


7. LOS NINOS CRUZADOS 

n momentos en que 10s scouts alcanzaban gran renombre 
y visibilidad, otra iniciativa orientada hacia 10s niiios sur- E gib bajo el aero de la Iglesia Catblica. La Cruzada Eucaristica de 

10s Niiios se establecib en Chile en 10s aiios 20 y con gran rapidez se 

difimcGi, hacia 10s centros parroquiales y colegios catblicos, cobijando 
en su sen0 a varios d e s  de niiias y n i h s .  

La inspiracibn de esta institucibn nacib del inter& de la Iglesia p o ~  
incentivar en forma temprana y fiecuente el sacrament0 de la eucaris- 
tia. De este modo, se esperaba contener desde la niiiez las amenazas 
del ambiente, irradxu tempranamente la moral catblica e incentivar las 
vocaciones religiosas. Los niiios se convirtirian asi en d t a n t e s  xti-  
vos y celosos guardianes de la fe. El simbolismo del uniforme y el 
estandarte, asi como la estructura jerarquizada (con generaIes, capita- 
nes y soldados), se vinculaba hertemente con la figura de los cabde- 
ros cruzados. 

La Cruzada Eucvistica habh nacido en Francia en 19 14, por in3pk-a- 
c i b  del jesuita Albert0 Bessiires, quien en el trianmso de un Con- 
greso Eucaristico en Lourdes hizo 10s votos que dieron origen a esta 

obra. La idea surgib a raiz de una campaiia de macibn a favor de lm 
soldados que reahaton Ias alumnas del colegio San Seurin (Burdeos). 
Conociendo esta iniciativa, Bressiires decidib continuat esta o b  y 
dar vida a la institucibn, como Cruzada de Oraciones, asociindola al 

Apostolado de la Oraci6n3’’. Por entonces, se estaba pmduciendo un 
daro incentivo a la eucaristia El papa Pi0 X habia planteado en di- 
ciembre de 1905, a travks de un decreto, la “comunibn frecuente y 
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mnprana”. En agosto de I910 otro decreto fue m h  precis0 d deda- 
rar que no quedaban exduidos de ella 10s niiioP. 

Per0 el componente socid tambiin estaba presente en este tip0 de 
instituciones. La Iglesia y una parte de la dase dirigente percibian v e  
la infancia estaba bajo una constante amenaza. De ahi la necesidad de 
acercar tempranamente a 10s niiios al ambiente purificador de la fe, a 
travis de su vinculaci6n con 10s sacramentos. El incentivo de la cari- 
dad entre 10s niiios ya se habia iniciado a mediados del siglo XM, con 
el surgimiento de la Obra de la Santa Infancia, per0 esto ya no era 
suficiente. 

La iniciativa lleg6 a Chile a principios de 10s aiios 20. Con ocasi6n del 
Segundo Congreso Eucaristico Nacional (en septiembre de 1922) 
surgieron algunos timidos esfuerzos por parte del organizador del en- 
cuentro, Rafael Edwards. Bajo su inspiracibn se public6 Pun& un 
oplisculo donde se describia el objetivo de la Cruzada a travks de la 
historia de un niiio, “Perico”. El primer hector de la Cruzada h e  

Juan Subercauseaux. Otra persona dave en esta primera fase fue el 
hermano Alberto, de las Escuelas Cri~tianas~’~. La primera cruzada se 
cre6 en la Escuela Eduardo Edwards, de la Sociedad de las Escuelas 
Cat6licas SantoTomk de AS;... ubicada en el popular barrio Franklin 
(San Diego 1650)378. Pero despuis de esta etapa precursora, la gran 
figura h e  el R.P. Cipriano Gouelleu, asuncionista del Convent0 de 
Lourdes, quien ya se habia destacado como fimdador del Colegio Jean 
d‘Arc. Bajo su dueccibn, que se prolong6 hasta su muerte en 1930, el 
movimiento despeg6 y lo@ extenderse a nivel na~ional~’~. 

En iu.;. de I923 la revista Roma comenzb a induir m a  secci6n infan- 
d, que luego se transform6 en una pigina dedicada a la Cruzada 

~~ ~~ 

h w  No IO, oct./I926, pig. 139. Este dumo decrero apareciir pubhado end IT 52, 
scpt./I922, p&. 15.5-158. 

’71 ha, N” I@, oct/I926, pigs. 140-141. Secretariado Pennanente de la Obra de los 
Congmos Eucaris~cos. PPwh (Sanuago, 1922). 
Rorna, No IO, oct./I926, pigs. 140-141; W 12, &c./I926. pig. 187. 
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Eucarist i~a~~. En forma simultinea, en I923 se comenzb a editar el 
Bolctiir de la CML Eucudstira de lathliiios, que se manturn hasta 193138'. 
En agosto de I928 la seccibn de la revistl Rclma se independid y 
aparecib la revista Crwzada Eucudstica382. A partu de ese a i i ~  pm tanto, 
la Cruzada tenia dos publicaciones de circulacibn nacional. 

En I925 la Cruzada Eucvistica de 10s Niiios ya habia surgido en 
torno a varias parroquias y colegios catblicos. A partir de fines de ese 

aiio la institucibn c o m d  a contar con un respaldo & explicit0 del 
h b i s p a d o  de Santiago, al nombrarse un directorio que debia dar 

menta anual de la nurcha de 10s centros existentes y de 10s n m s .  El 
dmctorio estaba compuesto por el R.F? Ciprimo Gooelleu (quien ac- 
maria como presidente), 10s presbiteros Francisco Javier Valdwia y Juan 
Subercaseaux y el hermano Alberta, de las Bcuelas CIistians. En d 
decreto, el arzobispo estirnaba que la exisencia de esta iniciativa m de 
"stma importancia" y abrigaba en ella "grades e spe rm~as"~~~ .  

L a  finalidad dedarada de la institucibn era, por una parte, poner la 
oracibn de 10s niiios al servicio de la Iglesia, la patria y la familia; y, por 
otra, fomentar en 10s niiios su santificacih personal y el espiritu del 
apostolado. En otras palabras, el objetivo era d h d u  la commibn y 
la oracibn entre 10s niiios, y proyectar en ellw 10s ideales cristianos. 
De tal modo que no se trataba solamente de inccxpoz;~ a l  niiio en h 
ritualidad catblica, sin0 de fornurios en la piedad y las virtudes a i s -  

tianas. 

Las publicaciones institucionales no se detenian a reflexionar s&e el 
acontecer nacional. Su preocupacibn principal era entregar informa- 
cibn de contenido estrictamente religioso (ejemplw de virtud, d m -  
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c ih ,  piedad) y administrativo (hcionamiento de 10s centros), sin 
referencia a las autoridades del pais, sus instituciones, algh aconteci- 
miento nacional o a difundr una labor socd hacia la comunidad. h 
dusiones politicas dmctas se remitian, mis bien, al context0 interna- 
cion& las persecuciones religiosas en MCxico, Espaiia, Rusia y China. 
Los mirtires de esas luchas, pero sobre todo las vidas virtuosas de 
algunos niiios volcados hacia devocibn, eran puestos como ejemplo. 
Tampoco hub0 una abierta promoci6n de la caridad cristiana, salvo 
amplias referencias a la necesidad de seguir el modelo de Jestis. 

En el colegio, el cruzado debia ser piadoso, aplicado y valiente. &to se 
traducia en su participacibn activa en 10s rituales (comdgar, visitar el 
santkimo, rem, realizar lecturas espirituales), per0 tambib en actitudes 
hacia 10s d d  (ser amable, cords, respetar a 10s ancianos, “a 10s pobres 
y a 10s desgraciados”; “dar Innosnitas a 10s pobres” y a 10s “chinitos”), 
el desatrollo de la autodisciplina y el oden (no Ilegar tarde ni interrum- 
pir la &e, no desobedecer) y la resistencia a la inmoralidad (no blasfe- 
mar, no comprar revistas inmordes, no ir al bi6grafo)384. 

Quienes se alistaban en la Cruzada tenian diversas obligaciones, segh 
su nivel de compromiso. Los auxiliares debian hacer la ofienda del dia 
y rezar diez avemias por la Cruzada; 10s aspirantes, ademis de lo 
anterior, estaban obligadas a realizar una o dos comuniones mensua- 
les; el cruzado debia hacerlo pOr lo menos una vez a la semana. Estos 
tiltimos a su vez se dasikaban se& la frecuencia de la comuni6n. A 
cambio, 10s miembms plenos de la instituci6n (es decir, 10s cruzados) 
participaban de 10s favores espirides conferidos por el Papa (in- 
dulgencias). Cada centro local era dingid0 por un director (pkmco, 
capellin, rector de colegio), quien nombraba a 10s celadores (0 celado- 
ras), 10s generales (0 generalas) y 10s capitanes, quienes tenian distintas 
responsabilidades,$xgmstrativas. En estos dos tiltitnos niveles partici- 
paban &os cnpdos; al parecer, el celador era un joven o un addto que 
colaboraba con el directoP. 

Cw& Ewdia,  No 2, abril/I930, pig. 185. 
us Ram& N” 5, mayo/1926, pigs. 58-60. 



Las &dndes de los d o s ,  registra&s en 10s infbnnes de 10s diver- 
sos centms, se concentraban en rem, participar en &, procesionos, 
admirar el smtisimo, nalizar penitencias, etc. No cs casual que su origen 

haya estado vinculado al segundo Congreso E u c ~ t i c o ;  en los  past&^ 
ms encuentros tuviemn una activa partici+6na6.Tedzs estas accimes 
eran contabilizadss en el boletin instittuiaxd y entrepdas c m o  o h -  

it al bib& no pelem, pmtarse bien, levpltvse tempam, 110 t m  

agua, no hablar, etc. Los “temms” d i k n  inclub comuniones 
saumendes, visitas d s a n k  Mt.ios tip cte onciopreg rwuim, 

et~ .3~ ’  Lac a s a m  de caridad fwmn poco memi& en lu p b b =  
ciones ofides. Probabhneme existieroru, pem m Ewieron la b- 
s i i ) l l q l ~ $ c a n z a r o n e n l a C n a R o j a ~ ~ ~ .  

dz Entre 10s ‘ ‘ S a d c i O S n  regis& se incluian M corner gal* m 

~ O ~ ~ & , t a r e ? s ~ , l c d u z f f b u e r u s , ~ ~ c r r o c t , ~  

Aunque el Cnfasis en la acci6n de 10s cruzados estaba p a t o  en Ea 
difksi6n de 10s saaamentos y una vida piadwa, bbia ciertae m p o -  
Dentes de fmaci6n  civica que ataban presentes en e1 &curso que ye 

pqrc taba  desde la instituci6n, a t m d s  dc 1% ‘‘insemcionez” (la que 
d e b i  dar origen a una oraci6n). Fbr ejemplo, x h g 6  a plantcar d 
t e rn  de las do& peligrcws que c i d a b a n  entre bs j16vmes. Eul- 
pa llena de hiones, uno de 10s mayores peligros de la Emend era lu 

to& 
respetar la propiedad del pr6jim0, &cia el Papa, lob camynirtu re&- 

maban la aboliciirn de toda propledad privada. Su pfopaganda estzbln 

haciendo estragos en el d o  y tar&& en W e ,  y p w  ello se p d i a  
rezar con fervor para que h juwncusl fLera prr5erva-b C n n Q P  este 

error’@. Las ideas bolcheviqsaes tambikn se dedicaban a a- a Ww 
de ahi la necesidad de que 10s cruzados rogaran para que las paisa 

difusibn de bs ideas comunist;zs. bprecimdo el A . 



fieran preservados de ese azotem. Otro tema presente, aunque solo 
ocasionhente, fie la "cuestiirn social", que debk ser resuelta a pmir 
de la orientaciirn de la Iglesia, logrando equilibrar 10s deberes y 10s 
derechos de patrones y trabajadoreP'. 

La promocih del patriotismo he un elernento & recurreme, y pro- 
bablemente cmsiderado de mis ficd zsdaciirn. laJ cmm& de 
coromciirn de E a V w  del Carmen corn0 "Reinz, F'roteaora y htro- 
na de C u e  y Generala de sus EjcKitm'* contaran con la pcmicipch 
activa de 10s cruzados. EI prop0 obispo y ~icario castrense, RafaeI 
Edwards, drrigi6 m a  m a  a 10s ni ih con ex +esipoyyz Aunque se 
pus0 hfisis en el fervor dgiaso, mnbi6n se du& a in necesaria 
dmciirn de bs s h b l o s  patrim. LFn: mtro de Ancud se organ& en 
el din en que se m & a  *€os recuerdos de heroi- del v&ente Artuso 

Prat". Su lu&a 5e redizaba bajo la "$&le badera" &f muldarte 
eucaristico y el tricolor chilmoM3. No solo los bhes  bbian sido 
devotos cristianos, sin0 que el cmcepto mimo de p i a  no podia 
concebirse sin el de religih. Quienes icacahan a la Iglesia, hdan lo 
mismo con la patria. El olvido de Dim llevaba a la mlwi i rn  y el 
desden, y a des= el progrex, de la naciirn. Por tanto, NO se podia 
.wr patriota sin ser a la vez un biuen cat6iicoy94. 

Aimque el inter& de la I&& por difiadir su mmje entre 10s n&im 

tenia sus propias mtivaciones internas, el ''Pnbiuzte corruptor"& co- 
mienzos del siglo XX influyi, rn &ma.Ya en d ta~to de 1922, P d ,  
el obispo E d d  planteaba la necesidad de fomur w e v o s  "mklados" 
debido a que el d estaba "muy penlido": se c d a n  pecdos, se 
o f e d  a Dios y se trataba de quitu la fe a 10s a d d m  y a 10s &P. 
La crupda delsia creai Una volmtad b t e  en el niiio, r*te a estos 
pehgros (pagankno~irreligi& ateisnmo, sensullismo) que findmente 
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se materializaba en altas tasas de criminalidad y suicidio infutil. No era 
c& que 10s padres cumplieran con esta h c i 6 n  protectora y de ah; h 
necesidad de mar este tip0 de organizaciones, bajo el ampam de la 
Igle~ia~~~. El obispo deTemuco h e  explicit0 en pmoller la Cruzada en 
su diiKesis por ese motivoyw. La experiencia d a c a  se orient6 tam- 

biin en ese sentido, como lo consign6 el boletin instituciod: la III;LSO- 
neria Wa logrado ser contenida por la acci6n salvadora de la C& 
Induso 10s socialistas se so rp renh  por el fervor de 10s niiioss9*. 

Bodomiro Almeyda, un alumno del Lice0 Akmin a fines de los aiios 20 
y comienms de 10s 30, fix un devoto rmembro de ate nxwimiento. Ueg6 
algrado degeneral de 10s cfzIzados, en los aibx en que estdaba en-- 

esta tempram vinculacibn con los ide;lles cat6Lms. Su percepdn del en- 
tomo d la &a a pa& de una mci6n bkica que - dm 
bados, claramente iden&&les con el bien y el maL A un hdo se ubk- 
ban 10s d l i c o s  y sus pfeceptos; y a l  O ~ I D  q u i e m s  se apartaban de la 
Iglesia o la amcaban abiexmmmte: 10s ateos, l i b ~ a d o r e s  y p e s t a n -  

tes. Politicamente est0 se expresaba en la &bn estrrcha que 6l sentia con 
10s conservadom, su mayor dismcia respecto de los &e& ( c m  su 

ram&. Alfinzldesuvi& reC&6laim#Frn ensunifiez 

padre) y el compkto recham tucu 10s radGcales ( “enenl ip de mas"> y 
10s co&tas (.‘-6n misma del mal”)? 

La militancia fmrosa  de 10s cruzados era visible para el resf0 de h 
comunidad porque la propia institucih estim&a tal actitud. Est0 se 
apredaba no d o  en las ceremonias religiosas, sin0 tmnbih en la vida 
c o t i k  El estandarte y la bandera (de color b k o  y d) eran ut&- 
zados en hrma &cuente en 10s actos p&licos, ai c m o  la h d a  -- 
da, aunque esta dtima no era obligatoria A est0 se agregaba el us0 de 
insignias, difemaadas para cruzadas, capitanes y generales. Los -- 
dos deb= llevarla “ostensiblemente en todas partes y todas 10s &aiym. 

196 Xma, tT 79, dic./I924, pjgs. 179-180. 
-’ Roma, M 5. mq.0/1927, pjg. 49. 
391 RaM, N” 5,1~ap/I927, pigs. 53-54. 

A l m c ) r d a . R r m n a r ~ ~ ~ ~ A i p i g S .  17-18. 
C d  Eww&a, No 2, abril/I930, pig. 185. 





En 10s aiios 20, el balance de la iniciativa era auspicioso, tanto para 
Chile como para 10s restantes lugares donde se habia extendido. En 
1926, en Europa habiia paises donde la participacibn era masiva. En 
Francia, era de u)o mil niiios; en BClgica, I50 mil; en Espaiia, 90 d. 
En Am&ica Latina no llegaba a esos niveles, pero se avanzaba en su 
organizacibn. Y Chile, en proporcibn a su poblacibn, estaba en un 
lugar importante: mientras en MCxico habh 80 mil cruzados (en ple- 
no conflict0 religioso); en Venezuela habia 5 mil y en Chile 6.4CX3, 
cuando la institucibn acababa de instalarse-. La cifia aumentb con 
rapidez. A comienzos de I928 existian uno3 I2 mil cruzados a lo 
largo del pais. A fines de 1929, se atrihy6 una militancia de m L  de 
I8 mil niiios y niiias, disaibuidos en 254 centrosm. Un aiio m i s  

tarde, esta &a ya habia crecido a 35 mil n;iios406. 

A fines de I926 existian I07 centros a lo largo del pais: en Santiago 
22 y otros 85 en las restantes ciudades y pueblos. Como se ve, el 
movimiento ya estaba bastante rmificado. El tiraje del boletin insti- 
tuciond era de 7 mil ejemplares. Otra prueba de la consolidacibn 
h e  la organizacibn de la primera Asamblea General de Cruzados de 
Santiago, en noviembre de ese aiio, la que reunib a unos 1.400 niiios 
y niiias, y contl, con la asistencia de altas autoridades edesiiticasW. 
No solo se convosaron encuenuos en h t i ago ;  en varios momentos 
se redizaron reuniones en otras ciudades, con gran Cxitom. En esa 
misma ipoca se constituyeron "legiones eucaristicas", con el objeti- 
vo de agrupar a 10s jbvenes que ya no tenian edad para seguir en 
caiidad de niiios 4 0 s .  

L a  composiabn social de 10s cruzados h e  heteroghea. Los estableci- 
mientos educacionales que sirvieron de platafozma h r o n  desde cole- 

au I h a  W IO, oct/I926, pbgs 140-141. 

as Cnrud. EUnrLtins N' 6, agosto/I930, pig. 248. 
lol Fbrmtonccs, dtod dccruvdoo en 7.018: de elloa, 1.846 utaban en Saa&go y 5.172 

rn d zcsta del pais. h a ,  N" 12, dic. 71926, pigs. 185-188 y 190. 
Por qcmplo, m a  mncenacih m Rlequh NFO gran comocatoria, unos 1.800 -- 
des. Gmp~g6 a too pequeiioJ "soldadoa" de la & & ~ i s  de Rancap. h a ,  K 1-3, 
rncroauueo/I927, pig. 12. 

G n d w a , N "  IO,dic./I929, pig. 159. 



gios catblicos pri~ados de la clase aka hasta las escueh para &OS 

pobres y asilos (Jean d'Arc, hstituto O'Higgins, Instituto Zamhm~, 
Colegio !h Agustin, etc.). Las fotogrdias de la +oca muestran esta 
heterogeneidad niims vestidos con cuidados y cams d o r m e s  y OQOS 

apenas cubiertos con una modesta indumentaria 

No obstante el mimen, de integrantes y la publicacibn simultinea de 
dos revistas. la Cruzada Eucaristica no estaba consolidada 
institucionalmente. La crisis econbmica de I930 debib afect& Cm- 

zada Eucnn'firu dejb de publicarse en I930 y el Bolctin MOM/, en 1931, 
dejando una gran deuda econbmiu Es probable que 10s grupos hayan 
seguido existiendo, per0 con aumcia de una coordinacibn national. 
La reorganizacib- iniciada en 1933, quedb en manos de la Cosnpfi 
de Jeshs. Un j& Ambrosio Marti, pa& a ser k t o r  nacional de 
la Cruzada EUEaristiu@. A medidos de ese aiio se realizb el primer 
Congreso Nac iod  del morimiento, que concentri, a delegaciones de 
Sultiago,Valparaisa,Viiia del Mar, Curicb, PuertoVaras y Antofagvta. 
El encuentro turn gran Cxito de corwocatori;l. h primeras tres sesio- 
nes se &on en d Instituto de Humanidades y la dtima en el 
teatro de 10s Padres Franceses, con la asistencia de U~KJS 4 mil niiios. El 
acontecimiento two bastante relieve y coat6 con la pasticipvitrn del 
nuncio apostbico y altos mignbras del epixopado n a a o d  y lu pin- 
cipales congregaciones rel~giasas~'~. En I935 el reaprecido boletin 
mensu?l tenia un timje de 9 mil ejemplares"'. 



"Esdo Mayor" clel Cmtm Guzada Eucaristica de &, en 1930. C d  &&K 

N" IO, dic./I930, pig. 320. 

El boletin siguib editindose hum 1937, lo que nos permite CORO 

las caracteristicas del movimiento hasta entonces, aunque su existe 
se prolong6 por varias &cada~~ '~ .  E x  aiio 10s miembeos a s c d  
unos 30 d, es decir, un poco menos que en 193@13. EI contenido 
10s articulos c o m e d  a tener un mayor infxis anticornunisha, c 
recurrentes referencias a la persemcibn en Rusia, Mxico y sobre t 
en Espaiia En varias ocasiones se pidib rogar para que esos pdse 
Chile se vieran libres de "las garras del c r n ~ ~ n i ~ r n o ~ ~ ~ ~ .  Aunqw s 
siendo valorada la prictica de la comunibn y la oracibn, 10s 
informaron de 6 actividades de caridad En algunos casos 1 
tros se constituian en cam de huirfanos, pem b e  mis recurrent 
10s cruzados y cruzadas apcyaran a n&s pobres. En Rancagua 
logrb crear un centm en un barrio pobre e insdar una cap& en 
pieza de un con~entillo~'~. 

*I* C d  EwadMu Cbiknn. Bdrtin 4 N" 36, nm./I936. pks. 1-2; N' 40, j e t  
1937. pigs 1-2; N" 41, jdo/I937, pig. 14: No 42, agwur/I937. &s. 9-10; K 43, 
rept/I937, pig. 0: N" 45, nov./I937. pig. 3. 
C d  huadtica C&h.  W n  m t n d ,  N" 46. dic./I937. pigs. 6-12. 'Is 
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En forma simdthea a la instalaci6n en Chile de la Cruzada Euchtica 
$e 10s Niiios, estaban surgiendo otras iniciativas que buscaban la for- 
m i 6 n  moral y espiritual de 10s niiios, y todas ellas compartian el 
formato de la organizaci6n uniformada, jerirquica, con una formah- 
dad externa de caricter militar. Ya hemos visto el cas0 de 10s scouts y 
las cadetes de la Cruz Roja Induso 10s Pioneros comunistas, que vere- 
mos mh adelante, aunque sin llegar a tener tantos componentes m;t- 
tares, se distinguian a partir de un cierto simbolismo externo. Dentro 
del campo de las organizaciones religiosas el Ejircito de Salvaci6n 
aport6 con la creacibn de sus propios grupos infantiles uniformados. 

El Ejircito de Salvacibn, &dado por Guillermo h o t h  en Londres en 
1878, se habia instalado en Valparako y Santiago a comienzos del 
siglo XX. En 10s aiios 20 hcionaban activamente varios centros y se 
comenz6 a editar una revista416. Dentro de su estructura institucional 
se contemplaban varios niveles de participacibn para 10s nifios. A 10s 6 
aiios podian aspirar a ser J6venes Soldados; a 10s 8, Sunbemns (rayos de 
sol) salvavidas si eran niiias, o bien &nk si eran niiios; a 10s I I aiios, 

Scouts Salvavidas del Mundo y Guardas Salvavidas del Mundo. A la 
edad de 13 aiios podian pasar a ser Cadetes Locales. Recikn a 10s I5 se 
incorporaban al Cuerpo Adulto4". En I927 se cre6 una brigada de 
Niiias Guardas y Sunbeams Salvacionistas. Celebraba sus cuatro aiios 
de existencia en 1931. Ese mismo aiio h e  formada una Brigada de 
Boy Scouts Salvacioni~tas~~~. Al parecer, el Ejircito de Salvaci6n sinti6 
el atractivo de la cultura scout y busc6 algh tip0 de asimilaci6n, adop- 
tando en parte su m i s m a  denominaci6n. 

En el cas0 de 10s niiios cruzados, much0 mis numerosos, la situaci6n 
h e  distinta, ya que en forma paralela se comenzaron a crear grupos 
scouts cat6licos. Esoa6d6 a mantener casi inalterado su espiritu ini- 
cial. Es probable qbe en torno a 10s cruzados se hayan aglutinado 10s 

416 A p a s  r e k c i n s  del Ejkcito de Salvacih en 10s sitios web del Cuerpo Central (Santia- 
go) 9 el Cuerpo de playa Anchz La revista instituciod, El Gta dc (;rrmrr c d  a 
publtcarse m 1926. 

'I7 E1 &to dr Gxmrs N" 18, IS/sepr/1929, pig. 6 
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IS/;\gwto/I931, pig. 6 



&os quiksendan a n  d s  hema o estaban cercanos a la obser- 
vatxcia de k L. I q h m  hub0 intentos de buscar entre ellm vocaciones 
religima#’. Como b indicara Clodomiro Almeyda aiios despuis, la 
pertenencia a la Cruaada no creaba por si &ma el sentimiento de 
adhesibn a la Iglesia y m valores. Casi siempre se trataba de niiim 
provenientes de familias conservadoras y muy observantes, que can&- 
&an esta iuchacibn estimulando la participacibn de sus hijos en 
este tip0 de organizaciones. 

Los niiios crmad~~, alertas guaKLanes del bien, de la Iglesia y de 1a fe 
no lograron el lucimiento de otros grupos unifbnm?das. Su presenci; 
pliblica se mtringia mis bien a las actividades internas de la Iglesia (en 
partimlar las procesiones). No 10s wremos participar en act- e a -  
mente civicos. NQ obstante este caricter mis bien cerrado, logramn 
consolidarse en torno a las parmqubs y Colegios cat&cos, coasti.cuyerr 
do alli un nricleo de niiios fides s e g u i b  de 10s valom cat6licos. 

4m BaM.W91,diJ192S,pigs. 192-194. 




