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ria i la vestiilura de sailtidad y cuidi, de su *pueblo,y le libr6 de la perdieion. Eclesicist. c a p 50 cer. 12 y 4.
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0 hai una idea mas consoladora para la triske humnnidad ni que tenga una tendencia tail directa con sus inmensas aspiraciones, como la consideracion de la dignidad
5 que ella misma p e d e elevarse por el ejercicio constaute de la virtud. icon que interes no leemos -iX oimov referir 10s diferentes rasgos de bondad, de benevolencia, de
magnanimidad que se encuentran esparcidos en la historia,
y cnanto placer hallamos en admirarlo;.ct Pero si acontece
que eatos diversos rasgos se vean reunidos en una rnisrna,
persona , forinando q u e 1 conjunto armonioso y perfecto
que constituye 10s verdaderos h6roes del cristianismo, si el
objeto sobre quien han recaido tantos clones del cielo nos
es conocido y en cierto modo no8 pertenece; entGnces iiuestra adrniracion se convierte en entusiasmo; nos apropiamos
su gloria: queremos conocerle en detalle y estudiar, poidecirlo asi, este modelo que la Divina Providencia se ha
dignado presentarnos: por otra parte a1 considerar que estas mismas virtudes lian crecido y se han perfecciontrdo
bajo el influjo de la relijion, l a f6 parece toinar h nuestros ojos mayores grados de certeza, la esperanza se afirma en el a h a , y comunichdola nuevos consnelos la tlfL
un aliento jeneroso para continuar con constancia la clolorosa priteba de la, vida, A eatas reflexiones nos ha con-
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aucido naturalmente l a reciente pi.rdiida de nuestro ~ L U S TRE ARZOBISPO
, arranckndonos lfigrimas amargas y exit h d o n o s con viveza la idea cle sus eminentes virtudes. Pero creeriamos faltar b uno de nuestros mas sagrados deberes, si sofocando 10s impulsos de la gratitud, nos limitisemos a1 movimiento involuntario de una est6ril sensibilidad. Es precis0 esparcir algunas flores sobre su sepulcro,
hablar de 61 para edificacion de la posteridad y dar u n
lenitivo a1 dolor presente, pagando este tributo & su memoria. Invoquemos pues nuestros recuerdos y procedamos
5 diseGar lo m h o s irnperfectamente que nos sea posible
el interesante cuaclro de su laboriasa vida.
Waciii el Blustrisimo sezor don MANUEL~ I C U Z Aen
esta ciudad de Santiago, de una distinguida fdmilia el clia
20 de abril de 1778. La belleza de BU roatro y una dulzura particular de fisonomia trasmitida por su virtuosa rnadre, parecieron anunciar desde su nacimien to las estraordinarias gracias con que le previno el Cielo; y la inclinacion 5. la piedad y al estudis, que se advirti6 en 61 desde que tuvo conocimiento, indujeron Q sus padres6 dirij i r con el mayor esxero su priinera educacion. No les
dej6 mucho que hacer la indole jenerosa y claro entendimiento del amable educando. Hastn 10s inocentes juegos
de su infancia presajiaron su vocacion apostblica; y no
bien Ilegb 6 l a edacl correspondiente cuando le pusieron
en el colejio convictorio de Ban Chrlos, donde en breve
terminci la reducida carrera de estudios que se cursabsln
entbnces hasta recihir el grado de bachiller en sagrada
teolojia. Su recojiniiento, su modestia y la regularidad de
SIX conducta, le atrajeron desde luego el respeto de todos
sus concolegas y su devocion e,jemplar fortificada con el
us0 frecuente de 10s sacrameatos, fu6 sin duda una 6jida
poderosa contra la tempestad de Ias pasiones, DesconociG
totalmente 10s entretenimientos juveniles; pero sup0 hermaliar csta estreinada rejidez cod unas modales tail dulces
y tan atractiva franqueza, que desde e n t h c e s echaron raices entre k l y sus compaEeros, aquellas tiernas amistades,
que tan Gtiles le h e r o n en 10 sucesivo para sus piadosos
designios y que sup0 conservar mikntras vivi;, E l estiidio
8 el retiro formahan seis clelicins, y (le tal modo vivia
dcsprendido de lo terrcno, clue sc ncg6 con obstinacion L:
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recibir el grado de doctor en teolrjia; ltien sca porquc tcmiese hallar en este acto alguii oculto 187.0 para su amor
propio juvenil, 6 porquc creyesc que un cormon llcno d c
Dios debia ser snperior G toda glorin mundana.
Convencido de que e\ Cielo le hzbia escojido para si,
a b r a k el estado eclesiiktico, sienclo tal el ascendiente de SIX
fervor que muchos amigos suyos siguieron su ejemplo;
resueltos 5 consagrarse a1 ministerio apost6lico h que Ic
conocian tan decidida inclinncion. Con el nuevo estado creci6 su devocion
tal punto que no era posible rerlo
sin sentirse penetraclo de respeto Q E U persona. Desde luego se advertia en la espresion de SLI tortro una mezcla singular de dignidad, de modestia y de emocion, que pnrecia revelar la existencia de un penoamiento grave y tierno, que predominaba en su mente sobre todos 10s demas;
y que siempre e a !a presencia d e su Dios sentia por 61
como 10s serafines tanta revercncia como aiiior. Cuaiido
celebrabn el sacrificio de In mise, se veian correi- de sus
ojos devotas ltigriinas , y el involuiitario teniblor de sns
manos G la elevacion de la sngracla victima, atestiguaba
l a f6 viva de que estaba penetrada su almn. Empero todas estas extraordinarias gracins tenian un centro determinado y le inspiraban una pasion ardiente y jenerosa que
rivificaba toda su existencia: el zelo poi' la gloria de Dios
y l a salvacion de sus pr6jimos.
Ea estinguida compaiiia de Jesus, habia dejado en
Chile un vacio. inmenso, y a1 mismo tiempo una meinoria de lsendicion que 10s aiios no podian borrar. Su templo abandonado jba it reducirse b escombros. Los habitantes del campo ya no escuchaban la voz de sus niisioneros,
ni rhdeaban estos hombres de Dios el lecho del moribundo para darle 10s 6ltimos conwelos. La estension de nuestras parroquias anmentando las atenciones de 10s curas no
les dejaban tiempo suficiente para vacar ii la instruccion
del pueblo 6 medida de sus necesidades; y en fin Ias nuevas ideas que preparaban la revolucion, exaltando las cabezas eran un objeto constante de distraccion que no permitia fijarse en nada concerniente 5 la piedad y mejora
de las costurnbres. El selior VICUGAsintib no solo el deseo, sino tambien la fuerza de remediar estos males. Tomar ii su cargo ti11 curato, clirijir un cierto n6mero de
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almas, hnbria sido en algun modo estrechwse y poner timites b un zelo que no 10s conocia. Emulo de 10s enviados del SeGor, salib por 10s campos y villas en compaiiia
de otros j h e n e s sacerdotes 5 repartir la divina palabra, y
Dios derramb con liberalidad sus bendiciones sobre estos
primeros ensayos de su zelo. Tom6 bajo su proteccion la
iglesia de la CompaGia con el titulo de su capellan y en
poco tiempo, merced h l a cooperacion de otras personas
piadosas, la piiso en un regular estada de aseo y de decencia, estableciendo en ella varias distribuciones y p i c ticas en que se atendia no m6nos 6 la instruccion relijiosa, que
5 mantener viva l a preciosa :lama de la devocion en 10s
corazones de fos fieles: Los jGvenee sacerdotes asistian constanteniente en esta iglesia a1 conf‘esonario, a1 phlpito, y Q
las conferencias sobre puntos de moral y otras materias
nnhlogas 6, , su profesion. No contento con haber establecido las misiones dos veces per aiio en la Compa”na, sali6
5 darlas por 10s estsatnuros de la ciiidad, buscando b
ejemplo del Divido Maestro, 6 10s pobres y miserables, y parece que aun resiienan 1-0s acentos de su voz penetrante
en la plmuela de San Lkzaro y otros sitios de esta capital donde recordanios haberle oido rriuchas veces en 10s
primeros aGos de iiuestra infancia, recibiendo de sus palabras de fuego impresiones relijiosas que no se borrariin
jamas.
Habiale dotado la naturaleza de un brgano de voz
puro, Ileno, sonoro y flexible, y reunia & una pronunciacion
perfects, un lenguaje limpio y correcto. Pamiliarizado con
las santas escrituras habiase apropiado en cierto modo su
estilo; y mkrios se ocupaba de citar 10s testos, que se servia como sin pensarlo de aquellos vivos coloridos y aque110s jiros elevados y mFjestuosos de que tanto abuiadan 10s
sagrados libros. Si reprendia 10s vicios, si anunciaba 10s
terribles castigos de 1s justicia divina, era con la voz tremenda de Isaias 6 10s lhgubres acentos de Jeremias. Si ,
hablaba del Gltimo dia del niundo parecia escuchar como
San JerGniino el sonido de la terrible trompetz. Si era l e
eternidad el tema de su discnrso k toclos R U S oyentes agoviaba la inmensidad de este peiisamiento sublime. Pero si
rxitaba ti 10s pecadores a1 nrrepcntimiento y 5 la peuifancia, ern entijnccs cl huen pastor corricndo por 10s wmc-
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harnpos de l a Midericbrdia del SeEloiq, en -pas de 18
oveja perdida, y empleando para Ilamarla voces tan dnl*
ces coiiio las sentidas que-jas de la esposa, b 10s nielodiosos acentos del Rei profeta. A1 opinar de eate inodca
nosotros seguimos nuestro propio juicio formado por
Zas impresioncs que en diversos tiempos hembs recibido: pero cualquiera que sea el concepto que una severa critica
h a p de ias pl*e1ldiis oratorias del ABZOBTSPO,
no cacilaremos un m oinento en colocarle entre 10s buenos oradores
cristianos, na h o s a u n por 1:ts dotes ya rnencionadas, que
poi. aqnclla uncion divina que acompazabs
palabras y
. . ",1sus
,11,,,
,.,
1,"
CI ascendiente a......
u p i clllu
c l l c a a tiJc;llritltl auult: 1163 b u l c c zones; y en efecto icomo habian de sei- d6hiles 10s argumentos qne partiau de una coiaviccion tan intima, iii
opaco y t h u e el colorido de SLIS pensamierltos, sienclo sus
einocianes tan vivas y tan profnndasl Y ipodrian recibirse con indiferencia las amoiiestacioiies del Sacerdote Santo, cuyo pecho trasparente, por decirlo mi, nos descubria
su ardiente caridad, y cuya vida e,jemplar era una noble
y segura garantia de la sinceridad de EUS palabras? Convengamos p e s en que elejido poi' el Cielo para apGstol
de la iglesia clailena, 61 rnisino le habia concedido en alto
grado, el don de conmover, de persuadir y de inspirar.
Pero volvamos h tornar ei liilo de nuestrcz interrum pida
narracion.
Los acontecimientos funestos de 10s aiios 14 y 15 en
nuestro pais, son tan conocidos, clue iiadie deherii ignorac
Euk q u e 1 un tieinpo de prueba pira 1os.hab'itanteis de Chile, heclios el blanco del odio de EUS opresores. No emc.
- clue
^. .- sin dnprendcrernos analizar 1IUB a--e-: tr!,!~ L l l l l l w t u-p~-a u luLI(;o:,
d a algiina habian en el corazon del eeiior V~coiLnaunque
ernbalzamados por su caridad; pepo recordamos muy especialinente que penetrado dc zelo por el bien de las almas y deseando poi* otra parte alijerar 10s sufrimientos de
sus conipatriotas una de Ias noches de la inision de la,
CompaGia, convid6 para el din siguiente & su nuditorio"
anunciando que la materia del sermon seria niui importante. Llenose con efecto el templo, y enthiices pronunci6
1111 excelenfie discufso sobrc el perdon dc las ofen,,
Q?S COlZ
tal fuerza y irncion, que arranc6 I5griinas it todo el. conGWSO > saliciido de alii, u n o 3 arrep~itidos de sus d o s
i:ba
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procaleres y otros dando mil bcndiciones a1 que arinads
solo d e las verdades relijiosas, osaba lcvantar la voz en
medio de 10s gritos de l a persecucioii, y demandar en nombre del Dios de paz el consuclo para BUS oprimidos hermaiios.
No es m h o s digno de recuerdo otro rasgo de caridad de nuestro ARZOBISPO.
Concluida la accion gloriosa do
Maiph que afianzb nuestra independencia, dispuso el Qobierno, se trasladasen 10s heridoa del campo d e batalla a1
hospital de Sail Borja, yara que alli recibiesen la asistencia que requeria su situacion. Verificose con prontitud y
dos mil y tantos hombres inclusos 10s prisioneros fueron
trasportados en el estado mas deplorable, h a l l h d o s e el
hospital desprovisto de recursos para tan crecido nGimero
d e dolientes. Fu6 necesario apelar h Izt caridad pGblica, y
a1 niomento se colectaron auxilios ea abundancia para 10s
pobres guerreros. Las seiioras sobro todo manisfestaron eii
esta ocasion su tierna sensibiiidad, presentandose ellas mismas, para curar y servir ii 10s enfermos; per0 el que las presidia en estas obras d e caridad, anirnkndolas con sus dulces palabras y coil sus edificantes ejemplos, era el se5ooP
VICU~~
Ora
A . se le veia junto a1 lecho del moribundo, oyendo su confesion y encaminando su alma al Cielo, ora ministrando 5 otros el aliment0 por sus manos: ora 5 ejemplo de Fcnelon ayudaba <i vendar las heridas d e un veterano; G bien como otro Javier descendia en su uyuda
30s mas abatidos ministerios. Esta cluse de actos tan conformes 6 su extremada humildad eran familiares a1 seiior
VICUNAdesde sus mas tiernos a”ns, y era f a d conocerlo
CHI l a brevedad y gusto con que 10s desempeiiaba. Asi esto
Brbol plantado a la corriente de las aguas, daba sus frutos segun las sazones y 10s tiempoe, y b medida de las
necesidades. Pero aun le quedaba inuchs que hacer, en
30s desigmios de l a Divina Providencia.
El torrente de irrelijion que innund6 la Europa 6
fmes del siglo pasado habia salido de rnadre y sus impuros raudales penetraban hasta en nnestro Chile, este sue40 vhien, cuyos habitadores llenos por la mayor parte d e
m a f6 pura y sencilla no hubieran imajinado algunos aGoa
Cntes hubiese hombre bastante atrevido para atacar de fren10s fundamentos de nneatrn ereencia, Oytronse con asom-
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proposiciones itnpins. Vi4ronse apwcccr una multitud
de libros perniciosos, y 10s nombres de ciertos autorce, POP
deggracia &lebres, eran repeticlos con entusiasmo por l a
juventud alncinada 6 por aquelIos hombres que aspirando
a1 concept0 de sbbios, despreciaban lo que no conocian, y
pretendieiido trabajar por la dicha del jknero humano,
ahondaban el abismo de infelicidad en que iban 5 precipitarse para sieinpre. Por otra parte la excena tnmultuosa de 10s negocios politicos coiinioviendo todas las pslsiiones
y rela,iando 10s virieulos de la. sociedad, amenazaba con el
olvido de Dios y la total corrupciion de las costunibres. Es
Eicil comprender 10 qiie clcbiG snfrir el almn reli6jiosa de
nuestro digno SAC ~ R D O T E en esta peligrosa crisis. iCuan tns
noches pasaria ante las mas eantas implorando el remedio
para. tan graves males! Cuantas 15grimas derramaria en la
presencia del SeKor! A1 fin debi6 ser oido; lo cierto es,
que la caridad y la prudencia le inspiran de consuno un
proyecto, que .no tard6 en realizar, y de cuyo acierto son
bnenos testigos 10s felices resultados que heinoc: visto.
Las exijencias de la guerra habian obligado a1 Gobierno ti ocupar en otros destinos lit antiguacasa de e,jercicios de 13 Olleria, y su falta consternalm 6 la parte piadosa. de 10s habitantes de Santiago. El seiior V I C U ~he~A
reclero de un injente patrimonio, resolvib emplear u n a POP
cion considerable de 61 en la construccion de una casacle
ejercicios, ii fin de oponer UII dique b loa m d e s que dc
otro modo no le era dado remccliar. AIli se retit6 a vivir
noucanshndose jamas de repartir la palabra del Seiioor y trat.
bajando cle un modo poco notable i 10s ojos del mundo,
pero ciertamente rnui eficaa, en 1% reaccion de 10s buenos
principios y en el triunfo de l a f6.
Los observadores lijeros no ven por 10 comnn en 10:
e-jercicios sin0 u n a phctica piadosa, rediacida cuando inas
it exitar en 10s bnimos dhbiles ciertas impresiones de temor
qiic se disipan Eicilmente y que no prodticen ningun efecto
scilido ni Gtil. iPel.0 cuarvtos se engaiian! Atraer fuertemen-'
te la r o h n t a d &cia el bien por 10s mciriles poderosos de
la razon y las verdades rcveladas, es y h a siclo sicnipre
el o1,jcto csclusivo de 10s ejercicios. Uii padre dc la Hgiesia de&, clue era rnqjor ver nnestras propiiis fdim quc
todas las maravillas , clcl ianiverso; y loa mas granclcs $10tit-0
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sofos y lnornlistas de todos 10s tieinpos h a n convenido en
el fondo de esta idea: aliora preguntaremos nosotro?., ;la
esposa, la madre ante cuyos ojos se ha desplcgado el cuadro
de la eternidad, y que durante ocho clias ha oido eficaces exorfaciones sobre la importancia de unos deberes que tal vez
desconocia, no volverh Q sus hogares mas solicita por la
educacion de siis hijos y la rnoralidacl de toda su familia?
El j6ve:i i n 0 se apartarh de sus malas compaiiias; la doncella no dejarh sus libros peligrosos: y en fin las jentes
d e cualesqniera edad 6 estado no sacarhn alguna imprePion saludable, alGuna resolucion que influya en su ventura y la de la soeiedad? Adenias jqui6n no h a sentido alguna vez la necesidad de detenerse en la carrera de l a vida para sondear las inclinaciones de su corazon, y echar
m a ojeada sobre su conducta ii fin de rtivelarla con aquel l a pauta eterna que Dios ha puesto dentro de nosotros
mismoe? jQui6n no suspira por izlijerarse del peso del reinordimiento 6 por l o m6nos del de 10s cuidados que le
sitian poi9 todas partes en el torbellino del mundo? iY habrh medios mas adecuados, ni mas felicee para llenarest o s objetos que 10s ofrecidos por una relijion que bendice
las Ikgrirnas, y convida 6 10s que estan cargados y fatigados para aliviarlos en sus trabajos yizlentarlos con sus
consuelos? Pero dejando aparte 10s raciocinios jcuantas restituciones hechas, cuantos odios extinguidos, cuantas inj LISticias reparadas no hemGs visto Q consecuencia de 10s e,jerdcicios? Perd6nesenos por tanto la breve apolojia que hemos hecho de una institucion tan estrecharnente ligada con
l a vida del ilustre ARZOBISPO
que consagrado durante 26;
aGos Q este piadoso ejercicio se habia adquirido por 61, aun
antes de ascender a1 Episcopado, el titulo honroso de padre espiritual y maestro de todo el pueblo Chileno.
L a expatriacion del Illmo. sezoor don Josh Santiago
Rodriguez acaecida en 1825 habia de,jado sin Pastor nuestra iglesia y 10s resortes de la administracionno marchaBan tan espeditos que no presentasen algunas dificultades
y dudas B las conciencias timoratas. Lleg6 el conocimient o de estos sucesos a1 Sumo Pontifice Leon XII. que orientado ademas de las esclarecidas prendas del seiior VICUZA juzg6 conveniente nombrarle Obispo de C e r h y Vimrro Apost6lico de esta santa igleeia. Todo Chile aplakn-
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iri3 eon entusiaamo una eleccion que galardonando el inCri
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to pronietia a1 misrno tiempo 10s nias felices resultailos,
Solo el seZor Vwuiia la reprob6 en t h i i n o s que casi se
rindi6 a1 peso de su dolor. Desconfiando modestamcnte d e
sus aptitudes para cargo de tanta responsabilidad, le habria renuiiciado gustoso, si las instancias de sus deudos y
arnigos, y 10s votos de un pueblo que le adoraba no le
liubiesen obligado b reconocer la voluntad del Cielo. El
21 de marzo de 1830, fu6 ascendido (1 la augusta diguidad del episcopado, no cesando de dar en todo el curso
de su vida, pruebas irrefragables de la acertada eleccion
de su Bantidad.
La esplocion de la guerra civil se him ~ ~ I J L I I ‘ e11 V L
rnismo aiio con el mayor estr6pito y estclvo cerca de envolver en sangre toda la Rephblica. La familia del Obisp o arrostraba en esta terrible lucha 10s mas serios compromises; mas no por eso se desminti6 en lo menor su p r u dente nsanejo, ni aquella santa imparcialidad que no le
dejaba ver en las diferentes facciones que se ajitabanotra
cosa que s u amado rebaiio por el que imploraba incesantemente el bien inestimable de la paz. Querido y respetado de todos 10s partidos, ni la persecucion ni la calumn i s osaron turbar su reposo. Masta la Gltima clase del pueblo dib en aquellos aciagos dias una prueba de la veneration que le profesaba. Mabihdoae dirijido L la casa de
S a n Joshg que era entbnces la de su habitacion, una partida de forajidos y jente armada con el objeto de apoderarse de 10s biencs de algunas personas & quienes S u
Illma. habia dado hospitalidad, golpeaban recianiente la
p e r t a y disparando sus fusiIes amenazaban derribarla. Consternadas las jentes que estaban dentro no sabian q u e h a .
cerse ni adonde huir. Solo el sezoor Obispo conservb en
q u e 1 lanze su acostumbrada serenidad, y desoyendo las
shplicas de 10s que intentabnn detenerle, revestido de sus
ropas episcopates se adelant6 B la puerta que hizo abrir
inmediatamente, y dirijiendose & la multitud, les habl6 con
tal autoridad, que confundidos 10s malvados, no solo abansonaron su crimiiial designio, sin0 que arrodillados muchos
de ellos le pedian su bendicion.
Suscithronse poco despues en el Cabildo Eelesijstico ale
gunas -duclas aokre la estensiom. de Ins fitcdtndes del sciim
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bbispo. Sintioto S u hfma. en estremo; pero tan ajeno $6
personalidades como de injustas y exajeradas pretensiones,
en breve se vieron sofocaclos estos jkrmenes de discordia,
ii efmto no m h o s de su s i n p l a r prudencia, que del amor
que le profesaban aquellos misrnos eclesihsticos, que teniendo opiniones diversas de las de’; 8u Illma. sobre puntos delicados y controvertibles, ee habian visto en la dolorosn precision de rnanifestar francamcnte su modo de pensar.
Despejaclo algun tanto el horizonte politico, y expedi%a In marcha del gobierno de la iglesia, pens6 en poner
mano ti varios proyectos que habia concebido para sumej o r desempeZo. Persuadido de que el medio mas seguro de
lograrlo, es la eleccion de buenos iiiinistros, diriji6 h este fin todos SUB desvelos. Examinaba por si mismo 6 10s
ordenados y sornetia cuerdatnente su vocacion ii repetidas
pruebas. Trabaji, cori indecible constancia en la reposition
del Seniinario Consiliar; 6 biz0 construir h sus espensas una
casa iiimediata- Q la de su morada para velar por si mierno sobre este nuevo plmtell objeto de sus mas lisonjeras
esperanzas. Queria que su clero fuese tan sabio corno piadoso y que su edlacacion marchase h par de las luces de[
Riglo ea que vivimos: por esto es que no satisfecho con
Iiaber puesto aquel establecimiento en el pie brillante eii
que le vemos, tenia resuelto fabricar otra casa de retiro para
10s j6venes que se sintiesen con vocacion al estado ecleaihtico ii fin de que se consagrasefi alii eaclusivarnente 6
10s estudios que reqiiiere tan delicado ministerio.
Desembarazado algnn tanto pens6 ‘en visitar el obispaclo; pero corno nada podriamos decir 6 este respecto, que
no hay3 dicho la Revista Catblica en su nhmero 4. copiaremos de ella el siguiente pasaje. “Dispwo (dice) la
9 , visita jeneral de esta vasta dibcesis,
y de tal manera quc
,,era necesaria l a constancia infatigable del seiior VICU,, nA, para, no arredrarse en el plan de trabajos que se
,, habia propuesto.-Marchaba u n a comitiva de predicado9, res y confesores para
rnisionar en las parroquias visita9 , das, se examinaba con esmero la
adrninistracion parro,,quia1 en todos sus ramos, se toniaban datos estadisticos,
,, y se adrninistraba el S:icramento de la confirmation con
?, tezon 6
la inrnensa muchedumbre que se presentaba8’0h;tbia hora segeir,t de partida, ni lugar fijo de ho’rjN
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pcda,je en el ‘camino, cuaiido se prceentaba ~lgniiiiifelia
9 , <i pedir 10s socorros cspiritiiales de !;u ininisterio. Uii a50
,, emple6 en tan penoeas fatigas el seiior VIcuiia en 121s
dos kyocas de su visita, y habria recorrido las parroquias
9 , h donde no alcanz6,
si la niuerte no le hubiese arreba,, tad0 tan pronto.”
Erijida esta diGcesis en metr6poli eclesiAstica, fu6 presentado por el Supremo Gobierno para si1 primer ARzoBIsPa
y l a Saritidad de Gregorio XVI le instituy6 por tal en su
hula de 23 junio de 1840. El niisnio dia que cumplian once aiioos de su Episcopsdo, fu6 iiiaugurado en la dignidad
metropolitana, vistiendo el palio en niedio de las aclamaeiones de toda la poblacion.
So embarasan la imajiaacion y la pluma cuando se trata de enumerar las erninentes virtudes de este Prelado cjemplar. Si la bondad d e su corazon fu6 siempre manifiesta
a todos, n o lo fueron otras ,prendas que sup0 ocultar sa
modestia y que solo las ocasiones dieron con el tieinpo B
conocer. Tales eran su firmeza, su extreniada circunspeccion en laa deliberaciones y aquella prudencia admirable
que respludecia en todos 10s actos de su adrninistracion.
Irresoluto porque era timorato, desconfiado de si mismo
gorque era humilde; siempre tom6 conse.jo d e otros, aun
sobre negocios de menor importancia; per0 conservando d e
tal modo su independencis que nadie pndo clecir jamas
ejercia predominio s o b e su voluntad. Llamado por t:1 Gobierno, b por sus compatriotas 5 ocupar destinos importantes en el Consejo de Estado, 6 en los Cuerpos Lejislativos, siernprs prest6 sus servicios; pero estraiio b 10s maiiejos de la politica sup0 inspirar tan plena confianza &
sus conciudadanos, que su nornbre figuraba el primero de
todas las listas formadas psr diferentes partidos para las
elecciones populares. Siendo su renta m h o s que mbdica,
no parece posible se estendiese ii hacer grandes limosnae;
y no obstante era dificil hallar un corazon mas compasivo que el del seiior ARZOBISPO,
ni manos inas liberales que
las suyas. La viuda y el hukrfano jamas le imploraron sin
fruto. Cercenaba cuanto podia de sus gastos inas precisos
para acrecentar el patrimonio de 10s pobres, y si por alguna cosa se aflijia, era por no tener como subvenir j,
todas Ias aecesidades, ;.A cwntas dencellas desvalidas SUB95
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trajo de 10s lazos de la seduccion poniendolas en a s i h .
decentes y seguros! A cuantos Sacerdotes indijentes y enfermos enviaba, el aliment0 y el vestuario!. Que de escandalos evitaba con sacrificios pecnniarios que excedian BUS
recursos, y cuan crecidas sumas no invertia en la comlas
pra de estampas y libros inmorales que condenaba
llamas, 5ntes que con su veneno infestasen 10s corazones
inocentes! Hasta l a tierna infancia le mereciA plrrticulares
atenciones y 6 veces le vimos separar nifias pequeiias d e
la cornpaiiia del vicio, para ponerlas en casas de mspeto.
Nosotros podriamos referir hechos particdares en apoyo de
cada una d e estas aserciones, si no diesen de ellas un elocuente testinionio tantas lhgrimas vertidas sobre su sepulcro, y tantas alabanzas tributadas Q su memoria. Con todo no podemos terminar este cuadro sin fijar nuestra atencion en otras prendas de nuestro ARZOBISPO
que eran como
las flores de esta magnifica planta y el puliinento de esta
piedra de inestimable valor. Queremos decir, su dulzura, SI’C
condescendencia, su cortesanin, su tierno amor para con sus
deudos, s u consecuencia en la amistad y otras cualidades
que tan interesante hacian PU trato. Siendo un varon espiritual y abstraido de las cosas del mundo sabia no o b tante llenar sus deberes de sociedad con afabilidad y gracia. Su humor era igual y aun festivo, c u d convenia Q la
suavidad de su indole, y la paz interior de ixim conciencia
tan pura. Amable. y franco para con sus amigos, eraem
extremo bondadoso para con sus inferiores y auaque gustaba del retiro siempre estuvo dispuesto 8 dar audiencia h
10s que le buscaban para tomar sus consejos, 6 exponerle
sus necesidades, no habiendo querido jarnas descargar en
otros estos cuidados minuciosos de una caridad activa, que
solo su tierno corazon sabia debidamente aprechr. Hasta,
10s illtimos periodos de su vida continu6 dando ejercicioe,
por lo que podia decirse con toda propiedsd, que 61 era
el pastor bueno y que sus ovejas le conocian y escuchaban su voz; esta voz cuya suave persuasion, cuya dulzura eficaz era un verdadero iman para 10s corazones. Rodeaban su palacio una multitnd de familias pobres. 5 l a s
cuales daba gratuitamente habitacion . Habia establecido
u n a escuela alli cerca para iiiCias v hubiera fhbricado un
a d o destinado & 10s esclesihsticos ind$entes 6 inhabilitados

13

pop vejez 6 poi' cnfermedad para el servicio del culto,
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l a muerte no hubiese tan pronto terminado su camera,
Pero estaba ya este precioso fruto demasiado maduro para
el cielo; y el SeZor tuvo h bien trasladarle de este destierrc?.
a1 paraiso celestial.
E n efecto, k fines del afio pasado de 842 una grave enferniedad se present6 con sintomas tan alarrnantes, que le i fuQ
indispensable abanclonar la Capital 4 ir h buscar aires mas
propicios. Un triste presentimiento se apoderb de las per5011as que le rodeaban el dia de l a partida. Los polores 110rabau amrtrgamente h las Buertas del palacio, Y hacian aildientes votos
taclo no debia
te. Vanos fu
tos cuidados de la ternura y de l a amistad.. ViGsele por
muehos meses apurar con invicta paciencia la copa d e 10s
sufrimientos, no cesnndo durante tan largo period0 de aeonsejar & su clero las virtudes evanjklicas. El dia 3 de Mayo del presente aiio h lau once de la maEana, despnes d e
haber recibiclo 10s Santos Sacrarnentos, lleno de resignaciora.
y de fervor emreg6 tranquilarnente el espiritu 6 s u Criador,

Y fu6 su muerte el sueiio delicioso
Del discipulo amado

De Jesus en el sen0 reclinado.
Tal ha sido la edificante vida y el diclnoso fin de nutsARZOBISPO,
5 quien podernos llamar con justicia colrimna de nuestra Iglesia, mjenerador de la moral,
a,pOstol, hombre evan,$ico, y una de atquellas extraordinarim criaturav qne honraa la especie humana y son objeto
de complacencia b 10s o,jos del Kterno, ccaya, imajen divin a refle.jan' en la tierra para consuelo de sus sernejantes
y estimulo jeneroso de la virtud. Pero en tanto que ceFiids
de una inmortal corona goza las celestiales recornpensas?
procuremos nosotros penetrar en el saiituario de esta alma
privilejiada y elevarnos a1 orijen de tan sublimes virtudes.
Mui copiosas debieron scr las bendiciones que Dies
d e r r a d sobre este jirsto desde que rino a1 mundo; per0
estando la naturaleza humana. tan Hena d@ devilidades y
defectos jcuantos contrastes no debib ofrcccrle h t c s de Mctso primer
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g a r sublime g ~ a d ode perfeccion ! Tal vez la historia de sao
aombates interiores y de sus triunfos sobre sus pasiones, no
seria m h o s interesante que la relacion de sus hechos; y
si reflexionamos en su perfecta abnegacion de si mismo,
s u extremada pureza y EU ardiente caridad, no debemos
d u d a r que su juventud particularniente, fu6 un campo de
batalla, donde luch6 contra sus afectos mas naturales, som e t i h d o l o s valerosamente 6 la lei del espiritu y a1 imperio d e la razon. Pero p a l saria la recompensa de tan
grandes sacrificios?b'iQue dulzuras celestiales anegarian su alma! iQue alegria tan pura sentiria todo el resto de su vid a , y que inefable consuelo al acercarse la mnerte! Uniendo
i4 la prhctica de una moral perfecta la exaltada f%de un m h t i r ,
ni el fantasma aterrador de l a duda sopprendici su mente,
ni la ferrada mano del retnordimiento se asentb jamas sobre su corazon; y si tal vez corrieron %grimas cle sus o,jos, 6
algnna nuve oscureci6 su frente, fu6 a1 espestkculo del dolor y
d e la miseria: 6 cuando su pueblo no guardaba la lei del Se%or con la exactitud 6 que aspiraba su ferroroso xelo. Querriamos saber con que elemento podria formarnos un hombre semejante la hrida filosofia, la moral del interes. Actos
d e beneficencia hechos de vez en cuando, uno que otro
sacrificio dictado por el entusiasmo ;podrim jamas eompararse 6 este conjunto grandioso d e todas las virtudes evanjdicas, practicadas con indecible constancia durante niae
de sesenta aGos de vida? Pedir 6 la moral del egoism0 un modelo tan aeabado, seria exijir de u n hombre que animase u q
mhrmol, 6 sacase un mundo de la nada, lo que no POdria hacer, aun cuando tuviede la mano de Fidias, 6 la i n t e
lijencia de Newton. Solo sobre la base incontrastable de la
f6 L la vista de u n rnodeb divinoy con l a perspectiva de
interminables esperanzas, puede ntrestra frA,jil naturalezs
elevarse 6 tan alto grado de dignidad; y si la relijioii d e
Jesucristo produce estos milagros, si ella sola posee el secreto de transformar 10s hombres en bnjeles, es precis0 confesar que en ella estk la verdadera luz y el camino que
conduce Q l a vida: porque nunca l a felicidad ni la virtud
pudieron ser hijas del error, cuyo imperio destruye el tiemPO, y cuyas consecuencias son siempre funestas ii la especie humana.

$3wblimecelestial y conaoladora relijion!,- Tu
- erea el

jg
Eo rago de Buz que ! d m h a s las tinieblas de nnestro des;
tino, la p i a , que nos conduce en el laberinto de ,nuestrn
doble naturalem, el suabe lenitivo que calma las snsias que
producen en el corazon del hombre su inquieta curiosiclad
y sus insaciables deseos. Tu la que conviertes en dulzuras
Ias adversiclades y 10s sacrificios, y en fin la que despojas a la muerte del lhgubre aparato de su oscuridad y
de SLIS terrores. Felices mil veces nosotros si iluminados con
el conocimiento de la verdad y alentados por el ejemplo
cle nuestro santo Pastor proeuramos imitarle. Hechura somos
todos de la divina manoi y el mismo valle de lhgrimas habitamos que 61 honr6 con sus virtudes. ArmonizernQs nuestra voluntscl con la del cielo, y serii nuestra vida en e l
circulo de niiestros deberes y ii 10s ojos de la Divina Providencia, semejante !I la marcha de aquellos cuerpos celestes
que jiran majestuosamente en torno del astro que 10s
alnrnbra y vivifice, y la muerte el suave y misterioscs
ncrepbsculo de una dichosa inmortalidad.

