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C a p i t u l o  I 

LA FORMACION DEL CIUDADANO 

LA vlDA cuyo relato comienza en este punto transcurre, d e  
de el nacimiento en 1825 hasta la muerte en 1877, en el plazo 
estrecho de cincuenta y dos aiios; no estrecho en cuanto vida 
media y comhn, sino para encerrar la masa de 10s hechos varia- 
dos y decisivos que harian de ella una fuerza en 10s destinos 
de la naci6n. 

Mirada en perspectiva, la jornada terrena de ErrPzuriz Za- 
iiartu parece guiada par una advertencia interna de que t l  tenia 
que acelerar el ritmo de 10s hechos para alcanzar a llegar a la 
cima donde lleg6, pues apenas abandonada la cima en 1876, 
se encontr6 con la muerte en acecho. 

Aquellos cincuenta y dos aiios. de 1825 a 1877, se hacen 
estrechos igualmente para encerrar 10s sucesos, variadisimos 
tambib y decisivos, y hasta contradictorios, ocurridos en la 
formaci6n de la naci6n chilena: 1825 es aiio de incoherencia 
social y de anarquia politica; 1828 consolida un avanzado y 
ut6pico liberalismo; 1830 echa por tierra las instituciones libe- 
rales, y restaura por la fuerza un ordenado y largo regimen 
conservador; 1841 apacigua 10s espiritus, irritados todavia por 
10s pasados quebrantos; 1846 ve aflorar nuevas y amorfas ten- 
dencias liberales, a1 parecer cansadas de la tregua; 1849 opone 
un liberalismo forastero y empapado en demagogia a la latente 
itmenaza de un autoritarismo y encamina a la guerra civil; 1851 
implanta sobre la tierra ensangrentada un fkrreo y no por eso 
menos progresista e ilustrado orden conservador; 1861 vuelve 
a1 pais a una paternal y progresiva liberaci6n; 1876 corona la 
vida politka de Errdzuriz en un liberalismo triunfante y asen- 
t a b  que vela ahora por defender l a  fueros de la autoridad. 
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& 18% a leb$ e3 d e m e  coiectim M u y e  en la forma- 
*del? - * ,  can aed va&das t&& de 1848 a 1871, 
auyg Errh i% d a  vez en lap nambos colectivos; de 1871 
a le?&, es la de lhrbidz la mano fuerte-q&i ckcide, pesando 
en su bahza politica los opuetos 'anhelm de los partidos. el 
&mr&m de la roterrividrd. y mmga ew dgcinod liberaKsmo 
nens- de h imtituc!ianmB m y  &stante del cansemtis- 
ilw en que L1 aati6 y del c w l  se fnb apmndo'  mneeEoktlte 
OQL IS-- de su espiritu; si no del todo M)W ks agrupgciwbes 
pawkkkmcon que la d n  plitica cincnnetancial k h& ~ERR-  

sitariamente ligando. 
La linea que siguic5 el pair eb ea cincuenta y dos alios, 

apartando ahora la mirpda de la sda personalidad de Erriteuriz, 
puede mostre con qpllo y ritarse como ejemplo entre las 
+ B k  del continence, bicas con las males, por comunidad 
de ciramstancias, cabe cornparaci6n. Es una linea de trabajosa 
aroeasiQl demodtica, cuym peligros se sor%earon con 8610 pe- 
q d i a  y distauciados Qerrmzamientos de sangre; la que se de- 
r r a d  en 1829, en lU0, e~ 1851 y en 1859, es caudal insignifi- 
cas& ea paraagph con la derramada en todas las repdblicas 
krmamas, y en Ckik sin ser provocada POP personales caudi- 
U en cambio, el progreso fogrado por hs instituciones, 
p& las a#umbm pelttieas y por ki eoncimcia ctvica. excede 
a tode lo que, hacia 1876, kbfan incorporadu a su vi& social 

Rap el *de sfinrm, sin neggt 10s dviiea &fa ani- 
que Emzhwk %& cmw.mer&e ean la mmki Mteri0;r 

dc ru'espirb, m i c t ~ t i w  pmba d trav& de M wCllfn&xi pNtica 
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ci&.utere ha cmma& @aedb imrpetmdbles. 

vi.dfprse, hwar la e h e  de sua qtm eO& par -a- 
du un p d i t b ,  e8 *, htamb5e de b posible, h m h e  a quien 
la transaccih o el cambio momentflneo se imponiaa eo- IPS- 
din hprescindible de acci6n. 

Si en pkna cumbre de 8u carrera dejb a un lado ampa-  
ciQnap pwtklarias que k ayudamn a escalar esa cumbre; si en 
mrna ch su manhe sqlarrm con violencia las pasbnes; si an- 
te el hecho shbito de BU muerte no se depuso la violencia, 
cabe a la interpretacidsl hist6rica de hoy dia, separada por 
mhs de siete dkcadas de la tiltima fecha de su existenck per- 
sonal, exponer sin prejuicios de loa ni desmedro, examinando 
10s hechos con plena neutralidad, la vida suya y lo que Erri- 
mriz representa en la historia de la naci6n. 

7 Ill& it&& pa-, e dah mi &be twlQpsn0 ol- 

Nacimiento y primera educacidn ' 

EN LA PARR~QUIA del Sagrario de Santiago, a fojas 146 del li- 
bro 36 de bautizos, cgnsta que el 25 de abril de 1825 el tenien- 
te cura don Buenaventura JuPrez bautiz6. pus0 bleb y crisma 
a Federico Marcas del Rosario. hijo legitim0 de don Francisco 
Javier Errhzuriz y de doiia Josefa Zafiartu, nacicio ese mismo 
dia. 

A p r r  de que tres 6 0 s  despub, en 1828 segb  dijimos 
aateriomen&e, p e d 6  a su madre, nada sabemos de la primera 
infancia. 

LOB bihplbs de EtrPzuriz Gnciden todoe en que hizo 
m wisdios en el Sem.i.nario de Santiaga y a@nos diman 

t a rnun  alumno del Institute Nacional. h r a  bien. 
d ar&m del Insoituto, llu nomke NO a p m e  
Was ak dum~~oa rui en laa aetae de tx&mrmps; lo 

de emda lq i n k m & m  en EHIwto a1 68 
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Otro aapecto curiaso presentan al investigador 10s estable- 
cimientos de edacaci6n en esos aiios: parece que cada ram0 
tenia su p e a  matricula, que 10s alumnos no se agrupaban 
por ciclos, que habia alumnos trandntes, tan s6l0 para an 
ram0 o dos. Asi sc explicarla el aviso del colegio, que decia: 
“La hora a que se darin las lecciones seri la mPs compatible 
con las oeupaciones de l a  &ores que gusten recibirlas”. Asi 
puede igualmente explicarse que otro aviso, del primer semes- 
tre de 1837, estableciera que, en las catorce clam que ya se 
dictaban en el colegio, cursaban ciento cincuenta alumnos, y 
que en el segundo semestre del mismo aiio las trece cfitedras 
que funcionaban contasen con doscientos alumnos. Tan alta 
asistencia no podia reclutarse como alumnado permanence en 
el vecindario santiaguino, y tan s610 lograria alcanzarse, si es que 
10s avisos decian verdad, sumando las nbminas de Ios t ree  o ca- 
torce cursos, sin advertir a1 p6blico que un mismo nombre 
podia hallarse varias veces repetido, par Jer alumno permanen- 
te del colegio, como en el caso de Errkuriz. Y asi se explica 
finalmente el hecho de que un mismo educando santiaguino 
sea citado, en un mismo period0 escolar, en uno de 10s cole- 
gios particulares y en el Instituto Nacional, por ejemplo. 

Quien lea con cautela 10s avisos del colegio de Romo, co- 
mo tambikn 10s del de 10s seiiores Zapata, trasluce sutiles artes 
de propaganda periodistica; no debe de haber sido otra cosa 
que propaganda la diestra publicacibn de listas peribdicas de 
alumna sobresalientes que con frecuencia ae leian en la pren- 
sa. Llama desde luego la atencibn, en este aparente homenaje 
a l a  padres de familia, a l a  propios educandas y al phuico 
interesado en el progreso de la imtrucci6a. que no existion 
alurnnos sobresalientes en varios ramos, como en rodas las &p 
cae ha -do; se adquiere la sospecha de que la directores 
de esmMe&niemtoa, Romo edtre ellos, cuidaban de no reperir 
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nmbres. Y ad, con un escaso nSmero de 
de alumna sobresalientes simulaban un a 

Consta en l a  librix de eximenes del archivo del In 

a t e  recuerdo antes de romper con el partido 
a el clero. Tiene importancia trascendental en la 

1 Carra de don Crcrcente Errdru- 
rk a su medio hermano don Pede- 

riw, publieada en la “RevMu 
lcna de Historin y Ceopd&”. 
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a un hombre que, a1 pateou, ejercib influencia glTandfsinoa en 
sus incipientes ideas polfticas. 

En cuaxito a erte dltimo, en efecto, en 1837 encrb a des- 
empdar CWSQS de demho en el colegio de Rom, cursos re- 
c i h  inoluldse en el programa, un joven de veinte afios llamado 
a resmar en la futura evoluci6n social de Chile, don JosC Vic- 
torino Lastarria. q u i a  el afio antes habfa servido la citedra 
de y que segufa desempefitndola en ese aiio en que 
Errku~iz figurb como sobresaliente en el ramo. A1 entrar en 
las aulas, trab6 Edzuriz primer conocimiento con quien seria 
mis tarde el compaiiero y el jefe de su bando politico. Tene- 
mos, para suponerlo, la frase del discurso de Lastarria, enton- 
ces ministro del interior, en 10s funerales de ErrCuriz: “Yo 
que le estimt siempre por ellas (sus virtudes civicas) desde’ su 
infancia”. 

Lastarria no fuC uno entre 10s varios profesores que acu- 
dian a las tarimas. sino el a h a  misma del establecimiento; 
andando el tiempo, tom0 en 1841 la direcci6n del plantel. en 
sustituci6n de Romo, quien se resew6 las tareas de ensefianra 
cientffica y religiosa; ese aiio el colegio pas6 a llamarse “Cole- 
gio de 10s SS. Romo Lastarria”. En 1843, reemplaz6 a Las- 
tarria en la direcci6n don Ram6n Briceiio, y por un corto 
lapso funcionb el “Co€egio de Romo y Bricefio”. Desde 1846, 
qued6 en “Colegio de Romo”, como en su origenl. 

Cayetano colrchs, Manuel CRIE, An- 
maio Cuevaa. JOSC Maria Cabdn, 
Manuel Chaparm, Manuel €Iura% 
JoaC Antonio Fuemalida. Jer6nimo 
Fredes, Clemente Fabrea. Nieanor 
Garcfa, Manuel R a n h  Gana, 
Francism Gumin, Jmt! Wemdao 
Herrera, Luis Lamain, Wgwl 
Lam, Guillemo Matta, Manuel 
Martin, Juan Montaner, JcPe Ra- 



t00 A l f s r z o  B u l n e r  

En el SemiRwtio 

IIEL COLEC~O de Romo salic5 Edauriz en fecha no docu- 
mentahente establecida, pro que atrib fijamo.9 en 1839. En 
1840, el Libra de Matrialas y Exhenes del Seminario Conci- 
liar de Santiago registra los primeros exhenes rendidos 
el estudiante en este otro plantel. Junto con el, ent& su 
mano don Doeiteo, a m h  “por el nervicio de la I 
gtin anotaci6n del m h o  Libro. Fueron sin duda el 
finanaero del padre de la jbvenes ErrAzuriz Zafia 
influencia de don Rafael Valentin Valdivieso, cuiiado 
y prim0 & bta. 10s origenes de tal calidad de 10s 
que liberaba a1 padre de 10s gastos de la educacibn. 

m6n Montt, FranciseO Mandiola. 
Gabriel Navarrete, Bemadmc 
Opazo. Beliio Prieto, Jd Dolo- 
rer Parsis. Santkago Pdrez, Carlos 
Isaac Risao. Ram6n Solar, Santiago 
Santander, Miguel Valdivk,  Aga- 
pito Vallejos. Juan Rafpcl Baecu- 
Bin. Juan Eaulirta Lum. 

LadiJao Alvaru, Demevio h t a ,  
1Ipm6n Aba~mlo. Fnodrco Aravena, 
tw.n6n Arhgdz, E@o Argo- 

Uota. Isidom Cotapa. Jole Antonio 
Campos, M i i d  clstillo, Frrmin N. 
cutlo. J. Aotanio del Campo. Cor- 
m~ Qlonpill.. M. J. Camr, J. Do- 

Aiio lW.-J. Antonio Astow, 

. .  
Jd L. Bum, Ped10 Be- 

Biogp @mea. m d .  

Per0 en el cas0 particular de.don Federico, parece habed 
’ . mediado un segundo y mh alto.mbvi1 de ingreso a1 S 

no: una temprana vocacibn a1 sacerdocio. que la ad 
se encargaria de disipar. En efecto, en fecha que no 

- 
Francim Chadn, An- 
%go Ewdzuriz. Manuel 
m, Manuel Antomb Fr 
Francism Ferrada. Wenceslao Ga 

Gondkz, Francim Guerrero, 
Guerrero, Jer6nimo L a r e ~ s ,  

Francisco 09 Lascarria. Guillermo 
Lastarria, Nicanor Molinare. Fede- 
ric0 Novoa, Franciem Olmoa, Luis 
Plala. Manuel Rom. Gonzalo Rami- 
rez, Rafael RO&UU, ~ e -  
bert, Pasma1 Solla Ovando, Santia- 
go Urmtiir. Bcmvdo VihgrAn, 
Fmncheo V-, Monud U m .  
M& Irmors,FancivoZavala. 
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dalar  can fie, el durnao mibib Iss &dam menarer. De 
tal esrcmmia debit5 levantam el acta acolltumbrada, per0 m 
el archivo de la curria metropufitana, aepsSrto d i n a r i o  de 
tales documentm, se nos ha aseverado que no se guardan actas 
de aquelloa aiios. 

Ello ea que, en “La Revista Catblica”, 6rgano oficial de 
la arquididcesis de Santiago, en su ndmero 5, figura en una 
n6mina de alumnos premiados del Seminario “el minorista 
don Federico Errdzuriz”, con el primer premio de teologia, en 
la repartici6n celebrada el 28 de mayo de 1843. 

Ademis, en los Iibros del Seminario se encuentra cons- 
tancia de una licencia, fechada en 25 de febrero y sin indica- 
ci6n de afio. “a1 cl6rigo minorista don Federico Errdzuriz, pa- 
ra leer por dos aiios las obras siguientes”: entre 10s autores, 
se menciona a Bentham y a Filangieri. 

Por hitimo, en la obra “San Felipe de Aconcagua”, p r  
Bernard0 Cruz A., recientemente publicada (11, 373), se lee 
que, en la primera misa cantada por el presbitero y m h  tarde 
obispo don Jose Manuel Orrego, el 15 de agosto de 1841, 
Errizuriz “sirvi6 en el altar con sacros paramentos. ya que 
habia recibido 6rdenes menores”. 

Las normas habituales de la iglesia exigen a1 postulante, 
pwa acreditarse digno de ordenacihn, un plazo minimo de 
dorr &os de prueba; Ias fechas citadas mPs arriba hacen coin- 
cidir caai epactamtmte la k h a  inicial de dicho plitao con la 
feeha de in- a1 h i n a r i o .  Si tal sucedi6, si Errhuriz entr6 
con la deciridn de hacerse sacerdote, bien explican la deckih 
1 s  inquietudes eorrikntea en 10s primems aiios de la vMa, las 
€&reas creencias del educando, que nunca iba a abandonar Y el 
bl imm +ante en el hibgar a causade la ruina eeon6- 
mica, .._ . 



Abogado 

EN LA pxmmwc16ru de data para esta biografla, se han visto 
defrauddm una y otra veces lap esfueraos del au?. por la 
raFencia de archivos en las instituciones que frecuend el es- 
tudiante- Aqui uuresponde consignar que tamp- eXiate el 
de la Universidad de Chile mespondiente a esos &os, en el 
&& se habria encontrado. a lo menas. lo referente a1 grad0 
de bachiller. 

Este vacio se had mPs lamentable aun a1 preteiider re- 
constituir las aaividades de la Facultad de Leyes y Ciencias 
Politicas. a cuyo s e n 0  he llamado, en hora inusitada de ju- 
ventud, el nuevo profesidl. 

Existe, sf, el expediente en que don Federico tramit6 la 
obtencib del titulo de abogado. y dentro de 61 el diploma 

el mal el rector de la Universidad, don Andrb Bello, le 
dkerni6, el 10 de septiembre de 1846, el grado de licenciado 
en leyes y eiencias polf t id .  

Para Uegar a a p e  &mino de 10s eatudiap juridiros, la le- 
gislaeik de ontmcea exigfa al estudianre dos aiias de prhctica 
pdesi-1 previa em h academia de pdctica forewe, imtitu- 
Ei6n creada, con prophh de @txcionakto de la aboga- 
r 4  m el dltimo perkdo de la d d & h  pdxxamk, y que 
d x e p b k m ~  gaaPt.6 a 10s nuavas tiemage. 
a den- & db vadarkerarr &bU- 

trslmja UnivenidnB de we-. POI don m- 

sdalm dck &, Vol. 1.6% 

Z 
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rkm* IWinagFEteAg y t&$l€i$ gwemshh 

Mmiieb h jI&&!dh w3Iumda sobe amatkm qste Ee le 
l a  eoaIas It@ban los hturos pr~Wm&i; adem& 

I ! ,  

Ahm d& k aerdmia. m 10s afim dr prBcrlea de Z,m& 
surfi, em dm*Miguel Marfa Gtkmes, firha de nota, 7 fa& 

cp~ien ccl2ificd, en el expdiente de abogacfa de den 
FdiSke, el clrmplh$ento dado pm &ate "em auiduidrd y c m  
t r a m h "  a w1 Mdigadth de p r a c h r  des aitos. 

Previa presenzatjh de testigoa de mocimienm srrfi6ente 
del adkitante del titulo, que lo haan don Jose Joaqnin Pa- 
c k ~ ,  a Tien wlveremos a encontrar en ems pdghas, y don 
Hilario Garda; y previo cereificado del secretaria de la Cmte 
de kpelaciones de Santiago, en qme constah Sa asiistenda del 
p tu lan te  a h camas del tribunal a oh relahnes y alegatos, 
el f k a l  dit5 lienepldcito a la concesi6n del titulo y pidi6 el 
nmbramiento de examinadores. Hicieron de tales 10s aboga- 
dos don Manuel Ramdn Infante, don Ambrosio Silva y don 
JosC Barros Pazos, que aprobaron a1 examinando. Sac6 Errbu- 
riz expediente en relacibn, cit6 en el curso de ella las doctri- 
rias juridicas pertinentes, y el 29 de septiembre de 1846, &a 
de este ~IltimQ trsmite, fuC declarado abogado. juramentado, 
tom6 asienro en IQS estrados a la hora de audiencia pfibIica. 

8u Memoria dt? Lhmciatura 

DE ~ T E P H B ~ I V  y en afin cle mayor claridad expcsitiva, adclan- 
tamm en el p i h a h  anterior b t a  dqar a dm Fetkrico en 
poseeibn del t h i o  profesional, y dcjamos pgf-da h 
dM&a de Pa astrnda m m t a d s  par fl a la Wnherddad y 

dsn' pederea ante 
86 tl#tldntta c1 pu- 
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d i d o  ea Ias "Anak de la Universidad" correspondientes a 
Po* 

Par la indigen& luminasa y sutil con que e& desarr~- 
lado el tenaa, "Conveniencia y necesidad de la estabilidad de 
Iaa leyes. Peligros de sus reformas. Detmu6n y prudenda con 
que debe procederoe a ellas cuando ae CoIIpidere absolutamen- 
te necesario"; por la P'BMB y extraordinaria madurez politics 
del estudiante; por la forma p i s a ,  correcta y hasta, a tre- 
chos, elegante de la exposici6n; porque la memoria anticipa el 
campo en que barrolIar& su acci6n & constante el futuro 
politico y estadkta liberal, porque ella muestra la compleja 
convivencia, en el espiritu de un joven de veintiim aiios. de 
un macizo conservantismo. una tendencia progresista, y hasta 
una ingenua en su cruda expresi6n; porque ella 1108 
da esa clave temprana de interpretaan psicol6gica. debemos 
collsiderar la memoria mmo un documento de insigne valor. 

Y aum, sadndola de su mer0 rol interpretativo en la bio- 
gratia del autor, consideramos que la literatura politica chile- 
na puede incluirla en su mejor acervo. 

Abre el discurso un bien pensado y elocuente period0 en 
que el estudiante contempla el dinamismo del mundo en que 
va a entrar, y con prudenda at6vica. mC bien que con ardor 
de juventud. trasluce una mwbra ante las tendencias reinan- 
tes. 

No er tan e610 el perimetro patrio el que enfoca en su 
#mens cavikcibn; vemos al estudiante mirando tambikn ha- 
cia el exterior, meditando las corrientes ideolbgicas que a Chi- 
le day- de& centrtxi de superior cultura y determinan la 
sxwbmad )ecal. 

aasparcnta rdaglente las zozabms de nu at& 
vi00 txmlemm-, d &sir: 

No 

idG@ I U C  dIWWh6 CI1 6E #rassGntG 

que IC aepito y imwtr~ i**raisti- 



blwrw#llc, W r m o 8  que FIO eon a t m  q u  UIP &as0 e a b h  
dc W~QWR~X.S. De tal modo w ha intmducids el juror & h e -  
var, que ne es saro urn rwobedas y cotlflsplaBss al ebi& kw 
m&s sabiaf y bentficas instituciones, sin dor stro motivo de du 
ma conueniencia que el no pertenecer a1 &lo en que uivimoe. 
Ideas# ub06 y costumbres, todo cede a esta f u e m  podevosa que 
im$ele a la humanidad. 

El hombre compreneivo, este caao inusitado de clara com- 
prmsibn alcanzada en edad d t  estudiante, el liberal en eiernq 
se eobrepone inmediatamente a1 consewador por atavismo. y 
trata de encontrar 10s motivos plausibles del a f h  innovador 
que a su eonservantismo repugna, y a1 encontrarlos continda: 

Verdad es que en el siglo actuat ha recibido la sociedad 
mejoras grandes que le han comunicado un impulso conside- 
rable, y dddole una vida nueua y gloriosa. Las n'encias, las 
artes, el comer&, la agricultura y demds ramas cientificas han 
hecho progresos importantes y de Suma considemn'dn. 

Aqui, a su vez, el consewador detiene la tolerancia, y es- 
cruta su primera zozobra; luego fija 10s excesos del movimien- 
to que arrastra a1 mundo a las reformas: 

Halagado el orgullo con 10s felices resultados que coronan 
las mbF atreuidas empresas, toma un uuelo a t redo ,  y no con- 
tento con las mil reformas introducidas, pasa mds adelante y 
se complace con la idea de basar el mundo modern0 sobre 
principios nuevos, reduciendo a poluo hasta la JItima piedra 
de ~ Q S  sdlidos cimienku sobre que reposara el majestuoso edi- 
ficio de las sociedades en tiempo de nuestros padres. Pero, si 
semejante espiritu reformador produce incalculables beneficios 
a la humanidad cuando es reglado por 10s principios de una 
&io e ilwhat#a psudemirt, puedte &dih C O ~ W +  un 
m P o  &organidor &ando no reconoce ZJmites, mando se 
f o r m  &m si@smp, $srr co&uabre o por mode. 



ego exmrrio. laa refbmn ' es e n h n  inne- 
social emem: la de laa formas yolfticas 

pensamiento individual. En Europa, foco 
d g j d  &e t&ait kts comientm, 10s movimientos revo- 
Iiicbaarjas, derhdcrj de la c r u ~ t a  e o n e  de 1789, ins- 
mumban rqxkbticas d e m d t i c a s  en rnrnplaso de 10s restantm 
manum -, J monaqufas parlamentarias que eran casi 
re@b&aq &&I el10 basado en reivindicaciones de lag clases 
mikkes de lil aaieclpd. y todo vertido ya en la kgisTaci6n 
cakagrataria de Ias paincipioe flamantes. 

En cumm a Chile misum, las reflexiones del estudiante 
na teadexb a abarcar por igual las f m a s  politicas y el pen- 
samiento individual; m u e  las reformas que iban introdu- 
d&doae por agueuoS &os ciertamente numerosas e ilustradas, 
si biea p vemnos que alcanzaban a alarmarle a 61, se inspira- 
ban en la mesura reinante hasta ese momento en el poder eje- 
d v o .  y tamhih en el parlamento, adicto casi por enter0 a1 
ejectatid. Las mfkiones encaraban, es de preumir, mtis a1 
temple epiritual impaciente de las wevas generaciones, sedu- 
cidns por la inquietud europea, y que acegaban el momento 
de d t m k  en opoeicibn al Bemato peluconismo dominante. 

Tras el &is dlatorio del pmblema que aborda en 
w memoria, w afirraa en el estudiante el hino coneervador. 

panet d i p  al t o m &  antes que invada 

lo Qps CB am pnc- ; lwmcial dn Bulns4 y m n  61 la la- 
lcpEianba ea que bor rekaista de~. mimi~tro V?. a 

& q $ r a ~ . @ a a ' ' C E d l i B ~ ~ .  
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& &aa mdmm libres: a lus hatwales simpattas y uinculos sa- 
grradm que les unia a la madre que les did el ser juntamente 
con cuanlo tienen, swede frecuentemente una rabia ciega y un 
rcnmr y desprecio irracionales. Basta el que hapan recibido 
este o aquel beneficio de su antigua metrdpoli para que, sin 
pararse siquiera a meditar SUJ defectos, lo concedan como im- 
perfecto, errdneo, absurdo. La legislacidn, dice, es una obra 
bkbara, digno monument0 de 10s tiempos d t  oscurantismo e 
ignorancia en que se dictd. bcupariame en ello, que es 10 que 
perfectamente reclama nuestra atencidn. Principianse-a publi- 
car uqos tras otros infinidad de drdenes, decretos y sanciones, 
multiplicanse las leyes, y sacamos por resultado: que a1 antiguo 
cdd ip  de suyo dificil y complicado, se le han agregado mil 
?~uevas disposiciones, formando de este modo una confusidn 
inexplicable, una monstruosa algarabia. 

&mma en estas l inw, tras del ortodoxo estudiante, el 
futuro eaudillo de oposieih? No adelalatemos soapeehas. 

Grabah la primera faz de la rnediille -la de la estabi- 
liM n e m r k  de hr IeyeB, bauada en el moo del p u e b b .  
se al buril la otra fiaz, virgen todada, aquelh. en qMe 

q d a r  patate h tambi4n nece4aria evdwEi6n de k 
-ids ya que la sotidad es oagnismo viviatt. y 

a las cirwmetaneias cambixmtes; Q 

de 1a.s leyer. Diee en ersw pmto h 



uaa p a r a t i  se e~tmchocan sin lagrar todavia w m  cualquiera, 
de el preaominio, no puede el espiritu iiambar la con- 
rradicdQl resultante. hi, al conservador que defendi6 c 
%ria ulmamontano las nodones tebricae aprendidas sobre 
i d a  estabilidad de las leyes, va a sucederle, en la 
.ica, d politim de avanzada que antes vim- asomar, el 
escogd sin prejuicios tebrim 10s medim de adaptar 10s i 
les reEarmistas a la deleznable realidad humana. 

La ley debe ser estable, ya qued6 demostrado por :lac 
moria. tY cuando surja la contraria necesidad de reforma 
Para entonces, deja politico la receta que el estudiante 
dria ignorar aun: 

Est0 se consigue convenciendo a la parte ilustrada 
nadn de su no conveniencia (la de las leyes existentes) 
perjuicios que ocasiona ai pliblico, y alucinando a k m*ul 
halagando st(s pasiones e inclinaciones. Dig0 que a 
c h e  se debe tratar de convencer y a la segunda 
*que asi lo exige el orden natural de las cosas, y a 
de otro modo, no be obtendria resuliodo alguno . . . 

He matado que para obtener este resul 
tad alucimw a la multitud, halagando sus 
kzs anrrcrr dcl raciocinio y conviccidn pam la gente 
bva& a penmr, que el pueblo poco o nuda se ocupa 
Lor ugunrentos e m  que &be persnadirsele debm 
la y aensi&&s y l a  mmimjtran Ios civmdancias. Por mucho 
pu +te esb claar su bgishcidn, siempre ne enwentran en 
clh algrrnar Bizposiciones qse le desfavorecen y que ds con- - CS hpth. De est0 se valdrd el legisdador, y hard 
d@#mecer en to& w defowidad, pintadas can loa colores m68 il 
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&la rtof4r f a  &#*$A 5 a 

. Pn?$t?ntesele a un 

&a rogdn sjcmrd este infhrio una comisiijn de personas 
cmweidas de la gene&idd. 
demrrdlo de ea& tesis de licenciatura. que co- 

aasa6 qmqamdo en hechoa de la antigiiedad cMricP la necesa- 
ria d i l i d s d  de Ias leyps. se cierra hallando en la misma 
mt&fw&d harhos ejemphres wmra la estabilidad: 

Ninat, q t i n  refiere HoRlcro, de nueve en nume a8os se 
acercoba a lo cutv(~ de Jtipiter Pam hacer crew que estu diarini- 
aQd L inspimba hs kyes . . . En el dia no es posibk rdar a 10s cd- 
digas un curdeter tan s a p d o ,  una tan grande autoridad. La 
"sayor civilieacidn de las masas es un obstdculo para el ejem- 
plo dc tan p e r o s  emrcs, y lo mds que puade hacerse es 
cchar mano de las medios que dsjo indicados. 

En el acervo de la literatura politica chilena. no se en- 
con& estudio m& Mbil y penetrante de un fen6meno per- 
manente en la realidad social; para hallar un cas0 andlogo 
de madurn pditica en estudiante de veintidn aiios, habrA que 
ir a bucarlo en las viejas culturas europeas, en que !la suce- 
sida de wmcraras peraciones ligadas a 10s negocios pfiblicos 
puede penlnitir em una familia tan preccw florecimiento. 

P& otra parte, sin la contideracibn excensa-que hemos 
a clta memoria, no se alumbraria cabalmente la psicologia 

de1 caudiflo que aespUntaba en Em&uriz1. 

1 n a r & P i d e l l l j e a d ~ ~  
~ p a ~ a d , I i e l u i d e a #  dif@vaadehcolcctivi&id. 
* q u e  k cmxucuh in- de 
hrlnfmmldpm*- 

CD alMeal&n hrdn kB cimaa 

que h& qusapdo q u i  



j$u Is amdslraia. Este trabajo de Emhwiz e% en el OFElen cro- 
noldgico, la primera produci6n suya, ya que a otra que luego 
Imencionar~, comespogdiente sin duda a esa SniSIlna bpoca, 
no'paede Ss@&sele € d m  segura. 

wia. Es d cam paralelo de qu ia  
habia de aucederle, con interval0 
de un quinquenio, en la Preaiden- 
cia de la Repfiblisa. Si liberal fu4 

bntu. mmezvador de ram, mayor- 
mente liberal. y hsrw violenta en 

ming~ h t a  Maria. Y sin embargo, 
vauuos de dhde parti6 este otm 
ciudadano &enEe. 

Nacido el mbmo aflo que E d -  
mz%, Santa Maria opt6 a la licen- 
ciatun en leyor casi junto eon &. 
El i?B ds didanbre de 1846 ley6 an- 
te la Facultad su memoria titulada 

mer'. 

la -8tncibn de Err$sUh Za- 

au partidilmro, fuc la de don Do- 

I 6MhwsWw de la Ley de Eleeeio- 

nlh Sristlhata de tsndcmda que a, 
M& &memadm que EdzuriE, 

hiro Sntata Marla una defi&tLm ae- 

.u md de Qtegranm de UM de- 
m B  illlQltn b W G h b  M 

Blrsbbach. *ta eSr6 rdgimu. acep- 
'Ipt (errda #mdlf?m- Is i@. 
W de dklpleho y p&biWudiw p- 
8b-BEuEmJa 

ro, al reconocer que la democra- 
cia requiem. d s  que otro regimen 
alguno, la a d n  educadora aobre 
las c h  aoc@ta, distingue entre 
educaah e instruCci6n. y eoncedien- 
do a Ian daaes infertores Iw b d -  
cios de la educaci6n. lwerva la ilw 
trueci6n para las auperiores. No di- 
ce si tal piema, per0 de ( ~ 1  tesis re- 
sulp la definitiva separacidn de atri- 
buciolles inherenres a cada ckm. 
Yo no q u i m  h cicncia faam el 

pueblo, dice, rino la edusaEidn; 
quiero a1 artesano entregado a h 
labor de su taller, -1, h m d o  
y moral, y quicro a1 litemto en su 
bufete cmbebido en las lunrbaueio- 
nw de la film* . . . 

4Pot gut la ae&dud no dbe a1 
arteaano cpus estd (Srsrr) Qam cu6 
todiar su popisdad, & U I ~ C C T  au 
indwtria y hamle ciudadano $8- 

nidndools 811 #om.#& de tsdar sua 
d m d m  QeJbitm, Qsne &l@ swnad~ 
dl dd@ua&&w Bs du bum uad t4 







En h Academia de Ciencias SagraBas 

mmos mlviendo am&, al aiio anterior a la tesis de licencia- 
tura y al elogio de Egafia. 

El primer premio discernido, en 1843, al seminarista Err&- 
d, no que& en su vida como un hecho aislado, y f u C  m& 
bien un primer jal6n en esa altisima disciplina. Abandonado 
a q d  impulso de adolescencia hacia el sacerdocio, tan frecuente 
en Bas fannilias tradiaonales ehilenas, que nos hemos visto obli- 
gadoe a suponer en 41, el e s t u h t e  no abandon6 la ciencia 
para la cull se revel6 dotado. Merced a esto, le veremos una 
vez y otra apareca y ascender en el grupo de te6logos adscritos 
a hp UniddacL 

En un decreto supremo de 27 de mayo de 1845, que de- 
signa la n6mina de acadbicos de segunda clase que integraria 
laacdemla * de dendas sagradas, se incluye el nombre de Err& 
zuriz mi tal Carkm. 

En e ~ a  f d a ,  atah ya graduado Edzuriz de bachiller 
em td&, y en cuanto bachiller, y aeompaiiado de otros sie- 

en la academia. Seis de SUB nue- 
de reaomlrre, p 10s.- no lle- 

ddh.-mfaa brain Chrdmrib, dGHa JosC Ma- 
dolr Vhx%W tkbr3eI T- dtm Epamdn Va- 



l O s * B 1 E . ~ e : ~ ~  
dr JmmIiaia CR I845 ovp 

 le rlelaje c d o n n a ~ s e  con el S~WMIO prgmio en ~eabogie  
deja m E~~ el primero. 

{Que era la academia de t5ene.b ss%p&, y O# eignifi- 
c a b  la Gnlidad de aradhiso de segande &e? 

' La imtitucit5n mmnaba su d e n  de la ley de 1842 que 
cred la Univemidad de Chile, y poz esa ley qu& la academia 
c o l t x i d m  hjo la &pendencia &e la Fadtad c3e Teologia. Loa 
fines de la academia es th  detemhados em el regkunmto re 
dactado por el presbftero don Rafael Valenth Valdivieno, mu- 
m anobisp de Santiaw; text0 que recibi6 la aprdmteih gu- 
bemktiva por Deaeto sup re^^ de 21, de nwkuke de 1844. 
Deck el art. 1 Q  del Reglamento: 

La Academia de Ciencias SagradaJ t e n M  fm objeto la 
instruccidn acerca.de la prdctica del ministm.0 pastoral en tres 
de sus principales ~ m o s ,  a saber: pr&ctica de Za adminiStm- 
cidn de sacramentos, del derecho ecksihtico en Ib parte pUm 
mente administratiwa, y de la enseiianur de la divino pakabra. 

El art. 11 &+a: 

Los eimcicios de la AcadernM son de das cbes: tos unm 
tedrh-prdcticos, y 10s otros puramende prdcticos. Aqutllos con- 
&ten es conferir y dismtar srrbre Ear matenks que respctiw& 
mente faman el obieta de 10s cursos, y 6 6 0 s  en fingir cams y 
~+wx&a lo rnisolo qw sa M a  si fw-m ver&sdems. 

8% %la igatitmiiba estaba en parte f i e b e  CD 
piadaaleIsa&Sdglllua & HCb fm-, y de aQUi s& des- 

http://acerca.de




F ?&S Z t 8a @P# a ¶rn 

No sak esta ploducci6n de ErrAmwk de1 eanm currime 
de ha platica~ merabidom, y w argumentacih va dirigida 
a oi- de con-* 

Catdlicos, oid un &io que se extlndc a manera & to- 
Wmte sobre la faz & la tierra fiara dcstruir en la heredud de 
JeMCrirto has uirtudes que deben ser el @*mer cardcter del 
crhtiano. Vicio tanto mlfr doloroso cuanto envushrc Roy a to- 
dss h ches & lu sociedad: a1 grande y a1 pequeiTo, al rico 
y a1 gobre; que hace a1 hombre SOT& a la vox de la amistad, 
i nsm*bk  a los estimulos de su propia conciencia, indijerente 
a bs clamoies de la natural- y a 10s oficios de la ocupacidn . . . 

Sin ewbarp, catdlicos, e1 esfiiritu de la reli@dm aanta 
qw prafwmas to& las que nos hemar reunido en estc Ism- 
$lo, la justicia que se debe a1 prdjimo, y lac intsrwes de 10s 
rnisraor j u p i w e ~  me conspdsr, 4 leuantar mi uox esh noche, 
o de que1 ctmocimiento que p-taagia $oca fruto a mis 
*ms... 

~ ~ t a r n v r p T Q m o d t r m o d e s c r m d m  y t e m i m B n  
la imwacaekh erbortiuLte aeostumbrada en la pddph: 

, a h  Diuilab W w d o i  de nuestras almas, haced, hlrced que 
nuwm mgsmmd& aea mm@eta mediante vuestra Gmeia, y 



Honores rmivcrsitarios. EstaRzpa frsica Bel agracialdo 



LE ELICI~ primer0 para integrarla la FacuItad de Leyes, y su 
elecci6n consta en 10s "Anales de la Universidad". Todo hace 
presumir que, no obstante el honor inusitado para su corta 
edad. Er rhr iz  dejd transcurrir el tiempo sin incorpararse en 
la institucibn, como era de rigor hacerlo, en sesibn solemne 
y leyendo un discurso. 

Eran p r  entonces numerams los electos que no demos- 
traban prka, segh aparece en una nota de Bello a1 Gobierno 
en 1850; para obviar l a  perjuicios resultantes de ello a1 tra- 





pnmma qde &r&uriz no con fa ~ a c s l ~ o a d  de LS 
p a r k  two c ~ f l  k de Teaiogfaa; dos meaea ciespm+s &e la ek- 
cibn, el 16 de julio, ne incorporc5 en ella. En amtdin @bHca, 
IN su dbmreo, en cup pfimem parte trarb de un p r o m  
cmddemble para 16s miembras de la corporacibn: ku f a h  
y bs pdbles mejmas del r&ghm parroqtlial en Chile. 

Seis meses antes, UB sacerdote de notabilidad, don Fran- 
&co de Paula TafOr6, gtbximo colega ,de Errhr iz  en la, 
ban- de la opici6n parlamentaria liberal, habia hecho oir 
su v6n a1 mismo auditorio, en anAloga ceremonia de recepci6n. 
dieertando iguatmente sobre el phoco. Per0 el retrato que 
de &ate hizo, pinthdole como nhcleo del progzeso espiritual 
y aun del material en la industria, en la agricultura y en las 
divemas actividades de la vida comhn. no se a p t 6  de la me- 
sura acadkmica. 

El dbcwrm de ERbBIWiz eonfirm6 que no ura ea& otao 
vaeipibndrrrio hamhe que he= a 1pa aeademias a deck cueas 
gram y a a n  el d o  d o k  de elmemc& con tal 
olajetividd an;rli.6.los beehoc y k realidad contemporhea del 
mmmmia pamoqmial, que SUB conreptoe gwscitaron largp eon- 
trorerrie. 

. .  



ingrefturbpble del personaje, a- a d o  tram de empafiib- 
sela BU adbeDidn religioaa. 

Tal cum0 en su tesis ante la Facultad de Leyes. inicia la 
nuepa pi- omtoria con un vistam al dinamismo del momento, 
y estable& que la kpoca se aeiialaba por un desarrollo extra- 

En 10s primem adpites, consider6 &e desarrollo tan &lo 
en 10s cambirx muntiiales de las instituciones politicas. orien- 
tad- todos hacia un avance republicano o demdtico,  y en- 
cabczadas por la Santa Sede bajo la inspiracihn de Pi0 IX, 
cuyas rumbas le aparecen tambikn como liberales. Empieza 
CaUteloJo: 

Yo no creo que lo Francia pueda perfeccionar su rkgimen 
g u h t i v o  bajo el sistema republicano con 10s exagerados 
priRcipios de dcmocracia que hasta aqui se han proclamado. 
OQ1.muo sdlo todos estos hechos coma consecuenaa det pn’nci- 
p” a que deben SI( origm, mal es: lo necesidad indispensable 
de mejorar lo Eondicidn dc la clam p b r e  de lo sociedad. Si 
a.& d pduil de 10s que se h n  Byesto a la cabezu de 10s 

)usbba fmm&&ndoCeS ponerlos en posesidn de SUF sagrados 
* e invicrlsbks derechac, por lo menos es tal et bello proF!ma 

que h n  preconilado. 
JustSca en seguida el movimiento redentor de las clases 

bajas y tie, para considerar el problema de la desigualdad 
atre  10s hombres, umceptos corrientm m8s tarde, per0 que 
debiaon de provour pequefios escalofrios entre 10s represen- 
tan- de familia tradicionales asistentes a1 acto, y entre no 
p~cos eddhticos ~umisos a las circuxwancias. A la primeros. 
doldia que dkmarh la justiticacihn encandilada de 10s progra- 

Odina€iio del .eSpiritu. 

m 4 agitaci6n -pea: 



8irM y lo m h  condkih de tam insngnso mi- 
m m  de dtspEirPBrts, c61nssicidn que cbma at &el0 par la 
reparacidn de tamaka in jwticia? 

Cham sis~q7re  BE^ Emihriz, la ludez  objetiva suede a la 
mhumncia. y lo haee c-der la hperturbabilidad del 
orden natural cmma el que lurha: 

No hay duda que la diferencia $e condkhnes es indk 
pmwbQ para el buen dgimen y hun para la existencia misma 
d~ Iss Jociedades . . . 

. 

vuelve a cogerle la ikitacibn, y agrega: 
Pet0 una dssigualalrrd tan monstvuosa, que mientras un 

pequezo ntimero de familh nada en la optElencia de que ha- 
ctt p$blica ostentacidrr, infinitas otras perezcen de humbre por 
falta de pan, n i n g h  principio, ninguna razfn hay que pueda 
jwti#kado. 

A md& que el discurso avanzaba, el calwfrfo de 10s oli- 
garas asistenres-&be de haberse extendido a todos 10s ecle- 
si8srieoa,, porque d lectm de hoy dia, a quien las frases 11- 
inin6viles y enfriadas en el papel, sin el contagio bullente del 
orador, pereibe todavfa la ausencia en ellas del plan providen- 
a in0 de d a  hombre, el por qw6 y el para que 
del imtivihal, el que h~ coqpe a una y ma a 
b ~ w  b de cwmpW la parte M m a  del orden d a t d .  

el&.=& p ape1 awdhmio desi&t4co, de la 

!le?& b@&sr@s k itp&acith sincela ee 
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padre, a la mstire. a la - p a ,  al hija, B taiW 
la8 sges entrafiabies, y 

En krlez tmmes, que son 10s mcfs duros y tehbles de la 
vitta, muy nabrat em que exptesase el cura, cuando no 10s 
sentimieatos de una persona inmediatb unida a sus \feligreses 
pw fwerta y estrcchos vhmilos, que manifestase a1 menos alha 
y C(H0sda t& hombre; p e m  quedan sofocados estos sentimien- 
tar, para ser substituldos por otros que repugnan la raxdn y 
la natumleza. El pdwoco necesita atender a sus intereses, y 
jdrptas veces obmndo contra 10s impulsos generosos de su co- 
r d ,  se ve precisado a agrmar el intenso pesar, el just0 dolor 
de GSM infclices, cobrdndoles una cuota que rara vex se haltan 
6~ el cas0 de pagar, y esto no sin grandes sacrificios! Lo que 
marskas veces sucede es que, no pudiendo satisfacer de otro 
mado las exigen&as del cum, se ve el pobre en la dura nece- 
riBad de vender la dnica vacs que suministraba el sustento a 
Is hambrimia familia, o CQW tal vez mds necesm'as . . . 

Para no extender lae sombrae a todos l a  consagrados al 
aAid0 parroquial. con intenci6n tal vez de red.end6n de la 
r0no)rcafa del p o s o  retrato de algunas, hieo en neguida un h e  
Bueprje cuya torma agrav6 el retrata: 

oqui un p t e  recuedo a algunos 
Comthta 'crmtm&.a, ae cmtituyen 

los h b .  . :Hs tmnom;tto pdrro- 
afwiunor &am v m d o s ,  qw han ensanen'do 
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e s m b h  le 

argwda del m k d h  qme el d a r  m i a  em sua Ya 
-fa la p m p d c i h  del mmiento ,  y era elia la mpresih 
de loa deredia, la m g m a  d o m i h  de las parpoquias con b- 
dos del Estado, la transformaci6n de 10s p h m s  en funciona- 
nos. Unos poem hombres de Animo enter0 pensarian que, sin 
la franca y repgnante exhibicih del mal. mkdico y remedios 
llegarfan tarde. En todo caso, el mesurado ambiente sacerdotal 
de la Facultad de Tedogia no estaba acostumbrado a tan im- 
ptuosos arrancpes. ni a que se dilucidase con criterio de SQ 

cidogo lo que ataiiia a su excluoiva misi6n pastoral’. 
Tennin6 Err&uriz lejos de la controversia, en el elogio 

ritual de ou predecesor y en la promesa de consagrarse con 
entusiaemo d servicio de la corporaci6n que le recibfa. 

La respuesta del Decano 

EL &OR Eyzaguirre. en su bienvenida a1 nuevo colega, no d 
mostr6 desacuerdo alguno con las palabras suyas, que ya debia 

1 La abolicibn de 10s derechos 
parmquialea y la dotacibn fiscal de 
10s pArrocm fuerun pronto un tema 
a m h t e  de disousioner parlamen- 
taFias que habremoa de Eonsidernr, 
y ErrAawiz fu15 uno de nun adalide8. 
En cuaato a les ab- panoquia- 

le, la lecrura de “El Pro8mo” en 
h nmw de enem, febrem ymarao 
de LBSS, y de “El Fnrooarril’ de ju- 
nio y juno de 1SS6, mueatmi que 
h ~ t a  daco y ocho ation despub del 
PrEEWZUBIZ 

discurso de Erdn~tiz ne mantenian 
en Eomentarios palpitantes. 

Como repercusi6n inmediita del 
diseurso de E h r i z ,  deb- Eon- 
signar que, en noviembre del &- 
mo afio 1848, a petici6n del &bier 
no el Reetor de la Univmidad, la 
Facultad de Tealogia e n d  a PIC- 
parar un pmyecto de dotaei6n fb 
cal de loa pfirroc~, trabajo que la 
Facultad encomendd a una comic 
aibn de que fomb parte lbdauxiq. 
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Jsrnr de 1a con- 

1019Cel” CQnradO con +pta frase ututelm la ndunina breve, 
aia herir la modestin de 10s Vivientes UIeitamente aludidos, ni 

la 6eleCdQn innominada, a 10s que quedaren fuera de ella. 
El dscsno Eyzaguhe se pmmetia grandes bienes del in- 

W-de- - en la qoraci6n: 
Seiior, k dijo a1 concluis, AabCM levantado la vox en la 

F a d t a d  de Teohgia, que os rccibe en su seno, para abogav 
)or un objebo p-d et mbs impoltunte que. tiesput!s de la con- 





i.. , 

Lo reaccidn de “La Reuista Catdlica” 

SLN EMBARGO, no iba a sex el paternal contentamiento de Eyza- 
guifie el eco definitive del ambiente echihtieo y conservador 
de Santiago ante las palabras del nuevo miembro de la Facul- 
tad. “La Revista Catblica”, brgano oficial de la iglesia chilena, 
repdujo el discurso de Edzuriz, en text0 integro, en su nB 
mer0 correspdiente a1 21 de agasto, sin comentario alguno; 
&lo ueo nlLmeros despub y a distancia de tres semanas de la 

Teologia el 3 de a p t o  de 1849 
a1 pmponer wmo tana para el con- 
cum de 1850 la tesh “@A1 Scrip 

el medio mdr conveniente de intro- 
ducir entre noaotma la iostituci6n 
de 10s maaimonion mums?”. 

El tema q u a  desechado, y la 
d n  del der0 puede regktrame 
mdavia en la ana citada anterior- 
mente del h b i s p o  Valdiviw a 
Momfior Eyzaguine, en la cual. re- 
cordando intervencionerr de E d m -  
riz en la Facultad de Teologla, le 
d h x  “. . .Y mup principalmente 

“el p-, q u h  haccr alarde de 
“ NI pcmiciosas -cha ace- del 
“mntrimoaio de loa pmresuntacon 
“lor atdw. 

“EUBIIc10, pmpniendo mnan pala 



Lse p1bmic111 d i i k i c a s  am autih p cautehas: k k g a  
c l i m e  del rdt.etor de eaoa articuloa no ah& skpieru it 
niqumo de loa pkmbd que un lector de hog dia supme in- 
quietantea para pan  parte de la concurrencia al acm univer- 
aitruio, ni a1 jyegQ entre ltu dedgualdades rqeridas por el 
o r b  natural, y la igualdad inherenre a mdoa loa hombres por 
ser hijoa de Dim; ni a1 plan prmidencial elel sufrim-mto en 
el loqo de la eterna laienaventuranza. como tampom a 10 qme 
e~torba a ese legro el &xito cn loa nepcios inundanos; ni f 
triste cuadro de lsls relaeimes entsnces existentes, a1 decir de 
Enrleuriz, entre 10s p-res y lae ovejas de las parroqnias. 

Tods eat0 tiene que haber sido la causa de la irritaci6a. 
que irritaci6n transpiran 10s artfcuh de la revista. Mas el 
ueico punto que se empefiaron en rebatir fu6 uno her to  en 
las palabrae hicialea del discurso: 

Sefims, la &poco en qme viuimos es la @oca del desa- 
210 del e s ~ r i t u  humano. M d i o  mundo es interemdo testigv y 

.espectador parcial de 10s extraordinarios sucesos que agitan a 
kz stm mitad. Smtade en el soli0 pontifkio un Papa liberal 
ofme un espectdculo alnico en la historia, cual es el de un 
awesor de Pedro Bbogmdo con su ejmplo por la libertad de 
10s pueblos. La Francia, que ha tornado Jiempre la iniciafiwa 
6n Ib M c h a  prmka del desenuolva’miento del es@&u hu- 
mano, srrmde el yugo de la mmarqufa y se csnstituye en m 
HbEtce, $roclmtm& I t a  fretemidad mmo vinculo de unidn 
pnr0 t o h  Eos nm’tmss. Lo8 soberanos de tos diuersos Estodos 
&&mas, bs bba Akmm’a, R-B, plsrsia, Inglutma y &pa- 
fh, msmbrah  mn lm progmm de dicalismo, qtae amenam 

* 



<Eel dkmm ofaddps que aqwi no Beepuntan, osadfas para aquel 

ISs que, can t&aica suti l  7 caureloea. la revista reClesiaStica 
him dencio a o k  1pa ospdias, y hall&, en la frase referente a1 
Papdo, va mdvo  de protesta que eacapa al lector despreve 
nida Eote, y supemas que muchos de los asistentes a la re- 
eepdbn, hatah interpretado el pdrraso tmwn ’to como una 

de podem terrenos encaminados hacia la libertad y la 
&uax-a& a cuya cabeza estaba el Papado; “espeGtAculo h i m  
ea lahietoria” par la unidad de miras del zdximo poder espi- 

Mais, es dam, puede litemlmente enzenderse otra cwa que 
el h o r  nunca habria supuesto, por importar una ofensa de- 
E k x d a ,  no tan s610 a la Facultad de Teolagia y a la Iglesia 
rbilena, sin0 a la igW universal en su historia desde Pedro 
el fmdabr. 

No 1ppa26 en tal valla el articulista, y tom6 a su cargo la 
mhabi&acith del Papado, en una arrelladora expicibn de la 
laharia univemaL El tono, a lo Donoso Cortes, aparece dede 

rsSy en medk db bs pueblos m*s&ianos un poder supre- 
mmailiwu exxistem& no alcansan a esplicar las in- 

lrsrsuno saber. N&d en m d o  & las tem- 
tzjo ka d i l k r  de 10s pltrseguidores, y llegado 

d d a  de ai Vinlklad.. m p m s d  a1 1 ~ u f i h  adeirado con una 
@miz he, Tm&p@da p r  aetos mbrehumanos. No 

a can 10s podem3 meramente terrena. 

l a r p r i a l m s h  



d t h m  de h a n h  rea%m rcligiommmte rn mmom pekL 
QmM. 

l'Uaturalmence, ate poder desata 1% iras de h incx&hlos, 
a juido del artidista: 

Soberbios potentados juran echar abajo su poder; los hi- 
jos de la rnentira se coligan y hacen inallelitos esfuenos para 
uer realizados s t ~ p  p-oyectos siniestms.. . El Pa@ era el Anti- 
crista, profanador del santuario . . . 

Per0 hay tm momento de calma. Sube a1 solia d e  Sm 
Pedm un numo soberano; exbiende sw ojos patmales sobre 
el mundo y la Italia; salen de sus labios palabras de mibeti- 
cordia y de paz, pronuncian amnisida y libertad . . . 

Pero el hombre memigo no estd dormido. Entre lac ben- 
diciones y solemnw ebgz.os se depn oir voces siniestms: %lo- 
rime cs sin duda et gobierno de B o  IX; es et g a n  refownador 
del si& XIX; reneg& Ins tradiciones de despotiSnro que le@- 
ron bw prdecesores; abominemos la memoria que ellos nos 
deiaron. 

Reto insultante a1 pontificado romano; y que sin embar- 
go tbnemar el sardimiento de uer re@tido entre nosotros. El 
sefior Ewdzuriz comenxd el discurso que pronunGid el 16 de 
julia )d&mo $atdo en w incorporwih a lo Fa~ulted de 
Tad* COB dstas grrrwrm: 

Oa h & d # d Q a P -  be 



sigt fkm@ La documcia de 10s largos periodus, las citas he- 
aren~es de 10s l i b  sums, del d d o  epnbnicq de lor hie 
cgialarerr c b h s ,  de b juristas, de los apologhtas, todo ello 
xquirid una plum de aka categorla y un don innato de ora- 

graduado en derecho? @uC a l g h  
curia y vefsado en himria?. 8quC aaitud 

y a 1os articulos el Anobispo 
Vddhiesm i%ian%u, por nna parte p&en@ iamedhto del ata- 
& y jaucp supremo de la revirta p” la 0-7 CLkyb el 
.cllberurur pxviamemtc el d& ecleai8StieO. como era de ri- 

Neda pdeanaa conteotar. Peae a1 tono majestuoso de la 
pmeata, 118 regiotr? la revista adaracib alguna del orador in- - ni hanss eDCQllttad0 respueata W n a  sup. Res- 

he, no scrip la primera ni la filtha vgl, en aque- 
que el catolickm liberal libraba en Francia 
d ultramontanismo, en que este sacerdote del 

L hpadciup se aguia casi so€itario en el clero chileno. 

gor, y f d  0 a0 fU6 tachadof 

.. 

, 



EUBO -0s campos en que Errhriz sirvi6. por aquellos aiios. 
la causa de la conciencia religiaa. 

Desde la exaltaci6n a1 soli0 arzobispal de Santiago de don 
Rafael Valentin Vaklivieso, se advirti6 en la curia un afin de 
denamiento administrativo, que tenia su origen en las extra- 
ordinarias facultades personales del nuevo mobispo. Acometia 
bte las reformas con la seguridad, poco frecuente en el clero, 
que dan una anterior participacibn activa en la vida ciuda- 
dana y el ejercicio de la abogacia laica previo a la ordenaci6n 
8aceldod 

Uno de BUS acta iniciales fuL la revisi6n de las cohdfas 
religioeas; eatas innumerables, y re distribuian a la feli- 
gresh entre igualmente innumerables advocaciones de Crista 



de h V h p  W e  p tlc cod00 lolr s s n ~ ~  COD devotos. La €e 
&iaserdhdeateaiaaam&fmm tiones 
lop tnQes y loo milagma obtenidts 
P CII b s  esawantraias tkdutim, p el dinem duia  
a lasabnth .  

El amobkp cmrnpendii6 que el maQejo de lw capitales 
requeria un ~ o a t ~ l l  cenaalirpdo. que 10s Biciert 48cviT a log 
heis exdurivos de hi c o H a s .  y que no debla permitirse su 
dispmith en oms necesidades del templo o de 10s pardado- 
xes de cada h a p  memnciaeh Por lo demh, h b o  cobadias, 
cgmo la del Sakto Sepuicro, que desarrollaron programas de 
fai16dade.s pdbiicas ajenas al espirihl religiose, que d ano- 
bisp prohibii6. 

De qui  el docreto. dictado por el @ado en 24 de no- 
h b r e  de 1846, que centralid el control de estas asociaao- 
nen en de dos sacerdotea y dos seglares; uno de estos 
d l h o s  f u k  ErrAzuriz. El decreto deda asi: 

Para que la Cofradias cotrespondan a 10s piadosos obje- 
tgs de su institucidn, es necesario que Sean gobernadas y sus 
f d o s  administrados conforme a un plan de rkgimen sistema- 
Be y uniforme; y siendo necesurio para estabkcerlo el tomar 
comcimiento de su actual est&, se cornisiona a 10s presbite- 
mm dQn Juan Baurista Ugnrte y don Lemardo Alvarex, en con- 
@ con don Fernando Mirquex de la Plata y don Federico 
k&&> Pam que visiten t o h  Ins existentes en esta ciudad 
am- a nuestm ju&diccidn> obsmunndo Ins prevenciones si- 

IQ Debe inuestigarse si se rip por constituciones que 

2cl Si dichas constituciones se obsentan, examinando indi- 

P I ae fwrp&an mwho h n p o  lor empleados que tie- 

guimtsS:  

kpgan d o  kgukprente aprobadas; 

rrirkrdAlcrre rvlda unu de bud d i s p o d m a ;  

¶&BE )ar& an k admh#istrdh de Iw rmtas; 



Don Federico forma SI( hogar 

DEBEMOS CERRAR este primer capitulo, en que hemas intentado 
bosquejar la formacidn del ciudadano Errdzuriz, en el aiio 
18488; porque, asf como esta kcha marca deslinde de perioaos 
en la vida politicosocial de Chile, marca rambikn un p d o  
deslinde en la vida de Errhuriz. De este aiio hacia at& que  
da el hombre preparihdae a la lucha; de este aiio hacia ad* 
lante, se cbnvierte en luchador. 

Para que nada falte a la f i j adh  de 1848 como aiio de 
deslinde en su existencia personal, en 1848 constituyd tambikn 

1 “Boletin Eclesibtico”, Torno r. Calleja. 
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a k q p  ea 24 de-agwm,d pmbf- d@n Ignacio victor 
Qqpim, um lieeach cepcseict de oMud6n del pkrme, 
kadijo uta enlade mm doiia Eulogia EdiauMn, hija legftima 

' de &m Grcgorio PIChaurren p de dofia Jaana W a  Wuidobro; 
sirvieron de padrinos de lm novim don Francisco Garcia Hui- 
dobm J doiia Maria del Carmen Sotomayor; de testigoS. don 
Ramh Erdzuriz, don Jose Agustin Eyzaguirre y don Salvador 
Eyzaguirre. La ceremonia tuvo lugar en el Sagrho. 

La familia Echaurren p&a de tierras vascu-navarras. 
como 10s Edzuriz, y en varias puntos de aquellas tierras se 
menuonan antiguos solares de ella. Pas6 un dia la estirpe a 
v&oe  pueblo^ de Castilla la Vieja, y en San Llorente de Losa 
o~pafo" SIB dstagos cargos concejiles. En 1743, se celeb6 el 
matfimonio de don Jod Antonio de Echaurren con doiia Ma- 
ria Ruiz de la Viiiuela, del cud provino don Gregorio Dimas 
de EEhaurren, bautizado en S;m Llorente de Losa el 29 de 
ab13 de 1744. 

Fu6 ate don Gregono Dimas el que, pasando a las Indias 
y mtablecikndose en Santiago, di6 origen a la numerosa des- 
cendenda chilena de que forma parte doiia Eulogia. 

De don GregOrio Dimns se sabe que fut nombrado, en 
1772, tmiente de recepto~ del Santo Oficio de la Inquisiciin; 
cp 1778, teniemte del batallbn de milicias nobles de Santiago; .. 
-or de Coquimbo, donde entr6 en considerables nep : ' ' .  
dor mhero~, en 1981; eomegidor de Colchagua, regi6n en que 
ha la tradid6n agdoola del apellido, en domini- casi feu- 
dales, ea 1790; par real d u l a  de 13 de mayo de 1796, se le 
mea@ la resLdenca ptWica del mronel don Luis de Alava, 
gobmdm que habia rid0 del purrto de Valparaiso: en 1803, 
era minintro contador de h realm cajas de Cochabamba; al- 
ClBllCb en la dominaci6n peninsular al grad0 de teniente coronel. 



i&tr*4x  ~ l e # h r r o  le 

deam *‘ Is aa Bel' 
saptialgp. - ’ 

En aqmel.los aianspos de la domiaaoidn p h ~ ~ k ~ ,  
Gregario Dimae h a  recaddo en las tinrrar familisre, dc OB&. 

gen con el nombramiento, expedido en 2 de enero de 1786, 
de regidor general y juez de alzada del estado de caballera 
hijosdal$o de Castilla la Vieja, en el corregimiento de Viller- 
cay0 de la dit!cesie de Burgos. 

El 7 de abril de 1772 cas6 don Gregorio Dimas en San- 
tiago con doiia Maria Rosa de Herrera, hija de don Juan de 
Dios Herrera y Romero y de dofia Rosa del Manzanal y So- 
barzo; la novia era santiaguina de nacimiento. Don Juan de 
Dios Herrera tuvo por padre a1 capitPn don Sebastiin de He- 
m a ,  de la villa de Azpeitia en Guiphcoa, y por madre a 
doiia Ana Romero Escobar y Villarroel. En cuanto a doiia Rosa 
Ventura del Manzanal y Sobarzo, cuya madre ignoramos por 
no haber tenido a la vista la partida de matrimonio, s610 he- 
mos encontrado que su padre fuC el comisario general don 
Manuel del Manzanal y Card6n. 

Del matrimonio de don Gregorio Dimas con doiia Raa, 
nacieron cinco hijos, uno de 10s cuales se llam6 Jose G r e o .  
Este contrajo enlace con doiia Juana Garcia Huidobro y Al- 
dunate, y procrearon a don Francisco de Paula, futuro filbn- 
tropo, y servidor ptiblico muy ligado a la carrera politica de 
don Fderico ErrAzuriz, su cuiiado; doiia Javiera. que cas6 con 
don Manuel Eyzaguirre Portales, igualmente ligado a1 cuiiado; 
d&a Concepci6n, que hnd6 hogar con don Silvestre Ocha- 
@via, politic0 montt-varista, y doiia Eulogia, consorte de don 
F e d d m  

cr#no sleredera de don Gmprio Dimas. llev6 dofia Eulogia 
a la sodedad -gal eon don F d e h  una extensib de tie- 

1 
t -  
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ppiemrbs de QWOS ticmpas. en la pro- 
tan & W o  dominia que, a la muerte 

de &&a lkiagia, sobrevivimte a su consarte, pasaron a la ge- 
d b d e l t t s m  ' Echaurren trm 14 quinientvl cuadras 
qleeeEantabm enme la3 Ioss sQtile5 dca pa&. 

Las tierras habian fonoado parte, hasta la expulsibn de 
loa jesuitas, del latifundio de la congregaubn; y en uno de 10s 
manates pfiblicos de sus bienes vacantes. las adquirib, en 1771, 
don Mipel de Baquedano, o su padre; a don Miguel le com- 
p ~ 5  la propiedad, en los primeros aiios del siglo XIX, don Gre- 
gorio Dimas. 

Antes de l a  jesuitas, que alrededor de un siglo las pose- 
yemn, la historia de las tierras se remonta a 10s albores de la 
conquista, y en ellas se radid una de las encomiendas de indi- 
p a s  que don Pedro de Valdivia otorg6 a su intrkpida compa- 
fiera Ink  Sub. 

Baquedano y Echaurren se encargaron de regularizar la 
continuidad del predio, que por las transmisiones y divisiones 
d d a s  desde doiia Inks S u i k z  hasta la Compaiiia de Jesds. 
subsistia imptdecta. 

Aun hoy dia, desmenuzada la antigua hacienda, percibe 
el transebte que se interna en el valle un ambiente patriarcal 
ya perdido en el rest0 de Chile, sometido a frecuentes transac- 
ciona y uda vez parcelado. El ademh respetuoso del nume 
row) hqdinaje, la vieja induxnentaria coloreada del huaserio 
c d c h g i i i n o .  la lozania de las generaciones campinas. 10s ca- 
serona, patron ale^ ya imposibles de llenar, todo traslada alli 
al GBite de Iw reiiores que supieron ser agricultores progresis- 
tar. ptriimas justa, y geryidores de la rephblica. 



1 Quien quiexa "guir la histo- 
ria de l~ ti- @ct4a8 de los 
lb'&!u& en Colchagua, puede re- 

currir a1 hermoso libro de don Car- 
los J. Lanain, titulado "El Hui- 
que", de edici6n prim&. 


