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IN TRODUCClON

1.- I n t roduce1Ón. 2.- Legi slación del conci no de rren to. 3.- L e
/les eclesiá st icas de I ndias. 4.- Binados /1 Cone111os ch ilenos.

1. E s UNA LAGUNA notable en el estudio de la Historia
eclesiástica chilena y del Derech o eclesiásti co pa rticu lar también
chileno, la rela ti va a los SInodos y COncilios habidos en el pa1s,
primero durante la Colonia y después en la vida rep ubtícana. Esta
laguna es racnmente aprec iable en los estudios m stoncoe _ bio_
graflas de prelados o t ra tado s más generales de la vida de la Igle
sia- que han descuidado a veces hasta enumerar siquiera los
smcoos ha bid os en Chil e; al ext remo que hasta ahora. al con 
feccionar este tr abajo, nunca habiamos leldo una lista completa
de ellos.

y era necesario, por muchos motivos, un estucto gen eral
de estos Sinodos y o oncíuos. porque, en primer lugar -c-constde
ra da la disciplina ecíesias uca-, no quedará comple ta , en los ca 
sos parttcutares , la figura de un Obispo dioce sano de Chile si no
se atiende a este acto tan Importante de su gobierno pastora l, ni
tampoco llegaría a entenderse en conjunto el episcopado chil eno
si se margina este mismo aspecto sinodal. En segundo lugar, hoy
se está tra tan do de conocer en profund idad la pastoral de los
prelados coloniales , el papel de la Iglesia en la educación y su
aporte en la cuestión scere t de ese mismo periodo, y, a veces, tales
estudi os están umueaoe defectuosamente por el desconocimiento
de la misma extstencta de los Slnados y, otras, por la carencia de
sus textos,

7



t. materia de DUNtI'O Nt11dJo, por otra parte. ha cobrado
una e.peeial ad:uaUcl&d en la l1da de 1& 1l1ea1& p:ll' el ejemplo
aleDtador de .luan XXIII, con la celebractOn del Prtmer 81nodo
RomanO. 7, mucho mM toda't'ta, poi' encontrame- durante el del·
arrollo del eondUo VaUeaDo n. eupa normal .u.elp1lDarel 1 de
onentadón puWnJ ctertamente non a Rr. mllJ pronto, ~rtldU
en forma mu CODerTt& en Blnode- dIoCeADOI o conc1llOl partteu
1ateI~ puedan contemplar lU real1dadel! peculJ&re:s de ro. dI
ftnOI t.errltol'D ecIes1UUee. del mundo catolleo.

NuM\rO NtudiO R 'f'& a lIm1tar a una lntOrm&dÓD ~neral

de 101 8IDOdOI 1 Condlle- habldOl en ChUe. atendiendo princi
palmente a doI ruooea. t. prtmera el que actualmeDte no R

conocen lu actaI de 101 8Jnodoe; de BantlaaO de los ObtsJ)(»
Medellln. Nres de Esp1noA, 7 HumanlOro; como tampoco las de
Il» Blnodol de Imperial - COncepción de ro. Ob15poll San Mtguel.
Ort. HlJar 1 MeD~ 1 Esp1tletra, y del de Ancud del Ob1spo Do
D'*'. La Ief\lnda razón es que en un estudio de conjunto, como
el que orr·eceme-. no podlamoa entru a ananu.r cada uno de 101
81node- 1 Conc1l1oll sin hacer desme8"Uradamente extenslUl estu
pqtnu. Connamos. no obstante, que la información así ge neral
que entrq:&mos, aJrva pa ra tener una Idea máIJ clara de la Histo
ria y del uereenc eclesla.stlCOl enuenoe y que pUeda escrter la vo
luntad de a1g'Qn invest1gad.or pan. hacer un trabajo de máIJ pro
tundlaad ecbre eatoB documentos, u orientar la bdaqueda de &que
no. te::.:tol que desconocemoe y que pueden encontrarae en a1gl1n
&rehlro.

Como nUel!tl'O objetivo el! bien concreto. es decir, tratar de
101 81nod0l 7 ConI:1lD. D. ocuparemoe dnteamente de este aa
pecto del pblerno pastoral de te. Obilpol de Chile. atn entrar,
en cada caao. a cooa1derv el conJunlo de tu mlama a.dm1n1stra---Anta de adentramoe; en 1& mater1&. qUlal~ramoe hacer al-
lfUJlU ad1"tt1endU. La~ el! que ni remotamente ereeee
demo- enJu1dar por el a11endo • &que1lol pre~ que DO haran
celebrado 8Inodo dJoceeaDo. como ... hubieran tenido un celo paa..
toral menor que &quena. que lo hicieron o ... hubieran actuado
con una nl!lli(enda culpable por dicha om1a1ón. Un JuIdo de el

ti. natunJea. podrta darse -a1 tuera el euo- (¡n1camente d.
P'\MlI de una emaust1n. ID...estlpc10n blatónea. ID Papa .luan
XXIII. al celebrar el Primer 8Jnodo Romano en 1_ . espUd ta-
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mente cutdó advertir que se debla abstener de Juzgar "en tono
menos 'avorable o cortés para Roma" el hecho de que esa eioce
.18 ~lo entonces hubiera tenido Blnodo l . Y 10 deda con entera
rasón. ya que entre sus enteceecree R contaba el Papa Benedicto
XIV II?tO - 1758), quien. habiendo eacr1to el eeieeee tratado - d i ·
deo en su I~nero- De rvJWdo cUoece.ona, exponIendo en forma
admlrable esta. disciplina. &In embargo, durante su largo P')ntl 
fleado no celebro Slnodo dioceaano en Roma.

La secunda es que nuffiro est udJo de 101 Slnodoa , ceeet
lIoe lo debem08 pre&entar enmarcando eatal asambleas en la le
pladóR canOnlca cor res pondi ente a l periodo que pertenece n ; por
esto. 8q1ln 101 cuas, se da cuenta del eatado de d1cha legtala
cíen. para comprend er mej or el lugar que ocu pan los 81nodos J
ConcWoa chUenos. La doctrina canónlea la h emos l1m.1tado a 10
mA.s eM'nc1&l y. por ello, no se remos profUSOll en adornarla de eru 
dIciOn, la que ciertamente serta muy ótU. pero la he mos Juzgado
menee conducente a la finalidad de nuestro trabajo. De aU1 que
hayamOll limitado la btbllograrta est r rctame nte a aqueües obru
que espee íneemente tratan nuestra materi a y cuya rererencte era
realmente necesaria.

Por 11ltlmo, al rererrr cit as documentales hemos guardado
Intacta la puntuacíón y laa letras InicIales -s-majúscules o ml
núscutas-s-, adaptando umcemente el resto de la ortogratla a la
wual de hoy. Lo m1smo hemos he cho al t ranscribir loa t ltul Oll de
las obras que hemoa usado.

2. El estudio de la legislación canóntca sobre 101; SlnodOll y Con 
emes lo comenzamoa 1ln1camente a partir del ConctUo de 'rrento .
ya que es poIterior a su eeteureeíon el periodo en qu e se ortant~

aa la I¡leala en ChUe , como ctreunscr1pdón separada del Ano-
b1spado de uma; 7 aunque la dl6ce sb de Santiago rue et1g1da en
1~1 7 el Conc11lo de Trento cla w urado en 1563. necesariamente
deblan tranaeurrtr muchOl5 aftoB para que, en esta materia, tue
ra posible apl1ear 1& d1sctpllna tridentina. Lo que se comprende
mejor, aun al se atiende a 1alI cIrcunatanelas de 105 dos prtmeroa
pastorel de 1& d1óee51s de Bant1a¡o.

El ConcUto de Trente, en su aea1ón XXIV, tenJda en el pon
tlttcado de Pto IV, con fectla 11 de noviembre de 1563. trató en el
Cap. II de reforma, acerca de la eeieereeicn de loa concuroe pro-
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't1DdaJM 1 de 101~ dJoeeUDOI, eatableelendo lo qu e 81Iue:
'~.bMr-rwe.101 concWol pro'rine1&lea donde h ubieren eeado,
coa el nn de UftI'Iar en elloI 1&1 COItumbrea. mtar los ezteaoe.
ajutal: ... cont.roft:nlU. 1 tratar de euanto permiten loe sq:ra
doI eiJ'KmeL Por esta ru6n no dejen 101 metropoUtanoe de ecn
~ Ilnodo en su pronnda por Id mlllJl'M'4, o al se hallaaen le
liumamente lJDPeCUdOI, no lo omtta el Obispo mu anUguo de ella.
a mil \&t'dat dentro de un afto. contado deede el ttn de este pre
arot.e OODclUo. 1 en lo aoc:estTO de treI en treI afto8 por lo menoe,
delPUs de la odan. de la pueua de rNIllTeee1ón o en otro tiem
po mil eomodo. .ec'4n oos&umbre deben. a excepción de loe Que
tenpn Que puar el mar con inminente peligro. NI en adelante
.. preelal' a 101 obUpoa eomproTlndalN a Que contra su volun
tad aeudan bato pretuto de cualquier coetumb~ a la iglesia me
troPOlitana. AdernU. los oblspol Que no eattn suJetoll a anobls
po quno. eUJan por una vez algtm metropolitano eee íno . a euyo
ceneurc provtnelal deban aslsUr con loa demb. y cesereen 1 ha
gan observar cuanto en él se ordene. En todo lo dem l\s Queden
salv.. 1 en su Integrl.dad sus exenetcnee y prlvUegloa. Celébre nse
también todos los anOll s1nod08 etceeeence. a los Que aslstl rtn to
dos los exentos, Que deberían concurri r en caso de cesar sus exen
eícnee. y no estar sujetos a capltuloa generales; mas por razón de
1.. parroqulaa. y de otras Iglesias eecuteres. au nque sean aneJaa.
deben UIat1r los Que tienen el gobierno de ellu. sean loa Que fue
ren . y Id tanto 101 metropollt.anos. como loa obtapoa. y demia men
cionada.. rueeen negligentes en la obaenancla de estas dlapoal
clonea, Incurran en 1&1 peD&ll establecldu por los sagrados ea
non... •.

¿cutlea eran estas peD&ll? No era tl\ctl determinarlas en
t.oncft. pero ciertamente no eran latae .ententtae, sino lerendae
IeftteattlU. Benedicto XIV ezpllea que una de las penas a Que
alUde el ConelUo era la suapenslón del enctc episcopa.l'.

BIta JecIa1&c1ón, esped&lmente por laa peoaa con que Iba
aanckmada, conItttUla ciertamente una obLIgación grave, pero Que
también era auateptlble de excepcIonN.~ ezpllcltamente lo
Gedara el ConcWo en cuanto a loe Ob1lpOl Que deblan "puar el
mar con 1nm1nente peUgro", pua. ataban eJ:cusados de aalatlr al
Conctlkl pnmnc1al. Esto Itne anal6gleamente para el caso de la

:El s--.o .. Ea."'"*o C.....-tlio ck T....,o. pp . 334 ..335.
~ XIV. ~ S.,...,do dio_ I u . L. l. e. e , D. .s.
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treeuen cla anual de 1011 Slnodoa, que planteó en todaa partN di.
nl'llU dIflcultade. Y a much oa preladOll ae le. h iZo Impoetble eum
pUr eata obligación . Loa canonla"" ee dividIeron en dOll aentenclu
opueatu para aoatener o Impugnar 1& Talldez de lo presertto por
el Tridentino en 8 1& mater1&, uaando \o<lc» buenOll argumento.·.
En pneral puede deci rse qu e todOlI colnctdlan en dOll punto.: 19
que por .a1& negllgend a no ae pod.1a omitir la. celebractOn del BI
nodo; Y 29 qu e ae daban fre cuente mente dreunata.nc:J.u que Im
pedlan la eel ebrad ón anual del Slnado.

En particular la frecuencia de 10lI 8lnodo1 Y ConclllM Iba
• ser inapUcable en 1& Amtrtca Np&ftola, porque el Condllo de
'rrentc no conte mpló ninguna de IUS ctrcUlUtanClaa y estableció
una d1M:lpllna comO:n a toda la I( lesla latina. x..o. preladoe ame·
rtc.anOl no eatun eron presentes n1 repreaentados en 'frento , a pe
sa r de 11M eesece de as istir del Arzobl5po de Méstco, Fray J uan de
Zumt.rrap. y de otros Obtspoa; de Nueva Espat\a, por habtraelo
impedido primero el Virrey y luego el Emperador l. En efecto, las
dlocesu htepanoamertcanaa eran dU&tadislrnu y lo.s Obispos de 
blan ocupar mucho tiempo en su epIacopado en bacer la mita
pastoral, agravada entonces po r la dltl cultad de medios de moet
usecíen y, a veces, como en Chile , por el pe ligro de cae r en menoe
de los Indios o de los corsarios. Otras circunstancias agravaban
el gobierno ecieeíesncc y eran lu la rgu vacantes en que queda 
ban 1aI5 diócesis y la frecuen cia con que el Rey trasladaba a 1011
preladOll a remotas sedes . Todo esto Inc1d1a en la convocación del

11 . c. dr. Bouis . Tt«f4l... rUt Epúcupo oobi ti rUt .".alo .1......"...... t . 11,
pp. 3S 1..JM.

Bntrdido XI\' eJI~O ¡. Iltilidad de cekh..... t'l sinodo dio<:nano im
pupat. ",,""'"'-t_te b Ilmtf«ia de q llienP/. -DO ... ..~boD t'llnihi.
que .... sinodol~ ft"an totaJmoonte irIútilel- . RMIK't' , sin nnb&rJo, •
• Iu*> JDf<iio ¡. otn _tt'Uria • ~~iaD que loo SiD0d05 t'I'Ul . t:
lutlmmte~ )' aIt'p la iuriJprudt'ariI de .. S. c. dd Coucilio __ plr.

tinolu UD .-;ripto Il Obispo de c.a....... de 17ZO-- lIrCÚII .. cual. .. Santa
Sede IdnUt Íl 1alJC'- ~ cin:unstandls en q..... DO le podia~ d Si.
bOdo. Y pua ('$fo -.daba al Obispo la mili .... do la d~ '1 1ft>

..... pII'ciUeI CIOIl .. dt-ro. .,....... Ii le tratara do Sinodoa. y <:oDduil llt'aedie
lo XIV q.... uI pMliaD _ b Obis.- *""- do ItaIi.I,~te loo dio
AJnn.niI. tII DO pMlian tener ...,.Im,mto- d sinodo - pot" la eztauióP de la Dió.
<:eolio, .. poto..... dio b Pu- )' la dif lr:u1l1rk1 .1.. loo Yili"-. o. Sv-lo .1...
_ . L. 1, ca p . 2., n. S.

ILdurla. I'ffdW lo ....-.r. e.... l"...-.A~ _ ". n1W' ''' Id"
• T_ o. -Re~ 1MItn! la Santa. Sede e Hia~-, L 1, p p. 4.95 · 509.

11



SbIodo. px'l\Iue le obeern. eonltantemente en esa tpoca qu e la
prtmera ob11pd6n que ustab&n de cumpllr IOB Oblspol era prac
uear 1& .....Ita putoral. en 1& que Inftrtlan ano. a Yecu. para co
nocer penonalmente 1&1 neeeatd&dfl8 ele 1& dJ6eMtI '1 admtnlatrar
el acramento de la eonrtrmadón. Elltas elrcunatandaa no fue 
ron nIoradU por loa mon&real espaftole.. porque mIentras ae
preoeuparon de obtener de) Sumo PonUnee una d1lad6n en 101
p¡a.. para eoDYOC&I' W. CondUOl pnmndale.. a1¡tderon Ul'lien
do la celebradón anual de JOB SlnodOl cDoeesanOI. 101 cualfl8 -de
becbo- nunca fueron conYOe&dOl ni alqulera con mediana rre
cuenela '1 bubo muebOB ObIapOl que nunca reunieron el Blnodo .
Un euo ezcepeJonal es el de santo Tor1blo de Mogroftjo, AnobIa
po de LIma. quien celebro trece SlnodOl dloee.sanOl durante su
~do de 25 a6OI. La santa sede, 8610 al t1nal del atrio XIX
modlnoó la 1~1On tridentina. pero .mJeamente en 10 que ee
nrerta a loa ConetUoa pnmnclalea.

El Rey FeUpe n. por Real Ctdula de Madr1d, de 12 de julio
de 1&64, ordenó el cumpl1ml.ento del ccnemc de 'rrentc en todos
IW "nlnoa, estados y eeüortce". advirtiendo que tendrta "particu
lar cuenta y cuidado de saber . o. que en negocio que tanto Im
porta al servicio de DIOII. y bien de I U iglesia, no h ay a descuid e
ni negligencia" l o

3. Las Leyea de Ind1.al fueron solicitas de la rerlamentaclón de
loa Conc:lJ1c. y 81nodoa, 8eI'Cm puede leerse en la RecopUactón de
Lqu de w Rrinoa de laI lndw, en el U bro 1, tit. vm De lo.t
C07lCilw. promnciale, 11 rinodales.

La Ley PrImera reeoge 1&1 especiales ecneesícnee h echas por
loa Pa~ aecWt la.I euaíee ¡KIdlan celebrarae loa ConcWoa prtme
ro cada qUlnquemo. luego cada a1ete ataOI y, ttnalmente. cada
doce a6oa. por poItertor gracia de Pauio V f . La lllttma Real C4!

dUla de esta ley ezpon1& la tonca&6n del Papa en que para nl.tar
a loa pn1&doa 1&1 eonunuaa auaenclaa ele 8WI dJócesI.a, loa Obll
poi pod1aD reunJne en ConcUlo provincial "de doce en doce al'.ioa,
111 la 8aDta 8ecle apoatóUca no ordenare y mandare otra cosa, o

:fl SIuo d Y EN...... c...-. oh T...-. pp. 8-9.
LPy Pn.en. o.. Fdi~ 11 ea M.drid I :u dP jomM) de 1570. En • 30

ele - __ ele 1$81. o.. F~ 11I .... M.drid I 9 de M.rno ck 1621. Y Ooa
Felipe IV ea _ ~ Qw /00~~ w-.. la
J""'-. lOO watoo""" MI '-w Ik ... s-tidad.~w.:LIva : lo.
,.... oh "" ''''''w.. t . 1, p. 49.



a loa arzobt&po.l Y obLspoa no les pareclere que hay neeesldacl de
celebrarlo.s dentro de más breve térmtnc - a. Pero , el Rey daba otra
norma todavia más restrictiva que la concesión apostolica: oo••• ro
gamO' Y encargamos a loa prelados que guardando lo que estA
concedido y permitido por el dIcho breve, no habiendo precisa
neeealdad de con gregarse los concü tos, sobresean en su convoca 
eíon el tiempo que les pareciere que lo pueden hacer ; y cuando se
resolvieren a convocarlos sea dándo nos primero cuenta, para que
Jes advirtamos 10 que fuere conve nien te , y estando conftrmado y
ejecutado lo que por rnnmc antecedente se hubiera determinado,
para cuya ejecución y cumpl1mlento bastará que los prelados ce
lebren sus eínocos particulares, y n08 avise n de lo que determ.1na 
ren" "

La Ley segunda reglamenta cómo se debía vela r por el des 
arrollo de los cenemos. orden ando el Rey que a euoe asLstleran
Jos virreyes. preside ntes y gobernadores , para Que tuvieran "mu
cho cuidado de procurar la paz y con formIdad de 108 congrega
dos, mirar por 10 que toca a la conservac ión de nuestro Patro
nazgo, y Que nada se ejecute hasta que h ab iéndonos avLsado y
vLsto por Nos, demos orden para ello" 10.

La Ley Tercera urge la celebración anual de los Blnodos ,
en cumpl1m1ento del ccncuíc de Trento y ordena a los nrreree.
prestdentee. eud íenciaa y gobernadores, que deblan eecrtbtr "todos
los MOl! a los prelados de sus distritos, h aciéndoles partícula r me
moria de 10 referido para Que por todas partes tenga efecto lo
Que tanto importa" 11 . Estas Real es Cédulas de 1621 tuvieron una
importancia extraordínarta en la díscípltna sinodal, pues, como
se verit. mas adela nte, no pocos prel ados se decidieron a celebrar
el Blnado o a preocupa rse ef ectivamente de su preparación, mo
vidos por el aviso de los min istros del Rey. Por esto el eeñcr Do
noso escribe : "Digno es de alto elogio, y merece especial atencíon .
el recomendable celo, con Que los soberanos españoles cuidaron

'J. c.
'1. c.
tOLe)' Segunda. Don Felipe JI en Bareelona a i 3 de mayo de 1585. Q!u'

lo.t ~, !"efttkntel , O gobem..dore . lJIÓItdn "" lo.t condlkJI "" nombre tUI
Jipl/ . lb.

IlLc)' T.,reera. Don Felipe en Madrid . 9 d.. f.,brcro d.. 162i. Don Felipe
IV allí a ti dc a~osto de 1621. Y en ..!la Recopilación. ~ en I~ " .....obiIJ-IOl
1/ 0~0I <k /al lndm ." ~l..b,,,,n cado 01\0 concüiw ,;"od<Jk . , ~ lt>I' d ...... .
P'ftidll'nt",. , " uJ/eflc'aI l/ ¡olwmadore. "roct< ..... que ' ..ns" ""<>Cta. ib.
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de "ClIDO'fer en AmtJ1Ca, la trecumte celebración de Btnoclc..
l:IDDIanrIe a la dlIPO*'tóD del Tr1deDUDo" 11.

UDa eacepd6D. aln embatlO. _ eeeeee re1at1~nte a la
meuenda anual de _ 8IDodoL El PapI. Orecorto XIII conc:ecUó
al AnDbICJO de uma. a lnataDdu de .-e. que en su aJ"IObtaPado
el 8SDOdo • pudJen. ceieIJrV cada ero. a1loL ID ReJ ftUpe IV. no
obItante, e.eruu. en la Real C6duJa de • de aro-to de 1S:l1. al
()bU;po de eanUqo de CbIk. que ten1a por mia aerura la ceíe
bradóD anual del 8lDOdo. conforme a ~ d1IpUa\O por el Concl·
110 de Trento.

Poaterionnente 101 lDOIl&I'CU Mpatlolel TOh1eron a lnaUUr
en que _ eumpllera con la celebractóo de 101 Blnodos como en la
RetJ ~uJa de 21 de agosto de l7ev. conocida como tomo regfo. J
en otr'II de 10;> de teurerc de 17'12.

La Le,. Cuarta establece que " 101 conc:UIOiI {dtocelG~} •
«Jebren con la menos costa que ser pueda. porque la ocasión que
boa lmpedJdo obra tan santa por 10 puado Ile mpft se ha enten 
cl1do que el el gasto excesivo". ,. por ese se pide a los pftladoe que
-eseusen eon'ritea. lastoa ., demostradonel lunt\lOS&8 y popula
ftlI "u.

La Ley QuInta dice que "los preladoa hagan buen tratamie n
to 1 dejen votar ueremente a loa elertgoa y reneicece que fu eren
a 1~ ecneüice'' y -cectr IU parecer , 110 les pone r oln¡Uo Imped i
mento"",

La Le)' sena determina que 101 CooeutOl provtnctale. an
tea de ler tmpreaoll y publleadOl deblan enviarse al Consejo de
lnd.IaI, J en euanto a 101 8100d0a, que era suUeiente que loe VIe
ran 101~. prn.ldentes ,. oldoru del distrito 11. El examen
de 1018~ demandaba t&mbttn mucho eu1c1ado. pues, ordena
ba el Rey que si después de flItoI - ee elloe raultare haber aJcu-
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na cota contra nuestra jur1adJcc16n J pa tr onazgo real u otro m
conveniente notable, bagan sobreseer en su ejecución y eumptt
miento, '1 10 remitan al dicho nuestro eonsejc (ae lndUü ) . para
que 't1PO te proTea lo que conven ga " 11. Comen tando uta Ley el
ObllPO vwarroel. en términos que hacen bonor al titulo de IU
obra por ¡o pacifICO. pero no por la independencia que debla te
ner 1& Isteal&. eeerree en su Go~ ecle.uta Uco P4d/tco: " F.Bto
dlUIDO pudiera I!:r.cuaane , li el Obbpo no fue. caprichoao, '1 qu1~

tare de IU Binodo lo que al Virrey de la Audiencia Real le pare_
dele que era cont ra el Patronazgo, o contra la Jurtsd1ec1ón del
Rey; J cancelada esa parte, se podr1an laa Sinodales lmprtm1r J
publIcar"IT, Y, en verdad, esto no lo deeta en abstracto sino que
pensa.ndo en un caso bien concreto, como era a propóB;lto de su
aateeescr en la sede de Bant1a¡o, el Obl.apo aerceeo. segUn se "fe
n. deapu~.

La Ley Séptima orden a la vigencia de los ConcUioa de LI
ma de 1583 y el de México de 15&5 ti.

Nos h emos detenido en exponer la legislación ecles1á3tJca
de Indias -eclesiáStica, por cuanto trata de eeees materia&- pues,
según ella se va a desenvolver la dísctplína de las Igles1all de een
tlago y Concepción desde el primero hasta el Illtlmo Blnodo ce
lebrado durante la dominación española, es decir desde 1684 (7)
hasta 1774. El conoclm1ento de esta leg181ación servirá Igualmen
te para entender la práctíca regal14ta que sigUió el gobierno re
pubUcano de ChUe y la conducta observada por el primer Obispo
de esee periodo que celebro Blnodo, en lo relativo a su promUlga
ción. Nadte deja de observar que esta le¡1a1aclón de Indias al
m1amo tiempo que entraba grandemente la potestad episcopal,
en cierto sen ti do contrtbUla a garantlzarIa., recomendando la fre
cuencia de 101 Blnodos Y espec1a1mente porque la sanción eteü
que reenaen ence. permitia su cump1lm1ento frente a la lnYaSlón
de poderes que cometían Ja.s Audlenc1as y a 105 connictce que
frecuentemente oeas lonaban a loa Ob1spos.

4. Una tarea preVIa se presentaba a la elaboradón de este tra
baJo J era determinar exactamente cuAles fueron 105 Slnodoa ce-

" l. c.
IIv marroel. ColWmo eckrilbtlro p«i/fro. 1. 11, p. .566.
IlLeoy Stptima. Don F~lipe Il ~n S.~ a 18 de Iie'ptWmbrt' de 1591.

Y m MlUlrid a 2 de f..brero de 1.593. Don F..liptl 111 ea .\Iadrid a 9 <k febmo
de 1621. lb.
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~ en 0bUe duranw la ciomlnacl6n e.pa6oi&, put:I a .t4
~ -1& .. por talta de 1ntormadorlfll o por c:ona1derar po
co UD¡IOI1anw 1& mawJ1a- .. nota entre 101 a utora una lf'&D
cI!ftrIidad de pareeere.. aun en flItu~ recSentel. en que _ 00
.na una eaUlDe1'&dón tncompleta o atmplemente 1& 0IIlID6n de
aIIOD Bmodo euando • estUdia 1& bIop'aUa del Obispo que 10
babt& celebrado". POI' otra p&r1'.e . etJt,o no renIta raro, cuando 101
~ otMIpoa que celebraron 8trKlclI» p&reeen ignorar al¡un0l0
antel10rN o mesan en U,U...ment.e IU ezlatend&, o blen enume
ran como tales ~o aquel10l promUlpdoe 1 publlcadolt-. De todo

I'La A ,t ' . CfIIIttctjo~.... do. M.......~ todoI b Si
.... o. MBtiafo del pniodo coIomal. .-.do ft'1"Óftftmm1.. el d.. Salceda ...
uras, _ Iupr o. 1828. m L 3G bU, cd. 331-332, l. 3G 1In, rol 1U-1<46. 41:1
UZo 517..u<l; L JlI. ..u.. 891. Sial_~ ..la CoIKa6a amil .. compktam..n,,"
Iot S....... d.. Cuaoo-ep:i6a ok __ mismo pfflodo.

El Dlce.a.... dn C~ o DiaWn UllÓW'rwI rl compkt M' C_
~ ....,~~~, da princt """"¡" ' , .., d.., <lut _ -.
.....~ In • ~. no ..nu,,-," ni uno de lo. Sinodot de
Su>liI&O Di ele~ De HiI~CIl vimOl . lIi ci'adOl loo SinodOl
de UIIl& Y uno d.. La Paz. de 1638.

B. "", AraDa mencioD& única ......,t.. 1<11 Slnoool de Med.,Uín, Pe....z de
"ord"'- " " m.nmtfl, C.rno'OCO e H [ia. )' M..nO",. . 1Ii.rt0f'ÓlJ c.1'tIf''''¡ d.. t~hu..,

L 5. pp. 325-327. Bar l'Qil Arana tod avÚl diot- '1"'" ntel de Híial Y Mendou., en
el ObU~do de <:onc..pdÓu DO ... babl.a c..ld.rado ~. ¡nodo ah/uno- ib . p , 327.

EDdna da cuenla únieameule de loo Sinodoa de Camosro, Hiiar y Meo
do&a, Alday y AriIa. lI idoria tk Chu.., L 111. p p . 403 , <W6. t . V. pp. 131 , 13.5.

MediJuI ao dice ...,¡, del Sinodo cd<-brado pw On! . lI ;.,orio tú ,., litrNdu..
~ L 11, pp. 80-105.

SiNa C-pw refine oolameate 10t SinoIb de Sao Mi¡uel, M..delliD, Sal.
ado, eamo..o. Hiiar y M-..u, Alday• I..uc..ro, c..nov. y "'" "_on. .d.
....iaI fk cWr, pp. 77, 99, lOO, UO, 133, 340. 341-30&3. 3S4. O _ omite o
e-a 10t de Oré, Humanmto. ÜplDrira y nar-.

I'riotg del Jüo da ~Ia de ... SiIlOdoa de fbt,z de EspU:¡oza. ear-.
..... 0.-, L.- y J_ DIr:nt1 iMÍD lUopifb .Id CInu ........ C'"*.
pp. es, lJS, 190. 344, ses. 513. Y -'- lUdat Jo. da.k

...-. 0IiI_ .-ite ... SiIQIo de 0r4.~ bioeTd#lcG¡¡ <k Ed..Wi...lcG¡¡
•~ pp. 344-347. SiD~ 10 ID IU obra iDédlu~
fk e- 1'C6S00.

ltfJ~ ViIIarrod en Carta al fleT, el. 2 de didem~ de 1&'1. deda
que dndo: la de I.~ de Santiaco ao • h.bl.a oeIebndo ftUQC:a

SiIlodD _ e- tU ...~ .. ~. Po l as. A f'SIe~ CClrnftlIa
Bu.ot Ala.: -El Obíopo \ 'iJlarroeI .• ,~ f'Il _ de .1>0 que demUft
lnUI AMI _ • .bIaa~ ni Chile Iot~ que habían <IOCUrrido eA

ftIe pUl e-reoo.. o ~Ia riaa IUlleft, lIWoN Cft4'IOI a. Chlltl. L 4, p.
~, DOta t2\l) , Eot1I oo-vadOO ,.. vili<I. mucl>o mil I",",.."-ote por 10
qae - a la blttoria siDodaI chiIn.a. R«leatf'lllellt... Mom. Aul'Ulo Sahnu ea
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elto ea ttcll laear ecnctusícnes errénees al te toman todoII eatoa
teltlmonloe en una VIaIón de conjunto.

Por esto nuestra lnvestlgaclón estuve prevalentemente er
rtrlda a conocer exactamente eatal 8lnodoe, por lo menee en cuan
to a IU celebración. contorme advertlmoa mU arriba, pue., de
muchOl de eUoa no se conocen actualmente aus actas. Despue.
de una paciente , vasta labor hemoa llegado a determtnar 1M
que enumeramoa a eonuncaeton. eatando a 1aa var1antes que le

anotan, tal vn ante la sorpresa de qu e ba,a algdn otro 8lnado
«Iebrado en ChUe y del cual no aleansamos a reoorer noUeIa.

OaOEN caONOLOGtCO AaSO L1J'TQ

&IIOJOooa

1) 15M (1) I Imperial lO) 1763 VI Santlago

" 1586 I santiago 11) 1'" V Coneepeícn
3) 1612 11 Santiago 12) 1851 1 Ancud
4) 1625 (?) 11 Concepción 13 ) 1894 11 Ancud
5) 1626 111 San tiago 14) 1895 VII Santlago
6) 1670 IV SanUago " 1 1907 111 Ancud

" 1688 V Bant tago 16) "54 IV Ancud
8) 1702 In Concepc1ón "1 1957 1 Puerto Montt
9) 1744 IV Concepcíén 181 1961 1 Copiapó

U'38. Prtmer Conc1llo Provtnclal de santiago.
I " d. Prtmer Condlio Plenario ChIleno.

OaDu caONOLOGtCO POI; DtoCU:IS. OON sus 081SPOS

[".pena¡ - ConcQdón
1584 (1) San M1¡Uel
1825 (1) ore.

1702

"..
177.

HJjar y llenclosa......
E5pU'l.elra.

el pr/lkrco <ir El T,"," SíllOdo ü ~'"""'. .,...."ta ,., lflC'm> ¡x. _ ,., de
"'lO onI........ al pub bcari6rl, prro ami'" «*lpktalnftlJ. m..nrw a la~
el..! Sínodo el..! OW.po Donooo. t.aI como "'hilI M-ho. por otra ~rtf' el 0bUp0
Luc.ro q 11...... al "'YO - pri....... . ¡nudo d.o loo~ el. Ano:ud-, (SiftocIo
dOonoara ,. tú A..cwI, "e., p . XVII I.

En IMl....ntido podriamos t""'-vi. multiplicar loo ri"nplos.
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lo.tiaQO
1518. MedeWn.
1611. NreI de ElpmOla

1621. 8Il1eedO-
1670. BumanlDro.,_ can-.

1'1U. AIdQ'.

IlIt5 . euanon.
Pwrto IIOfttt

1'51. J(unlt&.

'n"'"
115 1. Donoso.
18M. Lucero.
11107. Jara.
11154. ,Ballnaa.

~..
1"1. Fremo.

SI NODOS COLONI ALES

1584 (?) - 1774

5.- Prf mer Slnado de I mperial . 15M (1) . 6.- Prf mer Slnado de
Santiago. 1~6 . 1._ segundo Sln odo de San tiago. 1612. 8.- Se
I1l1nao Slnado de Concepción. 1625 (1) . 11.- Ter cer Sln ado de San
tiGl1o. 1626. 10.- El ObUpo VlIlarroel prDJIecta celebrar 51nodo
en Santiago. 1646. 11.- Cuarto Slnado de San ttIJ"o. 16'10. 12.
Teztol 1ntdlto, de 10.1 Slnado.l , an t la l1u1no.l. 13.- Quinto Slnado
lU Santiago. 1688. 14.- Tercer SlnOlfo de Concepctón. 1'102. 15.
Cvarto Slnocto de Concepctón. 1'144. 16.- Sezto Stnodo de San 
tilogo . 1183. 1'1.- Qvinro Sinado de Concepctón. 1174.

5. El Oblspo San K1gue1 11, de Impert&l. a au regruo del cceet
no ID de Uma., aeg11n ue¡uraD much~ autores, celebro Binado
~"; '"pero ~ota MutIoI 01.,._ no dan prueba alguna
de IIU uef1o; ni tampoco la be~ encontrado noeotroB, ni en le»

I'~ dot s.. Wc-L f ........... Sd '"' SaIamPa ni 1510 Ó

un D.ojpedo r-- Obiopo dP ¡., l",pPriaI, .. " de frbroTo de 1.567 fue ..-.
...... _ u-.. 1Jo.aó • e-o.pd6a • .-li.doa de ....yo de lses. Gobnw6 la
.w... .... 1-' 1__ ea que .t-Iwo6 ..... pua diripne • Quito, • d-w
loaWa JIdo truiadMSo. W... _~ _ de QWto, ni 1590 Ó 1.581 .

ase.. Cotapoa.. H~ .. ' zt'dm '" CIuk. p. 26; Dooo F.." ÑOIOftllt d.
s.. jI~ ~RtáoN CIoikM d. H....... , ~~. l. X (Un .. ), p. 88. Mu....
a.._ R...,. ""'Nf;<w U ....~ d. c~ pp. S9 y UI.
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autorea an tiguos, nl en 1a.s documentaciones que h emos recogido
sobre el particular" Q .

Es de creer, s in em ba rgo , que este testimon io de algunos ha 
tortadore s no sea en vano, ya que me e bien se observa un ar é.n de
silenciar los Slnodos que realme nte fueron celebrados y no crear
lmaglnatlvamente otros inexistentes. Por esto, es de ase gurar máII
bien que el Obispo San Miguel haya celebrado Slnodo, y, en este
caso, ha sido el primero en el episcopado de Chil e que haya cum
plldo con la obl1gaclón del concmc de Tr en to .

¿En qué fecha tu vo luga r este Slnodo? Los mís mcs que anr
man la existenc ia de éste lo colocan al regreso del Obispo a la
Imperial, después de haber asistido al III ConcUlo de Lima . Por
esto, no ha podido ser ante s de 1584; pues, los Obispos Medellln
y e en Miguel se embarcaron de vuelta a Chil e en octubre de
]583 y, por datos comparativos, el Obispo San Miguel no pudo ne
gar a su sede sino mu y al n net de noviembre o principios de di
ciembre de ese mismo a ño ; lo que lógicamente hace creer que el
a tn ccc no haya sido re un ido inmediatamente sino en toa meses
que seguían, o sea en 1584 por lo menos.

Nada més se puede decir de este Slnodo, sI no es supone r
que en él se hayan t ra tado de aplicar las determinaciones del
concntc de Lima , que corres pondían a esa diócesis.

6. El Obispo Medellin 24, celebro el Slnodo en Santiago en 1586.
Sus actas a ctualmente no son conocidas y no fueron Impresas.
Tampoco es posible te ner nouctea del contenldo del Slnodo ni otros
datoa relativos a su celebración.

7. El ObIspo Pérez de Bsptn oaa n reun ió el Slnodo dlocesano en
Santiago en 1612. Sus ac tas hoy dla no se conocen y nunca rue-

'l3Muñoz Olave. Dióceril de CanceJl('i<in . Cuaderno IZ.
2tD iego .1.. " '..-dellin. F ranci scano. Nad6 ..n MedelHn, de Extremadu,a, .."

1496. Tomó poo ..si6n de la sede de Santiall:o ..n 1576. Red bi6 la ro nsag raci6n
episco pal .Id Obispo San Miguel en 1577 . ~l uri6 en ... Sftie santiaguina en 1592.

26]u.n Péwz de Espinosa . Fl'llnciscano. Naci6 en CastiU" en tre los a¡;o'
1555_1558. Fue ron<agrado Obi'po el 25 d.. julio de 1600. en ~lad rid. L1e ll:6 a
Saotiagu en octubre <k 1601. Se al..;6 de Chile en 1618, d i rigi~ndo.... E. pa rla
pa ra renunciar a ,....¡... Fne ace ptada ou ....nuncia PO' 1.. Sed.. AP'O't6lica en
1622. ~furi6 ..n s m., en »o...iem bre de J 6~ .
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ron tmpresu -, Se carece de todOl 101 demAI datoa de I U reen_D.
a. El 0bbp0 Ort 1'1, de COncepción, deapuN de cumpl1r dos "Pe"
la 11I1ta pu&oraJ de su eüóOeS1s, a un por el Arcbiplelago de Chll06,
"que babU. euarenta aru:- no le Y1sltaba prelado" -, celebró arnc
do en n. dudad epillcopaJ -.

¿En q~ lecha se reume este 81nodo? No bay noticia~

ra al~to. El R oor WUftos Olave ealcula que loe o a fines de
la4 6 a princlpro. de 1625- , a unque las circunstancial de la n
sita pastoral Unan IIWI bien a Inclinane a que el 5lnodo haya
sido entre eee afio y primeros meaea de 1626 11,

1IJf'.qai~1e el P. 0Itvun di.... 'l"~ I.ou lIct •• de ~Ie Sínod" . ........
Rf.-U C(fdul. l dd 9 de iulio d", 1630, f........ aul.-iU<W para su p.obli<-a.
cióoo.•.•, Ú I'....i>IriI F..ncúaI... <k Chfk. pp, ~I. E'la Reol cnI,,1. ...
1. q .... 1J'N"b. .. Sínodo dd Ooopo Sakeda. C,",uL.rio. p. 535; Villa~l. Co
birrno .,d,a.úflco ptK'ifjco. l. 11, p . 565.

n Lu" I""'[limo do- Oré . Fra""í scano. Nad6 ",n c.uamanll:a , P..rú, rn 1 .~'i4 .

En all:Od" .... IM O f .... d"'¡lt"ad" Orn.PlI dt C"""",pd6n y fu", eonoagrad" "n
España. T0m6 paoni6n d~ su di6ct.i o a Hu... de 1622 " pri ncipill!l d.. 162.3. \ 1".
rió ..., Coocrpci6n ~n 1630.

'oc.rtII drl R"" al Ohío"" W , d.. Madrid , 13 d.....ptit'fIIb~ d.. 1627 ,
Ctdularjo, p, .5:7.3.
~ ca rtll d.. ""'.. Obispo al R..y, de 20 dI' abril de 1626, d i~... '1"" h.

·o:rltbn<lo ..1 <'OIIciI1o lmorral. EgÚn q .... hr ..mIo. V.....tra Majrslad- . ( Citad.
lIlI' Muno. OLo~, Di6cniI tU: C<JrIUPci6n. Cuaderno 29). Evident......... t'" PI ta
e'~~ .....,.,w no~ IilJlific:ar otra eo-. q .... Sínodo dw.......lKl,
pIlI'Q'W <Ir otro modo .. ObUpo hahlaria ...da mtOOI que d... h.abrr fftlidn en SU
~ _ ~ _IIWtoico, . , El ~, PIX .. cit.da ca rta de 13 ck ...JIti"'m.
t... de 1827, doctab. b Inob.jm del 0bIspa ~, erro partic'ular SU visita put....
ni , el hatw 0lIIebe-'0 .~ ¡ln>riDtiaI" (l . e. l . S_ equivono ~. ya
.. dIclto Caedlio. ran el <:UD dtI Obispo Ore. lo po:l ia~ "'icamrnt..
d~ de l....iIIIII o .,. .. defft.'tO ....f...-- .... anlipo. q .... no '""'
"Ah' 2 11 por ... polICG .... qooe lJe;,ab,a _ ..~ de C a.updón.
Debe ---.., qooe~ recirnte la Real CiduIa de Felip'" IV, de 8 d... apto
de lan. por la ..... le urPa a Jo. rir1oeyft. preoide_ y audierrociu a ~ hjd.,.

.. c.-p/IIr .. ""w..ad6u ......:1 de Jo. SiDodoa~ ni India..
E. la l6r __"'cM ...! ., tjo· • ......,.. -w. _ne il>dPtinta........t.....

-.:abb ... ,~ lunqtIt' .,. aaú f""""'le Uamu Smodo a uo Con•
.. que a1--' '

-l . e,

11"-"1: puft'e ckducirw del tnIu do- 1. carta ritada por Mllñor: 0 1.,...,
.,.- que Uep • este obiosp.do do- la Impt'rial, dondr lYIt' hr D('IlJ*lo
erro tarlI' doI -.~ <Ir . Iruna. OOIU que han pedida ~io, y
~ .1 oanciIio l"'flo"aI. RIÚD '1........ ..mIo. V-... MajrstadM. l . e,
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Nada ae sabe del desarrollo y contenido de este Blnodo. "Por
dNlracta ~acr1be Muftoz OIav\!-, no tenemce aocumentoll de
qU~ aacar notlclu de lo que fue el Blnado y de aua frutoB . . ."'n.

a , Un allctente tnmedtato para detennlnu &1 Oblspo de SanUago
seftor Qonztlez de Balcedo " a celebrar Blnodo fue la Real ~u.
la que FelIpe IV, con fecha 8 de &8C»to de 1621, le d1rtg1ó eeeee
Madrid nconündole la obligación que tenian 101 OblspoB de ee
kbrar anualmente el Binado, hacl~ndole notar que "en esto ha
habido ¡ rande om1llión por lo puado, en tal manera que no le

sabe qu e se hay . hecho por vos ni por naestrol antecesores ...".
El prelado santtagul.no eonsícere ademu el hecho de que hacta
"tantOll af!.os" qu e no se reunta el emcec en su dIócesis~ . Por otra
parte, el ObLspo salcedo habla uLstldo, como Deán de la Catedral
de TucumAn. a los SinOOos celebradOl en 1606 y 1607 por el ObLs
po don hrnando de TreJo y Banabria, y esto debió, sin duda, ín 
nutr en su decLslón de convocar a un Blnodo santiaguino, ya que
entonces pudo apreciar SU val or pas toral. De esta manera hizo la
publlcadón de convocatoria del Blnodo el 25 de febrero de 1626,
ml~reules de Cenizas , que mandó fijar por tretnta aras en la puer
ta de la Catedral de Santiago, enviando otros tantos ejemplares
del edicto Il La serene . Mendoza y San Juan .

El Obispo Salcedo antes de comenzar el Slnodo tuvo buen
cuidado de avLsar a 108 Oidores de la Real Audiencia de su pro
póSito y hacerles extubtr la Real Céd ula de 8 de agosto de 1621,
"para que se hallasen o algun o de ellos en nombre de V. M. a lu
sesiones y Juntaa" u. En una lle'gunda ocasión , el Obispo lea en
Vló a decir con el Chantre y otro canónigo, que &1 dla sIgUiente
le iniciaba el 8 1nOOo, pero los Oidora se excusaron de astsnr por
que "no estaba determinado qut én h ubiera de prestdír en primer
lugar" 1 dijeron al Obispo "que prce i¡ulese en su celebración, es
timando el av iso 1 buena ecrrespondeneta.. - .

....
- FfUlriIco~ de s.kalo. ~llciÓ en Ciudad R~.al . En 16!l fue- Pf'l"
~ ¡M" 110 di6oe.., de Santiqo, • 110 que lWcó )'lO~ .... IC5 )' 1.
fObm>6 huta tu mun1e .... 1634.

'~"Lueao que vi CbfuL, ck V~ \I. iestld. ~n q.... mano:b. jun ta. Síno
do "'~ Qb.ils-do, 1. ¡'lUJe ee ejecuri6n..•M. Cut. MI OOOpn Sakedo:r al Ro-y.
de 2 de mayo de 1626. C_ de L>. 0#>lrp0I J rLry. pp. 117-118_

U Prncntld6n . 1 R~y, de 27 de ma~ de 1629. ib. p. IH.
MI. c.
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l.c. preparaUYOI canónlCOl del 81nodo ae efectuaron con ro
da .wJeltud. El JIl de abrtl de H12t1 te hteteron los nombramIentoa
de a oncla1el del 81nodo y "toa emitieron la proteslón de te.
El 22 al(vtente, el Obispo ae reuntó con dln.... rellglOlJOll '1 eu
raI '1 "'pidió a 101 lUCKUebOl que cada cual le diese memor1Al y
propuaJeee de palabra lo que parecleee ecnseetr 1 que tunese ne
etSi4ad de remedio 1 de retormaclón", Adema. .eftaló para l.u
reunJGnel a1nodaIee g dIu tunee, mJ~rcolu 1 nemea.

P\na1mente , el domingo de q.ufmodo, 23 de aeru. se tesu
lJ1U"Ó el 8lnodo con las 801emnldadel PJ'HCrltu por el Pontlncal,
en la le'" catedral de Santlago. En esa oportunidad el Oblapo
mand6 la oWrY&nc1a del Concilio de LIma de 1583 e hizo leer el
S1DOdo del Oblapo ~re'I de Esplnou. para conaultar con 1011 con
~ .. habla algo que a1\ad1r, quitar o enmendar en ecnror
mJt&d de lo que ordenan 1011 lIaCl'OI anonee para "el culto 1 ee
aerYancla de la reltgtón cristiana 1 buena enaef'¡anza de íoe IndlOll
"1 adm1nlltrac1On de 101 aat:ramentoB·'. El Binado tuvo despuél IU

euno normal "1 en él se "concluyeron 1011 decretal, órdenes, capl
tUlOll 1 8!8Iones, que parecieron más convenientes al servicio de
DtOll NUeflro Sef'¡or, bien de 1011 sllbdltol y retormecíen de coa
tumbres, atendiendo a lo mas importante, y a lo que el Santo Con
cWO de 'rrentc J V. M. por eua reales Cédulas le mandan y orde
nan, y bulas y brevel de Su santldad y en conformidad de vues
tro real patronazgo''".

El 8lnodo tiene sea capltulOll con 53 constituciones, mis
aell ordenanzu correspondientes a la diUrna constitución que es
sobre 1OlIlndlol rua.rpes. Al rtnal se promUlgó el Arancel del Con
d110 de L1ma de 1583. En este Binado le hace, en algunos lugares,
por ejemplo en el cap. IV, consL 8.a, rerereneíe a los Slnodoa an
ter1orel., pero IIempre en forma renérica. de modo que resulta
dItld.l .ber con prec:lItOn concreta lo que renue"a de lu pres
crIJ)done1 precedente&. BIn embarro. por habene aludido en la
primera eectón del Sfnodo al celebrado antea por el Obispo ~rea

de Elpme... • puede concluir que es "te preTa1ent.emente el ci
tado por el Qblapo 8a1cedo.

Pero, 101 acontedm.lentOB aJcu.1entes no fueron padf1COl1. Ce
lebrada ,. el Stnodo 1 "estando para publlcane lo determinado 1
reeuelto en la dicha SInodo. peeeee que en 8 clJaI del mes de Mayo

.. l . e..
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del dicho eac, el flacal de la dich a Real Audien cIa fue al palacio
episcopal Y di jo al mene Obispo : qu e la Sinodo no se debla ni po 
dla publicar ni Imprimir sin que primero se trajese y viese" por
el Consejo de Indias 1'. El Obispo se defendl6 de esta obllgaci6n
que se le tmponte e hizo un buen ale gato etcteneo "que se aten 
diese a que por la dicha cédula del at\o pas ad o de 1621, se mand a
que todos los afias se celebre sin odo diocesa na, para remaciar las
cosa s que requieren breve remedio", y que si se llevaba n esos SI
nodos al Conse jo de IndIas -roracaemente pasarían tres o mas
anos en verse y poderse ej ecutar, y crecerían mas los daños sin
correccI6n" I~. En verd a d, el necet pedía más allá de lo estauteci
do en las mIsm as leyes de Indias , pues éstas po r la Real Cédula
de Felipe rr. de 16 de ene ro de 1590, establecían la reVl816n del
Consejo de Ind ias para los cenemos provin cial es, pero para l OS

Binados diocesanos de jaban el examen a la Real Audlen cla del
dlBtrlto. El ObIspo no h izo esta dtsttncíén, sino que opuso que "la s
dichas dos cédulas de 1560 ~o Jamas se han observado nI eíeeu
tado"",

La disputa, sin embargo, se dilató y a pesar de los muchos
argumen tos qu e daba el OblBpo repr esen tando que "conforme a la
de claractón de los cardenaíes. . n todas las Binados diocesanas
se publiquen y ejecuten lu ego", y que esto era "mas necesario en
partes t an remotas y necesitadas de reforma espiritual y otras
muchas cosas", la Real Audien cia mandó "por a li fo de 22 de Mayo
del dich o al'l.o de 1626 que no publicase la dicha Stnado sin enviar
la primero" al Consejo de Indias u. COmo reüere mes tarde el
OblBpo Vll1arroel, el señor Salcedo "porlt6 lo que pudo y no pudo
salir con enc?«. El Obispo de Santiago remtu o finalmente el 51-

13ib. p . 175.
n I. C,

fUf:fectivamente. la Real eMula de Felipe 11, d... 30 de agosto de 1560,
nunca le hab ia cumplido, pues si bi,," d ia "Que 1m Concilltu f'rol:,inddlea, 'J
Sinodalu, que le hiele..... ..... ltU l lIdw.. le vien al Co......¡.. ante. que le impn'-
man 'J ""h/iquen", otras dos Real... Cédu la. de Felipe 11. de 16 de enero de
1590, )' de Felipe IV de 1624, .....Iabl....iall que pua el caSO de los Sínodo. era
sufid ente el e~amen de la Real Audiencia, d r. Villam'X"1. GobitTno eckli<lltlco
r-:1fico. t. 11, p . 566.

'11 . C,

no., la Conlfregación del Concilio.
nlb. p p. 17.5-176.
"VilIarmel. Gobierno ecleddstlca ""cólico. t. 11, p . 565.



nodo al Re,.. con techa 20 de dldembre de 1528, t irmadO por 61 ,.

JoI canonJcol de tu ca&edla1.
SI n.eat que eu.m1D6 el 81nodo declaró haber ..vtato "tu

eorwtUue1OnN l1DodaJee ,. le pereee pueden puar, por no tener
coa que perjudJque a la JurbdlcctOn ni patronato real. excepto
en la eonaUtudOD Que trata ele I~ lndlOl JUlU'P" de la proTtnd&
de CUl'O, porque lo que en eue le manda toea mú propiame n te
a IQb'emo temporal ,. no se pueden poner por el Oblspo gf'neral
mente ... penu que alll se ponen a I~ aeclarea" ... NI rue üta la
CnJea restrtcd6n que se impuso al 8lnoc1o del aetwr 8a1cedo. por
que el n.e&l aftacU6; -r:ambl~n le debe reparar en el arancel de
JoI derrebOl de Jot: enUelTOlJ ,. nlaelones, porque eon excesl"~

kili que le Unan en el dieho reino de cnue. y la Real Audiencia
le trató de moderarlos en cumplimiento de algUnas ádulaa ree
lea, que disponen 1& torma que ee ha de tener de eso. y sobre ello
hubo mucha. debates y dUerencw.....

P'ln&1mente, después que puaron varios &1108 -como pre
nla el Ob1spo Salcedo- proveyó el Rey con Cédula te chada en
Madrid el 11 de Julio de 1630, aprobando el 8lnado, pero con las
restrlcclonel que ha bla aconsejado el nseer: ... . .os doy licencia
-decla el Re y al Obispo 8alcedo- y tacultad para que h agA1I
publ1c.ar . ImprtmIr , y guardar el dicho ConcUlo. y constuucrones
slnodalea de 1:1 en toda vue.lltra d locel l.s , excepto la Constitución
de 101 IndlOl ,uarpe.ll de la provincia de CUyo y la del arancel de
101 derechos de 101 curas, que (en cuanto) a estas dos COIUltltU
clonell ea mi voluntad se guarde IOlamente lo que acerca de ello
NU d1apueato ,. ordenado por dOll cflIuJaa DÚA8 de cinco de mayo
del afio p&ado de 1e1l cientos nlnte y nueee, sin contravenir a
e1lal en manera alguna" n . Y conc.lula el ReJ: "y mando al pre
mdente ,. oidora de mi AudJencta Real de Iaa dlcha.l provinclu
de Ch11e' ,. demu mis Jueces ,. JwUctaa de ella no 01 ponlan ni
COD.IIentan poner embargo ni lmped1mento alguno en la eJeeuclón
de lo que d1ebo ea, aegQn que en Qt& mi cflIula le contiene ; an
-. Ji p&ra ello hubil:ra1a men~r a1«'Cm tuor y ayuda, ~ le
den ,. hap.n dar luego que le lo pldlfre1l, que u1 ea mi 901un.
tad .....

-e..... 1M.. ow.,... ., &y. P. 178.
"l. C,
n~. p. 2.3:5. cfr. VUtar-ro.l.. l . c.
~.I. c:.



Esta aprobación no ee l1esó a ejecutar en la pré.c:t1ca. porque
el Oblapo ni publiCó nt imprimió el 8lnOOo. IeI1l n esc ribe el Obla.
po vmerroet. aueeecr del sef10r Sal cedo : " .. .0 po rque se le eer
cenaron dOl Cona tltue1onea de aus Sinodales. o por otros motlv•.
no se Imprimieron. ni se publica ron• ., muerto el Obispo. a vuel.
ta de otn:» papelea, se desaparec1eron..... De lo que se desprende
que ni el Oblapo VUlarroel tUYO conocimiento del texto del 8 lnOOo.

Ea bien fundada la lIupoale16 n del Obispo Vtl1lUToel que por
haberle cercenado eaa.s CoJUltltuclonea el Obispo seieeec se ha
ya abstenido de publicar su SlnOOo. porque Nte vela amacada una
de sus prevalen t.es preocupeeícnee paatorales. como era el cui
dado que reservaba a la trtate aituaclón de loe. lndtoa guarpea de
CUyo. por el cual mo tivo habla escrito Yartaa veces al Rey, para
que se remediara IU deplorable condición y se term1na.ran I<MI abu
sos que se eometlan con euoe: tamblt n t i mismo aíreetamente ha
bla promulgado edíetoe con esta ftnalldad " .

Como observábamos de 10 eecntc del Obispo VUla rroel, el
texto del SlnOOo de Salcedo permaneció desconocido en adelante,
desde que rue enviado al coneefc de Indias. Por primera vez po
demos nosotros of rece r su te xto completo, transcrito de l eíe m 
plar que envió el Obi spo Salcedo al Rey y que se encuentra en el
Archivo de Indias. De su lectu ra se puede conoce r el estado de
la socleelad ele entonces , los proble mas pastoralea que enfrentaba
la Igleala y hu grandes dotes de l prelado santiaguino, que lo se
ñalan como un verdadero soc iólogo de la tpoca. Por se r el prt
mer 81nOOo enuenc conocido s u valor es ma yor alln para el hu
torlador y el ca nonista, ya que entre¡a datos de la organl.Zaelón
y d isciplina del Obispado de santiago cuando "te no contaba
aun con . u primer siglo de existencia.

10. El Obispo VUla rroel , 1 durante su gobierno eclesiástico de san·
t la¡o de bi6 preocuparse n rlaa veces del Slnodo. prímeramente
fUe exhortado por el fiscal de la Real Audleocla para que eum-

*Villatrod l . c.
"'Cfr. c._.,. .... 0bUr-.I R"I/. pp . 119. IZ!. 1M, ':l:2. eh \ 'ml.prr
H;"<WÍ</I~ d.o e L 1, PI'- 94 . 111.
"c..,.r de ViDanorI \ cwtino "",;laioo. Sri "' Quito "' 1387., E..

1837 fue deolpMlo 0bisJ>0 de Sanugo. So- con..pÓ .. Lima ero 1838. diriP'n
<10M ... "'"lUid. ...~ clli'""-. q .... .~ bad.ll 1M3. ee que fu. tfU.

ladado s la d~. de Areqwpa. En 1659 fue plUlncn..!do al Anobispado de 0Iu
<U, donde lDUIió ea 18M .



pitera con 1& obUpclOn del ccneüie de Tn!nto. Dicha tarea, en
tunee., .e le ptellCntaba mUJ' dtflcU de reaUsar, por lo cual en
carta de 2 de noY1embre de 1&11, le d1r1¡1ó al Re, en estos ~rml

n~ : "El eeñoe n.caI, muy conforme a Derecho, a Iaa órdenes
de Su Majestad. me ha ~uer1do h... slnodo, porque desde que
.e ertet6 Nta Ia:1es1a Catedral no le ha hecho nlnguno " , no lo
puedo COln'oear, porque en todo este Obllpado no ha, cuatro eu
ru prop~tal108 J mu de nln\e en lnterin, demil habiendo de
baft'r 81nodo para reform&C16n del clero, CIto no .e hace sin muí
tu, I\1SPt!n:IIones o prtn.clones de benef1ClOI J , siendo esto que
ad. uan pleru, ftndrt a eer la pena allno , el cuUro ree-alo ....

Sin embarfO, despu61 de haber practicado la Yblta puto-
nJ de IU dloceatl, el eeeor VUlarroel decidió convocar el Slnooo.
Dice en su Golnn"nO edutdlttco padjtco : " Yo me he deten1do en
hacer mi 81nodal poi' enterarme con rn1I Vla1tu primero del CI

tado todo de m.1 Oblspado ; J porque mi Vlllta de la otra parte
de la cordillera me detuvo un a1l.0 entero; pero ya hoy se ha con
vocado para celebrar el amcec-N. Esto escrtbta en 1&16, pero al
afto a1rulente, en mayo ceurne el terrible terremoto que d estruyO
Santiago y, por cierto, que resultaba extemporinea entonces la
celebración del Binado. Atlos má..l tarde, en 1651, fue trasladado a
la sede de Arequlpa, ha cia donde se dlrlglO en marzo de 1652 . El
hec ho es que no celebró el Binado en Santiago y no tenemos no 
tlcl... del mater1&l que hubiera preparado para celebrarlo en 1646 .

El de verdad lamentable que el Obl.spo vmarroer no h ub ie
ra podido tener el Binodo, ya que eu celo p...toral, santidad 'J eru
dición canóntca -bIen de mostrada e.ta á1tlma en el GotneNio
ecuri4lfklo padjtco , en tantas otru obr"'- lo capacitaban pa
ra haber deJado c:onstltuclone••Inodales verdaderamente vallo
tu en la 't1da de 1& IcleaIa de Banttaco.
11. oe.de' ro. primeros dias de su eplleopado el Obtspo Humanzo·
ro " tuvo en procrama la celebración del Binado d.Io«aano, dlla·

u~ 'P'"' ya _ .ÍOidWi.te • beblaa cdrbndo lns S~ "'--e- .J. ...~ '" 1\qI. p. 19-2_
.....c~ L 11, p. 5&5.

"\1--. H........ '" ...~ _ Che.. L 1, PI>- 4Q7'SIl; 8~
rwft¡I.1 t1 r~. PI'- 311..112
~ .. H-... EMe .pdI¡do _biRo le eKlibe U--.u. F.....

...... -'" - Aaraitilo ¡c.;p:-l, _ --....... de Illlll. El 26 de -..
de Ulllll ... po......aadu Ohispo de SulÜlllOo T.-6 ¡-.66a Pf'..-Jrr-.... do.
- ~ .. ~ de iuIio de 1862. ),film .. SanlIqo .. N de .....)'0 de 1678.
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u.ndolo ese sI para cuando hubiera cumplldo su vL!llta palltoral de
la diócesL!l. De esta manera comu nicaba su propesíto al Rey, en
carta de 24 de Julio de 1662 : "Por lo cual. lueg o que haya dado una
vuelta a mi obispado o la mayor parte de él y sabido por experien
cia lo que en él necesi ta de remedio, Juntaré Icon la gracia de Nues
tro Benor) Sinodo diocesana, y se dispondrá en ella la reforma
cíen de las cosa s que , por su larga vacante, están tan deformadas
y de todo daré cuenta a V. M. como debo " 51.

Después de haber cumpltdo con todos eS03deberes y habien
do desarro llado una compleja labor pa storal, el Obispo Humanzoro
tuvo el Binodo en Santiago, el 9 de febrero de 1670 u .

No sabemos, en general. de qué haya tratado este amoco:
pero, en el texto del emoec de Carrasco se encuentran doce reíe
renctas de él , correspondientes a los siguien tes uunoe: De eeteo-e
tione M i.Ysae; de v i ta et hone.!tate cl er i C01'um ; de los párrocos; de
sepultura; de religw.!a dom o; de lenÚJ ; y de los pecad os reserva
dos w.

El Slnodo fue aprobado en el término de muy pocos dlas por
los Oidores de la Real Aud ien cia "". Desgraciadamente. a pesar de
esta ap robación. el se ñor Humanzoro no imprimió el Slnodo, por
las razones que Indicaba a la Reina : "Y au nque seria bien que se
ímprtmíese. po r no h aber memoria de los sínodos de este Obispado
no me atrevo a intentarlo por falta de medios, porque los posibles
todos h e gastado con mis pobres y en la reeeineece n de esta Igle
sia de Vuest ra Majestad. , que la hallé demolida y hoy esté. east

51C"I1<la' de lo. ObifP<JI al Rel/. p. 2 ~O.

6"EI ü bilpo lIumanw ro, en carta a la Reioa. dc 20 d.. f..brero de 1670. d....
cia, "A o" e"", dd ro r';"" t.. aea"" de ""l ..hnr la Sio""o DiO<"f'saoa de Il" le ü bi>pado,
..o qu e bahia más d" d ocue" ta y sei, a,;oo '1" 11' no '" cekbraba S inodo~. o.C.• p.
:lOO.

Como lo. Síoodo. se indicabao . i..mpre, ,,0100 ""' , por la {eeha del dia
inicial. a ka <kbe referir ... e l prela do. Eo ..,la ca rta adem ás puede ad....rti..... qu..
el señor Humanzoro ¡llnorab a la l.'t'1..braci6o del Sínodo de Salcedo, <k 1626, pu~'

al pooer una d islancia de K ma• de cincueola y ... i. año' " " ntre ..J suyo y el in_
medialam..ote ao terior, se R'nJoolaba e,·id..ntemeo t.. al de l Obi, po Pé",,:¡: de Es
pin",a, de 1612.

$$Sínodo Di"""... .... . . . C~lebróJo . . . P o" f' ttJy Bemordo COmJKO. pp. l~,

11, 20, 24, 29, 43.44 , ~.M, 62, 16.
""E o la l'Ítada carta a la Reina , ""nllnuaba el Obi.po: KHase vlslo y apro.

bad o, Por lo que toea al Patrooato de Vue<tfa Ma je.u d, por VUll"trol Oidor~. de
11'''_ Real Aud1encia~. í.c.
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cubierta toda "1 eatart ....bl.d. en breve" .' , De esta manera, el
CU&Z1O 81nodo de santiago tambl~n quedó Infdlto.

12. ADleS de tratar el Sinodo del Qtlil;po Carruco queremce hacer
una rdleDón acerca del deaUno de Iw; 81nodol de Santiago de 10lI
()bUpl» Medel11n. Nrn de Esplnoa. 1 Humanaoro. SlLS textoe IOn
aduaImen~ dNc:onoddoa J. de cuanto hemos Ttsto, lncllUO per
MmU que ataban obUgadu • tener una precisa información, pa
rece . por el contrario. que no tent&n conocimientos de algum» de
ellO&. Aat . por ejemplo. helllOlO leido en la carta del ObLspo vma
rroel al ~J en 1&11, ignorando completamente los dOll prtmeru.
BlnodOl aant1a¡U1noL

8m embarrO. no pereee -con el correr del tiempo- que la
Icnorancla tuera total, pues, en el h e/adóra, r principio de la SI
ftOCto del Obllpo Carruco se lee que, en primer lugar, en dicho at
nodo rue mandado que se ruardaran y ob6ervaran lo:s Decretol y
Comtltuclonea del ConcUlo ProYlnc1a1 de Lima de 1!l83, y conti
núa ;" y U1 mlamo las de trea 8inodoa (le este Obispado : la del
ano de mU quín tentce y ochenta y eete. celebrada por el nuet r rs í
mo. J Reverend1s1mo señor D . Fray Diego de Medell1n : y la del
atto de mU sel.s cientos y doce cele brada por el Ilustrlslmo , y Re
venndl.slmo seeoe D. Fray J uan Pén z de Espinosa ; y la de l ene
de mu sel.s cientos y setenta, hecha por e l nuet rtaimc y neveren
dJll.mo eeeor D. Fray DIego de Umanaoro, todas en esta CIud ad ;
J mandamol que se guarden, y observen en todo lo que no pare 
eieren contrartaa a elIt.a.s nuevas COnstituciones.. ,"a,

De elite mandato del Bmado de Camuco se desprende que
en ele a60 1688 se tenia en el otl15pad o de santiago el teno de
e«JI tl'a 81nodol J que ce elle. habrta coptu suficientes para to
dc» 101 CW"U J ncarle. J que pronto se pensaba pu blicar ~
m.1ImoI 81nodoa También puede deducIrse que ro. 81nodos ele Me·
dell1n J c1e ptrez de Espinosa hablan slc10 aprobade. por lo me
na. por la Real Auc11t'nc1a, tal como lo tue el ae Humanzoro ; por.
que en cuo contnlrto, el otltapo C&rruoo no hubiera pod1c1o ha.
cerloa obUptortoL

a.,
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Esto se confirma específicamente en el caso del Sinodo de
Pérez de Espinosa, que en 1626 hizo leer en la primera sesión sino
dal el Obispo Salcedo.

Los textos de esos Sinodos eran efectivamente conocidos
entonces, pues, en el Sinodo de Carrasco hay varias referencias a
ellos; unas veces sin precisar especificamente a cuál se refiera,
y otras, se hace explicita mención del Sinodo de Humanzoro 63.

Nada, sin embargo. se dice del Sinodo de Salcedo en el tex
to de Carrasco; a pesar de que habia sido aprobado, no se hace
ninguna mención a él ni se manda su observancia. Ya se vio que
el Obispo Villarroel, escribiendo veinte años después de la cele
bración de aquel Sinodo, y dieciséis después de su aprobación por
el Rey, decía que sus papeles habían desaparecido.

13. El Obispo Carrasco 64 declara que desde que inició su gobier
no pastoral de Santiago entró en el "Obispado con intención de
cumplir este precepto (de celebrar Sinodo) ante todas cosas" , pe
ro que había diferido su ejecución hasta no haber realizado la vi
sita pastoral de la diócesis 6~ . De esta suerte, después que cum
plió con visitar su dilatado territorio -en cuya tarea tuvo que su
perar gravisimos peligros de todo orden- convocó el Sinodo dio
cesano por Carta Pastoral de 14 de enero de 1688 66 • Más tarde ex
plicaba al Rey que nabía procedido a esta convocatoria para cum
plir "con la obligación del oficio por lo que V. M. tiene encargado
a los obispos de Indias, la frecuencia en la celebración de las si
nodos diocesanas para la reformación de todo lo que necesitare
de remedio en el gobierno del estado Eclesiástico, salud de las al
mas y aumento de la religión cristiana..." 67.

63ib. pp. 13, 30. 33, 34 - 37. 61, 63, 71, etc.
64Bern ard o Carrasco v Saaved ra. Dominico. Nació en Zaña, Perú. Fue ins,

tituido Obi spo de Santi ago 'el 14 de marzo de 1677 y tomó posesión de la Dió
cesis en 1679. El 28 de octubre de 1695 dejó esta sede para dirigirse a La Paz
a donde había sido traslad ad o v allá mur ió.

6~Sínodo Diocesana . . . éelebr6la... Don Fray Bernardo Carrasco. 'P. 2
66ib. pp. 1 - 6.
67Cartas de los Obispos al Rey . p. 379. O, como dice el Notario del Sínodo :

"Deseando su ardiente celo el mayor bien, y aprovechamien to de sus ovejas; y
advirtiendo, en las repetidas visitas de este Obispado, las materias, que necesitaban
de establecerse para la consecución del fin qu e anhela, convoc ó a todas las ciu
dades, y pueblos, para la Sínodo Diocesana . . . ". Sínodo Diocesana . . . Celebré
la . .. Don Fray Bernardo Carrasco. p. 78.
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IJ Btnodo 8e mldó en la Catedral de Bant1a&'o el dominio
l' de enero de lA1 y la sede de lu ,"Ionea fue el Palacio epla
copal. En el teño del 8lnodo le deeertben todu Iaa ceremon1U
efeduadU - . " Y habltndOR pfOR&"uldo la dicha Sínodo -ceserí
be el No\ario- le. d.I&s slgulenta a ate... se dio fin a ella J se
remlUó a la Real Audiencia. para que le ,.1_ en el Real Acuerdo.
al aIcuna de 1aI o:mstItuclonea tenia alguna coa que contra....•
me. al Real Patronato" -. En nlnruno de I~ documentos del 81
nodo ni en 1aI earta.a del Obtspo le detenntna el d.Ia de c1auaura
de 1aI reunionea. Al pareet'r todaa 1.. lNIonN se reallzaron du
rante el mea de enero; pues, Ul puede colertrse de una Carta del
Ob1apo al Rey , de 20 de j unio de 15110, en que dice : "Y para este
celebre Blnodo DIocesana el mes de enero del atlo 88" " .

La Real AudIe ncia estimó que debla omlt1ne la publicación
de al¡unu constituciones y que se refonnaran otras u, Esta.s de
e1a1onea el Obispo no las acogió muy paclflcamente. pues, erese
mejor recurrir al Rey : "Y, porque lo contenido en las conentue tc 
nea refertdas -le decla- me parece que necesita de la declara
clón 1 prol1dencla de V. M. tengo por eonvemente enviar a V. M.
la slnodo con todas las constituciones que en ella se hici eron , pa 
ra que IXIr lo que toca a las citadas ma nde V. M. 10 que f ue re se r
l1do, las cuales entresacadas, se hizo la publicacIón de las de más ,
que quedan en obse rva ncia" re. En ella ml3ma carta el Obispo h a
ce al Rey una tntengente explicación y Justificación de las cona
tltuclone¡ &1noda1es.

Una ,.ez que la Real Audiencia devoll1ó al Obispo el Blno
do con aquel1~ reparos. el prelado fij ó para la publicación de lu
conatltucloDel el domingo 2 de mayo. repitiendo en la Catedral
todu lu ceremonlaa que hablan tenido lugar el d.Ia de la tneu
curación del 81Dodo TI,

El tena del SInodo eenueee 14 eapltuto. y 115 ecnsutucse
De&. Para IU elaboración se hizo abundante UIO de I~ 8lnodoe
antenorec, que en general son cttade. unu once ,.eces 7 en par-

..... PI"- 7.8; 78.79.

.... p. 71.
wc- ., '- o,.,..,. • 1Wv. p. 387.
TIa.. p. 380.. AM ~ eqnub. el~ al Rey : -y babWndolo violo 00ll

-*' ..... r cWibtnd6ft, "'" Heri...... b Qdom, . 'cunas cartas, propo
~ alp-.~ • ~ ClftIaIñ _ tisllk'er-. k.

"1.<.
1·StMdo~ ... Cürhrólol .•• no.. F"II ......rd" C"O'rlACO. p. 79.
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t1cular el Blnodo de Humanzoro es referido doce veces T4. :El con
Junto de las constituciones es alta mente in teresante para cono
cer no sólo la dLscipllna eclesiástica (le aq uella época, que respon
de a una bien delineada problemática de moral y de cuestiones
sociales , como por ejemplo acerca de las dtversrcnes de entonces
y del estado en que se mantenla a los Indi os ; también el Binado ofre
ce una buena cantera a los COfItumbrl!lta.s, ya que la legl!llaclón de
entonces se caracteriza por responder a necesidades bIen concre
tas del lugar, al revés de lo que será la de los siglos XIX y XX que
se elevan má.s bien a generalidades.

El srnccc fue impreso en Lima en 1691, porque las aproee
clones necesarias llevaron mu cho tiempo, según se puede apreciar
en los respectivos documentos, cuyas fechas van desde el 19 de
abril de 1690 hasta el 27 de novíemore de ese mismo ene. A este
Blnodo del Obispo Carrasc o cabe la gloria de haber sido el prime
ro de los Blnodos ch Uenos que se 1mprtm!O y el únI co que ha te
n ido dos siguientes reimpresiones : la primera en LIma en 1764..
ordenada por el Obispo Alday, y la segun da en Nueva York en
1858, mandada por el Arzob ispo Valdivieso n .

Al texto del Binado se ag regaron los siguientes documentos :
Carta Pastoral ez1l.ortattva a la paga de los Diezmos 11 Primieuu,
de 19 de mayo de 1688; Reglas, Consuetas, e l nstltucfones de l a
I gl esi a Catedral de Sant ia go de c a u e, de 20 de dIcIembre de 1689;
Ar ancel de l os derech.olJ parroquia les, que deben cobrar lm Curas
Bene/fdadolJ, en las Ciudades 11 Puebl os d e Espalloles de est e Obts
pado de ' San t iagO de Chile, de 19 de dIciembre de 1689, má s dos
Pastorales Y algunas creetones Te.

El Obispo Carrasco remitió al Rey el Slnodo Impreso y las
consultas con una carta de 20 de junto de 1690 TT ; pero, en eern
de 1692 aun no reclbla ni nguna respuesta , porque asl represen
taba entonces al Rey T• • No te nemos má s informaciones del de
senlace que haya tenido este trámIte.

Este Slnodo tuvo una notable Influenc ia en la disciplina de
la Iglesia de Chlle, pues, el Binado de Concepción celebrado por

" /h. vid. nolas ( 59 ) )' (63 ).
T ~"id. Fu,",'e~ ~ BiIJlwg", {W. nn. 42 )' 44.
nsónodo m OCt'....... .. Cek/>r&d . . Don Ffd~ Be.....rdo Ca........,.". pp.

81 • 126.
n Cortlll de /w Obl.rr- <JI Hell. pp. 386 .387.
n/b. p. 399.
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el Obllpo Ama en 1'744 hace continuu referencial a !I, lo que
comprueba que entonoe&, en la d1ócea1l de Bantlalo, le encontra~

ba en plena 'f1cenda..

1". El Obllpo de Concepción HIJar y Mendoza llI, quien eeícee
mente recorrtO d08 nces su dl6ces1a, de.pu~s de esta labor apoll
tóllca le preocupO de convocar el Slnodo diocesano, para lo cual
escribiÓ a la J«al Audiencia. con fecha 20 de enero de 1101: NEn~

tendiendo que. .. es tan de mJ obUgacIOn... celebrar Concuto Dio
cesano. prtnclp&1mente cuando en esta Diócesis no le ha habido
desde .u ereeeton. h e resuelto celebrarle. con deseo de exordiar por
la ecereeeee de mJ tibieza en mJ otlclo pa.storal, y pasar a lo que
mil me connnp para la propagación de la fe, en la convemón
de ro. lndl08 de este Remo; a mayor gloria de Dios y servicio de
Su Majestad. que Dios pardeoY para el seguro ecíertc solicita mJ
nneraclón la protección de Vuestra Sen oria, como que debajo de
ella lit' OOD.WlUlrt el mayor agrado de ambu majestades" M.

El Smodo fue lnlclado el 15 de diciembre de 1701 ~I.

En la apertura del Btnodc, en la Iglesia Catedral de ccncep
clón, se .uscltó un Ingrato Incidente de preceden cia , promovido
por el corregidor. lo que no ee íe de causar disgustos al Obispo; el
cual, stn embargo. recibió plenas satisfacciones y explicaciones de
parte de la Real AudIencia, en carta de 17 de enero de 1702 n.

El Obispo Azúa dice en la Pastaral convocatoria de su 81
nodo : "...eeeee.. . que se eriglO esta santa Illesla catedral, no ha
habido linodal alguna, a excepción aOlo del que el at\o de mil eete
clentol y dI» habla preparado el celo de nuestro mertttsímo ante
cesor, el Dwtrtsimo señor doctar don fray Manln de Hijar y Men~

dou., que quedó 1610 en $la preliminares. • in conclUlrse, ni publl~

cane" - .Este dato de aquellu sinodales es legUido por muchos ha
torl&doru que ueguran eso mismo. es dedr que no se concluyó el
8lnodo, y aun agregan otras nuevu notlctu. como hace Eyzagul_
rre. qu1en dice que el Obispo fue "asaltado de una gran enferme-

llI\lutÚl .» Hija J" \I~ ~ttiDo ......utaño. Nació m U- m 182.5.
DMpedo ObUpo .»~ m 1m na1"6 m Qui lO ..~.~~
a6 • al~ .. l fllll.'i. \I" ñó .... 1704 ftl Conotpd6u.

- \ bnuua. HWo>riII fk "'" ~"- nt cltik. 1. 11, pp. 181 , 18;2...",......
• ,. SÓ...adO DlionaI...., cekbrol.l rl IItmo. S<'O\or Dot:t~ D. PNro FfI-

bJJfl di! A:.< p. .a. ~'fr. p. 33.

32



dad" que lo ImpoalblUtó "para continuarlo"'" y que murió en I'IM,
anw de que el Binado hubiera ecnctuídc IUS sellonel " . BIn em 
bario, Barroa Arana --con mej or documentación- dice lo contra 
rlo : "El I lnodo se celebró, en efecto, en loa pr1meroa mese4 de eee
ano (l '102): pero IUS coIll tituclones quedaron terminadal en muy
poco tiempo, y a med1ad~ de mayo fueron R' mltldu al rey para n
aprobación. Felipe V no laa landonó, IIn duda. por Juzearlaa In
ValOras de la autoridad clvU" " . En el mismo sentido de que el 8t
nodo fue eereereec y eoccnado. escribe Mul\ol OIaYe, quien ue
(pU'& "que se perdió la copla env1acla al rey para su aprobactón.....

El P. Matunoa encuentra antoJadla la razón que renere
BarTo& Arana para exp l1car que laa COIlltltuclones 11nodales no ha·
yan I1do aprobadaa, porque -dIce- "nadIe hasta ahora ha be
ene relación de l contenido de eltu Conatltuclones Sinodales, síen
do de todo punto desconoclda.s. . . ..... ; lo que, en verdad, eonnr 
ma Barroa Arana cuando escribe : "(el obispo don Fray Manln de
HlJar y Mendoza) convocó poco mAl tarde a I1nodo al clero de su
dló cesu; y aunque no han llegado h asta ncsor rcs las constitucio
nes aa nctcnadas por esta asamblea, todo nos hace creer Que eran
todavla mas Invasoras de la autortdad civil" ••.

Lo que aparece com o cierto entonces es que el Obispo HlJar
y Mendoza ceiecre normalmente su Binado diocesano y que las
constituciones sinodales fueron enviadas al Rey, un a vez que aquel
fue concluido. MutlOZ Olave observa que ese Binado deb la ser
"altame nte Interesante, dada la gran versacíón teolOgl.ca y cané 
nlea. del oblapo Y tomando en cuenta que tenta ectaboreaores muy
dl.!tingUldOl, entre eucs al canónigo mactatral Alonso del Pozo J
BUva, Que dellpu~a fue ucend.ldo a la d4nldad de obispo , y, por
rtcuroaa 1wticla. a la de arzobispo.. ...

Sin embar¡o hay un dato Que no ha Ildo tomado en cuenta
por eatoa h.lstortadores y que de ja ver que el BinOOo de este Obl.!
po tuvo una mejor suerte. En efecto. el P. Machon!, haciendo la

"Eyaqv.irno. Il~~ poi",.,.. , ,.,.,.. u c....... t. 1, p. NO.
elo.c.. 1. 11, p. 112.
..tI&trof, Arana. Hillon. Cf'nrNf ,,~ c.... t . S, pp. 327 • 328.
.'M". ou,ve. &...,..~ u d """"" M C~ p. 59
"'M.turaN. o.c. t . 11, p . 182..
- BanoI A'...... .,.e., t . S, P. 327.
" M,,6oI; Olave. ".C., pp . 235 .238.

33



b1o(n.fla del P. J uan JOt!A GuUlelmo" dice de ét: ... . . , recién 1It!'
pelo de l:a¡l&Aa .. la pro,.tncla de ceue . escribió .. tnatanclu de
un padre ..raYe, un parecer muy docto sobre la duda de : Si ~ JlUt!'
d~ _'"''IlItror d bGlltY7liO. extr'a mortla pertcuíum, G ku p4rvll
Iot /tIto- u Iot bUUW IfljWus dd rn"o de ChUc1 la cual absolYló
por la parte artrmaUYa.. .. 1 este paneer b&D ~do despuU . con
1oITO de muebu aImU, que de otra suerte hubieran perecido eter
nunenLt, todl» a miSionen» de aquel reino, 1 en el s1nodo que
el af10 1702 eeldlro el Uustr1.s1mo lel\or don fray Martin de RUar
1 Yend.-. oblapo de 1& Con~~n . le mandó aegulr el mumo
parecer en toda aquella c:lIóee51S. como huta ahora le ejecuta.. • .
El dedr. que el 810000 no rue 80lamente celebrado, &iDo que al
runu de RII preKrlpclonea -1nd~ndlentemente de la aproba
dOn dTU- fUeron tamblen puestal en practica. como la que prel
enee el P. Kac.hont. J que por lo menee 25 afto. mu tarde conti
nuaban obeel'Ttnd06e - .

15. El Oblapo Ama e Iturgoyen ·· asumió ti loblerno de la eioce
111 de COncepción en 1743, desputa de haber stdo Obispo auXiltar
de ella con residencia en cunee. deade 1741. Completó la vis ita pes
toral de la diócesis y preparo. entonen. la celeb ración del stnoco .

Par a este electo, el 28 de agoato de 1144 l e hísc la convoca
toria a 101 curaa. a 1111 de Que ee encontraran en Concepción el 30
de septiembre Ilgutente. El cu ra de Valdlvla rue ecuneeec con
anter1or1clad, el 21 de Julio, en conaideraclón a la CÜ8tancla Y. por

·'MacbaDi. AnIoDio. S.). La ..ww ntNlLIo tU '" _ tk J~"'" T~

.......... J. ,. .d.;...... .,¡dq, ,. ""- di ""'"""'" di *te' v....... ti... ·
". .. ,. e....... tU J__• _ tU~,. .\/~ A~ Ú
,.~ MI ,...,..... di ,. e_,.,w,a. eor.w... 1732. Medi.D.a_ Bl_
........ H~_ C'*-- L 11. Po 387 .

•~IU~ Po 410-
. ",-" dice "'- ~ - -... .... L'ODItl..

......-.~ m... el r . ~bturaM --. Mota J-.bD ........
ole! -» de _ e-;h""'- s........... <Ir todo panto~_
d....~. -..- _ • oe-po ...... ,. obInwdu.

MI'edJo Fdiw de Azá • I~ I'riId6 ... SaMIO al 1694. 0..-",
XIII ...~~ titu1u • 8otl"I ,. -mw de ea..........iói .. DDD~
- c::w..I. F_ v-_1140. TraMiIdo I 11 -» <Ir e-o. ........ .......uó
....... I priIodJ*Jo de 11U En 1145 ... _lado pln Anompo de San.
e. F. de locJIut'. • cIoadoo • trubdó • priociplm de 1146. M..rió ... CaI1Jl......,
de IIllIiu • 11M.
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uta. mbma razón. 1011 curas de Chllot no tueron convoca.doe "pot
la maJor d18tan cla ultramarina , e 1mpoclbllldad de IU viaJe '· - ,

LUe(o, el Oblllpo publicO la Conoocatoria PfUtOTal 11 la stec
do, el .. de oc tubre de 17+1" , fi jando la tnaugu raclón el dom1n¡o
11 atgul en te en 1& ca tedral. como ereeueemente se hizO con el apa..
ratoeo « remonlal de esutc .1. En la Mi.Ia pontUlc::al de ese 41a el
Oblapo PrediCó " el Un d e d icha Mnta ainodo, J la precl.st6n de au
celebradón, para el reglamen to de la dlIclpl1na ecles1UUca. J es
tirpad6n de abusos. no habiendo habido alguno en dento J setenta
"1 un aflat; , que tiene la erección de "ta aanta l.IJeata.. ...

Las &ellonea del Sinodo comenzaron prcp íamen te el lunea 12
aiguJente, teniendo por sede el Palacio ep1lcopal. laa que se suce
dieron hasta el 3 de diciembre, con un total de le ses1ones. En ellaa
se redactaron 15 ca plt ulos. correspondientes a 146 eonstltuc1onea.
Como ruentee del Sinodo aparecen -de la lectura del te xto- mu
chaa paatoral el y edictos del mismo Qblapo AzUa. eeece el afio an
tenor; como tamb ién se observa la aran influencia del Sinodo de
Santiago del Obispo Carrasco, al que se alude expncuamente y se
conforma a él en algunos pun tos, dando a veces como razón "la
ccnttgüeded de sus térnunos, e inmediación ", como por ejemplo
en 108 casos reservados de la confesión , en el ar ancel, en loa prt
vüegtce a los negrea b02ales, en la prohibición del luego de la
chueca a loa Indios y espeñ ctes. e tc . " . En cuanto al conteni do
de este Blnodo podem os h acer valer lo que di jimos ante rtormente
del Blnodo de Carruco (cfr. n . 13) .

Al te xtc del Blnodo se agregaron las Reglu conlUetu para
el gotrlerno de la Santa Igl esia, r Coro de la Concepdón, de 8 de
diciembre de 1744, que estableció el m1smo Obispo A%lla ' - .

Inme<ltatamente que se concluyó el Blnado, se ocuparon 101
oflclales del Obispo en sacar las coplas necesarias para que obte
nido el JXUe de la Real Audiencia se pudiera publicar ; en tal labor
se estaba el 23 de enero de 1745, 8el'lID da cuenta el Atl to con que
comienzan las Binodales de AzIla 1.1. El examen de la Real Audien·

. Yri_ SÓ""",,~ «hrbn!W d 1"-. Srior Doctor D. I'«bo F..
Ii,... d. AM. p. 28.

-u.. pp. 71_ 41.
"lb. pp. 28 ·29.
-u.. p. 29.
-lb. pp. 124 .126; 127· 131; 135.138; 140.
1000/b. pp. 1M · 181.
lollb. p. l .
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ela no tue rnllJ' taTonbl1!' al Obbpo, 1 éSte ante. qul!' eoeseteree •
__ dJc:U.mrnea, pret1rló I!'nTW el 81noc1o en consulta al Presi
dente del Coruejo de IndlU, lo que hl.w con fecha 2t de mayo de
174~, pan no Ter el BInado Ncomprtmlda, con la rerorma de esta
real aud1enda en alcunU constltuctones que ya.n apunta<lU.. l . ,

la 0bUp0 _la que lo mOTia a dar eate puo "el dl!'ncho natural
de la defena de la Jw1acücetón'" buaeando "el UUo m.u aeauro,
.jo la MlIllbra" de dJcho PnsIdente l . , El eKameo rce aeenc eree
Unmente en el COruejo de Ind1U. el eual aprobó el S1nodo por
retaluclón eer 31 ee octubre de 1148'" '1 mandó colocar a1(unu
obRr?adones al margl!'n del texto, pero para aprobar lo que era
cn.cuUdo por la Real AudJl!'ncta en ChUt' l . ,

Este Slnodo rue Lmpre.o en Madrid en 174V 1 es, por lo tan
to, el umee de 101 Stnoc1a. de COncepción que ueee a editarse. Mu
de un alIlo despuéS rue relmpre.o en Santiago, por orden de l Obis
po de COncepción Mons. J08I: HJp6Uto Balu, en 1867 1••

111. "Conaldenndo Su Seflorla DlUtnsima -c-ccmíenzan las smo
dales de Alday- que I!'l medio mas dlcu para restituir a lu tate
aIu particulares aquel sagrado esplendor, que por malignidad df'i
Enemigo de las Almas , y por la perversIdad de las pas iones huma
nu, se eueie obscurecer en ellas con el decurso del tiempo, el el
de 1... Blnoc1oa n íccesanas : el cual como dictado del Esplrt tu aen
to a .u santa Esposa la Iglesia un lyeraal, para conse rvarla pura,

' e&ib. p. IV•......
lMil>. P. 47.
I_Aoj _ ~pIo _ Iu e.-titudor>es 111 Y IV ~ c.p. 1; _ la IX ~

c.p. XIV; _ la IX cid c.p. XV. dIC,
E. le cdd6a de M.-. s.w. de s.n~ de 1887, ~ nlC'Ua>l1'U1 .\cuna.

-- • _ -a>edO , _ t-roa ..........pdu., p. e., _ la __ ....!tina! •
le 71 ti rv del Cap.., , ~D -;o _ .-110 ...,.,. eiIa _Nd6a
• ~ - . Lo que iDial.liciblc. POIq"" la E<bdóa~ cito
11<19 db __ de~

1_ Mio • ~ le __ cid e-;o .. India • la -. IX dd
c.p, XV, IitÑMle "V- ...............~ al _ po que le _, Y que
............. cid pootaI ~ • la que le M ine. , -.... luz do-
__".~ ....... mudIOI daoórdnws '~ El
c-.o UOlIIó: -El e-;o. ....... Oro. _ JI ,...... le~ pnowatlda

par e:.-atud6D, , "" ~. -.... Tieadas de loa M...-Jc.•
... q.., .. l-adu Setulo_ h. .u al -...lo. , q,.

- - - ~-. El deri ., ~ dio el .... ilio drl bnzo -.:War • la dk._........
¡",,·Id. F_ 11' B~¡" ... 33.
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y sin mancha en la presencia de su Divino Esposo, ha tenido en
el Catolicism o 108 feli ces efectos, que han tocado los celosos Pre 
lados, que han practicado este medio: que IIOn los mismos a que
aspiró el Sa nto c cncnic de 'rrento. cuando lo prescribió a los Obis
pos : "conside ra ndo ... Su geñon a Ilu str lslma todas esas cosas; con
cluyó, que habiendo pas ad o el dUatado tiempo de sete nta y tres
anos desde la última Slnodo de esta rnocesre. no solamente lo era
ya de celebrar otra nueva atno Que era el má s oportuno el presente,
en Que tenien do conc luid a la Visita general del Obispad o, se h alla
con una perfecta no ti cia de las ne cesidades espirituales, que pa
dece" l OTo

Estas re flex iones fueron las que movieron al Obispo de San
tiago don Manuel Alda y 10" a dic ta r un aut o el 18 de mayo de 1762
a Un de qu e se despachasen edictos convocatorios para un Slnodo
a todos los curas del Obispado , para que se hallasen presentes en
Santiago en el mes de diciemb re s iguiente; tiempo en que se ha
rla la mnma convocatoria Indicando la fecha exacta del inicio del
s ínoco. La anticipación de 108 edi ctos tenia por obje to , aparte de
que los sinodales prepara ran tempestivamente su viaje a la ciu 
dad episcopal, el que cada uno de ellos Informara "so bre los pun
tos que hallase dignos de pr oponerse en la Binado" lOa.

De esta manera, el 2 de diciemb re se dio un nuevo Edicto
convocando para el 4 de enero de 1763 a todos los que por derecho
deblan asistir a l Binado. El 3 de enero hubo una reunión previa
para de spachar diversos as untos s inodales, siendo 33 el núme ro de
Padres que concurrie ron, porque no todos se hi cieron presentes ,
habiendo envi ado alg unos pod er o bien dejándolo para reti ra rse
an tes lIO.

El 4 de enero comenzó solemnemente el Binodo, con todo el
ceremonial de rigo r en la Igles ia c atedr sr u'. Se fijaron los dlas

¡"TSínodo D ioce$tlM, que celebró el I/unririmo Se;¡", DOO(>' Don .\/anud
de AlJ"'I' pp. 1 _ 2.

¡"","Ianu..l de Alday y A,po;". Nadó en COTK'l"{>CiU" el H de enem de 1112.
En 175.~ fue i"'liluido Ohi'po de Santiago y tornó p<",,,ión d,· la diÓtTsi' en
agollo dI' e"" .0.';0. El 2 de octu br.. de <'SI' mi'mo .0.;;0 fue com.a~rado por el ahí...
po de Cont...pd ón Toro Zambra"". F...ll<"ció en Santi.o.a:o el 19 de f"hrero de 1788.

¡ .....Sónodo Dioce.tllM, q.... a lebró el ... 1Meto, 1M" .\fon ..e¡ de II/doy.
p. 3.

1l0¡b. p. 5 .
IIIEI ""rmón pronun ciado en ... a oca. iOn por el Ohi5¡>o Alday '" impr;nüó

rnáJ taroe en Urna, en 1772. Vid. F..etlle, lo' Bibliogroflo n. 6.



martea Y v1erne. para 1&1 eeercnee slnodale.s. las que tueíeron lu
pi' en el PalaC10 BpileOpal hasta el 18 de marzo.

COnclUido el 81nodo, el Obispo 10 mandó observar el 24 de
mano. y en seguida lo envió a la Real Audiencia para su revislón.
CumpUdo este trámite, Y con el consentimiento del tiscal, tue de
vuelto al Oblapo el 12 de abrU para su publicación Y ejecucíon, sin
hacer otIJeclones de ninguna eíese. porque "no se encuentra en los
veinte Tl:tUlos de esta Blnodo cosa alguna contra la .rurtsdíccíón,
y Patronato Real", segím el informe del fiscal m.

Después de esto, el Blnodo fue publicado y letdc en la Cate
dral, con toda la solemnidad usual, el 22 de abril de 1763. Más tarde
tue enviado a Urna para su impresión, "por no haber Otlclna de
Imprenta" en Santiago. Este SlnOOo fue editado efectivamente en
IJma en 1764. y en ese mismo volumen se encuentra también la
reedíetén del SlnOOo del Obispo Carrasco, que el Obispo Alday hi
zo nuevamente ImprtmIr "por la taIta Que hay de Ejemplares, co
mo para que éstas (Conltjtu~ones) corran y se hallen Juntas en
un volumen con 1U nuevamente dispuestas..."u' .

El 8lnodo de Alday consta de 20 ututos y 179 constituciones.
En éstas se renovó la cbenencta al conetuc In de Lima de 1583
(tit. n . consto 1) , Y a las constituciones de Carrasco "en lo que
no tueren contrarias a las de la presente" (tlt. n , eonst. 11). El
8lnodo de Carrasco es llamado con el nombre de Cll.Ueno y aparece
constantemente cItado como tuente del Slnodo de Alday. Entre
otras fuentes le encuentran sínodos y cenemos europeos 11', ede
mas de numerosos documentos pontíñcícs. Como fuentes amen
canu se citan los conentce de Líma I - III, Y el III de MéJico, y
loe 81nodos enuenos de Carrasco y de Azúa, y los de Llnla I _ m .
VII, XIV Y XV.

Hubo algunos aspectos del Slnodo que no fueron tan pacr
t1camente reclbldoa, como el relativo a las constituciones del Ca
pitUlo IV De la vtda, f/,(mesttdad 11 decenC'la de f{n cléngos, en par
ticUlar la conato 1lI, ya que motivó una defensa "en tavor de los

II%S ínodo Diocoofll"", ~c., p. 152.
IUSítlOdo DIoufllfl(l ..• C,,¡.,fmjlo. .. Dm> Fl'llw Bem....do Carrorco. p, _In.
'''P.... 100 Concilios d.. Mil;;" l . VI; d.. Malina>. d.. Tarragon_ de 1591, RB.

mano d.. Benedicto XIII de 17~; Y 1... SiJl<Jd.,. d.. Milh , d.. Avellino, de Padu• •
de Vakuda de 15M, d.. Orih..ela de 1600, d.. CoI"" ia de 1662.



mona., cotet...... y otr&8 eoetumbrea de la. c:ltrtgoa de entone" . J
que el 81noc1o r eprobaba 115,

El ObLspo Alday hiZo agregar a l texto d e su 8lnOllo la Lu l a ,
V B /UÓn de rOl Se1lm'e, ObUpof q...e h4 ten tdo el Obt.lpado de San
ttago de ChUe, ma. dos G_tOl propios acerea de lu ttestaa de eam
paft.a y de bu f1utu de tcroe , corno tamblen otroe tres IUl tol del
S uperior GobIerno so bre testamentol. prohlblclón del Juego de
chueca ., carreru de cabaUoa en diu fel tlvOB, ., cierre de Lu pul
pe:r1aa en esoI rnlamos d1a.s " 1 ,

Respecto al contenido general de e.te Slnado Yalen 19ual
mente nuestru observaciones h e<:hu relativamente al 81nodo de
CarTUCO (cfr . n . 13).

17. Huta ahora hemos leido unlca mente en Eyzagu1rre que el
Obispo Esp11\elra lit ce lebró SInodo en Ooneepcí ón ue. AsI d ice este
autor qu e el Oblllpo Iranetseanc a su rev-eso del Conc Ulo de Llma
de 1772 " tra tó de reunir sinodo para poner en plan ta lo acordado
en aq uellas (ledone. ) . Con este objeto ecnvcce a sus párrocos pan.
el f in de l ano 1774, y con ellos logró concluir las constituciones de
que consta aq uel stnodo, segundo que tuvo el obispado de la Con 
cepción" m . Más adelante dice que esas con sti tuciones "debe mos
considera rlas como una ampliación de las que contiene la (.ti nado )
del obispo Azua..." 12<1 .

Todo esto IndIca que Mons. Eyugulrre tuvo una noticia cier
ta de aquel s tnoco. a un que parece que no lo eonceío. porque no lo
desc ribe como h ace por ejemplo con el de AzUa y el de A1day 111;
pero. Uega h asta a firmar que ese Binado fue aprobado 1:=. y que

" r.c.hrna R ) .... e.......... Drfr-I ....t- th lo. -....... cokt..,
d e .• ti'" eWro M s. ...,., COII oo::oaIi6oo J• .. _ """"0 11 que « Jio Jl"'l1OCi"
. .. J, lOWro di 1763.

" -Si... m.--. q w «kb.ó .l... Doctor no. 1I..-f di ..udq. pp.
144 _ 170.

1Ilhdn> APIl'1 de EoIIiDrira. f lal1d.-. S aciO al CaliciIo ea. 17n. f ue
ptK'O:IIIizado ObUpo d.~ d 24 de -,""b~ de 176 1 y~ ni

Santiqo por d Obtopo AJd.,y • filWS de 1763. A priocipim de 11M tolDó po:w
... dO' ....d~ q .... l.~ wta .. ...- ... 9 dt ldKnv de 1778.

II.E~jm,. HúfoN ""8.-'11"'... polllócll, ,..,.... ti. Cllik. t- 11. p. 127.
II-I.e.
1....0:•• p. 183.
I" lb. pp. 133. 1M.
1"",. P. 1lt7.
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deapu. de IU aprobadón, el Oblapo Eaplftetn. "a peaar de su mu 
cha edad, emprendió una nu e"a nstta dlocesana"!D,

Un aJTWIIento de enenerc eomranc a la celebración de este
8Jnodo pudk'n. !ler la falta de este dato en la seree de ro. Sellore.
ODilpol 9K Mil gobemGdo 14 D'óceltl COII poderlorid'ad el ute
StltOCfo, cuando la ed1dón del 81nodo de Ama ordenada por el Obl.s
po 8alU !le refiere al seacr Esplttelra 1", Bin embargo, este arru
mento no e. concluyente. porque la Rcu6l1 que eoereeetcne el Obta
po Ama lpIoraba el 81nodo de ore. J el señor 8a.Ja& no llenó esta
Ja¡un&. J dejó Lambltn &incorrectr el error que ob8ervamoa en eaaa
&inodaJe. referente al Binodo de HlJar J Mendosa lB, Por esto. ta
le. allende» no 80D de gran "alor J deben estimarse en un contex
to de o~ daQ J acontedmlentoa.. Y estando al mbmo silencio,
hace una cleru. fuerza en favor del Blnodo de Esplt!.etra el hecho
de que el Anoblllpo Vald1't1eso, en sus obaervaclonea a la Hutorta
de Mona. EJJ;agulrTt' no se renera a ImpUlnar la existencia de es 
te Blnodo 1_, aunque en verdad, esas recnnescíonee del Arzobispo
ValdlriellO apen.. tocan a la obra de Eyzagulrre, donde se eneuen
tnn muchos errores h istó ricos.

Pero 1M! mantiene el argumento general que nemes dado an 
te riormente en el sentido de que no se encuentra e-r los Obispos,
n1 en loa h istoriadores , n1 una sola vee el h echo, o la tendencia a
lnventar BInodos inexistentes, sínc por el contrario, IOn muc hoa
101 Btnodoa que no se han refe rido o negado, ettuactón esta en que
se encuentra el mismo Mons . Eyzagutrre cuando utce que este 81
nodo de Eaptt!.elra ea el "segundo que tu"o el obispado de la COn
cepción", euando, en verdad, es el quInto de ellos.

ExIste Lambltn un argumento importante para Inclinarse
anu la e:liatencta de este alnodo, J son lu ReaJ.es ceeutae de 21 de
aco-to de 171111 J de 111 de febrero de 1172. que ordenaban nuna
mente la celebración de 101 alnodoa en lndlu. J que pueden baber
lnetd1do predaamente en deUrmInar en tal &entldo el intmo del
Oblllpo EapU\el.n..

Como adnrtiamol al prtnetplo, no tenemoa mAs ln forma
ckmM de este 81nodo huta ahora. que lu proporcionadas por-.uor-.. S"""",, ~.~ ., IItmo. Sdot Doctor D. , .dtO
F-,. ti. ..uw.. p. 189.

t2&o..:~ p. 32-
I-VUdiv80. Obtoo ewmífK&l ,~. 1, 11, pp. 3S1. 357,
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Mons. Ey-zagu lrre y, por consiguIente, nada más sabemos de su
contenido. El Blnodo de Esplfleira es , finalmente, el último de los
Binados coloniales y también el ultimo de ccnceecíen.

TERCERA PAR.TE

SIN ODOS y CONCI LIOS DE CHilE

18 , 1 - 1%1

18.- I n t er regno :flnodal 11 legts/aclón regalista cMlena. 19._ Pri
mer Sínodo de An cud. 1851. 20.- Nuevo interregno sl nooal 11 con
csuor. 21.- Segundo stncao de Ancud. 1894. 22.- Séptimo Slnodo
de Santtago. 1895. 23.- P r ivilegios para América latina. 24.- Con
etilo Pl enari o de Amér ica latina. 1899. 25.- Tercer Slnodo de An 
cud. 1907. 26.- El Código de Derecho Canónico. 1918. 27.- Sepa
ra eúl n de la I glesia 11 el Est ado. 1925. 28.- El Ar20blspo M ons.
Campillo proyect a celebrar Sínodo en San tiago. 1934. 29.- Primer
Con ctlio Prov inci al en Chile. 1938. 30.- Pr im er Concflto Plenar io
Ch ileno. 1946. 31.- Cuarto Slnodo de Ancud . 1954. 32.- Primer
Slnodo de Pu er to M ontt . 1951'. 33.- l n lfuenci a de Juan X Xlll en
l a d tsctpltna si nodal. 34.- El Obispo Mons. Larraln prollecta ce
lebr ar SlnOOo en Ta/ca. 1960. 35.- Pr i mer Sinodo de Copiapó. 1981.

18. Al último Blnodo de la Colonia sigue en las dos sedes episco
pales chUenas un la rgo período durante el cual no se celebra nln
gún otro Binado, hasta pasada la primera mitad del siglo XIX. La
expücactón de este la rgo Interregno sinodal no es dJtlcU encon
trarla.

En prlmer lugar, seg un lo que ya se h a podIdo observar,
deb la transcurrir un tiempo apreciable después de cada Blnado ,
de los mnmos celebrados, ya que ninguno de los Obispos cotont a
les celebro dos Binados en su sede, Despu és stguleron las na tura
les contingencias de las traslaciones de sedes, el ti empo que los
Obispo s deblan ocupar en la visita pastora l, y en los üiümce a1Ios
de la Colonia tnnuyó no poco la personalidad extraña del Obispo
don Juan Francisco Marén, quien primero ocupara la sede de Con
cepción y después la de BantIago.
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Al sobrevenir loa aconteclmlentoa de la Independencia , la se
de de Bantlqo dupuéa de la muerte del Ob1spo Martlnez de Aldu
nate (8 de abril de 1811) -cquten sólo la pudiera gobernar como VI
carto CapitUlar y electo diocesano- siguió vacante hasta 1815,
cuando canónicamente fue Instituido Obispo don .roee Santiago
R odrlguez Zorrllla: pero, por las anormalidades circunstanciales
de la época ni siquiera pudo practicar la visita pastoral en los In
tervalos de los desnerros a Que lo contlnó la autoridad clvU, has
ta que rue definitivamente alejado de su diócesis en 1825. Más tar
de la dlOCesls santiaguina, que habla sido gobernada Uegltlma
mente por el sacerdote don José Ignacio Clenfuegos, fue encarga
da interinamente y luego en propiedad a l virtuoso prelado señor
Manuel vreuüs. La admíntetractcn eclesiástica necesariamente de
bla resenurse del casi total colapso que habla sufrido por las ví
cJsltudell de la Independencia , lo que hacia muy d ltlcll su reorga
niZaCión. No sabemos que el celoso Obispo -y después Arwbls 
po- Vlcufta haya Intentado celeb rar smoeo.

En Concepción la situación no fue mejor que en Santiago,
porque el Obispo Martin de Vlllodres nombrado para esa diócesis
en 1806 pudo llegar a Concepción só lo en abril de 1810. Después de
comenzar, interrumpir y reanudar la visita pastoral, po r 108 aeon
teelmlentoa que la revolución prod ucia en Concepción se embarcó
para el Pero el 25 de mayo de 1813, desde donde regresó e l 17 de
ercíembre de 1815. El 13 de mayo salló nuevamente para Sa n tia 
go a eoneagrar al Obispo Rodríguez zcrrtna y ya no volvió más a
su sede, por h abe r sido trasladado posteriormente a La Paz. Con
cepción fue gobernada sucesivamente por los canónigos Unzueta,
realista, y Andrade, patriota. Este Ultimo tomó deflnit1vamente
el gobierno ecieeueeec desde 1819 hasta 1828, fecha de su muer
te, ereeec legitima su autoridad canónica desd e el 18 de octubre
de ll1J4, en que fue ha bUltado por el Vicario Apostólico MOM . Juan
Muzt. Má.ll tarde gobernó la díécests el omero Cienfuegos y desde
1837 el Ob15po El1zondo, quienes no se ocuparon de ce lebrar smcdoe.

En 1840 Santiago fue elevado a Arwblapado y fueron erlgl
du las d1óces15 de Ancud y La Serena, cuya vida ecíesieeuce co
mienza algu.noa a!lolI más tarde, pues las bulas de erección de esas
dlóces1s fueron ejecutadas solamente en 1844.

Aa1 lleguemos al primer Blnodo que tiene lugar en Ch ile ya
independiente; pero, antes debemos referir la leglalaclón civil que
tocaba tata materia.



La Ley de Organlzacl6n de loa Ministerios , de 10 de recre
ro de 1837 , aena16 en IU arto 3. relaUYo al Ministerio de Justlcta,
CUlto e Ina truccl6n Pt:1bllca , en 10 tncísc 18, como corresponde a
IU deapacho : "Todo 10 concerniente al culto, a la dlsclpllna de la
1I1ea1a y al ejercicio del patronato en~ Iua ramos" 121 . Esta le
gUlacl6n habla que entenderla dentro del con te xto del regaIlsmo
que habla formado la legts1acl6n espaftola de Indias, como de be
cho asl se apl1caba y con rrecuencte se citaban ea&I fuentes espa_
nolas en los dlctámenel del necet de la Corte Buprema. Por esto,
aunque all1 nada se dijera exp lld tamente de los 5lnodos y Con
eurce. estaban Incluidos en esa cIA.usula general "del patronato
en todos I US ramos", segun le Vio anteriormente en la legislacl6n
eejeeíásttea de In dias y en los dictámenes de lOS fiscales de la Real
Audiencia . Efecti vamente , el Arzobispo Valdlvleso se quejaré mA.s
t arde de estos precisos puntee de la Iegtslectón chUena, la cual en
torpecía la completa libertad de loa oeíeroe para reunirse en Con
cUlos y celeb rar 5lnodos.

19. El primer 5lnodo diocesano ecrreepondíente al periodo poe
terlor a la Independencia es el celebrado por el Obispo Donoso de
Ancud ue, y en etreunstanciee que Ch Ue desde hacia norlos aftol
que contaba con su propio Anobl.!lpado, habiendo aido in dependi
zado Jurldlcamente por esto del AnobLspado de Lima.

El Obispo Donoso , después de h acer la visita pastoral de su
diócesis en el arehipl~lago de ChUoé y en Llanqulhue y ValdlV1a ,
en la que ocupe) casi dos anos ua, celebró a príncíptcs de 1851 en

UTBoJel ín de 1<16 L"UN . 1. 7, p . 77 . Int e&rahan ~ta mat eria los ¡11M"", 20
y 21. Ell'limero d...d a : "El Pl'''' 11 m enei,;" d... los o.I...:,el' .. concilia""., bula. pIIn.
tif ici.., hw ....... y ..,scnpllll do .......alqu¡...ra autoridad ...,1~""tica.N, y ...1 ...gundll:
-El e...men el.. la. tolicilud ea ( 0.1.. cualquien d a.e q"" f........... ) qu... 5e hiC'io:n'n a
la si.Ilr. alJOl16lica, 11 a cualquieft au toridad 11 C'IIah,",imimto a:lesi.ástieo , qnp
...rnlifte fuera <kl lo:'rri torio el.. la República ( oaI las IIOIicirudea de pm¡lm.
ciaria) ; y IU m ención 11 pprmoo Pl'ra dirigine a dntino- lb . P. 78.

•2lIJ....to Donoao Vi...nco. Nació .... SaDtia¡(o pi 10 de ¡"ilio 0.1.. 1800. F.....
Plft'(lniZado 0bUp0 de Ancud PI 3 de julio de 1&48, pero ..,beruabe ya de an tea
.. cltócP ia .... virtud de la cana tÚ --eo 11'~. F...~ .... Santiap
e:I 4 de ' pbl1"l'O de 1849. Fue lradadado en l 85l • la~ de La~ qtoe

~ huta IU mue m-. e:I 2Z de fPbrero de 1888.
•- De _ ~"Úi.w lw:I qUlflll.-do ¡"~I ... ,..lacicoea debidu a loa in

fonnea que el lIeixw Donoao ~.be al Gobieouo. El A_, 16 de mayo de
1850. Minilterio de Culto. obilpado a. AOIt'Ud 1850 - 1881. Archivo s adoDal



Ancud el Slnodo dIocesano lto "para el arreglo de la admInistración
eelesJlLstlca de aquella diócesis, en tod05 sus ramos. . ." 111 , En este
Slnodo -al decir del blOgrafo del sellar Donoso- fue ran hechas
"numerosas Constituciones, sin perder de vista las prescripciones
de los Sagrados Cinones, de los eonenioe generales y particula re s,
y especialmente, como dice el señor Donoso a Su santidad, las
Constituciones YDecreto.!! emanados de la Silla Apostólica" 132. Ade
mAs de las Constituciones sinodales tambt én fueron publicadas
en esa ocasión las reglas y estatutos de la Iglesia Catedral de An
cud na.

El texto de este Binado no nos ha sido posib le encontrar
lo ni en nuestras búsquedas en el Arch ivo xectcnet I~" nt en las
dlUgendas que sou cttamos al Oblspado de Ancud m. De todos mo
dos , no perdemos la esperanza que tal vez con Investigaciones más
prolongadas o de mejor suerte pueda encontrarse este Slnado. qu e,
sin duda, debe ser del mayor interés por la erudición canónica del
señ or Donoso , a cuyo talento se deben tantas obras íurterces . que
han valido a su autor un renombre universal entre los canonis
tas y haber sido sus textos los usados en todos los semin ari os his
panoamericanos. Mayor valor todavía debe tener en sí mismo es-

1:J(I~ínguno de 10ll auto ..... Que han tratado o ínfonn ado d.. e,te Sínodo ha
uhido pre<:Uar o decir la fecha en que fue celehrado. Noontros af¡nnamos que
fue a principio. de 1851, porqu .. el señor Don"", escribía al Mini_1m d.. Culto,
ron f.".,ha 3 d.. marzo de 1652, dicie ndo: "Hace cerca de un año que ..1M al Su.
~ Gobio-mo para la san.,ión civil, la. con.tihJ cionel de la prim..ra Sínodo
Dioc:r5anaor lebrada en Ancud .•• ~. Míni. t..rio d.. Culto, ObUpado de Anw d 1850
1861. Archivo Nacional. El decir, que en marzo falta ba poco para ..1 año. y añ~.

di..ndo ..1 tiempo DE'Cf'S'lJÍO para ... .,ar la. copia.. y para hacer llegar a Santiago
..... documentación le llel[a bien a principios del año anterior 18.5 1.

I Sll.t .

lJ2MagallaneJ. B/ogNlfi4 del lltrno. Seño, Obl8ro tk ÚI S......no, Docto . D.
l u.rto D......... p . 39.

1&Iib. Po .ro.
l.t En el Archivo Naciona l recorrimos todos aqudlOll índi.,.,. del \lini' t..rio

de Culto )' del Interior ..n qu.. se encontraba documentación d..1 Obispado d.. An_
cud. com"pond¡"nt... a 1....ñ". d.. la .,..lebración de e. te Sínodo. Tam bikl leimo.
101 documen tO' d..l Consrjo de Eslado d......... mbm... año!, ya qu.. "'t.. d"h(a
pronunciane sobre el ""#. A peA ' d.. la intelil[ente ayuda que ..ocontramo. en
funcionarioo dd Archivo nue. tra inve,ligación ba.ta ahor. no ... vio coronad a
por ..1 <'_iIO.

IUEI. S«r..b1 rio d.....t .. Obí' pado, • quien P'-'dimo! da tos a este ft:specto.
nos comunicó en cartl de 10 d.. septiembre de 1963, que ..n dic ha Curia "todo
lo referente a Iot añOl ant..río ..... 19"..5 no lo tenemo•. Hubo un Incendie eO ....
fecba~.



te Sino do del se ñor Donoso, porque él dedicó en sus Instituciones
diversas páginas destinadas a destacar la importancia que ten ían
los Sinodos en la disciplina eclesiástica 136.

Siempre se distinguió el señor Donoso por su ánimo obse
cuente y conciliador respecto al Gobierno -sin estar exento de
una mentalidad regalista 137 _ y llevado de este espíritu sometió
el texto del Sínodo al Supremo Gobierno , antes de imprimirlo y
promulgarlo en su dióces is 138.

No se sabe porqué no fue afortunado el destino de este Si
nodo , porque su aprobación se difería sin que el Gobierno se pro
nunciara sobre él. Esto movió al Obispo Donoso a escribir al Mi
nistro de Culto, con fecha 3 de marzo de 1852, en los siguientes
términos : "Hace cerca de un afio que elevé al Supremo Gobierno
para la sanción civil , las constituciones de la primera Sínodo Dio
cesana celebrada en Ancud... y no habiéndose despachado hasta
ahora aquélla, a causa sin duda de las graves ocurrencias pol1ti
cas , que en el período transcurrido han absorbido toda la atención
del Supremo Gobierno ; ruego a V. S. que, tom ando en considera
ción este asunto, se sir va promover lo conveniente, para que no
sufra más larga retardación la publicación y cumplimiento de tan
importantes prescripciones" 139 . Cabe advertir que el se ñor Dono
so, en fecha anterior a esta carta , precisamente el 7 de febrero
de 1852, había aceptado al Presidente de la Repúb lica ser tras
ladado a la diócesis de La Serena 140, y ya firm aba sus documen-

13U/nstituciones de Derecho Canónico Americano. t. 1, pp. 23 _36.
13'Tal vez esta manera de ser, a veces más allá de lo que el mismo rega

lismo exigía, fue lo que alentó la conducta del Gobierno. El Obispo Donoso, po
cos meses después de haber celebrado el Sínodo, escribía al Mínistro de Culto,
con fech a 10 de mayo de 1851, avisándo le que viajaba a Santiago, para que pu,
siera esto "en conocimiento de S. E. el Presidente, para su aprobación . .. ", ~(j '

nisterio de Culto . Obispado de Ancud 1850 _ 1861. Archivo Nacional.
13aDe este paso del Obispo Donoso, el Presidente Bulnes informó al Con

greso en su mensaje anua l de inauguración de la legislatura, el T.? de junio de
1851 : "El Reverendo Obispo de Ancud después de haber practicado también la
visita de toda su Diócesis, ha celebrado el primer Sínodo Diocesano y lo ha so
metido al Gobierno". El Araucano, 2 de junio de 1851. Y más explícita todavía,
en cuan to al último aspecto , fue la Memoría del M ínístro de Culto, señor Mujica,
en la que informaba al Congreso: " ... ( el Obispo de Ancud) se ha contraido con
su infatigable celo apostólico a celebrar la primera Sinodo Diocesana de aquel
Obispado, y ha logrado realizar esta importante obra, que ha sometido al _cono
cimiento y aprobación del Gobie rno" . El Araucano, 1.0 de noviembre de 18,,1.

13U~linisterio de Culto. Obispado de Ancud 1850· 1861. Archivo Nacional.
HOl.c.
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to8 como Juto, ObUpo de Ancud. Electo de La Serena. Tal vez esto
dlUDlo tue ttnalmente el ecuvc de que los tn\m1tes no siguieran
mas ade1&nte, porque luego fue nombrado por el Gobierno para la
sede de Ancud el sacerdote don Vicente Gabriel 'rcecm er. con te
cha 15 de marso de 1852, pero ese mismo ano. el 22 de d icIembre,
presentó su renuncia, y la diócesis quedO vacante hasta que en
tró a regirla canónicamente el Obispo mercedarto se ñor Francis
co de PauJa Bolar, el 18 de febrero de 1858. Creemos que la larga
vacancla de la sede ancudltana condujo a que el Slnado del Obis
po nonoec no entrara nunca en vigencIa o no fuera aprobado;
pues, en la época que asumió el gobierno de la díócesís el Obispo
Bolar. la situación de los Obispos chilenos habla sufrido una no
table modUlcaclOn respecto a los smodos. por obra del Arzobispo
Valdlvleso, como se verá en seguida.
20. El Arzobispo de Santiago Mons . Rafael Valentln Valdlvleso,
sintiÓ constantemente, desde el comienzo de su administración, la
necesidad y la urgencia de celebrar Slnodo diocesano y ConcUlo
proVIncial; este ultimo por su eeneee de metropolitano. A través
de su larga admímstractón (1847- 1878) , se puede apreciar el cons
tante cuidado Que tuvo por cumplir con este grave mandato de su
oficio episcopal.

En efecto, al iniciar legitimamente su gobierno pastoral 
como verdadero Ordinario de Santiago y no en calidad de electo
del Gobierno- se vio en la necesidad de nombrar los jueces y
examinadores de la arquidiócesis, desígnaetón Que debla hacer en
el Slnodo, pero Que entonces no podIa celebrar prectsamente por
el poco tiempo Que llevaba gobernando el arzobispado. Por esto se
Vio obligado a solicitar de la santa Sede la necesaria licencia para
nombrar esos cargos fuera del smcec, segun lo obtuvo con rescrip
to de 18 de noviembre de 1847, de la S. C. del ConcUlo 161 . Como
persistieran después - a juicio del Arzobispo-- las Circunstancias
que lmposlbUltaban la eelebracíón del Binado, esta facultad le
fue renovada por la misma S. C. el 27 de marzo de 1867 y el 19 de
noviembre de 1877 In.

Aunque el Arzobispo Vald iV1eso se creJa en la ImposlbUl
dad de celebrar Binodo dícceseno, su preocupación por esta ma
teria no dJsminula ni un momento. Tal vez para compensar esta
laguna es que, con decreto de 9 de mayo de 1867, autorIZO la re -

'''Bolnl.. ~"IaIáRIcr>. l. 4, pp . 412 .413.
'"20.c., t . 6, pp. 213 )' 691.
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Impresión de los dos untcos Blnodos que se hablan publicado an
teriormente en Sa ntiago, es dectr de aquéllos de Carrasco y de
Alday, que fue ron editados en Nueva York, en un te xto que él
cuidO en riquecer con una seri e de otros documentos que Importa 
ba tener a la vtsta en tonces lt~ .

La reedlclón de los Binados de los Obispos Carrasco y Alday,
con toda la documentación aneja -sin h aber dLscrlm lnado n ada
de ella- n o pod ía quedar Inadvertida al regalismo ch Ueno de la
época, por cuanto a lU se estaba demostrando la verdader a suje
ción de los Obispos al Rey y a la Real Audien cIa . En efecto, el
Obispo Carr asco convocó el Sínodo requerido por el Rey, y no pu
do pubücar aquello sob re lo cual puso repa ros la Real Audiencia,
y esta ed ición del Arzobispo Valdlvleso ni siquiera llegó mas alla
como para determinar si finalmente el Obíspo Carrasco obtuvo la
aprobación de aquellas consti tuciones que debi ó expurgar por de 
cisión de la Real Audiencia, y que él habla someti do al parecer
del Rey .

Todo esto abona rl a la posición de l Gobierno de ChUe, con
tra la que se lamentarla bien pronto el Arzobispo vardívteeo. pues
aquél -segl1n lo representado por el Ordinario de Santiago- no
pedía ni mas n i menos que las condiciones a que babian debido
sujeta rse los Obispos Car rasco y Alday, es dec ir, intervenir en la
promulgae íén del Sínodo, y tal vez también en la convocatoria.
y a la luz de estos documentos, en nada resultaba disonante la
actitud que babia guardado pocos años antes el Obíspo Donoso
con su Blnodo de Ancud.

Muy pronto se ofreció al Arzobispo vetewieec otra ocas ión
en qu e seria necesario volver so bre la matcr la del Cone1110 Provin
cial. En la orga nízacíén eclesiástica se debl a determinar el sis
tema d e a pelaciones de los juicios ectestasncos. por el problema
Que se habla planteado a Cb Ue después de la Independen cia , ya
que la discipl1na anteriormente vigente er a 'laUda sOlo para los
dominios del Rey de Esp afla , Para este efecto, el Ministro de Chi 
le ante la Santa Sede, don Ramón Lu is rrarrazavat . babia conse
guido el 23 de Junio de 1850 el Breve Ad causas , por el cual se es
tructuraba un complejo e Interesante sistema de t ribunales ecte
etéeuccs en ChUe basta la tercer a Ins tancia , el que debla regir por

IUvid . Fuente. 11 Bib/Wgrdfía. n. 44.
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quince atlos Ut , Sin embargo, el GobIerno envió este Breve para el
trAmite del pale al Senado, y de alll pasó a la Cámara de Diputa
dos, donde Quedó dunn.tendo hasta Que se acabó el plazo de la
concesión apostólica " •.

Ante la ineficacia del Breve Aa causaJ, los omenoe de Chile
elevaron una consulta al Papa, el 4 de noviembre de 1858, bus
cando una fórmula Que les permitiera resolver el fmpa JJe plantea
do ... . El Papa Plo IX respondió a los Obispo! el 21 de mayo de
1860 lO' Y se adjuntó otra comunicación del Sec retario de la Con
gregación de asuntos eereeueucce extraordinarios, Mons. José Be
rardl, de 24 de ese mismo mes y a ño "8. En tales documentoll se
proponla Que los Obispos resolvieran la materia de las apelaciones
-reunreoe en Slnodo provIncial, o de ot ra manera , si éste no se po 
dla realb:ar" ]tO. Be presentó, por lo tanto, a los Obtspos de o nue
usar una de las alternativas, debiendo escoger la segunda. En efec
to, el Anoblspo vaíuívteso reu ni ó en Santiago a los Obispos Dono
so, de La Berena, Salas , de Concepción y SOlar, de Ancud, para usar
de la concesión apostólica de Que estaban facultados, y resolvie
ron la materia U". Pero, en el acta de la reunión , el 6 de noviem
bre de 1861, cuidaron exp resar : "Después de haber unánimemen
te convenido en la ImposlbUldad de celebrar ConcUlo Pr ovincial ,
mientras subsistan las trabas que para ello ponen las leyes ctvt
les, por lo cual no podía usarse uno de los medios de que habla
la resolución de Su Santidad, (los OblJpol) ventan en adoptar el
otro medio, Que era el de la presente reunión" I ~ I .

De esta circunstancIa ya estaba prevenida la Banta Sede.
CUando en 1859, Mmu. Valdlvleso hizo su primera visita aa l/mfna
en Roma , en la relación del gobierno de la arquidiócesis que, con
fecha 24 de junio de ese ano. entregó a la Santa Bede, se excusa
ba de no haber celeb rado el Slnodo nI el Concilio provi ncial por
los lmped1mentoa de las leyes civiles, diciendo que preferla omitir

'''Oviedo. 1.4 M<n6n ¡romlWIJ4/ en Roma 1847 _ 1850. pp. 342.343; 425-
.et

'''O.C., p. 343.
" ·8ol"';n ""¡"Ilútiro . t. 3, p. 63.
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lt "ib. pp. 63 ' 64.
It~. p_ 64.
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la celebrac16n del c cncníc que estar a la voluntad del Gobierno
en cuanto a la con vocatoria y a la sanción de lo que alll se esta
bleciera "según se manda en las leyes (cl vlle!) " 1$ :1. Este te mpera
mento suyo recibió la apr obación de la B. C. del c oucur c que, a este
punto de la re lación del Arzobispo vercwreso. respo nd ió el 12-1
1860 que podí a diferir para un tiempo mej or la eetebrac íón del
smcec Y del COncilio , pero que tra tara de su plir esa taita con lo
dispuesto por Benedicto XIV, o sea con rrecuentes vtsues pasto
rales y con re uniones parciales con su clero en cweeece lugares,
donde se trataran asuntos que tueran propios de los Sínodos m.

Mons . Val dlvleso, en esa oportunidad, dejó otra relación pos
terror a la aprobación de su visita ad IImlna , de techa 27 de enero
de 1860, que entregó al Sub Secretario de Estado, en la que deefa
sobre este punto : "Los obispos no tienen libertad para reunirse en
Conclll o Provin cial ní en Blnodo sin la ncencta del OObierno , y sin
que éste revise y ap ruebe los estatutos que se dictaren en los dí 
enes Con cilios y a modos : pero los obispos pueden dIctar ordenan
zas ept scopates y promulgarlaa sin revisión ni previa autorización
del Goblerno" ' ~· . Con esto el Arzobispo dejaba bien delimitada las
dificultades existentes y explicaba con ello que se dísponía de mu
chos otros medios qu e podlan Igualmente consultar lo que era preo
cupación de un Sinodo o ce un c cncnt o.

El gobierno del Presiden te don J osé Joaquín Pérez eviden
temente que pa ra el Arzobisp o Val divleso slgnltlcó una cierta dis
tensión des pués de l os tncm entes que personalmente le h ablan ocu
rrido con la anterior ecmí n tetrecron de don Manuel Montt . Mucho
mas todavla por el hecho de que el primer Ministro de J usticia ,
Culto e InstruccIón PUblica del Presidente Pérez fue nada menos
que el Obispo don Justo Donoso. Sin du da que por estas circuns
tancias, mas adelante, se mo viero n los Obispos ce cnne a hacer
una presentación al Presiden te Peree, el 9 de agosto de 1864, pa ra
solucion ar las dltlcultades que les ocu rrran para celebrar sínocos
y Con cili os. Esta pr esentación está t1rmada por los cuernos cuatro
prelados atocesenos que hemos nombrado anteriormente. En ella
los Obi spos solicitaban "la libe rtad de poder, sin t ra bas y según
las formas canónicas, reunirnos en c oncüto Provincial y en eme
dos Diocesanos" "": pe ti ción que fundaban en los sig uientes argu-

1~10.C., t. 4. p. 463.
1 ~3 il,. pp . 475 . 476. dT. " ola ( 4).
IA' jl>, p . 483.
la~;b. p. 339.

49



mentos : a) derecho de la Iglesia para determinar las reglas del r é
glm.en conttado a los Obltlpos e IncompatlbUldad de toda potestad
humana para &Iterar el derecho divIno; b) los Slnodos y cenemos
están prescritos por los sagrados cánones ; cj desde la era apostó
lica, aún en los tiempos de mayores dUlcultades para la Iglesia,
los Oblapos han acostumbrado reunirse en Stnodos y COncilios ; d)
la conveniencia de estas reuniones está confirmada por la histo
ria de la Iglesia; e) la libertad soUctt ada " lejos de hallarse retUda
con las instituciones polltlcas que no s rigen, se hermana con ellas
y hasta puede llegar a favorecer su desarrollo"; t) el absolutismo
de los gobiernos de Europa hizo apagar "la voz de los Obi spo s en
Sinodos y ccncmce''. mientras en aquellos paises regidos por Ins
tituciones llberales "la frecuencia de los concníos ha llegado a ha
cerse habitual", El documento ftnallzaba con los siguientes párra
fos : "Solamente en nuestros paises , después de inaugurar la Repú
blica, se ha dejado subsist ente lo que la legislación colonial tenIa
más depresivo para la llbertad de la Iglesia. Toca pues a V. E. ad
quírtr la gloria de Inlctar una tan saludable reforma, y nosotros
confiamos en Que la Iíbertad para celebrar Concñtos en la América
gspeñote. marcará los tastos del gobierno de V. E. y transmitirá
con bendIción el nombre de V. E. a las generaciones futuras" 158.

Loa Obispos, sin embargo, no tuvieron satisfactoria re spues
ta a esta presentación, y la s it ua ción se prolongarla todavia por
algunos ence más.

Por este tiempo, en 1867, el Obispo de COncepción Mons. Jo
sé Hipól1to salas hizo editar nuevamente el 8Inodo del Obispo Azúa
de 1744. el único publicado de los 8Inodos de esa diócesis '51. La
edición fue encargada en 8antlago al sacerdote don Crescente Erré.
ZUr1Z y en ella se at!.adló una Colección de 1118 principale, Ordenan
.uu 1/ Decreto, publtcado, por el Ihutrisimo Setlor Obispo Dr. D.
José Hip6lfto Salas l r.8 , correspondientes a los anos 1853-1865, mu
chos de cuyos documentos eran ciertamente materia prcpte de un
Blnodo.

Respecto a la reeuícron del 8Inodo de Azúa puede decirse lo
mismo que observamos relativamente a la de los amcece de Carras
co y Alday, pues, al no seleccionar los documentos se entregaba una
nueva arma o argumento de apoyo al regalismo chileno. En erecto,

I r.e;b . pp . 339 .343.
, slvid. FW:nl ... V Bibl/of'rafúo . !l. 33.
¡ :.III .C., pp. 191 . 252.
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entre 101 documentol prntOl al Slnodo se contiene la carta del Obta
po Asila al Presidente del coneeíc de Indlu, en que se dejaba cona
tanela del sometimiento de la a uto ridad ep1acopal a la de la Real
Aud lencla y el apoyo que ee buscaba en otra autor1dad ewu aupe
Mor. En el fondo de todo ae estaba deUlOlltrando que las COl\lltltu
clones sinodales en tanto te nían efteacta en cuanto la au toridad
ch1I lu sancionaba. Y era esto lo que reprobaban los ObispOl ení
lenoa al regallamo del Gobierno.

Al asistir al concntc Vaticano I el AnlOblspo ValdJ\1eao hIZo
su 8elUnda rulta ad lImlna , y entonces entregO ot ra reiecí ón del
gobierno y estado de la arqutdtócests de Santiago, de fecha 2 de
agosto de 1869 lb. Referente a la materia de loa Slnodos y ccccmce.
el Arzobispo cecre que si bien los impedimentos que trababan la li
bertad de la Iglesia aun no hablan sido removidos, sin embargo ha
bla n disminuido por lo propicio que se mostraba el en tonces Pre
sidente de la Republlca y qu e los Obispos de ChUe hablan becnc
rnstancta ante el mismo Pr esidente pa ra obtene r esa completa u
bertad para celebrar 81nodoa y ccncmce. pero que a pesar de ha
ber sido ayudados por dIputados ca tó llcos en el Parlamento no ha
blan eonseguido nada al respecto ._ , Es dec ir, que después de cin 
co a1l.oa de aquella presentect én, el Presid ente Pérn no habla da

do curso a la peticlOn.
Los Obispos de cnne. no obstante el t ranscurso de 101 adOI,

no cejaban en su propósito de reunir BinodOl y ConCU1oa. De esta
manera el Arzobispo ValdIvle50 y los Obispos Balas, de COncep
ción, SOlar de a n cuc . y Orrego de La serena, con fecha 8 de no
viembre de 1875, hi cIeron una presentación a Plo IX exponIén
del e qu e h ablan t ranscurrido mas de cien afl.os sin que en Chile
se hubiera podido celebrar un Blnodo 101, por cuanto los prelad08
se habla n vlato ImpedIdos po r las leyes civiles, y que aunque en
1864 habla n pedIdo esa libertad al Qoblerno, habian esperado en
vano una resotucíon. que nunca alcanzaron. Sin embargo ---con
tinuaba la carta al Papa- las circunstancias de loa tiempos J los
cambloa lntrodueldos les pareelan n 1gir para el ~en de las
diOCesfa reunir a 101 aac:erdotes como en una consulta y con euce

." &W1i"~. t . S, pp. 1038 - 1Gn.
l-.lo. P. lG40.
,.1 La .u.......... drl d if...,to Obispo o.- ~ tal ""' • decir _ iD

-.'tiloo. ""'" ",1 Si.-to C't'ltbrado par nte Obi'po _ ADcud distal-. 0610 J.4.......
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determinar lo que la ut lltdad de 1U IIleslll5 requi riese , Por lo tan
to, los Oblapoa, mientras duraran I&JI clrcunstancla.s que eruorpe
clan la celebración de los Binados y COnCUlO3, pedlan al sume Pon
unce la facultad de poder reunirse con 103 canónigos de sus ca
tedra!(!3, con 103 sacerdotes con cura de almas y con 1011 eupertorea
rellglosoa que estimaren oportuno, y proponerles y decretar lo que
IR aooatumbraba hacer en los amocos. y que esas eec tstones tuvie
ran la misma fuerza que las eonsutucíones sinodales, siempre que
se guardaran I&JI condiciones exigidas por 103 cánones para la pro
mulgación de un Slnodo diocesano IU. El Papa , con rescripto de la
S. C. de asuntos eclesiásticos extreorernertos. de 20 de enero de
1816 , aprobó favorablemente la gracia que se le solicitaba y en los
térmmos Que se le hablan expuesto ....

No tenemos noticias, sin embargo, de que se haya tenido
esta clase de reuniones entre el tiempo que media de la conce sión
de dicha facultad y el Binad o del Obispo Lucero, de Ancud, en
1894.

Esta tue la hlstorta del Interregno sinodal que comp rende
desde la celeb ración del primer Slnoclo de Ancud , en 1851 , hasta
el segundo smccc de esa misma diócesis , en 1894.

21. El Interregno de los Slnodos Iba a tennlnar pronto. La expu
cactón de este periodo no ha sido en modo alguno ociosa, porque
a los estudiosos y observadores no ha pasado desapercítncc un
tiempo tan largo en que no se celebraron Slnodos y a veces no se
conocen muy claramente las razones que hemos expuesto 1"'.

El Obispo Luce ro '8' , desde los primeros dlas de su epísco-

' C!Boktí.. ukn.útiro. l. 6, p . 677.
'alb. pp. 677 _ 678.
''''''''í, p. ~., ,,1 canÓllill"o Co.vada al tra ta . de Lo. villa dd 11 Ob ispo d e An.

cud, Mono. Fran cioco d~ P. Sola r, esc ri"": "P.. m hay " n la ad minb tr ad Óll d..1
señor So1ar una .,.pecie de vado: la falta de u n Sínodo d i""",ano, qu.. hab rla
reportado IIrandes bi...,.,... .,.piri tna le, a Lo. dió<.,.. i. , tal co mo 1 <..-I..b.a ron Do-
""'" (.l bif.n el q u.. "'te celebró no 1"'116 a publican e) , I. u< m y lara. Y .,.to
1Ia tanto más Lo. at ....,dón cuanto fu.. m.u lafltO y dilatado !IU lIobi~mo. Apu n.
ta el hecho sin pmnuncia JtlO>¡ oobre .... cau",., PIl<" Ja, iJ(noram",,", Ifi.ttoria
ce'fl.lena.... tk ,.. Dl6u,¡, de So.. Corto. de ¡", rud . p. 254 .

' I04Jua n AlU _tú> L" ct'm Lu can o. Do miniCO. ~ació ..n Pllta ..ndO ..1 28 d..
_110"0 de 1ll3O. Fue ""n" lIrado Obi. po de Ancud en r..b...ru <k 1687, en San_
lia lO. Er> el ""'" lilluifonte lomO p<)O<'Si6n d..... diÓ<..... i•. FaU.....ió ..n Ancud ..1 3
do- diciembre d., 1897.
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pado. tenia el propóatto de celebrar el Slnodo Diocesano '011. a len
tado QuiZás por el e jemplo que daba el Atzobllpo de Santlago, quIen
a poco de lUum1r e l gobierno de IU a rquld lOCealll nombrO una ce
mbtOn para preparar el 81nod o que unclria l ugar aAOIS máa t.&rde.

El 81nOOo se realizó en Ancud. entre lolI dtas 12 J 18 de ene
ro de 1894, al cual aa:llIt1eron 21 Padrea y pudo ser prom ulgado, es
tando ya Impreso IU texto. por med io de una Pastoral el 15 de Ju
lio de ese mlsmo ano. en la que el Oblapo Lucero daba las opor
tunas normu pa ra ej ecutar la.II constltudones l1nodales'~.

El teJ:to del Sínodo tiene 2" ecnantuetenes y estA dlndldo
en cuatro partes . " La primera parte trata de 1& fe y de 10 con ella
nlaclonado ; la segunda. de 1011 8acramen toa : la te rce ra . de 10ll
Preceptols de la I¡ lesla . bencnctonee. procesiones y runeraree. 1 1&
cuarta. de las personas ecleslA$Ueu y vartu otras matertu. Con
cluye con el arancel y ti ene por apéndice un breve catecismo de
la doctrina cristiana" ,.. para el uso de 1011 FIscales en las caplUu.
El eencr Cavada . concluye dicie ndo : "Es un Slnodo muy bien dis
puesto y de mucha ututdad practlca " I• .
22 . El Arzobis po Casanova 110 asumió e l gobi erno de la a rquldló
cesís de Santiago el 29 de enero de 188'1, después de estar vacan
te la sede desde el 8 de Junio de 18n, lecha de la muerte del Arzo
bispo Valdlvleso.

El nuevo prelado apenas comenzó su admin istración proyectó
la celebració n del Slnodo diocesano, para cuyo efecto nombró una
Congregación preparatoria del SI nodo, ti 5 de íuuo de 188'1 1T1• La
ocasión de n ombrar esta comisión -rese fla el Arzobtspo- era : al
dar cumplimiento a "una de las ob ligaciones mas Imperiosas de
10ll Ob1.llpos" ; b) que habia transcurrido mas de un siglo desd e el
mnmc Slnodo y que "en fuerza de poder06a.S razones" no R habla
podido co n vocar ccneuíce Provinciales ; c) que eran muchas las
d1sposiclonel " Igentes dictadas por le- preladOll en el Iiltlmo sl¡lo.
"y muy dif1clles de se r todas conocidas. concordadas 1 ol:ledecldas";

l.,....,.... tUl l/hno . Sriof Obiqo tk Annod'. Dr. D. F, . Apotin Looatto.
ftc_ P. 14.

la,o ..:-.
l-e......... 0 ":-.• PI'. 265 - 268.
'.,b. p. 268.
1I.~ I.riano ea.._. Casan<no-a. S ..nó ee Santiago el 2S de jubo dO' 1&33.

En 1886 ft... in. li tuido ....notñ."" de Sant:ia¡o. JI el 30 de- ......... dO' 1881 fu.. <>Da"'

MrndO ..n la Cat...t.;al d.. Santiqo. Fallocdó "' Santiallo el 16 d.. mayo dO' 1908.
IIIA~icc del Si"""..~_. f'P. 3. S.
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y d) que era evidente la utWdad de que la leglalaclón eeleslútlca
se encontrara "rec:opUada en un código, cual se hace en los Blno
dos y COncWos" m. La COngregación estaba Integrada por siete
de tu flgUraa mAs distinguidas del clero de entonces, entre los que
deben d9tacarse el Anoblapo don Joaquln Larraln Gandar1llas, el
sabJo canon1sta y teólogo don Rafael Fernandez COncha, el hlato
rtador Pa41'e RaImundo Errtzuriz, dominico más tarde secuíartsa
do y V Anobiapo de Bantiago y el prebendado don José Ramón
AlItorga, qluen habia comenzado la compuecíén del BoleUn eete 
rfd&tico. Esta Congregación tenia por objetos principales "exa mi
nar tu dttIcuitades que se pudteran ofrecer para la celebración
de ConcWo Provincial y Binado Diocesano, propontendo... los me
urce legttImos para vencerlas" y "preparar los trabajos necesari os
para la celebración de Binado, Incluyendo un res umen de las uts
posiciones vigentes de los Binados anteriores y de los decretos de
los Prelados que han regido esta Iglesia huta la recha" 111. Dicha
comisión tenia un plazo de año y medio para estos trabajos, que
era el tiempo calcu lado por el Arzobispo para completar la visita
pastoral de la arqutdtócesís.

Como puede verse, estaba en los planes del Arzobtspo Casa
nova no 1610 la celebración del Binado dio cesano sino también de l
Concllio provIncial. No sabemos porqué no h aya dirigido mas tar
de IW esruersce para cumplir Igualmente esta meta; aunque, por
cterto, la sola celebración del Slnado lo ha colocado en uno de los
lugarea mA.a eminentes entre los ArzobtsPQB de Santiago.

La preparactón del Binado rue larga y cuidadosa y la Con
gregación encargada de su proyecto tuvo éste f1naltzado en 1895 lH.

De esta manera el Arzoblllpo dio el Edicto de convocadón el domIn
go de Pascua de Resurrección, 14 de abrU de 1895, Indicando co
mo recha del Binado el 8 de septIembre sigu iente "y demás dtas que
fueren necesarios, debiendo celebrarse en nuestra Iglesia Metro
poUtana tu sesiones pObllcas, y en la Casa de Ejercicios de Ban
Juan Bautillta las privadas" l1I. Mis tarde, el 9 de julio de 1895, dIo
otro Edlcto ordenando preces por el feliz é:dto del Binado, y en

1T%jb. pp. 3 . 4.
1T&ib. P. 4.
,uNo pu....e _ ajena a esta dilación transcurrida en la preparación la

J'f'YOlución civil que culm inó con el k-van tamiento contra el Pre. idente Balma•......
lTlApéndÍC<!l del Slnodo Dioc:ecno. pp. 6 ' 8.
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squlda, entre 104 dlaa 13 de JuUo ,. 12 de aBOlIto, hlzo los ncm
bramlentoll convenientes para el desarrollo de laa ~lones aino
dale. l a . El programa del Slnad o rue promulgado el 30 de Julio
de 189~, ,. el ~ de septiembre el Vlcarto General eeacr Almana pu
bUCÓ el orden a guardarse en la aealón de apertura 17T.

8eltm lo programado. el Slnodo se inició con toda la soíem
nldad de eetnc el 8 de sep tiembre de 1895, collttndose con la U1s-
tencla. entre otros. de 73 Pá~. Fueron celebradas tres SNio
nea p1lbUeu o .alemnes. el 8, 9 ,. U de septiembre. y 10 _lonM
prlndu entre e80I mismos dlas 1". El dla de la lnauguractón del
Slnado el Arzob ispo ennó un telegrama al Papa León xm pidien
do sus bendiciones soere dlcha asamblea. al que~ndló el Su 
mo Pontltlce con otro telegrama el lO del m1smo mes .

Por decreto del Arzobispo, de 15 de septiembre de 1895 ----d1a
de la cla us ura del 6lnad()- rue mandada su observancia, derogan
do "en todas sus partes 108 SInOO08 dl~08 an teriores" ,. " to 
da.s las díspoeíctcnee fundadas exclusivamente en la autoridad del
Diocesano. que veraan sobre mate rias que t ra ta este Bíncdc, aún
cuando no sean con trarias a él", notando eso al algunas excep
ciones ; e Ind icaba , finalmente, que un decreto especia l que se da
rla Junto con la publicación del a moec estabtecerta la techa en
que comenzarla a regir 1tI. El smoec tue pu blicado en 1896. y con
decreto de 19 de jun io de ese ano se fiJó como techa de su entrada
en vigor el 8 de septiembre de ese mismo ano, dla anwersartc de
la apertura del Slnodo 1110.

El SlnOOo consta de tres Libros . divIdidos en 17 tltulos y
comprende 1888 articulas. Nos parecen de espec tat importancia los
tres primeros tttulos del Libro 1, que tratan del Obispo dlocesano
y de su Cu ria. donde el SlnOOo hace una ordenación extraordina
riamente interesante de un DerechO particular muy evoluci onado
(arta. 1-259) . cuya etectlvidad, a lrandea raspo dura basta boy
d1&. El Slnodo deja a reglamentos particulares 108 detalles de or
ganiDclón, para dar mayor agWdad a 101 cambios y para no in
clulrlOlJ en este cue rpo. cuando ellos Importaban especlt1camente

lle¡J, . pp. 9 _ 15.
mat. pp. 18 _30.
In A.<;tu ....1 s ínodo. ib. pp. 39 - S4.
,nSínodo~_ cddffltdo .... Sor",... U C"ik """ el l /hoto. r Ih""".

s.Mr ArwbUpo Dr . D. .\1.......... C__. pp. 1 - 8-

IM;b. P. 681 .



& &Jpnaa otJcJnu cur1&1e1 tcrr. arts. 145, 149, 153. 160, 169, etc.) .
Es interesante, particularmente por la época, lo relativo a loa Iaí-,
ece (ar!.s. 1)94-1021>. aunque el estilo del tiempo era mas bien pre
caver de peligros y males que promover positivamente los bienes
de la vida crísuene. En general. puede dec irse que en el Derecho
particular de la I¡lesta en Chile es el cuerpo Jurídico más Impo r
tante que se haya promulgado 131 y es muy superior a ordenacio
nes posteriores que ado lecen de grandes limitaciones por su afán
de reprod ucir el Derecho eomu n: este Slnodo, en cambio, da no r
mas y crnenos bien concre tos para el regtmen eclesiástico de la
arquidiócesis de Santiago.

El texto del Slnodo lleva consigo un Aptndtce, donde se en 
cuentran los documentos rela ti vos a la celebración del Slnodo.
Más tarde, en 1903, fueron editadas las Fuentes del Btnodc lO2, una
vallosa colecci ón encargada a los seno res José Ramón Astorga y
Carlos SUva Cotapos, en la qu e se puede aquilatar la seriedad y
complejIdad del trabajo que etem üeo la redacción del ainoco. En
la segunda parte de este libro se contiene un I ncUce aljabtttco de
materf4l ,q.

El gran artífice del Slnodo fue el extmrc canonista y buen
teólogo don Rafael Fernández COncha , quien redactó finalmente
el texto , siendo asistido para los efectos del estilo literario por don
José Antonio LIra Argomedo.

El Slnodo en sus erts. 438-439 habla dIspuesto que el Cabil
do de la Catedral debla fonnar sus estatutos. A esto se dIo cum
pllmlento en 1907, cuando el ArzobIspo Casanova aprobó los Esta
tutos l' Consuetas de la lolesla Metropolitana de Santiaoo de Ch(
le l 8t •

A pesar de que en ChUe perslstla la legis lación regalista,
este Slnodo, tal como el del Obispo Lucero de Ancud, no fue some
tido a níngün tramite cívn ... ; con lo que quedaba demostrado que
la Iglesia estaba entonces en condiciones de mucho mayor libertad
que en los tiempos precedentes.

El Arzobispo Casanova cosechó por este Slnodo las más f ua
ta.II alabanzas en todos los sectores eclesiásticos y se dice que en

U'd•. Silvl Cotapoo;. Hi3eoria ut.!fiht jta de ChUe . p, 343.
,,,,,,·id. Fut"nte, 11 Blbl lOfl1<,fÍll . n. 21.
lIlIth. I'p. 193 .247.
"'vid.. FunItQ 11 Blbl/agrafÚJ. n. 20.
11IId•. Ra.rn,e; 11 Laot<l"';" . Come nl<lrio. dd CIId/go de DerKho CllnónicD.

t. 1, p . 167.
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Roma fue tal el aprecio que mereció por esto, que estuvu muy cer
ca de qu e el Papa León XIII lo hiciera Ca rdenal. Sea como fuere eata
h 1olltorla . lo cie rto es qu e el Arzobispado de Santiago y la Iglell a de
cnue estari siempre en deuda con IU memoria por SWl preclaraa
dotea de Pastor y de buen gobierno ecleslUtlco. exp resadas princi
palmen te en lu eonsutucíonea de eate amoeo.
23. La Améri ca espatl.ola habla tenido una legIslación partlcuta.r.
a pesar de lo establecido por el Concuto de 'rrentc. porque como
se cuc anteriormente, los Reyes de Espada se preocuparon de
obte ner muehos prt"Ueg103 en elte eenudc : ., a.sJ era que al bien
la ley del TrIdentino obligaba una dlaclpllna en cuanto a la fre
cuencia de 101 81nados, era bien dlnrllO 10 que tocaba a esa misma
fr ecuenc ia de 1011 ccoeuíce en 101 domlnlOl Indianos . Pero, des
pués de la Indepe ndencia cesó en Am~rlca esa legislación etreune
crl ta a 101 domin ios del Rey de E&pafla , prcduct éndcse un verda
dero colapso en la dlsc1pllna eetestasnce . el que fue siendo supe
rad o parcial men te, por gestiones separadas de 103 gobie rn os civi
les o de algunos prelados americanos.

León xtrr se preocupó de da r unidad a toda esta legislación
que precncemen te estaba reproduciendo 10 obtenido por los mo
narca s españolea en favor de sus ecmnuce : y, por las Let ras Apos
tó licas Tran , Oceanu m , de 18 de abrtl de 1891, estableció por pri
mera vez los prtvñegtos para la amé etce latina. diferenciando en
parte la dlsctplln a de la prescrita por el Concilio de Trento y que
en parte m uy Ins ignificante habia modificado el COncilio Vatica
no I re specto a la frecuencia de los cenemos preetnetaies.

Efecti vam ente, referente a nuestra materia se lee en el n .
rr : " La ce lebración de los c oncut os Provinciales puede dlf erlrse
para cada doce enes . reservado el derecho del Metropolitano de
celebrarlo mAs frecuentemen te si la necesidad lo pidiera. a no ser
que mU tarde la Sede Apostó lica lo ordene de ot ra manera" ,..,
Pero, n ad a se establec::1ó de nuevo en cuanto a los smoece : lo que
com prueba cuAnta es la dependencia de esta leglsladón de la pre
cedente que habla te nido la Am~r1ca espa ftola .
24. La enmeea duración del COncilio Vaticano I ha bla dejado &1n
tratar todo lo relati vo a la dtselpllna ecleslt.stlca y se hacia nece
aarta u na nue" a ordenación de ~Ita , aunque no fuen slno par
cialmente para aJiUn eeetor de la Igl l"sla. Esto fue 10 Que tUYO en



cuenta León XIII al con~ en Roma el Prtmer cceeníe Plena
rio de la Amertca laUna, que .e re uníe en la capital del mundo
eesonee en 18" '.'. A este COncilio acudieron en su totalidad los
Obllpol chUenOll.

El cap. xm (am. 281-288) del tlt. In De la.!' personal ecte 
.n4Itlea.t fue dedicadO a los Sinodos provinciales y diocesanos. El
arto 281 comienza por verlttcar el desuso en que habla caldo la dls 
cJpllna ecneüíer y stnodet, es deci r que "nunca o raramente" h a
blan aldo eeteerecoe 105 arnocoe y Concilios, por lo que se manda,
en virtud de las prescnpcronee del Concilio de Trento, que dicha
práctica fuera renovada. De esta manera los metropolitanos por
si mismos, o por el obispo mAs antiguo en caso de estar ímpedtdos,
deblan reuntr el COncilio Provincial (art. 282) , teniendo en cuen
ta la anterior concesión de León XIn para la América la ti na , es
decir que la frecuencia de sus plazoa fuera cada doce afios (art.
283) .

En seguida, pa ra asegurar la buena aplicación de los Con
eüioe provinciales y para que fuera -mas ericaz" la solicitud o vt
gUancla pastoral. los Obispos deblan Igua lmente reun ir el Slnodo
dIocesano (art. 285), eetorsencose en superar las dificultades que
Impone dicha caree. porque -st siempre fue utu reunir al Clero en
determinadas oportunidades para estrechar los vinculos de la mu 
tua caridad. tratar de la disciplina. defender y promover loa asun
tos de la iglesia, esto es hoy dla muc ho más oportuno" (art, 286) .
Loa Obtspos no pueden alarmarse -cconnnca el Concilio- porque
durante las reuniones stnodaíes los fieles queden sln el número su
ttclente de sacerdotes para su asistencia espiritual, porque si se
temIera esta circunstancia pueden pedir un IndUlto apostólico pa
ra llamar al Slnodo sólo a la mitad de los rectores de Iglesias (art.
287) . El ccncmc tnsíste de tal manera en estas reuniones del
Obtspo en su clero, que prescribe que , en el caso de que haya "di
ficultades Insuperables" para celeb rar formalmente el Sinodo dio
cesano, "cuiden los Obispos", por lo menos cada dos anos, convo
car a una reunión de los párrocos y sacerdotes más 1mportantes
por IU doctrina y prudencia, en la que le traten, y se establezcan
con la autoridad del Obispo, tocla8 aquellas cosas que parecen
conventr en el 6eflo r al bien de la Iglesia y al r éeimen del pue
blo riel" (art. 287) .

'"'Acta rf lkc...... COfIl"1lii r¡"ndn¡ A.....nc.re Lotl""" in U,be celeb,atl
annd Dom¡nj MDCCCXCIX. ..



Finalmente , el Conctuo da normas para la crc enecien de las
constituc iones sinodales, es decir que se promulguen solamente
aqull!lllas necesartas y cuya mate rta debe versar principalmente en
la exi gencia del cumpllmlento del Der echo común y de l mismo
concuto Plenario de la Améri ca latina, y en seguida tratar "parca
y oportunamente" de las necesidades de la provincia o de la dló
cesLs" (a rt. 288) . Por últ imo establece el Concilio que todas estas
dLsposlclones deben mantenerse y conjugarse con la reunión de
las conferencIas episcopales de cada Províncía eclesiástica, que de
blan celebra rse a más tardar cada tres afias (arts. 208 Y 288) .

Este c oncmc ta mpoco de terminó la frecuencia del tiempo
para reunir el Slnado diocesano por 10 que se cons ideró slemper VI
gente para este caso lo establecido por el Conctllo de Trento , a pesar
de la universal falta de aplicación de ella. por mandarla anualmen
te. Sin embargo , aun cuando ningún Obispo del mundo se sen tIa
poslbUltado para cu mplir con esta obligación anual, n o por eso
dejaba n de sen t irse obl1gados 188 .

25. El 6 de mayo de 1905 el Ob1spo de Ancud Mons. Ra món Angel
Jara l A& promulgó un Edicto ordenando los trabajos preparatorios
del Sinodo diocesa no I lMI; en él nombró una comisión preparatoria
compuesta de siete sacer dotes. para que seslonando semanalmen
te estuviera en situación de en trega r su trabajo en el mes de di 
ciembre de ese afio.

En la ejaboractén del futuro Slnodo se tuvieron en cuenta
además de la Iegfslacíón común de la Iglesia , principalmente el
Conc1110 Plenario de la Améri ca latina, el Slnodo de Santi ago de
1895 y otro entonces r ecien te de Cartagena de COlombia, celebrado

I""dr. Ed icto del Obispo ~l on•. lara , de 6 dO' mayo de 1905, ord..nando
loa trabajos preparatorios d,,1 Sínodo dinresano de Anoad . En ro pn1llt'r eonsíd..,
rando diO!!: "Qu" ..1 Sanlo Concilio de T n-lIto ... imPOne romo una grave ohli.
gación a los Oblspes la .....1..bracíén anual d..l Sínodo Diocesano". sirwdo rnoce
MM ce/ebtodo II!"n ••• Áncud por el l Jtmo• .reñor ... Don Ram6n ÁlIllef lam . p.
247. " .'

IA"Ramón Angel lara Ruz. Nació "n Santiago d 2 de ago~ de IlIS2. Fu..
instituido Ohi spo de Aocud el 28 de ah ril de 1898 Y ronsagrado el 19 de junio
de ese mismo año . El 31 de !lgnsto de 1909 fue trasladado a La Sen-na. Falleci6
en esa dudad el 9 de marzo de 1917.

Ig()Slnooo DIocellltW celebrodc .... . • •Ancud pm e/ l/Imo. ,wñ.o. Don Ra.
món Á lIJlel l aM. p p. 247 .249.



por MOI1l. Pedro A. 8 rtoschl ,., . y fundamentalmente la leltala·
clón particular de Ancud.

Por otro Edicto ee 8 de diciembre de 1906 IU. el Obispo con
TOCÓ el 81nOOo que debla eeiecrerse en Ancud del $ al 9 de febre 
ro del afto siguiente. coincidiendo el dla de apertura con la ccn 
sacraelón de la nueva Catedral. Lu sesiones pJ}bllcu tendrtan lu
gar en la IrI"1& Catedral J 1.. prtn.du en la capma del Palacio
EpIXopa.l. Al eceuensc de este Edicto el Obispo se Justlftcaba por
DO haber celebrado antes el amodc. exponiendo las dIftcultades
J ruotlft que lo hablan dUatado. pero que dindose clrcunstan·
clU m.u proplclU no dUerta mil IU convocación para no gra,..r
su conciencia 'N. En una siguiente Carta Pastoral sobre la cele
bración del 8JnOOo. de 18 de enero de 1907 ,.' . expo nla el Obispo
Jara la doctrtna de la {glula acerea de los SlnOOos J al final da·
ba yartu normas practrcas, particularmente para obtener las ora
ciones de todot; los dioc esanos por el fella hito de dicha asamblea.

Loa preparativos del gtnodo quedaron comptetedos con seis
decretoB de l JO de enero de 1907, en que lit' haclan loa nombra
mlen toa neeeeancs .n.

El Binodo lit' celebro del 5 al 10 de reb rerc y hubo tres eesío
nes publicas y ocho privadas '". Aslstleron f4 Padres. El Decreto
de clausura se dio en la ultima ses ión de l 10 de febre ro ,.,. El BI
nodo fue promulgado por Casta Pastoral dl:" l 19 de marzo de 1907.
ftJlndO&l!' el 4 de novtembre de ese ano para que entrara en vtgen
cla ....

El texto del Blnodo consta de cinco partes dIvididas en $4
eapltulOll. con un total de 823 constituciones , en las que SI!' eoaue
nen lmportantea normas para la vida cristiana. relativa a la pro
featón de fe J recepción de aaeramentoB, y partteutarmente para
la organlaaclón de la dlÓCesa. Uama la atención IIn embargo que
no le hayan conalderado muchas matertu del mayor interés. ee-

'.10"".. p. VII .'IM~ ritador. w..1Won nlToI 5in0d08 ,. Coocilioo, _
p. ... b Sinodoo do- PP Í& dO' 1878. de Ootia y '..n..tn. dO' (" 1.. d.. 189S, ..k .•
Y b e-... l'nJviDriaIn de v......na. do- Studlnl y dO' S ~ Granada

II:"'",,~ pp. 2<W - Z6j.
...."".. p. 2.U-
,..."".• pp. 2M _!67.
......" .. pp. 287 _296 .
....Artq do- 1»~ G""•• pp. 269 _m.
I"'".e~ pp. stt- 278.
INo .c.• pp. v • IX.
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mo que nada se diga sobre la edu ca ción de la It.ventud 1'" . y en
genera l Que el Slnodo se circ unsc riba más bien a prescrtb tr una ob
servancia ritualista. Tal vez por esto el comentarlo Que de este
amodc h ace el señor Cavada se redu zca casi a esta fr ase : "En
cuanto al Sln odo cele brado por este Pr elad o. él es un Código sen
eme. pe ro completo de precepto s y consejos para la san ti ficac ión
del Clero" "'<JO, Las constituciones adolecen también much as veces
de ser m uy largas y de reproducir en gran parte el Derech o co
mún, como Igualment e en apropia rse much os arucutos del amcco
de Santi ago de 1895 :1<11,

El texto del Sln odo lleva varios anexos. entre los que se
cuentan el Ar ancel provisorio par a la Diócesis . la s Bases genera 
les par a la fundación de la Ar ch lcof r ad la de l Sant/slmo Sacramen
to en l as par r oqu ias d e la DiÓcesis, el R eglament o de la Cong re 
gación de ta D oct r i na Cristiana pa ra la D iócesis e",". etc.
26. En 1918 come nzó a regfr para toda la Iglesia latina el Códi
go de Der echo canón ico. que reglamentó también las materias re 
la ti vas a los Con cilios y Sln ados.

AsI fue establecido que los c oncn ícs provtncíares se deblan
celebrar po r lo menos cada veinte anos (can. 283), con vocados
por el metropolita no o por el Obispo su fragáneo mas antiguo si
aquél estuvíesetmpedtdo o su sede vacante (can. 284) . Después de
orden ar el Códig o lo re fe rente al luga r (can. 284) , a quienes ti ene n
derecho a asisti r o pueden ser lla mados al Concilio (ce . 285-287) y
el orden que se debe guardar (ce. 288-289) , determina las mate
rías Que deben tratarse en esa s asa mbleas : "Los Padres reunidos
en el c on cnt c p lenario o provin cia l ínvesnga ran dlllgentemente
y dispondrán lo que juzguen oportuno en sus respec ti vos temto
rtos para el aumento de la fe . la r efor ma de las costumbres, la co
rrección de los abusos, el arreglo de las controversias y para con
servar o Introducir la uniformidad de la disci plina" (ca n . 290) .
Estas mat eri as as ¡ tan gen erales deben encontrar una planifica 
ción bien conc reta, f ru to de madu ro estudio. pues. precisa mente

I~";\['<'nas .... ~n~'J<""I ........,lo insi,,"ado t'n ~I n. 2118 y cin"\llIscrito ""ica.
", ..n t.. nI lÍmhilo familiar.

~"''C''V¡\,1.t. l ti, ' vri" C{'ntr " " rltl. elc., p. :!9:!.
""":-\0 raTa" " ·,,t.. ¡"~~lI\lOr ... Krtk"io> ..."tt' ro. del Sinooo d.. ~ .,,,lí"'I(", lo.

que'. sin t,,,,J..' TgO, 00 n-prod ll<"' , si"" ' 1"'" ....mil... a d Io" p..... e'n 1... nn . 7l , 81.
4:!l , 424 , 6()4••·tc., ele.

~""Si"o<lv Dioc...m.v crl..l,rodo . "'" el 111"'0. wo rwr Do.. R"",6n A..gel
juro. pp. 2711·295.
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la Conferencla eptaeopal de una Provincia, que debe reunlne por
lo menOl eada emec afl.0II , tiene entre otros cejettvoe "preparar
1011 asuntos que hayan de tratarse en el futuro Concilio provincial"
(can. 292. f 1) .

En cuanto a los Blnodos se estableció que rueran celebrados en
lu dJóeeS1IJ por lo menos ca da dIez anos "para tratar eoremente
de aquellas particulares cosas necesarias o utllea al clero y al pue
blo de la dJóeeslll" (can. 356. f 1) El Código determinó también Có
mo debe prepararse el amcec (ce . 360-361), quténea deben ser con
VoeadOll (ce. 358-359) y los Oficios del Obispo en el amcdc (can.
362) . Quedan ereeteece por esta misma leglslaci6n los vtcerte
tos y Prefecturas Apostólicas (can. 294, f 1) Y las Abadias y Prela
turas nulUw (can. 323, f 1) .

Puede aprecrerse Que la nueva legislaci6n del Códig o intro
duce una aprecJable modiflcacl6n relatIvamente a la frecuencia
de la convocación de los Conclllos y emcece. Los prívñegtcs de
León xm para la América laUna y el Concilio Plenario de la Amé
rica latt.na hablan determinado el plazo de doce anos para los Con 
cuíoe y el C6d1go lo amplla a veinte; y para los smocce. que se
habia mantenido por más de tres siglos la exigencia de celebrar
los anualmente, se reglamenta, por fin , su frecuencia cada diez
..os.

La mayor unacren de estos plazos para los ccneutcs y Bino
dos , sign1t1ca una mayor ímportancta de estas reuniones legislati
vas, pues les concede una proyección pastoral mucho más amplia
para el futuro y, por supues to, de mas complejo contenIdo. De su
yo 1011 ConcWOlI 1 Binodos postcodlciales deben ser mas importan
tes, y son de mas compromlso, Que los anteriores al Código.

El Leg1alador eclesiástico al alargar los plazos se puso tam
b1f!n en un plano de máS objetiva realidad, particularmente en el
cuo de 108 81nodos , que sólo por excepción y en rarts1mos lugares
fueron celebracloa anualmente.

En el cuo de Chile debla esperarse todavJa un tiempo para
que se pusiera, y muy parclalmente, en práctIca esta nueva legla
1aclón eoncüíer y sinodal.

27. La separación de la Iglesia y el ElItado, consumada con la
promutaaelón de la nueva Constitución chUena de 18 de septiem
bre de 1925, terminó definitivamente con el regatísmc en ChUe,
dejando en completa libertad a la Iglesia para desarrollar su m1-
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nbterto y, por tal efecto, desaparecl6 en forma total cualquier tm
pedimento legal que hubiera podido exísur para entorpecer el ee
J1men de la IgI" fa, partleularmente en la materia que DOI OCU·
pa, ea decir , en la dbelpllna ecneuíar y alnOl1a1. Y deetmo. tmpot
dtm~to kgczl , porque ya en la prtetlc:a se ~Ia una conducta bien
dJ...era de parte del Gobierno J , de eata manera, como le reccr
dan., loe BlnOOoa celebrados por Mons . Lucero, en Ancud ( 11M).
por Mons . Casanova, en santiago (l89~) y por MOlU . Jara, en An
cud (1907) , no h ablan atdo IOmetldoe al Gobierno, ni este ext¡1ó
ninguna revisión, es aeetr. aquetlo& SlnodOl .te realizaron 1 pro
mulgaron sin Intervención alguna de parte del Goblerno - .

28. En 1934 el Arzobispo de Santiago MOM. José Horacio Campi
110:10< comenzó a proyecta r la cetebractén de un Slnodo diocesano,
y encargó para este efecto al sacerdote don Llsandro Ramtrez Las·
tarrta para elaborar el proyecto de cons ti tuciones sinodales. El
señor Ra mlrez debla tomar como eeee el 81nOOo de 189~, celebra
do por Mona . Cuano1'a -. La eteccton del senor Ramlrez no POdla
ser ma. acertada, porque le trataba de un estudloao y esperto del
Dereeho canónico com ún. del oereene particular Vigente en Chl·
le , como lo atestteuan sus publicaciones en estas ma te rias.

De esta manera, en un tiempo notablemente breve el se ñor
Razn1r9 cumpU6 con este cometido J . con fe(:ha 22 de ma yo de
1934, entregó al Arzobispo el Libro Primero del Binodo, que trata
ba del " R~lmen de la Diócesis" - ; luego el Libro Begundo, de ~Lu

Personas Eclesiásticas", con fecha 18 de Junio del eusnc ano 1M;
y, finalmente, el 18 de agosto s lgutente, el Libro Tercero retauvc
a eOlIas y acciones - .

El ee ñc r Ramlrez luardó etecnvemente el model o del Sino
do de Monsenor Casanova y se conservó un crecido porcentaje de

:totao.:fr. Rami," Loo.t~.ria. C_nW""" dd Código dt'~ C.Mnóo:o.
t. 1, W. 167 - 1118.

_ ).. Hondo Campillo Infl ntr . S .,.., .... SO nl...., rI 15 .w octub" dt'
1872 .~ AnobUpo do-San~ 11 de qooIo .w 1931. fut. .,.,.....-10... Soont"" .... 8 .w v:pt>rm...... do- _ R....undó ....rqu;d~ Y " .....
nuldl f~~ .... JO de 1&0&10 de 1939.~ fue ............... 1 .....
•rzubk~ lilu ..... dr Loo"-. f.D.rió ni Su>üqo rI 14 de junio do- 1956

-Dectrto do- 24 dr .briI de 1934_
- Ubro Pn- MI s"-'o~. Al'tl. 1 . 324_ 22 de _~.. ck 1!l'14
-Libro St-,....Jo dft S""""~. ( Am. 325 -MB l. 18.w ...... de

,"'.
- U b... T~ ckl Si-'o vo.--. )8 dr .....10 de 1934.
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mi conatJtuclonea slnodales "". Además. el trabajo lmprobo que
lleYó a cabo este en cargado puede deducirse del abundante apara
to critico de laa fuentes usa das 21U. Sin emba rgo . nos permiti remos
nacer una observactón gene ral de este proyectado Slnodo eeecn
el te:a:to propuesto por el señor Ramlrez y es precisamente qu e
aunque se b&8ó en el Slnodo de Mons . Casanova se aparta de és te
en aquella linea que lo caracteriza por ser una legiSlac ión bien con
cre tamen te estudiada para la arquídíócests de Santi ago, mientras
el texto del señor Ramlrez se desborda para mcíutr una ca nti dad
apreciable de materias comunes del Dere ch o canó nico gen er al, pe
ro exte mpc ra nees al arzobispado de Santi ago, de fecto , por ot ra
parte. bien not able en la legislacIón y documentos eclesiásticos de
un periodo de la Iglesia en Chile 211. Y así mientras incorpora a
este proyecto ma terias h as ta ajenas a la disc iplina eclesiástica de
la arquldlócesLs no contempla otras que entonces cr rectan lagunas
y que eran tratadas a lo más con suma superfic iali dad, como por
ejemplo lo relativo a la íurtscrccíon castrense. que se contenta en
el arto 1601n s. Un grave defecto de técnica ca nón ica se puede ob 
servar igual mente en el te xto del señor Ramtrez y es la desme
surad a exte ns íon de cada a rticulo o consti tución sinoda l, ajena ya
a la expertencía del Código de Derech o canónico y a como sue len
hoy dla redactarse las eonsntuctones sinodales, aunque de esto no
era ejemplo precisamente la base que se le h abla as ignado. o sea
el Slnado de Mons. Cas anova .

~En ..1 Uhro Pri m....ro d.. los 32 4 artic"¡",, dl'l Sínod o de 1119.'>. ... re pro 
yecto ...-produce 93 ( pp. 3 _4); del Ubro S"Kundo l<m"'rva 156 ( p. "); y d..1
Libro T....,..... R'«Ig<' 278 ( p. 3 ).

210d r. Llbto Segundo• ..t<:., pp, 5. 12; Li"ro Tercer<>, ete., PP. 5 _ 16.
2I1A.i. p. e., en Llh,o Teraro, ..te., en .,.1 art o 1447 tratando del minhtrn

de la .acrada ord....,ación. d ie.., ..n ..1 inciso ... gu nd,, ; " EI Vicario y Prt-fe<,to Apo,_
Iólko, el Abad o Prelado nu/J¡"s, o¡ _<on Ob;..p..., ... ...-¡ui¡""'ln al Obispo diDCe'
... no en cuanto a la on:Il'nación . Si ca........,n dl' cará<1er ep;>cnpa l. pued ..n . in em _
baL'llo. c<Wlfmr la ton ... r d y la.< órde"" , m"o ore < taoto a ... . propioJ súbdito,; ",,",u 
Iarn en fllZÓO de dom k i lio con origen O de ' ¡mpl.. domicilin, ron 1.. condidón
...pt.oesta pox.'O ha. rom o a ID< qu .,. 1,," (Il'rO('nt..n las dimiJoriu 1't'Q1IPrida . po r d....
rn:ha; y todo ....0 bajo ps-na de nulidad

H

, p . 8ll , P...., bien . toda e.ta mat..ria Jo_

braba en un Sinodo PIIra la. anluidi6c:...-l;;. de San tiago, dond.. ' u Ordinario nunca
pu"'¡.. on lPfI cuanto tal ni Vicari o ni Pref.d o ADO'tólk 'O, ~ men o' Abad o Pre_
lado nulli.... na~ muchos ot..... ...a.... de ... te ... tilo: dI". p arto 1473, 4.D

...t....
fllEI ...ñor Ramíl'f'Z dt1Cribe ... mkodo de trabajo ea rta al Al"wbbpo,

de 22 d.. mayo de 1934. Libro Primero del Sírw</o. <1..... pp . 3 _ 4..



El examen de este proyecto llevaba au tiem po, puea el texto
aunque redactado en 1934, ee lmprtmló en 1935 1 1936. Y para ea
te tiempo ya ae eataba del1berando en el Eplacopado nac10nal la
celebración de un conctnc provlnclal, el primero que se tendrta
en ceue. Parece que este nuevo proyecto rue el que hIZo abando
nar al Arzobispo Mons. CampWo IU primer prop()eito de tener 8i.
nodo. 1 dedicar ma.s bien sus trabaloa a la preparación del cceeí
110 provincial .

El h echo tinal es que Mons. CampUlo no celebro 8tnoclo
ercceeeno.

29. Durante Iaa ccnrerenctas eplacopalee, loI Ob1spoB chUemw ¡ es.
taron la Idea de celebrar este PrImer ConcUlo ProTtncta1 para dar
cumpUmlento a 10 establecido por el Derecho canónico. Con este
ttn se pusieron en práctica los medios ecncueen tes halsta te ne r
elaborado un proyecto de l Concilio. Un COmité preparatorio nom
brado por el Arzob ispo de aannago Mons . JOSé Horad o Campillo tu
vo la tarea de revisarlo ; lo qu e se hIZo a través de 14 sesiones que
fueron de sde mediados de ma rzo hasta el 13 de junio de 1938 1u •

Cuando los traba jos ya estaban bien eneamtnauoe. el Az·
zoblspo Mons. Campillo promulgó el Edicto de ccnvocecí ón, con
techa 24 de mayo de 1938, citando a todos ecuence que por der e
cho o por gracia podl an asistir al Concilio. para que concurrte
ran a la sede arzobispal de Santiago el 25 de juno. dla tijado pa
ra la apertura ~1 5. Una siguiente Pas to ral de Mons . campillo. de
16 de JUUo de 1938, h izo conocer a la arquidiócesis de Santiago el
prozImo COncilio que se Iba a celebrar y en eUa se ordena ban ro
¡ativaa por su t el 1% tnto U I , El metropoUtano de Cb1Ie indicaba
como obJetoa del ConcUlo "incrementar la fe y fomentar la san·
tidad de coatumbres" l IT,

A loa Padres eoncínares tueron entregadas las l1t.1trucdonu

para la ce lebracIón del COncUlo, entre las que se contenlan unu
de eartcter general y otras partIculares que detallaban bien or
denadamente el desarrollo de esa asamblea lit.

I' 'dr. lIodOf~~ ,..... rI e....,.. f ...."..aorio th c~,

......w-fo ,..... rI EKffWJ. ... Rn>d...... A,..."""'" ,¡.~
n i-La flt"ViJla Católica- lO. SW ( 1938). pp. ~;'.5 _ -1;'6.
I I'Concil...... S.".di J";'¡'¡ ... ChJ.. p_~ p ,..¡...u.... pp. \'11 - \'111.
I n - La R_ i' la Ca tólica· . /.c.
I U p ..""... Concilio frf}f;;nriol <h Chw. l....,nocrio..... J'd'f'I Ilu s-o..... da

ColOdlio.
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BI. ConcWo fue inaugurado, como estaba previato, el lunes
H de julio de lD31 en la Iglesia Catedral de Santiago. En esa opor
tunidad rueren leIdos todos los decretos de estilo 2'•. Entre los dias
21 de Julio ., 15 de agosto, fecha esta Ultima de la clausura, se
tuvieron 13 le&!ones solemnes, que con la.s de estudios compreta
ron el nilmero de 36 a través de tres semanas de trabajo 220.

Aal.stleron UI Oblllpoo. 23 canónigos, 14 consultores díoce-,
sanos ., 11 Superiores mayores de rellglones clericales. Fueron 10
'ritadoa de gracia 9 sacerdotes del clero seculer v 7 uet clero regu
lar. Por consIguiente, hubo un total de 89 conciliares. No estuete
ron repruentados el Capitulo catedral de La Serena., los coneuí
toree diocesanos de IqUique, Antofagasta, San Felipe y ValdlvIa :::n .
Estuvo en la.8 sesiones máS solemnes el Encargado de Negocios de
la santa Sede Mons. Armando Lombard1. El dIa de la apertura fue
d1r1gldo un telegrama de saludo al santo Padre, que fue contes
tado al dJa stgulente por el Cardenal secretario de Estado Mons.
Eugenio eeeem =.

En las sesiones solemnes los discursos pronunciados por los
Oblspos fueron en taun. Y en latín Igualmente fue redact ado In
tegramente el texto del conetno.

El ooneníc consta de cinco pa rtes, dIvididas en 15 titulos
y 41 capltulos, con un total de 491 constuuctcnee. En él se encuen
tra una amplla legislacIón particular correspondiente a las ma
tertas de tes partes, es cecír. sobre la fe, las personas, los sacra
mentos, el curto atvíno. y los beneñctos ectestasucoe y los bie 
nes temporales de la Igles ia. En las personas ocupan ya un lugar
Importante los laicos y, en general, el ConcUlo responde a la pro
blemática de entonces. noe votos muy especiales elevó el ConcUlo
a la santa Sede : el primero en favor de la canonIZación de los már
nres Jesuitas de Ellcura , y el segundo la deñnícíón dogmática de
la Aaunclón y de la Mediación de la 8antls1ma Virgen Marla :m.

El 15 de agosto, dia de la clausura del Conc ilio, el Arzob ispo
de Santiago firmó el decreto que ponia 110 al Concilio y dio otro

2'"Condl"' m Soncti loco &¡ in Cha., • ..te ., pp . 227 _232.
22OA. H. C . Prí_. Cl>tICilio Ptoc1"""'¡. " La R""'¡, ta Ca I61lca-, 11. 848 ( 1938},

pp . 358 _3.'59.
22'Conc!Iium Soncd l tJCtJbi in Chile, ..le., pp . 237 _242 .
2Uib. p. 228.
22IA, H. C. Prl""" Conl'ilio P'Ql,i"""'l. - La ReviJ,la Católica" , lb . p . .539.
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decreto para que 8U te xto tuera enviado a la Santa Sede panl. eu
revt81ón Y aprobación . contorme manda el Derecho eancntec no.

El en vio a la Santa Sede ee hizo con demora . La traducción
laUna del texto eoncutar llevab a su tiempo y la propia S. C. del
coneüic ruso un requerimie nto al Arzobispo de San tiago para que
luego se diera curso a ese tramite . El hecho es que a ñnea de ju 
nio de 1939. aún no se hacia el envio del Conc lllo a Roma ~:Io' . Fi
nalmente se mandó el te xto impreso a la Santa Bede .

Mientras tanto . el Sumo Pont1t1ce habla dividIdo - por la
Bula Quo pTovinctaTU17l, de 20 de mayo de 1939- la Provincia
eclesill.8tlca de Chile, creando otras dos nuevas Pr ovincias erigien
do en arzobispados las sedes de La Serena y COncepción. Este he
cho movió a la S. C. de l Concllo a aconsejar que era mejor cele
brar un conctno Plenario en cnne. que comprendiera a las t res
provincias , en vez de aprobar el Concllto Provincial que quedaba
lpso Jacto reducido a la provincia ecíestasnca de Santiago. cuyas
dió cesis extrem as eran San Felipe y LInares, por el norte y su r
re spectivamente . Y en honor del c cncu íc m1smo hay que eeetr que
la Santa Sede no hizo ninguna modificación sustancial ni obser
vación especial sobre el texto. Por esto. el t ra bajo del COncilio pro
vincial no tue perdido . porqu e ese abundante material tue com
pletamente apr ovech ado en el Primer Concilio Plenario cnnenc .
30. El Derecho canónico con te mpla la celeb ra ción de COncilios
plenarios. es de cir, la reunión conciliar de Ordinarios de varias
provincias ecresiasnces (can. 281) . Por lo general, las pro vincias
que concurren a un c on cmc de esta naturaleza son de un mismo
pals y as r adquieren un carácte r nacional . Ha habido COnclllos
plenarios de amplitud internacional . como tue el de la América
latina, celebrado en Roma en 1899; durante el pontUicado de Plo
XU se tuvo ot ro semejan te para las provincias ecteerasnees de
Oriente, que tue presidIdo por el Cardenal Agagianfan.

El Conclllo Pl enario es un h echo extraordinario en la vida
de la Iglesia y por eso el Código no reglamentó su trecuencia. Su
convocatoria y presid encia pe rtenecen amcamente al Sumo Pon-

~2.CoflC'il¡u", Sancti }oCf,hI ¡n Chik• ..te., DP. 233 Y 236.
~2"E.to' dalo. ,,(1<1 fueron pro porcionados por ..1 IItmo. \ lonJ. Ak jandro

Hunee.... . qul ..n fueu St"C...tano dd Concilio, y qu...",mió ..1 cargo d.. S",:re
tano Gt-n..ral d..l Al"2obi,pado d.. SlI.ntiago. ..1 13 d.. juniO d.. 1939. El 1..~lo un_
preso dd Concilio, . in ..mbarll o, 11...... cc roo a,io de edición 1938. Y el pie d..
Imprent. d ice: "Santill.lO 6 _ IX - 1938".
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Uf:lce, ya que no le da subordinación entre lu dlversu provin cias
eelesláAUeu. Bl Papa pre stde estos ConcUios por un Legado suyo
lean. 281).

En el can. 282 se orden a quienes deben asistir al ConcUlo
y quienes pueden eer convocados, y deja al Legado papal el pro
poner lu materllU en las eeneerectcnee eoncüíaree (can. 288) ,
según lo indicado eenertcemente para tratarse en el can. 290.
Finalmente. los decretos conciliares deben ser examinados por la
8aDta sede y poc1rtn nglr solamente ueenuee de la aprobación
acordada por el Sumo Pontiflce (can. 291, i 1) .

La utUldad de estos ccncuíos plenarios es hoy tal vez ma
yor que en el siglo peseco y en nuestra América laUna son má s
Importantes que los cenemos provinciales, pues , en la actualidad
en cada pal.s hay varias prcvtnctas eclesiásticas, mientras en el
siglo XIX, por lo general, en cada paLs ex1stla una solamente, de
manera que entonces un ccncuíc provincial tenia prácticamente
el valor de naewnal. La Importancia de estos ccecíuce puede me
<lltse tambien por el mayor re lieve que han adquirido las 8JIam
bleu plenlU'las de I.a.s eonrerenetes episcopales, es decir , la reunión
de loa Obispos de toda.s las provinctas eclesiásticas de un país.

De esta manera - y síguí endc la anterior orientación de la
S. C. del COncilio- los Obispos. de Chile pensaron realizar un COn
euíc Plenario de las tres provincias ectestasucas del pala : Santia
go, Concepción y La Serena.

El Arzobispo de Santiago Mons . José Maria Caro~' tu vo el
encargo de proyectar este Con cíno Plenario y una comisión reali
Zó los estudios preliminares. Finalmente, en 1945 se pudo Impri 
mir un llbro que contenta el re sultado de ellos, después de haber
sido debidamente revLsado y corregido m. El r rovecto del Primer

ftlCard. J""; Maria Caro Rodrill"""'. Nació _ C4h" il el 23 de ¡unio d..
lll66. F..., ..kgido Obispo Tilula. de Milas y cons.ollrado en S.ntiallo ..1 l!8 de
ab ril de 1911!. En 19"Z:¡ fue tr...ladado a la dl6cesis de La Seno.. a y ..1 30 de
allO"Io de 1ll3ll fue dnillIl&do Arzobispo de SantiagO. Tomó poses ión de la Arq ui.
d iÓN'si...1 14 de octubre d..l mi'mo año. Proclamado Cardenal el Z3 de diciem.
~ de l lUS, I'K"Ibió ..1 capelo ....rdenalid o ..1 17 de mayo de 1946. Fall..dó en
Santiax" el '" de dí<.-i.-mb... de 1ll.'iII .

2:nproverto del P'¡m,., C""rllio PI..",,1'ÍIJ QU" ....klltarnn 1M Pro"/ nNlu
Ede~ th CM .

El Pro'l"do tá d ivid ido ..n cinco pa rle.: 1, De la Fe; Il : D.. las Pe. _
_ 1; 1lI : De loo S",ramenl...; IV: Del culto divino; V: De los benefIcio. ecle•..



Concllw Plenar to recogla cul Integramente el texto del Primer
oeeeurc provincial de Sa ntiago. En eteete, laa partes IOn lu ml.l
mu; Igual numere de decretos , Igual conte nido; sólo que en los
preparativos ae rue modlncando este útt tmo, aegt.ln puede ee rtrt
caree en el PrO'Jlecto.

Entretanto la reeneeeten del ConcUto debió retrasarse . por
que MOM. Caro fue promovtdo al C&rden alato J debió Ttajar a
Roma J permanecer alli varlos meses. a causa. de una grave en 
fermedad que le sobre vino. pudiendo~r a Santiago sola
mente en junio de lIMa. Entonen se activaron los trabaJos J se
pensó celebrar el Concilio en octubre de ese afto, para lo que el
Cardenal Caro rue autoriZado te legritteamente por el Sumo Pon
unce. recibiendo deapué s el Bn ve Librntt admodum, de 8 de eep
tlembre de I1M6. que eontenla 18.1 facul tades de Legado del Papa - .

Inmediatamente el Cardo Caro h izo 101 nombramlentol ne
cesarlos para la celebración del ccnetuo. entre los días 10 de sep
tiembre y 8 de octubre de 1946a.. El 24 de septiembre , el Card o
Ca ro promulgó el Edicto de convocación de l ConcUlo, fij ando co
mo su fech a de apertura el 12 de dl ctembre de ese aOou , .

El ocncutc se inauguró solemnemente el viernes 13 de dl
ctembre, con una Misa pontifical en la Catedral de Santiago, oficia
da por el Cardenal Legado. La problt'mitlca. especíalmente 110
cta t, a que se abocaba entonces la IglesIa en ChUe, puede ded ucir
se del Discurso de apertura pronu nciado por el Cardo Caro ~u . se
guidamente se completaron las demi.s formalidades exigidas por
el Derecho J las ses ion es se prolongaron desde ese dla hasta el
31 de diciembre en el Palacto Anoblspal. 'tos Pad res enviaron un
cable de adhesión al Sumo PontUlce, que fue Inmediatamente con
testado U2. También dirigieron una comunicación al Presidente de
Ja Repllbllca don Gabriel Oond.lez Vldela, quien desde hacia po
cas semanas gobernaba la nación . El cardo Legado. en su Dl.scur
so de clausura. se refirió muy bonroaamente a la respuesta que

1Üo\Üt'Ol Y bW,," Ie1npon)es de le Ip.a.. El l1ltaI ck <kno-tos f:~ -191. auaque
babia aJcu- nUmo:mo ..,primidoe Y otJ'm te multipl.icabe>! ron bú, k't,~,

t'lc.. HabÚl tarnbik cuatro dispuoic~'~ DO DU.....-eda..

12"'''_ C(JfIdlóD """"no clMInoo. r. &.
121"L1 R....¡. t. Cat6licol~, n. 9UI (1946 ) pp. 7&2 - 783.
--.b. PII. 68S . 686.
U I"'. n . 9"29 (1946) PI'- 799 .801.
JiI2ib . J). 801.



diera el PrImer Mandatarto a dicha comunicación 211. El Encarga_
do de Neeocloa de la santa Sede Mons . Oastón Moja1sky intervi
no en 1&1 lIeldones solemnes. Durante el desarrollo de l ooncutc
tueron celebrados vart06 actos lltUrglCOll, entre loa que sobresale
la conaagrac1ón de ChIle a loa Bagrados Corazones de J esus y
Maria reallzada en la Catedral el domingo 22 de dIciembre.

Al termino del ccoeusc. loa Qb1.spos dirigieron al pats un
MenaaJe de AlIo Nuevo e hicieron un llamado sobre el Deber '0
clcIJ tU IN católic06 lit.

Después de cIallSurado el ConcUlo -..el 31 de diciembre de
IH4, como se dljo- quedó la tarea de acondicionar las actas pa 
ra remitirlas a la a probación de la Banta sede. El envio a Roma
se hizo el 26 de julIo de 1948.

El texto presentado a la S. C. del concuíe fue considerado
---aegWl el parecer de los Padres consultores de esa Cong regaclón 
que debla ser reformado, conforme a las tncrcectones que ellos
mismoa establecieron. De este trabajo se hizO responsable el Cardo
Caro, quien pudo remitir nuevamente el texto retormado a la
santa Sede el 28 de agosto de 1952. La S. C. de l ConcUlo, en reu
nión plenaria de 20 de Junio de 1953, acordó aprobar el nuevo
testo, pero todavla observó que deblan introducirse algunas en
mlend.as. P'tnalmente, el Sumo Pontl tl ce Plo XlI, en audiencia al
Card. Prefecto de esa Cong regación el dla 28 de ese mismo mes y
afto , aprobó y contirmó lo acordado por los Cardenales de la S. C.
del ConcUlo. y esta aprobación rue comunIcada por decreto de
dicha Congregación, de 12 de .septiembre de 1953 286 •

1USb. pp. 802.805.
-lb. pp. 808.812. La cro"",a qu", dt ",.1", Concilio ha"" "La R..".i,la Ca_

tólica N

, lb . pp. 847 _848, "'" muy eocu..la , y Di siqui ..ra puhlica la lisla
c:ompkta de 1", Pad res conciliares ni rdÍ<"'''' ' Ir mi_ro. E ,1m dat ... tampoco ..,
mcumtnn ... ",1 t.,.-to dd Concilio. La. publicacionro d", prn ..a d", ""Ionce. no
.... mU amp\i.u. d I'. -El Diario lIustra do N de esos días.

"·Primer CO<lt:ilkJ P/e""rl,o Chile...., p. 9.
El dilatado tiempo Illnscurrido ""tre la pre""ntación ... Roma d,,1 ~.to

del Concilio ( 26 de julio d.. 1948 ), Y ... de finili va aprobación (28 <1" ;""io d"
1953) pu"'¡" tal ""' d O"jar la imprffión que las enmiendas bay an oido muchas o
muy laboriosa•. No ... tamoo "" l ituacl6n d", dar ningun. opinión a "" t~ re.pecto,
pno o; pociemoo referir una obooervadón que escuchamoo prnonalm ellte ... Roma
... 1952 al R.P. luan M. Restn-po 5. 1., qu Í<"n f",.....aba pa rt", d.. la Corrúoión Ro.
YiIora de eIte Cnncilio. Dicha Comili6n ~ra presidida por ,,¡ actual Cardenal
MODI. Francisco Robert; , el cual d uran te cada reunión hacia Ioer proarelivam"n
\le loo decreto. del Couciüo p&rlI propon er .... ",gu ida la a¡>fOliación O ... " nmien-
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Obtenida la aprobación ponnncta del ConcUlo y he chas las
enmiendas del caso, los Ordinarios de ChUe procedieron a promct
gar el Concuto con un decreto nrmeeo por todos ellos en Bant ta
go, el 12 de septi embre de 1955. Este decreto fljó como el era en
que entrara en vigor el Concilio "dos meses después de la reen a
de su prornuígaeíón", o sea el 12 de noviem bre de 19552:1e.

El texto del Conelllo cons ta de cinco partes : I de la Fe Ca
tonce: U De las person as; UI De los Mandamien tos y sacramen 
tos; IV Del Culto Divino ; y V De los benencios ecresieeuecs y bie
nes temporales. Tiene un total de 559 decretos. que están prece
didos de siete decretos pr eürnínar es. El ConcUlo se enc uentra pu
blicado en latln y ces te ueno so. Has ta ahora no se ha editado el
Apéndice de este Concl11o, B. pe~llr de hacl'u l' muchas refere ncla11
a él en notas a diversos decretos .

En la conr eccren del ccoemo se tuvieron como fuentes _
según aparece en el Prouecto del Pr i m er Concilio PlenariO- di
versas Pastorales eolectl vas del Eplseopad o chUeno 238 , conclusio
ne s de algunas Con ferencias episcopales chUenas 23_, y varios otros
documentos ecte sía sucoe de prelados ch ilenos, en tre los que se
puede contar como el mas fundamental el Slnodo de Santiago de
1895, y, por sobre todos, el te xto del Prime r Concilio Provincial de
Santiago de 1938. Naturalmen te, el Concuto Plenario debla fun
damentarse en el Derech o com ún y se observan muchas referen
cias a documentos pon tttlclos postcodtctates. El Código es repro
ducido muchas veces, de tal manera que el conjunto pierde, por es
to , novedad al proclamar de nuevo la legislación común vigente.
Tal vez este aspecto pue de ser desfavora ble al te xto , pues, resulta
muy general y poco encarnado en las reaUdades conc retes de las

da.• pt·rtinenlcs. Dicho m;'l odo pa rec í'; largo y poco práctico al R.P. Restlt' po,
quien pidió, como má, con,]""., n t." '1"e fuera asiguadc a cada consulto¡ un cierto
númerO de d".,relos y de,p".... en el cu r"" de 13 I't"Uni6n. previo un eslud io pa r.
ticular fueran oroen adamen t.. expr..... ndo su, obseT"'acio""•. Sin embargo, esto!
métod~, al par..""r más exped ito, no encontró aOOllida y p~va l'-"<"i6 el 'Iue hahía
pre""r ilo Mon s. Roberti.

~3f1jh. p. 210.
~31Prindpale' alllo~. del ted o latino fueron S.E.R. ~foo•. Pio Á . Fariña

y el .aceroole e.pañol don Cándido Lorn>zo Uorenle.
23SE'p""íficam ..nle "" citan la, d.. 26 de dic iembre de 1919; de 2.5 de

marzo de 1927; de 21 de noviem bre de 1931; de 15 de ...ptiemh~ de 1935; Y de
15 de ""lub~ de 1936.

21-0" 1935, 1940 )' 1941.
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Pronndu eh1lenU. 81 compa~ ---con la debida proporelón_
.ce Conc:Wo con el 81nodo de Mona . Caaanova de 1886, tate lo
aftDaja predaamente porque llep.ba de "tentad a la realidad de
entones. SIn embarro. elite Con cUIo Plenario preaerlbló unu euan,
w.a medklU oqaniattna que, PUfllW en prtctlca, resultartan de
¡raD utll1dad para la ~1ea1& en cnue. como le encuentran en mu
~ ee loit deerewa. por ejemplo, relatl~ a la educactón crtatla 
na (nn. n-U) . Una materia noftd~ e. la "De loit deberea y de
reeboI d'nooe.- (nn. 303-Si8). donde le exponen en forma muy In 
terearlte prtndpla. y apUcactonell del Derecho público eclealUtI
ee . Todo el titulo De loa Lalcol (nn. 252-Si8) ea, en general. de
¡ran Interia, ya que esta materia habla sido tratada muy embrto
nartamente en el mismo Códlgo de Derecho eenemeo. Uno de loe
punte» que mil ha Infiutdo en la soc iedad cristiana ea el relatlyo
a 1&1 penas Impuestas en ocasión de la nuUdad del matrtmonlo
que pueda contraer un anWado {nn. 403-404) ; tata ea la materia
que ha sido mayormente comentada poBterlo rmente - .

ElIte Conc1llo no dejó normu para su interpretación ; por
lo cual. mil tarde, la 8 . C. de l ccnetnc. con rescripto de S de abril
de 19S7, nomb ró una "ComlltOn de Obllpoa para la interpreta
clOn s uténtlca de los Decretos de l PrImer Conc Ulo Plena rio Chl
leno"ul.

81 bien hoy pudiera aparecer a algunos un poco anticuado
eete COncilio, en el sennec de no contemplar suneíentemeute la
actual problemAtlca de la Iglesia en cnue. tiene el grande mérito
ser el primero que, a escala nacional, ha dado una plantttcactón a
la Y1da católica en ChIle, con todo el yaIor que el Derecho Canó
nIco reconoce en la potestad lepJatlva de 101 ObIspos 1 que en

-ÚItIlJ la Ii tentunl aístftlte~ ntJI ....1ftiII bnr.. II!DCODmdo más •.._.......'
w.ilM. J.., lA • -Me COIII.. .... __ • La _J.md.I tUl _ "-
..... .,.~ y vas- 1 11980J. pp. AJ.IOO.
Oriedo, CuIot, N~ dMI-u .-. _ ...... a. La s-... Sftk. ~Flnb

T_~ .. 19 (l9fS8). pp. 31 .53.
o..wo. CuIot,. So6rI'~ '" _ .............._ .... .,.~ y \ '.- 1
(1'11111, pp. 110 - 111.
A. H_C. ....-le • --.ltt _ La Jlo:orist.I Cat6lka- Il-. 975 (I9:se) , pp- 1S4.i.,....

J& ILa c...w6oD quedó fonnadt por loo~. 51ft. AU..do al_tes,
~ de La Ser.a; hdro Api1efa. obispo de IQuiq....; Y PIa A Fari6t,
Olúpo tit. de Citarbo. ~La Revista c.t6Iif;t.~ ... m 1IIm/. p . 1708.



el euo del concuíc lleva como amplia baae el a&elOramJento, la
colaboracIón Y la consulta de dlveaos eectcree del clero.

El COncllto Plenario quiso tambl~n en torma urgente que
sus decretoll fueran apllca~ cuanto ante. en eaa dlmenallln pro
pia de las dl6ceals ., por esto mandó que en cada dlOc:esb del pa la
se con.oeara -etn demOTa el 81nado d1oceaano" , Imponiendo co
mo pecullar tarea "procurar la aplicación particular especialmen
te de tu dlsposlclones dd ConcUlo Pl enario" ( n . al) UI.

31. El 20 de ag05to d e 1953. e l ObUpo de Ancud Ma ns.. AuglUto
5allnas 2" nombró cinco comllllonea para preparar un Slnodo que
debla celebrarse en la ct udad eplscopal de Anevd al a1l.o siguiente.
A ellU com1slonea le dio un plazo de noventa d1&I para presentar
1118 proyectol z". Las eo mísíones deslgnada.s por el Obtspo cona
pondlan a lu dlveraa.5 partes en que se dh1de el Primer Conclllo
p tena rto Chlleno. Los trabajos proct'dleron muy exped.1tamente, J
e l Oblspo de Ancud convOCó por Edicto del 25 de oct ubre de ese
ano, a la eeteerecten del 810000. que debla comenzar el 6 de enero
de 1954. Con fecha 21 de di ciembre de 1953, MOM . 8aUna.s tuzc 10ll
ewerece nombramientos del personal del Blnodo 2U.

Ftnalmente , el Slnodo se IniciO con toda.s las solemnidades
de es t ilo el 6 de ene ro de 1954 y concurrieron a él 30 Padres , ade 
mas del Excmo. Sr . Obispo 2• • •

El texto del smccc consta de cinco partes , y tiene un total
de 419 articulas. En ltnea.s generales se s igue el orden de las ma
terias del ConcUlo Plenario Chileno, aunqu e, naturalmente , ade
cuando sU! objetivos en forma mas concreta a las neces idades de
la.s dtoeesls ancudttana y tratand o además aquella.s peeuítartda 
des tan propias de esa región, p. e. loa riscales (arts. 89-93) . MáS
que crear o planificar una nueva leglslacIOn este Blnado perece

242EI CondlioO d.;ó tambWn encllf'IOI ~JIr'C"Ú_ • _ futu_ su..lol.

dr. ft. 95.
'UA"poto o-nldo~ F"UftlJJlbda . ~P- do, 1m Sagnd... eon

...,.. :><a<'i6 ftl s",ntial'O ... 11 ck ......bft. do- 1899. E¡..pdo Obispo do- T",,_
el 20 df. apto dO' 1939, tu..~ .... Va!pan _ d 28 de norinrIber del
mi""" aóo. Trul.dado • la fIIr'de titular de S ,..... el 9 de ncMembno de 1941,
fue hecho Obtf;po de Anrod d 3 de- lJlOOW de lMO. El 15 dO' juÑO de- 1958 fue
truladado a la dióorsiI de U na,". qu<' rile' actua l......I~.

, ..HEI Bu.... Paotor~ D. 61 {195ot 1, pp . 6 - 7 Y 11.
"'iojb. p. 11.
"IIb. p. 10.
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baber tenido por ftnlL11dad erreeer una buena y practica gula de
1& c118clpllna ee1ea1UUca, sqñn lo vigente del Derecho canónico.
8u promuIgaclón debe haber representado un buen adelanto en
1& pastoral de 1& diócesis .

El Binado tue pu blicado en un numero extraordinario de
la revista "El Buen Pastor", que es el Boletln diocesano fundado
por el Obispo Mons. Jara 2fT.
32. El Obispo Mons. Munlta 2<8 después de haber reco rrido perso
nalmente el vasto territorio de la eíeceeie de Puerto Montt cua
tro o cinco veces practicando la visita pastoral, determinO llegado
el momento de convocar el primer Slnodo diocesano, al que citó
por EdIcto de 16 de Julio de 1957 ~4~. Slmulttíneamente, por otro
decreto de esa misma techa, nombrO las comisiones preparatorias
y el personal del Sínodo - . Las com isiones deblan entregar 8US

trabaJOll antes del 30 de agosto siguiente.
El 9 de septiembre de 1957 tul' Inaugurado solemnemente el

Blnodo en la Catedral de Puerto Montt. Asistieron a él 30 Padres,
además del Obispo diocesano a5'. Las sesiones se desarrollaron en
seguida en el Seminario diocesano y llegaron al numero de cinco
sesiones privadas de estudio. La clausura se realizó el 12 del mis
mo mes y afio. Durante esos dlas tuvieron lugar varios actos de
pIedad y convivencia secereotaíee.

Para la redacción del Slnodo tueron con sultados los ca
nonistas Excmo. Mons. Plo A. Farttia e Iltmo. Mons. Fernando
Rodrlguez Morandé, ex Adm1nlstrador Apostóllco de ocnrero 2M,

2"vid. F...." tu 11 Bi},/wgro!i4. n. 19. El te. to de e.te Sinodo Ile~a el li_
tulo general El Teta. Sínodo. y la COfl~ocatoria de Mon•. Salinas igu almente
dice ; -Ediclo de """,vocatoria al T.,...,.,r Sínodo Dioenano". Sin emba 'llo, .i e._
t.amo!I al rigor de 1", t-,h"" históriros , h<te es ind uda hleme nte el C1UI rto y no d
t.,...,.,ro de loo Sínod"" anruditaDOO.

"·Ramón Mun ila EyUllUine. Nació en San tiago el 18 de ag"" to de 190 1.
Fue designad o Obispo d., Ancud el 27 de ....e ro de 1934 Y co,,"all .ado en San·
tiago el 1.0 de .bril de ..... mismo año. Fu" traolad ado • la ..,.fe de Puerto MOIltt .
rccim fund ada, .,1 29 d., . bri l d" 1939, de la que tomó pooo:l'ión canónica el 16
de junio d" 1940. El 23 de mMen,b.., de 1957 fue tradadado _ la d~l' d~

su. Felipe , y .,1 2S de enero de 1963 • la sede titular de Mu.imian_ de 1"11

""""-
: ..Pri...... SiftOdo D"-"".... de P....rto Monn . p p. 1 _ 3.
- ib. pp. 3 v 28.
2°' ib. pp . VI . VII y XVI.
102ib. lb. pp . 21 _ 22.
- ib. p. 26.
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J se tuvieron como fuentes , ademis del Derech o coman y partt_
euíar de Chile, el 81nodo de santiago de 1895, 10ll de Ancud de
180'1' y 1'154, el de Balto (Uruguay) de 1938 y el de Ayacucho (PerO)
de 1"9 P I.

Lu conlUtuc1ones sinodales aon 426, dlY1dldas en cinco Pu
tu, que lteuen el ensmc orden de !.al correspondientes del Primer
ccnernc Plenario Chileno. El texto Ya pucedldo de un Ubro pre
llm1nar " , donde se hace una l uCin ta hl.lto rta de la dlóce$il J
de IU eltado al ti em po de la celebraclOn del 8lnodo; se le agregan
adema. 22 a~ndlcea B1f, que IOn del mayor tnteres para la Y1da
diocesana. De particular ímpcrtancía entre euce son el E,ttllvto
del Secreta rúldo diocesano paTa la de/enltl de la Fe"::>' , y ot roll
donde se dan normas ri tuales y eerememalea pa ra diversas oca 
siones de la vida eclesial.

F.tIte tue el primer Sinodo celebrado en ChUe después de la
promulgaclOn del COnc Ulo Plenario Chileno. Esta reuníén sinodal
fue objeto de varias com unicaciones de la Santa Sede , del Carde
nal Primado de Chile, del Metropolitano de ConcepclOn y del Nun 
cio Apostó Uco ~M.

33. La dlsclpltna sinodal debla recibir un renovad o Impulso por
la doctrina y ejemplo del Sumo PontUlce Juan XXIn . En efecto ,
tormado en la escuela de aquel eminente Obispo de Bérgamo, Mons .
Radlnl-Tedeschl, ya en su Juventud se vio en contacto con la prá c
tica sinodal, pues aquel prelado celebro Binado diocesano en Bér
ga mo en mayo de 1910. después que hab lan transcurrido 186 atlOll
que en aquella dlOcesis se habla in terrumpido la serie prescrita
por el coneü íc de Trento. En ese Slnodo el sacerdote Roncalll tu e
secretartc. Ma.s tarde, siendo Puriarea de Venecia , el cardo Ron
eaw celebró Stnodo en esa ciudad entre 108 dlas 25 y 2'1 de ncstem
bre de 1957.

Durante I U ponWlcado, J cuando ,a habla anunciado IU

cU'druple deseo de convocar et ccneuíc Ecuménico, tener stnodo
en Roma, rerormar el Código de Derecho canOnlco y promulgar
el Código oriental, no se hacia nln (Ún misterio en Roma la stm·
patla con que miraba los trabajOl para la canonizaCIón de san

nol.c.
zUOb. pp . 23 · 26.
3Njb . pp. ~9 _10lI.
U1 1b . pp. 105 . 10lI.
zPíb. pp. 11I y V.
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111&11 de Ribera, predaamente porque este eeioec prelado espaftol ha,
bla celebrado 7 81nocloB en IU 'f1da episcopal -. Tambl~n le exp llc:a_
ba la torma elttnlordlna rta Cómo el Papa lIecó a la canoniZacIón de
sanO~rio Barb&r1go, Obispo de Btrtamo, entre otras cosa.a, por
que tite tambl~n habla celebrado el 8lnodo durante IU episco pa_
do - . Flnalmente, luan xxm tuyo la oportunidad de celebrar
el Primer 81nodo Romano en t re loe; di.. 24 '1 31 de enero de l t&O
J lo promulló el 21 de Junio del mismo af\o _ l.

au ejemplo rulo altamente alentador J IU gesto ecmprendt
do Inmediatamente en el mundo católico '1 no rue raro entonces
que en muchas d10Ceals de todo el mundo ncreeíera n uevamente
la prtctlca I lnodal , que 51 bien no ha Iler_do _ d1tundlrse mU se
ha debido en (ran parte a que la preocupación de los Obispos por
el COncWo Vaticano D eldgta de parte de ellos una extraordina 
ria preparación que comprometla urgentemente su actiVIdad. En
cnue. 110 embargo, debIdo a este ejemplo tal vez se tiene el '0.1 
timo 8lnodo, que corresponde a la dlOCesls de Copl¡;,p6, de recten
te creación.

34. Por una Carta Ci rcular privada, de d icie mbre de 1959, e l Obis
po de Talea Mons. Manuel La rraln ta da ba a conocer a su clero su
propóll lto de celebrar el primer 51nodo d iocesano. En d icha Carta
el prelado talqulno presentaba algunos "Hechoa que plantean pro
blemu", como la 19noranela religiosa creciente, la paganlzaclón
de la VIda, el subdesarrollo económico, social '1 cultural, y la ac
ción cada ves mil violenta, orran1%ada '1 diciente de las tuersas
ad'fenIU a la IIlesla. A estos problemas el Obispo otrecia soíucíc
netl pastoraletl diversas, '1 una de ellas era la elaboración de una
pastoral de conjunto mediante el primer Blnodo diocesano. Para
este efecto, el clero de Talca tul' citado a unu Jornadas, entre loe;
d1aI 11 J 18 de enero de 1980, para mudlar las bases de ese SI
noclo - .

~•. Utt.~ le de ""'YO d. 1981), AA..S. 52 (1980), p. HO.
~r_ "-iIÍlI de . ....ww....... U de lU"iO de 1980. lib. p. .501.

-'''''''. F_ .. BibIior-t" 11. 29,
- M-J Latnira Errizuriz. S.a6 "' San..., el 17 de diriembno: de

11100. h e dMpedo Obkpo titulllr el.- Tubune r .-djulor del.~ de Tal.
ca 10'1 7 de qwto de 1938, Y ."....pado,.... SantiallO e11 de toepticmbno: tlCUill'tltll'.
D 21 de -... de 1m tomó~ de 1lI~I como ... Ordinario Kletii...
baI Y '" .... huta el prftIttIte.
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El 17 de abril de 1t60 , domingo de Pucua de Resurncc16n,
el Qtllapo Mons . Larratn promUlgó el E<Ucto de convocación del
primer 8tnodo diocesano, que le debia reunír en la dudad epta
copal del 27 al 30 de dlclembn de ese al\o, te nien do por eede la
IIleala Catedral de Talea J la Curta d1oceu.na -. Con 19ual fecha,
el Obl.lpo dictó un peereto en el cual determ1MJ)a taa penonu
que debian as ist ir al 81nodo '1 establec:ta ocho eoensicnee pn pa
rator1U ; a saber: I PerlOnu , n Magtsterio, 111 CUlto Divino, IV
Acción apostólica, V Educa ción cristiana de la Juventu d, VI Ad
ministración de bienes, VII Asiste ncia '1 beneficencia, 1 VIII Or
¡anlzaclón territorial de la dlócesis :l$5.

Los trabalos preparatorios debl an ser Intensos . En Pente
costés de ese año se remitirla a todoe 10lI convocados al Slnodo
un anteproyecto, para que ellos t uvieran oport unidad de exp re 
sar SU8 opiniones a la COmisión or ga nizadora . Más tarde, 10ll dlu
3 y 4 de septi embre del mismo 1960, se celebrarla una reuníon
plenaria de todas lu cceaeooe e "para dar cuenta a la CCmLslón
or¡anlZadora de StLS trabajos y armonizar los proyectos de estu
dlo" - .

Sin embargo, todOll estos pnparatl yOl no condujeron al de
seado término. Loa estudios 1 la pla nl flcae16n se fueron aIar¡an
do y laS ocupaciones del Excmo. Mons . Larraln en las labons pre
lImlnans del COncUlo Vatica no n, 1 luego su InmInente celebra
cíen, hicieron postergar la reunión del a mcec b asta después que
se concluyera el Conctllo Ecuménico tliT.

35. El 17 de abrn de 1960, Pascua de Resurrección , el Obispo de
CoplapO Mons. Fre sn o :l'l" promulgó el Edicto de convocación al

~"'c.. rt .. Circul.., IJ1iw<I.. '1'''' el Excmo . S, . O/'U,IO J,' Tale.. Jirl~ .u
C/" ,o Xlbre ~probkr"..' ¡lOIlor<lle, de /o Dio:l«rir~. HaC'Ítl el ¡ ti....., Sinodo V io.

«-~, .
~la p~pa..dól1 deol Si...,do Diocfl,ano, qu r d....o _ un tn~jo r n ('(>mI'"

dr todo rI cirro, y poi'" rI cu..J npn'O Iamhim con CIlIlfi.a1lZ.l la ~~ o:urp"~
riúol de loo ~ligiolos., ... Iip;.ou Y diligmlflo ~rn, 1>00 dari ~Wn poi" "

ftlbdMondo rn forma profund.. y .....listiclI Do>rStrot probIrmu Y~ UPa 

lución adra-Ia y prirtiaI-. ib. p. 5.
"'8oIefill d, J. OtOOrdl de rw.. Do 1,_.=. E. \1-.. !..atnÍII _ .... r'~O "' CflrU dr 2. dr """" deo 196-1

'1'''' MC,..w ...... opon.........pendo-. la <."r!rbn06n drI sinodo hasbI una vn ~.
n,inado ; 1 COfw:ilio Vatu no 11, ya que le~ imprud.-nl.. ~~,:::;
..~, ro....ha, dr la. cualra Iban • tl'f modif.... d•• por ..1 Coocilio •

TI



Primer 8tnodo dtOCM&Do - . que debla celebrarae en esa sede ep,,_
eop&1 del JI al JO de enero del afto Ilgulente n_. El 17 de mayo
nombró la com15lón preparatoria del 81nOOo y dOl subcornlslonel.
que el d1a 111 de octubre debertan entl'e1f&r sua propoalclonea ni,

SUCtslYUDente el Obispo nombró coDlultorea n 4 oflc1ales n. y dio
lu IfUtr1lCC'OlIa para la celebración del Blnodo zn,

Con toda la IOlemnldad de rtcor el BlnOOo le inició en la
II'Jes1a catedral de CoplapO el 28 de enero de JHI y ulstleron a
II J4 Padrea ~. El. Blnodo le deaarroUó aeg(m lo pre't1sto 7 rue
elaUlUJ'ado er JO de ese mismo mea J afto .

DoI Ubrol. que comprenden 288 conatltuclones, forman el
texto del Slnodo. "En Uneas generalea, le cuida ordenar toda la
't1da ecles1Utlca de la di~ls, con una orientación netamente
putoral y prtctlca, determtnando aqueUu dlsposlcionea que el
COdIgo de oereenc canónico "1 el Prtmer ConcUlo Plenario Chi
leno remiten al Derecho particular de la dJOCest.s. En ti son de
especlal lnte~a lu normas de org aniza ción diocesana. que hacen
oonnrter la actividad eeieeíeenee a ewerece oficios centrales ,
desputl de estructurarla cuidadosamente en lu pa rroquias y de
mas centros de diÓCeSis" ""'. "Debe destacarse. " la orte ntacren po
si ti va de todas las constituciones, que ademAs de las ordenacio
nes y consejos preñere ofrecer soluc iones en vez de Insistir en
problemu o lamentar su existencia" J U ,

El texto del Slnado está valiosamente enriquecido con una
Br~e hiltorta de la organizadón de la Iglelú1 en la Pr Ot'tnd a de

- J..... I'"I"8IlC.'boo 1'"_ u rn.ÍD. Nadó '"'" Santial{O ~ 18 dO' iulio de
1111.. F... - ....do Obispo de CopAap6 el U de julio de 1958 Y consaarado ee
~ el 15 .. QIClIto de _ lDi8Do año. T omó poeeoi6D de .. di6cesis el 13---, ...- ".,.", s-..~.w~, pp. 19 .21 .

n.r...._lie. ea _ ~ • que tiI Ol:áspo de COCUPÓ .......
pira .w..e- ea UIl te:dD de lu K'taI de la Vbíta putDraI b..chr. poi" el 0bU
po AJdo" _ Jo, PanaqtIia de S tra.. Sra. da) "-rio, la .. antipa _ la am.aI
diótlllI6I. do.. CoPaPÓ: ·t El Sía<doJ ..•• eI...edKI_..,..... JIUII que un Obispo
a.lpa. .. -.atmo,~ Ioeyoes __ , llcime .... .. ..,bínno; porque tra.

taDlID ea él '- _ de .. olido, ...rá diripio por la Sab6d" riro-. lb. JI. 20.
n .... pp. 22.23.
n20b. PI'- 1-4 . 27 .
nlib. p. 38.
n OC(. rb) O(~), 1' Slttodo ~.w CopioIpÓ. -r....... ,

Vida- 2 (1981 ). p. 124.
n"~
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AtaCdman t . Siete Apbl.dicu nt completan laa corutituclones, 1
sen de eepec ter Intem taJnbl~n 1_ Vota. del 8lnod0 7f'll.

Este e. el dlUmo 81nodo celebnul.o en ChUe.

Ctruu Pun

CONCLUSIOS

35.- Conchm ont , . 37.- Fuen tt , JI BlbliOgTatúl.

36. El precedente estudjo permne formular algunas eceeíeereeíc
nl"s ¡l"nerales, a manera de concIWllonl"s.

En general la d t.sclpllna IIlnodal no ha te nido l"speclal Ylgen.
eía en Chile , lufrlendo la na t ural contingencia de otras regiontl
y naciones. El Conclllo de 'rrentc . en 1561, qUI$) restaurar esta im
portante disciplina ecieetesuca : el Concilio Plenario de América la
tina, en 1899, dio otro Impulso renovador en elite sentido, dejando
constancia del desuso en que hab lan caldo las reuniones sinodales
y Conc iliares ; el COdlgo de Derecho canOnlco, en 1918, mantuvo
esta dl.sctpUna en la Iglesia , aunque mas mitigada respecto al con
cUio de Trento ; y Juan XXIII, final mente, con su ejemplo ha que
rtdo a ctuaUzar la Importancia de íoe Binodos y Concilios. Pero. el
hecho es que toda esta leg1SlaciOn, por diversas razones, ha sido
poco eficaz, y cnue no ha sido una ell:cepclOn en tal sent1cl0 7f'll.

En loe Binod03 coloniales loe Obupos despu~s de tnlLar lo
relatl.o a la fe. legislan bien concretamente sobre las costumbres

I'I.P'"-< Si"""'" Dio<Jcng..., d~ copOtp6. pp . 11. \4.
I'Ila.. pp. 115 _ 137.
1'I"ib. pp . 35 .38-
7f'lI~ dar .~ w.1OJ f I ...... de AnWnc::. lotina-"'&'"'ti-.En 1.0. arqu~ <k s. J de Curo. ..n,;d..t~.... I8J..I. ha

"bMlo lilIo doe. SinoOOr., «> 1916 y 1926. Ea lo~~ de hnai. rri..
pla~ ... IM9, ¡p.lnwt>¡., ha "bido _ sinodot, .... 1915 y ... ' 925.
C~. o...P"OÓI lid Códieo ha habD:> Jo¡ 1... Síoodol: .... Cartaarna
.... 1918, '""" '''10 '""" 1920. en BoIr:oU en 1931, ,..'"" ... 19J1l Y .... \I .de.
Ilin .... 1949.
Pnoi . En 1.0. .<quld~ de l...ílM, de eran trad idóll oiDodd.~ <Id XV Si.
nodo .,..lebr......... 1636 "" in¡"lnlmpíÓ la pt" .....~ ca.. treo oi&Jos
mu b rd... E n ««'to, ha habido .... oi~nl Síoodol: ~ 1926, ~ 1935 '/ ...,"".



J b 11"&" problemaa IIOClales de entonces. Acerea de las ooatum_
bI'U cornaen los abu.- y d~rdenes ncerumoe o en ocaa1ón de
los Juera-. COIDO tambltn reglamentan el yeatuarlo. espec:laJmente
femenino. Entre loe problernu IIOCl.a1ea ocupa un lugar rele"ante
el trato que debla dane a los lndloe: Inceaantemente corrigen le»
¡ray. abu.:. que se eoeceuae en fU contra. En ambas matertaa, le»
Obispal, ~tra~ a ordenar coeu que perteneetan tambltn a la au
tor1dad ereu: lo que a yecea se bl:W por petición o encaflO del
ReJ. o bien a.eoed1endo mu tarde . u aprobación. La excepción a
esto la constituye el SInOl1o del ObLspo aaiceec.

En los Blnodoe de la era republtcana se hace mtu emJl8O,
en cenera!. el campo de la legtslaclón. comprendiendo la eompte
Ja problemtttca que IUcedló a la Colonla. No siempre es Igual la
lI.nea concreta de esta leg1Ilactón . que a yecea salta a una exee
IIYa cenera!lZaclón . Entre estos Blnod os ocupan. un lugar de pri
mera importancia. siempre. el Binado de Santlago de 189~.

Otra l1Uerencla bien notorla Que !le puede establecer entre
loe Binados que hemos llamado coloniales J ebnenoe, es Que en los
prtmerce prevalece una tendencia a eorrrgtr y casttgar; a tal ex
tremo Que el no poder InfI1g1r dlchu penas, por 10 menos en el
i mblto del clero. desanimaba al ObÚlPO vmerroei para celebra r
Binado en 1641. En cambio. en la segunda serie de Binados se oe
!Ie"a una mayor promoción positiva del bien. que se destaca mis
n1tlclamente en los tres olUmos Binados enneece.

Los Conc11ios chilenos. tal ves, por legÚllar en una escala
naclOn&l se elevan a grandes generalld.1de., la que se ve más afec
tad.a por laI profusas referencial al Derecho ecmun o simple
mente por reproducirlo Incorpon.ndolo a sua tena.: de tal ma
Dera Que reprNlentan en cierto modo una contrl.buclón .máS esca
• a una lepslac1ón particular.

De loe; 18 81nodoe raetLadoe, dos IOn de una enstencla que
pucl1era IIt'r d1ICuttble. aunque noe pereeee mejores loe arrumen
~ que at1rman su eereereeion. es decir 1clI del Oblllpo san MJ
¡uel, en 15&1 (1) 1 del ObIspo Elpl1l.elra en 1774,. De loe mlamoe
18. actualmente «In cle8eonoeidoe loe; teno. de ocho. o sea de loe
que celebraron loe Obispos san Mlruel, Medewn, Pt~ de Espl
noo.. Ort. Humanzoro. HlJar 1 Mendoza, ElpU\elra y Don(8).

La partlc:lpadón del Gobierno elY11 que se ob8e"a en 101
BlnodOl colonlale. y que. en gran parte. orlgtnó el Interregno ca
lTftP011dlente a la admlnlltraclOn del Arzoblllpo ValdlnelO. dea-
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.parece eompletamente al relnlclarae la serie en 1894. Esa misma.
parUc1p&CtOn . como derivado abusivo del Patrona to espaAol. no
puede Juzgarse ---en la t~ colonl.al_ como algo negativo o en
teramente perJudlc lal a la I¡les1a; para dar una eat1mac:J6n ce
Jetiva debe est udiarse cada eeeo. pues. a veces. de ella le tUfll un
aporte beneficioso a la dl.sclpUna ecl~1I.stlca. En la Rep(¡bUca esa
pretendida intervención duro tanto cuanto le mantuvo el eapirttu
~al1ata en las esferaa gubernamentales, porque a med1da que
aquél fue dJslpándoae, e l Gobierno USÓ cada vez menee de todoa
loa controles regal J..staa que no estaban especificados en la Cons
urceion de 1833. Y des de entonces, la dlaclpllna sinodal y conci
liar ha seguido el curso que la propia jerarqula ecteetéenee ha que 
rido marcarle.
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