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3 1  verdadero historiador no juzga 10s %covtecimien- 
!os, clamific%ndolos en benkficss y perniciosss. No es po- 
sihle someter a proceso IQ gne ha ~cunido,  para senten- 
cia?, por ejernplo, diciendo que el mundo habria. ido me- 
j o r  por o t ro  camino. A, 10 m&s podemos llevar la filosofia 

a. ctistinguir entre lo qu- ha sids accidente y 10 que ha 
fatnl en el curso de las evoluciones htrmanas. 

B! einpobrecimiento gradual de las creieacias religio- 
sas ds la civilizaeihn cristiana, durante lcs Gltimos siglos, 
es nn hec5o  y Gnicamente conio tal debemos considerado. 
Vi siquiera podemos afirmar cujndo comenzh el fen6me- 
no :  c:i cierto sFiitido, el hombre “envejcce” desde que na- 
CE, y con las wciedades ocuI*re algo parecido. P a  el movi- 
miento  franciscano del s igh XIIT, y la reforma del s igh  
XVT, fuEron evoluciones humanitarias o racionalistas de 
Is cr:c;i@ia. En  el siglo XVIII la irreligihn hizo grandes 
vro:riesos. Esc movimiento ‘sz traclujo, cnoado no en re- 

<$a Trpaca, a lo menos en indiferentismo o ti’oieza. T”! 
wpiritu de Espafia, bajo Carlos 111, Aranda y Campoma- 
PES. ya no iera el d e  Felipe 11; la inquisicihn misma se ha- 
bia l i ~ ~ s a l h d o .  hqu i  e n  las colonias, aGn antes de la 
Tndencnrlencia se nota a!zo de lo mismo. Don Diego Ba- 
rim Arana h a  recogido nzuchos datos que l o  pirueban. 
Exltre cllos hay  uno muy elocuente porqne se traduce en 
n4veros: la esewez de las vocaciones religiosas era ya 
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bao excoiniilgado por e l  amobispo, fu6 recibido en triunfo 

la coninnidad d e  San Agus th .  
Tal era, rei1 h e a s  generdes, el iXtado religiose del 

pais, cuando en 1845, vino a ocupar la silla rnetropolitana 
Santiago, don Rafael Valentin Valdivieso y Zafiartu, 

llno de l ios hombres ni&s ilustres y de m8s decisiva acci6n 
qne recuxda nueistra historia. El nuevo arzobispo pus0 
21 servicio de la  causa cat6lica 10s ardores die un celo 
apmt6lieo jambs igaalado en Chile, y las enewgias de una 
\rolnntad indomable. 

Aquei hombre de hierro, inflamado en un pensamien- 
tc: Gnico, tenia que ponerse tarde o temprano en pugna 
con e l  espiritu del siglo, y, por lende. con las autoridades 
civiles, atentas sobne todo a 10s intereser terrenos, inspi- 
radas  en !as f6rniulas del darecho laico, y cuyo celo por 
la causa de Dios era por l o  menos sospechjoso de tibieza. 

La nni6n entre la Iglesia y (el Estado, ta l  eomo la 
:~abiamos heredado de EspaGa, suponia un astado de alma 
social muy diferente. La Iglesia, corporaci6n de dereeho 
PGiblico, gozaba de autoridad y priviltegioe x5n en el lorden 
tcmporal ; 10s sacerdotes eraii s610 justiciables ante 10s 
ti*ibuna!es eclesi&sticos ; !la constituci6n civil de la familia 
sc’ regia pori el derecho cadnico  y estaba aometida a la 
hrYisdicci6n de 10s obispos; 6610 era permitido ten el pais 
e l  culto cat6lico) etc., etc. En cambio, el Gobierno tenia 
intervenci6n en el nombramiento de 10s prelados, y ilas 
l e y s  de la  Iglesia 8610 w a n  obligatorias ten virtnd del 
consentixiento del poder civil. 

&tos dos Gltimos derechos: el “patronato” y el “exe- 
watiir”,  comenearon a ser rersistidos poa el clero de mu- 
p170S d e  10s paises en que existia, desde qne fu6 visible 
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clue, sin isu reeiecci6n e11 1855, las fnerzas conservadoras 
del pais liabriaiz inaiiteniclo s11 antigiia uniclad. Pura iln- 
b%mi: i ~ n  accidente c3iiio ebc n o  era capaz de torcer e l  cur- 
so d e  la hictoria. iNo fu8 acatio e l  deseo de reconstituir 
aquella nnid;ld, l o  que le ]lev6 a1 sacrificio de Varas en 
!8Cl? Srr!a se hnhiera gaiiado con adelantar el aconteci- 
~ x i w t o .  i?l contrario: todo h p c e  creer q u e  en 1856 no ha- 
bia si120 c:? hombre cjiie niereciern todavia la comGn con- 
fianza c l ~  !os cmservadorcs laiccrs y ultrarnontanos, y ese 
hombre e r a  prccissmente don ?iIaiiLIel Jfontt . 

Eli todo  caso, SLI r e e l e c c i h  en 4856 se 11ev6 a cabo 
bin eacadii?iien+os ni protestas: todo  e l  mundo la sabia 
iilevitPble. L a  capitc“~1 de  r 6  corno electores a 110s gran- 
des iiigmtirios del pelucoiiivno d e  todos ios inatices; pe- 
ro, PI iiacer-se e n  Agosto el escrutinio de segundo grado, 
zpaiecieron dos votos dispemos: uno por don Fernando 
Lazca?-!o y el o t ro  en blanco. Esos votos, la primnra mani- 
festacihii pfiblica del clericalisnio politico, fueron como las 
nubeeillas precursoras de una tempestad que  lio tardasia 
en desencadenarse . 
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