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Resumen
Para que un obispo católico sea válidamente consagrado ha de serlo por otro obispo
que, a su vez, ha debido ser válidamente consagrado por otro obispo y así
sucesivamente. La línea formada por las sucesivas consagraciones episcopales, que, en
teoría debería reconducir a los doce Apóstoles, constituye la genealogía episcopal de un
obispo. Se presenta en este artículo la genealogía episcopal del primer obispo de
Valparaíso, monseñor Eduardo Gimpert Paut, consagrado obispo titular de Equinos por
el obispo Ramón Ángel Jara el 28 de octubre de 1916, en Valparaíso, en la parroquia del
Espíritu Santo.
Abstract
For a catholic bishop to be validly consecrated, he requires to be consecrated by another
bishop who, in turn, has been previously consecrated by another bishop, and so on. The
line of successive episcopal consecrations which, in theory, should lead back to the
Twelve Apostles, is the episcopal genealogy of a bishop. This article presents the
episcopal genealogy of the first Bishop of Valparaíso, Monsignor Eduardo Gimpert Paut,
consecrated as Titular Bishop of Equinos by Bishop Ramón Ángel Jara on October 28,
1916, in the parish of the Holy Spirit.

El año 2007 se cumplieron setenta años del fallecimiento de monseñor Eduardo
Gimpert Paut, ocurrido el 29 de agosto de 1937. Fue el primer obispo de Valparaíso después
que el Papa Pío XI (1922-1939) erigiera la diócesis de Valparaíso el 18 de octubre de 1925 y
lo nombrara su primer obispo el 14 de diciembre del mismo año. Sean estas páginas un
homenaje a quien fuera el último gobernador de la gobernación eclesiástica de Valparaíso y
primer prelado de la diócesis.
1. Desde antiguo ha existido la preocupación de recoger, en listas, las series de
1
obispos de una sede o de una región. Esta preocupación no ha sido ajena a nosotros y ya en
la época hispana encontramos una lista de los obispos de Santiago de Chile como anexo al
Sínodo del obispo Alday.2 En años recientes, Carlos Oviedo Cavada se ocupó de los obispos
chilenos 3 y él mismo dirigió un episcopologio que comprendió todos los obispos que rigieron

* Abogado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Doctor en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, España. Doctor en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma,
Italia. Miembro del Pontificio Comité de Ciencias Históricas, Profesor de Historia del Derecho y de Derecho
Canónico. Miembro fundador de la Academia de Historia Religiosa de Valparaíso.
1. De los primeros que se conocen en esta tarea es Eusebio de Cesarea (c.275-339).
2. Sínodos diocesanos del arzobispado de Santiago de Chile celebrados por los ilustrísimos señores doctor
don Frai Bernardo Carrasco i doctor don Manuel de Alday i Aspee, Nueva York, 1858, pp. 245-250; 254256. Reproducido en la colección Sínodos americanos (Madrid-Salamanca, 1983), II, pp. 245-250; 254256.
3. OVIEDO CAVADA, Carlos; Los obispos de Concepción, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Nº
88 (1974), pp. 277-286; El mismo, Los obispos de Chile 1561-1978 (Santiago de Chile, 1978); El mismo,
Los obispos de Chile 1561-1978. Complementación, en Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, Nº 2
(1984), pp. 241-261; El mismo, Los obispos de Chile, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1996.
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las diócesis de Santiago y Concepción durante el período indiano. Antes, otros se habían
5
ocupado también del tema con aportes de no poca utilidad. Lo propio de todos estos
trabajos es hacer relación de los obispos, normalmente por orden cronológico o alfabético,
indicando algunos detalles biográficos de cada uno de ellos. Sin embargo, además de lo
anterior que, como queda dicho, tiene larga data en la Iglesia, hace algunos años surgió una
corriente de investigación que se centró en un aspecto al que generalmente no se daba
mucha importancia: la consagración episcopal y la genealogía originada con tal
consagración.
2. Una verdad que nos ha recordado el Concilio Vaticano II es que los apóstoles “no
sólo tuvieron diversos colaboradores en el ministerio, sino que, a fin de que la misión a ellos
confiada se continuara después de su muerte, los apóstoles a modo de testamento
confiaron a sus cooperadores inmediatos el encargo de acabar y consolidar la obra por ellos
comenzada, encomendándoles que atendieran a toda la grey en medio de la cual el Espíritu
Santo los había puesto para apacentar la Iglesia de Dios (cfr. Act. 20, 28). Establecieron,
pues, tales colaboradores y les dieron la orden de que, a su vez, otros hombres probados, al
morir ellos, se hicieran cargo del ministerio. Entre los varios ministerios que ya desde los
primeros tiempos se ejercitan en la Iglesia, según testimonio de la tradición, ocupa el primer
lugar el oficio de aquellos que, constituidos en el episcopado, por una sucesión que surge
desde el principio, conservan la sucesión de la semilla apostólica primera”.6 Y más adelante
agrega que “para realizar estos fines tan altos, fueron los apóstoles enriquecidos por Cristo
con la efusión especial del Espíritu Santo... y ellos, a su vez, por la imposición de las manos,
transmitieron a sus colaboradores el don del Espíritu... que ha llegado hasta nosotros en la
7
consagración episcopal”. El tema es de “importancia relevante para la vida de la Iglesia
católica” y, por lo mismo, la Comisión Teológica Internacional le dedicó el documento de
1973.8
Más recientemente, la exhortación apostólica postsinodal Pastores gregis, de Juan
Pablo II (2003), ha vuelto sobre este tema con gran claridad: “El Señor Jesús, durante su
peregrinación terrena, anunció el Evangelio del Reino… y eligió entre sus discípulos a doce
para que 'estuvieran con Él'... La misión confiada por Jesús a los Apóstoles debe durar hasta
el fin del mundo, ya que el Evangelio que se les encargó transmitir es la vida para la Iglesia
de todos los tiempos. Precisamente por esto, los Apóstoles se preocuparon de instituir
sucesores, de modo que, como dice san Ireneo, se manifestará y conservará la tradición
apostólica a través de los siglos. La especial efusión del Espíritu Santo que recibieron los

4. OVIEDO CAVADA, Carlos (dir.); Episcopologio chileno 1561-1815, Ediciones Universidad Católica de Chile,
Santiago de Chile, 1992, 4 vols.
5. [GANDARILLAS, Francisco de Borja], La Provincia Eclesiástica Chilena. Publicación de la Sociedad
Bibliográfica de Santiago (Friburgo de Brisgovia, 1895).
6. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática 'Lumen gentium' 20 b. Los subrayados son míos.
7. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática 'Lumen gentium' 21 b. El subrayado es mío. Puede verse
también Lumen gentium 18 b, 20 a; decreto Christus Dominus 2 b, 3 a.
8. Comisión Teológica Internacional, La apostolicidad de la Iglesia y la sucesión apostólica (1973), en:
Comisión Teológica Internacional, Documentos 1969-1996, Bac, Madrid, 1998, pp. 62-76. El comentario
de este documento (pp. 76-81) lo hace Jorge Medina Estévez.
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Apóstoles por obra de Jesús resucitado, ellos la transmitieron a sus colaboradores con el
gesto de la imposición de las manos. Estos, a su vez, con el mismo gesto, la transmitieron a
otros y éstos últimos a otros más. De este modo, el don espiritual de los comienzos ha
llegado hasta nosotros mediante la imposición de las manos, es decir, la consagración
episcopal, que otorga la plenitud del sacramento del orden, el sumo sacerdocio, la totalidad
del sagrado ministerio”.9
De lo dicho hasta ahora queda claro que un obispo, para serlo verdaderamente,
debe recibir su potestad de otro obispo que, a su vez, la hubiese recibido válidamente de
otro y así sucesivamente. Si seguimos la cadena que se forma con las sucesivas
10
consagraciones ésta debería llegar, en teoría, a los Apóstoles y de éstos al mismo Cristo.
Esto, sin embargo, sólo en teoría, porque el actual estado de la investigación sólo permite
llegar hasta mediados del siglo XVI.
3. El nacimiento de esta corriente de investigación se remonta a los años 30 del
11
siglo XX. El entonces superior del Colegio romano de los Oblatos de María Inmaculada,
padre Albert Perbal, instituto fundado por el arzobispo de Marsella san Eugenio de
Mazenod, se interesó por el gran número de obispos que había en el mundo, cuyo carisma
episcopal venía de su fundador, carisma que llegó a varios obispos chilenos e, incluso, de
Valparaíso, porque el santo arzobispo de Marsella se encuentra en la línea genealógica de
varios, como Rafael Lira Infante y Javier Prado Aránguiz ss.cc. Al padre Perbal se unió el
benedictino Dom Gabriel Tissot, quien interesó en estas materias a otro benedictino, Dom
André Crapeau, de la abadía de Wisques, al norte de Francia. A ellos se fueron uniendo otros
investigadores, cuyo interés se centraba en las genealogías episcopales, o sea, en los
sucesivos eslabones de la cadena de consagraciones episcopales, tratando de alcanzar el
período más antiguo. Entre ellos formaron lo que se ha dado en llamar el “Grupo de
Wisques”, grupo totalmente informal, cuyos componentes se relacionan informalmente,
unidos por el interés en un tema común y la mutua información; entre ellos destaca el
francés Yves Guichard, que constituyó la Asociación Conrad Eubel, que agrupa a quienes se
interesan por este tipo de investigaciones. Fruto de esta línea de investigación son una serie

9. JUAN PABLO II; Exhortación apostólica postsinodal 'Pastores gregis', sobre el obispo servidor del
Evangelio de Jesucristo para la esperanza del mundo, 2003, n. 6.
10. En una reciente catequesis el Papa Benedicto XVI ha enseñado que “Esta cadena del servicio prosigue
hasta hoy, y proseguirá hasta el fin del mundo. En efecto, el mandato que dio Jesús a los Apóstoles fue
transmitido por ellos a sus sucesores. Más allá de la experiencia del contacto personal con Cristo,
experiencia única e irrepetible, los Apóstoles transmitieron a sus sucesores el envío solemne al mundo que
recibieron del Maestro... Así, aunque de manera diversa a la de los Apóstoles, también nosotros tenemos
una verdadera experiencia personal de la presencia del Señor resucitado. A través del ministerio apostólico
Cristo mismo llega así a quienes son llamados a la fe. La distancia de los siglos se supera y el Resucitado se
presenta vivo y operante para nosotros, en el hoy de la Iglesia y del mundo. Esta es nuestra gran alegría”.
L'Osservatore Romano [ed. en español], 5 mayo, 2006, p. 12.
11. DE ECHEVERRÍA, Lamberto; Episcopologio español contemporáneo 1868-1985, Universidad de
Salamanca, Salamanca, 1986, pp. 15-17. De este libro obtengo la información que sigue.
253

Carlos Salinas A. - Revista Archivum año VIII nº 9

12

de publicaciones que me han servido de fuente valiosa para esta genealogía.
Como acertadamente se ha señalado, “en la actual inquietud por buscar las
diferentes cadenas genealógicas hay algo más que una moda, hay un deseo de aceptar y
poner bien a la vista la prestancia que la consagración episcopal, como signo de
continuidad en el ministerio apostólico, ha cobrado después del Concilio”.13
4. El 15 de enero de 1826 fue consagrado en Roma José Ignacio Cienfuegos por el
cardenal Antonio Domenico Gamberini. Con él se inició una línea de consagraciones que
prácticamente fue sólo chilena, esto es, en la que tanto los consagrantes como los
consagrados fueron obispos chilenos. De hecho, todos los obispos chilenos del siglo XIX
pertenecen a ella, a los que se agrega un obispo extranjero que, en todo caso, terminó
cumpliendo funciones en Chile, José Hilarión Etura op.14 Esta línea, esencialmente chilena,
concluyó el 12 de enero de 1919 cuando fue consagrado don Crescente Errázuriz como
quinto arzobispo de Santiago y a ella pertenece Eduardo Gimpert Paut, que fue consagrado
en Valparaíso, en la parroquia del Espíritu Santo, el 28 de octubre de 1916 por Ramón Ángel
Jara Ruz, que por entonces era obispo de La Serena.
En 1912 se inició, por parte de los representantes de la Santa Sede, la práctica de
15
realizar ellos las consagraciones episcopales en Chile. Fue el internuncio Enrico Sibilia
quien ese mismo año 1912 consagró a José María Caro Rodríguez, obispo titular de Milas.16
Esta práctica duró hasta mons. Gaetano Alibrandi, que fue nuncio entre febrero de 1962 y
enero de 1964. Hubo nuncios que hicieron todas las consagraciones que se realizaron
mientras desempeñaron sus labores. En cambio, los nuncios Egano Righi Lambertini (19631967), Carlo Martini (1967-1970) y Sótero Sanz Villalba (1970-1977), que se suceden
después de Gaetano Alibrandi (1961-1964), no hicieron ninguna consagración, pues todas
fueron hechas por obispos chilenos. Con el nuncio Angelo Sodano (1977-1988) se volvió a la
práctica anterior, si bien él y los nuncios siguientes hicieron tan sólo algunas de las
consagraciones episcopales de las épocas en que desempeñaron sus funciones
diplomáticas en Chile. Por ejemplo, Angelo Sodano consagró a Javier Prado Aranguiz ss.cc.,
el 2 de septiembre de 1984. Y fue también el nuncio del momento, Piero Biggio (19921999), quien consagró al obispo Gonzalo Duarte García de Cortazar ss.cc., el 2 de abril de
1995.17

12. P. ej., NAGY, F.; La comune genealogía episcopale di quasi tutti gli ultimi papi (1700-1978), en Archivium
Historiae Pontificae Nº17, 1979, pp. 432-453; RITZLER, R. y SEFRIN, P.; Hierarchia Catholica Medii et
Recentioriis Aevi, 5: 1667-1730 (Typis Librariae 'Il Messagero di S. Antonio', 1952, Patavii, 1952); 6: 17301799 (Ibidem, 1958); 7: 1800-1846 (Ibíd., 1968); 8: 1846-1903 (Ibidem, 1978).
13. DE ECHEVERRÍA, Lamberto; Op.cit., P. 21.
14. Véase su biografía más adelante en n. 48.
15. San Pío X creó la internunciatura en Chile el 29 de noviembre de 1908. Enrico Sibilia presentó
credenciales como internuncio apostólico el 29 de diciembre de ese mismo año al presidente Pedro Montt.
Concluyó su misión diplomática en septiembre de 1913.
16. El mismo internuncio consagró a Ricardo Sepúlveda Hermosilla, el 17 de marzo de 1912, y a Luis Silva
Lezaeta, el 28 de abril de 1912.
17. Últimamente el nuncio Aldo Cavalli fue el consagrante principal del obispo auxiliar de Santiago Fernando
Chomali (2006).
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Con esta práctica, introducida por algunos nuncios, la genealogía episcopal de los
obispos chilenos 18 se diversificó en gran medida, lo que, si bien significó una mayor
complejidad en su estructura, trajo como consecuencia una vinculación más estrecha con
las líneas romanas. La complejidad fue mayor cuando el Papa Juan Pablo II consagró a
algunos obispos chilenos, lo que significó que se incorporara a la genealogía episcopal
chilena la línea genealógica polaca del que fuera el arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla.
6. Una breve semblanza biográfica de monseñor Gimpert puede resumirse así.19
Nació en Constitución el 20 de marzo de 1867,20 en el seno de la familia formada por
Eduardo Gimpert y Carolina Paut da Silva. Estudió en el seminario de Talca y de Santiago,
siendo ordenado sacerdote del clero de Santiago el 24 de julio de 1889. Fue profesor y
ministro en el seminario de Santiago. Posteriormente fue párroco de San Isidro entre 1896 y
1906, año este último en que fue nombrado gobernador eclesiástico de Valparaíso el 10 de
marzo de 1906 por el arzobispo de Santiago don Mariano Casanova.
Benedicto XV (1914-1922) lo eligió obispo titular de Equinos el 27 de abril de 1916,
siendo consagrado en Valparaíso, en la parroquia del Espíritu Santo, el 28 de octubre de
1916. Su lema episcopal fue In Cruce salus: en la cruz está la salvación. Cuando Pío XI
(1922-1939) creó la diócesis de Valparaíso en octubre de 1925, lo eligió su primer obispo en
el consistorio del 14 de diciembre de ese mismo año. Tomó posesión de la diócesis el 30 de
abril de 1926 y fue su obispo hasta su muerte ocurrida el 29 de agosto de 1937, siendo
sepultado en la catedral de Valparaíso. Lo sucedió Rafael Lira Infante, quien fue trasladado
del obispado de Rancagua en 1938.
7. Una primera mirada a la genealogía episcopal de Eduardo Gimpert permite
observar que21hay en ella tres Papas: el primero es Benedicto XIII, que gobernó la Iglesia entre
1724 y 1730, quien, siendo Romano Pontífice, consagró en Roma, el 16 de julio de 1724, a
Próspero Lambertini, Arzobispo titular de Teodosiópolis, que, a su vez, con el tiempo llegaría
22
a ser Benedicto XIV (1740-1758). Este último, siendo Papa, consagró en Roma, el 19 de
23
marzo de 1743, a Carlo Rezónico, que sería años después el Papa Clemente XIII (17581769).
No sólo Romanos Pontífices es posible encontrar en la línea genealógica de
Eduardo Gimpert, pues, junto a ellos, hay algunos ilustres cardenales. Si nos remontamos
atrás en el tiempo, nos encontramos con el cardenal Giulio Antonio Santorio 24 quien, en su
calidad de prefecto de la Suprema y Sagrada Congregación de la Romana y Universal

18. Los obispos Alejandro Goic Karmelic (1979), Jorge Medina Estévez (1985), Francisco Javier Errázuriz
Ossa (1991) y Tomas Koljatic Maroevic (1998).
19. OVIEDO CAVADA, Carlos; Los obispos de Chile, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1996, p. 127; Ulloa O.,
Miguel; Corona filial de recuerdos del Excmo. y Revmo. Señor Dr. Don Eduardo Gimpert Paut primer obispo
de Valparaíso (Valparaíso, 1938), 157 pp.
20. Es la fecha que señala Oviedo. En cambio, Ulloa fija su nacimiento el 19 de febrero de 1867. Cf. ULLOA
O., Miguel; Op. cit., p. 9. Agradezco las observaciones que me ha hecho sobre este punto el señor Fernando
Vergara, conservador de la Biblioteca Budge de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
21. Véase su biografía más adelante en n. 39.
22. Idem, n. 40.
23. Idem, n. 41.
24. Idem, n. 32.
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Inquisición, tuvo que participar en los procesos por herejía contra Giordano Bruno, Tomás
Campanella y Enrique IV de Francia; este mismo cardenal consagraría también la bella
iglesia del Gesú que los jesuitas tienen en Roma, vecina a la plaza Venecia.
Y si de obispos se trata, en la genealogía de nuestro obispo se encuentra lo más
granado del episcopado chileno del siglo XIX y principios del siglo XX, partiendo con José
Ignacio Cienfuegos,25 el iniciador de la línea propiamente chilena; además, se encuentran en
ella el valiente arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso Zañartu;26 el que fuera
27
fundador y primer rector de la Universidad Católica de Chile, Joaquín Larraín Gandarillas;
28
Mariano Casanova Casanova, también arzobispo de Santiago, y que tan relevante papel le
cupo en la realización del Concilio Plenario de América Latina, celebrado en Roma en 1899;
o Ramón Ángel Jara Ruz,29 que sobresalió como orador sagrado no sólo en nuestra patria y
que fue quien consagró episcopalmente a Eduardo Gimpert.
8. La genealogía episcopal de Eduardo Gimpert se agota en él, porque no realizó
ninguna consagración episcopal.
9. Presento a continuación la genealogía episcopal del obispo Eduardo Gimpert
Paut. En cada caso individualizo al obispo consagrante con el título que tenía al momento de
la consagración, indico la fecha de la consagración y el lugar de su realización, la iglesia en la
que tuvo lugar la ceremonia, los obispos u otras dignidades que asistieron al consagrante
principal 30 y el nombre del consagrado con especificación de la calidad episcopal que se le
confería. En cada caso, pero en nota a pie de página, presento los rasgos biográficos que me
han parecido más destacables en la vida de todos quienes se encuentran en la línea
genealógica del obispo Eduardo Gimpert.
1. Scipione Rebiba
En la primavera de 1541 o muy poco después, probablemente en Roma, o tal vez en
Chieti, un obispo hasta ahora no identificado, si bien, según la hipótesis más plausible, el
31
cardenal Giovanni Pietro Carafa, arzobispo de Chieti, consagró a Scipione Rebiba obispo
titular de Amicle y auxiliar de Chieti.

25. Idem, n. 46.
26. Idem, n. 49.
27. Idem, n. 50.
28. Idem, n. 51.
29. Idem, n. 53.
30. Es antiquísima la tradición de que haya por lo menos tres obispos en la ceremonia de consagración
episcopal, uno de los cuales es el consagrante principal, tradición que se remonta a antes del Concilio de
Nicea (325). Nada obsta, empero, a que haya dispensa de esta obligación; de hecho, la dificultad de
encontrar tres obispos para la consagración de un obispo en el período indiano, unido a la obligación de que
la consagración se hiciera en América, permitió que se autorizara la presencia de un obispo consagrante
asistido por dos sacerdotes. La intervención de los otros dos obispos junto al consagrante principal era
calificada técnicamente como “asistencia” cuando fue consagrado José María Caro. La disciplina ha
variado con posterioridad: en un primer momento, los asistentes pasaron a ser co-consagrantes; ahora, se
consideran co-consagrantes todos los obispos que participan en una consagración episcopal.
31. También se escribe Rebibba. Scipione Rebiba nació en Borgo San Marco d'Alunzio, diócesis de Patti,
comuna de Novara de Sicilia, el 2 de febrero de 1504. De sus estudios sólo se sabe que estudió en Palermo.
Renunció a un beneficio en la iglesia de Santa Maria del Miracoli, en Palermo, y viajó a Roma, al servicio del
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2. Giulio Antonio Santorio
El 12 de marzo de 1566, en Roma, en la capilla Paulina del palacio apostólico
Vaticano, el cardenal Scipione Rebiba, patriarca titular de Constantinopoli, asistido por
Anibale Caracciolo, obispo de Isola, y Giacomo de Giacomelli, obispo de Belcastro, dos
sufragáneos del consagrando, consagró a Giulio Antonio Santorio,32 arzobispo de Santa
Severina.
3. Girolamo Berneiro op.
El 7 de septiembre de 1586, en Roma, en la basílica de los Santos Doce Apóstoles,
el cardenal Giulio Antonio Santorio, asistido por Giulio Masetti, obispo de Reggio Emilia, y
Ottaviano Paravicini, obispo de Alessandria, consagró a Girolamo Berneiro, de la Orden de

cardenal Gian Pietro Carafa, arzobispo de Chieti. Fue protonotario apostólico y vicario de Nápoles por un
año, archidiócesis que gobernó en nombre del cardenal Carafa que había sido trasladado a esa sede. Entre
1541 y 1551 fue obispo titular de Amicle y auxiliar de Chieti. Entre 1551 y 1556 fue obispo de Mottola; entre
1551 y 1555 fue vicario general de Nápoles; en 1555 gobernador de Roma; el 20 de diciembre de 1555 es
creado cardenal por el Papa Paulo IV (1555-1559); entre 1556 y 1560 fue arzobispo de Pisa, sede a la que
renunció a favor del cardenal Giovanni de Medici, siendo trasladado en 1560 como obispo de Troia (Puglia).
Los años 1561 y 1562 estuvo prisionero por orden del Papa Pío IV (1559-1565) como un cómplice de los
Carafa, pero, al ser encontrado inocente, fue puesto en libertad; ofendido por el trato que había recibido,
declinó aceptar todos los cargos que se le ofrecieron durante dicho pontificado. Desde 1565 a 1573 fue
patriarca titular de Constantinopoli; los dos años siguientes, 1573 y 1574 fue obispo suburbicario de Albano
y desde 1574 hasta su muerte ocurrida el 23 de julio de 1577, fue obispo suburbicario de Sabina. Participó
en los cónclaves que eligieron a Pío IV (1559), san Pío V (1565-1566) y Gregorio XIII (1572). La mayoría de
los obispos de la Iglesia católica arrancan su linaje episcopal del cardenal Rebiba. Falleció en Roma el 23 de
julio de 1577 y fue enterrado en medio de la iglesia de San Silvestre en el Quirinal.
32. También se escribe Santori o Santorio. Nació en Caserta, Nápoles, el 6 de junio de 1532, en el seno de
una noble familia. Estudió en la Universidad de Nápoles donde se doctoró in utroque iure, ambos derechos,
canónico y civil, después de lo cual ejerció la abogacía, la que dejó para ordenarse sacerdote el año 1557.
Fue vicario general de Caserta entre 1560 y 1563, y vicario general del cardenal Alfonso Carafa, arzobispo
de Nápoles, en 1563 y 1564. Fue también miembro de la Inquisición en Caserta, Nápoles y Roma. Fue
acusado de tomar parte en una conspiración para atentar contra el papa Pío IV (1559-1565), pero fue
rehabilitado con la ayuda de los cardenales Carlo Borromeo y Michele Ghisleri op., futuro Papa san Pío V
(1566-1572). Fue elegido arzobispo de Santa Severina el 6 de marzo de 1566 y consagrado el 12 de ese
mismo mes en la capilla Paulina del palacio apostólico Vaticano. Entre 1566 y 1572 fue arzobispo de Santa
Severina, si bien residió permanentemente en la curia romana. Fue creado cardenal el 17 de mayo de 1570
por el Papa san Pío V, con el título de San Bartolomeo all'Isola. Fue prefecto de la Suprema Sagrada
Congregación de la Romana y Universal Inquisición, desde donde participó en los procesos por herejía
contra el cardenal Giovanni Morone, los filósofos Giordano Bruno y Tomás Campanella, y el rey Enrique IV de
Francia. El 25 de noviembre de 1584 consagró la iglesia Gesú, de los jesuitas en Roma. Imprimió un libro de
ritos para uso de los sacerdotes que fue la base del Ritual Romano. Escribió numerosos otros libros sobre
liturgia, historia y derecho canónico, además de sus diarios, parcialmente publicados, y su autobiografía. El
Papa Clemente VIII (1592-1605) le ofreció la sede de Nápoles o la Penitenciaría Apostólica, aceptando ésta
el 8 de febrero de 1592, cargo en el que reemplazó al nuevo Pontífice y en el que permaneció hasta su
muerte. Fue presidente de la Congregación para los asuntos de la fe y de la religión católica, establecida en
1599, considerada precursora de la Sagrada Congregación de Propaganda fide; entre 1597 y 1602 fue
obispo suburbicario de Albano. Participó en los cónclaves que eligieron a Sixto V (1585), Urbano VII (1590),
Gregorio XIV (1590), Inocencio IX (1591) y Clemente VIII (1592). Falleció en Roma el 9 de mayo de 1602 y
fue enterrado en la capilla por él fundada en la patriarcal basílica Laterana.
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33

los Predicadores, obispo de Ascoli Piceno.
4. Galeazzo Sanvitale
El 4 de abril de 1604, en Roma, en la capilla de la sacristía apostólica, el cardenal
Girolamo Berneiro, obispo suburbicario de Albano, asistido por Claudio Rangoni, obispo de
Piacenza, y Giovanni Ambrogio Caccia, obispo de Castro di Toscana, consagró a Galeazzo
Sanvitale,34 arzobispo de Bari.
5. Ludovico Ludivisi
El 2 de mayo de 1621, en Roma, en la capilla privada de la residencia del
consagrando, cerca de San Pedro, Galeazzo Sanvitale, antiguo arzobispo de Bari, prefecto
de los palacios apostólicos, asistido por Cosmo de Torres, arzobispo de Adrianopoli, nuncio
destinado a Polonia, y Ottavio Ridolfi, obispo de Ariano, consagró al cardenal Ludovico
35
Ludivisi, arzobispo de Bolonia.
6. Luigi Caetani
El 12 de junio de 1622, en Roma, en la basílica de Santa María la Mayor, el cardenal
Ludovico Ludovisi, arzobispo de Bolonia, prefecto de la Sagrada Congregación de

33. Nació en 1540 en Corregio, Modena, en el seno de una familia noble en la que hubo varios cardenales.
Entró en la Orden de los Predicadores dominicos estudiando literas humaniores, artes liberales, filosofía y
teología, obteniendo el título de magister. Ordenado sacerdote en fecha no precisada, fue lector de sagrada
teología, miembro de la comunidad del convento dominico de Cremona, teólogo del cardenal Niccolo
Sfondrati, obispo de Cremona, futuro Papa Gregorio XIV (1590-1591), inquisidor en Génova, prior del
convento dominico de Santa Sabina, en Roma. Fue elegido obispo de Ascoli-Piceno el 22 de agosto de 1586
por el Papa Sixto V (1585-1590) y consagrado el 7 de septiembre de 1586, permaneciendo en su diócesis
entre 1586 y 1605. Fue creado cardenal el 16 de noviembre de 1586 por el mismo Sixto V, con el título de S.
Tommaso in Parione. Entre 1603 y 1607 fue obispo suburbicario de Albano, y entre este último año y 1611
obispo suburbicario de Porto y Santa Rufina. Fue vice decano del colegio cardenalicio. Participó en los
cónclaves que eligieron a Urbano VII (1590), Gregorio XIV (1590), Inocencio IX (1591), Clemente VIII (1592)
y León XI (1605). Falleció en Roma el 5 de agosto de 1611 y fue enterrado en la capilla de S. Giacinto que él
mismo había fundado en la iglesia romana de Santa Sabina.
34. Nació en Parma en 1566. Fue arzobispo de Bari entre 1604 y 1606, año en que pasó a ser arzobispo de
curia hasta 1622. Entre 1621 y 1622 fue prefecto de los palacios apostólicos. Falleció en Roma el 8 de
septiembre de 1622.
35. Nació en Bolonia el 27 de octubre de 1595, sobrino del Papa Gregorio XV (1621-1623). Estudió en
Roma, en el Colegio Germánico, y en la Universidad de Bolonia donde se doctoró en derecho canónico en
1615. Fue arcipreste del capítulo de la catedral metropolitana de Bolonia en 1616. Retornó a Roma en 1619
donde llegó a ser refrendario de los tribunales de la Signatura Apostólica de Justicia y de Gracia; fue también
relator de las sagradas congregaciones de Buen Gobierno y de Sagrada Consulta. El 15 de febrero de 1621
fue creado cardenal nepote del Papa Gregorio XV, con el título de Santa Maria in Traspontina. Entre 1621 y
1623 fue camarlengo de la Santa Iglesia Romana. Fue elegido arzobispo de Bolonia el 29 de marzo de 1621
por Gregorio XV, si bien residió en la curia romana hasta pocos meses antes de su muerte, ocurrida el 18 de
noviembre de 1632 en Bolonia. Fue prefecto de la Signatura de breves apostólicos en 1622 y de la Sagrada
Congregación de Propaganda fide el mismo año hasta su muerte. Participó en el cónclave que eligió a
Urbano VIII (1623). Falleció en Bolonia el 18 de noviembre de 1632 y fue enterrado en la catedral de esa
ciudad, pero, siguiendo sus deseos, fue posteriormente trasladado a la iglesia de San Ignacio, en Roma.
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Propaganda Fide, asistido por Galeazzo Sanvitale, antiguo arzobispo de Bari y prefecto de
los palacios apostólicos, y Vulpiano Volpi, antiguo arzobispo de Chieti y obispo de Novara,
consagró a Luigi Caetani,36 patriarca titular de Antiochia.
7. Ulderico Carpegna
El 7 de octubre de 1630, en Roma, en la capilla Paulina del palacio apostólico del
Quirinal, el cardenal Luigi Caetani, asistido por Antonio Ricciulli, antiguo obispo de Balcastro,
vice regente de Roma, y Benedetto Landi, obispo de Fossombrone, consagró a Ulderico
Carpegna,37obispo de Gubbio.
8. Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni.
El 2 de mayo de 1666, en Roma, en la iglesia de San Silvestro in Capite, el cardenal
Ulderico Carpegna, asistido por Stefano Ugolino, arzobispo titular de Corinto, Secretario de
Breves, canónico de la basílica Vaticana, y Giovanni Tommaso Pinelli, obispo de Albenga,
consagró al cardenal Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni,38 obispo de Montefiascone e
Corneto.

36. También se escribe Gaetani. Nació en julio de 1595 en Piedimonte, diócesis de Caserta, en el seno de
una familia noble en la que hubo varios cardenales. Estudió primero en Ravena donde era legado su tío el
cardenal Bonifacio Caetano; posteriormente los continuó en Roma donde se doctoró en derecho. El 14 de
marzo de 1622 fue elegido patriarca titular de Antioquia, con dispensa por no haber recibido aún las
sagradas órdenes ni haber alcanzado la edad canónica, siendo consagrado el 12 de junio de 1622 en la
patriarcal basílica Liberiana, en Roma; desempeñó el oficio patriarcal entre 1622 y 1624 conjuntamente
con el de coadjutor del cardenal arzobispo de Capua, al que sucedió en 1624. El 19 de enero de 1626 fue
creado cardenal presbítero por el Papa Urbano VIII (1623-1644), con el título de Santa Pudenziana.
Renunció a la arquidiócesis de Capua el 1 de marzo de 1627. Fue presidente de la Congregación para la
reforma del breviario desde 1631 y Camarlengo del Sagrado Colegio Cardenalicio entre 1637 y 1638.
Falleció en Roma el 15 de abril de 1642 y fue enterrado en la capilla de su familia en la iglesia de Santa
Pudenziana.
37. Nació el 24 de junio de 1595 en Scavolino, diócesis de Ferrara, en el seno de una familia noble romana.
Obtuvo el doctorado en ambos derechos, canónico y civil y, una vez ordenado sacerdote, fue nombrado
abad de Santa María de Mutino en el pontificado del Papa Gregorio XV (1621-1623), puesto que ocupó
hasta 1631. Fue elegido obispo de Gubbio el 23 de septiembre de 1630 por el Papa Urbano VIII (16231644), siendo consagrado el 7 de octubre de dicho año, permaneciendo al frente de la diócesis hasta 1638.
Fue creado cardenal por el mismo Urbano VIII, el 28 de noviembre de 1633, con el título de Santa Anastasia.
Entre 1638 y 1643 fue obispo de Todi, y a partir de 1643 y hasta 1679 fue cardenal de curia. Fue
camarlengo del Sacro Colegio Cardenalicio entre 1648 y 1649. Fue también obispo suburbicario de Albano
entre 1666 y 1671, obispo suburbicario de Frascati entre 1671 y 1675, y obispo suburbicario de Porto e
Santa Rufina entre 1675 y 1679. Participó en los cónclaves que eligieron a Alejandro VII (1655), Clemente IX
(1667) y Clemente X (1669-1670). Falleció en Roma el 24 de enero de 1679, siendo enterrado en la capilla
Barberini de la iglesia de S. Andrea della Valle en Roma.
38. Nació en Roma el 8 de junio de 1623. Estudió en la Universidad de Perugia, donde se doctoró en
derecho. Fue clérigo de la Cámara Aspotólica al final del pontificado de Urbano VIII (1623-1644) y auditor
general de la Cámara Aspotólica en el pontificado de Alejandro VII (1655-1667). Fue creado cardenal in
pectore por Alejandro VII en el consistorio del 14 de enero de 1664, haciéndose público en el consistorio del
15 de febrero de 1666, recibiendo el capelo cardenalicio y el título de los Santos Doce Apóstoles el 15 de
marzo de 1666. El mismo Alejandro VI lo eligió obispo de Montefiascone e Corneto el 29 de marzo de 1666,
siendo consagrado el 2 de mayo del mismo año. El 29 de abril de 1670 es cardenal nepote por adopción de
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9. Pietro Francesco (Vincenzo Maria) Orsini de Gravina op. Benedicto XIII (17241730)
El 3 de febrero de 1675, en Roma, en la iglesia de los santos Domenico e Sisto, el
cardenal Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni, prefecto de la Sagrada Congregación de
Propaganda Fide, asistido por Stefano Brancaccio, arzobispo obispo de Viterbo e Tuscania, y
Constanzo Zani osb., obispo de Imola, consagró al cardenal Vincenzo Maria (Pietro
Francesco) Orsini de Gravina, de la Orden de los Predicadores,39 arzobispo de Manfredonia.
10. Próspero Lorenzo Lambertini. Benedicto XIV (1740-1758)
El 16 de julio de 1724, en Roma, en la capilla Paolina del palacio apostólico del
Quirinal, el Sumo Pontífice Benedicto XIII, asistido por Giovanni Francesco Nicolai ofm. ref.,
arzobispo titular de Mira, vicario de la basílica Vaticana, y Nicola Maria Lercari, arzobispo
40
titular de Nazianzo, maestro de cámara del Papa, consagró a Próspero Lorenzo Lambertini,
arzobispo titular de Teodosia.

Clemente X (1670-1676) y a partir de este momento, Emilio Altieri se llamó el cardenal Paluzzo Altieri. Entre
1670 y 1674 fue arzobispo de Ravenna. En 1671 fue cardenal vicario de Roma. Entre 1671 y 1698, año de
su muerte, fue prefecto de la Congregación de Propaganda fide y camarlengo de la Santa Iglesia Romana.
Fue pro-prefecto de la Sagrada Congregación del Concilio Tridentino entre 1671 y 1672. Entre 1689 y 1691
fue, además, obispo suburbicario de Sabina; entre 1691 y 1698 obispo suburbicario de Palestrina, y en
1698 obispo suburbicario de Porto e Santa Rufina. En 1693 fue arcipreste de la patriarcal basílica Liberiana
y después, vice decano del Sagrado Colegio de Cardenales. Participó en los cónclaves que eligieron a los
Papas Clemente IX (1667), Clemente X (1669-1670), Inocencio XI (1676), Alejandro VIII (1689) e Inocencio
XII (1691). Falleció en Roma el 29 de junio de 1698 cuando estaba sentado a la mesa y fue enterrado en la
capilla de San Juan Bautista que él había construido en la iglesia romana de Santa Maria in Campitelli.
39. Nació el 2 de febrero de 1649 en Gravina de Puglia, arquidiócesis de Bari, en el seno de la noble familia
romana de los archiduques de Orsini-Gravina, familia que había dado tres Papas a la Iglesia; recibió el
nombre de Pier Francesco en su bautismo. Tuvo diversos títulos nobiliarios a todos los cuales renunció para
entrar en la Orden de los Predicadores, dominicos, en 1667, contra el parecer de sus padres que, incluso,
acudieron al Papa Clemente IX (1667-1669). Profesó el 13 de febrero de 1668, tomando el nombre de
Vincenzo Maria. Estudió filosofía y teología en Nápoles, Bolonia y Venecia, siendo lector de filosofía del
convento de los dominicos en Brescia. Fue ordenado sacerdote el 24 de abril de 1671 y en el consistorio del
22 de febrero de 1672 fue creado cardenal por el Papa Clemente X (1670-1676), con el título de San Sisto.
Entre 1673 y 1675 fue prefecto de la Sagrada Congregación del Concilio, después de lo cual se le ofrecieron
las sedes de Salerno o Manfredonia, escogiendo esta última por ser la más pobre y necesitada de cuidados
pastorales. Fue elegido arzobispo de Manfredonia el 28 de enero de 1675 y consagrado el 3 de febrero de
ese año. Posteriormente fue trasladado a las sedes de Cesena y Benevento. Participó en los cónclaves que
eligieron a los Papas Inocencio XI (1676), Alejandro VIII (1689), Inocencio XII (1691), Clemente XI (1700), e
Inocencio XIII (1721). En el cónclave de 1724 fue elegido Romano Pontífice eligiendo el nombre de
Benedicto XIII. Quiso gobernar la Iglesia como un pastor de almas, dando más importancia a la religión que a
la política, lo que le valió juicios negativos. Fue devoto del culto de los santos, canonizando, entre otros, a
santo Toribio de Mogrovejo (1538-1606), arzobispo de Lima, declarado patrono de los obispos
latinoamericanos por el Papa Juan Pablo II. Para la mejor formación de los clérigos fomentó la fundación o
el buen funcionamiento de los seminarios tridentinos. Además, prestó ayuda a las órdenes religiosas,
favoreciendo de manera particular a dominicos y jesuitas. Murió en Roma el 21 de febrero de 1730 y fue
enterrado en la iglesia de Santa Maria sopra Minerva.
40. Próspero Lorenzo Lambertini nació el 3 de marzo de 1675 en Bolonia donde inició sus estudios con las
padres Somascos; pasó después de Roma al Colegio Clementino donde estudió retórica, filosofía y teología;
y a la Universidad de La Sapienza, donde se doctoró en teología y en utroque iure, canónico y civil. Fue
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11. Carlo Della Torre Rezzonico. Clemente XIII (1758-1769)
El 19 de marzo de 1743, en Roma, en la basílica de los Santos XII Apostoli, el Sumo
Pontífice Benedicto XIV, asistido por el cardenal Giuseppe Accaramboni, obispo suburbicario
de Frascati, y por el cardenal Antonio Saverio Gentili, consagró al cardenal Carlo della Torre
Rezzonico,41 obispo de Padua.

abogado consistorial bajo el pontificado de Clemente XI (1700-1721), consultor de la Suprema Sagrada
Congregación de la Romana y Universal Inquisición, promotor de la fe, canónico de la patriarcal basílica
Vaticana y asesor de la Sagrada Congregación de Ritos. Recibió el subdiaconado el 17 de abril de 1713,
siendo posteriormente prelado doméstico de Su Santidad, secretario de la Sagrada Congregación del
Concilio y canonista de la Penitenciaría Apostólica. Fue elegido arzobispo titular de Teodosia el 12 de junio
de 1724 por el Papa Benedicto XIII (1724-1730), con dispensa por haber recibido sólo el diaconado. Fue
consagrado el 16 de julio de 1724 por el propio Pontífice. Fue transferido a la sede de Ancona, con título
personal de arzobispo, reteniendo los demás cargos que tenía. El mismo Benedicto XIII lo creó cardenal in
pectore en el consistorio del 9 de diciembre de 1726 y publicado en el consistorio de 30 de abril de 1728,
recibiendo el título de Santa Cruz en Jerusalén. Participó en el cónclave que eligió a Clemente XII (17301740). En el cónclave siguiente (1740) fue elegido Romano Pontifice. Tomó el nombre de Benedicto en
honor de Benedicto XIII que le había creado cardenal. Su realismo político y capacidad negociadora le
consagraron en Europa la fama de un Pontífice sabio y tolerante, siendo su política concordataria uno de los
aspectos más sobresalientes de su pontificado. Por otra parte, dio un extraordinario impulso a la cultura y
las artes, lo que no significó entrar en concesiones cuando ello no era posible; de hecho, confirmó la
condena de la masonería bula Providas romanorum, de 18 de marzo de 1751 renovando la que había hecho
Clemente XII en 1738, e incluyó en el Índice de libros prohibidos, no sin largas discusiones, el Esprit des lois
de Montequieu (1752). El extraordinario conocimiento que tenía del derecho canónico le capacitó para
desplegar una gran actividad legislativa. Confirmó la congregación de los pasionistas de san Pablo de la
Cruz (1694-1773), y la de los redentoristas de san Alfonso María de Ligorio (1696-1787). En lo que a Chile
respecta, otorgó especiales facultades a los misioneros de la Compañía de Jesús en Chile y otros lugares.
Murió cuando tenía 83 años, el 3 de mayo de 1758, y fue enterrado en la Basílica de San Pedro. Se le
considera el Papa más importante del siglo XVIII.
41. Carlo della Torre Rezzonico nació en Venecia el 7 de marzo de 1693, hijo de Giovanni Battista Rezzonico,
senador de la República de Venecia, y de Vitoria Barbarigo, hermana de Pietro Barbarigo, patriarca de
Venecia. Se educó en el colegio de los jesuitas de Bolonia, en la Universidad de Padua, donde se doctoró in
utroque iure, derechos canónico y civil, y en la Academia Pontificia de los nobles eclesiásticos. Fue
protonotario apostólico, refrendario de los tribunales de Signatura Apostólica de Justicia y de Gracia,
Gobernador de Rieti, gobernador de Fano, relator de la Sagrada Congregación de la Sagrada Consulta y
auditor de la Rota Romana por Venecia. Fue ordenado sacerdote el 23 de diciembre de 1731. Clemente XII
(1730-1740) lo creó cardenal en el consistorio del 20 de diciembre de 1737 con título de San Nicola in
Carcere. Benedicto XIV (1740-1758) lo eligió obispo de Padua el 11 de marzo de 1743, siendo consagrado
por el propio Pontífice el 19 de marzo de 1743. Participó en el cónclave que eligió a Benedicto XIV (1740) y en
el cónclave siguiente (1758) que lo eligió Romano Pontífice. A diferencia de su antecesor -Benedicto XIV
(1740-1758), véase la nota anterior- Clemente XIII no era un sabio, ni siquiera un gran talento, pero tenía
una bondad natural y amabilidad que no admitía condescendencias y transacciones en la defensa de los
derechos de la Iglesia, lo que ocurre en una época en que alcanzaron gran desarrollo las doctrinas
regalistas. Fue durante su pontificado que se produjo la gradual expulsión de los jesuitas de los principales
Estados católicos: Portugal (1759), Francia (1762), España (1767), Reino de las Dos Sicilias (1767). Las
numerosas protestas elevadas por el Pontífice, incluso con la bula Aspostolicum Pascendi (7 enero 1765)
no tuvieron eco en las monarquías que, al final de su pontificado pidieron la supresión total de la Compañía.
El Papa se aprestaba a su defensa cuando falleció el 2 de febrero de 1769 a los 76 años de edad. Aunque su
pontificado estuvo oscurecido por la expulsión de los jesuitas, el Papa desarrolló una importante actividad
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12. Bernardin Giraud
El 16 de abril de 1767, en Roma, en una capilla del palacio apostólico del Quirinal, el
Sumo Pontífice Clemente XIII, asistido por Scipione Borghese, arzobispo titular de Teodosia,
su maestro de cámara, e Ignazio Reali, arzobispo titular de Atene, maestro de las
42
ceremonias, consagró a Bernardin Giraud, arzobispo titular de Damasco.
13. Alessandro Mattei
El 2 de febrero de 1777, en Roma, en la iglesia de Santa María en Aracoeli, el
cardenal Bernardin Giraud, arzobispo dimisionario de Ferrara, asistido por Marcantonio
Conti, obispo titular de Damasco, y Giuseppe Maria Carata, obispo de Mileto, asistente al
trono pontificio, consagró a Alessandro Mattei,43 arzobispo de Ferrara.

eclesiástica, tanto luchando contra las nuevas ideas -por ejemplo la condena de la Enciclopedia de
D'Alembert y Diderot, y del Emilio de Rousseau- como impulsando la renovación religiosa; por ejemplo uno
de sus primeros actos de gobierno fue recordar a los obispos su obligación de residencia impuesta por el
Concilio de Trento y les exhortó a mostrarse hombres de oración y de doctrina, padres de los pobres y
ángeles de la paz; además, con la bula Cum primum, de 17 de septiembre de 1759, renovó los antiguos
cánones que prohibían a los clérigos el ejercicio del comercio y de la industria. En lo que a Chile respecta,
preconizó XVII obispo de Concepción a fray Pedro Ángel de Espiñeira (1761-1778). En Roma continuó con el
embellecimiento de la ciudad iniciado por Pontífices anteriores, habiéndole correspondido terminar la
famosa Fontana di Trevi. Falleció en la noche del 2 de febrero de 1769 y con él fallecía el último baluarte de
los jesuitas. Fue enterrado en la Basílica de San Pedro en la que el escultor Canova levantó en su memoria
uno de los más egregios y expresivos monumentos sepulcrales de la basílica Vaticana.
42. Nació en Roma el 14 de julio de 1721, hijo de un francés radicado en Roma. Estudió en la Universidad de
Siena donde se doctoró in utroque iure, canónico y romano, el 11 de septiembre de 1738. Antes de
ordenarse de sacerdote desempeñó diversos cargos curiales: fue refrendario de los Supremos Tribunales
de la Signatura Apostólica de Justicia y Gracia, comisario apostólico en Nursia, diócesis de Spoleto; juez de
la Reverenda Fábrica de San Pedro; Lugarteniente de la Cámara Apostólica; votante del Supremo Tribunal
de la Signatura Apostólica de Justicia; auditor de las causas del palacio Apostólico. Se ordenó sacerdote el
19 de marzo de 1767. Poco después, el 6 de abril del mismo año, fue elegido arzobispo titular de Damasco
por el Papa Clemente XIII (1758-1769) y consagrado el 21 de abril siguiente. Fue nombrado nuncio en
Francia el 28 de abril de 1767 y asistente al trono Pontificio el 28 de mayo del mismo año. El 15 de marzo de
1773 fue trasladado a la arquidiócesis de Ferrara. Fue creado cardenal in pectore por el Papa Clemente XIV
(1769-1774) en el consistorio del 17 de junio de 1771, publicándose en el consistorio del 19 de abril de
1773, recibiendo el capelo cardenalicio y el título de SS. Trinitá al Monte Pincio el 20 de diciembre de 1773.
Entre 1773 y 1777 fue arzobispo de Ferrara, y entre 1777 y 1782 fue cardenal de curia. Fue camarlengo del
Sagrado Colegio de Cardenales en 1781. Participó en el cónclave que eligió a Pío VI (1774-1775). Falleció en
Roma el 5 de mayo de 1782 y fue enterrado en la tumba que su familia tenía en la iglesia romana de Santa
Maria in Vallicella.
43. Nació en Roma el 20 de febrero de 1744 en el seno de una de las más antiguas de las familias de la
aristocracia romana, en la que hubo varios cardenales. Estudió en la Universidad La Sapienza de Roma
donde se doctoró in utroque iure, esto es, en ambos derechos, canónico y civil. Desde joven inició su carrera
eclesiástica, recibiendo del Papa Benedicto XIV el priorato de S. Maria in Abbatissis y la abadía de S. Croce,
llegando a ser canónigo de la basílica del Vaticano el 15 de noviembre de 1766. Fue ordenado sacerdote el
27 de febrero de 1768, y poco después fue designado prelado doméstico de Su Santidad; fue, además,
refrendario del Tribunal de la Signatura Apostólica de Justicia y Gracia, relator de la Sagrada Congregación
para el buen gobierno, visitador apostólico, auditor del cardenal camarlengo de la Santa Iglesia Romana,
canónico de la basílica Vaticana y decano de la capilla pontificia. Fue elegido arzobispo de Ferrara el 17 de
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14. Pierfrancesco Gallefi
El 12 de septiembre de 1819, en Roma, en la iglesia de los santos Domingo y Sisto,
el cardenal Alessandro Mattei, obispo de Ostia y Velletri, decano del sacro colegio de
cardenales, asistido por Meraldo Macioti, obispo titular de Elusa, y Francesco Albertini,
44
obispo de Terracita, Sezze y Piperno, consagró a Pierfrancesco Galleffi, obispo titular de
Damasco.
15. Antonio Domenico Gamberini
El 15 de enero de 1826, en Roma, el cardenal Pierfrancesco Galleffi consagró a
Antonio Domenico Gamberini,45 obispo de Orvieto.

febrero de 1777 por el Papa Pío VI (1775-1799) quien, además, lo creó cardenal in pectore en el consistorio
del 12 de julio de 1779, publicado posteriormente en el consistorio del 22 de mayo de 1782. Fue hecho
prisionero por Napoleón en 1796. Autorizado a regresar a Ferrara, Napoleón le solicitó que interviniera ante
el Papa Pío VI para iniciar negociaciones de paz. Fue elegido por el Papa para que firmara el tratado de
Tolentino. Sufrió diversas persecuciones y exilios por las autoridades francesas; mientras permaneció en
Paris formó parte de los llamados cardenales negros, es decir, los cardenales a quienes se les prohibió que
usaran el hábito rojo cardenalicio; al final, pudo acompañar a Pío VII (1800-1823) en su regreso a Roma.
Posteriormente fue decano del Sagrado Colegio de Cardenales, prefecto de la Sagrada Congregación
Ceremonial, arcipreste de la patriarcal basílica vaticana y presidente de la Fábrica de San Pedro. Falleció en
Roma el 20 de abril de 1820 y fue enterrado en la capilla de su familia en la iglesia romana de Santa María
en Aracoeli.
44. Nació en Cessena el 27 de octubre de 1770. Su educación la hizo en el convento franciscano de
Cessena desde 1780 y posteriormente en la Academia pontificia de nobles eclesiásticos. Fue ordenado
sacerdote en fecha no precisada; en 1794 fue designado canónigo de la patriarcal basílica vaticana; fue
también secretario de la Sagrada Congregación de la fábrica de San Pedro. En mayo de 1798 fue obligado a
abandonar Roma por las autoridades de la República Romana. Fue creado cardenal el 11 de julio de 1803
por Pío VII (1800-1823); meses después fue nombrado abad commendatario de Subiaco hasta su muerte.
Llevado a Francia por las autoridades francesas, integró el grupo de cardenales negros, esto es, aquellos a
quienes se les prohibió usar sus hábitos rojos cardenalicios. De regreso a Roma fue secretario de
memoranda, camarlengo del Sagrado Colegio de Cardenales y prefecto de la Sagrada Congregación para la
disciplina de los religiosos. El 31 de agosto de 1819 el mismo Pío VII lo eligió arzobispo titular de Damasco,
siendo consagrado el 12 de septiembre de 1819. Fue arcipreste de la patriarcal basílica Vaticana, prefecto
de la Sagrada Congregación de la fábrica de San Pedro, prefecto del Tribunal de la Signatura Apostólica de
Gracia, camarlengo de la Santa Iglesia Romana, sub decano del Colegio Cardenalicio, archicanciller de las
universidades romanas. Participó en los cónclaves que eligieron a León XII (1823), Pío VIII (1829) y Gregorio
XVI (1831). Falleció en Roma el 18 de junio de 1837, siendo enterrado en la tumba de su familia en la iglesia
romana de Santísima Trinitá dei Pellegrini e Convalescenti.
45. Antonio Domenico Gamberini nació en Imola el 31 de octubre de 1760, hijo del abogado Giovanni
Agostino Gamberini. Sus estudios iniciales los hizo en Imola donde recibió su primera formación jurídica por
su propio padre. Pasó posteriormente a Roma a la Academia Pontificia de Nobles Eclesiásticos y al Colegio
de Protonotarios de Roma, obteniendo el doctorado in utroque iure, en ambos derechos, el 21 de marzo de
1784. Su formación legal la completó en el estudio de Incola Acciaiuoli, auditor de la Sagrada Rota Romana
por Ferrara. Regresó a Imola en 1798. Durante la ocupación francesa de Roma, se estableció como
abogado hasta la restauración del gobierno papal. En 1814 llegó a ser asesor civil de Forli. El 5 de mayo de
1818 fue nombrado prelado doméstico y refrendario de los tribunales apostólicos de la Signatura de
Justicia y Gracia el 7 de mayo de 1818. El 19 de diciembre de ese mismo año fue nombrado auditor de la
Sagrada Rota Romana por Ferrara, confirmado el 4 de diciembre de 1818 y admitido en el tribunal el 25 de
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16. José Ignacio Cienfuegos Arteaga
El 27 de diciembre de 1828, en Roma, en la basílica de los Santos Juan y Pablo, el
cardenal Antonio Domenico Gamberini, obispo de Orvieto, asistido por Santiago Sinibaldi,
arzobispo titular de Damiata y Gregorio Muccioli, obispo de Agatópolis, consagró a José
Ignacio Cienfuegos Arteaga,46 obispo titular de Rétimo.
17. José Agustín de la Sierra Mercado
El 9 de julio de 1843, en Santiago, José Ignacio Cienfuegos Arteaga, obispo absuelto
de Concepción, asistido por José Alejo Eyzaguirre y Miguel del Solar y Marí, canónigos de la

junio de 1819, iniciando sus funciones el 8 de julio de 1819. Fue también relator de la Sagrada
Congregación de las inmunidades eclesiásticas, el 28 de marzo de 1822. Y el 10 de marzo de 1823 fue
nombrado secretario de las Sagradas Congregaciones del Concilio y de la residencia de los obispos, para
ocupar los cuales tuvo que renunciar a su cargo de prelado auditor de la Sagrada Rota Romana. El Papa
León XII (1823-1829) lo nombró canónigo de la patriarcal basílica del Vaticano. El 7 de noviembre de 1823
fue nombrado examinador en derecho canónico de los obispos. Fue ordenado sacerdote el 29 de febrero de
1824 y el 19 de diciembre de 1825 fue elegido obispo de Orvieto, siendo consagrado en Roma el 15 de
febrero de 1826. El Papa León XII lo creó cardenal presbítero en el consistorio del 15 de diciembre de 1828,
recibiendo el capelo cardenalicio el 28 de diciembre de 1828 con el título de Santa Práxedes. Participó en
los cónclaves que eligieron a los Papas Pío VIII (1829) y Gregorio XVI (1830-1831). Este último Pontífice
(1831-1846) lo nombró su Secretario de Estado para los asuntos internos, prefecto de la Sagrada Consulta,
de la Sagrada Congregación Lauretana, y de las congregaciones militares y sanitarias el 13 de marzo de
1833, renunciando al gobierno pastoral de su diócesis el 13 de abril de 1833. Por razones de salud
renunció al oficio de Secretario de Estado en 1840, pero fue nombrado prefecto del Tribunal de Signatura
Apostólica de Justicia el mismo año 1840 y al año siguiente, camarlengo del Colegio de Cardenales cargo
que conservó hasta su muerte ocurrida el 1 de marzo de 1841, siendo enterrado en la iglesia de Santa
Práxedes, en Roma.
46. José Ignacio Cienfuegos Arteaga nació en Santiago el 2 de octubre de 1762. Fue alumno del Real
Colegio de San Carlos entre 1778 y 1780, estudiando posteriormente teología en la Universidad de San
Felipe, donde se graduó de bachiller en teología, ordenándose de sacerdote el año 1785. Después de ser
vicario del cura de Talca, fue párroco de Talca entre 1798 y 1814. Posteriormente, en abril de 1817 fue
canónigo de Santiago. Durante los años de la independencia, contra el parecer del obispo de Santiago, don
José Santiago Rodríguez Zorrilla (1815-1832), obtuvo en forma anticanónica el cargo de gobernador
eclesiástico del obispado de Santiago, en 1817-1818 y en 1824. Estuvo relegado en la isla Juan Fernández
con otros patriotas. En 1818 fue miembro de la Asamblea constituyente y senador entre 1818 y 1822. Por
decreto supremo de 27 de agosto de 1821 fue nombrado enviado extraordinario y ministro plenipotenciario
ante la Santa Sede, regresando a Chile en 1824 acompañando al Vicario apostólico D. Juan Muzi. En 1828
volvió a Roma y retornó a Chile en 1830, habiendo sido elegido obispo titular de Rétimo por el Papa León XII
(1823-1829) y consagrado en Roma el 27 de diciembre de 1828. Gregorio XVI (1831-1846) lo trasladó a la
diócesis de Concepción en el consistorio de 17 de diciembre de 1832 como su XXI obispo, habiendo tomado
posesión de su diócesis con anterioridad en virtud de carta de ruego y encargo del gobierno; sucedió en
Concepción a Diego Navarro Martín de Villodres, trasladado en 1818 a Charcas. El 17 de noviembre de
1837 dio poder a los padres Zenón Badía y Andrés O´Brien, para que presentaran al Papa su renuncia a la
diócesis de Concepción, renuncia que ese mismo año había presentado al gobierno de Chile, retirándose a
vivir en Talca. La Santa Sede le aceptó su renuncia sólo el 11 de abril de 1840, sucediéndole al frente de la
diócesis Diego Antonio Elizondo en 1840. Falleció en Talca el 8 de noviembre de 1845; sus restos reposan
actualmente en la catedral de esa ciudad donde fueron trasladados en 1854. OVIEDO CAVADA, Carlos; Op.
cit., Pp. 96-97; ARANEDA BRAVO, Fidel; Historia de la Iglesia en Chile, Paulinas, Santiago, 1986, pp. 431433.
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catedral de Santiago, consagró a José Agustín de la Sierra Mercado, primer obispo de la
nueva diócesis de La Serena.
18. José Hilarión Etura, op.
A principios de 1844, en Chile, José Agustín de la Sierra Mercado, obispo de La
Serena, consagró a José Hilarión Etura, op.,48 Obispo titular de Augustópolis.
19. Rafael Valentín Valdivieso Zañartu
El 2 de julio de 1848, en la catedral de Santiago, fray José Hilarión Etura op., obispo
titular de Augustópolis, asistido por José Alejo Eyzaguirre y Casimiro Albano, dignidades de la
catedral de Santiago, consagró a Rafael Valentín Valdivieso Zañartu,49arzobispo de Santiago.

47. José Agustín de la Sierra Mercado nació en Copiapó el 4 de mayo de 1777. Estudió en la Universidad de
Córdoba, Argentina, y en la Universidad de San Felipe, donde se graduó de bachiller en teología en 1802,
siendo ordenado sacerdote del clero de Santiago el 20 de marzo del mismo año, por el obispo de Santiago
Francisco José Marán. Fue cura párroco de Vallenar entre 1820 y 1824, año este último que fue nombrado
cura y vicario de La Serena. Fue visitador parroquial el 19 de septiembre de 1828 y canónigo de la catedral
de Santiago el 1 de septiembre de 1834. Gregorio XVI (1831-1846) lo eligió primer obispo de nueva diócesis
de La Serena el 22 de julio de 1842, siendo consagrado el 9 de julio de 1843. Tomó posesión de su diócesis
el mismo año, y falleció como su obispo el 31 de agosto de 1851, siendo sepultado en la catedral de La
Serena. Le sucedió Justo Donoso en 1853. OVIEDO CAVADA, Carlos; Op. cit., pp. 214-215.
48. José Hilarión Etura, nació en Córdoba, Argentina, el 19 de marzo de 1774. Ingresó a la orden de los
dominicos en Córdoba, donde hizo los votos el 31 de marzo de 1791. Desempeñó en su orden diversos
cargos: secretario provincial, prior provincial de la provincia de San Agustín, llegando a ser maestro de su
orden en 1841. Fue cura de la parroquia de Guancahe, de Renca y de San Luis, en Argentina, siendo vicario
foráneo en esta última. Gregorio XVI (1831-1846) lo eligió obispo titular de Augustópolis y auxiliar de José
Manuel Eufrasio Quiroga y Sarmiento, obispo de Cuyo, el 23 de diciembre de 1839, siendo consagrado en
Chile a principios de 1844, a donde había pasado a fines de 1843. Se desconoce por qué transcurrió tanto
tiempo desde su elección episcopal hasta su consagración; el mismo desconocimiento existe para explicar
por qué no fue consagrado en Cuyo por el obispo diocesano de quien había sido nombrado auxiliar, por qué
pasó a Chile y no a otro lugar de su país, y por qué se quedó finalmente en Chile. El hecho es que en 1845 fue
nombrado párroco de La Estampa, en Santiago, recibiendo la nacionalidad chilena por ley de 16 de
diciembre de 1848. Falleció en Santiago el 24 de julio de 1849 y fue enterrado en el convento de Santo
Domingo de la misma ciudad. Ibidem, pp. 117-118; VERDAGUER, José A.; Historia eclesiástica de Cuyo,
Milano, 1931-1932, II, p. 226.
49. Rafael Valentín Valdivieso Zañartu nació en Santiago el 2 de noviembre de 1804. Se tituló de abogado el
23 de mayo de 1825. Hizo breves estudios eclesiásticos con algunos sacerdotes y fue ordenado sacerdote
del clero de Santiago el 27 de julio de 1834 por Manuel Vicuña, obispo de Santiago. Fue misionero en Chiloé
en 1835 y en Atacama entre 1840 y 1841. Fue decano de la Facultad de Teología, fundador de La Revista
Católica, diputado suplente por Santiago en 1837 y vicario capitular de Santiago el 6 de julio de 1845. Pío IX
(1846-1878) lo eligió segundo arzobispo de Santiago el 4 de octubre de 1847, siendo consagrado el 2 de
julio de 1848. Eligió como lema episcopal “Verum in luce. Bonum in cruce. Virgo in omni patria et in corde”.
Tomó posesión del arzobispado en 1848, pero había sido elegido vicario capitular en virtud de carta de
ruego y encargo del gobierno. Sucedió a Manuel Vicuña fallecido en 1843. En 1847 le fue concedido el
palio. No quiso celebrar sínodo ni concilio provincial para no sujetarse a la legislación regalista del gobierno
de Chile de la época, pero, por disposición de la Santa Sede se tuvieron otras reuniones episcopales a
manera de concilio provincial. Participó en el Concilio Vaticano I (1869-1870) en el que integró las
comisiones de postulationibus y de Fide. Hizo la primera visita ad limina en 1859, recibiendo el
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20. Joaquín Larraín Gandarillas
El 1 de marzo de 1878, en Santiago, en la catedral metropolitana, Rafael Valentín
Valdivieso Zañartu, arzobispo de Santiago, asistido por José Hipólito Salas Toro, obispo de
Concepción, y Carlos Bermúdez, obispo de Popayán, consagró a Joaquín Larraín Gandarillas,50
obispo titular de Martyrópolis.
21. Mariano Casanova Casanova
El 30 de enero de 1887, en Santiago, en la catedral metropolitana, Joaquín Larraín
Gandarillas, obispo titular de Martyrópolis, asistido por Jorge Montes y Miguel Rafael Prado,
canónigos de Santiago, consagró a Mariano Casanova Casanova,51 arzobispo de Santiago.

nombramiento de asistente al Solio Pontificio el 6 de diciembre de 1859. La segunda visita ad limina la hizo
en 1869. Tuvo las facultades de vicario castrense para Chile, por decretos de la Santa Sede de 20 de junio
de 1850, de 23 de mayo de 1866 y de 25 de enero de 1878. Fueron sus obispos auxiliares José Miguel
Arístegui (1869-1876) y Joaquín Larraín Gandarillas (1877-1878). Falleció en Santiago el 8 de junio de
1878, siendo sepultado en la catedral metropolitana. Le sucedió Mariano Casanova. OVIEDO CAVADA,
Carlos; Op. cit., pp. 231-232; ARANEDA BRAVO, Fidel; Op. Cit., pp. 458-523.
50. Joaquín Larraín Gandarillas nació en Santiago el 13 de octubre de 1822. Hizo sus estudios en el
Seminario y en la Universidad de Chile, obteniendo los grados de bachiller en teología y licenciado en leyes el
22 de julio de 1844. Fue ordenado sacerdote del clero de Santiago el 8 de marzo de 1847 por Diego Antonio
Elizondo, obispo de Concepción. Fue profesor del seminario y miembro de la Facultad de Teología. Viajó a
Estados Unidos y Europa, participando en el concilio plenario de los obispos norteamericanos en Baltimore,
entre el 9 y el 20 de mayo de 1852, representando a la diócesis de Richmond. De regreso a Chile fue rector
del seminario de Santiago en 1853, canónigo de Santiago el 14 de mayo de 1863, diputado por Rere en
1864, decano de la Facultad de Teología, examinador pro-sinodal en 1867 y vicario general del
arzobispado. Pío IX (1846-1878) lo eligió obispo titular de Martyrópolis y auxiliar del arzobispo de Santiago,
Rafael Valentín Valdivieso Zañartu, el 31 de diciembre de 1877, siendo consagrado el 1 de marzo de 1878.
Fue vicario capitular de Santiago entre 1878 y 1887. El 22 de diciembre de 1886 fue nombrado asistente al
Solio Pontificio, y en 1888 fue el primer rector de la recién creada Universidad Católica de Chile. León XIII
(1878-1903) lo promovió a la sede arzobispal titular de Anazarba el 15 de junio de 1893. Falleció en San
Bernardo el 26 de septiembre de 1897 y fue sepultado en la catedral de Santiago. OVIEDO CAVADA, Carlos;
Op. Cit., pp. 153-154; ARANEDA BRAVO, Fidel; Op. cit., pp. 564-590.
51. Mariano Casanova Casanova nació en Santiago el 25 de julio de 1833. Se tituló de abogado en 1860 y
fue ordenado sacerdote del clero de Santiago el 20 de septiembre de 1856. Fue miembro de la Facultad de
Teología y también profesor del seminario de Santiago desde 1857 hasta 1868. En julio de 1860 fundó la
Academia Literaria San Agustín en la que se formó un gran número de futuros eclesiásticos escritores,
oradores y polemistas, al igual que parlamentarios chilenos. En 1865 inició un viaje por un año a Europa,
donde fue recibido por el Papa Pío IX (1846-1878). También viajó a Perú como miembro de la comisión
encargada de la repatriación de los restos de Bernardo O'Higgins que llegó a Valparaíso el 13 de enero de
1869. El 22 de junio de 1868, fue nombrado párroco y vicario foráneo de Valparaíso donde, al año siguiente,
1869, fundó el seminario San Rafael. Fue nombrado gobernador eclesiástico de Valparaíso el 2 de
noviembre de 1872, interviniendo en innumerables iniciativas para fundar escuelas y otras instituciones
eclesiales. A la muerte del arzobispo Rafael Valentín Valdivieso hubo dificultades para nombrar su sucesor
las que terminaron cuando León XIII (1878-1903) lo eligió III arzobispo de Santiago el 3 de diciembre de
1886, aceptando la propuesta del presidente José Manuel Balmaceda que había sido su alumno en la
Academia San Agustín. Fue consagrado el 30 de enero del año siguiente. Su lema episcopal fue “Pax multa
diligentibus legem tuam”. Tomó posesión del arzobispado el 29 de enero de 1887, sucediendo a Rafael
Valentín Valdivieso que había fallecido en 1878. Una de sus primeras decisiones fue enviar a dos jóvenes
seminaristas a estudiar a Roma, al Colegio Pio Latino Americano, a Gilberto Fuenzalida Guzmán y José
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22. Florencio Fontecilla Sánchez
El 8 de septiembre de 1890, en Santiago, en la catedral metropolitana, Mariano
Casanova Casanova, arzobispo de Santiago, asistido por José Manuel Orrego, obispo
dimisionario de La Serena, y Joaquín Larraín Gandarillas, obispo titular de Martyrópolis,
consagró a Florencio Fontecilla Sánchez,52 obispo de La Serena.
23. Ramón Ángel Jara Ruz
El 19 de junio de 1898, en Valparaíso, en el templo de los Sagrados Corazones,
Florencio Fontecilla Sánchez, obispo de La Serena, asistido por Plácido Labarca Olivares,
obispo de Concepción, y Guillermo Juan Carter Gallo, obispo titular de Antédone, consagró a
Ramón Ángel Jara Ruz,53 obispo de Ancud.

María Caro Rodríguez, que llegaría a ser el primer cardenal chileno. Estableció la Universidad Católica de
Chile y fundó el Instituto de Humanidades y la Escuela Normal de Preceptores, ordenando, además, el
establecimiento de escuelas parroquiales. La primera visita ad limina la hizo por procurador en 1888. En
1895 celebró el VII sínodo de Santiago. Antes, en una carta del 25 de octubre de 1888 al Papa León XIII
(1878-1903) sugería la conveniencia de convocar un concilio latinoamericano, carta que marcó el inicio de
un proceso que culminó con la celebración del Concilio Plenario de América Latina celebrado en Roma en
1899 en el que participó presidiendo la primera sesión solemne celebrada el 28 de mayo de 1899 y la
primera congregación general del día siguiente. Con ocasión del Concilio plenario hizo su segunda visita ad
limina, esta vez, personalmente. Durante la guerra civil de 1890 se opuso a la participación del clero a favor
de alguno de los contendientes. Trajo a Chile diversas congregaciones entre las que se cuentan los
salesianos. En 1904 organizó el primer congreso eucarístico que celebró al año siguiente. El Papa León XIII
planteó promoverlo al cardenalato, pero numerosos diarios y miembros de la iglesia peruana objetaron
dicha posibilidad, alegando que siendo el arzobispo de Lima el primado de América del Sur, a él
correspondía tal dignidad; la Santa Sede abandonó la idea para evitar un conflicto entre Perú y Chile. Los
mismos peruanos objetaron la posible celebración en Chile del Concilio Plenario de Latino América, razón
por la que se celebró en Roma. Falleció en Santiago el 16 de mayo de 1908, siendo sepultado en la catedral
de Santiago. Le sucedió Juan Ignacio González Eyzaguirre. OVIEDO CAVADA; Carlos, Op. cit., pp. 91-92;
RETAMAL ÁVILA, Julio, Monseñor Mariano Casanova Casanova, 1886-1808: tercer arzobispo de Santiago
(Editorial Salesiana, Santiago, 1981); ARANEDA BRAVO, Fidel; Op. cit., pp. 591-620.
52. Florencio Fontecilla Sánchez nació en Santiago el 22 de febrero de 1854. Estudió en el seminario de
Santiago y fue ordenado sacerdote del clero de Santiago el 22 de septiembre de 1877. Fue capellán
castrense en 1879, administrador eclesiástico de Antofagasta el 10 de enero de 1883 y vicario apostólico
de Antofagasta hasta 1877. Posteriormente fue canónigo de la catedral de Santiago el 4 de junio de 1887.
León XIII (1878-1903) lo eligió IV obispo de La Serena el 26 de junio de 1890, siendo consagrado el 8 de
septiembre de 1890; sucedió a José Manuel Orrego quien había renunciado en 1887 por razones de mala
salud. Participó en el Concilio Plenario de América Latina, en Roma, en 1899. Falleció en La Serena el 1 de
marzo de 1909, siendo sepultado en la catedral de la misma ciudad. OVIEDO CAVADA, Carlos; Op. Cit., pp.
121-122.
53. Ramón Ángel Jara Ruz nació en Santiago el 2 de agosto de 1852. Cursó leyes en la Universidad de Chile y
estudió en el seminario de Santiago, siendo ordenado sacerdote del clero de Santiago el 16 de diciembre de
1875. Fue director espiritual de diversas asociaciones, secretario de la Universidad Católica de Chile en
1888, capellán de la Moneda durante la administración del presidente José Manuel Balmaceda y de la
Junta de Gobierno. Fue nombrado gobernador eclesiástico de Valparaíso en 1894, fue capellán de la
Escuela Naval y nombrado canónico honorario de la catedral de Buenos Aires en 1895. León XIII (18781903) lo eligió V obispo de Ancud el 2 de mayo de 1898, siendo consagrado el 19 de junio de 1898. Su lema
episcopal fue “Pro Ecclesia et Patria. Iuventuti lux. Populo iuvamen. Omnibus charitas”. Tomó posesión de la
diócesis en septiembre de 1898, sucediendo a fray Agustín Lucero, fallecido en 1897. San Pío X (1903267

Carlos Salinas A. - Revista Archivum año VIII nº 9

24. Eduardo Gimpert Paut
El 28 de octubre de 1916, en Valparaíso, en la parroquia del Espíritu Santo, Ramón
Ángel Jara Ruz, obispo de La Serena, asistido por Eduardo Solar Vicuña, obispo titular de
Selgas, y Rafael Edwards Salas, obispo titular de Dodona, consagró a Eduardo Gimpert Paut,
obispo titular de Equinos.

1914) lo trasladó a la diócesis de La Serena como su V obispo el 31 de agosto de 1909, designándolo
administrador apostólico de Ancud el 13 de noviembre del mismo año. En Ancud lo sucedió fray Pedro
Armengol Valenzuela o. de m., en 1910. En La Serena sucedió a Florencio Fontecilla Sánchez, su obispo
consagrante, fallecido en 1909. En esta última diócesis tuvo como obispo auxiliar a Eduardo Solar, en 1914.
Participó en el Concilio Plenario de América Latina, en Roma, en 1899, oportunidad en la que hizo la
primera visita ad limina como obispo de Ancud. En 1907 celebró el III Sínodo de Ancud y al año siguiente,
1908, hizo la segunda visita ad limina. Ya obispo de La Serena, hizo la visita ad limina en 1914. Fue un
célebre orador sagrado, de relieve internacional. Tuvo numerosas condecoraciones de gobiernos
extranjeros y perteneció a numerosas instituciones culturales internacionales, además de haber
desempeñado varias comisiones del gobierno de Chile en Perú y Argentina. Falleció en La Serena el 9 de
marzo de 1917, siendo sepultado en la catedral de dicha ciudad. Lo sucedió Carlos Silva Cotapos en 1918.
Ibidem, pp. 145-147; ARANEDA BRAVO, Fidel; Op. Cit., pp. 646-651, 680-681; El mismo, Monseñor Ramón
Ángel Jara, obispo de La Serena (Santiago, 1953).
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