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“El conocimiento del fodo y de sus leyes, del conjunto y de 
su estructura, no se puede deducir del conocimiento 
separados de las partes que lo componen: esto sign@ca que 
podemos esfar mirando una pieza de un puzzle tres dias 
seguidos y creer que lo sabemos todo sobre su conJguracion 
y su color, sin haberprogresado lo mas minimo: solo cuenta 
la posibilidad de relacionar esta pieza con otras y, en este 
sentido, hay algo comun entre el arte delpuzzle y el arte del 
go: solo las piezas que se hayan juntado cobraran un 
caracter legible, co braran un sentido: considerada 
aisladamente, una pieza de un puzzle no quiere decir nada; 
es tan solo pregunta imposible, reto opaco ” 

Georges Perec 

“Evidentemente, ni esta historia ni ninguna, dicho sea 

de paso, es ‘objetiva ’. Esa es una afieja historieta positivista 

que ni la epistemologia mas actual, ni la fisica mas de punta, 

aceptan hoy en dia. Ahora bien, que entre nosotros se siga 

insistiendo en ella, bueno, ese es un problema de quienes la 

reiteran. Qud le vamos a hacer ”. 

Alpedo Jocelyn-Holf, EI Chile perplejo. 
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“Todo hombre es un pequefio archivo de imagenes 

que llegan a ser sagradas,.. no existen imagenes buenas 

o malas, sino imagenes y memorias que nospertenecen o 

no nos pertenecen ... Existe tambikn una vida de las 

imiigenes casi independiente de la manera de verlas”. 

Manlio Brusatin, Historia de las imagenes. 

ndo narrar es el terreno de la seduccion 

,a upera de tres centmus de Bertolt Brecht, uno de 10s personajes mas cautivantes 

.a, es un viejo charlatan que junto a su esposa e hija, pasan sus dias usufi-uctuando 

: un grupo de mendigos, desposeidos, tullidos, mancos, cojos y marginales de todo 

-a reunir cada dia, fi-uto de la caridad de 10s transeuntes, a cambio de asegurarse el 

9 mendigar en un sector de la urbe y el sustento basico para sobrevivir, sin salir de 

cion de pobreza. Ante el espectaculo de la miseri a, 10s peatones se 

en facilmente. La escena es una rara mezcla de teatralidad, en la que ficcion y 

se hsionan con el objetivo de producir un quiebre en la voluntad de 10s 

xes-transeuntes. Por algo una actriz, famosa hoy por hoy, ha definido a1 teatro 

hnica instancia en la cual se “miente con la verdad”, ya que la existencia humana, 
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sus pasiones, sufrimientos, desvelos, alegrias y eventos se ponen en el escenario con un fin 

catartico y, por ende, transformador del ser intimo del publico. 

Volviendo a nuestro charlatan, en uno de sus encendidos e histrionicos discursos ante 

su tropa de “actores-mendigos”, sentencia con la elocuencia de un maestro de la retorica, 

que el hombre de 10s tiempos modernos vive sumido en la indiferencia, por lo que es 

imperativo “inventar algo nuevo para con mover lo^', es decir, literalmente, “agitar, perturbar 

o mover violentamente” el animo del observador, originando en el la emocion de la com- 

pasidn, o sea, la disposicion a “padecer con el otro”, acogiendo de esta forma el mensaje de 

fondo que ese otro ha buscado transmitir con el fin de mover la voluntad de su publico. 

Tanto en el teatro, como en el oficio de mendigo, entre tantos otros posibles ejemplos 

que nos rondan en la memoria, subyace un principio basico, que pareciera ser elemento 

integrante de la naturaleza humana, si es que ella existe. Y es lo que tan sencilla y 

claramente ha definido el filosofo Guy Ladreau, en sus dialogos con Georges Duby, cuando 

afirmaba que “a las gentes, se piense lo que se piense, les siguen gustando las narraciones, 

10s cuentos, 1as leyendas; en una palabra, que les narren historias”’. 

Efectivamente, quien se haya quedado embelesado en el relato de a l g h  cuento o 

historia, entregandose a la seduccion del narrador, se deja tambien atrapar por la seguridad 

de que es el quien esta viviendo una vida que conoce gracias a la permanencia y a1 poder de 

la oralidad, a pesar del desarrollo, cada vez mas sofisticado, de la tecnologia de 10s diversos 

medios audiovisuales con que hoy “fijamos” 10s mensajes, empezando por aquel lejano 

proceso de la invencion de la escritura, todo lo que ha ido afectando de diversas maneras la 

1 Georges Duby, Dialgo sobre la historia. Com)ersaciones con Guy Lndreau, Alianza Editorial, 
Madrid 1988. f i g .  11. 
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creatividad, ademas de ir dejando en la penumbra, aunque no &era de juego, el rol de 10s 

“contadores de historias” y 10s “guardadores de mem~ria”~ .  

El placer de quien es seducido por el relato, radica entonces, en el efecto de vida que 

un narrador logra infbndir en su historia. 

‘Ymaginemos. Es lo que siempre estun obligados a 

hacev 10s historiadores. Su papel es el de recoger Ios 

vestigios, las huellas dejadas por 10s hombres del 

pasado, establecer, criticar escrupulosamente un 

testimonio ... ’’ 

Georges Duby, 1986 

Los predicadores: persuasion y control 

A la luz de lo anterior, ique sentido relevante para el propio “nuestro tiempo” podria 

tener un estudio acerca de la predicacion en el Chile de fines del siglo XVIII? 

El fenomeno aludido parece no necesitar de mayores indagaciones cuando 10s 

diccionarios de las religiones nos entregan definiciones tan acotadas y un tanto oscuras del 

tema: “Es la proclarnacion publica de la palabra de Dios con la intencion de evangelizar, 

2 Acerca de 10s efectos que en la memoria y en la creatividad han tenido la invencion de la escritura y 
el desarrollo de las tecnologias audiovisuales, hemos consultado 10s sugerentes aportes de Rafael Echeverria, 
Ontologia del lenguaje, Dolmen Ediciones, Santiago, 1996, 3’ ed. y de Jacques Le Goff, El orden de la 
memoria. El tiempo como imaginario, Editorial Paidos, Barcelona, 1991. 
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instruir y exhortar. Tarea findamental de la Iglesia, la realizan 10s obispos, 10s sacerdotes y 

10s diac~nos”~. 

La anterior definicion, no permite a observar el fenomeno que nos preocupa, como 

dotado de diversos niveles de significacion. Mas bien, contribuye a consolidar una mirada 

superficial -no ausente del todo en la actualidad de algunos circulos intelectuales e 

historiograficos- sobre 10s fenomenos religiosos y el topico de la evangelizacion, 10s que en 

realidad, ayer y hoy, han tenido importantes influencias e implicancias para la vida social, 

cultural, politica o economica de una epoca determinada. 

Esta forma de entender la praxis de las ordenes religiosas, como un fenomeno de 

escasa significacion “real”, ya estaba presente en obras clasicas de nuestra historiografia. 

Hallamos algunos antecedentes de estas actitudes que estimulan las lecturas superficiales de 

10s fenomenos religiosos, en 10s criterios ideologicos laicos y liberales de 10s historiadores 

decimononicos como Diego Barros kana ,  quien afirma en su Hisfuria jeneral que todas las 

fientes demuestran que “. . . la predicacion de 10s misioneros y la irnplantacion de las fiestas 

y ceremonias religiosas heron absolutamente ineficaces para acelerar un solo paso la 

civilizacion de 10s indios de ser~icio”~. 

De esta forma, para el historiador, la labor evangelizadora, y por ende, la predicacion, 

a1 menos entre 10s indigenas, habria sido un completo f’racaso. Los relatos acerca de 10s 

Piero Petrosillo, El cristianismo de la A a la 2. Lkxico de la fe  cristiana, Ediciones Paulinas, Madrid, 
1996. Pag. 346. La obra de Edgar Royston P., Diccionano de relzgiones, Editorial F.C.E., Mexico, 1994, 1” 
ed. tampoco entrega informacion novedosa respecto del tema. 

3 

Diego Barros h a ,  Historia jeneral de Chile, Santiago, 1884-1902, vol. III, pag. 136. 4 
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nseguidos por el clero, eran nada mas que “cuentos” que venian a justificar un 

apostolado exitoso5. 

luda, en la mentalidad de Barros kana ,  operaba la antigua categoria mental, de 

stotelico, que percibe a la realidad humana de manera dicotomica, como dividida 

2xtremos de “civilizacion y barbarie”. No deja de sorprendernos que tal principio 

ga hoy plenamente vigente en diversos ambitos academicos que, mas o menos 

iente, intentan explicar la realidad social, pasada y reciente, apoyados en esta 

:duccionista herramienta de interpretacion. 

otro extremo de las interpretaciones y definiciones superficiales y estrechas de 

enos en tanto materiales de trabajo para el historiador, nos hemos dejado inspirar 

ceptualizacion que nos entrega Clifford Geertz cuando afirma que una religion es: 

ma de simbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos 

iimicos y motivaciones en 10s hombres, formulando concepciones de un orden 

2 existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal 

tados animicos y motivaciones parezcan de un realism0 unico”6. 

Geertz 10s fenomenos religiosos son fbentes extrinsecas de informacion, ya que 

ra de 10s organismos individuales y actuan en el mundo intersubjetivo de comun 

ion de 10s seres humanos. 

fbentes de informacion asumen la categoria de verdaderas estructuras culturales 

simbolicos o de “significacion de la realidad”) que tienen la virtud de 

use en modelos para orientar la conducta, a la vez que son modelos “de” la 

Luis Olivares o h ,  ProvinciaJi.anciscaa de Chile de 1553 a 1700y la defensa que hizo de 10s 
iago, 1961. Phgs. 149-150. 
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realidad, o sea, operan como hente de representaciones o cosmovisiones que un grupo 

humano maneja y de acuerdo a1 que ordena su existencia. 

Esta definicion es particularmente iluminadora para el estudio de 10s predicadores 

como persuasores, ya que supone que una religion finciona como un dispositivo ordenador 

de la existencia, la que se orienta y se adhiere a dicho orden no en virtud de una burda 

coercion, sino estimulado por “vigorosos, penetrantes y duraderos estados animicos” que 

son percibidos por 10s sujetos como dotados de realidad. 

De acuerdo a la definicion de Geertz, creemos que el monopolio de la palabra y del 

espacio y del tiempo en que esta se transmitia, en el cas0 de 10s predicadores coloniales, 

nos pone fiente a un potente fenomeno de poder, persuasion y control social, incluso con 

resonancias en el presente, en el que, s e g h  un conocido comunicador social a1 que siguen 

las masas por su oratoria desenfadada, “la palabra lo es todo”. 

En el presente trabajo analizaremos, por lo tanto, el discurso de 10s predicadores 

franciscanos de fines del ultimo siglo colonial, a traves de diversos manuscritos que se han 

conservado en el Archivo de la Curia Provincial y que conformaban el hndamento de 10s 

sermones de 10s fiailes de esa orden. 

Los fines del siglo XVIII heron, por lo demas, un momento de notable importancia 

para la Orden de 10s fiailes menores, por mas de un motivo. 

En primer lugar, la Orden no cuenta con una historia del siglo XVIII en adelante, 

aunque recientemente su Provincial en Chile ha impulsado la publicacion de variados 

documentos de valor para la investigacion historica, que se conservan en sus archivos en la 

Curia Provincial. De hecho el material de 10s predicadores que este archivo pus0 a nuestra 

Clifford Geertz,, La interpretacibn de I n s  cuIturas, Gedisa Editorial, Barcelona, 1992. f ig.  89. 6 
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disposicion ha sido de incalculable valor para la realizacion de nuestra investigacion, que se 

ha basado en quince sermones de anonimos frailes que cumplian con el ministerio de 

predicadores. 

Ademas, la segunda mitad del siglo XVIII, fbe testigo de la expulsion de 10s jesuitas, lo 

que implico que 10s franciscanos asumieran todos 10s compromisos pastorales a cargo de 

10s jesuitas hasta ese momento. 

Y finalmente, durante el siglo XVIII, en el marc0 de movimientos reformistas de la 

vida del clero, se desarrollaron intentos de mas o menos exito, por reformar la actividad de 

10s predicadores, en la busqueda de hacer de esta herramienta una verdadera ayuda para la 

extension del mensaje cristiano tanto entre cristianos viejos, como entre 10s indigenas. Estas 

reformas son por lo demas, un interesante fenomeno que nos revela las proyecciones 

temporales del espiritu tridentino que desde el siglo XVI lucho en la Iglesia por recuperar el 

terreno que esta habia ido perdiendo paulatinamente, ya por el poco compromiso de sus 

miembros y tambien por el surgimiento de diversos movimientos disidentes del Magisterio 

catolico, que se vieron estimulados por la Reforma protestante. 

Junto a 10s predicadores de hace doscientos afios, hub0 tambien otros personajes 

dignos de atencion: 10s silenciosos espectadores, controlados en mayor o menor medida, 

per0 controlados a1 fin, por medio de discursos que pretendian tener el mejor efecto de vi& 

en sus oyentes, con el fin de persuadirlos de que la verdad -la unica e incuestionable-, 

residia en quien hablaba a nombre de la divinidad y de que debian vivir y morir de acuerdo 

a dicha propuesta. Los sermones, y 10s fi-ailes y sus fieles, por extrapolacion, estaban 

“habitados” por una imagineria y ontologias riquisimas que no se pueden dejar de analizar. 
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En este escenario, 10s predicadores aparecen como profesionales de la persuasion y, 

se@n Lucien Febvre, como “flageladores de 10s vicios, las corruptelas y como, 

enderezadores de entuertos”. Sus discursos estaban orientados a “abrir ventanas”, a traves 

de las cuales 10s hombres y mujeres pudiesen “ver y ser en el mundo”, de acuerdo a la etica 

subyacente en sus sermones. 

En este sentido, podriamos aplicar a 10s fiailes menores, las palabras de David 

Freedberg acerca de la capacidad de 10s artistas, de construir e imprimir en el publico 

poderosas interpretaciones y representaciones de realidad (“signos de cognicion”) a traves 

de sus obras:“ Si valoramos el talento de un artista en kncion de su capacidad de transmitir 

la ilusion de realidad, rendimos tributo a dicho talento diciendo que sus obras son tan reales 

que parecen estar a punto de moverse o hablar, o -mejor aun- que estan vivas de verdad. 

,$e trata unicamente de un halago convencional o...  lo convencional se ha convertido en un 

signo de ~ognicion?”~. 

Pues bien, vista la oralidad, como un fenomenos relevante en el mundo y cosmivision 

coloniales, en tanto, “narracion significativa” de unos (10s predicadores), mas el escuchar 

de otros (10s fieles), y convencidos de que el estudio de 10s fenomenos religiosos, nos 

permite realizar una hermeneutica de la cultura occidental cristiana en la perspectiva de la 

larga duracion, hemos querido fijar nuestra mirada en un momento y en unos actores bien 

determinados, con el principio de que 10s hechos puntuales -el acontecimiento- son 

reveladores de procesos mas densos y de una duracion mas larga’. 

7 David Freedberg, Elpoder de las imdgenes. Estudios sobre la historia y Ea teoria de a respuesta, 
Ediciones Catedra, Madrid, 1992. prig. 332. 

Pedro Morande sostiene que la oralidad (a la que se asocia intimamente la “vi~~l idad”)  ha jugado un 
Papel decisivo en la formacion de la identidad latinoamericana y que es por lo mismo, una clave de lectura de 

8 
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Con relacion a1 tema de la proyeccion temporal de ciertos fenomenos de la mentalidad 

y cultura occidental, el oficio de historiador, guiado por la fbncion social de la disciplina, 

que busca iluminar el presente por medio del pasado, se orienta en la actualidad, a1 intento 

por penetrar en lo que “... esos hombres y esas mujeres creian, sus sentimientos, el modo 

como se representaban el mundo, el espiritu de una sociedad para la cual lo invisible estaba 

tan presente, merecia tanto interes, poseia tanta potencia como lo visible. y sobre todo por 

ello se aparta de la nuestra. Discernir las diferencias, per0 tambien las concordancias entre 

lo que eles infundia miedo y lo que nosotros tememos nos puede permitir encarar con 

mayor lucidez 10s peligros de h ~ y ” ~ .  

Hemos querido interrogar a1 pasado, haciendo nuestra la idea del oficio de historiador 

que revelara Georges Duby cuando nos desafiaba: “LPara que escribir Historia si no se lo 

hace para ayudar a nuestros contemporaneos a codiar en el porvenir y encarar mejor 

armados las dificultades que encuentran dia a dia? El historiador, por lo tanto, tiene el deber 

de no encerrarse en el pasado y de reflexionar asiduamente sobre 10s problemas de su 

tiempoYYlO. 

En ese espiritu, nos ha animado la intencion de proponer una reflexion acerca del 

pasado, que sea relevante para el propio presente, estimulandonos a descubrir a 10s actuales 

predicadores, a 10s que escuchamos y seguimos; esos que, sutilmente, nos seducen y nos 

controlan. 

la cultura barroca tradicional. Sin embargo, el “reino de lo oral”, propio de las sociedades tradicionales, ha 
sido avasallado por el desanollo hegemonic0 y agresivo de la cultura escrita ilustrada. Cf. Isabel Cruz, La 
Jiesta. Metamofosis de lo catidiano, Ediciones de la Universidad Catolica, Santiago, 1995. Pag. 127. 

Georges Duby, Aiio 1000, aiio 2000. La huella de nuestros miedos, Editorial Andres Bello, Santiago, 
1995. Pa5 9. 

Ibid. 

9 

10 
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LA IDEOEOGh 

Centrulidud de la predicucion en la tradicion biblicu 

 que basamento discursivo podremos hallar a la base de nuestros predicadores de fines 

del siglo XVIII?, LEn que fbente bebieron 10s valores, el imaginario, 10s dogmas y el 

lenguaje que estos seres atractivos e influyentes nos han transmitido desde antiguo? Hay 

interrogar a las fbentes de la teoria y la praxis cristiana, es decir, a1 corpus de libros que 

conforman la Biblia, el texto sagrado y con status de inspirado para 10s cristianos. Nos 

centraremos especificamente en 10s relatos evangelicos, que contienen 10s “dichos y 

hechos” de Jesus: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 

Los cuatro evangelios, corazon del Nuevo Testamento, cierran su narracion aludiendo 

a una de las varias apariciones de que 10s seguidores de Jesus habrian sido testigos 

privilegiados. En la relatada por Mateo, Jesus -que se presenta como el Cristo glorioso que 

ejerce un poder ilimitado, tanto en el cielo como en la tierra, por encargo del Padre- les 

entrega sus ultimas instrucciones, ademas de hacerles una promesa. En este relato esta 

condensada la mision que asumio como propia la Iglesia primitiva, y que consistio en el 

anuncio de lo que la tradicion de la Iglesia, ha designado con el concept0 griego de kerigma 

(= proclamacion, testimonio), es decir la predicacion del nucleo esencial del mensaje 

evangelico (“Jesus ha muerto y ha resucitado”), con el fin de obtener la conversion de 

adeptos a la nueva doctrina: 
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“Jesus se acerco a ellos y les hablo asi: ‘Me ha sido dado todo poder 

en el cielo y en la tierra. Id, pues y haced discipulos a todas las gentes 

bautizandolas en el nombre del Padre y del hijo y del Espiritu Santo, y 

ensefiandoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aqui que yo 

estoy con vosotros todos 10s dias hasta el fin del mundo””’. 

De acuerdo a1 texto, 10s discipulos ejerceran pues en su tarea evangelizadora, este 

poder en nombre de Cristo, el que ademas les promete permanecer vivo y operante en 

medio de sus seguidores. La mision es universal, aunque primeramente fbese anunciada a1 

pueblo de Israel en tiempos del Antiguo Testamento. Con la venida de Jesus, este mensaje 

de conversion universal es para la Iglesia, que se autodefine como nuevo pueblo de Dios, al 

que estan llamados a integrarse todas las naciones, luego de escuchar el mensaje por medio 

de a1 predicacion apostolica. 

A la luz de estos textos, el predicador, aunque es actor de la evangelizacion, amme 

tambien el rol de ser instrumento de la divinidad, que es en definitiva la gran protagonista 

del proceso evangelizador. El relato de Juan es particularmente explicit0 respecto de esta 

actitud distintiva del que anuncia el Evangelio, haciendose instrumento de Dios, poniendo 

su voluntad y todo su ser a disposicion del plan de conversion a la fe cristiana, aun a costa 

de poner en riesgo la propia existencia. El evangelio de Juan, nos presenta a Jesus 

resucitado manifestandose a sus apostoles, refiriendose a1 martirio a1 que seria sometido 

Pedro, por ser fie1 a la proclamacion del kerigma, testimonio que se suponia se daria no 

Mate0 28, 18-20. La llamada a proclamar la nueva doctrina a todos 10s  seres humanos, judios o 11 

gentiles, se reitera tambien en el rest0 de 10s evangelios sinopticos: Marcos 16, 16-20 y Lucas 23,44-53. 
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solo a 

vida, 

“predi 

traves de la palabra, sino tambien, con las obras de cada cual, de modo que la propia 

10s actos individuales y colectivos, fbesen tambien, paraeaseando a Georges Duby, 

icar un poco”: 

“‘En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven tu mismo te 

cefiias, e ibas donde querias; per0 cuando llegues a viejo, extenderas tus 

manos y otro te ceiiira y te llevara a donde ~ no quieras’ Con esto 

indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto 

afiadio: ‘Sigueme . 7 7 7 1 2  

la 11131 

la mi: 

obsta( 

en esl 

sign02 

P 

para c 

catolic 

zmos ante un conjunto de textos, que mas alla de pretender asegurar 

.ull~Iuau uc Gam3 situaciones, persigue mostrar de manera pedagogica y Clara, cual era 

si6n a la que la Iglesia deberia consagrarse de ahi en adelante, a pesar de 10s 

xlos que pudiere enfientar, asegurhndole a 10s kturos creyentes y predicadores, que 

:e desafio estarian avalados y protegidos por el poder de Dios, del que debian ser 

F vivientes. 

or su parte, Marcos en su relato de esta aparicion agrega otros elementos iluminadores 

:omprender la centralidad e implicancias de la predicacion en la praxis de la Iglesia 

;a a lo largo de la historia: 

‘73 que crea y sea bautizado se salvara; el que no crea se condenara. 

Estas son las sefiales que acompafiaran a 10s que crean: en mi nombre 

expulsaran demonios, hablaran en lenguas nuevas, agarraran serpientes 

en sus manos y aunque beban veneno no les hara daiio, impondran las 
> 
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ian de poca monta. Por el contrario, el no creer aun despues de haber recibido el 

ie de conversion de vida, de parte de 10s directos colaboradores de la divinidad, 

lia a la condenacion eterna. Y en el cas0 de quienes aceptaran el nuevo mensaje, 

e distinguirian por las seiiales milagrosas reveladoras del poder divino a1 que habian 

I su corazon: beber venenos, tomar serpientes, expulsar demonios y transmitir sahd a 

ermos. Por medio de tales seiias, el texto muestra graficamente el radical cambio de 

3s convertidos, las dimensiones del poder del Dios de Jestis, actuate en 10s 

idores y en 10s neofitos, y las fatales consecuencias para el impio que osaba rechazar 

ad universal del Evangelio. 

;i, vemos conformarse ante nuestra mirada, una suerte de micleo biblica que estaria a 

de la formacion doctrinaria de todo cristiano docto, y en especial de 10s entregados a 

licacion y transmision de un conjunto de articulos de fe asumidos por sus actores 

rerdad revelada. La tradicional Zectio divina a1 interior de las comunidades religiosas, 

:icas o no, ha sido desde siempre uno de 10s puntales centrales de la formacion de 10s 

ros de estas familias reliniosas, como tambien del clero secular. Tampoco se puede u-- - 

J ~ a n  21, 18-19. 12 

13 Marcos 16, 16-18.20. 
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que, el contact0 de 10s religiosos y sacerdotes con el texto aludido se desarrollaba 

iamente a traves de la liturgia de la Iglesia, en sus diferentes ritos y celebraciones, 

que no cabe duda de que 10s valores y maximas biblicas, y evangelicas, lenta e 

:ptiblemente, iban siendo internalizadas por sus receptores, moldeando su 

rision y las acciones de estos individuos, tanto a1 interior de sus instituciones, como 

I en aquellos espacios en que desarrollaban sus practicas pastorales, orientadas a la 

on religiosa de 10s fieles de 10s diversos estratos sociales. 

predicacion: el m a  dispitach por herejes y santos 

uchas veces hay un paso muy breve entre la vision extatica y el desenfreno del 

’, sentenciaba el agudo fraile Guillermo de Baskerville en alguno de 10s 

rables dialogos de la novela de Umberto Eco EZ nombre de la rosa, entre Guillermo 

e 10s legendarios lideres del franciscanismo, que durante el siglo XIV estuvo en el 

le la heterodoxia y la condenacion, dados sus desencuentros y desacuerdos con el 

o pontificio romano, respecto del estilo de vida de 10s miembros de la Iglesia, en 

I de 10s pastores y religiosos. 

sde el punto de vista de las categorias braudelianas de la larga duracion, estos 

s de lucha y debate, seran de largo alcance en el tiempo -con todos 10s matices y 

lnes epocales que se quiera, per0 de largo alcance a1 fin- y cuya permanencia en el 

rio colectivo y en la vida social de la cultura occidental, no es dificil sondear, ya sea 

:sferas propias de la Iglesia, como en el mundo laico, preocupado practicamente 
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nuestrus uias, de debatir temas valoricos y morales, y la competencia y capacidad de 

bn que a la Iglesia le puede caber en dichos ambitos. 

a predicacion no fue un aspecto menor dentro de estos procesos. Por el contrario, 

el medio por excelencia a traves del cual la Iglesia catolica transmitia el conjunto de 

Igmas, 10s topicos de la proclamacion de la verdad cristiana y el predicador como 

central del mundo generado a traves del sermon, seran tambien objeto de discusion y 

la que 10s grupos hereticos que proliferaron a partir del siglo XI1 en la Europa 

na, utilizaran para difundir sus nuevas interpretaciones del Evangelio, otorghdole a 

tstulados, al igual que lo hacia la Iglesia romana con su discurso, un status de verdad 

da. 

[ucho antes de la reaccion de la Iglesia catolica a1 quiebre de la Reforma protestante, 

materializo en el Concilio de Trento, entre 1545 y 1563, el magisterio pontificio ya 

nifestaba preocupado de que las verdades del catolicismo cayeran en manos de 

hos  y grupos hereticos, que hiciesen una utilizacion perniciosa de 10s contenidos de 

y del medio de la predicacion, que se consideraba debia estar subordinada a la 

cacion de la jerarquia eclesiastica. 

z predicacion, durante mucho tiempo, a1 menos ya desde el siglo VI se encontraba en 

mentable situacion, dada la pesima preparacion y falta de celo del clero. A ello se 

3n posteriormente 10s diversos grupos her&icos, rebeldes a la autoridad romana, que 

karon  y utilizaron para difundir sus propias doctrinas el recurso de la oratoria, tan a 

aer a1 interior de la Iglesia. Al menos desde el siglo IX, se hicieron intentos por 

rar el terreno perdido, junto con buscar una renovacion en la disciplina del clero, 

grandes exitos, 10s que solo lentamente se alcanzaran de forma bastante alicaida, sin 
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gradual, desde el siglo XI1 en adelante, cuando se prohibio predicar a 10s heterodoxos. Se 

intentaba recuperar para el clero, esta herramienta fbndamental en la consecucion de la 

conversion de 10s infieles y la expansion del E~angelio‘~. 

Los predicadores populares, primeros antecedentes de las ordenes mendicantes, surgen 

efectivamente en el sen0 de movimientos pauperisticos que predicaron el retorno a la 

pobreza y a1 desprendimiento radical expuesto en 10s Evangelios, como una respuesta a la 

situacion de poder temporal efectivo de que gozaron 10s papas a partir de la Reforma 

gregoriana, que toma su nombre del papa Gregorio VI1 quien la encabezo en 1073 y que 

dio origen a1 conflict0 entre el papado y el poder imperial, conocido como perella de Zas 

investidzcras”. 

Este proceso consistio en una refonna de tipo politico-eclesiastica que persiguio 

principalmente alcanzar la independencia de la Iglesia catolica, fiente a cualquier tipo de 

injerencia en sus asuntos por parte del poder temporal. Asi fue que se busco evitar la 

designacion de las sedes episcopales y abadias en manos de laicos poderosos por parte de 

10s reyes, o la compraventa de dignidades eclesiasticas en estas esferas reales. Ademas, se 

busco afirmar la separacion de la Iglesia respecto del Estado, aunque se declaraba que, asi 

como el alma dominaba a1 cuerpo, aquella debia estar por encima de este. 

A1 haber alcanzado nuevas cuotas de poder e influencia temporal, 10s eclesiasticos 

protagonizaron un paulatino proceso de relajacion moral, de lo que no escapo ni siquiera la 

jerarquia. Como lo afirma el sacerdote Julio Navarro, refiriendose a1 surgimiento de estos 

~~~ ~~~ 

l 4  El proceso que sufrio la predicacion en manos de herejes, monjes y un clero que buscaba su 
renovacion esth clarmente expuesto en la obra de Ida Magli, Gli Uomini della Penitenza, Muzzio Biblioteca, 
1995. 
l5 Piero Petrosillo, op. cit, pig. 372. 
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movimientos heterodoxos, “...el punto detonador es el pueblo. Primer0 porque no recibe la 

ensefianza y predicacion, y sus costumbres se van descristianizando. Segundo porque ven 

]as grandes diferencias existentes entre las clases sociales. Esto da origen a la herejia contra 

la autoridad de la Iglesia: movimientos populares que denuncian una Iglesia ceiiida con la 

espada, instalada, que trabaja por enriquecerse y que se esherza por mantener el poderP7l6. 

Los predicadores populares inspiraron sus sermones en pasajes biblicos que 

entendieron y quisieron cumplir de modo literal. Con este programa recorrieron poblados y 

ciudades, ganandose el rechazo y la condenacion de la jerarquia eclesial y 10s grandes 

seiiores, por lo que heron perseguidos y hasta obligados a renunciar a su actividad publica. 

De este modo, en un breve espacio, de hombres de fe con aire de santidad, se convirtieron 

en herejes. 

En medio de estas convulsiones sociales, politicas y religiosas es que se producira un 

prohndo renacer religioso, que conto entre sus fenomenos mas significativos y notables, el 

nacimiento de las ordenes mendicantes, entre ellas, la de Francisco de Asis, en 1210. 

Dado este escenario, es que no sera dificil comprender que el papado tempranamente 

se ocupo de controlar estos movimientos centrifugos -sus acciones, su estilo de vida, sus 

practicas y por supuesto su discurso acerca de la fe- 10s que dieron origen a 10s diversos 

movimientos her&icos. Pues bien, como ya dijimos antes, dentro de este marc0 es que el 

topico de la predicacion, en tanto medio privilegiado de transmision del mensaje 

evangelico, no h e  descuidado por la jerarquia catolica, ante la proliferacion de 10s 

movimientos que escapaban a1 control doctrinario de la Iglesia. 

l 6  

religiosa, Centro de Estudios CONFERRE, 1989. Cap. III, pag. 22. 
Julio Navarro R en sus apuntes para el curso Historia y signijkado de las ciistintmformas de vida 
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La Iglesia se centra no solo en la regulacion de las practicas, sino tambien fbertemente, 

en vigilar y controlar 10s discursos de 10s actores sociales y especificamente 10s religiosos. 

NO en vano, 10s teologos han definido a1 cristianismo como a ‘la religion del libro”, 

aludiendo a la Biblia, como cimiento en que se edifica y se sostiene su edificio doctrinal. Y 

una “religion del libro”, debera poner la suficiente atencion a “la palabra”, su interpretacibn 

y su oralizacion, todo lo cual no podria quedar a merced individuos comunes y corrientes, 

carentes de toda preparacion y de la recta conciencia para manipular 10s contenidos de la fe. 

El ser humano, parafraseando a Heidegger, “habita en el lenguaje”, siendo este, un 

arma poderosa en tanto generadora de “mundos” en 10s cuales habitar. Cada ser dotado de 

esta arma por lo tanto podra generar su propia esfera ontologica en y desde la cual podra 

habitar y re-sipzficar la realidad. Desde esta explicacion del ser humano no cuesta trabajo 

comprender las persecuciones a 10s disidentes de cualquier tipo y tiempo. Mas aun cuando 

a1 interior de la Iglesia catolica que maneja lo que considera una verdad absoluta y por 

tanto, excluyente de otras posibles, el lenguaje humano se transforma en un arma de doble 

filo. Como ha dicho Umberto Eco, acerca del discurso que llamamos novela, ella (y su 

autor por lo tanto) no es mas que una maquina de generar interpretaciones. Desde esta 

definicion del discurso literario, que bien se puede aplicar a 10s predicadores y sus 

sermones, se comprendera ele esfberzo del magisterio roman0 y sus fbncionarios a lo largo 

del mundo y de la historia, por controlar y regular esta produccion de discursos. El papado, 

de ayer y de hoy, sabe bien que entre la santidad y la herejia, a veces “solo existe un breve 

paso”. 

Por ello es que el papa Inocencio I11 declaro en el siglo XIII, frente a1 fenomeno 

heretic0 de 10s valdenses que: 
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“Creemos que la predicacion es muy necesaria y laudable; per0 

creemos que ha de ejercerse por autoridad o licencia del Sumo Pontifice 

o con permiso de 10s prelados. Mas en todos 10s lugares donde 10s herejes 

manifiestamente persisten, y reniegan y blasfeman de Dios y de la fe de 

la Santa Iglesia Romana, creemos es nuestro deber confhdirlos de todos 

10s modos s e g h  Dios, disputando y exhortando y, por la palabra del 

Sefior, como contra adversarios de Cristo y de la Iglesia, ir contra ellos 

con frente libre hasta la muerte. Humildemente alabamos y fielmente 

veneramos las ordenes eclesiasticas y todo cuanto en la Santa Iglesia 

Romana, sancionado, se lee o se canta””. 

Claramente la predicacion quedo reservada en esta declaracion a quienes gozaban de 

la autorizacion de la autoridad pontificia. El arma de la palabra se revela en el limite entre 

la santidad, es decir lo admitido por la Iglesia, y lo heterodoxo, o sea, todo aquello que no 

se somete antes a su autoridad y a su venia. Sin embargo, en este decreto, el ejercicio de 

predicar y el universo del discurso en general es cooptado y rescatado en todo su valor y 

poder por la jerarquia, en tanto hese manifestacion de quienes hayan sabido guardar la 

comunion con el magisterio de Roma. 

La lectura que jerarquia catolica hacia de sus textos sagrados, venia a confirmarle que 

se enfrentaba a tiempos de crisis y decadencia. Para justificar su lucha sin tregua contra 10s 

” Documentos del Papa Inocencio 111, Profsi6n de$ a Durando de Nuesca y a sus compafieros 
valdenses (1208), en Enrique Denzinger, El magisferio de la Iglesia, Editorial Herder, Barcelona, 1955. Pag. 
153, No 426. 
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herejes, en 1215 el IV Concilio de Letran se inspiraba en el texto de la segunda epistola de 

Pablo a Timoteo: 

“Ten presente que en 10s ultimos dias sobrevendrim momentos 

dificiles; 10s hombres seran egoistas, avaros, fanfarrones, soberbios, 

difamadores, rebeldes a 10s padres, ingratos, irreligiosos, 

desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, 

enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, mas amantes de 10s 

placeres que de Dios, que tendran la apariencia de piedad, per0 

desmentiran su eficacia. Guardate tambien de ellos”‘8. 

Establecer un contraste entre 10s documentos pontificios y 10s textos biblicos que 10s 

reforzaron, nos podria permitir descubrir, o a1 menos vislumbrar, como leyeron la Biblia 

estos lejanos y oscuros eclesiasticos. Hay una relacion de dinamica circularidad entre estos 

hombres y sus lecturas, las que sin duda 10s estimularon en su lucha y defensa de lo que 

creyeron verdadero y parte de una tradicion reservada para ser manipulada solo por sus 

mentes y sus bocas, a traves de las que debian educar en la fe a 10s laicos de todos 10s 

estratos. 

El trozo del apostol Pablo, destinado a prevenir a 10s rectos contra 10s peligros de 10s 

ultimos tiempos, leido dentro del context0 del surgimiento de diversos grupos hereticos 

disidentes, llenaba de sentido un escenario percibido por mentes teleologicas, como 

Nos interesa, a lo largo de nuestro tmbajo, demostrar que estamos ante problemas que son de larga 
duracion en la mentalidad occidental. De ahi que hagamos un analisis de documentos pontificios anteriores a1 
siglo XVI. 
18 2 Timoteo 3, 1-5. 
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caotico, decadente y que se apartaba de la voluntad de la Providencia. Eran 10s poseedores 

de la revelacion por tanto, 10s encargados de recuperar a la humanidad hacia la via 

correcta. 

En este empeilo, la Iglesia no renunciaba a la palabra como medio de evangelizacion y 

salvacion para las ovejas descarriadas, sino que por el contrario, condenaba su us0 

descontrolado por parte de quienes pasaron a ser enfrentados como enemigos de la fe, y 

contra 10s que habia que poner todos 10s empeilos en anularlos, en tanto, fuente de 

discursos peligrosos para la unidad de la Iglesia. Asi, a la luz de trozos de la Biblia corn0 el 

citado, 10s conciliares se preguntaban: 

“ ... ~ C o m o  ... predicardn, si no son enviados [Rom]. 10,5], todos 10s que 

con prohibicion o sin mision. osaren usurpar publica o privadamente el 

oficio de la predicacion, sin recibir la autoridad de la Sede Apostolica o 

del obispo catolico del lugar, Sean ligados con vinculos de excomunion, y 

si cuanto antes no se arrepintieren, Sean castigados con otra pena 

competent e” 19. 

En el siglo XV, la preocupacion eclesial por el control de la palabra y 10s predicadores 

no habia decaido. Por el contrario, la Iglesia condeno uno a uno 10s enunciados de fe de 10s 

denominados por el magisterio como “innovadores”. Fue el cas0 de Juan Wicleff, 

reformador religioso ingles que trabajo por disminuir la influencia papal y episcopal en 

cuestiones politicas, ademas de desarrollar una sistematica critica a 10s abusos eclesiasticos 

IV Concilio de Letrh (1215), De 10s hemjes (ialdenses) [necesidad de una mision canonical en 19 

Enrique Denzinger, op. cit., pAg. 157, W 434. 
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que se desarrollaban a traves de las diversas practicas sacramentales y de piedad que 10s 

clerigos dirigian, como tambikn el rechazo a la practica de la penitencia. Apelo a la 

“opinion popular” en asuntos politicos y religiosos, ademas de organizar a un grupo de 

“sacerdotes pobres” y dirigir una traduccion a1 ingles de la Biblia. En este espiritu de 

innovacion y rebeldia es que la Iglesia condeno tesis de Wicleff como las siguientes: 

“Aquellos que dejan de predicar o de oir la palabra de Dios por 

motivo de la excomunion de 10s hombres, estan excomulgados y en el 

juicio de Dios seran tenidos por traidores a Cristo ... Licit0 es a un 

diacono o presbitero predicar la palabra de Dios sin autorizacion de la 

sede Apostolica o de un obispo catolico”20. 

Tampoco h e  aceptada su idea acerca de la legitima defensa popular fiente a 10s 

abusos de sus sefiores, lo que revela algunos de 10s motivos contingentes por 10s que 

reformadores, como el que nos ocupa, defendieron la restriccion del poder temporal de la 

Iglesia, que defendia un statu quo que a todas luces la beneficiaba tanto directa como 

indirectamente a1 asegurar por derecho divino 10s privilegios seiioriales de 10s laicos 

podero so s : 

“El pueblo puede a su arbitrio corregir a 10s sefiores que 

delinquen”21. 

*’ Concilio de Constanza, 1414-1418, Errores de Juan Wicleff rcondenados en el Concilio Y mor las _ _  
bulas Inter cunctas e In eminentis de 22 de febrero de 14181 en ibid, pag. 191, No 593 y 594. 

ibid.. No 597. 21 
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Es revelador el descenlace de una vida para comprender el espiritu y 10s principios 

mentales que han operado en la mente occidental en la larga duracion. La doctrina de 

Wicleff h e  condenada por 10s tribunales eclesiasticos en 1382, exigiendosele solo una 

cosa, que en el marco de nuestra investigacion no es inocente ni menor: debio prometer no 

predicar jamas. De hecho posterior a este juicio escribio una Summa con sus doctrinas, lo 

que en un primer momento no h e  atacado, ya que no tenia el derecho a proclamar tales 

ideas. Sin embargo, como ellas se dihndieron tan intensamente despues de su muerte en 

1384, el citado concilio las condeno y, ademas ordeno realizar un acto lleno de significado, 

tanto para 10s laicos como para 10s eclesiasticos: sus restos heron desenterrados y 

quemados en 142822. Esto era un mensaje para otros posibles rebeldes, que vieron asi 

desaparecer todo rastro del condenado; per0 tambien es un gesto revelador de 10s temores y 

preocupaciones de la jerarquia de la Iglesia, que temia perder el monopolio de la palabra, y 

en ultima instancia, de la verdad. 

La proyeccion e influencia de Wicleff, sin embargo, no acabo con la quema de sus 

restos. El teologo de la region de Bohemia Juan Huss y sus seguidores, originaron un 

movimiento popular, que seria el antecedente del nacionalismo bohemio y considerados 

como 10s precursores del ala izquierda de la Reforma. Los sermones de Huss se 

distinguieron por criticar severamente 10s abusos del clero de su tiempo. Sus ideas se 

sintetizan en 10s Cuatro articulos de Praga de 1420, entre 10s que destacan la opcion por la 

pobreza evangelica del clero, el que debia renunciar a sus bienes y someterse a una estricta 

disciplina de vida; el rechazo a la confesion auricular y a1 culto a reliquias, santos e 

imagenes; la negacion del purgatorio y la defensa del derecho de hombres y mujeres a 

Edgar Royston P., Diccionario de religiones, Editorial F.C.E., 1994, la Ed. Pag. 469-470. 22 
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edicar, a1 margen de toda autorizacion emanada de esferas jerarquicas de la I g l e ~ i a ~ ~ .  El 

;colo teologo y predicador fbe quemado vivo ante su empecinada negativa a retractarse. 

LS cenizas se esparcieron el Rin en 1415. 

Revisemos una de las proposiciones de Hus, condenadas por el Concilio de Constanza 

1415: 

“Los sacerdotes de Cristo que viven segim su ley y tienen 

conocimiento de la Escritura y afecto para edificar a1 pueblo, deben 

predicar, no obstante la pretendida excomunion; y si e1 Papa u otro 

prelado manda a un sacerdote, asi dispuesto, no predicar, el subdito no 

debe obedecer ... Quienquiera que se acerca a1 sacerdocio, recibe de 

mandato el oficio de predicador; y ese mandato ha de cumplirlo, no 

dida excomunior~~~~~,  obstante la preten 

c1 ,,C,-,A,, r.,,,;, 
u l  ~ ~ ~ u 1 ~ ~ ~ ~ U ~ ~  bullJIJeraba que el solo hecho de la ordenacion sacerdotal de un 

hiduo, la que en teoria suponia el conocimiento de la Escritura y la vocacion de 

seiiarla a 10s fieles, lo facultaba y lo obligaba a asumir el rol de predicador, frente a la 

stura de Roma y las ordenes religiosas que siempre han considerado que junto a una 

:paracion real, se necesita poseer dotes basicas que le permitan a un individuo ejercer 

e oficio de modo eficaz, es decir, obteniendo la conversion de vida de 10s fieles y el 

nsito a una muerte cristiana. 

23 

24 I 

Enrique 1 

Piero Petrosillo, op. cit. Pag. 202-203 y Edgar Royston P., op. cit. Pag. 226. 
Concilio de Constanza, 1414-1418, Errores de Juan Hus, Sesibn X V  del 6 de julio de 1415, en 
kenzinger, op. cit., phg. 195, W 643-644. 
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~~ bien, en las interrogaciones que habian de proponerse a 10s wicleffitas y 

sitas, el Concilio de Constanza proponia en su articulo 37, preguntar a1 hereje: 

" ... si Cree que es licit0 a 10s laicos de uno y otro sexo, es decir, a 

iombres y mujeres, predicar libremente la palabra de Dios.. , Asimismo, 

si Cree que cada sacerdote puede licitamente predicar la palabra de Dios, 

dondequiera, cuando quiera y a quienes quiera le pareciere bien, aun sin 

L e i 1 0 ~ ~ ~ ~ .  tener mision par; 

Trento y sus resonancias temporales 

Vemos asi configurarse un cuadro revelador de que la Iglesia catolica siempre a lo 

;o de su historia ha enfientado intentos de reforma, impulsados por individuos o grupos, 

sen fieles o no a la autoridad romana. Ya hemos aludido antes a la epoca tardomedieval, 

que diversos sectores sintieron y se comprometieron en la tarea de llevar adelante una 

hnda reforma a1 interior de la vida eclesial, tanto en la esfera laical como clerical. No 

tante, hay que decir que todos estos intentos no heron fiuctiferos, incluyendo 10s 

:ntos de renovacion de Espafia e Italia de 10s siglos X V  y XVI. Fue precisamente el 

Zbre detonado por Martin Lutero, la coyuntura reveladora que dejo a1 descubierto ante 

cupulas eclesiasticas la prohnda necesidad de una reforma, la que se habia venido 

mulando durante varios siglos. A la luz de la Reforma h e  que el papado y la Curia 

25 

687. 
bid., Interrogaciones que han de proponerse a 10s WicliBtas y a los hussitcw; en hid, pig. 199, No 
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nama aburilieron su situacion y decidieron abandonar, aunque solo lentamente, la 

indanizacion cada vez mas acentuada en que habian vivido el clero y su jerarquia, con el 

la tradicion cristiana, es decir, a una vida cimentada en el in de retornar a las hentes de 

vangelio. 
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Estamos por tanto, ante un context0 que muestra claramente la preocupacion de la 

esia catolica a lo largo del tiempo, por 10s asuntos vinculados a la predicacion del 

angelio, la doctrina cristiana y la vida de sus miembros. El Concilio de Trento es el 

icador de un fenomeno mucho mas antiguo y amplio que 10s sucesos de la Reforma de 

!O, dirigida por el apasionado fiaile agustino Martin Lutero. 

prension de Trento y sus resonancias temporales hasta nuestros dias, pasa 

ibien por revisar sus antecedentes, intentando empinarse en la medida de lo posible, por 

ire el muro mental que nos separa de este pasado lejano y sus protagonistas, que eran a 

similares y tan diversos de nosotros. Las declaraciones tridentinas y sus 

-----~-- dosteriores, emanadas de nuevas instancias conciliares y papales, y el estudio 

la predicacion franciscana de dos siglos despues en un lugar tan apartado de Europa, 

no el Chile colonial, se valoraran con mas detenimiento teniendo presente estos 

cesos de largo alcance y las estructuras mentales que interactuaron con ellos. 

Desde este marco de larga duracion es que una condenacion tan breve y sucinta como 

. uiente, adquiere toda su vitalidad y significacion, ya que con 10s anteriores 

dentes revisados se puede dimensionar mas adecuadamente el problema ante el cual 

enfrentamos: 
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gun0 dijere que todos 10s cristianos tienen poder en la palabra y 

nistracion de todos 10s sacramentos sea anatema”26. 

El Concilio de Trento, en terminos estrictos, &e la respuesta a1 quiebre producido en la 

andad a raiz de la Reforma protestante. Ello pus0 en marcha un profhdo proceso de 

facion a1 interior de la Iglesia catolica, que se orient6 a lograr una precision y 

icion de 10s dogmas y normativas eclesiasticas, con el fin de restablecer la 

wabada disciplina a1 interior de la Iglesia. 

4hora bien, desde una optica mas prohnda, tanto la Reforma como el Concilio de 

to, heron fenomenos que son tanto un reflejo, como un gatillante de procesos 

osos, culturales, sociales, economicos y politicos de largo alcance en nuestra cultura. 

os son hitos reveladores de las corrientes subterraneas de la historia occidental y de sus 

Xes debates eticos, en 10s que la cosmivision cristiana de la existencia ha estado 

x e  gravitando. Por lo mismo, hay quienes afirman que el proceso de reforma 

itina, en tanto proyeccion e influencia de un espiritu particular de la Iglesia, se cerro 

zn nuestra centuria, en el pontificado de Pi0 XII (1938-1958). 

51 papa Pablo In, no sin largas vacilaciones, convoco a la asamblea conciliar para el 15 

arzo de 1545, en Trento, explicitando sus tres principales tareas: dar una solucion a la 

oversia religiosa entre catolicos v Drotestantes. organizar la reforma general de la 

os 
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Duran te el primer periodo de sesiones, de 1545 a 1547, 10s obispos aprobaron 

mantes definiciones y decretos, como 10s referidos a la Biblia en tanto palabra 
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pecado original, la justificacion, el bautismo y la confirrnacion. En el segundo 

IIuu, ub 1551 a 1552, se aprobaron las resoluciones acerca de la eucaristia, la penitencia 

extremauncion, ademas de otros referidos a la reforma. Durante el tercer periodo de 

mes, de 1562 a 1563, heron aprobados 10s decretos acerca de la obligacion de 

lencia de 10s obispos en su diocesis, el caracter sacrificial de la misa, la consagracion 

rdotal, el matrimonio, el purgatorio, la veneracion de 10s santos y de las reliquias, las 

lgencias y 10s seminarios. Ademas, otros fiutos del Concilio, heron la publicacion del 

hdice de k 3s libros prohibidos, la llamada Confesion de f e  tridentina que incluia la 

pron 

Mist 

refoi 

siglo 

Coni 

nesa de obediencia a la sede romana y la publicacion del Catecismo, el Breviario y el 

J r o m a n o ~ ~ ~ .  

Los fiutos del concilio heron, por lo tanto, la aprobacion de un prohndo programa de 

*mas que h e  asumido de manera energica por 10s sucesores de Pablo I11 hasta fines del 

I XVI. Este movimiento que proyecto 10s ideales tridentinos en el tiempo, la 

trarreforma, reforzo, renovo y purifico el mensaje doctrinario y el aparato 

admini strati7 JO catolico, lucho por abolir costumbres y creencias poco ortodoxas, revalorizo 

aLlalllclitos como las formas maximas de expresion del culto, ademas de buscar poner 

Piero Petrosillo, op. cit., 1996. 
Es hteresante hacer notar corn 

culturq que el catecismo y 10s tradic 
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P&. 449-450. 
io una muestra de la larga duracion del espiritu tridentino en nuestra 
:ionales metodos de la enseiirlllza pastoral basados en el esquema 

--- --I __-- ~ ~ - -  -___ J - -  ____ nte es de origen protestante) no sufrieron una verdadera renovacion, 
el fondo, sin0 hasta el Concilio Vatican0 I1 (1962-1965), en el que se le dio mayor importancia a1 

xto antropologico modemo. Producto de este proceso de renovacion contemporrinea de la Iglesia 
ca ec m e  w niihlicaron diversos catecismos nacionales, siguiendo la idea hoy en boga, de incultwar la 

ublicacion del nuevo Catecismo de la Iglesia Catdlica, publicado en 1992. Esta 
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UWI GII la vida de seculares y regulares, cuya vida disipada y poco piadosa era una de las 

as fbertes criticas enarboladas por la Reforma protestante. 

pas que debieron liderar estos esfberzos durante el siglo XVI, contaron con la Los pa: 
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olaboracion de sacerdotes y obispos empeiiados en una renovacion y 

torzamiento de la actividad pastoral, entre 10s que se destacaron de modo notable 

ivonarola, Carlos Borromeo, Felipe Neri, Pedro Canisio, entre otros. Per0 tambien desde 

clero regular se manifesto el apoyo a este paso trascendental de la vida de la Iglesia 

tolica. Asi las ordenes tradicionales -franciscanos, carmelitas, dominicos, etc.- y las 

ievas congregaciones religiosas -jesuitas, capuchinos, oratorianos, etc. - se consagraron a 

predicacion del evangelio y a testimoniarlo en su vida publica y privada. 

Con esta renovada energia, la Iglesia catolica, no solo se concentro en una oposicion 

iaz a1 enemigo protestante, sin0 que tambien se enfrento a 10s nuevos aires del 

5onalismo del siglo XVII, fenomenos que arnenazaron, y a la larga quebraron, el 

idicional monopolio de la verdad que la Iglesia habia ejercido en Occidente. 

En definitiva, la Contrarreforma "... centro su nueva politica en torno a la liturgia y a la 

ictica religiosa colectiva, que debian convertirse en 10s principales instrumentos de 

octrinamiento y de defensa comun frente a 10s enemigos de la "Verdad". La magnitud del 

mbio, sin embargo, no podia contentarse con readecuaciones menores. Era necesario 

elar a un estilo nuevo, a un movimiento de formas que diera cuenta del nuevo espiritu 

est 

- 
ren 

npreso a la reaccion catolica: una verdadera cultura estktica que jugara con la 

mcia ae la persuasion, manipulando a 10s hombres a traves de sus resortes psicologicos 

ovacion tambikn afecto a1 rest0 de 10s diversos aspectos teologicos, pastorales y litiugicos de la Iglesia 
catolica. 



35 

mas 

C ntodoxia reli; 

cont 

no s 

hete 

estrf 

relig 

cimc 

pred 

una 

polit 

estn 

mun 

- 
28 

Amer, 

europ 
RSPUI 
fluctu 
Barrc 
coetai 

1 
de mi 
entenl 
condc 

inumos e irracionales y atrayendolos por esa via a mantenerse en el sen0 de la 

giosa y del sistema social vigente; ese sera el rol del Barrocoy’28. 

b~ catolicismo postridentino estuvo dotado de un acentuado enfasis patriarcal. Los 

enidos religiosos de la fe, desde la optica de Trento y la Contrarreforma se proyectaron 

olamente en la vivencia de la piedad. Mas bien, h t o  de la reaccion de la Iglesia ante la 

rodoxia que estallo de manera definitiva con el quiebre luterano, el catolicismo, 

xhamente unido a1 poder politico, se empefio en plasmar en la realidad un orden 

;ioso y tambien social -para mayor gloria de Dios, como reza el lema jesuita-, 

mtado efectivamente en la figura central del pater (fbese este Dios, el papa, el 

icador, el monarca y sus autoridades, el cabeza de la familia, etc.) a1 que se le debia 

obediencia reverencial. Notemos las proyecciones culturales, religiosas, sociales y 

icas de esta vision de mundo operante en el mundo cristiano desde el siglo XVI. 

A la luz de lo anterior es que podemos afirmar que “la religion se cristalizo en una 

rctura de poder: el poder de Dios en el mundo, encarnado en el poder de su proyeccion 

dana. el orden clerical. Teologos y canonistas trabajaron para construir el edificio de la 

Jaime Valenzuela Marquez, Aspectos de la devocibn barroca en Chile colonial, en Colonial Latin 
ican Historical Review, Alburquerque, Univ. of New Mexic0,1995.4:3. Phg. 262. 

Para Josd Antonio Maravall, la cultura del Barroco, que surgio en virtud de la Critica situacion social 
ea, que se dio entre fines del siglo XVI y 10s dos primeros tercios del siglo siguiente, no h e  sin0 la 
esta que, aproximadamente en el siglo XVII, dieron 10s grupos activos de la sociedad ante las complejas 
laciones de la economia del mismo periodo. Al respecto ver la obra del citado autor, La cultura del 
KO. Ancilisis de una estnrctura histbnca, Editorial Ariel, Barcelona, 1998, T ed. Cap. 1 “La conciencia 
nea de crisis y las tensiones sociales del siglo XVII”, pigs. 55 a 128. 
Desde esa perspectiva, la cultura del Barroco se nos presenta como un “... conjunto de medios culturales 
uy variada clase, reunidos y artiadados para operar adecuadamente con 10s hombres, tal como son 
didos ellos y sus grupos en la epoca cuyos limites hemos acotado, a fin de acertar practicamente a 
tcirlos y a mantenerlos integrados en el sistema social”, afirma Maravall en ibid, pag. 132. 
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:sia paternalista y administrativa, comunidad de padres e hijos, de fbertes y debiles, no 

iermanos igualmente pobres delante de D i ~ s ” ~ ~ .  

No obstante, durante el siglo XVII, 10s aires de renovacion catolica fueron 

latinamente decayendo, aunque sin desaparecer por completo 10s grupos eclesiasticos 

xupados de la situacion de la Iglesia. El setecientos fue testigo de la estabilizacion del 

rimiento de Contrarreforma, y aunque esta se arraigo en 10s ideales tridentinos, aminoro 

mpetu inicial, propio de 10s entusiasmos iniciaticos. Asi el espiritu de Trento siguio 

iuciendo sus frutos, aunque con menos brillo. Un ejemplo, fue la proliferacion de 10s 

igos regulares, como la orden de 10s jesuitas, que se convirtieron en eficaces 

ntos a1 servicio de la Reforma Catolica. La vivencia del cristianismo fbe desde este 

nemo una expresion religiosa solida fiente a1 mundo moderno, que se mostro seria, 

:ra, austera y sobria, vigilante y autoritario, de modo que la efe inspirara ‘Yemor y 

~rencia” en palabras del san Carlos Borromeo. El discurso en boga afirmara que la 

tencia centrada en el elemento antropocentrico, sera la perdicion del ser humano, 

ntado s e g b  la fe a la trascendencia antes que a la vida mundana. 

En esta epoca, testigo de un catolicismo robustecido y poderoso, per0 establecido y en 

:eso de cristalizacion por el peso de sus estructuras, “la urgencia de Trento por formar a1 

I y crear seminarios sera uno de 10s aspectos mas importantes y dara origen a 

imientos carismaticos del siglo XVIII cuya respuesta fundamental sera la formacion 

29 

puebr 
Santii 

El text0 corresponde al historiador Albano Biondi, citado por Maximiliano Salinas en Historia del 
‘o de Dios en Chile. La evolucion del cristianismo desde la perspectiva de 10s pobres, Ediciones Rehue, 
ago, 1987. f ig .  112. 

JulioNavarroR., op. Cit., Cap. VI, phg. 32. 
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3s, que solo a fines del siglo XIX se desarrollo un nuevo proyecto reformador, 

llaerauu pur obispos y teologos, con el fin de recuperar 10s ideales de 10s reformadores del 

siglo XVI y XVII, per0 insertos en un nuevo escenario sociocultural: el de la modernidad 

triunfante3’. 

pecto de la permanencia del imaginario y del proyecto tridentino en el siglo XVIII, 

G1l bl bul-pus documental del magisterio de la Iglesia catolica hallamos interesantes indicios 

de que el espiritu vigilante de la ortodoxia catolica no ha desaparecido del todo. El 

pontificado de Clemente XI condeno en 1713 las ideas de Pascasio Quesnel, ex religioso 

oratoriano y adhrente a1 jansenismo, quien murio en 1719, luego de hacer una publica 

profesion de fe, signo de comunion con la Iglesia catolica y de claudicacion ante el poder 

eclesiastico que lo habia condenado como heretico. 

de sus tesis condenadas por Roma, Quesnel habia declarado que: 

“Las verdades han venido a ser como lengua peregrina para la 

yoria de 10s cristianos, y el modo de predicarlas es como un idioma 

desconocido: tan apartado esta de la sencillez de 10s apostoles y por 

encima de la comun capacidad de 10s fieles, y no se advierte bastante que 

este defect0 es uno de 10s signos mas sensibles de la senectud de la 

31 Nos referimos a1 movimiento cultural y religioso europeo que se desarrollo durante el pontificado 
Leon XI11 a fines del siglo XIX, extendiendose a1 siglo XX, llamado modernismo o liberalismo teoligico y 
que intento conciliar la fe cristiana con las ciencias modernas, ademas de diversos intentos de renovacion de 
la disciplina eclesiastica, con el fin de poder dar respuestas efectivas al nuevo escenario cultural denominado 
modernidad. Las posturas extremas de esta tendencia eclesial llevaron a1 papa Pi0 X a condenar en 1907 a 10s 
adherentes a1 modernismo, como sospechosos de anticlericales y simpatizantes del liberalismo. El Papa 
declaro en la enciclica Puscepldi que estas tendencias eran radicalmente opuestas a1 cristianismo, que era ante 
todo una fe revelada cuyo fwndamento era Dios y la Escritura, en tanto el hombre buscaba crear una religion 
que evolucionara seghn las necesidades humanas. Por otro lado, esta actitud a la defensiva le granjeo a la 
Iglesia la imagen de hostilidad ante 10s diversos fenomenos de la modernidad Ver las obras de Piero 
Petrosillo, op. cit., phg. 279 y Edgar Royston P., op. cit., Mg. 323-324. 
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ig lesia y de la ira de Dios sobre sus hijos ... Dios permite que todas las 

potestades Sean contrarias a 10s predicadores de la verdad, a fin de que su 
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denunciaba la mala calidad de la oratoria sagrada, la que se habia 

liuiiiiauu en “un idioma desconocido” para el pueblo creyente, que asi se alejaba de 

cer y vivir s e g h  la voluntad de Dios, dado que 10s encargados de develarsela habian 

ido el caracter mas distintivo de un verdadero predicador: la sencillez del discurso, a 

icion de la simplicidad del grupo de 10s apostoles de Cristo, con el fin de potenciar a1 

mo la eficacia del sermon, que se mostraba en las conversiones alcanzadas por el 

3r eclesiastico. Mas aun, Quesnel atribuye esta situacion de la Iglesia a1 castigo divino 

3e cemia sobre ella. Por el contrario, y mostrando su filiacion jansenista, todo h t o  a 

- de la fe, se debia segun este autor, nada mas que a1 obrar de la Providencia, del que el 

icador pasaba a ser un mer0 instrumento. Esta postura teologica, confiaba en la 

luta eficacia de la gracia de Dios y percibia a1 ser humano como condicionado por una 

idad intrinseca, en virtud del pecado original, negandole a1 individuo toda 

5pacion de su voluntad personal en la tarea de su salvacion. Digamos de paso que uno 

s sermones de las fbentes consultadas, se dedica fbndamentalmente a explicar que 10s 

Documentos del papa Clemente XI, 1700-1721, Errores de Pascasio Quesnel [condenados en 17131, 
it., pAg. 329, No 1445-1446. 
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sles dependen en ultima instancia de la gracia divina para su salvacion eterna, si bien, 

nbien se hace necesaria la voluntad firme por parte del i n d i ~ i d u o ~ ~  

Estamos ante un ataque direct0 a la situacion de la Iglesia y de la predicacion, la que 

,avesaba efectivamente, una profhda crisis durante el siglo XVIII, tanto en Europa como 

America. El problema no solo fbe denunciado por 10s disidentes de Roma, sino tambien 

podian sino reconocer la decadencia de la oratoria 

:ra e impulsar a la vez, un protundo proceso de reforma de la misma, ya que era 

nsiderada como el medio Dor excelencia para extender las conversiones a1 cristianismo. 

testirnonios de 10s eclesiasticos de la epoca, se 

J I ~  Ieuuciuu a UIld Iriamicsiacion ue id mas pura retorica barroca, originada en el siglo 

/I espafiol, ya que, acentuando la forma del discurso, se habia vuelto una amalgama 

:argada de figuras y vuelos del lenguaje, descuidando el fondo y el fin ultimo del 

p e  no era otro sino, producir en 10s fieles un cambio de vida en 

'Izc et nunc- Dara asewrarles la salvacion eterna en el mas alla. 

redicador y sus sermones, c 

AF( 
adel 

'ranciscan0 de Chillaq vol. I. Desde ahora citado como 
luJ JGllllullGJ llu LIGllG1l ULLLLU 1~ nwneracih alguna, citaremos de esta forma de ahora en rll. yauu 

lante, sefialando a1 sermon con sus primeras frases. 
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10 cultural en que ya se dejaba sentir la llegada y 

dacion de algunas ideas ilustradas, a1 menos entre 10s altos sectores sociales laicos y 

:s novedades se enfrentaron no siempre pacificamente con un 

5 traaicionai nispano catolico (sin duda predominante por mucho tiempo mas), propio 

ma mentalidad de “Antiwo Regimen” y tambien con la predicacion de la epoca, fie1 

I barroca tardia y de una Iglesia postridentina, para la que 

ne, demonio y mundo” eran 10s enemigos de la “‘vida del alma” de 10s fieles, peligros 

ra 10s que habia que luchar abie~-tamente~~. 

<in pmhnron la fiision entre “tradicion y reforma” tambien dio a luz proyectos en 10s 

rona se beneficiaron de las ideas ilustradas. Ambas instituciones, 

as en la estructura de poder, aspiraban a reformar y controlar a sus fieles y subditos, 

uadiendolos de orientar sus vidas hacia la ‘tirtud cristiana”, renunciando a todo aquello 

.ificaba con el pecado. A la vez, para consolidar este ideal, era evidente que 

lien habia que mejorar y reformar todo aquello, que hiciera de la practica eclesial una 

que se ident 

tam1 

Esta 
praxis de la 
Aspectos de 1 

de historia dt 

34 idea de una continuidad de larga duracion de 10s ideales tridentinos del siglo XVI en la cultura y 
Iglesia latinoamericana ha sido sostenida tambidn por Mario Ghgora en Mario Gongora, 

‘a Ilustracidn Catdlica en el pensarniento y la vida eclesiastica chilena (1 770-1814), en Estudios 
? las ideas y de historia social, Ediciones Universitarias de Valparaiso, 1980. figs. 127 a 158. 
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jn de control y persuasion de la Iglesia catolica sobre las culturas subalternas, 

inserca en el marco general planteado por Peter Burke, quien afirma que: “A finales del 

lo XVI y comienzos del XVII, se produjo un intento sistematico liderado por 10s 

embros de la elite -especialmente por el clero, tanto catolico como protestante-, dirigido 

eformar la cultura del pueblo ~ o m u n ” ~ ~ .  

Esta condena de la cultura popular por parte del clero se habria producido desde 10s 

meros momentos del cristianismo, aunque hasta el siglo XVII la cultura popular habria 

nostrado gran capacidad de resistencia. Sin embargo, comenzo paulatinamente a 

:brarse a partir de la segunda mitad del siglo XVII, momento en el que el pueblo 

nenzo a hacer suyas las nuevas formas culturales, catolicas y protestantes, que 10s 

ormadores les habian propuesto como sustitutas de las propias. Esta dihsion de las 

i, sin embargo, h e  diferenciada segiin la mayor o menor marginalidad de las uevas ideas 

zonas en c 

En u 

1 I I  

en otro sentido lograron 1 

:... -l-- - _._- __- --  
I l l t2  

uestion. Por lo demas hay que hacer notar que la cultura catolica reformada 

uvo menos diferenciada de la cultura popular que en el cas0 de la reforma protestante, ya 

: desde antiguo el mundo catolico habia adaptado sus ideas a1 lenguaje y formas del 

ndo popular en el intento por atraerlo. 

n balance general, habria que decir respecto a Espaiia, como a otras zonas de 

ro’ODa. aue 10s reformadores lograron mucho menos de lo que aspiraban, aunque tambien 

mas de lo que querian, ya que el movimiento tuvo consecuencias 

q~erauas o que no se habian propuesto: “La mas evidente h e  agrandar la separacion 

s reformadores no buscaban crear una cultura 

iricaaa, separaaa ae su entorno; reaimente querian atraerse a1 pueblo, llevarse a todos 

entre la pequeiia y la gran tradicion. Lo 

4 ,  

35 paMoclerna, AlianzaEditorial, Madrid, 1991. Pag. 331. 
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con ellos. 

afectaron a 

Sin embargo, en la practica las cosas sucedieron de otra manera. Las reformas 

L la minoria educada mas rapida y profbndamente que a1 rest0 de la sociedad, lo 

-_ __- --,are mas y mas de las tradiciones populare~”~~.  

Por su parte, la corona borbona, desde su ascenso a1 poder en 10s albores del 

Y 

ac 

a + a ~ ; ~ n + ~ s ,  se aferro kertemente a1 derecho de patronato eclesiastico, derivado de la teoria 

ho divino en que se sustentaba el poder real, y que desde antiguo habia invocado 

uLlllLaJ~ la monarquia hispana para ejercer un control importante sobre la vida y la 

trono, la ac 

. - ... a 

n; 

dc 

er 

a: 

te 

xion de la Iglesia en su imperio. Sin embargo, con la ascension de la casa borbona a1 

,titud de la monarquia frente a 10s asuntos de la Iglesia, se orient6 cada vez mas 

ejercer un rigido control de la estructura e ~ i e s i a l ~ ~ .  

El regalismo Sufi-io con 10s borbones un kerte acento guZicanista, tendencia de 

zcionalismo eclesiastico originada en Francia en el siglo XI, que en el aspect0 teologico 

Zfendio una amplia autonomia respecto de la centralizacion absoluta del papado, en tanto 

1 el ambit0 politico, sefialo la resistencia del estado fiances a la injerencia papal en sus 

  unto^^^. 

El galicanismo se proyecto en la politica de la corona hacia sus dominios como una 

ndencia reformista e ilustrada, que tuvo sus representantes tanto en la metropoli como en 

de 

Xl 
bo 
10 

ca 

35 

38 

stro pais durante la &oca colonial y en el siglo se podria afinnar 
su s w u m  rcsp-iu a 10s IIIL~IILUS wristantes de las elites clericales y laicas, de controlar las manifestaciones 
sociabilidad de las culturas subalternas, que a lo largo del tiempo han mostrado mayor o menor resistencia. 

Acerca del concept0 de regalismo, su evolucion y su expresibn con 10s borbones, a fines del siglo 
VIII, se pede consultar el articulo de Antonio Dougnac Rodriguez, Algunas manifestaciones del regalismo 
brbdnico a Jines del siglo XHII, en Boletin de la Academia Chilenu de la Historia, Aiios LVIII-LIX- No 
‘2, Santiago, 1991-1992. Pags. 46 a 94. 

Piero Petrosillo, op. cit., pag. 181 y Mario Gongora, Estudios sobre el galicanismo y la ilustracidn 
tdlica en Amkrica Espafiola, en op. cit, pigs. 71 a 125. 
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10s centros mas importantes del mundo colonial. Fue un movimiento “... amante de la 

erudicion critica y prohndamente interesado por la educacion en todos 10s n i ~ e l e s ” ~ ~ .  

Pues bien, en el siglo Xvm, tanto en Espaiia como en America, se desarrollo un 

movimiento de renovacion pastoral (incluida la predicacion) y de la disciplina eclesiastica - 

1 u-ga duracion, del espiritu de renovacion tridentino, per0 tambien permeado 

~ U I  la3 IluvGuusas ideas de corte ilustrado- que fbe dirigido por intelectuales y altos 

dirigentes tanto de la corona, como de la jerarquia eclesiastica, y que alcanzo su culmen a 

partir de la segunda mitad del siglo. 

Decto de las bases ideologicas de este reformism0 catolico, el movimiento “ ... se 

aiimento de las corrientes erasmistas y humanistas del siglo XVI espaiiol.. . Espaiia no h e  

nunca monolitica en cuanto a tendencias ideologicas, y tan tradicionales eran en su historia 

lasticos, como 10s renovadores. La tradicion abierta y ‘progresista‘ . . ., estuvo 

M G I I I ~ I  t: viva, sobre todo en las esferas del alto clero y de la intelectualidad espaiiola~~’~. 

En la cultura espaiiola, el movimiento &e encabezado por el benedictino Benito 

Jeronimo Feijoo, quien a traves de su obra Teatro critic0 (1748) y como el representante 

por excelencia del movimiento reformista ilustrado, denuncio 10s errores, en especial 10s 

pueblo comun (“plebe”, “multitud”, “vulgo” en sus palabras), arremetiendo contra la 

inacion, 10s curanderos populares, 10s pseudomilagros y las tradiciones populares en 

xal, a todo lo que califico sin mas como simples irracionalidades, credulidades y 

- 
39 

40 
Josep M. Barnadas, op. cit., pig. 204. 
Gabriela Zayas de Lille, Luis de Granada y la reforina de la predicacibn en el sigh XV7Il. Gregono 

zns en Espafia y Antonio Sbnchez Valverde en Amdrica, en Fray Luis de Granada. Una visicin espiritual 
y esrktica de Ea armonia del Universo, Documentos 4 Editorial Anthropos, Barcelona, No 4, 1992. Pag. 71. 
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vagancias4’. En definitiva, la reflexion de Feijoo se puede sintetizar como una critica a 

Ipersticiones, en el marco de la critica ilustrada a las ideologias, denunciadas como 

5 creencias y erroneas vias de conocimiento, a la vez que como armas de 

pulacion. 

Teijoo, en la cultura espaiiola del siglo XVIII represento un hombre de transicion entre 

ntiguo Regimen” y la Modernidad. Es la encarnacion de una mentalidad que comparte 

ltura religiosa, 10s valores trascendentes y las creencias tradicionales del cristianismo, 

a la vez se abre a una concepcion secular de la sociedad y la cultura moderna o 

ada. De esta forma, el benedictino jug6 un papel protagonico en la transformacion de 

ciedad espaiiola que se desarrolla durante el setecientos: “Feijoo, como exponente 

o de la cultura espaiiola, frente a1 pasado como frente a1 p o r ~ e n i r ” ~ ~ .  

\To hay que olvidar, sin embargo, que, como se ha afirmado, Feijoo es un hombre de 

icion entre el mundo tradicional y el modern0 (y en esto es fie1 representante de 10s 

madores catolicos del siglo XVIII espaiiol, matices mas, matices menos). Por lo tanto, 

una adecuada valoracion de su obra, que se orienta en pos de la racionalizacion de la 

ra en el marco de 10s paradigmas de la filosofia empirista, habra que situarla en el 

mxto a1 que corresponde. Es asi que, el caracter revolucionario de esta obra no tiene 

que ver con el contenido intrinseco del pensamiento feijoniano, como con el escenario 

ral espafiol. Es decir, en palabras de Eduardo Subirats: T o  existe, asi, en la obra de 

o una dimension ilustrada profimda como la que puede desprenderse de la obra de 

n, de Locke o de Descartes ... Y no obstante, debe reconocerse necesariamente el 

41 Peter Burke, op. cit., pig. 341 a 342. 
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caracter profbndamente reformador de su pensamiento. ‘Si esta lucha -escribe Arturo 

k d a o  en el mencionado ensayo, refiriendose a la critica feijoniana- tuvo tanto de novedad 

y de rebeldia h e  por el sensible retraso cultural en que se encontraba Espaiia con relacion a 

10s paises dirigentes de E u r ~ p a ’ ~ ~ .  

Fue en este context0 reformista que “ ... 10s dirigentes de la monarquia, en 1768-69, 

poco despues de la expulsion de la Compaiiia de Jesus, se decidieron a promover una 

reforma general de la Iglesia en Indias, y a ello obedece la Cedula impresa de 13 de 

noviembre de 1768 (el Tom0 Regio) y la Instruccion para restablecer la disciplina 

monastica, adjunta a la CCdula tambien impresa, enviada a todos 10s arzobispos de 

El Tom0 Regio concentro sus disposiciones en 10s concilios provinciales y en 10s 

miembros del clero secular. En tanto, las Instrucciones se remitieron exclusivamente a las 

ordenes, con el fin de lograr una depuracion moral de las mismas, en consonancia con el 

espiritu reformista del siglo XVI en boga. El punto que marco la diferencia en el siglo 

XVIII, respecto de la epoca de Trento, fbe el rol del Estado como impulsor de esta reforma, 

rnanifestacion del regalismo imperante en el mundo hispanocolonial. 

Digamos de paso que 10s regalistas espaiioles, reformadores ilustrados, desconfiaron de 

la Compaiiia de Jesus -y lucharon contra ella hasta neutralizarla-, precisamente por su 

apego a1 papado, lo que era un obstaculo para la consolidacion efectiva del poder politico 

por sobre el de la Iglesia. La campaiia antijesuita tuvo su culmen en 1767, cuando se 

42 

pag. 8. La cita, es de Eduardo Subirats, quien estuvo a cargo de la introduccion y seleccion de 10s textos. 

Ares. 1962. 

Benito Jeronimo Feijoo, Tentro critico. Ensayos$los@cos, Ediciones Anthropos, Barcelona, 1985. 

bid, pkgs. 11 a 12. El ensayo citado es de Arturo Ardao, La j2osoJa poldmica de Feijoo, Buenos 43 
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pro 

ret6 la expulsion de la Orden de todos 10s dominios del imperio de Carlos 111, tanto 

3 americanos. Tal decision ha sido interpretada por 10s historiadores como 

verdadera derrota para la autonomia de la Iglesia frente a esta nueva version del 

alismo encabezado por la corona borbona. En este sentido: “ ... la derrota de 10s jesuitas 

la derrota de una de las fuerzas de la iglesia que mejor podia luchar contra las 

iraciones autoritarias del nuevo regalismo. Sin 10s jesuitas, la Iglesia se quedaba 

sticamente indefensa ante el estado e ingresaba desarmada a la etapa 

independenti~ta”~‘. 

prohibio la enseiianza y la defensa de la doctrina jesuitica, que atentaba sin 

regalismo borbon. Como muestra, solo basta recordar que 10s jesuitas en su 

resion rengiosa, junto a 10s votos de pobreza, castidad y obediencia que formulaban 10s 

Fesos de toda orden, realizaban una cuarta promesa de obediencia irrestricta a1 papa. 

. r  f , . .  y de supresion de la influencia jesuita en 

izacion de concilios provinciales con el fin de: 

ajadas y nuevas, sustituyendo las 

10s 

de estos encuentros episcopales americanos en 

airerentes virreinatos ael continente, aunque sin consecuencias importantes para la 

egalista e ilustrada de la corona. A lo mas se desarrollaron intentos de reforma doctrina ri 

44 

(1 77 
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Mario Wngora, Aspectos de la Ilustracidn Catdlica en el pensamiento y la vida eclesiastica chilena 

Josep M. Barnadas, La Iglesia cadolica en Hispanoamdrica colonial, en Leslie Bethel1 (ed.), Historia 
‘0-1814), op. cit., @g. 130. 

mdrica Latina, Editorial Critica, Barcelona, 1990. Pag. 205. 
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clero regular y secular las que no tuvieron honda repercusion. Por su parte la corona se 

,intereso de 10s resultados a1 comprobar que la Iglesia americana no habia asumido con 

:ompromiso esperado el ataque a las doctrinas jesuitas. 

La re$ ,ma de la predicacion en el siglo m I I  hispanocolonial 

La predicacion era, sin duda, un arma privilegiada que la Iglesia postridentina esgrimio 

I fberza ante el mundo que se sentia llamada a cristianizar y reformar. Por lo mismo, a 

tir del siglo XVI con el Concilio de Trento, se reivindicara este medio evangelizador en 

1 de las primeras sesiones tridentinas en 1546, a la vez que en 1563, en el crepusculo del 

cilio, se declaro que 10s pastores debian enseiiar “... lo que es necesario que todos sepan 

a conseguir la salvacion eterna; anunciandoles con brevedad y claridad 10s vicios que 

en huir, y las verdades que deben practicar, para que logren evitar las penas del infierno, 

inseguir la eterna fe l i~ idad”~~.  

A1 interior del movimiento de reforma de la predicacion, se desarrollaron tambien 

ates en cuanto a 10s medios, a traves de 10s cuales, debia operarse esta recuperacion de 

lalabra en pos del mandato evangelico. En Espaiia, en 1758 vi0 la luz la obra del jesuita 

C Francisco de Isla Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias 

es, que por medio de la satira, con un predicador extravagante y bastante alejado de 10s 

Declaracion de la corona citada en ibid, pag. 205. 
Canon IV del Decretum de refomzatione, sesion XXIV del Concilio de Trento, 1563. Citado por 

iuel Morh y JosC AndrCs Gallego en El predicador, articulo que integra la obra dirigida por Rosario 
xi, El hombre burroco, Alianza Editorial, Ma&& 1992. Pags. 166 a 167. 
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les de la vida de un fraile como protagonista, intento denunciar 10s vicios de 10s malos 

icadores. Tuvo una amplia y entusiasta recepcion en el publico, lo que provoco la 

cion de las autoridades eclesiasticas y de frailes que se sintieron aludidos directamente. 

760 la obra h e  prohibida. Sin embargo, estas disposiciones no pudieron impedir que la 

ica historia de fray Gerundio, tuviese sus defensores en el mundo religioso ni que se 

ra en casa particulares y en las tertulias de la epoca. Un mercedario ante la aparicion de 

wela, califico la obra de “. . . malsonante, peligrosa, temeraria, arrogante, irrevenrente, 

ndalosa, impia, maldiciente, detractiva y denigrativa de las sagradas religiones [y] de 

ninistros de la Igle~ia”~’. 

Por su parte, Gregorio Mayans, otro de 10s reformadores de la predicacion en el siglo 

11, consider0 que la obra de Isla era blasfema y abominable al utilizar “10s ‘testimonios 

10s.. dig0 sin pasion alguna y con sinceridad cristiana que en nuestros dias no se ha 

’eso libro espafiol igualmente detestable.. . . 

Vemos asi la reaccion de 10s mismos reformadores, ante la satira y la risa como 

?>49 

imienta pedagogica, a la que Isla no tardo en suscribir como un arrna legitima para 

‘mar y enseiiar a 10s lectores, a quienes queria denunciar a 10s pseudopredicadores, 

:Tar lo ridiculo del estilo de la oratoria de la epoca y gatillar en 10s predicadores el 

)io, a1 verse caricaturizados en fray Gerundio. Isla declaraba estar convencido de que: 

deroso para corregir las 

costumbres el medio festivo y chufletero de hacerlas ridiculas, que el 

Citado en la “Introducci 
- . ,  . , * , -  1. 1 F 

- 
48 

HI sm 
pag. : 
49 

- 

on” , Barrientos a la obra de Jose Francisco de Isla, 
na aei JamOSO preaicaaorjray Gerunaio ae Larnpazas, alias Zotes, Editorial Planeta, Barcelona, 1991. 
a. 

Citado por Joaquin hvarez Barrientos en hid, p6g. XXI. 
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mtonado y grave de convencerlas disonantes: echaron por este camino y 

ograron su intento con felicidad; y por lo mismo, dice un sabio 

icademico de Paris, hizo Moliere mas fmto en Francia con sus Preciosas 

idiculas, con su Tart@, con su Paisano caballero, con su Enfemo 

rnaginarzo, que cuantos libros se escribieron y cuantas declamaciones se 

gritaron contra 10s vicios, ya morales, ya intelectuales y ya politicos que 

se satirizaban en estas graciosas comedia~”~’ 

Isla, justifico su critica, agregando que se habia cuidado de no aludir a nadie de manera 

;plicita. En este caso: 

“... cada pc 

terminos de la 1 

a la persona dc 

cuando se trata 

Ibrete puede decir con libertad lo que siente, dentro de 10s 

religion, la urbanidad y de la modestia. Como no se toque 

:I autor en el pel0 de la ropa, que esto no es licito sino 

de defender la religion, por el parentesco que esta tiene 

con las costumbres; por lo que toca a la obra, cada uno puede repelarla, si 

hay motivo para ello, citandola con sus pelos y seiiales y llamando a 

juicio a1 padre que la en gendro, con su nombre y apellido, dictados, 

Jose Francisco de Isla, ibid, pig. 
Este asunto nos pone en la pista d 
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31, phrrafo 38. 
e las actitudes que ante la risa manifestaron las culturas dominantes 

rante 10s siglos XVll y XVIII. La verdad es que Isla no se sale de 10s marcos tradicionalmente aceptados en 
epoca, que consideraban que la risa solo podia expresar aspectos parciales de la vida social, y 

xcificamente aspectos negativos. Por tanto, segh  lo expresado por Mijail Bajtin, en La eultura popular en 
EdadMedia y el Renacimiento, Ediciones Barral, Barcelona, 1974, phg. 65, se entiende que “ ... el domini0 
lo comico es restringido y especifico (vicios de 10s individuos y de la sociedad); no es posible expresar por 
lenguaje de la risa la verdad primordial sobre el mundo y el hombre ...; de alli que la risa ocupe en la 
mtura un rango inferior, como un genero menor que describe la vi& de 10s individuos aislados ...; la rosa o 
una diversion ligera o una especie de catalog0 uti1 que la sociedad aplica a ciertos seres inferiores y 
rrompidos. Esta es, esquematicamente, la actitud de 10s siglos XVII y XVIII ante la risa”. En este sentido el 
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campanillas y cascabeles. En medio de esta facultad que tienen todos por 

tacita concesion de 10s autores, en nuestra historia se observa una 

circunspeccion exquisita para que ninguno se de justamente por 

ofendido. Censuranse en ella muchos sermones y no sennones de 

regulares y de no regulares, segun las ocasiones que salen a1 encuentro, 

per0 a ningim autor se nombra. Ponese el titulo del sermon, de la obra o 

de lo que here, dicese a lo mas o se apunta la profesion generica del 

autor, per0 en llegando a1 instituto particular que profesa, y 

especialmente a su nombre, chiton, altisimo silencio ... n 5  1 . 

No obstante, a pesar de estas diferencias a1 interior del grupo de 10s reformadores 

%cos ilustrados, su accion tiene su punto de encuentro, en tanto, todos buscaron 

iperar el legado, ya olvidado, de 10s maestros del siglo XVI, especialmente del 

ninico espaiiol Fray Luis de Granada, quien sento las bases retoricas de la predicacion. 

Aero adolecia de una mediocre formacion teologica, biblica y pastoral, lo que influia 

xtamente en la ineficacia de la predicacion (notemos que 10s reformistas denuncian la 

cadencia de la oratoria” como un grave mal de la Iglesia de la epoca), que a su vez no 

ducia 10s h t o s  esperados: la conversion de 10s fieles. 

Las Instrucciones fkeron en ultima instancia una reaccion a todo lo que de “barroco y 

lieval” habia en la vida religiosa de la 6poca y un intento por recuperar como 

)iracion de la vida de la Iglesia la Antiguedad Cristiana, esto es, una revalorizacion y 

- 
no flay uGlullwu JGlla DGl lluGllul Lullulllpluu pl lliala educacibn, lo que le sirve a1 autor para 
xopbsitos centrales de refonna de la predicacion. 
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una vueira a las fbentes de la tradicion catolica: la Biblia, 10s padres de la Iglesia y 10s 

estudios de 10s 

IIlICIIlUl U3 UG la35 V I  U G l l G J  IGllfjlUJaJ, 3G l l l l ~ U 3 l G 3 G .  

“. . . el buen us0 de la Oratoria Christiana, y predicacion, de suerte 

que 10s sermones se reduzcan a la moral chistiana para reprehender 10s 

vicios, a1 Dogma para ensefiar la Doctrina, y principio de nuestra 

Sagrada Religion, y a la imitacion de 10s santos, depuestas alegorias y 

comparaciones odiosas que no esten fbndadas en la verdad; y en fin 

todo aquello que se llama circunstancias, y suele reducirse a un juego 

de palabras, vacias de  ent ti do"^^. 

El sermon y la predicacion heron redefinidos, a1 menos en la teoria del intento 

reformista, mas alla de 10s marcos puramente retoricos - a lo que Luis de Granada dio 

maxima imDortancia-. en tanto estos medios de evangelizacion se visualizaron en el siglo 

XVIII como instrumentos pedagogic0 IS para tocar el corazon de 10s “indiferentes” y 10s 

“tibios”. En palabras de uno de estos reformadores ilustrados, el sermon debia servir “ ... 

para sacar a 10s pueblos de la supersticion e iniciarlos en una vision realista de la ~ i d a ” ~ ~ .  

Notemos, que “una vision realista de la vida” se opone en nuestra cita a “la 

supersticion”. El realism0 no esta entendido, por tanto, como una concepcion inmanentista 

lina rnorrastica (1768), articulo To, citado por Vicente 
-vculg;uGL M a d u u  Gll IvuLui) Juuf LuJ rc:Iuc,iurici) de la Iglesia y el estado en Indias en el reinado de Carlos 
III, en Revista de Indias, Nos 43-44, enero-junio de 1951. Pags. 95-96. 
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la realidad. Por el contrario, la reahdad, como veremos a1 analizar las fbentes que 

itivaron nuestro trabajo, es concebida como la union de 10s dos mundos en que se 

sarrolla la vida del cristiano: la temporalidad del siglo y la eterna. Es el cas0 de uno de 

estros sermones, que se dirige insistentemente a demostrar y convencer a su publico, de 

e el infierno y la gloria son tan reales como la vida cotidiana de cada uno de 10s fieles 

:sentes . 54 

xfil ideal del predicador estaba directamente relacionado a1 exit0 de 

a empresa ae saivacion eterna y de transformacion de las costumbres cotidianas: 

-macion biblica, retorica y teoltrgica, virtud por sobre 10s vicios (en especial la vanidad y 

de lucro), caridad, vida orante y finalmente predicar no solo con palabras, sino 

rluleri con el ejemplo de su propia c ~ n d u c t a ~ ~ .  

En virtud de lo anterior es que Luis de Granada afirmara que: 

“ ... instruir a otros y atraerlos a1 amor de la virtud es de perfectos, y 

de aquellos que echaron ya hondas rakes en la virtud ... Por lo que 

importa que este ya experimentada y fortalecida la virtud que debe 

engendrar virtud en 10s otros. Y por consiguiente dice San Bernardo, 

hablando con el predicador: ‘Daras a tu voz, voz de virtud, si 

efectivamente practicares lo mismo que aconsejas; porque la voz de la 

obra es mas eficaz que la de la b ~ c a ” ’ ~ ~ .  

mlizaremos en un subcapitulo especial. 
iyas de Lille, op. cit., p&g. 72. 
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Los predicadores, en definitiva, debian transformarse, de acuerdo a lo estipulado por 

1 maestro de la oratoria sagrada del siglo XVI, en “... voces de Dios, instrumentos de la 

dad divina y trompetas de Cristo ...”. El predicador debia, olvidar sus pequeiios intereses 

1 entregarse por entero, en cuerpo y alma a una obra de la mas alta dignidad e 

ortancia. 

El animo de quien ejercia el cargo de predicador no era cuestion menor. Por el 

:rario, el estado animico del individuo, fbe tema de meticulosas recomendaciones por 

e de fray Luis. La vispera de un sermon, el predicador debia entregarse a la oracion, que 

i ideal si se hacia “no solo con muchas lagrimas, sino tambien con muy rigurosas 

iplinas”, pidiendo a Dios para si “pureza de intencion, y a nuestros oyentes el deseo de 

wechar”. Al dia siguiente recomendaba celebrar la eucaristia con la mayor devocion, la 

debia proyectar a1 momento del sermon “porque esto mismo le ayudara sumamente a 

licar 

Finalmente, el dominico aconsejaba que: 

“ ... antes de comenzar a predicar, dirija cuanto ha de decir a la gloria 

del comun 

mismo Pad 

sino solam 

donde se v( 

Seiior, y a la salud de las almas, y pida humildemente a1 

re de las misericordias, que nada se le ponga ante 10s ojos, 

ente su gloria. Porque realmente es cosa indignisima, que 

man negocios de tanta importancia, y donde el mismo Dios, 

Fr. Luis de Granada, Los seis libros de la retdrica eclesiastica, en la obra a cargo de Jose Joaqwin de 
1, Obras del KP.M Fray Luis de Granada, Biblioteca de Autores Espaiioles, Madrid, 1929. Libro VI, 
XI sobre, pag. 630. 

bid., Cap. XIV, pig. 640. 
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Iglesia c 

aesente, se vuelvan 10s ojos a1 van0 aplauso 

I a Dios, juez del m~ndo”~’. 

1 a una verdadera metamorfosis de 10s mensajeros de 

la ualabra de Uios, creemos que se conectan directamente con la tradicion biblica de la 

:atolica, fbente esencial para conocer la mentalidad y etica de sacerdotes, religiosos 

y IIIUIIJ~S .  Asi es que, textos como 10s siguientes, nos parece que estan a la base de un 

:1 cas0 de nuestras fbentes: 

za y sin miedo. 

como trompeta, 

i pueblo sus pecados ... ,959 

azon hacia tus dictamenes 

,ia injusta.. . 

iervo tu promesa, 

z tu temor ... 

lenes hablare ante 10s reyes, 

le avergonzarme.. . 7 7 6 0  

tas, no heron sin embargo, todo lo exitosas que las 

del clero regular. Las ya citadas Instrucciunes 
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eterminaron que se designarian “visitadores reformadores” nombrados por las autoridades 

iperiores de cada orden religiosa, 10s cuales, except0 en el cas0 de 10s frailes menores en 

ue actuaria el llamado Comisario General de Indias, heron todos espafioles peninsulares 

por lo tanto, ajenos a1 mundo criollo de las colonias. Tal detalle tenia el sentido de 

mseguir que las visitas y orientaciones que se diesen hesen efectivamente guiadas por la 

weridad y fidelidad a1 espiritu de la reforma, a la vez, que por la independencia respecto 

: 10s intereses de 10s religiosos locales. No obstante, como las ordenes religiosas de 

merica, tanto masculinas como femeninas, habian experimentado un acentuado proceso 

5 criollizacion, 10s intentos reformistas consiguieron exitos solo parciales, ya que las 

Imunidades religiosas se manifestaron celosas de su independencia y estilo de vida. 

Para el cas0 que nos interesa, la comunidad franciscana “... tenia en Indias, desde 10s 

:mpos de Felipe 11, un dignatario que no existia en otros institutos regulares, el Comisario 

eneral. E1 h e  quien se encargo de dilatar el nombramiento de Visitadores Reformadores 

Ltraordinarios, y finalmente de suspender del todo la aplicacion de las Instrucciones de 

769; en cambio, en la decada de 1780, el Comisario fray Manuel Maria Trujillo procuro 

afilizar una reforma a traves de Visitadores designados por el mismo”61. 

En Chile el visitador h e  fray Tomas de Torricos, fraile de Chillan, durante 1789 y 

790 Tenia la misihn encawada por el Comisario, de fiscalizar que se observaran normas 

de sangre en 10s candidatos a ingresar a la Orden, ademas de 

xar el exceso ae novicios y profesiones religiosas, el conocimiento del latin, ademas de 

!ios, asi 
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c;u~~~u a~acar el afan de lucro y propiedad, la vagancia, la negligencia en la asistencia a la 

liturgia de las horas o a1 estudio. 

En 1789, se aprobaron varios puntos importantes propuestos por el Visitador, como 

he ,  el sistema de alternancia entre criollos y europeos en 10s cargos de poder, disminuir la 

cantidad de “nifios de servicio” que podian tener 10s religiosos, ya que ello perturbaba la 

disciplina conventual, crear y mantener escuelas de niiios en todos os conventos y que se 

mantuviese un censo de 10s religiosos de la Provincia chilena para establecer cuantos frailes 

podia efectivamente mantener62. 

No obstante todo lo anterior, el Superior Provincial de la Orden en Chile se lamentaba 

en 1808 de “... la decadencia de 10s estudios, y relajacion de las costumbres en que se halla 

la pr~vinc ia”~~.  En 1810, un nuevo visitador enviado por el Comisario, reitero todas las 

medidas de disciplina antes mencionadas. Baste decir solo que estas mismas medidas 

volvieron a plantearse despues de la Independencia.. . 

Mora bien, el que 10s intentos reformadores del regalismo borbon no se hayan podido 

imponer de forma eficaz sobre la Iglesia de las colonias, no significa que el espiritu 

tridentino haya estado ausente en lo concerniente a la practica pastoral desarrollada por 

estas comunidades religiosas. Los ideales tridentinos eran un fenomeno de larga duracion, 

Mario Mngora, Aspectos de la Ilustracibn Catblica en el pensamiento y la vida eclesiastica chilena 
( I  770-1814), op. cit, pig. 138. 
62 En 1792 la Provincia chilena de 10s franciscanos estaba atestada de frailes: cerca de trescientos 
distribwidos entre dieciseis conventos y cuatro recoletas. Mario Gongora, ibid., pig. 143. 

Una “recoleta” o “recoleccion” era una especie de convent0 “de retiro” en el que la Regla fianciscana 
se observa con mayor estrictez. Tenian estatutos partidares y se distinguian en su habito del rest0 de 10s 
demas frailes. En 10s documentos tambien se habla de “santa recoleccion”, “recoletos” o “descalzos”. En el 
articulo de Hugo Rodolfo Ramirez R., Ensayo de un diccionario seraJco: Glosario histbrico-juridico para la 
lectura y comprensih de documentos franciscanos antiguos, en Boletin de historia y geograja, Universidad 
Catolica Blas Caiias, Santiago, No 9, 1992, pag. 155. 
63 Citado en ibid, pig. 143. 
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-0pios de la mentalidad del clero y el mundo religioso, preexistente a 10s proyectos de 

mtrol de la Iglesia por parte del poder monarquico: Trento y la Contrarreforma, apoyados 

: forma sustancial por la estetica barroca, eran hitos que desde hacia mas de doscientos 

ios, estaban formando parte de la vivencia primordial del cristianismo del clero espaiiol y 

nericano. 

Como hemos afirmado antes, en el discurso de la Iglesia del ultimo siglo colonial -es 

cas0 de 10s sermones de nuestros predicadores, por ejemplo-, como tambien en el siglo 

[X, aun se encontraban operantes 10s ideales de la Contrarreforma. America, que habia 

l o  sometida por medio de la cruz y la espada, en el siglo XVII ya se encontraba en fi-anco 

oceso de incorporacion a la civilizacion occidental, permitiendo asi la expansion de la fe 

mtrarreformista y de la estetica barroca (su medio privilegiado de expresion). 

En estas condiciones favorables, el Barroco, como herramienta de expresion de la fe 

dentina: "... asumio en America una intensidad especial, derivada de la exigencia de 

lnsolidar la religion en tierras de incorporacion reciente. El dramatismo de la estetica 

rroca, ademas, permitia atraer con mayor facilidad a las masas indigenas, 

ipresionandolas por medio de visiones espectaculares y con rituales procesionales donde 

daba pabulo ara toda suerte de delirios colectivos propio del caracter expresivo y publico 

1 nuevo estilo catolico ... En Chile, la llegada de la est&ica ritual barroca coincidira con 

period0 de apaciguamiento relativo del enfrentamiento belico en el sur, con lo cual la 

trategia misional h e  adquiriendo un implante cada vez mas intenso y seguro ... 7764 . 

Para el context0 urbano, en el cas0 de Santiago, nos enfrentamos a una modesta capital 

n inacabada. A pesar de estar alejada de centros como Lima y Mexico, 10s elementos de 
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In CBLCLlba  barroca marcaron radicalmente las expresiones cole 

ies -que hncionaron, s e g h  lo afirma Jaime Valenzuele 

ae n g u u n  social a la Iglesia y a1 sistema de poder dominante- la 

“religion volcada a1 espacio publico”. Ello permitia que se m 

politicos y 10s estamentos sociales y profesionales, incluyendo 

negros y 10s mestizos. 

Esta pastoral, desarrollada a traves de la celebracion de 10s . . . --, 

populares y la educacion, se proyecto durante el siglo XVIII, y aun en el XIX, de forma 

vigorosa, siendo “. . . un instrumento de gran efectividad politica para la sociedad y el Estado 

oligarquico (el Estado portaliano acogia con evidentes muestras de simpatia esta Iglesia 

‘moralizadora’ de la plebe, de alli que el mismo Portales dijera que ’no creia en Dios, per0 

si en 10s cur as'^^^^. 
1 que decir que, la marca de la estetica barroca, hndamento de la religiosidad 

colonial, se ha proyectado en el tiempo, incluso mas alla del siglo XIX, ya que hasta el 

presente se puede descubrir operando en las diversas expresiones de la religiosidad 

latinoamericana. 

De esta manera, adentrarse en 10s sermones y sus predicadores, es contar parte de una 

larga historia de la cultura occidental, acerca de la represion y el control de la voluntad, 10s 

afectos, el cuerpo y sus expresiones. El mismo Fray Luis de Granada lo deja en claro 

cuando afirma que: 

Ha! 

ctivas de la fe, siendo las 

1 Marquez, como vehiculos 

1 muestra mas Clara de esta 

ostraran todos 10s actores 

a las masas indigenas, 10s 

sacramentos- las misiones 

64 

65 
Jaime Valenzuela Mkquez, op. cit., 265 y 266. 
Maximiliano Salinas, op. cit. fig.  121. 
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anarse con largas oraciones: 

Ida, sino que haga lo que 

3 solamente con silogismos, 

de elocuencia: la cual pide, 

e, vehemente y c o p i o ~ o ’ ~ ~ .  

5nes del siglo XVIII keron fieles 

exponentes ae este espiritu Darroco y contrarreromsta, que utilizaba cualquier medio para 

luchar contra 10s enemigos de la moral y religiosidad catolica. 

Uno de nuestros oradores es tremendamente expresivo y elocuente a1 manifestarle a su 

auditorio, el dolor que le provoca a su persona el pecado reinante en la sociedad de la 

epoca: 

:I Sefior 

la divina 

1 mismo 

nos para 

que me 

me hace 
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isagrar la vida a las iras del Demonio, porque siente mucho le quiten 

sus garras las almas de que ya tiene p ~ s e s i o n ” ~ ~ .  

z, otro franciscano, no se quedaba atras en la expresividad de su narracion, a1 

memar sembrar el temor y describir de manera convincente el infierno que se prometia a 

A la ve 

1 

trabaio imaginar 10s rostros desencajados, el tono de la voz que subia y bajaba segun hese 

neo=aalIc, para impresionar a1 auditorio, 10s brazos agitandose a1 ritmo del relato. En fin, 

todo su ser puesto en un solo objetivo: que la muchedumbre, conmovida y aterrada “haga lo 

wade 
irnpeno que er uemonio nene en er munao ..., mu, VOI 1. 
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iienes eran 10s frailes que podian dedicar parte de su tiempo y de sus energias a1 

ministerio de la palabra? De partida digamos que no todo miembro de una orden religiosa 

torizado para tales oficios, ni todos 10s predicadores pertenecian a una misma 

categoria. Precisemos, por lo tanto, brevemente algunos conceptos. 

El concepto general de “predicador” en la orden franciscana se aplico a un religioso 

sacerdote (situacion que en el presente es relativa) encargado del sermon. Los estudios que 

requeria tal oficio eran 10s cursos de Teologia y Artes dictados por 10s mismos frailes de la 

Orden encargados de la formacion intelectual de 10s religiosos. Los encargados de nombrar 

predicador a un sacerdote eran el superior general o e superior provincial, ambos 

asesorados por el venerable deBnitorzo, que hacia las veces de consejo de gobierno de la 

orden en cada region en la que se encontraba establecida. 

Los candidatos al oficio de predicador debian ser 10s mas elocuentes y doctos. Previo a 

comenzar su trabajo debian rentarse ante el obispo de la zona para recibir su bendicion. 

Ademas les estaba prohibido recibir pago por sus oficios, aunque hese por concepto de 

limosna. 

Algunas de las normas aue regian su actividad eran: 

er, vituperar ni afrentar a 10s prelados de 

; en] instruir a 10s oyentes en 10s articulos 

ceremonias Eclesiasticas, aprovechandose 

dartires y Santos de sus ejemplos [siendo 

), AFch, vol. 11. 
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uidadosos] de no predicar errores ni 

e no citar demasiado 10s Autores 1 

ulpitos herejias, ni fbndamentos d e 

equeiios de dudar; y no defiendan 01 

ienos traten cuestiones dificiles e in 

redicar 10s vicios y las virtudes, la 

dab~a”~’. 

se puede apreciar las disposiciones son meticulosas en lo tocante a la dimusion 

de las ideas en el sermon. Notemos que la accion de prohibir, revela que en a l g h  momento 

las conductas censuradas en el predicador deben haberse producido. Tales normas se 

podrian resumir en el imperativo de no ocasionar la duda, en especial de ‘40s pequefios” 

que son 10s que, en opinion de la epoca, gozaban de “menos entendimiento”. Ademas se 

les prohibe exponer y tomar parte en planteamientos “peregrinos y singulares”, que en 

definitiva no esten aprobados por el magisterio eclesial y que por tanto, no representen el 

pensamiento oficial y corporativo de la Iglesia, emanado desde sus jerarquias a toda la 

institucion. 

El predicador conventual h e  un religioso sacerdote encargado del sermon dirigido a 

la comunidad de un convento. En conventos grandes debia haber por lo menos dos 

predicadores, uno llamado predicador mayor -que hacia las veces de jefe de 10s otros 
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edicadores- y el otro, predicador menor7'. El fiaile que completara 10s seis afios como 

edicador mayor asumia la categoria de predicador general que era concedida por el 

imisario General desde Ped .  

Existia tambien la categoria de predicador principal, fiaile encargado de 10s sermones 

el convent0 mas importante de una provincia fianciscana o de una ciudad principal de la 

isma. Estaban encargados de predicar en actos oficiales o en las catedrales cuando se 10s 

licitaba el obispo de la d i o c e ~ i s ~ ~ .  

A1 cumplir quince afios desempefiando el ministerio de la palabra, el fiaile en cuestion 

transformaba en predicador jubilado. 

fra 
71 

15 

de la Curia Provincial de la Orden en Chile, hay sermones de 
:cucauores conventuales. Lamentademente no estaban a h  a disposicion de 10s investigadores, ya que 
biese sido interesante contrastar el sermon dirigido a un grupo de laicos con el discurso a una comunidad de 
iles. 

5 .  
Una provincia es la jurisdiccion territorial en que esthn divididos 10s institutos religiosos. bid, p& 
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bres y mujeres del siglo XVIII fberon testigos del desarrollo de una nueva 

%pa en la vida de la cristiandad chilena. El proceso que la precedio, y que correspondio a1 

implantacion de la nueva fe en medio de las culturas americanas, fbe un verdadero y 

Aento choque cultural en que hub0 dominadores y vencidos. La Iglesia catolica se movio 

tre dos actitudes diversas fiente a1 trauma de la conquista espafiola: camino tanto como 

a aliada de la espada y la violencia del conquistador, que vi0 ante sus ojos un mundo 

evo, lleno de infieles a 10s cuales habia que dominar y convertir por cualquier medio. 

‘ro tambien la Iglesia encabezo en diversos lugares del continente, la defensa de 10s 

ligenas ante 10s muchos abusos de que heron victimas seculares por parte de 10s 

l,,,” 

lesia del ultimo siglo colonial fbe fie1 heredera de la cosmovision de sus 

-igentes de 10s siglos anteriores: lo religioso se comprendio y articulo su praxis a partir de 

oposicion agustiniana entre la “ciudad de Dios” y la “ciudad del diablo”. En esta 

osicion de ideal cristiano y vida pecaminosa, aparecio un nuevo actor social: el mundo 

:stizo, asociado por 10s jerarcas espirituales a la ignorancia, la supersticion, 10s vicios, la 

noralidad, el pecado y el desenfreno. Frente a este mundo en que el mestizaje bien puede 

* una clave de lectura de la historia americana, fke que la Iglesia catolica chilena intento 

na, considerando que el mundo letrado y de noble origen, 
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nia el deber y el derecho de evangelizar tanto a este bajo pueblo, como tambien a 10s 

je la sociedad colonial, que a pesar de poseer caracteristicas diferentes del 

UIluU pupu~itl’, no se encontraban, en la vision de la Iglesia, marginados de participar de 

3 realidades de pecado que se debia extirpar y reformar. 

ectivamente la vision que el clero tiene de “lo otro”, aquello que es radicalmente 

verso de lo aceptado por las elites, es la de un mundo caotico y hente de pecado. Durante 

primera decada del siglo XVIII, un alto prelado afirmaba que 10s habitantes del territorio 

e crian por lo general en este reino sin ley, sin doctrina ni politica, con gran peligro de su 

lvacion y gran trabajo de 10s curas y continua congoja de 10s P r e l a d o ~ ” ~ ~  

:stimonio deja claramente establecida la ausencia del orden social y moral, sin el 

ai una vida mundana dispersa, ponia en peligro lo mas esencial de la existencia: el 

stino eterno de cada individuo, que se veia en peligro mas aun cuando se trataba del 

indo mestizo, conformado por “gente ntda y de pocos alcances”, en palabras del Sinodo 

Concepcion de 1744. Casi veinte afios mas tarde, el Obispo Alday hacia notar la 

:menda falta de educacion religiosa y moral de la “infima plebe” o “gente vulgar”, en 

pecial entre 10s “adultos” y 10s indigenas, refiriendose a1 mundo campesino, asociado 

-ectamente con sus rakes indigenas, a las cuales se atribuian 10s vicios de que eran 

nstantemente a c ~ s a d o s ~ ~ .  

scubrimos en esta tarea particular, la union estrecha entre Estado e Iglesia, guiados 

luu3 por un afan disciplinador y ordenador de las conductas, en la busqueda de la 

- 
72 

13 

mu 
de1 

Maximiliano Salinas, op. cit., pag. 106. 
Respecto de las diversas declaraciones de 10s Sinodos y obispos de la epocas respecto de la visidn del 

lndo mestizo y rural, se puede consultar la obra de Maximiliano Salinas ya citada, especialmente la parte 
iominada “I1 6 p a ” .  Pags. 99 a 188. 
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homogeneizacion de la vida social e individual bajo 10s principios normativos de la moral 

cristiana. Incluso a fines del siglo XVIII hallaremos que 10s reformadores eclesihsticos de la 

predicacion, tanto en America como en Espaiia, establecieron que el arma de 10s 

predicadores tenia la fbncion no solo de convertir a la fe, sino ademhs la de civilizar a 10s 

fieles, que se revelaban aun presas de la supersticion, alejada del sentido comun y de 10s 

eclesiast 

para de 

Esi 

n.  *I* 

dogmas de la ortodoxia catolica. Lentamente se insinuan 10s indicios de las ideas 

innovadoras de la Ilustracion, que heron permeando la mentalidad de las elites 

eclesiasticas, aunque no el discurso de 10s predicadores. De esta forma, la dicotomia 

civiliazcion-barbarie, se complementaba de manera eficiente con la de vida cristiana- 

pecado. Las relaciones entre evangelizadores y evangelizados, estuvieron desde antiguo 

marcadas por la desconfianza de unos respecto de 10s otros, en tanto, se 10s vi0 como fbente 

del desorden moral y religioso. En virtud de esta actitud fi-ente a1 “otro” es que la cultura 

ica dominante, aristocratica y letrada de 10s siglos XVIII y XIX no acepto a la 

G U I L U I ~  popular mestiza en pleno desarrollo. 

Hay que decir que el clero dirigente del siglo XVIII y XIX chileno, pertenecio 

fundamentalmente a la nobleza criolla, que reunia en sus personas 10s requisitos de ser 

individuos letrados y de alto origen social. Asi dentro de este conjunto de familias de 

notables “se destaca a1 respecto la familia Irarrkaval, que desde inicios del siglo XVIII 

o c u ~ o  cargos de importancia en la Iglesia de Santiago, y que durante el XIX, fbe decisiva 

signar a la autoridad arzobi~pal”~~. 

te clero aristocratico colonial, &e formado en 10s moldes de la cultura barroca y del 

Tr~ntn y la Contrarreforma, a lo que contribuyo sin duda desde 1756, la t nnrllln 
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universidad de San Felipe que dio a la Iglesia una buena cantidad de doctores en teologia. 

ictorio de San Francisco Javier, por parte de 10s jesuitas, tambien realizo una 

intensa labor educativa de la elite clerical y laica chilena, que despues de la Independencia 

fue continuada a traves de instituciones que heron hsionando 10s marcos del ethos 

cristiano colonial con las nuevas ideas ilustradas en boga. 

El desafio tridentino de una adecuada instruccion del clero -otro fenomeno de larga 

permanencia en la historia- no solo h e  asumido por medio de estas instancias de educacion 

“formal”, sino tambien por medio de ciclos de charlas que pretendian desarrollar el 

discernimiento de la conciencia moral del clero. Fueron las llamadas ‘%onferencias morales 

de casos de conciencia”, estimuladas por el Sinodo de Concepcion de 1744 ya citado, asi 

como tambien por sus homologos de Santiago en 1763 y Ancud en 185 1. 

Mas aun, el estudio de la predicacion popular adquiere mas relevancia, cuando se la 

enmarca dentro del movimiento ya aludido, de reforma de la oratoria sagrada y de la vida 

r( i general. aue se dio tanto en Espafia como en America durante el siglo XVIII. ?ligiosa el 

7hile 

mores llegaron a Chile en 155375, procedentes del Ped,  a raiz 

ae la escasez de sacerdotes que afectaba a la colonia. Fue especificamente de Valdivia - 

Z( iie 10s predicadores cuyos sermones hemos 
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anaiizaao- desde donde el Rey recibio constantes misivas demandando el envio de 

1 s a la zona, peticion que h e  atendida en 1551 por Felipe de Austria, quien dirigio 

cedulas reales a 10s superiores de la orden franciscana y dominica de P e d  a traves de las 

lenaba el envio de frailes a1 lejano Chile. El principe, a traves de sus documentos 

mocer la gran necesidad espiritual en que se hallaba Valdivia y sus soldados y el 

gran men que se seguiria para la conversion de 10s indios con el envio de algunos 

i mi~ioneros”~~. 

ta forma se inicio la aventura de la predicacion franciscana en Chile, con el envio 

de cinco fiailes menores, que entre sus muchos deberes y ministerios, sin lugar a dudas, 

dedicaron parte importante de su tiempo, a la “predicacion de la palabra”, luchando por 

ecados, reformar malas costumbres y anunciar la vida eterna, con el fin de 

conquistar nuevas almas, espaiiolas o indigenas, para la otra vida. 

imos de paso que, en la opinion de un historiador de la orden, la familia 

franciscana era una institucion idonea para asumir todo lo que suponia el tremendo desafio 

que significaba para la Iglesia y la corona, el llevar adelante la difusion de la doctrina y la 

moral cristiana en America, ya que la orden “...habia conseguido en 10s ultimos aiios de 

siglo X V  y primeros del XVI su unidad juridica de mando y de espiritu ... era la mas 

numerosa de Espaiia y...  esa unidad les hacia muy aptos para la gran empresa misionera de 

Dig2 

la isla La Espaiiola, en donde comemaron su 

‘so espiritual y evangelizador. fig. 87. Este 
aocumento es una separata sin lecha m nombre de su autor. Aparentemente seria obra del ya nombrado fr. 
Luis Olivares. ’’ Antolin Abad Perez, LosJi.anciscanos en America, Editorial MAPFRE, Madrid, 1992. Pag. 83. 
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nes que nos serviran para contextualizar a la Orden en 
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sido a lo largo de la historia latinoamericana, la mas 

erosa. A comienzos aei sigio XVIII, epoca que nos interesa, eran en America unos 

10, en tanto durante 10s movimientos emancipatorios alcanzaron 10s 6.000, es decir, un 

de todos 10s religiosos de la epoca, teniendo presente que 10s jesuitas ya habian sido 

ilsados, 10s que de todas formas eran algo menos que la mitad de 10s hermanos 

ores78. Recordemos que en 1792 la Orden en Chile contaba con cerca de trescientos 

es distribuidos en veinte c a ~ a s ~ ~ .  

Respecto de sus posiciones ideologicas como cuerpo, la Orden siempre adopto una 

ud de aceptacion del statu quo, “ ... sin propuestas profeticas o de ruptura -comola de 

os dominicos o jesuitas-, per0 de un fie1 servicio a1 pueblo en sus cualidades y aun en 

jefectos. Es explicable que el Patronato pida a 10s fkanciscanos que reemplacen a 10s 

tas expulsados en la segunda parte del siglo XVIII, y que 10s fianciscanos acepten sin 

rse problemas de conciencia”80. 

Los afios de la segunda mitad del setecientos, heron particularmente significativos 

la actividad de 10s predicadores de la orden en America. Por lo demas, el precisar 

tra mirada en una orden religiosa en especial, nos ha permitido un analisis mas rico y 

o de 10s materiales que heron el sosten de la oratoria de 10s frailes menores de esa 

a. Esta opcion metodologica nos ha hecho posible establecer por ejemplo, relaciones 

Enrique D. Dussel, Hisforia general de la Iglesia en Amdrica Latina, EQciones Sigueme, Salamanca, 

Mario Gongom, Aspectos de la Ilustracicin Catcilica en elpensamiento “v la vida eclesiastica chilena 
Torno I/1. Pag. 552. 

’-1814), op. cit., pAg. 143. 
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conform; 

La o 

_ . . .  I 

odos 10s cen 

prooaules entre la retorica de 10s frailes y el conjunto de doctrinas, principios y valores que 

in la espiritualidad de 10s seguidores de Francisco de Asis. 

lrden franciscana, agrupada en Chile bajo el nombre de Provincia de la Santisima 

Tnnidad v linada por tradicion a 10s origenes de la predicacion popular, recibio a su cargo 

tc tros de evangelizacion que atendia la Compaiiia de Jesus en Chile hasta el 

nlurrrerlLu ut; su expulsion del pais en la segunda mitad del siglo XVIII. Asi, ademas de las 

obras pastorales ya asumidas con anterioridad, a fines del siglo XVIII la orden se habia 

hecho cargo de nuevos ministerios, lo que de acuerdo a 10s historiadores chilenos de la 

orden, fbe un aliciente para que las labores pastorales franciscanas, incluyendo la 

predicacion, experimentaran un notable y particular auge, desconocido en 10s tiempos 

precedentes. Hay que destacar que junto a este renacer pastoral franciscano, tambien se 

PIUUUJU una importante psrticinaciirn d e  lns fi-ailes en las lahnres docentes de la 

Universidad de San Felipe. 

De este modo, nos encontramos con que a rines aei sigio KVIII, 10s nermanos menores 

se hallaban presentes a lo largo de todo el territorio chileno, desde Copiapo hasta Castro. 

orden asumio desde 10s inicios de la invasion espaiiola a America, la predicacion y 

la confesion en estancias y encomiendas, desarrollando su ministerio no solo entre criollos 

y espaiioles, sino tambien entre 10s indigenas, para lo cual fbndaron sus “Colegios de 

Misiones”, en Chillan y Castro, para preparar adecuadamente a 10s frailes para realizar su 

servicio pastoral entre 10s aborigenes’l. 

La 

8 y Cap. IV. Pag. 147’ss. 
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si fue que el mensaje de 10s predicadores fi-anciscanos, a1 igual que el de sus 

nornologos de otras ordenes y del clero secular, llego por tanto no solo a 10s “cristianos 

vi sino tambien a 10s neofitos americanos, mundo que por su complejidad y extension 

corresponderia a 10s marcos de otra investigacion dedicada solo a las misiones entre 

ejos”, 

indigenas. 

Comc 

diana, i 

establecid 

I un modo de abarcar eficazmente este mundo diverso y complejo, la 

ulgallLadon de la Iglesia catolica en America, de la que 10s fi-ailes menores participaron 

activamente, se sustento desde el siglo XVI, en un pilar basico, que h e  “... la parroquia 

in institucion que h e  una copia fie1 de la parroquia espaiiola estando siempre 

a solo en 10s pueblos de mayor importancia y cuya poblacion estaba compuesta 

cas1 exclusivamente por espaiioles. A ella se equiparaba la doctrina (0 cuasi-parroquia), 

institucion caracteristica de Indias, la cual abarcaba las poblaciones de indios reducidos a 

vida comun por 10s conquistadores y misioneros, cuyo centro era la iglesia y casa de 10s 

doctrineros seculares o religiosos encargados del cuidado espiritual de sus habitantes. Venia 

por ultimo la conversion o mision propiamente dicha, en la cual ni la poblacion tenia un 

caracter estable ni el proceso de la instruccion religiosa de sus habitantes habia adquirido 

un grado de avance mayor7y82 

Es interesante destacar que estas unidades ie  accion de 10s predicadores y misioneros 

en muchos casos, el punto de origen de 

paiioquias para espanoies , IO que vino a uiversificar aun mas el alcance del discurso de 

ache ordeno en su capitulo X, que a las 

aoctnnas se sumasen ias estancias comarcanas en las cuales deberia dotarse capillas 

10s frailes menores. Ya en 1621, la Tasa de Esquil, 

1 . .  . -  
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fUI1G;lu;ldes a 10s diversos oficios religiosos. En cas0 de estar 10s predios, muy distantes de 

las docti 

* 1  

rinas, la norma determino que se fhdasen parroquias que satisficieran las 

necesiaades religiosas de la zonas3. 

& 

religic 

A,......, 

To obstante lo dicho, era el convento, unidad basica en que vivia una comunidad de 

ISOS, el espacio por excelencia en el que 10s frailes se formaban y se preparaban para 

fe cristi 

En 

'. 4 -  

uG:aaiollar luego en el exterior, su accion pastoral tendiente a conseguir nuevos adeptos a la 

anas4. 

este sentido es que un cronista de la orden en 1805, rememoraba las diversas 

runaaciones de conventos franciscanos a partir de 1565, afio en que la familia de 10s frailes 

men( 

con 

prac 

ores de Chile, por decision del capitulo general de la orden celebrado en Valladolid, y 

la aprobacion de Pi0 V, h e  elevada a la categoria de Provincia, lo que significo en la 

tica, obtener su independencia de su homologa de Ped ' :  

de Te, 

orden 
cuent; 
habia 
fillall( 
erigia 
sus p 
reglar 

x4 

85 

fhdados en esta primitiva capital, y en su 

oe, el de Osorno, Valdivia, Villa Rica, Angol, 

illapoa, Cafiete, Concepcion y Chillan (para 

pran a mi en lo primitivo como otros tantos 

1 Fide, y fecundas matrices de numerosas 

de evangelizacibn en Chile. 1541-1826, en Anales de la Facultad 
alogia, k'ontiticia umversiaau Catolica de Chile, vol. XXXV, 1984. f ig.  33. 

Segh apunta Gabriel Guarda en op. cit., pig. 21 y 31, anexos a estas casas religiosas, algunas 
es poseian fimdos, por concept0 de compra o donacion de a l g h  bienhechor que buscaba arreglar sus 
as espirituales o promover su buen recuerdo entre 10s vivos asegurando la asistencia espiritual para 10s 
intes del lugar. Con la produccion de estas tierras, se abastecia a la comunidad religiosa, ademhs de 
:iar en algunos casos, como el de 10s jesuitas, algms obras apostolicas. En tales predios, las ordenes 
n tambitn capillas atendidas por un religioso. La Compai3a de Jesus llego a contar con 135 capillas en 
redios agricolas, en contraposicion a solo 2 de 10s frailes menores, quienes por mandato de sus 
nentos tenian prohibicion de poseer estos fimdos. 

Accion franciscana en Chile. Lineas de un proceso espiritual y evangelizador. Pig. 90. 
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cargo dt 

305 cenl 

Aur 

en la la1 

n 

criollos, mas a 

va. una nohlac 

ivas, doctrinas regulares, y colonias 

ieficencia, criadas y cultivadas por 10s 

y 10s que trajo consigo el ilustrisimo 

cuando erigio la silla imperial, que &e 

: elevo a provincia esta de la Santisima 

MII, la orden de 10s fi-ailes menores contaba, ni 

mas ni menos, que con Los centros, mesen estos conventos o centros de evangelizacion a 

? la orden. Tal numero &e superado en la epoca, solo por 10s jesuitas que contaban 

t 1 - 0 ~ ~ ~ .  

ique para muchos estudiosos del fi-anciscanismo en America y Chile, pareciera que 

3or entre 10s indigenas, especialmente la desarrollada luego de la expulsion de la 

Lompania para el cas0 de Chile, ha radicado el centro de interes de sus investigaciones, 

nuestro corpus documental de sermones, nos sugiere que 10s fiailes se entregaron a un 

trabaio intenso, tanto entre 10s aborigenes, como tambien entre mestizos, espafioles y 

un, durante el siglo XVIII en que el fenomeno del mestizaje habia generado 

, - ____ --_--ion considerable a1 interior y en torno a las haciendas. Nuestras fuentes, nos 

invitan precisamente, a descubrir tras las palabras del predicador a1 silencioso auditorio 

colonial. 

'1 Sacro-Imperial de Chile, Libro segundo, Cap. Nono. Pag. 
- - ,  . A-uLu--ay-=v-- -ucI-u - y~-...Lyyx.u uw yuylly Valenzuela Mkquez, Fuentes para el estudio de la Colonia, 
Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Direccion de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, 1994. 

Gabriel Guarda G. O.S.B., op. cit., phg. 19. 87 



7 A  

Prec 

En 
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enores 

territorio, 
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3 llevo a encargarse 

tr social. Fue el cas0 

ieiio con 10s fi-ailes 

idoctrinamiento que 

)s siglos coloniales. 

ias geograficas del 

, ... . -  

:isemos un poco mas este asunto. 

primer lugar, la actividad educacional fianciscana, tambien lo: 

ae la rormacion de 10s hijos de caciques, asi como de niiios de alto secto 

del hiio natural de Ambrosio O’Higgins, quien se educo desde pequ 

m del Colegio de Chillan”. 

toral rural de h e  un aspect0 importante de las tareas de a 

~ ~ U I I I I U  la lglesia, y para nuestro caso, la orden franciscana durante IC 

Esta pastoral en el mundo del campo “...vario en las distintas ZOI 

s e g h  se tratase de la atencion de 10s indigenas o de 10s espaiioies y -crioiios’. En 

el primer caso, ademas, difiere claramente en las regiones facilmente pacificadas respecto a 

las de guerra; esto es, la comprendida en el citado Estado de Arauco y sus aledaiios. Chiloe 

constituye un cas0 particular de este tipo de mision rural, determinado por su insularidad ... 

En cuanto a la evangelizacion de 10s naturales, saltaban a la vista como celulas primarias de 

catequesis, las encomiendas y sus respectivas doctrina~~~’~. 

De acuerdo a lo anterior, 10s aborigenes tambien heron objeto de la oratoria 

franciscana. Los frailes actuaron no solo en las zonas llamadas de paz, a1 interior de 10s 

pueblos de indios, sino tambien en la zona de guerra, que comprendio desde el Biobio hasta 

el canal de Chacao. En estas areas no dominadas por 10s espaiioles, 10s indigenas 

evangelizados se agruparon en reducciones, pueblos de indios y villas de indios”. 

Asi lo consigna Jaime Valenzuela Mhrquez en su estudio preliminar del Coronicbn ..., op. cit., pAg. 
33. 

Gabriel Guarda G. O.S.B., op. cit., pig. 29. 
90 hid., phg. 37. El autor distingue tres nucleos de evangelizacibn diferentes entre 10s indigenas: 10s 
pueblos de indios (fruto del intento espaiiol por reducir a 10s aborigenes a la vida occidental), villas de indios 
(pueblos que heron fruto del acuerdo logrado con 10s indigenas en 1765, aunque heron de corta vida, ya que 

xx 

89 
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10s frailc 
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,.+-“1,” 

uvyu11 

‘para t 
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accion pastoral de 10s frailes entre indigenas tambien se hizo realidad en las 

s misiones, que heron establecimientos fijos, dotados de grandes templos y 

G U l I l ~ l v s  anexos destinados para otras fhciones corn0 salones de reuniones, talleres de 

oficios manuales, residencia de 10s misioneros, establos, bodegas y hasta un cementerio. 

se ubicaron hndamentalmente en las zonas de Concepcion, Arauco, Valdivia 

y L ~ I U C ,  y como ya hemos indicado, estuvieron a cargo de 10s jesuitas desde 10s albores 

M Qptpcientos, hasta 1767, aiio de la expulsion de la Compaiiia, en que pasaron a rnanos de 

2s menores. 

,pecto de las zonas de paz agreguemos que, sembradas de conventos y capillas 

I U l a l G J ,  pertenecientes a las diferentes ordenes religiosas, tambien heron afectadas por la 

predicacion y la pastoral franciscana. El objetivo de estos centros y casas de religiosos h e  

cubrir las necesidades espirituales de campesinos dispersos en espacios que antes habian 

carecido de atencion por parte del clero. 

Asi por ejemplo, respecto del convent0 de franciscanos recoletos de Huiguerillas en 

rnn- %bo, “. . .la Historia Geographica e Hidrogaphica, de Amat precisa que ‘se hndo 

:1 pasto espiritual de 10s habitantes de las campaiias vecinas de Rape1 y Samo’. Se 

L I Q L ~ ,  Inas que de la asistencia de 10s naturales -que, desde luego, no la excluyen-, de la de 

10s llamados espaiioles, esparcidos en estancias y chacras, como de las poblaciones 

mestizas que se han ido generando progresivamente en las zonas norte y central, cuyas 

costumbres y habitos de vida se asimilan mas a 10s usos propios de 10s e~paiioles”~~. 

~~~ ~ 
~~ 

rueron destruidos en el alzamiento de 1766) y las reducciones (parcialidades de indigenas, generalmente 
$persos, con a lgh grad0 de agrupacion y dependientes de la autoridad de al& cacique principal). 

Ibid., p i g s .  30-3 1. 
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Seg6n afirma Tomas Guevara, muchas de las fbndaciones espafiolas en Chile se 

lizaron en las cercanias de algkn templo o convent0 establecido previamente. Es el cas0 

Curico, donde la presencia de 10s religiosos h e  un aliciente para la fbndacion de la 

lad en 1747. Originalmente fbe una zona de bosques y pantanos a la que llegaron 10s 

ciscanos en 1734, en donde solo existian tres oratorios particulares. En 1735 el 

vento ya estaba construido, por lo que comenzo a prestar sus servicios espirituales a 10s 

tro mil habitantes del area, que dependian de la parroquia de Chimbarongo cuyos curas 

alcanzaban a cubrir efectivamente dicha zona, dados sus dilatados limites. Pues bien, 

:di6 que en 1743 " ... esta reducida agrupacion de modestas viviendas acrecento con el 

blecimiento de la iglesia de recoletos franciscanos y fbe el sitio elegido poco mas tarde 

[el gobernador] Manso para hndar una villa ... con el nombre de San Jose de Buena 

:a de C ~ r i c 6 " ~ ~ .  La ciudad se ubico en su emplazamiento definitivo, en 10s terrenos 

ediatos a la villa inicial, en 1747. 

Las haciendas y chacras, que se fortalecieron paulatinamente desde el siglo XVII, a la 

que decaian las encomiendas, tambien hizo un lugar a la praxis evangelizadora de 10s 

es menores. Ya aludimos a la norma que decreto en el siglo XVII la fbndacion de 

llas a1 interior de las haciendas, con el fin de otorgar a 10s lugarefios una asistencia 

$osa mas regular. Mas a h ,  ello fbe razon suficiente para que 10s habitantes de las 

endas no tuviesen excusa para marginarse por algun motivo justificado o no, de sus 

:res religiosos. Asi, por ejemplo, debian asistir a "misiones anuales [que] 10s ponian 

camente en contact0 con 10s sacramentos, la catequesis y la predicacion de la palabra, 

Was que, habitualmente, se les ofiecian como el lugar adecuado para la oracion 

Tomas Guevara, Historia de Curico, Editorial Andujar, Santiago, 1997. Bgs. 50 a 51. 
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c;ul1ulitllit, ICLU uel santo rosario, veneracion de 10s santos, multiples practicas de piedad, 

lugar de oracion comunitaria y 

Notemos como en la cita de Gabriel Guarda, se destaca de manera especifica “la 

predicacion de la palabra”, como una de las partes constitutivas de la accion pastoral de la 

Iglesia. Es el sustrato evangelico del “envio a la mision”, que tenia a la proclamacion del 

Evangelio como elemento basico y que asumio la Iglesia primitiva como una de las razones 

de su ser, lo que, a pesar de 10s siglos, descubrimos aun permaneciendo vigente como 

desafio para el clero de la epoca, que para el cas0 se transforma en el duefio del mensaje, de 

la palabra, el lenguaje y en definitiva de la verdad acerca de la existencia humana. 

La cobertura religiosa ofrecida por las ordenes religiosas, busco por tanto, poder 

ofrecer una asistencia religiosa mas regular a 10s habitantes del lugar, como tambien, 

asegurar una internalizacion mas proknda y eficiente por parte de 10s fieles, de las norrnas 

de la moral cristiana, de modo de poder controlar y extirpar toda transgresion a1 “deber 

ser”, segim fhese el status de cada individuo a1 interior del cuerpo social, implantando de 

esta forma, victoriosos, una vida recta, obediente a Dios, a1 clero y orientada a1 mundo de lo 

invisible. 

En definitiva, el publico a1 cual se dirigieron 10s predicadores que hemos estudiado, era 

amplio, ya que su pastoral y sus serfnones se dirigieron por igual a fieles de 10s diversos 

estratos sociales y etnicos: 

 que servicios pues no se habrian hecho ya a1 Estado y a la religion 

para merecer esta exaltacion, y engrandecimiento?  que ejemplos de 

Ibid., pag. 34. Y 3  
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LOS ACTORES EN ESCENA 

:ho pensa 

4 ,  

wpo de teologos se preocupo del estudio de lo que 

aenwiiiiai 011 GI pC;llmlllt;llLU LC;ulogico” chileno, con el objetivo de escribir la historia de 

dic miento. La investigacion se desarrolla a lo largo de tres tomos, en 10s que se 

abarca aesae la epoca de la Independencia (1 8 10- 1840) hasta 10s tiempos actualesg5. 

eres conocer la opinion de 10s teologos, respecto de las hentes 

( de la epoca del period0 1810 a 1840. Asi, bajo el nombre de 

‘ I I L C I Q L U I ~  U C V U L a  , JuaG Aanuel de Ferari agrupa y describe todas “ ... aquellas obras 

destinadas a hndamentar, promover y guiar diversas devociones de 10s f i e l e ~ ” ~ ~ .  Se refiere 

a obras publicadas, entre las que se cuentan sermones, que circularon entre quienes podian 

i y utilizarlas para sus practicas de piedad. 

ro estudio, centrad0 en 10s finales del siglo XVIII, bien puede apoyarse, e incluso 

movectarse como investigacion, si nuestras hentes lo permiten, a la luz de las 

1 literatura devota que abarca la primera mitad del siglo XIX, en tanto, 

CI e/rius ti01~111a1 que se percibe en 10s sermones fi-anciscanos, prevalecera en la gran masa 

de in hasta bien entrada el siglo pasado. De hecho lis  ideas ilustradas, distintivas 

de 10s tiempos modernos, solo paulatinamente iran permeando a 10s gmpos dirigentes de la 

adquirirlas 

Nuest 

la poblacii 

* .- 

la obra dirigida por el profesor Juan Noemi C. y prepamda por varios autores, 
wuiaw I ~ f l J u f l ~ l c f l l u  lculdpico en Chile. Contribucidn a su estudio, Anales de la Facultad de Teologia, 
Universidad Catolica de Chile, Vol. XXVII, Santiago, 1978, 3 tomos. 
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sociedi 

r -  ____ re 

in 
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zd chilena, e incluso ellos, seguiran siendo una extrafia mezcla de “tradicion y 

I O ~ I I I ~ ” ,  en 10s que las categorias mentales y la moral del cristianismo tendran un peso 

iportante. En este sentido es que podemos sostener que la sensibilidad religiosa 

xtridentina que hemos descubierto subyacente en la predicacion de 10s frailes menores, se 

iede interpretar como un fenomeno que ha permanecido en la mentalidad colectiva, a 

pesar c 

l-..,, A 
1 a1 

le las nuevas ideas que gradualmente se comenzaban a imponer en las colonias, a lo 

L ~ U  de buena parte del siglo XIX y en alguna medida, tambien durante el siglo XXg7 

Rec, 

utilizacic 

ordemos que nuestras fbentes son sermones manuscritos de frailes menores, cuya 

5n quedaba reservada a su autor, o quizas a lo mas a otros religiosos de la Orden, 

cc 

se 

Pa 

Ok 

di 

in1 

imo un material que les permitia desarrollar la pastoral de la predicacion. No estamos ante 

rmones preparados para su publicacion y difbsion entre 10s devotos en forma de manuales 

Ira la rneditacion personal. No obstante, 10s sermones de la literatura devota, y las otras 

n-as piadosas de la epoca de la Independencia, elaborados y preparados para una lectura 

recta por parte de 10s fieles, y en razon de lo expuesto, bien pueden ser un luminoso 

dicio que nos permita un acercamiento mas prohndo y clarificador a nuestras fkentes 

96 

97 

ob 
tie 
mi 

Hc 
19’ 

Re 

ais 
contraba 

as. 

iemos algunos aspectos acerca de la citada literatura. 

C Manuel de Ferari F., La Ziterutura devotu, en Juan Noemi C. (dir) et al, op. cit., p, 72. 
Respecto de este tema fundamental para la comprension del ethos chileno, solo mencionaremos dos 

ras, entre muchos otros estudios relevantes, que nos parecen iluminadoras y que por su distancia en el 
mpo de su publicacion, muestran la veta no agotada de la temhtica, a la vez, que las diversas nuevas 
radas posibles que se pueden ensayar sobre ella. Esta el estudio clasico de Sergio Villalobos R., Trudicibn y 
formu en 1810, Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago, 1961. Recientemente, Alfred0 Jocelyn- 
dt L. nos ha entregado El peso de la noche. Nuestru fragil fortuleza histbricu, Editorial Ariel, Santiago, 
97. 

Ahom bien, el profesor Villalobos, en un articulo posterior, enmienda su idea original acerca de un 
#lamiento de 10s dominios americanos, mas acentuado de lo que en verdad he .  Por eso precisa que “El 

indo de las ideas fue mas intenso de lo que se ha imaginado, porque siendo el pensamiento una 
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devocion 

:sta denominacion, 10s teologos han considerado dos grandes conjuntos de obras: 

La UFiaLlllddas a 10s fieles catolicos con el fin de dirigir las oraciones y meditaciones de su 

durante periodos liturgicos determinados (triduos, septenarios, octavarios y 

nvveriai IUS). 

En segundo lugar, la literatura devota incluye las obras orientadas a la motivacion y 

explicacion de alguna devocion o actitudes piadosas, con el fin de hacerlas habituales en las 

practicas del individuo. Es en este segundo grupo que se incluyen las deprecaciones, 

reflexiones v 10s sermones (topic0 central de nuestro trabajo). Este conjunto de obras 

cterizarian fimdamentalmente, por ser una transcripcion de discursos 

wws ~ U I  IO que el estilo literario es el que corresponde a quien se dirige a un auditorio. El 

lector asumia en este sentido, la actitud de receptor de un mensaje que no le pertenecia. 

Ademas, tales escritos no poseian una secuencia para ser seguida durante varios dias, sino 

staban dispuestas como una meditacion cuyo fin es ser leida y reflexionada como un que e! 

trrrlr-. 
LWUU. 

Respecto de las tematicas sobre las que dichas obras de devocion versaban, eran 

variadas. Esencialmente se orientaron hacia tres grandes temas de la devocion cristiana: 

Jesucristo, la Virgen y 10s santos. Y la reflexion desarrollada en torno a ellos revela a su 

vez, tres intereses centrales de sus autores: cristologico-trinitarios, marianos y 

antropologicos. Esta precision nos sera de gran utilidad a1 momento de examinar 10s 

sermones de 10s fiailes menores, que tambien estan empapados de tales preocupaciones. 

mercancia de facil transporte, penetraba a pesar de 10s estorbos y rompia el aislamiento”. Cf. Ricardo Krebs y 
Cristih Gazmuri (eds.), La Revolucibn Framesay Chile, Editorial Universitaria, Santiago. Wg. 139. 
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directan 
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nano y lo divino se juntan, por lo tanto, como preocupacion de 10s encargados 

UCI aUUC;Lmamiento de 10s fieles, ya que la otra vida, la esfera de lo invisible, estaba 

nente relacionada con la calidad de la existencia que cada individuo llevase en su 

viaa rerrena. En una palabra, el destino eterno -la salvacion o la condenacion- dependia de 

la vida concreta de 10s fieles. De ahi que se pueda afirmar que 10s temas antropologicos 

subyacen de alguna manera en toda la literatura devota, que en su conjunto se ocupa del ser 

humano en su vida individual, aunque tambien de las relaciones de este con el resto de la 

sociedad, y entre el individuo, en tanto criatura, y la divinidad. 

It0 10s lectores de estas obras, como el publico de nuestros predicadores populares, 

LUC CIILI entado por 10s ministros de la Iglesia, a partir de la categoria de la naturaleza caida, 

es decir, doblegada ante el pecado, y por ende, dependiente de la gracia de Dios. Para el 

clero de la epoca, ". . . el hombre es pecador, tibio, pobre, indigno e incapaz de alcanzar por 

si mismo a Dios; por eso tiene necesidad de recibir dones de salvacion, hndamentalmente 

la misericordia, el perdon y la salvacion por la obra de Jesucristo ... Los dones de salvacion 

suDonen una dimosicion del aue 10s recibe. Esta se consigue con tres actitudes sucesivas: el 

repentimiento, la contricion : 

on en us0 durante 183 7: 

ntor, Padre de mi alma, y 

I disculpa, sin juicio y sin 

3 que la miseria humana: 

muerte.. . aumentad Sefior 



priicticas diversas, como un conjunto de principios mentales de larga permanencia en la mentalidad 
occidental. Es asi que, oraciones como la precedente, a h  hoy estan resonando en 10s templos. al menos en 10s 
labios de catolicos de una piedad mas bien tradicional o en algunos de 10s creyentes que pertenecen a las 
generaciones mas ancianas. 

Simultaneamente es sorprendente hallar tales ideas aim impresas en manuales cristianos actuales. Por 
ejemplo, en la obra del jesuita espafiol Jorge Loring Para salvarte. Compendio de las verdades 
,fundamentales de la religion catolica y normas para vivirlas (1986) -y que cuenta ni mas ni menos que con 
una edicion numero 42, y que tiene versiones separadas para varones y muieres- de includable corte 
tradicionalista en el capitulo referido a la confesion, se sugiere el simiente acto de constriccion: 
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El corpus de hentes que hemos utilizado para construir nuestra reflexion se compone 

de quince sermones manuscritos que el Archivo Provincial Franciscano ha puesto a nuestra 

jisposicio 

Los : 

.- 

n. 

iermones se encuentran agrupados en volumenes denominados simplemente 

“Sermones. Archivo Franciscano de Chillan”, sin un criterio ordenador unico. Por lo menos 

el cronologico no lo es A veces el estilo de la escritura pareciera agruparlos. Da la 

impresion que heron tornados en fajos de manera rapida, urgente casi, como para 

conservarlos de posible deterioros que 10s amenazaban. Efectivamente no es raro ver en las 

esquinas de sus hojas huellas de hego o del dafio de las ratas. Al abrir 10s volumenes 

empastados se puede intuir que se esta ante vestigios de la vida pasada, nunca antes 

consultados, a1 menos por 10s investigadores y en fechas recientes. 

da sermon tiene una extension aproximada entre cinco y cuarenta carillas 

lllalluscritas, tocando por lo general diversos temas, que se pueden englobar finalmente en 

el gran mensaje de 10s predicadores: terminar en la vida personal y colectiva, con toda 

transgresion moral que se defina como pecaminosa ante Dios y sus ministros. Estos 

discursos no siempre se encuentran completos, lo que 10s convierte en un enigma tanto mas 

interesante de descifrar, ya que solo en unas pocas carillas se encuentran las huellas de una 

vida. 

Por lo general, nuestras fkentes no indican su autor ni su fecha de composicion. Por el 

contrario, prevalece el anonimato. Los menos indican la fecha en que heron creados y el 

lugar en que heron predicados. Aquellos en que su autor se preocupo de indicar tales datos, 

Practicamente identic0 es el texto ofrecido bajo el titulo de “Sefior mi0 Jesucristo” en la phg. 22 de 
un manual que ha tenido amplia &fusion parroquial en nuestro pais desde 10s aiios ’80, titulado Jesus 
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nos IldIl servido como modelo para establecer con mas o menos certeza que corresponden a1 

que va entre 10s del siglo XVIII y 10s comienzos del ochocientos, de acuerdo a 10s 

uDLIIVV Je  la caligrafia. Los manuscritos se encuentran en ocasiones, regados de notas 

marginales, referencias biblicas, a 10s concilios o a 10s Padres de la Iglesia, las mas de las 

atin, como si el fraile que le escribio no quisiese que 10s ojos de algun curioso y 

PUUU I t;spetuoso observador llegasen a una verdadera comprension del mensaje contenido 

en sus papeles, lo que no es de extrai3ar, en tanto, a traves de estos materiales el predicador 

se consagraba y daba cumplimiento a uno de sus deberes mas sagrados, como el de 

la voluntad de la divinidad a sus fieles. 

escubrir algunas afinidades en la caligrafia de 10s sermones, se podria tener incluso 

la tentacion de intentar reconstruir la vida de un posible predicador, aunque el peligro de 

gafiarse por estilos similares de manos diversas pueda ser grande. 

Ya dijimos que, por lo general, nuestros documentos no indican donde heron 

edicados, con excepcion de unos pocos. No obstante, sabemos que en el pasado estos 

xitos pertenecieron a1 convent0 franciscano de Chillan, lo que es un indicio de que a1 

:nos. podrian haber sido utilizados en ese sector o en las cercanias de 10s conventos del 

anunciar 

Ald 

pls 

dic 

un 

en 

- 
Na; 

r. 

Por ejemplo, una de estas piezas de oratoria sagrada se titula: “Sermon predicado en la 

tza de Valdivia en la proclamacion de Nuestro monarca Sefior Carlos cuarto el 26 de 

:iembre de 1789”. Esta informacion, que como ya indicamos es muy excepcional, es de 

gran valor para nuestra pesquisa de 10s predicadores. Asi, un sermon que se encontraba 

Chillan h e  predicado en Valdivia, lo que es ya un dato revelador de la posibilidad de 

Tareno, El libro de la familia cristiana. 
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Res 

uuk 10s materiales contenidos en el pasado en el archivo chillanejo, hayan tenido una 

lad” a lo largo de todo el sur de Chile, zona en que efectivamente 10s fiailes 

IIKIIUI GS tuvieron una activa participacion en el proceso evangelizador, mas aun durante la 

unda mitad del siglo Xvm, a raiz de la expulsion de 10s jesuitas. 

pecto de 10s destinatarios de estos discursos, sin duda nos enfrentamos a fbentes en 

que ese auditorio es silencioso y anonimo. Sin embargo, a traves de 10s sermones se 

de a1 menos intentar aguzar el oido para escuchar las debiles voces de 10s fieles que se 

rcaban a1 pulpit0 o a un tablado en medio del campo. Ya sea por alusiones a 10s grupos 

10s que se dirige el discurso, o por 10s temas a que se refiere, aludiendo a 

.urnores propias de tal o cual estrato social, e incluso por palabras utilizadas, que 

xbren que el auditorio se compone de indigenas, sefioras del alto sector, miembros 

eninos o masculinos de almna orden religiosa, representantes de las autoridades civiles, 

iales a 

L ..__ 1 

de L 

mor 

info 

Sin 

desa 

que 

dive 

se puede olvidar que intentamos escuchar las lejanas voces 

111 ~UUILUIIU, lunuarIlc;nLalmtnte a traves de un filtro bien determinado: la voz de quien 

iopolizaba la palabra, lo que tendra necesariamente un efecto deformante sobre la 

rmacion que el predicador nos entregue, directa o indirectamente, acerca de sus fieles. 

embargo, creemos que el esfberzo vale la pena, en tanto es un ejercicio que obliga a 

irrollar un analisis riguroso y profbndo de la documentacion disponible, la que a medida 

se avanza en la lectura y relectura de las fbentes, se va mostrando constituida por 

rsos niveles de significacion, 10s que en un encuentro superficial con la documentacion 
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ha 

,lv Jdvierten, y que son indicativos de la cosmovision ! 

lue de su epoca, de sus situaciones y de su gente 

tr a un auditorio silencioso tiene que ver con 

L.mtfitro qores han llamado ''10s silencios de la histo 

ites herramientas para la interpretacion del pas: 

~ ~ U I I I U  151 sociedad colonial americana por ejemplo, fbncio. 

res sus silencios, de lo que se oculta, se calla o se rep 

Zn esta pesquisa, en medio de sermones que expresan la voz ae una elite que maneja la 

paiaora y que en tanto documentos, se nos revelan como discursos llenos de lugares 

comunes, poco originales cuando se 10s compara con predicas editadas, sermones de 10s 

santos y padres de la Iglesia, o con meditaciones de la "literatura devota", de la que hemos 

blado antes, seguimos huellas tenues, por lo que para entrar en 10s niveles de 

icacion ocultos de tales fbentes, se hace necesario "... dejar de lado lo mas visible, 

ra interesarse por lo oculto, lo fbgitivo, lo no dicho, lo ocultado ... Entre lo que nos ha 

edado de la vida de 10s hombres del pasado, hay discursos, escritos o expresados 

rte figuras. Asi que yo pienso que 10s descubrimientos que mas conmocion pueden 

"udrnos se daran a1 intentar detectar aquello que, voluntaria o involuntariamente, 

llaban estos discursos; aquello que, consciente o inconscientemente, quedaba oculto.. . 

;i pues, ha que forjar 10s instrumentos de una nueva erudicion, aquellos que Sean mas 

paces de hacer aparecer el negativo de lo que se nos muestra, lo que nos es 

signif 

median 

p ' 

ca 

AS 

- 
100 

est; 
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esti 

y las representaciones, imaginarias 

' manejaron 10s predicadores"'. 

lo que Jacques Le Goff y otros 

ria", en tanto ellos pueden ser 

ido, ya que un sistema historico, 

na justamente -en parte a1 menos- 

rime. 

.. . .  

Por lo demas, la constatacidn de estos filtros a traves de 10s que accedemos a la realidad, d s  aim la que 
4 d s  lejana de nuestro tiempo y de la que conservamos solo restos -y aunque nos parezca de perogrullo 
rmarlo- nos lleva a1 convencimiento de que no hay historia sin filtros, es decir, no existe historiogrsia al 
ilo de Ranke, y que es la que muchos a h  pretenden estar escribiendo. 
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pecado 

oiunranamente ocultado por 10s hombres, que a vec 

e accidental, per0 que la mayoria de las veces h 

e IO que se dice””’. 

pimos huellas, jirones de vida y de muerte, resto, 

ices de imaginar a la luz de 10s datos, muchos c 

,-__ ---os imagenes o escritos. 

Finalmente, precisemos la estructura bhsica de un sermon segun ejernpiv ue un 

Lscurso concreto. Dentro de nuestro conjunto de fbentes estan las que hemos agrupado 

iuntaciones Gonzalez, 1789-1792”, ya que tales escritos que suman ocho carillas, 

1 uuc 36 revelaria una misma mano y un mismo autor, se encuentran precedidos de una 

la que se sefiala: “Apuntaciones para algunos asuntos. Gonzalez. Afio de 1789 [y 

jo se agrega], Aiio de 1792 a 2 de mayo [se agrega una lista que sugiere el numero 

ciones acerca de diversos temas] Pecado.. .2; [dos temas no legibles]; Eschndalo.. -7; 

.ion.. .1”. 

no vemos ya esta sola hoja manuscrita nos presenta un dilema que quizas nunca 

remos satisfactoriamente. jQuien es el autor?, jacaso un tal fiaile de apellido 

z?, jpor que aparecen dos afios diferentes?, jcorresponden a1 tiempo de 

cion y predicacion respectivamente?, jpor que el orden dado a 10s temas? El 

parece englobar como categoria mas general a1 resto de las faltas a la moral 

cristiana 

lo‘ c 
Ademas, 
lustorica, 
Tiempo, t 

ieorges Duby, Dialog0 sobre la historia. Coaversaciones con Guy Ladreau, op. cit., pAg. 89. 
sobre este y otros variados aspectos que dicen relacion con la posibilidad de una antropologia 
que es a lo que pretendemos acercarnos en este mbajo, estin 10s aportes del citado lustoriador: 
rabajo y cuItura en el Occidente medieval, Editorial Taurus, Madrid, 1983 y la atrevista de 
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que ha llegado hasta nosotros, es un escrito acerca del pecado y la gracia de Dios 

lc Jalva a1 hombre de su condenacion eterna. Examinemos la estructura del discurso: 

- Exhordio: Corresponde a la justificacion del tema tocado y a su introduccion. El 

-emcador fhdamenta sus argumentos citando narraciones y alegorias biblicas: 

Seiior cuya naturaleza es bondad cuya bondad es amor, y 

das son pura misericordia, que hizo en otros tiempos se 

c de en medio de las tinieblas, se ha dignado en 10s 

nan nuestros entendimientos dice S, Pablo.. . La justicia 

y virtudes con que ... fkeron enriquecidos nuestros 

Ldan y Eva ... las bendiciones dadas y promesas hechas a 

idas en Isaac y confirmadas en Jacob ... y muchos mas 

LvJv-a-ysv", y..v en la sagrada Historia se nos propone son otros tantas 

alegorias que nos descifran bien claro esta verdad catolica"'02. 

:.- Ejemplos: Acerca de 10s tiempos presentes en que se descubren realidades de 

cad0 y que por lo tanto, justifican la labor del predicador. En virtud de la cruz de Cristo 

que una mujer alejada de Dios por sus pecados, fke atraida por la gracia divina a una 

istencia virtuosa. Asi fue que: 

" ... se decreto aquel fberte auxilio, que despues habia de sacar del 

cieno de sus horrendas iniquidades a S.N [sic] y se la preparo la gracia 

mcesco Maiello, Jacques Le Gofl Eatrevista sobre la historia, Ediciones Alfons El MagnAnim Valencia, 
38. 
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3.- Doctrina: Se explic 

sermon. Para el caso, se alu~ 

se desglosan 10s tipos de grs 

". . .cualidad es 

para la otra vic 

decorante.. . ,7104 

)derosa que I 

-feccion.. . . 7,103 

:a un punto de 

de a la gracia, p 

tcia, a la que del 

piritual sobrena 

fa ... Se dividc 

4.- Invocacion a la Virgen Maria: El predicador implora luz y ayuda sobrenatural, para 

aue el sermon moduzca sus h t o s -  es decir. la conversion de 10s fieles, en medio de: 

ios, las necesidades en que nos 

I; mega por nosotros y alcanzanos 

necesitamos, el remedio que nos 

e su divino agrado ... socorre a 10s 

intercesion de la Virgen para su 

:r lo que falta a mis palabras, a mi 
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Carnc ?, demonio, mundo 

Sera interesante presentar un analisis discursivo y tematico de 10s discursos de 10s 

predicadores, intentando construir una morfologia de Zos sermones, se&n la propuesta de 

Vladimir PropploG. 

Respecto de 10s temas desarrollados en 10s sermones, fray Luis de Granada en su 

Retorica establece 10s topicos que no pueden estar ausentes de la oratoria sagrada. Los 

predicadores, deberan tener claridad respecto a que: 

" ... en todos 10s sermones, ya Sean de santos, ya de 10s beneficios de 

nuestra redencion, o ya se versen en la declaracion de 10s Evangelios y 

demas libros sagrados, debemos proponernos por blanco de todo el 

sermon y de cada parte de el, exhortar a 10s hombres a la piedad y la 

justicia, y hacerlos concebir horror a 10s vicios, que es lo que a este 

genero pertenece. Porque a esto se ha de ordenar siempre toda nuestra 

o r a ~ i o n ~ , ' ~ ~ .  

Hecha esta precision, examinemos algunos de 10s topicos desarrollados a lo largo de 

nuestras hentes franciscanas. 

lo6 El citado autor, presenta su metodo de analisis de 10s cuentos infantiles en su obra, ya clasica, 
Morfologia del cuenfo, EQtorial Fundamentos, Caracas, 1981,7" Ed. 

Fr. Luis de Granada, Los seis libros de la retbrica eclesihstica, en la obra a cargo de Jose Joaquin de 
Mora, Obras del KP.M Fray Luis de Granada, Biblioteca de Autores Espatioles, Madrid, 1929. Libro IV, 
Cap. 11, @g. 559. 

107 
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I politica. Nada queda &era del discurso de 10s predicadores, que no en van0 

Demos asociado, a medida que recorriamos las carillas de sus sermones, a 10s actuales 

comunicadores de 10s medios de masas, a 10s que tampoco nada escapa, en una actitud 

minante constante y abarcadora. 

xedicadores de nuestra investigacion a traves de su discurso, se muestra 

no SUN GUIIIU pastor enviado por Dios, sino tambien como mensajero del monarca, cuya 

figura estaba rodeada de una aurea divina: 

'Ya gracias a Dios dio principio la mision en la Plaza de Valdivia: 0 

.a su divina Magestad que se consiga el fruto que deseamos y que 

iisitadores hagan de esta visita el debido aprecio!. Esta palabra 

ion hermanos mios se deriva de esta otra misus, que significa 

ido: embajadores y enviados somos 10s padres missioneros del mas 

:mo emperador. Legado somos del mayor monarca a cuyo imperio 

in la rodilla 10s poderios del Cielo y 10s Principes del Infierno""'. 

El h t o  que perseguia el fi-aile no era solo imponer 10s preceptos de la moral cristiana, 

sino ademas conseguir la fidelidad de la comunidad local a1 lejano monarca, que se veia, 

en las palabras de su embajador, asociado a la Providencia y dotado de un poder 

sobrenatural. Parece interesante que en Valdivia 10s predicadores hayan insistido en tal 

forma en que un buen cristiano era a la vez e inseparablemente un buen subdito de la 

corona. Efectivamente h e  una zona alejada, que vivio durante 10s siglos coloniales sumida 

ene el temor a 10s ataques de indigenas y piratas, a la vez que por su lejania de 10s grandes 
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centros se encontraba mas a merced de epidemias y catastrofes naturales. Tambien hay que 

’ en cuenta que esta lejania permitia mas aun, que las costumbres de la poblacion se 

relajaran en lo tocante a las normas morales. En este context0 no es extrafio que 10s topicos 

de la fidelidad y el deber ser, religioso y civil, de 10s subditos haya sido habitual en la boca 

de 10s sacerdotes. 

1 bien, la union entre fe y la politica, dos caras de una misma moneda en el 

--Hntiguo Regimen”, se nos ha mostrado claramente en nuestras fbentes. Fue con motivo 

de la coronacion de Carlos IV que en 1789, en Valdivia, uno de nuestros predicadores 

dedico su discurso a1 notable acontecimiento: 

“Si habeis reparado bien sefiores mios, en todas las circunstancias de 

la sublime exaltacion a1 Real trono de 10s Espafioles y soberana 

coronacion de Ntro. nuevo Monarca y amantisimo Rey el Sefior Carlos 

cuarto, habeis de confesar aunque no querais que la coronacion de Ntro. 

nuevo monarca ha sido muy de la voluntad de Dio~”’*~. 

do el esfuerzo del fiaile se orientara a convencer a 10s fieles e incluso, si como el 

~ P U I I C ;  en la cita anterior, su auditorio se muestra dominado por la incredulidad- de que la 

entronizacion del nuevo soberano es exclusivo signo de la voluntad divina. La fe refberza 

en este cas0 a1 poder politico, que se ve explicado y legitimado como necesario en tanto se 

origina en la voluntad de Dios. Llama la atencion la actitud de imposicion del orador a su 

‘Os 

’09 

26 de diciembre del afio 1789, AFCh, vol I. 

Sermon Ya gracias a Dios dio principio la missi6n en la Plaza de Valdivia ..., AFCh, vol. 11. 
Sermbn predicado en la plaza de Baldivia en la proclamacibn de No Monarca el Sr. Carlos quarto el 
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auuiiuiiu, ante la posible reticencia a aceptar la idea de que la politica y el poder son cosas 

eciden en la esfera de lo invisible. “habeis de confesar aunque no querais.. .77 .  

redicador dedica largas reflexiones a demostrar la consonancia entre la historia 

sagraaa y el poder del nuevo soberano: Cristo por su filiacion con Dios, ostentaba el 

( natural a1 “supremo pontificado”. No obstante, acepto la corona del reino de Israel, 

quG pcrigura a la Iglesia, ya que: 

i corona y el Reyno de David que se le daba, se le daba por 10s 

J por las maravillas que en el habia de obrar””’. 

forma, Carlos IV tenia derecho hereditario sobre el reino de Napoles, 

pero: 

s exaltado y sublimado a1 excelso y real trono de las Espafias ... 

o da nuestro amantisimo Dios por su especial providencia por 

x, y por las hazafias, que en estos sus escogidos reinos ha de 

1 

larca era segundon, per0 nuevamente la doctrina religiosa apoyada en la 

UWM, capc;lllc;itlIiente en el libro del Genesis, vino a justificar la nueva situacion. Carlos 

IV, a pesar de esa condicion h e  “primer0 en la leccion de nuestro amantisimo Dios” 

sentencia de manera definitiva el fraile, quien asimila a la situacion politica de su epoca, la 

‘lo ibid. El providencialismo en la asuncion a1 trono de CarIos IV es reforzado ademas por parte de 
nuestro fraile, con la cita del Salmo 5, en que se alude al tema de la coronacion de un monarca por voluntad 
divina. 
‘11 ibid. 
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R U I I ~  de Isaac, Esa y Jacob. Este, aunque segundon, por voluntad de Dios se convirtio en 

:ro legitim0 de Isaac, a1 comprarle por un plat0 de lentejas la primogenitura, a su 

rmano Esau’ 12: 

‘En la casa de Jacob dice el texto sagrado, que es el reinado de 

;to, no en la casa de Abraham, no en la casa de Isaac no! en la casa 

icob ha de ser ... porque la casa de Jacob era por antonomasia el 

io Catholico, todos 10s doce hijos de Jacob heron fieles y catholicos, 

1 casa de Abraham no falto un Ismael idolatra ...... La de Isaac un 

pagano. Era tambien Jacob el hijo segundo, per0 el primer0 en la 

7,113 :ion de Dios para la Real ascendencia y reinado de Jesuchristo ... 

El discurso del predicador nos pone en la pista de las llamadas “teologias politicas” 

e se habrian desarrollado en la historia colonial y republicana de America y Chile. 

tamos en presencia de 10s argumentos de la teologia monarpista que defendio la 

jtimidad del imperio espafiol, y que intentaremos mostrar a traves del discurso de 

estro predicador’14. 

Efectivamente hay un paralelo entre el Cristo Rey y el “divino monarca”, asi como 

:re la “corte” de Jesus (Nazaret) y ‘la monarquia d las Espafias” que: 

Genesis 25-27. 
Sermdn predicado en la plaza de Baldvia en la proclamacidn de N’Monarca el Sr. Carlos quarto el 

Respecto de las teologias politicas, se puede consultar la obra Maximiliano Salinas, op. cit., phg. 150. 
de diciembre del aiio 1789, AFCh, vol I. 
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“Es tambien el dichoso Nazaret de la Coronacion del Monarca mas 

olico ntro. soberano y amantisimo Rey el Sefior Carlos  quart^""^. 

d de lo anterior, como otra nota distintiva de la teologia monarquista, es que 

xiemos entender 10s sermones como una pedagogia del “deber ser” del vasallo, cuya 

ente, emociones y cuerpo, se transforman en un verdadero objeto de control por parte del 

-edicador. El fraile bas6 sus argumentos en las narraciones del libro primero de 10s Reyes 

1 el Antiguo Testamento116. 

romando la historia de Saul como rey ungido por Dios y proclamado a1 pueblo por 

3mue1, el predicador expone que hay tres tipos de vasallos: 

“Unos malos hijos.. . de maldicion, duros, contumaces, atrevidos, 

sediciosos, traidores, faciles a turbar la paz y cobardes para la pelea ... 

Otros vasallos hay que en la realidad no hacen mas que bulto ... que 

huyen el cuerpo a la fatiga, y muy amigos de la sosiega solo cuidan de si 

mismos, de sus intereses, y de sus casas ... Otros en fin son aquellos 

buenos vasallos que siguen a 10s Reyes con fineza, y tambien 10s sirven 

con lealtad ... De modo que, asi como la fe es la cabeza de todas las 

virtudes teologales ...; asi tambien es la fidelidad y la lealtad en lo 

politico; ella es la madre de todas las virtudes de un buen vasallo ... ~ ~ 1 1 ’ 7  . 

bid. El tema de Cristo Rey, tipico de la teologa momqwsla, st: na mspmao tradicionalmente en 
ate0 27., en tanto la idea de que no existe antagonism0 entre Cristo y el poder politico, del rey en este caso, 
ha sustentado en el text0 de Mate0 22. 
’ lReyes 10. 

5 
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El pecado es en este cas0 seHalado como la desobediencia, la falta de disposicion y 

poca fidelidad en seguir a1 monarca en todos 10s trabajos que requieran 10s intereses de la 

coronal1'. Por lo mismo el discurso del fraile se orienta a hacer que la ley del rey sea 

obedecida y respetada, lo que nos pone ante un indicio de que la f'rase de la epoca "Dios y 

el rey estan muy lejos" se hndaba en actos de 10s vasallos que realmente estaban fbera de 

10s marcos legales. 

Cuando la fidelidad a la corona se quiebra por cuaiquier motivo, son 10s males de todo 

orden 10s que se ciernen sobre la sociedad, tanto espirituales como terrenos. iEs que acaso 

en regiones tan alejadas y sufridas como Valdivia, se dejaban sentir reclamos y actitudes 

poco ortodoxas en lo religioso y politico por parte de sus habitantes? 

El asunto es que el predicador busca inhndir el temor religioso y misterico a quienes 

se atraviesen a transgredir 10s deberes vasallaticos: 

" ... no hay motivo alguno que conste y justifique perder la lealtad. 

ios, vengan tributaciones vengan guerras vengan pensiones, 

ivos, gavelas, tributos, y Alcabalas, que todos estos trabajos 

enalidades, habiendo fidelidad y lealtad; todos estos que 

, son necesarios, y comunes en todos 10s Reynos ... como lo 

erpo humano las enfermedades. Los que son verdaderos 

yores males, que todos son 10s que vienen, y suceden a 10s 

lo se pierde la lealtad y fidelidad, que a 10s soberanos se les 

en la plaza de Baldivia en la proclamacidn de NOMonarca el Sr. Carlos quarto el 1 

26 de diciembre del aiio 1789. AFCli, vol I. 
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,e: asi son las rapiiias, 10s incendios, las violencias, 10s robos, 10s 

:rilegios, fbego, sangre, buenos oprimidos, malos ensalzados, justos 

dgados, 10s violentos favorecidos, pisada la honestidad, despreciada la 

deza, insolente el Pueblo, disolucion y acabamiento de normas, de 

, Jas ,  y de haciendas; riesgo de la fe y de la religion, olvido de Dios y de 

lo eterno, desprecio de la virtud. y la ruina. y asolacion de las ciudades, 

de las Provincias y de 10s Rey 

* <  I “  

19 nos enteros ... 

1 - 1 - -  1 - 1  A: -1 ’an larga cita se justifica por lo I C V C I ~ U V I  uw UIYGUIYV. CI temor a1 quiebre de la 

fidelidad, se ve asociado a1 temor ante un quiebre del orden existencial y cosmico de una 

comunidad, que ve no solo el triunfo de la injusticia y la violencia, del “&ego y la sangre”, 

sino que es uno de 10s pilares centrales de la ontologia que sustentaba a1 mundo colonial -la 

re- el que se veria amenazado por medio del olvido de lo santo y de aquello que aseguraba 

un orden del mundo, de acuerdo a las normas divinas, en tanto, mantenia presente y vivo 

entre 10s seres humanos, ya fuese como amenaza o promesa, la idea de lo eterno. 

s delitos economicos, que atentan contra la hacienda real no escapan a la oratoria 

encenaida del fraile. El no pago del tributo, 10s negocios torcidos y el rob0 a lo que le 

pertenece a1 rey, es sefialado por el predicador como grave falta, que pone en juego 

mente el destino eterno de 10s vasallos, ya que: 

La desobediencia es LUI tema fundamental en la tradicion biblica y en la mentalidad cristiana, en tanto 
es el origen por excelencia del pecado y del rompimiento de la armonia con Dios. Cf. Gn. 3,  relato de Eva y la 
serpiente. 

Sermdn predicado en la plaza de Baldivia en la proclarnacibn de No Monarca el Sr. Carlos quarto el 
26 de diciemhre del afio 1789, AFCh, vol I. 

118 
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‘... pecan mortalmente todos aquellos, que por no pagar 10s derechos 

umbrados entran o sacan a escondidas, y por alto, sus generos o 

ancias, como tambien ... todos aquellos que por oficio deben impedir 

:ontrabandos si permiten semejantes fraudes. y no tienen mas 

dio 10s que en esto hubieren faltado, si se quisieren salvar, que pagar 

y restituir a1 Rey lo que hasta ahora le hubiesen robado. esta es la 

verdad. Dejemonos de opiniones. Esto lo dice el mismo Jesucristo 

en latin]: lo que es del Cesar dadlo a1 Cesar, que es obligacion de 

ia, obligacion de 10s buenos vasallos ... ,420 . 

como en esta cita se verifica lo ya indicado antes, respecto de que entre Cristo 

el poaer politico no existe antagonismo, lo que se afirmaba en la epoca, por una 

tterpretacion acorde a esa mentalidad de 10s textos de Mateo 22 que se refieren a Dios y 

esar. 

Digamos para concluir, que lo que agradaba a Dios, segun lo afirmado antes, era sin 

uda la sumision a voluntad de Dios, lo que en concreto significaba, sumision a las normas 

e la Iglesia y fidelidad irrestricta a1 monarca, a1 que se le debe “el amor, la obediencia, la 

delidad, y la lealtad.. .”. 



r- 
1 oo 

lven “dociles para 

rernor de Dios. Para la Iglesia es uno de 10s siete dones del Espiritu Santo. Y se 

ne que ‘‘inhnde en el hombre un sentimiento de devocion y piedad filial hacia 

Dios”121. 

El nuevo Catecismo agrega que quienes reciben tales dones se vue 

obedecer con prontitud a alas inspiraciones d i~ inas” ’~~ .  Creemos que la G U I I S U I L ~  a U I I ~  

fbente reciente, acerca de este tema especifico, es particularmente luminosa a1 momento de 

comprender el significado que 10s predicadores que nos ocupan, dieron a esta expresion. 

En el discurso de 10s fiailes menores queda grabada la tradicional oposicion platonica 

entre lo espiritual y lo material, es decir, lo pur0 y correct0 enfrentado a lo que es corrupt0 

y enemigo del alma del individuo. Asi, en uno de 10s sermones, a la luz del texto de Juan 6,  

27 (acerca del aferrase a 10s bienes que perecen), el orador denuncia que vivir inmerso en 

las costumbres mundanas era peligroso y pecaminoso, ya que: 

teponer la luz a las tinieblas, la tierra a1 cielo, y 

ia, a1 temor de Dios, y observancia de sus leyes. 

e os hallais sino un enemigo de unas almas que 

mas, leyes depravadas, perniciosos estilos os 

:e a1 pecado, y os lleva a la perdicion ... . y123 

r impele a su auditorio, seguramente utilizando no solo su 

voz, sin0 todos sus ademanes y haciendo visible en su rostro, la necesidad de entregarse a 

una vida obediente a Dios, austera, retirada, llena de piedad y silencio, antes que a 10s 

lZ1 Piero Petrosillo, op. cit., Mg. 435. 
Catecismo de la Iglesia Catblica, 1992. No 183 1, pig. 467. 122 
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U ~ I U S :  afectos e intereses que llevarian a1 individuo justamente, a elegir la propia voluntad 

tes que el temor de Dios, aquella actitud ante el misterio y la omnipotencia divinas, que 

neraba en 10s fieles la reverencia y la disposicion a cumplir sumisamente lo que el 

:ador habia dispuesto para cada uno, 

&ora bien, la clave creemos que se encuentra precisamente en la definicion que nos 

U I L ~  el cufecismo, que afirma que quienes posean y vivan, entre otras virtudes, en el 

nsabido temor, seran ddciZes a la voluntad divina, la que se hacia manifiesta a traves de 

i predicadores, confesores y clerigos en general. Asi, nuevamente la preocupacion por el 

ntrol social e individual ante las amenazas mundanas a la etica y 10s deberes cristianos, a1 

e habia que persuadir a 10s fieles, aparece como un tema central que subyace y motiva el 

curso de 10s frailes. 

Atender de forma excesiva las necesidades y gustos humanos era en otras palabras 

satender el camino a1 destino eterno del que cada individuo era responsable y perder este 

rerecial temor de Dios que garantizaba la docilidad a la voluntad divina. La esfera de lo 

ible era perecedera, a diferencia de la vida despues de la muerte, per0 para el fraile, 10s 

stianos se dejan guiar mas por sus inclinaciones sensuales, que por 10s preceptos de la fe. 

este sentido el predicador homologaba esta actitud a1 pecado original de Adan: 

"... olvidados 10s christianos de la suma felicidad v honra de su 
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a lo menos por mucho tiempo, y no cuidando de inmortalizar la vida del 

alma estando en su mano y e l e ~ c i o n ” ~ ~ ~ .  

Como Adan, en el relato del Genesis, el ser humano carnal se ve despojado de todos 

10s dones y privilegios de que estaba adornado, sujeto a la muerte y esclavo del mismo 

pecado que le acompaiia durante todo su peregrinar terreno. 

En este context0 es por consiguiente que 10s creyentes desatienden “. . . la vida invisible 

del alma por atender a la vida mas visible del cuerpo ...”, lo que ocasiona la ruptura del 

orden natural querido por Dios y que se sintetiza en la idea de orientar toda la existencia, 

sus opciones y renuncias a un mas a116 que llegara fatalmente. 

La razon que justificaba la renuncia a lo mundano, era en definitiva, la eternidad 

enfrentada como amenaza de condenacion eterna. Todos, pobres y ricos, mujeres y 

hombres, religiosos y laicos, honestos y deshonestos, reyes y vasallos deberian pasar a1 

tribunal de Dios. En este mensaje surge una suerte de esperanza igualadora de 10s 

individuos, ante 10s ojos de Dios. Estar ante el “dios-jue~’~ que habitaba en la mente de 10s 

predicadores era una experiencia terrible, que de solo emularla deberia mover a la 

conversion a la virtud, ya que: 

124 Sermon Feficisirno Estado era del Hombre antes del pecado, AFCh, vol. 111. El manuscrito estA 
encabezado por una hoja que lleva bajo una cruz, una cita en latin: “Ora pro nobis Beate Antoni Ut digni 
efficiamen promissionib Christ?’. Bajo ella esta escrito “Sermones” que con toda seguridad es muy posterior a 
la dpca del manuscrito. Es un largo escrito de 40 carillas, dedicado a la memoria de Antonio de Padua, fraile 
franciscano portugues del siglo XII-XIII que predico con gran CxZieo en Francia e Italia. No queda claro si 
estos manuscritos forman parte de un solo sermon, o son notas qxe se utilizaron en diversas ocasiones durante 
a l g h  tiempo dedicado a1 santo. 

refiere ma historia con una orientacion moralizadora sobre la justicia de un comerciante y las penalidades que 
debio sufrir en esta vi& a pesar de su honestidad 

Antes del sermon citado hay una hoja escrita por la inisma mano que no tiene continuacioq y que 
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ando comparezcamos ante el Divino Tribunal, 

ibles por una omision culpables por una tibieza, y 

xcion de 10s castigos mas enormes, tal habria de 

itamos 10s impedimentos para la virtud, o no la 

dad que co r re sp~nde”~~~ .  

mo un engranaje mas de la mentalidad 10s fiailes, co 

)SLIIU~;IILIIM ut; lalga uulatilon en el tiempo y en ias memes, a annnar U ~ U  ue IUS Iernas 

le surge con herza, como preocupacion de 10s predicadores: 10s enemigos del ser virtuoso 

le su alma, como se afirma en el sermon en cuestion, eran sin mas el mundo, el demonio 

la carne. 

ion tres aspectos que se mantendran indisolublemente unidos en el fondo de estos 

3jes y que son indicativos de una categoria mental que ha permanecido en el ethos 

vluental: lo quieto es lo virtuoso, en tanto lo dinamico y movedizo es asociado con el 

os, el desorden y la inestabilidad. Baste solo mirar a las aulas de clases, 10s metodos de 

seiianza aun en us0 o las reprensiones de un profesor a sus estudiantes. Siempre ellos 

nen que ver con el movimiento de 10s cuerpos, en tanto la solucion tiene que ver con la 

Jresion y control de tal desorden. No hay mucha diferencia con las condenas a 10s 

ianoseos y amistades torpes” de las mujeres que oian a uno de nuestros frailes menores. 

Lo demoniaco, es decir, lo que es aborrecido por Dios y por tanto, alejado eternamente 

su presencia, es todo aquello que se ha entregado a las leyes del mundo, olvidando las de 

fe: 

Sermon Dios nuestro Seiior ..., AFCh, vol. I. 
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1 pecadora dominada de sus pasiones, arrastrada de sus 

cerragada [sic] en 10s vicios, que corre como caballo 

wecipicio de su eterna perdicion.. . ,7126 . 

ias a 10s que se entregaban “a1 mundo”, es decir, a1 placer, las 

, ___ __ . _ _  _ _ _  _ies freneticas, 10s predicadores exigian respuestas inmediatas. La 

muerte no avisa y nadie sabe el dia ni la hora en que el genero humano deberia comparecer 

ante el tribunal divino. Por eso, la festividad de San Francisco de Asis, era una buena 

ocasion para invitar a1 cambio de vida: 

- 

‘Que decis cristianos que me ois? Responded; determinad desde 

I sin detenernos en mas preambulos. 0 Jesucristo es el Dios 

idero, o el mundo. Si Jesucristo seguidlo de una vez y no a1 mundo, 

el mundo seguidlo y no a Cristo. Para que andar claudicando, y 

tr la cara ya a uno, ya a otro, es menester resolver desde este dia en 

I.N.M [LJesus Nuestro Maestro?] nos pone a la vista un seguidor de 

o tan constante y cabal como es mi Serafico Padre San Francisco, 

jlo atentamente y lo vereis nacido en un establo ..., miradlo 

amente y lo vereis tan conforme a Jesucristo que apenas 10s 

iguiran vuestros sentidos.. . . ,3127 

126 bid. 
27 Sermon A 10s que Dios eligid para la gloria, AFCh, vol. 11. 
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El orador, inteligentemente y solo en apariencia, deja la opcion entre Dios y el mundo 

I manos de su auditorio. Claro que 10s fieles sabian el destino de una y otra decision, en 

s que creian firmemente: la vida eterna en el paraiso o la condenacion en el infierno que 

inca acaba. Para un mundo religioso, no parece dificil adivinar por donde se encaminarian 

s voluntades de 10s mas cercanos a la Iglesia. Y 10s menos practicantes, en algun 

omento, impulsados por el temor, tambien se acercarian a1 confesor, buscando el camino 

:iialado como correct0 por 10s pastores. Digamos finalmente, que es interesante como el 

-edicador utilizaba su oratoria para apurar la conversion de quienes le observan: 

-0poniendo a Francisco de Asis como modelo del seguidor de Cristo, repite una y otra vez 

niradlo” a la vez que 10s ojos de 10s asistentes, deben haberse dirigido a alguna imagen de 

-ancisco. 

Ahora, se insiste de manera testaruda en que, junto a la decision personal de cambiar 

: vida, alejandose de 10s apetitos personales, renunciando a la propia voluntad, debe actuar 

voluntad de Dios, que es la que en definitiva bajo la forma de la “gracia” transforma el 

ma de 10s fieles y 10s hace dignos de “ ... el perdon general de sus execrables pecados”. 

Ahora, 10s predicadores advierten que, otro de 10s obstaculos que debera asumir en su 

da un cristiano que se esfberza en alcanzar la virtud, es el medio social que lo rodea, con 

is intripas. chismes- incomm-ensiones v criticas: 

zhristianos seguidores de la virtud trabajo 

Le las contradicciones, y opossicines que 

ia de 10s malos; y se aumenta este dolor a1 

Christo, y vivir de otro modo. Si hay un 

malo para persguirlo ..., una Ana virtuosa 
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ue la murmura y hace burla 

n Semey [?I atrevido que le 

ualquier christiano dado a la 

L quien diga que se quita la 

que oye misa para salir a la 

en casa que en la Iglesia: si 

faltara quien diga que 10s 

9s bebidas y banquetes por 

I gastar, y lo mismo diran si 

no concurre a 10s bailes, 

i luego que es un sujeto 

sus enemigos porque asi 

irdia.. . m128 

ciedad rebeldes a1 deber ser, que 

compiotan contra la armoniosa marcna tanto espirituai como temporal de la comunidad. El 

predicador denuncia que tales sujetos, que contradicen el plan de Dios, son 10s que llama 

“juradores” (quienes juran en falso), 10s profanadores de 10s templos y dias de fiesta 

(seguramente quienes no respetaban el decoro, el silencio y las normas de 10s ritos a1 

interior del templo y peor aun quienes no asistian a las festividades religiosas marcadas 

Sermon Viis aqui que este Niiio Jesus esta puesto para ruina y resurreccion de muchos ... , AFCh, 
vol. I. Estamos ante un sermon de Cuaresma ya que su autor d m a  que “para hablar de todos 10s que 
contradicen a [Nuestro Sefior] bien viis que e m  menester tantos sennones como dias tiene la quaresma, y 
am seria poco”. 

128 



como obligatorias en el calendario), 10s que pierden el rt 

(ladrones, jugadores y blasfemos), 10s bebedores y desk 

y comerciantes de chicha. 

Condenas a1 lucro de 10s comerciantes. Nuevamc 

de 10s sermones que rechazan el lucro. El religioso en c 

de 10s habitantes de la ciudad, que se confiesan fieles ueyenies, e11 L ~ I ~ L V  sus C;USLUIIILJI~;S 

ntima la Sta. Iglesia a todos sus fieles, estos 

ifiesan, y sin embargo, que conformidad 

con tan terribles, e irrefragables [sic] 

uy poca o ninguna. Apenas se ve uno u otro 

Le pueda llamarse verdaderamente catholica, 

3 maldad y del I r~ f i e rno”~~~ .  

e conmina a 10s comerciantes que buscan ganancias 

~ U J U W ~  p 1  la v c i i i a  UC pluuu~us, a devolver lo habido ilicitamente, per0 a la vez a 

adoptar una vida austera, marcada por la penitencia, que debia ser un testimonio publico de 

conversion a las normas de la doctrina cristiana: 

“Volved 10s ojos.,. y vereis que 10s mas andan tan sincamino en 

ldivia en el christianismo, que parece no tienen mas de catholicos, que 

o el nombre; toda su atencion se les lleva a unos el ineteres de la plata, 

Sermon El Apocalipsis de J. C., AFCh, vol11. El manuscrito estA precedido de una hoja en que esta la 129 

fecha de 1788 y bajo ella la inscripcih “San Pascual”. 



y no por caminos licitos, prohibido! 

hacen 10s que caminan llevando de 

de contado lo que se les antoja 

ganancia ... que exceda un veinte y 

ademas 10s que se hubieren ex 

semejante pe~ado”’~’ 

I Joaquin -el mismo detalla su nombre en sus escntos- habla a un auaitotlo como el 

le Valdivia, ciudad estrategica e importante, per0 tambien siempre sumida en la 

incertidumbre de la ayuda de la Zona Central. La critica situacion de la ciudad se desato 

lesde las incursiones de 10s holandeses que a mediados del siglo XVII consternaron a la 

?oblation, por lo que el virrey Mancera decidio fortificar y repoblar la zona en 1645. Fue 

isi que, la ciudad, llamada el “antemural del Pacifico”, se constituyo en una pesada carga 

>ara el tesoro real, que debia costear 10s viveres y enviarlos por via maritima desde 

Valparaiso. A este problema se unieron lo oneroso del transporte y la demora y riesgo de 

os envios anuales, que de faltar, dejarian a la ciudad desprovista de todo recurso de 

rubsistencia. Pues bien, en torno a la remesa de viveres “ ... se movian grandes intereses 

:cononmicos de 10s hacenddos de la Zona Central, ya que por merced del virrey Marques e 

nancera, la provision de viveres debia hacerse desde Santiago”131. 

30 bid 
31 Luis Albert0 Carrefio Palma, la repoblacidn de Osomo: Un aporte a la autonomia econbmica de la 
-egidn, en Sergio Villalobos et. Al., Araucania, ternas de historia fronteriza, Ediciones de la Universidad de 
a Frontera, Temuco, 1989. Pag. 84. 

La situacion de la ciudad no vario sustancialmente durante el siglo XVTII, a pesar del intento de las 
iutoridades, de fomentar la agricultura y ganaderia de la region, ya que carecia de 10s recursos necesarios para 
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la embriaguez. Era un problema de repercusion social y espiritual, que conducia a la 

trangresion del rigido orden que en teoria debia imperar en 10s espacios publicos. Ademas, 

10s predicadores se lamentaban que el alcoholismo les arrebataba fieles de sus filas 

militantes. 

Uno de nuestros frailes, a1 que no es dificil imaginar gesticlando con brios sus 

denuncias y reclamos, diio a su auditorio: 

:stas maldiciones filminadas por el Espiritu Santo y 

una de ellas respondereis todos Amen ... m132 . 

urso utilizado por el predicador, quien bus& interactuar con su 

ligencia, quiso comprometer publicamente a abandonar el vicio y 

: la chicha. Cada uno de 10s que asistieron a escuchar a este 

on por lo demas, en testigos y potenciales jueces de sus pares, ya 

zs promesas selladas con un “amen”, serian facil presa de la critica 

la Iglesia. 

iturgia y las dinamicas de la evangelizacion, se hndamentaban en 

t e  acento publico, lo que le permitia a la Iglesia, integrar a todos 

misma moral. El rol socializador del predicador se pone aqui .vu vvc.ucvv uvvlwIvu 

sobradamente de manifiesto. 

Alguna is de las “maldiciones” heron las siguientes: 

ello. Solo a fines del siglo, con la repoblacion y abastecimiento de Osorno, Valdwia dejo de recibir el real 
situado en viveres. 
132 

AFch, vol. In. 
Maldiciones que forman parte del sermon citado. Lo citaremos como Oid, oid estas maldiciones ..., 



sean 10s que con sus toneles de chicha destruyen la 

y respeto debido a 10s Padres y Madres y demas 

:n. 

os que con su comercio de chicha destruyen la paz y la 

1 el yugo matrimonial, y hacen abandonar la instruccion y 

bien gobierno de las familias, llenandolas de escandalos. Amen. 

“Malditos sean 10s que con sus toneles de chicha destruyen la justicia 

de 10s pobres y desvalidos. Amen. 

“Malditos sean 10s que con sus toneles de chicha roen y secan las 

plantas recikn plantadas de estos nuevos christianos. Amen. 

“Malditos sean 10s que con su comercio de chicha desnudan a 10s 

nacionales del rubor, y vergiienza natural, llegando a mezclar con 

espanto del cielo y de la tierra la sangre mas proxima de 10s padres con 

10s hermanos, de 10s hermanos con las hermanas, y la sangre mas remota 

de las bestias con 10s hombres, pareciendo ya todo el Pueblo un lugar de 

prostitucion. Amen. 

“Malditos sean 10s que con sus toneles y comercio de chicha utilizan 

la sangre de JC. Y todos 10s trabajos, y sudores de 10s Ministros del 

Evangelio. Amen. 

“Maldito y excomulgado sea cualquiera que predique otro Evangelio 

que el que os hemos predicado Amen”’33. 
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Estas maldiciones caerian, segun el predicador, sobre las espaldas de tales 

:omerciantes y las de sus hijos, sufriendo todos ellos la ultima y peor maldicion en el 

it0 del juicio final: la condenacion eterna. LComo habra sido el tono de la respuesta 

ie 10s asistentes? LCuanto de temor, de culpabilidad, de arrepentimiento o incluso, de 

ncredulidad habra habido en cada uno de 10s espectadores? LCuantos no se atrevieron a 

esponder ante la conciencia de que nos serian capaces de cumplir, o cuantos se negaron 

roluntariamente al no querer abandonar un lucrativo negocio? En ese punto se pierden las 

iuellas que este fraile dejo para nosotros. 

reguemos que ante 10s vicios de la embriaguez (sea con ‘kino, chicha o 

guaraiente”) y las relaciones ilicitas con mujeres, ni siquiera 10s mas despiertos e 

luminados se salvan, afirma otro predicador. 

se en las palabras de Pablo de Tarso lco6,lO:. 

servar la vision peyorativa que de la mujer ha manejado desde antiguo la 

uirura occiaental, a1 asociarla a 10s vicios: 

:e la Sagrada Escritura que hacen apostatar 

igro de perderse aun a 10s mas cautos y 

entendidos dejen a Dios y eternamente se 

sustentando 

Se puede ob 

-..l*. ._ - - -. -1 . 1 . 

q u e  estaba dirigido a un context0 determinado, con 

rouemas aeterminaaos, el aiscurso tiene significaciones que nos permiten ver conceptos 

bid 
Doctrina 1Yde la embriaguez, AFCh, vol. 11. 4 
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je fondo que sustentaban la religiosidad de la epoca colonial. Salvarse en la mentalidad de 

a epoca, implicaba renunciar a 10s placeres mas apetecidos por el ser humano, sefialados en 

:ste sermon en la bebida (simbolizando el descontrol de las pasiones) y en la mujer (que 

;imbolizaba el placer sexual). 

lenas las hndamento el fraile apelando a las cartas de Pablo: 

“iNo os engaEeis! Ni 10s imopuros, ni 10s idolatras, ni 10s 

teros,ni 10s afeminados, ni 10s homosexuales, ni 10s ladrones, ni 10s 

s, ni 10s borrachos, ni os ulktrajadores, ni losraoaces heredaran el 

o de D ~ o s ” ~ ~ ~  

to de transgresion y de festividad desbordante, lo profano y carnal no tenian 

ustiricacion en el mensaje de la Iglesia. Por el contrario, quienes insistieran en no dejar sus 

iasiones mundanas, eran amenazados con “perder eternamente sus Almas”. 

Pecac 10s de la lengua. Con ella se puede dar muerte a un ser humano o producir el mas 

)ello de 10s lenguajes. Con la lengua se blasfema y se alaba. En fin, parece que desde 

iempre este organo ha sido considerado como un “arma de doble filo” y su potencial 

)ecaminoso no h e  descuidado por la critica de estos verdaderos analistas sociales que 

beron 10s predicadores. Se afirma en uno de nuestros sermones que: 

“ ... una mala lengua dice la Sgda. Escritura ... es rueda de navajas que 

a1 revolverse en la boca, despedaza la fama, rasga la reputacion y 

desmenuza la h ~ n r a ” ~ ~ ~ .  

1 Corintios 6,9-10. 
Doctrina 21”del el octabo mandamiento, AFCh, vol. 11. 
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: atentan contra lo sagrado en la 

ecados de la lengua. 

Entre 10s numerosos relatos legendarios y miiagrosos acerca ae 10s santos de la Orden, 

sta aquel de Antonio de Padua, famoso predicador portugues que recorrio Francia e Italia 

urante 10s siglos XI1 y XI11 ejerciendo su oficio de la palabra. Pues bien, uno de nuestros 

redicadores relataba a su audiencia que, durante un traslado de 10s restos del santo a un 

uevo sepulcro, se descubrio el admirable suceso de que su lengua se habia mantenido 

icorrupta a pesar del tiempo que llevaba muerto. El predicador ante tal suceso milagroso 

ipuestamente real, sin embargo, se desconcierta porque: 

" ... aunque pensando en esta suma honra de Antonio me lleno de 

gozo, este gozo se me convierte en llanto, y amarga luego que hago 

reflexion sobre muchos christianos. Y ved si tengo razon: Antonio no se 

salio de su lengua sino para bendecir siempre a1 Sr. Y la mayor parte de 

- 
1 3  Zacarias 14. 12. 7 
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10s christianos en que la emplean?, en maldecirlo, en injuriarlo, en 

bla~femarlo”’~~. 

)r medio de este incocente relato digno de las FZoreciZZus, el orador intenta dejarle a 

IS auditores una ensefianza tendiente a sentirse responsables de sus actos ante la 

kctividad. Nuevamente el acento de la vivencia de la religiosidad esta puesto en lo 

iblico y colectivo, que durante la epoca colonial es el lugar por execelencia en el que la 

da de cada sujeto se desarrolla con la conciencia de ser parte de un solo cuerpo, aunque 

parados por criterios etnicos y de status. 

Efectivamente, 10s diez mandamientos de la ley mosaica, eran normas que la Iglesia 

tolica seguia proponiendo y sembrando en la memoria colectiva, cumpliendo la fhncion 

; verdaderas pautas conductuales que orientaban las relaciones interpersonales, entre 10s 

res humanos consig mismos y entre estos y la divinidad. En este marco, 10s hermanos 

enores heron duros criticos de la hipocresia de quienes Ilevaban una doble vida -como 

vimos en el cas0 de 10s comerciantes deshonestos-, confesando piedad, per0 llevando 

la vida absolutamente olvidada de tales principios: 

“Verdad es que muchos de vosotros oiran misa, rezaran el rosario, 

ayunaran alguna vez, daran a un pobre alguna limosna, se asentaran en 

alguna cofradia, y haran otras cosas buenas: mas veamos la lengua, que 

aspect0 presenta? Cuando en al@n calenturiento se nota la lengua negra 

como un carbon apagado y ardiente, como un carbon encendido, aunque 

el pulso parezca por otra parte arreglado y bueno no le creak, creed en 

Sermon Felicisimo Estado era del Hombre antes delpecado, AFCh, vol. 111. 
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xcibid la mortaja y el hneral porque el 

.a sin remedio, esta de una vez desausiado; 

ias; aunque tomandolas el pulso me parece 

Dries y obras buenas ... por otra parte noto 

la con el vicio tan comun de murmurar y 

mtos, y chismes inquietando 10s animos, y 

L paz. Hagan lo que quieran estas almas 

;i no ponen fieno a su lengua. Esta sola 

sima para matarlas y condenarlas 

nalogias del cuerpo con la situacion espiritual de 10s 

mes liturgicas. Siempre el espacio de lo coprporal 

ivisible y trascendente. El mensaje, como en casos 

istancia, el controlar a1 cuerpo y sus tendencias, que 

Dios como principio moralizador, se torna, como en 

desorden tal que solo consigue poner en peligro el 

1s y superiores para con sus subalternos. Estamos 

niento de la estructura social, la que se legitimaba 

is del discurso de 10s predicadores. De ahi que ellos 
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I .  ,. . 

’uesen 10s adecuados encargados de vigilar que 10s roles sociales establecidos entre la 

dominante (10s  lam^^ y superiores”) y el mundo subalterno (10s criados, esclavos e 

mreriores”) se cumplieran a cabalidad. 

ello depende la conservacion misma de la sociedad a la que se pertenece. Y en 

la gravedad del asunto del que se trata, es que 10s fi-ailes no dudaban en condenar 

;uIlIu Lcrrible pecado, el que 10s superiores abandonasen su responsabilidad para con 10s 

:stratos dominados, que servian y mantenian a la elites. El orador afirma que: 

’’ Doctrina 12”de las obligaciones de los Amosy sefiores en orden a sus esclavos, criados y 
omtsticos y tambitn de las obligaciones de los padres de la Repziblica y demas superiores, AFCh, vol. 11. 
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os, Dios Ntro. Sr. ha puesto a vuestro cuidado esa 

son vuestra instmccion, y enseiianza se salve, y 

os que arrojais a vuestras criadas a 10s Infiernos. 

1s Amos de familia, dar el sustento y vestido 

J criadas ... tambien advierto que 10s Amos y Sras. 

s criados y criadas el que se casen por el motivo 

X I I P O , ? ~ ~ ~ .  

)s deberes para con 10s criados tambien se referian a 

ienes OstentaOan altos cargos reiigiosos y civiles que implicaran la subordinacion de 

as personas, a las que el superior debia ante todo servir de modelo de virtud y piedad: 

“ ... y asi dig0 lo primero que todo superior ora sea eclesiastico, ora 

secular est6 obligado ex oficio, no solo a amnonestar, y corregir a sus 

subditos, e Inferiores, sino tambien a darles buen ejemplo y siempre que 

en estas cosas fiessen notablemente omisos sepan que pecan 

mortalmente.. . . 
m142 

Los “patrone~’~ y superiores debian ocuparse de la mantencion de sus subalternos, asi 

no de su instmccion, findamentalmente religiosa, en lo tocante a la piedad y las 

itumbres socialmente aceptadas. Por otra parte, no debian hacer complices a 10s criados 

riadas de sus asuntos oscuros y refiidos con la moral hegemonica, ya que arriesgaban la 

bid. 
bid. 
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iivacion eterna de 10s sirvientes, a la vez que a tales amos, mas les valdria no haber 

3or el castigo que se les reservaba a1 momento de traspasar el umbral de la vida 

:rrena. 

Las elites coloniales heron bien adoctrinadas en su “deber ser”. El temor que el 

-edicador les infbndio a 10s castigos divinos, que no tienen fin, h e  un factor que en una 

minentemente creyente, debe haber conmovido 10s animos en mayor o menor 

eaiaa. Asi, despues de acabar el predicador su discurso, 10s “amos y seiioras” que hayan 

iedado perturbados e inquietos ante sus deberes para con la conservacion y el 

forzamiento de las estructuras de dominacion, en que se cimentaba esa sociedad, 

guramente orientaban su voluntad hacia las directrices recibidas. 

)oca e 

4 -  4 

Los sacramentos. Uno de 10s temas centrales que el movimiento contrarreformista 

iiso recuperar como nucleo de la vivencia de la religiosidad, h e  el de 10s sacramentos, de 

s cuales, la Eucaristia se encontraba en el corazon de la doctrina y las practicas rituales de 

s creyentes. Por lo mismo, se comprende que parte de la oratoria de 10s predicadores se 

sara en justificar la verdad incuestionable y la necesidad vital de 10s sacramentos, como 

:dies eficaces de encaminar el alma a la salvacion eterna. 

La Eucaristia consistia en que el pan y el vino utilizados en la celebracion de la misa, 

convertian en el cuerpo y la sangre de Cristo, durante 10s ritos presididos por un 

2erdote. Uno de nuestros frailes afirmo que: 

“Todos 10s christianos pueden reducirse a dos clases, unos Amigos 

de Christ0 Sr. Ntro, y otros enemigos. A unos y otros dig0 que hizo el Sr. 

Un grandissimo beneficio queriendo estar oculto en el Santisimo 
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te sujetos incredulos o poco piadosos. La Iglesia exigia a sus fieles dar fe absoluta de la 

esencia de Cristo, invisible a 10s ojos humanos, en las especies. Por tanto, que mejor 

asion que un sermon para explicar de manera sencilla, que Cristo mismo es el que 

=fiere mantenerse oculto a 10s ojos de 10s humanos que por sus pecados, no serian 

Daces de resistir la vision directa de la divinidad. 

3’’ tenian tal posibilidad, ya que: 

e en el sacramento escondido, lo ha 

le estos como amigos no viniesen a 

imo 10s enemigos a1 verle la cara 

an posible era que muriesen de 

)ria y hermosura.. . . ,9144 

de 

- 
143 

144 

era kncional a la mentalidad y religiosidad 

la epoca, en la que quizas naaie negaPa la existencia de un ser superior, creador del 

Sermon Sabiendo Jesus que era Elegada su hora ... , AFCh, vol. 11. 
hid. 
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El sermon 

nunuo. Sin embargo, ello no obstaba para que 10s menos piadosos cuestionaran a la Iglesia, 

lo precisamente 10s ritos y dogmas que el clero consideraba mas sagrados y por 

neciio de 10s cuales, mantenia y reforzaba su poder sobre la masa de creyentes. 

muestra ademas, el convencimiento interno de 10s clerigos de que 10s 

stentaban, eran verdades de hecho e incuestionables, ante las cuales siempre 

B IIICJUI exptiacion, para una sociedad que creia en la divinidad, era “las cosas son asi por 

9 voluntad de Dios”. 

E :I saber y el conocimiento. Se manifiesta por parte de 10s predicadores una fiterte 

epulsa a lo que llaman afanarse por “10s bienes que perecen”, propios de un mundo 

,obernado por L‘perversas y depravadas leyes”. 

Hay de parte de la Iglesia un rechazo, que esconde el temor, a quienes puedan 

isputarle el monopolio del saber y el conocimiento. Mas aun en 10s albores del siglo XIX, 

a se dejaban sentir de cuando en cuando, a1 menos entre las elites, algunos ecos lejanos y 

mbiguos, per0 no por eso menos intranquilizantes, de las nuevas ideas ilustradas del 

zcionalismo, que venian a poner en duda todo lo que hasta el momento se habia aceptado 

orno verdad revelada y no sujeta a ningun tipo de discusion por parte de 10s legos en tales 

iaterias. 

Los esfiterzos de 10s predicadores populares iban, por tanto, destinados a estimular el 

esinteres de sus fieles por la actitud critica ante el sfafu quo, mostrandonos una Iglesia que 

sistia a1 dramatic0 fin de su hegemonia en el poder por sobre nuestra cultura. Vendrian a 

merger nuevos entes de control, que si bien no extinguirian el de la Iglesia, por lo menos 

: quitarian parte de su terreno. No obstante hay que hacer notar, que la Iglesia catolica, 
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uvo entre las masas populares a sus mas seguros aliados hasta el siglo presente, frente a las 

iuevas filosofias que lentamente permearon a parte de 10s grupos dirigentes de las 

ociedades latinoamericanas, que asumiran posturas cercanas a1 liberalism0 laico. 

Para nuestros fi-ailes, quienes se entregaban a las nuevas ideas, extrafias a la tradicion 

le la fe conservada v administrada Dor la Iglesia, se hacian “enemigos de Dios y esclavos 

frecuente de libros santos”. Mas, el 

.ndo y obranao ae ese moaof, idues que 

No otra cosa de lo que dice el Espiritu 

.. iQuC ajenos viven de esta verdad 10s 

iu came ... Acaso es mas su ciencia que 

ma simple especulacion de las cosas 

145 

humana”, se extiende a todas las actividades 

iteiectuaies que se juzgaPan peiigrosas para la sana mantencion de la piedad y la fe. Se 

xtenia que dicha sabiduria no era fruto del “temor de Dios, oracion devota y leccion 

’ tema de la lectura aparece como un problema y una 

L CULU~~~L;IUII I I I I ~ U I  LULC ut: IluesLIus predicadores, que se preguntan y se respondian en voz 

Ita ante sus espectadores, cuales eran 10s textos preferidos de quienes se dejado seducir por 

10s inutiles, profanos y perniciosos? iNo 

- 10s sospechosos en la Fe, perjudiciales a 
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ini quidad? 146 

$e puede negar que durante el siglo XVIII, y especialmente preocupada de la 

redicacion y de la disciplina religiosa, haya habido eclesiasticos “ilustrados”, 

indamentalmente ligados a la jerarquia, per0 ello no quiere decir que abandonaran su 

alidad, sus dogmas y principios que en ultima instancia subordinaban la razon a la fe. 

4enos aun, y es el cas0 de nuestros predicadores, renunciaban a la idea de que las filosofias 

iraneas eran perniciosas en manos de 10s ignorante~’~~. 

La Iglesia se conmueve y terne. Tiene miedo de que surjan nuevas fbentes de 

:spuestas a las grandes cuestiones que ella desde antiguo habia solucionado: la vida, el 

Sermon Dios nuestro Seiior. .., AFCh, vol. I. 
bid. 
Respecto de la hipotetica existencia de una Ilustracion en el sen0 de la cultura colonial se puede 

msultar el iluminador trabajo de Jose Carlos Chiaramonte, Ilustracion y modernidad en el siglo XOII 
spanoumericuno, aparecido en la obra de 10s editores Ricardo Krebs y Cristian Gazmuri, op. cit., 1990. Pigs 
I a 109. 

En el cas0 particular de la Compafiia de Jesus, hub0 religiosos que se preocuparon de la filosofia 
oderna ante la sensacion de una escandalosa incultura demostrada por 10s escolasticos ortodoxos en 10s 
rculos politicos y culturales europeos. De ahi que algunos jesuitas respondieran a la necesidad de mostrarse 
iiertos a1 pensamiento de su dpoca. Chiaramonte agrega en su obra ci tah en la pAg 99 que “... debemos 
lvertir que estamos frente a una literatura critica, cuyo movil es, a la vez, defender la fe y seleccionar lo que 
) la cornprometa. Pero, de ahi en adelante, surgen 10s problemas de consciencia, 10s matices, la posible 
mulacion de pensamiento, caracteristicas de una escntura sometida a la triple censura: estatal, eclesiastica, y 
opia (autocensura)”. En este mismo sentido es que el autor, afirma que no se puede definir tajantemente a 
s religiosos jesuitas, mmo el cas0 de 10s mexicanos, de haber participado absolutamente de las ideas de la 
xstracion. Por un lado, pudo haber tendencias efectivamente heterodoxas, que sin embargo, fueron 
ndenadas por 10s superiores, p r o  tambien h u b  quienes simplemenete “caminaron con 10s tiempos” sin 
jar de ser miembros de la Iglesia. Incluso, en SLI relacion con el pensamiento modern0 no parecen haber id0 
as alla del abandon0 del aristotelismo en algunas mestiones de carhcter cientifico. 

5 

7 
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;XU, I ~ E  muerte. Teme tambien ante el desenfreno de la curiosidad y el descreimiento, a la 

usqueda de la verdad independiente de su tutela148. 

aaao ae 10s sigros n v i  y n v i i ,  en nmos emaiemas, rnamos. rworjoiogia e nistoria, eatona beasa, 
ircelona 1994.2" Ed. pigs 94 a 116. 
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La experiencia religiosa colonial: el problema de la respuesta a1 predicador 

ar las reacciones del auditorio de 10s 

~ C u I L a u u l ~ 3  IICIILG a ~3 ~ 1 3 ~ ~ 1 3 ~ 3 ,  IIU 3~ IJUGUC Gscribir acerca de estos protagonistas de la 

ultura colonial de America Latina sin, a1 menos, referirse brevemente a la vida cotidiana, 

1 devocion y la sensibilidad religiosa del pueblo que escucho de buena o mala gana las 

mdenas y exhortaciones de 10s frailes. 

Tal como David Freedberg ha intentado sondear la respuesta de 10s seres humanos a las 

nagenes, en especial las de tip0 religioso, la respuesta de 10s laicos a 10s sermones y a las 

ndgenes en ellos contenidas, es una interrogante que quedara abierta a hturas 

westigaciones. No obstante, ensayaremos algunas reflexiones en torno a la cuestion de la 

catolica en un mundo tradicional, empapado radicalmente de las 

mcepciones aei cristianismo. 

crita por uno de 10s primeros cronistas del siglo XVIII, el 

afirmaba que: 

, de este reino distintos de 10s indios, como 

;res, mulatos y otros, si otros hai; de 10s cuales 

ngular gloria de esta tierra y honra de nuestra 

os profesan la fe romana, sin haber, a lo menos a 

herejia, ni mahometismo, ni judaismo, ni mucho 



uellos que con ciego error creyeron 

ayor ceguedad dijeron en su corazon 

:rante nacen muchas obras piadosas.. . 

xaciones y toda aquella especie de 

del sumo Hacedor, a la imitacion de 

le las rebeldias del apetito; nacidos 

ecuencia de 10s sacramentos de la 

i de entender que sucede en todas las 

'era en la capital de Santiago esta la 

a ILLGallL~LIVII UG la3 vuIluIvluI I~3 y niveles de 

3 V I U ~  ~ I ~ U U M  U G ~  L I I I I ~ ;  G V I U I I I ~ ~ I ,  111it3 itu11 Guando afirma que tales condiciones de virtud 

e verifican con mayor notoriedad en quienes detentan puestos elevados en la sociedad. 

ruizas las penitencias no hayan sido tan numerosas ni duras, o la practica de las virtudes 

ristianas tan asidua como pareciera, per0 sin embargo, su relato nos pone en la pista del 

igar central que la fe ocupaba en la vida de esas personas. Desde este punto de vista, el 

arrafo citado nos muestra un fondo de verdad que tiene que ver mas con la profbnda 

xperiencia de “lo invisible” y trascendente de esta sociedad, que con 10s niveles efectivos 

e su virtuosismo. 

Miguel de Olivares, Historia rnilitar, civil y sagrada de Chile, en CHCh, Imprenta del Ferrocmil, 9 

864, torno IV. Pags. 66 a 67. 
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En apoyo de lo anterior, el padre Olivares no niega en su cronica realidades que 

iarecieran contradecir las lineas anteriores. No tiene inconveniente en retratar a lo largo de 

oda su narracion, la vida de cotidiana violencia e inseguridad de una sociedad marcada por 

as relaciones de dominacion sobre el mas debil. Tampoco omite que la ociosidad, asi 

iicxauaa UG vagus uuuaua y viuuaua, yuc 31 UICII, iiiaibiiaii uicii V G ~ L I U U ~ ,  aiiiiiciiLauua y 

iontados, ademas de manetner a una “manceba galana” y dedicarse con prohsion a1 

xego, no son mas que: 

‘... jente de baja esfera criada sin educacion, acostumbrada a1 

:inaje ... oculta en su misma pequeiiez ... De esta jente no sera 

xacion afirmar que la mayor parte se mantiene del hurt0 y que habra 

‘do el reino mas de doce mil que no tienen otro oficio ni ejercicio, 

mponderable perjuicio de 10s que tienen haciendas en el campo.. . 7,151 

5. 80. 
gs. 80 a 81. 
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El mismo sacerdote escritor pareciera poner 10s pies en la tierra con estas 

mstataciones de acerca de su pueblo, que no es ni lo uno ni lo otro: ni santos ni 

sndoleros, sino mas bien, una muestra singular de la existencia misma, que es compleja, 

iatizada y llena de claroscuros que no necesariamente se invalidan o excluyen 10s unos a 

1s otros. En definitiva, estamos ante una sociedad que no exenta de lo que estos cronistas 

amaban “vicios”, simultaneamente estaba marcada desde el fondo de sus raices por la 

rperiencia de “lo invisible”, esfera que determinaba en mayor o menor medida la vida, 10s 

iefios, las esperanzas, renuncias y la muerte de 10s habitantes de la colonia, hesen 

:votos o no, honestos o ladrones, mestizos, indios, negros o sefiores de la nobleza criolla. 

Hay que agregar que incluso estas manifestaciones poco decorosas para una colonia a 

vez tan “devota” s e g h  el cronista, quedan llenas de una nueva significacion a1 estar 

:ntro de la esfera de lo invisible: 

“Es el reino de Chile verdaderamente de 10s paises de toda esta 

estendida America, en que se reconoce mayor relajacion de costumbres y 

mas devocion y piedad y con todo lo vemos repetidamente aflijido de la 

mano de Dios con espantosos terremotos. La razon a mi ver puede ser, 

que como no hai or0 en que no halle escoria que purificar el hego, asi no 

hai virtud en que no halle que visitar la divina justicia. Siempre la 

tardanza del castigo merecido se compensa con la gravedad de el, y 
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nunca debe estar mas temerosa y sobresaltada la iniquidad que cuando se 

reconoce prospera.. . ,7152 

s grandes catastrofes naturales, como terremotos y pestes, eran signos y mensajes de 

a ulvlnidad para la comunidad humana, que alejandose de la fe y la moral se veia 

:astigada por la ira de la Providencia. De esta forma, “‘el pecado”, “la transgresion” y la 

‘lejania de Dios” y sus consecuencias adquirian un sentido aleccionador y pedagogico, que 

:staba enmarcado en el topico ya aludido antes del “temor de Dios”. Efectivamente, el 

terder esta reverencia a1 ser superior implicaba recibir la sancion o castigo que deberia 

:nsefiar y purificar a la comunidad creyente. 

Ahora bien, cuando afirmamos la radical experiencia religiosa del mundo colonial -y 

p e  en mayor o menor medida compartimos en el presente- estamos alertas a1 peligro de 

nitificar y deformar el pasado, presentando a la vivencia religiosa en el marc0 de una 

imosfera que ahogara la libertad de 10s seres humanos. Carlo Ginzburg en sus 

nvestigaciones acerca de las relaciones entre las culturas subalternas y las clases 

iominantes, ha hecho notar el asunto a1 analizar el Rabelazs de Lucien Febvre, cuando 

firma que cuando este “ ... se interna en el campo de la ‘mentalidad (0 psicologia) 

olectiva’, sosteniendo que la religion ejercia sobre ‘10s hombres del siglo XVI’ una 

hid, phg. 271. El autor, si bien hace alusion a 10s terremotos, pasa a relatar una peste de vimelas que 
toto a1 pais en 1591, que tambien considera como castigo de Dios por la vida relajada de la colonia, a pesar 
e la fe y devocion de 10s chilenos. 

i2 
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nriuencia sutil y a la vez agobiante a la que era imposible sustraerse -como no pudo 

ustraerse Rabelais- el argument0 se hace ina~eptable”’~~. 

A1 generalizar Febvre sobre “10s hombres del siglo XVI”, estaba desconociendo por 

na parte, la vida propia del mundo subalterno o popular, ademas de sus reacciones ante 10s 

itentos de 10s gmpos dominantes -entre ellos 10s clerigos- por doblegar sus costumbres, 

ercibidas como signo de barbarie pura y pecado desvergonzado. Y en segundo lugar, 

‘ebvre superponia a la condicion creyente de esa sociedad en su conjunto, el poder del 

ristianismo de subyugar de forma absoluta toda posibilidad de disidencia, kese en el 

mbito del pensamiento o en las conductas individuales y colectivas de las personas. El 

d o  titulo de uno de 10s capitulos, en 10s que el historiador intenta establecer lo que llama 

10s limites de la incredulidad en el siglo XVI” es revelador: dominio de la religion sobre 

I vida. La fe cristiana seria para el individuo y la sociedad occidental tradicional, no un 

sunto de opcion personal de cada cual, sino mas bien un destino fatal, en tanto en la 

(uropa del 1500 “... la cristiandad, estaba en el mismo aire que se respiraba. Era una 

tmosfera en la cual vivia el hombre su vida, toda su vida, y no unicamente su vida 

itelectual, sino tambien su existencia privada, su vida profesional cualquiera que fbese el 

iarco en que se desarrollara. Y esto sucedia de manera automatica, fatalmente, con 

idependencia de toda voluntad expresa de ser creyente, de ser catolico, de aceptar o de 

racticar su religion ... Quisierase o no, dandose claramente cuenta o no, desde el 

scimiento, el hombre de aquellos dias se encontraba sumergido en un baiio de cristianismo 

el cual no se evadia ni aun con la muerte, ya que esa muerte era obligada y socialmente 

Carlo Ginzburg, El p e s o  y 10s gusanos. El cosmos se@n un molinero del siglo W I ,  Muchnik 3 

iitores, Barcelona, 1997, 2a Ed Pag. 22 
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:ristiana por 10s ritos a 10s que nadie podia substraerse, incluso aunque se diera el cas0 de 

: rebelado antes de morir ... Desde que se nacia hasta que se moria, toda una cadena 

IC GCI emonias, de tradiciones, de habitos y costumbres, de practicas, todas cristianizadas o 

ristianas, ataban a1 hombre a pesar suyo y le mantenian cautivo aunque se creyera libre. Y 

nte todo, asediaban su vida pr i~ada”’~~.  

No negamos que “la Iglesia estaba en todo”, pero de ahi a sostener que no habia 

iosibilidad de discenso hay un gran trecho. Frebvre precisamente apunta en esa direccion 

uando afirma que: “El nacimiento y la muyerte. Entre esta dos fronteras extremas, cuanto 

1 hombre realizaba en el curso de su existencia moirtal, estaba tambien marcado por el 

ello indeleble de la religion [y continua mas adelante] Todo esto, testimonia, una vez mas, 

1 insidioso y total domini0 de la religion sobre 10s homnbres, ya que todo sucedia sin que 

e pensara sique en que sucedia, sin que ni siquiera se planteara nadie la pregunta de si 

ubiera podido suceder de manera diferente, sino que las cosas erran asi, y lo eran desde 

ue el hombre tenia memroia de ellas ... Esa religion, el cristianismo, es el manto de la 

5rgen de la Misericordia, con tanta frecuencia representada entonces en 10s temnplos 

-anceses. Todos 10s hombres de todos 10s estados y condiciones se amparaban bajo ese 

Iarse de debajo de el. Imposible. Acurrucados bajo sus 

a sienten que estan alli cautivos esclavizados. 

I aue haria falta seria sentir estiinor snrnresa, 

ianto. LHabria quien quisiera escaj 

ara sublevarse, para rebellarse lo primero 

,.--L-- ,7155 

T 

dt 
15 

iau en er srgrv A V I .  La rerigion ae KaDeiais, umon 
ygzu!c;a cwiuria mspaiu mencaia,  iviex~co, 1 ~ ~ 9 .  Pag. 296. 

Ibid, pigs. 300 y 312. La obra ya citada de C. Ginzburg, El p e s o  y 10s gusanos precisamente se 
:tiene a eshidiar el cas0 de im molinero italiano del siglo XVI quemado por la Inquisicion por plantear 
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En definitiva, no solo el extremo de una epoca mas religiosa y observante que la 

tra seria una deformacion del pasado, sino tambikn la idea de que las diversas 

:siones de piedad y fe se quedaban en la esfera meramente formal de 10s individuos 

ies, en verdad, en el fondo habrian vivido en la incredulidad o la hipocresia, 

gados a todo aquello que en el templo rechazaban como pecaminoso. El ser humano 

lental ha tendido a estructurar su vida y su lenguaje a partir de categorias dicotomicas: 

mal, belleza-fealdad, verdad-error,salvacion-condenacion, bondad-maldad, 

Zstas interpretaciones de la realidad serian sin mas, una reduccion del fenomeno 

tno, que por el contrario es siemprepolikdrico y no una moneda en la que se puedan 

iguir de manera nitida sus caras blanca y negra. La existencia humana es en ultima 

icia un claroscuro, y en ello radica su complejidad y su seduccion para el historiador 

i, por su parte, solo puede aportar aproximaciones de verdad, en tanto pretende, en 

Nras de Gadamer, realizar la hermeneutica de un fenomeno, en un intento por hsionar 

opio horizonte con el del otro a1 que aspira a comprender, es decir in te r~re ta r l~~ 

amente sus ideas y criticas acerca de la religion la Iglesia y la sociedad. Febvre va demasiado lejos 
3 niega la posibilidad de que un iiidividuo del mundo tradicional fuese capaz de elaborar su propia 
logia e interrogantes ante el mundo en que vivia. 

No hay que olvidar que este maniqueismo, que queremos evitar como paradigma metodologico, no 
:no a la epoca, 10s actores y el discurso que nos ocupa. Aclareinos por tanto que esta forma de significar 
idad sobre la base de opuestos, en el sentido de ser una actitud de 10s protagonistas del pasado, pasa a 
- un sitio en nuestra investigacion. 

Hans-Georg Gadamer, VerdadyM&tudo, Ediciones Siguenie, Salamanca, 1994, 2' Ed. I1 vols. 
Esta "aproximacion a la verdad" se ve determinada tanto porque trabajamos con vestigios del pasado, 

:a con un corpus documental completo, lo que seria una aspiracion ilusoria, per0 tambien porque la 
ension que articula el historiador esta cruzada radcalmente por su subjetividad. Aceptar lo anterior es 
into de etica que dice relacion, s e a  Gadamer, en op. cit., vol. I, pag. 10 " ... con la honestidad 
fica' del admitir el compromiso que de hecho opera en toda comprension ... [En este sentido] parto del 
de que las ciencias del espiritu historicas, tal como surgen del romanticism0 ale& y se impregnan del 
u de la ciencia moderna, administran una herencia hmanista que las sefiala frente a todos 10s demas 
IS de investigacion moderna y las acerca a experiencias extracientificas de indole muy diversa, en 
llar a la del arte". 
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LComo referirse entonces a la respuesta y, por ende, a la vida cotidiana de 10s fieles 

ue asistieron a 10s sermones de nuestros predicadores fianciscanos? 

La epoca colonial era, como ya lo hemos afirmado, un espacio eminentemente 

eligioso, de caracter mestizo, que se habia nutrido tanto de 10s contenidos y creencias de 

1s culturas aborigenes como de 10s dogmas y principios morales de la fe cristiana, 

npuesta a partir de la invasion europea a1 continente, ademas de 10s elementos negros que 

ayan hecho su aporte. Asi, en este proceso de fision entre lo local y lo foraneo, surgio la 

eligiosidadpopular, como una rica y original forma de expresion religiosa del pueblo 

itinoamericano que se afianzo en 10s siglos XVI y XVII, floreciendo en 10s siglos XVIII y 

3X y manteniendose hasta nuestros dias como una realidad siempre dinamica, en proceso 

e mestizaje continuo15g. 

La expresion de la religiosidad popular, no ha sido privativa del mundo subalterno y no 

a sido ni es excluyente de otros sectores del conglomerado social. Por el contrario, se 

uede hablar de relaciones de circularidad entre 10s grupos subalternos y 10s estratos 

ominadores de la sociedad, en tanto, 10s aportes a la dinamica cultural no se producen, a 

uestro juicio, en un esquema verticalista, “desde arriba” y “hacia abajo”, sino que cada 

ibcultura de la sociedad se convierte en gestora de su mundo y su ontologia peculiar, 

lementos que a su vez circulan e influyen en el resto de 10s estratos s~c ia l e s ’~~ .  

especto a este asunto de la comprension y a1 problema de la objetividad y subjetividad en el oficio del 
storiador, tambien han reflexionado Duby en Didlogo sobre Ea historia ..., op. cit., pigs. 37 a 62 y Jacques 
e Goff en Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso, Editorial Paidos, Barcelona, 1991. Pag. 2 l’ss. 

Fernando Aliaga Rojas, Religiosidadpopular chilena. Vision histbrica, Ediciones Paulinas, Santiago, 
392. Pags. 25 a 26. 

Carlo Ginzburg El p e s o  y 10s gusanos, op. cit., pig. 16. Esta hip6tesis de la influencia reciproca 
itre el mundo popular y el mundo dominante, ha sido originalmente desarollada por Mijail Bajtin en obras 
)mo La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, El context0 de Francois Rabelais, Alianza 
fitorial, Madrid, 1990 

8 

9 
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le esta forma, tanto la religiosidad popular, como las formas oficiales de la liturgia 

identina, se fbndieron en el espacio publico, conformando la expresion religiosa de una 

xiedad que llevaba las categorias mentales de la moral cristiana prohndamente 

rraigadas, a la vez que matizadas y enriquecidas por 10s aportes aborigenes y mestizos. 

Hay que resaltar que la sociedad colonial acentuo fbertemente el espacio publico, como 

I topos de encuentro y sociabilidad humanas por excelencia. A fines del siglo XVIII y 

Dmienzos del XIX, aun asistimos a una cultura de lo publico, propio de una mentalidad 

wroca, que solo paulatinamente se abre a nuevas formas de relaciones interpersonales, que 

an imponiendo el concept0 del espacio privado en la esfera de la sociabilidad, como un 

:nomeno propio de la cultura ilustrada, que traera a1 mundo americano 10s cafes, las 

trtulias, 10s clubes y las logias. 

La cosmovision barroca espafiola, que se mantendra en nuestro pais hasta bien entrado 

siglo pasado (y por que no decirlo, hasta nuestros dias en algunos aspectos de nuestra 

da, que ha sido testigo de una modemidad mas bien tardia, a la vez que incompleta), 

mcibio la vida social como un fenomeno volcado en “el mundo”, visto como una inmensa 

~laza” en que se encontraban 10s miembros del cuerpo social, a1 margen de su pertenencia 

CI 
Sa 
ex 
fa! 

PO 
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de 
m; 

co 

co 

zdpziblica: el legado de la fiesta religiosa barroca en 
bile a principios del sigloXIX, en Formas de sociahilidad en Chile. 1840-1940, Fundacion Mario Gongora, 
mntiago, 1992, pigs. 79 a 80, sin desconocer 10s factores sociales, economicos, politicos y psicologicos que 
plicarian el auge de la fiesta en la Es@a del Barroco, agrega causales de t i p  estetico y espiritual: la 
scinacion por lo visual, por la imagen y la apariencia. Ligado a ello una tendencia innata a la donacion a la 
lectividad. De esta forma, la generosidad, la ostentacion y el derroche eran las vias de solucion que se 
eferian ante la crisis economica, antes cpe adoptar un pasar austero y medido. La conciencia de la crisis 
sataba en la sociedad “ ... la necesidad de regocijo, de ahogar las penwias en la alegria de la celebracion 
lectiva”. Asi las penurias se sublimaron en la fantasia y grandiosidad de la fiesta publica y en Ia esperanza 
una vida eterna, que empapaba por doquier la vida cotidiana, gracias a las diversas manifestaciones 

asivas y externas del cult0 catolico. 



F 

134 

C 

festivid 

ti 

b 

fi 

c1 

rt 

d 

C; 

x 
ei 

t 
cc  

- 
16 

A 
m 
P? 

L 

1. 

,n este “reino de lo publico”, la existencia y la cultura heron percibidos desde las 

ategorias de lo Iudico y del espectaculo. En este sentido es que, por ejemplo las 

ades religiosas de la epoca, eran a la vez expresion de piedad y devocion, per0 

smbien el espacio del espectaculo y el juego, la sensualidad y la diversion, las que no eran 

ien vistas por la Iglesia, y en especial por 10s predicadores161. 

a fiesta religiosa barroca h e  por tanto, una potente instancia de sociabilidad masiva, 

n la que se fksiono, casi como una paradoja de ‘bunion de opuestos”, lo sacro y lo profano, 

sociados a1 orden y la transgresion respectivamente, la quietud de la oracion y la 

xaltacion de la fiesta. Se dio asi lugar a la exteriorizacion, no so10 de 10s sentimientos 

Aigiosos mas profbndos, sino tambien de las pasiones e intereses humanos rechazados por 

t moral de la epoca como peligrosos y pecaminosos. 

La celebracion del domingo es un ejemplo clasico de esta dualidad de la cultura y 

esta barroca, en tanto, la maiiana estaba dedicada a 10s deberes piadosos, que tenian su 

ulmen en la asistencia a la celebracion de la eucaristia. La tarde dominical en cambio, se 

:servaba para 10s juegos y las diversiones. Esta situacion llamo poderosamente la atencion 

e 10s viajeros, en especial de 10s que provenian del mundo protestante e ilustrado, como el 

BSO del norteamericano Samuel B. Johnston, quien durante las primeras decadas del siglo 

:IX seiialaba que para la sociedad chilena, como para otras catolicas, el domingo no solo 

ra el dia dedicado a la divinidad, sino que tambien momento de regocijo y diversion 

:stando permitido por la Iglesia que despues de oir misa se dedique a1 placer. Las 

Nos hemos basado en las obras capitales de Jose Antonio Maravall, La cultura del barroco, Editorial 
riel, Barcelona, 1998, T Ed. e Isabel Cnq Lapesta. Metamorfosis de lo cotidiano, op. cit. Ademas, de la 
isma autora Una instancia de sociabilidad publica: el legado de la fiesta religosa barroca en Chile a 
qncipios del siglo X X ,  en op. cit., pAgs. 73 a 95. 

1 
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rincipales diversiones del Domingo consisten en carreras de caballos, peleas de gallos y 

uego de bill ar... el paseo publico esta atestado se dia con gentes de todas las clases 

ociales, algunos en carruajes, otros a caballo y otros a pie”162. El viajero concluye su 

elato, recordando que la noche se dedicaba a asistir a una representacion de algun drama 

eligioso. Agrega ademas una interesante opinion que invita a imaginar mas alla de lo que 

ncontramos en su relato, cuando asegura que “... bien poco interes se presta a alas carreras 

las que se va mas que por otra cosa, por cultivar el trato 

Efectivamente, sin dejar de lado la piedad y la fe que desde el siglo XVI se habia ido 

onformando como base de la vida cotidiana, el interes por “el trato social” seguia siendo 

na de las motivaciones centrales que llevaba a hombres y mujeres a1 espacio publico, mas 

un en el marc0 de una religiosidad que intentaba controlar la sociabilidad y las esferas de 

1 sexo, lo corporal y emocional, como dominios cercanos a1 pecado. 

Notemos que, a pesar del espacio para la diversion y el esparcimiento que se 

ropiciaba la sociedad en la cultura barroca, el dia comenzaba y se cerraba con ritos de 

orte religioso: la misa por la mafiana y un espectaculo piadoso para aplacar las apasiones 

espertadas durante la tarde o invitar a 10s asistentes a1 arrepentimiento y confesion de 

osibles transgresiones a la moral cometidas durante el dia. Comprobamos como lo 

ivisible y dotado de un caracter “ordenador” de lo social, sin ahogar lo visible y 

ionisiaco, era un factor omnipresente en esta sociedad. 

Samuel B. Jolmston, Noticias de Chile 1831-1832, Editorial del Pacifico, Santiago. 1956. pag. 87. 
itado por Isabel Cnlz en Una instancia de sociabilidadpziblica ..., op. cit., pag. 83. Ver tambidn de la misma 
ntora Lajesta. Metamoflosis de lo cotidiano, op. cit., phgs. 129 a 132. 

Samuel B. Johnston, op. cit., pag. 287, citado p r  Isabel Cruz en La$estu. Metatnoflosi‘s de lo 
,tidiano, op. cit., pag. 130. 
3 
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En este sentido, tambien es importante establecer que efectivamente, aunque el espacio 

)ublico era instancia de reunion y exteriorizacion de 10s diversos grupos de la sociedad, el 

lrincipio ordenador de la mentalidad barroca operaba de modo que por medio de signos 

fxternos -vestimenta, agrupacion en cofradias, ubicacion en una procesion o en el templo, 

iestas religiosas, etc.- se resguardasen 10s roles, las dignidades y diferencias sociales y 

:tnicas consagradas del statu quo como un orden providencial. 

Un interesante ejemplo ha sido el analisis de las procesiones que han desarrollado 

lgunos historiadores, quienes ven en estas manifestaciones masivas de la fe, otros niveles 

le significacion simbolica. Robert Darnton afirma por ejemplo, que “. . . una procession 

renkrale ordenaba la realidad. No solo estaba destinada a un objetivo utilitario: el fin de 

na sequia o la promocion de la nobleza togada. Existia de la manera que existen muchas 

ianifestaciones y obras de arte: como una expresion Clara de un orden social que se 

resenta ante si m i ~ m o ~ , ~ ~ ~ .  

A su vez, Chile no estuvo ajeno a las suntuosas procesiones barrocas, desbordantes de 

antos, vestimentas ostentosas, imagenes que buscaban el “efecto de realidad”, incienso, 

irios y representaciones piadosas. Y toda esa inversion en recursos teatrales no era en van0 

uesto que este ritual procesional atraia a numeroso publico que participaba en forma 

rganizada o espontanea. &an papel tuvieron en la organizacion de las procesiones, aqui 

orno en toda Hispanoamerica, las cofradias, uno de cuyos fines era promover el  cult^^'^^^. 

Sin embargo, la significacion de estos grupos, exponentes de la piedad barroca, h e  

ias alla de la esfera religiosa. Fueron verdaderas representaciones de 10s diferentes grupos 

Robert Darnton, La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura jkancesa, 4 

ditorial del F.C.E., Mkxico, 1987, pag. 127. 
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que conformaban a la sociedad de la epoca. Por medio de 10s ritos y practicas de sus 

cofrades, y agrupandolos se&n criterios etnicos y de status, integraban a todo individuo a1 

sistema cultural colonial, incluyendo a 10s de sectores mas bajos: indigenas, negros y 

mestizos. Fue lo que se ha llamado una “integracion fbndamentada en las diferencias 

sociales”, en la que el nexo era una pertenencia institucional comun De esta forma, la 

[glesia dio una respuesta concreta a las necesidades de integracion y cohesion social, 

reforzando 10s lazos de subordinacion entre dominadores y dominados’66. 

La espontaneidad, que movia a 10s fieles a sumarse a las festividades y practicas 

religiosas publicas, es otro elemento interesante de analizar, en tanto revela que por medio 

ie  una eficaz estrategia de persuasion, la religiosidad barroca lograba captar la atencion de 

sus fieles, garantizando por lo menos su presencia en 10s actos liturgicos, en 10s que a1 igual 

que en 10s sermones, tanto el discurso como 10s gestos y alas imagenes apuntaban a 

lespertar en 10s asistentes la adhesion a 10s preceptos morales predicados. 

Volviendo a la cultura barroca, estrucurada a partir de opuestos, disponemos de otro 

nteresante “retrato” de la fiesta barroca en que se muestra el ambiente de exaltacion 

:olectiva -que nacia a raiz de una festividad religiosa- en el que la broma y la risa eran el 

ngrediente fundamental, a pesar de transgredir el respeto a lo sagrado. Con motivo de la 

’estividad de la Virgen del Rosario en 1713,los espafioles organizaron comedias y corridas 

je toros, diversiones a las que asistieron “tantos espectadores como habitantes”, 10s que se 

jejaron encantar por la musica y las danzas. Sin embargo, el relator, un frances, agregaba 

pe:  

Isabel C m ,  La$esta. Metamorfosis de lo cotidiano, op. cit., pags. 94. 
Jaime Valenzuela Marqtiez op. cit., pks. 269, 277 a 281. 
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poco edificante el recitado era la mezcla 

estra Sefiora del Rosario y de chabacanas 

 ela ad as^'^^^. 

riendose a las diversiones populares, tambikn pone 

el acento en el Renero v condicion social de quienes asistian cuando asegura que: 

e reino, es el mas celebre, el de las apuestas en 

que arriesgan personas de ambos sexos y de 

o pequefia de su caudal, s e g h  su animosidad 

I en el campo aunque Sean sujetos principales, 

:r publicamente en estas apuestas, y aun sus 

ponen en apuesta sus mismas manillas a 

las ciudades y pueblos hai el mismo afecto a 

isi mismo personas principales aunque las de 

recado y haciendo sus apuestas por mano 

>lull, l l l l G l l L l  aa aauiiia b u I I  llluucl abIuli, es una justa 

v a l v u l a  uc C ~ U L ~ G  a I U ~  L I ~ U ~ J U ~  que el ser humano debe soportar como herencia poco 

afortunada del pecado original de Adan y Eva. Al autor le llama la atencion que incluso las 

Frdzier, M., relacion del viaje por el mar del sur a las costas de Chile y Pei4 durante 10s afios de 
1712, 1713 y 1714. Traducido por Nicolas Peiia M., Imprenta Mejia, Santiago, 1902, pag. 140. Citado en 
Mariano Picon-Salas y Guillermo Feliu Cruz, hagenes de Chile. Vida y costumbres chilenas en 10s siglos 
XWII y XLX a travks de testimonios contemporcineos, Editorial Nascimento, Santiago, 1933, pig. 225. 
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mujeres se mezclen en estos grupos, a1 igual que “10s principales” se dejen llevar por el 

juego y las apuestas, sin guardar el recato y la circunspeccion propia de su status. Sin 

embargo, y a pesar de que la autoridad eclesiastica y civil condeno desde siempre estos 

espectaculos, condenandolos como fbente de vicios y delito, la verdad h e  que ninguno de 

10s estratos de la sociedad colonial se sustrajo a la seduccion de estas instancias festivas: “. . . 

desde el mas empingorotado chapeton hasta el humilde esclavo, ninguna de las profesiones 

liberales o agremiadas, escapo a la arraigada costumbre de 10s juegos de envite y de 

marm169 

Se revela asi la idea, propia de la mentalidad tradicional, de que 10s miembros de 

estratos superiores de la sociedad cumplian un rol ejemplificador sobre el resto de la 

sociedad, ya que a1 ser vistos por todos en las diferentes instancias publicas, su deber era 

ser modelo de comportamiento. Aunque no es explicito, se revela de paso la importancia de 

la vestimenta y la apariencia en la cultura barroca, que hacia que un principal se 

distinguiera a todas luces de 10s miembros del bajo pueblo por su aspect0 externo, 

guardando asi las jerarquias y 10s roles sociales. 

Esta ruptura del orden y de la moral que “10s principales” debian guardar para 

educacion de la sociedad, no era tampoco ajena a 10s religiosos coloniales. Se cuenta de un 

€‘raile mercedario que fbgado del Ped,  se habia establecido en Rancagua. Era la Pascua de 

1807, cuando el religioso decidio apostar en la rueda de la fortuna, trabandose en una 

violenta discusion con otro jugador. Finalmente el mercedario se impuso por la herza, de 

tal modo que el vencido murio dias despues. El relato concluye diciendo que: 

Miguel de Olivares, op. cit., pigs. 75 a 76. 
Eugenio Pereira Salas, Juegos y alegrius coloniales, Editorial Zig-Zag, Santiago, 1947. Pag. 227. 
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;ray Pablo h e  despues 

do a ejercici~s”’~~. 

110 relato se aprecia clarai 

placeres mundanos, a pesar de que 10s pr 

teoda habian optado en su profesion religlusd, ~ U I  iZUiLllUUlldl L~LIGS ~ L ~ G L G I I ~ ; I ~ Z ~  y c;u~lu~~~uI G S .  

Una vision de conjunto, acerca de la vida del clero americano colonial, es la que nos 

entrega Paul Ganster, a1 relatar que: “A menudo 10s religiosos participaban en 10s paseos 

nocturnos de 10s residentes urbanos, que se reunian en las plazas publicas o transitaban a lo 

largo de calles arboladas ..., para ver y hacerse ver, para charlas e intercambiar chismes. 

Asistian a1 teatro, a las corridas de toros y a las polemicas en las universidades. Visitaban 

amigos por la mafiana, para compartir una taza de chocolate, o por la tarde, para comentar 

las novedades del dia. Asistian a excursiones y paseos campestres. Y tambien cornpartian 

las debilidades de 10s hombres comunes, bebiendo jugando y alternando con mujeres de 

dudosa reputa~ion~’’~~. 

Otro testimonio afirma que “ya desde 1668, Fray Bernard0 Carrasco prohibio en el 

Sinodo Diocesano, por el convocado, que ‘10s clerigos tuvieran en sus casas mesas de 

juego’, sometiendolos a la pena de dos pesos por infraccion”. Como vemos, a pesar del 

discurso negador de lo terreno por parte de la Iglesia, algunos de sus mismos pastores se 

dejaron seducir por las diversiones que condenaron en sus fieles, lo que llevo a 10s obispos 

” O  Jose Toribio Medina, Cosus de lu Coloniu, Fondo Historic0 y Bilbliogrhfico JosC Torobio Medina, 
Santiago, 1952, p5g.250 a 251. 
17’  Paul Ganster, Religiosos, en Ciudades y sociedad en LatinoamCrica colonial, Editorial del F.C.E., 
Buenos Aires, 1993. Pag. 172. El autor hace notar que, a1 menos teoricamente, 10s miembros de ordenes 
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a amenazar a 10s discolos con pena de excomunion si persistian en tales costumbres. Mas 

a h ,  a1 no poder oponerse a la fuerza de lo profano, el principio del orden trascendente 

busco acomodarse a esta situacion para controlar a 10s religiosos que se dejasen llevar por 

el juego. Asi fue que en 10s reglamentos de 1724 del seminario de Concepcion se prohibian 

10s juegos “ ... fuera de 10s permitidos en el colegio y a estos no podran [sic] dinero sino 

estampas, aves marias u otras cosas de~otas”’~~.  

Nuevamente se nos presenta la cohabitacion entre lo sagrado y lo mundano, si bien lo 

trascendente terminaba por cooptar 10s placeres y las diversiones. 

La vida cotidiana de las religiosas de la Colonia no fue menos agitada: 

“Habia tantas monjas en las Agustinas, que la abadesa ... escribia a1 

Rey que las de velo negro llegaban a sesenta y ocho y las de vel0 blanco 

a mas de cuarenta, y que como tenian derecho a dos criadas y dos 

seglares, se gastaba enormemente y habia un bullicio que impedia el 

sosiego, por lo cual pedia se redujese su nume~o”’~~ .  

Los religiosos, mujeres y varones, de la epoca colonial fueron, en consecuencia, 

asiduos participantes en la vida social, si bien, 10s miembros del clero regular, por sus votos 

religiosas, habrian estado un tanto mas limitados que el clero secular para insertarse con tanta facilidad en la 
vida social. 
172 Reinaldo Muiioz Olave, El Seminan’o de Concepcidn (1572-1813), Santiago, 1915, phg. 387. Citado 
por Eugenio Pereira Salas, op. cit., phg. 228. 
173 bid, pig. 250. 

Otros ejemplos de esta confluencia de lo sacro y lo profano en la vida cotidiana de 10s religiosos y 
monjas de la Colonia, son 10s casos de la mexicana sor Juana Ines de la Cruz en el siglo XVII y de la chilena 
6rsula Suhrez (1666-1749), de las que se dispone de 10s estudios de Octavio Paz, Sor Juana Inks de la Cruz o 
LGS trampas de lase, Editorial Seix Banal, Barcelona, 1995, 5” Ed. y de la ReZacidn autobiogrdjca (de la 
misma Ursula), Biblioteca Antigua Chilena, Santiago, 1984, precedida de un estudio preliminar de Armando 
de Ramon. 
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estaban limitados, a1 menos teoricamente, en sus actividades publicas. Tampoco estuvieron 

a1 margen de las disputas de poder al interior de sus comunidades, que como una recreacion 

de la sociedad colonial, reprodujeron las rivalidades entre criollos y peninsulares. 

Finalmente creemos que el ejemplo por excelencia de esta dicotomia barroca que unia 

lo divino y lo humano, el fervor extatico y el delirio pasional, era el cas0 del Carnaval y la 

Cuaresma que culminaba con la Semana Santa, momento del afio liturgico en que la Iglesia 

celebraba el llamado Misterio Pascual, corazon de la fe cristiana, est0 es, la muerte y 

resurreccion de Cristo. 

El Carnaval, aunque de origen presumiblemente pagano, ha logrado en el tiempo, 

convertirse en muchos lugares, en la antesala -y antagonista- obligada del tiempo de 

penitencia y recogimiento que es la Cuaresma. Previo a el, 10s creyentes se permiten 

algunos dias de fiesta y diversion, ya que "... opuesto a la espiritualidad, el tiempo de 

Carnaval es el tiempo de la carnalidad; es el reinado de 10s placeres de la carne. No solo el 

de la gula, que es el mas conocido y el que se ha asociado mas directamente con el 

Carnaval, sino tambien el imperio de la sexualidad. Asimismo, era el tiempo de abstencion 

de ciertos quehaceres y trabajos domesticos, variables segun la calidad o la region; y se 

consideraba la irrupcion de movimientos desacostumbrados, de una serie de actos que 

tenian el aire de juegos de ritmo  violent^"'^^. 

Acerca de esta festividad de la religiosidad popular quedan pocos vestigios y huellas 

dejadas solo por testimonios de viajeros atentos a lo extravagante a sus ojos. Pareciera que 

se hubiese intentado de manera deliberada borrar 10s rastros de este tiempo de la 

transgresion moral que: 
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se celebra aqui solo por tres dias, durante 10s cuales se dejan ver 

races mas extravagantes y en el hecho es una mascarada continua. 

1 mundo anda disfi-azado, siendo casi imposible para hombres y 

i distinguir a sus propios hermanos o hermanas. Se reunen en 

de veinte o treinta, van visitando casa por casa, tratando a todo el 

sin ceremonia alguna y quedandose o marchandose a1 tiempo que 

curre. Tienen por costumbre arrojar agua desde las ventanas a 10s 

175 

dadera revuelta de enmascarados se abrian las posibilidades a 10s tratos 

amorosos de la mas diversa indole. Mas aun, durante el juego de la chaya, en que la genete 

se arrojaba agua a destajo, el desorden y la exaltacion llegaba a tal grado que se formaban 

verdaderas bandas de muchachos que, literalmente asaltaban las viviendas que hallaban en 

su camino, tomando a las mujeres de las casas a alas que sumergian en recipientes llenos de 

agua. Hay que decir que tales juegos se volvian violentos, ya que 10s testigos se refieren 

incluso a heridos y muertos. 

Mas alla de estos sucesos que alteraban la calma de las casas y calles, hay que rescatar 

el prohndo significado de ruptura del statu quo y de la moralidad cristiana que subyacia en 

estas celebraciones. Los enmascarados y disfrazados desafiaban lo que se consideraba el 

orden natural de 10s sexos, alteraban las jerarquias y 10s roles sociales y finalmente hacian 

posible establecer relaciones amorosas ilicitas segiin las normas del matrimonio catolico. 

174 Isabel Cruz, Lafiesta. Metarnorjossis de lo cotidiano, op. cit., pag. 194. 
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Los juegos de agua por su parte, invitaban en medio de 10s grandes alborotos, a dejar libre 

la sensualidad, ya que finalmente todos, mujeres y hombres, resultaban mojados, dejando 

traslucir sus formas publicamente. Finalmente, el Carnaval no era sino el tiempo en que 10s 

individuos se permitian reir y relativizar fiente a todo aquello sobre lo que la sociedad y sus 

Jirigentes hubiesen pontificado. 

Ante tales desbandes de las masas, la autoridad republicana, a partir de 1820, opt6 por 

iecretar su supresion definitiva. Hub0 que decretar severas penas de ahi en adelante, ya que 

os asiduos del carnaval y sus juegos se manifestaban poco dispuestos a abandonarlo. 

El tiempo que sucedia a1 Carnaval, la Semana Santa era el culmen de la expresion de la 

ievocion y el recogimiento de 10s creyentes, que con el mismo entusiasmo con que se 

iabian sumado a las bromas y bufonadas anteriores, se integraban a las procesiones y 

liversas celebraciones penitenciales, que se cerraban con la celebracion triunfante de la 

3ascua de Resurreccion. Segun 10s testimonios, 10s templos eran muy concurridos durante 

a Semana Santa. Los creyentes rememoraban 10s pasos de Cristo hacia el Calvario rezando 

:1 via crucis, en tanto 10s diversos templos realizaban verdaderas competencias por 

xesentarse como las mejor preparadas y adornadas para las diversas solemnidades, 

nostrando toda su riqueza y sus reliquias mas preciadas. Respecto de la respuesta de 10s 

ieles a las diversas celebraciones, afirma un testigo extranjero que: 

"Durante toda la semana de la Pasion, per0 mas especialmente el 

miercoles en la noche, muchos penitentes recorren la ciudad, llevando 

velos negros y azotandose duramente las espaldas desnudas. Esto les es a 

Samuel B. Johnston, op. cit., pag. 288, citado por Isabel Cruz en La fiesta. Metamorfosis de lo 75 

botidiano, hid, pigs. 196 a 197 
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veces impuesto como penitencia por sus codesores, pero, de ordinario lo 

ejecutan de propia voluntad, imaginandose adquirir con eso meritos 

suficientes para que les Sean perdonados sus pecados mas atroces. Otra 

manera de penitencia, y aun mas fberte, es cargar a cuestas una CIUZ 

pesada de madera para conducirla a alguna de las iglesias principales 

llevando el penitente atadas las mufiecas a 10s palos de la ~ 1 ~ 2 ’ ~ ’ ~ ~ .  

No obstante, 10s mismos cronistas antes citados nos demuestran nuevamente que lo 

divino, que se expresaba en todo su esplendor durante la Semana Santa, no excluia la 

presencia de lo profano. Asi, John Byron, a mediados del siglo XVIII, relataba que: 

“Hallhbame parado junto a una de las casas por donde debia pasar la 

procesion, y debajo de la capa no llevaba puesto mas que un chaleco 

delgado, y en un momento que saque un brazo, pas6 junto a mi una dama 

que me dio un pellizco con tantas ganas, que crei que me habia sacado el 

pedazo, y realmente quede marcado por un buen tiempo. No me atrevi a 

chistar ene ese momento, porque me habrian roto la cabeza si yo hubiese 

formado el menor alboroto. La amable dama se conhndio 

inmediatamente entre la multitud, y jamas logre saber quien me habia 

hecho tal favoryy177 

JosC Toribio Medina (trad), Memorias de un oficial inglts a1 servicio de Chile durante 10s afios 
1821-29, Santiago, 1923, pag. 90. Citado por Mariano Picon-Salas y Guillermo Feliu C m ,  op. cit., pag. 229 a 
230. 

Relato del honorable John Byron (Comodoro de la ultima expedicibn alrededor del mundo) que 
contiene una exposicibn de las grandes penurias sufiidas por t l  y sus compafieros en als costas de la 
Patagonia y desde el afio 1740 hasta su arribo a Inglaterra en 1746 con una descripcion de Santiago de 
Chile y de las usanzas y costumbres de su habitantes y ademas una relacidn de la pdrdida de la fi-agata 

176 

177 
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La tension harroca 

La accion de 10s predicadores de fines del siglo XVIII en Chile, es un fenomeno que 

se insert0 en la pervivencia temporal de la mentalidad barroca espafiola en las colonias 

americanas, que como ya hemos indicado, han conocido la modernidad solo de manera 

inacabada y tardia, verificandose incluso hasta el presente, huellas aun operantes del ethos 

colonial modelado por las categorias mentales del barroco y del cristianismo. 

En consecuencia, tanto lapraxzs del predicador, como la respuesta de 10s fieles a sus 

sermones, hay que interpretarlos desde las coordenadas de la cosmovision barroca, 

sustentada en la dualidad y relacion dinamica entre la esfera del orden (sea religioso, 

moral, social, etc.) y las manifestaciones de ruptura consciente e inconsciente de las 

normas morales de la sociedad occidental cristiana a la que la realidad americana, con 

todos sus matices, pertenece. 

Parafi-aseando a Nietszche, la humanidad en su historia, y en especial en el cas0 que 

nos interesa, se constituye, vive y muere, como un ente tensado por extremos opuestos: de 

un lado las categorias del orden y la racionalidad (que el filosofo identifico con 10s 

elementos apolineos), en tanto, en el extremo opuesto y como su negacion, se encuentran 

lo profano y pasional, la espontaneidad y la despreocupacion, el instinto, la embriaguez y 

“Wager” de la escuadru del almirante Anson, traducido por Jose Valenzuela, Imprenta Cervantes, Santiago, 
1901, pig. 140. Citado por Isabel Cruz en Lafiesta. Metamorfosis de lo cotidiano, ibid, pag, 198. 
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el frenesi avasalladores (que el pensador design6 como 10s elementos dionisiacos del ser 

humano)17*. 

Ambos extremos, 10s hemos descubierto operantes en las relaciones sociales y en la 

vivencia de la religiosidad colonial -especificamente en el context0 de la festividad 

religiosa- escenario en el que se hndian lo sagrado y lo profano. Pues bien, esta 

interpretacion del hncionamiento de la mentalidad y la vida de laicos y frailes, hombres y 

mujeres del pasado, nos permite articular una comprension densa, con prohndidad, de la 

sensibilidad religiosa de la Colonia, de la respuesta ante 10s sermones y, en definitiva, de 

las conductas de 10s hombres y mujeres que nos interesan, y que pudiesen, a simple vista, 

parecer contradictorias a nuestros ojos a1 surgir de 10s documentos, por una parte, 

testimonios de una fe y devocion profbndas y exteriorizadas en la participacion masiva de 

10s individuos, en las diversas ceremonias y rituales religiosos, a la vez que las mismas 

fbentes nos muestran la extremada sensualidad, pasion y entrega de 10s mismos 

protagonistas a sus intereses y juegos mas mundanos. 

Lo uno, en la perspectiva que utilizamos, no niega a lo otro, sino que por el contrario 

lo complementa y quizas, hasta lo estimula, revelandonos asi la complejidad de la 

existencia humana en todo tiempo, hecha de bemoles y matices, ambigiiedades y luchas 

entre el orden y la transgresion, el rigor y el placer. 

Fue en este escenario, complejo y dinamico, que 10s frailes menores intentaron llegar a 

conmover a sus oyentes, no solo con sus palabras, sino con sus gestos y expresiones, de 

modo de conseguir de cada cual la opcion por el mensaje cristiano. Y vemos que 

Humberto Giannini, Breve historia de la jlosoJia, Editorial Universitaria, Santiago, 1991, 10" Ed. 178 

Pags. 305 a 308. 
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efectivamente la respuesta del auditorio no h e  inmediata y sumisa. Los hombres y mujeres 

que 10s escucharon desde el pulpito, en la penumbra del templo, o desde un improvisado 

tablado a1 aire libre, efectivamente se permitieron la disidencia, la subversion de las 

ierarquias y roles, el escepticismo ante las verdades incuestionables, la burla de lo serio e 

incluso el olvido momentaneo de Dios, de sus castigos y del infierno eterno, a1 que sin 

lugar a dudas temian, por lo que intentaban arreglar sus cuentas antes de partir de esta vida. 

El discurso de 10s frailes no h e  asumido como una carga fatal, como habia sugerido 

Febvre, sino que acrecentando su devocion y su temor de Dios, nuestros muertos no heron 

menos apasionados ni carnales que nosotros hoy: “10s etnologos recalcan que las 

2stmcturas de inversion existen en todas las sociedades, incluidas las contemporaneas. 

Consisten en imponer en el marco de una dimension temporal estrictamente establecida - 

m dia o algunos dias- y en un espacio determinado, contramodelos que rompen las normas 

iabituales. Su significado va mas alla de la parodia, de la caricatura o de la burla, porque 

;e juega la vida social a1 reves; toda regla es abolida: lo sagrado deviene profano y 

{iceversa, las jerarquias se invierten, Is superiores e inferiores cambian, 10s papeles 

;emales se transmutan ... . 2,179 

Mora bien, sin necesariamente negar este potencial subversivo y nihilista de la 

ension barroca, que atentaria contra el orden establecido, la significacion de este juego de 

)puestos tambien admite otras miradas. El arte, el juego y 10s diversos ritos sociales 

’estivos, permiten la socializacion espontanea de roles y jerarquias entre quienes detentan 

:1 poder y la autoridad y 10s gobernados, y entre 10s iguales. 

79 Isabel C m ,  Lafiesta. Metamorfosis de lo cotidiano, op. cit., pag. 24. 
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En el marc0 de la vida individual, las instancias festivas conducen a1 ser humano a la 

exaltacion espiritual y catartica, en virtud de la cual la persona olvida durante el tiempo 

festivo, 10s controles y pautas que habitualmente influyen sobre su conducta, lo que le 

permite exteriorizar sus anhelos mas prohndos -lo que aumenta el espiritu de celebracion 

y alegria- o por el contrario sus preocupaciones y dilemas mas serios, 10s que se diluyen en 

el ambiente festivo. 

Octavio Paz, refiriendose a las festividades populares mexicanas grafica y sintetiza 

claramente las diversas explicaciones de la fiesta, cuando afirma que el mexicano 

enfiestado “descarga su alma”. A la vez, nos pone en la pista de la supervivencia de 

aspectos de la fiesta barroca, a la vez que invita a aceptar la idea de que tales mecanismos 

de liberacion de las represiones sociales e individuales han estado presentes ayer, hoy y 

siempre: “En esas ceremonias -nacionales, locales, gremiales o familiares- el mexicano se 

abre a1 exterior. Todas ellas le dan ocasion de revelarse y dialogar con la divinidad, la 

patria, 10s amigos o 10s parientes. Durante esos dias el silencioso mexicano silba, grita, 

canta. Arroja petardos, descarga su pistola a1 aire. Descarga su alma. Y su grito, como 10s 

cohetes que tanto nos gustan, sube hasta el cielo ... Esa noche, 10s amigos, que durante 

meses no pronunciaron mas palabras que las prescritas por la indispensable cortesia, se 

emborrachan juntos, se hacen confidencias, lloran las mismas penas, se descubren 

hermanos y a veces, para probarse se matan entre si. La noche se puebla de canciones y 

aullidos. Los enamorados despiertan con orquestas a las muchachas. Hay dialogos y burlas 

de balcon a balcon ... En ocasiones, es cierto, la alegria acaba mal: hay riEas, injurias. 

Balazos, cuchilladas. Tambien eso forma parte de la fiesta. Porque el mexicano no se 

divierte: quiere sobrepasarse, saltar el muro de la soledad que el resto del aAo lo 
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incomunica. Todos estan poseidos por la violencia y el frenesi ... jse olvidan de si mismos, 

muestran su verdadero rostro? Nadie lo sabe. Lo importante es salir, abrirse paso, 

embriagarse de ruido, de gente, de color. Mexico esta de fiesta. Y esa Fiesta cruzada por 

relampagos y delirios, es como el reves brillante de nuestro silencio y apatia, de nuestra 

reserva y hosquedad”lpO. 

En sintesis, sea que interpretemos la cultura barroca como subversion o destruccion 

del orden social, o como instancias que facilitan la socializacion y extroversion de 10s 

mundos internos del ser humano con un resultado catartico, creemos que “... las formas del 

barroco eran valvulas de escape para la imaginacion contenida”lpl. 

Agreguemos, que estas valvulas eran el escape y la busqueda para lo que no son sino 

10s grandes temas de la humanidad en su historia: la vida, el sex0 y la muerte, con todo lo 

que cada uno conlleva. Y ello no es un problema menor, a1 que 10s mismos predicadores 

intentaron dar respuesta en sus sermones. 

El mundo tradicional vivio por tanto, permanentemente, en lo que hemos llamado la 

tension barroca, ese dilema terrible entre la virtud y el pecado, el respeto y obediencia a la 

autoridad divina y sus representantes terrenales y la subversion de las jerarquias, el silencio 

de la capilla y el bullicio ensordecedor de 10s juegos en la plaza. Se sup0 buscar el 

acomodo entre uno y otro, o se dio de forma espontanea, aunque de todos modos el 

principio ordenador, encarnado por 10s predicadores, siempre estaba ahi para recordarle a 

Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Postdata. Vuelta a el laberinto de la soledad, Ediciones del 
FCE, Mexico, 1994. Pags. 53 a 54. ’*’ Sergio Villalobos, El pathos socialy el ser barroco. Ponencia presentada en las “Jomadas de Historia 
de las Mentalidades. Homenaje a Georges Duby”, Depto. Ciencias Historicas de la Universidad de Chile, 
1998. Pag. 13. 
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10s fieles la omnipresencia de lo invisible y su terrible “poder significador” y conductor de 

lo visible. 

Y nos referimos a la tension como un dilema, por cuanto, el choque entre 10s extremos 

del orden y la transgresion, lo invisible y lo visible, eran en realidad dos aspectos que 

conformaban el ser colonial que, segun hesen las circunstancias, debia optar por un 

camino u otro. Tanto la participacion en 10s ritos religiosos como el desenfieno de las 

pasiones heron verdaderas y sinceras nuestros antepasados, y tomar conciencia de esta 

coexistencia del orden y el desorden, no es sino, enfrentarnos a esa ambivalencia 

existencial que parece inherente a1 ser humano y que convierte a la coherencia no en un 

estado esencial a1 cual se accede de forma definitiva, sino por el contrario, en una 

permanente lucha y busqueda condicionada por las fberzas de lo apolineo y dionisiaco que 

mueven y tensan a1 ser humano. 

Volviendo a 10s frailes. &En que medida 10s mismos predicadores contribuyeron a este 

eterno juego de la tension barroca entre lo sacro y lo profano? 

Por una parte, se encargaban de mantener siempre viva la angustia de la muerte 

imprevisible, suceso aterrador no por si mismo -como sucede a1 individuo contemporaneo- 

sino por el destino de condena o de salvacion en que la cultura colonial creia a pie juntillas. 

Todos temian, justos y pecadores. Asi a1 menos decian 10s predicadores que debia ser, ante 

10s inescrutables designios de Dios que nadie podia pretender conocer. Los predicadores 

mantenian viva la culpabilidad en sus fieles. Fueron 10s representantes del principio del 

orden que mantenia a1 mundo en armonia con la divinidad. 

Georges Duby, refiriendose a 10s predicadores del siglo XIV europeo, que luego de un 

receso breve, habian vuelto a retomar en sus discursos 10s temas de la muerte y el infierno, 
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y a1 incipiente arte laico emancipado de 10s marcos eclesiasticos, hace notar: " ... la 

repercusion de 10s sermones franciscanos y dominicanos en las conciencias laicas. 

Hablando sin cesar de la muerte, 10s hermanos predicadores y 10s hermanos menores 

estimulaban simultaneamente el deseo de hacer penitencia y el apetito de placer. La piedad 

y la fiesta, 10s dos polos opuestos -de hecho complementarios a1 equilibrarse- de una 

cultura laica cuya calidad revela por primera vez el arte nuevo7'182. 

Por lo tanto, las interminables condenas a lo profano, a lo corporal y pasional desde el 

siglo XIV, y aun a fines del siglo XVIII, son un indicio que nos permite comprender 10s 

juegos eroticos y sensuales del carnaval, las bromas y gusto por 10s juegos en dia domingo, 

despues de oir el sermon y participar en la misa. En alguna medida la respuesta 

ambivalente de 10s fieles a las exhortaciones y condenas de 10s frailes, fue una suerte de 

evasion por parte de una sociedad que sentia cotidianamente, y en carne propia, la muerte 

como algo inminente. Frente a este destino ultimo ineludible, muchos deseos y proyectos 

quedaban reprimidos, hasta que 10s tiempos festivos dejaban abiertos 10s espacios para su 

exteriorizacion colectiva. 

Estamos ante una vida en que la socializacion era intensa, alimentando la culpabilidad 

y la insatisfaccion. A ello podemos agregar las duras condiciones materiales en que las 

colonias espaiiolas como Chile pasaron su historia, desde 10s azotes de la naturaleza y las 

pestes, hasta 10s temores -reales o ilusorios, per0 eficaces- a posibles ataques extranjeros. 

Por lo demas, la violencia h e  una de las claves a traves de las cuales podemos leer nuestra 

historia hasta nuestros dias, lo que nos ha llevado a estructurar desde hace siglos, 

sociedades con estructuras de dominacion y control, a veces en grados bmtales. 

Georges Duby, Europa en la EdadMedia, -torial Faidos, Barcelona, 1990.2" Ed. Fag. 140. 182 
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La vida en la Frontera, en que el mestizaje, la violencia, el pillaje y la vida picaresca 

campearon mas que la mitica Guerra de Arauco, h e  un ejemplo claro del tono de la vida, 

que no se quedaba en el sur, sino que se proyectaba a toda la colonia, que vivia 

continuamente atemorizada por potenciales sublevaciones indigenas y ataques de piratas. 

A ello se agregaban, 10s problemas derivados de las irregularidades e injusticias 

provocadas por la gestion de gobernadores y autoridades corruptas, 10s conflictos de poder 

entre autoridades civiles y religiosas, como entre frailes y monjas que querian sustraerse a 

la influencia de 10s primeros sobre sus comunidades y las traumaticas relaciones entre 

espafioles e indigenas, a 10s que se intentaba asimilar a la cultura occidental cristiana. 

Finalmente, a todo este cuadro hay que sumar tambien como algo de cada dia, las 

catastrofes naturales y epidemias. Las rifias e intrigas, 10s chismes, el medrar, las 

relaciones amorosas y humanas tormentosas y el desvivirse por aparentar ante la 

comunidad un status social o por escalar posiciones para aumentar el prestigio y la fortuna, 

eran cosa del diario v i ~ i r " ~ .  

Esta sociedad enmarcada en la tension barroca generaba, como en toda sociedad con 

sus propias obsesiones, unpathos social vigoroso, es decir una cuota de sufi-imiento que se 

iba acumulando a1 pasar de 10s dias y que solo se podia liberar y poner de manifiesto 

publicamente en el dicotomico ambit0 festivo que hemos analizado. 

183 Abmdancia de relatos sobre tales situaciones se encuentra en Vicente Carvallo Goyeneche, 
Descripcion Histdrico-Jeograjca del reino de Chile, vol 11. Coleccidn de Historiadores de Chile y de 
Doczdmentos relativos a la Historia Nacional. Imprenta de "La Estrella de Chile", Santiago, 1875, Tom0 IX. 
El citado cronista abunda en cada uno de estos asuntos. 

Acerca de las relaciones entre espafioles e indigenas se dispone de la obra de Sergio Villalobos, 
Relacionesfronterizas en la Araucania. El mito de la Guerra de Arauco, Editorial Andres Bello, Santiago, 
1995, en la que se quieren valorar tales relaciones en toda su variedad y complejidad y no reducidas a una 
interaccion de tip exclusivamente Wlica, como lo hecho la historiografia tradicional a1 desarrollar el tema de 
la Guerra de Arauco. 
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Asi es que, el ser barroco, tensado por lo divino y lo profano, ". . . fbe consecuencia de 

una sociedad con fbertes pugnas y preocupaciones, donde el deseo de medrar retorcia el 

alma y conducia a toda clase de sutilezas. Habia un ser barroco, proveniente del pathos 

social, que envolvia a todos como mentalidad general y que era mas que una moda o una 

expresion artistica. Llego a s 

Sergio Villalobos, El pathos social y el ser barroco, op. cit., pag. 13 184 
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convento de Chillan. Es un manuscrito de once carillas, sin fecha ni autor. El estilo de la 

escritura, nos hace pensar, de acuerdo a otros documentos similares fechados, que 

pertenece a1 espacio temporal de las dos ultimas decadas del siglo XVIII, si bien, la 

mentalidad y la sensibilidad religiosa que subyace a estos documentos, se extiende sin 

problema, como ya lo hemos indicado, a lo largo de toda la epoca colonial, y por lo menos, 

hasta 1840. 

Respecto del posible espacio en que el sermon me predicado, contamos con retratos 

detallados del mundo colonial como el siguiente, que aunque acentua un ritmo triste de la 

vida, asociado en su opinion, a “lo conventual”, nos parece iluminador, en tanto alude a la 

tension (ide toda sociedad por lo demas?) entre “lo serio” y ‘‘la chacota”, contra la que 

efectivamente lucha nuestro predicador a1 referirse a 10s ‘juegos y manoseos torpes” de las 

mujeres, en tanto fhente de desorden: 

“iTal era el pais! ... Mas las ciudades tenian ya un aspect0 lobrego y 

un cefio de decadencia y tristeza antes de estar construidos sus solares, 

habian a adobe yagua bendita, como 10s campos a violetas y canelas, y 

sus orgullosas torres no eran muchas veces sino 10s falsos fantasmas de la 

miseria y de la nulidad que ostenta el hombre congregado en 

muchedumbres ... La capital pasaba por el portento del reino, y sin 

embarfio [sic] habia sido edificada a amanera de un inmenso convento en 

que cada casa era una espaciosa celda, anexa a1 claustro ... el que no era 

padre maestro era hacendado, y vivia entonces apartado en su estancia o 

en su quinta. La cogulla y el trigo formaban 10s grandes articulos de la 

explotacion social y mercantil, 10s destinos envidiados, la mision de cada 
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uno, si es que en el tiempo que duraron las colonias hub0 en ellas otra 

especie de mision que la de 10s curas por cuaresma, con motes y 

primicias ... La sociedad por su parte se amoldaba a estas formas tristes de 

la morada y adquiria 10s habitos monotonos de la vida conventual. La 

Pascua y el Carnaval eran sus solos dias de gala y alegria, cuando se 

experimentaba un deleite loco, un frenesi delirante por la chaya y la 

chacota"' 86. 

Por su parte, Vicente Grez, argumenta que una ciudad colonial, con tantos conventos, 

:om0 Santiago: 

". . .debia ser una ciudad esencialmente moral. No contestaremos a 

esta grave cuestion, sin0 recordando el juicio de 10s historiadores y 

cronistas que estan de acuerdo en clasificar esa mitad del siglo XVII, 

como la epoca de mayor corrupcion que recuerde la vida poco moral de 

la c o ~ o n i a ~ , ' ~ ~  

Aunque el relato se refiere a un siglo antes de nuestro estudio, lo que nos interesa es 

loner atencion en la matizacion que el autor hace de la vida colonial, dejandose en 

:videncia, nuevamente, la tension entre moral y ruptura o transgresion de la misma, en una 

Spoca que habitualmente se supone, por decir lo menos, como piadosa y rigurosa con las 

86 Vicuiia Mackenna, Ostracism0 del General D. Bernard0 O'Higgins, pag. 83. Citado en Mariano 
'icon Salas y Guillermo Feliu Cruz, Imcigenes de Chile, Editorial Nascimento, Santiago, 1972. Pags. 106 a 
07. 

Vicente Grez, La vida santiaguina, Editorial An&& Bello, Santiago, 1968. F%g. 54. 87 
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costumbres. Asi es que, estos testimonios, y las reiteraciones de nuestro sermon acerca del 

pecado y el desorden que genera, nos llevan a pensar el pasado colonial como, 

efectivamente mas complejo, mas dinamico y menos beato que lo que habitualmente se ha 

creido. 

Nuestra fbente, nos parece particularmente interesante de analizar, ya que en alguna 

medida resulta paradigmatica, en tanto es un documento que se refiere con cierto 

detenimiento a diversos temas, vinculados a un auditorio pluriclasista, y que a primera vista 

Dueden aparecer como desconectados entre si, 10s sue lueno de un estudio mas detallado, 



Tales temhticas se desarrollan acornpakidas no sb!o de las condenas y denuncias 

respectivas, sino que e!!as se fundamentan y refuerzan por medio de las referencias a! texto 

bib!ico, que ademhs se complementan con e! uso de un rico imaginario en el que es posible 

observar !a huella de !a meztalidad barmca. 

Respecto de! urn de !a Bib!ia pnr parte del predicador -texto con status de sagrada 

escritura y verdad tinica- &a se convierte en !a piedra angular de toda pastora!, y por ende, 

de todo sermbn. La Escritura es considerada palabra revelada per Dim. Esto es, se esth ante 

In Y e n i d  que muestra e! “deber ser”, e! orden de! cosmos: !a dinbmica de! univcrso, 4e sus 

enter y seres, re fi!ndamer?ta en 6ltima instancia en esta revelacibn incuestionable. En 

palabras de Agustin de Hipona, el “Libro de !a Biblia”, es una herramienta que pretende 

ayudar a! ser humano a comprender e! sentido trascendente de !a historia humana, realidad 

qce k! llama ‘“Libro de !a Yida”, “teutn” en e! que Dies va “escribiendo” para asi orientar la 

vida humana de acuerdo a su plan divino. Asi es que, a !a !uz del “Libro de !a Bib!ia”, es 

tarea de! ser humano dexubrir !a voluntad de Dios. 

Asi es por ejemp!~, come refirikndnse a !e inadecuado de! lujo femenino, el predicador 

cita en su sermbn, el capitulo 6 de! profeta Amos, libro del Antigw Testamento, en el que 

Pies condena el lujo indecente de Israel y quc e! mismo Dios !lama “la or& de 10s 

sibaritas”, a !os que anuncia un castigo terri-h!e e inminente. Sin duds? que pas? el caso de 

nuestro sembn, Punbs fide una lectura basica del fraile, ya que entrc !as condenas a todo 

tipo de explotacion, injusticia y exceso estb pnr ejemp!o !a que se hace “contra las mujeres 

de Samaria”, conocidas en !a +oca veterotestamentaria, como especialmente sensuales, por 

!o que !as denomina sin mSs como: 



53 IC ICi;I t l l i iCWW11 y yUILC Elld Ut: Id> I l IaI IGlas  UG lljad Gl II!t:IlYdJt: GI1 la> IIlCIlLCb y kUS 

corazenes de quieges escuchan, ya que se invoca la atltoridad y la palabra misma de la 

divinidad, qtle se encuentra cnntenida en e! tee  e! predicador, 

como carismiitico y primigenio “~omuni~adnr  socii?r aunque ne nmite pnsihles ritas 

biblicas, deia ez!icitamente Dresefite !a condena de! texto sagrado a ciertas conductas de 

10s espec precedente de que el “Libro de la Biblia”, y por 

ritura a 

le Dios 

p e  de! 

rico imaginario 

m de 10s fieles, 

y sus gestos era 
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real, tal estrategia hay que entenderla como una expresion mas entre muchas otras de la 

praxis de la Iglesia, que formo parte integrante de un fenomeno cultural mas amplio: ‘‘La 

defensa v revalorizacion de las imaaenes, y por lo mismo, del arte que las produce, es la 

cuando la Iglesia, ya segura de haber contenido el 

a~aqut: ~ I U L ~ ; S L ~ I I L ~ ,  paba a GUIM aulensiva. Contra el anti-imaginismo y la iconoclastia de 

la Reforma, la Iglesia Romana reafirma el valor de ideal y la necesidad practica de la 

demostracion visual, a titulo de edificacion y ejemplo, de 10s hechos de su historia.. . 7,190 . 

Asi por ejemplo, las descripciones del infierno a1 que se condenan 10s pecadores -en 

este cas0 10s adulteros- son particularmente ricas en simbolos y detalles: mientras una 

“sefiora de sangre real” se encomendaba en el silencio de la noche a la Virgen, su marido 

que estaba dormido, tuvo en suefios la siguiente vision: 

“he llevado a 10s Infiernos a ver lo que alli padecian 10s adulteros y 

10s tormentos que les estan aparejados: vi0 varios lechos y camas de 

fuego, y llamas obscurisimas y ardientes, que exhalaban un hedor 

intolerable: en estas camas ponian a 10s adulteros rodeados de horribles 

serpientes, de las cuales, unas les roian 10s ojos, otras les despedazaban la 

lengua, muchas les mordian, y hacian pedazos 10s corazones, y que 

maldecian 10s adulteros a 10s deleites que habian tenido en vida dando 

tristisimos alaridos.. . . n191 

El texto corresponde a Carlo Argan, citado por Santiago Sebastian en Contrarrefirma y barroco, 

SermonAy de vosoti-as. ..,, AFCh, vol I. 
Alianza editorial, 1985,2” Ed f ig .  14. 
19’ 
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La conclusion de la historia es que a1 despertar el marido, preso del pavor y el 

remordimiento por su “mala vida” pidio perdon a su mujer, quien se compadecio a1 verlo en 

tan gran afliccion. Fue, por lo tanto, la vision y sensacion del infierno lo que produjo la 

conversion de un mal marido, como el del ejemplo del sermon, discurso que pretende de 

esta forma gatillar un cambio de vida radical y decidido en 10s oyentes 

Veamos 10s componentes que estructuran el ejemplo del predicador: aquello que en la 

vida terrena h e  el deleite de 10s pecadores, se transform6 en el infierno, en su castigo: la 

imagen de la cama, que ahora en vez de ser el lunar v la reuresentacion misma del placer 

carnal, se transforma en un lecho de 

seguramente por infinidad de demonil 

va a1 lecho libremente, sino que por e 

del propio cuerpo. Ademas, la cami 

embriagadores y sensuales, ahora se ha convertido en la fiente de un “hedor intolerable”: lo 

carnal termina finalmente en la cormpcion, dejando a merced de 10s gusanos toda vanidad y 

belleza fisicas. Finalmente, estas camas de tormento, se encuentran rodeadas de serpientes 

que lentamente devoran 10s cuerpos de 10s condenados. Notemos que 10s reptiles 

concentraban su accion en ojos, lenguas y corazones: zonas directamente relacionadas con 

10s sentidos (vista y gusto en este caso), ademas del corazon, que en vez de haber sido 

consagrado a la vida virtuosa y piadosa propia de un buen cristiano, se entrego a amistades 

y compafiias poco prudentes. 

Con este ejemplo, queda claro que la efectividad del sermon depende, en part 

importante, de la capacidad del predicador para representarle a su auditorio de la forma ma 

real y cercana posible, el destino eterno del que ningun pecador escapara: ojala que lo 

u ,  

fiego. En tales lechos 10s adulteros “eran puestos” 

os que 10s mortificarian eternamente, o sea, ya no se 

I contrario, ahora se carece de voluntad para disponer 

i en llamas, asociada antes a1 placer y a perfumes 
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oventes huelan el anifi-e v el humo, oigan 10s alaridos y vean las serpientes que 10s 

sfberzos en esta tarea, por cuanto es la vida del alma de 

tambien la vida del fraile, la que tiene sentido, en tanto 

or entero a la ''curs de almas”, en este caso, a traves de 

blad maridos, y temblad tambien 10s que sois 

jos condena este desorden. A la mujer porque 

)ermite y a1 confesor porque lo absuelve.. . 27192 . 

predicador eficiente, que se precie de tal, es en ultima 

ores el verdadero fernor de Dios, temor a sus iras y 

. conscientes tanto 10s santos como 10s pecadores, 10s 

sdo religioso. El temor de Dios se transforma en una 

que una moral con la imagen de una divinidad justa y 

intades a una conversion de vida. El cambio interior, de 

mujer, se manifiesta incluso corporalmente, lo que la 

almente. 

bo de un sermon es exitoso, cuando la conversion se 

del rito de la confesion del pecador ante el sacerdote, la 

, es tambien motivo de condenacion. Asi es que, el 

iplo -presentado como absolutamente real- de una joven 

ia hecho de la mala confesion un habito, callando 10s 
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pecados mas graves, es decir, 10s relativos a1 cuerpo. La mujer. 

aspect0 que la hacia parecer “. . . un calamitoso retablo de la jus 

dar testimonio y ser una advertencia para 10s que aun estaban er 

“. . . se aparecio a una de las criadas en figura tan 

vista hubiera caido muerta si a1 mismo tiempo se 

Bellisimo nifio, que la conforto, y le dijo: oye bien I 

difunta, y asegiualo en la memoria para contarlo a las c 

, retorno del infierno con un 

;ticia de Dios”, con el fin de 

1 el mundo. La doncella: 

disforme, que a su 

le apareciese un 

o que te diga esta 

iemas.. . ,1193 

Pecado y pureza, condenacion y salvacion, estan en este texto representadas por dos 

cuerpos: el de la difunta, horrible y deforme (sefial de su descomposicion interior), a la vez 

que la acompafiaba el cuerpo de un hermoso nifio (notar su sex0 masculino) como signo de 

la pureza espiritual y de la esperanza de un destino diferente del de la joven muerta, para 

quien grabara en la memoria la leccion dada por la infortunada mujer. 

Precisemos que la nocion de pecado, implicita en nuestra hente, hace referencia a una 

transgresion o ruptura de un orden moral establecido y que rige -0 deberia- las conductas 

individuales y colectivas, incluyendo el fbero interno de 10s individuos. Vida publica y 

privada, bien comun, deberes y derechos civiles y etica cristiana se han fbndido en una sola 

unidad. Si alguno de estos elementos se quebraba en virtud del “escandalo” que producia el 

pecado, el ser mismo de la colectividad peligraba en terminos civiles y espirituales. Por 

tanto, corregir el pecado es, no solo ensefiar el “deber ser del cristiano”, sino tambidn, 

luchar para mantener el stat24 quo. Este orden se trizaba cuando, en vez de hacer de la 

19* ibid. 
ibid. 193 
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:var nada mas 

ias y 

m O ~ i I l c a C w I 1  u m  norma de vida, se permitia que 10s individuos se dejaran 11( 

aue 1 jos”, convirtiendose en: 

pecadores obstinados, llenos de juramentos falsos, blasfemj 

nes, sin guardar las fiestas y 10s ayunos que os manda la Iglesia 

adre, comiendo carne en viernes, y sabados, en las vigilias 

tempranas y cuaresma sin mas necesidad, que vuestro antojo, y poca 

mortificacion, que castigos podeis esperar vosotros vengativos,. . . 10s sin 

respeto sin sujecion a vuestros mayores, que sera de vosotros 

deshonestos, torpes, amancebados, alcahuetes y alcahuetas si asi castiga 

Dios a 10s santos por pecados tan ligeros como os castigara a vosotros 

estando llenos ... de tantos, y tan sucios, y execrables pecados 

m ~ r t a l e s , , ~ ~ ~ .  

slmente, es importante hacer notar como el pecado original, la caida de Adan y Eva, 

ficara en el sermon con un pecado esencialmente sexual como el adulterio. Sobre el 

2 “la caida” habria que revisar el capitulo 3 del Genesis, que declara que: 

“La serpiente era el mas astuto de todos 10s animales del campo que 

Yahveh Dios habia hecho. Y dijo a la mujer: ‘6Como es que Dios os ha 

dicho: no comais de ninguno de 10s arboles del jardin?‘ ... Y como viese 

la mujer que el arbol era bueno para comer, apetecible a la vista 

bid. 
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excelente para lograr sabiduria, tom0 de si 

a su marido que igualmente comio * I 7,195 . 

fmto y Dmio, y dio tambiCn 

Mas aun, el relato continua con el enfi-entamiento entre Dios y el varon que ya ha 

pecado consumiendo el fruto del &bo1 de la Vida, a lo que Adan responde, dirigiendo la 

culpa de la accion transgresora a Eva: “La mujer que me diste por compafiera me dio del 

mo la “puerta de entrada” del 

n con el origen de una vision 

istiana maneja acerca del sex0 

In de pecado”, se ha puesto su 

1, que para el cas0 de nuestra 

nodelo femenino y de pureza 

claramente 10s tipos ideales y 

ador decia que ellas: 

os, y estos eran el de 

estaba consagrada a1 

11 de 10s santos. Per0 
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el culto del hombre no era el amor, era solo la prole, y la prole no era la 

maternidad, sino 10s par to^"'^^ 

Por otra parte, nuestra cultura, patriarcal y autoritaria, de acuerdo a lo sostenido por la 

siquiatra Lola Hoffmann, es la unica en que la imagen de la virginidad se entiende desde 

una perspectiva exclusivamente fisica, a diferencia de otras nociones culturales de la 

virginidad, en las que esta se asocia fimdamentalmente a la libe~-tadl~~. 

, a tener presente para nuestro analisis, es la 

ha manejado acerca del cuerpo desnudo, el que aim 

endo como en la Edad Media y de acuerdo a la 

scrito, de la miseria fisica y moral mas absoluta, de 

ue “carne, demonio y mundo” hesen 10s enemigos 

de 10s creyentes. El concilio simplemente estaba 

In de mundo de la cultura judeocristiana. 

Cruz, op. cit., pags. 91. 
‘ergara, Encuentros con Lola Hoffmann. Editorial AnWca, 
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referirse inicialmente a1 mundo europeo del siglo XVI?, y jcomo sus implicancias se nos 

revelan en este sermon de un predicador fianciscano de fines del siglo XVIII? 

Parece ser que el tema ya aludido del “pecado” como transgresion de una moral y 

ruptura de un orden que da coherencia a la vida colectiva, es el motor y la clave de sentido 

del discurso del predicador. Ahora bien, hay que decir que hasta 1540, por decir una fecha, 

la falta mas recurrentemente citada en 10s manuales de 10s confesores europeos, era la 

avaricia. Sin embargo, corriendo el tiempo, dicho pecado cederia su lugar a la lujuria, en la 

que se concentro la atencion de 10s pastores y 10s predicadores en buena medida. Asi 

l e  

la 

. I  “nlmt4nt4nr A n  n m o  fnoho n m n n i X  Q tnmot -  n x v n v n n  a 1  nt.nnac(n A n  n n m + n \ l  - 7  v n n r n n . n m  ,,,;low 
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ue 
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no 

-ia 

to 
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va asociado a 10s pecados en 10s que podria incurrir una sociedad erotizada. En virtud de lo 

anterior, es que el predicador ataca el lujo en el vestir, calificandolo de “exceso” y de 

“trajes profanos” que incitan a “la culpa”. 

Alrededor de 1750, algunos investigadores sefialan que se habria producido una 

rnodificacion en la moda y el vestir de la epoca, que tendio a disminuir el volumen de telas 

y a acortar faldas y mangas, lo que habria llevado a destacar de manera notoria para esos 

aiios, la figura de la mujer. La reaccion de la Iglesia (y a veces, junto a las autoridades 

civiles) no se hizo esperar condenando lo indecente y declarando lo aceptable, a traves de 

cartas pastorales y sinodos diocesanos. Por ejemplo, el obispo Manuel Alday y Aspee, a 

traves de una carta de 1755, denunciaba que: 

‘No  solo es temerario arrojo descubrir 10s brazos con el exceso que 

practican, sino que llegan a recibir la misma majestad en la sagrada 

comunion con ese traje tan ajeno a la modestia que pide aquella mesa ... 

per0 aun es mucho mas indecente el otro abuso de levantar la ropa.. . pues 

asi en las calles como en las iglesias, a cualquier inclinacion que hagan 

manifiestan con tanto exceso 10s bajos, que obligan a divertir la vista de 

objeto tan repugnante a la modestia cristiana”200. 

Carlo Ginzburg, Ticiano, Ovidio y los cddigos de representacidn erdtica del siglo XVI, en Mtos, 
emblemas, indicios. Morfolog‘a e historia, op. cit., pAgs. 117 a 137. 

Citado en Cecilia Salinas, Las chilenas de la colonia. Krtud surnisa, amor rebelde, LOM ediciones, 
Santiago, 1994. Pags. 119 y 121. La reaccion de la Iglesia frente a la moda femenina, tambien ha sido tratada 
por Isabel Cruz en op. cit., especialmente pigs. 95 a 102. 

199 

200 
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Ahora bien, en este discurso condenatorio del sermon, creemos que hay un tema 

subyacente, y que dice relacion con la regulacion de las conductas individuales y colectivas 

por medio de la accion del predicador. 

En primer lugar, el sermon apunta a lograr un control del cuerpo, elemento central en 

el discurso, en tanto a causa de su desmedido adorno (y poniendo el acento en el cuerpo y 

la vestimenta femenina), se incita a1 pecado de adulterio. De esta forma 10s espacios de 

sociabilidad, y mas aun 10s religiosos -el templo por ejemplo- deben ser instancias en las 

que la mesura, el autocontrol y el recato Sean 10s hndamentos de las relaciones 

interpersonales. El predicador retrata por el contrario el “fluir” caotico de 10s cuerpos, 

como una dinamica que es esencialmente pecaminosa, y que define como un “desorden que 

a todos condena”, y que se opone a la idea de “lo quieto” como equilibrado y ponderado, 

ordenado y controlado, virtuoso y santo. En este sentido, la mujer deshonesta es definida 

efectivamente como “torpe y desenvuelta”, refiriendose asi abiertamente a la falta de 

control con el propio cuerpo y en las relaciones interpersonales: 

“ ... y tu mujer deshonesta, que tantos afios ha vives como una bruta 

en esa mala costumbre de juegos, y manoseos torpes contigo misma 

con otros, y con otras, dime temes tu las iras de Dios pues porque no 

dejas esa mala costumbre te confiesas y haces penitencia, piensas acaso 

que son fhbulas o cuentos de viejas 10s castigos que Dios hizo con 10s 

angeles, con 10s hombres y 10s santos que has oido? ... 7,201 . 

Sermoi 201 1A.y de vosotras. .., AFCh, vol I. El destacado es nuestro. 
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Notemos ademas, un detalle revelador en este trozo. Junto con las condenas a las 

ormas de relacionarse entre 10s sexos, el predicador deja ver cierto escepticismo en su 

.uditorio femenino, ya que las interroga acerca de su incredulidad respecto del infierno 

omo un castigo real y seguro para 10s pecadores que no se convierten. Un indicio como 

piensas acaso que son fabulas o cuentos de viejas 10s castigos ...” sin duda nos hace posible 

scuchar en alguna medida a1 silencioso auditorio del fi-aile, a la vez que nos lleva a 

uestionar diversos mitos acerca del pasado colonial, como por ejemplo, el que la epoca 

olonial era mas religiosa que la nuestra, o a1 menos mas beata y obediente a la autoridad 

le1 predicador, mas piadosa y rigurosa consigo misma, etc. Poniendo atencion en esta 

Luella de incredulidad, se puede comprender quizas, la insistencia del sermon en temas 

omo el lujo y 10s pecados a que este lleva202. 

En segundo lugar, habria que ver en estas denuncias del predicador un ataque a1 

onsumo, la ostentacion y el lujo desmedido de bienes suntuarios, por parte de una sociedad 

n la que las diferencias sociales y la dureza de la vida no eran extraiias a la cotidianeidad. 

’or lo demas, un estilo de vida frivol0 y materialista, hacia olvidar aquello verdaderamente 

mportante: la vida del alma y su destino eterno. En este caso, nuevamente la mujer y su 

estimenta lujosa, son puestas como ejemplo de “escandalo” para su comunidad. Ahora 

lien, el predicador deja en claro que por estos motivos se sabe que %e condenaba gran 

iuchedumbre de seiioras principales”. Todo esto. sumado a la incitacion a1 pecado sexual 

s causa suficiente para el castigo divino. 

Respecto del analisis de estos “indicios’ u I I U G I I ~ S  GII L~LK ~ I I C ~ I I U S  la I I I I I ~ U ~ ,  somos deudores de la 
ropuesta metodologica de Carlo Ginzburg quien en su articulo Indicios. Raices de un paradigma de 
gerencias indicides, expone &cho paradgma como una categoria valida para el anilisis historico. Ver. C. 
hzburg, op. cit. Pags. 138 a 175. 
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Divina Justicia! . . . las mujeres 

;e condenan ellas, sino que 

:onsienten tales adornos. Ya 

rles por su soberbia, y como 

rable m~ndo”~’~ .  

s a la vez agregar la luz que arrojan 10s 

del pasado (que como ha observado 

de “lo descrito”, sino tambien de quien 

s). Uno de ellos, alrededor de 1741, 

as y muy extravagantes para 

), que es de lo mas abundoso 
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)a en 10s chilenos dedicados a tales oficios, su falta de iniciativa e 

nas duros, cuando 10s describian como hombres que regateaban y cuidaban 

quefia moneda, ademas de presentar ". . . semblantes adustos, unos genios 

modigalidades ridiculas, unos espiritus avutardados, unos animos encogidos, 

cas necias y una vana ostentacion., . ,9215 

rte, la critica tambien es despiadada contra las autoridades que actuaban 

itereses oscuros: favoritism0 y cuando aceptan sobornos en detriment0 de 

30s de la sociedad, que sufren una historia tejida de despojos e injusticia: 

1s otros despellejando a 10s Pobres, quitandoles lo que no deben o 

oles contribuir con gastos o repartimientos, escusando a sus 

:s y amigos de la carga, dejandose llevar del regalo e interes, y si 

res no contribuyen 10s ponen en la carcel, y les embargan cuanto 

epan que estan obligados a restituirles sus dafios, siempre que sin 

)s ponen en la carcel o les hacen otro dafio: oh Pobres, oh Pobres 

ibajo teneis.. . ,7216 

obo y parcialidad eran actitudes pecaminosas y graves que ponian en 

iia social. El sermon desde una lectura con detenimiento, no es solo un 

disciplinamiento de las conductas religiosas y sexuales. Es tambien, un 

Sergio Villalobos R., Origen y ascenso de la burguesia chilena, Editorial Universitaria, Santiago, 

hi4 phg. 23. 
SermonAy de vasotras ..., AFCh, vol. I. 

21 4 

1998,4" ed. Pag. 22. 
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lo; o las alusiones a Gnciones que recaian exclusivamente en 

:ros, mercaderes, monarcas. En esta distincion de ‘“hnciones 

:ras fbentes, ha sido especialmente iluminador el metodo 

luego de tal distincion, permite efectivamente un analisis, 

:talladas de 10s componentes de estructuras discursivas como 

3s. 

de genero a nuestra mirada, nos ha ayudado en ultima 

ria social y de las representaciones, y una reflexion acerca de 

nina en un mundo colonial. La nocion de genero invita, por lo 

y exhaustivo del fenomeno estudiado, intentando captar 10s 

cion que 10s sermones ofrecen y que se presentan, como 

Impleja de lo que un relato ‘“no sexuado” podria ofiecer. 

A la luz de lo anterior, 10s sermones analizados se nos revelan, en definitiva, como 

dotados de una logica interna, a la que hemos aludido antes, por ejemplo en el cas0 del 

discurso que ocupo el ultimo capitulo de este trabajo: descubrimos en nuestras Gentes y 

oimos, una gran protesta por parte de 10s predicadores hacia su propio ‘“tiempo presente”, 

en tanto se refieren a lo largo de sus discursos, a 10s diversos ambitos de la sociedad en 10s 

que se podrian efectivamente haber gatillado situaciones complejas en terminos morales, 

sociales, politicos y economicos: como prioridad y reflejo de una mentalidad, el problema 

del cuerpo (en primer lugar el femenino) asociado a lo superfluo y sus consecuencias: 

pecado carnal y condenacion; luego el asunto relativo a la fidelidad de 10s vasallos de un 

punto sensible de la colonia, como Valdivia, fkente a un monarca lejano, que no podia dar 

una real solucion a la dura existencia cotidiana de sus vasallos; tambien 10s problemas de 
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poder derivados de la irrupcion, lenta per0 cierta, de nuevas ideas que incluso penetraron a 

la misma Iglesia; tambien inquietaban a 10s fi-ailes 10s posibles problemas en el ambito de 

quienes manejaban cierto poder que, de no utilizarse de buena forma, afectarian a1 concept0 

del bien comzin, hndamental en el ethos de la epoca, etc. 

Tampoco hay que olvidar el elemento que surge claramente en nuestras hentes, 

referido a que ella nos habla tanto de una realidad que hay que convertir y salvar, per0 

tambien nos pone en la pista de las preocupaciones, inquietudes y cosmovision de quienes 

hayan predicado 10s sermones, y del mundo a1 que esos individuos pertenecieron: una orden 

bien determinada como 10s frailes menores, una Iglesia que aun operaba desde la 

Contran-eforma, etc. 

Siguiendo a Gurevic y Ginzburg, 10s predicadores heron en su tiempo, verdaderos 

antropologos y sociologos, que a traves de sus escritos, dejaron lanzadas concepciones del 

ser humano, proyectos de sociedad y de reforma de la misma, analisis y explicaciones de 

las conductas colectivas e individuales, etc218. 

Los piilpitos actuales 

En mas de una ocasion hemos aludido a que el fenomeno que estudiamos es de larga 

duracion en el tiempo, por lo que ha tenido sus proyecciones hasta nuestro tiempo y no solo 

en el ambito religioso. 

Ver Carlo Ginzburg, El inquisidor como antropdlogo, enMapocho, No 31, 1992. Pags. 103 a 112 y 218 

Aron JA. Gurevic, Antropologin e culturn medievale, 1991. 
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A partir de 10s aiios ’60 de nuestro siglo, han surgido con lo que Vance Packard 

denomina “persuasores”, 10s que investigando 10s procesos mentales, buscan explicar la 

conducta humana, para lograr una eficaz manipulacion de 10s habitos y preferencias de las 

personas. 

Los persuasores estan presentes en diversos rubros prestando su asesoria: en el 

comercio, la publicidad, la politica, las relaciones laborales, las colectas beneficas, etc. La 

esfera religiosa tampoco ha escapado a 10s servicios de estos investigadores, ya que “... 10s 

especialistas en relaciones publicas enseiian a 10s clerigos como manipular mas 

eficientemente a sus c~ngregaciones~~~’~.  

Asi, ha surgido lo que Pablo Huneeus ha denominado la reIigion negocio, que se ha 

enquistado, de manera lucrativa para sus dirigentes, en medio de una modernidad marcada 

por la soledad, el stress y la angustia existencial por la falta de sentido220. 

El marketing habria mostrado a estos “empresarios de la fe” que el product0 

“divinidad” era efectivamente rentable. Ello incentivo la creacion de diversos espacios 

televisivos e incluso radiales, donde el “espectaculo ritual’’ es la atmosfera en la que 

carismaticos predicadores, que logran crear estados de animo de euforia en sus oyentes, 

anuncian la salvacion y la solucion de todos 10s problemas a1 individuo que decida cambiar 

de vida, dejando “10s vicios y el pecado” y “entregando su corazon a1 Sei7or”. Claro que 

Vance Packard, las formas ocultas de la propaganda, Editorial Sudamericana, Buenos Ares, 1975, 
12’Ed Pig. 11. 

Es interesante la reflexion de JosC Antonio Maravall en op. cit., pAg. 506 a 507, por el paralelo que se 
establece entre el mundo premodern0 y nuestra epoca, cuando refiriendose a 10s diversos recursos visuales 
que la cdtura barroca utilizo para manipular a lo sujetos, afirma que “... no solamente se sirve de estos 
recursos la Iglesia, sino que, en la sociedad civil, la emplean politicos y cuantos pretenden atraer a una ma= a 
sus posiciones idelogicas. ..”. 
220 Pablo Huneeus, La cultura huachaca o el aporte de la television, Editora Nueva GeneracioQ 
Santiago, 1994,21” Ed Pags. 103 a 120. 

21 9 
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ello pasa por la adhesion a la comunidad religiosa regida por ese predicador, que vive de las 

generosas donaciones de sus feligreses, 10s que ademas se convierten en consumidores de 

10s mas variados objetos, dotados de supuestos poderes curativos. 

Desde 10s primeros predicadores televisivos norteamericanos, que poblaron la 

television chilena en 10s afios de la dictadura militar, hoy nos encontramos con una pleyade 

de nuevos vendedores de esperanzas y “sentido de vida”: charlatanes, adivinos, 

orientadores, mediums, brujos y pastores de sectas diversas, han copado 10s diversos 

medios de comunicacion. 

Se puede apreciar entonces, como 10s medios de comunicacion, en especial la 

television, se han convertido en el pulpit0 clasico de la modernidad, en el que el sermon del 

show y del espectaculo evasivos no cesan jamas, y en el que 10s divos y 10s comunicadores 

sociales son sus predicadores principales. En este sentido, Marco Antonio de la Parra 

afirma que la modernidad tiene un vacio problematico, que es el vacio de respuestas en que 

deja a1 hombre de nuestro tiempo. 

En contraste con el presente, que podria definirse por esta ausencia de respuestas a las 

grandes interrogantes existenciales de siempre, el mundo tradicional, marcado hertemente 

por las categorias trascendentes del cristianismo, se podria describir como el “mundo de las 

respuestas”. LServian? ilos seres humanos eran mas o menos felices? Es relativo 

evidentemente, per0 lo cierto es que a1 menos habia respuestas que le daban un sentido a la 

cotidianeidad, a1 nacimiento, la vida, el sex0 y la muerte. Y en ello 10s predicadores y 

confesores coloniales, “hombres de la palabra”, cumplieron un rol protagonico. El 
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nihilism0 feroz de hoy, por el contrario, contrasta absolutamente con esta epoca plena -por 

momentos asfixiante- de sentidos teleologicos221. 

Hoy dia en cambio, la palabra ya no es “la zona de desagiie del dolor del hombre”222. 

* * * 

A lo largo de toda nuestra reflexion, nos ha dominado la intencion de dar a luz un 

trabajo hndamentalmente abierto y propositivo, incluso a riesgo de reconocer que quedan 

“lagunas” que no hemos podido llenar de sentido. Creemos que ahi, y no en las certezas de 

una historia que busca verdades, radica hoy la pasion y el desafio del historiador. Asi es 

que, mas que certezas, nos quedan preguntas que vienen a proyectarse sobre el propio 

“nuestro tiempo”, respecto de 10s actuales discursos de regulacion e imaginarios con 10s 

que convivimos mas o menos conscientemente. 

LA que pulpitos nos acercamos hoy y a que predicadores escuchamos?, jen que 

medida, 10s mecanismos de control y castigo son hoy mas sutiles que hace doscientos afios, 

aunque no por eso mas llenos de gatillos simbolicos y sicologicos como 10s de un sermon 

colonial? 

En fin, la idea que nos animo, h e  generar un conocimiento relevante para el aqui y el 

ahora. Quizas una de las pocas certezas “duras” que da la investigacion historica, sea 

aquella de que cada epoca pregunta desde su presente a f3entes que, aunque muy antiguas, 

221 Marc0 Antonio de la Parra, El televidente, Editorial Planeta, Santiago, 1998. PAgs. 17 a 18. Un 
ejemplo clasico es la creencia de 10s hombres y mujeres de la Colonia en el infierno o el paraiso, que les 
esperaba despu6s de la muerte s e g h  hubiese sido su vida. El temor era a la condenacion, en cambio el 
hombre contempoheo teme a la muerte misma, entendida como fin de la existencia despues de la que su 
vida y obra se diluyen en la nada, sin poder trascender. 
222 hid., pag. 35. 
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no por eso dejan de ser inagotables, en tanto, las preguntas de cada colectividad son 

siempre diversas y por lo mismo, novedosas. 
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FE DE ERRATAS 

P6g. 40, nota 34. 

Dice “Esta idea de una continuidad de larga duracion de 10s ideales tridentinos del siglo X V I  

en la cultura yprm’s de la Iglesia latinoamericana ha sido sostenida tambien por Mario Gongora en 

Mario a n g o r a ,  Aspectos de la Ilustracibn Catdlica en el pensamiento y la vida eclesiastica chilena 

(1 770-1 81 4), . . .” 
Debe decir ”Esta idea de una continuidad de larga duracion de 10s ideales tridentinos del siglo 

XVI en la cultura y praxis de la Iglesia latinoamericana ha sido sostenida tambien por Mario 

Gongora en su articulo Aspectos de la Ilustracibn Catblica en el pensamiento y la vida eclesiastica 

chilena (1 770-1814), ...” 

Pig. 73, nota 71. 

Dice “Una provincia es la jurisdiccim territorial en que est& divididos 10s institutos religiosos. 

Ibid, pag. 155” 

Debe decir “Una provincia 8s la jurisdiccon territorial en que e& divididos 10s institutos 

religiosos. Op. cit., pag. 155” 



Resumen de la Tesis: “Carne, demonio y mundo. Predicacibn y disciplinamiento en Chile a 

fines del siglo XVIII” (Santiago, marzo de 19%). 

Estudiante: Sergio Riquelme Muiioz. Instituto de Historia, PUC. 
La presente investigacion es un estudio de LUI conjunto de sennones de predicadores 

franciscanos en el Chile de fines del siglo XVIII. Estas fuemntes nos revelan “el poder de la 

palabra”, en tanto, biisqueda de persuadir y controlar las conductas sociales por parte de 10s fiailes. 

Se compone de seis capitulos en 10s que se desarrollaron 10s temas siguientes: la predicacion 

como topico central de 10s evangelios y como preocupacion importante de la jerarquia de la Iglesia 

fiente a grupos heterodoxos, con el concilio de Trent0 y el movimiento de la Contrarreforma como 

hitos importantes, para comprender la situacih y el discurso de la oratoria sagrada a fines del siglo 

XVIII en el mundo occidental cristiano (cap. I); la reforma de la Iglesia -y de la predicacion en 

particular- encabezada por las elites politicas y eclesiasticas de la Espafia de 10s borbones en el siglo 

XVIII, con sus proyecciones a1 mundo colonial americano (cap. II); la Iglesia catolica y 10s frailes 

menores en Chile. Descripcion de la vision de mundo de la jerarquia catolica chilena de la epoca y 

una referencia a la accion pastoral de 10s hermanos menores en Chile (idonde y a quien 

predicaron?), (cap. 111); analisis del discurso y mentalidad de 10s predicadores a la luz de fuentes de 

primera mano (10s sennones manuscristos que la Orden ha conservado en sus archivos). Se estudia 

la predicacion fianciscana como rnanifestacion concreta de una Iglesia que actua en el mundo 

colonial, como agente de control social y persuasion, con el objeto de que las masas creyentes 

asumieran en sus vidas cotidianas 10s preceptos de la moral tridentina contra 10s “enemigos del 

a l ia” ,  que 10s mismos predicadores resumieron como “came [o cuerpo], demonio y mundo-”. Se 

utilizaron quince sennones cuya extension iba de las cinco a las 40 carillas manuscritas (cap. IV); 
posteriormente se busca sondear la respuesta de la sociedad colonial a este discurso disciplinador de 

las conductas sociales. El mundo colonial a fines del ochocientos, heredero de la cultura tradicional 

espaiiola, estaba a h  marcado fiierteinente por el ethos barroco, que centrad0 en el espacio publico, 

fusion6 de manera compleja las conductas sociales de transgresion de la moral hegemonica, a la vez 

que una vivencia de la religiosidad y piedad intensas (cap. V); finalmente se analiza de manera 

pormenorizada, un sermon que se ha considerado como paradigmatic0 para la comprension de la 

oratoria fianciscana colonial, ya que alude a diversos temas y, por tanto, a un variado auditorio 

social. 

La conclusion de la tesis resalta el rol disciplinador de 10s predicadores, pero a la vez, in- a 

descubrir sus proyecciones en el tiempo y en nuestra cultura, a traves de 10s actuales predicadores 

religiosos, 10s comunicadores sociales, 10s divos, etc. 10s que, tal como en el siglo XVIII, dirigen 

sus “sermone~’~ a persuadimos de adherir a su mensaje y consumir sus productos. 


