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Entre las pruebas mas dolorosas a que esta sujeta
la sensibilidad humatta, no hai acaso ninguna que
pueda compararse a la perdida de los deudos i ami-
gos que de improviso nos arrebata la muerte. Esta
inevitable cuanto terrible despedida, tiene en si una
fuerza para oprimir el corazon a que no hai reflexion
que pueda resistir, i ella parece hundirnos en el se-
pulcro tantas veces, cuantas oculta en el los objetos de
nuestras mas caras afecciones. En vano se alza por to-
das partes un concierto universal de armonias i de
amor: en vano tienden los dulces vinculos de la na-

turaleza a unir los corazones por una irresistible
simpatia; esta lei de destruccion jeneral, confunde en
un termino igual, i hacina en un abismo sin fondo los
rangos, las edades, los meritos de toda clase, sin que
las voces del dolor, ni las fuerzas de la naturaleza
sean poderosas a resistir sus embates. Solo a la luz de
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las ideas relijiosas, el esqueleto de esta espantosa ver-
dad sereviste de formasi colores, disipa la niebla que
ofusca nuestra razon, i descubriendonos nuestras re-
laciones con el mundo invisible, restituye el equili-
brio al destino humano, justifica las vias de laprovi-
dencia, i enjugando las lagrimas del dolor, deposita
en los corazones el balsamo suave de la resignacion i
el aliento divino de una consoladora esperanza. Ade-
mas, la necesidad que el alma espirimenta de estos
consuelos es unaprueva irrecusable delsolido funda-
mento en que ellos estriban; de modo que la inteli-
jencia i lasensibilidad, auxiliandose mutamente, pro-
ducen una interior revelacion del eterno i sublime fin
de este ser pasajero sobre la tierra, que lleva no obs-
tante impresa la imajen de su criador, debe volver a
su seno acrisolado por la virtud i formar parte
de aquel conjunto lleno de armoniai perfeccion que
constituye la obra admirable del Omnipotente. Pero
deteniendo aqux el curso de estas reficciones, noscon-
vertiremos al objeto que las ha exitado en nuestro es-
piritu, i que ocupando dolorosamente una parte de
nuestra sociedad, ha dejado un vacio inmenso en to-
da una conocida i respetable familia.

El 5 del presente setiembre desaparecio casi subi-
tamente el Arcedeano de esta santa Iglesia Dr. D. Jo-
se Miguel Solar. La naturaleza, la amistad i mas aun
el ascendiente que ejercen en el animo las prendas ele-
vadas, nos ponen la pluma en la mano para trazar su
biografia. Losrecuerdos se presentan espontaneamen-
te a nuestra memoria, i la impresion de tristeza que
nos domina, nos costituye en la imperiosa necesidad d e



pagarle este tributo. Si la vida del Arcedeano earece
de acontecimientos estraordinarios i sorprendentes,
ella esta marcada con el cello indestructible de la pu-
reza idela virtud; sus pormenores ofrecenun cuadro
moral lleno de interes, i estamos por otra parte per-
suadidos, de que los numerosos amigos del virtuoso
Arcedeano, no desdenaran las confianzasque de suco-
razon al nuestro se deslizaron muchas veses en las in-
timidades de nua afectuosa i fraternal amistad.

Nacio el Dr. D. Jose Miguel solar el 14de junio de
1789, siendo sus padres el Sr. D. Bernardo Solar
oriundo de Concepcion, i la Sa. Da. Josefa Marin, per-
sona de conocida virtud i de una bondad de caracter,
que paso a ser proverbial en el pais de su domicilio.
Por una consecuencia natural de estos antecedentes,
su primera educacion, es decir aquellas primeras im-
presiones que se reciben en la infancia por medio de
la instruccion i del ejemplo, fueron de un caracter
esencialmente moral i relijioso. Primojenito esperado
por mas de cuatro afios, i dotado por lanaturaleza de
hermosura corporal tanto como de aventajadas dispo-
siciones intelectuales, fue desde pequeiio el idolo da
sus padres. Vivian estos retirados en una hacienda;
pero no descuidaron por eso echar los fundamentos
de su educacion, para lo cual condujeron a su casa un
excelente eclesiastico que pertenecia a la familiapara
que le ensenase latinidad. Hizo en ella asombrosos
progresos el joven Solar, i a la edad de once anos le
hallo su preceptor apto para trasladarle a Santiago
a fin de que continuase su educaeion en el colejio de
San Carlos. Tenia el padre del Sr. Solar muchos pa-



rientes en la capital, perojuzgo oportuno confiar su

hijoal cuidado del Dr. D. JoseGaspar Marin, tioma-
terno deljovenique gozabadeuna alta reputacion de
luces, providad i talento. No tardo el Dr. Marin en
reconocer las descollantes disposiciones de su joven
alumno, i sintiendo por ello la mas intima satisfaccion,
se consagro a cultivarlas con todo esmero, atendiendo
no solo ai desarrollo de su intelijencia sino tambien
al de las nobles inclinaciones de su corazon. Compla-
ciase en interrogarle sobre las materias que estudiaba,
i amenudo quedaba no solo satisfecho sino admirado
de sus respuestas. Persuadido de que el merito mas
cabal se desluce cuando le falta el pulimento de la
urbanidad i buen tono, se aplico mui particularmen-
te a comunicar estas dotes asu pupilo, presentandole
en las sociedades cultas de aquel tiempo i consti-
tuyendose en ellas su guia i su mentor. Asi adqui-
rio aquellas maneras elegantes i finas que siempre
admiramos en el; i un desarrollo precoz de su consti-
tucion fisica, habia de tal manera perfeccionado las
gracias desu persona, que, podemosasegurar, fue en-
trelos jovenes de su tiempo un modelo acabado de
amabilidad decoro i cortesania.

Acercabase a los dieziocho anos continuando con

rapidez i felicidad su cui'so de estudios, que pensaba
terminar con la recepcion de los grados de filosofia i
leyes i teolojia, cuando un accidente imprevisto oscu-
recio su brillanteporvenir, cambio su destino, i prin-
cipio la dolorosa ilarga prueba que solo ha terminado
con su muerte. Contrajo de improviso un padecimien-
to de nervios, que ocacionandole frecuentes combul-
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sionesi violentos accesos, atormentaba igualmente su
espiritu que su cuerpo, reduciendole a tal grado de
estenuacion, que nadie creia pudiese conservar lavi-
da. Asistenciaesmerada^ mudanza deaire^ distraccio-
nes, lecturas agradables i variadas, todo se puso en
obra inutilmente para restituir a esta joven planta su
lozania i su verdor. Una profunda melancoba se apo-
dero de su corazon, i es de creer que en esta terrible
crisis tuvo principio su vocacion al estado eclesiasti-
co. Restituyose asu casa i es facil conjeturar el dolor
que se apoderaria de sus padres al ver perdidas en
este hijo querido, las lisonjeras esperanzas que tan se-
guras premisas les habian hecho concebir.

La austera moral del Sr. Solar i su senora^ su vida
retirada en el campo, no eran por cierto circunstancias
a proposito para halagar a un joven melancolico i
enfermo, babituado a frecuentar reunion es brillantes,
i que no tenia alii una sola persona con quien alimen-
tar sus recuerdos. Pero a todo se sometio con admi-
rable resignacion. A los placeres ruidosos sostituye-
ron largas i profundas meditaciones. Agradecia los
cuidadosque sus padres se tomaban por su salud, i
era tal su amor i su respeto para con ellos, que jamaa
les ocasiono elmaslijero disgusto.

El espectaculo continuo de la vida regular i estricta
de aquella casa relijiosa, sus propios desenganos, el
ejemplo de algunos de sus companeros de estudios que
por entonces se consagraron al sacerdocio, debieron
obrar poderosamente en su animo; lo cierto es que
casi de improviso concibio el designio de ordenarse,
comunicandolo asu familia con firme resolucion. <?Ha-
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bia recibido el joven Solar algunos de aquellos golpes
que cambian la faz de la existencia, i cuya memoria
oculta el hombre que se consagra a Dios en lo mas
hondo de su corazon? Talvez; pero nada nos comuni-
co el jamas a este respecto i solo nos induce a creer-
lo su viva sensibilidad, i la zagacidad con que sabia
juzgar de ciertas dolencias del corazon humano.

Obtenido el consentimiento de sus padres parti o
para la capital, en donde fue recibido con indecible
gozo por todo el circulo de sus numerosas relacio-
nes. Nada habia perdido al parecer de la amabilidad
i viveza que le eran naturales. Algunos individuos
del cabildo eclesiastico i otras personas juiciosas, al
ver en el tantas cualidades aproposito para brillar en
el mundo, desconfiaban de la lejitimidad de su voca-
cion repentina, sobre todo en una tan tierna edad;
pero Solar les respondia que todo lo tenia bien medi-
tado: que estaba indicado por su enfermedad debia
ser corta su vida; i que teniendo pasiones fuertes e
inclination a disiparse, queria poner una balla entre
su corazon i el mundo, abrazando un estado santo,
que calmase la vana ioquietud de los deseos, i que-
brantasedeun golpe la fuerza de las ocaciones.

Si hemos de juzgar de las causas por los efectos, del
arbol por sus frutos, debemos concluir que el Sr. Solar
obro prudentemente, i que el partido que entonces
adopto fue una inspiracion del cielo. Obtuvo las di-
misorias, vistio la sotana, dio al mundo un eterno
adios; i desde aquel momento solo se ocupo en prepa-
rarse para recibir las ordenes, con una vida entera-
mente consagrada al estudio, al retiro, i a la oracion.
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Dispensaronsele tambien los instersticios canonicos i
habiendose marcbado para Quillota, residencia por
entonces del senor Obispo Guerrero, recibio alii la im-
posicion de las manos, teniendo apenas veintidos
anos tres meses de edad.

Restituido a la capital, solo penso enreveslirse mas
i mas del espxritu de su estado. Separose de la iutimi-
dadde sus amigosseculares, temiendo humildemente
su propia frajilidad; i dedicaudose del todo al tra-
to de los eclesiasticos, podemos decir que tambien
pertenecio a la colonia evanjelica, acaudillada por
aquel santo sacerdote que fue despues nuestro primer
Arzobispo. Con el i otros clerigos de ilustracioni vir-
tud se consulto sobre su plan de estudios, eleccion de
libros i otras materias pertenecientes a su nuevo es-
tado, no perdiendo en distracciones inutiles un solo
momenlo del corto espacio de tiempo que le era dado
permanecer en su compania. No prepara una novia
sus galas con mas gusto, ni un joven monarca su cetro
i su corona para el dia de su consagracion, como
nuestro nuevo sacerdote cuanto era necesario para la
celebracion desu primera misa; pero debian sus pia-
dosos padres conducirle al altar i besar los primeros
sus manos consagradas para las mas elevadas funcio-
nesdelculto relijioso. Asl se verified con indecible
consuelo suyo, presintiendo sin duda que este hijo
debia ser hasta el sepulcro su inseparable companero-
Aquel mismo dia ejercio el joven sacerdote su ministe-
rio bendiciendo la union de lamayor de sus hermanas;
de modo quenada falto alcolorido poetico del cuadro de
felicidad que presentaba toda aquella familia ejemplar •
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Mientras se operaban estos cambios en el destino
del virtuoso joven, desarrollabase en Chile el jermen
de la revolucion que trastorno parasiempre la faz po-
litica de la America. En estas empenadas luchas de
principios i deaccion, la funcion del sacerdote evan-
jelico se circunscribe a oponerse con caritativo celo-
en una esfera privada al desborde de las pasiones, re-
ducir los espiritus estraviados, i a alzar sus manos pu-
ras al cielo implorando el triunfo de la Santa causa
de la justicia i de la verdad. Solar, aunque joven
i de un espiritu vivo i ardiente, supo mantenerse
en el estrecho sendero que le marcaba la dignidad
de su estado. Su familia toda habia abrazado con

decision la causa de la independencia, i el mismo,
dominado por sus convicciones, sentia en el fondo
de su alma el fuego sagrado delos sentimientos patrio-
ticos. No fue tarea tan facil como parece, uniformar
en aquella primer epoca la opinion en favor de un
sistema que trastornaba antiguas instituciones, que
apoyaban de consuno el interes de muchos, ila igni-
ranciai preocupaciones de casi todos los que habian
vivido bajo el rejimen colonial. Personas habia tarn-
bien de conciencia timorata, que no pudiendo conci-
liar las teorias republicanas con ciertas maximas de
la relijion, tomadas en un sentido rigorosamente lite-
ral, luchaban angustiadas entre el cielo i la tierra, el
servilismo i la libertad, sin saber como fijar sus ideas.
Este era, por decirlo asi, el campo tde batalla en que
los eclesiasticos de luces podian combatir por su pa-
tria, sin apartarse un punto de los deberes de su mi-
nisterio, i aqui fue donde sirvieron al Sr. Solar su des-
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pejado entendimiento, la estension de sus ideas, i las
gracias de elocuencia i persuaeion de que se encontra-
ba dotado.

Habia fijado su residencia en la Serena, i siendo
alii mui escasos los sacerdotes, se veia precisado a

ejercer su ministerio eon mas asiduidad deloquesus
achaques habituales permitian. Confesaba, predicaba,
celebraba misa diariamente, i era tan regular i piado-
■sa su conductaque se habia conciliado el respeto de to-
da la poblacion. Pocas personas de las que se dedican
con esmero a su perfeccion moral ppr los medios re-
lijiosos, logran evitar el eseollo de la exajeracion as-
•cetica, i la prueba aflictiva de los escrupulos. El Sr.
Solar fue acrisolado en ella de tal inodo, que eombi-
nandose este aehaque del jespiritu con su enfermedad
de nervios le ocasiono uri violento acceso de iocura^
Manifestose esta haciendole prorrumpir en esclamacio-
«es de amor de Dios, i exaltada su fantasia improviso
unos versos endecasilabos sobre el mismo asunto lie-
nos de afectos tiernos i de imajenes espresivas i ve-
hementes. Alcabo de tres dias, las plegarias desu afli-
jida madre consiguieron su salud i a influjo de uu re-
jimen de medieina suave, torno repentinamente de su
aberracion, sin que jamas volviese a esperimentar
tan deplorable dolencia.

Virtudes privadas i relijiosas, llenaron el periodo
de su vida trascurrido desde la epoca de que bablamos
hasta el aiio de 823 en que principio la carrera publica
que le abrieron a un mismo tiempo su posicion i sus
Jalentos.

Habiase roto la unidad de la republics poco antes de
2
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acabar la administracion del Sr. 0'Higgins, i const!-
tuida esta en tres asamb leas provinciates, ofrecio eii
ellasun asilo a la libertad amenazada por las faccio-
nes. El Dr. Solar fue nombrado Presidente de la
Asamblea de Goquimbo: en esta calidad contribuyo
a conjurar la tormenta que amenazaba la suerte de la
patria, uniformando la opinion e inspirando senti-
mientos de orden i de paz. Algun tiempo despues,
hallandose el capitan jeneral D.Ramon Freireala ca-
beza d«l Gobierno, medito i llevo a cabo una empresa
digna de coronar el heroismo de los chilenos, i que era
por otra parte tan necesaria como dificil. Los triunfos de
Chacabuco i de Maipu no habian bastado a rendir la
tenacidad de los espanoles en sujetar la America a su
ominoso yugo, i asilados en el Archipielago de Chiloe
parecian espiar el momento en que la embriaguez de
la prosperidad o la efervescencia de las pasiones re-
publicanas, les ofreciese ocasion de invadir el conti-
nente. El jeneral Freire juzgo necesaria una fuerte es-
pedicion contra Chiloe; pero tenia que luchar con obs-
taculos de mucha magnitudi se carecia casi absoluta-
mente de numerario. En estas tristes circunstancias,
el vecindario de la Serena dio un ejemplo del ardien-
te civismo que le ha caracterizado siempre. Sabedor
de los riesgos que amenazaban a la Patria, electrizado
a la voz del Presidente de la Asamblea; ofrece una am-

plia cooperacion a los votos del Gobierno de Santiago,
i reuniendose todos los capitalistas, levantaron un em-

prestito considerable que sirvio para realizar la em-
presa. Asi, a la palabra de un hombre jeneroso se des-
perto el entuciasmo patriotico, quedandole a el para



— 11 —

siempre la gloria de haber conlribuido de un modo
tan decidido como eficaz, al ultimo dia de esplendor
que haya tenido en Chile la causa de la independencia.
Aun se ven en la Serena las banderas espanolas que el
esforzado capitan jeneral Freire remitio como trofeo a
laAsamblea, i que el Sr. Solar en calidad de su Presi-
dente tubo el honor de recibir.

Mientras se verificaban estos acontecimientos, se
hallaba de intendente de Coquimbo el jeneral D. Fran-
cisco Antonio Pinto. Este senor que desde el colejio
habia tenido rdaciones amistosas con nuestro Arce-

deian, quedo encantado de su trato i formo de sus pren-
das personates el mas elevado concepto. Sentia verlo
confinado en unaprovincia, i habriaquerido traspor-
tarle a la capital a ocupar los cargos deque le juzgaba
digno. De continuo estaban reanidos, i siempre ha-
blando de objetos interesantes i nobles. El amor de la
patria, el progreso de las luces, la humanidad, la re-
lijion, todo se presentaba a los ojos de nuestro Arce-
dean bajo un prisma encantador/ todo exaltaba aque-
lla alma en que el hielo del excepticismo no habia
marchitado jamas la encrjia ni el candor jcuantas ve-
ces no le oimos recordar este tiempo como el mas deli-
cioso de su vida! En efecto ya habia recobrado algun
tan to susalud, se encontraba en aquella edad en que ar-
monizandose las mas nobles facultades del espiritu j
del corazon, es permitido al hombre gozar los momen-
tos mas tranquilos i agradables que le proporciona su
rapida carrera. Podia leer, pensar, alegrarse; entonces
fue cuando saboreo los goces de la literatura sagrada i
nutrio su espiritu con la sublime elocuencta de Bou-
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suet, la dulce i elevada filosofia deFenelon, cuando
fijandose en el vasto cu adro de la historia de la hu-
manidad, aprendio a conocer sus raiserias, compade-
eersus estravios, i cuando adquirio aquella toleran-
cia evanjelica que tan necesa ria es a los ministros del
altar. De todos eraquerido: viviacontento con su es-
tado i con la posicion que ocupaba. En fin, el astro de
su dicha habia llegado a su apojeo, i este estado de
calina i serenidad le era tanto mas grato cuanto su pri-
mera juventud habia sido borrascosa i ailictiva.

Creeriamos que habia faltado su mas puro esmalte
almerito de nuestro Arcedean, sino hubiese sido cura.
Lo fue i nada mas de acuerdo con su alma espansiva
i tierna, que esta mision sagrada i paternal. Condujo-
se en ella con ejemplar desinteres, i erantan acertados
los medios que empleaba para correjir, consolar, o
prevenir los males, que hasta los individuos de dife-
rente relijion se complacian en oirle, i con frecuencia
le apellidaban su cura. Reeoncilio a muchos protes-
tantes con la Iglesia, presencio siempre sus matrimo-
nios mientras fue parroco, con aquella suave dignidad
que le era natural, i llamado por algunos en la hora
de la muerte para recibir consuelos, sino lograba
atraerlos en aquel trance a la verdadera iglesia, los-
exortaba al menos al amor de Dios i al arrepentimien-
to de los errores involuntarios e invencibles, esperan-
do de la divina misericordia acabase su obra derra-
mando en sus almas i por medios estraord inarios, los
tesoros de graciai de bondad que reserva para los que
deverasle buscan, i en quienes la fascinacion del es-
piritu, las preocupaciones de educacion o de secta
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no apagan los puros i sagrados votos del corazon.
Se nos hace preciso, para continuar la historia de

nuestro Arcedean, atar el roto hilo de los aconteci-
mientos politico's. En el ano 27 fue llamado eljeneral
Pinto a ocupar la silla del Gobierno, en calidad de vice-
presidente; i juzgando que ninguno mejor que su ilus-
treamigo, le ayudaria a soportar la carga de la admi-
nistracion, le invito al instante con el Ministerio del
Interior i de Relaciones Esteriores. No ejercia la am-
bicion el menor imperio en elanimodel Sr. Solar, i
uno de los rasgos preeminentes de su caracter, fue
siempre un celo i exactitud estremados en el cumpli-
miento de sus deberes. Ambos motivos fueron parte
a que rehusase aquel destino, dando por escusa su fal-
ta de saludque no le permitia llenar tan delicadami-
sion i juzgando con su acostumbrada modestia que la
eleccion hecha en su persona era mas bien un desabogo
de la amistad que un galardon de su merito. Pero esta
repulsa estuvo mui lejos de ofender al Sr. Pinto ni de
arredrarle en el designio que habia concebido de
traer cerca de su persona al amigo de su predileccion.
En el ano 29 elejido Presidente por el voto nacio-
nal, i hallandose a la sazon vacante el Arcedeanato,
se lo ofrecio, espresandole en una larga i afectuosa
carta el deseo que tenia de ascenderlo a destinos de mas
alta dignidad. De nuevo entro el Sr. Solar en conflic-
tos, no ya por la naturaleza del puesto que sele ofre-
cia, sino por la necesidad a que se veia reducido de
separarse de sus ancianos padres. Tocaba nuestro Ar-
cedean a los 40 anos no contando con otras rentas

que los modicos proventos de sus capellanias, i lo que
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accidentalmente le proporcionaba la jenerosidad de
sus padres. El Arcedeanato le aseguraba un pie fijo
de subsistencia, independencia, eategoria i una resi-
dencia continua en la capital, que era preferible indu-
dablemente al tenor de vida que hasta entonces ha-
bia llevado. Consulto a su padre; este leaconsejo que
aceptase; mas como al mismo tiempo viese correr las
lagrimas por el rostro venerable delanciano, olvidan-
do al instante su porvenir, protesto que no aceptaria
i que jamas podria resolverse a dejar la casa paterna.
lba a poner en obra esta determinacion, cuando el Sr.
Solar, que era no menos recto i jeneroso que padre
sensible itierno, no pudiendo admitir el sacrificio que
tan cordialmente se le ofrecia, le llamo aparte i ha-
blandole con entereza i serenidad, le rogo aceptase,
con la sola condicion de que le visitaria todos los anos
en su provincia, hasta que el mismo pudiese trasla-
darse con su familia a Santiago.

A consecuencia de este arreglo emprendio su viaje
el ano 29 por el mes de octubre para tomar pose-
sion del Arcedeanato. Hallose de nuevo en la ciudad
que le renovaba tantos i tan interesantes recuerdos
i donde torno a ver a muchos de sus antiguos ami-
gos, al Mentor de su ninez i una parte considera-
ble de su propia familia. Pero estubo mui lejos de
disfrutar la tranquilidad que se habia prometido. Dos
bandos opuestos dividian la opinion, se disputaban
el poder i amenazaban envolver el pais en una guerra
civil, mientras que el jefe delestado, aquel amigo con
quien le ligaban tantos vinculos de afeccion i de reco-
nocimiento, se veia anegado en conflictos i como un
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piloto que emplea en vano su ciencia para resistir a
a los embates de una recia tempestad. Costole al Ar-
cedean no poco trabajo fijar sus propias opiniones en el
lenebroso laberinto de aquella crisis fatal. No obstante,
siendocomo era ilustrado, patriota i liombre de con-
bicciones i caracter, tubo su color politico—fue libe-
ral, pero sin traspasar en lo mas minimo el decoro de
su estado, ni la severa rectitud de sus principios.

Si la elevacion de nuestro Arcedean hubiese sido
solamente efecto del favor, mui en breve habria fraca-
sado en medio'de este choque jeneral de los intereses
i de las opiniones; pero ella estribaba sobre mas soli-
das bases, porque no bien empezo a darse a conocer,
cuando se concilio la estimacion jeneral i especial-
mente entre sus mismos companeros que desde luego
le miraron como una adquisicion preciosa para el ca-
bildo eclesiastico.

Ocupaba por entonces la silla presidencial el Sr.
D. Jose Tomas Oballe intimo amigo del Sr. Solar, i
quehabia contribuido en gran manera a que admitie-
se el Arcedeanato llamandole por una carta con las mas
vivas instancias. La diversidad de opiniones en nada
turbo una amistad fundada en la honda base de las
simpatias i de la virtud. Ambos sevieron, se busca-
ron, estrecharon mutuamente sus relaciones. En va-

no so color de iniciar reformas se pretendio poner
lazos a la buena fe del Presidente presentandole un
decreto para anular las ultimas provisiones del coro.
El conocio laastucia i rehuso desdeuosamente firmar-
lo. No obstante, un individno mui influyente en la
politica de aquel tiempo, logro se le invistiese de una



— 16—

comision relativa a los asuntos de la Iglesia; hizo mi
indagaciones a cercade laobservancia desus estatutos
iconducta particular de algunos de los miembros del
cabildo. Puede decirse sin temeridad, que por esta vez
su celo se revistio del colorido de la pasion; perotu-
vo que retirarse avergonzado i confuso, al ver con
cuanta facilidad se calumnia en tiempos de revolucion
i desorden, i confesar con injenuidad no haberhalla-
do cosa algunasobre que recayesesu censura.

Gozaba tranquilo de una reputacion que apoyaban
de c.onsuno su conducta publica i privada cuando se
le llamo en 1836 a ocupar un asiento en el consejo de
estado. Entonces fue cuando encontrandose en un

mismo destino con el ministro Portales, estas dosdis-
tinguidas capacidades se tocaron por el punto en que
realmente coincidian, el amor de lajusticia i el celo
por el bien del Estado. Ambos se conocieron, i depo-
niendo en silencio antiguas preocupaciones se hi-
cieron mutuamente justicia. El Arcedeano compren-
dio el jenio de Portales i sabemos que este tributo al
merito de aquel los mas encarecidos elojios.

Se nos habia olvidado advertir como en 1826 ha-
bia sido nuestro Arcedean nombrado por Coquim-
bo diputado al Congreso Nacional. En 837 subio a la
Camara de Senadores. Poseia las dotes mas necesarias
para sobresalir en esta clase de cuerpos, i mui en
breve se hizo notar por la presicion lojica de sus
ideas, la facilidad de penetrar i comprender los ne-
gocios, la gracia de su palabra i la franca i enerjica
manifestacion de sus sentimientos. Arduas i compli-
eadas cuestiones se debatieron en los dos cuerpos a
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que pertenecia, jamas se via eu el otro estimulo que
el hien de la patria, ni otra pasiou que la de io
yeeto i juste; i en las epocas borrascosas, en las encar-
niaadas contiendas que encienden en los estados de-
moeraticos lassuceptibilidades mutuasde los gobier-
oos, i delos pueblos, supo siu resabio deadulacion ni
bajeaa evitar los escolios i conservar ileso su entero i
noble caracter. Nutrido desdesu nihez con las ideas de
libertad,la amaba, la acataba cnsu corazon; pero eo-
i®0 cristiano, como hombre de orden, i verdadera-
Sieote social, queria que laautoridad fuese respetada
i que las leyes conservasen su ^igor. En su sistema
politico todo se equilibraba, todo se correspondia i
an tacto firme i seguro, un golpe de yista certero^
marco siempre sus opiniones i conducta. Todas estas
cualidad.es tan rara vez reunidas en un solo indi—
viduo, fueron causa sin duda del aprecio que le
profesaron personas de tan diversas ideas politicas i
de que se le llamase a tomar parte en la causa
publica, precisamente en epocas derevolucionesintes-
tinas. El Sr. Prieto le brindo en una de ellas con el
Ministerio de Justicia i Gulto como va lo habia hecbo
el Sr. Pinto, pero el Arcedeano rehuso aun este honor
fiela la regla que se habia prescrito de no empren-
der jamas lo que no estaba seguro de ejecutar a satis*
feccion de sus elevadas miras.Con el mismo despren-
dimiento miro otros destinos que no mencionaremos
por no incurrir en una prolijidad enfadosa. Pero lo
que mas le distinguio en todas ocaciones fue su sin-
gular modestia. El solo ignoraba lo que valia, isiem-
pre hablaba con desconfianza de sus aptitudes. No

3
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asi cuando era preciso hacer justicia a un merito so-
bresaliente, i de esto tuvimos un ejemplo cuando ha-
llandoseel gobierno perplejo para proveer el Deana-
to, precisamente a causa de las prendas reelevantes de
los dos candidates, hablo con tanta enerj ta en favor del
venerable Sr. Eizaguirre, cuyos talentosrespetaba, que
uniformados todos los votos tuvoaquel mismo dia la
indecible satisfaccion de ver coronada la esclar ecida
virtud de su digno companero.

He aqui sin exajeracion alguna cual fee el sa cerdo-
te, el hombre publico; i es facil de penetrar todo lo que
habria sido si una salud agotada no le hubiese impe-
dido llenar destinos que, a grandes responsabilida des
personales, reunen una incesante i minuciosa proliji-
dad de detalles. Pero, aun nos resta consider arle en
los ultimos anos de su vida, esplotar el venero de sus
virtudes privadas, i acompanarle al sepulcro .

Despues de haber llenado nuestro Arcedeano para
con sus padres todos los deberes que le imponian la
gratitud i la naturaleza; de haber desempenado con
honor importantes negocios de familia, i varias co-
misiones eclesiasticas libre de todo destino publico,
permanecio en compania de una sola hermana a
quien consagraba los oficios de la mas cordial amis-
tad. Dueno de una considerable fortuna i sin otros
deberes que los de su ministerio, se consagro todo al
ejercicio de la beneficencia i de mas virtudes propias
de su excelente corazon. Lamentabase no obstante de
no poder dar pavulo a su inclinacion por el estudio.
Leer, escribir, predicar, eran como necesidades para
su alma espansiva i ardiente; pero en vano lo habria
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procurado. Una sola vez se le oyo en la Catedral un
panejirico de San Pedro quele atrajo un sinnumero de
elojios; pero sabemos que trabajo por gusto otras mu-
chas oraciones, que a veces no alcanzaba a finalizar
por ser el trabajo de laplumai una atencion sosteni-
da, cosas incompatibles con la debilidad de su cere-
bro. No era grande el numero de las personas cuya con-
ciencia dirijia; pero era inmenso el intlujo que ejercia
en ellas, a causa de la sabiduria i uncion con que les
hablaba. Conociendo perfectamente la filosofia del
evanjelio, i las flaquezas humanas ;que tesoros de paz
i de consuelo derramaria en los corazones, que mer-
ced a este talisman divino.de la relijion, le era dado
p ercibir i tocar! Muchas ma dres de familia le consul-
taban sobre la educacion de s us bijos, i otros asuntos
de importancia, porque era diestro para encontrar
partidosen ocasiones dificiles, discreto en el consejo,
isagaz i finoen la eleccionde los medios i siempre in-

duljente i reservardo. Amo de casa justo i liberal era
adorado por todos sus dependientes. Participando del
espiritu de Sales, no miraba con austero semblante los
entretenimientos honestos, pero jamas se permitio a
si mismo nin guno que en lo mas minimo se rozase
con el espirit u de su estado. Sabia gozar no obstante de
las bellezas de la literatura, para la cual tenia juicioso
eriterioiuna esquicila seneibilidad que se trasparen-
taba en aqu ella fisonomia franca, dulce, intelijente*
vivaz i que reia i lloraba a un mismo tiempo segun In
feliz espresion de un elegante panejirista suyo. Era
tiernisimo en sus afecciones de familia, i siempre se
le conocieron amistades de predileccion, Pero donde
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eampeaba toda labelleza desualma era en la compa-
cionque le inspiraban las ajenas desgracias. Su dine-
*o, su ropa, su mesa, todo lo compartia eon el pobre
1 nunca su sonrisa era mas espreciva ni brillaban sus
ojos con una mas dulce alegria, que cuando enjugaba
las lagrimas del iufeliz e introducia la ealma en un
eorazon exacerbado por la miseria.

Sucelo por la relijion i por la moral era otro de
los razgos que le hacian notable: siempre gusto de
lecturas relijiosas i escritos donde se demuestran los
solidos fundamentos de la ereeucia, siendo a este
respeelo tan plenas sus convieciones, como grande
su admiraciou por esta obra maravillosa i profunda
de la divina sabidurla. jGuantas veces le hemos oido
hablar con elocuente entuciasmo de todas aquellas
cuestiones que tienen una intima conexion con el
ser humano, tales como la existencia de Dios, la in-
mortalidad del alma, la belleza de la virtud; i penetrar
en estas sublimes armonias, delhombre i dela natura-
leza, del eorazon i de la fe! Su alma fuerte para es-
eudrinar i seguir la verdad, se dejaba penetrar tam-
Men de los afectos devotos. Era digno de observarse
la uncion con que recitaba las preces de la Iglesia
i larespetuosa compostura desurostro al celebrar el
Santo Sacrificio de la misa sobre todo en la admi-
nistraeion de los saeramentos. Viose privado de este
consuelo muchos meses antes desu muerte por la na-
turaleza de sus dolencias, pero suplia esta privacion
oyendola ensu oratario, i recibiendo alii confrecuen-
cia la sagrada eucaristia. ULtimamente, finalizada su
prueba, i purificado por la resign acion termino su
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carrera a los 58 anos desu edad, dejandonos con el
dolor de su'perdida, una memoria toda embalsamada
por susamables virtudes.

Sobre su sepulcro se han derramado muchas la-
grimas; se han proferido acentos de una elocuencia
encantadora; i en medio de los himnos relijiosos, se
lehan dirijido melancolicos i sentidos adioses.

jOhvidahumana! vagorosa nube que si un momen-
to brillas a nuestros ojos con los colores del iris, te
disipas al menor soplo de la brisa del tiempo! ^Que
eres tu si la relijion i la virtud no santifican tu breve
paso sobre la tierra? ^Que es en efecto del ser a quien
animas si una santa esperanza no dulcifica sus penas
ni alienta su peregrinacion? Por lo que hace a no-
sotros, firmemente adheridos a verdades consoladoras,
vemos cortarse sucesivamente los lazos de afeccion
que nos unen a la tierra. El fiel de la balanza se in-
clina hacia la parte oscura i misteriosa deldestino hu-
mano, i en^tanto se acerca el momento de la partida,
iquiera el cielo que imitemos las virtudes que hemos
admirado, a fin dereunirnos un dia a los objetos que
amamosen una vida mas feliz!
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