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Rclnn d
n m tndn ro ln cflorn í\nrnlln füt~1.11tl1 d S11hcrcn~
rtu. , 1ln111n clc11nd11 d 1f1q 11111 prnnd
lrtmJ . fin lrnl , h lle-

r.rt nmor p r In I~l<'11ln, por tt\I fnmllin
vcrrlnd rn mB.rlrP
de lt ~ p h R1 n q11i 1nc"~ RO orrfn cnn criRliunri 1·nritlarl.
hlfn "'"'' 11 1 mnd d n 1 t Mn imlnno, hohfn her dodo en
groll mln ni In h 11111 w1lldnde~ de 1\mnllt1 Su í rn proíundn,
au nmor n 1i to y n In tplc lu nrrnlp,nrln , pinta n primor sorn nl
lgunt que u pndro 1 11 ltom t1 qu' •u hcrmono PeJro, el fn1110pln1or 1 tlhfn en formn flolo1111, t ni o el piano, hado hermon tollo:\ n mo crn, hnhlnhn di
ldíomo'i. Rcnlm ntc dlfColl
en ntrnr t1 uno muJ r t;111 p ' i ll'I pt ndo't, como los que odor·
.rnbon o Ulot1ca
l ue ello In ¡trnn fonnndorn de te hlj que iba a ~cr notable en su
l1tlc ill y que erfn su orgullo y su olcgrfo. Su e cclcntc padre Do12
11 rn~io, t el tío sacerdotes, Pedro el monje bcncdiciino y Junn
Re 1 r del S •minorlo y de pu / t1obi po y otro miembro de Tu
ínmilio, ícn:fon con u ejemplo, influencio en el olmo del niño. ·
l recuentnbon el h or di er
accr<lot oml
de lo íamilia, en
p IRI d muy qu-:rido pSr o de Snn Miguel, Don Miguel León
Pmd • mñ'> bien llomndo con oíccto Don Mi8uclito. Ui parroquia
• tnb:1 ol frcntc de la Chacra, de modo qu" el contacto entre el pá·
r
y lo foli f'CS • ubercoscau era con ton te y muy grato.
lo ímlnno taba emparentado con tres grande Arzobispos de Santia o, los Monsc1iorc Manuel Vicuña~ Rofacl Valcntín Vnldivieso
y recente trróT.uriz.
l~n • e hogar tan especial se oroba en común, e hablaba de nuestra
sMtn religión. c vibrabn con los tiempos litúrgicos de la Iglesia.
En la Chncrn habin oratorio para cdcbr:ir Ja Santa lisa y donde
en un tiempo e obtu o el pcnnbo p:ira reservar el S:intísimo Socram •nto. Todo 1-IC nmbicntc tan fino y tan cele iástico fue despcrcondo en , ln imiano sentimientos de sincera piedad.
El Pap•l an Pío X había concedido ~pccial pcnnj o a este niño
para hacer la Primero Comunión a los cinco años. Blnnca escribe a
tÍhcrmano Juan. &:minari ta en Roma y le dice: "los niños cÓmulinn todos le domingos en la capilla. Es un cuadro verlos al la·
do de mi papá, hincndo · al pie del altar. El ene (se refiere a ta·ímiano) tiene cinco años. Oc pués de cada Comunión, el ene re1.a un Podre 'uestro y añad : "Para que el tío Ju:m sea un buco
sacerdote".
Por cstns palabras de su madre podemos damos cuenta como estaba ya desarrollado el sentido religioso en el pequeño niño a tan tcmprann edad.
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y pr pnrnrse o r • • r lo! d r clero rfior. an

go. En lo Unlv rsidnd rcg rlann renff
iósrico" y obtuvo el grado de Doctor
Filosofí .
F.n el corazón del erninarista. v p n<li n<lo codo ve; con má
fu r1.a ·I des de guir los hu Itas
Snn Fr nci , que! de
quien se dijo:
El enamorado d todo 1 cosa
Hermano del ciervo del gu y del y rm
El cnnmorndo de tod In co~
De amor e u1 enfermo.
El siente f uert •mente el deseo <le llevar una vida de ustericfad, de
pobreza, de abnegación. Quier ser misionero en l
roucanía. Su
padre. Don Horado, poseía un fundo en Purén y allí Maximiano
pudo conocer de cerca a lo indígenas, que poblaban esas tierras.
Lo vio ton neccsitndos de ayuda. de protección, de cultura y sobre
to<lo de religión. Estando en ese fundo llegó un día visitar a su
hermana y sobrinos. el tío Pedro. que hablo ya publicado el libro
con Jos magníficas ucuarclns de la vida de San Francisco. Maximinno dcvoraba esos páginas, miraba detenidamente cada cuadro
y el poverello de Asís se le iba metiendo en el alma.
Asistió en Roma a la beatificación de un capuchino que posteriormente fue canonizado Fray francisco María da Campo Rosso
y leyó In biografía que se reparte en las ceremonias de la beatificación. Leyó In famosa vida de San Francisco del escri.or danés
convertido Joergensen. Coincidieron estas inquietudes franciscanas
con la celebración del séptimo centenario de la muerte de San
Francisco y en todas parte se hablaba del extraordinario Santo.
Un buen día, en pleno invierno, Maximiano partió a Alemania al
pueblo de Altotting y humildemente se postró a los pies del Provincial de los capuchinos bávaros, que atienden las misiones de
Araucanía y pidió ser admitido en la orden.
Ahora ya no lo nombrarán más Maximiano; él ha adquirido el
nombre de su santo modelo. Lo llamarán Francisco.
Se despojó Francisco de su sotana negra con faja azul, uniforme
del Pío Latino y con indecible alegría se revistió con el tosco sayal y la cuerda del santo de Asís. Ni aún siendo Obispo él abandonará ese hábito de tanta significación. Ese hábito que despierta
simpatía y confianza en quienes lo ven. En las memorias escritas
por Monseñor Valdés mientras convalecía en Punta de Tralca en
septiembre del año pa.sndo, recuerda los nombres de tantos y tantos santos que llevaron el hábito de San Francisco. Ultimamente
pidió ser sepultado con cl distintivo externo de quienes siguen las
huellas del caudillo enamorado.
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Un cambid tan· brusco a una vida· tan distinta de la que llevaba
Roma, el frío intenso de la estación en que por meses no se verá
el sol, la disciplina monástica del noviciado de Lauíen, otras costumbres, una lengua que hasta entonces le era desconocida, todo
esto fue una prueba muy dura para él, tan fino y criado con cotn0didad y regalo en su hogar. Pero si el grano de Trigo no muere,
no florecerá la espiga y Francisco pasó humildemente por todas
las pruebas del Noviciado.
Sus estudios de Teología los realizó primeramente en Baviera en el
Seminario Episcopal de Eichstiitt y posteriormente en Venecia, en
la isla Gíudecca en el convento del Santísimo Redentore.
Sus compañeros de estudios admiraban a este joven capuchino tan
piadoso, tan observante, tan compenetrado de lo que significaba
ser discípulo de San Francisco. El tomó muy en cuenta lo que
oyó a un predicador de retiro que decía: "Capuchino, sé capuchino, si no eres un hipócrita".
El tiempo fue pasando, el fervoroso estudiante fue llenando su
mente con la ciencia divina y su corazón con las virtudes del evangelio. Llegó por fin el dfa tan soñado de su ordenación sacerdotal
y Primera Misa. ¿Sufriría él, tan sensible, la pena de ordenarse
sin tener a su madre junto a él y sin ver algunos miembros de
su familia presentes en tan única ocasión?.
Su santa madre no quiso causarle ese dolor y tampoco quiso privarse de tan íntima satisfacción, partió a Venecia en compañía de
algunos familiares.
Habían transcurrido ocho años desde que Francisco dejó las Casas c!el Llano para estudiar en Roma. Largo período de separación para una madre sin gozar de la presencia del hijo amado.
Es emocionante leer el relato de ese encuentro descrito por doña
Blanca en su memorias. Hay un capítulo verdaderamente delicioso que ella titula "Mi capuchino".
Después de tantos años, ella lo contemplaba ahora tan espigado
con la barba mbia, su burda túnica franciscana, sus pies con toscas sandalias. No se puede describir la felicidad del encuentro de
:i-; d
lmac; ton c:itcepcionales, tan unidas, tan vibrantes por
lo mi mo inter es obrenaturales.

•

Después de un largo retiro de preparáción al sacerdocio, en que
estuvo separado de Blanca, volvieran a encontrarse. Francisco e$o
taba tan emocionado que sus hermosos ojos azules no cesaban de
derramar abundantes lágrimas.
Era tan intensa la emoción de su próxima ordenación que su corazón era como un volcán de amor y de gratitud a Cristo. Pensaba en las palabras del Maestro: "No fuísteis vosotros los que me

•

elegísteis a mí, sino Yo os elegí a vosotros".
Llegó el momento supremo de la entrega total. Francisco, en ta
ceremonia litúrgica de la otdenación, tendido en el suelo revestí·
do de blanca alba, renovó nuevamente su entrega gener0$8 al Señor. El Obispo le impuso las manos, lo hizo Ministro de Cristo
y dispensador de sus Misterios. Ahora se le podrá decir: Tu es
sacerdos in aetemum.
En una pequeña capifül del convento, amorosamente engalanada
con fragantes flores, por su madre, Francisco celebró su Prln1era
Misa. Estaban también a su fado el querido tfo Juan y el venerado
canónigo Monseñor Juan Francisco Fresno, su hermano menor,
Gabriel y algunos amigos.
Sólo Dios y Francisco supieron lo que su corazón sintió cuandc>
por primera vez ofreció la víctima divina .

•

•!ra el 18 de marzo de 1934, fecha para él, de feliz rccord11clóu.
Podemos imaginar la gran reunión familiar en la Chacra del Llano, cuando el padre Francisco volvió a Chile. Todos lo observa·
ban y escuchaban atónitos sus relatos. Había tantas cosas que
contar en ocho años de ausencia!
La Parroquia de San Miguel, tan querida y frecuentada por la
familia. se hizo estrecha para contener la multitud de parientes
y amigos que asistieron a su Primera Misa en Chite.
Su obispo le tiene reservado un cargo de responsabilidad en el
Seminario de San José de Mariquina. AIU desempeñó la Cdtedra
de filosofía y íue el consejero y más que todo, el ejemplo para
los jóvenes que se preparaban el Sacerdocio.
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Tiempo después Botoa y Puc6n serán los campos donéle ejercerá
su apostolado. Esas tierras de Araucanía verán pasar al misionero
de co.razén de fuego, caminando a pie y descaJzo, con su mente
puesta en Dios e igual que su padre San Francisco, alabando al
creador en la naturaleza. La hermana tierra, la hermana agua, el
hermano sol, los hermanos bueyes. Cada creatura que él observaba en sus largas andanzas misionales lo unían más íntimamente
a Dios.
Por más de doce años regentó la parroquia de Pucón y recorrió
el extenso territorio de su jurisdicción. Los feligreses amaban intensamente a su párroco, no lo habrían cambiado por otro, pero
sufrían al saber que su pastor dormía sobre duras tablas y no
aceptaba usar un hábito de tela más fina en lugar del tosco sayal
tejido en rústico telar araucano.
Entre tantas iniciativas que lo movieron a actuar, una de las más
gnytas a su espíritu contemplativo fue edificar sobre una montaña
el monasterio de capuchinos, para que esas almas entregadas a In
oración y penitencia dieran gloria a Dios y oraran pidiendo perdón
por los que lo ofenden.
Pero esa vida tan amada de simple fraile misionero iba a terminar, -porque el Santo Padre puso los ojos en él, nombrándolo
Obispo. El Señor determinó que el misionero de Araucania fuese
.sucesor de los Apóstoles y el fundador de la Diócesis de Osomo.
No podemos imaginar la angustia que experimentó el Padre Fran•
cisco al saber que había sido nombrado Obispo. Al pie del Sagrario de su parroquia abrió su corazón atribulado, pidiéndole al Señor que no pusiera esa cruz sobre sus hombros. El, en su humildad profunda se encontraba indigno del episcopado, no valorizaba sus cualidades humanas y sobrenaturales. Se sentía incapaz de
un cargo tan delicado. He leído sus humildes súplicas al Santo
Padre Pío XI l, sus cartas al Cardenal Piazza Prefecto de la Congregación de Obispos y las dirigidas al Nuncio Apostólico de Chile
Monseñor Sebastián Baggio, para que se desistiera de su nombramjento. El Papa insistió y Francisco obedeció. Sí, sólo por obe·
clieocin aceptó ceñirse lo mitra y empuñar el báculo pastoral.
En ceremonia solemne e inolvidable el humHde capuchino reves·
tido a pesar suyo con todo el complicado atuendo que entonces
se xigfo a los obispos, recibió In ordenación episcopal de manos
del Nuncio Sebastián Baggio y asistido por el que había sido su
prelado Monseñor Guido de Ramberga y el querido amigo y pa·
ríen e Monseiior Manuel Larrafn, obispo de Talco. El acto litúr. o r realizó en Ta Parroquia del Sagrado Corazón en Santiago,
n 16 de septiembre de 1956.
na tnr..-:a abrumadora debía emprender el nuevo obispe>. Se 'lrll·
11 ha de íundnr uno Diócc is donde faltaba casi totlo: Clero, Luga. d ... culto. r cursos económicos y dond1;: por especiales citcttns-

• 6 •

•

·

•

•

tanci:is existfa gran fgnorancia relfgiosa y por lo tanto apatía e in·
diferencia. ;Pobre Obispo! Cuántas veces debi6 repetir fas palabras de San Pablo: Todo lo puedo en aquel que me conforta y asf
con la confianza puesta en Dios y con un bagaje de buena voluntad se lanzó a la diifcil tarea.
Lo primero era pensar en dotar de sacerdotes a la reciente Diócesis y poder así crear nuevas parroquias.
En sucesivos viajes al extranjero, especialmente a Alemania, íue
trayendo ministros del Señor, los que realizan una magnífica labor
pastoral.
Fueron surgiendo parroquias, nacieron a la vida las de Ntra. s~
ñora del Carmen, Jesús Obrero, Sagrado Coraron, San Francisco,
San Pedro Apóstol, El Buen Pastor, Cristo Resucitado, San José.
Estas parroquias son centros de activo apostolado y son regentadas
por pastores llenos de celo por la salvación de las almas.
¡Cuántas capillas auxiliares fueron apareciendo en todos los rin·
eones de la Diócesis!
Se organizó la Curia Episcopal, se formaron Apóstoles laicos, se
fomentaron las vocaciones sacerdotales, se escribieron cartas pas·
torales.
El Pastor con incansable actividad se movilizaba para i itar todos los sectores, llevando a todas partes su palabra evangéllca.
No podía desentenderse de problemas humanos y de injusticias que
sufría un sector de obreros campesinos y entrevistas con autorida·
des el buen Pastor trataba de que se respetara la persona humana
y se cumpliera con la justicia social conforme a la doctrina de la
Iglesia.
Su intensa caridad lo hizo preocuparse con gran interés del pro·
blema de los migrantes y estableció en su Dióce Is una bien mon·
tada oficina para preocuparse de este asunto tan pastoral. El mis·
mo hjzo repetidos viajes a la Argentina para visitar n tantas fa·
milias chilenas que en la vecina nación han emigrado en bu ca
de trabajo. Fomentó diversos encuentros do chilenos y argentino!,
para fraternizar entre pueblos hermanos.
El celo apostólico que lo devoraba no le lmpedfo dar expansión
a sus rualidades de artista como pintor y escultor. Son muchoa
los Cristos y Madonas que crearon sus pinceles. Mientras pintaba
ni Cri to estaba embebido en la oración y en fntlmo comunica·
ción con ese Cristo que salía de su corazón y se estampaba en
lo tela.
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Ouiene.s _'(isiten In Catedral de Puerto Montt podrán admirar el
precioso retnblo pintodo por el obispo artista, demostración de su
fe y de au fraternidad episcopal poro con su hermano y entrañable amigo el Pastor de esa grey, que les habla en este instante.
Su mismo báculo pastoral fue tallado por él para ofrecerlo al que
fuern su jefe espiritual Monseñor Guido Bek. Nunca se imaginó
cuando lo tallobo para su Obispo que él mismo iba a tener que
empuñarlo para apacentar su rebaño.
El amor a la liturgia de In Iglesia lo heredó de su madre y de
sus tíos sacerdotes Pedro y Juan. Monseñor Juan Subercas. . aux
fue mi Rector en el inolvidable Seminario de Santiago y puedo
atestiguar de cómo él vibraba con la liturgia católica. Su sobrino,
por consiguiente no podía quedar a lo zaga en ton importante
manifestación de culto divino.
Oucria Monseñor Valdés que el canto de la Iglesia fuera verdaderamente religioso y digno. Luchó incansablemente por esto idea.
Propagó cuanto pudo el uso del órgano, como el instrumento más
noble para el templo. Impulsó el canto gregoriano y su última
publicación fue precisamente, un pequeño libro de melodías gre·
gorianas.
Una demostración de este amor a la liturgia fue la Solemne Misa
de sus Oodos de Plata Episcopales, hncc tan poco tiempo. En eso
inolvidable Misa todo fue digno, religioso, conmovedor, no hubo
una nota chocante. que viniera a romper el clima de oración de
esa celebración. Era impresionante el canto colectivo de la inmen·
sa multitucl Le hacía sufrir lo que estaba reñido con la dignidad
y santiclacl con que clcbe celebrarse la Suntu Misn.
El amor a la liturgia lo movió a lanzarse en la ejecución de esta
obra grandiosa de la nuevo Catedral que nos cobija en este instante. ¡Cuántos dc:;vclo ! ¡Cuántos trabajos! ¡Cuúntos viajes en busca ele rccur:;os! Cartus, rifns, visitas, ariículos, peticiones. Su gozo
e · índescriptible cunndo él consagraba su nueva Catedral rodeado de muchos hermano:; en el Episcopado, del clero y Cicles de
~ u ammlti Di6cesis. fue para él, tan amante del culto divino, un
día ele gloria.
Aquí mi mo rcpo arún sus restos, uquí se guardará como preciosa
1quia u ínígil cuerpo y este templo sera el mejor monumento
m morÍll.
r .1 1· ir 1 1 rí ticn p~ciul del nmndo Pastor fue su profunda pie·
1 d. ·u ron fe. 11 espíritu sobrenatural. Orur ero pora él una
·ri • 1 ncc i locl. Fr 1 vcnlnclcrnmcntc un hombre de Dio ,
· ok1 con 1
In presencio, porque el pueblo ti •ne uno cspc·
• 1 h ·1ici6n p ri <le ·~uhrir n los S;111to ·, sólo con mirarlos C'Clcr-
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Porque valorizaba tamo la oración. c:stableci6 Capuchin<>i en Pu-

wn y -Cnrmcjjtas en Psomq. ...·.c:enfa.. la jlusi6n.. de.
,. trner
. . I trapense$. ('j
benedictinos a su Di6cesis. •• ~
•··
·
· '
\

El último viaje que hizo a Europa, hace pocos meses. fue p:ir
ver la posibilidad de conseguir monjes d San Benito. Estuvo unos
días en un monasterio de benedictinos de Francia, grnb6 el canto
coral y la recitación del Oficio Divino, tan perfectamente recitado
por los monjes. Con transportes de gozo me hizo escuchar esa gra·

•

bación .
Al cumplir la edad en que los Obispos deben retirarse de su Dló~I

pensaba dedicar el fin de sus días n llevar vida conrcm

plativ~1.

En una emocionante cartn dirigjda a Su Santidad Juon

cesb,

Pnblo 11 le dice el 26 de octubre de 1981: "Santidad, con 111
fuerzas quc aún me quedan, qui icrn servir a la Iglesia hasta que
Vuestra SontiJad lo tengo n bien, por más que la vida contempla·
tiva, n In cual tuv

mnrcndn inclim1ci6n toda mi vida, me sigue

ntravcndo fuertemcntc, pnrn dedicar sólo a ello

los aílos de vicio

que el Señor quiera concederme".
Esto vida contemplativa que este santo varón querín tener aquí en
!.' tierra una ve?. retirndo de su labor episcopal, lo tendrá ahora en

ese lup,nr donde se \lé a Dios sin sombras ni velos, cnru o cnrn,

•

que ni ojo vio ni oído oyó, ni al hombre se le po ó por lo mente,
lo que Dios tiene propnrodo pnrn los que lo atnan •
FI Conp:rcso Eucarístico celebrado en todo Chile en 1980 y

011

tunlo cntu iosmo y fruto ·e debe n su Iniciativa, pues hui lió c11
lm¡

1\~omblcns

Episcopnlcs que ero

nccc~111fo

t"ndir u

rl lo e11c

homenaje público de íc. hl vlbrnbu con todo lo qnc tuvle e 1 •In
cion con el Cristo m:ulto y l"eulmcnlc pr •11c11tc. en In

• o•

l~11r.nrls1f11,

Su tUtlma lcccf6n nos la dio, no desde su CGtedra Episcopal, sino
desde su Jecho de dolor. Su alma estaba serena, tranquila, totalmente reajgnada a la voluntad del Señor, cuando supo que su mal
«a sin remedio humano. En su interior ha repetido las palabras
de San Pablo: Quiero que ml cuerpo se disuelva para catar con
Cristo.
Envi6 un telegrama al Papa, pura manifestarle que ofrecía su vida por el éltlto de la mediación entre Chile y Argentina y por Ja

•

pll~

Cuando, el que fue su Vicario General, recitaba las letanías de la
Virg:m, al decir Reina de la Paz, entregó su espíritu.

Hemos penetrado en su pobre y desmantelada celda y con emoción
hemos visto el jerg6n de paja donde reposaba y sus instrumentos
de penitencia.
Pasaron las duras pruebas, sus penitencias, sus trabajos, sus vencimientos. Ahora él g6za de la presencia de Dios donde todo es
gozo, paz y armonía por toda la eternidad.
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