
RESEÑAS 447

propósitos iniciales de buscar esclarecer la relación entre la sociedad santiaguina y
“su templo”. Y ya no estamos discutiendo, por ejemplo, la ecuación entre el “poder
de las imágenes” de la catedral en relación a las de otros templos de la ciudad, sino
que la dinámica sociodevocional del arte religioso al interior del edificio catedrali-
cio. En otras palabras, y a partir del mismo título del libro –Obra (construcción
arquitectónica) y fe (creencias religiosas)–, extraña sobremanera la inexistencia de
capítulos donde se contemplen estudios de las imágenes de devoción, de su presen-
cia, uso ritual, capacidad de convocatoria y evolución de su distribución en las
capillas de la catedral. Esto nos parece fundamental para entender, justamente, la
vitalidad religiosa de la obra arquitectónica en la perspectiva de la historia social
del arte y, por ende, para responder al objetivo central de la obra, esto es, “la
relación establecida por la sociedad santiaguina y su templo”, como se apunta en
la contraportada del libro.

En este mismo sentido, falta un estudio más intenso de su dinamismo social
interior, apuntando en forma sistemática al uso específico del espacio de las naves
y capillas por parte de la sociedad, así como de la jerarquización social del templo
en las liturgias y en la disposición de las tumbas, etc.

Por cierto, esto no sucede así en todo el libro. El capítulo titulado “La antigua
catedral y su relación con la ciudad de Santiago: 1566-1769”, busca recoger estas
carencias y resumir, en apretadas treinta páginas, la organización, decoración y
funciones internas, la participación de la feligresía, la liturgia y su proyección
social, el papel jugado por las elites y el establecimiento de capellanías, y las
relaciones espaciales entre el interior y el exterior del templo, en particular con la
plaza mayor.

Obra y fe es una excelente crónica, con abundante información y visos de
interpretación que podrían haberse ampliado y profundizado, a partir de una mejor
y mayor complejización de los problemas presentados y de un adecuado cruza-
miento de los datos y referentes que se encuentran expuestos en el mismo libro.
Las fuentes utilizadas por De Ramón dan para más, como lo demuestra en este
penúltimo capítulo citado –uno de los mejor logrados, por cierto–, y nos quedamos
“con gusto a poco”, esperando que la autora retome esta línea de trabajo, en la cual
se demuestra muy conocedora y capaz.

JAIME VALENZUELA MÁRQUEZ

ANTON PAZOS Y DIEGO PICARDO, El Concilio Plenario de América Latina, Vervet.
Iberoamérica. Madrid 2002.

Muchas obras se han escrito sobre este acontecimiento trascendental para la
vida de la Iglesia en Hispanoamérica.

La que comentamos se basa fundamentalmente en fuentes vaticanas: Archivo de
la Congregación de Affari Eclesiastici Straordinari y de Nunciaturas del Archivo
Secreto, como en una enorme bibliografía afín.
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Una síntesis sobre dicho Concilio, hecha por el padre E. Cárdenas, en Manual
de Historia de la Iglesia, tomo décimo, páginas 465-552, Editorial Herder, Barce-
lona 1987, no deja del todo bien parado dicho Concilio, ya que lo ve más preocu-
pado por el equilibrio de poderes Iglesia-Estado en un mundo liberal; preocupado
por lo canónico más que lo pastoral; el sitio social de la Iglesia, correspondiente a
lo que sería una teología de la conservación del poder eclesial.

Poco o nada, afirma Cárdenas, se dijo de la evangelización de los negros, ni de
la religiosidad popular. Tampoco es el Concilio de la escasez de sacerdotes.

Sí ve Cárdenas el gran valor del Concilio, en que retoma la idea de la colegiali-
dad hispanoamericana, expresada en los concilios limenses y mexicanos y en los
Sínodos diocesanos.

Justifica Cárdenas la preocupación del catolicismo asediado por el liberalismo
y ve positivamente la unión con el Papa, impedida durante el régimen colonial.

Fidel Araneda, en su Historia de la Iglesia en Chile, Edit. Paulinas, Stgo. 1986,
solo menciona al Concilio y pone de relieve la acción del Arzobispo Mariano
Casanova, adalid de su convocatoria y primer presidente de sus sesiones.

El libro que reseñamos consta de cuatro capítulos y más de 25 páginas de
anexos documentales.

El cap. 1o, dividido en 7 parágrafos, se inicia con un análisis de la Iglesia a
fines del s. XIX en América Latina. Donde se toma el pulso a la organización
territorial, tan amplia entonces, la vida religiosa dispareja del pueblo fiel, la vida
del clero, en la que se notan falencias formativas, carencia de disciplina y amplios
sectores de decadencia moral, no obstante la labor evangelizadora que se mantenía.

Se estudia el anticlericalismo liberal como las reacciones ultramontanas, ade-
más del avance del protestantismo como de la masonería, que amenazaba la hege-
monía católica multisecular.

La acción doctrinaria romana tendiente a la centralización y los esfuerzos afines
de León XIII quedan claros con la acción de las dos Nunciaturas (Brasil y Colom-
bia) y las Delegaciones Apostólicas del resto de América, con la excepción de
México, donde había un visitador Apostólico 1896-1899.

Se mencionan los conflictos de los gobiernos con la Santa Sede por causa del
liberalismo político.

Interesa sobremanera la visión que la S.S. tenía de A. Latina dado en un infor-
me de la Congregación de A.A.E.E. Extraordinarios de 942 páginas y 103 docu-
mentos donde se dice: a) América Latina es el único continente católico. b) Caren-
cia de clero, el que hay es escaso e ignorante. c) Requiere fortalecer y unificar a la
jerarquía para mejorar al clero y organizar laicos.

Aparece así un continente preocupante por causa del abuso del Patronato (tolerado
nada más), y el nacionalismo, los problemas de la libertad de enseñanza, las migracio-
nes europeas con matrimonios mixtos, que ponen en peligro la fe católica pura.

La masonería y la legislación anticatólica presentaban graves problemas.
Se postula tener religiosos píos, y evangelizadores, sobre todo Seminarios,

como de conventos, donde la vida religiosa sea seria.
Unidad de Iglesia, Seminarios, Clero, Acción cultural antiliberales, eran las

líneas de fuerza a tratar, según la opinión vaticana.
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En el Capítulo 2° trata la preparación del Concilio Plenario de A. Latina

Se inician los preparativos 11 años antes de iniciarse la asamblea, ya se habían
celebrado concilios, tanto en Europa como en Norte América, iniciándose en 1850.

Se pasa revista en 11 párrafos que relatan: la génesis del Concilio iniciado por
el Arzobispo de Santiago Mariano Casanova, en carta dirigida a León XIII, 26-10
oct-1885, donde presentó la idea.

Se prepara así un documento a estudiar por los cardenales. La carta del Arz.
chileno señalaba tanto las dificultades como los peligros por los que pasaba la
Iglesia en América Latina.

Discutida la propuesta, y aceptada, se envía carta al arzobispado para que con-
versen con sus sufragados acerca de la oportunidad de realizar el Concilio.

Rafael Fernández Concha es encargado de redactar un documento de tipo canó-
nico en XIII títulos, que consiguió aprobación y aplauso.

En la congregación de cardenales, del 11 de junio 1894, se ven dos posturas:
una de Venutelli, más conservadora, y la de Rampolla, más renovadora, respecto
de los que debía ser el Concilio.

Se crea una comisión de 3 cardenales: Rampolla, Venutelli y Di Pietro, para
organizar el Concilio.

Destacan Vives y Tutó, futuro cardenal, y Fray José de Calasanz.
Se hace un 2º esquema, del que se reciben aportes de los obispos de América

Latina.
Continúan las reuniones y finalmente León XIII, con Cum Diaturnum 7-I-1899,

convocó el concilio el 28 –V– del año siguiente.
Ello hizo que algunos episcopados se reuniesen en sus países, antes de venir a

Roma.
La sede del Concilio fue el colegio Pío Latino y participan 53 obispos.
La actividad conciliar se desarrolló en 9 sesiones solemnes y 29 congregaciones

generales en 43 días, desde el domingo 28 de mayo al 9 de julio.
En las congregaciones generales se discutían lo que serán decretos, teniendo

como base el esquema presentado a los obispos.
En las sesiones solemnes se aprobaba lo actuado en las reuniones anteriores
Presidió la 1ª Sesión Solemne el cardenal Di Pietro, y su discurso se centró en

señalar que la obra del Concilio era para la gloria de Dios y bien de la Iglesia, y
aumento de la fidelidad.

Mariano Casanova fue el presidente efectivo.
La 2ª congregación general trató del reglamento del Concilio.
Todas las materias de la acción pastoral de estudian, como también las dificul-

tades que origina el liberalismo, masonería y abusos gubernamentales. También el
Culto Divino y los Sacramentos, y la disciplina del clero y la cuestión social.

El 10 de julio, León XIII recibía a todos los participantes en el Concilio.
Se pudo palpar la preocupación pastoral de la Iglesia por América Latina.
Los obispos se conocieron entre sí y la unión con el Papa quedó reafirmada.
Este Concilio fue la primera tentativa de integrar la Iglesia del continente y el

punto de partida de una pastoral adulta de la Iglesia.
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EN EL CAPÍTULO 4º

Aquí se analiza su recepción en América, y se ve claro además que la finalidad
principal del Concilio habrá sido la formación de un buen clero.

A continuación se enumeran reseñados sus notas a las 21 más destacados parti-
cipantes del concilio, señalándose a los chilenos Arzobispo Mariano Casanova
(1833-1908) y a Rafael Fernández Concha (1833-1912).

El libro termina con un anexo documental de 13 documentos traducidos del latín.
En síntesis, el libro hecho en base a las numerosas fuentes vaticanas y con la

más selecta y moderna bibliografía, muestra la extraordinaria acción de la Iglesia
Latinoamericana, bajo la dirección de Roma, que restauró en gran parte la vida
católica del pueblo fiel, restableció la disciplina eclesiástica y mostró la preocupa-
ción general de los obispos por América por todo el continente.

Obra erudita, aunque de fácil lectura, es un auténtico aporte en el conocimiento
de esa forma de colegialidad que fue el Concilio Plenario de Roma 1899.

Se envió una carta sinodal al clero y pueblo de América Latina, explicando la
acción eclesial.

Sus títulos del Concilio Plenario son los siguientes: I. Fe e Iglesia. II. Impedi-
mentos y peligros para la fe. III-IV-V-VI. Personas eclesiásticas, clero y culto. VII.
VIII. Formación del sacerdote. IX. Educación. X. Ministerio de la predicación. XI.
Del celo por el bien de las almas. XII. Beneficios eclesiásticos y sobre el derecho
que tiene la Iglesia a poseer.

Esta obra llegaba a un continente incomunicado, que a la sazón tenía solo 20
sedes metropolitanas y 93 diócesis en un área de 21 millones de km2 y 60 millones
de habitantes, de entre los cuales 2 millones eran chilenos.

PBRO. LUIS EUGENIO SILVA CUEVAS

GONZALO VIAL, Pinochet. La Biografía. Santiago, El Mercurio / Aguilar, 2002, 2 tomos,
759 págs. ISBN: 956-239-234-1.

En la biografía, al igual que en el discurso histórico, se presenta un problema
estético, científico y ético. André Maurois, el gran biógrafo francés, en Aspectos
de una biografía ha planteado la cuestión del conocimiento de sus métodos y el
saber en qué radica su valor. Para él, puede darse una convergencia entre dos
aspectos de la biografía: que sea verdadera, vale decir, documentada, científica,
y, al mismo tiempo, que sea una obra de arte. Ambos aspectos son un verdadero
desafío para el historiador que debe usar todo el aparataje documental a riesgo
que la personalidad estudiada quede oscurecida por los mismos documentos que
le sirven de fuente. El propio Maurois ha señalado que: “la búsqueda de la
verdad es obra del sabio; la de la expresión de una personalidad es más bien obra
del artista”. Es decir, un buen trabajo histórico es bello si nos aparta del caos
deslilvanado de sucesos y nos facilita la comprensión profunda, ordenada y en-


