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eon todas sus fiiep-

Si .la em.íelicrrlpbierh aid0
3antidad en M&ib habria p W t e s a sin tztdanzn.
Yo querria que-el seiaor diputada i T o c o d exkibieirrt ek desmentido que e s k d t a fu.ecianario debiú
dar imnehtmiante, sin pérdida de nu minuto.
El.ieiiqr diputado T o c o d parwee.creer que un
aoberano puede impunemente falsificar cuando le
ronviene k fima&raixa
La wplicacioa de un silencio tsn inconcesible
p e el seaor Tocornd ha tmtado &e dar, es ateriamenix absurda.
Fui Hadrid i en toda España, ha dicho el señor diutado,. ? forjaban encúncestoda especie de noticias
L ~ s a ssin que hese a nadie,lioito 4 coatracimirlas.
Crea que.strcediera mi.
Peso iesas rhticiaa faabas aprecian autorizadas
cm’el&&immio. de.las consajaEos. de Indias, i con
la &rim del rei Fernando?
Pero jests noticias:f&as consistiam en atxibuir te
los móna~cases@anjeros i al p a p d o m e n t ~ ~apGs
GdOS?

~

“LEON X.ii PAPA,

“Venerables hermanos 3 amados hijos: rsldvd i

,en mios ae mi mui amado lei, unr
cido en BUS dominios. Mita no ha stice.

. .

.

. " ~ d d - mRoma, 'un Sau Pdro,Sajd-kL anillo del
)esoador,-en*30de .bgosto de $825, aümB.? ae .rims
010
ontificttdo,"
roa precedente encíclica 80 halla i
zúmero 102 eo la pajion 34q d d picimer &rno..dt$ buario ds Lepn'XII, que el señor dipnRtdo Tooornal
,nro la bondad aa llevarme a la Ctimara para que yo
O rejistraae.
La enofclica .de 30 de agosto de las,dirijidn a
os prelados dqltodoa los donritjios de España, sobro
ya &litenticidadel seíior Tocornnl no puede abrigar
Q incnor duda, fosma perfecto juege con la de 24 de
betietubre de 1824,que se preteudc tachar de npbcri!a sin niugun fundamonto mediaiiamente sólido.
Supongamos qoe, como lo asevera el señor Tocoroal, Veriiando Vi1 hubiera autorizado con su scllo i
:on &u firma uua enciclica falsificada
* ¿Cómohabria teuids descaro para solicitar a los
pocos meses por conducto de su embajador on noma,
que-el papa espidiera otra encíclica anLloga?
gC6iuo Loon XI€ habria tomebi'do 1s indignidad
de seceder a tal peticim derpues del agrario iucaliEcable que el señor Tocornal pretende que se Labia in.
ferido en l a corte de Madrid al padre de los fieles?
Fernnudo TI€no habrio necesitado pedir UQ do.@umente de que tenia fábrica en su palacio.
Leon XI€Lalria podido contestar qua para qub se.
le rnolephb$, cuando el rei sabia suplantar tau liga
Ir firma pcnhificia sin que nadie se lo censurase.

todos aquellos medios que bs sujiérad celo por la glw
ria de Dios i la d u d r d e lap' alrnns, .pro sin alejaroa
de la prudencia i de la msriredutnbce dcl espfritu de
.Jesucristo. Los pacbios de España, eon RU conducta
admirable i sin igual, han menifratado de cudeto es
capaz e1 unánime eonsentimiento de una nacion. Esa
oondiicta anterior os dará materia Dara amonestar a
los pueblos rcppecto de la oonducta i u e aliora deben
obcermr.
- <'Nadie que no sea un malvado podrs demuocer
quo cl orijen de la discordia, de la@defeccionAs, i de
todas irs calamidadea públiuas se encuentra en los ma.
lor, libroe. Deb&, pum, coo toda la fumaa i peso de
vuestra palabra, alejar a 106 pueblos de su leebura, ha.
* ciéndoles comprender que esa lectura as el mas funcad
to contejio da las cwcwrtombrq de 1s piedad', de la re
Iijion, de la puz, i de la qriiekud. Haciendo valer e s
tas cowideraciones, i aywellas otr& que os sujiera
vwrtra prudencia como adecuadas para branquilizsr i
recooncihr 103 6niinw, dirijid vmtras exhortreiopres
A todos, ya en público, ya en privado, ya personal.
mente por vowtrm rnismw, ya por medio de los coopeI31 Papa Laon XI1 fu& invitado tlirectameiite a
radorcs en vuesbro ministerio, aprovechando todas lar
eircuusstaqciaa. BIas como la eiega i obdinada perver- wonuaciarse sobe la autenticidad de la encíclica de
sidad de tnutas pertanas está manifatando eliramente 24 de setiembre de 1324, i estuvo mui distante de
quo esos inaim eon un castigo de la justicia de Dioti,
. rudijido al pueblo por sua pcadw, p o e d vuestro prin1 erudito e ilustrado amigo Diego Bhros Aracipal empeño en que me deven, paces, &ee j e ~ w b m 18 me hs llamado la akncion acerca de dos hechos
obras de- rmiiaericordta, i se petiquen ejereicios pia- pie son decisivos en la presente cuestion.
dww de toda clase, tauto cutre loa ccleriásti0osi perVoi a dar a conocer el primero de esos hechos.
sonae( alejadas del w i l o ~ - ~ r ah ~ b oa majerq
El presbítero seiíor don J O SSallusti,
~
uno de los
eurnto eutra aqwelloe qoo v~veuen el riglo. No omi- iecretmios del mzolipo Nuzien su coniision a Chititis cob;& alguna de aquellas coa las eualee el Seüor e, di6 a luz en Roma el año de 1827 una relacion
pueda aplacarse i nairas propicio + MIpwblo.
le su viaje G América en cuatro volúmenes.
8'Par&oomeguir eate rwltaao, IC OB presel~tauna
En el cuarto de estos voliimenes, phjina 190, inocasion oportuur en la iaduljencia de4 jubileo univrr- ierta una casta eserita desde Santiago el 16 de sesui1 que vamm a estmder a todo el orbe católi.co, una iembre de 1835 por el recoleto domínico Trai Rai'
vea wrmitaado el aiio, i con-cluida MI eelebracion en nimio Arce.
Roma. Exhorte cada ano de v
Y e Daeece ormrtuuno copiar litedmente los si~~.
a fin do que detide luego se prepara papa gozar de yient& trozos de esta carta que se reaeren a nuestan gran t m q que sepan 10 que om a t c objeto de- i o asunto:
Bee.Bam. Excitdlw am la preddicaaeim srotemne do
dlolívm, For medio del sicario capitular de Trula palaGra.de Dioa, @araque ruelvail ai &eiior en &n. illo,provincia del gobierno de Lima, escribi6 í)
mra peuikencie, i puedan ad cowegriir el perdon de 3enIuegos para que por su intermedio remitiese
sw pecadw; i aquella induljeneia i relojanion do lai ma carta B Nonseiior (Nuzi),cuando cstnba en
pews tranquilicen de a n t c i u a ~sus
~ ~ (ni=,
depo Umtevideo. Dolíva~lo instaba para que pasese J
iiiendo la ira, i perdonando todm tar injurias recibi- Per$ i qne contase con su p a n t í a . Esta carta fu6
das, imitaado a Jcsucriato que fu6 oubiei?toda opro- mviada or Cienfuegos en eaero,o principios de febias p nuestra salud.
mero, Q u e n o ~Aires, p a que se p w e s e en m@"Hé nhí, ven,ceibk hcrmanw, i a m a h .hijw, )as 10s de Monseñor en Montevideo.
cCada dia me confirmo mas en los motivos que
eo~iasque hcmaa ereido oportuno deceirerr. Si u w palabras se graban ea loa ánimos de los howbred, no de espuse a Monseñor, haciendole ver la conveniencia i
bis abrigar dada de que, e s t a d o todm S ~ ~ I ~ W la
O R
Cecesidad que habia de no dejwse del territorio
olxdientes a BU rei, pieeurnrdn OOB toda rolwutad america110 sin dar primersmenk pwb a SUSanti1 . cmpeiio Is csnserracion i esplendor de la relijion i do dad de lo acaecido en Chile.. . Ningvn mal haestado. Todo lo esprainm de vuestra voluntad i em brin producido, ni habris suscitado ninguna perturX
al Pildri bacion entre 10s aimricanos, el breve de nuestro su;
. piío. Entre bitato, ~ O ~ ~ B M Lamildementa
__I
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Creer qu6 d'señor Tocornd convendrfi conmigo ei el seiior nuneio, quien presiiiit6 (i1 direc!@.BuRytpa
que los tres sujetos menaionados no se habrim de las siyieutes lctru del sumo, polS$ficc:-I sigue 1s
jado engañar fáhcilmete hasta el estrem0 de acepta
como verdademuna pieza diplom&ticarapódfk
Tendré ocasion de hacer verque otsos estadialiwuaimente distinguidos, precedieron en este asunti
&i mismo modo que 10s eminentea redactores de
Cwreo de L ó d m i de
Reptwtmk Am-cano
.
Xi pteiiipotmciario dechile en L6ndras, eeííor dm
Ahriano de Egeña, earcribiaa su gobiernolo quo si uc
l9on Eduardo de Weddq,pue dentro de tres.%iw
srkdrá de esta corte con destino a Chile, pondr&w
- \

rata# de nnestro saatfsimo
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3ien paw hac& notar ne un periódico siempre tm
lien informado c a n o ~ v tenia
m ig-enafies dé
24 de'setiexnbre de 1824por tan aut6ntica c
6
motra
mmunicacios que pox-entónces el papa habia &$io al qeL de los Pai-sea Bajos.
, I .
. ' ,
- Don Lorenzo de Z a d a , en BU l?,~m~oE.nplórim de ha.B ~ o Z ~ e i o ~&
e .rméjico,
3
tomo 1, p;íjina
327, impreeo en 1831,refiere igualmente. el deseo
que el gobierno tuvo de ueno circulara la encíchea,
"I31 decreto de fdc&ades estraordinarias dado
bijo el pretesto.de asegurar el sistema' federal, dice,
alarmó a 108psLFtidmios del centralismo, que eatónces emn p e o s , isestaban reducidos B lo defknsiva.
El ministerio estzkas, dividido entre Alaman i 'reran,
ue eran tenidoa como de este partido, i Esteva i
llave, que en realidad Bo babian sido, ni pertenecim mas que a si mismos. Victoria us6 de estas fa-

2

se

quese nemsta mucha crítica
i mn docm9 t ~
p e b l o g p u b i r l o s cmim a Ea

q6m&

Bo a e c o n h 43nt6at.m
ofeedis a la santa sede

CO~OOW
que&

hqtxietar
- l ~
a los~
em de la i&lesia i
b

~

entibiar w ado i firme *&ion -a e& mnbo de
u d a t i . Oon este motiiwo, diré en d edicto manto me arezca aportnrio para el caso. A& I o
puede U aqegurar a S. E. d señor S q m m o VIrector en eonsecuencia de esta .mi c o e t a c i o n a la
apreciable nota de U6..de 23 del corriente.
''Ofreect> a US.mil '.&epeba4 mego a Dios gumde su vida mchm &os.-Sdago,
julio 25 de
1825.-Joeé Smtkgo, &ispa de Santiago-Señor
Ministro de Xstado, don Juan de Dios Vial del Bio."
El obispo Rodriguez
de "breve espín40 i
su lszitade" la enciclica de 28 de vetimbre de 1824.
s e r 0 aquel, prelado p d ó el mas completo silencio aohe los a i o t i ~ o sque renia pma lanzar esta
a p s o n , liu$thdose adecir que4áo se necesitaba
mucha crítwa para conocer qne el breve mencionado era ycrifo, i un documento fonjado para inquietar 08 ~ue'b104~"evenirhsaon8ra 1%.cdbeza de
la iglesia i entibiar s u celo i firme adhesion a este
eentro de unidd."
Lo que yo por mi parte me atrevo a~ohervaf,BB
ue M se necesiti mucha crítica para percibir que
obispo Rodriguez bat6 de salir del paso como sede.
~wimerorJe le oourrió, sin ñjaree mucho en lo qhe
LRomision de esta pastoral prometida fué iina
deCia.
de lm cau~aaquede@ mas t a d e el gobierno p~eril
Admitamos que le encltclícahubiera sido Tealmen- justificar el ~eeírañamimtadel obispo. '
te tirlsificadrr.
Eetaeb la owion de suministpz dos pruebas
El objetp del fraude no habría sido nunm C I de irrefutabl?s de'que el gohitirno de Chile t w o eiemprevenir 3 los iueblos c0ntra laeabeza de la iglesia i pre la encfelica por auténtica, a esm de que; por
entibiar su ce o i firme adhesion a este centro de motivos mui obvios, se habria fe%itrdo
mucho de
unidad," como lo declma el obis o Xtodrigiez, sino que no lo fitera.
:rpoyarse en la venerncion 4ae os ameriosnos proV&~W
uu&1 a 1%primera.
i'esebnn al p3pn porn procurar la reconquista de Ias
Con ,feeha ?
!A de Mdembre de 1$35, el minisbra
que hnbim sido colonias de España.
de rel&ciones*esteríoreadon Jsstquín.Cam íuo escriEl fiiñcador de la encíclica, el cual, aceptada V i rtl lenípotenoiaeío deiclhile ei~L 6 n k mor
esta estravegante hi ótesia, habria sido indispensa. don ariano de E oñ% lo que sí te:
el hijo predilecto de Lean
Memen@ Fernando
<<aedo.pmmmifo-par :ia nota
nttrn..$a'úe
XU, no podía tener n í n p interesdequihr m 12 de majo filtimio que can don Bduerdo IWidder
1ires.jio a la santa sede, sino toslo lo mintrario.
me rdwI'tlB.un y e lar del númgro 1% del per%&
Así el motivo quae1 obíspo Rodripez ntiribuia a d&o tituludo Ooioa
Bap&&t~ &' &)
que
la fabificacion h o h sido en todo Baso fiompleta- trata
ba encrfcfim del manto p d e , i %la d d a
menee infundado, i aun absurdo.
del nuncio qaetdilico de a s h aqtibfice.
No podia p-dm
que ler encítlica hubiera si- . 46Aqpwdopor mommtm a t e inteimw'dbim
,
do forjada nipor m lnterano, ni
~~~ISOZI, ni pwsaar >de161lae eatra&m berenifenWnffiaS de '$r&í* por an e
0úutllquiera,de ia
d o que @em t m e P &oo.oi.$et&; wfin de que gel
El obiepo &xkfgwz era ademas IncomatNnter pinhlique par m 4 0 d011ae ~kmbdiaosZieesta capi&l,
coneigo lnismo cuan& iwk& p se ~nferiaUP para dAeipar aeí its . i m p r e d m &nwtrre qae +%a-.
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L&weel sigsiiepte Gficia:

’

HPtli.ece:que el ~ K ~ W W I O
1e la enohlice de setiembfe
u1 a s p t o dis.thtQ el &@do de
tiende Am&icn, i habla ~ p S r ,
quei que.lehic?e* entaaces ado
?ernando VII, i de la Santa Aliern~a.
“El nuncio .de su santida8 en Madrid ha esphumo’ fcpmalmente d gobierno de S. M.que el mnb
r d r e no puede miras con abandono bei interese esiipituales de. km fieles en América, P que se vet&en
a necesidad de confirmar ha obispm que le man
,resenterdo5 por los gobiernos independientes. .
<‘Perolo que manifestar6 er US. a un mismo tiem)o las inkacioneai de Su Snintidsd i el estado de depdvreio~e‘n que se halla l% aiia en el come to de
0% gabinetes europeos es el Re&o siguiente. %&h
que don Fraaciseo de Zm Beimfrdez estaba
do el ministerio de estado de España. $3 perd partido moderado, o p r mejor decir no
5rle tan fmn6ticarneai%cruel ni f a d.s t’ico oomo sus anecesores. En h d o este tiempo, se r e n ~ i a h diarian
nente las intrigas pnra separa
mtre ellos h
U
té una de las grin
le Besiéres:,ousiliadde dk las

.

ES h5tontei curiosa la arta de la docucion reletiva,p, 109 ‘negmios de la I d r i c a -&
quesu

8W&d prommcib
aonsisbrio celebrado en la
fecha poca &&esmepournab. .
Héleaqul: .
..
“Yero no solo t e n í ~ o s p e - p r o v e e ra las iglesias
de Memania. Nuestro cohzon noB recordaba ,cada
dia c o g mayor dimhn aquellw 4gJ&ss de las In-dias Occidentales, que en coneecuencia de w diiatado @ivacion d e pagtore~,se hallaban opriddas de
ana fatal série de. males espirituales? Esperímentiihrnosr una 5 m a r p r a . c d a vez que-llegaban a nues. wm Oidos los clownores de los fieles que lamentahan
el no tener quién les administrase el pan de los san:
’, tos sacramentos; les insbupse en las m6xima~sa‘ -1udablegde la f6 i de la relijign; celase la observan&La curia d c Roma se colocó ea verdad entre los
oia de los mandamientos, de,Dios i de la iglesia; eo- 5nemigos mas encmúmdos de la independencia de
rri’iese a los que erraban; cerrase la boca de los ue
$m$rica Españolat,B la que d&biala gratitud de
diIa?mn cosas inicuas; i srrojase i destruyese 0s N mas profunda sumision i del ma%esta& consumo
lobos que les acwhaban. Afectado pr+undarnente ie bulas e induliencias que el peeulado ~ a en-~ d
con la vista de tantlas cahmiciades, recordando los :ontram ent6nc6s en d &i.&o rn&cado ca&&o. Pi0
deberes de naestro oficio apostblico, i temiendo el V U en 3816 i SU aicesor Leon XJI
divino juicio en que hemos de ser Elamados a d5r invocm la rublime i &1i& wirtd (
menta da 1%sangre del rebaiio que nos ha sido con- dela bula erhortatosia de Leon S
fiado, henios creido necesario proporcionar sin mas
TJérdida de tiempo el alivio que reclama aquella desimciacta mi, %lacual tenekos ea nuat& paternal
corazon. emos d d o por tanto a aquellas iglesia
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monseñor Cayetano Balufñ, impresa eu b o a el
&
I de 1844.
Es preciso saber que monsefior Ba?& era un pwsanaje mui notable en la curia romana.
Fuáaszobis o de Camerho i de Bolonia, -istradar de 1s s$episoopd de Treja, i emisario de €a
santa sede en América, i especialmente en Nueva
Granada
Xas tarde fu6 ptomwido s€cardenalato.
Era un sujeto q
y estaba en los secreQs del

PBP“

ConoZco una nota Wjida al señor don & n u e l
Vicuña, en la cud le zeveltt que Gregorio XVI estaba mui empeñado en declarar el d o p a de la in-

mrtculada Comepcion de la Virjen 34wfa.
Este serdenal se ha esforzado en la obra mencionada por manifestar que la santa sede no fué hostil a
los pueblos hispano-americanos; pero rm ha pretendido, etlmo d señar Z’ocornal,n e p 1sautenticidad
de laeacíclícs de Leon XII, caya efectividad por el
contpario reconoce.
V é w l o que dice Itceica de ella en el prefacio:
“La Es aña, viendo ue el Vaticano, en el libre
ejercicio su autorid2 diving no heria los dere&os de su dominaeion, ya definitivamente perdida,
se reg&ja>a con el breve de 24 de setiembre de
i824,cuyas palabras, respetando el órden de las repúblicas ya consti~das.se interponia con dulzura
entre los pueblos disidentes aun i despedazados, dhndoles un consejo de recowíliacion.”
iQu6 podría el señor diputado Tocornd oponer al
testimonio del &or crPr(Ienal.BaIuíii?

-

8,

-

Ya cyie he prdbado del modo mas fehaciente l a
sutentieidsd de €tz encfclica de 24 de setiembre de
1B4, me parece llegada la ocosion de eñmmar la
objecionb qpe mi honorable contradictor ha formulado contra esa -cidd.
La primera demostmion de la falsedad de k em
cíclica, ha dicho el señor Toeornal, e~ de ojo,de
aquel¡& que estiín a la vistca
Laa enddicm ee firman por el papa, i no por 10s
tarden&.
La que 88 atribuye a t e o n XI1 aparece fifniads
por JoRé o n r d m d Albani. .
El otrrdeml s e M o de Leon XI1 era el carde.
nal Bernetti, i no etlbsni, s e p aparece &

kw

‘~ltnZin.-Eoma, 31 d’&enero.-El cardenal AlbadekBwono Qohemo (nziaiaterio
id interior), donde e@ reemplazado por el cari e n d Cavdcihini, i 61 pasa a la secretaria de los
!mives.’’
La segunda de las demostraciones del señor To:omd es tam débil,conw, la primera
&e dejo la pdalra para que sea él mismo quien la
€esenvuelva.
“La segunda demostrcrcim, dice, .es que la tal en:fclic~no -se encuentra en d bulario de Leon XII,
tn donde e d m reunidos todos los actos de este ponifice como jde de la iglesia i-cmo suherano de SUB
3stados. Las encíc’licas, las bulas, Ins concesiones,
.oscódigos sabre administration i otras materias que
üct6 es6 p q a , todo est6 refundido en este bulario.
“La encíclica traida por el señor Amunhtepi,
iene fecha 4 de setiembre de 1824.
‘‘En el balario se encuentran disposiciones del 1.O
le setiembre, dos con fecha 5 relrttivas a la órclen de
ísabel la Católica en España, qna de 21 de setiembre
otwdel 24.
“NO necesitamos asar mas adelante eon la de-.
wstracion, El papa eon XI1 dictó una encíciico
mn fecha 4 de setiembre de 1824,dice el señor AmuAtegui. La emtclica no se encuentra en el bulario;
h e es falsa.”
h T este razonamiento opuesta, que me
parece e ver adero.
La encíclica de Leon XI1 no se contiene en el
bulmio; luego el bulario es incompleto.
I tal es la realidad de los hechos.
El señor d i p a d o Tocornal se ha apoyado en una
base enhamente,err6nea cuando ha aseverado que
los bularios comprenden todos los documentos pon,tifici~s,cualesquiera que sean.
Estoño puede afirmarse con exactitnd de ninitino de los bdnlarios~blicado~
i por 101 tauto t m p o co del bulario de eon XI1
Tadas e&ae colecciones son mni defedosas.
.Yo podris presentar una JarguSsime lista de documentos pontificios de toda gspecie, szimnanente
hp~~%&&~,’~pem han aide recopilados en los bun i deja Ea pre-&ctm
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@úmÓ is<pre%nd&ia qnk &?ea carta era apócrífai
ue no estaba en d b u h i o de B a h e ~ ü
' I&
todavía en w e X h o una ori3lsien que es mas
decisiva en l a .cuestion, a l o D~&J.IOSpaii.a los hispaaoamericanos i para los chilenos.
No aparece &&o en el bulario .el breve de 3 de
ectubre de lü38 que simi6 de credencial al vicario
apost6liCa M[uai. '
. dsostendría el señm Twornd-poresta circuestanCia ue este breve fué falsificado?
$8 parece que ná.
Entze tanto, si quiere ser lójico, tiene ue afirm'arlodasi, o que convenir que la omision e la en:
oícliicam el bulario de J3arb-i no es motivo pwa
declacaTh ap6da.
Si líubiéramas de moiocinw en los dos CMOS eonf m y a + de&ina que ha sentado el señor Tocornal, tendriámos ,que -reconoces q
. &
Faipos &é un aventurero que vnic-ei]
gobierno chileno, exhibiendo un breve frtlsifioado.
&toi 'cierto que El +Je%ZW-Tocornd no admitirtí
esta éensecuencia.
E s t o le manifestark lque el aFtecedente que ha tomado por base a enteramente erróneo.
No es exacto que los documentos pontificios no
izicluidos en el bulario sean cup6crifes.
Por lo demtw se concibe fficilmente que los compiladores de l a c u ~ i aromana n o m apresuren t~ incluir en sus colecciones documentos que, como la
encíclica de IS%, pecuerdan una medida desacwtada
i que menoscaban el prestijio de la santa sede ante
lus naciones hispano-americanas.
Así. aun cuando heran mucho m h o s los documentos omitidos en los bultmos, seria mui esglicable
la Mtst de uno harto compromitente.
La tercera demwtracioq del señor Tocoraal consiste en sostener ue el gobierno de Chile reputó
falsificada la encíc icn, i que el obispo señor don José Santiago Rodriguez Zorrilla liim otro tanto.
H e discutido lar amente este punto.
El gobierno de hile no a9egu~6nunca que la encíclica fuese falsificada.
He dado a conocer documentos en que se revela
que siempre estuv&convnncido de que ella ern 011thntica.
BOT
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or los
i
obispos de la Amépica E k d k con mohvo e los
acontecimientos de la revolution de la independencia, pmdan h mas perfecta e o d o r ~ d s dcon Ins
doctrinas desenvudtas en la encídioa de Leon XII.
Los documentos a que dudo e o n d conocidos de
todos.
3% este un dato que habria debido imp& el suoner apócrifa la encíclica, a m h o s de tenem F e !as mui fehmientes en contra de su autenticidad.
Los p d a d o s hispano-weriespos mSnifastraron
con un procedimiento unbime cukles fueronlas
inspiraciones que recibieron de Romp para diri~irSU
conducta en aqueilas- solemnisiísss cmumtanciw.
Todos ellos lanzaron sus rayos mrs temibles contra los insignes varon- a quiwea las naciones de
&te continente deben lo que ya son i lo que. llegarqn a ser con el tiem o.
3
jEl papa recomen 6 alguna tree a su9 venerables
hermanos los arzobispos i obispos que no arrojaran
el peso de su autoridad sacerdotal en una contienda
pu+-isnte pKtica trabada entre católicos i ,católi'

~ & ~ m s t o w i ~espe---es

a

cos?
-iJrulictS!

/Les reprobd dmna vez el ardor con que se
claban en asuella ?ucha mundana?
¡Nunca! *

-

*

sulos de nuestro santísimo padre, se

dice el Eclesihstico 059)de las de Elias,aswm If? c?m emend&,
i él misnao es nw vivo@go: pero como nueBtro mas
es de la lei nueva) sus hachas son otras tantas Iumb r e w de fe i verdad; i u
! fuego no brota mw que
hermosas dulces Umqa de paz, i tierna caridad.
L

.glesia.”
Todos los hechos espuestos, harto elocuentes por
,í, solos, son’ otras tan- confirmaoiones de la auEnticidad de. la encíclica de Leon XII.
Sin embargo, algunas personas piadosas que exa-1
ninan este docqepto con.tode serenidad, al csbo
le U R cierto número de afios, despues de redizados
os sucesos, p o ueden persuadirse de que esa emf.
:lica @eaverda era.
peror.por desgr%ia, lo es,hasts i o quedar..aeide’o ara la menor duda.
Psta incredulidad que se resiste a la eviaencia es
a mas rigorosa censura que puede ilonunciarsepor
iersonas que no son sospechosas e la menor ani- *
nadversion al catoEchmo contra la intervencion de
a autoridad eclesikstica en las disensiones civiles.
Es reciso mirarse en el espejo de la encíclica de
Leon
¡No sea ue mm tarde algunas disposiciones de
a autoridal eclesihstice no emitan otra defensa
p e la alegacion insostenible e que han sidoJilsifidw! .

a

cho, etlcantraeis cuanto in la materia nos ordenó
el Señor en clase de vasallos, con respecto a nues: lo que es@s son para nosotros,.particupara los ecleciásticos, i sus especiales debre las Indias. La mencionada carta pastoral, que salió de las manos de su bendito autor ahoaños, bastante tiempo despues que el Onml, os harfi,pdpar, que mns de veinte años
estas inferndes conmociones, a trahbn
de obviarlas aquel vijilantísimo espía de
casa del
Señor.
“&Iegoos, pues, veherables hermanos mios. aue
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