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ACTUALIDAD.

MOVIMIENTO POLíTICO- SEPARACION DE LA
IGLESIA.

Talnz vamos a predicar en dl""wrto, como tantas veces: pero
hoi necesitamo.. hao-ele para e-plicar nuestra opinion con 1l,liea
don a la actualidad de la polí tica,

Se nos pregunta a ceda pa"O por qué no tomarnos parle (In el
movimiento pol ítico, teniendo una opinion que lo favorece i que
pudiera eerle útil. P reseindieudo de motivos pe rsonales qUtl nos
nlt'jan de la político militante, debemos UU ;l esplicncion a los ami
gOfl.

Varias Yt'C(>1l elles nos han desoldo, tomando nuestras adw rtr n.
eiee corno excentricidades de carácter, como ilu-iones de un hom
bre que no t'~ pr éctieo ni conoce al paí s, o romo indicaciones con
trarias al interés de partido, Pero a llt"'.ar tic todo eeo, nos han
hecho siempre justicia, " a !l(':t perdonándonos lo que tomaron por
excentricidades, ya sea. confesándonos que babia estado la razoo

de nuestra parte.
H éaquí por qué It'! d("bt,>m<M ('~ta esplicacicn, pee-entécdoles en

conjunto eompendicso nuestro modo de Ilt'n sar, t ómeulo o no ro
mo advertencia, aeéptenlo o no como una indicación saludab le i
d iA'Da de ser comiJ¡'rnda : ba~ta que la reciban como rt'~l'w·.~la.

8i ellos e~hin ahura en 1'1 error , lt'nUrNl1o!l la pt'na t1e~l'lI" " do
oir su confesi ón. Si el error eetú en nosotros, nos lu pcrdonnrdn
con Sil bondad J o siempre, eu gracia Jo IIl1l, ..tra ;<:\IlU intención•

•• •
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El movlm iento polít ico qu ,' -o jnir-iu es lan excéntrico i estm
viudo, como el móvil qne lo ha dado csl-tcncín-c-fus cxaj l"ra<!as
prl'tl'n~ioncs l id cloro ultramontano. ¿Qnt: hl,i en l'] fonllo de (' :0<1)

mo vimiento sine la lucha entre los pri\-ihjio" del E~tauo i los UD
la ig],' ~ ia oficial?

Gn elwllli¡{o de todos esos pri \·¡ll"j ios no IloJria hacer- otra CO~a

qUl' :lt rimar li lP¡¡o 11 [os polvorines .1.· los d..~ .·j l : reito~. Abolir lo
I' r i,·il.j ios de la I ~.d.·~ i a i .¡,jar 1.'11 I,ié los d,·1 Estado, "S "impl,'_
1II1'ull' p,,-·ft·rir un de-poti-mo a ot ro. A'l twlla {' ~ la ludia de OH,'I·
fas i niIJl'l ino", ,1,,1" II1 Iwf:l(lof c on elJ'a!,:!, lucha ('11 ' lu"l'l l' lIl'hlo
naJ a tiene qlll' ).:"alHlr, porqm' M' .¡i"llutan lo" J' fi,- il.:¡ io~ (1.·1 po dr-e
pcl it ieo i d" la Iglc ...iu. ¿Por qué toma ('nh'met's parte 1,1 1'111'1,10 de
Chile en .....·lll;j:mt e movimicntov Porque como lo difícil, eu cir
cuu-tnncias como t·"t 'l .•, es conocer- 11Ill'.•tro dcla-r, hn¡ pCI'sonas que
se ('stnn'i:,n i ' luI' (' ~tr:iV ian al (luís r-on la supo-l cion d" qn e ven
cí-ndo ul clero, se oonqnistu la lilwrtaJ , )h'Jj ttIllO~ un poco.

¿En d';n.le hallan la -olucion J..l l' ruJ,lpllIII I",~ '111<1 deseuu que b
Jgle-ic c:llt°llica se n ...lu z.':' :1 su minister io t·~l' iri l u :.l i no u"l' irf' :1

1:a dominaoion de la ~ 'lCit',lud ni d-I :;::obil'rn,,? E n la ""l'ar[leiun ,lo
la I :;::Iosia i J ('I ~:" tmlo- i est u ('s la ,..,lneiull únien, ,>11 "pnti r ,1"

IUBquc ,... imnjinnn qlW bast a ,!.'en·t:lrla para de-nrmar a la 1:.:1,·
~ia. )f¡¡ " e-tn no cs propiamonto una scluclon en un 1 ~l i~ votuo ,·1
nu est ro. Es el misllI" I,robl,'ma. ti'· rto serin qm', ra r..ei('nd"
la I::-lesia de una al ianza \(' :;::1111'011 , .} 1':,0;\:111" , I ll J ¡" ,ul l·ia Ull pud,·r
coactivo 1 ~1ta dominar n. la sllt'i01IaJ, ni d.'r(>el lU~ IJl W ]Ju",' r vnlr-r
cont ra 1,1 érdeu politice. ¿P"ro .Il'jar;í p" r " .~<I ti.· a -I' irar "i"lIl
pre a esa dOlllinaciun? ¿D..janí de "111 llll'ar los Illl'J itJ~ I[Ul' su 1'0
der l'~i'irit u:Ji le u:í l ia ra J ir ijir la cn't' u"ia, i para olu-nr- "" hre b
sociedad i 1'1 ~o]' il'rllO po r me dio de la crl'('nc ia? 1·;"la (' 8 1:1 c u..s
Ilcn en un paioS de las eun licicues políticas i sociales .1" Chile.

1.:1 separaciun de la I ¡::lcsia i del E "ta.lo (' S el pechlema l)Ur ex
celenci« , e1 mas complejo t¡lUI puede IlrE'St'n /¡'l r "" !e :1 uua naciou
que ha.nI vivido bajo el r,~illl('n de ulla i~It'_~ ill. ofieilll, t'l Jll fl'lij iun
,le Esta llo ¡sin IillCrt..ld d" crt't' neia", ni d ll cultos. Xo hai ma s (¡UC

v..r cuánto Luda en resolwrlo la Ita lia , (P W fué la nuciun dUlldo
ántt'_i que en ning una otro fué 1'Iallteauo por .~\1 gmllJIJ llUlllbro
dI' e~tallo, Ca" our, b:~o lu fur mula tle-irl J:J II!~j'l /¡/trl! ('11 I'! HI!
tado l?m'.
E~e probl,·m:l. i lll¡l lie.. clIl'st ionell l'uli t i('lI_<, ('uc~tiun('s ci \· i l,·.~,

CUt'~ t iOI U;' S llJmiDi~tratil"a.s, i tod:n ·J¡I, ulla w z n '<\wlt:l8 tod as eS¡18
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cuestiones, necesita una larJ:a prepnmclon politice i social. Por
eso !le ha dicho (' 011 verdad (Iue la sepnraclon de la Iglesia i del
E stado 110 es una refurma polüícn , sino una l lJ>! o,./Il 11 Social.

•• •

CUf:STIOXE~ po¡,ÍT¡cAl:l .- Chilc tend ría q U(J reformar-su Consti
tucion eu todos los urtlcnlos que establecen la relijion JI.' Estado i
que se refieren a (·lla; i esta refonnn deleria consisti r en J:aranti
zar la completa liber tad de crecnciua i de cultos, dej ándol a fuera
del alcance dd poder político ¡ en declarar libre de todo gIa\·ú!nt'n
en favor de UIlO v vur los cul tos el tesoro público, que se forma con
las contribuciones de todos los habitantes, cualquiera quo ~ea

su rcl ijion ; en asegurar la independencia completa del r éjimen
interior de todos los cult os ; en ,l!;arantizar al Estado, a la so
ciedad i al individuo contra todo uvnuce derojmtorio del dé'
rache COlll llII ejecu tado por i a nombre de unn rclijion: i en edcp
tnr, deut ro del plnn político jenern}, las medidas convenientes para
que lo~ ministros de los cultos 110 ~algan del círculo de sus fuucio
nes relij iosas, inji riéndose en los dominios de la política o de las
ol ra.~ instituciones socia les, 1'01' medio de usocinciones o elJlpre,¡a~

dirjjidos a dominar la. sociedad o pertu rbar {'I rl:iimen político.
Cl:ESTtoXEs cIVILEs.- Casi todas las euestiom-, politices resuel

tns por la Constit ucion del Estado sen temas que deben ser desen
vueltos i espllcados en los códigos clvll, pe uul i de procedimientos;
dc urodo quc b«i (lile alterar en el primero de estos códig os lo reluti
Y O al matrimonio, al estado civil do las peu onas, a la personería
j urídica i a la.~ nsociacionee de propa,l!;<1.nJa rel lj iosa, CUrOll dere
chos, aunque mili efectivos, no pueden estenderse a derogar los do
la libertad iudividuul, ni el n~imen COIll Ull de la propiedad i de la
indust ria. E n 1,1 C\idig o penal, que e~tA dest inado a repr imir toJo
acto intencional i voluntario (1UO ataque el pri ncipio de j usticia o
el derecho, l ,rU\llIdendo una l,rerturb:lCion en el órden social i
cOlllproll1l't il'uJ u la seguridad¡ ee preciso in trod ucir uua reforma
que no reduz ca las buses de la moral universal a la" doetri n;~ s

de un culto dl'lf'rlllinado i pr ivilojiado, eluo que por el contrar ie
facil ite a todos los cultos el ónlL' ll de sus respect ivas cOIlgrega
eionos nseiruniudoles la penalidad quo necesitan para.el amparo
do Sil.: dl'r~chos¡ de su [/'j ill\\'1I i de su liber tad relijiosa, COIllO 00.
se de sus relaciones m útuas i de Sil poeicíou respecto do la sociedad
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i drt E~tado. El Oódi~ df" procedimientos <1..1"" oorre.pon"t't.
ledos MOS princiriOll, facilitando a to<loll lo_ culto!' el ampare de
una Mlajuri:!dicci<m,1a d.ol t: tado, para ''1111'' tanto .u" ('(ln~¡;..oa

cionP!l, como sus rninisr rcs, "'n~n la '""'J:uri.Ia.1d.. "U in,il"l'('n,il'n_
da i de IUS derechos pt'~nalt"" bajo la i",j coma n, "in exenciones,
ni eecepeicnes.

Ct:1!:!lTIO~!:!! AD:Vn1I"'TR.\n \'"A",- tal ,· ,. co mo la _ que se l'l"lacio
nan oon el si.tl'ma trill\ltaño, ron la f' n ~"'f\:HI1.a públ ica, con [na
manifestaciones plihlic,M del culto. con la" funciune" Jf'! njiJlt ro
civ il, con 10 5 cementerios i con la in- pecclon do lu!! estahlecimien-,
tos de rnriJad i JI"h,'nf'l iC'l'n l"i:l. CIl,,,; ti oll. ·,. ..011 ('"tn. '1U(' en j eno

n i efectan la 'Vida ordinaria en muchas tifO "11 '" racl'''. !l('ro 1:1 ", do
lo.. do" orden"" prim,' ro. implienn también una importancia polí t i
ca i social, H('~p qu(' la 1~lt'~ ia c:J.ooli("3 'l"C<!" ""lllrndll d",1 E~ t,,_

do, eemo los demás culto". P" prec ise abolir tn•.hu la.. It·yt'" i prác
tica q lle eoarierten al ~hit>mo f"n or~no dr- la Ij:!h'~ia para n-e
~rle una renta i para vt'lar . hre la PTl........I'anzs de SU" d"¡.:mac.
Los nn~o! (':moni~ta.~ dice n 'In.. no conocen ma" 'l ne dos pactos en
tre la I,:.::l {' ~ia i el gobierno de Chilee uno por el que se ha concedido
. 1 Estado el derecho de cobrar b comribucion ",c1"~i:\~tica dt·1 diee
mo, ron b oMigacion de ~uhn'nir a lo~ ('Q~to" tI,,1 culto. i otro 'llltl
k permi tió dt'''J'uí'''O "u."tit u¡r r.".'l conrribucion por ln :l;~i'"ola l·...n
el mismo rarnctt'r i L'l misma lJh¡;~..ion, Si e ~tll t>'I efectivo, o ~i 

quiera cuestionable, e.. m-o-sario pr-inr-ipinr- l 'or :lblllir las I,·.yt'i re
latil'"ll ~ a M'm, j untll ('Ollt r il,ueioll, ,},1m qUl' (·1 E "t;IJO seclI!:trit'(l
Ión ..i ..rem a de impuesto.., l ,orq ne donde [mj -n l ih er t ud de creencias i
de cultos, el Estado no puede imponer l'ontribut'ionl 's lla r:l tuan

tenerlos, ni Jlrt""tar ~u autorill.:.ul para 'lile .... iml'0n g:lu. Lo" d.....
m:u I'unw de ad mini..traclon enumerados nece-itan de i~nal re
forma,

•• •

La enuneíacion jenérlca, aunque eompeon -Iva , de todas (' s:¡ .

cu~tion"'§ indica por sí Mlla que la (I"eantada §(>Jm rllcion de la
Igle~ia i d",1 E.lado no consiste, como creen ll!¡:.,m o', en dcd ararb
siinplt'lllentt"; ni much o méncs , como err-en otros, en {'..Iablel'(·r
que 10~ I'Qt1eretl ""'I'irihml i tempornl ..,' limit en n obra r c uln uno
en 1111 propia esfe ra de uceion. ArIUl'Il(J~ olvhlnu 1l'\I! :l. llllljlU· 1,1 E,...
tado deje de intervenir en los arreglce Jo una igl('sia ofi cial, no
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pierdo por eso 1'1 deber dI' sumini~lrar todna las condiciones ,te
derecho u las crec ncie s r~lij io ~a s i de arre,glar las relaciones j u
r ídicas que tienen ~\1 orijen en estn esfe ra de la nct ivkled socia l¡
i los segundos inr-urj-en en el grave error de suponer qua hai un
p()( f¡'r eJ<l'iritual , que puede coexist ir- ul lu dodel poder del E stado i
rej ir a medin s con a los Ja rochos do la sociedad. Por ese es que
los primeros se crluin re:m suponiendo 'l ile la separaci ón de la
Iglesia i d-I E sta<lo ~ 0l' t'm por P} h"cho solo de ubclir la iglc.~ia

ofic ial , como ei el Estado ¡mJipra escusarse i quedar exento de 10

da acción juri<lie:l ff'slot'ctn do la reljjion i de los cultos. Por eso e8

también qne [os otros van hu-ta sostl'llI' r 'lut' la sup resi ón de la
igl t'8ia ofir-inl implien so1:tIlll'nte la uboliciou de las leyes que llevan
la inte rvouciou del E starlo al r("j iuwlI de la I ;.:lr·sia cat¡Jliea, como
las dd pat ronato, ,leI I'XI'eua tur i 11,' la venia lmm I ;l reunion de
~ínodos ; suponiendo qn t· la I ¡.(I" "ia católica debe I~'rllla nl'cer como
un p or/,'r, cun j urisdiceion propia i ~in rec ursos de fUl'n a, con fecul
tnd (11' formar ('lll'llIrru ci rJlWS i fun(beionl'" desuficiente le rsoual idad
jurídica Ilam adquirir i pO."f'<:' r bienes, sin mas t rabas que la" que
elln m isma ,,1' il1l l'lln;::a, i r-on atr-ibuciou de cobrar I,or 8í la contri 
l)11c ioll :l¡.(ri t"ol;l. oi es (Iue el E stado no si¡.(ut' recaudé ndola, para
"ntrl',!!{lr~la ín tl:' g-ra llll'nte ; i no :lIh"if'l·tl'll (1" (' ('.<10 J'('ria da r a la
eociedud elll" Es t :l<I()~. UIIO tempoml i otro e"l'i ritual, 1'1 cual no
pcrtoneo-riu a tod os los CIIItO.S, sino a un o solo, (Iu(' dt'jaba de ser
Jgll'~ ia oficiul para convertirse en ¡,(oLi"T110 independiente.

De sde luego allí tene-is t n '" procedimiento" para rosolver el pr~
blcrnn. E I l' r iulf'ro es 1,1 j usto, I""' '' "'st.li arreglado a los prínoipios
fundamentales de l (l('f echo; 1,1 sl·.:rumlo es el empírico, I'u('s no tra

ta sino de corta r di' IIn taj o (,1 nudo g-ordillno, dejando todo lo d"..
mas r-n un ,,~t:,,11I nnárquico: 1'1 tercero es el cat ólico, que no t iene

consi '!l'racioll sino a lo" int t'res.'" de la I¡!lesia romana, at ropellan
UOlos d" rl'ho" lit' la sociedad i desconociemlo la naturaleza del Es
tndo i .k-l pcde r politice. ¿Cu:'lIltos hombres tenéis preparados pa
fa comprender i ap licar el¡lr iml'l'O de l'stO>l proeedimientos, en lu
ehn ubiertn con los quc querrían 'l ile la I~h· "i a quedara como un
verdadero prnll'r pol üico espiritual :11 lado del poder Ilolitico tem
ponll ? ¿Fo rmlmín siquieru unu minoría al frente dt' los numero
sos JI.f,'n ~orf'~ .le 10 (Iue se 11a dndo en llama r derechos {le la Igle
sia. ca ((j!ieu? 1 si la soluciou ha de ser pacifica, como en Italia, i no
revolucionaria, como en ;U':j it'o, ¿cuá l seré la ncclon de los que
creen en el seg undo sis tema? ¿Scrá tamhien l'a.ci fic~ i l!6 adbe ririn
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a los primeros, para resolver por medio de la rneon i la j ust icia
aquellas in finitas cuestiones políticas, civiles ¡ admin istrativas?
¿Cuántas presidencias regulares $e necesitnr-ianpara consumar unu
reforma, que por ser parcial, concrete i limitadn, como ~stn, eetm
vi a i malgast.1 las fueeaas acti vas q11l'l dcle-rinn emplearse en una
reforma completa l radical lId sistema político, en la cual ee CODl
prendería aqu ella, perdie ndo 811 c ar ácter alrmllantl'?

Pero lIUpOnM que un preside nte fllf"~ ha!lt:mtl' h ábil, cllt\rj ico i
i persistente, i sobrado feliz p.1ra contar con una mayoría fonuida
ble que le ayudara a realizar en pa? esta reforma I'arri al cont ra el
interes poderoso de la IJ::I l'sia, en su perfodo de cinco año s. ¿Qué
habriaie conseguido al fin de cuentas eon 1:1. sepuru cion If'gal de la
I gle ~ia i el Estado? ¿E l reducir a la I gl f' ~ia católica a su esfera
espiritual i colocarla al nivel de todos 10'1 d"'ma~ cultos qUl' no a:<pi.
rau u !lOjul W'r a 1:1. sooiodad ni a ¡:::01,erna r1:l. pclit icnmcute? ;1111
si on~ Lihre la Iglt''lia cat6 lic.'l en UII pai;¡ gobl' rJlfldo por 1111 rl'~i.

men político como el nues tro, ha rá mejor 'lll jUf'go, i llf'gnrá pron
to un dia en que elle sen la que goLir rn:I, »poder én.lose dc 10'1 mis
mos elementos (l11e le facilita ese r':jitll('lI,
~o t...neismas 'Iw' miraros en ('1 (':<I't'jo de [u B/'Ijica, qUt' tit' JI('

IIn n'jimen polít ico :mAlogo ni de Chile, allnr¡IlC mas lilx-rnl, i IIn
pucl.lo católico ('OnJ O (,1 nue-t ro, UIlJl(lur con una ¡.::r:m 1'0l.ladull
di sidente que nosotros no tonemos. Allí la Ig'll'sia católica f':< indepen
diente, i utilizando la ~ lil...rtades 1II011l'rn as 1(1It' ella misnm eunde
navse ha hecho dueño (M poder pclttico i no rlcjn a 10;1 IJl'lga :ol
disidentes e~i'ernnza alguna de emancipar de ella a Jn lIocit"lall, s¡
no es recurriendo a e~IIf',li f'lIles que no son de la edad moUt'rna

i que no podri an tener efecto sin o call1l~ando tedas las condicio
nt'~ th- la mi-ma libertad.

•• •

Ved la pintura 'lile ueabn d" hao-ruca un publicista Ilf'lga d"
¡;z:run reputaci ón d., fI.:lhu i de prohidud, ::\1. Le vel-ye, en su a rtí
culo-La N'cit lllt crí.i. er ]J. ljil'tI, i ,ublil'a,lo (' 11 la R t'l'Il" '/('/1 ,1"'/,1:'
J/ olltla, de enero de Hlit, «La Ijzlesia, dice, ma rcha u vol
ver a tomar la d irecciou I'-1I!'l"t'Ula de [u sociedad civil. lié nqui las
razones en (Iue >'{' funda, La sociedad civil i el Estado rl' I'0"lln so..
bre ciertas nociones de derecho i Ull moral. ~i cU8tig'.. i ~ 1,1 asesina
lo, el robo, (·1 atentado contra las costumbres, es porque conside-



ACTUALIDAD, ETC. 631

ra is estos hechos como mal os i criminales. • i estableceis la pro
piedad, la herencia, la santidad de los contratos, es en virtud de
ciertos principios de justicia i mas estos principios de lo justo i de
lo injusto, del bien i del mal, no alcanza a descubrirlos la razon
tan d éhil i tan incier ta del hombre, sin las luces de la re
velacion. La s opin iones humanas, siempre variables i ordinaria
mente cont radicto rias, no pueden decretar esas leyes inmutables
que son las úni cas que pu eden servir de base a la sociedad. Para
en contrarlas, es preciso recurrir a la raz on div ina manifestada per
petuameu te por el órgano de su vicari o infalible. E s pues el Papa
el juez supremo de las leyes civiles i polí ticas: él solo pu ede deci
di lo sobe ranamente lo (Jue es bueno i justo: en consecuencia, todos
los jefes del E stad o, a umbleus, presidentes i reyes le deben obe
dien cia. La s naciones que desconozcan su auto r idad caerán en una
irremediable anarquía.-. i se adm iten estas premisas, por una
parte la imp oten cia de la raz on humana para descubrir lo bueno i
lo justo, i por la otra la in falibilidad del P apa, no hai nad a ério
que respond er. Los fieles, a ménos que se insurreccionen cont ra la
autorid ad de la Iglesia, son conducidos l ójicamente a reconocer la
suberan ía suprema del Papa i de su sus delegado s los obispos, aun
sobre los negocios civiles. J)

«E n B éljicu, e ta doctrina está mas cerca de realizarse que en
ninguna otra parte. Ella se enseña en los colejos de los j esuitas i
en la universidad de Lovuinu , donde se forma la ma,vor part e de la
juventud. U n profesor de esta universidad , escritor de talento i co 
r respondiente del Insti tuto, 1\1. Cárlos P érin, acaba de esponer es
tas ideas en un estudio titulado L as libertades populares, en que
busca las condicione' de alud de las sociedades conte mporáneas.
«Lo que Di os prescr ibe, dice 1\1. Périn , i lo que El prohibe, eso es
el deber i el fondo obligado de todas las leyes. La infalibilidad del
poder establecido por Di os, para promulgar e interpretar su lei da
las ga rantías esenciales de toda libertad social, miéntras que la in
falib-ilidad de los poderes humanos nos espone a todas la ' servidum
bres. P or pequeña que sea la parte que el hombre tome, en virtud
de un derecho que le fuese propio, en la determinacion de los prin
cipios que constituye n el ord en espiritual, se amenguarú la au tori
dad de estos principios...... O hicn, cn raz on de la incompetencia
de los poderes civiles en materia de moral, se deber ia renuncinr a
no reprimir nada, i eso seria la licencia; o bien se deberia rcpr~lIlil'

a nombre de la mayoría i pOI' su sola autoridad, lo cual sen a lo



os,
nrbitrario.a Th> (' ~t(> modo ~6 establece que los laicos i la sociedad
civil qUf' 1'11o~ ('(In ~titu)"('n son incompetentes en materia de moral;
d eo lo qu(' se ~i¡;;:l\!~ que no pueden ni decretar el derecho, ni cas ri
W'r el cr imen sin las luces i la nutor lxaoion del jefe infalible do la
I¡;;:ll'sia. E l P apa es, pl\{'~ . el soberano d« 10$' pueblos i de 10.'1 re
y es, i todos tlelll'll obedecerle. Es!.:, es la pura doctri na d- I S!Jlla
bll~ . Xo se debe admira r que se la enseñe en Lovciua, puesto que
ella es un d{lwn:l..~

<l En la edud media, en su lucha memorab le con el imperio, el pa
pado no ('(ln si ~uió hace r reconocer su sobe ranfu universal. H ui,
(' \1 los pai.•es cat ólicos, tiene la probabilidad de conseguirlo sin vio
leneia, simplemente sacando un partido hábil de las mismas li
bertadee q Ul' él mismo anatematiza. Si el clero, por medio ,1('1con
fesonario, llega a nombrar para las funciones electi vas a los hom
bres de Sil devoci ón, se hace dueño de todos los poderes, i por su
inte rmedio, realmente es el Papa el que g obierne , como 10 quiere
::'11. I' érin. En B élji ea, este fin está casi con;wguido: los elec tores
de opin lon católica obedecen a los cu ras, los curas a las órdenes
de los obispos, i los obispos a lalt órdenes del Papa. De este modo
los representantes cnt élicos no son mas que los delegados del epie
copado, i el primado de B éljicn, arzobispo de ) Ia.linas, es el verda
dero sobe rano , puesto que élpuede hacer obrar a su gusto a la ma
yoría del parlamento, que hace las leyes, que designa los ministros
i gohil'"rna.lI

cEl episcopado en lléljica 00 usa de su poder para establo-,
cer el n.~ imcn político que Roma considera como el único lejl
timo, porque todavía los hombres politices que le sirven son mas
hien conservadores que sectarios i su numero es aun considerable.
Pero estos hombres, que conservan las ideas conciliatorias de
1830 desaparecen, i son reemplazados por los alumnos i los ami
::0 8 de los jesuitas, dispuestos a hacer]o todo para a!<l'gurar el tr iun
fo de la Iglt"sia. Cuando las dos cámaras t"swo pobladas de hcm
brea de este matiz, como lo esperan los obispos, enténces éetoe he
rán adoptar los medios que deben reducir al partido liberal a la
impotencia i converti r án en definitivo ('1 reinado de los conventos
i de los padres dela Compeñla de J esus» .

eLu catedra i el confesonario, cuando t2'I clero se atreve a em
pleerlcs como un medio de influencia po lítica , le dan un peder ca
si irresistible en todo ¡IRis en que se halla viva la fé. La lucha lle
ga a ser imposible paralos liberales belgas en~ campañas. Ha¡
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dos medios de propagan(la, la palabra i el diario. Los lihrrnle.~ no
puede n [«'rvir~ \ ni de la una ni lll·l otro para Jl:anar adbe rentee
a ~I\ causa. ~i fuera n a habla r r-n lo- villnrrice, serian deedoñadoe
rom o malhechores, ~i no nrrojudos n pedradas, La susceicicn a sus
dluri cs pst:\. prohll.ida, i pI que los 1,'(', no n'ciiJe la ahsolucion. Si
los envían ~rati.., ('1 cura los conñscn en las tabernas, en las manos
del fact<Jr, o en las casas pnr tioulan-s. El c.'lfe o fumad~ro que los
recibic-e, seria denunciado PO la phitica como un mal lugar de que
todo hombre honrado debe apartarse. Solo se atreven a r",sisti r
aquellos que no hacen case de lu estiruncion ajena o que JI'~6an el
respeto humano, i estos no cont rlbuven a uutnentar la autoridad
del partido qur' sostienen. El libro no' ponctru en los lugares sorne
t idos a la intiu"neia del elero, i aun vn las ciudades po!,ulogas, j -i
ces e industria l,'s, no hui un librero llue se atreva 11 vond..r otra
cosa qne libros de misa o tic mikl¡">Tos e inuij enea de piedad. ¿Cómo
podnl n los liberales lud iar contra la cátedra i el confesonario, sin
palabra, ...in diario i sin li\,r o?»

«E n .semejante medio, los conve ntos se multiplican u 5U~ an
chae. E n l t\4G, se contaban 7i ~1 con 11 ,~) 1 ;8 relljio...os, es decir,
ta ntos como a fin('s de! siglo Jjt'zioc1lO, cuando J O."l' II creyo que
(' ra urj euto reducir su número. El ultimo Ct'IISO publicado en l t1 tiU
lb 1,314 conventos con l oS ,1H:! r!'lijio.<os. En di!'i': año." .<C iJa dobla
do f'l número i d(·...de l 1ili(j el aumento nn ha ccsudo. H oi es¡ ...ten

ya do... conventos flara t rt'~ comunes, i pronto cada común tt'ndni.
uno o dos. E stos establecimientos disponen de gran intlur-ncia olee
toral : ed ucan niños i cuentan con el voto delos proveedores de to
dos los artículos qu e consumen. Eludiendo la lei, se han ccustitui
do sociedades I'erl'/·tml." , que se enriquecen sin cesar . El miedo
dp11lUrg-alorio es una fuente abundunte de legado" pindo-os, i In
confedon in orfi,'II/o morli:J urrancn u lo... l'l·lil)('s liberalidades
considerables qtll' uurnontuu cada afio la fortun a de las corporacio
nes relijiosll... . 811 ,~ eaS.1.'i "p t'ng-ran<1l'l'l'Il. ¡II'm sus propiedades rai
ces no so esticnden: eso ntrnr-rin la~ miradas i las ,Il'j aria espuestae
11 lo." derechos del f ...ro. )Il~ort' s 50n las acciones al pnrrador, que
se pueden f'~capar de toda inspocclon i de la confiscnciou. En Ho
landa, (' 11 A I"]Ilrlllia i eu F runcin, el número d.. conventos crece re
g uiar i r ápidamente. E n It¡ll ia mismu upé nus se supr jmen como
per.'lOnllgjurilliells, renacen corno SOCil"bdes colectivas. Xo eXlImi·
nar é la influencia social de estas instit uciones: quiero solamente
most rar que, disponiendo ella", de una verdadera influencia polltica,

B. O. &0
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SO~ ('11 manos J I' la J gl L' ~ia instrumentos poderosos I'arn ll" g'nr n
estableo-e COII S<'g'uri,Ia,I, pur medio de I:I ~ t'iecciOlws, su ~upre 111 a·

cia ~o"re ("1E~taJo . "

IlEl ¡,arti,lo qlll.' obedece ;,1 clero 110 solo t iene a Sil disposlcion
lag armas de la edud Illl't!i:l - la cátedra , el con fesonario i los
conve ntos-e-sote :1,1'-01:'5 servir-se de lu_~ medios de lucha .' 111·
pleados 1'11 lo!' 1111 i,..·S [ibr..s, (le lo" cuales d""cull tiaha l¡nll' s,

los meet jns, las asocincionvs electorales, la" pet ic ione". las aji
t.aeiones. la caza de sufrnj ios, En las ciudades, 10_. ealólicos han
fuudnd o, como 10_. ¡jh"ml ,·", clrcnlns, sueil'lla,I,'s do músien, bibl io

tecas, eon f('rt' ncia ~, jUl'gu" flul' ulan's, n ' IlIJitJIw" dende "1' diseun-n
I'rogr:lllla ~ i {tondo:' se arl"('gla la lis ta de cundldntos dida,ia de an

te r unno 1'01' ,,1 obispo. Xi aun tI'1II"]\ I'olll ig-a r.'i<.· con Io~ rudlcnles i
con lo~ j(' f,'s de la [ " ter l/ (/I";QlII ¡{ pa ra ,'d lar ubnjo a los Iiherules, n
quienes llaman doctrinurio s. E n la cnnpuün el1\I' ,qocio E' ~ llla_~ fác il,
1'1cura I' S el gran 1'11''<'Íor, i tiene l u, la~ lus pr obabil lda.les de vencer
a sus adversa rios . E~I.i animado de la fé, i obedece puntunlmeute
a una pnb hra de ('t'<.!en ; ohm cou IlI' r~(' Vt'ranci:l , siempre con las
mismas miras, trnbejundo u l1r:lI\le veinte nños 1'11 at raerse una fa

miliu, 1' 11 vol tea r ti un I'n(>Jlli;:::o, ° 1'11 C'Hllq tli~ la r un voto en el con
Sl'jo munici pal. Los libe ral es son desunidos i sus esfuerzos no son
duraderos. ~ i boi se ocupan en política con ardor, ma ünna no
pien....nn mas qur en sns nsuntos pnrticulu rcs. De ('sb manera se vé
por un lado una fuerza violen ta a veees, 1'1'1"0 onlinarinmcn te in
te rmltente, luclmndo con otra fuerza con stant e e iucesautcmon tc
¡Icth·a. A la larga. la :'f',g'llntla debe de triun far sobro la pt-imera.»

..Los conve ntos lo invnden todo, tero lo ¡lm~ garan t iza lm:ior la
influencia del r-lero en ('1 porvenir es ql\(' ~¡> hace dueño de ca~ i to ·
da la enseñanza. Los niños del pu eblo, de la burjesia i de la no

ble za son todos alum nos de 10 8 conventos, i es imposi ble, o po("o
m(~ IJ(''' , estaldecer inst it uciones rivales, porque 1'1 (' (' i~col'ado las mu

tn con su anatema . TlItlas las lilUj(' T(' S son, ¡lll('S, formadus por el
clero, i I'OI\("D ~ II influcnciú, que {'S enorme, al servicio de la I ¡.(\t~

sin. La l'>tC1U"la prima ria I' ~t á mijo la mane .11'1 t-uru , l'0fl\lIe Jn di 
rije corno aut oridad. En la l: lI S1"na n Z:l media, lo» coll'ji o~ de jcsui
ras tienen mas alumllos q lw los ateneos reule«, i la universidad de
Lavaiuu tipDe tan tos COInO las tl () .~ unlver -kludes d,-l E~ tado jun

tas. E n tanto ¡¡ Il e l U8 l illf'rall's I'stllloan 1'11 el poder, los c-tableci
miento» del E~tado podinn hace r contrap eso u lo>t del clero ; l,ero
si lo.• l'a tolicos J oerlllltn e~n en d /Il in i ~teri o, poLlunin las in._tit uo
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d ones públ icas l1e ll rofl' ~o r('~ de ~11 ol,inion i cntlínce~ a me nos. , ,
que loe lihl' rall's no l'~t n1Jle c i('ran (' "cuela~ lilm.'s, lo (1 111' es poco
probaLh', la enseñanza entera quedan\. eorncfidn n la Igle ~ ia ¡ !ID
converti rá en el órgano JI' las dcctriuas del ,-"0" (/[,'/11.1,

•• •
¿Xo es casi iguella situar-ionde] clero (' 11 Chile? ; Xo son id énti

cos los medios 'l ile emplen para mantenorln i afitm'7.arla, con solo
la di ferencia de que nqu¡ no está conte nido I'ur un partido con
servador, como el de Béljica 'l ul' n'I JlI~na toduvia ln~ Jlu·d il,s estre
mos? Los conservado r!'." de 1830 ('11 Chile han desapurecido ánlf's
que (' 11 B~lj i ca . QueJ an en sulugnr los l\t'dHri O~. A' jUf'1l0Sno ha
b rian votado en las cémaras de 1I:H! lo 'lue apr obaron los amigos
i 10.'1 discí pulos de loe jesui tas.

Hne€' diez af¡o~, no existin un partido cloeieal. Lo~ sectarios eran
un círculo vergonaautc 'IUl' a favor de las coaliciones políticas
procuraba servi r a la cau-n clerical. Pero el terreno t' ~lalJa pn'pa
rado por los jP ~lútM qu P ll('~dt· veint e año~ haciuu su labor como
el g: ll ~:lnO ,11' seda. I....s ha bnstado e1 favor de una alianza d"~gTa

ciada qu(' duro mas de 10 qlU' debiera para lle¡,,'n r a ser form idables

i as pirar a imponer su influenc ia r-n la l,oli ticao Ya tienen 1J:1 ~',

Yil son partido i pi epi"Copado POSl'P ) o ~ medios de disciplinarlos, i
mm de ven cer ted as las veleidades de desunión llllt' pudieran sur 
jir de la preten sión de halla r conseevndoros que !lU fueran "Ce
ta rios.

Al frente de ('~ta !'.eda, suponed n la I.ul.'sia r\,'slig-ndn ya d-l E ,..
t ado, aunque no sen Sl'g'llll su e xijeuciu de l¡ueclnr como un r (><I",.
poUriro con j urisdiccion, COIl Tt'nía 11 cont ribuciones, con facultad
de auto riza r corporaciones lit' persounlida d jurfdicu ¡Ja m adquiri r i
conse rvar bienes. No. Haced como hici..ron al pr incipio en :\l lj i(Oo
i Colombia tu.h s las n-formas ci r i ll ' ~ i atiministrati"as tlue requi..re
('1 est ableei¡ni..nto 111' la libertad ubscluta de cr;'t'lwias i dt' cultos.

Con ello COlJst'¡;!; lIirt.'is I' SI ' resultado t¡ \lt' .oI<) llama i>l'pa racioll lit' la
Ig'll' sia i 11..1 E stado i limita reis en ,o ~h' ;',oll'n el pot!er I'ulit ico a ~\1

pslera propia . ¿l','ro c reois 'I u!' por ¡' SO dt'squiciais alquieru en una
línea e1 poder IIp la influeneiu ;\1,1 clero 10¡ltúlico?

No, en 1111 pufs d., uniforme creen cia t'attil il'a ('t.mo Chile, eu que

la Iglesin ha dominado como participe dt'l ¡l(MIl'r emlct i\'o d..1E,;tati¡ ,
aquellas rcformue destinadas 1I estab lece r solamen te la lillt'etaJ de
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creencias no le quitan su infalih ilid<ld, ~ 1I confcsonnrio, su predica
cion, 8U~ conventos, todo eso qut' formé IIIl grnn ursr-nul (' 11 la edad
media i qne lo forma toduvía¡ R nt{'~ Lien, la re fuerza n con los me
dios de la democracia modcms-c-el sufrnjio, la I'Tl'm a, los mectings,
las reuniones electorales, los clubs , los círculos, Ia,~ bihliotecas, b~
conferencia.., i sobro todo con la euseñnnza pú blica, cuyo monopo
lio conquista por medie de los conventos i qllC' 1'11('de completar,
si los liberales mismos la ayudan a suponer i 6njir que la libertad
de ense üanea consiste en abolir la quo costea el E stado como ensc

i'umza libre, no confesional.
Pronto, mui pronto llegarfnmos así, teniendo ~'a sobre no

sotros el peligro ro 'lile se halla la B~lj icl.l , a la rcalizucion del
poder espiri tual completo de la I~les i a católica sohre la socio
dad: i esa secta po lltico-reljj iosn, (}ue ella ha consti tuido, eonquis
taria para lu.'! obispos ",1 poder político, ocup ando COII mas facilidad
que en cualquie ra otra parte ('1 gohierno, las r-ámuras, les tribuna
lee, la univer sidad. ¿Que le falta (' JI Chile pm a consumar ceu con
qu ista, sin salir del érden del r(jim{'n político quc nos domina? To
do lo ha cristianizado ya, no solo la enseñan za, la },n 'usa, las
elecciones, la familia, la socil'tbd, ha~tn los capitules ' En Béljiea
ha fracasa do la emprl'~a de)1. Lungrnnd para criaianizar los ca
pita les, emprend ida COIl la bendición del P apa, concent rando b
riqueza en manos de las familias devotas a la I I":I{' ~ia , dand o a los
servid ores de L1 fé la direceion do los resortes económicos, porqllo
los capitales eran paganos i b árbaros i ern necesario colocarlos bajo
la leí de la Igl",sia, para independizar a las f amilias ca tolicas
de la neces idad de contraer eompromlsos que por rnzon del int crcs
ilícito ecn prohibidos por las leyes divin as, como decía Su Santi 
dad en su carta a M. Le ogrand. En Chile no hni uecesidnd 1[(\ tn
mafia especulación, pu{'~ que 105 capitales est án cristianizados, des
de que los ri co.. son servidores de la IgIl'sia, o l,or su fé, o por
miedo al infierno, o porclue a5í se gana mas. P ara hacer fortuna es
necesario ser clerical.

•• •
¿Que haríais enté ncea con la sepnmcioa de la Ig-lesia i dE'1 E sta

do, i con la Iglesia mas poderosa que en la época de la nnion pam
dominar a la !lOCieJau i al Gobierno, dict ando la lei i uefiniéndolo
todo con Sil infalibilida.J? ¡Ah ! husca rjuie remedios violentes o pro
curaríais salir de la. situac ión por reformas tilus óticas o J"t.·lijiosas
como los belgas.
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AlU !!f\ teme todo del partido clerical, porque no es conservador,
como se llama, IJorque INne Mohre el interés naoional su causa sa

grall1. i puede tras tornar el ord en social i el político. De aqui so
concluye que uquel pnrtido es un pl·lig'ro <JlW es necesario conjurar.
¿l cémo? ¿Será preciso ponerlo fuera de la lel, Iueru del derecho
común, nl'g'ar a 1011 catól icos la ciudadan ía, ponerlos en ent redi
cho? }~ ~o e~ tempra rio, violente i sobre todo impOlliLle en una na
cion civilizada, qne llM pira a tener un gobierno libre. Puede haLer
u na gue rra rel ijiosa, puedc repetirse la guerra de t reinta años, las
r nantanzns rolijiosas de Cúrlo" 1X i de Luis X IV. 'Iodo ello es po
siblc un nuest ra ednd , delll'ues de las restau rac iones del barbarismo
do qnl' acaba de dar muest ra la P rusia. Pcro nquello no es derecho,
no l'.~ libertad, no es l'rogreso , no es posible en una civilieucion
normal.

Los libernlee belgallbuscan la solución, no en la sepamcion de la
Ig1 (' ~i a i del Estado, que existe casi completa por el arti culo 16 de
la constitueion, sino en otros ar],itrioll: unos l'onen su confianza en
el re i i sobre todo ('11 el sufrsj¡ o limitado, temen que una vez (' g

tablecido e] -u frajio universal , 6~ campañ as triunfarian comple
tamente sobre las ciudades, dand o la llmyoría del parlamento a
lo~ clericales. El t..-mor es justo en {'I sistema de la mayoría num é
r ica 1'3ra ln- elecciones , IllW~ 110 conocen el correctivo del sufra
jio proporciunn] como medio 110 H itar qUll el universa l diese el
tri unfo a la poblnciou ignorante i preocupada. Otros, sin abando
nnr estos medios politlcos, forma n i sostienen la asociación del
P~n!llll/l i('n to lilm', (IUt> tiene por objeto sustraer de la inte rven
cien de todo culto 1,1 nacimiento, 1'1 matrimonio i 10$ funera
les ; pero se comprende a primera vista que estn no es una creen
cia, sino un c0111 1' 1'0mi~0 de oposición a la Iglesia, que no ten
dd. lilas pro sélitos llue los l'nemigo!! JI'! catolicismo, que no
puede -stisfucer la neeesidud de una creencia, puesto que es su ne
g-acion, i llue de ning"una manera puede coutrarestar la. influencia
dl'l catolicismo politice, Cll)""OS llWllios i cuyo poder espir itual man
tienen Sil ."uI'Tl'lIlacia en presencia de l',;;'! secta puramente 610
6ónca.

Po r fin, otros libera les ponen toda su espernnzn en una liga que
~ propongn une reforma rl,lij¡osa quc emanci po las eoncieucius
,Iel vutro l!l' ll oma, ~ea adoptando uuu reforma católica como In.
IIUl..·i ll ~'ian en ~\ Il' nla ll ia, seu no-ptamlo a~~na J e las e~mun~on:s
del protestnutismo liberal. ¡Hd ormas relijiosas en el Inglo X IX!
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¿~e !,1If'i11' volver a los tiempos (le Lutero? ¿Se puede volver a
emprender- una campa ña ,le tres ~iglo" Ilara dar al pueblo una
~m.·\· a M"lij ioll? Los qUfl !<l;l bala J!:ll.ll co n ('stn ilnsi on creen con rn
eon que pi nteismo no tend r á jamas ni g ran fuerza de espension
ni gmn pe rseverancia para luchar contra ('1 catolicismo triun fun
te . ;,1'(,fO (tui ,:" puede !itlpOller qUl' el ntei-uno tenga ho¡ el ca rác

ter de una fllf'r1.:l ¡<ocial, n i slquieru de IIn med io polít ico destina
do a contener la inva sión (':ltúli~l, seu Lsjo el r éjimon de una

19l e ~ia ofi cial , llt':l Lajo 1'1 de la completa libertad de crecucias.P
.:'lbs por I'SO mismo 'Iue no I'S un ek-mento de lucha, es uun fuerza
de inercia que desbamtaria toda ten tati va de un a reforma relij iosn
en ""1(' t iempo. También creen nquellcs (IUI', habiend o pasado la
med a de incredulidad J"I siglo X VIII, los lilerales de hoi din
se von precisados a vivir en una pt'1igro~a coutrndiccion, porqut',
admitiendo por un lado la necesidad de una creencia rcl ij icsn para
el pueblo, para la familia, tienen por otro IIlIe admit ir un culto
como el católico, cuyOll miulstros son H lS udvcrsarioe polí t icos.
¿Pl' ro 1I 1'~apareCt' ria esa cout radiecion !ji fUI:,wis ba st ante fd ices
parn proporciona rles otro culto con la fac ilidad con (Iue se decreta
i se verifica un camhio de ~o¡'ierno? El incrédulo no dejnrin OH
serlo porque se adoptas e la reforma JlJ D¡i\I ill ~(' r o la de los
preshite ria nos, i si bien los ministr os de estos cultos no atncu

sen la independe ncia dt'l poder civ il, como ('1 clero rumano, 110 por
ese d..j arian de esta r (' 11 coutradicciou con los lihe rales no creyen
tes: i la refor ma ser-ia un recurso inútil, ~ i no uteutato rio. Lo (\" 0

hni es 'IUI" la incredulidad ha dejado de ser- una especie de li('C I.:I,

como en pi ~i,!tlo X VII I, porq ue en el presente la reljjicn ('8 una
potenclu sociul contra la cual nadie SIl atreve a luchar I'or impo
tl:"ncia ° por conveniencia. P..ro la inc redulidad existe latente (' 11

1"1 CllTll l'0 liberal, como 1:"11 el cattilicu, como en el i'rote~ t:lll lA', ... i
hien se oculta, o porcllle es preciso tener una relijiou jlor "i W '/Ib'O,

° porque conv iene finjirla para ' ; " ir mejor.

•• •

Se vé claramente que los arbitrios ideados por 10 1l liberal...~ de
Belji cll, ° son estrernosos ° son ilusorio ... , i 110 todos modos son
impo tentes I,ara poner a raya la in vcsion ultramontana, como lo es
la se paracion de la Iglesia i del E ... ta llo en un réjimen poli t ico de
pri\' i1' j io igual al nuest ro i al de B~lj ica . Xl la .'! re forma.'! udminis-
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trat ivus i civiles destin adas a injertar en un rejimen semej ante la
libertad de creencia i <lo cultos, desligando al E stado de la Izlesia
cató lica; ni el sufrnj io limitado para impedir que el clero ab~e de
su influ encia en las cam pañas i las ciudad es ; ni la secta filosófica
del P ensamiento libre; ni un a reforma relijiosa destinada a eman
cipar de Roma las conciencias; ni el ateísmo ni la incredulidad,
nada de todo eso será bastan te a contrarestar el poder de la cátedra,
del confesonar io, de los conventos, i de la enseñanza clerical uusi
liados del empleo que la Iglesia católica hace do las libertades po
lí ticas que ella misma anatematiza. .

.... ..
¿Pero acaso es este un peligro sin remedio? No. E studiad la na

turaleza de ese peligro, ved qn e todo él está en el plan que desa
rrolla la Iglesia romana para restablecer . sin contradiccion i sin
t ransaccion el anti guo réjim en, utilizando todos los elementos dis
per sos, todos los resabios que aun quedan de él en las sociedades
modernas, i ha llareis que el verdadero remedio está en plantear i
fortifi car de una vez el nu evo réjirnen político, para impedir la
resurrecci ón del an tigu o. E lla ha proclama do por medio de su
prim er esc r itor una base qu e toda su prensa sost iene. M. Veuillot,
dice La veleve, espresa la verdadera doctr ina romana sancionada
por la au torid ad infal iLle del Papa, cuando esclama:-« ~o hai ni
pu ede hab er cato licismo liberal, Los cató licos liberales que son
verdad eram en te católicos no son liberales, i los que son verda
duram en te liberales no son católicos.» Ella, como lo observa aquel
publicista citando los pr ofund os est udios histór icos de Quinet, ha
ab olido tuda s las pr ácticas que hacían del cr istianismo en su orí
j en una democra cia iguali ta ria i libre en que todos lus poderes
emanaban de la elecc ion. «Des de que el cr istianismo se ha con
ver tido en el catolicismo, éste se ha asimilad o sucesivamente,
en una ovoluoion histórica de quince siglos, la orga nizacion del
imperio romano. (De aquí el empeño de convertir a todos los
pu eblos cató licos en ra:a [atina) «La pr oclam acion de la infalibi
lidnrl del P apa tra e al majestuoso edificio su coronamiento obliga
do. H oi el gobierno de la Iglesia presenta la innij en de un despo
t ismo ta n perfecto i tan bien obedecido como el que existin en
R oma bajo los emperadores. E l Papa nombra a los obispos, los
obispos a los sacerdotes, i todos deben obediencia sin lími tes al
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supremo árbit ro de In verdad, al maestro do les conciencias. La
eleocion por el pueblo, jenerel al principio, ha cedido su lugar a
11. institueion por los supe riores jee érquicos , TuJa delibetncion ee
tá suprimida , el concilio mismo, admi rable tipo del réji men par
[nmentarin, reste Yenerablo {le los lit'lllllOS de libre discusicn, ha
sido reemplamdo por la decialon papn] e~ Co.tl, ffl ..-a .1>

Esta es una perfecta renccion emprendida con l ójicn, con te
ecn i con ('nerjía, sin admitir otra ('IN'r eion que la que es necesa
no hacer en el procedimiento para utilizar las ventaj as que dcjn
el sistema indeciso de los gobiernos democr áticos. Se va a un fin,
a la manera de un conquistador, que utiliza los campamentos que
al.nndona el enemigo, 'IUO ap rovecha las sementeras de los cam 
po~ conquistados i que snca de las ciudades que ocupa todos los
recu rsos que nl'cel<ita, Se ya al antiguo réjimen, no corno la roo
narquia constit ucional o como la repúblicu olig érquica, tr nnsjjieu
do con la libertad moderna i adoptando arbitrios para. limitarla en
fa vor del peder absoluto, sino francamente condenando toda liher
tad , todo derecho, todo I ,rogTl' ~O 'l'w ~, oponga a la plenit ud del
triunfo, "in perjuicio de apoderar-e de las ventaja" qne la libertad,
el derecho i el progreso pueden ofrecer al conquistador que va tras
de su m ina,

Por eso se ve a la Iglesia ClIMlic.'l nli:lr.'e con Napoh-cn 111, con
los Bo-bones, que quieren unn resteuracion completa, como ella,
i de...preciar a los domas monnrcna constituci onales que fund an su
estabilidad en la alianza de SIl poder con ciertas libertades políti
cas que sirven para entretener la reforma i alejarla. La falta de
lójica en ('1 aistetua de esto... ('au"a su debilidad, i el 'partido ultra 
montano que utiliza con su l ój ica inflexible los elementos i los re
sabios del antiguo r éjiuicn, que estos desperdician, obtendrá el
triunfo

¿Quereis evitar ese peligro a Chile? No dejeis que la reaecicn
se complete, i I'N i comprended bien que ella se ccmpletaria, si
Jlt'rs i ~tié "l.' i~ PU mantener el réj imell polít ico que nos gobil'rna i si
o.~ contentaseis con proclam ar la liboetad de creencias para Sl.'pa.
rar a la Iglesia del Es tado, i dejarla mua desembarazada para.
oompk-tar su obra. E n materia de reformas liiJerai(l ~ no se pued e
unda r a medias, acept ando boi una libertad i dejando las otras pa·
m de-pues, porque 1'\ antiguo r{:jimt'n de qllll hemos querido salir
pnulatinamcntc, con clrcunspe ccion i Illoder.lcion, tiene boi un
Cllmpeon (lUC a nombre de Dios receje sus entíguee ruinas i sus
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potcnt~! cimientos p:U1l reconstruirlo. Aquello de que la. libertad
se conquista poco a poco i de que los radicales deben conformarse
con algo, tiene un sentido tan lato como relativo. Bueno estuvo
eso para dicho por J ulio Simon, a nomhre del part ido radical
do Francia, al [frente de un despotismo rigorosamente latino
cerno el de Napoleón ] 11 i del poderoso e inqucbrautahla mo
narqc ismo de aquella nación. Pero Chile no esta en ese caso, pne.i
edemas de no estar gobernado por tiranos, sebe por la histo
ria moderna que la Iibortad puedo conquistarse entera i verdade
ra , que no puede ser de otro modo si se tra ta de los derechos de
la libertad individual i eocial, i (lile si hai algo de cierto en que las
libertades políticas pueden aprenderse i adquir irse por partes,
también es indudable que hai algun as de ellas, como el derecho
de sufrajio, que vale mas no tener de ningun modo si no se posco
completo. Como quiera que sea, al fren te de una propaganda divi
na para restablecer el ant iguo réji men, no se debe permiti r reforzur
se i afirmarse al enemijror miéntrns mnrcheis al paso, recojiendo a
pocos b R: ventajas de la libertad, sin plan , sin lójícn, i viviendo al
día, él vá de frente, con admimhlo osndia, con fuerzas superiores¡ i
llegará a 8U fin cuando vosot ros no podáis hace r otra que esolamar
con los liberales bclgas-c-eque un llais católico que, como la Béljí
CA, intentase fundar hoi un reji men de libe rtad, tendrin que soste
ner una lucha a muerte contra el clero, porque el ideal de gobier
no no puede ser para. este sino el despotismo teocrático, i es inse
guro que los amigos de le libertad venzuna . .. ...

•• •
Entonces, no malgasteis en verificar una reforma parcial el

tiempo que podeis aprovechar en realizar una reforma completa
del réji men político, que os traer¡í la sepnraoion de la Iglesia en
el verdadero réj imen del derecho; en tanto que si buscáis esto
mismo resultado por medio de una reforma aislada i parcial, os
colocareis en la situaciou de la Beljica i llegare is a un estremo en
que sea Ja imposible fundar el verdadero n'jilllcn de la libertad.

•• •
Todavía no hemos llegado a este estecmo. Evit émoslo. ¿A donde

funciona sin peligro ¡mra 111 sociedad la ~epa racion de la Iglesia,
como resultado de la eompleta libertad do creencias? Allí donde

81
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esta libertad se ha fund ado par alela e inte g ralmente con la l iber 
tad de pensamiento, de que ella es una parte, con la libertad per.
eonel, con la libertad de trabajo, con la liberta d de asoclucion , con
la igualdad de derechos, con la independencia del municipio i la
antonomia de todas las fracciones nacionales que Iormun otras tan
ta! unidades sociales que deben gobematilll por sí mismas; para
dE'jar los derechos indivi duales del homb re i de la familia fuera
del alcance del poder político, i al municipio i a las unidad es so
ciales libres do toda presi ón i centrelie ecion, a fin de que el hom
bre i la sociedad se desarroll en con toda la enerjía natural que les
es propia. E so es lo cont rario del unt i!!tlO r<jimen, eso es lo que 8Q

llama u lj OOOn-nmenf, semecraein o gobierno de si rniamo, que
exije para el Estad o una organizacion polit ice especial, un r éji
men político electivo, alternativo, responsable, federal i fun dado
en el sufraj io j eneral, proporcional, independiente i directo.

Observad los hechos esperimentales. Donde quiera que los de
rechos individuales I sociales existen de un modo positivo, sin esta r
sujetos a la acci ón del poder político, allí se desarro llan libremente
el hombre i la sociedad, i no hui propaganda cullaz de esclavizarl os
en favor de un r éjimen absoluto, sen reljjiosc, sea político, si elgo
biernc es semecré tico federal. An te un gobierno semej ante, toda
propaganda filosófica, relijiose o política contra la libertad f raca

ea, aunq ue tenga sectarios, que nunca faltan porque siempre ha¡
hombres que se hallan mejor en la esclavitud. ;Cuání.'l.s de esas
propegandae predica das a nombre de la libe rtad o de la salud del
alma se han estrellado coutra la inconmovible organizacion seme
e-é tica de Est&Jos Unidos~ En E uropa se cree, por ejemplo, que
el monnonismo es un problema de la civilizacion americana.
¡E rro r! Ni esta reljjicn, que so considera como el fanat ismo del
fraude, ni el espiri tismo en que ella tomó orijen, ni la secta filo
sófica del amor libre, ni otra algu na pcdean j amas alterar los de
beres eccialee i políticos de aquel pueblo O1'ganizado en el verda
dero réji men del derecho. Se Ill>l puede dejar eu Ii hertud, como a
la propagand a del antiguo réjimen emprendida por los ultramon
taaos, eln pelip;ro alguno para las condiciones del gcbíeroc libre.

Pero todas esas condiciones son congruentes, intl'grales, i no
puede falta r una, sin falta r a la lój ica de los hechos, i sin dt'jar
nna puerta franca al antiguo réjimen, a SU$ violencias i trastor
nos. En Inglaterra los derechos de la liber tad indivhluul i social i
la independencia comunal eetáu garec ñdos, pero bajo un gob icr-
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no ..I~lonarquico-ari ~ toc rlÍ.ti co i unitario. Por eso es 'lile la lihcrtarl
relij iosa, que ~~ uno ele aquellos derechos, no ha bastado para evi
L1.r l~ !l:l larga ~érie histó rica de horrores i cr ueldades contra lo"
cat ólicos, ufi n de impedirles que dominen la política. Luis Rlanc
pn~ml ~ramlo esos ate ntados i apoyando el dicho de F cx, que so~
tenia que la causa de las restricciones contr a los católicos era pu
rume nta pulíti,''' , dice 'Iue-«,hmas la excelencia J el principio de
la libertad relijicsu ha sido ncgnd« en Inglater ra, ni aun IJor
aquellos e¡lle temblaban de ver a los papistas aprovecharse de ella.
No, jamas se ha pretendido, n i aun por estos últimos , que los pa
pistas deb ieran ser escluidus del ejercicio de sus derechos civiles,
a c ausa de sus creencias relijiasa«, El grito de ..Yo P oper!J ha teni
do siempre, al otro lado del Estrecho, un sentidu esencialmente
político, ha ~ignificado slempre quo la crganisacion de los eatoli
ces ultramonta nos, su sumisión u un poder esrrenje ro, su doctrina
de derecho divino, su ardor por suhonlinn r toda soberanía tempo
ral a la soberanía espiritual do n oma, constituinn 1111 enorme pe
ligro IJara la libertad por una parte, i paru el Estado por ct ra.»
Eso pruebo e¡ue la libertad de creencias i la consipuienta separa
cion de lu Iglesia por sí solas, no son bastantes para neutraliza r
la invasión de aquella organizacion ultramontana, cuando el Es
tado es unitario i presta en sus privilejioe un asidero a la poli
tica de n oma ; i en nuestros dlas tenemos otra confirmacion do
esta verdad en lo quo está sucediendo en el imperio Aleman.

Otros ejemplos que nos conciernen mas de cerca . Cuando el
inmor tal .Iuarea promulgo en ) Iejico las llamadas Leyu de Refor
ma para plantear la libertad relljiosa, separar a la Iglesia católica
i lim ita r su poder, no estaba establecido aun el nuevo réjimen se
mee-ético, i la federucion pugnaba en todas partes con el antiguo
n'j ilTlf'n. El ultramontan ismo i SIlS secta rios, que por cierto no
coust ituiun un partido politice, como en Chile, con representantes
activos en todas las instituciones del Estado, tuvieron einembargo
medios do atizar l.i guerra civil, i una H ' Z sojuzgados por el im
perlo do la lei, no trepidaro n en aliarse con el militarismo para
mendigar en E uropa UIl amo para su patria, e imponerlo con la
beudicion del Papa i el aporo de las armas de Napclecu lII.

Ll'jOS estamos de temer otro tanto de los ult ramontanos de Chi
le, si en U II n':jimen centralizado i de privilejioe, como el nuestro, se
int roducen ¡¡<¡ ucUas leyes de reforma limitada i parcial. ¿Pero
quié n nos ¡¡segura ,pte ellas no trajeran uua gue rra civil de diez
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afio!o, como PO S UE''n G ra nada, donde tlullh¡('1I I'l" promul,ltUOn
.íQ~S dE' la reforma euml,lt'la ¡radical ,1('1n j illlt"n político, que 110

lo Tino . censolidarse f' JI l. Con"titueion de 1_ E.tad." t.:nidos
de Colombia, dada en Hio X"J.!TO el t' de mayo de ltl63?

Todo ese M lojieo. i IU!I hechos E'D que >'t" funJa DOlI COndUOf'D a
una drdut'cion. a >a1J('r: q ll(, "010 puede n ~Il'"al'l'f' de b domiuacien
uheamcntann i del restebleciuueutc d..1anti¡.::uo rtjimen en la so
eiedad i en el ~o¡'it' nlO. 'Illt" pre tende la Igif'sia católica, los PUl'
Llo.o qUf', poseyendo 1,1 U>óO complote J(' SU8 ,I"fl'cho" individunlea i
sociab-•• estdn g'o\>t'nlll(l o.• p U f un f t-j iuU'1I f ..Ie rnl que ut'ja liLrf'

todo desnrrollo sor-in], ¡ '(llIl" IU8 Estados Gn iulhI de S urte A méricu,
como la 8ni za ti.. hui, ('01110 los .IL· ) I,:';ieo, 0111110 \ (18 de Colomhin ,
romo los de Y,·nl;'zw·la. E. !IOblllf'lItl.' allí J"IHI... la I " ]esin cat éli-

"
('6, !l(Ol'araJa del E~t:IJO C\lIUH todas las demae, tiene que reduci r-
fe a su Ill i~ion e-piritual para I'ro¡::'rt'.-.ar s in ob-t éculos, sin peli
::ror.. sin contrastes ni h'l!Oi~lelK'ia~; i t's solamente allí donde !tU

I'ro¡ ..wwd- de domínecicn no puede ser uni versal , ni eficaz. ~i

ella apodE-ra del ¡::,ohit'mo federal, no por ese se hace dueño de
lo. R~tatlo~ federados, i -i alcanza a dominar algunos de estos la
in4'Ilf'Ddt'ncia de los otros t 'S UD elemento de salncion para todos.
¿Xi qu é in te reses podrie ab ri,1!llr el ultra montan ismo por conquillta r
1'1 pod e- en ,c:ol.it'nl08 eomo t',;o~ que ca recen ,11' medies de domi
nar a la sociedad, que no ':.tl·re"," un poder absoluto? Xo así en un
goLi"'rIlo un itario, ccnrmlizu.lo, de anti¡.,"Uo réj lmcu, donde si el
partido catolice domina ,,1ministerio , sojuz¡;.¡.J. talllbicll a la naeiou
entera.

Tal t' lo qUtl comprenden I:J Francia, donde no se babia de se
paracion de la J glt' ~ia i d..1 Estado ; 1'1 Au stri a, que a pelar do
halH:r roto el ("Ont"Oniato do 5.) i e-tabl-cido t'1 matrimonio civil,
el rt'j i..tro civil, la e 1ll'la inconfesjona], ..1 cementerio laico, no
pien en ('!'O: la Italia. que bahil"ndo sitio la ¡lrim('ra en proclamar
la separaci ón, no renuncia tod:nia a la l ,ltlf't' ia oficial . E~tos

::-oI.it>mOll saben qn,' un Estado de l,ri"i1ejiotl, que 10$ mantie
ne a fUl"rza de tron~ij i r ron I;¡~ ('xijellcia.~ de la libtor1ad modem~,

no puede in.lt"penJLzllr a la I g l, ·~ ia paro tt' lw r un competidor quo
10 di-pute el uso esolu-ivo ,1,,1 anti~,'''l1o "~illw n, i 80 reserven 1111
pat ronato para luchar ("(1Il elIa i mantpllI'ria a ro)'a_

) lulI .1(' esta s I res lI itll nciOl)('~ ,-lln ~1'OI ,i(' rn() <1" priviloj ios, con

i~ll'!l ia o/k'inl. l-u 1,u.!.I'J Hl eun ella para ,Ii~pllt ar!ll el uso esclusivo
del an tiguo d :.i iUlen;-otro g o],it'rno igual sin iglesia oficial, quo la
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df'ja "'TIAI"ll(la f' inCl"fW'nCl irnt r p:lJ'a lucha r i al.'llI'hrrlo todoo_ i un
~o¡'i"mo ~ml:'("r.il ioo 111' n:j il1wn f,·"¡,·ral (1111' la ('()1O<'a d"u:ro del
derecho comun al i~":l l con tod O!! 10" cuho~ i (l.'II' , fiandO"D su or
~ui:l:adoo, no t..nll', ni ti"nr IJoOr 'l"~ t"ffif'r Il la rI':I~ioo rt't n',~

da;-l. últ ima I'S 1:, eotalolr -, la ",',I i,!:l, la únioa en qn.. PUMPO funeio

Dar todee la. libe rtades, 1"'1"<II1l.' "010 1" 11 ella 1"11'<1"0 l.'<'JE''l;i~ l ir todos
lO" d",·,·..ho.. i baCf>rOf> nlo'rtOllo,o 10'1 jnt..t'f'''''~ ('()It>e t il'o~ (1.. la 10

dl"Jad. La primera ..~ in~j ,1¡'1f', conv1l1.il'll, llllnrmal i l ie lJP qll&

DlOllifiC¡lr!'f', si 00 po r la ruzuu, IlQr la fU"r ln, La !lI-'!!\Ill,la p~ in ,.._

tenible i t i"!Ip 'lile ser- devoradapor la r l" 'o\u<:i ull, pur [n guprm ci
vil o ¡lOr la gtlt' rra r, 'l ijio~ll .

lié [!flu í por qu é h"lllO. 1'0(J¡,lo decir ron rnznn 1.'0 otra part", que

Mm lnll leyes de 10'< I'ai"<''' Cllll.lico<, (lu" !I<l hallan en conflicto ('('0
la I J!:lp ~ia , las qu" hao .Iluln m:i rj ..n a 111" f':\ij('n('ills ultramontanas

que hoi d ific ultan ..1 f'~ta¡'Il"C'il1li"nto dj' la TPnlall('ra teo ría .1.. la
sociedad civi l : i qnl' a 1lf'''4lr dI' lo ah-unl o d(' j·.la~ I"xijl'n('ia.", la
f'f'a1izRcioo pacifirn dl"ll'ro~"O qul" ..... d,·_ ,,*,na fécil • •i .... com

pl'l"ndit'ra 1"0 toda s partt' (1"" t. ronJiooh de ¡lId(p "",:,mna fOf'ial ,
JX'7' árd,m qlt~~. (como la -epaeecion J,. la I ,l:" le~ia i ('1 ~Iado, )

la rtfc>rm<l raJi("fl1 ro polítil"Uo

•• •

"~n rr('~(\ncb d", esta.. i rl"a ~ . n.e- ('~ta "~r('r i,'n l" i:1 , ,le ('~t:l' con 

clus ione s fundadn« eu Ins I "y l' ~ raeionn los [1.. lahumanidud i l' n lH~

fenómenos sociales, no pOII"IllO'l dejar dI' l'<)n ~i,l" rar como mili crfti

Cll la sirua r-ion q u" hoi nlra"jp"a Chill'.--ipWen ,' i. '\f'ra~ de re nova r
¡;U!IJ""l el'l"!I Il'ji~la ' inl i f'jl '('utiw, te ajitn por una as pirar-ion mal
definida i {'uyo~ r(, ~ \lh;I J<)~ no est.in bien f'_tllClilldo<. A lo. qlll' fOO 

tnm d.. 11..0 0 en ('~ movimiento, epoyando i fonwn tlln, lo .:I'Itl('l1a

a"pirne1on , 1... in('l1mloe 1'1 . I..bcr JI' 00 mal"tar b.. fut'n::ls ecri

"" del pueble lilot-rnl. l'nromin:i Jltlob~ IlOr un mal rumbo. Dema
siado hem os errado hasta :Iquí. IY.l ra qul' fll~~1'1Il0 . a coronar nu......

tro f'rruN''' con inde pendizar a la I ;::-it'. i:1 e n un rejimen 1l1"",IIlIO,

iM'P'¡lOn:tllh11', ah"OrIM'nt.· i rent rulizado, romo ('1nuestro, qu(' rl..ja
in fin itn." ven tajns a la or,!!;anizac iun u lt ramontana, fu('rt(, lllf'n l'"

consolidada 1'11 la.. l'l'l'('Ilt'ia. I'u l'ub.r('., para "nl.onlillar a la "ol.....

r lmía l' ''p ir it ual t1,~ Hom a t"J a ¡;oh,' r:mia 'I'llll'"ral, toda li!M' rlaol ,
tod a activid ad sOl'il<l; no r[ IlI',I:U1'\o a 10< 1i1 ..-mh.s otro azar qlll' 1,1

d", recurri r a los choqu<'" . an;::-r ielltos dc1 odi u i tll' la g u('rra ci ,-iI.
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El error- mas grave que se ha cometido {'s el de creer que F{' po
aria servir 11 la libertad con los espcdientes <Id lm liguo rt'j imen,
con las leyes i prlictica~ del poder absoluto. Xo l'8 rucional pereis
tir en ese error, para tratar de conquistar hoí la sepamcion de la
Igle sia bajo el amparo de ese rPjimen, de esas leyes i pr úcticas.

Tal error es hijo del miedo infundado con que se ha mirado to
da reforma polit ica , PU("8 se ha creído poder deslizar las libertades
poco a poco, t ransijiendo con ese miedo, por medio de la conserva
cion del antiguo r éjimen. Hoi no es posible semejante procedí
miento, porque .vII está concluida la lucha tloe la libertad ha te
nido que ecstener para triunfar: 8U cansa esté ~anada , todos la
aceptan, hasta los mismos que la anatematizan i condena n, como
ooe traria a J:¡ Ig lesia romana, pues SI' sirven de ella i la utilizan
como Inst rumento bueno para sus fines,

Hoi no falta mas que organizar la libertad por medio de la dis
r-u-ion intelijente, leal i serena, buscando ('1] ella la base lilas sto
lida de la orga nizacion políti ca, Imrn modificar por medio de esta
la orgauieecion social. Es to I'S lo lój ico. E sto es comenzar por el
principio.

Entonces, lo. que fomentan el movimiento polit ico contra la
Iglesia, solo podrán acertar si lo dir ljen contra el antiguo r éjimen ,
contra el poder ab..oluto, (¡ue e" el ideal de la Ig-lesia, al mismo
tiempo que es el verdader o i ma s temible enemigu de la sociedad
moderna, Antes de Iwdir la separación de la I¡:(lesia, pidamos la
""p'lr(uioll de 1" ¡illt'Tlad illdit·idllu{ i {M E etodo, pidam os la
reforma de nuest ro r éjimen político ; antes de gritar -e-abajo los
d~·rigos-g ri tl'm (J_.-abajo el antig uo r~~ imen , fuera el IH)J er al.·
soluto, irresponsable, centralizado! Yenga la consugreclcn de too
dos los derechos individ uales i con ellos la libertad relij ios a, de
modo 'tUl' la b-i nu pueda llmiuu-los ni domina rlos, porque sola
mente así l,ot.h·ú llegar sin ¡.oelig ro.; la sepuracion de la I~l(' s ia .

\"l'ngtl el derecho ecmpleto.del sufraj io i el gob it.·mo responsable,
limita do, desce utralis ado, Ilor ahora, para 1lt.'.L,T:J.r mal! pronto al re
j huen federal, única salvagunrdiu r-ontrn toda tentativa, contra
toda propaga nda para restaurar el poder absoluto del imper io lu
t ino.

DY, Rl:{'HOs 1l'i"IH\'IDl.'ALEs-GOB1F.Rl'i"O RES1'OS BABLE, F UNDADO

F.S F.L ¡'Elt EClIO e Oll PI.ETO DE Sel'RAJ IO- E lI ANCI PACl0~ MUNICIl'AL;

-ht.' nqul lo 'l ile Lui .'ll 'ri:, mucho mus sélido, mas efectivo, mas
II rj ,·nt." lII a ~ pat ri ótico '1111' 1" incierta fórmula do scparecion de la
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IgIl'sia i del E stado, con tal que aquella~ reformas se realizaran
sinceramente i sin tram pas. Tal es nuestra opinión , i es mas que
probable que sea también la. de todos Ice matices liheralt".'I, incluso
el que gobierna. ;,l'or qué no seria tmnbien la del pueblo? ;,Po r qué
no preferirla é~te modificar su r éji men politice !ntRs qlle el de la
Igl esia? ¿No valdria mas dar a aquel réj lmen la unidad de la liber
tad, mién tras que la Igleeie., por sostener el antiguo réjimen, se di
vide tan profundamente ent re ultramontanos i vil'jos católicos?

J. Y. LA STARRIA.


