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La Gran Misi6n del 63 

La priaera sesi6n del Concilio signific6 un impulso extraordinario 
para todas las iniciativas de renovaci6n que venian plantehdose en 
la Iglesia. Pese a que en esta etapa 10s debates habian estado bajo 
secreto, much0 de lo que habia ocurrido en el aula conciliar era arn- 
pliamente conocido y la prensa se habia encargado de romper el muro 
del misterio. Ademds, lo que era pGblico, como por ejemplo la apro- 
baci6n de profundas reformas lit~gicas, constituia un signo inequi- 
VOCO de que la Iglesia Universal se aprestaba a encarar las G e a s  de 
la hora moderna con todas las fuenas. 

El Concilio no fue suspendido por el t6rmino de la primera 
sesi6n. Por el contrario, Juan XXIII fij6 inmediatamente la fecha de 
la segunda sesi6n (septiembre de 1963) y a comienzos de aAo comen- 
zaron a distribuirse desde Roma 10s materiales para el estudio de 10s 
padres conciliares. Juntamente con eso, y en vista de que muchos 
padres se habian quejado en la sesi6n de que imperaba cierto desor- 
den y el Presidium se mostraba inadecuado para impedirlo, el Papa 
instruy6 para que se crease una nueva instancia, formada por cuatro 
coordinadores. Estos serian 10s encargados de dirigir 10s trabajos de 
la intersesi6n, velar por el respeto a las intervenciones oidas en el 
aula conciliar y llevar el estudio hacia conclusiones fumes. Los cua- 
tro coordinadores se reunirian, ademds, con miembros del Presidium 
y de otras comisiones. Juan XXIII fue sumamente cuidadoso a la hora 
de equilibrar la composici6n de este equipo, y este hecho terminaria 
siendo crucial para el 9esarrollo de la segunda sesi6n. 

En 10s mismos dias iniciales de 1963, el Papa refrend6 su f i e  
voluntad de continua con la orientaci6n conciliar mediante la carta 
Mirabilis iste, en la que declaraba expresamente que este period0 
debia denominarse de “intersesi6n” y que el Concilio continuaba, 
ahora como obra de 10s obispos y de cada una de las di6cesis. La 
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carta exhortaba a 10s prelados a mantener, en el Animo y en el trabajo 
diario, el espiritu que habia animado la primera sesibn. Llamaba a no 
tener miedo, ni a las novedades ni al cambio, porque, decia, “el 
miedo viene s610 de la falta de fe”. 

Juan XXIII recibe a1 arzobispo de 
Ucrania, Yosyf Slipyi. 

El coraje de Juan XXIII - q u e  fue una de sus mis notables 
caracteristicas- lo llev6 tambiCn a delinear una cuidadosa y pruden- 
te estrategia hacia 10s paises que habian caido en la 6rbita comunista, 
y en particular hacia la Uni6n SoviCtica, que no s610 era el eje de esos 
regimenes, sino tambiCn una superpotencia. Gracias a esa diplomacia 
de silencio y cautela, a comienzos del 63 Moscli liber6 al arzobispo 
Yosyf Slipyi, de Ucrania, que sali6 tras 18 aAos de prisi6n y parti6 
a visitar a1 Papa inmediatamente. Horas despuCs de ese triunfo mag- 
nifico, el Papa accedi6 a recibir en una audiencia privada a Alexei 
Adjubei, director del peri6dico Zzvesfia y marido nada menos que de 
la hija de Nikita Kruschev, Rada. Este gesto inusual sorprendi6 a 
muchos en un primer momento: jno  estaba el comunismo bajo exco- 
munidn?. Pronto comprenderia el mundo que en la decisi6n del Papa 
habia un mensaje mucho m h  profundo y sutil: el hombre, y sobre 
todo el hombre moderno, debia recordar que la persona humana estA 
por encima de la ideologia, el regimen politico o la militancia. El 
Papa, y por extensi6n la Iglesia, es madre de todos, no s610 de quie- 
nes se reconocen como sus hijos. 
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frente a su comunidad, asi como las formas, las 
limites de 10s poderes pdblicos y las entidades PI 

Afirmaba que la paz, y las correctas relacion 
nas y 10s poderes, s610 podian realizarse en la verd 
Hacia frente a problemas muy concretos, como el 4 

refugiados y el desarme, y recordaba a 10s cat6lico: 
parte en la vida pdblica. Concluia bellamente: “I 
fundada sobre la verdad, construida con las norma 
vificada e integrada por la caridad y realizada, en fi 

Esta enciclica magistral, que vino a complef 
principales textos de la doctrina social de la IgL 
rApidamente en el mAs vivo programa de acci6n 
locales. 

En el cas0 de Chile, Pacem in terris advinc . . . .. . .. . 

S610 unas semanas m8s tarde, Juan XXIII emiti6 la enciclica Pacem 
in terris, que fue la primera en toda la historia que se dirigi6 no s610 
a 10s cathlicos, sino “a todos 10s hombres de buena voluntad”. El 
impacto de esta enciclica fue tremendo. El cardenal Maurice Feltin, 
de Paris, dhfa desputs que a aavCs de ella se introdujo en la Iglesia 
un concepto nuevo, “el concepto del tiempo”. 

Empezaba con una a f i ac i6n  rotunda: la paz en la tierra “no 
se puede establecer ni asegurar si no se guarda integramente el orden 
establecido por Dios”. Fijaba, en una cuidadosa escala de valoracio- 
nes, 10s derechos de la persona humana y 10s deberes del hombre 

atribuciones y 10s 
oliticas. 
ies entre las perso- 
ad y en la justicia. 
de la natalidad, 10s 
5 el deber de tomar 
-a paz ha de estar 
s de la justicia, vi- 
n, con la libertad”. 
ar y actualizar 10s 
:sia, se constituy6 
I para las Iglesias 

1 como una fuente 
ae insplracion y creauviaaa para 10s proyectos que ya teniamos en 
curso, y que, segdn nosotros, se insertaban plenamente en el espiritu 
de este mensaje papal, asi como en el del Concilio. 

Nuestro trabajo estaba ahora centrad0 en dar cumplimiento a 
las lineas desarrolladas en el Plan Pastoral de Conjunto, aprobado a 
comienzos de 1962 por la Asamblea Episcopal. Aunque el Episco- 
pado era explicitamente el responsable de dicho plan, mis propios 
hermanos obispos quisieron que yo asumiera personalmente la direc- 
ci6n de 61, y me confiaron tal deber poco despuCs de mi nombramien- 
to cardenalicio. 

El Plan nacia de un diagn6stico que es pertinente recordar aqui, 
para una apreciaci6n justa de la situaci6n que viviamos. Tres eran sus 
puntos principales: 10s esfuerzos pastorales, siendo muy grandes, da- 
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ban pocos frutos debido a su dispersi6n; la influencia global de la 
Iglesia en la sociedad chilena estaba muy disminuida: aunque un 85 
por ciento se declaraba catdlico, s610 un diez por ciento asistia a 
misa, y a h  esta cifra era discutible; las nuevas corrientes ideol6gicas 
habian contribuido a debilitar esta influencia, sin una respuesta ade- 
cuada, hasta el punto de que, de cada doce electores, s610 cuatro 
votaban por partidos cat6licos y otros ocho se inclinaban por agru- 
paciones laicas o marxistas. 

La Conferencia Episcopal en 1962: I )  Padre Miguel Squella 
Avendaiio, s.j. (administrador apostblico de Arica); 2) Alberto 
Rencoret Donoso (Puerto Montt); 3) Jos.4 Manuel Santos Ascarza 
(Valdivia); 4)  Francisco de Borja Valenzuela R ios (Antofagasta); 
5)  Juan Francisco Fresno Larrafn (Copiapb); 6)  Eduardo Larrain 
Cordovez (Rancagua); 7) Guillermo Hart1 de Laufen (Araucanfa); 
8) Manuel Shnchez Beguiristain (Los Angeles); 9) Francisco 
Valdks Subercaseaux (Osorrw); 10) Pedro Aguilera Narbona 
(Iquique); 11) Vladimiro Boric Crnosija (Punta Arenas); 12) 
Eladio Viculia Arhnguiz (Chillhn); 13) Francisco Gillmore Stock 
(Castreme); 14) Polidoro Van Vlierberghe, 0.f.m. (Illapel); 15) 
Arturo Mery Beckdorf (Coadjutor de Concepcibn); 16) Alfred0 
Silva Santiago; (Concepcidn); 17) Ralil Silva Henriquez (Santia- 
go); 18) Manuel Larrain Errhzuriz (Taka); 19) Bernardino 
Piriera Carvallo (Temuco). 
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Se identificaban tres grandes causas de esto. La primera era el notorio 
divorcio de la Iglesia y de muchos de sus hombres con 10s problemas 
del mundo real; la Iglesia actuaba de hecho como si fuese una “ma- 
yoria” aunque todos 10s indicios estadisticos revelaban que en la 
prktica era una “minoria”. L a  segunda era la ausencia de un plan de 
conjunto, que anulase la dispersi6n. Y la tercera era un enfoque apos- 
t6lico predominantemente clerical, que no daba importancia ni dejaba 
espacio a la acci6n de 10s laicos. 

Habia una precisi6n m h  importante: “Llamamos cristiandad a 
un pais en que 10s principios cat6licos inspiran la acci6n de 10s hom- 
bres y de las instituciones, aun cuando haya personas que no com- 
partan nuestra fe. En una cristiandad, el ambiente favorece y estimula 
la prktica religiosa de 10s individuos. Llamamos pais de m’sidn al 
cas0 contrario: un pais en que la mayoria de 10s hombres y de las 
instituciones no se inspiran en principios cristianos ni favorecen, sino 
m h  bien son contrarios, a la prhctica de la minoria cat6lica. Es el 
cas0 de Chile hoy dia”. 

El estado de misi6n, pues, fue declarado formalmente a traves 
de este Plan que todos 10s obispos chilenos suscribieron. Por 61 se 
queria crear un movimiento centripeto, para fortalecer la formacidn 
pastoral de 10s hombres de Iglesia, y un movimiento centrifugo, hacia 
el mundo que se construia, comprometiendo fuertemente a 10s cris- 
tianos a traves de todos 10s medios disponibles. 

Para echar a andar esta idea, el Plan Pastoral se dividi6 en dos 
partes: un Plan de Gobierno, que instaba a todas las di6cesis a crear 
departamentos especializados (obrero, juvenil, empresarial, asisten- 
cial, etcetera) y a dividir su trabajo en terreno a traves de formas 
nuevas, como las zonas, 10s decanatos y las agrupaciones parroquia- 
les. El otro aspect0 era el Plan de Acci6n, que promovia la creaci6n 
de una central de difusibn, la formaci6n de laicos militantes en todos 
10s ambientes y, sobre todo, la realizaci6n de una Misi6n General 
durante el ail0 1963. 
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Como responsable del Plan de Conjunto, fui el primer0 en impulsar 
la Misi6n, en Santiago. A cargo de la planificaci6n qued6 el vicario 
general Enrique Alvear, quien debia disponer 10s recursos de la 
Arquidi6cesis para llevar la Misi6n hasta 10s dos millones 300 mil 
habitantes que entonces tenia Santiago. Pieza clave de la estructura 
seria el Departamento de Formaci6n y Difusi6n Social del Arzobis- 
pado, un organism0 que habiamos creado en julio de 1962 con la 
expresa funci6n de difundir la doctrina social de la Iglesia, y que bajo 
la direcci6n del buen padre Santiago Tapia llevaba casi un aAo 
formando propagandistas, monitores y comunicadores; esa instituci6n 
que es m8s conocida como Indiso, ha cumplido hasta ahora una noble 
e incansable misi6n. El p, 
compaAero de aventuras y s 
desarrollo de la CIEC, a c 
general para todos 10s probl 
movilizar a 10s colegios cat 
principales. 

Las tareas preparatori 
yo asistia a 10s debates de la 
se movian en Santiago afa..uo~~~.wssw wu...V luvullVuVu CUIIUAWV.uu, 

construyendo la red en la cual se sustentaria la Misi6n. Gran parte 
de ese diseno estaba ya list0 cuando finalmente pude regresar de 
Roma. 

Se trabaj6 sobre un esquema de tres fases. En la primera se 
cubriria toda la zona rural de la Arquidi6cesis, durante el verano del 
63; en la segunda, en abril, se abarcaria la zona costera; y desde 
septiembre hasta el verano del 64, se desarrollm’a en la zona urbana. 

La etapa rural comenz6 el 7 de enero de 1963, bajo el lema 
“T d. . .  jsubes que D i m  te quiere?”. M& de mil misioneros fueron 
comprometidos en este trabajo. Entre ellos figuraba todo el clero, 
secular y religioso, que actuaba en las zonas rurales; todas las monjas 
y todos 10s militantes laicos, de distintas organizaciones, que fue 
posible enrolar. Como en las otras fases, estos misioneros tuvieron un 
minimo de diez sesiones de formaci6n, donde se les detal16 el Plan 
Pastoral de Conjunto, se les entreg6 formaci6n sobre pastoral parro- 
quia1 y se les instruyd sobre el papel de 10s laicos, la doctrina social, 
10s sacramentos e incluso algunos temas morales. 

adre Jorge G6mez Ugarte, mi antiguo 
acrificios en la creaci6n de la FIDE y el 
pien nombr6 tambi6n como mi vicario 
lemas de la educaci611, se haria cargo de 
dlicos, que eran una de nuestras fuerzas 

as tomaron gran parte de 1962. Mientras 
primera sesi6n del Concilio, mis vicarios 
nnrampnte rnmn lahnrincnc arniiitprtnc 
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Desde enero hasta marzo, 10s misioneros visitaron m8s de 20 pueblos 
y pequeAas localidades. A lo largo y ancho de 10s campos de la 
Arquidi6cesis, la Misi6n llev6 el soplo de una Iglesia movilizada con 
todas sus fuerzas. Y se not6 de inmediato. 

de febrero de 1963: el cardenal Raril Silva Henriquez 
ita el Santuario de Lourdes, en Viiia del Mar, acompario- 
por el arzobispo-obispo de Valparaiso, Emilio Tagle, y el 
ire pasionista Modesto Seoane, rector del Santuario. 

muchos lugares se realizaron foros con 10s campesinos, en 
5 abordaron sus propios problemas: la salud, la vivienda, el 
1 alcoholismo, las condiciones de vida. En otros hub0 innu- 
charlas especializadas, sobre el matrimonio, la natalidad, la 
I, el cooperativismo. La doctrina social de la Iglesia comen- 
:onocida por sectores que nunca antes habian siquiera sos- 
que existiera tal cosa. Los misioneros enriquecieron su 
si6n de 10s problemas a vavCs de una convivencia diaria en 
es campesinos. En muchas de esas parroquias, hasta enton- 
:s y solitarias, se estimul6 la creaci6n de departamentos es- 
Jos que pudieran atender las necesidades m b  urgentes de la 
xlto, la catequesis, la asistencia Soc?hl, la asesoria laboral. 
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Sin embargo, a pesar del notable Cxito en materia de re-cristia- 
nizacicjn, de sus visibles e inmediatos efectos sobre la vida de la Igle- 
sia, 10s ataques no se dejaron esperar. Cierto es que nunca pude saber 
exactamente si ellos se producian por otros motivos, en cuyo cas0 la 
Misi6n era un mer0 pretexto, o si algunos aspectos de la Misi6n 
exacerbaron a algunos cat6licos que hubiesen preferido una Iglesia 
m6s pasiva, como la que venian conociendo. 

Para sostener esto tiltimo, por ejemplo, conviene recordar que 
hasta entonces la priictica “misionera” en las zonac nlralec la rlphia 
llevar la Iglesia a traves de 10s propios patrones de 
todos 10s fundos era normal que el padrecito de la 
permiso a 10s patrones para ingresar a 10s fundos u 
a1 aAo, generalmente por una semana, con el fin de 
servicios e impartir 10s sacramentos que se necesitara. uespues, el 
padrecito se veia c 
La propia priictica 
las haciendas, que 
do, habia ido desa 

Ahora, en ca 
mandato del arzobj 
lineas centralizada 
discutia, ademiis, I 

incomodaba a 10s =--=--..- _ _  _ _ _  . 

creaba, finalmente, un nexo permanente entre las comunidades rura- 
les y sus pastores, el Arzobispado en particular y la Conferencia 
Episcopal en general. 

“ l U l U I I Y  U I V A -  

la tierra. En casi 
regi6n le pidiera 

nas cuantas veces 
realizar todos 10s - e .  

ibligado a desaparecer del lugar por varios meses. 
de tener una capilla con un sacerdote viviendo en 
fue frecuente en el gran latifundio del siglo pasa- 
ipareciendo con el paso del tiempo. 
mbio, 10s misioneros llegaban a 10s campos con el 
ispo, sin el permiso de nadie, y conforme a grandes 
s, que ya no eran dispuestas por 10s patrones. Se 
sobre 10s problemas de 10s campesinos, cosa que 
nronietarios socialmente menos conscientes. Y se 

Este podia ser un motivo de resistencia. Lo curioso, sin embargo, es 
que a comienzos de 1963 no recibi reproches por esto, sino por mis 
intervenciones en el aula del Concilio. 

El cardenal Alfred0 Ottaviani habia considerado inconvenientes 
mis opiniones contrarias a1 esquema de las fuentes de la revelaci6n 
(que habia redactado su comisi6n) y se mostraba preocupado porque, 
a1 propiciar la integraci6n del esquema sobre la Virgen en el esquema 
sobre la Iglesia, yo exhibia, a su juicio, una posicidn adversa a la 
Madre de Dios. 

Respondi la carta del cardenal Ottaviani en drminos muy 
corteses, per0 reteniendo mis puntos de vista. Argument6 extensa- 
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mente sobre lo que creia mejor para la vida de la Iglesia, y me quedC 
tranquilo. Per0 pronto comencC a saber que la carta que me habia 
enviado el cardenal Ottaviani era conocida por muchas mls personas, 
y en especial por numerosos obispos de America Latina y de Italia. 
En Mexico, por ejemplo, copias de la misiva habian llegado a casi 
todos 10s prelados del pais, que no eran poco numerosos: parecia, no 
un mensaje pnvado, sin0 una verdadera circular. 

La situaci6n me pareci6 tremendamente an6mala. Y estaba pen- 
sando qu6 debia hacer cuando recibi otra carta, esta vez del Santo 
Oficio (del cual el mismo cardenal era secretario), con una firma 
ininteligible, en la que se me planteaban fuertes acusaciones sobre 10s 
resultados parciales que estaba teniendo la Misi6n General. 

Curiosamente se trataba de imputaciones muy inespecificas, que no 
daban detalles de nada. Se decia que la Misi6n se estaba realizando 
en medio de una fuerte oposici6n; que sus contenidos eran motivo de 
esclndalo entre 10s fieles; que se habia abandonado toda la predica- 
ci6n mariana, incluso hasta el grad0 de retirar imlgenes de la Virgen 
en algunos lugares; y que el Serm6n del Buen Samaritan0 habia sido 
empleado con intencionalidad politica. 

Por supuesto, era notoria la coincidencia de algunas de esas 
acusaciones con las que me habia hecho de manera directa el cardenal 
Ottaviani. Contest6 la carta del Santo Oficio punto por punto, a fines 
de marzo. “La Misi6n Gener al... se ha desarrollado con un b i t0  
extraordinario, que ha superado nuestras mejores expectativas, en el 
sector m a l  de la Arquidi6cesis. Ha abarcado una poblaci6n de cerca 
de 300 mil almas y han participado en ella miles de misioneros. 

“Esta misi6n constituye el esfuerzo misionero mls grande de 
que se tenga memoria en nuestra Arquidi6cesis. 

“La Misi6n ha afrontado algunas oposiciones: luchan contra 
ella abiertamente o en f o k a  solapada dos sectores: 10s comunistas 
y 10s patrones de algunas grandes haciendas”, 

Hice notar que no habia en el texto ninguna denuncia seria: 
s610 rumores que “no tienen tanto la buena intenci6n de corregir 
algtin desvio o error en cas0 de que se hubiesen cometido, sino de 
obstaculizar la acci6n pastoral, por motivos que me parece que no son 
10s mejores”. 

En cuanto a la piedad mariana, anot6 que la predicaci6n tenia 
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un temario Cristo-centric0 (“se ha dado a Nuestro SeAor y a su men- 
saje de salvaci6n el primer lugar”), per0 que la devoci6n por Maria 
estaba continua y diariamente presente a traves del Rosario. “Se 
requiere que la devocidn a la Beata Virgen est6 intimamente ligada 
a la de Nuestro SeAor Jesucristo, como enseAa y hace la Iglesia en 
la devoci6n al Santo Rosario”. 

LRetiro de imggenes? Podria tratarse de algo ocurrido en una 
parroquia suburbana, donde se sac6 una estatua de Santa Maria Gore- 
tti, no de la Virgen. El hecho fue superado y, en todo caso, la parro- 
quia no era secular, sino de una benemerita Congregaci6n. Sobre el 
Serm6n del Buen Samaritano: “Con 10s datos que esa Sagrada Con- 
gregacidn me entrega, y dada la timidez de su informante an6nim0, 
no me es posible hacer ninguna investigaci6n”. 

“La Misi6n”, conclui, “no ha producido escAndalo sin0 en 10s 
enemigos de la Iglesia; en cambio, en todo el pueblo cristiano ha 
dejado un edificante y religioso recuerdo, junto con 10s santos prop6- 
sitos de una renovaci6n en Cristo y de un mayor trabajo de fe y 
apostolado”. 

Para subrayar este punto, hice notar que la propia Santa Sede 
acababa de reconocer esta tarea: por esos dias, don Manuel Larrain 
habia conseguido que el encargado de la Misidn, mi vicario Enrique 
Alvear, fuese nombrado como su obispo auxiliar en Talca. (El propio 
don Manuel, adelankhdose y con gran humor, en esos dias me habia 
pedido que se me pasara “el enojo por el rob0 de su vicario ... Creo 
que es una de las contribuciones que un hijo de Talca debe pagar a 
su tierra”). 

Con todo, el intercambio con el cardenal Ottaviani y con el 
Santo Oficio me produjo inquietud. Asi que escribi tambiCn al secre- 
tario de Estado, el cardenal Amleto Cicognani, para ponerlo a1 tanto 
de la extraiia situaci6n y contarle que “hasta este momento, no he 
querido dar a conocer a nadie mis respuestas, porque entiendo que 
estas polkmicas no hacen bien a la Iglesia ni son edificantes”. Pero, 
en vista de lo an6malo de las comunicaciones, le pedi que diera a 
conocer todos 10s documentos pertinentes al Santo Padre. 

Y me guard6 este inesperado tropiezo para mi  solo. 

Entretanto, en abril la Misi6n se traslad6 hacia la costa, empezando 
por Lo Abarca y Santo Domingo, para luego trasladarse al puerto de 
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San Antonio y sus localidades aledafias. En esta fase se pusieron en 
marcha mis de 200 misioneros, dirigidos por el padre Pedro Castex. 
Junto con iniciativas semejantes a las de las zonas males, aqui se 
ensayaron tambiCn formas nuevas: las predicaciones radiales del 
padre Florencio Infante, que luego eran comentadas por grupos de 
familias; y 10s radioteatros sobre temas puntuales, preparados por el 
Movimiento Familiar Cristiano. La funci6n de 10s laicos fue reforza- 
da mediante la creaci6n de juntas decanales en las que se incorpor6 
a un laic0 por cada parroquia o comunidad de barrio. 

Esta parte de la Misi6n sufri6 tambi6n ciertas perturbaciones 
ajenas, la principal de las cuales fue la eleccidn municipal que tuvo 
lugar en abril. 

En esos comicios, que constituyeron un preludio de la campafia 
presidencial que comenzm’a anticipadamente a mediados de afio, la 
Democracia Cristiana obtuvo un resonante triunfo por sobre todos 10s 
otros partidos: con mis de 450 mil votos, se constituy6 en la primera 
fuerza electoral, a la cud s610 podia hacer sombra la coalicidn 
socialista-comunista, que en conjunto llegaba a 470 mil votos. Est0 
significaba que el PDC tenia ya la primera opci6n para las elecciones 

Informando sobre estos resultados al sustituto de la Secretaria 
de Estado, monsefior Angelo Dell’ Acqua, con quien habiamos des- 
arrollado una gran amistad durante mi nombramiento cardenalicio, 
anotC que a mi juicio est0 era “altamente beneficioso para la Iglesia”, 
por una raz6n concreta: “Es la primera vez, desde hace muchos Mas, 
que un partido catdico obtiene la primera mayoria del electorado”. 
Queria decir que el mensaje de la Iglesia, aunque fuese filtrado por 
una dptica politica particular, estaba recuperando su vigencia; igual 
habria sido mi opini6n si otro partido de raiz y vocaci6n cat6lica 
hubiese logrado lo mismo. 

AgreguC que con toda probabilidad se configuraria un escenario 
con tres candidatos; uno de derecha, uno social-comunista y otro del 
PDC. En cualquier caso, la tendencia de 10s partidos cat6licos anu- 
laria las posibilidades del PC, que era lo mis temido. “Por eso yo 
creo”, escribi, “que la posici6n de la Iglesia debe ser de dejar a 10s 
politicos que obren confiando en su capacidad y en el buen Dios, que 
no nos desampara. Ponernos nosotros a dirigir la politica activa, se- 
iialando alianzas o uni6n de partidos, creo que seria altamente peli- 
groso, y, a mi modo de ver, haria perder a la Iglesia la situaci6n que 
actualmente tiene y que en este momento juzgamos tranquila y sin 
grandes amenazas inmediatas”. 

- siguientes. 
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Anotaba que estas advertencias eran necesarias debido a la 
insistencia de algunos sectores en forzar la intervenci6n de la Iglesia, 
especialmente en favor de 10s grupos conservadores. Lamentable- 
mente, esta habia sido una conducta reiterada por parte del nuncio de 
entonces. 

I 

El nuncio Gaetano Alibrandi. 

MonseAor Gaetano Alibrandi era una buena persona. Doctor en 
Teologia y Derecho, tenia una notable camera diplomfitica, por la 
cual habia llegado a ser internuncio en Indonesia, hasta que el Papa 
Juan XXIII lo cre6 arzobispo y lo envi6 a Chile, a suceder a don 
Opilio Rossi. Sin embargo, Alibrandi sentia una indisimulable sim- 
patia por la causa conservadora y creia que su opini6n debia superar 
en influencia a la de 10s propios obispos. 

Justamente en esas fechas debian realizarse varios nombra- 
mientos episcopales. Y, a la vista de que, extrailamente, rompiendo 
la tradici6n en estas materias, no Cramos consultados, fui a hablar con 
C1 para representarle la preocupaci6n de 10s obispos chilenos. Mi 
visita no le gust6 nada. Dijo, textualmente, que las opiniones del 
Episcopado “no me merecen fe”. Contes~  que esto me parecia mal, 
porque el Episcopado daba su parecer s610 por el bien de la Iglesia. 

-Si la Asarnblea Episcopal rechaza a un candidato, puede estar 
cierto de su ineptitud -dije-. En cambio, si lo aprueba, puede darse 
que su parecer deba ser rectificado. 



M E M 0 R I A s 

Per0 esta observaci6n tampoco le import6. Mientras tanto, se- 
des tan importantes como la de Concepci6n permanecian vacantes, 
debido a la indecisi6n para efectuar el nuevo nombramiento. Don 
Alfredo Silva Santiago habia renunciado a ella a1 concluir la primera 
sesi6n del Concilio, per0 despuCs de casi seis meses continuaba sin 
sucesor. (Finalmente, a mediados de aAo, la Santa Sede nombr6 a don 
Manuel Shnchez). 

No eran 10s tinicos problemas. Varios obispos se sentian exclui- 
dos por el nuncio, ya no s610 en materia de nombramientos, sino tam- 
biCn en las acciones y las decisiones. El nuncio tenia sus preferen- 
cias tan marcadas, que s610 escuchaba a quienes le parecian ser de 
su misma linea. 

El resultado de todo est0 fue que en mayo, cuando la Confe- 
rencia Episcopal se reuni6 para elegir directiva.. . result6 nominado 
yo, con 21 votos contra 3 de don Alfredo Silva Santiago. Aunque la 
votaci6n parecia normal, porque habia cierta costumbre de que el 
arzobispo de Santiago presidiera la Conferencia, es un hecho que mis 
hermanos obispos habian votado tambiCn en contra de la gesti6n 
anterior y del papel que estaba jugando el nuncio. 

En vista de esos nuevos trabajos, en ese mismo mes me decidi por 
fin a pedir dos obispos auxiliares para Santiago, una necesidad que 
habia pospuesto hasta familiarizarme con la Arquidi6cesis y hasta no 
conocer mejor las posibilidades de la Santa Sede. Como creia llegado 
el momento, mviC las ternas respectivas para 10s dos cupos, y me 
quede esperando la respuesta. Me quede esperhndola por muchisimo 
tiempo, en verdad tres aAos. MAS tarde vendria a comprender las 
razones. 

La Gran Misi6n continu6 avanzando, esplendidamente, por to- 
dos 10s rincones de la Arquidi6cesis. Cuando concluyd en la zona 
costera, se traslad6 hacia la parte urbana, donde tom6 cinco meses. 

Su resultado fue extraordinario. Once mil laicos fueron prepa- 
rados y trabajaron activamente, cod0 a cod0 con la totalidad de 10s 
sacerdotes y las religiosas, usando todos 10s medios y multiplicando 
inmensamente su repercusi6n a travCs del us0 intensivo de 10s 6rga- 
nos de comunicaci6n de masas. 

Primero, la Misi6n rode6 la capital desde las localidades de San 
Bemardo y Puente Alto; luego penetr6 en ella en direcci6n a1 centro; 
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y finalmente se disemin6 por 10s sectores obreros, comuna por comu- 
na, poblaci6n por poblacibn, barrio por barrio. 

El cardenal Silw 
a comienzos de 

!ares, 

Decenas de temas fueron abordados desde la 6ptica especifica de la 
Iglesia. Incluso la pasi6n politica debi6 ceder lugar a las preocu- 
paciones sobre el pecado, el infierno, el bautismo, la confesibn, el 
control de la natalidad, el celibato y muchas cosas m b .  La propia 
Iglesia obtuvo un muy fidedigno retrato de c6mo la veia la grey. 
Criticas que habian sido oscurecidas por la fdta de comunicaci6n con 
10s laicos emergieron con toda su fuerza: el boato, que muchos con- 
sideraban contradictorio con la pr6dica evangblica; la grave distancia 
entre sacerdotes y laicos; la conducta irregular de 10s sacerdotes en 
instancias tan delicadas como la confesi6n o el serm6n; y, en fin, la 
ansiedad porque la Iglesia se acercara m h  a sus fieles, viviendo sus 
penurias y compartiendo sus alegrias. Notablemente, todas estas con- 
clusiones, que revelaban la presencia de una Iglesia viva y actuante, 
se repitieron en las extensiones de otras di6cesis, donde las misiones 
se fueron realizando durante el 63. 

En el nivel de las personas comunes, sin conocimiento detalla- 
do de 10s tremendos cambios internos que estaba viviendo la Iglesia, 
la MisiBn fue sin duda el principal acto de revitalizaci6n de la fe. 
Per0 ese no era un resultado para detenerse y complacerse en 61; era 
para seguir trabajando. 
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