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Snnnbiles fecit (Delis) nntiones orbis terrarum: et non
est in illis medicnmentuin exterminii, nec inferorum
regnum in terrn. Justitin enim perpetiin est, et inmortn-

lis.-Sap.
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SE6OR :

Esta augnsta ccrenionia, en qne la alta representacicin del estado

cla principio a sus scsiones por la invocacicin del padre de las luces,
es una nianifestacicin solcmne del intinio convencimiento cn que
csti la nacicin chilena de que su conducta en las actuales circunstancias, y que ha seguido desde la lamentable desgracia del rey, es
confornie a la doctrina de la religicin catcilica y a la equidad natural, de que manan 10s eternos e inalienahles derechos eon que ennoblecici a todos 10s pueblos del niundo el soherano autor de la
naturaleza. Este es un homenaje que una nacicin noble, firme y cirrunspecta rinde a la justicia y amabilidad de la religicin. J a m k
esta hija luminosa de 10s cielos aprobci el despotism0 ni hendijo las
eadenas de la servidunihre. J a m k se declar6 contra la libertad de
las naciones, si no es que tomemos 10s abusos por principios. Elevada coiiio un juez integ6rrimo e inflexible sobre 10s iniperios y Ins
rcptihlicas, niirci con igual complacencia estas dos formas de gohicrno. Colocada entre las supremas niagistratnras y sus stibditos, reprimici el abuso del poder y la licencia de 10s pueblos; y de aqui
es que en las crisis peligrosas de 10s estados fuc el tiltimo recurso
del orden ptiblico en niedio de la impotencia de las leyes.
La religicin considera a 10s gobiernos coin0 ya establecidos, y nos
exhorta a su obedicncia. Pero 10s gobiernos, como todas las cosas
liunianas, estin sujetos a vicisitudcs. Seniejantcs a 10s cuerpos fisicos, las naciones enteras, estos individuos de la gran sociedad del
mundo, experimentan crisis, delirios, convulsiones, revoluciones,
niudanzas en su forma. Los estados nacen, se aumentan y perecen.
Cede la nietrcipoli a la fuerza irresistible de un conquistador; las
provincias distantes escapan del yugo por su situacicin local. iQu6
dehen hacer en tales circunstancias? Esperariin tranquilas ser en50

vueltas en el infortunio de su metr6poli? i0 ser presa inerme y
despreciable del p rimer invasor, o se expondrin a sufrir 10s horrores de la anarquiaI y caer, en fin, debilitadas por la discordia hajo
]a desventurada scicrtc de un gobierno colonial? La revelaci6n y la
paztjn, estas dos 11ices puras que emanan del sen0 de l a divinidad,
i n o ofrecen alginI reniedio para evitar tanto desastre? Si: las naciones tienen recuirsos en si niisnias; pneden salvarse por la sabiduria y la prudericia. Snnabiles fecit nntiones orbis terrarum. No
liay en ellas un principio necesario de disoluci6n y de exterminio.
A'on est i n illis I nedicanzentum exterminii. Ni es la voluntad de
nios que la imagen del infierno, el despotisnio, la violencia y el
clesorden se establ ezcan sobre la tierra. Non est inferorunt regnum
in terra. Existe urta justicia inmutable e inmortal, anterior a todos
10s iniperios : just8'tin perpetun est, et inmortalis; y 10s oriculos de
esta justicia, proii iulgados por la raz6n y escritos en 10s corazones
liumanos, nos revi!sten de derechos eternos. Estos derechos son principalniente la facu ltad de defender y sostener la libertad de nuestra
nacibn, la perman encia dc la religi6n de nucstros padres y las propiedades y cl lion or de Ins familias.
Mas, como tan grandes l~ienesno pueden alcanzarse sin estahlccer por niedio de nuestros representantes una constituci6n conveniente a las actu ales circunstancias de 10s tiempos, esto es, un
reglamento fundannental que determine el modo con que ha de t-jercerse la autoridad pGblica, y sin que este reglamento se reciha y
observe por todos religiosamente, podremos ya pronunciar a la faz
del universo las s ignientes proposiciones.
Primera proposici6n: Los prinripios dc la religicin cat6lica, relativos a la politica , autorizan a1 Congreso Nacional de Chile para
formarse una con5itituci6n.
Segunda propoz;ici6n: Existen en la naci6n chilena derechos en
cuya virtud puedt3 el cuerpo dc sus representantes estahleeer una
constitucibn y dictar providencias que aseguren su lihertad y felicidad.
Tercera proposi ci6n : Hay deberes reciproeos entre 10s individuos
del estado de Chi1le y 10s de su Congreso Nacional, sin cuya obscrvancia no puede allcanzarse la libertad y felicidad pchlica. Los prinleros estin oblig:idos a la obediencia; 10s segundos a1 amor de la
Patria, que inspira el acierto y todas las virtudes sociales. La prueha
de estas proposiciones es el argument0 de este discurso. Implore.
mos la luz y asisttencia del cielo, etc.
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Primera parte
Los niisnios c6digos venerables del cristianismo que en preceptos,
ejeniplos y miximas de celestial prudencia nos inspiran sentiniientos de paz y mansedumbre, ensalzan el esfuerzo y la magnaniniidad de 10s guerreros que salvaron 10s derechos de su patria. i Q u i
coraz6n no se enciende a1 leer las alabanzas de 10s inclitos de Israel
que se sacrificaron por defender la independencia?
Con todo, despubs del Renacimiento de las letras aparecieron en
Europa algunos hombres famosos por grandes talcntos y grandes
abusos, y que parece nacieron para caracterizar la audacia del espiritu humano, que publicaron que, entre todas las reliD'
mones conocidas, la cat6lica era la mis favorable a1 despotisnio. Afirmaron
que, por la humildad y abnegaci6n que inspira, dispone 10s hombres a recibir sin resistencia la ley del inis ambicioso; que, por la
suniisi6n que predica, constituye 10s reinos en patrinionio de 10s
principes, y reduce a 10s pueblos a rebaiios infelices, que pueden,
a su arbitrio, dividir, ceder, legar, enajenar, sacrificar. Supusieron
un coniplot sacrilego entre el altar y el trono, entre el cielo y In
ticrra contra la libertad del gknero humano.
Per0 estas aserciones se inventaron para liaccr la religi6n odiosa
a las naciones. La religi6n considera a 10s hombres Imjo todos sus
respectos. Cuando 10s considera como individuos de las sociedades
civiles, 10s exhorta a la quietud y a la obediencia, sin las cuales
sc disolvieran estns grandes familias. Y es justo, en efecto, que un
ciudadano particular no turbe el orden de un todo de que 61 mismo
no es mis que una d6bil parte. Mas, cuando 10s considera formarlos en naciones, estos cuerpos politicos son a su vista otras tantas
personas morales, libres e independientes. En esta virtud, deliberan, toman resoluciones en comljn, eligcn la constitnci6n y forma
de gobierno que m i s les convcnga, o que niis les agrade. Con estos
derechos nos presenta la historia sagrada a1 pueblo de Israel y a
todas las naciones de la tierra. Per0 i q u 6 se necesita s e g h sus
principios para que un gran pueblo figure como naci6n entre las
otras naciones? Para esto le basta que se gobierne por su propia
autoridad y por sus leyes. La religibn no examina por qu6 grados
ascendi6 UII pueblo a esta alta consideracibn. Lo contempla en el
estado actual y respeta el gobierno que lo dirige, prescindiendo de
las revoluciones que lo originaron. Asi es que el sagrado texto
da elogios magnificos a1 gobierno republican0 de Roma que, en
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tiempos anteriores, se gobcrn6 por reyes, 10s destron6 y se erigi6
en repd~lica.Asi es que el ap6stol exhort6 a 10s fieles a la oheJicncia de 10s &sares, cuyo imperio se habia elevado por la usurpaci6n y la violencia sobre las ruinas de la libertad republicana.
Enipero, cuando se hallan las naciones en +ocas iguales a la
nucstra, no es la religi6n espectadora indiferente de 10s sucesos.
Entonces este ni6vil poderoso del coraz6n humano da nn vigor extraordinario a la virtud niarcial; es el primer0 entre 10s intereses
politicos y produce niilagros de constancia y fortalcza. La historia
aljnnda cn testimonios de esta verdad, y la sagrada de 10s Macabeos
nos ofrece un ejeiiiplo ilustre aconiodado a nuestras circunstancias.
Antioco, despu6s de subyugado el Egipto, volvi6 contra Israel siis
poderosas armas, ocup6 su nietrbpoli, se apoder6 de sus tesoros,
profan6 su teniplo, esparci6 la desolaci6n por todas sus provincias,
dccret6 que todas las posesiones adquiridas forniasen un solo cuerPO, cedi6 gran parte del pueblo a1 imperio de la fnerza, y adopt6
cl culto y las costumhres del vencedor. E n medio de este ahatiiiiiento del estado hubo nn hombre que opus0 a la violencia la
iiiagnaniniidad y el patriotismo. Protest6 en alta voz: “Aunquc
todas las naciones del niundo obedezcan a1 rey Antioco y se apartcn de las leyes y costumbres patrias, yo y iiii familia seguirciiios
solos la ley de nuestros padres.”
Resoluci6n tan iiiagninima reaninia a1 pueblo ; se toiiian medidas de defcnsa; se consulta el orden interior; se triunfa, y la gloria
recoiiipensa la heroica virtud.
Me parece, seiiores, que hahr6is puesto ya en vuestra iniaginac i h , en lugar de aquellos sucesos, la serie prodigiosa de revoluciones de nuestros dias, y, en lugar de aquellas niedidas de resistencia y ordcn interior, las que henios adoptado nosotros, entre las
males es la inis grande y la niHs digna la convocaci6n y reuni6n
de estc honorable y magnifico Congreso, que h a de dictar la constituci6n que rija a1 estado en la ausencia del rey, constitucibn invariable en sus principios, constante y firiiie en su espiritu de
Protecci6n y seguridad en estas provincias, aun cuando nuevas ocurrencias inspircn nuevos consejos, nucvas resoluciones.
Ved, pies, c6mo la religi6n catdica, que no esti en contradic,cibn con la politica, autoriza a nuestro Congreso Nacional para
estableccr una constituci6n. Ni es menos d i d o cl apoyo que le
Pestan nuestros derechos.

Segunda parte
Disuclto el vasto cuerpo de la nionarquia, preso y destronado au
rcy, subyugada la nietr6poli, adoptando nucvas foriiias de gobierno
las m i s fuertes de sus provincias, estando algunas en combustibn,
otras en incertiduinbre de su suerte, el pueblo de Chile, conscrvando inalterable su aiiior a1 rey, concentra sus luces, ealcula sus
fucrzas; y reconoci6ndose l~astantepoderoso para resistir a todos
sits enemigos, y con suficiente prudencia para adoptar niedidas opor-,
tunas, niedita, delibera y resaelve, en fin, qu6 deba hacer, cbmo
liaya de comportarse en 6poca tan dificil. Y ved el origen de la
reunibn dc este Congreso, y el objeto de sus trabajos y funcioncs.
La resolucibn de lo que haya de hacerse en estas circnnstancias;
quB precaucibn deha toniarse para que en nin,Bun
’ cas0 se renucven
10s males que han opriniido a cstas provincias; qu6 medios hayan
de inventarse para enriquecerlas, iluniinarlas, hacerlas podcrosas, cs
la constitucibn y el argunicnto de las ordenanzas que se esperan
del Congreso. Y en estc paso, conio veis, el pueblo ni conipromete su
vasallaje, ni se aparta de la iiiis escrapnlosa justicia. Porque en las
actuales circunstancias debe considerarse como una naciBn ,Todo
se h a reunido para aislarlo; todo lo inipele a buscar su seguridad
y su felicidad en si niisnio, y en la niis alta prerrogativa de las
naciones, que es conservarse unidas a1 soberano que anian, y, en s u
ausencia, consultar su seguridad y estahleccr 10s fundanientos de
su dicha sobre bases sblidas y pcrniancntes. Esta cs una consecuencia necesaria de la natural independencia de las naciones; porque,
constando de hombres libres naturalniente, hail de considerarsc coin0
personas libres.$Iehe, p e s , gozar pacificaniente cada una de la
libertad que rccil~i6de la naturaleza. Pero cs el niis car0 atributo
de esta lil~ertadelegir la constitucibn que niis convenga a sits actuales circunstancias ; porquc, con esta clcccibn, puede establccer su
pcrmanencia, seguridad y felicidad : tres grandcs fines de la forniaci6n de 10s gobiernos que dirigen a 10s cncrpos sociales.
Es, en efecto, un axionia del derecho pddico que la csperanza
de vivir tranquilos y dichosos, protegidos de la violencia en lo interior y de 10s insultos hostiles, coiiipeli6 a 10s honil~resya reunidos a dcpcnder de una volnntad poderosa que rcpresentase las voluntades de todos. No hay pueblo que liaya conferido a alguno la
facultad de hacerlo niiserable. Si, suhyugado por la fuerza, quedaron en sileneio sus dcrechos, si, trasplantado a reniotas regiones,
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fue mirado con indiferenciaI por su antigua patria, no creiis que
hays perdido el dereclio dle reclaniar por el establecimiento del
orden; pncs 10s derechos de la sociedad son por su naturaleza eternos y sagrados.
El sentimiento de estos dIcrechos vive inniortal en todos 10s corazones, y parece que en 10s m i s generosos liace sentir su presencia
con m i s energia. Y esto es Ilo que nos inspira la confianza de que,
si la divina providencia rest;ituye a1 seiior don Fernando VII, o a su
legitimo sucesor, a la Espaii:3, o lo condujese a alguna de las regiones de Anikrica, nos admitiera gustoso a su soniBra bajo 10s pactos
fundaiiicntales de nuestra constituci6n. Su grande alma, horrorizindose de la c0ntinuacid.n de un iiionopolio destructor, nos conservari la libertad del coniercic Convencido de 10s grandes niales que
henios sufrido en el antiguaI gobierno, nos conservari la prerrogativa de elegir nuestros magiistrados y fnncionarios ptihlicos. Cono..:..A--.. -#*.,. L c ; I I c L t i a. Iluwtros iiiismos nnestra propia dcfensa, la
L l t i l I U U yutti
confiari a nuestros conciudadanos.
Entoncc:s (no nos permite dudarlo la rectitud de su carictcr) ,
cntonces 1a iiiajestad del rey, llenando con el esplendor de su dipnidad augusta el congreso general de las regiones meridionales de
Anikrica, colocado a1 frente de sus representantes, guardando un
justo equi librio entre las prcrrogativas de la soberania y 10s dercchos de IC>s pueblos, hiciera gloriosas y florecientes unas regiones
que s6lo Iiecesitan de una sabia administraci6n.
Pero, si este dia niemoral~leno se halla en el libro de 10s eternos destinlos, o si est6 muy distante de nosotros, sc salvari siempre
del naufraigio la libertad de la patria si la excelencia de la constitucibn, Iwomoviendo la industria, proporcionando recursos a la
virtud desgraciada y consuelos a la indigencia, haciendo necesario
cl imperio de las leyes, infunde en 10s pueblos el anior a un sistenia
que se hacce adorable haciendo dichosos; si la reso1ucid.n firnic de
sostencr eln todos 10s casos de la fortuna 10s pactos fundamentales
extingue 1as incertiduiiibres, la fluctuaci6n de opiniones, la varieclad dc in1.ereses, que, a1 cabo, traen o la anarquia, o la debilidad;
si la autoi*idad ptiblica confiada a1 vigor, a la equidad y a la prudcncia, se hace la columna del estado, llenando las veces de aquellos
genios SUI>limes que conquistaron la libertad de su patria; si, en f i i i ,
dan consistencia a esta grande obra la obediencia y el patriotisnio
que inspir a el acierto.

).
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Tercera parte
Conio la autoridad p ~ b l i c ase cjerce sobre hombres libres por naturaleza, 10s derechos de la soberania, para ser legitinios, han de
fnndarse sobre el consentimiento libre de 10s pueblos. E n virtud
de estc consentimiento, la potestad suprema puede residir en uno
o en inuchos, y aquel o aqaellos que la ejercen son 10s grandes rcpresentantes de la nacibn, brganos de su voluntad, adniinistradores
de su poder y de su fuerza.
El niis angusto atrihuto de este poder es la facultad de estahlecer las leyes funclanientales, que forman la constitucibn del estado,
y cl articulo m i s importante de csta constitucibn es el estableciiniento del poder ejecutivo y la organizacibn del gobierno.
El gobierno es la fuerza central cnstodiada por la voluntad pitblica para reglar las acciones de todos 10s micnibros de la sociedad
y obligarlos a concurrir a1 fin dc la asociacibn. Este fin cs la seguridad, la felicidad, la conservacibn del estado.
Para prevenir 10s grandes inconvenicntes que naccrian de las pasiones, todos 10s pucl~losde la tierra conocieron la neccsidad de
sujetarse a una fuerza que conservase el orden.
Este es el gran principio del orden pithlico estaldecido por I n
divina providencia. Asi es conio todo poder se deriva dc Dios. Noit
est potestas nisi a Deo. Nosotros desohedecerernos a Dios si resistinios a la autoridad pithlica estahlecida por el orden de Dios. QzLi
resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Asi es conio leyes nccesarias conservan el orden del universo, y leyes naturales, igualmente
necesarias, dirigen a 10s hombres y sostienen el orden de las sociedades. Estas leyes nos prescrihen la ohediencia a la autoridad quc
cstahlecen ellas niienias, y fijan las ohligaciones de 10s magistrados
y de 10s sitbditos. De la ohservancia de cstos deberes reciprocos
nace la dicha de 10s pueblos y su libertad, que es hija de la equidad y de las leyes. Su transgresibn induce la licencia, azote horroroso dc la sociedad. La licencia se confunde con la anarquia de 10s
gobiernos populares. A Esta sigue necesarianiente la tirania. Las
naciones fatigadas por la anarqnia se consolaron de s u s desbrdcnes
cn el sen0 de 10s tiranos.
Pero pronuncicnios francaniente la verdad. El origen de 10s inalcsl
que han sufrido 10s pueblos, estuvo siempre en s u s gobiernos res-’
pectivos. La opresi6n prececlib a las sediciones. Si sc aborrecib a
las antoridades, fue porqne se liabian heclio odiosas. Los hombres

-
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m i s groseros distinguen un gobierno opresor de otro que protege.
La confusibn y debilidad de la adniinistracibn produjo siempre la
anarquia y la licencia. Si 10s pueblos no coiiocen s u s verdaderos
intereses, sus derechos y las niiras sabias de sus directores, cs por
el descuido que huho en ilustrarlos, es porque no sc h a forinado
por niedio de la instrucci6n general la opinibn p6blica.
Esta es uu agregado de ideas transmitidas y perpetuadas por la
eclucaci6n y e1 gobierno, fortificadas por la costuniljrc. Esta opinibn
Iiace a 10s pueblos lihres o esclavos, y forma el caricter nacional.
Naciones generosas en otro tienipo hajo la idea de la l i l ~ x t a d ,sc
liicieron abyectas y despreciables hajo las idcas a i n i p s de la serviduinbre. La opinibn, c6mplice de la tirania, coniunicb a sus alnias
timidas la insensihilidacl.
Si la opinibn, pues, pudo tornar a 10s griegos y 10s ronianos de
libres y valerosos en esclavos infelices, i n 0 podri la verdad obtcner que 10s honibrcs fatigados de niiseria Sean ciudadanos gcneroSOS, entusiastas de sus atributos sociales? ?No inflaniari alguna vez
la iinaginacibn? Este noble sentiniiento, despertado en el ininio de
10s bretones, de 10s hitavos, de 10s l,ostoneses, les hizo desplcgar
un gran caricter. Un homlirc solo civilizb a la Rusia. La gran revolucibn de ideas y de caricter es obra de una administracibn activa,
patri6tica y niagnininia. Esta revoluci6n es la prinicra de sus maravillas. Sin ella, 10s mejores intentos son quimdricos. En verdad,
cs iiiuy dificil estableccr las mejores leyes sin prcparar antes para
cllas el espiritu de 10s pueblos. Parece que no todos son dignos de
ser libres. La sublime idea de la lihertad nacional, en cuya prcscncia han de desvanecerse iiiuchas preocupaciones, muchos intereses
nionientineos y mezquinos, no se h a hecho para corazones llenos
de 10s vicios de la eervidunibre, ni para espiritus envueltos en preocnpaciones tenebrosas. Si supiescn algunos, decia un sabio, a quE
precio se adquiere y conserva la libertad, y cuinta cs l a austcridad
tfc sus leyes, la prefcririan a1 degradante despotisiiio, que no cxige
cl racrificio de las pasiones.
Y es cierto. Sobre sacrificios, sobre virtudes, sobre Iuccs ha de
clevarsc el trofeo de la raz6n y de las leyes. Jaiiiis fue libre nn pueblo que no tuvo a LEUcabeza hombres magniniiiios, ilustrados y
virtuosos. Consultad la historia: vcrdis la lihertad y la gloria de las
naciones elevarse sohre esfuerzos heroicos, sohre sistemas Ken meditados y segnidos. El akcto de 10s pueblos h a consolidado estos
sistemas; su indifercncia 10s ha destruido sin recurso. El ainor de
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10s pueblos es la recompensa de la beneficencia, de la integridad
y del eelo patribtico.
Esta recompensa inestiiiialde, unida a una fania inmortal, el apreeio de toda la Anierica y de todo el mundo, las 1,endicioncs de
todas las edades, esperan, ilustres ciudadanos, vuestras iiiedidas, providencias y sanciones. Los pueblos de las numerosas provincias de
ambas AmBricas, 10s sabios que en ellas florecen, tiencn fijos 10s
ojos en cl primer Congreso Nacional que se ha foriiiado en tan nicniorables circunetancias. i Cuintos elogios brillantes se preparan a
vuestra prudencia, integridad y patriotism0 !
Per0 si se malograsen nionientos tan felices, si sc dcsvaneciesen
tan dulces esperanzas iqu6 oprohio nos cubriera, qu6 cadenas de
males se agravaran sobre nosotros!
iLegisladores! enterneceos; niirad con coiiipasi6.n la suerte de 10s
pueblos cuyos destinos estin en vaestras nianoe. Gustad cl placer
de hacer dichosos. Inniortalizad ruestro noiiil~rey el de la patria.
iY VOS, hrbitro soberano de nuestra suerte, padre de 10s hoin],res, autor, vengador y protector de 10s cuerpos politicos; vos, que
habeis seiialado a cada una de las naciones un cierto tienipo dc
prosperidad y de gloria; vos, cuya impresi6n augusta, cuya diestra
se ve sensibleniente en 10s grandes acontecimientos de nuestros dias;
vos, por cuyo influjo se han confundido 10s eneniigos de la Am&rica y viven condenados a un silencio anienazador pero inipotentc,
a una hipocresia rabiosa per0 sin aliento, dad consistencia a nucstros debiles principios ; infundid en nuestros legisladores vuestro
espiritu de prudencia, de esfuerzos y de bondad; sostened, dirigid
sus felices disposiciones, para que una constituci6n sana, sabia, equitativa y bienhechora, haciendo la dicha de 10s ciudadanos, sea el
fruto de tantos sinsabores, cuidados, angustias y peligros!
-

__-

La forma que presenta este sermbn -1eido

el 4 d e julio d e 181 I - es la misntn
que puede leerse en las Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos, tom0 I, p . 34.8,
con ligeras correcciones d e puntuaci6n, que prtrecian ndecuadas para captnr
ntejor lu doctrina. Pero, como se dice en aquella misma obra, p . VI, el serm6n
habia sido publicado antes en el Espiritu de la Prensa Chilena, por Pedro
Godoy, tom0 11, p . 309-25, d e una impresibn argentina que no se individualizn
siificientemente. En la copia que sirvi6 pnra la impresibn d e Ins Sesiones do
10s Cuerpos Legislativos se introdrtjeron ya algirnas ntodificaciones indicaclas
para leer el documento en forma regular. Conserva, sin embargo, seiialadas
imperfeccionea, Ins cunles parecen siigerir que no se ha publicado jamcis d e
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eSte scrm6n la versi6n cabnl a que prcdo haber dado lectura su autor, sino el
apunte tomado de prisa por algrin oyente, o una reconstituci6n m i s tardia. N o

hemos podido evitar aquellos baches de forma, ya que no hay textos que pudieran, I J O ~la compnracidn, prestar ayuda. Debe notarse, a este prop6sit0, que en
el libro de fray Melchor Martinez, Memoria hist6rica sobre la Revoluci6n de
Chile, donde se copian innumerables documentos contemporineos, no se transcribe el serm6rt de Henriquez sino s6lo u n compcndio d e su doctrina ( p . 104-5),
10 que pnrece indicnr que en poder del cronistn no existia copia del discurso
mismo.
Sen lo que fuere del texto, cabe recnlcar que es, dentro de la ideologia de
Henriquez, una de las piezas angrilares, y que las ideas que se sostienen en el
serntdn servirrin a1 ilustro fraile, andando el tiempo, para inspirarle nmpliaciolies y alcances e n algunos de 10s comentarios editoriales de In Aurora, del Mo.
nitor y de las demris publicaciones que aritoriz6 con sic nombre.
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