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kth64fep de ddioe, que dia a dia tom4 .msp6ma tM 

cionea ... Hubo un caxnbio cie Preside tite....! &#a ' fh4h 
oportunidad para tomar la revancha. No hubo aplsa#i 4 
que el der0 no prodigara at niievo Gobiebo, aobre'todoia' '. 
eete tomaba alguna medida encaminah a dar la e~pddd ~ 

a loa que en el dia Antes habian eido eu8 cornpafieroe. 
Este apoyo moral dado a1 nhvo  Gobiemo por m ~ l r  ; 

clqse que est& por su  car&cter en 1s condicion de m$r'. 
todo lo quo se refiera al bien i a la moral, dent6 a 10s qub . 
poco iintes habian tornado a sistema la revoluciom. 

resentaron e d u c e s  10s revolacionarios a cara dosen- Lrta;, pretendieron loa primeros puestoe, lo que no lee-- I 

fu6 difacil conseguir, apoyados, como se encontraron, coQ 
todo el poder moral del clero. 

El sacerdscio santific6 la revolucioq bendijo el hrbol. s 

de la 1ibertad.D * 7  

Si este hecho casero de tan enormes conaecnen&aa,.",' 
eet& narrado con cxactitud, Lpor que estrafiar aue am 

~ - ., 

hbd,  asi bepdito, d6 10s -fr<tos 4ue le 
i4ea liberal es rejistro civil, matrimonio 
rid laico, etc. 
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Yf", m&,- 
.I. ' inQr 4ub swaetrafiia entdnces, hasta llegar a creer 'que 
ti.' '. ea un fenheno, la indiferencia por el ejercicio del c u b ,  

o ma, el progreao de la impiedad! iPor que estrafiar en- 
,; . tr6hces que SEI multipliquen en proporcion creciente 10s 
$1 enemigos 46 lp Igleeia cuando el sacerdocio min6 con 

I .SUB pro ias manos e1 poder conservador donde reinaba 

. .  

- -  ' como . aiado! F 
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U&XCIAS DE -0 PARA EL CLBRO: 1.: BU SEPARACIOPI 
' DEL GOBIEBNO. 

Veamos ahora lae consecuencias que trajo para el clero 
el triunfo del liberalisrno revolucionario, i el aniquila, 

,.I miento- de las fuerzae que 'eostenian en el Gobierno el 
piwipio de autbridad, todo lo cual ha sido la obra esclu- 

' diva del eacerdocio. 
e luego, arfojado del poder por las exijenciae del 
mo triunfaQte en el Gobierno Errhzuriz, el clera 



ando 10s tiempon i prsdqciendoEle be acoateei 
tm, el liberalism0 dib BUS fruba i & deijarrolhron AI 
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'@AB"O TOYAS DE CANTOBBERY I EL SEROR VALDIVIESO. 
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El ilustre Tomas Becket emple6 toda BU vida en batrsr 
llar contra Enrigue IT, q 
zobiepo de Cstntorbery e 
impkcable fu6 el haber 
de Clarendon, a propuest 
compuesto de diee i siete 
principales, segun el canhi 
grafo de aquel santo, disponen: 

.II iwzobispados, obispados, i aba 
fddos 1 feudatarios de la 
del rei; que las causae civil 
pwte 10s sacerdotes serian ju 
wularee; que 10s asuntos puramen 
. bian, en &ima apelacion, lle ar ha 
i no podian serl llevados a &ma sin 
de hte; 2 por dltimo, que ninpno de 

1 rectos del rei o empleados del Eatado 
OQdO ni sus kierrae pueatas e 3 ~  o&tre 

’ 



. I  
‘ .  

la , aceptar eese’ dispoaiciones que imporkbw. Y > ” *  $e 
pbrdida de laa libertades Be .su- Igle8iis.‘ ? +l 

lhs&i&o i Rtkrendieimo sefior Vsldivibk, p 
-,#uib&m,de ear-r i de conviccioues, escqjid a ea , 

&&r ;cofflo modelo en la adrninistracion de su Iglesiq I)- 

ro sefior Joaquin Larrain Gandnrillas, integ: , 

Seminario i hoi Vicario Capitular de eata 
pa de la admiracion de su prelado .. 

r de lacs libertades de la Iglesia, i ambog 
d en las doctrinas de este santo i I 

sociedad de Lhatorbery para rendir cul- , 
. Eeh e8 revelador i Done de manifiesto tanto el espin- 

. b  

\ 
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merdocio en BUS relwiones con el Esbdo 
por la cual tom6 81 por bandera, en pleno 

a un santo caudillo que florecib en plena Edad 
8 la fecha setecieutos aiios. El clero cierta- $, 
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+ bis 'o d oficfbi cidl que le hieo' wber la senbsgia ,que le 

La supremacia de la Iglesia sobre el Eatado i la in&- 
yendencis abeoluta de la potestad eclesiststica de la civil, 
son loe principios que entrafian e988 palabras, 

la Bpoca presente. 

in K* i p  penas por su deaQb 

tambien el lema de la Santa Sede i de nueatro c 9 em en 

cimiento a las leyesi. ~ 

-.. 

uekeon . ' 
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sorio de la Iglqiq lap26 bcreto (iR,elsecrZtCjoh con- e3 
I 

cen brt pas ~ t i x n a  log rest& queridm de todae l a e f 6 4  , 
liacr de Santiago. Este error es monumental, no tiens pre- 
d a t e  en la historia- eclesiiistica del mundo. En Ias . 
@cas de-mas ardiente fanatiemo i de una persecucion . 
de muerte contra 10s hugonotes o protestantes, jamas se 
Hebiwn etrevido a profanar a 10s muertos, solo se habian 

vido s aiseeinar a 10s vivo@, como en la,San Bartolo- 
ea las ,Visperes-Sicilianos i otras piadosas heca- 
e?. 

erqenterio h i c b  que efxit&e en et& hipifid 6h donde 

.I 
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Para proceder a un acto tan temerario i d L W  
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ante el lamentable espectbculo que daba el Clem de Chi- 
le en este confficto? Ha reprobado por algun acto dire& . 

*o hdirecto la conduetit de s u  clero en estQ grave ihciden- 
te? No, por desgracia, no la ha reprobado. 

ocho, did ndcimiento a1 sistema parlarnentario en el Go- ,3,3 
bierno de 10s pueblos, la Santta Sede i su clero r+ona- 
r io anatematizaron este sirrtema por el 6rgano d.8 G m p  
rir, XVI, i de aliado de 10s Gobiernos, se bizo, corn0 &inrto4 
Tornas d,e Cantorbery, au mas?tmtrapsj'ents h~. .agna&~L -4 
dbimo d i o r  Valdivieeo, ftd farmado a la imQea i' 
meianza de su maestro, el cual Ie inocul6 el ern i rk  

+ &  8E-I clero actual, educado por el Iluetrisirao 1 Reveren.f- *- 
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a uu gram" *de pieem pdliticoe, que el ~ o b i e q m  i~er * 

:. , UregoFia &I 'rrmQltltenia ea 10s calabozod para servir a 
IS polftica d d  Ernperador de Axstria, quien poseia bajo 

i s'u cetro o influencia la mayor parte de 10s Estados de Ita- 
' lia &tQf3 presos eataban aherrojados en las mazmorras de 
''; Rpma por el grave delito -de propender a la independencia 

i a la unidad de Italia., Pues bien, a1 dar libertad a esos de- 
lincuentes politicos, Pi0 IX 40 atrajo la malevolencia del 

:-Austria, pero fb6 colmado de agasajos i' de b 
r 10s pueblos de Italia. 
La actitud del Soberano Pontifice llam6 la a 

OS loa Gobiernos de Europa desde el 46 hash  el 4 8  
La In laterra le envi6 un embajador a1 noble lord 

. vada por el .cisma.de Enrique WII; Thiers, jefe de la 
' ppaicion en Francia, le alentaba desde lo alto de la tri- 
'buha de la ctimara, grithndole: En avans Saint Peie, en 
awns; Guiaot, jefe del gabinete de Luis Felipe gntdnces, 

' le gritaba a su vez desde la tribuna. parlamentaria: 
%anto Padre, tened cuidado, mui fhcil es comenzar las 
mvoluciones, per0 mui dificil es concluirlas." Prene' 
p d e ,  Saint-Pire, c,'est tres facile de comncer les revolu- 
%s, mais c7est tres d$cil de l a  maitre an terme., 
. MiBntras tanto, todos 10s pueblos de la Peninsula ItQ- 
1h achmkban a f i o  IX como a qu libertador, i el mundo 
m h o  le ,euponia' el grandioso proyecto de poner BU 
pwtijioso .nombre a1 frente del movimiento que tendia 
a la iadependencia i unidad de la Italia. 

PO; BU parte el artido de 10s jesuitas, aliado i servidor 
. de &mtr;S,s6 ha ia retirado de la corte pontificia, pues 
:. el %pa gobernaba con el partido liberal ilustrado, que 
! s ~  q u w  wmtener todo lo inmutable que existe en el cris- 
' .daniE11X1ES;pe,m d a d o  paso las exijencias del progreso i , 

de l a ~ i ~ ~ h c i o n e s  modernas. En el curso de 10s siglos 
-i en t&-4a-€€~atorh Eclesi'68tica sle ven estos dos parti- 

' 

. 

,- &tintho) f espues de tres siglos de desinte \ ijencia moti- 

J 

. 

' 
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Pa& estableccr este sist&&m Roma9 et SQmnb Pd* , 

muerte con el aeesinato del conde Rossi, i en el eileacio 
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lor0 esnperadorbs i 10s repes.” 
domiztado por completo por el partidojw 

eo c ~ d o  omiso de estas advertencias i el 19 de ’ 

que surjieron de esta declaracion, 
featarrre. Apbnas proclamada la de- 
didad, estall6 1a guerra entre Fran- 

La Francia retir6 en el acto laa tropas 
&an la Sede Romana, i el 20 de setiembre 
tor Manuel, rei de Italia, ha&q su entrada 
stablecia en ella la capital de au reino, con- 

dad &? la Italia, que habia sido el auefro 
X en el. comienzo de si1 Pontificado. 

I *  
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la'proclamacion del dogma de lq in 
A la vez, profeaores de lars 

la prensa de todozr la m&bes, 
naentos sacadaa de la Biertorilsr 

a 





decreto de espulsion d e  tddos log EstadorJ del Ilhperib 
Aleman. Asi elripez6;en Alemania esa lucha relijiosa que 
tuvo por cams inrnediata la proklamacion del dogma de 
la infalibilidad, i cuyo especthculo e n c i e p  grandes en- 
sekanzag a1 pueblo i Oobkrno de Chile en el cbdfcto 
por el provocado desconocimiento del Pa tronab Nacio- 
nal i de su derecho.de presentacioa para 19s obispidoe, * 
privilejios inherentes a la soberania nacional. 

u -  

do por la Santa &de, sea , -2 ' a .cierto que desde e8a fe- 
aisee eatdicos, escojidob , 

entre 10s mierdbros del clero ultrimoa- i 
os de 'tuiciob iqde Pa- , 
gudo 9 icatar laspm-: 

cretoEs i sentencias de 10s tribunales de juet, . 

autorhry, de que n d a  ajzo eiPirpri4 
j~zgadm i, en sumape  h+n decla>#a 

o de esbe a t a d o  de rebelion, &U 
estion eneeitada en 1873-74 a 

obispos brasileros de Pernarnbuco i de_Parh i el 
no d~ ese imDerio. con motin de una &&n d d a  mor 

esconocido 30s de 

como doctrina iriconcusa la mkima. 

on contra las leyee I koa0 pobreh 
I - & i 

http://derecho.de


BO era condenado por 

d, i cuarrdo el minis- 

oclamadas con abuso 
iva sobre esos dere- 

&s emerjencias, esth en que 



reprimir rcbeliones con fimeza i moder+acibb; ”, .. 
En efecto, para justifimr BU procedimiento, e1 eb 

de Olindtl pretend‘ib ainpararse en un treve del PSF 
rnismo aiio de 1873, en el q u e  jpzgS veme plengmmb 
aprobado por Su Santidad. I en au repi-esenhcGja al~ 
snnto Padre, el baron de Penedo dice a este prop6aiblo 
que sigue: “Ostentando en favor de SUB actoe el apoyo i 
estimulo del Jefe Supremo de la Tglesia, el Rvdo. obispa- 
opone las disposiciones del breve a las leyes del htad6,. 
Con manifiesto despreciodel previo beneplhcito, 61 did G 

Con efecto, en una pastoral del 2 de febrero del citado 
afio 73, ya””habia 63 combatido el benephicito, diciew 

este. breve inmediata publicidad i ejechcion.” , - ) I  

. ”  
do que “ningnno que se reciase de hijo ;bedie& de 18 
Iglesia podia. adini tir1o.”- pv n derecho soberano,.consag?a- 
do por leyes inmemorablea de la monarqufa portugega, 
niantenido por la Constitucioh del Imperio, hace corn 
medio giglo, i respetado por todog 10s obispos del &ad; 
fu6 solgmnemente desacatado por el-Rvdo. obiepo de. 
Olinda. I 

“NO puade creer el .Gobierno imperial que semejab- 

r - *  

- 
. 

- 

tesacto6 Bean aprobados 
t6 convencido que ella 
Ieyes del Imperio, creaado o au 
turbacionea, cuyo alcance n 
 sura^-.^^ 

Sede para con 10s Gobiernos catdic 
abandonan SUB di6cesia si 
zacion a1 poder civil, i es 

. p t r o a o  que es el Estado. 
bacion del Congreso o del 
rescriptos de la Sede Ro 
t ~ s ‘  en Chile, sirio que se 
bea las contribucioiies que  

Por consecnencia de e m  netitud ho 



bersnicl Nacionrl. 

. 

*IkE$APA.BECIDO: ,&A RAZON. 
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' CRACIQN 

de loa pueblos cathlicos, Me comprende natural- 
ue*d Santo Padre L0on XIII, auiique sibio, be: 
coscilidor, no ha podidb desaprobat actos tali 
ble0 'i atentatorios cumo .la execracion de 10s ce- 

de Chile hecha sin facultadesquo la validaran 
dentes que la motivaran. 

aal Pontifice 'recibi6 de su antecesor como una 

I 
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copales vac~intee ni en cuanto a k declaration d 
nombramientos eclesi4sticos. AUi es M. Wind 



de 10s mas ardientee 



ems dos poderes? 
Todo el que reflexione sobre este asunto comprende 

la razon o el por qii6 10s pueblos 'que han sacudido el 
yugo de esta dudidad son 10s que hrtn hecho ma8 pro- 
gresos i vk ciaramente la causa del estado de parilisis 
en que la Francia ha caid0.n 

Este es el busilk de la dificultad. &6mo librarnos de 
esta dualidad? H6 aqui la gran cuestion. Todos 10s est+ 

istas i pensadores que se preocnpan de la cosa phblica 
en 10s Estados cah5licos, reconocen instintivarnente que 
en esa dualidad esth el j6rmen de luchas que paralizan 
las fiierzab vivas del cuerpo social, i que impiden que la ' 
civilizacion se desarrolle i rejenere por cornpleto las so- 
ciedades cat6licas. 

Los liberdes i radicales de estos Estadoscreen haber 
hallado la pannsea para estirpar esa dualidad en la f6r- 
mula de Cavour a saber: La Iglesia libre en el Estado 
libre, pero el Estndo libre que exije esa f6rmiila; es un 
Estado que ha llegado a su  mas alto desarrollo en el 
progreso social, en el que la tolerancia relijiosa hsya 
penetrado \en 10s hbbitos i costumbres, en el que el ee- ' 

tranjero no encuentre obstbculos para 1% organiaacion de 
una familia, en el que las lejislaciones can6nica i civil se 
hallen completamente sepsradas i en el que lo espiritwl 
no invada a 10 temporal, ni lo csn6nico n lo civil, enuna 
palsbra, el Estado libre que exije esa f6rmula suponeun 
pueblo como el de Egtndos Unidos que proclama en SUR I 

instituciones la igualdad entre 10s hombres, la libertad .. ;:, ." 
de la conciencia, la neta separacion de lo que es de.Dios .: ' 

actos pdblicos i privados manifiesta una cordial reveren- ;. 
cia hbcia Dios i a siis ministros, coneagra a iu  patria, a1 ~ 

progreso i a la prosperidad de su pneblo, todas las faer-' 
zag de su intelijencia i el libre ejercicia de BUS faculta- 
des ureadotas i de aplicacion. 

litico i social? N6, mil veces no. $u&l seria ent6nces la 

- 
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I i de lo que es del Char,  i que a1 paso que en todos 
' *  

\ . 
$a llegado Chile a ese grado de adelanto moral, PQ- ' :. 



+pee de dotninacion del clero politico. 
idependencia de la Igleeia, lkjos de debilitar estos 
d, hs da  una fuerza i urt alcance extraordinare . 

~tu)a && habria gamdo ent6nces el pais, respecto a la . .,A: 

tefeiua&% de ems hohw que perturban la paz pfiblica, e' 

9;r)d e m  ihaependencia o separacion de la Iglesia? @a- 
i~~ besado la dualidad, que, es discordio i hosti- 

&a Iglmia i el Esta'do? Mui a1 contraria La 
sistiria, por que la Jglesia quehria  mas PO- 

de&s.qt& mnaa adherida a las entrahas de nuerstra so- 
cie&d i &&antaria eptthees su cabeza ma8 arrogante 

BUS adepkwa las luchas contra 10s impios 
iatehtmtm apoderhrse del Gobierno. 

pw-la dolorssa e~priencia de eolornbia 
ameqte- la sepa rdon  de la Iglesia i 

k$ dero, enoontrhdose mas fuerte, mas 
en internsee con las'grandes familia8 
, q a i g r t a  emtit luchas de electorales 
BD r m e l h s  0 .  p r r e s  civiles. 
iatq~ ~ , ~ n e " b n  eatudiado o visto por si 

L *  
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la Iglesia del Eetdd .  00- 
equivocado. La Iglesia 

apoybndose en 10s campos (donde reina la ignorancia) 
quiere imponer si1 poder absolu to. Las grandes ciudades 
adheridas a las ideas modernas; no se dejarbn eaclavi- 
sar sin defenderse; por consiguiente vamos a una guerra 
civil coino ea Francis. Ya estaiiios en una situacion re- 
volucionaria; el porvenir me parece prefiado de calaqai- 
dades.” 

A la dpoca del fallecimiento de Gambetta el partido 
liberal ajitaba la Francia discutiendo esta preatijiosa . ‘ 
cuestion. Per0 Gambetta, con su gran sentido prhtico, 
calm6 a sus correlij ionarios probbndoles palpablemente 
que, dada la nueva politica de la Iglesia i lss armas que 
se habia Rjrjado en el Concilio del Vatican0 para lidiar . 
contra el Estado, valia mas para la pa? -pbblica mante- 
nerla sometida a1 yugo del concordat0 que otorgarle una 
independencia que redoblaria su fuerza i accion politica 
i mmtendria en constante ajitacion a la Repbblica. Esta 
separacion en efecto dejaria un Estado dentro de 0tr0 
Estado, i lo que es peor un  Estado libre i armado dentro 
del Estado paciente i desarmado, por que Bste se habria 
dosprendido de las Ieyes que le permitian reprimir loa 
avances del clero ultramontano. 

“La separacion de la Iglesia i el Estado es un princi- 
pi0 que en todas partes se esfuerzan en hacer prevale- 
cer, dice iin esperimentado pnblicista. Per0 en 10s paiaes . 
cat6licos ser l  declarado envano, La Iglesia, que preten- I , 

de que lo temporal dehe ser eoniddo a lo espirituol, . 
como el cuerpo 10 es a1 alma, no aceptarh este r6jimen ._ 
de separacion miht ras  tanto que no se puedit servir de - -  

. 
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&ait '.fisqdes +e $oi soatieueu el iiuitq'i sup mini& ' .-'*: 
ilrrrfl. Peb el sacerdwio necesita vivir, por que e s  un ' i; ; 
bent0 pehnanente i necesapio ep la, socicdad; pop :,I 

. .  
b&ia de ia socied&l piadosa, tendria que eucumbir; . 

L detrimeah de la moral que el est& llamado a inocular 

W v. .). I E$, por d contrario, 16 sociedad prpcurare at aacer- t' * * 

So- 'mrita~ abundantos, se habria d a d o  un peligro J 

t b e  .clamsi prohtarias. a ,  

'cis. ;&& percteX,, ~ I J  efecto: nueetro clcito con ' 

iun 'del Iplesia i Bel Estado? nE1 ahorro de la@ 

iCrtrjede; si 61 no pudierct* sacar 10s m e d b  de shb- 

1 .  - v  

brqtie esas riquezas se emplewian eu la ejecu- . -, 

%B planeo de dominacion politica que persigue ' .  




