


Cdando poco mas hh de cincomescs pesaba so- 
#re el Illmo. i Rmo. $efior Arzobispo de Santiago 
la conminacion de un prbximo destierro i con- 
fiscacion de bienes, cuando la consternacion i 
el espanto habian sobrecojido 10s Animos de 10s 
habitantes de esta populosa ciudad, cuando 10s 
principales vecinos i las nobles matronas se agru- 
paban en torno del Pastor oprimido para tribu- 
tarle los mas esplkitos i cordiales testinionios de 
sincera adhesion i tierna simpatia, cuando co- 
municada por el tel6grafo la noticia de la fatal 
sentencia a la opulenta T'alparaiso, esta ciudad 
comerciante, penetrada de 10s sentimientos de 
Santiago, preparaba una demostracion espl6ndi- 
da a1 que creia debia llegar a sus puertas como 
proscrito, cuando una manifestacion de la opi- 
nion phblica, pacifica i sesuda, pero enbrjica i 
la mas esponthneai jenerdl que se haya visto 
en el pais, ahogwba la perseverante constancia 
de 10s litigantes i desarmaba el brazo de 10s jue- 
ces, alzado ?a para descargar el goIpe fatal, 
cuando todo est0 sucedia: 10s niismos que lo 
presenciaban todavia no podian darse cuenta del 
modo COIUO 'la espulsion de un sacristan liabia 
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Ilegado a poner la sociedad en tan critica situa- 
cion. Para 10s u n m  habia cawas latentes de un 
poderoso influjo, a 10s ojos de otros se habia 
rriarcltado n a s  allh de a donde se presumia Ilegar 
i para no pocos era u n  laberinto intrincado en 
donde debia perderse el que juz5ando 10s suce- 
sos por las reglas ordinarias, qursiera descubrir 
10s designios con que se habian dejado llevar Ias 
cosas a1 punto en que se hallaban. La sensate2 
chilena ha hecho que en el corto tiempo trascu- 
rrido,despues de 10s sucesos, 10s Bnimos se hayin 
calmado sin que la luz que el tiempo i 10s hom- 
bres han derramado sobre lo que tan oscuro se 
presentah, haga bastado para hacer desplegar 
10s 16bios a 10s que mas convenia hacer ]as re- 
velaciones. El amor a la paz sc ha sobrepuesto 
a todo. 

Empero, la historia tiene derecho de ser es- 
clarecida con la coieccion c k  clatos que puedan 
servir para hacer :ma esposicion justa i concien- 
zuda tie lo5 hechos ; i la prensa peribdica ha es- 
tado mui  distante de lfeiiar este objeto. Dornina- 
da regolarrnente U I ~ ~ I  grxi parte de ella por las 
p i o n e s  de Feor Iinajc, h a  trabajado con empe- 
fio por desriaturalizar 10s Iieclios i oscurecer la 
verdad. Enerniga de toda tliscusion razoriatla e 
iricapaz de sostenerla, no parece sino que la f'al- 
sedad o el vicio fuesen el tenia obligacto de sus 
habitudes i destcmpladas lucubraciones. Aun- 
que se !]an publicado casi todos 10s documentos 
mas importktes, SB encuentran sinembargo di- 
serninados ach i allti, i a la vez incompietos por 
f alta dp, 13s piezas il que hacen referencia. hiabia, 

. 



\ 

puts, necesidad de formar urxi colcccion tis to- 
JOS 10s documentos necesarios para dar  a COI?(J- 
cer el curso de 10s S U C ~ S O S  i su encaclenamiento, 
a fin de que pueclan dcbidamente apreciarse Ias 
diversas faces de este ruidoso aconlccimiento. 

A primera &a parece quc tal debiera sei. el 
objeto del folleto tilulado : Correq~onclencia qzte 
ha mediudo entre el Ministerio de Jiisticia i el 
31. X. Araobkpo de San/iago con motivo de la 
sentencia de la Corle Suprema de Justicin en el 
r pfieslo por el Arcedean i 
A iia :BJelropolitana contra 
1 ipuso la autoridad ecle- 
s ~ u s ~ z c u ;  mas, luego que rpjistramos esta pu- 
blicacion, conocinios aue olro mui diyerso era el 
f 

1 

i n  de s ~ i s  escritores. En elia.se dli cabidti solo 
L 

cinar. Se le dri todo el aire (le rrna coleccion 
completa de las notas cambiatltts txitre el Illmo. 
Arzobispo i el Ministerio cfe Justicia, nias cau- 
telosamente se suprime la hltima coiilestncion 
de aauel. aiie abarcaba casi t d a s  las cuestiones 
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dejen de formar un juicio equivocado de 10s su- 
, cesos, cuando no sea enteramente contrario a , 

elfos. 
Por esto nos hemos propuesto hacer la pre- 

sente publicacion, en q u e  se inclujen las piezas 
integras del proceso que dib ocasion a la sus- 
pension que se irnpuio a 10s sefiores Prebenda- 
dos doctor don Juun Francisco Meneses i doctor 
don Pascual Solis Ovando; i con respucto a 10s 
procedimientos posteriores, a todo lo que con- 
tiese el folkto arriba indieaclo van afiaditlns las 
de m a s c o m u n i ca cion e s o li cia 1 e s i p r o v i den ci a s 
que en 61 se encuentran suprimidas. Para mejor 
intelijencia de 10s tlocumcntos, nos ha parecidu 
convenientc afiadir algrinas anotaciones i eomen- 
tos deducidos }as mas veces del mismo espedien- 
te.  Ya se deja Ycr que para estc trahajo nos h a  
sido necesar'io ~ccrlo con rnucka detention i con- 
pulsar con esmero las piezas que de 61 liemos 
extraido ; i esto aiisnio nos ha permitido forniar 
juicio acerca de todo el proceso. Abriamos, a 
la verdacl, deseado publicado integro, pero nos 
ha arredrado sci abuttado volbmen. A mas de 
que nueslra colcccion de dociinien tos es integrl 
i completa en lo relalivo a la cuestion que SE 

versa sobre la cljecucion de la sentencia de 1: 
Exma. Corte Suprema fecha 30 de agosto, er 
que se declarci qirc la autoridad eclesiktica ha- 
cia fuerza en no otorgar la apelacion en ambo: 
efectos; i esta cucstiori es talvez la 6nica ~ F C ? V ~  
i la quo solo merece iijiir la alcncion phblica a 
presente . , .  



ESPULSIOY 
DEL 

SACRISTAN PEDRO S.4YTELICES 
I SUSPESSIOX 1MPCESI.i A LOS 

AEXUNCTA DEL SACRISTAN 3IhYl)R.  

Sr. Vlcarlo Jeneral del Arzoblepado: 

El Presbitero Francisco Martinez Ghrfias, Sacristan 
X R  -1- I l - l . . L  n m - c  _ _ - I * &  . _. -- --I--.. . m y o r  cie ia igiesia ~e~i~opoiicanir,  i-esigiit~ wi i i i i i t w b  

de S .  S .  el oficio qrie desernpciia por 10s grayisinios 
motivos que pasa i i  csponer. 

Haccn dos mescs, cl Secretario del Venerable Ca- 
bildo m e  advertia a nombre del crierpo tocaba a mi 
rlnhnv A ~ V  o x i i c n  'I 1q rnvnnvqn;nn ciuninvo niio hi1h;o- uuuui UUL u v tau CA IU uvi put UVIVU unc.u*yn v yu" .I-.-.- 
se mtidanza en el personal nccesario nara el servicio 
de la Iglesia : ( I )  un sirvieritc habia dijado su puesto. 

( 1 )  Suntiago, j d i o  $1 k de ,I 835.--EI Cabildo en acuerdo do 
aver me ha ordenado recucrde a U .  la olmrviincin de 10s re- 
gfamentos que le ten& transcritos a U. sobre arreglo tic 10s 
sirvientes de la Iglesin, de 18 de julio de ,1834 i de 13 dc? n i q o  
de 1853. Lo que motiva principalmentc esta prevencion es por 
h;iberse notado nuevos sacristanes de cuyo nornbramiento ne 
se ha dado nviso al Cnbildo, como e s l i  mnndado por acuerdo dc 
414 de octubre de 4834. pues dicho nombramiento debe bacerse 
'por elTesorero i Sacristan Nrivor avisdndolo 0 1  Cubildo, Lo 
higa a U. para sti cumplimiento:-Dios guarde a U.-J. Vita- 
lkno Molincr.--AI Sacristan Mayor Prsbllero don Francisco 
Martinez. 
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AI saci istan PetIro Sclntdices sc I C  aJriiiti6 interi- 
namente I I ~  muchacbo, su Iiijo, para qric deseinpeila- 
se las oblipciones anejas a este destino. 

El muchacho las descriidab;~ : se me dierm rcpeti- 
das quejas por 10s sefioivecs Cancinisos : h c i a  COWS 
malas: rornpi6 10s vidrios de la ciarawpa de la Sa- 
cristia ; le sorprendi pr.ocurando hacer cacr 10s pen- 
dientes de crista1 qr~c adornan una :ir*atia qrie cuelg::l 
de S I  techo; uti emplcado nie reveld It! crnbromabLi 
con palabras iubricas ; le cncontr6 permitiendo que 
otros mnchachos se bebiesen cl vino q:ic servia para 
el sacrificio : niis reprchcnsioncs n3  le enmendai.on: 
encontre i i n  hombre formal ; pudc can estc despe- 
dirlo i lo liice. I hicn : si] padre. el seis del presente, 
a presencia del Presl~itero don Rligriel 3lendoza, con 
qriien yo trariquilamente conversaha CII la Saciistia 
con tono altanoro principi6 csclamintiose la cance- 
lacion de la crienta de su hijo i transportado p ( ~ r  la 
ira continu6 cubriendome de injurias tan ayaviontes 
como dcsbonrosas c infnndadas. Dijorne que cra hi- 
pijrrita, sctcerdote n ~ n l  cristinno protestindome seria 
para siempre mi enemigo. Talvcz, rriedia hora duld 
tauta insolencia; no s6 Iiasta que pullio el seiior 
hIendoza la piwonci6 porque Iuego se fuc? : yo entrc- 
tanto le procurnba ealmar adviiti6iidole no se esce- 
diese..,. El motivo que a est0 le mo\-ia i q w  alcgaba 
era no haberle en p e ~ ~ i i a  a.uisado que iba a deqwdii. 
a su hijo del servicio i haherme oido decir que era 
flojo. 
' A1 dia siguiente, presente el Presbitero don Leon 
Rtmaceda, como a las nueve d e  la ~iiarlaiia le cribria 
ea mi euerto el honwario reclarnado i al do:pedirsc 
con el tono mas afable goo a un igrinl pudicra ha- 
btnrse le ppgunt6, como si para mi fuese un hecho : 
que qsin duda el acaloramicuto del dia anteiior le 
habria obligado a insuharmc calificAndome. de sa- 
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fC&d6 hipocrila i hoinbi e mal  crisliuii'o :D la respueg- 
i a  no sc (146 esperar: lo l iepe~isudo mi, rnc dijo, por- 
gzcs estaba agravindo. 

N's trepide mas; puse cd conociriiiento del sefiot 
T&0r6rci lo sucedido, su fespriesta fu6 nqrie hiciera 
18 qac tiallase por convenieote)) . . E l  m5rtes ocho 
notitiqrid a cse honibi*e que cstaba separaclo del scr- 
\ricio. Continua ba su tei*qtieda?d i dcsprcciando siem- 
pre la autoridad que rept.esen6:tba tile contestc): (( i si 
pensaba destituirlo conlo HI muchachof D T\io se en- 
c q.uiiaba. 

Se til6 a contar lo qrre pasaba a1 seiidr Dean que 
Maba alii inmediato i si bicn media kora despues $e 
leia cn Cahiltlo el oficio que acompaiio a S. S. en 
ebpia, n6m. 4 (2) el respetahle coerpo resohid: ( (Que 
r l  sirvienle cztbriese su p~iesto ti0 t o c a n h  n mi cargo 
comunicnr el  moviniiento que pudiera habet. en e l  per- 
Soria2 del seruicio p t c s  co inspof id ia  nI seiior Tesorero.u 
Por bsta decision el  Venerable Cabildo anu16 lo que 
~ O C O ' S  dias antes me ordcnaba por su Secretario i ech6 
pbr ti6rI.a to qlie prescribe el acuerdo de 2P de bctubre 
rlc 4835 que acoriipaijo a S. S. orijinal (3) i el que in- 

I 

. 

( $?) Suntt'ngo, enero 8 de I8;X.--Sirvnse U. poner en CORU- 
ciiniento del V. Cabildo que el infrm~ipto con acuerdu del 
sciior Tesorero h;i clespetlido ;)or grnelsirnos motivos a1 sacris- 
tnn Pedro Siintelices-Dios guarde a U.-Francisco Rlartinez 
G w h s ,  S. M.-.41 seior Secrehr io del V. Cabildo dc esta sank  
Igiesia I\.letropolil;ina. 

(3 )  Actwdo Cnpitdar d e  183$.--En acuerdo celebrado por 
el V. Cabildo Eclesiastico en veinticuatro de octubre de mil 
ochcicnbs treinta i cuatro, se lee lo si?iuiente-ccHabiendo ma- 
n'ifestado el seiior Arcecteano el titulo de Sacristan Mayor de esta 
dnnta Iglesia espedirlo por el seiior Obispo Vicario -4post6lico n 
favor dc don Josd Nnria Ruiz, i el de Capellan de cora a favor 
de don Jos@ Maaia Bustamaate, que los interesados )e habian 
pnsado : leirlos esbos, aoorclrrron mnndarles dar cumplimiento i 
ckvolverlos. Asi mismo e1 citado seiior Arcedeano hizo prben- 
IC, que Con moth6 de haber fallecido el segnndo sacristan sub- 



tcvpr*~.tuJo pot. i;i COI porncion did ingar 2 cse oficio do 
qiie hice mencion a1 priiicipio de esta esposicion.- 
'l'ies dias tlespues jviCrncs 1 I )  se rccibia en plena salit 
un oficio del sefioi. Tesorero en cl que confirrnando lo 
por mi ressnelto avisaba a In coipracion se habia he- 
rho #de 6/*ilen stiya. El Cabilrlo aplazci la disciisiori & 
cste asnnlo. El selior Tesorero el dicr sabado 42, pro- 
cedi6 por via de hecho: espuIs6 cn persona al sacris- 
tan.  El seiior L h i i  delermin6 que para hoi mhtes  4 5 ,  
se tomaria todo eu consideiwion ordenando permanc- 
ciese ociipando SII clcstino. Entre tanto el clia de ayer, 
I S . .  diriji a1 sciiar Tcsorcro el oficio que acompaiio a 
S .  S. ,  u6m. 3 (.t).-Hoi se ha presentado por cl sirvien- 

altcrno Josd D r a p  sc ofrecian a lgmas  diflcultades sobre el 
nomhramienlo de esta clase de sirvierites para que se resolviese 
4 modo de proveer sus clcstinos: despues le liabrr habtado al- 
p n o s  seiiorcs en el particular, acordaroii: seria conveniente 
noticiar a S .  S. Illinn., que el nombi-amienlo i wpracion de 
cstos subnlternos se hiciesc por el Tesorero i st~cristi~tl Jlayor, 
de quienes eran inmecliatos clepcntlicntes por sus dcstinos, nvi- 
sindolo a1 Crrbiltlo: i para que cste nidtodo fuese aiiorn i en lo 
sucesivo una regla fija de proceder eu el patticular, se hiciese 
presente a S. S. tllma. r? fin dc qiie lo aprobase, si furse de su 
agrado: Praclicado este paso, aprobb csta resolucinn, i vino en 
firmar estc acuertlo con 10s seiiores que asistieron i fueron: So- 
lar, Elizondo, EyzaSuirre, Aluano, Izquierclo, Garro, Jlcneses, 
Guerrero, Rodriguez, T h e s e s  Chanes de que cloi f6, (Sipen 
las firmas) Hilbao, Secretario. 

( i )  Santiago, mer0 1 S de 183G.-€Iacen sictc dias que el in- 
frascrito por &den de s. S. intim6 E Pedro Santclices sc reti- 
rase del servicio de la ISlcsia poriiendo el rnismo dia en cono- 
cimiento del V. Cabildo In espulsion en cumpliniiento de lo 
dispnesto por el acucrdo de -21 de octubre de 183-E, que inler- 
prelado por In respotable corporacion dos meses ha declarabn 
incurnbia a mi cnrgo nvisnrlo scgun nie lo notiBcb el secretario 
por oficio; i sick dias ha que el mismo V. Cabildo resolvi6 que 
no a mi sino a S. 9. correspondia poner en conociniiento de la 
corporacion la recepcion i espulsion de 10s sirvientcs no mor- 
diindose sin duda, de lo que pocos dias antes babin hecho es- 
cribir para arlverfirme wgnn decia iinn omision en cl cump!i- 









- 3 -  

2tin IOS individuo; mas insigniticaotes c!c In *ocietliitl, 
ai h i e n  sentido i a1 brtlcn- que dehe obscrvarse en 
todas las cosas. El Pi-cshitero Martinez se qrieja alla- 
mente dc qiic cl Cabildo suspcndiendo deliberar so- 
bre In csprilsion qiie hizo de anloridad propia del 
primer sxrietan Pcdi o Sarltcliccs, no h a y a  clescle luc- 
go pi~statlo si1 adq ncsccncia a :iquelia rcsolucion, 
coni0 13 prcst6 cl sclior Tcsorci.o sin otros antcccden- 
tcs que el relzto del rnisnlo B4artinez; he ;]qui todo 
~l frmdarncnto de su qucja i dc 10s avaiices que con 
rnotivo dc cllas FC ha pel-niitido. 

La conrlucta qric!  cl Cabildo ha obserrado en ,t.stc 
nesocio no ha podido scr mas recta ni mas conforrnc 
con todos 10s Buenos principios ; i solo priecle criti- 
carw por jcnios nimianientr, lijeros, yoluntariosos e 
inconsit'ferados. La aclniision o rcnmocion de 10s sa- 
cristanea, por rcj?;laiiicnto del misrno Cabildo, cstt i  
confiarlu a1 sriior Tesoiwo de acrierdo con el Sacrislan 
31ayor, con la calidad de dar  cucnta a1 Ctibildo, lo 
que envuclvc la reserra de csta corporalcion para 
considerar la conrcniencia o la justicia de !as ad- 
misioncs o rlcstitucioncs en  sus casos. consultando el 
mejor servicio de la Iglusia, cle c!yo cuiclado no 
prieda deaprentlei*se sin faltar a SIIS nias cstrechas 
obiigaciones; q w  si CII parte dcscansan sobre 10s 
encargatlos dc haccr aqnello que no pudiere cl C3- 
bildo en ciierpo, no por eso le quitan la rcsponsabi- 
l i d x l  tlc cstar 3 la mira del cuniplimiento dc csm 
niismos cncar~aclos , de supIir sus neglijencias , de 
reformar o c;iwcjir aquello que 110 parezca arresla- 
do. El Sxristan Mayor sin tener cucnta con esta dc- 
pcntlcncia del Gabildo. ponia i quitaba sirvientes 3 
w \-cl!intild, a C I ~ I ~  cl scrior Tesorero defwia S ~ U  CXB- 
incn a l p x o ,  i el Cabildo lieg6 a notal- hasba cincc 
distintos siivvie!ltcs cntialos i espelidos sin su conoci- 
miento, lo qric ohliso a I x m r  prewnir a dicho sa- 
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\ a  copia del acuerdo que se xoiupaiia ; (7, i a pesarcic 
esto, cuando 10s individuos del Cabildo han tocado por 
si misntos estas faltas, han teiiido el sentimiento de 
saber que liasta el prescnte no se han hecho efectivas 
las penas por el Sacristan Rlayor' ; lo que comprueba 
deiiiasiado sii niisina poca asistencia i el poco aprecio 
que hace de la iniporkancia de su destino. &6mo pues 
el Cabildo ha de prcstarle cstl defcrcncia absoluta e 
inconsiderada que pretende? Si no  cump!e con sus 
primeros deberes, ni su inmediato jefe cl sefior Te- 
sorer0 repara en esio, j e l  Cahildo hahrh de dejar 
c o r m  a la ventura las cosas de la lslesia i clescansar 
bolamcnte en unos cuidados que no csistcn sin6 en 
la aparicncia? 

( 7 )  RSGL ~~IE~To.-P~o~cc~o.-((~oI~?o para el niqjcr -servi- 
cio de 10s sacristanes i sir\ ien!cs cou\ iem Ii.jai.!es las horns de 
asi<teticia i cl tienipo cii c!uc deben c e r r ; ~ r ~ e  i abrirse las puer- 
t a s  dc la Ig le~i i~ ,  SC: ortlcna lo siguienlc: 4 .o Las puei.tns dc la 
lglcsia Catedral clcberin ahl.irse px la 1]1aficiIJa, ( I C  niedia 110- 
KI a trcs cuartos antes de principinrsc 12s ~ i ~ l ~ ~ r ~ n ~ d i l ~ ,  a es- 
c:q>cion de 10s IIICSC~ do mayo: jiinio i julio: quc se abrir8n n 
las sietc tlc I n  niniiai1:i. Para 10s olirios tlc 1,) tnrtlc sc abrirrin 
en todo tieriipo cuantlo principic cl esqui!6n. JTii 10s tienipos 
tic cumplimiento dc I$csi;i, o dc oirn ocitpacion, fjarti la ho- 
i ~ i  el seiior Tcsorero, o cn dcfccto suyo el Sacristan RIq-or, a 
no sei- que hulicse otra cirtlcn siipcrior. 2.0 Totlos 10s sacris- 
tnnes i sirvientes de la Ielc4m dcba.5n concwrir a siis puestos 
desde quc @sta sc nbre liasla q x  sc cicrtx sin c~ccpcio i~ .  3.0 El 
Sacristan M a p *  t d r i  el t i l i t?  01' ciiidado dc inspcccioiiar por  si 
mismo la priritcal obseri-ancia de la asistcncia dc sus depentlicn- 
tes,  I le~ando 1111 apuntc de Ins fd!ns, quc a1 fin dc cnda nies pa- 
sari  al seiior Tesorcro 1w-a el cci*cc:io dc m a  pwtc dcl sucl- 
do, s e p n  10s casos i r*cincic!rncias. 4 .o Ctinrido fwsc ya  la 
hoia de abrir la Igltisia, i no hubicsr I lc~ado el perrcro i otrn 
sacristan por lo nienos, cnt6nces el sicrislan de scniana dari 
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i csta consiclc;.a;.ion ticnc t a n h  IXX f l ipixa,  si SP 

aticaile ;I que cl Sacristan JIuyor clc si1 propia ailto- 
ridact sc ha ausenCado, a pretest0 de siis s1:piicstos 
sgrnvios, dejando para lo mas urjentc jcomo 61 misino 
lo dice) encargatlo a1 Prcsbitero don Leon Balmacecla, 
sin hal;cr dado siqiiicra iin simptc aviso a1 Cabiltlo n i  
a la caheza de 61, lo que indica qiic ni a1 misnio sc- 
cor Tesorero ha dado uot icia, poi'qiic habidntlolo hc- 
cho, cste no habria inciirrido cn la fdtn dc dcjai,lo 
dc avisar al Dean. 

Po:. todo lo clicho, en quc el Calbiitlo h a  ciiidado (IC. 
l a  mayor concision posihlc, w n d i 4  V. S. en conoci- 
niicnto de quc a1 niismo ticnipo (le qiic cl proccdcr 
tlc csta corporacion no ha porlido ser nins iecto ni 
inas confoimc a la q n i d a d ,  a la jnsticia, a la coil 
vcnicncia de la Iglesia, i al moiio clr: tisatnr las cosac: 
cntrc racionnlcs ; i qiic por tanto In cspxiicion t!cbl 
Presbikro Martinez cs la inas infiinrlada, ofcnsivn. 
iiiqiiieta i pcrtiii~bndor*a de la trancpiilitlad i cjrden q i i c b  
debe rcinar cn todo IO qiic pertcnecc a1 sagratlo ins- 
titiito dc la Iglcsin. 

Asi el Ca1)iltlo concliiyc tlicicntlo a T. S. q w  con- 
sidera ncce,caria la atlu\ision tlc la rcnuncia, del Fres- 
hitmo don Franciscr, llarliiicz,  cup^ rcmosion &hia 
hacersc aiinqiie 110 rcniinciasc : porqiic tlcspiics tlc! 
mi~chas fallas qiic el Cabilclo Iia tolcrarlo con pi-ii- 

dencia, Ins ~ i x w s  que ha coinctitlo cn cl papcl qiic 

n I Qt i  v a es tc in  for mc , n I, l ie rm i t e 11 (1 11 c pc I' ni a n e 
ti11 sol0 dia en uti dcstiiio en qitc s!t prcscncia solit 
miisaria graves pwjuicios. 

Por lo rcspeclivo a la reniocion rlcl sacristan Sail- 
telices, el Caliltlo, ciiando sc hallc scpnrado cl Sa- 
cristan Mayor, i ciinntlo el sciior 'I'esorcro qiiicix 
concurrir coma sc la Iln invitatlo i*cpe~iclarncntc ii  tra- 
tar sohre cstc ncgocio, rcsnl~crii lo conwnicntc. Sals 
Capi trtlnr Krlcsilislica, S;ILII iaso i c i~(w)  \-ciiliirlos tlc 
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mil ochocicctos c.incucn ta i scis.--;Maiz i r ~ l  F m / o  Bo- 
d r i p c z  .-Jiran Francisco Men esew.-P'ascitnl Solis de 
Ovnntlo.--.Josd filarin de la Concha. -Juan Francisco 
de Zegcrs ,  Pro-Sccrctario. 

Sctntingo, cnero 26 de iSSG.--Por recibido; i poi- 
cuanto 10s informes pedi3os enrwciven la neccsidad 
de una declar-acion sobre las fiicriiiades del V. D. i 
Cabilrlo i s e h r  Tcsoi-cro dc la santn I$esia Xctro- 
politana sobre la espulsion del sacristan Pedro San- 
telices, vista a1 Promotor Fiscal.- T O C O K X . \ L . - ~ U ~ -  
11 e,  Sccrc tmi 0. 

SOLICITCI) DEL SZ2OU TESQXERO. 

S. V ,  J.-Ya he Iiablaclo a V. S. sobre ci iiegocio 
de Pedro Santelices sirvientc de la Igiesia con solos 
10s documenlos que presenlo a I-. S. el Sacristan 
MaIor, i clijo que el sirvicnte clebe ser cspulsado ; i 
ahora me \-eo citado dos vcccs para que asista per- 
sonalmente por 10s qcc qnicrcn hacer cori)oracio11 a 
tratar con ellos; cosn cpc no hn1)ici.a podirio imaji- 
narme ; sino nic i-icra en la precision de creei.1~1: que 
dos sciiores quc no Iiaccn c~ierpo, sino las wces dr? 
malos burnores en el cucrpo mc llamcn para t ra tar  
un negocio puramcntc mio, q m  n i  el misrno Cabildo 
puedc entcnder sobre 61. La ci.cccion dc 13 Islesia d,i 
una facultad amplisima a! Tesorwo para cyic gobier- 
ne la sacristia i siis sirvicntcs, dc. forma qlic estoa no 
son sino sus nlilnOS o slis dcdos, i qric el Tesorcro 
vaya a tratar con ellos sobrc SIIS p-omias illailos, que 
les vaya a entrcsar sus propias manos, esto sin ser 
ni iniajinable, me v'co en la pixsicion (IC c r e d o .  €I:? 
dicho que ni el Cabildo : la ci.cccion dc 13 Iglesia ha- 
blando del Sacristan, dice que tiene las inismas obli- 
gaciones quc el Tesorwo, cunndo esta presente el 
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&-zittingo, enero 28 de 1 S&G.--Coi-r3 ron la vis:a 
dnda a1 Proruo tor Fiscal.-R6brica .- 0 cal/ t ,  Sc- 
cre tario. 

-- 

El promotor fiscal, visto este cyvxlicnte, dice quc 
en su opinion correspondc a1 seiior Tcsorero i 110 a1 
Venerable Cabildo el nombramiento i espulsion de 10s 
sirvientes o sacristancs inf'criores de la Iglcsia Ca- 
tedral. Para fuiidar su dictzirnen no necesita otra 
cosa este ministerio, que hacer presente a U. S. el 
capitulo 5 . O  de la ereccion de c s ~ a  Iglesia, que trata 
del cargo dcl TI)SO~CI'C,, i cl acuerclo dc f .  3. El capi- 
trilo es coni0 sigw : (( i asimisino el oficio de Tesore- 
J-o a1 cual le pGi*tcncccr;i cerrar, i abrir la Iglesia, 
tocar las campanas, i hacer Ins cosas nccesarias del 
IISO dc la Iglesia, guklar las Kmparas, i cuidar de 
las luces, proveer de incienso, luces, pan i uino, i 
de las demas cosas necesarias para celcbrar, que 98 
hau de poner de I J S  rentas de la Pibkica de la Iglesia, 
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;rl ~ T C C C I '  (\el Cal~il(1o.n Villar;ucl, G o h i ~ i ~ i o  cclc- 
siiistico: Pai-tc a:, cucstion 1 S, art .  I r e ; "  De aqui SO 

cletluce cIai*iiillc1lto qric (lcbienclo el Tesorero hacet. 
torlas cstas cosas, i no Iiridicntlo pi*ilclicar.las por si 
tr~isnio en i.azon dc SII altil tlignidad, t.iene q r ~ c  ~ a -  
Iersc: dc o tws  personas que le ayaden :\\ tlescmpeiio 
(le S I  cargo, i pol* coiisiguiente a @I I C  toca nombrar- 
Ins. Dc otro modo jcbnio podria sei- responsabie dc 
lo qric esiA cncargaclo a su cuitlatio, si se le piisiesen 
sin-ientes contr:i su roluntacl i cn qriicries no tuviesc 
una plena confianza? Sciia lo niisino qrie liaccr rw- 
porisable a algrmo de ima canticlad (le tlincro, i dc- 
posi tilrla en ilianos cstruiias i~cpripintlolo csprcsa- 
mcntc, lo quc serin 1111 contrasenticlo. Los sirvietitcs 
son pucs 10s brazos aaxiliarcs del 'Tc.soiwo, a qi;iun 
cori*esporidc si1 nornbriirnicnto, conio si1 iimecliato 
jl!fe. Si cs, pucs, iuhcrcntc n l  cargo dc, Tcso:cro, cn 
viitud dc 1i1 13wccion. c l  nornlwaiiiicnto dc 10s sir- 
vicntcs, lo es tanibicn si1 rwnocion, porque aqric1 
qiic tiene la facultad dc cst.ablecer* o poncr piietlc 
tainbicn qriitar :--illicrs est tollere ciJ'us est  condere. 
Por otra parte, scria ridiculo n la par qiic e m h r a -  
zoso tcner el 1-cncraldc Cabildo3 qric mnparsc del 
nombrt miento i cspiitsiou h s t a  del irltiiim rlc tos sir- 
vierites clc la Iglesia, cosa qtic por clcsgrncia cstli 
sticeclientlo coli demasintla frecucncia, i qric tan si- 
bianicnte sc ha enargado a rino solo dc SM miem- 
bros. Se clki talvez que todo tlcbe Iiaccrlo el Yesorein 
al pnrecer del CnbiMo, pues asi conclu~c el capitrilo 
citado ; pero ;qui& IIQ vd que estns palabras soh  
tiencn por objeto limitar la facultad dcl "l'esorcro rou 
respecto a lo quc se ha dc gastar? 

En consonancia i confirmation de lo dicho estli el 
acuerdo citatlo (le f. 3, aprobado por el I lmo.  sciior 
Arzobispo Vicrilia, i que sc prescntu en copin aotori- 
z ~ h .  En t?l sc dicc 1 3  sipaicntc : (( .isimimo cl ci ti>(b> 
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.vtiior A t ~ c ~ ~ l ~ ~ ~ ~ n o  hi20 Iwcseerltc q~ic  con nio~irti de 
liiibci. lidltlcirlo el scisundo sacr*ist~tn subalterno Josd 
I)t.ag(!, sc oft-ccian algiinas dificriltades sobre el noin- 
lminiiciito de estu chse dc siimvieritcs para que se re- 
wlviese cl modo de proveri. sus tlcstinos: despues de 
Iiabcr tiablado alguiios sc6ores cn (11 particular, acor- 
tlaron : seria conwnicul:: noticiar a s. S. I., que cl 
iionibt*an:icnto i separacion dc cstos subalteimos sc 
Iiicicsc pot- el Tesor*ero i Sacri5tan Jlayor, de quienes 
oran inrrwcliatos dcpcndicntes por siis destinos, avi- 
s;iinclo!o a1 Cabilclo : i para qnc CSIC m&!odo fuere atlo- 
I*:\ i en lo sricc~sivo una wgla fija dc proceder en el 
particular, se liicicse prewntc a S. S. I .  a fin de que 
lo aprobiisc, si friere de sn agrado.)) Sc vd, p e s ,  con 
c*liiridad, i F i n  dcjar t u p .  a tiicnoi' dttda, que el noni- 
1)raniicnlo i esplsion de 10s sirvientcs de !a iglcsia, 
1)et tcncce esclusi~aiiienk a1 Tcsorera i Sacristim JIa- 
>or,  dc quiencs son inmcdiatos clepcndicutes, corn0 se 
cspliua cl aciietdo ; con solo la circunstancia cie po- 
iierlo en conociniiento del Cabiido. Es \-eidad quc 
>ieiiil~rc coimt'vii cl Tcneriiblc Cabildo la facultad de 
iilttl  inspeccion sobrci todo lo quc toea nl servitio de 
1,i Iglesia i clc crty:: facultod no puedc dcsprcndei*se; 
j w o  supucsta I L I S  r,\gltls establecidiis cn la crewion i 
acuerdo, el c.jwcicio de esta fiicultatl solo k n e  lugar 
C I ~  casos estraortliniirios ; no coni0 el prescnle qrtc 
iitrcla ticne dc particular. Esta alta inspeccion no puc- 
(IC dc iiinguii nio:lo privar a1 Tesorero [lo sus pree- 
niincncias i prct ogativas; dc otra sucrte seria intro- 
diicir la confusion i el dcscirtlen en las obligaciones 
i debcres tle cada Prel)endatlo, i 110 habria regla a 
que atenerse; pucs las mas  lcrminantcs se ccharian 
por lierrn con esta sola pcillabra, per~etiece a l  C d d d o .  

RIas cii el infome dc f. S i siguientes, se dice: 
((la adriiision o rcniocion tlc 10s sacristancs, por regla- 
I U C I : ~ ~  tiel w i m o  Cabildo con[j;icla ill selior 'l'c- 
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SOI*CIO rlc ncuci.do con el Saclistan Xayor,  con la I 

validad Jc (Jar cucnta al Cabildo, lo que eiivuelve la ( 

r twrva  de csta corporacion para considerar la con- 
veniencia o justicia (le las admisiones o des~itriciones 
en F ~ I S  casos, consliltando cl nwjor scri-icio de la 
Jglesia, de CIIVO cuidado 110 priedc desprcnderse sin 
faltar R s x  nias cstrcchas obligacioncs; que si en 
pal tc descansan sobre 10s encargados dc haccr aquc- 
110 qrie 110 pudiere cl Cal~ildo cn ciierpo, no por est) 
le quitan la rcsponsahilidad de estar a la mira del 
cuniplimienlo de esos riiismos cncargxlos, dc sriplir 
sus iieglijencias, dc rcforniar o correjir sqoello que 
no parcizca arreglado.)) Pcvo toclo esto 110 importa 
otra cosa que esa alta inspeccion de qtle >-a se ha 
hablatlo, i nada encrieutra c s k  rninister*io cn la con- 
cfocta obscvada Iiasta aqui cn cl presente cas0 por 
el seiior Tesoi-ero, qric niei’ezca correjirse o refor- 
Inme  por el Cabildo. H a  obrado en el circulo de sus 
atribucionee, i 10s motiros son justos, a jrrzgar por SU 

informe dc f .  8 i lo espuesto por el Sacristan hIayor. 
Ha diclio el Fiscal i lo repitc, que en el acncrdo 

no se dcja lugar a la nienor diida q[ic el uornbra- 
inicnto i esprilsion de 10s sirvicntes corresponde at 
Tesorero i no al Cabildo, si, porquc! las clAusulns an- 
teriores i posteriorcs, i toclo el contcsto del citado 
acucrd 0 ,  est B n ni ;i 11 i fc s t a n tl o 111 ii i cl a r;i men l e  q u c esa 
palabra n k v i n d o l o  a1 C d i l d o  no cs limitativa de la 
facriltad que lielie para nombrar o dcspcdir a 10s 
sirvientes, sino un reqtiisito o condicion que se le 
esije para intelijencia i sobierno del Ctibildo, csto es, 
para que el Cabildo conozca 10s sirrientes dc l a  Isle- 
sia, pueda ordennrles lo convenieii te conforme a1 4- 
cio que cada uno ejerce, i tambien reprender sos 
faltas si fuese necesario. A no ser asi, queclaria re- 
dricida la autoridad del Tesorero a dar tiii simple 
w i o o  a1 Cahildo i nnda mas, ii para csto solo, toclo 
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el aparato de un acuerdo, en Cabildo pleno. i con la 
aprobacion del Diocesano? ;Piles qui?, crialquiera de 
10s seiiores Prebcndados no puede denunciar a1 Ca- 
hildo 10s tles6rdenes que note cn 10s sirvientes sin 
necesidacl de acuerdo? Si el Cabildo, pues, hnbiera 
querido limitar en este sentido la facultad del Teso- 
rero, se habria espresado en otros tkrminos: habria 
dicho, por ejemplo, con previo aviso del Cabildo, o 
con su anuencia o bcneplhito, o dc otro modo se- 
mejante. Fuera de que el Cabildo no puede alterar o 
trariar lo dispuesto por la creccion de la Iglesia, i ya 
se Iia dernostrado que segun ella compete a la digni- 
dad de Tesorero la prerogativa que. se le quierc dis- 
pular, 

Per0 aun iiai mas, i cs que el seiior Tesorero en su 
cscrito de f. 17 no reconocc por Cabildo la reunion 
de 10s cuatro seiiores que firman el informe de f. 8 ;  
sobre 10 end tiene este ministerio quc cmitir su oy;i- 
iiion en virtud de lo mandado por V. SA 

Es doctrina comiin etitrc 10s canonistas de mejor no- 
ta ,  como Fagnano, Barbosa, Reiifenstuel, Rfurillo, Fer- 
mossini, Ferraris i otros que tiene a la vista el fis- 
cal, fnndados en el capitulo ciirn ita cunctis; tit. de 
his p c c  fiunt Q majori parte Capiiuli, que para que 
Iiaya Cabildo propianiente hablando, se ha de reu- 
nir la mayor parte de 10s capitulares existentes, o 
por lo m h o s  uno sobrc., la mitad. Gonzalez Telles 
conientando cl citado capitulo, dice: cut autem major 
pars agnoscatur , singulorrimque w t a  rcgulentur , 
t m t u m  prasentes attenduntur ; quare dum ne,ootium 
tractatrir in Capitulo ad minus clucc partcs adesse 
debent. . . . lion quia euigatur, ut  d i i ~  partes idem 
decernant, sed ?it in decernendo ndsiizt duct? partes, 
guce facizmt capiiduna et Coizciliirna publicum. Rluri- 
110, lib. tertius tlec. tit. 11, nhn. 40k, dice; Nan1 
si Capitulrim cs 20 capi tu la r ihs  constat, ct duo sint 

J 
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con:cmpti, si pro una parte cstcrit decem, Iicet sit 
niiljor respcctu prescntium, non tarnen respecto om- 
nium vocandoriim, sed debent stare itndecim ad majo- 
rem pnrlcmn. constZluetialain. Ferraris in verb. Cap. Art. 
1.0, niani. 36, dice: u t  aiitcni Capitulum jure suo ex- 
pleat ncgotia, quut:lor h z c  concurrant, oportet. I .O ut 
sit legitime congregatuni, 2." u t  vocentur omnes, qui  
vocem in Capitulo habcnt, vel de przsenti habere 
possrint ; 3.0 u t  xieaotia capitulariter espediantur; 
4.0 ut major pars consetisma s w m  dnterp0nat.n En la 
actualidad hai trece capitulares; 'son necesarios siete 
por lo m h o s  para quc haya Cabildo, clespues de 
haber citado a todos; por consigoiente 10s cuatro sc- 
fiores que firman el informe no pueden formar Sala 
en cl preseotc caso, en qoc no sc trata de una com- 
pra de cera o cosa semejante ; para IG que bastarian 
tres o cuatro ; sino de un asunto que afecta notable- 
muntc: a las prerogativas dc una dc las primeras 
dignidacles. 

De todo lo dicho hasta q u i  resulta, qne si aun el 
Clrbildo pleno no pucde privar a1 sefior Tesorero de 
las prerogativas que IC concedcn la ercccion de kt 
Iglesia i un acuerdo solernne, mncho m h o s  poclr& 
hacerlo una fraccion de 61. Sin embargo, U. S. resol- 
ver& lo que sea de justicia.--~n,2tiago,febt.el.o 6 de 
4 ~ ~ ~ . - G u z M A N .  

D E  CRETO. 
Sanliago, febrero 7 de 4 $tiG.--T'islo este cspcdien- 

te, en fuerza de 10s fundanientos legales nclucitlos por 
el Promotor Fiscal cn su vista prcccdente, i tenieudo 
presentc : 1 .o, quc segun c l  acuerdo de veinticuatro 
cle octubre de mil ochocientos treinta i cuatro, apro- 
bado por la auloritlacl Dioccsana corricntc en copia 
ccrtificada a f. 3, cs atribucion de la dignitlad de 
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Tesorcro dc csta Santa Ifilcsia Mctropolitana, cl nom- 
bramiento i destitucion de 10s sirvientcs dc la Islcsin 
siempre que proccda de acuerdo con el Sacristan 
Mayor : 2 . O ,  que la circunstancia o neccsidad dc Jar 
aviso a1 Cabilclo, que sa prcviene en el citado acuer- 
do, no puede irnportar una rcserva de facnltades que 
el dicho Cabildo sc hizo para aprobnr o reprobar 10s 
nombramicntos o clcstituciones hcchss por el seiior 
Tesorero, pucs entGnces quedaria cste rcctucido cn 
sus funciones a una mera vijilancia o inspewion de 
la cmducta de 10s sirvicntcs: 3.”,  qoc si sernejantc 
intelijcncia enrolyiese la calidad de dar aviso al Ca- 
bildo, habria dstc diclio en su citaclo acuerdo con 
prCvio aviso del  Cnbildo i no del modo claro i prcciso 
que 10 ham i rcvelan 10s t6rrninos indicados: 4 . O ,  quc 
las facultades contcniclas i dcclaradas a1 sellor Teso- 
rero por dicho acucrdo son conformes a 10s q w  prc- 
ccptua i tlelcrmina la crcccion a1 rccomcndarlc el asco 
i custodia de la Iglcsia i clc stis intereses: 5 . O ,  quc 
el scfior Tesorcro don Mariano Fucnzalicla, s e p n  
sus informcs de f. S i f. 13 a1 cspulsnr a1 sacristan 
primcro Pedro Santcliccs POT su mala comportacion, 
no solo ha proceclido de acucrdo con cl Sacristan 
Mayor, sina qric tambien lo ha avisado a1 Cabiltlo. 
En fucrza de cstos antecctlcntes, i accediendo a 10s 
deseos del Presbitero don Francisco dc Paula Narti- 
nez, sc admitc la rcnrincia yur! hace del cargo de la  
Sacristania Mayor dc la Santa Iglcsia ; i se cleclara a 
solicitud del mismo senor Tesorcro cn su escrito dc 
f, 17 e informc de f. 8 ya mcncionado, quc dl ha 
obrado en el circulo de sris atribucioncs clcstitriycndo 
del oficia de sacristan primer0 a Pedro Santciiccs, i 
que 6ste no dcbc scr regirtado coin0 sirvicntc pagado 
con rentas dc la Iglcsin dcsde esta rcclia. A1 cfkcto. 
comriniquese esta resolricion a quicncs corrmponda S 
arch i vese . --To c o RNA L . - 0 PCI / le ,  Sc c rc t 2 r i 0. - 
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Con la inisma feclia se trascrihici al V. Dean i Ca- 

bildo i nl seiior Tesorero.-Oualle, Secrctario. 

Con fecha 8 del mismo mes i afio se trascribi6 a1 
Ecbnomo de la santa Iglesia filctropolitana . -Ovn!!e,  
Secrc tario. 

Sarzlinga, febrero 12 de 4 8 Y G .  

Este Cabildo ha recibido la nota do U ,  S. (le 7 del 
corriente con el decreto que se sirve trascribirle, el 
cual tornado en consideracion en sesion de lioi ha 
acordado que las cosa9 queclen como estaban tintes 
de la recepcion del dicho decreto, i que el Cabildo pa- 
se a1 Ilustrisimo seiior ilrzobispo 10s antecedentes pa- 
ra que resuelva conforme a1 prop6sito de la Corpo- 
ration, segun lo que es de justitia.-Dios guardc a 
V. S.-Jlnnz~l F .  Rodriguez-Juan li'rnncisco Me- 
szeses.-Pnscual Solis (le 0vando.-Jose' X a r i a  de la 
Cotaciin. --J. Vila lian o Molin a ,  Secret ario .--81 sefiiar 
Pro-Vicario del Anobispado. 

S m t i n g o ,  febrero 20 de 1856. 

Importando la nota preceden te un desconocimien- 
to esplicito que haccii 10s sciiores Dean, Arcedean, 
Canonigo Doctoral i Can6nigo de RIcrced don Josd 

In resolucion de '7 dcl que rije a quc clicha nota se 
, Maria Concha a 13 autoriclad con que se pronnnciri 
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WOTIFICACION A L  S 6 O R  DEAN RODRIGCEZ. 

El 21 de febrero notifiqud a1 seiior Dean doctor don 
Manucl Frutos Rodriguez el auto que precede, i espu- 
so: que dirijihdose la resolucion de '7 del actual a la 
espulsion de Pedro Santelices, el diez, cuando Ile@ 
esta providencia a Inanos del Dean, el sefior Tesorero 
le indic6 a Pedro Santelices la resolucion del seiior 
Provicario i desde el momento sc rctirG Santelices, i 
que siendo sabedor el seiior Provisor cle este ciirnpli- 
miento, estraria mucho las medidas del auto anterior 
i que aprobando la opinion del ssiior Tesorero sobrc 
10 que cuatro no habian hecho Cabildo, aunque fuese 
en la Sala Capitular el dia serialado por la ereccion i 
el Sinodo, i en esa asistian 10s dos primeros del cuer- 
do i otros dos Can6nigos para satisfacer mas a1 senor 
Provisor citaron a Cabildo, para retirar la nota diri- 
jida a1 seiior Provicario i dark a1 Secretario la ord& 
de que retirase cl espedicnte se rornpiese i se reco- 
jiesen todos 10s papeles conducentes a estc asunto, a 
fin de que no quedasc ni menioria de 61, i de cste 
modo crey6 el Dean cuniplir con toclo lo pronietido; 
i que por lo mismo no tiene dificultad ninguna a qiic 
se retire el oficio del 13, i 6rmo conmigo, de que doi 
fr! .--Mmue 1 Fr u t o nodrig uez . -Brice fio - 

NOTIEICACION AL SESOR CAX~XIGO c o x c m .  

BC mismo dia 21 de Febrcro notifiqu6 a1 setior Ca- 
n6nigp de Merced don Jose Naria Concha el auto 
anterior i espiiso: que el I S  dcl actual cuando se 
reunicron en Cabildo fud con el objeto dc qtic Ilcran- 
do ambo lo cspucsto PO;. el smkr Dcnn i iirecclcan 
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a1 serior Provisor quedilse todo el asunto ternlibado; 
porqrie como solo se reuniesen cinco miemliros, se 
acordo citar a nuevo Gabildo para el 25 del actual, 
a f in  de que atimenfado el n6mero de capitulares se 
diese mas autenticidad a I n  resolucion de retirar la 
nota de fecha I2 i qwdase el asunto terminatlo, pen- 
samiento en que 10s cinco capitularcs que se reunie-: 
1'011 el dia 4 8 estaban acordes. Que por 10 que hace 
a1 esponente se conforma i obedece en todas sus 
partes el auto que se ha notificado, que jamas ha sido 
su voluntad desobedecer iii indirectamente a la au- 
toridad, i Cree i espera que con la esposicion que ha- 
ce queda plenamente vinclicado, i firm6 conmigo de 
que doi f&-Jose' Jlaria de la Concha.-Bricefio. 

NOTIFICACION AL SESOR ARCEDE-iX AlEn'ESES. 

El 2 1 de febrero notifiqu6 a1 sciior Arcedeane doc- 
tor don Juan Francisco Rleneses el auto anterior, i di- 
jo: ((qIJC no perniitiendo una simple dilijencia espo- 
ner todas las razones, por las cuales en el concept0 
del esponcntc, la providencia que se le acaba de ha- 
cer saber contiene vicios considerables, qne desearia 
hubiesc tenido presente el seiior Provisor i Yicario 
Jeneral a1 dictarla; i siendo la misma providencia 
conminatoria, e infiriendo por esta raz011, i por el con- 
tenido de sus consideraciones gravhenes  irrepara- 
bles, a su persona i a 10s derechos i prerogativas del 
Cabildo; apela desde luego conforme a derecho para 
ante el Ilustrisimo seiior Obispo de la Serena en am- 
bos efectos; protestando en caso omiso o denegado, el 
recurso de fuerza para ante la Cork Suprema deJusti- 
cia; sin perjuicio de implorar la proteccion del Supremo 
Patrono de la Jslcsia en defensa de 10s derechos i res- 
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ppc'tns debidus a la Corporacion Ycneraljle a que per- 
h e w  i a SIIS respectivos niiernbros, i film6 por ante 
mi, de quc cloi fb.--lunn Francisco Meneses-Bricciio. 

((El misnio dia veintinno de febrero notifiqn6 a1 se- 
fiorCau6nigo Doctoral don Pascual Solis Orando el au- 
LO anterior i cspuso: que como particular obeclecia 
en todo las deterrninacioncs del Prelado clcsde luego, 
i como rniembro del Cahildo i Canhigo Doctoral se- 
gun lo que el clerecho i SII conciencia prescriban a 
este respecto, cas0 clue se le cie-je libel tad para obrar 
i firm6 con niis_o de quc &oi f4.--l'n~cual SoIis de 
Ounndo.--Uricclion . 

AUTO DEL S E ~ O R  VICARIO JEXERBL. 

Santiago, febres.0 21 de 1836. 

Apareciendo de las dilijencias precedentes, que 10s 
seiiores Dean Dr. don Jlaniiel Frlitos Redriguez, i Ca- 
n6nigo de Rlerced don Jos6 Maria Concha se someten 
i coaforman con Ia resolucion de siete del que rije, 
suspkndase con.respecto a ellos la conniinacion decre- 
tada. I por cuanto 10s seiioies Arcediano doctor don 
Juan Fraiicisco Meneses i Canonigo Doctoral doctor 
don Pascual Solis de Ovando, no lian obedecido lisa i 
llarianiente como est6 mandado, s3 les declara incnr- 
sos en la suspension del cjercicio del ministcrio sa- 
cerdotal, con la 6nica esccpcion de las obligcioncs de 
cor0 i misas que dckn desempciiar en frierza del bc- 
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neficio eclesiastico qric disfrulan en estla Santa lglcsia 
Mehopolitana: sc concede la apelacion interpuesb 
npud ncta por el sefior _irccdeano para ante el Ilus- 
trisimo seiior Ohispo de la Sercna solo en el efw- 
to devol u livo : noti fiqueseles. --AR isTEGur. - 0 un / l e ,  
Secretario (8). 

Notificado el 22 el acto dc la suspension-a\ 
~sefior -4rcediano Meneses en persona i a1 seiior 
Doctoral Solis por cedulon, a causa de que no 
podia encontrhrsele en su casa: el primer0 pre- 
sent6 un  escrito con fecha 23 en que pedia que 

(8) PROTESTI DEI. SECRETARIO DEL C I B I L D O .  

Sciior Provisor i Vicario dencra1.--El Prcsbltero que suscri- 
be, Sccrctario dcl Vcnernblc Dean i Cabi!do de esla santn Iglc- 
sia I'vJctropolitana, a U. S. en debitla forma me prescuto i diso: 
que cuando 10s seiiores Dei111 Roilriwez, .lrcedean JIcneses, 
Doctoral Solis de O\-;indo i Cnn6nigo Concha pasaron a1 seiior 
Pro-vicario clcl Arzobispatlo la nota fccha doce dc febrero co- 
rriente, relativa al clecreto espedido l>oi* Su Sciioria con fccha 
siete del niismo, no mc apercibi de pronto de que mi firma coin0 
Secretario pudiera cornprometer de algun modo nii conciencia. 
Para salvar este tcmor, i apesar de quecl Sccretario del Ca- 
bildo no cs responsable de las deliberaciones dc la Corporacion, 
i apesar tambicn de que aun no habia siclo descoriocida la lesa- 
lidad de la reunion en cuerpo de diclios seiiores con el caricter 
dcCabildo, coin0 lo ha sidoposterioriiicnte por U. S.; no obstan- 
te crco de mi de lm pi-otmtar mi cornplcta sumision, en la par- 
ts que puedli tosarnic, a1 mandaniiciilo del Prelaclo. I como la di- 
cha nota con nii firma corrc en el cspcdiente dc la materia, con- 
vienc a mi dcrcc!io i honor el que sc scpa en tocts tiempo la rcc- 
titud dc mi proceder en estc particular. Por tanto:-A U. S. 
suplico que adiniticntlo esta protcsta, se sirva mandar se agre- 
p c  a1 dicho espetlicntc ~ I ' R  el fin espucsto. Es justicia etc.- 
.TOSS T.'italinno Motinn.-S;intiago, fcbrero 23 de 18'X-Por 
presentado, agrdgwsc a1 cspcdiciitc. -ARIPTEC tir.-Ocn 1Ic, Sc- 
arct a rio . 

' 

3, 

5 
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se revochra la suspension que se le habia impues- 
to i se le concediera la apelacion en Ambos efec- 
tos, devolutivo i suspensivo, que habia inter- 
puesto en el acto de la notificacion cuando se 
le hizo saber el decreto de conminacion de 
censura; protestando en cas0 denegado el recur- 
so de fuerza. El sefior Solis, despues de haber 
sufrido la repulsa de un escrito presentado el 
26 del mismo febrero por 10s terminos descome- 
didos en que se hallaba concebido, present6 otro 
el 28 ; i como parecia que su resistencia a coil- 
formarse con lo que exijia el sefior Provisor, 
nacia de weer que el auto del 7, proveido por el 
s e fio r Pro v i c a r i of co m pro ni e ti a 1 as p r e r o gat i vas 
del Cabifdo Rietropoiitano, el dicho seiior Prori- 
sor, para allariarle el camino'a fin de que vol- 
viera sobre sus pasos, prove96 el auto siguiente: 

Sanlingo, febrero 29 de lSSG, 

(( Sin cmbargo dc que las providencias libraclas 
(( en este asrinto por el gobierno eclesikstico no fian 
:( tenido por objeto, c o v o  espone esta solicitucl, re- 
(( glamentar cl modo de espulsar a 10s malos sirrien- 
(( tes de la iglesia conforme a1 acuerdo dc 4S35, 
(( aprobado por el Diocesan0 que atribupe estasi- 
a cultad a1 Sacristan mayor de acuerdo con el seiior 
(( Tesorero avishndolo a1 Cabildo, sin0 hacer efectiva 
(( la espulsion de uno de ellos hecha conforme a1 re- 
(( gkmiento vijente ' i por esijirlo asi la moralidad 
(( de 10s mismos sacristanes i el buen servicio de la 
N iglesia, como est& de inanifiesto en todo el espc- 
(( &enle ; pero esponiendo el seaor Candnigo D O C I O ~ ~ I ~  
<( en cl piirrafo segunclo do cste escrito que son p ~ i n -  
(( tos convenitlo:: la accptacion de la reiiuncia del 
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<( Sacristan mayor i la destitucion de uno de 10s sir- 
(( vientes, cugas solas dos pruebas abraza la rosolu- 
(( cion de 7 del presente; para proveer sobre el pre- 
fi sente veclamo, csprese el seiior Canhigo Doctoral; 
(( si cn este concept0 acepta clicha providencia reti- 
(( rando por consiguiente si] firma de la nota del 18 
(( del que rije, en cuanto esta nota desconoce la au- 
(( toridad con que fu6 pronunciada aquella resolucion; 
(( i todo sin perjuicio de que el Venerable Cabildo 
(( eclesihslico con aprobacion del llustrisinio Diocesa- 
(( no quieran dictar para en adelante ot,ros reglamen- 
(( tos, si a hicn tienen, que detallen conforme a la 
(( ercccion de la iglesia las prerogativas del seiior Te- 
(( sorer0 en esta materia . - -AKIsrEGUI .-Ovnlle. )) 

El sefior Solis no acept6 la ocasion que le pre- 
sentaba el anterior decreto para obtener su reha- 
bilitacion e insistib en pedir revocatoria de la 
siispension i en subsidio la apelacion en Ambos 
efectos. protestando el reciirso de fuerza. La 
providencia que se habia puesto a todas las so- 
licitudes de los sefiores Meneses i solis habia 
sido comunicar vista a1 promotor Fiscal del Ar- 
zobispado, mas como 4ste no alcanz6 a eracuar- 
la hasta el 1 . 0  de abril, el 3 ignorando 10s re- 
currentes qric estuviese despachada la vista, 
presentaron un pedimento con cargo, protestan- 
do recurso de fuerza si no se asignaba un breve 
i perentorio termino a1 Promotor para que con- 
testhra, siendo de notar que este pedimento se 
present6 no a1 seiior Provisor sin0 a1 mismo se-- 
fior Arzobispo en persona, quien por su vuelta 
de  la visita episcopal habia tornado a su cargo el 
negocio. 
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La vista del Promotor Fiscal Doctor don Eu- 

jenio Guzman consta de siete pliegos, i como 
ella solo se versa sobre la cuestion ventilada an- 
te el sefior Provisor nos ha parecido baslante 
advertir aqui, que el sefior Promotor se propo- 
ne analizar i contestas una a una todas tas refle- 
xiones que habian hecho 10s sefiores Meneses 
i Solis en sus respeclivos escritos, concluvendo 
con que no ciebia alzacse la suspension iinpuesta 
a 10s seiiores Prebendados i que solo debia con- 
ccderse la apelacion para ante el Illmo. sefior: 
Obispo de la Serena en el efecto devolutivo. 

El lllino aefior Arzobispo deseando cortar e1 
proceso facilitb a 10s sefiores Prebendados me- 
dios para que honrosarnente pucliesen volver 
sobre sus pasos. i sin mengua sura ni cornpromi- 
so de la autoridad obtuviesen la reliabilitacion 
en el ejercicio de las funciones, que les habian 
sido suspendidas (9 ) .  Mas, ..frustrada esta ten- 

(9) El defensor de 10s sci'iorcs Mlcneses i Solis en la piijina 69 
del folleto (le su defensa, refiere cste iiicidente de esta manera: 
(( El seiior Xrzobispo se n I i 6  del seijor Prebcndado doctor don 
(( J. Akjo Beznnilla para que v i s e  ti 10s seiiores rcclaman- 
(( tes a fin de terniinar este asunto, con cuyo motiLo el sei'ior 
(( Doctoral nsociado con dicho seiior Bczanilla pas6 a ver a S. 
(( I. quien, tlespues de canhiadas a l ~ u n a s  rcflesioncs dirijidas 
(( finicamente a d;ir de n~ano  a estc asunto, el arbitrio que 
(( propnso S .  I. fud que 10s sciiorcs recurrcntes prcsentnsen un 
(( escrito en que dijcsen que por si liuhicseti dcsobedecido se 
(( rlesistian de la desobcdiencia. Ihto importaba nada menos 
(( que la confesion de u n  crimen; confcsion deshonrosn i que 
(( luchaha con la conciencia cle clichos scliiores. Tanto esfuerto 
(( hacia S. S. i tan espedito creia este paso, que decia a1 sc- 
u iior Doctoral, que corno era contlicional acluclla esposicion, 
(( cn nndn podia ofcncler si1 tlelicadcza. Ern tan cficaz cl cnipc 
(( iin tlc S. I. CII  cpc sc atloptaw csta mcilirtn. clnc cl sciini. D o e  
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t a h a  por la resistencia de 10s sefiores Preben- 
clados, provey6 S. S. I.  el auto que sigue: 

Santingo, n b d  13 tlc 1856. 
((Vistas: con lo cspwsto pot' cl Promotor Fiscal, no 

(( ha 1ugar a la rcvocatoria pcdida a f .  31, del arilo 
u de 21 de fclmro tlcl preseulc aiio, coiviente a f. 29, 
(( en la p r t c  clue clcnicga el efccto suspensive de la 
(( ;Ipclacion coiiceditla al seiior Arcctliano doctor don 
(( Juan Francisco Neoescs. Se conccdc para ante el 

N lord sin accder  a ella! i guardando a F. I. el debitlo respeto, 
(( le contest6 quc por si solo no podia t lc ie rn i inn :~  a ello, sin 
(( consultar la voluntad scfior Arceclenno. Con\ ino e11 esto 
(( S. I. como tariibien en quc de todos nioclos antcs de resolwr, 
(( oiria las razones tle 10s seiiorcs sobre la cuestion principal, la 
(( clue escus6 se torase por entonces. Sup0 S. I. la negativa 
a do ambos seiiores en cuyo cas0 debia haber tenido lugar la au- 

' G diencia prometiila, i cnanrlo la esperaban, se les liizo saber 
el auto en que se ha negadn la re~ocatoria por contrwio im- 

(( pcrio, coni0 tnmljicn la apelacion en ambos efettos D. 
Esta tiltinla parte del eserito cnnonical sabenios que fue dcs- 

iiicntida gor el seiior don Manuel Antonio Tocornal en la espo- 
sicion que liizo en Ins estrxlos de la Suprema Corte nianifestan- 
do que si el Ilmo. Seiior Arzohispo no 01 6 la esposicion verbal 
a que se alude anteriormen'te fu6 porque el sciior Solis pidi6 
que se resolviese el negocio sin mas trhnite ni audiencia. En 
coniprobante cle ello le! 6 a1 tribunal la siguicnte carta tlirijida 
a1 sciior Prebcndado Bezanilla, quc habia hecho de in terniediario 
en el asunto. Dice asi: ((Sr. Canhigo don Altijo Hezanilln.- 
c( Ahi l  9 de 1856.-Mui SI-. niio: Ayer nic \ f  con el sciiordon 
(( Juan Francisco i le prnpuse el pnrtido de relractacion en 10s 
(( tbrniinos que nos indic6 el sciior Arzobispo; pcro el cspresado 
(r seiior i 16 por mi parte hetnos nieditado que l a  propucsta de 
I( S. S. aunque lo h a g  C O ~ J  la mejor inteucion perjudica, par- 
a que seria confesar cn cierto modo una delincuencia que no 
(( vemos.-Espero que U. cn fucrza de su coniision se digne 
(( ponerlo en noticia dc S. S. I. para que se sirva resolver segun 
E( el mkrito dr 10s autos pues descansnmos en su prudencia, pro- 
(( vidacl i justicia.-liande U. n si1 nrriio. Cap. Q. B. S. N.- 
(( P,w:r.\r. Por.is DF Ov4xim. 
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(( iit.mo, sciior 01)ispo de i a  Scrcna, en solo cl efwto 
R devolutiro, la apclacion interpr~csta por cl ~ ~ l i o l .  
(( Doctoral don Pascrial Solis de Obando del c i t a h  
(( allto de 21 rlc fcbrcro, en conformidad a lo dispiicS- 
(( l o  CII cl capitulo I O  sobre reforma de. la Scsion 2k 
(( del Santo Concilio clc Trento. Tampoco ha ~US:II' a 
(( q11c nriestro Secretaivio de CAmara se abstenga de 
(( autorizsr nucstras providcncias.--EL ARZOBISPO DE 

S.wri~Go.-Ozm/le, Secretario)). 

RECURS0 DE FUERZA. 

E1 21 de abril se presentaron 10s sefiores Me- 
neses i Solis ante la Suprema Corte de Justicia, 
interponiepdo recurso de fuerza contra 10s pro- 
ccdiniientos del ordinario diocesano, i el 22 se 
despacb6 la Suprema provision ordinaria ecle- 
sihstica para que el Niistrisimo sefior Arzobispo 
remitiese 10s antecedentes. Segun el escrito de 
10s recurrentes, ((la fuerza se cometia de tres 

moclos ; 1 .O  en conocer i proceder, porque se- 
e( gun la Ereccion de esta Santa Iglesia corres- 

ponde a1 Cabildo el conocimiento e injerencia 
(( en lo respectivo a1 nornbramiento i destitucion 
<( de 10s sirvientes de Ia Iglesia : 2." en el modo 
<( con que se conoce i procede; i en el presento 
<( asunto se ha conocido i procedido sin forma- 
(( cion de proceso legal, investigacion ni sospe- 
<< cha de crimen, citacion n i  defenza de 10s pe- 
e~ nados, i se ha procedido con inversion de 
c( todas Jas reglas i principios de derecho, que 
(( prmcriben el sistema juridic0 para imponer la 
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c( pena de suspension sobre manera infaiiiante a 
c( eclesihsticos constitilidos en dignidad, con des- 
(C prestijio manifiesto del sacerdocio; i 3." se  
c( comeie fuerza en no otorgar la apelacion en 
ccambos efectos de un auto definitive i de gra- 
<( vhmen irreparable N. 

Notificacla al Ilustrisimo sctfior A rzobispo la 
dicha Ordinaria, remitib S. S. 1 .  10s anteceden- 
tes con el siguiente informe : 

Scrntiago, abril 29 de 4856. 
Eucmo. seiior : 

Al reniitir a V. E. 10s antecedentcs acerca tie la 
suspension n diuinis inipriesla 3 10s sciiores Preben- 
dados Arcedeano i Doctoral de nnestra Sarita Iglesia, 
que V. E. nos ha pedido por sti Suprema provision 
de 20 del que rije, lo hacemos solo para qiic instruido 
el Supremo Tribrinal de la naturaleza del negocio i 
sus trascedentdes consecuencias, rcchiize el reccrso 
atentatorio a 10s derecbos sagrados de la S m t a  Igle- 
sia i perturbador de su huen rkjinien, que lian enla- 
blaclo 10s ante dichos seiiores Prebendados ( I O ) .  

(1 0) Es derecho privativo de la iglesia el conslituir ministros 
sagrados que celebren el Santo Sacrificio de la Xisa, que admi- 
nistren 10s Sacramentos,ji mui principaltnente el de la Penitencia, 
i que prediquen la divina palalxa. La iglesia deriva este derecho 
cle In mision divina que confi6 a sds ap6stoTes Nuestro Sefior Jc- 
sucristo, segun consta del Santo Evanjelio. El clespues de 118- 
her consagrndo en la filtima cena el pan i el vino, ailadi6: 
Todas las voces que hiciereis estcss C O S ~ S '  hacetllas err mi I I E C -  

moria. Tainbien dijo en otra ocacion: Recibid el Espiriltt 
Smto; 10s pecaclos de ctqttellos cc qthienes vosofros los pcrdonnrcis, 
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Los procedimieiitos de nucstros Vicarios qtic Iiau 

dado ocasion a la corrcccion impucsta a 10s recurrcn- 
tes, no sc han vei*mlo sobrc rma criestion espccula- 
tiva acerca de interpretacion de aciicrdos capitalares, 
como quicreii cllos cla1.10 a cntender, sino sobre la 
espulsion de un  sacristan cuya permancncia en el 
servicio dc la Iglesia comprometia las brienas cos- 
tuiiibres i ti-ababa el biicn gobiei-no de la Di6cesis. 

les sercin pertlonados, i les seran retenidos 10s de aquellos a 
quienes los retuviereis. Ignalincntc les repitib: Marchad i predi- 
cad el Evanjelio a toda criatura. El que creyere i ftcere bauti- 
zado serti S L L ~ L ' O ,  el que wo creyere serci condenado. Teneil eia- 
tenditlo que yo estari C O ) ~  coTotros hasta la consumacion de 10s 
siglos. Para que estos ministros sngrndos se perpetuasen entre 
10s ficlcs, file dada a 10s Ap6stoles i a 10s Obispos sus lcjitirnos 
succsores, la mas dmplia potcslad. Xuestro Scfior Jesucristo les 
dccia: Asi como el Padrc m e  e n d ,  asi yo os enrio n cosotros; 
i cual fucre cl poder que Ifecaba cousigo csta augusla mision, 
ya lo espresb el misilio Sc? )I' cuarido dijo: Toda potestad m e  ha 
sido dada tanto en el cielo C O ~ O  e n  la tierra. De estos testirno- 
nios esplicitos de la Sarita Escritura resulta eviclenternente, que 
cs derecho inherentc a la Santa Iglesia, scgun su coristitucion 
divina, el dc estableccr ministros sagrados clue celebren, p r o  
diquen i acliriinistrcn 10s Sacrarncrilos; i clecimos que es pnra- 
t i w  de Iii Iglesia e s k  derecho, porque ella sola ha sido consti- 
tuicla depositnria dc tan augustos poderes. -4 ningun catblico 
se ha ocurrido la iilca dc quc Ins fxultades que Nuestro Seiior 
Jesucrisb confiaba a si1 Iglcsia fucsen estcnsivas a 10s pocleres 
pGblicos teniporales, i seria un absurd0 sosteiier que Pilatos i 
IIerocles i Tiberio liubiesen sido investidos de los poderes a p o s l b  
licos, o por In riicnos coiistiluidos nioderadores o jueces del 
ejercicio de la potestad espiritual. Nuestro Sefior Jcsucristo no 
alter6 ni ciirnbi6 la naturaleza ni la estension de la autoridad 
tcmporal de las naciones; antes por el contrario establrci6 una 
scparacion radical entre la esfera civil i politica, i la relijiosa, 
cuwdo dijo : Dad a1 Cesar lo q u e  es del Cesar i 0 Dios lo que 
es de Qios. De aqui es quc cn acudir fuera dc la iglesia a las 
potestades temporales para reasrunir el podcr clc ce ldmr ,  pre- 
dicar i confesar es atetitar contra 10s derechos propios i privati- 
wos de Nnestra Santa BIadre Iglesia. 

Sr a l c p  en contra de csla cloclrina iuiiforui~ cntrc 10s catbli- 
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La representncion del presbiterg Nai timz corrionk 
a fb 6 i la del serior Fuenzalida de f. 13 i 17 reve- 
Ian 10s hechos graves que hacian necesaria la saiidrr 
de1 sitrientc l’edt-o Saritelices, acordada por cl sefior 
‘fesorero i Sacristan Mayor dc l a  lgiesia. fnterpcln- 
do por estos nwstro Vicario para (jtre nrrojase de Ii l  
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osnclia de habcr ullrajado con grosci~os irisultos $1 s;l- 
ccidotc SII jcfc i de burlar 10s rcspctos del seiior Dig- 
nidacl dc T C S O ~ C ~ O ,  qtic no quei-i:i consentirlo cn el 
servicio, todavin no proccdi6 c7 tomar providencia, 
sin0 qric picfio infome aI Venei-ahlc Cabildo. Los se- 
liores Pidmdados se opsicron a la esplsiou i prc- 
tendieron haccr la salida del sacristan objcto tic! una 
cspeck de juicio en que, ccrm~rarcclendo el sirvientc 
que rcchniaba contra la injnsticia de la espnlsion de- 
crct.nda por cl scrio!. Tcsor~ro, i estc defendiendo sit 
ineditfa, dcbieran ambos espcrar un fall0 irrcvocablc 
tlcl Vencralh Cuei-po. El seiior Tesoreru, parect: que 
creyendo qiie cambiaba SII puesto i cnvilecia su dig- 
nidad, si comparccia en apfitoti de reo cletante de 
sus colcgas a con!cstar a1 rcclan-lo por escrito que 
habia entablado cl sirvientc, se ohtino en no concu- 
rrir  al Cabildo, i solo trato de instar. 3 niiestro Tica- 
rio para que prisiera terniino al cstaclo \-iolento en 
~ l i i e  las cosas se Iiallal)an. 

La alta penctracion. de 7.. bl. toncibe mui bien 
cuanto debia infioir no solo cn la nioral dc 10s sir- 
Yientes dc la Iglcsia, sin0 cn l a g  coslunibr,\s del pric- 
I J h ,  el cspcct~~ci~lo de t i n  sacristan osado, que dcs- 
pues de hahcr sido sindicado de ~ i ~ a n c j o s  corrompidos 
liasta en el liigar 11iiis innictliato a1 santnario, (IC 
Iiaber atropcllado 3 1111 saccidote si1 inniediato jefe, 
mantenia ukino sti puesto it dcspccho de las reitcra- 
tlas cspulsioncs de l a  Dignidsd clc la ISlesia encar- 
p d a  del cuiclado dc la saciktia. Nuestro Vicaiio 
comprcncli6 desclc lriego toda la ti.ascendcncia tlc la 
impunidad dcl sacristan i clespctijio de si1 jefe, qric 
clel?ia prolongaiw sin sa!:cr hasla cuanclo, i crctpi 
que clebia war. de llns f5cultadc.s inlwcntcs a la a i -  
t oricltid Dioccsana para nic?ntcner el bnen 6i.den i 
corwjir las iiialas co~tumbr-cs i dccretci la csimlsion 
clc Pu11.o Santcliccs coiiio sc YV ;I f. 2 3 .  
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rrientc i\ f. 25,  en qrie terminanteine;ltc prev icwn s 
T l W S t r O  Vicario, qtie cn vista de su resolucion en qw 
mandaba espder a1 sacristan, eilos liabian ordenada 
que se mnntuviesc en  SI^ pncsto. Esta abicrta stible- 
vacion contra la autoridad Episcopal que sc cjercin 
(3ii nucstro nonibre, him ci-cccr sobrcmanera las pro- 
porciones (let ncgocio; porqrie si antes solo se tratn- 
ba de coi~ejir ei ctescirden dc sacristanes, a h a  apa- 
recia la desohediencia n la ariroridad encabemda por 
cclesijsticos i eclesitisticos c o n s ~ i t u i d ~ ) ~  en digriidad, 
i si rtxwcian corrqiirsc ias costrimbres rle  un insigni- 
ficanie si rriente jcuarito no coilvendria hacw resqe- 
tar la uotoridad atropeiiaadn por 10s que Inas debian 
xataria con sfi ejeinp!o? 

Nuestro Victrrio j cnc i~ i i  sc apcrcibi6 del pcnow PO- 
ro gravisimo d c ? m  cfc a!a,jnr In c1esol)ediencia qnc se 
alzaba, i antes dc frilminar Ias ceQswas (le la santa 
Iglesia quiso tentar nicdios siiaves para la rcparacion 
dcl cscbndalo tiado. 1% htirlatlas Ins promesas qric cc 
le hicieron, i apoyado en esio misnio i cn la justicia 
de h causa (3112 protejia, Iihi*6 cl :I:J~O coniuinatorio 
de 80 dc fdwero iiltimo, corrientc a f .  25 vta.  Los 
que habian ohrado por cq!ii\-ccada concepta i sin 
Animo de atropdhr r7 ta niitori~!nd, reiroccdieron con 
prudentc i sacerdotal ~oi-dura,  i alriri~atlos con la idea 
de que pn4er.a haher se'cs jazgado cnpacca tlc alzar- 
se contra la antoi*ichct de su Obispo, se ;iprcsuraron 
a dar niuestras de suniision i rcspeto. Mas el s e k r  
Arceclinno i el sefior Dociorai se ohstinni*on en soste- 
ner' su opsiciou :11 1'1 a la providcccia dc 7 dc febrarn 

( I 5 j Tanto el fd?cto trncfcnsn de 10s sciiores Prebeudadosn 
mino en el de lij  nCorrr...pontIencin qiiu ha nit.diado cntrc et 
Mnisltlrio (It? Jtisticia i cl 11. R. nfzobispon so encuentra so& 
tuida la palabra opinion ea  lug,^ de ops ic ion ,  que es la que st? 

hnlla en el orijinal ; i 110 p~rcce que sc3 nn yerro de irnpmnta 
ai VCI' qi ic tin PI prirnwo (IC diciior; folit-tos w p : ~ e  \inn nnta en 
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nrribs cit.;du. El11 ciste t:staclo. iii~itilimdo~ 1~ t;fiBcI(:.S 
dela nionicion 110 quedatian a uuest.ro Vicario mas q w  
dos caminos, o consentir en la dcsobadiencia obstina- 
da de Ius seiiores Probcndados, o suspender el ejwci- 
cio de iris funciones sncerdotales a 10s que qiierian 
wslrnersc a la sulordinacion dcbidii a l  Pasbr de 10s 
saccrdotes. Nikntras lo primer0 Iiebria sido I J D  cri- 
men, lo scgiindo se prcseiitaba como 1111 deber, i la 
jostificacion clc ouestr.0 Vicario no trepid6 un instante 
c n  cumplirlo. 

Los seijores prcbenclados pretenden que YIO corres- 
poadia a nuestro Vicario espedir el auto de 7 de l'e- 
hrero, porqrie era iina interpretacion o refortna del 
acuerda del Venerable Cabildo aprobado por la auto- 
ridad Dioccsana; pro el contest0 dc aquel proveitlo 
ruanifiesta qve nu se cstableciari reglas para nonihrar 
i despedir sacristanes, sitid que. se nlaidtlbii solir a i  
que babia espelido el seiior Tesorcro. Ciiando el go- 
beriiarlor do un priehla denieqi la licencia que la lei 
reqrriei.e para e'shibir an especticulo pilttlico, no tlic- 
L? ni iulcrpreta I e ~ c s  sobre tliversioncs p i ~ b l i ~ i ~ ~ .  i111.k)- 
que sr: rcfiura a la disposicion lesa1 que lo facu1t.a pa- 
'ra ctijdar del 6rtlen c.n Iris coti~~iri-cncias del priel)lo, 
siua qrie siniI4etuent.e es i4e  ti11 nnto de brieii gobier- 
110. Dei nrismo modo. al mnndar e,iecritur ntiestro Vi- 
cario In espulsion del sacristan quc Iinbia ordmxio el 
FeBor Tesorero, i c u p  permanencia en til scrvicio do 
la Iglesia babia Ilcsado a ser perjudicial a las cos- 
tumbres i a1 bueii 6rdcn, no tlicto estalutos capitula- 
res ni modiGcd 10s csistentes. Esto qiic aparec~ ela- 
ro, cvidcnte del contesta dol arriha citiirlo auto se 

quc se inciilpn aI iJttno. Arraobispo dc que forme dclito de iiis 
opitknes ; i et Suprcmo Gobierno hace niiicho incnpitS, en' SII 
comunicacion do 8 de octubre, en quo In siispensiou rccav6 
sobro el diverso c o ~ t c q ~ t o  que formaban 10s scfinrcs Prelmrfn- . 
clos acerca clcl auto dc 7 de ftbrcrn, 
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seiiores Pr~~~enc1;dus quc tlesobcdeciwon a nuesti'B 
Yicario acordando maiitencr en la sacristia a Sante- 
lices, no sc lian atrevido despues a justificar siquiwa 
su perinanencia, rcpitientlo a catla paso en sus FJOS- 

teriores escritos, que la sdida del sacristan es cosa 
que no ndtnite cliestion para ellos. I es mui digno dc 
notarse, que consisticndr, la Jcsobediencia que -les 
atrajo l a  cenmi-a cn liabcr qrierido niautener a1 sa- 
cristan que nuestro Vicario mandaba salir, se con- 
veng? en que este se halla bien espelido, rcbushdose 
ai niisnio tiempo retraciar el acuerdo que se oponia 
a la espolsion. 

Para iinp?;ar la autoridad que les inipusn la sus- 
--- .:--- - -  --. .- I - -.-:--.,.,. n ..,. ~,.,,?,.~,,. A t m m  _..,. 

- 1 -  - ' 1  1 

5 otros dcfoctos no podia lormar 
a dcrecho. Pero aunque prescin, 

1' - 1 I', .1.'1-1- - h. .  1.. 

'10s aclos tlcl inl'crior. Pcro cstantlo el Olkspo cons- 
tituitlo jefe de 31 Tglcsia, liarlie liai cluc pertenczca a 
clla que no I C  dcba obcdiencia. T,os Cabildos tienon 
stis perypt ivas  i cl Obispo esti ah l i~ado  a gunr- 
tllirsdas, pero para  recla~iiai~las clcben acudir a 10s 
medios i Ti*il,uhales cstablccidos por 10s Sagraddos 
F~IIODCS, i no les cs dado 1iar:crsc justicia por si mis- 
nios. €'or csto !a apelacion o interposition dc otro 
re c 11 EO c a 11 ci 11 i c o 11 ad a h ii h i  a t c n id u d c' Y i ti1 pcra 11 I e 
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cn toi Lst!t~oiw Prclbcndiidos, si es que creiatl viilnw 
rdos  103 derecho!! dcl Cuerpo con la pimidencia d e  
nuestro Yicaih. a1 paso que f r i e  1111 acto subversive 
la rcsolircion de conscrvar cn su pucsto al sacristan 
qrre diclia piwidencia mandaba cspeler del sei-vicio. 
La tiifwencin 110 es accidental sino nirii atis(aiicia1 
Tudo li!igaiito pucdr! apelar de !as sciitencias de un 
jiiez Ielrado, i aunqiie este coineta uiia iajiisticia, la 
lei repita criminal a1 qrie por jrizgarse ofendido lo 
dijcse que no querirt obedecerle i pusicse cn ejecuciou 
sti resistencia. 

Si csto sucede en 10s negocios  corn"^ i en aque- 
llos en qric la Igleeia ha concedido esenciones a 10s 
&dildos,  iqu6 sei4 cuando se trata de correjir 1ascos- 
tumhres? En esta materia entre otros el cap. 4." sobrc 
Reforma de la scsion 6 del Tridentino se espresa asi; 
n LW Cahiltlos de las lglesias catet3rales i OtriIs rna-  
yorcs i NIS intlivicluou, 110 puedan fi~t~dai.se en esen- 
cion ninguna, costombres, sentencias, joranientos, 
ni concordias que solo oldigiien a 311s autoiw, i no a 
10s que les socedan para oponerse a que sus Obispos 
i otros P~~elactos Jfayores por si solos o en compaijh 
de otras personas qrie lcli paremi puedan atin COD 
arrtoridatl ti postdlicn visit c7 rlos, corrcj ii4o.s i eiimcii- 
dai*los, Yepi1 10s sagratlos chnonea, en cuantas oca- 
4oncs fricsc necesi1rio.n La ereccion de nacstra Igk- 
P i a ,  fueafe i orijen de las pecuiinrcs faciiltadcs do 

' rrriestros Cabildos, n l  determinar l i l  ftlcrzil tlc 10s 
acuerdos c;ipitu!orcs i l a  cstcnsion de 10s ohjetos sn- 
brc qiic deben versarsa. espresamcntc clisponc; que 
qwda salvo cl Bmplio i csclusivo podcr de 10s Obis- 
110s sobrc la correccion de costombrcs con respccto a 
torlos 10s de la Dioccsis. 

Pretenclen 10s sefiores Prehendados que I n  remi- 
sion del negocio ii Nos mismos. que aco:*daron j m t o  
coil l i t  no r*jccrlrion tl:! I;{ proyitlcncirr de 1) twt re  Ti- 
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'Cario, los libeittl cIe la nota de desobedientes ; per0 
aun cuando csto quisiern cqnipararse a la interposicion 
de u11 i*eciirso, clla no les facultaba para decretar 
por si el dcsobedccirniento ; pries que deberian ha- 
berse limitado a p l i r  a nuestro T;iczrio la suspen- 
sion. N a s  en nrmtro cas0 la remision acordada por 
ios seiiores Prebendados no era inas qnc ti71 pretcslo, 
p e s  que csprcsamente dicen que sc nos remitan 10s 
mtecedentes, no para que resolviiiramos lo que cre- 
y6scmos jnsto, sino lo quc fucra conforme a1 prop6- 
sito de cllos. Cuando no lxibieran consignado esta 
.cl&usula en la nota que con kcha 42 de fcbrero ulti- 
mo psaron a nriestro t-icaris, 10s hechos posteriores 
bastnrian para clcsengaiiar a1 que hubiera dado ot1.a 
intclijcncia a las iritenciones de 10s recurrentes. -4 la 
verdad, 10s que cn 10s posteriores cscritos, para jus- 
tificar su conciucta, han a l c p d o  si1 deferencia a 30s  
por respeto a nuestra autoridacl, son 10s mismos que 
lioi arrastran esta rnisma autoriclacl a 10s tribunales 
tcmporales i les pidcn la revocacion de 10s tlctos nias 
csclusivos del poder espiritutll c independicnie que 
Nucstro Sefior Jesucristo confirid a 10s hpostoles, de 
quienes s01i10s lejitimos sucesorcs aunque indignos : 
cua1c.s son las facultades de cjercer funciones sacer- 
dotalcs que se les ha suspendido. Los sacerdotes, i 
sacerdotes constituicfos en tan elevados puestos, que 
asi proceden, i que por su cieiicia canonica de quc 
son Pi-ofesorc~s, obran co:~ pleno conociniiento de las 
inmut.al)lcs nxisiinas cle la Iglesia catolica i sus sacro- 
santas Icyes, quc tan al$crtamente conculcan (4 8), 
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cuerpos cscn~os, kt autoridatl Ilioccsnnn ha poditlo 
debido procd-lcr ii impowr  Ins cciisur;\s tlcl que SC! 
rcclama, En cirderi a 13 i'orina dcl proccclirnicnto na 
se han oinitido alsuiias que clebicran ~uardarsc,  por- 
que e s & ~  negocio, COMO pbeimativo no cstri sujcto n 
procediniientos wpecialcs. El sagrado Concilio d e  
Trento, en el Capitulo X sobre ret'ornra 'de la Sesion 
224 ordena, que cnaiitllo se trata de corrcccion de cos- 
tumbrcs se proceda dcl inodo quc siijicra su  pruclen- 
cia a 10s Obispos, i que tanipoco Sean suspendidas sus 
providencias por ninguna apelacion o recurso. Sc 
esprcsa asi: ((Para que 10s Ohispos puedan mas opor- 
tunamcnte coritcner en su clebcr i subor~dinacion a1 
pueblo que gobiernau, tengan dereclio i potestad a u e  
eomo delegados de la Silla Apostdlica de ordcnar, 
moderar, castigar i ejecutar, sesnn 10s Estatutos Ca- 
nbnicos, cuanto les precierc neccsario sevti su pru- 
dcncia, en &den a la enniitnda de sus subditos, i a 
€a utilidad de sus Dioccsis, en todas Ias cosas perte- 
necientes a la visita i a la corrcccion dc costumbres. 
Ni en las rnaterias que se trtlta de la visita o clc diclia 
correccion, irnpida o suspencla de ruoc!.o alpino la 
ejecucion de todo coanto iiiantlaren, decretaren o jnz- 
garen 10s Obispos, esencioii ninpana, apelacion o que- 
rella, aunque se intcrponga para ante la Scdc L2pos- 

La relacion de 10s hectios qiic llcco cspuestos clue- 
dara coniprobada con l t r  vista del proceso que acoin- 
pa60 a V. E.,  i dcsde luego coiioceid qiie aqui no 
trathudose de proveidos judiciale sobre et iiileres de 
las partes, sino del buen gobiernode la Diocesis en- 
cargadb a nuestro c,uidado, si hnbieran de acliuitirsc 
recursos, COII~O el que se 1x1 entablado, i reclucido a 
litijios forenscs tales p~~ocedi~iiicntos, vendria n ha- 
ccrsc sin0 imposiblc poi* lo nicnos infrucluosa e iuefi- 
eaz la accion d!: iiucstr:i autoridad. A la vcrclad quc 

? 

tolica)). 
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quc hacc cscsaminar el proccso para ycr si e11 
10s yroccdimientos hai  violencia coiitra 10s Sa- 
grados CAnones, o si se atribuje el cewci- 
rniento de un negoeio qrie no les corresponde. 
Por esto era prohibido a las ihuclicncias tramitat 
l n c  ncnnncr 0 noloc;lat:nn~ Rv>n e n  t l n . . . , I x < , n  a. , I f , ,  

hmtenci;~. Ea lei 2., tit. 2, -lib. 2 
Reeop. ordena, que solo en vis 
seguido ante la autoridad eclesiri 

J W J  I J I  U ~ G ~ U J  c t , t G a i a 3 b i b u 3  t(.-t- 35 I I G \  uuciii t i  G i l a >  

yor via de fuerza ; i mucho inas el adniilir pro(:- 
bas que no se habian teniclo prcsenlcs por 10s 
jucces eclesikticos a1 tiempo de pronrinciar su 

de la i'iovfsima 
del proceso 

stica, i 110 mas 
?claren las Au- 

mbrito devuelvan el espediente ai iuez eclesiis- 
tico (13).-Apcsar de todo la Supr'ema Corte de 
Justicia adniitiG 10s nuevos clocuinentos preselr- 
tados por 10s seiiores Pi*cbendados. Consistiam 
en copias parciaies mriclii;,s veces de aclas ca- 
nitulares o piezas del archiyo del Cabiltlo. aue  

3 
1 
1 
4 

a 
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CERTIFICADO DEL NAYORDOMO-EC~RONO. 

El dccreto a que se refiere la presente nota (14) 
sobre el ajnsto del sascristan Mayor i el primero de 
menores, Pedro Santelices, se verific6 como en 61 se 
previene, ajustkqlole su sueldo el mismo dia 8 de  
febrero, como consta de la lista a que me refiero. San- 
tiago, febrero 28 de 1SSG.--Jzion 211igzle.l Arrate. 

ACUERDO DEL CABILDO ECLESJHSTICO DE 12 DE FEBRE- 

Se di6 cuenta cle una nota fccha 7 del corriente del 
seiior Provicario del Arzobispado en que trascribe al 
Ca bildo con motiro del espediente sobre renuncia del 
oficio de sacristan Mayor de esta santa Iglesia hecha 
por el Prcsbitero don Francisco Martinez, un decreto 
deciarando admitida la rcnrincia de dicbo Presbitero i 
que el seiior Tesorero ha obrado en el circnlo de sus 
atribuciones dcstituyenclo dcl oficio de sacristan pri- 
mer0 a Pedro Santeliccs, i que bstc no debe ser 
reputado COMO sir\-iente pagado con rentas de la Igle- 
sia desde la fecha del decreto. Tomada en cunsidera- 
cion esta nota con el referido decrcto se discuticj lar- 
gamente sobre que el Cahildo no debia dejar atacar 

R O D E  1856. 

(1 4) La nota a1 pi8 cle la cud se halla en el espediente a f. 105 
este certificado, cs una copin sirnple de la trascripcion qur: el 
Secretario cle CQmara del seiior Xrzobispo doclor don Pedro 
Ovalle cliriji6 d niismo Echoino clel auto de '7 cle fcbrero, pro- 
veiclo por el sciior Provicario, que se rejistra en la phj. 28. Es 
de nolar que la letra cle esta copia cs la niisma que se encuen- 
tra en 10s escritos clue Ilevan la firma del licenciado Fernandez 
Recio; i que ni en el clocuniento, ni en ninguna p i d e  del e s p e  
diente se hacc niencion de la &den, niotivo u ocasion con que 
se ha csperlido estc certificado; el cual sin ernbxgjo aparece 
firmado por el Ec6nonio. 
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. 0 . sus pt*ivilcjios por una antoridad incompetente, i que 
convenia de todo piinto tomar una mcdida para de- 
i‘enderlos. Se hicieron vilrias observaciones por algu- 
1109 seiiores capitulares, se alegaron diferentes razo- 
nes en apoyo de dichos privilejios, i previa la lectura 
que se hizo del acuerdo de 2% de octubre de  1836 i 
de las atribuciones que la ereccion de esta Iglesia da 
al Dean, Tesorero i Sacristan Mayor, hecho on ex& 
mendetenido de todo lo espuesto i leido, acordaron 
se pasase ai seiior Provicario la siguiente nota: ( I  5) 

Seiior Provicario: Este Cabildo ha recibido la nota 
de V. S; de 7 del corriente con el decreto que se sirve 
trascribirle, el cual tomado en consicleracion ( 9  G), ha 
acordado que las cosm queden como estaban antes 
de la recepcion del misnio decreto i que el Cabildo 
pase a1 Illrno serlor Arzobispo 10s antecedentas para 
que resuelva conforme al propcisito de la corporacion 
segun lo que es de jristicia.-Cornisionaron en segui- . 
da a 10s seiiores Ai*cediano i Doctoral para redaclar . 
la esposicion que dcbe dirijirse a S. S. I.: firmaron 
Rodriguez, lleneses, Solis i Concha. Bezanilla no 
firm6 a pesar de convenir con todo en lo sustan- 
cia1 (171, est& conforme.-Santiago, mayo 10 de 
4 836.-Dotningo #“ius, Secretario. 

(1 5)  Todo este predmbulo no aparece en el certificado ori- 
jind firinado por don Doming Frias, que se halls a f. 98 del 
espediente; i solose encuentra en la defensa de 10s seiiores 
Prebendados publicada por el seiior Fernanclez Recio, de donde 
lo ha tomado el Araucano n6m. 175 I i el folleto de la cccorres- 
pondencia entre el Ministerio de Justicia i el M. R. Arzobispo de 
t$mtiagos. 

4 6 Aquf faltan las palabras: erz sesion de hoi. 
1 4  7 i No aparecen en esta adta las firmas de 10s seiiores Pre- 

bendados, que se dice en ella que la firmaron, ni m h o s  la au- 
tofizacion del Secretario sobre la oniision de la firma del sellor 
Bezatiilla 1 la causa que se dice haberla motirado; pues que el 
Mior Frias que autoriza la copia no era en el nies de frebrero 
Secretario Capitular;. 
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acta, pcl'o que no olxtantc hacia indicacion para que 
se i.etir;isc 1:: iiltiriia cots pasadr? por cl Cabildo a1 
scrioi. Pro\ icnrio por w~*ias i-azones q[ic liizo prcsen- 
IC. Totnai*o:i la palabra 10s s c ~ o r c s  Solis, Concha i el 
Prcsidcnte c!cI coro, i dcspucs de una larsa cliscu- 
sion cti que cada uno espuso su  opinion, a indica- 
cion tic1 s;c!;,or Solis, sc acord6 que se citase r? todos 
10s sciio:~cs capitularcs para c l  mt\rtes proximo a fin 
de tornnr cln cotisiclcracion la indicacion del seiior 
Arcedi~aiio i tratar trinihicn sobrc lo que couveiiga 
obscrvar c11 adcllantc 1-cspccto dc la attibucioii del 

s l ion sobre 10s sacristanes. 
por esquclas, i coinisiona- 

I 0 1 1  i i i  I l l l i  i i s c i~ iu  scc;r.e[ario para c l w  acex5ndose a 
non1B1~e del Cabildo a i  sel?or Provisor i \'icario Jcnc- 
isal, p s i c s c  cn su conocimicrilo esta dctcrminacion 
para 10s Gncs convcnientcs. El sefior 'i'aldcz sc rcti- 
rci dc la sal:] :intps (10 tr.nt:ii* 1:) i'iitini2 n : i i ' t p  clp w t a  
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cuestion de alto interes, que scgrin la p;:r.te 4.* 
del art. I 8 4  de, la Constitucion est& Ilamatlo a re- 
solvcx nada m h o s  qne el Presidente & l i t  Re- 
phblicn en union con si1 Consejo de Estado, i des- 
pues de oir el dicthmen (le un tribunal superior 
de justicia. Tales eran las garantias ccn que San- 
telices contaba para mantenersc, en su ~ ~ i e s t o  
cuando se lo mand6 dejar el Qrdinario del Arm- 
bispado. Ei sefior Yial ;'uzga que en la es;f:ul?io!i 
del sacristan no diaputo el Cabilclo con el Tcsu- 
rero a cerca de las facultades que cada cuill creia 
le  conferia 01 acuerdo capitular de 25 de. octu- 
bre de 1834, sin0 a cerca de u ~ i a  diirla cspecu- 
lativa sobre la ereccion de, la Iglesia Metrnpolita- 
na, i raciocina a i :  Las Tglesias Catedrales solo 
pueden ser erijidas por su Santidad i a pvlicion o 
con licencia d e  10s Supremos Gobernantcs; luego 
las erecciones son ieves especiales de la Iglesia 
i del Estado, sobre Ls cua~es sin necesitiatl rft! 

ocurrir a otras fuentes que a 10s principios jcne- 
d e s  de jurisprudencia, no es permitido resoher 
dudas sino a las autoridades mistnas que las san- 
cionan, a R O  ser que se dispense esta facultad 
por gracia especial; i esta gracia vi6 concedida 
en el art. 42 de la ereccion de nuestra Iglesia a1 
Rei d e  Espaiia, de quien, aiisde, es siiccsor di- 
recto nuestro Presidente republicano. Mas la 
vista de su Sefioria fu6 poco perspicaz cuarido v i 6  
todo lo contrario de lo que dice el dicho arti- 
culo 42 [all. 

(21) El art. E3 de !n ereccim dice asi: a1 porque 13s cosas 
711' de n u w o  SQ mijcn ticntn necesicixi de nucvo susilin: p r  
tan!o m virhid c ! t  las ! ~ i ~ ~ ~  sohrc~l~c!:as rcscrw1xx r:ir:1 L7-~s a 
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Cuando el sefior Fiscal, qucriendo cricontrar 

referencias a la ereccion dc la Jglesia eri I J Y  dis- 
putas del Cabilclo con et 'I'esorero tropiwa con el 
acuerdo capitular de 1834, se uesembaraza de 
la dificultad qac podria cbjvthrscle contIa la pre- 
tentlitla cuestion de creccion, con que tintre &ita 
i 10s acuerdos hai nmluidiid i coherencicr que 10s 
iflentitlca. lnsiste, pues. ('2 qrie cl auto del Pro- 

icario que niand6 expriisilr al sacristan Santeli- 
CF'S fu6 una cleclaracion tlc duda de ctreccion, i 
COMO califica este acto rlc una tis~rrpuciou i crl-  
men  de la in0 yor gravedud, saca por consecueti - 
cia que cl Proricario, S K S  coadyucantcs i mante- 
nedores rnereceit un swero escar'miento como usur- 

adores de las regalias d p l  Pulronalo nacional e 221. Para el seiior Vial ei auto de 29 de febre- 
ro quc se rciistra en la prij. 30 dc es!e escrito i 
con que el sefior P ~ O I  isor pone en salvo todos IOU 
tlercc-110s i pr.ero;a!ii as del Cabiltlo para racili- 
tar la sumision de 10s seimres Y r e b d a d o s ,  110 
es mas que deseo aparente (le conciiiacion i pro- 
p h i t o  wrtiaclcro de arrancar de grado o por 
fuerza de 10s dichos seiiores Yrebendades el re- 
conocimiento del usurpado derecho. Confiesa el 
seiior Fiscal que 10s capitulares reconocicron la 
cornpetencia del I. Sr. Arzobispo para decidir 
1i1 ducla sobre ereccion, i que en la reunion del 19 
de febrero tuy-ieron verciadero designio de some- 
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terse B la int.cisora decision tJel Pro\ icario dcl ( l i b  
I ; causando iticiigiiacion al dicho sefior Fiscal ck 
escinclalo de qEe se atribuya a funcionarios tau. 
respetables falta de sinceridad para cumplir la, 
pronwsa tiel tal sometintienlo, qrie 10s seiiores 
Dean i A4rcedeano liabian heclw a1 seiior Proii- 
sor. No obstante, el  sefior Fiscal I6jos de encon- 
t r a r  crirrien en 10s sefiores Prebentlados 10s ab- 
suelve pleoarinmente a C ~ U S H  tie la deferencia i- 
moderation que mosil-aron, i la especie de sorpre- 
sa i violencia que se coineiib con ellos k2!). 

El dictamen Liscal toca tedas Ias criestiones ac- 
cesorias e incidentalcs, acriminaciones i alegatos 
de que sc ociipa la defensa de 10s sefiores Pre- 
bentlaclos, notiindose no solo itlentidad de miras, 
sino la mas perfwta consoria:iciii, tanto en &den 
il la sustancia, cuanto ii Is fornirz entre 10s dichos 
tlictcinien i derensn, sin discrepar siquiera en 
las cq~~ivoc;lciones i f2lsas citas [2ij. Pcro en lo 
que el sefior Fiscal iivc:itrt.j;i irlgun tanto ;i si1 mo- 
delo cs en la ticervit prucacidatl clc sn lengiiaje. 
Ar bi tr ii r i e (1 a ( I  i d cs pot i 5 r n (1 b Q r bar o , a b ?; o I 11 li 8 M o 
criiel, tlestrrtccioii de t o h s  13s bases i sistemas d e  
la Iglesia no  so:^ tociavia l a5  calilicaciones mas 
injustas i clescornetliclas que htice SI Sefioria (!e 
10s actos del Illmo. scfior Arzobispo i s ~ i s  Yicarios. 
Si hubicra tle. jtizgarse por la vista fiscal cle la 
il (I rn i n is t ra c i o n e c I e 5 i il s t i c a,  deb c r i a con c Iii i r s e 

P 
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nos que a no ser tan concrcidas "IS opinioires de- 
moirrlticas, se sentiria el lector inchado a creer 
que para su Sefioria e\ t i p  de un rninisterio pro- 
tector de la libertad de la Iglesia se encontraba 
en 10s condes de Florida, Blanca, do Aranda i 
Principe de la Pae, i que hacia votos porque a 
nuestros Gobiernos reemplazase el de 10s Feli- 
pes i 10s Crirlos. En sus alabanzas a 10s reyes 
poco euida de las fechas, i sin reparar en que la 
invencion del placet a p h s  alcanza a la mitad 
del sigh 14,  acude para justificar esta priictica 
a las virtudes de Recesvinto, que floreci6 en el 
'Lo, i de Alfonso VI., que vivi6 en el XI. 

Protesta el seilor Fiscal que para que no se le 
muse de parcialidad o contarninacion irrelijiosa 
solo tisari5 del texto literal de 1as disposiciones i 
de las doctrinas de canonistas i jurisconsultos or- 
todojos; mas, pocos son 10s que cita que no se 
encuentren prohibidos en el indice de\ espurga- 
torio (26). En seguida entra a probar que no 
solo 10s legos sin0 tambien 10s eclesihsticos de- 
ben respetar 10s poderes tcmporales, i recopila 
muchas autoridades de la Sagrirda Escritura i 
Santos Padres, no solo aquellas que ordinaria- 
mente se aducen para probar la sumision debida 
a la potestad temporal en 10s negocios tempo- 
rales, sino algunas nuevas, como por ejemplo 
estas: &orno mi Padre me envi6, asi yo os en- 

(26) VBanse las palabras Van-Espm, Fleuri, Salgaddo, Ca- 
balario, Frassus, Sol6rsanr>, Caramuel, Xarca, Bnrdajus. Hemos 
creido que, este tiitinio ai\ el Bnrday cte Dtestate Papa! por la 

hingraflas nohcMos encatrado ninprin ptrF;rmje Bardqo .  
Matidad de1 tratarlo i la serhejnnza de P bombre; pues en las 

9 
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v b  a vosotrow &ecibid el Espiritu Santoo. &es 
s e r h  perdonailos 10s pecados a aquellos 8 quie- 
ries 10s perdoniseis)>, etc. <(Si to hermano peca- 
re contra ti, 7’6 i corrijelo a soliisu, etc, ~4 10s 
pres!)iteros que hai enire vosotros supiico yo, 
vuestro Coogresbitero.. .. que apacenfeis la grci 
de Dios puesta a vuestro cargoo. Bace en se- 

uicla notar que en 10s tres prirneros siglos de la 
fglesia ]os cikrigos i lot; bienes eclesiisticos no 
gozaban exencion ni inmunidad, i que so10 en 
tie.m 10 de Constantino comcnzaron a rcjir tales 
privi 1 ejios, corm si fuctra de maravillar el que 10s 
tiranos que qoitaban la Yida a 10s cristianos no 
tuvieran mas respeto a1 cadcler sagrado de 10s 
sacerdotes. Contra el testimonio constante de la 
historia, da  a entcnder que, aun Antes de! naci- 
micnto del protestantismo, no era lei universal 
de la crisliandad la inmunidad real i personal del 
clero, sino que Yariaba la estension de estos 
privilejios segun la voluntad de 10s soberanos ; i 
de este error hist6rico junto con la autoridad de 
Van-r?spen itifiere q\ie la dicha inmunidad no 
eniana de la disposicion diviria i sanciones can& 
nicas, cotno se espresa el Santo Concilio de Tren- 
to (27), S ~ R O  de la voluntad del priocipe, clue 

( 9 7 )  nDeseanclo el Snnto Concilio que no solo se restablezca 
la discinlina eclesihstica en el pueblo cristiano, sin0 que tam- 
hien se-conserve perpctnaniente sdvn i scyura de todo inipecli- 
mento ; aclemns de lo quc ha cstablccitlo rcspecto de !as perso- 
nas cclcsiisticas, ha creido taiii1)ic.n drber aillonestar n 10s 
prfiicipcs secularcs CJC su ohligricion. confiando que estos, como 
cat6licoq, i que Dios ha querido Sean 10s proleclores de su santa 
fb e Iglesia, no solo rouvendrhn en que se restiluyan sus de- 
r w h  3 k ! a ,  4 n o  qi!c hmhien wlucirbn todos siis vasn!!c~s nl 
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puede suprimirlil a su antojo cuatido Io crevere 
convenientc; i asimismo que el derccho de pitro- 
.teato sobre las Iglesins i personas eclesia'sticas es 
inhererite e inseparable de lus autoridades sobe- 
r a m s  como eninnacion del sefiortca de la t ie-  
rrn (%). 

Lanletita el seEor Fscat cl que en 10s tiempos 
de ignorantia se hara  alteratlo la buena armo- 
nia que clebia reiiar entre anibas potestades; 
pero acbaca estos males a la ambiciori de 10s 
Papas, a las falsas decretales i a tocio lo demas 
contra que habitualmente se acostumbra decla- 
mar por ciertas personas. Para mantener den- 
tro de, sus limites a cada potler a fin de que se 



- 6L - 
disciplinar esberna (30). Luega el sefior Vial es- 
tablece sus reglas, i de ellas rcsiilta que sola es 
de la cornpetencia esclusiva de la Iglesia definir 
las verdades dogmdlicas; i que todo lo que no es 
en si misnio fe ,  misterios, ni doctrina, est0 es 
dogma,  es por 10 m h o s  materia mixta en que 
debe ejercer su autoridad el gobierno temporal 
(31). Pero poco satisfecho todarria con haber 
dejada a la Iglesia esclusiraniente la decision del 
dogma, al fin viene, a reducir esta decision a ob- 
jet0 niixto sosteniendo (32) que las bulas dog- 
miiticas deben ser sometidas a1 cxeyuatur de 10s 
gobiernos temporales, por la singular tazon de 
que le toca a\lanar 10s obsthculos que pueden 
presentarse en el tiempo, lugar i modo de hacer 
la publicacion. I como puede suceder que el go- 
bernante repute necesacio retardar o negar el 
ezequalur, porque a su juicio bai inconvenientes 
de tiempo, lugar o modo para proclamar la deci- 
sion dogmitica, se sigue que el asenso a la Fer- 
dad revelada que deben prestar 10s fieles tlepen- 
de de ia voluntad o juicio de la potestad tempo- 

( 3 0 )  La proposicion que afirma que es un ahvso de la mi- 
toridad aclesicistica llevarla mas alld de los Iimites de la docfri-  
na i costumbreo hacidndofa estensiua a Ins cmas euferiot'es, i 
exijiencto por fuerza lo que pende de la yerszcaaion i del corami  li 
i atin tamhien mucho me'fios que le  per fenece  n ella exijir COA 
fuerza esterior la sujecion a sus dccretos; en cuado  con las pala- 
bras indeterminadas, estendi'indolas a Ins cosas esteriores se de- 
nota coin0 si fuera un abuso de la autoridad de la Iglesia el 
us0 de la potestad recibida de Dios, de la cual ban usado 10s 
mismos apdstoles para constituir i sancionar la disciplina este- 
rior. Hcretica. (Bula dogm6tica Auctor.cn, f d e i  cspcdida pool\ 
R. S. P. Pi0 \'I el 98 do Apsto de 1795 j'. 

(34 I DictAmen etc. pdj. 30. 
(32 )  Dicthmcn p5j. 4 I ,  
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ral, i que no hai obligacion de crew a I ' h s  sin 
la licencia del gobernante. A u n  mas, segun (4 
seiior Vial, el exequatur eniana del patronato, 1 

este es un  derecho inherente a !a soherania i pro- 
cede del seiiorio de la tierra; por lo que q u i m  
t.iene este seiiorio debe gozar de la prerogatka 
del exetpatur; i asi la fe de 10s catblicos ea lngla- 
terra, Suecia, Dinamarca i Prusia est& a niercetl 
de la voluntad c!e unos soberanos que se burha 
de la infalibitidad de la lglesia catblica, i aiin 
en Turquia pende de Abilul Meljid, que solo mira 
como perros infieles a 10s que no ereen en el 
Coran. 

Pretende e1 sefior Fiscal cornprobar con la 
historia la inherencia a1 seiiorio tie la tierra del 
verdadero derecho de patronato, que consiste en 
la presentacion para 10s obispaclos i demas bene- 
ficios. Confiesa que la conducta de Nuestro Se- 
fior Jesucristo i 10s -4p6stoles s i rye ,  de aotoridad 
decisiva en &den a 10s derechos de la J~lesia, I 
reniont6ndase a la eleccion de sari Rlattas i 10s 
siete diiiconos, dice: que la consulta sobre el 
buen testimonio de 10s candidatos que hicieron 
Jos Apbstoles a 10s fieles fue una Yerdadera pre- 
sentacion, Mas Su Sefioria no deja traslucir la ra- 
zon que podria alegarse para justificar la inva- 
sion del tal derecho de patronato en la eleccion 
que hizo Nuestro sefior Jesucristo de 10s dwa 
Ap6stoles. i la que estos hicieron de san Pablo i 
Fan Bernab6 para predicar a 10s jentiles sin pre- 
yia presentacion ni consulta de pueblo, segun 
consta del Santo Evanjelio i del v.  2, cap. 13 de 
\as )Iechor: Dpost6licos. Prosiguc el seiiar Fiscal 
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Ton la hisloria del palronato, i sos(iene que hasik 
el siglo VI el derecho d e  presenhr correspondi0 
a1 pueblo; pero no cuenta para nada con el clero 
clector, ni menciona c6mo i criando 10s sobera- 
nos delegaron en el pueblo el derecho de patro- 
nato, que como alirma sn Sefioria, e5 inherente 
il la soberirnia i ernana del sefiorio de la tierra, 
Sin duda que seria interesante el hahernos reye- 
lado este incideritc hist6rico, pues que pica la 
curiosidad saber cGmo 10s Emperadores i Sobe- 
ranos, qua solo trataban de perseguir de muerte 
i i  10s crislianos en 10s tiempos primitivos de ia 
Jglesia, fueron tan jenerosos para desprenderse 
del patronato i tan solicitos para fiarlo tdusivil- 
mente a 10s fervorosos cristianos. En el siglo VI 
! a 9  segun cl seiior Vial, el clerecho de elejir se 
habia trastnitido a 10s rejes de Espaiia; per0 
tampoco dice una pallabra sobre el niodo conio se 
hizo tal Irasmision (33). Acota Su Sefiorta la te- 

[ 33) RI traenms n consitlerncion la ~ ~ i ~ l i t l ~ ~ t l  dc represen!nn- 
tes del ueblo i sucesores dc su tlci.ccllo il concnrrir i la elec- 
cion de r os Obispos, p o r c p  cn est;) cnlidatl el principc s ~ c u l ; ~  
no podria tenor otrn park que la que el pueblo tenia en Ias an- 
tigiias eleccioncs. T consta dc sail Cipriano, de san Leon i de torla 
la antig~edad, que el pucblo no teuia entcinces obra interwn- 
cion en este ncgocio, que I n  de tcsiifici>r la I)ucnii o mala con- 
clucta tlc 10s c a ~ d i d a t o ~  a1 Eliscopado: nins el clcro era el que 
&$a, ]$en fucse el de In Igiesia vac;inte, o 1;) junta clc, 10s 
Obispos de la provincia, reuaidos en Conciiio. JIss IOU princi- 
pes secularcs en z.iitud de ?os concordatos proccden a nomiii;~ 
i presentar 10s Obispos sin consultar para iiad;~ a1 clcro de PU 
reino; i no se ciiien, conlo nntiguamente el pucblo: a oponcrw 
cuando sc 1rat:iba de ekjiralgurio que no merccia SII aprobacion, 
siao que clijcn ellos poi. si solos ;I cpien mcjor le$ pal-ecc! ( ,110- 
reno. Ensay  sohrc la ~upt-,~nincia tlcl P;qw. Sw. ? qi ic?yt .  3. 
cnp. 9. s 9*1. 
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sis con abundaiite erudiccion , cuasi t o h  elia re- 
(lucida no a las fricntes liistbricas, sin0 a las apre- 
ciaciones de Viln-Espt!n, Rivadeneira, Campo- 
manes i comparsa, sin que se deduzca otra cosa 
de todos 10s testos alegados mas que el hecho do 
la prescntacion a 10s benelicios ejercido por 10s 
soberanos; pero (10 que I O  h a v G  IiecIio por tie-. 
recho propio. A1 contrario deja en silencio las 
concesiones de la Iglesia i  as iepelid*as condena- 
ciones que desde 10s tiempos mas remotos hizo 
ella de la conducta de 10s yrincipes, cuatido in- 
tentaron mezclarse por s i  mismos en las eleccio- 
nes ecleaihsticas ( 3 4 ) .  En lo que el scfior Vis- 
cal padece alguna angustia es cuando trata de 
probar el clerecho a la herencia del patronato 
que dice h d n  obtenido nuestros gobiernos de 10s 
re\'es de  Espafia. Sostienc que habibndose con- 
ce:lirlo por la Santn Silla dicho patronato a \os 
inonarcas espafioles i sus szicesores, lo sori de 

(3 i j  ((Si quis cpiscopiis smnlaribus principihus IISUS. prr 
eos ecclesiam adeptus sit, clcponatur, et scgregetur, et. oniiies, 
qui illi communicant )) (Can apostol. 2.3 es L)ionisio e s i p o ) .  

cc01nnis elcclio, a priricipibus facta episcopi, aut presbytcri. 
aut  tiiaconi, ii-rita nianet -ecunrlurn regulam, q u e  dicit : si quis 
episcopus,  ut supra. Oportet eniin, ut qui provehcndus est in 
episcopuiu ab cyiscopis clip tur, quernadinotluni a siinclis patri- 
his, qui npad Nicaam convcnerun, inregula dcfinituni est &I). 

(Concil. Ncceri I1 can 3 est 7 sen.) 
aApostolicis, et si notlicis c*anonibus promotiones, ct conse- 

criitiones episcoporum es potentia, et preceptione principnm 
factas penitiis interdicentihns, concordantes defi:iimus, et  sen- 
tcintiam nos quociiie profcrimus : ut si quis episcoporum per 
versuliam, vel tyrmnicleni principnrp hujusmodi dienitatis con- 
socrationem susceperit, deponatur ornnimodis : utpote qui non 
ex volunhte Dei, et ritu ac decrcto ecclcsiastico, sed ex volun- 
&?f# rzpmlis sensris 1's hnn?rib!p. ct Frr homines Dei domurn 
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aqwllou nues~ros I’resirienles, sin esplicarnos 
coni0  her podido transmithe a un tiempo el PO- 
der pur herencia o susesien i por delegacion po- 
pular, ama~lgamtindose asi el sistema kjitimista 
que rejia Espaiia a1 tiempo del concordat0 i 
~l de ih soberania popular que profesu nuestra 
constimion politica. No entra en la cuestion de 
si formada una nueva socieded de la porcion pe- 
guefia que h,acia parte de otra, deba aquella su- 
ceder en 10s derechos i obligaciones internacio- 
mles de esla ; pero da por sentatio la afirmativa, 
sin que obste el que tanto las naciones estranje- 
ras como Chile no se havan crei3o obligadas por 
kos tratados que celeb& la Espaiia Antes de la 
emancipacioo, habienclo por el contrario proce- 
dido a celebrar nuev’os tratados con nuestro go- 
bierno republicano. De !os hectios que alega, el 
6nico que time analojia es el de la BBljica que, 
sometida ai Goncordato de 1801 cuando formaba 
posside1.e voluit, vel consensit)). (Concil. Gonstantinop. 117 can 
4 f 8 sen). 

ccProniotiones, atclue consccrationes episcoporum, concor- 
dnns prioribus coiicilik, electione nc decreto episcoporum colle- 
$i fieri, sancta h,w: et universalis synodus defiiiit, et statuit ; 
atqne jure promulgat, nerninein laicorurn principum, vel Ne- 
Iropolita?, aut cujuslibet Episcopi ; ne videlicet inordinnta hitic, 
et incongrua fiat cenfusio, vel contentio : praeserlim quum nu-. 
IIam in talibus potestatem qnemquain potestativorum, vel cm- 
terorum laicorurn habere conveniat, sed pofius silere, ae atten- 
elere sibi usquequo regulariter a collegio ecclesi suscipiat finem 
electio fuhuri Pontificis, . . . Quisqnis autem sacculaiiuni prin- 
eiprn, et potenturn, vel alterius dignitatis laicus adversus coni- 
rnunem, ac consonantern, atque canoiiicam electionem eccle- 
siastici ordinis agere bentaverit, anathema sit, donec obediat, 
etconsentiat in hoc quod ccclesia de electione, nc ovdinalione 
proprii pt~suIis  se wllc mostra~~crit. (Idem Cohcil. Constant 
G r i l l .  sa;. 
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de tantos millones de rnrirtires, habriar! sido 109 
mas justilicados patronos de las Iglesias c r i s h -  
nas, Bn Grden a la fuunclacion i dotacion de las 

I I' 
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Iglesias, olrida el sefior Fiscal que segun dew- 
cho esie titulo solo tieno liigar en 10s beneficios 
menores, i no en las Iglesias episcopales i conven- 
Iualcs, i qric el clinero que i:ir.irti6 el rei de Espa- 
iia i sigrie i n )  irtiendo rtucstro Gobierno no ema- 
na de p u r h  liberalidad, sino de obligacion con- 
~ra ic la  por contrato oneroso, scagun consla de fa 
constilucion Eximice cIevotioi2is de Alejandro VI 
c i ~ a t h  en la i lh j .  5 del DictAmen Fiscal, i cuvo 
pro~eccho lian pc'rcibido sin interrripcion (36). h 
apojo  tlc sus pretensiones cila el sefior Fiscal 
ailtoritlades que, o I I  natla conducen, u obran con- 
tra su p ro ;h i lo .  El cap. 11-obis % Be jure pnlro-- 
natirs dispone : que, por cl hccho de construir 
una  Bglcsia de consenlimiento del Obispo, se ad- 
quiere el tierecho de patronato; pero que este 
derecho no da  la facultacl de concrirrir a la elec- 
cion del Prelaclo en Ins iglesias prelaciales. El ca- 
pitiilo Generali 13 de E l e c h m e ,  in 6 . O  frilmina 
escomcrlion conira 10s principcs qne a titulo de 
clefensores c!c las iglesias se apoderan de sos 
bieiies, o, cuantlo por fnndacion o lejitima cos- 
tiimbrc: debcn pcrctbir 10s frutcs durante la va- 
cantc, se excct!en a hacer mas. El capittilo Zicet 
cccIcsicr~m 2 de p i ~ b e n c t i s ,  in 6.0 rcserva al Pa- 

(36) Los wycs ctc EyxG~i (le\ ola ic im n Ins Iglesias de A111& 
ricci 10s (licmioq cpc  les l : c i l i a  cec!il!o LI Eant,i Silln, i'escrviin- 
dose solo 10s c!( 3 ~ i o i  Crios ; w s t o  qucl6 asipndo de un 
modo pcrpduo e i r m  oc,i!?lc p d r a  c!otil tlc lo$ Obispaclos a1 tiem- 
po (le SII C I ' C C C ~ ~ I I ,  tlctal!iiitlosc cn cstns por las coniisarios 110"- 
tificios i rcjios Ias coctt,is tlt. c;\d,i pai-ticip:.. El Gohierim ccpar'rol 
rt.spe16 cs!as propicv1,itIcs (le 1,;s ~ $ c ~ i ~ i s :  iiias cl rcpublicnno se 
cons!ilu\ 6 011 :iivelador, i ct?rceiici ci nlgii ios liasta las seis sP- 
timns partcs de siis deiwhos p i \  aiivos gnrantidos por la parte 
5 ck!  art. 4 2 (30 la Con~titticlm ( 3 4  Es!3d?. 
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pa laqxovision de las dignidacles i prebendas que 
vacasen hallindose en Roma 10s poseedores, de- 
clarando niilas las provisiones qltc s ~ ,  hagan en 
otra forma. Hi'inalrnente el capitulo 9 sobre refor- 
ma de la sesion 25 del Tridciitino entre otras co- 
sas marida respetiir a 10s gobernanles el tlerecho 
de patronato, pero del cuul ghen  p3r Icji~ima 
concesion. Tales son las au lo r idadw canbnicas 
que adtice el sefior Fiscal en fayor del de-recho 
de palronato de ~ i i ~ i t r o  Gobi'erno. 

Sin indicar siquiera qu6 relacion tiem cor1 el 
derecho de patronato la rcgalia del placet o exc- 
quatiw presidencia!, entra en seguida a iratar de 
esta materia. Ante todo dice su Sefiaria que no 
true a coi is ideracion ins reso!mb?:es ponriJicias 
gae apritebnn In prclclicn 2'ninemricII de conocer 
Ins reyes de Francin e n  cotiscis espiriliialcs i ecle- 
sickticas, como yircde rei-se e n  las Dtrlus de  :Vcrr- 
l ino TT, Eujcnio I V, k c o n  1, dlenediclo X P  i Cle- 
meiite f', i en la Eslrnvng. de esle capiiiilo 
Ncririt IIde privi legi is  ( 3 7 ) .  Esta asercion tan  
arijioal merecia por cierto h:iberse tornado en 
consideracion, plies qiie en Franc ia  mismo es 
desconocido esle d e r e c h  de siis m c n a i ~ a s  para 
conocer en caiisase.t;piriIuales. Por lo qt!c toca ti 
las citas del sefior Fiscal, ellas poca lux dari sobrz 
la materia. De Martino V no h a i  otra hula qiie 
a lwna  relacion tsnp que la consti!ucion Ad re- 
prznzendas insolenttus de 1435 que solo por a n -  
thesis puede invocarla el seiior Vial .  De Eujc- 
nio IF.  no se rejistra en el Wu'lario cwa a'tusiva, 

? 

i l i i  . 
(37) Dictimen fiscal, pip 39 
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i la historia nos dice cGmo mirG la cdebre Praq- 
mhticasancion deUourgesen que el rei deFrancizr 
intent6 ejercer algun podcr sobre inaterias d e -  
siisticas, intentooa que no se atrevieron a llevar 
a efecto sus mismos autores (38). De Leon X 
nos consla qiic en el concordato celehratlo coil 
Francisco 1 protesta que <( no teniendo cabal no- 
(( ticiii de todo lo que p s a  en el reino, en el del- 
(( finado i condado, si e:; ese reino, deliinado o 
c< condado hubiese. ademas de las dichas algunas 
c( costurnbres, estaiutos o usos q m  de cualquier 
<( modo perjutliyiien a la libertad eclesihstica i il 

' a  Ia autoridad (le esta SiIIa Apost6iica ( i  tales 
((  on las apelaciones a6 abiisu)  110 es nuestra 
a intencio'n perjudicar en lo mas rninimo a la 
c( inisma Santa Sede, ni aprobarlas de modo al- 
<( pino, n i  t6cita ni espresamante (39))). El san- 
to Benedicta BZ en sus contlescendencias con 
Felipe el liermoso, estuco tan clistante de fava- 
recer sus provctos de iniiasion co:itra 10s dere- 
chos de la I$;?sia, que u n  escritor coritemporli- 
neo (40) atribuyc su temprana i ~iolefita muerto 
a eniverieria~~o~es cornprados con el oro del rei 
inicuo que con sus sacrileges atentados ha  bia ace-. 
lerado la muertc clel Venerable Boniracio Y U I >  
a quien tan cruel i sacrilegamento trath a 10s $6 
afios de su edad. Finaimentt: la Clenientina do 
Clementt! %.' en m:ineril alguna coricede poderes 
espirituales a1 rci dc Fsancia, pues que solo de- 
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clara que el rcino de Francia no ha qucdndo n i ~  
sujeto a la §anta SiHa despues (le la constituciori 
Uizan2 Sanciam que lo clue lo esitlba hires; i uri 
escritor frances (4. I ) aiiadc que csta decluraciori 
~ U Y O  por objjelo dosvanecer la interpretacio~i ca- 
ltiniiiiosa que habiari dado a la diclitl constituciou 
Z;riunt Sulnclanz 10s rniriistros (lei rci, a saber,  
que en clla pretericlia el Papa hacer del reiriv d u  
B'rancia un  f'euudo de la Iglesia romanana. 

El seiior Fiscal dice qiie a1 principio las 1 ~ 7 ~ s  
ma rid ab a n r c t e 11 e r a:! u e 1 I il s d i s p os i c i o n e s tl e I ii 
Sdla Apostblica quo se creyesen perjudiciales il 
10s iritereses phhlicos, con el fin d e  suplicar a1 
Santo Padre su revocacion ; pero quc no baslan- 
do este romedio, se dictaron reales 6rdenes en 
1762, 1768, 1778 i 177'3, que dierori gcande es- 
tension a la regalia del exequatur. Un escritoi' 
contemporrineo (42)  obserra rnui Lien que en 
Espafia no se conoci6 est3 prerogaliva de !a CO- 
rona hasta fines del siglo XV, cuando goberna- 
I- - 1  10s reyes catblicos ; i scgon el seiior Fiscal, 

jib su ensanche desde metiiados del siglo pa- 
suuo, d e  lo que se infiere que naciG cuanclo CO- 
menzaron a desaparccer las libertades espaiio- 
]as, i creci6 cuandof el desp0tisri:o rniriisterial en 
10s reinados de 10s Carlos IIeg.6 a su apojeo. iTa1 
es el legado que, nuestros gobiernos rcpublicanos 

1 lian acariciado con tanto afecto: 

(41 ) Rohrbachcr Ilisloirc uriiverselle de I'EgliscLib. LSSTII, 
aiio 1300. 

( 4 2 )  El Illtmo, Obispo tlc Cnnnrin, I~onio, cn su o1)ra s o l w  I t \  
in fluencia del lutcraiisnio i g l icmismo c11 la poli!ica de ia Cor- 
l e  dc 1sSp;lii:I. 
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Prctend'c el' serlor Fiscal prokjw la IejitimiJa8 

Bel exepccatur con rasones sacactas de Covarrubias. 
i; dol Colejio~ de abogados de Rladrid, i discurrc 
asi (83): Dentro- de la Iglesia (cuva independen- 
cia es de dereeho-divino) se hallare1 estado rejido, 
por principes con una polestad suprema e inde- 
pendients para resistir el us0 de la disciplina 
euando la creea verdaderamente perjudicial a1 
Estado; per0 corn0 se deducia ta consecuencia 
lejitima de que el. wismo derecho tendria la. 
3gl esia cli v in ant en t e i n de p e n d ie n t e para re si s t i c 
a las lejes temporales verdaderarnentc perju- 
diciaks a la relijion, aiiade que la r amn  de In 
diferencia es, que seria un cisma si dentro deb 
gobierno, temporal no fuese linica la potestad su- 
prema., a1 paso que en la lglesia no es cisma que 
'deje de ser h i c a  Ia potcstad eclesihtica, i que 
evto swede asi par derecho divino, pues dice 
San Pablo que el poder ha sido dddo a la lglesia 
in cediJicationevr et noz in  destruciiotiem. A1 le- 
jfsladoc supremo de la Zglesia pueden represen- 
tar 10s Obispos aquellos inconvenientes que oca- 
sionenl sus leyes, pero no pueden hacerle fornial' 
resistencia, la  cual solo pod& hacdrsela, i de an 
modo inflexible, el poder indepencliente i sobe- 
ran0 del Estado. Pero ent6nces i a  quB queda re- 
ducida.la independencia i supremacia de ese PO- 
der lejislativo de la lglesia cuxas lejes- puedem 
ser anuladas por otro poder estraiio? fio hai cui- 
dado, contesta el sefior Fiscal, la potestad ecle- 
sihstica est in adificalionenl,, i por esto Dios ha! 
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piesto :nos canceles a1 w e r p o  cclesihitics, (can- 
lceles de que carece el gobierno temporal. ((Es 
C( notoria, dice S. S., la diferencia entre las le- 
<< yes eclesi6sticas i temporales ; aqueilas sin la 

YC aceptacion espresa o virtual del principe no 
c( exijen nuestro cumplimiento : &as, admitien- 

LC( do las prudentes representaciones del Majistra- 
c( do, evacuado este obsequioso i necesxio oficio, 
C( a1 fin no recoriocen poteslad que las resista, ni 
<( otro juicio de reconvencion que 'el de Di0s.n 
Mas, ccsi alguno de aqui infiriese que en la lglesia 
u o en e3 Sumo Pontifice no reside potestad su- 
C( prema lejislativa en lo espiritual sohre todo el 

'c( orbe criskiano, err.ar6 irifelizmente (4-4))). Tal 
es la lGjica del setior Fiscal. 

AFiade que algunos sostienen que, asi -como e1 
soberano 'temporal p e d e  resistir la lei eclesiss- 
tica que Cree perjudicial a1 Estado, el Papa de- 
ber j  ser obedecido cuando decldra que una Zei ci- 
vil perjudica a1 &den espiritual, tanto mas cuan- 
t o  que en 3 0  espiritual clebe deferirse a la Iglesia, 
Mas esto, dice el sefior Fiscal, queda Sa satisfe- 
cho ; i ademas, acuando 10s principes resisten at 
(( abuso de 10s que ejercen la potestad eclesihsti- 
(( ca, no tratan de lo espiritual, sino del perjuicio 
Q pliblico que es c o s  temporal (45))) ; per0 cuando 
10s Papas resisten el abuso 'de la potestad tempo- 
ral, entbncesm tralan de 10 espiritual. De modo 
que la Iglesia, bien sea que resista o sufra resis- 
tencia, jamas trata de lo espiritual, i elEstado, ora 
sostenga sus lejest, ora, rechaze las de la Ijjlesia, 

( 4 5 )  Id., p6.j. @. 
A.S) Id.,  p4j, i&.  



sicnipfc trata d e  CDSM tcmpornlcs. L a  u r a  cotl 
que el sefior Fiscal mide a entrambas potesta- 
des 110 puetle scr mas desigiial. 

Otra razon adrice el sefior Fiscal. En las cosas 
dc liec!io la Jglesia no es infillible, i necesita ser 
instruida acerca de (as costurnbres i circunstan- 
cia5 de paises remotov por 10s que son conoce- 
dores de 10s lugares. Este conociniienta, es ver; 
(lad que puetlen subniinistrarlo las autoridades 
eclesiristicas locales ; pero, t q u i 6 n  sirio el Go- 
bierno puedde penetrar 10s arcanas del Estado? 
,;Qui&i sino 61 se halla instruiclo de sus l e y s ,  
costurnbres i diferencias? Lnego a 61 le toca re- 
formar las cqtiirocaciones de la Iglesia i resistir 
a sus leyes. Aunqiie So Sefioria no lo dice, pa- 
rece i n r h r s e  que la infalibilidad que falta a la 
Tglesia sobre el conocirnicnto de 10s Iiechos re- 
Eida en losMonarcas, p w s  su injcrencia sc es- 
tablece como'medio de suplir aquella falta. Eiega 
cl scfior Fiscal que pueda liaber derccho en un 
majistrado cualqrriwa parti resistir a la lei del 
Soberano a prcresto de que p r  la disfancia 11 
otro motiyo no se halla este bien informado de 
10s hechos, i dice que esta mhsima debe apli- 
c a m  a la Iglesia, For lo que un Prelado no 
tendria tal derecho respecto del Papa; pero que 
tal razon, afiade, no niilita con el principe que 
tiene potcstacl independiente. A la verdad: que 
Su Sefioria se olvida de que ~1 catblico soberano 
temporal de sus Estadios no es mas que nn  sim- 
ple fie1 en la Iglesia de Dios; pues que Nuestro 
Sefior Jesucristo no dijo a Sail Pedro, sobre ti i 
sobre 10s soberanos ddificar.6 mi Iglesia, sino: 
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Y( T& eres piedra, i sobre esta piedra edificare 
mi ig.lesia)). A 10s apGstoles i no a 10s principe!, 
afiadi6, wcomo me enyi6 mi Padre, asi os envio 
a \’osotros)). De la misma manera que 10s Obis- 
pos siendo, como son, sucesores de 10s apbstoles, 
independientes en el ejercicio de! ministerio sa- 
grado del poder temporal, no poi- eso dejan de 
ser sitbditos en el 6rden temporal, asi tambien la 
soberania temporal de 10s principes no 10s exime 
de la siibordinacion como fieles cristianos a la 
lglesia. Solo a1 sefior Fiscal deslumbra tanto la 
Majestad, que donde quiera que la divise se le 
prosterna con sumision ciega. y Q u 6  exelencia? 
a esclama, la de 10s principesl iQu6 potestad 
a tan prodijiosa emanada del misnio Dim! Toda 
c( es grande, i en nada mas resplandece que 
cc comparhndola con la Iglesia (46)s b 

La natural tendencia a la erutlicion lleva a1 
sefior Fiscal a citar en favor del exequatur dos 
decretales, a saber, 10s cap. Inquisitioizi 44 de 
sent. excomunicat. i Ad apostolicam 2 de sent. et  
re judicata (47). En el primer0 se trata del 
modo corn0 debe portarse en el lecho congugal 
el consorte que tiene conocimiento del impedi- 
mento can6nico que anula s11 matrimonio, i sin 
embargo carece de medios para probarlo en 
juicio; i en el scgundo el Papa Inocencio N, 
despues de referir 10s crimenes phblicos i trans- 
cendentales i la infraccion clc la f6 pbblica del 

(46) Dictrimen, p5j. 4.4.. 
(4.7) E1 ctipitulo no es Ad apostolicant 2 d e  Sent. et  re jtrdic. 

sirio ad apostcilicco 2 de sent .  ct re jzcdic. in 6.0 
8 1  I 
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Emperador de Alcmnnia i l’cci d e  R’hpoles Fe- 
derico, no nibnos que 10s medios de que se ha- 
bia d i d o  la Santa Sede para terminar pacifica- 
mente t a n  deplorables diferencias, pronunci6 la 
sentencia sigriiente : C( 1 asi Nos, despues de urm 
u madma deliberacion tenida con nuestros her- 

‘<( manos i el Santo Concilio acerca de 10s enun- 
’<( ciados i otros muchos mas execrabes esesos, 
(( (haciando las yeces de Xueslro Sefior Jesix- 

e<( cristo en la ticrra, i habihlosenos dicho en 
(( la persona de San Pedro: l’odo lo que atares 
(( sobre la tierra serd atado tambien en los cielos) 
<( mos~ramos i cleounciarnos como prirado por 
‘U el Sedor de toda dignidad, i ademas, pronun- 
<( ciando sentencia, privamos de ella a1 ante 
 itado ado principe que se ha hecho tan indigno 
<( dcl imperio i de 10s reiiios, no m h o s  que de 
Y< todo honor i dignidad, i el que por sus iaiqui- 
xc dades ha Ilegado a envilecerse hasta no mere- 
s~ ccr reinar, ligado como se halla con tantos 
w p eca d o J ; ab so I Y i en do per p e tu a ni e n  t e del jura- 
t~ rnerrto cle fidelidad a lodos 10s que se lo habian 
w prestado; mandarido estrictamcnte con auto- 
‘a ridad apost6lica que en adelante ninguno in- 
(( tenle obedeccrle coin0 a Emperador o Rei; 
X( declarando quc aquellos que en lo futuro le 
u presten consejo, auxilio o favor como a Empe- 
<( raclor oRei, quedt?n por el mismo hecho sujetos 
<( a In escomunioa. Mas aquelloe a quienes co- 
cc rrespmde en el imperio la cleccion, elijaii 
c< libremente el siicesor. Por lo que toca a1 reino 
c( de Sicilia, cuidaremos de proveer con el con- 
(( wjo (!e 10s niismos ririestros Iiernianos asi coiiio 
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c. vieremos convciiir (ClS>.u Por cierto que no 
era de esperar el que el seiior Fiscal, que habia 
principiado su dicthmen declamando tanto contra 
las iiivasiones del poder eclesihstico, Ilegase a 
respetar tanto la disposicion del Papa hocencio, 
hasta calificar de majistral la docirina que pro- 
clam6 en el. Concilio de Lion que se acaba de ver. 

La Percesa parte del D ic then  Fiscal se con- 
trae. it justificar 10s rccursos de Fuerza. Dice 
pues que solo tienen por objete examinar i de- 
clarar si el eclesihtico es o no juez competente.,_ 
si ha observado 10s ctgnones i las IeYes que-de- 
ben rejir tanto en 10s procedirnient&, cuanto en 
el fondo mismo de las resoluciones, i finalrnente 
en la denegacion de la apelacion interpuesta, sin 

( h 8 )  ~ S O S  itaque super pfzcniissis, et quini pluribusaliis ejus 
(( nefandis excessibus, cum fratribus nostris, et sancto concilio 
(( deliheratione. praehabita cliligenti (cuni Jesucliristi vices, licet 
(I immeriti, teneamus in terris, nobisque in beati Petri persona 
(I sit dictum: Quodcztntpzic Iignveris super terram, Iigatttni erit 
(( et& ccelisj ~iiemoratuin Principeni, yuC se imperio: et regnis, 
(c omnique honorc, et dignitate reddidit tan1 indig~iuin: quique 
(c propter suas iniqriitntes adc6 nereznel, \-el iinpcretcst abjectus, 
(c suisligatumpeccatis, et al!jectum, omniquehonore, aedignitate 
w privnbiini a Domino oslendirnus, denuntiamus, et nihilo~ninus 
(( seritentiando privarnus : oniues, qui. ei juraaiento ficlelitatis 
(( tenenthr astricti . ajuramento liujusrnodi perpetu6 absolven- 

tcs: nuctoritate apostolica tiriniter inhibendo : ne quisquan de 
(( caetero sibi tanquain Tmpcratori, vel Ilcgi, pareat, et inten- - 
(( dat. Dccernendo quoslibct, qui.ci tlcinceps velut Iinperatori, 
(( vel Regi, consiliuni, vel auxiliuni prruslitrriiit, sei1 favorem, 
(( ipso facto escommunicationis s e n t c n t i ~  subjacerc. llli autem, 
(( nti quos in eodeiri imperio Imperatoris spectat electio, eligant 
a liberb successorein. Dc prefato Sicilix? regno providere cu- 

rabimus, cuni cnrtint!em fratruni nostrorum consilio, sicu t 
(c viderirnus expedire)). (Cap. nd A y o s t o I i c ~  de sent ct re jud, 
ill G . P ) . .  
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queen tal elihncn i declaracion hays decisioni 
ni sentencia; porque no es lo mismo conocer 
que definir, i porque la pctestad de que usan 10s. 
Tribunales lcgos es defensiva i no judicial (49)- 
Tal es la lhjica de 10s regalistas i el modo como 
pretenden conciliar 10s recursos de fuerza con 
el poder independiente de que usa la Tglesia en 
el conocimiento de ]as causas de su peculiar 
competencia. Mas, a 10s ojos de Ea razon todo 
est0 no es otra cosa que un jucgo de voces i un 
verdadero contrasentido. Verdad es que conocer 
para no resolver tampoco es definir, pero piera. 
conoce para resolver si en un juzgamiento o en 
SI] tramitacion se han observado o no las leTes, 
define la subsistencia o revocacion del tal juzga- 
miento, que es lo que sucede en 10s recursos de 
fuerza. &A qu6 esta reducido el oficio de 10s juc- 
ees de alzada en 10s recursos ordinarios, sirio a 
examinar el proceso para declarar si la senten- 
cia del juez inferior es justa i debe ejecutarse, 
o si es injusta i debe revocarse? JI qu6 es lo 
que se ejecuta en 10s recursos de fuerza, sino, 
estemisnio exhmen i declaracion? il[ c6mo es 
que en el primer cas0 hai sentencia i en el se- 
gundo no la hai? La iujusticia d? un juzgamien- 
to nace de dos capitulos, a saber, 1 .O de haberse 
infrinjido las leyes que determinan la tramitacion 
de 10s juicios o que mandan conceder la apela- 
cion que en 61 se ha deriegado, i 2." de haberse 
pronunciado el tal juzgamiento en abierta opo- 
sicion a las leyes, aun cnando por otra parte SB 

(49) Dictimen fiscal, pij. 4.5. 
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liaja observado la debida traidacion, que es lo 
que se llama injusticia notoria. De modo que 
cuando la Corte  upr re ma rwoca una sentencia 
de primera instancia c11 10s juicios sobre mate- 
rias temporales, lo que ha !;echo ha sido exami- 
nar  el proceso i enconlrar que, o se habia falta- 
do a las leyes que determinan la tramitacion, o 
se habia juzgado cn contravencion a las pres- 
cripciones legales a que debia ajustarse el caso, 
La sentencia c!e segunda instancia envuelve pues 
una verdadera declaracion de que en )a de pri- 
mera instancia hubo contra1 encion a las leves, 
porque de no haherla habido, seria necesarioque 
el Tribunal confirmase 'el juzgamiento. En 10s 
recursos de fuerza conviene cl sefior Fiscal que 
la Suprema Corle ejecuta el mismo exhmen con 
respecto a la sentencia del Juez oclesihstico, i 
si a juicio del Tribunal se han infrinjido 10s CQ- 
nones que detallan la tramitacion o conceden la 
apelacion, o si se ha juzgado con injusticia no- 
toria, se deciara la fuerza. iEn d6ncie esth pues 
la diferencia entre reT-ocar una sentencia del 
Juez de Letrtls en causas profanas, i revocar la 
del eclesi6stico en causas eclesi6sticas por via de 
fuerza? I si en el primer cas0 se pronuncia sen- 
tencia juridica, ipor quB no en el segundo? iHai 
mayor absurd0 que sostener, aue cuando la Su- 
prema Corte manda poner e; libertad a1 reo 
porque el Juez de primera instancia lo habia 
condenado injustamente, enr6nces si que juzga, 
i que cuando por via de fuerza manda alzar la 
pena can6nica que el eclesiistico habia impuesto 
porque tambicn considera que se habia obrado 
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con notoriil injustici;i , enthces si’ qtie no juz$a? 
ique en. el primer cas0 sf: coritrae a la cuestion 
que forma la sustancici tlcl juicio. i, no en el se- 
giintlo? Pries bien, tales son, 10s raciocinios de 
10s jusisconsulLos regalistas que han cautivado 
las claras poiencias de l  sefior Fiscal. 

Dice tambieri Sn Sefioria puc 10s Tribunales. 
no son jueces de la .~lio!aciori de loa Crinoncs que 
haya ltecho el eclesihtico, sino que, como pro- 
tectorea, ejercitan Ea dz[e:isn que podria hacer 
cada hombre por s l  inisino en  estado- naditral. 
Confesanios que no lienios podiclo penetrar el 
sentido de esta mixima; porque no piidiendo 
existic Tribunales en et- estado. natural, tampoco 
se concibe ese derecho de drfensa que tiene el. 
hombre contra la injusticia o fuerza de las sen- 
tencias judiciales. I si sc hace referencia a1 
poder spiritual que eomo emanado inmediata- 
rnents de Dios es el linico que puede existir 
respecto del hombrc que se lialla en estado na- 
tural, parece que dejaria de- ser poder desde. 
que pudiera resistirsele cuantlo w hai conyicaion 
de la justicia de su procedimiento. Esto eqsiva- 
le a dccir que el poder tlc la Iglesia Tenia a que- 
dar retluc-iclo a una. simple potestad de persiia- 
sion, lo,que es herkticu (50). 

Mega el seiior Fiscal que no se conseguirian. 
10s fines de la asociacioai ni liabria brden, si la 
potestad civil no pudiera por si alzar lils violen- 
cias que se cornelen contra sus subditos, i de 
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'@it0 iiiiiete,,cjuc Io; ~recui'sos (IC 'iiierz3 son inhe; 
'renles 111 podcr soberano de I.u nacion; per0 
SI] Sefioria no repara en que, ni ei ziiitecedentc 
(3s cierto, ni la detlrrccion lejitima. EH piweba dse 
lo priniero sc orrece el acorilecimiento nfrccuente 
(le qrte 10s Gobiernos carecen del poder f'isico i 
1r:gal para defender a sus iiacioivales contra !as 
\ iQleI1CiaS que sc les Iiacen, cuarltlo acciden~ai- 
mente se wct imtrsn cn p i s  estrarrjcro ; i li1 
sociedacl rclijiosa en 10s negocios de  su pcculiar 
csferil, cs estraiia rcspecto del p d w  temporal, 
al que  Dios no ha coticedido poder aIg!itio sobre 
]as relaciones entre el hombre i su Crrador; pori 
que estas relaciones han sido rcseriadas a la 
Iglesia cathiica. Igualmente, de qiie el Gobierno 
tenga tierecho i aim obligacion de defender a 
sus shbdilos contra las iiiolencias que se les ha- 
gan, tampoco se inGere el que leligan derecho 
para conocer de 10s rccursos de fuerza; porque 
el tal derccho de defensa supone la cerlidumbre 
de la violencia, i si la autoridad temporal es 
competente para declarar yiolento 11n acto tem- 
poral, no lo es para calificar conio tal el proce- 
dirniento de una autoridad yne ha sido constitui- 
da independienlc por dcrecho divino, obrando 
denlro de 10s limites de s11 poder. Los actos del 
particular e s t h  sujetos a la calificacion del So- 
berano; per0 no esthii los d~ la potestad ecle- 
sihstica en el fuero espirituul descle que en esta 
materia goza de verdaclera independencia pcr 
derecho divino. Mas. insisle el seiior Fiscal en 
que en 10s recursos de fuerza el juez leg0 conoce 
de tu2 / w h o  mermieiitc hwiiaito i i eq iora l ,  
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Cuat es, si se han guardado o no csns leyes Re la 
Jqlesin. Ib'o es pres esle tin nsiinio sacramental o 
divino. Vano subterl'ujio. Todos 10s actos ester- 
nos son hutnanos i temporalcs. EI pan, el vino i 
10s pecados cometidos son cosalj temporales: i 
el pronunciar ciertas palabras es u n  acto humano 
i no divino. LT de esto inferirj el seiior Fiscal 
que el Gobierno puec!c alribuirsc cl poder so'org 
;a consagraciw ( I d  cucrpo de Nimtro Sefior 
Jesucristo i sobre el perclon de ios pexaddos? Aun- 
que en abstracto el e x h e n  de si se han guar- 
(dado las lejes sea acto human0 i temporal, en  
concrelo, cuando se ejecuta este es6men con el 
fin de dicidir sobre lo sacramental i divino, el 
fall0 que se pronuncia es on acto de  jurisdiccion 
sacramental i divina. Si a pretest0 de que la 
autoridad eclesihstica hacia fuerza en privar del 
Sejercicio del ministerio a 10s seiiores Prebendados 
Rfeneses i Solis la Suprema Corte 10s hubiese 
hecho confesar, Ldejaria ella de haber ejercido 
poder sacramental? 

Ademas, sostener que porque 10s shbditos de 
la Iglesia lo son dcl Gobierno temporal, este no 
ofende la independencia de aquella, cuanclo so 
pretext0 de evitar yiolencias llama a juicio a las 

l autoridades cclesihsticas i easa i anula sus pro- 
cedimicntos siempre que 10s Cree opuestos a Ias 
leyes, par6cer;os una doctrina subversiva i mons- 
truosa ; pues que no solamente destrnje las no- 
ciones cle independencia, sin0 que constitwe en 
perpetua rifia a 10s poc~cres inclependientes: con  
tal principio, si uno de 10s inglcses entablara de- 
w n d a  en nuestros Tribunales i se creTera vio- 
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lentado COB el hilo, podria ocurrir a 10s jueces 
de su nacion para que exarninaran si en dicho 
fall0 se habian observado las leyes, de modo que 
jnzgindolas infrinjidas se reclaniara de nuestros 
Tributiales la revocacion de la sentencia. I si 
ent6nces el Gobierno ingles afiadiese a su reque- 
rimicnto el esorto en forma de d h t a l u m ,  apo- 
vado en una fuerte escuadra, icreeria el sefior 
Fiscal que en nada se vulneraba nuestra inde- 
pendencia, que el soberano brit6nico no se en- 
trometia en negocio chileno, i que solo cumplia 
con el deber i ejercitaba ei derecho de defender 
a sus siibditos a quienes creia oprimidos? 

Sostiene el sefior Fiscal que cuando Justinia- 
no acord6 la esencion a1 clero, se reserv6 el co- 
nocimiento de aquellas causas que lo exijieran 
por su naturaleza, i que esta misma reserva hi- 
cieron 10s reyes de Espaiia. Sea lo que fuere del 
valor tiist6rico de esta asercion, no se divisa c6- 
pi70 saca de ella su Sefioria consecuencia favo- 
rable a1 recurso de fuerza. Si el negocio por su 
natziraleza pertenece a1 conocimiento de 10s Tri- 
bunales laicos, la Iglesia no p e d e  apropihrselo, 
i sobre 61 tanipoco puede recaer la fiierza de que 
se trata. Empero, si por su naturaleza es espiri- 
tual, conoce de 61 la autoridad eclesiAstica, no 
por favor de las leves de Justinian0 ni de 10s No- 
narcas de Espaei;; sino por la constitucion divi- 
na del Fundador del cristianismo, que no puede 
ser restrinjida ni alterada por 10s lejisladores tc- 
rrenos. 

Querria el ser'ior Fiscal apojar el recurso de 
fuerza en la ereccion de nuestras Jglesias i en e1 

t :  



- 55- 

con,corclato que celebr6 la Santa Sede con Fer- 
nando VI en .1'753; per0 de las primeras no 
cita Su Seiioria cosa alguna, ni por mas que bus- 
cara encontraria cina sola palabra que hiciera re- 
lacion a 10s reciirsos de fuerza. Del concordato 
se cita el p6rrafo ultimo del articulo 5 . O  i el fi- 
nal del 7." El p6rrafo del dicho articulo 5." nada 
aiude a1 objeto a que se aplica : i he aqui su con- 
texto : d ti mayor abundamiento en el derecho 
<(que tenia la Santa Sedc, por razon de las re- 
(( servas, de conferir en 10s reinos de las Es- 
<( pafias 10s beneficios, o por si, o por medio de 
(< la dataria, cancelaria apostblica, nuncios de 
cc Espafia e indultarios, subroga 4 la masjestad 
cc del rei cat6lico i reyes sus sucesores, clhdoles 
<< el clerecho universal de presentar a dichos be- 
(( neficios en 10s reinos de las Espafias, que ac- 
cc tualmente posee, con facultad de usarle en el 
C( mismo modo que usa i ejerce lo restante del 
C( patronato perteneciente a su Kea1 Corona, no 
C( clebi6ndosc en lo futuro conceder a ningun 
<( Nuncio ApostGlico en Espafia, ni a ningun Car- 
<< denal u Obispo en Espafia, indulto de conferir 
(( beneficios en 10s meses apost6licos sin el es- 
(( prcso' permiso de S. 11. o de sus suces0res.u 
El final del articulo 7." se espresa as[ : <(Salvas 
asiempre las prerogativas que competen a la 
(< corona, en consecuencia de la real proteccioti, 
u especialmente sobre las Jglesias del real pa- 
C< tronato.)) A1 parecer Su Seiioria 1x1 querido 
encontrar en la palabra proteccion, no la .que se 
tlebc, a 10s dereciios de la Iglesiil i a 10s actos de 
las aotoritlacles que elln ha constituido, sino la 
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que 10s reyes han querido atribuir en favor de 
10s slibditos recalcitrantes contra ~ S O S  rnismos 
tlerechos i autoridatles de la Ig[esin; mas tal in- 
tsrpretacion es arbitraria I esta en abierta oposi- 
cion a1 sentido que la lglesia da a la proteccion 
rbjia, que es el 6nico en que deben enteriderse 
l a d  palabras de una estipulacion soiemae de la 
§anta Silla. Ciral sea esta proteccion lo esplica 
bien el cap. XX sobre reforma de 13 sesion XXV 
del Concilio de Trento, que encarga a 10s prin- 
cipes i soberanos el que, corn0 protectores de la 
Iglesia, cuiden de que sus vasallos se sometan a 
10s superiores eclesihsticos, i de que sus majis- 
trarlos por niiig"~ motivo violen la inmunidad de 
la Pglcsia i de las personas eclesihsticas; i quc 
procedan severamente contra 10s Po tentados, 
Gobernadores i Rlajistrados q u e  imp iden  su liber- 
tad, (de la Iglesia) inmi in idad  i j i i r i sd i cc ion  (5 1).  
H' ii la verdacl que de otra manera 10s protectores 
de la Iglesia secian sus verdaderos opesores (52). 

( 5  t ) a Por ta:ito, (el S,into Concilio) arnonesta a1 Enipera- 
G dor, a [os Heyes, Kepiil)licas, l'rincipi.s, i a toclos, i cada imo 
(4 dc cualquicr cstndo, i digtliiiiltl que sc'lI1, que ;I proporcion 
(( cliie nias Ainpl in i~~~te  p x n  de lriciics tdrnporales, i dc auto- 
(( ridad sobre otros, con tauta Irnyor rclijiosidacl vcnercri 
(i cuaiito cs dc clcrecho eclcsitistico, ~ 0 1 1 1 0  que es gccii!irir dcl 
(4 mismo Dios, i est& brtjo s n  patrociuio: sin quc pcrmitan quc 
(< le perj udiquen niiigunos BR~OIICS, Yolcn tntlos, Gohcrnadorcs, 
Q ni otros seiiorcs tcinporalcs, o majistrados, i princi~111ncntc 
e sus mismos ministros; Sntes por el co:1triirio procedan S ~ T  e- 
N ramenhe contra 10s qut? iin;ic!en su lilxrtnd, inii~iitii~li:d i 
(r jurisdicciorr, sir-dndoles ellos niismos (le cjeru:h p r [ i  c l ~  
c( tributen veneracion. reli,iiori i ampuro a las Islcsias..n ( Conci- 
lio dc Trento, Sesion SI\'., Cnpitulo SI. ) 

(52)  ~ ~ I ~ c c ~ i r e d o ,  10s Alfonsos i Fcrrianrlos cn E.;pn5n; '2.0- 
doveo, Carlvs BIngn~ cn Francin: i cnlrc olros inwhos Alfrudo 



El scfior Fiscal no st: conforma con quo et re- 
curso de fuerza carezca del a p o ~ o  de la lgtesia, 
i alega en favor de este apoS.0 la bula de erec- 
cion de la Iglasia de Mjico sacri apostolahis de 
Clemente VII, pretendiendo que en ella se au- 
tori26 a1 Emperador CArlos V i su Consejo de 
lridias para que nro solo fijara limites a la nueva 
Dibcesis, sin0 que arreglara 10s derechos epis- 
copdcs, tanto espiritualtts COMO temporales (53). 

en Inglatcrm, gran rei, gran capitan, Sran poiftico, que aun 
10s protestantes mismos esian llorando todavia, toclos csos rc- 
yes i otros nmchcs, irnitac!ores de Constnntino i del gran Teo- 
dosio, nos habian dado una alta idea de lo quc sigriifica la ro- 
tecr:ion real de 10s monarcas, Pero sin ducla promliarnos Kajo 
una grosern equivocacion adoptando tales mhximas, pues s e p n  
sc cspiicon 10s sofis!as de estos ticriipos el derecho de amparar 
fa Iglesiit coiisistc en arrebalar sus bienes i cxonerar a1 clcro 
del cargo do guardarlos, en denioler ICJS templos, estinsuir las 
10s convcntoc, atorinerihr de hambrc i miseria a 10s csclans- 
trados, rnartirizar las vir,jenes, ex tinguir tils misioncs, i aban- 
donar la propagacion de la fe, cl Llason nias hermoso que glori- 
ficaha a 1,) nacion espaiiola i adornil ahora a la Francia. . . . . . 
]Hombres perfitlos! esto llamnii proteccion; por el estilo que 10s 
judios se arrodrllahan i clccian! Aw! Rcs, a Jesucristo cuantlo 
insultaban su divina jfnjestad. jHombres pbrfidos vuelvo a 8s- 
claniar: bcu5ndo l1t:gartr.g el moment.o de que cese vuestro im- 
pc?rio? En el ocaso dc mis diw aun me lisonjea, aeiiora, este 
consuelo. )) (Iloino. Intiependencia constank de la lglcsia his- 
pana ). 

(33) Las palabras que copia el sciior Fiscal en la paj . 56 de MI 
dictdmen, son las sig.uicntes: X e c  non. cfdena srtctm Eccksiae 
pro illius civitate,  cbvitatem crectu.m, et pro Diecesi t ~ r r m ,  
insulas, loca, et oppida., q t m  idem Carolus Imperator, vel €jus 
concilium Indiarum nzrncupafwn poseiiv limitibus, et confini- 
Bus necassariis statui, ct assignari , j tmcr i t :  a.c pro  clero et  p o p -  
la illoruin incolas ct  habitatores hujusniodi respective, ac prcs 
dote; dt e t i m  ponfificalis dignitatis, et pro tempre axistentis, 
Episcopi i f  lius decenliori susicntations, decinias, primitias. e t  
atin: jura ep i scya l ia ,  spiritunlia,  c t  tcmporalia, de Bonis, re- 
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Aurr datlo cas0 qiic la bola sc enterrdiwtt ccinio 
loqiiiere el sefior Fiscal, no sc s~gtiiriii por eso 
que el Monarca al ejecutnr lit cornisioii apostbli- 
ca hubicra podido sometor a si propio, por rnodio 
del recurso de fuerza e11 el Obispado de Illdjico, 
la jririsdicion espiritual del Obispo, tanto porque 
t5sta no se deriva de las erecciones de 10s Obis- 
pados sino de la constitucion divina de la Tglesia, 
cuanto yorque la tasirtiva hecha por el cotnisio- 
nado en benelicio propio sir]  espresii faciiltatl 
para beneficiarse a si mismo, seria por el mismo 
hecho nula. Ademas, es preciso hacer justiciii i11 
rei de Espafia: 81, ni pens6 como el serior Fis- 
cal, ui en la cddula para la ejjecucion de lau 
Letras apostblicas se acord6 para nada de 10s 
recursos de fuerza. 

bus, rt  [ruelibus, de quibus, Carolus Iniperator,. r e 1  concilium 
hujusmodi specificacerint, e l  ordinnverint. Conio esta buh no 
st' encuentrn en el hulsrio ni en la coleccion de concilios nicjicx- 
nos, no hemos tenitlo uii qjeniplar fntesro con que cottjar In 
cih: pero bien sc deja ver que cski trunca, porciuc fdta uti 
wrbo i sujeto a que refcrirse para coniplehr el seoticlo; fiiltn 
quc mas resalta en cl scgundo inciso, quc no es cuasi traduci- 
hlc coni0 cski. Parece que la bula viene delallando lo que debia 
hwec el ejeciitor aposl6lic0, qrie seria, con70 lo es ordinaria- 
mente, el primer Obispo que se nombl6, i que totlo lo que dice 
PI pasaje citado es, que diclio ejccutor asisnari por lcrritorio 
dc la nueva Di6cesis el que sc conipreiidierc tletitro de 10s limi- 
tcs que fijara el Rei i Conscjo dc lndias, i por dote i rcntas las 
que produjeran 10s bienes que 10s mistnos Rei i Conscjo dcsig- 
naxen. Esto es lo que sustnnci,ilrnente ortletian Leon S cn In 
constitucion apost6iiccl sa& Apostolatus ministerio de % do 
Enero de 1518 i cl antedicho Clemente YII. en In Const. De- 
miionis turn de I i de oct,ubre de 1585 respecto (le la lglesia 
llamada enbnces Carolense, que fuc la primera que sc eriji6 
en titrra firmo de America i que &m'tx?s se copian lntegras cn la 
dicha coleccion de concilim rnejicanos. En ellas, fnndnrh, el Pa- 
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Aduce el sefior Fiscal (55) la resolucion de Ia 

Sag. h g .  del Concilio de 8 de Ayoslo de 1 7 Z 7  
que resew6 a1 rei la decision sobst. varias d a h s  
acerca de miiterias eelesiikticas que Iralsia pro- 
puesto el Amobispo cleM6jico, i afiade Su Sefiorh 
que es digno de .eonsiderarse el que el secretario. 
de la Congregacion en la relacion del negocio 
cita i copia el text0 de Fraso, defensor del r e j b  
patronato, i que se le honra con el epiteto de 
haber ejercido loablcrnente el oficio de Fiscal sin 
reprobar sus opinionea. Sobre Io primero, el 
sefior Vial ha sido victima de las desrergonzadas 
mentiras de algun regalista, porque la decision de 
8 de agosto de 1722 dice asi : Uilaia et scrilrultur 
Nuncio ju.x[a inslrttct; et acriter moneatur Pro- 
curator generalis minorum observant, et Cornmis- 
sarius generalis. Pero ni aun psede creerse que 
el seiior Fiscal cquivocara esta resolucion de- 
trhmite con alguna defitiiliva que posterio-rmente 
se hubiera dado en el sentido que lo aGrma Su 
Sefioria; porque hernos recorrido la coleccion de 
declaraciones de la dicha Congregacion hasta la. 
Bpuca de la emaneipacian de Amdrica, i no se 
encuentra tal cosa, la cita de Fraso est& reduci- 

a en la imposibilidad cfe fijnr litnites en paiscs apcnas dcscn- 
gicrtos, i que au1i se i p r a i m  si fucserr islas o coiitinentcs, ii,i 
a1 Rei o a su  Cloriscjo la ctcsipacion dc dichos liiiites, i comisio- 
]+a pdra lo d~ims de la crtwcion a1 primer Obispo qat" h b i i \  sido 
~a presentado para la futura Igksia. En In misms mlcccio.1 a 
h piijina 913 se ham mcncion dc la Bula dc ereccioti tlc la. 
Dihesis de Mbjico shkri Apostddtcs, sin que se note cosa par- 
ticular de ella, solo cpe poc uti error de copistas se le fijija ett, 
10s nnpresos la data de 9 de Scticnibrc dc 1 5 3 ,  ckbietiLto szr 4 
$8 Setiernbre de '0 530. 

( 5 I ) Dictmiai heal p j .  47. 
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da a que tralhndose acerca de ]as parroquias 
servidas por regulares en Blt!jieo, dice el secre- 
tario de la Congregacion que 10s iriformes que 
se habian presentado probaban docta i copiosa- 
mente la observancia en Ambrica de la'bula de  
Gregorio XV sobre la materia, i que ademas Io 
atestigua Fraso.en tal pasaje de si1 obra. Se hace 
rnencion de que habia ejercido loablemente el 
oficio de Fiscal, porque esto calificaba su testi- 
monio en una cuestion de  pur0 hecho; cuestion 
que nada tenia que ver con 10s recursos de fuer- 
za. Nada estrario es que un celrjzo Fiscal sea un 
escritor servil, que soslenga en,sus hbros ]as mas 
exajerddas pretensiones del rei su amo, pero 
que a1 mismo tiempo a1 lado de estas tristes li- 
sonjas, tributo de nuestra flaqueza, d i p  mil cosas 
litil'es i atestigue kechos importantes sobre que 
merezca ser creido. El secretario de la Congre- 
qacion, citando un testimonio acerca de hechos i 
ibonando las cualidades del tpstigo como hombre 
i majistrads, en manera alguna ha canonizado 
todas las opiniones que sustenta el tratado die 
Regio Patronato. La calificacion de estas opi- 
nionos debe buscarse en el juicio d.e la Iglesia 
consignado en el decreto de 10 de Sstiernbre 
de 1658 (553 que pus0 la obra en el indice de 
libros prohibidos. 

De la Cansti tucion apostblica Quamuis ad con- 
firsnaiadurn espedida por nuestro Santisimo Padre 
Benedicto X1.V el 24 de Fc3xrer.o de 1746, dedu- 
ce el sefior Fiscal pruebas en fapor de 10s recur- 
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sos dc tucrza: 1 .* Porquc no sc vitupera en efia 
el qoe el Concilio de Blbjico se refiriese a una 
cddula real que estatuia sobre jurisdiccion ecle- 
sifstica (56). 2." Porque el Papa alaba a 10s rejes 
como meritorios de la Iglesia por haber procu- 
rado la observancia de 10s sagratios chnones i la 
cjecucion del Coiicilio de Trento. 3." Yorqrie el 
Papa cita como autoridad escrilores que han 
tratado de 10s recursos de fuerza. Sobre lo pri- 
mero, el pasaje del Concilia de M6jico de 1589, 
cilndo por la Constilucion Qrcamvis ad ConFrman- 
d i m ,  se espresa ad: Jiixta i d ,  quod a Concilio 
Tridentino decretum est, et per schedam Regice 
Majestatis dispositum, reg dares  qui Iiidorum 
curant yerunt, ab ordinariis visitari, eisdem 
stibdili esse debent, tcim quoad doctrinani edo- 
cendani, quam quoad sacrumenla administrancia. 
Sobre lo 2." i 3 . O ,  la citada Conjtitucion Quam- 
vis dice lo siguiente : Quim denique ipsi catho- 
lici Hispaniarum Regcs de sacroriim canonunt 
observanlia oplime meri(i, et de Tridentiiii Con- 
cilii executione solicili, Episcopis per Indias 
sibi subjectas constituiis opem auctodateinque 
prcestilerint, $11 legiliina jurisdic fione in Regti- 
lares animarum curam exercentes in suis respec- 
tivellicecesibus, pacifice frtierentur; j a m  constat, 
ipsis fatentibus HispanicF nationis scriptoribtis, 
neniinern F X  regulardbus nunc i ~ i  iis Regioiiibus 
ad obcunda parochialia munia in personas smcu- 
lares admitti nisi prcevio examine, et approba- 

( 56) El rliclimen fiscal en la p5jina 4.7 cla a enteiider que es 
el Papa, hnblando de 10s mncilios de Lima i M5jico, i no cste 
solamcnto quicu hace rcfercncin ;I lo CkluliI del Rci. 
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t ione Bpiscoporum k a l i u m ,  s h e .  ipsorum res- 
pective. o fjkinlium: et lam. concilii Trident in; 
Ebecreta, quam Aomanorutn Podficurn consti- 
tuthnss, hujttsmodi dccrctis coitsen taneas, in 
pmx%c.€is Xegionibus. suum robur, et o bseruan- 
ltiani oblincre, 

Ss ve. pues. q m l o  que se reEere en el Concilio 
mojicano no es que el rei estatugese sohre juris- 
diction. eclesijistica, sino que robustecib con la 
sancion. civil las disposiciones del Concilio de 
Trento; i asimisrno que cn la Constitucion apos- 
t6lica Quaaevis. no sc, alaba a 10s reyes cat6licos 
por arrogarse el dereciio de revocar“ ]as senten- 
cias i Oisposiciones de Prelados a titulo de fuerza, 
sino al contrario, que se les llama benemdritos 
ds la.lglesia, pocque movidos del celo por la ob-- 
sorvancia de 10s chrloues i de la solicitud por la 
ejecucion del Concilio de Trento, han prestado 
el apoyo de su autoridad a 10s obispos para que 
usen .be sur Iejitima autoridad respecto de 10s 
regulares que ejercen la curit de almas. A la 
verdad que no se comprende como para el seiior 
Fiscal sea Io mismo emplear el poder phblico en 
hacer resgefar las autoridades que la Iglesia ha 
co-nsthuido, i usar de 61 para anular estas mismas 
autoridades, dando en iierra con sus disposicio- 
nm i kllos por medio de 10s recursos de fuerza. 
M&ds $0 concibe que en la erodicion del sefiior 
Fiscal Sean sinbnimos escritor espaiiol i rega- 
lista defensor de recursos de fuerza, para atribuir 
a lag palabras RZspanie nalionis scriploribus el 
wntidt+limitado de defensor (le 10s recursos de 
f’oerza: corlio si la rica litcratnra espafinla no tu- 

13 
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viesc otros historiaclores de ias cosas de Adrica 
i eanonistas que 10s §algarlos, Solorsanas, Frasos 
i demas pequeiia compar5a. Sobre todo, la Cons- 
titticion @ : a m i s  apentls Iince otrn cosa que ale- 
gar el testimonio acerca de un simple hecho sin 
la menor relacion a recursos tie fuerza, 

Mas, cs tal la confusion (le ideas que se nota 
en lo que el s 6 o r  Fiscal llama proteccion, que 
las aatoridadas rnismas que sc! alegan para pro- 
Ixw la obligacion que t h e n  10s principes catb- 
licos de dar sancion esterna con sus Iejes a las 

la iglcsia, i dc prestar apoyo a las auloridades 
eclcciislicas para que hagan cumplir sus dispo- 
siciocea, SQII las que Su Sefioria cila en favor de 
10s recursos (!e fuerm, establecidos para llcvar 
al conocimknto de \OS Tribrinitles laicos la f i n d  
resolucion d e  10s negocios, que la clisciplina de 
1atJgIesin i aun su constitticion divina han confiada 
esclusivamerite a 10s Pastores i Prelados. Tales 
son el c h o n  20, de la Quest. V, Causa 23 del 
Decrcto en que, sc dice que 109 prineipes estjln 
olligados a prolcjcr a l a  Iglasia eornpeliendo 
con sri poder a 10s quc reliusan obedeccr a la 
palabra del sacertlote, i que Dios tomasa cuenta 
a 10s Soberanos del rnotlo cGmo hayan cumplide, 
con el dcber de defender a la Iglgsia; bieii sea 
que bajo sit proteccion, siendo fides, se hayan 
conserincIo la paz i la tliscipiina, o que estas 
hay an recibido ataqiles. Tainbien cita un pasaje 
de la cartn 5.a de San Leon a1 Ernperador Leon, 
en qric le recuerda cpe su potestad no solo le 
ha sido d a h  para gobernar el imperio, sino para 
s::rvir ;1 14 I$csia de escuth de dcfeasa. Uetcs 
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inscicnchmier aducrlel-e R e g  iunr potcsfcrlem tdbi, 
 ton s o l m  ad rrizindi reginien, sed tnciximc' ud 
Ecclesice prcesiditim esse coE/altim. 

<< Imposible seria, dice el seiior Fiscal, turn- 
(( plir 10s preceptos del Salvador en la pnrte qoc 
(* mandan obedccer a 10s Sobe:'anos, resislierido 
G las l e p ,  i resisti6ndolas en las misinas materias 
<( que e s t h  obligados a. protejer i defender.- 
(( 1 si 10s Jefes Siiprcmos reuneti su autoridad a 
cc la de la Jglesia ; si son tali Lieles ccmpfieros 
cc de clla que le sinen con celo i relijiosidad, 
<( iqu& razon Iiai para condenar su proteecion i 
(< auxilio (5'i)?a Kinguna por cicrto.?tIas, cuando 
rota la fidelidad, en lugar de compaiieros se eri- 
j e n  cn seiiores i scfiores dcsphticos, revocanllo 
por si las disposiciones de 10s Obispos i pisolean- 
do su autoridad; cuarido, cn ? q a r  de dispensar 
protcccion i auxilio, no so10 abandonan la Igle- 
sia, sino que despliegan pcrsccucion cruel con- 
.tra 10s Pastores, queridndolos forrzar, con las 
smsnazas de confiscation i tlestierro, a que re- 
nuncien el poder espiritual cii favor de 10s jueccs 
lcgos; cuando, en las mismas mrttcrias en que 
10s Soberatios est&a obliptlos il protcjcr i de- 
fencler, oprirncn i despotizan. i d e b e r i  tanibien 
obedocbrseles? csto cutndir con 10s yrc- 
ccptos dol Salvador? KO IO citenclicron mi 10s. 
apbstoles, cuando 10s Principeu del pueblo i 10s 
Ancianos, en virtud (let poclet protector de la 
rclijion, les intimaron que por riingun C.:ISO cn- 
sefiasen en nomhre de 3esus. San Pedro i San 



-3s - 
.ban, gin  creerse rebeldes, fes contestaron :;#UP 

gud t.osotros<si en la presencia de Biw les :juslo 
el obedeceros a vosotros dntes que-a Bios (5%). 
Verdad es que esta tan concluyente rospnesta 
'no satisfrzo a 10s Majistrados, f que, si se con- 
teotaron con la amenaza sin Iicvar )a e'fecto el 
cast ip ,  fu6 POR TEZIOC DEL'FUEBLO (59). Per0 
tarnbien es cierto que la Junta de 10s primeros 
*cristianos, a1 oir la relacion de lo ocurrido, .es- 
clarnaron 2mdnirncs: c( Sefior, .t6 eres el que hi- 
<< ciste el cielo i la tierra, el mar i.tado cuanto 
a en eElo se contiene. .El que, habtandc el*Espi- 
K( ritu Santo For boca de David nuestro padre) i 
a sieryo t q o ,  dijiste: ,$or c p h ,  se han alboro- 
G tado las naciones, i 10s pueblos han forjado 
<i empresas mnas?Armhronse 10s Rejes de  la 
C( tierra, i 10s PIincipes se caligaron canim *el 
x( Sefior , i  contra su Cristo. . . . . . Ahoralpues, 
a Sefior, mira sus amenazas, i da a tus Isierms 

.c< el predicar con toda confianzu to palatra ( 6 0 ) ~ .  
Sicnipre que 10s Obispos, sueeso-res de 10s i4pbs- 
toles, para resistir el que 10s Rlajistrados tern- 
:porales se apropicn la potestacl fespiritual que 
Nuestro §&or Jesucristo confib a s u  *ig!csia Q 

la coarten i limiten, ies dan- la  8mismn respuesta 
-que San  Pedro i Sdn  Juan .  a .los.Priwipes d d  
pueblo j u d b  ipor  q u e  hatz He rechazar das idis- 
p o s i c h e s  divinas .qxe .preseriben .la yro/iitsnda 
bdvdiencia a 10s Sobernnos? 

.El sc'fiorFisca1 responde :a csta pegunta :Si, 
58' €Iechos Apos!dlicos cap. 4. Y, 4 9. t i  59 Id. v. 21. 

(G9) Id, v v. 95, 33. 25, i 23. 
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-porqus (1 sin una ciega obodiencia a I las :lews 
(( (se entiende ]as que ,estabIecen 10s .recur& 
<( d e  fueirza) no pueden Iqgrarse fas justos fines 
<( de la asociacion ; no . h i  derechos intereses, 

no hai honrn, 110 liai vida, ni libertad.sepros, 
c ni garantias de Iningun jenero (6 l).. &J medfo 
gc eficaz, aiiade, de evitar 1a.infracciaa de 10s 
(t chnones, solo pucde .oncontrarse en das leyes 
a i en una autoridad soberam qne.examine i 
c( prescriba su observnncia cuando alguno .se 
c( zaparte.de ellos (G2).n .Per0 .no .se measqus.esa 
autoridad soberana .sea la de.la Jglesia :wando 
-se tra1.a de sus cinones. No: porque qCuh1,se- 

<( ria 'la condicion, i cuan .triste la suerte del 
11 &TO i.del ,pueblo catblico, si, habieado .dicta- 
(C do la Tglesia las leves que deben ccjirla ,i.guqr- 
C( dar szls funcionarik? .estuviera a1 arbilrio ,de 
(C estos despeeciarlas 1 -pisotearlas, sin q u e  la 
(( autoridad pbblica pudiese oviturlo (63) In .$e 

Gve p e s  que para el sefior Fiscal (la wganizacion 
.del orden ajerbrquico Ig1esia.i del -ejercicio 
del poder eclesihstioo, no \menos !que su ,slstema 

-guborinativo, (no es como quiera .imper.fecto, sirio 
:ab sol ut am en t-e m o n s t r u o so ; ,p u est 0, ;g ue ,para* ;Q ue 
1se tagren>los ,fines de la asaciacian, :para ,que 
.hays derechos, intercses, .honor, libertad , i  ga- 
ral;ti.as de aIgun;j6nero, es:presiso4ue ruitl ,p&r 
.estra& .,se &-$era en tsu8s ! juicios, ienms B G ~ S  
!gubernatiws ' i  hasta e.n Joswas:iiltiSi~sl.&l :po- 
der  es@ir&ual..Peor d&e ;@weer a1 Ise6wd?iixal 

( 61 1 Dictamen fiscal*phj. 30. 
(62 ) ' id: paj :48. 

'Id. piij.'51. 
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Sa Iejislacion cclesihstica que ta de Tiirquia, des- 
de que ctee justilicablc tal iujerencia en la 

I ministracion canbnica, apesar de )a iiidependeo- 
cia de la Iglesia, i quepor cierto no a p b a r i a  
Su Sefioria las pretcnsiones de! Emperlidor Nco- 
las de Husia. Este, para poner a ctibierto la 
vida, el honor i la ft: de sus correlijionarim, 
quiso atribuirse mucho m h o s  que el derccho de 
llevar a sus Tribunales 10s recursos qi is  entabla- 
sen 10s griegos por las I'uerzas del Sultan i SUS 
dependicntes; mas fa Europa sin desconocw qrte 
era birbaro d sistema de 10s niusnlrnanes se 
alarm6 con la heritla que recibia su poder inde- 
pendiente ; habikndose sacrificado a 1i1 defensa 
del principio de la independencia cerca dc WI 
rnillon de hombres i atgunos millaFes de miilones 
de pesos. I lo singular .cs que apesar de sus- 
conviccioncs no se cansa de repetir e? s e h r  Yid 
el deseo que tiene de que se mantenga ilesa la 
santa disciplina. iBien e iep  dobe ser la p s i o n  
que le yroresa, cuando aaela tanto por la ,ob- 
servancia de io que tree t an  nionstixoso! 

Pero para desimprcsionane de esta idea err& 
nea, basta considerar que la lejislacion de la 
UIesia, caIificada con la sancion do dicz i irueve 

siglos, ha sido la fucnte clondc han bebido his 
naciones cristianas para depurar !os principios 
fundamentales del derccko oscurecidos con Iris 
preocupaciones paganos. En la Iglesia el &den. 
jerirquico de 10s Prclados i lricces est& deta- 
llado con' precision, la independencia personak 
de cada uno perfectamente tlscgurada, !a d u b  
zuta i suaridad en el ejcrcicio del poder man- 

I, 
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tenidas con multiplicados per0 uo embarazosos 
utcmperantes de la autoridad. Las garantias 
edablecidas en favor de IOU intereses i derechos 
del shbdi to, no se hallan solamente consignadas 
en el testo de las Ieyes can6nicas i en ]as trabas 
csternas del poder espirituol, sino en la concien- 
cia de 10s que obedecen, pies que, consistiendo 
principalmttntc la sancion de 10s actos de aquel 
poder en cl dict&men de la concicncia del sbb- 
dit0 sobrc la fuuerza de la antoridad que se la 
impone, es preciso para que le alcance la que se 
1 1 m a  fuuerza, que el qne la sufre sc halle convenci- 
do de la lejitimidad del poder con que se le infiere; 
circunstancia que es peculiar solo a la autoridad 
(le la Iglesia i que no se encuentra en la fuerza 
bruta de quc 5e valen todos 30s poderes terre- 
nos. Comparadas Ias garantias que ofrece nues- 
irn organizacion politicn i judiciaria con la de la 
Iglesia, csta aparece mil veces mas liberal i pro- 
tectora. En el brden gubernativo, para libertarse 
de 10s actos opresivos de un Intendefite o Go- 
bernador, es preciso acudir al Consejo de Esta- 
do, en que forman regularmente la majoria 10s 
ministros del despacho, identificados sus intere- 
res con todos 10s brazos del poder ejeculivo. 
Segun la disciplinn de la Iglesia, cualquier acto 
de 10s Prelados que infiera gravhmen, es recla- 
mable en Ambrica ante un Obispo, indepen- 
diente por su caricter, sin ninguna ligazon de  
intereses con aquellos, i libre de las vicisiludes 
electorales que entre nosotros matan la libertad 
gubernativa. En el Grden judiciario, a mas de 
esa rnisniu independencia de 10s jueces que CO- 

* 
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nocen en las ~ ~ W ~ S Q S  instancias de las  causas 
eclesitsticas, solo se concede la' fuerza de la 
Costa juzzgada a la mayoria d e  ]as sentencias i no 
a4 M e n  en. que ye' pranuncian, comosucedeen 
!os% jdcios lilicos; p e s  en 10s tribunales ede- 
si&sticosi se necesitan dos sentencias conformes 
d'e grad-o en grado para prbducir ejecutoria; a! 
p1so qiwen 10s civiles el fall0 de segunda ins- 
thncia lo es de tdrmino, a m  cuan.do sewevoca-  
tbrio de! de la primera. llhhtras 10s Gobiernos 
no:imadani l a p  vanhi disciplfna, e n  ella es donde 
eldkro i log fides encuentran el remedio de sus 
justas queja's; i la. Iglesk, cons mas abundancia 
que' ]as- constituciones poliLicas., ha proy isto e n  
SII mismo! seas i ante sus. propios nlajistrador de 
recarsos. COMW Iavinjusticia o I ~ S  equivocaciones 
ci& hombre. 

Pera, se aiiade, pueden agotarse todos estos 
reeursos, i ent6nckes i a  d6nde se habth deocu-  
trir? BYas2 .&sa ha inventado algun sistema de. 
goberaaP' 1 pagar que ofrezca una serie  imago- 
table, de retursos? El que se wee violenlado per 
;a- sentencia de segunda instancia en el 6 r d m  
cii4.1, el que no logra qae el Consejo d e  Estado 
cklafte! qae Bwlugar a foqmac causa a un Gobcr- 
bfador olik'en#&n& que hace fuerza notorin, jqu4 
p-avddo hap d e  tamas? ~a qu%n:pue& ocurrir? 
no: stt diga *e IO hltinm es C ~ S O  poco frecuente. 
,.jEnCdnt;rwia @I gefio'r Fiscal' compatible eon la 
iMbpendent5a de nuestro poder publica, et que 
el?r 10s. c~wsqm3 sc reclame una infrvccion eons- 
t3cluehnaB C M I W  poir:ejempb sobr@.la &ecciofi a lik 
P?f!Si&lf&, . O t O l ' g S C  U!'k I'??C.UT-%) de fUCFZ8 
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para ante la Inglaterra o la Francia a1 que se 
siente agraviado? I cuenta que aqui no se trata 
del dafio que puede sufrirse con la suspension a 
divinis, 1.a privacion de un beneficio u otros ma- ' 

les de este jhero ,  sin0 de economizar algunos 
miles de vidas que regularmente cuesta la deci- 
sion de estas cuestiones por las vias de hecho a 
que se ocude en defect0 de 10s recursos legales. 
No sabemos si admitirh Su Sefioria como argu- 
mento en favor del antedicho recurso a un  poder 
estkanjero, el que hace en defensa de 10s. de 
fuerza, a saber: de que cccuahtos mas velen por 
t( la estricta aplicacion de las leyes, serhn mejor 
cc cumplidas; i nadie, que desee sinceramente 
c< su ejecucion, puede oponerse con razon a que 

haya mas custodios, mas centinelas de su fie1 
observancia.n Pero si no lo admite, Ldeber6 

creerse que es aficionado a lasrevueltas? Por- 
que, segun 61, dos  que ahlbicionarl mudanzas 
<c caprichosas i funestas son 10s hnicos que pue- 
a den mirar con ccfio esta importante precau- 
c( cion (68).n 

No se contcnta el sefiorvial con pretender que 
Sean justos 10s recursos de fuerza en materia de 
disciplina; sostiene que son necesarios para con- 
servar la pureza del dogma. Ennmerando todo 
10 que era dado hacer a 10s Prelados o sus Vica- 
rios, dice: que podrian apor 6ltimo atacar el 
dogma i predicar la impiedad e irrelijion. JI 10s 
poderes priblicos, responsables del he1 cumpli- 
miento de 10s preceptos de Jesucristo i cte su 
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Iglesia, mirarian impasibles tantos males; que se 
privara a1 Estado de sos ministros, del us0 de 
10s sacramentos, quc se destrugeran. la disciplina 
i las leres, i que se le arrancara su f6, sus dog- 
mas i en fin su jelijion? No se diga que esto e4 
imajinario, porque todo lo previ6 el Lejislador 
Supremo; porque 10s PreIados no dejan de ser 
hombres, i porque tambien wan Qbispos Janse- 
nio i otros muclios que causaron grandes desgra- 
cias i enlutaron la Iglesia del Sefior (&).)I Devod 
rado el sefior Vial por el celo d e  la casa del 
Sefior: ol\ ida. que cuando trat6' del derecho d e  
patronato en s i  dicllimen, a1 trazar esas c6lebres 
reglas para deniarcar 10s liniites de ambos PO- 
deres, habia dejado a1 eclesiistico la pos3sion 
esclusiva del dogma,  despues de despojarle mas 
o m h o s  de todas las otras fiicultades. Mas ahora, 
impaciente por el peligro que la relijion corre a 
cargo de la Iglesia, constituye a1 sefior Presi- 
dente de la Repliblica i a"los Rlinistros de la 
Exma. Corte Suprema de Justicia en jueces de  
nuestra f6. Seguramente que para el sefior Fis- 
cal tan altos Riajistrados deja& de ser hoiizbres 
conio lo son 10s Prelados para que e s t h  libres 
de seguir a Jansenio. Por lo que a rmsotros toca 
no cstamos dispuestos a recibir la f6 de esos se- 
Gores. Con todos 10s cat6licos sostenemos que 
10s Soberanos i sus Majistrados nada pueden, 
sobre nuestra creencia; i si les r e c ~ n ~ c e r n ~ ~  el 
poder de castigarnos con niultas, destierros i 
~Arceles, nos burlainos de las condenaciones a1 
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infierno que nos hagan con SIIS decisiones do=- 
rnhticas. Lo que S i  Sefioria no nos dice es de 
d6nde consla esa prevision c l d  Lejislador Stipre- 
mo, en v i r t ~ d  de Ia c:xl fzcr!!!b a 10s Podercs 
phblicos para que confirmaran en Ia f6 a los 
O b i s p s  que se estraiiaran. En l a  Santa Ewi -  
tura solo encontranios que BToestro S~ i io r  Sesu- 
cristo dijo a §an Pedro: c( Simon, Simon ; mira 
c( que Salanas os aseclia para tt-illaros como el 
a trigo; mas TO he rogado p3r ti a fin de que tu  
a PA no faIIezta, i tri aiguna vez convertido, con- 
<c firma a tus hermanos (66). Iki distintos anun- 
<( cios hizo el Sedor a sus Apktoles respecto Gel 
(( apoyo que prestarian a la ft5 10s soberanos.)> 
Se apoderar in  de wsotros,  os perseguirhn; d e s  
dijo,n os enlregarAn a las sinagogas i meteran 
en las cbrceles; os arrastrarAn ante 10s R w e s  i 
Prcsidentes por causa de mi nombre (67)". La 
hisloria ha comprobado el cumplimicnto de esta 
profesia, i no ha cesaclo de desrnentir fa tlispo- 
sicion previsora que anuncia el sefior Fiscal. 
Apdnas fut: dacla la paz a la Iglesia, i ?a Cons- 
tantino, sedncido por 10s arrianos, apov6 al 
resiarca Arsio. L a  Iierqjia (le hste se l-tabria re- 
legacto a 10s rincdnes del imperio, si la aotori;intf 
de, Constante i Valente no  h i b i e r a n  puesto C!r 
combustion a1 rnundo entero so color de que no 
arranchran la f6 de sus estados. Sin el patrocinio 
de 10s Emperadores de Constantii3opla i Kcisia 
no se tialldrian hers clcl gremio de la Tglcaia 
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catcilica sesenta i dos millones de cristianos 
orientales. Los Qbispos habrian bastado para 
debilitar cuando no fuera contener 10s progresos 
de la reforma de kutero: si no se hubiesen de- 
clarado defensores de la doctrina pura del Bvan- 
je l io  muchos Principes del sacro imperio. No se 
somponia de Qhispos la Union evanjhlica, cuso 
celo porque no sf: arrancase a 10s pueblos la 
verdadera fd, anegG en sangre i cubrih de deso- 
lacion la Alemania durante la guerra de 10s SO 
afios. En Tnglaterra, Dinamarca, Suecia i No- 
ruega el cambio de reiijion fu6 obra esclusiva de 
10s Soberanos que quisieron atribuirse 10s pode- 
res apost6licos para determinar las creencias i 
e4tablecer el culto. Regularmente cuando 10s 
poderes terrenos han  desplegado celo por la 
Jglesia contra !as autoridades que ella ha cons- 
tituido, no ha sido mas que para patrocinar la 
maldad. §in las persecuciones del Em perador 
Henrique 1V jqu6 no liabria liecho el infatigable 
§an Gregorio V I I ,  esle terrible azote de la si- 
monia e incontinencia del clero? Los Gobiernos 
entienden a su modo la defensa de la f6. M i h -  
tras el Rlonarca frances perseguia a 10s calvinis- 
tas, en su propio reino fomentaba con todas sus 
fuerzas a C6rlos Adolfo, propagador a sangre i 
fuego del protestantismo, i se hacia de la vista 
gorda para que la media luna se ensefiorease de 
la Hungria i de la Alemania cat6Iica (68). 

Lamenta el sefior Fiscal el qrie la doctrina de 
Jansenio h a p  causado tarilas desgracias i enlu- 
(68) V h s e  n Rohrbnclior. Wtaire uoiv-crde  de I'Qlise en 

el afio dc 9780. 
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tad0 la Iglesia de Dim; pero no repara en que 
el jansenismo deriva toda su fuerza del apojo 
que encontrb en 10s gabinetes i en 10s concejos 
o parlamentos; pues que sin 10s politicos i toga- 
dos, sus adeptos, no habrian salido sus errores 
del recinto de las escuelas o de la rida privada 
de  sus secuaces. Las hondas heridas que la lgle- 
sia recibi6 del jansenismo en Austria le vinieron 
de su Emperador Jos6 11; las de Portugal del 
medroso i d6biI Jose 1 .O, donoinado por el detes- 

. table L'ombal: las del reino de las dos Sicilias 
del pobre Fernando IV, ciego instrumento del 
odioso Tanucci; Ids de Toscana del audazLeo- 
poldo; i si 10s jansenistas lograron estahlecer una 
comnnidad separada con el nombre de Iglesia 
de Utrech, no fu6 sino con la proteccion i am- 
paro del Gobierno holandes i en odio del cato- 
licismo (69). Si 10s gabinetes han patrocinado ei 
jansenismo, 10s jueces de 10s tribunales no han 
cesado de trabajar por cubrir COR el ropaje de 
la legalidad sus detestables errores. Lou parla- 
mentos de casi toda la Francia a imitacion del 
de Paris admitieror] 10s recursos de fuerza que 
entablaron sus fiscales contra la constitucion 
dogm6tica C'nigknilus, i se entregaron a perse- 
cuciones inicuas contra 10s Obispos que se opo- 
nian a 10s apelantes jansenistas i a otros mil 
excesos (70). Est0 hizo decit ai Conde de MaesL 
tre: <<Los Majistrados con sus casos reales, sus 

(69) Vki-se a Alzog Historia universal de la Iglesia, Perlodo 
3. fipoca 2, cap. 4 ,  5 364.. Wouters. Historiae ecclesiastic=, 
compendium, tom, 3; ptij. 264,  edic. de Lovnina de 4848. 

[70) l'base las Rlcmorias para servir a la historia dcl si- 
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posesorios a' sus. recursos de f'tierza (apela a6 
nbusii) no le habian dejadb (a la Iglesia) mas qiie 
el.tierecho de I-iacer el Santo Crisma i el agua  
bendita. En  la catbl.jca Espafia fu6 necesario 
todo el imperio de la opinion para vencer la re- 
sistencia de seis afios que se him coritra la pu- 
blicacion de la Bula dogniitica Aitclorem fidei 
que conden6 el Sinodo de Pistoja (71). I si nin- 

1510 SVIII, niio de 1718. Tani1)ien el Bosquejo del jansenimo 
publicado en la Bibliotcca de Rclijion, tom. 48 al nilni. 60 se 
espresk E si: ((Torliis esttis recoiivenciones i okras niuchfsinias 
f( que se p d i e i m  11accr a la nitljistratura franccsa: con la hi+ 
<( tocia parlamentaria en la mano, son efcctos i akntados. del 

turbvlcnto Junscnismo, .  que dcspurs de h a l w  inficionndo Id  
c( Leolojiii estcndi6 talihien sus miximas pcstilentcs a la jur is  
c prndtlicifi civil i dan6!1ica.n ((E9 inncg;iblc: dice otro s a h ,  
4 que el jnnwnismo fit6 la causa de 10s pl*iiicipaIcs rstra\ ios de 
c 10s Majistrados fraiicescs, t a i l  cncarniz,dos pcisepidores de 
a 10s ni is  ficlcs niinistros clc In Iglcsiii (le Francin, coma ftiulo- 
.cr-i*es ac6rrimos tlc siis cncrnigos doinhficos, de esa sech d r  
a refractarios conocicloS por cl noiiihrr de janscnistas, phfi- 
a dos, hipbcriias, que a I,I primci-a srii,il (le J'C\ oluciou se qui- 
c( t a r h  la niB$cara, (el aulor iiw del futuro por cl prcsen:r) 
a dilrin la irinno a1 calvinismo : i cnnfonditlos con la m a s  tlc 
a irnpios ntizarhn con cllos el fwyo de la sedition; i pn)bar;in 
(( poi. la niildsinia \fez que en cl imporio caicilico todo cncmigo 
fi dc la knadre Iglesia no espera sin0 la ocasian para dccLiri)r>e 
t( tarnbien eneniigo tlcl I3stado!) .--nCu;indo 10s nlmgiidos so- 
fistas, (Freilhard, h1iarliiie.m. Yoidel, &nilis i otims .tales) jan- 
seoistas de profesion e iiicrddulos de hccIio, sean e n c a r g h s  
de orgnnizar su jauscnismo en T$csia consti tucionol, 110 lcii- 
dr6n que hacer mas qiic se9i i r  In  scnda abierta por 10s JZqjis- 
trados sus macstros. cchar mano de sus matcriales: descnvnl- 
vw SY plan i jencralizar su -sacrilcjio.a (Proyard. T a l h u  des 
cam.' ncccsilant. de la Rcvol. frmc. pRj. 333 i 338 cilic. dr? 
4 800.1) Asi cs conio i inos hombres qiic apawn(ahnn cl in;i\-or 

>celn por la relijion cat3licn prepnrnron iiiui de antcumno la ex- 
tincion del eatolicismo on Fmncia. 

('7 I ) VEase'In pala1)ra ec-ceptolw del Diccionnrio de Dcrcclia 
caa6nico traducido a1 espfiol. 

' 
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h ~ ~ n a  atra pruebdiubiese de la protection dis- 
peosacla 'a las doclrinas janseriistas por fos h l i -  

togados, bastaria para ello el I Dict6men 
iiscal del seiior.Via1 escrito bajo la inspiradon e 
imprefinarlo en )as mixirnas de IUS ~ i s c a ~ e s ,  Oi- 
dores i escriloces regalistas de la antigua madre 
patria. I %  

Para eompletar su: trabajo el seiior Fiscal so 
propone dssvanecer alguoas de  las, autoridades 
ynre se citan en contra de 10s recursos de fuer- 
za. ~ Q u @  se alegaj dice Su Serioria, contra este 
derecho provcniente de tantos tilulos? q L a  BuIa 
de Urbano VlII que principia Romanus Pontifex, 
la de Paulo HI1 consueverunt, la de Martino V 
In czna Domini, la de Benedicto SIV Pastora-, 
lis, la de Pi0 IX,Apostolicae i el cap. 3 , ,  sesion 
25 d e  Reforma del Tridentino.donde dice : h'efas 
sit sceculari cicilibet Magislratui. Lbanse esas 
clisposiciones, i v h s e  la abstraccion i jenerali- 
dad con quc eSta4l concebidas en unos casos, 10s . 

puntos o rnaterias a que se contraen en otros, i 
dl respeto que prestan siempw a 10s. derechos 
especiales de 10s soberanos, i se convendrQ en 
que no pueder, aducirse contra e1los.u Conviene 
1)ues exaiuinar el texto rnismo de las Bulas o 
Breves- citados por el. sefior Fiscal para ver si. 
estas resoluciones pontificias son tan abstractas 
e inadecuadas como,Su Sefioria 1as pinta. 
4 Cornenzarenios .?or el Grden cronolbjico. La 
Bula de RJartino V no es la .titulada In ccwa 
Donaini por razon del dia en.que anualmenie se 
repetia s11 pub!icacion.-Esta mas bieii es-la de 
Paulo 111 coitszteverunt, que e.s ;el  testo. de que 
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sc usaba en la publicacion. La de Martino V 
comienza Ad rcprimendas inuolenlias, i fu6 es- 
ped'ida el 1 . O  de febrero de 1425. En ella no 
solo habla de Ias causas eclesihsticas que s e  
avocan 10s Tribunales legos, sino que se haee 
mencion de 10s recursos de fuerza i aun de la 
razon de que se valerr 10s dichos Tribunales para 
eonocer de ellos, a saber: de que solo tt-atan 
del hecho i de reprimir 10s atentados o viol'en- 
cias. A la verdad, en el S 1 . O  se dice que con 
desagrado se ha tenido noticia de que en algu- 
nos reinos 10s Jueces o Ministros legos, que solo 
tienen jurisdiccion temporal, a pretest0 de que 
ea sus dominios les pertenece por la via de€ 
hecho reprimir 10s verdaderos o finjidos atenta- 
dos, prcetextu hujusmodi quod asserant in sznis 
dominiis ad se pertinere coercere via facti,  gum 
vert?. et fictk allentala asseruntur, traen a sus 
tribunales i obligan a 10s Ministros de la Iglesia 
i personas eclesiisticas a responder ante ellos 
en las causas, aunque Sean piadosas, sagradas, 
eclesifsticas o espirituales. Luego en el S 2 hace 
meneion de la proteccion que prestan 10s Fis- 
Cales, Procuratores Fiscales in curiis temporali- 
bus, a los eclesihsticos que quieren llevar tales 
negocios a 10s Tribunales legos; i conc111ye en 
el 4." pronunciando sentencia de excornunion 
mayor ipso faclo incurrenda keservada a1 Papa 
Contra todos 10s jueces ejecutores o personas de' 
cualcjuier dignidad que Sean que presuman ha- 
Cet. tale5 costis, b que den audio,  favor o ayuda 

El semr Fiscal no niega lo espkito i adecua- 
]para d o .  
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do dc la Bda de fa Cena o Coszsireverunl de Pau- 
10 111, pero dice que no est6 recibida i que ade- 
inas fut: derogada o esplicada por otra del mismo 
P'ontifice del 12 de malo de 1431 que principia 
ApostolicE Sedis. Su S'kfiorfa en esto ultimo pa- 
dece eyuivocaciori, porque el Bulario magno no 
trae ninguna Constitucion de Pado III que co- 
mience con tales palabras, ni este Papa pudo 
espedir hulas en 3431, p e s  asccndib a1 Pontifi- 
cado el 3 de noviembre de 1534.; ni hai ninguna 
Constitucioq Bposlolica: Sedis en todo el afio de 
1431. Por lo que hace a estar o no recibida la 
bula, creemos que Su Seiioria no serh de opinion 
que las leyes ricllcesitz;n de que el s6bdito ]as 
reciba para que obliguen, i nos persuadimos que 
habr6 querido decir solamente que desde el 
sefior Clemeate XIV se ha dejado de hacer la 
pablicacion anual  el Ju6ves Santo, sin .que: h a p  
emanado otro acto de la Santa Silla que pueha 
jnterpretarse por wrdaclera derogacion. 

La disposicion del capitulo 3, sesion 25 del 
Tridentino no puede ser mas terminante. a T h -  
b vase,n dice, tqior grave maldad en cualquier 
t( majistrado secular poner impediment0 a1 juez 
u eclesihstico para que excomulgue a alguno, 
tc o niandarle que reyoque la esconiunion fulmi- 
(< nada, valibndose del pretest0 de que no se 
a lian obscrvado las COWS que se contienen en 
(( el presente decrelo; pies el conocimiento de 
u esto no pertenece a 10s eeculares, sino a 10s 
<( eclesihsticos.~ El sefior Vial se descarta de 
esta disposicioii con solo este seco cotnentaria 
que aconipil!?a ai testo dcl Concilio: Tan inadc- 

1 ;i 



- 109 - 
ciindns coin0 estas son ciiusi todcrs las  disposicio- 
nes que aquellas (las Bulas citadas) contiemi.  
En la Constitucion apostirlica Romanzrs Pon- 

tifex, expedida el 5 de junio de 1641, cl Papa 
Urbano VIII dice : que se 1iropond desvanecer 
todo lo que pudiera alcgarse contra 10s derechos 
de la Santa Secle i contra la inmunidad, juris- 
cliccion i libertad eclesihstica, fiindado en cori- 
cesiones liechas por legados del Romano Ponti- 
h e ,  susNuncios 11 otros cualcsquiera, o sea por 
la costumbrc i tolerancia. Alega que 10s repre- 
sentanks de la Santa Silla ApostGlica, no ha- 
biendo podido ni clebido hacer tales cosos sin 
espresa autorizacion del Romano I’ontifice, turn- 
poco debe mirarse como \ ercladera cualquiera 
cbncesion perjudicial que no conste de 10s rcjis- 
tros pontificios, o quc no se esiba orijinal o en 
trashdo authtico en la forma prevenida por la 
Constitucion expedida el 1 .O  de junio de 1635, 
de lo que deduce Su Santidad que tales conce- 
siones no se han  hecho por la Santa Sede, ofia- 
cliendo que para mayor abundamiento 10s ro- 
mahos l’ontilices han acostumbrado condenar i 
reprabar todo crianto sea contrario a 10s dere- 
chos, irimunidatles i libertad de la Tglesia, ha- 
ciendo para ello publicar la Bula de la Cena. 
Yor lo que invalida i declara nulo i sin valor o 
efecto cuunto se haya hecho, aunque sea en 
favor de Emperadorcs, n e w s ,  KepGblicas o Go- 
biernos quc perjuclique ; la S m t a  Sede, a la 
Iglesia romana, a las otras Iglesias, a las per- 
sonas eclesihsticns, il la inmuniclad, libertad i 
j u r is d i c c i o n c c! es i A s t i c a. 19 e cl ii r a as i M i s rn o que 



- 110 - 
no vnlga alcgar la tolerancia, aprobacion thcita 
o esprcsa de 10s t*cprcsenti\tites (lc la Santa Secle: 
<< Mi ;tun bajo cl pretcsto tle qoc Ins Bulas i 
<( constitriciones apostrjlicas no sc han  publicado, 
c( o recibido, o que han sido abrogatlas con el 
(( us0 contrario decenal o antiquisimo o por 
c< constituciones o clisposicioncs apostiblicas, tic 
(( cuya existencia can6nica no consta por docu- 
R mcritos aposltjlicos o que habi6ndolos han sido 
(( rcvocados o no son bastantes, ni niCnos p u e h  
<t alegarsc el permitir la edicion o impresjon 
<( de libros perjudicialcs a ia Santa Silla o a 
c< otras o que contengan opiniones prohibidas, 
c< ni tampoco el admitir o ejccutar interpretacion 
<< m h o s  lejitima de las constituciones o disposi- 
(C ciones aposthlicas, o el hacer o aprobar aque- 
<( llas cosas con que en alguna manera se enecve 
tt o dafie la disciplina de la Tglesia con hechos u 
<( 0bras.u No contento con estas declaraciones 
jenerales designa Su Santidall algunas violacio- 
nes de la libertad eclesiistica, i en el S 7 se  
espresa ad :  ((Tambien 1 as molestias, perturba- 
<( ciones, autos, cncarcelaciones i cualesquiera 
<< atcntados ejecutatlos por legos, aun 10s em- 
a pieados por calificados que Sean contra Ias 
<( personas eclesiistictis, las Iglesias, sus bienes, 
(( dcrechos, frutos, tanto civil como criminal- 
<< mente, i aunque de otra manera cuanto quiera 
<< quc sea hasta enthccs  se haSa hecho, prac- 
ct ticado i cometido, aun cuando de facto se 
H l w p n  Ilcvado las cosas a ejecucion, i esto mu- 
(( ctias veccs, cualqaiera quc sea el transcurso. 
<< tlc ticmpo, largo, larguisimo, i como tambiea 
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(( st! pretende inmemorial, aim con hmrt  de pri- 

vilejio cierto, de cualquier modo que h a j a  sido 
<( pedido.)) Finalnientc en cl $ 9 se an&, irrita 
i respectivamente se reyocan to& las predichas 
C O S ~ S  con 10s usos, costumbrcs que I i a ~ a n  pro- 
ducido, como quiera pile sean antiguoi e inme- 
moriales, aiin con la aserciori de la fama d e  
privi1eji.m apostblicos, todo lo que, corn0 'itieits 
e irracionable, quiere que sc tenga por anulrrdo; 
sin que pueda traerse a eolaeion o alegarse, 
Ademas hace estensirn la misma disposieion res- 
pecto de todas aquellas C O S ~ S  que en alguna 
manera perjudiquen a la Silla Apost6lica, a 13 
Iglesia romans, a las lglesias inferiores i a caa- 
lesquiera personas eslesiisticas. 

La Constitucion Pastorcxlis, expedicla por Be - 
nedieto XIV el 30 de marzo de 1741, en el $ 16 
excomulga i anatematiza a 10s que por si o por 
stros, con pretest0 de cuakpiera excepcioa o 
gracia apostblica, se avocan h is  causas espiritua- 
les o anexas, o estorban que 10s comisarios apos- 
18licos u otros jueces eclesibsticos prosigan sv 
curso, o compelen a la absolucion de las censri- 
ras, o impiden la ejecucion d e  !as  letras apost6- 
licas, o 10s procesos o decretos antedichos o dart 
amilio o apoyo para ello, a u n q u e  sea con prc- 
test0 de alzar la frrerza 11 olras pretensiones, 
efiarn pretest t i  violenti@ prohibcnda?, vel alia- 
rum prcetentionirm, i atin cuando seati I'residen- 
tes de Chancillerias, Parlamentos, Concejos, o 
resplandezcan con Ja. dipidad imperial, real, 
ducal, arquiepiscopal, episcopal, etc. En el 5 
15 'fulminn 13s misrnns censnras contra 10s q ~ i e  
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6Fe o h i o  o a instancia dc: p a r k  ilevan a h s  per- 
sonas o corporaciones ecl-esihslicas a sus t r ibw 
riales de Audiencias, Parlamcntos o Concejos, 
fucra de 10s casos clisprres[os por el derecho aa- 
nh ico ,  o hacen estatutos, o libran providencias 
por emlquier causa o pretest0 con que se anule, 
dafie, deprima o de caalquier modo se restrinja, 

libertad eclesiistica o en alguna manera di- 
recta o indirccra, Ihcita o. espresanmtc se per- 
judiquen tos dereclios de la Santa Sede o dc 
eualesquiera otras Iglesias. 1311 cl $$ l(i SO tiaceri 
estensivas Ias .cerisriras contra lor; 'que impidens 
tlirectil o inclirectarriente el que 10s Prelados i 
Ju ec es e el esi sl i co s e;i e r za n co n t r a cu a I esq II i e rii 
su jurisdiction eclcsihstica como lo establecen 
10s Chnones; i tamhien contra (( 10s que despues 
c( de las sentencias i tlecretos de sus Ordinarios 
(( o cualesquiera de sus Delegados, o de o h  
(( modo eludientlo el juicio del fuero eclesihstico, 
(( rccurren a las Chancillerias o Cmtes seculares 
c( para que e;tas intimen prohibiciones i man- 
(( dalos aun penales a 10s diclios ordinarios i sus 
<( delegados; tanto contra 10s que procuran es- 
N tas eosas, cuanto contra 10s que las determi- 
a nan, c:.jecutan, prestan ausilio, favor, consejo 
(( patrocinio.)) Se ve pues que no era abstractit 
c inaplicable esta Constitucion apostblicn a 10s 
reciirsos de fiierza, cornu decia et seiior Fiscal. 

. Pero la que contiene algo mas que u n a  pro- 
hibicion canhica  dc 10s tales recursos, es la 
Constjtocion A d  ilposlolicu?,espediJa por Nd Smo. 
Padre Pi0 IX el 22 de agosto do 185 I .  En ella 
se encrientra trua condcnacion de la doctriiia qtw 
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sostienc la lcjitirnidad d e  10s dichos recurs03 dr: 
fuerza, i como tlccision sobre punto (IC rnoral 
cristiana llcvit cl carhctcr tie c n a  verdad(!ra de- 
fi n i ci o 11 i r r e fo r m a b l e. l< es u mi e n cl o § u § a n ti da tl 
10s errores tie las obras canhicas tiel profesor 
Nuytz, se espresa de la mancra sigoiente: c d  la 
vertlatl, el autor no se avergonzb de proponer a 
sus ojentes i aun dar a la prensa con sus per- 
yersas proposicioncs i comentarios, i como con 
cierto barniz de engaiiosa novcdad, todas aqnc- 
lias C O S ~ S  que ya de antcmano han sido rechazadas 
i condenadas por 10s Romanos Pontifices niies- 
tros predccesores, principalrnente Juan XSIT, 
Benedicto XIV, 1% TI, Gregorio S V I ,  i por 
tanlos decretos de Concilios, en especial el Late- 
rancnsc IV, el Florentino i Tridentino. Supuesto 
que a las claras i sin rebozo en 10s libros publi- 
cados por dicho autor sc asegura: q u e  la Igle- 
sia no tienc potcstac! coercitiva, ni temporal, 
dirccta o indirecla, que ha contribuido la dema- 
siada arbitrariedad de 10s PontiGces romanos a 
la diyision de la Iglcsia en oriental .i occidental : 
que a mas de la votestad inherente a1 Episco- 
pado, se le habia concedido otra temporal es- 
presa o thcitamente por el imperio civil, i por 
lo que a su arbitrio podia este revochrsela: 
que a la potcstad civil ejercida por un gober- 
riante in fie]. correspondia ‘el poder indirect0 nega- 
tivo acerca de las cosas sagradas; que en virtud 
de cste poder p u e d e  la potestad civil prove- 
erse (le remcdio a si misma si le causa clafio la 
eclesihstica: que le compete tambien no.solo el 
derecho quc llaman escqrialur, sin0 tanibien el 
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recurso dc fucrza; que c’ri el coof’ficto de l a s -  
leyes de una i otra potestad clt:hc prwalecer el 
dereclio civil, etc. (72) .  Corilinliit cnumerando 
10s dcmss errores ; i despues de rrianil‘estar lije- 
ramentt: el trastorno que cacsarian en  la Iglesia, 
se Ime la condenacion en cstos t h i i n o s  : ((De 
nzotu proprio, ciencia cierta i madura delibera- 
cion, con la plenitud de la potestad apost6lica, 
reprobarnos i condenamos i qucremos i manda- 
mos que todos tengm por reprobados i conde- 
nados los precitados libros, como que contienen 
proposiciones i doctrinas respectivaniente falsas, 
temerarias, escandalosas, errbneas, injuriosas a 
la Sarita Sede, derogatorias de sus derechos, que 
trastornan el rCjimen de la Ig!esia i su constitu’ 
cion divina, cismhticas, hercticas, favorables al 

(72) Auctor siquidcm pravis suis propositioniI)us, carumquc 
coninicntis, illn oinnia, qur7: a Iionianis I’ontificibus Prrrcleces- 
soribus Nastris! prasertini Joanne SXlI,  UcnctlictoMV, 1% TI, 
;IC Grcgorio SI I ,  atque :I tot Concilioruni clccretis, pr‘cscrtiin 
a Laterancnsi IV, Floreiitino ;IC Tritleiilino darnnah jaiiitliu ac 
rejecln sunt, quoclam fuco no! i t a h  idspcrsa, atquc illita Au- 
ditoribus proponerc suis, ac  typis ctlcrc lion erulmit. Quando- 
yuidern palani, ct apertc in eclitis dieti Aucloris libris asseritur 
Ecclesiarn \-is inTcrcndre potestatem  ion liabci-e, iicquc potes- 
tatem ullain teniporaleni tlircctarn, vel inclircctam. Divisioiii 
Ecclcsiz in Orientalcin, atclue Occiclcritnleiii riirriia lioriianoruni 
l’ontificum arbit ria coululisse ; p x t c r  potcstatcn] JSpiscop;\lui 
inhi~rentcm, aliani esse atlribuiam ternporalt~ii a cii ili imperio 
w l  espresse, vel tacite conccss;ini, revocantlani propterca cuni 
libuerit a ci\ ili impwio : ci\ ili potcstati cl ab infideli impe- 
i m t e  esercitrc competere potestatcm indirectam negativam irk 
sacra : civilem pofcstntern, ab  Ecclesiasticn, si tlarnno afficia- 
tur, sibi consulcrc pcr potcstateni indircctani ncgatitam in 
Sacra ; illi competere netluni jus, quocl vocalit, crcquatur, sed 
vero etiani appellatioiieni nlt ul)usu : in confliclu Icgum t!trius- 
que potcstatis, jus Civile prx\alet.c.. . . . 
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jmlestantismo i tl su propagacior:, inductivas a 
la herejitl i h i e m a  her&tico de tiompo atras con- 
clenado en Lutero, Bavo, Marcilio de Padua,  
Jancluno, Blarco A n  tonro de Dominis, Richer, 
Laborde i 10s Pistovanos, i iinalnierite eversivas 
de 10s cinones ( ~ e ~ ~ ~ o n c i ~ i o  de Trent0 (7:)). En 
seguida decreta las penas contra 10s que leen i 
retiencn 10s l i  bros i las pi-oposiciont?s condena- 
clas, i luego hace cstensiva la prohibicion, con- 
clenacion i penas a 10s escritos o impresos en 
que se renueve la inisma doctrina condenada en 
torlo o cn parte : in q d i i i s  eadem- nefaria doc- 
trinn renozwtzir ex integro aut ex p a r k .  En yista 
cle tan decisivas disposiciones no sabemos chmo 
el seiior Fiscal, citando esta constilucion apos- 
tblica, ha podido desentenderse de ella ; sin que 
yudiera dejar a Calderon el cuidado de dar por 
Su Sefioria las soliiciones, p e s  que este escritor 
no alcanzh a hacerse el argumento (74) .  

Satisfeclio el seiior Fiscal de haber defendido 

(73) Notu-propio CY ccrta scicnlia nc nrntura rlelibcralionc 
Soslra, dequc .Ipostolicz polcslatis plcnilit:linc pxdictos  li- 
lms, tatiiquani c~onlincntcs ~)ropositiuucs ct tlocti-inns respcc- 
live falsiis, tcmei*arias, S C ~ I ~ ~ ~ I ! O S ~ S ,  ci.r6ncns, in S. Sedcni 
iqjuriosas. e.jusrlcni j uribus derog;iir fcs: I~cclcsin~ I-cgirncn, et, 
4 li\ inam c,jus Coristilut ioncni sub\-crtcntcs, schisnialicas, litwe- 
ticas, Protcstnntisuio, cjusqu~ prop;igatioui fa\ cntes, et. in ha?- 
i*csim ct in S! stcma jaindiii ut lurrc~icurn cl;tn~natuni in Lut- 
hero, Uajo, Nirsilio. Pala\ ing. J;iniluno, h r c o  .lntonio DODO- 
rniiiis , Richcrio , 1,aboi.de ct l’istoriensihus, nliisque ab Ecclo- 
sin paritcc danipatis induccnles, IICCIIOII ct Carionurn Coiicilii 
‘rritlcntiui evcrsivas, reprobamus, diiiiinaniii~ iic pro reprobn- 
tis et damnatis a b  oliiiiibus liabcri \olunius cL ninntlainus. 
(id) ciomo cl sciior Fiscal no rcspondc dircctiinientc a las 

Ihilns quo <>I tlicc cpc c h i  sus adversarios, se contcntn con 
tlccir cn la pi;. 19. ((\‘6ansc iSwliiiciitc las t l i \  ci*sas solucioucs ,. 



victoriosanlenle contra el VenertlbIe Cabildo mea 
tropolitano de Lima el derecho de patronato i el 
exequatur, i contra el sefior Arzobispo de San- 
tiago 10s recursos de fuerza, dirije sus baterias 
contra &e i lo acusa nada m h o s  que de per- 
jure, pidiendo a1 Suiiremo Tribuiial que le ma- 
nifieste por ello su sentimiento, sin olvidar una 
fuerte reprimenda ai Promotor fiscal con aper- 
cibimiento de somelerlo a juicio para su debido 
castigo, por el delito de haber dicho en su vista: 
qiie bien podia el se5or ilfeneses haber apelado 
a1 juez competente, respetando siempre la a21to- 
ridad, sin necesidad de tal protesta (la del re- 
c u r s ~  de fuerza), i con mejor esplritu haber 
tenido yresente lo qiie no lid miichos dias lia di- 
cho a la fuz del m n d o  entero el Cabildo de IQ 
I .  $1. del Perti. Para sacar perjuro a1 sefior Ar- 
zobispo, supone arbitrariamente el sefior Vial 
que habia jurado el PreIado reconocer la lejiti- 
midad de 10s recursos de fuerza, i asegura que 
10s desconoce cuaiido dice en su informe del 
29 de aBril; que solo rentite 10s autos apara que, 

instruido el Supremo Tribunal de la naturaleza 
<< del iiegocio i S:IS transcendentales consecuen- 
cc cias, rechace el recurso alentatorio a 10s de- 
<( reclios sagrados de la Santa Iglesia i perturba- 
a dor de; S:I buen r6jirnen que h m  entabfado 10s 
<( sefiores l'rebendados.)) En otro lugar: aPor 
c( eso la apelacion o interposicion de otro recur- 

que da Calderon a todas ]as prohibiciones de I,? mayor parte & 
esas liulas en el tom. 3, d e c k  140, nlini. 53 n $6, rlorirle ma- 
nifiesta que Ieios de wp!prohar l o ~  derechos de 10s Soberanos, 
10s aniprai i  i poncn a cu14wto.n 

16 







- - -  . . 
b 

- 419 - 
desconocido en la Corte Suprema ia facu1t;icl tlc 
entender en 10s recursos de fuerza absoiutamen- 
te i sin restriccion, no por eso liabia tal perju- 
rio. En la copia que inserta el dicthmen fiscal 
del juramento prestado por Su Sria. lilrna. el 8 
de mayo de 1848 ante el mismo sefior Vial, que 
ent6nces era Rilinistro del despacho, se refiere: 
que deapues de leitlas las leyes 1.  tit. 7 ,  Lib. 1 
de Indias i la 13, tit. 3, Lib. 3 de la Eov. Re- 
copilacion, el sefior Arzobispo jur6 reconocer en 
et ejercicio del Episcopado el palronnlo iiacioiznt 
que compete at Presidenle de la Repilblica, no 
ofender e11 inanera algiuta siis regallas con arre- 
glo a lo prevenido ell Ins citadas leyes. De lo 
que evidentemente se declnce: 1 .@ Que solo est& 
ligado el Prelado con juramento a reconocer en 
el ejercicio de sus fincioiies \as prerogativas 
asexas a1 Presidente de la Republica i no a otros 
poderes o Majistraturas dcl Estado; por lo que 
quedan escluidos de dicho rcconocirniento 10s 
recursos de fuerza de 10s que, segun el sefior 
Fiscal, debe conocer por la Constitucion la Su- 
prema Corte de Justicia: 2." Que el dicho iura- 
mento tambien est& limitado a1 reconocimtento 
del patronato nacional i sus regalias, i no sienda 
el recurso de fuerza regalia del patronato, tam- 
poco queda comprendido en el juramento. Basta 
tener algiinas nociones del derecho can6nico 
para saber que, por derecho de patronato solo se 
entiende el de presentar para 10s beneficios i 
otras distinciones honorificas de m h o s  impor- 
tancia, como el asionto preminente en el templo, 
la incensacion a !a par que el cloro? ctc. Mas, 

. . 
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para el s e h r  Fiscal serB deinas rcspeto la defi- 
nicion que el concordato celebrado por la Santa  
Sede i el Rei de Espaiia el aiio de 1 1 ~  d6 del 
real patroriato de 10s moniircas cat6licos, d e  
quienes el mismo sefior Fiscal dice: que son su- 
cesores nuestros Presidentes, a saber: 6n nhnzina 
a 10s Atzobispados, Obispados i beneficios (76). 
Por lo que las imicas regalias que en ~ i r t u d  d e  
su jurarnento dcbe reconocer el sefior drzobia- 
PO, son las (le presentar pari1 10s beneficios. 
3 . O  Que, estando circunscrito el jurarnento, co- 
mo  en dl se prwiene, a las (10s leyes que alli se 
citan, i debiendo estarlo, porque d Gobierno n o  
puede imponer a 10s Ohispos mas gravhenes 
que 10s que las lejcs presbriben, a nada mas ha 
quedado ligado el sefior Arc(obispo que a lo que 
espresamente designan las dichas leyes; i corno 
en ellas no se compreoden 10s recursos de fuer- 
za, quedan tarnbien por esta rilzon esclriiclos del 
jurarnento. A la verdad, la lei 1, tit,. 7 ,  Lib. 2 
de la Recopilscion de Cndias ordena : q u e  10s 
(( promovidos a Obispados hagan juramento so- 
a lemne por ante cscribano pitblico i testigos, 
N de no contravenir en tiempo alguno, n i  por 
(( ninguna manera a nuestro patronazgo real, i 
<( que le guardartin i cumplirau en todo i por 
a todo, C O I ~ O  en 61 secontiene, llanamente i sin 
cc impediment0 alguno, i qrie en conformidad 
<( de la lei 23, tit. 3, Lib. 1 de la Sums Mecopi- 

--0 

(SG) El preimbulo c k t  concorclaio de 4753 se espresn mi :- 
Xo habicndo controversias sobre la pertenencia a ~ O S  rcyes ca- 
tcilicos cle Ins Espaiias dcl rcal IIattronilto o sea ncimina a 10s. 
Arzol)isI)a(bs, Ol iywlos ,  mona.ctcrios i bcncficios, etc. 
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H lacion de estos reinos d e  Castilla, no impedi- 
ti  riin ni estorbarin el tiso de nrieslra real ju- 
N risdiccion, i la cobranza de nriestros derectios 
N i reritas realm, que en cualqnier mimera nos 
<( pertenezcan, n i  la de 10s dos noyenos, que nos 
c( estin reservados en 10s diezmos de las igle- 
c( sias de las Indias, i que antes avudar6n para- 
<( que 10s ministros a qriien toca 10; rccojan IIa- 
(( riamente i sin contralliccion alipna, i que ha- 
a rhn las denominaciones, iristi tuciones i cola- 
(( cianes que eslin obligados. conforrne a1 dicho 
u nnestro patronazco.)) La 13, tit. 3, lib. 1 de 
la Nueya liecopiiac'ion deCastilia, se espresa a i : .  
u Que hagan jcrarnento solemne por ante es- 
C( cribano phblico i testium, que no tomarlimni, 
(C consentirhn tomar en trempo alguno las nues- 
C( tras alcabalas e tercias, ni 10s nuestros pedidos 
cc i monedas; mas quc 10s deiarhn i consentirh 
(( pedir i cojcr todo a 10s nutkros rccaudadores 
a i arrendadores i receptorcs, o a quien su po- 
(( der hobiere, Ilanamente e sin perturbacion 

a1guna.w Go!m se y e ,  en ambas leres solo se 
habla de la presentacion a 10s benefi:'cios, de la 
reserva de ios dos novenos decimales que CO- 
rrespondian a1 real erario, i de la libertad rejia 
para esijir Izs contribuciones piiblicas. Por cierto 
que, si ios recursos dz frierza fueran regalia del 
p t rona to ,  con13 lo sapone el sefior Fiscal? CU- 
rioso scria ver a 10s particulares que sucediesen 
a 10s furidadores (le nionasterio:;, hospitales , 
hermitas, Bglesias i otras obras de piedad, CO- 
nocer de 10s recui'sm ( I C  fiiwza que se entabla- 
sen contra ?os Si!ctrdottbs ernpleados en esos 

? 
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lugares, pues la It:i 43,  tit. 6 ,  Lib. I dc Indiia4 
concede el patronazgo a 10s designado5 por 10s 
tlichos fandadores para qozarlo. E.; m u i  digno 
cie notar que el jararnentr, no  inzponr: la obliga- 
cion cIe clar asenso at de;-echo que el Presiderite 
pretende t w c r  a las rqpi ias  del patronato, sino 
$010 Ia dc prestar aqniescencia a \ '  tiec-~io; que es 
lo que quiere tlecir recfinocrr eri el ejcrc ic io del 
Episcopn(io ci patrojialo.  or ciiy'ii r'azon sin ser  
perjuro pue t~e  mtti bien cn PrsI;;:io no crew en 
el tal dcrecho de patronato ni  PZS ~ c p l i a ~ ,  coil 

tal qui! to!cre el que el PresicteraLt: US(? de sus 
prerrogativas; que es poco mas o m6nos lo niismo 
que haca el Paira proveventlo 10s Obispados e n  
10s que el Gobierno preieiti,i, mnq:it: no reco- 
noce el dercdio de patronato para presentarlos. 

Sierdo tan evident9 lit injr:sticia (le In acus:i- 
saciori dc pwjurio hiechn at sefior Arzobispo, 
ocurre nateiralmentz p r c p n t a r :  p h o  i con qu6 

so clue 10s tninistrm tic la Suprema Corie, a 
@en se dirijia, eran 10s primeros que debian 
conocer la fritilcza de si1 raciocinio? ?io por cier- 
to ; pero sin que nos crearnos capaces tic pene- 
trar 10s secretos de s~ Seiioria, arentnrnremos 
algunas conjeturas. 1 . 0  Et dict6rnen liscal se ha 
trabajado para la preusa ; \:tics cs tcro itnpreso 
por lo m h o s  el 21 tlc agosto? qm es la kcha de 
la portada del folteto, i que son n i ~ e w  dias Bntes 
( I C  que el Tribunal filllase la causa ; i para el C O -  
mun dt: 1os.lectoreu i a u n  p:ira 10s instruitlos es 
cosa bicn oscura qu? sea lo q w  estrictamente 
littblando poctlc ilamarse rcgalia dcl patronato 

fil l  p ~ d o  haccrlil el sefior Fiscal? dlf;!~ortlb;~ aca- 
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del Presidente. Entretanto, la  aseyeracion de u r ~  
Fiscal, el tono decisivo i a la vez amargo, i has- 
ta cierta gasmofieria sarclistica con que se es- 
presaba (Ti), a nadie podia hacer vacilar siqnie- 
ra  acerca de la verdad (le la acdsaciori. 2." Ha- 
bia un plan combinado i constarite para difarnar 
al sefior Arzobispo i a1 clero en jeneral, escep- 
tuando, se entieode, a 10s pfon~ovcilores de! ne- 
gocio. Cerca de tres meses 10s diarios de Valpa- 
raiso i Santiago desplegaron un furor frenbtico 
e n  esta ruda 1 riefarida tarea (78),  i habia gran 
cuidado para hacerlov circular p r  las 2rovincias. 

(Ti) E1 sciinr Fiscal al filii11 dc su dicihmen sc espresa asl  : 
n Lo que causa m a ~ o r  asoiiibro cs, que cl 11. R .  Arzohispo. 
(( profesor de las IC! cs carionicns i cit iIes que rijen en Chile, i 
a habiendo prestado un solenine jaramento de obcdeccrlas, ins- 
(( lruido i leyendo l i n t s  de rcntlirIo la 1, tit. 7 ,  Lib. 1 de lndids 
(( i In 3 3, tit. 3, Lib. 1 de la l\ecopilncion, clcsconozca i contra- 
tr diga esas niis:ilas I c y s  quc jur6 obedecer. Imi~osible seri,i 
(( crew uii hecbo (le esta espccic si 110 sc I iei'n acreditado por 
c( la certificacion cpc se clcl a en tcstiriionio a I-. E., (la copid del 
cc juramento). bQu6 puede csiniir a SLI Sciioria Iieverenda de 
n tal jurameii:o, o qu6 alc~.irA para iufririjirlo-3 ~ H u b o  fuerz3? 
N ;QuiBn pudo inferirln? ;.So e s h h  en S I  iirbikio renunciar el 
(( palio corno sc neg6 a ndmitir cl I)hculo (le la Screna? jEriiple6 
(( restricciones inciitales? il srrlin ndunisibles cn niateria tan 
H Sriive, e in\-ocando a Dios por tcstigo, cuanth 110 pucden au- 
(( torizar una IC\ e nicnlira? i,Se ha relajado el juraiiienlo? ;Sari- 
(( to Dios! ;Qui. ~ I ' O I I I C S ~ I ,  quC: li; i rcspnrdo podrtin admitirscl 
(( SCI' estables i \-;ilcderos! Ln i~~liijinacion yacila i sc cstremecL? 
n el alum con una idea semej;inte. 1) 

(78) No se paedc fdrinar idea del eiicono con quc sc cscri- 
hiiin tales publicaciones. Los que se ronstitu\-croa defensoivs 
tle la causa (le 10s Prebendados. del sciior Fiscal. dc la Suprr- 
inn Corle i del Gobicrno ecbarou niano tlc ciinntos nicc!ios, por 
ruines que fucsen, poctian eyitar Ins ps iones  del populacho 
contra 10s eclcsiist icos. S o  se repar6 cii calumnia que pudiese 
fii\.orecer este designio. La comision eclesiistica del Senado, dt? 
la r p  forindm parte el s2lior . i r i%lepi!  hnhin prescntndo un 
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A p h a s  vi6 la luz piibiica el diclhmen fiscal, i ya 
comenz6 a reproducirse con elojios en ~ S O S  dia- 
rios, 3." El sefior Vial liabia visto eclipsarse su 
estrella corno politico ; su nombramiento de Fis- 
cal habia tamhien escitado murmuilos. La posi- 
cion s u p  no le habia permitido contraerse mu- 
cho a1 bufete, i para obtener reputacion como 
abogado es prcciso haber hecho carrera desde 
temprano ; no siendole p e s  posible fiwrar en- 
t r e  10s Veras, Rodriguez, Aldea i EgaRa padre, 
era precis0 aspirar a la palma de 10s Campom& 
nes i de 10s Frasos. Est0 era mas fiicil. Bastaban 
cuatro meses de estuclio i la ocasion v i n o  a las 
manos. Entretanto a nadie puede ocultarse que 
daba cierto realce a la erudicion vasta del dicti- 
men la gloriosa audacia de pisotear un Arzobis- 
PO. 4.0 La parte erudila, la ruidosa, dighmoslo 
asi, del dicthmen es clel todo ajena del espedien- 
te en quz se ha espedido. Consta del proceso que 
h3mos insertado, que ni por asomo se ventilaban 
ante el Supremo Tribunal las cuestiones sobre la 

irifor~ne sobrc el proyecto del Gobierno para dotar a 10s parrb- 
cos, en cuyo informe se manifestaba lo insuficiente que era e1 
cliclio proyecto para favorecer a 10s pobres, i so proponia que 
se eslinguieseii del todo 10s dereclios compulsivos, i que para 
indemnizar a 10s p$rrocos, cl Erario publico de 10s fondos na- 
cionales diese a cada Di6cesis un subsidio a razon de 20 cen- 
tavos por cada persona de las que forniasen el censo de la PO- 
blacion. Pues hien, 10s periodistas, ponderando la codicia del 
clero, dijeron que 10s eclesiisticos querian poner una contribu- 
cion de 20 centavos a toclos 10s pobrcs, hasta a 10s recien na- 
cirlos. Por este estilo eran las acusaciones, i el tono dectamato- 
rio cn que se hacian, podian cuadrar mui bien a1 cle 10s clubs 
que en 1831. llevaron el purlal liomicida i la tca inccndiaria a 
10s vcncrablcs e indefcnsos claustros dc la cat6licn Espaiia. 

17 
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presentacion a 10s Obispados i beneficios, el eze-. 
quatur rejio, i ni  aun la lejitimidad jenbrica de 
10s recursos de fuerza. h lo mas el recurso enta- 
blado por 10s Prebendados, envolria la cuestion 
acerca de su admisibilidad desde que el sefior 
Arzobispo alegb sus razones para que fuera des- 
echado. Si el sefior Fiscal hubiera disertado en 
este  bltimo terreno, habrla usado de su dew- 
cho; mas, estendihdose a 10s demas puntos, Ian- 
zaba tiros a1 aire; porque no recagb ni pudo rc- 
caer sentencia sobre ellos. Todo est0 da a en- 
tender que el dictamen fiscal tuvo otro objeto 
que el de evacuar u n  triimite judicial i satisfacer 
a ]as exijencias del proceso. AI recordar 10s he- 
chos de que acabarnos de hacer referencia, repe- 
tirnos que solo es nuestro Animo formar sobre 
ellos conjeturas, sin que pretendamos por eso 
escluir de 10s procediniienios del sefior Fiscal la 
equivocacion, el error dc conccpto, la lijereza i 
precipitacion jenial i cuanto pueda servirle de es- 
cusa o justificacion. 

En lo que creemos inescusable a su Sefioria, 
es en la severidad cjustica de quc usa para con 
el Promotor fiscal. Pedir cna t a n  dura reconven- 
cion i apercibimiento, coin0 el que se pide con- 
t ra  un tan respetable majistrado como el sefior 
Prebendado Promotor fiscal; supone no una falta 
cuaiyoiera, sin0 gravc i mui grave en el desem- 
pefio de su ministerio, i el acto Tituperado por el 
seiior Fiscal es el mas inocentc e inofensivo. Ha- 
bia clicho cl Promotor que era mas respetuoso a 
la autoridad dcl Prelado, el que el siibclito inter- 
pasiese SCS’ rccursos lega!cs sir! la arnenaza del 
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de fuerza. i I  ltabra quieri ponga  en duda esta 
Yerdad? i S e  atreverh el mas empccinado defen- 
sor de 10s recursos de fuerza, a negai que es mas 
respetuoso el procediiiiicn to del que Ihnarnente  
interpone sus recwsos canbnicos, que el de q u e 1  
que le aeomptifia la protesta oanienaza de la fuer- 
za‘? La otra proposicion del Promotor se redu- 
cia a sostener que mejor espiritu tenia el Cabildo 
de Lima que ei sefior BZeneses. No se tiacia re- 
fcrencia a la pieza que ha cilado el scfior Fiscal, 
sino que se usaba d e  una  palabra jenkrica: lo que 
ha dicho no hu sniiclios clias a lu ftx del mundo. 
Rluchas cosas puede haber clicho a Ia faz del 
murido el Cabildo d e  Lima sobre sumision a la 
autoridad de la Iglesia, i el sciior Vial no lid 
podido, segun todos 10s principios de jurispru- 
dencia i cle IGjica, esplicar a SCI antQjo la inten- 
cion del Promotor r,ara sustentar la tesis que 
convcnia n sus designios (79), i forjer sobre 
gratuitas i arbitrarias interpretaciones la acwa- 
cion, i a u n  pedir el castigo dc un funcionario 
respetable de la Iglesia. Pero demos que el Pro- 
motor se refiriesc a la eaposicion que dirijiG el 
Cabildo de, Lima a la Conrencion naciorial en 
agosto de P W ~ .  El objeto de estn espssicion era, 
va l ih lonos  de las niisrnas palabras con que ella 

, f r ) - -  



- 127 - 
lo resume, (< preseiitar al poder constituyente, 
<< siquiera de un  modo rhpido, las razones que 
cc fundan:  1.0, la esclusion en la Iiep~jblica de 10s 
cc falsos cultos; 2.0, la libertad de que 10s Rejes 
<< de Espafia despojnron a la Tglesia reducikndola 
<( a la esclavitud en que hasta h i  permanece: 
u 3.", su propiedad que despues de la indepen- 
c< dencia ha sufrido de cuando en cuando ata- 
<< ques con 10s cuales par.ece que se intenta hacer 
(( de la espoliacion u n  derecho ($O).D LPuede 
haher en todo esto algo de vituperable? i s o n  
acaso proyectos desorganizadores 10s que revela 
elCabildo de Lima? jllerecec6, no diremos el 
nombre de republican0 pero ni siquiera de horn- 
bre civilizado, el que mire como u11 delito usar 
del derccho de ,petition para representar a l  le- 
jislador 10s inconvenientes de las leges a fin do 
que las revoque? iVaya que se necesita tener 
una iilea bien singular del respeto quc se debe a 
la lei para hacer un  crimen a1 Proniotor el haber 
elojiatlo la conducta del Cabiido de Lima (81). 

(80) Introcluccion a la evposicion del Cabitdo do Lima. 
(Si) Son a la verclad bicn singularcs 10s principios politico- 

Icples sabrc res.pe:o a la Ici que profesa el sefior Yial. Para su 
Sciioria el tcxto escrilo de la Ici, por desp6lica que clla sea, es 
la pcrsonificec on de la justicia, es un idolo a quim clcbe que-  
marse iricieiiso, siquiera ezija un cult0 carnicero. La lei no ad- 
mite discusion, i es un crfmcn dcscar quc sc revoquen sus 
malos cfectos o rcfcrir In liistoria de 10s daiios que hay? cau- 
sado si1 aplicacion. Sal~emos por per sonas niui vericlicas que, 
hallGndosc cl sciior V a l  dc llliiiislro (lo Gobierno, diriji6 aniar- 
gas quejas a1 I'rclndo eclcsidstico, porquc liabia toierado quc 
1111 prcdicnclor, rciirihtlosc cu su scrriion a 10s scr\-icios que 
h n l ~ i a  prcstndo tin ~cnnplo, n In rclijion cuaiiclo c s t a h  a c a r p  
(le C O U ~ ~ ~ C ~  JCSUS, antes clc I;1 cxtincioii (IC cstc piadoso 
inslituto~ liizo 1111 I oto para clue vol\icsc a rcsoiinr CB sus.bo- 
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Pero lo que nos ha chocado sobremanera ha 

vedas cl elocuente i sanGcador eco de tan dignos operarios 
del Kvanjelio, pues que a la sazon no habia en Chile n i n ~ u n  je- 
suita. lliraba el seiior RIinistro eate piadoso deseo del predica- 
dor como niui criminal, por ser opueslo a la pragrnatica de Y 
de abril de 1 TG'7, en que Carlos I11 iniprorisanienle espatri8 i 
tlespojG de toclas sus propiedades a millares de inocentes i be- 
nemkritos relijiosos, haciendo saber que, como 4, decia: (ten ini 
M real persona qwdan reservados 10s justos i graves rnotivos 
a quc apesar mio han obligado a mi real inimo a esta necesaria 
(( prodencia ......, siguiendo 10s irnpulsos de mi real benigni- 
a dad como padre i protector de niis pueblos)). I luego con una 
liberal i paternal suavidad aiiadia: ccprohibo espresamente que 
c( nadie pueda escribir, declamar o conmover con pretest0 de 

estas providencias en pro ni en contra de ellas ; Bntes impongo 
u silencio en esta materia a todos mis vasdlos ; i mando que a 
a 10s conlraventores se ICs  castigue como rcos de IesallIajeshdu. 

En otra ocasion, hallindose en cl niinistcrio el niismo seiiior 
Vial algunos soploties Aulicos,,que conocian la pasion de su SLL 
iiorfti por la cdebre pragmatica, le hicieroii creer que en la 
rnemoria liisl6rica que debiil leerse en la sesion solenir~e que 
tiene anualmentc la Universidad i cuyo tcma era el orfjen i ex- 
tincion del s e n  icio personal de 10s indijenas, se iba a hablar 
riial dcl acto humanitario i liberal de Cat 10s 111, i aun strever- 
se a pedir su revocacion. Bast6 csto para que el lllinisterio se 
alarniase, p e s  segnramente ignoraba que la prcdilccta prag- 
niatica de Carlos 111 habia sido revocada por su sucesor Fer- 
nando V11 cn cildula real de 4 0 (le setiembre de 4 8 13, i pro- 
mulgada en Chile el 5 de julio de 4 81 6 .  Para evitar el quc 
Be conictiese semejantc atenlado en las barbas del Supremo Go- 
bierno, se acord6 que el sefior RIinistro de Justicia, como Vicc- 
patron de la Universidad, ordentlse a1 Rector cpc prohibicsc la 
tcctura dc la tal memoria, si primer0 no se sujetaba a la corrcc- 
cion i enniienda. hfortunadamentc la providencia no se Ilev6 a 
efccto por la noble actitud que tom6 cl ilustre autor de la me- 
moria, renunciando a su lccturn h t c s  que sonieter su trabajo 
a la censura ministerial, i ser 41 a d  instrumento de que se rc- 
inacliasen en Chile il la lilicrtad cicntifica literaria unas cadenas 
que cn paises civilizxlos, si no es la Rusia, no sabcmos que a h -  
rii cristan, sea cunl hesc la forma dc gobierno que 10s rija. 
k w o  pnrecc que un politico dc la cscucla liberal como el sciioi- 
J'iaI tcnsa tanla psimi 'por la ~wagr~iitica de Carlos 111, i quo 
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sido el barniz tjbcral (S2),. con que se prckr)rle. 
cUbpiF Ias ideas absolutistas dc 10s regallistas es- 
pafioles, i no Iiemos podido resistis a1 deseo de 
conibatir eda cslravaganle amalgama. Que 10s 
adoradores -de la majestad rdjia i de SIP potestnd 
absoluta absguen poi* la absorcion del poder ecle- 
sihstico, j a  se concibe mui hen; pero que 10s- 
dembcratas liberales aspireil porque la fuerza. 
bruta &mine sin .contra peso sobre lag concien- 
cias, esk& rechaza el buen sentido. Las prero- 
p t i p a s  del Estado sobre la Tgicsia no espresan 
mas que un nomhre pomposo, i cuando se invo- 
can por 10s amigos de la liberlad de 10s pueblos,. 
.envGeIxen capciosos solismas. Mai una diferencia 
sustancial entre las facultades del gobernante i .  
las garantias de 10s gobernados. Lo que ensan- 
cha las primeras debilita las segundas i a la in- 
Yersa ; i el problema de la libertad popular esth 

.,reducido a manteller el cqnilihio enlre uno i 
otro estrerno. Aquellas prerogativas nacionales 
que suavizan la obediencia del siibdito, poniendo 
xiertas trabas a1 poder que dispone de la fuerza 
-bruta, de seguro ftlr:orecen a la libertad, asi- 

como juri;sconsulo abrigue lales prcocupaciones accrcn tlcl x s -  
pcto clue se rlcbc n la I c i .  i .Couqi~? ,  si nos sornctcri a juicio por 
detractores dc la til prapi i t ica ,  cl SCGOY Fiscal nos i>cus;i ~ U C  

. suframos la iiiucrle clc garrote 1 il i cordiscacioii tlc biaics coriio 
reos scle lcsa RIrijcstad? 
(81) Cusi CII catla p;ijinn &I Dictimeu fiscal sc cncuaitmn 

tiros coqtn  la oprcsion tlc 10s Prclados cclesihslicos i cn favor 
de 10s sillxlitos. JZl tono tlecl.m:ilorio dc cluc SL‘ usa no solo cs 
acre, sino hasla p x ” o  por si1 Easlldiosa rcpcticion. 1’:n solo 26 
li11cas [le I ~ s  p$,j. GO i 51 sc lccri Ircs i l1>iltcl)jt is contra cl his- 
tismo i la a~idiicion, conlsa cl fi~naiisnlo i Iil l i tcn~iii ,  i cuiiira ck 
funalisnio i la aspiracion. 
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eoino la restrinjen aqueIIas otras que ensanchan 
el poder del gobernante, que estienden su in- 
fluencia i que anulan 10s coxitrapesos acrecentan- 
,do sus facwltades, i hacihdolas estensivas a cier- 
tos ramos que la naturaleza ha colocado fuelra 
de su peculiar esfera. Todas las libertades mo- 
dernas son emanaciones de la civilizacion cristia- 
.ha, i esta descanza sobre el principio de la dis- 
tincion entre 10s dos poderes, relijioso i temporal. 
En el paganism0 no ae reconocia mas que un 
solo poder, el cual sancionaba las creencias i 
organizaba el culto a1 mismo tiempo que rejia 
la sociedad. La lei humana era enthnces la h i ca  
fuente de tcdos 10s derechos i de todos 10s de- 
.bere's; i bien sea que lejislase un monarca o 10s 
comisios populares, una vez que la arbitrariedad 
0 el despotismo llegasen a consignarse en leyes, 
10s dcberes del soberano i 10s derechos del sbb- 
dit0 quedaban enteramente anulados. De aqui 
jes que el sistema pagano no conocia mas justicia 
que la legal, a direrencia del sistema cristiano 
que reposa sobre las nociones claras de la justi- 
cia esencial e inmutable, la cud se deriva de 
reglas fijas establecidas por el mismo Dim i con- 
tra 1:;s que son impotentes todas las prescripcio- 
nes de la lei humana; por esto en la civilizacion 
cristiana ni el esplendor de la majestad rejia,.ni 
la prepotencia de Ias mayorias populares des- 
cargan a1 gobernante de sus obtigaciones esen- 
ciales, ni privan a 10s gobernados de uno so10 de 
EUS imprescriptibles dereclios. LOS principios de 
esa justicia esencial e inmutable tienen su asiento 
en la relijion, la que por una consecuencia kji- 

- 
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tima se halls fuera del akance del poder armado 
d e  10s gobernantes. Estos podrlin prestarle el 
apojo de su autoridad, pero no dominarla; por- 
que enthces vendria a ensefiorearse la justicia 
legal hurnana sobre la csencial, inmutable i di- 
Tina. Nuestro Sefior Jesucristo estahlecib la dis- 
tincion radical entre lo humairo i divino, entre . . . . 
el poder temporal i el de la relijion, cuando dijo: 
((Dad a1 CBsar Io que es del Cksar i a Dios io 
que es de Dios ( S 3 ) p  i esta mbtua independen- 
cia no io10 es rcconocida por 10s catblicos, sin0 
por 10s protestantes mismos a1 m h o s  en teoria. 
La diferencia est& solamente en que ellos colo- 
can el poder relijioso en s n  juicio privado, i 
nosotros en la autoridad de la fglesia, como Dios 
lo ha establecido. 

Todo lo que tiencle a subordinar a1 poder 
temporal el relijioso, se acerca a1 sistema pa- 
gano, i desnatiralizando la cirilizacion cristia- 
na, enturbia lus fuentes de las verdaderas liber- 
tades. Los recursos cle fuerzas i 10s de la pre- 
tendida proteccion son de este jhe ro .  Unos i 
otros someten a la volantad del Gobierno direc- 
tamente, o de jueces q u e  son qus Iiecliuras i se 
hallan regularmente identificahos con sus inte- 
reses, 10s actos del poder rclijioso. Be  este modo 
el gobernante reune a1 ,poder propio otro mas 
robusto, porque obra directamente sobre la con- 
ciencia, i el que ni Iian querido ni podido querer 
confiarle 10s pueblos. Es propio de la naturaleza 
hurnana i lo confirma la esperiencia, que el PO- 

(83) Sari Jlalco cap. SSII, YCI'S. 21. 
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der qilc dispone dc ?a fuerza mira con cieria en& 
vidia al qiie impera sobre la conciencia, i que 
se halla dispuesto H conceder la protecciori al 
que por el rnismo fiecho de pedirsela, le reconoce 
el ejercicio de la potestad que ambiciona. Asi 
es que, bien sea qri:? se pretendan reprirnir las 
intemperancias de uno o contener !a desobedien- 
cia de ofros, debc contarsc con que a ellos no 
faltarh eI patrocinio, si 10 in1ocan de aquellos 
que h a n  querido constiituirse rirales de la auto- 
ridatl de la Iglcsia. Estil, retlucida a sostener tan 
desiguai I L I C I I ~ ?  venrlrh a debilitarse i Ilegarh a 
ser inoficaz para hacer extrar  en siis deberes it 
10s que invisten el cariictcs sagrado. Pero, se dirh, 
todo lo que pierde el podzr de In Hglesia lo gana 
d tlel Estaclo. Si: i a la ~ ~ r d a d ,  que duefio e[ 
Gobierno de Ganarse pros6litos con la provision 
d e canon j ia s I be n e fi c i os , c! i s t ri bu 7 6i1 d 01 os en t r e 
sus favoritos i con In proteccion dispensada a 10s 
que mas carecen del espiritu de la lglesia, que  
son 10s que la imploran conlra sus Prelados, ven- 
dria a ejercer una irifliiencin sin limites en ct 
cjercizib del ministerio s:!gratio, si tin far or es- 
pecial del cieio no ccntenia el curso ordinario de 
las cosas. Rnt6nces Ids clefensores de ltls prero- 
gativas del Es~ado sobre la Hglesia, cantarian el 
triunro; p r o  p i a l  seria el resultado para la liber- 
tad de 10s pxb/os '? LHabria candidato del Go- 
bierno que no triunfara presentado por 10s q u e  
administran las COWS santas en noinbre de Dios 
i de la relijion? &hid dique contendria 10s des- 
manes de tin gobcrnante CI:VOS emisarios sa- 
grados se encargaixin (IC i m p h e r  a 10s pueMos 

is 
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soma tin deber d o  conciencia el canonizac su9 
actos? Alii  cstk la Rusia justificando con su siste- 
ma nuestras prcvisiones. Ella no tienc recursos 
de fuerza, pero no 10s necesita, porque marcha 
.a1 mismo fin por caminos m h o s  oblicuos (54). 

Si consultamos la historia de 10s recursos do 
Tuerza, observarernos que si1 clesarroilo i progreso 
han marchado a la par que la decadencia de  la 
Iibertacl de 10s pueblos, La Francia fu6 la i n w n -  
*tors (le csta novedad en la lglesia, i el her6ico 
e ilustrado Rlonseiior Afre (85), prueba mui bien 
que tales recursos eran totalmente desconocidos, 
d u r a n t e  10s catorce primeros siglos del cristia- 
inismo; que heron hicn rsros hasta Francisco I; 
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i que se jeiierajizaron despues que cste monarca 
tlictb su ordeiianza d e  1539, i que duranle el rei- 
&io absoluto tomaron tales proporciones, que Fe- 
nelon (86) 10s califica de un abiiso enorme, i a u n  
afiadc: &l gran ’I’urco deja a 10s cristianos libres 
cc para elejir i detituir a sus Pastores. Colocan- 
{c do a la Iglesia de Francia bajo el mismo pi&, 
cc se tenciria siquiera la libertad de reunirse, de, 
<( nomhar i de poner pastores de que no se go- 
c z a . ~  A esto propbsito decia Fleury (S7): ~ L O S  
cc fraaceses, las jentes del rei, aquellos mismos 
a quehan leyantado mas la YOZ para proclarnar 
c( este nombce de libertades ban sido 10s que !es 
cclian dado 10s mas fieros golpes, Ileiiando 10s 
cc derechos del rei liasta el esceso; en lo que es 
w insoportable la injusticia de Dumoulin. Cuando 
<( se trata de censurar a1 Papa, habla de 10s anti- 
c( guos ciinones; mas,  cuando la cuestion versa 
cc sobre 10s derechos rejios, no hai hecho alguno 
C( que sea nueyo o abusiyo.>> I cuenta que Fleury 
no puede ser tachado de ultramontano. 

El tradector: del diccionario de Derecho can& 
nico del ,4bate Andres (SS), nota que cornend a 
jeneralizarse el uso de 10s recursos de fuetza en 
Espafia, durante 10s reinados de CArlos i dofia 
Juana, @poca en que las libertades pliblicas cos- 
menzaban a declinar en la monarquia catdice. 
Los castellanos, apesar dcl respeto a sus reyes, 
todavia no renunciaban a sus antiguas franqui- 
cias, i algunos arios. despues no pudo oirse sin. 

(8G) P : I I ~ I ] ) ~ ~ S  citaclas p ~ r  -\frc I. IIal’t. CIIBI). 111. -1I.t. 11. 
(Si) Souv. Opiiq-. Y cvlirciorl, 1ii.i. 171. 
i X 8 \  ~ \ l ~ t i C U l O  IiecIII’sos de Coerzah 
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eschdalo la proposicion irertida en el pill pito 
por el 111. Fr. Ifernando del Castillo, de que el 
rei era absoluto: obligandosele a retract arb.  Pe- 
ro observa mui bien el Illnio. Romo (89) que no 
bien atropellb a la Jglesia Frlipe 11, sacriltcando 
con el mayor rigor a1 Arzobispo de Toledo, don 
Bartolorn6 Carranza, euando se di6 paso a la 
invasion de 10s dereclios mas preciosos de la mo- 
narquia. El tormento de Antonio Perez, la muer- 
te del Justicia Mayor Lacrisa, i el despojo de 10s 
fueros de un pueglo leal i belicoso, fueron sus 
resultados naturales. <(POI' desgracia,>) dice este 
shbio escritor, m s t a  ltostilidad abierta contra la 
<( Igjesia no ha sido nunca i m l  inirada de 10s pu- 
G blicistas preciados de filbsofos, persuadidos sin 
a duda de que, si bien no era la iiias apropbsito 
<( para aniniar la devocion, n o  pcrjudicaba tani- 
<( poco a la libertad del pueblo; per0 en mi con- 
<( cepto, entre todas las calamidatles que p e d e  
(( ocasionar un  nioriarca m a l  aconsejado, ninguna 
c( se presenta tan trasceiidcntal conio la agresion 
<<de 10s derechos de la Iglesia, p e s  dcsde el 
(( momento que se arroja a tal esircmo, se kalla 
<( pronto a arrollarlo todo.)) El s a  citado traduc- 
tor del L)&ioncrrio de derecho mnbnico, haciendo 
referencia a las opiniories que han dado ensan- 
che a 10s reciir'sos de fuerza,  dice: que 10s defen- 
sores de la jurisdiccion eclesihstica motan con 
C( razon que (dichas opiniones) llevan el sello del 
c( reinado de C M O S  111, en el que no se avergon- 
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c< zaron 10s politicos tie aquella 6poca de elevar 
(( el poder rejio a un absolutism0 irritante, que 
(( ~ i a  concluicio con la revolution que estamos es- 
<C Ixrin~entandoa .. .. (&Totan tambien que la poca 
<( delicadeza con que prodigan la palabra vasallos 
c( cuanrlo se trata de 10s pueblos, i 01 poder ilimi- 
cc tado con que defineii la soberania de 10s re,yes, 
t( causaria edn t l a lo  en estos tienipos, i solo pudo 
<( verterse en el de Chrlos 111 i IV, ciiando habia 
<( llegado a1 u\timo estremo el despotismo minis- 
(< terial (go).)) No p e d e  ponerse en duda el que 
10s principles apoyos del recurso de fuerza le 
han venido de 10s Gutores del despotismo politi- 
eo, i aludienclo a esto el citado Illmo. seiiorRo- 
mo (91), esclama: <(iCosa admirable! el parla- 
<( mento de Paris, que, aparenlando uii gran celo 
<( por las regalias, someti6 a su rejistro las bulas 
(( pontificias 1 atac6 la jurisdiccion privativa de la 

irglesia, rejistrci tani'a;ien i sanciorii voluiitaria- 
<( mente la traslacion del reino de Francia a 
(C Inglaterra, i cios cic: 10s liltimos ministros que 
<( en laadrid se iiicieron cdebres como defenso- 
<( res de lilt regalias contra la Iglesin i el Papa, 
C( el uno ( y a d o  rei de 10s Algarves) traslad6 
<( en Ba~'c,- Espafia a Rapoleon con la misma 
(< faci~it~atl  que se i r a s p a  una ticnda de espe- 
a cieria, i el otro, :,an riial ciudadano como ca- 
u tcilico, se seutci a1 despacho con el rei intruso 
{('en prukba de su patriotisnio i celo re1ijioso.n 

El Portugal i 10s Es~ados  de Italia que, arras- 

(90) .\~.ticulo ya citnclo llccursos dc fucrzn. 
(0 I ) l'nsayo sohrc la iiiflucncia (!d lutcralisiiio i jinlicilt1isll1o 

I; \  polilic~r tlc.1 g i ) l i ! ~ ~ t ~  cyaiiol. Scwiciii 11. A\rI. '2.  



- 13; - 
trados por el ejjemplo de  la Francia i Espaiia, 
aceptaron siis recursos de fuerzas, co cosecha - 
ron niejor fruto que sus maestros, i la libertad 
sucunibi6 bajo 10s golpes de Pombal, Tanucci i 
cornyafiia. No &be ohidarse que en 10s dos pai- 
ses en que el celo  OF la lihertad politica se hit 
IJevado hasta 10s estremos, a saber, 10s Estados- 
Unidos de la Arnkrica del n'orte i la BtSljica, n a  
se conocen derechos de patronalo, exequatur ni  
recursos de fuerza, i que en Franeia misma, a 
medida que la libertad se ha desarrollado, se ha 
hecho sentir m h o s  el peso de 10s recursos de. 
h e r i a  sobre la Iglesia. Esto nos hace confiar en, 
que, cuando la libertad pase mas de los labios 
ai corazon en las repliblieas americanas, i wan- 
do sus poli[icos en lugar de serviles regdistas,. 
se inspiren de mejores guias, caerhn de suyo. 
las cadenas con que pbrfidos consejeros hicieron 
quo 10s Rejes cathlicos aprisionkm a nuestca, 
Santa Madre Iglesia. 

Mabihdose hecho relacion del proceso, la 
Suprema Cork de Jristicid pronuncii, la senten? 
cia siguienre : 

Saittiago i agosto 30 de 1856.. 
((Vistas: OtorgBndose en Ambos efeaos la, 

apelacion interpuesta de la sentcncia de vein- 
tiuno de febrero hltimo, corriente a fojas veinte. 
i nueve, no hace f::orza la autoridad eclesiLstica 
de 1 Ar zo b i s pa do. D e  11 11 81 v a ns e. - Cerda . --Pa& 
ma .- Bwrig a .- l a  leizzueln . 
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RELAC103 DEL PRoCESo 1 CLTERIORES COSS11- 
CCESCIAS. 

Deweltos 10s autos a la Secretaria Arzobispal, 
se pidi6 por parte de 10s Prebendados la ejecu- 
cion de la sentencia de la Suprema Corte, i el 
sedor Arzobispo decret6: 

Santiago, setietnbre 11 de 1833. 

CcVistos: En conformidad a lo decretado en 
once de abril del presente aiio, corriente a fojas 
sesentii i nueve vuelta, se asignan ocho dias pa- 
ra que sc saquen 10s apbstolos.-EL AnzoBIsro 
DE sANTI.\GO.-oOvUh, Secretario.)) 

Antes de librarse esta prodencia,  pero des- 
pues (le estar presentado el pediment0 q:ie la 
smotivb, el canhigo don Ramon Valentin Garcia 
se diriji6 til sefior Arzobispo para manifestarlc 
quc si is colcgas, 10s sefiores Neneses i Solis, 
estaban dispuestos a prestar sn sometimienlo 
para que, alzacla la suspension, sc pusiese ler- 
mino a tan desagradable negocio, estendidndosc 
una acta que lo afinase; a criyo efecto solicitaban 
una conferencia de S. S. 1. Agregb el sefior Gar- 
cia que a su propio empefio afiadia el de varios 
(le 10s sefiores Capitdares que le habian dado 
comision para ello. El sefior Arzobispo se mostr6 
complacido, i empiaxatla la Iiora para la confe- 
rencia, comparecii, a ella solo el sefior Solis, i 
sin rodeos espuso: que por SLI parte i Is del se- 
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fior Niencscs, a todo 10 qne se haliaban d i s p i ~ ~ s =  
tos era a desistirsc dc, s i i s  recimo:., sirmpre que 
previa ni e n t e el B' r el a (1 0, rev oca n d r) I a s  1: r o y i den - 
cias libradas, les resti?u\cse, a1 ejorcicio de las 
funciones CICI ministerio,'i 10s t~e'clarase en el 
goce de si1 biiena rc;2ntaciou i fama.  c n  lano  
el seiior Arzobispo proptiso motiilicuciones que 
conciliasen (1:: a l p n  modo 10s respetos debidos 
a la autori(!atI, i aun.  que pusicsen a cubierto 
]:I buena. opinion (It: 10s iriisrnos sefiores Preben- 
dados, a qaieilzs atribuian 7-a miictros cierta 
connivencia con 10s errores dogrnlticos del Dic- 
limen fiscal que 1ir;bign ellos publicado, plies el 
mismo sefior Solis habia costeado la edicion i 
distribuido 10s impresos. El se contenth con de- 
ck que no aprobaban ellos las opiniones err& 
neas del sefior Fiscal, que no teridrian dificultacl 
para manifest;wlo, pem no por eso cetlii, UII 
punto de s u  p r o p i e s ~ a  (92). En visia de t a n  

T -  
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exorvitante i estraiia pretension, sc ha creido 
que el objeto de osta i de las demas aparentes 
tentativas de, coriciiiacion que despiies hicieron 
por personas confi:lentes dei Gobierno, no tenian 
otro objeto q w  presentar la reshtencia del se- 
dor Arzobispo, como cfccto d~ un injusto i te- 
naz capricho a 10s ojos del pueblo, que poco 
podia penetrar la tendencia i espirilu de las 
propuestas que se le hacian. A1 m h o s  esa era 
la idea dominantc de 10s principales diarios de 
Santiago i Valparaiso. 

Coino e:a de esperar, la providencia del se- 
iior Arzobispo no pudo aquietar a 10s sefiores 
Prebendados, i repitieron otro escrito, pidiendo 

a se han suscitado, con ocasion del espediente seguido sobre fa 
a expulsion del sacristan menor de la Iglesia i suspension a 
u divinis yuc a ellos se les habia impuesto; deseosos de atajar 
a en cuanto esluviese de su parte tan tristes nlales, baciaii a 
(( S. S I. las mas sinceras protestas de sumision i rcspelo ; ase- 
u gurAnrJole, que aun cuando en la riotn de 42 de febrero del 
a presente allo i en 10s actos posteriores han creido csar de 
(( sus derechos i 110 ha sitlo su Animo desconocer o desobedecer 
a la autoridad de sus lejftimos superiores, sineinbargo, si ape- 
a sar de est0 s. s. Illma. creiii que en algo habiil desconoci- 
(I miento de la autoridad diocesaria qjercida por si misnio o por 
a sus vicarios, o clesobediencia a ella, el Qninio de 10s dichos 
a seiioros era retractarlo como lo retractnban ; protestando a1 
u niismo tiempo que declinabm de toda counivenciii con las 
(I doctrinas que en el curso del nepcio hubiesen sostenidootros, 
a contrarias a1 sentir de nuestra Santa illadre Iplcsia Cat6lica, 
(I Wpost6!ica, Rornann, a cuya enseiianza estiii frmemente ad- 
(( heridos. El Illmo. sellar Arzobispo se manifest6 inui cornpla- 
a cido con la esposicion qce se le hizo, i alz6 la sasp~nsion a 
a divinis que a los dichos seiiores Arcedian i Doctoral sc les 
a habia irnpicsto por auto de 21 de febrero, i consinti6 en que, 
<I como lo pedian 10s dichos seiiores, se tuviese poii terniinado 
N el proceso i las instancias pendientes ; estendihdose para ie 
a cleuida cormstanoh la pesente x t z . n  

? 

49 
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que con precision i ciaridad se declarara que $e 
concedia' la apelacion en ambos efectos, orde- 
n6ndose al mismo tiempo que se expidiesen 10s 
apbstolos. Ent6nces se proveyb el auto siguiente: 

Santiago, setieinbre 16 de 1856. 

<(Expidame 10s apbstolos, i se asigna, para 
que se ocurra a1 Illmo. sefior Obispo de la Sere- 
na a mejorar la apelacion, el termino que pre- 
fija la Ordenanza para 10s emplazamientos : con 
declaracion que no ha lugar por ahora a la re- 
vocation de la providencia clc once de abril del 
presente afio, en la parte que concede la apela- 
cion solo en el efecto davo1utivo.-EL ARZOBW 
PO DE SASTIAGO.- Oualle, Secretario.)) 

Un dia, Antes de librarse esta providencia, se 
trab6 un  cambio de notas entre el sefior Arzo- 
bispo i el seiior Ministro de Justicia i Culto, que 
son las que mas luz dan sobre la naturaleza del 
negocio i sobre la actitud quz en 81 asumi6 el 
Supremo Gobierno. 

PRIRIERA NOTA DEL SEROR ARZOBlSPO. 

ARZOBISPADO DE SANTIAGO. 

N.0 1'72. 
Saritiago, setientbre 13 de 1856. 

Duran tc mi auscncia de esta ciudad cuaudo visits- 

que 1111 mal sirviente de nusstra Iqlesia causaba de- 
sol-dmes i cra piwiso dcspedirio ; i aunqrie 110 habia 

. .  ba \as y L ~ i * i * ~ ~ j t i i i ~ s  il:2i S ! i y  sc r!c:ioncii\ FI mi3 vicmos, 
L. 
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cosa nias obvia, mas natural i mas pecirliar a la au- 
toridad gubernativa i econ6mica de un Prelado, que 
prii-pr et servicio del templo de personas cuya per- 
inanencia perturbaba et h e n  6rden, como se dijo 
que el venerable Cabildo oponia dificultades a la es- 
pulsion del sacristan, nuestro Vicario quiso oir a la 
venerable corporacion. RIas GO encontrando motivo 
fundado para retener a1 sirvicnte cuya salida por 
momenlos hacia mas necesaria la moral i buenas 
costumbres i la paz misnia i buena armoriia entre 10s 
empleados de la Iglesia, decretd con fecha 7 de fe- 
h e r o  del presente ar?o la espulsion del dicho sacris- 
tan menor. Parece que dgunos seiiores canhigos, 
aunquc reconocieron, segun diceu, justa la espulsion 
del sirviente, qiie era la parte preceptiva del decreto, 
divisaron que 10s considerandos o fundamentos en 
que se apoyaba niiestro vicario para ordenar la es- 
pulsion, ofendian a sus prerogativas; i en lugar de 
reclamar la guarcla de ellas o interponer algun re- 
crirso canonico, resolvieron desobedecer abiertamen- 
te lo marrdado, intimando a nuestro Vicario por la 
nota del 12 de febrero cl que habian acordado, que 
las cosas quedasen como estaban Antes de su decre- 
to. Esta intimacion Clara i esplicita, cambid la pro- 
teccion dispensada al  mal sacristan en una rebelion 
contra la autoridad diocesana ; porque Gjos de inter- 
porier recursos can6nicos de sus procediiuientos, llaria 
i’  lisamente se acordaba resistirla i desobedecerla. 
Nuestro Vicario se vi6 ya conipelido a correjir este 
abuso i mantener en su obediencia a 10s que la sa- 
cudian con escandalo, e intinio la snbordiuacion le- 
jitima apercibiendo con el retiro de un beneficio 
puramente espiritual, como son las funciones del mi- 
nisteiio sacerdotal, i su  apercibimiento fu6 menos- 
praciado poi* 10s seiiores Arcediano doctor don Juan 
,Frahcisco Meneses i canhigo Doctoral doctor don 
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Pascual Solis de Ovando. Hub0 pues necesidad de 
declararlos incursos en la suspension a divinis, i asi 
se ejecut6 por el auto de 21 de febrero proveido por 
uuestro Vicario jeneral doctor don Jose Miguel A h -  
tesui, no sin algunas atenuacioncs de la pend, que la 
hacian considerableineiitc m h o s  Sravosa. Aun mas, 
concedi6 la apelacion que le. interpusieron 10s dichos 
seiiores ; pei*o conlo el ncgocio cra giibernativo i co- 
rreccional, solo otorgo el recurso cn cl efecto devolu- 
t h o  conforme a 103 canones. Tu1 cs la sdric dc 10s 
SIICCSOS ocurridos que se lialla consisnadii en el cs- 
pedicntc que cn copia remito a1 Siiprcino Gobierno. 

Los sefiwes Prebendados no usaron del recurso 
canoriico qilc se I C s  habia franyrieado, sino quo, di- 
rijihdosc a 1:i Esma. Cortc Sopi-cma de Josticis, 
i n  terpusiei on recurso de fuerza eo conocer i pi oce- 
der, en el rnotlo con qric sc conore i procede i cn no 
o!orgar. El Esmo. Ti.ibrit~a1 libi-6 SII provision ordi- 
naria, i aunyue podia Iiaberme resistido a rcmilir 10s 
autos apoyado cn la absoliita incompctencin para CO- 
noccr del negocia, POI- r s p e t o  i consirlcracion a tan 
elevnda majistratora, 10s cnvi6 sin dilacion, protes- 
landole si quo no era mi tinimo iwonocer a! Tribu- 
nal par cornpetentc para conocer del recwso, i que 
si reniitia 10s antccedeiites, cra solamente para que 
en vista clo cllos dcclar;isc ski notoria incompclencia. 
Confiaba en s:i ilust.racion i cordura que ad 10 haLria 
rcsuclto, o qirc lo mCnos en cas0 contrario hahria 
soinetido la clccisiori sobre la conipetencia a qriicn 
debia rcsolveda ; pwo ninyno tic cstos partidos 
adopt& i dc plilno cntr6 r7 fi!lIar como cn 10s recur- 
sos ortlinarios de fucrza, tlecJaranclo que la autoridad 
diocesana la hacia si no otorgnba la spclacion en 
ambos efectos. Esta resolucion, que trastorna el go- 
bierao cconornico i adrninistra tivo de la dihesis, que 
Liere el poder episcopal del Obispo en lo mas inlimo 
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i divino, que deja a merccct sjena las hcuftadcs sa- 
cranientales, aun la de perdonar 10s pecados en el 
sacramento de la pcnitencia, convicrtc a 10s Obispos, 
r2 quienes, scgun la esprcsion dc la Santa Escritura, 
p i s o  e l  Esp?i/u Saiilo p n ~ n  wjir la Iglesin de Dios 
que ctlquirici co)i S I C  sangrc, en una3 simples mhquinas, 
qtic solo drbeii movcrsc pc,r 10s rcsortes engorrosos 
e incorript:tentrs tlc Tribunnles juridicos. 
HI ftllo tlc In Exma. Corte Suprema de Juaticia es 

ipso  jzcm nrilo, i 110 pricdc prodricir efccto, porque 
cmana de 111in autoridad sustancial i radicalmente 
incornpctenIc: 3 .", porqrre conoce dc nn negocio pu- 
raiiwnte guvcrnativo i 2.5, poi-qrie cit cnnscrito 
a la esfcra pura i esclusivamentc espiritual i (le con- 
cienciit. 

NatIie pncdc poncr en drida que la cspiilsion cle un 
sacristan i la irnposicion del respcto a 10s qric para 
apoyar a aqiicl sc alznn canlra la autoiidad, scan ac- 
tos pwmieritc giibci*n;itivos ; pucs que no FC t i  ata de 
castigar 10s ci*itnencs del diclio saclistan ni esnminar 
toda In malicia del ;)lzamiento, sino simplemente des- 
prcndcix de a q w 1  i contcner cn la sulwrdinacion a 
10s que la roinpcii. Los sciioi*cs Prehendados dijeron 
que habiari acordado reputar el dccreto dc nocstro 
Vicario coin0 no pasado; tlcsobedecicron p e s  i se 
alznroii COIIIIYI la ailtoridad que cspidi6 el tal dccre- 
to. Dchia conicnznrse por rcstableccr la okdiencia a 
csa misma niiloi*itlncl. Estc cs uri lmho i u n  hecho 
urjcnte, prcciso c iucimtionablc, qiie no puedc cstar 
srijcto a las t1ilar:ioncs de rin juicio. La rcpwsion debc 
ser pronta i cficaz, porqne sin c4la no Iiai 6rden ni 
gobitmo posible. La dcfonsa de la autoridad es pe- 
renloria, i no debe ccsar sino criando se obtiene cl 
somclimiento. Por csto nuestro Vicario, heclia la mo- 
nicion, suspcndi6 a divinis a 10s que sc mantuvieron 
conturnaces en la+desobedieneis, i .esta suspensioo II@ 
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puede mknos que subsistir mien tras 10s recalcitran tes 
persistan en 110 yuerer soineterse i resistan la retrac- 
taci'or de si1 desobediencia. Si en el orden terllporal 
un cuerpo del ejdrcito se subleva, el podcr ejectltivo 
no espeix para sofocar el alzamiento a que sc enjui- 
ci2 a 10s sublevados, se oigarl sus que,jas i sc I)ronun- 
cie fall0 sobre sri inocencirt o culpabilidad, sino que 
desde lues0 i ante toclo pori" en ejercicio las fiiculta- 
des gubernabivas, desplicga sus arnias, i cunndo Ea 
restalAecido la sribordinacion, entonces solo es cuan- 
do coinienza a ejercer sus funciones el poder judicial. 
La sociedacl que pretendiera rnantener el orden con- 
teniendo a 10s rebelcles con procesos se clesquiciaria; 
i la Iglesia, que no es sociedaci m6nos perfecta, ne- 
cesi ta (le1 niismo potler gribernativo para no marchar 
a la desorganizacion. La diferencia est& solo en la 
naturalma de Ias hrnias que Airibos poderes el tem- 
poral i el cspiritual emplean. El I .O despliega frierzas 
que obrcn sohre el hombre fisico, i cl 2." usa de me- 
dios que solo nlcanzcii a la conciencia i al espiritu ; 
mas uno i otro proceden gubernativa i ejecutivamentc, 
criando sus s6bditos les niegan la obcdiencia. 

Todo acto dc desobediencia ataca a las brienas 
costumbies, i las ataca cii su fueiite que es la subor- 
dinacion al superior ; i la correccion de coslumbres 
no est6 siijeta a procedimientos juriclicos, sin0 que 
emana del poder gubernativo, i se efectua por medio 
de procedimientos no judicialcs, o coni0 se espresa el 
derecho cauonico exlrajudicialiler. Est0 es tan cierto 
que a p e w  de que 10s cabildos no ejercen. juris- 
diction coiiteuciosa dc ningun jhe ro ,  la ereccion de 
nuestra Iglesia dispone en el capitulo 38, que en la 
reunion capitular de 10s dias vierries se trate de lo 
concerniente a correccion de costumbres i culto di- 
vino ; i es mui de notar la Bmplia i omnimoda facul- 
tad correccional que reserva a 10s Obispos, sin ewh- 
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sioii dc sncristanes, C m h i ~ O s  11 otras personas de 
l a  Dibcesis. Coiicluye dicho capitulo asi: (( En1pei.o 
(( por csto no es iiiies11-a voliintad, que cn ;@una 
(( manera se deroguc la jurisdiccion de nuestro ca- 

cabildo, o dc nuestros ~ucesores accrca de la co- 
(( rreccion i punicion de 10s dichos canbnigos i de 
(( otras personas de iiucstra lglesia Cateclral, la cual 
(( total jurisdiccion, cori-eccion i punicion de dichas 
(( personas, rcscrvamos para Nos i dichos succsorcs 
(( a instancia i peticion de dichas Rlajestades, qric 
(( son patronos i de s11 consentiniicnto N. 

Es tan fuera de duda que la suspension irnpuesk 
a 10s SS. Prebcudados ha sido u n  acto puramente 
gubernativo, que ohjetando 10s recurrentes la falta de 
formas juridicas en la irnposicion de la pena para 
deducir la fuerza en el modo con que la antoridad 
diocesana habia conociclo i procedido, el Siiprcino 
Tribunal arociindosc el conocirnicnto del recurso i 
entrando it fallar sobre 61, ha dcclarndo iniplicita- 
mente que por este capitulo nc; habin fuerza; lo que 
prueha que en su conccpto tampoco hirbo necesidad 
para decretar la suspension de observar forinas jwi- 
dicas, o lo que es lo misirio que ni el negocio ni 10s 
procedimientos cran juridicos. 

Partiendo pues del principio incuestionablc de que 
la materia sohe que versaba la pretendida fuerza 110 

era contenciosa o juridica, resulta evidente la incorn- 
petencia de la E s m a .  Corte Suprema de Justicia para 
couocer de ella. La Constitncion del Estado ha querido 
que 10s tribunales i juzgados esclusivameute ejerzan 
el poder judicial, sin que participcn do 10s otros ra- 
mos del poder piiblico ; por lo que para todo lo que 
no es judicial son esenciahente incompetentes. En 
esta parte, sedan el sistenia constitucional, no hai 
ampliacion ni+II~er'b stacion estenSiva, porque el ai- 
ticulo 160 dedkra que ninguna  majistralnra \Wedc' 
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atribuirse mas facultades que las que csprcsamente 
se les haya conferido, siendo nulo todo acto en con- 
trario. El Supremo Tribunal no ha s~ic~clicio a las an- 
t ipas  andiencias cn la confusion dc po!le:*es ; pues 
que &as en rcpresentacion de un  scbcrario qiic rea- 
nia 10s podcrcs le,jisiintivos, cjcctitivos i jii(licialcs, 
rnuchas oc;isioiies~jct’ciaii facrlltatles giihcl iial ivas. Dc 
modo qric ai111 ciiari(1o liiibicr;l Iiiibitlo 1 1 1 p r  a1 ~ C C I I I ’ S O  
enta blaclo 110r 10s FS. I’l*cbentiilclos, la Exuri~a. C W ~ C  
Supi-ema cra radicahncnte iiicompetcntc para conocer 
dc 61. 
011.0 motive i niui grave de incompetcncin era la 

naturaleza del gravAmCIn cn quc liacian consislir la 
fiierza contra la que reclamilban 10s scbiiores prcbcn- 
daclos. Para compelerlos a 111 obetlieiicia sc les ha- 
bia suspentlido del ejercicio dc Ias funcioncs dcl mi- 
nisterio s:i,01*a:13, i esto era lo q IC co:istitui;l el tlalio 
de qua se qiiejabsn. Conlo s? v6, ua(1.i Ii:ihia aqui  de 
temporal o terreno. Ida autoiilail de 1~ Iglesia solo 
habia privado de bsncficios espirilunle; quc csclasi- 
vamente cmanan de Blla i qtic pcnde su goze dc la 
volunlacl de 10s Pastores; p w  qite a cllos t o m  por 
derecho divino el r6jimen dc la di6ceL; i la clcccion 
i antorizacion ds sus coopcr,idores cn e1 mitiisterio. 
En las relaciones qric la rcIi,jion cstahlcce enhe el 
Criador i el cspiritu i la conciencia de la  ci*iiltilra, la 
Iglesia sola ha sido constittiida por Dios intcmediaria; 
el poder pliblico de la socicclad no alcnnza alii. El 
hombre tiene debcres que complir para coo Dios, pero 
no derechos qxe rcclainar de 61; poi- eyto cn lo pura- 
mente cspiritrial cl recurso de f‘rierza no time objcto; 
pucs que en esta materia el ciiidadano carcce de dc- 
rechos a biencs temporalcs sobre que pneda rcciwr 
la proteccion del sobcrano temporal. &ta protcccion 
<adernas es tle suyo ineficaz, p i j l i j l ~ ~ ~ ~ ~  alcanza a la 
frrente de 10s beneficios espirituaies que son 10s actw 
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libres internos del concedente. Cuando la autoridad 
eclesihstica pone en reclusion o traslada de un punto 
a otrs a alguno de sus s6bditos, la temporal puede 
compeler a que se ponga en libertad a1 recluido o 
trasportado, pero cuando se ha suspendido una fa- 
cultad priramente espiritual, al poder p6blico no es 
dado hacerla trasmitir. El p d r 6  obligar con violen- 
cia a que esteriormente se diga que se da; p r o  
niientras haya coaccion notoria, falte la voluntad i no 
hai trasmision de facultades ; at paso que las conse- 
cuencias de estas violencias son fatalisimas para 10s 
fieles i para 10s rnismos a quienes se pretende pro- 
tejer. 

De aqui es que en negocios pura i esdusivarnente 
espirituales 10s defensores de la jurisdiccion rejia no 
tian creido admisibles 10s rccursos de fuerza. Tal ha 
sido el sentir de  !os mas celebres parlamentarios. 
lJno de 40s primeros jurisconsultos de su bpoca, el cQ 
lebre candler D'Aguesseau, udespues de sentar que 
(( la Iglesia tiene por dermho divino tres clases de 
(( coaccion para imponer pcnas espiritua les, hasta 
(( fuera tiel Sacramento de la penitencia, poder que 
a es independiente del civil, i que esta proposicion 
(( es de fe en cuanto a sus dos partes )) ; i despues de  
deducir las pruebas dc esta asercion: 1 .O de 10s prin- 
cipios de toda clase de gobierno; 2.' de IaSayadaEs- 
critura ; 3 . O  de la prBctica dc la Iglesia: 4.0 de loa 
decretos de 10s concilios i autoridad de 10s doctores: 
5." de 10s mas celebres defensores del derecho de 
la corona : 6." de la natriraleza niisma del poder coer- 
citivo de la Jglesia: 7.0 del reconocimiento de 10s 
principes; i 8." de 10s mismos protestantes, estable- 
ce: a Que aquellos a quienes se han impuesto censu- 
r( ras,no pueden apelar a1 majistrado para que se le8 
R releve de ellas, o a fin de obtener la suspension de 
(( las mismas; pucs aemejanto apelacion se halla 

20 

a 
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(( formalmetite repi.obada por 10s Concilios dc A n t i c r  
a quia, Agile i Cartago. Por la misma razon no esth 
(( permitido a1 majistrado ailrnitir cstas apelaciones 
(( para juzgar sobre la injusticia de las censiwas, im- 
(( pcdir a1 Obispu que irnpoa,oa las penas canonicas i 

obligarle a revocarlas ; pies el Coricilio de Trento 
(( rcprueba estos hechos COMO unos alentados, cuya 
a doctrina enseaan tariibieii 10s Concilios de Antio- 
a quia i Cambrai celehrado en 9565. EL'Concilio d c  
a Leon fulmina escomunion contra el juez secular- 
(( que se hicicra reo clc semejante cklito, i el de Ag- 
w (le, que acaho cle citar, irnpone la niisnm pena a €  
(( majistrado que se niezclase en el conocimiento d e  
(( estas materias i al cldriso que las clcfii-iese a SI] tri- 
(( bunal, no pudiendo en nlngun us0 contrario d e r o p r  
(( unos derechos fundados en la lei Divina. iQu6 po- 
a drin contestar 10s nueros anglicanos a unos a y r -  

mentcs tan concluyentes i a iinas autoriclades tan 
respetables? Solo recurren a una ridicuh sutileza, 

(( diciendo que el majistrado no intenta eonocer d e  
c las censiiras, sino juzpar iioicamentc si &stas son 
:( contra1 ias a 10s Sagados CBnones, esto es, j i izpt-  
(( tan solo sison injustas. iQud significa pues cono- 
(( cer de uriacausa i dc la apclacion de la sentencia? 
((  SO cs coriocer si la causa i la sentencia son Justas 
c( o injustas? iQub cs lo que caraetcriza la justicia 
(( o injusticia, sino la conforinitlad u oposicion que 
a ticnen estas con 13s lcycs del Gobierno? ~ Q u 6  m a s  
n hace el majistrado criando juzsa sobre la apela- 
a cion de las sentencias do  10s tribunalcs subalternos? 
(( i.Qu6 mas hace el jucz subalterno cuaiido falla en 
(( las causas civilcs? iQu6 mas pretcndia la Rcina 
(( Isabel de 1nSlaten.a cuando sc srrogo la jurisdic- 
(( cion en matcrias espirituales, sino reformar 10s 
(( ablisos del Sobierno cclcsiiistico hacieiido ohservar 
(( 10s S~i~ ixdos  Clinoiics?): DCS~IICS dc otras rc!lcccio- 
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ws concluyc asi: (( Reconocer por tin lailo que el 
<( n~ajistra~lo no piiecde entender en las censiiras, i 
v( por otro qoc dc hccho p e d e  anulat Ias, dcclarin- 
i( dolas abusivas : esto es injusto, i sostencr una con- 
<( tradiccion manifiesta. El mismo RI. drr Puy reprue- 
(( ba el us0 por medio del cual el majistrado ohligaba 
Q r? 10s Obispos con el embargo de  las temporalidadcs 
a u dar la absolucion ad catitelan, a 10s clkrigos es- 
<( contolgados. El majistrado haria mas aua en este 
f( caso, pucs andaria la sentencia, levantantlo por io 
<( misrno la escotnunion.)> (D’Aguesseau de la auto- 
iilacl de 10s dos poderes, Parte 3, cap. 5 ,  $ 2). 

I a ta vcrclad, que si, coin0 nadie 1x1 negado, la 
Iglcsia en el ejcrcicio del poder espiritual es indcpcn- 
dicnte de todo otro podcr segiin sci constitucion dii-i- 
na,  no .se concibc corm pueda pretenderse que ua tri- 
bunal praramente temporal haya de rcvocar el cjerci- 
cio (le ese misrns podcr divinarnerite indcpendiente. 
La incompctencia pues del Supremo Tribunal para 
couoccr dcl recurso cntabiado p r  10s scr7ores Pre- 
lrtcndados cra fragrante e insanable, tanto porque en- 
traba a conocer de uti ncsocio puramente gd.m-natir*-o 
i ho juridico, ciianto poque iba a fallar sobre la sub- 
sistencia o revocacion de filcriltades pura i esclusiva- 
mente espir-itiiales, i criyo goze peiide de la libre 
voluntad del Qbispo. Fa113 skenibargo no solo sin 
jurisdiccion, sino pencliente la cornpetencia que habia 
interpuesto por mi nola cle 29 de ixbril del presente 
aiio; i este fa110 no solo adolece de insanables nul i -  
dhdes, sino que introduce la confusion i el desorden 
CII el gobierno de la Di6cesis cstablecicndo u n  pre- 
cedente funestisimo para lo succsivo. A la verdad, 
si el ejercicio de jurisdiccion espiritual que 10s cano- 
nistas Iiaii1an volrintaria estA sujeto a1 eshmcn, re- 
vision i reforma de la Exma. Corte de Jiisticia, cada 
vcz qric cl Obispo rccliazc a algrino de Ins 6rde- 
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nes sagrackis, que no apruebe a otro para confe- 

. sar, que prohiba algun acto de culto indebido, que 
aperciva a ULT mal predicador, que deniegue cual- 
quiera dispensa de las !eyes canhicas, podrh ser 
arrastrado a 10s ttibunales civiles i sometido a sus 
decisiones ; por marrera que vendria a ser el Supremo 
Tribunal serdadera i realmente quien rejia la Iglesia 
de Dios i no 10s Obispos a 10s que el Espiritu Santo 
habia puesto para ello. 3 este no es peligro renioto, 
porque tan pronto conio se ha divulgado la resducion 
de dicho Supremo Tribunal, ya un sacerdotc, a quien 
por hallarse ean6nicamnte impedido liabia negado 
yo la licencia para ejercer ciertas funciones del mi-  
nisterio, ha ido a buscar patrocinante i prepara su 
recurso de fuerza para compelerme a que lo admita 
ai ejercicio d.e esos rninisterios en mi didcesis en lu- 
gar de volverse a la s u p .  Aun sin saber el fall0 dc 
h Exma, Corte, €a esperanzrt sola de que patrocinh- 
ra a 10s seiicwes Prebendados ks ha heclio a estos 
sobrepwjar en su insubordinacion todos 10s diquw que 
regularmente pone, cuando no sea la moral, la de- 
cencia sola en et trato con sus igaates. El escrito de 
10s se6ores Arcediano i Doctoral i ta Vista del seiior 
Fiscar, que impresos acompaiio a U. S., 110 solawnbe 
porque habria demandado tiempo trascribirlos de€ 
espediente, sin0 poyque mnviene conocer sn publi- 
cation, producirhn sep;ararnente en el Animo del Su- 
premo Gobierno penosas impresiones. Alli verA que 
el seiior Fiscal, no satisfecho con derramar bilk en 
cada linea de su vista contra todas las personas que 
ejercen jurisdiccion eclesihstica en el Arzobispado. 
valihndose de sofisterias i terjiversaciones, ha fulmi- 
nado la acusacion de perjurio contra el que debe 
mirar como su Pastor espiritual. I no era que se qoi- 
siera obrar sobrc el juicio ilustrado i recto de 10s 
seiiores Jueccs, que conocen mui bien lo que son 



- { Y P  - 
recursos de fuerza i las regalias del derecho de pre- 
sentacion a beneficios 6 de Pabronato a que se rcfie- 
reo las leyes 1 .a, tit. 7 . O ,  lib. I." de Indias i la 13' 
tit. 3 . O ,  libro I .O de la Novisima Recopilacion,. sino- 
que parece que se trataba de sorprender la creduli- 
dad de la multitud que desconoce dichas leyes i a la 
que mas bien que a1 Tribunal se dirijia el eserito; 
pues que vi6 la luz publica antes que 10s jueces pridie- 
ran conocerlo (93). A1 parecer no habia mas designio\ 
que difamat a1 Pastor a 10s ojos de su pueblo. Tarn- 
bien verh en 10s impresos el Supremo Gobierno que. 
mis cooperadores en el ministerio, 10s sacerdotes i 

(93) La relacion del proceso comenz6 a hacerse en el tribunal 
el dia 21 de agosto, i el Dicldmen fiscal se public6 el mismo dia 
2 1, .que es la fecha que trae la portada del folleto; mas, como 
habia tanta copia de piezas que leer, el primer dia no alcanz6 a 
leerse la vista fiscal. Continu6 la relacion 10s dias 27 i 28, i solo 
tuvo lugar el 27 la lectura de las vista, i entonces para abre- 
viar consinti6 el Tribunal en instruirse de ella por el impreso; 
de modo que el ptiblico conoci6 la dicha vista 6 dias Qntes que 
por primera vez se liubiese dado cuenta de ella a la Exnia. 
Cork Suprema a quien se dirijia. Ademas, el Dictimen fiscal 
se expidi6 con fecha 4 de agosto, i estaba ya presentado a1 Tri- 
bunal el 9, que es la fecha con que se maridaron traer 10s autos 
en reIacion; de modo que solo mediaron cuatro dias fntepros, 
esto es el 5 ,  el 6,  el 7 i el 8 entre la conclusion del trabajo del 
aefior Vial i la entrega del espediente al Helator. Es imposible 
copiar en 4 dias 38 i medio pliegos que tiene el dictdrnen or$- 
nal, a mas de la multitud de citas i testos latinos que tanto de-. 
moran para el cotejo. Mhos puecle creerse que el Helatoro 
Secretario del Tribunal perrnitiesen copiar piezas del espediente 
sin decreto que lo autorizase; luego es precis0 confesar que el 
sefior Fiscal, a1 mismo tiempo que dictaha la vista para el Tri- 
bunal, daba 10s manuscritos para la prensa. I esto debi6 hacerlo 
con mucha enticipacion; porque en 10s once dias que trascurrie- 
ron d d e  el 10, en que Sa el setiorVia1 no tuvo a su disposicion 
10s autos, hasta el 21 en que se ptiblic6 el impreso, no liai tiem- 
PO suficiente para que en la imprenta de 10s Tribunales, que furS 
donde se biz0 la irnpresion, pudiera expedirse la publicncion, 
encu'adernacion i distribucion dcl voluminoso folleto. 
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rlignntarios de mi clcro, tlcspncs tlc constituirsc cn 
propagadorcs de las calnmnias del sciior Fiscal en 
su cscrito i deftma, no han escascailo asravio i ul- 
traje con qiie pudieran ofendcr a1 que creen que es 
sriccsor de 10s Ap6stolcs, cle quienes Nuestro Seiior 
Jesucristo dijo, qi ie cl que 10s menospreciase a 61 mis- 
in0 menospreciaba ts&). 

A todo esto se agrega que no solo la wntencia 
clcl Supremo Tribunal adolece de nulidades insana- 
hles, s in0  que, aun cumdo qiiisiera yo rcntrnciar-las, 
mi concicncia resistit su ejecucion. Los seiiorcs siis- 
pcnsos con su condocta posterior se han hecho t d a -  
via mucho mas indigos de 10s rninisterios de que 
csthn privados, l lepndo hasta prodacir cl escindalo 
de aparccer como fantorcs de proposiciones conclena- 
das por nucstra §anta Jfadre Iglesia, desde qric ellos 
lian dado a la prensa i propagado tales cscritos (95); 

. 

(94) La Suprema Cortc dc Justicia, que se mucstra tan celo- 
sa por la obscrwncia de las Icycs, ni siquiera cli6 niuestras dc 
disgusto por Ins cciluninias i clicterios que se protligaban de 
pi11;ibra i por cscrito a1 ~e i io r  Xrzolispo i sus Ticai*ios, 110 obs- 
tante que la lci (I 51 del ti t .  4 ;i, Li!). 3 de In Rccopilnrion de 
Intliiis, se csgrcsa asl: ccMnntlanios i1 ICs cscribanos tlc C h a r a  
I( de nuestras auclitwcias7 qiic si nucc;lros Fiscalcs u otrns tun- 
a lesquicr personas prescntnrcu peticioncs: cn que noiiibrcn a 
(( 10s Obispos para que las lean et1 acnerdn, i iiallarcii cii ellas 
a algunns palidirus indccciitcs, o inal soni1i\tes, o con in&ios 

. <( rcvercncia de la clue sc debc a la cligiiidad episcopal, no Ins 
a saqucn en rclncion i cntrcn cn la autlicncia, i a puerta ccrix- 
c da den cucnta para que Ins tnntzde r o m l m  i ordcnc se dm 
a otras cn cstilo dcccnte.~) 

(95) Em la pij. 4 del Dictiincn fiscal sc csprcsa a d :  R La 
(I ambiciou de poder que rbe i dcsnaturaliza todas las institti- 
u ciones fccuiidiza i se cultiva h i  con esmero en cl scno niisino 
<( de la Iglcsia, sin que sirva de wlla 10s lnrneritablcs eftlctos 
i( vie recucrda la Iiistoria, ni cl cspii*itiial inslituto i 10s ejcm- 
n plos quc nos log6 su divino nutor. Rcgnum meurn not, est de 
u hoc mltnrlo ; 3ty nun? Dei spirit i ta I e in I c n ?  toit et n l  er n t m .  )) 
Pt~r PI comrrito ~ I I C  (13 PI ~;ciior \%I a LIS lli1l;lbrns drl E ~ ~ I I I -  
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sin que baste el que digan que no participan de totlas 
las ideas qtic alli se sustentan ; pucs subsiste el es- 
ciindalo mientras no sc d6 publica satisfilccion. En 
tales circunscancias un  Obispo, por n:as que quisiera 
llevar la condesccndencia hasta el estremo, no pucde, 
sin cargar sobre si una cnorme responsaliilidad, pro- 
tligar la adniinistracion del Sacramento de la poni- 
lencia i las funciones sagadas  del ministerio. Yo, 
apesar de mi debilidad, conlio en 10s aud ios  del Se- 
iior cn clue por el honor de su Islcsia mc sostendr6 
cn las pruebas clue el espiritu del mal quicra susci- 
tarme; pero los nialcs de la grei encomendada a mi 
widado, el des6rtIcn i confusion a que veo que puede 
librarsc el gobierno i la adniinistracion de esta vasta 
rli6cesis con 10s ~JhSkiCUlOS quc EC le sucitan, me obli- 
gan a ocurrir a1 Supremo Gobierno para qrie, como 
cncargado cle velar sobte la conservacion del &den 
piiblico i COIIIO profcctor de la rclijion catdlica, lihrc 
his providencias q w  en su sabicluria juzgue m a s  
oportunas para atajar 10s niales qiic amenazan.- 
Dios g!iarde a U. S.  

R ~ F ~ E I ,  Y\L!:STIS, A i ~ z o x r s ~ ~ o  nc SAXTIAGO, 

AI scfior Niiiistro de Eslado cn cl depnrlnmcnlo del Culto. 

jclio sc vc quc, scgnii dl, In I$csin cs LIII cucrpo pirrarnciifc 
cspiritual e interno, i por consi~uiciitc que 110 es bisible. h i c p  
pucs k la Iglesia calblica 1,i isibilitlad que constilu\-e i i i in de 
];is riotas de la verdiidera Iglesia de Cristo Kuestro Sciior, c 
incurre en un error protestaiitc. AdeIl1ils, siclido la Iglcsia PL- 
rarncntc interim, citrcce de facultad para estableccr disciplina 
csternri ; doctrina igualinente herdtica condcnada ell la Bula 
.4uclorc?n fidei, CUI as paIabras copinmos cn la nota 30, que se 
I l i i l l ~ i  en la paj. 64. de cste escrito. Esta niismn doctrina la re- 
produce con mas claridatl el Diclirncn fiscal en la prij. 30. 
Allf sostiene quo el conocimiento de 10s objetos mistos toca 
cuinuLa,7livaniente a una i otrn potcstxl; 111 temporal i eclcsias- 
tictl. De lo que :e sisuc; cpc  si tillil solu tonia ccncciminito 

I 



CONTESTACIOS DEL SUPREMO GOBIERNO. 

Minislerio de Jasticia 
Cull0 o tustruccion 
Publica. 

S m t i n g o ,  seticinbre &4 de 1856. 

Se ha recibido en este hlinisterio la nota des .  S. 
Illma. i Rma. de 15 del presente, en que espone la 
espulsion que se hizo de un sacristan de la iglesia Ca- 

privativo de dichos ohjetos, abusa de su poder; porque no 
consulta con la otra a quien cumulativamente correspondia el 
uiismo conocimiento o decision. En seguida dice el seiior Fis- 
cal que todo lo que no es fk, misterios o doctrina, es objeto 
misto. Mas, no siendo niilguna de estas COSBS la disciplina es- 
terna, resulta que lian abusado de su poder 10s ApGstoles i 
sus denias sucesores, cuando Iian establecido cliclia disciplina 
por sl solos i sin acuerdr, ni yoluntad de la potestad temporal, 
que es en 10s propios t6rminos que se ha hecho la condenacion 
tie la doctrina en el pasaje que acabarnos de citar de la Bula 
Auctoreni fidei. 

Para que no se crea que altcramos el senticlo de las proposi- 
ciones del Dictamen fisciil, hC: q u i  cwno se esplica en el final 
de la pi,j. 29: ccquicro tlccir que hni ciertos objetos niixtos, cu- 
(( yo conociniento tocn a una i otra potestad cumulatiramente, 
n i que cuando tienen clifercntes intcreses, es precis0 que la 
(( una ceda a la 01ra.n Lues0 a las pocas lirieas en la pi j .  30 
afiade : a Se Ilnman p e s  cosns u ohjetos niistos todo aquello 
a que en la lglesia no cs en si mismo, ni f6; ni misterios, ni 
r( doctrina, aunque t e n p  conesion con est0.n 

Son inui de notar las palabras con que 13 citada Bula A ucto- 
rem fidei termina las censuras de las proposiciones allI conde- 
nadas. Se eapresa a d :  Mandamus igitur omttiba tcfriusqua 
scxus Cliristi jidelibur, ne de dictis proposiiionibus et docirinir 
stntire, docere, pradicare prcesuntant, contra quam itt huc nos- 
Ira Gonstitufione dcclarattw, ita wt quicumgus illas vel eartim 
aliyuam conjimctim, vel dicisim docuerit, defenderit, ediderit, 
aut de eis etiant dispufando publice, eel privatim tractacerit, 
n,isi forsitam impugnando, ecclesiasticis ccnsuris, aliisque con- 
tra similia perpetrantes a j w t  sfntzctis rcenis, ipso fncfo absque 
alia declaratione stthjaccaf. 



uci i r ~ ~ n n a i  para cntenclcr en esta materia, re- 
~m-rc al Gobierno para que coillo encargado de velar 
solve la c o n s c i ~ v ~ c ~ o ~ ~  del oidcn piiblico i como pro- 
tector de la Relijion Cat6iica, libre las providencias 
qw j u z p c  mas opoitunas para atajar 10s males que 
se divisan. 

S. E. el Prcsidentc sc ha instiwido detcnidamente 
de csta nota, i sesun si1 acucrdo paso a contestar a 
V. S. I. i Rma. con la biwcclad que han permitido las 
atcnciones de la aclriiiriistracion en cstos Gltimos dias. 

La Constitucion de 1823 atribuye a !a Cork  Su- 
prcma el conociniicnto de 10s rccursos (le fuerza, i en 
virtricl dc csta atribucion, este Tr i l~unal  ha resuelto el 
cntablado por el iirceclcan i Doctoral de la Iglesia 
Catedral dc Santiap. E11 cstc fidlo sc han observado 
toclas las forinas legales, pucs se ha procedido en vis- 
ta de 10s autos sc~riidos en la materia, p r h i o  el in- 
fornie dc V. s. I. i R i m .  con audicncia del Rliniste- 

!I 
0 

a 

0 
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de liaher alguiia disposition l e d  que faculte a1 Pre- 3 Gdente de la Rcpitblica para tkj’J”r sill efeclo o anuhr ,  
ni aun para modificar en parte las resoluciones de 10s 
Tiibunalcs, IC cst (1 terrninantemente prchibido inter- 
venir en cllas. Si cl Congreso, dice cl ar t .  408 del 
misnio cddigo, ni el Prcsidente de la Republica pue- 
den en ningun cas0 cjei.cer funciones judiciaks, o 
avocarse cacsas pendizntes, o hacer revivir procesos 
fenccidos. El recurso de fuerza es un proceso fe- 
necido en el que no cjuecla otra COYJ. pencliente que el 
cumiAirnimicnto de 1‘1 sentencia. ciuc a ninguna au tori- 
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hias rcales dieren i proveyeren, cn que sc mandcn aI- 
zar las fiierm i absolver d c  la censura que 10s pre- 
lados, ca'uildos o joeces hicicren i pusieren, sin r6pli- 
ca @ m a ,  i sin dar  lugar a que sc iisc de ri,oorn. La 
lei siguiente no solo permite a Ias Aridicncias que den 
autos i provisiones para alsar las censoras, sino quc 
dispone que en 10s casos a que ella se reficre, por el 
solo hccho de interponcrse el rccurso i sin nccesidad 
de resolucion de las Aodiencias, 10s prelados, vicarios 
5 jueces eclesikticos, por cl tbrmino cn diclia lei pre- 
finido, absuelvan a todas i cualcsquicr personas que 
cstuvicrcn cscomuigadas, i alzcn ias censiiras i entre- 
diclios quc hril~icrcn prresto i cliscernido, li!)rcnientc i 
sin costa algrina. N s  cs m h o s  cspresa la lei 4 4.8 tit. 
3 ti lib. 2." dcl mismo crjdigo. En muclias ocasiones, 
dicc, la justicia cclcsiBsiica dc nucstras Tndias pone 
cntrediclio i ccsacion sc tliviiiis, con que el pieblo 
sc cscanclaliza i padcce, siendo mni dc ortlinario pri- 
vaclo de 10s divinos cficios; i aunqnc nccstri?s hudien- 
cias dan provisioncs para cpe se alzcn Ias ccnsuras, 
110 las cuinplen, ni  en csta parte lns Aiidicncias dc- 
fienden, corn0 serin just3, nucstra jurisdiccion. 

Resuelto cl recarso de fucrzn por cl Tribunal lla- 
maclo por la lei a conoc,or cn csta rnateria, sii fall0 no 
pucde &jar clc !.encr cunipliniirxfo, n i  a la antoridad 
qibcrnativa IC cs licito aItcrarlo cn ningnn scntido. 
Tal cs tambicn cl voto del Conscjo dc Estaclo, n qiiicu 
el Presidcnte Ila tcnido :I bicn oir sobrc cstc as:into. 
LOS fundamentos quc 1 n n  pcsxlo cn Pi1 Animo, i quc 
en parte qriedan cspricstos, obrarAa tamliicn en cl cic 
V. S. I .  i Rinn. i le nianifcstari'in qncl cs iin deber co- 
mun de todas las nutor-ictadcs i hahitantcs tlcl Estnclo, 
I l e ~ a r  a efccto en la part. quc IPS t o c p  la sciitcncia 
dc 10s Tribunales.-Dios gsardc a V. S. I. Rma.  

AI Jfui Rcvcrciido aiixol)iqio clc Smliny). 
I Fmicisco Jci ria. Ovcc llc. 
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pronuncia la scntcncia sea verdsderanrcnte compctct+ 
tc para ello. 

Verclad es que la park  8." del ai !icrilo 1 4 G  de la 
Constituclon cle 1 S23, vijcnte en csto coni0 lei orgh- 
nica s e g n  el articulo 3.0 clc 10s transitorios de la :IC- 
tual Constitucion, dechra que corresponde a la Cor tc 
n 1 , .. . , I  1 0  

sos en 10s negocios p7ra ctlgo conocimiento ella c 
constitucionalmente incampetente; asi como annqri 
la parte S." del citaclo ai.ticulo 14.6 la faculta par 
:..--a" I,,. .._ ..-.._ A..:.-:-.-i-- ,I,.. I,, nc-:- . t . . f io  ,T,, 

suprema cie JtlSticla conocer ac tos rcc'ursos ae I w r d  
za; pero esto no la autoriza para admitir tales rccur- 

ie 
!4 

*a 

- 1 -  - ._ 

forme a la parte 2.0 
titucion tlcl Kstaclo. 
I _ . _  :- 1- n - .__ I 

JULijdl 105 G d U 3 d 3  GI l I J l l l l ~ l ~ ~ ~  I L L '  kU3 lV61111311 U J  CIG f i J t d -  

do, no por esto pucde sciitenciar las acusacioncs que 
contra ellov internonga la CXmara de DipiiIaclos ton- 

del articulo 38 de la vijente Cons- 
I si cn cstc cas0 pronunciasc sen- 

i.cnc;ia ia xiprerua ioiste de Jnslicia, [,podria in\-ocar- 
se contra el seiior Rliiiistro del Dcspacho la cosa juz-  
gada? Sc le podria llaniar inohcdicntc si resistiese so- 
meterse a1 fall0 dado por m a  aatoridad no!oria i racli- 
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las Xudiencias dc  quc no esedatz dc lo que estA dis- 
piiesto por 10s Sagrac?os Chnoncs; que la siguiente 
cletalla cualcs censuras son a las que amhas leycs 
se refiewo, eeto es: cuanclo se proccdiere ccconlra 
N (as yobemadom,  alcaldes ordinaries, zd otros Mi- 
(( nistros de  jzisiicin por excomuiiioii~s, si se apelare 
<( cle e l la s ,  i por 710 /tuber otorgaclo In cipelacion se pro- 
(( testccrc nt1esSlq-o real wzil io de la /'uerzn,n i final- 
nientc que la 148 del t i t .  15 lib. 2 habla de las oca- 
sioncs en quc ((\as justicias eclesiisticas de nuestras 
(( Indias poncn entredicho i cesacion a dicinis con 
<( con que cl puchlo se cscandaliza i padece, siendo 
(( mui de otclinario privado dc 10s div-inos oEcios)); i 
aun en cstos casos a l  terminar la lei ordena que so 
pi-occda 'conformc a lo quc: cs!& dctermin3clo por 10s 
Sagrados Cinones. Si U. S. rccucnla 10s cfcctas civi- 
les qtie dan las Icycs cspaliolas a1 cntrcdicho, i mui 
principalnientc a la excon~~tniou, no podrti dcsconocer 
el c p  fulininada csla cciisura contra 10s Sobcrnado- 
res o Jucces, dc!,iau q w h r  co~i io  suspensos de sus 
ftinciones, i qac plicsta en enli~edicho i ina ciudacl erm 
siis habitentcs cnvucllos cn una reidaclcra calamidad 
piiblica; \:or lo qtic C'D rinibos casos 10s cfectos de la 
pcna espiritual lio sc l imitaban a1 cjrdeii espiritual, si- 
no que abraznbau i riiui cle llciio c\ toniporal, cosa 
que no ticnc la fiit~itor analojia con la suspension dc 
la facultad dc cdchrar,  prcdicar i confesnr que se ha- 
I l a  circunscritn a 19s mas csircchos limites del fucro 
cspiritual. Adernas convicne 110 ol\.idar quc ann  cuan- 
do las diclias ICTCS a1 h ~ b l a r  de jucces eclcsihsticos, 
dc causas cclcsidsticas o negocios tocantcs a la real 
j r i r  iscticcion i dc justicias cclcsii'isticas, cstlin denotan- 
do quc se trata clc pi*ocediiiiienlos jueliciales i no gu- 
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justitia, para no estallccer por regla de cornpetencia 
.tie 6stas lo tpie las ley& espafiolas atribuian a ]as pri- 
m r a s .  

De toch 10 cspuesto se deduce, que no nace de iina 
-caprichosa oposicion a la resolucion del Supremo Tri- 
bunal mi negativa a habilitar a 10s seiiores Arce- 

-diano i Doctoral para el ejercicio dcl ministerio, sin0 
-de un~derecl~o vcidadero i garantido por 10s SaSrados 
-CBaonesi las l q e s  del Estado. I 110 parece justo con- 
fundir la resistencia l e p l  con la desobediencia crimi- 
na’l. A m  %ai m s ,  yo he manifestado a U. S. en mi 
comunicacion del i 5 de seticmbre arriba citada, que 
no habria trepiclarlo cn reniinciar mia derechos en ob- 
scquio de la paz, si un grave eschdalo i el abaiiclono 
de 10s intereses mas sagrxlos cle la Islesia no hubie- 
tah venido a queclar vinculados a aqriella renuncia con 
10s acontecimientos sobrcvinicntes a1 recurso entabla- 
do por 10s scl;.orcs Prcbc~~dados i en esta circuns- 
tanciA icriiin distante iiie hallo (le n~crcccr que se me 
Confrinda con 10s rcbclclcs I\ liis autoridatles que siem- 
pre ‘he rcspctatlo tanto! Si inis razones no IIcgascn 
a convcnccr a U. S. cle mi iiicrilpabiliclad, p con- 
fio cn qtic la nobleza i Icaltacl cle loa sentimieatos 
(TUC nclo imn tr U. S. le hariin distinmir de loa delin- 
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Ante 'todo hard notar a V. S. I .  que eI Gobierno 

mo SOIO est6 dispuesto a -hacer respetar 10s fallos de 
10s Tribrinales de Jristicia, sin0 tambien 10s actos que  
las clenias autoridades del Estado ejecutaren en el 

r .  ._ .. - _. 1,- .---'--: . . .  * +jercicio ue s a  runciones, 1 que ranto a lab t i i t w i t -  

clacles civiles con10 a las ecksihsticas prestai.6 el 
Presidente de la Repfiblica la proteccioti que le co- 

hare no- rresponde conio Jefe del Estado. Tanhien 
tar a V. S. I. que a1 espresar en mi nota ante 

.a1 Gobierno no le era daclo tomar provid 
mina rriip c;iicnpnrlirw;F? n c.mharI'nzase la 1'1 

'nor, que 
encia al- 

.. .A- .. - - .. _.__,_ - . _ _  _ _  .. ~soliicion 
pronunciada por la Cork Suprema, no solo se ha 
tenido presente la independencia del poder judicial 
..asegurada por la Constitricion, sino tmbien que a1 
conocer del recu rso dc! fuerza habia ejercido juriadic- 
cion lejitima. 

Hai sin duda sustaocial difcrencia entre obrar sin 
.jurisdiction, i pronunciar el que l a  tiene un falio 
injiisto; pero no concibo que aplicacion tenga esa 
distincion que 17. S. I .  establecc, en el presente caso. 

macla poi. la lei a conocer 
i no de recursos de fuerza 

CieterminaCios, s i n 0  cxe 10s que corrcspondia conoccr 
segiin ]as Icyes espaiiolas a las iiiiciicncias, a1 Con- 
sei0 cle Castiila i a1 C'onsc.io de Inclias. Las lcyes dic- 

7 IA Cortc Siiprerna est& IIai 
de 10s recursos de fuerza 
1 .  . 1  1 1  
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negocios cn que 10s Orclinarios ejercen juriscliccion 
contenciosa; per0 IT. S. I .  padcce en esta parte una 
equivocaeion. Lo hnico que la Consti tucion cstablece 
de una mancra terininante es que la facultad de juz- 
m a r  las causas civiles i criiirinales pwtensce esclu- a. sivamente a 10s Trihanales estalrlecidos pcrr la lei; 
pero Bien se ve que lo que ha querido la Constitu- 
cion es que ningiina otra antoridad que 10s Tribtina- 
les coilozca d e  las causas civiles i criniinales, i no que 
esos Tribunales no priedan en virtud de una lei, co- 
nocer de nqocios que no. Sean verdaderas carisas ci- 
1-iles i crirninales, o ejercer frinciones que no sea pro- 
nunciar un fallo, decidir iina controversia. I si alguna 
duda pudiera yuedar a este rcspecto, se des-anecerix 
con la s e p n d a  partedel articulo 208,en que se h a l h  
consignada ese principio, que prohibe a1 Congreso 
i al Presidente dc  la Repiblica tomar conocimicnto 
de  esas causas. 

V. S. I. sahe mui hien que cs inliermte a 10s 
tribunales i juzgados la jriiisdiccion volimtaria ade- 
mas de la contenciosa; qrie tienen atribriciones que 
no son el sininle fall0 de causas civiles o ciiniinales, 
1 at ri buciones corresponden a1 o rdcn 
ac Las nombramientos de tiitores, la 
r ~ L G ~ J L l W l 1  UI; ~ o g a d o s  i otros ntnchos actos de esta 
clase, nada tieiieii de contenciosos i sin ciiibargo 
son actos propios de  10s juzgados o tribunales. Nin- 
gunn disposicion constitucional, ninguii principio de 
conveniencia piiblica se opone a que por nieclio de 
lej-es se atribuya a 10s tribuuales funciones que sal- 
p n  de la esfera escncialmente contenciosa, si ellos 
pueclen ejcrcerlas con acierto. Nada de inconstitti- 
cional liabria liabido cn que a la Corte Suprema se 
hribiere confiado por la lei du Municii~alipades la 
Favultacl dc pnncr  ycto ;I 10s r q ~ a i i i ~ n t o s  miiiiicipa- 
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la Iglesia desde la: fecbar de este aoto. Comunicada 
-esa resolucion a1 Cabiido ecleaitistico, eete se reunibi 
en 12 de  febrero;. es decir, cinco dias clespues del 
decreto, i emsiderando atacados sus piivilejios por 
una autoridad. incompeknte, ateord6> tomar alguna 
medidn para defenderlos, i paso al Provicario con la 
misma fecha una. nota ens que le espone que l a  acor- 
dado que ]as cosas queden oonio estaban antes de la 
recepcion del misnio decreto, i que el Cabilclo pase. 
a1 Ilustrisimo senor Arzobispo 10s anteceden tes para. 
que resueha con forme a1 propcisito de la corporac.ion. 
seerin lo que ea de justicia. Esla nota del Cabiltlo en 
deiensa de  siis preroptivas que consideraba invadi- 
das, i en que comunica que lia acorclaclo que el nego- 
cio se someta &I superior para que resueha, es lo que- 
cl Provicario ha considerado coiiio una falta, como una 
tlesobediencia que ha ereiclo necesario reprimir. Los 
Prebendados Mencses i Soiis han miraclo esa. nota 
como una clefensa cle las prcroga t i n s  dei Cabiklo, 
la autoridad la niira corm u n a  clesobediencia. Con-- 
form6ndose a SU modo de ver esta autoridud,. i por 
wan to 10s Prcbcnclados no lian querido rcconoccrsc 
&so bedien test porcp e han esp resaclo. s u s eo i i  ccp tos 
respecto de un acto que eonsiclcmban fuera de la 
conipetencia del Provicario i el Provisor, se les ha 
iinpuesto definitivamcnte una pena por resolwiou. 
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llegci a siis inanos la providencia de 7 de fcbrero 
que dcstitiiyd a1 sacristan, el Tesorcro instruyo a 
Santclices dc la resolucion del Proiricario, i clesde el 
inomento se retir6 el sacristan. Este heclio aparece 
comprobado por el cerlificado de ajuste de sueldo 
espedido por el Ecdnomo, que tambien se lia tenido 
a la vista. Sobre la espulsion del sacristan no ha 
habido ni podido haber cuestion, se ha llevado a 
cfecto. I si liubiera alguna apariencia de cluda que- 
daria del todo desvanecida con la acta de 12 de  
fcbrero i con las repetidas esposiciones que en siis 
escritos lian lieclio 10s Canonigos suspensos, en que 
no solo dicen que no promneven cuestion ni  hacen 
oposicion por tal espulsion, sino aiie cs cosa conve- 
nida i aceptada, i que lo ~ n i c  
salvar las prerogativas del Cabilc 

Tonianclo por base cstos hcchos YUU I ~ ~ L I I W U  uw 
ospedicntc, voi a esaminar 10s dos capitulos porquc 
V. S. I. consiclera que cl ncgocio no se prestaba a 
cntiiblar el recurso dc frierza, i que la Cortc Suprema 
lia sido sristar 
conocer cle el, 

icial i radicalmentie incompctente para 

estA circunscrito coin0 
csclusivanicn te cspi r i k  .._ -.-- I^- - 1  ---,.- L -  1. 

1': S. 1. dice, a la csfera pura, 
ial i de concicncia? Cualquic- 

I a q u e  beii ut ~ I ~ I ) W L U  uajo el cnal sc riiirc i la opinion 
qricsc adopte sobrc est6 pntito, poco importaria que 
asi fucse para la cuestion quc nos ocupa pucsto quc 
hai Icyes csprcsas de quc Y. S. I. se ha hecho cargo 
cn su nota clc 3 dcl corriente, que autorizan el re- 
curso de fucrza en casos, que con mucha mas razon 
que cl prcscntc puedcii calilicarse de cspiritunles. 
Ni la cs~~ulsioii dcl sacriskin, ni In iivtn pasada por 
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et 6abilclo a1 Provicario, que este califico de acto & 
desobediencia, pueden calificarse de actos circuns- 
critos a la esfera pura i esclusivamente espiritual. 
Los Canonigos han reclariiado las prerogativas del 
Cabildo i neglidose a reconocer coin0 lejitima la reso- 
lucion del Provicario quc, cn su opinion, las ofendia, 
i todos estos actos son induclablemente del fucro es- 
terno. Mas todavia, la existencia del Cabildo i la 
potestad del Obispo con relacion a 61 no dependen 
del poder esencialmente espiritual del Obispo sola- 
mente, sin0 de la organizacion esterna de la Iglesia 
que debe su existencia a la lei canonica i a la lei 
civil a1 mismo tiempo. Es verdad que V. S. I .  cali- 
ficando el negocio de puramente espiritual i de cou- 
ciencia de un modo jeneral parece derivar esclusi- 
vamente ese carhcter de la naturaleza de la pena 
impuesta. Per0 ni aun en este sentido concibo acep- 
table la asercion de V. S .  I. La pena, cualquiera 
que sea su caracter, que la autoridad eclesiastica 
itnpasiesc injustarnente esth sujeta a1 reciirso de 
h i - z a .  Si un  Obispo juzgmdo a un clerigo por usu- 
rero o por relajacion de costumbres le impusiera la 
w n a  de escornunion o de inhabilitacion para el ejer- 
A .  
p i p i n  lac fiinAnnnc capnrrlntalncc cin n;rlo A c i n  
" I L I X "  L L V  l U U  I \ L L I " I " , I " Y  C L , L  Id' U V L I C L ~ S ,  L'XL' V L I  L" " U l l l  

aclrnitir la prueba que ofiwiere para justificarse, no 
obstalite de ser la pena espiritual, el recurso seria 

si1 pleno efecto. Ni porque 
eiarian de ser 10s hechos 

acliuisib~e i legal i inrtiria 
in pena fnese espiritual cl 
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V. S. I. reconozca, como no podria m h o s  de reco- 
nocer, que conforme a la lei 9, tit. IO, lib. I." de 
Jndias i 144, tit. 15, lib. 2 . O  del mismo codigo, Ias 
Audiencias i a1 presente la Corte Suprema p e d e  
leji timamente hacer alzar las censuras o escomunio- 
nes que 10s Ordinarios impusieren, no obstante ser 
M a s  puramente cspirituales. Si en virtud de  est16 
leyes pusclen las Audiencias hacer alzar Ias censuras 
o escomuniones imptiestas a 10s majistrados i auto- 
ridades, cuando esiis censuras recaigan sobre otroa 
ciudadarios por qu6 habian dc qnedar sustraidos a 
ese recurso protector? Por qu6 la injristicia o el abu- 
so cometido en el ultimo cas0 no ha cle tener el mis- 
mo remedio? Enel mismo codigo Iiallar5V. S. I. otras 
leyesconcebidas en el mismo espiritu i sentido, asi co- 
mo 13s hallarA V. s. I. en el tit. !Lo, lib. 2.Ode IaNov. 
Recop. No cscluge, pues, la naturaleza espiritual de 
la pena in-ipucsta o aplicada, el us0 lejitimo de 10s 
rr?cursos de fiierza, ni poi. csta circunstancia, en el 
C ~ S O  que nos ocnpa lian carecido 10s Canonigos del 
clerecho cle entablarlo, ni  la Corie Suprema de legal 
conipclencia para conocer i resolver. 

Consic.lei*arC! a hora el negocio coni0 gubernativo. 
S e p n  V. S. I. ese carhcter escluye absolutaniente 
recurso dc fuerza, i clebo espresar a 17. S. I. que 
no diviso el fundarnento para tal asercion. Habra 
sin duda i hai actos gubcrnativos de 10s Obispos 
en que el recurso de fucrza es inadmisible, pe- 
ro hai tambicn actos gribernativos de 10s misruos 
sobre 10s cnales legal i 1e.jitiniamcnte puede inter- 
ponersc.. Pero yiic por cuanto un acto de autoridad 
eclesihstica es gribernativo no cst6 sujeto a esos re- 
cursos, no se paerlc sostener. FBcil scria manifestar- 
lo por consideraciones jencralcs sobre 10s deberes 
de la Potestad Suprcnin del 13stado respecto de la 
Igleqia- i de 10s ciuc?admos. de la  vijilancia que le 
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incunibe ejercer sobre la observancia de las leyes i 
sobre el &den ptiblico. Esa proteccion que el Go- 
bierno debe a la Relijion i qrie V. S. I.  ha invocado 
en si1 nota del 15 de setiembre para que librase pro- 
videncias qrie eviten 10s males que amenazan, m 
solo se ejerce reprimienclo 10s actos de otras autori- 
dades o de particulares que ofendan 10s derechos d e  
la Iglesia i de la aritoridad eclesihstica, se ejerce 
tambien criidando de  que esas aatoridades se man- 
tengan en  la esfera de sus atribuciones, de que se 
conformen a las leyes i a 10s canones en el desem- 
peiio de sris fiinciones, 

Pero no hai para que discurrir sobre principios 
jenerales cuando las leyes vijentes i la priictica cons- 
tante de 10s Tribunales han priesto el punto que me 
ocupa fuera de toda duda. Las l e y  de  Indias cita- 
das en mi nota anlerior sancionan i establecen el 
recurso de fuerza de tin modo jeneral i rcspecto de 
cajos que no son por cierto wlativos al e.jercicio d e  
jurisdiccion contenciosa. La lei 136 del titulo 15 del 
mismo C6digo sanciona el recurso de frierza respec- 
to de 10s negocios ecfesidsticos que se tratareiz ante 
10s obispos o subvicarios i d e  que se apelare, i hahla 
jeneralrnente de negocios eclesi6sticos i de actos d e  
10s obispos respecto de ellos, sin hacer distincion de  
10s de jurisdiccion contenciosa i 10s de jririsdiccion 
voluntaria. A m  hai leyes mas espllcitas sobre este 
punto en la Bov. Recop. La 9 tit. 2, lib. 1 . O ,  esta- 
blece terminanteniente el recurso de fuerza para an- 
te el Consejo, entre nosotros para ante la Corle Su- 
prema, en 10s negocios eclesihsticos tocanle a visita 
i correccion cle relijiosos por EUS superiWes, es dccir 
para un cas0 enteramente an8logo al que rnotiva esta 
nota, segun lo ha mirado V. S. I.  Tampoco es rela- 
tivo a actos de jririsdiccion contenciosa solamente e! 
recurso de fuerza que segun las leyes 10 i 11 dol 

' 

I 



!gun la lei 3 b del mismo titulo i libro poilr,‘l 
:rse contra las autoridades eclesitisticas que . .  1 .  , 1 .. 

.I 

eraccion de ciertas contribuciones. TodaJ-ia mas 
cia1 a actos de jurisdiccion veluntaria, es el rc- 

-1- - _ _  1 _ - _ _  L L . . : L  -- I.. 1,: nc 2-1 -: --.- 
cuvo contenido se manda observar en 

.1 nituraleza. Trhtase en 61 de reprimir .. 1 , * l .  1 I - .  .- 
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te a la ejecucion del Concilio de Trento; i m h o s  a m  
el que SE 
interponc 
ernbarazaren la eiecucion cie 10s acueraos reiatn-os 
n la 
espe 
Curs0 ae que be iiace I w r i i u  e11 ia lei LO LLW uiibmw 

E h l o  i hbro, 
casos de igua 
10s avances cOFnetidos por la autoriaaci eciesiastica 
no solo en la excornunion fulminacla contra el Reji- 
dor que aprehendi6 a un cl6rigo d e  rnenores, sino 
e n  la forma en m e  lo d d i m  a recibir la absdlucion 
Be ella. 

Lh pkhctica ( I 

ibui largo tiempo, connrma IO que  ems J ~ Y ~ S  em-  
blecen. Los recursos se han introdncido contra 1as 
ftierkas lieclias por 10s Obispos o autoridades ecIe- 
sibsticas en el ejercicio de la jurisdiccion voluntaria. 
1Tuchos casos poclrian citarse de 10s Tribunales de 
Espaiia anhlogos a1 que rnenciona la lei 25 que acaho 
cle citar, o a1 que relata el Real Decreto de 14 de 
noviembre de 1745, i rnuclios otros del mismo ca- 
i-ticter m e ,  10s Tratatlistas citan. en confirmacion del 

\ 

-1--- - -  0 

le 10s Tribunales i una practica dc 
- .. 0 . - a -  __-_ 1 -__-_ _ _ I _  

_ _  1- - - _ _ _  - 

1,egal us0 de 10s recursos de fuerza por actos relatives 
a1 ejercicio de la jnrisclicciou voluntarin de 10s Obis- 
yos. Tambien podrian citarse de las hdiencias  Ame 
ricanas durante el rkjimen espaiiol i atinde nuestro: 
Tribunales despues de la 6poca de la Independencia 
Conocido clebe scr deV. S.  I .  el cas0 de las censurai 
con que el obispo de la Concepcion conmino a1 Re- 
:$lor, Gabilclo, Justicias i grcmios de aqiiella ciudac 
para impedir fa traslacion de la poblacion a otrc 
punto, i por 10s cuales sc inlerpuso el recurso dt 

3 

5 
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dicnte prorision ordinaria que el Obispo ncato ai- 
zando las censnras. En 4830 el Cabildo eclesihstico 
interpuso recurso de fuerza por actos del Obisyo 
Vicario Apostolico, que no eran por cierto actos de 

' *  jurisdiccion contcnciosa. I-. S. 4 .  debc tener lambicn 
onrinr-;m;nntn A n  In& rori i i -cnc intorniroctnc rnn nm- 

sion do 10s capitulos de Regular$ reclamando de 
fuerza por procedimientos de la jurisciiccion volun- 
taria de las autoridades eclesiasticas. 

En vista de esos ancecedentes pod14 sostenerse, 
en el supuesto de ser gubernativo el negocio, que el 
Arcedean i Doctoral no han tendo dcrecho para in- 
tel-poner el recurso de fuerza? Podra sosteneise que 
por ems circunstancias la Corte Suprema ha conocido 
con absoluta incornpeteucia, siendo ella el Tribunal 
designado por la iei para conocer de todos 10s recur- 
sos de fuerza que segun ]as leyes yijentes puedcn 
in terponerse? 

We discurrido en el supuesto de que el asunto PO- 
bre que ha rccaido el recurso es puramente guber- 
nativo; sin embargo no encuentro fundamento para 
considerarlo tal. La espulsion de un sacristan es sin 
duda acto purainente gubernativo, pero esa espul- 
sion qned6 consumada desde que la resolucion de 
7 de febrero del Provicnrio, se pus0 en conociniiento 
del Dean. Esta partee de la resolucion del Provicario 
se llev6 a cumplido cfecto, i segm aparece del 
espediente, la oposicion de 10s Canonigos se ha di- 
rijido a la parte que declaraba quc el Tesorero habia 
obrado en la esfera de sus atribuciones despidiendo 
un sirviente de la Iglesia sin acuerdo del Cabitdo o 
sin darle aviso previo, porqiie la consideraban ofen- 
siva a 10s privilejios del Cuerpo. Si para haccr de- 
itiva la espulsiou del sacristan la autoridad Diocesana 
hwbiese seguido tomando otms medidas, pertenece- 
,rim &as a lo gulwnativo, pero e m s  nzcdidas no 

,. 

sion do 10s capitulos de Regular$ reclamando de 
fuerza por procedimientos de la jurisciiccion volun- 
taria de las autoridades eclesiasticas. 

En vista de esos ancecedentes pod14 sostenerse, 
en el supuesto de ser gubernativo el negocio, que el 
Arcedean i Doctoral no han tendo dcrecho para in- 
tel-poner el recurso de fuerza? Podra sosteneise que 
por ems circunstancias la Corte Suprema ha conocido 
con absoluta incornpeteucia, siendo ella el Tribunal 
designado por la iei para conocer de todos 10s recur- 
sos de fuerza que segun ]as leyes yijentes puedcn 
in terponerse? 

We discurrido en el supuesto de que el asunto PO- 
bre que ha rccaido el recurso es puramente guber- 
nativo; sin embargo no encuentro fundamento para 
considerarlo tal. La espulsion de un sacristan es sin 
duda acto purainente gubernativo, pero esa espul- 
=;fin mi inr lA  onnciirnrarlra rlocrln r ~ i i o  11 twcnlnrinn A p  
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fueron nectJ6ariag. Sus procedimientos ulterior* no 
t;e dirijieron a la ejecucion de un acto determinado. 
sin0 a exijir que 10s Canonigos aceptasen una decla- 
ration sobre las atribuciones que correspondian ai 
Cabildo i las que correspondian a1 Tesorero en la 
desfitucion de sacristanes, que 'cllos calificaban de  
ofensiva a 10s derechos del Crierpo, i considerahan 
espedida por autoridad incompetente. Si el deslindar 
estas atribuciones pudiera bajo algun respecto mi- 
rarse coin0 giibeimhro, no lo swia por cierto el 
calificar de desobedienciu la no aceptacion de esa 
declaracion por 10s Can6nigos, ni  la represion o casti- 
go que poi. eflo se les ha impriesto. En la imposicion 
de este castigo se ha proccdido despties de calificar 
el hecho de desobediencia por el Provicario, i de  
oir a 10s que sa reputaban ciilpables, i estos actos no 
pueden reputarse gubernativos son ejcrcicio de ju- 
risdiccion contenciosa correccional, si se qoiere. Se 
ha pronurxiado un vercladero fallo, i se han obser- 
vado para 61 las formidables sustanciales. Ante la 
justicia civil 6e halxia procedido mas o indnos del 
mismo modo. Se trahha de un becho consignado en 
unanota; esto hecho so califico de dclito: no habia 
necesidad de prucha i oidos 10s reos se aplic6 la 
pena. It no podia ser de otro modo. r\'i en el orden 
civil, ni en ningun otro es liciio aplicar nena DOC una 
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para ante otroobispo. i Se  habria creidoV. S. I. en el 
inismo dcber por la resolucion que espidiere neghn- 
dose a conceder las 6rdenes sagidas a un indiyi- 
dio que las solicithe? Concederia V. S. I. ese recurso 
cuando se negare a aprobnr a algiin individuo para 
confesar? Lo concederia V. S. I. criando negare a un 
mal  predicatlor la facultad de  predicar? Lo concede- 
ria V. s. I. si gobernando SCI Di6cesis i acostrimbrhn- 
dose couservar el sacramento en capillas u oratorios 
privados, V. S. I. lo prohibiese como acto indebido 
del culto? Si alguno pretendiese de V. S. I. dispen- 
sa de edad o de 10s intersticios para recihir 10s or- 
denes i V. S. I.  se negare a esta solicitd jconcede- 
ria la apelacion paw ante otro Obispo? Estos son 
todos actos gribernativos, son actos del Gobierno 
de la Dihcesis que V. S. 1. no sonietcrh a uii Obispo 
estrafio. No sucede lo inisino en el cas0 prssente. 
V. S. ’I. se ha creido en la obligacion de conccder la 
apelacion porqw no se trataba de un acto pura- 

I 

mPntP m r i h P m ; i l i v n  nnr.nrirJ SP raIifiraha iin delitn i 

hubiese estado circunscrita a arrojar a1 sacristan, si 
para liacer efecliva de hecho esa resolucion, hubiese 
F das, me parece que 

3 hrihiera concedido P 
d c  t5glda d l l t 7 l d L l C J U :  L J G = L u  G L  LcIaI~ en cuestion auauue 
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pecto, es a1 pre- 
_ _ ~  I -,-,..-.- , ~ - - ~  

t w o  ese ori~cn, lia cainbiado de as] 
sente mui diverso. 

V. S. I .  consideraudo el negocio GOLUU ~ ; I A L J U ~ -  

nativo lo ha calificado tarnbien de correccion de 
costumbres, lo que por cierto no se aviene con lo 
primero. La correccion de  costumbres no  os puro 
- -I-:- .. - _____^_.^  -1 -: ̂..̂  :-:- A,. 1,” C6#,..1lnrl#.” ..A gouierno, supoot: ei e p  GICIU LIG L Q ~  rclr;uiidyca I G- 

presivas i correccionales de 10s Ordinarios i &stas 
suponen tambien formas judiciales mas o m h o s  ee- 
peditas. E! Cbpitu!o 4 0 pc,’r>rp, reform?? de la m i o n  
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24. clcl Concilio cle Trent0 confiere a 10s obispos dew- 
cho de on ienay ,  moderar, castigar i ejccutar, i supone 
que mandan, decretan, i juzgan segzm ?os estatufos ca- 
ndnicos, es decir, reconoce que en esta materia puede 
haber joicio i castiso, i el juicio podsi ser breve, 
pero sicmpre ser8 juicio. Con el objeto de correjir las 
costumbres podran decrclar reglas jenerales, siste- 
mar aqriello que hubicre dado l u p r  a abrisos; IIero 
C U a R d O  la correccion recaiga sobre individuos deter- . 
minados, cuando se castiguen faltas relativas a sus 
costumbres, el Obispo no manda, juzga. En ese ca- 
pitulo se habla jeneralmente de la subordinacion del 
pueblo, no solo del clero, i todo su contest0 manifis- 
ta que el Obispo debe estatuir reglas jenerales asi 
como puedc juzgar casos particulares. Alas clara- 
mente hacen coniprender que ese es el sentido del 
capitulo 10 sesion 24 del Concilio, 10s thrniinos eu 
que se espresa el capitulo 1 .O sobre reforma, sesion 
43 del misrno. En @I se habla especialmente del 
poder de !os obispos para correjir las costumbres, se 
determina la forma en q w  deben hacerlo, se habla 
en 61 de la correccion individual, no de las faculfa- 
des de estatuir i mandar a que se refiere el capitulo 
90 de la scsion 2'L, i todo su eontesto rnanifiesta quc 
en tales CASOS. la correccion de costumbres supone 
jnicio, sriponc sentencia i al  Obispo obrando como 
juez. A1 cas0 en cuestion es mas directamente apli- 
cable este capitulo que el que V. S. I. tuvo presente 
a1 s o n c d w  12 andwinn R Inc, canhnims. Si fuera cJ-- - - - - - - _. - - - - = - ~  ..---._ - --I 1- - - - - - -  

necesario confirmar estas observaciones con disposi- 

> 

ciones posteriores ai  Cancilio, i dictadas tal vezApara 
evitar las dudas a que dieron lugar 10s dos capitulos 
arriba citados, me bastaria llainar la atencion de V.  
S. I. a1 diemeto dc Clernente VI11 de .I6 de octiibrc 
'1.600. Pnrn qwitav Ins dudas d controversias jwisclic- 

t cionnles que eittre In npetrrcion i j i teces tic priiiicrc r 
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itislancitz se orijitian, principia ese decreto, i en su 
riumero 8." establecc, que cn las causas de visita 
de 10s Orclinarios o dccorreccion de cost urnbrcs se con- 
ceda apelacion. Ese decreto especialnientc destinado 
:I iegularizar la apelacion de 10s jnicios, de uti modo 
incuestionable maniftesta, qric la correccicn de cos- 
I timbres P O ~ I ' C  i n d i v i d ~ ~ s  dctcrminados suponc el 
zvjercicio de l a  jurisdiction con tcinciosa, que el Obispo 
e n  esta materia o h  como jucz. 

f,as dispsiciones candnicas que acabo de nicncio- 
uar, considerado el caso C O I T ~ O  V. S. 1. lo califica, dc 
corrcccion de  costumbres, justifican la inlerposicion 
del ICCWPO de fuciza, i rnariifiestan la justicia del pro- 
cedimiento de la Corte Suprcina. Por regla jeneral 
13 cjecucion de las providencias dc 10s ordinaries so- 
bre correccion de costumbres, no dcben suspender.w 
ni aiin poi. apelacion; pero esta re,pla no es absoluta. 
La tlispsiciou del Concilio que V. S. I. cita en su 
resoluchi de 4 3 dc abril, no tlebe tomarse aislnda- 
mente, ni  la consider0 la 11x1s dii.cctamente aplicable 
al caso. El capitulo 1 .O solire refomas, dc la scsion 
13, se contrau cspccialinentc a la corr-cccion de cos- 
turnbres en casos indivitluales, cstii dcstinaclo a pres- 
cribir ;1 10s Obispos cp:c ~ c l c n  por la coi-reccion d e  
costumbres de sus siibditos, i clispoiic tambicn, coin0 
cl capitulo i o  que 11. S. I .  sita, ( p e  niiiguno a p d e  
de su corrcccion, quc no abuscn en c1cfcns:a de s u  
iniquiclad clel remeclio cst3blcciclo pcrn crmparo t ie  la 
inoceiicia. Sin einhnrSo, dzspi:cs dc cstablcccr que 

cabc apelacion, clcspnes de  estahlcccr que ni cl Obis- 
po ni su Vicario esten obligados n clefcri~ a ella, sino 
que puedan proceder actelantc sin clue ohste ningu- 
na inhibicion emanada clel juez de apelacion, ni tarn- 
poco le sea obstiiculo ningriri estilo o costumbre 
contraria aunque sea inmemorial, aiiadt?, a ?IO ser  

2 €  
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qua el p*auhnen  irrogado por la sentencia defiiiitivb 
sea irreparable, o que no prieda apelarse dc esta, etc. 

De estas tlisposiciones conciliarias resul ta clara- 
mente que en las causas relativas a correccion de 
costurnhres, cuando el gravamen es irreparable, POP 
la definitiva, la apelacioii debe concetlerse en ambos 
efectos. Este es precisameute el cas0 del Arcedean i 
Candnigo Doctoral. Agregue V. S. 1. a lo dicho el 
decreto de Clerneiite VI11 sohre apelacion, citado arri- 
ba. En su nGm. 8." dice: c( pero en las causas dc vi- 
(( sita de 10s Ordinarios o de correccion de costztmbres, 
c( se aclmitan solamente en cuanto a1 efecto devoluti- 
(( vo, a no ser que se trate cle daiio irreparable por 
(( la clcfinitiva, o cuando el visitador procede judi- . .  * . : - 1 - . - - - L -  -:'--I- t- _-_. b -  : --- 4 -  -1 - 
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causa, que ent6nces liabri Ingar a la apelacion auii 
(( en cuauto a1 efecto suspensivo. )) El n6m. 9." dcl 
mismo decreto dice en su principio: ((Cumdo se apc- 
fa de graviruen que no puede repararsc por la difini- 
tiva , como es encarcelacion injusta, tormen to o 
conminucion H e  escom6nion ctc. )) Este decreto dictado 
d 
d 

S 
0 

- 
espues del Concilio i para evitar clucla en materia 
e aiielaciones. obligabaen el caao que nos ocupa, a 

cion en anibos efectos: 10s Canoni- 
o clc csijirlo i sin embarmo Ia auto- ? --  ^^  ,.-- c ̂ ^-, < a 1,- ..----- _._ 

otorgo la apelacion como ellos lo prescribian. El num. 
8.0 de eae decreto distingue dos casos. Supone que 
cn la correccion de costuinbres puede proceder cl 
Orclinario de dos moclos: jridicialmente i citando a la 
parte, o sin siijctarse a las formas judiciales. Si sc 
procecle judiciahnente citndcts Ins partes i COTE cono- 
cimiento de causa habrii lugar, dice, a la apelacion 
aun en crianto a1 efecto suapensivo. Si no sc proccdc 
,jiidicialmentc, si no sc ohservan toclas li~s fol*malida- 
dcs dc un jiiicio hahiit Ingar a la apelaciou 110 solo 
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en el eketo clcvolutivo, sino tan-rbicn en el suspcnsi- 
YO cuando sc trate de daiio irreparable por la definiti- 
m. ;.I1:n cui\ de estos casos se hallan 10s procedimientos 
de la ailtoridad diocesana respecto de 10s Canonigos 
Meneses i Solis? Si no se ha procedido juclicialmente 
10s candnigos conforme a ese decreto tenian dereclio 
a la apelacton en ambos efectos por ciinnto el daiio 
que recibian era irreparable por la clefinitiva. I para 
no  dejar duria sobre la naturaleza de este daiio seiia- 
la coni0 tal el nuniero 9.0 dcl niismo decreto la con- 
nzinacion de escomunion, es decir la conwinxion de 
una cspccie de censura, i 10s Can6nigos 110 han su- 
f'rido solo el daiio de una conminacion .de sospen- 
sion, sin0 de una suspension efectiva , pm"mcn 
mucho nias skrio que la simple conminaeion de esco- 
nirinion. 

iEo la corrcccion de 10s Can6nigos se ha procedido 
judicialmente, citada la parte i con conocimiento tlc 

' 
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cnucetler la apelacion eritablada por 105 Candnisos, 
el recurso de fuerza era el remedio legal. 

Ile creido necesario entrar en esta apreciacion so- 
bre la  justicia del fall0 de la Corte Suprema, para 
manifestar a V. S. I . ,  que no solo ha tenido presenfc 
el Gobierno la independencia de los tribunales (razon 
hien poderoaa por s i  scla) para ahstcncrse de tibrdr 
proridencias conforme a la nota V. S. 1. de i s  de 
setiembre, sino la conyiccion de que 10s procedi- 
mientos i fall0 de esa Cork han sic!o en todo ton- 
forme a las lepes civiles i can6nica.E. 

He manifestado n 11. S. 1. la compctcncia dc la 
Corte Euprenia para cowcer rlc toda claw de rccur- 
sos de fuerza, he manifwtatlo ~anihien, que ni por 
ser el aegocio guhernatiyo ni espiritual la pena, deja 
de ser lcjitimo i legal el recurso para reparar una 
injusticia o correjir un abuso de la autoridad e c b  
sidstica. Sin ernbarso quicro prescindir de todo esto 
para co~~siderzr la cuestion en el terreno en quo 
V. S. I. la ha colocado, i apreciar en 61 la cornpeten- 
cia con qiie ha procedido la Corle Suprema. Si til 
acto de que se trata era acto de Gobierno de In an-- 
toridad diocesana, jcs la C0i.k incoinprtcnte para 
conocer por cuanto es autoridad civil, o por cuanto 
es tribunal? Si en cuanlo a autoridad civil T'. S. 1. la 
califica cle incompctcntc, ico61 swia eut6nccs la au-  
torirlad civil, 9 que doberia ocurrirse cuanilo la au- 
toridad eclesihstica conietiese ahrisos ea el tcrrcno 
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qin se estravie i equivoque, o que corneta i n jdc i i i s .  
sc ha creido necesario el remedio legal del recurso 
de fuctza, no se concihe por quk 110 h a p  de aplicar- 
se esto mismo remedio para correjir 10s abuaos que 
pudieran cometerse en lo gubernativo. NegAndolos 
en este terreno se ahriria una ancha puei'ta a graves 
males para la Rclijion i el Estado. Ejerciendo'su au- 
toridad DO como jucz, padria unOhispo como el de la 
Concepcion don Jose Toro Zamhr-ano en 1753, pIo- 
hihir con oscomuoion niajor la obediencia de sus fc- 
linrrlsm 9 Inc ArrlPnPc d ~ t l ~ c  nrtr la ~i i tni*idr~d rivif 
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p i r  conocienclo. T. S. I .  no ,si! ha valid0 de csos 
medios. En su informe pasado a1 Tribunal con feclia 
29 de abril, aada hai que .pueda rcpritarse ,declinato- 
ria en forma. Aunque V. S. 1. esprese en dicho in- 
.forme, que Cree que no es el cas0 de recurso dc fuer- 
za, se ocripa en dl del fondo del nesocio. ElTribunaf 
ha tenido, pues, inuclio fundaniento para DO pranun- 
,ciarse sobre so competcncia pucsto que no se pro- 
1novi6 articulo de pr6rio i especial pronunciamiento 
acerca de cllrr. Mas tmlavia. En la vista tie la causa, 
segun est& informado el Gobierno de una manerz 
scgura, no solo no se ha pedido qiic el Tribunal se 
pronuncie previamente sobre su cornpetencia, si110 
que se ha entrado en el debate de la cuesbion pritici- 

I I 

'i'ucrza, debia fallar. 
Las observaciones que V. S. I. hace sche  {a ma- 

doria serian sin cluda, mui atendibles si entablada en 
-forma la declinatoria de jnrisdiccion, el Tribunal sin 
pronunciarse sobre ella hubiese continuado conocien- 
(lo. Pero nacla de est0 se ha heclio, i el fall0 del Tri- 
bunal bajo este rcspecto no merece ningun reparo. 

El Gobierno est6 mui I6,jos de encontrnr f~~ndanien- 
to para 10s tenmres que V. S. 1. ahriga de que 10s 
procedimientos sesuidos en estc negocio hayan de 
tmer embarazos en el sobierno de In Didcesis. Por 
una parte la jnstificacion reconocida de la Corte Su- 
prema, acredhada por niui largos aces, no peiniite 
,ni aun sriponer que en el ejercicio de sus altas fiiu- 

. ciones conociendo de 10s recursos de fuerza, h a p  
-de salir de 10s limites en que, segun las leyes i loa cli- 
nones, debe contenerse. Ella sabrii distinguir mrii 
'hien 10s actos que m a n  el ejercicio de la potestad es- 
pirifual del Obispo, en que la potestad temporal no 
p e d e  injerirse, i aquellos que estiin sujetos a1 reme- 
dio del recwso de t ' i i~ rza .  Wi 'cn cse T 
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nirgina autoiitlad del pais sc nota ese cspiri tu  inva- 
sor de atri'buciones, que pudiera dar lugar a abrigar 
ternores de que no sea respetaclo el terreno en que la 
aotoridacl espiritual es pura i esclusivamente compe- 
t e 11 te. 

Por otra parte, 10s h e c h  que V. S. I. enuniera i. 
a que parecen referirse sus ternores, son tan  mani- 
ficstamente estraiios a la accion de la poteetad tem- 
poral, que no se concibe que un  Tribunal de tan bien 
merecida reputacion como la Corte Suprema, pueda 
injerirse en ellos, ni atin que asi obre una autoridad 
m h o s  compctente i colocada en m h o s  aha jerarquia. 

Concliiire esta nota espresando a V. S. I., que cn 
mi comunicacion anterior me he liniitado a rnanifes- 
tar las razones que tenia el Gobierno para abstcnerse 
de dictar las providencias que V. S. I. reclarnaba en 
cste asnnto, sin calificar el proceder observado poi- 
V. S. I. como desobediencia a las leges o a ]as auto- 
riclades constituidas de su pa tria. Aquellas razones 
i las clmsideraciones espuestas en la presente nota 
hacen esperar al Gohierno que V. S. I .  se penetrari 
de la cornpetencia i legalidad con que ha procedido 
la Corte Suprema, i inoverin eficazrnente 01 iininio (le 
V. S. I. a dar cumplimiento a SII resolucion. 

Dios guardc a V. S. I .  i R. 

Francisco Jmier Oualle. 

A1 Nui Reverentlo A,rzobispo de Santiago. 
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lierno el apoyo de SII autoridad, que le habia solici- 
tad0 con t'echs 45 de setiembre, i el hacerlo ahom, 
sobre iniitil, seria bien inteni-pestivo despucs que veo 
por la respetable nota de U. S. fecha S del que rije, 
que el Supremo Gobierno ha resuelto con pteno co- 
nochiento de causa no solaincnte que el fall0 de la 
Exma. Corte Suprema de Justicia es cornpetente, le- 
gal i justo, sino liasta que 10s sciiores Arccdiaiio Ne- 
neses i Docloral Solis son inocerites i no merecedores 
clc la suspension que se les impuso. Con tan csplicita 
manifestacion del juicio del Supremo Gobierno escu- 
sado parecia entrar en nuevas contcstnciones, siU. S. 
no se propnsiesc esijirmc e! que yo tambien partici- 
pc de sus propias convicciones. Tengo pues por e s h  
razon, aunqrie sea a ini pesar, que tletenernie er) 
hacer a U. S. algunas obscrvaciones, que cspero se- 
ran siqaiera recibidas con induljencia. 

Sostiene U. S. que sicndo Ilarnada la CorteSuprema 
a conocer de 10s rccursos de fuerza en jeneral por el 
art. 14.6 de la Constitucion de 1823, le competen 
4 A r I - n  Inn -..n o m  ;ntnrnnnnqn n r r n t r - n  Inr neitfi\c rln 1.3 
C U U U J  IU3 YUU JV I L I C l . 7 i ~ J U L l ~ U U  L W I I C I U  IUJ U U U U J  UI;, A 0  

autoridad eclesihstica, ora Sean judiciales, ora su- 
bernativo;, ora se estiendan a\ &den temporal, ora 
se limiten esclusivarnente a1 espiritual. Recorre U. S .  
las diversas dispsiciones de las Constitucioues quc 
han rejido el Estado desde 1818 hasta la prcsente, 
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(( espresamente se les hayan confet-ido [)or las ieyes. )I 

De modo que es necesario que la atribucion sea es- 
plicita para poderla ejercer. il donde se halla en la 
Constitucion la autorizacion esplicita hecha a 10s Tri- 
bunales para ejcrcer fiinciones administrativas? 

Pero no es esto tan solo lo que hace absolutamente 
incompetentes a 10s tribunales i juzpctos para 10s 
negocios ad minis tra tivos. La Consti tucion atri bu ye a 
10s inajistrados gubernarnentales las facul tades adnii- 
nistrativas en tkrininos tan restrictivos que no deja 
duda el que les es prohibido a 10s otros poderes iuje- 
rirse en ellas. El art. 1/16 dice por ejemplo: ((El go- 
(( bierno superior de cada provincia en todos 10s ra- 
(( mos de la aclrninistracion residirh en un Tntendente, 
(( etc.)) Quien dice todos no escluye alguno; i si todos 
[os ramos de la administracion corresponden a1 In- 
tendente en la Provincia, jcuhles serrin 10s que quedan 
para 10s tribunales o jnzgados? Ni son este o el otro 
articulo de la Constitucion aolaniente 10s que estable- 
cen la division de 10s diversos poderes del Estado i 
s u  iudependencia respectiva clentro de su propia es- 
fera ; sino que todo el sistema i amazon constitucio- 
mil e s t h  cimentados sobre esa base; de modo que 
se introduciria la confusion i el des6rden desde el 
momento quc nuestras Cortes,. apog6ndose en que no 
habia derogacion espresa de leycs antiguas, comen- 
zasen a ejercer las facultades gubermtivas que con- 
cedian 10s c6digos de Espa'ia e Indias a las Budien- 
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de ellos corresponde por la Constitucion a 10s Inten- 
dentes, GobernaJores, etc. Tampoco reputo, C O I ~ O  
U. S. lo crec, que el nombramiento de un tutor, la 
recepcion de \in abogado Sean actos puraniente SU- 
bernativos; porque mas bien pueden mirarse como 
precedentes de 10s juicios destinados a habilitar a las 
personas que debeu concctrir a ellos. En esos casos 
no se ejerce UTI pocler puraniente voluntario i discre- 
cional, sino que est& sujeto a ciertas reglas de que el 
juez no puede separarse. Mas, coni0 quiera que sea, 
estas facultades no einanan de dedacciones como las 
que U. S. quiere liacer para atribuir a la Exma. Corte 
10s recursos de fuerza en materias gubernativas, sino 
de disposiciones espresas de la Constitucion de 1823 
o Reglainento de Jristicia de 1825, que sancion6 la 
parte 3 . a  del art. 1 ." de 10s transitorios de la actual 
Constitucion del Estado; por lo que no les obsta la 
disposicion del 160 de la misma ya citado. 

Para apreciar uno de 10s fundamentos en que lie 
apoyado la incomp&encia con que la Suprema Corte 

han dado orijen a1 re- 
i a referirlos asegura: 
I' nuestro Provicario el 

I ~ ~ ) ~ - P I . I )  f-orilvilla 11(1+ IllIlltnS. 1 - 0  nnr: la dignidad 
e sus atribu- 
s sin acuerdo 
110 debe ser 

s de la Igle- 

(10 Tiictirin h a  rlprtnrarln In f(1prza, U. S. ha creido 

1 
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necesario fijar 10s hechos que 1 
curso, i entrando en seguida 
que la resolucion espedida po 
n . I -  c-1.____- ---L--:.. .I,.- -_-- 

I - - - - - - -  _ -  -l -. - -- ----l.,---- --- 
de Tesorero liabia obrado en el circulo d 
ciones des titqendo a1 sacristan Santelice 
pr6vio del Cabildo; i 2." que Santelices 
reputado sirviente pagado con las renta 
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reccpcion del niismo clecrtto, i qi!e el Cabildo m e  
pasase 10s antcccdcntcs para clue rescl\-iera conform 
a1 propcisito cle I n  corporacion por scr asi de justicia : 
que cl Pro\-icario !la mil-acto &a coni0 una falta, co- 
mo ~.!na dcsobecliencia cjuc cvcia Iiecesario reprimit. ; 
p r o  que 10s Prebendados JIcnescs i Solis so!o la lian 
tenido pot' una defensa t ? ~  las prcrosativas del Cabil- 
clo ; i que p r  cuacto 10s rliciios Prcbendaclos no han 
qucrido rcco~ocersc iiiobedicntes i han esprcsado siis 
conwptos rcspecto de 1111 acto que considerahan fuera 
de la cornpetencia del Pro\icario i dcl Provisor, 6ste 
Ies jmpriso clefinitivamentc iinn pena poi- ailto cle 24 
de febrcro: cjw sc ape16 tlc estc auto, i conlo solo 
se concedi6 la apclacion c r ~  cl efecto devolutivo, sc 
intcrp:iso cl I " X I ~ S O  dc fucrs 

Antes tlc cntrar eu ci est;, 
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cjecutarse la u n a  sin reconoccr In  lcga!iilq<l r!c: la otra. 
2.0 Qw In srispension no sc imparo :I 10s seiiorcs Ne- 
ncses i Solis por la pura opinion clc 110 ~ ' cco t~occ~~sc  
clesobedicntcs i poi' Iiabcr cspi*esnrlo si: concepto, 
sino por el heclio de la desoberlicncia, quc consislin 
en liaber whosaclo en la nola (le 12 de fe111.cro cl clar 
cumdimiento al auto dcl '7 sin intcrponcr i'zc!irso 
clc 

3eb id a men t e est os 11 ecli os, cony i e 11 c 
no ( U I I M I  ~ J W  pur1to de particla cl auto de 'i de febre- 
ro, corno U. S. lo liace. sino subir a k o  mas. El scfior 

L C . V  I...>--. C". .  L " . . V . L . " . . U I I  , . L I I Y C ~ U . I I " I I V L ,  s I 
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l 







- IY'; - 
lciiia a la vista urieslro Provisor caanrlo fiilmi1i6 1 a 
siispmsion, dcsniietite tal ascito: i si cl Sr. Dcan habia 
dcspcxdih ;I Santclices, cste cra acto propio i pcculia I-  
si1370 i no de 103 SS. ?l!m?ses i Solis, cpc Iial~ian fir- 
m a r h  la nota; 10s q:!e por c! coiiti~n:*io A h i a n  cn cl 
follcto (le si1 dcli:nsa, p'i,iina 8 7 ,  qrie t:il ticspetlitla su- 
ccdid sin SLI riolicia i ;t tlespcclio tlcl Cabililo. Tainpo- 
co p w b x  cow alguna cl ccrtificndo dcl Echomo,  c n  
que se as t .p ra  c p  1\11 la lista de srrelclos 36: haliia 
ajnsiatlo cl de Santeliccs hasta el dia 8 de febrer-o, a 
que U. S. tambicn sc! refiere; por que P S ~ C  era rrn 
acto cle suiiiisiou del EcO:ioriio, a cluien ciircctamente 
se notificd el dccrclo del Provicario, acto que debi6 
cjecutarse a fines tlcl irics, clue es cuando sc forma la 
lista clc suclc\os a qiic hace refercncia en si1 ccrlifi- 
cado. 

Los SS. Rlcncses i Solis pci'lilnricciaii, pues, x n i -  
tentes, no en la opinion, sin0 en el acto fisico de su re- 
sislencia al cnrnpliniicnto dc la resolucion cle 5 de 
febrero ; i note U. S., qnc hasta el 20, cn que sc de- 
crcto la coriniinacioii (le la smpension, i t an  corridos 
13 clias, sin q i ~ e  se hubicsc cnt,ablatlo rcclanio alguno 
por 10s SS. Prebcndn:los; por !o que estaba ejecuto- 
riado i tciiian obligncion de someterse a cl, scan 
cuales friescn 10s motivos de su anterior resistcncin. 
Por esto la conminacion tr1i-o por objjeto i.cpriniir [inn 
desobeclicncia obslinatla i crijir iin acto obliptorio 
dc parte dc Iss conriiinndos. La csciisa de que cl so- 
nictiniiento llano i lis0 cpc se les p d i a  era a sris ojos 
un acto ilicito, cs vans i ridicnla; por quc si asi fuese, 



c( quc las providcncias libraclas cn eslc asunto por et 
a gobierrio eclesihtico no han  tenido por objeto, 

$(( come esi;oiic esta solicitud, reglamentar el modo d e  
E( cspulsar a 10s malos sirvientcs de la Iglesia confor- 

.c( me al acuerdo dc is3 k, aprohado por el Diocesano, 
cu qne atribuge esta faailtad a1 Sacristan mayor de 
<( acucrdo con cl seiior Tcsorcro, avi4nilolo a1 Ca- 
Q bildo, sino liacer cfectivii la eapulsion cle uno de 
(( cllos hecha conformc a1 reglamcnto vijcntc i pot. 
(( esijirlo asi la moralidad de 10s rnisnios sacristanes 
*( i el 1)uea scrvicio de la Tglcsia, coni0 est5 de ma- 
(( nifiesto en todo el cspedicntc : pcro esponiendo e l  
(( seiior Can6nigo Doctoral en el pirrafo segundo cXc 
(( cste escrito, qnc son printos convenidos la acepta- 
f( cion de la reniincia del Sacristan mayor i la clesti- 

triciori de uno dc 10s sirvicntes, ciiyas solas dos 
<( pruebas abraza la rcsolricion dc Ti del prcsente ; 
<( para p o w e r  sohv cl presontc reclamo, c3prese el 
a seiior Gan6nigo Doc[o:*al; si c n  cstc conccpto accp- 
a ta clicha prowdencia rdirando por consipien te su 
<( Grma de la nota del 12, rlcl que rije, en wanto  cstn 
<( nota desconocc la autoridad con que fud pronun- 
<( ciada aqnella resolucion; i todo sin perjiiicio de 
I( que el Ycnerable Cabildo cclcsitis tico con aproba- 
a cion (1c1 Iluetrisirn’o ~ioccsano quicran tiictai. para  

, 

9 (i 
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hien cl dcsignio i verdadero sisnificado de l a  nota del 
42. En ella se dice a1 seiior Provicario : en vista de 
su decreto licrnos acordado que las cosas queden conlo 
sc liallaban antes que U. S. lo proyegese i que se 
pasen 10s aiitecederites a1 Aizobispo : corn0 si dijeran: 
para nada contanios con sus manclatos; ellos son pa- 
ra iiosotros cmio si no esistiescii ; no interponemos 
rccursolfpor que no nierc,cen siquiera este respeto; nos 
cntcndci.emos solamente cot1 el 8rzobispo. Ea deso- 
bedicncia tenia pries todos 10s caruc 
sabiendas i con ultraje de la autori 

L 

! 

dcsobcdecia . 
En vista de totlo, no he potliclo menos que pregnn- 

tartnc a mi niismo. & posihlc que el  Sirpremo Go- 
Iiierno cncuentre inoccntcs, i no s6 si pncfiera dccir 
licroicos, 10s actos dc 10s SS. Prebendatlas con que 
lran rcsistido i resisten obedecer la providencia dc sus 
Prelado9, sin otro friiiclaniento qrle e l  de opinar el que 
clln yulncra las prerogativas dcl Cabiltlo, i quc mc 
consitlerc sin derecho para no conforrnarnie con la 
rcsolricion cle la Supi.enia Cortc de Justitia, que iu- 
~nclo el poder espii-itoal que nucstro Sciior Jesucristo 
(sonfirid a sii ISlesia i yuc me ohliga a trnicionar mis 
tlebcrcs? i.Es posiible que el simple acuerdo de no to- 
J W ~  en cricrita lo maiidaclo por el se5or Proyicario 
sea inas atento, iiias siiiiiiso, nias legal clue la razona- 
(la rnanifwtacion de la iiicoinpetcncia con que ha pro- 
ceditlo cl Tribnnal que quiere coinpclerme a obede- 
ccrlc.? ;13s Imiblu que la cosa jrizgada, a 10s o,jos del 
Supremo Gobici-no solo tenga valor coiitra e l  OtGspo, 
ciue 110 cs siibclilo en lo cspiritual del Suprcino Tiibu- 
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Santo ha pucsto con este fin. La razon es obvia. Todo 
poder humano estti sometido a la 1-oluntad dcl Divino; 
i si careceria cle fuerza obligatoria la lei que se dic- 
tara contra ta Constitucion del Estado, porque el po- 
der del lejislador est6 sobordinado a la Constitucion, 
icon cuanta mas ramn debia suceder lo propio con 
las leyes que se opusiescn a la cousbitncion divina de 
la Iglesia? Pew aun hai Inas : el art. 5 de la Constitn- 
cion a1 reconocer como relijion esclusi~a de la repu- 
blica a €a cat,Glica, d6 luerza constitucional a 10s 110- 
deres que csta rdijion reconoce como clivinamen te 
Instiruidos para las cosas que son esctusiramente rc- 
lijiosas. De aqui es que fas lepes no pueclcn haccr q u e  
un nesocio pura i esclusimrncnte cspiritual, sin rcla- 
cion algnna con el cjrden ptiblico, pucda someterse a 
otra autoridad que a la del Obispo. 

Per0 bien, ilas leges a que U. S. se refiere, claw i 
evidentemcnte someten nrpcios espiritualcs sin tras- 
cendencia a1 &den p6blico a 10s rccursos cfr: fuerza? 
Veamoslo. La 9 tit. 10,  til>. 1 de Iudias, que U. S. 

viciones dc las Audieiicitrs 
i absolver dc ~ensuras ;  ~ > t  
(( MOS a nuestras Auclicric 
a dado de proi-eer i suau 

me cita, encarga a 10s Prelndnc nnr. nlw-rt-pn I:>< nrm- 
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I ~ S  que clctcrmiuan Ins facul tacks tlc 1i1s Jhjistraturss 
o personas, sino el testo literal tlc la Ici quc se la3 
concede; i ten&& q,ue repetir a U. S. que el poder 
espiritwl del Obispo en losncgocios de su eseiusiva 
cornpetencia, es poder constituciorral del Estado. 

Obwrua U .  S. qrieni la espulsion del sacristan nf 
la nuta qrie pas6 e! Cabildo eran actos cireunscritos a 
la esfwa pararnemte espiritual. ;Per0 es aeasoslt? es- 
pul&m (le1 saeiis:an o el acto material de Grrnar tin 
oficio d e  loquc: se ha interpuesto el recursode fuerza’! 
i.Xo ssstiene U. S. m i m o  que la espulsion del sacris- 
tan es punts  ajeno cle las euestioaes \7entihdas? $ 
c6mo se quiere traer a colacion para caliticar la ma- 
teria sobre que se ha dcclaratto la frrerza? Poco im- 
porta que lm Cabildos hayan sido cstablecidos con la 
adquiescencia del poder temporal, para que 10s aetos 
de los capitrilares, conlo Ininistros de la relijion, se 
hayan de calificar todos propios de( &den temporal. 
Tambien 10s Obispados han  sido erijidos COD, la coo- 
peracion del poder temporal; i i  podrli decirse p t ~  eso 
que todos 10s actos cpiscopales son igria!mente p i -  
vativos del cjrtlen temporsl’! De est2 modo no habr4 
cosa algona quc no piieda calificarsc de ternporaf, i 
lo serian 10s sacranientos, pries sc administran pur 
Obispos i phrrocas; i 10s obispdos i paiwqoias  tie- 
nen cierta organization eslcrna que ha saiicionado li\ 
lei civil La desobediencia de 10s seiiores Prebenda- 
(10s viol6 la suniision reliiiosn con (IUC se hallan lipa- 
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c'. S., ban heclio niuclio iucapi6 en la publicacion de 
eu defcnsa, en 10s daiios temporales que siifren sw 
protejidos con carecer del estipendio de la misa. Ver- 
&id esqiie, segun el evanjelio, como U. S. dice, el 
ministi- vive del altar; pero no que el ministerio del 
0lltnr cL1 r l ~ i  nqwn nnn X T ~ Y T O  r ln cnc  nvnwoohnc PI rlahor 

UU LUlllU t j l  1JI t ' t i 1 0  Ut: til3 1LIIItiIUUt:S 3dLXI UUbcl lG3.  L U  

que Ita,beis recibido gratuirnrriente, dndio debalde,  dc- 
cia Nuestro Selior Jesucristo ; i causa horror verdade- 
ramente e l  solo pcnsar que la potestad, de ofrecer el 
cucrpo del Sefior i de perdonar 10s pecados hayan de  
confrindirse con el arts de forjar acero, coser vesti- 
clos, labrar la tierra i dcmas industrias i trabajos, CU- 
ya libertad prantiza el articulo 454 de la Const.itu- 
cion del Estado. iCoIl10 si Nuestro Divino Redentor a1 
decir a sus apostoles: Ilaced esto en mi memoria; re- 
riovad nii niuerte, huhiese querido enriquecerlos! iC6-  
mo si a l  anunciarlcs, en  adelnnte sereis pescntlores de  
hombres, 1iulJier.a querido significarles que lo serian 
de dincro! 

Entra U. S. a considerar el recurso de fuerza inter- 
~ i i e s t o  r or 10s SS. Prehendados. h i 0  cl asmcto de ser 
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,coin0 si las c311sas que se venliian en 10s trihunaks 
eclcsi6sLicns i de que sc apcla, no fiieran tambicn ne- 
pocios eclesiisticos. Con el inodo dc raciocinar do 
U. S. podria sostenerse que ia prccitada lei f a c u l t a h  
parti conocer en 10s rectirsos de fuerza que sc enta- 
blaran por n e ~ a ~ - s c  a aprobar ~ i i i  confcsor ; pues tam- 
hien eato es uii nepocio eclesihstico quc sc t ra t i  azte 
IosObirpos i sus Vicarios. Ea lei 25 lit. 3 lib. 2 ya  
citaida, \lace refwencia tl proceesos seguidos sobi~ek[ 
clei igo ininorista aprehendiilo por el ltejiidor Decaco 
de Fificlna que (ljci'cia la jurisdiccion rcal, i de la cfe- 
clartlcion tiecha por cI ProTim- dc Guadis de iiaber 
incurrirlo aquel c11 la censura i despuc-s liabeilo ab- 
suclto ; todo lo que m a s  bien suporte una causa juri- 
dim, que pi.occdimiexito guwrnat ivo.  Si se esnnintl 
coil detencion cl contcsto de las otras l q c s  a quc U. S, 
se refiere, a saber: las '3, io, 11 i 15 d d  t i t .  2. lib. 2, 
110 dejai*ri de conocei'sc q11e no es tan claro el (!::e 10s 
ncgocios de que sc haiila en ellas no hayan iiegttdo a 
hacersc contcnciosos, (le r,ior!o quc 10s i*cc:irsos reca- 
wsen sobrc la pillte j t i r i c ! i >  ; pcro accp!t-;ndo poi* 
ahoia el senticlo quc U. S. Ics da,  IC liaso observar 
solarncnte, que cn osos c m x  Ids (eyes r:laucl;:bm Ile- 
var 10s I~CCUI~SOS al Cons~.io i p i  o!iibi;:n q;w sc I!ewi*:in 
a Ias Chancilleihs o Auc!ioncias ; por manera quc, aim 
suponiendo rpe  scgan cl 2ntigrio rCjin1cn puclicra ha- 
I,ci-se ei;~abla(lo ~CC:II'SO cot1;i t\ algililns providcncias 
gnbernativas de la nutot~idad eclcstiistica, cl conoci- 
riiiento de tal tccurs3 no coi*i.cspo[~ditl tl 12s .\uc!icn- 
&is. 

La otra fwnte de que U. SI tlcil!!cc la autoridad dc! 
la Esma. Corte Sriprcmn para conocci* de I'CCUI'SOS 
de fuerza en materia pbcriiativa, es el liabcr ociirri- 
do  algunos casos pdcticos en 10s unti,guos tribur?a!cs 
de Espaiia i Amdrica, i auii en 10s nuestros tlespucs 
de la cnmcipacion. Corificso a V. '3. qiic 110 diuiso 

- 

:7 
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coni0 es que estando prohihido alcncrse para pronun- 
ciar sentencia a 10s juzgamientos de otros, csto es: 
juzgas. por faacaiius, pueclan bastar tales jusgamientos 
para establecer la cornpetencia de un tribunal. I La 
c16nde iria a dar el articulo 1 G O  de la Constitucion del 

- Eetado, que declara anti-constitucional el atrjbuirsc 
'. mas facultades que las que esprcsamente esthn cleta- 

lladas por la lei, si dcjara de ser csta la regla cle di- 
rhnc f:irnltnrloc i co In cnct i tnvpra  P I  nrnrpdimipnln 

ajeno? Segun esto, un abuso p6r poco que se repitie- 
ra,  toniaria consistencia legal, i cacla poder o majis- 
t ratura ilia diariamente ensanchando sus facultades. 
G. S. no ignora que a principios de este siglo, habien- 
do el Illmo. sciior don Francisco Josh de hEariin, mi 

linislrar el sacramen- 
o al Electo de Epifa- 

-__- - I -_ .- - - , -_- -~ -, - ~ u s a  de. cpc no habia 
obtenido dispensa pontificia clc la asistencia de 10s 
otros dos Obispos que requipre el pontifical, 5e recu- 
r1i6 de fucrza a la iiudicncia, i csla, no solo la decla- 
1.6, sin0 que quiso compcler al Prelaclo a que atlminis- 
trase cl sacrameuto sacrilegamerite, lo que resist id el 
anciano octo,jenario, i di6 l u g r  a que el malop-ado 
Obispo de Epifania buscasc en otros paiscs lo que no 
podia verificarse candnicainento en Chile, por falta de 
Obispos asistentcsj9G). I ~,pod~*ia fllP-clal.Se en este hecho 
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la Esma.  Cork  Soprema para reclamar cl tlerccho de 
juzgar acerca clc la administracion del sactamento del 
cit*clen? De 10s (10s casos que U. S. incnciona, cn el 
del Illmo. seiior Obispo de Concepcion, el seiior Toro, 
si no falla la relacion de :os historiadores, parece que 
110 liubo I'CCIITSO de fuerza, sin0 una pura competen- 
cia entre el Prelado. m i w  e n  virtiirl de cicrtnr, IPVW i 
cl oc i r i nas c r e i a coin pet i I' I ( 
iniserables clesvalidos, a c  
figuraba que hacian a 10s 
a trabajar 10s edificios de 
rrejidor que pretendia quc 
minar cl lugar i las obras 
QirlPi>tF\ d ~ \  RPinn r(>rt>itiA 

--J -- - - ._ .. - -. - . - - . - , . - I -- - -  - - - - - --- - -_- 
conocer, COMO causas de 

:erca de la violencia qrie se 
liabitantcs compelihdolos 
la nueva ciudad, i el Co- 

3 era atribucion suya deter- 
:le1 piicblo. Entdnces el Pre- 

cl.uvLlvv LIv. .v...v l v . I I L V s v  por si 10s antecedentes a la 
Audiencia, i el Tribunal decidi6 que tocaha el negocio 
a la jurisdiccion del correjic!or; decision con que se 
conform6 el Obispo, no absolviendo censuras porque 
naclie habia incurriclo en ellas, sin0 suspendiendo la 
proviclencia bajo conminacioii de esconiunion que ha- 
bitl librado con el fin de impedir las obras. RIdnos 
prueba lo acoutecido con el Tllmo. seiior Obispo i Vi- 
cario Apostdico mi dignisiriio antecesor doctor don 
Manuel Viciiia, en cl recurso de fuerza que contra 61 

11 1 C C L l I  111111 cI J U J  Cal l  C I C I U J ,  L I L C I C I I  < 1UJ ~ l U 1  l L l L U L  OWL> \ I 1  LCI LC11- 

(( sura de la 13uIa cle la Cena, i prc\ 6 n p e  con mui bueri h i -  
(( in0 para clue lo estraiien del reino, considerando que Y a  a 
a prcsentarse a un Rei cat6lico: i a vista de tin docto i santo 
(( consejo. I si murierc en la deiiinnrla, s c p  que conio Santo 
(( Tomas Cantuaricnse, ninere en defensa de la libertad ccle- 
<( siastica, i al4grese con la corona que It. espera. E I ~  otros ne-' 
(( gocios hai medios, i en ellos irnporta que se ninestren pacifi- 
(( cos 10s prelados. Pero cuantlo con dispendio de la concien- 
(( cia i con peligro del alma se Iia dc surrir 1 ~ 1 1 ; ~  notoria iiijri- 
(( ria dc la Iglesia, alii entran bicn las palabras de Da\ it1 : POT, 
( ( p a x ,  e t  non e r a t  p a x ;  cso no es scr pacifico n n  prelado, sino 
a scr traiclor a su dig~i i t lad~.  
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c.ntablG cT vcricral,le Dean i CaIddo por cl n o r n h -  
micnto quc habia aqucl licclio de Provisor ; pries a m -  
que cl ncgocio era wrdaderamente gd)ernativo, su 
resultado poco favorece las pretcnciones de la Exma. 
Cortc. Ei rec~irso flu5 introdncitlo finks de la Coiistito- 
cion de 1833, i ni el Tril)nnal PC atrcvi6 n res;olvei.lo, 
ni tcrrnino con sentencia suya. Tencmos p e s  que to- 
do lo alegado por G. §. cn favor de la compelencia 
de la Exma. Cork para concccr de i*ccursos de fuerza 
en nesocios gubcrnativos, est6 reducido a l e y s  dc 
inciersla nplicacion, que si proluran 3130, solo seria el. 
quc en a1g~:nos casos gubcrnativos podria s c p n  ellos 
ocurrirse a pcdir arnpar'o contra los prccediniientos 
de la autoridad cclcsiAstica, mas no q w  para rcsol- 
ver tales rccwsos fuera compctente cl Supremo Tri- 
l,,,rn"l . ..,-..,~.~,-. ..: ,\"<.'. .... -l.n,ln -: -..- -1- r-nln...n..rrr 
U U l l U I  , J J U I  I l U C  111 G21ct I J I  UilCiUU I l i  1"l"UC XJ3Ct'Uc'I SS 

que In Exnsa, Corte h a ~ a  sueeditlo a1 Conccjo d e  
Castilla ; porque en cstc C ~ S O  fendria que cjcrcer las 
faculladcs universitarias, las de cconoinia rural i Ins 
iiiuclias adniinistrativas q11c corresponden a otros po- 
c: j t . r a t ~ r ~  dci Estado. 30 scria dificil de- 
31 S. yue en el cstado actual, segun nucs- 
1 1  u 1 cjlw.xl constitucional . 10s I 'C~UI*SOS de fuerza 
propiamcnk diciios no piwden adniilirse con! ra pro- 

leres i PrJajit 
nostrar a U. 

7 . -  ..e ..,..... ---. 
, .  
d e n c i a s  g;iberna tiras ; pero creo inut i l  detencrnic 
en esto desde que no cs io quc conduce a nuestro 
yrop6si to sahcr si pr;cdcn euMhrse  tales recurso$, 
sino cl detcrminar si la Esma. Corte Suprcnia es 
cornpetente para conoccr de clfos. 

hfe basta recordar a U. S. qce tenso demostrado 
nl principio dc esta coriruriicacion que c.1 Supremo 
Tribunal es radicalmcntc iricornpctciite par a COIIOCCI' 
de ncsocio a l p n o  qiic sea ~obcrna t ivo ;  lo que bas- 
taria para dernost.rar c p  s!i fall0 es conslitucional- 
mente nulo i sin cftcto. Pcro voi a athcir o t m  prnebn 
quc c's de lin v-nlor rcconxiclo po:. 'li. S. i dc una 





.- r " . ~ "  -. .-._.. * _ v  __., .~. yv--vl-" ..-.- - -  ..- .---, - 
(( de la part. art.  1o- i  clc la de 1833, debcn 
(( adoptarse como reglas cicrtns las siguien tes:--Serg 
u recurso de frieiza el que se inlrotluzca de prov'iden- 
a cias que emnnari de In jw i sd icc ion  confeneiosn ecle- 
(( sicislica i que  se oponen a1 drden j i i t l ic ial;  i S C I ~  

;r!je a solicz'tnr c &  
utoridnd tclesids- 

I( l lcu  lilGt: rcuyu u ~ l c l 1 3 L u L l ~ l I L ~ f ~ L c  l I L l l  L+lo las leyes d e  
a la Iglesia o las del Estado, e?, casos que no  c o w k -  
a nen a1 drden de 10s prxedimientos jsrtliciales.~~ 

U. S. preteride qrre cl procedimiento de nucstro Vi- 
cario no fu6 gubernatiro sin0 contencioso i judicial, 
para apoyar sobre una base m h o s  fr8jil la competen- 
cia de la Esma. Corte ; per0 me parece toddvia mas 
notoria en este nuevo ter*rcun la equirocacion clue sc 
padece. U. S. suponc divisible la i~esolr~cioti de T clc 
febrero, i partiendo de a c p i  supone tambicn qire 10s 
sefiores Preberidados curnplieron con una parte i solo 
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nada en una causa crirrii~ial el liscer c e ~ a r  Id petla, i 
solo pendia i Iia pendido dcl qtierer du  10s setores 
huspetisos el que sc alze la siispensio!~ : p e s  que so- 
met ibndose a l , ~  obediericia debia cesar el apremio. 
Para Iiacer iiias perceptible la ecpiivocacion coli qiic 
se pretende coiifuridir uii acto wpresivo wberna  ti v o  
con 10s procedirnieotos juridicos, nic valdre del ejeni- 
plo que propuse a U. S. en riii nota del 15 de se- 
tierlibre. Si se subleva UII  cuei-po del ejercito, el Go- 
bierno manda f‘iierzas coil que soruetei-lo; se le int i -  
tila la sumision ; i si la resiste, se eniplean las armas 
liasta que se le riuda i 110 ~ n a s ;  porquc para pasar a 
calificar la culpabiliclacl de 10s delincuentes, es nece- 
sario qtic ir~tervenga la accion de la jristicia. Iias[a 
cntonces todos fuel on actos giilwn? tivos ; i si Iiuhie- 
1.a habido also d e  ,judicial eo la rcpresion, no Iiabii,t 
potlido Iiaceise por el Presitlentr: de la Republica, 
puesto qclc el art. 4 08 se lo prollibe; no obstante, s1: 
ha aiiicado a 10s snblevados u n a  C ~ J S L I  bien pai*ecid,t 
;I la pena, i la mayor de ias penas cual es la muette 
de lcs que caF(tron en la refricp.  Exactaniente suce- 
dib lo propio con 10s 4iores  Pi*ebendatlos. Dcscono- 
cieison la autoridad diocesana i se les intinib que la 
obedecieian; lo i*esislieron i se IPS priso el a p i ~ m i o  
de la suspension hasta que ohedezcan. Todavia no se 
ha entrado a conocer liasta dondc llega si1 culpabili- 
d a d  para irnponcr pena condigna a la f‘altii ; lo q w  
seria propio de un jiiicio. Dice U. S. que se lian guar- 
dado las Iormas jriridicas e11 la iniposicion (le la sus- 
pension, i j o  no diviso siqniera las nias esenciales. 
i.D6nde estii la confesion? $6ndc la acusacibn fiscal‘? 
iDoode la defensa dc 10s reos? El dccir obedezca o 
suf1.a la suspension h a s h  qiie lo h a p ,  jes forniar car- 
gos por 10s delitos, rccibir la acusacion del ministerio 
publico, oir Ias rlefensas i recibir sus pruebas? So s6 
cdmo puedc U. S .  fostencr quc cn un jriicio nrite las 

? 
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nrittridilclcs ci1 iles se habrirt procedido del misnio 
rnodo qiic con 103 scriorcs snspensos para impoacr 
m a  pena a1 criminal, i crimilial iucoriricto. Por mas 
que tliscurro lio diyiso coiim tfejira de ser niila la 
seiite~icia que se pronunciara en ~ i i a  causa por el juez 
del criiiien en que se hubiese omitido la confesioii 
clcl reo, su deferisa, la ncusacion i coriclusion fiscal. 
No s6 p - q u e  U. S. se fija tanto cn que huho pena 
para calificar el procedimiento de juridico ; sicndo 
asi que aun en cl orden administrative la lei permite 
a 10s Intcndentcs i Gobcrnadorcs peiiar con multas, 
210 obstante que im cjercen fuueioncs judiciales. 

AGade U.  S. que el habersc otorgado 1.21 apelacion 
a 10s ser'ores Prebcnclados prueba que cl nesocio 
cnianaba de 1a jurisdiccion contenciosa ; porque si 
J a  suspensim fuera acto de la volnntwia,  no se ha- 
],ria concedido la apclaeion, como no la concederia 
yo si se intwpsiese porque no quisiera dar a a1ip-m 
Jicciicia para confehar, p d i c a r  i otros aclos de csta 
~iatnraleea ; p c m  csta olijccion tcndria alsuna fucrza; 
si seguu deieclio canonico solo turiera lugar la ape- 
lacion c n  10s asuiitoa f'orcnscs : mas es iodo lo contra- 
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Iglcsia, i cii carhcler patelma1 no impiden algurras 
ocasiones ei que 10s Prelados, cuando de elio 110 se 
sigue mal alguno, deficran a la apelacion o reclamos 
de 100s sfibditos, aun cuando estos no prrdieran exi- 
jirlo de riguroso derecho. De.aqni es que sin perder 
i m  negocio Ea naturdeza de gnbernatiro, puede scr 
llevado por yia de apelacion a1 Wetropolitano u Obis- 
PO dolegado For fa SanEa Sede. 

Pretende U. S .  que la eorreceion de costumbres 
no puede haecrse sino en juicio, i que el que corrije 
ejerce sieinpre hnciones judieiales; pero esto cs con- 
trario a fas nociones eomunes que tenemos de IO quo 
es correccion. No solo t d o s  10s majistrados del or- 
den adn~inistrativo, sino liasta un rector de colejio i 
el encargado de cuidar de las casas de reclusion, pue- 
den correjir e imponer ciertos castigos puratnente co- 
weccionales, dirijidos mas bien a moderar las cos- 
tumbres, qne a hacer cscarmicnto para ta vindicta 
ptiblica. i I  se dira por eso que tienen poder judicial 
i que tales correeciones consrituyen un 1-erdadero 
juicio? No por cso dig0 qw en un  sentido lato 110 stt 
Mame tambien corwjir cierto j6ner.o d e  erijuicia- 
miento; pero ent6nces no se trata de iinponer pena 
correcciod, sino verdaclerarnente expiatoria. El de- 
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Pignntelli, n6mcro 4 de ta consulta 61 tomo 8 :  

t( illas cn cuanto a1 efecto dexd'utiro se admite la 
<( apelacion aun de la correccion, como se manifiesta 
<( por otro decreto del miamo Cmcilio, a saber, ei 
<( cap. 1 . O  sesion 43 en que sc estatuge, que no cabe 
u apelacion cintes de la sentencia de/ini/izx del Obis- 
<( 130, o d e  S I C  viwrio jenernl, de la setitencia interlo- 
a czitoria, mino tampco de ningztn olro gracdmen, 
<( ciialqiiiera pile sea, en las catisas de cisila i eorrec- 
<( cion, $ti el Obispo o S ~ C  F-icario este'sa obligazlos a de- 
(( ferir a su apelacion, por frivola; n no ser que el 
<( gravciinen alrgndo sea irreparable por la sentencia 
<( def ini l iua,  o que no se puecla apelnr de esta.u aCu- 
<( ?as palabras claraxncnte admiten que se puede 

apelar en las c a l m s  de correccion despues de la 
a sentencia definitiva, o i'tntes, si el grav8nien es 
<( irreparable. Mas, est0 debe entenderse en cuanto 
<i al efecto devolntivo, i no en cuanto al suspensivo. 
<( I asi Iia entendido iconciliado este decreta con 10s 
a precitadoS capitulos 4 ." sesion 22, capitulo I Q  se- 
(( sion 24., la sagrada Congregacion del Coucilio. 
<( Pues consultada si en las causas de visita i eorrec- 
a cion se podia apelar despues de la definitiva, res- 
<( pondi6 afirmativamcntc, con tal empero, que la ape- 
(( lacion no snspenda la e,jecucion, c m o  se lialla dc- 
<( finido por el capitrilo 10 sesion 2'c i capitulo 1 ." se- 
(( sion 22. Asimismo, consultada sobre si el decreto 

7 

- 

<( h a ,  'corno scdispone en ( 

a bargo compitihdole, arm 
jurisdiccion Antes del Cor 

<( apelacion a1 Mctropolitanc 
Ademas, el conlcsto niisr 

cion dcvolutiva, juzgo que no liabia quitado la de- 
volutiva, sino la suspertsiva solarncnte. I nunque e l  
Obispo lo haga como delegndo de la Silla Apost6- 

licho capitulo I O ,  sin em- 
por derecho ortlinario In 

icilio, esto no inipide la 
3 en lo dero1utivo.n 
no dcl c3pitulo 10 dc la 
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sesion 24. rcchaza la liniitaciou que U. S. quicre que 
tenga, cuaudo pretende qiic solo sea aplicablc a 10s 
estatutos i reglas para correjir costnmhiw, i sin qrio 
puecla tener l u p r  en la correccion individual de las 
personas. L;ls palabras de  cnsligctr i ejectitor elmotan 
actos que tlebon cjercersc S O I ~  Ias personas, n o  es- 
ta  tuycnclo rcglas sino iniponiendo correccibws. Tam- 
poco de Ias otras palabras con que tcrniina diclio ca- 
pilrilo prohibiendo qiie con alguna apelacion o recur- 
so sc impicla lo que se fzn?ycc im-uidndo, tlecretado o 
jtczgcrdo, pueck inferirsc qric tocjo lo quc puedc c,je- 
cutarsc ell v i 1  tucl tlcl Tnismo eapituio sea jriclisial i 
contencioso ; piles, a inas de quc en estc h p r ,  jm- 
gar  p e d e  equivalcr a diseer/?ir- ,  mas bim qw a pro- 
nunciar scntencia, tratiindose i~:rnalmcnte ea cste ca- 
pitulo de esktulotj dc risita i orclcnanz;is para e! 
arreglo dc !as costrin-rbi*cs, no p e d e  dei.irse clue es- 
t o s  Sean actos juridicos, sicndo p~iraiiiente pybern:~ ti- 
VOS. Sobre todo, yo cliviso una coniratliccion mani- 
fiesta en la intcrprctnciou q:ic,lJ. S. d a  ai  citado ca- 
pitulo 10 de 13 sesioii 2 i .  Poi. uiia parte no se qniere 
que sea aplicablea nucstro taco. porcpe trata mas bien 
dc decretos i orrlcnanzas pa ra  ta corrcccion (le cos- 
tunibrcs, que tle actos iridividuales; i sc deja ver qrie 
tales decretos i orden:inzas 110 priixdeu eninnar sino 
tlc la potcstad gribernativa ; i poi' otra cc preteudc 
aplicarlo a procesos juriclicos, i claro es qiic &!os no 
puedcn tcnw l q a r  sino en corrcccioncs inrlivitlualcs. 

Apoy:ttlo U. S. en la c1ispo;iciou t l d  clecreto es- 
pcJitlo por N. Snio. Pac11.e Clcinciite YIII el 1 G rlc! 
octuhre dc 9 GOO, crcc qrre c!ian:lo en la con*ccciorr 
de costumbres se proccclc cstrajutficialiiieritc tlebc 
concedersc la apulaciou en timbos efcictos, sicmpw 
que rcsul tc daiio irrcpni.ablc, asi coirio dcbe Iiaccrse 
cn 10s casos de IiI correccion jriclicial i inediantc pro- 
CEOS jiiritlico.;, ~--cn;a o 110 cl rlaiin iri-cp:irnb!c. Aiia- 
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de E. S. que coiiio cn SU coiiccpto P I  procc(linlicntcl 
ha sido juridico no I C  cabe diicla de qiie tlebici olor- 
Sarse a 10s seliores Arcedian i Doctoral la apalacioit 
en el efecto suspensivo ; pero que ann  en ill concep- 
to de ser la correction estrajnclicial, sesiin so $05- 
tcngo, deb% h x e r s e  I n  misma conccsion, pues qiic 
la siisperision trac gravkimen irreparable. Deetle luc- 
SO convengo con U. S. en q w ,  si se hiilJiesc procedi- 
do jnridicanientc cn tin formal pi occco, habi ia Iiabido 
higar n la apelacion en anibos cL.ctos confoiwe at 
arriha citatlo decrcto del wfior Clemente VIII; pwo 
xiie parece que lic dcinostixlo cuaii inf'rindado es con- 
f'utitlir el p~occdiniicn~o piti anicnle ~ribernatiro poi. 
la forma i poi. til ohjeto (le In corrwcion de 10s stiio- 
ITS IIZeriescs i Solis qne arrojri el espetiiente, con una 
causa criminal instriiicla jrii idicamente para iinponcr 
In pena lcgal espiatoria al delincriente, para qrie put- 
(la aceptarse la aprwiacion qiie U. s. liace tle la na- 
turaleza i cargclcr del ncgocio, con el fin de que' en 
el concept0 de ser ji:clicial clehiera 1iabei.w otorgado 
la a pelacion en limbos efeclos. Westa , d o  e s m i n a r  
si el mencionado clccrcto dc 16 de octubre dc 4 G O O  
dispone, conlo U. 8. ciee, q r i e  cn los casos de co- 
rreccion en que no se procetle juriclica sino griberna- 
t ivnmente, esto cs, e s [ r ~ ~ u d i c i a l i l f i . ,  Imya Ingar tam- 
bicn a la apelacion en Ambos efectos pol. razon del 
gravAnien i ixprahle .  Para manifestat- a U. S. que 
e n  la tracluccion del ai.ticulo S del dicho decreto, que 
U. S. mc ropia, aunqric Iitcralmc~ite fiel, no se ha 
vertido el sentido jcnuino de la disposicion, seria iic- 
ce si! r io de t en e r in  e d c 111 a si a tl o en re fl ecc i on c s i n 11 e ce- 
sat-ias, desdc que basta copi;ir a U. S. 10s tlos artico- 
10s sipientcs ,  para que se coiiozca que el niodo dc 
 rep^ a I *  cl sr;ivlinien no cs concedicndo la apelacion 
en in~hos  ckctos cn 10s casos de vista i coiwccion rlc 
costiini lws. 



como la eniiarcelaiiaii indebida, e 
coniutiiim i a m  solo la coriminnc 
admita la apelacion, ni el jriez ad 
1. - . f~ !_  -1- 1 -  - I - & - . - ! _  

7.ent de gracmnine appellatio admitatur, arcl 
tio, vel prouisio nliqua concedntur. El articul 
(lavia PS mas esnlicito. n o r r k  d ~ s n i i ~ s  de 

m. c,, L I... " L I  y"" .-.r I>.."-" . "YL" C.. Y" - -  . 
I toimento, la ex- 
ion cle elln, no se 
quem i)lhiba al de 

la prirnera inswncia (le iii ejecucion liiista cpe vistos 
i exarninados 10s autos se conozca con evidencia qrie 
ltai tal gravtinicn. Cirnz (t gravuntive, quod per dep- 
nitionm repurnri negit i t ,  P ~ I  indebircr! carcerationis, uel 
lorturse atit excomzrnica/ion is etiam coitimiriata? crppel- 
Inlnr, non nisi cisis nctis ,  ea qtribm ecidenfer  appa- 

' infiibi- 
10 x to- 

__ - . - - - - -- - I - ' - - - - I ,  ~ -..,...---- ~ - - -  - - haberse 
declarado que la encarcelacion se reputa gravdnien 
irreparable, coni0 se acaba de ver, dispone que pen- 
diente la apelacion, el apclante germanezca preso en 
la earcel, como estaba, hasta que el juez que COnOzCit 
de la apelacion, con vista de autos i conociniiento de 

t cow; i aun entcinces, si del de- 
z m i  se apefa, tampoco piieda te- 
xxcion hasttt que lo determine el 

-.-~ _. _ _ _  - - ._ __ ..,yellationis pendente, appellans irr 
eodern, quo reperilur,  carcerc pern?a~eb i t  quood j u d e x ,  
ad gtrent a p p d / d t U i n  est, vis is  actis, et  cnlisn cognitd 
aliter decrecerit ; et tunc si a judicis ad quent decreto, 
cim definitc'ucr! hnbenle, fiterie uppellaturn, nihil mnn- 
dare, aut pro sui d e c k t i  Pxecrctiotie attentare poterit, 
donec Der izidiicem suberiorem nlirtd f t t w i t  ordiiintuna. 

:ion 10s fiintlamen- 
le Justiciz, me per- 

*...I.. u .I... V". ." .."IL.. rs." .-., ,,.,xes Neneses i Solis 
flzeron snspendidos p r  contumaces a virtud de no  
haber cedido a la conminacion, i que s c p n  dcrecho, 
i mui principalmente el articulo 14.  del niisnio dccrc- 
to del sefioi. Clenienk 1-111, a qiie sc acnha dr haccr 

causa, hecrete otro 
creto del jucz ad q 
ncr efecto sit rev( 

- 1  .I - .. I 

Ya que U. S. ha traido a colac 
tos del fall0 de la Exma. Corte ( 

mitirb h&PrIo nnt,ir r ~ i w  Inc  w i i f  
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referencia, micntras dure la coriluinscia no hai ape- 
lacion, ni interpuesta qrie sca se coiicede iiihibicion o 
suspension. 

Pcro prescindicnclo (le totlos 10s fiiadamentos lesa- 
1,.- 1 - L -  .-I I - -- 
ncr la suspension a ~ O S  scliores i)leneses 
cuando hubiese faltado a [as prescripcit 
cas, el Saillo Coneilio d e  Trento, que tal 
del Est2rln ( i i i i t 2 h : i  dQiwdin n in Pymr 
1 7 ,  - J u r a  yui a c iI iucuuui  GI pi ubGUll l l lGL1lU.  L I  c ; d p I ; U 1 C  

3 .0  sobre reforma de la sesion 25 se espresa asi 
((Tkngase por un atentado (nefas) en cualquier rnajis. 
(( trado secular poner impedimento a1 juez eclesihsti- 
(( eo para qrie escomulgue a afguno o el ~nandark 
:( que revoque la escomunion fulrninada, rali&idosc 
(( def pretext0 de qrie no esthn en observancia las co- 
1' 343 yut: >e C-WIIIIL'IICII  e11 el ple~tmt~e cletile[f)  ; pl"" 

(( el conocimiento de esto no pertenece a 10s secula- 
(( res, sin0 a 10s cclesi6st.icos.u 
U. S. juzga que si no triviei*an Iugar 10s rccursos 

de fuel-za respecto de Io; actos gubernah-os de un 
Ohisnn GP nhrivin nn:] :,nrha nrioi+n a C T I - ~ V P I ;  m3loc L U  u _ I  I<. vu I Y U I b U  " --_I '>.,, <" UY. 1, LL. ".I- Y . , " L A U  

para la Relijioii i 01 Estado; mas para esto era nece- 
sario supoiier que la autoridad del Obispo no tenia 
mas reglas ni trabas que su propia voluntad ; pero la 
sarita disciptina de la lstesia desvmece tal suposicion. 
Fvescindiendo dc las consulkas multiplicadas, del con- 
Sentimiento ajeno i de olras inil trabas a que cst6 
sujeta la autoridad episcopal, i que hacen mui difici- 
l,es ~ S O S  abusos en actos guberriativos trascendenta- 
fes, no hai uno solo contra el que deje de estar es- 
pedito el rccurso de la apelacion, que como he dicho 
iirriba, no est& limitada a procedimientos juridicos, 
Debilitada COMO est5 la accion episcopal, i cmsi ol- 
\-idado sti respelo, lo inas a quo p e d s  aspirar eC 
Obispo cs a co~isei~\~iv t iphas Io inas restrinjiclo del 



i a dejarse llevar de las pasiones, apesar (le la s r a -  
cia que conficre cl cai-iicter episcopal, DO liai por qrlc 
10s majistrados c s t h  escntos de estas misrrias fla- 
qticzas. Yo concibo que lo nias ventajoso para la 
Iglesia i el Estado es la concordia i respeto miltrio de 
siis respcctivm dereclios, i jmgo qrie 110 lia contribui- 
do poco a nuestra prosperitlad l a  constante proteccion 
qiie el Supremo Gobieimo ha cstado dispuesto sicinpre 
ii prcstar a la Tglcsia, i SII concienzuda niocieracion 
para tratar 10s ncgocios de ella (97,. 





. .  I . .... ~ , . 
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modo pxli ia canhiaree de  u n  T ~ I G I ~ I ~ ~ I I O  a otro la 
organizacion del Estado. Que litigantcs paiticr:lar~s 
jiuecian prorrogar jurisdiccion con su somctiniiento at 
jucz incornpetcute, f a d  es concebirlo; pero que e! 
Najistwdo no cs due50 de SLIS propias atribucio- 
nes las trasmita a otros i trastorne asi el cirdcn i la 
orpnizacion p3blica, no parecc ser asecpibie. Por lo 
mCros cl art. 460 dc la Constitucion del Esta6o sc 
n.-.nr\n nh;fivfrlmnn+n Q r s t > n  c n  n ; n r ~ q n  fnptTi!or la>z  n r i r r  

I - - -  - - -  - ~ . _ _ _ I _  _._ _ _ _ _  . - - _._.. ,- -. --- 
times por p u r a  analojia, eqiiiparando las escomunio- 
nes fulrniu~ctas contra jucces cn pcrjnicio de In ju- 
I iscliccion real de quc Iiablan las leyes, a la suspension 
Ixclia a saccrdotes de facultaclcs quc estA cn la vo- 
Irrntad c k l  Obispo privar ; o t o m n d o  dctl sentido 
jcn6riro tlc las p ~ l a b r a s  aplicacionea riofcntas o poco 
sipific:t!ivas: sin +:e se Iiaga asignado una Ic.i clara ..- 1 1 . .  





- 223 - 
mi situacion, ha guerido suavisarIa con SU. notie 1: 
jenerosa declaracion. 

Dios guardc a U. S- 

RAFAEL YALEXTIX, Arxohispo de Santiago. 
Ai scsor Jiinislro de PstadU cn el departamenlo del Cullo. 

CO=L?ESTAC'ION DEL SUPRENO GOBIERSO, 

Xlnlslerio de Jristlcia 
Culto e lnstruccfon 
Piiblica. 

Santingo. ocfwbre 17 de .f856. 
Se ha recibido en este Blinisterio la nota de Y. S .  I. 

fecha I 5  del actual referciite al recurso de Fuerza 
fallado por la Corte Snprema de Justicia. 

En mi comrinicacion de 8 del actual wpuse a 
V. S. I. 10s fundarnentos que ohraban en favor de la 
cornpetencia i legalidad de 10s procedimientos de la 
Cork Suprema para coiiwer en este asunto, con cl 
propbsito de que estimhndolos Y. S. I .  en su verda- 
clero valor dies3 cumplimiento a la resolution d e  
aquel Tribonal. 

Prustrado cste objeto cs iniitil ga que el Gobierno 
se ocupe en una materia sobre que est,/i coiiocionclo 
el Tribunal Supremu de la Republica. Por csta misma 
causa. me ahstengo tambien de hncer notar las equi- 
vocacioiies que V. S. '1. padece tanto en la  aprccia- 
cion de a ! ~ p ~ a s  disposiciones coiislitucionalcs i I cp -  
les, coni0 de Yarios otros conceptos tmitidos cn ini 
a n t e r io r not a. 

Dios gunrtle a V. S. 1. i Rnm.  
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AJihtras SF! cambiaban las comunicaciones en- 

tre el seiior Ministro de Justicia i el sefior A r m -  
bispo, 10s Prebendados ociirrieron a la Suprema 
Corte, pidiendo que se sobrecartara la provision 
ordinaria a fin de que, traybndose 10s autos con 
audiencia del Ministerio Fiscal, se proveyese lo 
que fuere de justicia. Con fecha 25 de setiern- 
bre el Tribuna1 mand6 despachar la ordinaria, 
reqoiriendo a1 sefior A rzobispo para que enviara 
10s antecedentes. En este estado el sefior don An- 
tonio Varas, ex-Ministro del Interior i Rela- 
ciones Esteriores, despues de haberse reunido a' 
algunos sujetos i tenido cierta conferencia con 
10s sefiores Meneses i Solis, con el fin, segun se 
decia, de terminar 1as cuestiones pendientes, se 
dirijih a1 sefior Arzobispo para persuadirlo a que 
otorgase en ambos efectos la apelacion interpues- 
ta por 10s sefiores RIeneses i Solis, prometi6ndole 
que ent6nces estos se someterian ; per0 esta pro- 
puesta no fir6 aceptada por ell sefior Arzobispo, 
i solo sirvib para retartlar el envio de 10s aiitc- 
ForIontoc noA;r Inc  nnr l o  Gnnromq r n r ~ r a  nnn 
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feclia 2.5 del prGximo p a s d o ,  q:ic V. E. se ha serr-i- 
do clespacliilr, con 10s proveidas qw I i n ! ~  tiado ocasioa 
a1 nuer-.o recurso de 10s scfiores hrcetliau doctor don 
Juan Fr~ncisco Iieiiescs i doctoral don PCiscwl Solis 
de Ov-ando. En cl proveido de 16 dol proximo piisa- 
do, a1 negarme n alznr la stispension impucsta a !os 
recurrentes, &cia yuc lo h c i a ,  por entonccs, px 
dos razoncs. La primera, que Iiabiendo e1ev::Co I 
Supremo Gobierno un reclarno para que an>p:!r::s~ 
la jarisdiccion i poder espiritutll, esperaba PO;' c~t; '  
mcdio l ikwtarme de IC? p o s a  i amarra n(wsid:~~!  
cn que ahora me \-eo de manifestar a V. E. 10s v- L' ' 
tlerosos i graF-isimos motivos que irnpiden con - 
for*rnaime can la resolucion de V. E. feclia 30 dc 
agosto iiitimo. La segiiricla razon era, puc c?w?e que 
se intiin6 la suspcnsion a 10s scfiorcs Picltendados he 
estntlo dispucslo a aizarla tnn p!-or\,to C O ~ O  ccsx.a sti 
actitud liostil e iiisubordinada rcspecto c!c ni:cstrn 
autoridad. Empero, dcs~raciudanlenie ui el Supremo 
Gob icrn o c rc y 6 c onvcn i e n t c! 1 i 1~ r a r 1 a s I r o I- id en c i : i  3 
que le pe:!ia, ni 10s sciiores Prc!x!id~clos Iian cjilt1ri:lo 
obrar con mejor ;~cnci~Io. 1 cnpo p u ~ ~  t i  i n i  pes,:: qw 
esponer ante I-. E. 10s f u i ~ d ; i n t c n ~ o ~  d z  nii r e ~ i ~ t e a -  
cia a la reirocacioii de la suspension, crinritio so:o 
I i d ~ r i a  quericlo dar tcstimonios csprzsi\-os c k  mi ITS- 
pc!o a1 Supremo Tribunal i c!c x!ii c!c.'ci.eueia a su5 
dccisiones. 

Despaclinda por Y. E. la ordinaria feclm SO de 
abril 61t imo, 11::bria podido rehusar la rernisior ~l~~ 

10s antecctlcntes, porciuc la materia sobre que se 
10s no 
d o  dtl 
;.pirn!, 

E. en 
c aclt 

m 

1 1  ["'"C 
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prctcxlia rcconoccr cn cl Tribunal compctencia para 
conocer, sino que lo hacia solo para que, insfrtcitlo 
de In natiiralezu d e l  ncgocio i sus irntzcenclentales eon- 
seci ie i ic im,  rcclinze el r cc i i~so  ateritntorio cc I G S  tlcrechos 
sagraclos d e  In sanfn Iglesin i perfurbador dr s u  b?ieir 

1-ejiinen. En scguida procur6 manifestar a V. E. 10s 
u u3 t l  JILlilU3 

-prcmo Trihur: conocer del rccurso que se Ilabin cc- 
t:tblndo ante 4, a saber: la naturaleza puramcrlte 
cspiritrial clc la materia sohrc que versaba nucstro 
procedimiento, i la circunslancia de no scr un nczo- 
cio judicial, sino unicamcnte del bicen gobierno de la 
Bidcesis encargada a nuestro cuidaclo. Ern c!c crcer 
(rne la vista dcl espedientc liubicsc con~-encido a T. E. 
de la juslicia clc mis o1)~crx-~cioncs, i qtie s=! hiibicra 
ncpr lo  a adniiir el I - C C U ~ S O ,  o por lo nibnos que si 
foimtibx un jriicio dircrso clcl mio, SI? hubicrn aiisteni- 
t!o dc cnti.ai. n coriocc'r s o h ~  cl fonc!o clcl recgim nn- 
tcs qi;c se 1;iibicr-a 1'csuc;lto la criestion pr6via a C C ~ C ~  
cic la coinpetcncia o incompctcncia (!e su jur-iscliccion; 
pcro 1-i conscr?:irnicnto cjl:c V. E. a un  misnio ticmpo 
XI hsbin c!ec!a;.ado n si propio cornpetente i i-csuclto 
q11c ];I autorii:~d cclcsi;istica 1 
ccciia 1~1 aptlncion cn nrnhos cf 

V. E. i cierta la jt;!.istIiccion del L I I L J I I ; J d l  1 ~ ~ 1 1  <I L V I I ~ I -  

CFY dc el, Iiribria ya perdido cl dercclio p3ra cii,jir- 
me la si~mision a SII Fcntcncia cfcl 30 de agosto, por- 
que la lei 8,  tit,. 9, Lib. :5 dc la Rccopilacioii de Indias 
cs::resaniciibc coi&mi a la pdrdicla dcl derccho para 
CO~:OCCI' tie i i i i  iicsocio, al qiic da uri paso adelante 
cnando se I C  (!ispita sri coir?pctcncia. Pero son tan no- 
torios a mi  jriicio 10s capitulos de incoinpctencia rcs- 
pccto de V. E. para cleclarar l a  fucrza cii no otorgar 
l a  apelacion cn Ambos efectos, que no piicdo m h o s  
c1uc insistir cn manifc~tBrselci;. 

Por 111:1s lcprl qne f'ccra e l  ' 



- 197 - 
30 puecle admitirsi: duda en quc V. E. solo puedc 

a : iocer  de lo3 negocios jwiiciales sin que le sea per- 
mitido entixmetersc cn 10s puramente gubernativos. 
La Constitucion del Estado 'ha querido que h a p  de- 

paracion absolvia entre estos diversos ramos del po- 
der publico, i ai conferir a V. E. lo mas elevado del 
poder judicial, le ha sustraido hasta la mas pequeiia 
parte de lo que toca al  rejimen gubernativo i a la po- 
testad lejisjlativa ; es pries conti tucionalrnentt: incom- 
petcnte para conocer de asuntos que no son judiciales. 
Tambien lo es i con mas fiierte razon para injerirse 
e n  el ejercicio del podar espiritual cpe Dios Xucstro 
Seiior esclrisiva i privativamente confirici a su iglesia; 
por que tal es la Constitucion divina deesta misrna 
lglesia, i n i  a 10s hornbres en particular ni a la socie- 
pad en coni[iri es dado carnbiar un Bpice de lo quc La 
establecido el Soberanu Lqjislador dcl Universo. 

Los seiiores Pi*ebcndados han sido pi-ivadcs princi- 
palrnentz de la facultad de ofrecer el Sacrificio de la 
Misa, de pcrclonar 10s pecados en el Sacramento d e  
la pcnitencia, i dc pretlicar el Santo Evanjelio : tres 
ciistintas t'acriltacles q:Ic liabian rccibido del Obispo i 
quc Nrrcstro Soiior Jesucristo esprcsamenic deposit6 
cn  ti Igiesia. I;:[ dijo a sris Apdstolcs e n  la illtima cc- 
1121 a1 comulpi*los coil si1 propio cricrpo i su santisinia 
sangrc: Cucla v e z  q u e  hiciereis eslas cosus, l tacedlas en  
mi menzoria; i 61 tanibien i no otro les dirijid despnes 
( I C  su res~~~*rcccion las sipicntcs palabras : Recibid el 
Espirilu SunLo: 10s pecnilos de aqucllos a qiiienes [os 
perdoitareis les sei-tin perclonados, i a 10s q u e  se 10s re- 
fuuiereis ies s a r h  I-eleniclos. Andntl i predicad e l  
Eccii?jelio a todcr, crinlura. IIc q u i  la fuente de estos 
poderes, fuente divina e inmutable : hc aqui 10s depo- 
sitarios dc csla aotoriclad, niinistros de la relijion 
constituidos por la ISlesia i no por el Estaclo. 30 prre- 
dc, p e s ,  c a l m  duda eo que 13 w p c n c i o n  (le 10s sciio- 
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;res Prebcndaclos cs uii acto esclusivo i pcculiar del PO- 
der espiritual independiente de  todas las atiloridades 
civiles i temprales; paler cstraiio a ia acciori politi- 
ca, porque F O ~ O  sc cajci.se wbre lasconciencias i sc 
limita a 10s hiencs sobrcnaturaics;i cuyo ejercicio ni 
da n i  quita algunos de 10s d,crechos temporales ga- 
rantidos por la Constitucion del Estado. 

Escusatio es atiora tlc'teneime a cleinostrar la josti- 
cia i ntoderacion con qiie la autorit1ad edesihstica ha 
procedido eii la cspulsion dcl sacristan Santclices i 
suspensio!i a clicinis de 10s seiiores ,A rcedian i Docto- 
ral; porque haec poco a nuesii*s prop&ito el qiic tales 

' procedirnientos Sean jrisbs 3 injustos, coantlo solo sc 
t ra tade  saber si ei ncgocio pctr su naturateza liace 
;dinisible el recurx~ de Cuerzn cntablado ante V. E. 
Ninguno iiie,jor quc V. E., ync ha visto coif dctcnciori 
i eser.up~ilosidad totlas {as actuaciones del proccso i 
40s proveidos librados poi- mi i mis Vicarics, sabc- que 
cuando se trato cle csptilsar al sacristan Santclices no 
se le ihan a imlwncr pcnos por SM faltas, i que csto 
no tocaba a nuestroVieario, sin4 a las jnsticias tempo- 
ralcs. KO se querria otra c6sa q w  restablecer el Iiuen 
6rdci-l e11 cl scrvicio cle {a sacrislia. T ~ D I ~ O C O  se pre- 
tcndid. encausar a 10s sciioi*es Prcbendados para a m -  
+yar  la gr*avcd:-lcl dc SII desobcdiencia i aplicar a 

ta f i i l t  a 1 ; ~  p n a  quc cori*csclondicsc scgn11 10s Sa- 
Si-ados Clinones, sino que iinicaiiientc sc Ics quiz0 
~uantcnc;' en la snboidinacion que debc tcncr todo 
saceldote respecto tlc SII Prclado, ponicndo tL:i miiio 
a la perturbation clcl bricn rircten i i;obicrilo dc la 
fslcsia , ocasionatla por la insnbordinacion dc cualqnie- 
rii tlc SIIS iiiieinbim. I'or esto, cn cl auto dc conniina- 
cion l~rovcido cl 20 dc f'cbrero, nueslro Vicario colo- 
c6 ;i los sciiows Pi*ebcridaclos cn la alternativa, tic o 
rctixctar 10s actos de desolmliencia, o dc reniraciw al 
ejcrcicio clc las I'uncioncs del ministcrio sacerclota! ; i 
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cllos, con el plcno conociniicnlo dc causa, optaron por 
cl scguiido partido. En todo esto, pucs, no se 1-6 soiii- 
bra dc procedimiento juridico. Tales medidas .son 
pnra i csclusivamcnte gnbernativas, en quc sc pres- 
cinde clc la culpabiliclad dc las pcrsonas, i iinicanientc 
se trata de niantener 10s vinciilos qric .conservan cl 
cirden en toda reunion 'de liombres. Si la suspension 
se liubiese impucsto corn0 pena espiatoria, no se ha- 
b ~ i a  dejado su ccsacion a la \-oluntacl de los siispcn- 
sos, conio lo ha estado ; puesto que con cjccutar el 
acto de suniision requerido, debia restituirseles el 
cjercicio de las funciones del niinisterio. 

Vn Rlajistrado esclarido, para probar la indcpen- 
dcncia dc la lglcsia rcspecto dc la potcstad tcmporal 
en el c,jercicio del p d e r  a qiic mc refiero, sc csprcsa 
asi : ((Jcsucristo no dice prccisamente a svs ,ipcistoles: 
(( 10s pecaclas no  sertin pertlonndos n 10s q u e  vosotros 
(( no  perdoitcireis: sino, toclo lo q u e  atcircis sobre In tie- 
(( r ra  qtiedcrrci afntlo en e l  cieIo, i rodo lo qije desnlnreis 
(( sobre la tierrn, serci descrtcrdo eii el cielo.  De consi- 
(( guicntc, en el 6rdcn del Gobicrno, el podcr ata a 10s 
(( siib,clitos por niedio dc las cirdencs quc cspide, i las 
(( ohligaciorics que impone sohc  10s ohjetos dc s u  
(( cornpetencia. T,a lglesia siijeta tambien a 10s Gcles 
(( i ministros, piivhncloles de ens gracias o c!cl cjcr- 
(( cicio de siis funcioncs. Jcsccristo, dice San Crisrjs- 
(( tonlo, contiene a1 lwador  con tin dohlc lazo, a 
(( saber, por nicdio de las penas clernas i de las anic- 
(( nazas dc las penas espiritnales. En efecto, Lcdrno 

p d i e r a  la misma Sobernar i privar a 10s niinistrcs 
c( dc pcn-ertir a !as owjas, si 110 [Qi-iera el poder dc 
(( sujetarles i csc'lnirles del santuario? )) 

Del mismo niodo que s o  cotno ciudadano rcconoz- 
co i rcspeto cl podci de quc V. E. csti inrcsticlo por 
I n  Constitricion i las Icyes del Estado p81.a j n z p r  las 
causas dc s ~ i  compctcucia, sin quc hays qiiien nic 



- 230 - 
arentaje cn la pnntnal obserrancia de 10 que V. E .  
ordcnccleiitro cle la csrera de accion yuc 11,711 marca- 
do csa inisnia Constituciou i csas leyes; parcce m t u -  
ra1.cjueP. E., tiel a suscrcencias, celoso defensor cle 10s 
dercclios chinos de la rclijion catdlica, que el art. 5.' 
(le l a  anttdicha Constitucion rcconoce como la re- 
lijiou del Estado, no clcba cmplear su poder de modo 
quc 10s i-cbaje o annlc. Si yo pretcndiese usar de mi 
poder espiritual para exijir de V. E. cosas aic-nas del 
Cjrclcn cspirilual i privativas tIcl temporal, V. E.  lo 
resisliria con eneriia; pues si V. E., tr-aspasando 10s 
limitcs del podcr judicial, chjer-ce SII autoridad en lo 
nias intiino i peculiar del poder cspiritual clc un Obis- 
po, nada de cstrafio tieiic cl clue no sc crea este obli- 
gad0 a ohedcccr sus ntanclatos. El r4jiinen de laIglesia 
cn el selltido mas restrinjido consistc por lo menos en 
la dispensacion del ministerio (le la palabra i cle 10s 
sacrainentos. Si p e s ,  cregeodo yo que no dcbo con- 
fiar el cjercicio de cstos ministerios a 10s que V. E. 
j n z p  que deben conserwrlo, estoi bbl ipdo a so- 
mctermc a1 juicio i dctern\inacion de V. E., /no rc- 
siiltaria quc iiias bicn cra V. E.  que yo coni0 Obispo 
qiiicn rejis mi Iglcsia? Sin embargo, V .  E. asi conto 
1 0 ,  tencmos q w  aca t a r  el oriiculo divino quc lia cliclio: 
(( \-elad sobre vosotros i sobre toda l a  grci cn la cual cl 
u Espiritn Salt3 os I n  instituido Obispos para iejir la 
((Iglesia cle Dios que ha ganado 61 con su prcsiosa 
san,orc. 1) 

Per0 ni la falta dc jiirisdiccion en V. E. para cspe- 
dir cl fall0 de 30 dc agosto iiltirno, n i  10s iinprcscrip- 
tibles dereclios quc nie da la inision divina que tenso 
coni0 lejitinio Pastor clc tiii lglesia parti icchaznr todo 
lo que introduce un clenieuto estraiio en el gobicrno 
espiritual dc ella, es lo que nic oblign a rcsistir la ha- 
bilitacion para cl c,jercicio de las funciones dcl niinis- 
tci+io a 10s scl?oi~cs Prebcntlados sospcnsos. Constanlc 
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ea mi prop6sito de tlar sknipre pruchns de dcfierm- 
cia a las autoricladcs, habria querido rcsisnarme, Antes 
qnc cnlrar en contestacimes con V. E. a soportar todo 
j h e r o  d e  sacrificio, si el qnc ahwa se me exije no 
envolviesc la infraccion de tin deber s a p d o ,  de c u p  
cuinplimiento sof rcsponsable ante Dim nucstro Seiior 
i su sznta Jglcsia. A la vcrdad, no cs ya solo la insu- 
bordinacisn cometicfa en la nota de 42 de feljrero ulti- 
mo la que inc oh l ip  a mantener a 10s seiiores RIeneses 
i Solis separados del ministerio sagrada Las circuns- 
fmcias h a n  ~c i i ido  a reagramr tanto SM posicion, que 
no podria v5rscles aulorizados por mi para Funcionar 
libwmente conlo sacerdotcs, sin dar  yo con esto uu 
gravisimo cscAatlalo; i V. E. sahe, qric infeliz de 
aquet yuc causa el escsinclnlo, Mas ie rctlicrn ser mro- 
j a d o  con itnu piedra  dc mo/ino cllada n l  ctteIIo en lo 
p r o f m d o  del  mal.  Yo I ~ I Q  la atcneion (10 V, E. niui 
pa r t i cu la r m en t e so br c cs t a s ci rc ti n s t an c i a s so?m vi nien- 
t cs i  pmque sin cllas no pucdc caractcr*izai*se dcbida- 
mente la gavedad  dcl prescntc q o c i o  ni sus inevi- 
tables cons%cucrtt?ias. 

Nallic puede negar quc cIaria UD grwisirno csciin- 
dalo el Obispo que por molivos tcrrcnos, confiasc 1% 
aclministracion dc 10s saci*amcntas i la prcdicucion 
de la divina palalbm a sacerdotcs que publicainente 
se huhiesen mostrado indignos de cllo por si1 coil- 
ducta i por su doctrina. V. E. ha sido tcsligo de ios 
insultos i falsas imputacioncs con que 10s FC~~OI-P 'S  1 1 ~ -  
news i Solis lian ultrajado a st) Oliispo i a 10s dciiias 
lejitiinos Prelados, i la compltlccncia con que han 
acojido i dado puhlicidad a cuanto contra 10s inisriios 
con esquisito csmei'o se afaiio cn acumrilar en si1 \-ista 
cl poco disitnulado cncono del scfior I k a l  ; coiiio si 
pat a clef'cnilcr sus prctcndidos dwcchos fuesc: neccsa- 
rio clcsahogar 13s pasioncs i cnnstitoir a la prensti en 
dt.siIno tlc ~us~difc~inacioiics. I-. 13. 10s y e  allor11 a r ~ w -  
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,far l'il carcta i dir-ijirse de frente co\itra $11 Oliislm~, 
instando i cdmpelieiido en: manlo les es posible aT 
Supremo Tribunal para que se constitnya r i i i  perFe- 
guidor. I no se d i p  que est0 lo haeen a s u  pesar, 
eomo hipdcritamcnte se atrevea a firmarlo c b  si1 pe- 
dimento; porque sahen mui bien, qiie si el Juez a& 
quem hribiera de revocar mis provideneias, en menos. 
t i e m p  habrian obteaido el alaamisnto cle 1.a censura 
siguiends la apelacion, que repitiendo sus re~ursos 
ante  V I  E.; i. sobre todo, porqrie no isnoran que aun 
dado cam que las amenazas i persecoeiot~es liribicran 
cle arrancarme la revocacion de la suspension, tat  
revocacion, conio plibliea i noforiainente forzada i 
violenta, ningun poder espiritual les conferia. No tie- 
nen, pues, otro desisnio L qtie afilar la cuchilla eontra 
su Pastor, i plegue a Dios que su zaiia solo se dirijct 
contra mi persona i no envuelva designios todavria d e  
mil veces peor trascendencia. A esta indisnidad por 
razon de la conducta, aiiaden 10s seiiores Prebenda- 
dos otra peor por razon de su doctrina. Ellos, como 
es notorio, se Iian constituido 10s propagadorcs d e  
mihimas hcterodojas, clistribuycndo 10s escritos quc 
las conticnen ; i aunquc han qucrido ncgar sii conni- 
yencia, no he consegiiido con mis amoncstacioiics 
que ~*epai.cn cl cscAndalo piiblico, da?ido causa 1~1i-a 
que sc Ics crea sospcchosos por lo mknos en su f6. 

i1 seri posible quc yo consienta en que las manos 
qr;c se alzan violentas para atcndcr contra cL Pastor 
vayaii a ofrecer cl cucrpo i sangre de q u e 1  Seiior en 
cuyo nonibre cjwce su autoridad? $os que mimn cii 
poco el hallarse acusados de prcvaricadorcs cn I n  
doctrina catdica, scrgn capaccs de prcdicar contra cl 
error? LDarAn suficiente garantia de que cnseiicn la 
cloctriiia pura en el secret0 del confcsonario? Todo 
est0 lo sahcn inis diocesanos, i gracias a1 ernpciio ~ I J C  

I~1)i(Io por dimlgiir todos 10s incidcntcs d~ estc 
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1 uidoso nesocio, tampoco igiioran, que Iiacidndoine 
crcer 10s seijorcs Pi-cbenclados que estabau dispiies- 
tos a poncr t6rmino a su rektdia, solo se propusie- 
1'011 d a i w e  a entender que su  amor popio ofcndido 
110 queclaria aplacado sin0 con una  vei-gonzosa tisai- 
cion clc mi parte a 10s debcrcs episcopales, o con hx 
sufiimicntos de iiiia encarnizuda prsccuci6n. Sus 
recursos penclientcs i 10s reelanios de que ahora se 
ocupan, era1 la eapada fatal que pendia sofrre mi ca- 
heza. Abandono al juicio ilustrado, a 10s sentimien- 
fos calolicos, i a la alta prevision dc'V, E. el resoluer 
si en tales circunstaucias pod&, sin traicionar 10s ia- 
tci*cses sagraclos que Dios por et organo de su Igtcsia 
ha confiado a mi cuidado, i sin producir un grande 
i tranccnclental esclindalo, aiitorizar para qiie funcio- 
lien 10s sellores suspciisos. Si hubiera medio de cvitat- 
eslos ~iialcs, yo consentiria cn C O l ~ l ~ J ~ ~ ~ C ~ r  a I-. E. 

JXoa guarde a T'. E. 

El Tribunal o j6  a1 seiior Fiscal, quien eracub su 
vista el 9 de oclubre, si es esacta la publicacion 
que do ella hizo el Merczirio en su n6m.  S775. 
E n  esta pieza el sefior Vial reproduce la5 princi- 
pales argumentaciories de su primer diclinien i 
algunas de las citas de leyes i obsesraciones he- 
clias por el seiior Rfinistro de Justicia en su nota 
fecha 8 de oclubre; aiiadiendo la referencia de 
otras Ieyes anslogas a aquellas ; i es de notar en- 
tre las nucvas citas del sefior Fiscal la de la lei 8, 
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t i t .  2, lib. 2, de la Novisima Recopilacion que 
contiene 10s esfuerzos hcchos por el Gobierno 
espaiiol para ocultar a sus slibditos la reproba- 
cion quela Cortc de Rorna liacia de 10s recursos 
de fuerza. Sienta coni0 una cosa cierta el que 
10s Obispos en el e<jercicio d e  su jurisdiccion se 
equiparan a las Cortes de Apelaciones i son infe- 
riores a la Suprema, i ademas que no piiede ha- 
ber competencia entre el inferior i superior ; por 
lo que el Supremo Tribunal tiene el privilejio 
de que nadie, pneda promoyerle competencias, 
sea cual fuere la invasion que haga en atribucio- 
nes ajenas. El sefior Tial no entra por cierto a 
dernoslrar estas tan orijinales iwiuirnas, Su Se- 
fioria se lirnita a esponerlas de un modo dogmi- 
lico. Se escusa el sefior Yial d e  las ofensas he- 
chas al seiior Arzobispo en sus escrilos con quc 
110 podia m6nos que inflamarse su celo al ver 
que se recornendaha la representacion del Cabil- 
do de Lima,  que se trataba de inobedientes a 
10s virtuosos sefiores llerlcses i Solis, i aun se 
calificaba su recurso con epitetos ofensivos, ac- 
tos estos poc alguno de 10s cuales el Fiscal debia 
promover juicio i pedir cdstigo. Tarnbien afiade 
a estos orijinales escusas la quc todaiia es inas 
orijinal, a saber, de que el pcri6dico titulado 
Bevista Car6lica habia priblicado articulos que 
Su Sefioria califica de orensivos e n  e t  mas alto 
grado sin respelnr la dignidad del inajistratlo iz i  
la sunzision dehicla a la l e i ,  sin que el Fiscal ni  
el Tribunal se havan clefendido por la prensa; 
Antes su Seiioria piotesta que todas 12s ofensas i 
dafios que se le infieran no l ia r in  que cleje de 
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mmpadecer i perdonar a sus detractores (98). 
Finaimente, la indignidad de 10s P r e b e n d a h  i 
el eschrtdalo que produciria su habilitacian para 
las funciones del ministerio que habia alegado el 
serior Arzobispo, dice el sefior Vial que soil un 
escrhpulo de rnenor valia que 10s disturbios que 
causa la resistencia del Prelado. Concluve el se- 
fior Fiscal pidiendo que libre exorto para que e1 
sefior Arzobispo cumpla con lo dispuesto por el 
Tribunal en el perentorio t6rrnino dc 45 horas, 
bajo 10s apercibimientos que sefialan las leyes 
25, tit. 2, lib. 2, de IaNovisima Recopilacion i la 
20, tit. 10, lib. 1." de lndias i otros anhlogos. 
La primera d e  estas legesnada habla de 10s que 
resisten obedecer a las resoluciones de 10s Tribu- 
nales legos sobre recursos de fuerza. Ella con- 
tiene una condenacion del procedimiento del 
Provisor de Guadis por haber atentaclo, segun 
dice la lei, conlra la jnrisdiccion rhjia, cleclarao- 
do ill juez lego que aprendi6 a [in cl6rigo mino- 
risti~ i lo remilib a1 dicho Projisor con SII proce- 
so, incurso en excomnnion. 1)icha lei fulmina 
ires penas distintas ; a1 Provisor lo condena a la 
multa tie 500 tlucados, a que salga desterrado de 
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amonestado para que en adelantehse con mas 
rnoderacion de su oficio; i a1 Obispo que se le 
haga entender el desagrado r6jio por 10s abusos 
cometidos en las censuras i el modo como ha 
tratado a la Chancilleria i sus ministros. De es- 
tas ires peiias no nos dice el seiior Vial cu61 
es con la que debe apercibirse a1 se6or Arzo- 
bispo. La lei de Indias citada habla igualmente 
de 10s casos tocaates a jurisdiccion d j i a  en que 
se procediere contra 10s gobernadores, alcal- 
des ordinaries u otros rninistros de justicia por 
escomuniones, i ordena que, si se interpusiese 
apelacion de estos procedimientos i no se qui- 
siese conceder, se mande alzar la fuerza so pena 
de nuestrn fierced i de mil pesos de or0 para  
nuestra cdmara. Ademas, previene la lei que 
mihtras  se v e  en las audiencias el proceso, al- 
cen las censuras i entredichos que hubierera 
puesto por el tbrmino que fu6 ordinario, para ir 
i volver i asistir a1 despacho bajo la propia pena 
i de que hayan perdido la naturaleza i tempora- 
lidades que litvieren en iziiestros reinos i sefiorlos 
i Sean habidos por ajenos i estraiios de ellos. 

El 17 se hizo relacion de la causa, i el 18 se 
pronunci6 la siguiente sentencia : 

Saritingo, octubre 318 de 1856. 

Vistos: prdnunciada la sentencin de 30 de agosto 
Bltimo, en  que este Tribunal dcclar6 que la autoridad 
diocesana no hacia fuerza otorgando en ambos efec- 
tos la apelacion interpuesta por 10s Prebendados Ar- 
ccdiano i Doctoral, se presentaron cstos al rnui Re- 
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vereiido Arzobispo !IC esta Arquidi6cesis 'pidiendo el 
'cumplimiento de la rcsolucion. 

Provey6sc a esta solkitid, que en conformidad a 
10 decrctado en 11 de abril se asignaban who dias 
para quc sc sacasen 10s apdstolos. 

No sienclo tcrminan te esta providcncia, 10s Prcben- 
dados pidieron declaratoria, insisticndo en que se Ies 
concediese cn ambos efectos la apelacion pendien te. 

I El M u i  Reverendo Arzobispo se ne@ entonces a 
ccnceder la apelacion cn cl cfecto suspensivo, con la 
.calidacl de por ahora, i 10s Prcbenclados ocurrieron 
de nuevo a cstc Tribunal, solicitando que pidiese la 
rcmisioii de 10s autos i provegese en justicia, con au- 
diencia dcl scihr Fiscal. 

DespachGse en consecuencia la ordinaria eclesiils- 
tica, i e1 mui Rcvcrenclo Arzobispo ha informado a1 
Tribunal con fecha 4 del presente mes, neghndose a 
dar cumplimienta a la citada resolution de 30 de 
agosto 6ltimo. En csa nota rcprcsenta la inconlpeten- 
cia del Tribunal: 1.0 por. el carhcter espiritrial que 
atribugc al incidentc de que emario el recurso de  
fucrza: i 2. Opor scr puraniente Subernatiro. Esponc 
asiinismo 'que la Corte ha perdiclo todo derecho pa- 
ra exijirle que sc someta a la precitada scnteiicia por 
la lei octava, litulo novcno, libro (pinto, Kccopila- 
cion cle Inclias que csprcsaincnlc couclcna a la phrdi- 
da de derecho para conoccr dc tin negocio, a1 que dA 
1111 paso aclelantc, cuando sc IC clispnta SCI coinpeten- 
cia. Tcrmina manifcstanclo que 10s CanciniSos se hati 
liecho inas indipios por su conducta posterior cn la 
prosecucion de la causa. 

Eo 6rdcn a lo primero, esto es, a la espiritualidad 
mencionacla, considerando: 4 .O que ni cn la espulsion 
dcl Sacristan, quc fii6 su  orijcn; n i  en el auto del 
Provicario, desohedcciclos por 10s Prebendaclos, se- 
Sun se dice; ui cn 10s proccclilnicntos ultoriorcs has- 
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ta imponer detinitivamentc la suspension a divinis, 
hai cosa ni acto alguno que impropiamente sirpiera 
pueda caracterizarse de espiritual, todo es cvidente- 
mente temporal, i a este fuero pertenece sin contra- 
diction alguna (99). 

Que si se caracteriza de espiritual el asunto 
de que se trata, en considerxion solo a l a  calidad 
de ' la p i a  impuesta, prescindiendo de que la sus- 
pension a divinis proclucc tambien efectos tempora- 
lcs, no es la pena lo qrie vcrdadcraniente conslituyc 
cspiritnal un asunto: es also m@nos sdsceptiblc de al- 
teracion; cs si1 esencia, su naturalcza. Los rcsulta - 
clos inmediatos del yrincipio contrario no son dudo- 
sos. Sienclo espirilnalcs la mayor parte de las penas 
cclcsihsticas, i aun ciiscrecional su aplicacion, si sc 
les cliese la vi1 tud de conv-er-tir en cspiritual lo que 
sristancialn?ente no lo frmc, qiicdaria en cl arbitrio d e  
crial(luicr Prclado sustracr totlos sus actos a la accion 
rfc l a  potcstad temporal, i asuiiiii* cn la suya toda la 

* autoridad pkblica (!03). 
4 

(99) Si el Supremo Trilmi?al pretencic, qtic no sc califiqocn clc 
C ~ U S R S  cspirittiales acjucllas r l w  \ ersan SObT e actos matcrialcs 
i cstcrnos, sino csclusiy;!nieii:c sc!brc las opc:.acioni~s del cspI- 
tu, su tirgumcnfo nnc!a p i ~ i c b a  por piwbar clcrnasiatlo. La cen- 
sura  cs p c ~ m  cspiritual, i solo dt4)c impcncrsc por dclitos d e l  
circlcn espiritual; i CO:I'IO la Islcsia no , j u z p  de lo pura i csclusi- 
vanlente interno, de in lc rn is  non  jz idicat  Ecdesia,jamas podria 
imponcrlas, si hnstara cpc cl acto I'ucra ctcrno iX1I.a cpc la tau- 
sa tlcjara (le scr cspiii!iinl. La c!csoLvdicncia clc  1 ~ s  Prcbcndn- 
clos al auto de 7 CIC I'c.l)rcro c's dcli!o cs+lual, yoi*riw \-ioln 
tins Ici, no del 6ixlcn tcn;powl sino c!rl wpit-itiiaf, con10 cs lit 
quc prescribe la obcdicnci;i del sacrrdot? ;I si1 Olisp:). 

(I 09) El prcscntc ncgocio no solo ('s cspii4unl por sci.10 la 
pena irnpncsta, sino I?orqw lo ci'a c.1 dclilo porcluc sf: iqmso; 
poiquc cjciici6 autowlacl cspi14uaI r.1 que dccrcf6 I n  pcn'n, i 
porquc ac[udlos contra qnicncs sc tlccrci6 Iwtcnccian, C O ~ O  
saccrc!otcs, a1 p w i i o  wpiritual, cn ciq-o carliclcr sulnriicrilc 
p d i L I I 1  S l ~ l ' I ~ ~ J h .  si h S  C'didLldcS d d  d d i b ,  C1C I,? p i ? X l ;  d C 1  CiUC 
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3." Que en 13 hipdtesis de que la pma hrasmita so 

condicion espiritual a1 negocio o que eate la tenga de 
S ~ J V O ,  el recurso de fuerza p e d e  tambien mplearse 
validamente. Las leges. que lo han establecido no ha- 
cen diferencia en 6rden a la naturaleza de las causas; 
la prhctica de todo 10s tiempos lo ha sancioiiado en 
Chile, i 10s tratadistas mas acreditados, fundados en. 
razones de justicia ide conveniencia publica, lo sostie- 
nen eficazmente, Contraidos a1 cas0 especial de cen- 
suras, el recurso de fuerza es para ellos mas espedi- 
to; porque la autoridad temporal <iiiicamen te exami- 
na si se han observado las solemnidades legales, o si 
la denegacion de la apelacion es justa o injusta, sin 
mezclarse en lo principal de la causa, esto es, sin 
decidir si el suspenso ha merecido la censura, o si las 
causales en que se funda son o no bastantes para tan 
grave pena (1 0 1 ) . 
I .  . _ I .  - .  . -  la impone I uel que la suIre, no bast an para determinr la men- 
cia i naturaleza de un negocio, ignoramos qii6 sea a lo que deba . 
atenderse. Pero, aun cuando la sola espiritualidad de !a pena 
eonstituyera espiritual el procedimiento del que la imponia, uo 
se seguiria por eso que cualquier Prelado podia asumir toda la 
autoridad pliblica. Las penas espirituales estin reducidas a 
separar de la socieclad relijiosa i privar de bienes o facultades 
es irituales, cows toclas ajenas del poder temporal; pues que la 
so eranla nacional que, segun la Constitucion, reside en la 
Nacion, i de la que emanan 10s poderes pliblicos, nada tiene 
que ver con la comunion de bienes espirituales ni con 10s pode- 
res sacramentales, qrie es lo que se quih a1 que se impone la 
ccnsura. Por esto, el Prelado a1 imponerlas, no usa mas que de su 
propia autoridad, sin que para nada necesite de la temporal, i de 
aqrii es que en estos actos no asume toda la autoridad, sinosolo 
aquella que le ha dado la Iglesia independientemente del Estado, 
Que en el ejercicio de este poder pura i esclusivamente espiri- 
tual 10s actos del Obispo esth sustraidos a la voluntad dela 
au toridnd temporal por disposicion divinn, queda. suficienb 
mente demostrado en la p6.j. 8 1  47 i siguientes. 

( I  0 t ) En este considerando se alegan tres mdivos para que 
toque a1 Tribunal el coiiocer de recursos de fiierza sobra cau- 
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4." Que no hai necesidad de invocar 10s princi- 

pios janerales que acahan de mencionarse, siendo es- 
presas i mui terminantes las-leyes que er, Qrden a 
censuras, autorizan la suspension de ellas, cudquie- 
ra que seal su especis, 

La lei qointa, titulo segundo, libro segnndo, Novi- 
sima Recopilacion, tratando del recurso de fuerza en 
no otorgar, manda espresameate absolver a 10s esco- 
mulgados. 

La novena, titulo dCcimo, libro primero, Recopila- 
cion de Indias, se espresa asi: aRogamos i encarga- 
mos a 10s Arzobispos i Obispos de nuestras Indias, i 
a 10s Cabildos sede vacantes de las Iglesias de ellas, 
i a cualesquier jueces eclesihsticos, que cumplan 10s 
autos i provisiones que nuestras Audiencias reales 
diesen i proveyesen, en que se manden alzar las fuer- 
zas, i absolver de las censuras, que 10s prelados; 
cabildos o jueces, liiciesen i pusiesen, sin rkplica al- 

sas puramente espirituales. IT1 4 -0  es, que ]as l g e s  que tra- 
tan de dichos recursos no hacen esplicita esclusiori de las cau- 
sas espirituales: el 2.0 consiste en !a prictica i en la autoridad 
de 10s tratadistas; i el 3.0 en que la Esma. Corte no juzga sobre 
cosa espiritual. Rcspecto del primero, el principio en que se 
apoya es falso; a saber, de que 10s negocios que por su natura- 
1eza est6n fuera dc la esfera de las leyes necesiten esclusion 
esplfccita. para que ellas no 10s comprendan. A ser cierlo esto, 
SP cpmiirin n i i ~  lnq ~nhmnnrtnrm dmtnrtnmpntnlPc tenrli*ian la 
administration eclesiLstica en su departamento; porque el artf- 
c u b 4  la7 de la Constitucion, a1 decir que reside en el goberna- 
dor el gobierno del dicho departamento, no escluye el ecle- 
siristico. Tambien nuestros Jrlzgados i Cortes podrian conocer 
de 10s deljtos cometidos en pais estranjero por estranjeros resi- 
dentes alli, a titulo de que el artfculo 108 de la misma Consti- 
tucion, a1 determinor que perbnece a 10s Tribunales estableci- 
dos la facultad de juzgar las causa6 civiles i criminales, no e s c h  
ye esplicitamente lasdehs estranjeros. Bostapues que p r  d e m  
cho divino el objeto i poder de las leyes civilesnno seareglar las 
cosas espirituales, para que deje de, ser necesarin la esclusion 
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guna i sin dar lugar a que se usede rigor.)) La dispa- 
sicien jeiieral de esta lei comprende todos 10s casos 
posibles, i no se conlrae a determiriadas personas. 

TA lei d6cima sigriiente que especiatmelite*dispone 
sobre el recurso de fuerza en nootarpr,  nianda tam- 
hien a1 eclesiasfico que' a absuelva de las censuras i 
cntredichos, i aunque contraicla a1 principio a 10s go- 
bernadores, alcaldes ordinarios i otros ministros de 
justicia, jeneraliza Inas adelante su disposicion: por  
excomuniones i censto'ns (dice) contra cunlquier perso- 
nas, de cualquier calidnd i corjtlicion que'sean; i ter- 
mina, absuelvan c1 lodos i cualesquier pwsoi?as que 
por CI eslztvieseiz cscomulgatlos, ct lcen l i s  censuras i 
entredichos que htrbieren pueslo i discernido, tibrenzen- 

Zparte de esto la razon de la 
be serlo IR aplicacion de elta, 

t l l c l L A C I U > G  ~I;ItltlWL-I o aniiiaro contra las dernasias 
L 

de la autoriclad cctcsiktica. 

esplicitn (!e las cnusns cspii,ifunles, a fin de quc sc fcngan PS- 
cluidas cle la clisposicion do rliclias I q  cs. El scgrinrlo motivo 
cs fiilso i nii~iconstituci~niil. F~ISO, porqiie no ronstituyen pi tic- 
tica uno que otro hcclio al)usiw i aislado, ni  f ~ i ~ i a  autni.itIac1 
alguri cscritor apisionado i (le  ala notil, cuontlo 10s n i x  arrc- 
tlitaclos ~ U l ~ i S C G I l S U ~ t ~  s sosticncn lo coi:trario, como lo hace notar 
mui h e n  I>'.\gucsscau en In cita cle la pij. 148. Es anliconsti- 
tucionnl, porque cl art. 3 1  60 cle la Constiliicion prohibe qiie las 
r7iifmid:irlw sc :>ti-iliii\san imr inA*[icas CI rlichos dc niitoreq In.; 



- 253 - 
; Las Icyesdento Ireinta i seis, cicnto trclinta i s k -  
-te i ciento treiuta i iiueve, titulo quince, libro segrrn- 
do dc!l mismo C6digo,\ rnandan a las. Audiencias, que 
despachen la provision ordinaria para qiic 10s jucccs 
ecle siAsticos absuelvaii Ilanamente, con la particulari- 
dad de que la ultimade las precitadasleyes ordena: ((que 
cl Oidor Semanero, ea tikrnpo de vacaciones d6 la 
provision ordinaria, para qrie el eclesiastico absuelva, 
liasta que 10s autos se vean; i 10s demas oidores des- 
pachen. i firmen lo qiie cl Semanero ordenare para 
que cesen 10s inconvcnicntes que dc lo contrario pue- 
clcn rcsul tar.)) 

Teminanfisima cs la ciento cuarcnta i ocho del 
mismo titulo i libro, respecto de las cesaciones a clivi- 
nis, que son tanibien una cspecic'de censura: ai aun- 
que Nuestras hudiencias, dice; clan provisiones para 
que se alcen las censuras, no las 'cumplen, (las jtisti- 
cias eclesiiisticas), ni cn eSta park las Audien- 
cias defienden, coino seria j usto, Nuestra Jurisdic- 
cion (1 02). )) 

I 

( I  02) A inns cle que la comunicacion oficial del seiior Arzo- 
hispo cn la pi j  199 dcsvaiicoe cuanto se pretende derlucir del 
tenor de Itis l e y  citadas por la'13\rma. Corte, dcbc notarse: 
clue 13 lci 5 ,  tit. 2, lib. 2, de la Kovisinia Hccopilacion, lial~la 
de 10s casos en que el cclesiiistico se entroiiiete a conocer dc 
causas profanas; que la 0, t f t .  40, lib. 4 tlc lndias, tienc In l i -  
mitacioii que se advierte-en la ya cilada pij. 4 99, i que silencia 
c1 Supremo Tribunal ; quc In 10 siguieiite clesde el principio se 
contrae a1 cnso de que cl eclesiktico ciribarace In jurisdiccion 
real, procedienclo contra jueces lcgos ; i con10 vicne hablanclo 
dc este misrrio caso, las palabras ctcnlquier peTsona, cle cual- 
p i e r  calidad i coticlicion q u o  sean, claro cs que sc rcfiercn R 
10s jucces, que son cle 10s que sc trnta en la lci ; que tainpoco 
lp razon cle esta es jeneral, sino rnui especial i limitada a In 
dcmusia de iiiipedir el cjercicio de In jiirisdiccion real ; clcniasfn 
que no puecle esistir, cuaiitlo se usa (le la jwisdiccion espiri- 
t u d ,  en.la represion de ,1111 clelito cspiriturrl, cotnetido por c c l o  
siauticos, quc 110 loca LI la jurisiticaion real ; que las leyes 4 36, 
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5 . O  Teniendo presente que autorizando estas hies  

a los Tribunaies civiles para que lhagan suspender 
las eensuras, la .prescripcioa jmaral que aIguunaS CQW 
tienen acerca de que dicbm Tribnnales no se excedan 
de sus atribuciooes, no so refiere a1 cas0 especial de 
suspension de censuras para qQe ellas misrnas facul- 
ti2J.I (103). 

437 i 439 del tft. 4 5 ,  lib. 2 de Indias no tienen por objeto de- 
tallar 10s casos en que deben las Audiencias mandar alzar las 
censuras, sino solo establecer el modo i forma de proceder, 
cuando hubiera de hacerse Zal cosa iegalmente ; que la 148 del 
propio titulo, 16jos de autorizar a las Audiencias para compeler 
con ammama8 a 10s prelados a que alcen 10s entcedichos i cesa- 
cion Q diuhds, ordena : que cuando lo resistan, procedan cofi 
10s prelados i jueces eelesicisticos c o n f o r m  a lo que est& deter- 
niinado por [os sagrados cdnones i [eyes de estos nuestror winos; 
por lo que S. E. debi6 haber citado el c%non que le facultaba 
para conocer del recurso de fuerza i para desterrar, i confiscar 
les bienes de su Obispo. Sobre todo, inlitil es afanarse en citar 
leyes, porque, aun dado caw que hubiese alguna autorizado a 
10s tribunales legos para restituir a 10s eclesihsticos la facultad 
de celebrar, confesar i predicar, de que hubiesen sido privados 
por sus Obispos, Ahahria por eso tal disposicion alterado la 
constitucion divina de la Iglesia, sogun la cual la concesion i 
retiro de. sernejaites facultades son privativos de 10s Obispos? 
LPudieroo acaso 10s reyes deshacer lo que hizo Nuestro Seiior 
Jesucristo? 11 c6mo alegar las leges espaiiolas contra las divi- 
nas? No existen esas supuestas leyes; pero, si esistieran, no 
merecerian el nombre de tales, i habrian quedado abolidns p r  
el art. 5 de la Constitucion del Estado, que a1 garantit el ejer- 
cicio de la relijion catblica, di6 en tierra con todo lo que podia 
trabar sus derechos divinos. 

( 8 4  03) Confesamos que hemas encuntrado oscuro el pensa- 
miento del Supremo Tribunal. No compredernos c6mo la dis- 
posicion janerai de alpnas leyes acerca de que las tribundles nr, 
se excedan de sus atnbuciones, deje de referirse a1 camespecial 
de la suspension de censuns para que aquellas facultan. Est0 
equivale a decir que la restriccion puesta por la lei, que conce; 
de oierta facultad, no es referenbe al ejercicio de e a  rnisma 
facultad, o en otros Grminos, que la limitaciori no tiens' rela- 
cion con lo limitado. Tanto mhos se comprende el pnmvaraiento 

' 
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6 . O  Que el niimero de personas comprenclidas en 

la censura, no opera u n  cambio sustancial en la natu- 
mleza de la pena: siendo espiritual no dejeneraria 
por esto, bien quc propenderia esta circunstancia a 
@alar en sus efectos las varias especies de cemuras. 
Si asi comc la suspension a diviiiis que ha dado md- 
rito a1 recurso pendiente ha recaido sobre dos ecle- 
siasticos, se hubiera estendido a mayor niimero o a 
todos 10s que recidiesen en un pueblo, la suspension 
hubiera causado esciindalos i padecimientos de la mis- 
ma naturaleza que una cesacioii a divinis. Deducese 
de aqui, que para el recurso de fuerza, prescindiendo 
de lo espresamente dispuesto por las leyes, no puede 
eslablecerse diferencia en consideracion a 10s resuf ta- 
dos de cada especie de censura: el nhmero de 10s cen- 
surados, que puede variar indehidamente, las igua- 
la en la calidad de sus efectos sin alterar su natu- 
raleza (1 Oh).  

Con respecto a lo segundo, a saber, la naturaleza 

del Supremo Tribunal, cuanto que ninsuna de las lcyes que 
arriba se han referido contihe resolucioii jeneral acercu del 
conocimiento de recurso de fuerza sobre alzamicnto de censu- 
ras, sin0 que sou disposiciones relativas a casos dados i mui es- 
cepcionales, como el ernbarazo de la jurisdiccion real. 

1 0 4 )  Aun cuando fiiera verdad que el nhmero de 10s censu- 
ra d os por sf solo no oanibiaba la naturaleza de la censura, no 
lo seria que 10s diversos efectos de ella no puedan hacer variar 
la naturaleza del procedirniento. Hai una diferencia sustancial 
entre 10s actos de un Obispo que solo prim con las censuras, 
de 10s beneficios espirituales, a 10s pcnados, i 10s de otro que, 
prevalido de 10s efectos temporales que dan las leycs civiles a 
las censuras, esconiulga a un gobernador o juez, para que 
quede ashfalo el pueblo o no tenga quien le administre justicia. 
Por esto, cuando el poder temporal revoca 10s actos del prime- 
ro, se apropia lo que la socicdad no ha podido darle; mas cuan- 
do solo trata de niodificar 10s efectos temporales que produccn 

. ]as providencias del segiindo, podria decirse que restriiije 10s 
propios favores. 

1 

32 
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gubernativa que sc atribuye al. asusto controvertido. 

que a m  cuando se califiqne de 
puramentc gubernativo en atencion a 10s trirnites ob- 
servadas para irnponer la suspcnsion, confi6sase no 
obslantc, cpie'a ella prcceclieron rnoniciones, senten- 
cia i espresion de carisa; procedimiento que la lei 
12, tit. 0,  part. de acnerdo con 10s C6nones ha 
establecido para la aplicacioii judicial cle la pena de 
censar*a, crialqaiera que sea su especie (105). 

2." Que no es l i d o  atcnder a1 &den del procedi- 
miento para caracterizar de guberiiativo un asun to, 
supuesto que 10s actos de este jenero no hubiesen do 
ser susceptibles de recursos de fuerza. La oinision 
de trrimites sustanciales, Iejos de desnaturalizarbs, 

Considerando: 9 

,.--,-I -... -1 .,-- -- --- - -  ---- - .. ---- --- 
Chnones, ha ya esta blecicio el procedimiento que debe observar- 
se para la aplicacion judicial de la pena de censura; porque 
dicha lei solo prefija 10s requisitos que se esijen para que le$- 
timamente puedan imponersc censuras, que son la rnonicion i 
el auto escrito, ora se impongan judicial. ora estrajudicialmente; 

.mas ella no clesigna 10s trimites judiciales con que d e b  proce 
derse a aplicar la pena de censuras. Estos trimites son 10s re- 
queridos para todo juicio criminal segun la naturaleza del delito 
i la forna en que se proceda; esto es, de oficio Q a instancia de 
parte. 

( 106) Aun cuando fuera cierto que con dar tramitacion gu- 
bernativa 110 podria cambiarse la naturaleza del negocio que 
necesariaiiiente fuese judicial, no se sigue por eso que no haya 
heclios que pueclan dar lugnr a procedimientos ya judiciales, 
ya gubernntivos, i que ent6nces el modo de proceder determi- 
ne la naturalcza del negocio. Sirva de ejeniplo la desobediencia 
a un inandato del gobernador departamental. Este puede repri- 
mirla iinpotdndole la multa o prision para que lefaculta el artf- 
culo 1013 dc la lei del Rbjimen interior, o puede tambien remitk 
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3.” Que tampoco es razonable ascender a1 remoto 

orijen de un negocio para hacer participes de su 
frivolidad i condicion 10s actos ulteriores, que aun- 
que  emanados de aquel deben caracterizarse separa- 
damente. El hecho de la espulsion del sacristan, 
trajo la competencia entre el Tesorero i el Venerable 
Cabilclo; sucedi6le el auto de 7 de febrero, i el acuer- 
do del €abildo de I ?  del niismo mes ; vino en seguida 
e4 jaicio epor desobediencia, i la suspension a divinis ; 
por consecuencia de la apclacion denegada, t w o  Iu- 
gar el recurso de fuerza ; ni4gase despues el RIui 
Keverendo Arzobispo a dar  cumplimiento a lo resuel- 
to por l a  Corte Suprema, i continua el &den de 10s 
incidentos lmta  el estado en quc se hallan. Ningiino 
de .estos consiguientes es puramente econ6mico i gri- 
bernativo ; todos son por el contrario, bastante nota- 
bles por si mismos para confrindirh;, para que nada 
de coniun tcmgan con la espulsion dcl ~ncncionado sa- 
cristan (407). 

a1 clesobediente a1 juez de primera insfancia, para que loenjuicie 
por el delito de tiaber resistitjo a la nutoridad. El priniero no seria 
riegocio judicial, porque la Conslilucion proliibe a 10s Soberim- 
tlores adininistrar justicia, a1 paso que cl segundo era un ver- 
c!,adero juicio; de modo qut: cl proccdiniicnlo i eriia a fleterniinar 

l la  naturaleza pbernativa o judicial del asunto. h i  iiiiis en 
Pste considerando, i es que la arpriieulacion del Suprcnio Tri- 
bunal es sofistica; pues para proliar a l p ,  es prcciso que su- 
gonga que el se6or Arzobispo solo atribuj e a71 asunto la natu- 
raleaa de gubernative, porque lo linii sido 10s proccdiniicntos, 
i no poryue de suyo lo fcese; cuando consta todo lo contrario 
dolas notas de S. S. I .  

( 9  07) Por triste e indigno que sea p r e d c r s e  dcl pntrocinio de 
un sirviente para suscitar tan fuiiestns cucstiones, naclie ha 
clicho que 10s actos posleriores a la espdsicm del sacristan d~bi111 
caracterizarse con la frivolidad de su orijen; pew la gravedad 
sola de un negocio no lo constituye judicial. Tnnibien la Exnia. 
Corte se separa de la verdad cuando t cn enfritican cite a s c p ~  
ra que se signid juicio contra 10s Prcbcndac!os por su rlcsobc- 
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h . O  Que estos principios han siclo rcconociJos ofi- 

cialniente pcr el RIui Rei-erendo Arzobispo todas la9 
veces que, para justificar la suspension a diuinis, 
pena calificacla de grave por 10s Chones i las Icyea, 
ha rchagravado la desobediencia de 10s Prebendados 
i atribuidoles 10s caractorcs mas culpables; rehagra- 
vacion quc ha hccho mas necesario el tiso de la an- 
toridad judicial, i que la coloca mas distante de su 
ingrato orijcn. Si una simple falta se corrije discre- 
eional i gubcrnaiivamente, el verdadcro delito reqnie- 
re un procedimiento juridic0 ajustado a las prescrip- 
cioncs legales (1 OS). 

5 .O Que la circunstancia de no haherse determiriado 
el tiempode la suspcnsion, no prueba que el proce- 
dinliento fu6 gubernativo, o juriscliccion administra- 
tiva la que se ejerci6 ; porqne esa es una condicion 
peculiar de las pcnas eclesihsticas. I si hubiera de 
juzsarse por inclucciones de este jdnero, por acciden- 

dicncia, dando por cierto lo niismo que cabalmente se propone 
probar. Conclug e S. E. con que ninguno de 10s consigriientes 
tie la espulsion del sacristan es purairiente econ6mico i p k r -  
nntivo, i no da m a  sola respuesta a las s6lidas razones con que 
demostr6 que lo eran el seiior Arzobispo en su nota de 1.5 de 
octdwe, p5j. 209. 

(1 OS) Xo dice el Supremo Tribunal cu6les son 10s principios 
que ha reconocido oficialmcnle el sciior Arzobispo, pero, coni0 
todo el considcrando se reduce a pretender probar la judiciali- 
dad del nesocio por su Srmedad, parccc que la Esnia. Corte 
lince referencia i llama principio a lo que ella asesura, a saber: 
de que cuando un negocio trae consecuencias graves i para 
i~ ta-jarlas sc quiercn tomar medidas fucrtcs, el procedimiento5 
la carisa son necesarianientc jurfdicos; p r o  mui Ikjos de eso, 
S .  S. I. ha rlemostrado \.ictoriosamcnte lo contrario en la p6.i. 
21 1.  Por cierto que no liai Iiccho mas grave ni que merezca 
una  rcprcsion nias &ria, que la sublevacion armada; i saldria- 
MOS hicn parados, si el I’rcsidente de In R e p ~ M c a ,  fundado en 
cl principio dcl Suprcino Tribunal, se lirnitara a nianclar levan- 
tar proceso a 10s cjh-citoa qiic ninrclihran contra 61. 

I 



- Tl lR  - 
'tes de la suspension, ernanando Cstas de irrdigniclad, 
no se hubieran esceptuado las fiincioncs sacerdotales 
anexas a la prebenda de cada uno de 10s suspen- 

6." Que ya se atienda a1 procedimiento, ya se 
considere In gravedad que se atribuge al delito, o las 
calidades de la pena impuesta, el coriocimiento fub 
judicia\ i no gubernative ( 4  4 0). 

"io Que considerado en este dtimo sentido, no es 
m6rios susceptible de 10s rec~rsos de fuerza; P U ~ " E  
aiinque la Corte Suprema es Tribririal de Jnsticia, la 
Constitucion le atribuyc el conocimiento de varios 

sos (109). 

(1 09) Acreditan scr poco canonistas 10s seiiores Jfinistros de 
la Exma. Corte, cuanclo aseguran que es condicion peculiar de 
las penas eclesidsticas el no deterniinarse en ellas el tiempo de 
s u  duracion. Mui a1 contrario, en toda causa criminal la pena 
cspiatoria que impone la sentencia, lleva prefijado el tiempo que 
debe durar, sin lo ciial faltaria uno cle 10s requisitos mas sus- 
tmciales, cual es el que la pena sea proporcionada a In calidad 
del delito. Aun en 10s Chones mismos penales frecuenlcmentc 
SJ.? dice que el que coniele tal falta sufra suspension del oficio v 
benefcio: o quede pri\ ado de tales funcioncs por tanto tieml'o. 
Tampoco discurre nicjor S. E. cuando sienta como principio 
que la suspension entana de la indignidad del suspenso. El 
Obispo que ordena al que no es su propio silbclilo, queda SUF- 
penso del ejercicio del pontifical por seis meses, no obstante de 
ser mui digno de ejerccr 10s demas poderes episcopales, como 
que de facto 10s queda ejercienclo. Si Ins inducciones del Su- 
premo Tribunal fueran esactas, de haberse esceptuado a 10s 
Prebendados suspensos las funciones anems a las prcbendns, 
debia haber cleducitlo la estrajudicialidad del negocio, pucslo 
que para 8. E. es principio que deterniina la judicialidad, la 
gravedad de la pena, i de seguro que la arriba cnunciada crii 
circunstancia bien atenuanle i que di~ba a entcnder el que 
cuando se decret6 la suspension, el Prelaclo cslaba mui distan- 
te de creer que la desobecliencia de 10s Prebendados i su re- 
sistencia tomase el caricter que dcspues asumib. 

(1 10) Ya se ha hecho notar arriba que ni cl proccdimicnto, 
ni la gravedad, ni las calitladcs de In pena inipuesla conslitu- 
]-en judicial el conocimierilo del negncio. 
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negocios administi*aiiros i espccialmcntc CI de 10s 
wciirsos de fuel za; asi como tin detcriniriados casos 
confiere a 10s otros poileies atribucioncs jucliciales; 
escepciones todas qiie no son incompatiblcJs con cl 
sisterha de separacion que domina en clla, i que I r a n  
sido indispensables, ai mhos ,  mi6iitras se dictan las 
leyes complementarias ( I  1 I ) .  

8." Que nuestras Icyes patrias en 6r.den.a reeursos 
de fueiza, se han ckxnscrito a detcrminar jen6rica- 
mente i sin escepcion alguna que a la Cortc Siiprelna 
corresponde su conocimiento; ha succdido p e s  en es- 
te pumto a todos 10s Tribunales que existian antes de 
nnestra emancipacion politica, con competencia para 
conocer de 10s espresaclos i*ccursos; i conoce de cllos 
c'n 10s casos i forrna prescritos por las leres que rcljiari 
en aqiiella Cpoca, vijentes cn la actualidad (1 12). 

(3 4 I )  Esk consitkranclo qiic(?a victoriosamente Iebatido con 
Io que dice en la phj. 4 88 et sefior Arzobispo en su nota XI 
Ministro de Justicid. Ademas, nos parere percgrina la doctrjna 
del Supremo Tribunal acerca clc que fodaviii, clespucs de 94 
aiios dcsde que sc cjicli la Constitucion i en adelante rni~ntrjs 
no se diden las Ieyes complementnrias, carccen de fiierza las 
disposicioncs consti tucionales s o h  division cle pocleres. Si 10s 
j ririsconsultos dcl Supremo Tribuniil hnbieran sido Prrsidentes, 
no Ilabriamos ncccsilado declaracionm de cntatlo de silio i fa- 
culhdes estrwordinrt.rias, bastando solo para tlesprcnderse de 
10s sospecliosos el enviarlos bub p a ~ ! i d a  de rejistro, como se 
ac~st~uinlwaba hacer bajo el aiiliguo rbjimen. 

(4  i 2) La pretension de In Suprenia Corte, que clescubre en 
este cornsiderando de ser sucesora uniwrsal de las atribucio- 
m s  cine deaisnaban las leyes a todos Ins Tribiowles quc exis- 
tian untes de nuwtra errrancipacioii, ora hiesen -4udiencias o 
Chancilierios, ora ConsejooCimtra, se halla plciiariamente c1t.s- 
vanecide.en lasphj. 488 i 908. Peiu, lo nias singular es que alii 
se citn un voto consultivo de la n~isnia Corte Suprema, en que 
opina que no.le tocan 10s negocios quo i n k s  iban a1 Consejo. I 
oonio si hrfbiese querido refutar aiiticipadamente 10s nueve 

mnsiderandos con que en su sentencia preteride ahora atribuirso 
la facultad dc conoccr.por via de fuerm en nc.gocios que no son 
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9.0 Qiic cst'is lcys ,  para 10s cfectos de 10s recur- 

sos de fwrza, no hacen distincion entre lo judicial o 
contencioso, i lo gnbernativo. Sin traer de nueyo a 
consideracion Ias Ieycsante citadas, rela tivas a cen- 
s u m ,  que son jenericas, es entre otras d i ~ n a  do 
inencion espccial a este respccto la cuarta, titulo se- 
Sundo, libro segundo, Rccopilacioa de Indias, en quo 
e s t h  insertos 10s autos cicnto sesenka i nueve i ciento 
setonta, que comcten a1 Conscjo, sin escepcion, el 
conocimicnto de lodns las causas i ncgocios de fucrza. 

Tan Bmplio cra el IISO de estos rccursos, que fu8 
necesario restrinjirlos en determinados negocios ad- 
ministrativos como se ve CR las !eyes treiiita i ocho i 
treinta i nncve, titulo scsto, i tercera, titulo trcce, li- 
bro primcro Rccopilacion de Indias (1 1 3). 

coiitenciosos, sienta coin0 regla fiju qric solo paetle llevarse a 
ell,*, nonio recarso de fiierm, r l  qm se iittrodrczca de proriden- 
cias que emanan de la izerisdiccion rontenciosa eclesidstica i que 
se oponen al drtlen judicial. Sorprendidos nosQtros con una 
tan ahierta contradicion i en materia tan grave, hemas trabaja- 
do por leer el orijinal niismo del tal voto consultivo; i nuesiro 
asonibro ha llegadn a1 colmo, cuando lo hclnos visto susclito 
poi. dos firms de \as que so hallan a1 pit5 de la sentencia que 
anal ianmos . 

(1 13) Aun cuanda In incoinpctcncia constitucional, ya de- 
mostradn, de la Corte Suprema pirn conocer dc negocios gu- 
Bcrnativos no IC obstara para atribuirst. el conacimiento de 10s 
recui:sos de fuerza sobre la rnisma niatcrin, lo dicho en la prece- 
dmte nota baslaria para manifestar lo illfundado dc si1 preten- 
sion. Ademas, segun la antigua kjislacion espafiiola, no sc podia, 
juzgaQdo por analojfa o inferencia, adniitir tales recursos, sitlo 
que era preoiso que el cas0 dado estuviera csprcsnmenkconte- 
nitlo en nlguna lei;,nsf lo dispone la 134, lit. 16, lib, 2 de Indias, 
citndn en la pQ'. 221 No sabemos c6mo la 4 ,  tlt. 2 del niistno IC 
bro piieda furorccer la pretension del Tribunal Supremo. La 
xlioha lei, segun su epigrilfe i la parte dispositiva, solo tiem 
por ob,jeto declarar que el Consejo de Indias i no las Audim- 
cia5 delJan conocer de 10s recursos de fiierzn sobre negochs 
de h:t5ricil en 10s rciiios de Espiifia. El rcsto de la Ici cs una 
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En 6rden a la incoinpetcncia de la Corfe Suprema, 

quc se pretende deducir de la Ici octava, titulo nove. 
no, libro quinto de la Rwopilacion de Indias. 

Considerando: 1 .O que es notoriamente iuaplicablo 
dicha lei, porque se refiere alas contraversias o dispu- 
tas qiiese sucitaren entre dos o masjueceso tribunales 
que pretenden jurisdiccion esclusiva para conocer de 
ciertas causas o negocio, i el hlui Reverend0 Arzo- 
bisdo por estensa que sea la jurisdiccion que como tal 
inviste, no la  tiene para abocarse 10s recursos de fuer- 
za, cuyo conocimiento est6 sonietido por la Consti tu- 
cion a la Suprema Corte de Justicia. Ni seria dable 
que. con este especioso pretesto, un prelado pudiese 
embarazar el ejercicio de facultades que tienen por 
objeto protejer, contra sus propios actos, a ciudada- 
nos que estan bajo el amparo de las leges (1 is). 

2 . O  Que a pesar de esto no se form6 cornpetencia 
ni se declind la jririsdiccion de la Suprema Corte para 
conocer del recurso de fuerza iuterpuesto por 10s pre- 
bendados Meneses i Solis. Si en el informe de 29 de  

larga referencia de las providencias libradas en diversos CR- 
sos, en que la autoridad eclesiistica habia querido inhibir a 
10s jueces reales de ciertos procedimientos. RI6nos ventajn 
puede sacarse de las represiones de avances de las Audiencias 
que contienen las otras leyes que se citan en este considerando. 

(I 4 4) Socarronamente se supone que la competencia del se- 
iior hrzobispo con In Exma. Corte ha rodado sobre cual de 10s 
clos habia de conocer del recurso de fuerza entablado por 10s 
Prebendados, cuando de las comunicaciones del primer0 apa- 
rece tan claro como la luz que jamas ha tenido S. S. I. la ab- 
surda pretension de que se llevase ante 81 el recurso de fuerza 
entablado,. por la que se suponia cometida por 61 mismo. La 
competencia ha versado sobre el conocimiento acerca de la sus- 
pension a dicinis, sosteniendo el seiior Arzobispo que no le 
competia a la Suprema Corte por no ser este negocio conten- 
cioso i por pertenecer esclusivaniente a la autoridad espiritual, 
Bun cuando se llamase recurso de fuerza el pretesto coil que se 
queria atribuil su conocimiento a1 Tribunal. 

. 
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'abi-il ult i inn,  se liizo iiiericion del cai4cter cspiritual i 
gobernativo que se atribuia a 10s hechos que daban 
mdrito a1 recurso, se adiijo como razon en lo principal 
entrando dc lleno en el fondo de la cucstion con torlo 
jknero de wflexiories, hasta para acreditar la justicia, 
necesiclad i a m  oportunidad de la pena inipuesta ; 
sistenia que scgundd el abogado qrie cl din de la \-is- 
ta  de la causa se present6 en estrados a combatir 
10s fundanientos que alegaban 10s Prchenclados (1 4 5 ) .  

3." Que no solo las alegacioncs i cl plan de de- 
fensa empleados por cl mu1 Rcvcrcndo Arzobispo i 
su abogado atestiguan csta asercioii ; la comprueba 
tambien la peticioii formiilada por ambos. No SE: so- 
licit6 del Tribunal que se abtriricse del conocirnicnto 
del recurso, como debio hacersc csplicita i fomal -  

(I 11 5 )  ~>FQI+ qub no se f o r d  cornpetencia ni sc cl~clin6 la ju- 
risdiccion (le la Suprema Cork? Porque el seiior Arzol)islio no 
cornenz6 su nota con la jcrga forcnse de sin ci~tinzo ( le  atribcrir 
D V .  E .  inasjzwiscliccion q u e  la que por derccho compete i esta 
doclitzabIe, i la conch! 6 con la o t w  tle sobre In q u e  f o r m o  arti- 
czdo depre'cio i cspecinl pronuiicianiiento pitliendo cd V .  E .  p e  
se declare por ii icoqpetente e l c .  La SraLedad del npgocio i el 
clecoro mismo del Tribunal erijian que no se encontrnse en 10s 
considerahclos de su senlencia esta frirola cpisquilla; corn0 
si el reclamo dc las prerogativas de una majislratura i el tono 
de sus  comunicacioncs ofici,iles tu\  iesen also de coniun con 1as 
jestiones de un l i t ignte que altcrna con otro ante el juez. 
'Cuando no estuviese tan itlentificada la prueba de la esclusi\q 
espiri tnalidxl del negocio i de su na turaleza gubernati\-a con 
10s razonamientos clctall~~dos ncerca de todos sus inciden tes i 
de las disposiciones CailGnicas sobrc? la  maleria, i-quikn ha cliclio 
que a un majistrado, cuantlo ha sido injustnmente atacado, IC 
es prohibitlo el justificar s:ls propios procedimicntos en la nota 
offcia] en que niega a otro la facullad de wsirlenciarlos? Si el 
Supremo Trribunal quiere descnrprse d d  peso i i c  In lei S ,  
tit, 9, lib, 5 de la Hecopilaciun de Indias, busquc! una que de- 
clare el que, cuando al reclamar !a incompetencin se dan ra- 
zones sobre lo principal, por est? hec!~  cl incompetcnte so h a p  
cornpetenle. 

9.3 . 
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mente si se tenia el prop6sito de disputarle so corn- 
petencia; sc I C  pidid en 10s terniinos mas cspresos 
quc lo rccliazase, lo que prcsupone cpe sc acep:aba 
tambien si1 juriscliccion para clue lo atlmiticsc; i n i  lo 
uno ni lo otro podia veri6carse sin entrar en cl fon- 
do del asunto (146). 

Considerando: que no pertenccen at prcsente re- 
ciirso las causales sobrevinientcs que et Yui Reve- 
rendo Arzohispo cspone para nc-garsc al eumplimiento 
dc lo resrielto por este Tribunal (14'7) .  

Considerando, Gnalmcnte : quc !os jueccs eclcsihs- 
ticos cn lo rclatil--o a rcci~rsos de fucrza cst6n somc- 
tidos por la Constitucion a la Suprcrxa Cortc de Jris- 
ticia : que la sentcncia pronunciadn en el intcrpriesto 

(1 16) Sicmprc quc c't Trihur,nI ccncce clc 10s rccwsos de 
fuerza, sus dccisioncs csl6n snjctns R las f6rmu!ns p; ccisas 
hnce fur rx ,  RO la I m e .  Jlas, iwi iazando el rcciirso; no dccln- 
m lo uno ni lo otro: i por consipicnte no CODOCC cn16nces del 
dicho recurso. Pcclirlc pncs quc rec1w-c cI recurso de fuerza, 
es csijir cpc  sc nlstcnga tlc s u  ccnciciniienlo Por mas que se 
aguce la sutileza, no scalcnnza n compi.cndcr coino c l 'qw sos- 
tienc quc la Scprema Cork cslii obli$n\!a n reellazar un rccur- 
so, ncepta por eso misnio qae clla ticne jurisdiccion p i x  ad- 
mitirlo. Sobretodo, acercil tlc cstc i tlel ankrior  considcrantlo, 
conyiene tencrsc prcscntc lo quc cl sciior -1rzobispo ha dicho 
en la VAjinn 020. 

( 1  1'7) Las cansnJcs sobreyivientcs n qirc nlatlia PI wiior Xr- 
zobispo, como se YC cn la pi1.j 230. hncian corili-aria a las leycs 
divinas In  conccsion del cjcrcicio tfc Ins fiiiicilws sniyatlas n 
10s st1spensos, dccrctada 1wr 1'1 S11prCi11l1 C:)rtc'; i eonlo S. E. 
en este consitlcranclo las dcclara inipcrlincnt 's, sc dcc!uce que 
en si1 concept0 10s fiillos que pronuncic> tlclvn sch-cponcrsr a1 
derccho divino. Cunntlo nias abajo, i~!l~clicnc!~> n la fuerzn do 
sus sentencins, dicc que la sccicclncl rcposa cii d principio (le 
que 10s poclcrcs pilldicm no pwcian r~v~~c t i r sc l~ i s ,  se csprcsa 
tambien con incsarti~r:cl: pues dclia llabcr nfintiido n csos po- 
deres hrimanos tanlbirn 10s divinos. Yn s(: ~4~ para S. E. 
no son las leges humanas o divinas las que conficreo tlere- 
chos: sino las rerolucimes de Io$Zrihunalcs. 
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por 10s Preberidados hIeneses i Solis produce ejecuto- 
ria por su natoralcza; i a major abundamiento el 
Pi*csitlente de la Iicp':'blica dc acuerclo con el Consejo 
dc r?sl::do, ncgo li!gar al rcclamo licclio por el Rlui 
Rcvcrcndo Ai*zobispo, dcclaranrlo quc el Tribunal ha- 
bia obvado cn la csfci-a de siis atribuciones : que sen- 
tencias dc cste j6nci.o no pncdcn (Iesobedcccrse so 
pwtesto de iajusticia, n:ilidad u otro defccto, cual- 
quicra que sca, pucs sc piwuiricn vcr~ladcras, prin- 
cipio sobrc quc 11q1osa toda socicdnd incdianamcnte 
organizada, i que niicstra Conslitucion consagra pro- 
hibicndo, h s t a  a 10s otros poclcrcs piibticos, alterar 
tlc cualquicr moil0 lo j~;zgado : cliic cn consecucncis, 
la rcsistcncia del IIui Revcimdo Arzobispo cs indc- 
bida, ilcgal e inconciliable con 10s pincipios por 61 
misnio consignados cn si1 informe dc 29 de &il, en 
el cual 1*cftri6ndosc a 10s Pi ehcndados dijo : (( La sa- 
(( bidlit ia dc V. E. pcnctra niui hien cuan lionda 1h- 
(( sa 1x1 abierto a la societlad en la bpoca prescnte la 
(( falta de respeto a la aritoridacl, quc! curide como 
(( asoladorn cpiclcmia i sc infiltra cn todas las clases 
(( cle In socicdad con cspanlosa rapidcz. La Iglesia 
a catoliza con SII doctrina i por el miniskrio de sus 
(( saccrdotcs cs In q w  est6 Iltimada a conjurar un 
(( mal tan grave i (IC! tamalias dinwnsioncs, pero sus 
(( trabnjos scl.ii:n infccunc!os i cstkrilcs si el sacerdotc 
u sc alista tanibicn bajo las banderas dc la insubor- 
(( dinacion. Por dessracia 10s cjeniplos ejerccn un 
a poderoso inflrijo, i este crece a medida de la altura 
(( en que se hallan colocacloa aquellos de quienes se 
(( rcciben. Todo prucba, que la suspension impuesta 
<( a 10s seiiores Prcbcndados fu6, si se qiiicrc, un re- 
(I niedio duro, pcro inevitable ( 4  I S )  .)) 

(1 IS) 1 .o No sc ha poditlo probnr por el scrlor llinistro de 
Justitia: ni por la Exma. Cork, ni por su Fiscal que 10s Prcls- 
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En yir tud de 13s consicleraciones precellentes, I'e- 
yes citadas i lo esprmto por cl seiior Fiscal ; clespi- 
cliese sriprema provision exortando a1 r m i  Rcvercndo 
Arzobispo de Santiaso, para q x ,  en crimplirniento 
de lo resuelto por cste T r i h n a l  en 30 de  agosto ul- 

dos eclcsiislicos, en Io relativo a recursos de fuerza en caiisas 
puramente cspiritualcs, cstkii sometidos por In Constitucion a1 
Supremo Tribu1lal. 2.0 La scntcncia pwniiwiada en el recurso 
interpucsto por 10s I'rcbcndados, no procluce ejecutoria por su 
uaturaleza, coni0 emacada de una autoridad radicalmente in- 
conipctente, segun sc ha dcniostrado en la pij. 4 60. 3 . O  El 
dicthmen que di6 el Consejo tlc Estado a1 seiior Presidente, no 
fu6 de que e l  Tribunal habia obrado en In esfera de s u s  atribu- 
ciones,  sin0 dc quc a In autoridad gubernatir-a no le era dado 
alterar el fall0 de la Co:*te en uingun sentido. Esto es lo que 
sustancialmente se atrcvc a decir cl seiior Ninistro dc Justicia 
en la pij. 158, i es pilblico, porcpc toclos 10s Conwjeros tie Es- 
tado lo han dicho, .qw la proposicion que S. E. el Presidentc 
les propuso a v k m o n  fu6 csta: ,Pucde el Go!iierno rcl-oear las 
senteticias de In Cortc Supi-cnia? A lo que In ma>oria reepon- 
di6 clue no. 4. .O El principio sobre quc rrposa toda sociedad 
niedianamentc orgnnizath cs q w  no tlcben dejarsc consumar 
Ins in\ asioncs nbicrtnnicntc? ntmta!orias, no solo contra la 
Constitucion hi~ni:ina tlcl Es!aclo, sino contra la divina de la 
Iglesia. 5." Que cl raciocinio del Supremo Tribunal para pro- 
liar quc, segun lo asentndo ;)or el sciior Arzobispo, s u  resis- 
tencia cs ilegal, ninguna fuerza ticnc si no cs contra la Supre- 
ma Cortc. Para equiparar cl proccc".i~iiiei~to tlcl sciior Xrzobispo 
a1 de 10s Prcbendados, es nccesario que la tlcpcndcncia i subor- 
clinacion que estos Iinn de tcncr a su Obispo, coni0 saccrdotes, 
la deba aquel e:i cl cjcrcicio dc las fuwiones episcopalcs en nia- 
terias purarnentc espirituales a la Exma. Ceric; For nianera que 
no serian ya 10s Obispos, con10 lo ha dicho la Smta  Escritura, 
sin0 10s jueccs legos de la Cortc, como ellos lo pretcnclen, a 10s 
que ha pucsto el Esplritu San!o pnra rrjir la I$csia de Dios que 
adquiri6 con su sangre, i clue no fu6 fundatla por la sobera- 
nla nacional. La conculcacion de la autoriclad divina de 10s 
Obispos, r j m i t n d a  con npnrato jutlicinl por 10s mas clevados 
jucc,?s dc m n  nncion catdim,  cse si que cs el mas funesto 
golpe que puedc darse al respcto debido a la autoridad. Si la 
lglcsia cat6licd con su doctrim i por el miniqterio de suq sa- 

c .  
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ese niinisterio saccrdotal profiinedo i secularizado? iRespe- 
tiir;n, suriiisos a la autoridad de 10s clue han despreciado, In 
que Dios ha establecido en su lglesia, constitu: endosc en dis- 
pcnsnclores del poder espiritual? iPrestariin atencion a 10s nii- 
nislros, cuando les inculquen ese respeto a los mismos que han 
envilecido i profanatlo su minislerio, i aun trabqjatlo por con- 
vertirlo en un servil ajente de su dominacion politics? Los pue- 
blos saben aprovechar las lecciones mas dc. lo cpe se pielisil, 
i la historia nos ninnifiestn que a Ins invasioncs contra la Isle- 
sia no lian tardodo en seguir ]as tormentas populwe3 contra e1 
p o d t ~  inwsor.  Yo seria fuera de prop6sito rrpclir aqiii lo que 
en la Cimara de 10s Pares franceses decia el ilustre orador ca- 
t6lico Contle de IIontalcmbert en nbril de 18E 'r : 

(( Niblase tarnbien mucho del resppto debido a toda cosa 
a juzgada, i al intento voi a pronuncior dos palabras. Si por 
(( respeto dc la cosa juzpt la  se clujere decir ohetficncia, surni- 
(( sion, nosotros obedeccmos, nosotros pngarkrnos las mullas e 
(( irbmos a la c6rcel sin rnaldccir R nucstros ~ U C C E S ,  mas all5 
(( de las $24 horas que para csto sc nos conccdcn : pcro si se 
(( quiere cntender aprobacion aun Iicita de una sentcncia dada, 
c Iiunca podrci obtcnerse esta aprolJncion si la cosa j u z g d a  es 
G contraria al debcr i a la concicncia cristiana. Xo dirk ! o  que 
(( nuestra rcjilion csld basada entcramente sobre el desprecio de 
(( una multitud de cosas juzgaclas; n i  que el divino Fundador 
(( f u k  tambien condenado por. 10s tribunales ; yo no dirk que 10s 
(( mdrtires a quienes irefieratnos ell 10s altarcs eran tambien 
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la Reprillica i ocupacion de teniporaliJatles i419). 

Manifiestese a1 niui Reverend0 Al.zobisl~o C I  dcsa- 
~ r a d o  i sent imicnto con que cste S r i p ~ ~ n i o  T d m i a l  
La vislo cn su inforine cle -i del corricntc, la park  cn 

( 1  19) El qcc sc I1;ima c.;orto :io es sin0 una \-cri!illdcra sen- 
tcncia dcfinitiva, [JOrqllC, en luynr de contciicr una simple a i -  
tecion , cnvuclvc la irr.evocal)lc condcnaciori a quc el sGor Xr- 
zobispo sufriera cspnti'ina>ior\ i conti<cIicion tlc bicues. si dentro 
(le tcrccro dia no a!zaI,a la suspension a :OS Prebcnc!atlo~. LOS 
sefiorcs jucccs no cicsignnn Itis le! cs que pcnnn I n  rcsistcnci,i 
del Prclatlo, aun supolii&n(toIa qiic fuese injusta i criminal; 
pero dc totlas 1;is que con n i x  o m h o s  inoporturiidad si: han 
citado por S. E. i el sefior i?jscal, solo l i a l k ~ i i  c k  pciias Ins dcs 
clue cste tiliiino cn Io finti1 tlc su tlictii11e:l especXcu, i a cpe 
nos rcfcrirnos en la p$j. 233.  Xlli liicimus notar quc ningunn 
es aplicable a1 cnso clel seiior Arzobispo, porquc inibns se con- 
tracn a casos en que la nutoridad eclesiktica procede contra 
jueces ci\ iles cn pcrjiiicio tlc la juristliccion tcri~poral. Adcmas, 
la p a  quc seGalm Iris tlic!ins (10s It.! es. (1s rnui dit crsn tie la 
quc aplica el Snprrmo 'i'I4):~:id. La lei 33. lit. 0, lib. 3 dc la 
Kovis ma Ileco~)il,icion sdo contlcna al (?t)icpo a cluc se le dcs- 
pachc la acoidii(In, mnnifcskinc~o!c el rcal c!e.;ngcado, i nunclue 
sc quisiera Iinccrlc cstciisi\-a 1,i pcna ap!icatla a su l'i*o\ isor, 
esta no p a ~ a 1 ~ ; d c  una  riiul!u d e  quinienlos ducnrlos de oro i 
dcsticrro tlc In provincia tir su rcsitlcnciil. La I O ,  t i t  I O .  Iih. 
1 .O dc 1ntli;is iniponc lil 1;cna ( I C  miL p m s  d e  or0 i cl? q u e  h n ~ ~ o ' n  
pcrclido [u naturn/r=n i te~npornIic1atle.s q u e  luc ieren  e n  1:i:cs- 
iros reinos i scfiorios i SCUIZ l:nbic!os por ( I ~ C ) L O S  i cstrnfios d e  c l[os .  
Perder la naturalcza i scr I i a I i h  por csli*ailo no cs mas que 
privacion dc 10s drrcchos ci\ iics de ciudntLinb, i crecnios qw 
la palabra tenlporalitlatlcs hnga alusion a Ins \ cnti>jt:s cic cstos 
derechos cii iles de ciuclatlunia i no a confiscacion ilc hit>ws, 
porque cn cslc cas0 la p i a  cra ahsurda, ohligando ill penado 
a pagar una rnulta determinada al mismo ticnipo que perdia 
todot; sus bierics. 

Ademas clc ser arhitrnria la pcna, el Trihunal Suprcrno, re- 
ducicnclo a uno solo 10s cxortos, infi.inji6 la lei t i  '13, tit. i :;, 
lib. 2 clc Indias, que ordcna que solo cn casos estraordinarios 
se proceda contra 10s Obispos con apreniios, i entbnces, dcs- 
pucs de dada la cuarta cartn, EC clespachc la pro\ ision de se- 
cuestro, i antcs dc ~,jccularla se usc c k  10s nicdios de cordura i 
prudcncin qiic corivienc en casos dc csta naturalem. 



Per0 la exoi bitancin dc la pcnn rcqyccln de lo que dcsignnn 
las misinas leyes q m  se citnn, su inapllcabiliclacl al cas0 preseo- 
te por la cli\ crsn niihrnlezn tlz i i [ j ~ ~ b l ! ~ ~  pira (pe fueron dic- 
tadas, i la infraccion (!e la I'ortii~ e\!nblccida p r  Ins nntiguas 
le) es, se piwrntan ccm tin rill ricicr dc tan odiosa Srnwclnd, 
como la violucion dc liis grnn!ins cons!il:icion;ilcs  LIZ con t:in 
odiosns circunqtancias conlicne la st~nlcnci,i drl T!.ii)unal. Dc- 
scmclu cxtinguir para sicmpre la Iwnn l)ri-*Iiwci (le la cor:fisca- 
cion cle bicncs, quc iniponian Ins nn[isria.; le! cs, nliestra 
Constitucinn cn cl art .  1 43, se cqpcsa nsf: ( (So po*li.& aplic3rse 
M lormcnlo, ni iniponcrFe en cnso alguno la pcna do confisca- 
(( cion (le 1)ieiios.n Sincixl~arco. Ius sciiorcs Jueccs dc In Exina. 
Corte, a1 aterikar contra cl s h o r  ~ r z o ~ ~ i s p o ,  sc Iian crcido Ii- 
byes dc toda trnha constitucionnl. Tambicn cl art. 133 dice: 
c( N i n p i o  pucde scr condenado, si no cs j n z p d o  Ieplrncnte 
K i en vii*lud cle una lei prornulgndn &ilks tic1 liccho sobrc que 
(( recnc cl juicio. )) Se lin 1 isto C J U ~  no hai lei alguna que inipon- 
Sa a1 Prelatlo cclesiistico In oljlipcion de sornclcr el ejcrcicio 
de sus facultiidcs purairiente espirilualcs a la volunlarl o clcci- 
sion dc 10s Tribunnlcs Inicop, i que nt l~mns,  tal sonictiniiento 
scrin contra la consLitucion t l i \  inn cle la Iglc.;ia; [le lo quc rcsul- 
t a  quc no sc ha conclcnado a1 scilor Arzoliyxo en virtucl de lei 
proninlgadn h t c s  tlcl Iiccim so lm que ha recaitlo el T,illo. Ti\tn- 
~ O C O  hn siclo juzc;atlo legillrncnte, p q u ?  I N  IM htibi:lo fcriila 
ni visos de ~ I ~ O C C S O .  Tras 1,i nota cti que el I'rclatlo sc cSCusilb2 
de concctlcr It1 iipclilC:r)n e11 riiilbos cfc>cIoc. \ in0 1,l scntcnciil sin 
p r b i o  tlecrcto dc forniacion tlc cnnsn ni snqkliiciiicion tic ~ C C -  
so por In prelendirlii tlcsc)bedienci,i. E1 T r i l ~  rial no puctle librar 
proyiclcncins cn 1 irtutl dc po!csfnd ccon imicn  i procedicndo 
gubcrnntivaniente, conio lo hacinn en niuchos cnsos Ins antiguas 
Audicncins ; porque cn irturl tic1 articulo constilncional yi ci- 
tndo, pir~ In condcriacion scneccsi!a prcccclcntc juicio. Adernas, 
no ha juicio Icgiil sin jncz coinpeten!e, i I;i E ~ m a .  Cork no lo es 
de! scfiw.\rzd lisp. Primcro. porqup el capit d o  1' s+w rcforma 



Suez del sciior Arzobispo, no solo juzgaba en causa propia, sino 
)or el interes dc la propia defensa. Se agre9a a csto que, si 

jlubiera podido conocer la Corte suprema de la causa criminal 
del sciior Arzobispo, no habrian podido ser jueccs 10s que ha 
bian fallado el recurso do fuerza, p e s  que cl art. 4.0 del su- 
premo decreto de 2 do febrero de 4 837, declara ksto por UII 
motivo cle implicancia quc inhabilita para juzgnr. 
, (420) KO satisfecho el Supremo Tribunal con sacrificar a 
su viclimn, quiso cscariiecerla i calumi~irtrli1. Sensible es que 
majistrados tic! tan c l e n d o  rango desciendan a1 tcrreno de la 
personalidad mezcpina , i que eli<jiescn un niedio que fdcilinentc 
tlebia volverse contra sus propios autores, A la -\-crdad, ancioso 

- por encontrar principios subrersivos en la esposicion del seiior 
Arzobispo, el Tritwnal ha scntado rndsimas falsas i de fmesla 
consecuencia. El Prelado decia que no alzaba la suspension 
porqne era prohibido por derecho diwno confiar 10s niiniste- 
rios sagrados a 10s indignos, i 61 creia a 10s suspensos de todo 
punto indignos, Aiiadia que el conceder las facultades que se 
le pedian tocab& tanibien POI. derecho divino esclusivanienle a 
10s Obispos, como emanadas del poder espiritual que la ISlesia 
les confiere. La Corte Suprema deck: que era impertinente tra- 
tar sobre la indignidad de los suspensos, i que era precis0 habi- 
litarlos so pena de confiscacion i destierro del territorio de la 
RPpljklica. rn falin coin0 aste no h b a  r a z o x c  para con~eiicer 

- 
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La sentincia del Supremo Tribunal fu6 noti- 

ficada a1 sefior Arzobispo a las dos de la tarde 
del dia 20 de octobre, i desde entonces el Pre- 
lado ccmenzb a prepararse para sufrir el destie- 
rro i confiscacion,que se habian decretado contra 
61. Ante todo cuidb de tomar las precauciones 
posibles para asegurar durante SI; ausencia el 
ejercicio de la jurisdiccion lejitima en la Di6cesis 
i cruzar- las tentativas de cisma que pudieran 

. suscitarse. Despues de haber espedido el nom- 
bramiento de 10s Vicarios que debian gobernar 

el entendiintento dt.1 Srelndu, i si este cedia, no podia m h o s  
que liaccrlo por la fuerza i \ iolencia que se lehacia. Aqui no 
hai un principio abskracto, sino un hecho incuestionable. Ade- 
mas, las facultades espirituales se confieren por el acto del con- 
cedente; i este acto es preciso que sca emanado de la voluntad 
como propio de scr racional; faltanclo pucs la voluntad, no hai 
trasmision de clichas facultadcs. Sentar lo contrario, es reducir 
a 10s sacerdoles a ciegas miquinas, pues que en 10s negocios 
mas importanfes de la relijkm i que mas afcctan la conciencia, 
obraban sin voluntacl ni clelibcracion. Bien poclrri la Suprema 
Corte creer tener derecho pasa obl ipr  a1 seiior Arzobispo a 
que tuviera tal roluntacl; pcrd, si de hccho no la tenia, por juz- 
gar que le era prohihitlo por clcrecho divino el alzar la suspen- 
siori i qut! ademas elTribunal carccia cle juriscliccion para man- 
dirselo, fnltaba la condicion prccisa para que 10s suspensos rea- 
surniescn 18s facultaclcs de que estnban prirntlos. Era preciso 
que la sentencia de la Cortc por si e indepencliziiteniente de to- 

' do acto del seiior Arzobispo nlznsc la suspcnsion; i si csto es lo 
que ha cluerido darsc a entender cuanclo se dice que lag resolu-' 
ciones de Ius Tribunalcs confieren dereclios, parecc un lujo de 
poder i una complaccncia cruel el librar npremios con desticr- 
ros i con(iscaciooes contra el Pr~Iac10, solo F)ill'a cxijir de 61 un  
acto inritil i que nin_~una fucrza a6adia a1 fdlo clcl Tribunal. El 
procedimiento de este kabiki sido mas fraaco tenicndo por al- 
zada la suspcnsion cn yirtud tlc la sentcncis de 30 de agosto. 
A d ,  evitando liipbcritas suhtcrfii,jios, S. E. obraba de frente 
corn0 quien crre que ha?blan con 10s jucwns la5 palabras de 
Nucstro Seiior Jesucristo: ((Lo quc a t h i s  cn la tien-a sera ata- 

' 

3 t  
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la iglesia, i tlc librar otras providencias que so- 
lo debian publicarse despues de su sdida, pro- 

el siguiente aulo: 

Nos  el  Doclor don Rafael Vulentin Vnldivieso, p o r  la g l a -  
cia de &os i de lo Santa Sede, Arzobispo de Santiago 
de Chile, etc. 
Por las p i ~ x n t e s  i en us0 de nuestrd jurisdiccidn i 

potestad episcopal, i Iiahienclo forniatio nuestra con - 
ciencia con plena seguridad de que 10s seiorea h e -  

a c!o en el cielo i lo que desatbreis en la tierra serf dsntado err 
(( lo.; cic1cs.n 

Pretentlcr el Tribunal quc puer!e mandar en I n  voltintad i el 
cntcrdtniicnto ajcnos, i que sus resoluciones p r q u e  mrtfieren 
derechos iniponen la oldipicion de crew i querer, mas que ab- 
surda es lapretension nins i*itlicula que p e d e  abrigar UD mortal. 
Los poderes hunitinos podrhn mandar c$mtar actos o grohibir 
que se e jcculcnpro  nunca imponw a la votuntad el amor de lo 
que no quiere, ni rni.nns a1 errtcndimiento la conviccion contra- 
ria a lo que mira conlo vcrdad. Nih t ras  el sc6or Arzobispo es- 
tubiese pelwarlido de que 10s I’rebendados eran indignos d e  
ojcrccr las funciones clcl minislerio sagrado, la autoridad de la 
sentcnciii que drtenninaba Io contrano no podia variar su cow 
viccion. Decimos mas, i es que, aanque bubiera tefiido la vo- 
luntatl inas dccidida dc ohedccer al Tribunal, todavia no habria 
Imdido liaccrlo, porqus el asens9 que presta nuestrr, entendi- 
rnicnto a lo quc Cree wrdad, no es cosa que pen& de nosotros, 
sino acto nccesario e inrlcpencliente de nuestiw querer o nD 
qucrer. 

Prcscindicndo cle l a  i lbSUd2 aplicacion a1 cas0 prcsente de la 
mdxima que sicnta el Supremo Tribunal, dc qtic las scntericias 
confieren rlcreclios, enlenclirla esta proposicion en su sentido Ii- 
tcral i juridico, esto es, cle cpe clichas sentencias son fuente i 
orijcn de 10s dercchos, no solamente es falso, sino inmoral en 
sus consccuencias. Las lcycs di\ inas i las humanas jiistns son 
1;r irnica fuente (le 10s dewchos; las sentencias de 10s jueces no 
10s cnnficren sino q ’e 10s dcclatm. Xo es eska una dislincion 
satil sirio sustaricial i e\ idedc. El que tierte en su favor la lei po- 
see e1 r1cwc’I1o7 nc) a d  cl que obtiene sciilcncia favorable, porque 
cstc tidqt:im cl c ic t *cc1~ .I IJ cusa quc se IC clcclara su! a sola- 
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bendadosde nucstra Iglesiii ~leti*opoli~ann Dr. don J i m  
Francisco Menescs i don Piiscwl Solis de Ovando, son 
indignos de ejercer frincion alguna, no sola d d  mi- 
nieterio sagrado, sin0 tanibicri dcl Lcneficio qric 130- 

see11 en la dicha nnesti-a iglc-sia; en Yirtud de io dis- 
priesto en el capitulo primero dc la sesion catoim del 
ConciIio de Trenlo. 10s saspendcrnos del ejercicio de 
la potestad de celebrar el sanio saci.ificio de la misa, 
predicar la divina palabra, adminisli-ar el sacramento 
de la penitencia, i de todas las demas funciones dcl 

. 
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ministerio sacerdotal, esceptriando sol;~incnte cl po- 
der- de aclministrar cl baut i m o  si!] solemnidad en 
ausencia de presbitci-o; c igualine!~ tc 10s snspLliidtrnos 
del cjei-cicio cfcl BencGcio que tienen 10s diclios seiio- 
res Prebenclados en n ricet r*a I$tisia 3Ie tro pol i t n  ria , 
c ti y as FU s pension c s d ch ci 1.6 ri c l ~ i  i . a  r r n i e n 1 ra s I I O  sa tis - 
fagan plcnanientc por 10s males i escBnclalos que lian 
causodo; rese:.~~ndo C O M O  recervainos a No$ misnios 
la facultad de alzar csta srrspension, in1iil)iendo a 
nncstros Vicarios i a tocla okra antoridad que no sea 
la Santa Silla dpostolica de que ~ 1 1 e d i 1  a lzar  en ~ o d o  
o cn par t e  c!icha wspen5ion. Con decla ix'cion p l e  esla 
iiucsti-a dcterminacion se cnlicnde sin pcijuicio dc 
todas las pc:ias caiicicicns e n  qiic ipso /;ic*to ha i i  iii- 

c,ui*ritfo ~ O I '  sus ~ C C ~ O S  105 niisiiio.; ~clfioi.<~s Pr.el)ciitIa- 
tlos, las wales no es nric1s;lI-o iinitno riiodwar i i i  ate- 
niiar.  Dado cn S a ~ 1 t i i ~ ~ o  a wii:tc dc octub:.c dc mil 
ocliocicntos cincuenta i scis. 

R .i FA EL Y.4 L T : ~  I s , A rzo t ispo d e  Sa n t ia go. 

Por riitiiidado de S. S. Illilia. i Rma. 

Pedro 0 CQ 1 le , Scc i-c tar io. 

Eo veintiano CY(: octrilite noiifiqri6 a l  sciior don 
Pascual Solis de O\-::;ic!o el auto pi.ecc!cleute, i dijo: 
que apelaha apii(1 acta ~xi i*a ante cl seiior Ohispo de 
la Serena i en cas0 otniso o dcnc;ado protcstaba el 
recurso de f u c m  i (le potcccion p i i i ' a  ante las auto- 
rid ad e s c o 111 pe i c n t cs . -Pa sc u ( I  I So I is d e  0 m i  do. - 
8 ccc 1 / e  , Secret a r i 0.  
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le clijc que ai le podia leer u n  a u ~ o  del Illmo. sefior 
Arzobispo; me contest6 qae no podia oirlo i corncnzo 
a andar. Le replicjn6, que en este cas0 se lo diria ver- 
balmenle. Ale pregunto si era e ~ ~ o i n l i i i i o n ,  i le con- 
t est e q u e- e ra su s pcn si on poi* la j II i. i s 11 i cci on. Y ol ~1 n f a I- i n 
de todo el ejercicio del ministerio saceldotal con la 
unica escepcion de admiiiistrai. el bautisnio en cas0 
de nwesidad, i que asiinismo se le suspcndia del be- 
neficio, quedando esla srrsp~nsioii ~.c.sei.vada a S. S. 
Illina. Me agiVeg6 entonccs, digale a S. S. 111nia. que 
eski bieii. Lo ponpo PO:. dilijencia en ciiniplimic-nto 
de mi c1eber.-§antiago, octubie ~-eintiuIio d e  mil 
ocliocieritos cincuerita i ,seis.- Ocnlle, Sccretario. 

- Los enernigos del Prelado qriisieron atribuir a 
venganza esta meditia suaa: otros vieron en ella 
un rasgo de enerjia para protestar de nuevo 
contra la inyasion dol Tribunal i tambien con 
el fin de que, si &e habia concebido esperanzas 
de someterlo con la intirnidacion, las perdie- 
se del todo. Nosohos sin tlar cr6clito a lo uho ni 
a lo otro, juzgarim que el designio fu6, mui di- 
verso. Es preciso qut: 10s fieles cobren horror a 
10s atentados que se cometen contra IOU derechos 
.i autoridades de la igleuia, i por esto lian acos- 
tumbrado 10s mas .yirtuosos Prelados fulminar 
censuras contra sus propios perseguidores, sin 
que nadie  lo h a j a  atribuido a venganza. El san- 
to Obispo de Ruan pretestado antes de espirar 
bajo el cuchillo de 10s asesinos enviados yor la 
inicua Frodegunda declarb a esta maldita, i la 
citb para ante el Tribunal de Dios. El pacienti- 
simo Pi0 VII, a1 per arrancado de su palacio, 
fulmin6 esconiunion contra sus opresores, i el 

, 
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d a h  i clernente Pi0 1X hizo lo mismo con fos 
que le obligaron a buscar refujio en Gaeia, 
Pero, si no bubo venganza en el procedimiento 
del seiior Arzobispo, tampoco nos parece que 
habia el cleseo de manifestar que no estaba dis- 
puesto a ceder a las amenaeas que se le hacian; 
porque para est0 era precis0 que alguien hubie- 
se creido que 1;is tales amenazas se hacian solo 
con el objeto de intimidar, cuando el 20 de oe- 
tubre no habia uno que ignorase Sa que el blan- 
co a que se dirijian lasjestiones de 10s recurren- 
tes, 10s acuerdos de 10s jueces i todos 10s demas 
manejos era desprenderse'del Prelado, con cuya 
firmeza i decision cabalmente se cont6 desde 10s 
primeros pasos que se dieron en el negocio. 

La nueva suspension de 10s Prebendados se 
proponia en nuestro concept0 principalmente 
asegurar la tranquilidad futura de la iglesia, ce- I 

rrando la puerta a toda tentativa de trastorno 
de la jurisdiccion lejitimamque pudiera venir del 
Cabildo: Si se hubiese cjecutado el desti,erro del 
seilor Arzobispo, se concibe mui bien qiie no 
solo el interes de 10s Prebendados sin0 el del 
poder civil se cifraba en que el gobierno de la 
Dibcesis recayese, o en 10s sefiores Meneses i 
Solis, o en otro de su devocion, i contando ellos 
con la proteccion suprema, no era dificil ajitar 
la corporacion.Por lo m h o s  la esperiencia de 
10 ocurrido con motivo del destierro del Illmo. 
seiiior Dr. don Jose Santiago Rodriguez Zorrilla, 
obligaba a ser mas cauto que este infortunado 
Prelado, si no se queria sufrir las calamidades de 
ma Bpoca de ingrato recuerdo para 10s verdade- 
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ros catblicos (121). coh la privation de 10s de- 
m h o s  capitulares hecha a los Prebendados se 
les alejaba de la corporacion, i si menosprecian- 
do la censura continuaban fwcionando como 
capitulares, cpedaban ya prevenidos 10s fieles i - 
log Obispos de las DiClcesis vecinas de la nulidad 

(4 2 I )  El primer us0 que hizo el Director Freire de Ia dicta- 
dura que la revolucion oblig6 al Senado a conferirle el 21 de 
julio de 4834, fud la separacion del gobierno de la Di6cesis 
del Illmo. seiior .Obispo don Jose Santiago Rodriguez i su des- 
Cierro a Melipilla; i aunque esto tiItimo no lleg6 a ejecutarse, 
la administracion eclesihstica qued6 desde enl6nces a cargo 
del Dean don Jose Igmcio Cienfuegos. Este, a consecuencia de 
oiertas dificultades, hizo renuncia en noviembre de 4 825, i el 
Consejo Directorial que gobernaba en aucencia del Director 
Supremo, design6 a1 Doctoral Dr. don Diego Antonio Elizondo 
para que le sucediera. No satisfecho el nuevo gobernador ecle- 
silstico con las facultades que le conferia el titulo del se5w 
‘Obispo, a causa de que no se le subdelegaban tambien ciertas 

oderes pontificios de que gozaba por delegacion apost6lica e1 
hmo. seiior Kodriguez, rehus6 admitir el cargo. Ent6nces el 
Consejo Directorial inst6 a1 seiior Obispo para que condescen- 
diese con la pretensiqn del seiior Elizondo. El Prelado sostuvo 
que con la jurisdicoion ordinaria tenia aquel bastante para es- 
pedirse, i que, dcbiendo fielmenle usar de las concesiones apos- 
tblicas, no creia que debia transmilirlas al nornbrado. Se repi- 
tieron las instancias en tono amenazador, i el Illmo. diocesan0 
eiiadi6 a1 titulo las cliusulas que se le edian, espresando que 
lo hacia porque el Gobierno se lo manc P aba. No fu8 necesario 
mils para que el 22 de diciembre de 1823 se decretase que eu 
la noche de ese dia debia estraiiarse fuera del Estado el an- 
ciano Obispo. Sus achaques no retardaron siquiera la ejecu- ’ 

cion de la cruel providencia, i a las doce de esa misma noche 
un piquete de tropa’armada entr6 a1 dorniitorio mismo del sep- 
tuajenario Prelado a sacarlo de su lecho, e iban a arrastrarlo 
desnudo a1 carruaje que lo aguardaba en 1il puerta de su pala- 
cio, si sus familiares, q.ue lo eran el actual Prebendado Dr. don 
Jose Miguel Arlstegui I don Vicente Arlegui, no le hubiesen 
armjado por sobrs IRS bayonetas de la tropa 10s vestidos para 
que se cuhriese. brrencando asl el Pastor de su ciudad epis- 

, 
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do, swaotos.  Para nosotros, si el sefior Arzobis- 
po se hribiese propiiesto descargar el golpe de 
st i  autoridad contra sus perseguidores, n o  se ha- 
bria contentado con la privacion de los Preben- 
datlos, sino que, conforme a la decretal quicun- 
que de Alejandro lV, habria fijado escomulgados 

' 

copal i cuanclo nun no habia hecho la scpuncla jornacla de su 
viaje a Vnlparaiso, se reunieron en la maiiann del 2& seis ctt- 
pitulares i entre ellos el niismo seiior EIizondo, i a pretest0 tle 
quc no habia nombrado Vicario el serlor Obispo, cosa que no 
potliati saber, pues que en el camino babria poclido hacer tal 
nombramiento, acordaron apoderarse ya del gobicrno de, In 
Dibcesis, nomhrantlo para el despncho urjenlc al Xrcediano 
don Jer6nimo Josh Iferrera, el que dcsde cnt6nccs sc consider6 
con plena autori$d i hastti con facultatles pontificias: pues dis- 
pens6 el segundo grado de consanguinid;td, cosa para que no 
sufragan Ias decenales que se concotlcn a 10s 0l)ispos de Am& 
rica por la Santa Scde. El anciano proscrito, a1 I k g x  a Vnlpa- 
raiso, se desmont6 del carruaje cn cl muellc: para tomar el bote 
que lo contlujo a1 buque de guerra quc debia transportarlo a 
Acapulco ; pero tan incli~nos trntamicntos no saciaron la cruel- 
clad de sus perscguidorcs. Cuantlo &os \ icron que la victimn 
estaba fuera de sus tiros, cwojitaron un medio para oprimirli~ 
i vejarla en pais estraiio. Escribicron a1 Gobierno niqjicano, 
pondcrnndo 10s peligr-os que corria la causa de la intlcpendencia 
con tolerar all[ al lllnio. scilor Rotlrigucz ; i las instigaciones a 
In persecucion debieron scr esforzaclas, pucs que no se pernii- 
ti6 siquiera q u e  el septuajenario Prel ;~lo pasaw a r (psar  UII 
poco cn la capital de Jf6jico a dondc lo Iin;nal,a el Cabiltlo Eclr- 
siistico de esta cii~clacl, sino que se IC coiltIrl,iopreso tln ;\capulco 
a Verncniz, pira quc tomase en e s k  illtiino piinto un huqoc 
que lo alqjase 'dc hm6rica ; hacihlolo pasar I;\ a m n r p r a  dc 
perder a su solwino i sccretnrio i oiro cic su coniitivir, por 
consecucncia de Ii1 fielm arnarilln q:ie contrajcron en esas pla- 
yas mortiferas. El Gobicrno de Chile ha ocultn(ilo la cymiunica- 
cion diri-jida a1 de Jl&.jicx pero el JIinistro (I$ Irrtcrior iiicjicano, 
qiieriendo labarse tic la nianclia (IP tan i nd i~no  procrder, mos- 
trci la comunicncion orijinal a don Isidro LIrlcgui, sohrino del 
seiior Rodriguez, que casi nl mismo tiempo se cncontr6 cn Me- 
jico. No se descuid6 el Obispo pfoscrito de p o w e r  R las necesi- 
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tanto a1 Arcediano i Doctoral, cuanto a 10s Jue- 
ces de la Suprema Corte que pronunciaron la 
sentencia de destierro i confiscacion, i a1 Ministro 
del Gobierno o Intendente que la hiciese ejecu- 
tar (122). 

No bien se divulg6 la noticia de la sentencia 

dades de su Iglesia, i en Acapulco espidi6 un nombramiento de 
Vicario Jeneral en la persona bien conocida del seiior Peniten- 
ciario Dr. don Jose AlBjo Eyzaguirre ; pero el Cabildo no con- 
taba para nada con su Obispo. Es verdad que, cuando sup0 
queBste habia salido de la Di6cesis sin transniitir la jurisdiccion, 
no puede vituperirsele el que elijiera un Vicario capitular, pe- 
ro no sabemos c6mo pudo continuar Bste despues que tuvo no- 
ticia del nombramiento hecho en Acapulco. Asi fu6 que desde 
ent6nces la jurisdiccion de 10s seiiores Cienfuegos i Elizondo, 
que le sucetlieron en la Vicaria capitular, solo sirvi6 para tur- 
bar las conciencias i exitar profundos recelos, acudiendo mu- 
chos a1 sefi'or-Eyzaguirre para que revalidase 10s actos de 10s 
tales Vicarios; situacion triste que solo termin6 con el nombra- 
miento de Vicario ApostGlico que hizo la Santa Sede con el fin 
de poner cot0 a las intrusiones del Cabildo. 

(4 22) Quicunque pro eo, qu6d in Reges, Prlncipes, Barones, 
nobiles, Ballivos, vel quoslibet ministros eorurn, aut quoscun- 
que alios escommunicationis, suspensionis, seu interdicti senten- 
tia fuerit promulgnta,licentiam alicui dederint occidendi, capien- 
di, seu alias in  personis, aut bonis suis, vel suorum gravandi 
cos, qui tales sententias protulerunt, sive quorum sint occasione 
prolata?, vel easdem sententias observantes, seu taliter escom- 
municatis communicare nolentes (nisi licentiam ipsam re inte- 
gra revocaverint, vel si ad bonorum captionem occasione ip- 
sius licentiz sit processurn, nisi hona ipsa fuerint intra octo 
dierum spatium restituta, aut satisfactlo pro ipsis impensa) eo 
ipso sen tentiarn excommunicationis incurrant. Eadem quoque 
sententia sint irinodati omnes, qui ausi fuerint przdicta Iicentia 
d a h  uti, vel aliquod prccmissorum, ad qua? committenda dari 
licentiam prohibuimus, alias committere SUO motu. Qui autem 
in eadem sententia permanserint duorum mensium spatia, 
ex tunc ab ea non possinl, nisi per Sedem Apostolicam absolu- 
tioriis beneficium obtinere. (Cap. 14 Quicunpe pro eo de Sent. 
escom. in VI.), 

I 

I 

35 
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del Supremo Tribunal, cuando el sefior Arzobis 
po se vi6  rodeado de sus diocesanos, que a por- 
iia venian'a tributarle rendidos honlenajes de res- 
pet0 i tiernas clemostraciones de afecto. El 21 
sobre todo fu4  un dia de jeneral consternacion i 
de movimiento pacifico. Los principales vecinos, 
sindistincion de co!ores politicos o partidos, acor- 
c h o n  una protesla escrita de adhesion a1 Pre- 
lado i a1 principio de independencia del poder 
espiriiual por cuya defensa era perseguido. 
Tambien resolvieron cotizarse para sostenerlo 
con decoro todo el tiempo que durara el destie- 
rro, i para redimirle las vejaciones que la confis-, 
cacion le inhiese. En seguida se convinieron 
en hacer sus visitas a1 Prelado individualmente, 
a fin de quitar a 10s ojos del pueblo tcdo aspec- 
to de tumulto a sus demostraciones. Las sefioras 
por separrado Iiicieron tambien una protesta ani- 
loga, pero no contentas con esto, en 10s prime- 
ros arrancjues de sus angustiados corazones dis- 
currieron dirijirse a 10s Prebendados para inch- 
narlos a1 dasishiento de sus jestiones i sumi- 
sicn a1 Prelado. Con este fin acordaron que las 
p r i n ci p a 1 es ni a t r o n as cl e S an t i a go co m u n i cas en 
su pensamierito a1 sefior don Matias Cousifio, 
solicitando de 61 su influjo i patrocinio, a fin de 
que inclinase a Ius Prebedados a que aceptaran 
la propuesta. Se habia clicho que In proteccion 
del dicho seiior i su valimiento era el principal 
apoyo de 10s Prebendados, i jeuerallnente se creia 
que estos no liarian mas 'que IO que aquel Ies 
aconsejase. Las spufioras, pnes, cediendo a1 jene- 
ral instinto, adoptiiron su partido, pero tuvieron 
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mrii pronto que arrcpzntirse, porque cl se6or 
Cousifio se neg6 a recibirlas. Perdidu liues toda 
esperanza, se limitaron a agruparse en torrio del 
Pastor, vestidas de luto, para pedir su beridiciori 
postrera, bafiadas en IAgrimas. Ea sensacion de 
dolor i espanto se hizo tan  jeneral e jntensa, que 
al ponerse el sol del 21 las'cosas habian cambia- 
do de aspecto. El misrno sefior Cousifio, que por 
la mafiana habia cerrado las puertas a la: sefio- 
ras, se afanaba por rcunir sujetos infiqentes que 
le ayudaran a promover una' terminacion pronta 
i pacifica del negocio. Sordos aquellos a1 llama- 
miento, se ocurri6 a1 sefior don Joaquin Tocor- 
nal, lo que equivalia a d w i r  que 10s Prebenda- 
dos estaban prontos a desistirse del recrirso i el 
Tribunal a sobreseer en sus,procedimienf os. De- 
cimos que esto im'portaba la invttacion heclia a l  
sefior Tocornal, porque tal  era el pnst:miento 
que con grande  empefio se habin esforzado eii 
hacer triunfar. Aiisente de Santiago dnrante al- 
gunos m e w ,  solo haha Ilegado pocos dias Antes 
que el Tribxnal pror?unciara su talk), i mtGrlces, 
consternado a wsta del  estaclo a que hahia lie- 
gado el negocio, se tlirijib a1 sefior Es-Ministro 
don Antonio Varas, que habia tomatio r a r t e  ac- 
tiva en las comisiones de arreglo o aconioclo (co- 
M O  se titulaban) que se habian recinido poco (in- 
tes. El sefior Tocornal, ponieitdo en j o e p  cl 
ascendiente qrie daban  a su palabra sus notablcs 
antecedentes i la eficacia de su car ic ter ,  trnlb 
de persuadir la necesidad que habia de poner t in 

tkrmino honroso a la ajitacion que va se l ia l ia  
causado en la sociedad, sujiriendo c&no el mas 
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adecuado el desistimiento espontheo i sin con- 
dicion por parte de 10s Prebendados, confiando 
en que este acto de jenerosidad acompafiado de 
una sumision respetuosa, bastaria para que el 
Prelado tambien por su parte alzase la suspen- 
sion. El seiior Varas, sin mostrar oposicion a1 
pensamiento del sefior Tocornal, se limit6 a 
manifestarle que, si bien con este paso termi- 
naba el negocio entre Arzobispo i Canbnigos, 
no por eso la Suprema Corte quedaba satisfwha 
por la inejecucion de su primera sentencia. 
Como esta rnanifestacion por entbnces trabb 10s 
pasos que con tan noble celo se proponia dar el 
sefior Tocornal, decimos que a1 invitarlo a que 
viniera a terminar el negocio, se aceptaban sus 
indicaciones sin el obsthculo que las habia hecho 
ilusorias. 

El sefior Tocornal prometi6 estar en casa del 
sefior Meneses en 1s maiiana del siguiente dia 
22, como lo efectub; pero sup0 entbnces que la 
cosa era mas urjente que lo que 61 creia, i que, 
sin aguardarlo, mui de mafiana se habia presen- 
tado el pedimento de desistimiento; el Tribunal 
habia llamado a1 acuerdo a1 sefior Fiscal, i en 
seguida habia proveido su auto i trascritolo al 
sefior Arzobispo. He aqui el dicho pedimento i 
su proveido: 

Exmo. seaor: 

Don Timoteo Avaria por 10s seiiores hrcediano i 
Dcctoral de esta Santa Islesia Rletropolitana en la 
causa de suspciision a divinis con lo demas deduci- 
do, digo: quc las acordadas i sabias resoluciones de 
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V. E. en el recurso de fuerza que entablaron Jos se- 
iiores mis representados, son el mejor comprobaute 
de la justicia con que vinieron a este Supremo Trihu- 
nal, solicitando un remedio tan practicado desde 
tiempo inmemorial, tan sancionado por las leyes i 
tan acntado por 10s Prelados de la lglesia espaiiola 
en ambos mundos. 

AI hacerlo, 10s seiiores Prebendados, mis repre- 
sen tados, jamas pudieron persuadirse que su buen 
dxito esperimentase la cont~racliccion, que apesar de 
la Autoridad Suprema de V. E. i de las manifesta- 
ciones que se ha servido hacer el Jefe Supremo de la 
Republica, ha tenido la observancia de lo mandado, 
ni el conflict0 en que por necesario resultado de psi! 
contradiccion debia tener, como tiene, suspenscs i 
turbados 10s inimos. Protcslo a V. E. que el mas li- 
jero presentimiento hahria sido bastante para retraer 
a 10s sefiores Prebendados de una instancia que tan- 
tos azares les ha costado i cuesta. 

Lasatisfaccion interior inseparable de procedimien- 
tos que de nada les acusan; la buena acojida que su 
causa ha merecido de 10s Tribunales, i del pueblo 
sensato, i la hanifestacion de una inocencia que ya 
no puede revocarse en duda, forman el mejor leniti- 
tivo de las aflicciones que hail sufrido i sufren. Tan 
grata consideracion les llena de jubilo, cuando sc 
presentan a V. E. como victimas dispuestas a serin- 
moladas en las aras de la lglesia i del E$tado, por la 
pliblica tranquilidad, por restituir el 6rden no altera- 
do por SII culpa, i por dar a 10s fides todos, a sus 
hermanos 10s sacerdotes, i a su Prelado el mejor ejem- 
plo de resignacion, desprendimiento i mansedumbre, 
calidades inhe tb  tes a 10s Ministros del Santuario. 

Dignese V. E. pues admitir el desistimiento que 
hacen de cuanto pudiera convenirles personalniente 
eu fuerza de sus supremas resolucioncs, i dcsde este 
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momento tenerles por no parte en el asiinto, a c n p  

' f in, a V. E. suplico, que habiendo por hcclia la re- 
' niincia m s  espresa, qiie para ma>or scguridad au- 
torizan con siis firmas, si es s ~ ~ i t l o ,  la niancle poner 
en noticia dcl Illmo. i Rmo. scfior Arzobispo para 10s 
efectos que piledan convenii.. Es justicia, etc.-Por 
nucstro Procu rador, Jzcriia Francisco Mcneses.- Pas- 
cual Solis de O b a d o .  

Santingo, octubre 22 de 185G. 
Se han por dcsisticlos a 10s seiiores Can6nigos 

Arcediano i DoctoraI de esta Sarifa Tglesia Rletxopoli- 
tana del i*ecurso cle fiicrza entablado de la suspension 
a dininis que Ics impuso la Aritoridacl Eclesiislica el 
21 de fcbi-ero iiltimo. Comuniqricse esia i*esolucion 
a1 mui Revercndo Arzobispo i ~ ~ ~ c ~ ~ i v e s e . - ~ e ~ ~ ~ a . -  
Palma.- Va  Lcnzuela. 

Como se deja ver, el contest0 dtd pediment0 
de 10s Brebendados desconcertaba 10s planes del 
sefior Tocornal, porque, si bien habia cesado el 
conflicto con la providencia del Tribunal, no por 
esto la suspension quedaba alzada, i el lenguaje 

- de 10s suspensos alejaba la es lmmza de u n  arre- 
gio cualquiera con su l'relado. No obstante, 
cual h6bil i esperimentado negocixlor, sup0  el  
seGor Tocornal insinuarse en el Anims de 10s 
Prebendados i obtener de ellos deniostraciones 
mas pacificas i respetuosas, que despiies hizo 
valer con destreza ante el sefior Arzobispo, has- 
ta obtener de este que, sin mas requisit:, que la 
protesta hecha por diclios Prebendados de no 
participar de 10s errores clogn?i5 ticos sentados 
por otros en el curso del negocio, proyeTese el 
auto sigoiente : 
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Santiago, oclubrc 23 de iIS5G. 

&khhcloscnos hecho saber con fecha de ayer por 
coiuunicacion que sc ha servido dirijirnos el sefior 
Presiclcnte de la Enma. Corte Suprema clc Juscicia, 
qirc cl Tribunal Iia aceptado el desistimienlo del re- 
curso de fuerza quc intcrpusicron 10s sciiores Pre- 
bendados Arcediano Dr. don Juan  Francisco Blene- 
scs i Doctoral Doctor don Pascual Solis de Ovando 
sobre la suspension a clioitiis que se ICs habia he- 
clio; i satisfechos de qiie 10s dichos senores no parti- 
cipan de las doctrinas contrarias al seritir cle nuestra 
santa Madre Iglesia que SF: han vertido por otros en el 
discurso dc este nesocio, por la rnanifestacion que 
nos han hccho; no m h o s  que la sumision i respeto a 
nuestra autoridad por las protestas que nos ha  trans- 
miticlo una persona respctable con el fin de que no 
abrighramos recclos a cerca de la sinceridad de sus 
buenos sentirnientos, venimos en suspender 10s efectos 
del decreto de veiutiuno de febrcro del presente aiio 
proveiclo por nuestro Provisor i Vicario jeneral, i del 
de veiiite del actual nies provcido por Nos, cn virtud 
de 10s cnales hnbian sido suspendidos 10s predichos 
seiiores Prcbcndaclos del cjcrcicio clel ministerio' sa- 
grad0 i del beneficio. . 

EL ARZOBISDO DE SAXTIAGO. 

Brovey6 i firm6 ,el  decreto precedent,e el Illmo. i 
Rmo. seiior Dr. clon Rafael Valentin Valdivieso, Ar- 
zobispo cle Santiago el clia dc su fecha, de que doi 
f&- Pedl.0 Oualle,  Secretario. 

En veintitres de octubre del presente afio notifiqu6 
el decreto prececlente en casa'dcl sciior Dr. clon Juan 
Francisco Meneses tanlo a1 cspreeado sefior como a1 
Prebendado Doctoral doli Pascual Solis de 0vando.- 
Ovallc, Sccretario. 



CONCLUSION. 

Hemos procurado no omitir una sola pieza ni 
aun de mediocre interes de las que forman el 
proceso que acabamos de relatar. En 10s extrac- 
tos que hemos hecho de las que no podiamos 
trasladar iategras, no se ha perdonado dilijencia 
para copiar fielmente el pensamiento i hasta la 
forma del orijinal, i si se ha aiiadido comenta- 
rios de nuestra parte, ha sido siempre sin disrni- 
nuir un' Bpice de la fuerza de las reflexiones 
contrarias. Mas lo que hemos referido est& mui 
distante todavia de dar una idea cabal de la pro- 
funda impresion que caw6 en 10s Qnimos tan 
ruidoso acontecimiento. Como era natural, su 
desenlace pacific0 produjo el mas jeneral con- 
tenlo. Los Qnimos sobraclo trabajados con dos 
meses de constantes i violentas exitaciones, ape- 
tecian con ansia el reposo, i el suceso que se 
10s daba fu6 saludado con las mas animadas i 
espansivas'manifestaciones de jhbilo ; en tdrmi- 
nos que llegb a causar recelos a la Intenden- 
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cia i la obligh a sacar multas por algunos cohe- 
tes que se habian pendido, i a prohibir que en 
adelante sin su licencia se izasen banderas de 
propia autoridad e> las casas, COMO ha sido cos- 
tumbre antigua hacerlo con bastante frecuenciu. 

Lcls periodistas solamente, que habian defen- 
dido la causa de 10s Prebendados i que se ha- 
bian rnostrado adrersarios de la autoridad ecle- 
sihstica, continearon su ruda tarea, tomando una 
actitud Lien dificil Je clasificar. No wan ya solo 
las declamaciones frenkticas contra el poder 
sacerdotal i 10s votos porque 10s Obispos de- 
pendiesen en lo espiritmal, no del Papa, que es 
estranjero, sino del Gobierno i sus tribunales 
10 que 10s ocupaba. Estos mismos, Gobierno i 
tribunales, ernn acusados de c n a  debilidad CUI- 
pabTe por no atajar la influencia del ciero que 
ponderaban. El &?rczirio de Valparaiso en su 
n6mero del 25 de octuhre se espresaba asi : 

(( Si esta criestion sc hubiera sqstenido entre ~ O S  

* (( nacioncs clistintas, ,o la Iiahrian sonictido a un ter- 
(( cer soberano por miituo conscntimiento para que 
<( determinase cual estaba en SU dcrccho, o liabiendo 
(( apelado a1 ziltima ?*uti0 regum intes de abdimr ];f 
<( una sll soberania a1 capricho de la otra. 

(( fiada de esto ha sucedido entre  nosotros: la PO- 
(( testad arzobispal no ha apelado a la clecisioii de 
c< un tercero: ne@! redondamgnte a1 ’poder p6blico 
(( sus derechos, se declal.6 iridepcndicntc por si i 
(( ante si, i PUSO en jucgo tach PUS armas, cs decir, 
<( s11s ceiisuras, su cjkrcito dc beatos i de Beatas, slls 
(( cantorbel.ianos, etc., dcchr~~ndose ~ 1 1  abierta 

i( con una pena a1 jcfe oposilor; per0 el Arzohispo, 

* 

% 

(( tencia. La nacion qgiso haceiw obedeccr i connlin6 

36 
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(r para manifestude mas claramentc el dcsprecio qrre 
(( hacia cle su arilo[.idad,soberatla, se ensafici en 10s 
(( clos s6bditos que habian solicitado la proteccion 
(( iiacional, i 1-eagrai-o su dclito en las liarbas del 
(( misriio Tribunal Supremo quc se creia con derecho 
(( para castigarlo. 

(( 1Qu6 sncecle enthnces? Una ddbil nianiobra, ya 
(( prevista, so ejecuta en el bando Arzobispal, i la 
(( Corte se sorprende i siispendc la conminacion. 
(( Ahora pregantamos, Len qu6 ha queclado la cues- 
(( tion de cornpetencia entre las dos potestades? iCu61 
(( es la soberana, cu61 la subalterna la que dijo soi 
(( competente, es deck, la nacional, o la que se 
(( arrosci el clerccho cle deslindar las respectivas ju, 
a risdicciones por si i ante si, i clijo no eres cornpea 
u tente sobre mi, es deck, la arzobispal? 

U A  la potestad soberana de la nacion le tocaba 
(( sostener su clereclio porqzce afirmd q u e  lo tcii ia: 

. (( a la arzobispal le bastaba negarlo i esperar las 
(( consecucncias, para deniostrar su superioridad. 
(( L;I~ consecuencias no lian sido funestas para 61, 
c( luego en la lucha cle I ~ S  d o ~  potestades la episco- 
(( pal -ha vindicado la soberania i la otra la ha abdi- 
a cado.)) 

El Ferrocarril, dos dias clespues de terminado 
el negocio, en su nhmero del 25. de octubre en 
un largo articulo destinado solo a punzar a1 Go- 
bierno, para que inaugurase su persecucion, se 
espresaba ask 

a Ibien: cuarido de este modo sc lian atropellado 
(( 10s derechos del patronato, cuando dcspues de po- 
(( nerlos en cluda, se ha pasado a darles iin punta- , 
(( pi6, iqu6 liace el Estaclo, qu6 debcn liacer 10s Ilia- 
(( jistrados a ciuiciics la lci soiiietc cl cuidado dc ve- 

‘ ,  ’ 





tas, i nos limitaxnos 3 sostener que la acusacion 
de debilidad que hacian ai Gobierno por la ter- 
rininacion pacifica del recurso de fuerza, carecia 
de fundamento i solo era parto de ]as pasiones 
violentas que 10s ajitaban. 

Demos cas0 que 91 Gobierno 110 hubiese sido 
estrafio a 1::s cuestiones judiciales, como 61 decia 
q u e  Io era, sin0 que, segun afirrnaba el Jlercu- 
rio del 22 de octubre, hubiese aceptado el cam- 
bate que IC 'presentaba, i aim supongarnos que 
]as sentencias de 10s Tritunales i las jestiones 
de 10s Prebendados no fuesen mas que evolucio- 
nes de ese mismo cornbate, ihabria sido pru- 
dencia rehusar una-retirada honrosa i obstinarse 
en el tal combate no mas que por vanidad i capri- 
cho? Porque en verdad, que ningun buen resul- 
tad0 podia obtener el Gobierno con insistir en 
apropiarse la direccion de la jurisdiccion espiri- 
tual, cuando yeia la reprobacivn unhnime de una 
opinion tan manifestada. Para imponer la su!a 
a1 pais no w a n  bastantes e1 poder armado desus 
ernpleados, n i  las vanas lisonjas de algunos pa- 
laciegos. El Herczirio de Valy'araiso le aconsejaba 
que no hiciera cas0 de 10s habitantes de las prin- 
cipales ciudades, sino que co2tinuara persiguien- 
do a1 sefior brzobispo i buscase su apoyo en la 
jente de las canipafias, pero este consejo nos pa- 
rece p6simo. ~Oividaba acaso el Nercurio que 
una de ]as principales camas que contr-ibugeron 
a ensangrentar ia guerra fratricida de 1551 fu6  la 
opinion que se difuncli6 en esas niisrnas campa- 
fias de que el sefior Blontt era un ac6rrimo perse- 
b widor de la Iglesia? il: Cree que en la cuestion 
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pl‘esente nada liabria influido en Ius hirhos esa 
conviction funesta no desvanecida cnlhnccs con 
la persuasion, sino sofocada con Ias armas? &§e 
figora que 10s enemigos del Gobiei*r)o hcbierah 
dejado pasar esta coyunlura t an  liirorable? 

Prieslas las cosas ;ti el estadn en que se encon- 
traban criarido se acudib a1 desistinlienlo de 10s 
Prebendados, el destierro del sefior Arzobispo n6 
podia j a  ejecutarse sin que el Gobierno +e h u b  
bicw constitoido en persc.guidor cfeclarado de 
Ja Tglesia, i setia una ilusion manifiesta weer que 
podia liacerse durar e11 Chile u n  estado ’ tan 
~ p u m t o  a sus convicciones, a SIJS liabitudes i a 
SIJS mas respetadas tradiciones. Decimos que ($1 
Gohierno habria tenido que mantener una per- 
sccucion abierta, porque para llei ar adelatrte SII 
sisterna 16 era forzoso renoviir con cada uno de 
10s Vicarios que dejara el sen’or Arzobispo 10s 
apremios qne haban hecho a k t e ,  reproducien- 
do las mismas ajitaoioncs i cleslierros i n c k f i n i c l a ~  
mente. S i  para salir de este camirro incitaba a 
10s capilulares a que se apode,raran de la jurisi 
dicciori i elijiesen Vi’cario quc dcfiriera ‘a SI:S 
intimaciones, dado cas0 ’que saliese bien con ~ 1 1  
tentativa i aunque recavese el nombramiento en 
alguno de 10s sefiiores P;Beneses,u Solis, el cisma 
era manifiesto, i con ]as precauciones tomadas 
])or el sen’or Arzobispo i Ias dernoslraciones de 
oposicion a la ‘inyasion de la jurisdiccion que ha; 
bian dado 10s eciesiisticos, 6ra imposibfe enga- 
fiar a 10s Ge!es. Cada medida del Vicario cis-r 
matico encontraria uua tenaz resistencia, i el 
Gobierno para a p p r  su hechum’ Iiabria teni; 
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do que war a cacla paso de la fuerza i mantener 
una continua lucha. 

Aunqrie se quiera presciiidir de la violacion 
de derechos i de la monstruosa injusticia que 
crivuelve semejante procediniiento, i aurique se 
IIegue a mirar como el mas legal i corif'orme + 
las prerogativas del Gobierno, ihabr6  alguno que 
desconozca las funestas consecuencias que 61 
producia? iPuede haber una polilica mas desali- 
nada que la que solo se ocripa de enajenar 10s 
Animos, de buscar resistencias i de rodearse de 
complicaciones? Un hecho solo que contribwa 1 

a hacer impopular ,a 1.111 gobernante sa consti- 
tu.vc una arrienaza a la tranquilidad phblica, i no 
obstante se quiere que hubiera de estarse rea- 
gravando esta impopularidad con interminable 
per& tencia. 

Para nosotros el Gobierno no pudo sin con- 
tradecir sus propios principios mesclarse en la 
termiriacion del conflicto. La cuestion se venti- 
Iaba ant'e 10s tribunales, i en ellos mismos se 
resolvib. El negocio finaliz6 por 10s rnedios que  
las leyes tienen est,ablecitlo. Pwo iiun cuanclo el 
Gobierno'hubiese tenido el tlesignio resuelto quo 
le atribuyen de desprcnderse del seiior Arzobis- 
P O ,  en el desktimiento de 1levar.h a efecto, nos- 
otros lejos de encontrar una debilidad, nias bien 
divisamos un acto recornendable de moderation. 
Para abusar del poder emplehndolo tw.satisfacer 
venganzas se necesita mil wces ndnos valor 
moral i abnegacion, que para reprimir el abu>o 
por respeto a la opinion phblica. Los pocos h6- 
bitos republicanos que tenemos i la rareza con 
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que 10s gobernantes consultan la vohmtad de 10s 
gobernados, han llegado a pervertir 10s espiritus 
i ofuscarlos de tal modo, que el retroceso delante 
de la opinion compacta i bien manifestada de un 
gran pueblo, haya podido calificarse de vergon- 
zosa debilidad. Tal homenaje de respeto tribu- 
tado a la opinion, es, en nuestro juicio, un 
sintoma consolador de que la libertad cornien- 
za a echar rakes en el corazon de auestra so- 
cied a d. 
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