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1 cuando se iba a condenar tan severamente al jefe Eárros Luco (don R)
ue la Iglesia, cuando ~e iba a maldecir a grito herido
al Pontífice, cuando sc le iba a llamar usurpador, violador de las leyes, abjurador de la doctrina canónica,
postrador de la doctrina de Cristo ¿no era preciso dudar algo de la propia infalibilídall?
¿,So podia entrar en el terreno de las doctrinas de
la Iglesin i de los Papas como entraban los bárbaros a
LIs ciudades conquistadas, para no dejar en ellas cosa
{Jon cosa? ¿Fouemos mirar impasibles que, a trueque
de condenat esas doctrinas, se verifiquo un yordadero
cataclismo on el mundo de los conocimientos hnmanos,
en que las cicllcia:l i artes, la jurisprudencia i la historia, la gmlllútica i el diecionario, tOllo, todo <:Jiga
en ruinas i se:1 hedlO peda;:os como por la mano ciega
del destino?
y o 86 que cst,a táctica no es nU01'a: ce; h copia do
millares de modelos que hall siJo a BU vez copias impcr[cctaB Je otros modelos Illas iJl1pcrf~ctüs tadal'Ía,
"\hí está ECllan que SObi'O c;;tas mié;mas materias, aca·
ba de formar tU libro l1UCl'O con arLíClllos ya viejos:
sus OU8stioncs contemporáneas: monstruoso c:Jjendro de
calumllia i de pcríidia, Cl! (Iue, para Jejar mal parada
a la Iglcsin, tmc a Cllcllta ltts opiniones de alg11ilos de
sus escritores ilustre:" no para CSp01l01' lo cinc ellos
lliccn, sino para hacerles deCIr lo 'IuC ellos no dijeron,
alterando los test:)s, tnlllc(\lluolos i HlUtilú:ldolos COil
una audacia sin ejemplo, que por fortuna,Ya ha recibido su castigo.
Entretanto, es un bello i !irr\TIclioso espccLtculo el
de ese anciano 1'Ollo]';\1Jl0, agohi:ldo con el G uhiorno
de la Iglesia, rodcal1o d8 peligros, azotado por las
tcmpestades, que marcha sereno en meüio de la 00J'l'nsca i que alza su voz on mouio ele! alarido do ¡;US
enemigos, pam afbnzar el imperio de la ycrchd on el
mundo, pm';), afianz:lr las libertades i los r1cr:,clli)s l1ul
lirwjc humano, pam continuar la ohra comenzada en
d Calvario!
JJióntras otros lo insultan i csc:nl1cccn, C~ una fl)'
licidad para mí, que lo aumiro i lo venoro, poderlo ~,,
ludar desde el Congreso do mi ¡ntria como el vonlaLlero sucosor del Hedentor del ..\Iundo! (Bi'ciVOS.')

Be lccantó la scsion,

J 02E

Hlm:-L\.!tDO

LUlA

lledactol' .

l\Iatta,

Bárros Luco (don N,)
Blest Gana,
J3riseiío,
Canto,
CifLl6ntes,
Concha i Toro,
Correa,
J~cháurren Huidobro,
BcháurreD (don 11',),
Bcheiíique,
BIT(lzuriz (don llamon.),
Figueroa (don li', d8 P,),
Figneroa (don N¡cola~),
Flúrcs,
Gallo,
GOl'lllUZ,
IIcllI'í:l 'loz,
lrarrflzabn.l,
Li\fita:'ria,
r~a~'rtll!l,
I~!)pcz,

:M al·tinez,

l'lIcna,
}forel,
~Iunita,

Ossa,
Ol'allc (clon Ramo!]),
Pereira,
Prado,
Prieto í Cruz,
Puga,
'
Héyes (don },Jejamll'o),
R6)'cs (don ,Javier),
i::lanta·-:Uaría,
Suberca~caux,

Taglc,
'l'ocornal,
V ald6s I~ecál'os (clon H ),
y l1Jc16s Vijil,
Yalcnzucla,
Ztlünl'tu i
el Secretario,

Luco,
"}cproha<1a el acta de la ,cslon ftntcrior, so leyó un
J1:j:,)cativo prol'l'o¿'ando las sesiones po;:

tncn~~t-:.jo d~l

cspat:io

d~~ ~;0

ellas

11lllS

sobro el pcríoJo oruícilrío:

,~'

mam16 urchi\'al',
"1 se diú c~wlita de una 801ieitud do dOlla CiÍl'inelt
Ocampo vu i c1n, del eapitall don \V~ddo ]Hcz 3Gb re pension de gracia; patrocinada por el "ouor rllena, pasó "
Lt C0111isíon de Guerra,
¡(:B~n scgüi(la, pfUSt111do a la (¡raen del uta u~aron f':-:··
tClls[\lJ1ede do la, palabra el Secretario i el ::;eiíor C íf110ntes el 1,0 p::\l'a contestar cRpc,;ialmcnte la part"
clcl discurso elel Honorable senor 'l'ocornall'cJatin.\"
la llunciatura de HO!lH1 en Chile en 18240 i el últir,]()
para ocuparse Lle las objeciones que hu bia hecho u~
proyecto de leí l'clatí,-o a las subvenciones de les Obiepos el Honorable S8iíor Lastarria, ltacióndúse carp'"
c:m mas pal'ticuh11'idad de las apreciaciones que éstE';
habia hecho respecto del Syllaóu8,
"En este esüdo i por no haber número en la saLí
se lcrl'al1 t6 la sesion a las onco de la noche,"
Se dió cuenta:

L° De un oficio del Senado con el cual remite aprobado un proyecto de leí que establece qne, a falta deo
¡';E~IO:S- S.s,' OI\DIXARIA Ec'¡ 1,0 m, n:T1:S~¡;;Tm DE 1869, uno o lllas jüncrales de division, podrá haber mas u(
seis jcnoralcs de brigal1a,
Re ahli" a las 8 i se levantó a las 11 ele la noche.
Pasó a la Comision ele Guerra,
Presidencia del serZor VÚI'[Jas Funtccilla.
2,° Del siguiente informe:
Asistieron

50 seiíores Diputados.
SU:.\IARI{).

LrC'tura í flprohacion del .aC'~a .. -Se da cl1.enta. -s~ fija la
llora en que deben [lnnc1lllur las seslOnes,-EI sellor
J\l~tta pregunta ucsde cuinelo debe contarse la ¡m5ITO¡p
de las sesiones ordinRl'ias.-ContC'sLa el SeÜor l\lini::;tl'o
<.Id Intei'ior.-EI seilor :.\Jatta pide que se elcje en el
:lcta constaacin de esta COllte8tu.ciO,-1,-~\.sí sr. u('uerda,Continúa la discusion eld Pl'0Yl'C"tO de ll'i sol,,'c conceder
Ulla sllbvencion [l los scilores Arzobispo i Ubispos para
¡!teneler a los gastos de su viaje a Homa.

Se 10y6 i fLlé aprobada el acta "iguicnte:
"Scsíon 34 ordiuuria en 31 de agosto de 18G9,Presidida por el seiíor V¡irgns Fontccilla,-Se abrió a
las siete tres cuartos de la lioclle con asistencia de los
señores:
Aldunate,
Amunntegui (don 1\1,)
Alléndes,
Arteaga Alemparte,
Am'.lnátegui (don lit I~) ]3duos lIlomn (don 1\1.),

I

"Honorable C'llUara,-El proyecto de leí inioiad"
por S, R el l'resi\lente de la Hepública para leYanLm'
un empréstite de cuatro millones de pesos dc~tillados "
1ft construccion del ferrocarril eutre Chilian i 'ralc;Llmano, es una consecuencia de la autorizacion que se
concedi6 al Bjccutiyo por las leyes de 18G2 i I8o!'
para contratar la construecion del cspresado ferrocarriL
precio de la línea i su equipo pagadero en dinero efectivo es aproximutivamente el monto del em·
préstito,
"Las razones que han movido al Gobierno a elejit'
el pago en dinero efectivo, a pedir la autOl'izacion facultativa de levantar el empréstito dentro o fuera del
país i do abrir una cuenta corriente pro\'isional, están
esplanadas en el mensaje i por otra parte no pueucn
ocultarse a la penetracion de la Cámara.
"La Comision de II acienda se refiere por consiguiente a ostos anteceden tes i juzga que el presente pl'oycc-
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to de lei puede ser aprobado (tll la forma en que ha
"Sala de la Comision, setiembre 1.0 de 1869.sido remitido al Senado.
Ramon Bán'03 Luco.-Donato J,Iorel.-J. L. de ZafUlr"Sala de la Comision, agosto 31 de 1869.-.Dlego tu.-Dom/:n.r¡o ArteagaAtemparte, Diputado por Chillan.

A. '1(1[1Ze, Enrique Oood."

-]/I. lJ1al'tínez."

Qnedó en tabla.
De una solicitud de doña N. Atero hija del briga,,0.° Dc un informe de la Comision do Jnsticia sobre dier At.oro.
uu pro,7ecto para aumentar el sueldo de los porteros
Pasó a la Comision de Peticiones,
do los 'Tribunales de Justicia.
J~l selio!' lPrcshlentc.-Si a la Cámara le pare()lledó en tabla.
ce, podemos acordar (1'.1e las sesiones nocturnas tengan
·LO Del siguiente informo:
lugar a las ocho de b noche, i las diurnas a las dos de
(, ,[;moi'able Cámal'a.-La Comision de Gobierno ha la tarde; i 'Iue llegadas estas horas, puedan retirarse los
exa:llillatlo la solicitnd de los seliol'es Clark i C.a por señores Diputados, si no hai número.
h caal piden se los otorgue p1'i l'ilcj io ésclnsi m i va.Así se acordó.
ría:, otras concesiolles con 01 objeto ele establecer un
El sellar n:IaUa.-.;Dcscle cuando ompieza a eontcié:!,l'afo entre Vn,lparaiso, Scmtiago i Ducnos·Aires, i ta:WJ 1<1 pr6roga ele sesiones ordimwias'?
ha fmnad:J de ella el siguiente juieio:
]';1 s~li:Jl' AlnlBl<~!egui C;liílirltro elel Interior).
"Cree la Comision 'Iue no cOllviene concedo!' F!'iví- -.:\ mI me parece, SCllO!', que r,eb3 empozarso a COllbjio esdusivo par[\, que se constl'uyl\ t216grafo al t!'a- tar UGBUe el 2 de setiembre.
V0.S de los Andes, por las graves dificultados (1\18 traen
El sellar lltiyc§ (don Alcjandrn).-Aunque yo
s;cll1lwe consigo lo:; privilejioR e301u8[1-03. Aconl(tndos8 cambien soi de h mislllft Opi:liofl, creo que el Senado
'1tl1 ~u1J\-encion a los empresarioR so les estillluh do un
no pieDém aClí puesto ciue ca b 88'3ion de 29 del pasado,
lti().~O bastante cíhoaz para rc:üizar la O;Jl'[t (IUC pro- 110mb;") la COlllision (JoIl2Grvac1ol'a 'laG debe fLmc¡onar
yC;,?~ .ln.
clrJ. ran.tlJ oll'cceso del CO',.1:~~·c;so.
, La SUbv81lcíon de doce mil pecos quo solicitan r0l'
Si el Sc:n~c1o no tieue la misma opinion qne b C(¡(1 t{;:'lnino de nU0YO auos los 8Jlíorcs U1:11'~~ i C,a, 12., lllari1 tIc ])ip1~tac1')~ es iníltil toda, (]ctei'lllinacion.
1~1 s~líol' i?l"D,\~1(1-~~~te.-l~11lonlbl·nlnl011to de la.
cír:.1sidora la C01niRion clclnasiac10 [;¡.'~tv\j;';n, (:,t(;lt(l~cllJo
nl ,,~tado del I~l'ario nacional; i pir e.,t8 mo[i\·o ha Cúmi.sion COllOcn-aclom no ImcJ8 comiUci'arse eOIJlO
nC:Jl'éLLdo reducirla a la SUl1lfl (le 08]¡0 mil pOS8:l a;ma- U:l hecho en a'])}"o de la oni,¡io:l cld Senado 30bre el
una \"cz qne el tel0gmfo cst6 cOl'i'ieut8 C~j tre S:m- pflrticulal', parlao bien ha podi<lo él tOlllar eso acuerdo
1i,,:-0 i DIICl'OsAil'es.
:luto., de la última sesion.
'So dueb In COmiSlOl1 <lo quc la II,nor8.blc C,tmaEl Sé)llOr j",!~.Ha.-Si el que n.rmft la eOllí"Ocat0J':t prestad su aprobacioll a la iJea do s;¡])\"cncionnr ría kl declarado c6mo lr:t entiendo, yo no pido SillO que
U:1". línea telegdflca que ya a ser\"Ír a centros C0;1101'- so
COll:3tancia de esa declaracioll en el acta,
eia i ~s de granJa importanci::t i (iUO estét llamada~"
8.1 ({cor:'.).
prolongarse hastf\ Rio J anciro i a la isla (}.J Cuba,
El EGuor l~l.·ef,i(,:~n1e.--Continúa la discu3ion
¡m"to hnsta donde hoi llega el tclégrflfo entre EIl- del pl'oyecb Je lei "1)!Jro concedor una snbvenciOll de
Topa i Am61·;c:1. ],a osp3ríenci::t ha pl'ob~,llo ya que :::Ü,(Ur) pe:;os r, los Eoaorcs Obispos para que puedaJl
hin el nusilio de los gobiernos no pucclen llc\~ars0 a tra,:.:l:tJul'sC a ItOlna.
ea])J empresas de este júnoro, cuyos result::tdos pccu:liaJ~l S'3ll0!' A:."'tcaga Alenl1)¡u.'te.~Dosp;H;s
ríos son siempre dudosos para los que las acomoten.
(18 Uél debato tnn ilastrallo, COlllO 01 presente, me ha"Por estas consido;'aciones la Conóioa d::;bJ s~JlnctGr bria abstenido do tO:llar parte en 61 si no ellvolvie~e
f\ la delibcracioll de la C{tmara el siy;uicnte
mns (lllO una cucstiOll pecuniaria, mas que U!la enes'
PROYECTO DE LEI:
tiO;l d8 polí~ica iuten]::. i pas~ljern, m~.s que unr:. cues'·:'1.l't. 1.0 Se concede a lo~ SOllOl'CS Clal'k i C.", cm- tiOll ele CCll1StitUCiOl':,lichu1. Pero, al mismo tiempo qne
jircsarios de un telégrafo eléctrico de doble vía ontro cnvucll'c tod:l8 esas cuestiones, el proyecto en discuValpd!'aiso, Santiago i nucnos-Aire'l, uoa sabvenGioll Rio:l nfc8ta dil'cctnl:1Gntc a nuestro p')l'Venil' dClllocr(,elo ocho mil pesos anuales, pr:lr el t6rmillo de llueve tir,o, a los intereses do 1<1, liberta ell Chile. Esta CO;la0os, qUB principiarü,n a eontUl'se de:::do el día on que sic1QraClon 1118 tlC'cidc a hnJJar.
';c,cd,o ~stable?ida la cOl1lullicacion tolegnUica entro las
l~lltr:¡l1clo en e! dc]nto, no pretend!) traer UD nuenJ
,,'lB ultImas emdados.
argmllcato CO~ltra e! proyecto de! E,iccutivo. X o me
"Art. 2.° Ser,in libros de derechos do importa.cioD anima el espíriLu de cont.l'o\'ercia. Casi podría decir
lvs materiales i útiles para la pla¡~!t.c\Cioll de la línea, 'ine trai[~1 un propósito da conciEacion, Ri esta paladO escccEondo el ,'alar de éstos <lo ciílcncnta mil pesos.
bra no estuviera tan desacrerlitada en los tiempos que
"Art. 3.° La cmpreR:t tendr,'t la obligacíon de tra.'- alcanzamos. Pero, a lo IllJllOS, pnedo asegurar qlle
mitir gratuitamente por tocl::t In, línclt bs eonnmicaclo- solo me mueve un pl'opl)sito do roctit)c::tciou i esclal'elíes oficiales i de vender al Gobicl'll0 al precio de ta- cimiento.
:iacion las líneas tclegrMicas (1ne existan a la conclu1,os defensores del proyecto han presentado a los
"ion del t61'mlno por el cual se le concede subvenciono quc tonemos el honor dJ impugnarlo como ellemigos
"Art. 4.° Si el telógr::tfo pcrmaneciere interrumpido declarados de la rolijion católica, al paso que se pro·
;1)1' mas de diez días, la empresa pagar[Í una multa de sentaban ellos mismos corno sus sostenedores. como
eiUCé1811ta pesos diarios por cada uno de los días que es- ~us doctores, como sus apóstoles, oasi, casi eoino S'IS
I):ct!an de los diez.
mártires.
"Art. 5.° Los empresarios quedarán sometidos a la
Despues de haber tomauo tl1n yontajos::ts posiciones,
juri,diccion da los Tribun::tlcs chilenos en todas las se han echado a cantar a grito herido las alabanzas del
ca·}st.iones que se suscitaren, renunciando a las prero- catolicismo, i han yonido ti contamos lo que todos sn.L(::ttivas que les diere su c::tráctor de estranjeros.
bemos: los trabajos, las pruebas, los beneficios i las
"Art. G.o Caducarán las concesioDes otorgadas on victorias d8 b rclijion de Cristo al tr::tves de dieziola prcsente lei si los empresarioR no dieren principi8 a cho siglos.
los trabajos de construccion de la línea telegráfica,
Hecho eso, han acabado por apostrofarnos diciendo:
-,ointe meses despues do su prclmulg~,cion.
-¿Qlliéncs sois vosot~os; cmíles son vuestros títulos
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para atacar una relijion tan antigua, tan ben6fica i
tan gloriosa?
A mi juicio, ese apó8trofe era una figura de retórica completamente intempestiva, fuera de todo tiempo i lugar.
Ni mis Honorables amigos ni yo venimos a atacar
la relijion católica. Bn el puesto que ocupamos, no tellemos la mision de atacar ninguna 1'elijion. Antes
bien, nuestra mision i nuestro deber es asegurar las
condiciones de existencia necesarias, no solo a la 1'o1ijion católica, sino a cualquiera otra relijion profesad"
por una porcion mas o ménos consillorable de los llabitan tes de la RepúlJlica. X uestro deber i nuestra mision
es aqní proporcionar a esas re1ijiones sn parte de deJ'echo i de justicia, es decir, Wl parto do libertad. En
,do sentido somos los defellsorcs de los illl,eroses lejítilllOS del catolicislllo, de sus dercohos respecto dol
cuerpo SOCi~11, del Estado.
Para defenderlos no 118ccsitamos venir a hacer on
la Ctímal"l, CO!110 no las hemos hecho, profesiones do
fu l'elijiosa. Cuando el Honol'alJlo Diputallo pOl' Ranen~;na se cHlpoüaba en corn~cnccr a lni ref)pctahle a:~1i
go el IIonol':\ble Diputall0 por la Serena de relapso,
do hereje, de impío, Su Seiloría g,l~taba su póh'ora en
;nhas. ;\Ii l'Gspot:1ble amigo no habia hecho profesion
de
alrruna.
~~ o ei~rtamento porriUo rehuyamos hacerlas, llega,h ht ocasioll. Tonemos en nuestr(ts conyicciol1es i
eroencias, no un anzuelo p:ll'a pescar sinecuras i gran-¡orÍas, sino uaa coraza illlrcn:.:tl'ablc;:,,, los lnol'lliscos
~io los ,ll?cios i do l?s b~'ibollc;" '(110, azaz:,;los por el
Cf~ceptIGlSlnO o el f(~natJ:31110 (10 las 111ayor:as, nunca
(lcjan de acosar a los homkes (l"~ pie;lsiln i sientoll
(¡\la entereza, i que dicea lo q1\e SiC:lltOll i lo 'iuO piensan Gn voz alta, sin l'üticonClas, siü li1icdo.
Poro, i.a qué oOllllnce a(luí mm p]'ofesion de fe reJijios¡t'? ~~o 83 trltta. en esta cucstion ele la relijion c(t¡ólica, "ino elo la política católica, del ultramoutaui8llll) políLico.
1~1 oatolicismo, históriclt i filosMbamente cOl1sitlera<10, 110 os solo un hecho relij ioso, os tmnbicll i epid\
~tn to todo un hecho político.
Desde luego, su carácter do 1'(']ijion do Esbcl0, ele
()UIto ]!l'ivilcjiltdo i ofioial, lo COllvirtió en una do las
ruedas del mecanismo político de las naciones católiC:18. En seguida, el podcl' tempol'ltl dol papado constitllyÓ en 01 SGno do 1lt Eurúplt latina una teocracia.
En otr(t oca5io11, he olJservado en ostc mismo 1'e"into que la rolijion cristiana no fué hechlt por su úmdado)' par" terciar on los negocios políticos, i en apoyo
<18 mi obsorvacion citaba la ilustrada e imparcial opiBion de Stowart IlIill, segun la oual el Bvanjolio no es
apropó,ito pal'lt form(tr grandes ciudadanus. Si se
quiere comprobar la exactitud do esa opillion, recuérdese la situacion política de la J uelea al tiempo do la
]wGdicacioll del Bnnjclio. Sometida al dcspótico po,ierío de noma, alcanzaba un11, condicion idénticlt 11,
la que tenian las colonias españolas do América al tiempo do la guorra do emancipacion. Sin embargo, J osueristo aconsejaba sin ceSar a los judíos el respeto i la
obediencia a sus dominadores; decíales: "Dad al César
lo quo es del César". Aplicad osa doctrinlt a los padres
do la independenoia americamt, i éstos habrian procedido mal, no prestando al César, esto os, ltl rei de Espltña, la e bed,encia debida.
1 se esplica sin trabajo que los preceptos del Evanjelio no sean aplicables al cumplimiento de los deberes
cívicos, i que malamente aplicados a la política, conduzcan, como en el ejemplo citado, a la c~claYitud
eterna de las naciones oprimidas.
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401 Toda relijion, i en particular la do Cristo, es eSencialmente individual, al paso que la política (su mismo
nombre lo está indicltndo) es esencialmente colecti,'a.
Esta última supone de necesid ad la asooiacion, la comunidad humana; llt relijion, nó. Si no hubie5e muchos hombres reunidos en sociedad, la política 110
existiria. Pero bastaria que hubiese un solo hombre
sobre la tierra para que existiese la relijiou, para quo
el ser finito i continjente elevase su alllllt al ser infinito
i nocesario.
He ahí par qué el cristianismo fué predicado sin
consideracion lt ningun interes político. En cQ,mbiu,
vino a traer, euvuelto en sus sublimes enseñanz:\s, un
elemonto precioso do la democracia ll10del'lla: 01 individualismo, la soberanía individual, contrapeso i cuI'l'ect,ivo do la soberanía popular, única roconocich, i
practicada en las repúblicas antiguas.
En e.se vil'o sentimiento de la personalidad hnmana, on ese rolt1ce do la conciencia i del dober que
tl'i\jo el cristiltnismo a los espíritus, estaba el jérmGlI
do h liberbd moderna.
Al'rojad'1 esa semilla en tierra dulce, cultivada P(ll'
ltt ci\'ilizaciOl1 anglo sajOlllt, no t(tl'd6 en pl'oclLwir sus
frutos. La libenlad floreció en Il1g1ltterrlt i alcanzó on
los Estados U nidos un grado inco!llpQ,rablo de prosperidad i esplendor.
¿Por qaé no ha producido esa simiente ele bondieioll
los mismos frutos en los paisos católicos'? Pregunté\Lllo
a la iglesia oueial do los puo blo~ latinos, pr2guntacllo
ltl poder temporal de loi' Papas.
Por una parte, el culto privilejiado, la rclijiol1 do
J~stado ayudó en los paises católicos a matar la iniciativa i la soberanía del individuo que habii1 exaltado
el cristianismo, i a rostablocer la tiranía romana, fundada en la absorcion de todas las savias sooiales por
los encm'gados de gobernar las sociedades.
Por otra parte, h teocracia papalresucit6 la po:ítica J1~tgan:1 de bs emperadores de noma, monr,,'cas i
Pontíllcos lt un tiempo, El Papa-Rei, el Pontífice-e,>sal' es la suma de lo arbitrario, de 10 irrosistible, de ].)
omnipotente concentrada en una sola persona. Eso:¡cialmente autoritaria i dospótica, la política roman:\
ha simp(ttizac1o con todos los despotismos i todas]a"
reacciones quo no la aailaban a ella misma. Aun ost'l
frosca la melllorilt de sas simpatías en f¡,vor de I\Llxlmiliano.
Bu medio del progreso político moderno, solo Se)
encuentra algo comparable al Gobierno do Homa, CcI
el ,le llusilt o en el del Grun Turco. Yerc1ad es <:11(>
en Ingbterra hai teól'iemuente un monarca Pon;,i,¡~,';
poro ello no pasa de unlt vana apariencia, que a[(_!~, Sj:l
embargo, el bello 1'éjimen político do aquella gl'<1n
nacíon.
Bn los tiempl)s foudaios, cuando las violonci~v; i lu,
brutalidades do la fuorza oran a monuelo el ú¡¡ic\j (; .)bi01'no de los pueblos, la política católica íué en oensiones benéfica a la humanidad. l!'uélo todavía en tieillpo do las monarquías absolutas. Eutro el absolutisiJl()
laico i el absolutismo eclesiástico no habitt mue];o (;, I
que escojer. Rajo el uno como bajo el otro, los puoblr'd
oran rebaños, para los cuales los reyes fueron a menudo lobos, i los Papas fueron de vez en ouando yerc1,,deros pastores, sin que tampoco faltaran Il)S lobos ontre ellos.
Pero hoi las naciones no quieren ni pueden aceptar
el papel de rebaños; necesitan componerse de 11ol11b1'e,\
de ciudadanos. 1 si las monarquías ltbsolutas son incompatibles con la civili~acion aotual ¿cuánto mas rw
deberán serlo las teocracias? El absolutismo teocrático, basado en la iJ)falibilidad, cs el mas il'l'cmcdia1)lo

402 (1" los d,'s¡;:Jtismos: es la tira:ll::t en este mundo i mas d:ts sus aspiraciones, en todas sus conquistas. ¿Se guíe.
alh d0 á en el presente i en el porvenir, sobre el re Ull3 prueba de ellor Tómese al acaso cualquiera pro"ucrro i Rubt'c el ::dmu. Contra 61no hui ningun recur- posicion: la proposición 62 del Syllabüs que coudemt el
'ün,';Ull11 apehwion. Condona c.efinitivamonte, i 8118 prillcipio de no intervencion,
'ic,¡¡CtOi]Ce> nrincipian en la tierra i acab~n cn el ciclo,
13.
'rclijiosét es la llIas implacable, la tiranía
C~; la Iuas incurable.
},{í, EonomblJ amigo el Diputado por la Serena
,'C',:.la con ¡'l'.:ch", razon: La época de los concordatos
Pero álltes que ella habia pasado la época
romana. Roma lo cOIl1Drcnde demasil\do
8,;,( sus desesperauos esfu8\'zos para detonor
'l elel p]'()greso i desdade de su cauce. Na·
muj:)r oue el fWlOSJ Si/llalJ1i8.
¿'o est~ documonto do 'la curta romana,
:]':'iiido a mi Hunorable amigo el Diputado por
~1l1argos roprocJ1C's por b v tra(lllccion 'lnc ha
._"t<lUO en C~3Üt Oá!1~nra de :t!glJLaS d0 sus p:'oposi'!!~.:::s; se LL ba :1cusado de i:t:fiel i 111::d intcllciou:l(],l,
.\i0 apresuro a advertir que la k~ldL1eéion no b, sillo
h8c};a, eX-l,)rofcso rara traerla a esto debate, Slr!O que

<

l'

castellana Ul;~
(r~C trt-\~O
Oilllo en la época CG S)~l npf!t'h.:u;r'!. Jia
que trmg:1 C'l la mano i de q no se ha servido en otra
SCSiOll l1j IIonorable anligo, es la ({ue se p'JbEcJ en el
.11}(;)'CZ:Fl:ü de \T alpftraiso e117 de febrero de lSG5.
P~U':\ d(:feÁlc1-(~\l' las cOlJd~.::ma,~i01les ucl
el a1'fi.)

l:1J

ún~,:a vCrt~l?1.1

e:r',~UlaGlOJ.l 0;1

g'.1"1~lC;_:tJ

f;lT,TO:::it·Q ba ~,iJo rCC:l;JZt1l' <':01110 infielc.s las
de 61 se h:lll 1160ho, no i~O]O en l1Ll(;!3-

1.:."::J;.::-CiO!-::'C3 frIe

í i'O i'.lilJ;an., Si'lO tauILicn en lc:l{~n:t francesa. Se nos ha
,~~:i,Jo :;, CO;¡:;;1r qne de todos '~los diarios de P¡ll'iS el
'::1010 trf!cllljo m6nos mal, el Journal (h.] ])¿b:ds, comel<1 SCtC~lttl errores ele L'a~lacci0n. N~) fW cOllqibe por
í.':Cl'tc) qrl~; la le;lguiL de 1lirjilio i de Tjeito no ha.r~1
'.'i!r:ntndo mej<)rrg int.érprct',;s en la metrópoli c1~1
lr.;~,r:lJa il-l1~".,1'.'H10. Se coneibc 1l1 ;j'Jr qU(:~: si el laLin de
1:): c~Jr;_u r0:11,lna no es entorul11cIlte j:'-1i~,telí<Fblc, los
t';T'l'?I~:,S ~~o (i~le se DOS hab~a SC~Fl ln~s Ílnaji)l{lrios que
l'e;~ic¡J . .1:1:1
por InUl adultcraCto qU8 so snponga
C:l las trad:jcei\)DCS el pcusanlicnto del 8/111({bu~! (:CÓU10
C,Hloucr (j~lO esas t.raducciones 110n;ncn:1 elecir lo C011t1':;,rio do' lo (me dice el oriiinal? AUllipe uo me 1m
~ú<_L) posi1Jlc Cl;contral' eso ol'(Fnal, 18.s luislHf\S rcctiiiC~C:O:1CS bebas po:' el seuor ninut:u!l) nor lh!lcar~ua
111 'nl~üestan q ne los prctcnllidos ~ Cl'l'nres -'- de v-crsion'-- no
l}:~:Jan de divcl'jt~llCias sin a1C;tllCO entre tl'¡lcluczor i tl'adnr:tol', ~~lhTO en una proposicion.
S::10 h propJsicioll ¡jD tal como la leyó mi
n n"or,lblc amigo el D!putado por la Serena. Ea la
;,1 1c'12io'1 d.~ 9 de jemio de lSOJ el Pn2a conuenó la
siguiente:
El ciitnJo de unn lt()púhlica, siendo el orijon i
í',¡n¡ltc; de todos los derechos, se in!iio:1? a si ll'lmllO por
:-:;~t
el cu.':\ 1 ningun lírnltc ('il.'cu1~flcribe."
Por Illas que el Honorable Diputado por nauc~gua
ti! tJ'atado de atenuar con su propia ,'creion el ale:ll1'
Ce: do b eomlellacíon de esa doctrin:l, ella cnvueh-,) la
üo nU0Rtro mallo de ser polítilJO, 1" negncioll
lle llUC: Ü·o derecho de hombres libres, el Gobieruo de
b nacían pOt' la nacion.
Si he proposicion ost(¡ mal traducida, la h:storia, el
Lccbo de todos los dias, ¿,tnmbien habrá traducido
1:1,,1 el cRDlritu de la teocracia romanar 1 In negacÍon
(le la sob~rnllía popular es perfectamente consc~uento
('éH el esrí. itn de esa teocraci:t que es a un mismo tiempo poder espiritual i poder temporal, que tieno en una
m:\no la cnchilla que mata en esta vida, i en la otra
el rayo que Il1nta en lel etern!dad.
El 8yllabu8 no es mas que el reflejo de los esfuerzos
de Hom:t para combatir la ci"ilizc,cion 1l1')d';rnu en to1

Este principio es una de Irrs conquistas de la civilizacion moderna en materia d~ derecho internacional.
A la verdad, 1113 ha apesumbrado profundamente
ver negldo ese salmlable principio por el Honorable
Diputado por Hancagua, a quien tUl'e el honor de rocibir por sucesor en la sub-secretaría de Relaciones l'Jote1'ior(;s. ToJos 103 que a ella van, encuentran allí, como
un guia segura, la tradici'JU luminosa de las doctrinas
del fiel amigo de Chile i de la América, dol sabio ulln·
ca bS~:\llt.e llorado don Andres Bello. La Cámara
011',1 8i'l disgusto la opiuion elel seuor Bello respecto al
principio de no intencmcion:
"De la iudcpen,,]C¡lCia i soberanía de ha naciones se
i}llC a ni;l,X-l¡la do ellas es perlllitillo diet:¡r a otra
h rUl'llJa do GUJicruo, Lt relijion o la administracion
(1118 ésta elebo f!'J(,pl:tr~ ni llamarla a CUGnta p0r lo
pflsa entre los ciu\lmLmos de esta, o entre el Goi los sC,1)clitos, 1,::¡ illte,'\'cilCioll de Rusia, Pru,,¡a i .\:18t1'ia en los llC,~,lCios internos do la Polonia,
i el derecho qHC a COliS,'cucllc;a se arrogaron de dos·
mell!ljl'a¡'h i dG estiílgnir por fin su existollcia políti(:\, ~c miró j811Cl'ahncflto Cime, un e,scallllaloso aum.o
,;0 la faerza. Durallt3 el Cl1l'BO de la revolucion fmHces oel1l'l'ieron \'arios ,jomlllos de csta violacion del
c1~rcdlO rpe tic~1cn las 1);\:,ioI10S inclcpcuc1icntes para
C?1]2titnin~~ C011:0 ll1i';jor les p~H·ezca. ~l~ai fué In, _in Vil:
SlO:l

dü

Ll11'i';'~l1Cla por

l[~s ftl'lllaS prUSlanas en

1,9:2,

1

la hostililhuJ clc:Jara.da. lior 1:1 l~l'tlncia en las épocas
8~lhsi2'nic11tr.'3

tle

~n r;:;\~olaciü~l COlltra

los

I~stados 1110~

Ol;\l'iFlÍcos. T:Llf'lú tamLicn h invasion de N (tpoles por
el Austria en Ü\:21, i la ele I<;"i)[lua por la Frallcia en
18:W bjo protesto de ~orocar un ospíritu peligroso de
i¡mo\-aciol}(;o políticas. La opiuiJn p(¡blica so 1m deelar:v10 contra esta e;Jreci;.) ele i:lterreeioll COJll:> inícua i

utCll tatoria.
"No J¡ai dl1lh que cad" nacion tione derecho rara
proveer a El! propia e0l1S81TaccÍoll i tom:ll' medidas d()
seguridad contra cualquier peligro. Pero este dobe ser
grn.ndc, manifiesto e inminente para que nOB soa lícito
cxiji1' por la fuerza que otro Estado altere sus institucimos n, bcneficio nuestro. Bn e.ste sentido decia la
Gran lLeklñn a la, Cortes de Europa en 1821 (con
ocaslon de las mCllidas aUll1cia,las por la llamad¡t
Sa;lta Alilllz[], co;¡tra las lllle\-aS instituciones de Espaila, Portugal i :\ap61es, i de Jos princjpio~ jenerale;; (j!lO se trataba ele fl)ar para la conducta futura do los
a¡¡~\(los en i::;ualo:l casos), "'[110 ningun Gobierno estaba mas dispuesto qne el bl'itánico a sostener el dere·
ello do cual'(l1icr l~:;tado a l'¡¡t:-rrcnir, cuando su seguridall inmediata o su:; intereses escllci:11os se hallaban
s61'iamente comprometidos por los !tctos domésticos ele
otr(lS Estadosj pero quo el uso de este derecho solo
podia justificarse por la mas absoluta necesidad, i debia rcglarse i li:nitar.-e por ellaj que de consig'lliento
no era posible aplicarlo jencral e indistintamente a
todos los l\1O\'iluicntos 1'c\'olucionariosj (iue este dereellO era una cscepcion a Jos principios jenoralcs, i por
tanto solo podia !lacer do las circunstancias del caso: i
(ilIO era peligrosísimo convertir la escepcion en regla,
e incorporarla como tal en las instituciones del derecho de jentcs," Los principios quo sirven de base a es¡¡,
regla" (decia la Gran Bretaña) "sancionarian una intcrvencion demasiado frecuente i ostensa en 108 negocios interiores de los otros Estaclosj las Cortes aliadas no pueden apoyar en los pactos exi~tentes una facultad t~\n estraordinaria; ¡tampoco podrian atribuÍf-
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sola a virtud de algun nuevo ClOnolcrto diplomático en
tre ella, sin arrogarse una supremacia inconcilable con
los derechos de soberanía de los demas Estados i con
el interés jcneral, i sin erijir un sistema federativo
opresor, que sobre ser ineficaz en su objeto, traeria los
mas graves inconveniente8"(a).
"Por consiguiente, la limitacion de las facultades
del pcíncipe, los derechos de la familia reilHlIlte, i el
órden de sucesion a la corona en los I~stados monárquicos, son puntos que cada nacion puede establecer
i arreglar como i cU[lndo lo tenga por conveniente,
sin que los otros puedan por eso rEconvenirl[l ¡ustamente, ni emplear otros medios que lo~ do la pérsuasion i consejo, i aun esos con circunspeccion i respeto,
Si una nacion pone trabas al Poder del monarca, si le
depon', si le trata como delicucmte, espcliéndole de su
territorio, o condenándole tal vez al último suplieioj si
esduye de la Encesíon uu individuo, una mUla, o toda
la familia reinantej las potencias estmrljeras no tienen
para qué mezclarse en olIo, i deben mirar estos actos como los de una autoridad independiente que juzg[l i obra
en materi[ls de su competencia pri\'a ti \':l. Es cierto ({He
la naciolJ que ejcJtlü¡se tales actos, sin mui grave" i
ealilicados motivos, obraría del mollo mas CriJllÍlial i
desatentadoj pcro de,'pllcs de tOllo, si yerra, a nadie es
respomable eld sus operaciones, (,l1 tauto quc no infrinja los derechos perfectos de los otros Es! nelos, como no
los infrinjo on esla matcria, pues DO es de fmponer que
cOllservando su independellcia i soboraHía, hitya renullciado la facultad Lb constituirse i arreglar sus llogocios
dOlllé:,ticos del mallo quo mejor lo pal'ezea."
'i'al es b opiüioll Jd ominente publicista Bollo, Cine
nbog,t por el prineipio de la 110 intenencion, pl'iucipio
tutelar de los E:,tados débiles que la Corto romana
preteude echar por ticnll. Para combatirlo, el Honorable Diputado por Ilancaglla no ha encontrado otro
argumento que una lastimos[I CGlIfllSioll, un deplorable
c'luíVOGO do palabras, Ha ec)uipal'ado las intol'ycncionos con las alianzas, confusiou quo 110 es permitida a
los I}ue tienen alguna tilltum do la ciencia diplomática.
Podría multiplicar los ejemplos pf.ra manifestar la
temloncia de la política rOllllLlm a cOlltral'i:lt' el espíritu
i la mÜl'o]¡a (lo nuestra época i do nucstra civilizaeion,
a pO~ior¿o eH pugna con cuanto contribuya on los Estados l1l0étornos a asegurarles la pOtlCSiOll del UCl'ec!lO i
la justicia, el goce ele la libertad.
l~;:¡ su cmprc,sa do rcacoioD, noma so siente in cómolh con las l'estriccio!leS del pa'ronaLo.
Por su parto, los pueblos que so crcen con derecho
a toda la libertad, se sienten tambieu incómodos con
ese patronato qne les impido la pO.iesion de una parto
do ella.
El patronato, sancionado pOl' Jos concor(b to~, OR
una valla que los príncipes trataron de oponer a las
pretonsioneB de un poder esencialmente invasor, fundado en la infalibilidad, Pero el patronato, si pudo sati&facer los intereses do dominacion de los príncipes, no
alcanza a satisI"ccl' los intereses ue he libertad do los
pueblos,
Do este" manera el patronato cuenta con dos nd \'crsarios: la libertad i la política ultramontana.
Por un lado, la Iglesi,¡ se empeña en derribar el
patronato para reomplazarlo por el dominio abflDluto
del poder espiritual sobre el poder temporal.
Por otro lado, 1[1 política de libertad prctem1e tall1hien derribar el patrollato para reemplazarlo por la
(a) Circular (le lord Castlel'e:lgil
1821 u las Corees de Europa.

tle HJ de

indcpeúdencin. recíproca i completa entre la Iglesia i
el E~tado, por la realidad de la célebre fórmula del
conde de Cavour: L.\ IGLESIA LIBRE E~ },L ESTADO LIBItE.

El triunfo de la prcteusion romana nos conduciria
a un despotismo univemal, a la mas odiosa presion ilabre los cuerpos i sobre bs almas. La su.ng!'ienta reacoion del Ecuador permite formarse una; idea de las
con~ecuencias que traeria ose triunfo. Todos saben
quo uno de los p,rimeros artículos de la Constitucion
de arluella República dispO!lC que solo es ecua toriano
el que es católico. I acaso los señores Diputados quo
me c;;cuchan, ignoran que estuvo a punto de introducirse en ttíplolla Co;:;sti lucion otro artículo segun el cual
se perdia la cind:lUu,uÍ:t ecnatol'iana pOi' h(llfcr úc!a escand;dosa. HQ ahí el punto do pal'tid!1 ineyitable de la.
inqui.sicion, lb los delitos ele opiníon, de las mas odiosas tii'anías i violünci:\s ccmtra ID" conciencia humana.
Bn efecto, ¿cómo compro:):;r que uno es católico sin
moter la mallO en su coneiencia, sin ul'garle el f0ro intemo, sin violar lo lllas imiolablo i sagrado de la hunwniduel?
Miéi1tl'ilS knto, el triunfo Jo la aspiracion liberal
aCCl":'citria el CGrCllallliento do la obra de lihertad en
que estamos elllpciíados, secundaria los mas nobles i
lojítimos allLelos de nucr,tro si.((lo, Donde esos anhdcs
hi~n eucon tmdo libre c lITera, c~ntemplad los resultados
que han tmido. V cel 10s BsUtclos Unidos, donde no impera lo. palítica ultrallloatan:t, donde la libertad como
el sol so ciorne sobre to Io." dOlllle es para todos bienestar i prosperidad, para 103 católicos como pal'1. los
protestantes, paré\ los judíos como p:tm los chillos.
l'.sí, pues, en eGO doble ütaque contra el patronato,
ultramontaucs i liber'tles tienen un ejemplo que exhibir para que pueLla formarse idea de la realizacion do
f3U ideal. J~os liberales noS ofrecen como ejemplo a
los Estados Unidos, i los ultramontanos al Ecuador.
Bu ll10dio do cm luclm contra el patronato, en modio do esos esfuorzos encontrados i unidos, sin embargo, en la comunid~td del enemigo qua persiguen, nues·
tro Gobiel'llo h,t venido a intervenir i a decidir la
conti811da.
"I sabcis en fa Val' do r¡ui6n? En fai'or do la liberbd?
N ól En favor de b t'locracia rOll1l\na.
El señor ,lj[al'Hncz.-¿Se podria descansar, ~e
iior Prcs¡(lct:k;
Bl soiiol' Pl'm:idente.-Se suspende la sc~iDn>

A SEGUSDA HonA.
1~1 SCUOl' PI"~§~elül1t(~.-Continúa

m sciiol'

In, S8Rl011.

Artea¡;'a, Ale:rnpiu'1te,-D'Jcia,

~o

uor, <:{11C ei GI)biel'uo h(~bia ü::.tel'vcuiclo Clüre las ~ll'n ...
te¡lcio1l8S do la politicn ultralllontan't i lns pl'c:,oncio:les de Le pJlític¡t libora), encontradas en tro si,
p2ro ncol'ucs Ol! llll soL) punto: h\ condellilcion dol P¡ltroDato.
Pero para íjué ha intelTenido el Gobierno?
Pnra elal' la razon ¡quién lo creyera! a la política ultl'amonümaj para cDlocar el poder civil a los pi6s del
poder eclesiástico,
Al proccclcr así, ¿(lué inspiraciones se han r0cibido)
¿Las de una cOllviccion sincera? ¿L[ls de un intcré~
patriótico iliberal'?
POI' mas que vea en el Gabinete a dos po:'sonas naytt ilustracion reconozco i con quienes me ligan estrechos vínculos do ~\n tigua amistad, no puedo encon tra!'
eu el proyecto dol Ej(;eutivo el efecto de una conyiccioit
enero de profunda, sino tan solo el interés pasajero e inmediato
do la polít:ca militauto, .

~~~~-----

404 Para sati.<;facel' ese pequeño interés no se ha vacilado ¡ fué por Constantino; pero desde la division de los ¡ro
en atropellar la CODstitucion i en eompromútel' el por- perios en diversas nacionahdades, los concilios son COI'IvelJir democrático de Chile.
vocados por los Papas, i es la opinion de GraeianÜ' en
Léase la 14 de las atribuciones que el artículo 28 la distincion 17." de su decreto, donde dice que es un
de nuestra carta concede al Presidente de la Repúbli- principio incontestable que el Papa solo tiene derecho
ca. ¿Qué importa esa atribucion? Importa el mandato de convocar los concilios jenerales: Papó(} est generalia
de que toda prescripcion de la Corte romana no pue- concilia con[JregaTe.
da surtir sus efectos en Chile sin la aprobacion de la
"Sin cmbargo, el segundo concilio jeneral, prÍmero
uutoridad CiVIl.
de Constantinopla, fué convocado por Teodorio el
Ahora bien, la encíclica convocatoria del próximo Grande; el tercer concilio jeneral, primero de Efeso,
concilio ecuménico ¿va a producir sus efectos entre nos- fué convocado por 'l'eodosio el jóvenj el cuarto conotros a virtud del pase del Ejecutivo, o del pase del cilio jcneral fué convocado en Culcedonia, a instancias
Congreso, a quien en este caso correspondia darlo, por reiteradas de San 1.eon, pero por Marciallij Justiniatratarse de una prescripcion .ieneral?
no convocó al quinto cOllcilio ecuménico en ConstalINó. La enCÍclica 110 se dirije al Gobierno de Chile. tinoplaj el sesto concilio ,ieneral, tercero de Constan ti;.Es escusable esta omisíon'(
nopIa, fué convocado por el emperador COllstatÍllo
Mis Houorablc~ amigos ban probado ya que esa Pogonat; el sótimo eoncilio jener:d, segundo de Nicorr,
omision no es inocente, sino que traduee la tendencia fué convocado por la emperatriz Irene i COllstantillo
úe la política l'OmaLa contra el patronato, la cruzada su hijo; el octa,"o concilio jenoral, cuarto de (Jotistade reaecion tcocrlLtica contra el progreso político mo- tinopb, fuó convocado por el emperador Basilio ,,1
derno. Han probado tambion (IUO ha sido priÍctica in- l\bccdonio. Dcsuo aquel octavo cOllcilio ecumónico la,;
variable invitar a los Estados católicos para concurrir asambleas fueron convocadas por cl Papa, í asHué nea los concilios ecnménicos.
cosario porquc dividida la cristiandád en muchos estaEn confirmaeion de este aserto, se ha citado la opi- <los, obcdecia naturalmontc a 11luchos príncipes. ¿A cuál
lltOn del JiBtinguido canonista sellor Donoso. Para do esos príncipes habria correspondido el derocho de
,lesvirtuarla, el HOl1orr,ble sellor Tocornal aJcgaha quo convocar los concilios? En tal situacion los concilios
He había interpI'ctado mal el pas~je citndo del solior debieron naturalmGnte ser com-ocnc1os por los Papas.
Donoso. El epígrafc de ese paG:ljc dice, si mal DO re· Pero a'JI1 así ,poda probado que hasta el .octa\-o concuerdo: quiénes aústan a los CDIICIIIOS ecumÍJnicos por de- oil:o, únicamcnte el emperador tiene el derecho de
j'Cc7IO, por costumóre i pOI' priciZeiio. A juicio del solior COllVocar~, esas grandes asambleas en que se decidiall
'¿'ocomal, la RfJÍstoncia de los soberanos telllporales a los nsuutos rebtivos a la fe i al cnIto; p01'O con la eslos concilios, no emanab" de un derecho, silla dc una presa rO.serva c1d conseutimiento de 10:3 príncipes tomcostumbre de un privilejio.
poraJes (lnioll(,~ pueden- Goncccler o llcgar a los Obisl'{)~
Ya que tanto 1130 so ha hecho on este achate do la la ~ntoriz:1cion pura asi"tir a a(lucl1¡¡s."
gramática, séame permitido valerllle de ella pam des1'01' la" p,llabras qne aO:1bo do leer se ve que, 16hacer el arO'umento c1~1 selior Tocomal. El sontido ele! jOg ,lo ser los concilios cculllonicus ajenos ele la aut-.<:pígrafe citado no es, ClilllO pretende Su Selioría, dis- l'ill:t,l tc¡nporal, e,h'lll dcpclllliel'tos ~le esa autoridad,
yuntivo, porque si lo fue,!'a no se 1mbria empleado uIla ,in cuyo CC;lCUri'O no pec1ri:111 tener ereoto. ¿'pe,!, quó:
conjuncÍon copulativa, sillo una conjulicion Llil'yunliva: Porque 011 virtudllcl patronato, los Obispos no pUl'110 se habría usaclo de la partícula i, sino do b partí- ,len abébll(lonat· sus diócesis si.!! el eOllsoutimiemo llel
eilla o. No se habria dicho 2' 2JO¡' privilqjio, sillo (Ille se pouer civil.
1mbria dicho o pOI' ]Jriv/:Zcjio. Pido mil perdoucs por
A este rCRpedo tongo que rectificar una opini0ll
cont,raria c1el I-Iouol'a/)Io Diputac10 :;01' Haucl1gulI
estrt fraseolojü gramatical.
Por lo dClllas, respetrmdo la opinion del seuor Do- quien nos (lcoi:!:
noso i respetando tambien la gramática lle 1<-1, lengua,
"El Gobierno rjyil, en yirtud Llcl¡JatronClto, intercosa poco comun cntro nosotrus, no crco, sin elllbargo, viene on el ]10l;lLramicnto c1e los obispos, por medi"
q1JO hai ahí un argumento docisi\'o en ]1ró o en contra. de la pl'Gs(:nt:tcion, do b Ulisllla llInner:, ,¡ue interviollc
1'01' furtuna ]¡ai otros m6nos duc1osos, i que ponen eIl en el llOlllbntllliOllto de 103 párrocos 1'01' 11lJdio de la
el"idcncia el vOl'llutlel'o cspíritu do b política 1'0- accptacion. 1',,;'0 [¡si C,)llI') [1. uadie 80 ha ocurrido .iót-
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Desde luego h:1I'0 observar que 110 so h::t ne(2'at1o que
los soberanos lmn oido invitndos a tollos los concilios
cC111nénicos, con csccpcion del do JCl'usalcn.
Pero, ¡.por fIuó no lo facron a cste úitimo: Es deplorable tCller quo l'cctiíicar tales cosas.
¿Cuándo se celobró el concilio de .J orusaleu? Cuando los apóstoles tonían por enemi¡:;os implac,oblcs a los
únicos seuorcs c1ülmul1do, a los eltlperatlorcs romanos;
cualldo los cristianos se veian perseguidos i acosrtdo,;
P'll' todas partos. Bajo tales condi(J.iolles, ¿IHl:)I'ia podido invitarse al Eobcrauo tomporal'?
Pero, ¿,liué suecclió dcspaoD? En los siote concilios
siguientes, no solo fuoron invitados los sol)erallOS, silla
'iue ellos mismos COllYOC:1rOn los concilius. En eOl'roboracioll de mi aserto, 56ame permitido citar la autorizada opillion de i\I. J ules PRutet a q llien no púJl'ia
tacharse de enemigo del catolieismo:
"Los cOllcilios son jcnerales o pal't:cularei'i los concilios jener,llis o ecumónic(>s pl'im:tivnil!C'lIte fueron
.
clillvocados.por el concilio cl:uru61lico; ~l de );iccn. lo

ratos tLl1;:;an les p:lr¡'ocüs fiue o1Jtcu8r ,illtC3 ,,1 perllli1'O
dol Gubicmo: a:'í, hs ()hisl'~~, r~l''' a 1)amlomU' t('mp~'
ralo pCl'p8turtll1C'llte SES di()\?LJ~l~, p:ll'a ausont,arse (18
sn puesto o rClIullcial' a 01, .iamas piden a nuestro GuLierno ni ncco~jtan otro COllsolltllnicnto \i"10 el de los
lcjüimos pa5tor8S do la I;;1cdln."
Esto1 opinilíl1 es (,O"lplet:ullonte errónea i rr.fran.:ll'i"
dul patronato, i, par:l p1'ob:n']o, mo hni';anl]cc' UII d(,crcto espetliclo por el :Jliniotel'io de Justiüia. tlo 13 Ü(,
l)(J\'icllI bre de 1 :'1 'e 7:
"Santiago. llúyicmbl'e 13 l1e 1P,-JT~Vist,:lla preccd011te cOll:31llta elcymb al Gobiol'D1J pOi' el Intendente
de Cl'llCCpcioll, a consecuencia ele haberse separado de
su curato allürroco de Penl1lco, sin (hr aviw algUlI(>
a la autol'ilhl superior del departamento de ChiilaJl;
i cOlisilleranclo:
L° Q,1C segun aparece por la espo.,lcion del g0bernz1do!' de Chillan, acoU1nnuüc]¡¡ ell copia, soa freclleJlt( s
estas sepal'f\<;iones do ~lgunos enras' elo sus narl'oClllia~.
...,
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_405dccuJa olUi~ion.su~len ol'ijillar.scgl'aves inconvenientes;
"2;0 Que es mdHlpensable que los gobernadores tengan conocimiento de esas ·ausencias i .del motiv:o que
las orijina, pües sin ese conocimiento no podrian ·saber
si se cometen abusos en el n¡bandono que hacen algunos
curas de sus feligrecías, ni participarlos a la autoridad
a quien corresponde su remedio.
:"3. 0 Que las leyes nacionales mandanqu<.l ninglln
.empleado, cualquiera que fuese su naturaleza, pueda
separar{ledd lugar en donde ejer.ce sus fUlwiones, sin
dar por lo mélloH el competente aviso al gobernador
del respedivo departamento de la causa que tuviere
para ello, o de la licencia que hubiere cbteIlido de su
:mperior;
Yengo en decretar:
"Que siempre que los párrocos hubieren de separar·
.,e .de eus curatos, deben poner en noticia de la autoridad política dcldepartamento, donde se halla situada
~u parroquia, la licencia que para dicho efecto huLie·
ren obtcllido de sus respectivos superiores, o lll. cauI'a urjente que u tal separacioll les precioare.
Comuníquese.-BúLNEs.-Sahador Sallfaímtes."
Las dos firmas que suscriben ese dcc¡:Gto no pueden
;·01' sospechosas ni aun a los mismos ultramontanos.
Si so quiere yer .confirmada esa aplicaeion del patronato hecha por llue~tro .Gobierno, óigase tocla'.'ÍcL la opi·
níon del respetah!e.e imparcial escritor (lue áutes he
(;iü\clo. J~l pasaje que voi a leer, coufirma tambien la
opiúioll de que los soberanos telllporales tienen dcreeho de asistir a los concilios ecuménicos.
"Era natural selltar como principio que el que oeu·
]la la cátedra de San Pedro, rle donde llace la unidad
~acerdotal, fllera encargado del cuidade de reunir a la
Iglesia universal; pero debemos hacer notar que los
príncipes cristianos deben dar su consentimiento a b
convocacion de un concilio ecuménico por el Papu; en
ofecto los Obispos son súbditos del príncipe temporal
i no pueden abundonar sus Iglesias sin su asentí·
miento. 1,,08 concilios jenerdes no pueden, pues, ser
canónicamente reunidos i legalmente celebrados sino
t;o.n el concurso del poder temporal de los príncipes
cristianos, que r<'lpresentan las naciones a la eab8za
están colocados, i del poder eSlJirituul que gobierna llls
almas.
..
"Algunos a 1Itores vlIn mas allá i sostienen que los
príncipes cristianos puedan por su sola yolulltad con·
yocar en concilio ecuménico, poner que no ha sido des·
truiJo en munera alguna el derecho, ese derecho. del
Emperador hasta el OCtllVO concilio, sino únicamente
caido en desuso."
J<Jn presenciu de estos antecedentes, uparece incuestionable que la curia romanll ha debido invitar al
.prÓximo concilio a todos los Bstados de la catolicidad.
r.Por qué no lo ha hecho? Porque lu reaecion ultmmontana, cada vez mas acentuada, redo.blu sus cfuerzos i
sus atuques contra los derechos i las libertuLles de
nuestra eivilizacion.
A este propósito se ha dicho, sellor, que no 8011108
competentes para prejuzgur las cuestiones i los resultudos del concilio ecuménico de 1809. Pero yo !lO yeo
eIl ello nad¡¡, de temerario o lejítimo. Los enemigos
contumaces de la prevision pueden decir lo que quieran a este respecto; yo digo que nunca ha sido mas necesaria la prevision que en el caso prcsente. Digo mas
todavía, i es (Iue, para no preyer, es preciso cerrar
completamente los ojos, esprociso no yer absolutamonte.
Tratando de escusar la coneesion Je los veinte mil
pesos que se nos piden, se arguyó en un principio que
esa suma no era un gasto voluntario, sino una restitu-
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cion uebiJa !lo l~s l..iencs de la Iglesia. Selnejant~ ar,
gumento hOl ll~llldo que ser abandona:do por su mIsmo
autor. El Honorable Secretario lo destruyó con una sela palabra, diciendo: no hai en Chile bienes del Estado ode la Iglesia, sino solo el dinero de los contri~
buyentes.
Antes que el Honorable Secretario, el señor Dipntado por la Serena habia preguntado: ¿Ha robado el
Estado a la Iglesia?
¿Qu6 contestó el SE\llOr Diputado 13'01' Rancagua?
Donde no hai intcncion, no hai robo.
,Sin embargo, Su Seitoría mismo habia dicJJO ante·
riormente que habia usurpacion. Dondc falta la intencion, la usurpacion .tampoco puedo existir. Si es lójieo
Su Seiíoría, habrá {le reconocerlo así.
La verdad es que aquel argurnentoera tan fútil que
fu6 preciso renunciar a él.
Me apresuro a decir que no quiero atribuir t<l~
ahandon0 sino a un cambio de conviccioll, aunque bien
pudiera vengar u mi Honorable amigo el sellor Last&·
rl'ia de los dermestos que se le Lun clil'ijido, dieien<lú
al señor Diputado por ltancuguu que la delicadezu i el
honor no permiten ~rr",-iI bien a dos alllOS.
Pero no busco YeIlga.llz::\Ej husco solo el triullto de
la verdad.
1 la verdad en esta encstion es que d Gobierno, intervinicnclo cüntra la tendencia liberal i la t¡'ndcncia
ultramontanu, acordes 501.00n la supresion .del pat.ro.
nato, ha dado la l'aZOIl al aTlllelo ultramontano COll~ra
todas las uspiraciGues delllOCl'áticns del país.
Ha podido aRÍ satisfacer SI1S illtcrescsdelmo.mellto,
poro los ha satisfecho atropellando la Constitucion del
Bsttldo i traicionando, vo.luntaria o involulltariamentc,
el progreso político de la HQPúblicu.
Hai en la conducta del Gobierno en este asunto, un
act.o de abdicacion que es al mi.;nuotiempo un acto de
complicidad; abdicucion i complicidad que han camo·
t'3rizado ya mas de .una vez su política.
Sin convicciones ultramontanas, ::in un interés decidido de contl'ttrial' la .corriente liberal, ha entorpe~i·
do el advenimiento de esa aurora que se lluma la
separacion absoluta entre la Iglcs:a i el 1!Jstado; se·
pal'llcion que traerá p~z i concordia a los ánimos, (JlIC
dividirá lo que debe ser di\'idido i dejará a cada ejel·
dadano en la plenitud de su libertud.
No solo era éste un debate de política pasajera i de
intereses pecuniarios. lUi cOl1yiccion Jlle lI~egul'aba
que estaba arluí comprometida mwstm ci\'iliz,1cioJl
democrática, i por eso he tomado lu palabra para <lucir
a liberules i ultramontanos tralJujad de consuno en la
grande obra de la seplIraeion de la Iglesia i el Estado; pura decir al Gobierno: no elltorpczcais el aclnmi·
miento de ese gran progreso.
El deber del Ejecutivo es obserrar la Constitüc:ion.
El patrollato es malo, pero es peor infrinjir las ICFS
que lo consagrun, i es mucho peol' todavía infl'¡r;jil'h~
contrariando la corriellte liberal i democrática {.He Ce
la savia de la civilizacion moderna.
"
1 ahora, s6ame permitido, ántes ele concluir, re~pon
del' nI apóstrofe que recordaba al empezar. "¿Q'.liéncs
sois vosotros?" nos han preguntado nuestros ac1vermrio:c•
Yo puedo contestarles: somos unos de tant@s soldados
de la causa liberal, diRpuestos a defenderla has~n el úI·
timo aliento, no solo en nuestra pl'opiu ventaja, billa
en bencficio do vosotros mismos porque la libertad,
COIllO el sol, alumbra i culienta a todos. Vosotros bU3eais el privilejio, que es vuestro interés; nosotros bus·
eamos la libertad, que es justamente nucsko íutrr¿'~
i el vuestro.
feñores: en nombre de la libertad i de la patrb, "n
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Ya!dés Vijil,
:JOlllbrc de nuestra properidad i de nuestra CiViliza-j TIéyes (don Jader,)
"ion, en nombre ue la concordia i de la paz, os pillo Santa· María,
Valdés C. (don J. M.)
'llie rechaceis el Froyecto en debate. (Ap1au8os en l'.l I Subercasenux,
Vijil,
b.wra.)
'l'ocornal,
Va!ollzuob,
Y;uidUn1.U,
Feñor Elest Gana (Ministro de Jusfcia.)- 'l'agle,
Pido la, palabra.
Urízar Gádia c,
Zañartu; i
lDl selio!' Pl'cshlen tc.-Antes de usar de ella, Yald6s Lec:íro;-:,
el Secretario.
la barra despejará la Sah Se suspende la SCSiOIl Justa
"Aprohada el acta de la sesíon anterior, se L'yeron:
')ue la barra despeje.
"Tres ofi~i(ls ¡lel Sonado: en el 1.0 se anuncia que
J)i'sprjada la b:iJ'ra, se notó que no quedaba en la Sala esa Ilonor¡¡b!e üúmarl1 cOlltin!1~m\ funcion::mdo trein.) l:ÚIi/[I'O competente de 8eJ¿ores D1putados ¡: se levantó la
ta dias en Yirtnd de haber s:ch prorrogadas las sesic..
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de la ttmle

Presidencia del serio}' Várgas Foniccillc¿.
Asistieron 5-1 seliores Diputados.
EL'~HJn().

cttnu i apl'oliacioll dd :JC~a.~S8 da ·cucntq --::;e {l('nt~l'da
nplc7nr la dis~ilsi()ll sobre h interllcl;;('jJll dirijidil por
,1 8('i'íor Luco i üv,:lie al sei'íor Ministro dd }¡üerior-

'-,t

El sellor Uríz:lr Gal'Íias lli1ce Lluieucion pa1'a que se tl'Utl~ dt~l proyec~o de lei sobre rcglaJl1cntar las licencias
que se ('oncedcl1 a los empleados civiles,--Id. el sellor
Mattn, para fJu~ se trate del proyecto d" ki sobre orgallizacioll de los rrjistros parroquiales.-Se d,'sl'clla la
indicacion del sei'íor l\Iatta.-Se aprueba la d,,1 señor
L:l'Ízar Garfias.-Se aprueban las llloJiJlcacioncs introducidas por el Senado en el proyecto de lei sobre las licencias de los empleados publico;. -El Se ñn' l\ii,lÍstro
de Hacienda pide que se trate dd proyecto de lei sobre
autorizar al Presidente de la TIepublica para contratar
un empréstito de cuüro millon('s de pesos para pagar
la construccÍon del ferrocarril de Chillan a Taleahuano.
--t'u 30lloria retira esta indicaeioll.-E1 señor Pl'esidente
propone que :;e trate del proyecto <le lei sobre reforma
de hS'oficinas de c(jl'l'eos.--Sc acuerda tl'atur (kl proyecto de lei sobre suprimir la contribucion c"pecial que se
('OLril a los fund idOl"'S de colJre ele la provincia de Coqu;mbl.-EI sellor BalTOS Luco pille <]ue se trate elel
proyectri de L·í que fija la llora "n que los b21wos de
"Ir,ision deben cCl'I'arse los dias sábados.-Se apl'ueba estt~ proyecto de lei. -Se dt'ja para segunda d iscu~ 011 est"
proyecto de Ic'L-Se aprueba eu, jcneral el l'tlativo a la
nue~,ra org<!.nizücion ue la lnesa taC] nignHica de la Cá ..

lnam.

SB leyó i fLlé aprohaéh el acta siguiente:
"Sesíon 35." ordin!ll'ia ell 1.0 de setiembre de
j 8Gg.-l're~idida por el señor V árgas FOlltccilla.So abrió a las ocho de la nodw con asistencia de los
~eñorcs:

AluuEute,
.:\J;endcs,
AnlUllátegui (,lon M. L.),
/unnnátegni (don lIJ.),
Arteflga Alemparte,
B:mos Moran (don M'.),
Rirros Luco (don R),
Bárros Luco (don N ),
Blest Gana,
llriseíio"
Cantol
Cifuéntes,
Concha i Toro,
Bcháurren HuidolJro,
l~cheñique,
J~rrázuflZ (don

n. E.,)

I Gulo

Fló¡,e~,

Gormaz,
Hea!'Í'l uoz ,
Irarrázabal, '
Lastarrin,
Martí¡¡cz,

.Mntta.
More]:
I\fuui:a,
08;;a,

O valle (don Jj.);
Ol'olle (don 11,.),
Pcreirn,
Prado"
Prieto i OJ'uz,

Figueroa (don F. de P:), Puga,
l!'igueroa (don Nicolas;)} Réyes (~lon Alejandro,);

nos del OOIl"reso, se maltL!Ó nl'clJimr acusando l'ccilJc;
con los dos últimos remite apl'oba¡los el proyecto que
autoriza la veuta cid Yapor T'aldivia i el qu:; c1etermill~
el número de jCllcralos de 1rigada que puede haber Cil
el ejército; pasaron a la Comisio\llllilitar.
"Tres informes: el 1.0 ele la Comision lb HaGíeneln
en el proyecto que autcriza la contratncio\l de un
empréstito de cuatro llJillones de pesos por la con8truccioll del ferrocacTil entre Chillan i TaluaIJl1Ullo: el
2. 0 de la de.J usticia en el proyecto aCC'l'dado por C'l
Senado que concede un aumento a los porteros de los
Tribunales i .iuzgado~J; i el i).Q de la de Gúbicrno el!
la solicitud lle Cbrk i O." pam establecer un telégm·
fo entre Yalparaiso i Buenos c\ircs: quedaron todos CIl
tabla.
"1]1)a s·)Jicitud de dOllrt Dolores Otero sobre i\l'
llelllllizacion de ciertos trabcljJs ejc:cutados por su finado padre el 13rigadier Otero; patrocinada por el
sellor Amun>ítcgui (doil Manuel), pasó a la Comisio:l
de Hacienda.
"En seguida el señor Presidente fijó como la hora
definitiva en que debian retirarse los señores Diputados las dos i media de la tarde cn las sesiones diurmw
i las ocho cn la, nocturnas, siendo siempre las dos de
la tarde i las siete i l~lcdia las horas fijadas para co·
menzar la Besion.
"Se acordó tmnbien peuil' mil pESOS para los fondos
de la Cámara.
"En seguida contestando,a una' preguDta ,del sellor
Matta i dC3pues de. un lijero debate, declaró el señor
l\Iinistro del Inti;rior que segun la intelijencia que el
Gobierno daba al artículo constitucional que fija el
período ordinario de lns sesiones de cada año debia
entenderse Ilasta ell.o de setiembrc inclusive. Pidió cn
eonsecuencia el señor J\Iatta que quedara constanci'a
de esta declaracion en el acta i que en eRta virt.uu b
prórroga" del Ejecutivo do que se ha dado cuenta ele·
bía entenderse hasta elLo de octubre inr.lusiye.
"Pasando en seguiila a la órden del dia, usó de la
pabbr.l durante toda la sesívn el señor Arteaga
Alemparte i con una breve intorrupcion en cUa., par:.
impugnar bajo diverBOs conceptos i especialmente bajo
los peligros '1ue envolvia para la. s0l;cra?ia . nacional i
el carácter dAffiocrático de nuestra ll1stltuclOn el proyecto de subvencion a los Hevercndos Obispos que
deben trasladarse a Roma. Solicitó tambien el uso de
la palabra el señor Ministro del Culto, mas por no haber número"se levantó la. scsiou a las once de la noehe quedando con. la pahbra elmislllo selior Ministro.
En seguida se dió euenta"
1. ~ De un informil de la Cbmision de Guerra en la
solicitud de don Mannel Alvear. Quedó en tabla.
2. o De una solicitud de doña Leonor Verdugo, lacual patrocinada por el señor Vicuña (don I'edroFé
lix) pasó a la Comision de Guerra.
E! señor Pl·esidente.::-En diseusión el proyecto sobre liberación de dercchosdc aduana a los ar,tículos navales.

