
DISCURSO DEL OBISPO DE OSORNO 

EN EL "TE DEUM" 

DEL 18 DE SEPTIEMBR.E DE 1972. 





Sr. Intendente, Sr. Alcalde, Sr. Comandante del Regi
miento Arauco, Sr. Prefecto de Carabineros, Sres. Magistra
dos, Sres. Cónsules, Sres. Regidores Municipales, autoridades 
civi1es, Sres. Pastores de las iglesias hermanas, Sres. Párro
cos, señoras, señores. 

Quiere la costumbre tradicional de las festividades die
ciocheras que, a fuer de país cristiano, se les dé comienzo 
por aquello que es lo primero: el Santo Nombre de Dios. El 
significado de esta tradición hace de ella un acto de mayor 
transcendencia que los que van a suceder durante estos días 
de legítima expansión y alegría · patriótica. Por ello, antes de 
comenzar este acto religioso me permito invitar a la concu
rrencia a encauzar el pensamiento por la razón de ser de esta 
ceremonia, en la cual el pueblo chileno y sus autoridades, 
en todas las iglesias parroquiales y catedrales hoy levantan 
su corazón a Dios. 

El hombre recibió el privilegio de tener un destino, de 
prolongarse en el tiempo y más allá del tiempo. Por eso a él 
le está reservado ser protagonista de la, historia, de nacer en 
ella recogiendo el pasado, y de transcurrir en ella enrique
ciéndola. 

Pero la historia, señores, no es una mera contemplación, 
sino un estímulo. Se la puede mirar sin duda- como objeto de 
curiosidad científica, pero ella no alcanza todo su valer y 
eficacia mientras no se introduce en el alma de la comunidad, 
mientras no se transforma en tradición, que es precisamente 
todo el conjunto vital que confiere a un conglomerado humano 
el título de nación. 

No basta ni un territorio ni un puñado de seres humanos 
para constituir una nacionalidad. Entre la vida vegetativa y 
la vida histórica hay un abismo que sólo puede atravesar la 
esperanza y la fe en el propio destino. Para que nazca una 
patria es preciso que se dibuje el contorno de un estilo propio 
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sobre la configuración c1e la tierra y la sustancia de las alma.i;. 
Antes de eso sólo ha existido la oscura somb:ra del caos. Chíle 
comenzó cuando comenzó su historia. 

LA HERENCIA CRISTIANA 

El nacitl1iento de la Patria independiente que hoy cele
bramos no podía tener lugar sino después dé una gestacíón 
tres veces secular que hiciera de nuestra Nación una here
dera de la incomparable lengua castellana, una heredera del 
Derecho que pone orden jurídico en la convivencia civílizada, 
y, sobre todas estas riquezas del espiritu, heredera del cris-
tianismo, que llegó a nuestra Extremadura en aranoso anhelo 
por liberar de los errores paganos a los naturales, por mo
derar las_ discrepancias, por sanar las heridas de la lucha 
armada. por hacer de poderosos y débiles, seres iguales en 
esencia y en derechos, y para unificar en el amor fraterno 
a los hijos de un mismo Padre común~ 

El cristianismo- llegó así a ser el elemento vital que 
constituye el alma de la chilenidad, no sólo porque en cada 
uno de los momentos decisivos, difíciles o g,olemnes la Patria 
invocaría el Nombre de Dios y el de su Madre bendita, ni sólo 
porque el sentimiento religioso ha encontrado y encontrará 
siempre renovadas de manifestación, sino, mucho más que 
eso, porque la experiencia ha llegado á formar convicción de 
que la fe cristiana es el baluarte garantido sobre el cual des
cansa el porvenir de Ja Patria. En efecto, sin la autoridad 
de Dios que anuncia su Palabra [lara iluminar la mente y Ja 
conciencia, toda verdad parcial se desvanece en el relati\l'b· 
mo, y toda ley carece de fundamentación moral. Sabe nues
tro pueblo que sólo El, Juez inexorable y justiciero lenrlrá la 
última palabra, ·sea en el juicio sobre cada ser humano. sea 
en el devenir de cada colectivídacl nacional. Porque sólo El 
puede liberar al hombre del error y del mal sin privarlo de 
la libertad que de El reCibiera, infunclléndole en camblo un 
espíritu nuevo que lo hace digno hijo suyo, capaz de superarse 
y de convivir en armonía fraternal, a medida que puritica 
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i111 ri-. rnrlnl1•1• • 'ill 1 p rnnm, y iprcmrlc n 1mur, motor y m lo 
di' lt1do rl'l llnnl!imo. 

l~n ln '" JWl'IN1ci.1 crl llnnu v.cinlc• vece i uculur, i·uno 
v11dn de Migln l'll f i.(fo y d1• n11 íim rn nnel6n, •ncontr6 nuN1Lro 
Pnll'l l'I 111lr•11l.lc•o 1w11lidn de flll clll.(nldtul y rlu su llborlncl. SJ 
por In lnrl11n1•ndl1ncf l Nn ionnl 11' ndc¡uirl6 lo llb •rlud el· In 
lt·.1ni111 nw!rr'1polf clomumnl •,y por diverso. pnsos de un pro· 
e"~º rl1• llb •rfH iírn Pcon(imira vn l!H('Udl ndo el yugo ele todo 
imp •rinli. mo, t; ·1·n ~61o en v1J.(or el nu crl llnni11mo lat •nt 
y il•mpr1 ndivo qu · In Pntrln :mbru cHcnpnr n In sNlucclón 
dl• lo~,. r inHtnlnr:w cm un terno poral. o si se somct n dlc
ta111cn df' nl(((m raliio nror ta. 

LA L'BERTAD FUNDAM ENTAL 

lmlcnmcntl' el Evnngollo de Cristo enseñará n un pueblo 
n compr<•ncl r el auténl.ico Rcntírlo del amor patrio, y le rccor· 
dHrlt pPrman .nll•ment que no sólo de pan vive el hombre 
Aino <fp ln Pa 1, bra c:l · Dio~. y qu • no tenemos en la tierra 
ciurlnrl p rmnnentc. A travé, de IM edades le harlt preacnlc 
que, sí C's pr<'ciso dnr ni César to que es del César, es decir 
,..¡ rN.,lo <•nmplimí0nto de los deberes cfvlcos, serfl necesario 
nprtndC'r A dnr primero a Dios lo que es cle Dios. Son los 
pil.nr '.4 rirmC's ciC'l F!vnnqclio los únicos que pu den runda
mC'nt.M 111 rect ilud moral de lodo ciudndano, esclarecerle el 
s<'nliclo rlr su xlslcncia, encammr to'las sus en rgias d bien, 
y :1r,cr1.11rnr su éxito mft:> allií de lns vicisitudes de la vida. 

No sin 1 ccrlczu <l la verdad objetiva y la cricncia 
dr un 1;ímholo nulóntico un obispo chil no, rcspalclnrlo por el 
Gohíl"rno y el pueblo, rl~i6 on la altura del Andes mnjo'ltuo
, o se monumont o <' jc>mplnr d In c.hilcnidad ante In mirada 
<lc-1 rnundo, al Cristo H.c:dcntor, nutor el la liberación d to o 
homl >' .v de lo'los los hombr 11. Son los R f.(uidorcs de CrMo 
los <¡llP rf'ribon, ron el bnutic1mo y In adopclfin divina, <' I pleno 
cono lmicnt.o de su <I stino aclmirnbl <1uc les fnrluco a ~ra 
hnr en '{us cora?:oMs Jn ley snntn el 1 amor. fruto r cundo 
d, lti vnrfad. "La verdad o:; hnrá libr s", dice Cri!llo. Un 
pur•hlo libre e: un puobló qu • tlcn hombres libres. 
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"ELIGION Y POLITICA 

SI 111 11 rro11l<'r11s de· lnc; nnC'ionc:n 11r· m11rlnn de ti~mpo 
tiPmpo; . 1 los 11.ohlernos crwn s11cf".-1ivaml'nt~ ·in <¡uf" nm~uno 
((•nFtll consh1l •ocia; i:il los slslf!mM polít ir.os y ccon6m1r.o'l 
cncJucnn con el nndnr de lns cdn<lcs, <'R porqu<' " <Jt1 1 r11u· 
r Jnn en los CiC'loa rclcvn lodos I~ ímp<·ríM" ni <l <:ir rlf· 
BossucL Sólo p rmnnccc lnd foclíblcm<'ntc <'n pií; <11 r ·inA 'o 
ele JcRucrislo, el de ayC'r, de hoy y ele aicmprl'. 

En los antiguos tlompm1 dC' In ignorancisi rcli ~iMa orft 
oo!llumbrc accotnda que cada pu blo mnrchfl'l<' cún w~ dfo-:e 
n In cabczn. Eslos cmlrc~ahan a lns autoricladcc¡ <I<" gohlrrM 
poder de vida y mucrlo. Rcligi6n y nolitíca C'ran un;i mí'\ma 
coRn, en una estructura 011c VA Arisl6•cfN1 iui,,:ih~ hfirbnr 
y absur<ln Ciertamente. Cuando Sl' confiere al F.11tndo flfrí· 
bulos divinos, la poli ti ca t rm inn por lomnr rl p11f"'ll.o d IR 
rclluión, v loara conducir, nun en 1 icmpoq clvili1.0rloq a nuf"vn 1 

rormns d barbnl'ie. Nuestro si~lo ha visto fnqtalAr"" nttC'vM 
rormAs <1<" absolutismo en mfl.q de nl~una socif'rb1d fonnrnn<ln 
o nroRclndicnclo de lo'I dcrN•hos hum A M'I nrof>IA m;v1o~ r.on 
uritcncin por las Naciones Unirlas. rllrhnq 'IOcicrlnrlf"i '«t1fri • 
ron vergonzosos rctroccsofl en humanlclnd. 1'nrlo ,11lcit1>mn <I{· r • 
luciones sociales contrario a los principios ct<.>rno·· r<'I F.vnn· 
gcllo que ntrlbuyc a In polftlca un carnet r nh~rnluti11tn nn· 
gando ni Hor humano fínallclnd ultcrlor, llc~arfl n Mtrcllnr.; ! 

con Cristo y pcri¡cgulrá n su l1desin, juzr{úndolo con In Cl'f(lle· 

1·u ele In soberbia o de In pr 1suncl6n. Pero dc~trulrlt ron llo 
C!rlmlnulmcmtc el alma <lol pueblo, cnvcnC'nl1ndolo con Prrorei> 
CunC?fitos ncerca del poder. Y tcrmlnarll frncaflando r11idol'ltl· 
mente, como la cxpcrlonc·la hh1tórlcu 1·cciontc y ri•mo' lo 
comprucbno. 

F'u<" ncccsnrlo que la Elcrnu Verdad lnlervinlt•rn con 
In Polubrn do su Cristo paro dcclnrar tujunlom •nlt In. d1· 1 

llnrle11 ele lodn nutorldnd hnmnnn, y pnrn rundnm nt r ·l 
orcJcm civil t1 el 011ulllbrlo onln1 In llburlnd y t'1 porl ·r. lm1 
dorcchos y lo!i clcb n·~ ele J(oln•rnnnl 'ti y .colwrnndrm fl'ut· ne· 
ccr.nrlo qu~. parn obtonor jw1llcla y p111. 1m Ulwt•tnd y r • n •to 
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:1c di ra al c··s r solamente lo lJUe es del C~sar, y a Dios todo 
lo Que es de Dloi1. fin otras palabras, e61o un pais de convlc .. 
ctón y raigambre cristiana logrará tener los gobernantes que 
se merece, y podrá eer gobemado en el respeto que éstos 
. nbrán inspirar. Entre la anatquia y la Lirania no se da otra 
solución, dilema continuamente atestiguado por la historia. 

Exp rtos en human(dad los cristianos integrados al cuer
po doctrinal de la Iglesia, conscientes de la verdad de su Ma· 
glsterío, infalible por ser de Cristo, van adquiriendo el recto 
11entído de Patria, a medida que cultivan su espiritualidad 
vital conforme al Evangelio. Ni los nacionalismos imperialis
tas. ni las economías liberales, nt las hegemonías clasistas, 
ni las dictaduras sistemáticas o personalistas liberan a 1os 
hombres ni a los pueblos. Sin fallar nunca a su deber la Igle
sia ha prevenido siempre a los responsables con valentia 
exenla de toda arrogancia, que no es licito violar la Ley de 
Dios, y que no podrá tener estabilidad ni paz la sociedad que 
pretenda suprimir de la conciencia personal y de la convi
vencia social, el sentido de Dios inmanente y transcendente, 
como asi mismo las normas de la moral cristiana, la libertad 
de expresión religiosa, de organización eClesial, de culto y 
de labor apostólica. 

PRESENCIA DE DIOS VIVO 

Así como la historia da testimonio de la presencia de 
la Iglesia en el mundo, así también la Iglesia da testimonio 
de la presencia de Dios entre los hombres. Nadie se atreverá 
a falsear la historia de Chile rica en hechos religiosos de la 
re cristiana que encab~zan cada una de sus pá~inas. Basta · 
recordar, a manera de ejemplo, que en este sitio de Osorno, 
hace precisamente trescientos noventa y cinco años, sus fun
dadores erigieron el primer templo de San Mateo Apóstol 
frente a los edificios de gobierno, al igual que en todas las 
ciudades del País. Establecieron así que los ciudadanos de 
Chile a través de los sjglos, sea cual fuere el régimen de 
turno en lo civil, lo ecvn6mico, lo político, tuviesen bien pre· 

-6-



sente que sólo dando a Dios Jo que es de D1os, podrían dar 
al César lo que es del César. 

Cuando en los horizontes de Ja Patria las nubes de Ja 
incertidumbre, el temor por el porvenir de las instítuciones, 
las rivalidadés crecientes entre· los ciudadanos cQnstituven 
una amenaza. se hace preciso buscar en las profundidades de 
la conciencia nacional las verdarleras causas del mal. Tndu,
dablernente, a estas alturas de Ja historia univer~al el mal no 
es sólo de nuestro País, no estamos aislados del munil-0, Jo 
que no disminuye nuestra responsabilidad nacional. De.qde los 
comienzas mismos rle este sielo. como rematando un nroceM 
divulgado en aras de la seurlo.-conciencia, v el seorlo iluminis
mo racionalista y cieito. el filóc:;of o Nletz.c1che lanzaba su í!t"ito 
de soherbia demenr.ial ob'le~ionado nor el suoer-homhre: 
"Dios ha muerto". El eco de este y otros hrot.es semefant.e.q 
de mentes genialmente enai~nadas encontró aco~ida fácil. Et 
orgullo humano no es difícil <le éxdtar. Arlemás, muchas cir
cunstancias le eran favorables. El encandila miento orooucirlo 
pdr las fugaces luces de la inmensa capacidad intelectual del 
hombre privado de la fe cristiana y emancioado del Rentido 
moral proveniente de ella, venía provocando el avance del 
ateísmo, orimero práctico y luego sistemático y oficiali!ita. 
Por otro lado, de un cristianismo acomodaticio y de un cleri
calismo contrarios al Evangelio incubados en el .. antiguo 
régimen". cuajado de ínjusticias, se babia de pasar al laicis
mo, al secularismo y al materialismo dialéctico. El ser huma
no se despojaba de su grandeza sustancial reconquistada por 
Cristo, el Unigénito del Padre. Se abría, de esta manera. 
todas las compuertas a los errores del pensamiento y a los 
abusos del poder. Einstein al morir, previno a la humanidad 
del suicidio colectivo a que corría el riesgo de someterse, en 
vista del poder de los cientiíicos y gobernantes. provistos de 
la fuerza nuclear destructiva sin fin, desprovistos de la res~ 
ponsabilínad moraJ que confiere al creyente ta Sabiduria, pa
trimonio de la civilización. La muerte de Díos decretada por 
la ~lei:nencia humana trae irremediablemente en con!lecuencia 
para el hombre su propia liquidación humana y soctal. 
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El HIJO PRODIGO 

No m r '!lato, :1eñorcs, aunque sea en esta festividad, 
µorr¡uc la Patria reclama el ejerckio consciente de nue:::tro 
humilde mlnísterlo de pac;lor, a tener que recordar la pará· 
bola evangélica del hl.lo pr6dlgo. Lo hago porque fue teniendo 
presente a Dios, a Cristo y a su Iglesia que se inició la civi
liMción d Chile y su vida indeoendiente. El Nombre de Dios 
presidió la Primera Junta de Gobierno, la Constitución Poll
tíca ele Chile, las instituciones civiles y militares, la Educa· 
ción Pública, los Juramentos de rigor oara cada carE!o oúbli
co, la vida misma f amiUar y social. Una de las mayores pre
ocupaciones de los Padres de la Patria fue precisamente 
mantener la fe cristiana como base fundamental de las buenas 
costumbres y de toda convivencia. Basta leer los decretos y 
cartas del prócer Don Bernardo O'Higgins para cerciorarse 
de sus íntimas convícdones de católico y de sus intenciones 
de que la Patria, por él emancipada de la metrópolis, fuese 
fiel á su fe cristiana. 

Como chileno y cómo pastor de almas me es ,penoso 
constatar que Chile se asemeja al hijo pródigo que abandonó 
'la casa paterna, m·ás que al hijo fiel. Dios el Padre no ha 
muerto, sino que espera la conversión.del hijo infiel, la vuelta 
del pueblo y de sus responsables a las fu entes vivas de toda 
verdad y de toda norma justa: El Evangelio, los sacramentos, 
la Iglesia. La parábola del Hijo Pró:ligo que podr:iamos lla
mar la parábola ele los tiempos modernos, ofrece ante nues
tra observación un valor de profecía sorprendente. La pro
clamada muerte de Dios ha traído c.onsigo la profanación del 
orden político, Ja pérdida del recto sentido del poder, de la 
autoridad y del respeto, la prostitución del sistema democrá
tico, en relajación de la moralidad pública y privada, el dese
quilíbrio personal y social. ,-'El Hijo Pródigo· que reclamó su 
herencia y abandonó la casa paterna pronto disipó toda su 
fortuna viviendo en ·1a lujuria", dice el Evangelio. A esto va 
a parar la sociedad al alejarse de. Dios teniéndole por muerto. 
Puede todavía durant!=! algún tiempo hacerse la ilusión de Ja 
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abundancia y de la libertad, Pero Ja sensualidad y la soberbia 
la empujan indeteniblemente a la lujuria y a la anarquía, a 
una ñueva miseria, la miseria moral, peor que toda pobreza 
material. La próxima etapa será la terrible experiencia de 
la realidad de las cosas: el hambre, la esclavitud, el descon
cierto, hasta verse reducidos "a cuidar puercos". No soy yo 
quien lo dice, es el Evangelio. Una mirada sincera y profun-fa 
a las realidades que nos rodean nos fuerza a comprobar la 
crudeza de este panorama. ¿Podrá creerse que una sociedad 
educada en la irreligión, entregada .al erotismo, ávida de di
nero y de placer, sea aun capaz de arrepentirse y de comrer
tirse a una vida digna de hijos de Dios? Hemos de preferir, 
sin embargo, remitirnos a la parábola del Hijo Pródigo, más 
que a la breve experiencia del lapso de una vida humana. Las 
lineas de la historia universal se repiten en su propio ritmo
Llegará un día, y pidamos al Sumo Hacedor, Padre de todos 
los hijos pródigós, que esté cercano, en el cual los hombres 
de nuestra socíedad chilena en todos sus . estratos, sentirán 
~obre su faz fuerte· y quemante como una bofetada la quema
zón del remordimiento y la vergüenza, y luego del anepen
timiento que aclara la mirada. Se levantarán de todas sus ba
jezas, y reconocerán en lo íntimo de sus conciencias abatidas 
que aun pueden tener esperanzas sin bacer recriminaciones 
a ninguno de sµs hermanos. Dios no ha muerto. Era el Hijo 
Pródigo que parecía muerto, pero sólo andaba engañado y 
extraviado en estado miserable. El Padre, con amor entra
ñable lo esperaba en el camiño del regreso. Su corazón es el 
amor mfiníto y misericordioso que hace felices a los hombres 
y a los pueblos una vez que lo experímentan en la fe cristiana. 
/ Y quemarán lo que habían adorado, y adorarán lo que ha
bían quemado, y exclamarán corno el Hijo Pródigo; "Padre, 
be pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamar
me hijo tuyo. /Y será el gran retorno, el único procesa que 
congelará las diferencias económicas y sociales, los odios y 
las amenázas. /"Me levantaré y volveré a la casa de mí pa
dre". Será la única revolución que hará juslicia sin vengan
zas amargas, impulsada por la única energía capaz de supe-
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rar lo rmt ltntos fnrerioresi el omnipotente motor del cristia· 
11lsmo: 1 amor. / Esta revolución iniciada por Cristo hace 
veinte :'lfgloa en medio de las diricultades propias de la miopla 
humana y <fe las vicisitudes de cada pueblo en cada época, 
nadíe ra puede detener. Es el proceso que se va realizando 
~iempte, lento y seguro, a pesar de los retrocesos periódkos 
que cuestan muchas vidas entregadas por amor como precio 
de rescate; proceso incomprendido por mentes superficiales 
o encegueddas por los prejuicios. 

LA ORACION DE CHILE 

Hoy Ch.Be, su pueblo y sus gobernantes acuden a Dios 
para rendir gradas en la tradicional ceremonia del TE DEUM 
LA UDAMUS. Es una oración por la Patria para agrade~er 
a Díos por lo que nos ha dado y lo que sómos. Es una oración 
de arrepentímiento que debiera vigorizar el proceso interior 
del Espíritu, como hizo el Hijo Pródigo al verse envuelto en 
sus propios devaneos, hasta la conversión del corazón de 
todo el pueblo y de todo responsable de nuestra sociedad na· 
cional. Es, "en fin, una oración que pide al Padre, junto con 
el perdór;i, la gracia de vivir en su amistad y en auténtica 
fraternidad cada uno con todos los chilenos, norma suprema 
elemental para encauzar todo el quehacer ciudadano en los 
caminos de la justicia, del amor y de la paz. 
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''SAN FRANCISCO 
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