




RECUERDOS DEL CAPELLAN DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE 
DE PAUL PBR. DON EMILIO VAISSE 

POR ENRlüW LAY= M. 

Non e 0 1  mondo coo¡ perletlo bo#=&, 
che posJa dire perietia bum. 

No hoy en el mundo un menti,- an 
Perleb 9"s Pusdo d s Y  Y ~ O  mentira per. 
IeClO. 

"orno. PmI&ao de Arlwo cid en 
- 

"En coocepluoras painbras refirid (sf 
lo liSum pr& 5eio: Y I N ~  Fuentes) 

dol 9YB hiera dvrire ercritor y del 
rendio bomeoaie of cenienmo de 
Cu"en1o."- El D r a m  Ilumada. 

k l i c g a .  22 de diciembre de Ism. 

Estoy Cierto de que jamás habría escrito estos recuerdos sobre 
don Emilio Vaisse. Sm desearlo, a menudo el autor se tr-foma 
e n  actor y quienes me conocen bien, saben que no gusta habla de 
m'. Escribo doblegando mi natural resistencia, pero movido por un 
deber que es gratitud. cariño. respeto y cdmiración por don Emilio. 

El 30 de diciembre de 1960, debió celebrarse el primer centena- 
ria de su nacimiento. fecha que nos obligaba a acercamos a su re- 
cuerdo con emoción. con un acto de fe en los cosas que él amó. lo 
Dirección de la Biblioteca Nacionol deseó evocar su memoria y só- 
lo obtuvo que fuera mmcillada, que su recuerda fuera sádica y tor- 
pemente masacrado porque la agresión frenética se enscüió justa- 
mente en aquello que don Emilio defendía can amor apasionado: 
su dignidad sacerdotai. 

La hermosa oración de Eduardo Moore. escrita con ágil ele- 
gancia, vibrante de luz y estremecida de espíritu dejó uno cauti- 
vante impresión en todos los ánimos. desqrociadamente fugaz por el 
proclive empeño de don Calos Vicuña Fuentes de d e n i m  a quien 
fue dueño de las más seguros convicciones religiosas y cuya vida 
diáíma nunca habría podido dar p ' w  al ultraje. 

En frases hermosas, galanos y bien cortadas tuvimos que escu- 
chm el encadenamiento agobiador de inexactitudes sobre la vida y 
la certeza religiosa de don Emilio. enteramos con estupor P e  fue 
un fraile h i p k i t a  y cobmde y observar con a m g u r a  que 10 F e  
pudo ser una mag&ca semblanza 4 a d o s  las condiciones del 
coderenciant- se iransíormaba en una lastimosa e ingrata Ccai- 

Toda superó el nivel de la más resignada Paciencia. 
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fue un día de pena, porque transitaban por 
mi memoria los recuardos de los mios de mi infancia y de mi adoles- 
cenna con la estampa de don Emilio: por ello escribo 

lúieas de dolida evocación. Y deseo precisamente memorar su 
vida religiwo que él tanto m ó  y que yo conocí tan de cerca 
paro más de presentm la dimensión de su ministerio sacerdo- 
td me obligado destacar los errores Y falsedades en que in;iiniá don cmlos vicfia Fuentes en cada uno de los párrafos 
de su disertación, que dieron base a sus juicios desorbitados. 

O 

No puedo 

Entre los recuerdos más antiguos de mi infancia que ya  van 
perdiendo la precisión de sus perfiles O contornos. aparecen, sin em- 
h q o ,  con espléndida claridad el encanto de una visita efectuada 
con mi padre al Cerro Santa Lucia y la presencia de don Emilio en 
n w t r a  cosa. gue se apretujaba, ávida de sol, enlre los altos mu- 
ros de lo antiguo Biblioteca Nacional y de los nuevos Tribunoles 
de Justicia, cuya obra gruesa se encontraba paralizada. Debió ocu- 
nir todo ello a fines del siglo pasado o 01 iniciarse el presente. 

En aquella época era yo un simple visitante en casa de mis 
padres, pues vivía con mi abuela materna en una antigua y exten- 
sa casaquinta. de tres patios y frondosa y grata arboleda, que ocu- 
poba el núm. 41 de la calle del Colegio. hoy Almirante Borroso. 
Los dias miércoles almorzaba en casa de mis padres. pues tenían 
la costumbre de reunir o esa hora un grupo de amigos franceses 
y uno que otro chileno. El primero en llegar era don Emilio: una 
sonrisa expansiva y cordial le suavizaba los rasgas acentuados de 
su rostro. Quien se acercaba a él, especialmente los niños, queda- 
ba cogido por su sencillez espontánea, por la luz s u m e  de sus ojos 
inteligentes y vivos, por su apostura de gran sefior y por su her- 
mosa cabezo. que va empezaba a blanquear, que inspiraba res- 
peto y en la que tados oprendmos a conocer, alta y límpida, una 
de las cimas del pensamiento francés. Era extraordinariamen- 
te cmiñoso conmigo y yo le correspondía con las más tiernas de- 
mostraciones. Siempre recuerdo su gentil estampa recortándose en 
10s Pmedes del salón cubiertas con un papel floreado de color ver- 
de 0 amllenodo en una cómoda poltrona en el escritorio de mi 
padre. absorbido en la lectura. En cuanto me veía, entraía de lo más 
hondo de 1% bolsillos de su sotana unos bombones, con los cuales. 
según me contó después, lo rele aba M Pinoud. Más tarde negaban 
Otros comensales: don Manuel Intonio' R o m h  Vicario General del 
Ambispado V tengo entendido, que a la vez'era capellán de las 
&l%osos de la Providencia. El señor Román, que era el único chi- 
leno We concuma en aquella época d almueno de los miércoles. 
no hVit*a a la confianza; siempre se presentaba tan serio. tan 

Pero hdudablemente se imponía a la  admiración de todos 
los COmenS&S por su saber Y su buen criterio y todos lo escucha- 
ban 

~~0 interés v &n d a l a d o  res&to. Concudon tam- bién M. Jules Besnard. qui era profesor en la Escuela Normal de 
A@nil*a: M. Paul Marie Lemeta er, que enhe otras actividades 
*fa la =ión de química del Lstituta d e  Higiene: M. Richon 
Bnuietn Fe medada  en largas conveisaciones y discusiones con 
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don Emilio: M. Marius person. gerente de la casa pra; 
Marinat. un francés simpatiquisio, comerciante en Santiago y muy 
aficionado a 10s estudios literarios; M. Gastón ~ ~ ~ ~ l ~ ;  Evcris- te Paul Duelos. dentista francés que había ejercido 
fesión en el norte del pais y que recién se instclaba en santiago, 
donde era el principal promotor de io Alliance F ~ ~ ~ ~ -  que hasta 
entonces había arrastrado una vida oSCUTa en una vieja casa de 
Av. portales con Esperanza. A veces, cumdo sus ocupa~ones se lo 
perniitian. venia cl almuerzo un joven industrial francés 9Ue tenía 
una v a n  carrocería en la calle del Colegio, tíente a la cma de mi 
abuela, M. Luis Tisné. bajo. gordo. rubio, que lucía lagos bigotes 
Y bien cuidada pera. orgulloso de SU VOZ de tenor y que prodig&a 
viejas y nuevas canciones francesas. en medic de- la alegria de= 
bordante de 10s comensales Y no pacas veces. provocda recuer- 
d a  melancólico de todo ese pequeüo grupo do franceses que lleva- 
ban muv dentro del corazón la imagen de esos pueblas de Frmcia 
que sueñan a la orilla del tiempo. Solla pxticio-r en e t o s  a h u e i -  
zos un médico extraordinariamente interesant&'que compartía su 
vida entre Valpmoiso v Snntimo. después de haber sufrido serios 
reveses económicos cog la instalación del primer sanatorio p a  tu 
berculosos en Chile. en El Alíolfar, camino de Scm Jose de Maipo 
era el doctor Emilio Donnay. También solin venú M. Augusto Les 
cure, profesor de francés en el instituto Comercial de Santiago. No 
siempre se congreqaban todos estos comensaler. v carno con el co- 
rrer de los años algunos fallecieron y otros se agregaron. 1 1  concu- 
rrencia combió de fisonomia. pero comensales obligados fueron 
siempre don Emilio, el señor RomÚn. el doctor Aureliano Oy& 
y don Jolio Vicuña Cifuenter. 

Todo había transcunido amablemente hasta 1914 cuando esta- 
lló la primera guerra europea. El doctoi Oyorzún. aunque cbilote, 
era un alemán irredudible. Había constituido un hogar germano ai 
c-scrse con una hija del doctor don Federico Phüippi y sus cinco 
d o s  de permanencia en Alemania. después de obtener en el p a k  
el titulo de médicwinijono. lo habían conformado mentalmente Pa- 
ra y actuar al son del Deutschland. Deutschlcnd iiber alles, 
we llev&a en lo más íntimo de su espíritu. Fue él quien PrOP-0 
la suspensi&n de estos almuerzos hasta we la q u e m  termin-. Pa- 
ra los que evidentemente iban a pIoducb= con don 
~ ~ i l i ~ ,  con otros franceses y mi padre. El doctor Q Y d  se amen- 
,&, pero con gran contentamiento de todos Volvió en 1919: le P O -  
fesóbamos un inmenso coriíio, pues era nuestro mkiico. Y una 
admúeci,jn: su calidad de clinic0 sagaz unía su versación en 
etnologia: era un erudito en historia y iiterctnm aleman-. un ata- 

padie por su soher y SU caudalosa SimPdiQ. 
estos almuerzos cuando en 1913 ini- 

ci.4 mis estudios de medicina. 

Ro<uerd.i del C a p l l ~ n  Pbr dan ernino yoilw, 

éuto su 

hado conmedor de los problemos arcNCOlloS Y un chmlador mcom- 

yo vine a incorporme 

No es del caso referir que cúcunstannas me llevaron a poster- 
gar mi primera comunión hasta los diez años de edad, pero mi re- 
beldía a prepararme para ese acto. se resgumdabo al olero del 



c& incontrolado de mi abuela materna, quien a pesar de su f e  
y de su piedad defendía inconmovible mi posición. LOS frailes aqus. 
cmOs gue d n  &antenirin su conventillo ( * )  de la Alameda de las 
hficias, entre las calles del Colegio y Cienfuegos. no lograon re- ducirme. los padres Victor Maturana Y Aurel: 7 0  LUCO se  estrellaron 
con la obstinada negativa d e  mi catoliquísuna abuela, que por en- 
cima de toda anteponía los caprichos de su nieto re- 
galón. una tmde de verano. cuando el huerto estaba vestido con la  
poficromia de los primeros frutos en sazón. llegó don Emilio, siem- 
pre sonriente, cmieoso y tiemo. Oirlo era un reposo, una manera 
de espuivm la fatiga, un grato ejercicio de conso1ación. 
/ 
Y alli, a la sombra de un parrón que derrochaba su follaje y sus 

rosirnos, la indocilidad encontró su fin. Su c h a l a  flGda. matizada 
por los movimiento de la mano, en la  cual nunca 'se encontraba 
mente  el apetitoso ciqanillo, brotaba constelada de recursos, hen- 
chida por el vuelo de los conceptos clmivídentes. Y el muchacho 
rebelde, después de un mes de diorias visitas de don Emilio y de 
haberse iniciado en el conocimiento de nuestra religión, marchó 
humilde hacia la Santa Mesa. 

Fue entonces cumdo aprendí de labios d e  don Emilio esa deli- 
cada advertencia de San Aqusiin: Temed que Jesús pzse Y no vuel- 
va otra vez. y me enseñó la fórmula de la  resignación c&tiana ci- 
tándome y haciéndome meditm sobre las palabras de Leon Bloy en 
Leftres a sa Fiancée: Dios que nos conoce perfectamente escucha 
con bondad nuestros ruegos y en vez de damas lo que deseamos. 
nos da lo que necesitamos. iCuÚntas veces en mi vida volvió don 
Emilio sobre los mismos pensamientos en suaves palabras llenas de 
temura! 

Desde entonces, durante doce &os consecutivos. don Emilio 
fue mi dvectoz espiritual. Mi ingreso como interno al Hospital del 
salvador en 1917, restó un poco de calor, solamente un poco, a 
nuestras relaciones por las razones que diré más adelante. 

O 

¿Quién era don Emiiio? 
H d u  nacido en Castres sur l'Agout. en el departamento de 

Tun en el bnguedoc. el 30 de diciembre de 1860. Francisco. su 
podre. era profesor en el Colegio Pmoquial de Saint Jacques. A los 
Ocho 1150s ingresó ai antiio Seminario de Ccrstres, emplazado en- 
tre la cmipiia Avenue Saint Roche y el río Aqout, en el punto en 
que sobre sus aguas se mojan las del Durenque. Desde su peque- 
c a  celda de seminorista sus ojos no enconixaban sitio para posarse 
1T.t.. e m  las cosas que tenia al  frente1 En su ciudad antigua. 
senda Y WOged~~a.  a cuyo c~npmo la vida adquiere contomos 
de 9 O z O ~  plenitud, los edificios de las avenidas des Naves y de 
ROquemde. se a c e r c a  ai río y las luces nocturnas parecen nu- 
vega = h e  SUS aguas. Sus pupi1.s se h a n a b a  en la claridad cas1 



I 3 viejas casas de Castres 
a orillas del Agout 

La Catedral de Albi. 





oíuacente del mediodia y en su9 dlori3s c w m &  r-mo con s u  
compmieros el pequeño volie de bellem incomparable. Nhterlo d e  
boquea de vmodas maitces surcado por bescas y ulstaliaaa CD 
nientes d e  agua El recuerdo de estas d o s  de su mfmcb quedó 
pendido en el corazón de don EmUio v siempre los rememoraba 
Eon perturbadora emmón 

Año9 después pud a Albi. la ciudod Ian cdociana, *¡a. le 
Mision, las Padzes 

<38 regentabon el Seminorlo Mavor Diocesano. A m i  I-in6 
""0 y parsimaniosa. donde los Padrm de 

.W estudias d e  filosofia y pudo don h i i o  h&&&&&jo-i~ 
de t m h h  hasta obtener el presbiíerado. paro su cont&o & 
p u d m  vicentinos deaperto su vocación misionera, y a 10s 19 dos 
d e  e d d .  el l 9  de junio de Ie80. ingreso 01 Seminario de 10s padiee 
LcuaristaS de Paris. donde emiho sus votos. exaciwente dos; dos 
m h  tarde. En Paris hizo los estudios teclóq>cT que sin du-fa Is fue- 
ron faclles. dada la excelen!e prepccion filosofico adquirida en 
Albi. 108 complementó con los de O ~ C S  ciencias sqradas,  hkte 
no Y ucm muertas. y en enero de 1884 fue enviado 01 Bercemi 
de a t  %incent de Paul. en Landes, DioCesis de D a ,  y alü de- 
nodo sacerdote el 7 de junio de ese m i m o  año. 

Desde muy temprano sintio el irrenunciable llamado de la ti- 
losofia y de las bellas letras a cuyo cuiíivo lo IlevabTn e1 mn3r (I 
la verdod. su delicada sensiilidad y la obundancio de su cultura 
logrado en los institutos de su Congregación. 

Por ello, ya en aqosto de 1884 se enccntraba en el Grcn Sed. 
nurio Diocesano de Chalons cur Mame. cuyo dirección e&&a con- 
fiada o los Padres de 16 KIsión. regentcndo las  cáíedras de f i lm 
fia, gnego. hebreo y latin. 

Sofomente dos años permaneció aquí: pero don Emilio era mi- 
sionero Y los necesidades en el Oriente obligaron a sus superiores 
a envimlo of Levante: la repentma, grave y fatal enfermedad d e  
uno de sus CampCeerOe destinado a C a e .  modificó la derei& 
de sus preloda, p don Emilio. en septiembre de 1886, recibió in+ 
twcciones p a  dirqirse a nuestra patria, donde los padres lmrris 
tos eron esca- y los requerimientos excesivos par las numerosos 
centros misiorrples establecidos y porque los Herm5as de 1s Can- 
dad s~ h&im multiplicado ea hospitales. hospidw orfehatas. es 
cudos. obrad-. etc. Se embarcó en el Hame en 10s primeros d i n  
de octubre. p q u e m t e  Atlantique. y después de una larga no- 
veg&ón no emnta de zozobra, el 15 de noínembre 11 ó a val- 
m&so, donse lo espcraba el Padre Visitador Jus*o%-ay. 
anvivieron BBE(1808 dim con los Padres Franceses en su convento 
del puefio e iddmon io mcha a btiugo. ED el vi+. el Padre 
~ l r n i n O y  hipo la opofiwidad de imponer ai n-vo s a c d i e  del 
c o ~ c i o  dido p" Presidente Santa Muria en tomo a la PIP 
visión del -bispodo p le ciconaejó pzudenaa sumo en s m  W- 
oos y opiniones. 

En el convento santiaquuio 8610 se encontruban los Padresi De- 
h a y  y Cor+: los demos estabrm daudo miaiones o atendiendo 
como capeilaues las obms encomendadw en las p r ~ v l n u w  o las r s  
usiosm, vxenmus. Sus d a d a  en la msa lascmsta -Alameda en- 



Enrique LmOl 
316 

tre Diecido y castro- fue brevisima y no obstante que el apren- 
dwe del ,p&oi lo h&ia iniciado en el barco. despues de poco 
más de un mes, la primera de sus hamilias dominicales 10 pronun 

en casteumio, mte la estupeíaccion de los otros religiosos fran 
ceses, que a de i0s años vividos en Chile tenían aprension 
de expresarse en español 

El 25 de diciedre de 1886 apareció el colera en la  villa de 
iqda de la provincia de Aconcagua. traido desde Mendo 

aa. rapid-ente se a Valporaso y a mediados de enem 
en Smtiaqo. pero ya  el Padre Delaunay se habla cmtici- 

podo, el 10 de este mes, a poner en conocim'ento del intendente 
de smitiaq0 la formula del licor anticolerico de Tardieu que tan 
lmqmnente se h&ía u t d ~ ~ a d o  en Parir durante la  epidemia de 1856 

licor es hasta hoy de uso habitual entre nosotros. en gastral- 
gia y v aún se vende en las farmacias con el nombre de 
Licor del Padre Delaunay 

El 22 de enero del 87. don Emilio fue enviado al centro mmo 
rial de chillán, p a a  aunlim a las Hermanos de la  Caridad en la  
lucha contra el cólera que se avecinaba, pero que demoraba en 
llegar Se produjo un caso cunoso' en mano de 1887 el colera do 
minaba en Taka v en mayo en Concepción, especialmente en el 
departamento de Coelemu: Nuble. promncia mtermedia entre los 
dos focos, con regunenes hidroloqicos ondogos, se encontraba m 
demne. pero al fm cayÓ el awte 

Sin emboxgo, desde el primer momento la actividad de don 
Emilio se mdhpiica Es incansable, es inteligente Llegada a Chi 
lion. enira en contacto con los doctores don Ius Espejo y don Luis 
Emilio Jarpa. quienes hablan tomado a su cmqo combatu la  epi- 
dema sugiere medidas preventivas practmas, contnbuye a orqa 
m a r  los semcios asislenciales v de modo especial a rehabilitar 
el anhguo Lazareto de vmoloso~ ubicado proximo a la linea f e  
nea. husca y 1 ra donaciones suficientes para instalor dos ambu 
lancias (hospit2es provisonos), recone toda el área del centro 
~is1Ond Y llega hasta Concepcion, donde contrae una gastroenteritis 
aguda. que hace temer a sus medicos que fuese colera La violenta 
deshidratacion lo obliga a internarse por algunos días en el Hospital 
de Tolcahuano los pnrneros casos de la epidemia se  presentcm 
en cl~Uáu en la segunda quincena de agosto. son escasos, pero de 
septiembre a noviembre se produce un alza violenta y el colera 
addquiere caracteres de exirema gravedad 

epidemia empew a ceder en febrero del 88 para conclur 
en el mes siguiente 

En l0Ps0 tan Corto se Presentan 1602 enfermos y fallecen 823, 
la mo**dmi alcanza al 51.37% de 10s atacados E, el ~~~~t~ 
'*ala otro sacerdote. el Padre Bernardo Maillard, enviado 
ahnm la dura toxea F e  soporta don Emilio Este distrihuye su 

entre las dos d d a n c i o s  y el Hospital San Juan de Dios. * eFPmtUal Y m d e n d  de los enfermos en la  ciudad 
los campos vecino% Pero el quehacer agotador de todos los 

de SU iuvenu resistenam física y su extraor- 
QPst61ico. fiOB máa tarde, el doctor Ellodoro Zuazná. 
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bar. estudiante de medicina que combatió el cólera en Chillón, re- 
cordará con bienquerencia y con admiración d uhnegado s a w -  
dote fruncés que. con desprendimiento generoso de su vida, se dio 
a la tarea de ayudar cristianamente a los enfermos. 

En su acción colmó literalmente la dimensión heroica. El P. De- 
launay. deseando proporcionm algún reposo físico ai joven sacer- 
dote, lo envió a Trujillo en abril de 1888. porque allí los Padres de 
la Misión, igual que en Albi, habían tomada a su cmgo el Semina- 
rio Diocesano. En aquella época, Chile y Perú constituían una sola 
provincia eclesiástica para los laonstas. Don Emilio fue encmaa- 
do de las cátedras de teología dogmática y moral. su pemanen&a 
en  el Seminario fue de pocos meses porque casi ai finalizar el o,=,o 
decidió secularizar y el Conseja General de la M!&~ en pons 
admitió. el 13 de noviembre de 1888. la dimisión de su voto de obe- 
diencia a la Congregacióri. 

NO obstante su retiro de los Padres Laaristas, sus relaciones 
de cordial amistad con ellas permanecieron siempre inalterables: 
durante toda su vida fueron sus confesores los padres de eso Con- 
gregación y en la enfermedad que lo condujo a lo muerte, el Visi- 
tador de la Misión. el Padre Standard, lo visitó día a día, Io mxi- 
dió espiritualmente y le aplicó la Santa Extramaunción momentos 
después d e  fallecer. 

Jamás faltó don Emilio a celebrar las festividades de San Vicen- 
te de Paul con los Padres Lazaristas. y el día de San Emilio oía la 
misa en su iglesia, a veces acompañado del doctor Petit, tan ajeno 
a las prácticas religiosas, y otras con el Prof. doctor Ventura Car- 
vallo Elizalde. 

Poco tiempo más permaneció don Emilio en el Ped. pues pron- 
io obtuvo que el Arzobispado de Ssntiaqo lo acogiera y en momo 
de 1889 fue designado vicepánoco del Espíritu Santo en ValpLnm. 
so. parroquia que servía un sacerdote de sabiduría y virtud efam- 
plores. don Cristóbol Vilalobos. 

Don Emilio era un fumador obstinado, impenitente: iras un ci- 
garello venía el o t ~ o  y el otro, y así pcrsaba las horas, envuelto en 
las volutas de humo v aspirando lo nicotina a pieno pulmón. Una 
bronquitis aguda. proñto llevada a la cronicidad. hizo PreM de 61. 
L~ tos persistente, la anorexia. el enflaquecimiento le proporciona- 
ran la convicción de que padecía una tuberciilosis PdmOnm. con- 
vicción de la cual no lograron desprenderlo sus amigos 10s dodo- 
yes don ]osé Grossi y dan Enrique Deformes. 

Solamente pensó ponerse en tratamiento. Bien conoda él cuá- 
les eran los preceptos médicos de la época: reposo prolongado en 
un clima alto y seco. Se dirigió al señor Vicario Apostólico de An- 
Lofagasta, solicitándole una parroquia que reuniera esas condicio- 
nes y Monseñor Luis Silva Lezaeta Le ofreció la de San Pedro de 
Atacama. Don Emilio pmtió en diciembre de 1889. ~~ ~~ ~~ 

Sirvió don Emilio sn parroquia con esa decisión irrevocable 
que colocaba en todos sus afanes; la atendió con consagración de 
opóstol y, por tanto, no encontró el reposo que anhelaba. Los a d -  
lios espirituales debía llevarlos a todo lo largo de la banda oriental 



del gran de ~ b ~ ~ ~ ,  desde San Pedro a Tilomonte. a lomo 
de mu,a. fi ,,,,a de viajes misioneros a Toconao. donde además 
debía ,,,, matrimonio, un fuerte y traicionero temporal d e  
viento lo sufrió hambre, sed, frío Y toda suerte de Penurias 
9Ue consi,+ en Un infome enviado al señor Vicario Apostólico (1). 
su solvaci~n la tuvo siempre por milagrosa y debida Q la interce- 
sión de lo ~,,,,ti&,~ Virgen y de Santa Juouo d e  Arco: Digitus Dei 

hic, esaibió. L~ devoción de don Emilio hacia la Virgen y h x i a  
la doncella de orlemis permanecieron inextinguibles en  su corazón. 
y cumdo en 1931 le fue dado asistir Tn Ruan al quinto centenmi0 
del m a r ~ o  de la Santa y contemplar una vez más la p lam del Viejo 
Mercado donde se levantó la hoguera, escribió: "Pensé en  mis ami- 
gos y amigos de Chile y los encomendé, a ellos y ellas a Sanm 
juana.. . Y encomendé a Chile todo, pidiendo a la Valiente santa. 
p<rtrona del patriotismo francés, obtenqa de la Divina Bondad que 
el patriofiámo chileno no se deje engoñar ni empañor por la sofisti- 
quería pacifista.. ." (2). 

En Srm Pedro de Atacama, recostado en  los contrafuertes andi- 
nos, el paisaje es deslumbrante: en la elevada cordillera. d e  masa 
de basalto con sus blancos copos en la cresta, las rocas gigantescas 
a v m m  con audacia: la tiema policroma. ogrietada, con cavidades 
ccci inaccesibles. se cubre en epoca propicia d e  copocopa. cachi- 
yuyo. chacbacoma. marancel y mil otras plantcs cuya uso tradicio- 
nal saben los atacameüos. y en los alturas casi inalcanzables. crece 
la llareta. y iodos ellas V Q ~  formando magníficas escalinatas de los 
más diversos malices. La sutileza del uire parece colocar al alcance 
de la mano el volcán P u l 5  y la Cordillera de Domeyko y toda esa 
senscción de aspereza del Desierto d e  Atacama se torna en  una vi- 
sión magnifico e inolvidable. 

"He vivido poco más de ires años en la Cordillera del Norte - d i -  :! don Emilio-. he recorrido en largas y pesadas caminatas su8 
caíkmes'' Y he pernodado cien veces en sus cuevas, cuando no al 

abrigo de sus pecas. Llené mis ojos de sus esplendores y d e  sus ho- 
rrores; Su magnificencia colosal y su tristeza abrumadora, el eterno 
quejido del viento en las cumbres, la desolación infinita que mana 
de a P s m  del infinito derroche d e  calor y d e  fuerza. Todo esto 
10 conservo en mi memoria". (3) 

una e f i e m  Pmoquia niya población, formada en om casi 
Por indios atacamaños que hahlabm el cuma, no subía 

de lSoo habitantes. Permmeció en ella poco más de dos años, y 
fuero de sus t r h j a  P~noquiuies entre los cuales deben contarse 
la refacción completa de la iglesia v su dotación emprendió otros 
de e*aordiIIark4 validez: la r e d a c h  de un di&ionmio latinahe- 
bzfflco* a' T e  SOhmnte vino a darle término en  1932 durante su 
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Don m i l k  cura de San Pedro de Atacama - 1890 

: Don Emilio en tenida de huaso . Pirque 
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Don Emilio. frente a las casas patronalos de %que. 
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estada en París y cuyos originales legó a lo Biblioteca Nacional d e  
Scmtiogo y el Glosorio de la Lengua Atacameña en coloboroción c m  
don F& 20 Hoyos y don Anibal Echeverna y Reyes que hie publi- 
cado en  los Anales de la Universidod de Chile en 18% (4). 

En marzo de 1893 pasó a servir lo Pcrroquia de Calama y al 
finalizar el año, aienamdo aún por la obsesión de la enfermedad. 
redizó un via'e o la sierra penima, viaje breve del que pronto re- 
grese para volver o1 cargo de vicephroco del Espiritu Santo en Val- 
DRTaL30. 

Se desvanecía 18% cuando don  mili^ se vino a santiago p"I 
Ia 0 S U  cargo la capeilanía de los Hermanos de las b e l a s  
Crisiionas. 

Hermonos poseian en Santiago dos establecimientos: el ins. 
tibto Zambrano y los Talleres de San Vicente de pcnu. I~~~~ en 
de ellos prestó SUB servicios don Emilio, pero todo coso fueron 
breves. pues al finalizar el 96 h e  designado capellán del fundo de 
doña Emiliano Concha de Sthercase-, en Pique, donde uno de sus 
OmiPS más queridos. M. Paul Lebuchelle. era el enólogo de 10 vrña 
Concha y Toro. 

Y se produjo el gran milcgro: don Emilio se asomó a la noiu- 
raleza desnuda y conoció el maravilloso misterio de las flores y de 
los insectos: contemplaban sus ojos la belleza casi sin limites del 
paisaje. vivió en el campo. entre los bosques. a orilla de los ríos, 
montado en aspléndido caballo. y comenzó o desquerer la enierme- 
dod que habio cultivado con tanta obstinación: poco a p c o  se fue 
desdibujando en su mente. borrándose la claridad de sus coutomos. 
hasta sumergirse en el olvido. Disfrutó de la noturalem con ampli- 
iud, su blanca fez se tostabo bajo el sol ocaricianie. Jinete experto, 
el caballo se le entregaba dócilmente; cazador de diestro pulso y 
marmillosa puntería, salía a la caza orompcmado de sus fieles pe- 
ROS, y después de haber cobrado innumerables piezas. regresaba a 
sus faenas d e  apicultor en las cuales llegó o ser un tknico y un 
&to. 

el sentido penetrante de la naturalem 
y alabó al Señor porque acrecentaba en su espíritu la fe y el amor 
al creador, fe y omor v e  en palabras cargadas de sencillez y d e  
dulzura inculcaba al recio y noble campesino chileno. que s i e m w  
sintió en éi 01 consejeío, ai amigo y ai maestro. 

y ante los fuertes y los débiles proclamó con fervor la n=e& 
dad de la concordia y de la justicia humonas sobre la h e  del ine- 
xorable retorno a Dios. 

E, 1898, una grave enfermedad infecciosa -una fiebre tifoid- 
o un tifus exantemático- lo obligó a internarse en el @O- 
nado del Hospital san Vicente de Paul. donde hie atendido por 
doctor don Isaac Ugmte GutiéRa y par S U  ?date  en la 
Medica, d d O r  don k l o s  FemÚndea Peña. El aíecto de sus 
comp~eros,  los pp. Lozaristas, lo rodeó con temuro. con 

Rtrpidmente 

con 

__ 
4.  da io uniVe&+d d. Chile, 189% Zv 18mYtrei Pbgina %'. 
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una asistencia espmtual que lamas olvido. y las Hermanas de la 
su dehada utencion le permitieron sobrellevar el xba- 

tmiento d d  
e mtmo contacto con los religiosos pcrules y las 

hemanos vicentinas durante dos meses iba a tener en el  futuro de 
don bbo repeicusiones insospechables. pues UDOS y 0 1 I a S  desea- 
ban lograrlo para  ser^^ una de las cupellaruas del Hospital Oero 
la Isistenan fisica llevada casi al  hmiie del c.gotamiento lo obbgo 

volver a reponerse a las compos de Puque y su deber moral lo mo 
a en SU cargo durante todo el resto del aiio Pero 

=empa y largos anos volvio a Puque los dommgos donde ce 
ldrGba la misa y otros actos religiosos y se entregaba a sus devor 
tes favoritos arompañados de sus inolvidables perros 

fisico CUSI COD agrad=imiento 

~~t~ 

En 1899 paso al servicio espuitucl de las ?eiigiosas. del perso 
no1 y de los enfermos del Hospital San Vicente de Paul Era su ho 
gm Su lmga formacion iozarista lo habla penetrado hasta lo mas 
hondo de su alma del espuitu del gran apostol de la caridad co 
mo el era de alma buena, de alma franciscana escondida en l% ca 
re-cin de umbiciones y de envidia Por esa todo lo que penso todo 
lo que realizo y lo que escribio don Emilio. fue siempre movido por 
un mteres supenor al suyo v como anstas esenciales de su perso 
nolidad sobresalen su devacion indeclinable por la libertad y su a- 
diente posion de justicia y de amor 

Su espuitu religiosa expandia aromas de fe, de esperanza y de 
amor p la vida hospitalaria de este h a l e  energico e infatigable, fue 
aietreada fue aspera No tuvo un momenta de reposo, ni un diu 
de vagar Desde las CUICO de la mañana en pie, soha el nuevo diu 
encontrarlo al lado del enfermo A la misa de comunidad a las sels 
de la mañana no falto jamas las múltiples confesiones de las en 
fermos groves los permunentes violes por los intemmables y taci 
tunos conedores del viejo y destartalado hospital, llevando la ex 
tremauncion o el Santo Viatico. habrian aniquilado cualquiera com 
Plmlon w e  no hubiera gozado de la resistencia de don Emilio Fero 
est0 era cumplir solamente con sus mas estrictos deberes religiosos 
el sacerdote tema oiras obligaciones que llenaba con gozosa satis 
facnon convemar con 10s enfermos, consoiorios. levantar su anima 
descuecida. cada una de sus palobras deloba en las conciencias una 
huella seductora que representaba gran porte de la curacion 

Esta obra consoladora fue prodiga y realzada por unn belleza 
*asanonte, Parque la dulzura del encuentro entre el sacerdote y el 
psciente ubna el cammo a h esperanza Y as1 cada maiiana. cada 

Cuds noche. Ueg6 al lecho de Pedra Antonio Gonzalez y es 
lado de Carlos Pezoa Veliz Era don Emilio una versión hon 

da Y ImPia del espíritu de San Vicente de p a d  
con10 buen hijo del santo, sabia gue la caridad y la humildad 

8011 una Puerta por donde pueden en t ra  al reino de la grandeza 
todas 10s ahas. h más enconada rebeldía se remansa en las sere- 
nas Y húmsdas mradas de la humildad, que puede vencer y desar- 

i ' h~a  bilscó don Emiko la recompensa ternma ni se  acordó de 
mar al más obstmado pecador 



Don EmUo V a r e  apiculior 

Dan Pedro Madame, 
Dr Juan Ailamand, don 
Rnuio. M Victor Auclair, 

do? Pedro Billon 
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'a Pensaba y obraba sin atenerse consecuencias advex. 
sas p=a él. Con tal que fueran favorables para 

El tedio de las lmgas tardes de hospital invita a los enfermos 
a la ansiedad POI su dolencia, a gira alrededor de sus mientos 
morales. de su angustia por ia familia y el hogar a ~ d o n a d o s .  
mo romper esa monotonía inmisericorde y near un estado propicio 
a la curación? Don Emilio comprendió rapidamente que la lectura 
podría significarles un derivotivo les la mente, su in. 
ventiva v habilidad mechica constituím el asombro de trrmk 
formó u M s  desvencijados cmos  de lransporte de enfermos bellas 
bibliotecas ambulantes. y él o una religiosa -especialmente kr 
Margarita- iban de cama en cama, llevando el peque?,o cmo y 
ofreciendo algún libro. Es habitual que el edema ingresado 
a l  hospital no quiera leer nada. no les interese nada y veces ni 
Su salud. Muchos no han leído jamás un libro: muchos no aceptaban 
nada. no deseaban nada. pera se les dejaba algún libro o una re- 
vista. "por si querían hojearla". A la semma siguiente el paciente 
había leído el libro y requería otro. y otros, y asi este primer ensayo 
de biblioteca hospitalaria para enfermos convirtió a don Emilio en 
un precursor de este eficaz elemento curaiiva, que junto con la tera- 
pia ocupacional forman hoy parte del armamento insustituible de 
todo hospital capaz de llevar este nombre. 

El proh;ema no era simple. pues la'selección de los libros es 
extraordinariamente compleja. Los enfermos no pueden leer siempre 
los mismos libros que los sanos. ni todos los hospitalizados pueden 
hojear un mismo libro. Don Emilio se tornaba el trabajo de leerlos, 
d e  conocer a cada enfermo en particular, sus gustos y aptitudes y 
d e  encontrarles el texto adecuado. 

Pronto se dio cuenta el capellmi de otro problema fundamenial 
en la asistencia de los enfermos. que si bien había prwcupado a al- 
gunos médicos. a la administración del Hospital la había tocado 
tmgencialmente, casi sin rozarla: la alimentación. 

p o r  qué todos los enfermos debían comer exactnmente la mik 
ma comida Q p e s a  de sus diversas enfermedades digestivas 0 
tivas? ¿por qué debían sentirse obligados a ingerir alimentos en Con- 
tra d e  s- propias apetencias o sin el grato sabor caer0 C a m  

a l  paladar de cada persona? 
de don Emilio. su incansable curiosidad cien- 

leica, lo impusieron al respeto y a la admiración de los más nota- 
bles médicos de s,, época, a la vez profesores de la Facultad de 
dicina y que vicen- 
te d e  pa,,]. su generosidad. SU hidalguía. su bondad. su gentilisirno 
sentido d e  la todo por la llama de su inteligencia, 
CIemOn en suyo Una expresión sentimental de afecto. T ~ x .  
sin excepción, vieron en este i r d e  un recio vmón de cuyos 
actos se siempre a 10s dictados de una Conciencia 8s- 
cnipulosa iodos supieron que bastaban algunas breves pa ldras  su- 
yas pma 'descubru e~ vigor de SU intelecto y encontrar la realidad 

Todos se sentian s&yugados por lo diáfano de su exposfción 

L~ e*ensa 

s115 cátedras en el propio Hospital de 

rcLIa y preciosa de un =spíritu lleno de hummiidad Y humaüsmo. 
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y por el engranaje de sus frases. pero los T e  atrajeron a don 
m i o  fueron los que poseían la más elevada calidad intelectual, la 
finura de] espíritu francés junto a una honorgbilidad a prueba de 
los suspicacias. Y entre ellos se destacaron dan Ma. 
nuel B- Borgoíio, don Ventura Ccwollo Elizalde. don Alemdro 
del don Emilio Petit, don Wencedao Diaz. dan Isaac Ugarte Gu. 
tiénez, don Augusto Onego LUCO. 

AI cOmenza 1936 emprendi un viale a Europa Y don Aleiai.dro 
del ho me acanselo que me detuviera pausadamente en B u d q s t  p a a  
mnocer los s ~ v I c l o ~  de dimentacion hospitalaria con 10s que el 
prd ~ l d ~  yon SOOS babia revolucionado el Hospital Universifario 
de la copitaf hungma con este mahvo recordcba analogas miciati 

realizadas entie nosotros y con afecto evocoba los primeros con 
Con don Embo para orgunrzar un depurtamento dietetic0 ane 

xo a la del Hospital y como habla sido posible gracias a la 
influencia ejerada por el rapelion ante las Hermanas de la  Candad 

a Europa a Sor Marganta -la msma del carrito de los Ii 
br-. pma estudiar el sistema que se habia puesto en practica en 
el celebre Hospital San Jose, de Par* 

AI regreso de Sor Mmgarita fue posible organizar en a igmas  
cluucos, especiahente en la del doctor Daniel Garcra Guerrero. una 
pequeña cocina dideticc. tal vez la prunera que funciono en nuestros 
hospitales, pero la falta de apoyo de la administracton hizo sucum 
bu la implantacion de un sistema teoricamente bien planificado y 
que resuufa en Chile solo en 1938 

Pero aquel fracaso no desalento o don Emilio En la Clmica del 
Prof G u r a  Guenero habia conocido y apreciado las excepciona 
les condietones de un medico loven. dinomico. dotado de una dilata 
da cultura medica y hummiisto y que con el coner de los años iba a 
promover la fundacion de la Universidad de Concepción el  doctor 
don V u p i o  Gomez Se preparaba este p a a  dirigirse a Europa a es 
penalizase en mediccina Lsica previa la promesa de poderla en 
S e n a  a su regreso en la propia Clmicc del Prof Garcia Guerrero 
Al doctor Gomez no escapo la importancia decisiva d e  organizar 
cmtificamente la alunentación de los enfermos y las pocas palabras 
que airavesc con don EmJio le bastaron para comprender que era 
un problema al cual debia presta especialisima dedicacion en el 
v w o  Mundo El contacto con don Alelmdro logrado a traves del 
C W m  -me recordaba una noche el doctór Gómez. en el Hotel 
LanCaxter de valpormsct- le permiho vinculmse con Fiessinger en Pam con Nothagel en Viena Al volver se reincorporo a la  Cli 

d d ~ u  W o  no en el at10 que 88 le habia ofrecido smo en una 
Qscuro Vdanl io  del laboratono Escasos das se m&tuvo en este 
-90 IenuncI6. se incorporo al Elercito y partió a Antofaqusta 
De Cmvef8(1c1oneS con dan Emilio de esas estudios en 
Europa m ~ C O  l a r a a r  preocupación de yuginio Gomez por los 
Pob’i.. de la unentación. que io Uevaran a cumpiu diversas uzo:: &3;?das en los mineralea de Lota y El Melon y por 

*os hoS itdes. a comienzos del siglo, eran prácticamente 
~iemabcm los enfermos agudos, los convalecientes 
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y los crónicos. con estados excesivamente prolongados que alcan- 
d a n  basta un promedio de dos meses. .Por qué no aprovecharlas 
en la alfabetización de los enfermas que‘no sabicn leer ni escribir 
y por qué no adoctnnarlos reliqiosamenie? 

La amistad de don Emilio con don Manuel A. Ponce que Wn 
me parece desempeñaba en esas mios un alto carqo en la hepec- 
ción General de Instrucción Primario. y tal vez dan Enrique Malta 
Vial. Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública le lograron 
dos profesoras para cursos vespertinos de alfobetizrrci& uno pma 
hombres y otro para mujeres. Los de aíoctrinamienio rsligioso CD 
rrian directamente a cargo de don Emilio y tenían lugm todas las 
tardes a las 6: eran pláticas sencillas, ejemplarizadoras, rebosantes 
de verdad, sahuadas de amor. Después venían el rezo del rosaio 
y lo bendición con el Santísimo. En estas tareas ayudóbalo el otro 
capellán del Hospital. un santo varón de Dios, el Pbro. don Xamm 
Gines. 

Sentía don Emilio una vivu afección por doctor don ~~~~~l 
Barros Borgoño. con quien conversaba en frmCes flúido y puro; ad. 
miraba en 61 no sólo la dimensión de su ciencia tan e*enSEL y su 
portentoso sentido clinico. sino que también su gran tkni. 
ca- Le maravillaba la seguridad de la mcmo del cirujano. el rigor 
que presidia la maniobra. así como la oustera elegancia en todos 
y en cada uno de sus movimientos. La seducían su dilatado cone 
cimiento literario y su sensibilidad nrtistim. su dilección por 1.1 ph. 
turn y la escultura. 

Pero sin duda quien estuvo siempre más cerca de su espiritu 
fue el Prof. Ventura Carvallo Elizdde, clínica y cirujano de la vieja 
escuela médica, maestro de maestros. Nada era ajeno a su sabi- 
duría: mantenía uno intense vida de estudio. de investigación, de 
enseñanza, de agobiador trabajo profesional. Pero algo necesitaba 
para alcanzar la plenitud. Don Emilio fue su amigo. su confidente 
y su conductor: lo llevó a la meditación, a una copiosz vida inie- 
rior: y don Ventura escució lo voz fervorosa del sacerdote. su con- 
tenido de verdad inmanente, de fuerza, de emoción. Recuperó su 
fe religiosa que devino vibrante y encendida. 

Sobre la labor de don Emilio como capellón del Hospitd. va des- 
lizándose la niebla implacable del olvido, y ya nadie recuerda su 
paso d i  triunfo por el establecimiento, en medio de tantas luchas y 
de tan duros afanes. 

Entre los mér’icos del Hospital conservaba especial gratitud par 
los doctores Ugarte Gutikez y Fernández Peña, que Io habían aten- 
dido durante su grme enfermedad en 1898. Pero no era sólo ~ d -  
tud: la luz del idealismo sereno registró el privilegio de contm en  
sus vangucrdias con un apóstol de la estatura moral de Fembdez 
peña, quien aspiraba O conducir o su pueblo por senderos we lo 
llevaran a la basado en nuevas nonnaS de educación, 
en la rehabilitación moral, en el bienestm que da la salud física. 
creía que faltaba la integración de un gran p r 0 9 r - =  de conjunto 
encminado a esfuerzos. inteligencim Y conocimientos pa- 

formar el núcleo de la recuperación nacional Y con fe de predes- 
tinado y con juvenil exigía la colaboración y la confian- 
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las causas que 
nuevm generaciones. 

D~~ ~ ~ f i i ~  y el doctor Fernández Peña se encontraban irrevo- 
cblemente por sus principios religiosos y filosóficos, pero 
una cordial los unió siempre y el sacerdote colaboró con 
fervor en muchas de las campañas del médico. Como buen francés. 
que d í a  beber bueno y bien, don Emilio era antialcohólico - e n  
ainguna forma abstinente- y escribió pma  la Liga que había for- 
mado su -igo, m Caiecismo Anti-Alcohólico, que salió de los mol- 
des en 1903, previa autorización eciesiástica, incluido en su Compen- 
dio de catecismo Menor. Catecismo de la Doctrina Crisfiona. pero el 
jq,,ti.~lcohó~co se encontraba en poder d e  Fernández Peña desde 
1901. 

Recuerdo que, largos años después, cuando don Emilio y a  se 
encontraba en posesión de su cargo de jefe de sección d e  lo Riblio- 
teca Nacional, de vez en cuando, a la hora d e  la siesia. llegaba 
a casa de mi padre. con su rostro alterado, enrojecido, sudoroso. 
Se encaminaba directamente ai comedor. Nosotros. que por antici- 
pado conoúamos su respuesta. le preguntábamos qué cosa grave 
le ocuma: 

-¡Ah! mes enfants: ?est une tenibie indigestion deau:  je Viens 
de dejeuner chez Femández Peña. 

Un sorbo de buen vino francés y su intoxicación hidrica des- 
aparecía por encanto. 

Cuando en junio de 1905 la Comisión Bíbiica d e  la Santa Sede 
emitió su6 pnmeros dictámenes sobre algunos textos del Antiguo 
Testamento, especialmente sobre el Pentateuco, don Emilio tenía 
avanzudos estudios sobre la evolución en la escala zoológica y el 
GRieris. El doctor Orrego Luco recordaba, en una d e  las reuniones 
de la Biblioteca Nacional. en presencia de don Emilio, cómo el doc- 
tor Barros Borgoño se sintió confundido y cautivado por sus hondos 
conocimientos en prehistoria y singularmente sobre el origen del 
hombre. e intensamente extrañado de que el sacerdote explicase con 
desenfado y con abundante acopio d e  ciencia y d e  autoridades, 
ante SU auditorio compuesto de médicos la evolución d e  las espe- 
cies Sin que fuera embarazo su estado’clerical. Todo lo decía en  
áticas charlas de grato giro. Pero en La Serena, otro religioso. el 
podre Drathen. enseñaba en aquella época la teoría de la evolu- 
ción sus alumnos y tmnbien la defendía un ilustre prelado y mé- 
dico* Obispo Y vicario General del Arzobispado d e  Santiago, Mon- 

c1arO. quienes entendían con clmidad que la obra del 
Creador lograba una diáíana comprensión a traves de esa hipótesis. 

sin donias, y prodigaba una vitalidad sin desmayo por 
Nunca anduvo tras el sufragio de las 

No había ningún impedimento religioso para que un católico 
creyese en 10 evolución de las especies a partir del monogenismo 
Y oport=e el resultado de sus investigaciones pma esclarecer la doc- 
trina. FemCuidea Peña, Navarro, Maira, Ugmte Gutiérrez, Carvaiio. 
sierra, LUCO y otros médicos numerosos estudiantes de medicina 
f o m b  el auditorio que oía 1, clarcrs disertaciones d e  don E m i h  
We habitualmente se efeduaban en una pieza d e  la sala San Mi- 



p e l .  donde Sor Morto atendía con los cumplidos de una monja cor- 
tés y obsequiosa, a los concurrentes. 

De este gnipo surgió la idea de que don Emilio ocupase la 
tribuna del Ateneo, que presidía don Carlos Silva Vildóscla, para 
explicar por qué no existía conflicto entre el Génesis y la teoría de 
l a  evolución y de cómo esto circunstancia se encontraba opoyada 
por los más relevantes figuras científicos católicos y p a  sabios sa- 
cerdotes y obispos de lo más irreprochable ortodoxia. 

Lo conferencia se veriiic6 a fines de noviembre de 1906 y pro- 
dujo desasosiego entre los pacatos y los ignorantes. Este mismo 
desasosiego lo experimentó el señor Vicuña Fuentes pero no así la 
autoridad eclesiástica. Muchos católicos que ciertkente descono- 
cían las instrucciones pontificias. iildaron a don Emilio de modex- 
nista, creyendo que lo que condenoba la Iglesia con el nombre de 
modernismo, ero la búsqueda de lo modema. y, por lo tanto, la teo- 
ría  de^ la evolución. Ignorancia contumaz, pues Pío X, en %u Encí- 
clica Pascendi dominici gregis, condenó el '*&mulo de reli- 
giosos propalados como conquista de la ciencia modema, b a d o s  
en el agnosticismo y sujetivismo kantianos, en el pragmatismo y la 
exégesis bíblica racionalista". 

Comentando en 1934 el libro de René B-, pío x, escribfa don 
Emilio: "Pero el cambio efectuado en los espíritw (por Pi0 X) es 
aim más admirable: consistió en desengañar a los modemistas de 
buena fe y en poner fuero de lo Iglesia a aquéllos qne W e r e n  
perseverar en el engaño" (5). En esta misma época dio otra con- 
ferencia que tuvo gran resonancia en los centros hospitalmios de 
Santiago. L a  dictó en el anfiteatro de la Clúiica Quirúrgico del 
Prof. Carvallo y su titulo eIa muy sugestivo y atrayente: Vida cierta 
y no esperanza de vido. 

La escribió y lo conservó durante mucbwimos d o s  y probable- 
mente la destruyó conjuntamente con sus otros papeles cuando pm- 
tió a Francia en 1930. 

No tuve el privilegio de leerla. pero conocí de lobios de don 
Emilio su tema central, que era de gran contenido médico paiémico: 
el feto es un ser vivo dotado de alma, no es una mera esparmiza 
d e  vida. Es vida que no se inicio en el momento del pmto -e s& 
lo represento un cambio de medio paro él- sino que comenzó en 
el instonte mismo de lo concepción. De este conocimiento derivan 
drwát icas  alternativos para el médico, especialmente pam el obs- 
tetra, y que antiguo y versodo profesor de teología moral mali- 
zó m~uciosamente. EL prof. Pmdo Correa replicó desde la cátedra 
oficial; el prof. Alcibiodes Vicencio, desde la cátedra extroOrdiaria. non ~ ~ i l i ~  sonreía picarescamente 01 traer a su memoria gue en la 

d e  física médica doctor don Jose M d a  
Cuando don  mili^ pasó a servir la capeilanía del Hospital. sn 

ad-istrador le proporc~onó casa-habitación en lo calle del Rosario. 

Facultad de también había querido POlembm el Profesor 

___ 
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hoy cmitos Dumont, propiedad que arrendó a mi tia Susana Laval. 
guien ocupaba la cI1sa contigua. La vecindad se trwó pronto en 
grata amistad. mi tia una mujer encantadora. católico de cien- 
cia y conciencia, c, l tsma, que había permanecido largos d o s  en 
Frmicia, parte en foix, en la casa que había sido de mi pbuelo. Y di- 
Idadamente paris. p, través de esta amistad con tíos. llegó 
don Emilio a la B&lioteca Nacional que dirigía don Luis M o m  Y d e  
la cual 

M~ padre habia sido minorista y teólogo en el Convento de los 
pp. recoletos dominicos, poseia una recia formación filosófica. era 
un lotiniSta afortunado y había heredado de mi abuelo su espíritu 
frm& culto y refinado: carecia de ambiciones temporales y a 
todo &teponía los valores del espíritu, y disfrutaba de una mente 
cl&sima rwizada por una bondad infinita. Se sentía irresistible. 
mente otraido por la sencilla verdad del relato evangélico y a él 
ajustó siempre los actos de su vido; sintió también el llamado d e  las 
letras y en sus escritos se e-xperimenta un grato sabor cashzo. una 
perceptible raíz claSica. Manejaba con igual pulcritud el latín, el 
franc& y el castellano. 

Entre ambos se afianzó una amistad capaz d e  resistir cualquie- 
ra tormenta. de soportar cualquiera vicisitud: más aún, don Emilio 
no sólo fue un amigo, sino que se incorporó decididamente a nuestro 
grupo fwilior. Nuestra casa fue la suya. Cuando sus quehaceres 
SB lo permitían. venía del Hospital a la Biblioteca Nacional y a la 
cum de mi p.;dre, que le estaba adosada. Los miércoles almorzaba 
con nosotxos y con ese grupo de amigos que ya  setialé. Aqui, en el 
seno del hogar y ante sus connacionales. gustaba de analizar en  
charlas cordiales, con diófana criterio. el porvenir de Frmcia. iden- 
üíicado con sus anhelos. dolores Y esperanzas. Su confianza le per- 
mitía solicitor que se le preparara un guiso de su agrado, y mi ma- 
dre. que fue una artista en la cocina, traducía los recetas de don 
Emilio o de mi padre en forma izreprochoble. esplindida. Le cossou- 
let lmgedocien. lo bouillabaisse, le gigot dagneau aux mousseions 
Y tantos otros platos del SUI de Francia, que mi padre -por cuyas 
venas conia presurosa la sangre meridional- y, don Emilio. igual- 
meme meridional. gustaban con deleite. uno recordando a su pa- 
dre. el Otro con el corazón y la mente en la tierra natal y en  el ha- 
gar tempranamente abandonados. Pero en sus dias onomásíicos 
no Pd@n faltar ni le dindonnwu truffé, ni fe yrati, de tomates et 

l ibre au soupiquet. No sé cómo se ingeniaba don 
Emilio Porn disponer en nuestra casa d e  un copioso sutiido de vinos 

entre los que probablemente no debieron escasear los tin- 
‘0s de Nmbonne y Roussiilon ni los blancos espumosos d e  Limoux. 
Don mantenía amistad con casi todos los enólogos de las máe 

vifms de Chile: ciertamente fueron ellos sus proveedores 
y los m b  Pródigos debió encontrorse M. Lebudielle. 

mi padre era Secretario. 

ni 

El cassoulet era su guiso preferido. Recuerdo muy bien a don 
EmMo, con SU servillela blanca cubriéndose el pecho y en  las manos 
cuchillo y tenedor. esperando la llegada de los exquisitos frejoles 
con cerdo. ganso O pato. Mientras los aguardaba, recitaba en  s o n 0  

versos su preparación. No los conserno en la memona. pero bien 
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pudieron ser 10s que oi l a g o s  eOs despu& en 

Sur 
Duns rune. UII quariier coi, ou de canard confit 
De petits soucissons <russi, 
Et de cotes de porc et de I Z I O U I ~ ~  risso!ent; 
N' oubliez pas les aromates. 
Deux tomates. 
Et d e w  oignons coupés en 
Cependant que ies blancs haricots de so~som 
Poursuivent a coié une iente c&on. . . 
Que. deux heures durani, ceife C U ~ S S O ~  Opere, 
Puis dons le meme plot en terre, 
Ole ou canard. mouton et porc. que tour a tour, 
Que la viunde soit disposée enire deux couches 
De haricois tout prels a fandre dons 10 bouche; 
Apres quoi. vous meiiez au fou .  

feu femperé. je vois deux cassero~es: 

Si. así los preparaba mi madre. "tout prets a fondre drms la 
bouche". y como solemne final. la noble. suave y deleilosa croustade 
damandes. 

Entre los más antiguos recuerdos de mi infancia figura, como 
y a  lo dije. la presencia de don Emilio en mi hagm. Recio y fuerte. 
de buena estampa, caminaba ágil y marcialmente, con elegancia. 
Su figura traducía la armonia y la luz de su vida interior; era ama- 
ble y sonriente. exuberante de vida, con el corazón abierto coma una 
flor generosa que da al río que pasa todo su perfume y ai viento 
alado iodo su polen. 

Acababa de dar su conferencia en el Ateneo de Santiago y la 
resumía para El Mercurio, cuando don Emilio fue invitado por don 
Agustín Edwords a colabora en él y en los demás Órganos de su 
empresa. Durante dos 6 0 s  escnbii la Semana Religiosa o Día Refi- 
gioso, comentario siempre hábil y novedoso del Evangelio del día 
o d e  las epístolas de los Apostoles. Luego procuró dónde volcar su 
altruismo en deseo de comunicar a los demás lo que tenía y a  sa- 
bido o iba aprendiendo y en 1909 creó en la revista Z i g - k g  ma sec- 
ción denominada preguntas y Respuestas. que a h ~ c d a  ~ O W W  
tema del conoc~iento humano. en la cual satisfacia 10s consuihs 
con destreza exenta de fino humor galo. Si mis apuntes no me 
son engfiadores, en 1922 inició en "El Mercurio" una publicación 
onáloge EJ Averiguador Universal. nombre que todavía CO~SXWZ 

AI ingresa a €1 Mercurio, a fines de 1906. comenzó su cele- 
berrima crónica BibJjogrófica Semanal. donde dio a cmmc+r. con 
sen,ido crítica y de di,,,Jgación, 10s últimas publicaciones cientui- 
ca*, históricas y literarias. principalmente francesas Y chilenas. Fue 
en ella donde renombre su seudónimo OmeI "YO *Y 
el que dice la que se leyó en aquel hano ha*a 1935. &O 

dirección de €1 pen%,,, revista infantil que Eabh fundado don En- 
en que deswaeció don Emilio. Desde 1911 h@o l92L retu- la 



fique Blm&ard chessi, en cuyas manos y a  había logrado un cr& 
dito entre los escolares. Dan Emilio le dio mayor 

m& piveea, y la adaptó con singular maestría a la capa- 
cidad y cdosidad de sus pequeños lectores. 

~ ~ t ~ e  los anos 1910 y 1915 colaboró activamente en  la revista 
, r a d i a  tan profusamente circulaba en todos los hogares chi- 
lenos. &nsmia entonces dan Emilio que anos mCrs tarde escribiría 
a Chile desde Paris. refiriéndose a la conversión d e  Eva Lavalliére: 
"la "gracia divina" se vale a veces d e  la curiosidod puramente li- 
termia para que el alma predestinada reciba la semilla d e  la fe u 
oiga la VOZ que sacó a LáZmo de su sepultura"? (6). 

Dede su entrada a "El Mercurio", las vinculaciones d e  don Emi- 
lio con la Biblioteca Nacional fueron diarias y muy intimas. En aque- 
lla +,oca el establecimiento cenaba sus puertas al público a las 5 
de la tmde. para reabrirlas de 8 a 10 de la noche. Al aproximarse 
su cierre vespertino. comenzaban a reunirse en  la oficina de mi pa- 
dre numerosos personajes que tenían o adquirieron después gran 
prestigio e inílujo en los cuculos políticos e intelectuales. Uno d e  los 
primeros en concurrir era don Crescente Errámiz, rector de la capi- 
lla de la Vera Cruz, hoy sede perroquial. Llegaba siempre acompa- 
ñado de su inseparable amiqo el Pbro. don Luis Campino, rector del 
Instituto de Humanidades, quien lo dejaba en la puerta d e  la Biblio- 
teca 7 seguía a pie a su caca de la calle Agustinas esquina d e  San 
Maim. Poco o poco se iban agregando don José Toribio Medina. don 
lulio Vicuña Cifuentes, don Miguel Varas, dan Emilio, don Manuel 
Antonio Roman, el doctor Aureliano Oyareún, don Enrique Matta 
Vial. don Alberto Edwards, el doctor Augusto Orrego Luco. don Ta- 
mas y don Luis Thayer Ojeda y otros cuyos nombres se me escapan. 
La pl&w cobraba rápidamente animación. a veces se trataban 10s 
más graves problemas, y en otras la charla se hacia liviana. reta- 
zona, gracias al espkitu festivo d e  don Julio Vicuña, que mantenía 
el privilegio de hacer estallar a sus auditores en  sonoras carcajadas. 
incluso a don Crescente y a don Manuel A. Román. con sus anécd* 
tus y chascmos. 

En &(is reuniones fue don Emilio exquisito e insuperable con- 
versador. cuidaba no lostimor a nadie con su superioridad, pero 
fue implacable y acenimo enemiga d e  la vulgaridad, especialmente 
de 10 del espíritu. Le exasperaba el contacto con la estupidez y con 
la vanidad y no escffliaba su crítica acre para "les abbes de COUI" : 
SU habla apasionada parecía una página extraída d e  Le sang du  
Pmvm. donde Leon Bloy condena airadamente a los "pretres man- 
d a i d .  

Hablaba con una erudición pasmosa y su charla era siempre 
amena e interesante, esmaltada de algunas motaciones criticas casi 
siempre irreverentes para 10s falsos valores. 

Aspiraba 0 convencer y no a vencer. Despilfmraba su gracia 
francesa. 
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Solía concurrir a estas reuniones un estudioso genealogista p 
alguien. presuntuoso de su estirpe. discuma sobre su encastadi li- 
naje. Don Emilio sonreía socanonamente. pues creía que la fronda 
d e  los árboles genealógicos sirve pora separar a los siervos de Los 
señores Y para impedir que los primeros se desmidan o pierdan la 
noción de su mezquindad. Ecta inclinación a dar relieve a la des- 
igualdad social exasperaba o don Emilio y afloraba su re’beldía con- 
tra quienes hacían tabla Tasa de los postulados perennes y de la 
orientación doctrinario de la Ialesio. ,~~ ~ 

Alrededor de las 7, algunos se retiraba a sus casas; los más 
se encaminaban a proseguir la charla en !a diminuta y mtigua li- 
brería de don Guiilemo E. Miranda, en calle Compañía esquina de 
Bandera. 

Ya hacia años que el prestigio de don Emilio, como sacerdote y 
hombre de letras. había rebasado el restrict0 del Hospital 
d e  san Vicente de Paul y todas las instituciones se d i s p u t b  el 
privilegio de lograrlo para su servicio. El Liceo de Niñcs No 4 lo ha- 
bía conquistado para !a cátedra de lógica en 1911 y este mismo año 
el Instituto Nacional lo designaba profesor de lotin.- 

Tal conjunto de obligaciones era evidentemente incompatible con 
las de capellán de Hospital: resignó sus funciones a comienzas de 
1912. Y las abandonó con dolor; el Hospital fue el compañero admi- 
rable de sus largas horas de trabajo. de meditcción y de oración; 
había puesto en el un amor que al mismo tiempo que gratitud, era 
ternura. 

En marzo de ese mismo año, don Carlos Silva C w .  Director de 
la Biblioteca Nacional, obtuvo su nombramiento como jefe de una 
sección recientemente fundada, la de Informaciones, que según mis 
recuerdos. debió ser creada especialmente para don Emilio. 

Instaló su oficina en el Museo Bibliográfico. en el segundo piso 
de la Biblioteca Nacional, frente a la calle Compañia. a la c u d  se 
asomaba por numerosas y estrechas venlanas. Próxima se encontra- 
b a  la sección Manuscritos. que manejaba su amigo don Tomás Tha- 
yer Ojer’a. 

Tras d e  un escritorio ministro. ai cual el ingenio y la inventiva 
m á n i c a  de don Emilio agregaron numerosos y prácticos aditama- 
tos rodeada de una apretada colección de diccionarios y de libros 

tomaba asiento y atendía las numerosísimas ConSdteS 
de estudiosos e investigadores que buscaban su consejo. SU juicio. s u  

bibliográfica, Nadie salió j a m b  defraudado. nadie su- 
frió una desilusión y todos quedaban prendidos en la gentileza y 
en la s&,idka del sacerdote. Cuantos es t rechan  sus manos COI- 
dides, tuvieron la certeza de su generos hidab&. 

Era aquí durante sus horas de reposo. donde redact& sus 
artícuios pad EI Mercurio, para €1 Peneca y sus respuestas pmcr ei 
Averiguador Universal: e s d í a  con una hennosa y clara letm me- 
nuda, pareja y siempre igual, y cuando llenaba una hoja +e era 
d e  papel d e  imprento- la pegaba con la siguiente y así con las d e  
m&; las bojas ibm cayendo por delante de su escritorio enrolladas 
corno cintas telegrhficas. Entre su escritorio y los estantes del 



m a  pequeüa mesa en la cual iba depositando los paquetes 
que 1.' llegaban de Pors. de la Librería O Berther. mas tarde de 
Emilio Bougauli. 

senaliomente L'Action Fran JConienían lihros o folletos? No 
case 

,yo soy i d o r  de 10 Action Francaise ' ab initio" Ascr ib in  don 
~d-, es decu, desde antes que fuera diario. cuando todavia era 
una humi~~sima revista mensual vestida de gris Esto no me reiuve 
nece ~ a b l ~  de vemticmco oños. por lo muy menos' 17) 

el &gano de expresion del pariido monarquista frances dl 
nqrdo por dos d r e s  del pensamiento galo Leon Doudet y Charles 
M~~~~~ D~ ~milio era monarquista convencido 7 probado abomi 

de la Revolution Francesa. la Tercera Republica le producia 
kcas y todos 10s quebrantos de Francia los atribuia nl parlamenta 
nsmo y en especial o Emiho Combes. un hombre pequenito de YIO 

lento recorndo, intolerante, sectano y azoroso Con el hablan surgido 
en Francia los conflictos religiosos y desde el poder los resolvio dras 
ticwente con la educacion duiqrda y con leyes aniiconfesionnles que 
llegaron a la supresion de las comunidades religtosas que a traves 
de sus sacerdotes prodigaban por el extranlero la  cultura francesa 
A Combes no le unporto oeiqiular las bases de esia cultura en el 
eatenor que habia iomodo siglos en consolidarse 

Don Emilio creia con maravillosa suicendad que la monarquia 
aseguraba la retaguardia del hombre hberiad, sosiego, derecho a 
vivn dignamente y pensaba como Gabriel Marcel "que era urgente 
la restaurauon del concepto del hombre y que no puede cumplirse 
ano  en oposición n las masas que solo son l a  degradacion humana. 
porque son esencialmente susceptibles de la prédica fanatizante' 

SI se equivocó 
fue de buena fe. en el piano de sus convicciones polticas, l a  historia 
puede adeudarle mucha justicia, porque ]amas entendio el poder CD 

mo un gqe para el partido monarqiusia, para su propia ideologia. 
y siempre lo interpreto COMO razón de servir a todos con lealtad y 
eon lustina 

Leia el diono con fnucion. con deleite iermnada su lectura. lo 
d e i d a  Soare ia pequeña mesa con el -;to desigmo de que otros 
'0 tommmi. que otros se contagiara con su feNOr se empaparan 
en SU doctrina. que yo pudiera penetrarme de ella y qulzos u olgun 
dio a Francia a luchar en la  misma barricada de los camelots du roi 

era m c q m  de hacer obo modo de propaganda a sus 
ideas pofitxas 

YO l e k  con embaieso los enardecidoe mticulos de Dnudet, sus 
P-teS cnflcas filermias. los bellos escriios de Maurras, de agrlo 
contado polémico. mas su cerieza pofitica no me r o d a  stquiera 

e p i d e ~ ~ ~ ~ %  Admiraba su genio, su dialéctica, pero permanecia 
uimune a ü~ doctrina. 

Días dolorosos *e ovecinabun para don Emilio, que se  negaba 

Sui embmgo. actuo siempre como demócrata 

I_ 

7 Et MUWIIO, Santqo I924 mubra 10 
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.I la evidencia. con el secreto deseo de que las nubes se d i s i p a n  
sin traer la desolación del huracán. 

En la segunda quincena de noviembre de 1926 empezcirm a 1Ie- 
gar noticias privadas de que la Santa Sede habría condenado el 
diario L'Action Francaise. Y a  en los primeros dias del mes siguiente 
se tuvo la seguridad de que tal condenación emstía y el día 5 escri- 
bió dan Emilio: "La Acción Francesa se ha sometido pura y simple- 
mente a la sentencia pontificia: ninguno de sus escritores (católi- 
cos o no catÓlicos) ha publicado una línea en que se descubra el 
menor enojo, la más leve falta de respeto hacia el Jefe de la Igle- 
sia o el Arzobispo de Burdeos. En la historia del catalicismo es & 
ta la primera vez que un partido joven, viqoroso, audaz y provisto 
de armas terribles, se somete sin discusion al fallo del Romano 
Pontífice". Y no obstante que el Obispo Monseñor Marty de Moun- 
tauban pensó "que de algunas declaraciones de S. S. se despren- 
día una directiva general: 

1' que es lícito formar parte de la Liga Acción Francesa; 
2' que es lícito ser lector habitual y subscriptor del diario 

L'Action Francaise: 
3' que es licito colaborar en el diario L'Aciion Francaise", don 

Emilio. cuando los diarios del 29 de diciembre trajeron un cable 
que decía: "S. S. ha confirmado la condenación dada por su pre- 
decesor (pero no publicada) y la ha extendido al d i d o  L'Acfioa 
Froncaise como se publica actualmente. de manera que este diu- 
debe ser prohibido y condenado". dejó de leer el diario. 

La desaprobación anterior se refería a ciertas y determinadas 
obras de Charles Maurras, que por lo demás no era católico. 

Comentando las palabras mencionados del Obispo Mcrty, ma- 
nifestó don Emilio que el prelado estimó "que el Soberano Pontí- 
fice no condena ni a la Asociación ni al diano que lleva el nombre 
de Action Francaise, sino ciertos doctrinas y libros (de Maurras) 
que en el orden sobrenatural de la fe y la moral podrían ej-er 
en los miembros de la Liga. sobre todo en 10: jóvenes. un influjo 
tanto cuanto es m q o r  la confianza que tienen en  
sus dirigentes". (8). . .  

Pero todos estos comentarios habían sido anteriores al decreto 
condenatorio. Desde aquel 29 de diciembre de 1926 y mientras ven- 
cía su subscripción anual, las paquetes de la libreria Berthier per. 

cerrados en el escritorio de don Emilio en el nuevo edi- 
ficio de la Biblioteca Nacional y un buen día los ent rqó  Iodos al 
recordado cojo Valenzuela para incinerarlos junto con las hasuras 
del establecimiento. 

d m  Emilio no sintió vacilar su fe monarquista 
ni perdió todo Contacto con el diario. He sabido por M. Hubert Be- 
]let, gerente de la Librería Francesa de Santiago. que en cuanto se 
publicó en Santiago el decreto condenatorio. don Emilio se acercó 

sin 



a él para comunicarle que ya no podría leer el dimio y rogarle que 
le ~ ~ o f l m a  los mticulos de critica literaria. M. Bellet accedió y pe- 
ti,wirmnante DroDorcionaba a don Emilio los recortes solicitados de l_" .--I. 
la Acción Frck'Xk. 

L~al tó  d m  don ~ ~ i l i o  ai fallo pontificio? En modo alguno. Na- 
die lo h&ia sorprendido en casos de interpretación moral. L a  ex- 
comunión sobre los rebeldes a !a condenación de la doctrina, 

desde el momento en que ni siquiera abrió los paquetes del 
y formuló su petición a M. Bsllet, manifiesta y evident% 

mente lo acató. 
de la lectura de un periódico nunca es tan se- 

vera como la de un libro, por la extraordinaria variedad de temas 
que se tocan en el primero, Que leyese solamente partes que cier- 
laniente no est&m incluidas en el punto prohibido. le evitaba in- 
curry en falta. Es posible que dguien se escandalizara con esta 
actitud de don Emilio, pero con su posición sumisa y reverente con 
respecto a los diarios recibidos, 8 quedaba totalmente excluido de 
dar mal ejemplo. 

Así demostró don Emilio su devoto acatamiento al  Paprdo. por- 
que el PonNicodo es obra de Jesucristo, obra d e  Dios. Las  obras 
hummias se esfuman a traves del tiempo, la obra de Dios no muere. 

En 1932 se encontraba en P a í s  y en mmzo escribía a Chile 
a su amigo Maurice Cmperitier: "¿Y l a  Acción Francesa" me pre- 
guntmá Ud. Mi querido amigo, e s t 7  más adicto a ella (a l a  Aso- 
ciación) que nunca mientras mas se combata, más me siento 
a su lado. Pero vea 7JZ. hasta dónde liega la  guerra que se le hace. 
Por ser sacerdote. no puedo proceder como querría. No h y  que 
hacerse ilusiones. mi querido amigo. la Santa Inquisición esta aler- 
ta mucho más que otras veces. Sobre los laicos ella casi nada pue- 
de. Pero sobre un sccerdote lo puede todo, hasta matarlo, no como 
en otros épocas. pero, más eficaz, deshonrándolo. Y a este respec- 
to no hay que olvidar que al menor desliz público en cuanto a l a  
Acción Francesa. un sacerdote es amonestado por su Obispo y si 
de nuevo io denuncian gracias a los esbirros eclesiásticos. se  pr- 
duce la suspsnsión automática. Y un sacerdote suspendido de sus 
funciones es un mal sacerdote, tenido por tal por todos los que lo 
conocen. y no me exirañuría saber que aun para la Acción Fran- 
cesa sw uno pnsona no grata. Ahí tiene Ud. el panorama.. . De 
esta suerte. aunque en los alrededores de aquí hay algunos sacer- 
dotes wigas de la Acción Francesa, no he  querido entrar en rela- 
C m  con ellos. Son estas regiones inseguras.. . Quiero la paz y 

posible. el honor. En St. Germain me limito a decir 
mi misa en Ia Pmoquia real. saludo en la sa-tía o los señores 
sacerdotes con la m or entileza y vuelvo a mi casa, donde el diccionmio me esper?. 

Con su esPhitu Penetrado de dolor. sintió su corazón estimu- 
lado la heroica. justamente en defensa de su dignidad sa- 

la 

Como 

cerdotd. 
NO le fue dable en vida el dishute emocionado d e  aquéllo que 

haMs colmodo su corabn de monmquista. de cotólico y de fran- 



cés: asistir el IO de julio de 1939 a la deroqación del decreto de 
condenación del diario L‘Action Francabe. dictado en Roma por S. S. 
Pío XII. 

En 10s años 1913 a 1918, don Emilio fundó y publicó la mag- 
nífica Revista de Bihlioqrafía Chilena y Extranjera la cual reopa- 
reció entre 1927 Y 1928 con el titulo de Revista de Éikliografía Cki- 
lena. Dominaba don Emilio. con precisión minuciosa. hnsta los más 
menudos secretos de su oficio. Y ombas revistas, fuora de la uti- 
lidad que prestaron. continúan manteniendo un valor incalculable. 
Para chilenos y extranjeros constituyeron un arquetipo bibliogrtdi- 
co. En 1915 emprendió una tarea gigantesca y desgrcciadamente 
sólo pudo iniciarla: un diccionario de autores y obras, ordenado 
alfabéticamente y acompañado de la bio-bibliografía y su cones- 
pondiente biblioqrafía. Fue una contrariedad 01w In- T C T ~ T ~ C  tic- 
cales insuficientés solamente permit,erm- la &ili&c[;;-dei p>. 
mer tomo y mas lamentable aún que en el tranxmo de &os 
nadie haya sido estimulado a proseguir esta labar de insuperable 
valía para nuestra cuituro. 

Casi a l  abandonor sus funciones en 10 Biblioteca tqaciOnd se 
le confió además la Sección Fondo General. Al año siguiente,’ en 
marzo de 1928. jubiló. 

La Causa de su retiro de este instituto que él amaba entr&able. 
mente. quedó siempre flotando en la tenuidad de la media 1% D~ 
la penumbra en que siempre se incuban los hechos sapentinos, se 
filtró la existencia de rencores mal contenidos. ”Pero si hemos de 
atenernos a su autobiografia -había escrito don Emilio-, fray Iá- 
zar0 no se confesó nunca. El se g u k  a si mismo.. . ¿dónde uá a 
parar?“. 

Y entonces decidió ir a la búsqueda de regiones de serenidad. 
El ansia de respirar aire puro, de incorporarse a un d i e n t e  emm- 
cipado del OSCUIO latido de los conjuros. Resolvió irse a Paris. y 
no fue la primera vez que no acertó plenamente. 

En 1923 fue designado profesor de Literaturn Contempor&ea 
en la Universidad Católica de Santiaqo, donde dictó un cursa libre 
-las clases de los martes- en el Salón de Honor. cmte un piibli- 
co desbordante. Todos pudieron admirar el interés y la claridad 
de la exposición. el método, la amenidad del relato. la proporción 
de sus juicios. no obstante que, seducido por el tema, hablaba con 
brillo con exaltación, apasionadamente. ”Pero es aquí, en la Uni- 
versidad Católica de Smtiago 4scr ib i6  don Carlos Silva Vildó- 
sola-, donde el señor Vaisse halló un campo más adecuado a su9 
facultades. Había nacido moestro. estaba preparado PJra el ma- 
gisterio por una de estudio y observación. sus cursos de  lite^ 

han una novedad en nuesko pais Y han reproducido en 
un medio h a t o  entonces a la verdadera vida universitaria. 
los éxitos de la alta cátedra libre que han sido la gloria de 10 sorbo- 
na y de otras viejas universidades de Europa”. “como un podero- 
so foco de luz que pasea en la noche, ha adarodo 0 centenares de 

de la l i t e r d m  del siglo m. ha 
mostrado las codentes litermias del presente siglo Y denvado de 

málisis lecciones profundas de estética y de Psicologia. Hemos 

grander 
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en sus lecciones, siempre amenas y copaces d e  encadenar 
la atmc,ón de 10s más variados auditonos. ia tormentosa invasion 
del romantlama, las incertidumbres de esta epoca nuestra de I r a -  
slaón en que se siente venu una nueva formula que todana no 

mlentros se hocen esfuerzos para derribar todas las antiguas 
mod&dade; del pensamiento y todas las formas de expresión ar- 
b t ica  que bata hoy respetó la humanidad". "Por eso he dicho 
que a un hombre como éste no se le reemplaza", (9) 

D~ su p a s  por la Universidad Católica guardo siempre un re- 
cuerdo grdtmmo, y al cumpluse, en 1929, los cuarenta años de su 
fundación, esaibio: 

"Durante varios años hame tocado el privilegio de dar en la 
Universidad Catóhca largas series de conferencias sobre 11 actual 
htEratura hancesa". 

"Cumdo la inesistible mslstencia de su eminente y bondadoso 
redor me obligo a hacerme cargo de aquella cátedra. acepté con 
tanto mayor entusiasmo cuanto que se me deloba en plena l b e r  
tad en la eleccion de los temas y en el desarrollo de los mismos 
Y no tarde en comprobar que aquello na era simplemente verbal, 
smo real" 

'Pude. por qemplo, dedtcar a Andre Gide una conferencia en- 
tera jlos que saben w e n  es Gide (el literato, no el economista. 
,no confundomod) calcularán el atrevimiento! Pues bien. aquella 
poso c o m e  una lettre a la poste Y por mas, cual bamba. o los 
ocho dias llega a las hbrerfas de Chile el famoso Corydon (del cual, 
nntamente yo no tenía la mas remota idea): nadie me hizo el 
menor reparo 'En cuantas universidades católicas o no catolicas. 
hahria esto pasodo asi' Tiemblo y sonrío al  pensarlo  nunca ]más se me coartó mi hbertad y sabe Dios si más d e  
una vez mi pmecer no chocaria con el de mis oyentes, entre los 
nides estuvo con muchisma úecuencm el propio señor Rector!" 

' l o s  que no conocen la Universidad Catolica creen que ahí rei- 
nan el mas a d o  fanatismo medioevo1 y la Inquisición". 

"El eiemplo que acabo de dar puede desengañarlos Hay alli 
una apli tud merced o la cud combinonse la más estricta adhesion 

10 artodoma católica y, ]untamente, la necesaria libertad de la 
intehgencia". (io) 

" 

. en esta oportunidad en que se le confuió el título 
O r O m  Y Miembro Académico perpetuo de la  Facul- 
Y Humanidades. expresó sq Rector, don Carlos Ca- 



"Cabeme a mí, shplemente. en estos instcntes, el honor y el 
agrado de ofrecer al señor Vaisse esta velada como el homenaje 
de la Universidad Católica de Chile, y e w c i i h e n t e  de su F a d -  
tad de Humanidades Y de su Academia de Bellas Letros de las gue 
él ha  sido durante tan-to tiempo uno de SUB profesores m& prestigio- 
sos v una de sus glorias más Duras". 

"Pero un motivo mucho mavor aún de grditud tiene la Univer- 
sidad Católica. Y diré más. la Iglesia de Chile, para con su i l ~ e  
profesor de LiteFatura Contemporánea. Su cótedra no era solamente 
la del hombre de letras eximio. del crítico eminente, del moralista 
integénimo, del humanista cabal y consumado que entregaba a ma- 
nos llenas a sus oyentes el rico tesoro de su'caudal literario: sino 
que era a un mismo tiempo la del apologista de la tradición cristia- 
na  y d e  la doctrina más pura de la Iglesia". 

"Ya su eminente personalidad intelectual y moral era una "Po- 
logia de la blesia. y lo era que el centro indiscutido de la 
literaria estuviera en la mana de un sacerdote tm íntqo. pero - 
misma crítica revestía un carácter apologético de un valor y de una 
eficacia particulares. Su apología de nuestra religión resultaba. co- 
mo en las novelas de Bourget, del fondo mismo de su obra, sin 
aquella menoscabara. en un ápice, Y precisamente por esto mismo 
resultaba. los derechos y exigencias más severos de la verdadera 
crítica. Aquella no aparecía. ni la intentaba a expensas de SU osun- 
to. sino que nacía de las entruüas mismas de éstas: se desprendía 
como el aroma de la flor. como el mito precioso del &bol lozano 
que saca su vigor y fecundidad de las raíces profundas que le dan 
su savia. Su amor sincero. ardiente, apasionado, a la verdad, al bien 
y a la belleza, que es el fondo del espíritu de don Emilio, y su fuer- 
za, su valor y su hermosura. daba a aquella su luz y su color. ¿Y 
qué es el espíritu cristiano sino la chtesig divina revelada al hom- 
bre de la Eterna Verdad, del infinito Bien y de la Soberana BBileza 
d e  Dios? Así, pues, dejaba en el espíritu de sus oyentes. sin pensmlo 
ni pretenderlo, el resplandor de la divina luz que alumbra N mente 
y el calor interior con que él la ama. Yo he asistido a casi todas 1 5  
clases de don Emilio en esta sala y a muchos sermones de nu= 
tros templos, y creo poder deciros. señores. gue la labor espirihial 
realizada desde su catedra la estimo positivamente mús provechosa 
para una gran parte de SU auditorio que la de muchas buenas &io- 
nes y la de muchos y excelentes predicadores". (11). 

Enfilaba el cabo de los setenta años cuando partió: Conserva- 
bu sus admúables dotes mentales: exactitud en el concepto. diafa- 
nidad en la opinión y esa tenue sutileza de las palabras que tanto 

lecciones, en SUS charlas. en sus &tos: 11egó a esa 
cumbre de la edad en b n h  y vigor intelectual. Un haber sen- 
tido la irijuna del tiempo, practicando sus deportes favoritos, Con- 
miado por la religión, deleitado por la lectura. g o z ~ d o  de la buena 

en 

paladeando los exquisitos vinos franceses Y de 10. tiem. 
vo~vamos algunos decenios alrás.  



Cumdo don h i l i 0  BI> 1912 renunció la capellanía del Hospi- 
se hie viw uno modesta casa de su propiedad. en Av. Fran- 
llll. Al ~o si uiente inicié mis estudios de medicina y él 

hive el gesto mabye de üevarme ai Hospital para pr-entmme su 
hada madrina, sor ~ c n t ~ ,  la diligente y tierna religiosa de la sala 

smi donde desempeñaba su cátedra de patologia extema 
el profesor doctor don F ~ ~ C ~ ~ C O  Navarro. Sor Marta era chilena. 

llena del esp;litu del santo fundador de su Congregación. Y 
su9 eSCCsOS donos los dilopidaba generosamente para satisfacer 
con exmisiteces la vOrm glotonería de unos cuantos estudiantes. 

lo; cuales comencé a figura Yo. 
D~~ ~ f i f i ~  pasó 0 ser un sacerdote de ministerio libre y cesó 

o b ~ a c i ó n  de misa todos los días; no obstante, cada 
mdm; veda de casa al Hospital y la decía a las 7 de la ma- 
ñmia o un poco más tarde. Numerosos compañeros asistíamos a ella 
mteS de iniciarse las closes. A todos nos enfervorizaba con l a  de- 
voción y recqimiento CQn que io o f i c i h .  Lo veíamos llegar a l  cen- 
tro del alta con las manos unidas hacia el Señor, que momentos 
después dehía venir a eUas. 

Como don Emilio continuaba siendo un goloso fumador de ci- 
garillos, la bronquitis se le recgudizaba en los inviernos y a veces 
debio permanecer largos días en cama sin poder concurrir al  Hos- 
pital. Guillermo Marchont Lambert y Manuel Rojriguez Aguenizá- 
bol, d o s  fugados de 11 vida en hora tan temprana y por ello 
mdogrados pora el porvenir de la  medicina, y o. lo íbamos a vi- 
sitor a su casa. Todos éramos sus hijos espirituales. 

Ei no era ni un asceta ni un místico: lo Iglesia no obliga u sus 
ministros a que lo sean, pero casi diariamente, durante nuestros años 
de estndio de medicina. veíamos Q don Emilio encaminarse por los 
conedares y patios del Hospital hacia la capilla, ya  a r e z a  su bre- 
viario, ya a adora 01 Santísimo. 

Sus múiüpies preocupaciones ajenas a su restrict0 estado sa- 
cerdatol na debilitaron sn piedad ni amenguaron el cumplimiento 
de SUS deberes religiosos. Año a año acudía a la  Casa de Son Juan 
Bautista a 10s retiros para ai clero y allí estuvieron con él. enire 
Otros. el Excmo. Senor Arzobispo de Concepción y actual Rector de 
la UníveIsidad Católica Monseñor Alfred0 Silva Santiago. 

POT 10s bumiides se enadwió  y se manifestaba 
en 61 en silenciosos en w e  ia inteligencia y la pasión actúan 
juntos, t a m i d -  de inmenso fervor y encaminadas por una volun- 
tad pers-ermte. icuimtos trabajadores industriales, má,,tos pro- 
fesionales debieron Bu formación a don m i o !  A nadie ees;a 
tihid. P ~ O  sí, hteligenciu. constoncia en el esfuerzo y una honesti. 
dad iux~=aiada. Nunca preguntó por im convicciones religiosas, 
ñlae6ficos 0 POlífim de quienes auxiliaba pro a aquellos 
ca’ii~as les e n S h  respato y venerociád üimitados por la ~~h~ 
de Dios. Don E d 0  fue siempre un f i h l  devoto de la sanikima Viaen 

su 

A P U O e  d o a  fueran de contacto permmente con don Emilio, 
director esphtud. ya  en nuestro hoqm. ya en la Bibiiote- Ya 
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ca Nacional. No es fócil olvidar la lucidez de su mente asislida por 
una sobrecogedora aptitud para adelantmse a todos los problema: 
no es posible dejm de recordar la espontaneidad con p prodiqa- 
bo s u  afecto y cómo las dificultades de sus amigos las hacía pro- 
yas. las sentía en su misma almo, y con qué dan les buscaba so. 
ucion. 

Desde el comienzo de mis estudios médicos, don Emilio se m- 
teresó por que me dedicara a la psiquiatría y cuando en los prime- 
ros días de enero de 1915 ya había terminódo mis exámenes de 29 
60. me presentó a su amigo el capellán de la Cosa de Orates. don 
Pedro Billan. por cuyo intermedio entré en contacto con el doctor 
Jerónimo Letelier Grez. médiccqefe del establecimiento. v de inme- 
d a t o  sente plaza de interno en el Wroo núm. 6. gue era-el seMcio 
de observación de mujeres (seccidn de agudas j y se encontr& 
a carqa del doctor don Oscar Fontecilla. 

Mi jefe poseía una robusta inteligencia enaltecida por el eshi- 
dio constante. por continuos y orientadores viajes. S u p  vivir la vida 
en la grata compañía de los libros. en el sevem ejercicio de la me- 
dicina y en el juego azaroso de la polítim. Espíritu combativo. ni 
envejeció en paz ni murió tranquilo. Orador de alto vuelo, cáustico 
en la polémica. poseía una ágil elegancia de estilo. En sus luchas 
arrasaba con los administradores no médicos de lo Caso de Orates 
y con los médicos que colaboraban directamente con ellos; nadie 
tenío el ánimo valeroso para salirle al paso. porque ya desde la tn- 
buna que le brindaba la Sociedad Médica e la Asamblea Radical. 
hacía oi su elocuente y temible voz tribunicia: pero a su interno.. . 
a su interno se le negaban hasta las agujas pma practicar las p u -  
ciones lumbores. En esas horas de duro y vasto infortunio. don Emi- 
lio me extraía materialmente del desalienta donde me desmoronaba 
tanta iniquidad que por ohm de la cabardíd de unos pocos no so- 
lamente se reflejaba en mí, sino que me penetraba dolorosamente. 

Dos mios v medio loqró don Emilio sostenerme con su consejo 
y con su inspikción en éste medio adverso, hasta que un llamado 

con curs^ para interno del Hospital del Srrlvador. me permitió in- 
gresar a de medicina. Don Emilio quedó resentido con- 
migo, pero nunca se escuchó su queja. no obstante que. =.]e habían 
escapado de la mmo el futuro cameiot du  101 y el psipuidra. 

FI intnmnan a d  Cnluador era duro: mi compmero Samuel Mo- I. .ll ._._____ _ _ _  _ _ ~  ~ 

lino era interno de las salas de cirugía de hombres. y yo. de cua- 
tro salas de medicino de hombres. pues la quinta, la de S a  Luis. 
colocoda al cuidado del doctor Hugo Lea Plaza, quedaba excluida: 
pero el hecho de que el doctor Ezequiel Gonzalez Cortés iniciase en 
ese 1917 su c u s o  extraordinario de clínica médica, me obligó a 
c o n c e n ~ ~ r  mi trabajo en la scla de San Carlos. donde dictaba sus 
lecciones. En todas era necesario escribir las historias clínicas -120 
pacientes- y llevar al día la evolución de la enfermedad. colocar 
las inyecciones intravenasas sustraídas en aquella época ai ejer- 
cicio de los efectuar los sondeos gástricos. 10s Puncio- 

labares ,  etc., y c-plir con los turnos de nmhe. domingo y 
días festivos, que se repartian entre tres internos. 



~d~ la jornada estaba prácticamente destinada al Hospital del 
salvador; a ~ i *  a ]a clases que se d i c t a b a  en otros hospitales 

D~ aqui que mis contactos con don Emilio fueran menos fre- 
pero continuaba siendo mi director espiritual y domingo 

<i dom*p teníamos amables pláticas en el Hospital d e  San Vicen- 
te adonde él concurría a decir su misa al mediodía. Entonces, y por 

años, el doitor Sierra dictaba unas lecciones clínicas extra- 
ordmmias -las lecciones del doming+ a las 10 d e  la mañana y 
terminaban minutos antes de las 12, circunstancia que a varios de 
nuestros compañeros nos permitía asistu a la misa que celebraba 

un problema casi insoluble. 

don Emilio. 
ellas un público numeroso y nosotros esperab-os 

Con dkm,,lado anhelo SU explicación del Evangelio. Su VOZ Y SU 
figura revestiau sermones de majestad e imponían profundo res- 
peto; sus paloixas nacían fervorows bajo el signo de la esperanza. 
predicaba con unción sobre la Divina Bondad y su justicia miseri- 
cor&osa y desdeñaba 1.1 fu-. Creía. como buen cristiano, que no 
se podia aconsejar la paz para serenar los espíritus Y abandonarse 
a la violencia. 

Sima no hubia sido nuestro profesor d e  Clínica Quirúrgica 
sino e{ doctor Gregorio Amunátegui, maestro insuperable que te- 
nia la virtud de exponer los casos clínicos con una claridad mara- 
villosc. de tal manera que los que heron sus alumnos recuerdan 
sus enseñumas, como si hubieran sido dictadas ayer. 

Como el doctor Amunátegui no solía pagarle demasiado tri- 
buto a la discreción. contaba los casos y las cosas con singular fran- 
queza. con verba alegíe y ligera, que daba especial atractivo a bus 
relatos. mordaces y traumatizmites. 

Tal vez esta peculiar condición del doctor Amunátequi. no per- 
mitió a don Emilio ni ser su amigo, ni siquiera cobrarle una mode- 
rada sMpatío. y, por su purle, aquél le pagaba con no disimulada 
aversión. Había jubilado como profesor d e  Clínica Quirúrgica y en 
sus reuniones íntimas en el Club de la Unión motejaba a don Emi- 
lio de fraile con escape libre. 

Sima gozaba de un ascendiente bien logrado; trabajador in- 
fatigable. estudiosa empedernido. era poseedor d e  un dilatado sa- ". de un asombroso criterio clínico y de una destreza quirúrgica 
%'lcil de iguala. Siempre se encontraba al día d e  las últimas adqui- 
ucimes.de la medicina. especialmenie d e  l a  inglesa, d e  la cual era 
un adrmrador apasionado. Muchas veces. c u a d o  salíamos a las 6 
de la m&ana del Hos ita1 del Salvador. lo encoutrábcrmas c d -  
nondo a Pie por la Av. %rodencia,  absorbido por la lectura de The 
L"nc.$. Se d i g í a  a1 Hospital. donde se desempeñaba como jefe del 
-mO de cuugfa de mujeres, y de aqaí encmúiaba  sus pasos 
a 

~ ~ t ~ o  de Sierra nos llevoba los domingos a su clase ma- 
t ~ &  e anfiteatro buliía de médicos y estudiantes que absortos e s  
CUch*au al maestro. sin embargo, había algo en Siena que me 
%OiHI un Vacío el espmtu Encontraba que, sin quererlo él, tra- 

anCunia 

cátedra en el Hospitd de San Vicente. 
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taba de encerrar la medicina en una serie de sente~ias,  de apteg. 
mas, que e%a a sus alumnos como los médicos medievales 
mmon a los estudiantes los aforismos de 

-@tad: 
uno admiraba al sabio y Wtuoso sacerdote, el otro ensalzaba al 
brillante cirujano. al indiscutible sucesor de bOs Borgoño, que en 
S u s  exiguas horas de descanso se solazaba en la lectura de los pen- 
sadores griegos y de los más destacados interpretes de la historia 
universal. Entre ambos hubo comprensión, respeto. pero no una 
amistad intima. 

En 1918. mi padre adquirió la propiedad de Lord Cochrane núm. 
340. en la cual residió y falleció. Contigua. hacia el cur. se encon- 
traba la extensa casa-quinta del antiguo y recordado profesor d e  
física del Instituto Nacional don Diego A. Torres. A los pocos mios se 
estableció allí una Escuela Superior de Nias .  cuya directora -su 
nombre se me ha borrado de la memoria- poseía un m p l i o  espí- 
ritu social. Entre las numerosas obras que emprendió. se contó una 
biblioteca popular, a cuya instalación concurrió mi padre con sus 
libros y con su saber. Tal vez por esta desinteresada colaboración 
se le dio su nombre. Desde 1922 hasta su partida a Francia. don 
Emilio dictó graciosamente las clases de religión y salvo los pnu 
dos en que se exacerbaba su bronquitis, asistía puntualmente ires 
veces a la semana a la Escuela. En noviembre de cada &o prepa- 
raba a las niñas para su primera comunión y 61 mismo celebraba 
el 8 d e  diciembre, la misa y predicaba en la iglesia de las religiosas 
del Purísimo Corazón de moria. distante poco más de dos cuadras 
de la Escuela. 

Logrado mi titulo profesional, don Emilio obtuvo de los PP. La- 
zoristas que me designasen médico de su noviciado y durante mu- 
chos mios atendí el estudiantado de los paúles. hasta que el ejera- 
cio profesional, las obligaciones funcionarias y mis estudios me lle- 
vmon a limitar las horas de Utención a los pacientes. 

Don Emilio continuaba viniendo a almorzar a mi casa y du- 
rante la bronconeumonia que condujo a mi podre a la tumba, le 
prodigó los más solícitos e inolvidables cuidados, aquéllos que en 
esos momentos eran más gratos a su a h a  de cristiano, los soconos 
espirituales. Tiernas palabras consoladoras brotadas de io más in- 
timo del corazón de don Emilio, oraciones que tal vez fueron las 

4Ue mj padre oyó en su niñez de labios de mis abuelos, el 
santo vidic0, la Santa Misa rezada con unción en la pieza vecina 
a su dormitorio, fueron las últimas manifestaaones de Conno que le 
dispensó a mi 

año siguiente, don Emilio p d Ó  a Francia: una que otra 
con delicadas demostraciones d e  afecto pma mi madre. nos 

daba noticias de su estoda en la patria. de algunas 
de sus aaividades, prácticamente reducidas a decir su misa. a ter- 
minar su dicciouario latinuhebraico. a escuchar conferencias en la 

en el Instituto Católico de País. y todo el intenso non-  
intelectual francés llegaba brillantemente expuesto a los chi- 

lenos a troves de su pluma incansable. 

Entre don Emilio y el doctor Sierra existía una 

en la primera quincena de Octubre d e  1929. 
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,-&ando en febrero de 1934 regresó a Chile. fue para nuestra 
fornilla de un deudo tan amado. tan ansiosamente espe 
rada N~ obstante su -0 Juvenil. la eterna bronquitis y el enfi- 
sema p,,lmonm lo &mentaban Debió presentir que no senan nu 
merosos iW sOa de sobrevida y un buen día se acercó a la nota- 
,ja y =tregó s,, testamento cerrado En el se leyó. al  morir el resu- 
men d e  su vida r s l i ~ ~ s a  "He vivido y quiero moru en la  f e  cato 
bMi r r p ~ o l i c a ,  romana y protesto de cuanto se haya dicho en con 

de la sinceridad de mi fe, tanto del lado catóiico como del lado 
radical" 

Continuó con entusiasmo su colaboración en El Mercurio pera 
en de 1935 debió guardar reposo en coma a causa de su 

bronquitrs reagudmda, por su enfisema pdmonar y de su hiperten 
són &erial, que le trman apareiados sintomas de insuficiencm car- 
diaur y luego la bronconeumonía, a la  que sucumbió 

Su larga enfermedad fue de meditada preparación en este tran 
st0 por el mundo, el Padre Stephan Standard. Visitador de los Pa- 
dres L d a s  acudia diariamente al  lado del quendo enfermo. lle- 
vondole los socorros espmtuales con los cuales él mismo había au- 
uliado consolado y reconfortado a tanto enfermo, y en ellos encon- 
tro alivio y se siniio sereno, reanimado para emprender el gran ma- 
le No obstante que la gravedad de su enfermedad na delaba lugar 
al op+imismo, la preclpitaeión de su fallecimiento fue c a s  una sor 
presa. tcmto que la Santa Extremauncion le fue colocada por el Padre 
Standard inmediatamente después de comprobada su muerte por 
su medico, el doctor Hsrvé 

El 27 de septiembre de 1935 entregó el ánuna a su Creador 
Humanista genuino. labonoso y onentador. escnbió las pági- 

nas más sozonadas que merar. la luz en relación con el interro 
gmte de nuestra realidad m a l ,  de nuestro desarrollo cultural, del 
movuniento intelectual en el uI11veIso. especialmente en el mundo 
fiances escntor excelente, de prosa clarisima. de gracia esbelta. de 
amnidad delinose En esta tarea lo anunaba la norma cordial de 

la dignúicación del hombre 
Transitó Por los caminos del mundo como un peregrino sedien 

to de be1kW en busca de renovadas fuentes de inspiration. de de 
late intelectual 

hlosofia cnstiana 

10 con fe indeclinable en la verdad y dig 
8 actos Y SUS palabras estuvieron inspua- 
mend0 sentimiento cristiano 

toda SU obra queda 01 legado perenne de su 
artística más entrmíables y mas puras 

asado 
de la 

fue protuacunente anunciada 0n los dicuios y en las abundan- 
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res invitaciones repartidas or la Biblioteca Naciond con el tí& d e  Una figura prócer: üon L i i o  vaisie. veinticinco míos antes. ei 
señor Vicuña Fuentes había expresado casi los mismos conceptos 
en  l a  Revista Chilena de Historia y Geografía, cuando en el úitimo 
trimestre d e  1935 publicó Semblanza de don Emilio Vaisse. Vine a 
conocer este Último trabajo cuando y a  me encontraba redactando la 
primera porte de estas notas v por ello se me presentará la ocasión. 
cuando sea oportuno, de referirme a la expresado en uno y otro 
mtículo. 

Dijo el señor Vicuíia Fuentes: 
La grandem moral de las almas próceres se manifiesta en esta 

franqUSza heroica de negar públicamente hasta la so&ra del m- 
tiquo Dios que profesaron sus mayores. 

€1 drama angusfioso de muchos es esta doble vido del espirjlu: 
la palabra. el gesto. el silencio. la actividad y inclinados~te 
h superstición ieoiógica repudiada por la 

Tal fue. a mi juicio. el drama alucinante de D. Emilio vaise  (*). 

Don Emilio. según este decir del seiior Vicuña Fuentes. fne una 
alma prócer sin grandeza moral o sencillamente no fue ni alma ni 
figura próceres, pues jan& negó pública ni privadamente ai Dios de 
sus mayores. Quizás un analfabeto hubiera posido sostener que n e  
gase publicamente a Dios. pero ahí está la totalidad de sus escri- 
tos para desmentirle. ¿Cuando lo negó? ¿Cuándo escribió: "Aún en 
este Último caso la novela escrita por un católico puede, en ciertos 
instantes. poner a nuestra vista el elemento SObreDahirai, o SKI. ia 
intervención de Dios en la vida bumana. puesto que esta interven- 
ción es efectiva. Para que sea percibida o perceptible no es menes- 
ter que el novelista la subraye o comente con insistencia: basfa 
que sea un buen observador de los hechos y relate éstos tales como 
los percibe"? (12). ¿Cuándo redactó su testamento y dijo: "He vi- 
vido y quiero morir en la fe católica. apostólica. romana.. .'*? 

Y para subrayar que su fe católica era apostólica romana. bas- 
ta recordar sus palabras al comenta las memorias de don Crescen- 
te Errázuriz, Algo de io que. he visto: "¿Qué cosa es la Verdad? Fue- 
r a  de los súnbolos de la fe y de las doctrinas definidas por los con- 
cilios ecuménicos y los Romanos Pontifices. p a b e  alguien a Punto 
fijo (y más importaría saberlo) qué cosa sea verdad?" (131. 

~~i~~ cono& a don Emilio . uede imaginar que si su concien- 
cia hubiera repudiado las creer$ias religiosas. habría continuada 
por un instante en el seno de la Iglesia? Suponerlo es llamudo hi- 
pócrita y cobarde; dadas SU entereza y su virilidad hahria desgmra- 
do sus sotanas; $ido un defroqué. Toda la vida d e  don Emi- 
lio fue de m o r  y de defensa de todo lo que la Iglesia ama Y de- 

(*) los pBrrafo, Cn cy,~,yo reproducci6n feduo1 do Somblonm de don E d i o  

Vmiua y 

'1. EI ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ .  sonimgo. 1934. diciembre 27. 

Un<r figuni p,6ror; O." I ~ W  v-ilx. dsi =nor Vicuho Fuentes 

12 .  El Mimudo,  S.^^^^^^. 1934. m o y ~  24 
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fiade: la rewión divina, la justicia eterna, l a  libertad sublime, el  
hog=, la &tad la virtud que rinde tributo a todo io que tributo 
msrefe y &e cómo somos criaturas del Señor. 

Cumdo don Emilio nació era el Padre Lacordaire la  celebridad 
de la c-orca, respetado como un sabio y venerado como un san- 
to, y e]lo que la familia Vaisse. a pesar de los veniitrés ki- 
lómetros que separan Castres de Soreze, pidiera a este santo que 
hiere él quien jncorpomse a la lglesia Católica a l  recién nacido, 
por el sacramento del bautismo. 

Quienes asistieron a la conferencia del señor Vicuña Fuentes, 
comprender& con facilidad por qué hizo bautiza a don Emilio por 
el Podre Lacordaire. 

célebre dominico f r a c é s  se había retirado en 10s últimos 
de su vida a Soreze, al convento de su Orden. Pero Y a  a me- 

diados de diciembre de 1860 se dirigió a París con motivo de las 
qae se redizaban para su ingreso a la  Academia Fran- 

cesa. 
Don Emilio, que nació a las 3 de la mañana del 30 de diciem- 

bre de 1860, fue bautiiado ese mismo día en la  Pamoquia de Saint 
Jacques de Ville Goudou de Castres por el Vicario señor Auriol. y 
el archiprestre de Castres. al enviarme la  pmtida de bautismo. me 
agrega: "Ce n'est pas le Pere Lacordaire qui a eté le ministre d e  
ce Bapteme". 

Una inútil, pero deliberada inexaxditud más en el CUICO de la  
exposición del seíior Vicuña Fuentes. 

Su podre era ya viejo: campesino acomodado y culto. froncés 
republicano de vieja cepa, . . 

M Jeon Vaisse no era un campesino acomodado, sino un mo- 
desto profesar -úistiiuteur- en la Escuela Pmoquial de Saint Jac- 
WeS. profesih que consta en la partida de bautismo de don Emilio. 

En la Semblanm escribió el señor Vicuña Fuentes: Allí de le- 
jos [en el Seminario de Albil (él era pequefiito y estaba en primer 
aso> se azoraban sus pupilas anfe la silueta enigmática de un se- 
mhxista @lido. de roslro diváceo. de mirada penetrante, aureola- 
do ?U de fama premalura de sabio. Pronto habría de colgar la so- 

Y llenaria la Francia, primero, y luego el mundo con la vibra- 
ción cazmovida y profunda de su elocuencia formidable: se  Ilama- 
ba Jepn laures. Y agregó en Figura pxócer: No ckanzoron a sex ami- 
gos... pero don Emilio no olvidó nunca a ]em laures: se  quedó 
de contemplándolo durante su fulgurante carrera política, tron- 
chada brutalmente en 1914 por la mano de un asesino clerical. 

Dúicilmate hobria podido conocerlo y menos ser su amigo. 
Pues a decir de w biógrafos más connotados Jmes lamás traspa- 
só 10s umbrales del Semmano de Albi Cha&ye profesor en el LY- 

CondOrcet. que esiudh minuciosamente la ;da del polihco. del 
orador Y del smólogo francés, expresa que SUS primeros estudios 
les him "Bn una iusbIución libre de Cashes" y que a los diez años 
- e n  1869- enhó al Coiegio de Cashes, p a a  pasar en  1876 ai 



CoUége Sainte Barbe de París. como preparación para su ingreso 
a la Ecole Normale (14). Otro de sus más célebres biógroiw. Lév, 
munifiesta exactamente lo mismo que Challaye (15). 

Diez años estuvo en Albi, atiborrado de latín, de griega, de 
cónones, de teologia. de escolástica y de ütwgia. 

En 1880 ya no hobírr mas que aprender; sabia más que sus 
maestros. 

En esto fecha era don Emilio un simple minorista que recién 
terminaha 5us estudios filosóficos y. por lo tonto. no estaba atiborra- 
do de latín. de griego. de cánones, de teología. de escolástica ni de 
liturgia. y distaba mucho de saber tmto como sus maestros: le res. 
tabon aún largos mins de esforzado aprendizaje. Pudo cumplir sus 
estudios ieológicos en Albi. pero el espíritu de San Vicente de P a l .  
que e1 admiraba y glorificaba. lo lie& a1 Seminario de los 
tos de París. al cual ingresó el lo de junio de 1880, pronuncianda 
primeras votos el 2 de junio de 1882. 

Fue allí y más tarde en Dux donde aprendió cánones. teologia, 
griego. hebreo. liturgia y demás ciencias que debimi conducirlo bri- 
llantemente al término de sus estudios y elevarlo al ansiado pres- 
biterado. 

Ese largo viaje de más de 700 kilómetros. el primero de su vida. 
no le enseñó nada. De un sem'nario a otro uno no viajo: simplemen- 
te se traslada como un bulto. como un archivo que cambia de ano- 
quel. 

Ni que el señor Vicuna Fuentes hubiera sido seminmista para 
conocer las modalidades de vida, estudio, trabajo y disciplina en los 
diferentes seminarios. Entre el diocesano de Albi y el Lazmista de 
Paris media la enorme distancia que hay entre un seminario secu- 
lar y un regular. 

Partió sin saber lo que dejaba atrás, sin apreciar lo que aban- 
donaba, sin imaginar que  caeiia. mús alió de los mares, en una tie- 
rra seca. 

Su primer contacto con la realidad quemante y dura fue la 
novegoción. Viajó en un buque de vela, entre calmos estivales, y pe- 
regrinó por los mares vados y monótonos durante kes meses. Tres 
meses de maitirio, de mazeos, de incomodidad, de dispepsia y de 
escorbuto, dijo en Semblonms, y en Figura prócei : ". . . cr& el Atlún- 
tito en un velero desesperado. dobló el Cabo de Hornos y después 
d e  tres meses de un viaje sofocanfe y vacío.. . llegó a Chile". 

fue vacío. h x m t e  la trave& se inició en el con- 
cimiento del esp&oi y avmzó tanto en su estudio que a POCO de k -  

su viaje 

a smitiaoo pudo predicar en casteLmo. _ _  . 
En aquella época los pasajeros de barcos europeas no sufnan 

escorbuto, pues todos iban aprovisionados de diversas drogos que. 
sin saberlo, sus inventores o descubridores, contenían vitamina C. y 



tos especifiw se destacaba el licor untiescorbútico de Wh-  
ter &&imo en ácido ascórbico, preparado a base del canelo chi- 
leno. por pmte, el viaje duró tres meses. sino cuarenta dias 
con recalados en Río de jmeiro y Buenos Aires Y recrpro*iaamien- 
to de frutas y verduras besas .  

cavó en tierra seca, a io menos para 61. "Pero ¿qué habría 
sido de mi, &, en vez de aportrn en Chile, mi frágil n w e  me hubie- 
se =hodo a la costa de otras tierras menos favorecidas del cie- 
lo?" (16). 

cayó en sontiago en 1 ~ 1  colegio de frailes espaÚoles, desgreña- 
dos y envidiosos, ignorantes y duros. Así en Figura prócer. 

su tenía una biblioteca. Lo escrutó ávidamente. No va- 
lía él nada. Filosofía escolástica. teologja. clásicos latinos, a p u  
logéfico, do cumto ya sabio, los mismos libros conacidos. que lo 

toda la sed. sus  compañeros tampoco le dabon 
luces: eran unos kailes espafioies, primarias de letras y de espíritu. 
envidiosos y rudos. Asi en Semblam. 

Don Emilio no llegó a ningÚn colegio de frailes españoles sino 
al convento lazmista. ai cual había sido destinado. 

&Quiénes formaban esta congregación de españoles rudos. es- 
tultos v canallas? 

Los padres franceses Justin0 Delauncy, Superior, Antonio Cor- 
gb, José Kemen, Ferdinand Pieflort y Augustin Solacroup: el sacer- 
dote italiano Jum Maresca, y el religioso espaiol Ricardo DurÚn In- 
fante. nohual de Ronda, Málaga. quien, después de haber servido 
duranie veinticinco años como capellán del Hospital San Juan de 
Dios, de Valparaíso. había profesado como regular en la Misión y 
vuelto nuevamente a su capeiianía hospitalaria, de modo tal que 
el único fraile espofiol de IC Congregación ni siquiera conoció de 
vista U don Emilio. 

Tenía veinticinco años. Era esbelto, hermoso, rubio, lleno de sim- 
patlo penetrante y de entusiasmo helénico. Lo asediaban las confe- 
sodas iminuontes, lo consultoban sobre sus mús íntimos anhelos y 
le presiaban libros. (En Semblunza: Una mujer hermosa y piadosa. 
tal vez enamorada de sn alma ardiente y sabio, le pidió como un 
servicio que le aceptase cada cierto tiempo algunos pesos ura li- 
bros. Así. en cada salida compraba alguno. . .) Los espuñoEs gru- 
ñían. Lo espiaban. le imponian penitencias humillantes y llegaron 
o na9arle el acelo a la biblioteca del colegio. 

¿?a?* Por -6 habían de negarle el acceso a la biblioteca del 
roleo0 SI los frailes car%- de 10 uno y de lo otro? 

llegó don Emilio, los luzaristas en Chile e r m  sólo sie- 
te Y uNeamente se encontraban en Scmtiago los religiosos franceses 
p. D e h a y  P p. a r g k  rara vez había más de una en el convento y 
la con'WWCi'h DO Preciscba de una biblioteca común. Coda reit- * a%-a Y conservaba los libros que necesitaba. 

y 

dejado 

--_-_ 
l6. Rnblo Unkidlmia, 1930, abril y ~~, paa 46, 



345 
Rewcrdm del Capdliin Pbr. don Emilio voiva 

El colegio de los lozmistas vino a ser fundado en 1903 par el 
Padre Mario Fmques. con el nombre de Ecole Apostholique, y feliz 
mente aún sobrevive uno de loa dieciocho alumnos de su primsr cur- 
so, el P. Emilio Caacuel. Don Emilio hacía catorce años que no per- 
tenecía a la Congregación. 

LOS dos frailes y e  se encontraban en lo capital debími 
PliCarse en la atencion de las diez O doce casas que poseían las 
figiosas de la Caridad. La antigua iglesia de Sm Borja, hoy de son 
Vicente de Pad .  se cerraba en la mañana después de la 
misa y se abría al caer la tmde pma el del R ~ - ~ ,  a veces 
Para la exposición del Santisirno. El culto en la iglesia de los p. 
dres lazmistas era reducidisimo en aquella época. 

y fue 
enviado a Chill&, donde residió aproximadamente 60. Es in- 
dudable que en aquel lapso no alcanzó a ser asediado por las mn- 
fesodas insiiuantes. ni tuvo tiempa de ser consuliado sobre su5 in- 
timos anhelos, ni de gustar sus golosinas N de recibir dinero para 
adquirir libros: ni los envidiosos frailes españoles logrmon espim- 
lo. ni imponerle humillontes penitencias, ni negarle la entrada a la 
inexistente biblioteca ni al increado colegio. 

Si hubiera ocurrido como lo pretende el señor Vicuña Fuentes, 
¿habrían sido tan entrañables las relaciones de don Emilio con los 
Padres de la Misión? ¿Habría escrito en su diculo  La Bienaventu- 
rado Luisa de Morillac y las Hijas de lo Caridad: "El vigor del árbol 
magnifico (la Congregación de Hijas de lo Caridad) consiste no 
solamente en la calidad de su sav~a ,  netamente francesa, sino en el 
celo que sus cuidcdores designadas por San Vicente han procurado 
y conieguido mantener la pureza de esa misma smia. Débese ante 
todo y ante todos a los sacerdotes de la Misión, hijos primogénitos 
de Can Vicente de Paul"? (17). 

¿Hobria dicho alguno vez: "Si algo he aprovechado en ios ocho 
lustros de mi estada en Chile, a los hijos de San Vicente de Paul 10 
debo y ,  al declararlo públicamente, cumplo, no sólo con una obli- 
gación de gratitud. sino tambien con un deber de estricta justi- 
cia"? (18). 

del colegio io esiaha llevando a la tumba. Pero e1 
sabia latjn, latin perfecto, matizado, elocuente, un iatin de gustador 
y de erudito, que iba mucho más al lÓ de lo que podion SOSPeChOr 
sus verdugos Al Papa podía escribir sin pasar por la cen- 
sui(i de los superiores: mandó una larga carta al Ponlifice para con- 
tarle 5u amargura. Entendieron la carta del lazaristo desterrado y 
lo autorizaron para secularizar. Pero la Iglesia tiene su disciplina. 
sus apariencias y sus rigores. No podia secularizor sino después de un 

de morfifjcociones, de obediencia ciega y de silencio. y ese 000 
debía pasailo fuera de Chile. 

Don Emilio permaneció en Santiago solamente dos 

____-  
I,. FI sanriopo, 1920, nownib re  l 5  
,8, ~ . ~ i , ~ ~  ~ ~ + , ~ ~ i ~ d o ,  1930. ob,'! '1 46 
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~~1 fue el motivo de su  viaje al Peru y de su encierro en el Se- 
minmio de ~ ~ u p i l o  como maestro de nOvlClOS 

NO se sabe qué prcduce más estupor la  msuperable ignormcia, 
in fdsedad de los hechos, o la carencla de penetración psicológica ._ 

si don Emilio ansiaba secularizar, es absurdo suponer que es- 
cogiese e~ c-o m& largo, Roma, en vez de tomm el d e  Pais.  fá- 
cil y eapedito. Fue este Último el que efectivamente siguió, pero 
no desde Chile, sino después de haber permanecido varios meses 
en Tmjillo. Perú. ,desconectado de los famosos frailes españoles. Deí- 
de a+ solicitó directamente del Padre Fiat, a la sazón Superior Ge- 
neral de los L d e t a s ,  su seculmización. la  cual le fue acordada 
en París en sesión del Consejo de la Congregación. realizada el 13 
de noviembre de 1888. 

si  don -o hubiera secularizado en Chile, ciertamente no ha- 
bna sido enviado d Seminario de Trujillo. que se encontraba dirigi- 
do por los padres iazaristas. pues no sólo es pueril. sino inepcia pen- 
s= a un religi~so que se retira de su Congregación, violentamen- 
te disgustado con ella, se le vaya a confiar en seguida. en calidad 
de de novicios, la formación de sus PIOpiOS religiosos. Más 
abn, la disposición que el señor Vicuna Fuentes atribuye dentro d e  
la disciplina de la Iglesia, que ningún sacerdote puede secularizar 
sino después de un 60 de mortiiicaciones, de obediencia ciega y de 
silencio, solmnenie es producto de sn exaltada fantasía. Hay que ima- 
ginar qué suerte de conflictos eStallOdM entre el fraile espiado, víc- 
tima de penitencias humillmtes, y sus despiadadoc y desalmados su- 
periores. El fraile que sedariza.  en cuanto es  aceptada la dimisión 
de sus volos de obediencia, simplemente se  retira d e  la  casa. 

Era novicio allí, metido en ma sotana corta, Victor Raúl Haya 
de la Torre y hubo de recibir SUS enseñanzas. Hoya de la Torre y 
don Emilio convivieron y simpatimron, pero no se  compenetraron y 
al separarse no dejaron el uno en el otro más huella que Ia que de- 
jan las sombras de las aves que c r m n  los cielos por encima de las 
lagunas. 

Ni siquiera dejaron esta sombra. porque ni convivieron, ni sim- 
Potiemoii, ni se compenetraron, ni se separaron. Victor Raúl Haya 
de 10 Tone nució seis años después que don Emilio abandonó el Se- 
minario de Trujiillo. cuundo ejercía como vicepárroco en el Espíritu 
*to de Valwaiso. Ni éste fue su profesor, ni aquél su alumno. 

SecUlariZpdo u1 fin, regresó a Chile. Obtuvo por falta de opc- 
rientes. UDa parroquia rural cordiilerana, en las 'vecúldades de Bo- 
fivia, poblada de indias oymarás. 

Todo es ineXacto. hasta las indios aymmás, que no eran tales, 
ataCCmienos. de cuya lengua cumu escribió don Emilio 

O i m  Colaboradores, un g i m o .  

Chile fue 
redhido Por el ArmbobisPo de Santiago y designado vicepánoco del 
&Psb %ato de VdPUrCÚso. Ya hemos refendo de qué modo obtu- 
vo don maquia de San Pedro de Atacama. creyendo en- 

alto y Seco la salud que suponía haber per- 

- 

e1 sacerdote recién seculmkdo regresó 

la 
en 
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dido. NO fue la falta de opouentes la que io Uevó a ejercer SU minis. 
terio a la alta cordillera del norte, sino su libre & j a d a  
reiteradamente. 

Tras ese largo silencio. sin amigos y sin 1-s llegó un día a 
Santiago. como capellán de las monjitas de San V;cente de Paul. 

Inexacto. Pues tras ese largo silencio volvió a la parroquia del 
Espírítu Santo de Valporaíso y después de algún tiempo pasó a San- 
tiago Como capel lb  de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
De allí al fundo de Pirque y más tarde al Hospital d e  San Vicente 
de Paul. 

Lo quietud del claustro, la pureza. humildad y abnegación de 
las monjitas y el recuerdo saniiiicante de San Vicente de Paul, lo 
penetrabon de dulzura. amoriiguaban su viveza meridional, se re  
naban sus rencores y doblegaban su rebeldía y su herejía. Porque 
en el fondo de su alma, pensando siempre can c;rbeza propia, era 
naturalmente hereje. por lo menos imo pectore. 

Ofensa empecinada. producto de un sectarismo patológico. A 
10 largo de las págincs precedentes, hemos tenido dilatada ocasión 
de demostrar cómo la fe religiosa de don Emilio se mmtuvo incon- 
movible. depurada y Consistente. Sus escritos y su vida entera y su 
testamento son su mejor mal .  

¿Había necesidad de presentorlo nuevamente como nn fraile 
hipócrita y cohmde. cuando el señor Vicuria Fuentes, que se dijo su 
amigo, sabía hosta el hartazgo. del valor. de la entereza moral y de 
la desaprensión de don Emilio? 

De esa larga meditación anónima y fecunda. lo arrancó el Dr. 
Fernández Peña, propagandista dinániico del mundillo radical. tal vez 
con el secreto deseo de escandalizar a los hipócritas trascendentales 
que regían la República. Fernández Peña era descreído, de filosofia 
pedestre, apasionado y ciego, pero de generoso ardor social. Don Emi- 
lio lo había deslumbrado. Además era cura, capellán de monjas, y 
seguramente un ateo inmarcesible sn su fuero interno. Qué mag- 
nifico escándalo para el beaterío hipócrita que agobiaba a la Repú- 
blica. Lo a Ja pelea. Le consiguió la tribuna revolucionaria 

de la Universidad, y don Emilio. joven. fino. elegante. des- 
envuelto, en un español sonoro y correctísimo. disertó hrgamente s* 
bre los de la tierra, de la vida Y del hombre. fratando de 
poner de acuerdo a los laicos con la Biblia. en detrimento d e  
la Biblia. EI escá,,dajo fue inaudito. La Curia se m0vik.ó. “El Mer- 
curio*,, ávido de circulación y de avisos, lo arrostró a SUS columnas 
pec-arias, el Arzobispado IO convocó para que diese ex~limcio- 
nes., . la mayor zumbaba sobre su cabeza. 

En la Semblanza agregó Vicuna Fuentes: Pero no todo eran g b  
rias. Su conferencia, cuyo eco audaz había llegado a la clerecía, 
levantó nna tempestad entre los clérigos. LyeU sabía más que la 
Iglesia Católica sobre el origen del mundo y la formación de la Tie- 
rm. El Arzobispo lo llamó para una reprimenda. Don Emilio tuvo 
un gesto de audacia: tomó su conferencia, hizo con ella un rollo, la 
otó con una cinta roja y se la entregó al Secretorio del Arzobispodo 
” p r a  que juzgasen por si mismos y viesen que no babia en ella 



& herejía". Se defendió con calor de las habladurías y les 
dmwtló que s b í a  la t w l q i a  y los cánones y hasta dónde llega- 
ban 10s anatemas. Dos días después volvió al Arzobispado y le d* 
vol~i-n su manuscrito, atado con la misma cinta roja. Tal vez no 
lo habían leído siquiera. En iodo caso no Io habían entendido, y lo 
d & ~ ~ n  en libertad de escribir lo que quisiera. --I-- ~ y en una tigura prócer añade: Pero nunca lo tragaron. No se  
,,,revía 61, pero presentían que no era del reboño de las ovejas 
b&,ivoras, de la grey humilde y sumisa, que calla en tierra Y 

. Era mejor ignorarlo. corno si no existiese.. . 
y mtes de continuar. He ido al Arzobispado y conversado lar- 

gmente a>n el Vicario General, Monseñor LUií Enrique Baeza. Des- 
de ma búsqueda prolija, diligente. me Comunicó que no exk- 

tía constmcia alguna en sqs c~chivos de que don Emilio hubiese si- 
do llmnado por Monseñor Mmiano Casanova o sus Vicarios Gene- 
rales, don Manuel Antonio RornEm y Monseñor Miguel claro. a dar 
explicociones, y que en caso de habérsele convocado, se habría con- 
servado la citación. 

Y, bien, ¿qué dijo don Emilio en su conferencia dictada el 28 de 
noviembre de 1906 y que él tituló Lo Biblia y Ia libertad científica 
de los católicos? 

Deseamos seguir casi textualmente el resumen que 61 mismo 
escribió para El Mercurio ( 19). 

Expresó que hoy dio los católicos gozan de una libertad cienti- 
fica completa, sin negm que otrora se produjeron conflictos entre 
los hombres de ciencia y los intérpretes de la Biblia, pero que su 
historia en el pasado es la mejor prueba y la  mas sólida base de 
la actual libertad. 

Comenzó por referirse ai praieso y condenación de Galileo, que 
es el pretendido conflicto entre la astronomía y la Biblia, y después 
de citar la sentencia de la inquisición en que declara v e  la teoría 
heliocéntrica es absurda cientificamente y herética. desde el punto 
de vista twiógico. por cuanto estaría en contradicción con las Sa- 
gradas Escrituras, puso de relieve dos hechos: uno, que lo sen- 
tencia de la Inquisición y la prohibición de las obras de Galilea no 
&Pidieron que los estudia científicos cundieran en las escuelas ca- 
tólicas Y que %u teoría fuese enseñada en todas eilas, con excepción 
de las de Españe. y que su vulgarización se cumplió a t e s  que los 
libros -0 fIorentin0 fuesen retúados del Indice. Otro, que es. 

Última C~cUnetrmcia equivaie a una verdadera rehabilitación de 
Cb¡ileo Y demuestra por si  la libertad científica d e  los católicos. 

en el 

~ ~ ~~- 
Al romnm sobre el alcance doctrinal de estos hechos, hizo no- 

t a  We. PPT m a  Porte. no faltan en la Biblia textos que dan la ra- 
zón a %tisidores y que, POI otra. nadie duda de que esos tex- 
toa no t=wn autoridad cienufica. ¿Qué conclusión brota de esto? 
Que la Biblia. aunque libro inspirado, no es libro de ciencia. sino 
meramente de religión y de moral, opinión común entre los católi- 
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50s como lo comprueba lo que escribió M. de Kirwan en la muy con- 
servadora revista francesa Science Cafholique. en 1905: " H q  que 
acordarse siempre que la Biblia nada tiene que ver con la enseñan- 
za de las ciencias y que ella persigue un objeto mucho más impor- 
tante. un objeto exclusivo. cual es la salvación de las almas". En 
una palabra. de la historia del conflicto astronómico resulta que la 
Biblia no es libro científico y que, por ende, es enteramenie imposi- 
ble que ella entre en conflicto con la ciencia. 

Más adelante trató del conflicto geológico y llegó iwal 
clusión. valiéndose. especialmente. de lo mitondad de M. de lappa- 
rent, el primer Teólogo de Francia y, = la s ~ ó n ,  proiesor de la 
Universidad Católica de París. 

Ai llegar al terce1 Punto de su conferencia. dedaró que era 
más delicado. Pues su objeto era el examen del c o d k t o  biológico 
ocasionado por el evolucionismo de spencer y el tr-formisrno de 
D m i n .  Compendió las dos doctrinas y despues d e  hacer que 
una es solidaria d e  otra. recordó la mala acogida que hip& tesis recibieron de parte de todos los creyentes. tanto protestantes CD 
mo católicos. y don Emilio la consideró justa, pues los primeros dm- 
winisias proclamaban por todas partes que Dios quedaba comple. 
tamente eliminado "por ser inútiles sus servicios". Cuán ilógica es 
esta afirmación lo prueba Tyndail, eminente sabio inglés, materia- 
lista y darwinista, cuando declara que "el evolucionismo no resuel- 
ve ni pretende resolver. ni siquiera tcca el misterio del Universo". 
Serenados ya  los ánimos. los cristianos ingleses principiaron a ver 
que el evolucionismo no ataca ningún dogma especial y el eminente 
filósofo Herherto Stanley Jevons. al reconccer la importancia cien- 
tífica del danvinismo. declmÓ "que no podrá nunca destruir la tm 
logía cristiano". 

Subrayó que entre los cotólicos franceses se esparcían los mis- 
mas ideas y recordó que el P. Delseaux. de la Compañia de Jesús. 
opinaba qu; el evolucionismo concuerda mejor con la s a b i d d a  y 
omnipotencia de Dios que la teoría de las creaciones sucesivas. Aüe  
qó la autoridad del eminente apologista Dhuille de Saint-Projet. p 
ra quien nada en la Biblia ni en la tradición cristiana se opone a la 
teoría del evolucionismo. Por último. citó in extenso la opinión del 
cura.rector de Son Vicente de Paul de Park. Pbro. Desers. el que. 
en sermón aprobado por el Cardenal Richard, declaró que es licit0 

el damrinismo. siempre que al mismo tiempo 
profese la creencia en Dios Creador. Todas estas opiniones se en- 
cuentran robustecidas por la adhesión de dos eminentes prelados 
de or[odoxia Monseñor DHulst y el célebre Obispo de 
A ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ ~ j i ~ ~  Freppel. quien esuibio: "Yo no soy darwinis- 
ta, pero no tolero que se condene al danvmismo a nombre del dog- 
ma católico, pues éste nada tiene que ver en esta cuestión". Como 
broche de esta parte de SU conferencia, don Emilio hizo resalta que 
jamás lo Sata Sede había condenado el evolucionismo Y que. por 
consiguiente, un católico puede ser darwinista sin faltar par eso a 
sus deberes reliqiosos. io único que de él exige la Iglesia es que 

y director permanente de 10 evolución 
cósmica. 

Un católico 

en que ~i~~ es 
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por otra pde. prosigue el conferenciante, nadie mejor que un 
puede oeer en la dirección divina del proceso evolu- 

tivo, Nadie mejor que él se da  cuenta de la existencia de un plan 
inteligible en Universo y nadie puede demostrar con mayor fa- 
c.i&,d lo existencia del Dios Creador. 

~1 terminar su disertación, don Emilio deploró el divorcio que 
de la ~ i b l i ~  y a l g u . n ~ ~  intérpretes de la ciencia. Alguien ha  
dicho que los divorcios son de dos clases: Uno, Porque 10s esposos 
se CMOCen poco, y obos. porque se conocen demasiado. Según el 
disnusrmte, el divorcio de que se trata es de los primeros y nada 
&a m h  provechoso, tanto para la ciencia como para la  fe, que el 

fin, estudiando con criterio imparcial las exigencias 
legítimas de una y otra 

No fue la Única oportunidad en que don Emilio tocó este tema; 
10 apasionaba, y cuando era posible volvía sobre él. 

En 1921 publicó un d c u l o  sobre Darwinismo y catolicismo (20): 
"diré con mgumentos que aún comprobado (el dmwinismo) no cons- 
tituye ningh peligro para la fe cristiana". 

"Esta última tesis soshivela yo el 30 de noviembre d e  1906 en 
una conferencia que leí en sesión del Ateneo. intitdábase aquélla 
Lo Biblia y la Ciencia, y. ,recuerdo que el señor Carlos Silva Vildó- 
sola, presente en la sesion, oyéndome se asustaba de cuando en 
cuando y comunicaba risueñamente su sorpresa a sus asesores. Des- 
de la tribuna, al pie de la cual estaba la  tribuna presidencial, le 
oía yo todo y puco faltó pcra que, espantado del efecto producida 
por mi oudacia, pusiese rápido término a mi disertación. Pero re- 
cordé el dicho de mi tierra: "Le vin est tiré, il faut le boire" y se 

hasta el fin. ¿Qué podia sucederme? Las opiniones vertidas por 
mi no eran nuevas ni heréticas, ni siquiera mías". 

"No eran heréticas. puesto que hasta entonces la  suprema au- 
toridad dogmática las había dejado circular sin condenarlas a pe- 
s~ de su inmensa publicidad, ni eran nuevas.. .". 

''Esas y no otras. eran las ideas que yo pretendí vulgarizar con 
la ~ U d i a  conferencia, la cual, dicho sea de paso, no tuvo más re- 
Suhdo que el de hacerme muy injustamente motejar de modernis- 
to Por Personas que ignoran absolutamente el verdadero significa- 
do de aquel vocablo". 

"Ya han corndo desde entonces quince años y véase cuánto ha  
veado el mundo en aquel lapso. La revista Etudes, que entonces 
en mículos del p. Brucker Y oíros eminentes religiosos de l a  Com- 
POmia hilmiaba el evolucionismo. acaba de publica en su número 

de no*mbre. una reseña bibliográfica en gue un evolucionismo 
infinitomente más radical que el mío es expuesto con una calma ver- 
daderamente admirable". 

reíiere a la obra dei Prof. Henry de Dorlodot de la  Universi- 
dad de h n i n a .  Le dawmisme au point de vue de l'artodoxie cothc- 
EFe.  1. congme des especes. que acababa de ser publicada con el 
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Imprimatur. Era Arzobispo de Lovaina el Cardenal Mercier y la auto- 
ridad eclesiástica dejó plena libertad al Prof. Dorlodot. 

'Y los demás, añade don Emilio, quiero decir aquéllos que hacen 
del dmwinismo una máquina para asustar a los católicos y una hampa 
para cazar incautos. deben reconocer que faltan a la verdad cuando 
enseñan que no hay conciliación posible entre el evolucionismo (o io 
que ellos llaman impropiamente Ciencia) y la doctrina cristiana. 
Dorlodot es caiólico y ademas profesor en una Universidad Católica. 
Católicos eran también Dhuillé de Saint Projet, el P. Le Roy, el Dr. 
Zahm, el P. Delveaux. Omdius dHaliy y, sobro católicos. eran ade- 
más hombres Verdaderamente doctos tan conocedores de la ciencia 
como d e  la fe". 

Al año subsiguiente publicó Darwinism0 y catoficismo (21). y 
en 1925. Catolicismo. Genesis y Evolución (22). en el cual 
Y Comparte los conceptos del notable cientifico franc& y braan. 
te literato Pierre Termisr, cuando en su trabajo Objections visant 
le récit d e  lo Genese declara que "La fijeza absoluta de la espe- 
cie viva no es afirmada ahí (en el Génesis) en modo a l w o :  lo 
que del texto sagrado se infiere, es la aparición sucesiva d e  los 
seres oxgmiizados según un plan pieestablecido. en el cual cada gru- 
PO llega a su hora y como si la potencia creadora lo llamara cuando 
le toca su turno". 

"Por consiguiente. la evolución no quedcr excluida. el transfor- 
mismo no resulta condenado. Y si ello le parece más conforme con 
la idea que se ha formado de la sabiduría divina, ücito es para el 
creyente admitir con San AqustÍn y algunos obos Padres el desorro. 
110 continuo del mundo orgánico por medio del regular funciona- 
miento de las causas segundas. y no por la repetida y discontinuo 
intervención del Creador". 

@or qué pudo expresmse así don Emilio en 1906 y mantenerse 
invmiable en esta posición durante toda su vida? 

Fuera de los textos de autoridad que cita, él se conformó exac- 
tamsnte a 10s enseñanzas de la Iglesia. 

La Comisión Bíblica -Pontificio Commissio de R e  Bibüca- fue 
creada por S. S. Leon XI1 a fines de octubre de 1902, con el iraspa- 
rente propósito de procurar por todos los recursos a su alcance "que 
la Smta Escritura reciba siempre entre nosotros el irdo cada vez 
más esmerado que los tiempos requieren y F e  sea preservada in- 
tacta, n~ sólo de todo asomo de error, sino también de toda opinión 
temermia". 

~1 23 de junio de 1905 la Comisión Bíblica había estudiado y da- 
do su veredicto sobre el problema de las Narraciones aparentemente 
hist&icas en los libros de la Sagrada Escritura tenidos por hi.Itóricos 
y el 27 de junio de 1906 =obre la Autenticidad mosaico del Pentateuco. 

que en ellos se encuentre o divise obstáculo alguno para ulteriores 
investigaciones de los problemas del origen del hombre. 

_- 
21. El Mer<uiio. Smfiogo, 1923, 2. 
22. El Mercurio. Sonriogo. 1925. Obril 20. 



Naturalmente. don Emilio conocía estas resoiuciones d e  igual 
9Ue las s&im las autoridades científicas que citó e n  su con. 

fermaa pero es obstinada insensatez y estulticia estilizada afirmar 
que .&mbip~i  de la talla del señor Casonova y Vicmioa Generales 
da la d t u r a  de don Manuel Antonio Romón y Monseñor Miguel 
cimo. las ignorasen. Ningún obispo podia desconocerlas. 

Si Monseñor Casanova hubiera demostrado, al llamar a don 
Emilio, tan inaudita ignorancia, éste no habría escrito jamás: "iCÓ- 
mo no iba a mecer una planta (la Universidad Católica) sembrada 
DOE ese mande hombre que era el Arzobispo Casonova.. .? (23) 

habna crparecido ante éi como un grande hombre. 
la finea de conducta señalada por el Papado h a  sido invaria- 

ble a k w é s  de los sucesivos Pontífices. La Comisión Bíblico. en  car- 
ta duigida al Cmdenal Suhard, el 16 de enero de 1948, aprobada por 
el Sumo Pontífice. le d h a  que es su propósito promover los estu- 
dim bíblicos, asegurando lo mós completa libertad, la cual expE- 
citmenh habja sido confirmada por S. S. Pío XI1 en  la Encíclica 
Divino Afflonte Spiriiu: "El exegeto católico. . . no debe d e  ningún 
modo abstenerse de aborda reiteradamente las difíciles cuestiones 
hasta hoy no resueltos . . en su intento de encontrar una explicación 
bien iundada. en perfecta armonía con la doctrina d e  la Iglesia. d e  
un modo especial, con la de la inerrancia bíblica. y que a i  mismo 
tiempo seo capaz de saiisfacer plenamente las conclusiones cier- 
tas de la ciencia profano. Los esfuerzos d e  estos intrépidos trabaja- 
dores de lu viña del Señor merecen ser juzgados, no sólo con equi- 
dad y justicia. sino con perfecia caridad, y esto es uno cosa que 
todos los demás hijos de lo Iglesia debieron tener en cuenta. Deben 
evltoI aquel muy imprudente celo que considera como una obliga- 
ción aiacor o sospecha de todo lo que es nuevo". 

Y continúo: "No faltan autores. en difereates países, que por 
y a !  razones cnticcs e históricas sin relcción alguna con un fin 
reboso. resueltamente rechazan los teorías más en boga hasta el 
presente. y buscan la explicwión de ciertas peculiaridades de la 
re.lacción *el Pentateuco no tanto en la "legada diversidod de do- 
cllmentOs cuanto en la especial psicoloqio, mentolidad peculiar y 
PIOPiOs procedimientos literarios de los antiguos orientales, hoy dio 
me101 conedos. 0 también en los diversas formas literarios que 
requiere variedad de la materia trotodc. y tal estudio dejar6 sin 
duda establecida la amplia participación y la profundo influenciii de 
p h i &  como autor y legislador". 

"Declarar a priori que estas narrcciones no contienen historia en 
e1 sentido moderno de la palabra. pudiera fácilmente inducu o creer 
v e  no contienen historia en ningún sentido, cuando en realidad 
refieren en un lenguaje sencillo y figurado, adoptando a la mentaii- 
dad de la humanidad en un estadio cultural menos desarrollado, 
10s verdades fundamentales que subyacen 01 divino plan redentor, 
así Como dan una descripción popular de los orígenes del género 
humono Y del pueblo elegido". 
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¿Y POI qué se e s c a n d a k o n  los seglares que asistieron a la 
conferencia de don Emilio y por qué toca a rebato el señor Vicuña 
Fuentes por una disertación que ciertmnente desconoció? Por ion0 
rancia. pues jamás ha  sido condenada por la Iglesia la teoría de la 
evolucion. pues no se opone a la creación del hombre por Dios. según 
su pian divino. ni tampoco a la enireaa del alma. 

< ~ ~~ 

ICU~tOS sacerdotes extraujeros fueron y son evolucionistas d e  
cididos Y en su avance fueron mucho más 0119 que don ~ d ~ ,  
que lamas sobre sus cabezas h de la 
Iglesia! y ahí están, pura citaryoiós máS conocidos entre 
el jesuita P. Theillard de Chordin, el P. Breuil, el franciscano Ber- 
9OUniOUX. Director del Laboratorio de Geología del Instituto católi- 
co de Tolouse. T o  tenemos - d i c e  este úItimc- ninguna razón se- 
ria para poner en duda que los seres actualmente vivos derivan de 
precesores muy alejados y que se han diferenciado a partiz de ti- 
pos que se han sucedido. durante los tiempos geológicos". Y a q e -  
ga :  "El estudio de las formas de primates fósiles anteriores a in 
aparición del homhre se ha señalado lleno de interés. Es razona- 
ble. actualmente. pensor que la preparación somá!ica de los homí- 
nidos se ha  efectuado durante un periodo muy lorgo que. ciertmen- 
le anterior al oliqoceno, se ha extendido tal vez sobre todo el ter- 
ciario. desde la aporición de los primates". 

Estas san afirmaciones del Podre Bergounioux publicadas en 
su libro Lo prehistoire et ses problemes. dado a los moldes con el 
Imprimatur del Anobispo de Toulouse Monseñor Gabriel Mmin Ga- 
rrone. concedido el 10 de marzo de 1958. 

Y avanzadas del evolucionismo en Chile fueron. conjuntirnente 
con Don Emilio, los sacerdotes RR. PP. Teodoro Drathen y Gilbert0 
Rahm, llevados todos a la cátedra de la Universidad Católica du- 
rznte el rectorado de don Carlos Casanueva. ¡De don Cxrlos Cma- 
nueva, que no era capaz de aceptar o elegu para el profesorado 
ningún sospechoso de la rnás leve desviación de la lines estricta 
de la Iglesia! Y así dice el señor Vicuña que para la iglesia chilena 
fue "mejor ignorarlo (a don Emilio) como si no existiese.. ." 

Decía creer en Dios (leyó: No creía en Dios) y veneraba a 
Jesucristo; pero no se hacia ilusión alguna sobre el origen del mun- 
do ni sobre el destino del harnhre y ,  seguramente. en Io intimo de 
su conciencia había a Dios por la Humonidad, Ú n i c o  
verdadero providencia y modrr amorosa y abnegada de 10s hombres 
efímeros. . . 

Decía Creer en D~OS y veneraba a ksucristo.. ., y porque en  el 
fondo de su oima, pensando siempre con cabeza propia. era natural- 
mente hereje, por lo imo pectore. Así escribió Vicuña Fuentes 
en ~j~~~ prócer, y en Semblanza anotó: Pero él era un creyente sin- 
cero. N~ renunciaba a comprender, aunque fuera con la ayuda de 
la ieología, la maravilla del universo. ¿Solamente bcouexión? 

seguramenfe en lo intimo de su conciencia había reemplazado 
a D~~~ por la Humanidad y don Emilio fue desde muy joven un filó- 
sofo positivista. ¿por + en 1960 el señor Vicuña Fuentes adquirió 
la de gue don ~ ~ i l i o  era positivista. mientras que en 1935 

a zumbado la 



no la tema, pues e s d i o  en Semblam Tenla PO' nuestra doctrma 
dmuamó,, profunda y simpatía venerante De no haber sido cato- 
Iico y seguramente la hubiese abrazado LSolC-nte incon 
gruenma? 

primero alusion que encontramos sobre Comte oparece en 
un & i d o  de critica l i ter~na publtcado en 1907 en el que comenta 
el libro de B~~~~~~ vicuña Subercaseaux. Gobernantes y literatos 
se dcn E d o  (I 1 s  afirmaciones del autor sabre la  Inmon- 
lidad dogmatim del catolicismo y expresa Finalmente Creo que no 
f~tariomos al respeto a Comte si le drjérumos (como Moliere a 
uno de pysonales) "Les gens que vous Monsieur, se 
prtent bien 

Dos años despues, en febrero de 1909 y bulo el titulo d e  Un 
qóstol, escriba "Quizas alqun día discutamos algunos d e  los prui 
cipios fundarnenides del sistema füosohco y religioso que se  nos 
predica en este folleto (En servmo de la Dortrma Alfruista por don 
rum Enrique Lagmngue) En todo caso, sera posble. segun creo. 
demostrm al señor Lagmque  que la originahdad de Comte en al 
qunas de las verdades tan hermosamente enseñadas por el. no es  
tata como se cree " 

"Sea de ello lo que here. debo reconocer que, a pesar de sus 
ilusiones, o de lo que me atrevo a calificar con ese nombre, el señor 
Lagmngne merece el respeto de todos y particularmente de los ad- 
versanos de s~ ideas" 

"Su ideal es elevadmmo Aunque la base doctnnal en que se  
funda carezca de verdad y solidez, el solo hecho de haber concebido 
el ideal de una hnmnidad santa y feliz hablo muy alto en favor de 
la bondad de su alma" 

"Poseedor de un nobilisuno ideal, de un uxácter perseverante 
Y de una pluma experta, el señor Lagomgue es un apostai, y aunque 
vivamos filosoíica y religiosamente en polos opuestos, me complaz- 
co en expresarle aqui el respeto smcero que me merece" 

Cuico meses mas tarde escrbia sobre Nietzsche y Comte Y 
como lo hace nota  el fdosofo itchno Giovmiiu Papmi en su Cre 
PusC~O de1 F h o f l  hay en el positivismo, otro element: que unido 
al ~10lOgiSmO Completa la teoria de la  'Aceptacion metuche  
nema: w e r e  denr el detemunismo A nadie mas que a Comte de- 
bwe el de esa teoría destructora de toda libertad y respon- 
sab*dad moral Recibiéndola perfectamente desarrollada de ma- - de1 POsihmmO. ~ c h o  no babia Nietzsche de declmm que to 
do en el mundo Y en la =da que todo debe ser aceptado. 
cumdo Ohdece a leyes uieluctcrbies desde el átomo basta el 
hombre' fluenciado por Comte. había dicho la virtud y el 

la NmtU edición de Ixr Religión de la Humanidad, 
Lcigmngue, dice don Emilio despues d e  c i t a  vu- 

de && " E s t a  máxuncrs conshtuyen en cierto mo- 
espiniud ,del positivismo rehgioso. Bien interpretada. 
0, Irni ~at~hccm como posihvmtas". 

qué puntos e1 positivismo de don Emilio 

vlm Son ~ ~ i o n e ~  O productos como el aeúcm y el ~ t n o l o "  
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"Por otra parte. es imposible que, en tiempo de marcpía revolu- 
c iomia ,  d e  parlamentmismo, abunden los que a l  profesor el positi- 
vismo se obligan por una parte a menosprecim los do mas revolu- 
cionmias d e  1789. la sobermiía del pueblo, la igualda2 y el pmla- 
mentarismo y, por otra parte, a respeta el catolicismo". 

y agrega más adelante: "En una cmta ~~h hfelCaf, eacfita 
(Por Comte) en 1856. he descubierto la siguiente frase que, 
dudo- asombrará a muchos. "Ahora, a todos aquellos que creen en  
Dios. es menester volverlos ai catolicismo en nombre de la raón y de 
la moral: mientras que Por igual motivo, todos aquellos que no creen 
en Dios deben volverse positivistas". 

"Esta frase podría. si el espacio io permitiese, acompmims con 
Otras muchas de las cuales se desprendería cloromente que la actitud 
del positivismo hacia la religión católico es Una de respeto y 
simpatía y que. por lo tanto. miticlericalismo y positivismo se exciu- 
yen mutuamente". 

¡Qué equivocado estaba don Emilio! 
Después. al h a b l a  de la 'ley de los tres estados". miade don 

Emilio : "Semejante positivismo cenado y absoluto es antictistiano 
por muchas razones y primeramente porque incurre en una violación 
d e  la naturaleza humana. Y es. en verdad, violarla el prohibimas to- 
d a  interrogación. toda curiosidad acerca de lo que no pertenece (por 
ahora o por siempre) a las ciencias experimentales. Es violarla el 
imponer silencio a la curiosidad humana, madre de las ciencias, 
fuente de progreso. distintivo esencial de la humanidad". 

"Mientras mantenga cenada las puertas de lo absoluto y de 
lo infinito, el positivismo alejará de sí. no sólo a los cristianos sin- 
ceros, cuyas olmos viven precisamente de lo infinito y para lo infi- 
nito. sino también o los espíritus libres de toda preocupación religio- 
sa y a l a  vez curiosos y preguntones". 

Esto lo decía don Emilio en 1918 y en julio de 1919 escribió a 
don Juan Enrique Lagmigue una cona del mayor interés. porque, 
junto con insistú en los conceptos enunciados en el p h d o  prece- 
dente, sefialó con precisión absoluta la5 barreras que lo embarazaba 
y Io atascaron hasta su muerte, en el entendimiento con el positivis- 
mo: 

"He recibido su cmia -le expresabu- y me apresuro a contes- 
thsela, asegurando a Ud. que, ai decir en mi úitimo articulo w e  no 
hay término medio entre el ateísmo y la anCJ-r¶dO. sólo hablaba Pa- 
ra m{ y pa,, los que, como yo, no pueden conformarse con el relati- 
vismo y las consecuencias de todo orden que de éste fluyen lógica- 
mente". 

cumto al positivismo, reconozco hancomente (y  más de una 
vez he tenido el gusto de dechelo <I Ud. más o men- cimamente> 
recOnOZCO que hombres (como Ud.. por ejemplo. 0 como 
calos M ~ ~ ~ ~ )  puede ser y es una base 0 puerto de r e f u c -  

cada cual s&e su cuenta y todos debemos ser hanws". 
"yo acepto del positivismo todos los axiomas fundamentales con 

excepción del que dice:    out est reiatif. voila le sen1 pMcipe abs- 
lU". 



'21 (Ordre et Progres: Famille. Patrie, Humanité; L'amour 
pur prkcipe, l'orde pour base, le pragres pour but; lnduire pour 
déduire ofin de construirse; Savoir pour prevou: Le progres est le 
d e v e l o ~ p e m ~ t  de l'ordre; Les vivants seront taujours et de plus en 
plus gouvernés nécessaixement par les molts; L'hamme dait de plus 
en pius se subordiner a l'bumanité, etc.1, el resto. digo, lo acepto no 
sólo p cumto es cientficamente verdadero, $in0 también porque 
concuerda perfectamente con la fiosoiía cristiana". 

,,si fuese lícito modficar el principia relativista. en esta farma 
-i-out est yAbsolu", que un cristiano ilustrado podría 

cmcord~o sincero y eficaz entre el Positivismo y la 
Religión aistiana". 

"vea Ud., mi querido migo ,  con qué maravillosa facilidad se 
al cristianismo el axioma que ocupa el último l u q a  en la 

.enumeración hecha arriba. Según el uistianismo y en virtud del dog- 
ma de la ~ n ~ ~ ~ c i ó ~ ,  la Humanidad y Ia Dividad (ie relatif et 
l'Absolu) unidas con unión personal en cristo. 10 Humani- 
dad e& di-eada en EL &Qué dificultad puede haber Pma mí en 
lo relativo a adoptar la subordinaciÓn del hombre a la  Humanidad. 
puesto que, al  adoptarla, me subordino a Dios unido a Ella?" 

"Pero necesito para esto que el relativism0 no excluya la posibi- 
lidad de la existencia de Dios. Faltando este Absoluto todo se  de- 
munba en mi cabeza y en mi corazón". 

"Cuando se me dice: "Tout est relatif" yo me pregunto "Relatif 
o quoi?". 

'%Ti edificio lógico exige el Absoluto. así como una bóveda exige 
una "clef de voute". Si &a no se  consigue, el edificio cmece de 
solidez No tengo confianza en él. Vivo en país de temblores (hablo 
del país intelectuai) y sé que. faltando la "clef de voute", el menor 
movimiento siSmico hará pedazos todo mi editicio". 

"Necesito a Dios no sQlo como "clef de voute". sino hasta pma 
cobm de E l  como de un clavo de oro. todos los cortinajes que ador- 
nan mi morada espiritual. Más aún, Io necesito para colgm de él mi 
mwquitero. Sin 
W S .  todos los mosquitos portadores de todas las fiebres (duda. 
pesimismo. orgullo. egoísmo, etc., etc.), zumban en torna mío, me 
mumden. me envenenan la sangre y me quitan el sueno. mejor. me 

"y Cr& qU* no 9oy el m k  desdichado de los hombres: mi 
mosquitero resgumda bien mi cama. La rejilla teológico con que 
eston cenados mis puertas y ventanas me preserva del enemigo 
en panWá mPkitUal en que vivimos. Vea Ud. lo que sucede en 
Otros: en 10s moss en los húngmos en los humerables  moximalis- 

sus 
h ~ h w  meientos.  yo que, si poseyesen la misma rejilla, el 

cortuiaJe colgado del clavo de oro. si supiesen o creyesen 
ve viven en un edificio cuya base es el Absoluto, estmian mas sa- 
'OB' es decir* más con las relatividades de la vida, entre 

YO la necesidad de trabaja,  de sufrir, de esperar 

CM 

Rim, mi buen amigo: pero ésta es mi verdad. 

quitan la p". 

que llenan el mundo de h m w '  con sus gritos de locura 

nides 
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con paciencia. de a m a  a sus mismos enemigos, de tolerar a los 
tontos. etc.. etc." 

Pienso que jamás don Emilio afirmó SU cristianismo en una 
forma más ümpida y mas vehemente, rechamnda del positivismo 
todo aquello que es incompatible con la religión católica y aceptan- 
do aquellos axiomas que "concuerdan perfectamente con la filaso- 
fia cristima" y habría podido agrega  que se concilian con la fi- 
losofía universal y el sentido común. En efecto quién podrio re- 
chazar el orden, el progreso, la familia, la patria. etc.? 

Hay un axioma que el positivismo predica con el mayor énfa- 
sis y que es dogma esencial de la religión positivista: el ornar a 
la humanidad. Un discipuio de Aquel que dijo Amaos 20s unos a 
los otros no puede sino comporiir en extensión y en hondura aquel 
axioma como lo siente el mundo entero, a lo menos en teoria Pero 
don Emilio explica claramente en su carta la razón por la cual se 
le debe aceptar, porque "según el cristianismo y en virtud del dog- 
ma de la Encarnación, la Humanidad y la Divinidad quedan mi- 
das  con unión personal en Cristo, la Humanidad está divinizada 
en El", razón que no admite el positivismo. 

Quien h q a  leído esta carta. que se encuentra en el archivo 
privado de la familia Lagmigue, ¿puede sostener sin esquivar deli- 
beradamente la verdad y afrentar a su auditorio. que don Emilio en 
lo í n l i o  de su conciencia habia reemplazado a Dios p o ~  la Huma- 
nidad y era naturalmente hereje. por lo men= ima pectore? 

Es que la ingratitud ha circulado a io largo de los Siglos como 
el más empecinado estigma de la hummiidad. 




