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TEMPLO VOTIVO DE MAIPU
Texto: Periódico Maipú, suplemento especial,
5 de Abril de 1979.

Entre el 5 y el 8 de diciembre de 1942 se celebraron los actos culminantes del Congreso
Mariano, acordado por la comisión especial permanente de todos los obispos y ordinarios
de Chile. En el Edicto de convocación promulgado por el Arzobispo de Santiago,
Monseñor José María Caro, se dispuso que durante este año:
"Se hagan peregrinaciones a los santuarios de María y especialmente al de Maipú, que debe ser
mirado por todos los chilenos como el santuario nacional de nuestra patria y ojala sea esta la
oportunidad propicia para que alguna vez realicemos en forma que corresponda al voto de nuestros
padres de la patria y de nuestra devoción a María un templo digno de la grandeza de la reina y
patrona de Chile".
El 8 de diciembre del mismo año se clausuró el Congreso
Mariano en el Parque Forestal contando con la presencia de
todos los obispos de Chile. Monseñor Miguel Millar, Presidente
del Comité Ejecutivo del Congreso, proclamó solemnemente el
acuerdo único de éste:
"Todos los aquí presentes en representación de Chile entero
prometemos que desde hoy será preferente empeño nacional convertir
el modesto templo de Maipú en un grandioso santuario votivo de la
patria agradecida a su celestial patrona y que todos contribuiremos a
su realización sin más consideraciones que la gloria de Dios y de
nuestra patria"
El último día del Año Mariano, 30 de abril de 1943, el Sr. Arzobispo de Santiago,
Monseñor José María Caro, dictó un decreto que ordena iniciar los trabajos que
conducirán a la construcción del santuario patriótico nuevo y nombra una comisión
directiva encargada de promover y acelerar la construcción del templo. Esta quedó
presidida por monseñor Teodoro Eugenín, Vicario Castrense de Chile, comisionado por el
Episcopado Nacional.
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El 16 de julio de 1943 en el aula magna del Palacio Arzobispal tuvo lugar la reunión profundación del nuevo Templo Votivo de Maipú. En esta reunión se autorizó "ampliamente a
la comisión directiva para que llame inmediatamente a un concurso de anteproyectos a los
arquitectos chilenos y argentinos y para que resuelva sobre la aceptación del que merezca el premio
y adopte todos los acuerdos convenientes para su pronta realización".

CONCURSO INTERNACIONAL
El 2 de noviembre de 1943 se cerró el concurso internacional de anteproyectos para la
construcción del Templo convocado por la comisión Directiva Pro-Voto Nacional
O'Higgins. El jurado estuvo compuesto por el Vicario Castrense Monseñor Teodoro
Eugenín, encargado del episcopado, el Presidente del Colegio de Arquitectos de Chile don
Alberto Risopatrón, el Presidente de la Sociedad Central de Arquitectos Argentinos don
Raúl Pasmán, un representante del Colegio de Arquitectos de Chile don José Corteza, el
jefe del Departamento de Obras y Minería del Ministerio de Defensa de Chile don Ricardo
Alzadora y el artista Fray Pedro Subercaseaux.
Por unanimidad, el jurado acordó conceder el Primer Premio al prestigioso arquitecto
chileno Juan Martínez, el Segundo Premio lo obtuvo el arquitecto argentino Carlos
Pelanden.
ARQUITECTO JUAN MARTINEZ
Don Juan Martínez es una de las figuras que más ha destacado entre
nuestros arquitectos y fue un excepcional dibujante y acuarelista. Fue
decano de la Facultad de Arquitectura. Son suyas las obras: el Pabellón
chileno en la exposición mundial de Sevilla; las escuelas de Derecho y
de Medicina de la Universidad de Chile y la Escuela Militar.
En su proyecto para el Templo Votivo se manifiesta la originalidad y
vigorosa personalidad de Juan Martínez y su profundo conocimiento
de la arquitectura europea de los años 20 y 30. Algunos críticos
reconocen especialmente la fuerza del expresionismo alemán en el Juan Martínez Gutiérrez
(Foto: www.uchile.cl)
Templo de Maipú. Desde 1943 en adelante el arquitecto Martínez
modificó algunos aspectos del proyecto original, según lo atestiguan las maquetas y
dibujos originales.
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BENDICION DE LA PRIMERA PIEDRA
En 16 de julio de 1944 día de la Fiesta de la Virgen del Carmen, se realizó la solemne y
concurrida ceremonia de Bendición de la primera piedra del Santuario Nacional, y contó
con la presencia de una delegación argentina presidida por el vicario general castrense del
Ejército Argentino, monseñor Andrés Calcagno. Bendijo la primera piedra el Sr. Nuncio
Apostólico Monseñor Maurilio Silvani y concurrieron al acto el Presidente de la República
don Juan Antonio Ríos, el Sr. Arzobispo de Santiago, ministros de Estado, el cuerpo
diplomático, Sres. Obispos de casi todas las Diócesis, el Vicario General Castrense del
Ejército y la Marina.
El discurso de fondo de la ceremonia, a nombre de los Obispos de Chile, fue pronunciado
por Monseñor José María Caro.

LLEGADA DE LA VIRGEN
El 16 de diciembre de 1956 la imagen de la Virgen del
Carmen donada por la Sra. Rosalía Mujica de Gutiérrez,
que
estaba
provisoriamente
en
la
Catedral
Metropolitana, es trasladada al Templo Votivo de Maipú
en un lento y solemne recorrido en el cual centenares de
miles de fieles copan el camino de Santiago a Maipú. Se
instaló la sagrada imagen en un lugar provisorio
mientras se terminaba la obra gruesa del Templo.
Preside los actos el cardenal Monseñor José María Caro
y el presidente de la República don Carlos Ibáñez del
Campo, quien con su esposa, señora Graciela Letelier
van detrás de la imagen durante el trayecto.

Cardenal José María Caro visitando la
construcción del Templo. A la derecha, el
párroco Alfonso Alvarado M. (Foto: Maipú:
Historia y Templo)

En diciembre de 1966 el Voto Nacional O'Higgins designa a la oficina de Sergio Larraín,
Ignacio Covarrubias y Jorge Swinburn como arquitectos del Templo Votivo de Maipú, por
razones de enfermedad del arquitecto autor del proyecto, don Juan Martínez. Los
arquitectos antes nombrados ante la imposibilidad de continuar a cargo de los trabajos
luego de haber dirigido numerosas e importantes ejecuciones propusieron al
reemplazante: don Rodrigo Márquez de la Plata.

VITRALES
La directiva del Voto Nacional O'Higgins, con fecha 17 de octubre de 1966, encarga la
ejecución de los vitrales del Templo de Maipú al artista austríaco nacionalizado peruano,
profesor de la universidad de San Marcos, vitralista de fama mundial, Adolfo Winternitz.
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En un trabajo conjunto con los arquitectos y con el equipo pastoral de Maipú concibe la
temática que desarrollará en las vidrieras. Ella se refiere a la Virgen María, a los
sacramentos, a parábolas evangélicas y a la geografía de Chile. El más importante de todos
es el vitral central de la torre, de 300 metros cuadrados de
dimensión, que representa la glorificación de la Virgen del
Carmen. Es el único de carácter figurativo. Los demás hacen una
interpretación abstracta de los motivos.
La ejecución se llevó a cabo en una fábrica de Francia, bajo la
dirección de una firma suiza de Lausanne, empleando una gama
de colores de más de 100 tonalidades. En marzo de 1974 se encarga
a Winternitz el diseño de las vidrieras de la puerta monumental
del Templo, las que fueron ejecutadas por las mismas firmas que
realizaron los vitrales.

OTROS DATOS DE INTERES
El 24 de septiembre de 1971, el Templo de Maipú es erigido en iglesia pública con el título
de "iglesia Santuario Nacional de Nuestra Señora del Carmen Maipú". El 19 de febrero de
1974, el presidente de la junta de gobierno, general de Ejército Augusto Pinochet Ugarte,
declara que el Santuario Nacional de Maipú será terminado en ese año, para lo cual la
junta de gobierno destinará fondos especiales que aceleren los trabajos de construcción.

CUMPLIMIENTO DEL VOTO
En el día aniversario de la muerte de don Bernardo O'Higgins, 24 de octubre de 1974, el
general Pinochet, acompañado por la junta militar y las máximas autoridades civiles,
militares y eclesiásticas, hace entrega al país del Santuario Nacional de Maipú y declara
dignamente cumplido el voto que el pueblo y autoridades de Santiago formularan el 14 de
marzo de 1818 y que posteriormente el Director Supremo Don Bernardo O'Higgins hiciera
suyo y para el cual empeñase su palabra de cristiano y de gobernante de Chile. En un
solemne Tedeum se agradece a la Santísima trinidad y la Virgen María por el feliz término
de esta obra cuya construcción duro treinta años.

BENDICION DEL SANTUARIO
El 23 de noviembre de 1974 se realiza la solemne bendición o dedicación litúrgica del
Santuario Nacional de Maipú por los obispos de Chile con asistencia de representantes de
amplios sectores del país y de la iglesia La orquesta sinfónica de Chile y los coros de la
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universidad de Chile estrenan la Misa solemne y los poemas sinfónicos compuestos adhoc por el distinguido profesor Sr. Darwin Vargas en la misa de dedicación se entroniza el
Cristo del cabildo ante el cual juró la primera junta de gobierno el 18 de septiembre de
1810 y que se conservaba hasta entonces en el seminario pontificio de Santiago.
GRANITO RECORDATORIO
En 1968 el Voto Nacional O'Higgins solicitó al recordado historiador Jaime Eyzaguirre la
redacción de un texto que resumiera los hechos que dieron nacimiento al Santuario
Nacional de Maipú. El compuso una relación fundamental que, con un diseño caligráfico
del arquitecto Jorge Swimburn y esculpida en granito, fue develada por el presidente de la
república al cumplirse el sesquincentenario de la batalla de Maipú.

"Este monumento dedicado a los héroes de la independencia se alza como símbolo de los altos ideales
de los padres de la patria y de todo el pueblo chileno, que el 14 de marzo de 1818 hicieron a nuestra
Señora del Carmen, patrona de Chile y de sus armas, el voto de "elevarle un santuario en el sitio
donde se sellara la independencia nacional", promesa que para eterna memoria y gratitud de la
nación ratificó el director supremo don Bernardo O’Higgins por decreto del 7 de mayo de 1818.
Hoy 5 de abril de 1968 al cumplirse 150 años de la batalla de Maipú se erige esta piedra
recordatoria".

