
CINCUENTENARIO DE LA CORONACION 

DE LA VIRGEN DEL CARMEN 

Por 
Eduardo TAMPE Maldonado 

Capellán. Armada de Chile 

"La Patria es la sublimación de-1 paisaje, es el alma 
del contorno. No es tólo, pues, una materia Inerte, es un 
espíritu inceS&nte, que con toda la esencia de los aconte
cimientos, con los tr'iunCos y las cat&atrores, las alegrías y 
los padecimientos. las luces y los lutos. nos circula, recorre 
nuestras venas. ta llevamos reflejada en la sangre. impri. 
me nuestro carli.cter, es nuestra tradición con su aliento <!e 
gloria y es la tuerzil vital de la esperanza. 

La Patria se e-sU haciendo cada día. Por eso, est.'1 
creatura de amor, donde esta la coma1·ca terrena de nues· 
tro tránsito, tiene la urgencia de un cuidado Jnate.tno, y ~l 
Divino Hacedor puso a la Patria chilena, al ¡¡mparo de su 
celeste gula, la dulce Gobernanla, amada bienhechora, con· 
{ion.a del pa!s, la Virgen del Carmen. 

Virgen de los solda.dos y labriegos, de los marinos y 
los pescadores, Patrona de aviadores y mineros, de carabi
neros y obreros. ¡R~ina eterna de todn el pueblo chileno! 
€$tá.' en nuestra bandera. Eslás tn todos los hechos de la 
Patria. En nue-slra Libertad, en nuestra Independencia, en 
nuesti·a conquista dt la aJtura, en nuestro he1-oísmo en el 
mar. 

Identificada con la Patria, el Pueblo y el Ejército te 
amamos, te veneramos y con!iamos en Ti, ¡oh Afadrc y 
Patria nuestra de cada día!''. 

BORDAR temu re
ligio!os en esta épo.
ca !lena de convul-

:~ siones y problemas 
t---./-es un poco difícil. 

· · pero a) mismo tiem .. 
po muy reconfor1ante. La gente está can
"uda de eJcuchar siempre las mismas e.o· 

Julio Barrenechca 
.. -Madre y Patria" 

t as: K.is~i ngcr bu3ca un nuevo empleo ... 
el costo soc.ial no tiene sentido ... secues· 
traron a otro lndustria1, etc. 

Sin embargo. como el 19 de diciembre 
pasrdo fe.steja_mO!'I el cincuentenario de la 
coronación de la Virgen María como ··so
b<1ana de Chile" y su puoblo, queremos 
dar a conocer ci~rtos antecedentes que 
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no11 a. · .. ,.lran el por qu;. de la devCX'i6n a 
María. o c:1• otr:.11 p&labra_,, por qu~ to_. 
chilenos honran10$ u :. .. \1.,drc d «-: l)ios. 

Dios Padre amó primero 

Ya antet de que Chile futra con!'tituido 
con10 nación. antes 1·iquiera que fuera con
quistado, ante. aún que Pedro de Va1di· 
via pusier• pie en ette terri1orio y anle$ 
que 101 indígena.a o nativos del !uirar co· 
noc.ieran a uno 1010 de e101 e1pañole.5; 
antes de todo eso. ya la Vira:en María ha· 
bfe pue.rto su mirad• en e1to tierra y en 
•u• hombres. No se comprende. ai no fue4 

ra o.tí, cómo al llegar la devoe i6n maria· 
na por e-atas tier·rae, entr6 como por te· 
rr11orio de au propiedad. 

El hjatoriador y misionero [\icgo Rosa.
le, S.J .. llegado a esta1 latitud•• alrede· 
dor de 1620. e6Cribia : "Dude 101 prin· 
cipio1 de la fundoción del Reino de Chile 
mo1tró •iernpre la Sob.erana Reina del 
clelo que le tomaba bajo 1u protección y 
ampa_ro .. • Y como esta Soberana es la 
puerta del cielo, es también la puerta de 
la fe y del Santo Evanaelio que a lo• in
fielu les abre las puerta• de la luz y el 
conocimiento del verdadero Diot ... 

No se aabe, sin embarao, con exftcti· 
tud quién trajo a Chile la primera imsgen 
de I• Virgen del Carmen, y, en concreto 
a Concepción, que u donde le comenz6 
• honr4rla. Lo c:ierto es que durante la 
época de la Conquista, en e1pecial du:ran· 
te lat perras de Arauco., un auenero es· 
pañol que traía la imaaen de.de la Pe· 
nín1ula, la dejó . en Concepción porque 
ella representaba un •ig-no de pu: era 
una. especie de protti.<:tora para 101 que 
viajaban hacia el sur, hacia la guerra. 

El nombre de "Virven del Carmen" 
procede de un monte llamado .. Carmc
lo". ubic.ado en Tierra Santa, más en 
concreto. en P•léstina. Por cto. decir 
"Merfa del Carmen" es lo mi!mo que de
cir .. Ma,.¡a. del Monte Carmclo" . Y utc 
fue el monte dond< el proÍ<t• Elíu 
-nueve siglos anlet de Cri.110-- obtuvo 
del Dios dc J.rad la nubecilla. promesa 
de lluvie para t11Ut umpo1 rcscco1. En este 
monte v1viero"\ postcrio rmenlt- duran1c 
•i¡loa ermitaños y pcnitf'ntc- que in1ita· 
b~n la vida de Eliaa y que al conoc-f'r el 
t ril4tianil4mo se convirtieron a '°1 y le:vAn
ta ron en lo alto del montf' un tcnlplv a la 
M•dre de Dio•. 

• S ()VJ'EMBR&'DIClr .. -...oR.t 

Marra; Patron• o General• del Ejército 

El que la Vir~en del Carmen eea la Pa. 
lrona del Ejétcito ae de-be a que au vene · 
rat'ión prcndi6 en todos los hogare1 du · 
ren1 e lo Colonia. El pueblo la hizo tan au ~ 
ya que el gobierno de la Colonia declar6 
el día 16 de julio festividad nacionel. Y 
las efeméride1 chilenas lo anot•n eon e•
tu cortes pero 1ignifieativu fra.se1: ' ' 16 
de julio de 181 O, anive.rsario de ~ta. Se. 
ñora del C•rmen. A requisición de la Re•I 
Audiencio, del C.b,ldo y del pueblo, el 
¡tobernador de Chile. Francisco A. García 
CarraKo. renuncia hoy al mando del Rei· 
no", 

Es el primer grito de la libertad. El go. 
bernAdor e1 reemplazado por don Mateo 
de Toro y Zambrano. E.ste marca el co
mi~nzo de la revolución chilena, al entre
gar 1u ba1t6n de mando a )a Primera Jun· 
to Nacional de Gobierno el 18 de aep· 
tiembre de ete año 181 o: 

De allí en •del•nte se inicia el proceao 
chileno de la emancipación. José Misuel 
CarTera, que de1eaba une Junta de Co· 
bierno cada vez. rná.s decidida por la In
dependencia, encabez.a varios golpea de 
••tado, y el 5 de diciembre de 1811, du· 
pué1 de au última a10nada, envía una car· 
lit al vicario de Santiago, p idiéndole rea· 
lizar una "misa solemne de gra<'ias"' por 
los reauhadoa del proceso revolucionar;io. 
Es ea re el p1 imer documento oficial de Ja 
República de Chile y lo firman conjunta
mente J oaé Miguel Carrera y Bernardo 
O'Hi1ein1. 

Año-. nlá.t taTde. en vítpera.t de iniciar 
au marcha el Ejército Libertador en la 
ciudad de Mendo2a. 1e realiza l:i ceremv
nia del juramcnlo como Patrona de aqJel 
ejército. 

En efecto, habit'ndo sido conÍKciona· 
do el en>blem• drl ~'.jórcito de los And.,, 
hc.bía necc."id11d de bendecirlo y hacf'rle 
jurar. como"' c u1n ple t'O la actu¡t1idAd eon 
lo!' in11titu10 .. a rnu,dott deo la í>e(rn11A 1\4· 
cion•I. P11a .. o el d ia 5 de •n<ro d• ltll 7 
se rf'a.li.1..a. una w 1t"rnne c:eort'n1o nia t'n la 
ciudad df' ~lendo,a, ante 1od.t$ la• autori
dadt-t 1eli~io ... 1J11, rnillf ~tre~ y ci, ile,11 . .. :t pueo· 
b:o entero .¡.r l\ciorn.t ct'U lu~· f"11 y guirn.11· 
da~. y la 1uuhilud ac u.._IC" a apl.tudir el 

ª'''º· 
Frf'nlr 1\ lft i~lr,. 11\ dr ~"n F rftnc- i ~co, ti 

l~j~1 tito l.1l 01• ¡1,,J\)1 rr,·ibe .-1 dnda. de- lu 



\ ' irgen de1 Carm~n. porque ,La • •tr ju
rada como ''Patrona del F.Ji-rcito". A ll'l 
~nbcza de la unidad t:n forn11ción ml'lir
ch•n los 1lenerale1 O'Higttin1 y San Mar· 
tín h1u1ta la catedral. dond«" la enseña al
biozul repo•• en bandeja de plata. El ca· 
pellt\n la bendice junto con 101 ba.111tones 
de mondo de los gcncrele:1, y et San Mar
tin quien la amarra al a.1ta y 1c la f'ntre-ga 
a• ab.nderado. Al finaliur el Te-Deum. 
la imagen de la Generala et coloeada en 
un tablado frente a la p!aza y el general 
pone au propio bastón <!e mando en su 
mano dertt.ha y. ,·olviéndote al pueblo 
con voz alta, pronuncia emocionado: 
"Soldados, esta ea la primera bandera in
dependiente que se bendice en América". 

El pueblo entero grita con él mientras 
la1 tropas al son de los himoo1 n'\arcialcs, 
prctcntan armas a la nueva Ceneralo y 
Pa1rona de] Ejército Libertador. 

Chacabuco y Maipú 

Pronto el Ejército de loa Andea. alista· 
do por patTiotas chileno• y argentinos. 
cru;a. la cordillera y vence en Chaca.buco 
a )01 b~talloncs rea1i11ta1 el 12 de febrero 
de 161 7. Cae así, el úhimo repre1entante 
del rey y con él. la adminiatraci6n monár· 
quica. En otras pslabra1, la Reina. de la 
jullici•. de la libertad y de la paz. pre
mia a 1u1 hijos con el primer triunfo, p[Í· 
mer pato también. por la independencia 
definitiva de Chile. 

Con todo. el peligro de una nucv• re
conquisla borbónica no ac ha extinguido. 
Al cumplirte el primer aniver1.erio de 
ChJticabuco se jura ot'ieialmente la lnde· 
p"ndC"neia de Chile. Perr a todo, en Li· 
ma . el virrey Pezucla arma un poderoso 
cjért'ito que envía por t<"feunda vez al 
mando del general Mariaoo Ül'orio. Se 
produce Cancha Rayada: O'Higgi"s •• 
herido f'O esa acción y las tropas se dls· 
per1l6n delfmora lizadas. 

El p&nico cunde en le capital. ante la 
inminencia <.fel triunfo rcali11ta qut" rt11•u· 
rari el ,b:solul1sn10. Los ch11eno1 p•rtida· 
,-¡,,, df' la C'ausa del Jf'y, que aún qued..,n. 
y en b1Jcn nún1ero. aauard1n jubtloao.s, en 
tanto quf' 1011 adhert"r1fes al u;f(in1en repu· 
h1ican'' rr·ort{aniz.an su~ luer~a!f para opo· 
nieriH'" a ÓAono. , . e11 t"nloncr11 cuando es· 
l01' úHin'l1l('t. rrunid•ll rn la C.:atrdral de 
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Santia¡o, implo1on la bendición del Ahi· 
!iimo y formulan a la ~1adrc de los cielot 
el voto tolemne: 

"En el n'liMn'IO sitio donde se dé la bft· 
talla y 11e obtenga la victoria. $C lev&ntarA 
un ~antuario de ln Virg('n del Carmen. 
Patron11 y Ctinerala. de loa Ejércitos de 
Chile, y lot eimientos ser&n colocado1 por 
los mi1mo1 magittrados que formulan et· 
te voto y en el 1nitmo lugar de au miser,i· 
cordja, que teri el de a.u gloria .. (Sábado 
14demanode 1818). 

Por lin. en la mañana del 5 de abril 
de 1618. la lecha más in•igne de nueatra 
ir.dependencia, 1e enfrentan los ejército• 
en 101 campo• de Mttipú, y tras cruenta y 
encarnizada contienda, triunfan 101 P"" 
triotas sobre los últimos deíensoreit de l!!I 
monarquía. Queda así sellada le cmanci· 
pación del pais. 

Habia aido la botalla deci•iva . . . ha· 
bía sido la palle del pacto cumplid~ por 
María. Ahora todo el pueblo debía cum· 
plir au parte del pacto: levantar e l templo 
en su honor ... el aigno visible. pan que 
todu ,,., aeneracione1 fueran objeto de 
au misericordia, de 1u a.mor a Chile y a 
los chHcno1. 

O'Higgin1, como cristiar.o, carmelitano 
y Director Supremo de Chile. asume la 
prin1era re1poneabilidad. Apenas a un 
mes de realizada la batalla. emite un De· 
creto ordenando el cumplimiento de la. 
prometa, para lo cu•l nombra tres 1uper .. 
itttendentet encargados de la rcc.olección 
de fondos y de la presentac.ión de lo• pla
nos de la oona'lrucci6n. 

EJ Decreto et también u.na dcc1ar1eión 
oficial de fe y reconocimiento histórico a 
la Patrona del Eióreito de Chile: 

"La Inmaculada Reina de los Angeles, 
en su aJvoca<ión de Nta. Seño1a del Car· 
mcn, fue jurada Patrona de las armas de 
Chile. p1Ín'lero por el voto general de es· 
te pueblo por haber experimentado tu 
protección en el establecimiento del Eata· 
d\t. que yací1 bajo la opresión de 101 ti· 
ranos -n'led1ante el esfuerzo del Ejérci· 
to Rutaurador d• los And-. y deopuét 
e~ 14 de mano úhimo, por el ª'to aoltm· 
ne en que concurrieron las eorporat'ionct 
y un univert110 pueblo en la Santa lile;.ia 
Catrdral. ni objeto de ratificé\r. co1no 
ra üíit!aron cxprel'1'1ru•ntt aquel jul'l\n1f'n• 
'to. ofreciendo tri~irle un tt1nplo en el ha· 
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\ri.sta ge~1e:ral del Ttn:ipto Votivo d e l\.!atpú. 

gar mjsrno donde se diese Ja batal!a a que 
nos provocó el genera.! enemigo O.sorio. 
No debe tardar.s-e un momento el cum
plimiento de e11:ta segunda promesa" (San
t-iago a 7 de mayo de 18 18). 

Le Coronación de la Reina d e Chile 

El año 1923 trae consigo días dif!cilcs 
para la Patria y la lgle•ia. Por un lado el 
antiguo pleito d e límites con el Perú de
bía definirse por medio de un plebiscito: 
y por otro, la separación de la Iglesia y el 
Estado era un hecho inminente. 

La Ig lesia Católica hasta ahora habla 
sido considerada la religión oficial de la 
República y así constaba en su Const itu· 
ción; es decir, su autoridad no sólo esta .. 
ba respaldada por un derecho moral-rcli· 
gioso, .sino por Jas propias leyes del país. 
Sin embargo, ya existía libertad de cultos 
y eso hacía que o tras religiones que se 
practicaban en Chile estuvieran en una si-

tuación de$mejorada, 
Iglesia Católica poseía 
poder civil. 

mientras que la 
ingerencia en el 

Estos pensamientos habían madurado 
en las autoridades tanto civlles como ecle
eiástica.s. Sin embargo, la separación 
Iglesia-Este.do indudablemente traer•~ 
consigo aheracione$, malas interpretacio
ne&. etc. 

El ferviente c.apc!lán militar, Pbro. Ru
per~o Marchant Pereira. que tuvo desta
ci:lda actuación durante la guerra d e l Pa
cífico, propuso entusiastamente a todos 
los párrocos de Santiago promover con 
estas mira$ un gran homenaje en honor de 
lts Sant Í ! Íma Virgen del Carm en . 

El racerdotc y p oeta del Carmelo. Abel 
Are\lano Ramírez. hizo entonces h incapié 
sobre dos proyectos d el Congreso Maria
no de 1918: la d e8ignación canónica de 
Nue!Stra Señora como Pf\trona d e C hile, 
y la coronación pc>nlifi.;ia de la hi~tórica 
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ima:cn, venerada en el ternplo de El Sal
\0ador f'n Santiago. 

Rt:"probados por unanimidad los dos 
anhrlos., fueron propue1to1 al ar~obit'po 
de SAnliago, monseñor Cre11cen1e Er1ii.zu
aiz. quien lolS bendijo y brindó 1a más 
amplia •cogida a su tra1nit8ci6n oficlal. 

El Pbro. AJ'Ollano redactó los peticio
nes respectlva~ a la Santa Sede. en que u 
representaban )as precca del episcopado 
nacional a nombre del pueblo chileno: y 
con unit e1pecial recomendación del nun
cio apostólico en Chile, monseñor Aloisi 
Marella, te enviaron loa doeun\entoJ. E.1 
plieao en que .se s-olici1aba el patronato 
mariano dice: 

"Beetísimo Padre: 

Todos los Obi1pot, el Vicario ca.stren· 
ae, los Vic.arios y el Prefecto Apoaaólico 
de la Nación ChHena. . . a 101 pie.s de 
VuettYa Santidad humildemente exponen: 
Primero: Consta biatóricamente que des
de loa primeros tiempos del antiguo Rei· 
no de Chile, mas sobre todo en el tiempo 
de nuestra Repúblic.a. la devoción para 
con la Inmaculada Virgen del Monte Cu
melo h& sido de todo punto admirable, 
tonto por la antigüedad como por e1 culto 
que el pueblo le tributa: mucho más aún 
conste, como rez.ttn los do1 documentos. 
er.are otro.s que a nue1tro prop6tlto aduci
mos,, que por nuestros mayoret ein distin" 
'ti6n de ch•ses ni jerairqufas tociales,. con
greva.dos y cbHgándo1c con ley de jura
mento inviolable. fue constiluida firme· 
mtnte y en repetidas ocasiones. P lltTona 
tle Chile y Generala de au Ejército. Roga-
1no1t con )as más vivas in11ancia1 a Vuc.atra 
~ntidad quiera con Autor1dad Apostóli· 
':a confirmar y constituir Patrona Elegida 
tle toda la nación a 1a lnmr.culeda Virgen 
'del Monte Carmelo"' (Hay nueve firma>). 

El rescripto Que declaro a la Virgen del 
C11rmen como Patrona de Chile quedó 
ecordado en Roma el 24 de octubre de 
192 J; y el decreto de la Coronoción Pon
tificia el 14 del mitmo mct. 

Al recibir;e a principio1 de noviembre 
la8 fauetsi1 nuevas del benepl,t.ito de !a 
Sant<• Sede. hubo júbilo inde1Criptible en 
todllr. fn5 almas. El aeñor nuncio tuvo la 
gen•il d•licadeza de poner lo• dorumen 
to• en manos del l'bro. Arellano, con la• 

t:iguientes pah'Sibras: .. En esta. entrega ha· 
go obsequio a su patrja de la noticia mA1 
feliz que podrla recibir el católico pueblo 
chileno", 

El rescripto relativo al patronato mo'" 
tiano cxprctabo. en su parte resolutiva: 

"Atií, puet, Su Santidad. acogiendo con 
mucho afecto estos suplicantes voto•. de· 
clar6 y constituyó con su Suprema Auto· 
ridad. a la bicnavtnturada Virgen del 
M'>nte Carmelo PATl{ONA PRl:-.ICIPAL 
DE. TODA LA RE.PUBLICA CHILENA. 
concediéndole todos los privi]egiot y ho· 
noret que a loa principales palrono1 por 
derecho competen" (A. Cardenal Vigo, 
Obi1po Prefecto de la Sagrada Con~re11a· 
ción de Ritoa, 24 de octubre de 1923). 

El arzobispo y todo el episcopado no· 
cional co11111ítuyeron de inmediato una co· 
mitión metropolitana encargada de oraa· 
ni.zar loe Íettejos cortetpondiente1 a 1.fl 
proclemación púb1ica de patronato ma1ia ... 
no, que aolicit6 lo primero, del C..bildo 
eclesiástico que la magna ceremonia tu" 
viera lugar en la. lglesiil Catedral de San
tiago. Se e11ipulaba en la petición: "Que· 
remos que en la Catedral te promulgue el 
tluevo juramcnlo y voto del pueblo de 
Chile, para que la Virs¡en del Carmen que 
en 181 8 nos a1esturó la victoria de lat ftr· 
mas chilena•. ahora asegure a la lttleaia 
y a la Patria ton las victorias de la fe, !a 
paz. y la verdadera prosperidad .. . ". 

La Proclamación 

El juramento del patronato c.an6nico 
de la Virgen del Carmen se verificaría el 
ella 8 de diciembre, en la festividad de la 
Inmaculada Concep<:ión, y rallficaria 
"después de tantos años los p•lr\ó1ico1 ju .. 
rementos militares de Mcndoza, Chacabu .. 
coy Maipú, de 18 17 y 16 18". 

En la tarde del día 8 se inició el acto 
público y multitudinario de la proclama· 
ción. que comenzó t'n el templo de Santo 
Domingo, donde la sagrada imagen ha. 
bía sido previamente tnsladada desde El 
Salvador. De alli fue a la catedral. E.I obi•· 
po de 1.. FF. AA. mon•eñor Ral•el 
Edwardt fue el encargado de conM.ft1lttr 
lo R .. pública de Chile a la Vir1ten dtl Cor· 
mcn: "Quert>mos que nuts1ra Madre Sftn· 
lÍtima del Carmen •~a coronada. y la 
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J ur3mos. por haber)a confirmado el San
to Padre. con10 Patrona de ChiJc, cua1 
la juraron el pueblo )" los Pndres de Ja 
Patria. 

Poco despué& la sagrada lmagen to· 
men;eó a desplaurse por las catlca adya
cente3 a 1a Plaza de Armas. en su regreso 
triunfal a El Salvador. 

El pueblo grita con entusiasmo. Los 
grupo11 par·roquiales, a medida que va pa
sando la Virgen, compiten en recitar eon 
mát fuerza la formulación del voto. Casi 
una hora demoró la imagen en dar la 
vuelta a la pla:ta., recibiendo la admira
ción y el juramento de Ja" comunidades 
cristianas. Luego por la caJle Ahumada, 
sale a la Alameda hasta Bra•il. 

De todos los balcones y vetltanas de 
les casas caen verdaderas lluvias de flo ... 
rea blancas. Los e1tanda.rtes y banderas 

flamean a su paso, al compá1 del hjmno 
n11cional. 

Frente a las eatatuas de o·~~iggins y 
Sa_n Martín la columna se detiene un mo· 
mento y otra vez alJí se proclama a la 
Patrona y Soberana. Ce•ca de las ocho 
de la noche la Virgen entra en su santua~ 
rio de la iglesia de El Salvador. Monseñor 
E::dwards clausura el acto de fe y nacio· 
nalidad; bendice y agradece al pueblo 
congregado. 

C<an Homenaje de Coronación: 
19 de diciembre de 1926 

Para el acto de la coro!lación de la 
imagen como reina de Chile, las autori· 
dades ecleeiásticas se fijaron un plazo de 
tres años. Curiosamente el fausto aconte· 
cimiento se efectuó un año después 

El templo monumental visto dfsde un costado, casi a su fSpn ld~\. 
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( 1926) do la separación de la Iglesia del 
Estado ... El primer milogro de la Virgen 
coronada - dijeron tcstlgo5 ptc~cnci!l
les-- fue la unión de los chilenos, tan 
divididos por In ruptura. Mucha gente se 
h:lbia jurado odio!t: eternos ... 

:Se junta.ron dos mil s\lrti!a~ matnmo
niRles e innumerables alhajas para la con
fecC"ión dt- la$ coronas de la Virgen y del 
Ni1i.o. Los vett-tanos del 79 contribuyeron 
donando Su! medallas de oro y plata. 
Conf~ccionadi's, ambas C"oronas pesaron 
ocho kilos: son de oro purasimo, casi blan· 
co. de 18 kilates. La cruz la regaló el 
Vicario Castrense, monseñor Edwards. 
gestor y brillante organizador -como 
hcmoa dicho- de la c:oronación y del ce· 
remo:lial previo y subsiguiente. 

Santiago lucía hcrmoao y limpio, el co· 
mcrcio habla cerrado sus puertas y micn· 
tras la juventud velaba a la Virgen en El 
Salvador. el parque Cousiño -etcenario 
del homenaje- se iba llenando de gen· 
tes de$de todos los punto•. para "ganar 
un buen lugar' ' y presenciar un desfile 
histórico-patriótico y una reprcsentac:ión 
en que participarían tres mil actores: " La 
historia d e Chile en cuadros vivov.". La 
ma.yoría d e quienes acampaban en el par .. 
que habían llegodo en los "'trenes maria
nos" repletos de peregrinos. a las estacio .. 
ut-.A Mapocho, Alameda y Ptrque. Y ac
¡;uian llegando ... 

Por primera vez en la historia, el do
mingo amanecieron ('errados todos Jos 
tt.mp}os de Santiago. Las misas ae cele
brarían en el parque. 

A las cuatro de lo mañana no había 
do.nrl,. poner un pie en la ba$ilic,a de El 
Salvador ni en las callea adyacentes. A 
las c:inco hubo un repique general en todo 
el país: era el momento en que la sagrada 
ím:igcn se dii1ponía a salir de au basílica. 
luego de una misa oficiada por monseilor 
Ed,vars. 

El parque estaba repleio y las calles dtl 
trayecto también. La Virgen tendría que 
hnbor llegado a las cinco y media al par
oue. pero HctlÓ a las siete: )iis ron1e1Ía$. le 
¡;,,.pedian avanzar . .. la Virgen no podía 
move1se al recibir el culto de sus fieles. 

Su arribo al parque fue 1mprtsiot1ante: 
los orfeor1eit. banda" rnilitartt, colcgialC"s e 
ir;sri1ucionnles. estallaban C"On lo& acordes 

del himno nacional a medida que 21c acer· 
cab:i. Los vivas eran a todo pulmón. f¡. 
nalmcnte la soberána fue itada hasta su 
trono. en el centro de un arco de treinta 
metros de ahura. Rodeada de veinte al· 
tare¡, a1H se decía misa y se recibía el 
cuerpo de Cristo. 

Derpués de las ocho de la mañ&n'll hizo 
a-u entra"'ª la orgullosa ron1ería de Jos ve
teranos del 79. que portabon Ja, bande
ras sacadas del MuJSeo Hi!itÓrico Nacional, 
muchas de ellas hechas pedazos . . . re
gadaa con tangre y lágrin1as. y que se ha .. 
bían incltnado delante de su Pat-rona en 
1881 cuando regresó, triunfante. el gene
ral Baquedano desde Lima. 

Culminaron lllt ?oroerías con la entra
da, deade San Lázaro. de dos mil niños 
de blanco, escoltando los CDl"f08 dorados 
en que se transportaban las coronas.. Jun'" 
to a ellos. todos los obi~pos de Chile. en· 
vueltos en sus capas ma¡nas. 

A las 1 1 en punto la Virgen fue coro
nada. En ese n,omento el público fue avi
sado que el representante de Su Santidad, 
monseñor Aloisi l\i1as.eUa. impondría la 
corona sobre I• eabeu de la sagrada ima
gen. Entonces, c1 entusiasmo indeacripti
ble te tornó en silencio sobrecogedor: 
··se podría t:scuchar el vuelo de una nlos
ca"'. Pero luego la emoción contenida es· 
talló: .. gritos de júbilo. agitar de las ban
dera&, Uantos, vivas, salvas de 21 caño
OAios. r~piquc general, miles de flores 
ltlnza.di)& desde el cielo por decena" de 
aviones. fue la respuesta del pueblo chile, .. 
no que en cs:e instante reconocía a '"Su 
Soberana .. . 

Reina de Chile 

(.Por qué tanto interés en cata monar
quía? 

Porque aus hijos, así como han com
probado su bondad, también han conl
prob•do su propia debilidad, lo f~dl que 
e~ prometer y lo difícil que es cumplir. 

Nuestras propias íuerz:ls no son suíi· 
c:ient~s para lograr la nleta que Cristo nos 
Jcgar:i: "Amar como El lo hizo, hasta en .. 
tre"ar su propia vida ... El lo sabía y por 
eso dejó a su f\.1adre con nosotros, el 
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ejemplo má.s hum:ino y a la vez más cer
ca de su propio cor<l.z6n. Pero no sólo nos 
dejó a !U rvJ::i.dre, también nos Ja dejó co
mo "nuestra propia i\1ndrc" : .. Hijo, he 
ahí a tu r..1adre. Madre. he ahí a tu Hijo" 
(Juan 19,26 ss. ) . 

Su influencia, su posibilidnd de educar
nos:, de darnos una nueva vida. es la má$ 
clica:i. Esa iníluencia. ese poder, e.sel que 
tus hijos han querido hacer aún más po
d e roso : darle e l terreno libre p:ira que lo 
use hr, .sta !ns úhim<ls con!ecucncins y se 
convierta en un pode r deci,ivo, cnpaz de 
hacer c:i.mbio$ en los más duros de cora
zón )' de encauzar lo!t corazones noblts; 
capaz en definitiva, no 1tÓ1o de dest:<lr sino 
de entregar fc!icida d. 

No hay límite para el poder ab!oluto: 
no hay tra bas para el poder soberano. 

De ahora en adelante. su deatino aerá, 
inevit.ablemente. nuetlro d estino; nuestra 
hi!toria ae rá, inevitablemente, su historia. 
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