
EPILOG0 DE LAS REFORMAS CIVILES 

La Reforma Constitucional. 
En agosto de 1883 se present6 al Senado un proyecto para reformar 10s ar- 
ticulos constitucionales referentes a las relaciones del Estado y la Iglesia, co- 
mo un complemento a las reformas civiles que se estaban llevando a cabo. Di- 
cho proyecto debia ser discutido por el Congreso Constituyente del aiio por 
venir. “El Ferrocarril” abrigaba la esperanza de que la reforma estableceria la  
independencia reciproca de ambos poderes, consagrada por la separaci6n. Sin 
embargo, el Mensaje Presidencial que inauguro las sesiones de 1884 dio la 
pauta sobre la posici6n del Gobierno al respecto, aplaudiendo las leyes laicas, 
per0 guardando silencio sobre la reforma constitucional. Esta actitud despertb 
la protesta de 10s liberales doctrinarios, que la atribuyeron a las negociacio- 
nes secretas que estaria haciendo el Gobierno con la Santa Sede. 

El Gobierno, por su parte, para evitar que se presentara un proyecto que 
conternplara la separaci6n. apoyo un proyecto de reforma parcial, presentando 
una indicacidn a traves del Ministro del Culto a la Camara de Diputados, que 
la reforma debia circunscribirse a 10s articulos 50, 80 y 102. que hacian refe- 
rencia a la religion cat6lica como religion del Estado. al juramento presiden- 
cia1 y a la presencia de un eclesihstico en el Consejo de Estado. Permanecian 
10s articulos m6s conflictivos, el 82 y el 104. que eran 10s relativos al pa- 
tronato. 

“El Ferrocarril” consider6 que dicha reforma no solucionaba el problema, 
pues no eran esos articulos 10s que habian suscitado 10s roces entre ambos 
poderes, sin0 10s del patronato y el privilegio. “Lo que ha orijinado unicamen- 
te 10s conflictos i lo que ha perturbado la tranquilidad social, han sido, bpor 
una parte, la jurisdiction eclesiastica en materia civil, que ya ha desaparecido, 
i, por otra, la intervention del Estado en el nombramiento de Obispos u otras 
dignidades o en el pase de bulas o rescriptos pontificios i la existencia de una 
lglesia estipendiada por el presupuesto na~ional”~’. 

La discusibn, por tanto, se centro en la validez del patronato y del privi- 
legio. En primer lugar. “El Ferrocarril” consider6 que no se estaba actuando 
en justicia con la Iglesia, pues Bsta no quedaba como una institution libre al 
arnparo del derecho comljn. sin0 claramente intervenida. “La lglesia Catblica, 
con el misrno titulo que cualquiera otra asociacion relijiosa, debe tener plena 
libertad de accibn en la drbita trazada por nuestras leyes. Para eso es indis- 
pensable que se sostenga a espensas de sus fieles y que con perfecta inde- 
pendencia se constituya y elija sus pastores, tal como lo hacen las otras aso- 
ciaciones relijiosas’12. 

- . -- __ . - ___. ~___- 

1 75 



En segundo lugar, consider6 que el regimen del patronato no tenia ul 
dad alguna para el Estado, puesto que la lglesia se negaba a reconocerlo. 1 
dos ljltimos incidentes ocurridos asi lo demostrarian, puesto que el Presidi 
te de la Repljblica no habia podido impedir que el Obispo de la Serena 
ausentara de su diocesis, ni menos que la Santa Sede ratificara su presi 
tacidn de candidato para el Arzobispado de Santiago. De hecho, el Gobier 
de la Arquidiocesis lo ejercia quien tenia el beneplacito de la Santa Sede, f 
ra con el titulo de Arzobispo o de Obispo de Martyr6polis, como el que 
tentaba Larrain Gandarillas. No podia sostenerse, segljn “El Ferrocarril”. c 
el patronato era una garantia contra las tendencias invasoras de la Igles 
cuando 10s hechos demostraban que la lglesia habia logrado sustraerse de 
das las prerrogativas del patronato y era logic0 que asi fuera, por el carac 
del Estado. 

“Para que esas prerrogativas pudieran llegar a hacerse efectivas, se 
indispensable que el Gobierno de nuestro pais tuviera el caracter de gobiet 
absoluto i despotic0 que tenia el de las naciones que idearon i a cuyo fa! 
se estableci6 el rkjimen de patronato. Hoy el espiritu liberal de las idea: 
el respeto que merecen todos 10s derechos, hace imposible la subsistencia 
un rejimen que exijiria para su aplicaci6n medidas de represidn inconciliab’ 
con el sistema de Iibertad. Por eso es que en cualquier conflict0 entre el 
tad0 y las autoridades eclesiasticas. a consecuencia del patronato. el Este 
es el que pierde en autoridad y pre~tijio”’~. 

ra la supresi6n del patronato, fue la posicion de la lglesia frente a el. Pue’ 
que 10s cat6licos obedecian a la Santa Sede por sobre cualquiera otra au 
ridad temporal, y esta desconocia las regalias estatales, no habia poder c 
lograra hacerlas efectivas, salvo una represion que iria contra el espiritu 
beral. “Ni el Presidente seiior Santa Maria, ni ninguno de 10s defensores 4 

patronato, puede hacerse la ilusi6n de que conservando este regimen en 
Constitucibn. se haga efectivo su ejercicio en la practica en otras condic 
nes que las de sumision a la voluntad de la Santa Sede. No es ni sera Ar 
bispo u Obispo en la lglesia chilena, sin0 el que quiera la Santa Sede, ni 
ran reconocidos con tal caracter por esa lglesia sin0 10s que designe el ’ 
ticano. Sobre est0 no cabe hacerse i l u~ iones ”~~ .  Aljn mas, “El Ferrocarril” c( 
sideraba que la lglesia ya habia logrado su independencia de facto, per0 m; 
teniendo el privilegio. “Con presentation o sin ella, con pase de bulas o 
pase, el hecho es que la lglesia chilena se gobierna por funcionarios sin 
tervenci6n alguna del Gobierno i que las bulas surten tambien sus efectos I 

esa intervencion. La verdad es que la separacion existe de hecho para la Igle: 
en todo lo que puede perjudicar su independencia i la union para el Estado 
lamente en lo que se refiere a proveer para edificios de templos i gastos 
10s ministros i cultos”75. 

La obediencia incondicional de 10s catblicos, sobre todo de la jerarquia ec 
sihtica, a la Santa Sede, contradecia, segljn el raciocinio de “El Ferrocarri 
el argument0 de 10s regalistas de que el patronato, el exequatur y el pre 
puesto del culto eran medidas politicas que tenian por objeto nacionalizar 
clero chileno y evitar su dependencia de Roma. “El Ferrocarril” se pregun 
ba de que habian servido esas tres armas en 10s conflictos acaecidos y 
ahora menos que nunca despu6s del Syllabus y la infalibilidad Papal, pod 
exigirseles a 10s sacerdotes sumision al Estado con preferencia a 10s man( 
tos de la Santa Sede. “Todos 10s prelados que han rejido la lglesia chile 
desde la Independencia, han sldo electos ejerciendo el Estado el derecho 
presentaci6n inherente al patronato, i est0 no ha impedido por cierto que 
gunos de esos prelados, sobre todo en el ljltimo cuarto de siglo, lejos 

Uno de 10s argumentos mas importantes que sostuvo “El Ferrocarril“ 
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hacer meritos de sumisidn a la Constitucidn i las leyes civiles, hayan susci- 
tad0 todo genero de dificultades y conflictos, tan pronto como la Santa Sede 
ha condenado Clara y terminante las prerrogativas del patronato. Ninguno de 
esos prelados ha vacilado un rnomento entre el rnandato de Roma y la lei chi- 
lena. La voluntad del Papa ha prevalecido siempre sobre las exijencias de la 
soberania nacional i con mayor razdn desde el dia en que se elevo a la cate- 
goria de dogma la infalibilidad 

Asi  como “El Ferrocarril” consider6 que 10s objetivos de 10s patronatis- 
tas no eran viables en la prBctica, consider6 lo mismo respecto a 10s catdli- 
cos que cornpartian el ideario libertario y republican0 del liberalismo, es de- 
cir, descalifica la importante corriente del catolicismo liberal, porque era im- 
posible conciliar 10s intereses catolicos, que querian una lglesia privilegiada y 
sin patronato, y un Estado que exigia la igualdad de todas las instituciones 
bajo el derecho comlin. 

“Esa distincidn de Obispos liberales y de Obispos ultramontanos, que pu- 
do llegar a imaginarse en otros tiempos, no puede tener cabida hoy en pre- 
sencia de 10s rnandatos del Vaticano. Es una quirnera anBloga a la que susten- 
taron al dia siguiente de la revoluci6n de 1830 en Francia, algunos creyentes 
tan generosos corn0 ilusos, tales como Lamennais, Montalembert y Lacordaire, 
intentando conciliar las exigencias del Vaticano con la civilizacidn rnoderna 
por medio de lo que se llarnd entonces el catolicismo liberal’In. Esta ilusidn 
habia sido corta, puesto que el Syllabus se habia encargado de dernostrar en 
forma definitiva la incompatibilidad absoluta entre el catolicismo de Rorna y 
la sociedad moderna. Las viejas naciones de Europa habian dejado de irnagi- 
nar que un obispo podia desviarse de la linea trazada por la palabra soberana 
de un pontifice infalible, per0 las ilusiones de conciliaci6n “existen todavia en 
las jdvenes republicas de America. Hai la generosa aspiracidn que no quiere 
darse por vencida, de que es posible ser buen catdlico, segljn el Syllabus, 1 
buen ciudadano, segun la lei de su pais, que desea a la vez ser de su lglesla 
i de su tiernpo; per0 10s hechos mas poderosos que 10s deseos estan ahi 
para demostrar que entre la anatema de todo progreso i de toda libertad i 
el amor a la libertad i al progreso que inculca en las almas el espiritu rnck 
derno, hai un abismo insalvable que hace mas profunda todavia la actitud in- 
transijente de Rorna’’7*. 

Con todos estos argumentos, “El Ferrocarril” estimd haber comprobado 
en forma definitiva que la existencia del patronato seguiria siendo una fuente 
de conflictos y que el problema de fondo s610 se solucionaba en la indepen- 
dencia reciproca de ambos poderes. 

Por eso consider6 que la aprobacidn del contraproyecto presidenclal de 
reforma constitucional, que mantenia el regimen de patronato y la subvenci6n 
al culto catdlico aprobado por la CBmara de Diputados el 30 de agosto de 1884, 
era una derrota mornentenea del liberalismo, puesto que “felizmente, el pro- 
blema de la separaci6n de 10s intereses civiles i relijiosos, si puede sufrir 
contratiempos corno el que desgraciadarnente presenciarnos, es de aquellas 
reformas que hacen por s i  mismas su camino i que alcanzan soluci6n en el 
rnornento mas ine~perado”’~. El carnino de la libertad siempre encontraria obs- 
thculos y esta vez habia sido el autoritarismo presidencial y la sumisidn del 
Congreso a su voluntad. No dejaba de ser paraddjico para “El Ferrocarril” que 
un Congreso liberal fuera obst6culo para la libertad y asi lo recalca, haciendo 
una Bcida critica al sistema politico. 

El proyecto presidencial fue aprobado en el Senado a mediados de octu- 
bre del mismo afio, bajo la presidn del Gobierno, para apresurar la votacl6n 
recurriendo al arbitrio de una declaracidn de sesidn permanente. “El Ferroca- 
rril” consider6 el procedimiento del Gobierno tan grave como el proyecto rnis- 
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mo. En lo segundo consider6 que sus sostenedores eran de aquellos politicos 
que pretendian “que el Estado es todo i que no hai vida posible para la Igle- 
sia, como para ninguna otra institucion social, sin el ausilio del Estado”sO. En 
lo que respecta al incidente en el Senado, “El Ferrocarril” se refirid a las 
“dolorosas estremidades a que tiene forzosamente que llegar la politica per- 
sonal de Gobierno para poder contrariar las aspiraciones de la opinion pirblica. 
Todos 10s elementos de Gobierno se gastan i se deprimen en su mano. Su 
funesta influencia principia por abatir 10s espiritus i concluye por despres- 
tijiar no solo a 10s hombres que le sirven de instrumento, sin0 tambien, lo 
que es mas grave todavia, a las instituciones de que esos hombres forman 
parte i de que son 6rgano en el ejercicio del poder”*l. 

El proyecto de reforma constitucional propuesto por el Gobierno tampoco 
lleg6 a realizarse porque no fue ratificado por el Congreso siguiente, como 
lo mandaba la Con~t i tuc i6n~~.  

Lo interesante, a nuestro juicio, es que en esta discusion se ensamblan 
10s dos problemas m8s significativos del desarrollo politico de la segunda mi- 
tad del siglo XIX: las luchas teol6gicas y el parlamentarismo. Desde la d& 
cada anterior la tension entre la autoridad presidencial y el Congreso ya ha- 
bia tenido como consecuencia reformas que dotaron al Parlamento de mayor 
poder. Per0 la lucha seria mas larga y desplazaria en importancia a las luchas 
teologicas, aunque el factor religioso seguira teniendo una enorme importan- 
cia en el alineamiento politico. 

El liberalismo no habia terminado su tarea. Su combate con el pasado, 
contra el oscuro y b8rbaro yugo colonial, pasaba por la lucha contra la Igle- 
sia, en cuanto 6sta interferia en la organitacion civil del Estado, que garanti- 
zaba la libertad de la nueva era: y pasaba, tambi6n ahora. por la lucha contra 
la autoridad presidencial, cuyas caracteristicas de despotism0 ilustrado tam 
bi6n eran herencia del pasado. La libertad individual era el gran objetivo y, en 
pos de ella. 10s conflictos entre el Estado y la lglesia le abrieron el paso a 
10s conflictos entre el presidencialismo y el parlamentarismo. 

Las Fuerzas Politicas. 
Antes de que comenzara a discutirse en el Congreso el proyecto de reforma 
constitucional, en el momento en que “El Ferrocarril” daba la batalla decisiva 
para que se consagrara la separacion, advirti6 que una solucidn contraria, ade- 
m8s de 10s innumerables argumentos que hemos visto, afectaria el progreso 
politico del pais, puesto que daria motivos para la formacion de un partido 
confesional que escindiria el consenso politico existente. 

“Es un hecho, decia el diario, que todas las agrupaciones politicas de 
nuestro pais tienen analogas aspiraciones de libertad en el campo meramente 
civil, de tal modo que todas las reformas liberales en este orden realizadas 
en el ultimo cuarto de siglo, se deben a sus comunes esfuerzos, al oportuno 
empleo de su influencia en la administracion o en la lejislatura. Tratandose 
de libedades politicas, todos 10s circulos las desean. las piden i contribuyen 
al fin a que se r e a l i ~ e n ” ~ ~ .  El ljnico motivo de divergencia estaba en las vin- 
culaciones constitucionales entre la lglesia y el Estado, entre 10s ultramonta- 
nos, 10s regalistas, y la tercera posicion -la mutua independencia de ambos 
poderes- era la linica que solucionaba el problema eliminando 10s motivos 
de divergencia. Asi se lograria el consenso verdadero para que todas las fuer- 
zas politicas se abocaran a una misma tarea de progreso nacional. ”Secula- 
rizado el Estado i formando parte integrante de nuestro r6jimen constitucio- 
nal i legal la separacion de 10s intereses civiles i relijiosos. las aspiraciones 
de todos 10s partidos quedaran circunscritas a un campo comlin de accion. a 

178 



la tarea de perfeccionamiento politico por la libertad i a las prticticas de buen 
gobierno por la honrada aplicaci6n de las leyes””. Ya no habrian motivos pa- 
ra que ninglin hombre quedara excluido de 10s poderes pliblicos. El Estado 
ya no tendria ninglin motivo para defenderse de instituciones privilegiadas, 
atentatorias de su soberania y podria emprenderse la tarea comlin que repre- 
sentaba 10s intereses de todos, que habia estado retrasada por la confusidn 
de lo religioso con lo politico. 

Un anelisis del Partido Conservador demostraba para “El Ferrocarril” cutin 
real era el consenso politico. “En materias simplementes politicas, decia, el 
Partido Conservador aspira a todas las garantias reclamadas por el progreso 
liberal de las ideas. Ya se trate de rejimen electoral, de garantias individua- 
les, de organizacion independiente de 10s municipios o de un rejimen com- 
pleto de incompatibilidad, el Partido Conservador sostiene i propaga esas ideas 
i algunas de ellas cuentan con su iniciativa 0. por lo menos, con el decidido 
apoyo de sus representantes en el cuerpo le j i~ la t i vo”~~.  

Era el elemento religioso mezclado con la lucha politica lo que entorpe- 
cia una tarea comljn y por eso era necesario diferenciarlos, separarlos y de- 
finir las esferas de acci6n de ambos elementos. Con esto entramos nueva- 
mente en el problema de las atribuciones del Estado, de, la esfera de la vida 
que tenia por objeto y la funci6n que cumplen 10s partidos politicos en la so- 
ciedad. Tanto el Estado como los partidos tenian por objeto la vida pliblica, 
dentro de la concepci6n del liberalism0 doctrinario, por tanto, no era justifi- 
cable que un partido enarbolara como bandera un principio religioso, ya que 
el objeto de la religi6n estaba circunscrito a la vida privada y a la conciencia. 

“Los ciudadanos. cualesquiera que Sean sus convicciones relijiosas, mar- 
chan unidos para fines exclusivamente politicos i con prescindencia absoluta 
de creencias que nada tienen que ver en el Estado ni con la eleccidn de Pre- 
sidente de la Repliblica o de 10s lejisladores”86. 

La confusl6n de 10s intereses generales con la vida privada, que seria un 
partido politico con un programa religioso, iria en desmedro precisamente de 
la religi6n. “iC6mo pretender, dice “El Ferrocarril”, que cuestiones reservadas 
al fuero interno, o lo que hai de mas intimo e individual en el sentimiento 
humano. como las creencias relijiosas, queden subordinadas a las eventuali- 
dades de 10s intereses politicos, que afectan 10s intereses jenerales de todos 
10s habitantes, sea cual fuere su credo o su convicci6n relijiosa?””. 

Y entonces se vuelve a separar con una claridad meridiana el campo de 
la conciencia y el campo de la vida pliblica: “iQue relaci6n puede existir en- 
tre la satisfacci6n de las necesidades morales reservadas a la libre esponta- 
neidad de 10s individuos, seglin su leal saber i entender, i la satisfacci6n de 
las necesidades de orden jeneral para que est& constituidos 10s poderes pli- 
blicos con completa independencia de la libertad del pensamiento?”88. 

El Estado s610 podia actuar en el orden general e igual cosa le corres- 
pondia a 10s partidos desde que su objetivo era la organizaci6n civil. “El Es- 
tad0 no puede tener otras atribuciones que las que se relacionan con la sa- 
tisfacci6n de 10s intereses i an manera alguna invadir el campo resewado a 
las intimidades de la conciencia humana. Las perturbaciones que se producen 
en su marcha nacen precisamente de querer confundir las creencias individua- 
les con 10s intereses jenerales que el Estado est5 llamado a servir y a vijilar 
en beneficio comlin de todos. Siendo Bsta la naturaleza i la misi6n del Estado, 
la formaci6n de 10s partidos politicos para influir en su marcha o direccibn, 
tiene forzosamente que obedecer a las mismas leyes. Las cuestiones de estric- 
to inter& privado, como las creencias relijiosas, no pueden en manera alguna 
figurar en el programa de sus aspiraclones i prop6sitos. Si se incurre en se- 
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meiante error, la agrupacion que tal pretende deja de ser un elernento poli- 
tico para convertirse en una verdadera secta r e l i j i ~ s a ” ~ ~ .  

Con esto, el liberalismo doctrinario dejaba demostrada la contradiccion 
ldglca en que caeria el Partido Conservador al asumir un caracter definitiva- 
mente confesional. Por ello “El Ferrocarril” estimaba tan necesaria la separa- 
cion entre la lglesia y el Estado en lo referente al cuerpo politico, puesto que 
asi se eliminaria un elemento de perturbacion, a1 no tener ya motivos que 
lo justificaran. 

Sin embargo, bien sabemos que ios hechos sucedieron en sentido contra- 
rio y “El Ferrocarril” culpd a la abortada reforma constitucional del camblo 
de fisonomia en el Partido Conservador. “Con la gran Asamblea Catolica he- 
mos asistido ya a la organizacion militante de ese partido, que no habria te- 
nido razon de ser, ni siquiera pretest0 de existencia, si la separacion del Es- 
tad0 y la lglesia hubiera quedado sancionada por el proyecto de reforma cons- 
titucional . . . Si la libertad en el derecho comlin hubiera sido sancionada por 
la reforma, i a  que inter&, a que hecho hubiera podido lejitirnarnente corres- 
ponder la organizacion de un partido relijioso? iQue antecedentes o que rno- 
tivos de persecucidn hubieran podido invocar 10s dignatarios de la lglesia Ca- 
tdlica en nuestro pais para hacer del sentirniento relijioso una arrna de parti- 
do y de politica militante?”gO. 

La perrnanencia del patronato, aunque fuera inoperante en 10s hechos, le 
daba la bandera a la lglesia y al Partido Conservador para luchar contra un Es- 
tad0 interventor. Se cumplia asi aquello que “El Ferrocarril” habia advertido. 
“El antiguo y tradicional Partido Conservador desaparece del escenario de nues- 
tro mundo politico, para dar lugar a una agrupacidn rnilitante que lo subor- 
dina todo al triunfo del ideal ultramontano de que es el Syllabus su profe- 
si6n de fe, tanto en el orden civil, como en el politico y re l i j io~o”~ ’ .  Con ello 
se trizaba la aspiracion liberal del consenso politico. 

Se desprende de lo anteriorrnente expuesto que el liberalisrno doctrinario 
sustentado por “El Ferrocarril”, considera que en Chile no hay intereses opues- 
tos que conspiren hacia .el quiebre del sistema, corno si hubiera habido, por 
ejemplo, sectores monarquicos. Esta afirmacion es historicamente veridica, 
puesto que existia efectivamente un acuerdo entre 10s distintos grupos del 
sector dirigente respecto a la organizacion republicana. 

La linica diferencia, dice “El Ferrocarril”, seglin el citado editorial del 16 
de septiembre de 1884, est6 en un factor doctrinario, ajeno a la organizacion 
del sistema, como era el conflicto religioso. Esta diferencia podria haber sido 
zanjada, afirma, por una reforma constitucional, que habria logrado el consenso 
politico total en torno a las tareas concretas del progreso nacional. “El Ferro- 
carril” estima, seglin las citas anteriores, que es en esas tareas donde se 
debe y se puede encontrar un consenso, puesto que la intirnidad de la con- 
ciencia es objeto de la libertad individual, donde cada uno tiene derecho a su 
propia opcion. Este progreso nacional o vida pliblica, es el objeto de la acti- 
vidad politica. 

Esta proposicibn, expresa el proyecto liberal de socledad -rational y abs- 
tracta-, que descansa sobre el supuesto que todos 10s individuos. por su 
naturaleza racional, pueden desarrollar su libertad al amparo del derecho co- 
mlin, lo que implica que no hay conflictos ni contradicciones que dicho dere- 
cho no pueda dirimir. 

Dentro de esta concepci6n abstracta de la sociedad, el conflicto religioso 
tiene una Importancia minima. Es decir, no supone que el sentirniento religio- 
so pueda crear divisiones en la vida pliblica, porque se le considera un sen- 
timiento estrictamente privado. Esta escisi6n perrnite a1 liberalismo de que 
tratarnos, proponer un proyecto de consenso politico coherente en su 16gica 
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interna, per0 que presupone una separacion entre la esfera pljblica y la privada 
que, cuando menos, no es mecinica ni absoluta. El desarrollo hist6rico pos- 
terior comprobd que el factor religioso como elemento divisorio del sector di- 
rigente fue profundo y de larga permanencia. 

El otro supuesto del proyecto liberal mencionado es la identificacidn del 
consenso del sector dirigente con la unidad nacional. Est0 se explica por la 
estratificacion social del periodo, que hacia del sector dirigente la linica al- 
ternativa de poder; y tarnbikn porque el concept0 de Estado que hemos des- 
crito, lo concibe como una organizacidn abstracta. neutral y universal, cuya 
construccidn no est6 ligada a grupos sociales, sin0 al progreso de la humani- 
dad. Por esto, el consenso en torno a la organizacidn del Estado y al progreso 
nacional era equivalente a la unidad nacional. 

Creemos que las tres observaciones hechas -el acuerdo efectivo del sec- 
tor dirigente ante la orgariizacion republicana; la profundidad del problema re- 
ligioso como motivo de conflicto, y la identificacidn del consenso del sector 
dirigente con la unidad nacional--, ayudan a caracterizar el proyecto politico 
ideal del liberalismo doctrinario. 
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