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s, dkna da lawntar*. Ella rigs
baEmtes del pais. Perdida, por todos
de tantas almas fervorosas que, con SU
uas plegarias, intercedian por nosotros, mientras que nos edificaban con su e,jernplo. El anhelo con que acudieron a
u a u t a r sus devotos cultos a nuestra abogada para el último trance de la vida, ila
paciencia i resignation con que, al parecer, soportaban la penosa agonía, hacen prem k que al exhalar su último aliento, fueron recibidas por su gloriosa protectora;
p r o , por si algo les restara que pagar a la divina justicia, toca a nosotros acudir
con nuestros sufrajios a fin de que, purificadas del todo, reposen en perpetua paz.
Tal parece que debia haber sido la espresion del sentihento universal en presencia de tanta desventura i de la acerba pena que debía costar tan grande calamidad; pero no ha sido asf, porque no han faltado quienes, seducidos por una inspiration maléfica, se han empeñado en reagravarenormementelosdaños causados por la
voracidad de las llamas. Ordinariamente sucede que las desgracias comunes contribuyen a mitigar los odios entre los que participan de ellas; por ue la tribiilacion se
sobrepone a las otras pasiones i produce en los hnimos atribu ados un irresistible
instinto de comuaicacion espansiva con iodos los que participan de su afliccion. Las
victimas, sobre todo, de una catástrofe mueven a compasion, i hasta los más encarnizados enewigos no osan en ellas ensaiiar su venganza. Más, por una deplorable
escepcion de la regla cornun, hubo entre nosotros quienes, no contentos con calumar a las inocentes víctimas, han hecho el eco de sus calumnias a In prensa anti.,lijiosa de los países más lejanos; como si su ira no hubiera quedado satisfecha con
losdesahogos en el seno de la patria. Verdad es ,que aqiii la difamacion no podía
rraigarse; i ue era preciso importarla al estranjero, para que allí, merced a la
istancia i a as falsas noticias acerca de nuestras costumbres, pudiera hacerse
scuchar. Para los que han tenido ocasion de observar de cerca las costumbres de
las ciudades populosas, siempre ha sido un motivo de noble orgullo, la reconocida
-4ijiosidad i pureza de la sociedad femenil de Santiago, no rnéoos que la reputacion
en merecida de los sacerdotes de nuestra diócesis; i la pasion .qacional que siempre trata de exajerar Io bueno propio i encubrir lo malo, se ha envanecido con el
-odest0 porte de las mujeres i la austera severidad de los, hábitos de nuestros
cerdotes. Estaba reservado a 10s modernos detractores de las unas i de los otros
complacerse en destruir, si les fuera dado, tan justas i honrosas reputaciones, Las
Lumeantescenizas de tanta casta doncella i virtuosa matrona, víctimas de su piedad.
rdorosa i los instrumentos de penitencia que ceñían muchos de sus carbonizados.
kdheres, ya que no lograron inspirar respetuosa admiracion, ni siquiera alcanzar
iudieron cornpasion de sus gratuitos calumniadores.
Tampoco pudo mitigar su encono contra los ministros del Señor la justa i pronda constarnacion en que los había suinerjido tanto cúmulo de desgracias i la vista
e las calcinadas ruinas del lugar santo. Estas mismas a su vez se hicieron tambien
bjeto de la animadversion de los que tan desapiadadamente trataban a las que allí
bían sucumbido.
Si la maledicencia se hubiera contentado con desahogarse entre noBQtros, instil
abriamos creldo protestar contra ella; pues no .hai uno solo a quien pudiqra &u.
&!chos
la calumnia. M ~ cuando
S
la vemos propagarse a países en donde ]a.verdad de los
es menos conocida, cumple a nuestro deber alzar la voz para proclamar la in.
&cia de 10s que han pretendido mancillar la repuiacion de las mujeres piadosas
i d ~acerdociode Santiago, que podemos mui bien decircon el Apdstol son nuestra
gloria i contento como 10 eran para 61 los amados disclpulos de Tesalijnica (4).
iAcas0 Puede haber otra prenda que haga más recomendable ,al sexo que la Santa
iglesia honra con el titulo de dexoto,que la piedad? Por ella solamente ng egcaSe&n
ItodaVfa entre nosotros 10s encantos.de la vida fntima en el seno de la familia; pob
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que frutos delalpiedad sori la abnegacion maternal, la fidelidad conyugal, la sumision
filial, i la paz doin&lica; i a la misma piedad cuasi
correspondencia i el cordial cariño de las m
10s contr+tiernpes i reveses deala PoFlilna.
Gloria,del sacerdocio i prueba de la fidefidad a s
cion asidda ai gervicio de los fieles en el altar,
haclan 108que sin ningun jbnero de r0COmpe6lSa t
la Compafila; si se empeñaban en criar estimules para atraer concurrente@@%@
practicas devotas que en la iglesia se ejecutaban, no era por cierto para alivia9 sm>
tareas, sip6 para agravarlas; i bien notorio era el crecido número de comunignm
que se hacian en la solemnidad del mes de Abría. Nada másconforme al esfii4t-a&e'
nuestra Santa relijion que sostituir al solaz de los pasatiempos mundanos la iaowri=it
te alegría que inspiran los cánticos reli,jiosascon que se hacen resonar las bóvedas d&#
nuestros templos; i buscar en la humilde plegariala mitigacion de las pen
to abundan en este valle de lágrimas. Esto era lo mismo que aconsejaba
Santiago (2) cuando decía:¿ Hai alguno tristeentre vosotros? Haga oracion
are? Cante salmos. Para esto convidaban los eclesiásticos que en la ig
Compañía promovían las fiestas relijiosas que tanto han irritado a sus detractores.':$
Para honra de los calumniados no ha podido encubrirse, en esta ocasion; que l w ,
tiros que se aceslaban contra las mujeres i los sacerdotes, iban dirijidos princip
mente contra la devocion misma que tiene a Dios por objeto, i contra el sacerdo
que ha sido instituido por nuestro Seiíor Jesucristo para la santificacion de los fieles.. .
Por esto debeisde consideraros dichosos los que, pqr tan santa causa, habeis mere- I
cid0 ser elejidos la víctima; recordand? que Nuestro Señor Jesucristo ha dicho por
San Lucas (3): ([Bienaventuradossereis cuando os aborreciesen los hombres i. os.
n apartasen de sí, i os ultrajasen i desechasen vuestro nombre como malo por el Hijo
ndel Hombre. Gozaos en aquel día i regozijaos, porque es grande vuestro galardona
I a la verdad que los que aparentaban celo por la moral para herir a los que más
trabajaban por ella, jamás han escrito una línea ni desplegado sus labios contra los lugares de verdadera prostitucion, ni siquiera pqdido la adopcion de medidas c.
saludables contra los abusos que se hacen, no coa poca frecuencia, de las diversiones i espectáculos piiblicos en perjuicio de la moral. Si el fin que se proponfan los e
calumniadores no era combatir la devociod.,misma i la piedad en las personas que
las practicaban tcle qué proviene que al mismo tiempo.que se lanzaban tiros contra
las mujeres devohs i los sacerdotes se combatía abiertamente la doctrina católica i
las practicas autorizadas por la Santa iglesia? ¡Ah! esto es lo que caracteriza el espíritu de lasdedarnaciones con que se intentaba ahogar la,amarga pena que por tanta,
desgracia traspasaba los Corazones sensibles; i lo que Uegará tiempo que cause casi
tanta adiniracion como In catástiofe misma.
A la werdad que la reprobacion de toda demostracion esterior en el culto que se
tributa a Dios, es, no solamente opuesta a la relijion revelada, sin6 tambien contraria al derecho natural. Constando el hombre de' alma i cuerpo, debe manifestar a
su criador la sumision i gratibd, nn solo en el seoreto de su alha, sin6 tambien
COü sus,acciones esternas. Pretender que,nuesbro Selior Jesucristo prohibió el culto
esteriori cua~i.dodijolque convenía adorar a Dios en espíritu i ea verdad, es falsear
la inbrpretacion del, divino oráculo como lo hizo el heresiama Ualvino, sostenleendo
las palabras del Seííor demostraban que solo debía adorarse a Dios coi1 la fe.
cierto que la Sarnaritana no preguitd al s
o esternamente, sin6 cual era el lugar en dohd
el templo de Jerusalen, c o r n creían los judíos,
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cap. 6, v. 22
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imájenes, como hacian en otl-os tiempos los jentiles, que CObC~banSu esperanza en los fdolos; sin6 porque el honor que se da a las imájenes, se refiere a 10s
worijindes representados en ellas; de suerte, que adoremos a Cristo Por n ~ d i ode
n las imdjenes que besamos, i en cuya presencia nos descubrirnos i arrodillauiOs; i
»veneramos a los santos, cuya semejanza tienen: todo lo cual es lo que se halla
»establecido en los decretos de los concilios, i en especial en los del segundo Niceno contra los impugnadores de las imhjenes. '
((Enseñencon eemero 10s obispos que por medio de las historias de nuesma re)) dencion, espresadas en ginturas i otras copias, se instruye i cod6nin
U recordándoles 10s artículns de la fé, i recapacitándoles continuamen
badernas que se saca inucho frutp d@ todaslas. sagradas imhjenes, no'
,I recuerdan al pueblo los beneficiosi dohes que Cristo !es ha concedidb, sinb ' imh:
D bien porque se exponen 9 los ojos de los fieles los saludables ejemplog dk 10s
1) santos, i los milagros que Dios ha obrado por ellos, con el fin de que deli graei8s
» a Dios por ellos, i arreglen su vida i costuqbres a los ejemplos de 10s mhn68
)I santos; así como para que se excitbn a adorar, i amar a Dios, i practicar la
'
I I si alguno enseiiase o sintiere lo contrario a estos decretos, sea excomulga @
:u
La cruda guerra que se hada a la piedad no peedonaba los actos más in?centes
ni las prácticas. más loables de la devocion catdica; Con maligno designio 1 hlsifa
manifiesta se trató de desfigurar la sencilla pdctica de dirijír súplicas por escrito
a la Virjen Saotisime, ceb8ndose tembien aus sañas en el Rosar2o viwienta i en
Corte de María que han merecido las recomendaciones mas autorizadas i ell las Ue
la más Severa crítica no puede encontrar cosa vituperable. Pocas práticas de pie ad
h i más jeneralizadas en la Iglesia de Dios,, que el Rosario de María Santísima:
compuesto de la oraoion Domínícral, que es la manera de orar que nos enserió e t
mismo Salvador del Mundo, i del saludo del bajel cuando anunció a la Vírjen Siinn.
11
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espii*ituales. Papb Qregóziie XVj e
smi%ti.tticisneaapddt
de Enero i 2 deF&r,rero de 1831sobre el rbsaria viviente; i'N. Smo. Padre Pío I
enriqoeaido en'varias ocasiones a la Corte d e l a r i a Cbn gracias e
Si por una ,parte nos es g ~ t reconocer'
6
que 10s golpes deshpia
trataba de lierir a un ini$mo tiempo la piedad, el ministerid sagrado' i los dogmas
sacrosantos de nuestta re#jWn adorable, qukdaron ernbothdbs 8h el acendrado caL
tolicisms de nuestim amados didcesanod, por btra nos fue Iiartb sensible' 'ver q0;e
las malignas sujehtiones de los enemigos de la Iglkfsia Ileghron a alucidar la sen&
te%i cordura de respetables persones, induciéodolbs. a proyectar !hedidas queiad
solamente atacan los Berenhos privativos de ila SanIta'Iglesia, sino que tiedtlen' ti
esclavizar su' divina libertad, cual no lo hacen 10s gubikrnos, mas
hóstiles zíl catoliL
,
cismo.
En efeclo, los perseguidores modernos de 'nuestra santa ~elljion,al enhaííai*sk
QontrR e13a para encubrir su intolerbncia, had,$fecta¿lo cierto Wspeto al culto que
se tributa en el recinto sagpado, proclamando comb principio qye Iá relijion deotro
de NUS teulplbs do recodabe otro poder que et de sus ministros:-'>l@S*'fi&esen todas partes no t h e n tssadas las horas en qtib puideb aéúdir'ak tkniplo, i la autw
ridadl(profana no envia sus ajentes a contar el niimrd de los que ' ~ d e d dser
'
adrhitidds ai ejefcicib de &u culto, determinar el órclen dé SUI colocacicm, mntar
I ~ i u c e is hasta designar las puertas i ventanas del édificio, ni mas m menos qub
si ae maatark de 4ás eáreelks i otros establecitpientos qlle inmediatamerite dependen
d e l b inají$tpqdw civiles. +'pretendemos por esto' que en los templos' 'no haya
órd6O;ttni rcocciefto i que dbjen de tomársk las "piecauciones prudentes paka
evStat desgracias, soko 'd6cíby que toca'e$tableeefld a la autoridad de la Iglesia:
tínida que es ccoinptente par&determinar hasta que grado son 'compatibles cqn
las sohvedlencias del espfritü los cuidados. del cuerpo.
' R&cindiem& de ],os niotitr%s re€ijiososi c6asiderando el recinto de un' 'templo
como elide, vna d.ski ipápticutar olla de una asociacion cualquiera, el mbjlstfado tia
Tuede'athibuirJé el derebho de arreglarlo todo 'segun sLi beneplácitb, a pretest0
peaaver males continjentm. ' Las regladde'hij5pnti no 904 absoluq en su gpiic
Ci0d &no v n ~ reldtivas,
i
i desde e+sabio que coqsigrá sus vijilias a las me'CPíta
a 16 cria(tura, todos'&nen que
mplit. con qu destinb, 1 a cdda
Sidades de la vida la' renuda

2
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brd de 2608 atribuye @)'Obi@O la facultadde estatuir 1o.cmvenieet.e sobre la colooacion de los escañosi lugares que ' deban mdpw 0qRo siglesia IQS 1egw.sobnetado
parece que el Santo concilio de Tlentoc e n d dayreto s ~ ~ r e O e l ~ b ~ a c i omisae,
n'~~1~
que espidió en la sesion 23, c p w e n d i ó todo 19 mhtivo a l a policia i b r d a d e h ~
templos, cuando.despues de ,pnobibir, entre otuas CQWS, los paseas, converswiones
profanas, CQII otros acto$ de ppm policia.; conciuyelqsí: vuT4as estas'cssas que Su:
1) markmente se ban enumerado se pssponen a4os .Odiearios lo~plles.paraf@ie
;prr?lib
»ban, manden, corrijan iptatuyan BQ sold las dichakxtosas, sind.tad0 10 QWtQcrrite
»a esta materia tusieren a h a , pybce4kfido .$rl!virirbud de,b' p@titad, yw IEis
)J confiere el condisi augr !carno deleg~osvdeda:gilki
a ~ o s 4 6 1 i ~ 4 , n ~ p r; sa gP hj ~ ~
3) fieles a su puntualabservancia, o00 censuras eolW@íeasi m e s penas ml>itva,tias,
1) no obstante cualesquÍera,priviilejios,sostauibres o acepciones QU conlrpi-iod I
Se ve, pues, que en todos ,tiemposi consaanteuienk, lo que se llamarp~li&wdel
interior de 18s iglesias en lo oonoerniente a la celebracion de loslactssldalcultob:ha
formado i form a h a parte de la disojplina eclegihtica establada por la autoridad
de la iglesia i no por la del poder temporal; siquiera se+ni lessmat,erias~sobreque
versan las disposieionec, por eumtuPalM8 corporales ~,@mporales;No s.e nos ocCilta
que con una distineioa desconocida en iil iglesia antgededo$siglos ha; ep@q disciplina
interior i esterior, se ha preterndido pw ;algunos Dovadores, reolam(rr lawgumla
para los poderes laicos. Empero la iglesia católica ba.reuhazado. p m o lie&tica tal
pretension. Sobre este pa~liculwes te!:rni~ant& la, h l a dQgmbtica de ipio:VI que
comienza Auctorem fidei, e s p d d e el 28de agosto de 17%, ilai quai ha sido reconqcida como regla de fé ipor, tnda Is igkaja universal- Di@ wsf:T) La ,pyowicion$que
D afirma que es we abuso de la autoridad eclesi&tica Iipqtijtq mas &4 de d
s
n lámites de la dochina i costurialm, 4.pcidndola esteqsiyp artes ~ ~ ,eptevioeres
q
9
ni ezajiendo por fuerza lo quepende de 1apemacEm i,deC corazon,. ijaqli cambien
n mucho ménos que le p t a a e c e a. ella e&jir eon fuemaleateripr ¿ae3ácUmfi,,do spcs
D &cretos; en cuante con h5 p d a h w bndeterminadas e ~ n ~ ~ ~ ~ a d u l s ~ i , r
n ebtemOres, se denota wm0 rrE fuar,un &bvgo.de19 autoliidad de 18 iglasia el~pso&
r l a potestad recibida de Dios, de la Q U ban
~ usado ,hs
&m(ls apóstolei~gsilra.c~nen tit.uir i sancionar is disciplina esterior. Hei.éti~~.n
EPretendemos por esto que sean herejes tado3' I@ tjúe invadíerdn l a 81s
la iglesia sometiéndola a sus reglamentos? "6 por. cierto; así como no cr
lo sean todos los que han espoliado a las iglesias de sus propiwcbienee, Q
que es dogma de fé la capacidad de la iglesia para adquirir Bien6s.
sí los que sostuviesen que no correspohdia a la iglesia ebtitblkmr
tenor, como tambieo lo serían las que,so&uVhsei qir8 no 'Wa
a
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(10) Cap, 3.O Statuimui u1 w n e s Ecclesia et c k c i swt sud jure sui &pisco& p
a lq~ea
habeant w e i . Edesias aut olericos
Si quis, autbnt laicy hujw
kconis vioola,& extiterit, anathema sit,

'

Dado eri la ciudad de Santiaga de C4ik 1do$ qi& del @esde Mayo de niil ochq
eieptos eesenta i cuatro a h .

