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XOS José lJalllll'1 n rrego, por la !:'('¡lcill .11' Hios i tic la Sant u Selle
AllOstlÍlica , Obispo .11'111 Serena. ~os Joaqu ín Larruíu Gantlarilllls,
1101' la !:'l'acia tic Uios i tic la Sa nt a Se.le AJlostúlica , ObisllO tic
.UII 11)TlÍpolis i Yicario Capit u1on' .11'Sa ut ill~o , Xos J)OIniul!:o De
n ízuu C1'llZ, Iieau i Yica rio Caplt ulur tic Ceneepcíou, Xos Rafael
lJ oliua , Uean i Yicario Capit ula r tic Ancuü .

AL CLEHO r F IE LES DE LAS HESPE CTIVAS DIÓCESI S.

Ha llegado para la Iglesia de Chile, can simas diocesa 
nos, una de esas horas de dolorosa pru eba a qu e la Divina
Providencia suele somete r la fe i constancia de sus servi
dores. En yana in tentaríamos ocultaros la g ravedad excep
cional de la situacion en que se hall a al presente, pues ella
es un hecho tan manifiesto como doloroso. L a historia
nos recuerda otras épocas en que la Ig lesia ha soportado
hostil idades en sus bienes i en sus pastores; pero en ningu
na, como en la prese nte, se había osado penetrar con {mimo
hostil en la santa ciudadela de los princip ios, costumbres e
instituciones relij iosus, firmes columuas en que descansa
el edi ficio social. L a tempestad que se ha desencadena
do en esta época nada res peta de lo que hn sido siempre
objeto de profunda venera cion en todos los pueblos cristia
nos: se niega a Dios, eliminándolo elel órelen p úblico, a nom-
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o bre de la. pretendida sobcrnn re nhMolll tn <'1\,1 hotnlrre en el
gobierno de 1:l. vida social; se porvier ton las cost umbres colo
cando bajo el amp.'lro de 1:1 lei iusfitucionea jan inmorales
como el ma trimon io civil ; se ofende 11la r elijiou CX PU1S¡{1Ido
la de las leyes, del go bierno, de la enseñnnan por med io del
nteismo político; 1.'0 ataca a la Igles ia en su propiedad COl] el
despoj o violento e ¡r('gal de muchos de 81H1 cementerios nd
quiridoe por j usto título i con el cercenamiento inj usto de las
reutna eclesiásticas ¡se atropellan los derechos de la concicn 
cin relijiosa, impidiendo a los cntúlicos sepul tarse en t ierra
sagrada en couformidad a BU S creencias, :1 sus justas uepiru
cienes i a los preceptos de la relijion ; i por fin, se ha lleve 
do la inj uria hasta el t rono mismo del Vicario de J csucr ie
to, rompiend o, con el acto incons titucional i ofensivo de la
expuleion de su aug usto representante, la trad ic ión de
nmcr i veneraci ón para COD lIU sagrad a persona qu e habían
conservado como timbre de honor todos los gobiernos do
Chile.

:\fas es ta larg a vía dolorosa que venimos recorriendo eshí.
todavía mui distante de BU término, El creciente furor do
108 enemigos de la Igles ia, el proceso inst ruid o contra ella
en el seno de la repreecntacion nacional, en el cual se han
renovado todas las acusaciones inven tadas en el curso de las
edades por ' sus gratui tos detractores, i los nuevos pro·
yectos de hostilid ad salidos de los consejos de ' gob ierno
nos indican que el od io de sus enemigos necesi ta pa ra sa 
t isfacerse de algo mas que 108 azotes i espinas del Pretor io.

Nos autoriza a pensar us¡ el proyecto de scparacion de la
Iglesia i el Estado qlle es tá en vía do renlizurso; proy ecto
que al mismo tiempo que despoja a la Iglesia de toda ga·
ru ut la sólida de respeto po r sus derechos, la deja reducida a
una esclavitud que serin IlU muerto, si lus )J l'O lll e s :J.1ld ivinas
no le asegurasen 1 ¡ ~ inmortalidad.

¿I t¡lIG pensar, cnr isimos d icccsunos , de esto odio con que
Be pe rsigue a la Ig lesia?

'rodaR mére lijionca in ve utad ua por el homb ro disfru tan l\
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su lado do un [rcpoeoi mpcrtu rbable : el paganismo Co n MIli

infiuuiue, el ma llomel is1lIo con aue impos turaa, el protest en
tia mo COIl 8118 negucionea siguen Sil marcha por el mundo
s in qu e nadie 110 cuide de estorbarles el palio \1 hostigarlos
en 8U8 précticue i creencias, Al contrario, la impiedad suele
llam arlos como au xiliares contra la Iglesia, otorgándolosli
bert adea i conaideracionea que ni exijen ni necesitan. Eutre
tan to la lglesla lleva sob re B UII eepaldue una carga de odios
implacables, en rl'COlllpCn~a de los beneficios qu e con predi
g nlidud entera men te d iv ina va derramando en SlI t ninsitc
pOl' elruund o. Ese odio j errui un en todas partes i Be transforma
de mil umnerna sin extinguirse ja mas: ya es la herejía. con
eue ucg nciouee, ~'a el cisma con sus rebeliones, ya la impie
dad con sus mofas i calumnias, ya los poderes de la t ierr a
con sus pe rsecuciones, ya la f alsa cie ncia COIl sus hi pótesi s
g ra tui tas contra la verdad reveludu.

Cuando se recibe una iujuria hui derecho para pregunta r
al ofensor la causa que la motiva. Hace dicaiocho siglos quc
la Ig les ia viene dirijieudo a sus perseg uidores la pregunta
q ue el Salvador del mundo dirijió al siervo que hirió su di
vino rostro en la cnsu de l pont ífice : S i he 'u c/jI) JIl ul, ,lime ell
(pié; i si 110 ¡por 211é me ltierd l (1) ¿Cuáles son, pregunta la
Ig lesia a sua oucmigos, 10f! delitos que me hacen reo de vues
t ras pers ecuciones? Inter roga a sus obrns, i ellas solo le dau
testimonio do hab er hecho el bien: de ha ber euj endrudo a los
hombres a lu fé qu e les abre el cielo, de hab er traido la li
ber tad al mundo i reve lado !:IUl:! derechos i su lligniJa\l a l
esclavo i 11 In mu jer, de ha ber que brado el cetro del deepo
tierno lijando limites a la nntoridnd pol iticn, de enjugar to
das las Mgrimas, de aliviar todas las miaerius , de rej entJ r:~r

a 106 pecadores i santificar a los justos. ¿Estos son 108 deli-
tos que BU oastignu en ella? . . .

:\lud LOl> siglos han pasado, i 111 1¡;:le8Hl no ha recibido aun
la rc~pues l a ; o mas Licu, la respuesta lu ha recibido en su

(1) Sao JUIUJ , "" l'. XYIH, v.:.!::!.
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divino Fundador. t.C \lAI fu.!, el) efecto, el crimen quo eecns
ligó oon 14 muerte en J eeucri stot Quia FUiN'" Dei I'~ ftcit: (2)
porque decía 'l ile era H ijo ,de Dios. Tal ("8• • t:uubie.n el dcli,
to que MI expia en lA Ig les l:lo : porquo es IIIJa de 01011. a la
('If(lr ~no; c:o.. '" lallp'e. En ese odie, "in igual en la hu
manidad i in p~ellle-s ('11 la historia, Be oculta efecrivn
mente, el odio a Dios, porquo, como dice e! conde de )la,jl!'

t re, ranlleT aborrecida de este modo 86 necesita, no solo ser
b . verdad, eiuc eer divina, porqne 11010 la8 obras di"in:l8
t ienen el privilejio de ser aborrt'Cidall con odios satáni
cos, e lo eJJ, ('OIl el odio implacable do )011 éujeles caidoe que
Be hallan en h imposibilidad de amar i en la necesidad de
aborrecer.

1.0 mismo qne su divino Fu ndador, la 19lt'sia hall ,; al na
('{'T Ira pereecuciou i el murtirio del-tute de su cuna; al sal ir
del ccutlCulo para pred icar cl Evanjolic 108 npú;¡tolOI> reci
bieron Ia .'rden de callarse¡ i u fill llc ccutener en 811 milllll"
orfjen N.ta eunta libertad qlle nacía al Inundo , los dueños
de la fuerza abrieron lae ClírC('lell i levantaron patíbulos.
Si 13 I~l e ll i a 110 fuese una obra divina , Imhria sucumbido a
poc'O de nacida; porque ell imposible qne UlI1l instituciou
huma na illdt'f~nK:' i desarmada 110 8('n víctima de tcmpra
nn muerte, cuando desde SUlI primeros pasos halla en 811
camino obstáculos tan podcroeoe i variados eomo 108 .(tIC

encontró la lgleeis . EII:t vivió, sin embargo, i vive todavía
con una "ilalidad incxtinguibl(', i corno 10lJ cedros de las
montañas se robustece i arrai~\ en medie do 108 huracu
nes. Ha¡ de recho, plles, pam decir: A Domina factum tft

¡MUlI: e lo ('s obra de la mano de Dios.
1Ie 3'loi tambien el secreto del odio con que la impiedad

la pel'lli~IlP, Los atenienses condenaron a Aríllti. les al oetrn
cismo por'luc estabun cansados do oirlo llamar ti i,ulo: los
politiCOll del liberalismo pretenden expulenr a la Ig lellia tic
b.1I in"li tucinnCl!I públicas i 8OC'iaICI\, lour'Jllc "lIt:íll eallsaJuK
de oirla llamar hija del cie lo.

(2) s.u Ju..., <:ap. XIX, ". 7,
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Los q llo creen que C8 una inet ituclon humana ngtmrdan
Mil muer te din por .liu, i para acelerar 811 deeendo fallecj.
miento acumulan en torn o do ella elementos de muerte. Pe
ro en CSI? cOlllliste la iucurabln ceguedad de 1:I 1 1 ~ cnc lIlib"Oll,
q ue no viendo en (lila los signos de una vitalidad divina , 110
Iieonjeeu con la csper:llI7.a de aniquilarla por medios hu
man os. Esto pa reCe ser lo qlle algunos in tentan en Chile
d ic tando unas t ras otr as, con una impaciencia febril, leyes
opre~ora!l do la conciencia i reforma s lluOhan de dar por
resul tado la completa seculnrizuciun de lalj ins tituciones so
einles, o sea, el reinado público de la impiedad eu euetitu
ciou del reinado social de J esucristo.

1 para es to se pretend e romper en este pueblo educado en
el catol icismo toda alianza con la Iglesia, i tr a tar la como
extraña , Mi no corno enemiga. 1 de esta manera se trabaja
por llegar aq uí a UII térm ino a qne no han llegado otros
paises, sino dcepnes de muchos siglos de por voraion en las
ideas i do corrupción 6 11 las costu mbres , al mismo tiempo
que esos pueblos, curados por el desengaño i la desgracie,
so alej an a toda prleo del abismo en que los hizo roda r la
ola eecula riaedora qu e hoi nos invade.

En esto tri etc situacion creeríamos omi ti r el cum plimien
to de uuo do los Illas g ra'"C8 deberes de IHICIÜ rO minist erio
pastoral, si no Ol! advirtiérmuos, carisimcs dioceeanoe, el re
ligro q ue corren el! Chile las inat it .nciouca cntolicas i si no
08 pr(,sCf'-áramos del error, i nslrnp:'n~oos aceren Je la d~ 

tr ina do la Ig lesia eu \'l"lle l1 a S UR relac iones con el poder CI

vil i de los debe res q ue 0>1 cumple llenar en la aitnnciou ac
tual en vuestra cualidad de hijos fieles de la d ivina Medre
fJ.u e os ha eT~enrlmdo en la f/·.

1.

Dios, q uo 1m C'ri:lll,) al hombre escllcia.IIllt'll te sociable, hu
querido (l UO vjvn en 1'1 1S1'1l0 (~ l\. dos ISHCll'(I~ ~tles l' u.ca rgarlas

(10 procurarle uua doble felicidad: la del uc uipo I 111 de la
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ete rnidad. E.sf38 eociedadee 1lO1l la civil i la rel ijioee, el 1':8

tadc i In Ig ll's ill.
La primera tiene por fin inmediato el conseguimiento de

108 bienes del érden temporal medieute el reinado del ér
den i de 13justicia. La eocieded civil ha sido, puetJ, institui .
da para da r a Jos hombree la pau i lit seguridad, condicio
D N necesaria" paro el logro de 8UII destinos terrestre"; td

qwi«a• • t m Jtq,ullam ritam ".ramlll, como se ex preAA el
aflÓtitol n Pa blo (3). ~l lUl , como eeu.. paz social i seguridad
de loe deeechoe eou cosas ordenadas por Dios, la sociedad i
1'1 poder que loe l\8E'guran son igual mente ordenados por J:l
voluntad divian ¡deben referirse a El como a BU primer
a utor i como a liD úl timo fin.

Dios, que ea el primer principio de todas las cosas, lo ea
de una manera especial de la sociedad i del poder que la
r ije. po rque reposan en su voluntad COlIJO en 8U último fun
demen to , por lo cual el mismo Ill"ílllol ha pod ido decir 'l ile
el 'lIte rtú 61e a lu. mltor idad lejilillll'l re.•istc a 1(1 volulltad de
Di os (4). L ibres IOn los hombres ¡mm constit uir cst n soeie
dad en 1" forma que les parezca; pero, en todo casO, llU
fin esencial es el mismo, a 8..1.ber.la coneer vacion del érde u
i el respeto i prot.eccion de todos los derechos, como medio
de faciliL1f la ccneecucion de l fin último del hombre.

Pero e te fin no puede alcanzarse con el solo auxilio do la
sociedad civil . Di08 ha inetjtuido para etilo otra sociedad
perfecta i completa, en la cual hnlla el hombre tOO08I08 me
dm do conseguirlo. Divina en 8U orjjen, espiritual en 8U

objeto, eterna por IU fin. ha eido eetablecida por una lICl';OIl

libre, pOlici,"a i sobrenatural de LJi08. pues el hombre ("8

abeclutamente incapaz par:l alcanzlu por 8u88OIa8 fuerzas
la felicidad eterna, i por consiguiente pa ra ordenar 108
medios que conducen a ella: esta eoeicdad es la santa Ig lesia
católica.

Hai, PUC8, entre la soc iedad civil i la reliji08l\ la difcrcu

(3) Ep.• T im. 11. 1.
( 4, Ep.• b k<>m&...... XIII. t.
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cia .quo existo entre el tie mpo i la eternidad, entre el cielo i
la ue rru. ) l fl R, no por esto el fin do la sociedad relijiosa
os cntcmmeute ex! raño a laa eociedudes te rrenas, pues nad a
de lo fluO exis te puede ser extraño u opuesto al fiu l'tltimo
del homb re , ya qu e es te L'5tA obligado ti. hacer servir todo lo
q ue le per tenece a BIl cons eguimiento.

Do esta sumari a oxposicion do la uaturuleza i fin de las
sociedades civ il i relijio sn ee deduce <¡no ñmbas son diet¡n.
tns e independientes. Cada una de ellas tiene una esfera
propia i U lI fin propio: Ambas son complet as en la ex te usiun
de BIl compe tencia i Ioe poderes (Ine las f ijen son, en un
sentido verdadero, poderos aol.erauos.

Sin embar go, annq ne ámbns llOIl dis tin tas e iudepc ndicn
tes, eu 10l! pa ises católicos coex isten de hecho, unes 1I1l0S
mismos asociados per ten ecen bajo respectos d ifl'~ 'c ll tes 11 la
una i n. la otra. De esta coexistencia necesnrin e inevitable
nacen d iferen tes eít unciouce en quü P UCll CIl estar colocudas
la una respecto de la otra, 1'::;las situ aciouea pueden n-dn
ei rae a t res, a saber: o la Iglesia eetd unida al Eetmlo, o
estA separada del Est ado, o está suj eta i subo rdinada al
Es tado.

¿Uuál do es tas tres s ituac iones es la mas justa i couve
n iente?

:\0 ignor;)is qne el prim ero Jo estos tres sis temas con-ti
tuyo el ideal católico constnute mente sosten ido por la Igle
sia ; i la rnzon i la experi encia do los l:iiglos han llegado a
demostrar que es el mas conforme COIl el érden establecido
por la l:iabidmia divi na i el mas conveniente para ti l'v!"
Ioccionamieuto i tranq uilidad de unn i otra sociedad,

La union C8, en efecto, el sistema mas conforme al órden
uni versal i a la sabidu ría d ivina. El sello de las obras divi .
nas es Iu unidad en la variedad, i de la uuion de los aéros di
ferc ntea '1 ne forman la crcecion res ulta ese órden ad mirable
qu e es COUlO d reflej o de 1M; pc.rfl·: c ione~ del Cr ~a~lor_ '\¡;í,
0 11 el un iverso c1111undo mater ial I el mundo espirituul, con
sor tan diferentes so hallan unidos por una estrecha uliun-, ,
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z:t. t:1l el hombre oepecialmcntc. el CIlNIKl, que ee como
el n-s úmeu del mundo mater-inl, i d ulmn , que compondi»
1,1 mundo ellpirilUal, eet .ln de I~d manera un idos cutre l.Ií
llu(' 110 forman aiuo una '1Ill1 tancin completa i perfecta, El
E,.11I.l0 i I:l Igl e ll ia son como la ex teuaiou do el1 t.'l dualid ad
en t-] úrdt 'n llO('i:"ll; aquel torna S:I prinei palea medi.- do
acciulI del 6rden tcmpc rnl, i (-lll:l. "in excluir el mundo do
108 euerpoe, deriva del orden es piritual sus principales re
CUI'8QtII . l~lIt nl i r, plles , 1:1 annouln qu e dl'OO exis fir- entro
("" taM d08 soci r-dedes, vale tanto 0011I0 q Ul'rt' r 61'Jlar.l r 1011
dos element o de l co mpuesto humano, lo cnal eut rnüari a IIU

muerte.
Si ámba". como lo hemos dicho, ti en en a Dios por au tor,

("11 evidente q l10 S il voluntad CM q ue vivan unida s, ~"a qu o
110 CII dable Imponer que en la IIlIlS 10('1Ia de SIIM obras, en
las quo forman como la corona del ed ificio do la crenciou,
hnj-n querido que 8\J des truye la unidad q ue ell la base i el
plan do todo lo criado, Repugnnrin 11 la snliidu rfu de J ) i {l ~

c ntrcgnr ni hombre co mo una vlct.i mu ('11 108 brazos de dos
MociC(iadl"M'to:"f'ltra daM que lo 1101 icitarin u en eentidoa d iferen
It's i muchas veces OpllcstO!cto La tina lo coj e ria por el c uer
P'l i la otra p o r E"I alma; i como ('1 hombre CM lino i como an
Clll'rpo no obm sino a implll~ del alma , i el almo no ohm
Mino con el ('f)IU"Ul'IlO del Clll"rpO, tendria necesariamente CflW

(Opl ar en tre Ir¡ nnn o la otra; i Mit'lItlo lÍml,a8 indlepensablee,
Rl" vcria en ti preeieion de renuncia r o al hien temporal quo
le procura el Es tado o al hil'n ellpiril uat qlle le suministm
1:, lglc eia, ~'a qu e (":1 imposible someterse a la vez a d os po
dc ree contrarios.

He m dicho cllle tod a! 111.1, COM df"b!"ll enderezarse li la
consccucion del fin último dol homhre, i do consiguie nte la
socied.ul civil no f1",IJe 8er jamás obetáculo para alca nzarlo;
i 1" Mt"ri 'l c ie r t.uueute lIi, ....parada do la Igleein, orden:tIlC
("UlIaK clJlllrari;l1l a I,,!! d~l)(:rf'1' rel ijin~ofil qu e el homb re tic
1I ~' 'l'le emuplir para Ik"~ :lr 11 IJlI lin o1\0 Kl, r ia )"11 la sociedad

Illlrnal1:l un allxi lic para el hombre IIt'gUIl l'! pc nsmuionto di-
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"~Il?, aino nn clIlo rho .1" 'l'I~ no pod ría dl"",'u~irllC Mino ¡I con 
thc ~'~n dll IIP¡:,--nr I~ obediencia a la allloriJad '1110 la lije .

HIg'Ul 'lI11 llll a'l 'lI ((lle 110 pudiendo 01 hombre dividirse si u
J l' lIl r lli rM(" pcr teneee 1.0<1" entere a \'1 llo:lelli,. ¡ todo entero
al t: 1t;IlJ O; i <le COIl.ll ig llicnle, cu ¡.os l' aíllCKea lóliCOM eomo el
lI11ClStrO, 1IllW mi"IU'~ illd ivi ,luOli IOn 1I{IL.lillJe de la Iglc,;ill
como c rillli " 1lf)l; i 8úLolitns d el Elltad o co mo ciu da da nos , L a
¡,ll'n l i<l:¡J d e lee asociaJOSlo cxijc m..-ccsa riamen te la uni ....u J o
l:ulsoc i.... la .lcM, a lo méuoa en cuanto a '1"0 no d icte la unn
lop'1 contrarias a la" J isIJO, iei" llolJ de t, otra, a fi n de evi
tn r ccntlictos 'lile han d e redundar en perju icio del b ien !lo
c ial i público. La unio n es, lJOr lo tan to, unn necesid.ol mo ,
mi f!.'i J!\('ri, l ;1 p :lra el d ebi,lo desenvol vimien t od e árnh:l'l !>.)_

('it,.la,1 c .ll i par' l la cabal eousecncic u d o 111111 fines rcapect ivoe.
La un iou procura, adcum e, ~ra ll,I"tl " t," tajr'8 a la fg h' Kia

i nlEstudo. Es ventajosa para la 19-IO:llill,IJOr'l llc mcdinntc au
nliuuza eou e] pode r civil, tiene lIlaY0 l'c li medios i m":IH)S e,.¡
t" rI'ml pa ra e l cumplimiento de 1111 ruisicn auutificndorn. COIL
el apoyo de l po der p úblico Kil I; ,l.'n,clloll son mejor- g a ran ti
d o!", t<fl au lori da,l C lI mns re spetad», S llll do¡.{mas, d isciplina
i (' Hit, ) llIo:j llr defou.lidoe contra 1' 18 utaquea de IIUS enemigos.
~u ('S eiertnme ute 'despreciablo la fUN za moral de 'lile

reviste a la 19: \t' lI ia el reconceimionto i proteociou 11,,1 E" I;I
d o a lu.. .,jo.m d el pueblo q uc, ..iendo inl'a paz ,I,~ gr:\II.It"lI re
Ilccc iunes, ~ Ill11C\' e en buena parle por t'1 t:it'mplo de 1,,11

quc viven e n la.. a ltu ras del rKJ,It'r. /(('g i ll "'/ er...mplu m ,.>1",
(;l.lIlj"mj'" r "r¿iJ., d ice 1111 axionm soc ial; (""11 lo cual se ,1;1 a
entende-r Il tU' e s g-mnde t i iutlucn cin 'lile ejercen sobre UIl
~r;lI1 n{unertl \al:! i,lea" i 10>:1 net os do 10.1 que J irij en 10>1 des
tinos ti" bl:l naciones. 1 en efecto, 1J<l pocdcu ménos de sor
mn« ('>! limallag i "clIt'ra,las I'HI ('tlsas lI ,mtall c uando el poder
11l'ILlico. IIlll1 I ('Yt, ~, Ir iLu n'l\es i 1ll; ~iil; l ra, I~ llJ 1I1 '1.ll int';¡~fl n res
p el A) p"r la rcl ijiou, pf;wtit·an su r-ult.. I repruncn I (' ,,('a r
mir-u tun a In ll ' Jlw la atacan e l! >:11111 ,lo¡.{llI:I" o 1'11 sus l'a ~ l ll l"" Il .

l'nedc allilllis lIW t'\ 1':"la,lo impuls.u' i acrct"l' n tar b.~ "bras
calúlic;Is co n le s pu, I,~r":'<o:> J't'f.'ur IlOS clv [lile ,Iilópollc, Consu
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auxi lio puede aumentarse el núme ro de las purroquina, fo
mentarse los somiuorioe, mu lt iplicar se las cong rcgucionee
rclijioeue, jcncmliea-se la cllsc i13llza ca tólica, da rse mayor
impul so u 1;\8 iustituciouce de cari dad i ben eficen cia i u tan 
tns otras obras benéficas CI1)'O est nblecinucnto i progrcllo
necesitan mas o m éuos de la coope rucicn del Eatudo.

Xu el! méa os ventnjoea la uuion pa ra el Es tado, pues las
ins tituciones poliricne se vigorizan con el sug mdc nacen 
d iente qu e lee pres ta la relij ion. 1.1\8 ins t ituciones qu o 8010
ae apoya n en la fue rza 1I0n por l! \l nntnrnlezn ine tablee i pa
eajeras como el poder q ue las sostiene: no sucede lo mis mo
cuando deecauann ademaa 011 un de ber de conciencia. La
relijion rOOM a la au toridad polít ica de algo como \111 re 
flejo de la autoridad divina, de 1;\ cual procede en princ ipio
i de la cual el gobernante es ministro pllra el bie n: .1! inislu
Dei in !xmum (5). Cuando la autoridad públicu se hace do
rivnr de la autoridad divina, la ohedioucia no 8010 es una
obligacion sagrada, si Il O q ue los q ue la eje rcen inspiran 11

lU6 súbditos res peto i amor. Así, en efecto. Jo lmu entendido
los católicos desde los pri me ros ..igloe : acuandoa de reb eldes
n la autoridad imperial, Ter tuliano con tee tnbu: «Los tra ido
res 110 deben buscarse entre noeotrce, sino en vuestras fila!';
I-'S08 mismos qlle prod.gnn al emperador las lilas bajas ndu
lncioues de la esclavitud son 1011 qlle tnuuan en secreto las
eonspirnciones contra el.. . X 01\0tr08jumáe tuvimos par te en
rebelión alg una, i s i se duda de nucetrn sumisiou, sépusc
q ue es para 1108Ot r08 una obiiguciou reljjiosa respc lnr en el
em perado r a un soberano constituido i pues to por Dios.• De
oeta sublime idea del poder nace, con todos los deberes me 
rules de l súbdito, cl órdc n conservador ,le la socieda d ; por 
que asegura ndo la obediencia, Be a lianza [u eobora nía tem o
porul i se ulej uu las sediciones.

1 al mismo tiempo quc la relij ion impo ne a los súbditos
la »ubordinacion, da p OI· base a la autor iJ nd la just icia i la

( ~) 1':1'• • i<l& 1lum. XIII . 4 .
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(,flri (l~d : Ih justicia, qu e ea el respeto II todo- 108 derech os, i
}¡~ eal~(t ll lJ , t)ue es el..~Il(' rificio i la aLlleW1cion en arae del
bl~n J:Ilt:' ra l. 1...'1 reljjiou impone tímiteM a la autorWad r{l 

blica I con.es to ce ruprime el despot¡ mo; ella enseñ a que
la "obe nmm tempo ral del hombre eeté limitada por la 80

be~lIíll ell l~iritullld.e Uioa; recuerda a loe gobcruantee t)ue
hui en (·1 cielo un Se rlOr lilas grande i pode roso, que no les
ha de leg ad o una pa rte de BU poder Bino para qu e 10eje rzan
con formo a ln j ueticia ; que CII el ej ercicio de ese poder les ca
Le IIlIa responsabilidad tnu alt a como IHI pllelito i tan exteu
Sil COUlO 8US deberes ; 'l ile ha scberu nin 110 ha sido institui.la
en ben eficio de 108 qu e la ejercen, sino de los poebloa, los eua 
lee recobran todo su derecho a la libertad desde el momen
to eu que 10 8 goberueutee prescriben C0&a8 contrarias al oro
denamien to divino. porque le lia de ~Jtcff a Dios á,.te,
que a loA 'lombl-e, (6).

La relijiou asegura asimismo la obSl2' rvancia de 1:\8 leyes,
nñndiéudoles una aancion mucho mas eficaz que la de los
cv..lig'08 pe nales, La lei j usta no es en 8U concepto la eapre
s ion de la voluntad del mal! fuerte, siuo la expresión de la
j us t icia, que no es ot ra cosa 'lile el érden mandado por Dioe,
por conaitruiente quien resiste a Ia lei j usta, resis te a la "0
Juntad di vina, qu e qui ere qu e impere en el mundo el reina
do de le j uaticin.

La moralidad público es uno de los intereses mas vita les
do la socied ad i por lo ta nto su eonservncion es uno de 108
'mas grav es deberes de ln au toridad. Se ha dicho con mucha
rnzon 'lile las buenas eostumbrea completan la obra de las
b uenas leves. Pero la moral no subsiste sino por la relijion,
i bien poco o na-la pueden hacer sin ella lo» mus sabios le

ji slndorce.
Las It' WSse limitan a prosct ibir ('it'rtos delitos i a cnstignr

108 de spu és de eone umados ; 1>010 la relijion tiene poder pa
ra 1)l'I'¡¡eb'1.lir el delit o {'1I la fuente misma de (laude emnun.
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)lucllos son 10lI crímenes que I>C ocuhau II la justicia hu 
mana; solo linte las mil"llJas de ln reljjiou no hui delito ee
croto. La au tor idad se v é obl igad a a tolerar muchos delitos:
solo la relij iou los conde na tod os, hnetu el pens amiento en
q ue se descubra una sombra del mal ; 1>010 ella p reviene
i rcpam los males de la socieda d, ul mismo tiempo que rcje
nem a 1011 culpa dos pormedio del nrrepen timiento, fort ifica i
alien ta a los buen os por med io de su s auxilios eobrenu tura
les i les mand a aspirar u una perfección ilimitada : sed pa
leetos, les dic e, como lo es vuestro )l(ldl'e ctWlIli(([ (7).

La relijion es la ún ica q uo puedo influir sobro la morali
dad, porque es la única quo tie ne una sanciou cfiona: pal
mas i COrOll1l.8 inmortales para le virtud, eternos cas tigos
para el crimen i un juos inexorable cuya mirada pen etra
las sombras lilas espesas i sondeo 108 lilas inti moa replie
gu es del alma, No tienen I.Is leyes huma nas frOIlOS La8·
taute poderosos i recompen sas bastante eficaces para conte
ner las pneicnce i estimular la virtud, porque no hu i lei que
110 puede bu rla rse, ni premio hum ano que COlllpcuse los sa
crificios prolongad os que impone la virtud. ¿Cuál (' 8 el p re
mio que el mundo depara mui a men udo a la vir tud? Insul
tos, desprecios , pers ecuciones . ¿Cu;í.l es el castigo COIl qu o
se ~n¡¡ el vicio? ) Iuclm tl veces el criuiiual , a despec he do la
j us ticia i leyes humauus, se os tenta t riunfan te i des ve rgon
zado despuee de haber sacrificado a 6\1S pasiones centena 
res de victimns . ¿Dúurle ostá, pues, I..l eficacia do la eeucion
humana? ¿Dónde estáu los viciosos a quienes la lei, la filo
soflu ° el iuteree ha n con-ejido? E l iuterca sup remo del cri s
tia no es llegar al cic lo auuquo sen por un camino se mb rarlo
de sacrificios i penulidudc»: el into res del que no espera
otra vida que la presento consista en procnrarlle en cs tu vidu
úni-a la Iil:l~' or dichu posible de cuulq nier modo i a cualq uier
precio.

I'arn el qu e nnda Cl'pcm el verdug o i el jendarmc 8011 los
úuieoll moralis tas i la mora l conclu ye 1.'0 11 la eteperanza

(7) San )laleo. Y. 411.
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de escapar n sus .'igorcll; i en todo caso estos nlorali lllm"
unuudos de suplicios 110 alcan zan a reprimir lo ~ vicio! quc,
como 01 orgullo i el liI.Hlr tin:ljc , CU1..sornen sorda mente a la
sociedad , ni m énos podrían persuadir a nadie dula neceeida.l
d o contrariar la~ mnlas inclinacione s i encri fi carse por la re
licidad ajena, En vano se injeniar ún los Iejialedo res i filéso
[¡JS porhallar en el sen o de la nada IIn inter és q ue equi,
volgu a In felicidad ete rna comprada al precio de la virtud i
Ull cas tigo eterno merecido por el crttneu si c expiacion. Por
eso solo la relijion ha enjeudredo santos i solo ella t iene el
pri vilojio de transformar a los pocudores en hombres de
bien .

P rueba la ne cesida d qu e ti enen los gobie rnos del uuxi
lio do la rulijion para coutcucr los avances de la iumorali
dad social lo qu e puse actu almente en Entupa con el eo
cialiemo quo 11,\ llegado a atentar rnuclms veces contra ln
vid e d e los aolioruuos. E~ta temible secta ha nacido i pros·
pcmdo a favor de la guerr;¡ declarada u la l:;lesi;\ por los
g obiernos; porq uo C8.1 g uerra ha contribuido en gr.lll uta
llera a arreb ata r a las masas, junto eOH la fe eu las rccom
peu sns oteruus, la única compc usuciou de las privaciones de
la miser ia. Los sobera nos han sondead o con minul.. a tónita
la profund idad del abismo abierto en torn o de sus t ronc a;
han ped ido a lu fuerza recursos pa ra conjurar los pelig ros i
han visto q uo la fuerza nada puedo cua ndo clmal ec extic n
de com o lIag-" corrosi vo por lodo el cuerpo social; i riesen
gu ñados de Su impotencia , han vnolto los ojos a esa ) lajes .
tad inerme que represen ta en el mundo la fuerza mora l,
únicn que umncju la 1!.I \·c do las almas donde el mal tiene
1I11 fuen te. Los g obiemos mas poderosos do Europn, los cm
pornd ores de A lemania i Rueio, hall ido a buscar eu la re
eoncjliucio u con el " icario 11e J e:mcristo la fueran mora l
ncccs aein para aiia llz,u' s us tron os a llwlI:lzatlos pOi' e l sociu

lismc.
Est a verdad se eonflnnn cou l,l tes timonio de un c,',ll'o

Lrc hombro do es tad o, E n I)U discurso a los pdrroeo s do
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~Iilan Xapoleon 1 dccin estas palabras: eLn Francia, que
tanto ha padecido en medio de lu extraordinaria borrasen i
tempestad que la han ejitado, instruida por BUS misuraa ca
lamidades, ha abierto ni fin los ojos; i asi éndose de In única
ánl'Ol"3 que en medio de la tempestad pcdia salvarla, ha re 
ccjido de IlUO\"O en Sil seno la relijion católica.•

Hesulte de lo dicho que influyendo poderosamente la re
lijioc en el afianzamicnto i perfección de las ins tituciouee
po liricas i sociales, el Es tado, por el interes mismo de la
sociedad, está obligado a aprovechar esa influencia, ac recen
tándola con su protccciou a la Igle sia.

Pero, s i la uniou con la Ig lesia es para el E stado un prin
cipio de conveniencia, es también un deber de rigoroea jus
ticia. En efecto, el Estado tiene obligucion de protcjer to
d08 los intereses sociales, a lo ménoe no poniendo estorbo
a su desenvolviurieuto, Entre estos intereses no hai ningu
no mal excelente i trascendental que el interea relijioso,
porque la relijion es el bien máximo del individuo i de la
sociedad, Si el Estado está obligado a asegurar con eue le
les la justicia, el órden i la paz, en razon de que debe em 
picar todos sus recursos en promover la felicidad común,
no se concibe cómo pudiera eximirse del deber de extender
IIU protección a la relijion q ue tanto con tr ibuye a la felicidad
común, así en lo interno como en lo ex te rno , así en lo pri
yudo como en 10 público.

I si el Estado cree que debe promo,-cr loe inte reses do la
instrucción, de la industria i de las nr toa costeando con los
dineros Jo In nacion eecuelae, colcjios, universidades, esta
blccimicntoe de artes i oficioe, ncademloe de pintura i conser
vatorios de música, CQIIas que no responden Bino a un mero
inh..res de utilidad, 110 se descubre raz ón alguna para que
eclo respecto de la relijion 803. enteramente extraña la acci ón
del Estado, siendo que uo hni sociedad ordenada i pacifica
sin moral, i que la moral DO se difunde, sobro todo en las
masas populares, eiuo por med io do la relijiou; a no ser que
se crea q ue la relij ion i la moral valen rn énos que la ngricul-
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tum, el comercio, lu pint ura i la músicu: o en otros térmi
HOS, ql10 mal' impor ta nI Estado tonel' buenos agri cul tores,
pintore s i IIl{H.icos que virt uosos ciudadanos.

Agl,(';g ll sc a esto q ue el Est.ado debo en jnsticin protej er i
respetar todos los derechos: allí, e"tá obligudc a proteje¡ la
propiedad particular contra la usur pacio», la honra de 10B
ciududuuos cont ra la det ruccicn , la libe rtad lejirimu contra
la opreeiou i la vid a contra lu injusta egrcslou. l' uce bien,
cutre todos los derecho s los mas sagrados 8011 1010 de la con 
ciencia; en tre las libe rtades uinguun hui lilas lejitimn que la
del deber; entre la'! propledodcs n ing una mas respetable
que los LicHe,; consegmdos al cul to div ino i manutenciou
de SU8 minist ros; i por lo mismo, la autor idad debe garan tir
i respetar con preferencia todas es tas cosa s.

Xlae, toda súlilla garan tía desaparece desde que el E;¡tól
do, separándose de la Ig leHia por la. apostasía, hace profesión
do impiedad. Desde q ll o Re desl iga de todo deber pam COIl

la relijiou, podn'l atentar impunemente cont ra la liber tad del
ministerio sace rdo ta l, imponer preceptos opresores de la con
ciencia, usurpar la propiedad ocleeiástica, estorbar el derecho
de reunirse pam practicar en común los consejos evnnjéli
COlO , encadenar ln enaeñ nnan católica, i en sumu, conculcar a
su placer los derechos d ivinos i naturales de la Ig lesia.

Las consideraci ones precedente.. bas tan para adq uirir el
convenci miento de 'l ile el único réjimcu j usto es aqu el en
q ue estas grnnd ce entidades se prestan m útuo aux ilio pa
ra la cous ccucion de sus ñucs rcspccti vos. t:s te ha sido tamo
bien el réjime u reconocido por el een tillo ('01ll U1l do todos
.los siglos i de todas las unciones. Los ant iguos Il'j i s ~adores

nos [mu dejado muchns const ituciones i 1m; filósofos tuu
choa escritos acerca del gouierno de los pue blos; i de ustos
uinguuo [rn habido q lle no ImY'l ouseüu.lo que la uniou 1113
l'1llLal'l l'lociüllaJ es es 1I1 111 11l'Cüsidad, ;\0 es posibl e creer quo
todos lo~ pueblo» quecxistierou lilas allóí del I> igl'l X\'11[ hu
)"llll e rrado en uu puuto do moral tan importante; pues, si a~ í

fuese, sc ríu pre ciso rcforuuu la filosofiu jiuc acepte entre sus
a
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priucipalce crite rios de verdad el 001i1llJll ri llli'ell to uni cereal.
Tales han sido especialme nte In doct rina i In prñcticn in 

variublea de In Ig lcsin. Desdo el d ia memorable en q ue su
lió de las cntacumbns par;l se ntarse al iado del trono de 108
Césares, ha manten ido relaciones con el Retado. Muchas
veces ha debido luchar por su indcpendencin; pero nuucn
ha ped ido la aepamcion . •\ I cont ra rio, lIa colocad o esta ver
dad entre las máximas de su mora l i la ha l)!lsczbda constan
temente por los labios do sus ponrificcs i doctores.

El Papa San Lean escribia al emperador del mismo
nombre: . Xo debéis olvida r juméa que el poder real os ha
sido dado, no solame nte para el gob ierno del mund o, sino
tamb i én para la defensa de la Iglesia.»

Snn Grcgorio el Grandc decia al e mperador ::\1:llIl'ieiQ;
«El cielo os ha dado el poder sobre los homb res para que
sean auxiliados los que desean el bien, a fin de qno el ca
mino del cielo sen mus ñrnpliamcntc abier to i el roiuo de la
tierra sea COIllO el servidor del reino del cielo.»

San A glIst in cscribiu al go bernador Boui facio: «Una
cosa es que el priucipe sirva a Dios como individuo, i ot ra
que lo sin',\ como prín cipe, Como ind ivid uo partic ular lo
si rve viviend o nrregladameute: como rei d ictando lej-os ndc 
cundes pnra hacer reinar la ju stic ia i rechazar la iniquidad ,
sancionrindolue con un vigor con veniente, Los rey es sirven
al Señor, ccmotalce, cuando hacen por su causa lo q ue solo
ellos pue den lmcer. s

San Ped ro Damiano eecri bia al Arzobispo de Colonia:
c: AmLas dig nidades (la reul i la sacerdo tal] necesi tan cada
unn dcl nuxilic de la otm, pues el sace rdoci o se ve protcj ido
por la defullsa del reino, i el reino Be ve forta lec ido por 10,
san tidad del oficio sacerdctul.»

El Pnpn Gregorio XYI, ha d icho r-n Sil Encícl ica ,lli ra
r¡vn,~ de 15 de agosto 18:1:? : eSiem pro es te unl ou ha ap rove
chudo n los intereses de la rclij iou i de la socieda d civil.s

c: A trnvc s de tod os los sig lo!! i en tedas las nac iones, di cu
el scbio Obispo de V ereal les, se observa que jam ás se ha-
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bin puest o en dude tIuc la uniun de las dos sociedades
civil i rel ij imm fuese 110 solamente útil , sino necesaria ala
paz i pro speridud do los pueblos. Es fácil convencerae do
ello es tudiando las constituciones de los an tigu os fiV,IH,f08 i
de loa h~i ,dádon:s do la 3nti;;¡¡I;!Jad , tal es como ) loises, L i
curgo, N' lima, Solon , I'laton i muchos otros. Los hombres
de es tado que los han seguido profesaron la misma verdad:
ent re loa 1l\.1.1I eminentes pueden citarse :1 Constan t ino, a
Justiniano, Olodo voo, Cariomagno, Luis IX, Francisco 1,
Nupolcon I. Sin embargo, nuestro siglo tiene la pretcueion
de romper con esta verdad universalmente reconocida, pro
cla mando la scpnruciou de la Ig les ia i el EstadOIl (8).

L:l práctica constante do las naciones se ha conformado
tntnhieu con este verdad. En los pueblos paganos los pode
res civil i rr-lijioso no 8o]¡\U1e nWestuvieron unidos, sino con
fund idos, como lo estún actualment e en los paises pro
tes tantes i cisuuuicos, tales como Prusia, Inglater ra i Hu
ain, dond e el poder relijio so se hall a eu último término en
manos del jefe del Estado. En los pueblos católicos, desdo
Constantino hasb el s iglo pesado. las dos potestades, sin Iler
del' su inde pendencia recíproca , est uvie ron cons tantemente
un idas. La doctr ina de la sepnracion , practicada al presento
cu unos pocos pa ises, unci ó del caos de la revolncion frau 
cean i Sil primer ensayo d ió por resultado la anarquía 80

ciul.
La un iou ha sido, p Il CS, el r éjimen bajo el cual ha marcha

do la lnnnanidud duran te los cua renta siglos que preccdie
ron al cristian ismo i los Jieziocho siglos que hall seg llido a su
establecimiento. A la sombra de este sistema se han formado
los pueblos cat ólicos i han enmiuado por las vía s de la civili
enciou i del prog reso, sin mas inconvcuieute que el dern~tll .

ra s p:lsajera ,,¡ cnusadns por la .uubicion 110 algunos g obIer

nos tourporalee.
lno puede ser de otra mnucru. En un puis ssoucia lmeu-

(8) r n t oral ",/lrt oruCiOM' J",UiClA' do 13 110 ... eero de 18,8.
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te católico 110 cabo otro réjimenque el de la un ion, porque I ll~

inatitueionee politices no pueden estar eu eont rnd iccic n con
el es t:ldo social.

Lne leyes, i especielu.ont e t i cou stitucion, no !IOn mema
ahHlmCcioll('K nplicsblee a toJolllos tiempos i lugarc.·s, s iuodie
posiciones po sit ivas qne lit,he n ncomodarao a lus cos tum
brc s , ideas e ins tir uciouee del Imill para el euul ¡w dictun.

Ve aquí resulta que un g obierno 1I1eo en Ul I pueble cll ló
lico ee IIn eontruseut idc en el punto de vista social i una ini ·
quid ad en el órJell político.

En efecto, 1.1au tori da d polü icn 110 ha Mido insti tuida para
el bien de loe individuos que la ejercen, s ino Il."lm hl Iel ici
dad de la muchedu mbre gobernada. l'or {"sta razón los ,le·
poslta rioe de la autorida d no pueden gobernar M'h"ll ll s1l8

idea s i g ustos partieularea, si lla en conformidad con las idea s
e iutercsee de la sociedad, la cualno elije n Kml mundaturios
para que la co nt rar íen en sus Il'j ít illlaK couviccicne «, iliri O

]Jara 'lile promuevnn la fel icidad común.
1 sie ndo la rt'lijioll el intcroe pr imordial de la sociedad,

por cua n to es t' l fuudam eu to del orden i mornlidnd eocinh-s,
DO pcede el gobernante prescindir de ella al onle uar i d irijir
el movimien to Mocill.1 de MUIj subordi nados. Eetn es la rnzon
porqne en Turquin d gobierno ea ma hometano, en HUMia
griego-cism ático i en Inglat erra i I'rus iu prot,..-etaute, I I1Ie8

e n ,.1 estado social de esos paiReM predomi nan e6O!J CU1tOK.
C on mucha may or ra zón debe suceder lo propio en pnieee

católicos i republicanos com o el nuestro . Si el Estado debe
representar el pen samiento domiuauto de la naeiou en 1111

asunto de primero. importancia para la eociednd, no com
prend emos có mo pod ria rep resentarlo en Chile un gcbie r
110 indi ferente u hostil a la!! ercenciaa ca tólicas profesadas
po r la cas i totalidad de HUll Ilab italltes , Tampoco podr-iu
verificarse esta refo rma dentro de nuestro r éjimcn COllMtilll '
cio ual , que l'l<lableco qu e la eobc ra n ln J"{'si¡)t' eseucial munte
enla uec iou.t« cnal la d\J lcgl~ en lalluutoridnd es '1 ue designa 1:1
miemn Ccu etitucion . Si es cierto que los catélicoe fonuu u la
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nac ión, es claro q no, dentro de nuestro sistema democrático,
ellos 80n 108 del('~allt (>s de In eobemnia ; i ecr ie ab surd o creer
rl'w ten ga n volunt ad de llcll.'g aria (' 11 uu gobie rno al eo i Pcr
scguiti'Jr de flll~ creencias"¿QlIJ se dirin si ('1 gobierno , 0011

truriaudo 10" dclJt'08 de la nación, cambiase en moná rquico
el eietemn republicano qua uoe rije? S~ diria que ese go
biemo hacia trnicion n su mand ato" ¿l 110 pod ria decirse lo
mism o de UIl gobie rno qu e, contrariando lal! ideas i aspira 
ciones de la neciou, impone al paiK una constitucion atea?

11.

O p ÚIICIl SO contra el ideal ca tól ico de la uuion algunas
especi osue objeciones q\le no resis ten II un momento de re.
flccciou.

La primera i l U:HI vulgnr consiato en decir que la reljjion
católica , "imulo la verdad, tie ne ;¡lIeg'lI rada la subs istencia i
el tri unfo sin ucces tdad del a po~·o (le loe g"bie rnos.

Ea cierto quolu tm1J.si,,·.ellc ja i cl t riuufu final de la Igle 
si a estáu uecgurndos po r una prOllH'Ka div ina inde fectible ,
indepe nd ientemente de la protección del Estallo i au n 11 des
pecho tic I'!Ul! ho,.¡ti l itl ad~ ,.¡ , eomoaconteei'Jcu 101'1 tres primeros
siglos . Pero C;4t O !lO h .l,.¡ta: 1:1 Ig lesia li t) Ilolo aspira 11 vivir,
sino a vivi r en paz, a la tu.uu-ra q lll' el homb re no se 0011 

teuta con e xistir, s ine (lIle busc a con afa n. 108 medios de
vi vir I'U la Ilt' l'! iblc prosperidad i hienestar ; i ya hemos d icho
que la Ig leKia encuentra en I'!U ullion. COIl. <.'! E" tado ga 
rantías do pna, elemento," de prospe ridad 1 recursos para
' lile KtI necio» "ea 1111. ;; fecunda . I~i bro o enca~ell¡~da, prol~

jida o perseguida, en la nbnndnnciu o eu la nnsena, ellu ,. ~ 

vi d ciertame nte ¡ pt..' ro osto 110 obet.., par:l que prefiera la 11 
bt'rtnJ a la l!cn-idllmbre, la pro tección a la po rsecucion , la
abundancia a la miseria . Si la uuiou le procura est os bienes
,Ie he lJll HC"lrla por el iutcres mismo de I!~ llIi"ioll,.¡ si la pe ro
8eCt1C iUIl le ¡¡canea eliO.s runlce d eLc uvjt atlu, tlltlllllu·c 'IlIO
le ec-n d.ulo Mi li mengua de 8UI'! de1Jcn'K.
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Es cierto tambi én que el triunfo final le eet é prometido;
pero ¿s('n\ este una rnzon ¡Illm que renuncie a la protección
que le es debida en j us ticia? 'l'ruubiu n la vir tud ricuc M;¡~ ·

gllrad o al n-innfo final ; ¡,i seria esto 1111 1lI01h'0 para que IWl
leyes le negasen (,1amparo u que t iene derecho? La mielen
de la Iglc ein es sal var- almas i IIU anhelo es sa lvar lai'l a toda s.
)Ias, seg un sen la po sici ón que ocnpll en las II11Cio\1c", podrñ
ser mayor o menor el número de lag almas sa lvadas en S\1
sen o; i por es to ebogn por aquella condici ón cu qu e le ee
dad o eulvar el mayor número posible. I' orq ue, como dijo l 'io
IX, el Se ñor prometió snlvur la II1I\'C; pero nad a d ijo de la
t ripulaciou. fa cual podrá en mucha parte ser barrida 1'01' las
olas.

Agrég,lse q ue la nuion con el Estado, l éj os de npro vecl.ur
a la Ig lesia, le 113 sido siem pre funesto , COIII O 10 acred itan la
h istoria i 1;1 experiencia, pues Frecue ntemente los protecto
res se han convertido en t iran os,

I' ero eetogqué prueba! Un a 1I0la cosa: queln perversida d i
mal icia de los hombres malea las mej ores cosas; ma s no
porqu e el ho mbre corrompe una cosa, se ha de destruir la
coen misma, s ino correjir los abusos. Pa ra conde nar el r é.
jimen de la un i ón, seria preciso que {IllWS se probase que
los abullos no han nacido de la mala volun tad do los g(,bil'I'.
nos temporales, sino del siste ma mismo, Hui evidente ('011

tradiccíou en los Íl~rmillO ;¡ cuando He atirmn q ne la nuiou CII

causa do pertu rbaciones, pues del acue rdo de voluntades
no puede nacer otra cosa que la armonía , La mieum raaou
hebria p,1m proscribir toda uni on couyugul, por el hecho do
qn o hn i matrimonios desunidos.

Por otra parte, pa ra apreciar exactamente el resulta do
del eietome es preciso poller b ;¡ ve ntaj as al lacio de los in
conven ientes, Es to e8 1,) qu e ha hecho la Ig lcs ia: hn pUl;a 
do concienzudamente lo lino i lo ot ro, i el fiel do la balan za
so h 'l incl inado sie mpre al iado de las ventuins; i pOI' eso, 1\

pesar de 10M inconvenieutee, no ha roto ja rn;íll I'l U ulinuau con
ningun Estado. Este argumento puell, ad urnne, por defecto
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~ Io co mpnracion ; pues si se parnu/,,"Ollanlnll vej aciones pasa
Je ra s que han hec ho soportar a la Ig \tllfill algunos gobiernos
Jlrul~l(lrc lI con la-s vejuciones penunuentes 'lue le ha cen
C:'(pcTlIIU'lIta r 108. gobiernos liLcral cll, no cabe vucil ecioo po_
eibl c en la eleccion. Si en el réjim eu de la uuion ha ROpor.
t:.ulo alguua vez persec.ucioll CII, ('U el r éjimen de la eepara-,
ClOIl Lltl ha soportado 81~l're : e n el primer case 108 conñic
tos son mm e~l'pcioll , en el~ IlOIl la Tt'gla jeuc ral.

A UIlII'I t'l el Mllt('tlln es bueno, diceu otros, pero el sig lo lo
rcc hasn, i oLt!.t illafllC en defend erlo ee exasperar los áui
1Il0S i euemietarlos lilas duram ente COIl la Ig lcllia.

..bí d iscurren algunos que , si n \Icjar de ser católi cos, qui
Hiera n qu e la Ig lc l>i ¡~ eed iesa a la corr iente qu e aleja a cier
tos pueblos do la relijicn. -'tal! ei el principio es bueno ¿por
que abando na rlo? Sabemos mui bien q ue elliberalismo lo
rechaza; pero Ili en es to hubiésemos de sec undar BUS au
tojos, Heria preci so ren unc ia r t auibien a todas las verdu
des de la relijion, comenzando po r la oxisteuoia de Dice,
¡mCll todns lall en vue lve en sus negaciones. Xedie ignora
que los esfuerzos del Iibemliemo nuti-cristiauc se dirjjen a
deecm b.uuearsc del órde n eobrenn turnl, npartaudo todo
p rincipio i todo eímlolo reljjioeo du la sociedad , de la fami
l ia, de la Clll4l'il'lII Z;1 i ImlSllI del sepulc ro. l bieu ¿podría)¡~

Ig lt'" ia, siu t ra iciulI'lr su mielen i Il IlS d ebe res , dejar lib re
pa lJo ala ola seculariaador« i coufonua rse con es tas tendcu
cine q uc 110 \ ' 1111 directamente a l :\tc is lllo? Xo puedo la Igle
l'I ia rompe r por IIU prop ia lilaila ellaeo q ue la uue con el Es
ta do i encerrándose e n '" órbita .1...1 órden purumeute es pi-o •

ri nml, nlxlicar tlS lejít illllll4 iuílueuciae quo por dispoelcion
d ivina debe (~N('N en las sociedades humanas. Otra cosa
Kenl f1i fl1t-·rt. ~1 mayor la obl iga il uceptar este órdcn de COl>:\S:

cntóncee la n 'f1 igll:lcion es para (,Ita una necesidad.
'I umbi en en hls tres primeros eigloe le fué forzoso acomo

durec romo pudo; Ill'ro nad ie hnbriu ¡tOJ ido ex ijir le mci.?
nnlun-nte q ue t.' (lo!ll'ra;¡e con tlll'" ('llfll(' U Ofl, cnuo sc 1", t'XI.JC

hoi, II la proloug acioll de SU II sufrim ientos. I' ucdc llegar e l'
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ver dad 1111 (' lHIO ex t remo en ql1e ao ven prcciendu por Cll"

cnn etanciaa extraord illari:ul a compra r Sil libortud 1'011 el 1'11\ 

eri fi cio de su union con el Est ado: pero cutónccs es neceen
rio J i,.;ting"u ir, como lIO 1m dicho en acertada fra se, la rhi.~

j la Mp,;fesil<, o &"<1 la ve-rdad del pr incipio i la impoei lulid nd
de aplicarlo (' 11 circunstancius detenniuadus. Slas solo a la
Ig-I('sia loca decidir cu;'ulIlo en un " :lis \lega el euao de la
Mp ;te,..,'s, porq ue na die el>l:1 en mejores condiciones rllle ella
para »preciar lo qn e le conviene.

) las, ¿'Iué (le hará, se pregun ta, en los eaS08 en 'lll e se sus
citen conflictos llc juriadiccicu entro la Iglesill i el Es tallo?

Hui trC8 cla15t'S de negocios referentes ul érdcu social: 101>
ospi rit uuloe, los temporales i los mixtos. Los negocios pu 
ramen te espi ritua les como el cu lto di vino , la admiuist rncion
de los sac ramentos, lu predicación evanjélicn, 110 pued en ser
r-ausn de conflictos, porq ue ellos ('sb'm e xclueivn mentu so
met idos I)f)r Sil naturaleza a la autorida d eclcs ids ticn. Los
negocios puramente tem porales, como la mi licia, 10M im 
pues tos, 108 tribunales civiles, como que no es tán ordenados
a un fin espiritual, I"st¡ín sometidos n la juriediccion civi l i
8010 euen bajo la ('elelli{lIo:tic-a en el pu nto de vista de II ~ mo
ralidad, La .ínica clase de asuntos q ue puede ofrecer alg u
na dificulta d son 1 0l~ neg ocio!'! mix tos , es decir , aq uell os (lile
en diversos :Il'1peetos se refieren al órden rclijioec i civil, ta
les como el matr imonio i las ium unidndes cclceiústicae. 1-:8 
tando ámhas sociedudee inte resudus en el n-reglo de clltas
cuest iones, deben ha cerlo de modo (lile las disposi ciones do
la una no dañen los de rechos de la ou-a, i en los cuso« do
duda la ra zon cxije qu e se arreg len de conse utinrionto co
mun . De nqu¡ resulta que eun ndo el Es tado ob rn aislada 
ment e en una materia 'pie ntaüc a la 19:1c l! ia , RIHI dieposi
cie nes care cen de valor a nte la concieueiu. Esto fllt, lo (lile
succdi. en F rancia (·OH la COllstitu eion Civil del clero i 10M
Artículo!'> OrgAnico!! de 180 1; los ('ualeH carecen has tn hoi
de fncrza uLli:;atoria 1'0 1' 110 ba bor recibido la eunciou do la
Igleaiu.
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l 'or cOlll§iguienle, 1\0) el' preciso romper la union para re

solver esta cla~c do CllCStiUIlC8, desde quc liada obsta para
a rreg la rlas all llgaLlcllll:'l1tn por medio de t ra tados o eouuc r
dutoa, oxpodlen tcs i¡ qu e lmu acud ido siempre todos 108 go
bicrnoe de huena voluutar], " I':~t.os acuerdos, dice U ll publi
l'itl la de a utoridad i d ,~ buen sentido, fundad os sobre CO II

cesiones rec iprocas del poder espiritual i del poder tempo
ral , 11 0 11, a m i juicio, 91 uwjor medio de asegurar el respeto
de los derecho s del UILO i del otro i de mau teuer la I'az I'lÍ
blica . Nohai (luda qu e la expcricuciu cllt:', Il~Ol; de condenar
es ta muu eru de ve r i que la famosa doctr ina de la ecparuciou
J() la Igleeiu i el Estado, ha perdid o mucho de IHl crédi to
desdu ' Iue se ha comprendido 'Iue dificultn estos arre
glOln (9).

Asl . ¡mes, no hai ruxon algun a para condena r el réjirueu
de la union, bnjo el cual h:l uncido i prospe rad o la lt cp übli
ca, CUI no cat él icos, ulcccieuudos p O I' la histo ria i la ex perien 
cia, pode mos a¡;egnrar qne !Lo hui buen sistema de g oLicrno
Illle 110 tole apo),o eu la rclijion. l lo que d"c illlus COIllO cató
lico!'! podem os decirlo ta mbicn como ehilcuoe, pOl'qu e en el
catolicismo se condensan todu la histor ie i tedas las queri
dus tmd icioucs de la pat r ia,

11 1.

El sist ema op ues to al de la uniou de la 19-Iel'l ia ¡ el E"ta 
.Io t s el llamndo ,In la eepumcioo, que l'le rl'l-HIlILC eulu célc
l.rc f]'¡\st~ de Ca \"OIlI' : La Iy h',.¡a /ibre el! el l.'8f(,d" IilJrl~ , :si
eou ellta [,'Il'm ll la se quisiese !ligni lit'al' la autonomía i disti n
ciou .1(1 !im],as potcst .ulc«, de manera 'l ile tlt'tll'Il\"lleh'an 811
ncciou de nt ro .ln la csfcm que 1!'1I COITt'l'll'0ut!e por su nntu

mlczu i finca rl'8pl·ct in.tI, nudn !l'lIllríamoll q ue objetarle.
Pero no es r-stc el sentido cu qne en tienden la sopnraciou
los n'[ul'lIli "tafl au ti-católicos, 1'01' r-lln se q uiero sigu itiear
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UM preeciudencie absolu ta, pública i legal de la Igleei», do
modo '1110 la autoridnd civi l obre respecto du 1" sociedad rcli
jiOM COIIIO lIi l~sta no existiese. En I I fórmula de la 19l"&lcl
libre ~ 'I ~l L/lit/V 1i6r~, la palabra libre "aplicada al Estado,
,-e n.l¡tt le m en el sentido de ..u sobemnin eulce intereses poli
t i(,'Q8 i n-mporulee, e14 falsa en el sentido de que lo sea permi
t ido obrar eiu tomar en cuenta 1011 derechos de la Igletl¡a; i
este ,íltimo ('s el sentido que atribuye ..-lliboealiamo a la fm
se ¡:lf/.do libre_ I si el Es t ado fuese libre para dictar diepo
aicionee contr.¡ rillS a los derechos i leyes de la Igleeia, ell

claro que la aplicación de esa fórmula t1ignificaría hostilidad
i t:l4Cla,"ituJ para la Ig lesia.

La seperaciou radical es II l1a lItHph, irrealizable, una pura
abetmccion de la mente. E fectiva ment e, si los hijos de la
IgI l' Hin i los súbditos de l Estado pudiernu vivir t.aulle l'ara
do»corno viveuloe ciudadanos de d OIl unciones vecinne, do
Chile i la Ht.'plÍbl il'a Arjeutiu n, por ejemplo, se conci be qu e
les fuese dado arreglllr SUtI iuati tucionos «iu tomar en cueutu
ha ll de l vecino. 1 aun cm este caso la prcecindcucia no podriu
eer nbsolutn, plleM los intereses rcciprocce obligan a las na 
cionce iudepoudientes a esfipulur lmladoll internacionales .
Así, Chile ha firmado solemnes convencionea con otros raí
see Amigos 80Lre comerc io, nduunua, extradicion de reos,
adminietrecion i correspoudeucia opistoln-. l'uell bien, si la
eepamciou absoluta es imposible, ¡IUn entre ueciouee que
viven ll.l('jaJ¡lIl por la distancia i que tieueu inetituciouce po
liticae i sociales diferemee, no se concibe romo pudiera exie
tir entre dOIl scciedadea qUl! siendo compuestas de unos
mismos miembros, se ven obligadllM por la fuerza de las ro
Ball a vivir en contacte estrechísimo i permanente.

.La idea de la separaciou, ha dicho III111utor que uo puedo
ser t ••chado de parcialidad para con la Ig lesia, uo ea ni l'Ii
q uiera ñloe éñc.c proviene de la confuelon de idell8 i de In.
pequeñez de es pirjtu de MIIII d e f ClJ lltlrt' lI . La relijiou ha d e

se r todu o nadu tlfJL re Iat icrra . llIll' tl JlUlI1 Ilc lle le pueda d ia
tiuguir ti ", otn lll iustitucionea i nu deba coufuu dírscle con la
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sociedad ~i \"~ I, ~8 impoBibk·, .i ll embargo, eegregnrle de
ella... La di stin ciou no el.' ecparacion: el alnm i el cllt' rpo IJOIl
dos CfJ8< IH mui digli llt,'¡II, Lein emL..ub'"O la union de :í.mbas
es ne cesaria pa ra ("(Jnllti luir h, pereounljrlnd humana. !Ji, .
t inta ll "0 11 e n SU IIIO g rado la uaturaleaa divina i I>\IS eot<:lll
crilHl:ul; i ain eml,argo las criaturas 110 pueden e xis rir ni a un
concebirse , sino np(l~· adas 1.'11 Dios, qu e ea la causa pritue ra
qll lJ todo 10 pr oduce i lo eouservn, qu e es el ser que todo lo
dirjjo i a tod o comunica la vida, quc ('S la luz que todo lo ilu
m illa i el motor c1l1o todo lo gobicrun . Ig ua l C08R sucede COIl

la relijion, cuyos dogmas, c lI ~'nK leyes i eacerdociu 6011, res '
pc cto a la sociedad ci vil, lo 'lue es el alma cou respecto ,,1
CIl(' rl'0 , lo 'lile (':1 J) io~ respecto ul uuiverso s (10).

1'] hombre no puede, en verdad, prescindir de la reljjion,
cunleequiera que sean S\I posjciou i s u condiciono La reljjion
regla tod as BUS acciones Sl'ótlll 108 preceptos invariables i
un ive realea de la mo ral, i lo lligne 8 todas pa rtes con tllIll
inspiraciones i prescr ipciones. E lla le ells.· iia a el¡Ja mo
melito e l ju ic io qu e debe formar acerca de lalS verdades mo
ralee ora como individuo, ora co mo miembro de la llo<'it'<la.1
d Olllt-Ht ica i púb lica . El mas g mn. le de 1011 ruonarcus , con
tal 'lile haya recibido el bautismo, {'iltá tnn ol.ligudo COI\IO pi
m al! misorable de su- IIlH,dito" u cn-ereu todos los d Og- IlIHIl do
la ti',católica i a c umplir COII tutlos los pn 'ct' l' tOl:l de la Ig k." ia;
]101'11110 la relij iou UO('M, co mo IHl la ituajiun (·1 lib re I'l> r ll~:¡ 

dor, 1lI111 le i q ue 1:0010 66 e xtiende a cil' r lall ncciouee i Iplt' no
oblicn Mi no ('11 {·¡ertall coudicionee de t , vi lla humana. Ella

~ .. ..
t's el vinculo q ue unea l hombre COIl 0 10 1'1 , I deCOIl Sl¡;Ult' ll to

l\llral.a todas las aevioues libres tlt ·¡ hombre.
La autoridad civil, por su par-te, extil'lltle su acciou a in

unmoml.lca acI08 de 1:\ v ida lnuuunn por modio de las It·
yee i IlIllllda l08 qu e proc llr:m la lIlofl¡li,lad ,. el ól'l!e ~1 i la 81\
guridad pública. l lli la rdijioll i la. :lllto ~lt laJ civi] ~t"glall
1011 ndoH de un milllllo 110m1Jn·, "S Illl l tOll rhlt' 'lil e (h'Jt'lI do

(10 ) {Ji"herti. JI J'r j","lv.
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tocurso en muc hos caeos: i si ¡\.mbas autorid ades obran en
deeucuerdo, la an arquía i el choque será el es tado perma
ueute de )" sociedad . Eu réucc«, en H 'Z de ob tene rse la
tra nqu ilidad social, COIllO SC' pretende con la eep.u-aciou, se
prod uci ré» contiictos desastrosos cut re la conc ienc ia fiel a
sus deberes rt']ijiolloll i la fuerza que intenta viole ntarla.
1 hé aq uí la pereecucion con todo 811 abominable cor tejo de
c árceles, multa s, des tierros i has ta de snngrf',

Alg unos ejem plos pr.icticos confirmarán est a verdad. So
il i mucho q ue en F ran cia se d ictA) la le¡ de inst ruccion lai
cu i obligatoria, por la cual se compele a los pad res de fami
lia, bajo ap ercibimien to de multa i pr-iaion, a euviar a sus
hijos a eacuelns dirijidue por maestros impíos i de lee cnalet!
est<1. deste rrada toda euse üunza rel ijiose. Por uuu pa rte, un
deber de coucicucin oblige a los pad res católicos a ed uca r
a sus hijos en la fo! i a preca verlos de 10<.10 lo qu e pncdu po
nerln en pelig ro; i por ot ra, la le i civil lea impone la obli
gucicn de cntreg arlos a maest ros qu e tienen el cucargu i cl
propósito de descatolixnrlos. H é aquí UlI confl icto bien I'e
nosu cut re la concie ncia i la flll'rza. Para 1111 católico la elcc
cion 110 puede ser dudosa : i lo", dia rios nos conmnieau ac tos
heroicos de res is ten cia cristiauu, dignos de los con fesores
de la ft', q ue lmu obligado a la autoridad públi ca 11 lllitigar
los rigores de la lei.

En 1')1I países eu que se ha implcutedc ul mnt rimouio ci 
vil, que auto la conciencia cat/;Iica no es lilas qlle vergOIlZO '
ISO co ncubi nato pues to bajo el amparo de la lei, es tos COII 

flic tos se pro ducen cou frecueu eiu. Sucede a menudo que
deepues de 11\ cercmouiu civil, el hombre rehusa recibir de
manca del párroco la bendiciou nu pcial i pretende obligar
a Mil coneorte a 'l ile lo ten~a pu r ellposo. La autoridad civil,
q ue, COlII o dice la lei chileun, \111 0 toma en cuen ta los requ i
sitOll i fo rmalid ades relijiolluM para decid ir sobro 1¡1 validez
del muu-imouio ui para ¡JI'feg lar HUlI efectos civ llee, » oLlig ¡l
pUl' la fuerza a la mujer- a coha bitar cou 1)11 hom b re qu e un
te D iulI i su conc iencie 110 es u¡ puedo ee r su lcj ui ruo CIJI'U-
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HO. F.I deber de la llIujl!r en tal caso ee rt' II111llr h:llitll e l
marti rio, pues no hui el! la tierra autoridad alJ{lI na que t'\Je
da furzarla a qnel>tlUllar lall sa2Tadali le -ves de la LOIH"lI li.
dad i a .,·h·ir en ellt:¡.Io de conde nacioll ~tcrna. 1 no balita,
par~ ~ "i1ar e8t~ .dolorollillimos conflictos, la precauci ón de
recibir la be lldlCIOIL nupcial ántes de la ce re monia civil,
pues nada obsta para <IUU un homb re sin fe, dospues de ('011 
t raer ul ma trimon io erje tinno, que lofl el único lej üimc, se
r'use civil mente con otra muje r ante e l oficial del rejiet ro ci
vi l. Entóncea la el polla verdudem II inocenta tendr á 'l ile
lIoporta r 1'11 lIi le llcio la deshonra i el lIbaudono, i el crimi
nal vivir ñ en público adulte rio amparado por la l-i, i IIUi'!

!lijoll udulte rin oe serán 1011 Únil"1J1I herederos de su nombre i
d e 1111 Iartuun.

En Ih, lill. i all,,"lm otro país ca tólico se hn dictado una lc i
de conscripcion militar, que oLliga a servjr en e l ejército a
lIXl08 108 sa cerdot es sin disrinciou de jera rquia, con el ri
dí culo pretexto de que 1011 lejialudcre» no ven 111I'l! que oiu
J ad :l1lol1 en IOl! h1,Lit..'llltes del pa¡s; lo qu e 1Jf) ha impedido,
si mbnrgo, que se exce ptúe a numerosos emplendoe ci,"ill'lI.
La l ¡.;-Iesia por 81\ par t e prohibe severamente, como 0PUt'lItO

nl niiui sterio sagrado, a todos 101l ordena.los i /l sacril, ol uso
de 111Ma rmas i la carreta militar. 1. 0 11 t ~c1 e lli ¡~ st icm! se han
visto, ]lllell , en la du ra al u-rnativa o de nlmndonar lus fuu ,
ci oucs sagradllll o de soporta r lodo d rigo r de las penas t'S

tableoidas en el Cédigo ;\Iilita r pa ra clllltiga r JI 108 deserto
res del ej ército.

Supo ugnmos q ue en virtud de UII:l ~ci se 8upri.miellc ~I

rctoeo domi nical, i se ol.lignse ¡¡ trabajar en I~ dla~ fcsti
"Os II los empleados p¡íLli{"(.)II, dl.' IIt1e 101l funcionarios del
érdeu j udicialllast :, 1011 obre ros que IiC OCU I'~ ll eu la c;o1l8 '

uuccion du oLrn~ lil>c:lII'1i i lIlun icip<l!l.'II. ¡.Que lltll't.oJen..l en
esto ca llo? SlIl't'tlerill 'I"e una g ran p:trte de I"!I ciuJad"II011
cat /,Iieos tCIlJ r i 'l lI qne optar entre la inoL~:.r"al\cia ,It, 11110
d o lo>t lilas illlportalltell pre('epto~ tic, la .rl'!tJIOIJ, como 1'11 la
Illtl'llt ' IJCiOIl del t rnbnjc «u lo:, Il lali Il'lItl\'Ol>, o l'1 nlemdouo
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de sus empleos. 1 hé nqu¡ un lluevo conflicto entre l' [ei i
la conciencia.

¿I qué otra cosa que dolorosos conflictos huu producido
en Chile la lei i decretos sobro cementerios laicos i fUI·ZO

80S? Hai unn lei ecleaiásticu 'luo manda se pulta r en tierra
sagrada a tod os los qu e mu eren dentro de la ccmunion ca
túlicn; pero en una huella parte de las poblaciones de Chile
110 hai medi o de cumplirla, porque solo existen en ellas o
cementerios laicos o cementer io", benditos cerrados por
mandato de la au toridad . Nadie ignora quo es to antagonis
mo ent re la lei canónica i los decretos de la autoridad civil
ha dado lugar a do lorosa s i violentas escenas producida s en
torno de los cadá veres en los momentos de mas acerba eflic
ciou para las familias cris tianas. La fuerza , cons ti tuida en
perseguidora de cadáverea, ha imped ido con la violen cia el
cumpl imien to de la última voluntad de 10l> qu e mueren , ne
géudoles el derech o de dormir el sue ño del se pulcro en una
tierra sagrada en con formidad a SUl> creencias.

Estos eje mplos, q ue podrian multi plicarse indefini damen 
te, prueban qu e el Es tado no puede desenten derse de los
preceptos de D ios i de las ley es de la Iglesia, si n ent ra r do
lleno en el ca mino de la opreeio n de las conc ienc ias i s in pro
du cir profundos trastornos sociales . Estos conflictos serán
tanto tune frecuentes cuanto mas radical sea la se paraci ón do
loe pod eres que rij en a la socied ad , i bajo este réjimcn una
discord ia perpetua vendria a ser la situae ion norm al de los
paises en q ue se implan tase; como suce de ria en una familia
en qu e el pad re i lA maure, si n ponerse do acuerdo, qu is ie
sen gobernar cada cuul a Bit mane ra 10 8 intereses UOIlll-S

tices.
Se ha querido apl icar por algu nos a las relaciones de la

Ig lesia i el Elllado elaimi l de las relaciones del csposo i la es
posa en la uuion cony uga l; i concl uyen qu e así como a veces
la ecparucicn do loa cs posos suele se r un mal meuor, la de la
Igles ia i el Es tado deb e t.nn bieu veriflcursc cuando sea diñ 
cil el avenimien to. )!UI:l 10 1l que in vocan como argumento
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esta co m purncion 01vidun que su aplicacion no puede tener
cabida en la s rel acion es de la Igl es ia i el Estado, porque no
es dudo a la Igl esia salir del Estado, como pued e ha cerlo la
esposa de la casa del ma rido, pu es para ello seria 'neeesa
ri o qu e saliera del mundo, es to es , qu e desapareciera. Pero
nó; la Igles ia no es la es pos a del Estado, sino la madre de
los hom bres i de las na ciones cristianas, porque en su sen o
han s ido cnj endrudas a la fe, i es bien sabido el nombre qu e
merecen los hij os que expulsan de su hogar a la madre que
los enjend ró a la vida. Cuando se di ce qu e en la uni on de
los dos poderes el Estado se eq ui para al marido i la Igl esia
a la esposa, se ati ende solam ente al j énero de los vocablos
Iql esia i E stado, lilas n óal oficio qu e el uno i la otra dosernpe
ñuu, S i se atendiera a esto último, se veria qu e, dentro de
la comparacion, el marido se r ia la Igl esia, pu es ella es la qu e
promue ve los int ereses mas nob les de la sociedad, los intere
ses del alma i de la e te rn idad . Tampoco cs acep table para
la Iglesia el título de es llosa del E stado, por cuan to este tí
tu lo supone cierta suj ecion al qu e ocupa el lugar de j efe de
fa milia ; i la Igl es ia no es tá ni pu ede es tar suj eta al E stado en
nada de lo que atañe a su misi ono

L a historia eo n tompo rá nea nos pres ta sus in elu dibles en
seña nz as para aprecia r los resultados qu e ha producido en
la pr áct ica la aplica cion del sistema de la sepnra cion .

E n Prusia, e l Estado es tá se parado de la Iglesia católica,
i fr escos es tá n a un los recuerdos de la persecu cion qu e allí se
dec re tó CII 1873 i 1 i-l con moti \'0 de las t iráni cas ley es de
m ay o. E l 3 de setiembre de 1873, un oficial de policía iba a

notificar a Monseñor Ledochow ski, arzobispo de Possen, una
intimación de l ~Iilli stro del Culto para que hiciese su dimi
s ion del arzob ispado baj o pClla de prisi on o de enor mes mul 
tu s si en el término de un mes no reconocia las ley es cele
s'i{tsticas ele l im perio d ietadas por el.empe ra do r Gllin crJ~lO i
e l ca nc ille r Hismark con tra la autorIelael del S oberan o I on
t íIico. El resu 1tado ele es la in timacion fu é el .It pri siOl.ta1l1 ien 
to dcl a rzobispo i de muchos otro' prelados 1 el desti erro do
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Ull gran número de p,írrocolI i lI:u:t..'rclotl'II, culpables del de·
l ito de fidelidad :'1111111 deberes t'l'ilK:opall's i sncerdotalca. Al
cabo di' alguJlIJ8 mios de violencia, convencido aquel pode
roso goh i<' rno de q ue la pereecucion gnllt:l el martillo i 1,1
y unq ui' ']lh.' lla in tacto, ha m it ignllo el r igor de las inicuas
leyes, i ron este se ~,.tablt."-·('II IUII oLis P08 en sus sales epis.
COIl,.-¡lt"" torn an 101' sacerdotes del lIt'slwrro i el Papa ha do
j udo de se r considerado corno clllO'mi;,,'U del imperio.

J...n H..pli1Jlicn de Su iza, siguiendo lall }¡ ul'lI'ls del imperio
j enn ánico, quiso crear un isra UII:\ Ig ll' lIi:¡ lib re en un }O~

tadc libre. El g l-an Consejo dictó IIl1a lei o rgánica sobre el
culto católico, qno a rreglaba , por II UIIOIII uutoridad, 11\ inati
t ucion i j ummonto de 1011 ObiBI)()1I i faculta";l al Co nsejo 1m.
m sus penderlos i rcvocnr 81111 órd l,!lt' II ; ea decir, orga nizó HII
culto católico, cuyo único j llfe e ra el Consejo de Est.ulc pro·
tos tnn te . L O::l ca tólicos no pudieron eomctorao a este nue vo
ónll'lI de ecens, i cu consecue nci a fueron confinados al de«
t ier ro obispos, s acerdo tes i relijiuso», i 10M fieleMpr ivad os de
Buslf'jitiulOS pne tores.

La ex pulsión en masa de las cOIl~ rt·h.'";lc iolles reljjicsaa [rn
sidoeu Fra ncia llllO de 1011 frn t.oll de 1:1 »epn racion j i en Ita lia ,
cuna de 1:, fórlll lll:lll tle eirve hci dc lemnu JOIl p-u rccinadoro«
de esto sistcmn de goLieruo,l a sa lia de 1011 eeperntietns 110 ha
tenido [imites: el dcepojo del pnt rimouic te mpo ra l del l' epa ,
la couñ «cio n de los bienes t:(."lesi,i."lit."OS, I.-¡ pro fana ciou de
las cenizas de Pie IX son ot ro .. t.uuos fru tos que denu ncian
la el'llidatl dl'l ¡\rool que los prod uce.

A lli están hx.t\\"Í:1 X uC\":a ( ; m n:••la , )¡rt..~ ieo i Yenceuc la
anuucrando la misma verdad co n 1,1dellP'"~o de 10::1 Lic .
nes edl"lli:l.15ti(""Il, CO H la ex pulsion de ¡al'! ccm uuidadee Te
l ij io~: I II , co n el destierro de lo>! \ l' lIt'ml,les .\fctr0l'u litall o>l ,
oLit;I'0~ i lI;l("l'nlotes, muertos 1lIg ll11Ut; d" ello11 en el de stie 
rro i llI 11el lOlI cou ñuudoe a di lll:llllllort if,'ro>l, i eu fin , eou lo .
d os lo" (¡orrorc " e illi111l iJ all,·g que t; t ' cO lllctil' rOIl ;1 la IIOItl
Lru d« la JI: llll:U!:1 loi de 1'l/ ¡~¡'m l/e / o)J cldt,),~, dada CII );' pri

, lIle !":l de la" uu-ucioundas n 'I'¡'lbliellM,
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Así es como una dolorosa ex per ien cia viene en auxi lio
de la fé i de lu razón para cond enar, como un manantial de
m ales, el sistema que au toriza a los gobiernos para g obern ar
COIl ~ntera. prescinde ncia de las eneeñauzaa i leyes de la
Ig lesia. I 1;] unn nnema causa produce 101' mism os efectos
no ha bria razón alguna para lisonj earse con la esperan za de
qu e Chile Ineee la ünicu cx copeion en 01mundo; sobre todo
cuando y a pa lpamos Jos amargos resultados de los prim eros
¡Jasos d ados en el camino de 1:1 ecpnracion.

Con raz ón, pues, la salita Iglesia, sie mpre nsia tida del Es
píritu de ve rdad i de consejo, ha condenado la doct rina de la
separaciou , cuyas ap arie ncias sed ucto ras han extraviado el
cri terio de 110 pocos católicos ani mados de rectas intencio
nes, Entre es tos SOIl bien conoc idos los fundadores de la es
cuela liberal católica que tuv o por CUila el periód ico l /A ve
uir, fundado en Francia en 1830 por el deAg raciado abate
Lnmeunnis . Persuad idos de que mas convenio a la Iglesia la
omau cipacion ab solu ta qu e la odiosa servidu mbre a que la
ten ia suje t.'l el g obierno de esa épocc calamitosa , p roclomn
ron la ruptura compl eta de relaciones como una reble do
snlvacion pa ra la Ig les ia. Es ta idea, sostenida con todo el
a rd or do combat ien tes qne luchan en una ntrn ósfcrn do fue 
g o, no ha lló, si n emba rgo , ncep tacion en Roma, donde reina
la calma impertu rbable de la verdad i don de los sis temas
pnsejeros do es te mund o pasan por delante de SU;! princi pios
inmu tab les comolos rios qu e boñnn sus colillas. Las doctri 
n as de L'A t'elli¡' fuer on ccudeua dus en la nota ble Encícl ica
J/i, ari vos de la Sant ida d de Gregario XV[; ccud enacion
que fué ren ovada por Pío IX baj o la propoeicion 55 del Sy
llauus qn e d ice : La Iglesia debe estar St'lHtr!ula del EstadQ i
el Eaado de la l!Jlcsia.

IV.

Pero la fónnulu de b fl l'paracioll do 111 19 l1'llia i el Estado
no significa solnmeuto ausencia total de rcla~ io ll es entre las
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dos sociedndee, sino, lo que es 11111( ,11 0 mua, sojecion nbsolutn
de la Igl esia al Estado. En el pr imer conccptose reconocen, al
m éuoe, la exietenciu i nutonomía de 1;, Iglesin; en el8t-'b"U n
do 66 lA somete al derecho ecmuu eu la I4{'rvidurnLro COlHO

cualquiera otra sociedad de derecho privado: las compañías
de 8('gtIroB o las instituciones bnncarins, por ejemplo.

Fácilmente se comprende que, en este llCgulldo concepto,
la Ig lesia deeeparece por completo corno sociedad indepen
diente i soberana, i D lo mus queda reducida lila condición
de cualquiera otra eeociacion civil secundaria supeditada por
el Es tado, de quien derivarin Sil exjstencin moral. I nsi co
mo el Estado le concederie por 1It1 mero beneplécitc el b"úCe
de la vida, así también deterruiuar-iu i limitaria sus de rc
Ch08 sin lIlal> regla que su voluntad.

Dent ro 110 oete sistema, el El!ltl lrlO ell considerado COIIIO un
poder omnipotente, sumo i uni vc ranl, fuente únic n de todos
los derechos i regulador sup re mo do todas la8 relaciones
ent ro los homb res. La Ig lesia , por lo tanto, vivir in por el
E stado i para el Estado, con plena sumisiou a sus manda
tos, con absoluta eujeclon n su voluntod sobemun. He aquí
<'1 des po tismo CII toda su repug nan te crudeaa, tal como lo
couethuyé el paganismo, que decret é 1101101"('11 divinos n sus
déspotas mas abyectos. lié uqu¡ una soberanía sin Iimitea
corno la de Dios; un poder humano que Ulmrpa los atributos
de la Divinidad i que la destrona de su excelso 801io pnea
sentarse en su lugar,

Dentro de esto sistema, junto con la independencia de la
Ig lesia, desaparece tambi én Sil orije n divino, puesto que,
coloc ándola al nivel de las asociaciones fundadas por la "O

luntad de 108 hombree, se desconocen los derechos quc le
concedió J esucr isto, su divino Fuudndor, Ki...·gaso, nsimis
mo, todo el órden sobrena tural; PUl'stO (lile KC coloca bajo el
dominio de una iusritucion puramente humana, corno ('8 el
Estad o, a Iu sociedad encnrgndnde conducir nl horubrc al lo
g ro de Il U fin eobrenn turul. Sie ndo de Cilla especie el deetiuo
supremo del hombre, ('8 claro quo la socieda d encargada Jo
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?ncaminllrlo II él debe ser suprema como el 6n a que tiende;
1 en el eupueeto de que la Iglesia dependiese en todo del Es.
tndo, la suerte del hombre quedaría reetri njidu a la sola ór
h ita de la vida orgá nica i material. Solo así, negand o la es
piritualidad e inmor talidad del alma, puede eoeteuereo quo
el Estado, 'lile no procura lilas que la prosperidad temporal,
es el orde nador supremo do la sociedad i quo nada tiene
valor fuera do Sil j uriediccion.

1 en efecto, ¿qué es el derecho comun para la Iglesia?
La igualdad en la sujeciou con todas las instituciones quo
por S il naturaleza dependen del Es tad o. El derecho comun
signi fica la sutniaion de todos a .las leyes que da el E.stado
en la plen itu d de su autoridad; Eupone, por consiguiente, un
poder que mande i súbditos que ouedeceu. Este r éjimen es
j usto para las sociedades qne nacen del Estado o que se
for ma n con su nutoriaaciou dentro de lu órb ita de BU domi
nio natural , como son todas las que t ienen por obj eto
p romover la p rosperi dad temporal de los ciudadanos. I'ero
la Ig lcein 110 puede entrar en este número, porque ni ha
nacido del Eet ndo, ni ha sido formada con su COll CUrsO o
consentimiento, sin o por la voluntad formal de Dios; ni es
lA sometida a la autoridad del Estado, sino qne es iudepen
diente por su p ropia naturaleza; n i es eu fin procu rnrla
fel icidad tempora l, sino la eterna.

La Iglesia no es, en rigor, una sociedad ni Je derecho PI¿ '
Llj(;(Jnide derecJ¡o prú;tl/!o, sino de derecho JCt'lllo;como quie
ra que nqnellua denominaciones Bolo son apli cabl es a las
sociedades h umanas. La Iglesia es una aoeiednd única en
S il especie, :1 qu ien las leyes civiles pueden protcj er ti hos
t ilizar, pero 110 crear o moditlcur, como lo hacen con las cor 
porn cionee que nacen o mueren en el Est:~d? Ella no deja
h' de ser lo qu e ha querido que sea 8\1 D ivino F und:\d?r,
por lilas que lo protcudeu la" leyell de los hombres; e~lstln'
aunque esas leyes decreten su muer te; tenderé a eu ~1I por
mas qn e esas leyes procuren l'll tOT~I\r8clo. La Igle,m\ será
siempre público , aunque 1M loyce diaponguu q ue se someta
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a la condición da sociedad de derecho privado, puetl su DC

cien no etI tÁ limitada por el tiempo ni por ~I l'llpacio: CM CO

mo el 801que alumbra ro n IIU luz i vivifica con 811 calor ¡'I
unire rec entero, por mas que algllllOtJ inscnentoe crean 'lile
con poner la mano por delant e do su d isco van a impedir
que alumbre In tierrn. :\0 puede IOcr inat itucion prin..da una
lIOCiedad do que todos 108 hombree deben formar parte, 'l ile
debe durar euauto d uren 108 siglOM, i C1l)'/I autoridad habl e a
nombre de Vi i d irij e '1 loe hombree a la conseeucion de l
un eomun a todos ellos.

En efecto, ¿qu~ 08 1a Ig Il.'s ia? e lla sociedad uni versal,
superior a todas las ot ras por su nat uraleza i por lIU fin, i al
mismo tiempo obligntoric parn todos los hombree. Tal la
cons tit uyó Xuest ro Seúor J csucris to cuando diú a sus '\ I~

toles la mision dll fundarla i propagarlo: l d , les d ijo, a ell,~e~

na l· a todlu ' Off lIaciolles,' p redicad ,l J:~,tlj/jelio a toda criatu-:
ra. Todo d t) lIfJ creyere i fuere l/flu /i:;(//!u se sa!t'a/"{(; el (J'IC

no CI'f'Yf'rtJ al! rolld('lúm í (11), Los términos claros i explícitos
en que cst:l concebido este precepto no permiten dudar nccr
ca de Sil alcance. Todos los hombres, aiu d i..tincion de ma
ji stmdos i súbditos, deben entrar en la Iglesia bnjo pelln de
condenncicn eterna. 1 no SO I1 cosa pasnjem la nniversnlidad
i obligaci ón de este precepto, pues el mismo Evanjelio nos
advi erte que la Ig lesia du ra n', bnstn In consu mncion de los
aiglos. L." consecuencia de es ta cnseñauee es que la Ig lt.'tl ia
es púhlicl\ por su naturaleee, la mas p úblico de todas las
eociedadee, porql>e ha sido instituida para todos los pueb los
i pam todos 101 tiempos.

P or esta mzou, la ideo de somete r a lo. Ig lesia a 1.1. con
dioion de cualquiera otra soc iedad industrial, mercantil o
ciontiñcn, el tan absurda como qn en·r imponer a Dios las
obligaciones de cualquier ciudada no de la Hep üblicu. Este
1.'8, sin embargo, el propósito q uo pe rsiguen muchos de los
cc tualce reformistas; i creen que para coueeguirlo basta

(11) l'lan M. Ieo, c. XX\"I1I, v. 1!I._ll"Q l UI'OOII, e. X\"J, v. a i I G.
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lIpliCllf 11 la 19lesill I~ "rtíCU\OR del Código Civil chileno re
ff'n.',n,te" 11 pe rllonall Juti'l ic81l. Vea m.. el etilo Reri. posihl(\,
. oteee, ~"t~ tod o, qu e lltll diepoeicionee eontenidae en ~I

t itulo del Código KObre personalidad j urídica 80n odiosa.
''!" p<tfll I¡~" tlimp1t.'!I corporaciones pri vll.,IItIl, pues SIlIl prin
(·lpa l~M art ículos se derivlln del antiguo derecho fendal, que
a utorizaba a 108 McflOrell pum ohli,l.,rar n lall comunidades ...
euajennr sus propiededee con el objeto de percibir lee alca 
Lall'lll de tran Mfe rcuc ia de dom inio. Los lejieledores chilenOl
tu vieron u bien ex imir n lus igleeine i congregaciones reli
j iOKI\8 do las od iosas exijenciae de es te titulo ; pero 108 re.
fonuietae están empeñados en borrar 1" excepci ón, dej én
dolaa en peor condioion que las aociedadee industriales i
civ iles, las cuales pennunecermu baj o el amparo de las le.
)' l'!l comunes.

&>gUIl {-sto, para lIt'gar a ser P('l"801la jurídica, nec~itaría

};l Igles ia del permi so del I'reeidente de L"l Rep úblíee, quien
pod ría concederlo o den egarlo a BU j uicio. 1 este perm iso
no 10 concedería sino deepnee de convence rse de que 108
eeta tutoe eclesilísti eoll no contienen nada co ntrarie al érdeu
público, a las leyes o n laM buenas coennnbree. De lo cual 80
deduce que pa ra llegar a tener 1'\ derech o tle existi r como
rorpurncion , la Ig lt'8ia deberí a someter a lu uprobacion del
I 'residon to de la ltt' p1'lhl ica , que puedo ser Iibre-pcueador,
protostnute o judío, lo" III :ltldamil'llloll ,le la lo¡ ¡le Dios, los
libros del An tig iio i Xucvo T estamento, 1118 decieionee de
los concilios i les decretos de 108 Papas sobre dogma, mo
mi, disciplina, culto i lit{lrjia. El Preeideute de la Rep ública,
d e pm"Kdo revillarlo todo en uuion con su Consejo de E.sc.l
d o, podría creerse eutoriea-lo para decidir que hu verda<ll"8
reve ladas se oponen ,,1 t" N e ll público, 1014 céuoues a las le
vea d el l':sta do i 108 preceptos de la moral evacjélice a las
i J1l(' lHu t costumbres: i t'sta dec1amcionl.astnria pa ra que 80
1lt."ga ll tJ 11 la Iglesia la perllonal iJ ¡ld j urtdice i, por lo tan to,
la Cllpnc id;ul plt. ru adquirir i pOllt"Cr. .

Al tenor del art iculo 51'>6, la Igl c6ltl 110 podría adquirir
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bienes ni conservar su poeeeion .·'Il~l j,() de la ¡.oji.•latura,
1 bien, ¿conef'dc rían este permiso 1:lIllej islaturas cU)'a mArO'
riafuese hOfltil a la Ig lesia? Se~UIl elmiemo articulo, lli no se
obtu f"it'fle este permiso, la Igl~'s i a quedaría obligada a ena
jenar todas S U8 propiedades, CSIO CII, 8118 templos, catedra
letl, monaeterioe. conventos, eemi nnrios, ~ll tlall de asilo, ro
lej ioe, e tc.• todo lo que en el eepccio de un siglo ha Rdqlli
rido para el bien de sus hijos con el (,bolo de la caridad, 80

pena de qut' todas estas prop iedndce cayesen en comiso i
p.'loMSen a mallos del fisco. 1 ei, a juicio del P residente de
la R<- pllb lic-A, 11l Ig lesia comprometiese la t'cguridad 0108
intcreece del Estado o no ccrrcepondioec al fin de 811 ina
titueion, podría decrctarec su disoluci ón, flegun el articulo
55!l.

L n Iglcs ia quedaría reduc ida, pues, n la condició n de es
clavn eu nn Es tado aleo, de quien deherí a sol icitar pe rmi
80 para organizarMe, para fuucio na rvpura conse rvar sus tem
plos, sc miun rios i conve ntos, pam dis poner de SU!! bienes i
conee rvn rloe por mas de cinco 111101'!, co rriendo incesan te
mente el pdigro de eer despojedu con cualquie r prete xto do
IIUIII propiedades. I si el posado es cneo ñnnen de l porvenir,
no deberin asombrarnos que se Ilegalle aquí II do lorosos e
irr ita ntes extremos, plle!! la hiatorin nos dice '1116 en casi to
d08 los paíMeS en que ha deeopo recido In relijion del órden
político, nna de lall primeras consecuenciae hn sido la ex pro
piaciou de 108 bienes eclel'liáMticolI.

Tall\t>na la uerte que depararía 1\ la Ig les ia de Chile la
eepnrecion que busca el libemliemo con anhelo infatigable.
I aunque !Ir. experiencia en cebeee njeun no 1108 autorizase
p.nll temer Iuneetae coneecucncine de la aplicaci ón de este
sis tema, 11011 ha ría sospechar Sil malici:l hl circunatancin de
ser este el dl!8idt'Ta ltull de la Fmncmasouerln. Oid , si IlQ , lo
que denuncia Xuestr u Santísimo I'ad re LeOlI X III en su
últi ma admirable E ncíclica .

c.\lIll '1ue le Cueste larga i lrab;~o8a IlIbor, d ice, p rop éuc
ec lnmneone ria redu ci r 11. la nada dentro de la socieda d ci-
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vil el tn~j i8teril) i la autorida d do la 19 lcsia¡ i de ahí la con
~cllc llcln 'lile loe francm:ll'Oll611 procuran vnlgarieur, sin de
Jar u~ (Junto de pelear por ella, IlM,Ler, '1ue es a1ntl1'lüulwlt~

l ' rt'1C''''' 1I~1''''(lr a la 19k, ¡., i el }~ttf, ll). Excluyen, por lo tan 
lo, Mil de lueleyes como de la :ldminill.tracioll de la 0083 pú
blica lu tOOllud:,hle influencia de la relij ion católica , i lójica_
melito acaban por prete nder 'lile l'1 Estado todo entero so
constit uya cxtruño 3 lal! couetitucionee i preceptos de l.
Ig lt·s ill.•

Y.

Pero, con ser ta n g raves los inconvenientes q ue acabamos
de expone r , hui todav ía otro m ucho mal! de plorable, i es la
neg ac ioll do Dios en el órden político.

1':11 efecto, con la suprceion del a rticulo 5.- de la consti tu
cie n e u la parte que dice: «Ln relijion del Estado C8 111 en
tólicu, upoetólicn, romnau .a sc rolllpe el vinculo quo liga II
la soc iedad polít ica con el .\utor de todas las cosaS, i h é aquí
el nt eisu¡o polít ico,

Este eiete um es tan contrario 1\ la raz ón como a ln fé. Es
cOll trario a 1:1 T:11.01l, püTllue {'sla 1I0tl dice que to do lo que
c xiatc viene de Dios i \";\ b;í.ei;, Dios; i es nbsnrdc suponer
que I.a)·a algo en el mundo que no dependa de 81l supremo
M'florio i 'lile u-uga el de recho do apart:l~ del fi n l'am el
cnnl han sido ordenadas tOO.111 1,,11 (.·IlS:I ~. En t'OIlM'Ctl(,IICi:l,
no 11010 1.'1 iIlJi \"idul1, sino la sociedad, 'lue no es mas que el
indi vidu o ordenadamente multiplicado, viene do Dios. i de
bo ir Illíc ia Dios. Dios es el principio de la sociedad, porque
ha d ispuesto que el hombre el~cu('lIlrc o~ 811 8('110 : 1 pero
feccionsmiento i la felicidad . D IOII el' tnmbien 01 t érmino de
la t«)C it~tlad , porque es el térm ino do 1(1(10. El hombro 110

cmubi n du nnt urnlc xa ni de uCIlti no por ('1 hecho de for mar
parlo de la sociodcd; i l<i como illJi.\"id~IO reconoce la depon
d elicia de J) jOMi el dobc r J o »eevirlo I adora rlo, no se des,
cubre l"il zoll lllglllla pa ra 'lil e al eu t rnr en sociedad se sacu-
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da de t'llfl dependencia i ee di1!fK'ntle de t'fI08 deberes. Todo
lo que (":liste en ("1mundo se Illjcl.'l n eu dependencia: deR
de el ~I hasta. 1;1 mas escondida yerba de 101 r-nmpoa, todos
IOB s¡-res observan las leyes que Itls h" iml'UCllto el Criador;
¿i eolc la eocied nd tendria el derech o do eubíeverse contra
El i quebrantar 118 preceptos, repit iendo el rl fJH urrilJlII del
primer re belde? c Loa cielos, dice ('1 Su lmista, cuentan la
glorie de Di08 i el ñrma meuto publiea 13 excelenc ia de 138
obra do 111111 lIIanolU, ¿i solo la sociedad, 13 mas excelente de
sus obrae le rehnea ria el rributo de adoraci ón i de g lori'1 que
le rinden ' 1I lIs l.a las cria tura s inscnsiltle"? 1':1 ateismo, ro m o
piend o ('1 vinculo que une la "ida presen te con la futura,
introduce un dllali61llo absurdo en tre lo que bece al hom
bre dichoso i 10 que lince a la sociedad feliz, como si la
sociedad fuese ot ra cosa q ue una re unión a rm ónicn de hom 
bres. Si lo que hace al hombre dich oso es la consocucion
de su fin últ imo, hl sociedad 110 puede ser extrafía a esto
principio de felicidad individual, obrando como si no II1ILic ·
se ot ra dicha 1'1 que nepirar que la que es común a los ir rn
cionalca, la fel icidad terrena i materinl.

El nteiemo político importa, por ot ra parte, la neg aciou
de la Ici natural, de que Dios es a uto r, en la cual so fundn
toda mcrnl, de donde procede toda nutoridnd i es la fuente i
sanción de toda lei hu mana. I en cf•.-cto, así como excluyen
do a Dios de la m zon individual coucluvc toda verdad mo
ral , toda oLligacion i virtud, i no qtleJ~ mas regla que el
interé personal: del mismo modo, excluyendo a Dios de la
sociedad, le dest rej-e tod a "croad socia l, todo respeto por
el de rec ho ajeno i no queda 1'1 11'1 autoridad otra base que la
Iuerea. I cuando llega a persuadi rse el puebl o de que se
puede hacer lejitimamenlc lo que se puede hacer impune
mente, 110 lJabrá pnra él mas frene qne la fuerza, del cual
procurará libertarse por med io de la misma fuerza. La his
toria 1108 suministra ense ñanzas bien (·Iocnenl('ll de la [m
potencia del Estado en {¡nlen n la moral cuundo no ha
tenido en I:lU :lpo,Yo tina aut or idad divinamente instit uida,
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Ln sociedad pagana, a la cual, eotuo RO ha dicho, le sobra
ha n dioses i le faltaba Dios, no pud o salvar la moral ni aun
en sus prc~cripc i oll€'R mas óbvia«, i rodnudn (le corrupción
en eor rup clOll, fu éa caer eu uq uol abismo de podredumbre
e n qllc la encon tré el cril:l t iani slIlo ; do tal modo '1110 los fi
lósofos, qu e era n su parte mua sa na, incurrieron en erro res
mons truosos ace rca do la moral i enveren en liv inndndes
abominables. Por lo cual Ran I'nblo diIo a este propósito en
su pr imera carta a los Homanoa «Habiendo conocido a Dios,
no lo glorificaron como 11 ltios, ni le d ieron g racias, sino
qu e se en va necie ron en sus pe nsamientos i se ofuscó Sil ca 
razon insensato. . , I'or lo cua l Dios los dejó entregado» a
los de seos de Sil corazou i a la impureza.•• Llenos de ini
q uidad , de mali cia, de forui cacion, de avaricia i de I)(' r\'er,
sidad; llen os de en vidia, de homicidios, de contiendas, de
dolo i nmlig uid ad ... no comprendie ron qu e los que hace n
tal es cosas son dign os de muc rtc.» .

H é nqui los Frutos de la socie dad entregada a la pum na 
turaleza, si n un principio superior qne la diri ja i s in un cé
digo perfecto de leyes morales que dietingu con autoridad
sobornna o infalible lo bueno de lo malo, lo justo de lo in 
justo. 8 010 la Iglcsia de Cristo, depoeitnria de la verdad
revclnd n i de la moral evunjólicu, t iene la noble prc rroguti
ya (le cous crvnr en el mund o incólume la idea del derecho,
de la j usticia i de la verd adera libertad. SU.e~e lo (Itle ha
producido la filoaofin incréduln eu materi a {l~ mora l; I~O I ~ai

vicio quo no eautifi que, ni c-rimen qne no disc ulpe, HI vu.
t ud qu e 110 sea objeto de SIl .'! mofas, Segun ella la lubr icidad
es un derecho de la nn turalcan, el suicidio U Il trán s ito na
tu ral (le la vide a la n.uln , b lunnildnd. la mortitlcaciou, la
p ure?'I, preocupaciones de los inse usn tos. E l coruzon huma
110 llevad o hác ia el mal pOI' ine1inacion nutuml , ha menea 
te: de UlI freno qu o no le sen impuesto 1'01' el hombre, (le
una snnciou qu e H O pueda eludir, liú HU: ' .('~ I~erallz a d~\ 1t.'li
cidnd '1 110 com pense álllp lialllenle t,1 sacrificio qne le 1~ ~ I.l lO 
no la vir tud . Na da de es to se ellcuen tra fucru de la rel ljl\Ju j

6
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i de consiguiente, cua ndo se la cxpul a de la sociedad, e l
hom bre ap ar ece con todos los vicios del pagani sm o i la so 
ciedad se corro mpe de tal modo que so lo pu ed en npli cnr
las e xpresiones con qu e el profeta Isn ias pin ta ba la eivili 
zaci on pagana: SIt cabeza es una !laga, i su cora.::on un gran

desfo!Iecimiento.
El buen sentido de la luu unnidud ha recon ocid o la nece

sidad social de Dios; po r eso ha podido decir el sab io Plu
tarco: aJIas fáci l sería ed ifica r una ciudad en el a ire, que
formar un Estado qu e no creyese en Dios.» P or es ta razon
11 0 hn habido puebl o alguno en los seis mil años q ue t iene
de edad el mundo que no hayn ren dido p úblicos hom en ajes
a la Divinidad, colocado baj o S il amparo las in stitu cion es
políticas , in vocado su protecci ón en las cala midade s púb li
cas i dádole accione de g racias en los fa us tos s ucesos n a 
cionnl e . L o pu eb los cr istia nos han pedido a la relij ion
qn e consag re las ley es , la justicia, lns cienc ias , las artes, la
indu. tria , i mu chas veces los mas grandes mon arcas han
recibido de U ' mnuos la invest.iduru de su nutor idad. Solo
en los consejos de la sabiduría moderna se ha descubierto
qu e Dios es un hu ésped in útil en el Estado j un es to rbo e n
el camino del progreso; i bajando a un ni vel mui inferior a l
paganismo, ha creído qu e el hombre debe sustituir a D ios
e n todo. El paganismo hizo, en efecto , la apoteos is del hom
bre ; pero el hombre, al ha cerse Dio s, ca m biaba de natu ra 
leza i se tran formaba en un ser lilas perfect o, i s iempre
qu edaba un Dios s up remo. Per o el lib eral ismo ateo, e xpul
sando a Dios, diviniza al hombre con todas sus pasiones i lo
declara el {mico objeto de su culto. H é aq ul por qué los
at eos de 17a3, coloca nd o en los altares a la diosa Hazon ba
j o el símbolo de una prostituta, d iviniza ron al hombre re
presentado por SIlS dos mas poderosas pasiones: el orgullo i
la se ns ualidad.

I y a ha d ich o el mism o Voltni r« lo qu e sería una nacion
gobernada por at eos: «Si el mund o hub iese de ser gobe rn a
do por ateos, ser ia Jo mism o qu e es ta r baj o el imperi o in-
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mediato ,de 10 8 dcm~ll io!l , (le A'1U<>1I0M ecres infernales que
se 11011 pllltar. enceroieados con tra 1\111 \·í clim:ll~.• Bien ex 
ll('r ilUCnló la F mncin la nma rgl\ verdad de ('tila obse rva
cien. EI1;1fue go\'crna.la por ateos; i eu el espacio de alb""
n OR IllPIU~tI . dice L:u uc lla ill, amontona ron en ella mas ruinae
qll e las qu e 1111 ej ército de t árta ros haLri;, podido dejar ('11
tod a la Euro pa, a IOf! {Iie? ;ui otl de Sil invneicn. 1l ) li alma se
futiga, agreg ,l el mismo escritor, al recordar tantos i ta u
ine xpiables horrores. Lu Frnnciu, cubie rta de ruinas pre
scutabn la im ájen de U Il inmenso cementerio, cuando.. .
¡COtl:! ndmi rnble! hé aquí (ple en medio de cs tae ruinas las
cubezne miamos del deeérd on, sobrecoj idus de un terror re 
pentino, ret roceden neornbradee eomu ¡;;i el espectro de );,
nad a so les hubiese aparecido. Si ntiendo que una fuerza irrc 
aiatible 10'J arr astra 11 ellOfl mismos al ecpulcro, su orgullo
ene pur tierra de improviso : vencidos por el terror, procl».
tnnu precipitndameu te la existencia \11.'1 ~r Supremo i la
inmor ta lidad del alma ; i puestos de pi(~ KOLre el cadáver 11111 
piteut e de la eccicdnd. llaman a gmudcs gritos fl aquel llioli
qlle Molo puede reani marlas (12).

t::o\lc ejemplo, e\1~·o recuerdo c~\¡\ gr:\hado ron caract érce
de !'l:l1lg rc en la memoria (le la humanidad , demue st ra q\lc
Dios Ctl el primer intcrcs dclns na cioll!'!' i que i'11 cxclllltion
t ruc por nocosa rio resultado la des trucción del érden sociul.
ll io!' 110 puede se r indiferente ll. ost n ¡ lij ur i ¡I , CU~' ¡1 gra\"e,Ia,1
Me numeutn con la pnblicidnd i la po sicion elevadu 'lUI' ocu
pan ('11 la sociedad las perll(JIl:ls que se la infieren . P ara ene
t ignr a l hombre 'lu e lo Ilit'g'" t iene fl'tll'r\"adas pcnal! l·h'r·

11:18 · I'a ra las nac iones que lo nil'gan, incapaces como son
• . I

tomadea oolec tivn mentc J" cnetigoe on-moe, nene os tre-
mond os azotes <1(' S il cólera. Hece ~'a díceiocho sig lo8 qUE.'

1111 pue-blo anda errn nte por ('1 mundo "in patria, ~j n tt'n~.

1'10, sin hog :lr. II t'\"lUld,) en 1.\ frente 111111 lII~rca de l~lI.onll 
uiu qn e o! til' llIJ1o no 1m podido horrar. ~C\lil l C8 ~'l crnnou
qne vu cxpiando ese !,ud.lo? Cuando I lIoN, l'c H 'lS lld o de 1:1

( 12) ¡;" #l!l" IObr~ 1" ¡"dijrrt " ....'. r.. "'''1m'' dr rrli.}w ...
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natu ralí'za humnnn, vino a MI"Ar 111 mundo, ese pueblo lo
negó d('lllIlIe del Pretorio de l'ilaIO". exclamando. . Xo que,
remos q ue éste reine sobre nosotroa:« S ul ll 1lllu /l/lIle r "glla ·

re $"P''' nos (13). LOIl portidueioe del all' illlll') legnl, renue-,
van hoi ese grito tan iujurioso JI,ara la Divinidad: . So qu e
remos, d icen, qve Dios tenga parte en el go oi('mo de la nn
('ion; nada tenemos qu e ver con S U lI ley es ; no reconocemos
otro rei que el C éeur, ni respoturémoe ot ras leyes 'lil e las
RU"U. " i,Cllnh~lI serán los ~uJ,tigo" qu e 811 j usticia tendr é
reservados pa"" {'sl:\ nueva apollta!lia? t:ll.(l1I 8011 secretos de
Dios ; pero, entre tanto. ruzon II:li paru temblar por la suerte
de elite pa ís, lIi no 1l0S apresuramos II dcsannur la cólera del
Dios ultrajado t rabajando sin .1 1'11(':11180 por el rostableci
miento del reinado social de J esu cr isto. S e ha di cho 'lile
. Ia lci moderna delSCOIIOCO a n i,,!! ;. dl'belllO!'I, pues temor,
que I tioe nos rechace, haciéndonos oi r la sentencio del
E,'nlljelio: • Yu no os COIIOZCO ni lié de donde soíe: npartaos
de mi.. (14),

El nteistno político no ee m éuos opuesto a la fe qu e a 1:\
razono El! dogma de nuestra fe, clnraure nte expresado en
lml diviuall Eecrituras, la 801.leran ia espiritual .Ie J esucristo.
Va,-jll hablando de 1.'1 futura ven ida llt,l Hombre-Dios pone
('81.111 pnlebree en Loca de J ehm'á : • l ~J I~ daré las llar;"'H:S

~II Mr~"e'''' i 108 cvllfine!J de 1<1 tierra po r p"trimmuo. Tú la"
~T1urr(Ú con ",. edro [oerte CURIO tle ¿;erru, ¡ ('!J lm·.J ,. e,. IU!J

JNJr/W' 001110 el 00$0 de arc¡U.I IJIf~ ti "if" rero quiebra a 811 an
tojo.. (15).

En ot ra parte ag rega : . l", {,dorartin ,uJiJII 108 rey~!J d e
la t;errú i tod'lIla.' nw;ionu se 6t"J'lUlertÍll a lit imperio.. (I G).

El jlTllfCf.1 DAn iel d ice : « l'odol W!J pueMu~, todas las tri .
b"8 i toJa.. hu 1~II!1(J(u le olH!'it'Cu,i,I", " . .YQ /101m; b(ljo el
c,~IQ r ",¡'N r"!la. grt,,,,ll'za 110 le 1~1'!(,/I('u:a . SIl reino u UIl

(1 1') & .. Loi~..... e. XIX, y. H
(U ) t' ,," L(~''', e, XIII , ", :?1.
(1~) Salll" 11.
t l S) &hu" LXXI.
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reilll) tlI... ,.,IO; i t(¡(lCM if" r'.'1' 1J 1, ,Itl,n tl" ,Jm1inu:¡a.• il Tf4(j
lJtx1I'r ' li t' 1411 sido ,/,.dv t'l ,1 eie/f, i M l'l (i"TfI ,• d ijo Jelilll
crjato u IiUlJ aptll\toles; i . i e n la liN ra todo est.\ 8uj ett) a IIU
poder ¿podri:m eaceptuarso lalJ8OC~lldcB! I' n>gun t.'ldo por
Pilatos : «¡Ere. tú Re;! . , reepo ndié: c. Tú lo ,/ieta; tll t"trJud
IW'· Re;: tU", el/,.fin l.t' I¡"ci,/u; i J>4 ra tillO 4e ~Hi'¡Q alll'll/li
Jo, pum dar f~/i'Il"" io ,1, la t>t'rJ wl. (1¡J.

Luego 110 es posible, Min npostasin de Ll fe, nC'gar a J CIloII

cr i»to el sobcruuo dominio que COIllO D ios tiene sobre las
sociedades; de modo que u ninguna do fOl las le C1' licito
dej ar do respetar Sil !! leyes i rendirle el culto que COIllO a
sobe rano Se ñor lo deben l a ~ criaturas. En consecuencia,
ulngnu católico puedo, sin apar tarse de lalJ verdades de la
fe i sin dar escándalo público, arroLar una lei que sancione
el nteismo polit ice.

VI.

Op óuense, sin cllllo; lr~o, a la doctrina que nC300mOo; de
exponer :\IOOIl1l0 S nrgumeu toe, euvn ñuilided se descubre "ino o •
mucho esfuerzo do raciocinio.

Objétase, en primer 11I~nr, que el Estado NI incapaz do
profesa r i prncricar In rolijion; i de lu-cho, ee ag rega, el E~

tudo no va ;\ misa, IIO!lC eonfiesn, !l O n~·u Tl ;\ .

Si fuese cierto que el Estado es incapaz do contraer obli
gncionoa pnra con Diml, por la mill.lIl il r:tZOl~ seria illC':lpaz
de contrae r obli ....acíon es de cualquier otro J'ucro: asr, no
podriu aj ustar tr~ta ll lll'l iuternacionnlcs ni ~loligarse COIl ,1011

particulares. I plh.'lIto que de hecho el ~. stAJt> se obliga
n muchas cosa s con 10.01 hombres, 110 hin rnaon paTa 'luO
110 pucdu obligarse tnmbieu p11m con .lI ioll. Es un ~Cd,O,
asimismo, que en tO..JOII los tiC'llI llOll I hl~"1l.r.l'S {-I f,."tmlo
hn cumplido deberes lit' I'ied :lll ¡mm '?" l ho.,;. 1.:U' II'1lI1o

gunnlur los dins eOllllagrados a I'Ucul to, 1I1l pomcIldo debe-

( 1; ) g"'l JUllP, (""l'. xnll.v.;.
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res reJijiOllOK II 108 fUllciollRriotl ci viles, rindif'udo al Crill
dor plll..Hcee llcc ione. tie W'1H'iolp, lli D que a nad ie ee I ~ hay"
ocurrido dec ir que el Etll:"lo hu obrado sin facultad propi» .
~o lIe hnn de confundir por e lo 108 dcLcr<,~ relijiceos Ilt·1
individuo con 1011 deberes rclijiolKJ!l de la sociedad, ponlllo
siendo disti nta la capacidad del UII O i de la ot ra. se concibe
I1 l1e ciertos 31."108 IlCAn propios del individuo i otros de la
sociedad. P or lo cua l, si es ci..rto que el Estado no se cou 
fiesa ui avuns, esto no pruebe quo 110 pueda dar culto :1

llios Jo otrn manera, como seria proteji eudo le relijion,
res petando s us 10)'<'11 , pro moviendo Sil cult o, cnetignudo 1,, 11
delitos cont ra ella.

Afi ádel e que el Estado (entendiendo por tul el conjunto
de los poderes públicos que gobiernan la sociedad) es un
ente moral qu e no tiene alma qu e salvar, i por cous ig uicute,
qu e no puede teucr relijion . Con esto se establec e la irree
pull~abilidad absoluta del Estado, o lo que val e tanto, su iu
dependencia respecto de Uios, es dec ir un gobierno "in COIl
cieu cin qu e puede dictar leyes sin tomar para liada en cuen 
ta 1011 respetos i obediencia que deLe al Supremo Ürdenn .
dor de la sociedad.

Esto error es tá. expllcitemente condenado en las Suntes
E scrituras, en la.. cuales se leen estas palabras : cOid , pues ,
l'{')'l"8 , aprended vosot ros, jueces de la tie rru .v.I'orq uo de
Dios OB h~ sido dado el poder, i del Al tlsimo la fuerza, 1'1
cllal l'J'lI'WlIIrlÍ vue,frru oora, i tscudr¡'l ar" t'lIestros p ensll
t"I¡{"j 'u~. l'orqllc, siendo ministros de Sil rein o, 110 jU~g;íllteill

derechamente, ui gtlan)¡\.lllcis Ir. lei de la j us ticia, ni audu vis
~ éill &f!~UIl la volunmd de DiO!!; por esto 1."011 espanto i de
lllll'ron~ lOC O!! mos tmni.l'ues un j uirlQ mili snoero ~ harJ
,,'¿r t [,,, '11ft Y',¿i"." MI' (18).

Xc IKm , pues, los poderes públicos indcpeudicntee de
)) iOll, sino Ilue ser án j Ul.g-adOM un <t ia COII Imll~ severidad
Cllle 1011 lIimples 81'¡Wit l)l( por el inox cmblo Juez que juzga

(UI) ~.Li,l ~lÚo , c. VI, '1'. G.



- ~¡ -

todns lall accione." liLrelol de los llOlllLreKconforme a las le
j'CS que hu cstaLll'cido pllra todo», i de las cunlea no han lI i
do di llpenll lldollloll g oherlJlIut('Il,

Esto nrg ument o pocn, ndemás, contra la lúj icn, l 'lH'1l atri 
buyo a lo concreto lo (lllC solo es aplicubte a lo ubstractu.
E n efecto , el Estado como ser abl!tracto, esto ea, CUlLlO idea
nbsolutu, 110 tiene alma que lIa l\'ar, pcro el Estado es tnm
bien un ser concreto, en cuanto se compone de individuos
compueetos de carne i hueso i dotados de alma racional,
con la sola dife rencia de que es tán inve stidos de autoridad
1,ública ; i en este conce pto tie ne tantas almas que snlvnr
cuantos sou 108 individuos que eje rcen autoridad, ¿I cómo
pod rán salva r sus almas los ind ividuos que constituyen el
Eetndo? Claro es tñ: formando leyes i gobe rna ndo a los puc
bloe con forme a 108 p rincipios i eneeñunaus de Dios i de la
Iglesia , que El ha instituido como deposi tari a e intérprete in
fuliblc de sus leyes i cueeña naas. 1'01' tanto, si 108 hombres
que gobierunn quieren sal var sus almas, no pueden hacer
ca so omiso tia su conc iencia, negar a Dios el homenaje de
sus servicie s i del respeto púb lico que le es de bido i obrar
tomo si fue sen independientes de su autoridad sobera na.
i,Sabeis cuánd o 108 individuos consti tuidos en au toridad po
d riun prescind ir de la relijion? Cuando tuvieran UOIl concien
cias: u na pam el hombre privado i ot ra para el hcmbre pé
blico. Pero la concienc ia no es mas que una, como es uun la
le; conforme 11 la cnnl seremos j uzgados.

Obj étaec, en tercer lugar, que el Es tallo ( 'S iucom pc 
teutc para discernir Cll,í! es el culto verdadero.

Esta afirmaci ón cs aLsol\ltauwllte falsa: 8i ('1 Estado es
capaz de dis ce rn ir lo ve rda dero i lo falao, lo b~l ell o i lo mn
lo, lo justo ; lo inj usto en todas aquellas mutenns sob re ql~O

recae la lejielecion i ndmin istmcion cil" il, ¿por qué 110 sona
capuz de discernir cuál es el culto acepto n la lli\' inillat1 !
Si esto lo puede ha cer el individuo aisl.ulntuentc, ~I'0r qué
H? podr¡n hacerlo en 6oc i~'dat1, ~ie~ IJ~ :llC 1~IlHela c lO llcs so
cinles numen tnn la Cllpacl tlad delindivid uo;
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Dbj étsee, por último, que e l Es tado 110 debe otorga r pri
vilej io ti. UIl cu lto dctNlIlillado,

1.0 6 que hacen es ta objeci ón confund en lnstimoaamentc
el p-i vilejio con e l derecho: ti prefe re ncia ororgad n a l culto
verdadero sobro los fal,,;06 110 es pri vilejio, as¡ como no lo
es la quo en materia de lej ielaciou 80 da a los verda deros
princ ipios de moral i dejll6t icill. L.1. verdad eu todo únlen J o
eosns tiene el de recho, i 110 el pri vilej io, de se r honrada i re
conocido, aei como la honradez tiene 01 de recho, i no el pri
cilejio, do ser considerada , El priv ilej io supone gra cia i el
derecho justicia: i es de r igorosu j us tic ia que la {mica reli
j ion acepta a Dios sea an tepuesto ulos CUlt08 que le dcshon
mu. Ag régnse 11 esto que si fuese privilej io la profesiou de
la reljj ion verd ndern, también lo seria la profesi ón del nteia
mo politico; porque s i en el pr imer cneo 8 0 prefiero la doc
tri na do los católicos, en el .,;eg lludo se prefiero la de los li
brea penendores.

Ud nteism o político nacen udernna g ra ndes i funcst isimos
males para la rel ijion. E ntre estos merecen es pecial mcn 
cien 108 qne vamos a enumerar con la posible b re vedad,

S o profesando e l E stado ninguna relijion , t ien e que prea
cindi r de ell» en 11\ enseñan za pri maria, secundar ia i Im pe
rior qne se da a la j uventud en loe eetablccimicutos na
cionalc.., No impedid, por lo tanto, que se haga propagan
da irreljjioea por medio de los textos de enseñanza i dH las
lecc iones de los maestros. 1 aun cuando es to 80 evi tase, L:IB
tnría que la inatruccio u presc ind iese de las creencias rel ijio
I'I:lS p:lra que so eje rciese pernjcios fsimn inñueuciaen las id eas
de 108 alU11\1I08, Honda h erida se ubrio a la ins tr uce ion reli

jiosc con dejur a 111 volunt ad de los a lumno s el estudio de JOB

ramos de relijicu , como s i el conoc imie nto de lal> cienci as d i
villa s i 1Il0nt lell flWSO méno e importante (1 110 el de la j co
metrin, histor ia o física, )1:ls, es to s{:rja tilia sombre como
pa ra rl~ con ¡nI! males CllW elllnl1iar¡l BU com ple ta sup resion,
que piden )' a como derivnciou Icíjica del uteisurc del Estado,
las uvnn eadaa tlcllibernli:>lllo n -forlllista , El a lma se licua de
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nma rgurn (' Iln~¡do SO ~oll 8icl era que las jencT3cionclI tIue va .
~' nll l\ buscar II Ulltr3CIO II ('11 1011 elltnhleci lJlil'ntoH n ncioualM
recojerún , junto con elln, la impiedad o la indifc reuc¡n reli ,
jiOlm , las q lle irá n a der ra ma r (> 11 ilegui, la como virus pOIlZO
ñoeo en el seno de la sociedad i de lus falLlilias. E n 1M es
cuelas ab ier tas pa ra el pueblo HC nrrclmturá la fé a Ins filie
11la A.la noc eaitun, como único freno eficaz para los vicios 'luO
domin an en las clases desheredadas Jo la for tuna i como
sola compoueu ciou del lote de su miseria.

Estallo docentc i ateo CII, por esta nl.WII, la nmvor de las
calamida des sociales. Bajo este r,':jimen b C Jl ¡;¡e fl :l~ l z ' l oficial
110 'l{~ rú aolnm ento tina fnncio n es trañn al Estado, s ine ' 1110

en volv erá la monstruosa inju st icia de cost earse escuelas de
impiedad i pcrvereiou COIl el dinero de los cont ribuyentes
católicos, que S01l la inmensa mayoría. Esto impl~lldrá a los
creyentes la severa oblignciou de p roporciona l' a la jU\'CIl 

t ud medios nbuudautes de ad quirir 1l1l:1 iustruccion cristia
n a, fund and o cetn blecimicntos de ensoñnuza prima ria, 8 C

g mlda l anpcrior i de ha cer IlSO de sus influencias lcjítimas
¡Jam supri mir la cuseüuuzu ofic ial o clldcl'\:zarl:\.

La (jonst itucion polít ica dele, por otra parte, consignar
serias g a ran tías de res peto a los derechos de la Iglesia ¡ a
los del ciuda da no CII el dominio de la conciencia, porq uc de
Had a sirve nlas q ue pndiernn establecerse en leye s secun da 
l' iafl, expuestas como cstllll a desnpurccc r en cualquier dia
CO l! el voto de una simple ntnvorfu p.u-lnmeut.uiu. La úni
ca verd adera g¡lnlll t ía qlle. puede consultarse en la (;OllS
tituciou, con s iste en que l,l Estado profese la rclijion de la
m:lYoría de 10Heinda, b nos, pOl"qnc , en virtml de esa profc
Rio;¡, no pod rán las nntoriu:l,les (\l"\lc l\:\1' cosas ('on~rar~as :~

10;; derechos de la 1~l l' H ia i rl'proLlldas P'" 1,1 ('OIl('II'IICI;I 111

pruh iIJir Ir, tIlle Illamb [:\ rdij iol~: Si~ esto, a. tit.ulo de órden
pú blico, de sa lulJritl;hl, ti\' ~·XI.J ~'ll(·l:I S ,1t,1 l1ltll1~la llo pro
g'1"(''1n mode-rno n de cltn lqHll'r ruteres momcu túuoo de la
poli ticu, podrá n Jlroh ih il'"e la " CO:>llS mal' »:II.l.t,;\fI, pO.lwr»e
obstáculos al eu llIplilllil'lIto do! los dl·Ll'l'l's rl'hJ lOs0~, mue-,
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dir e las manifestaciones del culto o sancionarse institucio 
nes tan inm ora les co mo el matrim on io civil o tan tirá nicas co
mo la privuciou de se pult ura sagra da,

La Igl e. ia tien e derecho a qu e se la recon ozca tal com o
la in tituvó S il Fundador divino, i a qu e, en co usecue nc in,
se aca te °u autoridad sobre el individuo, la familia i sobre
e l E tado mism o, en todo aquell o qu e se refiere al fin {¡lti
mo del hombr e. Por es ta. razon es ch, rigorosn justicia que
se re pe te su juri dicci ón privativa pam es tab lecer las con
d ic iones de val idez del matrimon io i pam co nocer en todas
Ias cnu as ma trimoniales de los c ris t ianos, Por la mi sma rn
zon debe el Estado respeta r el derech o qll e ella ti en e a to
do lo qu e sea necesario para su conservncion, dcscn \'oh 'i
mien to i desem peñ o de S\1 divina mi si ono Así, por ejemplo,
debe respet arse la inmunidad de sus mi nistros sag ra dos, a
fin de que no se les impongan carg as incompatibles con el
decor o de su es tado i el se rvicio esp ir it ua l de los fieles. En
el mism o caso se halla el derecho de pr op iedad, o se a, de po
seer bienes mu ebl es e inmuebl es i de admini strarlos como
mejor le cOIl\"enga .

Nada de esto quedará asegurado con g llrantías sólidas s i
el E stado hace profesi ón de impieda d; pu es, qu ed ando des
ligado de todo lazo cou la relijion i de tod a ob ligncion para
con ella , nad a habrá que le impida dic tar ley es conc ulcado 
ra ') de e os sagrados derechos i op re soras de la concion ciu.

YJI.

·A ma s de la g rave injuria que, co n la supresiou de la
pr ime ra pa rte del artícul i 5.°, se hace a l ca to lic is mo, ex 
cluyéndolo del órde n políti co, i no to rnando pam nada e n
cuenta S\1S lev es i enseña nzas en el o'ob iemo del E s tadoJ l:> ,

tainb ien se le ofende en el proy ec to de reforma co ustit.u
cional, colocá ndolo al mi sm o ni vel de las d cmus relij ion es.

En efecto, la igualdad de todos los cu ltos unte el gobie r
no i h soc iedad implica el reconoci miento de 10 3 mi ~1I10S dc-
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rcch os a la ~er:lad i al error, a 10bu eno i a lo malo, a lo qu e

agrada a D,o~ I a lo qu e le ofende. Esta igualdad es un ab 
s urdo a los q)OS de la fil osofía i de la sana moral pues e . ab 
s urdo l~cep ta r del m¡sm.o modo una verdad cieñ tí'tica tille unn
locura 1 otorgar las mismas cons ide raciones al delin cuen
te i al hombre honrado. 1 un principio qu e condenan de
cons uno la razon i la moral ¿poddt llegar a ser apli cabl e al
órde n público? I J O pudiendo haber mas qu e una sola rel ijion
verdadera i no pudiendo ser acepta a Dios otra qu e la en e
ñud a por él, no es dado a los gobiel'llos colocar a es ta única
reliji on verdadera al nivel de los cultos qu e son partos del
del irio i pa siones de los hombres, sin lastimar los der echos
de la ve rdad i sin ofender a Dios, qu e no puede recibir con
indiferen cia el culto qu e le llama i el que le deshonra.

El E studo no puede, por lo tanto, se r sistemáticamente in
diferente resp ecto de todas las relijiones qu e corren por el
mundo, ni estima r con igu ales tí tulos a su conside rac ion
a J esucri st o con sus divinas cxcelencius i a Mah oma con
s us impos turas. Pa ra no cae r en tamaña inju sticia debe curn
plir con el deb er comun a todos los hombres de investigar
d ónde es tá la verdad para rodearla de l.is d istinciones que

so merece.
Do esta io-ualncion sist emática na ce aquel cáncer funest oo

de las soc iedades qu e, como el g usano que roe la rai z de los
árboles mas bellos, seca la súviu de la relijiou en las alma :
el indiferontismo relij ioso . La igualdad de todos lo cultos
an te el Estado supone qu e Dios no ha da do un a relij ion de
terminada al hombre i qu e es te puede lícitamente profesa r
la qu e mejor le pa rezca. Esta indiferen cia del ~= tado n,o tar
dar{l mu ch o en comunica rse al pueblo con la influ encia que
ejerce en In. sociedad el ejemplo de los fJu e la gouiern anj i
n udi o ignora las consecuen cias lam entables qu e produ ce en

el pu eblo la falta ele rclij ion. .
E st e error dOg lllÍttico rué condenado por la . Sautidnd de

Greo'ori o X VI en la y a citada Eucíclica llIiral'.Lvos. <l1-I abla
.mos°de l indifer en tism o, dice, esto es, de ese sistemn clepra-



vado, que enseíia que la salvacion eterna puede consegtiirse 
en todas las creencias relijiosns, con tal qne las costumbres 
sean buenas i la conducta honrada. . . . Cuando el Apóstol 
nos declara que no liai mas que Dios, una fd, ZLE bautisnzo, 
deben teinblar los que osan sostener que toda relijioii puede 
abrir las puertas de la bieiiavciitnranza. Sepan que, por tes- 
timonio del mismo Salvadpr, el que no estL con Jesucristo 
esth contra él; el qiie no recoje can él, esparce; i que, sin du- 
da uinguila, perecerhii eternaniente los que no se adhieran a 
la f6 católica o no la conserven íntegrn i pura.. . .>) 

Las proposiciones 77, 75 i 79 del Syllabzts condenan la 
doctrina de los que sostienen qiie la tolerancia civil de ciil- 
tos es iin ideal absoluto, uilivers:~l i aplicable a todas las 
nacioiies i a todos los tieiilpos. Es, en verdad, un nbsur- 
do sostener que el mejor réjimen de las sociedades es 1:t 
anarquía de las inteli.jencias producida por la nlultiplicidad 
cle sectas. No hai bien mas precioso que la unidad social ; 
pero esta unidad no podrh ser firme, si los asociados no es- 
tiln uiiidos por los vínculos de una inisiita creeiicia, si no 
pertenecen :L una inisma comunion i obedecen a una nlisinn 
autoridad relijiosa. 

Esto no obst8a, sin embargo, para que en circunstancias 
especiales i por razones graves, se conceda la toleraiiciii ci- 
vil de cultos como inedio de evitar mayores males. Es- 
tas tazones pueden ser o ln paz del Estado o lu tranquiliclad 
de la Iglesia. La requiere la paz del Estado, cuando el gran 
níimero de disidentes que reside en el país puede causar per- 
turbaciones cii el órden piíblico, si se les prohibe el libre 
ejercicio de su culto. La ti~anquiliclad de In Iglesia puede 
jiistificar tanilieii la tolerancia civil, cuando el exclnsivismo 
relijioso da a siis enemigos pretexto para at;icarla i perse- 
gnirla, aparentando un falso celo por la libertad relijiosa de 
los ciudadanos oprimidos en las páblicas manifestaciones de 
su culto. 

Mas de que la paz del Estado i la de la Iglesia hagan a 
las vwes iinposible a inconveniente el excliisivisino relijioso, 



no se sigue que el evor tien,e los mismos derechos que la 
verdad; pues la simple tolerancia del error no implica lla 
igualacioiide derechos con la verdad. 

Segun estos principios, la tolerancia civil difiere en gran 
iilanera de la igualdad de todos los cultos tnte la Iei. 6i la. 
primera es a veces aceptable come un mal menor, b segziu- 
da es .siempre contraria n la r a ~ o n  i a la  fé,, i de coiisiguien- 
te inaceptable en los países católicos. Cuando llega eri esto8 
pt~íses la dolorosa necesidad de tolerar los cultos falsos, no 
por eso pierde el catolicismo el derecho de ser reconocido 
conro C L I ~ O  del Estado, porque la verdad jamhs .pierde el de- 
recho de ser antepuesta al error. Este reconociniiento,, exi- . . 
j ~ d o  en justicia, i en los ,países católicos reclamado aderuas 
por el bien social, no impide el establccimieilto de la tole- 
rancia, civil; poxqiie el cixho nacional no excluye necesaria- 
mente i.1 libre ejercicio de los demas, con10 sucede de Eie- 
cho en Inglaterra, Alemania i Bdjica, donde, sin dejar de; 
haber un culto nacional, existe libertad para los demas cul-1 
tos cristianas. 

Pero el liberalismo chileno no se contenta con Uegu aa. 
donde han llegado esos adelantados países; qo se sien,te sa- 
tisfecho con la tolerancia dc todos los cultos, sino que aspira 
a 1s negacion pública do todo cnlto; quiere que en un país 
catúlico el gobierno haga profesion de ateisnio. 

Como consecuencia do la igualacion sistetuBtica de to-- 
dos los cultos, se ha suprimido en el jui-ameilto constit,ucia- 
nal que debe prestar el Pyesidente de la Repdblica al tanirn, 
a su cargo el mando supremo de la nacion, l+ partte que dice: 

juro. .,@@e oobservaPté i protejerd Ia Relijion Catókka, 4 p o ~ t O ~ .  
Zha, Romana. 

Mediante esta reforma, que guarda correlacion con la que 
ha suprimido el artículo 5: de la Constitucioq,. S-e ha que- 
rido dej& alaprirner majistr:ido de la Iteptíblica en entera 
libertad para gobernar al pais de u1i.a manera opuesta a los 
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XllIla ('fI mna j usto, sin emba rgo, q ue en una nacio n ~a h't

licn el pueble ex ij¡, a 1'11 primer mnjietrudo ~Ilc. 1'-(' obligue
con juramento a !ler re-petuosode ..ns ~l-ee lle¡all ~ a prot('Jt·~.

lo en la.. mani festaciones de ~11 culto. Siendo d 1IlÍ('rC8 roli 
jioeo el primero i IIl:UI Imt<CCnd ~'IJIt' tic 108 illlt'n.'to«'~ de UIl
pueblo cntélico, 110 ,1t·I O(' dl~ársde ~Xl'llt'1l10 . a I:~ vár-in ;t!t'r
te que le deparen 1.18 i,l t':l!~, gU1ltos 1couvcurenctue IJO h I IC:11I

tic 108 ¡;tJbt'rn:lIItl's. .
Si lIe ha ercido couveuieutc g"M :wl ir COIl la ennti dnd del

jununenrc la r-onservneiuu de la int eg ridad e indepc nd cnt-iu
lit' la He plÍblic1\ i la lit·1 oliH'n 'Hucia ,It· In COll~ t itllcio lL i do
Ia~ 11'\"1'1<, 1\0 \'t'mu" poI' fllH'; no ha tlL' mcrucr-r t 'JI UII p lll'h ltJ
eatt'ili;'O la misma ¡;aralltia la ol....ervxuc iu i protcc ciou ,It· la
n-ljjion qtlt' I'rort'><:1 la e:ll<i lota lidad de 108 ciudadanos. \ ' /1 
liosjsimos inl cT1' ''I'H !IOn, sin duda, la indcpendenciu e iutt'g'ri.
tla ,l de h República i la observuucin de la Uousti tuciou i de
laH Ic~'t',, ; Ill'ro mas vali os o 1'8 toduv¡.... <:'1 in terea de DiO!! i do
lall alm ....s,

Al mismo prop..ísito lit' excluir a 1:1 n-ljjion de todall las
instituciones poliliclllI i deepoja rlu de toda ~aralJlía de res .
peto, obedece la elim inaci ón del sacerdote constituido CIl

..li~llidlld qUl' , tle~dc tiempo inmemorial , ha formado par to
del Consejo de Es tedo.

Hiendo des tiunda l'K!:a nlfn corporucicn 11 ilnstrur el juio¡o
de l P rt'lI i,¡en t(' (le h H-'I'úblic:l nccron tle to,l" " IlItI a!llllltlls
n,l lllin is lra tin lS, es ju..te i conveniont n filie formo parte ,le
(·Ib, un sacerdote que, por tlll suficiencia r-n materias eclesiás 
tieall, I!t" 'e luz .:lbs l!eli1>t'racienes que!IC "'lltlciten sobre ('11 _
tue importantes materias, tic euyu ucertadu reeolu cion d c
Jll'nder.í muchas vecesla tranquilidad del paill .

La Ctmlltitueion establece con mucho ....cie rto que form ou
parle de t't'la oorpo rnci nn r"'prl'''t'utalllt's de tool '>8 los g ra n.
tl('1I i lJt Pr(' Il" " dp la na cion; i ns i, Imi nlli lIl il 'llIbrflloj del COII 
~n·so , ,It, l;lil Cortl'll d,' .Iusticia, del ,,¡,"rcito (1 nnuada ,1..
las ulkiu:u( d,' baclcndn, e le. ;.1 1'01' qul· 'tlolu a la rr-lijiou \ 1e-l
pa il! ha de IlIlilll:inst'1e illd ig lJ a de tener rvprcecutaciou l"1I
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(.) IIIIUI alto cuerpo del E!\lado? ¿Por 'lIlÚ eolo su voz no ha
lit' poder }¡;¡C'('T SC oir enlos consejoe de ( Iobieruo, s¡ es cier 
to que, como lo hcmu!\ d icho, es el intcTl'K mae ,"<lolioso de
101 ei u\tuJ ¡mo.s!

]':KLa exclusión i1tiuriu!\:l CA tanto 1II:'U08 explicable cuan

to (lile el proyecto du r CrUTlIl ,\ coustituciona] deja 8 u tolSi M"

tCIII (', COll el l 'nt rona tc i el r'Ui] /lfIt ,¡r, la intervención del
Gob iern o en Jos ¡¡ " !l u t OIl mas vitales del énleu t·c1c !li :l~ .

tico, como ¡,;UlI la dv-ig uneiou de 10 11 paMtoTl 'lI de la Igle
lIia i 1" re vis ion de [na Lu la~ , breves i res criptos poruificlcs.
Esttl quiero decir 'l ile el Consejo de 1':"latIO 8cgl1ir;'\ ce
uoc icudo en m al cria R t'c\l '!li{llI l icas, pero Mi li la garantía de
acierto qu e podía da rle la concurrencia de 1111 sacerdote
versado en esas deli-edus i g ru,"ílSimalS materins . S c exclu 
)'c tlcl Consejo de Estado ul eacenlotc constituido en Ji;;.
n idad, cuando el Presidente lle la 1:I·Plibl ica . desligndo por
tilia l"U"le JtI deber-de observa r i protejer la rel jj ion cnté licn ,

i I aculmdo, por otra 1""lrle. para in terve nir eu los netos lilas
trnsceudentnlee de la misum, t iene mayor necesidad de las
luces de l tuncioua rio ucll'i!i,í ", lico para 110 errar en las resc
luciones rc fe rcu!l'll a la rdijion.

De todo lo CXpIlCl"tO IlC deduce q nc la I¡.;lellia ' IlIeJa rá a ta
da al E stado COH lall ,·¡,.ja lS cadenas furj a.la .. po r el r('g al ill'
mo JIl' l"O si n nin r-uuu de las :,ral'antí: u:I con (lile el reg alismo, e '~ ..
0111l'.")\" s U:l\'iz:l1Ja elrigor d o Sil ,;en '¡,luIlILu'" . L :, rclijiou
ca ll.lil':¡ Ihj :ná de ser h del E~la ,ln, i 1\1) ,'"IJr;\ ante IlIlS

I ~ OS mas de 11) que puedo valer c ual'p lil'r ot ro fulso culto;
1111eJar:, nuu en peor coucliciou, JlUI'~ qu e., a.lo mello",loll
cultos falso:J podnlu uombrnr !'tIS pasloretl I dictar sus ll'.n'tl
liln cmcutc. 1 como "j 1'llltl IlOflU'SCbnstautc, el l' residcutcdc
la He¡n:.Llic:1 110 ('stad, vLlig;~d,~ a. oL:~f\'ar i p~ll'j ('r la rl'

ljjion q lle profl'~a la unción, 1 ni r<.l '~llll'~a tl'l \l~r~ t"1I 1'11 Con:
Iw jo de ESIa.l n 1111 hombn' l I t' 1'11 111'11'111.'1;.' ca ll" II I?;~ que 1,' tle
a ~'O ll Ot" 'r los pr i ll ~' i l' i "s i h'yes lic 1'8a 1lI1l;~lIa r~ l~ l 1011 '1 fin do
evitar la dolorosa ellll'rjl' llcia de 'lile la ll JI "pO.\l I ': I OII C ~ SfllLI:r.

• , "011 1 1l~ t ICr l ,,·1L U¡; i debe res de la CUIlCII'IlClil.lIa t l \'a ti p ug lle 1 ...
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Vllr.

H ai otr os que quisie ra n quc la Ig les ia renunciase a s u
iudopondcncio pa ra vivi r so un-fida a l Estado. Tal prctcus ion
t'S al ,,.; un la . dlai \los \;03,18, dice uu esc ri tor ca t ,~ l i('C1, pOI'
la s cuulce todo erjsfiauo debe l"t's i¡;l ir b a,.;t a la muerte : la
j lll> tit'ia i la libcrtnd.s En tre los derechos m ,Ul prec iosos e
illelluk'l!I;¡Lles de la ig lt'l'ia, so cuenta el tic se r libre. COIllO

elll'arga.ia de conducir a los hotu lirc a a M\ fin últi mo, su ha
lb eolul'atla por enc ima de toda sociedad i do todo pod er
hum ano i es cl,nsti tllida scüo ru do todas la>l naci ones i de
tod os los hombros: Id i t'll.~·lia" fI t,)d(f,~ l(/,~ · IH/t' irm('s .. • el 'lile

a rusut,'08 118 o/ya, " mí lile o.l/e; ti que o.~ dC''l,n'dtl a r.eotros,
a mi me dceprecio, d iju a BlIS a l'''' s toll' B el ) Iae st ro d ivino al
echa r los cimic nt ce de la Ig les ia (18),

;,Xo será liLre la que truj o la libe rtad nl numdo? ¿Xo ser(l
libre la que d i() vh};¡ a la libertad moral , mad re ele toda liber
ta d, emancipando a las intelij oncius del error i a l coruzon
del ,rugo de las pus ioue s? ¡,XO sent Iibrc la qu e solt, las ea.
denns del es clavo i levantó a la mujer de 811 «byecciou i que
l,rú los hie r ros del desp o tismo paga llo? Fií ; ella naei() libre:
s u di vino 1"11 11,1:\(101' no s"lieittí la " t"nia de 1m; sdiorl's de l
IIIIIIHlo para fundurlu: In hizo t ' U virtud de Sil voluutud i .Ic
S il poder di vino, eou 1:1 mis mo poder con f¡ ne pobl.l de se l'l'"
el seno tic la ua.ln. Xo impus o tam poco a sus upós to les el
debe r de ped ir la nutorixaciou 110 los mon nn-ns pa ra ejerce r
libremente eu mie iou; al contrario, Il'¡'; pre vino de a lltelll:11l 0
que en odio de 8\1 nombre Seria l! nnustrudoe a 10R t ribuna 
lee i a presencia de 108 gobiernos . ¡.ji a na,lie IIUI t; que a Dios
debe la Ig ll'sia !!1I existeuciu, a nad ie mas 'lIlC a D ios debe
cuene•• le 10\1111 actos, ui puede llepewlc r de ot ro pod er q ne
no ""'a el suyo. ¿l (ll ¡'~ hombre podrln alegar derecho pa n
arrcbatn rlc la liborm.I de 'lile lI io", la ha llota d,,?

(18) l'-alll'at<:o XX\·IU . io. H"," J.,·,t.... xt s.



E lla hn veni do al lll 1\lldu con la misión d ivina (le enseñar
toda verd ad, de derram ar loda g racia i de nfiuuznt toda vir
tud ; i la vonl.nl i la gracia i la virtud 1'011 t res cosas cseu
ciulmcn to cflpi rilnalc8, q ue ear-upnn a la jm-isdieciun de ¡ (j i'!

poderos temporale s. C OI II O .lcposit.u-ia de la verd ad relijio
¡.;a , ella t jeno de rec ho p ropio para propa g:i\Tla I'0l' ell111111d ".

l ,onJlw la verdad es pufriruouio (le todos. Cu1ll0 1II1minii>lra 
dora ,le la g racia, ( ln , ~ es 1111 don gratuito. (le llio s, ti, ' lIO : dt..
rocho propio para adminis tra r los sacr. uueutos fPIe eon 1I11

fnoute. COIllO ruucst ru de la virtud, t icuo den-che propio pa
ra uncnminn r a los horubres al l.iou i darles por pa tri monio
la snu tid ad . i.D,iILJe (,lI t:l, PUt'S, la ruzcudo su depc udeuciu!

La Igle¡.¡ ia como eocicdnd perfecta subsiste porsi misma ,
pon lile es t/\ dotada d!) tA).I,) lo '¡IICcouatituvu nnu solx-runia
iud epo nclicutc. E lla cjcrce e l tri ple poder ele eusefla r, lej is 
la r i ndministrnr i ti uuo leye« pm pia t-l, a lltorid:\ll p ropia i
s úbd itos propi os. ¿Ilólule esta ría, p nes, \'01\-('11108 a pn'g; IlIl·
tar, la raZOH de su tlepellllclIl·ia·? .Jus uuuentc ha pedido de
cir el gnm de Obispo Uss io al em perador rouumo: ..Xli te
mezcle8 en lal! eos:l8 cclcshiaticue ; a tí fe ha dad,) Uk », el
imper-io civil, i a nosotros 11011 lm confiado 10 11 m'gocillli de

1m lg leein. » .
1''''1"0 , 110 oL:;lan le dv ser la illllq'emle llcia de la ig;ll' s la

IJIl dnu-mn de fé i nuu verdad qne t' l\ >iciLa la ruzuu, Ln sillo
CO ll tol l;~l tellle llte a tacad a por c1l''' l'íritll de doruinnciou '1'a.'
:lg"lIij ollf'a a 101; pod erosos de la tiorru. La fuucstu umbiciou
tIe mundo no eousicu tc fre nte al :;;11.\' 0 es te ot ro poder "ohc ·
ruuu e illlll'pellc1ie ll tl', uuuque ;1010 ruine 1'11 la s alums por la
porsuuc ion i se i Illpunga a uUllllJre.tlt'l amor. Los I'ud l'rcs Il:lll'
poruloe lJO se «outcutan eou t10lllllw r sob re I..s ~Iler po i< , ¡.\1l1O

llllU :Is pira n a la n 'z al cetro .Ie las nhuns, a "" t~1' tlllC IlLJ
lm cu en el mundo naol:! q lll' se t'M'apc a 811 dominaciou . «Los
g oiJie ruos ,tlicc :'I lolllal cllIl'l'I" t, t i ~ Il ~' ll la !'rl'!c ~t s i ~Jl tle n, .I11
cir a la I ~ le8ia :1 un , ,1 '.k to tic mltllllll ;:trae lUlI publl" :I, l·UI. IIU lu
es 1.1 adl ;lilli;:tt:lc ioll tic al lu:IlI:11' i tll1es tnuco». ~ ' : a'l ll~ 1.11....

I f ·t I íLito tic someter a decre tos ollellloct'lIlJeu"CCI e eso 1I11e ~ o ¡¡ ti
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1011 Illlll11h.l1l mas delicados i ehw:lIl,," .11·1orden pnrnmeut e
"llpirilual, ('lIpolli{-ndo!W, n r-ner hui ('11 1<1 od ioso i lLwii:llm
en lo r idículo, , 1':1 8 rf'~las i I'rincipios t<1'g'"!1 los {'ua lel\ 1<,'

gobiorno la 1;..:I"I\:a son incom palihlt'll ('O TI la. .,ti("i Tl<X"ra~ia. Xo
q llit,n' ni IlIIt,<11' ser objeto de 1:1 :1,llIlillilltmcioll del ~'''l n ll o,

ns¡ como ,'...le no e"'tÁ sometido a «quelln . Son dl' lI IlOll t·rt>1I
eolntc rales, indepe ndie nte s (':111:1 cuul , ' 11 1<11 lincn. La Ig lt't'ia
cs la a liada del Estad o, i éerc lit) 11:1 tenido j :llwís ulindn
mall fif'1 i Li('nlu:'c!IOr:I; pt·ro 110 t's f'ltíbdil:l, po rflllt' 110 lo 1'''

de nad ie. S lIbn ' rl¡r Cl> I.U ille:l8 n ·,..I:l\le ra lll('u te elemen tales
en 11I tcorfn o en h IlfOío.: t:C,1 eM 1II111l!l' 1\l ' r "TI 1m' rníMe¡; UII'I

njitn ciou qll (' 110 11010 n 1:1 Ig ll'I<ia tiArA 'lile sufrir, 1 aquellos
q 'lc In IIo1g'1U1 lltlfrir "edil , romo siem pre ee 11;1 visto, los "d·
me ros e n 1':I.l{ar la fWua de sus I" H!<-ei ltlit·nlos. ,

Hl'st.'Ollo(' icia la iudepeudcnuia de la ¡gl l' lIia, el pod er " i,"il
no toudrin limites, i 1'111 "-'11(,(, 1< , yal i"'llllon"" de las pa labras
rk- UII ¡'~('rj l 'lI' , . IJ ariase marchar :l las ('olle iellcia s como 1'1'

11:11'e nnm-bur 11 un l'jl 'r<'ilo, i eu al u-ir-in 1llI ,L tumba para la
libertad i sul.re een Ituu La HU lmloria lLl: l~ 'Iu" ~u l ll:ll lUIl i
('Fe!a,·ol' ,. ~:lita es , si n e mba rg o, 1.1 urousunosa dcct ri ua ,¡Ile
1'(' 11:1 I'ol<h'ni, lo COILlO iUCtlll(' lllla 1'1\ l'! sc-uu d e uuestrc pa r
huueuto. :-;~ ha dicho 'lile la soberau¡n lid Estad o, <'OIHIl la
de Hin", uot iene lilllil t" llj de dot l(l ~· r('Mu lta 'lile !JO lmi Itere 
c111.lt< illllt'¡I('lIllieu lcs dt'l Esta,lo ni mal' libertades que lns
que ,:1 ee dig-ul' rccouocer: !L(. :I'lll i Nij i.tl ( '11 "i81t'ma de
gnbit'rlJo la sorvjdumbre uuiver...a]. 1-:"10 I'rucl.a 'lile a me
dida '11IC!le prcscind.. de la ralijiou, reco bra e l pagalli ~ llIo

811" I...-rdid.», domin ios.
EI1l I ~' rt' ul<uia ll {'U1l ese nutcnrarisruo I!O Il la8 doctrinas

rt-;!lllili ll'l impluutadas ('11 h UI.' Ira Ctllll<li l ul'iOll i q ue los a c

t ual¡'8 n -fcrmietae p retenden conservar, al mismo li(' IIlI)\)
q lll' !'l ' enrpeünu en cortar todo luxo dI' unión con la Igl esia ,
~u" rt ' f.' r imo'l :lll'at roll :ll0 i ni 1 .,1""'1",, / 11 1',

El I'ill rollal ll, {'lIIllO "1; ~:I¡'itlo, L'OUti"J'l' u 1,,1< ~olo it'n loM la
fa(,lI1tacl dI' prescumr a la'llutfJriliatl l'('l" lI itI Hl i('r1 la ll penH>lI lll\
qll e hall tic o<' ll]1:lr los LclLo.:Iic i"K cck't\ilíl:ltico.'l vucnute«,
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i ulr.ui r-onccsiouce .1., ,'[\t';lS:' im portanciu, 11 1I ;1 ll:l mns 50

('xli"Il I)1l el patrounto 'tu(' 11 jIl'Cl'l 'IlI;l r pt>rllitJllaS it lúllt'lIl1 pa
ra k16 1)t'lIt'fll'ioft \ "IU'fUltt',, ; i eu NlII~c<-Il CIJ('i:t , lodo lo . ), ' fII:'l K

tl"t' ~ ha,!:a ('11 virtu.l .lel Il.'ll ronalo ('ji alJnl'i\'o i nu lo.
•\ 1,.;'111105 rt'g;llista>! i Iilo(' rulee S'I'"1io1i" U, "i 11 <'11.'b,:1r~, jino

,,1 d urecho de 1);1 trvn a!" r-s inhr- rcutc a la 1I0h,' rau l.:1 1I :1 ~' ''lIIal;

i t.'lJ l 'l< la do('l rilla 'p ll' Iw I'Oli tl ' l i r. vocurso para just uicnr el
u rtu-ulo ti. · la ('olllllil lWiuli r-lrilcuu, (11It' 1.. alri¡'I1~'c ;¡ IIIlt"lS

t ro ;..,....ibicmo.
I .a ~ tuus ,'.Lvias " \ll l ~ i, I ,' racillllCs d "1ll1wlill'nu (ille esta nf r

m a d o ll o s ;I IHOlut:\l1 11'lilC t> IT¡'Jl\Ca e insostenible dentro de l
t1l1g'UIlI , de la ruzou i II "I den-cho.

:--i t I l'uu-onato fU l'I\t' inherente a la llolJl'rolUia nucionnl,
el Fundador di vino de ti 1¡.;1..s ju, '111(' mandú d.u- al C[.llllr lu
que es de1Ci-s,'l r, Lal,ria l" .1 1"UIt'I<lo .\ lolS jI,jl"'r.l IIOM(I,·IIIIIIII ·

do i esperado t'11 preseutaciou r-u-mdo ill "l i tll~''''' :1 10Ii a l'ó~

lol Cll p:...ton'$ J~ 1:. Ig le-:;ja . Pe ro el E nl1lj d il) nos J ire ,¡lIe
l'l l. dijiú I'l.r " j lU i !> lIlo . DijO) al uno: SZqll~III <': i al punto el
d i'-Cil'u l,) lo lS i¡.:'IIi'; ti otroa: • I""/lid cIII.m ifJO! i (M hm'( l~¡;Cf1 ·

.1" '-('1( d~ lmllll,r('JI, i siu vucilnr d ':ia u lit!>l redes i lo) ",ig'lIen ;
)"11 reune e n : ¡{I1I1I~ro l1e d uce , J ~ll couf..1'C 1' lIlol5los poderes
"!!I,irit l1 :II"1l i COII" li t ll ~'I' ¡¡ l '..d ro calx-zu tic totlm! ellos, «in
intervem-iou u i noticia Ih,lo.'l 1l0loCl'alltlll 1" I1I \,ora1I:' s , L( )~

al,," "l nle _~ a "11 H'Z "[ij i"1'I)1l I'c r,;ona~ '1111' Ju~ n 'prcsl'lI l IH" '11
i t'ul'",l il'I<t'1I siu soli..i,;. r 1,1 n :nia de lo" g'tll.ie mo!-l; i la 1;.;'11'
lI ia .1..:; le ent"'lIet>,. li ól desconocido eu eat..... t' lll" dor e..ho prO)·
pi., ¡", ra inter venir eu la l< elecciones de su ... p">ilo re:; .

Eur ru );¡,. lIIueh a:s 1 t')'I'lI l'c1~si ,í st i c;¡~ '1'11' ill ll il~" a 1010 ~O"

lJiem ' ''' I 'lll l"Jr. II~,¡ ,le la elección tic lo~ beucñciadoe, Ilt>\o
recor.laré mes el ..áu'lIl :!! del concilio 1\ . de Coustamiuopla,
'(1113 dice: . Xo K(':I Iicito u " in~nll p-incipe ni poderoso lui
e , f II lroltl l'WrllC en la .. leccio n o pr"llwcioll ,le lH lria rcll,

mc tropo litauu 11 "Ir" olJili l'o c llal.l"i ,·m , pue" no ¡e lS loca
t.l ra ('us a 'lile a;,;:u:lrtb .. 1'11 ..ilcuci.. 1,1 ,"xil" tl.' la clccciou

,Id Futuro 1'''lItilice 'I't'' 11 :1;'::11 d ellt'r l'lJ I'clt' '' i :~,.lico 1\('gllll
la,. r¡'glall, a 11< ' se r ' I"U "¡l1alL Ilalll:ll luli 1'1.11' la tui s uta Ig ll1 liia :L
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coo pe ra r co n ella en la eleccion regula r do un d ig no pastor,
eap:l;': de procurar la salud de sus ov ejas; mas aquel de los
príncipes o di gnatarios scculnros qu e atentare contra. ln olee 
c ía n uniforme i ca nó nica, hecha por el órden ecles iásti co,
in curra en an at em a hasta q ue la re ciba i se conformo con
olla.» Lo prop io establec e la prop os icion ijO cond enada en
e l 8!/[[aúlls: (e La potestad lai ca tien e por s í misma el de
rcclio do presentar ob ispos i pu ed e ex ijir ele ellos qu e tom en
la ndm ini strucion de la s di ócesi s úutos (lllC rec iban de la 'an 
tn Sed e la in sti tu cion i le tras npostó licas.»

Tal es la iu var iubl c doctrina de la Ig les ia en es te punto;
doctrina qu e se de riva como forzoso coro lar io del dogma de
su independen cia . E n efecto, u na de las atribucion es esen 
cia les de tod o poder soberano es la de elej ir e ins tituir a sus
fun ci onarios, en ra zon-dc que los bien es q ne la sociedad pro·
du ce dep enden en g ra n parte de las cualidade s pers onal es
de los deposit ari os de la autorid ad socia l. P OI' manera (PlC

dejaría de se r sobe ra na la so ciedad q ue recib iera sus cm
pl cad os de otra po testad extrn ñn, como no lo e ra Chi le cuan
d o el rei de E sp nñ a designaba el personal de nu es tra ndmi
ni strncion po lít ica . De cons ig uien te , la Igle in no sería in 
d ep en di en te del Est ado, co mo lo es por derech o divino i ..a·
turul, si es te de biese elejir las personas qu e luibian de g o·
beruarla. N o se necesi taría mas para poner la suerte de la
Iglesia e n man os de la au toridad civil, pu es la constitucion
de l personal de la j erarquía ec les iástica influy e poderosa
mente en su marcha, es tado i prosper idad.

1\ O"l"(.0·ase a es to qu e s i e l pa tron a to fuese facultad inlic-. o o

rente a la sobe ra nía tem poral co rrespondería de derecho a
toda so bc ra uin, a unq ue fues e ejercida por gobi ernos imp íos,
p:lg aI10S, h eré ticos i c ismáticos. l bien ¿qué clase de pasto
res te nd ría la Iglesia, si s us ene migos fue 'en los enca rg ado s
de clcj irl os? ¿Se hn bria fund ado i propagado, si hubiese es ta 
do e n manos de los emperadores pagano la eleccion de lo
np óst oles, de sus pri mer os pon tífices i do s us pri meros pns·
toros? Interesados co mo cstubau en horrar de la tierra el
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nombre lit' C'rigliauos, ¿hl\bri :lll pro veid o lns sedes vaca nte»
durante I..s tres " r imeros tlig tos de tellaZ i ,,:mgriell t.1. pc r·
!lt',,:II(-ion? ¿Vu,\,( sena hoi mismo h Muerte de la Ig letlia en
1:'\ J n~la t ('rm prot~sl all t(', en 1:1 Hu ..ia ciauniticn, e n !:l T ur
quin mahome tana, si ecrrespcndicsc a sus gobiernos 1:& fa
cultnd J t' dar pastores :1 1:1 g rei ('a h'llicll~ I en los mlsruos
paiMes rntúliros gooornados n] presente por enemigos de
la fé J,potln a (lIlL~ i ll ti r 1:1 Ig ll'" ia?

Xo t'~ dable. por J" ta nto, s in inc idir e n u n gmye error
con tra 1:\ Ii.:, dejar de reconocer que el I'ut roua to o es una
ccuccsion de t i autoridad ec1l'llilisl icl1 o una usurpaeiou de
t i a utoridad c i,"il. Los mis mos rc) 'í's espu ñolcs, tan celosos
co mo eran de las regulíus, ha n reconocido s iempre que el
putrouato ~ deriva dc eoncesion dI.' la Ig lt,,.ia. •\ sí lo duela 
ra, entre muchas otras, In lei 15, t itulo 15, l'a r tida L, q uc
dice usi: . Tolt'n¡ i consient e la Suutu Ig ll' llia quc los legos
lellgaulllg lIlI pode r eu ciertas t'OllaM espi ritua les , (/ 1<1 eUlIlo ell

JI"tlt'l' l" "t' ~(' ld(/ r cliri:;QS p ara las if/ll:sif '"~ , que es cosa cspiri 
tuul o alh'ga,la COIl espiritunl; i esto 1" I¡( l I,ec/,o f/nr eonce
de,.le, gra<:ia i merced . ... . _ 1 ('U cuanto al Patronato de 108

rey e:'l de Eo;l'a lia en Am éricu, S ll ll mas ardientes defensores.
tales couro S l éraano i Fraaso, rt'COU OC('U explícitamente que
1(·:'1 11:, s ido ctorgndo por ec nceeiou po utiticin.

" gun esto, parajllzgar ncercu de la lcjirimidad del derc 
che de patronato 'lile ej erce el g obierno de C hile, basta pro ·
gwuer: ¡,laa sido concedido o reconocido por la Saum Sede?
Xi.d ie ienom que no solamen te no ha s ido concedido, sino
ánte bien eXl'licit':lIIleu te llegado. E n efecto, en unu carla
de Gde J ulio de 18:;1 di-ijido por la Santidad de l'io IX nl
li mo" i R mo. ¡;elior .\r:r.oLilll)Q Vuldi vieao en la que re
prueba el junuue uto civil prestado por I.)~ obispos :l lltt'Mde
Sil cOlJ llag .·ac ioll, se es presa nai: e ,\ esto se agrega turubicu
'I ue el j uram ento presta-lo P'" ti .lehe ten erse por nbsclutu
mente ihcito i umlo, p.m lllC en la f,'iI"l Llllla de dicho j ura 
mento nu solo Me pro mete reconocer el de rec ho tic pat roun 
to, 'l/te l Jrd t ltd e g'JZar ese lJouicl"II lJ reepe ctu do los bouc ñ-
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c ios ec\úllílísti eoll, i dd elm ! f' lIfel'(ljllf'IlIC f'fI1W: I', p ilPil jlllw í!l

Ilf~ !e1m (' 011'JI!' !id" tal t" jvi!,j/') ¡/(J r e ,((" S.:de A l jQRf,; /¡CII, Il i no

(llIC udcmos Ile prometo pur la uxpresudu ¡,jrt Jlllla nn da r
cuur pliruient. . a las d illpos ic iolles de los SlIrnoll l'on tífil'efl
Mili la v éuiu o U I'f) !wfu l' de la potestad civ il, 10lplC es de too
110 1)11111 0 coutrurio al HI1 \'1"cmo l' rimudo de órdcn i jurisdic.
ciou, fl1m por dere cho d ivino l iene 1'1 HOI JI:11l0 I'Olltífico en
tod a la Iglcsia. »

El mis mo inmorta l Pont ifico t-u 811 nlocucion N lI 1I/ljlUl l11

jin'e do 15 do diciembre do 18.':;G deciu : « E8Iam08 IiO Ill~Il~

ubatidoa por e l dolor u b vis ta de los g-r.n'isímoll males con
Il lle <'11 la 1Il1\)'or parto de km ¡':8lacloll de la ..\ lI1 l:r il~a ) fl'ri 
dionul , <: 11 ot ro tiempo so metidos al reino di' E "¡Hl ila , la lgle 
sju es op rimida i dolorosamen te utorment nda pOI' el poder
civil. 1': 11 esas comarcas 0 1 JlmItor scculnr tUI teme (/j'rOij'll'lJt! ti
del'ec/¡o de presentar {J!JI:'p(J,~, i exijir de e llos flllC tornen la
ndmi nia tra cion de l :l~ d it>ce" is un tes de haber recibido dI,.'
es ta San ta Sedo la inatituc icn canóuicn i letras upostólicue.e
Ueepuos de la rc solucion nnterj or so comprendo fácilment e
Illle Chi le es uuo de esos paises nmericnnos.

Toda vía puede ngrega r¡.¡c, en comproleciou de esta ver
durl, I:l puit-t.icu iuvuriub]e de hacer (,;1 .. 0 omiso de la pre·
ecutuciu u hcclm po~ el Gob ierno de Chile, siempre que el
Homnuo P ont ifi co ha ex pedido las bu\as de ins titucicu ca
u.Jniea ('11 Iavur (le ulgu u obis po chileno. Esn iuetituciou
ha sido confer ida iuvariuble mentc motu: propio, cato os, en
virt ud do propia in spiraci ón i voluntad: i C8 de notar quo
lo" mismos g ob iol'lloS h-m in terprcmdc esa frnso corno re 
fmc laria del derecbo de palrouato Illle el (I obicruc se utri-.
huye ; i po reso, a l d ur el pfl .~e a las bulas de institucicn, ha n
n-n-nido coust untemeutc eau fra se i todas lns q !le envuel ven
desconocimiento de esn facultad.

Obj(:t;lS\,.I , aiuembargo, con d hecho de q uo áu tes rlc la úl
t il1l :1 prescutuciou la S;lllta Selle ha inst ituido obispos a los
cuudidntoe pre seutudoe pu r el tt obicruo. ) Iai el hecho 110
prueba derecho, sob re tollo cun u lo la fuc ra.i ,Iel hech o es tá
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dosvirtuadn IlOr declarncionce oxplicit ne eoutrn rla s. El he·
r-ho se cxplic» fácilmente, si se t iene on cuenta cl de seo l,Jlte

uuhuu n la SII1I Ia Sede de mantl'lICl' ll1'lllOHía COl! IU f<4 gu!m:r

11 01<, sie mpre que no su lo impi d a el eumplimieuto de ulguu
dehcr J o iuteres su perior.

Ese mismo amor a la pll ó': in spiró al ilus tro Pont ífi ce, qll e
rijo hoi 1015 dest inos de b Igles ia uui vereol, la ca rta tan he
uévol» corno pat ern al di rijid« al Presidente 11e la Hopúbli
ca l'O'; motivo de la últimu presoutacíou. 'I'euic ndo cu vista
la prolongado vacnnciu d o es ta se de metropolitana i 101l COlI·
ñi ctoa que podio suscitar el uso del derecho que compe te ni
Yicario de J esucr isto de proveer por a¡ mismo i directnme n
te 11\8 diócesis vacnutes, tuvo :1 bie n tole rar en este caso, con
el fin de evi tar lllayOl'cs males, qu e el G obie rn o le pn' IlCIl
tase otro varen idóneo i dign o quc pudiese goLernar con fru
to la Ig lesia :\)l:'t ropolitana, Las circunstancias excepcioun
loa exijian tambion una med ida excepcional : i tul filé la qm',
eOI1 una bondad digna de todo ng nulecim ien to, ad opt é el
Padre Sauto en las Letras Apo at élicue de nuestra referen cia.
Xo puede, p lle ll, derivnrse de nqu¡ UlJ crgumcuto pam com
probar J:¡ lej itiruidud del pat ronato; oetoa privllcjioe se con 
ceden siem pre en virtud de concord atos ex presos, i nadie
podrá sostener qne esas L etras t ien en el carácte r do ta l.

Pa tent izado el lLcc110 de que el GoLiel' 110 do Chile 110 ha
obtenido el patronato por conceeion pontificia , llega el mo
mento de pregun ta r: ¿pur qu é otros medios ha pod ido ob
ten erlo?

¿E n virtud de deh-gaciou popular? XÓ, cic rtnmcn te: na
die puede dar lo qne no t iene ; i eu conaccucncín , al delt'g :lr
la uuc ion su eobc runia en manos del Gobie rno, no ha pod io
do trasmitirlo otra cosa quo derechos politicoa; i es subirlo
qlle el patronato es Fac ultad espiri tual o ('(jl/fora ('011 npiri

f ." tI , lomo se expresan lns leyes de Partida s. Ve la Cons ti
tur-iou polil ie:l 110 pueden emana r {¡letllla d"" qu e tienen 8 H

olÍjt' ll e u un poder iudependioute i es piri tual COlllO eH el de
la Jgl l'llia; de manera que 108 coustit uycntce de 1833 /lO
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pud ieron com~ign ar CEla facultad en uueetrn Carta sino con
el propósito do IlOiialllr la persona qu e debiera ejercerla en
el f:IU pUe8to d e que fuese 1ej ítima mente obtenida.

¿Será por .razon d e herencia de JOB r (lYCB de E Bpaií ll?

Tampoc o: pnmemrnente, porqu e el patronato fué concedido
ún icam ente a la C01"Oua de Cas tilla i Leon i deb ió caducar
pa m Chile j unto con dejar de formar pa rte de los dominios
de la corona; segundo, po rque los reyes de España declara
ron muchas veces qu a na era su vol untad flne el patronato
saliese do 8U coron a; tercero, porque si fuésemos iej itimoB
h ered eros de Eepnña en es te punto, deberiamcs Olerlo }lor
rnaou idént ica, de sus obligaciones i compromi sos inte rna
cionalcs.

Pero, aun en la ina dm isible aupoaicion de (lue el Gobier
no posey ese lej it imamente el pat ronato, es indudable que
lo perderte el dia en qne , con la supresión del artículo 5.· de
la Conetitucion, dej ase de se r g obierno cut élico pam pasllr
a formar en las filas de los g obie rnos ate os, Esta facultad
s llpone necesarinmeutc la calidad de ser católico (:1 qu e lo
eje rce, porqu e lleva envuelto en la jenuino ncepcion del \" 0 

cable la idea de proteccíou , pues patrono como dice la lei de
Partida, signi fi ca p ad re de cm'!Ja, (Cuidado debe tener el
P at rono, dice la lei 3,", título Irl, partida J, en guardar Mil

Iglesia i sufrir trabajo por clb cuando fuere menester , Por
que si alg uno q uis iere hacer en ella o en S l18 cosas dañ o o
menoscabo, él la debe ampa rar,» ¿. I sería razonable esperar
eata p rotecci ón de un g obicl"flo decididamente hostil a la Igle
aia o siq uicre indiferente? El patronato eu manos de un go
biern o ateo no solo C8 una arma destruc tora de la [glesia,
aino un contrnseuti do. P OI' una parte se decluru que uudn
tiene q ue ver el Estado con el R edentor del ronudo, i po r
ot ra se pre ten de ten er inj erencia en 11110 de los actos lilas
truscende utes de la pot estud espiritual, como es la designa
cion de IOl! Iunciounrics de la IgIl's ia,

Cuuudo un gobierno deja do ser católico no 8010 se imposi
bi lita 111lm obtener el pnt roueto, siuo que pierde el ya obte,



- Gt; -

nido por collN'sion pontificia. Jo;1l1a d ispoeicion canónica t!l'

funda en 11& ób,-ia constderacícn de que el que no pertalll'ce
A la Ig lesiA es radica lmente inhábil para ejercer fun ci ón
alg una edclliÁ8t ica. Por ('8t.'1 mzoll . l~ re)'cs de Ingl aterrA,
que cceeerven todaV"ía el título de defensores de la f<\ deja
ron de preeenLu cand ida tos p.ua 1:18 eedoe episcopales de
la Iglesia católica desde que so !le l~lraroll de Homa i abra
zaron la herejía.

Jen vano se alega en contrario qne la s."1uta Sede no ti e
ne derecho para impedir la ejecución de 1:1. lei qu e establece
el patronato. Porque, en primer lugar, la leí que lo estable
ce 110 es verdadera lei , puesto qu e no emana de poder lejiti
mo. S o lo es, en efecto, el Estado cua ndo se arroga Í¡lCIlIt.1,

des espiri tuales o conexas con espirituales ; i el patronato ea
una de ellas. En segu ndo lugar, no es la Suuta S ede la qu e
impido la ejecución de una lei del Es tadc, sino qu e ea el
Estado qui en impone al Popo un mnudnt c qllo 110 ostñ obli-.
gudo a obedecer, porque no 011 súbdito chllouo.

IX.

I'oces palabras nos bastarán para demostrar que si el pa ·
t ronato, como derecho propio, es op uesto al d ogma de Iu
indepe ndencia de la Iglesia, lo es mucho mal! el pretendí
do derecho de t.ret¡uatur.

Eu ti éndese por talla facultad que el Estado SO atribuye
de sujetar a IIU aprcbacion las leyes eclesiásticas parn conce
der o denegar su promulgacion. Xo so ha meneste r de
grande esfuerzo de raciocinio para comprender que sorne
junte ereibucicn despojarle a la lglcsia de S l1 eoberania en
el órden cepiritunl, de la cua l es atribu to esencial el poder
lej is lat i,"o. En efecto, si lall bulas i decre tos pontificios
110 t ienen fuer za obligatoria si no des puee de aer aprobados
i cunseutidos por la auto ridad civil, esto ea la qne en lí lt i
mo término )Ione el liCUO a 1:\ lei cclesiéaticu i 10 co nfiero
el po der do producir efectos. Lnloi saldré do man os de l le-
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jielador canónico incapaz de ligar lall conciencias, que cilio
prop io de toda lei : i será la autoridad civil la que, Il i lo tiene
a bien , le uñndirá va lidex i eficacia. El l'ontíficc solo tendrá
en ellu una parte subalte rna, puesto que su j uicio podriu ser
reformado por el Es tado , qu ien juzgarin en definitiva ¡ sin
upclaciou de la bondad u opor tunidad de los dec retos pon.
t ificioa i do la doctrine ccnteuidu en ellos. 1 110 escaparjan
do oeta fieculiaaciou ni los mismos dogm as de fé, porque, si
el E stado es qui en decide sobre si unu Bula es o uo dogmá
t ica , ¿I es en sus tancia q uien decido tam bién si la doct r ina
q~lC encierra está o nó contenida en el de pósito de la revela '
CIOI1.

Por mas q ue el reg alismo se esfuerce por disfrazar la doc
trina del paje, no sed, posible evita r la siguie nte consecuen
cia: que el Estado es el su premo lej ialudor de la Iglesia en
materia de dog ma, culto, moral i disciplina, ¿I quién podrá
afir mar qu e es independiente la sociedad cuyas disposiciones
necceitau para S\1 validez de la uprobuciou de otro poder
extraño? ¿HaLria alguien qu e crey ese qu e Chile era naci ón
soberana si es tuv iese oblig ado a somete r susleyes a la rcvi
s ion del Gobierno de Washi ngton? Por lo miemo, si este
ntribu oiou fueee rutcgrauto de la soberanía temporal, como so
pretend e, la Ig lesia seria eúbditadel Estado, pues to que este
te ndría derech o para pone r el veto a las decisiones de los
concilios i decretos de los Papas, A él correepoude ria la fa
cultad de atar i desa tar qn o J esucristo confirili solamente a
sus Apóstoles ; i él seri a el encargado de definir lo que deb e
creerse en órden a la snlvucion eterna.

1'01' ot ra pa rte, si es te derecho existiese, este seria ojeneral
para todu soberanía o lim itado a los Estados católicos, Si lo
primero, seria preciso ad mit ir <¡110 de '.!I eat uvierou reves ti
dos los príncipes paganoll i qu e N uestro Sonor J eeucrie:o
i los após toles, al promulgar el Ev nnjclio si n su v énin, las
ti maron los derech os do la soberauio temporal. :-l1'gnirí:ulO
do lo segundo qu o con la convcreiou de 10 11 pr ínci pes al ca 
tcliciemc, la Ig lesia lll'r ,liú S il libertad i qued é, eu cen se-
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cueueiu , un poor eeudicion en lo!t E !tt:uloll cristia nos que en
('1E¡.¡IJIldo p agano.

'1:18 110 IK'ria solamente 111 indepond cncin 1:, qlle per-le
ri ;; la iglesi:l si la revieion do 111111 IC)'t"l1 (UCHP derecho Ilat i
vo del EstA<lo: perderin hasta HU miAm" eJ:ill!en cill. Con el
ejercicio de esm exho rbitante ntribuciou, eunlquier gobier
no podriaimpedir la iutroduccion do1ea tolieismo en sus E~ 

tedoe o arruinarle donde 8(' hubiese establecido, pnell l..na
tari;l ncger o ret irllor el UiJtj lJ.tItllr a tod os los actos de la mi 
toridad espiritual, pIlra que uun Igl esia part icular quedase
""'rara,1a de la Iglesia universal, co mo 11n" rama desgajada
del tronco qu e le .Ia vida, La conse rvucicn d e la obra d e
Dios habria qu edado por este med io entregada a la volun
tad de 1011 hombres.

El orijcu his tórico del p(t .~e, que no nlcnu za mas all{t de l
gr:'ln cisma de Occidente, prueba quo d uran te catorce siglos
los gobiernos ni eiquiere sospecharon la ex jate ncin de cllta
importautiaitun atrihucion de Sil eoberun ia, ni compren die
ron el peligro, qne hoi se ha descubierto, de ser menoscaba
da por la~ leyes ecle eiáeticas s i no se [es cie rrn por medi o del
er equutur )a~ puertas del Estndo,

Pretcnciou tan absurda a los ojos de b rnzou CO tllO O p 1le5'

ta a la Ie catól ica 110 podia dej ar ti" ser- rechazarla por la
Igles ia con la santa enerj ía de la libertad apo.'lstolica. I~:, Igle
sia, en efecto , la ha reprobad" en una s érie de juicios qu e
aceeono t iene igual en 6 11 his torie, :\Iarl illo V, Le en X, Ole
mente \"1I , Clem ente IX , Benedicto XI\' i muchos otros
han conde nado la doctrina de l JI 'l. l! como Ilpllu.ta a tola
i utliti'r, iR.i",~rosa, al.8urdll, t~mtrari", t lfCfUlJ" 'o.~a . etc. i la
Len he rid. con todo el r igor ,1('1 anatema. Llevada la Iglesia
de eu condcscen.lencin i de su umorn la paz ha hee hoen el cur
so de la 'l ('.1:1·11:'8 muchas concesiones a los gobiernos tempo
rales ; pero j amas ha permit ido, por cuusn alguna, qu e revi
sen l.l!l disposicion es de la aut oridad Ill"',~tol jca o impidan do
cualquier manera IIU ejecuciou. •

1 110 110 crea que la cx tirpucion do este abuso in teresa Bolo
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II la nuto r idud ccleeiáeticn: inte resa igual mente II tcdoe 108
católic os , porq ue la libertad .lo eoncie ncia exije que el mi.
n iatcrio ~;¡graJo 110 de penda del poder cilvil. «¿Por qué, pre.
gUllta ) Iolltalemhert, debo 01 Estado recon ocer en la Igle
eiu una autoridad inde pendien te? Por nuee tru ga rant ia por
8 0 11111, i a fin de nlejur III dum ina cion de los gob iernos en la
rejiou de las couc ieucias a donde jamas poder alguno tem
poral debe penetrar. Como católicos estamos oblig ados a
obedece r décil meute a la autoridad de la Iglesia en todo 10
'lile concierne a la conciencia i a la fe; imp értanoa, pues, so.
[u-e manera qu e es ta an toridud est é exenta de la pre
aion del podc r.»

Ad vi érteee fáci lmente, p Ol' otra pa rte, qu e esta medida es
au ti-politica. Es nnti-politica, po rqu e orjjiua conflictos iu.
subsanables entre la Ig lesia i el Es tado. Si lu uui on os ven
taj osa para nuibne socieda des, la mas vulg ar prudencia
aconseja alejar tod o mot ivo de d iscordia. I' a ru persuad irse
de qUlI el e.re'1uai!l r es causa pennnuente de desacuerdo,
bas ta cons ide rar q ue, s iendo ofensivo a la Ig lesia e invasor
de sus derechos, 110 puede ella someterse jamás a esta exi
jencia injusta. El he cho de dejar eubeis teute en la Const i
t ucion de l Estado CI!tC ete rno semillero do per turba ciones
es, pll es , nbsolutame uto incouciliuble con el propósito de
ev itar to•.lo motivo tle conflictos, tantas veces expresado
por los autore s i patrociuudoreade la reforma liberal, Se di
ce q ue se busca cu la sepurucicn de la Ig lesia i el Estado
un medio de aseg ura r b paz de las concie ncias ; i sin em
bargo, se dcjuu subsisteutee el patronato i el exequatw, q ue
hall sido entre nosot ros los dos mas g ra.ndctl escollos de la
pa z, lnfi ére sc de a'l uí qu e la paz 'Ivv se busca, no es la qne
ae fundu en ni ejerc icio tra nq uilo de los derechos respecti
VOIo\, .. i HO la paz lIt' la servidumb re.

Los t1di.·lHlores del I:,cequll f ll l' alegan que los actos jurie
d icciunall' s del Papa no pueden ejecutarse siu Iiceucia del
)lOlluJ' p(¡hlieu, Iwrque emanan de uu soberano e~tralljer~.

La uxu-cmu fn lilid ad de cero argu mento salta al ~IO del me-
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n08 perpicaz, PU('8 lile funda en la confusion do las aoborn
nías espiritual i temporal qu e resid en en el Papa . S i en su
carácter de sobera no temporal es extranj ero fuera de su s
domin ios, como soberano espirit ual es el Pad re comun do
todos los cri stianos esparcidos por el orbe; i nodio dirá con
razón que un pad re es un poder ex t rañ o para sus hijos. Su
sobcrnn¡a es pir itual no está limimdn por climas, raz as u ua 
CiOIH''', porq ue dond e quiere q ue haya un crieriuno allí cl'ltá
el Papa ejerciendo BII autor ida d como cabeza visib le do la
Jg lceia. 1es sabid o que los netos ju risd iccionales sobre los
cuales se aplica el f!X~IJ.I/Il f !l r 110 emanan del soberano te m
poral o Hei de ltome, s ino del Vicar io de J esucristo; i de
consiguiente, no son actos o man dato>! (lo un sobera no ex
t rauj cro, porq ue IlO lo NI pa ra n ingú n ca tólico el J efe S upre
mo de la Jglesin. La afirmacion cont rar ia es he rét ica i ele 
m ét ica .

Obj étaac, adcmns, quo sie ndo obligucion de la autoridad
del Estad o velar por la seguridad i el órden público, i co
Ill O es posible que los decretos pontificios atenten contra la
segurida d del Estado o con mueva n los ánimos, debe tener
el poder civil el de recho do vianrlos, a fin de suspende.' su
ejecuciou, cuando juzg ue que pudieran ocasion ar perjuicio.

Este, qu e es el gran argume nto ulcgado por los dcfeueo
res de las regnlras, se pulve riza con una palabra, Como es
posible, i unu frecuente, pod rinmoe observar po r nuestra
par te, que las ley es i decre tos de la au tor idad civil afecten
la se6..u ridad i pert urb en el órde n público de la Ig les ia, e in
cumhiendo a la autoridad eclesiástica el de be r de vela r
por es tos intereses, es necesar io IIue no se pro mulg ue nin
guna lei del Eetudo, sin haber obte nido ñntea el pfJ. .~e del po·
der espiritual. ¡,E Btnr ían dispuestos a uce pta r estn conse-,
cue ncia los dc feusorea del eXI"Jllfltlll·? No es dndoao q ne, s i
tnl COlla pretendiese la Ig les ia, clama ría n a gri to herulo con
t ra las usu rpaciones de la potestad ec1elli;llltiea i d irían en too
dos los tonos q ue ('sta inten tabu arrebatar 11 11 sobe rnn ia al
Es tado. l bien ¿no es es to lo qu e el Estado pretende ha ce!'
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C;)U la Ig teela? ¿I por qué es un derecho en el Estado lo mis
mo q lle enria un delito en la Iglesia? ¿En virtud de qué con
«ider uclo u ClI mónoa digna de respeto la índcpecdeneíu de
la Igles ia qlle la del Estad o?

Tales precauciones contra Ia,:;¡ dispoeiciouea pontifiC' iaa
son ta u inmotivadas como inútiles. In motivadas porq ue el
P apa no tie ne iuteres alguno en pcrturbnr la paz de los Es.
tudoa, s ino al cont rario , tiene g rande inte rés en manten er
buena armonía con los gobiernos en provecho de la misma
Ig les ia. S iendo tilia sociedad sa nta i sobrenaturalm ente
naiatidn de Dios, euministru pionas garaut iae de rect itud eu
BUS ac tos. Despoj ada de la fuerza material, su poder se fun
da en la fuerza moral qu e tom a tod o su vigor de la evid en 
cia del derecho; i est a fuerza , qu e 1msuby ugado suuvemcu
te al mundo, desaparecería si algu na vez preten diese una
cosa inj us ta. Pero, au n suponiendo qu e en nlguu caso parti
cu lar se d ictase alg una die poeiciou que no fuese aplicable a
un pa ís, pOI" círcunetuucías especiales que el Pa pa ig lloraf'("
s iempre qu eda r ía el recurso a la misma Ig lesia, pronta a oir
i 8 :"1 t isfacer toda justa reclarunciou.

¿. [ será j usto trufar u la Ig lesia, que tien e para con los
pueblos cntélicos el oficio i entrañas de madre, con la des
confianza cou que so mira a un enemigo, de tal modo que se
crea ucceeurio rodearse (lo g arantías i tener sie mpre cus 
todi ada la ciudadela, para precaverse de los dich os i de 10 8

actos de es ta madre, q ue ama aun a sus hijos desnaturali za
dos o ingratos? ¿I pued e el temo r de un abuse p()sible, de un
abuso de qUl.l no pod riu cita rse eje mplo, autorizar al Estado
para despojar a la Ig leaia de uun de sus divinae prerogati,
vas, de BtI santa libertad ?

La facultad de prec/tve rse de lo... atentados que se temen
contra nuestros derechos, no puede ex tenderse hasta eouver
ti r es tafacul t ad cn egrceion. ) [ui l éj oe podría condu cirnos
eetu rloc tri ua. Como es posible, pudiera dis currir ulg uuo, quo
mi vec in o uie olc ittla de palabra o por escri to, lile creo con
derecho pa ra impedirle que hublu o escriba sin mi ccueum
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pn!\·ia; romo es posible, podria decir otro, quo los dcmee
hombres llla'lllen mi libertad, j uzgo necesario ha cerlos mili
eeclevoe. .bi podrian discurri r tambic u lae naciouee: (,i qu é
otra C(»I;l seria entónces el mundo que uua perpetua guerm
mllnlt'nid ll l'0 r una d('lIconfianza permanente? X(} puede mIS·
n08 qUl' ser .l.un.b la rcori» que talee con ecuenciee ('11 

jcedra.
He m08 Ilgt"{':.:ado que (',dA~ Pn'CIIIIC'ionNJ 1'0011 inútiles: i en

ventad, ,.....u in útiles, porque 11 :ItClllad Ofl qne se te men 10011

qllim.!rie,"'¡ e inútiles, porque no pueden hace rse efec ti vas.
En efecto, la Igl{'sill enseña qu o IIUIiI actos do gobierno

ohligan desdo ('1 momento en que lk-gau a conocimiento de
10M fieles , sin qUtl se tome para liada en cuenta e] pa,~e gubcr
n ativo; ilion muchos loa medios por lu~ cuales pued en lle
gar a noticia de 108 f ie les. Para im pe dirlo IINia preciso su
pr imir la liI)('rtad de la PTC USil i viola r la eorresponde uciu
e pis tolnr i telognificn. Toca ul lojialndor, por otra par te , de
termina r la forma de la promulgacicn de 8 11~ leyes ; i es su
bido q ll" ellt'jilllador eclesiás tico ha dis puesto qu e se teng a
p'Jr suficiente proruulgacion la 'lile se hace en Roma .

H é :tIl'lí, pu e§, como el palromlw i '-.rf!lJIIIl fur so oponen a
la independencia do 111 Igleein, i por lo tanto, son inadmiai 
blee u loe ojos de la fl~ i de la ra 1.01I i 01't1etlt08 al buen gobier
no de loe pueblos. Porl o mismo, es inaceptable e l sis tema de
rclaciouee entre la Ig lesia i el Estado, (lile ti(! funda en la an
bordinacion de la 1IIl<l al otro, ('11 lo lJue arañ o al ejercicio do
su misión espis-itual. La Igleei», para quien la libertad eli
como la anu óefera en que vive i el espacio en que se mueve,
no podrá acomodarse jamáe a IIn réji men en que sus reln
cie nes r-on el Estado sean lali del señor con el s úbdito i del
auto con f:'I I ' !I("I <l. \· o . Ellu ha llido constituida scüore de IIUS

actos e independiente de 1000 podor humano, i no podrá
aceptar NI el mundo otra poeiciou 'I' !" 1"q uI' cumple a toda
sociedad soberana . :\0 ha nnr-id.. ¡oara la esclavitud, sino
para redimi r al Illlltl(l!) de la a \'y eetll se rvidmubre en llllC
je min; i seriu ext rañe qu e la libertadora d ivina. se cargaliu
con lalS clulc w ui de IiIll:I redi mido!>,
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x.

S e ha preten dido j us tifica r la eubaistencia del patronato
i cxequauo: con una die pos icion coneti tuc ional q \ll) clltal lle.
ce una eul.vcuoiou pecunia ria, \'ag-a e iude tcnniuada, en fa
VOl' del culto cató lico. E llta eubvcncion ¡;eria de todo ¡JlIlLIO
inaJ milliLle s i ella fuese el precio de l;l se rvidumbre de la
lg leeiu, pues su Iibcnad, IpilJ es un derecho divino i uuu
condici ón de su vidn, vale mas qu e todo cloro del mu ndo,

I'ero, cn realidad, la eubvencion al culto ca tólico no pUl;:.

de se r una cornpeueacion del patronato, sino el reoonocimien
to de uua de uda ,

La 19 l(J¡.¡ ia tiene, por dispcsic ion divi na i uat urul, derecho
a q uc los fieles le sumini ... tren lo ueccs.n-io para IOll gas
tos del culto i ma ntenimien to de sus minist ros, por la ruxon
concluyente de '11\0 incumbe a 101l quo reciben 1111 servicio re
cOlllpensar a 81\8 se rvidores. Esto es lo q ue siguificau las si
guientce frasee del Evuujelio: el 'Jlle trut saj a: merece ljl/e le
sus tenten; el operario es di,'1liO de , ·¡>,c(JlIll'tIWl, Es to I'ig-nifica.
La tuurbieu Hall PaLio cuando ducia G/{!lIi;/t jllml/a ///111 r í
l1a i ItO come de /JI' frulo.!¡'J/lié" (/J/'I citllhl llU 1'e!l(/lilJ i Ilf) /JI!
a limellta. de la ll'da} da gwmdo!J¡

Por otra parte ¿en qu é elltriha la sociedad civi l eu derecho
deimponer coutribucjuues? ¿ Xo es en que l,)s fuuciouuri os
civiles, co w,;agni.ndosu «l servicic de la sociedad, tienen d l · 

recho ti. qu o es ta les proporcione lue uredios de aubsist cncin?
En idé utica ruzou so fuudu la Ig lt's ia pa ra exijir de loll ti\.J" s
que pro vean a los gasto,.; del culto i mun tengnn a sus minie
tros , pues es tos viven euterumentc commg rad oll a l servic io
J o laNuhuue i ren uncinu por esta causa a toda oapocnlaciou
lu c rut ivu.

Es ta es la rnzou pUl' la eua l la Ig lclS ia ba incorporado ('11
su h'jis!acioll el pre cepto de paga r diezmos, d ispo>l ici(J1l uni
versa l, qu o hu lleg ado a formar parte del derecho público de
lalS uacionee crilStia ll a~, Cuando bOJ ...criticó el doscubrimieu -

IU
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t r) tic Anlt'riea. 111111 primeros colo nos, como católicos 'lil e
ernn, pagaron los tl iczm08 <'11 calidad tic de be r relijioso; i II

med ida que se fuml:,h.1on ciudades, se erijiau tamb ién ente
drnl~ i parroquine dotAdall con 10M peovcutoe del dieamo,
hallt" 'l\le en {"lAño de Ir.oOl fueron cedidos a los Reyes en
t:,lico8 de Esp uñe por ",,1 l 'l\pa Alej andro \'1 , con la exprc
11;9. nlolig;\cion de 'lile dotasen las lglellillll umericauaa 11 satis
fuceiou de lo!! prclndoe diocesanos. ::\f:l ll eatn coucesiou 110

dCllpoj ,j a los d i("zmo:ol ¡1I·1 ca rdctc r de cou rri hueion reljjioaa .
Ahnrl bien, em juundo d e un pI1.lC~·p to canónico la obl i,

gac ion 'lile tienen 10'1 fieles de es ta República de pagerdic»
uros, el! e vidente 'l Ile solo a b Ig les ia co rrmlp,)fttlía e l duru
clm de variar " 11 form-r, en ra1.011 del conocido princi pio de
jurisprudencia de 'lile no IIC cambia h lei , si no por cl ruiamo
lejialndor 'lite la ('8t<l1,I..c e.

t:n ellt.:1 virtud, no habiend o la lgleeíu d iepeneudo a Chi
11:' dl:'l quinto de sus mandamientos, es claro 'llJe 1011 di ez
mes eoueervan todavía IIn carácter de courribucion eclelSiá..ti
ca, aunque ha.ya variado la form" d e su recaudacion. Cuan
110 en 185:' conllinti,',1a Ig lesia , eu atenciou a grave!t consi 
tltor.lci,,'WII, que el E"It.;ld.) rec :lUd:I'iI-' 1,1:01 diez.mos en una
nueva forma, estuvo mu i It'.io!! d e t rasm il irle e l domi nio,
P Ul ' tI 110 podin dcepoju rse de 1" único q ue cueutu pa ra su
Il ul",.il<tcllcia. Así lo ex preeó elarumen te la Santa Sede en
la nutoriaaeion qu e di, ', 111 Ilmo. i Hmo. seüor Vnldi vieso
I'arilqul', COI"') Delt'~l( lo SUJO, preetaee eu uprobac iou al
proyecto de couvereion del diezmo en contribuciou d irecta
81,Ln' la propiedad rural. En las Le lra ll allU>ltólicas de 13
de Enero de 18;;3 deeia l'Io l X al illllltrill;mo P re lado: e Eu
('>ita virtud, venerable He rma no, por lall prelU'nte" letm" to
concedemos (" cult.;,,1 p:lro\ 'lne oyendo previamente l\ 108
d"IlI :I ~ OhiKPO'¡ de Cllile, IM',¡aJ1l1l tod as lall COll1lS en dih
je u rieimo e:{¡imclI, '''/II'm,)', afll~ too" en ctmsiderat:ioll el d e
C'Ille e$l"Jtl ole u'lu ,.t d UQ, confere nciado r-l Ill·¡.,"OCio con el
miamu l'reliidelJW i d l.J COlIll''ll lilllie llto tllIJO, pueda JX''' '''
tuumentc couetiwi rec en IUg'lIr (le 1"" di l.J ZUIOII ol ro foudo

~
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fructífero, qlle puede eer proveniente de la Mrentae del era
rio péblico; pero oon e,la condici ón, ( 1110 el tal fond o IK'1l ¡f1J

t odo punto decente, quu quede asegurado con 1.18 c:lllciOIlCtl
oport unas, qu"" corresponde absolutamente a 1011 producto,
del d ie zmo i ,/ue lfit'll1prlJ M'(¡ tenido CMI1Q 1Iro/,m i re rtlw lero
cr;.l¡ftl d el clero (ffll,'¡ri,f" por tí tllW ont'rQIf(J.•

Obtenida la eutor ianciou conveniente. ,·1 señor don Gui,
llermo Wuddiug tou , a la suzo n rniuiatro de hacienda, remi
t i,'. el proypcto de eouveraion al señor Ynldivieeo con tilia
note en qll e ee lec 11) sig-uic ntc: ([ Elite proyecto, al p llllO qne
mej ora la condicion do IOIl cont r iLu....eu tee , en /l(1I1a tli .~miwl .

!JI'; ni flltera 'Iu flMi!J'lr¡f))It.~ 'l'U p~lJfIll en eí .lúe~".lI'e la 1l lUMl

Ileeim" I,l lf) ¡" j '~ el IUle ¡'U illlp 'U/fto /f""l'ir,i lillm l~ g'l~t()lf (i !

¡'I J!Ji..";.1i re1n'tIl~rfIcion tle ío« ~"rvic~ tI..i ckro,~ El PTI)
yectc de II·j a qll e ee n 'liJria es ta nota dl.'Ci:l e n 811 art iculo
~,..: J.'1 C7l11lrib'¡ei"m d ..1 tlir:rnll en n t., ' Ul"I'(1 ¡orilla. cons errn 

ní el 1lll>l1W) d estino de /fU ¡'l!ItitUCIOII, 'JIU' ~!J " r'U I'''I' r a l,,~

Igle, ias p'lra I"'!J n i'" '/ 'l ~ II' mini"I,.." i cullo, c.)IIrilllllll/fiu

afet:hl ti dic!I"" !/'ut'>$, 36'}"'1 i 1"(11110 pul' d erl'<1.0 o.n'e_p""J,'.
¡':xarn inatio mnduramente e s te proyt><'to pllr los I' rel allOll

d i()c t'83110M. i convencid os dt' qn e r-n (.1 flt' hallaban snfi 
cien tcmc ute '~ll r;llI t i . I'J~ lo,," dere chos do la Ig lel\ia con lao .
dispoeicion conteu idu en ,·1 eeguudo de Mil" nrtl culos , 1"
cua l im portaba parllel g "tatl'l un ('Olll I'!' ,millO fonnul de lla r

a la Ig l<'Min cuanto '!Mta j uzgase indis¡ ....T1Kahlt. para sus ue
celliJ.;lfh,p, mnteriulcs, "11 vir tud .le 1111 verdadero cont ra to
b ilateral de do lit d.,s. e l señor \~a ld i \' i (-'M» tuvo a bien l't"..•
ta l' 1111 l'OIlMl' llt imiento " nombre ,le la Salita SI'<ll'.

P t'lIpItC" d..1 llClll'Tlto rlo la 1¡;:lp" ia ~,,11I faltal>:\ [a sa ur-ion

de la Lej ¡"la tnrll nacional p :ITll que el proyecto fuese incor
po n ...I,) entre 111M 11')'1'11 .1.' b HI' IIlH,lica . 10 1(111' se vceif ...', el
)[. tll' Octubre d., 1l".-,:I,

El Snpt't'llhl 1~ ~Ilo j e r ll" I'a"", esto proy<,cto a l Cong reso ("(111
unnu-n saje en '1ne 1;\' leen las s;gUi"llIClJ p¡¡IaLr:l": el'ara prll
ccde rcu Pllta gra '"c II lllt.'ria lile he 1'11 l" !>I() (lo m-uerdo con v]

iuui J:c \"crc lHlo .\rzul¡i"po de ~all ti¡'¡;lJ. 1'l';{Uli lOO lIotllrá t-u
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1" corn>¡'¡l'0ndcllcin ndjuuta. ,Ni la 19!r:xitt d':.i«/"d de ser aten
elida ("11 fiU8 9a,~t(J.~ COI/lO es deb~d" i j,/xfn , ni al elera se le privo
,o,í el" 1" compe/I"l ft' reml/l!ICl'aclVIl d e SIIX »crvictos, (lvrlJ.lw Icl

/Hlel'a i,rma I'li '1lUJ /le]lIlgfl tl eliezmQ e/I liada rd/t'r(fr,¡ su ob 
j t10 I 1"esftlb{ui¡[o p or del'u /'Qo El ucncrdo 111,1 ruui lievercu
do oh zol,i"po i la uquicsccncin .le la :Silla ~\ pusluliel\ a lIj an
toda eont roverain 1;.'11 la ruuteria. »

¿Quí.' se deduce de lodos estn" do cume ntosv Ded écese
claramente que el Estado, u solici tud lluya i con el ce nse n 
rimien tc de la Ig les ia , se ha obligudo solemneme nte u pro
veer a los gas t'Js del cul to cat úlicu i mnllutt 'ueioll de 8Wl mi 
nietros, cn cambie de la aut oriznciou que le rué couferidu
para recaudar el diezmo eu una 1111e \'a torum, qu e a 811 j uicio
cons ultaba u\l'j or los intereses de la agricultura. Lo ún ico
q ue hizo la lei de 1853 fUt: c.nubiur la forum, pero nn el
de..tino de la conn-ibucion de cimal ; por coneiguien tc, ah ora
como ÚII!t-'S Cl':\ cout r ibuciuu c s l:¡ desrinadn por derecho nI
sostenimiento del culto i 6U IS ministros, sin l l tl e el ¡';;¡tadu,
nteniémlose a I;¡R ley es t'l; paflOlas ' IIIC iuvocu, pued« perc i
bir licitum eute 1I1:11'! de lo q ue po!' derecho corrc epou.li., a
los monarcas españ oles , esto es, los (los 1I0 \ ' (' IIO ll de las du/'!
cnurtae par tes del prod ucto total.

L :¡ subvenciou que se q uie re hoi ('lltaLlece r c.unu (' 0 111'

peueacicn .lcl patrun ato i er';" l'ffl " lr, e s, JllIes, una obliga
civu que eulU<:i1 al E ~ t l<I ,) en la cou. licicu de ¡J P ll !lll l" para
con b I:;l e~i a . :-: i co mo lo detuues tr-an los documentos ci tn
d "1, 01 Estndo perci be i admi nistra los bie nes CclC!l;iá s tieu <>
COIl la l'XI' I'CS:¡ condicion de proveer a SU" ucceaidudea, t'll
claro C<l11l0 la l uz ' plIJ la I:; le,.¡ ia t iene derecho perfecto a
quc se le sumillislre todo 1,) 'lile neceaitu, con Lal (JlIO lo ' IHe
rcebUl'1 /lO exceda a b cauti <i, l"f I'ro<iuci,1a pUl" la con tnhu 
CiU H deciurtl. ;)'or ' ll1 j r.tzou II.J le impuudrjun onréuccs
eou diciones, s i e,.¡ cie rto rl lle c1b perc ibe i rucbuua lo suyo'!
¿Tj'~IU JI'JI" ven tura el ,lu1\ ,lor d ~r..,ch" pua im poner ccu. li
c icues a ,~U ucre ed.u-, u puede el a,lluiui <; lral1ul' a ll,anse euu
loll Li tJ lltJ6 del d1\e fiu'!
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Pr-ro 110 Molam('utf' fl{' ('Rtipu\.'i {'TI <'1 conCOf/la lo de I S::'3
1 11e la C(lut ril"wirllL decimal conse rvana (01mil!mo delltiuo
de Sil inatitucion primitiva, si no qne so e¡.¡ lableci,'" udemns,
e n e l articulo B.", f(lIe «lus cnnlidades filie corroepoud.m n lne
iglesias e n d prod ucto de la cout ribucton Imm 1011 galltos
del C lI !tQ i sml ministros Be li~rarJIl por la>! teeoreriua con
t ra los rocaudodore e l'ffrtl tl'lt [((,1 l'ercilJfIll de ~lh, directa
mellte,~ ieml" 'e 'l ile los díllce.1allos t, pidluen.• Esta dispo si,
cien , qu e reproduce un n de las condiciones con f(ue el Papa
Alej andro VI concedió a 109 1lI0na .'C1\R eepnnolc« , como d o)Jl

111' 9 /'(/C/rl, 1:1 r ecn ndacio n de l diezmo en las Ig lesias de .Amé
rica, reconoce explicitumente que el producto de la contri
b uciou decimal es propiedad ole la Iglesia. como quiera qne
autoriza a los diocesano" para pedir i percibir directam ente
de los recaudadores departarncntnloe las cantidades que co
rresponden a sus igleeiae, antes qne curren en arcas fiscales
i qu e el Gobiern o pre sente i el Congreso apruebe ('1 presll·
puesto del culto.

Inconcebib le es , segut} esto, el ext ravío de criterio de 1011
hombres de g obierno quo creen qno la mexquiua rucion que
destina n cado afio p'll'a los gastos del culto ca una merced
'l ne pueden rehusar toda vez q lle los procedimi en tos de
la autorida d eclesi:l.sti ca no correepou.lcu a sus deseos, i qu o
los miles de pesos que de los productos del diezmo asign nn
a la Iglesi a coloca a sus funcionarios en la obl igacion do
someterse a la scrvi.lumbro do los gobiernos. De este ln
mentable oxtmvio procedo el qn o tolla oposiciou hecha por
el clero i los católicos n las leves irrelijiosus o d ispoaicioues
inj ust;\8 del Estado, sea casti;da COIl el cerecnanueutn o flC

cuesnuciou de las rentas ee1clli:ísticas. A ..í, hClltUlol visto en
el úl timo afio qne muchos funcionarios de la Igl ,· sia hnu «ido
privado.. de 8 \1 renta i nue st ros semin arios de 1:18 obve ncio
nes ti lle loa clltaba lL asign :ll1as , dejando a alguno8 tic estos
('11 estado do mcudicidnd, por el enorme delito de haLer
dcsnprobado las leves (le cem enteri os [nicn s i de mnt rimo
n io civil, como si la Iglosin, por el hecho de 1'¡'c1amar lo
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propio, debiese reunucinr ni derecho do defensa i omitir el
deber de reprob.-u lo malo. 1 a tul extre mo ha llegado la pa 
raloj iz.'Icion en es te punto q ue con un deaconocimieu to abso
luto del orfje u log:¡l de las asign:lciollCll hechas en el prcsu 
I'ues to del cnlto, se ha susti tuido la palabra re'l!a por la de
.ueifLJ; con lo cual se ha que rido siguiticar que esas asigna·
cionel'l no SOIl el producto de los bienes propios de la Igle
si.., sino dceacioa gf:\tuita del Estado i que 108 Iunciouarioe
eclesiútteoa ee equipáran a 1011 empleados ch-iles , envol 
vi éndoles en ladesiguccio n com ún do asala riados.

Así, pucs, si no es da do a la IglC8ia aceptar la aubven
cion como precio de su libe rtad, t iene derecho a exiji rla CQ 

1Il0 deuda sagrada reconocida aolcmuemeute eu tratados que
el G obierno nac ional no podrie violar sin inju sticia.

XI.

Dcepucs de hab eros instru ido acerca de IOI! derechos do
la Iglcl!ia en Sllli relaciones con la sccíedud ci vil, r éatauos
solamente man ifesta ros los de be res que OK impone la pre·
ecute eituacic neu (Jl~P se halla la Igleeie.

En tiempos mas difíciles que los nuestros, cuando el crie
t iauismo nac iente veía en torno de su cu na el tri ple poder
de la Iuersa, del sofisma i de lu herejía. el apóstol San Pablo
trazaba en tres palabras el progmma qu e las leyes de la fi 
delidad imponen a los hijos de la Ig les ia: Ssate in litU, con
j.rtum¡'¡i, riri/itu agite (19), decía a 108cr is tianos de Ocriu
to (lue, en prceeucie de tan poderosos ad veraarioe, perecían
desconfiar del porvenir. P ermaneced firmes eula fé de vuea
tro Dios: SI <.I.I<! in fi ,le_ En vez de esos abatimientos pU8iM·
uimea, revceuoe de la fuerza qu e da la esperanza : Conforta
mil/;. Al poder i mult itud de vucetroa enemigos, respo nded
con vuestra acción viril, en érjica i oous tauto: Vir·iliter ttgite.

,!,,,IClS IIOn tumbieu vuestros dCUUI"UM en la hora prese nte :
a los errorus rlUu Moslimle i propaga la impic-lc.l, oponed la

l l:tJ 1 a 1... (;.>riu li ,,. ". XYI. t". 13.



tirmcan inco utrnetable de vuestra le ; u lotl J csalielltoll que
lle van al alma los rudos ataques contra la lgleein, oponed
una confiuuza ilimitada en la prcteccion div ina ; i en fin, a
hUI maquiuuciones con que 101> enemigoll de la fé pretenden
socav ar el ed ificio social, rceponded con unu aceiou viril i
perseverante.

Il un ndhesion alta, fran ca i completa a la verdad católica
eH ho i para todo hijo de la Ig leeiu UII deber de honor i un
debe r do conciencia. Yivimoa en Ull t iempo en qu e cI er ror
ha llegado ha8hl cl uteismo i la apostasía, i en q ue la f" eH
objeto de mofas i desprecio para 101; que no comprenden su¡;
ex celencias o no tienen el valor de conformar sua uctoa a sus
cu eeñan zus i prescripciones. P ues bien , a la audac ia del
error (' 8 preciso oponer la fuer za de la ve rdad proclamada,
sin mied o n i contemporizaciones , ta l como la reveló al muu
do J eeucristo, tal como la enaeñu la Ig les ia, 8U deposita ria
in falible. Solo la fé firme i compl eta , Hin temores, dudas o
incert idumbre s, ha alca lizado eepléudidue victorias contra
la herej ía , la incredulidad i el 80f18 ma: Hal c elft victuritl qllle
cincit 7/l1wdum fides nostra (20).

L a manifestaciou péblicn de la fé que se lleva en el 111m3,
1:1. confesión de Xuestro S eñor J esucri sto a l•• f1l1. del mun
do i a la lu z del d ia, la oetentacíon del sig no de la cruz es
culpido en la frente i en el pecho del cr istiano, la proclama
cie n eu érjice i entera de la verdad católica en loe actos de
la vidu pr ivada i pública, en el hogar i en el templo, en la
cáted ra i eu la t ribu na: lió aquí la primera condiciou de
nuestro tr iunfo i el primer deber de nuest ra conciencia: I II
IlOc sigilO cinces, P oco importa (1110 no sea grande el uümerc
de los cntdlicos que t ienen el valor de confesar su fé: como
Jos doce ap ós toles i 10H pr imeros )[ acabeo8, eoucluiráu aiem
pre por sobrepone rse nl uúm ero con la fueren moral que ncom 
paña n las profundas conv icciones valientemente sosteuidue.

Un a de lns nms peligrosaH ilusiones del t iempo en qll e vi
vimos es la de cre er que couvieue ocultar la relíjion, rele

(2J) Ep . d~ f' Rl. J lIQII, c. V., T . 4.



_ ~H_

..,..,indola al oscuro retrete de la conciencia indiv idual, pllm
o
no exponerla a 108 tires do sus enemigos i evitar q'l e el pol-
vo del combato mancillo su tlÍn ica iumaculudn. I'c lig roea
ilue ion, 1\ favor de lu cual cl error gana sin trabajo i si n
c ombate el terreno qu e la reliji on deja inde fenso, por no ex 
ponerse a ataques qu e en tod o caso la vigo rizan, como el
hum ean robu~wetJ a los ced ros de las montañas. I'elígroea
ilusi ón, porque la verdad católica no caut iva intelije uci ne i
corazones cuando 80 osconde en las tin ieblas, sino cua ndo
i rradia como el sol en las alturas. Para ser nmndn necesi ta
ser conoc ida; i solo es conocida cuando ostenta en público
'H111 divina s exce lencias i prueba su f uerzu en los combates a
<pie sus enemi gos la prov ocan,

Los crilllianos tím idos que no se atreven a manifestar en
príblico la fé 'l ile llevan en el coruzcn, i que qui sieran qU6
la Iglesia entrase en contemporizaciones con el er ror o q ue
a lo mé uoe lo encub rie ra con el sile ncio, son como los solda.
d 0 9 que reh uye n el com bate r Ol' falta. de va lor o por miedo
al sacrific io, I bie n subeis qu e a esos cris tianos q ue se ocul
tan para ado rar a Dios o qu e se excusan de pelear las santas
batallas del Se ñor, es a quienes so d ir ij o aquella formid able
amenaza del Evnujelio. E l que se arsrgom,a re de mí delan
te de los lwmbres, yro me alJer[/onza ré de él delante de mi 1'/1
dre (21),

Sed , pues, cnr isimos diocesan os, ca tólicos militantes como
lo es la Igleeio nuestra mad re. Sig amos dócilmente por III
camino que ella nos señala, pues está asis tida de continuo
pOI' Aquel qu e es el verdudero camino pa ra llegar a. la ver
dadera vida, Perm itid qlle OIJ reco rde mos lo qu e el in mortal
Pie IX decin un die a los pe reg rinos que llegnbnn a 8 1111 piéll
a recoj er de sus labios consejos patenmles. eElevem os los
"jollal cielo.decin,e imploremos sus bend iciones pa ra comba
tir sus 8antas batalla8, Léjoe de imil_ar al pueblo de .Ie rusu
len, es temos prestos al combate i cerremos los oidos a IOIJ
consejos de aq uellos q ue prefieren una paz verg ollzolla a la

(21) s..u )J B t~o, e. X, v. 33.
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guerra que debemos soste ner por la j ust icia : _\~m coronabi
t nr ,,(si 'l /j i, lefli timc cer tut'e¡·U.....S uceda lo (pl(~ lt ioe quiera
dcfeud nmos firmes i cons tantes hasta el fin de nuest ros d ia~
los derechos de su Igl esilu .

G randes 1>011, s in du da, los malea que aflijcn a la Iglesia ¡
mu chas las nubes tempestuosas qn e enluta n I:IU ciclo. Pero
no os deaalente ia: COllj or ul1Iu ll i. La esperanza, seg un las
divinas Escri turas, es un deber, uun neces idad , un tesoro,
una fel icidad. San A g usti n observa con profund a sabiduría
quo Dios es tan buen o que no pcrmi t ir ia el mal, si del mis
mo mal no pud iera. sacar 01 bien . Debemos, pues, esperar
fund ndumente 'l ile lo" males q ue II OS aflijen hun de tener
una compensncion d igna deln bondad i misericordia d ivina,
si sabem os soportarlos con va ler i l"esignacion cristi ana. En
108 dosiguícs de la Prov idencia las desgracias públicas son
un medio de ca stig ar, pu rificar o ins truir a las naciones.
Ounlquieru q\le sea la in tcnciou di vina al hacern os apurar
1:\8 ama rgu ras presen tes , sea castigo, pr ueba o enseñenea,
sie mpre será un des ig nio miser icordioso i una prueba de
qu e nos am a el traernos con la voz de las ufliccioucs a l en
mino de nues tro deborc... olvidado s.

La larga era do prosper idad nacional en que Uhilo ha vi
vido, las victoria s alcanz adas en el exter ior i los rápidos
prog resos veri ficad os en el interior, acaso ha n ado rmecido
III fé de un gnm n úmero, haciéndoles olvida r los deberes
do reconocimiento, fidelidad i amor que esos mismos bo
ncficios les imponen para con el Dispensador Supremo de
todo bien . ) [uchos católicos, po r una indiferencia culpable,
han dej ad o en (JI oba ndouo 108 intereses de Dios i pe rmitido
q ue prev alezca n los enemigos de su nombre. Bastante ocupa·
dos en los intereses efímeros del tiempo, han echado en 01 ·
vida 10 8 intereses de la eternidad. A favor de esta iuaccion e
iudifercuciu, se ha formado en el cuerpo aociul un absceso
q lHl reclama el hie rro de la t ribulaciou. ) las la mano de
Dios no h iero si no para curar; i uuu cuando p:m~zca qu e
quiere aniquilam os, es entónccs , dicen las Santas Escr itu-

11
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TlI fI, cuando mas debemos ('8pcrn l' CII él: etiam si occidcr it me
in ip¡l.o »perabo (20). Por C80, si noajuegnmoe dignos do cns
tigo por Ill'glijen eias ('11 01 servic io de la cama da Dio«, i
si la conciencia 110 11 da el testimonio de haber corrcspon
did o con lu ingratitud a sus iumeneos beneficios, hu milló
monos en S il preseucin, recon ozcamos nuestra cu lpabilidad
i aprovechemos las TIldas lecciouos que nos envio en los
ma les qu e lntuentnmos. Dios no desecha j alll:lll nl cornzou
humilde i pen itente, i siempre concluye por hucor brota r ro
sas entre las espinas i por cambia r en g ozo nues tras l:'igri
mas: Tristitia restra vertetu r ill grl lldiwJI .

No os abandone, pues, la esperanza cri stiana cn medi o do
las aflicciones que nos causa la suerte que sus enemigos do
paran a la Iglesia, que un dia ha de llegar el! qu e caerá des
pedazado el cet ro de los ql1e la op rim en i se desvan ecer án
sus proyectos de dominacion como nubes de polvo que el
v iento disipa. Yo perdaé, dice el S enor, la sabidl/ rln de
10 ,1 sflhios, CQllde-liaré los eúlc/dos de la l¡rlltleneia Icumana, t
d emostrare (t los ojos de todos 'lile la sabúlllria de los hombrn
no es mas 'l Ite ¿)Cura cllando se aparta de i" de Dios (:!1).

Hai en las ob ras de San Juan Crie éstomo, dice el sábic
arzobispo de Iteims, una p éjine ad mirable de confianz a i de
esperanza, que parece haber sido escrita para las circunetan
eles presentes : «La tempes tad arrecia por tod as pa rt es, el
océano se ha ejitndo en sus profundos eenoe, es pesas tinie bla s
flotan sobre los abism os i pa rece qU(l lo!'! hombres va n a se r
presa de los mon st ruos ma rin os. Sin embargo , yo no aban 
dono la espe ranza de t iempos mejores i mis ojos permanecen
fij os en el l'i loto soberano qne con u n s ig no puede ca lmar
1:1 tempestad. Ri no se opera inmedia tamente es te p rod iji o,
es porquo Dios no ucostu mbrn cn rnr los males en S1l prin ci 
pio, aiuo cuando lu malicia do loa hombres parece I13Ler
agotad o su poder: eutóncca lmcc entrar todas las COsas en
una profunda truuqnilidad i las colocaen un estad o pr óspero

(Z ,)) J ..L.e. XII I , 1'.15.
(~ l ) Sall P..blo .. ¡"" Corlbtiol , C. l . v1'. 20 i 21.
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con asombro del mundo. Que nad a do lo quo sucede tu rbe
VlIP¡;I.n\¡; ulmas.»

Ap reeure uros est:L hora haciendo con nuestros ruegos
una du lce violencia al corazou d ivino i 'l Il e la orecion COII.

t inna i fervorosa de todos los h~ios de la Ig lesia sea «como
el ala del amor 11\1e ya II buscar la miser icordia en el sello
do Dios pa ra der ramarla sob re el muudo.s

llo ras, no por eeodeb emos adormecernos en uun confianz u
inactiva, esperándolo todo do la bondad divi na, pues dicho
estA qllo si Dios ha querido criarnos s in noeot roa, no q uiero
salvumos sin nosotros. P or esta razon el Após tol añadía a
las recomendaciones anteriores es ta otra: ciríl iter agite;
obrad vnrouilmeuto. Demos a nuestras es peranzas del por.
ve nir el sólido fuu dum en to do n uest ra uccion vir il en el pro.
80I1t(>, ya qllo no es posib le lisonj eorsc COIl la expectativa.
de futu ra cosecha , cuando au tee no 813 ha de spa rra mado bue
na se milla en la tierra.

1 bien ¿podlúilt cruzaros de brezos cuando so aplica el
a riet e demoledor a la base de las ins tituciones católicas, cuan.
do se trabaja p OI' descatolizar al pueblo por medio de leyes
ir rclij iosas e iumc ralea, CU111Hlo b cnseñu uzu pública est!,
ume naz nda de ateieuro, cuando la preusu se convierto eu

,cáted m de d ifumac iou contra la Igle .~ i 'l , cuando se atacan
v ues tros derechos nC;;¡'llldoos un palmo de tierra bend ita
donde pcdais ag uarJ ar eu paz el die do la res urrecciou
final? ¿l'odríaill cou teu toroe, en la situuciou aflic tiva en quo
so halla b rchjiou, con dep lorar nue st ros males en el sile n
cio de vuestros hog ares, sin oponer nada mas que estér iles
l.nncutaoiouc e a la corr iente de irupiednd que se desborda?
) [iélltra s la impiedad He ajita i trabuj u cn dañ o do nuestra
té i,pcrmanecorei8 vosotros en la iuucciou, entregados al
ej ercicio de t ra nquila piedad, dej uudo a Dios el cu ida do de
salva r uue atroa interuscs m ,HI curoa s iu nillg lUla cooperac ión
d e vuestra parte, sin Il:lcr ilie:t r vuestro repoi:lo i comodida
des, sin uiu guu acto de ubueg udu solic itud? )[as, si vese
tres no t rubaj uie en favor de vues tra fl! amena zada, (.quiúue¡;
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serán los quo trabajen? Dios no inte r-vcudrd en favor nues
u-o si no despucs de que noso tros lmynm os cumplido con
n uestros deberes , vendrd ou nucst ro auxilio ennndon ueetros
recursos se 1I:1\·"n :l'Tota lio i cua ndo nues tros brazu8, fat i-• o

gU{IU8 de luchar con tra la tempestad, SQ vean forzud os a
soltar los remos i a contiar la sulvncion de la llave al divino
Piloto que parecc dormir en Sil seno: Domine, sah·(t /lOS, pe
r/l1l/llJ.

En aq uella hora de form idable crisis pam el mundo, que
di.; por resultado la muerte de nuestro divino Salva dor , S\1S

enemigos conquietarou filcilmeufe el triunfo a Favor de la
iuacciou de loe buenos. :\lil'u tl'a;j q ue el discí pulo trai dor so
ajitaba en las t in ieb las para prenderle, los d iscíp ulos fieles
so entregaban al :!UCilO a pocos pallOi'l del lugar en quo a:;o
nizaba Sil :\!aClslro. :\Iiénlras que era urrustrndo do tribuna l
en tribunal i azotado i cruci ficado, los 'lile lo nmubnu, loe 'lue
lmb iau sido fuvorccidoe con sus beneficio» i preseuciudo S \l8

obras pro dijio eue i escuchado Sil doctrina celestial , se es
eoudiuu en 6US hogares, i a 1<> mas acompañaban do l éj os i
en silencio al divino ajusticia do. A ei fué como el dcicidio, el
crimen mayor que so huye cometido en el mundo se consu
mó sin mns proteetn pública que la de las criaturua insen
eiblee.

Este coutrnsto de la nctividud de los eneuiigos i tic la
calma inexcusable do los am igos suele rCIlO\·aI'8C cuando llcg nu
para la Igles ia las horas de pr uebe: porque, cotila se expresa
I'io IX, cal prese nte no bastan la.'! sim ples buenas obras; es
necesario adenias netos vi riles.»

\'1I>l10 es el campo que se abro en CBtOS momentos a la
accion católica, pOI' lo mier uo q ue son muchos los males que
reclaman remedio. Una de las ohras mas importantes de la
hora presente cela neociacion, como qu iera que J,\ ucciou eu
cOlllun es mucho mas eficaz q ue la acciou aisln du. La aso
ciacion ha sitio, desde hace dicaiocho Miglos, el gr,\Il recurso
empleado pOI' la Ig lesia pa ra dilatar los bienes de que es de 
positaria, i 1;, lus torin nos d ice qu e las épocue cu 'I ne Sil uo-
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ciou ha sid o mns fecunde son aquellas en qnc laRneociucio-,
nee rel ijiosns han sid o mas nume rosas. Esta ea tamb icn la
forma preferida por los cuemig,», de la Iglesia para contra
r rcetnr la nccion catól ica en el mundo. Nadie ig nora que de
t UI necciacionee tenebrosas qu e minal¡ lus naciones ha salio
do la VOl. do órdcn q ue dirijo la política persegu idora fJ.l1e
con ndmirnbh, unifonuidud ponen en práctica los gobiernos
nducñadoa hui de los de atiuoa do la8 unciones católicas. Por
eso nuest ro Sa nto Padre Lcon X III eu I>U Encícl ica de 1.'")
de Febrero de 1SS:! deeia a IOIl Prelados de l tulin: <{ Esti 
mulad a los tibios con vuest ro ejemp lo i autorid ad , cxited
a tod os a cumplir con enorjiu i eoustancin los deberes de la
ac tual vida cristiuua, pa ra fJ. 1l0 se multipliquen i pro¡.;perc t¡
en toda s pa r tes I"s lIuclt-l/wles (l ile ¡ i elWII ]Jt)r pri'lCipal ohJti!)
conser ror i defender la Id i ['M ri rtwles cristianas.•

Fel izmen te pam la causa de la relijion en Ohile, un g ru·
po de fervorosos i d isti nguidos católicos, con vencidos de la
nccceidu d imperi osa de la nccion comuu pa ra salvar los in
teresea de la fe, han echado los cimientos de una usoeiacion
que CO Il el nombre de Um"rm r'atJliw de Cñíte, se propone
procura r la unión íntima i permanen te de los católicos, la
de fen sa i propeg uciou de los pri ncipios i obras católicas, i
mui cspcciolmcute, la dcfonsa de la libertad i derechos de la
Iglceio e n los ramos de la vida pública. Esta sociedad, 'lile
lú prod ucido yn en otros paises frutos copiosos i res ultados
ad mirable", se r.\ tnmbien en Chile , si les católicos le prestan
franca, decidirla i jencrosn cooperuciou, fuente fecunda de
g randcs bienes para la rol jjiou i la sociedad, al mismo
t iempo que II n valladar poderoso contra las intiucuoiue, el po
der i las obras de los enemigos de la Jglceia. Por es te me
d io llegaremos 11 "e l' aq ni poderosamente organ izado el np\ls"
toladolu ico, quo sec unda i vig or iza la nccion del cle ro, el cual
por 611 poeicion, I>U escaso número i la g ran variedad de im
portuutes n,.tlll tos q ue reclaman su ntencion, e» Jo lodo PUll 

to insuficien te para satisfac er todas 1a6 necesidades de 1.1
épocu actual.
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E~ preciso no olvidar quo los intereses do Dios i do la

Igles ia IIOn intoreeee eomunee n todos los catélicos, porqnu
DiOll l'~ ,,1 Señor de lodos i la Iglutlia la madre de tod . '1'0
doto, por lo tanto, tienen el deber de trubajur- por 811 triun fo i
afiau aamien to al lado de los que tCIIOII\<)$ h illlsih"llC hcura
de JIl'rpetuar eu el muudo la uccion de Jesucristo ealvuudo
138almall i la8 sociedadl'lI .

l .., c,u'rm cotólica cs1;.', llamada, por la variedad e impor
tancia de las obras que abraza, ;1 prestar mui valiosa COOllC·
mcion 313 accion sacerdotal, reclutando a todos loa ho mbros
de ft", reunién dolos en un hogar comuu, ligándolos eou los
vincules dcl amor fraternal, orgauieéudclos para el t rabaje
i dilK'ipli¡¡;índolul> 11.1r:1 1;1 lucha L:tio las inspirccioues do los
p:lI. torClS de la lg leeia, jefes u.uos eu las suntus batallas do
Dio!! i de la Iglesia. Xudie hu i que 110 pueda entrar en esta
nub le eoalicion para el bie u: hombrcl!. i muje res, ricos i 1'0
bree, ancianos i jóvenes, iud nstrialos i cupitul istus, todos tie 
neu lllJi Sil Mil' uto de honor i Sil puesto de l de ber ; porq uo
t odos son hijos de la Ig lesia i t ieueu 1111 parte en el amo r i
be neficios de es ta madre del ciclo. Tl,ldoll deben, en cum -.
peusnciou, trabajar por la dcfcueu de tlllll derechos i por la
dilatncion de sus intiueneiua ealvedorue. Es preciso 'lue
los católicos se unan para ('1 bien, wli como II\lS enemigos
se unen para el uial: divididos ell,,~ a veces por opiuiones c
intereses diversos, ap:,;au MIl> odios i olviduu sus diferencial!
cuando lit: toca lIamad:l contra el enemigo comuu. Que todo
el que lenga fe se aliste bajo las banderas de la fé; que to
do el que nrne a la Iglesia i quiera lalv:lr!!c en 6U seno 6C hn
ga IIlJldado de Cristo, dispuesto a seguirlo, si CII preciso,
hasta el Calvario: que por medio de la uuicn de intelijeuciaa,
de \·ol1 ll1 tad" 1I i de csfuerzoa, 110 hayu eutre noectroe mus
que un 8010 rebaño bajo el cayado de UIl solo P as tor.

Otra de las necesidades ums primordinloa de nuestra épo
ca "11 el soeteuituic-uto i difuaion de la I'n:IlI>:1 católica.•'a
die ignura que lu ¡'rell!!a ea r-l vehículo tic \a ll idcue i el "a·
ICI" l lIO \' 11 ' IUe 8C debnteuloa g ra llUell iu terc lICII eociulee, r e.
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lijio sos i politico«. LoAfldvl'r1H\riOA del catolicismo se lli rvl'1l
de ella para el descr édito de la relij ion i propa.!;aeion del
error i de la impiedad. No puede , p llCI! , prescindir la Iglesia
del uso de est a arma de dcfcnRa ni excusar el comln te en
es te ter ren o en q ne, como poeeodom de la verdad, puede ob
tener tantas i tan eepléudidne victorias.

:Mfls , el sos tenim iento i d jfueiou ¡le la prellsa católica e~

111la de nq uollaa cbrne coetoens ql1e no pueden realizHfl;c
"in el conc urso dilij en te i jeneroeo de los catélic oa. 1 deuú.
moa confesar con d olor q ue nuest ra eituecion en este pnn.
lo esll, mu i distante de ser sa tisfactor ia, porque los católi
cos, por cegu ed ad o por índ cleuc¡n, 110 le presta n el ¡¡paJo
que 8\1 vital importa ncia reclama.

•Juetunicnt o coustristado por los males que causa la mala
p renAa el Pad re Santo en la citada E ncíclica de 1:", de Febre
ro de l8S:? decía a los Prelados de Ita lia: «Aquellos que con
mortal odio combaten a la Igles ia se si rven de la prensa co
mo do una nnun terr ible, i de aquí la pestífera lluvi a de Ii
lm ll, ma los ; de nqu i el diluvio de periód icos sediciosos i
fuu cstoa, cuyos furiosos asal tos a lo que hui de mas santo
ni las ley es refrenan, n i el pudor contie ne. Débese por tanto
levan ta r fuerte muralla q ue contenga es ta ava lanchn del
ma l que cad a die in vade mas terreno, i lo pr imero pam ello
ea inducir al pueblo con toda severidad a que se ponga en
guard ia cua nto es . posi ble para quú en punto n lecturna
118 e del ma s escru puloso disce ruiruientc.»

«Además, Be debe cont rapone r escritos a escritos, n fin de
qu e los mismo s med ios que tanto tien den a la ruina se COII 

viertan en salud i ben eficio de las nlmaa. Por lo ('u:'I 1es
de desear que al ménos eu todas las provincias se establea
can periódicos, en cuanto sea posible cnot idia uos, que in
culquen al pueblo c1\:\.1('8 i cuá n g ra,"cs 801\ lo, deberes de
cada tillO há cin la Ig lesia .JI

«Todos nqucllo«, pues. que desea u realmente i de corazón
qu e Hsí las cosas sag radas como las civilcs ecuu eflcazmoute
defend idas i prosperadas por escr itores valerosos, tra ten
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de favorecer COII liberalidad los frutos dí! laR let ras i del
iujeuio i aC/I(/(1II (l sostenerlos ('(J I. j¡t úljlllellcia i C01l sus bi f!

lI('j. })1:Ill'se, por tanto, por todos los med ios i de todos mo
dal> acudir en aux ilio do talt'lI escrito res, porlluOde otra mu
llera el prop ósito tendr á un éxito pequeño e iuseguro.»

Los católicos no pueden tampoco prescindir de tomar par
te en todos los actos de lu vida pública que inte resen a la
rclijiou i a 1<\ sociedad do que ecn miembros. En pueblos
q uc hall adoptado el gobierno repreaeutafi vo, como el nues
tro , todos los cíudude uoe pueden influir en el bien socia l,
hacie ndo recto uso de 8 US derechos polí ticos i afinnzu r i me
jora, 1a9 inst ituciones patr ias por med io de sus influencias
lejüíuine. 1 si el bien de la rel ijion i de la patria es cosa q ue
interesa a todos los ciuda da nos católicos , 110 puede habe r
rnzon alguna que 108 excuse de t rabajur en la medida de sus
fuerzas po r el triunfo do la causa COlll lll1. No solo es culpa 
ble a los ojos <le la relijion el qu e le causa dañ o positivo, s ino
aquel que deja de hacerle el bien qu e t ien e derecho a aguar
dar de sus hij os. Los católicos, en tregados a una confianza
tan ciega como funes ta, hnu creído <1 ne la relijion no necesi
ta de sus es fuerzos )111m defende rse de sus enemigos; i a

causa do este ubundouc imp revisor do sus derechos, 108 ene
mig as ha n ganado las alturas i aducñédose de los destinos
de la nación.

Pero nada mejor pud iéramos deciros acerca de esta ma
te ria que lo que los P adres del cuarto Conci lio Provin
cial de Quebec 80 creyeron en la obligncion de ad ver tir a
los ca tólicos ennadiellses en 18G8.

el lombres que quieren engañaros, les decinu , os repiten
que la relijiou nadn tiene que ver con la política. No pud ien do
o no atreviéndose a llegar la existencia i la impor tancia de ln
moral, quisie ran reet rinji r Sil objeto a la vida privada. E n
('lita reCOIlOCCll qu e no el> permi tido pensar o ha blar de un
modo irrac ional, cln-nr si n verdad, sin honor i sin pudor.
I'c ro desde <lUC se t ra ta de la política o de la vida pública,



estos mismo s hombres nos reprochan porqu e reprobamos la
conducta ind ebida que obse rvan.»

«De esta man era qui er en dester rar a Dios de la. sociedad
civil i emanciparse de su lei santa en la. conducta pública.
Se olvidan de qu e el mismo Dios que debe j uzgar a los in
dividuos es el quejuzga a los pueblos, i que no nos pedirá
cuenta solo de nuestros actos privados, sino tambien i con
mayor raz on de. nuest ros ac tos públicos, de aquell os que
tienen may or influencia i alcance, porque afectan a la socie
dad entera . Hombres que encuentran su interes en extra
viar al pueblo para hacerlo serv ir mejor de instrumento a su
ambician, han establecido desde luego ese falso princ ipio de
qu e la reliji on no tiene nada que hacer con la política; en se·
guida han sos tenido que para deter minaros a la eleccion de
un candidato no teneis otra regla que seg uir sino vuestro an
tojo i el capricho de vuestra voluntad ... Acordaos que estais
obligados a trabajar por el bien soc ial i a in tervenir,usando
de vuestros derechos, en la eleccion de vuestros mandatarios,
Acordaos qu e Dios juzgadt un dia vuestras elecciones : os
pedirá cuenta de vuestras in tenciones, ele vuestros snfraji o ,
de vuestras palabras i ele vuestros actos en el ejercicio de
este imp ortantísim o de recho. Al mismo tiempo que la lons
titucion os da el de recho de elej ir a vuestros mandatarios,
Dios os impone la obligacion ele usar de esta. libertad en ob
sequio del bien público, ide no dar vuestros sufraj ios sino a
hombres capaces de procurarlo i dispuestos sincerament e a
ello.»

Tales son, car isimos diocesanos, los sag rados deberes
que la reliji on os impone en la hora de dura prueba a que
sus enemigos la someten. De su cumplimiento depende la
cesa cion de los males presen tes i la preservacion ele los
males del porv enir. En vues tras manos está, por lo tanto, la
suerte de la Iglesia, ya que deb eis tener la Íntima confian 
za de que Dios vendr á en auxilio de vuestros j enerosos i
desinteresados esfuerzos.

Sí: Statc in fide: tened siempre el valor de vuestras con-
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vrcoones i no tcmaie mostrar lo que 8Qilj nla faz del mun 
do: ama d vuestra bandera, que es la sa nta bandera quo
t l"t' llloló en el enlvario, i defendcdla con la ,"alenu ll prop ia
de los soldados de Cristo, aae rificá ndcos por su triunfo. COR 
j,rlaminj: no ~ dee.nlente ja con Ín IIO~ljera pre potencia
de vueetrce enemigos, que BII poder DO d ura rá Bino lo que
Dios quiera q ue d ure. Otros mas poJCro808 han combati do
II la Ig lcsill, i )"8 no existen: han paeedo como una sombra
siu dejar a In posteridad mas que un nombre exec rado. Entre
tant o, I:l Ig lesia 1> 0 ha vengado de ellos i burlad o de 811 po_
dcr í de SU8 am euazna, aobroviviéudolos. Por fin, 1J i,.ill~er

¡'.r¡lte: t rabaja d sin descanso por el triunfo do la fé, por la
d iletacicn de sus be neficios, por la ealvacion de vues tros
hermanos: que vueetm acci ón se haga se ntir en todas par 
1(>1j, i &'"lliendo de los eetrechoa límites de vuestros haga re",
ee extienda a todas las es feras de la vida pú blica.

Q ue Dios bendiga vues tros esfuerzos por si bien i co
rone con abundantes frutos Vyestr38 ob res, i que al termi
nar vueetm peregrinaci ón por la " ida, merezcais, oir de 108
labios del Remunerador Supremo las pnlebrae q ue fue ron
dicha al s iervo bu eno i fiel del E vanjelic : l ntra in gmt dium
Dvlllilli tui: Entra ('11 e l gozo de tu Señor.

Had o 11 16 de Diciem bre de 1884.

~1I 1111f' 1.
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