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El ~~ñor Pl·csidente.-Yo ()ntiendo que nó, Be
ñor Diputaíh, pero se consultará a la C{tlllara.
El señor Valenzuela.-Entóuces hago indio
cacion para que se tratc de ese prJyecto en la sesiou
nocturr:a do! Mues próximo.
El señor Pl'esidentc.-Si no hai oposiciou, ~e
d:trá por aprobada la indicacion.
m señor Ma Ua. - Yo me opongo.
El sellor Artcagu, A1Clnll¡u·te.-Yo tambien.
El señor Pl"csidente.-Se tomará votadon.

"Una mocio!l suscrita

pUl'

el señor Irarrizabal i el

~eeret:lrio para erijir en provincia el departamento de
!llape! fij'Íudos~ sus límites i or;:;anizaeiun administra·

tiva; (:'lCdó para segunda lectura.
"Tres informes de la CouJision dé Gobierno en 108
proyedns del Ejecutivo que ailtorizall a las .Municipalidades para ¡tllponer por medio do ()l'dell:ll1ZUS las con·
tribuciones de alumbrado i serenos i d,! diversiolles públicas i en 01 acuerdo \L'l Seuad,) ell f¡tvor di) la viuda.
del seu"r <ion bruno L:¡rrai:Ji quedaron en tabla..
"Dos illforllll'S de la (0111:8iou de' Hacienda on d proSe olmrvó que no quedaba n1Ínwl'o sufioiente de soñúros yecto sobre Lor;] de Jef.pachn de los bancos i en h soDiputado8.
licitud dd don 1!'mncisco.J ofré; qlled¡u'on ambos en
El sellor Cifuéntes.-Colllo no hai número, en t'lbla.
la sesion dellúucs podr{L ae,mlarsc si se trata dI,) la
"Dos ;.nfoI'II1cs de la Com:sion de Guerra en las solio
ci tudes de don .José l,l igu\)l Co;,Ecro i (le dc)íia :Maria
cucstion pendiente.
J~l RellO!' l:»l·csidente.-Así se hará.
S:ínchez de Buenro~tro; qlledaron en tabla.
Be tevant6 la .c,lon.
"Se dió eU3ntaulIalmcnt0 de tres solicit:.ti¡~s partiJosÉ BgRNARDO I,lltA.
culaJ'38 la 1.' de don Florentino C\llltl'éras patrocina·
HeJactor.
da por el sr,ñor Pel'cil'D. pasó a la Comison de Hacien·
da; la 2." Je d,m l\I(li!uel Alvear patroeinada por el
f'EST@Y ~8.· ORDINARIA l~N 16 DE AGOSTO DE 1869.
seíior Prado Aldunate pasó a la Comision de Guerra
Se ab'rió a las 7 lIt i s,~ levantó a las II 11' d~ la noche. i la última de di¡lla Call1i!,, dE:! Crrrlllen Quiroga, pa·
Presidencia ¡fe/señor Vál'gas Fontecilla.
trocinada por el seiior U rizar Gádias) pasó tambien
a la Comision do Guel'ra.
.
Askltieron 50 sellores Diputados.
"Ántos de pasar a la órden del dia, a inr1ieaeion del
SUMARIO.
Lectura i aprobacion de! acta.-Se da cllent~.-rontinúa señor Minist;·o de H:teiend.t i !;OU dos votos en contra se
la dis('usiO!l jellcral del pI' '.recto de Ici sobr~ ('oneedpl' paso a tratar de la agreg'l':ion heC:lil por el Sellado nI
una subvencion a los señores Arzobispo i Obis~JS para proyecto de lci aprt'badú '¡lor e,ta Oámara Rohre el pre·
su vinje a Roma.
eio de venta del t"baco p:end.:>, i eon el asentimicnto
Se leyó i fué aprob~(b el act~ siguiente:
tácito de h Sah fue a r¡1131Lt apl'obaJa acordándose
"Sesion 27.& ordinari:t en 14 de agosto de 1869.- de la misllla manera a peticio:¡ delm;sillo sellor MinisPresidida por el sellor V árgas Fontecilla.-Se abrió a tro pasar al Ej'!cutivo el llle~eionado proyccto de lcí
las 2 i euarto de la tarde con asistencia de los seuores: sin csperar la aprobaeioll del a,tícub.
Aldunate,
Uena,
"Dicho proyecto ha qucuatl_Ido conocbido en los siAmunátegui (don l\f. L.), l\Iorel,
gllientefi tér/llino~:
Amunátegui (don M.anuel) lVIuuita,
"Artículo ún¡co.-El E~tado podr:í yender el tabaco habano que dene pic¡IJo del estranjero, al precio de
Arteaga Alelllparte,
O"sa,
Bárros l\Loran (don M.), Ovulle (don Luis),
dos i llIedio centavo3 cl dccágraIllG."
"En seguida el señor Sanf;¡Jntcs con motivo de la
B¡írros Arana,
OvalIc (don Ruperto.),
Bárros Luco (don Ramon), Pcreira,
tardallza f¡Ue ha puesto el S, lIf;.c\o cn concepto de Su
Bárros Luco (don N.)
Pizarro,
Señoría en la el iscusion dd pr(.ycc'~o de leí sobre el
13eauchef (don Manuel),
Prado,
voto público de tos jueccs, lúo illdicaeion despues de
Blest Gana,
Puga,
un lijero dcbate CO:1 el señor ~1in tstro l1e .T usticia para
que se nombrar UDa Comision de cuatro Diputados
Briseíio,
Réyes (don Alejandro),
que ajitasen la revi3if\ll del Có:ligo de Procedimiento,
Canto,
Réyes (don Javier),
la que fué re<!hazad~, por as votos contr¡, 16.
Oifuénte8,
Saavedra
"Usó en seguida dc la pnlab~a el S'lllor I!'igueroa soOoncha i Toro.
Sáuchez (don José H.),
Echáurren Huidobro,
Sanfuéntes,
bre la órdcn del dia dundo tér1l1ino a la vi¡¡dieacion
Bcháurren (don F. P.,)
Santa-María,
de ~us procedimiento como Illt_cnJ,mte de Maule i ~D se·
gUIda usaron estcnsamente de h palabra los fenores
Rncina,
Subercusseaux,
:b'igueroa (don Elljenio),
Tagle,
Ministro del Interior i de G norra para manifi~Btar cn
J,'igueroa (non F. de 1>.), Tocornal,
jeneral sus opiniones sobre la política del Gabinete i
J?!r;ueroa (don N.),
Uríz:tr G,tl'fias,
cn particular el concepto qlio se l!luía formudo sobre
los acontecimientos de Maulc en vista de la interpela(] allo,
Valdés I,ecáros,
cion del HOllorable sc!ior Martínez. Antes de levauGOl'lllflS,
Valdés V ijil,
tarse la sesion i eon motivo do una pl'(lgun~a del señor
Henríquez,
Valdés Valdés¡
Valen zuela respecto ue l¡t tabla JI,) la sesion próxima
Hurtudo,
V ttldés Carrera,
Irarrázuval,
Valenzuela (doll C:riaco), nocturna, i no hahiendo I¡ÚmerO para tomar una re·
solu(,ion el Presidente se límitó a recnmcllllar a los
Lastarria,
V áras,
señores Diputalios presentes su asistencia a la próxima
López,
Zallartu,
ivIackenna,
Zumarán i
sesinn.
"Con esto se le,antó la presente a las 5 i cuarto do;¡
Mal'tínez,
el Secretario.
l\Iatta,
la tarde."
"Aprobada el aeta de la scsion anterior se leyeroll,
En seguida se d:ó cuenta:
dos oficios del Senado: en el l. o acusa recibo del que
V DJ euatro OJcio dol Senado.
comunicó la eleccionde Presidente i vice de esta Cj,·
Con el primero remite oprübad0 el proyecto dc leí
mara, se mandó archivar i con el. segu~do de\'u01ve \ de P,resupucstos de gast0s públicos par:,.1870 del :Miniaprobado el proyecto que fija el precio de venta Jd teno de la Guerra.-Pas6 a la ComJ~!On de Guerra.
taJ.¡&,oo habano picado; queuo en tabla.
Con el ¡;cguudo remite un proyecto de lei a favor
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"¿Seria conveni ente segrega r de In. jurisditc ion dc
llorgoiío . -l'[\~Ó a la
de doñn lIIel'ctltle;; Donoso
Corte de Santiago la. provinci a de Valpnra iso i
la
Uomision de Haciend a.
na i sujetarla s a la de la Serena? De ninguCon el tercero remite un pro'yecto de lei !lcortlado Aconcag
Estas provinci as, merced a los beneficios
manera.
na
de
ustieil1
J
de
Corte
b
de
:\ f,wor de los porteros
est.¡(n a unas pocas horas ue Santiago .
ril,
ferrocar
,lel
.
8antiag o.-Pasó la Comisio n de Lejishc ion i .Justicia
iles son entre ellas i la capital,
mercant
es
Con el último remite un proyecto dc lei a favor del L1.3 relacion
deeirso que forman un centro
puede
'1",')
s
estrech:1
tan
at.
"oronel don ];'r~.neisco de Paula Lattapi
la segunda ciudad do 1:1
ademas
es
SO
Valpll,:¡;
eomun.
2. 0 De b. siguient e:
ca i el primer puerto comel"cial del Pacífico .
Repúhli
l\fOCIO Y.
Inconve nientes son éstos elo tanta graveda d que so:
C,\:nara
brcpasa a CDn mucho [\ los qne ofrece la tl'aslacio n de
"Hollor a1le
es
]]cs
la Corte de la SercI1f" no V alparaiso . Esto~ no Ron
Apchcio
de
Corte
la
de
"El excesivo recargo
do
ion
otros quo un ellto retado on el despach o de las cautan grande que no obstante el eelo i contracc
su
a
S1S uO uno o d~!s clDpal'tamentos de 1[1 provinc ia uo
sujetas
causas
las
l,
'¡'ribuna
cste
de
os
.iYIini3tr
hs
lleCor/nimbo. l~tl e!'oclto, la provinci lt de Atae~llna con
tiempo,
largo
as
rc.oúgad
conooim iento permanc~c~l
Lccucnt c eOJYlnuicaeion <10 los VapOl"eS est{¡, puedo
la
[{ando en ocasione s a estarlo l¡¡\sta mas rJe seis meses.
a igual cb.tr,nci a d,) la Serena que de Valj1ac1ccime,
mui
los
tar
manifes
en
e
deteners
parece
"Eocnsac1o
Cll~mtas ]¡e,'f\s mas no inflnyen en nada.
Ullns
bnlo
ra/3D.
por
i
rc;;ult~,
grn.vcs inconye nientes quo de osto
"Entro bll to los litigante s tendrian ell V nlparais o
to la urjcnte ncce~idacl de arbitmr :11[;un mcuio do
. Con frccuenc ill se les vé encarga r las
cl-itarlo s. Sin duda alguna que el mejor que aparoce a muchets Yl'lltaj~ls
derecho s en segunda iIlstallei~ a abl]sns
do
defellsas
la simple viHta 6Gri~ el e::¡tabloccr otrn; 1'021'0 at'mdicn
en Santiago .
idos
est:tblcc

gados
es~ablcci
su
aria
demand
que
gastos
do a los crecidos
es la comoJid ael que ofrece
ventrtjas
las
do
"Otra
consideMas
ahora.
miento lo haccn inacepta ble por
k~g. I~:-:tas Inislnns considcrft~
trn'i)S0UlJ
los
tl
o
rando el :1Snntll se ye que hni otro medio qae ~;H im- \T JJnal'ais
de los pr:ncipa les dcp~rt:lmcn
rc"pccto
m¡litr,n
cio¡{cs
c:lsi
os
"l'esultad
ria
proclnci
fisco
al
n
poner un grt1rárno
,\ rJc Coql1imbo. Ovulle c Ilhpcl, pJI'
i,16ntieos ell de crear un llUCYO 'rribuua l i qne los in- tos de la pro'iit1ci
h misma sino n11l)'or facilicbcl
tiene
:l,
uHwcni cntcs que a pl'imcm vist.a se podian presenta r, ln. \-Üt marittm
;so, que con h\ Serena
V111para
con
aeiOl1
clH:.nn¡'J
de
resi,til'
podriau
no
pues
~oa mas aparc:lte s que reales,
il8s depenue n de la de
lil~l'eant
phzns
SllS
tierra:
pOi'
rilJir
:, nn maduro C'xámen. Este media e3 el circ,lllSC
COl1 cuya ciudad SB ellcuent ran por CODRiiso
Valpa::rr
8antia·
de
lJcs
Apclaeío
de
Corte
la
do
lajnrisc1 iceion
guiclltG ell llU1S cstrcc!1us relaciones. En eonsccucllcia
~;o a 1:\ de la Serena. Es tan reuuciüo el número de
;\tnc::nna. i b m~yor parto de la prm-ínc ia do C0'luim qu~ conoce este 'rribuna l, 'lile ordi:m;·¡:un·2nte tiene
!Jo nphudil 'ian con elltusiasl 1lo la Jllodicb qne l1rosomaí
,les
vocos
(\
semana,
t1~apacioncs tres dbs pOl'
un
pODUO.
llas ha habido en que solo In tenillo trabajo par8.
"1)01' lo es puesto se ye qne no salo las seis provinci as
judieial,
(\
esbdí~tic
última
1:1
yista
la
a
tione
so
Si
tEa.
uepcnclcn de b j:1risdiceicn de la Corte do San(ino
el
cn
ió
pronunc
nes
Apelacio
:-:0 verá que la Corte de
sino hm1J iell cuatro quintas partes de los habitiago,
mió;)."
r\s,
aíio ele 1807 qnillicntil3 noyonta ido;! scntenci
bu tC3 qne están b~1jl) la do h Serena, serán bencfic:iaclas
:1'~3 que la ue la 8crcna sob prcmélllció ciento Llchcnb
Uemcnt c cnu b traslacio!1 do la Corte a Valpanotn
J ClUeo.
l~~;tc claro o incoLltest~})lo rHzonrnnicnto debe
raiso.
"Tal situacio n CHt~t 16jos de ser tran,ú"r ia pt!CS si
podcl'o,sarüclttc de los que se creyesen pcrjudi.c aijJilnjr
Cil
es
t'~chasi
ndo
consulta
advierte
Be
alguna. di-f81'Cnc.~a
rCCOll,)Cer [!. todit luz la conveni encia i la jusP[\1':\
dos
amncnb
recargo
"poyo lle mí propósit o, por ca,lnto el
traslaclol1. Suponer lo contrari o seria (~n
la.
de
ticia
en mayor proporci oll i de V.na mano"a llot:lblc ele clia
lwc81' una ofensa ¡t la ilnstraci on i patrio
modo
cil1rto
o.
Sautiando
en dia la OOl'te
b.,
.
.
:\(luel1Gs
de
'1'
tiSl1l0
.11eJ.:l,1uns\.
, UIUpOCO poélna ser uo otra. rnanera.
"Uonccdicnclo (lll'J sea conveni ento ltt fituaciu n c1.n
proseis
a
csticllllo
se
o
Santiag
de
Corte
la
do
eioll
Cortes de ju::tl(,i[!. ca las Pl'oyi'1e;as, no podrt't negaro<l
\'Íueias con lllas de un m:nÜll de hal,iücn tcs lIli6ntl'as
de
WIl de mejor derecho ¡((luellos que por razon
quo
'iUO la de la Serena '1 dos solamen te, con solo dos ciennúmero
mayor
ventilan
se
l'irluoza,
EU
i
n
su poblacio
t,os veinte i llUCye miL A esto so nóreg11 '¡ne el aumendo asuntos judiciale s, i que no hai razon alguna que
to de la poblacio n es en una progrcsi on 11llli notablo en
pucela autoriza r ~i\l pornmnenúi,¡ en donde el numero
lI'lnellos, no 8010 en razon (lirecta l1cl llúm8ro de llfl biele los quo se ventilau eil tan rcdaciuo que no alcanzan ,
tantes, sino aun en propOl'CiO;li CéllllO lo lllanific stan
con mudlO, a ocupar el tiempo que ellcA deben con
ni
cualos
ca
con toda claridacl i de Ulla mancrn, inequívo
a S11 de:Jpacho.
dros <1el Anuario estadístico. Si es jasto, pnGs, la exis- cagrar
razones cspuesta s me hf\n ucci']il1n a somet.e~
"1,a8
mi,,·
las
DOl'
seria
lo
Serona
la
en
tencia ue una COl"te
cOl1sidcracioll el sl¿uient e
yue:stra
n.
la
do
cion
mas razones la de tres sujetas a la jurisdi~
.
Santiago
do
Carte
"PIWYECro DE LEí:
"Basta a mi juioio los hechos apuntad o, para t1ejal'
establec ido que el actual 61'dcn uo rosas ca la matcria
"Al't. 1.' La Corte do Apelaci ones de ]¡¡ [)ercna ~e
de que me ocupo no debe 11i puede subsistir .
rá a Yalpara iso i cmpezart't a funciona l' en cstraslada
permile
nu
l'eutas
"Por otra parte), el Estado cuya8
el 1.° de marzo de 1870.
ciudad
ta
ten, por ahora c:'car un nuevo 'I'l'ibuna l do jasticia,
1"a jurisdic cion de esta Corte en lo civil
2.°
"Art.
necesida
las
ncia
indifere
Célll
tmnpoco podria mirar
cstcncle n\ dcst1c Esta fecha a las prcfvin"
SG
l
crimina
i
Uila
hai
lplO
s
des do un millon de habitant es, mi6iltril
iso i Aconcng ua, adcmas do lus (Ine a"·
Valpara
Corto que sirvc solamen te a do.scicntOB mil, no em- ciaB de
tiene.
te
tualmen
rles.
consagra
debe
que
pleando ni la mitad del tiempo
"Ars. 3.° El Preside nte de la Repúhli ca dictará
De lo espuesto resnlta, como Ulla verdad inconcu sa,
provícleneiaB neeesari as para la trasheio D, quedanlas
una
ele
cion
jUl'isdic
b
ribir
circunsc
la necesida d de
do para hacer los gastos que demand are, í
autoriza
do
c1otermi
por
o
Corte, ensanch ando la de otra; quedand
para con~('dej' a eaua uno de 108 jueces do dicho tri·
·J.lar de qué manera debo pl'Dc;:;dcrs').
10
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bunal, al secretar io, relator, oficial de estadíst ica i vivir
i de atender a sus necesida des, el Estado no haportero en remuner acion de su CORtO de viajc i trasla- ria mas,
ni el Gobiern o hace mas que rendir el debido
cion, una suma equivale nte a tres meses de Eueldo."
hOlllcnaje a su importa ncí l natil'.·al i reconoce rles en
"Santiag o, agosto Hi de 18G9.- J. L. Zaiíartu.
el órden social un puest.o que les pertenec e. Eijta sola.
Quedó para segunda lectura.
conAide mcion, dcsenvu elt:l con tanto lucimien to por el
3.0 De un informe de la COlllision de Lejislac iou i sellar Ministro
del
,lito, bastaria para justifica r el
Justicia en la solicitud de dOll'1 Cármcu i doñlL Mercé· proyecto del
E}2Ccüi nl.
des l\Iercad o.-Qued ó en tabla.
Pero dar 5,UOO pCSJS a los Obispos es una enormi4.° Se dió segunda lectura a la mocion del señor dad CInc ha llevado
la ajitacion i la alarma al espíritu
Irarráza bul i del señor Secretar io sobre creacion de de algunos
sellores Diputad os, nd.'crsnr ios reconoci dus.
la provinc ia de Illapcl. -Pasó a la Comisio ll de Go· de b Iglesia.
¿.CÓ1l10 dar diuero, dicen, a esos empIcabierno.
dos que determi nan auscntar~e sin pedir ni obtm;cr
l'il señor Pl·C3. hlente .-"En la -se.,ion anterior áutcs el permiso del
Gubíern o, a empIcad os que aHí
'luedó pendien te UllU indicaci on del Honorab le Dipu- hacen ,[jala
de atropella ¡· ha pr'Togll tivas de nucstra~
tado por Caupoli can para que contillu ara t'n las noc- autoriJa llcs?
I he aquí cómo uua lamcntll ble COnf\lS;Oll
Lurnas la discusio n del proyecto de lei sobre conce- de ideas,
un olvido, lllas lamenta ble todavía, de lo que
der una s'lbvenc ion a los sellores Arzobis po i Obispos todos &abClllOS
, encuent ran su asieL:to i urm pomposa
para ausilio en su yiaje a Roma ____ Está, pues, eu acojida
cn este recinto.
diseusio' J.
¿Qllién ignora que las hul:n de instituci on de J!Ucs,
g¡ seuor Matta .-Yo tuYe el honor, seuor Presi- tros Obispos ccntiill1e
n la C]{\USllla esprc~a, que 10.1
dente, de manifJs tar en b s8sioil anteriOl' que Jlle opo- Obispos
juran observa r, de :v!i"tlr a los concilios cuanlJia a la indicaci oa del Honorab le Diputad o por Cau· do senil
lb:n:ll1o s; /211ien ic;nora (1'1(1 el G;)J.¡iC'rno La
policau; i ahora reitero es~ oposicio n, mi611tras esté pen- concediJ
o el pasc a O,iaS bulas i PO!' consigui 8nte que
diente el debate, que 110 puede i;¡terram pirsc, sobre el consent;
micnto del GohiGruo, 'lile GJ invoca, si fuera
lit intcrpel acion que mi Honorab le allligo, el señor
necesari o, hauria ya sielo cOllcc:Ldo i otor;::;:tlo·! Los
Diputad o por Caul[uén es, ha dirijic1u a los soilores úli- ad\'crs<\
rios dt'l proyecto i,gn:lJ'aban csto.
uistl'oS del Interior i do Guerra auerca de los graves
1'('1'0 se hi1bla de emplead os i ail1í necesito
achrar
i'I1C880S de Maule.
iacas 'In o ~:l confund en ele una llla:lCr:l l:\:,t¡¡nos~. J~09
1M señorn árl'OS Luco (don It<lmon .)-Yo apo- fLu:c-Í0uarjos cclcsiüst
ic8s 80H cll)n:e;~dos lJúblicos, eH
yo la indicaei on del Honorab le Diputad o por Caupo- c\crto, el! cuanto
sirven al jl:11iic¿, en cUlinto dese mlican i la amplío :t todas las sesio::os ll<lctllrIla".
PCil'l!l fllnC~OJlCs públicas , cn CLwnto son remuner ados
Creo escusado lllanife~üu' los ümdalllc Lltos de esta por el público,
i en este scu(;uo d"ci:l mui bien el Hoilldicaei on.
norab'¡os ellOr 1',6}'e8: los Ob'''']los al a.;Ístil' al concilio
señor lHatta .-Estra uo 1:1\101;0 que el Hono· ll') hacen mas
quo d,;sempc lüu' una de t:U1tas funcione s
rablesci 'ior Diputad o ofiuinl may'r del IIlini~terio del l1e sn ~Iin¡0ter
ioi po!' cÍürecho i por debcr asisten al
Interior , sea el que pretend a elub:\rn :ll·]a dillcusio a tlo CDIlCiLo,
conl'J por d~rJGho i pn' deber COl1firlUitn, orun negocio que afecta al honor del ñliuister lo i m:lS dena!l i consogra
l1.
especial mente en el departam ento C!l '1U8 :3irvo Su 80PC¡·o no SO:1 emplc:d os pÚ:J]icos si con esas palahra' l
lioría.
se quie;',:J si~·nifieat· lo tflC re.dnIOijt,o 88 h3 significa do,
Se votó la indicaclon del señor BiÍrros Luco z· (lid (¡'le sor. fUllciona
rirm tld Gobiel'110 civil, al cual dellan
'iJ);o'obada pOi' 4'11!oto8 e,mira G.
estar sujetos. 1 uo lo SJll, primera mente porque no son
lJ~l señor Cifl¡Cll.tess-I~n el asullto que se d¡s·
nomorad lls pcr el Gobii'l'ilo si,JO por la Iglesia; en se·
C~l~:e hall unarecid o C!1\'uclt'ls dos cuestion os: u!la
el:Cs· g¡;ndo l¡lg,ll', p0l'<Jl1e 110 c1cpcwlcll do! Eotadü. sino de
t.iotl ~lloral \ una cuestion ecollól11icil; una cilC'stioll de la I!?;b'¡Hi
en seguida, ponIua no son remuner ados por
principi os i un~ cUGstion do dinero. E~ta, que era la el floLier:lO
sino por la. Iglcl)i:~, 11118 i:npou8 :1103 fieJes
vordade ra i única euestion , cH:;i ha dGsapar ccido on c~a olJligaci
on, i finallllc¡: tc, pOrljUe !la sirl'en directaprcsenci a do la primora , 'po nadie SOSPOdlllh:\ so trn,· mC:ltc n
los GoLiem os ni a las lleCcsic\adcs tempora ·
j('s", al tGrrCllO del debato; pero que no por eso h cs· le,) del hombre
sillo a la I;:lcsia i a las necesida des cs·
'{nin) ni la rehuyo por mi parto. La acepto.
pirituale s d810s ¡bIes. No'·son, pues, emplead os públiEl Honorab le Diputad o pOI' la Sereila dijo: "Yo cos en
el sen tiJa que se 1m dado a entende r, ni por su
"reta que el proyecto del Gobiern o seria aprobad o; pe- oríj Cl1
, Di por BU d8pefllle ncÍa, ni por su objeto,
ni por
ro creirt tambien que nunca llegaria a dOlllost,rar"e Sil b llatlll'alc z:t
do las fUHciollcs que desempe ñan.
j 'lstieia." No abrigo la prctenEi osa espcrallz a de llegar
El (}oLi'2rllO civil, en ,i"tml del patl'(,na to, intervie a persuad ir a Su Seiíodui pero si tetlgo lrt segurida d ne ca
el lloUlJJramiento do los OliÍspos , por medio de
de probar la justi"i:t de ~so proyecto hasta la el'idctl- b presentn o
ci l1, de la mislln manera que intervie ne en
eia. hasta la sacic(bd .
clnombr amiento do los párrocos por medio do la aceptaEl sucesor de Pcd:'o llam:t a Roma a sus hermano s cion. Pero
así como a nadie se ha ocurrido jamas que paeH el epis,;opa do p¡¡ra discutir en cOl1lun los
interese s ra dej~r tempora l o perpetu amente sus curatos tengan
de la relijion confiada a sus dcs':clos . J,08 Obispos chi- los párrocos
(illO obtener áutes el permiso del Gobiern o,
lenos determi nan respond er al llam:tdo del pastor su- a,í los
Obispos para abandon ar tempora l o perpetua premo; pero son pobres, i para ir a llama desdo un monte sus
diócesis, pnnt ausentar so de su puesto o recoufin del mundo, sus recursos no alcanzan para sus· nunciar
a él, j:llna:, piden a nuestro Gobiern o ni nece,itentar una mediana decencia . ¿.Quó hacer? ¿3Iendig ar tan
otro consenti miento (IlIe C'l do los lejítimo s pastores
Ci'OS recursos ?
de la Iglé~ia.
El Gobiern o, consider ando que eso no era propio
Los (¡tIc hacen profosio n do liberalis mo anticrist iano
ni justo, se nunifics ta dispuest o a concede r un escaso quisiera
n que esr,s pastores IlQ tuviesen ni siquiera la
ausilio para subl-el1ir a esta necesida d estraord inaria. libertad
de acudir al llamado del vicario de Cristo,
La creencia i la asociaci on catGlicao son en el país de discutir
con él las necesida des de la relijion sin el
hechos incontro vertible s, interese s sociales de primer permiso
de los Gobiern os, converti dos así en árbilros i
~rden. Reconoc iéndolos , procurán doles los medios de
verdado ros soboranolJ de 108 destinos de la Iglesia.
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Si las pasiones de los hombres i las potestades de la
tierra se conjuran contra ella, ella no puede atender a
su defensa sin el previo cOllsontimiento del pretorio.
Si en los grandes problema!' qne ajit,tlu eonvulsivarnente a las sociedades, 108 fieles le piden luz para sn inte·
lijencia i paz para sus cOll~iellciaR perturbada~, ella no
puede dar esa luz l\i eS:1 paz a los suyos sin el previo
permiso del alUo i ~e¡¡or.
Bien se ve que el liberalismo anticristi;mo disputa
al cesarislIJo pagano, la dependenoia de la Iglcsia, co·
mo la poscsion de una hermosa c:<cla va. Biun se ve
quc uno i otro quisieran poner el delieado i formida·
ble illlperio dc las conciencias a las órdcncs de ar¡uellos
que tien~n el cotro, el ,linero i las lejionesj bicn se vo
(lue UIlO 1 otro van a la fjrmula mas cOlllDleta del dcs·
potismo Illas a b·oluto.
•
AfOltunadamel;t~ para la libertad del hombre i de
los p:J.eblos, no son los Gobie¡-nos los quo hall fi\lld~ldo
a la Iglesia católicaj afortuil3.damente para la libertad
del hOlllbro i de los pueblos, e8:\ Iglesia no dependo de
ellos, ni pertenecc a ellos, ni emana .le cllos, s:no de
Dios. Los tiranos, ya RO l:amcn c6:mres o dCl\wgogos,
la han perseguido i lIlartirizado muchas vecc_'; pero
ella en su caridad i en Sil pacicncia, p-lr tnda nnganza, rogando Cil el martirio nor SIlS ycrdugos, ha rejene·
rallo a los pueblos i .'1 los Gobiernos.
Los Obispos, al concurrir al c'J11cilio, no hacen mas
qne dar cUlIlplimiento a un tlebcr sagrado, a un deber
quc especial i cspresamente jumron únmplir al tiempo
de ~cr investidos do h dignilbd episcopal. Bsta obli·
gaclOn ql1c ell nada se opone a les derecho" i a los fines
naturales de la soeiedad cil'il, es nna oblig:1cioll cuyo
cumplimiento no paede depender lle la buen:L o mala
voluntad de niugull poder estraiio al '[\lO b illlpu~o_
l;jl Gobierno que se opusiese a elLt seria tan :;busivo i
tiránico como el quc impidiese al paclre alimentar o
amonestar a su hijoj C0ll10 01 (PlC illlpidiese a un cató·
lico el derecho dc rec:bir dd :<acerdotc la absoluciou de
BUS culpas; porque estos derechos i estas obligaciones
tm nada sc oponen a los derccl¡('s i fiJles naturales dc
la sociedad civilj ooexisten coa ella, pero caMa fllera
del alcancc dc sus atribuciones.
J~a libcrtad de úOl1curril' al coneiiio no pueue sor
coartada, sea que se con~iclerc el jnr:lincnto prest.ado,
la obligacion contraida por les Obispos, sea que se
_consideren los derechos de h 80ciedad chilena. Bsa li.
bertad corresponde al derecho que los fieles tienen de
ver sus intereses comunes, lll:lduramcnte discutidos i
resueltos en comun por sus pastore~.
I~l Gobierno de un Estado cristiano que cntrabase
el libre ejercicio de ese derecho de b Iglesia, ql1e os
al mismo tiempo el derecho do la comunidad cristian:1,
seria culpable de violucion dc uno de los una pre
cios~s dCI:.cchos dc esa comunidad, i digo de sus mas
- preCIosos dcrccho~, porquc se relaciona Con sus mas
graves intcreses morales.
Pero sc ha dicho: ¿Qué tcncmo~ que ver cen el con.
cilio? Nosotros discutimos el asunto no COTllO católicos
ni como protestantes: lo discutimos oomo Diputr.dos. Si
fuéra:nos judíos, eOlllpnmderia la 11reguntaj cnt6neC5
1endnamos que ver con la EÍna!!llrta i no con el conei.
lio. Pero, representantes de los ~le~'echos i de los illte.
reses do un pueblo católico, debemos concurrir al libre
ejcrcic:o dc los primeros i al cumplido scrviúio de los
segundos. Bso cs lo que nosotros, Diputados, tonemos
que ver con el . ~oncilio. Preguntar qué tenemos que
ver con el C?nClllO, es preguntar: i,Qué ticnc qne ver
nuest;o pals con la moral i la oiyilizacíon católicaj
qué tIene que ver nuestro pais con la relijion que él
profesa, COD una relijion a la cual los pueblos cristia·

deben su primera edu~acion i su civilizaeion ae·
tual? Efectivamente, ¡qué tenemos que ver nosotros,
simples mortales, que buscarnos con ansia un poco de
felicidad sobre la tierra, con una relijion que tiene
consuelos para todos los dolores, alegria para todas las
tristezas, remedios para todos los infortunios!!
SintiéndoEe pel'dido en el terreno del derecho, tI
Honorable seüor Lastarria acudió al hecho, apeló a la
historia, i la historia lo condenó como lo habia conde·
nado la razon.-'·Citadme un solo concilio, dijo en
tono de triunfo, al cual no hayan concurrido los soberanos telllporalcs."-Dcsde luego, el de Jerusalen,
contesté, al cual no fué invitado ni el César ni su pro·
cónsul. Celebrado el aüo 50 dc la era cristiana para
resolver las dLIdas suscit.adas por los cristianos do An·
tioquía, cse concilio, que algunos protestantcs reco1I00e11 C0ll10 cl único ecuménico i que por haber sido
obra de los apóstolos mismos es, como debia sor, el
tipo i modelo de todos los concilios.
lIerido por la vor,lad histórica, Su S~ñoría preten·
dió esquivar cl;! .Ipe, olvidando todo miramiento." Bntónces no' babia Igles:a todavia," replicó.-Si
llamo a un niüo de nut'stras escuclas i le pregunto:
¿QUé es Iglesia? lD"toi cierto que me responde sin vacilar:-"l~s la cOllgregftcion dc los fieles bajo la cabe·
za visib:e 'lu0 cs el papa."-I me lo rcsponderá porque
Cl)llO(;C el<3 1ft iglesia siquiera el c~tecismo. 1 en cl aÜ0
50 dc la era cristiana, cuando los cristianos estaban
ya cspftrcidos eo Asia, Africa i lDuwpa, i,n0 habi;l
iglesia? ¿ N o hab;n iglcsia en el concilio d~ Jerusalen:'
Habia fieles i habia Papa, nalla ménos que Pedro cn
persona
Sll SoiiorÍa me dirá qU3 no está obligallo a conoce,'
el catec:smo. Euhorabllenaj Jlero yo, aunque el último
de los que militan bljo la gloriosa bandera del catolicismo, tengo el derecho de exijir a sus r.lhcrsnrios 10
quc la razon i b .bsticia les exijen dc antemano: quc
áutes do combatir i condenar una institucion, la co·
nozcan.
TIOS

Antes ele la paz de la iglesia hubo mas de sesenL\
concilios a los elulcs no fueron convocados ni asistif"
ron los soberanos tcmpora'esi cntrc ellos lo~ tres COI!'
cilios apostólicos de J erusalen: el primero para nombrar un sucesor a Judas Iscariote, el segundo pnriL
nombrar los siete diáconos i el tercero el que cité ano
tel·iormente.
Verdad cs que a los ocho primeros concilies ecumónicos dc Oriet,te asistieron los cmperadores por sí o
por sus delcgadosj pero, en primer lugar, el hecho
nada prueba contra el derccho i esos hechos se esplican por la natumleza de los tiempos. Los Obispos crnn
excesivamente 1'01re8 i los emperadores estaban clispuestos a darles i les dab:1n cuunto cra necesario pam
<{ue costearan su viajc al concilio con toda pompa. En
segundo lugar, las grandes vías públicas cmn el dominio del príncipe (por eso se llamaron caminos reales);
i por cllas solo podian transitar libremento las autoridades o los que tuvieran su permiso; i en tercer lugar',
es prcciso no olvidar la lei remuna, que prohibía todo
jénero de reuniones. Para no chocar entónccs con los
empcrac1ores, mas prudente era poncrse dc acuerdo con
dIos.
Si a alguno dc los concilios ecuménicos do Occit1en·
te fueron convocados i ooncurrieron algullos soberanos
j,cmporalc~, eso se esplica perfectamente sin necesidad
dc negar el derecbo dc la iglesia, porque esos concilios
,-:e reunieron no sl)lo para tratar puntos de doctrina
sino para mo,'er a la cristiandad eontra las invasiones
de los turcos i de los tártaros; i nada era mas natu-
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libertad i ele la nrdadera democracia. Eso es 10
p1ñar el sable í la lanza.
atestigua la íilosofía, eso atestigua la jurisprudencia,
Pero, ¿podría deeínue Su Señoría qué soberanos eso atcst.igaa la historia, eso atestiguan todas las cienconcurrieron a los primero i scguIldo concilio de J,o- cias moraks i soeialeH.
t :aD, que son alllliBmo ticmpo el noveno i décimo de
"La dcmocr:lcia solo cOlwicne a la naturaleza dil
Jos cO!Jcilios jcncrales? Niug,mo. ¡,Podria citarme Su los :ícjelcs i de los dioses" ha dicho Rousseau, ¿Por
~;(líiol'ía a qllé .soheranos CODYOCÓ Inocencia Ir? ____ _ qué'! Por las mismas razones (lUO invoca Guizot, PorEl r;eiiCJr Millistro ele ,Tu,t,í~ia, lo mismo que el Ha- que las pasioues de los hOlllhres la hacen casi imposi110mhle Diputado por Copiapó, sentaban UIla nrdad ble pm'a ellos; porque para el respeto mutuo de todos
l,istórica cu:mdo (1ceian <IllO In. pdctica de In. JglcBin. los Jarechos, para el oumplimiento de todos los debe~t este rC:~f:,~cto 1~~!1)ja sido yaria.
res, el réjimcn de la libertad exije de parte de los
Su Sé'lloría di':) L,~lb¡Cll que GrcgoriCJ VII, habia cill<ladanos un grado de moralitlad, una suma de virdictado aquella c;,;lc]¡rc cOllotitucion cn que Re precIa- tudes públicas i priradas que los hombres jcncralmc:l
mab¡¡ el !lnj:"r n;piritllÚ por EU odjen i por su exce- trc no tienen. Por eso mismo h 1'entura o desrcntui':t
!0ilcia :mp". ¡or al podel' temporal; la lei eclesi,ística de los pueblos, l¡¡s liberta<lcs públicas i hasta su graIíf.Upcc·;Ol' a la Jel civil. Su Selloría :lgreg(J qne contra dcz:L o dccadcueia, dependen de la Rt~i'el'idad o dcprae,"Las docüi'las habia felizmente; reacciouado Bonifa- Ylwioll de I3US costumbres. Debilitada por los vicins su
"jo V lIT, que comc¡,z6 en la Iglesia la cm de los eon- cllCljía moral, pasan ficilmcnte de la csc:]avitUll de; sus
U)l'd;lt');.~ i pl'CL~~IDtÓ ¿el GolJicrno so ha hecho grcgo· pasiones a lu esclavitud de los amos.
ri,1110'!
1m he]:') reaccionario contra llonifaeio
Alzar, PQOS, el nivel moral de las conciencias, roVIII?
pc,'nütir0 I'cctificéll' estas ascrciones histó- bustecer h vcmcracion del eJerceh" i del deher es tra¡¡Ctls. No f,;~ Gr2{2;orio el <Iue proclamó !a <loe trilla de bnjar para la tlcruocracia, para la cirilizacion i pam
qtlC f:iG trnkl, f;~.~~ pl'c:·isan1Cl1to l$onifacio ·VIII el (lUC la ventnr" de la8 naciono,'; i eso es lo (¡UO han hecho
la dcc;ul'(¡ cn h cdcke constl tnciOll [Í¡wm sancr/!n Cil- en todos los siglos, eilO es lo (1'10 h:min siempre la Igleh1z'ca¡il
ciJo No fuó GrCi!orio eH el siglo XI sia i sus concilios.
r , porque su ('0;]8;-lino BoníClCi'J a -¡,rillcipios del
¿, Cnúlcs son nuestros dOgUUlS delllocr~itieos? ¿T..Aa lititl\cioa Ec,"a Le fe'cl,,, de 1305. Hai, puco, aquí un bertad, la igualdad, la 'digaidad hamanas, el rospeto
PC,T!UCllO a:Hlü:'onisino de tros siglo:~.
al derecho i al deber? Pues tocIos esos elo')'I1lUS
"ienen
e
PUl' 01l'r. ¡n:",'c, tlJ í'tté H mif,tcio el que iuició en la del Cal\-al'io; todos esos son títulos do la ImIll::tnid::td
11;"(;'::' la e;'a (le 108 eone(lrda~os a prin~ipios d~l ,iglo rcjener ... da p'or el E\'anjclio i que han sido aplicados,
XIV, [:,w Lo:);) X ei1 el siglo XYI. Aquí lmi otro dcscll\-uc;ltos, Yigo1'osa i perpe:l1amcnto uei'elll.lidos por
~:.r:;:~;r01:i:'\Il1ü de do~ si,~lo3. 1 :lllllQUC algunos cuentan la Iglesia católica, por la Iglesia que venera en el den0i1l() el primer ccmeodato de la Iglesia el celehrado
re~11O cll'cspcto::t la lei <le Pios, que vCJwra en el
¡lO)' l\l¡'l'tino Y eu tiempo del eilncilio do
COl13tanza hombre a la imájcn dol Creador, que ve;lera en el po(~l) }-118) toda\'ía h~tl)ria un anacrollis1110 de llJflS ele un bre, en el desvalido, en el (Ine s:lfre, b il1,~jOll de aquel
,!:;'~o.---Ab;¡doa,:r{, el campo ele las redilicacioIlcs pa- (lue padeoió muerte de cruz.
ra cnt!'.:H' en nta~c!'ing nl:1~ üu,¡)ol'LautcH.
¿ QUi~Il derribó do en trono sceular [\ esa tlivinidad
Bl Honol':ólc l):putaclo p;l' Copiapó tlccia testllal- im placable que el lllumlo con ocia con el rWID bre de: el
n10~¡tc:
(IUierell ir al (;dl~cilio con el dilJC~ dcstird! ¿Qnién, coutra el p¡¡gnnismo antiguo i el p;t11) (}Jl
U ~~c·)'~~r i cOlulJ:1tir nuc3tras il'..stitucio~ gauislllo motlcrno, contra Jo" fatalistas i materialistas,
:'0;'; J.cmocrút::;¡,¡s;'
el Ho¡;ol'a,Jlo Dipntrlllo por la co¡¡lra f:)t)ucca i Lutero, 1m prol'lam:ldo i uofendido el
0CL'ell~i. ~\3l':'''' )~ tc::::¡~uahnonte: Yan;.a atacar la SJbJl'a.- dogma del lilJl'o albedrio, que os b libertad misma,
Lí~l ];tl
¿, 1-\~;JJ!11:)3 1l0~'Jtros C'olit,rÍbuir n. (IUC se que es h libé:rt::td por ex:ecleu<:ia, la Ü!Ollre indispens:1~;!:ll)a~a lo (1,,8 ~i)I:]()S i lo que amalllorc?-¡,l CjUiÓll ha )Jlc de Lod<1:l las libertades posiblcs?-El c¡¡tolicismo.
l·:;',·,Jn.(~!) n hl~ ¡liJO tal dicc!l lo tlUC rcsolvcl'lí el ronci¡,Qui6n, abatiendo a lo, soberbios se;lli-dioscs de la
-~>/! 1'... fl!Ll ·.Jo nl:::ODC':3 p~ll'a co;ubatirlo~ se acuJc al ticHu, pl'o:Jamó la igualdad Je todus los hombres) hi~~rL<~i'Í:) (L: las a'1i\-iijailZa~, No adiyir.:[llnOS; pl'csunú· jos de un mismo p~'.dre, i denudo a los In mil <les, sacó
qh)~) 1112 l1i;"j;1: e;~::,(~ han ~iJo, e::'~s ~on las doctrÍtias de a Sll;; e:ocojidos cIelas últimas clasos del pucblo?--]~l catolicismo. ;.Os ohiuais de 'l'cxlot;io, al~o del muudn,
lij (PO h
ll:lt.llraleZi:! do 1')0 del;ate~ hacicl:clo peuitencia junto fl los ci,cl:l\'l)3 do SUH esch~01'6:~as cjL¡~iente (lllC cutrelUOS en es·
"m;'? (,Os olvidais de San Lui,', llon1ndo sobre sl1shom1>1'03 los e[~d(ivercs do Slt;S GnCruigGR conlO los 111aS hu1 ~l:-:l t~~SC'lL';it)DC.s dcctr! .:f~l(·;; a que se no,'; pro\~ocf!, i
;!.¡-r:lshT. J?~rll LO 1)'J.cdo con~;cntil' que corran f;;.U CJn- mildes sepulturoros'? ¿Os oh'idais do los pl'Ílleipes <lo
tr~¡c1¡C'ciJ~ CJl e_)~,l] recinto o.ulni()~lüB (lae son una 110- b Iglesi,t, bc:,al1tlo les pie:" a los mendigos? l. Os olvil~:l(,:~)n. eOl}lplel~l de la. ycrJa,lj uocirlnas (lue l'cn:::lan uu dais <le 10:J c'1.rpinteros, herreros i llasta porqueros, ele~1",:;~-on';e:~':'liC:lltJ ¡¡!J,):;lGto (lel catL)lieibl11o, no Eolo del vnd'Js 111US alto que 10;1 lnisll}os r(~yes P~)I' la Iglesia, quo
""tulic'i"l;']), ",iliu
la tilo;;ofía, do la jUl'isprmlcncia i les hulJia hecho sus pontífices, en los tiempos feudalc~.
du b historia. ;LlI I,~]e,i;1 cat6lica, h Iglesia romana, el! los tiempos mismos en que ser plebeyo importah:\
C;H:!liÍg~ i.L.: las instituciu:12B uCll1oeráticas! IJos illtcrc- tanto CU!Il::l ser esd,H'O? J\1ostratlllle en toda b histo.'~c's de 1::: Yl:rdad )118 obligan a l'cchaz:lr esta calulllnÍo- ria do la humanidad un c~De<MtCulo como óste. Mostradmc en toda, la historia ide 1:1 humani<lad un especS\ :\t~Ll:oaeioui pero eu o~seqn¡o de la C,twarn. prometo
táculo mas graudioso, un espcctüclÜO Illas uni versal i
0t:l' llHÜ breve.
,La Iglesia, es eicrto, impone la obligacioll de ollo- permanente i (1no !Juyu contribuido lll'lS a cultivar el
dceer a hs pot8btaeles lejítimas; la Iglesia, es cierto, sentimiento, a robustecer el principio de la igualdad
'pe !'obu¡;tccc así i presta un ~cñalado sen-icio al po-- entre los !Jomures, que el que ofrecen los fieles en la
del' públieoi pero nada prej uzga, ni Ilatla ha estableci- Iglesia donde ricos i pobres, reyes i mondigos se posdo jamas sobre las forIllas de Gobierno. Por el C'JIltra- tran igualmente ele rodillas para recibir iguales tesorio, viviendo bajo todos los climas como bajo todas las ros, iguales castigos e iguales recompensas.
formas de Gobierno, solo elln. ha aprendido i solo ella
¿Quién restableció la dignidad humana, el respeto>
[lOS h:l dado las sublimes enseñanzas de la yerdedcra del hombre por SOr hombre, clenmdo su oríjcu h:tst&!
I'.Ü que concurriesen a ellos lus mismos que debían cm-
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~ im(tjen de Dios

mismo i dándole por hereneia la inmorLalidad:'-EI catoliciSlllo aun. Los indios construyen h05pitaloil para
108 porros i los niegan a los hombres. La Iglesia católica, no dejando miEel'ia humana. a que no haytl procurado alivio, ha asombrado al mundo con los recursos
inag,)taules de su caridad. El chino arroja sus hijos a
las olas del mal' i a las conientes de sus ríos, i la Iglc!lía católica. como ticrna madre, disputa esos niños a
las aguas, los cría i los salva. Todo por respcto a la
dignidad humana, todo porque la Iglcni~~ ye en el
llombrc al rei dc la cre,wion, a la imájen de Dio".
i.I quién, en nombre de la libertad. ele la ignaldnd i
de in dignidad humalln, levantó llelloelo a la lllas her1l10~a mitad del j611el'O humauo? ¿guión redimió a la
1imjcr-¡ (. r qnién en nombre de estos mismos principios,
]';]dimiú a 103 canti \"03 i proolmnó b. libertad do los
'~"cbYos? i Quil\u lUL renli,~:l(lo tantas l1laravillas?-Toda, Íil In Igle3i;¡ cntúlLca, todal'Ín esn rolijioll a quien
maldicen, porque no la conocen.
El catoljcismo es el que h:1 l'csta-c.rarlo la pel'sona1i(hd human", ~.no;ladaela por el dmpntislllO pngano ante el Clulla sodec1ad era todo, el individuo nada. Bl
(,'1toliei"nlO e3 el que, restilhlccicndo la dignidn,d h'unana, nsegul'ó la autonomía lojítimtt del individuo i 'ele
b f¡¡mili;), absorbida 1'01' el png:mistlloo El hombre ílen del circo rOll1aLO, el hocnbre Bacl'ificado cn los alta)'eS Jo los puoli:os Mrb:tros, el niño d6bil o deforme
:1l'l'ojado a las cimas d J la Stwonia, el e;stranjcro, el cs<'lavo, la muje;', privados (le todo derecho, en uua palabra el LOlllhi'c eos:\ de la jurisprudencia pagana i
b:írh;;m, desapareció con el soplo yivifirador del catolicismo que proclamaba 1:1 excelsa dignidad de lo seres
humanoso Sí, el sGatimicnto del individualismo, el SGntimiento de la digllidacl i de h independencia personal, b'lse capital de 1:1 democracia moderna, se debe al
l'atolicis:llo i nada mas que d catolicismo.
Tmhyia hai otro sC;ltimié!ltO (1113 ha contribuido po(lcl'osr,l11cntc a Le cil-il i;r,acion i al bienestar de las naeiones, es el scatimiento, la conúcc;on profunua de lo
¡;3gntdo del dch81' sÍ;} lo cual no h:ü líbcr·tao, no hai
igllaldaJ, ]]0 hai fratel'lJilhd p:osible. Ese 8entimonto
i c~:a con vicclon se ücb:;n a la iglesia católica <1n(~ por
la YO<l l10 sus apósto]c~, de BUS llliÍrtires i de sus ]1outí o
ibe8, E08tcniondo en;¡ el e, !Juso i COi¡ 1:1 fuerza una lucha
t:111 ftuLigua i du:'a;]cl'a. C01ll0 Gl lnundo, está sin cesar
]"opiticlic~o ro los puoblos i a los gobiernos: prim8ro
es l~orir que falbr al deber o ]~l deber es anto todo,
Ha lmporta (l11e haya que arrastrar toda Lt c0]era del
poder, todo el fm'or de las ;;asione, populares, no iillpC'l'b quo se levante contra 61 el lllundo enLe:'o. MostradilJo un:1 grandeza mOl'al lllas sclblime, una máxima
mas elevada ni mas S:1n ta, que mas convenga a la j lISi,iein i i1 lOR prineipios d811!Ocl'áticos que tant.o fllnarnos.
Hní, scilor, un rrincipio que eonst.itnyc la hase
fundamental de nuestra organizacion republieanrt: ese
nrincipio c;stü, C011S)!):t;~clo en el ilrt. '1. 0 ele nuestra CODSt,LLuciono Dice así: ';'La sobcl'anú~ reside esencialmcnt.e
en la nacion que delega su ejorcicio en las autorielades
que estableco Gsta Coastitucion" Es el mismo principio soho el cual reposan las instituciones elemocráticas, hs institucionc~ representativas de los pueblos
eristiallo,~.

Pc.os bien. es[.a picdm aIH1 ular ele nuestro edificio
político ¡,es l~ que qncrcIllo~ poner al abrigo do los
:>ta(Iues i de las doctrinas do la 19le~¡a, que so teme
prevalezcan en el concilio'? Este principio eminentemente democrático ¿,lo hemos inventado nosotros? Nó,
!ellor, cse principio lo hemos calcado, 10 hemos co-

piado ael'vilmen'e de la. doctrina. católica. 1 ya que se
ignora. el catecismo, no cs mucho que se desconozca
tanto el dereeho público i que me vea obligado a disertar sobre él en defensa de la verdad.
COIllO los comerciantes do última mano, que ignoran el odjcn i proeedencia de las mereaderías, en ma~ria de idea3, los adversarios del proyecto, que lo son
al mismo ticmpo de 1:1 Iglesia, desconocen el oríjen i
pl'ocedencitt de esta~ preciosas enseñanzas, de estos
principios sociales sobre los cuales hemos construido
nuestro edificio político. Yo demostraré cse oríjen i
es:t procedcnüiai i para ello no neceBito ser teólogo:
mc basta haber leido algunos libros.
Ya en el siglo XIII Santo Tomas de Aquino, eBpo!liendo la doctrina sobrc el oríjeil del poder público,
establecía la igualdad de 103 hcmbrcs i Jcrivaba de
e~:l igualdad el principio elo que la potestad de lejislar
i Je gobernar reside en el pueblo, (lUO la delega a la&
autoridades que el m}smo cbtablece con ese ob.ieto.
¡,En (lue tiempo cste f'anto doctor de la Iglesia 1'0mamt prof1bmaba como doctrina elo ella esüt igualdad
i CSt<1 sobcraniC\ popubr,' Bu toda b pujanza de los
tiempos f¡Judales, en una époe1.l en f1'le, como en ningllna otra, las desigualdades sociales no podían ser Jtla~
namerosa~; i profundas, en una 6poca en que las desigualdades sociales formabau UlJa illlllcllsa gradería cn
C1lya cúspide estaban los reyeo'l i 103 nobles i en cuya
b:1;;o e3ü\ban los esclavo~i en una época eu que los IlObIes Cl'tlll todo, el pueblo Il\LJao
Bu pos de Santo Tomas cit:wó a Bolarmino, a ese
Bebrmluo, cnyas doctrinas inspirabon tanto miodo al
señor Diputado por Copiapú. Citaré t~stualmentc al
toólo~o Católico.
"Dios, dice, no quiere que vivais como fieras, os
ma,nda que e;;teis reunidos e,l sociedad i para este objeto os manda tambien que vivaiR sometidos a. una potestad lejítimanwlltc establecida" ____ "J~stn. potestad
resido inmediatamente como en su sujeto en toel:\ la
multitlld, P(Jr(lllo esta potestad es <le dcrecho naturn.l.
E~te derrclJO J,O ha ditUO c1ichD, potestad a Ilingull
hombre particular, luego la ha c1ac\o lt la multitudi i
adcmas quitado 01 dereeho positi \'0, no hai mas raZOll
por (lHe c¡Jtre muchos iguales domine uno mas bien
que ¿tioO; 111cgo la potosktd. es de toda la multitud" __ _
'"Nótese (11:e esta potestad la multitud la trasfiere o
cIole';:1 n. una PC¡'s::ma o a. ll1lwhas, por el mismo derecho ~lc la lnturaleza, pncs que no pudiendo la Itepú
bEca ejercerla por Rí mi8ma, está obligada a comunicarla a uno solo o bien a algunos pocos"o
V engamos a los tiempos en qne, vencido el feudalismo, llegó a ~u apojco el POil01' ~ 1,óCcluto de los reyes;
YCll""'UU03 a los tiCll1nrH (le ""0_,, ¡ r do España, de
J :\("~bo 1 i do Jjuis XTy~ o
Comenza.ré 1'01' cital' el Suarez, uno de los mas profundos pensadores de su siglo, a ('se eminente teólogo
que, csplicanclo en su tratado de las loyes el oríjen de!
poder, dico tcstnalmentc: "La potestad ci vil, siempre
que S8 la, encuentra en un hombre, ha dimanatlo por
dorcclw lojítimo i ordinario, de12!11cblo i comunidad, o
lJróxinw. o rcmotament8, i no se le puede tener de
otra lnane~a para q1W seajl¡~ta."
Defondiendo esrU3 d00trÍnas contra Jacobo 1 de Inglaterra, que c1cfelluia el derecho divino de los reyes,
Suárez an"l'oC'a que: "la opinion de Bolarll1ino a eHto
resrccto,Cles decir, la dO:ltrina de la soberanía popular
es en b Iglesia antigua, rQclh rla, 1'cráadcra i necesaria,"
Gotti, en su tratado de las leyes, estableee la misma
doctrina. Alfonso aoe Liguori, a quien la. Iglesia romana
ha colocado en elnlÍmero de los santos i euya. doctrinao
ha recomendado como sana i que puede seguirse, dico.,
O
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í1lspresamente: "Es cierto que hai en los hombres la

Si el sciíor Presidente lo tiene a bien, podria despotestad de haccr leye~; pt;ro e"ÜI potestad en ~uanto cansar un momen too
a las civiles, a nadie con:[>cte por naturaleza, 81lW a la
El seílor Presidente.-Con mucho gusto. S.
comunidad de 108 hambres, la cual la tra~fiere a VIlO o a suspende la sesion por ciuco minutos.
muchos a fin de que gobierne la misma comunidad,"
Concina,que escribia en Roma a lllediados del último
A SEGUNDA HORA.
siglo, ~ostiene la misllIa dOétrilla. "Qué potestad civil,
El señor Presidente.-Continúa la ~csion.
dice, reside inmediatamcnte, 110 en nillgun particular,
~ino en foda la coleccion de 108 hombres, lo enseña csprc1~1 señor Cifuén tes.-V engalllos a la cuestion
Famente Santo TOllJ:l8" ____ "La razon de eoto es el'i- económica.
dente: porque todos lus hombres nacen libres con res1~()s Sumos Pontífices or:lenaron i las Constituciopecto al ilupcrio ci~'il, luego ninguno tiene potestad nes de esta Iglesia establecieron que del producto tocivil sobre otro; 110 residiendo, pues, ésta ni en cada tal de los dicz!l1ob se dedujes~n dos cuartas partes: una
uno de ellos ni en ninguno deterlllinadmnente, síguese qne eon8tituiriú. la renta del O:"ibpO i la otra del cabilque so halla en taita la coleccion de los homúres.)) __ - -" De do eclesiástico. De las otras dos cuartas restantes, se
aquí se infiere, :\grrga, fine 1" potestad q'Je reside en hacian nueve porciones para ausilio de párrocos, ayud¡l
el príncipe, en el roi o en mnc'¡lOs, sean 110blcs o plcbe- de Seminarios, Icibrica de Iglesias, etc.
Por la lei 23. tít. 10, libro 1.0 de la Recopilacioll
yos, dimana do la misma comunidad, próxima o remotamente."
de Indias, los reyes de Bspaña mandaron que las autoBilluart, que vivia en la primera mitad del siglo ridades velasen por el cumplimiento de alluella diRtripasado, hablando del podor ei vil i sostcuiendo que cHte bucion de llJs diezmos ordenada por la IO'lesia. I la
poder reside cn la comunidad inmediatamente i por lei 34, tít. 7.°, libro 10 de la UlisllIa Recopilacion fliá
llJas alhí. totlavÍ11 en ól'den a la cuarta decimal quu
derecho natural, agrega:
"Pero como esb ]lotcsb.1 gubernatil'a i lejisla,tiva corrcspoll'Jia a los Obispc¡s. Telliendo en cuenta quo
no puede Hcilmcnte ejercerla tlda la 'lmltitLld, pueA algunos Obi"pos de América ertln muí pobres i sus
que seria difícil que todo," los que la forman pudiesen diezmos muí mezquinos por J,t escaSel poblacion crisreunirsc sÍJmpre i c:uando hubl~s"n de tratar de asun- tiatltL de sns diócesis, el gobiel'l1o colonial ordenó por
tos necesarios al bien comun o establecer leyes, por esta lei a los oficiales de hacienda de las ludias qae si
esto suele la l1lult,icud delegar su derecho o potestad la cuarb part~ de los diezmos que pertenecia a los
gubernativa o a algnnos dal prrcblo tomados de todas las Obispos 110 era sl!ilc'icmte para su congru:\ sustentaeion,
das es, lo que se llama delllOcracia, o a pocos nobles, se les dota~e con fondos del Erario público.
Tal era el órden i el estado de las e()sas hasta la
lo que se denomina aristocracia o a uno tan solamente,
lo quc so llama mon:trquía."
época de nuestra illdepcndenci'l. A los Obispos perte·
.El cOElpcndio Salmaticcnse - quc durante mucho lleJia de derccho, por !::ts leyes canónicas i civiles, la
.
Cllarta parte de los diezmos de sus diócc,is. l~sa. era
tiompo 1la serri·el o de tosto de eeseñanzJ. en las UUlvern
su reuta.. ¡,Sabels a cuinto ascendió csa cuarta nart.)
sidades de 1i:sp~~ñ[\, el icc a este re8pocto qUf), como to,
·
el año 10 ele cste siglo'? ¡.Sabeis cual fué la renta del
dos los te6logos lo annnan, l [\ potestad no l a tWllelllos
señor Rodríguez, último ObISpo de la época colonial
principes, "sino mediante e l eomentimicnto d e1 pue blo,
.
1
, e n Sa,ntiago'! 01gal0 bien la Cámara: ¡ Treinta miZpe8os!
pues que todos 1os h om b res son Igua es en naturaleza,
i por natllralcz:t 1:0 h:li snperior ni inferior; i ya que 30,000 pesos el año 16 valian ITlas que doble suma ell
el presente.
ésta a nadie dió pGtesta d sobre otro, esta potesta d la
'd ae1, l
I
d o Cjue le ,! Así se esplica
cómo en aCl'uellas ricas comarcas de
h::\. dado Dios a 1,1 eéJ!l11.111L
a cua
,jnzgan
' I d
Am,]l'Íca eH (j'lO lo~ diezmos eran cuantiosos, como en
P ' ] ' l"
1 Ob'ISpOS Ievantasen a su
Eeria mejor el ser gobcrnaaa por una o mue laS 'cter- ~I"
. d
1 d 1 ~
1
1\ eneo,
el'll, ~) ¡\'la, os
mwa as perDonas, a e ego a uno o a mue lOS ])I,\ra que . '>.
t S .
.
Il 't l '
t
1
1 ... o ' "
•
propia cos a enllnanos,
oapl a es 1 tan os temp.03
a flJle.ea.
.t
t'
,
t t'
Sc:wiui i Tap::trrelli dicen lo mismo Que Smirez i I sun llOSOS, ,mc?'! lll?DUll1ell,OS (J?e a ?~ Iguan un~ pa1:' .
•
sada grandeza I la piadosa nlill1lficenCla de los ObISpos.
De~de la época del señor J{ollríguez, último Obispo
ng,lOrl.
.
,.
Para 10CClO11 de derecho púbnco lnsta,. La 80bera- de Santia!"o (po percibió su cuarta decimal 'qué ha
nía ro.side en el pucbl?, quien delega su ejet'eie~o en las sucedido'? i~lUé cambios se han vE'rificado? En !'el derca~tortdadc: que él mIS'JlO ~stable,ce. ~I,) a'1 m lu doc- cho ningullo, absolutamente ninguno. En el hecho,
tnlla católiCa en todos los SIglos,. aoctrma (r W .nosotros muchos i mui notahles que convienc qUE' la Cámara coIlO h?l1l?3 h,;ch,o mas. que recoJer <1e los lab:?S d? la nOZC:l. E,3 una curiosa pcíjlna agregada a la larga i veI'IgleSIa, 1 e.op~a¡'La serv¡]mcn!e en nuestra COIli!tttucllln, gonzosa historül de los despojos del débil por elfuerte.
para que SlrnCS8 de base 1 fundamento de lluestras
Desterrado el Obispo ltodriCfuez por sus opinioncH
~ll~;tituci?nes democrátic?s i republ~canas. yor tanto~ políticas, su cuarta uecimal, q~e a nadie sino a M
l.tan llUIVel'salC;-i beneficlOs la IgleSia cat6!ka, llena de pertenecia, pasó a las arcas fiscales de la misma mane;1(1:1, ha cantado ya los funer~.lcs de 18 sIglo.si.por eso ra que pasan con frecuencia los bienes, del poder de
na traspasado las e,:ades recoJ1eudo bs bCl,dlCJOllCS de I su dueuo, al que tiene la hUIIIoraua i la audacia d(1
les hombres.
arrebatiÍrscloH.
La ingratitud se lenluta ahora aquí pretendiendo
l~~t:1 industria produdil'a p1tfO el fisco, no padeció
empañar estas glorias inmortales de la Iglesllt. Pero alteracíon durante la prolongada vgcancia del obispayo a mi turno pregunto a sus injustos detractores: ¿cuá- do. Encomendada la administracion de la Iglesia al
les son vuestros títulos a la VCl1cracion de los RigloH i Iltmo. señor Vicuña, en calidad de vicario apostólico,
a la gratitud del linaje humano, para que el Congreso el Gobierno, que percihia los diezmos, le dió 6,000
de Chile haga prevalecer vucstrcs anatemas contra la pesos de renta llllua!. Pero nombrado mas tarde el
Iglesia, sobre los derechos de la Iglesia misma, sobre mismo señor Vicuña, obispo de Santiago, i no pudiénlos derechos de la cristiandad, sobre los derechos del dose negarle In, cuarta deoimal que le correspondia
pueblo cristiano a qui~u reprcseutaIUOS ,en estt) 1'e- como obispo, dirijió al Gobierno un reclamo con ese
cinto'? _ _ _ _
J objeto; que no llegó a resolverse definitivamente por

I
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el fallecimiento del señor Vicuña ocurrido pocü des.
mon se "\"0 que si los Obispos no hubiesen eido detl'
pues; pero en viltud de él se mandó dar por el pojatlos ¡tao tras auo de cerca de cien mil pesol! anuaGobierno al Arzobispo mencionado la reuta de 18,000 les, seg:ll'amcnte (¡UC lo suyo les habría sobrado para
pesos anuales, renta que percibió el IltJtlO. señor Vi- ir a l{,Ol1l:t cicn i cien reces, sin necesidad de que ahocuiía, interin se ]'csolri:\ la reululllllcion.
1':\ se leH viaj, se a pleitear la miserable suma que Sil
Nomb: acto mas tarde el actual Arz01);spo de San- trata de devolverll's.
Los cálculos precedentes me conducen por la mano
tiagü, ~in convenio cun ]n IgleHiil, sin lei que 10 ]'8,'01viese, s:n antecedente alguno (¡ue lo jU6tificasc, los pre- a prácticar otra liquidacion que merece llamar la atensupuestos comenzarOll a asignarle i han continuado cion de la Cállmra i que la interrupcion de la diseuasignándole 8,ÚDO pesos de renta.
sion lile ha dado t;elllpo de formar_
Pues bien, yo yoi a probar q~lO óste ha sido i es un
La antigua cost;J¡nlJl'e üe percibir el diezmo, sobre
verdadero ucspojo, cuya odiosiüad puede atenlHtr 1,. to- ser ellgorrosa,. ocasiollab,1 querellas eontínuas entre los
leraneia de los Obispo~; pero que no le quita su cade- ,'onmtcntcs de los diezmos i los contribuyentes. Esto
ter do tal.
aton:.;cjltba d¿sde luego variar la forma de la recauYa he manifestado a la Cúmara que la ereccioll de Jaeion.
e~ta Iglesia i las leyes de K'paila, que la leí cmó,íica
1'01' otra parte, el natural crecimiento de la proi laleí civil durante el coloninje daban a los O):¡ispos ullccioll-del¡wi.s lJar:í,t que el impuesto fuera progrepor renta la cuarta parte de los diezmos, Durantü el ~ivo, i era natural prC\'er que, si en el año 52 el diezGobierno de la República ha ¿habido alguna deroga- 1110 1 r'ldujo llIas de medio millon de pesos, al cabo
cían uo edas leyes? Ninguna; por el cJntral'io han :;ido de diez ailos produjese tal vez un millon. Con el fin
de aliviar a la agricultura, el Gobierno Ilropuso o. la
eonfinlladas por la Igksia i el Estado.
l~llcl ailo 1853 el Gobierno de la República cele- Igtcsin que a lo m6nos por entónces renuuciase a esos
bró con la Iglesia un convénio para convertir el diezmo a u lile II tos uatumle", i se fijase en adelo.nte una cuota
un una contribucioll direda sobre las propiedades rús- fija i (lUO eS:1 cuota fuci'e lo qne el diezmo habia proticas. Segun eso convenio, la nueva cont·l'ibllcion debía du(;iuo el aiío 1852, os decir, 52G,ü¿0 pesos, i la Iglede&tinarso a 1<'3 llIiw10s objetos que áIlte,', d¡"tribu- ,ia convino en renunciar al aumento de sus rentas en
yéndola del modo i forma que cstab'l establCl'ído por de· obsc'luio de la agricultura.
recho. ¿Quó cm lo que !labia cst:\bleciJo el del'ccho?
lIé aquí lo que el Gobierno decia a la Iglesia en 22
Que la cuarta decimal constituyes) b rcnta del Ob's- de jUlIio,
po. PueB bien, est.e acuerdo, apnlbadJ por ltt Iglesia en
"J~l Gobierno se ocupa tiempo ha de la conversion
jllrlio do 53, filé igualmcnt.e sancionado por ulla lei de ucl diezmo en un impuesto directo sobre lo. propiedad,
In ltepúblic:1 fcclm de 15 do octubre del mismo ailo.
(IUC sea manc)s gravooo a la agricultura; pero que queDe nuevo, pues, la leí canóllica i la lei civil, j un de afecto a los mismos fiaes que está destinada la ma·
acucrdo solemne atribui:t a los Obispos como renta Stt decimaL" I mas adelante agregaba que "el nuevo
l¡ropia la cuarta decimal. i. Có:no se 11<1 cumplido con impuesto scrvirá para los gasto~ de la Iglesia i remune('stas leyes i con esto convenio solemne!'
racion de los servicios del elero." En c¡,ta virtud, la
Tomemos un año eunl¡luiera, El ailo 52 por ejemplo, Iglc~¡a convino en la convcrsío!l. Ese convenio dice
el d:ezmo del Arzobispallo prcldujo 3 n,OJ9 poso~. Co- testualmente.
rrcspondiendo la cuarta parto al Ob;~p(}, la renta dd
"Art. 2.° La contribuciou del diezmo en esta nuc~riior Arzobispo de Santingo en ese rciío debió Eer d8 I va forma, conservará el mismo destino de su instdllcíon
f'5,258 pesos, reilta que por elllatural crecimiento del que es proveer a las igZesia8 para los gastos de sus Minisdiezmo habria sido mayor despues. Pues bien, on vez trosi culto, continuando afecta a dichos gastos, scgun 2' calle ~us 85,258 posos que por J~recho eran suyos, ci 1110 por derecho cOl're-'ponde,"
Arzobispo no ha tenido mas renta quo la que se le ha
Esto convenio aprobado por lo. Iglesia en '27 de juocurrido asignarle el presupuesto: 8,000 pesos! No se Hio de 18;')3, fuó c0Ilvortitlo en lei de la República en
le da, pues, ni la décillla parte de lo (iue es suyo.
]5 de octubre delmislIlo año. Esa lei decia en su artíVamos a los otros obispados i tornemos etro aiío culo scgllndo lo mismo que decia el convenio.
¡, Lll coutribueion del diezmo en esta nucva forma,
eual'iuiera: sea el año 56. Los obispados de Chiloé,
Concopcion i la Serona produjeron por diezmo en ese conservará el mi~mo destino de su ilJstitucion que es
:Iño lo siguiente:
provee>' a la Iglesia para los gastos de sus Ministros
Cllarta
llc¡¡[n ucl
i culto, continuandQ afecto. a dichos gastos, segun i
Diezmo.
decmiOl.
presupuesto. como por dorecho corresponde."
Chiloé ... _. $ 23,677
$ 5)819
$ 5,000
Ahora bien, veamos cómo se ha cumplido este con·
~oncepcion. ,,108,506
,,27,12G
,,6,000
venio i esta lei de la Iglesia i del ~~stado. He aquí un
Serena.... " 5G,858
,,14)214
,,6,000
cuadro de lo que ha producido el diezmo en 19 años,
1 no se diga que ostas rentas son excesivas, son 111U-\ lo que se ha gastado en el culto en esos mismos años i
ehas ni pocas. De lo que tratamos aqui e~ del derecho. el s':lbrante que ha quedado al F s c o . . .
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308 ion del diezmos a que estaban asignados por derecho.
J~:t Iglesia no solo sacrificó e1natural i seguro erecimiellto de sus rQutas, SillO que de la cuota fijada pa1':1 su sen-icio eEclusiro, se le despoja en mas de la
lIlit2,d todos los años.
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1M sellar lllatta (mieí'i'wnpiendu).-Yo no niego a
nadie el derecho de buscar su rdijiol1 donde quiera, ni
discuto creencias relijiosas,

EIsoüor Lustai'ria (continuando).-Sin duda. Eso
hace todo hombre que respeta el derecho. Por eso iu,
II - - ,_... <:>
sistia Su Selloría en que discutiéramos este asunto 00I1
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mo Diputados i no como creyentes. "N o penetremo:l,
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el SCllor
----.--, ' - ha preccdido en la palabra. Lo acaba de oir la OámaComo se ve, el Fisco ha apli~adOComo trescientos ra; eso es lo que este señor le censura. Ya lo ve la
, mil peE<lS por año de los fondos del diezmo, de 103 f<ln- Cámara, en el sentir de este señor falta a su deber el
'41os de la Iglesia, a obj@tOi mui ruVl.lrsoa de la institu- que, CQUH¡ el Diputado por Copiap6¡ ha d.icho qtle llíl
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uebemos uisentir el :1.ctU:1.Í proyecLo como homores l'e- relijioso, porque esa. libertad es un derecho como cuaÍ-:
Jijiosos, porque en su sentir los representantes de un quiera otro dereeho individual.
El señor Al"teaga AleUlI1Rl'te.-Esa es la
país católico, de cuyos derechos e intereses cristianos
se t.rata, eslím obligados a levantar su voz en este re- verdad!
cinto para trat:1.r est:1. cUGsGion como cuestion relijiosa.
I,JI señor Lastarl'ia.-Pero en todo lo (iUC acai~o! dice el Honorable Diputauo por Copiapó. ¡Xo! b:1 de oir la Cámam al defensor del cristianismo, se ha
digo yo tambien, i ereo tener justicia para decirlo i d8scentralizado eompletamente la cncstion, principianrepetirlo, no porque tomamos nosotros los anatemas de do por establecer que el il1teres rclijioso es uu interes
los seudo~catóEcos, de esos modernos ultramontanos social fiue debe Sel' respetado. ¿I cuándo he dicho yo
I'ontm nuestra relijiosidad, lluestril. rectitud i probi- lo contrario? Lo que he eBcrito siempre, lo que siempre
elaa; 11Ó, nada de eso, sino porque no debemos mezclar he enseñado es que la relijion es una de las esferas de
la rel ijion con las cuestio110S políticas, porque no de- la actividad humana i que allí, en esa esfera, el homhemos traer h relijion de los ea1)ell03 para injerirla brc tiene derechos e intereses q'lO le. lei Jebo amparar,
como una entidacl en el Gobierno i en el Congreso, de In. misma manera que :1mpara los intereses i dereque son profanm i no espirituales, i que, como profanos, citos que forman la viJa do las demas esferas de la co·
deben tratar los asuntos de su incumbencia. Nó, n050- munidacl social. Para esa esfera de actiYidac1, para esa
tros no hacemos negocio de In. rclijioD, nosotros no an- idea fundament:1.l que 50 llama la relijion he reclamadu
,lamos traficando con los dogmas i las dotriuas relijio- siompre respeto, siempre independencia, siempro libcrS:l" para ganar la vida, para pasarlo bien.
tad, es elecir, respeto por su derecho. Esta es la d08Por eso queremos apartarnos de ese terreno escabro- tti!la que ha salido siempre de miH labios en ht c:\tcdn
so, por eso ~spil'~mos a respet~r el sEmt,in:iento rclijio-j i en la -prensa, porque. todas ll;s ideas fundamentales
so de todos 1 de cada cual, sm ponerlo Jalllas en tola que fOl'lllal1 ht eomul1lua.1 SOCIal deben desarrollarse
,le discusion. Cumpliendo con este deber de hombres i librcmente, sin depender las unas do h,s otra~.
de lcjisladorcs, tenemos tambien dCl'ccho a que so rcs¡.Pero se trata ahora de quit:1l' un derecho al illterC:3
}Jeten uuestras creencia8, a que no se nos presente como rclijioso, so ataca la idea fLllldamcntal do la relijion,
(;¡-¡minales a In, execrllcion pública, Euponicndo que no para íjue se vonga a invocar su importancia, p:1.rn. quo
creemos en t:1.1 o eU:11 sentido. ¿,Acaso :10 es esto un do- se venga a pedir respeto por ell¡;r Si se tratara de eso,
reeho? ¡.acaso no debe respetarlo eso sellor Diputado, yo no dejaria de ser consecuente con mis principios, i
porque le es necesario manifes~ar, decir al mundo, dc- ddellueria lo que ho ensorrado i profesado siempre. ;.I
eir n Chile, decir a la Cámara c1ue yo no s6 el catecis- por 'p6'? Porriue ucbemos respetar los fueros del Bell1Il0, para que este proyecto sea aprobado? ¿.Hs neccsa- timicuto relijioso, porque no tenemos el derecho de inrio para que el proyecto sea aprobado denunciarnos a crapar a nauie por sus creencias ni de acusar a nadie
nosotros como enemigos, como alh-ersarios reconocidos pon1uc usa de su libertad.
de la Iglesia, porque nos hemos opuesto a aquolla aproN o se trata de eso, no es esa la euestion. Yo combaeion~) ¿Se trata de colocarnos en una picota, para batí el proyecto fij¡íllllome en una cOl'sideracion de popresentarnos a la exccracion de los be ates i ultramol1- lítica. Dije, señor, que esta cm b primer,:l vez (i lo
tallOS que trafican con el catolicismo, que hacen de la recorüará la Cámara) que la Igle8i:l Romar.a se aparrclijion un negocio politic0; i so pretendo sacar do esto taba de la práctica i doetrinas cr,nóllic~s de convocar
1111 partido en favor de la bondad de un proyecto de al concilio ecumónico a los soberanos estl'rmjeros, qne
leí anti-político i contrario a las regalías del Esta- se hallan en relaciones directas con la Sede Apostólica.
do?
Agreo'ué que cuando se habia cspucsto esto hecho f11
Sí, señor, para cohonestar cbta diatriba es que se la~ Cclmaras francesas, el arro allleri~r se habia estabbha hecho ese panejírico de la relijioll cristiana, que ciclo una verdad histórica incontrovertible, porque t"l
nadie ha atacado, i que era necesario suponer en peli- 1labill sido la práctica de b. Iglesi¡t en toclos los cOl1eigro por los abques de los enemigos de la Iglesia p:1.ra li,)s ecu1ll6nieos. Interrumpióme entónces el fieñor DiillsuHar al que habla i al IIonorablo Diputado por putado que dejl\ la palabra, diciéndome que al conciCopíítpó, i conseguir por este medio la aprobacion del lio que celebraron en .J erusalen 10.3 apóstoles no se h<\proyecto. Este pa1lejírico-diatriba en que tanto se ha bia citado ni al Cesar ni a su pro-cónsul. Yo le repllultrajado a los liberales anti-cristiano:J me recuerda qué a 1:1. lijera, de improviso, (1UC la Iglesia no esta1",
aquel di'5curso del reverendo Arzobispo en el cel1tena- entónccs consolidada. Estas fueron mis palabras. Sin
rio de b. espulsion ue los jesuitas.
embargo, el señor Diputado, f'aitando al respeto que
Fulminaba Su Señoria los rayos de su caritati,'a in- todo hombre tiene el dereeho ele reclamar, me ha Slldignacion, haeiendo una segunda edicion del abate puesto que dije que entónces no !labia lr¡leúa.
Jhrrltel, contra ciertos liberales que suponia existentes
El seíior Cifuéntes (tii:ernonpiewlo)-Lo misll1u
a'luí, i que eran fieles discípulos de V oltaire, de Dan- da, señor Diputado.
ton, Uobespierre i :r.larat. Suponia Su Señoría que csEl sellor Lastaria (conti¡¡uawlo).-No da lo misto estaba lleno de Dantones i Robespierres, ignorando mo, señor; pues Su Señoría ha necesitado suponermo
que tales hombres no fueron liberales, i que, si en su lo que no p:tsó por mi mente, pam denunciarme eomo
vida revolucionaria prop(llaron (llgunas opiniones reli- un ignorante, hasta del catecismo. ¿En eso está su triun~
jiosas, eSJS opiniones están enteramente olvidadas, uo fo, señor Diputado? Se lo dejo gozar, porque no hagu
forman hoi doctrina, ni pueden tener nada de COlnun negocio del catolicismo, ni pierdo porqne se me suponeon. los principios que }Jrofesan los liberales dcl dia, ga ignorar el catecismo. Pero a pesar de t'xlo, afirm,cré
csos liberales a quienes se llama anti-cristianos, sin siempre con los teólogos i los canonistas, que esos conembargo de que jamas ban tenido necesidad de atacar cilios de los primeros siglos, es decir, los de Grecia,
el cristianismo para comprender i profesar la libertad. de Africa, de Antioquia, de que hablan Tertnliz1llo,
l~sos liberales a quienes llamais anti-cristianos so- San Cipriano i ~Jusebio, no son rep:ltados eomo ccumé·
mos nosotros, los que reclamamos i estamos reclaman- nieos, porque fueron Celebrados cua::do la Iglesia cris~o siempre que se respete In. ind?pendencia de la Igle-¡ t~ana no habia alc~nzado todavía a constituirse definisla, que se respeten los derechos 1 fueros de toda Cl'cen- bramente, no ha.bw. alcanz.ado la paz, estaba rodeada
cia rclijiosa, que la lei !Impare In liberta4 del hombre de tribula.ciones i conflictos, luchaba por vencer luf¡
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- 310resistencias que se le oponian. En el del año 50, los
ap6stoles se reunieron para derogar el rito de Moises 1
echar los fundamentos de la nueva disciplina.
1~¡ scñol' llfatta (interrumpienelo).-La circuncision
i otros detallcs.
I~l señor Lust.arria (continuando).-Bicn, no perllamos tiempo en ponnenore8. llecuiírdeso que JO trat:lba do) contradecir al señor Miuistro de Justicia, restableciend') esta verdad histórica - q'le la Iglesia catól:ea falta hoi por primera vez a su doetriull canónica
citar R los concilios eCUlnénicos a los soberanos
t3mporales.
1 al establecer esta verdad, estuve mui 16jos de ongañarme, i. me ratifico en ella, porque despues he tci1ido oeasion de rectificar en las fuentes de la \'eruadera
historia, aquel hecho. 1 110 solamcnte en la histori"
sino tambien en la d)ctrina do la Iglesia, porque touos
],-,¡ t0óh9;no i canonistas están conformes en no rceono(:l)I í.:L"l1~1 ()~u!l16nicDS uL]uellos primeros concilioF, pues
~olo reconoce\! como tales los diez i siete que signen
desde el primero de Nicea hasta el de Trento. He alluí
los únicos concilios ecuménicos que roeonocen lus tcó·
!ogos.
1.0 Nicca, año 525, CO:1tra los Arriar1os.
'2. 0 Constantinopla, 1.0, año 381, contra los ])11ccdonios.
3.° Efeso, año 430, contra Nestorio i los pelnJÍauos.
4.° Calcedonia, año 451, contra J1~utychio.
5.° Constatinopla 2. 0 , año 553, contra los tres capitulos.
6.° Id. el 3.° año 680, contra los Manothelitas
7.° Nicea 2°, año 787, contra los Iconoclastas.
8.0 Constantinopla L1.o añQ 8G9, contra la intrusiOll
de Focio.
D.n ] •• de Letran, año 1123, sobre materias de disciplina,
10.0 2.0 de id., año 1139, contra Arnaldo de Brescia.
11.0 3.° de id., año 1179, sobro disciplina.
12.° 4.0 de iel., añ,) 1215, c)ntra los Albi¡enses.
13.0 1.0 do Lyon, año 12±5, contra Federico II i
sobre la sétima cruzada.
1 t· 2.° de id., año 1274, para la reunion de los
gl i 'gos.
15.° Viem, añJ 1311, para la abolicion Je los Tem1
•
lllanos.
16. 0 :Floreneia, 1429, para la segunda reuuion d;)
los gricgos, arlllenio~, etc.
] .. Trento, año 15±5, contra las herejías de I.Jutero
i Calvino.
Tan cierta es eHta doctrinn teolójica, que los teólo:!l'OS de la Iglesia romana han disputado biompre i resistido la pretensioll quo tienen los galicallos de com,ielerar como concilios ecuménicos otros tres mas: el de
Pisa en ] 409, el de COIIBtanZ:1 en !-tI!!, i el de Bále,
,) Basi:ia, en SL1S primeras sc:siollcs do JL131.
Otra prne1a lIlas de ht verdad do est~t d03trina catr)]ica Be halla cn (Ine los teólogos han tratauo de fijar
en la metllori" de los estudiantes de teolojía la doctrina de que solo hai di(,z i siete concilios ecuménicos,
reunieudo los nombres de cstos en uua especie de ex,imetro bárb:tro, que dice así:

que esos soberanos deben ser citados De ello da testimonio el señor Obispo Donoso en HUS Instituciones
de Derecho C'tnón ie,) q tlO, por órdcn superior, sirven de
testo de enseñanza cn nuc:;tros colejios. Dice el scñor
Donoso al fin dol pirrafo IrI del capítulo nI de su
primor libro:
"Se COllvoca al concilio .icnoral: 1.0 a log Obispos,
los cn{do~, ca ramn de SIl dignidad i jurisdiecion, son
verdadm'oB jncces Ol! lae. dcci~¡oncs conciliare3, etc.;
:2.0 a los canlellal"s de la santa Iglcsitt, aunque no
se:lll Obisp'l", etc.; :3.' se COllvoca talllbioll por costumbro i privilcjio a los jCllcrales do las órdenes regulares
i a lo~ abaues (ILlC tienen t8rritorio i juritdiccion, etc.;
concurren al concilio gran númcro de canonistas i teólogos famosos para illl'itrar a los padrcs en la discusiotl, etc.; 6.° asisten, en fin. los jltizistl'o8 ele l08 80beran08 c,dóZico8 i nlgl\nu vez cstos cn !,crsonaj no p:1ra
lllezchrse en el fondo dI) las cuestiones quc en cl conllilio se ,-cntila!l, sino en calidall de protcctores de la
Iglesia i ejecutorcs de los cál:oncs.-Para la convocuCI01l, e,'pide cl Sat:to Padre dos encíclicas: una dinj'idu
a l08 8oberan08 CIl'ótic08, oxlwrtállLlolos a concurrir al
concilio, en pCrSOlla, o por sus l\IllIistl'Os, i a quc de SLl
parte promuevan la.. a"istelll'i,¡ de los Obispos de su
nacinnj i otra a los Metropolitanos, los cuales notifican
la bula pontiJicia por meLlio de circulares, a BUS sufrag,l:lcos i ciernas pcrs:mfj.~ q:le po:' costumbre o privilejio
deber. ser invit:tdas. ~~11l I otm enci",zica contienen, adeU1as, la espru,ion del tiempo i Illgar de la convocacion."
])8 lIlodo, señor, ({ue uo avanc6 un absurdo cuando
cstablcC'Í de improviso, i 0010 pOI' recuerdos, cn la sesioa
del 11, que el S<1l1to Padre se apartaba de la doctrina
est<1oleeiLla en la Iglcsi:¡ i de la práctica comprobada
por la hist1ria, al pres(~inuir de los S'lberanos católicos
en este cOllcilio. El s:rnto p~drc no lu, cspedido, pue8,
ahora, una encíclica COIlVüCHllUO a loo gllbernantes de los
paises católicos que están ftl Ielaeioll con Su Santidad.
Ha espdido solamente una, clllVocando a los eal'deDales i uemas dignatarios de la Idesia, i ordena clara i
terlllinarJlemclltc q'lC cst<ÍIJ 01ligadlls a asistir por el
solo hedlO de íijars," la encíclica en las puertas de San
PodI'O en Homa.
Ulla noveLlau tan estupenda, qne destruye la doctrina canóBica estab:ecida, confesada, enseñada i reconocida por todos los canonistas, ¿no tiene significado
alguno?
1 no so diga contra esta doctrina que ha habidoconcilio" a los cnalc.s no han asistiuo los soberanos, como el primero de Letran. Auuque é"te sea el unico
que se cita, el hecho mereeeria una rectificacion. Yo
dudo Illlwho de que los soboranos católicos no hayan
estallo r;~prescntudos e n el prlllcr concilio de Letran,
porrIue el asuuto principal L]ue allí ~c trató fué el de
la usurpadon de los diezmos por rnuchos potentadoi
seglares, i l¡aLiendo clltre los mmrpadores algunos príncipes súberanos, no es pORible q'W se huya resuelto
ell su anscncia la cuci'ltiou. La prueba de (lLle dcbieron
s~r oiuos ost.,'t en que los cánones qne allí se sancionan
no alcanzaron a muchos soberanos, por ejemplo, al rci
de 1';spaua, a ({Ilion se dljÓ en pose:;ion de su antigu,\
regnlía de d;spoller de los dlOZlllOS como de un derecho del patrimonio real. Por eso digo :jue el hecho
Illereceria una l'cctificacioll.
~i co.E.cal.co.co.,"i.co.La.,La.La.La.,Li.Li.Vi.Flo.Tri.
J'1 ' .
'1'
• • • •
1 d
1
~ UlIlCO eOI1CI,lO cn que, a un JUlClO, es l u osa :lo
}jso es lo que se enseña en laR escuelas de teolojía asistencia de los ,obm'anos es el primero de Lvon, ce
católica, que no hui mas que dioz i siete concilios eeu· ¡ebrado por Iuocencio IV, que ¡mbla fugado d~ Honw,
ménicos, entre los cuales 110 se cuenta el primero ue para condenar a Fedorico 11.
.f emsalen, i a los cuales han asistido tan constante-/ ¿Pero qué importaria que en éste o en aquel concime~te los ~oberanos estranjeros, q~e la Igle~ia no ha lio!lo hubiesen esta?o prcsent~s los sobe;anos, qué iJn'lt\cllado en esta1)lecer como doctl'u:.a canólllca la de porta que CODstautlllo se hubiese despOjado de SU;llll'
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signias reales al tomar asiento en el primero de Nicca,
qué importa por fin ere profundo respeto que se dice
han tributado los soberanos a la Iglesia romana qué importa todo e~o en contra de la doctrina canónica a que
acabo de aludir? ¿La destruyen acaso hechos semejantes?
Por ventura la circunstancia de que los soberanos no
hayan sido citados a este o a aquel concilio de Occidente ¿es capaz de destruir la práctica comun i la doctrilla que, fundándose en ella, establece que el Papa espida una encíclica des~inada a citar a los soberanos a
los concilios ecuménicos?
No sé si me eSl'li(jue con claridad. Tal vez mis pa·
labras puedan ser tel'jiversada~ por el señor Diputado
que tiene interés en convencerme de ignorancia en la
historia i hústa en el cateJismo, para entregarme a la.
eXl1ecr'lcion de los beatos. Lo cierto es que en la sesion del 11, yo partia de esta misma doctrina) de esta
misma práctica hitóricJ, para decir a la Cúmara que,
en la convo~acion de hoi dia, hal una profunda novedad. Esta abjura -ion de la doctrina canónica, que aparece en la convocatoria al concilio, tiene su oríjell en un
IlUCVO propósito, en una nueya doctrinlt quc recientemente establece la I"lesia de noma, es a saber:-que
los mam1atos del Papa obligan a todos los dignatarios
eclesiásticos i a los fieles, sin necesidad de que sean
notificados a los Hooiernos dc los paises cató liCOR.
Esta es la nueva doctrina, ésta es la llueva pretension de la curia romana que yo seu alaba, seuor PrclOidente, como cOlltraria a una de nuestras mas importantcs regalías. N ucstra Constitucioll establece que las
bulas pontifieias, breves i rebcriptos, no tengan valor
en Chile sino en virtud del pase que segun las circunstancias deben conceder el Presidente, de acuerdo eon
cl Consejo de Estado, o el Congl'es:t por medio de una
lei, cn virtud del patronato. E:;ta cs una regalía del
ljJstado. Ahora bien, ¿le será lícito al Gobierno adelantarse a obedecer el nue'-o propósito i doctlin l de
la curíta romalla en presencia del prccepto constitucional? 1<~1 })apa quiere ser obedecido sin que sus man
datos se somctan al pase del Gobierno nacional. J~sta
pretension ataca una regalía del Estado cn Chile; i
sin embargo, nuestro Gobierno no solo no 10 comprende así, sino <lue se empl'fía en i1l\'ertir los dineros del
Bstado para que se d6 cumplimiento a aquella preten8ion. Esta era mi argumelltacion contra el proyecto
(Iue se discute.
Mal" por mal de mis pecados, señor, me adelanté a
hacer investigaciones históricas, no para ilust.rar, sino
para rofre-car las ideas del señor M inistro del Culto
~obro los antecedentes de esta doctrina que, aunque
puede lbmal'sc novísima cn el derecho de la Iglesia,
tiene sus preeeclentes en b historia. Por eso dije quc
en m~s de doscientos auos que habian trascurrido desde Gregorio VII hast~1 Bonifacio VIII, la Igle¡,ia no
habia tenido prd.ensiones iguales a las que ahora proclama. 1 en efecto, creo no haber dicho una mentira.
Recuérdense si nó las prctensiones de Hildebrando,
aquellas proposiciones que hizo aprobar como cánones
en el concilio particular de noma del auo 1074. Allí
hizo dcclnrar el Papa, cntre otras muchas cosas por
el cstilo, que los soberanos pontifices tenian el poder
de destituir a los emperadores i de absolvcr del JUI'amento de obediencia quc se debe a bs príncipes. El
Papa aspiraba entónces a establecer que la Iglesia debia prevalecer sobre el ]~stado, quc la lei civil debia
estar sometida a la lei eclesiástica, que los preceptos
de Su Santidad debian obedecerse a pesar de la voluntad de los soberanos católicos. 'l'odo esto se queda i
se fulminaban escomuniones contra los 'lue no lo
confesaban. Bonifacio VIII se empeñó en una lu-

eha a-mu€rte para, hacer triunfar; €shas dectrinas, i
esa lucha lc causó su prision i su muerte desgraciada.
Despues de su muerte, sus sucesores (estoi seguro' de
haberlo dicho ltsí) abandonaron aquella política, i en
lugar de luchar con los sobaranos estranjeros, en lugar de fulminar los rayos del Vaticaao, las escomunioHes i los anatemas, para Lacel'se obeaecer, se mostraron dóciles i recurrieron a la diplomacia, para conseguir, por medio dc la habilidad de sus legados, lo que
úlltes no habian conseguido con la guerra. Aquí principia, dije, la época de los concordatos, i los Papas
deben a esta nueva política el haber conseguido ciertos derechos i prec'nineneins que ántes no habian obtenido, por ejemplo, sobre la cnscñanz:l, el matrimonio ctc.
Estoi RegUl'n, señor, de que estas han sido mis palabras; i, sin embargo, el s6íor Diputado que me combate, mc supone otras mui diferentes, para acusarme de
haber cometido un anacrollisll1o de doscientos años,
para aCll'iarme de haber dic':o éiue Bonifacio VIII habia introducido cn la Iglesia los concordatos, i qué ~c
yo qué mas. Aunque hablé solo por recuerdos, estoi
ciert.o de no h al¡ 0l' cometido semejantes errores. ¡,Cómo
habia de haoe!' snpucsto que Bonifacio VIlI era el
quo habia. reaccionado contra las doctrillas de llildebrando, cuando precisamente ese es el P"pa que las ha
8ustenido con mas ardiente empellO? ¿Habria olvidado
yo las furibundas reyertas que, por sostenerlas, cmpeñó Bonifacio con Felipe el Hermoso'?
señor Cifuéntes.-Sí lo dijo, señor, ahora
pretende rectificar sus opiniones.
El Hellor l .. astarria.-Imposible, sellO]'; !1() puedo haber dicho eso, pOl'(l'le sé que BMlif'ICio V III cayó del trol1O por sostener las pretensiones de Gregario
VII, i murió de rabia en 1303 por no haberlo conseguido, de modo que tambien ('s fa:so que haya podido
estar celebrando un (Jon "orda to cn 1305, como lo supone el sellor Diputado. Ho dicho que con los sueesorcs
de este Papel principia en la Iglesia la épOC'1 de los concordatos, i al afirmarlo así, no se puede deducir tampoco de mis palabras quc 1intes de aquel Papa la Iglesia
romana no hubiese cclebrado concordato alguno. Siempre en mi propó.,ito de hacer la historia de la nueva
doctrina de noma, agrcgné que al fin ha llegado una
época en que la política de lo~ sucesores de Bonifacio
YIII tambien 1m fracasado: los concordatos no han
dado resultado :llguno. A pesar de ellos i por ellos, el
poder temporal del Papa ha tenido qne atnwesar por
infinitas turbulencias, ha tenido que sostener cuestiones desgráciadas. A pesar de los concordatos, las naciones católicas de Europa. se han ()lIlancipado de aquel
poder i han violado abiertamente las leyes de la Iglesia católica.
Para comprobar estu vcdrad hist6rica, citó los cjem·pI os de Espaua i Portugal, aboliendo las comunidades
relijioslls i ocupando sus tcmporalidades; cité rl ejemplo de Francia, sostenielldo su loi org{tuica de 180:2;
cité el de Austria, que Qcaba do revocar el concordatJ
dc 1855; i podri~t haber citado cl de Italia que, par:!
consolidar su independencia i su unidad, ha pas¡tdo
por sobré todas las leyes de la curia romalla..
La Cámara sabe para qué recordaba yo estos succsos. Simplemente, scñor, mc proponia demostrar que
lo curia romana se habia visto en la necesidad de
abandonar la política do los concordatos, i de volver 11
la política de Gregorio VII i Bonifacio VIII, para
sobreponer sus L'Ycs sobrc la lei civil, para imponerse
a los pueblos católicos a pesar de sus gobiernos i de la¡:
regalías de éstos, usaudo de las mismas armas qU'l
aquellos papas, de los rayos del Vatic:mo. Por eso es
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qtte yo argumentaba contra la conuucta ue nuestro
Uobierno que en vez de adoptar la política de press
eindencia, que en estas eircunstancias oponen todolos gobiernos católicos de Europa a las pretensiones
de lloma, él se apresura a rendir homenaje a esas
pretensiones, a obedecer los mandatos del Papa, como
el Papa lo desea, esto es, sin necesidad de que sean
notificados i de que obtengan la aquiescencia de los
fJODCranos estranjcros.
Creo que el Gobierno de Chile debia, pues, preseindir i no mezclarse ni para permitir ni para negar la
concurrencia de nuestros Obispos al concilio, como lo
ha declarado el Gobierno de Francia; ni mucho m¿nOH
para dictat· una lei que cnvuelye una declaracioll e~
pres:! de obediencia a las nuevas pretemiones de Rom¡t
i de ultraje a una de nuestras principales regalías.
Aconsejando esta política de proscindencia ¿,de d6n'
depuecle deducir el seuor Diputado que nosotros hayamos tratado de impcdir a los Obispos la asistencia,
lli de disputarles RU deber ni su derecho do asistir'(
¿ Cuándo, ni c6mo he1l10s puesto en duda ese deber ni
C,3e derecho, siendo que por el contrario solo aspira·
mOR a que 81 Gobierno no se mezcle en el asunto, lli se
adelante a obedecer un mauelato que no se le ha notificado, dando los fondos (Iue dicen les seuores O bispos que necesitan para obedecerlo? ¿.A qué "iene entónces toLla esa declamacíon sobre el derecho i el deh2r (lue los Obispos tionen do asistir al concilio? ¿quién
trab de impedírselo':
A }11'0p6óito de esto se haco U!I nucro argumento, i
e~ el de (11IO siendo los O bilipos funcionarios públicos,
el Esbdo está obligado a f,10ilitar!es el dinero (Iue necesitan para cumplir con Hn deber llue hau jurado
ultmplir. Se dice que el GolJicl'tlo quc les ha tomado
ese juramento, en ul cual han espresado quo e~hítl
ubligados a asistir a los cOlleilio; ecuménicos, ha COI1traido el compromiso de fac:ilitarlcs el l1iuero llecesario para cumplir eOil el juraltlento.
Aquí me serlÍ permitido, selio¡', arrepentirme do ha1~r criticado al seuor Ministro del Culto por la manera
c~coHstica que u,a~)a para refutar a mi Honorable
amigo el selwr l\Iatta. 'feni'1 razon de argumentar así
:::lLl Seuori:l, pues con ello probaba que conoce lIlui bien
~l\ manera d," discurrir que acostumbran los de SLl círculo. ¡Con quc, porque el G:JlJierno toma el juralllen·
t'J de lo::; Obi~pos, est,l oLlig:l<lo a faciEtarles dinero
par,¡ que lo eClmplan! TéLm bien j llraIl sus reverencias,
.'óOSL;llCl· all'apa i ~1 sus sucosores, tambien jurun po·
m~r todos los esfuerzos posibles en ampliar las fl\culta·
Jes, prlvibjios i prerrogatil-as de Su Sall! ¡dad; de modo
que si los Obispos ltecesitan dinero p'tra sostener al
l J a,t)tl, o p~:t!:a sostener bUS prei'l'(.I!,rati\'as (::Jlltra las roga]i:t~ del Estado, 6~to debe [lC¡;;:,:rlcs e;3e di!lcro. ¡Qué
:JÍCil
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1a l'c~~~l¿t de (JUC argu::"L'n~o (lue dcaia~iado prucl)(t 110
f¡;'\1;»n llada:

l'~ro, seuor, ¡ro el el Gobierno el que toma el jura1!leato do lo~ OLis:Jo,'; se limita a dar el p:lse a la bula
q':.e lo contiene, para ,:ue lü rocib:l el Obispo cOtlsagrante' i no es posib~e supone!' (¡ue, por que el Gobierno da
alluol paso, la nacio:) C3t:í obl,igad:l a f:lcilitar Jitlcro a
los sellares Obispos p:lm que cumplan los debores 'Iue
juran cumplir fuora del territorio úo la nacion i cOlltra
las regalías i derechos do ésta.
Prescindamos dol distitlgüendo del señor Diputado
so!Jro 01 car:teter público do los Obispos. Su 8eñoría
dicc ____ 110 sé cómo es ____ ¿cómo es lo quo dicc? ___ _
<

( .. l~If¡(¡¡oS

sellares IJiputados le hablan en

~'O~

oaia} __-:--

: Ah! dice Su Señoría que los ObisJlos son empleados
p'i])licos, pero que no SO:1 funior:,lrios públí<:fJ~; que

son empleados público;,; por(iue sirven al público, i qu~
no son funcionarios públicos, porque el público no loa
paga, ni el ]~stado los nombra, i porque no dependen
sino de Rom:t. Prescindamos de este distingüendo teo~
lójico. Lo cierto es que se ha dicho que el Estado est¡í
obligado a facilitar dinero a los Obispos, porque SOH
empleados públicos, que se hallan en la necesidad de
cumplir con sus deberes; así como un visitador de
aduanas, por ejemplo, que tiene quo trasladarse a un
paraje distante prtrtt cumplir sus obligaciones. ¿Qnú
hai de conlUn entre el visitador de aduanas, entre el
funcioltario público a quien la lei impone el deber de
ejercer ciertas funciones en lugares diferentes, concc·di6ndole un "iütico para sus viajes i un señor Obispo
que ya a un concilio de Roma, no a cumplir los deberes que como Obispo debe cumplir dentro del país, sine,
los deberes que tiene para con su soberano espiritual,
i para cuyo cumplimiento no hai loi que le señale vüitico? Si hubiera lei no se trataria de promulgar la
presente; i cuando ésta que se trata de dar, pugna contra una de las regalías que esprcsamento eonsagrn.
nuestra Coustituciou, el Estado no puede tener la obligacion que se supone.
De todos lltod03, ya sean em pIcados públicos los
Obispos, ya sean fU!lúionarÍos públicos, puesto que se
quiere (Iue haya diferencia entre estos dos earactércs,
lo cierto es que no podemos etluipararlos a un emplea-do del Estado de aquellos él ue ésto OCUp:1 en funcio!1es
que hacen necesario quo so les pro\'ca de fondos para
cumplirlas: porque 80 cOltfiosa (1l10 ellos en este caso han
de elltuplir coa su deber que han j ur'tdo para con
~u soberano e,~t.raIljero, porque 83 propala que solo a
esto soberano deben su Ilombrami,mto i que solamo!lte
de él deponden. El Gobierno, so dico, uo intervienc sino par:1 la prescnh~eion, así como interviene para la
aÚ8ptaciol1 en el nombramieuto de lo,'; curas i ellt6ncDS
¿c6ll1o se pretendo (Iue el l~s'.aJo tiene el deber de facilitar fondos pan\ que cumplan con un mandato de
ese pouer cstraño? En preseucia ele estas doctrinas, en
presencia de las consideracioL8s propias del lllomento,
en prcsencia de los ante~odcdt2s históricos que hall
preparado este momento, elt preccneia do los propósitos ospresados claramente en la ellcíclica COtl\-ocatorÍa,
¿deberemos cumplir este supuesto deber, lIue con tanta
sinrazon so nos impone? N ó, porque est,¡ de por ¡ne·
ltO una de nuestras lllas importantes regalías, mi proceptu de nuestra Constitllcion 'Iue nos im pone el deber
de no ebedeeer ni clllHplir uingua m,mdato pontificio
lln~ no haya obtenido previamente el pase del Gobicr!lO o del Uongreso, segun sea su car,idor, Teniendo tu
rÍtit:t e~a regalía, eso dorecho de la nC\cion chilena, no
debemos ~umi¡¡i8tral' los fondos q:Je 30 nos piden para
cchal' pOl' tierra. nuc.etl'a COllstitacioll.
1 :tl(llí me serú permitido recordar otra opinion cid
scuur Ministro de Justicia. Deci,t Sl\ beuorb que la
palabra repulías, era una palabra yaga, quo no tiene
siguificado preciso; i ado!llas qnc Su Santidad puede te·
ner llIui buenas razones para no adJllitir a lqs soberanos
ele 103 pUc,bl03 eat6licos en un concilio ecuménico, pues.
que tal vez irian a producir eomplicaciotlcs. Permítanlc
el sciior :Mitlistro que por h diguiJad del pah" por la
dignidad del Gobierno mismo, no acopte esas opinione~, (llle sentarían mui b-iell CIlIos labios de uu ultratllOfltano, pero 'lue 80U ill\propias en los dQ un JHiuistro
del Gobierno de Chiic. Para éste, las regalías no hall si·
dojumus UII:1 palabra vana, ni puedeIllli debcn HerIo. I,a:¡
regalías del Bstado estan perfectamcnte bien definidas
en la Constituc'Íolt i en las leyc~: el miembro del Gobierno quc las niegue, o que las ponga eu duda, niega.
i pone en duda nuestras propias instituciones. Eso puc-
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ue nogarlo un ultramontano. U II miembro del Gobierno, nó, porque falta a Sll deber.
¡Oh vicisitudes del tiempo! Héteme aquí a mí que
he sido presentado a la excecracion pública por igno·
rar el catecismo, por iguorar la historia, por ser enemigo dcclnrado de la Iglesia, haciendo el papel de los
J'~g¡tiia, de los Benayente, de los Irarrázaval, i de b\ntos otros cosudos peluconos, que jamas se imujinaron
f'l\tar a ~u fe do católicos de tomo i lomo, que eran,
í 'Ol'que defeudian las rogalías del Estado. mIos se creian
do una relijion acendrada: i sin embargo, las defendiel'on siempre contra las pro tensiones de la curia romana. Hoi cs otra cosn: lo., peluconcs que nos gobiernan
con el nom1Jre uo liberales moderados, tienen oso d"
malo, que 011'idan toda~ lus lJUenas tradiciolles del viej0 partido pducon, tOU'1S sns virtudes, i solo conservnn sus malas tradicioneB i tiUS vicios. Así ha sido neecsario para que se opero el fClJómeno de que un hombre como yo, cnemigo de Iglesia, como se dice, la vel1ga a defender las regalías del Estado, i n hallar en osa
defensa LIs imputaciones quo se me achacan. ¿No es
uu fenómeno admirable este de quc hoi sea necesario
Her libeml, anti-oristiano i enemigo de la Iglesia para
defender la8 regalhs (llte 111 COll~titucion i las leyes
consagran?
E"toi yacilando, señor, sobro si entraré a examinar
el panejíl'ico que se ha. he:;\lO de las escelencias de la. relijion oristiamt, para colgárselas todas a. las curia 1'0mana, a ese ultramo:ltauismo que hoi usurpa elnomuro de catolicismo. No quiero. Sin embargo, aquí tengo un ostracto de toda8 las proposiciones q!le Su San ti
dad ha condcnndo en las diyorsas alocuciones i ondclicas que ha es pedido {\Utes de refundir todos esos nnatemas en el 8yUabu8. Esto me Í"uCl'za a hacer algunas
lijoras obsenaciolles. Se ha dicho con énf:¡,sis que el
arto G. de l1ucstra Constitucion está copiado se:-yilmente de las doctriuas de b Iglesia católica. No es cierto
eso, seuor. Ese artículo es la imitacion de declaraeiones análogas hechas muchas \'0088 en Constituciones
anteriores. No es la doctrina católica la que 1m proclamado primero la soboranía del pueblo; mucho ántes de
esa doctrina, las Hcpúblicas de Grecia i de Roma fueron
soberanas. Sí Santo 'L'omas hubló de la soberanía de
los pueblos, fuó porque tUYO a su frente al D:mtc, que
afirmaba la sóberanía de los princípos. Si el smüo 110
hubiera "ivido en esa época de cruda lucha entre la
- Iglesia i el Estado, en esa época (lue se pretendia so
broponer la sobernnía del Papa sobre la d~ los emperadores i los principes, en que lu Iglesia llueriu que eIl8del' temporal estu1"Ícra sujeto al poder ecle~iásti(:ol
el santo no se habría acordado para r:ada de la sobera,
!lía d.e 10H pueblos. Pero vi 1"Í" entónccs, sostenia lasdoctrinas de la Iglesia, ora su filósofo, su 1i.njol, i por
oso e~ que predicaba. que el pueblo era soberano, llue
la autoridad, que la so:>el'anía temporal pertenecia al
}lueblo, que era éste quien la delegaba, que eran los
asociados los quo tenian el dere0ho de lejislar. Todos
losdcmlis teólogos que siguieron b doctrina., la siguioron
con csa misma intencion; con ese mismo objeto, desde
Dehrmino a San Alfonso de Liguorio i hasta el padre
:-)u:irez, ese gran teólogo, el de las reservas mentales'
1 si esa es la doctrin,t de 111 Iglesia, si Santo Tomás
ha enseñado ltL soberanía dol pneblo, lo mismo que
Sau Alfonso de Lignrio, ¿cómo ós que el Papa la ha
eOlldenado como herética en su alocuc!on Ma,,;i)}I{¡ quídomo de 9 de julio de 1862? :En esta. alocucion el Papa
condcna la siguionte proposicion:
"1::1 estado do uua República, siendo el orijen i
fuente de todos los derechos, se imponc a sí mismo
por ~u derecho." He aquí d Santo Padre en coutra de

Santo 'l'omás, de San Alfonso de tiguorio i de los ofro!t
grandes teólogos.
Si la Iglesia católica ha consagrada los derechos
dc los pueblo~, prescrito b obediencia a los' Gobiernos,
¿cómo eR que el Papa en su letra apostólica de 22 de
agosto de 1851, condenaba esta proposicion que nuostra leyes sancionan i que aplicamos casi diariamente.
-"Bn 01 conflicto legal de dos poderes, la lei civil debe prevalecer"? Su santidad quiere quc prevalezca In
lei eclcsiástica, come lo pro tendía Gregorio VII, quien
est1i. aquí sobre Santo Tomas i. los demas que predicaban los derechos soberanos del pueblo.
Afortunadamente, señor, no se ha levantado aquí
una sola voz, yue negando los beneficios que la humanidad ha rocojido dc la doctrina de J esus diese márjen al señor Diputado para vonir a hacernos la dofensa necesaria de csta doctrina, atribuyéndosela al últramontanismo. Es cierto, nquelht doctrina no la ultramontana, ha levantado la dignidad del hombre; aquella
doctrina, proclama la igualdad, dofiendo la libertad.
La diferencia est1i. en qne el señor Diputauo ha quitado a Cristo las excelencias de esa doctrina para colgársoh,s al ultramontanismo romano. ¿Qué viene a ser
de aquolla doctrina, qué es de la libertad i de la igual·
dad en presoncia de las siguientes condeul1ciones? "La
direecion de las escuelas públicas donde se educa a la
juventud cristiana con escepcion d010s seminarios opiseopales, puede i dobe corresponder al poder civil; i dc
tal modo que no se podrá reconocor en otra autoridad
01 derooho do intervenir en la disciplina de esas escuelas, el arrcglo de los estudios i la graduacioIl, la eloccion i aprobacion de los maestros." Pues bien, este
principio que consagra la libertad de enseñanza este\.
condenado por su santidad en la alocucion In consútoriali de noviembre 1.0 de 1850, i en la QUiÓU8 luctuosls/;)}US, de setiembre de 1851.
Esta otra:-':La autoridad seglar pOS80 por si misma
el dorecho de presentar Obispos, i puede exijirle:; que
tomen posesion de su diósesis ántcs de haber reci·
bid o la instituoion canónica," he nquí nucstro derecho
do p,üronuto que la Constitucion i las leyes sancionan
que defondcrnos i practicamos diariamente. Pues bien,
Sll Santidad h:1, eondenado esa proposicion en su alocucion JYúnguamfore do 15 de dicicmbrp. de 1856_
Esta otra.-Todos ercemos, i nue:>tras leyes sancioIllLll que "el conocimiento do negocios mosóficos i moraIes i el do las leyes civiles pueden i deben estar libres do la autoridad divina i eclesiástica." Pues esta
proposicion ha sido condenada por Su Santidad en la
ya citada alocucion J1{axima qnide¡;';.
Seria cansar a la C,ímal'a el leer este gr;111 catáloge
do lar, verdades i d.orechos que hasta UlIuÍ habíamos
profesado como mui dignos del cristianismo, i que hoi
se encuentran condenados por Su Santidad, como lo
prueba su diario oficial, la Civilá catolica. '['odas esas
condenaciones están refundidas cn el 8yUabHs, que
todos conocen.
Otra cosa notable: se ha dicho que el c:ltolicÍsmo
consagra h, santidad del deber, como baso de la obedieneia debida a los poderes constituidos, i que por eso
jamas se OCUpll de las formaR de gobierno. Es cierto,
Cristo predicó esa doctrimt. Pero ojal1i. se cumpliera.
por los ultramontanos. Sin ir mui allá, sin ir a bUEcar
en la Europa la guerra declarada que la curia romana.
hace a las formas del gobierno representativo, sin ir :lo
admirar los rayos que el Vaticano fulmina contra la
independencia de Italia, contra su forma de gobierno
i contra su Constitucion, veamos solo lo que acaba de
pasar cn América. ¿No ha bendecido el Papa a Maximiliauo, el usurpador de Méjico) no ha apoyado i PCD.-
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~ddo esa monarquía que la Francia queria imponer.

con una iutervcncion illjustificJole? Sll Sautidad
no se limitó a eso. Se estcndió lwsta condenar como
herética eu su aloeucio,] Nucos et ante, de 27 de setielllbre de lSGO, ésta propo~icioll: "El priucipio de llo·ia.
tervenci OIl deb:3 ser proclalllado i obberl'udo," Dé 1110·
do que cuando esta Cámara ~anci"lJó en 1 ElG4, a pro·
posicion mia, la declaracion del priucipio de no·iaterveneion, sancionó uua herejía.
El selior Al'tc~t¡;'a A IClll1parte.-¡ ER claro!
El señ ... r Lasht'i.Tia.-¿~brú llecesario ]lO ser
cristiano ni cat6lico, 110 sub"r el ea:eei.'Hlo ni la histo·
ria, ser encmig" doclarado de la Iglesia, pal\1 dcfclldcr
eSOS principios, esos dercchos que la doctril;a de J fSU
cristo proclulllaba, i que hoi el ultramontanismo conJe
den a i anatelllatiza? ¡Por Dios! qué vielle a ser entón
ces de la eoncieHeia i de 103 bue:lOs el'cyentes! No se·
crea por esto que yo Ycngo a hace!' mis pruebas de
buen católico pam defenderlllc de lag imputcI<:iolle:, de
cse selior Diputado (iua ha querido entregarme a la
execracion de 103 bcat,)s. Nó,'yo no tralo de mis creen·
cias. Solo procuro desliudai' la vordad de la mentira, i
no tomo que bO pretenda entregarme a la execracion
de los ultramontanos. _ _ _
El señor Cifuéntes (interrumpiendo).-jPara
que se conozcan sus dOJtrínas!
El seño!' Lastarria. -¿~íisdoctrinas? No están
ocultas ni jamas lo han estado,
El seño!' Cifuéntes.-jHa negado lo que (lecia
en la noche an terior!
E! señor Lastnl"ria.-Absolutamente nó, señor;
apelo a los recuerdos de los señores Diputudos.
El señor Cifuéntes.-Las ha rectificado!
El señor l:»rcsidcnte.-¡AI órdeJ señor Diplltado! Es necesario evitar estos diálogos que pueden
conducir a otra cosa. Ruego al señor Diputado no
iilterrumpa al orador.
El señor Lastarrht (co;¡tinuando.)-La interrupcion me viene a propósito, señor Presidente, p~ra
afirmar (~ue en la ses ion anterior yo no he dicho nada
que se oponga a lo que en ésta he necesitado esplicar,
porque se han terjiversado mis palabras. Mis doctri·
I.as han sido siempre públicuR, porque están escritas i
proclamadas bien alto. ¡Mis doctrinas! Afortunada·
lllente en 1,1 Yida de lncha qu" he llevado i en que he
debido sufrir muchas recriminaciones, jamas se han
terjiversado esas doctrina~, ni jamas han sido acusa·
das de subversivas de la verdad i del derecho que
eiempre he defendido. ¡Mis doctrinas! Hoi se quiere
hacer de ellas una co:;a estraña a los interests del pais
para llevar contra cllos un partido, ese partido católico
'-{ue tan afortunado encuentra el señor Ministro de Jus·
ticia, "porque enarbola la bandera de las creenci::ts na·
cionalcs," ¿Quién pone en conflicto esas creencias?
¿Quién les n:cga el derecho de existir i de desarrollar·
se como un inter6s social? Nó, no es e~ta la bandera
que enarbola, es la de los intereses de la curia romana,
que son enteramente ajenos a nuestros intereses nacionalcs i que aun ,'ionen a chocar con nuestro carácter.
¿,Qué significa en Chile un partido católico? ¿Qué ne·
cesidad teníamos de complicar nuestra situacion con
semejante eutidad? ¿De cuándo acá es nccesario que
en Chile tengan defensores los intereses i las preten.
siones de la curia romana? Eso no puede comprender·
se si,quiera en l~ América de hoi dia.
~,n la AmérICa no se comprenderia la cuest~on que
hOI nos ocupa. En el Brasil, que no tiene la. libertad
~,e e.uItos; en la .República del Uruguay ni en la Al'·
lentina, que la tIenen, no sesabria qlléhacer de un
partido. católico. Esta es una planta.u.ueva quesolo
1l0g

¡hapotiSlllO
podido jerminar en el Ecuador, al calor de un del!'
t,an cínico eomo repugnnntfl, i en Chile bajo
e: amparo de la~ fríjidas sombras de que sé yo qué in·
diferencia por los iut'l'eses del país, a la merced de
qué sé .yo qué transacuiones oscuras ceh,bradas para
CClJHflliJ>tar una media rlocena de votos. Bajo esa SOlu·
bra ~8 desarrolla el lluevo partido como esas plantas
yellenosas que no crecen 8iao a escondidas de 108 rayos
del sol.
Uno de los diarios franceses de mas celebridad es·
cribia luwc pr¡co tiempo estas palabras:
"Se lauléuta que eu la prensa, en las C:.'tmaras, en
el nJUn<lo no se bablc de otra C08.1 que de teolojía, en
Ingar dQ hablar de poiítica. E,ite reproche es injusto i
ridículo por Jos razones. La primera es que lu teolojía se halb en el fondo de todas las cue:;tiofles huma·
lla~; ht scguuda porque la cucstion principal de este
tiempo, la que divide f<ltahnclltc los partidos, las fami\ias, las naciolles, la que desgarra lllas dolorosamcu·
te j,lS cOllciencias, es la de ulIioIl o scpu.raciOl1 del do·
minio espiritual i del dOlllinio temporal. El reprochc
es tanto mas injusto, cuanto que y iene de parte del
pal'titlo católico, cuallto que cs él quien hace entrar
VIOlentamente la teo]ojía en la historia, i quiere hacer
de la sociedad política i civil la esclava de]u teocracia
i tI súbJita de un poder, al cllal se quiere erijir en
llllO de los grandes cuerpos del }<~~tado (el llamado podel' eclesiástico). i\' o es, pues, la prensa, no son lall
Cúmaras quieues deben ser responsables de e~ta inva·
SiOll dc la iglesia en el mundo, de la teolojía en la po,
lítica.
" N o8otros, por el contrario, estamos a la defensiva:
es el poder eEpiritual quien ataca a la socicdad temo
poral i (juien Ijuiere salir dd dominio de las cCllcien·
cias para pasar al de lus leyis. E~ precisamente esta
confusion funesta, esta amalgama adúltera de los dos
poderes, lo que introduce en todos los espíritus un des·
órden ~in ejemplo en la hictoria, i hace del estado in·
telectual i moral de nuestra sociedad algo de deplo.
rabIe .• __ •. "
Se comprende en Francia es la queja melancólica
de un noble espíritu herido por las pretensiones de un
viejo i poderoso partido católico, de un partido que ha·
luchrrdo largo tiempo abí, en defensa del ultramonta·
nisll10 do Homa, contra las doctrinas de la iglesia, ga·
licana. Pero en Chile, donde no existen esos anteee"
dentos, esa qucja puede tambien elCl'arse con justicia,
i sin embargo, nadie sabria pul' qué, porque es imposible que nadie pueda comprcnaer Ia~ razones i las neo
cesidades que puedan hacer necesaria la existencia
aquí de un partido semejante.
Termino esta faz de la euestion, con la segnridad de
haber demostrado que el proyecto de lei que se discute es contrario a toda buena política i refractario do
nuestras regalías.
Paso ahora a tratar lacucstion bajo el nuevo aspec·
to en que la ha presentado el seiior Diputado que me
ha precedido en la palabra, al tratar lo que se ha llamado cucstion financiera. Afortunadamente 111e en·
eucntro aquí en posesiotl de todos los datos necesarios
para contestarle, porque sospeché (cada cual es dueño
de su sospecha) qne se iba a negar, como se ha negado,
el dominio que el Estado tiene en los diezmos.
El señor Diputado ha establecido una base falsa
par~l discurrir en su pro~ó~it? Esa bas~ consiste en su·
poner que el derecho. clvIll el c~nólllco est~ban de
acuerdo, úntes de la. mdependel;CIa! e~ cons:der~r ~l
diezmo como de. ~ro~lCdad ecleSiástICa len dlstnbUlr
sus productos, dlVld¡endolos en cuatro partes, una para.
el prelado i otra para el cabildo eclesiástico, subdivi·
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diendo las dos restantes en nueve porciones,· que se \ aquella escepcion. Afortunádamente Su Señoría. mismo
atribuian a objetos del culto. Olvidó el señor Diputa- se condenó al leer la dispoBic!on de ese .artículo.
Yo tambien lo tengo aquí copiado. Dice así:
do (iue de estos novenos se reservaban dos al Estado.
}1~s verdad, como lo dice el Obispo Düno~o en el p:i-\
"Art 11. La cantidad del diezmo en esta nueva
rrafo 9, capítulo :!1, libro In, que "en la Iglesia his- forma con~ervar:i el mismo destino de su institucion
pano-americana existen di;;posiciones especiales con que es proveer a las Iglesias para lOE gastos de sus Mirelucion a las personas a quienes COJ'l'cspollde el dere- nistl'os i Culto, continuando afecto a dichos gastos, secho de percibir los diezlllos, He aquí la distribucion gún i como por derecho corresponde."
¿Qllé era lo que correspondia, segun derecho, a la
de ello~ que jeneralmente se ha hecho en las erecciones
de los obispados de América, con consentimiento i apro- sazon en que se dictó aquella lei de 1853? ¿Estaban
baáon de los IllIl11a:'CHS ~spauolcs."
entáneos vijentes las disposicioues de la ereccion del
Continúa el séñor Donoso esponiendo la dislribucion Obispado de la Imperial i la lei de Indias que se ha
de que se acaba de hablar, i comprobándola con la citado? Nó, señor, de ninguna manera. Lo q'le estaba
el'cccion del obiRpado de la Imperial. Agrega que el vijente eran las leyes que atribuian al soberano la lí·
mismo órdcn S0 ob'cnó en la orcccion del obispado del bre disposieion de los diezmos, su dominio perfecto.
Cuzco i otros, i cita la lei 23, título 16, libro I de la Lo que estaba vijente era el inciso 2.° del artículo 37
ltecopilacion de ludias, que confirmó aquell\L distribu- de la Constitucion que manda fijar anualmente los
don
gastos de la adminiotracion pública, entre los cuale"
Pero la Cámara verá que, segun la espo~icion de se cuontalllos de los Ministros i Culto do la Iglesia,
esto prelado, aquel fué un arreglo especial de las Iglc· cuyo patronato ejerce el Estado. El soberano habia,
sias americanas, i que por consiguiente no pudo ser, pues, reasumido la libre disposicion de los diezmos i
eomo se pretende, una, institucion del derecho civil, IHlb:endo r('conocido las leyes que él tenia el deber de
l'undada de acuerdo para <lEe prevaleciera contra el proveer a los gastos de 1:1 Iglesia, distribuia los diczderecho de pahollato i contra el dominio real de los mos, 110 con arreglo a, la lei de Indias, ni con a arrt'glo
mülmrcas españoles sobre los diezmos.
a la ereccion del Obispado de la Imperial o del CuzN o se pierda de vistn esrte punto: lo qne el señor co, sino conforme a la lei de presupuestos.
Diputado quiere establece cemo una institucion abI ya que hablo de la Constitucion, séame lícito una
solllta del derocho canónico i del derecho civil, era disgresion para rectificar ciertaR opiniones que me atrisimplemente Ulla esccpciOll establecida por cireuns- buyó el seuor Ministro del Culto. Señor oficial de sa
taneias especinles para ciertas nuevas Iglesias de las la: permít.amc mis Comentarios a la Constitucion.
colonias alllcricanas. Esta escepcion no ataca en lo
El señor Martínez.-Señor Presidente: el semas mínimo el derecho que el soberano tenia por lns ñor Lastarria tiene que coutinuar todavía por algull
Jeyos i costumbres para disponer libremente de los tiempo; él es enfermo, i ya la C:imara esté fatigada,
diezmos.
la hora es muí avanzada,
Defendiendo Campomanes ese derecho, en la parte
El seüor Presidcnte.-Se levanta la sesion,
In de su 'rratado de la RegalÍit de Espaiia, alude a quedando el señor Diputado por la Serena con la pa·
lag resoluciones del primer concilio de Letran, de que labra.
ya he hablado, i escribe los siguientes pa~ajos:
Se levantó la sesion.
"A un puede adelantarse que el rei tieue en la antiJosÉ BERNARDO LIRA,
güedad dell1o~trada su potestad plcnísima en ebta disRedactor.
posicion \la de lo~ diez,lI<Js) sin que en este tiempo se
yea la monor intervcneiotl de la t)anta Sede; poro sí se
reconoce que la silla apo~tólica confirmó esta potestad
de los reyes, pues \'CllJOS en la ei tada bula do Urbano
SESION 29," ORDlNAmA EN 19 DE AGOSTO DE 1869.
II que atribuye a los reyes toda la disposicion i patl·onato on las iglesias: i habiendn sido esta concesion dos
Se abrió a las 2 111 i se levantó a las 5 114 de la tarde.
!ligios álltes del concilio de Letran, es visto (liJe no
Presidenmá del 8eliO/' Várgas Jiontecilla.
entran en sus derogacionts nuestros reyes, ni pueden,
Asistieron 51 señores Diputados.
sin injuria, cOllceptuarse por usupadorcs de los diezSU:\IARlO.
mos los (1\1e tenian la disposicion en ellos por una coso
tumbre inmemorial, por consentimiento de los Obispos Lectura i aprobacion del adu.-Se d~ cuenta.-EI señc-·
Encina hace indicaciou para que se despache con prefer
i autoriqad de la Santa Sede ______ "
rencia el plOyl;cto de lei sobre nüeva demarcacion de lío
Despues de otros pasajes, concluye con éste:
mi tes de los d.epartamlmtüs de la provincia de Maule.
,; Constando, pues, ser telllporal i prescriptible el
-lél sellar ";uberc:lsseaux modifica esta indicacion,-Se
derecho de poreibir los diezmos, libre en nll(~stros redesl'cha esta indicacion. -Continúa la discusion del proyecto de ki sobre reglamentar las licencias que se conyes su distribucioll, i sLlp8rabundant.es las donaciones
ceden a los ,>mpkadüs públicos.-S" aprueban los arts.
hecbas a las Iglesias. aunque fe COllJpusiesen folo de
2,3 i 4 orijinale, i (>1 5 en la forma propuesta por la
diezmos, resulla la liberalidad, i a ésta se sigue el deCOluision de Hacienda,-Id. un articulo adicional propuesto por el serior Sanfuéntes. -Contiuúa la discusioIl
recho de patrona to, etc _. _."
dl·1 proyecto de lei sobré declarar libres de derechos los
Esta doctrina, es la (lel derecho español. Pero desefectos navales.-Los sefíorcs Matta, Sanfuéntes, Verconociéndolo el seuor Diputado, i teniendo como únig.ra i Gallo pl'oponen moditlcaciones en el articulo orica doctrina en la materia la eseepcion especial, esta.iiilaL-Se despch:l la del 5el101' lVIatta.-EI señor Sanfuéntt·s modifica su indicacion.-Se desecha esta mdlcablecida en favor de algunas Iglesias americanas, supoCiOll.- Id, la del seiiol' Vergara.-Se aprueba el artienlo
J]e que esta Gscepcion es el principio, i que la lei de
OlijinaL
] 5 de octubre de 1853, que convirtió a(luÍ el diezmo
Se loyó i fllé aprobada el acta siguiente:
en una eontribuclon direct,a, sanciona i reconoce aque" SOfiion 28 odinaria en 10 de agosto de 1869.Ha distribucion esccpcional. Para probarlo así, el señor Diputado no ha vacilado en sostener que el artí- Presidida por el Roñor V:irgas FontecilIa.-Se abrió
eulo 2.· de esta lei ordena que eont.inúe haciéndose la a las 7 i media i se levantó a las 11 de la noche eOD;
<listribucion de los diezmos en la forma prescrita en asistencia de los señores:

