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SESION 26 , ORDINARIA , EN 14 DE DICIEMBRE DE 1818
PRESIDENCIA DE DON JOSÉ IGNACIO CIENFUEGOS

SU MA R I O. - Lista de los senadores asistentes.-Cuenta. ·- Se nombra a don Bernardo O'Higgins gran mariscal.Acta. -Anexos.

Asisten los señores :
Alcalde Juan Agustin
Cienfuegos José Ignacio
Fontecilla Francisco B .
Perez Francisco Antonio
Rozas José M. de
V111arreal José Maria (secretario)

CUENTA
Se da cuenta:
1.° De una presentacion, por la cual el asesor del estinto Tribunal de Milleda pide que
se declare que el sueldo que le corresponde
es el de ochocientos pesos, i no solamente
quinientos. (Anexo mím. I77.)
2. 0 De cuatro dictámenes presentados respectivamente por frai Bartolomé Rivas, prior
provincial de la órden de la Merced; por el
prebendado don J oaq uin Larrain; por frai
Antonio Gutierrez, de la órden de San Francisco, i por frai José Lazarte, prior de la
órden de San Agustin, sobre un proyecto de
estatuto provi'lional de regulares. (Véase

sesz'o71 del 4 de Dz'ciembre z' anexos 1lúms. IJ8,
IJ9, I80 i I8I)

ACUERDOS
Se acuerda:
Nombrar a don Bernardo O'Higgins gran
mariscal del Ejército i ordenar que se le reconozca por tal, se le espidan los títulos i se
publique dicho acuerdo.

ACTA
En la ciudad de Santiago de Chile, a catorce
dias del mes de Diciembre de mil ochocientos
dieziocho, convocado el Excmo. Senado en su
sala de acuerdos i en sesiones ordinarias, se hizo
recuerdo de lo decidido por este Excmo. Cuerpo
de conformidad con el Excmo. Señor Supremo
Director, en cuanto a que el grado supremo de
los oficiales meritorios del Ejército de Chile sea
el de Gran Mariscal, que solo podrá conferirse a
dos individuos, segun 10 que acuerde el Supremo
Director con el dictámen de este Excmo. Cuerpo
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para graduar el mé rito condigno d e este último premio; i conside rando S. E. que el Excmo.
Supremo Director por razon de su empleo, i atenta su natural m ode ra cion, no seria capaz de
distinguirse del modo q ue lo exijen sus relevantes servicios, acordó que, usando de las altas facultades que le corresponden como representan te
del Estado de Chile, nombraba desde lu ego de
Gran Mariscal de sus Ejércitos al Excmo. Supremo Director d on Bernardo de O'Higgins con todas las distinciones, gracias i prerrogativas anexas
a este grad o; ord enando se le reconozca por tal,
se le espidan los correspondientes títu los i se tom e razo n ele el los dond e correspo nd e, publicándose en la GACETA MINISTERIAL i avisándose a
oS. E. para su satisfaccio n; lo que, cum plido prontam ente, firmaron los se ñores se nadores con el
infrascri to secretario. -Cimjllc,f;os. -Follteci//a.-P erez.-Alcrrlde.o- Rozas. -- Vil/arrea!, secretario.

A.N EX OS

Núm . 177
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ceden, e interesándose de una parte el progreso
de las letras, el prem io de los méritos i el d esca nso de los relijiosos que lo merecen, miéntras,
por la contraria, es preciso fundar la falta de adito i la urjencia que autorizan la epi q ueya para
decidir la devolucion d e la jurisdiccion excepcionada; i siend o nuestro á nimo el manten r intactas e inviolables, así las sagradas constitu ciones
de regul a res como las jurisd icc iones res pectivas,
subvinie ndo solo por nuestra autoridad delegada
a los 'casos ejecutivos por el mejor órden de las
mismas comu ni dades relijiosas, en la ince rt idumbre del tiempo que debe durar la incomu n icacion
con sus J ene ra les i la Silla Apostólica i males que
de la falta de provi sion res ultar ian al estado monacal, los Revdos. Padres Provinciales de las
c uatro d e esta capital, considerando d etenidamente i consultando con sus teólogos esta importante materia, me informa rán por separado
su dictámen sobre si d eben o nó ser admitidos i
aprobados, a cu yo efecto se les pDsarán oriji nales
i por su órden.-C IENFUEGOs.-Bal'reda.
Seilor Gobernador del Obispado:

La materia sobre que USo me pi de informe es d e suyo la mas oscura, i por las circunstan cias del tiempo, d elicada. Por una parte, se
E l d octor don Gabri el J osé de T ocom al, co n presenta el dilatado lllar d e privilejios d e la soel debido respeto, represe nto a V. E . que en el ciedad regular que le constituye n, exenta de la
oficio dirijido po r el M ini sterio de Estado al Ad- jllTisdiccion episcopal; por otra, la le oislacion
mini strador de Minería sob re la suspension de m unicipal de cada u na de las órd enes que prolos emple;¡dos del Tribunal por los apuros actuafesaron sus individuos jrollt in e/s com/illltioniles del Estado, por disposicion d el Supremo Di- blls cOlltimtur i que no dejo de creer q ue, a perector, de acuerdo con V. E., en la pa rte que sar de se r sagra das, hai muchas que las dictó el
habla d el Asesor, d ice lo sigu iente: IIQuedará el
despotismo i el á nsia d e hacer a los am ericanos
Asesor desempeñando tambi en las fun ciones ode absolutamente dependientes d e la metrópol i de
Secretario con el sueldo que le está asignado, i España i un os m iserables contribuyentes que
que percibirá sin d escuento.1I Si la asignacion es jamD s verian el premio de sus trabajos, sin hacer
la de quinientos pesos, que án tes disfrutaba, te- sacrificios mui distantes de la pobreza relijiosa.
ni endo que costear los gas tos de escritorio i paConcurren tambi en las altas fac ultade. de los
gar escribiente, d espues de a um entarse el trabajo 11tmos. Obi spos que, por sí i como Delegados d e
de la secretaría, ve ngo a q uedar sin sueldo. E l la Silla Apostólica, pueden ejercer respecto de los
Asesor del Consulado, teniend o ménos relaciones regu lares, no obstante sus privilejios; i que siendo
d e secretaría, le está asignado el sueldo de ocho - muchas las designadas por el Conci lio e Tl"encientos pesos, siendo así ql1e el Secretario d e to i Sagrada Congregacion, admiten todavía una
Minería tenia mil pesos de dotacion, i el del Con- este nsion admirable por moti\'os de conveniencia
sulado ochocientos solam ente; en esta virtud su- a los mism os regul ares i por la utilidad pública
plico rendidam ente a V. E . se si rva de declarar q ue sin di sputa d ebe d efe nderse i promoverse
que el sueldo d el Asesor de l\,[inería sea el de
por la jurisdiccion episcopal, a que se agrega
ochocientos pesos o como fuere del superior q ue, concu rriendo respecto d e USo i para estos
agrado de V . E.-Sant iago i D ic iembre 14 d e negoc ios la autoridad de un Gobierno S berano
que no puede desprenderse de la que le es necesa18 18. - Gabriel J osé de T oromal.
ria para mantener el bu en órden del Estado i feli cidad de sus constituyentes, deben en tenderse
concordadas todas las leyes reglares co la poNúm. 178
test:ld c ivil i que ninguna de aquellas es subsistente si hai perjuicio públi co; porque, en tal caso,
Santiago i O ctubre 20 de 18 r 7.- Siendo de la aun las mas respetables, quedan rete nid as i sin
mayor trasce ndencia la aprobacion de los l1lajis . efecto, como es inconcu so en los autores i en la
práct ica.
teri os i prese ntatura s postuladas por el R . P.
Todo esto es una verdad ; pero por lo mismo
Rector Provi sorio i Vicario Definitorio, que ante, Excmo. Señor:

SESION DE 14 DE DICIEMBRE DE 1818

yo me hallaria mas embarazado que otro alguno
para hablar francamente en esta materia si el
mismo decreto de USo no me allanara el cami·
no, i enseñara claramente lo que debo decir.
US., gobernado por el espíritu de rectitud que
le es característico i en uso del tesoro de luces
que está mui a su mano, ha declarado que su
ánimo es mantener ilesas e inviolables las consti·
tuciones reglares i respectivas jurisdicciones, pro·
veyendo solo los remedios ejecutivos en los ca·
sos que pueda fundarse la epiqueya durante la
incomunicacion, i esto por amor al órden mona·
cal, bien de sus individuos i quietud pública.
US., que se ha esplicado así, está íntimamen·
te persuadido que, traidas a un punto de vista
todas las consideraciones del tiempo presente, no
hai ni puede haber escnípulo en el uso de unas
facultades que ciertamente le cederian los primeros superiores de las órdenes, cuando por
derecho no le correspondieran. Es, pues, innega .
ble que la jurisdiccion episcopal que reside en
USo sin restriccion alguna, es suficiente para
todos los casos en que es de absoluta necesidad
el recurso a los jefes de las órdenes: el difícil i
aun imposible adito a ellos legaliza la intervencion de USo en todos ellos i en cualquiera materia que sea de órden i conveniencia públicos.
La dificultad consiste solo en designar i calificar
esa necesidad.
Si todos los Prelados Regulares ahora i despues hubieran de proceder con el espíritu de
imparcialidad i rectitud a que los estrecha su
profesion, yo me lisonjeo que serian mui singulares las ocasiones que se necesitase implorar la
autoridad de USo Un exacto cumplimiento de
la lei municipal i una recta distribucion de los
empleos mantendrian la quietud de los claustros, el consuelo de los relijiosos, i harian el digno premio de los beneméritos.
Ya se ve que esto es difícil a la frajilidad humana, pero no lo es porque las constituciones
sean tan menguadas que no hayan proveido de
remedio a las necesidades, sino porq ue se da
demasiado lugar a las pasiones. Para reprimirlas
i hacer que los Prelados observen la lei i no perturben los pueblos, se ha establecido el remedio
de la fuerza; i en sus casos es indisputable el de·
recho de la Autoridad Diocesana, por lo que
quedan mui pocos (a lo ménos en mi órden) que
exijan el recurso a los J enerales de ella; i de éstos es, segun me parece, de los que debo hablar
a USo
Las constituciones de mi órden son bastante
fecundas; i habiendo intervenido a la formacion
de ellas un americano, lograron prevenir la decision de muchos casos que podrian suceder frecuentemente en la distancia. Solo a~ueJJos que
eran interesantísimos a los Jefes de la Órden i que,
como dije al principio, constituian a los Reli
jiosos de América en dependencia, i en la necesidad de hacer erogaciones cuantiosas, quedaron
como ligados a la primera Autoridad. Tales son:

I . ° EI71ombralllimto para

11isitas jellerales,· 2.° El
titulo para presidir los capítulos prol,illciales/ 3.°
La confirmacioll de éstos i sus actas/ 4. o La aprobacioll i c01lfir17lacio1t de los lllajisterios i pnsmtaturas, con algunas otras provisiones de poco momento; en lo demas, todo se deja a la Autoridad
de los Provinciales con su Definitorio, a quien
corresponde promover i tratar préviamente del
bien comun de la Provincia segun es espreso en
nuestra lei.
1.0 Sin embargo de la reserva que en los puntos dichos se hicieron los Revdmos. J enerales, la
misma lei da ocasion de pensar que 110 es tan
estricta que sea de absoluta necesidad el recurso
a ellos. El nombramiento de Visitador J eneral,
cuando se ha hecho, (que es mui de tarde en tarde), mas debe considerarse para celar sobre el
manejo de los Provinciales que respecto a los
demas relijiosos que se visitan frecuentemente
por ellos; pero el defecto de tal visita se suple,
segun la lei, por la obligacion que tiene el Definitorio i1llra capitulullt de residenciar al Provincial que acaba: Provincialis tanc1em in fine sui
muneris omniul11 que in toto illius decursu receperit, tam pro suis expensis, quam aliis quibusgue,
quovis titulo ratione, vel causa ad suum Officium
pertinentibus rationem redat Deffinitorio Capituli. Así, nuestra Const. Dist. 7, cap. r9, núm. 15.
2: Los titulos de presidencia para los capítulos provinciales que por la lei son privativos del
Jeneral de la Órden, están suplidos por la misma
lei por los llamamientos que ésta hace, siempre
que falte comision especial. 1 así es que, cuando
es llegado el tiempo de la celebracion de estas
asambleas, si no hai letras patentes en favor de
algun particular, preside de oficio el Provincial, o
su Vicario; i estando éstos impedidos, los Definidores por su órden, segun es es preso en nues·
tras constituciones. Dist. 7, cap. 13, núm. 10. "In
hujllsl110di capitulis primus de jure preces sit
semper Magister Ordinis, ubicunque posit ad illa
commode accedere, et invenire contingerit. Si
autem fuerit rationabiliter impeditlls vel al ia causa perurgeat poterit llbicunque nominare Vic:arium, et Praesidem ad celebrationel11 cujuslibet
capituli Provincialis: quod etiam [acere poterunt
Vicari Generales Indiarum, juxta facultatel11 a
Magistro concessam ... Quod si predicti Praesides
deficiant, propriis Provincialibus seu Vicariis Provincialibus haec munia coml11ittimus ... etc.1I
La convocatoria para los capítulos es otra de
las regalías de los P. P. J enerales. Esta facultad es un mineral del oficio, que produce mucho
en Europa i aflije demasiado en América. Pero
cuando por fortuna no viene i se acerca el cumplimiento del trienio, dos meses ántes (que está
mandado entender por un semestre), la lei previene que los Provinciales despachen sus letras
convocatorias, i, para evitar el fraude que acaso
éstos podrían hacer para perpetuarse en sus oficios, los mismos vocales jure cOllsti¡u!iollÍJ, deben
conceptuarse llamados, i por derecho de ella mis- .
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ma juntarse en la Sala Capitular nombrada i hacer
con los que concurran, sean los que fueren, la
celebracion de su capítulo. Así se esplica nuestra
lei en la Dist. 7, cap. 13, núm. 8. "Si duobus ante
mensibus quam compleatur trienium litterae convocatoriae Magistri Provincialis Provinciae, u bi
habendum est Capitulum, notificatae non fuerint
hunc casus et non aliter, Provincial is suas litte ·
ras convocatorias publicare poteritj quas si fort e
neuter expediat sciant Vocales se vi hujus consti·
tutiones esse convoca tos ad capitulum dic q uo ...
haberi debet, et in loco a Diffinitorio praecedentis capituli designato celebrandum. Illos autem
qui comparuerint alii s non eJ:' pectatis ad o mn es
electiones et alia necessarin, quae in his ca pituli s
. consueverunt fi eri, e t dece rni, sine m ora procedere posse, et debere decernimus. Quibus omn ibus ita robur et firmitatem adjicimu s ac si omnes
in unum convenissent, absentibus non obstnntibus."
3.° La confirmacion de los capítulos i sus actas es otra de las piedras filosofales hallada en
España para convertir en oro las lág rimn s de los
americanos. La esperanza de hace r valer allá po r
medios indecentes las elecciones ma s tumultua·
rias, ha hecho mas de una vez que los a mericanos, a toda costa, i sin escrupulizar en la si monía,
traten d e ponerse en posesion de los empl eos.
Deben, pues, por nuestras leyes re mitirse al J e·
nerallas actas de elecc ion para su confirmacion,
con apercibimiento d e nulidad. Pero note USo
que la Constitucion, cuando manda esto, prefija
el té rmino en que deben hacerl o, bajo la pena
dicha, las Provincias de Europa, designando para
las de España d os meses; para las de Ita lia i
Francia cuatro; pero I ecordando espresa mente
las de América, pone un ti e mpo indefinid o, que
es decir: que estas Provincias colocadas en tan
g ran distancia i espuestas a interrupciones por
largos tiem pos su com unicacion con el Jefe de
la O rden, no están en absoluta necesidad de presentar sus Capítulos a tiempo prefi ni do; q ue deben hace rlo solo c uando cese n los impedimentos,
aun cuando esté absuelto el ti e mpo de las elecciones Provinciales ,
Así es que las q ue en lo sucesivo se haga n en
nuestra Provincia, debe rá n, cuando cese la rotura, presentarse en cum plim iento de la lei, q ue
en la Dist. 7, cap. 16, núm . 12 lo ordena espresamente: "Electio Provincialis intra Hispaniam debet praese ntari Magistro Ge nerali intra
sexaginta dies: alias sit irrita et va na et Magister
tenetur illam confirmare etc .. . Provinciales vero
Indiarum a Vicario Generali, et postea a Magistro Ordinis confirmationem petant.1I
4.° R esta solo la provision de los grados. No
era de esperar qu e esta regalía, qu e debia hacer
el mayor regalo de los J eneral es, se dejase totalmente en mano de los Definitorios i Provincialesj por eso, aunque todo cuanto se encuentre
de sustancial en las presentaLuras i majisterios
dependa úl'icamente de la autoridad de los Ca-

pítul os i Definitorios, el título del grado se ha
de dar por el J eneral. El D efi nitorio califica la
persona, ap rueba los méritos i hace la esposicion .
Todo esto,· que es la sustancia, corresponde
privativamente al tribunal de la Provincia: nada
de todo puede pretermi tirse que no induzca nulidad del grado; pero, sin embargo, éste nunca
tendrá efecto si el Revdmo. no li bra la patente
con el Régio exeq uatur. ¿Qué es esto sino reservarse cuanto produce interes i absorber en la
autoridad jenerali cia todo lo que po ria ser lucroso? J úzguelo US., cuyas luces son sobradas
para discernir sobre esta mate ria, que si endo de
la mayor trascendencia, debe, por eso mismo,
mirarse con mas cu idado i a presencia de la lei.
La nuestra da sobrado márjen para opi nar
qu e la obra de hace r graduados es toda de los
Definitorios intm Capi tulum, i tanto, que ni el
mismo J enera l puede promover alguno extra Capitulum, ni llenar las vacantes q ue ocurran, si el
Definitorio d icho no le ha ced ido la facultad privativa que tiene para aprobar, presen tar i espone r a los graduados. Así es espreso en la Di st. 6,
cap. 6, núm. 8, cuyn s j)alabras son d ignas de
trascribirse: IIC UI11 haec l~ raese n ta ti o fi eri semper
debeat in vacante determinata per Diffinitoriul11
Provinciale intra Capitulum P rov inciale COllg regatu m, ad quod privative attin et npprobare, praese ntare, seu exponere, et ex hoc necessario sequatur posse grad us extra Capitulum vacantes
usqlle ad aliu d proxime futurul11 111 nere suspensos, si in Capitulo Praese llt ati o et aprobati o
facta non fuit id circo ne prae hi s d ilationibus
q ui dqual11 inco mm od i P rovincia susti neat, consulto, et deliberate statuimus, ut pneel icto Diffinitorio liceat intra Capitlllul11 hanc facultatem
approbandi quenc unque Magistro Generali cedere ut extra Capitulul11 mediante approba tione
promoveat quem l11alueri t."
Ya tie ne U So a la vista un testo de la lei Mercedari a, donde sin equivocacion se detalla la
a utoridad inabdicable el e la Provincia para calificar los mé ritos, aprobar i esponer a 1 s R elijio·
sos pnra los grados, sin q ue al Jeneralle quede
mas de recho que ll enar las vacantes preelijiendo
al rel ijioso que mejor le parezca ent re los espuestos i aprobados; porque éstos siempre son
mas que las predichas vacantes. D e lo que se
co nclu ye que so lo 10 material ele los grados depende de la potestad de los Jeneral esj o que
so lo por reve rencia al Oficio le ha conferido la
lei la regalía de preelej ir a éste o a aq uél de los
q ue la Provinc ia ha calificado por ignos del
ascenSOj pensando acnso evitar por este medio,
o las q uejas inju stas de los que por falta de vacantes quedase n sin luga r, o el ab uso qu e acá
se pod ri a hacer de este privilejio.
¿I será de creer, se li or, que en la s circun stancias presentes, c uando hni una incoll1 unicacion por ti empo inde linido i perjuici os tan graves que
evitar, haya de embarazarse la Provincia intm
Capitulum, para constituir sus graduados i llenar
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sus vacantes, usando de la facultad que en tales
casos debe entenderse cedida por los jenerales?
La lei que por evitar la incomodidad de los relijiosos en la adquisicion de sus grados, faculta a
los Definitorios para que cedan lo que les es privativo ¿n o deberá entenderse que quiere tambien
que el Jeneral ceda una regalía, para evitar la
retardacion de los premios i el incomodo de las
provincias? A mí me parece que hai sob radas
razones para opinar de este modo; i mas cuando
los únicos males que podrian seguirse son mas
evitables haciéndqse las provisiones aq uí que dejándose al arbitrio de los Jenerales. Allá, por
costumbre ya canonizada, todo se vende; allá, por
la distancia i difícil recurso, se repiten los vicios
de obrepcion i subrepcion, no hai cosa mas frecuente que la preelcccion de los ménos dignos.
Si aquÍ, por desgracia, sucediese alguna vez algo
de esto, los remedios están a la mano: el de la
fuerza , espedito para deshacer los agravios i
obligar a los eclesiásticos a cumplir las leyes; i
cuando la delincuencia de los regulares se haga
pública por cualquiera modo, la jurisdiccion episcopal que USo dignamente ejerce, le autoriza para hacerles entrar en sus deberes. Y en todo caso
me parece que la ut ilidad pública, el decoro de
los regulares, el mejor órden de las casas relijiosas i el libertar a los tribunales de recursos tan
odiosos como desinteresantes al Estado, exijen,
de justicia i conforme a derecho, que haya en
USo la autoridad bastante para rever las provisiones i grados que se hagan por los regulares, a
lo ménos cuando haya agraviados que se quejen,
prefiriendo el ad ito a USo al recurso de fuerza i
proteccioll, que siempre es mas gravoso i, sin disputa, ménos propio entre los eclesiásticos.
Repito a USo que el as unto sobre que me ha
mandado informar es mui superior a mis talentos; los acreditados de US., si algo he dicho útil
en la materia, sacarán de ello las ventajas i consecuencias que sean a propósito para el mejor
gobierno de los regulares i desempeño de los
graves encargos que USo ti ene.
Conven~o de la Merced, en Santiago de Chile,
a 6 de novIembre de r8q.-Frai Barlololllé Rivas, Vicario Provincial.

Núm. 179
Excmo. Señor:
Ayer tuve el honor de espresar an te V. E. el
dictámen que se sirvió pedirme sobre la solicitud
de los relijiosos de este Estado, que tan justamente reclaman el derecho de ser premiados i
honrados en conformidad de sus tareas literarias'
hoi, por insinuacion superior, se me ordena hace:
algunos apuntamientos de lo que dije para satisfaccio n del Excmo. Senado.
No cansaré a V. E. con la repeticion de lo que
TOMO
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el señor fiscal Santo Domingo i la Merced sábiamente dijeron, porque siendo justamente todo
ello la sustancia de mi voto subsesivo a sus dictámenes, sin perplejidad ni duda; pero en corroboracion de ellos i para satisfaccion de las objeciones que presentan los dos votos de San
Francisco i San Agustin, diré a V. E. lo que me
ocurra.
El Revdo. Padre de San Francisco ha confesado la necesidad de premiar a los regulares de
América, i estando obstruido el medio de ocurrir
a los Jen erales de Europa, niega la facultad de
proceder acá aun por la benigna epiqueya, fundado en ciert;ts bulas pontificias que, segun el
relato de ellas, autoriza en estas distancias a todos
los prelados de su órden con el goce de las facultades jeneralicias. El argumento que de esto
se saca, prueba, a mi ver, tanto que nada prueba:
si se entiend en las bulas citadas del modo que
dicho Revdo. Padre las ha esplicado, desde lu ego en ningun caso i para cosa alguna deben los
relijiosos de San Francisco ocurrir a sus Comisarios Jenerales en Europa; esto es mucho probar
con referencia a los tiempos hábiles en que podia
ocurrirse a ellos, i dudo yo que el Revdo. Padre
intente establecer una provision tan avanzada;
lo que me parece que hai de verdad sobre esto
es que los Papas han sido larguÍsimos en conceder facultades a los relijiosos franciscos que,
por su ministerio de predicadores, se hallan frec\lentemente en distancias mui remotas i absoluta incomunicacion con la Silla Romana i jeneralicia; i siendo prudencia facultarles sin limitacion
para los innumerables casos que pueden ocurrirles, les han despachado breves i rescriptos
amplísimos que, sin embargo, jamas pueden considerarse tales que inviertan el órden comun i 91'dinario de sus leyes i constituciones monásticas;
por consiguiente, debe entenderse que cuando
por una ocurrencia estraordinaria, cual es el estado actual del Reino, se hace imposible el adito a
superiores estranjeros, o debe procederse por las
leyes comunes de epiqueya,o púr los principios de
eterna verdad i justicia que constituyen a la autoriclad diocesana independiente i absoluta para
el gobierno de sus naturales súbditos, que son,
sin distincion, todos los hijos de su Iglesia.-Esta
sana doctrina es inevitable fundarla sólidamente
en el corazon de nuestros teólogos para que, sin
mas remedio, curen la enfermedad de innumerables argumentos que gravan i fatigan el entendimiento humano.
El Revdo. Padre de San Agustin ha cerrado
la puerta al premio que tan justamente exijen
los Regulares de América, no les deja mas esperanza en sus tareas que la que talver. tiene
S. P. R., de que trastornándose el actual sistema,
se abra el camino para ocurrir a los Prelados
de Europa.
¡Miserable esperanza! Que viva con ella por
no conceder a los Sres. Obispos la intervencion en los negocios regulares por necesidad, por
17
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epiqueya o por derecho; se empeña en fun dar
que, en el caso opuesto, los relijiosos no estarian obligados a los votos de su profesion, pues
habie ndo ofrecido o bediencia solo al Soberano
Pontífice, al J ene ral i Provincial, se les obligaba ahora a obedecer a los Obispos ¡Estraña proposic ion!
Dígnese V. E. recordar los innum erables documentos con que por la Escrit. a , Concilios,
Santos Padres i gravísimos autores, se prueba
hasta la evidencia la institucion divina de los
Obispos, como inm ed iatos sucesores de los Apóstoles; que su jurisdiccion ordinaria e n las res·
pectivas di ócesis es instrasmisible e imperturbable p or ninguna otra autoridad, que no es
m enor que la del Papa en sus I glesias; i si todo
esto es tan comun en los m as vcnerables escritores ¿c6mo ha p od ido ocultarse al Revd o. Lazarte de modo que le ha ga tanto eco la sujecion
de los regula res a l Obispo? 1 m énos c uando aun
no se intenta invalidar los privilejios de excepcion sino proceder solo por neces idad o por
epiqueya?
¡Vaya que esto es cerrar los ojos a la verdad
mas clara! Si la auto rid ad de los Obispos, en los
casos de necesidad pública, es, segun todos los
autores d el mundo, la misma que la d el Papa ¿qué tropie zo encuentra el P. Lazarte para
que los reg ulares se suj eten a ella sin que por
esto queden libres de su profesion? Si en este
caso sujetarse al Obispo es sujetarse al P apa
¿en qué se varía la forma esencial de su obediencia? en nada; pero aun hai mas.
El R elijioso que por el formulario d e 'S u estatuto promete obediencia al Papa no hace mas
que reiterar lo que todo c rist iano d e be a la cabeza de la I glesia, que recono ce por tal; luego,
en cualquiera parte que se reco nozca esta juris .
diccion d e be e l c ri stiano estar sujeto a ella.; i por
consiguiente, si en los Obispos para todos los
casos de absoluta necesidad esta refundida toda
la autoridad papal, no sé qué echa ménos el
Revdo. Lazarte para que los relijiosos se sujeten
a ella, sin nulidad de s us profesiones.
Todo esto es verclad, Excmo. Señor; pero tamo
bien lo es que la injusta timidez con que se
procede para canonizar la opinion favorable a la
institucion divina de los Obispos, i, por consi·
guiente, de su jurisdiccion universal e independiente, es la red que envuelve a los entendimientos, que confunde las ideas mas claras, i que
todos los dias ha de embarazar los pasos mas
urjentes i precisos d el Gobierno liberal. Confieso
que aun no es tiempo de dictar una lei perpétua, clara i termi nante en la materia: debe reservarse al Congreso Nacional; pero sí lo es de
que V. E., bajo los principios solidísimos en que
esta fundada la ilimitada potestad Episcopal, pro'
ceda sin escrúpulo a proveer c uantos remedios
contribuyan al buen órden del Estado. V. E. no
debe olvidar que está mui cerca el dia en que
éste ha de proveer de ' Obispos sus Iglesias, que

entónces, o lo ha de hacer por la volu ntad püblica de los pueblos, o por la eleccion de sus cabildos eclesiásticos, segun la costumbre i principios
observados hasta principios del siglo XIV, de que
dan testimonio todas las historias, i es espreso
en las leyes de Partida, r8, tít. 5, partid a La i del
Ordent.°., lei 3. a , tít. 3, lih. 1. 0, o se ha de hace r por
el Gobierno Supremo, como cabeza de los pueblos. De cualqu ier modo que sea i ta l vez sin
interve ncion al g una de los Papas, como lo fué
por trece siglos contínuos, segun los testimonios irrefragables que el relijiosísimo Pereira re- .
coji6 al intento, tendremos uno o muchos Obis
pos en Chi le i cada uno d e ellos podrá decir con
firm eza i sin temOr a los curiales: Yo, por la
gracia de Dios e institucion de J es ucri sto, soi
constituido Obispo, sucesor inmediato de los
Apóstoles: mi potestacl i jurisdi c:cion es divina e
indepe ndiente; ningun Obispo es mayo r que yo
mi é ntras no se repute menor, Luc. cap. 9. A
mí, C0l110 a los demas, nos di ce el Divino Maestro: Scitis rJuia Principes Genti1l11t dominatllr

con/lit et q/li lIlajores sunt ¡'Jo/estatellt excercent in
eos: 11011 ita exil inter 710S: e n tre los prí nci pes el
mayor manda a los otros; pero entre nosotros no
habrá mayor que nos m:¡nde, non ita exit inter
vos. Mi anteceso r San Pablo se gloria ba de no
se r m énos que el mas Apóstol : Existilllo enim
(salva siempre la supremacía del Papa, como
cabeza i centro de la unidad) l¡iclll'lO me i1/feriorem esse super valde Apostolis i yo no oi ménos
Obispo qu e el mas Obispo; la autoridad i ejerci·
cio de las llaves a mí como a los dema s, nos fué
conferida, QuodqulIque ligaveritis super terralll,
etc., Matei, cap. ] 8. A mí como a los d emas, se
dió igual potestad: Accipite Spiritu7Il Srl1lrtullt,
J oannis, ca p. 20. Yo co mo los otros Obispos debo
tener cuidado de todas las I glesias. Segu n San Pablo ins/an/ia mea rJuotidialZa sol/ici/udo Olltllilm
celebrarltlll. 2 . a corintl¡. I I, 28. 1 si por la vicisitud
de los ti empos han padec ido quieb ras los derechos del Obispado, no hai prescripcion contra el
derecho divino. El empeño d e funda r la Curia
Romana una monarquía universal en la Iglesia
del SeflOr, no puede privarnos de la d ignidad i
privilejios en que nos constituyó su D ivino Autor. Si los escritores afectos a la Silla Romana
trabajaron en este empeño, oponiendo textos a
los citados, ya los Padres de la I glesia dejaron
dicho que todos ellos no fueron a uno sino a la
unidad, porque quod Pell'O dictulll est, Omllibus
Aposto/is dictullt est, sobre cuyos fundamentos
los primeros Concilios de Toledo establecieron
la potestad de las llaves en los Obispos vobis tradike ·s1tllt claves Regni CrEtonlm i en el e Trento
se sostuvo esta doctrina por el insigne Pedro de
Soto, cuya autoridad contrapesa la d e muchos,
au n cuando no se agregaran a ella los i numera·
bIes que la siguen i de que hace memo ria J ustino Tebronio de esta/u :Ecletirx et legitima po/estate
Romalli POltlijicis con el 11 ustrísimo Bossuet,
Juan Gorson, Andres Magorme i otros varones
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sapientísimos, citados con veneracion por los
mayores hombres de la Iglesia.
El respeto de és tos i sólido fundamento en
que estriba su doctrina, ha contenido a la Corte
Romana para no atreverse a censurarla, no obstante el im po nd erabl e interes que le result~ria
de su proscripcion. Esto solo debe persuadIr a
V. K que nada hai mas conforme al Evanjelio
que la potestad d e los Obispos, segun se ha es·
plicado; i que, por consigu iente, a éstos corresponde el Gobierno Supremo de los regulares, no
solo por los principios jenerales de necesidad,
convenien cia püblica i devolucion de jurisdicci on, en lo que convie nen los curiales, sino por
el inabdicable derecho de los diocesa nos, que,
como de in stitucion divina, no han podido ser
p rivados de la potestad sobre todos los hijos de
la I glesja, segun queda demostrado; resultando
de todo puede V. E. i debe dictar una lei provi·
soria para que el Señor Gobernador del Obispado, supuesta la aprobacion i espos icion de los
Definidores Provinciales, proceda a confi rm ar a
los beneméritos en sus respecti vos grados, sin
que en man era algu na embarace la provision de
ellos el bimestre o inmedi acion a los capítulos,
como intenta el Revdo. P. Lazarte, quien jamas
producirá un texto de Constitucion algu na q ue
prohiba la recepcio n i despacho de los grados
en tal ti empo. La práctica es co ntraria i la prohibicion del bimestre solo es termi nad a a privar
la confesion de causas respecto de los que tienen
oficios a que es anexo el voto, para ev'itar que
aquéllas se for men ad ejectu1Il cajitulz; i con el
depravado fin de aumentar o disminuir vocales
en las elecciones; estender ésto a los grados de
justicia es nuevo en las relijiones i si n duda se
dice ahora por máxima o interes capitular; que
es cuanto puedo i debo d ecir a V. K-Santiago
i Diciembre 12 de 18r8.--Excmo. Señor.! oaquill Larrain.

Núm. 180
Excmo Señor:
Los grados de majisterios, presentaturas, predicaturas, i otros con q ue en las relijiones se
acostumbra condecorar los individuos beneméritos que las ilustran , es cierto que no han teni·
do otro oriente, ni han reconocido mas oríjen
que la fundacion e in stitucion de las mismas relijion es.
Los Sumos Pontífices, que, supremos i vijilantísimos pastores, confirmando i aprobando
su instituto, las han colocado en el rebaño de
Nuestra Madre la Iglesia, ellos mi smos concedieron a sus ilustres fundadores i a los Reverendísimos padres Maestros Jenerales la gracia i
regalía particular de que pudiesen conferir a sus
sübditos los grados respectivos a sus méritos.

J3 1

E ste es, Señor, el camino ordinario que han
abrazado todas las relijiones. Este es el norte
fijo, la senda segura que han seguido todas las
Provincias. Aun aq uellas que reconocemos en la
mas prolongada i crecid a distancia, como son
las que miramos erijid as en nuestras Américas,
nunca han tenido otra mira ni atencion que dirijir a los padres jenerales, o a sus Vicarios, por
medio -de sus procuradores, la esposic ion de méritos de sus hijos. Ellos, cerciorados i reconociendo los afanes, trabajos, fatigas i relijiosos procedi mientos, les dan i colocan a cada uno en aquel
grado que justamente se merece. A unos en el
Majisterio, a otros en la Presentatura, Definitura
o Predicatura etc.
En esta atenciol1 , i si bien éste ha sido el camino trillado i ordinario por donde siempre han
caminado las Provincias de todas las órdenes
mendicantes, co n todo 110S hallamos en el caso
de debernos estraviar i salir de él; ya para consolar a los relij iosos i ate nd er a los candidatos,
ya para que no quede n quejosos los que han
labrado su mérito con la esperanza del premio.
¿I de qué modo podrá esto facilitarse? Yo no encuentro otro mas adaptable que el de la di spensa.
Esta ha sido siempre una llave segura con que
se facilita en las dudas sal ida cierta i sin peligro;
ésta es llave poderosa con que abrimos la puerta
en nuestras urjencias. Llave, en fin, cuya fuerza
e.'itá apoyada en la doctrina de teólogos i cano nistas.
Sea la primera de nu estro Anjélico Doctor
Santo Tomas_ Este en la 2. a s.e, quest. 97, ar tic. 4.°
dice: Que el Redor de la multitud puede_dispensar ell las leyes C01l justa causa.
Donato afirma que esta misma doctrina tienen
i enseñan todos los canonistas . .
1 aunque son muchas las causas para dispensar, pero aquella sola se debe decir justa, a fin de
consegui r el efecto de la dispensa que mira, no
a la privada sino a la pública utilidad, como 10
enseña el mismo Anjélico Doctor en el lugar ya
citado.
El Santo Concilio tridentino Sess. 25, de Reformat. cap. 18 dice: Sienti publicae expedil legis
vincu/ulIl quandoque rela:r:are ut plenius ex vehementibus casibus el necesilatibus pro C01l1Jllune utililate satisfaciat ... et subjugitllr, quod si urgms,
justaque ratio el lIlajor quandoc1I1/1(¡ue . 1dilitas
postulaverit, CUlIl aliquib1ls dispmsa?ldulIl esse.
Lo claro i te rminante d e estas palabras parece
que no nos da n lugar a glosarlas ni interpreta rl as.
De las que debemos inferir con bastante probabi lidad que en las presentes circ un stancias recae
en V. K la facultad de dispensar i con(erir aquellos grados que, por derecho ordinario, les compete a los R. R. P . P. Maestros Jenerales.
Este modo de pensar no parece estraño del
parecer i doctrina de Clericato. Éste, en la decision 38, I1lÍmero 30, hablando de la jurisdiccion
Episcopal, enseña i dice: E piscoporu11l otJici1lm
jurisdiccionale se extmdit super Regulares exelllp-
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tos t'JI easilms 4 r. I siendo un o de los casos la
urjente necesid ad, tenemos desde l~ego intento
e n confirmaclOn de nu estro as untOj 1 con mucho
mayor motivo si se hace memoria de la Reg la 4.a
del derec ho : Q/tod non esl ¡ici/ulIl in lege lIecesútas jaci! lici/ulIl. Es cierto q ue la colacíon de
grados es i pertenece a los Padres J en erales, pero
esta lei, debemos cree r que mira a los casos ordinarios, i no a los estraord in arios i de necesidad .
V. E. conoce i penetra b ien que, en las presentes circunsta ncias, la necesidad es urjentísima
i estrecha, m irada de todos modos. Necesidad
de premiar los méritosj necesidad de estímulo
para los jóvenes q ue empiezan a trabaja r; neceo
sidad por estar los recursos enteramente imposi
bilitadosj neces idad, en fin, porqu e carecen de
este esplendor, lust re, i condecoro las reliji ones.
Por 10 q ue hace a nuestra relijion de predi cadores, hallo en algun modo alguna di ficu ltad en la
materia. Fúndome e n nuestra sagrada Constitucion. És ta hablando de gradlla/is decla ra : QIÚ
ad lIlagisteriulIl ve! aliu7Il qua:I/IC1lJllqlle ,f!,Tad7l1ll,
per Brebe ApostofiCllJlt jllerint proJlloti, SlIb bempladto seu lirwtia Magistri ordinis pro ?ton
proJllotú ltabeantur. COlllrarút1lt autem jacientes jJiZlla1lt g raviorú mlpa: z·lIC1lrrallt.
E sta lei parece que habla au n de los casos estraordinarios. As í nos lo da a entende r el Capítulo
J eneral celebrado en Roma el año de 15 01, en la
ordenac ion 26, i el celebrado el año de 15 05, ordenacion 1 J. Son sus palabras: D eclarantes etialll,
q1tod ilti quiper Bulas aut Brebia Apostólica sim
!ice1ltia et javore Rl/li lIfagistri ordillis proJlloti
SIt1lt, ve! de cae/ero pr01ll0ventllr ad q1tosC/t7/que gradlts t'll T/leologia, si1!e Baccalallreatlls, si1!e Magisterii, ?l1tHs /ibertatilms, exeJllptioniblts, gra tiú et
jJraeheJ/lt'llentiis, lmjuslllodigraduali ab ordille COlleessú gaudere POSS1tllt, sed sobt/n pro simpliciblls
cOllvmt/falibus ltaberi deben/o lIfandantes Presidentiblts C07l1 1e1ltU1/l et olll1liblls jratriblts nos!ri ordinis
sub pama gr a1!ioris mlpae, ?lee tales grad1talos 1/0minare presuJllan!.
En ate ncion a esta Constitucion, la sa ntidad
del Señor Gregorio XIII espidió un decreto, dado
a primero de Junio, año de 1580, irrita ndo i anulando todas las gracias, grados, excepc iones, prerogativas, que se rec ibi ese n si n el beneplácito de l
P adre J eneral. Al mi smo ti empo ord enando g raves penas i censuras pa ra los que la solicitasen.
E sto mismo corrobor6 i confirmó el papa Clemente VIII e n su decreto dado el 23 de Mayo,
año de 1592. Despues el Señor Paulo V ejecutó
lo mismo, confirmando todo lo dispuesto i ordenado por sus antecesores. As í co nsta ele su decreto dado el ' 7 de Enero, año de 1608. Todos estos
decretos se pu eden ver en nuestro Fontana, pájinas 272 , 273 i 275.
Sin embargo de estos estatutos, constituciones, o llam énse leyes, i de cualesq uiera otros embarazos q ue se pueden produ cir para impedir el
efecto de la pretemion de q ue se trata, se nos

prese nta el recurso al asi lo de la benigna epiqueya, que nos abre puerta b ien fran ca para que la
a utoridad, ya só li damente radicada en el diocesano sobre todo el Cuerpo de R egula res, pueda
d.eli berar e n tod os los negocios de el los i espeCIalmente sobre el punto de conferir los respectivos grados a todos los suj etos acreedo res a ese
honor, i que, segun el rito i costumbre de cada
Re lijion, estuvieren espuestos o postulados para
ell os. Nos hallamos en la ma s que moral imposibilidad de im petrar estas gracias de los supremos
jefes de la relijion.
Son las ci rc unstancias que nos rodean tan raras i peregrina s que no pudiéndolas haber previsto los l ejisl a~lores de los estatutos relijiosos, se
deben interpretar sus piadosas intenci ones a fa vor de los súbdi tos.
Se debe n o se pu eden di spensar, espli car i
suplir segun las reglas de la eq uid ad, i co nforme
lo ex ij an la necesid ad i la utilid ad pú blica de los
cuerpos del Estado.
1 este es ot ro fundam ento que debe finalm e nte co nvencer que las grac ias, grados o premios
que en la época presen te pretenden los Regul ares, no están sujetos a la ritu alidad ordinaria i
regla comun de. los estatutos, sino que, por los
principios mas autori zados de la benigna epiqueya, se debe n acomodar a las circun stancias, i a tender ma s que a la letra a la mente i primaria
intcncion del lejislador, q ue tiene siempre por objeto el hien i utilidad de los súbd itos.
Segun' entiende n todos los juriscol1 'ultos, la
piadosa ep iqueya abre puerta para que se reforme o enmiende la lei en aquell as o urrencias
estrañas q ue dejó de espresar por fa lta de noticia
cll ej isl ado rj por supon er que, a oCllrrirle, hubiera
sa ncionado de un modo con forme al benefi cio
de la Comun idad. En una pala bra, la s reglas de
I::t epiqueya pi.clen que en circun stancias de la
naturaleza q ue las presen tes, se in te rprete la mente del dictador en sentido favorable al vasallo,
como que en todas sus di sposiciones no reconoce
otro objeto que la feli cidad i beneficio de la R epública. ¿I qué caso se puede ofrecer mas circunsta nciado q ue éste para ampararn os de la
epiqueya, en que no se pretende de rogar o mudar
la lei si n que se arregle, se apli que i se e ntienda
conforme al fin i espíritu de e lla i seg n su pecuni aria intencion, que es el bien, el premio i
utilidad de los súbditos? Síguese que si por las
críticas circunstanci as del Estado, jamas previstas, se hace tan difícil i au n moralm ente imposible
recurrir por la via ordinaria i COll1un a las supremas cabezas de las órdenes para obtener sus premi os i grados, a que son lejítimamente acreedores, debemos interpretar las leyes q e así lo
prescriben, de un modo que se abra pu erta o recurso para que no sean privados de sus derechos
i prem ios que su s indivi du os tienen m ereci dos.
Así me parece que, mirando las cosas con d esinteres i sin ánimo preocupado, podemos sin
viol encia entender e inte rpretar las ordenaciones
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¡piadosas volunrades de los soberanos pontífices
i estatutos jenerales, que, aunque al parecer se
contravenga a lo material de sus órdenes, de ningun modo se contraviene, ántes se conforma, a
sus formal es intenciones. En ocasiones mucho
mas críticas que ésta i en materia de mas alta
consideracion i valor, en casos, digo, que se inte·
resan, no la pura gracia i equidad, como ahora,
sino la Justicia i J urisdiccion lejítima, saqemos
(cuyos ejemplares me abstengo de alegar) que se
ha usado lejítimamente de la benigna epiqueya,
obrándolo todo la presuncion fundada en las
ocurrencias de urjentes necesidades, para dispensar, suplir i apartarse del rigor literal de las
I<!yes. Pero pongamos la materia en el último
estremo, i supongamos que fuese tan- indispensable el requisito de recurrir a los supremos J enerales de las órdenes para conferir los grados i
premios a los benem éritos. ¿No sabemos que el
señor Gobernador del Obispado está revestido
de la mas competente autoridad sobre los cuerpos regulares para el espediente de todos sus negocios? Con que no queda lugar de dudar que
este señor puede mui bien deliberar, sup]¡endo o
haciendo las veces de la cabeza de la órden, sobre revestir i condecorar de sus merecidos empleos, premios i grados a los q ue, segun el tenor
de sus constituciones i costumbres, se h:\lIen
acreedores de esas gracias. Esto es, señores, todo
lo que mas sucintamente puedo producir sobre
la materia que se r.onsulta, sujetando moderadamente mi juicio al mejor parecer i mas sábia pe'netracion de l.os compañeros consultores (1).

Núm. 181
Excmo. Seiíor:
En cumplimiento del superior órden de S. E.
por el que se digna mandar le comunique cuantas nociones sean capaces de formar la idea que
necesita su rectitud para di cta r un estatuto pro,
visional a favor de tantos relijiosos, que, por nu estras actuales circunstancias, se ven privados del
p~emio i gr~dos dignos de sus fatigas literarias;
digo que, SI el estatuto provisional que medita la
rectitud de S. E. consiste en señalar un individuo que, sin mas autoridad que la que le da el
nombramiento, confiera a los relijiosos los grados
que exijen sus tareas, i de que se ven privados
por las circunstancias que nos rodean; corre grave peligro la conciencia i se hace S. E. responsable en el tribunal de Dios de las terribl es consecuencias que ocasione a los cuerpos regll1ares
una autoridad ilejítima. Pero si el estatuto provi(1 J:Este dictámen aparece sin firma en el archivo del
Senado; per?, I?Or su contexto i el del sigu ient e, creemos
que debe ntnblllrse a frai Antonio Gutierrez de la Órden
de San Francisco. (Nota del1'CCopilado/".) ,
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sional que medita la rectitud de S. E. consiste
en destinar un individuo que, revestido de lejítima potestad, dé a los regulares el digno premio
de sus fatigas, léjos esta conducta de hacer a
S. E. responsable en el Cielo, le hace merecedor
de tantas recompensas cuantas sean las justicias
que haga en los cuerpos regulares su lejítima autoridad. Espondré en pocas palabras el fundamento sobre que se apoya mi opinion.
Nadie ignora que toda potestad viene de Dios
i que viene por aquellos instrumentos o conductos que ha establecido su Providencia a beneficio de los pueblos.
La potestad regular de que tratamos viene inmed iatamente de Dios al Papa, de éste pasa a
los jenerales, i de éstos, a los provinciales i superiores particulares de los :conventos, sin mas
diferencia que correr por canales diversos despues que sale de la primera fuente visible de la
Iglesia. Quiero decir, que cualquier órden regular, como distinto de otro, tiene su potestad
diversa que lo gobierna, sin que ésta pueda mezclarse o confundirse con otra, que es como si dijera: el superior de un e.statuto regular, sea de la
clase que sea, no tiene el menor influjo, ni Imede mandar cosa alguna en otro estatuto di\·erso.
Esta es una verdad notoria. Sin embargo, de·
seo que, siquiera por un momento, se contemple
nuestra profesion relijiosa: aquella profesion que
nos separa del resto de los catól icos, haciéndonos un cuerpo brillante en la misma sociedad.
Uno de los votos o promesas que, como lei
particular, solemnemente nos prescribimos, es la
obediencia. Pero ¿qué obediencia? obediencia
primeramente a Dios, despues al Papa, despues
al jeneral del órden, i, últimamente, a los priores,
provinciales i conventuales. Tal es la lei que nos
constitu ye individuos regulares, como puede verlo el que quiera sin mas trabajo que leer el formulario de nuestra Constitucion: es el tenor del
contexto que, firmado de nuestro puño, se halla
en el archivo del conven to. De aquí, pues, Señor, se sigue que se nos hace una violencia notoria, i no estamos obligados a obedecer, si se iuvierte el órd en que hemos prometido reconocer,
introduciendo un superior estranjero por falta,
v. g., d el P. Jeneral, sea Obispo, Arzobispo, Cardenal, tenga la dignidad que tuviere el superior
que se nos proponga, para que le cOllsagremos
los obsequios propios de la obediencia regular:
si no es de la clase de los que hemos prometido respetar, siempre se nos violenta, i no estamos
obligados a ofrecerle los sacrificios que se nos
exijen; porque no es esta la lei que voluntariamente nos hemos prescrito sino una que se
nos impone contra nuestra voluntad. Ya se \'e
que si esto lo decreta el Papa, en quien se halla
la plenitud de la potestad regular, entónces no
hai violencia alguna i debemos todos prestar al
Superior que nos ofrezca, cuantos obsequios inspira la obediencia que n9S caracte riza; porque
este Superior no es ya un Superior estranjero
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sin o u n S upe ri o r pro pio d el Ó rd en que h e mos
pro n~etido reconocer.
En reinos in nume rables d el c ri stia ni smo i au n
e n m uchos de l p:!ga nismo, instituye cada d ia Su
Sant idad ot ros tantos Vicari os J ene ral es, para
que los relijiosos s ujetos a su jur isd icc io n pued an, sin mayor t raba jo, ocur rir po r los d espachos
rese rvados a la pr imera autor idad reg ula r. A
cada vi ca rio de éstos le confia el 5mo. Padre
tanta potestad cuanta comun ica a l mismo J eneral del ó rde n ; i a cada uno deben los súbditos
o bec\ece r co n~o si fuera el mis mo P rior J e nera l,
segun 'se espli ca n uestra Co n stitu cio n en el cap.
5 .0 de la 3. a parto Cui obedire memo rehltset, ac
si esset Prior Generalis. Con que, si se di g na su
bo ndad institui r e n nu es tro estado un superio r
se meja nte, sea clé ri go o reg ula r, sea de la clase
o co n d icion que sea, no te nemos mas que ll ena r
p u nt ualm e nte los deberes de nuestra obediencia;
de aq uella obed iencia que h e mos pro meti do a
Dios, al Papa, a los je ne rales i priores prov in ciales o co nven tuales.
Pero s i alguna otra po tes tad disti n ta de la
po ntifi cia nos ofr ece u n individ uo pa ra q ue le
reco nozcam os po r J e neral o V icari o J e neral,
res pe ta ndo co n su mi sion los des pac hos d e s u a ut oridad, sin q ue la reciba de l Supremo pe rso naje
q u e solo puede co m un icar la ve rdadera, no es t:!m as ob li gados, e n co nc iencia, a obedecer; po r·
que es u n trastorno completo de la le i q ue nos
he mos sole m nem ente prescrito. ¿I n o se m uestra n su mi sos i obed ientes e n se m ejantes ci rcunsta ncias los regula res? Sí, es ve rdad; pero u na
sum ision i obediencia puramente superfi cial no
puede serenar la concienc ia de la potestad que
los com pele, sin o ántes lle narla de temor; pues
cuan to mas se s ig ni(j q ue, ta n to m as se queb ra nta la Ín tima i ve rda d era, i puede suceder que los
repetidos q ueb rantos la lleve n a la tílti ma cons uncion . Re presé nt ese S. E. un dilatado canal,
que, des pues de cor re r m uch o tiempo po r sus espacios el Dgua de un a supe rabu ndante fue nte,
padece un q ueb ra nto ta n grave e n la par te inm ed iata a su c un a, q ue no pued e co mu nica r la
m as escasa gota de l cris tali n o líq ui do a las restan tes que le com pone n. Rep reséntese tamb ie n
q ue la industria, pa ra repara r el daño, a ñade a la
parte que bra nt ada otra, no so lo h ermosa sino ta n
bien di spues ta, q ue p uede suplir cabal men te la
fa lta; pero no se efect úa porque todad :! no pasa
la in dus tri a a quitar aq uel esto rbo que tiene en
la supe ri o r est remi dad i que le embrt raza la comu nicacio n co n la fuen te . . . . ¿ De qué ag un, preg unt o, goznrán los campos que se halla n situados
en las úl timas es tre m idades del canal ? Yo no
im njin o o tra qu e aq uell a q ue les co m uni q ue n los
esta nq ues interm edi os, q ue elebemos fi g urarn os
para q ue sea pun tua l la se mejanza .
1 si es ta se invierte e n lim pia r co ntín ua me nt e la po rcio n del canal añad ida sin q uerer ab rir
comunicac io n co n la fue n te ¿qué sucede rá? Que
se apure hasta lo sum o el líq ui do cri stal i q ued en

es té riles e infru ctu osos los campos. Pues no hall o símil mas a prop6s ito para espl icar a S.E. mis
sentimie n tos. El Papa es la s upe rabu nda nte fu e n te, potes tad espi ritu al que ha puesto D ios po r su
mi se ricordi a e n la ti erra; éstn, para ri ego d el
cam po d e la I glesia, se difund e po r va ri os canales, (lue de trec ho en trech o ti e nen tan tos depósitos cua ntas so n las digni da d es q u e los ilustra n.
Los de la po testad regula r so n el prio r je ne ral
o vica ri o jener¡¡l, los provinciales, los priores i
sus subalte rn os. El pri mero de éstos se ha quebrantado ta nto con las actu ales c ircu stancias,
q ue no puede co municarn os d es pac ho alguno de
su Superi ori dad; ¡ no nos q ueda mas a utor ida d
regu la r que nos favorezca, que la de los provinciales i priores. S.E., ate nto a los clamores ele
tantos afl ijidos reg ula res que piden el p re mio de
sus ta reas l ite ra ri a~, m edita establecer u na potestad , e n lugar d e la q uebrantada, capaz d e q ue
les con fi e ra los g rados q ue exije s u m érito. No
hai duda q ue p uede h ace rl o, i co n ta ntas ve ntajas cuant as d eben se r las luces i virtudes del
s uj eto qu e se d igne eleji r su rectitu d. P e ro m ié ntras éste no ab ra c0l11 un icacio n co n la S illa A postó li ca i reciba d e ella la auto rid ad j e ne rali cia
que nos falta, se m ¡¡ nte ndrá, co mo la h ermosa
porcio n ag regada al cana l que he m os fi g urado,
si n da rn os g rado ni despacho alg un o de prove c ho, porque ningu na j ur isdiccio n tiene para e ll o.
1 si alg unos ll ega a especli r, por la im p rtuni dad
so n Írr itos, n ul os, d e ni ng un va lor; i pu ed e sucede r que su fra nqueza exaspere ta nto los á nim os
reg ulares, que desnparczcan las reli qu ias de obedi encia q ue todavía conservan a los pro vi nc iales
i priores.
Estas so n, Se ilo r, las fun estas co nsec ue ncias
de que tal vez se haga reo S.E. en e l tri bun al d e
Di os si lo permit e; rtS! com o 10 ha rá n e n é l ac reedo r a la recompensa los ju stos d es pachos d e l
provisto si procura q ui ta r el em barazo, alca nzándo le u na lejíti ma potes tad. Pe ro pe rm íta me la
b ondad de S. E. di scurrir otro ra to pa ra q ue qu ed e ple na me nte sati sfecho mi d eseo.
Tod os los 6rde nes reg ula res q ue han brillado
i b rill a n e n el o rbe ca tó lico, se h a n fund ado i
promovido sin m aji ste ri o, presen ta turas ni o tros
grados; éll os ha n ten id o, a propo rcion de su estens ion, las su pe ri ori dades q ue au n co nserva n :
jenera les, vica ri os je nerales, provincial es i p ri ores co nventu ales; pe ro sin reco nocer m aes tros,
p resen la dos i de m as gra d uacio nes. Esta prerrogativa ha come nzado e n d ichos ó rde nes c uan do
cas i se ha n visto e n 10 sumo de s u perfeccio no
E n n uest ro 6 rden Ag ustini a no tuvo p ri ncipio el
a ño de J 583 , c uand o n ues tro sa ntísim o padre
G rego ri o X III co nce'di ó al R e vdm o. P rov incial
J e neral por su bu la q ue co mi e nza J.Jomill1C11I1l
gregem la fac ultad de c rear cada sexéneo d os
m aes tros para cada P rovincia de I tali a. 1 d es pues
la han ido prom oviendo los suceso res a pro porcion de las prete nsas o sú plicas q ue n o han
cesado d e re nova r las P rovincias. Sin m as qu e
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la simple percepcion de esta verdad, comprenderá cualquiera que ni el Padre Jeneral tiene
potestad para conferir majisterios por razon dé
oficio, i que los que confiere es por la especial
autoridad que se digna confiarle la suprema cabeza de la Iglesia. Por eso, nuestra Constitucion,
señalando los grados por donde deben ascender
los cursores de las letras, cuando los contempla
ya jubilados i postulados por la Provin cia en
que han evacuado los cursos necesarios, dice:
que sean creados por el Padre Jcneral, maestros
en sagrada teolojía, si tiene potestad pam ello de
nuestro Santísimo Padre: de illde ab eode1ll priore Generali sipotesta/em a S At. O. _n omino NosIro abuerit, 11lagis/ri Út sorra ¡/¡e%gia creen/uro
Por eso, no puede esta primera au't oridad regular
crear un solo maestro supernumerario sino solamente llenar aquel determinado ntÍmero que ha
señalado Su Santidad. I por eso, en el Capítulo Jeneral que se celebró el año de 16¡¡ 5, se proscribió'
espresamente el abuso que se habia introducido
de franquear los Revdmos. Padres Jenerales pa·
tentes de maestros para las primeras vacantes: in
quo paritel' capitll/o abrogatce et allltltla/ae fl/erint
omnes litterce patenta/es a t evel'endissimis patribus
olim concessae pro mogisteriis de 1t1tlllerO ad primullt
locum ~lacat1trulIl,. como se lee en una de las notas que trae el capítulo cuarto de la quinta parte
de nuestra Constitucion. Con que, si ni el Plldre
J eneral puede crear maestros si n especial potestad del Sumo Pontífice ¿cómo podrá hacerlo
otro Superior sin ella?
Añado que para las presentaturas hai todavía
mayor dificultad. Yo ignoro ciertamente el oríjen de estos grados en nuestro órden Agustiniano; pero sí, sé con evidencia que ántes del
año de 1685 los con ferian los Revdmos. Pa·
dres J enerales como conferian los Magisterios,
sin mas diferencia que a unos presentados les
permitian tener voz activa en los capítulos provinciales i a otros se la negaban. Mas esta facultad i estos grados se han anulado i estinguido, de
modo que, aunque anteriormente los franqueasen
los Revdmos. Padres Jenerales en "irtud de alguna especial potestad de los Sumos Pontífices,
hoi no pueden hacerlo sin que Su Santidad quite
el obstáculo que se ha interpuesto i les conceda
nueva facultad para ello. Dígnese la bondad de
S. E. renovar la atencion, i oirá la nota tan espresa que se halla al fin del cap. 25 de la tercera
parte de nuestras Constituciones: Út capitulo ge1urali Romce celebra/o I685 abrogatae et alltlu/atre
fuer/mt 01ll1les presentaturae ex gracia in quibuscUlIIque Provinciis ordinis, sive Cl/m 1/0tO, sive sine
voto, et pro/tibitullt fuit ne imposterum a Reverendúimú PP. Genera/ibus concedan//lr. ¿Puede estar mas clara la verdad? Estos capítulos jenerales
no solo son, por su naturaleza, superiores al mismo J erieral que elijen sino que tambien, así como
confirma el Papa su eleccion, confirma sus estatutos i decretos. Luego, aunque ántes tuviesen
los Revdmos. J enerales especial facultad del Papa
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para crear presentados, hoi es de ningun valor
esta facultad, i necesitan para ello quitar un obstác ulo tan notorio como poderoso. Prevengo a
S_ E. que varios pretendientes de esta clase de
grados procuran d esvanecer la dificultad, d iciendo que la proscripcion se estiende solo a las presentaturas de gracia, no a las de justicia. Pero
éste es un efujio puramente arbitrario. En toda
nuestra Constitucion no se encuentra semejante
division de presentados; solo se halla que queriendo seilal arnos cuáles son los individuos que
en nuestro órden deben propiamente llamarse
presentados, por estas palabras que trae el índice:
q7li projrie presentati in ordine dicantltr, nos remite al cap. 4.° de la S.a parte que ll evo citado,
donde, como he dicho, va prolijamente esplicando los grados a que deben ir ascendiendo los
cursores de las letras; i en todo este capítlllo no
se dice mas de presentados, sino que' como tales
se tengan los jubilados, ínterin no se efecttÍe el
tÍltimo exámen i vistan la insig nia del doctorado:
vo/umus e/iam et lIlandamlts /tt 1m/bts ad Magistel'iull/. Iicen/ia/lIs Magistralibus exelllp/ionib1ts
imlllo ?tec nomine ipso Magistripotiatur, 1lisiPrius
Oc/liS per/ecen"!, et insignia Doctora/us susceperil;
in/erim /antulIl /icen/ia/i, veZ presenta/i apel/en¡(tr.
Luego, segun nuestra Constitucion, no hai las
presentados de justicia que los reverendos padres
jubilados. ¿I por qué tiene esta Provincia presentados con una proscripcion tan espresa? Porque la distancia entorpece los recursos ql e pudieran estirpar -un abuso tan notorio. Vea S_ E.
todo el fundamento sobre que se apoya su graduacion . Ahora 32 años, pidió en un capítulo provincial la Provincia al R evdmo. P ad re Vicario
J eneral dos presentaturas a favor de los lectores
que, no pudiendo ll enar los cursos literarios por
la escasez de cátedras numerarias, siguen la carrera del ptÍlpito, beneficiando mucho con su
predicacion a los pueblos; i para alcanzar fruto
la gracia postuló en seguida a los dos sujetos que
deseaba favorecer, de los que uno no era lector
sino hebdomadario_ Nuestro Revdmo. Provincial
Vicario J eneral, atento a su Slíplica, rem itió, sin
mayo r tardal17.a, las dos patentes que solicitaba i
prosiguió remiti endo sucesivamente otras; porque
observando los sigui entes capítulos provinciales
en la postulacion de presentados, el mismo métodoquese obsen'a en la de los maes tros, cual es postular a todos los meritorios aunque se halle com ·
pleto el mímero, no tuvo embarazo su Revdma.
en remitar casi tantas patentes de presentados
cuantos fueron Jos postulados_ Este es todo el
apoyo de semejantes graduaciones. Pero las primeras, así como las últimas, son írritas i nulas, porque, a vista de una proscripcion tan espresa, ni la
Provincia debió pedirlas ni el Vicario Jeneral
concederlas, sin que primero se allanase el estorbo i obtuviese una nueva facultad del Papa.
Puede decirse que obtuvo el Revdmo. Vicario
J eneral especial facultad del Papa para conce derlas cuando se le pidieron. Pero esto no nos
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consta. I aunque nos conste, por asegurarlo así
en las patentes su R evdma., segu n la costumbre antigua, siempre son de ningu n valor si no
viene inserto en ellas el mi smo breve q ue lo faculta; porq ue así ' 10 declara nu estro Santísimo
Padre Urbano VIII en su bula que comi enza :
COlllllisi lIobis.
Últimamente, hago presente a S. E. la cercanía
de nuestro Capítulo Provincial, por ser ésta una
circunstancia cuya conside racion im porta mucho
para dar el curso que corre. po nde al cspediente
que promueve el provincial lecto r jub. o Frai Domin go Barrera. Nos hallamos di as há dentro del
himestre: de aquel bimestre en que espresame n ·
te reprueba nuestra Const itucion in icia r la causa
de los delitos cometidos por algu n vocal ántes
de su exord io: de aq uel bimestre en que, si se
permite comenzar la causa de los excesos co me ·
ti dos por algun vocal despues de su exordio, es
con la condi cion de que se siga por todos los trámites q ue p rescri be Nu estro Smo. Padre In ocencia XI en su bula que comienza.fn Suprelllo
Militalltis Ee/esiae, de modo que si durante un
proceso ta n prolijo llega el capítu lo, d ebe votar
el procesado, i continuarse despues su causa. Tal
es la rep ugnancia que muestra nu estra lei a todo
lo que indi ca d eseo de disminuir los votos por
espíritu d e partido. Ya se ve que nada es preso se
halla en ella sobre su aum ento co n la creac ion
d e ma estros i presentados. Pero esto es porque
d e nin gun modo llegaro n a trasluc ir los lejisladores el presente suceSOj pues si lo hubi esen previsto, no dudo que lo hu biese n literalmente prohibido. Óigase la razon ¿Por qué temen tanto au n
los procesos mas justos dentro del bimestre?
porque re celan que vayan invivita en ellos la
malicia de disminuir los votos ad eftc/ulIl Capitltli, que es lo que no acaban d e d etestar cuantas
leyes tratan de la eleccion canón ica. Lu ego, si
hubieran traslucido que de ntro de dicho bim estre
se pretend erian algunas grad uaciones con semejante designio, las hubi ese n espresamente prohibido. Pero no piense S. E. q ue esta conjetura
carece absolutamente de texto literal sobre que
apoyarse. Nuestra Constituc ion, en el cap. 'f.o
d e la 3. a parte, trata ndo de las elecciones del Ord en in genere cuando encarga que olll1lia rete et
sifltjralldejiallt, di ce: Preterea 11011 lireat P rovillciales, Dijillitores, Priores aut Discretos ad efedu711
elecciollis jaciendae cOllstituere ¿ Cómo, pues, si b ubi ese previsto que se hab ian de constit uir maestros i presentados para las elecciones de u n capítulo provincial no nos dijera: ?L01lliceat Provincia/es,
Dijillitores, Priores, Magistros, et Presentalos ad
ejecfttlll e1eccionis jaciendae comtituere? La dificultad está, Señor, en si la p retensa d el padre
jub.o Barrera i las d emas que puedan ocu rrir
son ad efedltlll jutura eleccionis, o nó. Mas esto
¿quién lo puede decidir? Solo Dios que es el
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que solo ve los íntim os sentimi en tos d I corazo n.
Sin e mba rgo, dígnese la bondad d e S. E. oir
una reflexiono
Segun tengo noticia, jira hoi un esped iente
disputando la superioridad sobre los órdenes regulares al señor Gobernador del Obispado, en el
q ue se halla firmado, C0111 0 parte, el padre jub. o
Frai Domingo Barrera, con otros relijio os a quienes no compla ce esta autoridad . Supu esta, pues,
la verosimilitud d el suceso, pregunto: ¿ or q ué el
padre Barrera entabla la pretensa de su majisterio sin que plenamente se evacue el referido espediente? ¿por q ué pretende alcanza r el g rado
dig no de su m érito de una autoridad q ue au n no
quie re r~conocer? ¿por qué insta ahora, despues
de tanto tiempo que ha esperado? Si es puramente por come nzar ya a gozar del pre mio q ue
exijen sus tareas litera ri as, espere a que la Suprema Autoridad decida el asunto, d ec lara ndo cuá l
es el lejítimo superior a donde debe ocurrir por
su grado. De lo contrario, dirá cualquiera, a vista
de su sol icitud tan estraña, qu e no pretende mas
que entrar la mano en el plato o tener parte e n
la torta. Lo mi smo se puede prudentemente sospecha r de los d emas pret endien tes. I por ta nto
es necesario que esté S. E. a la mira para evitar
los vicios que puede n padecer las elecc iones futuras. Los maestros i p resentados de n estro Órden , son votos voluntarios i no necesarios, a difere nci a de los definidores, provinciales i priores,
que d ebe:1, no voluntaria, sin o necesari a mente
sufraga r. Q ui ero decir que los Maestros i Prese ntados lj ueden a su arbitrio sufragar o 11 0 en los
Capítulos Provi nciales, si n que ninguna autoridad
pueda compele rl os a presta r en ellos s sufraji o.
Solamente los definidores, provinciales i priores,
se hall an tan obligados a votar que, si lo reh usan, debe la superior autoridad co mpelerl os en los
términos que estime su rectitudj como lo declaran nuestras sagradas Constituc iones en la 3-" parte, cap. 3.°, párrafo 1. 0. Con que no tema S. E. ha·
cer agravio a nuestro fu turo Capítulo, demorando
los grados a que aspira n los pretendientesj ántes
sí, tema hacé rselo si estos vocales se introducen
en él con alg un vic io. Ni ellos deben q uejarse de
injuria, sino ántes alabar el beneficio q ue se les
hace, p ues ya se halla pisando los um brales del
océano el dignís imo diputado que rem it e S. E. a
la corte de Romaj i espero que, a la ma yor brevedad, nos traiga los despachos de aqu ella Suprema
Auto ridad espiritual, que tanto deseamos i q ue
nos dejarán sin la menor duda de la leji timidad
con que nos gobie rn e a los regulares el Vicario
que se digne elejir la rectitud de S. E.
Estas son, Señor, las reflexiones que ocurre n.
I concluyo suplicando a S. E. perdone su grosería, porque no permite mas la escasez d el talento
que ha confiado la divina providencia a ~ste ánima . miserable.-FraiJosé Lazar/e.
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