentara la fundacion de iales residencias. 

El P. Naveda recorrib personalmente el territorio 
araucano y fundo los liospicioc de Coya, Angol, Valdi- 
via y otros puntos; pero cinco años despues fueron 
anegados en la sangre de los misioneros y arrasa- 
dos por cl Toqui araiicano Paillamacu, que despues de 
dar muerte al gobernador D. Martin Oíiez de Loyola, 
derrotó en varias batallas campales los tercios espalioles 
y puso en  peligro la existencia del dominio ibérico en 
Chile por los años de 1398. 

El P. Pablo Bustamente predic0 primero en las in- 
mediaciones de Coriceprion y despues en coinpafiia del 
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P. Domingo Marqaete en la c m m  de ViiMrh%, de 
cuya casa fué Superior. Las huestes de Paillamacu en 
el saqueo y destruccion de aquella ciudad lo sacrificaron 
con el P. Fernando Obando y otros cinco religiosos mas. 

Predicí) en concepcion 5- su comarca el P. Fr. Mar- 
tin Salratierra natural de la misma ciudad, y terminó 
su carrera de Apóstol con la  muerte gloriosa del mártir. 

EvangelizO Aiigol y las regiones circunvecinas el 
P. Martin de los Santos, que despues de haber conver- 
tido innumerables infieles y de haber edificado una có- 
moda iglesia, niiirií) despedazado a flechazos en la des- 
truccion de Arigol por las tropas de Paillamacu. 

Cayó víctima de la zafia araucaria el P. Pedro %oza 
con el liernmio co[ivc'rso Pr. Juan Vega en In destruc- 
cion de Valdivia por Paiiliimacii, donde y en cuyas in- 
mediaciones habia predicado con fruto la fé de Cristo. 
Baste por ahora esta sucinta reseiia de la actividad de 
los dominicanos en la preciicacion del Evangelio a 
los iriíieles de Chile, que mas tarde tendrém ocasiori 
de ampliar hablando de los mártires (le esta T rden. 

11. 

Ko limitaron empero los Dominicos su actividad a 
las fatigosas labores del apostolado, sino que la coisa- 
grarori tambien con especial inteligencia, y no menor 
utilidad pública a la instruccion del pueblo. Desde luego 
establecieron y organizaron dentro de sus claustros, la 
ensefianza, tanto elemental, como superior eclesiástica, 
para instruir y formar debidamente a los jóvenes, que 
desde los primeros dias de su establecimiento en Chile 
recibieron en su instituto. Prueba de la seriedad y buen 
método con que los dominicos dirigiari los estudios, es 
que apenas trascurridos 36 arios desde su estableclmiento 
en Chile, pudieron destinar sujetos indígenas formados 
en los conventos chilenos a la enseñanza superior. 
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Asi vemos que el P. Fr. Acasia Naveda chileno, fue’ 

nombrado en el Capítulo provincial de 4687 profesor de 
filosofia, y que llamó la atencion por su competencia en 
la explicacion de su asignatura y por el aprovecliamiento 
de sus discípulos. Un aíio mas tarde aparece explicando 
teologia el religioso espafiol Fr. Cristoval Valdespin, que 
fue el primero que enseiicí públicanente ciencias sa$ra- 
das cn Chile. 

De l a  ensefianza, que impartian píiblicamente los 
Dominicos en las aulas de sus conventos, participaban 
no solo estudiantes de su institnto, sino tambien los 
jóvenes seglares y muy especialménte los que aspiraban 
al sacerdocio, para quienes el beneficio de la instruccion 
era tanto mas precioso, cuanto que en aquellos tiempos 
en que todo se criaba y formaba en Chile, no Iiabia mas 
centros de instruccion que los conventos. 

Para dar mas importancia y realce a los estudios, 
solicitaron de l a  S. Sede los Dominicos chilenos la fa- 
cultad de conferir a los estudiantes, que lo merecieran 
con su aprovechamientos, los mismos grados acaddmicos 
que todas las universidades pontificias concedian, esto 
es: el de Btchiller, Licenciado y Maestro en filosofia, y 
el de Doctor en teologia y cánones. Apoyada y reco- 
mendada eficazmente la solicitud por el rey de Espaíia 
Felipe 111, el soberano Pontince Paiilo V concedió ad 
tempus la facultad pedida con su Rreve de 4i de marzo 
de 4619, cometiendo la colacion de los grados al Maestre 
Escuela de l a  catedral de Santiago. 

El 19 de agosto de 1634 se inauguró solemnemente 
la universidad con el nombre de Universidad de santo 
Tomás de Aquino. n. .luan de l a  Fuente y Loarte, go. 
bernador del obispado, que en su carácter de Maestre 
Escuela, estaba autorizado, conforme a lo dispuesto por 
el Papa, para conferir los grados, leyó la Bula PoritiR- 
cia en presencia del cabildo eclesiástico, la real audien- 
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cia, las comunidades religiosas y numeroso concurso, y 
declaró abierta e instalada la nueva universidad 

El plan de estudios que debia seguirse para obtener 
los grados, era el siguiente: dos años de lógica y me- 
tafísica cursados con aprovechaniiento comprobado en 
los exámenes anuales, y un acto público, de tina hora 
de exánien ante cinco examinadores graduados en la 
misma universidad, bastaban para recibir el grado de 
Bachiller. Tres arios de filosofia aprobados en los exá- 
menes anuales eran suñcientes para obtener el grado de 
Licenciado en Alosofia ; para ser Maestro debia sujetarse 
el estudiante a un examen general de la filosoBa racio- 
na1,como tambien de las matemáticas y de la física. 

El curso de teologia duraba cuatro años: en el 
primero se estudiaba la Pars Prima de santo. Tomás; 
en el segungo la Prima Secundae; en el tercero la 
Secunda Secundae, y en el cuarto la Pan Teriia. El 
estudiante que salia airoso en el exámen y acto público, 
que debia dar cada año, y en el examen general a que 
riebia someterse terminado el cuarto, merecia el título 
de Doctor en teologia. El derecho canónico se estudiaba 
simultáneamente con la teologia. 

Inocericio XI con su Rescripto Exponi nobis del 
4684, conñrmó por quince alios la concesion de Paulo 
Y, y a 30 de setiembre del mismo aíío con su Bula 
Emanaverunt la hizo perpetua. 

No habiendo por entonces ningun otro estableci- 
miento de instruccion en Chile, que tuiiese facultad de 
conferir grados académicos, todos los estudiantes asi re- 
ligiosos, como clérigos y seglares, que deseaban gra- 
duarse, tenian que acudir a la universidad de los Do- 
minicos, por lo que estos religiosos alcanzaron por algun 
tiempo un prestigio y superioridad indisputahles sobre 
los demas institutos monásticos establecidos en Chile. 

No podemos decir por cuanto tiempo funcionó la 



- i?M - 
universidad de santo Tomás, porque no nos es dado 
consultar los documentos del caso, y porque los escri- 
tores que tenemos a la mano no se cuidan de anotar 
este particular; pero podemos asegurar que los Domi- 
nicos establecieron en 4781. en la Kecoleta de Belcn wi 
colegio, en que se ensefiaban las mismas facultades quc 
en la antigua universidad, a cuya cabeza estaba el P. 
Fr. Antonio Molina, individuo de grandes letras y vasto 
erudicion, y que actualmente mantiene en su convento 
principal de Santiago un colegio de segunda enseiianza. 
que goza de merecida fama. 

Convencidos los padres dominicanos de que los bue- 
nos libros son indispensables para los estudios serios Y 
profundos, cuidaron desde muy temprano de reunir una 
escogida .biblioteca en su convento de Santiago, qiie 
llegó a contener mas de cinco mil volíimeiites. El P. José 
Godoy a fines de la primera mitad del siglo XVII, re- 
corrió España e Italia con el objeto exclusivo de adquirir 
los mejores libros para su biblioteca de Santiago. 

111. 

La vida de misioneros, el oñcio de párrocos, la 
residencia en conventos pequeños, donde no habia siiñ- 

cientc número de religiosos para observar vida iiionks- 
tica, las agitacioiies de los capítulos y las costumbres dc 
la sociedad colonial, debilitaron el espíritu religioso y 
abrieron ancha brecha a la observancia regular cii los 
institutos religiosos de Chile j para remediar los males 
de la relajacion religiosa, los Dominicos trataron de 
establecer una casa de estricta observancia en San- 
tiago, que llevaron a cabo con los nias lisonjeros resul- 
tados para su órden. 

Concibió e inició la idea al P. Provincial Fr. José 
Carvajal, la perfeccion0 y llevó a electo el P. Fr. Ma- 
miel Aciiiía. El P. Carvajal con dinero heredado de sus 
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padres compró en 4791 la valiosa finca de Peldehue a 
las puertas de S a n t s  para fiindar en ella una cam 
de recoleccion. El Maestro General de la órden, Fr. To- 
más Ripoll, aprobó en todas sus partes e1 proyecto y 
nombró primer Prior de la casa, que debla findarse al 
mismo P. Carvajal. 

El P. Carvajal edificó el convento de santa Catalina 
en Peldehue, que gobernó hasta su niuerte acaecida en 
1734, y rigió despues de él el P. Fr. Juan Gonzalez, al 
cual sucedió el P. Fr. Francisco Segura; pero en todo 
el tiempo trascurrido desde su fundacion hasta la erec- 
cion de la verdadera recoleta enlSantiago, santa Cata- 
lina no pasó de ser un simple hospicio, al cual no solo 
faltaban los requisitos de . recoleccinn, sino tambien de 
convento formal, por manera que el verdadero fiiodador 
de la Recoleta dominicana fué el P. AcuIla, nombrado 
Prior de santa Catalina por el Provincial Fr.  José Godoy 
en 4760. 

En efecto, el P. Fr. Manuel Acufiñ, natural de Chi- 
llan y religioso profeso en la órden de la Merced, que 
habia pasado a la de sanco domingo, no solo perfeccio- 
ni) el plan de una verdadera recoleccion, antes confu- 
samente concebido y deficientemente incoado, sino que 
lo realizí) en todas sus partes dejaiido a su muerte, que 
tuvo lugar en 4781, la recoleta sOlidamente constituida. 

R’o podemos señalar los motivos por que el P. Acuña 
pasó de la órden de la Merced a la de santo Domingo, 
y porque en vez de realizar una obra de tanta utilidad 
para otra órden, no la llevó a cabo en beneficio de la 
propia; creemos no obstante no andar errados supo- 
niendo que el P. Acuña no fué comprendido, ni apre- 
ciado cual merecia en su órden, y por eso p-uso a dis- 
posicion de la órden de Predicadores, su iniciativa y 
actividad, su virtud y su fortuna hereditaria, que no 
debia ser despreciable, puesto que despues de haber 
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sufragado a los gastos de su viaje a Europa y demas 
diligencias preliminares. basto para comprar los terrenos 

para fabricai’ la iglesia y conveiito de la recoleta. 
Tan pronto como el P. 4cuiia fiit; nombrado Prior 

del hospicio de santa Catalina. trato de llevar a efecto 
el plan de iina casa religiosa de estricta observancia. 
pero en escala mas amplia pei-fecta de la qrie habian 
concebido siis antecesores : paiba alcanzar las aiitoriza- 
ciones necesarias, dirigiose personalmerite a Europa pro- 
visto de hnerio\ informes del obispo, del cabildo eclesih- 
tico y del ayuntamierito de Santiago, y obtu\o de Fer- 
nando Y1 una real c6diila con fecha 4 de setiembre de 
1753, qrie lo autorizaba para efrctiiar la fwidacion. D e  
Espalia paso a Roma y consigiiio qiie el Genei*ai dc la 
orden el P. Antonio Hrernond iiprobase estatutos espe- 
ciales para cl rngimen de In niiela recoleccion, entre 
los cuales habiñ uno qiie soinctia dicha casa directa- 
mente al General. 

Vuelto el P. Icuiia de sii iiwgo \¡aje cdilico la iglesia 
y convento de niiesta Seiiora de Rrleri ctc Santiago en 
el barrio de la Cliimha, a l  pic del moiite de S. Cristo- 
val, y la inauguiw en toda foima en 1784, qiie gobcrno 
con sitiguiar prudencia y raros ejemplos (le virtud hasta 
SII miicrte, acaecida en ITSI, dejarido en pos de si el 
renombre de hombre stirito. Fiiwori cobboradorcs del 
P. hcuiia el P. Ariioiiio igiiiar. Gregorio Sariteiices y 
José Ilei’rera, y sucesor en la prviacia (le la recoiela, el 
P. Sebastian Diaz, tan celoso de la observancia rcgiiliir 
como el santo fundador. 

L a  recoleta d r  Kelen ha sido VI paladioii de la or- 
den doniinicana en Chile, \ un semiriario fecundo de 
religiosos virtuosos L de escritores aventajados 1 1  P. 
Aiilonio Agiiiar dejo inaniiscrito iina bistoiia de sii or- 
cleii en Chile, el P. Uoiiiingo Aracena fallecido pocos 
afios hace, píiblico \arios escritos notables, ) f i i i  un 
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tedogo de vasta erudicion, a quien consultaba con res- 
peto el mas ilustrado de los Arzobispos de Santiago, D. 
Rafael Valentin 7’aldirieso, y actiialineiile vive en la re- 
coleta el P. Raymundo Errazuriz, escritor brioso y cas- 
tizo. Kl P. Agustin Lucero obispo de Ancud, iiiuerto 
íiltimameiite, pertenecia tainbien a la recoltta. 

IV . 
En 4686 algunas Sefioras piadosas fabricaron en 

Santiago a sus expensas y con limosnas colectadas en- 
tre los fieles una iglesia pública y una casa contigiia 
distribuida a manera de convento; vistieron el hlíbilo 
dominicano, y congregadas en el edificio mencionado, se 
constituyeron en comunidad de beatas bajo la direcciori 
de los Dominicos. Estos las declararon terceras de su ins- 
tituto y las sujetaron a un régimen claustral parecido 
a l  de las verdaderas monjas. AumentÓse en poco tiempo 
notablemente el níimero de las beatas ; pero surgieim 
serias dificultades que trajeron por resultado In sopresioii 
riel beaterio primero, y despues su conversion en vei- 
dadero monasterio. 

En efecto, las beatas recurrieron en 4744 al obispo 
de Santiago D. Luis Romero, lamentandose de que los 
dominicos les prohibian confesarse con sacerdotes, que 
no fueran de 1; s obligaban a 
considerar los 7 braban hacer 
como solemnes. ucho de juris- 
diccion sobre el I J C ~ L C ~ I U ,  que: IUU uvumicanos no re- 
conocian, porque, segun afirmaban, siendo las beatas 
terceras de su órden, debian estar a ellos sujetas. Some- 
tido el negocio a la  real audiencia, esta declaró que la 
jiirisdicrion competia al obispo, y que en cuanto al local, 
puesto que habia sido erigido sin licencia real, se con- 
sultase a l  rey sobre lo que debia hacerse de él. Tanto 



- 442 - 
la autoridad eclesiástica superior, como la del rey apro- 
baron la decision de la real audiencia. 

Puesta fuera de duda la jurisdiccion del ordinario 
sobre el beaterio, el obispo declaró que los votos de las 
beatas eran puramente simples, p que podian mediante 
dispensa casarse, facultad de que muchas se aprovecha- 
ron con escándalo de otras y de los Dominicos, que 
persistian en dar valor de solemnes a dichos votos. El 
rey por su parte habia ordenado que no se recibieran 
nuevas beatas, y que en cuanto murieran las Últimas, 
se demoliese la iglesia y el monasterio. 

Pero antes que muriesen las beatas que habian per- 
manecido en el beatario, una de las mas influyentes de 
ellas, doña Josefa de S. Miguel, pidió en 4748 licencia 
al rey para convertirlo en monasterio de monjas de vo- 
tos solemnes. Patrocinada la solicitud por el obispo y 
por el presidente, los cuales informaban que el beaterio 
contaba con rentas suficientes para mantener un buen 
número de religiosas, Fernando VI otorgó la licencia 
pedida y Benedicto XiV concedió las facultades nece- 
necesarias para proceder a la ereccion canónica. 

La fundacion se verificó a 9 de noviembre de 4754, 
habiendo venido de Lima a efectuarla tres monjas pro- 
fesas de la segunda Órden de Santo Domingo,que eran 
Sor Laura Flores de la Oliva, pariente cercana de santa 
Rosa, Sor Maria Antonia Vaudin, y Sor Rosa de santa 
Maria Escobar. El nuevo monasterio se intituló de santa 
Rosa de Lima bajo la proteccion de nuestra Seiíora de 
Pastoriza. 

La primitiva concesion pontíficia permitia solamente 
veintiuna monjas, mas creciendo el número de postu- 
Iñntes se elevó mas tarde hasta treintitres. 
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v. 
El decoro y esplendor del cullo merecieron peculiar 

atencion de parte de los Dominicos en Chile. Los pri- 
meros cincuenta años hubieron de contentarse con una 
iglesia provisional y modesta, no consintiendo mas los 
recursos del pais empeliado en las múltiples necesidades 
de una naciente colonia, en la cual todo debia criarse 
de planta. 

Mas tan presto como fue posible, pensaron en cons- 
truir un templo digno de la majestad del culto católico. 
En 1606 el P. Pedro Salvatierra echó los cimientos de 
la primera iglesia importante que los Dominicos tuvie- 
ron en Chile. EdiBcio construido con cal y ladrillo, so- 
bre ser sólido, tenia capacidad y buena ornamentacion; 
contenia quince capillas, entre las cuales sobresnlia la 
dedicada a nuestra Seiíora del Rosario, que además de 
tener alhajas de oro y plata en abundancia y ricos 01'- 
nanientos, estaba adornada con buenas pinturas y ricos 
dorados. Lo cual prueba, o que en .aquellos tempranos 
dias de la era colonial, abundaban mas los buenos ar- 
tistas que al presente, o que el gusto de los chilenos de 
entonces estaba a mayor altura que ahora, porque las 
iglesias que se construyen hoy dia, además dc no ter- 
minarse jamás y de estar perpetuamente en construccion 
o reparacion, no reciben el lujo de pinturas, ni de do- 
rados, sino es en los altares; toda la suntuosidad de los 
templos modernos está en los altares, paramentos sa- 
grados, alfombras, iluminacion y demás accesorios. 

Como ejemplo de que las iglesias no acaban dc 
construirse nunca en Chile, puede c,itarse la catedral de 
Santiago, que empezada en 4745 por el obispo diocesa- 
no, el paraguayo 11. Juan Gonzalez Melgarejo, quedó en 
estado de servir al culto, y fué consagrada en 1830; 
pero sin terminarse el frontispicio, las torres y otros 
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accesorios de importancia. Por manera que ahora, des- 
pues de haber gastado en ella un millon de pesos, se 
trata de restaurarla y de terminarla a la vez; mas lo 
mejor y mas digno del adelanto y prosperidad del paiss 
seria demolerla, y construir una catedral mas digna de 
la metrópoli de Chile. 

A medida que adelantaba el pais mayores exigen- 
cias imponia el culto religioso. Comprendiendolo asi los 
Dominicos, resolvieron edi6car un templo mas esplén- 
dido y de mayores proporciones. El P. Manuel Rodri- 
guez del Manzano Ovalle puso los cimientos del nuevo 
ediíicio en 4747. El P. Clemente Venegas sucesivamente 
Prior y Provincial se encargó de colectar fondos entre 
los fieles y de dirigir la obra. 

Edificado con piedra labrada de color perláceo, el 
templo es de buena arquitectura bien adornado, vasto 
y uno de los mejores de Santiago. Venticuatro aiíos 
despues de comenzado, esto es, el 43 de octubre de 4771, 
casi del toQo terminado se abrió al  culto con especial 
solemnidad. 

El 12 de octubre, vispera da la fiesta de inaugura- 
cion, salió de la iglesia antigua una mágniflca procesion, 
en que iba el Santisimo Sacramento y las estatuas de 
nuestra Seliora del Rosario, de santo Domingo y de 
siete ángeles. Con asistencia d$l presidente D. Francisco 
Javier Morales, de la real aiidencia, de ambos cabildos, 
comunidades religiosa y aristocracia de Santiago, re- 
corrió la procesion la plaza mayor, y volvió al nuevo 
templo por delante del convento de las monjas de la 
Victoria. Celebróse en seguida un solemne triduo, pre- 
dicando la primera tarde el P. Gabriel Portusagarti de 
nuestra Sefiora del Rosario, la segunda el P. José Cui- 
dado de santo Domingo, y la tercera el R. Manuel Payanco 
de nuestra Sefiora del Tránsito. 

Finalmente en la segunda mitad del siglo, que estÁ 
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para fenecer, los Dominicos han emprendido en la re- 
coleta de Belen la costruccion de un templo mas vasto 
y rico que el antiguo, que acabanos de describir. Han 
llevado columnas de mármol de Europa. 

CAPITULO IV. 
Personajes rjemplares y venerables 

que ha tenido la Orden de Predicadores en Chile 

1. 

En Chile, como en todo el mundo, gran número de 
iadividuos llevaron una vida tan virtuosa y santa en la 
profesion del estado religioso, que deben ser recordados 
como modelos de perfticcion CI istiana. 

Al formar una breve lista de algunos de los muchos 
varones venerables, que ha producido la órden de Pre- 
dicadores en Chile, damos principio por los qiie derra- 
maron su sangre en el ejercicio del ministerio apostólico 
de la predicacion a los infieles, para seguir despues con 
los que sobresalieron en la práctica de las virtudes 
cristianas. 

i. El P. Domingo Buirox, recordado varias veces 
en los capítulos anteriores, apóstol de los promaucaes, mir- 
rió en Dudo cerca de las márgenes del Mataquito en 
Enero de 1555. a manos de los mismos indígenas, que 
asligaron en él el celo con que reprendia sus vicios y 
supersticiones. 

2. El P. Diego Pezoa fué degollado por los indios 
de Valdivia, a quienes habia predicado la fé cristiana 
coii admirable celo, porque afeaba con singular energia 
sil desenfrenada lascivia. 

3. Los padres Alfonso Cervantes y Sebastian Vi- 
Ilalobos, despues de haber predicado desde Santiago 

10 



- 446 - 
hasta Valrlivia, sellaron con su sangre la fe que habian 
ensefiado a los indios, muriendo a manos de ellos en 
Valdivia. 

4. El P. Pablo Bustamente, celoso misionero de 
los aruacanos, murió alanceatlo en la destruccion de 
Villarica, juntamente con el P. Fernando Obando, cua- 
tro sacerdotes mas y un hermano converso de la misma 
Orden dominicana. 

5. El P. Rlartin de los Santos, apóstol de Aogoi, 
donde habia edificado una iglesia, fue ultimado a flecha- 
zos por los tropas de Paillamacu en la toma y destruc- 
cion de dicha ciudad ; y el P. Cristoval Burgos, compa- 
iíero del anterior expiró trapasado de una lanza. 

6. El P. Pedro de Zoza cay6 acribillado de fle- 
chas, mientras trataba de contener la furia sacrílega con 
que los soldados de Paillamacu profanaban la iglesia, y 
agonizante piido con la uncion de su palabra salvar a 
una pobre joven de los insultos de los araucanos, que 
pretendian violarla dentro del mismo templo ; igual suerte 
cupo al hermano converso Fr. Juan Venegas, mientras 
forsejaba por salvar del saqueo y de la  profanacion los 
vasos y ornamentos sagrados y las im8genes. 

7. El P. Juan Mufioz recibió el martirio de ma- 
nos de los indios de Jluao, lugar cercano de la ciudad 
de Talca, y el P. Pedro Ortega tcrniinó su existencia 
víctima de los malos tratamientos, hambre y desnudez 
durante un largo cautiverio entre los indios. 

11. 

1. P. Luis Chaves, uno de los primeros domini- 
canos venidos a Chile, no era hombre de grande ins- 
truccion, pero suplia este defecto con el candor y vir- 
tudes de una inocente vida, y sobre todo con el ardiente 
celo por la salvacion del prójimo, que demostró predi- 
cando sin cesar a los cristianos para conservarlos en 
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las buenas costumbres, y a los infieles para convertirlos 
a la fé. Murió santamente en su convento de Santiago 
el aEo de 1580. 

t. Fr. Antonio del Campo, espaiíol de nacimiento, 
vino a Chile en calidad de soldado del primer ejército 
conquistador; desengaííado de las vanidades mundanas 
profesó el estado religioso como hermano lego en el ’ 

convento dominicano de Concepcion. Humilde y obe- 
diente, pobre y austero, pio y silencioso en grado emi- 
nente, pasaba la mayor parte de la noche orando den- 
ti- d e  una sepultura que habia cavado en su celda. 
Tomaba diariamente rigorosas disciplinas, alimentabase 
con la parsimonia de un anacoreta, y castigaba de mil 
maneras ingeniosas su cuerpo, que llamaba enemigo 
casero. TerminO su edificante vida de portero en su con- 
vento de Lima. 

3. El P. Martin Salvatierra natural de Concepcion, 
vistio el hábito dominicano en el convento de Santiago. 
Apenas ordenado sacerdote se consagró con alma y 
vida al ministerio de la predicacion, en el cual cosechó 
abundantes frutos mediante la gracia del Seiíor, y su 
vasta ciencia, y sus preclaras virtudes. Fué tres veces 
Prior de Santiago, habiendo durante su prelacia reedi- 
fieatlo el convento, y mediante un subsidio anual de mil 
pesos que obtuvo del rey y las limosnas de los fieles, 
construyó nueva iglesia. Desempeiíó dos veces el cargo 
de Provincial, pero apenas alcanzó a gobernar un nfio 
de su segundo periodo, cuando murió lleno de a5os y 
de méritos en 1628. Distinguióse el P. Salvatierra por 
un grimde amor a su instituto, que aumenth notable- 
mente en Chile : a él se  debe la institucion de la un¡- 
vcrsidad de santo Tomás; la Provincia dominicana de 
Chile lo venera como a uno de sus mas beneméritos 
fiindatlores. 

1. El P. Jacinto Jorquera nacih en Santiago y 
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muy joven aun entró en la orden de Predicadores. F 5  
tudio con provecho 1- lucimiento, llegando a obtener 
todos los grados académicos que conferia la universidad, 
y el de maestro en teologia, que su brderi confiere a los 
que errseiían ciencias sagradas. Enseñh siicesivamente 
íilosoAa v teologia con aplauso universal. 

El obispo de Santiago n. Fr. Gaspar \ illarroel que 
apreciaba grandemente su virtud y saber, lo riombrá 
examinador sinodal y visitador del obispado. Elegido 
f’rovincial por iirianiniidad de sufragios, di0 luminosas 
pruebas de capacidad )- prudencia y edific8 n sus síib- 
ditos con su Iiiiniildad y modestia. Piié propuesto para 
obispo del Paragua!.: mas parece que no Ilegn a consa- 
grarse, porque las ciwnicas de si1 círden registran su 
rriuerte como la de un simple conventual de Santiago. 
Miirií) en iS75. 

5. El P. .luan del Castillo, nacicí de nobles y 
acaudalados padres cn Santiago, y abrazo el estado rc- 
ligioso en el convento dominicano de l a  misma ciudad.‘ 
Observador inflexible de sus deberes religiosos. di6 a&- 
niirahles ejemplos de virtud como síibdito, y de pru- 
dencia, celo y caridad como superior, cargo que rehuia 
cuanto de si dependin por liiimildad, pero que hubo de 
aceptar obligado por l a  obediencia. 

Fue en eficlo Prior del convento de Santafé en el 
Rio de la Plata, y apenas termino su prelacia en aquella 
lejana ciudad y regrescí a Santiago, cuando hubo de 
rendirse de nuevo a la obediencia que le impuso el ofi- 
cio de Prior (le Santia$o en los momentos mas críticos 
> difíciles para las comunidades religiosas (le Chile, que 
se hallaban a la sazon sin conventos y sin templos, a 
consecuencia del terrible tei’renioto acaecido a 13 de 
Mayo de 4047, el cual arranco en un instante de cuajo 
los edificios, )- arras41 l a  Serena, Santiago y Concepcion 
sin dejar piedra sobre piedra. El P. Castillo reconstruyó 
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el convento y ta nueva iglesia provisional, que sirvi0 
por algun tiempo para celebrar los divinos oficios. 

Elegido Provincial en 1654, visitó los conventos de 
su dilatada Provincia, promoviendo eficnzinente en todas 
partes la regular observancia, tanto con sus acertadas 
providencias, como en el ejemplo de sus virtudes. 

Una vez libre 4e las atenciones de la prelacia, se  
consagró enteramente al retiro y a l a  contemplacion de 
las cosas celestiales, de modo que no parecia hombre 
de este mundo. Sus contemporáneos tuvieron por in- 
discutible que habia conocido por revelacion l a  hora de 
su muerte, porque sin asomo de ninguna enfermedad, 
anuncio a los religiosos que iba a morir, les pidio que 
l o  ayudasen con sus oraciones, despiditise af'ectiiosa- 
mente (le ellos, y eupir0 pliicidanieiite eri el Seiior el 
mes de Enero de 4675. 

(;. El P. Cristoval Benitez de ialdespin, natural 
de Jerez de la Frontera en Espita, estudi0 humanidades 
y tllosofia en Granada, y despiies de haber completado 
sus estudios te0logicos con los jesuitas (le Cordoba in- 
gresa en l a  orden de Predicadores. En vista de sus ap- 
titudes cientificas y de su notoria virtud, el General de 
la orden lo destiní) a Chile con el cargo de enseiiar,y 
€ti6 el primero que explico teologia en dicho pais por 
los alios de 1588. 

A causa de la escasez de sujetos en qriienes distris- 
buir los cargos de la rcligion, hubo de tlesempeliar si- 
multáneamente los oficios de profesoi. : de prior, y a 
entranibos satisíilo con aplauso de todos. Soinbrado mas 
tarde Provincial por el sufragio iinimiiiie de sus her- 
manos, dió luminosos ejemplos de solicitud y caridad 
paternales ; mas su humildad no podia conforniarse con 
los puestos honorificos, y así alego su quebrantada sa- 
Iiid para renunciar el proviricilato; pero no pudo exi- 
mirse de aceptar el priorilto de Concepcion, donde ter- 
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minó su carrera mortal, dejando entrc propios y extralms 
venerada memoria de sus virtudes. 

7. El P Juan de Armenta, natural de Santiago, 
fué un ilustre misionero, que ejercitó con incansable 
teson por espacio de cuarenta afíos el ministerio de la 
predicacioo, operando innumerables conversiones entre 
los infieles, y consiguiendo gran frlito entre los cris- 
tianos. 

8. El P. Pedro Salvatierra de Concepcion, fu6 
tambien otro varon apostólico, que hizo grandes biencs 
al prójimo con su predicacion y el buen ejemplo de sus 
virtudes, y siendo Provincial promovió eficazmente (11 
aumento de su instituto. 

9. El P. Baltasar ierdugo, notc\ble por su labo- 
riosidad y letras, no lo fué menos por su aceridrada 
piedad y especialmente por su devocion a Maria San- 
tísima. 

10. El hermano converso Fr. .luan Goozaiez, al- 
canzó un eminente grado de santidad, que reconocih 
solemnemente el pueblo eii su muerte, acudiendo 11u- 

meroso a su entierro y disputandose a porfia sus reli- 
quias Este venerable religíoso anunció con ocho diñs de 
anticipacion la hora precisa de su muerte. 

CAPITULO Y. 

Obispos y escrilores que h m  lenido los dominicanos 
en Chile 

1. 

De los claustros dominicanos de Chile han salido 
hasta hoy seis obispos, dos para otras regiones y cuatro 
para Chile. Los obispos enviados a otros paises son: 

1. El P. Fr. .lacinto Jorqucra, chileno, obispo de la 
Asuncion del Paraguay, y ei P. Fr. Cristoval de la Man- 
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cha Velasco, espaliol, el cual, aunque no se formó en los 
claustros de Chile, salió de ellos para ser obispo de Bue- 
nos Aires. 

9. El P. Fr. Reginaldo Lizarraga fué el tercer 
obispo de la Imperial, y el Último que llevó ese título, 
porque en su tiempo se trasladó la sede episcopal de 
aquella ciudad a Concepcioii. Hablaremos mas extensa- 
samente de 61 en el párrafo siguiente. 

3. El P. Fr. Bernardo Carrasco nació en Zaiía, 
pueblo de la jririsdiccion (le Triijillo en el Perú. Profesó 
la vida religiosa en el convento dominicano de Lima. 
Sii capacidad y virtudes lo designaron para desempeñar 
los cargos primarios de su instituto, habiendo sido pro- 
fesor de filosofia y de teologia, regente de estudios, 
maestro de novicios y finalmente Provincial del Perú. 

Presentad8 por Carlo 11 para la mitra de Santiago, 
Iriocencio X lo crió obispo en 1679. 

Al llegar a Santiago observó que la iglesia provi- 
sional que habia edificado el seiíor Villarroel en lugar 
de la que destruyó el terremoto de 1647, era insufi- 
ciente para las nccesidades del culto, por lo que resol- 
vió consíruir una digna de una ciudad populosa como 
Santiago Con las entradac de la mitra y con una sub- 
veocioii que le acordó el erario real emprendió la obra, 
que tuvo el consuelo de terriiinar y consagrar en 4687. 

Mientras se construiil la catedral llevó a cabo la 
visita pastoral de su vasta diócesis, desplegando en ella 
un ardiente celo por el bien espiritual y corporal de su 
grey. Predicaba con singular uncion y energia contra 
los vicios y abusos peculiarmente de las personas en- 
cargadas de administrar justicia, para cuya correccion 
llevaba especial comision del rey. Complaciase en ins- ’ 

truir personalmente a los niños en las verdades de la fé, 
de los cuales se le veia frecuentemente rodeado. 

Cinco anos empleó el Sr. Carrasco en recorrer su 
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obispado, haelendo oir la palabra de D:os en lugares 
donde hasta entonces jamás se habia oido predicar el 
Evangelio, y administrando el sacramento de la conñr- 
macion a mas de veinte mil personas. EL rey mismo 
elogió oficialmenie su celo, y le dió las gracias por el 
bien que habia hecho a sus feligreses. 

La inspeccion personal le dió a conocer las necesi- 
dades morales de su diócesis, y trato de remediarlas 
mediante oportunas disposiciones. A este efecto reunií) 
un sínodo diocesano el 48 de mero de 1688 y lo clausuríi 
el 2 de mayo del mismo afio. Este sinodo es el cuarto 
de la diíbcesis de Santiago. Ademíis de esto, dictó las 
reglas consuetas por las cuales hasta hoy dia se rige la 
catedral de Santiago. 

Además de la devastaciones y saqueos de los pira- 
tas holandeses en las costas de Chile, cn cuyas manos 
hubiera caido el mismo obispo con su comitiva hallan- 
dose acampado u~ ia  noche en la costa de Toiigoi, si no 
hubieran apagado las luces y- los fuegos a tiempo, vi- 
nieron a contristar el corazon de caritativo pastor del 
Sr. Carrasco, una horrible epidemia de viruelas que 
diezmó con pasmosa rapidez la poblacion de los campos 
y de las ciudades, y un iecio terremoto' que esparcií) 
la consterriacion por todas partes. El obispo inultiplicó 
su actividad para socorrei' a las necesitados, sin olvi- 
darse de desarmar la cíplwa divina con rogativas, pro- 
cesiones y penitencias píiblicas, en las cuales él era el 
primero. 

El mismo Sumo Poiitifice Tnocencio X a instancias 
del mismo Carlos 11, lo trasladó en 1694 a la diócesis 
de La Paz en Bolivia, donde poco despues termiriíi 
santamente su vida. 

3. El P. Fr. Antonio Morales natural de Linia, 
religioso dominicano (le vasta ilustracion y de recono- 
cida virtud, proviricial de su instituto en el Perú, fue 
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Imsentado por Carlos 111 para la vacante dejada por 
fallecimiento del obispo de Concepcion, D. Fr. Fran- 
cisco Vergara de Loyola, agwstiniano tambien de Lima, 
y d a d o  obispo por lnocencio Xi en 1688. Recibió la 
consiigracion de manos del arzobispo de Lima y se di- 
rigió a su diocesis a bordo del barco S. Juan de Dios; 
pero una deshecha tempestad sepultó en el abismo la 
embarcacion con toda su tripulacion en la costa de 
Tucapel. 

4. El P. Fr. Agiistin Lucero nacido en la arquidió- 
cesis de Santiago el u18 de agosto de 1830, profesó el 
instituto de Santo Domingo en la Recoleta de Santiago, 
dentro del cual llegh a ser maestro en teologia y pro- 
vincial de Chile. El reinante Poiitifire Leon XIII, me- 
diando la presentacion del gobierno de Chile, lo pro- 
conizó obispo de S. Carlos de Ancud el 30 de noviem- 
bre de 4886 y murió en Anciid en 1898. 

JI. 

1. El primer escritor domiiiicnno que encontra- 
mos en Chile, es el el Sr. J). Fr. Reginaldo Lizarraga, 
tercer obispo de la Irhperial. Llamabase en el siglo Bal- 
tasar de Obando. y muy jóveii aun pacó en compañia 
de sus padres de Espaiía a1 Perú  entre las primeros 
pobladores de aquellas regiones. Jlespiies de haber re- 
sidido algun tiempo en Quito, fijó su residencia defini- 
tiva en Lima, donde abrazó la vida religiosa entre los 
l>ominicos, cambiando SII iiombre de Raltasar en el de 
Reginaido y su apellido de Obando en el de Lizarraga, 
no Lizárraga, conlo acostumbran muchos pronunciar, 
iiombre de dos pueblos tlc la provincia de Navarra, en 
uno de los cuales habia probablemente nacido Fr. 
R,iItasar. 

R1 P Lizarrnga desempeiió sucesivamente los car- 
gos nias importantes y obtuvo rápidamente todas las 
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dignidades de su instituto, habiendo side prior del con- 
vento principal (le Lima, primer provincial de Chile, 
despues maestro de novicios de mgmso a Lima. 

Del noviciado pasó a regir la doctrina de Jauja 
en el interior del Perú, adonde le llegó el nombramiento 
de obispo de la Imperial, para el cual lo habia pro- 
puesto Felipe 11, en vista de las buenas recomendacio- 
nes que le mandara su virey en el Perú D. Garcia Hurtado 
de Mendoza. Las bulas de Clemente VI11 llegaron a 
manos del nuevo obispo en octubre de 1599 y el 84 del 
mismo mes se consagró en Lima. 

Los indómitos araucanos capitaneados por Paiila- 
macu habian destruido la Imperpl y- la mayor parte (le 
las ciudades australes de Chile, y tenian en perpetua a- 
larma al pais entero, por lo cual el Sr. Lizarraga no 
pudo dirigirse a Chile y tomar posesion de su obispado, 
sino R fiiies de 4609. Durante la prolongada acefaliade 
la diócesis ejercieron en ella la jiirisdiccion ordinaria, 
primero el canónigo D. Alonso Olmos, y muerto este, 
el religioso dominicano Fr. Antonio de la Victoria. 

Al tomar posesion de su obispado el Sr. Lizarraga 
no halló en él mas que desolacion y ruinas; la ciudad 
cabecera de la diócesis era un monton de escombros, y 
el cabildo estaba reducido al solo canónigo D. mego 
Lopez de Azoca, el cual despues de haber discutido la 
traslacion de la sede episcopal a Concepcion, se trasladó 
el mimo dia a Santiago, dejando al obispo solo. De 
acuerdo con el Único canónigo que tenia el Sr. Lizarraga 
resolvió la traslacion de la catedral a la parroquia d e -  
S. Pedro en Concepcion con auto levantado en Concep- 
cion el 4% de febrero de 1603. 

Destruidas por los araucanos las ciudades australes 
de Chile, la diócesis de Concepcion quedó reducida a la 
solti ciudad de Concepcion con sesenta casas, a la de 
Chillan con treinta y cinco, y a la de Castro con treinta. 
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En medio de tanta desolacion, el Sr. Lizarraga dió 
pruebas de un celo y abnegacion a toda prueba, vi- 
vien’do probremente en uca celda del convento de S. 
Francisco como un simple religioso. 

Promovido finalmente en 4609 a la diócesis del Pa- 
raguay por Paulo V a instancias de Felipe íII, se tras- 
ladó inmediatamente a su nuevo obispado, donde des- 
pues de sostener varias cuestiones de jurisdiccion y 
competencia, muri6 santamente a la edad de ochenta 
afíos en 4615. 

EL Sr. Lizarraga dejo manuscritas las obras si- 
guientes : 

i .  Descripcion J -  poblacion de las Indias - 8. Co- 
menimio sobre los cinco libros del Pentmteuco - 3. Lu- 
3arm de uno y otro Teslamento, que parecen enconirados 
- 4. Sermones de tiempo y Santos - 5. Coinento de 
las emblemas de Alciaio - 6 Cartas. 

La mayor parte de los mencionados escritos se ha 
perdido y ninguno se imprimio jamás, quizás a causa 
de su escasa importancia literaria y científica; solo la 
Descrip’on y poblacion de las Indias se conserva hasta 
hoy manuscrita, debiendo notarse la circunstaatia sin- 
gular que se ha encontrado dos veces en poder de Mer- 
cedarios, como si fuera obra de alguno de ellos. En 
efecto refiere Melendez, cronista de los Dominicanos en 
el Perú, que vi0 1111 ejemplar de dicho manuscrito en 
poder del P. Mercedario Fr. Juan Duran, natural de 
Lima y obispo de Felipinas, y el que se cree original se 
lullh en la biblioteca de S. Lázaro de Zaragoza, que 
perteiiecin a los Mercedarios. 

2. El P. Fr. Antonio Miguel del Manzano Ovalle, 
pariente inmediato del historiador jesuita Alonso Ovalle, 
nació en Santiago por los aííos de 1670, y en la misma 
ciudad abrazó el instituto de Santo Domingo. Obtuvo 
los grados académicos eii la nniversidad que tenia su 
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Órden, fué lector de filosoiia y teologia, maestro en'tea- 
logia, deflnidor (le provincia y prior de Santiago. 

En un viaje que emprendió a España para defen- 
der el derecho de jurisdiccion que los Dominicos pre- 
tendian sobre el beaterio de santa Rosa, contra el obispo 
de Santiago U. Francisco Romero, fiié asesinado con el 
Bn de robarlo a borde de un barco holandés en que 
habia tomado pasaje. 

Escribió en 1711. OpúJcuEos sobre el mejor derecho 
a la jurisdiccion del bealerio de Santu Rosa (BIS.). \ 

3. El P. Fr. Antonio Aguiar nacido vri la Serena 
de f<imilia distinguida eii 1701, tomó el hábito domini- 
cano ea el convento principel de Santbgo, donde estu- 
dió huinanitlades y reologia con lucimiento, de modo 
que flgiiró romo profesor y nias tarde como maestro en 
teologia. 

Aguiar hizo un viaje a bordo de un biiqiie inglés 
por Buenos Aires y LondreG hasta Roma eii 1734, con 
el fln de defender ante el General de la órderi la iegb 
timidad de una zleccion de Provincial, contestada por 
algunos. Y eii 4746 fué a su vez cligido Provincial de 
Chile; murió a prircipios de 4754. 

Dejó y aun se conserva manuscrita una crónica de 
su Órden en Chile con el nombre de Ruzon de las nu- 
ticias de la Provincia de S. Lorenzo mártir en Chile. 

La relacion comprende los sucesos de los Domini- 
canos desde su establecimirnto en Chile hasta 1742. 
Aguiar sigue a Melendcz, cronista de la misma Órden en 
el Perú hasta donde llegan las noticias de este, y en lo 
restante se atiene a las actas capitulares y demas docu- 
mentos conventuales, y a las tradiciones orales. Tanto 
por la poca importancia del contenido, como por el mal 
gusto del estilo, el escrito de Aguiar no ha merecido los 
honores de la prensa. 

4. El P. Fr. Agustin Caldera profesó muy jóven 
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el instituto dominicano en Santiago ; enseííó con pro- 
vecho las ciencias sagradas, llegando por sus méritos a 
6gurar entre los primeros doctores de la universidad dc 
S. Felipe y a obtener el grado de maestro en teologia 
dentro de su Orden. Murio siendo todavia jóveii el 43 
de octubre de 1793. 

Conservanse de este religioso los manuscritos si- 
guientes : 

4.  Recuerdos para con,swuar.se fiel a Dios - 2. Com- 
pendio de la vida de Sor Ignacia, que dejo incomplcto 
por haber muerto mientras lo escribia. 

5. Fr. Francisco Cano religioso de la Recoleta 
dominicnua de Santiago ; fuC individiio de vasta instriic- 
don  y el mas iiotable orador sagrado de si1 tiempo. Fii4 
Leclor jubilado, Provincial de su ortien y examinador 
sinotial del obispado por los afios de 1798. 

sus  escritos son: 
1. Oracioiz fhnebre dicha eti las exeqirias, que la 

Gasa de obseroaiicra de Predicadores de Chile hizo a su 
Fundador el 11. H. Y .  Fr Mwiiiiel *Acuna (Lima 1182). 
- 2. Oracioa ffinehre dicha en Santiago a í'2 de agosto 
de 1798 en lus exequias de la monja Roja& (MS.). 

6. El P. Fr. Sebastian Diaz, natural de Santiago 
abrazo en su iiiisiiia ciudad nata l  el institiito domini- 
cano, en el cual se conquistO un nombre ilustre por siis 
virtudes y vastos conocimientos especialmente en cien - 
cias naturales. En 1763 recibi0 la borla de doctor en la 
real universidad de S Felipe despues de iin lucido exá- 
meii, y mas tarde íué condecorado con el grado de 
inaestro C I I  teologia dentro de su orden. 

En 1774 cjercio el cargo de Prior en la Serena, y 
eri 1781 siicedio al P. Acuna en el priorato de l a  Ke- 
coleta, a cuya fundwiori habia cooperado eficazmente, 
cargo que conservo hasta 4794. 

El P. Diaz dandose cuenta de las virtudes terapéu- 
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ticas de ciertos manantiales minerales que existian en Pci- 
dehue, propiedad de la Recoleta, para aprovecharlos en 
beneficio de los enfermos, construyó una hospederia y 
baiíos en dicho lugar. Murió de avanzada edaden4813 
y fué sepultado en la sala capitular. 

El P. Diaz cscribió las obras seguientes: 
4. Noticia general de las cosas del mundo por órden 

de su colocacion para la casa de los Señores Marqueses 
de la Pica, y- para instriiccion comuii de la Juvenlud 
del reino de Chile. Primera Parte (Lima 4783). Segunda 
Parte (MS.) - 2. Descripcion narrativa de las religiosas 
costumbres del  M. R. P. Pr. Manuel Acuña, primer 
prior de la casa de obseroancia de ,Vra. Sra. de Beien, 
que hace el P. Fr. Sebastian Diaz, su sucesor, pará 
recuerdo exemplar de los religiosos de este convenlo,)- 
edipcacion del pueblo cristiano (Lima 178%) - 3. Vida 
Sor Mercedes de la Purificacion, en el siglo Valdés, 
reliy’osa dominicana del monasterio de Santa Rosa de 
Saitliago (MS.) - 4. Tratado dogmálico y polémico 
(31s) - 5 Tralado conlra la falsa piedad (MS) 

7. El P. Lopez, cuyo nombre escribe entre pa- 
réntesis Cortés en su Diccionario b:ográfico americano 
(le esta manera, (F. B.) perteneció a la órden de-Smto‘ 
I~oiiiingo y pasó gran parte de su vida en la provincia 
de la  Serena. La tradicion lo presenta como un notable 
poeta improvisatlor, burlesco y satírico. Iniprovisaba con 
tan pasmosa presteza y era tan oportuno y burlon, que  
ha llegado a ser tin nombre fabuloso, a quien se atri- 
buyen todos los dichos ingeniosos, chistes y burlas. El 
Queuedo chileno, como lo llamaban en su tiempo, muri6 
en 1887 

8. El P. i’i1 Fr. Ignacio Alvarez de la Recoleta 
doiiiiriicana escribió en 1850 algunas noticias de la 
misma con el nombre de Aputrlea, p i e  se conservan 
mnnuscrito~. 
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9. El P. M. Fr. 1)omingo Aracena Iiaci6 en San- 

tiago en 1810 y el 18 de mayo de 1831 vistió el hhbito 
(le Santo Domirigo en la Recoleta. Conociendo los Su- 
periores su marcada iriclinaciori a los libros y su apli- 
cacion al estudio, le dieron el cargo de bibliotecario, 
que ejerció con amor por mas de veinte años, durante 
los cuales atesor0 inmensos caudales de eriidicion sa- 
grada y profana, y llevó a cabo la organizacion de la 
biblioteca de la Recolela, una de las mas ricas de Chile, 
y talvez de sur Am6rica. 

Su vida Iabo~~iosa estaba distribuida entrc los de- 
beres religiosos y el constante estudio. Ensefió con igual 
competencia literatura, filosofia y teologia, y mediaiite 
sus méritos Ilegí) a ser maestro de teologin cti su Ortlori 
y miembi*o de la uiismn facultad eii la univeisidad (le 
Chile, socio de la Academia de la Irimaculada Concepcion 
de Roma y del instituto episcopal del Brasil. MuriO cn 
4874 dejando los escritos siguientes : 

1. Panegirico de Santo Domingo de  Gzimzan (im- 
preso en 4839) - 9. Ri6qrafia del P. Diego de í)jeda 
- 4. Recuerdos del P. Francisco Alvarez - 4. Varios 

estudios hiogrhficos pii blic;itlos en diversas épocas por 
medio del Arazicano, la Revisla catcílica y el Ferro- 
carril - 5. Traducciori libre y aumentada de la obra 
dcl jesuita Siiiion Maiqiies Brasilia pontificia, que cl 
P. Aracena titutí) : America ponlificia, o iralarlo com- 
pleio de  los prioiieyios p i e  la Silla Aposlrjlica ha con- 
cedido a los catríiicos de la América latina, \ *  de las 
gracias p i e  estos pueden ohiener de siis respectivos ohis- 
pos eii virtud de  las facultades decenales - 6. Dictúrnen 
sohre la declaracion dogmrítica del privilegio de  la in- 
maculada Concepcion de la Santísima Virgen. 

AdemUs dejó iii6tlitas las obras siguientes : 
1. Tratado de los ciclos cronóligicos - 2. Tratado 
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de rrérsificadon latina - 3. Ensayo sobre los lupm=s 
ieolfíllicos - 4. Biografias de sabios chilenos. 

10. Fr. Vicente Chaparro religioso dominicano, 
que murió Últimamente secalarizado p de canónigo de 
la catedral de Concepcion, públicó en diversas Cpocas 
varias poesias, y compuso un Juicio criiico sobre el 
poema, Arauco domado de Pedro de Oiía. 

44. Cerramos esta lista de los escritores Domi- 
nicanos en Chile con el nombre del distinguido publi- 
cista el P. Fr. Raimundo Errázuriz, contemporáneo y 
vivo aun. 

Nació el P. Raimundo Errázuriz, en el siglo Cres- 
cente, en Santiago el aiío de 4839 de ilustre familia, 
como lo prueba el hecho de haber tenido muchos an- 
tepasados en los pr'imeros puestos públicos del pais y 
un hermano, D Federico elegido presidente de la Re- 
pública en 4871, y un sobrino. 1). Federico, hijo del 
anterior, que ocupa el mismo supremo cargo desde 
1806. 

El P. Errázuriz fué primero sacerdote secular, y en 
esa condicion desempeiíó el profesorado de varias asig- 
naturas en el Seminario Conciliar de Santiago, y el de- 
recho canónico en la universidad central del estado. 

Fué redactor de la Revista Caiólica y del Btan- 
darle Caidlico y publicó por la prensa: 

4. L o s  origines de la Iglesia Chilena (Santiago 1873), 
como tambien 2. un Compendio de Znslituciones con& 
?ricas, que por no tener a 1:i vista, no, lo citamos con 
su verdadero título, ni anotanios la época, ni el lugar de 
su iinpresion. 

J,eemos Últimamenle en La Union aiío XV número 
4903, correspondiente al 4U de mayo de 1899, lo si- 
guiente : a Un libro inédito. El distinguisimo escritor Fr. 
Raimundo Errázuriz, Iia tcrmiriado una nueva obra his- 
tórica sobre el segundo gobierno de Garcia Ramon. 
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la Regla de S. Agustin, y adoptaron algunos estatutos 
y pios usos monhsticos conipilados por santo Domingo, 
que 10s tom6 en gran parte de 10s reglamentos que 
observaban 10s canhnigos regulares de Osma, cuyo te- 
nor de vida habia profesado el santo fundador, corn0 
tambien de las constituciones de 10s Premostratenses. 

[os elementos necesarios para constituir una 6rden reli- 
giosa, a saber, Regla y Constituciones, yh Inocencio 111 
habia muerto : de manera que IIonorio I11 fuC quien 
aprobo y Confirm6 la 6rden de Predicadores a 22 de 
diciembre 1216. 

El mismo aiio de la confirmacion de la 6rden in- 
pres6 en ella el beato Keginaldo de Orleans, a1 cual la 
Virgen Santisima mostr6 en una vision el habit0 que 
debian usar 10s dominicanos, 10s cuales basta entonces 
babian usado el mismo hhbito que llevaban 10s canthi- 
gos regulares de Osma ; este bhbito fuC adoptado en el 
onpitulo general de Bolonia celebrado en 1220. 

En i220 S. Raimundo de Peaafort canhigo de la 
catedral de Barcelona, abrazo el instituto de santo Do- 
rningo y en 1238 fuC elegido General en el capitulo ce- 
lebrato en Bolonia. FuC el tercer0 que coberno la orden 
cle Predicadores despues de santo Domingo; pero debe 
considerarse como uno de 10s Generales que mas coo- 
per6 a1 desarrollo del instituto, por mas que no estuvo 
i t  su cabeza mas que dos aiios, pues en el capitulo ge- 
iieral celebrado en Paris en 1240 hizo dimision de SU 

esrgo. 
En efecto, S. Rainiundo sisterno y coordino las cons- 

tituciones, que habia compilado santo Domingo, y 10s 
oapitulos geiierales subsiguientes habian aumentado, Sin 
cuidarse mucho del orden y claridad. S. Raymundo laS 
dividio en dos Distinciones, de las cuales In primera 
trata en veinte capitulos de las observancias regulares, 

Cuando santo Domingo volvi6 a Roma con todos , 

l 

% 

' 
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la segunda comprende en dieciocho capitulos todo Io 

concerniente a1 regimen y gobierno de la orden. 
En la hrden dominicana, como en todas las demas, 

la facultad de dictar disposiciones con el carhcter fle 
verdaderas leyes obligatorias para toda la brden, o de 
establecer nuevas constituciones y de modillcar las an- 
tiwas, compete a 10s capitulos generales, 10s cuales son 
entre 10s dominicanos de tres especies, a saber: 

4 O  El capitulo general de eleccion, que se reunc 
cada doce aiios para elegir Superior general, o en 10s 
casos extraordinarios en que sea necesario proceder a 
semejante eleccion por muerte o promocion del Gene- 
r a l , ~  se compone de 10s cuatro socios del maestro ge- 
neral que llevan el titulo de Provinciales, y de dos re- 
ligiosos de cada Provincia, de 10s cuales uno se llama 
nefinidor General y el otro socio del mismo. 

go El capitulo general de 10s Definidores, que se 
celebra tres aiios despues y ti'es aiios antes del de elec- 
cion, a1 cual concurren el General y 10s DeBnidores Ge- 
nerales eligidos en cada Provincia. 

3" El capitulo general de 10s Provinciales, que se 
convoca cada seis aiios despues del de eleccion y se 
compone del General, de 10s cuatro socios que tienen 
el titulo de Provincial y de todos 10s Provinciales de 

Ademas de 10s mencionados capitulos generales, hay 
uno que se llama Generalisimo,~ se compone de todos 
10s Provinciales de la brden y de dos vocales elegidos 
Por cada Provincin para este objeto, y se reune cuando 
la mayor, o a1 menos, la mitad de las Provincias de 
acuerdo con el General lo piden. Debe anunciarse COQ 

dos aiios de anticipacion; pero semejante capitulo es mas 
nominal que real, pues en 10s siete siglos de existencia 
clue lleva la 6rden dominicana apeiias ha celebrado dos 
capitulos de esta naturaleza (Const. nist. 11. cap. X). 

, 

- la hrden (Const Dist. 11. cap. VIII). 
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Para que Ias prescripciones de 10s capitulos gene- 

rales Sean permanentemente obligatorias con fuerza de 
Constituciones de la brden, es necesario que Sean san- 
cionadas por tres capitulos generales, de 10s cuales uno 
las propone y 10s otros dos las confirman; per0 el ca- 
pitulo generalisimo equivale a tre.; generales, y puede 
gnr lo mismo dictar constituciones definitivas. .. 

IC. 

Las Constituciones dominicanas tales cuales las com- 
pii6 santo Doming0 y las ordeno S. Raimundo de Peiia- 
fort, en cuanto a la sustancia y a la distribucion en dos 
D,stinciones, se conservan intactas hasta el dia de hoy; pero 
en cuanto a detalles accidentales y a observancias regrila- 
res, practicas piadosas y usos domksticos, han recibido 
rliversas modificaciones introducidns por 10s capitulos 
generales y por las leyes eclesiasticas generales relati- 
vas a todos 10s institutos relipiosos, segun las exigencias 
de los tiempos. 

1)urante el siglo que fenece se han introducido en 
las Constituciones dominicanas las modificaciones siguien- 
tes : 10s votos simples, modificacion impuesta por Pi0 IX 
n todos 10s institutos religiosos de hombres con si1 de- 
ereto Neminem late1 de 19 de Marzo de 4857, en fuerza 
tlel caal el novicio terminado el tiemyo de prueba, no 
ha de emitir, como anles universalmente se practicaba, 
votos solemnes o irrevocables, sin0 votos simples; que 
pueden disolverse por dispensa’ apostolica, o por justa 
expulsion por parte del instituto, y solo despues de ha- 
her dado ulteriores pruebas de estabilidad y vocacion, 
durante tres a5os contados desdc la profesion de 10s 
votos simples, puedc ligarsc con 10s votos solemnes. 

, 

i 
~ I 

1 

La otra modi6cacion de importancia se refiere a1 i 
, tiempo que debe gobernar el Maestro General. Desde 

santo Doiningo hasta principios del presente siglo, 10s 
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Generales de la brden de Predicadores fueron vitalicios, 
aunque muchos no murieron de Generales, o por haber 
renunciado el cargo, o por halier sido promovidos a1 
episcopddo o a1 cardenalato j pero Pi0 VII, indudable- 
lnente a peticion de la Orden expidi6 a j5 de Illarzo de 
1804 su Bula lnler graviores con la cual redujo a solo 
seis aiios el tiempo que debin gobernar el General; se- 
mejante reduccion no debin empero estimarse conve- 
niente a 10s intereses de la brden, puesto que siendo 
General el P. Alejandro Vicerite Jandel 10s Jlominicos 
aceptaron y pidieron que tiiviese valor entre ellos tam- 
1)ien lo que Pio IX con un decreto de la s. Congrega- 
cion de Ohispos y Regulares de 23 de Rlarzo de 1869, 
habia ordenado respecto de 10s franciscanos, eslo cs, que 
el General gobernase por doce aiios. 

Respecto de otras inodificaciones de menor impor- 
tancia iritroducidas entre 10s Dominicos, y que se refie- 
ren solnmente a 1as observancias reguIares, nos comu- 
nica el Rmo P. Fr. Jacinto Maria Cormiere, actual Pro- 
cnrador General, lo siguiente : 

io El alimento estrictamente cuadragesimal, que 
antes obligaba durante todo el adviento y la cuaresma, 
se ha restringido a pocos dias. 

2” La obligacion del alimento cuadragesimal me- 
nos eutricto, esto es, con permiso de usar huevos y lacti- 
cinios en otros tiempos fuera de 10s mencionados, se 
observa solo en 10s conventos form?les, con facultad de 
ser indulgentes con 10s dkbiles, y aim esto mismo se ha 
mitigado respecto de la AmCrica meridional y de otros 
PaiSeS, concediendo que puedan 10s religiosos aprovecharse 
de las dispensas y privilegios vigentes en cada region. 

3’ El rezo nocturno de 10s Martines obliga solo 
en 10s conventos que tienen personal suficiente, y el de- 
l l ~  de cantar el oficio se restringe a la sola misa conven- 
tml 4’ a algunas partes mas importantes del misino oficio. 

T 

.. 

I 

i 
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SEGUNDA SECCION 

Franciscanos 

CAPITULO I. 1 S. Francisco de  Asis su &den de  Menores 

I. 

Cuando en plena edad media, bajo el pontificado 
de Lucio 111, la fd, tunica virginal e inmaculada de la 
Iglesia, era dilacerada por 10s Valdenses, Albigenses y 
otras sectas furibundas y tumultuosas; y cuando la mo- 
ral evangdlica, manto real de la esposa del Corder0 in- 
molado por el mundo, era contaminada con 10s vicios 
de una sociedad sensual y pendenciera; corriendo el 
ail0 de 4482, en Asis vetusta y pequefia ciudad de la 
region central de Italia, incrustrada en las faldas rocosas 
y est6riles del monte Subiaso, nacia S. Francisco, imi- 
tador de la pobreAa y humildad del Salvador de 10s 
hombres, y padre de una progenie tan numerosa como 
la descendencia de Abraham. .. 

Cuanta la tradicion, que sintiendo su madre Pica 
dificultad de darlo a luz, un 8ngel en habito de pere- 
grino se present6 y sugerio la idea de trasportar la 
parturiente a un establo, donde vino a la luz Francisco 
entre bestias, y fu6 depositaao sobre el heno y la paja, 
como desucristo, de quien estaba predestinado a ser la 
mas perfecta imigen. 

Hijo del mercader Pedro Moriconi llamose en el 
bautismo Juan, nombre que le fu6 cambiado en Fran- 
cisco por la facilidad con que aprendio la lengua fran- 

I, 
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cess. Dedicose como su padre a1 comercio en 10s pri- 
meros aiios de su juventud; per0 con tan mala suerte, 
que empleo en limosnas sr obras piadosas, no solo las 
ganancias, sin0 tambien 10s capitales que le habia con- 
findo su padre ; esta circuiistancia junta con la de haber 
adoptado un tcnor de vida abyecto y penitente, que 
provocaba el desprecio y befas de 10s mozos niundanos 
(le su pueblo, irrit6 de tal modo a su padre, que no 
contento de castigarlo severamente, lo compelio a re- 
nrinciar en debida forma todo derecho a la herencia 
paterna ; Francisco no solo hizo la renuncia exigida, 
sino que devolvio a su padre 10s vestidos que lo cubrian. 

El obispo de Asis, en cuya presencia se habia des- 
pojado Francisco de su legitima p de sus vestidos, le 
dio para cubrir bus desnudez algun pa50 burdo del que 
iisaban lor campesinos. Y no necesitaba mas, puesto que 
inmediatamente resolvio practicar literalmente el consejo 
que el Salvador dio a sus discipulos’ a1 mandarlos a 
predicar, esto es, que no llevasen dinero en  sus cinlu- 
Tones, ni alforjas, ni dos tirnicas, ni zapalos, n i  baston 
(Mat. X. 9. 40) 

Y asi cubierto con una tunica confeccionada con 
pedazos de sacos viejos, descalzos 10s pi6s y desnuda la 
cabeza, reunio en torno sup0 once compaikros anima- 
dos de su niismo espiritu, y comenzo a predicar la pe- 
nitencia y el desprecio del mundo con la paiabra y con 
el ejemplo. 

T’eintiseis aiios tenia Francisco cuando trazo de la 
nlanera dicha 10s primeros lineamentos de su beneme- 
rite instituto, a1 cual impuso por humildad el nombre 
de Orden de lospobres Menores, en contraposicion a 10s 
yaklenses que se llamaban Pobres de Sion, y deseando 
darle como carLcter distintivo la pobreza, comenz6 a 
Dracticar con tanta estrechez esta virtiid evangklicd, que 
ni siquiera casa tenia donde recogerse con sus compa- 

- 

~ 
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Ceros; por manera que despues de las fatigas de la pre- 
dicacion se refugiaban en una abandonada cabafia dis- 
tante una milla de la dirruida iglesia de santa Maria de 
10s Angeles, donde solian guarecerse de la intemperie 
10s pastores y las bestias. 

La iglesia de Santa Maria de 10s Angeles, llamada 
de la Portiuncula por estar situada en una pequeila * 

porcion aislada de las posesiones del mo~iasterio bene- 
dictino del monte Subiaso, fue cedida juntamente con 
el terreno anexo a S. Francisco, que en dicho sitio fa- 
bric6 el primer convent0 de su orden. 

S. Francisco escribib por 10s aiios de 4208 su Regla 
en la inencionada cabaiia de Rigotorto ; pero a1 presen- 
tarla a1 Sumo Pontifice para que la aprobase, Inocen- 
cio 111, reputandola demasiado exigente en cuanto a 
pobreza y austeridad, rehuso aprobarla despidiendo a 
S. Francisco con sus coinpafieros, y no accedio a con- 
ceder la aprobacion que se le pedia, sin0 cuando hubo 

I visto en suefios a S Francisco sostener con sus 
hombros la basilica de S. Juan de Letran, que amena- 
zaba ruina. Inocencio I11 aprob6 primero en 1220 de 
viva’voz la Regla de S. Francisco, y despues solemne- 
mente en e1 Concilio ecumPnico lateranense I V  cele- 
brado en 1215. 

I 

I 

> 

~ 

11. 

S. Francisco, mas solicito de la snstancia que (le 
10s accidentes de las cosas, trazo con mano maestra en 
su sencilla y admirable Regla un cGdigo completo de 
perfeccion evangelica; pero no determino la forma ni 
el color del habito que debian ilevar sus religiosos, con- 
tentandose con prescribir a este respecto que (( 10s que 
hubieren profesado obediencia, tengan una timica con 
capucho y otra sin CI, si qrlisieren tenerla. Pueden llevar 
calzado 10s qrte tuvieren necesidad; per0 todos han de 
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usar vestidos viles, que podran remendar con desechos 
de Sacos y otros pedazos de trapos con la benedicion 
de Dios (Regla cap. 111). )) 

mi el mismo Santo Fundador ni sus primeros com- 
pafieros, usaron verosimilniente un habito de forma y 
color determinados. En efecto, sabese que S. Buenaven- 

* tura, siendo general de la orden serafica, hizo adoptar 
en el capitulo celebrado en Narbona en 4260 la forma 
de habit0 que hoy dia usan 10s Menores franciscanos de 
la primitiva observancia , habiendo quedado siempre in- 
deciso el Color. 

Los conventuales, que profesan la Regla de S. Fran- 
cisco con algunas mitigaciones, usan constante y uni- 
forniente un hjbito negro; pero de material mas fino 
que 10s observantes, y 10s capuchinos lo llevan aun inas 
biil’do, pero de color determinado y de forma mas 
sencilla. 

En 4212 compuso Regla S. Francisco para la se- 
gunda orden, o sea, para las Monjas, que llam6 orden 
de las Seiioras pobres,que mas tarde tomaron el nom- 
bre de Clarisas, por haber sido Santa Clara de Asis la 
primera que la abraz6. Pero las Monjas con el andar 
del tiempo llegaron a tener tres Reglas: la primera es 
la escrita por S. Francisco, la segunda es la misma a- - probada con algunas niodificaciones por Inocencio IV 
en 1246, y la tercera es la aprobada por Urbano IV en 
18G4, y las que que la observan se llaman urbanistas. 

En 4281 S. Francisco establecio en una aldea de 
la diocesis de Asis llamada Camara su tercera orden de 
Penitencia, destinada a recibir a las personas de todo 
estado y condicion, que deseaban vivir una vidadevota 
V Penitente, sin renunciar a1 matrimonio ni a la vida 
secular; pero algunos de esto terceros emitieron vo- 
tOS religiosos y formaron vedaderas congregaeiones 

I claustrales. 
I 

I 
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Habiendo decaido a mediados del siglo XIV el pri- 
mitivo fervor de 10s franciscanos en cuanto a pohreza 
y a vivir de limosna, y habiendo comenzado o poseer 
propiedades y rentas; el hermano converso Fr. Paoluccio 
de Foligno, se retir6 con algunos compaiieros a1 apar- 
tad0 convent0 de Brogliano con el fin de observar en 
todo su rigor la Regla de S Francisco. A consecuencia 
de esta reforma el instituto quedo dividido en dos frac- 
ciones : 10s que seguian a Fr. Paoluccio se llamaron 
Zocolanti porque llevaban sandalias a manera de sue- 
cos, y tambien frailes del desierto, de la familia y obser- 
vantes; mientras que 10s que no habian abrazado tal 
reforma se llamaban frailes de la comunidad y con- 
ventuales. 

Sucedieronse despues otras reformas con diversos 
nomhres y diferentes programas de vida monAstica, que 
dieron por resultado el fraccionamiento (le1 instit d o  en 
varias familias separadas e independientes unas de o- 
tras. Por lo cuaI Leon X con su Bula Ornnipolens Ileus 
de 4517, llamaba de la union y de la concordia, las 
reunib todas en una sola familia llamada de la obser- 
vancia, bajo un solo Miniatro General, y con la obliga- 
cion de rennnciar a las dispensas que habian ObteRidO - 
de Martino V y de Sisto IV para poseer rentas. Los que 
no aceptaron la union y prefirieron seguir usando las 
dispensas para tener propiedades, recibir herencias y 
usar rentas, formaron una orden a parte con su Ge- 
neral propio y se llamaron Menores conventuales. 

En el mismo siglo de la mencionada division, nacib 
otra familia franciscana independiente y autonoma, que 
se propuso observar la Regla de S. Francisco en Su 
primitivo rigor, adopt6 un h6bito de l am burda y de 
color pardo, compuesta de una simple tunica y de un 

I 

I 
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capucho puntiagudo adherido a la misma. Los miem- 
bras de esta nueva familia se dejaron crecer la barba 
y se denominaron Chupuchinos por razon del capucho 
peculiar que man. Clemente VI1 a 13 de Julio de 1528 
aprobb la reforma de 10s Capuchinos 9 le dio existencia 
legal e independiente. 

Entre las varias fracciones que se unieron para for- 
mar la gran familia de la observancia franciscana, mere- 
cen mencionarse las de la estrecha observancia de Es- 
paca y Portugal, llamados descalzos, porque andaban 
con 10s pi& desnudos, a diferencia de 10s demas que 
usaban sandalias ; 10s frailes del capucho, que usaban 
uno piramidal semejante a1 de 10s capuchinos, y 10s 
frailes del Evangelio, nonibres y distintivos que aban- 
donaron a1 reunirse en una sola familia conservando 
sin embargo la distinciones de observantes simplemente 
unos, y otros de reformados y de recoletos. 

La orden de Menores observantes, que son 10s co- 
nocidos en Chile desde la conquista, tiene 47 Santos 
canonizados y 80 beatos; y si a estos se aihden un 
Santo y un Beato de 10s conventuales; 5 Saotos y 5 
Beatos de 10s Capuchinos, 5 Santos y 47 Bcatas de las 
Monjas, 36 Santos y 55 Beatos de la tercera brden, 
resulta que la orden serafica tomada en conjunto ha 
tenido hasta hoy 94 Santos y 458 Beatos. 

La orden de Menores desde S. Francisco hasta hoy 
ha tenido 404 Ministros Generales ; ha dado a la iglesia 
cuatro Papas, que son Nicolas IVY elegido el 22 Ce Fe- 
brero de 4288, Alejandro V a 26 de Junio de 1409, 
Sisto IV a 9 de Agosto de 1471, y Sisto V a 12 de 
Abril de 4585, y cincuenta y nueve Cardenales. 

. 

I 

I 
i 
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CAPITULO 11. 

Esfablecimiento de los Franciscanos en Chile 

1. 

A principios de 1553 vinieron de Lima a Santiago 
los primeros franciscanos, que debian establecer la órden 
seráfica debidamente autorizados, tanto por la autor¡- 
dad de la órden como por la del rey, quien les permitia 
fundar conventos con una Cédula expedida en Vallado- 
lid a 4 de setiembre de 4541. L a  primera comitiva de 
Franciscanos que llegó a Chile se componia del P. Fr. 
Martin de Robledo o Robleda, investido de la autoridad 
de Comisario de la órden, del P. Fr. Cristoval Rava- 
neda, del P. Fr. Juan Torralva, del P. Fr. Juan de la 
Torre, y del hermano converso Fr. Francisco Frenegal. 

1). Juan Fernandez Alderete, uno de los primeros 
conquistadores de Chile y de los mas distinguidos veci- 
nos de Santiago, los alojó en una casa de su propiedad 
y les hizo donacion de la ermita de Santa Liicia, edi- 
ficada por el mismo en la cima de la colina de Huelen, 
juntamente con los terrenos que poseia al pié de la 
misma colina para que edificasen alli su convento, irrr- 
poniewloles por compensacion el que celebrasen el dia 
de Santa Lucia una misa por la intencioii del bienhe- 
chor. Los franciscanos empero no emprendieron la 
construccion del convento en el sitio cedido, donde a- 
penas permanecieron tres afios ; sino que se trasladaron 
al lugar donde esta situada su actual casa principal, por 
que allí habia un peque60 hospicio y una capilla de 
nuestra Señora del socorro, donde se veneraba bajo esta 
advocacion una devota imágen que el mismo Valdivia 
habia traido del Perú; ademas de esto dos respetables 
vecinos, apelllpados Ortix el uno y Bravo el otro les do- 
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naron dos espaciosos solares contiguos al mencionado 
hospicio. 

El mismo Conquistador Pedro de Valdivia habia 
dado a los religiosos de la Merced la propiedad de di- 
cha capilla, y estos lrabian edificado junto a ella un pc- 
qiielio hospicio, a cuya custodia y servicio liabian dejado 
al P. Fr. Antonio Olmedo, mientras los demás religio- 
sos se hallaban dispersos ejerciendo unos el cargo de 
capellanes del ejército, y predicando otros a los infieles 
fuera de Santiago. 

El hospicio del socorro, edificado por los Merceda- 
rios para propria residencia en 1541, liabia quedadoa- 
bandonado por fallecimiento del P. Antonio Olmedo su 
custodio y superior, y habia pasado, como propiedad 
eclesiástica y sagrada, al dominio de la autoridad ecle- 
siastica, y servia además de iglesia parroquia1 la ermita, 
por no cstar aun terminada el templo destinado a par- 
roquia. Estando en tales condiciones las cosas, los fran- 
ciscanos en 4556 recibieron la donacion de losmencio- 
nados solares contiguos a la capilla y hospicio del so- 
corro, y el ayuntamiento de Santiago les hizo tambien 
donacion de la misma capilla y hospicio, y resolvieron 
su inmediata traslacion a dicho lugar. 

El ayuntamiento habia cedido a los franciscanos ~III  

lugar que pertenecia a los Mercedarios y que estaba bajo 
la jiirisdiccion eclesiástica, sin consultarla siquiera ; por 
eso los presbiteros D. Francisco Gonzalez Yanez y D. 
Martin del Cazo, que funcionaban como pbrrocos en la 
capilla del socorro, se resistieron a entregar a los fran- 
ciscanos aquel sitio no solo con las protestas y las pala- 
bras, sino tambien con los hechos y con los brazos, ernpe- 

' liandose una escandalosa lucha entre clérigos y frailes, en 
la cual salieron vencedores estos Últimos por ser mas 
numerosos, y quedaron en posesion del hospicio y 
capilla. 

1 

1 
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El pugilato ocurrido entre eclesiásticos produjo pro- 

€undo escándalo en el público, que andaba vociferando 
haber incurrido en excomunion, no solo los eclesihsticos 
que se habian golpeado, sino tambien el cabildo que 
habia violado la propiedad de la iglesia. La municipa- 
lidad consultó el asunto con una comision de teólogos 
compuesta del bachiller Melchor Calderon, y de los li- 
cenciados Ortiz, Escobedo y Bravo, los cuales dictami- 
naron que los eclesiásticos que se habian recíprocamente 
maltratado, habian incurrido en los censuras eclesiásti- 
cas y que la misma municipalidad habia obrado mal 
disponiendo de una propiedad de la iglesia ; pero los 
franciscanos recurrieron a la real audiencia de Lima, la 
cual ordenó al gobernador de Chile con provision del 
8 de setiembre de f556, que no permitiese a nadie mo- 
lestar a los franciscanos en la tranquila posésion de la 
capilla y hospicio del Socorro. 

Cuando mas tarde los Mercedarios trataron de esta- 
blecerse definitiva y formalmente en Santiago, ocuparon 
el sitio que Alderete habia dado a los franciscanos junto 
al collado de Santa Lucia, y asi permutaron con los 
franciscanos sin quererlo la localidad de sus respectivos 
eonventos. 

Terminados los trabajos de construccion y aurnen- 
tado el número de los religiosos con otros venidos del 
Perú, el convento principal de los franciscanos en San- 
tiago quedó ,debidamente constituido en i5Si. Sucesi- 
vamente fundóse el de Concepcion en 4559, y el de la 
Imperial en 4560, y en 4563 se establecieron a costa y 
con dinero de la corona, los de Angol, Valdivia, Osorno, 
Villarica y Castro, y mas tarde los de Chillan, Malloa, 
S. Francisco del monte, Quillota, Valparaiso, Serena y 
CopiBpó. 
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11. 

Durante dieciocho aiíos los quince conventos chile- 
nos formaron una custodia gobernada poi' un custodio, 
qiie designaba el provincial de Lima, hasta que en el  
capítulo general celebrado en Valladolid en 4666 con 
aiitorizacion de Pio IV, fueron erigidos en Provincia in- 
dependiente bajo la advocacion de la Santísima Trinidad. 

Mas tarde fundaron en Curicó una casa de retiro nota- 
ble por su rígida observancia, y en Santiago la casa de 
estudios de S. niego y la Recoleta, como tambien otros 
conventos en otras ciudades. 

La regularidad de los primeros franciscanos (le 
Chile debió de ser muy ajustada y ejemplar, si se ha 
de juzgar por la rapidez con que se propagaron, y por 
los grandes bienes que hicieron a los primeros pobla- 
dores europeos, afirmandolos en la fé y preservandolos 
de los vicios, y a los indígenas convirtiendo gran nÚ- 
mero de ellos a la fé. 

El P. Fr. Sehastian Lezana citado por el P. niego 
de CÓrdo1)a en su crónica de los franciscanos del Perh, 
se expresa en estos términos sobre la  conducta edifi- 
cante de los primeros franciscanos de Chile : a Fui reci- 
bido por especial merced de Dios al hábito de nuestro 
padre S. Francisco en su convento de la ciudad de San- 
tiago, donde no hay palabras, que puedan explicar la 
grande observancia y religion de los religiosos sus nio- 
radores; porque el fervor de su oracion era extraordi- 
nario, raro el cuidado y vigilancia de la mortificacion, 
extremado el rigor de sus penitencias, entrañable el 
amor entre sí, y la competencia que habia entre todos 
de ser cada uno el primero en el trabajo, y mas pobre 
en el hábito y celda. Todas sus pláticas eran de Dios, 
de su amor y divinos atributos. Habia frailes legos san- 
tisinios, de ardiente espíritu y alta contemplacion ; pau- 
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p&rimos, grandes trabajadores y muy caritativos. Fdera 
Eargo especificar el fervor de los novicios y de los va- 
rones admirables, que en aquella fragua de santidad se 
formaron. D 

Los hijos de S. Francisco, que en todas parte reci- 
ben con una mono de los fieles e1 óbolo de la caridad 
para sostener su pobre y austera existencia, y distri- 
buyen con la otra el pan cotidiano a los menesterosos 
en las puertas de sus conventos, no desmintieron en Chile 
esa caritativa costumbre de dividir con el pobre y el 
desvalido las limosnas colectadas de puerta en puerta. 

CAPITULO 111. 

Accion de los fránciscanos en Chile 

1. 

Los Menores franciscanos ejercieron en Cliile con 
ardoroso celo y grande provecho todos los ministerios 
sacerdotales, tanto respecto de los conquistadores euro- 
peos, cuanto en favor de los infieles indígenas. El pres- 
tigio de sus virtudes y la veneracion conquistada con 
una vida ejemplar, dabanles una autoridad acatada hasta 
de los magnates y primeras autoridades de la colonia, como 
se vió en el caso del primer mandatario de Chile, el 
conquistador Pedro de Valdivia, que a pesar de su fé 
ardiente y de sus excelentes dotes de magistrado y de 
guerrero, tenia como hombre debilidades humanas: una 
de los cuales era, que habiendo dejado en Espaiía a su 
esposa doiía Marina de Gaete, violaba los deberes de la 
fidelidad conjuga1 con escándalo de una sociedad na- 
ciente a cuya cabeza estaba, y otra era su dureza y 
crueldad para con los indígenas. 

110s franciscanos Fr. Juan de Torralva, Fr. Cristó- 
val de Ravaneda y Fr. Juan de la Torre afearon con 
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franqueza apostólica sus defectos y le recordaron con 
severidad cristiana sus deberes de esposo y de magis- 
trado. 

El omnipotente gobernador oyó con humildad la 
correccion y aceptó con siimision los avisos que se le 
daban a nombre de la religion y de la conciencia 3 re- 
formó su conducta privada y mandó a Espafia a su 
teniente Jerónimo de Alderete con el encargo de traerle 
su mujer, mas cuando esta llegó a Chile, laldivia habia 
muerto, y en cuanto a los indigenas, dulcificó su modo 
de proceder mejorando la condicion de estos con leyes 
y disposiciones mas humanas. 

Establecida canónicamente la provincia franciscana 
de Chile como queda dicho en 1565, celebrose el pri- 
mer capítulo provincial a 4 de Enero de 4572, en el 
cual fué elegido por primer provincial el P. Fr. Juan 
Vega, natural de Valladolid. Sucedieronse en lo que 
quedaba del siglo XVI en el gobierno de la provincia 
de la Santisima Trinidad, los provinciales siguientes : 
Pr. Francisco Salcedo, natural de Alcalá de Henares, 
elegido en Enero de 4575; Fr. Juan de Torralva espa- 
Col, uno de los fundadores, elegido en Diciembre de 
1577 ; Fr. Cristóval de Ravaneda, fundador tambien, 
natural de Logrofio, elegido en Noviembre de 1580 ; Fr. 
Francisco Montalvo, natural de Guadalajara, elegido en 
Octubre de 4584 ; Fr. Domingo Villegas, espafiol, pero 
que se hizo religioso en Chile, elegido en Febrero de 
4590; Fr. Antonio Olivares, elegido en Enero de 4594; 
Fr. Juan Tovar, natural de Rivera en Extremadura, ele- 
gido en Enero de 40.98. 

A la muerte del octavo provincial Fr. Juan Tovar, 
que pereció a inanos de los indigenas, sobrevino en 
Chile una época de incertidumbre y trepidacion en todo 
&den de cosas, lo que no permitió se continuase la ce- 

12 
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lebracion regular de los capítulos provinciales; por lo 
cual la provincia franciscana estuvo regida por Vicarios 
provinciales durante doce aiios. 

11. 

Singular fué el celo de los franciscanos en la  con- 
version de los infieles e inmensamente fecundo su apos- 
tolado. Baste recordar aqui los nombres de los primeros 
que iniciaron las labores apostolicas, que hasta el dia de 
hoy continuan en el sur de Chile. 

El P. Francisco Tiiringia predicó el Evangelio a los 
infieles de la Provincia de Santiago, y el P. Bernardo 
Agüero a los de las provincias de la Serena y Acon- 
cagua. 

Los padres Antonio Quadramiro y Cristóval de Mé- 
rida recorrieron los archipielagos australes de Chile y 
los valles de la Patagonia para estudiar el terreno, y 
ver en que puntos era posible y convenia mas estable- 
cer centros de misiones. Vista la buena disposicion y 
docilidad de los naturales de aquellas regiones, resol- 
vieron que convenia llevar a cabo el acariciado proyecto, 
y se dirigieron a Espaiia en busca de cooperadores; 
ignorase el resultado de sus gestiones en la península, 
y solo se sabe que los mencionados religiosos se halla- 
ron en el estrecho de Magallanes, cuando en 4584 D. 
Pedro Sarmiento de Gamboa fundó la Ciudad cesárea 
Magallánica, o sea de S. Felipe, y que recorrieron los 
valles orientales del estrecho, gran parte de la Patago- 
nia meridional y las tierras de los Huilliches y Cuncos, 
convirtiendo gran número de ellos a la fé cristiana 

Los padres Pedro Hernandez, Francisco Solis y 
muchos otros religiosos franciscanos, cuyos nombres no 
ha conservado la historia, evangelizaron la region arau- 
cana y especialmente el territorio de la Imperial, de 
manera que cuando dicha ciudad fué erigida en diócesis, 
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ya los franciscanos habian convertido gran número de 
infieles al cristianismo, y habian erigido en los puntos 
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perial, de Osorno y de Valdivia, respectivamente, segun 
lo dice el Sr. Cisneros en carta a1 rey en 4590 

Merecieron bien los franciscanos tarnbien de la hu- 
manidad y justicia para con los indigenas, como se deja 
ver por lo que dejamos apuntado sobrc la caridad con 
que los defendieron ante el conquistador Valdivia, y des- 
piies por que lo hizo por ellos el Sr. n. Fr Diego de 
Hiimanzoro, franciscano, iiodécimo obispo de Santiago. 
El celoso obispo en efecto, de acuerdo con el fiscal de 
la real audencia D. Alonso de Zolórzano, elevó apre- 
miantes shplicas a1 soberano solicitando providencias 
oportunas, para remediar la tristc condicion de los po- 
bres indígenas oprimidos con la servidumbre personal, y 
eran objeto de continuas injusticias por parte de los 
espa?ioles, y estaban sumergidos en crasa ignorancia en 
materias religiosas 

Convencido el rey de las razones ~xpiiestas por el 
obispo, ordenó en 4662 que todos los indios expatria- 
dos fueran inmediatamente restituidos a sus hogares, y 
nombró una coinision compuesta de los obispos de San- 
tiago y Concepcion y de los Provinciales de santo no- 
iningo, S. Francisco y la Compaiíia, para que dictami- 
naran sobre si convenia que los indios continuasen li- 
bres, o que fueran de nuevo declarados esclavos. El 
parecer unanime de la coinision fuC de qiie los indios 
debian ser reconocidos y declarados para siempre libres; 
parecer qiie aceptó y confirm0 el soberano con cédula 
de 6 de marzo de 4666. 

111. 

A principios del siglo XVIII, y especialmente despues 
de la expulsion de los Jesuitos, dieron los franciscanos 
vigoroso impulso y vasto ensanche a sus misiones eli 
Chile, tanto que puede asegurarse que durante los dos 
Últimos siglos han sido los íinicos religiosos que han 
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trabajado permanente y sistem&ticamente en la conver- 
sion de los infieles chilenos. 

El P. Fr. Pedro Angel EspiEeira, religioso espaiíol 
del convento de Ocopa en el Perú, vino a Chile en 1743 
a la cabeza de veinte franciscanos para fundar el co- 
legio de misiones de Chillan bajo la advocacion de S. 
Ildefonso. De modo que en 1767 cuando los Jesuitas 
fueron expulsados de los dominios espaaoles, los fran- 
ciscanos se hallaron con bastante personal para tomar 
a su cargo las misiones, que aquellos dejaron abando- 
nadas en Chile,además de los que deantemano servian 

El rey de Esparia ordenó que los franciscanos se 
hicieran cargo de todas las misiones desamparadas por 
los ]emitas, niandandoles para este efecto mas i*eligiosos 
de España. 

Para el mejor servicio dividieron los franciscanos 
el vasto territorio habitado por los infieles en dos zo- 
nas : la primera, que se extendia desde Concepcion hasta 
Valdivia, la asignaron a los misioneros de Chillan, y la 
otra, que abarcaba las regiones australes con los archi- 
pielagos, la dieron a las misioneros de Ocopa. 

Los misioneros de Chillan mandaron operarios a la 
misiones de Barinlembo y Culaco en la cordillera araucana, 
fiindadas en 1758 por el mismo P. Espiiíeira, a las ciia- 
les aiíadió en 1766 la de Lolco el P. Francisco Ramirex. 
A consecuencia de los movimientos insuireccionales de 
los araucanos en 1768, dichas misiones hubieron de a- 
bandonarse por algun tiempo; pero restablecida la paz 
fueron inmediatamente recuperadas, fundandose además 
en 1972 la de Arrique cerca de Valdivia, y las de Gua- 
nehue y niebla en el mismo territorio de Valdi~ia corrien- 
do el aHo de 1777; las dz Quinchilca y Riobueno en 
1778, las de naghllipulli y Cudico en 1787, y las de 
Quilacahuiri y Coyunco en el departamento (le Osorno 
el año de 4794. 
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Ocuparon además la misiones antiguas tie los Jesui- 

tos de santa Bárbara, y de hranco en 4768, y las de 
Valdivia y Cruces en 476!1. 

L a  mision de Riobueno fué destruida en 4791 por 
una banda de Huilliches, que cayendo sobre ella a des 
horas de la noche, mataron al P. Antonio Cuscoa y a 
dos criados que tenia cons igo ,~  quemaron todo lo que 
no pudieron llevar consigo. Este desastre influyó en el 
ánimo del gobernador de Valdivia, para que ordenase 
abandonar las misiones de Daghllipulli y Cudieo, pero 
muy poco despues fueron restablecidas ambas. 

Entre tanto los misioneros de Chiloe emulaban el 
celo y laboriosidad de sus hermanos de Chillan. 

El P. Francisco Menendez emprendió en 4786 acom- 
paliado de algunos indigenas una exploracion para re- 
conocer los sitios mas a propósito para establecer mi- 
siones. Recorrió con este tin algunas islas y una gran 
parte de la Patagonia, poniendose en contacto con tri- 
bus que jamás habian oido la palabra divina, y visitando 
lugares hasta entonces desconocidos. 

11'. 

L a  instruccion pública debe tambien a los fran- 
ciscanos mucho. Desde que se establecieron en Chile 
franqueron las puertas de sus aulas a toda clase de pw- 
sonas, que deseaban aprovecharse, y que durante mucho 
tiempo eran todos los que pretendian instruirse, y muy 
especialmente los que aspiraban al sacerdocio, no ha- 
biendo habido en Chile en la época colonial mas cen- 
tros de instruccion y de saber que los conventos. 

En Santiago llegaron a tener tres colegios, que ser- 
vian a la instruccion de los religiosos y de los seglares 
el convento principal en la calle de las Delicias, o Cu- 
%ada como se llamaba antes, el de S. Diego en la misma 
calle, y el de la Kecoleta a la  márgen norte delMapo- 
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cho o Chimba, como vulgarmente se llama convocablo 
quichua. 

Tenian además escuelas para enseiíar a leer y el 
catecismo a los nifíos en Copiapó y la Serena, como la 
expresa en un auto expedido en 1736 el obispo de San- 
tiago D. Juan Bravo de Rivero. 

L a  biblioteca del convento de Franciscanos de San- 
tiago, servia no solo a los religiosos, sino tarnbien a 
todos los que deseaban leer y consultar libros, tan es- 
casos y raros en aquellos tiempos. Su formacion data 
desde los primeros tiempos de la fundacion del convento, 
pero la aumentaroii notablemente los padres Buena- 
venturá Zarate en 4690, Blas Alonso y Lorenzo Nuílez 
en 4797. 

V. 
Los franciscanos pusieron la primera piedra de su 

espacioso y solido templo el 5 de Julio de 4b78 y lo 
inauguraron el 33 de Setiembre de 4594, colocando el 
Santisimo Sacramento y la antigua y venerada imágen 
de nuestra Seiíora del Socorro en el altar mayor. Las 
paredes son de piedra y la enmaderacion de cipres, y 
el todo tan robusto y bien trabado, que ha podido re- 
sistir a los desastrosos terremotos, que mas de una vez 
han destruido la ciudad de Santiago. En la iglesia de 
S. Francisco de Santiago, ha habido además de l a  &den 
tercera, varias otras cofradias y asociaciones piadosas 
bajo la direccion de los religiosos. 

El convento de Santiago ocupa dos cuadras o 
maiizanas, y se divide en cuatro espaciosos claustros 
destinados uno para los sacerdotes, otro para los estn- 
diantes profesos, otro para los novicios, y el cuarto para 
enfermeria. Este convento ha estado poblado en sus 
mejores tiempos por término medio de 150 religiosos, 
entre sacerdotes coristas, novicias y conversob. 
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CAPITULO IV. 
Personajes ejemplares que han tenido 

los francixanos en Chile 

1. 

Ocupa el primer puesto en el catálogo de los siije- 
tos ejemplares que ha tenido la órden seráfica en Chile, 
el venerable P. Fr. Francisco Turingia. Fué uno de los 
primeros franciscanos que vinieron del Perú a Chile. 
Dotado de rara facilidad para hablar y de gran celo por 
el bien del prójimo, y rodeado del prestigio de una vida 
austera y virtuosa, ejercia mhgico poder sobre su audi- 
torio, y haciendo amable la virtud y detestable el vicio, 
confirmaba a los buenos en sus propÓsitos y convirtia a 
los pecadores mas empecinados. Pobre, obediente, mor- 
tificado y observante de los deberes de su profesion, 
mufió en opinion de santo en su convento de Santiago. 

11. ’ 

Contemporáneo del anterior fué el P. Juan Gallegos 
espafiol de origen. Estudió en Paris y Bolonia, obte- 
niendo los grados académicos con lucimiento y el doc- 
torado en teologia y chnones; además de haber acopiado 
vastos conocimientos de literatura y eriidicion, estudi0 
varias lenguas vivas y tambien la griega y hebrea. 

Habiendo profesado la regla de S. Francisco fiié 
enviado como misionero al Perú, donde trabajó con 
gran fruto en la conversion de los infieles. GobernO a 
los franciscanos de Chile en calidad de comisario, y ter- 
minada su mision volvi0 al Perú donde murio santa- 
mente a principios del siglo XVII. 
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111. 

Fr. Pedro Ortega, de familia distinguida y acomo- 
dada de Santiago, abandono la carrera de las armas, 
que habia seguido en su juventud, como tambien todas 
las esperanzas y halagos de su fortuna y posicion, para 
consagrarse a la virtud en la humilde condicion de lego 
franciscano. 

Tres aiíos solo vivió de religioso deseinpefíando el 
oficio de refectolero con ejemplar diligencia y humildad. 
Ocupado en orar murió aplastado por la torre en el 
C O ~ Q  de su iglesia la noche del 43 de Mayo de 4647, 
cuando tuvo lugar el horroroso terremoto que asoló 
gran parte de la ciudad de Santiago. Veinte dias des- 
piies fué extraido su cuerpo fresco e incorrupto de los 
escombros de la torre. 

IV. 
Soldado fué tambien y de reconocido valor Fr. Es- 

tevan Ilesa espaiíol, que despues de haber servido a su 
rey en las guerras de Aranco, se consagrí, al servicio de 
Dios en la Órden de Menores franciscanos. 

Tan a pechos tomó practicar la pobreza francisca- 
na, que solo se alimentaba con las sobras de la comu- 
nidatl, y se vestia con los andrajos desechados de los 
demas religiosos, haciendolos durar indefinidamente a 
fuerza de remiendos y zurciduras. Su celda eran los 
rincones aislados del Convento, su cama las tarimas de 
los altares, y todo su ajuar se reducia al rosario y a la 
disciplina. 

Al paso que nada queria para si, se esmeraba por 
el alivio y cons~ielo de los pobres a quienes amaba tier- 
namente. L a  mayor parte de su vida l a  pasó de porte-ro 
(le su convento, y en calidad de tal distribuia diaria- 
mente a los pobres lo que sobraba en el refectorio. To- 
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dos los dias, aun en su estrema vejez, cuando apenas 
podia caminar, llevaba un cesto de pan y una otia de 
comida a la porteria para distribuirla a los pobres. Los 
religiosos movidos por su caridad, le daban gustosos 
partes de sus propios alimentos para los pobres, y 61 
mismo solicitaba esto a trueque de oraciones. 

Muri6 en opinion de santo y su entierro fué i m -  
rado con numeroso conciirso de la primera sociedad de 
Santiago: un oidor cargó su cuerpo a la sepultirra y 
todos se disputaban fragmentos de su androjoso hRbito 
para reliquia. 

v. 
El P. Bernardino Agiiero, soldado muadano y liber- 

tino de seglar, de religioso franciscano, asombró a sus 
contemporáneos con sus ayunos, austeridades y peni- 
tencias. Amaba entraliablemente la humildad y compla- 
ciase en prestar a sus hermanos los servicios mas bajos 
y humildes. Siendo guardian de la Serena tnuriÓ santa- 
mente en aquel convento. 

En el niismo convento de la Serena murieron los 
dos hermanos conversos, Fr. Pedro Hernandez y Fr. 
Jorge Raro. Descolló cl primero en el amor a la ora- 
cion y a la penitencia. Recorriendo los campos corno 
limosnero de su convento, solia plantar una crnz en los 
lugares apai-tados y solitarios, ante la cual pasaba largas 
horas eii oracion. Cuando despues de la fatigosas exctw- 
siones de su ministerio, volvia el convento, en lugar de 
buscar reposo ayudaba a sus hermanos en las faenas 
domesticas. Cuentase que despues de su muerte, tocando 
una de sus sandalia cierta mujer, que sufria una fiebre 
maligna, quedó repentinamente curada 

El segundo se distinguió por su humildad y morti- 
ficacion. A pesar de una úlcera que sufrió en una pier- 
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na por mucho tiempo, ejercito con alegria la mendici- 
dad de puerta en puerta. 

VI. 
Fr. Juan de S. Buenaventura espariol, hermano del 

presidente 1). Pedro Osores de Ulloa, despreciando su 
noble alcurnia y holgada posicion, disfrazó su retum- 
baníe apellido con el de Fr. Buenaventura y ocultó bajo 
el tosco sayal de S. Francisco su nobleza, haciendose 
lego en 4627. 

Ejercitó durante toda su vida de religioso el hu- 
milde ministeiio de colector de limosnas para su con- 
vento. 

Pidiendo limosnas de puerta en puerta recoriia la 
ciudad de Santiago, donde habia sido conocido por su 
opulencia, conio tainbien los campos y aldeas donde su 
nombre no era desconocido, y edificaha en todas partes 
con su humildad, modestia y recogimiento. 

VII. 

Fr. Tomas Toro Sambrano natural de Jerez de la 
frontera vino a Chile en 4595 con su mujer e hijos en 
calidad de capitan de ejército. Muerta su esposa Dolla 
Biltasara de Astorga, vistió el hábito de S. Francisco 
eri el convento de Santiago. Por mas que hicieron sus 
hijos y deuflos, no consiguieron hacerlo desistir de su 
determinacion. Nunca usó su apellido, ni consintió le 
hiciesen distincion alguna. Humilde y niortitlcado, obe- 
diente y pobre, pasó su vida completamente entregado 
a ejercicios de piedad, hasta que espiró santamente en 
1631- 

Fr. Andrés Corso compafiero e imitador de S. Fran- 
cisco Solano, despues de haber fundado varias casas de 
recoleccion en el Perú, pasó a Chile, donde fundó la 
casa de retiro de S. Francisco del Monte, en la cual 
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murió. Su cuerpo fué hallado intacto cuarenta arios des- 
pues de muerto. 

Fr. .Juan Moreno natural de Santiago, fue celoso 
predicador y provincial de Chile. Religioso instruido y 
rigidisimo observante de su instituto, dejó memoria eiem- 
plar de sus virtudes. 

El donado Fr. Andrés, siendo esclavo de las costas 
dc la Guinea se convirtió a l  cristianismo y se distinguiii 
inmediataniente despues de su conversion por la pureza 
de sus costumbres y por su ardiente devocion al San- 
tisimo Sacramento. Apenas recobro la libertad, abrazó 
la vida religiosa en calidad de donado en ia recoieta 
franciscana do Santiago, donde cerró su carrera mortal 
a fines de ahril de 2665, dejando imperecederos recuer- 
dos ae su vida inocente y ejemplar, como tambien de 
no pocas maravillas obrados por su iritercesion. Hasta 
el dia cie hoy repite con vencracion el pueblo cle Snn- 
tiago el nombre de Fr. Andresilo. 

VIII. 

Ponemos termino a esta sucinta reseiía de los reli- 
giosos franciscano, que se distinguieron en Chile por sus 
virtudes, con el nombre de Fr. Pedro Bardesi, cuya 
beatiíicacion y canonizacion desde hace algun tiempo se 
tramitan en Roma. 

11 G de Abril de 1644 en la ciudad de OrduGa de 
la provincia de Vizcaya, naciii Pedro de D. Francisco 
Bardesi e izarra y de Doiia Catalina Aguinaca Vidaurre. 
Siendo todavin niiio se trasladó a ltlejico con sus her- 
manos .José y Francisco para dedicarse al comercio, pero 
despues de poco tiempo pasO al Períi, donde sc dedicó 
a las labores de las minas. 

Los negocios temporales llamaban poco su ateneion, 
estando conlo estaba mas preocupado de los intereses 
de su alnia; de modo que, despues de haber consagra- 
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(lo el tiempo indispensable a sus ocupaciones materiales, 
pasaba todo el resto en ejercicios de piedad y devocion. 
Unn vez que oraba en una capilla de Potosí pidiendo a 
Dios le diese a conocer en que estado era su voluntad 
le sirviese, crey6 oir de los labios de una im6gcn de la 
Virgen Santisima, una invitacion a hacerse religioso en 
Iii recoleta franciscana de Santiago. 

Llegó a Chile precedido de la fama de sus virtudes, 
por lo que ninguna dificultad encontraron los religiosos 
para admitirlo en la recoleta como hermano converso. 
Dktribuidos sus haberes entre los pobres, recibió el 116- 
bito de manos del guardian Fr. José Valenzuela el 8 
de Setiembre de 1667, 9 en el mismo dia del afio si- 
guiente hizo su profesion solemne. 

Fué puntual y rendido en la obediencia, y tan 
amante de la pobreza y humildad, que no usaba sino 
habitos viejos y remendados, y preferia siempre los mi- 
nisterios mas bajos y viles. 

Por mas de treinla anos clesempefió alternati1a- 
mente los oficios de portero, sacristan, enfermero y co- 
Iertor de limosnas, ariadiendo a las atribuciones del 
propio empleo, siempre que le sobraba tiempo, lo mas 
pesado y laborioso de los oficios de otros, pilra aliviar 
a sus hermanos; como cuando volvia de pedir limosna 
en lugar de reposar de sus fatigas, se iba a servir a 
los cnfermos, a preparar la sacristia, o a ayudar a l  re- 
fvctolero. 

Mientras que como portero tuvo a su cargo di<tri- 
Imir il los pobres el alimento que sobraba a Iíi comii- 
iiidad, mostró singular amor a los necesitados, de ma- 
nera que cuando algrin pobre quedaba sin parte en la 
dislrihiicion, él mismo le preparaba algun alimento 

Con su bueii ejemplo y sus insinuantes y oportiinas 
aclvertcricias reformó muchas personas mal encamina- 
das, e impidió muchos delitos. Cuentase que un caba- 
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Ilei-o habia resuelto matar a un enemigo suyo ofrecien- 
dole rapé envenenado, y cuando iba a perpetrar su 
crimen encontróse con Fr. Pedro en la plaza de S. A~IIS- 
tin, el cual le dijó : Seiior, un polvo; pero que no sea 
del que lleva envenenado; lo cual basto para que aquel 
caballero volviese sobre sus pasos desistiendo de su cri- 
minal propósito. 

Una mujer necesitaba cuatro pesos para pagar el 
alquiler de su habitacion, y no sabiendo como procurar- 
selos, habia resuelto ganarlos vendiendo su honor. En 
tal conyuntura presentóse Fr. Pedro, y entregandóie 
cuatro pesos fuertes envueltos en un papel, le dijo : Her- 
mana, estos cuatro pesos le envian; no ofenda a su di- 
vina Majestad y siempre la socorrerh. 

Perturbada la paz de la recoleta por desavenencias 
capitulares, Fr. Pedro se traslado al convento principal 
de Santiago, donde murió lleno de méritos a los 59 afíos 
de edad, a los cuatro de la maííana del 12 de Setiem- 
bre de 1700. 

El pueblo de Santiago, que reputaba a Fr. Pedro 
un santo, vivamente conmovido a la noticia de su muerte 
acudio en masa a honrarle en sus exequias. 

Tres dias permaneci0 insepulto el cadáver conser- 
vandose blando y flexible, y con todas las aparencias 
de quien duerme un tranquilo sueco. El obispo de San- 
tiago 1). Francisco Gonzalez de la  Puebla, hizo levantar 
un informacion jurídica de la vida y hechos del vene- 
rable Bardesi. 

\ 

CAPITUJiO T'. 
Obispos y escritores franciscanos en Chile 

1. 

L a  órden seráfica ha dado nueve obispos a la iglesia 
chilena, cinco a la diócesis de Santiago y cuatro a la 
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de Concepcion. Vamos a dar una breve noticia biográ- 
fica de cada uno de ellos,coinenzando por los que han 
rqido el obispado de Santiago. 

Obispos lranciscanos de Saniiago. Fr. Bernardo de 
Barrionuevo, segundo obispo de Santiago, natural de 
Gundalajara, abrazó el instituto de Francisco en EspaIla; 
pero apenas ordenado sacerdote pasó como misionero 
al Perú, donde ejercito el ministerio apostólico con celo. 
Felipe 111 lo presentó para la iglesia de Santiago y Pio 
ir le dió la institucion canónica en 4567 ; mas apenas 
gobernó aiío y medio. 

Sucesor del anterior fué Fr. Iliego de Medellin, na- 
tiiral de Lima, o de Medellin en Estremadixra. Despues 
de haber estudiado en Salamanca profesó en lo órden 
de S. Francisco y enseíió filosofia y teolopia en su con- 
vento de Lima, dedicandose a la vez a la predicaciori, 
en la cual alcanzó fama de eminente orador. Despues 
de haber desempeiíado el cargo de Provincial del Per Ú, 
fijó su iwidencia en Santiago, de cuyo convento frxé 
guardia n . 

Pio V lo preconizó tercer obispo de Santiago a 28 
de junio de 2574. Recibió la consagracion episcopal de 
manos del obispo de la Imperial D. Fr. Antoiiio de 
S. Miguel, y hecho cargo del~gobierno de suvasta dió- 
cesis, la visitó toda personalmente erigiendo parroquias 
y doctrinas para la conversion de los naturales. 

Para proveer a la educaciou de las mujeres, fundó 
en Santiago un monasterio de religiosas bajo la advo- 
cacion de la inmaculada Concepcion, sujetas a la regla 
de los canónigos regulares de S. Agustin; mas como 
verificó dicha fundacion sin la debida autorizacion de 
la Silla Apostólica, tuvo mas tarde que rivalidar y hacer 
de nuevo la fundacion en 1576, debidamente autorizada 
por Gregorio XIIí.  Los monjas Augustinas se dedica- 

r 
l 
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ron a la educecion de las niiías, tanto hijas de los con- 
quistadores, como de los naturales 

El Sr. Medellin, como sufraganeo de Lima, asistió 
al concilio provincial que convocó y abrió el 48 de a- 
gosio de 4582 el metropolitano santo Toribio ; pero las 
necesidades de su diócesis, lo obligaron a retirarse de 
Lima antes de terminarse las sesiones, dejando para re- 
presentarlo un procurador A este celoso prelado se 
debe la gloria de haber establecido el primer seminario 
de la diócesis en 4585. En 4686 celebró sinodo diócesano 
en Santiago, que es el primero que tuvo lugar en Chile, 
inas sus actas no han llegado hasta nosotros. 

El Sr. Medellin murió en 1593 de 97 aiíos de edad. 
Al Sr. RIedellin sucedió otro religioso franciscano clel 
convento de Santa Fé de Bogotk, Fr. Pedro de Azuaga, 
natural de la villa del mismo nombre en Extremadora ; 
promovido a la mitra de Santiago en 4595, tomó PO- 
sesion y gobernó la diócesis en 4596 antes de cansa- 
grarse, y un aiio despues falleció sin haber recibido la 
consagracioií episcopal. 

El quinto obispo de Santiago fué D. Fr. Juan Pe- 
rez de Espinosa natural de Toledo, y como los tres an- 
teriores, religioso franciscano de la Provincia de Cas- 
tilla; pero pasó la mayoP parte de su vida en el Perú 
consagrado al ininisterio de la predicacion, hasta que 
por presentacion de Felipe 111 lo crió obispo de San- 
tiago Clemente Vi11 en 1600. 

El Sr. Perez de Espinosa restableció y reorga1iiz6 
el seminario establecido ‘por su antecesor, poniendose el 
mismo a su cabeza como rector. CelebrO el segundo si- 
nodo diócesano de Santiago en 4612, pero sus actas 
como las del celebrado por el Sr. Medellin, se perdie- 
ron. Visitó toda su vasta dibcesis, llegando a los Últimos 
confines de Cuyo. 
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El celo exagerado del Sr. Perez por los fueros y ce- 

remonias eclesiásticas, y la susceptibilidad quisquillosa ' 
de los oidores por las prerogativas de la autoridad, die- 
ron lugar a contiendas desagradables y ruidosas entre 
el obispo y la audiencia, que hicieron famoso el ponti- 
ficado del Si.. Perex de Espinosa. 

L a  primera desavenencia tuvo origen en el hecho 
de que el corrcgidor de Santiago Iiabia encarcelado y pro- 
cesada a un clérigo crimiiial; el obispo avocando R si la 
causa, como procedia segun el derecho canónico enton- 
ces vigente, exigió que se le consignase el reo y el su- 
mario, y no habiendo sido atendido fulniinó censuras 
contra el juez. Un sacerdote influyente indujo la auto- 
ridad a someterse a las exigencias del obispo, y asi ter- 
minó esta querdla. 

L a  segunda desavenencia tuvo lugar en la oposi- 
cion de la autoridad civil a que el obispo ejrrciese jic- 
risdiccion en la  admnistracioii del hospital allanóse no 
sin dificultad, reconociendo los derechos que a este r e s  
pecto otorgaban al obispo los cánones y las leyes 
civiles. 

Prevenidos los áninios por una y otra parte, se des- 
cendió a puerilidades indignas de gente seria : en efecto, 
el tercero y mas estrepitoso desacuerdo tuvo lugar por- 
que el obispo en las funciones religiosas precedin con 
su acompaiíamiento a los oidores, y porque se distri- 
buia el agua bendita al c1ei.o antes que a dichos Seiíorea 
oidores. Llevado el asunto ante la autoridad del sobe- 
rano, este la rcsblvió en favor del obispo, a quien evi- 
dentemente favorecia el ceremonial de la iglesia. Los 
oidores acordaron entonces no presentarse el templo, 
sino despues de hecha la aspersion del agua bendita ; el 
obispo los trath de descorteses, y ellos le intimaron 
arresto en su propio palacio. 

13 



- 494 - 
Llegadas las cosas a tal extremo, el obispo, ponien- 

da la ciudad de Santiago en entredicho, se retiró al 
Salto, fundo de las cercanias de Santiago, y se refugió 
en un iugar que hasta el dia de hoy lleva el nonihre 
ae Quebrada del obispo. 

La noticia del arresto del obispo y del entredicho 
por é1 fulminado, conturbó profundamente la poblacion 
cle Santiago, que empezó a moverse en sentido hostil a 
la aixdiencia. Los oidores, visto el mal sesgo que tomaba 
el negocio, suplicaron al obispo levantare el cntrediclio 
y voltiese a la ciudad, a lo cual accedió cl obispo a 
condicion de que los oidores saliesen en cuerpo a reci- 
birto a la entrada de la ciudad. 

Pero la paz obtenida a fuerza de sacrificios recí- 
procos de una y otra parte, no podia ser sincera ni 
duradera J antes bien cualquier incidente por fútil qiie 
fuese, bastaba para perturbar la  buena inteligencia en- 
tre ambas autoridades. Por lo cual el obispo, so pre- 
texto de visitar las parroquias de su obispado allende 
10s Andes, pasó la cordillera y se embarcó en Buenos 
Aires con direccion a Espaiía con el An de presentar 
sus quejas en la corte. El rey desaprobó su conducta y 
le ordenó volver a su diócesis; mas el Sr. Perez de Es- 
pinosa, en vez de regresar a Chile, se retiró a un con- 
vento de su órden en Sevilla, donde murió en 2622. 

D. Fr. Uiego de Hiimanzoro de la órden de S. Fran- 
cisco, que abrazó en la Peninsula. fué el undécimo obis- 
po de Santiago. dóveii aun pasó a l  Perú, donde fué 
guardian de varios conventos y Provincial del Cuzco, 
&ando en todos estos puestos pruebas de excelentes aptitu- 
des para el gobieroo. Presentado por Felipe lV, el Sumo 
Pontífice Alejaridro VI1 lo preconizó obispo de Santiago, 
cuyo gObierri0 comenzó en 1661. 

Visitó la parte setentrional de su obispado hasta 
Copiapó, celebró sinodo diocesano y se empe5ó en extiñ- 
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par algunos abusos introducidos en el monasterio de 
edaicandas, regido por las agustinas; pero su destem- 
plada energia le acarreó algunos pesares, que se au- 
mentaron notablemente a cawa de las continuas ron- 
tiendas de competencia que tuvo con las autoridades 
civiles. Por mas que varias veces presentase su reiiuncia, 
no lo fué admitida, y asi murió gobernando su obispa- 
do en 1676 y fiié sepultado en la iglesia de su órden 
en Santiago. 

11. 

Obispos Franriscanos de Concepcioii. El pi inicr obis- 
po de la Imperial ftié n. Fr. Antonio de S. Miguel, na- 
tural de Vergara en Espafía, que de religioso francis- 
rano y sacerdote pasó al Perú. Siendo giiardian del 
Cuzco cooperó eficazmente a la  fundacion del hospital 
del Espíritu Santo pidiendo para esa obra limosna de 
puerta en puei ta, acompaiíado del famoso descendiente 
de los Incas Garcilazo, y prociiró l a  fundacion de las mon- 
jas clarisas. Mas tarde IlegO a ser provincial y edificó 
con su conducta a pro;ios y extrafios. 

Pio 1V a 92 de Mayo de 1563 erigió la  diócesis de 
la Imperial y nombró por primer obispo a l  P. Fr. An- 
tonio de S. Miguel; extraviadas dichas bulas las reiiov6 
Pio V a 30 de Jliciembre de 4567, y el Sr. S. Miguel 
se consagró en Lima el 9 de Febrero de 1SG9 y toma5 
posesion de su obispado el 19 de Setiembre del misnio 
aÍío, y el 4'' de Abril de 1574 hizo l a  ereccion canónica 
de la catedral bajo la advocacion y tílulo de S. IIliguei 
Arcángel, en virtud de autorizacion apóstolica qrie para 
ello tenia. 

El soberano Pontífice autorizó a1 rey de Espafia para 
que sefíalase Iíiiiites a la nueva diócesis, y en represen- 
taeion del rey, la real audiericia, que por entonces fun- 
cionaba en Concepcion, con providencia del 43 de Di- 
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ciembre de 1568 seiíaló como término setentrional de 
lia nueva diócesis el rio Maule, que la separaba (le la de 
Santiago. 

Visitó toda su diócesis haciendo prodigios en la con- 
version de los iridigenas, cuyas'buenas disposiciones para 
abrazar el cristianismo admiraba, se declaró su pro- 
tector y abogíj porque se les sometiese pacíficamente, 
p no por fuerza. 

Edifico la mejor catedral que por entonces hubo en 
sud-América, fundó un buen hospital en la Imperial, y 
un monasterio de clarisas en la misma ciudad, y otro en 
Qsorno para la edricacion de las mujeres, obras que llevo 
a cabo con limosnas. 

Asistió a l  concilio provincial reunido en Lima el 
afío de 1588, pero clespiies de la cuarta sesion, recia- 
mandola las necesidades de su grey, se retiró dejando 
procurador que lo representase e11 la quinta y írltima 
con que se cerró dicho concilio. 

El Sr. S. Miguel fué muy devoto de la Virgen San- 
tisima, cuya imágen con el título de nuestra Seiíora de 
las Nieves llevada por él a la Imperial, hasta hoy se ve- 
nera en ConccApciori. 

La cabecera de la diócesis de la Imperial estaba 
situada en el centro del territorio habitado por los be- 
lieosos e indomables araricanos, y fué por lo mismo pe- 
renne teatro de guerras e invasiones; cansado el pobre 
obispo de trabajar y sufrir y cargado de años, presentó 
su renuncia, pero cl Sixnio Pontífice en lugar de admi- 
tirsela, lo trasladó a la  catedral de Quito. Emprendió el 
Iargo viaje para ir a tomar posesion de six nuevo obispado; 
pero antes de llegar a Quito, falleció en Riobamba a 
principios dc 4591. 

D. Fr. Luis Jerónimo Oré franciscano natural de 
Guamanga en el Peiú, fué el quinto obispo de Concep- 
eion, adonde por haber sido destruida la Imperial por 
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los araucanos, se trabladó definitivamente la sede de la 
diócesis austral de Chile en 1603 El P. Oré fué Pro- 
vincial de su órden y por asuntos de la niisnia hizo nn 
viaje a Roma. Presentado por Felipe 11í rccibió la or- 
denacion cpiscopal cn Espaiía y tomó posesion de su 
obispado a í de Abril dc 1620. Fue ei prinicr obispo 
que visitó el arcliipielago de Chiloe y miii.ió de 75 allos, 
dcsnucs dc haber goberiiatlo la diócesis diez acos. 

L). Fr. Pedro Angel Espifieira natural de Galicia, 
de dondc vino a Chile cie niisione~o franciscano. Tornó 
parte en la fiiiidnciori dcl colegio de misioneros de 
Chillan y en la organizacion de la misiones del sur de 
Chile, que despues de lu expulsion de los jesuitas to- 
maron a su cargo los franciscanos. Fué maestro de no -  
vicios y guardiari del convento de Chillan y prefecto 
general de las niisiones, que niejoró y aumentó nota- 
blemente. 

Pio VI a presentacion del rey lo preconizó obispo 
de Concepcion, y recibió la consagracion episcopal de 
manos del obispo de Santiago D. Manuel Alday en 4763. 

Visitó su diócesis con edificacion y aprovechamienlo 
de la grey. Instituyó las conferencias morales dos veces 
por semana para el clero, a las cuales el mismo presi- 
dia, y procuro las reforma de costumbres tanto de los 
fieles, como del clero. 

Tomó parte en el concilio provincial habido en Lima 
en 1778, y a su regreso reunió sinodo diocesano en 4774 
que fue el segundo de la diócesis, y despues de haber 
visitado por Última vez su obispado, murió de avanzada 
edad y lleno de méritos en 4778. 

~ 

111. 

1. El primer escritor franciscano que aparece en 
la historia literaria de Chile, es el ilustrisimo L). Fr. Luis 
Jerónimo Oré, obispo de Concepcion, cuyo bosquejo bio- 
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gráfico acabamos de delineai-. Las obras de este escritor 
son los sigiiientes : 

1. Syrnbolo ccllholico indiano, en el cual se declaran 
los misterios de la Fé contenidos en los tres Syinbolos 
catliólicos, Apostólico, Niceno y de S. Atnnasio. Coritieiie 
asi mismo u11a descripcioti del nuevo Orbe y de los na- 
turales de él. Lima 1598. 

11. Kdacion de los Míirtires que ha hahido e n  la 
Floridu. Impreso sin data y sin lugar. 

111. Trotado sobre las Indzilqencias. Alexaiidi*iae Sta- 
te11 ioriim 1606. 

iV. nituale seu Mannale Peruanum, elc. Neapoli 
1607 

V. Relacion de la vida y milagros del venerable pa- 
dre Fr. Francisco Solano elc. Madrid 1613. 

Vl. Corona de la Saniisima J’irgen. Madrid 4619, 
VIL Conciones per annum (MS). 

8. Fr. Pedro de Sosa guardian del convento de 
S. Francisco de Santiago, y acérrimo opositor del siste- 
tila de pacificacion de los araucanos propuesto por el 
jesuita Luis de Valdivia, fijé en comisioii a la Corte para 
refutar a l  jesuita y defender su sistema de rigor y de 
esclavitud ; presentó al rey tres niemoriales sobre este 
tema : 

El primero : Memorial del peligroso eslado espiri- 
tual y iemporal del Reyrio de Chile (Madrid 4616). Los 
otros dos son sobre el misnio asunto, sin fecha ni lugar. 

3. Fr. Bernardino Morales de Albornoz religioso 
franciscano de Chile, definidor y procurador de su pro- 
vincia ante la corte, viajando a Espaiía cayó en poder de 
los holandeses, que lo llevaron a Magdeburgo de donde fu6 
rescatado en 4631. Escribió en Madrid una Relacion de 
lo que le habia pasado sin fecha ni lugar. 

4. Fr. Alonso Briceílo nació en Santiago de Chile 
en 1587, y tomcí el Iihbito de S. Francisco en Lima en 
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aiíos filosofla en su convento dc Lima. 1)esempenh los 
cargos de definidor provincial y visitador de los Charcas 
y dc Chile. 

ViviO tres aiíos en Roma gestionando ln canonissa- 
cion de S Francisco Solano, donde se hizo notar por 
su dialCctica y sutileLa en las conferencias filnsófiras ha- 
bidas en el convento de Ara Coeli con ocasiori del ca- 
pítulo general de 4639. De Koma pasó a Madrid adonde 
le llegó la preconizncion para obispo de Nicaragua en 
1644. Rigió algun tiempo ia dibcesis' de Nicaragua, pero 
fii% trasladado a la de Caracas donde murió en 1667. 

Prima pars celebrium coníroversiarum in primum 
senientiarum Joannis Scoii, Docioris Sublimis, iheologo- 
rum facile principis. Vol. 1. folio Madrid 1638. Vol. 2. 
Madrid 4648. 

5. Homónimo y contemporáneo del anterior hubo 
otro religioso chileno en el convento de S. Francisco de 
Santiago, del cual se conservan en el Archivo de indias 
varias representaciones manuscritas dirigidas al rey en 
favor de D. Francisco Meneses. 

6. Fr. Luciano Sotomayor franciscano del con- 
vento de Santiago escribió: 

Cursus philosophicus lriennalis ad mentem Joannis 
Duns Scoti. 4737. 4 vol. (MS.). 

7. Sor Ursuia Suarez abrazó la Regla de S. Fran- 
cisco de docr años en el monasterio llamado de la Vic- 
toria en Santiago. Ejerció el oficio de consejera y de 
abadesa, distinguiendose por su amor a la oracion, su 
rígida observancia y por la inocencia de su vida: murió 
el 5 de Octubre de 4749. 

Por mandato de su confesor escribi6 la propia bio< 
grafia, que se conserva manuscrita en el dicho monas- 
terio. Este es el título del escrito: Relacion de las sin- 

I 



- di)O - 
gulares misericordias que el SeGiir ha usado con una 
religiosa, iridipa esposa suya. 1708. (11s.) 

8. El Ilmo 11. Fr. Pedro Angel de Espilieii.n, obis- 
po de Concepcion, publicó en 1772: 

J. Oracion que dtjo en la aperlura del Coilcilii, p r  - 
vincial de Lima, J’ 

I í .  nictnmen sobre el probribilisrno p i e  exptrso al 
mis, uo coit cilio. 

9. Fr. i\lnr1uel Becerril fr~liciscallo tll 1 coiiveiilo 
de Santiago, escribio en tiempo del obispo dc Snritiiigo 
14. 3liiriuel Alday, un tratado enderezado a probar que 
era pecado mortal el que las Seiíoras usasen vestido con 
cola, tratado que suscitó algunos escrúpulos, y mereció 
una prolija y erudita confutacion, que por encargo del 
prelado hizo el sacerdote 1). Pedro Tiila Bazan. 

40. Fr. Benito Delgado misionero franciscano (le 
Valdivia, escribio el diario de un viaje que hizo en 1’178 
Pirner para descubrir la ciudad de los Cdsares en el in- 
terior de la Patagonia, siendo el mismo capellan de la 
expeüicion : 

Diario del P. X. E’r. Benito Delgado capellaii de la 
expedicion que se hiso para el descubrirnienlo de los 
Cisares. 

d 1, Fr. Pedro Gonzalez de Agiieros fiariciscano 
de Ocopa,vino a Chile en 1772 destinado a las misiones 
de Chiloe con otros catorce religiosos inas. Pasó algun 
tiempo en la isla de Yuenac, se traslad0 mas tarde a 
S. Carlos con el cargo de capellan real; escribió : 

Descripcion historial de la Provincia y Archipiéla- 
g o  de Chiloe. Madrid 1691. 

42. Fr. Francisco Javier Ramirez misionero fran- 
ciscano del colegio de Chillan, cronista del mismo cole- 
gio y de las misiones que estaban a su cargo, célebre 
por haber enseiíado las primeras letras al libertador 
de Chile D. Bernardo O’ Higgins, el cual en su corres- 
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pondencia intima se complacia en llamarlo Maestro y 
Tailifa, escribib: 
. Cronicon sacro imperial de  Chile, desde el desai.- 

hrimirnto de  esla gran belicosa provitacia por 10s reyes 
catdlicos etc. 48Ob (MS.). 

13. Fr. Melchor Martinez inisionero franciscano 
tambien de Chillan, dej0 10s opusculos manuscritos 
siguientes : 

Diclcirnen sobre las misiones a1 interior de  la Arazd- 
cania pasado a1 presidente D. Luis Munoz de Guzman. 

Revolucion de Chile. 
44. Fr. Juan de Jesus Maria religioso franciscano 

de la recoleta de Santiago. de qiiien no se sabe, sino 
que fu6 chileno y que vivio probablemente en el sigb 
XVII, escribib : 

Memorias del Repto de Chile 3' de D. Francisco 
Meneses Lima 4875. 

CAPITULO VI. 

illodificaciones inlroducidas en las Coiistituciones de los 
Menores de  S. Francisco durante el itltimo siglo 

I. 

I,as numerosas familias franciscanas, conocidas con 
10s nombres de Observantes, que son 10s establecidos en 
Chile, Reformados, Descalzos, llamados tambien Alcanta- 
rinos y Recoletos, forman tin cuerpo religioso, una es- 
pecie de Republica federal, bajo la jurisdiccion de un 
solo Ministro General, y observan unbnimente con mas 
o menos rigor la Regla de S. Francisco ; pero cada fa- 
milia sigue ademas estatutos aprobados por la Silla Apos- 
tolica para ias varias reformas que han ido surgiendo 
de tiempo en tiempo, mmo tambien 10s reglamentos 
dictados por 10s capitulos generales. 



El fin que se perseguia, segun se expresaba el Rmo 
P. Ministro General en su circular, era formar rc un cuer- 
PO de derecho serAfico cierto y acoinotlado a las nece- 



- 203 - 
sidades de la 6poca, conservando intacta la pureza de 
la Regla, para asegurar la mejor observancia de esta, 
restablecer en todos 10s conventos la devociori y fervor 
serjficos, introducir la ahsoluta y perfecta vida comun, 
y afianzar la unidad de la orden, dejando no obstante 
a cada reforma en ella establecida su especial modo de 
ser. . 

Para este efecto debiase eliminw de la nueva com- 
pilacion todo lo que estuviera de hecho derogado, o que 
por justos motivos convioiese derogar, conservar sola- 
mente lo que tuviera aplicaeion, y anadir las cosas es- 
trictamente necesarias, cuidando de que resultase un 
codigo que contuviese estatutos poco minuciosos y prac- 
tica bles. 

Teniendo a la vista las observaciones y propuestas 
de cada Provincia, se redact6 un proyecto de nuevas 
Constituciones, que sonietido a1 examen del Capitulo ge- 
neral de 4856, fu6 rechazado por contener miichos es- 
tatutos impracticables, y se ordeno que se corrigiese, o 
redactase otro nuevo. Corregido dicho proyecto, lo torno 
en consideracion el Capitulo general de 4862, y 10 aprob6 
provisionalmente, y con la condicion de que fuese exa- 
minado y corregido por el Definitorio General de la 
orden, lo que por entonces no tuvo efecto. 

Hacia a5os que venia agitandose la idea de apro- 
bar un nuevo cuerpo de Constituciones conforme con 
laS necesidades de la hrden y con las exigencias de 10s 
tiempos; pero no habia teniclo resultado a causa de las 
Perturbaciones sociales que han dominado en Europa 
durante el presente siglo, y porque las varias veces que 
10s capitulos generales habian discutido el asunto, no he 
habian acordado 10s pareceres acerca de la forma que 
debia darse a las nuevas Constituciones, de modo que 
el proyecto varias veces retocado y corregido no salia 
jamas del estado de proyecto. 
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En tal estado de cosas el Ministro General Kmo p. 

Bernardino de Portogruario distribuyo a todas las pro- 
vincias 10s proyectos del Rmo P. .Juan de Capistrano de 
1827, y el del Capitulo general de 1862, para que exa- 
miiiados de nuevo, se propiisiese una nueva cornpilacion 
de Constituciones generales para todo el instituto. 

Resultado de estos estudios fu6 un nuevo proyecto 
de Constituciones presentado a1 Capitulo general de 1880, 
y unhimente aceptado en dicho capitulo, con la condi- 
cion sin embargo de que antes de promulgarse fuese 
cliligentemente revisado y corrrgido por el netinitorio 
General. , 

En cumplimiento de este decreto capitular, el UeA- 
nitorio General dedicbse a la revision y correccion dr 
dicho proyecto, y dio por terniinadas sus tareas el 15 
de RJayo de 1890. Finalmente el nuevo Ministro General 
Rnio P. Luis de Parma promulgo las nuevas Constitn- 
ciones con decreto de 16 de Abril de 1890. 

Las nuevas Constituciones franciscanas comienzan 
con el texto de la Regla de S. Francisco, y contienen 
doce capitulos COI respondieotes a 10s doce capitulos de 
la misma Regla, cuyo contenido se proponen explicar. 
Cada capitulo tiene por titulo el niismo del capitulo de 
la Regla que comenta y se subdivide en phrr'afos inti- 

est6 distribuido en numeros progresivos, que terminan 
con 710. 

Estan redactados con sobriedad, concision y senci- 
Ilez como la Regla de S. Francisco, cuya explicacion 5' 
observancia se proponen. 

De las declarnciones liechas por el Capitulo general 
al aprobar las mencionadas Constituciones, se deduce 
que ellas dejan en todo su vigor 10s estatutos de 10s 
Reformados, Recoletos y Descalzos como tambicn, 10s 
reglamentos, disposiciones y tlereclios, sancionatlos por 

I 

tulados con la materia de que trntan, y todo el libro - -  
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la S. Sede, 10s cuales no pneden ser modiflcndos, sino 
por autoridad de la misma Silla Apostcjlica. 

IT. I 
Pero la mas importante y sustancial modificacion 

intioducida en el modo de ser y Constitnciones de la 
orden serafica, es su perfecta y absolutaunificacion or- 
tlenada por el actual Sumo Pontifice Leon XI11 con su 
Enciclica Felicitate quadam del 4 de Octubre de 4897, 
modiflcacion que consiste en 10s puntos siguientes : 

1. Abolidos 10s nombres de Observantes, Refor- 
mados, Descalzns o Alcantarinos, y- Kecoletos, la Arden 
se llainara simplemente y sin ninguna aiiadidiira, Orden 
de  Zos Hermanos Helzores, como establecio S. Francisco; 
sera gobernada por uno solo, obedecerh a las misnias 
leyes, y tendrti identica administracion segun las ultimas 
constituciones. 

11. Anulanse 10s estatutos singulares, 10s privile- 
gios y derechos peculiares de cada familia, y todo lo 
que importe diferencia o distincion, exceptiiados solo 10s 
privilegios y derechos que miran a una tercera persona, 
10s cuales quedan en vigor. 

111. Todos han de usar vestido de la inisma for- 
ma y color. 

. _  IV. Ha de haber un solo Procurador y un solo 
Secretario Generales, y un solo Postillador de causas 
de santos. 

V. Todos 10s que de hoy en adelante vistieren el 
bkbito franciscano, y todos 10s que profesaren, queda- 
ran sujetos a las nuevas constituciones; y 10s que a ellas 
no se sometan, no podran vestir el habit0 ni profesar, 

VI. Si alguna Provincia no se somietere a lo que 
I se manda, no podr6 admitir riovicios ni dar profesion. 

YII. Haya en cada Provincia una o mas casas 
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destinadas para 10s que deseen mayor perfeccion, las 
euales se regiran segiin Ins nuevas constituciones. 

VIII. Si algun religioso profeso de votos solemnes 
no se sometiere por justas causas a lo que por las pre- 
sentes letras se ordentt, podrh retirarse con licencia de 
10s Superiores a Ias cams de la orden destinadas a este 
objeto. 

IX. El Ministro General juntamente con 10s Defi- 
nidores de las Provincias de que se trata, podrB cam- 
biar 10s confines y disniinuir las Provincias, si fuere 
necesario. 

X. Habiendo renunciado el Ministro General y 
demas empleados de la curia generalicia, el nonibra- 
miento de dicho Ministro General lo h a r j  el Sumo Pon- 
tifice en el cas0 presente, y 10s Definidores Generales y 
10s demas oficiales que desempefian empleos mayores y 
residen en el convent0 mayor de la orden, 10s nom- 
brarh la s. Congregacion de Obispos y Regulares, oido 
el parecer de 10s actuales Definidores Generales. 

TERCERA SECCION 

Mercedarios 

. -  

CAPITULO I. 
Los Fundadores de la Merced 

I. 
S. Raimundo de Peiiafort 

Raimundo nacio por 10s a5os de 4475 de noble 
familia en Barcelona, o en un predio propiedad de su 
casa con el nombre de Peiiafort, sito en el territorio de 
Villafranca del Panad&, como a veinte millas de Barce- 

i 
~ 

1 
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lona. Componian el escudo de armas de su jamilia de 
las cuatro barrns rojas de Aragon con dos pinos sobre 
dos penas puestas a derecha e izquierda. 

Iriiciado en 10s primeros rudimentos de Ins ciencias 
pas6 en 1200 a Bolonia, donde mor6 quince aiios estu- 
diando primero, y enseiiando despnes derecho canonico 
y civil. 

Pasando D. Berenguer Palan, obispo de Barcelona 
hacia el a60 de 1226 por Bolonia en si1 regreso de Roma, 
lo llev6 consigo a su ciudad natal, lo hizo canbnigo 
ConEriendole una prepositura o dignidad en la catedral, 
la que no se sabe cual haya sido, aunque en un frag- 
mento de una antigua relacion en lengua lemoslma de 
la fundacion de la Merced, se dice que entre 10s que 
concurrieron estaba tambien N Mosen Ramon de Pefia- 
fort clavari D que quiere decir clavario o tesorero. 

En 42-28, siendo aun canonigo y tesorero de la ca- 
tedral, tom6 una parte muy principal en la fundacion 
de la hrden militar de la Merced, habiendo recibido por 
revelacion de la Virgen Santisima mandato de fundarla, 
como S.Pedro Nolasco y Jaime I de Aragon, siendo 61 
director y consejero de ambos en la realizacion de di- 
cha obra. 

La hrden de predicadores acababa de nacer rodeada 
del esplendor de la santidad y animada de ardiente celo 
por la propagacion y defensa de la f6, y eslablecia su 
primer convent0 en Barcelona el afio de 42 19. Raimundo 
abrazo el institrito de Santo Doming0 en 422.1 y el jueves 
santo de 4222 pronuncio 10s votos solemnes de religion. 

Informado Gregorio IX de la virtud de Raimundo 
Y de su singular pericia en el derecho, lo llamo a Roma, 
lo hizo su capellan y penitenciero, y le di6 el encargo 

i 
1 de hacer una nueva compilacion de las leyes eclesi8sti- 
I cas, porque las que existian eran incompletas y con- i frisas. 

1 
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eligio a Raimundo, residente en Barcelona y de cerca 
ci3 aiios de edad, tercer general de la orden en lugar , 
del difunto general Jordan Teutonico. Como en su pro- 
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aumento y coordioi, laS  Constituciones que Santo 

Doming0 con si18 conipa6eros habia redactado en To- 
loss, y que 10s capitulos generales habian ido sucesiva- 
mente aumentando. 

Depuesta la carga tlel Generalato de su orderi, Rai- 
mundo se retiro a su convent0 de Santa Catalina de 
Rarcelona, donde termiiih su santa vidn lleno de n16ritos 
y d e  dias, pues teniil cerca de cien aHos cuando murib 
en 42'75. 

S. Raimundo fu6 inscrito en el catalog0 de 10s San- 
tos por Clemente VIIL a 29 de Abril de 1601. 

11. 

S. Pedro Nolasco 

En una ciudad llamada antiguamente ' Recaudo y 
convertida mas tarde cn una aldea con el nonibre de 
Mas des Saintes Puelles, mansion de las santas niiias, 
en el suprimido obispado de S. Papul, no lejos de Caste1 
Naudary, entre Tolow y Carcasona, nacib Pedro Nolasco 
el 1" de Agosto de 4.182, de Guillermo Nolasch coride de 
BlCs, e'mparentado con las familias reinantes de Francia 
y Espai-ia, y de Teodora, hermana de la Vizconctesa de 
Narbona y deiida de 10s reyes de Aragon. 

. -  La iglesia parroquial de Mas de las santas puelas, 
ediflcada sobre las ruinas de otra mas grande, coritiene 
una capilla dedicada a S. Pedro Nolasco, en memoria 
de haber recibido alli el bautismo y el nombre del prin- 
eipe de 10s Apostoles, por haber nacido el dia en que 
la iglesia celebra la Eesta de las cadenas de S. Pedro. 
Y en la cima de la colina, a cuyas faldas esta ubicada 
la mencionada aldea, cxisten algunas ruinas del castillo 
de la familia de Nolasco, ocupadas actualmente por un 

I 

i molino de viento. 
14 
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Aprendio Nolasco en su propia C ~ S A  las primeras 

letras con un venerable sacerdote, que sus padres le 
dieron por ayo, y desde sus tiernos afios mostrh grande 
inclinacion a dar limosna a 10s pobres, despojandose 
muchas veces de sus propios vestidos para cubrir la des- 
nudez de algun niiio desvalido. 

A 10s seis afios de edad fue puesto bajo la direccion 
de 10s monjes cistercienses, en un monasterio sitoado 
cerea de Carcasona, cuyo abad Gofredo era pariente 
cercano de Guellermo Nolasco. Alli estudi6 franc&, ita- 
liano, espallol, latin y ret6rica ; pero habiendose enfer- 
inado a 10s cuatro afios de perinanencia en el monas- 
terio, hubo de pasar a Tolosa y establecerse en el pa- 
lacio del conde de dicha ciudad para continuar sus 
estudios; tres afios despues y cuando apenas con- 
taba quince aiios de edad por muerte de su padre, tuvo 
que volver a la casa paterna para administrar el patri- 
monio y atender a su madre, la cual murih tambien 
poco despues, dejandolo huerfano y heredero de cuan- 
tiosos bienes 

Encerrado en su castillo solitario de Recaudo, de- 
dichse Nolasco en coinpafiia de Armldo, hijo de la 1%- 
condesa de Narbona, su primo hermano, a una vida 
ascetica mas de monje que de hidalgo joven: rezaba 
cada dia‘el oficio divino, hacia muchas boras de oracion 
mental, practicabn diversns mortificaciones y socorria 
con liberalidad a 10s pobres ; en una enfermedad que le 
sobrevino les leg6 por testamento toda su fortuna en 
cas0 de morir. 

Antes y despues de la muerte de sus padres, tuvo 
Nolasco varias propoestas de ventajosos enlaces, que 
constantemente rehuso, tanto porque tenia voto de cas- 
tidad, como porque presentia que la divina providencia 
lo destinaba a llerar a cabo iilguna grande cmpresa en 
favor de 10s afligidos 5.’ necesitados. 

- - 

I 
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Viendo su pais pcrtorbado por hwejias religiosas y 

por discordias, vendi6 st1 pntrinlonio y cnn dos c~~iados se 
encamin6 a Espaiia con &nimo de establecerse en Bar- 
elona;  pero antes de fijar su resiQenciti en aquella ciu- 
dad, conforme a la promesa que tenia hecha, \isit6 el 
farnoso santuario de Monserrate, doridc pcrmaneci6 nileve 
dias orando, velando y haciendo penitencia. 

Satisfecha de estc modo su devocion, paso a Bar- 
celona, donde alquil0 iina antigua rasa en la calk  de 
S. Pablo, que era la iiiisma en que liabia morado y sido 
sepultado el conde (le Barcelona Wifredo 11, niiiei to en 
952, y alli fijo su mora&+. Scgun 10s c6mpiitos mas re- 
rosimiles y autorizados, Nolasco se establecio en Barce- 
lona por 10s aiios de 4203, cuando tenia 81 ailos de 
edad . 

El tenor de vida que observava en Barcelona era 
visitar 10s enfermos en 10s hospitales, consolar a 10s 
encarcelados y socorrei- a toda clase de necesitados, em- 
pleando en la oracion y lectura el tiempo que le deja- 
ban libres Ins obras de misericordia. Una ‘vida tan ejein- 
plar y tan bien empleada llanio vivamente la atencion 
del publico y de la cortr. El rey de Aragon T). Pedro I1 
informado de la virtud y linaje de Nolasco, lo declarh 
ciudano de Barcelona y le asign6 una renta, vcntajas 
que el santo mancebo sup0 aprovechar en beneficio del 
projinio. 

La exclavitud de 10s cristianos bajo el podcr de 10s 
musulrnanes, era por entonces una calamidad social, que 
afligia a todos 10s pueblos cristianos, y muy especial- 
mente a 10s ribereilos del mediterrheo, siempr-e ame- 
nazados de corsarios niahometanos, y mas pnrticular- 
mente la Espaila, dominada en su mayor parte por 10s 
sarracenos. 

Habiase fundado, es vertlnd, en Frnncia pov 10s ailos 
de 4498 la orden de la Santisima Trinidad para la re- 
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dencion de cautivos, y enisth en Castilla desde algiin 
tiempo la asociacion de 10s Alfaquec~ues (rescatadores cfe 
cautivos) y en Cataluna la de In misericordia, ambas 
compuestas de nobles, que se ocupaban en redimir can- 
tivos. Fero ni 10s Trinitarios hastaban siendo ellos pocos 
y muy numerosos 10s cautivos, ni las mencionadas aso- 
ciaciones llenaban el vilcio, porque solo se encargaban 
de redimir a las personas de importancia que podian 
satisfacer 10s gastos de su rescate, y esto lo llevabari a 
cabo por medio de 10s mercadores que trataban con 10s 
mahometanos. 

Interesado Pedro Nolasco (le la triste suerte de 10s 
pobres cautivos, rennib todos 10s caudales que aun no 
habia empleado en ohias de beneficencia y con 10s sal- 
vaconductos necesarios, se dirigio al reino morisco de 
Valencia, donde por vez primera redimi6 350 cautivos. 

Habiendo visto en esta circunstancia con sus propios 
ojos la triste condicion de 10s rautivos, se encendib mas 
fuertemente en deseos de aliviarla, por lo cual apenas 
vnelto de su caritativa expedicion ingresd en la herman- 
dad de la Misericordia que hemos mencionado poco antes, 
la crial se habia fundodo con licencia de D. Alfonso I1 de 
Aragon, qu’ien adtrnlis le habia concedido rentas y pri- 
vilegios, por 10s aHos de 1199. Estaba destinada a redi- 
mir cautivos, visitnr y cuidar a 10s enfermos en 10s 110% 

pitales, y resguardar ]as costas del mediterriineo de 10s 
desembarcos de 10s sarracenos : era una especie de orden 
militar en emhrion; mas en la 6poca a que nos referi- 
mos, se hallaba en completa decadencia, y el pertenecer 
a ella era un simple titulo honorific0 y rentistico. 

Nolasco fuC noinbrado jefe y administrador de di- 
cha Hermandad, y lo primero que hace es cambiarle 
el nombre de Congregacion de la Misericordia por el de 
Congregacion de Nuestra Senora de la ~!liscricordia, Y 

1 

I 
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le da estatiitos a propGsito para evcitar el celo de sus 
nliernbros en favor de la redencion de cautivos. 

Esta pia asociacion llegit a ser tan fervorosa y ejem- 
plar- con In direccion y ejernplo de Nolasco, que muchos 
escritores tomaron la reforma llevada a cabo en ella por 
s. Pedro Nolasco como el verdadero principio de la Or- 

’ den de la Merced, y asi escribieron que dicha hrden 
hahia sido Sundada en 1212. 

Hizo mas tarde otras tres redenciones en el reino 
de Valencia, tan copiosas como la primera con limosnas 
recogidas en Castilla, y en In iiltima se entregi, el mismo 
en rehenes y prenda por el precio de varios nifios y 
doncellns que rescath a1 fiado. 

Bornbrado ayo del principe dc D. Jaime, que estaba 
en poder del conde de Monfort, h u h  de regresar a 
Francia para dirigir la eduracion de su discipnlo. Alli 
tomb parte en  la guerra que hizo el conde de Monfort 
como generalisimo de 10s ejkrcitos catblicos contra 10s 
albigcnses. A conseciiencia de las fatigas de aquella cam- 
paiia, y de lo que sufriera presenciando 10s estragos de 
aquella tlesastrosa guerra, cay6 cnfermo y estuvo en pe- 
ligro de inorir; las oraciories (le Santo Doming0 lo libra- 
ron de la muerte, el cual despires de haberlo curado, 
cuentan que dijo : N i OjalA la Francia reciba tanto bien 
de mi predicacion, como este jhren hara a Espafia, mi 
patria ! B 

Salido n. Jaime de la tutela del conde de Monfort, 
Nolasco lo acompafio hasta n’arbona en su viaje a Es- 
Pa%, y de alli regresi, a Tolosn con el fin de convertir 
algunos de sus pnrientes, que se liallaban contaminados 
con la herejia albigense. Una vez satlsfecho este deher 
de caridad, volvib ininediatamente a Espafiia a continuar 
con mayor inter& y celo su obra Savorita de redimir 
cantiros. 

En sus frecuentes excursiones a ]as ciudades domi- 
I 
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nadas por 10s moros, habia tenido ocasion de conven- 
cerse de que eran tan numerosos 10s cautivos cristianos, 
y tan rapid0 su aumento, que era neccsario pensar en 
algun sistema o institricion pernianente destinada a re- 
mediar estc gravisimo mal de la sociedad cristiana; su 
pensamiento era sin duda alguna fundar una h d e n  re- 
ligiosa con este fin ; lo prueba el haber dado organiza- 
cion y estatutos casi de instituto religioso a la Congre- 
gacion de Kuestra Seiiora de la Misericordia, y el haber 
sido dicha congregacion como el embrion y esbozo de 
la &den de la RZerced ; de mancra que cuando S. Pedro 
Nolssco reform6 la Hermaridad de la fiIisericordia echb 
en cierto modo 10s cimientos de una orden religiosa, y 
en este concepto no van errados 10s que piensan que la 
brden de la Merced comenzo a existir desde 4212. 

IS0 es niievo el procedimento de preparar la fun- 
dacion de UII instituto religioso con tc~itativas previas 
por medio de asociaciones piadosas; S. Francisco de 
Asis, retirado con sus once compaiieros en el tugririo de 
Rigotorto, prepar6 asi la fundacion de su orden de Me- 
nores; Santo Doiningo de Guznian concibi6 el plan de 
la suya J' dispuso a 10s sujetos con qciienes debia inau- 
gurarla predicarido en Tolosa contra 10s albigenses. 

Andaba S. Pedro Rolasco nieditando y pidiendo a 
Dios le sugiriese el modo (le sistemar de una manera 
segura y permanente la ohra de redimir cautivos, y el 
cielo que lo habia predestinado para csa grande enipresa 
y lo venia disponiendo desde su infancia, le dio final- 
mente a conocer sus designios sobre el particular. 

En eftxto la noche del 4' de Agosto de j218, 36 
anniversario del nacimieuto de Nolasco, dia consagrado 
a conmemorar la prision del principe de 10s Ap6stoles, 
entregose a una oracinn mas prolija y ferviente para 
pedir a Uios lo iluminase sobre el modo como podria 
atender eficazmente a1 icscate de 10s cauthos, y a la 
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salvation de tantas almas puestas en peligro de perderse 
eternamente, y la Viirgen Santisima se le aparecio se- 
rena y apacible, hermosa como la mistica esposa de 10s 
cantares, vestida de blanco y circundada de hngeles, y 
le orden6 que fundase una orden feligiosa que se de- 
&case a promover la salvacion del projimo, especial- 
mente: rescatando 10s cautivos cristianos que estaban en 
lnayor peligro que nadie de perderse. 

La misma aparicion tuvieron y la misma cirden 
recibieron D. Jaime I de Aragon, Raimundo de Peiia- 
fort, canonigo de Barcelona y confesor de Nolasco y 
del rey. 

En cumplimiento del mandato de la Virgen Santi- 
sima el 10 de Agosto de 4218, S. Pedro Nolasco con 
trece compaiieros mas vistizron el hhhito blanco con 
que se habia apartxido la reina del cielo, y asi qued6 
fundada la orden Reilentora de Maria Santisima de 
la Merced. 

El rey de Aragon llero a cabo esta fundacion en 
virtud de privilegios apostblicos que concedieron a sus 
antecesores Gregorio VI1 y Urbano I1 para fundar parro- 
quias, cofradias, monasterios y hrdenes militares, privi- 
legios confirmados en favor (le D. Jaime I por Hono- 
rio 111. 

Tan pronto como se instituyit la orden, Nolasco 
redact0 un reglamento conciso, que discutido con sus 
compaileros, mandb observar como estatuto provisional, 
mientras se adoptaba una de las reglas aprobadas por 
la S. Sede y sie desarrollnba !in plan mas vasto y com- 
pleto de constituciones, y se entregb con nuevo fervor 
Y entusiasmo a la ohra de redimir cautivos,y a propa- 
mr su instituto en Espaiia 3’ Francia. 

En cuanto a redenciones, ademas de las seis que 
hizo antes de fundar la brden, cinco en Valencia y una 
en Mallorca, llevb personalmcnte a cabo ocho siendo 
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General de la Orden, fuera de las que por su mandato 
hicieron 10s religiosos. 

La orden pas6 cuatro aiios alojada tn el palacio 
real y el 40 de Agosto aniversario de la fundacion en 
1222 se traslad6 al convento ediflcado por S. Pedro No- 
lasco cerca del mar bajo el titulo de Santa Eulalia, por 
ser la Santa titular de la primera iglesia en que fnncio- 
naron 10s religiosos mercedarios junto a1 palacio real. 
Junto a dicho convento fabric0 mas tarde un hospital 
para curar a 10s enfermos y un hospicio para albesgar 
a 10s peregrinos, por eso,todo el convento con sus ace- 
sorios se llamaba hospital de Santa Eulalia y 10s reli- 
giosos de la orden se llamaron por algun tambien re- 
ligiosos de Santa Enlalia. El mismo aiio de 1222 fundh 
el convento de Gerona. 

El mismo Nolasco establecio 10s conventos de Gua- 
dalajara, Puig, Valencia, Blurcia, Toledo, Leon, Vallado- 
lid, Aguilar, Ubeda, Arguines, Sevilla, Zaragoza, Le- 
rida y alpunos otros en Espaiia, y 10s de Monpeller, 
Perpiiian, Carcasona, Altaripa y Blalaville en Francin. 

En 1299 acompaiib a1 rey D. Jaime I en calidad de 
consejero y con el contingente de siis caballeros reli- 
giosos en la corlquista de 10s Baleares, y el aiio 1238 en 
la conquista de Valencia, habientlo predicho de ante- 

I mano el buen 6xito de ambns emprctsas Form6 parte 
con sus militares en la expedicion de n. Fernando de 
Castilla para la conquista de Ubeda en  1’234, y ayudb al 
Infante D Alfonso en la conquista de Murcia en 4242. 

Consta que S. Pedro Nolasco cuando fundo la or- 
den no era sacerdote ni clkrigo; consta adem6s que SU 

inmediato sucesor y 10s seis maestros generales que ri- 
gieron el instituto sucesivamente despues de 61, fueron 
caballeros legos; lo cual haria verosimil que el santo fun- 
dador no recibio nunca la 6rden sacerdotal; sin em- 
bargo varios escri tores antipuos aseguran, que instado 

~ 
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por el rey de Aragon 1). Jaime I y j)or S. Luis rey de 
Francis, se ordeno en Pmis por 10s aiios de I2I.o de 68 
860s de edad, y qiic celt.br0 la inisn en IriInrcia cuando 
en 1818 acompaiio n l  iriftritc de Castillii I) .  Alfonso en 
st1 reconquista del poder di? los moros; que S. Luis rey 
(le Francia le ofrccio un obispatlo en su reino, que n. 
~ajliie I le propuso la silh (le Valencia, S. Fernando la 
de Sevilla, y Gi-egoi*io l?c el capelo cardennlicio, per0 
que el Santo no quiso PCt’l)t i lr  j,imiis niiigunil dignidrld. 

Siendo Bolasw dt: tii aiios de edad y despues de 
haber regido lit  ortien 31 aiios en el capitulo general 
celebrado en Barcelona a 2 de Mayo de 1249, alegando 
su ediid y sus ilchaques, obtuvo que se le admitiese la 
renuncia del Generalato y que se eligiese para suce- 
ticrle a 1).  Frey Guillkn Bas, que habia sido su vicario. 

Dcsembarazado del gobierno consaprose mas de 
lleno i t  10s ejercicios de piedad, sin desatender el au- 
nierito dc la biden. En Zaragoza vistio el hiibito de la 
Arden a1 infante D. Sancho, hijo de D. Jaime I, y pa- 
sando a Castilla consolo a la reina Dofia Violante, pro- 
metiendole de parte de Uios, que liabia de tener des- 
ccndeiicia, y ( vitaria el repudio con que la amenazaba el 
rry n caiisn de su esterilidad, y lleg0 hasta Francia para 
CoI!Solijr a1 saiito rey Luis LX del mal exit0 que habia 
tertido SII expvciicion a tierra santa. 

-4 SII vuelta a Espaiia vener0 las reliquias de S. 
llninon Nonato, quien le revel6 que Dios habia dispuesto 
Ilnmario n si can menos de un aiio a gozar el premio de 
SIIS virtudes Xoticia que lo hizo redoblar su fervor y 
retrnimento de las cosas del mundo, mucho mas cuando 
t.1 8 de I)icirinbre entendi6 que su muerte habia de te- 
IW 1fiiJiiI. 1,i rtoche del 24 del mismo mes. 

Ik IlIiItIern que durante 10s 17 dias que trascurrie- 
ron tlesrle el 8 a1 8 4  de Diciembre, no se ocupo el santo 
aliciiino inns cine en prepararse :I morir, y en instruir 
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a sus religiosos, que habian concurrido en gran niimero 
a Barcelona de 10s diversos conventos de la 6rden para 
recoger de sus labios las ultimas ense5nanzas, como sa- 
grado rccuerdo de uii padre cjuerido. 110s exhort0 a la 
fidelidad en la observancia regular, y a la caridad para 
con el prOjimo; recibio con singillares trasportes de de- 
vocion 10s ultinios sacramcntos de la Iglesia, y estando 
de rodillas y sbrazado con el crucifljo, pronuncio corn0 
ultimo a Dios a1 rriundo Iris palabras del salrno CX: 
mandrj el Seiior redeiicion a stt kueblo, y entrcgo PI&- 
cidamente su alma a1 Criador a la media noehe de la 
vigilia de Navidad de 1236 a 10s 74 a5os dr  edad. 

S. Pedro Nolasco reconocido y venerado por Santo 
desde su niuerte, tanto dentro como fucra de la orden, 
fu6 solemriemente proclaniado tal por Urbano VI11 a 30 
de Setiembre de 1628. 

111. 

I). Jaime I. el Conquistador 

D. Pedro I1 rey de Aragon se cas6 en 1204 con 
Dofia Maria’hija y heredera unica de D. Guillermo conde 
de Monpeller, que habia estado casada con el condede 
Cominges, del cual se habia separado despues de haber 
tenido dos hijas, por haber descubierto - impedimentos 
que dirimian la union congugal, cosa mug comun por 
esos tiempos: de este matrimonio nacio D. Jaime el ai50 ’ 

de 1208. 
D. Jaime fu6 puesto bajo la tutela de Simon coode 

de Monfort para que fuese educado conforme a su rango 
y destino; mas sobrevino la guerra religiosa entre ca- 
tolicos y albigenses, en la cual Simon de Monfort era 
general de 10s catolicos, y 10s condes de Tolosa, de Fox, 
de Beziers y de Comingos, que se habian pronunciado 
por 10s herejes, llamaron en su auxilio a1 rey de Ara- 

! 
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gon D. Pedro 11, que acudio a1 llamado con un pode- 
poso ejkrcito, no precisamente porque aprobase y favo- 
reciese la herejia, sino porque 10s Sefiores confederados 
en favor de 10s albigenses eran feudatarios de su corona, 

ademas 10s condes de Tolosa, 10s dos Ramones, padre 
e hijo, estaban casados con dos hermanas suyas; D. Ra- 
mon el viejo en terceas niincias con Dofia Leonor, y 
1). Ramon el joven en prrmeras con DoZa Sancha. 

I). Pedro 11 enti.0 en Francia con sus ejkrcitos de 
aragoneses y catalanes, y reuniendo sus fuerzas con las 
de 10s priucipes aliados pus0 sitio a1 Castillo de Maret 
sobre el Garona; acudi6 Simon de Monfort con un 
ejkrcito de cathlicos mucho menos nunieroso que el que 
tlefendia a 10s herejes; per0 animado de tales brios, que 
B poco andar desconcerto y pus0 en conipleta derrota 
;11 ejercito de 10s conlederados; 10s condes salvaron la 
vida huyendo, y D. Pedro qued6 muerto en el campo 
(le batalla; est0 sucedia el 13 de Setiembre de 4213. 

Desde algun tiempo atr5s D. Pedro I1 habia pro- 
movido causa de nulidad de su matrimonio con Doaa 
Maria de Aonpeller, la cual se habia trasladado a Roma 
para defender sus derechos. La causa fue fallada en fa- 
vor de llofia Maria el 18 de Enero de 4213, pero no 
fuk notificada la sentencia a1 rey consorte antes de su 
~nuerte. Iloiia Maria madre de D. Jaime I murio en 
Hoina por 10s afios de 4219 y fuk sepultada en el Va- 
ticano. 

Con la muerte de D. Pedro I1 se suscitaron en Ara- 
goii muchas pretensiones J' discordias, que amenazaron 
envolver el reino en la anarquia; se presentaron como 
1)l'elendientes de la corona un hermano del rey difunto 
1). Fernantlo monje y abad de Montaragon, y I). Sancho 
contie de Rosellon, tto de D. Pedro, 10s cuales aleganCo 
W e  D. Jaime era bastardo, exigian se les reconociese 
('1 tlerecho de cefiir la corona. 
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Entre tanto la tutela de I). Jaime bajo Simon de 

Monfoi2, urdcnadn por si1 padre y confirmada por el 
P a p ,  despues que se inirici la causa de nulidad delma- 
trimoiiio cntre sits patlres, se convertia en un verdadero 
cauticerio, ni el conde de Monfort, le di6 libertad, sino 
cuando el Papa se lo ordenci n instnncias de la cork 
de Aragon. T,o rntrtg6 en efwto a 10s ciiputndos de 
Aragon t:n Mnyo dc 1214, crinrido I). Jaime tenia seis 
aiios de etln(1. 

E1 mismo conde cic Monfort, desde Carcasona donde 
residia, acompaiio a1 rey niiio hasta Narbona, adonde lo 
esperaban niuchos Seiiores y caballeros aragoneses, que 
habian venido para acompaiiarlo. 

Las cortes del reino reunidas en llCridn el mismo 
aiio de 4214, reconocieron y dieron a conocer a D. 
h i m e  por re\- de Aragon, y le dieron por tutor y pri- 
mer ayo a n. Frey GuillCn Monredon Maestre de los 
Templarios, T; ordenaron que viviese en la fortalezit de 
Monzon hasta que estuviese en estado de gobernar por 
si mismo, dando entre tanto la regencia del reino a D. 
Sancho conde de Rosellon; pero D. Sancho, no contento 
con la regencia, pretendio de nuevo la col’ona, lo que 
fuC causa de nuevos disturbios y de que el retiro de 
Monzon se convirtiese para D. daime en una verdadera 

*n 

prision, hasta que en Setiembre de 42L6. D. GniWn 
Monredon puesto de acuerdo con algunos seiiores y obis- 
pos del reino, sac6 a1 rey de Monzon, e hizo poblicar 
que cesaba la regencia y el rey tomaba las riendas del 
gobierno. 

En 4418 fund6 D. daime la 6rden de la Merced; 
tenia 10 aiios de edad, 4 de reinado y 2 de gobierno. 

Para cerrar la puerta a las pretensiones a la coro- 
na y evitar en lo venidero las agitaciones consiguientes, 
asegurando la sucesion al trono, 10s grandes de Aragon 
concertaron y efectuaron el matrimonio de D. Jaime 

i 
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con la infanta de Castilla Doiia Leonor; celebrarorise 10s ’ 
esponsales en Agreda el 6 de Febrero de 1221. y poco 
tfespues el matrimonio en Tarazona. D. Jaime cuando se 
cas6 tenia solo 43 aiios, por lo cual se dispuso que 10s 
reales esposos esperasen un aiio y medio para hacer 
vida marital. 

Con In muerte de D. Sancho de Rosellon y la re- 
nuncia que hizo de sin pretensiones el nionje I). Fer- 
nando reconciliandose con el rey, cesaron las agitaciones 
del reino per esa cnusa 

Por 10s aiios de 2225 invadib D Jaime el reino 1110- 

reseo de T’alencia, tom6 la fortaleza de Peniscola e hizo 
tributarios a 10s reyes de Valeneia y de RIurcia, inipo- 
niendoles la obligacion de pagarle la quinta parte de 
sus entradas. 

El nuncio pontificio, reuniendo varios obispos de 
Aragon y de Castilla en 1289, en Tarazona, declaro a 
peticion de D. Jaime nulo S I  matrimonio con Leonor 
de Castilla por consaguinidad en grado prohibido, re- 
conociendo sin embargo por legitim0 a l  infante n. Alonso, 
y con derecho a suceder a su padre en el trono de Ara- 
gon, por haber nacido niientras el matrimonio se repu- 
faba valedero. 

Hahiendo 10s moros de Mallorca capturado una$ 
naves catalunas, D. Jaime pidi6 su restitucion por me- 
dio de u1i ambajador; mas el rey de Mallorca no solo 
se nego a restituir las barcas, sino que respondio COR 
insultante petulancia al ambajador wagonc‘s : Dime, 
lquien es vuestro Sefior ? Mi Se6or es, respondi6 el en- 
viado, el poderoso D. Jaime rey de  Arayon, que sahrci 
ezterminar a lodos vosotros moros Este acontecimiento 
aecidio a D. Jame a emprender inmediatamente la con- 
cluista de aquella isla que desde tiempo atrhs venia me- 
@itando, y al oir las insolencias de Retab’ohibes rcy de 
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Mallorca, juro sobre el altar que no habia de desistir de 
la empresa hasta cogerlo por las barbas. 

En 4230 en efecto embarc6 45,000 infantes y 4,500 
caballos en 430 naves de diverso porte, fuera de otras 
muchas que trasportaban 10s viveres y demas aprestos 
de guerra, y dandose a la vela en Tarragona desem- 
barcb en la bahia de Palumbaria como a treinta millas 
de Palma, y despaes de varios encuentros, en que D. 
Jaime di6 pruebas de singular valor, se apodero de la 
capital y de toda la isla en Diciembre del mismo aKo. 
Como lo tenia jurado, el mirmo D. Jaime tomo prisio- 
nero al rey de Rlallorca cogiendolo por las barbas, pero 
lo trat6 con henignidac! y cortesia, y a su hijo que mas 
tarde se bautizo con el nombre de Jaime, lo admiti6 
entre 10s nobles de su reino. 

Por este tiempo se cas6 D. Jaime con Dolia Vio- 
lnnte liija del rev de Hangria. 

En 1233 conquisto D. Jaime la isla de Menorca p 
u t i  alio despues la de Ibiza. 

Envalentonados 10s aragoneses con la conquista de 
10s Baleares, en 1232 abrieron en6rgicas hostilidades con- 
tra 10s moros de Valencia, y les fueron tomando casli- 
Ilos, tierras y ciudades, y aprovechandose en 1238 de las 
inquietudes publicas que habia producido la conversion 
ai cristianismo del rey Zeit, su expulsion, y advenirniento 
al trono de Zaen, pusieron sitio a Valencia, y a 29 de 
Setiembre del mencionado aEo, I). Jaime tomo posesion 
de la ciudad en virtud de capitulaciones ventajosas para 
10s moros, plies se les permitia salir con sus haberes 3 
establecerse en Cullera y Denia. En 4240 conquist6 n. 
Jaiine la ciudad de Jativa. 

Priestas a buen cobro la conquista de Valencia, 
1). Jaime se dirigi6 a Monpeller, herencia de su madre, 
a pacificar 10s alborotos de aquella ciudad, y a r e c o w  
dinero para acometcr nuevas conquistas, que, vuelto a 
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Espafia despues de permanecer cinco meses en Monpe- 
Her, llev6 a cabo felizmente. 

Cuentase que D. Jaime en un arrebato de furor inan- 
dase cortar la lengua a 1). Berenguer Castelbisbal, obis- 
pr, de Gerona, por haber revelado algunos secretos de 
estado que le habia confiado. No se sabe cuales hayan 

.I sido dichos ScCretOS, aunque algunos suponen que fuC 
la intencion que tenia de dividir sus estados entre sus 
hijos, y olros dicrri que fub porque aquel obispo mani- 
festo a1 Sumo Ponlifice que D. Jaime estaba obligado en 
conciencia a casarse con Dona Teresa Vidaura, la cual 
lo habia acusado ante el Papa de haberle falttrdo n la 
palabra de matrimonio que le habia dado, y se habia 
casado con Dofia Violante de Hungria. 

Lo cierto es que el Papa Inocencio IV que a la sazon 
se hallaba en Lion celerando un concilio ecumenico, a1 
cual estaba tambien presente D Jaime, a1 conocer el 
atroz castigo que habia impuesto a1 obispo de Gerona, 
excomulgo a1 rey y fulmino entredicho contra todo su 
reiao. D. .Taime se arrepintio, pidi6 perdon, penitencia 
y absolucion. El Papa eomision6 a una junta de obispos 
reunida en LCrida para que absolviese a1 rey, la cual lo 
absuelve y le impone por penitencia que termine el nio- 
nasterio cisterciense que 20 aiios otrhs habia principiado 
cerca de Tortosa, que aumente las rentas del hospital de 
Valencia, y que funde una capellania en la catedral de 
Gerona para que se ruegue a 1)ios por 61 y por sus 
sucesores. Esta absolucion tuvo lugar a 49 de Octubre 
de 4246. 

No puede negarse que 1). Jaime fuC un rey grande, 
glorioso y a la vez muy pi0 y benemdrito de la religion 
3b de la iglesia catolica; pero no puede presentarsele coni0 
un modelo de continencia, porque tuvo relaciones con 
varias mujeres fuera de1 matrimonio. De lloiia Leonor 
de Castilla, su primera muier tuvo a n. Alonso su 
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lirbimogCuito y h c r e d ~ ~ o  ; de Dofia Violante de Hungria 
sii scgunda esposa, trivo a 1). Pcdro, D. Jaime, I). Fer- 
nando y I). Sanrlto p otras tantas hijas mujeres, que 
fiieron nofia Violante, Jlofia Constanza, Dofia Sancha y 
1)oEa Rlaria. 

De 1)ofia Teresa Gil Vidarii-a, que no fud su esposa, 
tuvo a I). Jaime Sefior tie Exdricii, 57 a D. Pedro S&or 
de Ayerbc. Ile uiia mrijcr de Antillon tuvo a Fernando 
Sanchez, cte qoieri descirriden 10s Barones de Castro, y 
de Berenguela Fernandez, tuvo a Pero Fernandez, Se- 
Aor de Hijar. 

n. Sancho hijo de n. Jaime abrazo la vida religiosa 
en la &(ten de la i\IercctJ, jr en 12GG Clemente I V  10 
crio arzobispo de Toledo tiaridole por socio y director 
a S. Prtlro Pasctial, religioso de la misma orden; pwo 
no teniendo In edad r(quet*ida por 10s chnone.;, no pudo 
ordcnar*se hasta el aiio de 1267, y el 25 de Iliciembre 
de dicho aiio dijo su primcra misa, a la cual asistieron 
su padre el rey de Aiagon, su cuiiado D. Alonso rey de 
Castilla, con In reina su mujer y otros principes dc am- 
hos reinos. 

1). Jaime paso en 1258 a Francia con cuyo rep 
ncornodo varias cuestiones pendientes entre ambas mo- 
nwquias, consigniendo que el rey de Francia renunciase 
a ciei-to trilmto que percibia de Catalufia por haberle 
la Francia prestatlo nuxilio para arrojar a 10s moros, se 
restitriyeron ademas [os territorios que se habian usur- 
pado y para afianzar la amistad entre ambos reinos, con- 
vioici-on en que el principe heredero del trono de Fran- 
cia se casasc coil Ih i i a  Maria Isabel hija menor de D. 
Jaiiiw. 

Alas tarde en 1262 cash su hija Constanza con Man- 
fredo rry de Sicilia, itpe3ar de la oposicion del Papa, 
que 110 reconocia Itingun tlereclio a Manfred0 sobre el 
trono (le Sicilia. 



- 925 - 
A instancias de Su yerno D. Alonso rey de Castilla, 

D. Jaime se embarco en 1269 con un poderoso ejkrcito 
para ir a la conquista de Tierra santa, mas contrariado 
por el inal tiempo se vi6 obligado a desembarcar en 
Marsella, y no penso mas en esa empresa. 

Antes de morir asign6 a su primoghito del segundo 
matrimonio D. Pedro, habiendo muerto el primogCnito 
del primer0 D. Alfonso, el reino de Aragon y Valencia 
I- a D. dainie le dio el titulo de rey de Cataluiia, Ro- 
sellon, Monpeller y Mallorca. Imprudente desmenibra- 
miento del reino, que felizmente tuvo poca duracion. 

En unit ultima expedicion que hizo D. Jaime para 
sosegar a 10s moros de Vaiencia, sintiendose postrado 
de fuerzas por la edad y por 10s achaques, entreg6 la 
direccion de la campaiia a su sucesor D. Pedro 111, y 61 
se retiro a Algecira, donde agravandose la enfermedad 
It: entregh tambien el reino, y vistio el habit0 cister- 
ciense con intericion de pasar el resto de sus dias en ell 
nionasterio de Poblete ; pero no tuvo tiempo, porque 
murii) en Valencia el 27 de Julio de 4276, despoes de 
h b e r  reinado 63 aiios con prudencia, religion y fortu- 
nil, ganandose el glorioso titulo de Conquislador, por- 
que derroto a 10s moros en 30 batailas y ensancho su 
rcino con grandes conquistas. 

CAPITULO 11. 
Fiindacion y desarrollo de la &den de la Merced 

I. 
Durante la noche del .io de Agosto de 4218, dos 

Snntos, Pedro Nolasco, caballero francb, y Raimundo &e 
Peiiafort, canonigo tesorero de la Catedral de Barcelona, 
!* un rey niiio aun, D. Jaime I de Aragon, nieditabaa 

15 
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en la manera de resolver un pavoroso problema, que 
afectaba a la sociedad en aquel tiempo: la cautividad de 
10s cristianos en poder de 10s musulmanes, que se hacia 
cada dia mas alarmante por el numero siempre en au- 
rnento de las victinias y por el cruel tratamiento que 
sufrian . 

Como si 10s tres se hubieran puesto prCviamente de 
actlerdo, revolvian el misnio pensamiento y dirigian a1 
cielo idCntica plegaria, pidiendo les sugeriese un medio 
de consolar tan acerbos dolores y de enjugar tan amar- 
gas lagrimas, como las de que era causa la misera con- 
dicion de 10s cautivos, y Dios oyo propicio sus oracio- 
Res, otorgandoles lo que pedian por el ministerio de 
Maria Santisima 

En efecto, la Virgen Santisima, que consolo a 10s 
desterrados tiijos de Eva, despiies de largo llanto en 
este su triste destierro de la patria celestial, dandoles 
un Redentor, que les restituyese 10s perdidos derechos 
de ciudadanos del cielo, y que sigue siendo la consola- 
dora de todas las aflicciones humanas, coiisolalrix aflic- 
torum, se aparecio simultaneamente a 10s tres mencio- 
nados personajes, y les ordeno de parte de Dios, que fun- 
dasen una &den religiosa bajo su tutela, y con el nombre 
de orden de Maria de la Misericordia, o de la Merced, 
cuyo objeto liabia de ser procurar la salvacion del 
Drojimo, especialmente redimiendo a 10s cautivos cris- 

I tianos del poder de infieles. 
La aparicion de Maria Santisima para la fundacion 

de la Merced es un hecho historico, que tiene en su favor 
el testimonio de tres testigos oculares de la mayor an- 
toridad que es dable exigir, y no puede ponerse en 
duda, sino por 10s que tienen la costumbre de negar 
las cosas mas ciertas y evidentes para oscurecer las 
glorias que en otros envidian, o para darse aire de im- 
pies y espiritns fuertes, en su fatua ignorancia presu- 

I 

i 
1 

I 
i 

7 -  

. -  

I 

I 



- 227 - 
men ser un atributo de buena critica el rechazar todo 
10 que sobrepasa el &den natural y sensible, o final- 
mente por 10s que escriben de cosas que no han estu- 
diado, ni entienden. La orden de la Merced reconocio 
desde 10s primeros instantes de su existencia esa apa- 
&ion como el origen y causa de su fundacion y ser, y 
asi lo consign0 en sus Constituciones aprobailas por la 
Iglesia, en el oficio que en memoria de dicho aconteci- 
miento celebra, y obtuvo de Pi0 VI a 2 de Agosto clc 
1791. llamarla en el introit0 y prefacio de la misa que 
celebra el 24 de Setiembre y todos 10s sribados del aiio, 
Descension de Maria Santisfma. 

Los tres personajes favorecidos con la aparicion de 
la Reina del cielo estaban en intimas relaciones entre si, 
habicndo sido S. Pedro Nolasco ayo de D. Jaime y siendo 
S Raimundo confesor de entrambos ; de modo que vent& 
el alba del 2 de Agosto se buscaron reciprocamente con 
ansia para comunicarse lo acontecido, ereyendo cada uno 
hnber sido el unico que habia recibido un mandato de 
10s labios de la Madre de Dios; pew viendo que todos 
tres habian recibido la misma brden, no pensaran mas 
que en llevar a cabo lo que no podian dudar ser ma- 
nifiesta voluntad del cielo. 

Pusieronse de acuerdo con el obispo de Barcelona 
D. Bereguer de Palm para inaugurar y fundar la nucvn 
brden el 10 de Agosto, para lo cual no hallaron ningum 
dificultad en vista de 10s privilegios Apostolicos que at[- 
torizaban a1 rey de Aragon para fundar institutos reli- 
giosos militares, cual era el que se proponian estableccr. 

D. Jaime asiste con su corte, y numeroso puehlo 
llcna las amplias naves de la catedral de Barcelona; el 
obispo celebra de pontifical ; despues del Evangetio D. 
Raimundo de Peiiafort, canonigo de aquella santa igle- 
a i ,  explica en un sentido discurso la aparicion y man- 
date de la Virgen Santisima, la naturaleza y fin de fa 
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nueva &den, y a1 ofertorio el obispo viste a S. Pedro 
Nolasco el hdbito blanco y de la forma que habia mos- 
trado la misma Virgen Santisima, y recibe su profesion 
religiosa; el rey lo arma caballero y le concede para si 
y su cirden llevar sus armas reales sobre el pecho, jun- 
tamente con una cruz blanca, insignia de la catedral y 
de todas las ordenes militares, que son como una con- 
tinuacion de las Cruzadas. 

Constituido Nolasco primer religioso y patriarca y 
jefe del nuevo instituto, viste por su mano el habito re- 
ligioso a dos sacerdotes y once caballeros de la primera 
nobleza de Aragon, y asi queda solemnemente fundada 
In orden de Redentores de la Beata Virgen Maria de la 
Merced. 

El rey se lleva consigo 10s nuevos religiosos, 10s 
aloja en su propio palacio, como familia propia suya y 
tes concede para sus funciones religiosas la capilla del 
liospital de santa Eulalia, que estaba contigua a1 pala- 
eio real. 

Aunque la cirden quedaba implicitamente aprobada 
y confirmada en fuerza de 10s privilegios Apostolicos 
que tenia D. Jaime para este efecto ; no obstante el rey 
por rnedio de su embajador suplico a1 Papa confirmase 
lo obrado, y Honorio I11 concedi6 de viva voz lo que 
se le pidio; mas tarde a 47 de Enero de 4235, Grego- 
rio IS asignando con un Breve la Regia de S. Agustin 
a 10s Mercedarios, aprobaba de nuevo implicitamente la 
tundacion, o rnejor dicho la daba y declaraba por apro- 
bada desde su fundacion. 

De aqui es que hayan trabajado inutilmente 10s que 
han buscado alguri documento Pontificio, que conten@ 
explicita y formalmente la confirrnacion de la Merced, 
como existen 10s que aprueban 10s institutos religiosos 
fundados despues del Concilio Lateranense IV en 1216, 
que coart6 la libertad de fundar asociaciones monbti- 
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cas con la simple aprobacion y consentimiento de 10s 
obispos, como se habia practicado hasta entonces. 

Habiendo surgido aprobada y confirmada la Merced, 
en virtud de 10s privilegios Apostolicos mencionados, 10s 
soberanos Pontifices no estiinaron necesario confirmarla 
de una nianera expresa; sino que dandola por confir- 
mada, la trataron como tal, como se ve en el documeato 
pontificio mas antiguo relativo a ella, que es el Breve de 
Gregorio IX de 17 de Enero de 4235 con que se le dL 
la regla de S. Agustin para su gobierno. 

I 

11. 

El fervor de 10s primeros Mercedarios bast6 para 
mantener el brden y regularidad entre ellos durante 10s 
primeros diecisiete aiios, que pasaron hasta que abraza- 
ron la regla de S. Agustin. Un simple y conciso regla- 
mento de vida ascetica y claustra1 compuesto por S. 
Pedro Nolasco, fud el iinico cuerpo de leyes a que se 
sujetaron, reglamento que el Santo Fundador promulg6 
e hizo aceptar como Constituciones de su instituto em 
una reunion general de todos 10s religiosos, y fuC au- 
mentado, coordinando y- perfeccionando, 61 y sus suce- 
sores en 10s capitulos generales que celebraban cada 
aiio, hasta que en 427% el cuarto sucesor de S. Peaso 
Rolasco, Pedro de Amer, las coordin6 definitivamente y 
public6 en lengua lemosina. 

Las bases fundamentales de estas primitivas Cons- 
titnciones, de 10s cuales arrancan las que despues se 
han redactado, son 10s siguientes: 

La &den de la Merced ha de ocuparse en redimir 
cautivos en fuerza de su misma institucion, y 10s reli- 
giOSOs estLn obligados a dame en rehenes por el rescate 
de 10s cautivos, que se hallan en peligro de apostatar 
de la f6 cristiana, y que no alcanzan a redimir con el 
diner0 que Ilevan. 
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Los religiosos deben ir a redimir de dos en dos, UIIQ 

caballero y el otro sacerdote, el cual ha de ser sufi- 
cientemente instruido en la religion catblica, por lo cual 
10s clerigos deben dedicarse seriamente a1 estudio. 

Los Kedentores han de ser designadns en 10s ca- 
pilulos. 

Los religiosos deben atender a1 culto divino y a 10s 
ministerios sagrados, y han de asistir a cor0 tanto 10s 
clCrigos como 10s caballeros militares. 

Los que no son sacerdotes comulgarjn dos veces 
por semana; se cantara la Saloe en honor de la Virgen 
Santisima todos 10s sabados por la tarde; las peniten- 
cias corporales se harhn el arbitrio y discrecion del 
Superior. 

El gobierno y administracion de la orden estarli~i 
a cargo de un caballero militar con el titulo de Maestre 
General, asociado a un Sacerdote con el nombre de 
Prior General. Los superiores locales que sori tanibien 
caballeros se llaman Comendadores, y todos 10s oficios 
y cargos de la ijrden son vitalicios. 

Los caballeros militares cuando van a la guerra, 
usarhn una sotanilla abierta por delante y un esca- 
pulario corto con el escudo de la hrden. 

111. 

La orden de la Merced se extendio rapidamente en 
las naciones rihereiias del RIediterraneo, Espaiia, Fran- 
cia e Italia donde el contact0 con 10s mahometanos daba 
ocasion a las invasiones, saqueos, piraterias y especial- 
mente el cautiverio de 10s cristianos. El niismo Santo 
fundador,- a pesar del deseo de ver propagada s ~ l  ortkn 
en el resto de Europa, hub0 de rehusar la generosa 
aferta que le hizo I). Andres 11, rey de Hungria, para 
que fundase monasterios de su orden en aquel rcino, 
en atencion a que apenas bastaban 10s religiosos para 

I 
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rescatar 10s cautivos de las naciones meridionales de 
Europa y en las setentrionales no habia cautivos. Hubs 
probablemente tambien conventos mercednrios en l i s  
Mas BritBnicas, pero nuestros antigaos cronistas son un 
pocos confusos e inciertos a este respecto. 

Descubierto el nuevo muado a fines del siglo XV, 
10s Mercedarios se establecieron en todas las regiones 
colonizadas por 10s espaiioles, y se dedicaron a la pre- 
dicacion del Evangelio con la misma abnegacion y celo, 
con que habian ejercitado el ministerio de la redenclon 
y apostolado en el viejo continente. 

La Merced alcanz6 su mayor propagacion y desarro- 
110 a fines del siglo XVII y principios del XVIII, ha- 
biendo llegado en esa 6poca a tener 47 Provincias y 3 
Vice-Provincias, 152 conventos y 7,800 religiosos, y 46 
conventos de religiosas con mas de 4,000 monjas. Nueve 
Provincias y dos Vice-Provincias estaban en Europa ; 
las seis Provincias con las dos Trice-Provincias eran de 
religiosos calzados de la primitiva observancia con 4 12 
conventos y 3,000 religiosos, y tres Provincias eran de 
reformados o descalzos con 40 conventos y cerca de 4,000 
religiosos. 

Ocho Provincias y una Vice-Provincia pertenecian 
a la America, y tenian 440 conventos con mas de 4,000 
religiosos ; 10s monasterios de religiosas estaban todos 
en Espaiia fuera del de Salerno en Italia y el de Lima 
en el Peru, y eran mitad de calzadas y mitad de des- 
calzas. 

I\’. 

A consecuencia de 10s tumultos y motam de ca- 
t6licos llevados a cabo en Francia en 1567 por IosHu- 
gonotes, 10s Mercediarios vieron asolados siete de sus 
conventos, y 325 religiosos de la orden perecieron a 
manos de 10s herejes en odio y por defensa de la f6 
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catolica. Per0 en la conflagracion politica y social, que 
conmovio la Francia y el mundo, con el nombre de re- 
volucion francesa a fines del siglo pasado, perdieron 10s 
Mercedarios todos 10s conventos que tenian en Francia. 

En la persecucion contra 10s regularcs, que tuvo 
1ugar en EspaHa por 10s aHos de 1834 y 4835,la Mer- 
ced perdid todos 10s conventos que tenia en la penisula 
iberica y en sus colonias. Leyes de confiscacion de ma- 
nos muertas y de supresion de conventos, o decretos 
inicuos que prohibian renovar el personal de las cams 
religiosas, acabo con todos 10s conventos mercednrios 
del Brasil, Mkjlco 5- Centro Am6rica en el ventenio que 
corre desde 4860 a 4870. Y a1 comenzar la segunda 
mitad del siglo que esta para fenecer, la Italia unida su- 
primio todos 10s conventos en ella existentes, menos 
10s internacionales existentes en Roma. 

Verificadas las supresiones mencionadas en Francin, 
EspaAa e Italia, unicos paises de Europa en donde 
Ius religiosos mercedarios tenian conventos, la orden 
quedaba virtualmente y casi de hecho extiaguida en 
Enropa. En efecto, venticinco aiios hace, toda la orden 
de la Merced estttba representada en Europa por ocho 
religiosos en el h i c o  convento de S. Adrian de Roma, 
que le habia quedado, por cinco que seguian cuidando 
del Santuario de Buen Aire en el suprimido convento 
de Cagliari, por tres religiosos ancianos pertenecientes 
all extinguido convent0 de RBpoles, dos del que fu6 con- 
vento de Palermo y unos veinte descalzos de la supri- 
mida Provincia de Sicilia, y en Espaiia apenas habia 
unos dieciseis ancianos dispersos, ultimos restos de 10s 
t w s  mil y mas religiosos que tenia la orden antes de 
185 supresiones de 4835. 

En America conlaba con las Provincias del Ecua- 
dor, Peru, Chile y la Argentina con veinticinco con- 
ventos y cerca de trescientos religiosos en todo. 
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Merced haciendo supremos esfuerzos para reponerse de 
10s qoebrantos sufridos en el desgraciado siglo XIX que 
espira, y aunque no ha realizado grandes adelantos a 
causa de la exiguidad de medios y la escasez de perss- 
rial de que dispone, ha iniciado no obstante una era de 
restauracion, que promete desolverle su antiguo esplen- 
clor y grandeza. 

Se han restablecido dos de las antiguas Provincias 
de Espaiia con cuatro conventos cada una, y la de Ita- 
lia ha adquirido cuatro nuevos conventos. De modo que 
cuenta a1 presente con 10s cuatro Provincias de Am& 
rica, y ademas dos Vice-Provincias, una en Bolivia y 
otra en Chile, y con tres Provincias restablecidas en 
Europa : cuarenta conventos en todo con seiscientos 
religiosos. 

Los monasterios de monjas, como no fueron supri- 
midos, asi tampoco se han aumentado, si se exceptua 
uno fundado en Malaga ultimamente. En cambio se esta- 
hlecierori varios congregaciones de Terceras merceda- 
rias con votos simples. 

La primera es la de las Terceras catalanas funda- 
das en 4856, por el religioso mercedario P. Pedro KO- 
lasco Tenas. Se dedican a la enseiianza, p tienen cuatro 
casas en Cataluiia y una en Aragon. 

Vienen despues la Terceras francesas fundadas por 
el cardenal Lavigerie, niientras era obispo de Naney por 
10s aiios de 4865, las cuales se ocupan en la ensefianza, 
hospitales y obras de caridad; tienen tres casas en 
Francia y una en el Africa francesa cerca de Alger. 

Las Terceras de Andalucia fundadas por el obispo 
de Malaga D. Estevan dos6 Perez y el canonigo D. ,hian 
Nepuceno Zegri en 1867, destinadas a la enseiianza, 
hospitales, orfanotrofios y otras obras de misericordia ; 
estrin muy extendidas en toda Espaiia. 

# 

I Desde veinte aiios a esta parte viene la orden de la 
I 

7 .  
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Ultimamente el R. P. Fr. Jos6 La Torres siendo 

Provincial de nuestra Provincia Argentina estableci6 las 
Terceras mercedarias que tienen una easa en Cordoba 
y otra en Mendoza, y mas tarde el Sr. Canonigo hono- 
rario y p6rroco de la Rerced en Buenos Aires D. An- 
tonio Rosore las ha fundado en Buenos Aires, donde 
tienen dos casas: anibas congregacion se dedican a la 
ensefianza, per0 estan separadas. 

- *  

V. 

Llam6se desde el principio nuestra brden ordo B. M. 
7. de Merced seu de Misericordia, ordo cautivortcm, ordo 
B. M. 7. de Redemptione Capitivorurn, Sanctae Eula- 
liae barchinonensis, Hospitalis Sanclae Eulaliae, y ulti- 
mamentt: ordo Redemptorum B. M .  7. de Merced, es el 
nombre que la misma brden ha adoptado en sus cons- 
tituciones y libros oficiales, el cual viene a ser una simple 
variante coregida de 10s anteriores, y que debe retenerse 
eomo mas compendioso, mas exacto y mejor sonante. 

A 10s religiosos se 10s llanio primitivamente Reli- 
giosos de Santa Eulalia, o religiosos del hospilal de Sanla 
Eulalia, porque a raiz de fundacion oficiaron la capilla 
de Santa Eulalia unida a1 hospital, que a su vez estabn 
contiguo a la parte del palacio real, que ocuparon lo; 

tarde la iglesia del convent0 clue fabricaroa en Bare- 
lona y el anexo hospital, tenian por titular y patronil il 

la insigne martir barcelonesa Santa Eulalia, siguienrlo 
la costumbre que habido de dar a 10s institutos religio- 
sos el nombre de lugar o iglesia, donde se fundaron, 0 

vivieron a1 principio, coino ha sucedido con 10s Cartri- 
jos, Camaldulenses, Lazaristas, Picpusianos, etc. 

En Espaiia fueron llamados Redentores y con voca- 
blo drabe que significa lo mismo AZfayueques; lloy tiia 
se llaman en espaiiol indistintamente Mercedarios 0 HU- 

~ 

primeros cuatro afios de vida religiosa, y porque mas _ -  

- 
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eenarios, dos formas igualmente derivadas de la raiz 
Xerced, y con mas propiedad, dos adjetivos latinos sa- 
cados del sustantivo Merces, salario, fruto, recompensn. 

A 10s que, afectando un purism0 exagerado en e1 
decir, prefieren constantemente llamar Mercenarios a [OS 
religiosos de la Merced, en vez de Mercedarios, adver- 
timos que el us0 aqui no justifica el error etimblogiea, 
come en otros casos, pues hay dos voces igualmente 
rastizas Mercedario y Mercenario para expresar la mis- 
ma idea; una de las cnales Mercedario, fuera de ser 
etimologicamente mas correcta, posee la ventaja de no 
tener mas que una acepcion ; mientras que Mercertaris, 
ademas de ser inexacta y aun contraria a su valor e t f  
niologico aplicada a1 religioso de la Merced, es una 
diccion de doble significado, que por ende engendra 

En efecto, la terminacion arius sirve en latin para 
formar adjetivos, que denotan la cualidad de pertenecer 

el que pertenece a1 primer brden, auxiliarius, el que 
pertenece a1 ejCrcito auxiliar; o que significan que uno 
se ocupa en lo que expresa la raiz, como sagitarius el 
que dispara saetas, argentarius el que trabaja en obras 
de plata: asi Mercedarius y Mercenarilcs significan en 

_ -  primer lugar una relacion con Merces, y en segundo 
lugar las personas que se ocupan en lo que expresa 
Merces, pero de una manera absolutamente diversa. 

El Mercedario y el Mercenario tienen ambos qne 
ver con el salario Merces, aquel dandolo y este reci- 
biendolo. Mercedario tiene un valor activo, y expresa la 
idea de una persona que paga el salario a quien trabaja 
en su provecho, o distribuye favores: ilfercedarius est 
qui mercedem pro labore sibi impenso dat, vel favores 
GonJert; Mercenario por el contrario, tiene un valor pa- 
sivo y se aplica a la persona que trabaja por salaris, 

- -  

I confusion. 

I 

I a las cosas de cuyo nombre se derivan, como primarius, 

- 
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8 a la cosa comprada por justo precio : Mercenarius esl 
qwi mercedis gralia operam warn praeslal, seu res pre- 
lio comparala. 

La conclusion de esta peque5a disgresion filologica 
8e reduce a que es mucho mas correct0 y castizo lla- 
mar a1 religioso de la Merced Mercedario que Merce- 
nasio, porque tal us0 es en primer lugar mas conforme 
con el valor etimol6gico de las palabras en cuestion, 
pues se llama Mercedario el religioso de esta brden, por- 
que pertenece a la Merced y hace mercedes, y no Mer- 
cenario, porque no recibe salario de nadie; y es en se- 
gundo lugar mas radonal, porque evita el empobreci- 
miento de la lengua suprimiendo un vocablo equivoco. 

Hay que advertir ademas que en ninguna de las len- 
guas modernas que han tomado del latin la voz Mer- 
cmario, la aplican a1 religioso de la Merced; sino que 
todos la llaman Mercedario : Mercedario y no Mercenario 

eenaire en franc& ; Mercedarian y no Mercenary en i n  
iangies; Mercedarier y no Mercenarier en aleman, etc. 

r *  

se llama en italiano y portugu6s ; Mercedaire y no Iller- I 

VI. 

La 6rden de la Merced tiene cinco Santos canoni- 
zados, una Santa, una Beata, tres siervos de Dios, que 

venerables de uno y otro sexo, que pot. sus esclarecidns 
vistudes merecen el honor de la canonizacion, o gozan 
de culto inmemorial. Podria sin embargo tener muclios 
mas Santos legitimamente reconocidos por tales, poi' 
cnanto sus anales registran 10s nombres de mas de mil 
personajes de virtudes heroicas y por lo mismo c m o -  
nfzables ; mas de mil quinientos miirtires, que murieron 
per la f6 de Jesucristo, sin contar las comiinidadcs cn- 
teras que fueron sacrificados por 10s herejes, 

El numero de Santos, Beatos, Siervos de Dios, 1 e- 

ban sido propuestos a la beatificacion, mas de trescientos - -  

* 
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nerables y sujetos de insignes virtudes de la Merced, es 
relativamente superior a1 de cualquier otro instituto re- 
jgioso contemporiineo de la misma, si se toman en 
Qlenta las circustancias peculiares de esta orden. 

En efecto, la Merced, a diferencia de las demas or- 
clones religiosas que son eminentemente cosmopolitas, 
se redujo a1 principio a las regiones costaneras del Me- 
diterraneo, de donde podia atender a la redencion de cau- 
tivos; mas tarde limit6 su propagacion a 10s dominios 
de Espaiia, y aun en estos mismos dominios, que fueron 
st1 cuna y casi su exclusivo domicilio, fu6 siempre me- 
nos numerosa que las ordenes contemportineas en fun- 
(lacion o reorganizacion como las de s. Agustin, s. Fran- 
cisco y Santo Domingo, porque 10s ministerios a que 
con preferencia se dedicaba, exigian menos personal. 

En segundo lugar, la h i e n  de la Merced fue siem- 
pre pobre en recursos pecuniarios, porque empleaba en 
redimir cautivos ademds de las cuantiosas limosnas que 
podia colectar, sus propios haberes, y no pndo jamis 
dtdicar las sumas de diner0 que requieren las dispen- 
diosas gestiones que son necesarias para llevar adelante 
las causas de canonizacion de Santos. Mientras que to- 
das las ordenes religiosas tienen destinados fondos es- 
pecinles 7 una bien organizada gerencia de todo lo con- 

_ -  cerniente a las causas de canonizacion, la Merced no 
tuvo nunca nada de eso; sus Santos fueron cnnonizados 
a expensas y por iniciativa del clero y de 10s fieles de 
10s pueblos, donde dichos Santos florecieron. 

La Merced desde su fundacion hasta hoy, hd tenido 
sesenta y siete Superiores Generales, que llevan el nom- 
bre de Maestros Generales, no a imitacion de 10s domi- 
nicos, como algunos se imaginan, sino como una remi- 
niscencia de su primitiva indole militar. Entre 10s do- 
minicos el titulo de Maestro General lleva consigo la 
j (ka  de doctor y director supremo, y entre 10s merce- 

.-I 
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p conquista de Mexico en 1518, el P. Bartolomc': Olmedo 
castellano, fué capellan y consejero y alma de la grande 
enipresa. 

El P. Miguel Orenes de Huete con el P. Pedro Ar- 
cabucero y otros religiosos de la Merced, formó parte 
ea 4596 de la primksa expedicion española que tomó 
pcsesion del Perú a nombre de España, y fueron los 
Mei.cedarios los primeros religiosos que ejercitaron los 
ministerios sagrados y tuvieron templo en el Perú. 

Los padres ' mercedarios Antonio Rondon, Francisco 
Riiiá, Juan Vargas, que fué mas tarde el primer pro- 
vincial del Cuzco, el P. Antonio Correa y el presbiterio 
secular D. Cristóval Molina, fueron los Únicos sacerdotes 
que como capellanes de ejército acompafiaron a los 
rspaliolcs en su primera entrada a Chile. (Remon y de- 
mas escritores de l a  órden. Eyzaguirre Hist. de Chile, 
torn. 1. c. VIL Errázuriz Origines. c. 1. pag. 46). 

Esta primera tentativa para conquistar a Chile tuvo 
origen en una merced que hizo en 4534 Carlo V a D. niego 
de Almagro natural de Malagon, cornpaílero y socio de 
Francisco Pizarro en la conquista del Perú, por la cual 
seiíaiaba a Almagro doscientas leguas que habia de con- 
quistar al sur del territorio asignado a Pizarro en 
el Perú. 

Almagro partió del Cuzco el 3 de Julio de 4b35 con 
un ejército de 350 infantes y de 240 jinetes españoles, 
y 45 mil indios, que habia puesto a su disposicion Man- 
co Inca, descendiente de los emperadores del Perú; 
Pniillu hermano del mencionado príncipe y el sumo Sa- 
cerdote Villac Urnu venian a la cabeza del ejército in- 
dígena. 

La expedicion de Almagro atravesó las regiones del 
Alto Períi, llamado actualmente Bolivia, se internó en 
las I egiones setentrionales del Tucuman en la Republica 
Argentina, de donde torciendo al oeste, escaló la cor- 
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dillera de los Andes en los desAladeros de S. Francisw 
entrando a Chile por el valle de CopiapÓ, recorrió e! 
territorio chileno hasta el Waule, o hasta el Itata, segun 
otros, sosteniendo algunos encuentros con los naturales. 
y sin haber hecho nada de provecho, un afío despues 
de su salida del Perú, regresó al Cuzco con grandts 
pCrdidas de hombres y de caballos. 

11. 

Cuatro asos despues del regreso de Almagro, se or- 
ganizó una nueva expedicion, no tan numerosa, pero 
mas afortunada que la primera, para ir a descubrir a 
Chile, a cuya cabeza se pone Pedro de Valdivia natural 
de Ia villa de Castuera en la comarca de la Serena de 
la Provincia de Badajoz nombrado Jefe por Frantisco 
Pizarro. 

La expedicion, compuesta de ciento cincuenta espa- 
Eoles y cerca de mil indios auxiliares y demás cosas ne. 
eesarias para poblar regiones desprovistas, y del consi- 
guiente cortejo de mujeres, niiíos, animales y de todas las 
comodidades de la vida, sale del Perú a principios de 
Enero de 4540, penetra a Chile por Tarapacá detienese 
un mes en el desierto de Atacama, y llega a fines del mismo 
aiío al valle del Mapocho, donde echa los cimientos de 
la capital de la nueva conquista. 

Formaban parte de la expedicion de Valdivia nueve 
sacerdotes, tres presbíteros seculares, y seis religiosos 
mercedarios sacerdotes con un lego. 1co es de extrafiar 
que para acompasar 150 soldados espafíoles salidos del 
Cuzco, que con los que fueron agregandose por el ca- 
mino, se aumentaron a lo sumo hasta el numero de 400, 
y para 4,000 indios, apenas talvez duplicadas antes de 
llegar al termino de la jornada, se pusieran en marcha 
diez sacerdotes j porque hay'que advertir que no se tratn 
aquí de una simple campaiía, para la cual habria bas- 
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fado un solo capellan, sino de una expedicion de con- 
quistadores que iban a establecerse en el pais a donde 
se dirigian, en el cual ademhs habia muchas infieles que 
convertir. Ni hay para que hacer hincapié en que Pedro 
de Valdivia en su primera carta del 4 desetiembre de 
1645, a l  Emperador Carlos V sobre su primera entrada en 
Chile, solamente nombra a los tres sacerdotes seciilares, 
que encabezaii la lista, que ponemos mas abajo, porque 
no excluye que haya otros, ni dicha carta tiene por 
objeto dar a conocer los nombres de todas las perso- 
nas que fueron con él la primera vez que entro a 
Chile, sino la importancia del pais que está conquistando 
a nombre de su majestad. 

D. Diego Barros Arana (Historia de Chile Parte 
capitulo IV. parraf. 6. nota) por no hallar en la inen- 
cionada carta de Valdivia mas que tres nombres de sa- 
cerdotes, deduce que no fueron mas los que lo acom- 
paiíaron, y no contento con eso, nota que los cronistas 
de las Órdenes religiosas en América están plagadas de 
errores intencionales con el deliberado propósito de 
ensalzar a uno u otro instituto religioso, que contienen 
muchos miiagros, y que por lo general no sirven, sino 
para extraviar el criterio de los historiadores, que como 
el Sr. Barros Arana, no admiten milagros, ni órden so- 
brenatural, ni perdonan a los personajes históricos que 
hayan tenido sentimientos religiosos, que hayan creido 
en la providencia, ni en la intervencion de causas su-  
periores en los acontecimientos humanos ; sino que 
querrian que todos los hombres hubieran sido de siis 
mismos sentimientos en materias religiosas. 

Tampoco dice Valdivia en la mencionada carta que 
haya venido con el a Chile iloiía Inés Suarez, y sin 
embargo el Sr. Barros dice que figuraba en la expedi- 
cion u una mujer unida a Valdivia con los ~ínculos del 

16 



- 242 - 
amor, B con lo cual no solo admite la  venida de Doiía 
InCs, sino que con su especial modo de expresarlo pa- 
rece excluir la presencia de otras mujeres, lo que seria 
absurdo suponer en una expedicion que iba a estable- 
cerse permanentemente y a poblar nuevas tierras. 

Como muy bien observa D. Crescente Errazuriz 
(Los origines de la Iglesia chilena cap. 11. nota), Valdi- 
via probablemente se propone en la mencionada carta 
nombrar a los sacerdotes seculares que vinieron con el, 
que llama religiosos sacerdotes, y si no fcieron seculares 
los llainaria frailes sacerdotes conforme al estilo de la  
epoca; por otra parte, los regulares que segun la tra- 
dicion monástiea y los historiadores vinieron con Val- 
divia, se los ve figurar en los acontecimientos de Chile, 
como el P. Antonio Rondon en el primer le vantamiento 
de los indigenas del Mapocho, antes que pudieran venir 
a Chile por otro camino que en compariia de Valdivia. 

Finalmente para quitar al Sr. Barros Arana los 
excríipulos que suscita en su austera conciencia de bis- 
toiiador, la infidelidad intencional de los cronistas mo- 
nhyticos, le recordamos que no solo estos mencionan los 
nombres de varios mercedarios que acompañaron a Val- 
divid en su primera entrada a Chile, sino los historia- 
dores nacionales siguientes : Olivares, lib. 111. cap. XIV. 
Perex Garcia, lib. 11. cap. VI. Carvallo, parte 1, lib. 1. 
cap. 11. nota 8" y cap. LIV. texto y nota 429. Gay, to- 
mo 1. cap. XII. (respecto del P. Rondon). Errázuriz, 
origines cap. 11. 

III. 

Los eclesiásticos que vinieron a Chile con Valtlivin 
fueron, los tres presbiteros seculares el bachiller D. Bar- 
tolonié Rodrigo Gonzalez Iclarmolejo, D. Diego Perez y 
D. Juan Lobo, de quienes hace expresa mencion Valdi- 
via en la citada carta, y aun llama poco antes al pri- 



r- 
l 

- 243 - 
, mero Gonsalianes; los religiosos fueron Fr. Antonio 
1 Rondon, Fr. Antonio Carrea, Fr. Antonio Olmedo, Fr. 
~ 

Bernabé Rodriguez, Fr. Juan Zamorra y Fr. Diego Jaime, 
sacerdotes, y el hermano converso Fr. lclartin Yelazqiicz, 
todos siete religiosos de la Órdm de N. S. de la Rferccd. 

Por cuanto se habia ido a Chile para tomar posc- 
sion del pais y colonizarlo, los mencionados síete rcli- 
giosos mercedarios, sin descuidarse de prestar los serri- 
cios espirituales a los conquistadores y de predicar la té 
cristiana a los infieles, tan pronto como se fiindÓ la ciri- 
dad de Santiago a 42 de Febrero de Ifiil, establecicron 
un hospicio o pequefío convento en la parte de la ciii- 

dad que mas tarde se llamó Alameda o Cafiada, coriti- 
guo a una capilla o ermita que alli habian edificado los 
conquistadores, para colocar y dar culto en ella a una 
devota imágen de N. Seiíora del Socorro que habia trni- 
do consigo Pedro de Valdivia, a la cual profesaban siu- 
gular devocion los primeros pobladores de Santiago. 

El P. Rondon y el P. Correa continuaron desempe- 
Iiando el oficio de capellanes de ejército, los demas se 
dividieron en varias partes y se dedicaron a evangelizar a 
los naturales, solo el P. Antonio Olmedo quedó de fijo 
en Santiago para cuidar del hospicio y capilla. 

El P Antonio Olmedo, religioso austero, ejemplar 
y celoso, trabajaba con infatigable celo para mantener 
la pureza de costumbres entre los espaiíoles, y para con- 
vertir a la fé cristiana a los indigenas; pero tres aiíos 
despues de su llegada a Santiago, esto es, en iM4 niu- 
rib mientras sus hermanos de hábito se hallaban fuera 
de la capital ocupados en los sagrados ministerios, y asi 
quedaron hospicio y capilla abandonados. 

IV. 

I 

, 1 

Nueve afíos despues de la muerte del P. Olmedo 
llegaron a Chile los religiosos franciscanos, y aunque se 
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les oíPeciÓ terreno para fabricar donde estB ahora el 
convento de los mercedarios, prefirieron ocupar el hos- 
picio que estos habian abandonado en la alameda junto 
con la capilla de N. Sra. del Socorro, con la anuencia y 
consentimiento de la autoridad civil ; y aunque protest6 
la autoridad eclesiástica, y hubo contrastes escandalosos 
entre los franciscanos, que armados de la concesion del 
cabildo de la  ciudad se creian perfectamente autorizados 
a tomar posesion de aquel sitio, y los clérigos Francis- 
co Gonzalez y Melchor Calderon, que funcionaban en 
la ermita del Socorro, y aunque mas tarde reclamaron 
los Mercedarios, su hospicio, los franciscanos habian 01)- 
tenido un decreto de la real audiencia de Lima en que 
se ordenaba se les amparase en la pacífica posesion del 
hospicio y ermita del Socorro, habian adelantado la ex- 
tructixra de su convento, eran numerosos y estaban bien 
quistos con el vecindario; por todo lo cual los Merce- 
darios hubieron de renunciar sus derechos sobre aquel 
sitio y contentarse con ocupar el altar y el píilpito de 
la iglesia de los franciscanos en la fiesta de N. Sra. del 
Socorro, y aceptar para establecer su convento el lugar, 
que se habia selialado a los franciscanos a las raices de 
la colina de Huelen, donde se les dieron varios solares 
con la ermita de Santa Lucia, edificada en la cima del 
Huelen, cuyo fundador y patron era n. Juan Fernandez 
Alderete. 

E1 mismo gobernador 11. Rodrigo de Quiroga cedió 
dos casas de su propiedad, y el cabildo diez solares para 
edificar el convento de los Mercedarios en la parte orirn- 
tal de la ciudad. 

Los conquistadores de la América latina profesaban 
una tierna devocion a Rlaria Santisima bajo la advoca- 
cion de la Merced, que llevaron como un grato recucrdo 
nacional de Espaiía, donde la Virgen Santisima tomó ese 
tierno nombre y dispensó mercedes a manos llenas, y 
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legaron a sus descendientes los hispano-americanos, conlo 
una disposicion hereditaria y una necesidad del corazon, 
bendito y feliz atavismo que sigue propagandose de ge- 
iieracion en generacion. 

Los capitanes y gobernadores fueron los primeros 
en dar pruebas de esa devocion a la Tírgen redentora 
de cautivos. D. Francisco Pizarro conquistador del Perú, 
dot6 el convento de la Merced de Quito, donde hasta 
hoy se le canta un responso todos los sabados del aiío. 
11. Diego de Almagro, compaííero del anterior, ordenó 
que se le enterrase en la iglesia de la Merced del Cuzco. 
1). Pedro de Valdivia, conquistador de Chile, confió a los 
Mercedarios junto con la primera iglesia que se edifico 
e11 Santiago, la preciosa imrígen de Ni. Sra. del Socorro 
que 61 mismo habia traido consigo. 

Pero D. Rodrigo de Qiiiroga mostróse durante su 
segundo gobierno, el mas insigne bienhechor que los 
Mercedarios tuvieron en Chile, a los cuales c era espe- 
cialmente oficionado, porque fueron los primeros predi - 
catlores del Evangelio en aquel reino, y la primera re- 
ligioxi que se estableció en él. Pasaron a Chile con B. 
Pedro de Valdivia, y trabajaron gloriosamente en aquella 
abrindante viña convirtiendo innumerable infieles redu- 
ciendolos al ciWianismo. Hahia sido Quirroga testigo 
ocular del tervoroso celo con que servian las parroquias 
que se erigieron en las ciudades que íundó Pedro de 
Valdivia, y les trató mucho en el ajército, que siempre 
acompaiíaron en clase de capellanes (Carvallo, 4" parte, 

80 contento el gobernador Qiiiroga con ceder a los 
Mercedarios las dos casas dichas, dides cuantiosas limos- 
nas, las cuales unidas a las que dieron los vecinos, sir- 
vieron para fabricar el convento e iglesia (le Santiago 
en el mismo lugar en que esta hasta el dia de hoy. 

Ir- 

1 
¡ 

cap. LIV). H 
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Los Mercedarios pusieron la primera piedra de su 
nueva iglesia y convento en 4565, y dentro de breve 
tiempo terminaron anibos, siendo constriicciones huinil- 
des y de poca mole, cuales consentian las condiciosies 
de una naciente y pobre ciudad, empefíada en gastos 
ingentes para criarlo todo. Ni necesitaban mas aquellos 
austeros religiosos, acostumbrados como estaban a utia 
vida de privaciones y de rudas fatigas, ni se propontan 
la comodidad o reposo, sino establecerse canónicamente 
en Chile, y tener en la capital un albergue cualquiera 
adonde ir a retemplar su espíritu y refocilar su cuerpo, 
despues de los ímprobos trabajos del apostolado, porqiie 
durante veinticinco anos habian vivido en Chile literal- 
mente como el Salvador del mundo sin tener <tonde 
reclinar su cabeza. 

Proponianse además aumentar por ese medio los 
obreros evangélicos, tan necesarios en un vasto pais 
poblado de infieles. Tan pronto como estuvo terminado 
el convento, el P. Antonio Correa se trasladó personai- 
mente al Perú para traer consigo mas religiosos ; <F re- 
conociendo que aunque mas se esforzasen, eran nacos 
para tirar la red llena de peces, llamaron para que 109 

ayudasen en esta pesca de hombres a los de la otra 
nave, esto es, a sus hermanos de la Provincia del Períi, 
y como era el convite tan del gusto de su alentado es- 
píritu, por lo mucho que se ofrecia en este pais qrie 
hacer y padecer, vinieron a 61 varones llenos de invicta 
paciencia y virtud (Olivases, Historia de Chile. Lib. 111. 
cap. XV). >s 

Once fueron los Mercedarios que vinieron del Pei.íi 
a Chile con el P. Correa, cuyos nombres son lo siguíen- 
tes: Fr. Francisco Ruiz, que ya habia pisado suelo chi- 
leno habiendo formado parte de la expedicion de Alma- 
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gro, Fr. Rodrigo Gonzalez de Carvajal, Fr. Antonio de 
Santa Maria, Fr. niego Carvallo, Fr. Biego Villalahos, 
Fr. Martin Correa, Fr. Luis Latorre, los dos hermanos 
Pr. Francisco y Fr. Pedro Moncalvillo, sacerdotes, y los 
dos hermanos conversos Fr. .luan Arias y Fr. Juan 
Carrion. 

Estos once religiosos unidos a los seis, que sobre- 
vivian de los siete que vinieran con Pedro de Valdivia 
en su primer viaje a Chile, y al P. Fr. Miguel Segura, 
que vino con el mismo Valdivia en 2549, formalizaron 
la comunidad y convento de Santiago, cuya iglesia pu- 
s eron bajo la proteccion de dos6 esposo de Maria San- 
tisima, riombranColo titular, y el 40 de Agosto de 4566, 
comtituidos canónicamente en Provincia, eligieron por 
priiner Provincial al P. Fr. Rodrigo Gonzalez de Carvajal. 

Desde entonces, y despnes de veintecinco alios de 
haber vivido en Chile sin bogar y solamente ocupados 
en predicar el Evangelio y hacer bien al prójimo, que- 
daron los Mercedarios legítimamente constitiiidos en un 
cuerpo colegial y capaz de subsistir por si mismo y de 
aiitnentarse, como de hecho lo hicieron admitiendo nue- 
vos aspirantes al estado religioso, U que recibiendo a l  
húbito, y se criaron a los pechos de esta observante re-  
iigion, comerizaron a correr por todas partes, como rios 
caudalosos de aguas cristalinas y puras, y desatarse eii 
raudales de doctrina y de salud (Olivares, loc. citat.). u 

El P. Antonio Correa despues de haber sido el alma 
y agente principal de la constriiccioa del convento de 
Santiago, fundó tainbien el convento de la Imperial. 
Este santo religioso con el prestigio de sus virtudes y 
mvrced a la veneracion que con ellas Iiabia alcanzado 
en todo el pais, pudo arbitrar recursos para edificar los 
dos mencionados conventos. No menos influyente y ar- 
tivo di86 el P. Fr. Juan Zarnora, que fundó los conventos 
de Valdivia, Osorno y Coqriimbo; el P. Fr. Rodriga 
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Gonzalez de Carvajal fué el fundador de los conventos 
de Concepcion, Mendoza, S. Juan y S. Luis de la Printa. 
Mas tarde y en diversas épocas se fundaron los conven- 
tos de Angol, Castro, Villarica, Copiapó, Chillan, Ctiim- 
barongo, Curicó, Talca, Valpnraiso, Quillota y S. Felipe. 

CAPITULO IT'. 

Accion de los Mercedarios en Chile 

1. 

Las diversas casas establecidas Dor los Mercedarios 
cn las mas importantes poblaciones fundadas en el priri- 
cipio de la conquista de Chile, fueron otro tantos CCII- 

tros de celosa y eficaz actividad en todas las aplicacio- 
nes del ministerio sacerdotal En ellas los religiosos se 
dedicaban a predicar la palabra divina y administrar 
los sacramentos a los españoles y a convertir los incti- 
genas a la fé cristiana, y a instruirlos en los usos y cos- 
tumbres de la vida civilizada. 

Para conocer la parte que a los Mercedarios cupo 
en la cristianizacion y chilizacion de Chile, hacese rie- 

cesario recordar siquiera sumariamente y a grandes ras- 
gos el establecimiento de la iglesia catolica en este pais. 

Con Valdivia vino a Chile el primer cura de toclo 
el pais D. Bartolomé Rodi'igo Gonzalrz de Marmolrjo, 
natural de Constantina y hermano del Dean de Sevilla. 
Su  título de párroco extendido por el primer obispo 
del Cuzco, a cuya jurisdiccion se presumia estar sujeto 
el nuevo territorio, D. Fr.*Vicente Valverde dominicano, 
abrazaba todo lo que iba a descubrirse al sur de los 
limites del Perú, esto es, desde Atacama hasta el cabo 
de Hornos. En 4547 recibió el Sr. Gonzales el nombra- 
miento de Vicario foráneo de Chile, que trajo del Cuzco 
el presbitero D. JJiego Medina, el qual venia a su vc% 
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con el título de segundo phrroco de la parroquia de 
Santiago, mica que por entonces existia en todo el pais. 

La Serena fundada con ese nombre por Valdivia 
eii memoria de la comarca a la cual pertenecia Castixera, 
SII ciudad natal, en 4544, repoblada en 1549, por haber 
In destruido los indios, fue la segunda parroquia de 
Chile. 

El 5 de marzo de 1556 se fundó la ciudad de Con- 
cqxion y en ella la tercera parroquia de Chile, siendo 
si1 primer párroco el presbitero D. Gonzalo Lopez ; en 
1352 se fundó la imperial, que fiit! la cuarta parroquia, 
pero no habiendose hallado sacerdote alguno que se 
eiicargase de ella, hubo de entregarse a un sacristan 
srgkir con doscientos pesas anuales de renta, y con la 
obligacion de ensefiar I;r doctrtna cristiana a los indios 
l u  el niismo aiío se fuiidaron las ciudades de Valdivia 
y Villarica con una parroquia cada una. 

En 1553 inició el mismo Valdivia In fundacion de 
una ciudad, a la cual habia dada el nombre que llevaba 
su esposa, esto es, Saiiia Marirla de Gaete, abandonada 
dicha fundacion por l a  muerte de Valdivia, la llevó a 
efecto U. Garcia Hrirtado de Mendoza, dandole el nomd 
hre de S. Maleo de Osorno eii honor de su tio, conde 
de Osorno, 11igar de 18 Provincia de Palencia en Es- 
paiía,y esta fué la s6ptiuia parroquia de Chile. 

Por haberse erigido la  diócesis de Charcas o Chu- 
qolsaca por Piiulo 111, Cliile pasó a la jurisdiccion del 
imvo obispado, cuyo obispo 1). Fr. Tomás de S. Mar- 
lin, nombró en 1550 al Si.. Gonzalez, Vicario foráneo 
<te Chile, su Wsitcidor eclesitístico y Vicario general en 
todo el pais. 

Paulo I V  n iristanciiis de Felipe 11 el 1 7  de marzo 
de 4861 erigio Santiago en diócesis sufraganea de 
lhm, con jurisdiccion en todo el territorio de Chile 
popiamente dicho, y ~ I L  los provincias de Cuyo y Tu- 
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cuman al oriente de la Cordillera, que formaban por 
entonces parte integrante de la gobernacion chilena, y 
nombró por primer obispo de la nueva diócesis al Sr. 
Gonzalez Marmolejo, qtie tomó posesion de su obispado 
a 18 de julio de 4563, pero murió sin consagrarse en 
4564. A su muerte el Sr. Gonzalen dejaba su vasta dió- 
cesis dividida en las siete parroquias de Santiago, Se- 
rena, Concepcion, Imperial, Valdivia, Villarica, y Osorno 
y muchas doctrinas. 

E1 mismo Paiilo IV erigió a 22 de marzo de kWO.3 
In diócesis de la Imperial y crió por primer obispo al 
Danciscano Fr. Antonio de S. Miguel ; pero abiendose 
extraviado las primeras bulas, S. Pio V espidió otras 
nuevas a 30 de diciembre de 4577, y el aiío siguiente 
el Sr. de S. Miguel, despues de haberse consagrado en 
Lima, tomó posesion de su diócesis. 

Bajo el gobierno del primer obispo llegó a tener 
la diócesis de la Imperial ocho parroquias servidas cada 
una por dos sacerdotes, que eran : la imperial, Osorno, 
Valdivia, Villarica, Castro, los Infantes, o Angol, Con- 
cepcion y Chiilan, y veintidos doctrinas servidas en su 
mayor parte por regulares. 

El obispado de Santiago en el mismo aso dé 
1585, lenia apenas cuatro parroquias, Santiago, Serena, 
iMendoza y S. Juan, las dos iiltimas generalmente sin 
párroco, porque eran tan pobres, que no tenian con que 
mantenerlo, y además veintiuna doctrinas servidas como 
las de la imperial por regulares. 

E, habian de continuar instruyendolos mas extensamente 
en las doctrina cristiana, y despues de recorrer mantes 
y selvas y tolderias de indigenas, debian fijar su resi- 
dencia con ellos en calidad de doctrineros. Las doctrinas 
o parroquias rurales abrazaban grandes extensiones de 
territorio, comprendian muchas agrupaciones de mserios 

5 Los regulares, despues de convertir los infieles a Ia 
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{os secien convertidos, y de cotecíimenos en via de con- 
version, y de infieles bravios y renitentes al  Evangelio : 
los doctrineros eran a la vez párrocos, y misioneros y 
cilteqttistas. Los doctrineros recibian su cóngrua susten- 
iacion de la administracion del estado, porque las doctri- 
ims no producian nada. 

jainás, ni hay a l  presente, parroquias estrictamente re- 
galares, esto es, a cargo de un convento o instituto re- 
ligioso, cuyo superior presenta un individuo, y el ordi- 
iiario le da  las facultades de párroco, como los hubo 
cii otras partes de América, los hubo y los hay en Eu- 
ropa y en Roma misma actualmente. En Chile los curas 
i.r.gulares recibian simplemente de sus superiores licen- 
cia para servir una parroquia, y el ordinario las nom- 
hraba curas. 

R’o siicedia lo mismo con l a  parroquias rurales a 
doctrinas, l a s  cuales fueron servidas por regulares hasía 
qiie se formaron y hiibo siificiente níimero de sacerdo- 
t m  seculares para proveerlas de pArrocos. De las vein- 
tiuna doctrinas que tenia la diócesis de Santiago eii 
I5130, cuatro estaban servidas por religiosos merceda- 
rios del modo siguiente : cc Fr. Juan Arciniega de la 
órden de nuestra Seiiora de las Mercedes, sirve la doc- 
trina de nTancagnu, Colchagna y Liguieimo, el salario 
qiie tiene, trescientos y ochenta pesos en oro y comida. 
Fr. Luis de Latorre de la órderi de nuestra Seiíora de 
1;) Merced sirve la doctiíiia de Peumo y Pichidegua, el 
salario de ella es doscientos y cincuenta pesos en oro 
j- comida. Fr. Pablo C5rcieria.s de la órden de nuestra 
Seliora de la Merced sirve la doctrina de Guascos, si1 

balario es trescientos pesos en oro y sesenta en co- 
inida. Y (Rclacion del Ilmo. Bledellin citada por Errá- 
xuriz Origenes. Cap. XXV111). 

r distantes entre, si y se conipoiiian generalmente de neÓfi- 

i Debe advertirse sin embargo que en Chileno hubo‘ 
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De las veintidos doctrinas que tenia la diócesis de 

la Imperial en 4590, cuatro estaban servidos por los 
Mercedarios, una en el territorio de Osorno, una en el 
de Valdivia, otra en el de Villarica y otra en la juris- 
diccion de Concepcion. (Carta del Sr. Cisneros cita& 
por Errázuriz Documento XIV). 

11. 

L a  mayor parte de los historiadores y cronistas de 
Chile y todos los de iiueslra Orden que tocan el asunto 
convienen unánimente en que el P. Antonio Rondon, el 
P. Francisco Ruiz, el P. Antonio Correa, y el P. Juan 
Vargas, de la órden de nuestra de la Merced, acornpa- 
fíaron la espedicion de D. Diego de Almagro a Chile en 
1635, y fueron por lo mismo los primeros sacerdotes 
que pisaron las regiones setentrionates de la Argentina, 
por donde atraversaron las huestes de Almagro, y los 
primeros que visitaron el suelo chileno, celebraron por 
vez primero los augustos ministerios de la religion en 
ambos paises, e iniciaron la conquista espiritual y reli- 
giosa de los pueblos que los habitaban, y la continuaron 
con ardor y celo; pero dejando para despues dar no- 
ticia de las labores apostólicas de los Mercedarios en 
forma de anotaciones biograficas de los primeras reli- 
giosos que venieron a Chile, apuntaremos aqui 10 qwe 
hicieron en otro órden de cosas a beneficio del bien 
coniun y de la civilizacion. 

111. 

La descripcion y estadística Be los templos que fa- 
bricaron los Mercedarios en Chile, tanto en los veirmtey 
tantos conventos que poseyeron, como en las parroquias 
y doctrinas que sirvieron, darian la medida del celo 
con que atendieron al culto p8iblieo; pero no siendo 
posible extendernos a tantos pormenores, nos concreta- 
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mos a dar las noticias que hemos podido recoger sobre 
las varias veces que han tenido que construir y re- 
construir y restaurar la iglesia anexa al convento de 
Santiago. 

La primera iglesia edificada por loa padres Rondon 
y Correa fue empezada en 4565 jantamrnte con el con- 
vento, y se inauguró provisionalmente a 40 de agosto 
de 4566, 352 aniversario de la fundación de la órden. 
Tanto la iglesia, como el convento surgieron en las dos 
casas que di6 el gobernador D. Rodrigo de Quiroga y 
en los diez solares que dió el ayuntamiento dc Santiago, 
exlension de terreno bastante vasta que abrazaba la 
inanzana donde estd el convento actual con las que'si- 
giien despues a l  oriente hasta la roca de Huelen in- 
cfusive, pues estaba incluida en la cesion la ermita de 
Santa Lucia edificada en la parte mas elevada de dicha 
roca. 

Esta primera iglesia debió ser modesta y humilde 
y node grandes proporciones, pues en menos de ocho 
a5os estaba del todo terminada, porque en 4673 apa- 
rece sirviendo de catedral provisional por no estar aun 
concluida la que se comenzó en 4660, cuya primera 
piedra puso D. Garcia Hurtado de Mendoza; peró fue 
de singular devocion y concurso, porque en ella se tri- 
butaba culto a la devota imagen que llevó consigo de 
EspaBa el P. Correa, y que es la misma que hoy se 
venera en la actual iglesia bajo la advocacion de nues- 
tra SeÍiora de la Merced Era tambien notable dicha 
iglesia porque en ella ocupaba el altar principal de la 
nave de la derecha un Crucifijo regalado por el Empe- 
rador Carlos V, que servia para hacer la noche del jueves 
santo una procesion costeada por el ayuntamiento, lle- 
vando a brazos el Cristo de la ?rera Cmz, como se lla- 
maba la imágen del Salvador puesto en Cruz en la 
América espariola en memoria de haberse inaugurado 

~ 
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1111 viernes santo la conquista espiritual del continente 
Ainéricano, con el desembarco de Hernan Cortés en 
suelo mejicano, llamando con el nombre de Vera Cruz 
la primera ciudad espaiíola que se fundó en tierra firme 
del nuevo mundo. 

Esta primera iglesia que los Mercedarios tuvieron en 
Santiago no alcanzó a durar arriba de ochenta aiíos, por- 
que se deplonió y arruinó con el gran terremoto de 43 de 
h l a p  de 1047. cc I1os religiosos de Nuestra Seiíora de las 
Mercedes tenian una excelente iglesia y ricamente adorna- 
(la: airiiinóse toda, menos la capilla mayor, que juzgan 
asegurada con nnevas tejas: de un rico tabernáculo nuevo 
soto se niovió S. Pedro Iloiasco, que como si tuviera total 
movimiento, le hallaron en su nicho vuelto hácia Nuestra 
Seliora como pidiendo amparo para sus hijos. El claustro 
principal no estaba cubierto ; cayeron dos arcos y con 
ellos lo restante del conveiito, no podrán con cien mil 
ducados ponerle en el estado en que lo tenian (Relacion 
del obispo Villarroel citado por Eyzaguirre. Documento 

El R. P. Fr. Alonso Rosa (.luan lo llama Errázuriz. 
Orígenes, cap. XV. par. II), siendo provincial de los Mer- 
cedarios en Chile edificó un segundo templo mas vasto 
y suntuoso que el primero por los aiíos de 4648. Mon- 
señor Eyzaquirre (Historia de Chile P. 11 c. XI) hablando 
de los templos que se edificaron en Santiago durante el 
siglo XVII, d i d  que los Mercedarios construyeron una 
iglesia de piedra El edificio a que se refiere el ilustre es- 
critor, es indudablemente esta segunda iglesia que los 
Mercedarios levantaron en Siantiago siendo Provincial el 
P. Rosa j pero es evicentemente inexacto. que dicho tem- 
plo haya sido construido con piedra; a lo sumo serian 
de piedra las columnas y los arcos, que han servido para 
reconstruir el actual, y las paredes debian ser de cal y 
ladrillo, porque parece indiscutible que no han existido 

¡U). n 
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en Santiago mas edificios de piedra sillar, que la actual 
catedral, principiada en 4747 por el Ilmo. obispo 1). Juan 
Gonzalez lCleigarejo y terminado en 4830 COE un gasto 
de ochocientos mil pesos, y la iglesia de Santo Domiiigo 
comenzada el mismo aiío por el R. P. Fr. Manuel Ro- 
diguez del Manzano Ovalle y dedicada en 4774. 

El R. P. Fr. Ildefonso Covarrubios y Montero, sien- 
do Provincial, construyó el tercero y actual templo de 
los Mercedarios en Santiago por los aiíos de 1731, ha- 
biendo contribuido generosamente a los gastos de la obra 
ef insigne bienhechor de: la Merced D. Domingo ValclCs 
y Carrera. 

l El espantoso terremoto de 8 de diilio de 4730, que 
1 asoló completamente a Concepcion, hizo tambien sentir 

1 sus desastrosos efectos en Santiago, aunque no con tanta 
iritensidad coino en el sur, pues no encontramos regis- 
trado en nirigun historiador que hayan caido edificios 
en la capital; creemos no obstante que algiin mal haya 
catisado en los templos, pues el obispo Gonzalez RIel- 
garejo resolvió la construccion de una nueva catedral, 
porque la  antigua, además de insuficiente y peqiieiía, 
estaba gravemente lesionada por los temblores, y el del 
allo de 4730 habia derruido su torre y rasgado una de 
sus mejores capanas, desastres reparados por el Ilmo 
antecesor del Sr. Gonmlez, D. Juan Bravo del Rivero. 

Idénticas razones creemos que aconsejaron la re- 
construccion de la iglesia de la Merced, demoliendo la 
antigua, que no lo era tanto, pues apenas contaba un  
siglo de existencia y aprovechando sus materiales, y es- 
pecialmente las columnas de piedra, y las piedras la- 
bradas para sus atrevidos y elegantes arcos. 

Aunque comenzada dicha iglesia en 473t mas o 
menos, y terminado, al menos en sus partes esenciales, 
unos veinticinco aiíos despues, su ornato y acesorios 
han dado que hacer hasta el dia de hoy. En efecto, el 

r- 
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P. Fr. dos6 Donoso Pajueio gastó en 4859, siendo Vica- 
rio Provincial, mas de veinte mil pesos en la construc- 
cion de una de sus torres, la izquierda, y la derecha, 
juntamente con el enlucido y pintura del exterior, la 
hizo, siendo Provincial el R. P. Fr. Fidel Pinto por los 
aiíos de 1888. Finalmente l a  ornamentacion interior, pa- 
vimento de madera, despues de haber rebajado conve- 
niente el suelo, lo llevó a cabo el R. P. Clodomiro En- 
riqiiez durante el primer trienio de los dos que ha ejer- 
cido el Provincialado sucesivamente desde 4888 ; pero 
con un gasto que habria sobrado para hacerlo todo 
mejor y mas duradero, siendo evidente que un pavi- 
meiito de mármol relativamente eterno, le habria costa- 
do menos que el parquet, el cual a duras penas podrá 
durar unos veinticinco aiíos. 

En el altar mayor de dicha iglesia se venera la  an-. 
tigua y preciosa imágen de n’uestra Seliora de la Mer- 
ced, en rico caniarin, que llevó consigo el P. Antonio 
Correa en su entrada a Chile con Valdivia, de la cual 
se cuentan numerosos prodigios, y el pueblo le profesa 
singular devocion. 

cc En la  sacristia se conservaba un cáliz de plata, 
que profanb un indio de los rebeldes bebiendo en él, 
cuando lo arrebató de las manos cerca de la ciudad de 
los infantes 31 P. Fr. Luis de la Peiía, que celebraba el 
santo sacrificio de la misa, y le quitaron la vida; pero 
al momento que aplicó los labios, reventó el sacrílego 
bárbaro, y dejo seiíalados los dientes en el sagrado vaso 
para memoria de su irreligioso atrevimiento y de sil 
casligo (Descripcion del reino de Chile. 2” parte, c. JI’. 
Carva 110). 

En 1712 fundaron los Mercedarios otro convento 
en Santiago bajo la advocacien del Arcángel S. Miguel 
a1 extremo occidental de la Caííada, con el fin de poner 
en 61 la casa de estudios para los religioso?, pero nunca 

i* 
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llegó a servir para ese objeto, y se conservó como una 
residencia servida por un corto número de religiosos 
cansagrados a distribuir el pasto espiritual a la pobla- 
ciori de aquellos excéntricos barrios. J). Juan Andrés 
Ustariz gobernador de Chile fiié el fundador de dicho 
convento. 

Tanto el convento como la anexa iglesia ,eran de 
adobes y sin iiingun primor ni importancia arquitec- 
timica. 

Reedificado el convento de S. Miguel por el R P. 
Provincial Pr. Francisco de Paula solar eii 1855, nias 
tarde obispo de Ancud, prestó inapreciables servicios ii 

la Provincia mercedaria de Chile, habiendo sido durante 
algunos a5os casa de noviciado, donde los religiosos 
cliilenos, los primeros en toda la órden, pusieron cn 
pr'Hctica la vida roinun perfecta. Por los aiíos de 4860 
se echaron los cirniientos dc una nueva y mejor iglesia 
de cal y ladrillo y de estilo gótico; mas tarde por los 
allos de 4870, el convento de S. Miguel, vuelto a su an- 
tiguo abandnno por haberse trasferido el noviciado al 
convento principal, hubo de enajenarse para saldar las 
ingentes deudas contraidas pa:'a reconstruir dicho con- 
\ente principal. 

Como durante la edad media en Europa, asi dri- 
rante la era colonial en América, que fué la  edad media, 
o mejor dicho Ja época einbrionaria de la civilizacion 
americana, no habia mas escuelas que los conventos, ni 
nias institutores y maestros que los religiosos. El &{e- 
h e  filblogo y literato 11. Andrés Bello aprendió las pri- 
meras letras con un mercedario en Venezuela, y D. Ber- 
nardo O'higgius con un franciscano en Chile. 

r Separadas de la metrópoli espaliola las secciows 
47 
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americanas pobladas por la raza latina, hicieron cm1 
mas, cual menos, y segun permitian a cada una el es- 
tado político y los recursos pecuniarios de que podían 
disponer', cuanto era dable en beneficio de la  instruccion 
pirblica, empresa en que han tomado y siguen tomando 
una parte muy principal los institutos religiosos. 

Los Mercedarios desde que se organizaron en Chile 
como un cuerpo colegiado y autónomo, que debia pro- 
veer por si a la formacion de sus miembros, establecie- 
ron I R  instraccion primaria para preparar a los qne 
aspiraban a formar parte de su instituto, y para conti- 
nuar su instruccion, abrieron cursos regulares de gra- 
mática y latinidad eri los noviciados, y de filosotia v 
Itwtogia en sus coristados o jovenados. Todos los jSve- 
iies seglares, qiie querian, eran admitidos a las clases 
qiie se hacian en los conventos a los religiosos, y par- 
tieipaban asi del beneficio de la instrnccion en todos 
sus grados. 

Es muy verosímil que en los conventos menores, 
donde no habia lecciones de instruccion elementar para 
los postiila~ttes, ni clases superiores para los coristas o 
(%tudiantes religiosos. se mantuviesen escuelas primarias 
exclusivamente destinadas a la instruccion del pueblo. 
De un auto expedido e n  4730 por el obispo de Santiago 
D. .frian Bravo del Rivrro, resulta que los Mercedarios 
(le Copiapó ensefínban a los niiíos del pueblos las pri- 
meras letras y el catecismo, y lo mismo 'debian hacer 
ordinariamente en los demás conventos, por nias qw 
ningriii cronista contemporáneo haya registrado el hecho, 
COMO ninguno ha mencionado la escuela del convento 
tle Copiapó, que habria quedado para siempre olvidado, 
si el Sefíor Bravo no lo hubiera incidentalmeiite recor- 
da lo;  aunque D. Manuel Concha en su C r b i c a  de la 
Srrena da a entender que tamhien allí tenian los Mer- 
eednrios clases de latinidad, pag. 354. 



T- 
- 259 - 

Lo cierto es que el convento de Santiago mantuvo 
constantemente una excelente escuela de instruccion pri- 
maria hasta que abrió el colegio de secunda cnserianza 
qiie actualmente sostiene, y el de Valparaiso la tiene 
hasta el dia de hoy, como tambien' los conventos de 

Ya hemos citado (2" parte, cap. preliminar, párrrit. 
VII) el testimonio ocular y contemporáneo del Sr. 2%- 
piola para demostrar que en los aiíos ixltiinos del co- 
loniaje y primeros de l a  independencia, no habria c i k  

Santiago mas medio de aprender a leer y de aquiaii. 
alguna instruccion, que el costearse un institutor parti- 
cular, o aciidir a las aulas de los conventos, o asistir ;f 
la Unica escuela pública que por entonces existia eri la 
rnpital, regentada por el lego mercedario Fr. Antonio 
IMseTío, nionumento conmemorativo de lo que los Mer- 
crdarios hiibiaii hecho en favor de la iristriiccion píibiicir 
diiraiite la época qiie fenecin, y ejemplo para lo que 
iinbian de hacer en la era que comenzaba 

Consecuentes los Rlcrcedarios con sus tradicionm 
dvl pasado, y deseosos de ser titiles a la sociedad, esta- 
blecieron en su convento principal de Santiago el alio 
di: 4846, clases públicas de segunda enseiíanza, a las 
cuales admitian a todos los jóvenes seglares que queriim 

El K. P. Joaquin Ravest, elegido provincial, y t.1 
K. P. Cayetario Madrid, nombrado comendador de 1a 
casa ccntral de Santiago, dicho aiío, compreiidieron que 
el bacer participantes a los seglares de las clases ordi- 
riiu ias de latinidad, filosofia y teologia, como se gracti- 
caha desde tiempo inmemorial en el collvento, no bastaba 
pare satisfacer a las nuevas exigencias de la instriiccioii 
píiblica en una nacion, que acababa de conquistar su 
iiidependencia, y se lanzaba a la conquista de un glo- 
rioso porvenir, ávida de saber y sedienta dr: grandeza ; 

. MePipilla, y Rancagua. 

, a])rovecharse de ellas. 
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y qlie era necesario abarcar todo el programa de ins- 
truccion primaria y secundaria que la pedagogia mo- 
derna habia introducido. 

Fueron los Mercedarios los primeros, y no sabria- 
mos asegurar si tannbien los Únicos, entre los institutos 
antiguos establecidos en Chile, que consagraron a la 
instruccion pública en una mas vasta escala el modesto 
contingente de su generosa cooperacion. Semejante pro- 
ceder patriótico y humanitario interesó vivaniente a la 
sociedad, y llamó la atencion del ilustre general BÚlnes, 
Presidente por entonces de Chile, que mandó al R. P. 
loaquin Ravest un recuerdo nacional, y aplaudió la 
conducta de los Mercedarios con la siguiente lisonjera 
carta : 

Santiago 30 de setiembre de 1Sí8. 
Al R. P. Provincial de la Merced Fr. loac~uin Rauest. 

Reaerenclo Padre : 
En la ausencia de esta capilal de V. P. R . m e  ha sido 

sumamente satisfactorio entregar a l  P. Comendador F'r. 
Cagetano Madrid una caja con las armas de la  Republicd, 
para que la pusiese opoitunamente en manos d e  V. P. R. 

Este pubIico testiinoiiio del Gobierno en una ocasiou 
solemne debido al celo con que V. P. R. dio entre los or- 
denes regulares, el primer ejemplo de iiitroducir o restable- 
cer los buenos estudios, a la constancia con que los sostiene 
y adelanta, admitiendo a su partecipacion gratuita u11 nii- 
mero considerable de individuos de fuera de esos claustros, 
y es debido sobre todo, al buen orden y a la discipliira 
verdaderamente monastica, que desearia el Gobierno se ge- 
neralizase, y prevaleciese en la  educacion de los jovencs 
religiosos, y de que ha cuidado V. P. R, con no menos 
celo, que del cultivo intelectual de sus subalternos. 

Para la consecucion de tan altos e importantes fines, 
es  casi demas advertir, que tanto V. P. R. como los riernas 
Prelados Regulares, deben contar con la mas decidida coo- 
peracion del Gobierno; lisonjeandome por mi parte en 

. 
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creer que, las mismas comunidades emplearan sus esfuer- 
zos en contribuir a la educacion moral e instruccion in- 
dusirial de l a s  clases mas necesitadas del pueblo. 

Dios Gñe a V. P. Rda 
MANL. BULNER. 

Ei Ministro de Instruccion Publica 
SALVADOR SANFUENTE. 

No tenemos datos para precisar el tiempo que duró 
el Colegio de externos establecido por los padres Ra- 
vest y Madrid; cierto es no obstante, que quince años 
mas tarde ya no existia, y que en su lugar mantenian 
los Mercedarios una escuela de instruccion primaria, 
tanto en el convento (le Santiago, como en el de Val- 
paraiso. 

Mas tarde, corriendo el afio 4885, los Mercedarios 
abrieron en su casa central de Santiago un Colegio de 
instriiccion primaria y secundaria en debida forma, des- 
tinando y acondicionando buena parte de su convento 
para recibir jóvenes seglares. 

Admitense en dicho colegio, que goza de fama bien 
merecida y compite con los mejores de Santiago, alum- 
nos internos, seniinternos y externos, y se enseñan en 
61 segun los programas gubernativos todas las materias 
de primera y segunda enseñanza, inclusa la filosofi;i, y 
todas las asignaturas que requieren los estatutos uni- 
versitarios del pais para recibir el grado de bachiller en 
letras y íilosofia. 

Y no contentos con esto los Mercedarios, mantienen 
además escuelas primarias en la mayor parte de sus 
conventos de provincia. 

V. 
A la por que los regularcs difundian lainstruccion 

enseñando, la propagaban y popularizaban con sus bi- 
bliotecas, provistas, sino de abundantes y escogidos li- 
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bros de ciencias y literatura, al menos de lo mas in- 
dispensable para adquirir una instruccion completa en 
materias religiosas, y alguna noticia en ciencias natura- 
le$ y literalura, en cuanto perniitian la carestia de los 
lilwos, las dificultades de trasporte desde Europa, y 18 

multitud de trabas impuestas por la administracion es- 
paííola a este artículo en aquellos tiempos. 

Con una solicitiid y paciencia verdaderamente mo- 
riiistica, fuei on los Mercedarios formando su biblioteca, 
esmerandose cada lino en aumentarla con algun libro 
raro El R. P. Fr. Manuel Toro Mazote, Provincial de 
Chile por los afíos 1675, por primera vez, y por se- 
gunda, doce alios despues, y el R. P. Fr. Juan Barre- 
nechea y Albis, Provincial en 1678, de quien tendremos 
oczision de hablar de propósito mas adelante, fueron los 
qiie mas se esmeraron en aumentar, conservar p orde- 
nar la biblioteca de l a  Merced. Ultimamente el R. P. 
Fr. Benjaniin Rencoret Provincial desde 1861 hasta 4870 
por tres trienios consecutivos, compró la escogida bi- 
blioteca juntamente con los estantes de preciosa madera 
fabricados por el mismo, que dejó a su muerte el iliis- 
trado sacerdote y prebendado de la catedral de San- 
tiago D. Alejo Bezanilla, introductor del cultivo de las 
ciencias naturales en Chile, como tambien muchos vo- 
Iíiiiienes, especialmente una coleccioii complela de los 
escritores latinos y otra de los griegos de la biblioteca, 
qiie dejó al morir en 1865 el erudito filólogo y literato, 
presbítero D. José Domingo Meneseq. 

Esta biblioteca, que no solo servia a los religiosos, 
sino tainhien a todos los seglares, que qrierian estudiar 
y consuitar, antes de que fuese aumentada y enriquecid? 
por el P. Toro Mazote, y por las demas adquisiciones, 
que acabamos de mencionar, se coinponia de setecientos 
cincuenta volíimenes distribuidos en esta forma : Biblias 
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1F rol. Santo Padres 23 vol. Teologia dógmatica y esco- i iástica 146. Filo3ofia 20. Moral 406. Predicables 94. Mis- 

1 t i a ,  Ascética y miscelanea 127. Literetura 4. 

l CAPITULO 7'. 
i 
I' Los primeros Apósioles de Chile 

1. 

Los Mercedarios fueron, como lo dejamos demos- 
trado, los primeros sacerdotes que pisaron suelo chileno, 
y los primeros ministros de la religion católica que ce- 
lebraron el santo sacrificio de l a  misma, y los primeros 
predicadores del Evangelio, que hicieron oir a los chi- 
lenos palabras de vida eterna. 

Cumplimos por tanto con un deber de gratitud para 
con los que fueron nuestros padres en la fé, y con nna 
ohligacion de bien entendido patriotismo, proponiendo 
al reconocimiento y veneracion pública los nombres, de 
los que echaron los cimientos religiosos, sobre los cuales 
tlehia surgir despues de algunos siglos el vigoroso edi- 
ficio de la patria chilena. 

Reunimos las noticias referentes a los primeros Mer- 
cedarios dispersas en diversas cronistas e historiadores 
de Chile, para dar siquera noticias incompletas y frag- 
mentarias de su vida, no siendonos dado revolver los 
antiguos y polvorosos archivos de España y Chile para 
reunir los elementos necesarios de una verdadera bio- 
grafia. 

11. 

Los Padres Antonio Olmedo y los dos Antonios Correa 

Los Padres Antonio Olmedo y Antonio Correa pa- 
saron al Perú a raiz de su descubrimiento y conquista, 
y trabajaron desde su llegada en la conversion de los 
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indígenas, de modo qiie cuando en 4540 acompaíiaron 
a Valdivia en la conquista de Chile, habian ya ejercitado 
durante algunos alios el sagrado ministerio entre indios, 
y conocian los costumbres y la lengua, que se hablada 
mas o menos universalmente desde el Ecuador hasta 
Chile, en todos los paises sometidos al cetro de los In- 
cas. Por manera que desde los primeros dias de su lle- 
gada a Chile, y mientras aprendian la lengua chilena, 
pudieron entenderse con los habitantes del norte y pre- 
dicarles el Evangelio en lengua peruana, que conociari 
y usaban como propia todos los súbditos del Inca. 

El P. Antonio Olmedo, como el mas anciano de los 
que vinieran en la expedicion conquistadora de Valdi- 
via, mientras los demas siguieron en sus exploraciones 
y fundaciones a las huestes conquistadoras, y se divi- 
dieron las tareas dcl Apostolado en diversos puntos fuera 
(le la capital, quedó a cargo de la capilla de nuestra 
Seíiora del Socorro y del anexo hospicio, que habian 
ftriidado en la naciente ciudad de Santiago. 

Religioso de vida inocente, austera y ejemplar, do- 
tado de celo infatigable por la gloria de Dios y el bien 
dcl prbjimo, se dedicó a mantener y conservar con el 
t jeniplo y la palabra, la piedad y las buenas costumbres 
en los espalioles, que bien lo necesitaban porque hallan- 
dose libres de la censura de una sociedad cristiana, se- 

I dientos de riquezas, honores y fama, y en medio de 
piirblos bárbaros sin religion y de costumbres grosera- 
incnte sensuales, no veian sino ocasiorics dc licencia y 
tlcsbrdeii ; consagróse tambien a las conversion de los 
imnerosos infieles, que habitaban en los alrededores Uc 
Siintiago, recogiendo abundantes frutos de su apostolado. 

L a  avanzada edad junto con las fatigas del minis- 
terio permitieron apenas sobrevivir al P. Olmedo tres 
aiíos a su Ilegacia; en 154+ cxpiró en su liospicio de In 
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Caílada y sus restos mortalcs fueron sepultados en la 
ermitn del Socorro. 

L4 su muerte la ermita del Socorro y el coritigiio 
hospicio de los Mercedarios, quedaron abandonados, I n  
cual di0 origen a las dificultades en otra parte rneiicio- 
nadas, por haber ocupado los religiosos franciscanos di- 
cho lugar pio sin consentimiento de SUS dixefios y sin 
licencia de la autoridad eclesiástica. 

111. 

llel P. Antonio Correa cscril)eri todos los que hablan 
de  él, que nació eri Roma de familia distinguida ; pero 
esta asercion necesita de aclaracion o correccion Ante 
todo conviene recoidar que el apellido Correa es espa- 
501 y no italiano; por manera, que si el P. Correa vió 
la loz en Roma, debió nacer de padres espafioles, y para 
hacerse religioso rnercedario hubo de ir a iWpoles,o a 
Espaiía, piies en Roma no hubo convento de la órdcn 
hasta el aílo de 4069, esto es, cuarenta y tantos aiios 
despues que el mismo P. Correa habia fundado el con- 
lento de Santiago. 

¿No habrá habido en cscrihir el nombre de l a  ciu- 
dad donde nació el P. Correa un error de trascripcioo, 
copiando Roma en vez de Ronda, ciudad de la provin- 
cia de Málaga, que pudo ser el lugar de su nacimiento? 
JA mayor parte de los sacerdotes que fueron al  princi- 
pio al Perú y a Chile, incluso su primer párroco y obis- 
po, eran de Andalucia y del siir de España. Piiede ser 
tambien que el lugar del nacimiento del P. Correa haya 
sido una de las varias aldeas y lugares de Espafia, que 
llevan el nombre de Roma, que nada tienen que Ter 
con la ciiidad eterna. De todos modos consta que el P. 
Correa fué uno de los primeros rnercedarios que en- 
traron con Pizarro a l  Perú en 4632, acompañado de un 
sobrino seglar Ilaniado Garcia Correa y llevando con- 
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sigo desde Esparia la devota imágen de N. S. de la kler- 
ced, que hasta hoy dia se venera en la iglesia de la Orden 
en Santiago. 

Ocupóse el P. Corren en predicar la fé cristiana a 
los infieles desde su llegado al Perú hasta que en 1540 
formó parte de la expedicion conquistadora de Chile 
capitaneada por Pedro de T’aldivia, en calidad de cn- 
pellan de ejército y de consejero íntimo de Valdivin, 
siendo a todos notorias su prudencia y sagacidad. 

Como tal consejero acompaiíó a Valdivia en todas 
sus expediciones, conquistas y fundaciones de ciudndrs, 
promoviendo el bien espiritual del ejército y de los po- 
bladores de los nuevos establecimientos, y predicando en 
todas partes con incansable celo a los infieles la doctrina 
cristiana. 

El P. Correa fué el prinripal y mas activo factor 
de la Provincia Mercedaria de Chile. Los conventos de 
Santiago, Imperial, Angol, Osorno, Villarica, Valdivia y 
Castro, debieron a él en gran parte su existencia, y fiic- 
ron editicados con su buen ejemplo y santa vida. El 
prestigio de sus virtudes, que lo habia rodeado de una 
aureola de santidad, su ingeniosa e inteligente caridad 
y su celo por el bien del prbjimo, le habian adquirido 
el respeto y veneracion de los conquistadores, que le 
dieron con gusto cuanto necesitaba para realizar sus 
proyecto en favor de la órdrn. Su actividad y espíritii 
emprendedor no conocieron dificultades. Recorrió mu- 
chas veces palmo a palmo el territorio de Chile, y cuando 
tuvo convento en que alojar mayor níimero de religiosos, 
el mismo frié a buscarlos personalmente al Perú. 

Siendo Provincial visito pcrsorialmente y caminando 
por lo general a pié, todos los conventos y doctrinas 
que los Mercedarios tenian en Chile dcsde Copiapó hasta 
Chiloe, y desde el inar hasta S. 1,iiis de la Punta. 

Tiernamente devoto de la Virgen Santisima y en- 
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tiisiasta propagador de su culto, dPj0 n todas las clases 
sociales de Chile, cual herencia sagrada de un biicn 
padre a siis hijos, esa filial devocion que hasta hoy sc pro- 
fesa en todo el pais a la 7’írgen de la Merced. 

Penitente, humilde y de una robiistez insupcrablc, 
llevó a cabo sus largos y penosos viajes siempre a piC, 
y a la apostólica, siii llevar consigo dinero, ni provisio- 
nes de ninguna especie, confiado solo en la Providencia 
divina que viste de ricos colores a los lirios del campo 
y suministra abundante alimento a los aves del cielo. 
Ihrante esas largas peregrinaciones alimentabase de yer- 
bas y frutos silvestres, y de lo que podia proporcionarle 
la caridad pública, que no podia ser mucho, porque en- 
tonces los cristianos eran muy poco numerosos en Chile, 
y estos vivian en los pueblos y ciudades, mientras que 
los indígenas no siempre se mostraban hospilitarios con 
los espalioles. 

Su avio de viaje consistia en una pesada maleta, 
que él mismo llevaba n cuestas, dentro de la cual iba 
el breviario, misal, ornamentos y demas recado para 
celebrar la misa, juntamcnbe con una campana para lla- 
mar el pueblo. 

i Prodigio admirables de fé y de celo, pero inimi- 
table para nuestra flaqueza y poquedad ! Nadie en efecto 
seria capaz de hacer hoy dia un viaje a pié sin dinero 
desde Santiago a Concepcion, a pesar de haberse cen- 
tuplicado las facilidades y comodidades. El viajero po- 
tlria estar seguro de hallar caminos y senderos, aloja- 
mentos, y hospitalidad en todo su trayecto ; mientras que 
el P. Correa tenia que caminar por montes y selvas, 
atraversar rios y pantanos y dormir a l a  intemperie. 

El venerable P. Antonio Correa es sin disputa uno 
dc los primeros y mas beneméritos apóstoles de Chile; 
campeon infatigable de la fé y de la caridad; padre de 
innumerables hijos convertidos del gentilismo a la fe, 

r 
1 
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bienhechor del pueblo y fundador de su órden en Chile, 
mereció que sus contemporáneos lo veneraran coino 
siervo fiel y amigo de Dios. Lleno de afios y de méritos 
y sin abandonar hasta los íiltimos momentos de su vida 
el ministerio apostcílico, iniirib santamente en el convento 
de la Imperial, en cuya iglesia, hoy destruida, fueron 
depositados sus restos niortales. 

IT. 

Homónimo y contemporáneo del anterior fué el ve- 
nerable P. Fr. Antonio descendiente de ilustre cuna y 
natural de Portugal, el cual despues de haber pasado la 
juventud en su patria y adquirida la instruccion come- 
niente a su hidalga condicion, sintiendo bullir en su 
pecho un vehemente deseo de fama y de aventuras, se 
embarcó para ir al Perú con el propósito de sentar plaza 
en el ejército conquistador de aquella region. Alistóse 
efectivamente en el ejército espafiol qoe sujetaba al do- 
minio de Erpafia el vasto y rico imperio de los Incas, 
y lo siguió en todas sus excursiones y campafias, con- 
quistandose el renombre de valiente, de alegre y de mun- 
dano. Pero los aconteciniientos vinieron a dar diverso 
rumbo a sus aspiraciones y a canibiar completamente su 
tenor de vida. 

Era, como hemos dicho, hombre dado a los pasa- 
tiempos y devaneos mundanos, entre los cuales hubo de 
encontrarse en lances amorosos, que lo pusieron frente 
a frente de émulos encarnizados, que juraron su rniierte: 
pero no osando acometerlo de hombre a hombrr, por- 
que tenian bien conocidos su arrojo y valor, se concer- 
taron con un bárbero para que lo matase; mas este al 
poner por obra su iriterito, sintió tal turbacion y espanto, 
que comenzó a temblar de pies y cabeza, y dejó caer 

I la navaja de sus manos., Antonio, conociendo que se 
trataba de algo demasiado grave, obtuvo del barbero con 
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promesa do no hacerle nada, que cumplió fielmente, le 
revelase el encargo que tenia de asesinarlo 

Este incidente produjo en el h i m o  de Antonio de- 
sengalio y disgusto profundos de la malicia del mundo, 
y un saludable temor de los peligros a que estaba expuesta 
la vida tem2ora1, y mas aun la eterna entre las vanidades 
mundanas. Vi0 que su vida estaba a merced de enemi- 
gos cobardes y traidores, y que el porvenir eterno de su 
alma podia" depender de un alevoso corte de navaja. 
Con estos pensamientos resolvió pasar a Chile para to- 
mar en la calma de un pais donde no tenia enemigos, 
u1ia decísion definitiva sobre el tenor de vida que mas 
le convendria adoptar. 

Embarcose en efecto, pero con tan mala siierte que 
próuimo ya a tocar las costas. de Chile, sobrevino una 
furiosa tempestad, que rompiendo el mástil y el timon, 
dejó el barco entregado al capricho de las olas embra- 
vrcidas y haciendo agua por todas partes. Viendose An- 
tonio ,en inminente riesgo de perecer entre los horrores 
de iin naufragio, hizo voto al Selior que si libraba de 
aqiiel peligro se haria religioso de la Merced. I)ios, que 
lo tenia destinado para dar a conocer su santo nonibre 
a los infieles de Chile, sosegó la tempestad y dispuso 
que el barco fuera arrojado a las costas del PerU, de 
donde habia salido. 

El primer pensamiento de Antonio, despues de ha- 
ber dada gracias a I)ios por haberle concedido la vida, 
fiié presentarse al convento de la Merced y pedir ser 
admitido como novicio destinado al sacerdocio. Hizo su 
noviciado con singular fervor y aprovechamiento cn los 
ejercicios de la vida espiritual. La educacion esmerada 
que Iiabia recibido en Europa junto con el anhelo que 
tenia de hacerse íxtil al prójimo le facilitaron el apren- 
dizaje de las ciencias sagradas, de modo que cuando se 
ordcnó sacerdote, estaba ya cornpetentemente preparado 

r 
1 



- 270 - 
para darse a las tarea del apostolado entre los infieles, 
cuya conversion deseaba con todas las veras de su co- 
mzon generoso, por lo cual fa6 destinado inmediata- 
mente a tas misiones de Chile. 

Cupieronle en suerte las regiones del sur habitados 
por los belicosos araucanos, donde predicó muchos aiioi. 
con inmenso fruto de los infieles. Vencia la indiferenci?, 
y apatia a los indígenas para las cosas religiosas y las 
especulaciones intelectuales, y atr'aialos con la dulzum 
de Ia música, pues sabia tocar varios instrumentos y 
cantaba admirablemente. Ense56 a los mismos indios a 
tacar algunos instrumentos primitivos y sencillos coris- 
truidos por el mismo, y formó una especie de banda, 
que hacia tocar sobre una colina inmediata a la mision 
pira llamar el pueblo a las funciones sagradas. 

Misionero de eminentes virtudes y hombre verda- 
deramente apostólico en el tenor de vida y en el celo 
incansable por la conversion de los infieles, se conquisth 
la veneracion y amor de todos los que lo conocieron. 

Terminó su santa vida en el convento de la Serena. 
E1 Ilmo. 1). Fr. Diego de Medellin, encontrandose en la 
Serena con ocasion de andar practicando la visita pas- 
toral cuando el venerable P. Correa sufria su última 
enfermedad, en prueba del grande aprecio que hacia de 
las virtudes del santo enfermo, le administró 61 mismo 
los últimos sacramentos y lo asisti6 hasta que entregó 
SQ alma a IXos. 

CAPITULO VI. 

L o s  padres Francisco Ruiz y- comparieros, Rodriqo 
Gonzulez y los dos Moncdlvillo 

1. 
El P. Francisco Ruiz, natural de la Rioja hijo y 

alumnos del convento de Logrofio, pasó al Perú con el 
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p. Antonio Olmedo en 4534. Junto con el P. Miguel de 
Santa Maria edificó la iglesia y convento de Portoviejo 
en el Ecuador, y pasando despiies al Cuzco se agregh 
a la expedicion de Almagro para la conquista de 
Chile y volvió en 16G5 entre los once religiosos que 
;mi0 consigo del Perú el P. Correa para formar la 
Provincia. Ociipóse con grande abnegacion y fervor en 
1.i eonversion de los indígenas, a cuyo bien espíritrial 
J temporal consagró toda si1 vida acompaúando al 
P. Kondon, con el cual coiivirtió y bantizó initunte- 
r;bles indios. Desempehó el cargo de Provincial de 
Chile con gran provecho de su instituto y con ecti- 
ficrcion de propios y extrauos; fué el octavo en el ór- 
deu de los Provinciales y debi6 ser elegido por los ciaos 
de 1580, mas apenas se vió exonerado de la prelacia, 
volvió con el mismo aliento de antes y con mayor en- 
tusiasmo a su predilecto ministerio de predicar a los 
infieles. 

Asociaronse a l  P. Ruiz en el apostolado los padres 
Iliego Villalobos y Maitin Correa,y los hermanos con- 
versos Juan Arias y Juan Carrion, que habian itlo a 
Chile eii la época mencionada. Pero no contento el P. 
Ruiz con lo que hacia en Chile, fué a predicar a las 
Provincias de Tucuinan y Santa Cruz de la Sierra, 
donde los indios lo atropellaron mientras predicaba, 
lo sacaron del púlpito, lo ultrajaron con toda suerte de 
vij3inenes y golpes, hasta que finalmente los despedaza- 
i'on y se lo comieron; mas todos los que coniieron la 
carne del santo religioso murieron repentivameiite, y 
este a contecimiento los hizo mirar a los sacerdotes, es- 
pecia mente a los Mercedarios con temor y respeto. De 
los venerables compaúeros del P. Ruiz, no se sabe mas, 
sino que despues de haber consagrado su existencia ai 
bien del prójimo, murieron llenos de méritos y llorados 
de todos. 

1 
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11. 

El P. Rodrigo Gonzalrz de Carvajal pasó a Chile, 
e ~ m o  qireda dicho,con la caravana de Mercedarios que 
I l e ~ ó  del Perú el P. Correa para formar la Provincia, y 
cultivar el vasto campo que ofrecia Chile a su actividad 
apostólica. El P. Carvajal fundó los conventos de Con- 
cepclon, Mendoza, S. Juan y S. Luis de la Punta, qiie 
formaban parte de la Provincia de Chile. 

El P. Gonzalez nnia a un celo verdaderamente a- 
postólico las eminentes virtudes cristianas : conserv, 
hasta la muerte incontaminada la virginidad, tuvo 31 

don de profecia y por su amor a la observancia regn- 
lar y su prirdencia singular, fué unánimente aclamado 
primer Provincial de Chile. 

Afrontó con heroica abnegacion los rudos tralxijos 
del apostolado entre tribus bhrbaras, sensuales y san- 
guinarias. A costa de indecible paciencia y sufrimi'ntos 
consiguió dos veces apaciguar el furor belicoso de los 
indomables Tucapeles y feroces arraucanos. No se sahr 
la fecha ni el lugar de  su muerte. 

111. 
Los padres Fr. Pedro y Fr. Francisco Moncalvillo, 

hermanos carnales, naturales de Espaiía, profesaron y 
se educaron en el convento de Huete, de donde pasa- 
ron al Perú poco despues de la conquista de aqiicl 
pais, y de allí a Chile por los aUos de 4566. 

E1 P. Fr. Pedro era de índole dulce y amable; do- 
tado de admirable sagacidad para distinguir el tempe- 
ramento y carrícter de cada persona con quien trataha, 
sabia tomar a cada uno segun su índole e inclinacio- 
nes, atrayendose así el cariiío y la veneracion de todos. 
Su prudencia y destreza en el manejo de los negocios 
le valieron el que fuera elegido cuarto Provinciai (te 
Gbile,y Superior local mas de una vez. 
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Sobresalia en todas las virtudes cristianas y muy 

especialmente en la honestidad y continencia ; no obs- 
tante permitió el Sefior, sin duda para darle en que 
merecer y para hacer conocer sus virtudes, que firese 
acusado ante el Visitador Geiieral de la Provincia cl P. 
Tomás Perez de Valtlés, como sospechoso en matcria de 
castidad. Personas graves i’epresentaron al P. 1-isitador, 
que siendo el P. Pedro mozo de hermosas faccionm y 
atrayente, y de carácter insinuante y simphtico, era rtc 
temer hubiera a1 menos algun peligro en el trato frc- 
cuente, que tenia con mujeres cuya conciencia drigia. 
Vista la probabilidad de la denuncia, el P. Visitador le 
hizo presentes las sospechas a que daba lugar su cornil- 
nieacion con personas de otro sexo, encareciendole la 
clelicadeza de la castidad, qixe no solo sufre con los cni- 
das manifiestas, sirlo que tambien se empaca y pier(le 
su esplendor con las imprudencias que dan ocasion a 
sospechas contrarias a ella, y que al religioso no bas- 
taba ser en este punto inocente, sino que debia tambien 
garecerlo. Para dar solemnidad y eficacia a su corrc‘c- 
eion el Visitador la hizo cn presencia de los padres mas 
graves del convento. 

El P. Pedro pasando por alto toctos los descargos 
que podia ofrecar de su inocencia, content6se con ciar 
una sola prueba de su inculpabilidad; pero una prueba 
que no podia dejar ningiin lugar a duda, y que nadie 
puede dar sin tentar temerariamente a Dios, sino mo- 
vido por instinto sobrenatural : metió las manos entre 
las brasas encendidas de un brasero que alii habia, y 
sacandolas despues de un rato sin lesion alguna, tlijo 
con profunda calma : N tan  libre estoy, Reverendos I’a- 
cires, del fuego de la impureza, como de quemarme en 
estas brasas. n 

Esto produjo en los circrrnstantcs inmensa mara- 
18 
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Yil la  y los dejó completamente convencidos de la lim- 
pieza y honestidad de Fi.. Pedro ; el mismo P Visitador 
se le arrojó a los pies pidiendole perdon de haber puesto 
en duda su virtud; mas él lo levani6 diciendole con pro- 
funda humildad aquellas palabras de S. Pcdro a l  Sal- 
vador: <( Padre, apartaos de mi, porque soy hombre 
pecador. 3) 

En premio de la filial confianza que Fr. Pedro te- 
nia en la providencia divina, hacia Dios estupendos mi- 
lagros en su fdvor. Refieresc que siendo superior de un 
convento, y no teniendo nada preparado para la comida 
poi' falta de recursos para procurarselo, hizo no obs- 
tante llamar los religiosos a 1 efectorio, y ruando estaban 
recitando las preces de la bendicion de la mesa, se pre- 
sentaron a la  porteria personas que traian el alimento 
preparado para los religiosos. 

Siendo Comendador del convento de Castro, avisóle 
el cocinero un dia viernes que nada tenia para adere- 
zar la comida, y él le dijo : (1 vaya a la acequia y alli 
hallará el pescado necesario, B y de hecho el cocinero 
hall0 en la  acequia las truchas saltando y cogió cuan- 
tas necesitaba, debiendwe notar que dicha acequia Ilr- 
vaha poqiiisima agua, y nunca habia tenido peces dc 
ningun género. 

En el oficio de Superior supo unir en armonioso 
consorcio la caridad y la  justicia, la prudencia, y 18 

franqueza, el rigor y la clemencia, y aconqMió a la 
intransigencia, y mstcridad con que de todos exigia la 
puntualidad en la observancia regular, la solicitud pa- 
ternal con que aciidia a las necesidades de sus súbdi- 
tos, procurando que a nadie faltase lo necesario, reser- 
vandose eiitre tanto para si las molestias y las priva- 
ciorim aun de lo necesario. 

Cuando hacia la visita pastoral, siendo Provincial, 
sc trasladaba siempre de convento a convento a pié En 
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tina de esas escursiones, despiies de haber recorrido ceii- 
tenares de leguas a pié con las  incomoclides consiguien- 
tes al estado de cosas de aquellos tiempos, llegó al con- 
vento de la Serena exhausto de fuerzas y mortalmcrrte 
enfermo. Conociendo que se aproximaba su fin, y no 
pudiendo hacer las penitencias que acostumbraba, orden0 
eon precepto de obediencia al P. Comendador de aqiiei 
convento Fr. niego de Aguiiar, le diese una buena dis- 
c'plina. El P. Aguilar hubo de obedecer con gran dolor 
suyo, pero con suma satisfaccion del P. Moncalvillo. 

El P. Pedro Moncalvillo miirió de aqueiia enferniedad 
en el convento de la Serena por los afíos de 4580, de- 
jando en pos de sí el recuerdo de sus \irtudes. Fue 
sepultado en la iglesia de aquel convento con inmeiiso 
concurso de pueblo, porque todos lo tenian por saiito. 

IV. 
Ilel hermano del anterior Fr. Francisco Moncalviilo, 

se sabe tan solo, qiie fué muy semejante al hermano en 
su ?ida ejemplar y laboriosa, y que fué séptimo Pro- 
vincial de Chile por los afíos de 1988. 

CAPITULO VII. 

Hhriires Mercedarios era Chile 

1. 

El P. Fr. Antonio Rondon 

El venerable- P. Fr. Antonio Rondon (algunos escri- 
ben tambien Rendon) y Sarmiento, natural de dcrcz de 
Ea Frontera en Andalucia, ocupa iin lugar muy prerni- 
nente entre los hombres de vigoroso empuje y abnegada 
iniciativa, que consagraron sus fuerzas, 811s alcances y 
su vida a la cristianizacion y civilizacion de Chile. Idas 
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generaciones de hoy van erigiendo esiatiias y monu- 
mentos úe gratitud a los hombres que con su valor y 
su sangre dieron independiericia y libertad al p i s ,  y los 
llama con justicia Padres de la Pnfria; pero son tan- 
bien y con mayor derecho Padres de la Patria, los que 
l a  conquistaron de la barbarie y civilizaron las genera- 
ciones indígenas que unidas con los conquistadores for- 
maron los primeros nucleos de su poblacion, los que 
contribuyeron en suma1 a que existiera una nacion chi- 
lena digna de inclependeiicia y cle libertad. 

Falta en Chile un moniiinento cacional que repre- 
sente a Pedro de Valdivia, símbolo de la ftierza con- 
quistadora acoinpaiíado de los padres Kondon y Correa, 
símbolo de la fé cristiana, que fueron los dos elementos 
que contribuyeron a formar a Chile como nacion ci- 
vil i Lada. 

Como en Méjico, en un inonumento corimeinorati~o 
de la conquista, se ha puesto al lado de Hernan Cortés 
al P. Bartolomé Olmedo, asi nos augiiraiiios ver en 
Chile el monriniento que acabarnos de Bosquejar. 

131 P. Rondon debió vestir el húbito religioso en el 
convento de su niisina patria dercz de la Frontera, €un- 
dado por S. Pedro Pascuiil a iriediados del siglo XIí1,y 
alli misino, o en otro convento de la Provincia de Anda- 
Iiicia, hizo sus estudios; lo cierto es que pasó al PcrÚ 
con mas de veinte religiosos mercedarios, que mandó 
en 2633 el General de la órden por mandato del Ern- 
perador Carlos V, enti'c los ciiales figuraban el P. Juan 
Bobadilla, primer Provincial del Perii y el P. presentado 
Fr. Francisco Cuevas. 

Desde su llegacla al Pcrii cdescmpeiló consiantemente 
el P. Kondon el oficio de capellnn castrense, ocupandose 
en la instrnccion i*eligiosa de los soldados espafioles, y 
(le los niimerosos indios aiixiliai*es qiie en esos tiempos 
sicinpre llevaban consigo los ejéi cilos conquistadores, 
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como tambien en evangelizar a los infieles que encori- 
tralxi a su paso. En este carácter acompañó la eupedi- 
ciori de Alinagro a Chile en 153?5, aprovechando durantc 
su larga marcha por entre pueblos idólatras todas las 
ocasiones que se le presentaban para predicarles la fé 
cristiana, lo que practicó especialmente en Chile desde 
Atarama hasta donde llegaron los reconocimientos y ex- 
ploracion de Aimagro. Fiié el P. Rondon el primer sa- 
cerdote que pronunció el nombre del verdadero Dios, 
en rl norte de la Argentina y en Chile; el primero de 
cuyos labios oyeron los aborígenes de esas regiones, su- 
mergidos hasta entonces en las mas crasa ignorancia 
sobre la naturaleza y destinos del hombre, la doctrina 
sobre la existcncia de Dios y sobre el orígen y fin del 
honihre. 

L n  jornada de Aimagro fué desastrosa para muchos 
dc los expedicionarios, tanto a la ida como al regreso. 
Sus cadáveres quedaron sembrados en el largo y penoso 
trayecto del Cuzco al Mapocho, muertos unos de exte- 
riuacion y cansancio en los abrasadas llanuras tropica- 
les,hehdos otros entre las nieves de los Andes, y otros 
muertos a manos de los feroces Prornnucaes. El P. Ron- 
don habia experimentado todas las Iienalid:ides de esa 
azarosa campaiía y habia sobrevivido a ella, porque la 
providencia lo reservaba para cosas mayores, y porque 
estaba dotado de u ~ i a  enkrgia moral y de una robustez 
física insuperables. IYo obstante !a pasada experiencia, 
co~no babia visto con sus propios ojos qiie habia en 
Chile innumerables hombres que ganar a la fé y a la 
eitiliaacion, fué el primero en escribir su nombre en 1;i 
1is(a de lo$ intrépidos congiiistadore5 que vinieron a 
Chile con Vaidiviw en 1840. 

14n coinpafiia del P. Rondon conienzó n ser útil íiI 

t:jéreito expedicionario desde su salida del Cuzco ; hn- 
hienda, resuelto penetrar ;i Chile por los desiertos de la 
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costa de Tarapaca y Atacama, regiones que habia tenido 
ocasion de conocer el P. Rondon al regreso de la exye- 
dicion de Almagro, que habia recorrido aquel itinerario, 
sirvió esta vez de conductor y guia. a Iba con Valdivia 
el mercedario Fr. Antonio Rondon, que con el malhadado 
Almagro habia cumplido In primera invasion, y fué este 
religioso de suma utilidad, haciendo de guia, por decirlo 
asi, y serialarido los Allos o descansos en aquellos 1i1- 

gares mas cómodos, mas propios para responder a las 
necesidades de la  columna, permaKieCieiid0 mas o m e i m  
clias en cada uno, segun que los pastos, el combustible, 
las aguas etc. eran mas o menos abundantes (Gay, His- 
toria cap. XII). B> 

Al llegar a Chile no era el P. Rondon un. descono- 
cido para sus rudos habitantes, ya lo habian tratado 
muchos de ellos cinco aGos atras, por manera que muy 
pronto, merced n su caridad y dulzura pudo captarse In 
benevolencia y cariiío de los belicosos .#fapuches o ha- 
bitantes del valle del Mapocho. En efecto, cuando cn 
4545 Michimalongo se dejó caer con sus ocho mil com- 
batientes como un rayo sobre la naciente ciudad de San- 
tiago, y redujo a escoinbros y cenizas sus embrionarias 
caballas, y los pocos esyalíoles que la  defendian, no 
salvaron sus vidas, sino merced al indomable valor con 
que la detendieron, el P. Rondon impidió con su intlu- 
encia las desastrosas consecuencias de este aconteci- 
rnient o. 

Pedro de Valdivia que a la sazon exploraba las re- 
giones del sur, al ver a su regreso a Santiago los es- 
tragos que habian cansado los iudios, faltando a las 
promesas de paz y amistad que le Iiabian jiirario, les 
destruyó sus chozas y sembrados y queria exterminarlos 
en represalia de los males recibidos 

cc Los sacerdotes que acompaiíaban al gobernado!!, y 
Horaban con las lágrimas del corazori el exterminio de 
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estos hombres, arbitraron que el P. Fr. Antonio Ron- 
don, a quien manifestaban inclinacion, tomase por su 
cuenta rendirlos con suavidad, y se le propuso la idea 
a i  gobernador. Este jefe, que era naturalmente compa- 
sívo, se alegró con la noticia de la mediacion, y fo- 
mento el pensamiento. El venerable padre se fué a ellos 
y acerta a persuadirles pidiesen perdon, atribuyendo su 
exceso a la conducta del capitan Monroy, protestando 
que jamás hubieran tomado las armas, si el gobernador 
hubiera estado presente. L a  necesidad les hizo adoptar. 
este partido, y conducidos por el P. Rondon a la pre- 
sencia de Pedro de Valdivia, se pusieron de rodillas y 
le pidieron la  paz que aborrecian en su corazon, pero 
que exigia su deplorable situacioii : y este benigno jefe, 
aunque lo deseaba entra fiablemente, se hizo rogar mu- 
cho a fin de que la dificultad en conceder, le asegurase 
su permanencia (Carvallo, Historia de Chile, tomo 1. 
cap. X). >> 

El P. Rondon, como todos los demás Mercedarios, 
qric vinieron con Valdivia a Chile, segiiia en sus excur- 
siones a las huestes conquistadoras, y vivia con ellas en 
las fortalezas y pueblos, que se iban fundando, sirviendo 
de capellan tl la tropa, de cura a los espalioles y de 
nphstol a los iridigenas. 

En este carácter aparece el P. Rondon en l a  forta- 
leza de Araiico diirante el largo asedio con que la tuvo 
ceimda cn 1562 ei Toqiii araucano Antiliuenii. ca En 
este cerco sirvió a su majestad mucho el muy R. P. Fr. 
Antonio Rondon, natiirnl de Jerez de la Frontera, Pro- 
vincial de la Órden de Nuestra Seliora de las Iblercetles, 
que ordinariamente les decia misa, confesaba y comiil- 
gaba, haciendoles de ordinario oraciones, persuadendo- 
les el servicio de Wos nuestro Seiíor, y 1;i honra de 
todos ellos, que cirrto por su mucho trabajo y solicitud 
mucha, no solamcnte cnnio religioso, mas aun como 
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soldado, tomando las arinas todas las veces que se otrc- 
cia para animar a los demas (Gongora Marmolejo, alp. 
XL citado por Errázuriz Origines cap. 111. pag. 58). n 

La presencia del P. Rondon en el fuerte de Arauco 
durante el mencionado cerco, y sus importantes servi- 
cios son un hecho suficientemente comprobddo, pero hay 
que rectificar la narracion de Góngora en dos puntos: 
el primero es que el P. Rondon en lb65 no era Pro- 
vincial de la Merced, porque la Orden no estaba aun 
constituido en Provincia, e!. P. Bondori fué Provincial 
cuatro allos despues de esa fecha, y el autor anticipando 
los acontecimicntos le atribuye una cualidad que tuvo 
despues : el segundo que no tiene apariencia alguna de 
verdad, es que el P. Rondon peleara como soldado en 
este asedio, ni en ninguna atra ocasion, porque en e l  
mencionado sitio de Arauco, que terminó por el retiro 
de los araucanas a causa de la inclemencia del in- 
vierno y de que la peste coaienzo a diezmar su campo, 
no hubo verdaderos encuentros entre espaiíoles y aran- 
canos, y porque es absolutamente antojadiza la asercion 
de algunos cronistas antiguos, que refieren que los pri- 
meros sacerdotes venidos a Chile peleiiban como solda- 
dos, y es gratuito el titulo de sacerdotes guerreros que 
aigun historiador moderno les ha dado. 

Aquellos sacerdotes se niezclaban entonces con los 
co~r~batie~ites, como lo hacen el dia de hoy, no para pc- 
lpar a su lado, sino para animarlos y excitarlos a Ia 
victoria, y para socorrer a los heridos y prestar los 
auxilios de la religiori a los moribundos. Este andar los 
sacerdotes entre los combatientes, lo tomaroii aquellos 
cronistas por pelear, y confundió esta vez Góngora de 
Marmolejo lo uno con lo otro; lo que no puede perdo- 
narsele, puesto que el mismo habia observado en el ca- 
pitulo XXXVIII que en la defensa de Angol el sacer- 
dote Mancio Gonzalez andaba entre los soldados N con 
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un crucifijo en la mano animandolos y rogando a Dios 
les diese victoria. D 

Pero respecto de la conducta observada por el P. 
Rontlon en el sitio de Aranco, tenemos el testimonio 
fehaciente e irrecusable de un testigo ocular, de un 
piiiitlonoroso militar, que formaba parte de la guarni- 
don de aquel presidio ; en etecto D. Gaspar Salazar 
(Informe al Mey. citado ibiderii pag. 59) dice as¡ ha- 
hitindo precisamente (le como se portó el P. Rondon en 
ostn coyuntura: c 1)urante el cerco de dicha casa de 
Ai’niico, un fraile que alli estaba con nosotros de nues- 
11-u Seiíora de la Merced, Pr. Antonio Rondon, porque 
hablada a 10s naturales, y Ics decia qiie se sosegasen y 
que no anduviesen inquietos, porque los cristianos no 
les hiciesen mal, e diciendoles cosas de nuestra f6 ca- 
Wcn, nos decian : cristianos, datlnos ese fraile, y alza- 
ikmas el sitio y nos irénios. >) 

El venerable P. Rondon cooperó eficazmente a la 
liinrlacion del convento de Santiago, y fundó por si 
misino varios en i;i Araiicaiiia. Elegido segundo Proviii- 
vial  (le Chile en BEiCi!), tlcsplegó toda la actividad de que 
ci>tnba dotado, y aplicó el inmenso amor que profesaba 
;I su Orden,  par^ consolidarla y aumentarla en Chile, 
cilificando a sus siibalteriios con el ejemplo de esclarecide 
de sus virtudes, y procurando el bien espíritual y mate- 
I in i  de su institiiti). 

Nacido con iina acti\iciad asombrosa, con una la- 
I)i)rissidad iricaiisable y con un celo del bien comun 
.sil1 limites, el solo valin por un ejército de hombres 
ivsoeltos y enipiwidtdoi.es. Se niultiplica en todas par- 
tm y se 1i:rlln presente a iotlas 18s expediciones milita- 
res, a totlns Iac convc~~sioiies de los infieles y a todas 
las obras i*eIalivns a l  progreso de su órden. Al leer la re- 
seca de lo que hizo, nos parecc ver la obra de muchos 
liombres de g imde iriiciíitivn. 
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Angel de paz, se interpone entre los conquistado- 

res y los indios para apaciguar la ira vengadora de 
aquellos, y para doblegar la rebeldia feroz de estos. 
Donde quicra que el bien espiritual de los espa6olcs y 
la conversion de los indios lo reclaman, aIli está pronto 
a sacrificarse por el bien del prójimo. 

Trece anos ejerci0 en la Imperial el o€iei~ de cura 
de los espailoles y de misionero de los indios, solo y 
sin ningun sacerdote que lo ayudase a llevar el peso 
del ministerio. Cuando el azote del hambre afligió aquella 
infeiiz ciuCati a raiz de la muerte de Valdivia, 61 sostu- 
vo el animo y valor de los soldados y consoló las rni- 
serias del pueblo socorrieridole espiritual y rnaterial- 
mente. 

Reediíicada Villarica poco despiies de deslruida por 
los araucanos, el P. Rondon iué el único sacerdote que 
se halló para ir a prestar los servicios espirituales a sus 
pobladores, y cuando D. Garcia Hurtado de Mendoza 
llevó a efecto la fundacion de Osorno iniciada por Val- 
divia, hubo dc recurrir al P. Kondon para que desem- 
peñase en ella el oficio de su primer párroco. El Gober- 
riador D. Francisco de Viliagra tuvo que valerse tam- 
bien del mismo para proveer de cura J’ misionero 
la ciudad de Cafíete, desde mas de un a6o sin ningun 
sacerdote. 

En 1574 desemperiaba el P. Rondon el oficio de 
Comendador del convento de A ~ g o l  en edad y& avan- 
zada, pero no por eso consagrada al reposo de sus lar- 
gas fatigas ; antes bien dividia su vida entre las ejer- 
cicios de piedad y ministerio de la predicacion, que no 
abandonó hasta su Último suspiro. Predicaba a los cris- 
tianos que moraban en la ciudad, y a los infieles que 
habitaban en sus alrededores. 

El primer obispo de la Imperial 11. Fr. Antonio de 
S. RIiguel, visitando la diócesis pash por Aagoi el men- 
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cionado alio, y se hizo un deber, y fué para él una sa- 
tisfaccion visitar y venerar al santo anciano, que habia 
consagrado cuarenta a5os a la evangelizacion de Chile, 
y estaba próximo a volar al cielo a sentarse en el trono 
de apóstol, y a celiir la corona de mártir. 

a Dios habia alargado la vida de este ilustre anciano 
para qiie, cerca de cuarenta alios despues de haber 
acompa5ado a Almagro en su expedicion descubridora, 
pudiera vcr por todas partes extendida la fé cristiana y 
practicados los preceptos del Evangelio. Sin duda en- 
tonces, como al principio de su vida de misionero, tenia 
qiie combatir y predicar contra los muchos desórdenes 
y crueldades de los conquistadores; entonces, mas que 
iil principio, siifriria su alma con ese cspectácixlo, por- 
que ternia el coritngio del mal ejemplo, y conocia el in- 
inwso da%] que podia hacer la vista de la corrupcion 
tk los cnlOlicos a los pobres indios, que con tan buena 
~01unt1ld 1i:rbian abrazado cl catolicismo. 

Pero, a pesar de esas sombras, el cuadro que Dios 
le [minitia ver y en cuya cjeciicioii Ic habia concedido 
t i m a  parte, era 01 nins a propósito para llenarlo de 
consiielo y felicidad. , 

En el pais que tiabia encontrado enteramente infiel 
veia entonces por todas partes florecientes cristiandades; 
vvia elevaise en los campos las iglesias, celebrarse con 
solcmnidad cn las nuevas ciudades el culto divino; veia 
i~irmerosas pni'roqiiias, comunidades religiosas, dos obis- 
piidos. Y lodo t:sto, por decirlo asi, se habia ido for- 
~iinntlo a su vista, todo lo liabia visto nacer el venera- 
hle anciano. 

Era cit>rtarncnte un gran premio el que el Seiíor le 
micedia en la tierra ; pero todavia le tenia deparado 
o1i.o mayor : liabia dispuesto en su bondad que el va- 
lieide misionero regara con su sangre una tierra, a cuyo 

l 

1 

1 
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cultivo habia dedicado por tantos aiíos todas las fuerzas 
de su vida. 

En efecto, por mucho consuelo que sintiera el P. 
Rondon a l  ver el numeroso fruto que se recogia, no 
olvidaba un momento que no estaban convertidos todos 
los indígenas; y como no aguardaba descanso sino en 
la vida eterna, seguia con admirable constancia, y sin 
hacer caso de su avanzada edad, la noble tarea de evan- 
gelizar a los infieles. 

I-Iabia hecho a Dios el sacrificio de su vida en favor 
de los naturales de Chile, y Dios se lo acepta por coin- 
pleto (Errámriz, Orígenes, cap. XIX). I> 

Habia vivido predicando y murió predicando la €6 
de Jesucristo, y como el soldado pundonoroso muere 
cn el puesto que le ha serialado el honor, asi el P. Ron- 
(ion sucumbió en el puesto que le habia asignado la YO- 
cacion divina y el amor del prójimo. 

En efecto, mientras predicaba un dia dcntro de la 
misa despiies de leer el Evangelio en una capilla, que 
Iiabia edificado en las cercanias de Angol para instruir 
a los indígenas, se esforzaba en reprendér con aposth- 
lica energia sus errores y supersticiones, y en afearles 
sus vicios fdvoritos, la embriaguez y deshonestidad. El 
espectáculo de un anciano octogenario, cuyas exhaustas 
fucrzas reanimaba el amor de Dios y del prójimo, y 
cuyas fibras enfriadas por los aiíos y gastadas por e1 tra- 
bajo, se calentaban por el deseo de hacer bien a sus 
semejantes, deberia haber emperiado la gratitud y en- 
ternecido los corazones de aquellos hombres, a quienes 
habia consagrado su laboriosa existencia j pero aquellos 
malvados sin respetar el lugar santo, ni la veneranida 
canicie del anciano, y sin recordar los sacrificios de SU 

largo apostolado, lo acometieron en las mismas gradas 
del altar y lo ultimaron a garrotazos vestido camo 
estaba de l a  sagradas vestiduras. 

& 
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El cuerpo del apóstol de los araucanos y del intré- 

pido mártir de Angol, ñ16 sepultado en la iglesia de la 
Merced de aquella ciudad, y hoy ni siquiera una 1111- 
milde cruz seiíala el lugar donde reposan sus restos 
venerandos. 

e i Hermoso fin de una hermosa vida ! Cuan bien 
sienta la palma del martirio sobre la tumba del primer 
apóstol de Chile ! (Errázuriz lugar citado). 3) 

11. 

EL P. Fr. Luis de l a  Peiía 

Los íiltimos afíos del siglo XVI fueron de llanto y 
desolacion para la naciente colonia de Chile. Medio si- 
glo de rudos trabajos y de continuas batallas contra los 
indomables araucanos, habia dado por resultado l a  fun- 
dacion de populosas y prósperas ciudades al sur del 
Bibio ; mas todas fueron arrasadas por los araucanos en 
la sublevacion general que llevaron a cabo en 1599, 
drspues de haber dado muerte al gobernador D. Martin 
Garcia Oiíez de Loyola en el valle de Curalabquen a 25 
de Noviembre de J598. 

El 4 4  de Noviembre de 1599, entrada la noche, y 
cimndo todos dormian tranquilos, a pesar de conocer 
qne los araucanos no habian renunciado a sus proyectos 
tic destruccion, cinco mil indios penetraron en la ciudad 
(le Valdivia, y apoderandose de las guardias, cuarteles y 
armas, distribuyeron gente armada en las calles, plazas 
y puertas de las casas, y tocaron a fuego con todas las 
campanas de la ciudad, para que saliendo de sus casas 
los tiabitantes cayesen en sus manos. Mataron mas de 
cuatro cientos hombres, y cautivaron otras tantas muje- 
res con algunos l iombres ,~ cuarenta y dos nifíos. 

Era entonces comendador del convento de Merce- 
darios en Valdivia el P. Luis de la Peiía, natural de ,laen 
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en %paria, o de la ciudad de Santiago de Chile, como 
escriben algunos. El P. Pefia a una vida inocente y ejem- 
plar, iinia un celo infatigable por la conversion de lo3 
infieles a la fé cristiana, a cuya ensefianza habia consa- 
grado toda su vida de sacerdote, recogiendo abundantes 
frutos en el miriisterio apostólico. 

L a  memoria de los trabajos y dolores que costó a l  
Salvador el rescate del género humano, y el ejemplo de 
los Apóstoles y de los Mártires, que sacrificaron su vida 
por amor de Dios y del pr6jiin0, junto con el desprecio 
de los bienes de la tierra, habia engendrado en el co- 
mzon del i'. Peiíii iin ardiente deseo de morir por la fe 
de Jesucristo, y Dios satisfizo sus deseos otorgandole la 
gloria del martirio. 

En efecto, la noche desastrosa arriba mencionada, 
el P. Peiía, sintiendo que los bárbaros forzaban las puer- 
tas (le la iglesia, reuniir apresuradaniente en la misma 
iglesia a los religiosos coriverituales y les hizo ver eri 
liocas, pero fervorosas palabras, que era llegado para 
todos el momento de morir a manos de aquellos por 
quienes tanto babian trabajado, y que no habiendo mo- 
do alguno de salvar la vida, por cuanto los indios se 
ensaiíaban con especial furor contra los sacerdotes por 
ser espaiíoles, y por ser ministros de una religion, que 
ellos en su ceguedad ereian inspirariora y cómplice de 
todas las injuslicias de los conquistadores, era necesario 
morir con la serenidad y valor de mártires. Tomó en 
seguido el copon con las formas consagradas, y distri- 
buyó a cada religioso una partícula sagrada, consumien- 
do 61 todas las dernas. Asi libraba el cuerpo del Seiíor 
de las profanaciones de los infieles y administraba el 
Viático para la vida eterna a una falange de mártires, 
que volaban al cielo purificados con la  sangre de Jesu- 
cristo y la propia. 

No bien el P. Luis habia corisumido las últimas 
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particukas, cuando los indios penetraron con infernal 
griteria en la iglesia, y traspasaron con sus laiizas y 
despedazaron con sus mazas claveteadas a los religiosos, 
que hincados de rodillas oraban junto al altar mayor; 
pero a l  P. Luis, a quien liabian visto consumir la Eu- 
earistia, le abrieron el pecho, lc: cstrajeron el cnrazon, 
y lo devoraron palpitante todavia a bocados con diabólica 
algazara. Se apoderaron despues de los ornamentos y 
vasos sagrados, y pusieron fuego al templo, quedando 
asi confundidas las cenizas de los mártires con las re- 
nizas del Santuario, mientras sus almas inocentes iban 
a eonfundirse en el paraiso con los espíritus celestiales. 

De entre los objetos sagrados de la iglesia incen- 
diada, hizose célebre un caliz que se ilev6 consigo un 
indio, el cual, queriéndo usarlo en sus líibricas orgias 
al aplicarlo a los labios rebentó enlre desesperadas con- 
vulsiones, dejando los dientes estampados en el bordc 
del c8liz. Refiere Carvallo y Goyeneche (Historia del 
Reino de Chile, part. 11. cap. IV), que el mencionado 
ckliz se conserva en la sacristia de la Merced de San- 
tiago Existia realmente hasta hace poco, im caliz pc- 
qneiío de plata a manera de los que usan los misione- 
ros ; no sabemos si haya desaparecido en el incendio que 
ctistruyi? la sacristia en 4870. 

nicho cjliz estaba destinado exclusivamente para 
<fepositar la Eucaristia el jueves santo. Lo hemos obser- 
vado y hemos oido la tradicion poco antes referida, pero 
no henios visto los vestigios de los dientes. 

Olivares (Historia de Chile, lib. 111. cap. XVI) escri- 
hc que el P. Jluis de la Pefía era natural de Santiago 
clc Chile, y en esto no cabria dificultad, porque en los 
treinta y tres que habian trascurrido desde que los Mer- 
wdarios se constituyeron en Provincia, hasta la muerte 
del P. Peiia, habia tiempo de sobra para formar reli- 
giosos nacidos en el pais; pero no podemos decir lo 
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iiiisino respecto del lugar del martirio de dicho religioso, 
por cuanto la tradicion de la Provincia sefiala unbni- 
mente a Valdivia, y no Angol coino el teatro del mar- 
tirio del P. Peiía y compaiíeros. 

Nosotros hemos seguido en cuanto a la nacionalidad 
del P. Prfia, como en cuanto al lugar de su mártirio, 
la  nota suintlria que trae el Buiario de la Órden de los 
religiosos que íiorecieron en el sexenio que corre de 4593 
a 1399, gobernando el instituto el Kmo P. Francisco 
Znmel, y creemos que el Rulario tiene mas autoridad 
que el P. Olivares, tanto porque es anterior en mas de 
medio siglo al escritoiQ jesuita, cuanto porque las noti- 
cias históricas que contiene fueron compiladas en vista 
de las informes auténticos que cada provincia mandaba 
a la curia generalicia de la órden. 

Algunos cronistas (le l a  órden han escrito que los 
religiosos martirizados con el P. lluis de la Pelia eran 
doce, pero no registran sus nombres. 

111. 

Los padres Bernabi! Rodriguez, Diego .Jaime 
y Juan Zainora 

Los padres Bernabé Rodriguez, niego Jaime y Jtian 
Xamnra, vinieron (le Espafia al  Perú en los primeros 
tiempos como misioneros, y de alli pasaron a Chile con 
Pedr'o d-: Vñltlivia en l3iO. Elegidos misioneros en vista 
de su capacidad y virtud, correspondieron admirable- 
niente a la confianza que de ellos habia hecho la órden, 
desplegando un ardierile y laborioso celo por la con- 
version de los indígenas. El campo donde ejercitaron si1 
aposlblico celo fueron las regiones meridionales de Chile 
desde Concepciori hasta Valdivin. 

Poco antes que el feroz Toyrii araiicano Paillamacii, 
enorgullecido por sus triunfos contra las armas espa- 
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iíolas, comenzara en 4599 a ejecutar su plan de exter- 
minio y destruccion, los tres mencionados religiosos fija- 
ron su residencia en la Imperial como conventuales 
de la casa que la órden tenia en aquella ciudad. 

Las ocupaciones ordinarias de estos venerables re- 
l$iosos se reducian a los ejercicios piadosos de la vida 
monástica, y a la predicacion. En una de las frecuen- 
tes excursiones, que acostumbraban hacer fuera de la 
ciudad para catequizar a los indios, algunos de entre 
ellos. obcecados en sus errores y vicios, e irritados con- 
tra los misioneros que no cesaban de enseliarles la ver- 
dad y reprenderles sus excesos, saliendo de una eni- 
boscada los acometieron en una quedraba profunda y 
boscosa no muy distante de la ciudad, y los hirieron de 
iniierte con sus lanzas. 

A los padres Rodriguez y Jaime, para ultimarlos, 
cortaron con bárbara crueldad la cabeza y las manos. 
Asi sellaron con su sangre la fé que predicaban y ter- 
minaron su glorioso apostolado ganando la palma Gel 
inartirio, porque realmente fueron sacrificados por odio 
a la f6 y moral cristianas que ensefiaban. 

El corregidor de lh ciudad, D. Nicolás Ghrnica, R 
falta de autorislad competente que lo hiciese, levanto un 
proceso regular y recibió informacion jurídica de 3a 
Inuei-te de los padres Rodriguez y Jaime, tanto para 
que no pereciese la memoria de su martirio, como pura 
tener a mano los antecedentes para castigar a los ho- 
micidas. 

E1 P. Juan Zamora cubierto de heridas pudo eva- 
tlirsc de las nianos de los bárbaros y arrastrandose se 
ocultó entre las malezas y árboles del bosque, mientras 
Iiiiian los indios, lo que no tardaron en verificar, por temor 
de que viniesen los espalioles y les hiciesen pagar caro 
el crimen que acababan de perpetrar. 

19 
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El P. Zamora curado de Sus heridas vivió algun 

tiempo despues en el convento de la Imperial, sin que la 
Ingratitud y ferocidad de los infieles fueran parte para 
distraerlo de procurar su conversion. Fué religioso @e 
eminentes virludes, observante, penitente y caritativo. 

El P. Zamora solo convirtió y bautizó por si mis- 
mo mas de cuatro mil indios,y demas de lo dicho pa- 
deció innumerables trabajos por la fé. 

Llenu de afios y de virtudes murió en opinion de 
santo en el convento de la imperial, en cuya iglesia 
k é  SD cadáver sepultado. Los conventos de T'aldivia 
Osorno y la Serena lo reconocen por fundador. 

Sabese por deposicion de su confesor que conservh 
hasta la muerte incontaminada e intacta la virginidad, 
prerogativa siugular que los portentos se encargaron de 
confirniar, porque se refiere que sobre su tumba en la  
derruida iglesia de la ImpeiW nació un rosal de fra- 
gantes y hermosas flores, que despues cubri0 todas las 
minas del antiguo templo (Carvallo y Goyeneche. His- 
toria de Chile. Part. 11 cap. XXXII). 

~ 

CAPITULO VIII. 

Mercedarios notables por sus virtudes que hubo 
en Chile duranie el siglo XYII 

1. 

El P. Fr. Pedro Migueles 

En 4608 a pelicion del gobernador de Chile D. A- 
HOIISO Garcia Ramon, vinieron varios soldados directa- 
mente de Esparia destinados a Chile, bajo el comando 
del General U. Antonio Mosquera, que desembarcados 
en Buenos Aires, atraversaron las planicies argentinas 
y penetraron en territorio chileno por la cordillera. 
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Entre dichos soldados vino D. Pedro Migueles, des- 

cendiente de honestos y cristianos padres, el cual des- 
pues de dos afios de servicio en el ejército como pun- 
donoroso y valiente soldado, decidió cambiar la milicia 
secular por la espiritual, y se hizo religioso mercedario 
en 1607. 

Tiene la vida militar alguna semejanza con la re- 
ligiosa en la regularidad y obediencia a la disciplina ; 
pero fuera de este punto de contacto, puede decirse que 
el modo de vivir del soldado es diametralmente opuesto 
ti1 -del religioso ; porque aquel tiene libertad y ocasioii 
de vivir inmoral y libertinamente ; mientras que estc, 
no solo debe evitar todo desórden moral, sino que ha 
(le darse al austero ejercicio de las virtudes cristianas 

.No son muy numerosos los soldados que se hacen re- 
ligiosos, porque pocos son los hombres que tienen reso- 
lucion para cambiar una vida sensual y licenciosa en 
una espíritual y virtuosa. Ik estos pocos fiié Pedro 
Migrieles. 

Como si desde su infancia se hubiera ejercitado ea 
la vida ascética y piadosa, sefialóse desde el primer dia 
en la obediencia, pobreza y asiduidad en la oracion, 
y se contrajo con tanto empeiio y constancia al estudio, 
que pudo, no obstante su edad madura, recorrer no 

,solo con aprovachamiento los cursos de estudios, sino 
hacerse apto para cnseiíar y obtener los grados aca- 
démicos de presentado y maestro, que se confieren en 
la órden solamente a los que hubieren ensefiado con 
lucimiento al menos once aiíos ciencias sagradas. 

Tan pronto como el P. illigueles pronunció los sa- 
, grados votos, se di6 con toda su alma a laobservancia 

de los estatutos de su órden; no permitiendose ninguna 
de aquellas mitigaciones que la sensualidad y la  tibieza 
suelen inventar ; observaba con inquebrantable constan- 
cia el silencio y alejamento del comercio con los liom- 
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bres; no conversando con nadie, sino cuando era ne- 
cesario, consagraba todo su tiempo a los ejercicios de 
piedad y al estudio. Su car ¡dad para con los pobres era 
tierna y solícita, les daba cuanto podia obtener de sus 
devotos, y se procuraba con mil industrias medios de 
socorrer sus necesidades. 

En 4627 fué elegido Provincial, pero reputandose 
en su profunda humildad indigno para tal oficio, renun- 
ci6 con tantas veras el honorífico cargo. que los capi- 
tulares tuvieron que aceptar su renuncia y elegir a otro 
mi SII lugar; pero en el trienio siguiente no pudo eva- 
dirse, y obligado por la obediencia y censuras que de 
trnpuso el Rmo. P. Antonio Resondo, que a la sazon 
gobernaba la órden en calidad de Vicario General por 
promocion del Rmo. Maestro General Fr. Juan Cebrian, 
hubo de aceptar el cargo de Vicario Provincial de Chile, 
en el cual mostró tanta pradencia, caridad y celo por el 
ltien comun, que en el capítulo provincial de 1636 fué 
elegido unánimemente Provincial segunda vez. 

Los seis aHos de gobierno del P. Migueles, fueron 
&os de bendicion y prosperidad para los mercedarios 
de Chile, tanto en los intereses espirituales, como en los 
materiales. Convencido de que una corporacion religiosa 
1110 puede adelantar en ninguri sentido, ni siquiera 
conservarse, sin la severa observancia regular y sin al- 
gun aprovechamiento espíritual, restableció en todo su 
rigor y pureza la disciplina monástica, y ordenó con 
sagacidad y prudencia l a  adrninistraciori temporal. 

Cortó de raiz y sin miramientos humanos losabu- 
sos introducidos contra la observancia regular, exigiendo 
de cada uno de sus síxbditos el estricto cumplimento 
tle la Regla y Constituciones, y dando él mismo el ejem- 
pto, no solo en la observancia literal de las leyes reli- 
giosas, sino aiíadiendo austeridades mayores de las pres- 
critas. No se contentaba con usar vestidos interiores de 
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lana segun las Constituciones, sino que los llevaba de 
grosera lona. Dormia sobre las desnudas tablas sirvien- 
dose de un cojin de paja forrada en bayeta por al- 
mohada. 

Estimuló eficazmente el celo de los sacerdotes ocu- 
pandolos constantemente en los ministerios de la pre- 
dicacion y administracion de Sacramentos. Esmeróso en 
el adorno y decencia de los templos, y di0 grande es- 
plendor al culto divino. 

Mejoró notablemente las propiedades y rentas de los 
conventos, y sistemó la administracion y empleo de las 
entradas, para que no faltase como proveer a cada re- 
ligioso de lo necesario y se evitase el uso del peculio 
privado, causa de incalculables males en los institutos 
religiosos. 

IJna vida tan virtuosa y ejeniplar, empleada en ser- 
vir a Dios y en hacer bien al prójimo, nierecia termi- 
nar con la dulce calma con que suele cerrar para siem- 
pre los ojos el justo, y asi el P. Migiieles puso 6n a SU 
inocente y benPfica vida. 

Presintiendo su fin, preparóse con la diligencia 
y seriedad con que habia tendido a la santificacion de su 
alma durante toda la vida, al trance de la muerte, pavo- 
roso para el pecador, pero lleno de consoladoras espe- 
ranzas para el justo. Despues de haber recibido los 131- 
timos sacramentos y de haber rezado las horas menores 
del dia, expiró el P. Migueles plhcidamente en el 
Sefíor. 

Su venerable cadhver quedó flexible y con todas las 
aparencias de quien reposa en un dulce sueiío, y exha- 
lando un suave perfume de rosa, como si comenzara 
a participar de la gloria inmortal, de que su espíritu 
inocente estaba gozando en el seno de Dios. 

El hermano Diego Puente de la Compaaia de .lesus, 
hábil pintor, trasladó al lienzo las veneradas facciones 

! 
1 
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del santo difunto. L,OS religiosos mercedarios, el R. P. 
Modrigo Yazqucz, provincial de los Jesuitas, y otras 
personas respetables, que liabian conocida la vida pura 
y las eminentes virtudes del P. Migueles, mostraron 
especial respeto y veneracion a sus restos mortales, y 
los sepultaron en la  iglesia de la Merced de Santiago 
con el acatamiento con que se tratan las reliquias de 
un Santo. 

11. 

Fr. niego Sala 

Pr. Ilicgo Sala, natural de las montañas de Leon, 
vino a ChiIe en una de las muchas remesas de solda- 
dos, que durante largos años mandaba a irieniido España 
para sostener la eterna guerra contra los invencibles 
Araucanos. Despues de haber servido fiel y valerosa- 
mente a la patria >- al rey de la tierra, resolvib consa- 
grarse al servicio del rey del cielo en el retiro del 
claustro. 

Abrazh la vida rnonástica en la órden de la RIer- 
ced en la humilde contlicion de hermano converso, 
siendo yá de edad avanzada ; pero esto no le impidió 
aventajar en corto tienipo a los que habian llevado el 
yugo del Selior tlesde su adolescencia, y progresar rkpida- 
mente en l a  adquisicion de las virtudes cristianas, dis- 
tinguicndose especialmente en la asiduidad a la ora- 
cion, en la obediencia, hulmildad, mortificacion, amor 
del prójimo y celo por la salvacion de las almas. 

Fiados los Superiores de la vida ejemplar y virtuosa 
de Fr. Diego, lo destinaron al oficio de catequista y 
compañero de los misioneros, que evangelizaban a los 
infieles, entre los cuales su dulzura y caridad ingeniosa 
j- ardiente, conquistaron mas adeptos a la fé que l as  
predicaciones de los sacerdotes. 
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Ejerciendo su ministerio de catequista hallabase Fr. 

Diego en la fortaleza de Arauco, cuando ardia encar- 
nizada la guerra entre Españoles y Araiicanas bajo el 
gobierno de D. Francisco Laso de la Vega ; cuando 
corrian torrentes de sangre y se veian de una y otra 
parte prodigios de valor, y a la vez de crueldad y de- 
vastacion. En tal coyuntura el humilde lego mcrceda- 
rio tuvo ocasion de probar cuanto vale ante Dios una 
vida inocente y pura, y cuanto poderio tiene para con 
los hombres una caridad generosa y desinteresada. 

Fué el caso que el maestre de campo D. Fernando 
de Zea condenó al Último suplicio a un soldado crimi- 
nal, cuyo indulto y perdon no pudieron obtener las 
personas mas influyentes, y el soldado por su parte dan- 
dose a l a  desesperacion se liabia empecinado en niorir 
impenitente, rehusando recibir los sacramentos y consue- 
los de la religion Visto que las diligencias humanas 
habian sido impotentes para alcanzar la gracia del reo, 
o al menos para inducirlo a morir cristianamente, Fr. 
Diego resolvio interesar la piedad divina en favor de 
aquel desgraciado. 

Decidido a-mover y forzar el corazon paternal de 
Dios a fuerza de súplicas en favor de una alma enpe- 
ligro, pasó. toda la noche precedente al dia serialado 
para el suplicio, en continua oracion. A las plegarias 
fervorosas unió las lágrimas y suspiros, y la flagelacion 
de su propio cuerpo. Mientras Pr. Diego oraba y se 
disciplinaba, acertó a pasar junto a la habftacion que 
ociipaba, el Maestre de campo, y no pudo menos de 
conmoverse profundamente al ver que una alma ino- 
centa sufria por un culpable, y se interesaba con tantas 
veras por un desgraciado. Vuelto a su casa no pudo 
conciliar el sueco durante toda aquella noche, conside- 
rando que el hombre, si bien capaz de cometer grandes 
iniquidades, es tambien capaz de ejercitar eminentes 
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virtudes, y de interesarse por el bien ajeno con una ca- 
ridad tan intensa, como la que veia en Fr. Diego. 

Al dia siguiente por la niaílana, llamó el Sr. Zea 
al hermano niego, y refirientlole como Iiabia sorpren- 
dido su oracion y penitencia en favor del reo, le dijo: 
N Su mucha caridad y compasion para con un desgra- 
ciado, me enserian prácticamente dichas virtudes, y me 
dan a entender que alguna vea la estricta justiciabpuede 
degenerar en dureza y crueldad. Creo que su penitencia 
prueba la inocencia del reo, o satisface por su culpa: puede 
por consiguiente su Reverencia sacarlo libre de la prision, 
y aconsejarle que en adelante emplee mejor su vida, 
que desde hoy debe a su caridad. I> 

Gran consuelo y alegria experimentó Fr. Iliego por 
haber librado a un hombre del Último suplicio y a una 
alma de la condenacion eterna, y diÓ por ello humildes 
y rendidas gracias a la  niisericordin diviiia. 

Poco despues, presintiendo su próximo fin, prepa- 
róse al viaje de la  eternidad con el fervor que lo habia 
distinguido durante toda su inculpable vida, y niurih 
santamente asistido por su hermano en religion el P. Fr. 
Pedro de Nieva, y por algunos misioneros jesuitas resi- 
dentes en Aranco, en cuya capilla fué sepultado su ve- 
nerable cadáver. 

111. 

El P. Fr. Eugenio Sanchea 

Contemporáneo del anterior fué este mercedario 
ilustre y cetoso misionero, de cuya vida apenas si po- 
demos registrar la noticia desnuda de su emineritc 
santidad. 

A principios del siglo XVII lo hallamos en la isla 
(le Chiloe, como conventual del convento de Castro, 
consagrado a una vida piadosa y mortiílcada, ocupado 
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en el ministerio de la predicacion y rodeado de la ve- 
neracion de cuantos lo conocian. 

Alimeritabase de legumbres y vegetales, y solo en 
casos excepcionales u s a h  pescado o carne para reparal. 
sus agotadas fuerzas Llevaba continuaniente hspcro ci- 
licio y se disciplinaba diariamente. A este tcnor de vida 
mortiílcado y penitente, unia una constante aplicacion 
a las cosas espirituales; pero esa rigidez y severidatl 
para consigo, no le impediari ser caritativo y benigno 
en sumo grado para con el prójimo, ni su continua de- 
dicacion a las prácticas espirituales, le quitaban que fuese 
afable y cortés con todos. 

Su compasion para con los desgraciados se extendia 
a todas las miserias humanas, que procuraba aliviar con 
tierna solicitud; pero merecian su preferencia las  nece- 
sidades espiritiiales. Habiale Dios concedido la intuicion 
directa de los pensamientos ajenos y el conocimiento 
de las  acciones secretas y ocultas, prerogativas de que 
se valia para precaver los peligros, y para remediar las 
caidas del prójimo. Manifestando oportunamente a mu- 
chas personas los designios criminales que habian con- 
cebido en el secreto de su corazon, echandoles en cara 
sus pecados ocultos, pudo evitar innumerables males p 
reducir muchos pecadores u penitencia. 

Los  sufrimientos de las ánimas del purgatorio, cuyas 
penas ‘e le representaban al vivo en frecuentes visiones, 
le impresionaban profundamente, y se esmeraba en sa- 
tisfacer. a la  justicia divina con sufragios y mortificacio- 
nes la deuda que aquellas debian pagar en el purgatorio. 

Tuvo presentimiento cierto, y talvez revelacion de 
su próxima muerte, porque el salir de Chiloe para San- 
tiago, adonde lo llamaba el P. Provincial, declaró ter- 
minante y categóricamente, que se embarcaba por obe- 
decer, pero que no iba a llegar a su destino, sino que 
moriria en el mar. Desde que se embarcó no cesó de 
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anunciar que iban a naufragar, y de prepararse a si 
mismo y u sus compafieros para la muerte. L a  prediccion 
del P. Sanchez se cumplió al pié de la letra: el barco se 
despedazó en medio de deshecha borrasca y todos los 
tripulantes, incluso el mismo P. Sanchez quedaron se- 
pultados en los abismos del mar, menos tres que a duras 
penas se salvaron en una tabla. 

CAPITULO IX. 

Apostolado de los Mercedarios en las islas del 
arch@iélago de Chiloe 

Los Mercedarios, habiendo sido los primeros sacer- 
dotes que pisaron suelo chileno, recorrieron la mayor 
parte del pais e hicieron sentir su accion civilizadora en 
todos los centros de poblacion, en todas-las ciudades p 
fortalezas que iban estableciendo los conquistadores, con 
el triple carácter de misioneros, párrocps y capellanes 
castrenses. 

A su celo debese la conversion a la fe cristiana y 
la civilizacion de numerosos aborígenes de Chile, que 
se confundieron en las ciudades, aldeas y campos con 
los conquistadores, y que mezclando su sangre virgen y 
generosa con la viril sangre ibérica, han formado la nlaSi1 
de l a  actual poblacion de Chile, esa nueva raza inteli- 
gente, sóbria, ágil y fuerte, y la  nias apta que se conoce 
para las obras de la paz, para las empresas de la guerra 
y para el progreso de la civilizacion. 

Las regioires meridionales fueron el principal teatro 
donde desplegaron su actividad los Mercedarios. Las his- 
toria recuerda con singular loor su celo verdaderamente 
apostólico, cuando en 4681 fué nombrado pirroco 
n. Juan de Dios de Lorca, primer cura secular (le T’al- 
divia. Un solo phrroco, por iiiils activo que fuese, no 
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habria podido atender a una parroquia mas extensa que 
las mas vastas diócesis de Europa, y cuyos habitantes 
eran en su mayor parte aun infieles, si no hubiera con- 
tado con la cooperacion dc celosos auxiliares. Los Mer- 
cedarios, secundando las miras caritativas del fervoi.oso 
párroco, le prestaron ainplia y eficaz cooperacioii en In 
conversion de los infieles, en la cual continuaron tra- 
bajando con el mismo interés y abnegacion con que la 
Iiabian procurado desde la fundacion de Valdivia. 

Pero el teatro exclusivamente propio de la accion 
de los Mercedarios, fué el ai-chipielago de Cliiloe. Aun- 
que conocido y visitado este archipielago desde los tiem- 
pos de 1). Garcia Hurtado de Mendoza, fuC solo defini- 
tivamente explorado y poblado en 1567 durante el tercer 
gobierno de D. Rodrigo de Quiroga por el niariscal D. 
Martin Ruiz de Gamboa, que tomó posesion de la isla 
mayor que dá nombre a todo el archipielago, y como 
buen gallego la llamó fliieua Galicia, y fundó en la 
costa oriental la ciudad de Castro. Los Mercedarios, como 
de costumbre, acompariaban en calidad de capellanes la 
expedicion de Gamboa, y al mismo tiempo que a 13 de 
Juiiio de 1567 se fundaba la ciudad de Castro, edifica- 
ron en el mismo lugar su convento y dejaron estable- 
cida nna rnision, que fué durante muchos anos la Única 
que trabajó en la conversion de los naturales de aque- 
llas islas. El venerable P. Antonio Correa lo visitó siendo 
Provincial de Chile, y lo edificó con el ejemplo de sus 
virtudes 

Desde el establecimiento de los espalioles en Chiloe, 
los Mercedarios fueron los Únicos sacerdotes que tuvie- 
ron a su cargo la predicacioii del Evangelio a los ha- 
bitantes de las innumerables islas de aquel archipiélago. 
En 4609 fueron los religiosos de la  Compañia de Jesus 
a unirseles en el ministerio apostólico ; pero los Merce- 
darios en los cuarenta y dos ario; que habian trabajadq 
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solos, habian convertido y bautizado la  mayor parte de 
los cincuenta mil indígenas que poblaban la isla grande 
y muchos de las islas menores, a lo cual contribuyó por 
una parte el celo de los misioneros, y por otra la ín- 
dole pacifica y el carácter apacible de los chilotes. 

Continuaba por los aEos de 4706 las gloriosas tra- 
diciones del celo apostólico de la Órden Mercedaria, el 
venerable P. Fr. Agustin Guevara, el cual no contento 
con predicar a los chilotes, se dedicó a evangelizar al- 
gunas tribus de Chonos, que por entonces pasaron a 
establecerse en la isla de Chiloe. 

Los Chonos habian sido en gran parte convertidos 
a la fé cristiana por los misioneros jesuitas P. Melchor 
Venegas y Bautista Ferrufino hácia el aEo 1605; pero 
abandonados durante un siglo entero a su vida nomade 
y salvaje, habian olvidado por completo las imperfectas 
nociones de cristianismo y civilizacion que aprendieran 
cuando vinieron a Chiloe. Hostilizados constantemente 
por las tribus belicosas de las islas Guaitecas, los Chonos 
se refugiaron en la isla de Chiloe en busca de seguridad 
y de paz. 

Fuéles selialada la costa occidental de la jurisdiccion 
Ce Castro para que se estableciesen y cultivasen la tierra. 
El mercedario Fr. Agiistin Guevara, que desde largo 
tiempo y con gran fruto ejercitaba cl ininisterio sacer- 
dotal en Castro, compadecido de las necesidades espíri- 
tuales y corporales de aquellos infelices se constituyí) su 
apóstol, protector y padre, y para atender mejor a su 
obra de regeneracion, fijo su residencia permanente en 
medio de ellos. 

Emprendió el laborioso ministerio de enseliarles los 
rudimentos de la religion cristiana, tarea demasiado tra- 
bajosa y difícil, porque era necesario hacerles a prender 
de memoria, a fuerza de repeliiselos milloiies de veces, 
los formularios y oraciones en que se contienen las 
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verdades fundamentales de la religion, y explicarles des- 
pues el sentido de las mismas 

No hallaba, es verdad, mucha dificultad para Iin- 
cerles aceptar \las verdades del cristianismo, porque no 
tenian errores contrarios que oponer; pero le era suma- 
mente laborioso hacerles retener y entender nociones 
abstractas, para las cuales su entendimiento no estaba 
absolutamente preparado. Los Chonos, en efecto, tenian 
ideas religiosas muy rudimentarias y groseras. Fuera tdc 
la nocion confusa sobre la existencia de un ser suprc- 
mo indefinido, de la inmortalidad del alma humana y 
de los genios maléficos, no tenian otra idea espiritual. 

Fácilmente se comprende cuan difícil era hacer pe- 
netrar en mentes obtusas y entorpecidas por el largo 
trascurso de los siglos las enserianzas espirituales del 
catolicismo, interesar su indolencia y dispertarlos dc la 
apatia letárgica en que vivian por todo lo que se reñerc 
a la vida espiritual y a las prBcticas de la religion. 

E1 P. Guevara despues de haberlos instruido con 
un amor y paciencia increibles, pensó prudentemente 
que para hacer duraderos los frutos de sus trabajos, y 
para consolidar l a  religion de sus neófitos, convenia 
grandemente enseliar a leer al menos a los jóvenes y 
nilíos. Los Chonos sencillos y supersticiosos se habiiin 
siempre maravillado de ver que un hombre pudiese dc- 
cifrar los pensamientos consignados en un libro, y se 
imaginaban que para aprender un arte tan portentoso, 
se necesitaba una naturaleza superior a l a  de ellos ayn- 
dada de la influencia del demonio. Nada sin embargo 
arredraba al P. Giievara: a fuerza de beneficios y CR- 
ricias consiguió que los indios venciesen l a  repugnancia 
que sentian para aprender un arte, que estimaban su- 
perior a su naturaleza 

Constituyóse el mismo maestro de primeras letras 
de los Chonos i y que maestro ! No solo tenia que su- 
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perar las dificultades que naturalmente presenta el pri- 
mer aprendizaje del hombre en su infancia; sino que 
habia de vencer además las que le oponian la perezay 
estupidez, que habian llegado a ser segunda naturaleza 
<fe una raza salvaje. 

Muchos aiíos de rudo trabajo, muchas fatigas y su- 
flores gastó el P. Guevara en convertir y civilizar a los 
trhonos; pero obtuvo completo y feliz éxito, viendolos 
cambiados de infieles en cristianos, de salvajes en civi- 
lizados, y de infelices nómades en ciudadanos laboriosos 
y morigerados. 

Muy pocos hombres apostólicos en el mundo, y nin- 
guno de los muchos que han florecido en Chile durante 
su largo periodo de conversion a l a  fé cristiana, coiisi- 
guió, como el P. Guevara, concebir y realizar el plan e 
ideal mas perfecto del misionero cristiano. Tomar a un 
pueblo infiel y salvaje, y darlo despues cristiano, civili- 
zado y laborioso, es una empresa que solo sabemos haya 
llevado a cabo este ilustre y benemérito Mercedario en 
Chile. 

a Este hombre meritorio, agobiado por los aiíos, se 
retiró a Concepcion, habiendo devuelto antes al Vicario 
de Castro la jurisdiccion que habia ejercido como misio- 
nero de los Chonos. Pocos hombres se presentaron a la 
verdad en las misiones de Chile, cuyas empresas hayiui 
Iogrado un éxito tan completo, como la del religioso 
Guevara. Dios, por cuya gloria tanto trabajó, y los próji- 
mos, objetos de amor para quien de veras sirve al Cria- 
dor, fueron exclusivamente el fin de sus sacrificios. Los 
bienes de la tierra no entraban en su cálculos, ni aun 
bajo pretexto de adquirirlos para alimento de la mision. 
i Feliz cualquier predicador que como este sacerdote 
venerando, deseinpeiíe su ministerio con igual pureza I 
(Eyzaguirre Historia de Chile tom. 2. cap. 11). 

Varias capillas, oratorios y parroquias consagradas 
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a la Vírgen Santísima de la Merced y a los Santos mer- 
cedarios, como la parroquia de 'Puqueldon en la isla de 
kmui ,  que tiene por titular a S. Pedro Nolasco, atesli- 
guan que los religiosos mercedarios fueron los apóstoles 
p hndadores de la cristiandad en aquellas islas, y estos 
religiosos por su parte, como ligados por un lazo tradi- 
cional de amor con los chilotes, no han dejado enniii- 
gun tiempo de consagrarles su actividad y sus desvelos. 
Los Últimos Mercedarios, que en la segunda mitad del 
siglo XIX, trabajaron en Chiloe fueron el Rmo. D. Fr. 
Francisco de Paula Solar, benemérito obispo de Anciid 
y el R. P. Maestro Fr. Lorenzo Morales, muertos ambos 
pocos años hace. 

CAPITULO X. 

E'! P. Fr. Esievun Bahamondes. 

Hemos mencionado en los capítulos anteriores uno 
que otro de los Mercedarios venerables por sus e- 
minentes virtudes, cuyos nombres ha conservado la his- 
toria para ejemplo de santidad ; pero es indudable que 
los nombres de muchos otros han quedado para sieni- 
pre olvidados de los hombres, aunque escritos en el libro 
de la vida. 

Los conventos en efecio son escuelas de perfeccion 
cristiana, y jamás, ni aun en las epócas de su mayar 
decadencia moral, dejan de cobijar bajo la sombra de 
sus silenciosos paredes virtudes de primer Órden, auri- 
que modestas y ocultas; antes l~ien, inanteriiendose siem- 
pre a mayor altura de moralidad y virtrid, que el co- 
mun de los fieles, ofrecen a la imitaciori de los cristianos 
numerosos dechados (le perfecciori y santidad. Prue- 
ba de la fecundidad moral de los conventos es el ve- 
nerable P. Fr. Estevan Bahamondes, religioso inerceda- 
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rfo de vida inocente y ejemplar, que flareció en el con- 
vento de Santiago durante la primera mitad del siglo 
que expira. 

Nació el P. Estevan Bahamondes el 2 de setiembre 
de 4819 en la parroquia de la Estampa de Santiago:eii 
cuya iglesia recibió el bantismo. Fueron sus padres 
Fk José Maria Bahamondes y Dña. Maria del Carmen 
Gómez. 

Dotado de excelentes disposiciones para el estudio, 
recorrió coii especial aprovechamiento los primeros gra- 
dos de la instruccion, mostrandose desde la infancia in - 
clinado a la virtud y piedad, y propenso al estado re- 
ligioso : sus juegos infantiles iban siempre mezclados e011 
algunos rasgos de devocion, y repetia frecuentemente 
que habia de ser algun dia hijo de Maria de la Mer- 
ced, a quien se habia consagrada y profesaba singular 
devocion. 

Cuando Estevan contaba 11 afios de edad intenta- 
ron sus padres darle una profesion y oficio, y al efecto 
dieron los primeros pasos para colocarlo ; mas el jóven 
vivamente contrariado en sus aspiraciones, les pidió con 
ljgrimas no impedieran poner en ejecricion sus deseos 
de ser religioso ; los padres no llevaron adelante por 
entonces sus propósitos, pero tampoco expresaron si 
consentian o no en que su hijo abrazara el estado 
monástico. 

Sin embargo, debiendo ausentarse por algun tiempo 
de la capital, lo dejaron en casa y bajo la tutela de su 
padrino D. Pedro Quiroga, con cuya licencia Estevan 
ingresó en el colegio, que regentaba el presbitero D. 
Juan de Dios Romo, donde aprendió latin y perfeccionó 
su instruccion, y a los 47 años de edad vistió con gran 
consuelo de su alma el hábito de la Merced en el con- 
vento de Santiago. 

Desde los primeros dias de su vida religiosa, se de- 
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dicd con tantas, vcras a l  cumplimiento de siis deberes 
religiosos, que llegó a ser rin modelo de observancia re- 
gular y de virtud ; retirado, silencioso, mortificado, o- 
bediente, pobre, y sobre todo caiidoroso y casto, aciidia 
con igual entusiasmo y puntualidad a lo qiie la Regla 
y Constituciones prescriben tanto en cosas sustanciales, 
como en las accesorias. 

Mediando la obediencia recibió las órdenes sagra- 
d;is y a los 25 aiíos de edad ascendió a l  sacerdocio, tcm- 
blando por una parte en vista dc la altisima dignidad 
qiie se le conf'eria y de la propia indignidad, y sintiendo 
por otra inten.;a alegria al ver que la celebracion coti - 
diana del augusto sacrificio de la misa lo ponia en iii- 

tima comunicacion con Dios, y la potestad de absolver 
lo habilitaba para cooperar a la salvacion de las 
almas. 

El P. Bahamondes celebrada la misa con una devo- 
cion edificante; veiasele anegado en lágrimas y como 
arrobado en un dulce éxtasis de amor. 

Pero donde su caridad y fervor resplandecian con 
mayor fruto y edificacion del prójimo, era en el tribu- 
nal de l a  penitencia. Era en extremo asiduo al confeso- 
nario, y estaha dispuesto siempre a acudir a cualquiera 
hora que la llamasen, sin mostrarse jamás cansado ni 
ocupado en otra cosa. 

Su palabra impregnada do uncion y caridad para 
con el pecador arrepentido, alijeraba el peso del rcmor- 
dimiento, cicatrizaba las heridas del corazon y devolvia 
l a  tranquilidad del alma. Mezclaba sus Ihgrimas con las 
del pecador contrito, y la ternura de su caridad pater- 
nal hacia sentir al corazon del penitente la dulzura del 
perdon y de la reconciliacion con 1)ios. Pero cuando 
Babia de tratar con un pccador empedernido en habi- 
tuales vicios, su palabra penetrante como espada de dos 

20 
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filos, descendia terrible y amenazadora en la conciencia 
manchada, la sacudia y conmovia hasta irocar en horror 
y espanto el amor al vicio : ved aqui el iman que atrnia 
tantos penitentes al confesonario del P. Bahamondes. 

Era incalculable el núipero de personas a quienes 
este santo sacerdote consolaba y dirigia en el confeso- 
nario. Habia recibido indudablemente de Dios el pre- 
cioso don de dirigir las almas por las vias de la salva- 
cion, el don de consejo y el de discernimiento de 
espírit 11s. 

Diariamente venian a su humilde celda personajes 
de la nias alta jerarquia social e individuos de la última 
clase del pueblo, en busca de paz para sus almas y de 
consejo para arreglar las desavenencias de familia. 

Ni se contentaba su caridad con remediar las ne- 
cesidades espirituales del prújinio, sino que se extendia 
tambien a las corporales. Con el escaso peculio que en 
su tiempo permitian a los religiosos los estatutos dc la 
órden, socorria a sus parientes necesitados, a viudas ver- 
gonzantes, o ayudaba a retraer de los vicios a beodos con- 
suetudinarios y a hombres perdidos, que arrancaba de 
las mismas tabernas y los hacia entrar a ejercicios espi- 
rituales, costeandoles los gaslos, y cuando no tenia di- 
nero, ofrecia en cambio sus serFicios personales a la c i m  
de ejercicios. 

Una vez que daba ejercicios espirituales en un pue- 
blo, observ6 que al terminarse, salian todos los ejerci- 
tantes de la casa, menos algunos iiifelices, que no que- 
rian salir y que lloraban amargamente y se lamentaban 
de no haber podido confesarse porque ignoraban la doc- 
trina cristiana. Enterneeió tanto al P. Bahamondes la 
afiiccion de aquellos hombres, que les prometi6 no ahan- 
donarlos hasta instruirlos y confesarlos ; lo que real- 
mente efectuó con gran consuelo de aquellos desgracia- 
dos, y con edificacion de todos. 
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Mandado por los siipei*iores a la cárcel para con- 

fesar y disponer a la muerie una infcliz mujer condenada 
por su crímenes al Último suplicio, sintió tan profunda 
eompasion de aquella desgraciada, p ie  se propuso sal- 
varle la vida a todo trance, por nias que la tiripr'esa se 
presentase sumameritc difícil, habiendole ya negado el 
indulto de la pena capital el Presidente de la República; 
pero la caridad del P. Estevan no se arredraba ni aun 
ante lo imposible. 

La desgraciada estaba desdc tres dias en capilla y 
al siguiente debia ser ajusticiada ; una lluvia torrencial 
inundaba las calles de Sarjtiago, y el P. Balianiondes 
las recorria apresurado, golpeaba a la piierta de las 
personas que podian ayudarlo en la caritativa empresa 
am su influencia y apoyo, las enviaba a interceder por la 
desventurada mujer ante el supremo magistrado de la 
nacion, y venciendo el natural encogimiento y timidez 
de su carácter, va él mismo al palacio de gobierno, se 
arroja a los piés del Presidente de la Rept'iblica, le rue- 
ga, suplica y conjura con tanta vehemencia y lágrimas, 
y Ie pinta con tan vivos colores la  suerte de la infeliz 
eondenada, que el Presidente subyugado de sn caridad 
se compromete a indultarla, y lo hace efectivamente. 

Despues de la muerte del P. Estevan se hallaron 
b s  instrumentos de mortificacion, que usaba para cas- 
tigar su cuerpo y reducirlo a la sujecion del espíritu, y 
se vieron en su celda y en su cuerpo las huellas de su 
penitencia : cilicios y disciplinas de alambres, y vestigios 
de sangre en las paredes y cardenales y cicatrices en 
toa0 el cuerpo: ved ahi las seGales del rigor con que 
este santo religioso trataba su inocente Carne. 

El medico, que hizo la ispeccion anatómica de si1 
cadáver para descubrir la causa de su repentina muerte, 
aseguró que le habia hecho la impresion del cadaver 
venerando de un santo, tanto por las seriales de peni- 
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tencia que observo en él, cuanto por la serena majestad 
y amable dulzura que Iiabia conservado, a pesar de que 
el género de muerte que habia sÚfrido era a propósito 
para afearlo. 

A la mortificacion exterior de los sentidos corres- 
pondia una vigilancia mas austera aun para tener a raya 
las pasiones y facultades interiores del alma. Dueiío de 
todas sus inclinaciones y afectos, no permitió que nin- 
guno menos puro y sanlo dominase su corazon. 

Condicion natural de la virtud es la prueba y el 
combate; la Providencia divina para dar ocasion de 
merecer mas a sus escogidos acostumbra depararles 
dificultades y tentaciones, quia acceptus eras De0 necesse 
fuit t ~ t  tenlatio probarel te (Tob. XII. 43), y la virtud 
del padre Estevan no podia padecer excepcion en esta 
parte. 

Ro hablamos de las tentaciones internas que debi6 
experimentar el siervo de Dios, porque tales pruebas y 
sus resultados favorables o adversos a los 'intereses del 
espíritu, quedan por lo general ocultos en el santuario 
de la conciencia, y solo los conoce el que los sufre y 
Dios que premia la fidelidad con que se combate, o 
castiga la cobardia de los que sucumben ; sino que nos 
referimos a las iujusticias y dificultades de los hombres, 
que Dios permite y ordena para acrisolar la santidad de 
los justos. 

De los muchos enciier!tros eii que el P. Estevan di6 
pruebas de singular paciencia y magnanimidad, solo 
mencionarémos el caso siguiente: una seiíora le escribib 
una vez una carta por demas hiriente e insliltante, en 
que le hacia el infundado y falso cargo de haber causa- 
do gravísimos daiíos a una persona. El P. Estevan en 
vez de inmutarse y lamentarse de la injusticia de aquella 
SeIIoríi, se humilló ante üios, oró por quien lo juzgaba 
con tanta temeridad, y leyó a otro religioso la famosa 
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caria con la ategria y friiicion, con que otro cualquiera 
halvria publicado un documento que lo enaltecia. 

Y no quedó sin recompensa tal acto de magnani- 
midad y paciencia, porque la misma persona que se de- 
cia perjudicada por el P. Estevan, se encargó mas tarde 
de hacer pública su inocencia. 

Convencido de que la pobreza es el fundamento de 
la perleccion religiosa, la amaba de todas veras y la 
practicaba con austera rigidez. Nada poseia de superfluo, 
nada que no estuviese a la vista y disposicion de los 
superiores, nada que no fuese modesto y conforme a la 
pobreza inonástica : un par. de sillas ordinarias y viejas, 
un estante con libros, una pobre cama y una tosca 
mesa con un Crucifijo: he ahi todo el ajuar de l a  celda 
del P. Bahamontles. 

Este amor a la pobreza le hacia ver con profundo 
dolor el que otros religiosos fuesen menos esc~upolosos 
en su observancia, y no podia resignarse a que en las 
celdas de individuos que habian hecho solemne voto de 
pobreza hubiese objetos superfluos o preciosos. 

Afligiase tambien grandemente de que la disciplína 
regular no se amoldase rigorosamente a las disposicio- 
nescanónicas y a las constitucionales del instituto, y de que 
no se tuviese bastante cuenta clt: algunos medios efica- 
ces de perfeccion. cc Buenos son mis hermanos, solia de- 
cir a nienudo, pero lo serian mucho mas, si observa- 
ran perfecta vida comiin, o al menos no traspasasen 
los límites y restricciones impuestas al peculio privado 
por las Constitriciones tic la hrden, o si tuviesen ejer- 
cicios espirituales cada aGo. Hacen yá algunos alios que 
nuestros religiosos no se valen de este poderoso medio 
de santificacion B 

Amaba de corazon ii todos sus herniaiios de hábito 
sin dislincion ni acepcion de persoiias ; se iiiteresaba 
por el bien de todos, tenieiitlolos a todos presentes en 
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sus oraciones y tratandolos a todos con esquisita cor- 
tesia y afabilidad. Sus conversaciones con ellos rersa- 
ban siempre sobre reforma religiosa, sobre los intereses 
eternos del alma, sobre el amor de Dios y la  devocion 
a la celestial fundadora de la órtlen, y ellos en cambio 
le correspondian con sincero afecto y amor. 

El P. Baliamondes habia enriquecido su alma con 
todas las virtudes propias del religioso y del sacerdote, 
merced, ante todo, a los abundantes dones sobrenaturales 
y naturales de que lo habia colmado la liberalidad di- 
vina, y en segiindo lugar, a fuerza de corresponder fiel- 
mentp a los designios de Dios y de cooperar con soli- 
citud jamás desmentida a los impulsos de la gracia. 

Hemos ya mencionado su ardiente amor y constante 
aplicacion a la observancia de la disciplina regular, no 
solo en cuanto a los votos y deberes sustanciales; sino 
tambien en cuanto a las obligaciones accesorias de la 
vida religiosa, bien convencido de que sin esta puntira- 
lidad en la observancia regular, en vano pretenderia 
un religioso ser bueno y perfecto; ahora notamos sola- 
mente que el P. Bahamoncles se habia formada una ley 
inquebrantable del buen empleo del tiempo. 

Siempre bien ocupado, distribiiia el tiempo que le 
dejaban libre los ejercicios de la vida religiosa, entre 
la oracion en privado, la lectura espiritual, el estudio 
de las ciencias eclesiásticas, a que era sumamente dado, 
la enseBanza, y los ministerios sagrados, especialinente 
el de administrar el sacramento de la penitencia, vícti- 
ma del cual y de su caridad para con el prdjimo muri0 
finalmente. 

Llaflado en efecto para confesar a un moribundo 
que habitaba fuera de la ciudad, y deseaba confesarse 
con él, salió del convento con el debido permiso de los 
Superiores, sin cuya licencia no se movia jamás, porque 
los respetada y veneraba como a representantes de Dios 
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sobre la tierra. Los caminos que tuvo que recorrer para 
llegar a la casa del enfermo estaban en pésimas condicio- 
nes a causa de los copiosas lluvias que habian caido el 
mes anterior, y el P. Bahamondes se vió forzado a bajar 
del coche que 10 1leval)a y a hacer la mayor parte del 
camino a pié. 

Vuelve a l  convento de esta excursion caritativa tarde 
la noche profundamente fatigado y extenitado de fuer- 
zas, pero lleno de alegria por haber ejercido la caridad; 
no obstante al dia siguiente deja el lecho a la hora de 
coktiimbre, asiste en el coro a 'h meditacion y oEcio 
divino con la puntualidad acostumbrada ; solo que a 
diferencia de los demas dias, sale con la novedad de pe- 
dir a la comunidad que cante iin i'esponso por los fieles 
difuntos despues de terminadas las horas, y 61 mismo lo 
entona y canta los pi.eces y oracion. L a  sorpresa que 
esta novedad causó en los religiosos presentes, cesí, cuan- 
do pocas horas despues falleció el P. Bahamondes, y 
todos entendieron que habia presentido con precision y 
claridad su próxima muerte. 

Celebra despues con +u habitual serenidad y devo- 
cion el santo sacrificio de la misa, se detiene mas de lo 
ordinario en la accion de gracias, va despues al confe- 
sionario, oye y despacha consoladas a l a s  personas a 
quienes aquel dia tocaba el turno de venir a confesarse 
con él; se retira a su celda, donde algunos religiosos 
lo vieron ocupado en su estudio Cavorito de la  teologia, 
mas tarde va a tomar iin baiío para restablecerse del 
quebranto y cansnncio que le Iiabia causado l a  fatiga 
del dia anterior, y en el mismo baAo fallece a causa 
de la rotura de una arteria del corazon. 

Muerte inesperada y repentina para todos, pero no 
para él que esiaba prepnratlo y dispuesto para aquel 
terrible trance, pues todii su virtuosa vida no habia sido 
mas que una continua pieparadon para la muerte. 
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Murió el P. Estevan Bahamondes el LO de Setiem- 

bre de 4850, cuando contaba apenas 31 a5os y ocho 
dias de edad. 

Vivió poco, pero aprovechó bien el tiempo de la 
vida; en pocos aiíos recorrió largo camino, llpgando a 
la cima de la perfeccion cristiana; su breve existencia 
equivale a muchos aiíos de vida por las muchas Obras 
biienas que hizo y por los inmensos méritos qiie acu- 
mulo : consummatus in brevi erplevil tempora multa 
(Sap. IV. 13). 

La noticia de su muerte se esparció rhpídarneiite 
por toda la ciudad de Santiago y arrancó ardientes Ia- 
grimas de sentimiento en unos, por la pérdida de un 
bienhechor, de dolor en otros por haber sido privados 
del maestro y guia de sus almas, y de veneracion en todos 
por haber dejado la tierra iin amigo de Dios, cuyas 
oraciones tantas gracias y bendiciones alcanzaban del 
cielo. 

Las exequias del humilde religioso se celebraron 
con singular pompa e inmenso concitrso de pueblo; se 
hicieron numerosos retratos para satisfacer la devocion 
de los que deseaban conservar un recuerdo de sus vir- 
tudes, y se pronunciaron sentidos discursos a l  borde de 
su tumba. 

* Aun no habia enjugado l a  Iglesia de Santiago las 
Iágrimas que en abundancia la  hizo derramar la sensi- 
ble pérdida del Sr. Dean Ey,mguirre, cuando un nuevo 
pesar vino a reagravar sus penas, rasgando las heridas 
mal cicatrizadas de su corazon. 

Tres justos han volado al cielo en menos de cua- 
renta dias: tres sacerdotes que formaban la gloria de 
su estado: tres varones de vida irreprensible, y pura 
que dejan en la sociedad vacios muy difíciles de llenar. 

Eyzaguirre, Figuerca, Bahamondes, vuestros nom- 
bres inspiraban veneracion y respeto ! Ellos, corno los 
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nombres de tres justos pasarán a l a  posteridad acom- 
pariados del recuerdo de vuestras virtudes ! (Necrologia 
del P. Bahamondes publicada en la Revista Católica de 
Santiago, el 46 de octubre de 4850). 

N L a  muerte ha arrebatado a la comunidad merce- 
daria y a toda la sociedad chilena, un sacerdote formado 
segun el corazon de Dios, cuyo nombre venerando es, 
el P. Lector Fr. Estevan Bahaniondes, nii hermano y 
condiscípulo. 

Este sacerdote modelo en solo siete aiíos de ministe- 
rio sagrado, como luz del mundo y sal de tierra, hizo 
sentir su influencia benéfica en todos los Órdenes de la 
sociedad. 

Su perfecta educacion, sus buenas maneras y su 
carácter sincero y suave, le liahian granjeado multitud 
de amigos y.la simpatia (le cuantos 10 conocian. 

En el claustro, todos nosotros i y que dolor siento 
ii1 decirlo ! desde la primera ciignidatl hasta el último 
hermano, precedidos por su ejemplo sabiamos apreciar 
la virtud y nos alentabamos a practicarla. 

Su corazon siempre aidieiido en caridad solo de- 
seaba emplearse en el bien de sus semejantes; y su in- 
teligencia perspicaz y bien cultivada clirigia sus acciones 
con un tino y una prudencia excepcionales. 

Infatigable en la direccion de las conciencias, estaba 
siempre pronto a oir las confesiones de los numerosos 
penitentes que aciidian a su confesonario. 

Murió con la muerte del justo y fué a recibir en 
el cielo la  corona que a costa de recios conihaies y 
duros trabajos Iiabia inerecido (Palabras del P. Benja- 
mino Rencoret pronunciadas eii el a& de sepultar el 
cadáver del P. Babamondes publicadas en la misma Ke- 
vista Calolica de Santiago arriba citada). >) 
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CAPITULO XI. 
Obispos y Escritores que han tenido los Hercedarios 

en Chile 

1. 

Ilmo. y Rmo. D. Fr. Francisco (le Paula Solar 

Los Dominicos han tenido hasta hoy cuatro obis- 
pos en Chile, los Franciscanos 'nueve, y los Arigustinos 
cuatro ; pero los Mercedarios tuvieron uno solo, el Rmo. 
P. Fr. Francisco de Parila Solar obispo de Ancud. Cree- 
mos que puede explicarse esta escasez de obispos en los 
claustros mercedarios de Chile, atribuyendola a la es- 
casez de personal que constantemente reino en ellos, 
bastando apenas para el servicio de los numerosos con- 
ventos los religiosos, como tambien al sistema de mo- 
destia y de prescindencia dc aspiraciones y pretensio- 
nes, generalizada en la órden, hasta el punto de llegar 
a ser congénito y característico de la Merced; el cual, 
si bien es laudable y virtuoso respecto de los indivi- 
duos, es ruinoso respecto de la corporacion, que pierde 
en gloria y renombre a causa de la excesiva modestia y 
pusilánimidad de sus hijos. 

El Rmo. P. Fr. Francisco de Paula Solar,naciO de 
D. Juan José Solar y de DoBa Elena Meri y Blanco en 
Santiago a 46 de Julio de 4816. Vistió el hábito de la 
Merced en 1831 y profesó a 27 de .Julio de 1832, siendo 
Provincial el R. P. Fr. Pedro Perez. 

Cuentase, como uno de esos rasgos misteriosos de 
presentimientos proféticos, que no es dable explicar, sino 
admitiendo que Dios suele revelar el porvenir de ana 
manera arcana a ciertas personas de exquisita sensibili- 
dad, que cuando profesó el joven Solar, el P. M. Pr. 
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José 1)onoso Pajuelo enterró un barril de vino para be- 
bei.lo el dia en que el nuevo religioso fuese consagrado 
obispo; y que veinticinco afios despues el P. Donoso 
desenterraba el testigo de su protecia,y servia su con- 
tenido a los convidados al refectorio de la Merced el 
dia de la consagracion del obispo Solar. 

El jóven Solar tenia en la órden de la Merced otro 
hermano mayor, a quien aventajó como a la mayor parte 
de su contemporáneos, en exactitud y regularidad en 
la observancia monásticn y en aprovechainiento en los 
estudios. 

Promovido al sacerdocio en 1840, distinguióse como 
orador sagrado y como sacrrdote ejeniplar, grave y ce- 
Ioso del culto divino. Conocia perfectamente el canto 
cdesiástico y tenia una arinoniosa y suavísima voz. 

Fué maestro de Novicios y enselió en la órden íi- 
losofia y teologia, y en el Iiistitiito nacional deseoipeiió 
por algiin tiempo la clase de Keligion, iiiereciendo en 
recompensa de los méritos adqiiii9dos en l a  ensellama 
el grado de Presentado del riiirnrro en su Provincia, ti- 
tulo que equivale al de Licciicindo en tcologia en las 
iiniversidades. 

En el capítulo provincial celebrado a 17 de febrero 
de 4855 la mayoria de suti-agios de sus hermanos lo e- 
levó a la dignidad de Provincial. 

El Provincialado del P. Solar, aunque no llegó a 
durar dos aEos completos, fué altamente benéfico y te- 
ciirido en excelentes resultados para la Provincia mer- 
cedaria de Cliile ; al P. Solar en efecto cupo l a  gloria 
de haber adoptado dos medidas inmensamente Útiles 
para aquella Provincia : fué la primera, regularizar las 
relaciones de siijecion y dependencia de los religiosos 
chilenos con el Prelado General de la órden, y la se- 
giirida dar cuiripiirniento a las idtimas disposiciones de 
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la Silla Apostólica relativas a la reforma de los Re- 
gulares. 

Las guerras de la independencia aniericana perju- 
dicaron doblemente a las Ordenes religiosas establecidas 
en las regiones sujetas al dominio espaFÍol, hacieudose 
sentir en el interior de los claustros las perturbaciones 
consiguientes a un prolongado estado de guerra, cama 
igualmente los efectos desorganizadores que producia la 
primera aplicacion de los principios de libertad y de- 
mocracia en pueblos que estaban muy poco preparados 
para pasar bruscamente de una forma de gobierno mo- 
nárquico absoluto al republlcano democrático, y privan- 
dose las comunidades religiosas del personal que ¡es 
venia numeroso de la península a causa. de la separa- 
cion de la nietropoli. 

Y no fue menos desastroso la iriterrupcion de re- 
laciones de los conventos anwicanos con sus Superio- 
res Generales, que para los que, como los de la Merced, 
los tenian en Espaíla, fue inucho mas nociva y diira- 
dera. La EspaIla solo reconoció la independencia de 
Chile en 48/16; pero el General de la Merced continiib 
incomunicado con los conventos de Chile hasta que en 
1865 el P. Solar abrió franca correspondencia con él, 
reconociendo su autoridad, acatando su jurisdiccian y 
cumpliendo sus disposiciones. 

El Sumo Pontífice Pio IX, con su Decreto Rornani 
Pontifices del 26 de Enero de 4848, orden6 que en nin- 
gan instituto religioso se recibiese en actelante ningun 
novicio sin las letras testimoniales de su Ordinario, en 
las cuales debe informarse del iiacimento, edad, costum- 
bres, fama, condicion, educacion y ciencia del aspirante: 
y a 22 de Abril de 4851 por medio del Cardenal Pre- 
fecto de Obispos y Regulares mando que en todas las 
casas de Noviciado se introdujese la perfecta Vida Comun, 
derogando cualquiera esencion y privilegio en contrario; 
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que se restableciese la perfecta observancia de las res- 
pectivas Constituciones especialmente con relacion a la 
pobreza en todas las casas de profesos, de educacion y 
de estudio, y que en las demas casas no comprendidas 
en las categorias mencionadas, se estableciese la caja 

- comun donde cada religioso depositase el dinero, no ' conservando en su poder, sino lo que por sus constitu- 
ciones le fuere permitido, no obstante cualquier privi- 
legio; 3.' a 19 de Marzo de 1857 con su Enciclica Nerni- 
nem Zalet, prescribió que en adelante en todos los institutos 
de hombres, los novicios cumplido el ano de noviciado 
emitiesen la profesion de votos simples, y despues de 
tres anos hiciesen la yrofesion de votos solemnes, y dicto 
varias otras prescripciones encaminadas a restablecer la 
,observancia regular en las comunidades religiosas. 

E1 P. Solar dió ejecucion a todas las mencionadas 
disposiciones pontíficias estableciendo un Noviciado, en 
el cual se observaba perfecta vida comun y el espíritu 
y letra de las constitucioiies de la órden. Para este 
efecto reedificó el convento de S. Miguel y lo puso bajo 
la direccion del R. P. Fr. Benjamin Rencoret, que des- 
empeE8 los oficios de Superior local y de Maestro de 
Rovicios, porque al principio ningnn otro religioso sa- 
cerdote quiso someterse al régimen de extricta vida co- 
mun, acostumbrados corno estaban a usar de su peculio. 

Tuvo la suerte el que estas líneas traza de vestir el 
hábito religioso en el Noviciado de S. Miguel, cuando 
Rorecia en él la devocion y el espíritu religioso con el 
vigor y entusiasmo que caraterizan los comienzos de una 
nueva fundacion : habriase creido que habian vuelto los 
dias en que la órden de la Merced daba sus primeros 
pasos 'en las vias de la perfeccion cristiana, y que se re- 
producian los tiempos de S. Pedro Nolasco, cuando cada 
religioso mercedario era un santo. Desgraciadamente 
para la Provincia de Chile y- para la orden, el Kovkiado 

1 



1 

- 318 - 
Ov S. Miguel frié trasladado en 1860 al convenio princi- 
pnl de Santiago. 

Vacando la silla episcopal de S. Carlos de Aucud 
por traslacion de su obispo n. Justo 1)onoso a la di& 
cesis dt! la Serma, el supremo gobierno de Chile pre- 
sentó al P. Solar a la S. Sede para llenar la vacante. Se 
consagrb en la iglesia de la Merced el 80 de Setiembre 
(le 1857 y el mismo allo tomó posesion del gobierno de 
su obispado. 

Coiiio hnbia sido religioso austero y observante de sus 
deberes rmm5sticos, cl Ilmo. Solar fué iin obispo activo, 
celoso, priideiite y ejemplar. Puesto a la cabeza de una 
diócesis vasiíyinia liabitada en gran parte por infieles, 
desplegó un celo y actividad inodestas, pero eficaces y 
bien dirigitlas. Puede decirse que 4 organizó y crió la 
diócesis be Ancud, poique cl primer obispo 1). Jiisto 
I)onoso, que la goberno once afios apenas tuvo tiempo 
de erigir In e implantarla. 

Habia que c ih i  lo iodo, cntctlral, seminario, palncio 
cpiscopal ; ereccion de parroquias, misiones de infieles c 
institutos de beneficencia ; el Sr. Solar en sus veinticinco 
años de pontificado, sin ruido y sin llamar la. atencion de 
nadie, y con la modestia de quien hace el bien por 
amor de Dios y del prójimo, y 110 por respeto humanol 
cumplió sus deberes de padre y de pastor, dejando en 
pos de si huellas imperecederas de su virtud. 

Con satisfaccion de hijos de ¡a Merced hemos reco- 
gido de los venerables labios del actual obispo de Ancud, 
el Ilmo. 1). Ramon Angel Jara, gloria de la catédra sa- 
grada, y honra del clero chileno, que tan dignamente 
ocupa hoy el trono pontíflcal del Señor Solar, este con- 
ciso, pero elocuente elogio de su ilustre antecesor: a K1 
Sr. Solar formó y criG la diócesis de Anciid; en todas 
las cosas dejó indelebles vestigios de su laboriosidaiij, 
celo y prudencia; son admirables sus autos de visiia 

- 
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pastoral por lo minuciosos y detallados ; sufrió con ini- 
mitable serenidad y paciencia contradicciones, adversi- 
tiades y hasta desprecios inmerecidos ; cuando se le in- 
cendió la catedral y l a  casa episcopal, mirando los es- 
combros, con los brazos cruzados y la frente inclinada, 
exclamó con una resignacion digna de Job : lo teniamos 
merecido: el Sr. Solar fué una perla preciosa oculta, 
eiiyo valor nadie ha conocido. B 

El Ilmo. Sr. Solar murió en Santiago el 21 de Abril 
de 4882, y su cadáver fué sepultado en la iglesia de la 
Merced de la  misma ciudad ; en sus exequias pronunció 
la oracion fílnebre el R. P. Fr. Benjamin Rencoret. 

11. 

El P. Fr. Simon de Lara 

Sabese solamente de este religioso por referencias 
seridentales, que fué Vicario general de los conventos 
Mercedarios de la América del Sur ; de donde se deduce 
que habia nacido en Espaiía, porque el cargo de Vicario 
general se confiaba tan solo a los espaaoles, y que es- 
eribi6 una Crónica de los Mercedarios de Chile. El P. Mi- 
guel Olivares en su Historia de Chile (lib. IIí. c. XVII) 
hablando del P. Pedro Moncalvillo, dice : n nos dejo es- 
critas noticias de su vida y virtudes la diligencia del 
Reverendisimo P. Vicario General Fr. Simon de Lara 
con lo cual parece dar a entender haber sacado lo que 
dice sobre el venerable Moncalvillo de los escritos del 
P. Lara. 

Pinelo en la columna 659 tomo 11 de su Epitome 
de la Biblioteca oriental y occidental, Náutica y Geo- 
grafia, asegura que el Cronista General de la Merced, 
Pr. Alonso Kemon le mostró el mencionado escrito del 
P. Lara. Asi los Mercedarios, como fueron los primeros 
en ir a Chile, habriari sido tambien los primeros en 
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escribir la historia de su instituto en aquel pais. Igno- 
rase si la obra del P. Lara haya sido alguna vez im- 
presa, y donde pueda hallarse algun ejemplar. El título 
de la obra era el siguiente: 

Relacion de los Religiosos de buena vida j" ejemplo 
que han florecido en el Reino de Chile de la órden de la 
Merced, j" los grandes servicios que hnn herho a las dos 
majesiades dvsde el ano de 1542 hasta el de 1624 por 
el P. Er.  Simon de Lara. 

111. . 
El P. Fr. Francisco Ponce de Leori 

El P. Ponce de I,eo~i era castellano de origen, y 
profesó en alguno de los conventos mercedarios de Cas- 
tiila por los aííos de 4614, y miiy poco despues paso a1 
Perú. Estaba cmparcntatlo con los cliiqiies de Arcos y 
Metlina Sidonia, fué Coruentindoi- de varios coiiventos, 
Defiriidor y Provincial (le Lima, elector general por la 
misma Provincia, Visitador de Chile y Tucuman, Pro- 
vincial de Chile y Procurador de la misma Provincia 
cerca de la corte de Madrid, y fuera de la religion Vi- 
cario General y Provisor de los obispados de Quito, 
Trujillo y Santiago, como a guisa de títulos del autor 
i'eza la  portada de su Descripcion del Reino de Chile. 

En 4619 siendo Comendador del convento de Jatn 
de Bracamoros en el Períi, el príncipe de Esquilaclic 
Tirey del Perú lo nombró capellan de cincuenta espa- 
Coles y nunierosos indios, para una expedicion en las 
regiones orientales, con los cuales, siguiendo las aguas 
del Maracon, recorrió muchas regiones hasta entonccs 
inexploradas, predicó el Evangelio a ocho tribus t2i- 
iersas de indígenas, bautizó mas dc tres mil iníieles, y 
1 cdujo a l a  obediencia de Espaiía mas de cuatro inil indios, 
y asistió a la fnndacion de la ciudad de S. Francisco de Rorjn. 
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Qtro Virey del Perú, el marqués de Guadalcázar lo 

designó en 4624 capellan mayor del ejército y armada 
destinada a defender el Callao contra la flota holandesa, 
y el P. Ponce de Leon, no solo cumplió satis€actoria- 
mente los deberes de su ministerio sacerdotal ; sino que 
contribuy6 eficazmente con los sacerdotes de su depen- 
dencia a preparar los medios de defensa, atendjendo a 
los negocios de mayor peligro y compromiso. 

Poco despues acompañó a Chile el P. Ponce de Leon 
en la misma calidad de capellan castrense a D. Luis 
Fernandez de Córdoba, nombrado presidente de la au- 
diencia y gobernador de aquel pais en 1625, oficio que 
desempeiíó durante cinco años con singular acierto y 
celo. D. Francisco Nuñez de Pineda en su Caufiuerio 
Jeliz (lib. V. c. XXIV) habla con respeto y honor del 
P. Ponce de Leon, que se encontraba en el fuerte de 
S. Felipe, cuando dicho Señor fué rescatado. 

Agitabase en Chile desde 4606 la cuestion de si con- 
venia someter a los Araucanos por medios pacíficos o 
por la fuerza de las armas. El célebre jesuita P. Luis 
de Valdivia habia patrocinado con profunda conviccion 
el sistema pacífico, y la guerra puramente defensiva, y 
habia obtenido que Felipe 111 lo adoptase y prescribiese; 
mas despues de haberse experimentado por algunos años 
con resultados malos y contraproducentes, las autorida- 
des y el ejército mandaron el P. Ponce de Leon a Ma- 
drid con el encargo de pedir en su nombre al rey, que 
ordenase la guerra ofensiva contra los Araucanos. El 
P. Ponce de Leon emprendió este viaje a Europa por 
los aHos de 4631, siendo Provincial de los Mercedarios 
de Chile. 

Presentó al soberano un Memorial por el reino de 
Chile, pero hubo de regresar sin haber obtenido lo que 
solicitaba. Quince años despues paso de nuevo a EsparPa 
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con idéntica comision, y presentó al rey una Descripcioni 
del reiho de Chile. Como se ignora el lugar de su na- 
cimiento, asi se ignora tambien donde murió. Dejó los 
escritos siguiente : 

I. Memorial del Reino de Chile (MS.) que se con- 
servaba original en la libreria de Barcia (Gari, Bibl. 
merced ). 

II. Descripcion del Reino de Chile, de sus puertos, 
caletas J” sitio de Yaldivia. Inip. a Madrid 4644. 

PTI. Conquistas J” Poblaciones del Muranon (MS ). 

IV. 
El P. Pr. Ramon Morales 

Religioso chileno de vasta instruccion y eminentes 
virtudes, notable predicador y no menos competente 
profesor de ciencias sagradas, en 4661 fué elegido Pro- 
vincial de Chile y mas tarde honrado con el titulo de 
predicador de su majestad ; escribió un volum en folio : 

Indios rebeldes de Chile. 

V. 
El P. Fr. Florian de la Sal 

Mencionamos este religioso elegido Provincial de los 
Mercedarios de Chile en 46G6, de cuya biografia no nos 
es dado decir absolutamente nada, porque aparece fis- 
mido a l  pié de un Soneto publicado en el Caulivero 
feliz de D. Francisco Nuñez de Pineda en alabanza del 
autor. El Soneto es menos que mediocre, ~ O C S  espon- 
táneo, altisonante y rebuscado. 

VI. 

El P. Fr. Diego José Bricello 

Este religioso chileno profesó en el convento de la 
Merced de Santiago en manos del P. Provincial Pr. Juan 



- 323 - 
de Salas a 25 de Abril de 4646. Fué Maestro en sagrado 
teologia, calificador del santo oficio y Provincial dos ve- 
ces de la Provincia de Chile: la primera en 4672 y la 
segunda en 4685. El P. Bricelio pasó sus Últimos aííos 
en Madrid. Escribió : 

Sermon de la Asuncion gloriosa de la Reina de 
.> los Angeles, Haria, predicado en la iglesia de Alarcon 

' 

de Madrid (Imp. en Madrid en 4692). 

VII. 

El P. Fr. Juan Barrenechea y Albis 

De acomodada y distinguida familia nació Juan en 
Concepcion por los a5os de 4640. Es de presumir que 
su padre haya sido militar, y que por esta razon haya 
vivido con su hijo entre los Araucanos, pues el mismo 
asegura haber vivido entre ellos y haber asistido a un 
parlamento o conferencia que tuvieron con los Espalioles 
en 1655. De todos modos es innegable que Barrenechea 
conoció a fondo la lengua y costumbres de los Arau- 
canos. 

Vistió el hábito de la Merced muy jóven y a 25 de 
, de Julio de 4659 aparece como corista encargado de 

pedir limosna para la redencion de cuativos (lib. 1 de ' cautivos fol. 77). Desempecó el cargo de profesor de hu- I 
* manidades y de filosofia antes de ser sacerdote, y el 46 

de Agosto de 4664 recibió el presbiterado de manos del 
obispo de Santiago, 1). Fr. Diego de Humanzoro. 

Ordenado sacerdote pasó a estudiar teologia en la 
universidad de S. Marcos de Lima, y condecorado con 
los grados académicos regresó a Chile, donde fué pri- 
mero Comendador del convento de Concepcion, y mas 
tarde profesor de filosofia en el convento de Santiago. 

El P. Barrenechea fué elegido Provincial de Chile 
en 4678 ; terminado su provincialato quedó de conven- 
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tnal en el convento de Concepcion, su ciudad natal, don- 
de aparece en 4701 como director de la antigua coba- 
dia de nobles bajo la advocacion de la Vera Cruz, cuyo 
objeto era hacer oracion por los reyes de Espaiia. Dicha 
cofradia hacia los jueves santos una procesion, y mien- 
tras la celebraba con singular pompa e1 mencionado aiío 
de 4704, el obispo ordenó que se suspendiese. Hubo a 
consecuencia de la prohibicion del obispo protestas y 
escjndalos ; el P. Barronechea elevó una síiplica a la Sil!a 
Apostólica pidiendo amparo y proteccion en favor de la 
cofradia, pero el consejo de Indias no le dió ciirso. 

El P. Rarrenechea murió en 4707 probablemente en 
Lima. Sus escritos son: 

1. Letanias de la Yera Cruz (imp. en Lima). 
11. Resiauracion de la Imperial y conversiori de. 

las almers infieles. Del mismo libro se desprende que fué 
escrito por los a5os de 4693, y que probablemente se 
mandó al Perú para hacerlo imprimir: lo cierto es que 
el religioso fraodscano Fr. Antonio Bausa lo obtuvo en 
el Perú de un particular en 1818, y lo obsequió a Ia 
Biblioteca nacional de Chile, donde se conserva ma- 
niaserito. 

. 

VIII. 

El B. Fr. Gaspar Hidalgo 

Religioso de grande instriaccion en ciencias eclesiás- 
ticas y profesor de moral en el convento de Santiago, 
escsibio en 4728 iin curso de teologia moral con clari- 
dad, concision, órden y criterio muy notables, valien- 
dose en gran parte de la obra del licenciado D. Domingo 
Maneyro sobre la misma materia, impresa en Paris eii 
4001. Fué Provincial en 1735. 

Feologia moral. 
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IX. 

El P. Fr. Gaspar de la  Ramera 

Profesó en el convento de la Merced de Santiago a 
S de Octubre de 4691. Fué Provincial en tres periodos 
interpolados: el primero en 4740, el segundo en 4732 y 
el tercero en 4740. Dejó escrito: 

Cursus universae Philosophiae, Dialecticam com- 
plectens, disputationibus et quesfionióus illustratus. ( 4  vol. 
MS. con fecha de 1706, se conserva en la Biblioteca de 
la Merced). 

1 

X. 
El P. Fr. Juan Martinez Aldunate 

Religioso chileno de sólida instruccion y de activo 
celo y distinguida piedad. Fué Maestro en teologia y 
Provincial en 4743. Siendo Provincial estableció en el 
convento de Santiago la Orden tercera de la Merced, 
cuyos estatutos el mismo redactó. Dichos estatutos estan 
distribuidos en doce capítulos, vienen despues las orde- 
nanzas en treinta y dos articulas, y cierra el tratado un 
extracto y explicacion de la Regla de S. Agustin, el todo 
aprobado a 25 de mayo de 4743 por el obispo de San- 
tiago D. Juan Bravo del Rivero. 

Constituciones del Orden tercero de Sania Maria 
de Ea Merced. (Imp. en Santiago en 4743). 

XI . 
El P. Fr. Juan Sorazabal 

Siendo profesor de filosofia en la universidad de 

Dispufafiones En oclo Arislotelis libros Physicorum. 
S. Felipe de Santiago, escribió: 

(1 vol. MS. en la Biblioteca nacional de Santiago). 
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XII. 

El P. Fr. Idelfonso Covarrubias 

Hijo legitimo de D. Idelfonso Covarruhias y de Doña 
Maria Montero, nació en Chillan y profesó en el con- 
vento de la Merced de Santiago a 48 de Mayo de 4704 
y en 1740 era Provincial de Chile. Edificó la actual Igle- 
sia de la Merced y dejó escrito,: 

Philosophia. 1 vol. MS. (Biblioteca de la Merced 
de Santiago). 

XIII. 

El P. Fr. Ignacio Aguirre 

El P. Ignacio Aguirre, religioso de inteligencia cul- 
tivada y poderosa y de carácter franco e independiente, 
ocupa en lugar interesante en los anales de los Merce- 
darios chilenos. 

Siendo profesor de teologia en el convento de la 
Merced hizo que sus discípulos celebrasen unas conclu- 
siones solemnes y públicas a 31 de Agosto de 4790. Con 
la aprobacion del rector de la universidad de S. Felipe 
D. Juan A. Zaiíartu presentó una tesis impresa, que 
debia defender el estudiante D. Gabino Sierralta, apa- 
drinado por D. Vicente Larrain, impugnar como argu- 
mentante principal el estudiante D. Vicente Aldunate, y 
los doctores D. Hipólito Villegas y D. Miguel Eyza- 
guirre. 

La tésis sentaba como doctrina católica que el Papa 
podia directa, e indirectamente privar a los reyes 
del derecho, imperio, posesion y administracion de las 
cosas temporales, y absolver a los vasallos del jura- 
mento de fidelidad. Los argumentantes, como era natu- 
ral, sostuvieron lo contrario y se esforzaron en demos- 
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trar que el Papa no podia coartar ni quitar la autoridad 
a los reyes. 

Serralta era un joven estudiante de veinte aiíos de 
edad, de Tucnman, que habia cursado filósofia y teolo- 
gia en el colegio de Monserrate de Córdoba, y habia 
venido a estudiar jurisprudencia en la universidad de 
S. Felipe de Santiago; despues de lo acontecido en las 
conclusiones de la Merced, defendió ciento cincuenta 
cuestiones, con ánimo deliberado de defender la absoluta 
independencia de los reyes para captarse fama y favor, 
en aquellos tiempos de servil adulacion a la omnipoten- 
cia del soberano. Manifestó extraiíeza de que en cierta 
comunidad, que no nombraba se defendiesen teorias que 
exaltaban la potestad del Papa sobre la de los reyes. 

Comentose el incidente y a1borataro)ise no poco los 
ánimos, por lo cual el presidente D. Ambrosio O’ Higgius, 
celoso defensor de la prerogativas reales, resolvió casti- 
gar el desacato ; mas el Provincial de la Merced Fr. Fe- 
lipe Santiago del Campo, previendo que el negocio podba 
tomar un sesgo enojoso para su comunidad, previno el 
golpe, dictando un avio en el cual ordenaba al P. Agriirse 
bajo pena de excomunion mayor,privacion de su cáte- 
dra y otras penas a su arbitrio, entregase inrnediata- 
niente al P. Secretario los cuadernos que contenian las 
conclusiones contra la autoridad real, y que de acuerdo 
con el P. Regente de estudios presentado Fr. doaquin 
Larrain preparase una conclusion en la cual el mas 
hábil estudiante defendiese la autoridad que Dios con- 
cedió sin dependencia de nadie a los reyes. 

A pesar de su repugnancia para afirmar cosas con- 
trarias a sus convicciones, el P. Aguirre hubo de obedecer 
ydar pública satisfaccion al escándalo que habian cau- 
sado sus opiniones. 

El P. Aguirre fu6 Maestro en teologia dentro de su 
Órden, y Doctor y catedrático en la universidad. 

t 
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En 1808 fué elegido Provincial, pero a 43 de se- 

tiembre de 4810 el primer congreso nacional de Chile 
declaró terminado su gobieiao sucediendole como Vicario 
Provincial el P. Fr. .Toaquin Jara Quemada, Maestro, 
Doctor y ex-provincial. Mas en febrero de ,1811 la junta 
gubernativa repuso en su oficio de Provincial al P. 
Aguirre, continuando en el cargo hasta 12 de agosto del 
mismo año, cuando se le di0 por sucesor al  P.presen- 
tado Fr. Uiego Espinosa. Dejó escrito : 

1)e Ecclesia Traciatus (MS.). 

XIV. 

El P. Fr. dosé Ramon Romero 

Nació en la ciudad cabecera de la provincia de Ata- 
cama llamaba en su fundacion S. Francisco de IaSelva 
del valle de Copayapo, y actualmente simplemente Co- 
piapó. Era  hijo natural de D. Domingo Romero y de 
una Seiíora principal de 'dicha ciudad, cuyo nombre no 
se menciona en atencion a su noble y opulenta familia. 

Profesó en el convento de la Merced de Santiago 
el 42 de agosto de 1792. Fué un religioso amante de 
la observancia, instruido y de méritos sobresalientes, que 
lo elevaron a la prelacia de varios conventos de la 
provincia, y aun llegó a reunir la mayoria de sufragios 
requirida para el Provincialato, pero no pudo recibir la 
investidura de esa dignidad a causa de su defecto de 
nacimiento. 

Siendo Comendador del convento máximo de San- 
tiago tradujo la Regia de S. Augustin, varios capítulos 
de las Constituciones y del Ceremonial de la Órden para 
instruccion de los hermanos conversos y novicios, libro 
que prestó y sigue prestando excelentes servicios en la 
educacion de la juventud religiosa, no solo en la pro- 
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vincla de Chile, sino tambien en las  demás provincias 
de América. 

Regla de  N. P. S. Augustin con algunos capíiu- 
los de las Constiluciones y- del Ceremonial de  la &den. 
Imp. en Santiago. 

i xv . 
El P. Fr. José Tadeo Roca 

Maestro en teologia Provincial de su orden en Chile 
por los aGos de 1826, escribió en Santiago de Chile el 
a5o 4834 con notable competencia, brio y elegancia 
hasta veinte números de un periódico polémico titulado : 

El Cántaro contra la piedra. 

* XVI. 

El P. Fr. .José Maria Romo 

Mercedario chileno de ejemplar piedad y sólida doc- 
trina, que floreció en la primera mitad del presente siglo 
XIX. Fué Maestro en teologia y doctor en la universidad 
de Santiago. 

1. Devocion a Maria Saniisima b030 sus iitulos 
de Hercedes, &olores y Purisima (Imp. y remp. en 
Santiago). 

11. Yida y- novena de Santa Maria Magdalena 
penifenle (Imp en Santiago) 

111. Novena de  N. S. Madre la virgen de  la Merced. 
IV. Devocionario y novena de la Sangre de Cristo. 

XVII. 

El P. Fr. doaquin Ravest 

Nació en Quillota a 16 de agosto de 1804. El Co- 
mendador de la Merced de Qiiillota, que era su tio 
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carnal, lo dirigió en la educacion primaria y primeras 
nociones de humanidades. Abrazó la vida religiosa en 
la Orden de la Merced, emitiendo su solemne profesion 
a 17 de octubre de 4821. Recorrió con ventaja y apro- 
vechamiento todo el curso de los estudios y enseñó fi- 
losofia, teologia y derecho canónico. Fué Maestro en 
teologia, Comendador de Santiago. Secretario de Pro- 
vincia y finalmente Previncial en 1846. Amante de su 
órden, promovió su prosperidad y aumento dando vi- 
goroso impulso a los estudios y a la enserianza en 
beneficio de los seglares. Ejercitó con celo y fruto el 
sagrado ministerio en las misiones, ejercicios y en la 
direccion de las almas. MuriG en 4868 dejando escrito: 

Discurso de incorporacion en la universidad (Imp. 
en los Anales de la misma). 

a 

XVITI. 

El P. Fr. Fernando Leiva 

Hijo legítimo de D. Luis Leiva y de Doña Michaela 
Ramos, nació en Santiago de Chile por los años de 
4815, en cuyo convento mercedario vistió el habitó en 
4831 y profesó a 2 de Junio de 1832. EnseTió con lu- 
cimiento propio y aprovechamiento de sus discípulos 
filosofia, teologia y derecho canónico, mereciendo el grado 
de Maestro en teologia. 

El P. Leiva profesó una singular devocion al Niiio 
Jesus y a las animas del purgatorio. Obtuvo de la S. 
Sede indulto para disponer de algunas rentas que em- 
pleaba en limosnas, obras de beneficencia y en elculto. 
No recibia jamás estipendio por la  celebracion de las 
misas, porque todas las aplicaba en sutragio de las ben- 
ditas ánimas del purgatorio. Pasaba su vida constante- 
mente orando, estudiando y escribiendo. Llamaban10 
los religiosos contemporáneos y de confianza, e2 Zoco 
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Leiva, porque absorto siempre en los ejercicios de piedad 
y en el estudio, daba muy poca importancia a las exte- 
rioridades ; iba negligente, aunque no descaseadamente 
vestido; caminaba por las calles con su libro abierto, y 
se introducia en las casas a donde iba sin interrumpir 
su lectura, y solo cuando habia terminado el párrafo 
que iba leyendo, cumplia con las atenciones de estilo. 
Encajaba en las conversaciones ex abrupto sus exhor- 
tiones a la devocion al Nifío Dios y a las almas del 
purgatorio, y cuando coniia con seglares en lo mas ani- 
mado de la coriversacion sobre cmas indiferentes s o l i ~  
dar un golpe sobre la mesa y exclamar: es posible 
que no haya nadie que se compadezca de los sufrimfen- 
tos de las almas del purgatorio ? 

Murió a la avanzada edad de 82 aiios en el convento 
de Curicó en 1897. Dejó escritos las obras siguientes : 

1. Diccionario Liiílrgico (incompleto). Un vol. in 
fol como de 800 pag. 

11. Lilurgia (obra incompleta). Un vol. in fol. 
como de 450 pag. 

111. Coronas de Muria. L a  primera Corona se 
divide en dos vol. in fol. de mas de 300 pag. los dos 
juntos, y los títulos de que trata son : Misterios, virtudes 
títulos gloriosos y algunas excelencias de esta divina 
Seiiora. L a  2" Corona comprende un vol. in fol. de300 
pag. y trata de lo siguiente : del Ave Maria, de las Le- 
tanias y de varios conceptos aplicados a Maria Sma. L a  
3" Corona compuesta de dos vol. in fol. de mas de 400 
pag. ; trata de varias sentencias, símbolos, conceptos y 
textos de la Sagrada Escritura aplicados a la Sma. 
Virgen. 

IV. Obligaciones de los Párrocos segícn nuevos 
Decretos. Un vol. in 4 O  de 200 pag. 

V. Existencia del Purgatorio. Un vol. in 4.' de 
mas de 150 D a g .  Trata de la existencia de Purgatorio v 
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de las penas que en él se sufren, y de la devocion a 
las almas del Purgatorio. 

VI. Yerdadero árbol de la vida. Un vol. .in 4’ de 
450 pag. Trata de In Eocaristia y la compara al árbol 
de la vida. 

VII. Apunles sobre el estado religioso. Consta de 
dos vol. in fol. de 300 pag. cada uno. 

VIII. Apuntes doctrinales. Un lol. in fol. de 270 
pag. Trata de la Eucaristia, de la fé, de la castidad de 
la humildad y de otras virtudes. 

IX. Apunies Morales. Tres vol. in fol. como de 
500 pag. los tres juntos. Trata de muchas enserianxas 
morales y de varios artículos de fé y verdades de nues- 
ira sacrosanta religion. 

X. Apunies. Tres vol. in fol. de mas de 600 pag. 
los tres. Trata del estado religioso, de la comunion, de 
la verdadera Religion y de muchos otros argumentos 
dogmáticos y morales. 

Además de los mencionados manuscritos, imprimió 
el P. Leiva, aunque sin poner su nombre, Devocionario 
de la precioscc Saugre de nuestro Señor Jesucristo, J” 
Novena de las almas del purgatorio. 

XIX. 

El P. Fr. Benjamin Rencoret 

Nació al aiío de 4822 en la aldea de Valdivia de la 
Provincia de Santiago de Chile. Educose en Santiago y 
en 4840 vistió en la niisma ciudad el hábito merceda- 
rio. Terminados sus estudius y ordenado sacerdote en- 
serió en el Instituto nacional religion, y en el convento 
filosofia y teologia, llegando a obtener el grado de 
Maestro en esta últiiiia facultad. 

Amante entusiasta de su instituto y promotor in- 
cansable de la observancia regular, tomó a su cygo el 
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primer noviciado de su órden, que bajo el pié de per- 
fecta vida comun y de extrtcta observancia, se estabPeci6 
en el convento de S. Miguel de Santiago, por Po afios 
de 4856, siendo el primer Maestro de Novicios y Supe- 
rior local del niismó convento. 

En fuerza de un Breve pontificio del 13 de julio de 
4860 que lo nombraba Provincial de Chile por tres allos, 
entró a gobernar la Provincia, nombramiento que se 
repitió dos veces mas; de modo que fué Provincial 
nueve afios consecutivos, y siendolo fiié nombrado 
miembro de la facultad de leologia de la universidad 
gubernativa de Chile, y en 4868 figuró en el segundo 
lugar de la terna que formó el gobierno de Chile para 
proveer el obispado de la Serena, Ocupando el primer 
lugar el canhigo D. Manuel Orrego, que fue el presen- 
tado a la Silla Apostolica y el preconizado por esta. 

En 4869 visito en calidad de Visitador Apostólico 
nombrado por la S. Sede, los conventos que tiene la 
Órden de la Merced en la República del Ecuador ; los 
sometió a vida comirn, regularizó en ellos la observan- 
cia y los rigió durante seis aiíos, promoviendo su pro- 
greso y aumento. En 4877 fué llamado a Roma por el 
Superior General de la órden para encargarle el oficio 
de Procurador General, cargo que desempeñó hasta 
febrero de 4882, fecha en que regresó a Chile, habiendo 
tenido una parte muy principal en la eleccion de un 
americano a la primera prelacia de la orden, en el ca- 
pítulo general celebrado en Roma por cédulas cerradas 
enviadas de cada Provincia, el 30 de enero de 4880. 

El General de la órden lo nombró Visitador delos 
conventos de la  República Argentina en 4885. Despues 
Ce haber cumplido su cometido, el P. Rencoret recorrio 
el Paraguay y en seguida permaneció algun tiempo en 
Buenos Aires, ocupado en estudios histsricos relativos 
a 10s Mercedarios en aquella Repíiblica. 

1 
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En 4888 el P. Rencoret fué propuesto a la S. Sede 

por el Gobierno de Chile para el obispado de Concepcion, 
cuya propuesta fué aceptada y designado defiiiivamente 
el P. Rencoret para esa dignidad; mas habiendo tardado 
el gobierno de Chile en presentar sus preces definitivas, 
se retardó la preconizacion,~ entre tanto el P. Renco- 
ret atacado en Buenos Aires de una mortal anemia se 
trasladó al coiivento de la Merced de Mendoza, donde 
murió a 48 de noviembre de 4888 : 

Los escritos del P. Rencoret son: 
1. Discursos : 4 O  Discurso en la colocacion de la 

primera piedra de2 templo de S. Miguel (Imp en Santiago 
4857). - 2" Pio IX defensor de la libertad, discurso de in- 
corporacion a la universidad (Imp. en Santiago 4869). - 
3" Instruccion religiosa que deberia darse en las escuelas 
primarias, discurso pronunciado en las úniversidad (Imp. 
en Santiago 1870). - 4" Panegirico hisiórico de Ea Vir- 
gen de la Merced, predicado en Quito (Imp. en Quito 
1874) - Ea Carta de arqueologia yfilologia americana 
(Publicada en el Mercurio de Valparaiso en 4873). - 
6 O  Oracion Iúnebre pronunciada ,en las exequias del 
Ilmo. Sr. obispo de Ancud D. Fr. Erancisco Solar 
(Imp. en Santiago 4882). 

11. Documentos para servir a la história de los 
Mercedarios de Chile MS. (varios vols.). 

111 Crónica de la Provincia mercedaria ecuato- 
riana MS. (2 vols.). 

IV. Crónicas Argentinas Mercedarias (2 vols.). 
V. Documentos relaíivos a las Crónicas Argen- 

tinas MS. (9 vols.). 
xx. 

El P. Fr. Salvador Angel Aliaga 

Mijo legítimo de D. José Aliaga y de Diía. Dolores 
Venegas, nació en Santiago y profesó votos simples en 
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el convento de la Merced el año de1857 en manos del 
P. Benjanim Rencoret Comendador de dicho convento, 
y emitió los votos solemnes en 4860. 

Enseñó filosofia en el convento principal de Santiago 
y ejerció el cargo de Comendador del mismo; mas tarde 
obtuvo Indulto de secularizacion temporal en la diócesis 
de Ancud, donde desemperió el oficio de profesor y de 
párroco; muerta su madre, regresó a la órden e inme- 
diatamente recibió el grado de maestro en teologia, 
habiendole concedido la S. Sede privilegio especial para 
acumular los años de enseñanza de fuera con los de 
dentro de la órden. 

Despues fué al Ecuador en calidad de Visitador Ge- 
neral de los conventos mercedarios de aquella repú- 
blica, donde permaneció algunos años. 

Muri6 en el convento de Santiago el 2 de febrero 
de 4898. El P. Aliaga publicó por la prensa: 

1. Regla de S. Agustin, varios capitulos de las 
Constituciones, Decretos pontiflcios sobre el estado reli- 
gioso. Sumario de Indulgencias de la Órden etc. 

Ii. Descripcion de una rogativa y procesion de 
,T. Sma. Madre. Quito, 4890. 

111. Oracion fzínebre en las exequias del R. P. 
Fr. Benjamin ex-provincial de Chile ex-procurador 

XXI. 
El P. Fr. Pedro Armengol Valenzuella 

Hijo legítimo de José Ignacio Valenzuela y de Maria 
de las Wieves Pohlete, nació a 5 julio de 4845 en Coy- 
pué, parroquia de Gualleco, provincia de Talca en la 
Kepíxblica de Chile. 

A2rendiÓ primeras letras en la casa paterna y en 
escuelas privadas, y en la escuela pública de Gualleco 
las materias de la instruccion primaria. 

, 

't 

1 

L .  general de la órden. 

/. 
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En 4864 ingresó en la órden de la Merced y comenzó 

su noviciado en el convento de S. Miguel y lo terminó 
en el convento principal de Santiago, en las manos de 
cuyo Comendador el P. Fr. Ramon Blaitt profesó los 
votos simples a 44 de noviembre de 4862 y los solemnes 
en manos del Provincial P. Fr. Benjamin Rencoret, el 
40 de Febrero de 4868. 

Ordenólo Sacerdote el Ilmo. Arzobispo de Sznliago 
D. Rafael Valentin Valdivieso a 22 de marzo de 4868. 

Desde antes de terminar sus estudios sagrados y de 
ordenarse sacerdote, el P. Valenzuela enseiíó humanidades 
y un curso de filosofia, y contemporáneamente con lo estu- 
dios ordinarios aprendió griego y principios de hebreo, 
C Q ~ O  igualmente las lenguas vivas, francesa, inglesa, ale- 
mana, italiana y portuguesa. 

En 1869 se trasladó a Roma, donde permaneció dos 
alios perfeccionando sus estudios teológicos, y adquirien- 
do los que faltaban sobre ciencias naturales, sin descui- 
dar el estudio de la lengiia hebrea y semíticas afines. 

Afines de 4871 pasó el Ecuador, donde desempeiíó 
el oficio de secretario del Visitador Apostólico P. Be- 
njamin Rencoret, y ensesó un curso de filosofia y otro 
de teologia. 

En 4876 volvió a Roma en comisiori por la Pro- 
vincia mercedaria del Ecuador, regresando nombrado 
Vicario Provincial por retiro del Visitador Apostólico ; 
pero desempeiíó por muy poco tiempo aquel cargo, por- 
que habiendose apoderado por rebellion revolucionaria 
del gobierno de aquella República, el general Ignacio 
Veintimilla, soldaao ignorante, grosero y brutalmente 
despótico, comenzó a meter la mano en asuntos ecle- 
siásticos y a desterrar a todos los que le contradecian; 
el B. Valenzuela en una entrevista familiar con dicho 
general, cometió el crimen de negarle con alguna viva- 
cidad la facultad que él se arrogaba de disponer a su 
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arbjtrio de las campanas de las iglesias para celebrar 
sus triunfos, y esto bastó para que el bravo general ful- 
minara contra él sentencia verbal de extrallamiento del 
Ecuador en el término de ocho dias. 

Este incidente dióle ocasion de regresar a Chile, 
donde ejerció el cargo de comendador del convento de 
Valparaiso desde principios del 4877 hasta Enero de 4880, 
época en que fué elegido General de la órden. 

Muerto el Último General de la Merced Rmo. P. Fr. 
Juan Bautista Granel1 en Madrid a 24 de Abril de 4534, 
despues de haber gobernado un a50 escaso, pues habia 
sido elegido en el capítulo General celebrado en el con- 
vento de Huete a 25 de Mayo de 4833, tonió el gobierno 
de la órden el Prior del convento de Barcelona P. Fr. 
Tomás Miguel conforme a las Constituciones de la mis- 
ma, el cual, a causa de las perturbaciones políticas que 
sobrevinieron en Espaiía, no pudo reunir capitulo ge- 
neral, y hubo de continuar regiendo la Órden en calidad 
de Vicario General por espacio de treicta y cuatro aiíos, 
esto es, hasta su muerte acaecida en Roma a 29 de Enero 
de 4868. 

La  S. Sede nombró en lugar del Rmo. Migiiel en 
la misma calidad de Vicario General ad beneplacilum S. 
Sedis al que hacia de Procurador General, Rmo P. Fr. 
José Reig, y muerto este a 20 Setiembre de 4869, fixé 
nombrado de la misma manera y en la misma calidad 
y con idénticas condiciones a 2 de Octubre de 1869, el 
Rmo. P. Fr. José Maria Rodriguez. 

A la muerte del Rmo. Rodriguex, verificada el 4 1  
de Enero de 4879, habriase procedido a darle por vias 
extraordinarias, sucesor provisional como él habia sido 
y sus dos próximos antecesores, si el R. P. Fr. Benja- 
min Rencorel, religioso chileno, Procurador General en- 
tonces en Roma, no hubiera elevado a la S. Sede iin 

22 
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memorial, en que exponia, que el mayor número de re- 
ligiosos lo tenia la órden en América, y que habiendo 
aun varias Provincias mercedarias organizadas, bien po- 
dia hacerse la eleccion del General por sufragio de los 
religiosos segun las Constituciones del mismo instituto, 
dando en dicha eleccion participacion a los Americanos. 

En vista de esto la S. Sede nombró con decreto del 
48 de Febrero de 4879 al Rmo. P. Fr. Magin Bertran 
Vicario General de la Órden interino, y para mientras 
se procediese al nombramiento definitivo del Maestro 
General, y dio con fecha 6 de Setiembre del mismo aiío, 
instrucciones especiales y detalladas para que los Pro- 
vinciales mandasen a Roma sus votos cerrados, los cuales 
unidos a los del Vicario y Procrirador General se escru- 
tasen en presencia del cardenal Protector. El Vicario 
General en virtud de estas instrucciones, mandó por 
circular a los Provinciales que en el término de cuatro 
ineses mandaran en cédulas cerradas sus votos a Roma. 

Recibida la  respuesta de los nueve Provinciales con 
sus votos, se constituyeron en capítulo general el dia 30 
de Enero de 4880 el Vicario y el Procurador General, y 
nombrado Secretario del mismo al P. presentado Fr. Li- 
borio Senmartí, bajo la presidencia del Rmo. Cardenal 
protector de la órden 1). Eduardo Evaristo Howard, 
escribieron sus sufragios los dos vocales presentes, resul- 
tando en todo once cédulas de votos; las cuales escru- 
tadas, se halló que ocho nombraban Maestro General al 
P. M. Fr. Pedro Arinengol Valenzuela de Chile, dos al  
P. M. Fr. Francisco Sulis de Cerdeiía, y una al P. Ma- 
gin Bertran. 

Habiendo reunido el P. Valenzuela mayoria en su 
favor, se le declaró canonicamente elegido para el oficio 
de Maestro General de la órden de la Merced, y se pasó 
informe de lo obrado a la S. Sede, la cual con su de- 
creto del 49 de Febrero del mismo aiío aprobaba y con- 
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firmaba la mencionada eleccion, y encargaba al Emo. 
Cardenal Howard Protector de la órden ponerlo todo en 
conocimiento del elegido, para que inmediatamente se 
trasladase a Roma y asumiese el régimen de la Órden. 

El P. Valenziiela recibió comunicacion oficial del 
Cardenal Howard estando en el convento de Valparaiso 
de su eleccion, se embarcó el 26 de Marzo en Valparaiso 
con el P. Fr. Clodomiro Eoriquez elegido Secretario ge- 
neral, y llegó a Roma el 28 de Julio del mismo allo, 
y tomó solemne posesion de su cargo el 31 de Julio de 
4880. 

El P. Valenzuela es el primer religioso americano 
que ha llegado a ocupar el generalato de su órden, y 
el tercero de los americanos que han sido generales de 
institutos religiosos; pues el primero fué el Rmo. P. Fr. 
Antonio Monroy e Hijar, natural de Querétaro en M1jico 
que fué general de los dominicos bajo el pontificacto de 
Inocencio XI, y murió octogenario de arzobispo de 
Santiago de Compostela en 4745,y el segundo el Rmo. 
P. Fr. Francisco Javier Vasquez, nacido en Cajamarca 
en el Perú, elegido Vicario General en 4754 y Prior 
General en 4753, gobernó la orden de S. Agustin du- 
rante 38 allos, habiendolo el Sumo Pontífice Benedicto 
XIV declarado General vitalicio. 

El Rmo. P. Diego Salinas y Cabrera, natural S. Juan 
de Cuyo, provincial de Chile, elegido asistente general 
c m  $756, y no general como escribe Eyzaguire (Hist. de  
Chile. tom. 2. cap. XII), otiivo los honores y privilegios 
de ex-general, pero no fué nunca general de los Agiis- 
tinos. 

El P. Fr, Felipe Colombo en la IC Noticia historica 
de la milagrosa imágen de nuestra SeIiora de los Re- 
medios, noticia VI1 * hablando de los religiosos vene- 
rables-que están sepultados en dicha capilla, pone al 
Rmo. P. Fr. Francisco Maldonado 31O Maestro General 

’ 
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de nuestra órden, elegido en 4576 a la edad de 42 aiios, 
y dice de él que era u natural del Cuzco y originario 
de Salamanca »; mientras que ningun otro escritor, ni 
el mismo Rmo. Zumel, que fué maestro del P. Maldo- 
nado apunta esta circunstancia j sino que todos convie- 
nen en que el P. Maldonado nació y tomó el hábito en 
Salamanca. Los  españoles se establecieron en el Cuzco 
por los aiios de 1533; de manera que para tener 41 
años el P. Maldonado en 4876, es necesario que haya 
nacido en el Cuzco en 4636 y se haya trasladado a 
Espaiia en su juventud para hacerse mercedario en Sa- 
lamanca, lo cual no es absolutamente imposible, pero 
es muy inverosímil. 

La Orden de la Merced liabia sufrido en Europa 
desde fines del siglo pasado golpes tan rudos, y que- 
brantos tan desast.osos, que al comenzar su generalato 
el P. Valenziiela la recibia efectivamene extinguida en 
Europa: el solo convento de S. Adrian rn Roma con 
ocho religiosos, el del Olivar en la diócesis de Zaragoza, 
restablecido con diez religiosos ancianos desde hacia un 
añío, y el de Cagliari en Cerdeiía, supriniido por el go- 
bierno italiano, con cuatro religiosos simplemente tole- 
rados para cuidar del Santuario de la Virgen de Bona- 
ria, sin rentas ni rccursos de ninguna especie, y sin un 
solo noviciado para formar nuevos religiosos : he ahi el 
estado de la Merced en 4880. 

El primer pensamiento del P. Valenmela fué esta- 
blecer un noviciado en Roma en el convento de S. 
Adriano, y otro en el convento del Olivar en Aragon; y 
el segundo, coordinar y dar nueva forma a la viejas 
constituciones de la Merced para darle nuevo vigor 
y vida. 

En 4893 llevó a cabo la reforma de las constitucio- 
nes, y a pesar de las dificultades que encontraba en la 
falta de recursos, ha podido en veinte aiios de trabajoso 
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gobierno restablecer cinco conventos en Espafía, fundar 
cuatro nuevos en Italia y formar un personal de dos- 
cientos religiosos e a  ambas naciones 

Fué eregido solo por seis aiíos, como prescribian 
las antiguas Constituciones ; pero terminado el primer 
sexenio, el Cardenal Howard Protector de la órderi, 
pidió a la S. Sede mandase observar una Bula expedida 
por Pio VI a 9 de diciembre de 4775, caida en desuso 
por no haberse puesto jamás en práctica, en la cual se 
establecia que el oficio del General durase en la Merced 
doce aiíos. La S Sede decretó como se pedia, y en 
virtud de esta disposicion, el P. Valeriziiela siguió go- 
bernando por otros seis aUos, al fin de los cuales, los 
Provinciales por medio del P. Procurador General, re- 
presentaron a la Silla Apostólica, que eonvenia continuase 
aun en el gobierno, dando por resultado dicha solicitii d, 
que la S. Sede ordenase la próroga indefinida del ge- 
neralato del P. Valenzuela con l a  clausula regani qui 
regunt, suspendiendo el capítulo generdl hasta nueva ór- 
den de la misma S. Sede. 

El P. Valenzuela lleva dados a luz hasta el presente 
los escritos siguientes : 

I. Sermones. 4" Discurso pronunciado en la fiesia 
del sagrado corazon de Jesus (Imp. en Quito 4875) - 
2" Sermon predicado en la fiesta llamada del ierremoto, 
que la ciudad de Quito celebra cada aFío en honor de 
Maria Sma. de la Merced (Imp. en Quito 4876). - 3 O  
Muria Consoladora de los ofligidos. Serrnon pronunciado 
en la iglesia de la Merced (Imp. en Quito 4877) - 4° 
Discurso patriotico por la loma de Tarupacá pronun- 
ciado en la iglesia de la Merced de Melzpilla (Imp. en 
el cc Progreso P) de Melipilla a 24 de setiembre de 4879). 
- 5" Sermon pronunciado en la tarde del 24 de ociu- 
bre en la iglesia de la Merced de Barcelona, duranie 
las fiestas de la coronacion de su gloriosa imágen, pu- 
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ólicado en la Crónica de la Coronacion (Barcelona 4889). 
- 6" Yarios sermones y discursos pronuiiciados en di- 
versos tiempos y- lugares. MS. 

11. Himnos J Salmos de  la Merced con algunos 
cantos originales relativos a la misma &den (i vol. 
Imp. en Roma 4876). 

111. Regla y Constiiuciones de las Hermanas Ter- 
ceras de  nuestra Sma. Madre de la Merced (4 vol. Imp. 
en Roma 4883). 

IV. Regula et Consiiiutiones Coelesiis, Regalis ac 
Militaris ordinis Redempiorum B. M. T? de Mercede, 
denuo ordinatae e t  a SS. ü. N Leone XJII confirmatae. 
(i vol. Imp. Roma 489b). 

V. L a s  Constituciones de  la Merced (Opusc. imp. 
Koma 1895). 

VI. Rituale el Euchologium Coelestis, Regalis ac 
Militaris ordinis Redeptorum R M. P.. de Mercede (Imp. 
Roma 48!)5). 

VIL Regla y Constituciones de la Sagrada, Real 
y- Militar &den de  Redentores de  la Beatisima Yirgen 
Maria de la Merced, adapiadas a los Monjas del mismo 
Instituto (Imp. Roma 4897). 

VIII. Caeremoniale Coelestis, Regulis ac Bilitariey 
ordinis Redeptorum B. M. Y. de Mercede (i vol. Imp. 
Roma 4898). 

IX. El Bercedario Instruido en los deberes de  su 
(1 vol. Imp. Roma 1899). 

X. Circulares. 4" Liiterae circulares ad omnes 
Superiores et Religiosos ordinis (Imp. Roma 4880). - 
2" Nova Studiorum ratio in toto ordine Redemptorum 
R. M. T. de Mercede observanda (Imp. Roma 4882). - 
3" Litterae circulares de Magistrains generalis duratione 
(Imp. Roma 1886). - 4 O  Oratio ad Patres capitulares 
in Congregatione generali inauguranda (Litografiada. 
Roma 4893) - bo Promulgaiio Congregaiionis generalis 
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(Imp. Roma 1893). - U" Varias circulares sobre diversos 
asuntos de la órden (MS.). 

XI. Yoesias ineditas MS. (un cuaderno). 
XII. Lo s  Xegulures en la Iglesia y en Chile (4 vol. 

XIII. Pida de S. Pedro Pasqnal (en prensa). 
XIV. Menologium Ordinis B.  M. T. de Mercede 

Imp. Roma 4900). 

(en preparacion). 
XXII. 

El P. Fr. Manuel Tapia 

Nació en Lo101 aldea de la provincia deColchzigua, 
y vistió el hábito de la Merced y profesó en el convento 
de Santiago Ha sido Comendador de varios conventos 
y mientras lo era del Santiago estableció en aquella 
iglesia la devocion de la Corte de Maria, cuyo regla- 
mento compuso con el título de: 

Directorio de la Corte de Maria Sma. de la Mer- 
cedes arreglado para las Hermanas terceras de la real 
y.mili¿ar órden de la Merced. Santiago 4884. 

XXIII. 

El P. Fr. Pedro Nolasco Eeyra 

Nació el 25 de agosto 4862 en Concon pequeiío puerto 
a pocos Kilometros al norte de Valparaiso, siendo sus 
padres 1). Toinás Neyra y Dfia. Carmen Caíias. Recibió 
su primera edimcion en Valparaiso donde vistió el há- 
bito de la Merced; mas no habiendo noviciado en aquel 
convento pasó al de Santiago, donde comenzó su aíio 
de prueba al principio de 4877 y profesó votos simples 
el 4" de enero de 1878, y los solemnes el 8 de setiem- 
bre de 4882. 

Ordenóse Sacerdote en setiembre de 4886 y el 24 
del mismo mes fiesta de la Merced, cantó su primera misa, 
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y en la misma festividad del año siguiente predicó su 
primer panegirico, que le valió los aplausos del público 
y los encomios por la prensa del literato y orador ve- 
nezolano U. Antonio José Sucre, deudo inmediato del 
prócer de la independencia americana de ese apellido. 

El P. Neyra tiene una inteligencia solida y perspi- 
caz, que ha cultivado con esmero y constancia hasta 
llegar a formarse un rico caudal de erudicion sagrada 
y literaria. Posee especiales cualidades oratorias : len- 
guaje castizo, estilo sobrio y elevado, argumentacion 
nutrida, voz potente J.’ melodiosa, aspecto agradable y 
ademan majestuoso; a todo lo cual añade una decidida 
aficion al púlpito, de manera que estudiando y prepa- 
rando sus discursos con diligencia y amor, consigue 
siempre interesar vivamente a su auditorio, y no pocas 
veces conmoverlo Profundamente, tocando con tacto ex- 
quisito las fibras mas delicadas de la sensibilidad hu- 
mana. 

La opinion pública lo considera como lino de los 
mejores oradores sagrados de Chile, y la prensa de todos 
los colores politicos lo elogia, y la de ideas religiosas 
poco ortodojas se une con la de ideas católicas para 
aplaudir sus discursos. 

La autoridad eclesijstica de Santiago, estimando en 
lo que vale la competencia doctrinal del P. Neyra, lo 
nombró en 4897 censor eclesihstico de una Revista que 
bajo el título de 4 Sociedad >> se píxblicó durante algun 
tiempo en Santiago. 

El P. Neyra ama sinceramente a su instituto, y le ha 
prestado hasta al presente valiosos servicios, pudiendo 
aun prestarselos mayores en lo venidero, pues es to- 
davia bastante jÓven. 

Tomó parte activa antes de ser sacerdote en la fun- 
dacion del colegio que la órden mantiene en su casa 
principal de Santiago, en el cual fué uno de los primeros 
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que desempefió el dificil y comprometido oficio de inspector 
general de los alumnos, ensefiando a la vez varias clases 
de humanidades. Actualmente es Rector del mismo co- 
legio, que dirige con acierto y aplaiiso, y tiene conjun- 
tamente a su cargo las clases de Literatura, Historia de 
la misma asignatiira , e Historia moderna y contemporánea. 

En 1893 fué profesor de religion en el Liceo de 
Valparaiso, donde cooperó eficazmente a la fundacion de 
una pia asociacion que tiene por objeto la proleccion 
de los estudiantes pobres; estuvo encargado de la di- 
reccion de una conferencia de S. Vicente de Paul esta- 
blecida en el convento de dicha ciudad, y fué Rector 
de la órden tercera y de la Corte de Mercedes estable- 
cidas en la iglesia de la  Merced de Santiago. 

Nombrado en 4895 Visitador general de los con- 
ventos mercedarios de Bolivia y Perú, estuvo en L a  Paz, 
Cuzco, Arequipa y Lima, y una vez inspeccionado el 
estado de aquellas casas religiosas, vino a dar cuenta de 
su cometido al Maestro General en Roma, donde per- 
maneció algunos meses, regresando a Chile en el verano 
de 4896. 

El P. Neyra ha escrito las obras siguientes: 
1. La Eucaristiu y el Sacerdote. Sermon predi- 

cado en la párroquia de S. Bernardo en la fiesta de Cor- 
pus, en la  cual celebraba su primera misa el Pbro. D. 
Simon Bulboa. Santiago 4896. 

11. Sermon predicado el 31 de Enero en la inau- 
guracion de la iglesia.de la Merced de Quillotu resíau- 
rada. Santiago 1897. 

111. Discurso religioso en la fiesla de los Músicos 
en honor de sania Cecilia a 22 de Noviembre. Santia- 
g o  4897. 

IV. L a  Yirgen de las Mercedes y Chile. Sermon 
predicado el 24 de Setiembre en la Merced de Santiago. 
Santiago 4899. 
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V. Sermon en la inauguracion de la nueva iglesia 

de la Merced de Valparaiso, publicado en la ct Union 3) 

de Valparaiso. 
VI. Sermon en la bendicion de unas Campanas, 

publicado en im diario de Melipilla. 
VII. Oracion fzínebre, recitada en Roncagna en las 

exequias de las víctimas de la revolucion de 4891 (MS.). 
VIII. Discurso pronunciado en una pesia religiosa 

celebrado en la cárcel de Valparaiso en 1898 (MS.). 
ANONIMOS 

, 1. Una Décima en loor del autor del Cautiverio 
feliz D. Francisco Nuñez de Pineda por un religioso 
inercedario de Santiago de Chile, puesta al principio de 
dicho escrito despues del Soneto del P. Florian de la 
Sal. Tiene escaso mérito. 

11. Logica parva ad mentem artis Stagyrifae elu- 
cubrala (4 vol. MS. 4754. Bibl. de la Merced de Santiago). 

111. Philosophia -4ngelici Doctoris divi Thomae 
Aquinatis. (4 vol. MS. Bibl. de la Merced de Santiago). 

1V. Pláticas morales sobre la Docirina cristiana. 
(1 vol. MS. Bibl. de la Merced de Santiago). 

V. Sermones. (4 vol. MS. Bibl. de la Merced de 
Santiago). 

VI. Traclaius theologicus de Graiia jusiificanie. 
(2 vol. MS. Bibl. de la Merced de Santiago). 

VII. Tractatus Snmrnularum etc. (4 vol. MS. Ribl. 
de la Merced de Santiago). 

CAPITULO XI. 
Modificaciones introducidas en las Gonsiiiuciones 

de la Merced duranfe el siglo XIX 

Dos veces en el curso del siglo que fenece, ha in- 
troducido la órden de la Merced algunas sariaciones en 
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mer0 de vocales en 10s capitulos provinciales respecto 
de las Provincias de Europa, dejandolo tal cihl lo pres- 
cribian las Constituciones respecto de las Provincias de 
America. \ 

Prescribiose en efecto que las Provincias europeas 
tuviesen para sus capitulos provinciales el numero fijo de 
veinte capitulares, fuera de 10s vocales residentes en la 
casa capitular ; medida prudente y acertada, porque se- 
gun el tenor de las Constituciones eran demasiado nu- 
merosos 10s que debian concurrir a dichos capitulos 
provinciales, pnes ademris de 10s exgenerales y expro- 
vinciales,tenian ese derecho, todos 10s Superiores loca- 
les, que en algunas Provincias pasaban de veinticinco, 
todos 10s graduados, esto es, doce Maestros, veinticuatro 
Presentados, y ademas cuatro Definidores; y el movi- 
miento de tantos religiosos tenia que ocasionar cada 
tres a i h s  a cada Provincia enormes gastos, y no peque5a 
pertiirbacion y detrimento en las ocupaciones y minis- 
terios publicos. 

Habria sido conveniente comprender en esta medida 
a las Provincias americanas, qne no menos que 10s eu- 
ropeas se hallaban profundamente trabajadas y menos- 
cabadas en sus intereses y disciplina dom6stica, a con- 
secuencia de las guerras de la independencia, que en 
todas partes aun ardia; y tanto mas les habria conve- 
nido, cuanto que 10s capitrxlares tenian que recorrer 
mayores distancias para reunirse, y sufragar' por ende 
mas crecidos gastos. 

La otra medida relntiva a1 r6gimen que se adoptb, 
fuC crear el oficio de dos asistentes o consejeros amC- 
ricanos, que debian residir con el General durante 10s 
seis aEos de su gobierno, para ayudarlo en lo relativo 
a1 gobierno de la Provincias americanas: el uno debia 
servir para la America setentrional y el otro para la 
meridional. Dichos asistentes debian ser 10s dos prime- 



c. 
EL- 

349 - 
c ros Uefinidores generales, comenzando por las dos Pro- 

vincias mas antiguas: la Provincia a la cual pertenecia 
cada asistente debia costearle el viaje, y las demhs debian 
completar a prorata cien pesos fuertes a1 aiio para sii 
decente sustentacion. 

Esta inriovacion propuesta por 10s padres Ramon 
Alvarez y Rafael Cifuentes, Provincial el primero y 
Definidor general de Chile el otro, no tuvo mas aplica- 
cion que haber quedado el P. Cifuentes en Madrid re- 
presentando cerca del General a las Provincias de la Ais- 
gentina, Chile, Cuzco, Lima y Ecuador. 

Respecto de estudios dict6 dicho capitulo un ni6- 
todo razonado y un programa completo de materias, 
en conformidad a las exigencias de 10s tiempos que 

) corrian. Medida tanto mas necesaria, ciianto que por 
entonces, esta materia se regia por tradiciones mas o 
menos uniformes y por disposiciones capitulares dis - 
persas y olvidadas en 10s archivos; mientras que las 
Constituciones vigentes tocaban apenas 10s puntos mas 
capitales, y seiialaban normas ya anticuadas. 

Las Constituciones en efecto, suponiendo suficiente- 
mente instruidos en humanidades a 10s que entraban 
en la orden, no mencionaban el estudio de las lenguas 
clhsicas, ni de la vulgar, ni de nada de lo que se re- 
fiere a las humanidades y bellas letras. Conociendo 10s 
capitulares del Puig por experiencia, que la mayor parte 
de  10s jovenes que abrazan la vida religiosa, no vienen 
a1 claustro con un bagage literario completo, ordenb que 
se estudias~ la lengua latina durante el noviciado, y 
que nadie fuese admitido a la profesion sin estar su6- 
cientemente instruido en ella. 

Prescribieronse tres aiios para el curso de filosofia, 

, 
i 

T* 

-I. 

-. debiendose estudiar durante ellos, la filosofia racional, 

A 10s cuatro a5os obligatorios para el curso de 
elementos de matemhticas y nociones de fisica. , 
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teologia y demds asignaturas de ciencias eclesiiisticas, se 
aiiadio un aiio de perfeccionamento, durante el cual 10s 
estudiantes mas sobresalientes, debian dedicarse exclusi- 
vamente a perfeccionar 10s estudios hechos y a com- 
pletar 10s de Teologia moral, sagrada Escritura, Historia 
eclesihstica y Cdnones, en un colegio que en cada Pro- 
vincia habia de establecerse con el nombre de Pasanlia. 

Aumentose el niunero de predicadores con opcion 
a 10s grados, dividiendolos en mayores y menores, se- 
gun la importancia de 10s conventos y de 10s lugares. 

Pero una de las modificaciones mas importantes que 
introdujo el Capitulo del Puig, fu6 indudablemente man- 
dar que se estableciesen escuelas de instruccion prima- 
ria para el pueblo en 10s conventos de la orden, espe- 
cialmente en 10s situados en villas y pueblos donde mas 
descuidada estuviera la instruccion de 10s niiios pobres. 

Calificamos de importante y aun de trascental esta 
innovacion, porque ella aumentaba el numero de mi- 
nisterios de utilidad publica a que venia dedicandose la 
orden de la Merced, desde que comenz6 a disminuir 
hasta desaparecer del todo, la cautividad de 10s cristia- 
n 1s en poder de infieles. 

Ya en el siglo anterior se habian establecido en 
cada Provincia casas de misioneros, con sabios y bien 
ponderados estatutos aprobados por Benedicto XIV, en 
la Bula Explicare verbis vix possumus de 24 de Marzo 
de 1741. Asi la Merced, orden esencialmente fundada 
para ejercitar la caridad, sustituia la Redencion de cau- 
tivos con otros ministerios igualmente utiles a1 bien es- 
piritual y corporal del prhjimo. 

El rey de Espaiia con un decreto del 4 de Noviem- 
bre de 4815, habia ordenado que la instruccion prima- 
ria de 10s niiios pobres corriese' a cargo de 10s religiosos 
en todos 10s pueblos donde hubiese conventos. Los Mer- 
cedarios aceptaron con placer, y consideraron como una 

I 

M 
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bonra que les hacia el soberano, condandoles un minis- 
terio que tambien se avenia con la protesiori de caridad 
de su instituto. 

Ordenose en consecuencia que se eligiesen para 
maestros 10s religiosos mas ejemplares e instruidos, que 
se sometiesen, si fuere necesario, a1 exiimen que les exi- 
giese la autoridad piiblica, y que tanto respecto a1 mC- 
todo de esefiar, como a1 niimero y extension de las ma- 
terias, habian de atenerse a lo que la autoridad ordenase 
sobre el particular. 

Decretaronse finalmente especiales premios y pree- 
minencias en favor de 10s religiosos, que se hubiesen 
ocopado laudablemente por largo tiempo en In instruc- 
cion primaria y superior de la jnventud. 

11. 

Nodificaciones introdricidas en las Constituciones 
de 10s Mercedarios en 4893 

Las ultimas Constituciones de la Merced han modi- 
ficado completamente el rdgimen, actividad y vida de la 
Orden, como las que compil6 en 4319 el venerable P. 
Fr. 'Raimundo Albert, General de la misma, y Cardenal 
de la santa Iglesia Romana. En efecto, aquellas desmili- 
tarizaron el instituto y lo convirtieron en clerical, esta- 
bleciendo que el General y demRs Saperiores, que hasta 
entonces habian sido caballeros legos, fueran en adelante 
sacerdotes; aboliendo las prerogativas de 10s caballeros, 
militares y reduciendolos a la categoria de hermanos 
conversos, y restringiendo el campo de accion de 10s 
religiosos a 10s ejercicios de la vida moniistica, oficio 
divino y redencion de cautivos : asi tambien las ultimas 
cambiaron la faz del instituto, seiialando mas vastos ho- 
rizontes a su actividad, ensanchando 10s planes de estu- 
dios, disciplinando el aprendizaje de las ciencias, modi- I 
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ficando el sistema de gobierno, y depurando la disciplina 
domCstica de defectos y abusos introducidos y legitimados 
con el trascurso del tiempo. 

La orden de la Merced fundada en 4818 segun el 
tipo de orden militar, conserv6 durante un siglo entero 
su fisonomia ecuestre y laica. Como institucion reli- 

gioso, y 10s ejercicios de la vida monhstica, mortifi- 
cation, oracion, silencio, clausura y oficio divino. Como 
&den militar tenia a un caballero lego por jefe supre- 
mo, y tomaba parte en las expediciones belicas contra 
10s enemigos de la f6, J- como institnto establecido prin- 
cipalmente para la redencion de cautivos cristianos, se 
ocupaba en este ministerio, sin descuidar otras obras de 
misericordia en beneficio del projimo. 

dbandonados en el segundo siglo de su existencia 
la indole y- gobierno de institucion militar, conservando 
sin embargo como reminiscencias historicas algunos ti- 
tulos y costumbres de tal, continu6 con el mismo celo 
que antes el rescate de cautivos, afiadiendo 10s ministe- 
rios de la predicacion y administracion de 10s Sacra- 
mentos propios de un instituto clerical. 

A medida que decaia la pujanza musulmana y crecia 
el poder de las naciones cristianas, disminuian 10s cau- 
tivos, y la ocasion de rescatarlos, y quedaban 10s Mer- 
cedarios mas desocupados para darse a otros ministerios 
en hien del projmo. De modo a fines del siglo XV pu- 
dieron toniar parte en la civilizacion del nuevo mulldo, 
como misioneros, y no como redentores de cautivos. 

Y tanto mas se acentuaba esta tendencia a ocuparse 
en ministerios de utilidad publica, cuanto mas se acer- 
caba la desaparicion de 10s cautivos. Asi en 1744 se or- 
ganizaron 1as misiones, estableciendo en cada Provincia 
seminarios en c a m  especiales para formar operarios evan- 

giosa observaba 10s votos esenciales del estado reli- -... 

_ _  
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g&cos, y en M i 7  se introdujo la ensei-anza primaria y 
secundaria en beneficio de 10s seculares. 

Pero estas innovaciones se introducian timidemente, 
de una manera provisional y por via de aphdice a las 
Constituciones de la Orden, sin atraverse a tocar el 
texto para adaptarlo a las nuevas exigencias y armo- 
nizarlo con las nuevas ocupaciones de la orden, de donde 
resultaba confusion acerca de lo que debia hacerse, y 
descredito de las Constituciones, que ni sequiera men- 
cionaban lo que estatutos aislados prescribian ; lo cual 
reclarnaba una coordinacion de dichas Constituciones, 
como se llevo a cabo en 4893. 

Las nuevas Constituciones ordenan que todos 10s 
sacerdotes de la orden se ccupen en 10s sagrados mi- 
nisterios de la predicacion y administracion de Sacra- 
mentos, tanto entre fieles como infieles, que procuren la 
conversion de 10s acatblicos, y que todos 10s religiosos 
ejerciten en beneficio del prhjimo todas aquellas obras 
de misericordia que puedad redundar en su bien espi- 
ritual o corporal. 

La ensei-anza y educacion de la juventud se impone 
como una ocupacion propia y obligatoria de la orden, 
permitiendo que se admitan seglares a oir 10s cursos 
literarios que siquen 10s religiosos en las casas de estu- 
dios, y ordenando que a d e m b  se encarguen de escuelas 
primarias, colegios cle instruccion superior, y de semi- 
narios. 

El ministerio de la enseiianza publica exigia la for- 
macion de maestros aptos y competentemente instruidos, 

del metodo y plan de estudios de las antiguas Constitu- 
ciones. Partiendo del hecho que 10s j6venes que abrazan 
el estado religioso, vienen por lo general apenas con la 
instruccion primaria, y esta muchas veces incompleta y 
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I lo que imponia como consecuencia necesaria la reforma 
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mal digerida, se ordena que ante todo se complete y 
perfecciorie la instruccion primaria, y se enseKe despues 
a 10s jovenes religiosos la lengua patria, la latina y la 
griega, la literatura patria y la clhsica, retorica, historia 
y demas materias que se comprenden bajo e! nombre 
de letras o humanidades. 

punto en la suposicion de que 10s que se hacian reli- 
giosos habian estudiado suficientemente estas materias; 
y como no siempre tal suposicion correspondia a la rea- 
lidad, acaecia no pocas veces que algunos religiosos sa- 
lian excelentes metafisicos y buenos te6logos ; pero que 
no sabian expresarse con elegancia y correccion por 
falta de instruccion literaria. 

En el estudio de la filosofia se distin,we la expc- 
rimental de la racional, dando a la primera el ensanche 
que exigen 10s adelantos modernos en las ciencias fisi- 
cas y experimentales. Y en cuanto a la teologia se dis- 
tribuyen con mayor distincion las dive1 sas ciencias sa- 
gradas, y se les seKala el puesto que deben ocilapar en 
el curso de teologia. Los grados academicos se asimilan 
a 10s de 10s universidades, dandolos como aprobacion 
del aprovechamiento en 10s estudios, y no como pre- 
mi0 por baber enseiiado, como en las antiguas Consti- 
t uciones. 

En cuanto a observancia regular y prdctieas reli- 
giosas, las nuevas Constituciones, a la par que anmentan 
las ocupaciones y ministerios de 10s religiosos, dismi- 
nuyen 10s ayunos, la mortificaciones corporales y la 
obligacion de rezar el oficio en coro. En cambio de la 
severidad imperativa y de la multiplicidad de penas con 
que las antiguas Constituciones imponian sus mandatos, 
las nuevas emplean el lenguaje de la persuasion y de la 
caridad para excitar a la observancia regular y a la ad- 
quisicion de las virtudes. 

Las antiguas Constituciones habian descuidado este , 
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mal digerida, se ordena que ante todo se complete y 
perfeccione la instruccion primaria, y se ensefie despues 
a 10s jovenes religiosos la lengua patria, la latina y la 
griega, la literatura patria y la clhita, retorica, historia 
y demas materias que se comprenden bajo el nombre 
de letras o humanidades. 

punto en la suposicion de que 10s que se hacian reli- 
giosos habian estudiado suficientemente estas materias ; 
y como no siempre tal suposicion correspondia a la rea- 
lidad, acaecia no pocas veces que algunos religiosos sa- 
lian excelentes metafisicos y buenos te6logos ; pero que 
no sabian expresarse con elegancia y correccion por 
falta de instruccion literaria. 

En el estudio de la filosofia se distin,gpe l a  expc- 
rimental de la racional, dando a la primera el ensanche 
que exigen 10s adelantos modernos en las ciencias fisi- 
cas y experimentales. Y en cuanto a la teologia se dis- 
tribuyen con mayor distincion las dive1 sas ciencias sa- 
gradas, y se les seiiala el puesto que deben ocapar en 
el curso de teologia. Los grados acadkmicos se asimilan 
a 10s de 10s universidades, dandolos como aprobacion 
del aprovechamiento en 10s estudios, y no como pre- 
mio por haber enseiiado, como en las antiguas Consti- 
tuciones. 

En cnanto a observancia regular y practieas reli- 
giosas, las nuevas Constituciones, a la par que aiumentan 
las ocupaciones y ministerios de 10s religiosos, dismi- 
nuyen 10s ayunos, la mortificaciones corporales y la 
obligacion de rezar el oficio en coro. En cambio de la 
severidad imperativa y de la multiplicidad de penas con 
que las antiguas Constituciones imponian sus mandatos, 
]as nuevas emplean el lenguaje de la persuasion y de la 
caridad para excitar a la observancia regular y a la ad- 
quisicion de las virtudes. 

Las antiguas Constituciones habian descuidado este , 
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Suprimense 10s privilrpios y exenciones que antes 

se acordaban a 10s que liabian desempeaado ciertos 
cargos y prelacias, y a 10s graduados, y prescribese en 
materia de pobreza la estricta y perfecta vida comun 
sin ninguna mitigacion. La desigualdad de tratamiento 
y las distinciones entre religiosos, en efecto, no sientan 
bien a la humildad y fraternidad, que debe reinar en 
10s claiistros ; ni el us0 del peculio privado antes consen- 
tido sirvio para otra cosa, que para dar ocasion a violar 
el voto de pobreza, a fomentar el egoismo, debilitar el 
espiritu religioso y el anior del bien comun. 

Modificanse 10s requisitos de 10s candidatos para 
superiores y la duracion del tiempo durante el cual 
deben ejercer siis oficios. 

Exigianse antes en 10s que habian de ser Superio- 
res 10s grados acadbmicos, y en 10s puestos menores 
de superiores locales, en defecto de grado, que hubie- 
ran sido vicarios o maestros de novicios; 10s Definidores 
Generales debian a1)solutamente ser graduados, y 10s 
electores generales podian suplir ese defecto con veinte 
aaos de profesion. Ademas de la alternativa que se es- 
tablecia entre Ias Provincias para tomar de una o de 
otras a1 Maestro General, no podia este gobernar por 
mas de seis ai-ios, mientras que 10s demas Superiores 
duraban solo tres afios, no pudiendo ninguno ser v6li- 
damente reeligido. 

Este sistema era perfectamente contrario a1 que se 
siguio en 10s primeros tiempos de la orden, cuando todos 
10s Superiorzs eran caballeros legos, sin grados acadd- 
micos y sin mas sutlciencia literaria que la absolutamente 
indispensable, y se apoyaba en el falso concept0 que 
10s hombres de letras Sean 10s mas aptos para la vida 
prhtica y para el gobierno. Los Supersores he ron  ade- 
m6s vitalicios en aquellos primer0 tiempos. 

Las nuevas Constituciones quieren que en la elec- 

L 
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cion de 10s Superiores, se parta del principio que 10s 
mas aptos y utiles a1 bien comun, son 10s mejoses ; su- 
primen las alfernativas, clan a1 General doce aiios de 
gobierno y a 10s demas Superiores cuatro, permitiendo 
la reeleccion bajo ciertas y determinadas condiciones. 

Los primeros veinte y ocho Generales que gober- 
naron la orden de la Merced por espacio de 356 aiios, 
esto es, desde 432s hasta 4574, fueron vitalicios, como 
lo fueron tambien 10s Coniendadores, y 10s Provincia- 
Bes, que comenzaron a existir en la orden desde 1327 ; 
mas el capitulo general celebrado en Guadalajara en 
4574 restringio el gobierno del General a seis aiios, y 
el de 10s demns Superiores subalternos a tres. Otro ca- 
pitulo general tenido en Calatayud en 4770, expres6 el 
parecer unhnime de que convenia a 10s intereses de la 
6rden restablecer la primitiva perpetuidad de 10s Gene- 
rales. Mas el Rrno. P. Antonio Manuel de Artalejo, ele- 
gido General en aquel capitulo, expus6 a la S. Sede la 
opinion del capitulo, y le suplic6 se sirviese decretar 
que el Generalato de la Merced durase doce afios y 10s 
tlemas Superiores cuatro, lo que en efecto se estableci6 
por el Sumo Pontifice Pi0 V I  con su Breve fluper pro 
parte del 9 de diciembre de 47%. 

El Rmo. Artalejo que debia gobernar por doce aiiins 
fu6 proniovido antes de terrninar el sexenio a1 obispado 
de Vich, y ninguno de sus sucesores en el Generalato 
us6 de la Bula de Pi0 VI, que por ende cay6 en desuso, 
hasta que la Congregacion de Obispos y Regulares con 
un decreto ,del 8 de Mayo de 1885 la pus0 en vigor. De 
manera que las nuevas Constituciones no innovaron nada 
en esta parte, sino que incluyeron en las leyes de la or- 
den una casa que ya estaba legitiniamente establecidn. 

Restringiose el numero excesivo de vocales del Ca- 
pitulo general. Segun las antiguas Constituciones debian 
concurrir de cada Provincia cinco Capitulares, el Pro- 
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vincial, (10s Definidores y dos Electores generales. Fuera 
de las Provincias de Espaih ningunit otra mando jamds 
dicho nhnero, porque era demasiado costoso. Ahora de- 
ben asistir al Capitulo general solarnente el Provincial 
COIL un Diputado de cada Provincia. El General se elige 
por doce afios, y puede ser reelegido, con tal que con- -. curran las tres terceras partes de 10s sufragios; para 
ser reelegido segunda vez, se requiere el consentimiento 
de la S. Sede. 

Los cspitulos provinciales solo puedcn celebrarse en 
las Provincias bien organizadas, que mantienen en su 
vigor la observancia regular, y tienen a lo menos diez elec- 
tores y cuatro conventos con doce religiosos. La convo- 
cation de 10s capitulos provinciales, como el nomhra- 
miento de Provincial en aqriellas Provincias que no tienen 
derecho a celebrar capitulos electivos, pertenece exclusi- 

Qtra de las innovaciones que introducen las nuevas 
Constituciones es el consejo general, compuesto de cua- 
tro aistentes generales, del Procurador General en la 
Curia Romana y del Secretario general, con atribucio- 
nes importantisimas sobre el r6gimen de la orden; mien- 
tsas que antes el General tenia iin consejo compuesto 
de dos socios con voz puramente consultiva. 

Entre las atribuciones del Consejo general se cuenta 
la de eligir Vicario general de la orden, toda vez que 
por muerte o promocion del titular llegare a vacar el 
generalato de la &den. Antes el Superior del convento 
de Barcelona sucedia a1 General que moria o era pro- 
movido a Cignidades fuera de la orden. Costumbre, que, 
si bien apoyada en razones histhricas, no carecia de in- 
convenientes. 

El Superior del convento de Barcelona, Ilamose 
Prior a diferencia de 10s demas prelados locales que se 
llaman Comendadores, porqrie siendo aquel convent0 el 

I vamente a1 General. 

, 
I 
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primero y por lo mismo la cuna de la orden, su supe- 
rior se considera como sucesor del sacerdote que en 
tiempo del gobierno de 10s caballeros militares, ejercia 
con el nombre de Prior, autoridad sobre las cosas espi- 
rituales en todo el instituto. 

En atencion a esta importancia histhrica, se le habia 
dado derecho de suceder a1 General; sin embargo, el 
Superior de un convento por importante que 61 sea, es 
siempre inferior a 10s superiores provinciales, y no puede 
conocer el estado y necesidades de la itrden para go- 
bernarla con acierto. Un convento dado- puede perderse, 
COMO desde sesenta aiios a esta parte esta perdido el de 
Barcelona, y quedar perturbada la sucesion del General 
vinculada a dicho convento. 

Y para no alarganos demasiado analizando cada 
una de las innovaciones incluidas en las nuevas Consti- 
tuciones, cerraremos esta ya prolija reseiia, mencionan- 
do una de vital importancia para el porvenir de la or- 
den, y es la de haberle devuelto su indole y naturaleza 
de institucion universal y cosmopolita, como son todas 
las ordenes religiosas, que se adaptan a todos 10s paises, 
latitudes y climas, como la iglesia catdica. Porque esta 
probado por la esperiencia que 10s institutos concentrados 
en una nacion, n9 se desarrollan ni adquieren jamas 

do en la nacion con la cual han identificado su muerte 
se desatan las persecuciones contra 10s regulares, tan 
frecuentes en nuestros dias, como 10s huracanas y borras- 
cas en la atm6sfera. 

i Ojal6 la experiencia dolorosa de lo que ha pasado 
con la Orden de la Merced, no probara lo que decimos ! 
Quiso ser &den espaiiola; identific6 con 10s de EspaEa 
sus destinos hasta el punto de no propagarse sino den- 
tro de la peninsula iberica y en sus colonias; de modo 
que si las antiguas posesiones espafiolas de America no se 

-. 

~ 

grande importancia, y estan condenados a perecer, cuan- - -  
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hubieran constituido en nraciones independientes, a donde 
no pudieron llegar 10s efectos de la persecucion de 1835 
contra 10s conventos, la Merced habria desaparecido del 
todo. 

CUARTA SECCION 

Jesuitas 

CAPITULO I. 

S. Ignacio de Loyola y la Compafiia de Jestis 

I. 

Ignacio o Ifiigo con forma que boy dia es arrchica 
en espaiiol, el ultimo de 10s trece hijos que tuvo Ber- 
tran Jaiiez de su esposa Marina Sone o Sacnz, hidalgos 
ambos de la primera nobleza de Guipuzcoa, nacio el 
aiio de 1491 en el castillo paterno de Loyola, en 10s 
terminos de la ciudad de Azpeitia, provincia de Gui- 
puzcoa. 

Pas6 10s primeros aiios de su juventud en la corte 
como paje de Fernando V, que fue el primer rey de 
Espafia que llevo el titulo de catolico; pero sintiendo 
vehemente anhelo de fama y de gloria, abraz6 la carrera 
militar, dando en ella manifiestas pruebas de bizarria y 
valor, especialmente cuando 10s franceses en 1521 sitia- 
ban a Pamplona, en cuya defensa recibio una herida, 
que lo oblig6 a encerrarse por largo tiempo en su cas- 
tillo de Loyola para curar el cuerpo, y segun 10s desig- 
nios de la providencia, para curar sus espiritu de 10s 
vanos deseos de gloria mundana. 
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En efecto, la lectura de las vidas de 10s Santos, 

emprendida durante su larga convalecencia, primer0 pop' 
pasatiempo, y continuada despues por sincera admira- 
cion y por verdadero inter& de imitar sus virtudes, le in- 
fundig tal celo de la propia satisfaceion, que apenas res- 
tablecido lo abandon0 todo para consagrarse exclusiva- 
mente, y con el entusiasmo propio de su indole ardiente 
y generosa, a la practica de las virtudes cristianas. 

Visit6 ante todo el celebre santuario de Monserrat 
en Cataluila, para poner bajo el patrocinio de la Virgen 
Santisima su proyectos, y colgando alli sus armas y des- 
pojandose de las galas de caballero, se vistib de men- 
dig0 y fu6 a hospedarse como pordiosero a1 hospital de 
Manresa. 

Los ayunos y maceraciones a que se entrego lo 
redujeron a un estado de extenuacion tal, que hnbiera 
inspirado compasion y lhstima a 10s que la veian, si su 
traje andrajoso y singular, y su exterior extravagante y 
ridiculo, no hubieraa movido a risa. En efecto, siempre 
que recorria mendigando las calles de Manresa, una turba 
de muchachos seguia sus pasos burlandose de 61 y ti- 
randole piedras. Las muchedunibre empero, viendo la 
serenidad y alegria con que tderaba 10s denuestos y 
desprecios, hub0 de convencerse de que bajo 10s hara- 
pos de aquel pordiosero, se ocultaba el alma de un Santo, 
y comenz6 a tratarlo y venerarlo como tal. Mas Ignacio, 
que buscaba las humillaciones, huyb de 10s honores, y 
fu6 a esconderse en una caverna distante como una 
milla de la ciudad. 

En el silencio y soledad de la ciieva de Manresa es- 
cribio Ignacio, sin mas preparacion literaria que la ins- 
truccion elemental reducida a sus minimos tCrminos de 
leer y escribir, su admirable libro de 10s Ejercicios es- 
pirituales, aprobado con tanto loor por 10s Sumos Pon- 
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tinces, y que tan excelentes frutos de virtud y santidad 
ha producido y sigue produciendo en el pueblo cristianos. 

Hizo despues la fatigosa y larga peregrinacion de 
Roma y Jerusalen, y a su regreso: siendo ya de 33 aGos 
de edad se dedico con ardor de nifio a estudiar la len- 
gua latina en Barcelona, y como habiase propuesto Ile- 
gas al sacerdocio para dedicarse a 10s sagrados minis- 
terios, continuo 10s estudios eclesibticos en AIcal&, Sa - 
lamanca y Paris, a donde llego en Febrero de 4k28, en 
las cuales universidades, a la par quecompletaba sus estu- 
dios, iba recogiendo 10s estatutos, mktodos y normas 
mas a proposito para 10s reglamentos y plan de estudios 
que mas tarde dio a su instituto. 

Es muy probable que desde tiempo atr&s hubiese 
concebido el proyecto de fundar una nueva orden reli- 
giosa, lo cierto es que en Paris echo las bases de una 
asociacion religiosa, sencilla en su organizacion, limitada 
y modesta en BUS aspiraciones a1 principio, pero que 
mas tarde desarrollo dandole una forma sabiamente 
coordinada y asignandole multiples ministerios. 

Conquist6se en efecto y asocio a sus propositos 
nueve virtuosos compafieros, estudiantes y profesores de 
la Sorbona, que eran Pedro Faber o le Fievre de Saboya, 
Francisco Javier vascongado,' Santiago Lainez de Mon- 
viedro, Alfonso Salmeron de Toledo, NicolBs Bobadilla 
de Palencia, Simon Rodriguez portuguds, y otros tres 
franceses, con 10s cuales se consagrh a1 servicio dr Dios 
y del projimo el dia de la Asuncion de Maria Santisi- 
ilia de 4534'en la iglesia de Montmartre, e hizo voto de 
ir a derusalen, o a cualquiera parte adonde el Sumo 
Pontifice quisiera mandarlo, a convertir 10s inbeles. Per0 
una vez que obtuvo en Roma la aprobacion de su con- 
gregacion bajo el nombre de Compania de Jesus, di6 a 
su timido .p modesto bosquejo IaS proporeiones de vasto 
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y espldndido edificio, trazando el mismo con mano maes- 
tra la sustancia y forma de una nueva corporacion. 

S. Ignacio hub0 de aceptar, a pesar suyo, el Gene- 
ralato de su instituto, que goberno mientras vivio con 
admirable sagacidad y prudencia, y tuvo el consuelo de 
verlo difundido en todo el mundn antes de su muerte, 
acaecida el 31 de I5b6. Su venerable ciidaver fu6 sepul- 
tado en la iglesia de Jesus en Roma. Paulo V lo bea- 
tifico en 4607 y Gregorio XV lo incluyo en el cattilogo 
de 10s Santos en 469% 

11. 

En 1538, trasladadose a Roma Ignacio con sus com- 
paiieros, present6 a la s. Sede su proyecto de un nuevo 
instituto, que examinado diligentemente por cuatro co- 
misiones nombradas al efecto, e informado favorable- 
mente, merecio que Paulo ITI con su Breve Regimini 
Ecclesiae lo aprobase, dando a la nueva corporacion el 
nombre de Compailia de Jesus Socielas Jesu, y orde- 
nando que 10s profesos de la misma no superasen el 
numero de 60, per0 dos afios mas tarde el mismo Pon- 
tifice suprimio esa restriccion. 

S. Ignacio, a la vez que dirigia la marcha de su 
Compailia con su ejemplo, caridad y prudencia, y pro- 
curaba su engrandecimiento con exquisita sagacidad, se 
ocupo en compilar las Constituciones, que habian de re- 
girla ; c6digo lleno de suavidad y sabiduria. Despues de 
su muerte y cuando era General el P. Diego Lainez 
fueron examinadas por cuatro cardenales y aprobadas 
sin cambiar una tilde en el texto compilado por S. 
Ignacio. 

La Compaiiia no es una orden mon&tica, ni men- 
dicante, ni de cancinigos regulares; sino de cldrigos re- 
gulares, nueva forma de vida religiosa introducida en 
la iglesia desde hacia poco por S. Cayetano Tiene con 
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la fundacion de 10s Teatinos y por S. Antonio Zacaria 
con la institricion de 10s Bernabitas; pero si no invent6 
el niievo tipo de religiosos, lo modifico radicalmente, 
dandole una organizacion que participa a la vex de la 
de 10s monjes, de la de 10s mendicantes, y de la de 
clerigos seculares, y aun de la de una universidad o 
colegio. 

Estudi6 las Reglas y Constituciones de 10s diversos 
institutos, tom6 de ellos lo que mas convenia a su in- 
tento, y aiiadio de su propia cosecha cosas completa- 
mente originales y desconocidas hasta entonces, como el 
noviciado bienal, 10s votos privados y simples con valor 
de verdaderos votos religiosos, la diversidad de catego- 
rias de 10s miembros de su corporacion, la separacion 
de 10s individuos de la Compaiiia con la simple despe- 
dida de 10s Superiores, y la centralizcion del gobierno, 
regimen y administracion de todo el instituto en manos 
del General. 

111. 

Los Jesuitas no tienen Mbito particular, visten como 
10s sacerdotes seculares, y a lo sumo suelen llevar el 
traje que usaba el clero secular en la epoca en que se 
fundaron; no rezan el oficio divino en coro, ni tienen 
oracion en cornun, como 10s demas religiosos ; sino que 
todo la hacen en particular, y solo se reunen en las 
aulas y en el refectorio. 

Dividense en cinco clases o categorias diversas, que 
son : 10s novicios, coadjutores temporales, estudiantes 
aprobados, coadjutores espirituales y profesos. Novicios 
son 10s que se reciben para probarlos durante dos aiios 
en cams destinadas a ese objeto, para ver si son aptos 
para 10s ministerios de la CompaHia. Los coadjutores 
temporales son 10s que despues de suficiente prueba, son 
admitidos en calidad de servidores domesticos, como 10s 
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conversos de otros institntos. Los estudiantes aprobados, 
son 10s que tei'minado el noviciado son admitidos en 10s 
colegios de la Compaiiia para hacer sus estudios ; hacern 
votos privados y simples, que a pesar de eso son per- 
pktuos e incondicionados respecto del individuo, y con- 
dicionales respecio de la corporacion, y constituyen im- 
pediment0 derimente para contraer matrimonio. 

Coadjutores espirituales son generalmente 10s mis- 
MOS estudiarites aprobados que han terminado sus estu- 
dios y hari recibido la orden del presbiterado. Emiten 
10s tres votos esenciales del estado religioso despues de 
otro aiio de prueba, pero siempre con el caracacter de 
simples. Pinalniente 10s profesos son sacerdotes, que ha- 
biendo pasado por las pruebas y tramitaciones anlerio- 
res, tienen mas de veinticinco aiios de edad, poseen su- 
Picientes conocimientos en filosofia, teologia y derechu 
canhico, mendigan tres dias de puerta en puerta y ce- 
lebran conclusiones phblicas para demostrar su suficien- 
cia cientifica, y hacen publicamente la profesion de 10s 
tres votos de obediencia. castidad y pobreza, aiiadiendo 
la proniesa de obedecer a1 Sumo Pontifice en lo cancer- 
niente a misiones, como tambien la de no procurar pre- 
lacias dentro de la corporacion, y de no aceptar digni- 
dades eclesiasticas fuera de ella, si el precept0 de quien 
puede obtigar bajo pena de pecado no inlerviene. 

Aunque todas las categorias mencionadas forman el 

~ 

cuerpo de la Compaiiia y participan de sus bienes espi- 
rituales y temporales, solo 10s profesos tienen en sus 
manos el .gobierno y administracion, y componen la 
esencia del instituto. 

Kinguna diferbncia hay sin embargo entre esas di- 
versas categorias de miembros a pesar de la mayor o 
menor publicidad o solemnidad (le 10s votos, en cuanto 
a la facultad que tienen 10s Superiores para segregarlos 
del instituto, cuaado asi convenga a sus intereses, por- 
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que el General yuede despedir igoalmente a un novicio 
y aun psofeso, y aun el mismo General puede ser ex- 
pulsado nor el capitulo general. 

La Compafiia, como todas las ordenes religiosas, se 
divide rn Provincias, a cuya cabeza est6 un Superior 
provincial. Cada Provincia tiene cuatro especies de esta- 
blecimientos : las cams de noviciado destinadas a probar 
y prepasar a 10s candidatos; 10s colegios, donde se ense- 
iian las ciencias a propios, o a extrafios, o a unos y 
otros juntamente j las residencias, donde habita un pe- 
queiio n6niero de religiosos dedicados a 10s sagrados 
ministerios : todos 10s cnales pueden poseer propiedades 
y rentas; y finalmente las cams donde viven solo 10s 
profesos, que no puedeii poseer fundos ni rentas. 

El General ejerce si1 cargo por toda la vida, nombra 
a ios Provinciales y estos a 10s Superiores locales. El 
poder del General, aunque mucho mas extenso y dis- 
crecional que en Ias demas ordenes religiosas, no puede 
llamarse absoluto, porque est6 limitado por las Consti- 
tuciones y Reglas, y por la vigilancia continua de cinco 
asesores Q asistentes, que deben ayudarlo, aconsejarlo, 
y corregirlo, y aunque no tienen derecho de imponerle 
sus consejos y resoluciones; pueden no obstante denun- 
ciarlo a la corporacion para ser juzgado y aun depuesto. 

Aunqjue 10s Jesuitas hacen voto de no admitir dig- 
nitades y prelacias fuera de la Compafiia, como se- 
mejante voto esta subordinado a la voluntad del Sobe- 
ran0 Psntifice, han tenido 7 tienen obispos y Car- 
denales. ! 

IT’. 

S. Ignacio incluyo en las Constituciones 10s estatutos 
que determinan la naturaleza y modo de ser de la Corn- 
pafiia, algo asi como la Regla de 10s dem& institutos, 
y como las Constituciones politicas de las naciones, y 
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en las Reglas di6 las normas practicas de vida para 
todos 10s oEcios y empleos ; a1 rev& de lo que practican 
10s dem6s institutos, cuya Regla contiene 10s preceptos 
fundamentales, y las Constituciones las prescripciones 
practicas de vida religiosa y de gobierno. 

Apart6se tambien de las otras 6rdenes religiosas en 
la novedad de 10s votos simples que introdujo, en la 
exencion del coro, en la obligacion de manifestar la 
propia conciencia fuera de confesion a1 Superior, y en 
la facultad de despedir sin ningrina tramitacion judicial 
a 10s que no conviniese conservar en la CompaGia. 

A esta serie de innovaciones vino a unirse poco a 
poco una multitud de privilegios exclusivamente otor- 
gados en su favor; todo lo cual hizo de la Compaiiia 
una corporacion sustancialmente distinta de las demas 
que se rige por un derecho propio y peculiar; sin suje- 
tarse a las normas del derecho comun por que se go- 
biernan las demas regulares. 

La ConipaGia, en efeto, no est& sujeta a las dispo- 
siciones canonicas que dictan las tramitaciones que ha11 
de observar 10s Regulares en la admision, prueba y 
profesion de 10s novicios; ni a las que obligan a pre- 
sentarse a determinados obispos para ordenarse ; ni a 
Ias prescripciones impuestas respecto de la administracion 
de bienes temporales; ni a las formalidades a que tiene 
que ceiiirse la eleccion de 10s Superiores; ni a las so- 
lemnidades que deben observarse en las expulsion de 
10s incorregibles, porque en la compaiiia hay autoridad 
para expulsar no solo a 10s incorregibles, sino tambien 
a todos 10s que no convenga conservar. 

Es una gloria indisputable de la ConipaEia haber 
conservado siempre intact0 el espiritu con que fu6fun- 
dada, y no haberse entibiado jamas en la observancia 
de sus Constituciones y Reglas. Si alguna vez se le ha 
achacado haber acumulado demasiadas riquezas, o ha- 
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ber ejereido indebidas influencias eu la politica y go- 
bierno de las naciones, nunca se le ha podido acusar 
de haber escandalizado a1 pueblo cristiano con una con- 
ducts inmoral. 

Hay que notar sin embargo que esta peculiaridad 
de la Compaiiia proviene de las causas siguientes: la 
CompaGia no tiene esa multitud de observancias exte- 
riores en Ias cuales es posible y fhcil la relajacion res- 
pecto c%e €os demas institutos, su metodo de vida es 
exclusivamente espiritual e interno; la relajacion de un 
desuita tiene que consistir en la desmoralizacion de cos- 
tumbres, como la de un cI6rigo secular, y no en la 
negligencia de observancias que no tiene. La seleccion 
de 10s individuos, las pruebas a que se les somete y la 
educacEon que se les dB en la Compaiiia, son suficien- 
tes para impedir que sujetos que no tienen lascualida- 
des rergufridas entren a formar parte de ella. Finalmente 
la facilidad y secreto con que pueden ser separados 10s 
miembros eiifermos o inutiles, preservan el cuerpo de 
la corrupcion, limpian el campo de malezas e impiden 
que 10s extraiios se impongan de las miserias en que 
como hombres todos pueden caer. 

Fundada expresamente la Compaiiia para la pro- 
pagacicm de la f6 y para la enseiianza, ocupa en este 
doble 6rden de cosas un puesto de honor de primer 
6rden y ha tocado en poco tiempo una altum, a que 
otras ordenes religiosas llegaron despues de largos siglos 
de trabajo. 

Merced a su organizacion vigorosa y casi militar, 
segun la cual la sujecion a 10s que mandan, y la 
abnegaeion y sacrificio de 10s propios intereses en 
aras del bien comun, tienen el lugar de principins fun- 
damentales, y hacen de 10s individuos un resorte de 
una mhquina poderosa, una suma colosal de fuerzas 
unidas, presentose en el campo de accion como un 
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cuerpo disciplinado y resuelto a vencer; y a f C  que 
vencio gloriosamente. La Compafiia no tuvo infancia, 
ni adolescencia, naci6 en perfecta virilidad e inaugurb 
el mismo dia de su aparicion en el sen0 de la iglesia 
las empresas que hasta hoy dia lleva adelante en ser- 
vicio de la f &  catGIica. 

Las misiones de las Indias orientales, del Japon y 
de la China en Asia, las del Egipto, Abisinia y otras 
regiones, en Africa, las del Continente americano y la pre- 
dicacion evangklica entre 10s catolicos y acat6licos de 
Europa, en que han trabajado y trabajari con incansable 
teson 10s Jesuitas, estan probando la actividad fecunda 
de la Compafiia. 

Pero donde la CompaEa ha conquistado un pri- 
mado indisputable entre 10s institutos que ejercen 10s 
mismos ministerios, es en la enseBanza piiblica. S. Igna- 
cio profundo observador y asimilador incomparable de 
todo lo que adaptaba a la indole de su instituto, tom6 lo 
mejor qile vi6 practicarse en las prinaeras universidades 
de Europa en cuanto a ensefianza, y form6 un metodo 
y pian de estudios, que hasta hoy dia desafia con 
ventaja 10s modernos adelantos de la pedagogia, 10s 
mktodos de ensecanza y 10s programas modernos de 
estudios. Los maestros formados sepun este sistema son 
los mas solidos y profundos, y 10s colegios regidos por 
semejantes maestros son 10s mas feraces en frutos lite- 
rarios, y 10s mas seguros en cuanto a educacion moral 

La sociedad cristiana experimenta con gratitud 10s 
beneflcos resultados de la ensefianza religiosa, merced 
a la cual conservanse aun muchos creyentes en medio 
de la apostasia universal, y muchos cristianos de cos- 
tumbres irreprensibles en medio de la corrupcion moral 
que invade el mundo entero: y en esta benemerita obra 

/ y religiosa. . 
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de preservacion social, 10s Jesuitas entre 10s diversos 
institutos docentes ocupan el primer puesto de honor. 

Y como la Compaiiia no limita su actividad aP pri- 
mero,ni a ninguno de 10s grados de la enseaanza; sino 
que 10s abarca todos, ha conseguido pira  si en el  mi- 
nisterio de la ensesanza la gloria de poseer el mayor 
y mas ilustre numero de escritores en todo g6nero de 
literatura. No hay ningun ram0 del saber humano que 
10s Jesuitas no hayan cultivado con sobresaliente luci- 
niiento, y que no hayan ilustrado con escritos de primer 
brden. 

Esta fecundidad intelectual de la Compaiiia tiene dos 
factoses : la acertada preparacion literaria de 10s individuos 
y su constante aplicacion a1 estudio para enseaar. La Corn- 
paiiia, en efecto, no admite a prueba, sino a las aspirantes 
provistos de suficientes conocimientos, o con aptitudes nias 
que mediocres para adquirirlos, y no 10s incorposa en su 
gremio, sino despues de haberlos preparado despacio, y de 
haber sometido su suficiencia a pruebas tan rigurosas, 
como las que imponeri 10s cuerpos cientificos a 10s que 
han de recibir como miembros. AdemBs, el enseiiar por 
largo tiempo una faculdad o ciencia, tiene por fuesza 
que producir sujetos competentes y especialistas ; no es 
por consiguiente extraao que 10s Jesuitas escriban con 
pleno conocimiento y dominio sobre materias que hsn 
estudiado y enseaado por veinticinco y mas aaos. 

v. 
S. Tgnacio no fund6 inonjas de su orden, ni per- 

rnitio que sus religiosos se encargaran de la direccion 
permanente de las mismas. No hizo lo primero, porque 
comprendia que el tenor de vida que habia prescrito a 
su instituto, como que estaba esencialmente calculado 
para el movimiento, actividad y trabajo, no podia adap- 

24 



I 

- 370 - 
tame a una vida sedentaria y puraniente contemplativa, 
cual es la de las monjas. 

El sistema de la Compaiiia se propone formar in- 
dividuos completamente sumisos a la voluntad de quien 
10s gob ie rna ,~  sin ponerles casi ningun precept0 priic- 
tico y determinado, se dirige a su entendimiento y con- 
ciencia para persuadirlos a estar siempre dispuestos a - 
ejecutar lo que segun las circunstancias se les ordene; 
pero la mujeres, eminentemente prActicas, necesitan sa- 
ber a que atenerse en cada cas0 particular y no se avie- 
nen a depender en todo del arbitrio y prudencia de 
otro, por mas santo que se le suponga. 

Prohihio 10 segundo, porque 10s Jesuitas, segun el 
nitsmo santo fundador declara (Const. p. VI. C. 111. par. 
a), debiendo discurrir por todo el mundo en cumpli- 
miento de su mision, no pueden ejercer oficios que de- 
manden la permanencia en un lugar determinado, y podia 
haber aiiadido tambien, porque su educacion, costum- 
bres religiosas y tenor de vida espiritual, 10s hacen me- 
nos aptos para dirigir y gobernar monjas. 

A pesar de lo expuesto, se han hecho varias ten- 
tativas para fundar institutos de mujeres segun el siste- 
1na.y bajo la Regla de la Compaiiia, pero todos tuvie- 
ron mal resultado ; porque acabaron por inanicion 

como sucedio con las Jesuilas fundadas en Flandes en 
1631 por las doncellas inglesas Warda y Tuitia, hajo la 
direccion del P. Gerard rector del Colegio de 10s Jesui- 
tas en Amberes. Dichas monjas emitiaii votos simples y 
no observaban clausura. Fueron suprimidas por un de- 
creto de Urbano VI11 expedido a 13 de Enero de 4632. 

VI. 

I 
I 

I 

esponthnea, o por supresion decretada por la S. Sede, 3 

Hemos dicho que la Compaiiia ha sabido conservar 
sin relajacion el espiritrx de su primitiva institucion: a 
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lo cual podra objetarse, que habiendo suscitado antipa- 
tias, recelos, protestas, y discordias, y aun provocado 
medidas de extremo rigor, tanto por parte de la auto- 
ridad civil, como de la eclesihstica, habra de recono- 

su misma Constitucion, o que con el andar del tiempo 
ha pervertido su rectitud primitiva. 

May que admitir indudablemente lo uno y lo otro; 
pero sin abultar ni exagerar 10s defectos inherentes a 
las obras humanas, y sin exigir en 10s jesuitas una impc- 
cabilidad de que el hombre es incapaz ; porque la institu- 
cion de la Compailia de Jesus, aunque se la snponga en 
cuanto a la sustancia sugerida por el Espiritu de Dios, 
es obra humana y sujeta por lo mismo a todas las im- 
perfecciones de las obras del hombre, y 10s miembros 
de la misma, hay que juzgarlos como hombres, y no 
como angeles. 

La singularidad del modo de ser y de gobernarse 
propia de la compaiiia provoco la admiracion y eschn- 
dalo de 10s otros institutos religiosos sujetos a1 derecho 
comun; el numero y extension de sus privilegios llamo 
la atencion de 10s obispos; su influencia en la sociedad 
cristiana y sus riquezas, predispusieron en su contra a 
10s gobernantes ; el sentimiento de superioridad intelec- 

3 tual y moral sobre el resto del clero, y el orgullo de 
pertenecer a una corporacion privilegiada, que un je- 
suita, si no est6 sobre aviso, deja facilmente traslucir, 
pudieron enajenarle las sirnpatias de 10s demas, y ro- 
deai la de una atmosfera de recelos y malquerencia, 
y provocar de parte de las autoridades medidas excep- 
cionales, como es excepcional su posicion en la iglesia. 

Las medidas extraordinarias, que la autoridad de la 
Iglesia y la de 10s prineipes, han adoptado respecto de 
la Compaiiia, segun las enumera Clemente XIV en la 
Bula de extincion de la misma, son 10s siguientes: Paulo 

I 
I ccrse, o que tiene lados flacos y defectos originales en 
1 

I 
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I11 en 4540 a1 aprobar el instituto de S. Ignacio, limit0 
el numero de sacerdotes profesos a sesenta, y el de 

a veinte. 
Inocencio XI y XI11 del mismo nombre prohibieron 

a la Coinpafiia admitir novicios, condenandola de ese 
modo a la extincion paulatina. Benedicto XIV ordeno 
la visita Apostolica de todos 10s noviciados y colegios de 
10s jesuitas en 10s dominios del rey de Portugal. 

Pelipe I1 de Espaila, haciendose eco de 10s recla- 
mos de personas caracterizadas y de individuos de la , 
rnisrna Compafiia contra sus pririlegios y forma de go- 
bierno, pidi6 a Sisto V que ordenara una visita Apos- 
t6lica de dicho instituto. 

Los reyes de Francia, EspaEa, Portugal y de las 
dos Sicilias pidieron de comun acuerdo a Clcmente XITI 
la extincion de la Compaiiia, y sin esperar una resolu- 
cion de la S. Sede, el primer0 de marzo de 4767 de- 
cretaron simulthnearnente y en el mismo dia el extra- 
aamiento de 10s jesuitas de sus dominios y' la confisca- 
cion de sus bieoes. 

Acosado Clemente XIV por 10s hechos consumados 
contra la existencia de la Compafiia, y por la insistencia 
de 10s gobiernos que 10s hahian llevado a cabo, pro- 

Dominus ac Xedemptor noster la sentencia de abolicioln 
y supresion de la Compafiia de Jesus. 

El Sumo Pontifice expresa que se v6 obligado a 
tomar tan grave resoliicion en vista de las quejas, di?- 
cordias, tumultos y eschndalos, de que se dice causa la 
Cornpaiiia, y por otras razones de prudencia y de buen 
gobierno de la iglesia, que se reserva en el secret0 de 
su conciencia, aliayue mente repositas servamus ; con lo 
cual parece aludir a 10s gravisinios males a que habria 
erpuesto la iglesia, si no hubiera accedido a 10s deseos 

I 
, 

10s coadjutores espirituales, o sacerdotes no profesos, I 

nunci6 finalmente a 81 de Julio de 4773 con su BuPa --r 
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de 10s gobiernos que exigian semejante medida (Bula de 
extincion de la Compaiiia de Jesus). 

Varies de 10s iniembros dispersos de la CompaEia 
se refugiaron en 10s Estados Pontificios, y niuehos en 
Rusia, donde bajo la proteccion de Catalina 11 pudieron 
continua reunidos en 10s colegios de Mohilew y de 
POlOCl i .  

No hay necesidad ae advertir, que la sapresioii de 
la Cornpacia fu6 una rnaquina preparada de antemario 
y montada contra la iglesia catolica, por llas sectas an- 

los principes y les hicieron weer que con esa medida 
aseguraban sus tronos, cuyas fundainentos ellas minaban 
entre tanto con el mismo furor con que socavaban las 
bases del altar ; que una parte de la acusaeion contra la 
Compaiiia era sustancialmente falsa y absurda, y la otra 
artificiosamente exagerada, y que el Soberano Pontifice, 
cedieedo a la presion de 10s gobiernos, sacrificaba la 
Cornpacia en aras del bien pBblico para evitar mayores 
males a la iglesia. 

Que la S Sede diera tal caracter a la mencionada 
extincion, lo prueba el hecho de que nueve aiios des- 
pues el inmediato sucesor de Clemente XIV, Pi0 VI dnba 
facultad a 10s jesuitas refugiados en Rush de eligirse un 
Vicario General, y el sucesor de este Pi0 VI1 con Breve 
de 47 de Marzo de 4801 restablecia legalmente la Com- 
pafiia en el imperio ruso a instancias de la misma Em- 
peratriz Catalina 11, y con el Breve de 30 cte .Tulio de 
4504 la restablecia en el reino de 10s dos Sicilias, y con 
otro Breve semejante de 7 de Agosto de 48i4 ponia fin 
en todo el orbe cristiano a1 ostracismo de la Compaiiia, 
que habia durado cuarenta y un afios. 

1 
I 

7 

I 

, tireligiosas empefiadas en destruirla, que engafiaron a 

--r 
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VII. 
I 

Los Prepositos Generales, que hail regido la Com- 
paiiia por espacio de 232 desde la eleccion de S. Igna- 
cio a ese cargo en 1541 hasta el aiio de 1773, 6poca en 
que la gobernaba el P. Lorenzo Ricci, son 18; durante 
10s 41 aHos de prescription tuvo cuatro vicarios gene- cI 

I 
deo Brzozawski hasta el actual General P. Luis Martin 
espafiol, llegan a1 numero de seis. 

La Compaiiia tiene trece Suntos solemnemente cn- 
nonizados, ochenta y ocho que gozan 10s honores de 
Bealos, y novenlu y ocho Siervos de Dios, cuya causa de 
Beatificacion y canonixacion ha sido ya introducida. 

Cuenta numerosos Cardenales, entre ellos algunos 
muy ilustres por su virtud y saber, muchos obispos y 
arzobispos, especialmente en 10s paises de mision, y una 
muchedumbre de mas de veinte mil escritores en todas 
las ciencias. 

rales, y desde 4805, en que fu6 elegido el polaco Ta- 

CAPITULO 11. 

Eslablecimienlo de 10s Jesuilas en Chile 

- -P I. 

Felipe 11 ordenaba el 12 de Setiembre de 1590 que 
se diese pasaje libre en la Ilota real a1 P. Juan Ramon 
con siete religiosos mas de la Compiifiia de ,Jesus, para 
que se trasladaran a Chile con el fin de convertir a 10s 
infieles y de ejercitar 10s demas ministerios de su ins- 
tituto. 

Dichos religiosos se dirigieron pnr Panama a1 Peru, 
a cuyo provincial iban sometidos. El P. Sebastian de la 
Parra, provincial por entonces de 10s jesuitas del Peril, 
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destinados, retuvo en el Peru a 10s religiosos llegadm 
de EspaEa, y nombro a otros mejor preparados para ir 
a Chile en su lugar, que eran: el P Baltasar PiHa, con 
el cargo de vice-provincial, Luis Valdivia, 10s dos chi- 
Ienos de origen, Hernando Agiiilera y Juan Olivares, 
Luis Estela, Gabriel Vega, y 10s dos hermanos coadju- 

Embarcados en el Callao el 2 d e p l j $ e  de 4593, 
con destino a Valparaiso, hubieron de desembarcar des- 
paes de 39 dias de navigacion en Coquimbo, porque las 
tempestadas, que 10s acompaiiaron durante el viaje, les 
impidieron Ilegar hasta Valparaiso. 

En la Serena se detuvieron algunos dias, que ocu- 
paron en predicar a1 pueblo, pasando despues a San- 
tiago por tierra, donde se les esperaba con especiales 
festejos ; mas ellos, deseando evitar manifestaciones pu- 
blicas en su honor, entraron de noche a la ciudad y en 
lugar de ir a alojarse en casa de seglares, aceptaron el 
hospedaje que 10s dominicanos les ofrecieron en su con- 
vento por medio de un religioso, que mandaron a su 
encuentro hasta la Ligna. 

Entraron a Santiago la noche del doming0 de ra- 
mos, que aquel aHo de 1593 caia el 11 de Abril, y desde 

--r la mafiana del dia siguiente, el vecindario de Santiago, 
representado por 10s personajes mas respectables y pu- 
dientes se ofrecio a proporcionarles convento. 

Reunieronse, cn efecto, inmediatamerite 10s fondos 
necesarios y se compr6 una casa perteneciente a D. Mar- 
tin Ruiz de Gamboa, que aunque avaluada en diez mil 
pesos, por ser para 10s jesuitas cost6 solo tres mil y 
seiscientos, y cuatro cientos pesos que costaron 10s tra- 
h j o s  necesarios para convertirla en convento, 10s pag6 
el ayuntamiento de Santiago. 

Seis semanas despues de la llegada de 10s jesuitas 

I como que conocia las necesidades del pais a donde iban 

- 
I tores temporales, Miguel Teleiia y Fabian Martinez. I 
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a Santiago, se inauguraba el primer colegio que tuvie- 
ron en Chile bajo la advocacion y patrocinio del arc6n- 
gel S. Miguel, y entraba a presidirlo como rector el P. 
Luis de Valdivia. 

El P. PiBa arreglo a1 principio un  oratorio provi- 
sional, el P. Valdivia edifico mas tarde una capilla de 
adobes, y amenazando esta ruina, el P. Juan Frias siendo 
rector, edifico otra provisional y ech6 a la vez 10s ci- 
rnientos de una vasta iglesia de cal y ladrillo, cuya pri- 
mera piedra bendijo el obispo de Santiago D. Fr. Juan 
Perez de Espinosa en 1608; esta iglesia se termino en 
1631, cost6 ciento cincuenta mil pesos, y en el terremoto 
del 13 de iVIayo de 461.7 quedo en gran parte destruida. 

11. 

La mayor parte de 10s vecirtos de Santiago contri- 
buyeron con sus oblaciones generosas a 10s gastos, que 
tuvieron que hacer 10s jesuitas para arreglar su colegio 
y fabricar iglesia; pero 10s que mas se distinguieron, y 
que por ende merecieron el titulo y grncias de funda- 
dores, fueron el maestro de campo D. Jeronimo Bravo 
de Saravia, y 10s capitanes D. Andr6s de Torquemada, y 
D. Agustin Bricefio, el cual despues de haber dado sa 
fortuna, entrego tambien su persona a la Compaiiia, 
haclendose en ella hermano coadjutor. 

Despues del terremoto arriba mencionado, en que 
perdieron iglesia y convento, no habrian podido 10s je- 
suitas quizis por cuanto tiempo reparar tanto mal, si 
Dios no les hrxbiera mandado bienhechores ricos y ge- 
nerosos: uno de estos fu6 D. Doming0 Madureira, al- 
guacil mayor de la inquisicion, que les entrego primer0 
toda si1 fortuna, cayo valor ascendia a cuarenta mil 
pesos, y despues SIX propia persona metiendose lego 
jesuita. 

El Sacerdote D. Cristoval Fernandez de Lorca di0 
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ai colegio de S. Miguel una vifia, y el P. Alonso Ovalle 
religioso en el mismo colegio, le cedi6 su legitima, que 
ascendia a diez mil pesos. 

Unos catorce aiios despues de la fundacion del co- 
legio de s. Miguel, y cuando aun 61 era el unico que 
10s jesuitas tenian en Chile, el P. Estevan Paez, Visita- 
dor General de las casas que la Compaiiia poseia 
en la America espaiiola, llego a Santiago y practico la 
visita de estilo en dicho colegio de S. Miguel, imponien- 
do a1 General del resultado de sus observaciones. 

El P. Claudio Acquaviva Prep6sito general de la 
Compafiia, en vista de 10s informes que el P. Paea le 
remitib, como resultado de su visita, decreth en 4608 
que las casas de las misiones del Paraguay y las que 
habia en Tucuman, formaron con el colegio de Santia- 
go una agrupacion independiente de la Provincia del 
Peru, a la cual hasta entonces habian obedecido, y que 
se llamara Provincia de Chile ; quedando asi constituido 
el Colegio de Santiago en casa central de una vasta 
provincia. 

El primer provincial de Ia nueva Provincia nom- 
brado por el General, fu6 el P. Diego Torres Bollo, bajo 
cuyo gobierno se abrio el colegio de internos en una 
seccion del mismo Colegio de S. Miguel de Santidgo, y 
se fundaron las cams de Mendoza, Concepcion, Ruena 
Esperanza y Arauco, y mientras duro la Provincia, el 
noviciado estuvo en una casa que el mismo P. Torres 
habia fundado en Mendoza. 

La Provincia chilena, compuesta en su mayoria de 
casas puestas a1 orient@ de 10s Andes, duro so10 dieci- 
siete afios, porque habiendose reunido 10s conventos del 
Paraguay y Tucuman en una provincia independiente, 
10s de Chile tornaron a la categoria de vice-provincia 
dependiente de la Provincia del Peru. Esto sucedia en 
4625. El primer vice-provincial despues de este desmem- 
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bramiento, fu6 el P. Juan Romero, y el segundo el P. 
Gaspar Sobrino. 

Habiendose aumentado rapidamente las casas, el 
anterior orden de cosas doro cincuenta y ocho aEos 
solamente, y hub0 necesidad de cambiarlo. En efecto, el 
aiio de 1683 se erigi6 de nuevo Ia provincia de Chile, 
compuesta esta vez de solo las casas situadas dentro de 
la jurisdiccion de la presidencia o gobernacion de Chile. 

AI erigirse definitivamente la provincia de Chile 
contaba con 68 padres y 65 entre estudiantes y coa- 

cepcion y el de Mendoza; dos colegios incoados, el de 
S Pablo en Santiago y el de la Serena ; dos residencias 
eon mision, Arauco y Valdivia ; dos colegios incoados 
con mision, Buena Esperanza y Castro ; las cinco misio- 
nes de Santa Fd, Santa Juana, S. Cristoval, Tolten bajo 
y Boroa ; el Convictorio de & Francisco Javier, y el no- 
'viciadn de s. Francisco de Borja, y el Seminario de hu- 
manistas de Bucalemu. 

-% 

I 
djutores. Tenia tres colegios, el de Santiago, el de Con- l 

111. 

En Mendoza fundaron 10s jesuitas un colegio en 
4609. El P. Juan Pastor y el hermano FabianMartinez 
llevaron a cabo dicha fundacion, y el capitan Lope de 
la Pe5a de acuerdo con su esposa Doila Ines de Car- 
vajal dieron para la fundacion una casa, una viiia y un 
fundo de cultivo. E1 mismo aEo se fund6 el Colegio de 
Castro. 

El P. Luis de Valdivia fund6 en 4612 el colegio de 
Concepcion, en una casa y un solar en la misma plaza 
de la ciudad que don6 el canonigo D. Juan Garcia AI- 
varado. Para dotacion del colegio el mismo canonigo 
Alvarado dio una finca de mil y setecientas cuadras Ila- 
mada la Magdalena, que poseia a las margenes del Itata; 
el presbitero D. Miguel Quir6s le dej6 por testamento 
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sus propiedades raices, que valian diez y seis mil pesos; 
D Juan de Larma y Castilla le leg6 por testamento la 
estancia de Cucha-Cucha de valor de ocho mil pesos, 
herencia de si1 mujer que tallecio sin dejarle ningun hijo, 
y el mismo gobernador D. Juan Enriquez suministro a 
10s jesuitas cuantiosas limosnas, y les permitio ocupar 
una calle publica para edificar la iglesia. 

Por iniciativa del P. Valdivia el mismo afio en que 
se fund6 el colegio de Concepcion, 10s padres Vicente 
Madolell y Antonio Aparicio, establecieron una humilde 

, residencia en una paraje, que 10s indigenas llamaban 
Huilquilemu (monte del mirlo) y 10s Cspaiioles denorni- 
naron Estancia del rey o Buena Esperanza, y hoy dia 
ocupa la villa de Rere, que despues de varias vicisitu- 
des lleg6 a ser colegio incoado en 1652. Subsistia con 
10s productos de una viiia y bodegas que le habia le- 
gad0 D. Ventura Beltran, y de 10s terrenos dados por el 
Dean de Concepcion D. Juan Fonseca, que poseia y dis- 
frutaba a nombre del colegio de Concepcion. Mas ha- 
hiendole dado el sargento mayor D. Francisco Rodri- 
guez de Ledesma una posesion con esclavos, ganado y 
alhajas por valor de catorce mil pesos, pudo convertirse 
en colegio autonomo y suticientemente rentado. El mis- 
mo afio establecio el P. Yaldivia otra mision en Man- 

- ,  terey, que prosper6 hasta que poco despues dicha PO- 
blacion fu6 destruida por 10s araucanos. 

En Arauco establecieron una mision rentada por el 
erario real 10s padres Horacio Vecchi y Martin Aranda 
en 1613. Abandonada por la p6rdida de la fortaleza en 
4658, fu6 restablecida con ella en 4665. Habiendo ad- 
quirido el fundo d Huanquelemu paso a ser colegio en 
1686. En 1728 fud abandonado por haberse desamparado 
la fortaleza. 

En Bucalemu, paraje sito como a nueve millas de 
las margenes del Rapel, se fund6 la casa de noviciado 

' 
-% 

I 
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el aiio de 4627 en una vasta propiedad que di6 a la 
Comp;ibia el capitan D. Sebastian Garcia Carreto, y que 
habia recibido en merced como premio de sus servicios 
al estado. AI fundarse el noviciado de S. Francisco de 
Borja en Santiago el aiio de 1665. Bucalemu fu6 desti- 
uado a casa de tercera probacion, y en 2742 a Semi- 
nario de humanistas para los escol6res jesuitas. 

El colegio convictorio de S. Francisco que habian 
mantenido 10s jesuitas cn una parte de su colegio de 8. 
Miguel desde 4612, se traslado a nn local separado en 
una casa que les di6 frente a la iglesia en el lugar que 
hsy ocupan 10s tribunales, el capitan I). Francisco de 
Fuenzalida el afio de 4635. 

Con la herencia, avaluada en diecisiete mil pesos, que 
trajeron a1 ingresar en la Compafiia 10s dos hermanos 
Francisco y Gonzalo Ferreyra, 10s jesuitas compraron 
en 4616 una casa situada en la Caiiada, una vifia y un 
molino con dos juegos de piedras, y fundaron la casa 
de noviciado de Santiago, que llamaron de S. Francisco 
de Borja. La iglesia se abrio a1 piiblico en 1663. 

En Valdivia se establecia una residencia en 4647, 
de donde se atendia a las misiones de Tolten y la Ma- 
riquina. 

Los padres Diego Rosales y Francisco Astorga es- 
tablecieron en 4648 una mision en Boroa, y un aHo 
despues se fund6 la de Pefiuelas entre Arauco y Boroa. 

El colegio de S. Juan lo fundaron en 4655 lospa- 
dres Jose Maria Adamo y Cristoval Diosdado en una 
casa que les dio la ciudad en la plaza principal; el ca- 
pitan Gabriel Rlalla di6 para el manteBimiento de 10s 
religiosos una vi% y nn fundo; zero no bastando el 
product0 de dichas propiedades, hubieron de abandonar 
aquella casa doce alios despues de su fundacion; ftr6 
restablecida en 4712 en una extensa y productiva pro- 
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piedad sobre el rio S. Juan junto a la laguna de Gua- 
nacache que di6 D. Francisco Marigota. 

El colegio de Castro lo fund6 en 1664 el P. Nicolas 
Mascardi. 

En 1673 pusieron la primera piedra de un colegio 
en la Serena 10s padres Antonio Aleman y dos6 Zufiiga 
en terreno que se habia comprado con dinero erogado 
por D. Antonio Recalde Arrandolaza. Fu6 este una de 
las casas mas ricas que 10s jlwitas tuvieron en Chile, 
pues ademas de 10s edificios y huerto de la ciudad, PO- 
seian una finca muy feraz con olivar, im vasto fundo 
hacia el Hua.xo, otro en el valle de Elqui, una finca bien 
provista de agua y otras muchas propiedades, entre las 
cuales se hizo notable el fundo de Gualleguaica, que 10s 
jesuitas vendieron a D. Jer6nimo Pastene en cinco mil 
pesos; a la muerte de este la compro D. Agustin Nilllo 
Zepeda, el cual a1 morir en 4750 la leg6 por testamento 
a 10s jesuitas, que volvieron a vender en 2759 a D. Jose 
Guerrero y Carrera en diez mil pesos. 

En el saqueo a que entrego la ciudad de la Serena 
el pirata Bartolome Sharp en 4680, 10s jesuitas vieron 
saqueados e incendiados su colegio y templo. 

En 1678 se fundose un segundo colegio en Santiago 
con el nombre y advocacion de S. Pablo, cerca de la 
mhrgen izquierda del Mapocho, como a seis cuadsas de 
la plaza mayor. 

Dofia Ana Flores viuda en’  terceras nupcias de D. 
Jose Gandara de Zorrilla leg6 para la fundacion de S. 
Pablo sus bienes por valor de 39,228 y 4 reales, hacien- 
dose ella monja en el convent0 de carmelitas descalzrss, 
y en 4686 el alguacil del cabildo de Santiago D. Anto- 
nio Martinez de Vergara dot6 el mismo colegio con la 
hacienda de Chacabuco, imponiendole la obligacion de 
dar misiones todos 10s afios en el valle de Aconcagua y 
P u ta endo. 
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En Chillan fund6se un seminario para la educacion 

de 10s indigenas a 23 de Setiembre de 4700, por 6rden 
de Carlos 11, siendo gobernador de Chile D. Tomas 
Maria de Poveda y provincial de 10s jesuitas el P. JosC 
de Zuiiiga. El rey asigno del erario real a 10s tres sa- 
cerdotes que debian residir en 61, 240 pesos para el 
superior y 200 para cada uno de 10s otros dos, y con 
dicha renta debian atender a la propia susteiitacion y 8 
la de dieciseis colegiales que debian educar en dicho 
colegio. 

La instalacion cost6 tres mil pesos que habian dado 
para ese objeto, habiendo dado U. Jos6 Moncada cura 
de Chillan, la casa en que vivia y permitido que fun- 
cionase el colegio en la iglesia parroquial. Reuniose el 
numero de jovenes prescrito y se mantuvo hasta el al- 
zamiento de 10s indios en 4723. Despues de esa Cpoca, 
continuaron 10s jesuitas en Chillan enseiiando a 10s niiios 
de la ciudad 10s rudimentos de instruccion primaria y 
de la lengua latina. 

En Quillota dieron principio 8 una residencia en 
4743 10s padres Pedro Ovalle y BartolomC Lasurtegui, 
para lo cual les di6 una casa, una viiia y esclavos D. 
Pedro Leon, y cuando en 4746, el gobernador D. Jose 
de la Concha fundo en el mismo valle de Quillota la 
ciudad de S. Martin de la Concha, dio a 10s jesuitas una 
cuadra de terreno en la plaza para edificar su convento. 
El P. Ovalle comprb un excelente fundo en el valle de 
Ocoa, con lo cual quedo la casa bien provista de ren- 
tas, y obtuvo del general en 4726 que la declarase 
eolegio. 

En Valparaiso 10s padres Antonio Maria Faneli y 
Antonio Salv6 compraron el aiio de 1724 una casa a 
censo, que pagaban parte a1 phrroco, y parte a 10s re- 
ligiosos de s. Augustin; el prirroco condon6 la parte 
que le pertenecia, y la de 10s religiosos fue redimida. 
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El P. Pedro Ayala compro el aiio de 4733 un fundo 
cerca de Concon a1 norte de Valparaiso por la suma 
de 5.500 pesos, que producia lo necesario para la honesta 
sustentacion de 10s religiosos. 

En S. Luis de Loyola, llamado valgarmente Punta 
de 10s Venados en la provincia de Cuyo, compro una 
casa del colegio de Mendoza en 4726 para que en ella 
se alojasen 10s misioneros que iban anualmente a pre- 
dicar, y habiendo dado I). AndrCs Toro una huena 
propiedad en la jurisdiccion de S. Luis por 10s aiios de 
1728, cuatro aEos despues qued6 formalmente establecida 
la residencia de dicha villa. 

La residencia de Talca tuvo principio en 4748. Se 
di6 a 10s jesuitas para este efecto un fundo de 393 
hectareas cerca del fuerte de Duao a1 oriente de Talca 
y un vasto fundo llamado Quivolgo sobre la embo- 
cadura del Maule. 

Tuvieron tambien residencias 10s jesuitas en S. Fer- 
nando fundada en 1755 por el P. Carlos Haimaushen de 
10s duques de Sajonia, en Melipilla, S. Felipe y Copiap6, 
y las misiones de S. Jos6 de la Mocha, Santa FC, S, Cris - 
toval, S. Juan Nepuceno y Santa Juana en la frontera 
austral de conception. 

IV. 

I 

i Tal era la rapida propagacion y el pasmoso in- 
cremento que habia conseguido en Chile la compaiiiia 
en solo 174 afios de existencia ! 

Cuando en Agosto de 4767 lleg6 a Chile el decreto 
del rey de Espaiia Carlos 111, que ordenaba el extra- 
iiamiento y proscripcion de 10s jesuitas de todos sus 
dominios, contaba la Compaiiia en Chile : trece colegios, 
1111 noviciado, un seminario para sus estudiantes y otro 
para 10s indigenas, dos convictorios para estudiantes 
scglares, ocho colegios incoados, seis casas de ejercicios, 
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quince entre residencias y misiones : en todo 47 cams 
servidas por 41 I individuos y con valiosas propiedades. 

Y si esto sucedia en Chile, pais el mas apartado de 
la metropoli, el mas agitado a causa de la eterna lucha 
que en 61 se combatia entre la raza conquistadora y la 
indigena, y el mas pobre de 10s dominios espalioles, 
puede conjeturarse cual colosal desarrollo y poder ha- 
brian alcanzado los jesuitas en regiones mas favorecidas 
que Chile. 

Est5 fuera de toda cluda el buen us0 que 10s jesui- 
tas hacian de la ventajosa posicion, que por sus mkri- 
tos indiscutibles se habian conquistado en la sociedad ; 
mas la suspicacia humana y la prudencia del mundo se 
irnaginaron ver en ella una amenaza contra la tranqui- 
lidad publica, y esto basto para suponerlos reos de de- 
litos hipoteticos, J’ para castigarlos como si ya de hecho 
10s hubieran cometido. 

CAPITULO 111. 
Accion de 10s Jesuitas en Chile 

I. 

Tan pronto como 10s jesuitas se establecieron en su 
colegio de S. Miguel de Santiago. dieron principio a las 
labores apostolicas de la predicacion y aclministracion 
de sacramentos, tanto entre espaiioles, como entre indi- 
genas. Los padres Hernan Aguilera y Juan Olivares, que 
como nacidos en Chile, conocian de antemano la lengua 
del pais, no tuvieron necesidad de njnguna .preparation 
para predicar a 10s naturales, y el P. Luis Valdivia, pri- 
mer rector del Colegio de Santiago, diose con tanto em- 
peso a su aprendizaje, que en veinte y dos dias, segun 
refiere el P. Olivares, sup0 lo suficiente para hacerse 
entender de 10s indios. 

i 
! 
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Adelantando mas sus estudios, el P. Vaidivia Ilegh 

a poseer la lengua chilena con bastante perfeccion para 
traducir a ella las preces y f6rmulas de la doctrina 
cristiana. Mas tarde escribi6 tambien en chileno instrnc- 
ciones para hacer el exdinen de conciencia y confesarse, 
con el nomlire de ConJesionario, que servia n 10s pe- 
nitentes y a 10s confesores no tanlo profundos en la 
lengua incligena, y f u C  el primer0 que redact6 Grama- 
tica y TTocabulario de dicha lengua. 

Fueron indudablemente 10s jesuitas 10s primeros 
que tradujeron en lengua chilena 10s rridinientos de la 
doctrina cristiana, y 10s que escribieron mdtodos y die- 
cionarios para aprenderla, fncilitnndo de ese motlo la 
propagacion de In f6 entre 10s indigenas ; pero no fue- 
ron 10s primeros que pretlicaron a 10s naturales en SIT 
propia lengua, como lo escribe el padre Olivares, y lo 
repiten otros historiadores que lo hnn copiado mas tarde, 
sin reflexionar que otros misiorieros habian predicado 
el Evangelio en Chile tlesde medio siglo antes que lle- 
garan lo jesuitas, y habian convertido a la f6 millares 
de indigenas. Entendemos que es mas Ibgico y razona- 
ble suyoner que 10s misioneros anteriores a 10s jesuitas 
hayan aprendido la lengua de 10s naturales para hacerse 
entender de ellos, y no que estos hayan aprendido la 
lengua de 10s misioneros para entenderlos. 

Con el proposito de arraigar en la juventiid la pie- 
dad y religion, establecieron la cofradia de la Puri- 
sima Concepcion para 10s estridiantes que asistian a las 
clases de sii colegio, 10s cuales se reunian en la iglesia 
10s jueves, domingos y fiestas para oir las instrucciones 
que se les daban, y muchos cornulgaban cada quince 
dias. Cofradia, que adaptada mas tarde a 10s adultos, 
recibio en su gremio a la nobleza y autoridades. 

El .mismo sistema de cofradias adoptaron respecto 
2<5 
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de 10s inclios y (le 10s negros, con grandes ventajns para 
su moralidad y civilizacion. 

Recorrian ademhs con inucha frecuencia 10s alre- 
dedores de Santiago, deteniendose en las habitaciones 
rurales y posesiones de 10s espafioles, y en las tolde- 
rias de 10s indios, para predicar a iinos y a otros la 
palabra de Dios, cosechando abupdantes frutos de buenas 
costuinlires y religion. 

El P. Hei-nan Agnilera, natural de la Imperial y 
por lo rnismo perito en la lengrra indigena, y el P. Ga- 
briel l e g ,  inandndos pur el P. Iliiis T’aldivia, Crieron 
10s prinmos jesuilas que predicaron el Evangelio en las 
regioncs (le la Arancania propiamcnte dicha. 

Mas tarde el P. Francisco T’asquez, siicesor del P. 
Valtlivia en el rectorado del colegio de Santiago, em- 
prendi6 una excursion apostrjlica en las regiones austra- 
les de Chile, acompafiado (le 10s padres RIclchor T’ene- 
gas, Jan Bautista Ferrufino, Horacio Vecchi y Martin 
Arand a. 

Desde Concepcion destin6 a 10s padrcs Venegas p 
Ferriilino a las islas de Chiloe, y 61 con 10s otros dos 
se dirigi6 a Araiico, doncle drjh a 10s padres Vecchi y 
Aranda con el encargo de evangelizar aquellos contor- 
nos. Comcnzarori por la isla de Santa Maria, y recorrie- 
ron durante dos afios la parcialidad de Aranco. 

Establecido en 4611 el Colegio de Concepcion y la 
residencia de Buena Esperanza en el lugai- que hoy ocupa 
Rere, predicaron 10s jesuitas en el territorio que a1 pre- 
sente forma las provincias de Rlaule, Linares, 3uble y 
Coneepcion. 

131 Inismo aiio cornenzaron la predicacion en la pro- 
vincia de Cuyo al oriente de 10s Andes, donde trabajd 
por inas de cuarenta afios el P. Cristoval Diosdado, acorn- 
paBado mas veces del P. Andres Agricola y otras del P. 
Juan BIoscoso. 
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El noviciado de Bucalemu sirvib de punto de par- 
tida a las misiones desde el Cachapoal a1 Maule, como 
las residencias y misiones de Boroa, Tolten, Peiiuelas, I 

Valdivia y otras a1 sur del Bibio, fueron el centro de la / I 

predicacion en las regiones australes del continente chileno. 
110s padres Melchor Venegas y Juan Bautista Ferrii- 

fino mandados por el P. Vasquez, rector del Colegio de 
Santiago, entraron en Chiloe en 1609, establecicron su 
centro de operaciones en la ciudad de Castro, y recorrie- 
ron la mayor parte de las islas del archipielago de Chi- 
loe, algunas del de Chonos p Guaitecas, p tambien las 

licosos Cuncos, 10s cuales en 2650 tomaron cautivo a1 
P. Agustin Villaza, y lo habrian sacrificado a su odio y 
furor contra 10s espafioles, si el cacique Kaucapillan no 
lo hubiera libertado a viva fuerza, y despues de ha- 
berlo tenido consigo oculto durante seis meses, lo res- 

I targoyen. 
Las misiones que 10s jesuitas daban desde su Cole- 

gio de la Serena abarcaban las regiones setentrionales 
de Chile, y las que se claban desde Mendoza, S. Juan y 
S. Luis, proveian a las necesidades espirituales del terri- 
torio que tenia Chile bajo su jurisdiccion a1 oriente de 
10s Andes ; por manera que ninguna parte del territorio 

predicacion evangelica de 10s jesuitas. 

I 
-9- 

i costas de la provincia de Valdivia, habitadas por 10s be- I 

1 tituyb a1 gobernador de Chiloe, D. Ignacio de la Carrera 

I 

- _  

1 
1 chileno quedo fuera de la influencia civilizadora de la 

11. 

Si fu6 extensa y ben6fica la accion de 10s jesuitas 
en el campo religioso, no lo fu6 menos con relacion a 
la instruccion publica ; accion tanto mas valiosa y apre- 
ciable, cuanto mas escasos, o mejor dicho, cuanto mas 
nulos eran 10s medios, de que podia disponer una so- 
ciedad naciente en brden a la instruccion del pueblo. 
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11:l 15 de Agostv del mismo aTio en que establecie- 

ron su primer colegio en Santiago, 10s jesuitas, a ins- 
tancias de 10s demas regulares ;v del clero secular, abrie- 
ron cursos p6blicos de Blosofia y teologia con la asis- 
tencia de once estudiantes dominicos, seis franciscanos, 
algunos mercedarios, y niimerosos seglares. 

Terminado el curso trienal de filosofia, se defendie- 
ron conclusiones pitblicas de esta facultad con todo el 
aparato p poinpa posibles, asistiendo a cllas lo mas se- 
lecto del vecindario de Santiago. l l  curso (le teologia 
siguih 31 de filosofia terniinado con igrrnles fiestas, y con 
aprovechaniieiito de 10s estudiantes, de 10s cuales mucllos 
figuraron con honor y lriciniiento en el clero y en la 
sociedacl. 

En 4 6 l i  cstablecieron un colegio de internos hajo la 
advocacion del beato Edmundo Campian, ejemplar J' eru- 
dito jesuita inglCs sacrificado en Londres el afio de 4581 
durante la persecocion contra 10s catcilicos ; mas, habiendo 
prohibit0 Urbano T'III a i I de mayo de 1G25, que se vene- 
rara publicamente a 10s personajes notables por sus vir- 
tudes, que 110 habian tenido un cnlto inmemorial, 10s 
jesuitas hubieron de desistir de considerar como patron0 
del colegio a un religioso, que no podian tener como 
beato hasta que la iglesia no lo reconociera como tal, y 
dedicaron su colegio a S. Francisco .lavier. 

El obispo de Santiago D. Francisco Salcedo confih 
el seminario conciliar a 10s jesuitas, que lo tuvieron 
unido con su conv.ctorio de S. l'rancisco davier desde 
4625 hasta 4635. 

Los estatutos del convictorio eran severos y bien 
calculados para la educacion religiosa de la juventud. Los 
candidatos para ser recibidos debian tener doce ailos 
cumplidos, descender de familias nobles y sin t a c h  en 
su moralidad, y sujetarse a una disciplina interna rigu- 
rosa, segun la cual estaban obligados a confesarse cada 
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I semana, a tener lectura espiritual y oracion mental dia- 
l riamente, y a intervenir a 10s sermones 10s dias de 

fiesta. 
Las asignaturas que se eRSefiaban en este colegio 

se reducian a la Iengua latina, filosofia y teologia y de- 
recho canonico. 

Rlantuvose el colegio en un claustro del colegio de 
S .  Miguel desde su fundacion, hasta que en 4636 el ca- 
pitan n. Francisco Fuenzalida di6 a 10s jesuitas frente 
a su colegio miiximo una casa en la cual quedo defini- 
tivamente establecido. 

Por concesion de Gregorio XT' en 4697, perpetuada 
en  4634 y generalizada a 10s colegios del Paraguay por 
Urbano 1'111 a peticion de Felipe IFr, el dicllo colegio de 
$. Francisco Javier fu6 elevado a la categoria de uni- 
versidad, o de cc Estudios generales P con facultad de 
conceder 10s grados de Bachiller, Liceiiciado y Maestro 
en filosofia, y de Iloctor en teologia y ciinones. 

El rector del colegio pro tempore qued6 designado 
por rector de la universidad, uno de 10s profesores asu- 
mi6 el cargo de canciller, y todos reunidos formaron el 
tribunal y cuerpo universitario. 

Por 10s afios de 4617 inauguraron 10s jesuitas en 
su colegio de Concepcion la instrnccion primaria y las 

- ?  clases de gramhtica latina, que fueron aceptadas con 
gratitud, y de ellas se aprovecharon las familias prin- 
cipales, inclusa la del gobernador y del maestro de cam- 
po Alvaro NuGez, cnyo hijo D. Francisco Nufiez de Pi- 
neda, autor del c Cautiverio feliz )) se ednco con 10s 
jesuitas; lo mismo hicieron desde 1655 en el colegio de 
Buena Esperanza, o Estaccia del rey. 

En 1794 se encargaron 10s jesuitas de la direction 
del Seniinario conciliar de Concepcion, establecido en un 
edificio situado en la plaza principal, cuya propiedad 
fue cedida a la Compafiia. 

1 
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Desde que se establecieron en la Serena en 1673, 

niantuvieron constantemente abiertas a beneficio de 10s 
hi@S del pueblo la ensefianza primaria y la de la gra- 
niktica latina, y muchos de 10s iniciados en las letras 
gor 10s jesuitas llegaron a ser sacerdotes. 

I 

I 
J 

CAPITITLO 11'. 

AEgunos jesuitas venerubles por sus airlrcdes yue 
Jlorecieron en Chile 

I 

I. 1 
Nisioneros desuitas muertos a ilzanos 

de 10s infieles de Ilicura 

Conienzamos la enumeracion de [os jesuitas ejem- 
plares que tlorecieron en Chile, por 10s que derramaron 
su sangre en el ejercicio del niinisterio apostolico, que 
si no prxeden llamarse martires porque no han sido re- 
conocidos como tales por la iglesia, nierecen no obstante 
respeto y veneracion por haber sacrificado su vida por 
la propagacion de la fe. 

El P. Luis de Valdivia, en su incansable afan de 

desde Paicavi, de acuerdo con el gobernador 1). Alonso 
Rivera el alferez Pedro Melendez a conferenciar y PO- 
nerlo a1 corriente de las disposiciones del soberano a 
este respecto, con Ancanamon, Ulnien de Puren, elegido 
Toqui de 10s araucanos por renuncia que habia hecho 
dillavilu. 

Ancanamon estaba perfectamente bien dispuesto para 
venir a nn acuerdo pacific0 con 10s espafioles, e inme- 
diatamente se dirigio con el emisario del P. Valdivia a 
Paicavi, y habiendo propuesto coni0 condiciones preli- 

someter 10s araucanos por medios pacificos, mando . 'i 

- 
I 
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I 
I winares que 10s espafioles abandonasen, y destruyesen las 

fortalezas de Paicavi .v Arauco, acepto como articulos 
del pacto de paz que el Bibio fuese reconocido conm 

que ambos contratantes quedasen obligados a consig- 
I narse reciprocamente 10s desertores, y que 10s niisione- 
I res pudiesen predicar libremente el Evangelio en todo 

el territorio araucano. 
Heclio esto reges6 con el mismo Melendez a si1 

casa, donde lo dejb hospedado, encargando a sus niuje- 
res que lo tratasen del mejor modo posible, mientras 61 
visitaba personalniente a 10s ulmenes de 10s otros vutal- 

la causa de la paz. 

clinar el bnirno de 10s ulnienes sus colegas en favor de 
la pitz, el p6rfido Melendez, hollando las ieqcs de la 
hospitalidad, del lionor y de la conciencia, seducia a Ma- 
ria dorquera espaiiola y a dos indigenas mas, mujeres de 
Ancanamon, y despues de haberlas \iolada, huia con ellas 
y dos hijos del misino Ancanamon a1 fuerte de Paicavi. 

Ancanamon ocultando la zaiia y furor que semejante 
felonia habia excitado en si1 pecho, reclamo la devolu- 
cion de sus mujeres e hijos ; pero en vano, porque se le 
contest6, que siendo la una espaiiola y catolica, y habiendo 
Ias otras abrazado la f6 cristiana, no podian volver a su 
poder. Irritado profiindamente Ancanamon cortd toda 
tractativa de paz con 10s espaiioles 1 esuelto a tomar terri- 
ble venganza del ultraje que de ellos recibiera. 

Utaflame, Ulmen de [licura, qne de mortal enemiso 
d e  10s espailoles habiase vuelto si1 amigo y aliado, por 
haber vivamente enipeiiado su gratitud el P. 1-aldivia 

i 
I 
I limite 3- frontera divisoria entre espaiioles y araucanos, 

I 
I i I 
I ii 

mapas (Vutanmapu provincia o canton) para ganarlos a 

Mientras Ancanamon trabajaba con lealtad para in- 

i 

I 

- -  

- haciendole devolver un hijo suyo que hahia caido pri- 
I sionero en manos de 10s espailoks, tomb a su cargo 
~ proseguir las tractativas de paz iniciadas por Ancana- 
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mon, y renovando la condicion preliniinar propuestas 
antes, la evacuacion de las fortalezas de Paicavi y Arauco, 
prometi6 que 10s araucanos admitirian la libre predica- 
cion del Evangelio en sus tierras; pero que 10s espa- 
Roles debian restituir 10s dos hijos de Ancanamon que 
se habian huido con sus madres; Rivera acept6 en sus 

quiso restituir 10s hijos de Ancanamon. 
Firmada la paz, Utaflanie volvio a Ilicura con 10s 

tres jesuitas Martin Aranda, Horacio Vecchi y Diego 
Rlontalvan para que desde liiego conienzaran a predicar 
la f C  cristiana a 10s araucanos. 

i 

dos primeras partes la proposicion de Utaflame, pero no --?- 

Los inisioneros entraron a la parcialidad de Ilicura 
a 9 de Octubre de i614, y fueron cordial y amistosa- 
mente acogidos, J- cwnenzaron inmediatammte a pre- 
&car con excelentes auspicios; mas apenas lo sup0 An- 
cananion, tom6 consigo doscientos jinetes bien armados, 
y dirigiendose rhpida 1- sigilosamente durante la nocbe 
a la parcialidad de Ilicura, cay6 como un rnyo la ma- 
fiana del 4 4  del mismo mes y aiio sobre la caw en que 
Vivian 10s misioneros, mientras se preparahan para ce- 
Iebrar la niisa, ultimb a lanzadas a1 hermano Diego Rlon- 
talvan ; en seguida cay0 muerto bajo 10s golpes simnlta- 
neos de las mazas y picas araucanas el P. Martin Aranda 
que habia salido a aplacar la ira del enfurecido Toqui. 

El P.. Vecchi, protegido por un ulnien amigo, a 
quien habia salvado la vida, intent6 salvarse con la fuga; 
pero Ancanamon lo alcanzo y lo mat6 con su propia 
mano juntamente con el cacique que habia tratado de 
salvarlo. Hay quien asegura, y nada tiene de inverosi- 
mil, que Utaflame perecio tarnhien en esta cathstrofe 
victima del furor de Ancanamon. 

El P. Martin Aranda, deudo inmediato del P. Luis 
de T’aldivia, era oriundo de Chile mismo, habiendo na- 
cido en T’illarica; siguio en su mocedad la carrera mi- 

.‘7 

I 
I 
- 
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War y llegh a ser corregidor de Riobamba en eil Ecua- 
dor, pero hastiado del mundo se liizo jesuita en Lima, 

' donde recorri6 todos 10s estudios eclesitisticos comen- 
zando desde el latin y se orden6 sacerdote. 

Como conocedor de la lengua chilena fu6 destinado 
a las misiones de arjuel pais, adonde llego en circuns- 
tancias que una asoladora epidemia diezmaba la pobla- 
cion indigena de las provincias australes. El P. Aranda 
se multiplicb para atender a 10s pobres enfermos con 
una caridad inagotable y una robustez y sufrimiento 
fisico, que rayaban en prodigiosos ltefierese que durante 
un nies entero estuvo vacleando dos veces a1 dia un rio 
caudaloso para ir a visitar a un infiel enfermo, logran- 
do a fuerza de paciencia y de caridad convertirlo a 
la f6. 

El P. Valdivia nombib al P. Aranda superior de la 
peligrosa y aventurada mision, que inando con Utaflame 
a la parcialidad o proFincia de Zlicora, pero apenas 
vivio alli cinco dias ocupado entcramente en preparar 
el terreno y en concebir lisonjeros planes de conquistas 
espirituales, desvanecidos con su muerte acaecida a las 
9 de la mafiana del 14 de Octubre de 1612, mientras se 
preparab? para decir misa. 

El P. Horacio Vecchi nacido en Sena de Toscana 
en 4568, vistib la sotana jesuitica a la edad de 19 aiios 
en Roma, y alli inismo termino sus estudios y recibib 
la brden sacerdotal. Uesde su llegada a Santiago desem- 
pefio el fatigoso cargo de ministro del colegio maxim0 
d e  S. RIiguel, y a pesar de las iniiltiples atenciones de su 
sficio, se dedicaba asiduamente. a1 ministerio del con- 
fesonario. 

I Habiendo sospechado que se pensaba nombrarlo 
rector del colegio de Santiago, pidio a 10s superiores 
que lo mandaran a las misiones de Arauco, donde le 
toc6 ir en compafiia del P. Aranda, a quien tiernamente 

7 
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I 
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amaba, a la mision (le Ilicura y morir con. ei. La niiierte 
del P. T‘ecchi fu@ mas cruel y sangrientn que la dc sus 
compaiieros, Ancanamon se ensai-io illas contra el, por- I 
que habia tratado de salvarse huyendo. RecihiO do$ I 

terribles cuchilladas en la cabeza, una profiinda hcrida 
en la espalda, y una lanzada que le atraves6 el pecho 
de parte a parte, y no obstante continu6 predienndo 
todavia un cuarto de hora ante de espirar. 

El hermano coadjutor Diego JIontalvan era mejicnno 
y de profesion sastre. Sirvii, durante algun tiempo en 
el ej6rcito de Chile contra 10s araucanos. Ahandonatla la 
milicia se retiro a la mision que 10s jesuitas tenia11 en 
Arauco, donde sirvio a 10s misioneros con fidelidad d ~ x -  
rante nn aTio. Cuando 10s padres Aranda y T’ecchi se 
disponian para partir a la mision de Ilicura, pidi6 que 
se le permitiera acompafiarlos como coadjutor tempo- 
ral, y el P. Valdivia le visti6 el hbbito religioso y le 
agrego a la mision en la cual fue la primera victim, 
con10 queda dicho. 

D. .Juan Canimarino mandado a Ilicura por el P, 
Valdivia con cartas para 10s misioneros, en vez dc 10s 
destinatarios encontri, 10s cadhveres ctc 10s misioneim y 
de varios indios. Recogio 10s restos niortales de 10s (res 
misioneros y 10s trasporto a Concepcon, donde fueron 

pared izqaerda del presbiterio en la iglesia de 10s je- 

7 

sepultados con veneracion en nichos practicados en la -<7 

I suitas. 
~ 

11. 

Jesuitas victimas de 10s Mrbaros 
de Eahuelhnapi 

- 
El P. Carlos Mascardi, cuyo apellido revela su ori- 

gen italiano, aparece POP vez primera en el colegio de 
Buena Esperanea, cuando en el alzamiento general de 
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10s indios el a5o de lGK5 bajo el gobierno del inept0 
D. Antonio Acufia y Cabrera, dicho colegio se perdih, 
por haber desamparado el pueblo J- fortaleza de Buena 

5 

I Esperanza el gobernador. 
I El P. RIascardi no pudo unirse a la poblacion de 

de Buena Esperanza, cuando esta si dirigia en masa a 
guarecerse bajo las muras de Concepcion, porque en el 
momento critic0 de la fuga se hallaba fuera del pueblo 
ejerciendo el sagrado ministerio, y estando 10s caininos 
tornados, tuvo que dirigirse por senderos ocultos y ex- 
traviados a Chillan, adonde llego como una verdadera 
providencia mandada por el cielo, porque la ciudad se 
hallaba trabajada por la tribulaciori de las viruelas y 
por el temor de 10s indios alzados. 

Entreg6se en efecto a consolar a 10s afligidos y a 
asistir a 10s apestados con celo y caridad insuperables, 
y cuando 10s nioradores de Chilian, persuadidos de 
que no tenian medios para hacw frente a la inva- 
sion de 10s blirbaros, resolvieron abandonar la ciudad 
y huir bacia el norte para refugiarse en las riberas del 
Marile, el P. Rlascardi con el Santisimo Sacramento col- 
gado a1 cuello dirigia la marcha de 10s fugitivos, admi- 
nistraba 10s iiltinios sacramentos a 10s moribundos y 
enterraba a 10s miiertos. 

T’uelto despues a Concepcion con una cornpailia de 
soldados, que recorria 10s campos de la provincia del 
Maule para purgarlos de rebeldes y bandoleros, continu6 
alli las tareas de la predicacion y de las obras de mi- 
sericordia. 

Habiendose formalizado en 1664 el colegio de Cas- 
tro, el P. Mascardi fu6 designado rector dandosele pri- 
mer0 dos y mas tarde tres sacerdotes por compaiieros. Si- 
guiendo el ejemplo del P. Melchor Venegas recorri6 las 
islas Bel archipielago de Chiloe, Chonos y Guaitecas, J- 

no contento con esto, emprendih la evangelizacion cle 

7 
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10s pehuenches, puelches y poyas, t r i h i i s  bi.licosas y sal- 
vajes que habitaban 10s wlles intcrnntfinos y las cste- 
pas de la Patagonin oriental. 

Atraves6 golfos, Iagos, rios y regiones inexplor ndas 
superando niil dificultades y peligros, hasta toca I'  Ias 
riberas de un gran lago en medio de las sierras anrii- 

blecio el centro de una mision. Los indigenas de 3aliuel- 
huapi acogieron con docilidad la pretiicacion evangklica; 
mucbos se hautizaron y permarlerieron fieles a la f6 
profesada; pero 10s poyas, morariores de la parte oricn- 
tal del mencionado lago, no solo recistieron a la p:,edi- 
cacion del celoso misionero, sino que se levantaron con- 
tra 61, le dieron cam con siis layires ((10s o tres bolas 
unidas entre si) como a bestia salvaje, y lo ultininron 
R saetazos en 167'2. 

El jesuita flamenco Felipc Van der Meren conocitio 
vulgarmente con su apellido tradiicido al espacol, esto 
es, Lagunas, treinta y ocho aEos nias tarde siguitntlo 
el itinerario del P. Moscardi, IlegO n fiahuelhuapi, donde  
lo recibieron el pehuenche mestizo de espaiiol e india 
Canicora, y Huepu de la misrna tribu,y el poya Male- 
dica, que eran cristianos bautizndos por el P. i l lasmdi 
y se conservaban fieles a la religion 8 pesar del I i q o  
tiempo que habian permanecido abandonados. Un nies 
despues llegb a nnirse con 61 en Eahuelhuapi el P. Juan 
dose Guglielmo (preferimos la neta ortografia italiana a 
la inanera varia e inverosiniil con que otros escriben 
este apellido). 

El P. Lagunas construyo en Kahuelhuapi habitacio- 
nes para 10s misioneros y capilla para el culto pilblico, 
con artesanos y materiales que el niisiiio fuC personal- 
mente a buscar a Chiloe, sin arredrarse en vista de las 
dificultades y trabajos del penoso viaje. 

Jlos pehuenches, tan supersticiosos conio siis con- 

nas, llaniado i\ahuelhuapi (isla del tigre), donde esta- -r 

- h i  
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- 
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gCneres 10s araucanos, no veian en 10s tempestades, Ilu- 
Fias, enfermedades, muertes y demas accidentes natura- 
les, sirio la eficacia de un espiritii poderoso y mal@Aco, 
provocada por la malicia de algun eneniigo en tlaiio 
de otro. Por lo cual habienctose desarrollado entre 
ellos una epidemia de disenteria, consultaron sus brrijos 
y ndivinos sobre la causa de semrjante catamidad, y 
estos declararon que eran 10s misioneros 10s que la cau- 
saban. Los jefes de 18s tribus vecinas enviaron al cn- 
ciqrie de Nahuelhuapi una embajadn, para exigirle que 
hiciera salir de su parcialidad a 10s misioneros. 

Este cacique, que amaba sinceramente a 10s jesuitas, 
se turbo a1 oir seniejante pretension y Ilevh 10s emisa- 
sarios a la presencia del P. Lagunas para que (leshiciese 
sus erroneas suposiciones ; el P. Lagunas trat6 de expli- 
carles del mejor modo que pudo, que 10s acontecimicntos 
de la vida era11 dirigidos por la providencia de Dies y 
causados por agentes naturales, y que la enfermedad 
que podecian provenia del aire, del agua, de 10s ali- 
mentos, o de sus excesos personales, y que 10s niisio- 
neros no tenian, ni podian teller parte algiina en ella. 

Calmaronse a1 parecer por entonces 10s indios, y 
el P. Lagunas para no Ilamar sobre si la atencion, ein- 
prendi6 con su coinpaiiero el P. Guglielmo un largo 
viaje de exploracion por 10s valles de la cordillera, y las 
llanuras sitas a1 oriente de la niisma, reconocierito vilrias 
tribus de indigenas hastn eritonces desconocidos, como 
10s Evechinches, Huillipauvos, Jahuavinos, Cachalh etc. 

llespues de cuatro aiios de trabajos apostolicos en 
aquellos parajes, el P. Lagunas estimo necesario diri- 
girse a Concepcion para conferenciar alli con si1 supe- 
rior y promover el aumento de si1 mision. Hizo sin 
contratiempo las primeras jornadas de su largo y penoso 
camino; comenzo sin embargo a sentirse mal en Colli- 
huaca y continuando su jornada con grande incomodidad 
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a1 Ilegar a Rucachoroy, se sintio tan postrado, que no 
pudo seguir adelante, y hubo de detenerse en aquel 
despoblado para aliviar o morir. 

Celebro la misa con extraordinaria piedad en su 
altar port&til, sirviendole de templo la inmensa boveda 
del cielo, y se recost6 en su pobre lecho de viaje, 1- alli 

recurso humano, y sin inas conipa6ia que su crixcifijo 
y tres peones que llevabn consigo, hasta que rindi6 
su alma a Dios a las 3 de la niafiana del skbado 29 de 
Setiemhrc de 4707. La opinion mas coinun es que el 
P. Lagunas muri6 eiivenenado por 10s indios. 

El P. Juan Jos6 Guglielmo era natural de Tempio 
en Cerdefia, y abrazo la vida religiosa entre 10s jesuitas, 
estudio y se ordeno en la misma isla de Cerdefia, desde 
donde pas6 a las misiones de Chilc en compafiia del P. 
Miguel Vifias. y fixe destinado, como lo hemos visto, a la 
mision de Kahuelhunpi. 

A la muerte del P. Lagunas, nombrado Superior 
de aquella mision, el P. Griglielnio continuo 10s trabajos 
apostolicos entre 10s indios de Nahuelhuapi y regiones 
circunvecinas con incansable celo. 

Ensancho la capilla y edifico junto a e11a habitacio- 
lies para 10s indigenas que se iban convirtiendo, tanto 
para enseEarles a vivir en sociedad y tenerlos a la 
mano para instrairlos y civilizarlos, cuanto porque ellos 
niismos prefirian vivir junto a1 templo y bajo la vista 
del misionero para librarse de 10s esclindalos y vejanie- 
nes de sus compatriotas infieles. 

Y no contento con esto, trato de descubrir una via 
de facil cornnnicacion entre aqoellas regiones y las costas 
de Chile, que 10s indigenas conocian, pero que noque- 
rim dar a conocer a nadie, por temores pueriles de ser 
conquistados por 10s espaaoles. Dcscubrio en efecto .v 
reconoci6 en 1716 el farnoso camino de Bariloche oi 

1; 

permanecio aquejado de agudisimos dolores sin ningun 7 
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Yuriloche, que habria sido un medio poderoso dc civi- 
2i%icion para aquellas gentes ; per0 10s pchuenches sus- 
picaces estiinaron el celo del P. Guglielmo dirigido a su 
bien 5' provecha, como un peligro y una nincnaza de 
conyuista y esclavitrid, y eritregaron a las llamas la ca- 
pilla y las casas del misionero y de sus neofitos, y se 
hriyeron a los montes. En este interval0 fui! rionibrado 
Superior de la mision de Xahuelhuapi el P. Manuel 
Hoyo, y en dos aiios que la gobern6 reedific6 la capilla 
J- las habitaciones de 10s misioneros, y In entreg6 de 
nuevo a1 P. Guglielmo, que sigui6 de superior hasta que 
1os.indios le propinaron veneno en la chicha, que le 
dieron a beber en casa del cacique Mancuchrimai, como 
con fundamento se Cree, pues atacado cle un vlolento 
v6mito murio en 1716. 

El P. Guglielmo habia escrito una gramiitica de la 
lengua poya y una obra con el titulo de Natitica moral, 
ambas imperfectas y en borrador perecieron en el in- 
cendio de la mision; solo se conservan de este misio- 
nero unos versos latinos en loor del P. Yiiias, pnblica- 
dos en la filosofia de este. 

A la muerte del P. Guglielmo, el P. Manuel Hogo 
rector del colegio de Castro envi6 a Nahuelhuapi un 
padre para que cuidase provisionalmente de la mision, 
mientras el provincial mandaba 10s padres que debian 
encargarse dednitivamente de ella. En efecto el P. Do- 
mingo Marin, que ejercia el cargo de Provincial de Chile, 
distino a la mision de Nahuelhuapi a1 P. .Jose Portel 
como superior, y a1 P. Francisco Elguea como compa- 
Bero. Habiendose enfermado a1 partir el P. Portel, hub0 
6le emprender el viaje solo el P. Elguea, que tomarido a 

provisionalmente la servia. 
Volviendo a esta sazon 10s peluenches con las manos 

vacias de la excursiones de caceria y rapiiiague hacen 

c \  
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- sd cargo la mision, hizo regresar a Chiloe el P. que 
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perihdicamente por las estepas orientales, se sintieron 
acosados del hambre, y pretendieron nada. menos que 

1 10s misioneros les dieran de comer. Presentaronse en 
efecto a1 P, Elguea y le evigieron que les diera las vacas 
de la niision ; pero resistiendose este a coniplacerlos, 
porque no siendo 61 Superior, no podia disponer de 10s 
hienes de In mision, y porque dichas vacas eran el unico 
recurso con que 10s niisioneros contaban para snbsistir, 
10s indios se irritaron sobrenianera y resolvieron apo- 
derarse de todo por la f'uerza. 

Comenzaron por invitar a la casa del cacique Man- 
cuchumai con el fingitio pretexto de t r a m  de un negocio 
importante, a un mozo in@& llamado Juan, que 10s 
misioneros tenian a su servicio, a qiiien 10s indios te- 
mian por ser robusto y esforzado; una vez el ingles en 
easa del cacique lo mataron alevosamente con sus leqnes 
y saetas, y clirigiendose a la mision asesinaron con las 
misinas armas a1 P. Elgaea, a nn indio de Chiloe con 
su mnjer y a otros criados de la mision y gente que 
vivia junto a la capilla, escapando de la muerte sola- 
mente 10s que se llevwon cautivos, y 10s que habian ido 
a Concepcion a trasportar Ins provisiones de la iiiision 
y acompafiar a1 P. Portel que debia venir. 

Saqriearon en segidda la mision y la capilla, Ilevando- 
se consigo alhajns, vesliduras y vasos sagrados, y solo 
respetando a SII modo una imkgen de la Virgen San- 
tisinm, que despojada de sus vestidos la cubrieron con 
an  cuero de caballo y la tlepositaron en un matorral a 
orillas (le1 lago. Despues pegaron fwgo a la capilla y 
habitaciones de la mision, reduciendola todo a ceniza, 
inchiso el cadkver del P. Elguea. 

suspendio la ida del P. Portel, y se desamparh para 
siempre una mision que habia costado la vida de cua- 
tro misioneros, y durante medio siglo hahia impuesto 

V 
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Coanclo se sup0 en Coricepcion Io acontecido, se - 
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tantos sacrificios, sin producir ningun resultado aprecia- 
ble en favor de aquellos bhrbaros refractarios a 10s sen- 
timientos de religion y de humanifiad. 

111. 

i c  Algunos otros jesuitns notables por sus virtudes 
ejemplares 

El hermano estudiante Diego Lopez Salazar, o Lope 
Salazar como escribe el P.  Olivares, ingres6 en la Com- 
paiiia el mismo aiio en que 10s jesuitas llegaron a San- 
tiago, esto es, en 1593. 

Joven noble, rico, apuesto, instruido y poderoso, 
pues ocapaba el honroso puesto de secretario del go- 
bernador I). Alonso Sotomayor, nsaba de todos las ren- 
tajas de su posicion para seguir con el desenfreno pro- 
pi0 cle su edad aturdida y ardiente 10s devaneos del 
mundo; pero a1 oir a1 P. Luis de Valdivia, que en la 
oracion filnebre recitada en Ias exequias de una doncella 
de la primera nobleza de Santiago, fallecida en la flor 
de Ia edad y en el esplendor de la hermosura, pintaba 
con vivos colores las vanidades del inundo y la inca- 
pacidad de 10s bienes de la tierra para labrar la felici- 
dad del corazon humano, se cambi6 de tal manera, que 
en vez de buscar 10s goces de la carne corn0 antes, se 
di6 con tanto empeiio a macerar su cuerpo con morti- 
dcaciones de toclo gknero, que casi arruinb por com- 
pleto su salud. 

Llevando adelante su prophito de darse entera- 
mente a la vida espiritual 5 penitente, pidih y fue ad- 
mitido como estudiante en la Compaiiia el mismo aiio 
que 10s jesuitas llegaron a Chile. KO habiendo por en- 
tonces noviciado en Santiago, fuC a Lima a pasar sus 
dos aiios de prueha, durante 10s cuales se ajusth con 

, 
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tanto rigor a las evigencias de 13 vida nionristica, que 
a juicio de su maestro en el noviciado, habia conseguido 

I plenamente la perfeccion del estado religioso. 
Terminado sus dos aiios de noviciado y emitidos 

10s votos simples que se acostumbran en la Compaiiia, I 

regresb por orden de sus superiores a Chile; mas a 10s 
tres dias de haber pisado el suelo natal cay6 mortal- 

t 
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mente enfermo. Recibio con singular J- edificantc devo- 
cion 10s ultimos sacramentos, y honi-ado con una apa- 
ricion visible del Salvador, que lo invitahn a gozar las 
delicias de la gloria, volb a1 paraiso celestial en 1895. 

El hermano coadjutor Sebastian Garcia se liizo je- 
suita en Santiago en edad madura, y despues de haber 
disfrutado en el mundo de las comodidades de la for- 
tuna, y de haber sido dueEo y capitan de buques, con . 

coyo trkfico habia acumulado copiosos caudales, que 
enipleaba en hacer limosnas, en favorecer obras pins 
y en contribuir a 10s gastos de la eterna guerra contra 
10s araucanos. 

Cinco aKos solamente vivi6 de religioso en la Com- 
paiiia, y en ese breve lapso de tiempo alcanzo un grado 
eminente en la perfeccion cristiana, sobresaliendo muy 
especialrnente en el espiritu de penitencia y de piedad, 
que habia echado tan profundas raices en su alma, que 
no vivia sino llorando y alabando a Bios. 

A pesar de haber sido siempre un cristiano ejemplar 
lloraba amargamente 10s extravios de su juventud y 10s 
pecados de su vida pasada; lloraba por no haber em- 

Eernura cuando pensaba o discurria de Ilios, y cuando 
trataba, u oia hablar, o leer cosas espirituales. 

Santisima profunda y tierna ; siempre iba con el rosario 
en la mano para implorar su maternal proteccion. 

La fama de sus virtudes singulares llam6 la aten- 

7:- 

I 
I pleado toda su vida en servir el Seiior, y lloraba de 

Su oracion era continua y su devocion a Maria - 
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d o n  de 511s conteinporhneos, y rnuchos que lo haliian 
conocido como un bonrado hombre de negocios, venian 
a venerar en 61 a un justo, y a admirar 10s prodigios 
que sabe operar la gracia divina en la santificacion del 
hombre. 

A la edad de sesenta aiios experiment0 una fatal 
caida que lo postr6 en caina sin conocimiento y sin ha- 
1,la durante tres dias, a1 cabo de los cuales recobr6 uno y 
otra, pero solamente para recibir 10s ultimos sacramentos 
y morir santamente el aiio de 4603. 

Gran muchedumbre de seglares, de ecIesiasticos y 
especialmente de individuos de 10s institutos religiosos 
que liabian sido generosarnente favorecidos con sus li- 
mosnas, concurrieron a honrar sus funerales y a orar 
por el eterno descanso de su alma. 

El P. Gaspar Rlonroy nacio de noble familia en Va- 
lladolid el aiio (le LbSi, y en aquella inisma ciudad 
abrazo el instituto de S. Ignacio de Loyola. Apenas or- 
denado sacerdote, reconociendolo admirablemente dis- 
puesto e iriclinado a1 ministerio de la predicacion entre 
infieles, lo destinaron 10s superiores, a peticion suya, a 
las misiones del Paraguay, donde a consecuencia delas 
fatigas del apostolado y del clima, contraj6 una fiebre 
maligna y tenaz que lo iba consumiendo poco a poco; 
pero trasladado a Chile inerced a1 clima sano y benign0 
de aquel pais, se repuso completamente y pudo conti- 
nuar hasta la muerte en su predilecta ocupacion de 10s 
sagrados ministerios. 

Era un religioso de una austeridad intransigente y 
escrupulosa en la observancia de 10s votos. Usaba ves- 
tido probresimo y su abitacion no contenia mas alhajns 
que un  crucidjo y una calavera. Su obediencia era ren- 
dida, incondicional y pronta, y su castidad inmaculada 
y a prueba de 10s ataques directos, que en dos ocasio- 
nes diversas hubo de sostener contra mujeres, que pren- 
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dadas de su apuesta persona lo incitaron a1 mal, a las 
cuales resisti6 viril y victoriosamente. 

Tenia un especialisimo don de 1)ios para predicar 
10s ejercicios de S. Ignacio : a la uncion y persuasivo 
poder de su palabra debieron la conversion innurnera- 
bles pecadores, y el adelanto y progreso en las vias de  
la perfeccion muchas personas espiritnales. 

RIuri6 en Santiago en 1631 en opinion cle santo y 
rodeado de la veneracion piiblica. 

Del capitan I). Francisco Venegas y de su esposa 
IhHa Maria Alvarez de Toledo, ambos (le ilnstre alcur- 
nia, naci6 en Santiago el 8 de nicicmbre de 4582 Mel- 
chor Venegas. 

Nuy j h e n  aun abraz6 el estado eclesilistico reci- 
biendo la priniera tonsura de manos de D. Fr. Diego de 
Medellin, que lo distinguin y aniaba por su decidida 
aficcion a las cosas espirituales. Dedicbse a la lviiisica y 
sali6 aventajado en el manejo del hrgano y en el canto 
gregoriano ; mas aspirando a mayor perteccion, ingres6 
en la cornpacia de Jesus, recien establecida en Chile. 

Terminado el estudio del latin y de la filosofia, pas6 
a estudiar teologia y ciencias afines en el colegio que 
su instituto tenia en Lima, descollando a la vez en le- 
tras y en virtud. Ordenado sacerdote v ligado con 10s 
votos definitivos, que despues (le la tercera probacion se 
acostumbra emitir en la CompaHia, regres6 a Chile donde 
eonsagr0 su vida a la predicacion del Evangelio entre 
cristianos e infieles en las inisiones de Bucaleinu, Buena 
Esperanza, Arauco y Chiloe, desplegando en todas par- 
tes tin celo verdaderamente apostolico, y recogiendo abun- 
dante fruto especialmente entre 10s chilotes y 10s chonos. 

Gobern6 como superior seis aiios el colegio de Con- 
cepcion, y tres el noviciado de Bucalemu con admirable 
prudencia y caridad. Ganaba el corazon de sus subdi- 
ditos con la cordura y suavidad, y 10s obligaba a1 bien 
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con su ejeniglo, no aconsejando ni ordenando nntla que 
61 misrno no hubiera practicado antes. 

liendolo cargndo de aiios y quebrantado por 10s 
trabajos de su laboriosa vida, 10s superiores lo obliga- 
ron a retirarse a1 colegio de Santiago, donde turo a su 
cargo la direccion espiritual de 10s jovenes religiosos 
ciurante el iiltirno a50 de su vida, edificandolos con su 
vida ajustada y ejemplar. 

Rigido observador de In pobreza religiosa no tenia 
en su habitacion libros ni iinagenrs, ni mas muebles que 
10s inas indispensables, refirimdose de 61 que para su- 
plir la falta de silla habia suspendido por sus extremos una 
cuerda doblada para sentarse, la cual consuniiendose con 
el us0 le hizo sufrir una dolorosa caida. 

Buscaha 10s empleos nias abatidos y dcspreciables ; 
aniaba ocultarse en 10s sincones apartados, tomaba rigo- 
rosns tlisciplinas diariamente, y a cada imperfeccion que 
conietia se aplicaba alguna penitencia. 

4 consecuencia del esfuerzo que hizo para predicar 
un sermon, cogih una Aebre rnaligna que ie acarrek la 
muerte el 19 de Junio de 1641. 

Totio el vecindario de Santiago se conmovib a su 
muerte y concurrio en rnasa a honrar 10s funerales del 
religioso venerando, disputandose coin0 reliquias 10s frag- 
mentos de las prendas que le habian pertenccido. 

Los prelados de las cirdenes religiosas 5- el niisiiio 
obispo quisieron honrar su cadaver llevandolo a1 sepul- 
cro sobre sus hornbros, y el obispo no contento con eso, 
se hinch de rodillas y- lo besb en la frente, J- a1 obser- 
Far que esa accion causaba extraiieza, y que la con- 
currencia se admiraba de que un  obispo diese tales 
muestras de veneracion a las clespojos mortales de un 
humilde relMioso : u dejadme, dij6, el Ilmo. Villaroel, 
dcjadnie honrar a la virginidad : hago est0 con el P. Ve- 
negas como si fuera S. 3icol@ de Tolentixio. II 



CAPlTLTiO V. 

Escritores ,fesuitas en  Chile 

I. 

El P. Luis de T'aldivia 

Naci6 este ilustre jesuita en Valladolid el afio de 
1561 (hoy quien dice que nacio en Granadaj, y despues 
de hnber estudiado en Salnnianca entro en la CompaHia 
a 10s yeinte afios de edad en su misma patria, de donde 
apenas ordenado sacerdote fu6 destinado a las misiones 
del Perk 

En Lima ejerci6 tres afios el oficio de maestro de 
novicios y el de profesor de teologia. Fut! uno de 10s 
primeros jesuitas que vinieron y el primer rector del 
colegio de Santiago. El P. T'aldivia despleg6 en Santiago 
una actividad extraordinaria, acudiendo a la vez a las 
atenciones de su cargo y a 10s miiiisterios del pillpito, 
del confesonario y tlireccion de las monjas agustinas, 
sobrandole todavia tiempo para estudiar la lengua indi- 
gena, en la cual, segun se asevera hizo tan riipidos pro- 
gresos que despues de quince dias de estadio pudo en- 
tenderse con 10s indios. 

Dedicose por algunos aAos a las misiones de 10s 
infieles en las regiones australes de Chile, donde se dice 
que convirtio mas de diez mil gentiles, y que de tanto 
bautizar solia quedar con el brazo derecho paralizado 
de cansancio. 

En 1602 Ilamo la obediencia a1 P. Valdivia a Lima 
para que eliseiiasc teologia; mas el virey, que a esta 
sazon habia recibido orden del soberano de estudiar e 
informar sobre el modo de terminar de una vez la san- 
grienta, dispendiosa e interminable guefra de Chile, 
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conferencio con el P. T’aldivia, y habiendo coriocitfo su 
criterio, perspicacia, claridad de ideas y gatriotismo, lo 
cornisiono para que volviera a Chile a estudiar inas de 
propbsito el asunto. En cumplin~iento de si1 cometido 
el P. Valdivia recorrio 10s puntos de Chile doiitle mejo- 
res informes podia recoger, conferencio y ohservo, y 
despues de un aHo y dos meses estaba de regreso en 
Lima el afio de 4606. 

El virey comisiono a1 mismo Valdivia para que 
fuese a Espaiia a informar personalmente a1 rey, y aqui 
comienza el rasgo de la vida pitblica de Yaldivia, que 
lo caracterizo, y le dio tanta celebridad de filhntropo, 
conlo la que goz6 el celebre dominicano Fr. Bartolome 
de Las Casas, obispo de Chiapa ; porqne aunqne el P. 
Valdivia fuC un Sacerdote de eminentes virtudes, J- un 
celoso misionero, ha merecido celebridad hist6rica prin- 
cipalmente por la tenacidad y celo con que se empefio 
en suavizar la condicion de 10s indigenas de Chile, y 
por la constancia con que afrontb toda clase (le tra- 
bajos y huniillaciones con tal de realizar su laudable 
propOsito. 

Expuso a1 rey el estado de cosas de Chile, y el 
plan que habia concebido para reinediar 10s males, con 
tanta convicciou y sinceridad, que el rey le ofreci6 el 
sbispado de la Imperial, el oficio de visitador general 
de  aquel reino, y la facriltatl de designar el mismo el 
gobernador ; Valdivia rehuso la dignidad de obispo 9 se 
content6 con el titulo de Visitador y con proponer para 
gobernador a D. Alonso de Rivera, que ya habia ejer- 
cido el mismo cargo en Chile. 

Yaldivia regreso a Chile en 1612; mas apenas dio 
a conocer las disposiciones del soberano en favor del 
sistema de paciflcacion de 10s naturales por 61 propuesto, 
e inicio 10s trabajos para ponerlo por obra, cuando se 
suscit6 una fuerte oposicion contra 61 de parte de 10s 
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militares y aun de 10s sacerdotes, hasta el punto de 
pedir alguno que se le expulsara del pais como per- 
turbador; pero dl continub impertkrrito en sus proposi- 
tos, y aunque no logro verlos realizados en toda su 
extension, alcanzo no obstante positivas ventajas en favor 
de 10s oprimidos intii, menas. 

Ilespixes de ocho aiios de esfuerzos y sacrificios en 
parte cstkriles, y de contradicciones y sufrimientos, se 
retir6 definitivamente a Espaiia ; el rey le di6 una 
buenn suma para comprar una biblioteca y pas6 sus 
illtimos dias en el colegio de su instituto en Valladolid, 
donde fallecio el 5 de noviernbre (le 1642 a 10s 81 aiios 
de edad, dejando escritos: 

I. Gramatica. vocabulario, 3- confesionario de Ea 
Eengua general de Chile Lima 2606. 

I1 Catecismo, conjesionario, Gramcitica 3' Yocabu- 
lwrio de la lengua allentiac que se habla en S. Juan de 
la fronlera. Lima RIDCBII. 

1IL Memorial a1 virey del Peru marquCs de Montes 
claros, I)os esposiciones a1 rey sobre la guerra defensiva, 
Razones que abonaii dicha guerra, Carta a1 conde de 
Lernos sobre la guerra de Chile, Relacion de la jornada 
que hizo con el gobernador Rivera, Relacion de la 
muerte de 10s padres granda y demas compafieros. Lm- 
presos en varias 6pocas y lngares. 

IV. De casibus reservatis in communi. (IUS.). 
V. De casibus reservatis in socielate Jesu. (MS.). 
VI. @Moria de la provincia caslellana d e  la com- 

VlI.  Historia de  10s pwrticulares szicesos 3' cmat  
paGia de Jesus. (BIS.). 

de  mi viCm. 01s 
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11. 

E). Juan Bautista Ferrufino 

Fni provincial de 10s jesiiitas en Chile y dejo ma- 
n u s ~ ~  i tns  Ins ohras siguientes : 

1. C'lsrta anua de Chiloe. (31s.). 
11. Xelucion de  la entruda del marques de  Raides 

111. TWa del P. Helchor Yenegas. (IIIS.). 
en  Chile. (11s.). 

111. 

El P. Alonso Ovatle 

lacio en Santiago el aiio de 4601 de D. 1j'rancisco 
Rodriguez del Manzano Ovalle, que poseia un mayo- 

,razgo en Salamanca y una productiva encomienda de 
indios en la Ligna, y de Diia Maria Pastene, hija del 
fanioso marino D. Juan Bautista Pastene. El jbven A- 
lonso, renunciando a las comodidades de la fortuna, 
vistio la sotana jesuitica a 10s 17 aiios de edad y fu6 a 
liacer su noviciado y estudios en Cordoba del Tucuman, 
para librarse de las hostilidades de la famiria, que no 
lo queria religioso; pero una vez profeso volvi6 a or- 
denarse en Santiago. 

Dedichse a la instruccion de 10s negros, instituyendo 
la procesion de la Epifmia para mantener viva su de- 
vocion, y haciendoles todos 10s dias festivos instrucciones 
catequisticas. 

Con su legitima dot6 una mision de dos sacerdotes, 
que todos 10s afios debia recorrer durante la cuaresma 
10s alrededores de Santiago, y reanio recursos para las 
misiones de Chiloe. 

Eombrado profesor de filosofia procuraba a la vez 
el adelanto intelectual y el aproveehainiento moral de 
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sus tliscipnlos. Yuchas veces 10s conducia consigo al hospital 
para que ejercilasen la caridad sirviendo a ios enfennos. Fng 
tnnihien rector del convictorio de S. Francisco Javier. 

lm ocugnciones del oAcio y Ins atenciones del mi- 
nisterio, no irnpedian a1 P. Ovalle dedicar catla dia 
niiichas lioras nl  retiro y meditacion. Usnba una ali- 
mentacion coniun y escasa, pasaba algunas veces tres 
noclies conswitivas sin dormir, y cuando acosado del 
sue50 n )  potliit por inenos dc concederse el descanso 
indispeusable, c!ormia en una cnma sin colchon y sin 
shbanas, y sc: (tiscipiinaba con tanto rigor, que espantaba 
a 10s que lo oinn. 

Fuk n Ronna en calidad de procurador de la vice- 
provincia de Chile para allanar algunas dificultades, p 
habiendo terminndo felizmente 10s negocios que lo Ile- 
varon a Roiiia, pas6 a Espaiia, donde en una audiencia 
que obluvo del rey fuC autorizado papa llevar consigo 
16 religiosos a Chile; durante el tieinpo que residio en 
Valladolitl, ense56 un' curso de gramhtica. 

Kombrntlo rector del colegio de Santiago, enipren- 
dio el viaje tlc rcgreso a Chile con 10s 16 jesuitas que 
habia conseguido, por la via de Panama en 4050; pero 
a1 llegar a Paita no hall6 embarcacion que lo condujese 
a1 Callao y sigui6 el viaje por tierra, c u p s  penalidades 
y privaciones afectaron de tal inanera su salud debili- 
tada poi' 10s trabajos J- austeridades, que llegando a 
Lima murib de una fiebre violenta el 41 de Mayo de 
4651. Sus escritos son:  

I. Relacion a1 P. Miicio Viielleschi General de la 
Compmiia. Sevilla 4642. 

11. Relacion verdadera de  las paces p i e  eslipulo' 
con el arancano el margnCs de Raides. Madrid 4640. 

HI. Histcirica re2acion de  Chile 3- de las misiones 
3- minisierios p i e  ejerce en 61 la Compaiiia de Jesus. 
Roma 1646. 

I 

I 



El P. Diego Rosales 

3;nciO en Madrid probablemente por el afio de 1800, 
porqiic (‘XI I626 se le halla ya de jesuita en el colegio 
de la Compaliia de Madrid ensefiando filosofia, y poco 
despues en Lima ocupado en el ministerio sagrado, de 
clonde paso a Chile con 10s jesuitas que llevo consigo 
el P. Vicente Madolell en 4629. 

Estando de misionero en Aranco tom6 parte como 
capellan castrense en la batalla en que Butapiclion der- 
roto en 4830 a D. Alonso de Cordoba, y en la que un 
aiio desgues dio la victoria a 10s espaiioles contra 10s 
araucanos. 

Evangelizo a 10s indigenas de Arauco, Paicavi, Im- 
perial, Villarica y Valdivia, habiendo aprendido perfecta- 
mente la lengua araucana, como lo dice el mismo es- 
cribiendo a1 P. Valdivia : H he salido un  razonable 
lemguaraz, y creo que no anda en las misiones quien 
nie gane, si no es el P. Juan MOSCOSO, que es criollo y 
a mas la ejercita. J) 

En 4640 hizo su profesion en manos del vice-pro- 
vincial P. Juan Bautista Ferrufino, y volvio despues a 
continuar sus tareas de misionero en la frontera. 

En  4641 tom6 parte en compaiiia del marques de 
Baides en el yarlamento, o conferencia para ajustar la 
paz con 10s araucanos celebrada en Quillin y en la que 
se celebro en el mismo lugar seis aiios despues, habiendo 
en el tiempo que trascurrio entre uno y otro parla- 
mento, hecho una excursion por encargo del gobernador 
entre 10s pehuenches para paciflcarlos, y no solo logro 
el objeto de su mision, sino que reuni6 a la vez pre- 
ciosos datos para la geografia, historia uatural y etnologia. 

Fund6 mas tarde con el P. Francisco Astorga la 
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mision dc Uoroa?, de donde salia a recower para pre- 
dicar las regimes comprendidas entre el Token y el 
Cautin, conquistandose de tal manera l a  simpatia y amor 
de 10s indios, que se lo dispntaban entre si. 

Perdidas la plaza y niision de Boroa, el P. Rosales 
regres6 a Concepcion, de cuyo colegio fu6 el rector )- du- 
rante su gobierno compr6 para el colegio el fundo 
de Conuco 5- una pequeila propiedad para la mision de 
de Arauco. Hallabase en Concepcion el 43 de marzo 
de 165i cuando tuvo lugar un  terrible terrenioto que 
asolb la ciu(iad, cuyos horrores describe. 

En 1662 fri6 nombrado vice-provincial, y a pesar 
de su avanzatla edad visit6 en 4665 las misiones de 
Chiloe y las casas que tenia la vice-provincia a1 oriente 
de 10s A4ades. Con el fin d e  mejorar las propiedades y 
entradas de la coinpailia, el P. Rosales abri6 el pri- 
mer canal de regarlio derivado del Mapocho, que se 
conoce con el nombre de canal de la Punta, ,v concibib 
la idea de poblar las islas de Juan Fernandez. 

KO se sabe donde ni a que edad muriese Rosales, a 
pesar de )as diligentes pesquisas que se han hecho para 
descubrirlo. Sus escritos son : 

I. Historia General del reiizo de Chile. Valparaise, 
4877 3 vols. 

11. Conqziisla espiritiial de  Cliile (31s.). 

Y. 

El P. Jose Rodriguez escribii,: 
Hortus Jfineroae i 698 (especie de miscelanea). 

El P. Nanuel Ovalie escrihih: 
Philosophia zinicersa. 4707. (11s.). 
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VII. 

1;l P. RIipuel T'iiias 

Oriundo (le Cataluiia pas6 a Chile en 4680, donde 
enseiio primer0 un curso de teolopia y desempeiib des- 
pues el cargo de rector del convictorio de S.  Francis- 
co Javier. 

En un viaje que hizo a Roma con10 procurador de 
su vice-provincia, regres6 a Chile en If399 trayendo con- 
sigo cuarenta jesuitas. 

Fu6 rector clos veccs del colegio m5ximo de S. Mi- 
guel, y durante su rectorado institugb la (( Escuela de 
Cristo )), fuk exhminador sinodal y confesor del ohispo 
de Santiago 1). Francisco de la Puebla Gonzalez, cuya 
oracion f<inebre se encargo de predicar. EscribiO : 

I. Oracion Jicnebre en las exerpias del Ilmo. Sr. 
D. Francisco de la Pnehla Gonzalez, obispo de Santiago 
de Chile. Lima 4704. 

11. Philosophia scholastica. Gennae 4709 3 vols. fol. 

7-Ill. 

El P. Agustin Earbarte escrihi6: 

Dispulationes in universam Aristotelis rnetophj'si- 
cam. 4722 @IS.). 

IX. 

El P. RIiguel de Ureta dejo manuscritos: 

I. Disputationes in lihros phj'sicorum Aristotelis. 

11. Disputaiiones in metaphj'sicam et in librum de 
4720 @IS.). 

anima. 1i28 (RIS.). 
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x. 
El P. Ignacio Garcia 

Naci6 en S. Verisimo de Oza en la provincia de la 
Cora%, en cuya capital estudib humanidades e ingreso 
en la Compafiia de Jesus; siguib sus estudios en Villa- 
garcia y 10s termino en Salamanca. 

Enviado a Chile residio algun tiempo en la Serena, 
y despnes estuvo encargado en Santiago de la ensefianza 
de 10s principiantes. Enseilo filosofia en Concepcion, y 
teologia en Santiago mas tarde por 10s afios de 4'730. 

Fu6 superior del noviciado de Bucalemu y misio- 
nero durante algun tiempo en la provincia de Colcha- 
gua, y finalmente rector del colegio maxiino de Santiago, 
donde murio santamente en 4754, dejando escritas las 
obras siguientes : 

I. Desengafio consejero. Lima 4'754. 
11. Respiracion del almu e n  afectc, que hun de 

111. Culiivo de las virtudes en el paraiso del almu, 
ejercitarse cada mes, etc. Lima 4755. 

etc. Barcelona 4780. 

XI. 

El P. Juan del Arbol escribio: 

I. Conlroversiae scholaslicae de merito iheologi- 

11. Conlroversiae scholasticae de gratia acluali. 
eo. ($IS.). 

(PIS.) 4760. 

XII. 

El P. Miguel Olivares 

n'acio en Chillan hacia el aiio de 46'75, y probable- 
mente se educo en Espafia y alli mismo entro a formar 
parte de la Compailia de Jesus; lo cierto es que el a50 



- 413 - 
de  1701) Io cncontraiiios recorriendo como niisionero je- 
suita las regiones coniprendidas entre el fllaipo y el 
Raule. En 4701 predicaba desde (liiillota hasta Longo- 
toma, y tambien en Valparaiso. 

En 4712 lo hallamos misionando en Calbuco y Cas- 
tro, g mas tarde en Tolten bajo y en Boroa, donde tuvo 
ocasion de apaciguar a 10s indios a lboratados,~ de sal- 
var la vida a un capitan de aniigos ocultanclolo del fu- 
ror (le 10s indios en la easa de la mision. 

En 4736 redactaha en Santiago s11 Historia (le 10s 
jesuitas en Chile, en 4710 daba misiones en Cuyo, j- 
desde 4744 hasta 4788 continuaba predicando en la Arm- 
cania. Este misrno aiio comenzb si1 Historia de Chile en 
Chillan, la continuci en Santiago y la terminh en Con- 
cepcion. d 

El P. Olivares a pesar de sus 92 afios de edad, si- 
gui6 a su5 herrnanos al destierro en 1767, y pasando 
por Lima y Espafia fri6 a establecerse en Imola, donde 
rnurici en 47i8 de 403 aiios de edad. Su escritos son:  

I. Historia de la Compaiiia de Jesus e n  Chile. 
Santiago 1864. 

11. Hisloria milital; civil 3- sagrada de Chile. 
Santiago 4861. 

XIII. 

El P. Juan Ignacio Molina. 

n'acih de D. Agustin Molina y de Doiia Maria Opaso 
en  una casa rural cerca del Rlaule. Estudio prinieras 
letras y gramhtica en Talca, y habiendo vestido el hii- 
bito de la Compaiiia, fu6 a continuar sus estudios a 
Concepcion, lo siguih en Bucalemu y en Santiago, donde 
ejerci6 el oficio de bibliotecario del colepio. 

Ciiando llego a Chile el decreto de expulsion de 1d)s 
jesuitas, RIolina tenia 30 aiios 5- no era aun sacerdote. 
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Deportado a Italia, fiji, su residencia en Rolonia, 

donde se 6rden6 sacerdote 3.' se di6 a una vida retirada 
y estudiosa, procurandose recursos con hacer clases pri- 
vadas de ciencias naturales. Mnrio en la misrna ciudad 
el 83 de Qctubre de 4824 dejando escritas las obras 
siguientes : 

civil del reino de Chile (publicada primeramente en ita- 
liano .v traducida. despues a1 espafiol y a otras lenguas). 

II. illernorie d i  storiu naturale lette in Bologna 
dall'ahbate Giovanni Ignazio Molina, americano, memhro 
dell'istitulo pontificio. Bologna 4821. 

I. Compendio de la hisloriu geogr6fica, natural 3.' \ 

111. El Sovenado (versos en latin) 11s. 

XIV. 1 

El P. Felipe Goniez de Virlrturre 

Kaci6 en Concepcion y emigr6 como jesuita a Italia 

Historia geogrcifica, natural J -  civil del reino de 
en 4767 estableciendose en Bolonia. Escribi6 : 

Chile. (!VIS.). I 
I 

XI'. 

El P. Andrks Febres 

I 

Era Catalan. La expulsion lo arranch del valle de _ _  
Mariquina, donde era misionero. Escribi6 : 

Arte de la lengua general del reino de  Chile, con 
un dinlogo, coplas, confesionario, platicas y vocabulario. 
Linia 4765. 

XVI. 
El P. Bernard0 Havestadt 

Bacio en Colonia, y despues de haber abrazado el 
instituto de la Compafiia y predicado en Alemania, vino 
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a Chile por FSuenos lires, donde emitio sus votos en 
Z i i G .  

Recorri6 gran parte de la Araucania predicando a 
10s indios. En Purimkvida estuvo en pcligro de perder 
In vida por haberse presentado a 10s indios mientras 
estaban entregados a sus fiestas y embriagueces, y lo 
habria ultimado a golpes el hijo del cacique de aquella 
parcialidad, si no lo salvara un puelche. 

Espulsado de Chile con 10s clemas jesuitas, despues 
tie recorrer la Espaiia y la Italia, se establecio en Nuns- 
ter con su familia, donde di6 a luz SII importante 
obra sobre la lengua primitha (le Chile : 

Chilidtipi, sive rep chilenses ...... et manductio acl 
Fingiiam chilensem, etc. Monastcrii Westphaliae 1 9 7 .  

Ell P. 1)omingo Antombs 

Kacih en Carcar de fiavarra y alistado en la Coni- 
paiiia de .Jesus, pas0 de estudiente a Santiago de Chile, 
donde recibi6 todas las 6rdenes de manos del obispo 
J). Juan Bravo del Rivero en 1742. Enseii6 teolopia, sin 
descuidar In predicaeion y el confesionario. 

Okecihse espont&neainente a ir a Juan Fernandez 
para prestar 10s auxilios espirituales a aquellos infclices, 
que no oian jam63 la palalira de Dios por falta de sa- 
cerdotes. 

PermaneciO iin aiio en aquella isla apartada y n su 
regreso a Santiago, se encargb de la direccion espiritnal 
de las nionjas carmelitas y de Ins de Santa Rosa, em- 
pleo que huho de abandonar para ir a1 destierro. Se 
estableci6 con otros jesuitas en Imola; pero no se sabe 
1n 6 p ~ c a  de si1 muerw. Sus escritos son: 

2'7 
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1. Arle d e  la perseucrancia fiiiul en gratia, yam 

11. Christ iaiiit s liujics saeciili ill iinziti at its p o 8' epis- 
que las almas etc. Lima .I'TOC,. 

tolam D.  IC: J. C. Apocalppsis. 

XT 111. 

El P. Manuel Lacunza 

llijo de 10s distinguidos consortes I). nIanuel La- 
cunza y Jlofia Juana Fernandez, nacih en Santiago en 
4i31. Ingresh en la Compafiia de 18 aiios, j- proreso en 
ti66 

Radicndo despues de la expulsion en Imola, vivi6 
algun ticmpo con sus compaiieros; mas cediendo a sn 
indole inclinada a In solcdad, se rctirh a una arrabal 
cerca de Ins iiiiirallas de la ciiidnd, y mas tarde a una 
habitacion solitaria y apartadn dentro de la Inism&, donde 
vivi6 clnrante veinte aGos segregado del consorcio hu- 
mano, pi-oveyendo por si mismo a todas sus necesidades 
y no permitiendo que nadie penetrase en so niorada. 

1,evantabase a las diez de la maiiana, decia misa j- 
comprados 10s materiales para In comida, volria a casa 
y 61 mismo se preparaba sus alimentos. I h h a  1111 paseo 
solo todas las tardes por el campo, y despues (le cena 
visitaba como a hurtadillas a tin amigo intiino, y el resto 
del tiempo lo pnsaba estudiando, escrihierido 5- obser- 
vanclo 10s astros 5- se acostaha a1 amanecer. El 4 7  clc 
Junio de 1801 se hall6 su cadilver en un pozo de poca 
agua cercn del rio que pasa junto a Imoln. Ileji, escrito : 

J/enida del Mesius e n  ylorin J- mqjesiud : obsel- 
vaciones de .Inan dosaphat Ben-Ezra, hebrco cristiano, 
dirigidas a1 sacerdote Cristbfilo. (Impresa varias veces 
y prohibida en cualquiera lengua por clecreto Ce la 8. 
C. del Indice a 6 de setiembre de 4854). 
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XIX. 

El P. Diego Fnenzalida 
* 

. lYaci6 en Santiago el 43 de Kovienibre de 1746, y 
hnhiendo ingresado en la Compaiiin en  1750, hallabase 
ya profeso.de primeros votos cnando se Ile\o a efecto 
la cxtincion de su instituto, y hubo de seguir la siierte 
(le SIIS hermnnos acompafiandolos a1 destierro y esta- 
Iileciendose en Imola, que parcce frik la ciuclacl de  re- 
ftigio (le 10s tlesterrados jesriitas chilenos. Alli termin6 
sus estudios, se ordenci sacerdote y ensefih teologin moral 
en  el Seniinario. 

El Cardenal Chiaramonti, trasladado de  Tivoli a 
Imola, lo nombrh  examinador sinodal y su tehlogo con- 
sultor, y cuando el 44 de Marzo de 1500 ascendi6 a1 
trono pontificio con el nombre de Pio VII, le ofrecib 
llevarlo a Roma en  calidad de teologo pontificio, pero  
Fuerrzalida prefirih su ignorado retiro de Imola a1 honor 
que se le ofrecia. MuriO repentinamente en Imola el io 
de Octubre (le 483J, dejando escritas en italiano las 
obms  signientes : 

I. Lellera d'nn ecclesiastico torinese ad un ecclesia- 
8tico di Bologna. Assisi 1781. 

11. Osservuzioni critico-leologiche d i  Gaelano da 
Rresciu sopru l'aizalisi del libro delle Prescrizioni di Ter- 
Iiilliano d i  D.  Pielro Tumbnrini. Assisi 4783. 

111. Process0 teologico szilla clausnra dei mom- 
sterii delle monache d i  Antonio Bonelli etc. Assisi 4784. 

IV. Delle frodi del Giansenismo usate gici in Fran- 
cia dai Qiiesnellisti, etc. Assisi 1 i86. 

V. Analisi del Concilio diocesan0 d i  Pistoia cele- 
brato nel m s e  di sellemhre flell'anno 1756. Assisi 4790. 
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De Zas modificaciones introdircidas en las C’vnslilzicioiies 
de 10s Jesziitas e12 el itliimo siglo 

4 
Ponemos este capitulo solamente para llenar el pro- 

grama adoptado respecto de cada uno de 10s institrrtos 
religiosos, de que wmos hablando, y para tocar siquiera 
negativamente el argument0 principal de este escrito 
respecto de 10s jesuitas. Los jesnitas en efecto no ban 
introducido en el siglo que espira, mi en 10s anteriores 
desde que se fundaron, ninguna moditicacion, )- esto por 
dos razones : la primera cs, porque 10s jesnitas son M O -  

dernos y rccientes en compnracion de las demas 6rde- 
nes religiosas, y siis Constituciones y Reglns fueron COM- 
piladas segun las exigencias de 10s tiempos modernos : 
la segonda, porque como hemos insinuado, la indole dc 
10s estatutos de la Compafiia de Jesus, no es imperativa 
y categorica, sino exhortativa p prudencial; no  prescri- 
ben lo que indefectiblemente debe hacerse ; sino que se- 
i-ialan lo que mas conviene que se liaga, magflopere opor- 
let; aconsejan que se proceda del modo mas conducente 
a la mayor gloria y servicio de Dios, p o d  mccgis ad Dei 

superiores una ilimitada autoridad arbitral, y toman en 
cuenta la oportunidad y posibilidad de las circunstancias 
y de 10s tiempos con la clhrisula sacramental quoad e j u s  
fieri potesl : por maneia que conservando el espiritu 1‘ 
letra de sus Constituciones, pueden 10s jesuitas adoptar 
en su proceder y conducta, todas las inodificaciones 

de forniularlas en fornin dc nuevos estatutos. 

gloriam el obsequium conferre videatur ; dejan a 10s -:e 

~ accidentales que las circunstancias exijan, sin necesldad - 
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Aui-elio Agustin, hijo de Patricio gentil y de JIhnica 
cristiana, nacio el 43 de n’ovienibre del afio 354 er? Ta- 
gaste ciudatl de la Rumidin en Africa. 

Blotado de una alma grande, de uria inteiigencin 
poderosa, de un amor inmenso a la verdad y de un 
caracter suave y amable, S. Agustin imprimih un sello 
de grandeza singdar a sus obras; penetr6 mas adentro 
que ningun otro sabio en el santnario de la ciencia; 
consagrh su vida entera y todo su robusto ingenio a la 
lnquisicion y propagacion de la verdnd y se hizo amar 
cle cuantos tuvieron la ventara de conocerlo. 

Estudi6 letras humanas y cienrias en su ciudnd natal 
3- en Cartago, dedicandose con preferencia a la litera- 
tura clhsica de grecia y de Ronia y a in elocuencia, 
abarcando a la vez la filosofia y las artes, las ciencias 
exactas j- las bellas artcs, J- todo cuanto en su tiempo 
constituia el patrinionio del saber humano. 

Mientras Patricio su padre, h o m b l ~  de inteligencia 
cultivada, aunque de indole impetuosa, lo estimulaba y 

1 dirigia en el desarrollo de su mente portentosa, BIbnica 
- su madre, matrona virtuosisima, lo invitaba con su 

ejempfo a la virtud, y lo aconsejaba con sn palabra a: 
profesar la religion cristiand. Agustin se inscribi6 muy 
i6ven en el cattilogo de 10s cateciimenos, j -  en un que- 

I 

-: - 

I 



- 43.3 - 
branto de s a h d  que padecio siendo j6ven habiase tie- 
ciditlo a recibir el bautismo ; pero repuesto de su en- 
ftrinedad, y sedncido por 10s halagos del mundo, y 
trastormado en sus ideas religiosas poi' 10s maniqueos, 
cwyn secta aproh6 por algun tiempo sin adherirse in- 
condicionalmente a ella, difirib indefinidamentc el hau- 
tisnio. 

Burlando inas tarde la vigilancia de sri santa niadre, 
y como para no tener presentes sus ejemplos virtuosos, 
qrze condenaban su vida mrtndana, y con10 para librarse 
de sus exhortacioiies a la virtud, se escaph fixrtivamente 
de dfrica, pas6 a Italia y ncept6 el oficio de maestro 
de elocuencia primer0 en Xoma y despnes en Milan, 
Gmde la incansable solicitud de Santa Mhica, que habia 
venido a reunirse con el, 10s sermones de S. Ambrosio, 
y sobre todo la gracia divina, le hicieron conocer la 
futilidad del rnaniqueismo, que abandon6 definitivamente, 
pero sin decidirse todavia a profesar el cristianisnio. 

Con la mente ofuscada aun por la duda y la vaci- 
lacion, estudio 10s filGsofos plathicos, ley6 las epistolas 
de S. Pablo y conferenci6 con Simpliciano, cristiano 
fervoroso e iluniinado en la vias de la verdad y de la 
virtud, y dando de mano a la indecision e incertidum- 
hre, abri6 su alma a la luz de la verdad, acepto la f% 
cristiana y recibiir el bautismo en Milan de inanos de 
S.  Ambrosio en 386 a 10s 32 aiios de edad. 

Agustin una vez cristiano determino darse entera- 
mente a la virtud y a1 servicio de la fk catOlica, para 
lis cual abandon6 la Italia y fu6 a establecerse en el 
lngar de su naciniiento. Durante si1 regreso a la patria 
t w o  el dolor de perder a su santa madre, que cuni- 
plido el deseo de toda su vida de ver a su hijo cristiano 
ferviente y virtuoso, volo a1 cielo en el puerto de Ostia 
cerca de Ronia, satisfecha de haber Ilenado su niision 
de madre cristiana. 
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Acornpailado d e  algnilos amigos, que coim Cl clesea- 

Dan consagrarse a una .;i(lla de reco,almiento y contem- 
placion, se retir6 en Tegaste a una ca5a de campo, 
donde se dcdici, a ejcrcicios espirituales, a la niediiaciolz 
y al estudio. 

Apenas habian trascurrido tres afios, cuando l-ale- 
sio obispo de Hiponn lo sac0 de su amado retiro, y In 
abligG casi por fuerza J- a instancins del pueblo a re- 
cihir las brdenes sagradas, y lo ocup6 en el ministerio 
de la predicacion ; ministerio que desenipeni, con tanto 
celo 1- competencia, que llego a ser consideradn C O I ~  

el orador mas erudito J- elocuente de su tiempo. 
Illuchas iglesias de Africa habrian deseado tenerlc 

por obispo, Talerio conociendo esto J- cleseands que $13. 

igfesia no  se privase de tan valioso tesoro, lo consagrh 
obispo auxiliar de Hipona para que lo ayodase en el 
gobierno de aquella cli6cesis 3’ le sucediese despues de 
$11 niuerte. 

Por mas que la hiimildad de Agnstin se resistiese a 
ser consagrado obispo, corn0 se habia resistido a In 
mdenacion sacerdotal, hubo de resignarse a los desig- 
aios de la providencia nianifestados por su pastor, y 
SIP elevacion a la dignidad episcopal file mirada corm 
una bendicion de Dios J- un seiialado favor del cielo. 

Acostumbrado n la vida inonBstica, que hahia ahra- 
zado de seglar y continuado de simple sacerdote, con- 
virti6 su residencia episcopal en un verdadero cowento, 
donde vivia vida coniun y asc6tica con su clero. Pre- 
dicaha diariamente y mas de una vez al dia tambien, 
como lo atestigua el inmenso niimero de sermones que 
dej6 escritos. 

ISechado de pastores, consagt.6 su pluma fecunda y 
su vida virtuosa 3’ activa durante mas de yeintiocho 
aGos a In defensa de la verdad cat6lica contra los pe- 
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Iegianos, semipclegianos, donatistas y rienias herejcs de 
su tiempo. 

Miatids por Ins nEos, y n m  que todo consuniido 
 or las rudas y janiAs interrampic!as fatigas de crrarenta 
aZos de estndios y de incesante labor, muri6 placida- 
mente en el ScEor a In edad de 70 afios en la ciudad 
de Hipona el 28 de agosto tlc 430. 

La posteridad venera las lieroicas virtudes y admira 
la celestial doctrina de S. Agustin ; la Iglesia reconoce 
en 61 al nias iluniinada y sublime Doctor que nios ha 
dado a1 miindo. 

Los escritos de S. Bgustin impresos por 10s Bene- 
tlictinos franceses de la Congregacion de s. Mauro en I 

4700, en once voliimenes in folio, forman por si solos 
una completa hiblioteca de teologia y de erudicion re- 
ligiosa ; una inina inagotable (le todas ias T. erdades 
cristianas contra las herejias y novedatles peligrosas en 
materia de fi, y contra la corrupcion en materia de 
moral. 

Dios lo destino e ilustrb de un modo peculiarpara 
que penetrase 10s ministerios mas escondidos de las 
Escrituras y de la  religion,^ para clue instruyese a 10s 
Aeles en todas las condiciones de la vida Iiumana. 

En las obras de este sublime Doctor se enciientra 
reunido todo lo que se halla esparcido en 10s escritos 
de 10s demas Padres y Doctores de la Iglesia : corn0 un 
sol puesto en medio del cristinnismo, esparce luz de 
verdad y calor de caridad en todo el orbe catdico. 

A 

1 
I 
I 
t- 

I 

I 

I 

Hemos visto en la breve rese5a de la v-ida de 
S. Agustin, que precede, que el santo Doctor vivi0 
en su retiro de Tagaste durante tres a5os vida soli- 
taria y monbstica con S. Alipio, S. Evodio y otros 
amigos, donde, tlespues de haber distrihuido sus bienes 

- 
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a los pobrm, se detlicah n la contenipincion de ICE 
cosas celestiales, a1 estudio p a la instruceion de 10s 
ni5os J- a la preparacioii de 10s cntechmenos para re- 
cibir el bantismo ; lo que puede considerarse como el 
principio de 10s Erniitacios de S. Agustin, y que de sa- 
cerdote )- de obispo vivia \-ids monhstica y coniiin COD 

el clero de su dicicesis, rennido en comunidad hajo sa 
direccion, con el fin de atender euclusivamente a1 cum- 
plimiento de 10s deberes eclesiasticos y de a y d a r  al 
Qbispo en el gobierno (le la dihcesis, y esta comunidad 
clerical de Hipona puede considerarse como el tipn 
primitiJo de 10s canhnigos regulares de S. Agustin. 

InstituyO tambien S Agustin en Hipona un monas- 
terio de monjas bajo la direccion de su liermana Pes- 
pelua, y In6 para las nionjas para quienes compnso pri- 
mitivamente su faniosa Kegla. que el mismo clespiies 
adapt6 a 10s hombres, como se contiene en la carta 
do9 (211 en la ediccion de 10s Benedictinos franceses). 

I?n poco tiempo se propagaron rhpidaniente 10s 
Institutos monaslicos de S. Agustin en las iglesia de A- 
frica ; pero en la invasion de 10s I'Bndalos, que arrasa- 
ban 10s monumentos y devastahan las instituciones; y 
suprimian la civilizacion por dondc quiera que pasaban, 
desapnrecieron totalmente en el siglo T', y no  volviersn 
a aparecer, no ya e n '  Africa, que liabia cluedado su- 
mergida en la barbarie para no salir de ella hash la 
edad presente, sino en Europa por 10s siglos X y XI. 

En efecto desde 10s niencionados siglos se fundarm 
en varias partes de Europa divcrsas congregaciones de 
Ermitaiios de S. Agustin, que hacian vida solitaria a ma- 
nera de la que lioy dia observan las Canialdulenses y Car- 
tnjos. Estas congreaaciones eran indipendientes m a s  de 
Qtras J- liasta observahan prhcticas diversas, RO teniendo 
de cornun mas que la Regla de S. Agustin y el consi- 
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rP,erar.se como una continriacion de 10s Ermitaiios fun- 
daclos por este santo 1)ocior. 

Alejandro IV orden0 que totlas esas congregaciones 
se rerinieran en una sola coiiiunidad y bnjo un sols 
general oixervaran las inismas Constituciones. ~ i r a  Ilevar 
a efecto esta brden del Sumo Pontiflce, se reunio un I 

capitulo general de todas las diferentes fracciones de A- 
gustinos en Florencia el aiio de 12386, en el cual sali6 
elegido primer Prior General de todos 10s Ermitafios de 
S. Agustin el Beato Lanfranco Settalano rnilnnes; se 
prescribio que todos llevasen hgbito negro y se dicta- 
ron estatutos comunes' para toda la corporacion. Eli 
niismo Sumo Pontifice hlejandro IV aprobo lo obrado 
en el rnencionado eapitulo y confirm6 la union con su 
B~ila Licet Ecclesiae del 9 de abril de lo%. 

So obstante la prescripcion del capitulo florentino 
de usar hribito negro, parece que el IiAbito inas usado 

que blanco lo 
limn seguido usando hasta tiempos mug recientes. En 
efecto, Ins constituciones impresas en 1686 describen eE 
hbhito (le 10s Agustinos coinpuesto de timica, ewapu- 
llario y capucho blancos y de capa negra. El hAbito de 
!os canbriigos regulares de S. Agastin debia ser niriy 
semejante a1 de 10s ErmitaEos, de manera que 10s Do- 

gulares de Osma, a cuyo instituto habia perteneeido 
Santo Domingo, vinieron a encontrarse con hribito iden- 
tico a 10s Agustinos, 10s cual suscito disputas y que- 
rellas e r ~  Portugal, que para apacignar Cleniente T'III 
hubo de ordenar en 4603, que [os hominicos siguierm 
con su habit0 bicolor, y que Io Agustinos vistieran de 
negro y solamente dentro de casa de blanco. 

Juan XXII, que profesaba especial afecto a 10s I- 
gustinos, les asignb para siempre en la corte pontificia 
10s oficios de Sacristan: de Bibliotecario y de Confesor 

b 

I 
I 

de 10s Bgustinos haya sido el blanco, y ~ 

I 

/ minicos, que adoptaron el hribito de 10s caribnigos re- _- 

- 
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de: Papa, de todos 10s cuales 10s prilh Sisto I\ ; peca 
Alejandro T'I les restitug6 el enlpleo de Sacristan de IQS 
palacios apostolicos, oficio que acoinpa5iado de la tligni- 
clad de obispo titular hasta 110- desempeiia un Agustino. 

Como todos 10s institutos religiosos, 10s Agustinos 

pus0 que fuera elegido por solo seis aFms, y Pi0 VI los 
dejb en libertad de elegirlo perpetuo, o tenipora'l: pero 
lian seguido hasta hoy eligiendolo solamente por seis 
aiios. 

S. Pi0 V colocb a 10s Agustinos entre las hrdenes 
inendicantes con 10s Jlonzinicos, Franciscanos j- Car- 
melitas. 

I,a Grden de Ermitanos de S. Agustin alcanz6 sit 
mayor desarrollo en el siglo XVI: poco antes de 1x3 
innovaciones y eschndalos de Martin Lutero. que pes- 
tenecia a esta &den, contaban 10s Agustinos dos mil 
com-entos con treinta mil religiosos. 

Los Superiores generales que han gobernado la fa- 
milia agustiniana con el nombre Priores o 1-icarios ge- 
nerales, desde la union de las dirersas fracciones en un 
cuerpo en 1036, desde el Beato Lafranco Settalano 

llegan a 102. 
Los Agustinos han dado uu Papa a la iglesia, que 

fui. S. Gelasio I elegido el aiio 492, j- catorce Carde- 
nales: Gualon franc& antes de la onion, j 10s trwe 
restantes despues de la union. 

Los Santos canonizaclos de esta ilustre orden son, 
cinco. 10s Beatos sesenta y dos, y los pwsonajes vene- 
sahles cle uno j- otro sexo mas de cuatrocientos. 

1 duvieron a1 principio Generales perpetnos. Sisto T dis- 
L 

I liasta el Rmo. P. Tonihs Rodriguez, actual Prior General. 

I _- 
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I. 

Los nieritos incontestables de Ia ilustre Grden de S, 
Agustin, adquiridos en el servicio de In religion y de la 
sociedad, niovieron a 10s vecinos de Santiago a intere- 
same \ivaniente por tenerlos consigo. Para la cual su- 
plicaron a l  rey de EspaHa se sirviese ordenar que se 
establecieran en Chile, y Felipe II accediendo a tan justa 
peticion con dos ckduias reales de 4590, dirigida una al 
virey del Pcrii,y la otra a1 provincial de 10s Agustinos 
en el mismopais, mando se llevase a efecto dicha fun- 
dacion; y no habiendo tenido resultado la primera &- 
den la repitib mas aprerniante en 1594. Puestos en con- 
secuencia de acuerdo el virey I). Garcia Hustado de ;\Ten- 
fkoza y ei provincial de Agustinos P. Fr. Alonso Pncheco, 
dispusieron que 10s fundadores se trasladasen inmedia- 
tamente a Chile. 

Eligieronse para esta emprcsa 10s siete religiosos 
siguientes: el P. Fr. Cristoval de Vera, actual clefinidof 
provincial de aquella provincia con el titulo de viearb 
provincial, el P. Lector Fr. Francisco de Herbas, el P. 
predicador Fr. Francisco Diaz, el P. predicador Fr. Fran- 
cisco de Torres, el P. Fr. Juan de T‘ascones, el P. Er. 
Pedro Picon, y el hermano Fr. Gaspar de Pernia. P,os 
primeros cuatro se embarcaron en el Callao el 49 (le 
Enero de 1595 y llegaron a Valparaiso el 46 de Febrero 
del mismo aiio, y 10s tres iiltimos embarcados despues 
en m a  nave he ron  a reunirse con sus compaHeras en 
Valparniso un ines despues. 

Wecihidss en Yalparaiso con nianifiestas simpatias, 
a Santiago eniraron como en triunfo, paes el corregidor 
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1). licolns de Quiroga, 10s cabildos eclesihstico y secw 
In r  y 10s mas respetables vecinos tie Santiago, se dieron 
cita para snlirles a l  ericrientro y 1-ecibirlos con pi'iblicas 
manifestnciones de alegria y satisfaccion. 

El apntamento de Santiago, secrintlantlo el anhelo 
con cine el sobelmin habin promovido el estahlecimiento 
de 10s dgustinos en Chile, les don6 n nontbre del mis- 
nio yev r i m  casa de SII propiedad que tenia en I n  Cu- 
m d a  junto a In entorices Krmita y inns tartie iglesia 
parroquial (le S. Lbzaro ; pero niientras prepnrnban su 
convento y habitaciones, 10s Agristinos se hospedaron en 
el convento de 10s Mercedarios, con qnicnes hnn man- 
tenido sien~pre en Chile cordiales I elaciones de frater- 
nitlad y amistad. 

El local asignado para convento a 10s Qustinos 
estaba en aquella kpoca en las arrabnles de la ciudad, y 
aunque se prestalxi para ejercitar cl ministerio sacerdotal 
en beneficio (le los aqriciillores e indigrnas que mora- 
ban en 10s alretletlores de Santiago, circunstancia que 
10s celosos Agristinos sopielaon nproveclinr con inmensa 
ventaja de 10s indios; no se prestnba para linccr sentir 
a la po1)lacion de In cindntl las ventajns (le rin convento 
blen provisto (le ministros fervosoq, y de una iglesia 
competentemcnte oficiadil; poi. lo crial buscalm 61 modo 
de establecer SU convento en el ccntro de In ciudad. El 
maestro tlr: Campo 1) Migriel Silva, o el inisrno gober- 
nador I). Vnrtiii Garcia de I,oyola, les ofiwih para ese 
objeto una casn a una cundra de (listancia de la plaza 
principal; inas oponiendose por 1111 laclo 1i11a comunitlad 
religiosa, clue no se nombra, y que probablemente frit; 
la de 10s ctomiuicos, para que se frinclase conkento en 
aquel sitin por no niedinr entrc dl y el comcnto de ellos 

- In tlistnncia prescritn por 10s cAnones, y por otra per- 
sonnjes infiuyentes, que alegaban tlerechos de propictlatl 
sobre dicha cnsn,  10s 4gmtinos sin esperni- el fallo del 

k 

I 
I , 
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juez bobrx el pal ticular, cornpiwon a 1,. Aloiiso (le Ri- 
v e ~ a  una easa a dos cuadras de la plaza, y que ocupaba 
el sitio en que liasta hoy dia estA el con1 ento de S. Agustin. 

1,as dificultades y contradicciories que prececlieron 
a la fundacion de este primero y principal convento de 
Agustinos en Chile, signieron adelante y tornaim el I 

que la providencia quiso probar la virtud de aqiielios 
religiosos. La prisiiera calamidad, que 1 isitci a1 naciente 
convento, fu6 una desastrosa inundacion que invadi6 
templo y convento, dejandolos en destruccion y ruina, 
y la scgunda iiri voraz incendio que redujO a ceniza 
cuanto la inundacion habia perdonado. 

Las cronicas agustinas reputan intencionales y ale- 
vosos ~ S O S  acontecimientos, y no pocos historiadores 
extraiios son del mismo parecer, y asegriran que el 
corregidor de Santiago D. Nicolas de Quiroga instruy0 
proceso judicial sohre estos sucesos: pero que resultando 
complicados individuos que estaban fuera del alcance 
de su jurisdiccion, y otros demasiado inflq-cntes, hubo 
(le sobreseer y dejar las cosas conio estaban. 

Los contratiempos mencionados, la estrema pobreza 
de 10s religiosos ,y la suma escasez de 10s vecinos clc 
Santiago, que no podian subvenir a sus nccesidades por 
mas que lo desearan, fueron causa de que el convento 
de Agustinos de Santiago 110 pudiera reedificarse con 
las oficinas necesarias, durante rnucho tiempo cuarenta 
aiios despues de 10s acontecimientos mencionados, estaba 
reducido a dos insuficientes cuerpos de edificio, desti- 
nado el uno para oratorio y el otro para habitaciones, 
y aun para esto hubieron de recurrir a la caridad pit- 
Mica de 10s fieles de I,ima, adonde se traslad6 el P. Fr. 
d i m  de Vascones para reunir reciirsos. 

En esta niision el P. Vascones no solo obtuFo el 
fin de sn viaje, sino que se capl6 aderniis el aprecio y 

carkcter de verdaderas desgracias y calamidades con $' 

I 
1 -.- 

- 
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benevoltncin del virrev, el ciial de acuerdo con 10s SIS- 

pwiores de In titaden, lo mando a Espana para que fuera 
7. dar crienta verhnl a1 rey (!el estado niiserable, en que 

hnllabn por 10s aiios de 4509 la naciente colonia de 
Lhile. 

Presiiunitlo de 10s potleres del virrcy y de 10s cn- 
1,ildos de Santiago, Serena e Imperial, parti6 el P. Vas- 
cones para Espaiin a fines (le 1600, 3’ regres6 a Chile 
en IGOt ,  con la satisfaccion de habey alcanzatlo provi- 
dericias ventnjosas para 10s asuntos que lo llevaron a la 
nietropoli, v de hnherse conquistatlo la tlecidida protec- 
cion del rey, que le concedi6 pasaje gratuito en la flota 
real, le dih una hnena suma de dinero para gastos de 
viaje y lo recornend6 a1 gobernador de Chile, a1 cual 
cscrihia con fecha 20 de octubre de i604 respecto del 
P. Tasconcs : cc os encargo p inando que tcngais cuenta 
con 611 persona, y lo ayndeis, tavorezcais y honreis en 
Eo que se ofreciere, y os ayudeis del para lo que con- 
viiiiese y fuese n prop6sito en las C O S ~ S  tocantes a la 
pqcificacion de ese reino, que en ello me servireis. D 

- 

I 

1 
u 

11. 
I 
I En 4596 el P. Cristovnl de Veva viciilsio provincial 

-.- i segundo corivento que 10s Agustinos tuvieron en Chile. 
acompaiiindo dcl P. Pedro Torres fund6 en In Serena el 

Poco tlespues se fund6 un tercer convent0 en Acon- 
cagna sobre unacolina que se Ilamaha cerro de Santo 
TQIIX~S ; inas no contando con recursos suficientes para 
snhsistir fud mas tarde abandonado. 

Siguihse despues In fundacion del con verito (le Con- 
cepcion llevado a cabo por el P. Fr. Juan Toro RIazote, 
el cunl  destruido por el terremoto de 1657, fu6 reedi- 
ficnc!o en unas c a m  que don0 para cste efecto el capi- 
tnn 8). Luis Jacinto de la T’ega. 

AI niisrno liempo que e1 anterior Q muy poco des- 

- 
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I 

pues sc fundo el conrento de RIallipoa; per0 solamente 
dur6 el tieinpo que drlrit la ciiidad de Santa Cruz de I 

1 

1 Logola o de C o p ,  f'undada CII aquel paraje en 1393 1 
destruida por 10s indios en 4399. 

I). Gil de Uilches ctlificb a SLI costa y dot6 el cor- 

inas importantes despries del de Santiago en toda la 
provincia. Ignoramos si la fundacion de este convento 
es contemporiinea o posterior a la priinera fundacion 
de Talca, que tixvo lugar en 1693 por iniciativa del 
presidente 1). Tomiis RIarin de Povedn; lo cierto es que 

Manso de Velasco, Taka canibio su primitivo asiento al 
lugar que ahora ocupa, siete cuadras a1 oeste sobre la 
confluencia de 10s riachurlos Pidrico y Uaeza, 10s padres 
Agustinos dieron el tcrreno, y la cindad tomo el nombre 
de S. Agustin de Talca. 

Vinieron despues 10s conventos (le RIendoza !- S. 
.Juan en la provincia de Cuyo, costeados por 10s reci- 
nos de aquellas ciudades; el de Valparaiso hajo la ad- 
vocation de nuestra Seiiora de la Gracia, y el de la 
Estrella dedicado a S. Nicoltis de Tolentino en un paraje 
desierto de la provincia de Colchagua ; per0 dcspues 
del establecimiente del convento se agrupb n su alre- 

Tienen tambien conventos 10s Agustinos en Quillota 
y en Rlelipilla, contemportineos sin duda a la fundacion 
de dichas villas ; asi el primero debe haherse estaDlecido 
en 4717, epoca de la fundacion de Quillota, y el segundcs 
en 1743, afio de la fundacion de RIelipilla. Finalmente 
hubo tambien convento de Agustinos en la Imperial. 

vcnto que 10s Agustinos tieneri en Talca, uno de 10s ' ,  
c' 

cuando en 4742 1)ajo el presidente I). .Ios6 Antonio I 

I 

I 
dedor una modesta poblacion. -. r 

111. 

1)urante 10s primeros dim y seis aiios 10s Agustiraos 
de Chile vivieron bajo la dependencia del provincial de 
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Limn, que cjercia su nutoridad por niectio de 11x1 ~ i c a r i o  
prorincial. Cada tres aiios liabian de eniprender el 
Bargo y costoso viaje al Peril 10s vocales de Chile, par? 
asistir a 10s capitulos provinciales. J- traer el nornbra- 
niiento de un nuevo vicario; estado de cosas que cos- 
taba entonces mncho tienipo y clinero y no podia con- 
venirles, por lo cual decidieron dar 10s pasos necesarios 
para constituirse en provincia independiente 3 ingiiria 
otra provincia de regulares en Chile t w o  una forma- 
cion nias contrariada y laboriosa que la de 10s Agnstinos, 
ni ninguna otra llevh talvez una existencia mas ruidosa 
y agitada en su primeros aiios (le vida. 

1). Pedro Rodnlfo Lispergner, cnya fainilia rica y 
poderosa habia pi-otegido con esplhdida liberalidad a 
10s Agustinos, di6 dos mil pesos para costear el ~ i a j e  
de un religioso a Europa, para que fuese coiiio procu- 
rador de sus liernianos de Clille a negociar con el Ge- 
neral de la orden la ereccion de In nueva provincia. 
Dicho procurador obtuvo en efecto que el General P. 
Alejandro Senense expidiese iin decreto en 4010, decln- 
sando reunidos en una provincia independiente 10s con- 
ventos de Chile, con tal que se verificasen ciertas con- 
diciones, y noinbrando primer provincial a1 P. Cristoval 
de T-era. 

-. r E1 P. Vera designado provincial en el decreto del 
General fue el primero en sentir escrkpolos para dark 
ejecucion, porque lo estiniaba ilegitimo y sin fuerza, 
tanto porque faltaban algnnas de las condiciones pries - 
tas en el mismo decreto, cuanto por que no habia 
pasado por el Consejo de Indias, condicion prescrita por 
Felipe 111 en 4610 para que semejantes disposiciones 
pudieran ejeciitarse en AmCrica. Pero el P. definidor 
Fr. Bartolome Montoro con la niayoria de 10s reli- 
giosos: estimando legitima y valedera la disposicion de1 

I1 
0 c 

~ 

I 

- 
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General, procedier’on a In  eleccion de prmincia!, ‘i a 
yesnr de las protestas del vicario pro\-incial P. Fr. F h n -  
cisco Vendez, no solo pasaron adelante, sin0 clue eli- 
gieron a1 mismo P. Mendez de piovincial, y no liabiendo 
el ngraciado qoerido areptar por weer ilegitima y (le 
iainqtin valor tlicha eleccion, 10s vocales eligieron nl P. 
Maontoro, que inniediatanwnte entro a gobernar 10s con- 
ventos de Chile independientemcnte de la provincin tie 
Lirna. Alas el pro\incial del Peril protest6 1- reclamo 
ante el general de la Orden, que era diverso dcl P. Ale- 
jandro Senense, el cual ann16 lo que se habia hecho eri 
virtud del decreto (le su antecesor, y restituyb Ins COSRS 

a su estado primitivo. 
Los misnios que poco antes 110 liabian visto ningurk 

I 

I - 

incoiiveniente en dar ejecucion a una Orden del General, 
que no habia obtenido el pase del Consejo (le Indias, se 
parapetaron ahora tletras del inisino pase, y sostuvieron 
que 110 estaban obligados a sonieterse a una tlisposicion 
que no tenia el heneplicito (le diclio consejo, y obtn- 
vicron de I n  real ancliencia que 10s amparage en sus de- 
rechos ; mas poco despues se sujetaron pacificaniente a 
una n u a a  6rden del General que les mandaba siguie- 
sen srijetos a1 provincial dcl Peru y les nombraba visi- 
tador y vicario general a1 P. Fr. Pedro de la Torre. 

.&si permanecieron hasta qnc en 462i alcanzaron de 
tirbano VIM una Bula que 10s autorizaba a erigir 13 
provincia de Chile, cuando tuviesen siete conventos y 
ochenta religiosos. En virtnd de esta autorizacion pon- 
tificia convoecise en 1628 capitulo provincial, y la elec- 
cion recayb en el P. Fr. Baltasar Espinosa ; mas parece 
que estaba de Dios que no pudiesen entenderse en ma- 

opinando que faltaban algunos de 10s requisitos sei& 
lados en la Bala, opugnaron la legitimidad de In elec- 
cion, y recurrieron por arnparo a la real audiencia, que 

- r  

teria de elecciones aquellos religiosos ; algunos en efecto, l 
& 

. 
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se lo GtorgO; pero ilevaclo el ncyocio ante el provincizl 
y tlelinitorio del Peril, resol! i6 aqriel tri1)unal que podinn 
I I ~  de 10s derechos yue les concedia la Bula de 1 r- 
Dano 1.111. 

Asi quedh finalmente constitirida la provhcia agris- 

ciones ericontradas y diferencias enconadoras, que estn- 
blecieron tin fatal precedente y contaminaron aquella 
comunidad de un espiritii de discordia )- agitacioii en 
materias electorales, que lleg6 a ser hereditario en ella, 
con propio descredito y esc6ndalo de 10s extrafios; re- 
gistrando ]as rrcinicas tie aquellos tiernpos capitulos 
horrascosos en que jtigaban, no solo las amhiciones clr 
10s religiosos, sino tambien las inflriencias de personajes 
poderosos y la autoridad del poder civil. 

Entre 10s capitulos ruidosos de S. Agustin es me- 
morable el celehrado en 1639, en el cual el oidor mas 
sntiguo de la real aiidiencia coinprometi6 a 10s \ocnics, y 
bomo parte activa en favor de tin candidato de su pre- 
dileccion, para que saliese elegido provincial : niienti as 
el fiscal de la niismn audiencia I). Alonso SolOrzano inas 
activo y diestro que el oidor, piiso eri jiiego toilos 10s 
recursos de su astricia e influencia para t'rustrar 10s CAI- 
cnlos del oidor y sacar de provincial ii otro religiose de 

Para desconcertar el plan ya de antemano urdido 
con el fin de elegir a un candidato predestinado, pre- 
sent6 ante todo el fiscal Solbrzano otro candidato influ- 
ente y prestigioso, que fuC el P. Fr. Pedro Flores Lis- 
perguer, relncionndo con Ius familins inas potentes de 
Santiago, y no pudiendo gannrse 10s ~ o t o s  de 10s voca- 

I les, que estaban conipronietidos con el oidor, se con- 
& quisti, el presidente del capitulo, y de acuerdo con 61 

conroc6 tniiiultuariamente a 10s electores e liizo nom- 
hrar contra toda forinn de clerecho, cle pro?incial n un 

~ 

I finiana de Chile, despues de dieciseis afios de contesta- - 

I 

I su devocion. 
7 r  
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religioso direrso de 10s dos carididatos, pero ainigo suyo. 
Se rectirrih a la autoridatl del rey pidiendo justicia, pero 
la resolucion, que comisionabn al obispo de Santiago 
para que informase, i ino a Cliile coando el provincial 
ilegitiinaniente elegido habia t erminado pacificamcnte su 
periodo tic gobierno. 

I. 

Desde su llcgada a Chile se dedicaron 10s Agusiinos 
a la predicacion y adniinistracion de Sacrarnentos con 
el celo industrioso y artiiente, que en totios tiempos y 
lugares 10s han distinguido ; y fui: precisanicnte en vista 
de In fania que tenian de hombres apostolicos, que el 
cnhil&~ de Santiago les asigu6 para morada el barrio 
de la ciudatl inas riecesitado de pasto espiritual. 

n A1 principio lo pasaron con tanta pobreza coiiio 
edilicacion por su tolerancia y desapego de 10s haberes 
del muntlo, conio guiados de ac~uella celeslial m8xiina 
del grnn padre S. dgastin: pretium nostrum ipse Ileus 
est. E se mantenian con las limomas que allegaba la 
diligencia del venerable liermano Fr. Gaspar de Pernia, 
cuyo Wen reglado celo anhelaba a que el de 10s sacer- 
dotes se pndiese emplear entero en el bien de Ins alnias, 
como tieseirbarazados del cuidado de lo temporal (Qli- 
wares, Histaria de Chile lib. IV. cap. XXIV). )) 

RIncho era observar una vida eiernolar v ectificar a1 

’ 

I I 1  , pueblo cristiano con el buen ejeniplo; pero 10s Agusti- 
nDs no se limitaron a cuidar de la propia santificacion, 
sino que aproveehando la iibicacion excbntrica de la er- 
mita de S. Lhzaro, que se prestaha admirableinente para 
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10s airedzderos de Santiago, se dedicaron a instrnir y 
dirjgir a esta porcion de la grey cristiana desgraciada- 
mente Dastante tlescuidada. 

Lon iridios poi' su part?, recibieron con docilirlad 
Ins enseGianzas de 10s Agustinos, oyerori sus consejos y 
comenzaron a frecuentar la iglesia y 10s Sacrainentos 
con niarnvilln (le unos y escandalo de alros; pero en 
todo cas0 con gran provecho de si niismos. 

Algunas personas en efecto animados de iin celo 
indiscreto y mal fundado tacharon a 10s Agustinos de 
Iaxos, y afirmnron que era desprecio y profmacion de 
la Eucaristia el permitir que la recibieran con frecuen- 
cia individuos rulos, faltos de conociinientos religi ' ~ 3 s  y 
viciosos. 

Los Bgnstinos por su partc erplicaban su conducta, 
alegando que el hombre para unirse con Dios por In 
gracia y mantener con dl intimo comercio de adoracion 
y amor, no ha menester de mas conocimiento que 10s 
rudimentarios e indispensables sobre 10s misterios fun- 
tlaineotales de la f'k; que Dios se complace en recibir 
en su amistad a 10s ignorantes y humildes, y en colmar 
ae  beneficios a 10s pecadores arrepentidos, y que final- 
mente el confesor es el hnico jiicz legitinlo para juzgar 
de las disposiciones de 10s penitentes, y el h i c o  Ilamado 
a decitlir sobre la conveniencia de la comuniori frecuente 
en cada cas0 particular. Por fin 10s Agustinos triunfa- 
ron de sus 6mu1os y censores, porque tenian la razon 
y la verdad de S I  parte. 

II. 

A principios del siglo XT'II edificaron 10s Agustinos 
en el mismo sitio de la de lioy dia su primera iglesia 
de cal y ladrillo, quc era vasta y suntuosa, a1 decir de 
10s antiguos cronistas. 

Era famosa In procesion que en dicha iglesia se 
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celebraba cada aiio el B de Febrero, en !l01:or de 18 
Purificacion de Naria Santisima, con el nombre de Pro- 
cesioiz d e  la Cundelnria, conio la de Santo T)oming-s y 
la del Rosario que tenian lugar en la igiesia de 10s 
dominicanos, la de la Vera Cruz y la de S.  Lorenzo cn 
la ~ e i - c e c ~ ,  y la tie la Purisinia Concepcioh y la del 
descendimicnto JT sepiiltura del Sefior en s. Francisco. 
Ilicha procesion deju de existir con el priiiier ternpro 
para dar liigar a la del Sciior de MOJ.O que en el actual 
se celebra. 

Este primer templo, con la ma) of parte de 10s edi- 
ficios &e Santiago, se apruino conipletamente en el ter- 
rcinoto del 13 de Rlago de 4 G 4 7 ,  salvandose de la ca- 
thstrofe solamente la capilla en que se 1-eneraba u n  
devoto Crucifijo de madera, el cual, segiin refiere la 
tradicion, foi. labrado por un religioso de eniinentes 
virtudes, pero ahsolutainente a-uno de escnltura > 
estatuaria. 

En medio de la total ruina del templo quedo solo 
en pic la capilla donde estaba la sagrada efigie del 
Kedentor puesto en cruz, la cual no snfii6 lesioii al- 
gum;  pero la corona de espinas que tenia en la cabeza 
gash a la gargante dc una inanera inexplicable, >- alli 
la conserva. En conmemoracion del inericionado terre- 
inoto y prodigio, 5- para implorar la proteccion del 
cielo en semejantes calamidadcs, tan coiniines en Chile, 
se llkva por 10s calles de, Santiago en solenine pro- 
cesion diclio Crucifijo, conocido con el nombre de Selllor 
de Mayo. 

111. 

La accion de 10s institutos religiosos en la con- 
version de 10s infieles de Chile, obra esclusiva de 10s 
Regulares, y la parte que tiivieron en la instrucciorh 
piiblica, es una parte de la Iiistorin de Chile que est6 
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!oolnvia por escril~ii~se j y pnetlc cleciix que solo 10s 
jesuitns  ha^ corisignado parte de sus trabajos apostolicos 
en In historia, que de ellos cornpi16 el P. Olhares, 4’ cn 
Ins biogrnfias de algnnos de sus misioneros ; resyecto 
de 10s d e m h  apenas se encnentran clispersas en 10s 
cronistas algunns noticias fragmentarins, y con relacion 
n 10s Agustinos hasta (le estns rioticias incompletas ca- 
recenios, de manera que no pocleinos especifcar lo que 
hicieron en la conversion de 10s indigenas; p r o  no 
puede dritlarse que contribuyeron poderosamente a la 
cristianizacion de Chile. 

En cunnto a In instruccion piiblica, 10s Agustinos 
se hicieron cargo en i 7 7 2  del colegio de nuestrn Senora 
de 10s Remedios en In Serena, que hahia pertene- 
cido a 10s jesuitas, y tuvieron clases de lilosofia y teo- 
logia, figurando entre 10s profesores el P. Fr. 7Iiguel 
Xagallanes 

Pero donde prestaron mas duraderos y evtensos 
servicios a la instruccion publica, fud  en su convento 
principal de Santiago, a c u p s  clases de Intinidad, 6- 
losolla p teologia eran admitidos todos 10s seglares y 
eclesiiisticos que lo pedian. Carvallo y Goyenech?, que 
escribia a fines del siglo XVIII afirma que tal era en 
su tiempo la Costumbre (Descrip. del reino de Chile 2” 
p. e .  11). Algunos chilenos notables por su erudicion y 
aloctrina, coni9 el Ilmo obispo de la Concepcion 11. .TosP 
Hiphlito Salas, estudiaron con 10s Aguslinos. 

Actoalmente mantienen un excelente colegio para 
seglares en su primitivo convento cerca de S. JAzaro 
en la CaEada, Ploy calle de la Delicias. 



I. 

El P. Fr. Francisco BIeridez antes de ser religiosct 
D d  abogado, casado y padre de familia. Kaci6 en el 
pueblo de Salvntierra en Gnlicia, aprrndi6 prinierns le- 
tras en Santiago de Compostela, continub sus estuclios 
en Salanianca y 10s termini, en Alcaift, de donde, snlio 
licenciado en lepes. 

l’elipe II lo nombrh jristicia mayor del Eldoraclo, 
segun afirinan 10s cronistas ; pero conio despues ~~esul ta  
alguna confusion de la eqiiivocada ubicacion (le tal  El- 
dorado, mejor es suponer que file clestinado a alguii 
punto de RI6jico. En  el Ingar donde cjercia sus funcio- 
nes de juez se cas6 y tuvo tin liijo. Mas tarde ejerci6 
la obogacia en Puebln, y habiendo perdido alli R su 
mujer e hijo, se trasladb a1 Peril, donde abraz0 cl ins- 
tituto de S. Agustin en 4593, ordenandose inniediata- 
mente sacerdote. nestinado al convento del Cuzco en- 
sefib gramfttica latina, y desenipefih con suma religiosidad 
el cargo de maestro de novicios. 

Enviado a Chile en 4608 establecib su residencia en 
el convento de Santiago, donde di6 brillantes pruebas 
de su acendrada virtud, sobresaliendo especialmente en 
la hrnnildad 37 rnortificacion. KO solo buscaba 10s oficios 
mas abatidos J- huniildes de la coniunidad, sino que 
procuraba con sincero ahinco ser tenido en poco 3- des- 
preciado de 10s demas, vistiendose con 10s deshechos 
de  10s otros religiosos, y tratando a todos como n SII- 

periores 5- mas perfectos. 1)orniia apenas dos boras cada 
dia 5- est0 sobre una desnuda tabla. Traia a m i z  de le 
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c m a e  tin rispero cilicio, y una cadena de hierro al cuello 
con una c r u ~  armada [le agudas puntas. 

Ejercio el cargo de vicario provincial en Chile y una 
wez constitnid? In provincia recayi, en 61 1rr eleccion de 
piimer provincial ; pero no habiendo aceptado ese oficio 
yor estiniar ilegitima la eleccion, y sobre toclo por hu- 
mildad, regresci a1 Perk y gobern6 en calidnd de prior 
el convento de Arequipa. Una vez exoneratlo ae la su- 
perioridad, se retirb a una casa de campo de su comu- 
nidad, donde paso 10s tres iiltimos aiios de su vida de- 
dicaclo evclusivamente a la coriteniplacion 5' ycnitencia. 

Finalmente, sin preceder ningnna enfermedad, es- 
gir0 plkcidamente en el Seiior el aiio de 4625, y como 
si la niuerte no osara ejercer sobre el cad' aver venera- 
hle su imperio destructor, qaetlo su cuerpo flexible y 
eon aspecto risueiio, como quien duerme y sueiia visio- 
nes de bienandanza. e? 

11. 

El P Fr. Pedro Figueroa naciti en Lima y vistih el 
hqbito y profesci entre 10s Agustinos en la niisnia ciudad 
el aiio en 45%. Enviado a Santiago de Chile adquirih 
bien presto la estima y veneracion dentro y fuera del 
claustro por SIX piedad eclifcante y su vida ejemplar. 

Los superiores en atencion a skis buenas cualida- 
des de religioso observante y fervoroso habrian deseado 
emplearlo en Ins prelacias ; mas el P. Figueroa, excu- 
sandose con respetuosas razones, no acepto mas que el 
enipleo de scacristan, que le daba ocasion de dedicarse 
a las prhcticas de deroeion, y de promover el decoro y 
esplencior del culto divino. Con el mismo fin se ejercitb 
en esculpir iniagenes sagradas, pero sin conseguir ha- 
cerse artista, como es de presumirlo en quien estudiaba 
una arte dificil en edad inadura y sin maestros ni mo- 
deios csmpetentes ; no obstante, obra suya es el famoso 
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Crucifijo (le la agonia, cvnocitlo 110- con el nonibre <:e 
de Seiior de Mayo. 

1,levaba continuamente cilicio, ayunaba con fre- 
cuencia, ocupaba mucho tiempo en la lectura cspiritunl 
y en la contemplacion, ainabn el silencio y el retiro, era 
paciente p af'able con todos. Tal conjunto cle virtudes le 
conquisto la estimacion, respeto p veneracion de la so- 
ciedad entern; todos lo llamaban el (# Fraile Santo )). 

Durantc 10s cliez aiios que permnnecih en Chile, 
mientras no ocup6 su puestcj ibuorito de sacristan mayor, 
desernpeE6 10s oficios de maestro de novicios, prior de 
la Serena y definidor de Provincia. 

De regreso a su patria permitii, Dios que ftiera pro- 
bad0 con ins inas atroces calnninias, sufriendolas coil 
admirable paciencia y saliendo de ellas mas acrisolada 
y reconocicb su eminente virtod. Siendo prior del con- 
vento de Icn el Seiior lo llam6 a si el aiio de 4620. 

111. 

El P. Fr. Manriel Mendoza paso a Chile con el fin 
de acumiilar fortuna por medio del coniercio, dejands 
su patria, una de las islas Baleares; pero el Sefior le 
inspir6 deseos de perfeccion cristiana, y sin trepidar 
cainbici sus aspiraciones a 10s Nenes de la tierra por la 
pobreza y huinildad del estado religioso, que ahrazh en 
el convento agustiniano de Santiago. 

Ordenado sncerdote, se dedicb con mucho celo a la 
predicacion de la palabra de Dios, alcanzando ewelentes 
resultados en la conversion de pecadores s mejoraniiento 
de costumbres. 

Ejercitaba la mendicidad, tanto para practical, la 
propia hitmildad, como para dar curso a las inclinacio- 
nes de su ardiente caridad, proveyendo a las necesida- 
des de su convento 17 socorriendo a 10s indigentes. A sn 
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m w t e  dejo rxn recaerdo indr!cble y qnerido de slts 
rrninmtes virtudes. 

177. 

El P. Fr. 3Iignel Canovio nacib en Santiago dc 
Chile de noble y opalenta familia, cuya honra y como- 
tlidatles cainbio generosarnente por la humildad y mor- 
tifcacion de Cristo, haciendose religioso agnstiniano en 
si1 niisma cindad natal, despues de haber clistribuido a 
10s pobr'es su pingiie patrinionio. 

Desprtes de haber santiticaclo sti a h a  con la prtic- 
Eica de las virtudes eristianas de la pobreza, obediencia 
5- castidad, y de la perfecta observancia de sus deberes 
monksticos, consagri, SII vida entera a1 ininisterio apos- 
tdico de la conversion (le 10s indigenas, cuya lengua y 
costamhres habia estrrdiado con entosiasmo y anior para 
ganarlos a Jesucristo. 

Compaiiero inseparable del P. Canovii, y eninlo e 
inlitador de siis virtudes y celo, fu6 el P. Fr. Juan  .lufre, 
hijo del General D. Francisco Jutre de Loaisa y de I)oiia 
.Tilana de Lara. Vistio el habit0 de S. dgustin en San- 
tiago su cindad natal. ,4prendi6 con perfeccion la len- 
gtia de 10s naturales, y pas6 la mayor parte de su vida 
recorriendo diversas regiones del territorio chileno para 
predicarles la palahra de Mos. 

, 
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El P. Fr. Diego de Losa, chileno de las primeras 
familias de la nobleza colonial, abrazo el instituto de S. 
Agustin en el eonvento de Santiago, Habia estudiado 
con provecho, ademas de la teologia, el derecho cano- 
nico y civil, y fu6 uno de 10s miembros mas ilustrados 
que en su tiempo t w o  la hrden de S. Agustin en Chile. 
Fue el primer maestro de nitmero en sagrada teologin 
que se gradui, en la provincia de Chile. 



- 441r - 
El P. de Losa organizb 10s estuclios en el comerat0 

de Santiago y e\ylicG con aplauso dii ersas asignatwas 
durante su larga carrera de profesor. 

Predicaba con rara fiicilidad 3 7  edificante fervor, y 
era notable por la tlestreza y dulzura con que sahla 
ayudar a bien morir a 10s agonizantes, gracia que apro- 
vechi, en heneficio (le innumersbles morihnndos. 

Sus eminentes in6ritos lo llevaron i! la primera pre- 
lacia de la provincia, J- siendo provincial termin0 su 
carrera mortal en la tierra', dejnndo en pos de si el re- 
cuerdo ejemplar de sus virtudes a- por sucesor en la 
prelacia a su herniano carnal el P. Fr. Andres de Losay 
que file tambien un religioso de santa vidn. 

Un aiio despues de la muerte del P Diego de Lam, 
f'u6 encontrado su c n d h w  incomipto. 

El P. Fr. Bartolomi. RIontoro era sujeto de vasta 
erudicion y de exquisito criterio >- prudencin. y tenir 
grande amor a la jnsticia, por lo cual era constiliado 
por toda clase de personas como tin oriiculo de SB- 
biduria. 

La integridad de su vida el celo por la gloria de 
Dios 5- el interes por el aumento 1- progreso de SII ins- 
titulo, le han sefialado un puesto de honor J- venera- 
cion entre 10s primeros ,Agustinos de Chile. 

El P. Fr. RIiguel Roniero file un religioso obser- 
\.ante, penitente y muy dado a la oracion, a todo lo cua9 
unia un  ardiente celo por el bien ,espiritual del projimv, 
J- un grande amor a1 estudio de las ciencias sagradas. 

Dividia su tiempo entre la ensefianza y- la predica- 
cion, procurando con la primern formar sacerdotes aptos 
para 10s sagrados niinisterios, y con la segunda proma- 
ver la reform de costtimbres en toda clase de personas. 
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E1 herniano C O R W ~ S O  Fr. Manuel Espinosa, que pas0 
todn S I  vicla en  el huniilde J- fatigoso ejercicio de pe- 
ctir liniosnn para el manteniniiento de la comunidad, sf 
atrajo las simpatias 1- veneracion de todo Santiago por 
su niodestia, modales corteses j- ejemplares, J- espccial- 
mente por su niortificacion. A prophsito de la cual, se 
cuenta que un ciiballero, a qiiien pidib una Iiiografin 
de  S. RicolRs de Tolentino, le dijo de burla: (( se la dare 
cuando se la gane con dame dos mil azotes, m y que 
pnsados algunos dias fuC a1 caballero y le dijo : (( yA es 
tiempo que me entregue rid. la vidn de S .  ISicolih, pries 
ya me he dado 10s dos mil azotes que pus0 por con- 
dicion. )J 

El herhano lego Fr. Gaspar de Pernia, que hemos 
visto formar parte de la primera colonia de Agustinos 
que fub a Chile, era individuo de noble y esclarecido 
linaje y de clara y cultivada inteligencia ; pero escontli6 
estas dos circunstancias de su persona con tanta dili- 
gencia )* cuidado, que janiris aludi6 ni siquiera remota- 
mentes a siis antepasados c ilustre alcurnia, )- nnncn 
descubrih las dotes de su entendiniiento : antes bien 
las cubri0 con el manto de la niodestin y siniplicidad. 

RIediante el oficio de limosnero de su convento, que 
desenipefih por espncio de Ireinta aiios con edificacion 
de  10s seglares y de 10s religiosos, echo profundas raices 
e n  la prhctica de la humildad, que lleg0 a ser en 61 una 
virtrid casi esponth~ea y connatural. Estimabase por un 
gran pecador y pedia con toda sinceridad a 10s d e m h  
religiosos, que tu\ icsen lhstima de 61, j- lo encomendasen 
muy de veras a In misericordia divina, porque tenia 
muy ofendido a Dios con sus pecados. J- creia que estaba 
en  gran peligro su eterna salvneion. 
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Su oracion era casi cnntinria ; apenas daba algnnas 

horns de reposo a su fatigado cuerpo clurniiendo arro- 
cliilado ,v con In barba apciyada en la bnranda clel coro. 
Sa piedad J- devocion mcrecicron b o r e s  extraordinarios 
(le1 cielo. 

Yurih en opinioti de santo, y asi lo demostr6 la 
ciudad de Santiago honrando sus Iiumildes exequias con 
m a  nfiuencia de pueblo estraordinario. Algunos a5os 
despnes (le si1 muerte, se (lice que su cadaver perniane- 
cia incowupto 

El ticrmmo Fr. Pedro Navarro fuC un religioso de 
i ~ u c h a  mortitlcacion, pobreza y humildad, y sohre todo 
tie un ejemplar recato y modestia en el trnto con perso- 
nas de otro sexo. Muy dado a la contemplacion fuP 
fkvorecido con singulares ilustraciones espiritnnles, ex- 
this  \- revelaciones. 

El herniano Fr. J u a n  de Ibaiiez 1,epe 'se seBalG 
durante toen su vidn por una inocencia de Bngel y nn 
candor (le pnloma. Paso casi toda su vida en la direc- 
cion de un inolino tle la cornunitlad, tratando con toda 
clase de gentes p edificandolos a todos con SII tenortle 
vicla siempre recogiclo y ejemplar. 

El niolino de Fr. Juan estaba a1 pi6 de Santa Lucia; 
piles bien, la inayor parte de las noches subia a In cimn 
tle aquel collado llevando sobre sus homhros una pesadn 
crux y rezando la Piu Crrtcis. 

CAPITUJA V. 

I. 

1). Fr. Gaspar Villarroel SCptimo obispo de Santiago 
de Chile, hijo del licenciado 1). Gaspar Villarroel y de 
ID&. Bna Ordofiez naciG en Quito. L'evado por sus pa- 
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dies a Lima paia que se instrulese, n111-azci el estado 
wligioso entre 10s erimiiafios de S. &pustin/ en 1 ~ 0 8 .  

Terminados sus estudios Ih6 destinado a enseFar 
filosofia y teologia en su convent0 de Lima, 3- mieritras 
ensciiaha ohtuvo el grado de doctor en teologia exi la 
universidad de S. Marcos de la misnia ciudat!. 

I>esempeiih el oficio de sccretario del provincial, (IC 
prior, de vicario proFincia1, de definidor J- de visitador 
general en su proiincia, J tlespues de esto eni;)rendjia 
viaje a Europa para adquirir niaj-ores conocimienlos y 
experiencia. Estando en Madrid, se dib a conocei' como 
sujeto de letrns y ernclicion con la publicacion de nl- 
gunos escritos de importancia J- con su elocuencin en el 
pillpito. Felipe 17, que lo habia oido predicar, lo present6 
para obispo de Santiago, p Ui*bano T1II expidio la5 
bulas de su nonibraniiento en lG37. El aiio siguiente 
recihi6 en S. Agustin de Limn la uncion episcopal de 
manos del obispo de Popo-an D. Fr. Francisco de la 
Zerna. J- el mismo aiio pas6 a tomar posesion cle su 
ohispado. 

IXstingui6se el Sr. 1 illarroel por SII inagoteble l i -  
beralidad para con 10s menesterosos : tenia distribuidos 
10s dias de la semana para las obras de misericordia : 
10s limes daha liinosna 3- coniida a 10s encarcelatlos; 
10s iiernes servia mnchas Teces puesto de rodilliis a 10s 
enfermos del hospital ; 10s shbados repartia limosnas en 
su easa a las mujeres necesitadas, y 10s denias dirrs 
tenia sus puertas abiertas a toda dase de nccesitaJos 
j- pordioseros. 

Bo podia sufrir que un pobre se fuese de si1  cas^. 

sin socorro, y cuaritlo carecia de recursos empt'iiabtt 
sus alhajas pontificales para nliviarlos; una vez 110 te- 
niendo a la mano que dar a dos pohres que se le 
presentaron casi desniidoy, dio a, uno 10s ealzories y a 
otrs la cnniisa que lleiaha. 
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T Isito con gmn pena y trabnjo, y con 110 menos 

celo y fruto de 10s tieles SII inmensa tlicicesis, recorriendo 
hash  la apartada provincia de Cuyo, donde hacia inas 
de treinta aiios que no habian visto a sn obispc?. 

Xo se habia atin repriesto de las fatigas de la larga 
y trabajosa visita, criaritlo se le present0 nuevn ocasion 
de ejercitar sus eminentes virtudes de pastor. 

El espanloso terremoto del 13 de RIayo de 1057 
redri-ji) a esconibros y ruin3 la mayor parte de la cin- 
dad de Santiago, e innumerahles victimas qnedaron 
sepriltadas bajo la casas derruidas, y el mismo obispo 
atribnp0 a un favor especial del cielo haher escapado 
con vitta e n  la ruina de su casa. 

Su primera diligencia, tlespues de consolar 10s 
afligidos 1- de socorrer a 10s necesitados a causa del 
terremoto, fu6 edificar una catedral provisional : el 
rnismo cargb sobre siis hombros 10s primcros materia- 
les. 1' tlrdici, a la obra toda sii renta; este ejeinplo es- 
timu10 de tal manera a 10s vecinos de Santiago, que en 
aGo y niedio prido terniirlarse la pequeiia catedral. 

En L65l fki6 trasladado a In  dihcesis (le Areqnipa, 
que iliistri) con su celo pastoral y con el esplendor de 
sus v i r  tudes. 

I 11. 
-2, 

1). Fr. Francisco Vergarn de Loyoln, noveno obispo 
tit: Concepcion, era provincial de 10s 4gustinos en Lima 
cuando en 1076 dlejandro T I 1  lo preconizh obispo de 
In  mencionada diikesis, que goberni, ejeniplnrmente 
liasta 108% 

J m  limitadas rentas de SLI obispado se niultiplica- 
ban en siis manos, porque gastaba mny poco en su 
persona y sabia emplear bien 10s dineros. Con ellos 
edificci la catedral, la dot6 de campanas, vasos sagrattos 

I 

I 
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v ricos ornamentos, sin tlejnr de distril~uir abndantes 
limosnas a 10s pobres. 

Jlurante su visita pastoral tropez0 con el insoluble 
problema de la pluralidad de mujeres, que 10s indigenas 
nun despries de convertidos a1 cristianisino pretendian 
conservar, a pesar de 10s reclanios y protestas de 10s 
misioneros. Adopt6 un temperamento, que si bien no 
remedinba, sino aparentementc el mal, evitabn no obs- 
tante el malcontent0 y la apostasia de 10s indios, ;B 
friC perinitirles que se casnsen eon una de las muchas 
mujeres que tenian consigo, conservando a Ins demhs 
como criadas. 

Illorado de 10s pobres, que lo miraban como pndre, 
y venerado de tpdos 10s que lo conocinn, muriti el Seiior 
T’ergara lleno de niCritos en 4685, y- su cadciver fa6 se- 
pultaclo en In catedral. 

TIT. 1 ,  

1). Fr. Martin Hijar y BIentloza peruano, siendo 
provincial de SII instituto en Lima, fiiC consagrado obis- 
po de Quito, y (le alli tiwladado a la diocesis de COR- 
ccpcion en i603. 

Fn6 el primer ohispo de Concepcion que pens6 en 
celehrar sinodo diocesnno, y cle hecho lo convocci; mas 
cnnndo estaba para iniciar 10s trnbajos sinodales, se en- 
€wmh p muriti en 1;O’L. 

CAPITULO TI. 
Escritores chilenos de la rirdeiz de S. Agustin 

I. 

El mas importante y fecunclo escritor que 10s Agus- 
tinos tuvieron en Chile, es el Ilmo. Fr. Gaspar T’jllarroel, 
obispo de Santiago, cuya semblanza dejamos bosquejnda 

2‘3 



- 4Y(! - 
en el capitulo anterior. Las ol)ras de esle escrilor son 
10s siguientes : 

I. Sermon de N .  P.  Sun Apsli tz .  Imp. 
11. Semana Sunla. 1)iscursos literales y misticos 

sohrc 10s Evangeiios de la cuaresma. Madrid 1662. 2 
vols. in folio. 

111. Jiiclices commenlariis literalibns, e t  moralibus 
et aphorisrnis ilkislrali. RIadrid 1636. I vol. in folio. 

IV. Gohierno eclesiristico pacifico, y union de 10,s 
dos cuchillos ponlilicio y regio. Madrid 1687. 2 vol. in fol. 

V. Primera parle de lus hisforins sagrcidas j '  ecle- 
siusticas morales, con quinre mislerios de nueslra f c ,  de 
que se labran quince coronas. Madrid 16GO. S vols. en 16" 

VI. Yreces dizcrnae el noct?crnae. 
VIl. CUeStio?U?S qtLOdlibdlicaS, eScOl~siiCUs 1- P O S ~ -  

tivas (11s.). 
11. 

151 P. Fr. Juan Vascones fud uno de 10s primeros 
Agustinos que vinieron a Chile. Tomb parte activa con 
algunos otros religiosos contra el sistenia de pacifica- 
cion de 10s araucanos propuesto por el P. Luis de 7-aI- 
divia, y en su cntusiasrno exagerado Ileg6 a sostener 
que no debiarl iisarse considernciones con 10s indios; 
sino que habian de ser declarados por esclavos. Sus 
escritos se reducen a cinco fojas en folio, donde se con- 
tienc su 

Peelieion en clerecho para el rey 5. S. en su real 
consejo de las Indias, para que 10s rebcldes enemigos 
del reino de Chile Sean declarados por esclavos del es- 
paiiol que 10s hubiese a las manos. 

III. 
El P. Fr. nIiguc1 Aguirre naci0 en Chuquisaca de 

acomodada y distinguida familia, y form6 parte de la 
&den de S. Agustin a la edad de 43 aiios. 
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Fu6 prior de 10s conventos de la Plata y Lima, y 

definidor de provincia; ensen0 artes y teologia en 10s 
conventos de su i)rden, llegantlo por su inkritos a ob- 
tener el grado de maestro. Regent6 la catedra de Pri- 
ma del Maestro de las sentencias, y la de Escritura en 
la universidad de Lima, recibiendo en la misma el grado 
de Doctor, a todo lo cual aHatli6 mas tarde el titulo dc 
caiificaclor del sarito oficio, y el de consejero intimo y 
confesor del virey. 

En 1650 el marquCs de Mancera, virey del Peril, a1 
embarcarse para Esi)aiia7 llev6 consigo a1 P. Agiiirre en 
calidad de confesor. Estando en Madrid fu6 nombrado 
procurador de su provincia del Peril en la curia ronia- 
na, donde pernianeci6 cerca (le un aBo: rcgresando 
despues a Madrid, dontle muriO en 4037. 

El P. Aguirre fil6 muy devoto de N. Senora de Co- 
pacavana en el lago Titicaca , cuya clevocion propagG en 
EspaEa y Roma. distrihuyendo imilgenes en todas partes. 
RehnsO aceptar la dignidad episcopal varias veces. 
Habia deseado establecer en Madrid una hospederia para 
10s americanos que fuesen a la corte; no pudiendo rea- 
lizar su humanitario designio por falta de recursos, se 
content6 con fundar una capilla que sirvicse de sepul- 
tura para 10s indiunos, que falleciesen en Madrid. 

El P. Aguirre no estuvo en Chile, a no ser que 
haya id0 en la expedicion naval que el inarqu6s de 
Mancera mand6 contra 10s holandeses, que se habian 
apotlerado de Valdivia, como es probable; se pone em- 
pero cntre 10s escritores chilenos porque escrihib cle 
Chile. Los escritos del P. Aguirre son: 

I. ApologElico e n  de/ensu del valeroso y prudente 
marques d e  flfuncern. Imp. 

11. Apologifico e n  /avo)- del Doclor D .  Francisco 
de  Avila. 11111). 

III. Poblacion de  I’aldivia. Xolivos y merliospara 
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aqnella /u?zdacion. fiefensas del  rcino del P e n i  para 
resistir a las iniiasiones eizemigus en m a r  3- tierra. 
Paces pedidas por 10s indios rebeldes de Chile, nceptadas 
3- capiluladas por  el gobernador, ?- estado que tienen 
hasta 2 de  abril del aiio de 1647. Lima 1647. 

I\-. 

El P. Fr. Agustin Caarsillo (IC Ojedq, rcligioso agus- 
tino instruido y h e n  orador, fue regente dc estudios 
en su convent0 de Santiago. Perrnaneci6 algun tiemps 
en Slims como procurador tlc su provincia (le Chile. 
Sus escritos son: 

I. Sermon d e  dos /esticitlndes sagruclas en com- 
pendio evai1g;lico uni(~as,  el din fercero de  la pusczia d e  
Espiritii Santo en el lzospilal desta ciudad, 3. riltimo del 
Sanlisimo Sacramento d e  la Eiicarislia e n  ,jubilee d e  
cziarenla horas. Lima 4646. 

11. Xelacion de las fiestas que celehrii la ciudad 
de Snnliago en honor de  S. Francisco Solano ctc. Snip. 

111. Itelacion de las paces ofrecidas por 10s indios 
rebeldes del reino de  Chile, aceptadas por el Sr.  D .  Mar- 
tin de Jiiqica, caballero de lu cirden de  Sanliago. (US). 
16 28. 

v. 
El P. Fr. JIiguel de Utrern, kgustino chilcno disci- 

puto del anterior, no cs conocido, sirio por unas dicirnas 
de escaso meiito que cornpuso en loor de 10s escritos tic 
su maestro el P. Carrillo. 

TI. 

El P. Fr. IXcgo Salifias y Cabrera naciG en San 
Juan de Cuyo de padres paraguayos ilustrcs y acnudala- 
dos,y en la misma ciudad prof& el instituto de Santo 
Agustin. 
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1)csernlxiE el cargo de profesor de varias asigna- 

ituras en su consento de Santiago, llegando por su ilus- 
tracion a obtener el graclo de maestro dentro de la 6r- 
den, y el de doctor cn la universidad de S. Felipe. 

Elegido provincial gobern6 sabiamente su provincia; 
mas en el capitulo que debia elegirle sucesor hub0 grau- 
des alborotos y divisiones, resultaudo elegidos (10s pro- 
cinciales. 

El P Salinas fud  mnndado por su pro\incia como 
procurador, para representarla en el capitulo general 
que debia celebrarse en Bolonia en lids, 3’ para patro- 
cinar la eleccion de uno de 10s dos provinciales nom- 
brados en Chile. En dicho capitulo fu6 elegido Asistente 
general, habiendo salido eligido Prior general el P. Fr. 
Agustin Garcia. 

En el capitulo general celehrado tanibien en Bolo- 
nia en 4‘763, aparece el P. Salinas ocupando el segundo 
lugar de 10s capitnlares, esto es, despnes del vicario ge- 
neral P. Fr. Francisco Javier Vasquer, peruano, eon el 
titulo de ea-general; pero no contandose como general 
en  el catdlogo de 10s generales de S. Qgnstin, ni hallan- 
dose vacio ninguno donde colocarlo, es de suponer que 
3e le hubiera dado el titulo de ex-gencral tan solo ad 
honorem. En efecto, el P. Garcia elegido en Ii(r5, cuan- 
do  el P. Salinas fue nombrado asistente general, termin6 
su gobierno en 4‘751, y entonces fue noinbrado Vicario 
geueral el P. Vasquez, y fu6 elegido general en 1753, y 
confirmado ad vitam por Benedicto XUT, gobern6 la 
dirden hasta su inuerte acaecida en 4789. 

S e  equivoca pcr consiguiente Eyzaguierre (Historia 
de Chile. p. 3” c. XU) cixando supone que salio general 
e n  el capitulo de lis5 (1753), porque en dicho capitulo 
fue elegido el Rmo. Vasquez, el cual habiendo gobernado 
durante 35 afios, no hubo capitulo hasta despues de 
47S9, y el P .  Salinas murio en 1i64.. 
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FeIipe P’ prcsrnto a l  P. Salinas para el obispado de 

Panamb, pero 61 rehusando a31nitir esa dignidad, pre- 
Brio volver a Chile a1 rctiro de su celda de Santiago, 
donde muri6 de 73 niios de edad el IS de 4gosto cle 
1 iGk Dejb impresa una exposicion de lo que habia su- 
cedido en el capitulo provincial, cuya solucion lo habin 
llevado a Europa. 

Por la provincia de Ermitaiios agustinos del reino 
de Chile, en manifestacion y representaeion del hecho 
suceclido en la eleccion de provincial el dia 31 de enero 
(!el alllo proximo pasado de li28. Madrid l i09.  

’ VII. 

El P. Fr. Manuel Oteiza natural desantiago profesir en 
la orden de S .  Agustin en 4i59, y fu6 maestro en teologia. 

Descollo por su facund a y elocuencia, hnbiendo 
llegado a ser un predicador de fama universal ; de genio 
vivaz y pronto, distinguibse tambien por su facilidacl 
para improvisar en verso. 

Deb% ser travieso y atolondrado, porque se cuenta 
que hizo una burla en si no escandalosa a1 misnio 
obispo de Santiago TI. Manuel Alday y Aspce. Habien- 
dole en efecto el obispo encomendado un sermon de la 
purisinia Concepcion, que debia predicarse en una fiesta 
a que asistia de pontifical el obispo, el P. Oteiza no se 
dio por entendido, ni se present6 a Santiago el dia de 
la fiesta, hallandose a la sazon fucra de la ciudad. 

El obispo impaciente y disgustado comenzo la fun- 
cion sin saber si habria o no sermon; nias a esa ora 
llegaba el P. Oteiza del campo, y cuando la concurren- 
cia se habia acomodado despues del Evangelio para oir 
el sermon, sube con gravedad afectada a1 pillpito, se 
arrodilla, se alza y despues de haber paseado una mi- 
rada imponente y grave por el auditorio, se cruza de 
brazos y qaeda mudo e inmoble coni0 una estatua. 
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131 obispo imghandOSf3 que el predicndor sc ha- 

Ilaba corrido ante In  majestad del nuditorio, enriO SII 

mne5tro de ceremonias para que lo alentnse. Pero el 
Agustino le preguntb en alta voz, i, que qiiiere si1 Ilma. 
que liaga? Que predique uti. le dice el maestro de ce- 
remonias ; i, y sobre qu6 ? replica con sornn cl P. Oteiza; 
sobre cl niisterio de la purisima Concepcion, le res- 
ponde el ceremoniero: cliga a su Ilma. que yn \ oy a pre- 
djcar, terinina el taimado orador, y dicho csto, declama 
un elocuentisinio discurso, que lrizo olvidar el disgnsto 
que a todos habia causado la cscena escandalosa que lo 
liahia precedido. 

Bien comprendia el P. Oteizn que P U  iitnperahle 
proceder no podia quedar sin castigo, por esto bajando 
del pillpito niont6 a caballo y clirigiose a la otra parte 
de 10s Andes. En el convento de Mencloza, rtonde 
fjo su residencia, corrigio su yida un tanto disipada, 
dedicandose a la penitencia y a las prhcticas de la 
clisciplina regular. 

Sabese que predic6 en Santiago y en Limasermo- 
nes y oraciones fhebres  dc importancia, pero de xis 
escrilos solo se conservan 10s siguientes : 

I. Liberto penitenle, alias el pecador arrepenticlo, 
que a imitacion de  David implora misericordia por 
medio de la penitencia. Fuga del mzindo por  el camino 
del c'elo, etc. i v. (31s.). 

11. Sermon del glorioso palriarca S. Ignacio de 
Lq-ola predicado en la Catedral de Santiago en 1779. 

TIII. 
El P. Fr. Sebastian de la Cueva, religioso agusti- 

niano eqmiiol, que se hallaba en Chile por 10s aiios de 
t27i0, y segim se asegura, secularizo mas tarde y fn6 
promovido a una canongia en la Catedral del CIIZCO, J- 

de alli pas6 n ser obispo de Cartagena, donde muri6. 

(lI§.). 
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Creese obra de este rcligioso la Vision de Pelorccc, 

poema que describe la muerte de sietc mineros, que a 
cleshoras de la noche del 24 Octubre de l i i 9  penetra- 
ron en una niina de Petorca Ilarnada, el Rronce Viejo, 
de lXa Maria del Rosario Muchastengui, con el An de 
robar un riquisimo manto que liabian descubierto. 10s 
cuates quedaron todos muertos con horrihles visages y 
posturas, a consecuencia de 10s gases venkficos de que 
estaba llena la mina. 

Crey6se por mucho tiempo que el mencionado poema 
fuese obra de D. Bernard0 de Guevara; pero n. Enrique 
del Solar en sus Leyendas y Tradicioizes afirnia que el 
verdadero autor es el mencionado P. Cueva. 

CAPITULO VIP. 

irIodificwcioizes introdticidas en las Co’onsfitzrciones 
de  10s Agiistinos duraizle el illtimo siglo. 

Binguna modificacion sustancial, ni sicpiera im- 
portante y (ligna de mencion, se ha introducido durante 
el iiltimo siglo en las Constituciones (le 10s Ermitaiios 
de S. Agustin. Las que han tenido lugar son puraniente 
accidentales, y relativas mas bien a1 porte exterior, que 
a la vida y modo de proceder (le 10s religiosos. 

Recordardmos la sostitncion del cerquillo, que antes 
lleraban 10s Agustinos de la misnia manera que hoy 
dia usan 10s franciscanos, poi’ In simple corona clerical, 
aiinque un poco mas grande que la cle 10s clerigos 
seculares. En Chile introdujo esta novedad el Rmo. P. 
Pablo Micallef en 48&8, primer general agustiniano que 
visit6 personalmente 10s conventos de America, y que 
promovido a1 arzobispado de Pisa, murio en 4883. 

Iniprimieron es verdad una nueva compilacion de 
sus Constituciones en 4893; pero adem6s de que dicha 
conipilacion no est6 definitiva y formalmente aceptada, 

I 
I 

I - 
I 

! 

* 

I 
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no es mas que una cdicion abreviada, simplificada J- mi- 
tigada de la antigua. 

Las (micas novedades que podeinos calificar de mo- 
dificaciones son : la institucion de 10s colegios, y el esta- 
blecimiento de gabinetes de fisica y de museos de ar- 
qiieologia en las casas de estudios, que se aconsejan en 
el capitulo IX de la quinta parte de las nuevas consti- 
tuciones j pero, repetimos, estas Constituciones no tienen 
todavia la sancion de un capitulo general y no son 
consideradas, sino como un proyecto en via de prueba 
de nuevas Constituciones. 

Ellas consignan, por ejemplo, que el general deba 
durar doce aiios, como en las dernas ordenes regulares an- 
tiguas, que aceptaron el decreto de Pi0 1X del 26 de 
niayo de 1868, que prescribia tal cosa a 10s franciscanos, 
J- daba facultad a 10s demas para hacer lo mismo, si lo 
querian; y sin embargo 10s Agustinos siguen eligiendo 
a su general por seis a5os. 

SESTA SECClON 

fns t i tu tos  religiosos establecidos en 
Chile durante el u l t imo  siglo 

CAPITULO I. 

Congregation de 10s Sagrados Cora5ones 
de Jesus y de Maria, 

llamada de  Picpus, y en Chile Padres franceses 

I. 

El venerable sacerdote Pedro Coudrin, nombre que 
despues camhio por el de Maria Jose, que nacio en 
Coiissay-les-Bois, lugar de la diocesis de Poitiers, y 
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mui*iO el 27 de Marzo de f93i, viendo que el soplo im- 
pure de la impiedad habia devastado en Francia 10s I 

institutos religiosos, dejando a las genernciones que iban 
naciendo sin maestros en la cristiana edncacion, sin di- 
rectores en la religion J- sin estimulos en la piedad, echip 
las bases en el inismo Poitiers por 10s aiios de 4794 de 
una Congregacion religiosa tanto de hombres como de 
miijeres, deslinada a reanimar la f6 en el corazon de 
10s fieles por medio de las misiones, de In adoracion 
perp6tua del Santisinlo Sacramento, para repnrar las 
profanaciones y ultrajes 'de que habia sido objeto desu- 

I 

c 

cristo en ese inisterio de amor, a educar cristianamente 
la juventud g a formar buenos ministros del Evangelio, 
por medio de la direccion de 10s seminarios. 

Con la piadosa Sefiora Agmer de la Chevaleric, que 
habia sufcido persecuciones y carcel por haber dado re- 
fugio a 10s sacerdotes catolicos en 10s inonientos del 
terrorism0 impio de la famosa revolucion francesa, y 
que se habia puesto bajo la direccion del abate Coudrin, 
comenzo el iristituto de las Damas de !os Sagrados co- 
razones d e  Jesusy de Maria, consagrado, como 10s hom- 
bres de la misma Congregacion, a la adoracion perp6- 
tua del Santisimo Sacramento y a la instruccion y edu- 
caciori de las nifias. 

El cardenal Caprara Legado a Zulere de la S. Sede 
dib la primera aprobacion el 13 de Junio de 1802 a1 
instituto del abate Coudrin. 

Monseilor Rohan Chabot, obispo dimisionario de Mende, 
y en el mismo a50 se fnndo en la aldea de Picpus al 
este de Paris, no lejos del arrebal de S .  Antonio, una 
casa que 11ego a ser el centro de la Congregacion, y a 
darle su nombre, como antes lo habia dado a otra con- 
gregacion de terceros franciscanos. 

Un decreto de la sagrada Congregacion de Obispos 

~ 

j 
En 1803 entro a formar parte de la Congregacion I 
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5- Regulares expedido a PO de Dicieiiibre de 1816 aprob6 
el instituto de 10s Sagrados Corazones; Pi0 T I 1  con su 
Bula Pastor ucterizzcs dada a 47 de Koviembre de 1817, 
lo confirnib definitivaniente, confirmocion que renovh 
Gregorio XT? en 1850. 

LOS estatutos de esta Congregacion han sido saca- 
dos en gran parte de la regla de S. Benito; sus miem- 
bras protesan votos simples perpetuos despues de 18 
rneses, o a1 nienos de un aiio de noviciado. 

11. 

El obispo (le Seez encargo en 4806 a 10s indibi- 
duos de esta Congregacion el gobierno y direccion de 
su seminario, y en 1819 les confio tambien el suyo el 
arzobispo de Tours, habiendo hecho lo misnio el Car- 
clenal Croy con su seminario de Rouen en 1829, sin 
gue.la atencion de 10s seminarios les impidiese dedi- 
came a las misiones, como lo practicaron en las dib- 
cesis de Rouen y de Troyes por ese mismo tiempo. 

A principios de 1837 tenia el instituto nuinerosas 
casas en Francia y en Belgica, y poco mas tarde con- 
taba 16 establecimientos en Francia, y dos en BClgica, 
tino en Lovaina para 10s estudios, y otra en Enghien 
para la educacion de 10s novicios, dos colegios en Chile 
5- vnrios en las diversas repiiblicas de la America del 
Sur. 

En 4825 mando esta Congregacion 10s primeros mi- 
sioneros a las islas de Sanwich, en 1833 a la Oceania 
oriental y despues a diversas otras islas de la Oceania. 

111. 

El P. Juan Cris6stomo IJianzu con el carhcter de 
prefect0 y acompaiiado de cinco individoos de esta 
Congregacion, llego a Valparaiso en 10s primeros dias 
de niayo de 2831. El relipioso espaiiol P. Fr. Andre3 
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Caro, recoleto franciscano, habia edilicado coil oblaciones 
de 10s fieles en T'alparaiso una cnsa (le cjercicios, que 
el iiiismo dirigia; per0 no sacnndo de tlicha casa todo 
el frnto que deseara por falta de coopcradores eran- 
gClicos, inst6 a1 P. prefecto de 10s religiosos picpusin- 
nos para que estableciese en Valparaiso su iristitnto en 
la mencionada casa de ejercicios. 

Estos seis primeros religiosos aumentados bien 
pronto con 10s que traj6 RIonsefior Estevan Bonchouse 
de la misma congregacion, obispo de Kelopolis y 7'ica- 
rio Apostblico (le la Oceania oriental, abrieron desde 
luepo nn pequelio colegio a1 lado (le la casa de ejerci- 
cios, que mas tarde tom6 las vastas proporciones del 
colegio que boy dia tienen en TJalparaiso, edificado en 
espacioso sitio que compraron, donde estos iiltimos aiios 
edificaron una buena iglesia de estilo gbtico. 

El colegio de Santiago, situado cerca del extremo 
occidental de lo Cafiada, en lugar ameno y salubre con 
jardines y todas las comodidades apetecibles, tuvo prin- 
cipio a fines de 4848. 

La Congregacion de 10s Sagrados Corazones, con10 
reciente y nueva, no ha introducido modificaciones de 
ninguna especie en sus Constituciones ; solamente ha 
variato el h$bito segun las circunstancias, pues lo lleva 
generalmente negro y en todo conforme a1 del clero 
secular, no obstante que deberia ser blanco. 

CAPITULO 11. 

Capuchinos 

I. 
Los Capuchinos son una de las tres ramas princi- 

pales del froodoso 8rbol franciscano, una de las tres 
6rdencs religiosas que militan bajo la austera regla de  
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S. Francisco de Asis. Partiendo de hiirnildes principios, 
como todas las obrns inspiradns por llios, en poco 
tiempo prestaron eniinrntcs servicios a la causa de la 
propagacion clc la fE y de In ci\iiizncion, esparciendo 
por totias partes el perfrime de la pobreza y humildad 
serhficas, regando COII In generosn sangre de iirnume- 
rahles miirtires el inmenso campo del Apostolado cattilico, 
y ocopando iin puesto de priii:e~* Grden entre 10s insti- 
tutos reiigiosos benemkritos de la iglesia y de la hu- 
nianidad. 

En efecto, el P. Fr. Mate0 de Basi, lugar de la 
diocesis de Monte Feltro en el tlocatlo de Urbino, reli- 
gioso fraiiciscano observante, en i525, deseando practicar 
estrictamente la pobreza y Iiumildad de S. Frnncisco, 
se visti6 de una tunica cstrecha y brirda con un capu- 
cho piramidal cosido a la misma, como habia visto re- 
presentado en una pintura a l  santo pntriarca de Asis, 
y obtuvo aatoi9zacion de Clemente T’II para mar se- 
mejante h6bito, ir descalzo y asociarse 10s conipaileros 
que voluntarianiente quisieran adoptar aquel sistema de 
vida penitentc y pobre. El primer compaiiero lo encon- 
trci en el piadoso solitario Francisco tie Cartoceto que 
desde algun tienipo hacia vida ereniitica. 

1)espues de  bregar sin resultado alguno contra las 
dificultades que le oponian 10s Sriperiores de 10s RIenores 
observantcs, que lo trataron como innovador peligroso 
y como apostata, decidi6 someterse a 10s Menores con- 
ventnales, y Cleniente VI1 eon la Bula Keligionis selus 
del 43 de Julio de 4528 autorizo una reforma franciscana 
bajo la obediencia del General de 10s Menores conven- 
tuales, que clebia llnmarse de 10s Menores capuchinos, 
habia de usar el hiibito introdncido por el P. RIaleo de 
Rasi, llevar barba, ir descalzos y eligirse un Vicario Ce- 
neral dependiente de 10s conventuales. 

El capiicho piramidal adoptado por esta reforma 

. 
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franciscana, diCi a sus individuos el noinbrc (le Capu- 
chinos, y aun se refiere que fueron 10s nifios 10s pri- 
meros que les dicron tal nonibre, 10s cuales viendolos con 
aquel traje singular, con barha y descalzos 10s seguian 

J,os capuchinos conlinuaron por algun tiempo ha- 

I 
por las calles gritando : Capiichiizos, Captichinos. 

ciendo una vida retirada, y consngrada exclusivamente t' 

I 

a la contemplacion .y a la penitencia bajo el nombre de 
ErmitaGos de S. Francisco ; pero poco a poco comen- 
zaron a initigar su retraimiento y soledad y a declicarse 
a 10s ministerios pitblicos. Bicn prcsto se propagaron 
por toda Italia, y extendiendose la fama de si1 vida 
ejemplar y de su celo por el bien espiritual del projinio, 
10s llamaron de otras naciones, y dentro de poco tieinpo 
se extendieron en todos 10s paises cristianos de Europa. 

Paiilo TT 10s declarb en 1619 &den religiosa aut6- 
noma y separada de las demAs ramas franciscanas, con 
facultad de eltgirse un Ministro General independiente 
en lugar del Vicario general subordinado a1 Gencralde 
10s conventuales, que hasta entonces habian tenido. 

Una vez constituidos 10s Capucliinos en corporacion 
autonoma e independiente, se propagaron por todo el 
mundo, captandose en todas partes el respeto, la hene- 
volencia y la veneracion, no solo de 10s catolicos, sino 
tanibieri de 10s hcterodojos y de 10s infieles. 

mas de treinta y ocho mil religiosos, y actualmente a 
pesar de 10s inuchos quebrantos que han sufrido en el 
biltimo siglo, pasan de trece mil. 

Un Capuchin0 es siempre Predicador de 10s Pala- 
cios Apostijlicos, cuyo oficio es predicar una vez por 
semana durante el adriento y cuaresma ante el Sumo 
Pontiflee y el Sacro Colegio de 10s Cardenales, y otro 
es consultor de la S. Cougregacion de Ritos. 

En 4736 tenian 1750 conventos y 405 hospicios con -? 
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40 obstante su hreve existencia de poco mas de tres 

siglos, la &den de Capochino tiene cinco Santos y cinco 
Beatos, con un nlimero may crecido de sujetos vencra- 
hles por sus eminentes virtudes, entre 10s cunles figuran 
it millares 10s que han sellado con su sangre la f6 ca- 
thrica entre infietrs. 

Han tenido siete Cardenales, gran nimero de arzo- 
bispos y obispos, y mirchos escritores de primer 6rden 
en Ias ciencias sagratlas y hamanas. 

IT. 

Los padres Capuchiaos, llaniados para trabajar en 
las misiones por las autoridades eclesiksticas y civiles 
del pais, llegaron a Chile pol- vez primera en Octubre 
de 1858. Los primcros eran italianos e iban organizados 
como misiorieros bajo la autoridad de UII Prefecto Apos- 
tolico, sienclo el primero que desempefi6 ese cargo el 
P. Fr. Angel Vigilio de Longo. 

Seis aiios despues de su llegada establecieron su 
primer convento en el barrio occidental de Santiago, 
llamado Yungay. Previa autorizacion del gobierno, el me- 
tropolitano de Santiago L). Rafael Talentin T’aldivieso, 
lenadas de antemano Ins formalidades de clerecho, les 
di6 facultad para erigir canbnicamente su casa religiosa 
en el lugar nombmdo con decreto del 20 de Febrero 
de 4852. 

El mes de RIayo de 1853 se di6’ principio a la f6- 
brica de la iglesia y convento, que sirve de domicilio cen- 
tral a 10s capucliinos de Chile. 

Los capnchinos desde su llega(1a a Chile se han de- 
dicado constantemerite a Ins  rnisiones entre infielcs y 
fieles a adniinistrar 10s Sacramentos en su iglesia y a 
der ejercicios a1 clero. 

Ultimamente 10s itnlianos ban sido sustituidos por 
espniloles, y han establecido conventos en Concepciorr y 
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10s Angeles; pcro 10s que trahajan en las niisioues de 
la Braucariia austral dentro de la jurisdiccion del obis- 
pado de hncud, son alemanes. 

Lnzarislas 

I. 

El fundador de estos benemCritos misioncros es 
S. 7 icente de Paul, que naci6 en Poy, aldea de las lan- 
das de Burdeos, o en Paul, lugar de la provincia de 
Huesca, coni0 quieren algunos espaiioles, el 14 de Abril 
de 1676. 

Sus padres fueron Juan Pablo y Reltraiida de AIo- 
ras, campesinos honrados y buenos cristianos, que Vivian 
con el trabajo de sus manos. Yicente se ocupo durante 
su niiiez en apacentar el ganado de sus padres, 10s cuales 
viendo su inclinacion a1 estudio, le permitieron aprender 
latin en un convent0 de franciscanos. 

En  4596 vistio el hhbito clerical, y recibida la ton- 
sura p cuatro 6rdenes menores, estudio primer0 en To- 
losa y despues en Zaragoza, y en 4598 se orden6 sa- 
cerdote y continuo el estudio de la teologia en la uni- 
versidad de Tolosa, donde ohtuvo el titulo de bachiller 
y ensefio por algun tiempo. 

A1 volver por mar de un viaje que hizo a Marsella 
en 4605. cay6 cautivo en manos de unos corsarios tur- 
cos, qne lo vendieron en Arpel a un pescador, y este 
a un inbdico, de cuyo poder pas6 a un renegado, el cual 
convertido por Vicente volvi6 a Francia con 61 en 4607. 

Hallandose mas tarde en Paris acepto el curato de 
Clichy y el oficio de confesor de la condesa de Joigny 
y de ayo de 10s hijos de la misma y del conde Manuel 
Gondy almirante de Francia. 
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Hn 1616, habiendo itlo en compaiiiia de la condesn 

de Joigny su penitente a Picardia, predicb en Folleville, 
dibccsis de Aniieris una mision con iiinienso provecho 
de la gente dc campo Jla condesa, testigo del fruto de 
la mision predicada por S. T'icente, concibib el proyecto 
de asignar a una comunidad religiosa una suina con- 
veniente para que cada cinco aiios se predicase una mi- 
sion a los colonos de sus propiedades, y destino diez y 
seis mil francos a este fin, dando a1 misnio T'icente el 
encargo de fundar dichas misiones. 

Rombrado Vicente cura de la parroquia de Chatillon 
les Ilombes reunio unos cuantos sacerdotes de buen 
espiritu en una especie de comunidad, dedicada a ~ I ' Q -  
eurar la gloria de Dies y la salvacion del projimo: era 
una especie de ensayo de sn congregacion de misioneros. 

Los condes de Joigny insistian porque tuviese efecto 
la idea de dar misiones en sus propiedades, 5- no ha- 
llandose comunidad algnna que quisiera encargarse de 
el!as, Vicente resolvio fundar una Congregacion que 
tuviese por fin dicho ministerio de dar niisiones en 10s 
campos. 

En efecto, el 1" de Rlarzo de 4624 acept6 la casa y 
dotacion que le dio el conde de Joigny, y estableci6 
defipitivamente su congregacion, que fuC aprobada por 
el arzobispo de Paris el 84 de 4G26, y COnfirmdda por 
Urbano VI11 el 18 de Enero de 1632 con el titulo de 
la Mision. 

El mismo afio de la confirniacion se trnsladaron 10s 
misioneros de su cam primitiva a1 priorato de 8. La- 
zaro, que pertenecia a 10s canhnigos regulares de S. Vic- 
tor, y que ellos misrnos cedieron a Vicente. y el arzo- 
bispo de Paris unio dicho priorato a la nueva congre- 
gacion. Esta casa fud el centro del nuevo instituto y I r a  
residencia ordinaria del superior general, por lo cual 

30 
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se Ilamaron, 5- se llanian todavia Lazuristus dichos mi- 
shoneros. 

Ademas de 10s misioneros fund6 S. Yicente de Paul 
Ins srijns o Bermaim, y les Damus de la Caridad, des- 
tinadas a servir a 10s e~ifernios en 10s hospitales y a 
srrbvenir a las necesidades espiritriales 3: corporales del 
projimo, e instituy6 gran nurnero de establecimientos 
caritativos en favor de 10s necesitados. S. Vicente de 
Paul muri6 en Paris en la casa de 8. L1izaro el 27 de 
Setiembre de 1G60, a la edad de 84 ailos. Benedicto 
XI11 lo beatific6 el 13 (le Agosto de 1729 Clernente 
XI1 lo canoniz6 soleninernente el 18 de Juriio de i i 3 7 .  

Los Lararistas despues de dos 6 0 s  de noviciado 
emiten cuatro votos simples, que son 10s de pobreza, 
castidad, obediencia y perseverancia en el institnto, de 
10s cuales no pueden ser dispenwdos sino por el Sumo 
PO itike, o per justa y Iegitima diniision. l'isten coino 
los clkrigos seculares y se llaman Seiiores de la Mision. 

Esta congrepacion esta largamente esparcida por 
todo el mundo. Tienen provincins y caws en Fryincia, 
Italia, Espaiia, Portugal, Austria, Inglaterra y Alemania, 
y en ambas Americas, ademas cte Ins misiones que tienen 
en Asia y Africa. 

A peticion del gobierno y del metropolitano de 
Santiago, 10s Lazaristas entraron a Chile el 13 de Marzo 
de 1854, y establecleron la unica casa que tienen en 
Chile, en S .  Francisco de Borja de Santiago. 
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CAPITULO IV. 1 

Misioneros del i?iniaculirtlo cora:o?a de illaria. 

I. 

El fundador de 10s Rlisioneros Hijos del InmacuIacIo 
Ccrazon de Maria, fue el Ilmo. Sr. D. Antonio Maria 
Claret y Clar6, que rlacio en Sallent, pueblo de la dio- 
cesis de Vich en CataluEa. Sus padres, honrados y vir- 
tuosos artesanos, faeron 1). Juan Claret 9 D5a. Josefa 
Clarh, de profesion tejedores, arte que cjercito el joven 
Antonio durante su niiiez y juventud, consagrando a la 
vez el tiempo conveniente para conseguir la instruccion 
necesaria a un artesano. 

Con la idea de abrazar el estado religioso emprefi- 
dio el estudio del latin y tento hacerse Cartujo en el 
monasterio de Monte Alegre cerca de Barcelona; mas 
no habiendo podido efectuar ese designio, ingreso en el 
seniinario de Vich, donde, terminados sus estudios, se 
orden6 sacerdote en 1838 e inmediatamente pas6 a 
desempeiiar el cargo de teniente cura en la parroquin 
de su propio pueblo de Sallent. 

Mas tarde, deseando consagrarse enteraniente a las 
misiones, se dirigih a Roma con el proposit0 de alis- 
tarse entre 10s niisioneros de Propaganda t i d e ,  idea 
que estando- en Roma canibio por la de hacerse jesuita, 
y de hecho vistio la sotana de ese instituto y comenzo 
su noviciado en S. Andrks del Quirinal; pero habiendose 
resentido su d u d ,  liubo de renunciar a1 fin que lo habia 
llevado a Roma, y regresar a Espa5a. 

En  Espafia se dedic6 con incansable ardor a pre- 
dicar y dar misiones, especialmente en Catahilia y en 
Canarias. 

Conociendo por experiencia propia el inmenso bien 
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que proctira a 10s pueblos la instruction religiosa, que 
Bes dan  10s niisioneros celosos y abnegados, concibib 
el plan de una niieva Congregacion de obrrros apostci- 
Iicos, y con la nnucncin del Sr. Obispo de Yich D. IAX- 
ciano Casadevall ftind0 en el seininario de dicliia cinifad 
el. 16 de JnIio tle 1849 la  Congregucion de lllisioneros 
Hijos del lninuciilwdo C o r a m i  de Mwia. 

En 1850 el Sr. Claret fu6 consagrado ilrzobispo de 
Santiago de Cuba, dihcesis que gobernti seis afios con 
grwi celo por cl bien de todos y cadn uno clc sus fe- 
ligreses, arrostrando contradicciones de todo gknero, y 
sufriendo las consecnencias del odio cle algrrnos, con10 
Be sucedio en Nolguin e l  Io de Febrero de 1856, donde 
al bajar del piilpito recibi6 una feroz cuchiilatfcl en la 
niejilia, que un hombre enfurecido le habia clirigido R 

la garganta para ultiniarlo. 
En t857 Uiia. Isabel1 I1 reina de Espaiia lo llnm6 

a Madrid y lo nombrci su confesor, cargo que Monseiior 
Ctaret no acept6, sino despues que el Sumo Poiitifice 
se lo hub0 ordenado. Pi0 IX acept6 inns tarde la re- 
ntincia que el Sr. Claret le liizo del arzobispado de 
Cuba, y lo nombr6 arzobispo titular de Trajariopblis. 

50 habiendo podido irnpedir en 1865 que el gobier- 
no espaiiol reconociese el nuevo reino de Italia, renun- 
ci6 el oficio de confesor de la rcina, y se retirh a la 
casd de sus misioneros en Vich; pero un aiio despues 
volvio a desenipeiiarlo por ortlcn de Pi0 1X. 

Destronada Isabel I1 en 1868, la acompaiio por 31- 

gun tiempo en Francia, hasta que en 4869 se tralado a 
Roma, donde pas6 mas de u11 aiio hospetlado cn el 
convent0 de Mercedarios de S. Adrian, tomando parte 
en 10s trabajos del Concilio Eciimhico T'aticano. 

Siendo estudiante en Romn el aiio 1870, tr~vo el 
que esto escribe, el honor de conocer a1 vcnerable Sr. 
Claret, y de admiras sus sencillez, dulzura y piedad edi- 
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ficantes. Confesabn 3: hacia conferencias espirituales a 
los religiosos 1- explicaba el catecismo n 10s l?gos ; asis- 
tia a la Salve 10s siibados con 10s religiosos, y a la misa 
conventual, saliendo a cnntar a1 facistol con 10s coristas; 
celebraba inviolablemente todos 10s dias a las cinco de 
Ia maiiana. 

Interrumpido el Concilio Vatican0 a caiisa de la 
inminerite invasion de Roma por parte del gobierno ita- 
liano, el Sr. Claret re retiro a la casa que su Congre- 
gacion tenia en un lugar de Francia vecino a la frontera 
de Espaiia, llarnado Prades, y algunos dias despues a1 
monasterio dc Fonfroide, donde murio santamente el 24 
de Octubre de l S i 0 .  

Las esclarecidas virtndes Sr. Claret le merecer6r1, a 
no dudarlo, 10s honores de la Canonizacion, ga SLI 

causa de Realificacion ha sido s ipada por el Sumo 
Pontiftce el 28 de i\oviemhre (le 4890, lo que significa 
que est6 juridicamente adniitida y habilitadn a proceder 
adelante, gozando 19 desde luego del litulo (le Sieruo de 
Dies. 

IT. 

El Sr. Claret public6 niuchos escritos originales y 
de otros autores, de 10s cuales 10s mas voluniinosos son 
sus Serrnones de lllision en tres tomos, las Plrilicas doc- 
triizales en dos tomos, y una gran canticlad de opksculos 
de propaganda catolica. 

Pero la obra principal del Sr. Claret es SII Con- 
gregacion de Misioneros, que fundo, coni0 hemos dicho, 
en el Seminario de Vich el .iG de Julio de 1849, con 
10s cinco sacerdotes D. Estevan Sala, D. Jos6 XifrC, D. 
Manuel Vilaro, D. Domingo FRbregat y D. Jaime Clotet. 
Pocos meses despues Wasladose dicha Congregacion del 
seminario a1 convent0 de la Mereed (le la misma ciudad, 
que vino a ser la casa central y matriz del instituto. 
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Pi0 IX en 18GO alabo y reconlend6 la iiiencionadn Con- 
gregacion; el 22 de Dicienihre de ISGB el niisrno Sum@ 
Pontifice la aprob6 per niodzim experinaenfi, aprohando 
del misrno moilo sus Constituciones J por fin el I f  de 
Febrero de 4870 la aprob6 y confirm6 definitivanienre. 

El fin que se propone la Congregacion de Misione- 
ros del venerable Claret, ademds del comun a totlos 
10s institutos religiosos, que corisiste en la santificaciori 
de sus miembros por la observancia de 10s consejos 
evangdlicos, es procurar el bien esgiritual del prijjimo 
por medio clc Ias niisiones. 

Los 3lisioneros del Inmaculado Corazon de Maria 
liacen votos simples de pobreza, castidad y obedieneia, 
a 10s cuales afiaden. una promesa de perseverancia en 
la Congregacion, como tambien la de no aceptar prela- 
turas fuera del instituto, si no en caso que intervenga 
precept0 del Sumo Pontifice o del Superior general. La 
relajacion de estos vinculos est6 reservada a la S. Sede, 
o a1 Superior general en cas0 de legitima dimision. 

Trea Superiores generales han regido esta Congre- 
gacion desde su estableciiniento hasta el preserite : el 
primer0 fu6 D. Estevan Sala 1888; el segundo D. dosk 
Xifit! hasta 1899 y el tercero el qne actualmente la go- 
bierna, D. Clemente Serrat. 

La Congregacion posee actualmerite cincuenta y 
ocho casas distribuidas del modo siguiente : una en Roma, 
treinta y una en Espaila, una en Portugal, dos en Ca- 
narias, diez en Fernando Po, seis en Rlt;jico, dos en el 
Brasil y cinco en Chile. 

Los Rlisioneros del Inniaculado Corazon de Maria se 
introdujeron en Chile en 1870, y se establecieron en la 
casa e iglesia de Belen en un suburbio meridional de la 
ciudad de Santiago. Hnbiendo obtenido la autorizacion 
del gobierno, el metropolitan0 de Santiago 10s declar6 
canbnicamente estahleciclos con clecreto del 18 de Juliai 
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de I8TL. En 1873 fundaron otra casa en la Serena, en 
18811 las de Yalparaiso y Curico, y en 4806 la de Linares. 

Dichos Wsioneros se ocupan en Chilc en dar misio- 
ares y cjercicios espirituales. 

111. 

€,OS 3Iisioneros del Corazon de Maria pocos nieses 
despues de su fundacion en el seiiiinario cle Vich, se 
trasladaron a1 convent0 dc la RIerced de la misma cin- 
dad, que vino a ser de ese modo la casa madre y la 
cuna dc la nueva Congregacion ; el venerable fundador 
Sr. Claret vivi6 mas de un ai-io en el colegio mercedario 
de S. Adrian. 

Tales coincidencias, establecen relaciones historicas 
entre una Congregacion que se encarnina llena de vida 
a un venturoso porvenir, y una Grden vetusta, que se 
rejuyece sacando nueva vida de sus gloriosas tradicio- 
nes siete veces seculares, y wean entre ambos institutos 
vinculos de verdadern fraternidad. 

.4si lo han comprendido Rlercedarios y Rlisioneros 
liasta hoy, y esperamos que no lo olvidaran en el por- 
venit.. Antes que 10s Xisioneros tuvieran casa propia en 
Woma, S. Adrian era casa suya, y en nuestros conven- 
tos de -4nikrica hallaron tanibien siempre fraternal hos- 
pitalitlad. 

-4 esto se ai-ade, que un Mercedario venerable, y 
que fu6 superior general de su orden, el Rnio P. .Tos6 
Reig, tonlo durante diez aiios parte activa en la Con- 
gregacion (le 10s Misioneros, trabajo con ellos en las 
misiones y les sirvi6 mas tarde de primer procurador 
general en Ronia, y no es aventurado suponer que, 
e0mo mas experinlentado que todos 10s primeros miem- 
1b1-o~ de dicha corporacion en la vida relipiosa, haya 
contribuido con mucho a In organizacion interna de la 
misma. 
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El Rmo. P. Fr. J O S ~  Reig, liijo de D. JosC Eeig y 

de 1)oBa Maria Estivill nacio el PS de Encro cle 1813 
en Tornis, pueblo de la dibcesis de Ikrida en CataluEa. 

I1:stinguibse desde la niiiez por 18 docilidad de su 
indole, por la dulzura de su caracter, y nias que todo, 
por la inocencia y candor de sus costrimbres. 

A 10s quince aiios de edad visti6 cl habito de la 
nlercetl en el cowento de Rlontblanch; pas6 el aiio (le 
noviciado en el convento de Barcelona, donde profesir 
y estudi6 lllosofia con aprovechaniiento no mediocre, 
distinguiendose a la vez por su aplicacion a1 retiro, a 
la piedad y a1 estudio, y por su afabilidad, mansedum- I 

bre y humildad. 
La srtpresion de 10s conventos en 1838 lo sorpren- 

dio en el colegio que la orden tenia en Tarragona, 
donde habia cursado (10s aiios de teologia dogmatica. 
Arrojado de si1 convento, completo la teologia dogma- 
tics, en privado, estudio nioral bajo la direcciori del P. 
Fr. ,Tuan RIorgades trinitario, y termin0 su instruccion 
eclesiWica en el Seminario de la niisma ciudad de 
Tarrapona. 

Ordenado Sacerdote el 15 de marzo de 1839, se 
dedico a prcdicar, y a dar misiones en el arzobispado 
de Tarragona durante un decenio, y el 46 de Julio de 
1851 ingreso en la Conpregacion de 10s nlisioneros del 
Inmaculado corazon de Maria, en la cual vivi6 otros 
diez afios consagrado a1 ministerio de las niisiones J- de 
10s ejercicios espirituales. 

1’ aun desenipefio el oficio de Superior de la casa 
central de T’ich, y en ese caracter tom6 parte a la pri- 
mera reunion o capitulo que dichos misioneros tuvieron, 
siendo obvio suponer que el P. Reig, como el mas es- 
perinientado en la vida religiosa, haya tenido roucha 
parte en la organizacion del iiisfitiilo de 10s misioneros. 

El Rmo. P. Tomhs Miguel, T-icario general de la 
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Ilerced lo llnmri en 1860 a Roma, y lo nombrb Secrc- 
tario general y en 186-2 Procurador general de la brden. 
El Arzobispo g Cahildo melropolitano de Zaragoza lo 
eligieron en 1864 postulador de la causa de canoniza- 
cion de S. Pedro de Irbuds, negocio que tratci con 
singular acierto y diligencia, consiguiendo verlo termi- 
naclo con la solemne canoriizacion del mfirtir aragonds 
el 49 de Jnnio de 186'7. 

Habicndo faliecido el Rmo. P. Tomtis RIignel, el 
Sumo Pontifice nombrb a1 P. Reig Yicario general de 
la JIerced el 31 de enero de 1868, y tin afio Oespues, 
esto es, el 29 enero de IXGD, lo eligih consultor de 
Propagancia Fide. 

A todas estasobligaciones y oficios aiiadia el Rmo. 
Reig el de procurador general de 10s RIisioneros del 
Inmaculado Corazon de Maria, que ejercito desdc six 
venida a Roma en 1860 hasta su muerte con inteligen- 
cia 1- amor. El negocio en favor de dicha cocgrcgacion 
el aplauso y aprobacion ad erperimentzim, que acostum- 
bra dar la SIlla Apostolica a las instituciones ec1esi;is- 
ticas modernas en 10s primeros monientos de existencia, 
la aprobacion de sus Reglas y Constituciones, las exen- 
ciones y privilegios de que goza, y finalmcnte la con- 
firmacion definitivn. 

El Rmo. lteig se hizo cargo del supremo rdgimen 
de la RIerced en 10% niomentos mas criticos y angus- 
tiosos para la existencia de la misma. Treinta y tres 
aiios de inactiva y ociosa expectacion habian condncido 
la corporacion niercedaria en Europa a1 borde del se- 
pulcro y a 10s uinbrales de la completa extincion. Sin 
mas convent0 que el de Roma con cuatro religiosos 
ancianos, y pocos exclaustrados, que en Espaiia e Italia 
sobreyivian: he alii el estado en que recibia In  Orden el 
nuevo Superior General. 

Los tres mil y mas Nercedarios qne habia en Eu- 
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ropa, cuando en 4S3S se cerramn 10s conrentoy (de Es- 
paiia, iban desapareciendo poco a poco con La r'n?uerte, 
o inutilizandose con la vejez, y entre tanto ningzina 
casa se restablecia, ni ningnn noricio se yestia, ni nin- 
gun paso se daha para conjurar la innrinente ruina. 

La ilusion fatal dc que presto el ;Intigoo 6rclen (le 
cosas liabria de icstalitecerse, J- de que todo habrio de 
tornar dentro de poco a1 cnrso ordioario, que se creia 
simplemente interrumpido, mientras h h i a  sido pa! a 
sienipre clestruido, paralizb toda iciea (le restouracion 
entre 10s Nercedarioc. 

Bien comprenclio el Rmo. Reig la triste situacion 
cle la Orden que-er'trnba a golicrnar, >- asi IO expresij 
en carta con que claba gracias A 10s Nisioneros pur la 
enhorabuena que le enviaron cn ocasien de su nom- 
blrniiento de  Superior General de la Mirced. 

N Cierto que fuu6 una graride providcncia del SeEor, 
decia, el haber sido yo llamado A noma ; si no a In 
inuerle del Rmo. desaparecin nucstra celcsle brden. Sabe 
ud. lo muclio que yo a m a h  la conipaiiia de u Is. todos 
y el oficio de irsisjonero, p cuanto me repugnaba renir 
a tierra extranjera; no obstante lo wnci todo con la 
gracia dc Dios, y ahora no debo atenckr sin0 a nli ofi- 
cio para ver si se puede sostener y restaurar en lo posible 
un edificio tan caido. To agradczco infiriito las felicida- 
des y gracias que uds. me desean, 3- no pido otra cosa, 
sino que no se olviden de mi en sns oraciones, y yo rucgo 
y rogaru6 sienipre por su santa congregacion J- todos sips 
individuos, agradecido siernpre a 10s beneficios que de 
ella recibi. ,lamas me cansar6 de servirla, J- por est0 no 
quiero se me d6 otrit reconipensa que la de Ilios, que 
sabe remnnerar 10s actos de agradeclmiento a: de 
justicia. )) 

El Rnio. Reig, para rcalizar 10s generosos descos 
de sosleiier 3- res!anrar el cuido edi f ido de la drrlen, 
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abri6, noviciado, estabiecio la perfeela vida comnn, y 
promovi0 la observancia regular en Romn, y dio im- 
pilso a 10s estudios y iiiisioncs en 10s conventos de Ami- 
rica ; y halria eonsegoido indudablemente niejorar las 
conrticiones de la Orden en Europa, si hubiera tenido 
tiempo de desarrollar sus planes ; inas el SeEor lo lianio 
a si clespues tlc poco mas de un afio de gohierno. 

Era un religioso cnuy dado a la oracion, retiro y 
mortification, y iiiuy celoso de la gloria de Uios y del 
bien de las almas : ejernplar y eminentemente T irtuoso. 
RIurici santamcntc en S. Adrian de Ronia el 20 de se- 
tienibre de is69 

El Rmo. Reig dib a l u z :  
.Tiercedes de Maria, o sea, inedilaciones sobre las 

niercedes 3" grcccias de  la Yirgen Xario, Barcelona 4859 j 
Azcster viuificans, seu contenzplafioizes circa per- 

fecfioiies Dei. Roina 4865, y clejo mannscritos varios 
voliimenes sobre materias predicables y misticas. 

C.4PXTULO V. 

Iermanos de  Ius Escuelas cristiuizas 

I. 
r 

El instituto de Ins Escuelas Cristianas, que tan bue- 
nos servicios ha prestado, J- sigue prestando, a la ins- 
truccion priniaria en beneRcio de las clases desheredadas 
de la sociedad, y que tanto bien hace a1 pueblo eon la 
edncacion cristiana de la juventud, es obra de nn santo 
sacerdote franc&, que se elev6 a un grado eniinente (le 
perfeccion y santidad, eonsagrando su vida entera y la 
de sus hijos a la hunlilde y trabajosa profesion de edu- 
cacionista y maestro de instruccion primaria. 

S. Juan Bnntista de La Salk, hijo primoginito de 
I). Luis de la Salk y (le 1)oiia Ticoleta Bouillet, ricos 
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y nobles consorts, naci6 en Reinis el 30 de A b 1 3  de 
IGSl. 

Inclinado desde la niiiez a la piedad, a la par que 
adquiria rtipidaniente la instruccion correspondiente a si1 

edad, ibn creciendo cadn dia en las virtudes cristianas 
con edificacion de 10s que lo trataban. 

A 10s once afios de ednd recib!h el Mbito >- ton- 
sura clerical, y a 10s quince obtuvo i i n a  canongia en In 
iglesia metropolitana de su ciudad natal, de doride des- 
pues de haber terminado el curso (le filosofia, pas6 a 
Paris a estudiar tcologia. 

Instalado en Paris en el Seminnrio de S. Snlpicio, 
floreciente plantel de virtrld y de ciencin, hizc grantles 
progrcsos en las vias de la perfeccion cristiana j- en el 
cultivo de su inteligencia; mas habiendo nluerto su ma- 
dre, hubo de regresnr a Weims para cncaiagarsc de 10s 
negocios de familia, sin abandonar por eso 10s cstudios 
y la vida clcrical con si is cjercicios y pi’ticticas piadosas. 

En Reims se orden6 sacerdoie el aiio de 1678, y 
bien presto fijo su atencion en la apreminnte necesidad, 
que teilitl el pueblo de irlstruccion priniaria >r religiosa, 
y deterniin6 consagrar SII vida a llenar ese racio. I)e- 
dicGse en efecto yersonalmente y por inedio de maes- 
tros de buena voluntad, que reunio con ese fin a tlirigir 
cscuelas primarias y establecimientos destinados a forniar 
maestros elcmentales itloncos, y con el fin de perpetuar 
en la sociedad cristiana tan benkfica mision, concibii, y 
fu@ desarrollando poco a poco el plan de a n  nuevo ins- 
tituto religioso, que tuviera por objeto la instruccion pri- 
niaria y cristiana del pueblo. 

Para comenzar el iiiismo a observar pobreza reli- 
giosa renancia desde luego sn canongia en favor de un 
sacerdote necesitado, 5- divide despues su patrimonio en- 
tre 10s p01)res: 5- se dedica a echar IiiS b.ases de su n i m a  
Congrtgacion. 

I 
t 

I 
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I 
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So propia familia y personas poderosas con oltosi- 

ciones sustenida?, y 10s mismos compnTieros y mienibros de 
SIX naciente instittito coil sixs defecciones, y sohre totio 10s 
hipocritas jansenistas con sus halagos, calurnnias J- pev- 
secuciones, le siernbrari el camino de innumerabies di- 
ficultatles ; pero 61 todo lo siipera 3’ llela aclelante si1 
obra, logrando antes de morir verla consolitlada y di- 
f‘undida en miichas liartes, con aplauso (12 todus 10s 
buenos,y con provecho de la religion y de la sociedad. 

Escribio In Regla y las Gonstitucioxies de S t i  imtb 
tuto con admirable sabidnria, y 13s obserlci 61 mis1n0 y 
las hizo obseryar por c l  espario de cuarenta afios, edi- 
dicaiido a propias y extraiios con el ejeniplo de su santa 
vida. 

RIiiriG santaniente en Saint-lvon el \-iernes santo 7 
Aliril de i i l9 .  

Leon YIIi lo heatifico el ?i de Abril de 488i, y 
celcbio soleninemenle sti cnnonizacion el dia de la As- 
cencion dcl presente aEo clue cay6 el ? &  de mayo. 

Ir. 

El Stinio Poutifice llenedicto XI11 aprobo f confir- 
mi el institute de 10s Her n ~ m o s  Cristinnos juntainerite 
con su Regia y Constitiicioncs, por iiiedio de la Biila In 
Jpostolicue dignilatis sulio del 26 de Enero de i i 2 t .  

1:1 fin del Iiistituto (le 13 Escuelas cristianas es en- 
seiiiar gratuitamente a 10s xt Eos a leer, escribir, la gr’a- 
niatica de la lengua nacionai, aritmetica g dibujo, 
conlo tambien el Catecismo de la doctrina cristiana y 
los principios de moral y educacion catolicas : tienen no 
obstante excclentes con\ ictorios pagados de segunda 
enseiianza. 

Los mienibros de este Instittito se Ilanian Herrna- 
nos; en Francia se les ha tlatlo el apodo de Ignorantins, 
invexitado talrez por 10s jarisenistas cn odio n la tena- 
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cidad con que su santo fundador y ellos han perniane- 
cido fieles a Ins cnseilanzas de la Silla Apostolica; en 
Italia se les llama con el sinipiitico nombre de Curi- 
simos. 

S o  pucden aspirar a1 estado eclesihstico, ni mucho 
menos ser Sacerdotcs, ni hacer funciones de iglesia; sino 
que han de consagrarse enteraniente a1 niinisterio de Ia 
ensenanza. 

Los ZIernianos Cristianos despues de un afio de no- 
viciado hacen 10s votos de pobreza, castidad y obediencia, 
juntamente con el de ensefiar gratuitnmente y de per- 
severar en el Instituto, primero por tres afios, renovan- 
dolos peri6dicamente, y cuando han cumplido veinte y 
cinco afios de edad, 10s hacen perpetnos, pero siemprc 
simples. 

Tienen cdificantes priicticas de piedad, mortificacion 
y hnmildad; observan perfecta vida comun; ~ i s t e n  so- 
tana negra con capa del inismo color, per0 estreclia y 
con niangas fingidas a manera de sobretodo; itsan som- 
brero eclesiiistico y tienen por divisa una estrella de 
cinco rayos con el cpigrafe: Sig?zu?n Fidei. Se dividen 
en Hermanos dc Escuela, y Hermanos sirvientes. 

Los Hermanos Cristianos se introdujeron en Chile 
el a%) (IC 18i1. El P. Mercedario Benjamin Rencoret, 
Tisitador Apostolico de 10s conventos clc su &-den en el 
Ecuador por aqnel tiempo, testigo ocular del bien que 
chos religiosos hacen a1 pueblo, y que en su ainor a la 
patria no podia ver cosa de proveclio en el catranjero, 
que no desara trasportar a siis pais, les allan6 el caniino 
y trabajo para que pasaran a Chile. 

Establecieron su primera casa el aEo de !Si1 en 
Santiago, y succsiva~~ente otras cinco mas en la misrnn 
ciudad. En 1889 abrieron otra en T’alparaiso y en 1893 
una octaw en Limacbe. 
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I. 

S. hlfonso Rhria de Liguori, fundador de la iinstre 
eongregacion de 10s liedentoristas, o Liguorinos, nacib 
en n:ipoles el aiio de 169F, de D. Jose de Ligaori y cle 
7)Aa Ana Cavalieri, ambos ilustres por sangre y posi- 
cion social 57 iiiucho inns por sus cristianas virtudes. 

1)espues de liaber recorrido coli admirable rapidez 
10s cwsos de humanidades J- filosofia, termina Alfonso 
con igual presteza J- aprovechaniiento el cstudio de la 
jurisprudexlcia civil y cancinica, y por especial privilegio 
de la universidad de BApoles, se gragua de doctor en 
ambos derechos a la eciacl de 16 at-ios, y comienza a 
toniar parte con 10s abogaclos ancianos y fan?osos en 
10s debates forenses. 

Pero ni 10s lialagos de la fortuna, ni el estrkpito J- 
triunfos del foro, ni las vanidades del miindo, fueron 
parte para seducir si1 a h a  generosa e indinada a la 
virtnd. En efecto, siguicndo 10s impulsos de la gracia 
divina, que lo llamaba a iina vida dedicada a la per- 
feccion cristiana y a1 bien del projimo, depone su espada 
de  caballero a 10s pies de In iinlgen de Maria Santisinia 
d e  la RIerced, hace ante la inisma voto de castidad, y 
renunciando su pingiie primogenitura, y a un ventajoso 
matrimonio que le tenia aparpjado SII padre, viste el 
hjbito clkrical, forma parte de la congregacion de mi- 
sioncros establecida en la cateclral de n’Apoles, se (la al 
estuc!io de la teologia, y una vez- ordenndo sacerdote se 
entrcga con tal ardor a1 ministerio de las misiones, que 
en poco tiempo \iene a ser el mas presligioso misio- 
nero de KBpoles. 
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Poco despries se retir0 a1 instituto de la Sagrada 

Familia fnndado por 11. Mate0 Ripa para instruir j6ve- 
nes traidos de la China con el fin de forniar misione- 
1'0s para aquella nacion, para cuya organizacion y ade- 
lanto formul6 ]as reglas y estatutos, que aprobados pur 
la S. Sede rigen hasta hoy. 

Durante i ina temporada, que pas6 retirado en el 
ereinitorio de Santa Maria de 10s montes cerca de la 
cindacl de Scala en la costa de AmaIfi, para reparar 
Ins frierzas debiiitadas en las misiones, tuvo ocasion de 
tratar intiniainente con 10s labriegos, pastores y demris 
eainpesino?, y de conocer la necesidad que dichas gen- 
tes tenian de iristruceion religiosa, y concibib el progecto 
(le fundar iina congregacion de Sacerdotes, que se de- 
dicase a instruir la gente rnda del campo en las ver- 
ctades fundamentales de la religion cristiana. 

Sin pkrdida de ticxnpo, y superadns virilmente Ins 
primeras difiailtades, reunib cliez saccrdotes y dos abo- 
gados seglares, y cli6 principio en la ciudad de Scala 
el afio de 1732 a la nueva congregacion, F i e  denoininb 
del Sun%imo Sulvudor y mas tarde del Sanlisiino Xe-  
dentor. 

La mayor parte de 10s asociados se separaron cies- 
pucs (le poco tiempo para formar otra congregacion 
Ilnmada del Santisimo Sacramento, qneclando S.  Alfonso 
solo con uno de 10s abogados seglores y con 1111 her- 
nzano converso; sin embargo no se clesanimh por eso, 
antes bien 5igiiih adelante inpertdrrito la o l m  co- 
menzada. 

Reune en efecto nuevos opernrios, establecc vailas 
casas en divereas diocesis, compila Reglas y Constitu- 
ciones acomodadas a1 fin de SLI institrrto y obtiene la 
aprobacion de la S. Sede, que le concede Benedicto XIV 
con el Breve Ad paslordis del 45 (le Febrero de 4ii9, 
donde para distinguirla de 10s canOnigos regularcs tiel 

s 
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Santisinio Salvador, ordena se llamen del Saiifisimo 
Kedentor. 

S. hlfonso, obligado por la obediencia del Sumo 
Pontifice aceptb, a la edad (le 66 aEos, el obispado de 
Snnta Agueda de 10s Godos en el reino de Sapoles, que 
gobern6 sabiamente durante 43 aiios, reteniendo con 
anuencia de la Silla Apostolica el generalato de su con- 
gregacion. 

En 4764 renuncib la carga episcopal, y retirandose 
a su congregacion, volo a1 cielo lleno de m6ritos el I" 
de Agosto de 4787 en Eocera dei Pagani. Pi0 T'II lo 
beatific6 en 4826, Gregorio XVI lo canonizi, en 2539, y 
Pi0 IX lo declarh Doctor de la Iglesia. 

11. 

Los Redentoristas tienen por fin principal enseiiar 
el catecismo y dar misiones por 10s camp% y aldeas, 
para instruir en las verdades de la f6 a la gente ruda 
y sencilla del campo. En sus iglesias predican todos 10s 
domingos, y 10s shbados para excitar la devocion a la 
T irgen Santisima, y dan ejercicios espirituales en sus 
cams a 10s ordenandos. 

Hacen 10s votos simples dc gohreza, castidsd y obe- 
diencia, a 10s cuales afiaden el de perseverancin en el 
institato, y el de no pretender ni aceptar dignidades 
f'uera de la congregacion, si no es obligados por la obe- 
diencia del Papa o del Superior general. Los superiores 
locales se llaman rerlores, y el general que antes se 
Ilamaba rector mayor, ahora se titula Wqerior  general 
y tiene consigo seis asistentes o consejeros, que lo ayu- 
dan en el gobierno de la corporacion. 

A solicitud del arzobispo de Santiago D. Rafael 
Talentin Valdivieso, fueron a Chile 10s Redentoristas en 
18iO. El P. .Juan Pedro Merges Ilegh a Santiago el 2 

31 
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de Febrero del mencionado afio con (10s comparieros, >- 
habiendo aumentado el numero de individnos, el I k  de 
mayo del mismo aiio quedb definitivamente constituida 
con todos 10s requisitos legales la casa de Santiago. 

CAPITULO 1-11. 

Escol apios 

I. 

S. JosC Calasanz, fundador (le 105 Escolapios, hijo 
de D. Pedro y de E a  Maria Gastonia, naci6 el aEo de 
4556 en Peralta de la Sal, higar de la provincia de 
Huesca en Aragon, no muy distante de Calasanz, de 
donde sin duda linbia tomada el apellitlo su familia. 

Sns padres dirigieron y favorccieron las excclentrs dis- 
posiciones que el niiio Jos6 mostro desde un principio 
a l a  virtud, dandole una esmerada y cristiana educacion. 
Aprendi6 las primeras letrrs en el lngar de si1 nacimiento y 
humanidades en 1l:stadilla. Estudi6 filosoIia y dereclio en 
la universitad de Lerida y comenz6 la teologia en la de 
Yalencia, de donde, por hnir de 10s peligros que habia 
esperimentado conlra la castidad, se Waslad6 a la uni- 
versidad de Alcalh de Hennres, donde la termino y re- 
cibi6 el grado de doctor. 

Sn padre intento mas de una vez casarlo, pero el 
se sustrajo dieslramenle (le todo coinpromiso en este 
senticlo, sin manifestar sin embargo la resolucion que 
habia tomado dc permanecer en el celibato y observar 
continencia, hasta que sobreviniendole una seria enfer- 
medad, liizo con anucncia de si1 padre voto de abrazar 
el estado eclesihstico, lo que en efecto una vez restable- 
cido verifico, ordenandose sacerdotc en dicienibre de 
4583, y observando de ese nioinento un tenor de vidn 
mas ajristndo y austero. 
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El Ilmo. Sr. Figuera trasladado de Jaca a Albarra- 

cin, conociendo el espiritu y cornpetencia de JosC, por 
haberlo tenido un aiio consigo en .Taca, lo Hey6 consigo 
en calidad de examinador sinodjl y de tehlogo suyo, JT 

mas tarde pasando a la di6cesis (le L6rida le (lib im- 
portantes empleos 3' delicadas comisiones en aquel obis- 
pndo. 

A la inuerte del padre se retirh a Peralta de la Sal 
y conrirtio la casa paterna en una especie de eremi- 
torio de donde no salia, sino para ejercer el ministcrio 
sagrado, o para socorrer las riecesidades del projimo. 
Abandon6 sin embargo su retiro para ir a la di6cesis 
de Urge1 a instancias dc aquel Prelado, donde desem- 
peiib el oficio de juez visitador y de War io  de Trempe, 
v despues el de Vicario general de todo el obispado. 

En 1592 se traslado a Romn con el prop6sito de 
dedicarse a una vida retirada y contemplntiva. El car- 
denal Marco Antonio Colonna, conocedor de su virtud 
y saber lo recibio en su corte y palacio en calidad de 
teblogo y de maestro de su sobrino D. Felipe Colonna, 
encargandole a la vez hacer una instruccion religiosa 
todos 10s sbbados n 10s einpleados y criados de palacio. 
Por ese tiempo se alistG Colasanz en las cofratlias prin- 
cipales de Roma, y IlegO a ser cofrade de la Iloctrina 
cristiana, de la Santisima Trinitlad, de 10s Santos Apos- 
toles, del Sufragio y de 10s llagas de S. Francisco. 

Enseiiiando por las calles y plazas de Roina el ca- 
tecismo a 10s niiios, como cofrade que era de la Doctrina 
cristiana, tuvo ocasion de observar que la degradacion 
moral, ociosidad y vicios de la plebe de Ronia, prove- 
nia de que no recibia ninguna instruccion religiosa ni 
literaria, por lo que se empeiih para que 10s niiios ahan- 
donaclos fiiesen recibidos en las escuelas publicas, y no 
lo consigui6, porque 10s maestros estaban mal reritndos 
y no podian recibir gratuitamente a nndie; tent6 lo 
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inismo con ios dominicanos y 10s jesuitns, per0 10s pri- 
meros le respondieron que su instituto no les permitia 
dedicarse a ese ministerio, y 10s segundos, que segun 
sus estatutos no podian recibir en sns colegios, hino a 
10s que por lo nienos supieran leer y escribir. 

Por lo cual tom6 resueltamente la decision de 
consagrarse personalmente a la instruccion de 10s niTios 
pobres, y puesto de acuerdo con el celoso phrroco de 
Santa 13orotea en trasliber, n Antonio Rrendani, que 
pus0 a su disposicion dos piezas y SU cooperacion perso- 
nal, abrib la primera escuela primaria gratriita que se 
conoci6 en Romn el aiio de 4597, tenierido el gusto que 
de alli a poco se le asociaran otros dos sacerdotes de I 

buena volriritad. 
El Sumo Pontificc Clcniente VI11 aplaudi6 y aprob6 

la obra de Calasanz, que dl denominb Esctielas Pias, 
nornbre que clespues dio tambien a su henemhito ins- 
tituto. A la muerle del phrrroco Brendani traslndo su 
escuela a un local que alqnilo en el palacio Vestri cerca 
de la iglesia de S. Andres della Valle, y aumentandose 
el niimero de alriinnos tom6 por cooperadores algnnos 
sacerdotes cofradcs de la 1)octrina cristiana, formando 
una espccie de asociacion eclesikstica, a cuya cabeza 
estaba ,Josd con el titulo de Prefect0 de las Escuelas 
Pias. * 

Clcmente VIII informado del gran hien que seguia 
hacierido la escuela de ,JosC, lo IlamO a su presencia, lo 
Animo a proseguir adelante, y a consecuencia de 10s 
buenos informes que le Iiabian (lado 10s Cardenales 
Antoniani y Baronio, a quienes Iiabia encargado ins- 
peccionar dicha escuela, le asjgn6 doscientos pesos anua- 
les para pagar el alquiler de la casa. 

El Santo admitia en su escuela a 10s niiios rtbsn- 
donados y niiserahlcs s i n  cxclnir a 10s hijos de 10s he- 
breos, y de ese modo llego a tener mil concurrentes, y 
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i siendo insuficiente el local del palacio Yestri, coiilprb 

en 4 G l I  por la sunia de dim mil eseudos cl palacio de 
Yittorio Cenci jrlnto a la iglesia de S. Pantaleon, donrie 
mas tarde surgi6 la casa iiiadre de su orden. 

Con el fin de perpctuar la obra comenzada, S. JOSC 
Calasanz estableci0 la congregacion de 10s ClCrigos re- 

I gulares de la Madre de IXos, a In cual dio el mismo 
t noinbre que habia dado a si1 establccimiento de educacion, 

Esciielas Pias, y sus mienibros por cornbinacion de esos I 
dos rocablcs, se llamaron Escolapios. 

El Cardenal Giustiniani, Protector de Ins Esctlelas 
Pias, aatorizado por el Sumo Pontifice, dio cl liabito 
de la nueva congregacion a1 Santo Fundador en la ca- 
pilta de su palacio el 25 de Marzo de 1617 y el iiiismo 
dia S. dosk Calasanz vistio la sotana del instituto a ca- 
torce aspirantes, y el dia de s. Josk  del afio siguiente 
emitio con sus coinpafieros 10s votos simples de religion. 

Paulo V habia autorizado el G de Rlarzo de 1617 la 
fundacion de este instituto prescribiendole 10s votos 
simples; Gregorio XI’ a I S  de Xoviembre de 4G21 lo 
elevo a la categoria de orden .religiosa perniitiendole 
hacer votos solemnes, y el 31 de Enero de 1661 con- 
firm6 las Constitaciones conipiladas por el Santo Fnn- 
clador. El mismo Pontifice nornbr6 a JosC Calasanz Sn- 

L 

I 

I) perior general pop nueve afios con cuatro asistentes, p 
J el I 8  de Octubre, confirmando de nuero la orden de I 

10s Escolapios, le concedio todas las exenciones 5- pri- 
\-ilegios de las brdenes mendicantes. 

S. Josh Calasanz fu6 uno de 10s fundadores, que 
mayores amarguras y persecuciones tuvo que sufrir de 
parte de 10s mismos miembros del propio instituto. Los 
padres escolapios Mario Sozzi y Estevan Cherubini se 
ensafiaron tanto contra 61 9 su instituto, que lo Ilevaroc 
a1 tribunal del Santo Oficio acusandolo de haber sus- 
traido docuinentes pertcnecientes e dicho tribunal, y 
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i calumniaron tanto la orden de Escolapios, que llegaron 
a canseguir que Inocencio X el 16 de Marzo de iGl6, 
rebajase la &den a la categolia de simple Congrega- 
cion eclesi5stica sin votos, como 10s sacerdotes del ora- 
torio de S. Felipe n’eri. 

DJS anos despues de la supresion de su instituto 
murio S. Josd: Calasanz, habiendo soportado con admi- 
rable paciencia y resignacion las calumnias y- humilla- 
ciones, y las pruebas con que Dios habia querido acri- 
solar sus eminentes virtudes. 

Benedicto XIV lo beatific6 el 7 de Agosto de 4746 
y Clemente XI11 la canoniz6 solemnemente el 46 de Julio 
de 4i6i. 

I 
I 
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11. 

Los Escolapios fueron fundados como congregacion 
de votos simples, la cual cuatro aiios despues se tras- 
formo en orden religiosa, y quience aiios mas tarde 
perdio una y otra cualidad, quedando convertida en una 
siniple asociac:on piadosa de eclesiasticos. E1 Santo Fun- 
clador antes de morir profetizh a sus hijos que el ins- 
tituto habia de crecer y dentro de poco habia de recu- 
perar su primitiva cualidad de orden religiosa y sus 
privilegios. 

En efecto, aumentandose el numero de 10s Escola- 
pios y sus establecimientos de educacion, Alejandro VI1 
a 24 de Enero de 4656 les restituyo el titulo de Con- 
gregacion formal con votos simples, y Cleniente IX a 
83 de Octubre dt? 4660, les concedio de nuevo el grado 
de orden regular con votos solemnes y con todos 10s 
privilegios que antes tenian, y finalmente Inocencio XI 
les permitio poseer bienes y les confirm6 la exencion y 
deiiias privilegios. I 

El fin principal de 10s Escolapios, y a1 cual se obli- 
gan con un cuarto Toto, es la educacion cristiana de 
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Ia jurentud, especialmente de 10s niiios pobres 1- abnc- 
donados. 

Hay tambien nionjas escolapias, que yrofesan coino 
10s hombres dar educacion cristiana a las nifias. 

En esta orden ilnstre y benemdrita han florecido 
nrinierosos sujetos memorables por la santidad de su 
Titla, por sn saber y literatura, y por Ins dignidades 
eclesiasticas que han ocupado; 

Los Escolapios establecieron su primer colegio en 
ia ciudad de Concepcion en la Repiiblica de Chile el 
aiio de 1886. El aiio de IS88 se instalaron en Copiapb 
en  el convento e iglesia de 10s Mercedarios, que habia 
pasado a poder del ordinaria, J en 1x96 se hicieron 
cargo de nn orfanotrofio en Santiago. 

CAPITULO TIII. 

Salesianos 

I. 

He aqui una congregacion que, a pesar de haber 
nacillo ayer, llena )-a el mundo con la fanin y el fruto 
de su miiltiple y fecunda actividad : una congregacion 
que acude al remedio de la mayor parte de las necesi- 
dades niorales J- niateriales del pueblo en la dpoca ac- 
tual, y que se hace toda para todos con el fin de ga- 
narlos todos a Cristo. 

Fundadn en la segunda mitad de un siglo que f'e- 
nece entre las maravillas de una civilization material 
portentosa, y a la vez en el cansancio de un moviniiento 
J- de una actividad desenfrenadas, y en el hastio de 10s 
goces materiales, y en la oscuridad intelectual producida 
p@r una ciencia tan presuntuosa, como vana y embus- 
tera, ha querido imitar el espiritu del siglo en su acti- 
ridad, abarcando en si1 vasto programa de accion tanta 
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muchedumbre de niinisterios, que sorprcnde como h a p  
hombres que puedan adaptarse a tanta variedad de ocu- 
paciones, y resistir a la fatiga de tantos trabajos. 

Podria temerse adernhs por la solidcz y porvenii- 
de una institucion, que a1 parccer no deja tiempo a sus 
mieiiibros para consolidarse en las virtudes religiosas, y 
para adquirir 10s conocimientos necesarios a1 ejercicio 
de 10s ministerios sagrados; y a In enseiianza, y a1 ver 
a1 Salesiano de todas [as edades, desde el novicio hash  
el sacerdote, en medio de 10s niiios, podria uno pre- 
guntarse : j, cuando se dedica a1 retiro y contemplacion, 
cuando esludia ? 

Sin embargo hash  ahora el Salesiano ha salido 
airoso de todos sus empeiios con Dios y con 10s hom- 
bres, y es vcnerado en todas partes como el gran bien- 
hechor de la himanidad : el espiritu de la vocacion hace 
ese portento. 

D. Juan BOSCO, hombre de una actividad pasmosa, 
y de m a  incomparable flexibilidad para adaptarse a todas 
las ocupaciones, artes y ciencias, infundio a su Congre- 
gacion y le dcjo como herencia csa actividad y variedad 
de ministerios que la distingue. 

1). Juan Bosco naci6 el 46 de Agosto de 4815 en 
una casa campestre dentro de 10s limites de la parro- 
quia de Castelnuovo de Asti, en la arquidiocesis de 
Turin. i 

Sus padres Francisco Bosco y Margarita Occhiena, 
eran labriegos pobres de fortuna, pero ricos de virtudes 
cristiana?. Apenas contaba Juan dos aiios, cuando murib 
su padre, de manera que s i i  educacion corri6 exclusi- 
vaniente a cargo de su madre, la cual, siendo una mu- 
jer de rara virtud y de singular prudencia, se esmerh en 
sacar de su hijo un ferviente cristiano p tin laborioso 
obrero ; pero el SeGor que lo destinaha a grandes cosas, 
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le inspir0 una inclinacion irresistible a1 estado ecle- 
siristico. 

En  efecto, a la edad de veinte afios visti6 Juan la 
sotana clerical, y siguiendo sus estudios en el Seminario 
de Chieri recibib a su tiempo las ordenes sagradas hasta 
Ilegar a1 sacerdocio en 1841. 

Ordenado sacerdote dib a conocer inmediatamente 
que estaba dotado de una actividad portentosa, y que 
era capaz de ocuparse simiiltrineamente en muchas cows 
en beneficio del projimo. 

IngresO desde luego en iin colegio eclesiristico que 
habia en Turin, donde 10s sacerdotes j6venes aprendian 
la teologia moral prActica, y se adiestraban en el ejer- 
cicio del sagrado ininistefiio, y sin desatender las prAc- 
ticas de piedad y el estudio, se dedico a predicar, a 
confesar, y sobre todo a mejorar la de$graciada condi- 
cion de 10s niiios abandonados, enseiiandoles el catecis- 
in0 y la moral cristiana, y acostumbrandolos a iina vida 
civil, honrada y uti1 a si mismos y a la sociedad. 

Invent6 con este fin las reuniones de niiios, que 
tenian lugar todas 10s domingos y fiestas, en las cuales 
se oraba, se explicaba el catecismo, y se tenian paseos 
3- recreaciones en comun. D. Bosco denomin6 estas reu- 
niones infantiles oratorios, porque realmente la oracion 
y el canto de las alabanzas divinas ocupaban el primer 
puesto. 

Y no contento con instruir en la religion y educar 
a 10s pobres niiios, agreg6 las esciielas dominicales para 
darles tambien alguna instruccion literaria, y mas tarde 
tanibien las noctiirnas, para que 10s obreros jovenes y 
adultos participasen de 10s beneficios de la instruccion. 

Mas tarde dio principios a 10s Hospicios donde ad- 
mitia alumnos internos, de entre 10s ciiales escogib a 
10s mas aventajados J’ 10s destin6 a estiidios inetodicos 
3- completos, formando asi la seccion de estndiantes, y 
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pasando mas adelante, vistib el h;ibito talar a su mejores I 

estudiantes, y ech6 de este modo las bases de su con- 
gregacion. 

En efecto, el aiio de 18Si traz6 el plan de 10s es- 
tatutos de una nueva congregacion, 9 obtuvo el aplauso 

En 1859 estableci6 la primera casa y comunidad de 
hombres, que llamo Capihilo, y tres aiios despues or- 
ganiz6 la seccion de mujeres, que denomin6 Htjas de 
Maria AuxiZiadora, y en 4874 obtnvo la aprobacion de- 
finitira de SII Congregacion con el nombre de Sociedud 
Salesiana, porque la pus0 bajo la proteccion de S. Fran- 
cisco de Sales, y quiso que sus hijos iniitaran la man- 
seduinbre y caridad del santo obispo de Ginebra. 

Antes de morir y en el lapso de corto tierupo, tuvo 
D. Juan Bosco el consuelo de ver propagado su insti- 
tuto en la mayor parte de la naciones de Europa y 
ImCrica. 

11. Juan Bosco murib a la edad de 72 aiios el 31 
de Enero de 4888 en su Oratorio de Turin, dejando 
fama de hombre de Dios, y una memoria universalmente 
bendita y querida. 

I 

y aprobacion de Pi0 IX. .(' 

w 

11. 
i Los Salesianos, como la mayor parte de In congre- 

gaciones modernas, hacen solamente votos simples ; pri- 
mer0 temporales, y despues perpetuos, pudiendo ser 
dispensados por la Silla Apostolica, y relajados por le- 
gitinia dimision por parte del instituto. 

Las obras y ministerios a que se dedican 10s Sale- 
sianos son 10s siguientes: 

1. 110s Oratorios festivos, donde se instruyen y 
educan 10s niiios abandonados. 

8. Las cscuelas diurnas y nocturnas. 
3. Los Hospicios y escuelas de artes y oficios. 

A 

I 
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4 .  Las colonias agricolas, donde se educan 10s 

5. Los colegios de internos. 
6. Los seminarios para la educacion del clero. 
7 .  La difusion de 10s buenos libros. 
8. El servicio de Hospitales. 
9. La predicacion de ejercicios y misiones en 

40. Las misiones entre infieles. 
41. EI culto divino, funciones religiosas J- demas 

ministerios en las iglesias. 
Los salesianos se establecieron en Chile en 4887, 

primer0 en Concepcion, donde tienen el Colegio de  S.  
Jose'. En 1888 establecieron en Talca la Escuela de  ar- 
tes oFcios del Saloador; el Colegio de  Curmen se fund6 
en Santiago en 1892 y el de S. Aptstin el Valparaiso en 
1891.. El Patrocinio de  S. Jose' tuvo principio en San- 
tiago el aiio de 1895, y el mismo afio se fundaron la 
Casu de la Sacra familia en Macul y la Colonia de S .  
Isidro en Melepilla, y en 4897 el Colegio D .  Bosco en 
Iquique. 

Los Salesianos tienen a su cargo la Prefectura apos- 
tolica de la Patagonia meridional, cuyo centro es Punta 
Arenas, donde tienen un colegio 9 una parroquia, y dos 
casas de mision en la isla de Damson, una en Santa 
Cruz y Gallegos y otra en Cabo Peiia. 

agricultores. 

10s campos. 

CAPITULO 1X. 
Pasionislas 

1. 

S. Pablo de la Cruz fundador de 10s Pasionistag, 
nacio en Ovada, lugar de la di6cesis de Acqui en Pia- 
monte el 3 de Enero de ,1691.. Sus padres Lucas Dmei 
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y h a  Maria Massari, ferrorosos catolicos, dirigieron con 
la palabra y con el ejemplo las ewelentes disposiciones 
que Pablo liabia recibido de la Providencia para la 
virtud. 

Propenso desde la infancia a la piedad y mortifi- 

r 

cacion, comenzo desde sus primeros aiios a practicar 1; 

un tenor de vida retirada y austera comiendo poco, t' 
durmiendo en el suelo, o a lo sumo sobre una tabla,y 
flagelandose con mucha frccuencia. 

Adquirida la instruccion primaria y alguna secun- 
daria, vistiose en 4790 con el consentimiento del obispo 
de Blejandria de la Paglia de un hhbito negro de paiio 
burdo, sobre el cual pus0 un einblenia de la pasion de 
S. S Jesucristo. y con lo pies y la cabeza desnudos, se 
encerro en una pequeiia habitacion junto a la iglesia de 
S. Carlos de Castellazzo, donde segregado del mundo y 
entregado a la contemplacion y a1 ayuiio a pan yagua 
durante cuarenta dias, escribib 10s estatutos de la Con- 
gregacion que pensaba fundar. 

Retiroso despues a un eremitorio contiguo a la 
iglesia de S. Estevan, en compaiiia de un piadoso sa- 
cerdote, que alli hacia vida solitaria, dondc continuo su 
retiro y austeridad, dedicnndose a la vez con autorizs- 

predicar a1 pueblo. 
Poco despues fue a Roma para pcdir licencia de 

establecer la congregacion que pensaba fundar ; pero no 
babiendo obtenido audiencia del Sumo PontiBce, se 
retiro con su hermano Juan Bantista a1 monte Argen- 
tario cerca de Orbetello. 

Los obispos de Gaeta y Troya lo ocuparon en la 
gredicacion con Bran provecho de sus diocesis, aim an- 
tes quc recibiese ijrdenes sagradas. 

Con el apoy-o de hIonseiior Crescenzi y del Carde- 
nal Corraddini pudo obtener alojaniiento en el hospital 

cion del obispo a ensei-iar el catecismo a 10s nii-ios y a 2 

J 

1 



r 
- 493 - 

de S. Galicano y esiudiar teoloqia en Roma, donde a 
su tienipo fu6 ioiciado en Ins 6rdcnes sngradas y reci- 
bib el Snccrdncio de manns del mismo Sumo Pontifice 
Benedicto XILI, quien lo antoriz6 tambien para rciinir 
compaiicros y former su Conqregacion. 

En 1728 se retirO de nuevo con si1 herinano n l  
monte Argentario, y en el ereniitorio de S. Antonio se 
asocii, algunos compaiieros y cch6 la bases de su ins- 
tituto. 

Benedicto XIV aprob6 las Reglas de la nueva Con- 
gregacion llamada de ClPrigos regidarcs descalms de la 
Cruz y de la Pasion de Jesucristo, con su Rescripto 
del 15 del Marzo de ii41 y 10s confirm0 con el Breve 
del 28 de Rlarzo de 174.6. Clemente XI17, a qaien S. 
Pablo de la Cruz predijo su exaltacion a1 soli0 pontificio, 
y que amaba a1 Santo con especial afecto, le di6nuevn 
y nias solemne contlrmacion con la Bula Strpremi Apos- 
lolatits del 16 de noviembre de 1760, erigiendola en 
Congregacion religiosa, recibiendola bajo la dependencia 
de la S. Sede y concediendole muchos privilegios, como 
tambien el vasto convent0 de S. Juan y Pahlo. 

S. Pablo de la Cruz muriO santaniente en el mo- 
nasterio de S. Juan y Pablo de Koma a 18 deOctubre 
de i775. Pi0 IX cl beatific6 el io de Junio de 1883. y 
lo canoniz6 solemnemente el 26 de .lunio de 1867. 

11. 

IAS Pasionistas despues de un ail0 de noviciado 
profesan los votos simples perpetuos de pobreza, casti- 
dad y obediencia, a 10s cunles afiaden la proinesa de 
promovcr en el pueblo cristiano la devocion a la pasion 
de desucristo y la de perznanencia cn el instituto. Solo el 
Seberano Pontifice puede dispensar 10s mencionados YO- 
t ~ s ,  pero tambien quedan relnjados por legitima dimision 
del instituto. 
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Los Pasionistas, conio todos 10s i*eIigiosos mendi- 

cantes, practican la vida mixta, esto parte contempla- 
tiva y parte activa; observan perfecta vida comun y ri- 
gurosa pobreza, no poseyendo bienes inmuebles ni en 
privado ni en comun, ni aceptando legados perpetuos, y 

retiros, rezan el oficio divino en cor0 y tienen varias 
penitencias y practicas piadosas peculiares. 

El hhbito de 10s Pasionistas corisiste en una sotana 
negra de paiio burdo ceiiido con un cinto de cuero, y 
de una capa corta del mismo material, provistas ambas 
de una tarjcta de pa60 negro a manera de corazon 
cosida sobre la pa rk  izquierda de la sotana y de In 
capa a la altura del corazon, que lleva una Cruz en- 
cima, tres clavos en la parte inferior y en el inedio la 
inscripciori : XPZ Passio todo bordado eon hilo blanco. 
Los legos Hevan este emblema solo en la sotana. 

Foera de casa usan sombrero de teja y dentro bo- 
nete clerical, calzan sandalias, duernien vestidos con la 
sotana sobre jergones de paja, n menos de no estar 
enfermos. 

Tienen varias casas en las diversas naciones de Eu- 
ropa, en Australia, America del norte y del sur, y al- 
gunas misiones bajo la dependencia de Propaganda. 

ejercitando la mendicidad para vivir. Llaman sus casas '; 
, 

4 .  
111. 

En 4887 el P. Savino dc 10s niisioneros de S. T I -  
cente de Paul en un  viaje que hizo a Roma se interesG 
vivamente en que 10s Pasionistas fueran a establecerse 
en Chile, y persuadib a1 General de esta benemerita 
Congregacion el P. Bernard0 Maria de Jesus, mandase 
a Chile con el fin de explorar el terreno para una fun- 
dacion a1 P. Fidel de la Cruz, Superior de la casa de 
Buenos Aires, y despues de varias tractativas consigui6 
que la Seiiora Blanca 7'ei.gara le cediera el terreno su- 

I 
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ficiente para implaritar un retiro cn un lugar llamado 
if Cerro de Ins Colinas m en Viiia del Mar, pro1)lacion 
contigria a In ciudad de T'alparaiso; y tom6 po- 
sesion e instali, In cas8 religiosa cn dicho sirio el men- 
cionado P. Fidel con dos pasioni-las mas el I2 de Abril 
de 1890. El 25 de Junio de  1893 el P. Timoteo de Jesus 

establecib canbnicamente otra casa de Pasionistas en un 
fundo y cams que les diO DGa. RIanriela y su hijo 1). 
Tluia Gandarillas cn Kuiios cerca de Santiago. 

4 ;  

* Superior de ViGa del RIar con oclio religiosos mas 

CAPITUTAO X. 

Aptslinos de la Aszincion 

I. 

La Jglesia calblica siempre fecunda en beneficencia 
y caridad, a medida que se presentan Ins necesidades de 
la sociedad cristiana, produce instituciones a prop6sito 
para remediarlac, o rejuvcnece las ya existentes y las 
nrnolda a Ins exigeocias de 10s tiempos que corren. 
Prueba de esto son 10s Agustinos de las Asuncion, que 
con el nombre, el h6bito y la Regla de una brclen fun- 
dada en el siglo V para la vida pnramcnte conternpla- 
tiva, se presentan a fines del siglo XIX organizados a 
la moderna y segun 117s exigencias de la Cpoca actual. 

E! P. Manuel de Alzon, fundador de esta benemk- 
rita congregacion, estudi6 y se Arden6 sacerdote en Roma, 
y de regreso a su patria, cuando ape~ias contaba iein- 
ticinco aiios de edad, fuC promovido a1 iniportante cargo 
de 1-icario General de la dibcesis de Nimes, que tlesem- 
peG6 a satisfitccion de cuatro obispos desde 1835 hasta 
1880, 6poca de su muerte. 

Hombre (le talent0 de primer brdcn, de vasla em- 
dicion, de una actividatl inagotable, y de nn celo ar- 

v 

* '  

I 
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dicntc por 10s intcrcscs de la religion y del hien clel 
prhjimo, sc corisagrb en union de otros ilustres campeo- 
nes de la buena causa a resuscitar €a antigua fd de la 
Francia, avivando la devocion de la hija primog6nita de 
la Igiesia a la Catedra de S. Pcdro. 

En 4843 fundh en Nimes el colegio de la Asuncion 
para dar educacion cristiana R la jnventud, que fu6 la 

la misma advocacion. 
Combatib virilinente en hvor dc la libertad de en- 

seiianza hasla superar las dificultades, veneer las con- 
tradiciones, que se le oponian,y ponerla en prhctica en 
su colegio de n’imes; cooper6 eficazmente a la ercccion 
de las universidades cathlicas, que tanto en Francia, 
como en otros Daises tan excelentes resultados estan 
produciendo, y fu6 uno de 10s mas celosos propugnado- 
rcs de la idea de dar a 10s estudios un giro crisliano, y 
de volver a las tradiciones escol6stica.s en la filosofia. 

Para popularizar esos principios salvadores fundh 
en 4851 SII (( Revista de la Enseiitlnza cristiana n, que 
continnb en J870 bajo el nombre de R Revista de la 
Cruz N, y se trasformo el aHo de 4883 en la puhlicacion 
cotidiana (C La Cruz )) que hasta el dia de hoy vive vi- 
gorosa y popular en toda la Francia. 

Estahlecio la sociedad de S. Fruncisco de Sales para 
de 10s 

protestantcs, y con la institucion de 10s Alurnnados, 
proveyo a la mantencion y educacion de 10s jhvenes 
pobres, que por falta de recursos para costear su edu- 
cation, se veian obligados a renunciar a su vocacion a1 
estado eclesi6stico, y para procurarse recursos a este 
fin, fund6 la piadosa Asociacion de Niiestra Seiiora de 
la$ F ocacioyles, aprobada J- enriquecida con indulgencias 
por la S. Sede, llegando asi a establecer diez de rlichos 

3 

cuna del instituto religioso que cstahlecii, mas tarde bajo I 

+ 

la propagacion de la f6 catolica y la conversion 6 

( 
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Alumnados, que liasta ahora han dado a1 clero secular 
y regular mas de cuatrocientos sacerdotes. 

Ea 4845 el venerable P. de Alzon, con el fin de 
perpetuar su actividad y sus obras bienhechoras, filnd6 
en Rimes la benemPrita Congregacion religiosa de 10s 
Agustinos de la Asuncion, y el iiiisnio establecio perso- 
nalmente una mision servida por sus religiosos en Cons- 
tantinopla el aiio de 48G0. Con ocasion del Concilio Va- 
ticano vino a Roma el ail0 de 4869, como teologo del 
obispo de Nimes, y se distinguio por el interes j- corn- 
petencia con que sostuvo la infalibilidad pontificia. 

El P. Manuel de Alzon murio santamente en iUimes 
el 21 de Noviembre de 4880. Leon XI11 en las letras 
apostblicas expedidas el 21 de Mayo de 4890, con que 
aprueba y erige la archicofradia de la oracion y obras 
piadosas para la union de las iglesias disidentes, lo lla- 
ma (( varon insigne por su piedad y ciencia, y celosisi- 
rno de la salvacion de las almas. 1) 

\ 

* 
l 

11. 

La congregacion de 10s Agastinos de la Asuncion 
fu6 reconocida y aprobada por la S .  Sede a 23 de Se- 
tiembre de 4861.. Observan la Regla de S .  Agustin y Cons- 
tituciones peculiares ; llevan habit0 identic0 a1 de 10s 
Agustinos calzados, y hacen votos simples como todas 

Hay tambien religiosas de dos especies en esta con- 
gregacion: unas, que se llaman Oblalas de la .4suncion 
y se dedican a la enseiianza, otras llamadas Heerrna- 
nitas de In Asuncion, que tienen por objeto ir a 10s 
barrios mas miserables de las ciudades a curar gratui- 
tamente a 10s obreros enfermos. Estas religiosas tienen 
casas en Francia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos. 

LOS Asuncionistas se dedican a todos 10s ministerios 

+ 

'n las congregaciones modernas. 

32 
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que scgun las circunstancias son mas condacentes a1 
Men espiritual y corporal del projinio, y han establecido 
en Francia gran nitmero de obras de beneficencia y 
propaganda religiosa, que 10s hace benemeritos de la 
religion y objeto de crnda persecuciori pop parte de 10s 
enemigos del catolicismo. 

Adenilis de lo que liasta aqni lienios de paso indi- 
cado, para prestar auxilios religiosos a 10s pescadores 
de Terra Nova e Islandia, que aseclintlos y sediicidos 
por, 10s socorros materiales de 10s protesta rites abando- 
naban la f6 catolica, han constrnido con oblaciones de 
10s tieles 10s vapores, S. Pedro y S. Pitblo, que sigucn a 
10s pcscadores en sus cvcursioncs y faenas en aquzllos 
lejanos y desamparados mares, llevando a si1 bordo far- 
niacia y hospital, capilla y cclosx misioneros Asuncio- 
nistas, que les predican, socorren y consuelan. 

A 10s Asuncionistas se debe el establecimiento de la 
piadosa y petriotica asociacion, Nzieslra Sefioru de la 
Salvacion, que tiene por objeto salvar la patria de 10s 
males que la amenazan, por medio de la oracion y de 
la reforma moral de la clase obi-era. 

Las romerias a Lonrdes, a Roma y a derusalen, y 
el consiguiente dispertar de la picdad y sentimientos re- 
ligiosos por medio de ellas, lian recibido un poderoso 
impulso de estos celosos rcligiosos : tienen un vapor 
llamado iT?ieslra Sefiora de la Sulrid, que va dos veces 
a1 aiio a Jerusalen y a Roma, cargado de piadosos ro- 
meros, y mas de mil pobres y enfermos van ariualmente 
a 1)ourdes costeados por 10s misnios rcligiosos, a pedir 
consuelo para sus aflicciones y rrmedio para sus enfer- 
medades a la Tirgen Santisima, 

Pero donde descuella la aclividad de 10s Asuncio- 
nistas es en 10s combates de la buena prensa. Comba- 
tir de frente la estanipa impia y corruptora por medio 
de la religiosa y moralizadora ; iritroducir el diario ca- 
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tGlico en las fiimilias, en las oficinas, y en 10s lugares 
treeuentados por el pueblo e invadidos por escritos inmo- 
rales, es una necesidad gravisima de la @oca actual, 
que 10s Asuncionistas han sabido remediar con un celo 
y coinpetencia, que 10s hacen acreedores a la gratitud 
universal. 

Ningun diario catolico alcanzb jamas una difusion 
tan vasla como la if Croix )) y el u Pelerin m. Estas dos 
publicaciones imprimen y distribuyen cada semana dos 
millones de ejemplares, y las 40.4 c( Croix 11 de laspro- 
vincias llegnn a cuatro millones. 

Cinco Sacerdotes y cinco Hermanos conversos de 
la Asuncion salieron de Francia con direccion a Chile 
el 20 de Setiembre de 1890, y ese mismo aiio estable- 
cieron su primera casa en Rengo capital del departa- 
mento de Canpolican en la provincia de Colchaga. Mas 
tarde establecieron otra en Santiago capital de la Re- 
publica, en una iglesia Pedicada a n’uestra Seiiora de 
Lourdes, y iiltiinamente una tercera en Santa Rosa de 
10s Andes en la provincia de Aconcagua. 

IMPRIMATUR 
Fr. Albertus Lepidi 0. P. S. P. A. Magister 

IMPRIMATUR 
Josephus Ceppelelli Arcliiepiscopus hlyrensis Vices-gerens. 
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Chavez (Fr. Luis) . . .  

Damaceno (S. Juan) . . .  
Desa (Fr. Estevan) . . .  
Desiderio Abad (San). . .  
Diaz (Fr. Sebastian) . . .  
Ditinaro . . . . .  
Doming0 (San) . . . .  

E. 
Elguea (P. Francisco) . . 
Epifanio (San) . . . .  
Errazuris (Fr. Ragmundo). . 
Ecpinosa (D. Fr. Juan Perez de) 
Espinosa (Fr. Manuel) . . 
EuseLio (San) . , . . 

F. 

Ferrufino (P. Juan Bautista) . 
Foligno (Fr. Pauluccio de) . 
Francisco de Asis (San) . . 

6. 

Garcia (hermano Sebastian) . 

Esquivel (D. Juan) . . .  

Febres (P. Andres) . . .  
Figuera (Fr. Pedro) . . .  

Fuenzalida (P. Diego). . .  

Garcia (P. Ignacio) . . .  
Gilabert (Fr. Juan) . . .  
Gioberti . . . . .  
Gomez de Vidaurre (P. Felipe) 

. pag. 326 
. >> 457 
. )> 467 

. pag. 160 

. i> 146 

. pag. 26 

. >> 200 
. >> 185 
. >> 66 
. >> 15; 
. >> G I  
. >> 1 2 1  

. pag. 399 

. >> 27 

. >> 160 

. >> I92 

. >> 4 i5  

. >> 131 

. >> 27 

. pag. 416 

. >> 409 

. )> 441 

. >> 170 

. >> 166 

. >> 419 

. pag. 402 

. >> 414 

. >> 57 

. >> 65 

. >> 416 



I 

Gonzalez (Fr. Gil) . . . 
Gonzalez de C. (Fr. Rodrigo) . 
Gonzalez (Fr. Juan) . . . 
Gregorio Magno (San) . . 
Guevara (Fr. Agustin) . . 
Guglielmo (Fr. Juan Jose). . 

H. 

Havestadt (P. Bernardo) . . 
Hernandez (Fr. Pedro) . . 
Hidalgo (Fr. Gaspar). . . 
Hijar y Mendoza (Fr. Martin).  
Hoz (Fr. Francisco de la). . 
Humanzoro (D. Fr. Diego del) .  

1. 
Ignacio de Loyola (San) . . 
Isidoro (San) . . . . 

J. 
Jaime I (Don) . . . . 
Jaime (Fr. Diego) . . . 
Jesus Maria (Fr. Juan de). . 
Jorquera (Fr. Jacinto de). . 
Jose Calazans (San) . . . 
Juan Bautista de la Salle (San) 

I>. 
Lacunza (P. Manuel) . . . 
Lagunas (P. F e l i y )  . . . 
Lara (Fr. Simon de) . . . 
Leiva (Fr. Fernando) (1) . . 
Lepe de  Ivafiez (Fr. Juan). . 
Leon (Fr. Francisco Ponce de) 
Leon (Fr. Luis de) . . . 
Leonardi (B. Juan) . . . 
Lizarraga (Fr. Riginaldo) . . 

, pag. i31 
. >> 272 
. >> 130 
. >> 24 
, >> 300 
. >> 398 

. pag. 41C 

. >> 186 
, >> 324 
. )) 449 
. )) 115 
. )) 191 

. pag. 359 

. )) 2$ 

. pag. 218 

. )) 288 . )) 20! 

. 1) 147 

. )) 482 . 1) 475 

. pag. 418 

. )) 396 

. )) 319 
, )) 330 
. )) 446 
. )) 3% 
. )) 67 . )) 37 
. )) 153 

( I )  Murid el 30 de hlarzo de 1890 de 85 aiios. (Datos obtenidos 
despues de impreso el capitulo que habla de 61’). 
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. “0“ . 
L o p c ~  Salazar [llerinano Diego) . . . .  pag . 401 
Loza (Fr . Diego de) . . . . . . .  1) 443 
Loyola ‘D . Fr . Francisco T7ergara de) . . .  44s 
Lucero (D . Fr . Agustin) . . . . . .  N 153 

31 . 
Manclia (F r  . Cristoval de la) . . . . .  pag . 118 
bIavtinez [Fr . Melchor) . . . . . .  1) 201 
Martinez a1 Duran (Fi. . Juan) . . . . .  )) 225 
Mascardi (1’. Carlos) . . . . . . .  1) 39$ 
Medellin (D . F r  . Diego de) . . . . .  1’ 113 
Mendez (Fr . Francisco) . . . . . .  I) 440 
Meridoza (Fr . Manuel) . . . . . .  1) 412 
Miguel (Diia . Josefa de S.). . . . . .  )) 142 
Miguel (D . Fr . Antonio de S.) . . . . .  I) 195 
Migueles (Fr . Pedro) . . . . . . .  290 
Molina (Tirso de) . . . . . . .  I) 67 
AIolina (P . Juan Ignacio) . . . . . .  1) 415 

I ?Joncalvillo (Fr . Pedro) . . . . . .  )) 272 
Monroy (P . Gaspar) . . . . . . .  1) 403 
Montalvan (hermano Diego) . . . . .  1) 394 
Xontoro (Fr . Bartoiome) . . . . . .  )I 444 
hIanzano (Fr . Antonio del) . . . . .  11 155 
Morales (Fr . Anlonio) . . . . . .  152 
Morales Albornoz (Fr . Bernardino) . . . .  1) 193 
iMorales (Fr . Ramoz) . . . . . . .  322 

I ’  Xiuhoz (Fr . Juan) . . . . . . .  )) 146 

n o  

Moreno (Fr . Juan) . . . . . . .  )) 188 

N . 
Sarvar te  (P . hguslin) . . . . . . .  pag . 413 
Navnda (Fr . Acasio) . . . . . . .  I) 134 
Savai-ro (Fr . Pedro) . . . . . . .  1) 4 K  
Keyra (Fr . Pedro Nolasco) . . . . .  )) 343 
Solasco (San Pedro) . . . . . . .  )) 209 

Olmedo (FI. . Antonio) . . . . . .  1) 263 
Ore (D . Fr Luis Jeronirno) )) 1% 

0 . 
Olivares (P . bIiguel) . . . . . . .  pag . 414 I 

. . . . . .  



Ortega (Fr. Pedro) . . . 
Oteiza (Fr. Manuel) . . . 
Ovalie (P. Alonzo) . . . 

)I (P. Mnnuel) . . . 
P. 

PaLlo de la Cruz isan) . . 
Peiia (Fr. Luis de la). . . 
Pei iabr t  (San Raiinundo). . 
Pernia (Fr. Gaspnr de) . . 
Pezoa (Fr. Diego de).  . . 

R. 
Rnmirez (Fr. Francisco) . . 
Raro {Fr. Jorge). . . . 
Ravest (Fr. Joarpiri) . . . 
Reig (Fr. Jose) . . . . 
Rencoret (Fr. Benjamin) . . 
Riveros (Fr. Francisco) . . 
Roca (Fr. Jose Tadeo) . . 
Rodrigo G. de hI. (Bartolome). 
Rodriguez Bernabe . . . 
Rodriguez (P. Jose) . . . 
Rondon (Fr. Antonio) . . 
Romero ‘Fr. hIiguel) . . . 
Romo (Fr. Jose Maria) . . 
Rosales (P. Diego) . . . 
Rosvita . . . . . 
Ruiz (Fr. Francisco) . . . 

S. 

Sal (Fr. Florian de la) . . 
Sala (Fr. Diego). . . . 
Salinas y Cabrera (F‘r. Diego) . 
Salguedo Juan . . . . 
Salvatierra (Fr. Mar t in)  . . 
Sanchez (Fr. Eugenio) . . 
Santos (Fr. Rlarlin de 10s) . 

1) 1) 1) . . .  
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r Solar (D . Fr . Frauc ixo  de Paula) . . 

Sorazabal (Fr . J u a n )  . . . . .  
Soza [Fr . Pedro) . . . . . .  
Suarez (SOP Ursula) . . . . .  

T . 
Tapia (Fr . Manuel) . . . . .  
Tercsa (Fr . Bernard0 de S.) . . .  
Todi (Jacopone de) . .  / . . .  
T o r o ( F r . T o r n a s )  . . . . .  

I Turingia (Fr . Francisco) . . . .  
IJ . 

Creta ( P  . Miguel de) . . . . .  
Ulrera (P . Miguel de) . . . .  

v . 
Valdespin Cristoval . . . . .  
Valdivia (P . Luis de) . . . . .  
Valenzuela (Fr . Pedro A) . . . .  
Vascones (Fr . Juan) . . . . .  
Vecchi (P . Hloracio) . . . . .  

T'erdugo (Fr . Raltasar) . . . .  
T'icente de Paul (San) . . . .  
Vil!alobos (Fr . Sebastian) . . . .  
Villaroel (D . Fi. . Gaspar) . . . .  
Vifias (P . hliguel) . . . . .  

Venegas (P . Zrlelcor) . . . . .  

' 1' 
z . 

Zamora (Fr . Juan) . . . . . .  
Zosa (Fr . Peclro) . . . . . . .  

. . pag . 314 

. . )I 323 

. . 1) 198 

. . 1) 199 

. . pag . 343 
. . 1) 37 
. . 1) 67 
. . )) 187 
. . 1) 181 

. . pag . 413 

. . 1) ' 4 5 2  

. . pag . 116 

. . )) 406 

. . 1) 335 

. . 450 
. . )) 393 I 

. . K 404 . . )I 150 

. . )) 464 

. . )) 145 

. . )) 446 

. . 1) 413 

. . pag . 288 
. . 1) 146 




