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INTRODUCCIÓN 

El Programa de Historia de las Ideas de la Universidad Diego 
Portales publica aquí el volumen II de la serie Debates republicanos 
en Chile. El volumen I, aparecido en 2012, fue el primer resultado 
de una línea de investigación cuyo objeto es presentar los discur-
sos y debates que han configurado la historia política republicana, 
a fin de iluminar los conflictos, los valores y la visión de futuro de 
los actores, publicistas e intelectuales del país. Nuestra hipótesis es 
que toda sociedad elabora un horizonte de sentido que le permite 
tanto comprenderse a sí misma como orientar sus prácticas a tra-
vés de la construcción de discursos y debates en la esfera pública. 
El lenguaje que puebla esos discursos es no solamente el medio 
a través del cual la sociedad se expresa, sino también parte del 
proceso de interacción social que, a su vez, configura a la misma 
sociedad. Tanto el proceso de toma de conciencia sobre sí misma 
como la forma a través de la cual la sociedad comparte sus con-
cepciones y reflexiones con los destinatarios de los discursos, se 
realizan a través de conceptos que plasman su experiencia. Ello es 
lo que intenta problematizar la historia intelectual de lo político, 
al “comprender la política como el lugar de trabajo de la sociedad 
sobre sí misma”.1 Afirmamos, en consecuencia, que los conceptos 
expresados en los debates y polémicas que pueden identificarse 
en la historia política de Chile están atados indisolublemente al 
contexto en el cual se desarrollan.

Nuestro interés por recorrer los textos a través de los cuales dis-
curre la controversia política desde la perspectiva de su argumen-
tación, de sus intentos de persuasión o directamente del lenguaje 

1 Pierre Rosanvallon, Le Sacre du Citoyen: histoire du suffrage universel en France (Paris: 
Gallimard, 1992), p. 20.



10

polémico surge desde el convencimiento que los actores políticos 
chilenos, en tanto hombres de acción y pensamiento,2 dialogaban 
entre sí, con su contexto social y con las ideas y conceptos políticos 
provenientes especialmente de Europa, en un proceso de búsqueda 
de respuestas a situaciones inéditas. Javier Fernández Sebastián ha 
llamado “guerra literaria” a la lucha que dan los agentes por los 
significados de los conceptos, lo cual tiene una repercusión directa 
sobre las prácticas políticas, especialmente en períodos revoluciona-
rios, como fueron las primeras décadas post-independencia, tanto 
en Chile como en América.3 La historia de los conceptos permite 
adentrarse en la comprensión histórica de aquellos provenientes 
de la tradición y que conservan relación con su significado origi-
nal, identificar las transformaciones que han sufrido en el tiempo e 
identificar los neologismos que van apareciendo en determinadas 
situaciones políticas y sociales. La metodología de la serie intenta 
hacer dialogar a la historia de las ideas con la historia de los concep-
tos, bebiendo de ambas pero sin filiarse estrictamente con ninguna. 

El siglo XIX es un período clave en la evolución conceptual a 
nivel transnacional, debido a que la crisis política pone de relieve 
una crisis de significado de la vida colectiva que había surgido en 
Europa con la modernidad, y que en América, especialmente con 
la adopción generalizada de las formas republicanas de gobierno, 
inauguró un campo inédito de experimentación y exigencias de 
adaptación tanto de los referentes conceptuales como de las prácti-
cas políticas. La nueva realidad política surgía sobre todo como un 
proyecto en el cual, como escribió Reinhart Koselleck, se enfrenta-
ban el ámbito de la experiencia con el horizonte de expectativas.4 

2  Las mujeres no ingresaron en la esfera pública con la instauración de la república.
3  Javier Fernández Sebastián, “Guerra de palabras. Lengua y política en la revolución 

de España”, en Jordi Canal y Pedro Rújula (eds.), Guerra de ideas. Política y cultura en 
la España de la Guerra de la Independencia (Madrid: Marcial Pons, 2011), p. 238.

4 Reinhart Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos (Barce-
lona: Paidós, 1993), pp. 333-357.
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En el espacio público moderno, de carácter abstracto, los espacios 
de comunicación y deliberación debieron ser rediseñados con nue-
vos elementos, muchas veces tomados de otros contextos, acuñados 
en tiempos históricos distintos, y por lo mismo de incierta utilidad 
explicativa, incluso para los mismos autores de los textos. Todo lo 
anterior asignó a lo político y al republicanismo un carácter pro-
blemático debido a que las prácticas políticas chilenas, definidas por 
una clase dirigente hegemónica y apegada al orden social como 
requisito para la concesión de derechos, no tenían su correlato en la 
teoría política. Tal como indicáramos en la introducción al volumen 
I, trabajar los debates políticos republicanos parte de la premisa que 
estos se dan en varios ámbitos y que, en consecuencia, las fuentes 
que los recogen son de diversa naturaleza. Los debates parlamen-
tarios, la prensa, la folletería y las proclamas, entre otras, suponen la 
existencia, aunque sea precaria, de una opinión pública que se des-
envuelve, como sostiene Jürgen Habermas, en una esfera que no es 
ni la pública estatal ni la privada. Entendemos que, hasta avanzado 
el siglo XIX, ella es precaria, y que los textos políticos, producidos 
por una elite que debate y polemiza entre sí, tienen por lo general 
un carácter exploratorio. Por una parte, enfrentan a los interlocuto-
res con la necesidad de articular nuevos discursos y activar ideas y 
conceptos para el nuevo espacio político y cultural, pero, por otra, 
les retiene ante el vértigo que produce el abandono de los campos 
de experiencia tradicionales. Tomando, por ejemplo, conciencia de 
su destinatario, los autores llevan imaginariamente consigo tanto al 
pueblo moderno, abstracto, como a los habitantes antiguos de los 
pueblos. En ese contexto de borrosos perímetros, los debates políti-
cos producen diversas capas de sentido, las cuales exigen un prolijo 
discernimiento tanto de los momentos como de los contextos en 
los cuales se producen.

En este volumen, cuyo espacio temporal es similar al del 
primero, en tanto examina las primeras décadas del siglo XIX, 
hemos mantenido la categoría analítica de los “momentos 
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conceptuales”.5 Ello nos permite, como expresáramos en la in-
troducción a esa serie, una interacción dialéctica entre el pla-
no lingüístico-conceptual y la realidad contextual, facilitando 
al lector la lectura de los cambios conceptuales como cambios 
sociales, y exponiendo la evolución de las luchas por los senti-
dos. También, como en el volumen I, discernir la importancia 
de un debate por sobre otro no fue una decisión obvia, aunque 
conceptos como constitución y religión fueran inevitables en 
el contexto de creación de un Estado republicano en una so-
ciedad esencialmente católica. Debimos además comprobar que 
los debates más canónicos, como por ejemplo aquellos acerca 
de la soberanía, traen consigo otras definiciones. Si esta reside 
en el pueblo, ¿quiénes lo conforman? La situación del indígena 
y su lugar político y social surge así como un debate evidente. 
El problema de la representación también genera otros de no 
menor relevancia, a los cuales hemos querido dar lugar. Por cier-
to, si la representación es un concepto que surge naturalmente 
del reconocimiento de la soberanía popular, la ciudadanía se 
desprende de inmediato a la hora de decidir el ejercicio de esa 
representación. La opinión pública, si bien en estos años es aún 
incipiente y se presta para muchas interpretaciones divergentes e 
incluso contradictorias, aparece como un concepto necesario en 
tanto interlocutor implícito y a veces explícito de todo discurso. 

En la selección de los conceptos hemos intentado evitar el pe-
ligro de designar categorías de conceptos. Si bien reconocemos la 
existencia de debates y de conceptos imprescindibles, en nuestro 
esfuerzo por escuchar las voces de quienes articularon discursos 
políticos relevantes pero fueron desechados por una historiografía 

5 Gonzalo Capellán de Miguel, “Los ‘momentos conceptuales’. Una nueva herra-
mienta para el estudio de la semántica histórica”, en Javier Fernández Sebastián y 
Gonzalo Capellán de Miguel (eds.), Lenguaje, tiempo y modernidad: ensayos de historia 
conceptual (Santiago: Globo Editores, 2011), pp. 113-151.
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que privilegiaba solo el discurso oficial, hemos asumido el riesgo 
del aparente desequilibrio en la trascendencia historiográfica de 
las polémicas, en la esperanza de que nuestro enfoque otorgue 
relevancia merecida a nuevas o antiguas temáticas en su dimen-
sión controversial. Asimismo, tenemos la pretensión de devolver 
a los debates de la época su condición de presente, con todas las 
ambigüedades e incertidumbres que eso conlleva, así como res-
catar el trabajo intelectual de los actores de la época por dotar de 
inteligibilidad a los dilemas de su tiempo. En consecuencia, nos 
hemos restado de emitir juicios historiográficos respecto a las pro-
yecciones en el tiempo de los mismos, y tampoco hemos tomado 
posición frente a la corrección o error de los argumentos esgri-
midos por los autores. La orientación bibliográfica que ponemos 
a disposición del lector interesado al final de cada debate le per-
mitirá insertarse dentro de las polémicas historiográficas relativas 
al tema en cuestión. 

Especialmente, a medida que progresa el siglo, las definiciones 
políticas básicas han sido acordadas y surgen sectores sociales que 
polemizan su rol social y sus derechos en la polis, intentaremos 
acoger la pluralización de las voces dispuestas a entrar al terreno 
de la polémica, en la medida en que la disponibilidad del material 
documental desde el cual trabaja la historia intelectual lo permita. 
El desafío es mayor debido a nuestra intención de dar visibilidad 
a temáticas y actores cuya relevancia solo aparece en perspectiva 
histórica, pero, como decimos, cuya trascendencia no ha sido re-
conocida o ha sido negada en su momento.

Ana María Stuven
Directora del Programa de Historia de las Ideas Políticas en Chile,

 Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Universidad Diego Portales.
Santiago, mayo de 2013.





CONSTITUCIóN
DEL vOLUNTARISmO 
LEGISLATIvO AL 
PRAGmATISmO 
CONSERvADOR 
1810-1833





17

En este texto se presentan las discusiones sostenidas en torno al 
concepto de Constitución en Chile entre 1810 y 1833. El pri-
mer momento, que denominamos como el momento soberano, 
comprende las discusiones relativas a la reasunción de la soberanía 
por los pueblos, hacia 1810, y el fracaso revolucionario de 1814 a 
manos de las tropas realistas. Dentro de este momento, se dieron 
diversos debates: el primero remite a la discusión sobre la vincu-
lación entre la soberanía y la potestad legislativa que esta suponía. 
Un segundo debate, propiciado hacia 1811 con la inauguración 
del Congreso, polemizó sobre la simpleza y/o complejidad de las 
leyes que debía dictar la novedosa instancia legislativa. Vinculado 
con esto, un tercer debate se centró en la adaptabilidad de las leyes 
a las costumbres nacionales. Finalmente, un cuarto debate contex-
tualizado en este momento fue aquel que enfatizó la dimensión 
republicana de la tarea legislativa y su relación con el sostenimien-
to de la libertad política en el tiempo.

Un segundo momento se abrió con la consecución de la inde-
pendencia hacia 1818 y la etapa de experimentación política que 
le siguió y que se extendió hasta la sanción de la Constitución de 
1828, lo que comprende lo que denominamos el momento de la 
ensayística política. Un primer debate discutió sobre la pertinen-
cia de una constitución para así superar el gobierno unipersonal 
de O’Higgins en 1818. Un segundo debate polemizó sobre los 
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límites del poder performativo atribuido a las leyes y su necesidad 
de contextualización cultural; un tercer debate radicó en la con-
troversia sobre la variabilidad temporal y la necesidad de actuali-
zación de las leyes.

Finalmente, el último momento aquí analizado se enmarca 
en la postguerra civil de 1829 y se extiende hasta la dictación 
de la Constitución de 1833 por el nuevo sector gobernante, de 
orientación conservadora. En este momento, que denominamos 
el momento anti-ideológico, un primer debate se centró en la ne-
cesidad de superar la excesiva teorización atribuida a los ensayos 
constitucionales de la década pipiola y optar por una legislación 
más pragmática y realista que tuviese como objeto central res-
guardar el orden político. Un segundo debate se dio a propósito 
de la polémica sobre la paradoja atribuida al sector gobiernista 
que, contradictoriamente, buscaba dar por finalizada la etapa de 
experimentación constitucional dictando precisamente una nueva 
constitución, cuyos principios políticos eran radicalmente distin-
tos del código que supuestamente solo debía ceñirse a reformar.

I

La crisis originada en el conjunto de la Monarquía hispánica tras 
las abdicaciones reales de Bayona de mayo de 1808, implicó el 
surgimiento de un nuevo escenario político, particularmente en 
lo referido al ejercicio de la soberanía ante la ausencia del rey. 
En el caso chileno, un primer momento de debate en torno al 
concepto de constitución está comprendido entre septiembre de 
1810, es decir, en el marco de la instauración de la Junta de Go-
bierno que posteriormente significó la inauguración del primer 
Congreso Nacional, y el fracaso del primer ciclo de la revolución 
independentista hacia 1814. En este contexto se enmarca el mo-
mento soberano de debate en torno a la constitución, durante el 
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cual se entabló una discusión teórica de los principios que habían 
inspirado el absolutismo monárquico en un contexto de acefalía 
real. Esta reflexión creó la necesidad de encontrar alternativas de 
codificación que respondieran al nuevo contexto.

La primera discusión dentro de este momento se refiere a la 
justificación que tendrían los pueblos, tras la reasunción de la so-
beranía, para dictar constituciones como una de sus facultades in-
herentes. La polémica se abrió en las vísperas de la instalación de la 
Junta de Gobierno, cuando el manuscrito Catecismo político-cristiano 
definió un nuevo escenario de deliberación política al margen de 
la mediación peninsular.  Así, ante la pregunta: “¿Si los reyes y todos 
los gobiernos tienen su autoridad recibida del pueblo que los ha 
instituido, los mismos pueblos podrán deponerlos, variar y alterar 
la constitución común, y no es esta la opinión corriente?”, el do-
cumento afirmaba que “El pueblo que ha conferido a los reyes 
el poder de mandar, puede, como todo poderdante, revocar sus 
poderes y nombrar otros guardianes que mejor correspondan a la 
felicidad común”. Esto implicaba, necesariamente también, la ca-
pacidad de “alterar la forma de gobierno una vez establecida, por 
justas y graves causas, siempre que esto sea conveniente a la utilidad 
y provecho de los pueblos”. Establecidos estos puntos, el manuscri-
to, con un tono altamente programático, proponía el itinerario que 
los criollos debían seguir tras reasumir la soberanía: “Es necesario 
convocar un Cabildo Abierto, formado por nosotros mismos en 
caso necesario, y allí hablaremos, acordaremos y decidiremos de 
nuestra suerte futura con la energía y dignidad de hombres libres; 
hagamos lo que han hecho en otras partes, formar desde luego 
una Junta Provisional, que se encargue del mando superior, y de 
convocar los diputados del reino para que hagan la constitución y 
nuestra dicha”.1

1 José Amor de la Patria, Catecismo político cristiano (Buenos Aires: Editorial Francisco 
de Aguirre, 1969 [1810]), pp. 19-20 y 35.



20

Este principio fue confirmado por el procurador del Cabildo 
de Santiago, José Miguel Infante, cuando, en una representación 
realizada con posterioridad al establecimiento de la Junta de Go-
bierno, delineó el panorama político que se abría ante los ojos de 
los criollos. “Es constante que devuelto a los pueblos el derecho 
de soberanía por la muerte civil del Monarca” –señalaba Infan-
te– “deben estos, usando del arbitrio generalmente recibido, ele-
gir sus representantes para que, unidos en un Congreso General, 
determinen la clase de Gobierno que haya de regir, mientras el 
soberano se restituya al trono y reanima por un derecho de post-
liminio su autoridad soberana”.2 

Así, la vinculación entre soberanía, representación y constitución 
estipulada por Infante se perfilaba como el horizonte de acción a 
seguir por los criollos. La convocatoria para el Congreso Nacional, 
en diciembre de 1810, siguió esta lógica, afirmando que los repre-
sentantes de los pueblos “deben discutir, examinar y resolver tran-
quila y pacíficamente qué género de Gobierno es a propósito para 
el país en las presentes circunstancias: deben dictar reglas a las dife-
rentes autoridades, determinar su duración y facultades”.3 Camilo 
Henríquez, en el marco de la elección de los representantes para el 
Congreso, profundizó la reflexión en torno a la relación entre con-
ceptos tales como soberanía y constitución, vinculándolos a la idea 
de libertad política. De forma entusiasta, afirmó en su Proclama de 
Quirino Lemachez: “Estaba, pues, escrito, ¡oh pueblos!, en los libros 
de los eternos destinos, que fueseis libres y venturosos por la in-
fluencia de una Constitución vigorosa y un código de leyes sabias; 
que tuvieseis un tiempo, como lo han tenido y tendrán todas las 

2 Melchor Martínez, Memoria histórica sobre la revolución de Chile, desde el cautiverio de 
Fernando VII, hasta 1814 (Valparaíso: Imprenta Europea, 1848), pp. 291-292.

3 Oficio de la Junta Gubernativa, 18 de diciembre de 1810, en Martínez, Memoria 
histórica, p. 294.
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naciones, de esplendor y de grandeza”.4 Por cierto, la vinculación 
defendida por los ideólogos de la revolución entre la reasunción 
de la soberanía y la potestad constituyente no fue vista con buenos 
ojos por los sectores realistas. En un oficio que los ministros de 
la abolida Real Audiencia chilena dirigieron al rey, estos acusaban 
que el país se encaminaba rápidamente hacia la independencia; la 
evidencia más clara de ello era que sus líderes procedían “formando 
estatutos y reglamentos con toda la majestad de una soberanía”.5

La apertura del Congreso Nacional, en la simbólica fecha del 
4 de julio de 1811, señaló el punto más álgido en este debate, lo 
que se refleja, por ejemplo, en el discurso inaugural de Camilo 
Henríquez. La principal obligación del Congreso, sostuvo el fraile, 
era “dictar una Constitución que rija el Estado en la ausencia del 
rey”. El religioso explicaba la naturaleza de este procedimiento 
político: “Disuelto el vasto cuerpo de la Monarquía, preso y des-
tronado su Rey, subyugada la metrópoli, adoptando nuevas for-
mas de gobierno las más fuertes de sus provincias, estando algunas 
en combustión, otras en incertidumbre de su suerte, el pueblo de 
Chile, conservando inalterable su amor al rey, concentra sus luces, 
calcula sus fuerzas; y reconociéndose bastante poderoso para resis-
tir a todos sus enemigos, y con suficiente prudencia para adoptar 
medidas oportunas, medita, delibera y resuelve, en fin, qué deba 
hacer, cómo haya de comportarse en época tan difícil. Y ved el 
origen de la reunión de este Congreso, y el objeto de sus traba-
jos y funciones. La resolución de lo que haya de hacerse en estas 
circunstancias; qué precaución deba tomarse para que en ningún 
caso se renueven los males que han oprimido a estas provincias; 

4 Camilo Henríquez, “Proclama de Quirino Lemachez”, 1811, en Raúl Silva Cas-
tro, Escritos políticos de Camilo Henríquez (Santiago: Ediciones de la Universidad de 
Chile, 1960), p. 47.

5 “Oficio de los Ministros de la antigua y abolida Real Audiencia de Chile al Rey”, 
Lima, 30 de octubre de 1811, en Archivo del General José Miguel Carrera, tomo II, p. 200.
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qué medios hayan de inventarse para enriquecerlas, iluminarlas, 
hacerlas poderosas, es la constitución y el argumento de las orde-
nanzas que se esperan del Congreso”.6

Aunque Henríquez, después de afirmar esto, se esmeró en se-
ñalar que, con la dictación de una Constitución por el Congreso 
Nacional, “el pueblo ni compromete su vasallaje, ni se aparta de la 
más escrupulosa justicia”, acto seguido sostuvo la necesidad de que 
Chile tenía de actuar como una nación independiente de facto de 
España, por lo que debía administrar aquella “libertad que recibió 
de la naturaleza”. Y, lo que es más importante, señaló que, dentro 
de las libertades de las que gozaban las naciones libres, “el más caro 
atributo” era la “libertad de elegir la constitución que más conven-
ga a sus actuales circunstancias”.7 La materialización de esta vincu-
lación entre soberanía y constitución fue el Reglamento constitucional 
provisorio de 1812, que en su preámbulo sintetizaba esta postura, se-
ñalando que la vacatio regis había permitido a los pueblos “la facultad 
de regirse por sí o sus representantes”, que implicaba la dictación de 
leyes que afianzaran el orden público.8

Establecida la vinculación entre soberanía y constitución, se pre-
sentaron otros puntos controversiales relativos al concepto de cons-
titución. Una segunda discusión a este respecto fue la relativa a la 
simpleza o complejidad de las leyes. En el mismo contexto de 
la inauguración del Congreso Nacional, y tras citar los nombres 
de Licurgo, Solón, Cicerón, Hobbes, Puffendorf, Grocio, Bodin, 
Locke, Montesquieu y Rousseau, entre muchos otros, el vocal de la 
Junta de Gobierno, Juan Martínez de Rozas, afirmó que la magni-
tud de la obra de tales autores no debía intimidar a los legisladores 

6 Camilo Henríquez, “Sermón en la instalación del Primer Congreso Nacional”, en 
Silva Castro, Escritos políticos, pp. 53-54.

7 Ibíd., p. 54.
8 Reglamento constitucional provisorio del pueblo de Chile (Santiago: Imprenta del Go-

bierno, 1812), pp. 3-4.
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chilenos. En realidad, sostuvo el caudillo penquista, muchas veces 
esos pensadores habían quedado entrampados en especulaciones y 
teoremas que dificultaban innecesariamente la obra legislativa, que, 
de acuerdo a su diagnóstico, era más sencilla de lo que parecería 
a priori, siempre que los representantes siguiesen “las antorchas de 
la razón y la naturaleza”, observasen las costumbres del pueblo y 
dictaran “reglas sencillas que afiancen el orden y seguridad de que 
carecen las naciones más cultas. La docta Grecia, los estudiosos ale-
manes, los profundos bretones jamás tuvieron constituciones tan 
adecuadas como la pobre Helvecia o como los descendientes de 
los compañeros del simple Penn”. Si “el pueblo siempre se inclina 
a la licencia, y los jefes a la arbitrariedad”, la mejor Constitución 
sería, de acuerdo a Rozas, aquella en que el gobierno “contenga 
a aquel en la justa obediencia, y a este en la ejecución de la ley”, 
haciendo de esta ley “el centro de la dicha común y de la recíproca 
seguridad”.9

Una tercera discusión, relacionada con la anterior, se centró en la 
adaptabilidad de las leyes al contexto cultural de los pueblos. “Los 
defectos de los gobiernos consisten en general en que la constitu-
ción no conviene al carácter y costumbres del pueblo, o a la situa-
ción del país”, sostendría Camilo Henríquez en La Aurora de Chile, 
distanciándose al mismo tiempo de lo argüido por Rozas, al seña-
lar que “la formación de una constitución es la obra maestra de los 
grandes genios; que exige una filosofía profunda, una consumada 
prudencia, y vastos conocimientos de la historia”.10 Por cierto, esta 
postura no fue marginal, llegando a constituirse en un verdadero 
lugar común en el período examinado en este texto. En el mismo 

9 “Discurso de don Juan Martínez de Rozas, vocal de la Junta de Gobierno, en la 
instalación del Congreso”, en Valentín Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos de la 
República de Chile (Santiago: Imprenta Cervantes, 1887-1908), tomo I, pp. 40-41.

10 “De las diversas formas de gobierno. De los gobiernos simples y regulares”, La 
Aurora de Chile, 28 de mayo de 1812. 
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periódico, en un artículo titulado significativamente “El espíritu 
de imitación es muy dañoso a los pueblos”, se señalaba: “Solón no 
dio a los atenienses las mejores leyes posibles, sino las mejores que 
podían seguir, o las que más les convenían por entonces. Esta gran 
máxima han seguido los genios profundos y creadores que dieron 
leyes a los pueblos, y que establecieron sus sistemas gubernativos. 
Los pueblos han existido antes que sus leyes y que sus gobiernos; 
sus costumbres, sus usos, sus opiniones han sido más antiguas. Así, 
los legisladores se han hallado siempre en diferentes posiciones 
unos respecto de otros, cuando establecieron los gobiernos. Esta 
es la causa de la diversidad de sistemas políticos que han existido 
y existen en el mundo; y de que no pueda haber un sistema que 
convenga a todos los pueblos. Cada nación se presenta a su legis-
lador y directores bajo diversa forma, conservando todos los vicios 
adquiridos en los gobiernos precedentes, con más o menos luces, 
fuerzas, energía e industria. Esta diversidad de circunstancias exige 
una diversidad en sus leyes y administración”, concluía.11

Si las constituciones debían ser diseñadas en consideración a las 
características y particularidades culturales, sociales, económicas y 
políticas de los pueblos, esto suponía al mismo tiempo su variabi-
lidad temporal, puesto que el devenir y desarrollo histórico de las 
naciones implicaba que leyes dictadas para un pueblo en particular 
también debían prever su actualización y modificación si las nece-
sidades del cambio temporal así lo exigieran. “Dijimos que era uno 
de los derechos del pueblo reformar la Constitución del Estado”, 
afirmaba Camilo Henríquez en La Aurora de Chile. Y añadía: “En 
efecto la Constitución debe acomodarse a las actuales circunstancias 
y necesidades del pueblo; variándose pues las circunstancias, debe 
variarse la Constitución. No hay ley, no hay costumbre, que deba 
durar si de ella puede originarse detrimento, incomodidad, inquie-

11 “El espíritu de imitación es muy dañoso a los pueblos”, La Aurora de Chile, 20 de 
febrero de 1812.
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tud al cuerpo político. La salud del pueblo es la ley suprema. Con 
el lapso del tiempo, vienen los estados a hallarse en circunstancias 
muy diversas de aquellas en que se formaron las leyes”.12 El mismo 
autor refrendaría esta idea a fines de 1813, en su Catecismo de los 
patriotas: “El pueblo tiene siempre derecho de prever y reformar su 
Constitución. Una generación no puede sujetar irrevocablemente 
a sus leyes a las generaciones futuras”.13

Una última discusión dentro del momento soberano se refiere 
al debate en torno a la ley como garante de la libertad republica-
na. La ley no fue concebida en este momento como una limitante 
de la libertad política, sino, por el contrario, como un factor que la 
hacía posible y preservaba en el tiempo contra la dominación y la 
arbitrariedad. Como consignaba La Aurora de Chile: “Solo es feliz 
el hombre libre; y solo es libre bajo una constitución liberal y unas 
leyes sabias y equitativas. Poco importa la libertad nacional si no se 
une con la libertad civil. ¡Cuántos pueblos gimen bajo un yugo de 
bronce, aunque forman estados independientes! La libertad debe 
rodear al hombre bajo la garantía de la ley”.14 El debate sobre la 
necesidad de una constitución para la preservación de la libertad 
se acentuó a fines de la Patria Vieja. Si bien en octubre de 1813 
se derogó el Reglamento Constitucional Provisorio de 1812 –
Henríquez sostuvo que “en todas sus partes es nulo” y poco apto 
para hacer frente al nuevo escenario de guerra externa,15 mientras 
que Irisarri afirmó sin ambages que “tal constitución es una pieza 
completa de sandeces y de arbitrariedades”16–, ello no significó 

12 “Nociones fundamentales sobre los derechos de los pueblos”, La Aurora de Chile, 
13 de febrero de 1812.

13 “Catecismo de los patriotas”, El Monitor Araucano, 30 de noviembre de 1813.
14 “Aspecto de las provincias revolucionadas de América”, La Aurora de Chile, 3 de 

septiembre de 1812.
15 “Razonamiento del senador Henríquez a las Corporaciones el 6 de octubre de 

1813, según ha podido conservarse en su memoria”, El Monitor Araucano, 21 de 
octubre de 1813.

16 “Sobre la constitución de Chile”, El Semanario Republicano, 9 de octubre de 1813.
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que la reflexión constitucional en torno a la libertad fuera deja-
da de lado. De hecho, el proyecto constitucional de Juan Egaña, 
ideado hacia 1811 y publicado en 1813, afirmaba desde sus inicios 
una vinculación entre ley, derechos y libertades, siendo en este 
sentido un texto pionero: “La Constitución reconoce que todos 
los hombres nacen iguales, libres e independientes; que aunque 
para vivir en sociedad sacrifican parte de su independencia natu-
ral y salvaje, pero ellos conservan y la sociedad protege su seguri-
dad, propiedad, y la libertad e igualdad civil”.17

Con todo, el texto más importante en este debate fue el artículo 
“Necesidad de la ley”, publicado por Camilo Henríquez en agos-
to de 1814. El problema vislumbrado por el fraile era la confusión 
de “la libertad con la licencia” que se había dado en los primeros 
años de la revolución. Tal problema continuaría “mientras no haya 
una ley que detalle las obligaciones de los ciudadanos; la forma, 
duración, po der, y deberes del Gobierno, su responsabilidad y la 
de los magistrados; en fin, que reglamente de un modo sóli do la 
administración pública, y aquel gran orden que fija los verdaderos 
principios de la vida civil. Un pueblo sin constitución es una aso-
ciación de hombres en quienes no se divisa otro enlace que el de 
aquellas relaciones mantenidas por la costumbre y expuestas con-
tinuamente a romperse con el choque de las pasiones”. Así como 
el proyecto republicano corría el riesgo de naufragar por los ex-
cesos de la libertad –que implicaban el vicio, la preponderancia 
de las pasiones y el faccionalismo–, al mismo tiempo, sin una ley 
fundamental los ciudadanos corrían el riesgo de ser objetos de la 
arbitrariedad, la dominación y el despotismo. Ante este escenario, 
Henríquez concluía tajante: “Yo me atrevo a decir que un pueblo 

17 “Proyecto de Constitución para el Estado de Chile, compuesto por don Juan Ega-
ña, miembro de la comisión nombrada con este objeto por el Congreso de 1811, 
i publicado en 1813 por orden de la Junta de Gobierno”, en Letelier, Sesiones de 
los cuerpos legislativos, Tomo I, p. 212.
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sin constitución es un grupo de infelices dejados al capricho y a 
la intolerancia del poder físico: estado de plorable en que tampoco 
puede pronunciarse un juicio sobre los empeños del más fuerte; 
porque no es induda ble que el ciudadano que repulsa una agre-
sión se cree legítimamente revestido de la autoridad de la ley que 
no puede invocar en su socorro, porque no existe. Y, enton ces, 
¿quién decidirá entre el derecho del opresor o del opri mido?”18

II

La derrota revolucionaria de 1814 y el ascenso al poder de las 
fuerzas realistas provocaron que el debate constitucional fuera si-
lenciado, fenómeno que se dio no solo en Chile, sino también 
en la península, donde, tras la restauración al trono de Fernando 
VII, fue derogada la Constitución gaditana de 1812, lo que im-
plicó el retorno al absolutismo monárquico. Tras las victorias de 
las fuerzas patriotas en Chacabuco (1817) y Maipú (1818) y la 
consiguiente declaración de la independencia, el debate constitu-
cional se reactivó en el país. El nuevo escenario abierto en 1818 
y que se extendió hasta 1828, que denominamos el momento de 
la ensayística política, fue un momento crucial dentro del debate 
constitucionalista, en tanto se debía hacer frente a la ingeniería 
institucional que demandaba la creación del nuevo Estado y los 
problemas asociados a este, dentro de los cuales los más urgentes 
en el horizonte político de los legisladores eran encontrar la fór-
mula legal que garantizase el equilibrio de los poderes del Estado, 
el afianzamiento del orden público postrevolucionario y dar so-
lución al problema provincial. El rasgo más evidente de la centra-
lidad del tema constitucional en este período fue, precisamente, 

18 “Necesidad de la ley”, El Monitor Araucano, 12 de agosto de 1814.
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la proliferación de los textos constitucionales promulgados y pro-
yectados: los códigos de 1818, 1822 y 1823; el ensayo de 1826 y 
la constitución de 1828; textos que presentaban entre sí muy poca 
solución de continuidad. En este momento, los actores discutie-
ron sobre la aplicación y viabilidad de los principios republicanos 
en contextos de incertidumbre política.

El primer debate dentro de este momento surgió con la 
ascensión al poder de Bernardo O’Higgins como Director Su-
premo, cuando la discusión radicó en la pertinencia o necesi-
dad de dictar una constitución, y en cuál debía ser su carácter 
en un escenario donde la amenaza militar española todavía era 
patente. En otros términos, se debatió sobre la necesidad de avan-
zar desde un gobierno unipersonal y discrecional como el que 
ejercía O’Higgins a uno limitado constitucionalmente. La postura 
del propio O’Higgins fue ambigua a este respecto. En una con-
fesión realizada al norteamericano Horacio Bland en mayo de 
1818, el Director Supremo afirmó: “El estado actual del país es tal 
que no sería posible establecer todavía una Constitución, pero se 
promulgará en breve un reglamento para su gobierno provisorio. 
En las actuales circunstancias creo imposible dictar una Consti-
tución y peligroso convocar un Congreso […] Es fácil al enemi-
go sacar partido de ellos, provocando discusiones y rivalidades, 
fomentando el espíritu de disensión o intriga”, afirmando que 
este paso debía darse en un contexto político-militar de mayor 
estabilidad.19 Sin embargo, a pesar de las suspicacias a este respec-
to, ante la creciente presión por regular los poderes omnímodos 
depositados en la figura del Director Supremo, O’Higgins decidió 
ese mismo mes convocar una comisión para la elaboración de un 
proyecto constitucional provisorio. Aunque O’Higgins reconocía 
que los poderes dictatoriales delegados en su figura respondían al 

19 Citado en Luis Valencia Avaria, El pensamiento de O’Higgins (Santiago: Editorial del 
Pacífico, 1974), p. 114.
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contexto bélico, creía pertinente dictar una ley fundamental “que 
arregle los diversos poderes, señale los límites de cada autoridad, 
y establezca de un modo sólido los derechos de los ciudadanos”.20 

El proyecto constitucional de 1818, que se publicó en agosto y 
juró en octubre de ese año, fue un hito crucial en el debate sobre 
la pertinencia de la ley fundamental tras la declaración de inde-
pendencia. El periódico El Sol de Chile, por ejemplo, después de 
objetar algunos puntos del proyecto de 1818, reconoció que, aun 
así, la constitución debía ser sancionada pues: “Vale más contar 
con un código que con ninguno; y el actual puede ser muy bien 
la piedra angular del majestuoso templo de la libertad de Chile. 
Plantemos, pues, el Estandarte Constitucional, y formemos una 
falange invencible e impenetrable, reuniéndonos alrededor de él 
todos cuantos prefieran la libertad a la esclavitud, y el honor a 
la infamia”.21 Siguiendo esa línea, Mariano Egaña manifestó su 
complacencia ante la sanción del proyecto constitucional, seña-
lando que el orden postrevolucionario y sus principios de libertad 
solo podrían garantizarse en presencia de una carta fundamental: 
“La falta de una ley que dirija al bien público las voluntades y los 
intereses desunidos de los ciudadanos, produce la arbitrariedad, 
ese monstruo que empieza a desorganizar el Estado, por destruir-
lo dentro de sí mismo; que hace maldecir a los pueblos la hora 
en que salieron de su tranquila esclavitud; y que osa desfigurar la 
causa más noble que vieron los siglos, pintándola a las naciones 
como un tumultuoso desorden, incapaz de interesar en su ayuda 
los esfuerzos de la humanidad. Una constitución, una ley, calma 
las inquietudes, fija las esperanzas públicas y restablece el imperio 
del orden y de la justicia”.22

20 Oficio de 18 de mayo de 1818, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, II, 
Anexo N° 1, p. 7.

21 “Constitución”, El Sol de Chile, 11 de septiembre de 1818.
22 Gazeta Ministerial de Chile, 24 de octubre de 1818.
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Un segundo debate, de una importancia central dentro de este 
momento, fue aquel que se articuló en torno a la relación entre 
leyes y costumbres: la discusión relativa al poder performativo de 
las leyes frente a la necesidad de su contextualización y traducción 
cultural para permitir su viabilidad en el tiempo. Durante su breve 
estadía en Chile, Bernardo de Monteagudo reflexionó sobre este 
problema, señalando que lograr “una sabia Constitución” era una 
“obra muy delicada, porque de nada servirá una recopilación de 
bellas teorías, si estas no son adaptables a las costumbres, religión 
y aun la forma de Gobierno antiguo. Un pueblo envejecido con 
más de 300 años de monarquía despótica, y todos los vicios que 
produce aquella servidumbre, no hará jamás buen uso del derecho 
de libertad, si no se le hace entender que esta no abre la puerta a 
la disolución ni a pretensiones ridículas”.23 Una constitución era 
buena, afirmó El Chileno, en tanto fuese relativamente sencilla y 
“siempre que su contenido no llevase mucha paja constitucional, 
de que abundan las obras de esta especie”, refiriéndose al peligro 
de dejarse llevar por la manía teorizadora.24 

Este debate ocurrido en las primeras décadas del siglo XIX en 
torno a las posibilidades del voluntarismo legal y las limitaciones 
contextuales que imponían los marcos culturales de las sociedades 
hispanoamericanas, encontró en el caso chileno uno de sus pun-
tos más controversiales en el modelo federalista estadounidense. 
“El prurito de imitar sin el talento de conocer la naturaleza de 
lo que se imita, es y ha sido siempre el mayor mal de las nuevas 
constituciones”, sostuvo Antonio José de Irisarri, criticando tem-
pranamente la idea de establecer la constitución norteamericana 
en Chile, no solo por el federalismo –que veía con malos ojos– 
sino por los supuestos teóricos que subyacían a la imitación de 
modelos constitucionales foráneos. Una buena constitución, afir-

23 “Comunicado”, El Argos de Chile, 4 de junio de 1818.
24 “Constitución”, El Chileno, 29 de julio de 1818.
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mó en El Duende de Santiago, “no puede ser sino la constitución 
adaptada al carácter de los hombres de Chile; la constitución que 
no choque con el genio, con las inclinaciones, con los gustos, con 
las preocupaciones de los hombres constituidos. Creo que come-
teríamos el mayor absurdo del mundo, si creyéndonos iguales a 
los norteamericanos tomásemos su constitución por modelo. Ella 
nos haría tanto mal, como bien hace a los otros. Yo estoy decidido 
ya hace muchos años a sostener el principio sapientísimo de los 
grandes legisladores del mundo, que no todas las buenas constitu-
ciones del mundo son aparentes para todos los pueblos”.25

Las discusiones a propósito de la Constitución de 1822, dictada 
en reemplazo del proyecto provisorio de 1818, se hicieron eco 
de esta polémica. Citando a Montesquieu –uno de los autores 
claves de este debate, por las profusas alusiones a sus trabajos–, un 
periódico afirmó que “la ley en general, no es otra cosa sino la 
razón humana, en tanto que ella gobierna a todos los pueblos de 
la tierra, y que las leyes políticas y civiles de cada nación no de-
ben ser otra cosa que los casos particulares a que se aplica aquella 
misma razón. Han de ser de tal modo adaptables al pueblo para el 
cual se hacen que muy rara vez sucede que las leyes de tal nación 
convengan a otra”, puesto que siempre debería existir una corres-
pondencia de las leyes “con el grado de libertad que pueda sufrir 
la Constitución del País, en razón de su religión, de sus inclina-
ciones, de su riqueza, el número de sus habitantes, de su comer-
cio, de sus costumbres y estado de civilización”.26 Una proclama 
realizada por la Convención Constituyente de 1822 sostuvo que 
su trabajo había sido guiado por diversos modelos legislativos, so-
bresaliendo el de Estados Unidos. Sin embargo, afirmaba el texto, 
los constituyentes habían llegado a la conclusión “que era de su 
deber modificarlos a las circunstancias actuales del país. Pesó con 

25 El Duende de Santiago, 23 de noviembre de 1818. 
26 El Cosmopolita, 1 de agosto de 1822.
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detención reflexiva este conjunto de circunstancias, y halló que 
los planes más perfectos de Legislación no podían trasplantarse, 
sin inconveniente, a un país en que difieren tanto la población, la 
extensión, las opiniones, el clima, la cultura, las artes, las ciencias, 
el comercio, las habitudes y el carácter”.27

Fue en el escenario de las discusiones relativas a la pertinen-
cia del modelo federal para el caso chileno en las deliberaciones 
constituyentes de 1826 y 1828 donde este debate se hizo más 
apasionado. Juan Egaña, por ejemplo, salió al paso de las crecientes 
adhesiones al modelo federal a mediados de la década de 1820, 
publicando en 1825 sus Memorias políticas sobre las federaciones y 
legislaturas en general. Una de sus críticas al federalismo, siguiendo 
los planteamientos de Montesquieu, se articulaba desde la postura 
según la cual los sistemas constitucionales debían adecuarse a las 
singularidades culturales de las naciones, de ahí la peligrosidad 
de confiar en la capacidad performativa de las leyes norteame-
ricanas y trasladarlas al contexto chileno. El peligro radicaba en 
la imitación de las leyes “del pueblo menos análogo al nuestro”, 
afirmaba el jurista, concluyendo que “solamente nosotros los His-
panoamericanos queremos persuadirnos que imitando el código 
de Norteamérica, o algunas instituciones inglesas, nos pondremos 
al nivel de estos distantes y distintísimos pueblos; y que el día que 
tengamos Cámaras, Congresos, Jurados, federaciones, libertad de 
cultos, representantes por provincias, etc., debemos contar con el 
espíritu público, las virtudes, la marina, el comercio, la población, 
la cultura, y las riquezas de aquellos Estados”.28 

Aunque en los debates de 1825 y 1826 finalmente triunfó la 
postura federalista, esta nunca pudo materializarse constitucional-

27 “La Convención a los habitantes de Chile”, 23 de octubre de 1822, en Constitución 
Política del Estado de Chile (Santiago: Imprenta del Estado, 1822).

28 Juan Egaña, Memorias políticas sobre las federaciones y legislaturas en general y con relación 
a Chile (Santiago: Imprenta de la Independencia, 1825), p. 54.
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mente, quedando solo en etapa de proyecto. Las deliberaciones 
constituyentes de 1828 actualizaron el debate sobre la adaptabili-
dad de las leyes. En marzo de ese año, José Miguel Infante –a esas 
alturas, uno de los pocos incondicionales del federalismo– pidió a 
los legisladores “que la Constitución se haga bajo la forma fede-
ral, arreglada, si es posible, a la de Norteamérica”.29 Esta idea, fue 
duramente replicada en las sesiones siguientes. El diputado Martín 
Orjera criticó la admiración irrestricta por el modelo constitu-
cional estadounidense, señalando: “No porque hizo la felicidad de 
aquel país, será un consiguiente la haga también en este. Chile se 
halla en una situación enteramente distinta; la riqueza, produccio-
nes, comercio, costumbres, principios religiosos, son totalmente 
distintos, algunos contrarios”.30 Más contundente fue la postu-
ra de Casimiro Albano, quien, criticando a Infante, afirmó: “Por 
desgracia, desde el principio de la revolución nos ha dominado 
esta manía y ha habido escritores entre nosotros que suponen no 
ser necesario más que reimprimir el código de los Norteameri-
canos. ¡Ah señor! Si así fuese la obra de la Constitución sería la 
más fácil, y no es a la vista de todos sino la más difícil. Es preciso 
convencerse que no hemos venido a constituir a Norte América 
sino a Chile; es preciso confesar que entre nosotros y aquellos 
hay una distancia inmensa”.31 Pese a las críticas, Infante mantuvo 
su postura, solicitando “que se haga la Constitución conforme a 
la de Norteamérica”,32 cuestión que finalmente no aconteció: el 
código de 1828 marcó claras distancias frente al ideario federalista. 
Este giro fue bien recibido, ya que, como comentó Manuel José 
Gandarillas en una importante reflexión, “la mejor Constitución 

29 Congreso Constituyente, Sesión del 11 de marzo de 1828, en Letelier, Sesiones de 
los cuerpos legislativos, XV, p. 311.

30 Congreso Constituyente, Sesión del 12 de marzo de 1828, en Letelier, Sesiones de 
los cuerpos legislativos, XV, p. 315.

31 Ibíd., pp. 316-317.
32 Ibíd., p. 318.
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es la que menos innova, la que conserva mayor parte de lo que 
existe y la que está más en armonía con el estado presente del 
pueblo que ha de adoptarla”, añadiendo que “la nación está can-
sada; y quiere leyes indígenas, producto de su voluntad y corres-
pondientes a sus habitudes”.33

Otro debate, asociado al anterior, se centró en la variabilidad y 
temporalidad de los códigos constitucionales. Para algunos, las leyes 
no solo debían adaptarse a los contextos sociales y culturales, sino 
que los legisladores debían ser también conscientes que la muta-
bilidad legal era inherente a toda formulación constitucional que 
pretendiese garantizar el bien común en el tiempo. Esto se aso-
ciaba, de acuerdo a los constituyentes de 1822, a la perfectibilidad 
humana y, por consiguiente, de las instituciones políticas. Si bien 
por el momento no era posible trasladar sin más las disposiciones 
constitucionales norteamericanas al contexto chileno, eso no sig-
nificaba desechar la posibilidad de que en otro momento histórico 
eso fuera plausible, sobre todo “en un siglo en que marchan a su 
perfección las instituciones sociales, a la par de la razón humana”. 
Por eso, sentenciaban: “No cerramos la puerta a las mejoras su-
cesivas, que traerán los progresos de civilización, el comercio con 
los pueblos cultos, la difusión de obras luminosas, y los adelantos 
futuros en los estudios de la política, y en la riqueza nacional”.34

Desde Inglaterra, José María Blanco White fue incorporado a 
este debate por Juan Egaña. Reimprimiendo en Santiago los po-
sitivos comentarios a la Constitución de 1823 que el escritor his-
pano realizó en El Mensajero de Londres, Egaña buscaba dotar a su 
criticado –y a esas alturas derogado– código del respaldo intelec-
tual de una figura reconocida. Apoyando la postura defendida por 

33 Manuel José Gandarillas, “¿Qué es Constitución? Su naturaleza, sus medios que le 
dan eficacia”, El Constituyente, 3 de junio de 1828.

34 “La Convención a los habitantes de Chile”, 23 de octubre de 1822, en Constitución 
Política del Estado de Chile (Santiago: Imprenta del Estado, 1822).
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Egaña, Blanco White afirmó que “nada debilita tanto la opinión 
de Europa a favor de su independencia, como estas eternas mu-
danzas de Constituciones. La Constitución chilena solo necesitaba 
de una especie de poda, que desbalagase su grandísimo ramaje: el 
tronco era, a mi parecer, sano y robusto”, sentenciaba el español.35 
Uno de los problemas centrales de la política hispanoamericana 
postrevolucionaria en general, concluía Blanco White, era que los 
legisladores confundían la función de la Constitución. Esta era, 
según sus palabras, “la fuente de su vida política, el principio or-
gánico de su existencia moral […] Una Constitución es el con-
venio explícito que hace un pueblo de obedecer a un gobierno 
constituido de tal o tal modo, negando para siempre su sumisión a 
ciertos y ciertos actos”. Definido así, el problema que explicaba la 
continua mudanza constitucional en Hispanoamérica y en el caso 
chileno era el prurito reglamentario, pues los legisladores “siem-
pre se entrometen a dar leyes sobre otros puntos engastando en 
las leyes orgánicas que deben ser permanentes y no dependen de 
circunstancias, planes y reglamentos de administración que se de-
ben acomodar a los tiempos”, sentenciaba. Pero, aunque el código 
de Egaña había caído en ese error, ello no justificaba la tendencia 
cada vez más patente a hacer tabula rasa constitucional.36

Desde la vereda contraria, en su texto de impugnación al Men-
saje del Senado Conservador, el Ministro del Interior Francisco 
Antonio Pinto afirmó que el código de 1823 era inaplicable no 
solo por su excesivo reglamentarismo y los incontables empleados 
que requería para su implementación, sino sobre todo porque po-
seía el carácter de “permanente” sin mediar consulta previa a los 
“pueblos”. “La experiencia nos ha hecho ver ya que el dar a una ley 

35 Observaciones sobre varios periódicos y otros impresos hispano-americanos y en particular 
sobre la Constitución Política de Chile de 1823, copiado del Núm. 6 del Mensagero de 
Londres (Santiago: Imprenta de la Biblioteca, 1825), p. 7.

36 Ibíd., p. 12.
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el título de permanente no basta para asegurarle su estabilidad ni la 
estimación y respeto de los pueblos”, concluía.37 Fue la postura de 
Pinto la que triunfó en el debate; la Constitución fue derogada al 
ser declarada insubsistente en diciembre de 1824. Las discusiones 
del Congreso Constituyente de 1825-1826 se inclinaron por la 
variabilidad temporal de las leyes, recogiendo lo expuesto por el 
Director Supremo Ramón Freire, cuando señaló a los legisladores 
que para que una constitución “pueda producir los inmensos bie-
nes por que anhelamos, es forzoso, no solo que ella se conforme 
con nuestras costumbres y se adapte al estado de nuestra civili-
zación, sino que huyáis del peligro en que frecuentemente han 
caído los legisladores americanos, imprimiendo en estos códigos 
políticos un carácter de inmutabilidad que se opone a la adopción 
progresiva de las ventajas que el tiempo y la práctica van señalando 
como necesarios”.38 En el propio debate parlamentario, el dipu-
tado José Silvestre Lazo defendió la aplicación del federalismo en 
Chile –postura triunfadora en las discusiones de 1826– basándose 
en la variabilidad temporal de las leyes y en el beneficio de la duda 
que, a su juicio, amparaba al régimen federal: “¿Qué vamos a aven-
turar? ¡Pues qué! ¿Acaso el Congreso va a dictar unas leyes eternas, 
semejantes a los preceptos del Decálogo? Nuestras instituciones 
deben ser susceptibles de reformas, según lo exija la necesidad o los 
intereses de la Nación. Si la federación no es conveniente a Chile, 
otro Congreso la suspenderá o la reformará”.39 

Las discusiones en torno a la dictación de la Constitución de 
1828 intentaron zanjar esta tensión. Así, El Constituyente, redacta-

37 “Memoria del Ministro del Interior en contestación al mensaje del Senado”, en 
Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, X, Anexo N° 151, p. 175.

38 “Mensaje del Director Supremo de la República al Congreso Constituyente”, 4 
de julio de 1826, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, XII, Anexo N° 58, p. 
44.

39 Congreso Nacional, sesión del 11 de julio de 1826, en Letelier, Sesiones de los 
cuerpos legislativos, XII, p. 101.
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do por Manuel José Gandarillas para comentar algunos aspectos 
del nuevo código, señaló que era preciso detener la eterna mu-
danza constitucional en la que había caído el país, ya que esta 
situación llevaba al desprestigio de las leyes fundamentales de la 
nación: “Como hasta ahora no hemos visto más que ensayos pre-
carios de Constitución, se ha disipado el prestigio de la palabra. 
Es imposible mirar con respeto lo que desaparece como un me-
teoro fugitivo, sin dejar el menor rastro de su existencia”.40 En la 
misma línea de argumentación, el ideólogo del código de 1828, 
José Joaquín de Mora, hizo un llamado a “desechar para siempre 
esas ideas de versatilidad y de inconsistencia a que nos han acos-
tumbrado tantas y tan continuas revoluciones y mudanzas”. Era 
tiempo de que los legisladores pusiesen fin a la situación de efer-
vescencia postrevolucionaria, que encontraba en la constante va-
riación constitucional uno de sus indicadores más patentes: “No 
hay un azote más cruel para las naciones que la falta de confianza 
en la duración del régimen presente: porque de ella nacen la insu-
bordinación a las autoridades legítimas, el egoísmo, la disposición 
a aprovecharse de las ocasiones que se presentan sin pensar en el 
porvenir, y el descuido de todo lo que puede ser fecundado por el 
tiempo y por el reposo. Las relaciones políticas y civiles que ligan 
a los hombres entre sí solo pueden depender de la legislación, y 
cuando esta no ofrece síntomas de una larga vida, aquellas lejos de 
apretarse no harán más que disolverse y destruirse”.41 

Sin embargo, aunque Mora recelaba de la tendencia a la varia-
ción constitucional, el código de 1828 contemplaba criterios de 
actualización legal como mecanismo de adecuación al eventual 

40 Manuel José Gandarillas, “¿Qué es Constitución? Su naturaleza, sus medios que le 
dan eficacia”, El Constituyente, 3 de junio de 1828.

41 José Joaquín de Mora, “Espíritu de la Constitución”, 1 de septiembre de 1828, en 
Gabriel Cid (comp.), El Mercurio Chileno (Santiago: DIBAM/Centro de Investiga-
ciones Diego Barros Arana, 2009), p. 246.
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progreso histórico de la nación. Para eso, se fijaba 1836 como el 
año de reunión de una Convención “con el único y exclusivo ob-
jeto de reformar o adicionar esta Constitución, la cual se disolverá 
inmediatamente que lo haya desempeñado”.42 Como se explicaba 
en un comentario a la Constitución de 1828, probablemente es-
crito por el mismo Mora, este era el modo de compatibilizar la 
estabilidad y permanencia en el tiempo de la carta constitucional, 
con la necesidad de prever, por medio de un mecanismo regla-
mentario, su eventual modificación en consideración a un nuevo 
escenario político-social. No cualquier congreso estaba calificado 
para modificar el texto constitucional, puesto que “ahora, habien-
do decretado la nación representada en el Congreso Constituyen-
te que la Constitución no puede ser alterada, ni modificada por 
ningún congreso, ni otro poder alguno, hasta la época y por me-
dio de la gran Convención del año de 36, resulta necesariamente 
que es su voluntad, y que está decidida a no conferir autoridad 
alguna, a ninguno de los congresos que antes de aquella época se 
hayan de celebrar, para hacer en ella la menor alteración, y por 
consiguiente si la hiciesen, sería nula y anti-constitucional”.43

III

La guerra civil de 1829-1830, que tuvo como causa inmediata el 
conflicto electoral relativo a la elección del Vicepresidente de la 
República, significó el reemplazo de la elite dirigente pipiola por 
otra de cariz más conservadora, aglutinada en torno a los grupos 
conocidos como pelucones, estanqueros y o’higginistas. Una de las 

42 Constitución Política de la República de Chile (Santiago: Imprenta de R. Rengifo, 
1828), cap. XIII, art. 133.

43  Breve esposicion de la Constitución chilena, o diálogo entre un ciudadano y un diputado al 
Congreso de 1828 (Santiago: Imprenta de R. Rengifo, 1829), pp. 23-24.
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primeras medidas tomadas por la nueva coalición gobernante lide-
rada por el general Joaquín Prieto y el comerciante Diego Portales 
fue la convocatoria, en octubre de 1831, de una Gran Convención 
con el propósito de reformar la Constitución de 1828. El resultado 
de las deliberaciones y los trabajos de la Gran Convención fue la 
sanción, en mayo de 1833, de una nueva carta fundamental. En 
este contexto se enmarca un nuevo momento de debate en torno 
a la constitución, que denominamos el momento anti-ideológico, 
de marcado acento conservador, cuyos rasgos centrales son la des-
confianza ante el poder performativo de las leyes y la necesidad de 
establecer una correspondencia entre el “país legal” y el “país real”, 
inexistente –según esta postura– en los ensayos constitucionales de 
la década liberal que sumieron al país en la “anarquía”. En este mo-
mento pueden identificarse planteamientos constitucionales que 
respondían a la polarización que se había producido en el seno de la 
clase dirigente y que marcaba las posturas de quienes defendían re-
formar la Constitución de 1828 y quienes querían dictar una nueva.

La primera discusión dentro de este momento se refirió a la 
necesidad de superar la excesiva teorización que se atribuía a los 
ensayos constitucionales de la década de 1820 e inclinarse por 
una legislación más pragmática que garantizase el orden que, a 
juicio de los sectores más conservadores, el país necesitaba. En su 
alocución a la Gran Convención, el Presidente Joaquín Prieto re-
marcó esta idea, exhortando a los legisladores: “Fijaos en el estado 
y necesidades del precioso suelo que os vio nacer: recordad a cada 
momento que sois legisladores para Chile y que el fin de las leyes 
es la ventura de los hombres y de los pueblos, y no la ostentación 
de los principios”.44 Esta no fue una idea marginal para Prieto. 
En su discurso a los parlamentarios con motivo de la apertura del 
Congreso Nacional, en junio de 1832, el general llamó la aten-

44  El Araucano, 22 de octubre de 1831.
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ción sobre los trabajos futuros de los legisladores, dentro de los 
cuales la reforma de la Constitución era “el más arduo y el más 
importante de todos”. El consejo de Prieto era claro: “Desnudos 
de aquel espíritu innovador, que somete a temerarios experimen-
tos la suerte de los pueblos, creeréis sin duda que vuestra misión 
no es hacer otro pacto social, sino proveer medios que faciliten la 
ejecución del que existe, y afiancen su permanencia”.45

El problema central de la década pipiola había sido su principismo 
doctrinal, que había alejado a los legisladores liberales de las condi-
ciones reales del país y llevado a sancionar leyes cuya adopción en el 
contexto chileno aún era impracticable. El jurista Andrés Bello, que 
había arribado al país en 1829, reflexionó sobre este problema seña-
lando: “Si hay algo completamente demostrado por la experiencia 
del género humano, y especialmente por la de los últimos cuarenta 
años, es que no debe esperarse subsistencia ni buenos efectos de 
ninguna constitución modelada por principios teóricos, sin afini-
dad con aquellos que por una larga práctica han adherido íntima-
mente al cuerpo social, y han penetrado sus más ocultos muelles, o 
trasplantada de un suelo en que ha sido producción indígena a otros 
en que le falta la influencia de aquel espíritu nacional, de aquellas 
leyes y costumbres, que se han desarrollado junto con ella y crecido 
a la par, fortaleciéndose y modificándose mutuamente”.46

Vicente Bustillos abundó más en esta postura. En su memoria 
leída en la sesión del 6 de noviembre de 1832 en la Gran Conven-
ción, Bustillos sostuvo que el gran problema de las Constituciones 
dictadas hasta la fecha en el país era que los legisladores habían 
confiado excesivamente en el poder performativo de las leyes y 

45  “Discurso del Presidente de la República a las Cámaras Lejislativas en la apertura 
del Congreso Nacional de 1832”, en Documentos parlamentarios. Discursos de apertu-
ra en las sesiones del Congreso, i Memorias ministeriales correspondientes a la administra-
ción Prieto (Santiago: Imprenta del Ferrocarril, 1858), tomo I, p. 6.

46  El Araucano, 11 de noviembre de 1830.
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en principios teórico-doctrinales, lo que los había conducido no 
solo a intentar imponer instituciones ideadas para otras realida-
des, sino también a establecer una ruptura drástica con el pasado 
por medio de las leyes, olvidando que estas últimas no pueden 
imponerse haciendo tabula rasa con una sociedad. Bustillos con-
ceptualizaba la constitución desde una perspectiva muy distinta a 
la predominante en la década de 1820. Para el diputado, una de 
las causas centrales de las desavenencias políticas post indepen-
dentistas había sido “el error de confiarlo todo a la escritura, de 
donde ha nacido la creencia de poder hacer constituciones”. Y el 
problema era precisamente que “la Constitución no puede ser es-
crita, porque siendo existencia y naturaleza ni una ni otra pueden 
escribirse; escribir la Constitución es desbaratarla”, sentenciaba. 
Este error, el confiar en las leyes como “libros sibílicos”, había 
llevado, por ejemplo, a los constituyentes de 1828 a proponer una 
definición puramente contractualista y política del concepto de 
nación, haciendo a esta última consecuencia del pacto constitucio-
nal y no su predecesora, lo que significaba “ridículamente formar 
a la Nación después de ya formada”. Estos dilemas estaban en 
el centro de la argumentación de Bustillos, para quien era “una 
obra imposible formar una Constitución a priori”, en tanto que 
“una Constitución no puede ser el fruto del genio ni la conse-
cuencia de tentativas y ensayos, sino el resultado de lo necesario 
a la sociedad que, como emanado directamente de la naturaleza 
del hombre, debe ser apoyado por las costumbres”. Considerar las 
costumbres del país como el elemento central que debía modelar 
y guiar la función legislativa debería ser el principio orientador de 
las tareas de la Gran Convención; de otra forma, según Bustillos, 
se intentaría “construir sin terreno donde elevar el edificio”. Si los 
miembros de la Gran Convención meditaban en estos principios 
se superaría la etapa de experimentación constitucional que ha-
bía desquiciado políticamente al país, pues, según sus palabras, “lo 
que hasta aquí hemos hecho, así nosotros como las demás nuevas 
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repúblicas en orden a Constitución, ha sido el papel del mono de 
la fábula, haciendo fantasmagorías constitucionales sin habernos 
dedicado antes a encender la lámpara de las costumbres”.47

Considerando estos planteamientos, no deben extrañar, por 
ejemplo, los comentarios de Andrés Bello en su observación al 
código de 1833, cuando alabó su texto, señalando que en este “no 
hay teorías inaplicables a las circunstancias del país, sino reglas cla-
ras y ciertas para administrar los intereses públicos”.48 La sanción 
final a estos planteamientos fueron, sin duda, las palabras con que 
Joaquín Prieto presentó el texto de la Constitución de ese año, 
felicitando a los legisladores por haber dado “a la administración 
reglas adecuadas a vuestras circunstancias”, lo que los había lleva-
do a despreciar “teorías tan alucinadoras como impracticables”.49

Un segundo debate desarrollado en este momento respondió a 
la tensión entre lo necesario o innecesario de sancionar una nueva 
constitución, en circunstancias en que el sector conservador bus-
caba, precisamente, superar la etapa de experimentación constitu-
cional propia de la década de 1820. El texto que abrió este debate 
fue remitido por un anónimo autor de iniciales R. B. y publicado 
por el diario porteño El Mercurio en diciembre de 1831. En este, el 
autor se oponía a la reforma de la Constitución de 1828, alegando 
que lo que había ocasionado los males del país no eran los defectos 
del código –según era la acusación del sector gobernante– sino la 
inobservancia de sus prescripciones: “Por malas que sean las institu-
ciones de un pueblo, jamás fueron ellas la causa de su desgracia; esta 
proviene siempre de que aquellas no se observan religiosamente, ya 
sea por los que mandan, ya por los que obedecen. La infracción de 
una ley atrae precisamente la otra, y si tal falta se tolera, el desorden 

47  La memoria de Vicente Bustillos se publicó, sin título, en La Lucerna, 16 de no-
viembre de 1832.

48  El Araucano, 25 de mayo de 1833.
49  “El presidente de la República a los pueblos”, Constitución de la República de Chile 

(Santiago: Imprenta de la Opinión, 1833), p. I.
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continúa, y al fin termina con la disolución del pacto”, señalaba. Así, 
el problema político del país no radicaba entonces en la Constitu-
ción, sino en sus continuas infracciones.50 Uno de los aspectos más 
evidentes de este problema era precisamente la reforma de la Cons-
titución de 1828, ya que se había violado la prescripción contenida 
en el propio código sobre que su revisión debería efectuarse solo en 
1836. Las implicancias de este proceder serían graves en lo mediato, 
aclaraba el autor: “¿Quién es tan estúpido que no conozca que si el 
presente Congreso Constitucional ha tenido facultad para adelantar 
la época de la reforma de nuestra Constitución, el que le suceda no 
hará lo mismo? ¿O queremos acaso que se haga del código chileno 
lo que el pueblo de Atenas hacía con las estatuas de Demetrio que 
había mandado levantar a mucha costa, para derribarlas hoy y repo-
nerlas de nuevo mañana?”.51

Por supuesto, los adherentes a la reforma constitucional repli-
caron a este argumento. El periódico oficial, El Araucano, sostuvo 
que “si hay pueblos que se conformen con leyes malas, Chile no 
está en ese estado, porque sus circunstancias son muy diferentes”, 
agregando que sus ciudadanos aún no se habían acostumbrado a 
los defectos inherentes de la Constitución de 1828. De ahí que 
la ley fundamental debía cambiarse para asegurar el orden.52 Lo 
mismo sostuvo el periódico serenense La Bandera Tricolor, cuando 
reconoció que, históricamente, las reformas legales habían sido 
positivas,53 sobre todo cuando reemplazaban leyes inadaptables a 
las condiciones reales del país, como lo era la Constitución de 
1828, “una obra fundada sobre principios generales y que carecía 
de datos particulares y esenciales para afianzar su estabilidad”.54

50  “A la honorable Convención”, El Mercurio de Valparaíso, 12 de diciembre de 1831.
51  “A la honorable Convención”, El Mercurio de Valparaíso, 13 de diciembre de 1831.
52  El Araucano, 17 de diciembre de 1831.
53  “Reflexiones sobre la reforma de la Constitución del año 28”, La Bandera Tricolor, 

La Serena, 29 de octubre de 1831.
54 “Reflexiones sobre la reforma de la Constitución del año 28”, La Bandera Tricolor, 

La Serena, 9 de noviembre de 1831.
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La cuestión central seguía siendo objeto de debate. A mediados 
de 1832, cuando pareció evidente que el proceso de reforma cons-
titucional estaba tomando más tiempo del previsto, algunos perió-
dicos sospecharon que lo que subyacía a esta demora era el intento, 
no de reformar el código de 1828, sino de hacer una nueva consti-
tución, lo que significaría un punto de contradicción contra la retó-
rica gobiernista de poner fin a la etapa de ensayos constitucionales 
que caracterizaron la década anterior. El Araucano sospechó que las 
demoras podían deberse a que los legisladores estaban utilizando su 
tiempo “en desenvolver doctrinas políticas, en filosofar en el sen-
tido de la utopía”, cuando en realidad los políticos debían ceñir-
se estrictamente “al objeto de modificar la Constitución existente, 
cuidando escrupulosamente de no extenderse a la idea de formar 
otra nueva”.55 “¿A qué perder el tiempo en formar constituciones 
sobre constituciones cuando no ha sido este el encargo que se le 
ha confiado?”, interpeló El Correo Mercantil a los legisladores de la 
Gran Convención, para luego afirmar que una nueva constitución 
no solamente era innecesaria y peligrosa, sino que incluso desmen-
tiría el mandato del presidente Prieto, recordando sus palabras sobre 
que la misión de los legisladores no era “hacer otro pacto social”, 
sino perfeccionar la ejecución del existente.56

Un remitido publicado en El Araucano fue uno de los artículos 
más clarificadores de este debate. Reflexionando sobre la errática 
construcción del orden político en la Hispanoamérica postrevolu-
cionaria, el texto señalaba que el problema central de las nacientes 
repúblicas era su necesidad de reformarlo todo constantemente por 
la vía constitucional: “Hoy nos rige una constitución federal, maña-
na una central, un día es el sistema republicano, otro el aristocrático, 
y en medio de estas revoluciones todo se destruye y nada se regu-
lariza, se pierden las costumbres, prevalece el espíritu de partido y 

55  El Araucano, 16 de junio de 1832.
56  El Correo Mercantil, 11 de julio de 1832.
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se retarda por muchos años la felicidad del país”. Y agregaba: “Se 
nos ha clavado en la frente que los vicios de nuestra legislación 
son el único origen de nuestros males; y con el deseo de remediar-
los trabajamos constituciones sobre constituciones sin reparar en el 
perjuicio de esta versatilidad, y sin habernos preguntado alguna vez 
si el código tal o cual se ha planteado en todas sus partes, y si las des-
gracias de que nos quejamos no dimanan de no haberlo observado 
como corresponde”. Se criticaba que la Gran Convención no estu-
viera llevando a cabo una reforma de la Constitución de 1828, sino 
construyendo un nuevo código legal que contenía principios po-
líticos radicalmente distintos del texto que supuestamente debían 
solo reformar. Su comentario a este respecto era lapidario contra 
los legisladores de 1831-1833: “Saltar de un sistema a otro entera-
mente opuesto, dormir hoy republicano para despertar mañana va-
sallo, y pretender sin tino ni consideración a las circunstancias de un 
país, trazarle en unos cuantos artículos la marcha que debe seguir, 
es pugnar con la misma naturaleza, es ladrar a la luna”. La crítica 
se sustentaba en que la nueva Constitución que se estaba ideando, 
particularmente de la mano de Mariano Egaña, era “una mezcla 
heterogénea de elementos monárquicos y aristocráticos, de ideas 
viejas y modernas, una copia servil de instituciones extrañas que no 
tienen la menor analogía con el sistema de la actual Constitución 
y menos con el país en que se la quiere establecer”.57 Por cierto, 
estas críticas no fueron aisladas. El Hurón sostuvo en tono sarcástico 
que tan distinta era la Constitución ideada por Egaña, a causa de su 
acentuado autoritarismo, respecto a la tradición política nacional, 
que en realidad más que a los chilenos “solo podría convenir a los 
turcos o a los chinos”.58

57   “Remitido”, El Araucano, 2 de noviembre de 1832.
58   El Hurón, 22 de mayo de 1832.
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DISCURSO PRONUNCIADO EN LA INSTALACIÓN DEL 
CONGRESO NACIONAL59

(JUAN MARTÍNEZ DE ROZAS)

Señores:
En el único modo posible y legal, se ve por la primera vez con-

gregado el pueblo chileno. En las respetables personas, dignas de la 
general confianza, y en cuya elección han tenido parte todos sus 
habitantes, se reúne para tratar el más grave, delicado e importante 
negocio que recuerda la memoria. El dolor y la agitación sofoca-
rían mi voz débil si no fuese inevitable poneros a la vista nuestra 
verdadera situación. En su descripción puedo equivocarme; así os 
confieso por lo más sagrado; os pido por lo que debemos a Dios, al 
rey, a la patria y a nosotros mismos; os ruego sincera y eficazmente 
que, en medio de ella, me interrumpáis, contestéis los hechos, y 
reflexionéis y me pongáis en la ruta de la verdad y del acierto, con 
aquella generosidad y noble franqueza propia de los representantes 
de un gran pueblo, sobre quienes está fija la atención de la patria 
y de la posteridad. Vuestro silencio será un comprobante de mis 
aserciones, y os hará responsable de mis errores.

Tres años han corrido desde que la augusta familia de nuestros 
buenos reyes gime en cautiverio. Un aliado pérfido exigió sacri-
ficios y compromisos que tuvieron el doble objeto de auxiliar sus 
proyectos y debilitar a la nación amiga, para incluirla entre las que 
oprime. Asombrosos esfuerzos de valor han detenido este torrente. 

59  Aparecido en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, pp. 38-41.
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Pero, ¿qué ha costado a la gloriosa España dar al mundo el grande 
espectáculo de su inimitable constancia? La muerte de sus valientes 
guerreros, la ruina de sus escuadras, el saqueo de sus ciudades, la 
profanación de sus templos, la extinción de sus fábricas, la deso-
lación de sus provincias y todos cuantos estragos tras una guerra 
nacional con enemigos que no conocen ni aun los derechos que 
la humanidad o convenciones respetan entre el furor de los com-
bates. Pero estos males no son los más graves, la nación sufre otros 
que son el origen de todos, que influyen más de cerca en nuestra 
suerte, y que alejan la esperanza del remedio... Sí, señores, la na-
ción ha perdido aquel carácter heroico, aquella uniformidad de 
principios, aquella honradez nativa debida al clima, a la educación 
y a los ejemplos; aquella grandeza de alma superior a los riesgos y 
a todos los atractivos de la vida. Un privado absoluto y sensual, en 
veinte años de despotismo, degradó a los descendientes del Cid, de 
Gonzalo de Córdova, de Laín Calvo y Nuño Rasura; sustituyó al 
espíritu marcial el afeminamiento, la codicia a la noble ambición; 
y, en suma, extirpó o amortiguó en la raíz aquella firmeza que re-
sistió tan tenazmente a Roma y a Cartago, y que lanzó de su seno 
las armas agarenas; aquella fidelidad a la religión y a sus reyes, de 
que solo se ven los restos en la parte española que no alcanzó a 
corromper el tirano, o por desprecio, o porque no tuvo tiempo. Y 
así se ha visto nuestro amado Fernando y su causa abandonada de 
sus grandes, de sus generales, de sus ministros, que corrieron, con 
olvido de sus dignidades y menosprecio de sí mismos, a proster-
narse al enemigo, y, puestos a su alrededor, dirigir órdenes para que 
siguiésemos su inicuo ejemplo. Esta conducta, atrayendo a muchos, 
hizo desconfiar a todos, y un celo imprudente, pero disculpable, 
sacrificó los fieles, confundidos entre los malvados. La multitud, 
siempre impetuosa e inconstante, establece autoridades y las abate; 
se somete a ellas con entusiasmo y las deroga con ultraje. Así, en 
el estrecho término de pocos meses, se vio el vencedor de Bailén 
coronado de oliva en el alcázar y embestido por el populacho; des-
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pués encausado y, finalmente, colocado a la cabeza del consejo de 
regencia. La Romana, mirado como el héroe de la nación, y luego 
retirado del mando. Montijo, el primer motor de la feliz revolu-
ción de Aranjuez y el ilustre hermano del inmortal Palafox, presos 
en Sevilla. Goyeneche, hechura de Murat, de emisario de América, 
tomar el mando de un ejército de asesinos para destruir a nuestros 
hermanos de la Paz; destinado al gobierno de Caracas uno que 
recibió esta misma investidura del horrible agente de Bonaparte. 
Los generales Hermosilla, Salcedo y Obregón, después de vender-
se al tirano, seducir públicamente al comandante de la escuadra 
de Cádiz. Los mismos individuos de la junta suprema, marcados 
con todas las notas y signos de desconfianza que ellos nos hablan 
repetidas veces indicado, en los satélites del enemigo; y el pueblo 
trasportarse contra sus personas del modo que nos habían acon-
sejado que nos condujésemos con los jefes sospechosos. Las miras 
políticas de las naciones aliadas, de las neutrales, de las rivales, es 
un arcano impenetrable a esta distancia. Su situación, sus intereses 
se complican cada día, y las noticias que nos llegan vienen tarde y 
desfiguradas. El modo de pensar de los gobernadores de nuestras 
provincias debe ser tan vario como las reglas que cada uno se pro-
ponga. Son hombres. Unos con severidad dura, otros con dulzura 
tímida, todos con afectación, exasperan los ánimos de los buenos y 
pacíficos ciudadanos, o insolentan a los malos y turbulentos. Con 
una autoridad caduca o viciosa en su origen, tratan de conservarla 
a cualquiera costa, prefiriendo para sostenerla el indecoroso medio 
de fomentar noticias fingidas al de tenernos prevenidos para resis-
tir algún inesperado ataque que nos pierda para el rey y la nación. 
Debemos ser cautos sin baja malicia; debemos ser fieles sin acre 
fanatismo. Desterremos de nuestros corazones las injuriosas sospe-
chas; pero fiemos solo en nosotros mismos. No supongamos, pero 
recelemos que puede haber en América hombres capaces de imitar 
al falso aliado, al favorito ingrato, a los ministros proditores, a los 
generales traidores; y no descansemos sino sobre los que no pue-
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den en ningún caso seguir sus abominables huellas. No creamos 
que hay hombres que por mantener sus empleos nos venderán a 
una nación que los continúe por un mérito que pueden labrar a 
nuestra costa; pero no es imposible de que los haya. No tenemos 
motivo de presumir que ningún depositario de la real autoridad 
quiera apropiársela; pero no olvidaremos que, durante la guerra 
de sucesión, varios gobernadores en América esperaban el éxito 
para conducirse como los generales de Alejandro Magno después 
de la muerte de su monarca, dividiendo entre sí sus conquistas. La 
ambición nada respeta; y, por desgracia, es un principio que rara 
vez dejan de cometerse los delitos que impunemente y con ventaja 
pueden ejecutarse.

Oímos cada momento que otras provincias del mismo conti-
nente, y que aún conservan alguna correspondencia con la Eu-
ropa, se conmueven por motivos semejantes a los que aquí nos 
sobresaltan. Situadas aquellas precisamente en las únicas vías por 
donde podemos saber el estado de la Península o los preparativos 
de las potencias, vivimos en un verdadero caos, y nuestra vista solo 
alcanza al reducido horizonte, formado por impenetrables tinie-
blas, que tal vez habría disipado, pero tarde, una sorpresa exterior, 
o un volcán que reventase bajo nuestros pies. Pregunto con el más 
ingenuo candor, en este triste estado, en esta oscuridad, en este 
letargo, ¿qué debía hacer Chile? Interpelo al mismo desgraciado 
Fernando, a la nación entera, a los sabios de todos los pueblos, a 
la austera posteridad, ¿debía indolentemente esperar el golpe fatal 
que lo hiciese perder su religión, su rey, su libertad? ¿o debía dar 
un paso que lo cubriese de estos riesgos, paso legal, justo, nece-
sario, semejante al que dieron las provincias de la Península, y al 
que deben la conservación de su expirante existencia y su honor, 
con solo la diferencia de que aquellas no pudieron hacerle con 
una anticipación, arreglo y serenidad que habría asegurado un 
éxito digno de tan laudable resolución; paso a que el orden, el 
peso mismo de las cosas, o, más propiamente, la providencia (es 
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preciso confesarlo) le ha conducido? Sin que precediesen aquellas 
convulsiones que acompañan los sucesos extraordinarios, aquellas 
contenciones que deshonran las acciones más buenas, se vio eje-
cutado un plan que deberla ser el fruto de largas combinaciones 
y cálculos. A un tiempo mismo un millón de personas piensan de 
un mismo modo y toman una misma resolución. Tal es la fuerza 
de la verdad que, cuando no la perturban las pasiones, se hace 
sentir del propio modo a los que la escuchan sin los prestigios de 
la preocupación y exentos del influjo, o del interés mal entendido, 
o del ajeno engaño. A una voz todos los vivientes de Chile pro-
testan que no obedecerán sino a Fernando; que están resueltos a 
sustraerse a toda costa a la posibilidad de ser dominados por cual-
quiera otro, y a reservarle estos dominios, aun cuando los pierda 
todos. Conocen y sienten en sus corazones que son incapaces de 
otros pensamientos; que pueden sostenerse, porque siempre esta-
rán unidos; y, tomando sobre sí los riesgos y fatigas de una empre-
sa de que solo creen digna su lealtad, la fían a ella sola. ¿Ni cómo 
podrían sin delito fiarla a otro? El ministro plenipotenciario de 
España en los Estados Unidos de la América Septentrional avisa 
con repetición que el enemigo tiene más de quinientos emisarios 
entre nosotros, destinados a seducir principalmente a los jefes, y 
especifica los nombres de treinta y siete españoles, designando el 
lugar de su nacimiento y de su infame comisión. Observábamos 
un silencio sospechoso en los gobernadores que, notados de infi-
dencia, lejos de vindicarse, solo contestaban con las bocas de los 
fusiles, con dicterios y suplicios. Ni aun se dignaban de darnos 
parte de las medidas que tomaban para nuestra seguridad, ni nos 
permitían discurrir sobre los medios de afianzar nuestra suerte 
y mantenernos por la madre patria entre las convulsiones que 
padece, la tolerancia de tanto misterio y de un despotismo nunca 
menos oportuno, nos habría calificado justamente delincuentes, 
o de hombres estúpidos nacidos para la servidumbre; y nuestra 
sumisión se habría calificado de indolencia, nuestra misma lealtad 
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desnuda de aquel mérito que nace de la elección, discernimien-
to y firmeza. Confiar es poner en manos de otro sin más seguro 
que la buena opinión que se tiene de él; si no la teníamos, si no 
debíamos tenerla de los que la exigían con dureza, y con aquella 
altanería que suele ser síntoma de la debilidad o de falta de justi-
cia, ¿por qué no debíamos desconfiar? Nuestra apología no debe 
ocuparnos por ahora. Ella se formará del tiempo, del éxito de las 
verdades que manifestará el curso de los negocios, del testimonio 
íntimo de nuestras conciencias. Sobre todo, nos justificará a los 
ojos del mundo entero, del rey, de la nación y del tiempo impar-
cial, nuestra conducta posterior.

Esta toda debe, pues, terminarse al servicio del soberano, primer 
individuo de la patria; a la seguridad de esta y su prosperidad in-
terior; a la conservación de su honor, que solo puede conseguirse 
por la integridad de sus relaciones exteriores, por el orden que 
reine dentro y por las ideas de virtud que ministre en otras partes la 
presencia de nuestros conciudadanos. Nuestra posición es pacífica: 
por el norte, estamos separados por un desierto apenas transitable; 
al oriente, los helados Andes nos sirven de barrera; al sur, el terrible 
cabo de Hornos nos defiende; al poniente, el mar Pacífico; y en el 
centro, el valor, unión y frugalidad de nuestros naturales. Todo aleja 
de nosotros el riesgo de ser atacados, y el peligro de ser tentados 
del espíritu de invadir, pisando las leyes de la naturaleza y buscando 
la infeliz suerte de los conquistadores. El no poder dilatar nuestro 
territorio, este coto a nuestra ambición, es la primera de nuestras 
dichas. No seremos jamás agresores sin forzar los términos a que 
nos limita el gran regulador, el supremo árbitro de los destinos. 
Respetemos sus adorables designios, tan perceptibles en el orden 
físico como en el moral, tan al alcance de los sentidos como al de 
la razón. Reconozcamos su protección en cada paso, en cada una 
de las innumerables ocurrencias que han acompañado a este gran 
movimiento y que le han dado toda la dignidad imaginable; pero 
guardémonos de entregarnos a una seguridad funesta.
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Nuestra probidad nos adquirirá sin duda la consideración de las 
naciones; pero no es prudente esperar que todas imiten nuestra 
conducta justa y moderada. Tratemos a nuestros amigos sin olvi-
dar que podemos tener la desgracia de perder su amistad. Nunca 
será esta más firme que cuando sepan que no pueden impune-
mente quebrantar sus leyes, o que vean que nuestra templanza no 
nace de la debilidad y que su ambición se estrellará en el muro de 
bronce de nuestro patriotismo y disciplina.

Estas grandes y nobles miras solo tendrán un feliz y constante 
resultado si podemos llenar el augusto cargo que nos han confia-
do nuestros buenos conciudadanos; si acertamos a reunir todos 
los principios que hagan su seguridad y su dicha; si formamos un 
sistema que les franquee el uso de las ventajas que les concedió 
la exuberancia de la naturaleza; si, en una palabra, les damos una 
constitución conforme a sus circunstancias. Debemos emprender 
este trabajo, porque es necesario, porque nos lo ordena el pueblo 
depositario de la soberana autoridad, porque no esperamos este 
auxilio de la metrópoli, porque hemos de seguir su ejemplo, sí, su 
ejemplo... Sabemos que al mismo tiempo que los españoles bue-
nos vierten mares de sangre para restituir a su rey al solio, preparan 
para presentarle a su vuelta una constitución que, siendo el san-
tuario de sus inmunidades, evite la repetición de los horrores en 
que ha sumergido a la nación el abuso del poder y la restituya al 
goce de los derechos inajenables de que estaba privada. Para esto 
fueron citados los americanos de un modo vario, incierto, frío y 
parcial. No han podido concurrir, no creen que se haga allá, y sí 
que están en el caso de realizarla aquí a presencia de los objetos, 
y de cumplir franca y liberalmente el deber de los ministros y 
consejeros que pagan los reyes para que les dijesen verdades que 
tenían interés en callar. No os intimide la suerte de los grandes 
pensionarios Barnevelt y De Wit, y, si os toca, seréis tan ilustres 
como ellos. No os retraiga la magnitud de una obra en que se 
emplearon Solón, Licurgo, Platón, Aristóteles, Cicerón, Hobbes, 
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Maquiavelo, Bacon, Grossio, Pufendorff, Loke, Bocalino, Moren, 
Bodin, Hume, Gordon, Montesquieu, Rousseau, Mably y otros 
ingenios privilegiados, dejándonos solo la idea de que no hay un 
arte más difícil que el de gobernar hombres y conducirlos a la 
felicidad, combinando sus diversos intereses y relaciones. La mis-
ma sublimidad de sus talentos, su propia perspicacia les presentó 
escollos que todos no divisan; la complicación de necesidades, 
preocupaciones, costumbres y errores formaban un verdadero la-
berinto. Así, podemos afirmar, para confusión de la orgullosa sa-
biduría, que sus más fuertes atletas deben ceder el paso a los que, 
siguiendo humildemente las antorchas de la razón y la naturaleza, 
penetrados de amor a sus semejantes, observando modestamente 
sus inclinaciones, sus recursos, su situación, su índole y demás cir-
cunstancias, les dictaron reglas sencillas que afianzaron el orden y 
seguridad de que carecen las naciones más cultas. La docta Grecia, 
los estudiosos alemanes, los profundos bretones jamás tuvieron 
constituciones tan adecuadas como la pobre Helvecia o como los 
descendientes de los compañeros del simple Penn. Otras carecie-
ron absolutamente de este símbolo de sus derechos y sucumbieron 
a la anarquía, y después al despotismo. La inmortal Roma, que dio 
leyes al mundo, y cuyos inmensos códices aún sirven de oráculos, 
pereció por falta de una constitución. La Inglaterra apenas tiene la 
suficiente para vivir en un mar, siempre alterado entre los embates 
de una libertad aparente y un despotismo paliado. La Polonia vio 
como un sueño desaparecer una que le habría conservado en el 
rol de las naciones. La Francia perdió las que había labrado a costa 
de los sacrificios más horrendos. Otras naciones creen tenerla en 
algunos privilegios que han arrancado a tal cual déspota débil. 
Otras ni aun tienen nociones de esta piedra de toque de los de-
rechos del hombre, de este talismán, de esta brújula, instrumento 
pequeño sí, pero precioso, únicamente capaz de guiarnos hacia 
nuestra prosperidad. Por una fatalidad singular observamos que, si 
el pueblo no es capaz de retenerse en los límites de una libertad 
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ilustrada, los que están revestidos del poder no saben mantenerse 
en los términos de una autoridad racional; el pueblo se inclina a la 
licencia, los jefes a la arbitrariedad. Así, el gobierno que contenga 
a aquél en la justa obediencia, y a este en la ejecución de la ley, y 
que haga de esta ley el centro de la dicha común y de la recíproca 
seguridad, será el jefe de obra de la creación humana. Represen-
tantes de Chile: esta es vuestra tarea. ¿La llenaréis? Sí, porque os 
conduce la sinceridad, el interés, la rectitud, la firmeza y el amor 
a la patria. ¡Feliz pueblo que, dominando los acontecimientos, 
superior a todos los poderes e intereses momentáneos, y cauti-
vando todas las pasiones, os halláis en estado de recoger vuestros 
pensamientos, de medir el espacio en que debéis de establecer la 
justicia y la igualdad, de combinar los medios de obrar un bien 
tan general, de remover los obstáculos, y de elevar sobre un suelo 
llano el grande edificio de la pública felicidad.

La perspectiva de un movimiento tan suntuoso, unas ideas tan 
magníficas, llenan vuestros corazones de un sagrado entusiasmo y 
de un santo temor. Estos sentimientos son precursores del acierto. 
Ellos descubren en vuestras almas heroicas profundamente graba-
dos los principios que os cubrirán de la gloria de haber fabricado 
la fuente de las virtudes, el asilo de la inocencia, el destierro de 
la tiranía, en suma, el honor y seguridad de la patria. Sí, seño-
res, yo sé que tenéis muy presente que un millón de personas os 
ha fiado su suerte y la de su innumerable posteridad; que esta y 
el resto del orbe tienen fijos sus ojos sobre vosotros; que, como 
depositarios de la confianza de los pueblos, les debéis en todos 
tiempos dar cuenta de vuestras operaciones, así como todos los 
magistrados, simples agentes de la autoridad que emana de ellos; 
que nada haga conocer mejor que somos de una misma patria 
que una ley general, los mismos reglamentos, las mismas cargas, 
las mismas prerrogativas. Borrad de vuestros diccionarios las voces 
gracia, excepción, y olvidad hasta las ideas de estos anzuelos del 
despotismo. Que ni las provincias, ni los cuerpos, ni las personas 
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puedan tener privilegios que los separen de la igualdad de dere-
cho. Por eso echo de menos entre vosotros a los representantes de 
los cuatro butalmapus. Que del seno de las virtudes públicas han 
de salir y elevarse por el sufragio libre de los pueblos al derecho 
de regirlos sus administradores y funcionarios; así, la idea de un 
magistrado o jefe nato o perpetuo, o de un empleo comprado, es, 
por consiguiente, absurda. De ese modo, habrá en todos nuestros 
cantones un mismo espíritu, un respeto igual a la ley. El común 
jamás sofocará la autoridad legítima, y no se verán insurrecciones 
sino para vengar la soberanía popular, si fuese ofendida. Que las 
peticiones más justas han de sujetarse a las formas, a fin de que 
la libertad estribe en la ley, y que la ley no penda ni sufra de la 
petulante licencia, y se distinga la voluntad bien contestada del 
pueblo de la de los movimientos sediciosos de hombres sin cos-
tumbres o mujeres depravadas. Que para evitarlos y disipar en 
la raíz el origen de las inquietudes, no hay medio más probado 
que la educación. Ocupada la clase numerosa, e instruida la que 
debe dirigirla, no pensará aquella en variar una situación, que le 
es grata, y esta será el apoyo de vuestra obra. Encaminemos el 
valor, talentos y natural virtud de nuestros excelentes jóvenes por 
la senda de los conocimientos útiles hacia el bien que prepara la 
constitución, y ellos serán sus garantes. Su ilustrado patriotismo la 
pondrá bajo la salvaguardia de todas las profesiones, de todas las 
personas, que podrán reclamarla y deberán sostenerla. Está pene-
trada vuestra sensibilidad de los estragos de la hidra devoradora de 
los litigios, que al parecer escogió nuestro suelo para su infernal 
caverna. Si no podéis aniquilarla, encerradla a lo menos dentro 
de los términos más estrechos que permita la humana prudencia. 
Precaved con tesón los efectos de aquella tendencia que tene-
mos por habitud hacia la manía de perder y agraciar. Sobre todo, 
haced que vuestras reglas no se contradigan con la invariable na-
turaleza, y que estriben en las costumbres, cuya formación es la 
grande obra de vuestra misión. Sí, señores, vosotros vais a crear 
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este antemural de las leyes, y sin el que seguramente perecerán. 
Nada hay más necesario, ni más fácil, si os resolvéis a presentar a 
los demás en vuestras acciones el modelo de las virtudes públicas 
y privadas; en suma, si consideráis que el magistrado es el libro 
siempre abierto a los ojos de todos y el maestro nato del resto 
del pueblo. Esta conducta, más que todos los reglamentos, hará 
vuestro verdadero carácter, y os constituirá inviolables en vuestras 
augustas funciones, y en vuestras dignas personas. La probidad y la 
virtud será vuestro asilo contra la ley. El que la quebrante faltando 
a sus empeños no es digno de ser miembro del cuerpo legislativo. 
No merece concurrir al orden público quien lo perturba con sus 
odios, su ambición o mal ejemplo. ¿Se dirá legislador aquel que 
proscribe la ley? ¿Representante del pueblo, el que deshonra el 
pueblo? Ni tratará de virtudes el que es acusado de crímenes e 
infidelidades. Pueblos, meditad bien los que elegís, y que sean tales 
que no necesiten de la inviolabilidad. Magistrados, procurad ser 
tales que la posteridad os bendiga; aspirad a que las naciones os 
citen más bien como honrados que como sabios; abrazad con celo 
los negocios más espinosos, seguidlos con asiduidad y constancia, 
conducidlos a su fin sin salir de vuestra tranquilidad; haced el bien 
y limitad vuestras miras a la dulce satisfacción de haber obrado 
bien; inmolaos generosamente a vuestra patria y ocultadle con 
destreza los servicios que la hacéis. Estas son las cualidades de un 
ilustre ciudadano, señores, y estas son las vuestras.
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EL ESPÍRITU DE IMITACIÓN ES MUY DAÑOSO A LOS PUEBLOS

(LA AURORA DE CHILE, 20 DE FEBRERO DE 1812)

Solón no dio a los atenienses las mejores leyes posibles, sino las 
mejores que podían seguir, o las que más les convenían por en-
tonces. Esta gran máxima han seguido los genios profundos y 
creadores que dieron leyes a los pueblos, y que establecieron sus 
sistemas gubernativos. Los pueblos han existido antes que sus leyes 
y que sus gobiernos; sus costumbres, sus usos, sus opiniones han 
sido más antiguas. Así, los legisladores se han hallado siempre en 
diferentes posiciones unos respecto de otros, cuando establecieron 
los gobiernos. Esta es la causa de la diversidad de sistemas políticos 
que han existido y existen en el mundo; y de que no pueda haber 
un sistema que convenga a todos los pueblos. Cada nación se pre-
senta a su legislador y directores bajo diversa forma, conservando 
todos los vicios adquiridos en los gobiernos precedentes, con más 
o menos luces, fuerzas, energía e industria. Esta diversidad de cir-
cunstancias exige una diversidad en sus leyes y administración.

El olvido de este principio tan obvio y natural ha causado mu-
chos desastres a los pueblos en sus crisis y revoluciones. Se quiso 
que fuese como de moda una forma de gobierno y la celebridad a 
que se veía elevada una nación por la sabiduría de sus leyes, adopta-
das a sus circunstancias; el renombre que había adquirido otra por 
su valor y felicidad, hicieron que las tomasen por modelos unos 
pueblos que se hallaban en circunstancias diametralmente opuestas.

La Francia que tenía una nobleza tan antigua y tan poderosa, 
un clero opulento, un tan gran número de funcionarios públicos, 
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donde dominaba la religión católica desde Clodoveo, y donde los 
reformados se habían sostenido a costa de tanta sangre y tantos sa-
crificios; donde estaba el imperio del lujo, la disipación, la corrup-
ción, la ambición, unidas a un carácter de ligereza e inconstancia, 
quiso adoptar el sistema gubernativo de los Estados Unidos de 
América. ¿Risum teneatis amici? ¡París bajo la misma constitución 
que la frugal, tranquila y filosófica Pennsylvania!

Todo se había reunido para formar y disponer aquellas regiones 
de nuestra América a la libertad y a sus leyes. La moderación de las 
fortunas, la igualdad en las condiciones, la vida laboriosa, la senci-
llez de las costumbres, la facultad de imponerse las contribuciones, 
y darse leyes aún bajo el gobierno británico, el haberse poblado 
por hombres que huían del despotismo civil y religioso de su pa-
tria, los ejemplos de su austeridad y sencillez de Guillermo Penn 
y sus secuaces. Los Estados Unidos podían hacer a la igualdad el 
principio de su política, y allí podía ser el gobierno más popular 
que en ninguna otra parte, aunque nunca perfectamente demo-
crático. Pero sujetar a la Francia, que se hallaba en circunstancias 
tan diversas a esta forma de gobierno, ¿qué era sino intentar la 
confusión, la disolución, la ruina del Estado, y preparar aquellos 
desastres horrorosos que no podemos recordar sin estremecernos? 
Mas las alabanzas que había dado al gobierno popular la encanta-
dora facundia de sus escritores, sus declamaciones, sus éxtasis, tras-
ladaron a las cabezas de todos los franceses el entusiasmo que los 
agitaba. Algunos de sus escritores alcanzaron a sufrir el espectácu-
lo terrible de aquellas calamidades, y ¿quién describirá su confu-
sión y su amargura? Lacroix deseaba que fuese posible revocar el 
tiempo pasado y sepultar en olvido eterno cuanto había escrito. 
Raynal confiesa que había querido dar leyes al mundo desde su 
gabinete, sin contar con las circunstancias. La carta que escribió 
a la Convención desde la orilla del sepulcro (como él dice), es 
uno de los monumentos más interesantes de aquel tiempo, y un 
trozo de elocuencia raro y precioso cuya traducción daremos a 
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luz. En fin, todos saben que después de once años de desgracias y 
agitaciones, en que los gobiernos y funcionarios se sucedían con 
una rapidez admirable, después de balancearse el Estado entre la 
anarquía, la disolución y la arbitrariedad, reposó en el gobierno 
que únicamente podía comportar.

Semejantes sucesos están en el orden de la naturaleza. La liber-
tad, decía un gran filósofo, es un alimento de digestión difícil, y 
conviene que los pueblos se preparen para ella de antemano. Ella 
es como la luz que debe comunicarse por grados a los ojos débiles.

Los progresos de las asociaciones políticas en las virtudes y en 
los vicios, en las luces y en los errores, en las comodidades y en 
la pobreza; su incremento en fuerza y en debilidad, y esa especie 
de genio que caracteriza a cada nación, llevan una tendencia lenta 
pero irresistible a una forma de gobierno propia y particular. En 
las revoluciones es esta tendencia violenta y rápida, obrando en-
tonces en toda su fuerza la acción simultánea de las causas morales, 
y solo se restablece la paz y el equilibrio con el establecimiento 
del sistema gubernativo adaptado a sus circunstancias, o lo que es 
lo mismo, preparado e inspirado por la naturaleza.

Es necesario pues, preparar con suavidad y lentitud los hombres 
a los grandes trastornos e innovaciones políticas, a menos que una 
revolución repentina en las opiniones los conduzca por caminos 
nuevos e insólitos, como sucedió en tiempo de Carlos V y Felipe 
II en la Holanda y en el norte de Europa. De otro modo, nada se 
logrará estable, útil y libre de mayores males.

Formémonos la idea de un pueblo envilecido e ignorante 
como el de los turcos, donde la espada es el intérprete del Alcorán, 
donde la tiranía está consagrada por las ideas religiosas, donde los 
más poderosos del imperio no conocen algún principio del dere-
cho de las naciones. Si la autoridad suprema lleva las violencias al 
extremo, se contentan con asesinar al Gran Señor, o con pedir la 
cabeza de su Visir; sucede otro en la soberanía y en la arbitrarie-
dad, y todo se sosiega; nadie piensa en su seguridad futura, ni en 
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la de su posteridad. Sería para los orientales una ocupación muy 
gravosa velar sobre la seguridad pública por medio de leyes, que 
se conciben y conservan con trabajo.

Supongamos que otro pueblo, todavía de pocas luces, que in-
dignado de sus largos sufrimientos, se aproveche de alguna oca-
sión favorable y entre en la posesión de sus derechos. Como la 
libertad es un alimento de digestión difícil, y el pueblo no está 
preparado para ella, como no tiene principios, miras, ni proyectos, 
pasará tal vez de la esclavitud a la anarquía, o tomará un movi-
miento incierto y vacilante en que cada paso sea un absurdo. Se 
pronunciará con entusiasmo la voz de libertad, pero ni se conoce-
rá su verdadero sentido, ni se sabrá el modo de conservarla. Pro-
pondrán algunos el que se forme una asamblea general en que se 
oigan los dictámenes de los más entendidos, pero ya la divergencia 
de intereses personales, ya la escasez de luces, no permitirán hacer 
algo de provecho. Parte de estos resultados se vieron en Dinamar-
ca y en otros poderes del Norte.

Si el pueblo es de costumbres feroces, se verá la anarquía acom-
pañada de atrocidades, y esto sucedió en la revolución de la isla 
de Santo Domingo.

El gran objeto de la legislación y de la política es elevar los 
pueblos a la mayor felicidad posible; es hacer venturoso el mayor 
número de individuos que esté a sus alcances; es llamar la abun-
dancia, la industria, la ilustración, la cultura al seno de la patria; es, 
en fin, fijar la seguridad y libertad sobre la protección imparcial, y 
autoridad suprema de la ley, sobre el ejercicio libre y ventajoso de 
las facultades de los ciudadanos; y en fin sobre la consideración y 
poder de las armas.

La forma de gobierno, o los sistemas políticos, son los medios 
por los cuales pueden alcanzarse estos grandes bienes. ¿Cuál sis-
tema político es el mejor posible? Este es un problema insoluble, 
porque el sistema debe acomodarse a las circunstancias actuales de 
los pueblos, y estas son diversas.
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¿Debe un sistema durar para siempre? Este es un absurdo, por-
que las circunstancias son variables.

¿Cuál gobierno convendrá a las Américas en las actuales cir-
cunstancias? Sin duda el provisorio, porque la incertidumbre es 
una de sus circunstancias.

Cesando la incertidumbre, ¿cuál sistema le convendrá más? La 
solución de este problema es sobre nuestros alcances. Los filóso-
fos, considerando la grande extensión de nuestros territorios, el 
influjo notable de sus diferentes climas, el estado de la opinión, sus 
luces, sus preocupaciones, su industria, su fuerza, su genio y carác-
ter diverso, verán tal vez que es necesario que intervenga mucha 
variedad, aun en la misma uniformidad.
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NECESIDAD DE LA LEY

(EL MONITOR ARAUCANO, 12 DE AGOSTO DE 1814)

¿Qué importa que un pueblo conozca sus derechos y haga osten-
tación del empeño de conservarlos, si a cada paso se confunde la 
libertad con la licencia? Tal es nuestra situación, mientras no haya 
una ley que detalle las obligaciones de los ciudadanos; la forma, 
duración, po der, y deberes del Gobierno, su responsabilidad y la 
de los magistrados; en fin, que reglamente de un modo sóli do la 
administración pública, y aquel gran orden que fija los verdaderos 
principios de la vida civil. Un Pueblo sin Constitución es una aso-
ciación de hombres en quienes no se divisa otro enlace que el de 
aquellas relaciones mantenidas por la costumbre y expuestas con-
tinuamente a romperse con el choque de las pasiones. La América 
no ha tenido otro Código Constitucional que el que formaron, 
propiamente para neófitos, plumas que aún humea ban en la sangre 
de la conquista. Pero cuando la revolu ción general le hizo enten-
der que ya había pasado su infancia, es indisimulable la indolencia 
de aquellos pue blos, que abandonados a las agitaciones de un en-
tusiasmo sin sistema, se olvidan de su propio decoro, y se entre gan 
al solo arbitrio de las ocurrencias para perderse en el torbellino de 
los sucesos: como el que saliendo de la minoridad maneja sin con-
sejo un patrimonio que ve desaparecido cuando más le necesitaba.

No es preciso que nos miremos en absoluta independencia para 
meditar una Constitución. La conservación del cuerpo político es 
la obra exclusiva de los que le com ponen; y mientras no se nie-
gue a Chile el carácter de un verdadero pueblo, él no solo tiene 
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derecho, sino que se halla en la necesidad de establecer los pactos 
regulativos de esta sociedad de hombres tan libres como los demás 
dominios de la tierra pare establecerlos. Su seguridad y su fortuna 
no son una propiedad enajenable y disponible por la vo luntad 
ajena. Pero si esperamos nuestra felicidad de dis posiciones tan 
variables como los acontecimientos de la revolución, sentiremos 
diariamente que ellas más bien han sido las condiciones de la es-
clavitud que la regla de la libertad: en faltando una ley de que for-
zosamente se derive la bondad del Gobierno, serán miserables los 
ciudadanos que una vez se equivocaron en la elección; y su suerte 
estará siempre dependiente de la triste alternati va del vicio y de la 
virtud. Yo me atrevo a decir que un pueblo sin Constitución es un 
grupo de infelices dejados al capricho y a la intolerancia del poder 
físico: estado de plorable en que tampoco puede pronunciarse un 
juicio sobre los empeños del más fuerte; porque no es induda ble 
que el ciudadano que repulsa una agresión se cree legítimamente 
revestido de la autoridad de la ley que no puede invocar en su 
socorro, porque no existe. Y, enton ces, ¿quién decidirá entre el 
derecho del opresor o del opri mido? Solo el éxito sentenciará 
esta causa; y su justicia se buscará inútilmente en la diferencia 
de los conceptos, que cambiando las revoluciones en peligrosas 
turbulen cias, traen la ruina irreparable de la patria.

Todo conspira imperiosamente porque se acelere el precioso 
momento en que Chile oiga la voz suspirada de una Constitución. 
¡Dichoso el Gobierno bienhechor que reali ce esta dulce esperan-
za! La edad presente transmitirá su memoria a la posteridad con 
aquel lenguaje de grati tud que hace inmortales a los héroes, adora-
ble el nombre de legisladores y envidiable la suerte de los pueblos.
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DISCURSO EN LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PROVISORIA DE 181860

(MARIANO EGAÑA)

Excmo. Señor:
No sería tan difícil el camino que conduce a la libertad si pudié-

semos llegar a su término sin pasar por una revolución, es decir, sin 
ese estado en que trastornado el orden parecían hacerse inconteni-
bles las pasiones, al paso mismo que rompen la barrera de la opre-
sión. La falta de una ley que dirija al bien público las voluntades y 
los intereses desunidos de los ciudadanos, produce la arbitrariedad, 
ese monstruo que empieza a desorganizar el Estado, por destruirlo 
dentro de sí mismo; que hace maldecir a los pueblos la hora en que 
salieron de su tranquila esclavitud; y que osa desfigurar la causa más 
noble que vieron los siglos, pintándola a las naciones como un tu-
multuoso desorden, incapaz de interesar en su ayuda los esfuerzos 
de la humanidad. Una constitución, una ley, calma las inquietudes, 
fija las esperanzas públicas y restablece el imperio del orden y de la 
justicia. ¡De cuanto consuelo no es, pues para el hombre de bien, 
ver formarse a sus ojos un nuevo orden de Gobierno, y encontrar-
se con una Patria, que parece llevar sobre su frente el presagio de 
la felicidad! El ilustre patriota a quien Roma libre dio en sus bellos 
tiempos el inestimable titulo de Patria de su Patria, aseguraba a 
sus conciudadanos, que no eran más felices libertando a la Repú-
blica de sus enemigos que conservándose por el establecimiento 

60  Aparecido, sin título, en la Gazeta Ministerial de Chile, 24 de octubre de 1818.
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de sus leyes; y los triunfos de Chacabuco y Maipú, que dieron a 
los Chilenos una Patria, no deben sernos más gloriosos que el día 
destinado para publicar la constitución que nos da una ley. V. E. 
sosteniendo los derechos de la Nación en Rancagua, Chacabuco 
y Talcahuano, triunfaba, es verdad, y llevaba tras sí nuestra admi-
ración y gratitud; mas este era un triunfo de que podían usurpar 
parte la fortuna, y parte la ilusión de la gloria; pero hacerse esclavo 
de la ley en el lleno de la autoridad, quedar vencedor en esa lucha 
de generosidad, donde el pueblo confiado en las virtudes de él que 
destina para gobernarle, pone en sus manos un mando sin límites, 
y el Jefe quiere obedecer a la voluntad pública, y hacer crecer la 
autoridad de su cargo por la de su mérito, este es un triunfo todo 
de V. E. y que hace que al día de hoy podamos llamar con mejor 
título, el día de la gloria de O’Higgins.

Yo congratulo a mi Patria representada en vosotros, ciudadanos 
que os halláis presentes; porque hoy la veo entrar al goce de sus 
derechos. Congratulo a V. E. porque hoy adquiere laureles más 
sólidos y duraderos que los que recogen con la sangre de los hijos 
de la Patria; y por último con aquel laudable temor que inspira 
la elevación de los que están destinados para formar la felicidad 
pública: congratulo a vosotros, ciudadanos, que habéis obtenido 
el voto general de la Nación para confiaros el augusto cargo, que 
hoy comenzáis a desempeñar. Nada es la Constitución sino se lle-
nan sus objetos. El Supremo Director ha puesto cuanto era de su 
parte: el resto, que seguramente no es inferior, es ya obra vuestra. 
Querer ser justos más bien que parecerlo; una firmeza impertur-
bable a quien no aterren los peligros cuando se trata de sostener 
los intereses públicos; un absoluto sacrificio de vuestra fortuna y 
aun de vuestra gloria, si están en oposición a la justicia, y el amor 
a la Patria: proteger la inocencia y hacer temblar la iniquidad; pur-
gar los caminos de todos los ramos de la administración pública 
de las infidelidades que pudieran encontrarse en ellos: transformar 
las virtudes en costumbres; desterrar los vicios, o hacer por lo 
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menos que ellos existan afrentados con la multiplicidad y recom-
pensa de los ejemplos de probidad y patriotismo; aprovechar para 
la Patria los talentos y buenas disposiciones de sus hijos; difundir 
en todos los ciudadanos como reflejo de la más brillante luz, parte 
de las virtudes del Senado: he aquí vuestros deberes; he aquí la 
obligación de una compañía depositaria de los intereses públicos; 
y he aquí, si no cumplís con ella, los cargos que los que estamos 
presentes, y nuestra posteridad, os formarán por no haber corres-
pondido dignamente a nuestra confianza.
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LA CONVENCIÓN A LOS HABITANTES DE CHILE61

Ciudadanos: Veis aquí la ley fundamental de nuestra Patria, la 
Constitución que ha de regirnos, cuyas bases orgánicas hemos 
establecido en la forma que juzgamos más oportuna. 

El Código que os presentamos contiene dos partes. La una abraza 
los principios fundamentales e invariables, proclamados desde el na-
cimiento de la revolución, tal es: la división e independencia de los 
poderes políticos, el sistema representativo, la elección del primer Ma-
gistrado, la responsabilidad de los funcionarios, las garantías individua-
les. La segunda comprende la parte reglamentaria, de que no pudimos 
prescindir por las variaciones que indujo el tiempo en los Reglamentos 
provisorios anteriores, y que en lo sucesivo se podrá mejorar. 

En esta última parte es donde la Comisión de Legislación tra-
bajó más, y donde la Convención ha pensado y meditado más se-
riamente. Tuvo a la vista los mejores modelos, principalmente los 
del país clásico de la libertad, los Estados Unidos, y juzgó que era 
de su deber modificarlos a las circunstancias actuales del país. Pesó 
con detención reflexiva este conjunto de circunstancias y halló 
que los planes más perfectos de legislación no podían trasplantar-
se, sin inconveniente, a un país en que difieren tanto la población, 
la extensión, las opiniones, el clima, la cultura, las artes, las ciencias, 
el comercio, las habitudes y el carácter. 

61  Documento publicado en la presentación de la Constitución Política del Estado de 
Chile (Santiago: Imprenta del Estado, 1822).
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No aspiramos a una perfección abstracta; preciso es unir la 
práctica a la teoría: ni cerramos la puerta a las mejoras sucesivas, 
que traerán los progresos de la civilización, el comercio con los 
pueblos cultos, la difusión de obras luminosas y los adelantos futu-
ros en los estudios de la política, y en la riqueza nacional. 

El curso de estos manantiales de prosperidad y mejoramiento es 
lento, pero no demasiado tardío en un siglo en que marchan a su 
perfección las instituciones sociales, a la par de la razón humana. 

Las disposiciones reglamentarias y orgánicas aseguran conve-
nientemente los derechos civiles y populares con firmes garantías. 

No echamos en olvido las garantías públicas en orden a afianzar 
por medios prudentes e indirectos la paz, la seguridad, la quietud 
interior. 

¡Ciudadanos! La felicidad general se cifra en la observancia de 
las leyes, y estas son vanas sin costumbres y espíritu público. Las 
mejoras en la educación doméstica y en la moral, fundada en la 
base sólida de la pura religión, preparan la perfección ulterior de 
las leyes y de las instituciones. 

Santiago de Chile, octubre 23 de 1822. 

Francisco Ruiz-Tagle, Presidente. José Antonio Bustamante, Vice-
Presidente. Camilo Henríquez, Diputado Secretario. Dr. José Gabriel 
Palma, Secretario.
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¿QUÉ ES CONSTITUCIÓN? SU NATURALEZA, SUS MEDIOS 
QUE LE DAN EFICACIA62

(MANUEL JOSÉ GANDARILLAS)

La ciencia constitucional, si es lícito dar este nombre a la parte 
más noble y elevada de la ciencia legislativa, ha hecho grandes 
progresos en nuestro siglo. Sus resultados prácticos, con muy po-
cas excepciones, no han tenido una larga existencia; pero en me-
dio de las ruinas de tantos ensayos infructuosos, a lo menos se han 
conservado los principios. El despotismo por un lado, la inexpe-
riencia por otro, han echado abajo muchos trabajos que sus auto-
res habían destinado a la inmortalidad. La obra de la filosofía y del 
análisis no ha dejado trazas en el suelo en que la erigió el amor de 
la libertad, mientras se perpetúan con tenacidad inexplicable otras 
combinaciones políticas que parecen obra fortuita de las circuns-
tancias, fruto de lentas agregaciones y cuya base no es otra que 
el hábito ciego y la tradición. De aquí parece deber inferirse que 
la mejor Constitución es la que menos innova, la que conserva 
mayor parte de lo que existe y la que está más en armonía con el 
estado presente del pueblo que ha de adoptarla.

Pero, entre nosotros, ¿qué es lo que puede dejarse subsistir de 
todo lo que constituye nuestro cuerpo social? Nada, porque nada 
de lo que poseemos nos conviene como pueblo libre y nación 
soberana. Esto es lo que agrava y hace más crítico el difícil proble-
ma de constituciones. No solo nos es urgente organizar los altos 

62  Aparecido con este título en El Constituyente, Santiago, 3 de junio de 1828.
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poderes, sino todos los ramos inferiores de la máquina política. 
Careciendo absolutamente de leyes civiles y criminales, necesi-
tamos a lo menos que nuestra Carta fije las barreras en que ha 
de detenerse la autoridad, cuando se halle en contacto con los 
intereses privados. La imprenta no tiene ni límites señalados, ni 
garantías positivas. La Constitución debe establecerlas o dejarnos 
expuestos a todos los peligros que trae consigo el abuso de un 
arma tan poderosa. La responsabilidad es entre nosotros una pala-
bra sin sentido. No sabemos quién responde, de qué se responde, 
ni ante quién se responde. Las relaciones entre las autoridades 
supremas y las inferiores están sin definir ni clasificar: la escala de 
la subordinación carece de apoyo; si se perpetúa esta incertidum-
bre, es imposible que el servicio público se haga con regularidad 
y con honradez.

Si de estos rasgos principales de la especie de anarquía legal 
en que estamos viviendo, descendemos a otros esparcidos en el 
cuerpo de la República, hallaremos nuevos motivos de desear una 
regeneración pronta y completa. El gobierno de las provincias, las 
judicaturas inferiores, la policía, todo está al arbitrio de la rutina o 
a merced de la fuerza y del influjo. Las municipalidades son más 
bien bosquejos de autoridad, que una autoridad verdadera. Falta 
absolutamente el íntimo encadenamiento que debería ligarlas con 
los grados superiores del poder, a fin de que hubiese unidad de 
acción y de impulso, uniformidad de ejecución y armonía en las 
partes. Así es como, por falta de leyes fundamentales, la República, 
lejos de ser en el día un todo perfecto, es un conjunto de partes 
que se mantienen unidas por la fuerza de las cosas y no por la de 
las instituciones.

El vacío que hemos señalado es la medida del cuerpo que debe 
cubrirlo. Este cuerpo es la Constitución.

Hemos dicho que la ciencia constitucional ha hecho progresos 
en su parte teórica y esto es tan cierto que ya nadie duda de las 
partes que debe abrazar una buena Constitución para responder 
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a todos sus fines. No merecen aquel nombre ni la gran carta de 
los ingleses, ni la Bula de Oro de los húngaros, ni ninguno de los 
ensayos hechos en el antiguo mundo antes del renacimiento de 
las letras. Eran contratos entre los diversos depositarios del poder; 
compromisos entre los reyes, los barones y los obispos. El pueblo 
no entraba en estas transacciones, sino como una chacra entra en 
una escritura de venta. 

Antes del siglo XII no había naciones en Europa, sino rebaños. La 
erección de los comunes, esto es, la declaración de que los hombres 
eran hombres, pareció un descubrimiento atrevido. ¡Qué distancia 
ha recorrido el género humano desde aquel borrón de derecho 
público hasta los prodigios de que ha sido testigo nuestra época!

En Italia, para que hubiese derecho municipal, fue preciso que 
un anatema pontificio rompiese el prestigio del Imperio Germá-
nico, y absolviese a los pueblos de una obediencia estúpida.

En Francia, Luis el Grueso dio existencia a los comunes por un 
acto espontáneo de su voluntad. 

En Alemania, los emperadores obraron en el mismo sentido 
por miras de interés. Enrique V hizo ciudadanos a los siervos, por-
que los hombres son más útiles que las máquinas. En España, las 
ciudades expulsaron a los moros y quisieron ser tanto como los 
ricos hombres. Sin embargo, todavía en tiempo de Carlos V era un 
crimen ser parte del pueblo. La palabra comunero era sinónimo 
de rebelde. Padilla murió en el cadalso.

Todo ha mudado de aspecto. Hoy las naciones son todo: el ma-
yor número prepondera, la política es una especie de aritmética, y 
si no se funda como esta en la demostración, solo puede estribar 
a lo menos en el convencimiento.

Pero esta gran masa, en la que ya no puede dominar el sic volo, 
sic jubeo, revestida antes con la farsa de lo que se llamaba derecho 
divino, necesita de un impulso superior a ella misma, para no 
disolverse. Este impulso se llama razón. La Constitución es la ex-
presión de la razón, como la palabra lo es de la idea.
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Una buena Constitución no es más que la razón aplicada a los 
grandes intereses de la sociedad.

Interesa a la sociedad que la fuerza se comprima, que se mueva 
en la mayor esfera posible el don inestimable de la libertad, uno de 
los caracteres impresos por la mano divina en el hombre cuando 
se hizo imagen de Dios; que los miembros de la misma sociedad 
se liguen en vínculos estrechos; que depositen su confianza en un 
número pequeño de hombres para que les den leyes de todas clases; 
que estos depositarios de la voluntad nacional estén retenidos en un 
círculo estrecho de deberes; todo es el resorte de la Constitución.

Interesa a la sociedad que se distribuya y divida en diferentes 
grupos separados el ejercicio de los principales ramos de la auto-
ridad: que el legislador no sea juez ni gobernante; que el gober-
nante no sea legislador ni juez; que el juez no haga más que juz-
gar; que estas diversas atribuciones estén exactamente clasificadas 
y puestas al abrigo de toda confusión; a la constitución toca fijar 
estos límites.

Por último, interesa a la sociedad que las flaquezas y la corrup-
ción de los que la gobiernan tengan remedios prontos y eficaces: 
que la responsabilidad se extienda a todos los que manejan una 
parte por pequeña que sea del mando; que los ingresos de las arcas 
públicas sean administrados con escrupulosa fidelidad e invertidos 
con economía rigorosa; que la legislatura tome cuentas severas y 
anuales a la administración; que las finanzas sean obra de los repre-
sentantes del voto público; que cada clase de las que componen la 
sociedad sepa a punto fijo los derechos que le corresponden y los 
deberes que la ligan. A la Constitución pertenece resolver todas 
estas grandes cuestiones.

Pero una Constitución en último análisis, no es más que un 
cuaderno de papel. La mayor parte de las que se han dado a los 
pueblos de la tierra no han producido más efecto que el de un 
folleto escrito sobre un punto curioso de literatura o de arte. La 
virtud de estas respetables transacciones no es, pues, inherente a 
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su naturaleza. Causas externas deben influir necesariamente en su 
consistencia y duración. Examinémoslas.

Toda clase de ley debe ser obedecida y respetada: sin esta con-
dición la legislación sería un juego de niños y la sociedad que-
daría privada de todo lo que constituye su fuerza y sus ventajas. 
Por el respeto y la obediencia que se deben a la ley fundamental 
del Estado, deben ser algo más fuertes y absolutas que las que se 
tributan a las disposiciones del Código Civil, a las del Criminal. 
Estas, debiendo aplicarse a las innumerables ocurrencias de la vida 
privada, son susceptibles de continuas modificaciones en su apli-
cación. En cada caso dudoso de los que se presentan a los Tribu-
nales, intervienen circunstancias que disminuyen o aumentan la 
necesidad de ejecutar la ley en todo su rigor. Muchas veces la ley 
misma abre cierta latitud a su ejecutor, cuando no la humanidad, 
la equidad, la prudencia inventan subterfugios para evitar que la 
legalidad estricta se convierta en injusticia notoria. Esto sucede 
en Inglaterra que pasa por modelo de administración de justicia.

No así la Constitución. Sus regulaciones solo comprenden las 
bases de la máquina política y civil, y como estas bases son inmu-
tables, a lo menos durante un gran número de generaciones, la 
misma inmutabilidad deben tener las leyes que a ellas se refieren. 
Siendo estas, además, relativas a las partes vitales del orden público 
no pueden admitir la menor interpretación. Su poder es absoluto: 
no hay medio de eludirlo o de suavizarlo. La más pequeña de sus 
fórmulas, el más insignificante de sus requisitos es tan obligatorio 
como el más fundamental de sus dogmas. Es preciso que todo su 
conjunto se revista de cierto carácter sagrado e inviolable que 
haga enmudecer en los pueblos hasta la voz de la crítica. Numa 
conocía muy bien el corazón humano cuando fingió las revela-
ciones de la ninfa Egeria. Otros legisladores le habían dado en 
Grecia y en Egipto el ejemplo de esta benéfica superchería.

En el día los hombres no necesitan de echar mano de prácti-
cas supersticiosas para venerar lo que les da seguridad, dignidad 



76 A N E X O S  D O C U M E N T A L E S C O N S T I T U C I Ó N

y ventura. Hemos dicho venerar y nada menos que veneración 
debe exigirse de los pueblos con respecto al primero y más esen-
cial de los pactos. El primer ejemplo deben darlo las autoridades, 
sometiéndose a la Constitución en todos sus actos, consultándola 
en todas sus dudas, citándola en todos sus documentos. El pueblo 
debe venerarla, vigilando severamente su observancia, penetrán-
dose íntimamente de su espíritu, apresurándose a ejecutar la parte 
que en ella se da a su intervención.

En nuestro país existe un gran obstáculo para la propagación de 
este sentimiento general y uniforme. Como hasta ahora no hemos 
visto más que ensayos precarios de Constitución, se ha disipado 
el prestigio de la palabra. Es imposible mirar con respeto lo que 
desaparece como un meteoro fugitivo, sin dejar la menor rastra de 
su existencia. Los actos de esta especie, que se han sucedido en los 
años anteriores, no han podido formar habitudes ni crear opinión. 
El último de ellos... doblemos esta deplorable página de nuestra 
historia, y felicitemos a la nación por la interrupción que sufrió 
aquel informe bosquejo.

Pero si es preciso, si es indispensable que el pueblo venere la 
Constitución, esto no puede hacerse sin el impulso de la autori-
dad. Reduciremos a las siguientes, las reglas que en nuestro sentir 
debería adoptar el presente Congreso para que la Constitución 
que va a sancionar empiece gloriosamente su carrera:

1ª. Propagar su enseñanza, exigiéndola como condición indis-
pensable de la educación, y prescribiéndola a todos los estableci-
mientos de estudios y escuelas de la República.

2ª. Multiplicar los ejemplares impresos en todos los puntos del 
territorio, mandando que todo funcionario público la adquiera 
en el momento de tomar posesión de su encargo, además del ju-
ramento de observarla que debe prestar en el mismo acto.

3ª. Establecer por primera fiesta nacional el aniversario de su 
promulgación, fiesta cívica que deben presidir las primeras auto-
ridades y en que deben tomar parte todos los rangos del pueblo.
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4ª. Mandar que los curas párrocos recomienden a sus feligreses 
el amor a la Constitución y la obediencia a sus disposiciones. Esto 
no es usurpar una facultad, sino ejercer un derecho legítimo. Si en 
las monarquías se pone tanto empeño en ligar el altar y el trono 
¡cuánto más importante no es en las repúblicas unir la ley con el 
altar! En las monarquías, la iglesia ruega por los reyes: más noble 
empleo del templo es enseñar la ley en su recinto. El divino fun-
dador de la religión que profesamos, recomendó la obediencia a 
los poderes de la tierra. San Pablo hace lo mismo en sus epístolas. 
“En verdad quien constituye a los pueblos es Dios mismo”. Así 
lo ha dicho la sabiduría inspirada: Dominus mutat témpora et aetates; 
transfert regna atque constituit. Daniel, c. X, v. 21.

5ª. Sobre todo y antes de todo, enviar comisiones a las provin-
cias, compuestas de hombres autorizados y de un rango elevado 
para que instalen en ellas la Constitución. Por buenas que sean 
las autoridades provinciales, las emanaciones directas de los po-
deres supremos darán más solemnidad a un acto de tan notable 
importancia. Las comisiones así nombradas deben enseñar su de-
ber constitucional o cada resorte del mecanismo civil; explicar 
los puntos cuya inteligencia pueda ocultarse a los hombres poco 
instruidos; en fin, tomar todas las medidas análogas a las circuns-
tancias locales, que juzguen necesarias a consolidar la obra de que 
son depositarios.

El objeto de todas estas precauciones es bien palpable. Es em-
plear el socorro de las impresiones externas y el de la subordina-
ción para que el amor a la Constitución y su observancia, tomen 
raíz en la nación, y esta se identifique con el acto que le da una 
existencia individual y que pone en su seno todos los elementos 
del orden y del reposo.

Confesamos francamente que si no se consigue este fin, mu-
cho más vale nuestro estado presente; porque creemos que en las 
circunstancias que nos rodean, y con los antecedentes de nues-
tra historia, el mayor de los males sería poseer una Constitución 
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destituida del apoyo que debe darle la confianza de los pueblos, 
reducida a la oscuridad, expuesta a la desobediencia y confundida 
con el vasto cúmulo de leyes, reglamentos y decretos que con 
tanta rapidez se han sucedido desde la emancipación.

Todos los pueblos que han adquirido en la historia un lustre 
más durable que el que dan las conquistas, han brillado más parti-
cularmente por su amor a las leyes. Esparta, cuando hacía temblar 
a la Grecia, Roma en sus bellos días, lo patentizan. Roma pre-
senta su historia dividida en dos épocas notables. En una reinan 
todas las virtudes que el hombre puede adquirir sin el socorro de 
la religión verdadera; en otra, todos los desórdenes a que puede 
abandonarse el corazón humano.

¿Cuál fue la causa de esta gran diferencia? Oigamos su explica-
ción en boca de Bossuet: “El carácter esencial de estos dos tiem-
pos es: que en el uno, el amor de la patria y de las leyes contenía 
los espíritus; y en el otro, todo se decidía por el interés y por la 
fuerza”.

Polibio, que vivió en los tiempos de mayor engrandecimien-
to de Roma, por el espíritu de conquista, viendo que la fuerza 
militar era superior a la de las leyes, profetizó la monarquía. Y en 
efecto, los Césares no subieron al trono sino hollando lo que tanto 
habían respetado Fabricio y Escipión.

En Egipto, las leyes eran omnipotentes: su imperio se extendía 
más allá de la muerte. En aquel pueblo, en que las profesiones y 
los rangos estaban clasificados con tanto esmero, no había más 
que una ocupación que fuese común a todos ellos: el estudio de 
la legislación.

Nosotros luchamos con graves inconvenientes para aclimatar 
un sentimiento que tan bellas cosas produce, el nombre de la ley 
nos recuerda todavía el de colonia. Los códigos que nos rigen 
fueron dones funestos de la dominación. Más tarde las pasiones, la 
ignorancia, la inexperiencia, el espíritu de partido, fueron nuestros 
legisladores. Es imposible amar los hijos de semejantes padres.
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Las cosas han mudado de aspecto. La nación está cansada: quie-
re leyes indígenas, producto de su voluntad, correspondientes a 
sus habitudes, y ha elegido a los hombres que han de hacerle este 
inestimable beneficio. Dispóngase, pues, a recibirlo como la regla 
futura de todas sus acciones, como la estipulación de todos sus 
derechos, como el remedio de todos sus males.

La Comisión de Constitución ha presentado al público un pro-
yecto. Este deberá ser el texto de nuestras observaciones. Las ha-
remos con toda la imparcialidad que nos dicta el impulso que nos 
ha hecho tomar la pluma; sin prevención de personas, sin adhesión 
de partidos, seguiremos el hilo de la discusión que ha de tener lu-
gar en el Congreso, a lo menos en sus últimos resultados que serán 
las modificaciones que el proyecto sufra en la votación. Diremos 
nuestro sentir sin empacho, aunque nuestra opinión deba hallar 
resistencia. No tememos interpretaciones, porque nos tranquiliza 
nuestra imparcialidad: ni creemos que se ofenda el amor propio 
de los que piensen de otro modo, porque cuando se trata de la 
causa general, las individualidades deben sepultarse en el silencio.

Estas mismas disposiciones nos inducirán a recibir con docili-
dad las observaciones que se nos dirijan. Todos los que se hallen 
en estado de discutir materia tan grave, todos los que se sientan 
con fuerzas suficientes para entrar en tan importante obra, están 
obligados a prestar sus luces y su celo a las necesidades de la patria.
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MEMORIA SOBRE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN63

(VICENTE BUSTILLOS)

Señores: Recuerdo que, cuando llamó la atención del Congreso 
el motivo que ha dado lugar a los trabajos que vamos a empren-
der, se tuvo presente lo delicado o peligroso de reformar la Cons-
titución de un Estado. No obstante lo claro de esta verdad, que 
emana naturalmente de la razón, y que la vemos patentizada en 
la práctica, con las conmociones que ha ocasionado en la Gran 
Bretaña la discusión del último bill de reforma, al tratarse de la 
de 1828, nunca he creído haya habido objeto sobre qué hacer 
aplicación de aquel principio. Si existe en realidad en el parecer 
de algunos (tal es la felicidad que le está preparada a la Repúbli-
ca), que si el Congreso después de un maduro examen, decretó 
la reforma de la Constitución, debemos ponerla por obra, sin que 
por esto podamos temer causar algún mal ni que se nos juzgue 
conducidos por el error; porque, en efecto, si hay una conciencia 
para el entendimiento así como hay una para el corazón; si en vir-
tud de esto existe también un sentimiento interior que conduce 
al hombre de bien y lo pone a cubierto del error, aun en las cosas 
que parecen exigir un preliminar de estudios y de reflexiones, en 
el caso presente se ve demostrada esta verdad si se reflexiona sobre 
la naturaleza del objeto y la causa que lo ha motivado.

63  El discurso de Vicente Bustillos, leído en la sesión del 6 de noviembre de 1832 de 
la Gran Convención reunida para reformar la Constitución de 1828, apareció sin 
título en La Lucerna, 16 de noviembre de 1832.
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Si el espíritu de orden que anima la República, el deseo que le 
agita de mejorar sus instituciones y lo defectuoso de la Constitu-
ción, en cuyo convencimiento se hallan aún aquéllos que carecen 
de conocimientos en política, han sido otros tantos estímulos para 
que las Cámaras decretasen la reforma, a nosotros toca no retardar 
por más tiempo la pronta ejecución de este gran bien.

Aunque para este efecto se ha presentado el proyecto que es el 
objeto de la discusión, respetando la sabiduría de los señores que 
lo han redactado, y aun, sin embargo, de carecer de las nociones 
que se requieren en la materia, me atrevo a decir que no se ha lle-
nado el fin que nos debemos proponer. En mi concepto, veo que 
no habiéndose partido de principios se ha caído en defectos que 
deberían evitarse y esto ha hecho incurrir en un error que ya era 
tiempo de destruir. A este respecto, pues, emitiré algunas razones.

Si durante la guerra de la Independencia, Chile ha demostrado 
que tenía recursos para mantener su carácter de Nación indepen-
diente, no es menos cierto (si se observa filosóficamente el desa-
rrollo y curso de la serie de acontecimientos en su revolución) 
que le está preparado un alto rango entre las Naciones civilizadas. 
Al efecto, un genio destinado por una especial prerrogativa para 
regir sus destinos, sin cuya cooperación no pueden describirse sus 
hazañas tan dignas de memoria, ni menos los admirables sucesos 
de su carrera política, le ha conducido siempre a exigir en medio 
de estas circunstancias que echan los fundamentos a la gran obra 
de las constituciones políticas la conservación de sus costumbres 
y la creación o fomento del espíritu público. Incesantemente él 
mismo ha manifestado la urgencia de poner en ejercicio aquel 
poder que, conservando al hombre moral, da fuerza a la autoridad 
política para conservar al físico y de este modo mantener la socie-
dad civil, en una palabra, siempre ha hecho ver a los encargados 
del poder la necesidad de una Constitución para la República, y 
hasta ahora no sé por qué desgracia se ha querido darle cuadernos 
con el nombre de tales, con que se le ha querido regir.
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Acaso mis expresiones parecerán abultadas en el concepto de 
algunos y quizá sacrílegas en el de otros muchos; pero, siendo 
consecuente con mis principios, jamás daré otro nombre a este 
género de impresos que, aunque bautizados con el de constitu-
ciones, el uso les ha dado el de cartas que en realidad les conviene, 
pues con ellas se ha jugado la fortuna de los pueblos, y la suerte 
ha recaído siempre en favor de los demagogos.

Conociendo la docilidad que distingue el carácter de los chi-
lenos que, después de tantas conmociones, aún han conservado 
una gran parte de la sencillez de sus costumbres, y lo que es más, 
cuando observo en estas circunstancias que con la mejor buena fe 
se trata del bien de la República, desearía contribuir a él demos-
trando esta verdad, que no dudo evitaría males inspirando ideas 
que la harían feliz; pero la empresa es grande y exige esfuerzos 
proporcionados a su magnitud que son incompatibles con la de-
bilidad de mis facultades.

Su objeto no es menos que hacer prevalecer el principio que, 
aunque sostenido por la experiencia, se ve sumergido en las hondas 
del torrente de ideas por naturaleza extravagantes que arrastra el 
mundo político y conduce a las Naciones a perecer en los terribles 
escollos de la anarquía: la Constitución, que no es otra cosa que la 
expresión de la voluntad general, no puede ser escrita, y, por consi-
guiente, no es la obra de un momento, ni la facultad para su forma-
ción está vinculada a ninguna autoridad. Esta opinión que no está 
en consonancia con las ideas reinantes sobre esta materia, la creo 
desprovista de los prestigios de que debía estar rodeada, para que 
no se le clasifique de extravagante y quizá incapaz de tomarle en 
consideración; pero, cumpliendo con el deber que me impone mi 
conciencia, debo emitirla, cuando convencido de su certeza sumi-
nistran apoyo los innumerables hechos repetidos aun a nuestra vista.

Señores: al desempeñar las augustas funciones del honroso cargo 
que se nos ha confiado, parece que la mano invisible del genio 
empeñado en regir los destinos de nuestra Patria nos presenta el 
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cuadro de la historia de las Naciones, y contando con la buena fe 
que debe guiar nuestras operaciones, nos obliga a que con par-
ticularidad fijemos la vista en lo que ha obrado el orgullo desde 
que, despreciando la verdad de aquel principio y erigiéndose en 
filosofía, ha despojado a las costumbres de la facultad de formar las 
leyes fundamentales de los Estados, y al tiempo de la de su sanción.

Desde entonces todo se ha sujetado a las fórmulas, en cuya uti-
lidad se han hecho gemir las prensas, y se ha hablado con ardor y 
entusiasmo en la tribuna, al mismo tiempo que se han puesto en 
ejercicio; todo ha sido reglado a las bellas teorías que abrumarán 
el entendimiento del que las examine imparcialmente, como las 
innumerables obras que las contienen, comprimen los estantes de 
nuestras Bibliotecas; sin temor alguno puede preguntarse, ¿cuáles 
han sido los felices resultados que en ellas se han prometido, casi 
con la infalibilidad de un axioma matemático? Inútilmente se ha 
invocado en su elogio la fraseología que se llama principio; en 
vano se ha lisonjeado con las ideas halagüeñas que envuelve el es-
cepticismo que les es anexo para todo lo que les está en oposición; 
si se juzga como se debe de los sistemas filosóficos, nada ha sido 
más fatal que sus consecuencias. Por su medio se ha hecho a los 
hombres revolucionarios para hacerlos políticos; con su auxilio se 
ha producido el desorden en las sociedades aun ya constituidas; 
los continuos males que observamos acaecer frecuentemente en 
el orden social, lo comprueba todo; y aunque, para mantener la 
ilusión, se han comparado a los desbordes del Nilo que producen 
la fertilidad del Egipto, en la sociedad nada se ha asemejado más a 
estos aluviones que, haciendo desaparecer la tierra vegetal de los 
terrenos fértiles, los dejan cubiertos de guijarros y sembrados de 
quebrantados restos de vegetación.

Estos fenómenos ocasionados incesantemente desde que se han 
puesto en ejercicio los prestigios que componen ahora la ciencia 
de la legislación, nos hacen ver que entre las causas que han concu-
rrido con más eficacia a la producción de estos estragos, debe con-
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tarse el error de confiarlo todo a la escritura, de donde ha nacido la 
creencia de poder hacer constituciones. Esta máxima que, siempre 
funesta en sus resultados, por naturaleza debía ser un legado propio 
del orgullo y de la ignorancia, es la que ha llegado a producir esta 
especie de enfermedad moral, que aqueja a los Estados, y que, para 
mayor desgracia, ni la ilustración ha servido de cordón sanitario. 
En el acceso de delirio que ha excitado, se ha visto que ni las luces 
han estado exentas de lo contagioso de la fiebre, pues, hemos ob-
servado que al tratarse de constituir un Estado, repetidas veces, aun 
los de recta intención, y que se han mirado como los depositarios 
de los conocimientos, se han fascinado hasta el extremo de creer 
que unas hojas de papel ensuciadas con tinta, deben y pueden con-
tener los fundamentos de la legislación de un país.

La Constitución no puede ser escrita, porque siendo existencia 
y naturaleza ni una ni otra pueden escribirse; escribir la Constitu-
ción es desbaratarla, como decretar la existencia del Ser Supremo 
es extinguir la fe, ha dicho un sabio escritor de nuestros días64. De 
la verdad de este principio es de donde nace que todas las que 
hasta ahora se han escrito, en ninguna de ellas se ha podido ni se 
podrá jamás prohibir lo perjudicial ni prescribir lo necesario o lo 
verdaderamente constitucional. De aquí estos vacíos que se ob-
servan en la práctica y este vasto campo para las interpretaciones, 
porque nunca es tan claro lo que allí se ordena que no deje de 
admitirlas; de aquí la fuente que suministra recursos a los facciosos 
y a los malos gobernantes para de por sí o unidos mutuamente, 
tiranizar constitucionalmente a los pueblos; de aquí los cuerpos 
constituyentes a quienes se ha conferido la facultad de formar 
constituciones, hechos los talleres de piezas teatrales que el Eje-
cutivo encargado de su representación casi siempre las ha silbado 
el primero en la prueba, cuando ellas de por sí no han excitado 

64 Mr. D. Bonald. Théorie du pouvoir. (Nota del original)
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la risa por sus extravagancias; de aquí en fin las causas que han 
abortado y abortarán siempre las revoluciones, al mismo tiempo 
que servirán de obstáculo a los que quieran hacer el bien, cuando 
sus intenciones estén en oposición con el veto de lo que se llame 
ley. Testigos de estos acontecimientos son todas las Naciones que 
hasta aquí, mirando a estos libros sibílicos como los fundamentos 
de su prosperidad, han confiado a sus páginas las garantías de sus 
derechos; y comprobación de lo contrario entre otras la antigua 
Roma antes que tuviese las leyes de las doce tablas, y esta sabia 
Inglaterra que ha hecho germinar los bienes sociales a donde ha 
llevado su constitución; los Estados Unidos a ella le son deudores 
de disfrutar de esta ventura, aunque se crea la deben a su consti-
tución federal escrita, y de una gran parte de la bárbara Notasia 
ha formado a vista de nosotros una población que ya excede en 
ilustración y comercio a la decrépita y atrasada España.

Apoyados en la evidencia de estos hechos, si ensanchamos los 
límites de nuestras observaciones hasta inquirir la causa en sus 
fundamentos, encontraremos que aquellos vicios provienen del 
origen mismo de las constituciones, que casi sin exceptuar alguna, 
todas ellas lo deben a una revolución. 

Siempre en este momento de convulsión y en medio de la 
efervescencia de los partidos, se les ha conferido la facultad de 
formarlas a los que triunfan, y cuando no se hayan valido de este 
medio para hacer leyes sus sentimientos particulares, así ellos o 
cuando hayan sido otros, no han podido hacer más que escri-
bir sus opiniones. Esta circunstancia de la que dimanan necesa-
riamente otras nulidades, les imprime un carácter que al mismo 
tiempo que comprueba la falsedad de su título, manifiesta la in-
compatibilidad con el objeto a que se les ha querido destinar. 
Uno y otro lo comprueba la historia; pero para abreviar el tiempo 
propongámonos el examen de una sola, y para obrar más al inten-
to elijámosla que unos han revestido de una gran legalidad y otros 
han mirado como una cosa sagrada a la que nadie podía tocar sin 
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hacerse sacrílego, cuando una razón filosófica apoyada en el voto 
público obliga a considerarla como una algarabía que sirvió de 
medio para trastornar el orden público.

Subiendo a la historia de su formación, no encontraremos nada 
de extraño con lo que hemos observado por la experiencia, si re-
cordamos que en la redacción del proyecto tuvo parte, entre otros, 
aquel filósofo que no estaba unido por ningún vínculo a nuestra 
Patria, que descubrió la existencia de esencias materiales y el que 
hará pulular la corrupción en todo país que tenga la desgracia de 
admitirlo en su territorio. 

Señores: si renunciamos a la manía de querer inquirir las causas 
en la materia; si según la doctrina del sabio Kepler, su explicación 
debe siempre buscarse fuera del mundo material y si, como debe-
mos hacerlo, usamos de la metafísica cuando se trata del estudio 
del hombre, encontraremos que este solo hecho debió imprimir a 
la ley un carácter que la hizo defectuosa y por lo mismo incapaz 
de que sirviera al país de fundamento para sus instituciones. Un 
esprit corrompu ne fut jamais sublime ha dicho Voltaire mismo, y yo 
me creo autorizado para aplicar estas mismas palabras, con más 
propiedad a un legislador. Examínese detenidamente la Constitu-
ción, extráigase de ella todo lo que se halle de malo, defectuoso 
y perjudicial, siempre en el resto se notará un no sé qué, que un 
sentimiento interior dice no es bueno, y que es resultado de ser 
el efecto proporcionado a la causa. Tal es hasta donde se extiende 
el fatal influjo de esta peste que, infestándolo todo, es la única 
causa de las revoluciones, la desorganización y el trastorno de las 
sociedades. Nadie ignoraba en aquel entonces esta circunstancia 
que manifestaba un motivo para que el proyecto hubiera sido 
desechado; pero aquéllos que estaban encargados de la adminis-
tración, solo pensaron en que se admitiera, como el código dado 
entre rayos y truenos; faltó la intención y la rectitud de corazón 
que tienen una influencia secreta y resultados que se extienden 
más allá de lo que se imaginan comúnmente y se cometió un mal 
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al que debían seguir otros, por ser los de este género de tal natura-
leza que jamás dejan de producir por su fecundidad. Se necesitaba 
su sanción y para obtenerla de aquéllos que el voto público debía 
elegir para el desempeño del cargo, nadie ignora los actos vergon-
zosos que se obraron en su elección. En el lugar destinado para las 
sesiones vimos presentarse, aunque entre algunos buenos ciuda-
danos, otros que no eran en la realidad del agrado de la sociedad; 
fuimos testigos de habérseles presentado la ley para examinarla y 
observamos que con perjuicio de los pueblos no logró inspirar en 
ellos el interés que en otro tiempo excitó un Rodaballo; ¡cosa ad-
mirable! Al reunirse las Cámaras de 1831 vimos el empeño en la 
discusión del proyecto de un mero ceremonial; allí se han emplea-
do tres sesiones en la acepción de dos verbos y allá se sancionaron 
en una sola repetidas veces ocho y más artículos constitucionales; 
se ahogaron las voces de los que anhelaban el bien, y burlándose 
de la recta intención que los animaba, al fin, en 39 sesiones y mu-
chas de ellas de solo un hora, se sancionaron todos.

Prescindo de las imperfecciones que son anexas a las obras del 
hombre y mucho más en el género de constituciones; estoy cierto 
que si, por fortuna, hubiera llegado hasta nosotros la colección de 
las de 158 estados que hizo Aristóteles y la acrecentáramos con 
todas las que se han hecho después hasta nuestros días, no encon-
traríamos una que fuese perfecta incluyendo la de la Gran Breta-
ña; pero, contrayéndome a la de 1828, sin el examen detenido que 
exigen obras de esta naturaleza, ¿cuántas disposiciones no debían 
haberse ordenado que son incompatibles con el estado actual de 
nuestros conocimientos, cuántas otras en oposición con nuestras 
costumbres, y en fin, cuántas nulidades, no debió contraer en el 
solo acto de su sanción, habiéndolas tenido desde su redacción? 
La existencia de este cuerpo formado por la voluntad de los pue-
blos para su reforma las demuestra, ellas se deducen de los fatales 
resultados que se han producido en su práctica y las confirma la 
opinión del escritor que, escribiendo en su favor, nos dijo, que 
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una ley que no ha nacido de la imperiosa necesidad y no se ha 
meditado con la madurez y circunspección que corresponde, ha 
hecho la desgracia de más de un Estado.

A este respecto se me creería, pues, eximido de manifestar los 
defectos, si a más de ver que se presentan nuevas opiniones es-
critas, y poco más o menos la misma carta defectuosa por cons-
titución reformada, no me viera obligado haciendo su examen 
a comprobar con él la certeza de la opinión que emití. A esto se 
agrega que, cuando se trata de la reforma del código para lo que 
expresaron su voluntad los pueblos, algunos creyéndose Casandras 
e identificando dicha reforma con el caballo introducido dentro 
de los muros de la antigua Ilión, nos han querido imponer miedo 
pronosticando las mismas desgracias que aquél ocasionó; en este 
caso, es necesario hacer ver que se trastornan los hechos y que 
se vaticinan estos acontecimientos en circunstancias que se em-
prende el reparo del estrago ocasionado por los griegos, al mismo 
tiempo que se demuestra que el verdadero monstruo ha sido la 
Constitución, pues, aplicando a ella la lanza de Laocoon conver-
tida en una sana crítica, se hacen sentir los malos principios de la 
filosofía en que está concebida y la multitud de artículos vergon-
zosamente constitucionales de que se compone.

A pesar del modo particular con que se ha estudiado el corazón 
humano, y de la extravagancia con que, como imitando a los geó-
logos o constructores de nuestro planeta, se ha querido formar las 
sociedades y las leyes, siempre será una que pertenecerá al orden 
de las cosas, que los Estados, a despecho de lo caprichoso de los 
sistemas, nunca los constituya lo que hasta ahora se ha querido lla-
mar constituciones; de otro modo, no solo no podrían constituirse 
sino que nosotros por la de 1828, a más de no poderlo conseguir, 
nos hubiéramos visto en la imposibilidad de formar un cuerpo 
de Nación. En el capítulo 1°, sin otro objeto, a mi ver, que por 
la manía de escribirlo todo, se comenzó por dar una definición 
de la palabra Nación que se aplicó a la nuestra y aunque en ella se 



89A N E X O S  D O C U M E N T A L E S C O N S T I T U C I Ó N

envolvían errores clásicos, no obstante se declaró como la primera 
parte del primer artículo constitucional. Allí se ordenó que la Na-
ción Chilena fuese la reunión política de los chilenos, y sin em-
bargo que las sociedades preceden a las constituciones así como 
el hombre precede a las sociedades, se quiso constitucional y tan 
ridículamente formar a la Nación después de ya formada, que 
aun no pudiendo Rousseau imaginarse una sociedad sin religión, 
se creyó que podía existir y constituírsele Nación considerándola 
como formada solo de la sociedad política.

Todo el hombre entra necesariamente en la sociedad, dice el 
sabio escritor ya citado, porque si el cuerpo lleva a ella sus necesi-
dades, el espíritu lleva también sus facultades, el sentimiento de un 
ser supremo, el conocimiento de sus relaciones con él o la religión 
natural; de aquí se sigue que la reunión de los primeros forma la 
sociedad política, la de los segundos, la moral y de una y otra resulta 
la civil cuyo objeto es conservar al hombre inteligente y al hombre 
físico, por la conservación de la sociedad religiosa y de la sociedad 
política. Bajo de estos tan sabios principios, no sé como se pudo 
concebir en la Constitución que, concurriendo el hombre a la for-
mación de la sociedad, pudiese dejar de contribuir con todo lo que 
constituye su esencia, y de consiguiente, ignoro cómo se pensó que 
las leyes fundamentales serían tales o podían existir no participan-
do del hombre cuando derivan necesariamente de su naturaleza. 
Esta opinión que bien pudo escribirse, pero jamás haber hecho 
un artículo constitucional, debía obligar a que se emitiesen otras 
disposiciones constitucionales como ella, tan contrarias a la razón y 
a la filosofía, como en oposición a la misma constitución del país.

Quiero, por un momento, conformarme con la doctrina de 
que todos aquéllos a quienes se ha querido dar la facultad gratuita 
de formar constituciones, las tengan en realidad y, por consiguien-
te, hayan estado revestidos de ella los autores de la de 1828.

Su fin en aquellas circunstancias era hacer leyes fundamentales 
o constituir a la República, y al efecto, debía de haberse suprimi-
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do el declarar su formación, porque era tan imposible y ridículo, 
como si al formar la gramática de una lengua se comenzase esta-
bleciendo por primera regla su existencia, cuando es un axioma 
que toda lengua precede a la gramática. Pero, sin embargo, ya 
que se persistió en escribirlo todo, sociedad y Constitución, ya 
que se quiso obrar la imposibilidad de hacer leyes fundamentales, 
deberían haber tenido al menos por objeto el conjunto de rela-
ciones que ligan a todos los seres inteligentes entre sí y con los 
seres físicos, para su común y recíproca conservación; pero, por el 
contrario, vemos que al formarlas se hizo abstracción de hecho 
de la sociedad intelectual, declarando a la Nación la reunión sola 
de la sociedad política. Esto comprueba la carencia de principios 
filosóficos, por no decir la mala fe que se observa en la Constitu-
ción, cuando se trata del hombre; de aquí nace la falta de garantías 
o más bien la protección del crimen que en ella se dispensa, y lo 
que la ha hecho el monte sacro donde refugiándose todo el que 
ha delinquido, la ha citado en su favor cuando a su sombra no se 
ha burlado la autoridad y vigilancia de los jueces.

En la parte 1ª del artículo 8° se dice que se pierde la ciudadanía 
por imposibilidad física o moral que impida obrar libre y reflexi-
vamente. Si el sentido de esta declaración debe tomarse porque 
los dementes, fatuos o locos no pueden ser ciudadanos, es una 
determinación que, como nace del orden y naturaleza de las cosas, 
no necesita declararse; que sus cerebros no están en aquella dispo-
sición, cual es necesaria para que su organización desempeñe sus 
funciones, es una verdad que nadie ignora; mas, siempre se juzga 
de la imposibilidad que tienen para obrar libre y reflexivamente, 
no por la dolencia de lo físico, sino por la afectación del sistema 
moral que es el que piensa, produce y dirige las acciones, y sobre 
quien recae el objeto de las leyes; si esto es evidente, ¿cuál puede 
ser la facultad física que obra libre y reflexivamente y por la que, 
cuando se halle en la imposibilidad de obrar, se deja de ser ciuda-
dano? Reflexiónese como se quiera, o la ley se debe considerar 
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como una facultad dada a la materia para pensar, o debe mirárse-
le como una declaración de sus redactores en que manifestaban 
pertenecían al sistema de juzgar de las inclinaciones de nuestro 
corazón por las protuberancias del cráneo; en uno y otro caso, si lo 
primero no debía escribirse, ignoro por qué razón podía lo segun-
do hacer una ley fundamental, como también el artículo 12. Al 
declararse en él exentas de la jurisdicción del magistrado unas ac-
ciones tan difíciles de clasificarlas como imposible de concebirlas, 
un interés particular parece que conduce naturalmente a inquirir 
1° ¿cuáles podían ser estas que, dejando de estar ligadas con la so-
ciedad, necesitan del sagrado de que se les quería revestir, cuáles le 
podrían ser tan indiferentes creyéndolas al mismo tiempo, crimi-
nales y quién las especificaría en un tiempo en que hasta la verdad 
está puesta en problema? Pero, es necesario ser justo, la creación 
de este nuevo género de acciones estaba reservada a los autores 
de la Constitución de 1828 y a ellos solos pertenecen; así es que, 
cuando las consideraron acreedoras a castigo, no se olvidaron de 
conferir constitucionalmente a Dios la atribución de que a él solo 
le estuviesen reservadas ¡bello y propio artículo constitucional!!!

De todo este intrincado laberinto de ideas extrañas a la filo-
sofía, debía originarse necesariamente la falta de garantías que, a 
pesar del empeño que se aparentó en ofrecerlas a la sociedad, en 
realidad se destruyeron por el artículo 10. Antes de toda reflexión 
sería necesario tener presente la célebre promesa que aquí se hace 
a todo hombre respecto a sus bienes y existencia, y el cumpli-
miento que ha tenido esta fanfarronada. 

Repetidas veces han perecido muchas personas a manos de 
asesinos y a otras las han robado los ladrones, y cuando esto ha 
llegado a suceder ni la ley ha impedido el asesinato ni tampoco 
ha estorbado el hurto; los unos están muertos hasta ahora sin 
que se les haya resucitado, y lo que se ha encontrado de los robos 
solo se ha debido a la actividad y celo de la policía; pero, nos 
contraeremos al objeto. No bastaba que el derecho de libertad, 
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seguridad y propiedad hubiese sido escrito por el autor de la 
naturaleza, aún después de haberlos grabado en el corazón de los 
hombres; tampoco el que el principio de la civilización y edu-
cación comience por enseñar la obligación de su observancia, ni 
que esto mismo se hubiese ordenado ya, declarando a la Nación 
la reunión política, cuyo objeto es el de conservar al hombre 
físico; se creyó, siguiendo el sistema adoptado, que era necesario 
escribir diciendo que la Nación se aseguraba a sí misma estos 
derechos, que eran imprescriptibles e inviolables y aun esto no 
fue suficiente.

Fue necesario especificar en otros artículos que ninguna casa 
podía ser allanada y que ciudadano alguno podía ser privado de 
sus bienes ni de aquellos a que tenía legítimo derecho ni aun 
de una parte de ellos; que era inviolable toda correspondencia 
epistolar, la que nadie podía interceptar ni abrir sin que se hicie-
se reo, y aun esto se consideró poca garantía; se declaró después 
culpable por otra ley a todo el que violase así este como los 
artículos anteriores, y en fin, se reformó la obra de Dios porque 
acaso se creyó que estaba mal redactada en las sencillas palabras: 
no matarás, no hurtarás, no harás mal a nadie y se le sustituyeron 
las de libertad, seguridad y propiedad; añadiéndole la concesión 
del derecho también inviolable de publicar las opiniones, con lo 
que se puso a la Constitución en contradicción con la Consti-
tución misma. Si esto no se patentiza claramente ocurramos al 
raciocinio. Estas no deben ser las que se pueden publicar por la 
prensa porque se especifican en otro artículo y aun pueden ser 
castigadas cuando llegasen a hacerse criminales; tampoco las que 
le sean ventajosas a la sociedad porque no necesitaban que las es-
cudase esa inviolabilidad constitucional, y si no son estas, ¿cuáles 
otras podrán serlo en un país en que se goza de libertad que aun 
es anexa a su propio carácter? Si desprendiéndonos de todos los 
prestigios que nos pueden afectar vemos la intrepidez con que 
se presenta en la arena el partido de los malos que llegan a erigir 
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en sistema sus perniciosas máximas; si observamos el extremo a 
que los ha conducido el fanatismo filosófico que los agita, y si 
nos debe animar el deseo de libertar a la Patria de la conflagra-
ción en que se halla el mundo político, no debemos juzgar que 
son otras las opiniones que se ven protegidas por esa ley, que las 
que se versen sobre desmoralización y rebelión; nadie ignora el 
principio que se ha ido haciendo de moda en todas partes, que 
la educación y la política deben ser conformes a los preceptos 
de lo corrompido de la literatura francesa, y todos sabemos la 
importancia que se le ha dado a aquella máxima, sentencia de 
muerte para las sociedades, pronunciada en la tribuna de Paris 
por el héroe de los dos mundos. ¡La rebelión es el más santo de los 
deberes! Autores del código han comprobado lo que solo habría 
quedado en sospechas, sino no nos hubieran hecho testigos de 
las desgracias que causaron a la República y de las que le habrían 
ocasionado, a no haber contenido el mal en su rápida carrera; 
ya una parte de la juventud ha sido conducida a la corrupción 
porque necesariamente era la enseñanza que debía recibir en 
la opinión del que la dirigía; hemos oído a un Diputado en la 
tribuna publicar como bueno un medio de proporcionarse la 
subsistencia el más inmoral y horroroso, y, en fin, no ignoramos 
las revoluciones fraguadas a la sombra de la Carta.

Se podría prolongar por más tiempo la crítica en el examen 
de la Constitución respecto a su moralidad ¡mas a donde llegaría 
la extensión de nuestras observaciones! ¡Qué no podría decirse 
sobre la protección que se ofreció a los malvados en el artículo 
13 atendido el estado de la administración de justicia en los pue-
blos, y al modo con que están pobladas nuestras campañas! Pero, 
por muy extenso que parezca, no puedo dispensarme de repetir 
lo que un antiguo orador dijo a los atenienses en circunstancias 
iguales a las nuestras: “en los pueblos en donde los tribunales pe-
can por demasiada indulgencia, los mejores naturales se pervier-
ten; pero en los que les es tan difícil a los culpados permanecer 
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ocultos como obtener gracias, cuando son descubiertos, el vicio 
desaparece y las costumbres se depuran”65.

Con solo lo expuesto se manifiesta suficientemente que la 
Constitución solo es el contenido de las opiniones de los que las 
formaron, si puede haber alguno que tenga esta facultad; ahora 
hacemos una rápida ojeada sobre el objeto de los artículos del ré-
gimen administrativo, y esto nos demostrará el extremo a que se-
remos conducidos siempre que queramos escribir constituciones.

Después de observar los artículos 25, 26, 28, 31 y 34, en los que 
hablando de los Diputados y Senadores se determina el número 
de habitantes por quienes corresponde nombrar un Diputado, se 
señaló el día y poco faltó para la hora en que debían elegirse, se 
especificó la edad y calidades para ser electo, y todo porque se 
antojó que así debía ser; después de recordar solamente estos artí-
culos constitucionales, que están tan ligados con la sociedad como 
lo más indiferente, fíjese la atención en el 37, 38 y 39. Allí, como 
se ve, se confirió a las Cámaras las grandes y necesarias atribucio-
nes de regirse por reglamentos que ellas hicieren, que eligiesen 
su Presidente, Vice y Secretario, que fijasen sus gastos respectivos, 
los pusieren en noticia del Gobierno para que los incluyese en los 
presupuestos de los gastos generales de la Nación, y por el 41 se 
comunicasen por escrito entre sí y con el Presidente de la Repú-
blica por medio de sus Presidentes respectivos. Cuando nada se 
ignora de lo relativo a la naturaleza de estas relevantes facultades, 
en vano sería hacer otras observaciones, que repetir el risum te-
neatis amiei de Horacio; pero, si a más de esto se considera que se 
ordenó a las Cámaras fijar el sueldo del Ejecutivo, que hablando 
de autoridades se les dice que deben observar la Constitución, 
y a más que los gobernadores locales mantengan el orden en su 
territorio; que se detalló circunstanciadamente el modo de elegir 

65 Sócrates, en su areopagístico. (Nota del original)
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el Presidente de la República; en fin, por no abusar de la atención, 
si vemos que aun no se dejó de poner el artículo eminentemente 
constitucional de que al reunirse las Cámaras el Presidente de la 
de Diputados se siente a la derecha del de la de Senadores, ¿se 
persuadirá alguno que pueda llamarse Constitución el código que 
contiene estas y tantas otras disposiciones tan vergonzosamente 
constitucionales? Aun sus mismos defensores, por una pequeña 
reflexión, estoy cierto, se verán obligados a creerlo acreedor al pes-
simae reipublicae pliumae leges de Tácito, y si esto debe acontecerles 
a los que lo admiran y le tributan homenaje, una razón filosófi-
ca solo le dará aquel epíteto por antífrasis, cuando entregándose 
al examen del fárrago de artículos que lo componen, observen 
que los unos pertenecen a leyes orgánicas, otros a reglamentos o 
ceremoniales, ¡y lo que nos debe cubrir de vergüenza! Algunos 
debieron todo su carácter a un interés mercantil. 

Despréciense estas observaciones, si se quiere, como emana-
das de una prevención o caprichos que yo llamo principios, pero 
reflexiónese sobre todos ellos, abstracción hecha de los verdade-
ramente constitucionales, y un recto raciocinio nos conducirá al 
convencimiento de aquella verdad.

Bajo este supuesto, ¿traicionaremos la confianza que se ha he-
cho de nosotros y al desempeñar las altas funciones del delicado 
cargo de reformadores, adoptaremos un sistema igual al que se 
siguió para construir la obra que se trata de reformar? ¿Persisti-
remos en presentar a los pueblos como Constitución reformada 
el mismo cuaderno a que se ha dado este nombre? ¿Creeremos 
haber cumplido con nuestra misión por solo haber sustraído de 
él una parte de sus opiniones y sustituido a ellas las nuestras? En 
vano nos obstinaríamos en creer que, porque ambas se hallen es-
critas, debían ser leyes fundamentales; una Constitución no puede 
ser el fruto del genio ni la consecuencia de tentativas y ensayos, 
sino el resultado de lo necesario a la sociedad que, como emanado 
directamente de la naturaleza del hombre, debe ser apoyado por 
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las costumbres. Por querer sobreponerse a este principio y obligar 
a los pueblos a que miren como fundamento de su legislación los 
sistemas, y muchas veces el parecer o los caprichos de un deter-
minado número de personas, con esto solo se ha logrado criar en 
ellos una multitud de hábitos que después están en oposición con 
las buenas instituciones; para la demostración de esta verdad apelo 
al Código a que se quiere dar tanto prestigio como si fuera el 
conjunto de las costumbres del país. Al tiempo de formarlo nada 
se manifestaba a los legisladores con más evidencia que lo que 
debían obrar al tratarse de la declaración de la forma de gobierno. 
El mundo moral les presentaba el modelo que debían seguir en 
los encantos y bellezas nacidos de la ley de unión que les recorda-
ban en aquel momento el amor conyugal, la amistad y el hombre 
mismo; por otra parte, la naturaleza les hacía ver la debilidad de 
los líquidos que, estando en proporción directa con el esfuerzo 
que tiende a desunir sus partes, se aumenta en la misma propor-
ción que estas se alejan unas de otras. En los sólidos les mostraba 
la admirable simetría y regularidad de las formas poliédricas de su 
cristalizaciones debida a la adherencia de sus partes o a esta ley 
de unidad que es tan grata a la naturaleza misma, que ha llegado 
a inspirar en el hombre una pasión para este género de cuerpos 
que se aprecia por su dureza, en fin, a cada paso les probaba que se 
destruía separando o por el análisis, y se formaba uniendo o por 
la síntesis. Pero, a vista de tantos estímulos, ¿quién creería que al 
declarar la forma de gobierno representativo popular, a su sombra 
erigiesen el sistema de federación? Todo se miró con indiferencia 
y ni se consultó a la razón ni al bien de la sociedad. Se desatendió 
a la naturaleza, y la elocuencia de su lenguaje no fue escuchada. 
Sus leyes generales, de las que siempre se debe hacer aplicación en 
la política, fueron pospuestas a los delirios de aquellos fanáticos 
para quienes es imperfecto el orden de los mundos, que querrían 
ver tan separados que se perdiesen en el espacio, que desearían 
se formase una sociedad de cada individuo y, en su concepto, al 
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escribirse las Constituciones aun cada una de sus letras debería 
estar dividida por un paréntesis. Se siguieron sus caprichos o se 
capituló con ellos y cuando se creyó dar mayor impulso a la má-
quina social, disminuyendo la acción del poder que se distribu-
yó en muchos independientes, se separó constitucionalmente la 
autoridad de la autoridad y se dividió en tantas autoridades que, 
por no poderles dar atribuciones distintas, se les puso en contra-
dicción entre sí ¿qué es lo que se ha hecho respecto al bien de la 
República poniendo en ejercicio este fatal sistema? La creación y 
atribuciones de estas asambleas constitucionales, de estos Cabil-
dos, intendentes, gobernadores locales, etc.

¿Tenían alguna cosa de necesario, algo de conforme con la natu-
raleza de las cosas, atendido el grado de conocimientos e infancia 
de nuestro estado político, para que llegasen a hacer una parte de la 
Constitución? Al instituirlos sin haberse hasta ahora manifestado la 
opinión pública por este género de instituciones, ni las costumbres 
haber demostrado la necesidad, ¿se han obtenido otros resultados 
que los obstáculos que han opuesto al bien? En todas las circunstan-
cias en que, desde que no teniendo enemigos que combatir, hemos 
pensado en constituirnos, todo debía haberse reducido a enseñar a 
obedecer, al mismo tiempo que se hubiese demostrado la necesi-
dad; pero, por el contrario, solo se ha enseñado a mandar, de este 
modo sosteniendo un combate entre opiniones desorganizadoras 
y el carácter de los pueblos naturalmente pacíficos e inclinados al 
orden, se ha creado en medio de ellos la aspiración al poder, y se ha 
proporcionado ventajas a un determinado número de individuos 
que ya lo miran como su patrimonio, al ver que pueden constituir 
la opinión por sus relaciones o capitales, cuando no sea por la in-
fluencia que les proporcionan sus intrigas. De aquí nace el germen 
de las continuas revoluciones; de aquí la arrogación de facultades 
para dirigir miras siniestras, y donde tiene su, origen la destrucción 
o la tiranía que debe producirse al contrariar el orden natural de 
las cosas, mayormente cuando es por seguir las doctrinas de estos 



98 A N E X O S  D O C U M E N T A L E S C O N S T I T U C I Ó N

que, preconizándose defensores de las libertades públicas, hasta aho-
ra solo han trastornado las sociedades sin que hayan constituido una 
sola. Nosotros hemos observado en la práctica de esta política los 
efectos de la institución de sus tantos poderes; hemos palpado sus 
abusos y cuando vemos los hábitos que en los pueblos va estable-
ciendo su existencia, el autor de un papel dirigido a la Convención, 
nos ha querido imponer hacia ellos un respeto que no han tenido 
los miembros del Parlamento al tratarse de reformar un artículo de 
la Constitución británica. Hágase el uso que se quiera de la vene-
ración que se ha tratado inspirar hacia esta, como a las demás partes 
de la Constitución de veintiocho; yo no dejaré de creerla ridícula 
como ni tampoco negaré la nulidad de las que, como esta, se llama-
ren o con el nombre de su autor o con el del guarismo del año en 
que fueron escritas. 

Nada, en mi concepto, de más admirable que el observar los 
agentes que han gobernado siempre a las Naciones, y lo vano del 
empeño en querer sustituirles estas Constituciones o cartas, lo más 
ideal y caprichoso que puede presentarse a la consideración de un 
filósofo. Estas se escriben, se promulgan y, lo que es más particular, 
se reforman a cada paso, porque conociéndose su nulidad aún antes 
de ponerlas en ejecución, por lo regular se ordena en ellas mismas 
su reforma; mientras tanto las sociedades vemos que permanecen 
sin desorganizarse ni destruirse, cuando debían correr igual suerte 
que sus Constituciones, si lo fueran en realidad. De este modo, en el 
entre tanto que las costumbres forman las leyes fundamentales, que 
manifiestan el más o menos arreglo o constituyen la felicidad de 
los Estados por su más o menos aproximación a la verdad, aquéllas 
de nada han servido a este respecto, sino solo de unos calendarios 
fúnebres que datan los trastornos y revoluciones que las han produ-
cido, cuando de por sí no han ocasionado aun otras peores o por lo 
menos impedido los progresos del bien.

No olvidemos los repetidos ejemplos que de estos hechos, des-
pués de haber escrito repetidas Constituciones y hasta ahora sin 
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constituirse, nos presentan las Repúblicas de nuestro continente, y 
Chile comprueba más con otros de diferente naturaleza. Al contar 
por lo regular como aquellas sus revoluciones interiores por sus 
Cartas, o estas por sus revoluciones, recuerda también el tiempo 
en que a una desorganización emanada de la mala fe apoyada en 
las diversas acepciones de los artículos constitucionales, se siguió 
el arreglo, nacido del patriotismo y de la pureza de la recta inten-
ción. En aquellas circunstancias, todo marchó hacia la felicidad a 
pesar que la necesidad, el buen orden y la naturaleza misma de las 
cosas hicieron cesar el imperio de lo que aún no nos avergonza-
mos dar el epíteto de Código fundamental, la práctica de lo que 
en él se llaman leyes fue reemplazada por el ejercicio del espíritu 
público, al que nunca se contrarió en su opinión; a más de esto se 
respetó la verdad, las costumbres ejercieron su influencia y la ad-
ministración que siempre las consultó en sus actos administrativos, 
grabó su memoria en el corazón de los buenos chilenos y fijó la 
época en que por primera vez el país fue gobernado conforme a 
su Constitución; todo ha mudado de aspecto al creer que podía 
mantenerse el mismo régimen cambiando de sistema político. El 
Código de ochocientos veintiocho que, semejante al árbol funes-
to que Virgilio coloca en la puerta del infierno, parece que con-
tiene en sí todos los males sociales, con su restablecimiento lo ha 
destruido o enervado todo; y en mi concepto, si permaneciera en 
acción, el que desease el bien de la República, bajaría con la ima-
ginación al sepulcro y allí contemplaría los medios de constituirla 
y engrandecerla, como sepultados con las cenizas del que aun al 
morir se acordó de la Patria.

En este tiempo no se concebía hasta donde se podían exten-
der las reformas benéficas, las mejoras e instituciones útiles que 
fuimos testigos de que, como las ondas de un torrente de prospe-
ridad nacional, se sucedían las unas tras las otras; la prensa aún no 
bastaba para noticiarlas a la Nación ni para anunciarlas al extranje-
ro; y tal fue el estado del país, después de una guerra que lo cubrió 



100 A N E X O S  D O C U M E N T A L E S C O N S T I T U C I Ó N

de luto y llanto, que la mágica paz que le sucedió, obligaba hasta al 
sencillo habitante de la campaña a expresarse en el sentir del poeta

Molli paullatim flavescet campus arista

Incultisque rubens pendebit sentibus uva.

Ahora, por el contrario, no diré que no se hace nada ni que 
todo permanece estacionario, pero sí, que se obra muy poco 
y se ejecuta con lentitud. Los periódicos no cesan de echar en 
cara el egoísmo, la falta de espíritu público y el abandono en el 
desempeño de los cargos a que conducen las fórmulas constitu-
cionales; por ellos se hacen saber las arrogaciones de facultades, 
las infracciones de garantías y hasta revoluciones causadas en los 
pueblos por los poderes constituidos por los constitucioneros de 
ochocientos veintiocho; y cuando podía esperarse del Ejecuti-
vo el remedio de estos males, la Carta los protege, porque a su 
reaparición aquel ha venido a ser de nuevo el simulacro de una 
autoridad sin poder. Estas y las demás anomalías constitucionales, 
tan en nada conforme con nuestro estado político y el grado de 
nuestros conocimientos, tan en oposición con el objeto de cons-
tituir a la República, como nos lo ha demostrado la experiencia, 
esperaba fuesen ahora removidos en el proyecto que presentase la 
Comisión; pero, observando el sistema que se ha seguido, en mi 
opinión nada se ha avanzado a este respecto. La reforma debía no 
haberse reducido a otra cosa que a sustraer de la Carta lo que no 
le pertenece, y añadir y declarar lo conforme con la opinión pú-
blica que en ella se encuentra envuelto con opiniones particulares. 
Para esto, solo hemos sido convocados y sobre lo que únicamente 
puede recaer reforma; lo demás, hablando constitucionalmente, 
es nada. Extenderse a más, no puede hacerse sin arrogarse facul-
tades que no se tienen ni pueden obtenerse de nadie en orden 
a formar constituciones. De consiguiente, si se deja existiendo 
el mismo conjunto de opiniones que forman la Carta, que ha 
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causado males a la República y le embaraza su marcha, o si su re-
forma debe reducirse a la fórmula de sustraerle algunas y sustituir 
otras para que también sean artículos constitucionales, ¿qué bie-
nes ofrecemos y por otra parte, quién podrá indicar la diferencia 
entre este acto y el obrar de un déspota? Creo que, debiendo ser 
consecuentes con nuestros principios, si solo este resultado, que 
nace precisamente de un buen raciocinio, nos conduce a desechar 
el proyecto presentado, también juzgando de los sistemas políti-
cos por sus consecuencias, esto mismo nos obliga a adoptar otro 
medio diverso al que se ha seguido para constituir al país. Hasta 
ahora las revoluciones repetidas, las intrigas, la desmoralización y 
corrupción en las costumbres, la cesación del imperio de la ley, 
y la justicia, en fin, la nulidad en todo, tales han sido los efectos 
de estos multiplicados folletos que repetidas veces se han hecho 
jurar a los pueblos como constituciones escritas, cuando solo han 
podido ser la recopilación de pareceres uniformes de un determi-
nado número de individuos que han compuesto los Congresos. 
Para negar esto, que nos ha enseñado la experiencia y aún estamos 
palpando, sería necesario llamar en nuestro socorro al pirronismo, 
insistir en hacer una Constitución a priori es un delirio, y pensar 
el establecer el arreglo en el fundamento de la legislación con solo 
fórmulas impresas, no puede imaginarse sin obrar en oposición a 
las luces que decantamos de nuestro siglo. Los tiempos han cam-
biado y con ello todo ha sufrido un trastorno. Se dice que el lugar 
de la ignorancia y barbarie ha sido ocupado por la ilustración y 
la filantropía, y si como se grita ha extendido su benéfico influjo 
hasta nosotros, debemos considerarnos en posesión de la filosofía, 
según la máxima que se ha repetido continuamente desde fines 
del siglo 18. De cualquier modo que esto acontezca, los remedios 
de imaginación han perdido del todo su poder; ya la piedra del 
águila ni el granate poseen su antigua eficacia de ahogar a los la-
drones y de fortificar el corazón, ni la esmeralda la de conservar 
la inocencia y descubrir lo perdido; de consiguiente, si vemos 
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que ha desaparecido aquella sencillez que profesaba esta creencia 
concediendo estas virtudes, en vano es, por no decir vergonzoso, 
presumir y ordenar que con juramento se crea que unas tiras de 
papel poseen la de conservar los derechos a los pueblos y afian-
zarles sus garantías. Si hasta ahora, por desgracia, se les ha mirado 
como el medio de organizar la sociedad, los hechos obligan a 
despreciarlo como demasiado pueril y si las circunstancias unidas 
a la imposibilidad con las necesidades sociales han ocasionado las 
continuas derogaciones y desprecio a los artículos constituciona-
les, esto mismo ha hecho que se haya ido haciendo extensivo a lo 
demás de las leyes; por uno y otro motivo debe huirse de incurrir, 
en el caso presente, en la falta de no remover la causa de tamaños 
males. Si se quiere establecer el buen desempeño en los cargos de 
la administración, si se trata de la Constitución del Estado, trabáje-
se incesantemente en establecerla, o, lo que es lo mismo, póngase 
en acción este espíritu público que lo dirige y lo gobierna todo; 
fuera de esto lo demás que se haga es perder el tiempo y formar 
obstáculos que impidan la pronta ejecución de tantas cosas, como 
exige imperiosamente el estado del país. Para comprobación de 
esta verdad, recuérdense todas las Constituciones que se han es-
crito y reflexiónese sobre el producto de todo lo que en ellas se ha 
ordenado sin hacer abstracción del Cuerpo Legislativo dividido 
en dos Cámaras. Todo ha sido entorpecimiento en los negocios 
cuando por resultados no se han tenido las revoluciones y nada ha 
demostrado mejor que la evidencia de estos sucesos, lo falso del 
sistema de que, con palabras escritas, no se obligan a los que man-
dan a contenerse dentro de los límites del poder. Cuando en el 
país no regía Constitución alguna escrita hubo tropelías y excesos 
de parte del poder; cuando las ha tenido, se cometieron arbitra-
riedades y a la sombra de la ambigüedad de su inteligencia se ha 
obrado conforme a miras siniestras. En uno y otro caso, ¿quién 
habría estorbado el que la República hubiese caído en el estado 
de degradación a que la conducirían estos actos, si no hubiese 
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existido el artículo de su Constitución, que no se encuentra en 
ninguna de las escritas, que en Chile nadie puede gobernar a su 
antojo? Si recordamos que una cinta tricolor contuvo los furores 
de una multitud a quien no le imponía ni el respeto a la virtud; 
si últimamente se dice que ha sido suficiente la cantidad de agua 
arrojada por unas bombas de incendio para disolver un tumulto, 
que quizás hizo parte del que el Duque de Ragusa no pudo des-
hacer a balazos en las calles de París, son acontecimientos raros o 
efectos a quienes no es fácil asignarles la causa; mas, querer hacer 
aplicación de unos medios poco más o menos iguales para cuando 
se trata del poder, impedir que se haga déspota, no puede dejar de 
considerarse como lo más antifilosófico. 

Los actos gubernativos, como nadie ignora, dimanan directa-
mente de lo moral y para llegar a hacerse arbitrarios, es necesario 
que la opinión pública se desprecie y que se violen los deberes que 
impone la religión, la moral y el honor; en este estado de corrup-
ción, ¿quién hablará al corazón del que cometa estos actos? ¿Podría 
hacerlo acaso la escritura que es muda? Preciso es desengañarse; 
aunque no careciese de articulación, siempre sería insignificante 
respecto a las costumbres que son las que, en tales casos, refrenan 
al despotismo entre quienes a despecho muchas veces ha ejercido 
su abominable imperio: Atenas sufrió la dominación de los setenta 
tiranos, el civismo de la antigua Roma vio el trono de tiranía erigi-
do por los Silas y Marios en el centro del Capitolio; los Cromweles 
elevaron el suyo a las orillas del Támesis y las del Sena fueron empa-
padas con la sangre de las víctimas inmoladas a la crueldad más es-
pantosa, ejercida en medio de una libertad que excedió a la licencia.

Debe creerse que estos y los tantos acontecimientos de esta 
naturaleza acaecidos en las nuevas Repúblicas, debieron produ-
cir en los de recta intención un deseo de prevenirlos cuando al 
encargárseles de declarar la expresión pública, se trató de la obra 
cuyas imperfecciones nos ocupa; mas padecieron error, porque 
creyendo evitar los males poniéndole trabas al poder, por medio 
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de las L. L. que contribuyeron a declarar constitucionales, ellas 
quedaron estampadas en el papel envueltas en su ambigüedad, 
y todo se obró al impulso con que en todas las clases y por 
todas partes se propagaba entonces la corrupción. Estas restric-
ciones de facultades, que lo que menos han tenido es el poder 
de contener a los que han querido obrar el mal, y que lo más 
que podían hacer era mantener en la impotencia al que quisiese 
hacer el bien sujetándose a ellas, obligaron a las Cámaras a que, 
tomándolas en consideración con las demás anomalías consti-
tucionales, decretasen la reforma del Código, pero, ya he dicho, 
esto aún no se ha conseguido. Creo, al afirmarlo, no me equi-
voco en mi juicio cuando, después de manifestar claramente las 
nulidades de la Carta, y la imposibilidad de constituir al país con 
este género de escritos, vemos reproducir el mismo sistema en 
el proyecto presentado. En él se observan siempre multitud de 
poderes, siempre cantidad de leyes impropiamente constitucio-
nales, en fin, siempre la misma necesidad de reforma. Echemos 
una ojeada aunque rápida sobre ese impreso, y para emitir acerca 
de él nuestros sufragios con mayor acierto, tengamos presente 
los principios que son las bases esenciales en que se funda toda 
Constitución.

En el artículo 21 de la Carta se declaró que la Nación chile-
na adoptaba para su gobierno la forma representativa popular; y 
aunque allí se expresa que, según el modo que señala la misma 
Carta, no obstante hay una ambigüedad que exige una decla-
ración expresa y clara sobre un artículo que es verdaderamente 
constitucional. En el segundo redactado por la Comisión, debía 
de haberse desempeñado este deber, pero reduciéndose la reforma 
a suprimirle las últimas palabras, con esto ha quedado en mayor 
oscuridad un asunto de sumo interés. Ambas redacciones suminis-
tran recursos, ya para decir que el Gobierno debe ser federativo 
a los maniáticos que por sus opiniones llevarían la división en lo 
doméstico si les fuera posible, ya a los que se hayan convencido 
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de la permanencia que ofrece a la sociedad el sistema de unidad, 
para afirmar que debe creerse unitario. Los unos presentarán por 
pruebas la multitud de autoridades constitucionales que se dejan 
existentes; los otros citarán por autoridad a la voluntad pública 
que realmente se halla declarada contraria a la forma de gobierno 
que ellas establecen; de aquí las polémicas y las excitaciones para 
hacerse de prosélitos, de aquí el empeño para sembrar la corrup-
ción por los pueblos invitándolos a la rebelión, de aquí el prin-
cipio de la anarquía; debería, pues, haberse prevenido estos males 
alejando toda duda que podía producirlos.

Por el mismo motivo y con mayor razón exigía reforma el 
artículo 3° de la Carta, y no obstante la Comisión lo ha dejado 
redactado en los mismos términos.

Señores: Al tomar en consideración un objeto tan eminentemen-
te constitucional, téngase presente lo celosos que se han mostrado 
siempre los chilenos respecto a su religión, y reflexiónese sobre los 
trastornos que, al declararla del Estado, habría ocasionado la palabra 
público que se agregó, a no haber sido de moda el mirar con in-
diferencia la necesidad de una religión para los Estados, como para 
reglar por ella las acciones de nuestra conducta. Estoy cierto y se 
convendrá fácilmente que si el siglo 19 fuera otro de los anteriores 
en que los hombres agitados por el fanatismo religioso resolvían a 
puñaladas las diferencias en orden a su creencia, ya en Chile la am-
bigüedad de la ley habría ocasionado iguales desgracias. Si esto por 
fortuna no se ha efectuado, la Comisión debía de haber sustraído 
toda causa suprimiendo el adjetivo o aclararlo por otro artículo.

Sobre la parte 1ª del artículo 11, ya hice mis observaciones, esto 
debe suprimirse. La parte 1ª del artículo 7° y si se quiere la 2ª de 
la parte 2ª del mismo artículo, no necesitan de declaración y es 
fácil concebirlo: la una nace de la razón y la justicia, respecto a la 
otra a nadie puede ocurrírsele que no sean chilenos los nacidos en 
Chile: lo demás del capítulo 4° no corresponde a la Constitución 
sino a las leyes orgánicas. 
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Todo lo que en él se expresa o dimana de la conveniencia o 
como es objeto de opiniones puede mirarse como un parecer de 
un determinado número de individuos; de consiguiente, no pue-
de ser constitucional porque para serlo debía estar conforme con 
la opinión pública.

 A excepción del artículo 14, tampoco admite declaración lo 
contenido en el capítulo 5°, hallándose establecido el gobierno 
republicano; no hallándonos, pues, bajo el despotismo, es ridículo 
que se conceda a los ciudadanos por la Constitución escrita lo 
que nadie puede quitarles, que es el uso de los derechos y garan-
tías concedidas por la razón y la naturaleza. En este caso, lo que 
únicamente pertenece a la Constitución es el conservárselos ile-
sos, y no puede ser esto de otro modo que, por medio de las cos-
tumbres, lo que no puede escribirse. Poco importa y aun es hasta 
ridículo el poner por escrito en la Constitución, por ejemplo, la 
correspondencia epistolar es inviolable; este respeto se ordena en 
los devocionarios, ejercicios cotidianos, etc., también en la Carta 
de 28 se concedió como con generosidad esta misma garantía a 
los ciudadanos; yo quisiera que se preguntase a un individuo si 
con estar en ejercicio, quizá por hallarse escrita, dejó de ser roba-
da en la intendencia no ha muchos días su correspondencia y si 
fue castigado el hechor. Dirá que no, y como la Constitución es 
acción, con todo sucederá lo mismo, si no nos dejamos de escribir 
y nos dedicamos a poner en acción el castigo para los malvados 
siempre y cuando infrinjan las L. L., y en especial las que no hay 
necesidad de declararlas porque nadie las ignora.

Entremos a considerar el capítulo 6°; pero ante todo oigamos 
a la Nación y según ello juzguemos lo que hay en él de consti-
tucional. La República es constante, que animada del espíritu de 
orden a que es conducida por su propio carácter y deseosa de 
conservarse, la única cosa que ha exigido al objeto del capítulo 
citado, es que haya un Cuerpo Legislativo para que forme bue-
nas leyes y que sea elegido por ella. Este deseo tan racional y tan 
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conforme con el orden natural de las cosas, en cierto modo ha 
sido contrariado por opiniones y esta circunstancia obliga a que 
se declare su voluntad; sin necesidad de concederle a este cuerpo, 
que ella quiere que exista, la célebre atribución de hacer las leyes, 
que se le confiere por el proyecto en la 1ª parte del artículo 39.

Declarando esta voluntad y colocándose en la Constitución, 
formará un artículo verdaderamente constitucional; ahora lo de-
más, como son las calidades que deban tener los que desempeñen 
este cargo, cuántos y cómo deban elegirse y las otras circunstancias 
contenidas desde el artículo 21 hasta el 57 inclusive, pertenecen 
a las leyes orgánicas; así porque son objetos de opiniones como 
porque acerca de esto nada ha pronunciado la opinión pública. 
De consiguiente, no pueden incluirse en la Constitución; poco le 
importa al país que los legisladores tengan más o menos edad, más 
o menos riquezas, ni que la legislación abra sus sesiones el prime-
ro de Junio y que las cierre el primero de Septiembre; tampoco 
el que esté dividida en dos Cámaras, y que en una u otra puedan 
tener origen las leyes, ni, en fin, todas las demás atribuciones que 
se prescriben; todo esto será de su agrado con tal que se haga 
el bien, y de su reprobación si se obra el mal. Esto prueba que 
lo que se presenta como constitucional no nace de la necesidad, 
calidades indispensables; y la experiencia nos lo ha mostrado con 
los legisladores de 1829 y el Congreso de Plenipotenciarios. Los 
unos reunidos en multitud y divididos conforme a lo que se lla-
ma Constitución, le causaron desgracias a la República; los otros 
en un número reducido y unidos en una sesión, sus operaciones 
fueron arregladas al interés general y reconocidas por la Nación. 

Antes de pasar a observar otros artículos, es muy de notarse la 
contrariedad que hay entre la parte que dice no hay clase privilegia-
da, la cual es consonancia con la opinión pública, y la novedad de 
las nuevas instituciones que se establecen por el artículo 28. No 
quiero, señores, entrar a reflexionar sobre lo propio o impropio 
de la creación de estos miembros natos, no, mi objeto es llamar 
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vuestra atención hacia el sabio y atento extranjero que nos obser-
va. Cuando no podemos ocultar el estado tan naciente de nuestra 
República, cuando para establecerla nos hemos visto obligados a 
ocupar el tiempo, desde que se dio el grito de Independencia hasta 
ahora, ya en pelear con el enemigo, ya en apaciguar nuestras renci-
llas domésticas; cuando esto unido a la falta de experiencia nos ha 
debido naturalmente impedir que nos hayamos ocupado de nuestra 
educación, y lo que más hace a mi objeto, si nada puede ocultarse 
a la vista, así del comerciante que toca a nuestros puertos, como al 
viajero que viene y lleva a otras Potencias nociones hasta del estado 
verdadero de nuestros usos, ¿qué juzgarán los Peels, los Wyndfords, 
los Wetherells, los Crokers y otros tantos hombres tan sabios como 
instruidos en la Constitución de su país? ¿Qué dirán, repito, de no-
sotros que por no haber creado aún costumbres hasta ahora, ha sido 
nuestro régimen la voluntad de cada uno? ¿Qué deducciones saca-
rán cuando, contemplándonos, observen que se ha querido imitar a 
la Constitución británica, fruto de tantos años, en la creación de sus 
Loores por los Senadores natos que se establecen en la parte citada; 
su consejo privado por el Consejo de Estado del artículo 98, sus 
Parlamentos con la división de la Legislatura en las dos Cámaras, 
monería en que han incurrido casi todas las nuevas Repúblicas, 
siendo quizás la causa que se hayan estado despedazando por sí 
mismas, y en fin, las atribuciones del Rey por las de sancionar las 
leyes conferidas al Ejecutivo en la parte 1ª del artículo 79? ¿Qué 
esperarán de todo aquello afianzado solo en el parecer de algunos? 
¿Qué del ejercicio de esta facultad cuando, habiendo procurado no 
dárselas a los gobernantes, poco tiempo ha, han obrado atropellan-
do las leyes? Estoy cierto, señores, que estos hombres respetables, 
teniendo presente todas estas circunstancias, dirán al reflexionar: la 
Convención chilena de 1832, por emprender una obra imposible 
como formar una Constitución a priori, ha caído en grandes absur-
dos. Allí se ha querido mantener al niño con el alimento propio del 
hombre ya formado, y por la misma razón se le ha concedido una 
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libertad que le cuesta trabajo hacer uso de ella con cordura aun al 
viejo cargado de experiencia; se ha pensado construir sin tener te-
rreno donde elevar el edificio; en fin, repetirán entre sí el Quid leges 
sine moribus de Cicerón y aun el imitatores servum pecus de Horacio. 
Yo, en mi opinión, sin pretender igualarme en nada a su sabiduría, 
reitero sus mismas palabras, y a más añado que lo que hasta aquí 
hemos hecho, así nosotros como las demás nuevas Repúblicas en 
orden a Constitución, ha sido el papel del mono de la fábula, ha-
ciendo fantasmagorías constitucionales sin habernos dedicado antes 
a encender la lámpara de las costumbres.

Si se exceptúa el artículo 58, en que se debe añadir que habrá 
también un Vicepresidente que sea también elegido por los pue-
blos, la 1ª parte del 59 y el juramento del artículo 77, lo demás del 
capítulo 7° hasta el artículo 97, pertenecen a las leyes orgánicas, 
por las razones que ya he emitido; todo lo que no emane de la 
opinión pública, que se verse en opiniones o que solo nazca de 
la conveniencia, no puede ser constitucional; por lo mismo debía 
haberse suprimido todo el título del Consejo de Estado. Al objeto 
del Presidente, declarando todo lo que quiere la Nación, a este 
respecto a ella poco le importa que sean tales o cuales los medios 
para poner en ejercicio su voluntad, porque acerca de los que 
deban ser, nada ha manifestado; eligiendo ella al gobernante solo 
quiere que se obre el bien. Siguiendo estos mismos principios, 
¡qué campo tan vasto para reflexiones nos presenta el título de la 
administración de justicia, en que no se ha dejado de escribir ni 
de los alcaides! ¿Podrá creerse que la Nación se interesa en que se 
diga en la Constitución que la justicia se administra a su nombre, 
cuando el verdadero artículo constitucional y que no se puede 
escribir, es el que en efecto no dejen de administrarla los jueces? 
Será necesario el concederle a estos constitucionalmente, como se 
ha hecho por el artículo 107, la facultad de juzgar las causas, cuan-
do la fórmula, en lugar de dirigirla a conferir dicha facultad, debía 
más bien haberse reducido a declarar que debe existir un poder 
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judicial que es conforme con la opinión pública? ¿Ignora alguno 
que el hombre es responsable de sus acciones para que, por el artí-
culo 110, se les advierta a los jueces que se les pueden imputar las 
de cohecho, inobservancia de las leyes, etc.? Quiero conceder que 
en todo este título y en los demás se suministran materiales pre-
ciosos para leyes que deben hacer parte de nuestros otros códigos. 
¿Pero, qué relación tiene esto con la Constitución? Por otra parte, 
¿la República ha manifestado en algo su opinión acerca de lo que 
se prescribe, desde el artículo 126 hasta el 134, sino es que los que 
gobiernen los pueblos obren bien? Si solo la razón debe conducir 
a cualesquiera a mirar como inconstitucional todo lo que hemos 
observado del proyecto, ignoro también qué causas opuestas no 
solo al convencimiento sino a la experiencia, habrán movido a 
los de la Comisión a presentar como fundamental la institución 
de las Asambleas; creo que es escusado el probar la inutilidad o 
más bien lo perjudicial de su existencia, cuando todos estamos 
convencidos, por los resultados; debían, pues, haberse suprimido, 
y cuando más dejar existentes las Municipalidades con las cuales 
están naturalizados los pueblos y sus atribuciones especificarlas 
por leyes orgánicas. Si, bajo el mismo aspecto que las otras, de-
bemos considerar las demás disposiciones de reforma, en vano 
es detenerse por más tiempo en observaciones haciendo ver sus 
impropiedades. Baste decir que, si es inútil o extraño al Código 
fundamental especificar que el Cuerpo Legislativo dictará la ley 
de elección, la de organización de tribunales y de administración 
de justicia, la de arreglo interior y lo demás que se detalla en el 
último título, es tan erróneo decir por el artículo 163, atendido lo 
que debe componer por ahora la Constitución que el Congreso 
podrá resolver las dudas que ocurran sobre su inteligencia, como 
escandalosas la facultad y trámites que le conceden y describen 
para reformarla en los artículos 164, 65, 66 y 67; debiendo ser la 
Constitución la expresión de la voluntad general. ¿Quién, a más 
de la Nación, podrá contrariarla, si no es la tiranía, en cuyo caso, 
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ocupando el lugar de la voluntad pública un querer extraño, se 
concluirá por extinguir la Constitución?

En fin, señores, concluyendo de hacer el examen del proyecto 
de reforma, en él ya he manifestado mi sufragio; a vosotros toca 
apreciar las razones en que lo he apoyado. Sería una anomalía 
monstruosa si no hubiera una diferencia entre las otras leyes y 
las fundamentales, así porque son de diferente naturaleza como 
porque a la vez podrían tomarse indistintamente las unas por las 
otras. En el curso de mi oración, varias veces he sentado la reali-
dad de esta diferencia y no he repetido en ello sino un principio 
que nadie ignora y que debe tener presente para resolver en el 
caso. Las leyes fundamentales tienen por origen la necesidad, son 
la voluntad de la Nación, y siendo su consentimiento uniforme 
acerca de ellas, no pueden recibir alteración alguna sino de la Na-
ción misma; por el contrario, las leyes de los demás códigos nacen 
de la conveniencia, son la voluntad de un legislador particular, 
pueden ser objetos de opiniones divergentes y por todas estas 
circunstancias están sujetas a cada paso a reformas y derogaciones. 
Ahora, partiendo necesariamente de estos principios, si llegaran a 
admitirse a discusión en particular los trabajos de la Comisión so-
bre los que aun han estado disconformes algunas de las pocas per-
sonas que la han compuesto, ¿con qué facultad podíamos hacerlo 
cuando debiendo economizar el tiempo solo se debían tomar en 
consideración de esta manera en razón de que fueran poco defec-
tuosas? Señores Senadores, señores Diputados, si no concurriendo 
esta circunstancia las admitís, y probablemente las sancionaréis, 
¿en qué se diferencia la misión que ahora estáis ejerciendo, de la 
que ejercéis en las Cámaras, atendiendo a la naturaleza de las leyes 
que se os presentan para servir de código fundamental? Obser-
vadlo bien y ved si es digno de vuestra aprobación, examinadlo 
para ver si tiene todas las cualidades que deben caracterizar a las 
obras de este género y juzgad si podéis admitirlo sin traspasar las 
facultades que se os han concedido. Por mi parte lo repruebo y lo 
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que únicamente puede hacerse al objeto, es declarar lo que está 
conforme con la opinión general; para lo demás procúrese deste-
rrar el egoísmo, póngase en ejercicio el espíritu público, y háganse 
leyes civiles, como dice Rousseau, que, si son sabias, se harán con 
el tiempo constitucionales; si mi opinión halláis no corresponde 
con los principios de esta geología de las ciencias abstractas que 
se llama política constitucional, despreciadla, admitid el proyecto 
y sancionadlo, que yo siento el no poder deciros con serenidad, 
por impedírmelo el amor a la Patria, habéis hecho una Constitución 
a vuestro agrado, esperad los resultados del ensayo.
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REMITIDO

(EL ARAUCANO, 2 DE NOVIEMBRE DE 1832)

Sucede a los pueblos que entran de repente al pleno goce de su 
libertad, lo que a los niños que acaban de salir de una rigorosa 
dieta, que así como estos devoran cuanto han a la mano y agravan 
sus antiguas enfermedades, así aquellos con la sed de reformarlo 
todo se ahítan de leyes y empeoran su condición. Esta verdad, que 
ha confirmado la historia de todos los tiempos, se aplica especial-
mente a los nuevos Estados americanos, hoy rige una constitución 
federal, mañana una central, un día es el sistema republicano, otro 
el aristocrático, y en medio de estas revoluciones todo se destruye 
y nada se regulariza, se pierden las costumbres, prevalece el espí-
ritu de partido y se retarda por muchos años la felicidad del país. 
Si todavía nos hallásemos en el primer período de la revolución, 
no debería esto sorprendernos, porque no podrían ser otras las 
consecuencias de la fatal educación que nos dieron los españoles; 
pero que suceda después de veinte y tantos años de tentativas in-
fructuosas y en los que debemos haber aprendido a respetar más 
los fallos de la experiencia, que las ideas quiméricas de una per-
fección ideal, es una cosa que no se alcanza a comprender. ¿Qué 
diríamos de un hombre que, encargado de hacer un vestido que 
ajustase bien, se llevase rehaciéndolo continuamente sin acercarse 
a la persona que lo había pedido para examinar en que consistían 
los defectos? Diríamos que estaba loco; pues otro tanto nos sucede 
en materia de constituciones. Se nos ha clavado en la frente que 
los vicios de nuestra legislación son el único origen de nuestros 
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males; y con el deseo de remediarlos trabajamos constituciones 
sobre constituciones sin reparar en el perjuicio de esta versatili-
dad, y sin habernos preguntado alguna vez si el código tal o cual 
se ha planteado en todas sus partes, y si las desgracias de que nos 
quejamos no dimanan de no haberlo observado como correspon-
de. No quiero decir por esto que no se reforme nada, no; en un 
país naciente y que se halla en contacto con otros más adelanta-
dos en la carrera de la civilización, las variaciones deben ser más 
continuas; diversas necesidades y diversas ideas exigen también 
diversas leyes; pero para que estas produzcan buenos efectos es 
preciso que sean el fruto de la experiencia; más claro, que mar-
chen paralelamente con la opinión y con las costumbres, que su 
acción se reduzca a autorizar las buenas prácticas que se vayan 
introduciendo, a poner trabas a los vicios que asoman, a preparar 
las mudanzas que sean favorables, a ser, en una palabra, moderadoras, 
como decían tan sabiamente los antiguos; de este modo su acción 
es cierta y su resultado inevitable. Saltar de un sistema a otro ente-
ramente opuesto, dormir hoy republicano para despertar mañana 
vasallo, y pretender sin tino ni consideración a las circunstancias 
de un país, trazarle en unos cuantos artículos la marcha que debe 
seguir, es pugnar con la misma naturaleza, es ladrar a la luna. 

Tales son las reflexiones que a primera vista sugieren los dos 
proyectos de reforma que han publicado los señores nombrados 
por la Convención. Esta, como no ha sido llamada para formar 
un nuevo código, sino para reformar el vigente, solo ha podido 
exigir de los comisionados la indicación de los artículos que pa-
rezcan defectuosos y la nueva redacción que deben recibir; pero 
estos señores, teniendo seguramente por poco noble el oficio de 
reformar y sintiéndose con la vocación de los Solones y Licurgos, 
han hecho pedazos la actual Constitución y con ellos han forma-
do dos obras verdaderamente originales en las que si hay algunas 
medidas acertadas también se advierte una mezcla heterogénea 
de elementos monárquicos y aristocráticos, de ideas viejas y mo-
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dernas, una copia servil de instituciones extrañas que no tienen la 
menor analogía con el sistema de la actual Constitución y menos 
con el país en que se la quiere establecer. Es lástima que estos se-
ñores, después de haber absuelto un año entero en la composición 
de estas obras, hayan puesto a la Convención en la imposibilidad 
de aprobarlas, porque el menos prevenido advertirá que Chile no 
se halla dispuesto a cargar la grandeza con que se le quiere opri-
mir; pero mayor lástima causa el advertir en ellas otros vicios de 
igual bulto y que de ningún modo pueden subsanarse. Recorrá-
moslos con la brevedad que permita la materia.

El primero que se presenta es la composición del Senado. 
¿Por qué se asigna un lugar en esta Corporación a los obispos y 
Arzobispos de la República? No será porque tienen mayores co-
nocimientos en la legislación, porque entonces debían ser pre-
feridos los miembros de las Cortes de Justicia, los abogados de 
más crédito, etc.; tampoco por su dignidad, porque si esta razón 
vale también deben entrar los individuos del Cabildo eclesiásti-
co, los presbíteros, etc., y sobre todo, porque en ambos proyectos 
se establece que en Chile no hay clase privilegiada. Parece que 
los señores de la Comisión nos quieren trasportar a los tiempos 
de Carlo Magno, que formó los estados generales del clero, la 
nobleza y el pueblo; pero el caso es que el siglo IX dista mucho 
del siglo XIX y la República de Chile, del nuevo imperio de 
Occidente. ¡Bella cosa sería, por cierto, ver a todos los obispos 
abandonar anualmente su diócesis para venir a legislar en mate-
rias profanas y tomar parte en las conmociones de los Cuerpos 
Legislativos! No estarán por esto mejor gobernadas sus diócesis, 
ni el Senado tendrá más respetabilidad. Otro tanto decimos de 
los superintendentes de administración de justicia y de instruc-
ción pública. La misma razón hay para que estos individuos sean 
Senadores que para los demás ciudadanos que componen la jun-
ta directora de estudios. Por otra parte, ¿quién nombra a estos 
magistrados? En el proyecto no se dice nada, lo más natural es 
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que los nombre el Ejecutivo, y siendo así tenemos a este con la 
facultad de nombrar cuatro Senadores, los dos superintendentes 
y los dos Consejeros de Estado. 

Fuera de estos y los ex-Presidentes de la República, que son 
Senadores natos, hay otros electivos que han de tener por con-
dición indispensable un empleo o capital que produzca al menos 
la renta anual de dos mil pesos. Este artículo será bueno en un 
país rico, pero no en Chile, el número de personas que tengan 
esa renta, es aquí muy reducido y tal vez entre ellas no se halla 
ese caudal de luces que son necesarias para la operación difícil 
de legislar. Este número es todavía menor en las provincias, y 
aun pudiera asegurarse que hay más de una donde no se hallará 
un solo individuo con las condiciones requeridas. El resulta-
do será que las provincias se verán estrechadas a nombrar a los 
mismos intendentes, o personas desconocidas y en quienes no 
tengan la menor confianza, y que el Senado quedará compuesto 
de individuos que, por su ineptitud o su dependencia del Poder 
Ejecutivo, trabarán cuantas medidas benéficas proponga la Cá-
mara de Diputados. Este defecto se hace más notable cuando se 
advierte que al Senado incumbe el ejercicio de las funciones más 
augustas y en las que estriban las garantías de la libertad. ¿Quién, 
por ejemplo, se atreverá a acusar a un Ministro saliente que ha de 
ser juzgado por una porción considerable o por una mayoría de 
sus criaturas? ¿Qué ciudadano de las provincias se quejará de las 
arbitrariedades de un intendente? ¿Cuál será la responsabilidad 
de los Consejeros de Estado? Todo esto supone de parte de los 
Senadores una virtud a toda prueba, incapaz de ceder a las insi-
nuaciones o amenazas del Poder Ejecutivo, en suma, un honor 
de cuerpo que no crían las Constituciones y que solo forman 
el hábito de proceder con rectitud y la opinión que por ello se 
granjea. Finalmente, el término porque han de durar los Sena-
dores electos nos parece sobre manera excesivo. Quince y aun 
ocho años es más que suficiente para que los Senadores se for-
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men intereses distintos de los del pueblo, y para que con el gran 
poder que se les confía, hagan su fortuna a costa de la pública. Si 
lo que se ha propuesto la Comisión es que este Cuerpo repre-
sente a los propietarios, su renovación debía ser más frecuente. 
Las pretensiones de las últimas clases no son las que deben te-
merse más, siempre hay en el Estado elementos para repelerlas; 
las que forman los ricos, las que cuentan con otro apoyo, esas 
son las que regularmente triunfan. Más costó a Roma destrozar 
a los Decenviros que apaciguar al pueblo cuando se retiró al 
Monte Sagrado. Y si este ha logrado en Inglaterra afianzar su 
libertad ha sido a la sombra de los nobles. Luego veremos que 
la renovación de las elecciones es una de las bases del gobierno 
republicano, por ahora solo anticipamos que la construcción del 
Senado, tal como se halla en ambos proyectos, principalmente 
en el del señor Egaña, es enteramente aristócrata. 

La Comisión no se ha portado con menos prodigalidad en 
orden a las atribuciones del Poder Ejecutivo. Fuera de las que 
señala la Constitución de 28 se le concede la inviolabilidad, la 
reelección indefinida, la facultad de disolver la Cámara de Dipu-
tados, la de suspender, con acuerdo del Congreso, el ejercicio de 
los derechos individuales, y la de nombrar a los magistrados de 
las Cortes Superiores de Justicia y los jueces letrados de primera 
instancia. Examinémosla individualmente. La mayor parte de los 
escritores políticos que debaten la cuestión de la inviolabilidad 
se deciden por la afirmativa, sin embargo, nosotros opinamos 
por la conservación del artículo constitucional que hace res-
ponsable al Supremo Mandatario. No es lo mismo el jefe de la 
monarquía constitucional que el Presidente de una república; 
aquél es perpetuo, es también el administrador de las rentas na-
cionales, el único dispensador de las gracias, tiene el mando de la 
fuerza armada, la facultad de proveer todos los empleos así ecle-
siásticos como civiles y militares, tiene, en suma, más ocasiones 
de infringir el texto riguroso de la ley. Si se le sujeta a una res-
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ponsabilidad absoluta, no faltarán medios de sacarlo culpable, de 
arrojarlo del trono y ocasionar con esto una revolución, y como 
semejantes extremos deben evitarse a toda costa, ha fingido la 
ley que el Soberano no puede querer el mal, y que, si lo comete, 
la culpa será del Ministro que lo autoriza, por cuya razón la res-
ponsabilidad no pasa de este último, pero en una república bien 
constituida en que es indiferente la persona del que gobierna, 
donde se le puede subrogar sin el menor estrépito, y donde el 
poder se halla más trabado y con menos elementos para prevari-
car, la responsabilidad debe abrazar al Mandatario. Este freno es 
indispensable para contener sus arbitrariedades, para quitarle la 
tentación de perpetuarse en el mando y, sobre todo, para hacerle 
presente que es un ciudadano como todos, igual ante la ley, que 
no debe contar con más apoyo que el respeto que inspiren sus 
virtudes, y que si mañana se aparta del sendero que le condujo a 
la primera magistratura, puede recibir como el último ciudada-
no el castigo a que se ha hecho acreedor. La responsabilidad del 
Presidente se halla estrechamente ligada con su limitada perma-
nencia en el mando; la razón es porque si puede ser reelegido, 
la responsabilidad no puede hacerse efectiva. El Presidente se 
valdrá de cuantos medios estén a sus alcances para triunfar en 
las elecciones, y revestido nuevamente de la autoridad, se reirá 
de cuantas residencias se le quieran abrir. En todas las Repú-
blicas se han considerado estos principios como los ejes en que 
estriba la estabilidad del Gobierno. Los atenienses establecieron 
sus Archontas por diez años y luego los hicieron anuales. Y los 
romanos llevaron tan adelante el escrúpulo que sus Cónsules 
no podían obtener los votos por segunda vez hasta pasados diez 
años desde su primera elección, y se puede asegurar que Roma 
fue libre mientras se observó esta ley; luego que se introduje-
ron los procónsules y que estos pudieron mantenerse por algún 
tiempo en el mando de las provincias y al frente de los ejércitos, 
nacieron las guerras civiles, sucumbió la libertad y sucedió el 
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imperio. En oposición a lo dicho, se suele alegar que la renova-
ción de los magistrados priva a la República de los servicios de 
un buen ciudadano y, sobre todo, de una administración regida 
por diversos individuos no puede tener sistema; pero se pue-
de responder en primer lugar, que aunque estos inconvenientes 
fuesen inevitables, debían tolerarse antes que exponer el Estado 
a las revoluciones que preparan el trastorno del Gobierno esta-
blecido; en segundo, que estos mismos inconvenientes se tocan 
con la perpetuidad del que manda; pues, en un Estado donde lo 
hacen todo los Ministros, la variación no se nota en el cambio 
de gobernante, sino en el del Ministerio; y últimamente, que 
estos temores son ideales; en una república bien constituida todo 
debe estar previsto, nada de lo que pertenece al bien público 
debe dejarse a la discreción del que gobierna; en suma, las leyes 
son las que gobiernan y no los hombres. Hay más: la repetición 
de las elecciones puede ser utilísima, porque pone a los candi-
datos bajo la dependencia de los electores, y les hace aprovechar 
el corto tiempo de su administración para distinguirse por sus 
servicios, merecer la aprobación universal y abrir de este modo 
el camino para una nueva elección. 

El otro voto particular concede al Presidente de la República 
la facultad de disolver la Cámara de Diputados, y extraña que 
la hayan omitido en su proyecto los señores de la Comisión; 
pero nosotros la creemos tan perjudicial como la otra que en 
ambos proyectos se concede al mismo Presidente, para que, con 
acuerdo del Congreso, pueda suspender el ejercicio de los dere-
chos individuales. La facultad de disolver la Cámara de Diputa-
dos será necesaria en Inglaterra o en cualquiera otra monarquía 
constitucional, donde las tempestades populares van a estallar 
sobre el trono, y donde no puede haber tranquilidad si no se 
conservan ilesas las prerrogativas y respetabilidad del Monarca; 
pero, en una república en que no hay prerrogativas ni privilegios 
que atacar, donde las Cámaras arrastran toda la opinión, como 
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que representan la majestad del Estado, y donde al dictar las 
leyes no suplican sino que consultan al Gobierno, tendría este 
paso las consecuencias más fatales; los Diputados violentamente 
disueltos derramarían la desconfianza en las provincias, la alarma 
sería universal, y en estas conmociones difícilmente se sostendría 
el Gobierno. En ninguna República se ha hecho todavía uso 
de esta medida para que podamos descansar en sus resultados; 
pero, si nos atenemos a lo sucedido en Inglaterra, todo confir-
ma nuestros temores. Ricardo II quiso poner fin a la sesión del 
Parlamento contra los estatutos acordados por la Comisión de 
Reforma, y después de haber dado este y otros pasos igualmente 
temerarios, se revolvió el pueblo contra él, lo depuso en 1399 y 
colocó en el trono a Enrique de Lancaster. Las dos disoluciones 
en tiempo de Carlos I causaron la revolución que inundó en 
sangre toda la Inglaterra, que precipitó al Monarca de su trono 
y le hizo perecer en un cadalso; últimamente, las mismas causas 
hicieron odiosos los reinados de Carlos II y Jacobo II y prepara-
ron la elevación del Príncipe de Orange. Si esto ha sucedido en 
un país amante de sus leyes y acostumbrado a mirar esta facultad 
como una prerrogativa de la corona, ¿qué se vería en Chile?

En orden al uso de las facultades extraordinarias, no podemos 
dejar de opinar con el señor Constant que esta práctica puede 
ser en gran manera ominosa a la libertad, abriendo la puerta para 
que a la sombra de la ley se cometan mil arbitrariedades. ¿De 
cuántos ciudadanos virtuosos no puede deshacerse un Ministro 
que sepa manejar los resortes de la política? ¿Qué ciudadano 
podrá descansar en el testimonio de su conciencia sabiendo que 
los agentes del poder pueden descargar golpes seguros sin el te-
mor de la responsabilidad? ¿Qué juez se atreverá a desagradar a 
un Ministro, qué Diputado alzará la voz para reclamar la libertad 
ofendida, la violación de los derechos del pueblo? Pero, no son 
los resentimientos de un Presidente o de un Ministro los que en 
este caso deberían temerse más; el más despreciable covachue-
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lista, el último de los espías del Gobierno puede ocasionar la 
pérdida de ciudadanos respetables. Tamaños inconvenientes no 
se salvan ni con lo extraordinario de las circunstancias ni con 
el acuerdo previo del Congreso. Un Ministro tiene sobrados 
elementos para preparar esas mismas circunstancias, y bastante 
influencia en el Cuerpo Legislativo para lograr, en virtud de 
ellas, la facultad que desea. Desengañémonos, la inobservancia 
de las fórmulas ha sido siempre el azote de la inocencia y la 
salvaguardia del delito. Si ellas producen buenos efectos en cir-
cunstancias ordinarias; si son los únicos medios de descubrir la 
verdad, ¿por qué se han de abandonar en esas circunstancias 
extraordinarias, cuando las pasiones están en acción, cuando las 
delaciones se repiten, cuando el temor nos preocupa y cuando 
estamos dispuestos a equivocar los simples motivos de recelos 
con las pruebas más evidentes? No. Perezca primero el Estado, 
sepúltese todo en sus ruinas antes de valerse de un medio que 
pueda ser un instrumento de tales prevaricaciones, y con el que 
se pueda manchar la imagen augusta de la virtud con todos los 
horrores del crimen. 

En todos los artículos que acabamos de recorrer ha mani-
festado la Comisión un deseo inmoderado de ensanchar las 
facultades del Poder Ejecutivo, acercándose más o menos a 
la monarquía o a la aristocracia; sin duda que le ha arrastrado 
a estos extremos el temor de abrir la puerta a nuevas revo-
luciones y retardar la consolidación y tranquilidad del país; 
pero es sensible que, dejándose llevar de este celo impruden-
te, haya también querido desnaturalizar nuestras instituciones, 
o introducir otras que pugnan con la esencia de un Gobier-
no popular, y que apenas sería tolerable en una monarquía; 
hablamos de la facultad que en ambos proyectos se concede 
al Ejecutivo para nombrar así los jueces de primera instancia 
como los miembros de todos los tribunales. Los comisionados 
han derribado con este artículo el principio de la división de 



122 A N E X O S  D O C U M E N T A L E S C O N S T I T U C I Ó N

los poderes establecidos por Montesquieu y reconocidos por 
todos los estadistas; han alterado el equilibrio social y nos han 
robado una de las más preciosas garantías. En efecto, si el Poder 
Ejecutivo puede nombrar los jueces, la elección recaerá en sus 
favoritos, en los que están dispuestos a ser los fieles ejecutores 
de su voluntad, y en este caso la tiranía que se ejerce es la más 
horrorosa. Un ciudadano, por virtuoso que sea, o puede contar 
con su vida y su fortuna, si por la desgracia de desagradar a su 
Presidente o a su Ministro, de un momento a otro puede ver-
se sumido en la indigencia o en la oscuridad de una estrecha 
prisión; las fórmulas y cuantas trabas quieran oponerse a la ar-
bitrariedad serán débiles barreras que arrastrará consigo el in-
flujo del Ministerio, y que quizá solo servirán para aumentar la 
ignominia del infeliz a quien se persigue. Para convencerse de 
esto, basta registrar los fastos de las monarquías europeas cuan-
do los jueces eran nombrados e instituidos por el Rey. ¿Quién 
ignora la tiranía sorda que por este medio ejercieron en Fran-
cia Richelieu y muchos de sus sucesores, la que han ejercido 
en España tantos Ministros perversos? ¿Quién no se estremece 
al recordar los horrores que por este mismo medio cometie-
ron en Inglaterra los Ministros del indolente Carlos II? Ah! en 
esos tiempos infelices, el resentimiento de una favorita era tan 
terrible como el fallo de un tribunal, y la libertad, la propiedad 
y los derechos más sagrados estaban en las manos de la parte 
más corrompida de la Nación. Tan sensible ha sido el peso de 
estas arbitrariedades que en Inglaterra se ha quitado al Rey la 
mitad del Poder Judicial y se ha asegurado la otra haciendo a 
los jueces inamovibles, y cuando en la primera Asamblea de 
Francia, compuesta de una parte considerable de la nobleza y 
del clero, se trató de reformar las leyes fundamentales del Esta-
do, no solamente se votó por unanimidad la elección popular 
de los jueces, sino también que se negó al Rey la recusación 
de los nombrados dejándole únicamente la facultad de expedir 
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los títulos. El autor del voto particular dirá tal vez: todos es-
tos temores desaparecen leyendo el contenido del artículo 125 
donde se establece la inamovilidad no durante beneplácito sino 
quandiu bene se gesseriut, pero se le puede responder que esta 
garantía de nada sirve puesto que en el artículo 21, parte II, se 
concede al Ejecutivo la facultad de suspender a los empleados de 
la República hasta por seis meses y privarlos de las dos terceras partes 
de su sueldo por vía de castigo correccional y después se añade que 
solo en el caso de que el delito merezca una pena superior se 
formará la correspondiente sumaria. ¿Quién le estorbará que 
haga estas correcciones cuando sea de su beneplácito? ¿Ante qué 
tribunal se le podrá reconvenir por esta arbitrariedad cuando 
la facultad que le concede la Constitución, es amplia y absolu-
ta? También se dirá: el nombramiento de los jueces pertenece 
al Presidente de la República porque el Poder Judicial es un 
ramo del Ejecutivo. ¡Miserable sofisma! Aunque el Poder Judi-
cial se comprenda en el Ejecutivo, ¿es esto acaso una razón para 
probar que debe confiarse a unas mismas manos? ¿Removerá 
esta razón los inconvenientes de una reunión tan monstruosa? 
Tampoco faltan políticos que aseguren que el Poder Judicial 
es una parte del Legislativo, fundados en que la ley es un jui-
cio general, ¿y sería esta una buena razón para hacer jueces a 
los legisladores, o para dar a estos la facultad de nombrarlos? 
Cuando el autor del espíritu de las leyes y los escritores que 
le han sucedido establecen la división de los tres poderes, no 
toman la palabra Ejecutivo en el sentido absoluto que se le 
quiere dar, sino que entienden por ella el poder de ejecutar 
las leyes para providencias o decretos generales, y por la voz 
Judicial el poder de aplicarlas a casos particulares. Es solemne 
necedad pretender enmendar a Montesquieu fundados en el 
frívolo argumento que la aplicación de las leyes es una parte 
de su ejecución. Concluiremos nuestras observaciones a esta 
parte del proyecto con las siguientes palabras de Mably: “Por 
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poco instruidos que estemos acerca de las causas que en todos 
tiempos y en todos los países han ocasionado los desórdenes y 
las revoluciones, convendremos sin dificultad en lo peligroso 
que es confiar a una misma persona la ejecución de las leyes en 
los diferentes ramos de la sociedad. Es imposible que esta masa 
enorme de autoridad no de al cabo al simple protector de las 
leyes el derecho de eludirlas y de violarlas”.
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Este capítulo aborda el debate en torno a la ciudadanía en Chile 
en el período comprendido entre 1810 y 1833. El primer mo-
mento, que denominamos el momento teórico de la ciudadanía, 
se extiende entre 1810 y 1814, cuando se produjo el tránsito de la 
noción de vecino al concepto de ciudadano, enmarcado dentro de 
la tradición política republicana, que introdujo la idea de igualdad 
y con eso desplazó el imaginario estamental propio del Antiguo 
Régimen, exigiendo la conceptualización de las nociones que el 
nuevo contexto autonomista imponía. 

Un segundo momento, que denominamos como el momen-
to patriota, se extiende desde 1818, con la declaración de inde-
pendencia, cuando la ciudadanía se conceptualizaba desde una 
perspectiva integrativa, cuyo mecanismo de incorporación cen-
tral era la adhesión al proyecto republicano. Sin embargo, esto 
no significó que la ciudadanía entrara en plena vigencia, ya que 
su implementación se postergó hasta que la independencia fuese 
afianzada militarmente, delegándose el poder político en la figura 
del Director Supremo, Bernardo O‘Higgins. 

Un tercer momento, que designamos como el momento de la 
ciudadanía virtuosa, se inicia con la caída de O’Higgins y las discu-
siones en torno a la necesidad de transitar desde el poder uniperso-
nal a un gobierno representativo, actualizando así la discusión sobre 
la ciudadanía que el gobierno o’higginiano había pospuesto. Este 
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momento se extiende hasta fines de la década de 1820, teniendo 
como hitos claves las discusiones constituyentes de 1823, 1826 y 
1828 que ampliaron considerablemente los marcos de incorpora-
ción ciudadana y que incluyeron discusiones sobre los requisitos 
censitarios, de alfabetización, la distinción entre ciudadanía pasiva y 
activa, y la relación entre esta y la clase social. Un cuarto momento, 
que denominamos el momento conservador, abierto con la guerra 
civil de 1829-1830, se dio cuando el debate sobre la ciudadanía se 
reformuló al diagnosticar el nuevo grupo gobernante que la at-
mósfera de ingobernabilidad de la década de 1820 se había debido, 
precisamente, a esa ampliación indiscriminada de la ciudadanía. Así, 
la nueva coalición conservadora apeló a restringir el acceso a la ciu-
dadanía como forma de garantizar el orden social y otorgar estabili-
dad a la república, lo que se materializó en la Constitución de 1833.

I

Las abdicaciones reales de Bayona en 1808, que ocasionaron el 
inicio de la crisis de la Monarquía hispánica, tuvieron repercusio-
nes trascendentales en la vida política chilena. La reasunción de la 
soberanía en los pueblos, como respuesta a la acefalía real, abrió 
un inédito escenario de participación para los criollos, inaugu-
rando el incipiente debate en torno a la creación de una nueva 
comunidad política, quiénes serían sus miembros y cuáles serían 
los derechos y deberes asignados a ellos. Este contexto enmarca 
el momento que denominamos del debate teórico en torno a la 
ciudadanía, dado que en esos años emergió la figura del ciudada-
no, en sustitución de la del vecino, el sujeto político por antono-
masia del Antiguo Régimen.

Durante el Antiguo Régimen la representación de lo públi-
co estaba inmersa en un imaginario jerárquico arraigado en una 
conceptualización estamental de la sociedad. En efecto, la noción 
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de vecino, concepto predominante durante los sucesos de 1810, 
remitía al estatuto particular que cierto individuo poseía dentro 
de su comunidad local, el cual le otorgaba derechos, privilegios, 
fueros y franquicias. Así, la noción de vecino se asentaba dentro 
de un marco territorial específico –la ciudad, la villa– y dentro 
de un marco comunitario signado por la desigualdad entre sus 
miembros.1 Este imaginario quedó en evidencia, por ejemplo, en 
el establecimiento de la primera instancia representativa autono-
mista del país, la Junta de Gobierno. En el acta de formación, se 
explicita que esta se llevó a cabo en presencia de las autoridades 
del cabildo, “todos los jefes de todas las corporaciones, prelados 
de las comunidades religiosas y vecindario noble de la capital”, 
remarcando así el carácter estamental del imaginario político.2

En este sentido, la noción de ciudadanía –concepto que todavía 
no emergía nítidamente en la discusión pública– se entendía en 
forma estamental y vinculada a la residencia característica del An-
tiguo Régimen: una cuestión de vecinos notables. El Cabildo de 
Santiago, por ejemplo, una vez establecida la Junta de Gobierno, de-
batió un proyecto de reglamento para la elección de representantes 
de las provincias al futuro Congreso. En el proyecto se especulaba 
que los diputados debían ser “sujetos de buen juicio, acreditada 
probidad y patriotismo”, siendo escogidos en los cabildos respec-
tivos, donde, por medio de esquelas, se debía invitar a participar a 
“los jefes de todas las corporaciones, prelados de las comunidades 
y vecinos nobles de la capital, cuya lista formará el cabildo”.3 Las 

1  François-Xavier Guerra, “El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis 
del ciudadano en América Latina”, en Hilda Sábato (coord.), Ciudadanía política y 
formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina (México: Fondo de 
Cultura Económica / El Colegio de México, 1999), pp. 43-44.

2  “Acta de la instalación de la primera Junta de Gobierno, en 18 de septiembre de 
1810”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, p. 3.

3  “Acta del Cabildo de Santiago, en 13 de octubre de 1810”, en Letelier, Sesiones de 
los cuerpos legislativos, I, p. 5. 
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instrucciones oficiales relativas a la elección de los representantes 
para el Congreso Nacional de 1811 recogieron en lo medular estas 
deliberaciones preliminares, estableciendo que quienes quisieran 
ser escogidos como diputados debían ser “habitantes naturales del 
Partido, o los de fuera de él avecindados en el reino, que por sus 
virtudes patrióticas, sus talentos, y acreditada prudencia, hayan me-
recido el aprecio y confianza de sus conciudadanos, siendo mayores 
de veinticinco años, de buena opinión y fama, aunque sean ecle-
siásticos seculares”. Las cualidades en este escenario de ambigüedad 
entre el vecino/ciudadano se relacionaban con aptitudes vincu-
ladas al honor, fama e incluso fortuna del sujeto, propias de un 
mundo jerárquico y estamental. Así, se recomendaba a los electores 
que “procuren elegir sujetos, que tengan bienes suficientes para 
hacer a su costa este servicio a la patria, concurriendo en ellos las 
cualidades necesarias”. Estas “cualidades” también se exigían para 
ser habilitado como elector. Estos podían ser “todos los individuos 
que por su fortuna, empleos, talentos, o calidad gozan de alguna 
consideración en los partidos en que residen, siendo vecinos, y 
mayores de veinticinco años, lo tienen igualmente los eclesiásticos 
seculares, los curas, los subdelegados y militares”.4

Si bien la representación se establecía en términos de proporcio-
nalidad demográfica entre las provincias, desechando una elección 
funcional-corporativa, la pervivencia de la noción del vecino no-
table continuaba. En el escenario del Congreso Nacional de 1811 
se produjo un hito histórico fundamental: el tránsito conceptual 
desde la noción de vecino al concepto de ciudadano. La evidencia 
más patente de esta situación iba a ser el papel protagónico que 
tendría en adelante el mismo concepto de “ciudadano”. Aunque 
para la época no es posible hablar estrictamente de un neologis-
mo, sí lo fue en cuanto a su sentido, ya que su semántica iba a estar 

4  “Convocación al Congreso Nacional de 1811 por la Junta de Gobierno, en 15 de 
diciembre de 1810”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, pp. 9-11.
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en adelante monopolizada por la tradición política del republi-
canismo, que la llenaría de significado. Un texto clave dentro de 
este proceso fue la proclama que el religioso penquista Antonio 
de Orihuela dio a la luz en 1811. A propósito del relevamiento 
de los penquistas Juan Cerdán y Agustín y Luis Urrejola de sus 
cargos de diputados, por considerárseles prorrealistas, el francisca-
no utilizó un tono fuertemente anti-aristocrático para criticar los 
mecanismos desplegados por la elite santiaguina para ejercer he-
gemonía dentro del Congreso, viciando la representación original 
asignada a la capital. Según Orihuela, utilizando su ascendiente y 
jerarquía social, “la nobleza de Santiago se arrogó así la autoridad 
que antes gritaba competir solo al pueblo (como si estuvieran 
excluidos de este cuerpo respetable los que constituyen la mayor 
y más preciosa parte de él) y creó una junta provisional que diri-
giese las siguientes operaciones”. Los diputados penquistas no se 
opusieron a este accionar, añadiendo que el carácter aristocrático 
de algunos de ellos –como el conde de la Marquina– y “el interés 
particular de los nobles, de los rentados”, los impelía solamente a 
“asegurar su distinción y seguridad”. Orihuela avanzaba así hacia 
uno de los puntos centrales de su crítica: para evitar la repetición 
de situaciones como estas, era imperioso interiorizar en la pobla-
ción el principio de igualdad que debía existir entre los ciudada-
nos. “Acordaos que sois hombres de la misma naturaleza que los 
condes, marqueses y nobles; que cada uno de vosotros es como 
cada uno de ellos, individuo de ese cuerpo grande y respetable 
que se llama Sociedad; que es necesario que conozca y les hagáis 
conocer esta igualdad que ellos detestan como destructora de su 
quimérica nobleza”. En este sentido, los chilenos debían seguir el 
ejemplo histórico de las repúblicas antiguas, que “no consentían 
otra distinción entre sus individuos que la que prestaban la virtud 
y el talento”. En el mundo contemporáneo, agregaba, el ejemplo 
norteamericano era digno de imitarse, ya que ahí “no hay más 
distinción que las ciencias, artes, oficios y factorías a que se apli-
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can sus individuos, ni tienen más dones que los de Dios y de la 
naturaleza, y así se contentan con el simple título de ciudadanos”.5 

Como queda en evidencia, la conceptualización de ciudadano 
se aproximó a aquella que postulaba la república, al distanciarse 
de las categorías estamentales. Así, Camilo Henríquez sostuvo que 
la construcción del ciudadano en Chile debía remontar el lastre 
del Antiguo Régimen, cuando no existía la noción de patria y “a 
ninguno dejaba de oprimir, porque no se interesaba en la dicha de 
ningún ciudadano”. Como afirmó el editor de La Aurora de Chile, 
“para que los ciudadanos amen la patria, o digamos mejor, para 
que haya patria y ciudadanos, es preciso que ella sea una madre 
tierna y solícita de todos; que los bienes de que gozan en su país se 
lo haga amable; que todos tengan alguna parte, alguna influencia 
en la administración de los negocios públicos, para que no se con-
sideren como extranjeros, y para que las leyes sean a sus ojos los 
garantes de la libertad civil”.6 En este sentido, la misma existencia 
del concepto de ciudadano suponía un contexto republicano de 
ejercicio de derechos y obligaciones políticas relacionadas con el 
mantenimiento de la libertad política de la comunidad. La patria 
era esta nueva comunidad, entendida como la “sociedad de nues-
tros conciudadanos, que comprende todas las familias, y debemos 
amar a la Patria más que a nuestra familia, que es una entre tantas. 
El interés personal está unido al bien de la Patria, porque cada 
ciudadano participa de la felicidad y gloria de la Patria”.7 Así, y 
dado que se trataba de conceptos íntimamente relacionados, para 
garantizar la libertad política de la república en el tiempo, los ciu-
dadanos debían participar activamente en la polis, lo que requería 
virtud cívica. La manifestación más clara de la virtud cívica era la 

5 “Proclama revolucionaria del padre franciscano fray Antonio de Orihuela”, en 
Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, pp. 357-358.

6 “Del patriotismo, o del amor de la patria”, La Aurora de Chile, 6 de agosto de 1812.
7  “Catecismo de los patriotas”, El Monitor Araucano, 27 de noviembre de 1813.
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anteposición del bien común por sobre el interés particular. Dado 
que el bien común y el mantenimiento de la libertad política de-
pendían del compromiso cívico de los ciudadanos, como afirmó 
Henríquez en otra ocasión, “debe ser una cualidad inapreciable la 
ciudadanía; ha de ser una dignidad el ser ciudadano”, condición 
que solo se lograba “entre los pueblos libres”.8

La conceptualización de la ciudadanía implicaba un proceso de 
abstracción que la desvinculaba del imaginario de fueros, privile-
gios y prerrogativas particulares asociado al concepto de vecino. 
Sin embargo, una de las tensiones constitutivas de esta nueva ciu-
dadanía republicana fue su formulación dentro de un marco social 
que no era precisamente homogéneo, sino, por el contrario, bas-
tante heterogéneo en términos étnicos y sociales. En este sentido, 
una tercera discusión dentro de este momento intentó armonizar 
el discurso de igualdad ciudadana con el legado estamental de una 
sociedad en tránsito desde el Antiguo Régimen. Juan Egaña notó 
muy bien esta tensión al sentenciar, en el proyecto de Constitu-
ción que publicó en 1813, que un Estado se corrompe “cuando 
consigna la soberanía al capricho de ciertas relaciones extrínsecas, 
como el nacimiento, la fortuna, la edad, etc. Nosotros la hemos 
consignado en el mérito, llamando a ser ciudadanos a los que tie-
nen la confianza general, una instrucción suficiente y deben amar 
a su patria, por los previos servicios que la hayan consagrado”.9 
Egaña avanzaba así hacia una formulación del concepto de ciu-
dadanía que se desprendiese de las condicionantes socio-étnicas 
legadas del orden monárquico –las “relaciones extrínsecas” –, avi-
zorando al mismo tiempo los mecanismos de restricción que la 

8 “Aspecto de las provincias revolucionadas de América”, La Aurora de Chile, 3 de 
septiembre de 1813.

9  “Proyecto de Constitución para el Estado de Chile, compuesto por don Juan Ega-
ña, miembro de la comisión nombrada con este objeto por el Congreso de 1811, 
i publicado en 1813 por orden de la Junta de Gobierno”, en Letelier, Sesiones de 
los cuerpos legislativos, I, p. 245.
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nueva conceptualización de la ciudadanía debía exigir en un con-
texto republicano: virtud e ilustración.

Respecto a la relación entre ciudadanía y etnicidad, una primera 
discusión radicó en el estatus que correspondía a los indígenas. Ya en 
la sesión del Congreso del 5 de octubre de 1811 se decretó la admi-
sión igualitaria de los indígenas en el Colegio Carolino, pues “siendo 
conforme a la sana política el que los indios, recibiendo los mismos 
beneficios, olviden la chocante distinción que los mantiene en el 
injusto abatimiento y en el odio hacia un pueblo de quien deben 
ser individuos, si no privilegiados, a lo menos iguales”.10 Como una 
profundización de este concepto debe entenderse el “Reglamento a 
favor de los indios” decretado por el Senado y la Junta de Gobierno 
en 1813. Tras establecer la abolición de la institución de los “pueblos 
indios”, el reglamento indicó que en adelante los indígenas debían 
reducirse a vivir en villas, “gozando de los mismos derechos sociales 
de ciudadanía que corresponde al resto de los chilenos”. Y, remar-
cando esta última idea, se añadió: “El gobierno desea destruir por 
todos modos la diferencia de castas en un pueblo de hermanos; por 
consiguiente, la comisión protegerá y procurará que en dichas villas 
residan también españoles y cualquiera otra clase de estado, pudién-
dose mezclar libremente las familias en demás actos de la vida natural 
y civil”.11 El proyecto de Constitución de Juan Egaña recogió estas 
ideas, sentenciando que “entre indios y españoles no hay contribu-
ciones, ni privilegios distintos”, añadiendo que “un indio es ciudada-
no, si para ello cumple con los requisitos de la Constitución”.12

10  Congreso Nacional, Acta de la sesión del 5 de octubre de 1811, en Letelier, Sesio-
nes de los cuerpos legislativos, I, p. 119.

11  “Reglamento a favor de los indios dictados por la Junta de Gobierno con acuerdo 
del Senado”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, pp. 285-286.

12  “Proyecto de Constitución para el Estado de Chile”, p. 219. Entre los requisitos 
comunes de acceso a la ciudadanía propuestos por Egaña en su proyecto se encon-
traban ser hombres libres, católicos, mayores de 21 años, alfabetos, instruidos en las 
leyes de la república y haber cumplido con los requisitos de instrucción militar.
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Juan Egaña ahondó en estas cuestiones en su proyecto, exten-
diendo la discusión al problema más amplio de las castas. En el 
título relativo a la ciudadanía, el jurista reconoció que, si bien 
“todos los hombres son iguales delante de la ley, esta se halla im-
potente muchas veces para corregir la opinión”. Respecto a las 
castas –término utilizado para definir los diversos tipos de mesti-
zaje con afrodescendientes– Egaña no se pronunciaba sobre si ca-
lificaban para ciudadanos, especificando solo que, como era con-
veniente “que los ciudadanos de un pueblo no tengan diferencias 
aun accidentales”, quedaría prohibido que “en el territorio de la 
república al que de mulato inclusive para atrás se case igualando 
o deteriorando su especie, después de la Constitución”. Sí se les 
permitiría el casamiento de castas con indígenas, habilitándolos así 
para acceder a la ciudadanía. Era evidente que para Egaña la etni-
cidad de los afrodescendientes era un obstáculo para ser concep-
tualizados como ciudadanos. Incluso después de declarado el cese 
de la esclavitud en el territorio nacional, ningún afrodescendiente 
–ni sus hijos– estaba capacitado para acceder al estatus de ciuda-
dano. Tales eran los límites de inclusión ciudadana “que permite 
por ahora el supremo bien de la tranquilidad pública”, afirmaba.

II

A pesar de estas disquisiciones, mayormente teóricas, el debate 
sobre la ciudadanía no pudo articularse políticamente debido al 
arribo, a inicios de 1813, de la expedición militar comandada por 
el brigadier Antonio Pareja, enviada desde el Perú por el virrey 
Fernando de Abascal para detener el avance de la revolución chi-
lena. En este sentido, la discusión se trasladó prontamente desde 
lo político a lo militar, reenfocando los esfuerzos del movimiento 
revolucionario hacia la victoria bélica frente a las fuerzas realistas. 
De este modo, las discusiones en torno a la ciudadanía quedaron 
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pospuestas hasta el fin de la guerra. En efecto, tras la consecución 
militar de la independencia con posterioridad a las batallas decisi-
vas de Chacabuco (1817) y Maipú (1818), el debate sobre el con-
cepto se reactivó, en lo que denominamos el momento patriota. 
Esta nueva discusión se enmarcó dentro de una visión integrativa 
de la ciudadanía, relacionada con la necesidad de generar adhesio-
nes hacia el proyecto postindependentista. Para esto, la ciudadanía 
se chilenizó. En efecto, un decreto del 3 de junio de 1818 señaló: 
“Después de la gloriosa proclamación de nuestra independencia, 
sostenida con la sangre de sus defensores, sería vergonzoso per-
mitir el uso de fórmulas inventadas por el sistema colonial. Una 
de ellas es denominar españoles a los que por su calidad no están 
mezclados con otras razas, que antiguamente se llamaban malas. 
Supuesto que ya no dependemos de España, no debemos llamar-
nos españoles, sino Chilenos”.13

Esta visión de la ciudadanía fue necesaria para incorporar al 
proyecto postindependentista incluso a quienes, siendo españoles 
de nacimiento o criollos que lucharon contra las tropas revolu-
cionarias, hubieran renunciado a su adhesión a la monarquía. Así, 
el criterio que predominó en la concesión de ciudadanía en este 
contexto fue la adhesión política al proyecto independentista y 
republicano. Ilustrativa de esta discusión fue la solicitud que un 
conjunto de oficiales españoles elevó al gobierno para adquirir la 
nueva ciudadanía chilena, lo que motivó la promulgación de un 
decreto del Estado chileno que sentenciaba: “Los hombres libres 
de todas las naciones son nuestros conciudadanos naturales. De-
fendemos nuestra libertad. Peleamos no contra el pueblo español, 
sino contra el Gobierno estúpido que lo tiraniza, y que se ha 
obstinado en extender sobre nosotros su funesto dominio. Los 
españoles liberales hallarán siempre en Chile una patria, en que 

13   “Decreto”, Gazeta Ministerial de Chile, 20 de junio de 1818. 
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la hospitalidad y el pleno goce de derechos sociales recompensen 
con usuras la renuencia de su suelo nativo”.14 En otro texto se de-
fendió esta política más latamente: “¿Puede darse un rasgo mayor 
de la generosidad chilena? Españoles, que equivocadamente pen-
sabais que los chilenos éramos vuestros enemigos, desengañaos 
y creed firmemente que solo aborrecemos a los tiranos y a sus 
secuaces. No conocemos el odio nacional, antes lo detestamos, 
como anti político y enemigo de la sociedad. Los que fascinados 
por sugestiones de los mandatarios os hayáis detenido de venir a 
participar de las felicidades que ya antes os ha ofrecido este go-
bierno liberal y justo; corred seguro de que os esperamos con los 
brazos abiertos, para hacer comunes con vosotros los inmensos 
bienes del suelo más feraz y delicioso”.15

El reconocimiento de una ciudadanía anclada en la adhesión al 
nuevo régimen no presuponía, sin embargo, su materialización en 
la vida política del naciente Estado independiente. En efecto, una 
segunda discusión enmarcada dentro de este momento dice rela-
ción con el diagnóstico sobre la necesidad de posponer la operativi-
dad del concepto de ciudadanía política, equivalente al goce de los 
derechos políticos, en consideración al estado de guerra que todavía 
afectaba a parte del territorio nacional. Esta situación explica que 
a Bernardo O’Higgins, en su calidad de Director Supremo, le fue-
ran conferidos poderes omnímodos para finalizar la guerra contra 
las fuerzas realistas que aún permanecían en el sur del país. Tras la 
victoria de Chacabuco, el periódico oficial sostuvo la necesidad de 
dilatar las discusiones relativas a la vigencia de la ciudadanía política, 
preguntándose: “¿Será preciso que comprometamos la tranquilidad 
a las agitaciones electorales, siempre peligrosas aun en los pueblos 
más unidos y virtuosos? Si es imposible desnudar al corazón huma-

14  “Ministerio de Guerra”, Gazeta Ministerial Extraordinaria de Chile, 15 de diciembre 
de 1818.

15  Gazeta Ministerial de Chile, 19 de diciembre de 1818.
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no de ese amor al mando, hijo esencial del espíritu innato de Inde-
pendencia que a los hombres más circunspectos hace olvidar de sus 
protestas y de la previsión con que calculan en las conversaciones 
familiares; la suprema ley del orden nos obliga a evitar un paso 
doblemente arriesgado en medio de las atenciones de la guerra y 
de la organización general de un Estado que acaba de arrancarse 
de las manos del despotismo en circunstancias que carecemos de 
una constitución que reglamente el plan electivo que la reunión 
más bien intencionada se concierta en verdadera turbulencia o haga 
recaer el delicado cargo de la legislatura en los menos idóneos”.16

Asimismo, a fines de ese año, un anónimo autor reflexionó sobre 
los peligros a los que se exponía el país por el paso del gobierno 
absoluto al representativo. Siguiendo la obra El Bosquejo de la De-
mocracia del británico Robert Bisset (traducida al español en Bue-
nos Aires por Camilo Henríquez y publicada en 1816), el autor se 
preguntaba sobre la conveniencia de realizar el “violento tránsito 
de un estado a otro tan diferentes sin haberse preparado muy de 
antemano para resistir las impresiones nuevas a que no estaban ha-
bituados. El mayor [peligro] en tales casos, es la sensación de una 
libertad desconocida, y de la que por lo mismo son ignorados sus 
justos límites sin los que no es un bien, sino que es un mal grave, 
o una feroz esclavitud. El paso es corto y resbaladizo; la inmemo-
rial experiencia lo comprueba y la de nuestros días nos presenta 
desgraciadamente algunas muestras: tengamos pues circunspección, 
instruyámonos; y mientras, imitemos a nuestros paisanos del Norte, 
a quienes salvó primero del despotismo y después de la anarquía, 
su unión y su deferencia al grande hombre en cuyas extraordinarias 
virtudes estaba consignada la felicidad de la Patria”.17 

Esta opinión gozó de importantes adhesiones. El Duende de 
Santiago, describiendo el fracaso de los proyectos democráticos 

16  Viva la Patria. Gazeta del Supremo Gobierno de Chile, 9 de abril de 1817.
17  Semanario de Policía, 12 de noviembre de 1817. 
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en el Viejo Continente, afirmó: “Nosotros debemos tomar lec-
ciones de prudencia en los desastres de los pueblos arruinados 
por no haber usado la libertad como debían, y no podemos al 
mismo tiempo olvidar los males que padecimos algún día por ha-
ber confundido la libertad con la licencia”. Apelando al ejemplo 
británico, agregó que a veces era conveniente, “como remedio 
de la anarquía, la suspensión de los derechos más sagrados del 
ciudadano”, siendo por tanto preciso en este momento dar “al 
gobierno toda la fuerza y actividad necesarias, sin robarle el poder, 
que resulta de la unión, y sin distraerle con las niñerías populares, 
que inventa la ociosidad y fomenta la malicia”.18 En tal sentido, el 
escenario inmediato de la guerra obstaculizaba el ejercicio de la 
ciudadanía, haciendo conveniente delegar el poder político en la 
figura del Director Supremo.

Aun cuando esta opinión fue la más extendida, no existió con-
senso en torno a ella. El Independiente defendió en mayo de 1821 
la necesidad del tránsito hacia un gobierno constitucional y re-
presentativo, tomando como modelo el caso norteamericano. En 
razón de esta postura, criticó fuertemente un bando publicado 
por el gobierno en que prohibía elevar peticiones al Supremo 
Gobierno en caso de agravio, cuestión que aun era permitida 
en “Estados despóticos”. La “ninguna representación popular” 
que tenía en ese momento el país, afirmaba el publicista Au-
gust Brandt, “pone nuestra forma de gobierno en clase de ellos, 
que se llaman militares, cuales se establece en países conquista-
dos, y solamente duran hasta la conclusión de la paz”. En esa 
situación, agregaba, “solo un gobierno fundado en los principios 
más liberales con un congreso nacional, puede preservar nuestra 
existencia en la clase de Estados independientes”. Así, la defensa 
de la independencia exigía no concentrar el poder dentro de la 

18  “Libertad”, El Duende de Santiago, 22 de junio de 1818.
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figura del Director Supremo sino, por el contrario, establecer 
“un congreso nacional compuesto de los diputados de todas las 
provincias y pueblos”.19

Las réplicas a la postura de Brandt no se hicieron esperar. Un 
anónimo de Melipilla –que firmaba como “El Republicano”–, 
tras asegurar que era inviable adoptar en esas circunstancias el 
modelo político norteamericano, defendió la “paz deliciosa que 
gozamos”, a “la sombra de un gobierno representativo como el 
que tenemos, y de unas leyes y jurisprudentes [sic], que aunque 
tortugas, adelantan lo que sobra para decidir nuestras querellas”.20 
En una línea similar, otra contestación anónima –esta vez fir-
mada por “Un chileno”– reiteró la imposibilidad de adaptar las 
leyes norteamericanas al caso de Chile, en tanto las costumbres, la 
población, el territorio y la religión eran radicalmente distintas, 
agregando que la experiencia occidental demostraba que “a pesar 
de congresos y constituciones las repúblicas nacientes del nuevo 
mundo y las del antiguo han caído bajo el yugo de sus enemigos, 
o se han visto devoradas por la anarquía”. Establecido ese punto, 
la reconvención al editor del Independiente fue tajante: “Si V. quiere 
que tengamos congreso, representación nacional, y constitución, 
todo permanente, aguarde que nuestras tropas triunfen de los es-
pañoles en el Perú, y no retarde ese feliz momento desacreditando 
al gobierno y el país”. El contexto peculiar del país hacía preciso 
“conservar a toda costa la tranquilidad interior, y arrojar del país 
a los díscolos, a los facciosos que con pretexto de mejoras quieren 
desunirnos y extraviarnos”.21

19  “Al Exmo. Sr. Supremo Director de Chile”, El Independiente, 21 de mayo de 1821.
20  Carta contestación al autor del Independiente (Santiago: Imprenta del Gobierno, 1821).
21  Contestación al Independiente (Santiago: Imprenta Nacional, 1821), pp. 18-19.
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III

El régimen unipersonal de Bernardo O’Higgins tuvo como fina-
lidad afianzar el escenario político-militar inmediatamente poste-
rior a la sanción de la independencia; a partir de 1818, su legitimi-
dad y el consenso en torno a su figura comenzaron a erosionarse, 
en especial por acusaciones de autoritarismo y centralismo en 
su mandato. Así, a fines de 1822, la provincia de Concepción, 
liderada por el general Ramón Freire, se alzó en armas contra 
el régimen personalista de O’Higgins, levantamiento que pronto 
fue secundado por la provincia de Coquimbo. Ante esta situación, 
en enero de 1823, el Director Supremo abdicó abriendo el paso 
a un nuevo contexto político, caracterizado por una intensa ex-
perimentación constitucional que buscaba, ante todo, regular el 
poder del Ejecutivo y descentralizar el gobierno. Este contexto, 
más proclive a la implementación de un gobierno representativo, 
significó un renovado impulso a la discusión sobre el concepto de 
ciudadanía y sus mecanismos de inclusión/exclusión, polémicas 
que se enmarcan dentro de lo que podemos denominar como el 
momento de la ciudadanía virtuosa.

En 1822, en una muy conocida carta, Diego Portales –por en-
tonces un desconocido comerciante avecindado en Lima– escribió 
a su amigo José M. Cea señalándole sus dudas sobre la viabilidad de 
la democracia en Chile en ese momento. “La democracia, que tanto 
pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los ameri-
canos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda 
virtud, como es necesario para establecer una verdadera república”. 
Este régimen debía ser comprendido como “un gobierno fuerte, 
centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud 
y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del 
orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el 
gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde 
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tengan parte todos los ciudadanos”, concluía.22 Lo que ponía en 
discusión Portales era la regulación del acceso a la ciudadanía me-
diante la imposición del requisito de poseer virtud cívica.

Esta perspectiva tuvo algunos impugnadores tras la caída de 
O’Higgins, quienes vieron en esta lectura un mecanismo que 
permitiría la postergación indefinida de un derecho esencial para 
una república. “He notado una manía ridícula en los gobiernos 
de la revolución”, afirmaba un texto publicado en marzo de 
1823 por El Corresponsal del Imparcial. Esta “manía” era “la de 
negar al pueblo el goce pleno de todos sus derechos, a pretexto 
de que el pueblo era incapaz de gozarlos por su ignorancia. Ud. 
me dejará preguntarle, amigo, ¿y un pueblo puede ser ilustrado 
siendo esclavo? ¿Y dejará de ser esclavo siendo ignorante? Pues 
bien, si me contesta por la negativa de ambas proposiciones, yo 
debo arrancar la afirmativa en estas otras dos, ¿no basta ser libre 
para adquirir ilustración? ¿Y un hombre ilustrado puede esclavi-
zarse fácilmente? Termine pues este pretexto y déjese al pueblo 
en el ejercicio de todos sus derechos, seguro que el despliegue 
de ellos es lo que ha de hacer capaz de gozarlos y sostenerlos y 
respetarlos”. Profundizando esta argumentación, añadía que los 
sectores populares no obtenían ningún provecho de los discursos 
sobre las bondades del gobierno representativo: era solamente la 
práctica la que los haría valorar los privilegios de la ciudadanía. 
“Dejarse, pues, amigo, de discursos, y emprenderlo de hecho y 
con coraje. No hay que dejar pasar tan preciosa coyuntura; no 
hay que esperar a que el pueblo se ilustre, porque se pierde tiem-
po y puede quedarse en la mitad del camino. La misma práctica 
lo ilustrará, más que las garantías escritas”, sentenciaba.23

22  Diego Portales a José M. Cea, Lima, marzo de 1822, en Carmen Fariña (ed.), 
Epistolario Diego Portales (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2007), 
tomo I, pp. 8-9.

23  “Carta 3ª”, El Corresponsal del Imparcial, 29 de marzo de 1823.
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La caída de O’Higgins no significó en lo inmediato una amplia-
ción del acceso a la ciudadanía. La preocupación central estuvo en 
formular un dispositivo jurídico que limitase al poder Ejecutivo 
y prevenir, de este modo, excesos dictatoriales. Las elecciones de 
representantes para el Congreso Constituyente de 1823 fueron 
indicativas de lo señalado. El derecho de elegir se asignaba a “todo 
habitante libre de la delegación que sea natural o tenga residencia 
fija en ella; que haya cumplido 23 años de edad, o antes si fuera 
emancipado; que sepa leer y escribir, que goce de su razón” y que, 
además de estos requisitos comunes para todo elector, cumpliera 
con otros, como poseer una propiedad inmueble de más de 2000 
pesos o un giro de más de 3000, recibir un sueldo o pensión 
estatal de 300 pesos, haber ocupado algún empleo concejil, ser 
eclesiástico secular o ser maestro mayor de un oficio.24 La Cons-
titución de 1823, fruto de ese Congreso –aunque evidentemente 
obra de Juan Egaña–, reflejó esa situación. En efecto, establecía al 
Senado como contrapeso del poder Ejecutivo –cuyos excesos se 
temían particularmente–, pero también recelaba del asambleísmo 
al que podía dar lugar el aumento excesivo en las prerrogativas de 
la ciudadanía. “El pueblo –afirmaba Egaña en su comentario a la 
Constitución– es el más a propósito para reconocer y apreciar el 
mérito de los ciudadanos; porque, regularmente, libre de intereses 
personales, juzga por su experiencia y sus sentidos […] Pero el 
pueblo, juez excelente del mérito, no lo es tanto de la aptitud para 
ciertas funciones. Estos conocimientos pertenecen especialmente 
a los que, estando al frente de los negocios, se hallan diariamente 
en la necesidad de versarse o de echar mano de los hombres para 
la administración, y hacen una severa experiencia de su aptitud”.25 

De hecho, los requisitos de acceso a la ciudadanía que establecía 

24  Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, VIII, Anexo N° 1, p. 8.
25  Juan Egaña, “Examen instructivo sobre la Constitución Política de Chile promul-

gada en 1823”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, IX, Anexo N° 7, p. 17.
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el código de 1823 eran, paradójicamente, más estrictos que los 
estipulados por la Constitución de 1822. En efecto, de acuerdo 
a esta última carta, eran ciudadanos todos los hombres nacidos 
en territorio chileno mayores de veinticinco años, o casados, no 
exigiéndose requisito censitario alguno. Y, aunque se consignaba 
la alfabetización como requisito, se postergaba su vigencia hasta 
1833.26 La Constitución de 1823 rebajaba la edad a 21 años, pero 
añadía la obligación de ser católico, “estar instruido en la Consti-
tución del Estado” y poseer algunas de las siguientes condiciones: 
una propiedad inmueble de doscientos pesos, un giro de qui-
nientos pesos, “el dominio o profesión instruida en fábricas per-
manentes”, “el que haya enseñado o traído al país alguna inven-
ción, industria, ciencia o arte, cuya utilidad aprueba el gobierno” 
o haber cumplido el “mérito cívico”. Adicionalmente, aunque se 
establecía el requisito de alfabetización, se agregaba que este solo 
comenzaría a exigirse desde 1840.27

A pesar de las esperanzas depositadas por Egaña en su código, a 
fines de 1824 la Constitución de 1823 fue declarada insubsisten-
te, convocándose, en enero de 1825, un nuevo Congreso Cons-
tituyente. Este nuevo contexto resulta fundamental para la com-
prensión del debate en torno a la ciudadanía: se estimó que los 
problemas políticos del país no solo radicaban en el autoritarismo 
presidencial, sino también en el centralismo y la limitación del de-
recho de ciudadanía. Refiriéndose a este último punto, en crítica la 
restricción de la ciudadanía en función de la posesión de la virtud 
cívica, tan cara al ideario de Egaña, El Correo de Arauco afirmó que 
era el momento histórico preciso para “concurrir, cada uno, con 
nuestro grano de arena para edificar el templo augusto de la liber-

26  Constitución Política del Estado de Chile (Santiago: Imprenta del Estado, 1822), cap. 
II, art. 14°, pp. 5-6.

27  Constitución Política del Estado de Chile (Santiago: Imprenta Nacional, 1823), tít. II, 
art. 11°, pp. 6-7.
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tad, sin arredrarnos la falta de mil cosas para obra tan magnífica, y 
la cantinela de la poca ilustración, a que ocurren los amigos de la 
aristocracia, o quién sabe si la monarquía; porque pedir por bases 
de la República aquella ilustración y virtudes que son frutos de 
la República misma, es formar un círculo vicioso, queriendo que 
exista el efecto y sea el fundamento de la causa que deba producir-
lo”. Los patriotas, añadía, debían contentarse “con encontrar en el 
pueblo disposición para sembrar, y que fructifique la semilla de la 
ilustración y virtud; esto será suficiente para que se erija una Re-
pública que a poco tiempo será digna de admiración”.28

En una línea similar, la convocatoria a las elecciones del Con-
greso de 1824-1825 resulta decidora sobre esta nueva mirada en 
torno a la necesidad de ampliar la extensión del cuerpo de ciuda-
danos. En una crítica directa al código de 1823, sostuvo que “des-
pués de todas las restricciones que se ponen al derecho electoral, 
parece que, por querer evitar intrigas y agitaciones populares, se 
remite a la suerte el derecho más precioso que conoce el ciuda-
dano en el gobierno representativo; cuyo método, siendo todavía 
insuficiente para precaver dicho mal, causaría muy más [sic] grave 
perjuicio, apagando el espíritu público y no tomándose interés en 
una elección en que nadie podía considerarse seguramente como 
elector”. En base a este diagnóstico crítico, sostuvo que era nece-
sario establecer el mecanismo de la elección directa y establecer 
una nueva ley electoral “enteramente conforme a los principios 
más liberales conocidos”, porque, estableciendo requisitos censi-
tarios tan estrictos, solo una ínfima cantidad de personas podría 
acceder a las elecciones, siendo “injusto desatender o privar de 
este derecho a las otras clases industriosas, en las que hay regu-
larmente más instrucciones y más espíritu de libertad”. Y añadía 
Ramón Freire, quien firmaba la convocatoria, que “la exigencia 

28  “Política”, El Correo de Arauco, 13 de agosto de 1824.
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de la voluntad nacional por las formas más populares, principal-
mente para el único acto en que el pueblo ejerce inmediatamente 
y por sí la soberanía; he hallado justo y conveniente dar una ma-
yor latitud a dicho derecho”, modificando los requisitos de acceso 
a la ciudadanía. Así, tenían derecho a elegir todos los chilenos que 
hubiesen cumplido veintiún años –o antes si fueren casados– y 
cumpliesen con alguno de los siguientes requerimientos: una pro-
piedad inmueble de cualquier valor; una ocupación industriosa; 
un empleo estatal, municipal o en el ejército –de sargento para 
arriba– o ser eclesiástico secular.29

Las desavenencias provinciales en estos años impidieron, sin 
embargo, una materialización política de las deliberaciones, obli-
gando a Ramón Freire a convocar –en marzo de 1826– un nue-
vo Congreso Constituyente.30 Este último recogió el optimismo 
democrático que Freire había manifestado en 1824, llevando el 
debate sobre la extensión de la ciudadanía a uno de sus puntos 
más álgidos en el período aquí examinado. En efecto, en medio 
de la efervescencia federalista de esos años y a propósito de los 
requisitos necesarios para la elección de los gobernadores provin-
ciales, los límites de inclusión y exclusión ciudadana se discutie-
ron de forma apasionada. El artículo que dio pie a la polémica en 
el Congreso de 1826 estaba planteado en los siguientes términos: 
“La elección se practicará en la misma forma que la de diputados 
al Congreso, con solo la diferencia de que los electores deben 
saber leer y escribir, lo que acreditarán a presencia de la mesa de 
electores o, en su defecto, posean un capital de mil pesos”.31

La primera de las discusiones giró en torno a la necesidad del 

29  “Bando”, 28 de agosto de 1824, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, X, 
Anexo N° 2, p. 9.

30  “Convocatoria”, 15 de marzo de 1826, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, 
XII, Anexo N° 1, pp. 7-10.

31  Congreso Nacional, sesión del 13 de julio de 1826, en Letelier, Sesiones de los 
cuerpos legislativos, XII, p. 126.
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requisito de alfabetización para acceder a la ciudadanía activa. 
Diego José Benavente afirmó que establecer la necesidad de saber 
leer y escribir para poder ejercer el sufragio “es restringir los de-
rechos del ciudadano; cada hombre es un propietario respecto de 
sus derechos, y así, no se le pueden impedir bajo pretexto alguno. 
Por otra parte, exigiendo que precisamente deben saber leer y 
escribir, se priva a una multitud de ciudadanos honrados del dere-
cho a sufragio”. El requisito de alfabetización, opinaba Benavente, 
debería exigirse solo desde 1840, cuando la instrucción públi-
ca tuviese mayor extensión en la población. Aun cuando estaba 
consciente que un argumento común para exigir el requisito de 
alfabetización era que por este medio se estaría incentivando el 
aprendizaje entre los sectores populares, afirmaba que “no están 
en ese estado nuestros pueblos, porque carecen de medios para 
instruirse”. Por ello llamaba a postergar la entrada en vigencia de 
esta exigencia.32 El diputado Juan Francisco Meneses rebatió este 
planteamiento. El artículo en discusión estaba “bien pensado”, se-
ñalaba, pues “esto de ceñir el derecho de sufragio a solo los que 
sepan leer y escribir, es el único medio de evitar las maniobras y 
engaños que han intervenido en las elecciones anteriores”. Re-
batiendo el argumento de Benavente, señaló que era efectivo que 
por este medio se “contribuirá a estimular a los hombres para que 
se instruyan”, disintiendo respecto a la necesidad de posponer 
la puesta en vigencia de este requisito. “Si ahora no tienen me-
dios de hacerlo –sentenciaba– los tendrán muy pronto, porque yo 
contemplo que será uno de los primeros cuidados del Congreso 
y sobre todo de las asambleas provinciales, y nadie dudará que, 
desde el año 40 para adelante, ya no se verá en Chile un hombre 
que no sepa leer y escribir”.33

José Miguel Infante, el líder intelectual del Congreso de 1826, 

32  Ibíd., p. 127.
33  Ibíd.
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zanjó la discusión apoyando la postura de Meneses. Para el más 
férreo defensor del federalismo en Chile, históricamente todas las 
naciones libres habían limitado el derecho de sufragio. Incluso “en 
los estados en que está más perfeccionada la democracia”, añadía, 
este derecho era limitado atendiendo a consideraciones relativas a 
la dependencia respecto a otro y la falta de discernimiento. Den-
tro de esta última arista se encontraba el analfabetismo, por lo que 
era “muy justo el exigir que los electores sepan leer y escribir”.34

El debate sobre los requisitos censitarios establecidos en el ar-
tículo original en discusión dio lugar a la polémica más álgida 
del momento. Diego José Benavente señaló que la cifra de 1000 
pesos era demasiado elevada, proponiendo que se rebajara a 200. 
Juan Francisco Meneses replicó señalando que incluso los 1000 
pesos no eran suficientes y que, en el eventual caso de aceptarse 
la propuesta de una rebaja a 200 pesos como requisito mínimo, 
sucedería “que van a votar hasta los peones, y estas elecciones se 
resentirán de los defectos de todas las que hemos visto hasta aquí”. 

El presbítero José Antonio Bauzá llevó la discusión a uno de sus 
puntos más polémicos, al desechar la inclusión de cualquier requi-
sito censitario para limitar la ciudadanía. “Yo no solo no me pue-
do conformar con los mil pesos, sino tampoco con los doscien-
tos”, afirmó, para luego añadir, en palabras que merecen citarse 
con extensión: “Por otra parte aquellos infelices gañanes aunque 
sean peones, ¿no son ciudadanos? ¿Por qué se les quiere despojar 
de ese derecho? ¿Por qué se les quiere mantener en ese estado de 
abatimiento? No porque la miseria los reduce a sujetarse a un real 
de jornal (contra lo cual haré después una moción), tenemos no-
sotros facultad para excluirlos del goce de ciudadanos. Yo opino, 
señores, que a ningún hombre que tenga sentido común, sea o no 
propietario, se le prive el derecho de sufragio. Así es que, según 

34  Ibíd., p. 128.
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mi dictamen, debía ponerse un artículo expreso que ordenase a 
las mesas de elecciones, que a todo hombre en su sano juicio se le 
admita su sufragio, aunque vaya con un poncho o aunque vaya en 
cueros. Para mí no hay distinción entre los hombres, sino la que se 
adquieren por sus virtudes y buena conducta, y ¿cuántos de esos 
infelices que tratamos de degradar merecerán el derecho de elegir 
mejor que otros muchos de esos ricos propietarios?”.35

Al igual que en el debate relativo al requisito de alfabetización, 
José Miguel Infante intentó mediar entre las posiciones extremas, 
señalando: “Si hubiéramos de proceder por principios de rigurosa 
justicia, fuera yo de sentir que todo individuo tuviese parte en las 
elecciones, porque si ellos van a sufrir las leyes, tienen derecho de 
nombrar los que hayan de dictarlas o los que hayan de gobernar-
los. Si se exige una propiedad cualquiera, no hay un individuo, 
por miserable que sea, que no tenga alguna; no solo el que tiene 
tienda, el que posee una industria, se llama propietario; también 
lo es el que tiene un caballo, un carnero”. Sin embargo, tras afir-
mar esto, Infante añadía: “Pero yo creo que, inclinándonos a esa 
absoluta democracia, tal vez no hacemos más que oprimir a los 
pueblos; no querrían otra cosa esos aristócratas para verificar lo 
que tanto desean. Vemos que hay pueblos en que no pasa el nú-
mero de propietarios de diez o doce, a quienes están sujetos los 
que componen la parte miserable; y queriendo favorecer la de-
mocracia, no hacemos más que favorecer la aristocracia”. Infante 
sostuvo que, de no mediar inconvenientes en el futuro, el número 
de propietarios se multiplicaría en el país, “cuando leyes sabias 
promuevan la división de propiedades”. Tales leyes “promoverán 
la felicidad de los ciudadanos y hará que esos infelices, que se ha 
hablado con tanta razón, salgan de la miseria que por ahora los 
condena por necesidad a carecer del sufragio”.36 Considerando 

35  Ibíd., p. 127.
36  Ibíd., p. 128.
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este escenario, Infante proponía que el artículo en discusión que-
dase en los mismos términos propuestos, cosa que finalmente 
aconteció, exigiéndose los 1.000 pesos como condición para 
acceder al derecho de sufragio.

Una distinción clave en torno al concepto de ciudadanía en 
el período aquí analizado fue aquella que diferenciaba entre ciu-
dadanía activa y pasiva. La discusión sobre este punto se dio 
en el marco de las deliberaciones del Congreso Constituyente 
de 1828. Debatiendo el artículo referente a los integrantes de 
la nación, los congresistas distinguieron entre chilenos “natu-
rales” y “legales”. Por medio de esta diferenciación se buscaba 
establecer la diferencia entre “ciudadanía activa” y “ciudadanía 
pasiva”. Respecto a este punto general, las preguntas formuladas 
por Melchor de Santiago Concha reflejan bien la incertidumbre 
sobre este asunto: “¿Es acaso, señores, la reunión de ciudada-
nos la que forma o puede llamarse nación chilena? ¿No es esta 
compuesta de todos los miembros de la sociedad chilena? ¿Son 
estos solo los ciudadanos?”. La nación se componía, afirmaba el 
diputado, de chilenos naturales y chilenos legales. Esta última 
condición, agregaba, “no se adquiere por el hecho de nacer en 
el territorio, son precisas esas otras circunstancias que exige la 
ley, tales como la de edad, etc.; mas el no ser tal ciudadano jamás 
puede excluir alguno de ser uno de los miembros de la socie-
dad o nación”.37 Casimiro Albano profundizó estas distinciones: 
“Siempre me opondré a que los que nacen en el territorio de 
Chile, no sean desde luego declarados ciudadanos. Una cosa es 
la ciudadanía y otra es su ejercicio”. Para el diputado por Talca, 
“existe una diferencia marcable entre el chileno natural y el 
legal como también debe haberla entre la ciudadanía y su ejer-
cicio”, por lo que concluía: “Todo el que nace en la República 

37  Congreso Constituyente, sesión del 10 de junio de 1828, en Letelier, Sesiones de 
los cuerpos legislativos, XVI, p. 81.
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es ciudadano, mas no todo ciudadano nace en la República, ni 
todo el que nace en la República puede tener el ejercicio de 
esta ciudadanía”.38

La distinción entre chilenos “naturales” y “legales”, equivalen-
te a ciudadanía “activa” y “pasiva”, se basaba en un presupuesto 
importante dentro de este debate. Si la nación se entendía como 
una agrupación política que aunaba las categorías antes designadas, 
entonces la asignación de ciudadanía no suponía requisitos de na-
cionalidad y/o étnicos, sino que, por el contrario, se fundamentaba 
en parámetros político-legales. El diputado Julián Navarro afirmó 
que debía ser “ciudadano todo hombre que tenga derecho, sea es-
pañol, moro, sea quien sea, siempre que esté sujeto a las leyes del 
país y tengan las condiciones necesarias para la ciudadanía”.39 Esto 
también, aunque con mayores dificultades, se aplicó al caso de los 
indígenas que habitaban el sur del país. El mismo Navarro señaló 
que, si bien por el momento “ellos no gozan de la ciudadanía, es 
verdad, pues no son representados en el Congreso Constituyente”, 
eso no significaba que formasen parte de otra nación. Los indígenas 
podían gozar de los privilegios de la ciudadanía, en tanto cumplie-
sen ciertos requisitos políticos y culturales, como sí lo habían he-
cho las comunidades indígenas del Valle Central –afirmó Francisco 
Ramón Vicuña–, comunidades que, ya civilizadas, “disfrutan hoy 
de todos los derechos de ciudadanía y componen una sola familia 
y nación”. Por su parte, Manuel Antonio Recabarren sostuvo que 
los indígenas deberían considerarse ciudadanos chilenos el día que 
quisieran “ponerse bajo la protección de nuestras leyes”.40

Las deliberaciones en torno a la ciudadanía iniciadas en 1828 
abrieron otros focos de discusión. Uno de ellos fue el que rela-
cionó ciudadanía y clase social. Ello se constata en lo estipulado 

38 Ibíd., p. 82.
39 Ibíd., pp. 82-83.
40 Congreso Constituyente, sesión del 9 de junio de 1828, p. 74.
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por la Constitución de 1828, que ampliaba considerablemente los 
marcos de inclusión ciudadana, al establecer que eran ciudada-
nos activos los chilenos de veintiún años si eran solteros –antes si 
fueran casados–, que sirvieran en la milicia, que ejerciesen algún 
empleo o poseyeran algún capital o bien raíz “de qué vivir”.41 Se 
desató una polémica en la prensa sobre esta extensión. Si una de 
las cláusulas fundamentales de la ley era la habilitación para sufra-
gar a todos aquellos que pudieran votar de forma libre –es decir, 
que su voluntad no estuviese supeditada formalmente a la de otro 
ciudadano–, ello significaba excluir a buena parte de los sectores 
populares, como opinaron los autores de un remitido publicado 
en el diario porteño El Mercurio, que se identificaban como “los 
almendralinos”: “Un gañán, jornalero u oficial de zapateros, que 
vive a merced del que le da trabajo para subsistir, no se halla en 
tal caso, y es propiamente hablando un doméstico o siervo”. Por 
esto, aclaraban, en la antigua Roma estaban excluidos de partici-
par en los negocios públicos en tanto carecían de libertad, al estar 
subordinados a la voluntad de otro. Incluso en naciones como 
Inglaterra, con un cuerpo electoral cuantitativamente importante, 
“al populacho solo se le permite la expectación y la rechifla o 
el aplauso” a los candidatos. En Chile era preciso tomar nota de 
estos ejemplos y proceder de forma similar: “Nuestra plebe (por 
más que se diga de su civilización) no está en estado de pensar, ni 
distinguir al ciudadano capaz de ser su juez, ni su representante, 
y aun de entender lo que contiene la misión de este último por 
más que se le explique; y el ciudadano honrado que se presentase 
como elector a la par de aquella no haría otra más que degradarse 
y exponerse a ser vejado de gente tan soez, a quien parece se le in-
vita con la impunidad en semejantes días para ser insolentes”. Los 
autores del remitido proseguían proponiendo una lista de nom-

41 Cf. Constitución Política de la República de Chile (Santiago: Imprenta de R. Rengifo, 
1828), cap. II, art. 7°, p. 2.
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bres aptos para ser electos como jueces de paz, reparando en “sus 
aptitudes y fortunas para subsistir independientes sin pasar por la 
vergonzosa necesidad de doblegarse a las sugestiones de amigos o 
patrones”.42

El texto de “los almendralinos” encontró pronta respuesta en 
la prensa, en un remitido publicado en el mismo periódico fir-
mado por “los zapateros”. Si bien comprendían la limitación del 
sufragio a quienes carecieran de libertad por estar sujetos a la 
voluntad de otro, no compartían el diagnóstico sobre el mundo 
popular que extraían de este principio los “almendralinos”, por lo 
que preguntaban: “¿Cuál es el viviente que, por algún modo, no 
esté ligado con este vínculo, y por consiguiente, obrando de mala 
fe cuando se llega el caso que lo exijan de él? ¡Qué!, ¿se querrá 
privar a todo hombre del derecho que le concede la naturaleza 
y la libertad de que gozamos, cual es, tomar parte en lo bueno 
o malo que se hace en el país, pues son tan hijos de él como el 
más hinchado petimetre, y que solo quede limitado en el cor-
to círculo de los hombres acomodados?”. Para los “zapateros”, la 
fortuna no era garantía suficiente de virtud cívica, pues muchas 
personas acomodadas habían obtenido su posición económica “a 
fuer de intrigas, de adulaciones, de bajezas indignas del carácter 
de la gente racional”. Y, por el contrario, agregaban, “hay entre los 
artesanos la mayor parte de ellos juiciosos y honrados, y aunque 
sean de pocas luces, pero tienen bastante discernimiento para ele-
gir lo mejor, y que no se dejan seducir fácilmente por el dicho 
de un mestro [sic]”. Así, para los “zapateros”, las clases populares sí 
poseían el discernimiento para poder participar de la vida pública 
con virtud cívica, en particular porque, según ellos, “las aptitudes, 
el talento y la virtud se hallan constantemente en la clase media, 
o en esa ínfima que tanto se desprecia”. Además, añadían, era fal-

42 “Remitido. Elecciones”, El Mercurio, Valparaíso, 26 de noviembre de 1828.
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so que la fortuna supusiera independencia respecto a otro y que 
no fuesen influenciados en sus resoluciones por sus “patrones” y 
amigos: “el hombre mientras más plata tiene, más bien desprecia 
la justicia, y despreciando a esta, desprecia en ella al pobre que no 
tiene otra arma de que agarrarse. Y de no, dígasenos, ¿acaso vale la 
causa de un pobre cuando un rico abre sus arcas, aunque el juez 
sea muy recto y justo?”.43

Esta discusión no fue aislada en la época. En el contexto de las 
elecciones presidenciales de 1829, en marzo de aquel año, se fundó 
la Sociedad de Artesanos, con el objetivo de movilizar políticamen-
te a los miembros de ese grupo social. La inédita politización del 
artesanado para fines electorales catalizó una interesante polémica 
relativa a los límites de la ciudadanía para los sectores populares. El 
periódico El Fanal reconoció que el propósito de los artesanos de 
“reunirse para discutir y aprender sus derechos como electores” era 
digno de elogio, en especial si se consideraba que en general los ar-
tesanos marchaban “a ciegas en esta interesante materia, que más de 
una vez seducida esa masa preciosa de la sociedad por un torpe fa-
nático o necio aspirante, han sido el objeto del escándalo y descon-
suelo de los buenos”. El estudio de los derechos políticos de parte 
de este sector social, agregaba el artículo periodístico, contribuiría 
a su moralización y a aumentar su civilidad, permitiéndoles superar 
así “esa mala fe que los hace temibles” y “sacudir la estupidez que 
los caracteriza”. Los artesanos no podían merecer la estima de sus 
conciudadanos “sin ser buen padre de familia, fiel amigo, decente 
en sus maneras, veraz, puntual en sus tratos, detestar la embriaguez 
que los ridiculiza, y el juego que los arruina; respetuosos a la ley y a 
sus superiores”. Los artesanos debían contentarse con cumplir estos 
deberes y obtener el respeto de sus conciudadanos de mayor ilus-
tración y riqueza, no ambicionando mayor participación en la vida 

43  “Remitido”, El Mercurio, Valparaíso, 29 de noviembre de 1828.
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política. “El ejercicio de la magistratura, a que se dice aspiran, es una 
ciencia o arte que se aprende como el que ellos ejercen, y tendrían 
por atrevido, o cuando menos loco, a aquel que sin haber pasado 
por el precioso aprendizaje de cualquier, abriese taller de maestro”. 
De tal analogía se desprendía el punto principal que buscaba defen-
der El Fanal: “Las leyes no se hacen ciertamente como los fracs o 
zapatos: ni estos como aquellas. En un estado regido por el sistema 
representativo popular, es muy común ver al artesano sentado en 
el capitolio o en la más elevada magistratura: pero para llegar a esos 
lugares, el hombre ocupó necesariamente un tiempo en el estudio 
de la política, o se hizo digno de ella por su elevación de ideas, por 
su irreprensible conducta, por otras virtudes en fin que la sociedad 
respeta; pero jamás, ni aun entre nuestros bárbaros indígenas, saldría 
de una carpintería o zapatería uno a mandar el Estado, o el ejército, 
o dictar las leyes solo por la calidad de zapateros o carpinteros”.44

El periódico La Lechuza ironizó sobre posturas como las de El 
Fanal. Todavía existían personas en el país, afirmaba el primer pe-
riódico, que se horrorizaban de ver en el Congreso, Asambleas o 
Cabildos, junto a los hijos de las clases privilegiadas, a “un pobre 
herrero o carpintero que acaso no tienen otras calidades que la 
de ser unos hombres honrados, pacíficos y buenos ciudadanos”. Y 
esto a pesar de que las clases humildes eran “los primeros que ex-
ponen su pecho al frente de las balas en defensa de la libertad”. Al-
gunos habitantes del país todavía creían que “la sangre da a ciertos 
individuos una calidad privativa que niega al resto de la especie” y 
que “los ministerios de la sociedad son efecto de la más o menos 
dosis de nobleza que corre por las venas”, afirmando que incluso 
había partidos que consideraban que “lo que conviene en Chile es 
abandonar la masa abyecta de artesanos, y he aquí el medio de que 
progrese la nación”.45

44 “Artesanos”, El Fanal, 24 de marzo de 1829.
45   “Partidos”, La Lechuza, 29 de abril de 1829.
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IV

En 1829 se desató una guerra civil entre pipiolos y la coalición de 
posiciones políticas más conservadoras formada por las facciones 
pelucona, estanqueros y o’higginistas. Si bien la causa inmediata fue 
la polémica elección del vicepresidente de la República, el bando 
conservador, vencedor finalmente en la guerra, legitimó su ascen-
sión al poder afirmando que el caótico escenario de la década de 
1820 hacía necesario repensar el tipo imperante de república para 
poder garantizar el orden político y social, evitando que el país se 
sumiera en la “anarquía”. Así, el momento que se abre tras la gue-
rra civil de 1829 tuvo como elementos distintivos la centraliza-
ción territorial en detrimento de las autonomías provinciales y la 
concentración del poder político en la figura presidencial. A estos 
factores debe añadirse, como una consecuencia, la limitación de 
la experiencia democrática que, a juicio de los pensadores conser-
vadores, había ocasionado el clima de ingobernabilidad durante 
la década pipiola. Este contexto enmarca un nuevo momento de 
debate en torno a la ciudadanía, que podemos denominar como 
el momento conservador.

Ilustrativo de las ideas dominantes de este momento fue el 
diagnóstico elaborado por la comisión revisora de la Constitu-
ción de 1828, que decretó la necesidad de su reforma. En primer 
término, se afirmaba que “la exageración de la falsa democracia 
constituye omnipotente al legislador, deprime al Poder Ejecutivo, 
y cruza de tal modo sus atribuciones que establece una magis-
tratura insignificante”. Este era uno de los puntos centrales que 
explicaban la precaria estabilidad de los gobiernos pipiolos, ya 
que, “por huir del despotismo de uno [del Ejecutivo], se cae en 
el de todos o lo que es lo mismo, en la anarquía”. Vinculado con 
lo anterior, el otro elemento que había generado un ambiente 
de ingobernabilidad en el país había sido la excesiva amplitud 
del derecho de sufragio. Esto se evidenciaba, por ejemplo, en las 
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escasas cortapisas censitarias estipuladas para acceder a los privile-
gios de la ciudadanía: “La propiedad que se exige es tan vaga que 
puede reducirse a nada o elevarse arbitrariamente; como que la 
expresión tener de qué vivir parece que solo excluye a los muertos, 
porque el vivo se mantiene de algo, y si el qué vivir es relativo a las 
condiciones y circunstancias, las hay tales que es preciso mucho 
para vivir. La propia vaguedad afecta las calidades de los elegibles, 
y cuando se determina propiedad es tan miserable que para ser 
Senador se pide la renta de quinientos pesos anuales, con que no 
vive cómodamente un menestral o artesano honrado”.46

La discusión en torno a la necesidad de limitar el derecho 
de sufragio fue central en esta época. Era preciso, afirmaba es-
cuetamente un periódico serenense, que “el derecho de vota-
ción sea conferido solo a los ciudadanos que tienen en realidad 
responsabilidades”.47 La primera discusión, entonces, se centró en 
el cuestionamiento de la ciudadanía desde una perspectiva censi-
taria. Una editorial del periódico oficial del gobierno, El Araucano, 
se explayó sobre este punto, vinculando la situación económica 
con la independencia del elector. “El derecho de sufragio –afir-
maba– solamente debiera concederse a los individuos que sean 
capaces de apreciarlo en su justo valor, y que no estén expuestos 
a prestarse a los abusos de un intrigante, ni a ser engañados por 
algún corruptor, ni sometidos a voluntad ajena. Circunscribiendo 
este privilegio a los que tengan una propiedad que les produzca 
para una subsistencia decente y cómoda, se evitarían muchos pe-
ligros, y se disminuirían las causas de los desasosiegos. La miseria 
hace al hombre perder su dignidad por el abatimiento de espíritu 
a que le reduce la escasez, por el entorpecimiento de la razón que 
le ocasiona la desdicha, y en este estado adquiere una propensión 

46 Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, XXI, anexo N° 6, pp. 10-11.
47 “Reflexiones sobre la reforma de la Constitución del año 28”, La Bandera Tricolor, 

La Serena, 17 de noviembre de 1831.
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a usar de todos los medios que pueden proporcionarle algún inte-
rés, sin consideración a la decencia, ni a ningún respeto. Frecuen-
temente es víctima de las pasiones, o esclavo de los vicios, y un ser 
de esta clase no puede tener voto en esas solemnes conferencias 
en que se estipulan las obligaciones de la vida social. Esta limi-
tación del derecho de sufragio, a más de evitar los abusos en las 
elecciones, produce la singular ventaja de estimular a los hombres 
al trabajo, para hacerse dignos de alternar con los que tienen la 
facultad de disponer de los destinos del país”.48

Otra editorial del mismo periódico abundaba en el mismo tó-
pico, esta vez afirmando la necesidad de elevar los requisitos pecu-
niarios para poder ser elegido para ocupar cargos públicos. Estos 
cargos, afirmaba, “deben fiarse solo a personas muy calificadas; y 
únicamente vemos que exige vagamente para diputado un modo 
de vivir con decencia sin designar cantidad; y para senador apenas 
requiere la suma de quinientos pesos, renta de que goza cualquier 
artesano de segundo orden; de modo que la formación de las leyes 
puede encargarse, según esa constitución, a personas incapaces de 
servir, y de hacer respetar tan augusta función”.49

Por supuesto, esta visión no fue consensual. “Nuestra constitu-
ción”, afirmaba un remitido anónimo publicado en El Araucano, 
“no ha vinculado el mérito a las riquezas: no es cosa muy rara en 
nuestro país un ciudadano pobre, pero virtuoso; y tal vez común, 
hombres ricos que no se harten, y que pueden ceder en los con-
gresos a los estímulos de su propio interés”.50 Una pronta réplica a 
esta objeción afirmaba que este tipo de argumentaciones solo era 
un ejercicio retórico que sobreinterpretaba algunas excepciones a 
la regla general que establecía una correlación entre virtud cívi-
ca y posición económica: “Exigir alguna propiedad para obtener 

48  El Araucano, 27 de noviembre de 1830.
49  El Araucano, 2 de julio de 1831.
50  “Remitido”, El Araucano, 9 de julio de 1831.
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ciertos empleos no es vincular el mérito a las riquezas, porque 
no se requieren estas exclusivamente. Habrá hombres muy opu-
lentos sin aptitudes, y pobres muy capaces para cualquier destino; 
pero esto es argüir con excepciones, convirtiéndolas en reglas ge-
nerales. Se dice que la constitución debe designar como calidad 
una propiedad, para que los empleos recaigan en personas que 
no puedan ser movidas por el interés; esto no es confiarlos a las 
riquezas, sino exigir garantías, cerrar las vías a las tentaciones de 
la codicia y estimular a los hombres al trabajo. Es premiar al labo-
rioso y separar al holgazán de las distinciones que no merece”.51

Pero obrar de esa forma, es decir, elevar los requisitos pecuniarios 
para acceder a los cargos públicos, afirmaba un anónimo autor, sig-
nificaría concentrar el poder político en muy pocas manos, dada la 
conformación socioeconómica de la república. “Aquí los grandes 
propietarios son pocos –afirmaba– y en el caso de exigir la renta de 
dos mil o más pesos como requisito indispensable para diputado o 
senador, introduciríamos de hecho una aristocracia que si no ahora, 
a lo menos algún día, pudiera sernos fatal”.52 Asumiendo una pos-
tura algo diferente sobre esta cuestión, años después, José Miguel 
Infante criticó la propuesta de que para poder optar al cargo de di-
putado se exigiera una renta mínima de 500 pesos. Esta limitación, 
a su juicio, se fundaba en el deseo de “que la cámara de represen-
tantes se componga de individuos que (como se dice vulgarmente) 
tengan qué perder”. Esta premisa era cuestionable, decía el editor 
de El Valdiviano Federal, preguntando irónicamente: “Volvamos la 
vista atrás. ¿Quiénes han estado al frente del enemigo en cerca de 
cinco lustros, que aún dura la guerra de la independencia? No se 
negará que cuasi en su totalidad los que no tenían propiedad ni 
caudales que perder; mas entonces no se les ha dicho: entregadnos 
el fusil y el cañón, a nosotros que tenemos qué perder nos toca correr los 

51  Ibíd., n. 5.
52  Ibíd.
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peligros de la guerra, y exponer nuestras vidas para salvar la patria en sus 
conflictos”. Quizás este requisito pecuniario podría exigirse para el 
cargo de senador, señalaba Infante, “pero que se exija para los que 
han de ser electos diputados del pueblo, no puede tener ejemplo en 
ninguna constitución verdaderamente republicana, sin que tienda 
hacer degenerar el gobierno en una pura aristocracia”.53

Una segunda discusión dentro de este momento se relacionó 
con la postura según la cual era preciso restringir el acceso a la ciu-
dadanía basándose en planteamientos de orden moral y racional. 
En 1831, al comentar el libro de Charles Lucas Système Penitentiaire, 
Andrés Bello llegó a la conclusión que, además de la riqueza, la 
instrucción era uno de “los mejores garantes de moralidad en los 
individuos”. En base a estas consideraciones, el jurista caraqueño 
añadía que los privilegios políticos asociados a la ciudadanía activa 
debían circunscribirse a quienes cumplieran con estas dos condi-
ciones: “Las funciones de electores y de jurados, el ejercicio de los 
derechos civiles, políticos, ¿a quién se confían? ¿A los ignorantes? 
¿A los proletarios? No. Propiedad y luces son en todas partes los 
dos títulos que los hombres presentan a la confianza de la sociedad, 
y las condiciones fundamentales de toda participación en los ne-
gocios públicos. La civilización trae, pues, a las clases superiores de 
la sociedad, garantías morales que no existen en las últimas clases, 
adonde no ha penetrado aún lo bastante”.54

Bello no estuvo solo en estas opiniones. “La facultad de sufragar” 
–afirmaba un artículo remitido en El Araucano– “solo debe con-
cederse a los ciudadanos que sepan apreciarla y que no hagan de 
ella agente de desorden, vendiéndola a los intereses de un partido, 

53  “Continúa el artículo opiniones del  Valdiviano sobre algunos artículos de la re-
forma constitucional suspenso en el número 66”, El Valdiviano Federal, 1 de abril 
de 1833.

54  “Influjo de la civilización en la moralidad” (1831), en Obras completas de Andrés 
Bello (Caracas: La Casa de Bello, 1982), tomo XVIII, p. 672.
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como lo hemos visto en el año de 1829, que se abrieron puestos 
públicos para comprar calificaciones. El ser chileno solo no basta 
para intervenir en esos actos sagrados de la vida social: es necesario 
que haya, además, alguna propiedad y ciertas cualidades que ase-
guren la libre voluntad del sufragante y el recto uso del sufragio”. 
Esta postura fue objetada en el mismo periódico. En respuesta a la 
postura según la cual la anarquía política de la década de 1820 se 
había debido a la excesiva extensión del derecho de ciudadanía, 
el anónimo autor afirmó que había que resolver al respecto una 
sola cuestión: “O los individuos a quienes en concepto de V. se ha 
prodigado la ciudadanía activa tienen la libertad y reflexión que se 
requiere para sufragar o no; si es cierto lo primero, no hay razón 
alguna para despojarlos de un derecho tan precioso; si lo segun-
do, están inhibidos por la misma constitución”.55 Este argumento 
fue rápidamente cuestionado. “El dilema es capcioso. No todos los 
ciudadanos a quienes la constitución concede en el artículo 7 el 
derecho de sufragar [los chilenos de 21 años o antes si solteros, que 
hayan servido en la milicia, profesen alguna ciencia o industria, 
ejerzan un empleo, o posean un capital o bien raíz “de qué vivir”] 
tienen la libertad y reflexión que se requiere, ni los que carecen de 
este requisito están inhibidos por el 8° [se suspende la ciudadanía 
por ineptitud física o moral, por ser sirviente doméstico y por ser 
deudor del fisco]. En los campos y talleres hay millares con derecho 
de sufragio sin libertad ni reflexión; ni estos están inhibidos de vo-
tar, porque no tienen ningún defecto físico ni moral. Les faltan cua-
lidades cívicas que la constitución no tiene cuidado de designar”.56

La Constitución de 1833 zanjó estas discusiones al establecer 
como condiciones de acceso a la ciudadanía veinticinco años si 
se era soltero (veintiuno si casado), ser alfabeto (esta disposición 
solo regiría desde 1840) y cumplir alguno de los siguientes requi-

55  “Remitido”, El Araucano, 9 de julio de 1831.
56  Ibíd., n. 5.
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sitos: una propiedad inmueble cuyo valor sería fijado para cada 
provincia por una ley especial, el ejercicio de una industria o el 
goce de algún empleo cuya renta también sería estipulada por la 
misma ley.57 Al comentar el nuevo código constitucional, Andrés 
Bello, se mostró muy complacido por los cambios introducidos 
en lo relativo a la ciudadanía, en un comentario que puede ser 
considerado como una síntesis de la visión de la coalición conser-
vadora gobernante sobre los límites de esta en el país: “La restric-
ción del derecho de sufragio es una barrera formidable que se ha 
opuesto a los que en las elecciones hacían de la opinión pública el 
agente de sus aspiraciones secretas. Únicamente se ha concedido 
esta preciosa facultad a los que saben estimarla, y que son incapa-
ces de ponerla a la venta. Con la modificación que hizo en este 
punto el Congreso de Plenipotenciarios a la ley de elecciones, 
se obtuvieron los resultados más felices, y la Gran Convención 
aprovechándose de esta lección saludable ha hecho con cordura 
las limitaciones que se advierten en la reforma”.58

57  Constitución de la República de Chile (Santiago: Imprenta de la Opinión, 1833), cap. IV, 
art. 8°, p. 4. De acuerdo a lo consignado por el reglamento de elecciones del 30 de 
noviembre de 1833, para ser elector se debía acreditar, en Santiago, una propiedad 
inmueble de valor de no menos de 2000 pesos, o un capital del mismo monto; o 
el ejercicio de un oficio que reportase una renta de a lo menos 200 pesos. En las 
provincias de Coquimbo, Aconcagua, Colchagua, Talca, Maule y Concepción, los 
valores serían de una propiedad inmueble de 500 pesos, el capital de 1000 pesos, y 
la renta de 100 pesos. Finalmente, para las provincias de Valdivia y Chiloé, se exigiría 
un capital en giro de 500 pesos, una renta de 60 pesos o una propiedad de valor de a 
lo menos 300 pesos, o cuya extensión fuese de cuatro cuadras de terreno en cultivo. 

58  El Araucano, 25 de mayo de 1833.
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PROCLAMA REVOLUCIONARIA59

(FRAY ANTONIO DE ORIHUELA)

Pueblo de Chile: mucho tiempo hace que se abusa de nuestro 
nombre para fabricar vuestra desdicha. Vosotros inocentes coope-
ráis a los designios viles de los malvados, acostumbrados a sufrir 
el duro yugo que os puso el despotismo, para que agobiados con 
la fuerza y el poder, no pudieseis levantar los ojos y descubrir 
vuestros sagrados derechos. El infame instrumento de esta servi-
dumbre que os ha oprimido largo tiempo, es el dilatado rango de 
nobles, empleados y títulos que sostienen el lujo con vuestro su-
dor y se alimentan de vuestra sangre. Aunque aquella agoniza, es-
tos existen más robustos y firmes apoyados en vuestra vergonzosa 
indolencia y ridícula credulidad. Afectaron interesarse por vuestra 
felicidad en los principios, para que durmieseis descuidados a la 
sombra de sus lisonjeras promesas, y levantar luego sobre los es-
combros de vuestra ruina el trono que meditaban a su ambición.

No soy yo, infelices, el que os engaña. Abrid los ojos y cotejad las 
flores en que se ocultaban estos áspides en los papeles que circula-
ban el año pasado, con el veneno mortal que ahora derraman sobre 
vuestra libertad naciente, y no llegará tarde el desengaño. Leed, 
digo, los papeles con que os paladeaban entonces para haceros gus-
tar después la amarga hiel que dista ya poco de vuestros labios, y 
palpareis su perfidia. Todas sus cláusulas no respiraban sino dulzura, 

59 Aparecido con este título en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, pp. 357-
359.
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humanidad y patriotismo: ¡qué compasión de los miserables hijos 
del país, que se hallaban sin giro alguno para subsistir, por la tiranía 
y despotismo del gobierno! ¡qué lamentarse de los artesanos, redu-
cidos a ganar escasamente el pan de cada día, después de inmensos 
sudores y fatigas; de los labradores que sinceramente trabajan en 
el cultivo de pocas simientes para sus amos y morir ellos de ham-
bre, dejando infinitos campos vírgenes, porque les era prohibido 
sembrar tabaco, lino y otras especies, cuya cosecha hubiera pagado 
bien su trabajo; de los pobres mineros, sepultados en las entrañas 
de la tierra todo el año para alimentar la codicia de los europeos! 
¡qué lamentarse por la estrechez y ratería del comercio, decaído 
hasta lo sumo por el monopolio de la España! ¿Qué no se debía 
esperar de estas almas sensibles, que al parecer se olvidaban de sí 
mismas por llorar las miserias ajenas? Ellos estampaban que todo 
pedía pronto remedio, y que al pueblo solo competía aplicarlo, 
porque la suprema autoridad, decían, reside en él únicamente. El 
pueblo, en su opinión, debía destronar a los mandones, para dictar 
él leyes equitativas y justas, que asegurasen su propia felicidad. El 
pueblo, repetían, no conoce sus derechos, y estos son de muy vasta 
extensión. ¡Oh pueblos engañados! Vosotros creísteis a estas sirenas 
mentirosas que abusaban de vuestro nombre para descuidaros con 
la lisonja, y haceros víctima de su ambición, después instrumento 
de sus maquinaciones pérfidas. Miradlo patente desde el primer 
paso que se dio para vuestra imaginaria felicidad. 

La nobleza de Santiago se arrogó así la autoridad que antes gri-
taba competir solo al pueblo (como si estuvieran excluidos de este 
cuerpo respetable los que constituyen la mayor y más preciosa 
parte de él), y creó una junta provisional que dirigiese las siguien-
tes operaciones. Por fortuna, se equivocaron en la elección de uno 
de sus vocales, creyéndolo adicto a sus ideas (hablo del dignísimo 
patriota don Juan Rozas, único que podía conservar intactos los 
derechos inviolables del pueblo); pero era solo, y aunque se sostu-
vo al principio contra el torrente de la iniquidad a fuerza de sus 
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extraordinarias luces, al fin ahogó sus populares sentimientos la 
multitud de espíritus quijotescos, poseídos del vil entusiasmo de 
la caballería. Fue consiguiente a este proceder la instrucción que 
circuló por los pueblos hará arreglo de la elección, en que, dándo-
les voto, y voto a solo los nobles opresores (los más de ellos sarra-
cenos), se priva de su derecho al pueblo oprimido, más interesado 
sin duda en el acierto de las personas que hablan de representar 
sus poderes en el congreso nacional. Ved aquí en este solo pue-
blo de Concepción patentes ya las funestas consecuencias de la 
instrucción maldita en la elección del conde de la Marquina, del 
magistral Urrejola y del doctor Cerdan, sujeto a la verdad que… 
Pero antes de pasar adelante, analicemos sus cualidades y prendas 
personales, para que salgan a la luz del mundo en este hecho los 
errores a que está sujeta la elección de la nobleza, por la pasión in-
fame de sostener a toda costa el oscuro esplendor que la distingue.

Ninguno más inepto para desempeñar cualquier encargo pú-
blico que el conde de la Marquina. Lo primero por conde. En las 
actuales circunstancias, los títulos de Castilla que, por nuestra des-
gracia, abundan demasiado en nuestro reino, divisan ya en la mu-
tación del gobierno el momento fatal en que el pueblo hostigado 
de su egoísmo e hinchazón, les raspe el oropel con que brillan a 
los ojos de los necios, y como ellos aman tanto esta hojarasca, que 
solo puede subsistir a la sombra de los tiranos, derramarán hasta 
la última gota de su sangre por sostenerlos. Su escaso mayorazgo, 
aun estando la España en pie, apenas le daba para mantenerse, y 
se veía precisado a recurrir a medios tan indecorosos como sacrí-
legos. Ahora, pues, que no existe aquel, ¿qué había de hacer sino 
vender con infamia los sagrados derechos que le confió su pueblo, 
por la comandancia de infantería? Lo tercero, ignorante capricho-
so, lleno de ambición, sarraceno.

El magistral Urrejola es un sujeto cuya sola figura es bastante 
para descubrir su carácter vano, arrogante y presumido, perjudicial 
al pueblo que representa, indecoroso al estado en que se halla e in-



168 A N E X O S  D O C U M E N T A L E S C I U DA DA N Í A

fiel a los deberes de su cargo. Todo el mundo sabe que sus miras no 
son otras que engañar con ridículas hipocresías a los incautos, para 
conseguir como el lobo de Cuenca, a quien afecta imitar, algún re-
baño de tristes ovejas a las que devore su ambición. ¿Qué hará por 
vosotros, engañados concepcionistas, un egoísta tal sino entregaros 
víctimas de quien favorezca sus ideas? Su adhesión a los sarracenos 
es innegable. Ellos lo hicieron diputado pagando o afianzando las 
deudas que había contraído con la caja en el manejo infiel de la 
cruzada, o en no sé qué otros ramos, y lo imposibilitaban para el 
empleo. Pues a ellos y no a vosotros atenderá en el Congreso.

Cerdan, ni es menos ambicioso, ni menos presumido y egoísta 
que el anterior. Sus intereses particulares pesan más en la balanza 
viciada de su amor propio, que los de todo un pueblo entero, que 
abandonará ignominiosamente a los insultos del sarracenismo, al 
menor envite con que le brinden nuestros enemigos. 

Tales son, indolentes concepcionistas, las personas que os re-
presentan. No los elegisteis vosotros, es verdad, pero sufristeis que 
os las dijesen la intriga, el soborno y el interés particular de los 
nobles, de los rentados y de los sarracenos, para que, a vuestro 
nombre y al abrigo de vuestros derechos, asegurasen su distin-
ción y autoridad sobre vosotros mismos, sostuviesen sus empleos 
y rentas, y favoreciesen el partido de la opresión injusta que prin-
cipiáis a sacudir. ¿Y podréis negar estas verdades, aunque tristes? 
Ojalá no estuvieran tan patentes. Reconoced el semblante de los 
sarracenos, y encontraréis en la complacencia que se les revierte, 
una prueba nada equívoca de las ventajas que ya alcanzan por 
estos medios en el Congreso. Recorred las tropas patrióticas en 
que fundabais vuestras esperanzas, y veréis a su frente, con ceño 
amenazador, a los mismos que formaban el yugo de vuestra servi-
dumbre, y aun a los cómplices del vil Figueroa que atentó contra 
nuestras vidas. ¿Queréis más? Oíd:

No contentos los nobles intrigantes de Santiago con haber 
coartado la autoridad de los pueblos en la elección de diputados 
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representantes, para que recayesen en los de su facción, cuando 
vieron que esta precaución, que había tomado su malicia, no era 
suficiente a entregar al partido de la iniquidad, porque algunos 
pueblos menos ciegos pusieron los ojos en personas fieles y es-
crupulosas en el desempeño de su obligación, echaron mano de 
otro arbitrio, tan ilegal e injurioso a la libertad e igualdad popular, 
como el primero. Este fue añadir seis diputados más de los estipu-
lados por Santiago, para con este exceso sofocar el número de los 
virtuosos y fieles patriotas. Protestaron estos con energía contra 
un proceder tan injusto y malicioso, haciendo ver que sus repre-
sentantes eran defraudadores de sus derechos, y no consentirían 
jamás subordinación a las resultas de una providencia tan ilegítima 
y violenta; y cuando debía esperarse que suscribiesen a una pro-
testa justa todos los diputados de los pueblos agraviados, la mayor 
parte no atiende a otra cosa que a las ventajas que les resultan de 
acogerse a los alícuos [sic], para cooperar a su perdición, y a la de 
los inocentes que le confiasen sus poderes. Los de Concepción se 
cuentan los primeros en el número de estos traidores. ¿Y aún des-
cansáis tranquilos en la necia confianza que os constituye víctimas 
de las maquinaciones de estos pérfidos?

Yo oigo ya vuestras tímidas voces y frías disculpas. Ya están elec-
tos, decís, ya están recibidos en el Congreso; ya les dimos nues-
tros poderes; nos engañaron abusando de nuestro sufrimiento; nos 
venden a sus intereses; pero, ¿qué haremos? ¿Qué remedio? El 
remedio es violento pero necesario. Acordaos que sois hombres 
de la misma naturaleza que los condes, marqueses y nobles; que 
cada uno de vosotros es como cada uno de ellos, individuo de 
ese cuerpo grande y respetable que se llama Sociedad; que es 
necesario que conozcan y les hagáis conocer esta igualdad que 
ellos detestan como destructora de su quimérica nobleza. Levan-
tad el grito para que sepan que estáis vivos, y que tenéis un alma 
racional que os distingue de los brutos con quienes os igualan, y 
os hace semejantes a los que vanamente aspiran a la superioridad 
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sobre sus hermanos. Juntaos en cabildo abierto, en que cada uno 
esponja libremente su parecer, y arrebatadles vuestros poderes a 
esos hombres venales, indignos de vuestras confianzas, y sustitui-
dles unos verdaderos y fieles patriotas que aspiren a vuestra feli-
cidad, y que no deseen otras ventajas ni conveniencia para sí que 
las que ellos mismos proporcionen a su pueblo. No os acobarde 
la arduidad de la empresa ni temáis a las bayonetas con que tal 
vez os amenacen. Aquella tiene mil ejemplares en la historia, y su 
feliz éxito en todos tiempos debe animaros a volver por vosotros 
mismos: y estas las manejan unos miserables que deben interesarse 
tanto como vosotros en el sistema que va a ser arruinado por los 
infames si no lo remediáis pronto.

Mirad:
Entre las instrucciones que deis a vuestros representantes, sea 

la primera que procuren destruir a esos colosos de soberbia, que 
como terribles escollos hacen ya casi naufragar la nave de nuestro 
actual gobierno. Ya veis que hablo de los títulos, veneras, cruces y 
demás distintivos con que se presentan a vuestra vista esos ídolos 
del despotismo, para captarse las adoraciones de los estúpidos. Es-
parta y Atenas, aquellas dos grandes repúblicas de la Grecia, ému-
las de su grandeza, terror de los persas y demás potencias del Asia, 
y los mejores modelos de los pueblos libres, no consentían otra 
distinción entre sus individuos que la que prestaban la virtud y el 
talento, y aun cuando estas brillaban tanto, que lastimaban algo la 
vista de la libertad, eran víctimas sus dueños, aunque inocentes, 
del celo popular. No os quiero tan bárbaros, pero aun os deseo 
más cautos.

No olvidéis jamás que la diferencia de rangos y clases fue in-
ventada de los tiranos, para tener en los nobles otros tantos frenos 
con que sujetar en la esclavitud al bajo pueblo, siempre amigo de 
su libertad; y ya estamos en el caso en que ellos deben cumplir con 
esta ruin obligación. La antigua Roma echó los fundamentos de 
su grande imperio sobre la igualdad de sus ciudadanos, y no dio 
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el último estallido hasta que la hizo reventar el exorbitante nú-
mero de barones consulares, augures, senadores, caballeros, etc. En 
la América libre del norte no hay más distinción que las ciencias, 
artes, oficios y factorías a que se aplican sus individuos, ni tienen 
más dones que los de Dios y de la naturaleza, y así se contentan 
con el simple título de ciudadanos. Pero, ¿para qué necesitamos de 
ejemplos? ¿No bastará la razón para alumbraros? 

Con vosotros hablo, infelices, los que formáis el bajo pueblo. 
Atended: 

Mientras vosotros sudáis en vuestros talleres; mientras gastáis 
vuestro sudor y fuerzas sobre el arado; mientras veíais con el fusil 
al hombro, al agua, al sol y a todas las inclemencias del tiempo, 
esos señores condes, marqueses y cruzados, duermen entre lim-
pias sábanas y en mullidos colchones que les proporciona vuestro 
trabajo; se divierten en juegos y galanteos, prodigando el dine-
ro que os chupan con diferentes arbitrios que no ignoráis; y no 
tienen otros cuidados que solicitar con el fruto de vuestros su-
dores, mayores empleos y rentas más pingües, que han de salir 
de vuestras miserables existencias, sin volveros siquiera el menor 
agradecimiento, antes sí desprecios, ultrajes, baldones y opresión. 
Despertad, pues, y reclamad vuestros derechos usurpados. Borrad, 
si es posible, del número de los vivientes a esos seres malvados que 
se oponen a vuestra dicha, y levantad sobre sus ruinas un monu-
mento eterno a la igualdad. 
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MINISTERIO DE GUERRA

(GAZETA MINISTERIAL DE CHILE, 19 DE DICIEMBRE DE 1818)

Excmo. Señor. Los oficiales que abajo subscriben y firman, a V. 
E. respetuosamente exponen: que deben su origen, y nacimien-
to a la Nación española, y que la han servido fielmente en el 
círculo de sus funciones con aquel agrado de entusiasmo carac-
terístico de todo buen ciudadano durante la invasión Francesa; 
pero como en la actualidad solo es patrimonio de un rey déspota 
que la rige arbitrariamente, no pueden adherirse convencional-
mente a servir bajo las banderas de un tirano, pues ni este ni sus 
siervos tienen Patria. En cuyo concepto, suplicamos a V. E. tenga a 
bien destinarnos según las atribuciones relativas de nuestros em-
pleos a los pendones Americanos, para que así podamos cooperar 
en la justa causa que defienden. Santiago, de Chile, 9 de Diciem-
bre de 1818. Excmo. Señor. Ambrosio Acosta. Manuel Balledor, 
José Méndez de Llano, Antonio Martínez Pallares.

Exmo. Señor. Tengo el honor de acompañar a V. E. original la enér-
gica representación de los señores oficiales españoles pasados a 
nuestras banderas: ella expresa los sentimientos de honor y de ele-
vación de que están ocupados, y creyéndolos yo dignos de nuestra 
confianza, y de cooperar con nosotros a la defensa de la libertad, 
lo presento así a V.E., para que si conviene conmigo en el con-
cepto de apreciación que manifiesto, se digne colocarlos en su 
clase en el Ejército Nacional, contestándome de su determina-
ción para la debida inteligencia. Dios guarde a V. E. muchos años. 



173A N E X O S  D O C U M E N T A L E S C I U DA DA N Í A

Cuartel general en Santiago, 11 de Diciembre de 1818. Excmo. 
Señor José de San Martín, Excmo. Señor Supremo Director del 
Estado.

Santiago Diciembre 15 de 1818. Habiéndose hecho dignamen-
te acreedores a la confianza del gobierno y al justo reconoci-
miento de la Patria los oficiales españoles D. Ambrosio Acosta, te-
niente coronel graduado del regimiento de cazadores dragones, 
D. Manuel Balledor y D. José Méndez Llano, tenientes del regi-
miento de Cantabria, y D. Antonio Martínez Pallares, subteniente 
del mismo, así porque abandonando con heroica detestación las 
ominosas banderas del rey de España han buscado entre noso-
tros un asilo contra la arbitrariedad y tiranía, como por la noble-
za de sentimientos con que se ofrecen ayudarnos en nuestra lid; 
se les declara desde luego incorporados a los Ejércitos de Chile 
con un grado más sobre la clase que tenían en los del rey de Es-
paña. Exprésese esta circunstancia en sus despachos y la de quedar 
agregados al Estado mayor general. Los hombres libres de todas 
las naciones son nuestros conciudadanos naturales. Defendemos 
nuestra libertad. Peleamos no contra el pueblo español, sino con-
tra el gobierno estúpido que los tiraniza y que se ha obstinado 
en extender sobre nosotros su funesto dominio. Los españoles 
liberales hallarán siempre en Chile una patria, en que la hospi-
talidad y el pleno goce de derechos sociales recompensen con 
usuras la renuncia de su suelo nativo. Publíquese esta resolución 
en el Ejército e imprímase con la representación de los interesa-
dos y el oficio del Excmo. capitán general en que la recomienda. 
O’Higgins .Zenteno.

¿Puede darse un rasgo mayor de la generosidad chilena? Espa-
ñoles, que equivocadamente pensabais que los chilenos éramos 
vuestros enemigos, desengañaos y creed firmemente que solo 
aborrecemos a los tiranos y a sus secuaces. No conocemos el odio 
nacional, antes lo detestamos, como anti político y enemigo de la 
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sociedad. Los que fascinados por sugestiones de los mandatarios 
os hayáis detenido de venir a participar de las felicidades que ya 
antes os ha ofrecido este gobierno liberal y justo; corred seguros 
de que os esperamos con los brazos abiertos, para hacer comunes 
con vosotros los inmensos bienes del suelo más feraz y delicioso.
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DEBATE PARLAMENTARIO SOBRE LOS REQUISITOS PARA

EJERCER LA CIUDADANÍA ACTIVA, JULIO DE 182660

Congreso Nacional, sesión de l 13 de julio de 1826

La Comisión de Constitución presentó su informe al proyecto 
sobre elección de gobernadores, y se leyó para discutirlo.
El señor Rafael Vicuña. Sobre el primer artículo; la Comisión en 
este artículo, ha tenido presente que es bueno quitar desde ahora 
la influencia de los gobernadores, para que cuando se elijan las 
Asambleas haya una entera libertad.

El señor Diego José Benavente. Creo importuno determinar que 
los pueblos, desde ahora y antes que se haga la Constitución que, 
según van los trabajos del Congreso, debe tardar muy poco, quizá 
dos o tres meses, creo importuno, digo, determinar que los pue-
blos elijan ya sus gobernadores, como se dice, y aun cuando lo es-
tuviesen, menos mal sería que sufriesen esto por un corto tiempo, 
que no desunirlos y mover las pasiones y los partidos que hacían 
más difícil la organización de la República y el establecimiento de 
la Constitución. Lo que debería hacerse en este caso era acordar 
la más pronta reunión de Asambleas en las provincias. Convocadas 
estas Asambleas, sancionarían o no la Constitución que dicta el 
Congreso, y tomarían a su cargo el nombramiento de goberna-
dores. El reglamento o proyecto previene: 1°, la elección; 2°, que 
esta es provisoria, y 3°, que lo deja a las Asambleas; si ellas han de 
tomar conocimiento de este asunto, ¿para qué adelantamos? Mi 

60  Aparecido en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, XII, pp. 124-128.
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opinión será siempre que se deje a las Asambleas esta materia. Yo 
no sé si ellas entran con esa ley de elecciones; tal vez hagan una 
mejor y más meditada. Yo no encuentro esa tiranía, ni los creo 
capaces de influir en las Asambleas. Es mi parecer y lo creo con-
forme a los intereses de los pueblos y del mismo sistema federal.

El señor José Miguel Infante. En el Congreso del año 24 se hizo la 
misma moción, sobre que se dejase a los pueblos la libertad de ele-
gir sus gobernadores; se pasó a la Comisión de Constitución, y esta 
opinó lo mismo que el señor preopinante; se disolvió el Congreso y 
no se hizo Constitución ni se eligieron gobernadores. En el último 
Congreso de 25, se renovó la misma cuestión, sucedió lo mismo que 
en el de 24, y por eso es que ahora se solicita que de una vez se con-
ceda a los pueblos este derecho, porque el actual Congreso y todo 
Congreso está expuesto a los mismos contrastes que los anteriores.

Se ha dicho que es importuno el que se les permita elegir sus 
gobernadores, y que sería suficiente se nombrasen sus Asambleas. 
Ya el señor Vice-Presidente dijo muy bien que era preciso quitar 
la influencia que ejercen los gobernadores en las elecciones. A 
más de eso, sería retardarles a los pueblos este bien, y no tan poco 
tiempo como se cree, porque el nombrar Asambleas pende de la 
demarcación de provincias; esto es uno de los asuntos más graves, 
que nos ocupará, no solo tiempo en discutirlo y resolverlo, sino 
también para verificarlo. Sería mejor que mientras el Congreso 
se ocupa en estas largas discusiones, los pueblos gozasen de ese 
derecho de elegir sus gobernadores y los eligiesen.

Siempre se les ha negado, diciendo que era ponerles en las ma-
nos la tea de la discordia; puede ser que como bisoños cometan 
algunos desórdenes; pero si siempre hubiésemos de reparar en esto, 
jamás se haría ninguna mejora. En fin, los pueblos lo que quieren 
es ser bien regidos; ellos cuidarán que las elecciones recaigan en 
buenos ciudadanos. Yo creo que más interés tomarán en la elección 
de sus mandatarios que en la de diputados al Congreso, porque lo 
bueno o lo malo de los primeros, lo van a sufrir más de cerca.
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Por todas estas consideraciones, pues, si queremos que el Con-
greso lleve una marcha que sea grata a los pueblos, vamos dando 
sucesivamente estas providencias, de donde dimanan la libertad 
y la felicidad de ellos mismos. No debe creerse contrario a la fe-
deración que el Congreso dicte algunas reglas, porque es preciso 
instruir primero a los pueblos, y sobre todo en materia de elección. 

Me parece, pues, que debe aprobarse este proyecto, sobre el cual 
ha informado ya la Comisión.

El señor Juan Francisco Meneses. No solo en el Congreso de 24 
se ha tratado de la elección de gobernadores, sino también en el 
de 23. El diputado de los Andes hizo igual moción; pero sufrió 
una contradicción de algunos genios díscolos del mismo pueblo. 
Entonces estaba yo en la Sala supliendo por el diputado, y vimos 
al Ministro de Gobierno venir a pedir que se le oyese sobre el 
mismo punto, y por esto se suspendió la discusión y quedó sin re-
solverse cosa alguna. El Congreso no debe retardar un momento 
la sanción de esta ley, porque la opinión general se ha decidido 
tiempo ha por ella y porque los pueblos siempre lo han deseado. 
Aun en el tiempo del gobierno del Rey se observaba que, cuando 
el delegado o subdelegado se nombraba de los mismos habitantes 
del pueblo, todas las cosas iban bien, y al contrario, los males y 
atrasos de los pueblos no puede atribuirse a otra cosa que a los 
gobernadores extraños; porque, señor, los gobernadores que se 
mandan de afuera, o tienen sueldo pagado, también afuera, o de-
ben mantenerse a costa del pueblo; lo último es lo que necesaria-
mente sucede, y de consiguiente, que gravitan sobre esos mismos 
pueblos, porque de otro modo no tendrían con qué mantenerse.

Los pueblos están envilecidos con las vejaciones que diaria-
mente sufren de sus mandones; y no se debe temer que haya esos 
movimientos que se dicen, porque sabrán apreciar mucho una ley 
tan favorable para no abusar de ella. 

Por otra parte, estando ya acostumbrados a las elecciones, sa-
ben muy bien en quién han de poner los ojos, y ninguno es tan 
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ignorante que no sea capaz de elegir aquella persona que sea más 
digna y pueda gobernar con honradez. Yo opino que es lo pri-
mero que debe hacer el Congreso y que será lo que le atraiga 
más el concepto de los pueblos. Los Cuerpos Representativos se 
sostienen solo en la opinión, y creo que el Congreso de 24 hu-
biera tenido más crédito y opinión si con preferencia se hubiera 
contraído a dictar estas instituciones.

El señor Diego Antonio Elizondo. Señor, la Constitución que ha 
de darse por el Congreso, y toda la marcha de sus procedimientos, 
será más segura cuanto más se fije en leyes sabias y benéficas, que 
no pueden tener otro principio que el deseo de la felicidad de los 
pueblos. Yo creo que los pueblos manifiestamente se han pronun-
ciado por la elección de sus gobernadores, y ya es imposible opo-
nerse a una opinión tan constantemente sostenida y que no es de 
ahora solamente. Ellos tocan más de cerca sus bienes o sus males, 
y esto basta para esperar el acierto de sus elecciones, porque saben 
que del gobernante depende su felicidad o sus desgracias. Noso-
tros no podemos tener ese instinto y esa perspicacia para conocer 
los sujetos que más convengan al gobierno de cada pueblo, por-
que no estamos en contacto con sus necesidades; lo mismo sucede 
al gobierno; he allí la causa de tantos males que lamenta la Re-
pública. Acaso hay un motivo más de conveniencia para conceder 
este derecho a los ciudadanos, y consiste en lo que acaba de decir 
el último señor preopinante, y, sobre todo sería contra el orden 
natural de las cosas que, siendo ellos los que van a experimentar 
todos los bienes y los males de que es causa un gobernante, no 
eligiesen para este destino al mejor de sus conciudadanos, al más 
honrado y más patriota.

Mi dictamen es el mismo que el de la Comisión a que pertenezco.
El señor Benavente. Creo que he tenido la desgracia de no dar-

me a entender; no me aparto de que los pueblos elijan sus go-
bernadores; me parece muy justo; solo disiento en el tiempo que 
esto debe verificarse, porque creo que no ha llegado el momento 
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oportuno. Si los Congresos de 24 y 25 difirieron la decisión de 
este asunto, el presente tendrá la gloria de concederlo, porque 
de lo contrario, cargaría sobre sí una parte de la odiosidad de los 
pueblos. Mas, estando para darse la Constitución, será completa 
la ventaja que produzca la ley que se reclama, y así, lejos de atacar 
yo ese derecho tan sagrado de los pueblos, no tengo más objeto 
que defenderlo. ¿Por qué determinar que ellos elijan desde ahora 
sus gobernadores, cuando no tienen una ley de elecciones? Yo 
noto en el proyecto algunos vacíos que creo efecto de las mismas 
circunstancias en que se presentan, y me parecía que, declarada la 
federación, como la base de la futura Constitución, era una cosa 
consiguiente dejar al arbitrio de los pueblos el modo de elegir 
sus gobernadores. Si se teme que los actuales delegados influyan 
en el nombramiento de las Asambleas, ¿por qué no se teme que 
influyan también en el nombramiento de los gobernadores? Mi 
opinión es que la elección de que ahora se trata debe ser posterior 
a la Constitución porque, adoptado el sistema federal, forma una 
de las facultades de los pueblos elegir sus gobiernos en la forma 
que hallaren conveniente.

El señor José Silvestre Lazo. Por todos los señores preopinan-
tes se ha asentado ser de suma justicia que los pueblos elijan sus 
gobernantes, y la cuestión solo se reduce a si es o no tiempo de 
verificarlo. Yo opinaré que siempre es tiempo de que los pueblos 
gocen de sus derechos; que es tiempo de que gocen de una facul-
tad de que se les ha privado tanto tiempo.

Yo concedo que no tengan esa influencia los gobernadores so-
bre los pueblos; pero nunca están de más las precauciones. En lo 
que no convendré es en que haya de depositarse el gobierno en 
el alcalde de primer voto, como dice uno de los artículos. Jamás 
los Cabildos han sido electivos en Chile, aunque el Consejo Di-
rectorial lo mandó; ellos son obra de los gobernadores, y los alcal-
des, siendo encargados del mando, podrían influir en sostenerlos. 
Menos malo sería que, durante el tiempo de las votaciones, se 
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encargase el gobierno a cualquier vecino. En el campo, debemos 
confesar que las votaciones padecen muchos vicios; si vemos que 
aun en la capital, a presencia de los supremos magistrados, se ha-
cen tantas nulidades, y que la mayor parte de los que votan solo se 
interesan por el sujeto que los manda, o de quien tienen algo que 
esperar, ¿qué no debemos temer de las votaciones en los pueblos 
cortos, donde el ciudadano está muy expuesto a la arbitrariedad 
de los poderosos y donde hay más ignorancia?

Esta observación me conduce ahora a proponer una medida 
que podría evitar o inutilizar la influencia de los gobernadores, y 
es que los oficiales no pudiesen ser reelegidos por ahora; la cual 
llenará mejor el objeto, si se agrega que durante el tiempo de la 
elección se consigne el mando a un vecino honrado, a fin de que 
conozcan los pueblos que esta libertad la reciben inmediatamente 
del Cuerpo Legislativo.

No tomando otro diputado la palabra, se acordó que los dele-
gados quedaban separados desde ahora de sus destinos.

El señor Infante. El artículo 1° dice que se deposite el mando 
momentáneamente en el alcalde de primer voto. Se ha hecho 
indicación que podría depositarse del mismo modo en un indivi-
duo vecino del pueblo. El nombramiento de ese vecino exigiría 
otra votación; por el contrario, ese alcalde subrogaría al goberna-
dor por el ministerio de la ley; él es nombrado por el pueblo y, 
de consiguiente, debe tener más confianza que en un gobernador 
que les ha ido de afuera. 

También se acordó que el alcalde subrogase al delegado por el 
tiempo de la elección.

Entró a discusión el artículo 2°, que prevenía que el Cabildo o, 
en su defecto, el procurador, convocase a la elección.

El señor Lazo. Siendo uno solo el que hiciese la convocatoria, 
podría demorarla por miras particulares; así debe aclararse más el 
artículo, para que no se crea que solo el que lo preside es el encar-
gado de expedir la convocatoria.
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 El señor Meneses. Por la misma razón, me parece que donde no 
hay Cabildo y sí solo procurador; debe encargarse también a este 
que haga la convocatoria.

Se acordó que se redactase el artículo en estos términos: “Los 
Cabildos convocarán a los ciudadanos para la elección popular de 
sus gobernantes, y, en su defecto, el procurador o uno de los jueces 
territoriales más próximo”.

Artículo 3° En discusión. “La elección se practicará en la misma 
forma que la de diputados al Congreso, con solo la diferencia de 
que los electores deben saber leer y escribir, lo que acreditarán a 
presencia de la mesa de electores o, en su defecto, posean un ca-
pital de mil pesos”.

El señor Meneses. Me opongo a esa calidad de que los electo-
res deban firmar sus votos a presencia de la mesa, y pido que en 
su lugar se ponga que escriban sobre la mesa de elecciones para 
acreditar que saben leer y escribir; lo cual puede ser en un papel 
por separado. 

El señor Benavente. Estando al común sentir en materia de de-
rechos, se engaña el que cree que el interior es más que el supe-
rior; y yo creo que los electores deben ser más que sus represen-
tantes. Por esta razón es que expuse ayer que no debíamos prefijar 
a los pueblos unas leyes que tengan el carácter de obligatorias.

No podré dejar de hacer una breve observación sobre esa cláu-
sula restrictiva de que, para votar, es preciso saber leer y escribir. 
Esto me parece que es restringir los derechos del ciudadano; cada 
hombre es un propietario respecto de sus derechos, y así, no se le 
pueden impedir bajo pretexto alguno. Por otra parte, exigiendo 
que precisamente deben saber leer y escribir, se priva a una mul-
titud de ciudadanos honrados del derecho de sufragio. Esto me 
parece que será cosa muy dura. Se quiere salvar esto con decir, no 
saber leer y escribir o tener una propiedad de mil pesos: también 
me parece mucho; póngase una cantidad de doscientos pesos, y 
que hasta el año 40 no obligue esa calidad de saber leer y escribir. 
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Se dirá que este es un poderoso estímulo para que se empeñen 
en aprender; no lo niego, pero no están en ese estado nuestros 
pueblos, porque carecen de medios de instruirse. Si parece mucho 
tiempo el que indiqué, póngase un término de seis años para que 
rija esa ley.

Con que así, soy de parecer que no se ponga esa cláusula, y si 
se pone sea con la restricción que he dicho; y que sobre capital 
se reduzca la cantidad que previene el proyecto a la de 200 pesos 
para que se generalice ese privilegio que debe conceder la ley a 
los ciudadanos.

El señor Meneses. Cuando la Nación ha nombrado sus repre-
sentantes para que formen las leyes que la deben regir, parece que 
en ellos ha depositado esas facultades que antes tenía, porque ella 
no puede expedirse por sí en su totalidad física. Aquí no traíamos 
de las leyes provinciales, pues las provincias han de formar sus 
legislaturas; de consiguiente, me parece que en esto no debemos 
demorarnos.

El artículo no puede estar más bien pensado; esto de ceñir el 
derecho de sufragio a solo los que sepan leer y escribir, es el único 
medio de evitar las maniobras y los engaños que han intervenido en 
las elecciones anteriores. También contribuirá a estimular los hom-
bres para que se instruyan. Si ahora no tienen medios de hacerlo, 
los tendrán muy pronto, porque yo contemplo que será uno de 
los primeros cuidados del Congreso y sobre todo de las Asambleas 
provinciales, y nadie dudará que, desde el año 40 para adelante, ya 
no se verá en Chile un hombre que no sepa leer y escribir.

Por lo que respecta a la propiedad, señor, aun mil pesos no me 
parecen suficientes; si se ponen 200 pesos van a votar hasta los 
peones, y estas elecciones se resentirán de los defectos de todas las 
que hemos visto hasta aquí.

El señor Juan Manuel Benavides. He oído decir al señor preopi-
nante que porque la Nación ha confiado parte de sus facultades 
al Congreso, ya este puede obligarle al cumplimiento de sus leyes; 
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esto me parece contrario a los principios del derecho público. No 
puedo comprender cómo un número determinado de ciudada-
nos, como son los representantes, y que, siendo elegidos para este 
destino, no tienen más que el carácter de meros delegados, no 
me puedo persuadir, digo, cómo ellos tengan facultad para dictar 
leyes obligatorias al mismo delegante, que es el pueblo; me parece 
contra todo principio.

Se dice que no exigiéndose más que una propiedad de 200 pe-
sos se llevarán a votar hasta los peones: para el caso sería lo mismo 
con los mil; siempre podrían fingir, porque ningún peón puede 
tener 200 pesos, y con todo se dice que los peones votarían; luego 
esos abusos de las elecciones no se cortan con exigir una propie-
dad de mil pesos. Ya he dicho que cada hombre en sociedad es 
un propietario de sus derechos, con que ¿por qué se les restringe? 
¿por qué se les coarta de ese modo?

El señor Meneses. Si los representantes no tienen derecho para 
dictar leyes, ¿para qué estamos trabajando en vano?

El señor José Antonio Bauza. Yo no solo no me puedo confor-
mar con los mil pesos, sino tampoco con los doscientos. A más 
de las disputas que se originarían entre los ciudadanos y la mesa 
de elecciones, se hacía una injuria a esos que no tenían la fortuna 
de haberse adquirido un capital. Ya el proyecto dice que se esté 
al reglamento de elecciones para diputados al Congreso, el cual 
permite votar a cualquier infeliz que tenga cinco varas de tierra y 
un durazno que produzca alguna cosa.

Por otra parte, aquellos infelices gañanes, aunque sean peones, 
¿no son ciudadanos? ¿por qué se les quiere despojar de ese derecho? 
¿por qué se les quiere mantener en ese estado de abatimiento? No 
porque la miseria los reduce a sujetarse a un real de jornal (contra 
lo cual haré después una moción) tenemos nosotros facultad para 
excluirlos del goce de ciudadanos. Yo opino, señores, que a ningún 
hombre que tenga sentido común, sea o no propietario, se le prive 
el derecho de sufragio. Así es que, según mi dictamen, debía poner-
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se (con calor) un artículo expreso que ordenase a las mesas de elec-
ciones que a todo hombre en su sano juicio se le admita su sufragio, 
aunque vaya con un poncho o aunque vaya en cueros.

Para mí no hay distinción entre los hombres, sino las que se 
adquieren por sus virtudes y buena conducta, y ¿cuántos de esos 
infelices que tratamos de degradar merecerán el derecho de elegir 
mejor que otros muchos de esos ricos propietarios? 

Digo, pues, que mi opinión es que no se ponga ninguna traba, 
ni de mil pesos, ni de doscientos, ni de un real.

El señor Benavides. Si para elegir un diputado, que es uno de 
los que van a fijar la suerte de toda la Nación, no fue necesaria 
esa condición, ¿por qué ahora para un gobernador, que es mucho 
menos, se quiere exigir?

El señor Infante. Si hubiéramos de proceder por principios de 
rigurosa justicia, fuera yo de sentir que todo individuo tuviese 
parte en las elecciones, porque si ellos van a sufrir las leyes, tienen 
derecho de nombrar los que hayan de dictarlas o los que hayan 
de gobernarlos. Si se exige una propiedad cualquiera, no hay un 
individuo, por miserable que sea, que no tenga alguna; no solo 
el que tiene tienda, el que posee una industria, se llama propie-
tario; también lo es el que tiene un caballo, un carnero, etc. Pero 
yo creo que, inclinándonos a esa absoluta democracia, tal vez no 
hacemos más que oprimir a los pueblos; no querrían otra cosa 
esos aristócratas para verificar lo que tanto desean. Vemos que hay 
pueblos en que no pasa el número de propietarios de diez o doce, 
a quienes están sujetos los que componen la parte miserable; y 
queriendo favorecer la democracia, no hacemos más que favore-
cer la aristocracia. Así es que las leyes de todas las naciones libres, 
al conceder el derecho de sufragio, han exigido que los hombres 
tengan aptitudes para decidir si este o aquél podrá desempeñar el 
cargo de legislador; y en los Estados en que está más perfecciona-
da la democracia, no se permite a un niño el cargo de legislador, 
ni el de elector, porque no tiene discernimiento; y por la misma 
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razón se lo han negado a los que dependen de otros, porque jamás 
pueden obrar con libertad, que equivale a no tener discernimien-
to; a lo que puede agregarse la falta de instrucción en esa clase 
de gentes. En esta virtud, me parece muy justo el exigir que los 
electores sepan leer y escribir.

Por esta consideración y por la de evitar el desorden de las 
elecciones, no encuentro acertado el temperamento propuesto 
por un señor diputado, porque si decimos: “Todo individuo que 
tenga doscientos pesos puede sufragar”, volveremos a ver los des-
órdenes que hasta aquí se han observado en las elecciones; pues, 
es muy fácil fingir esta propiedad, y no así la calidad de saber leer 
y escribir, si se previene que lo deben acreditar o probar sobre la 
mesa de elecciones.

Sin embargo de eso, yo he convenido en la Comisión que se 
agregue esa otra circunstancia, de que puedan votar también los 
que posean mil pesos en cualquiera propiedad, porque no es tan 
fácil el suponer esta cantidad y se evitan los desórdenes, opo-
niendo al mismo tiempo un obstáculo a esa aristocracia; esto lo 
ha dictado la práctica. Yo bien sé que llegará un tiempo en que 
muy pocos dejarán de ser propietarios, si la marcha de la libertad 
no se entorpece, y entonces nada temeremos; pero, ¿cuándo será? 
Cuando leyes sabias promuevan la división de propiedades. No 
digo que se ataque la de algunos, sino que faciliten su adquisición 
y repartimiento. Leyes sabias como estas, promoverán la felicidad 
de los ciudadanos y hará que esos infelices, que se ha hablado con 
tanta razón, salgan de la miseria que por ahora los condena por 
necesidad a carecer del sufragio, que se concede a los demás, por 
las razones que ya expuse.

Por leyes anteriores se les paga un real de jornal, y ¿qué hare-
mos? ¿Fijaremos también nosotros por ley su jornal? ¿No sería 
poner una traba a la industria? No crea el señor diputado que esto 
ha dicho, que el remedio consiste en leyes que declaran mayor 
jornal; dictemos leyes que favorezcan al comercio y a la industria, 
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y entonces se verá aumentar el precio de los servicios, sin necesi-
dad de fijarlo.

El señor Benavides. Me parece que queda siempre en pie el 
mismo inconveniente...

Al orden, dijeron varios diputados, y dejó la palabra el que hablaba.
El señor Lazo. Observo en ese artículo que se previene que la 

elección sea con arreglo a las anteriores; la convocatoria, por don-
de han sido regladas, ordenaba que los electores debieran ser natu-
rales del lugar; esto ya la Sala lo ha anulado de hecho, admitiendo 
a muchos señores diputados que no eran naturales de los pueblos 
que los nombraron, y con justicia, porque es coartar la libertad 
y, de consiguiente, pido que se exceptúe también esa calidad de 
las antiguas convocatorias, si ella ha de regir en estas nuevas elec-
ciones; pero no me opongo a las restricciones del proyecto, para 
evitar muchos tropiezos; y no sería malo se agregase que el saber 
leer y escribir lo deben acreditar en la mesa, porque hay muchos 
que saben firmarse y no saben leer. Eso de propiedades, necesita 
muchas averiguaciones, y lo más conveniente sería pasar en silen-
cio este punto y que, conforme a mi moción, se dijese solamente 
que basta que los electores sepan leer y escribir, y así evitaríamos 
los grandes pleitos que siempre se suscitan.

No tomando otro diputado la palabra, se votó el artículo 3°, y 
fue aprobado en los mismos términos en que había sido presen-
tado [...]
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ELECCIONES

(EL MERCURIO, 26 DE NOVIEMBRE DE 1828)

Si el recuerdo de las anteriores y las funestas consecuencias que 
han acarreado a todo el país nos habían impulsado a hacer el 
firme propósito de no asistir más a ellas, y borrándonos hasta la 
idea de pensar en otras, hoy el placer de vernos constituidos, la 
lisonjera esperanza de su duración, y el interés común que todos 
debemos tomar en mejorar nuestras instituciones, nos ha animado 
a recuperar nuestros más sagrados e imprescriptibles derechos sin 
los cuales no podríamos llamarnos ciudadanos ante la ley, ni miem-
bros del cuerpo social que constituyen una República libre.

Tenemos fundados motivos para creer que la nueva ley de elec-
ciones que se sancione no sea tan popular o aventurera como la 
pasada, y que merezca por tanto el renombre de Demócrata. Las 
bases sobre que esta se dicta son regularmente las de consultar la 
voluntad de los que son capaces de sufragar libremente. Un ga-
ñán, jornalero u oficial de zapateros, que vive a merced del que le 
da trabajo para subsistir no se halla en tal caso, y es propiamente 
hablando un doméstico o siervo, a quien la ley excluía en Roma 
presentarse en juicio como acusador, porque miraba en él un ins-
trumento susceptible de darle la dirección que quisiese el que lo 
manejaba. En una de las naciones más civilizadas del universo, en 
Inglaterra donde la constitución comprende mayor número de 
individuos a la elección, y donde hay una especie de fanatismo 
político por ellas, al populacho solo se le permite la expectación 
y la rechifla o aplauso, cuando los partidarios de los candidatos 
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suben a los hustings o tablados a arengar a los electores solicitando 
votos en su favor; en Inglaterra donde todos estos actos son pre-
sididos de oficiales públicos que dos de ellos solamente son más 
respetados que un cuerpo de tropas entre los colonos; y, en fin, 
donde el bastón de un Constable hacer guardar silencio a mil o dos 
mil ingleses. Entre nosotros ya hemos tocado por experiencia un 
desengaño que nos es ruboroso confesar, pero que lo haremos no 
obstante a favor de la tranquilidad pública.

Nuestra plebe (por más que se siga de su civilización) no está 
en el estado de pensar, ni distinguir al ciudadano capaz de ser su 
juez, ni su representante, y aun de entender lo que contiene la 
misión de este último por más que se le explique; y el ciudadano 
honrado que se presentase como elector a la par de aquella, no 
haría más que degradarse y exponerse a ser vejado de gente tan 
soez, a quien parece se le invita con la impunidad en semejantes 
días para ser insolente. Lo hemos visto, y no se diga más: los par-
ciales de un candidato interesados en la votación, cuanta mayor 
cantidad de licor reúnen en algún punto señalado, o prometen re-
partir si consiguen el triunfo, tanto mayor número de electores de 
cierta clase consiguen los que se presentan a la mesa a entregar la 
cédula donde va escrito el nombre del candidato por quien sufra-
gan, que ni han visto, ni saben cómo se llama. No habrá teoría ni 
impostura que nos convenza de lo contrario, cuando hemos sido 
testigos oculares de este régimen progresivo. Sirva pues lo dicho 
de suficiente preliminar para enterar a cualquiera que las eleccio-
nes que se aproximan no deben ser como las expuestas, y que bajo 
este principio vamos a indicar los sujetos que nos parecen más a 
propósito para que ocupen las sillas municipales que es la primera 
que debemos presentarnos.

Jueces de Paz: D. Ambrosio Achurra, D. Matías López. Regido-
res: D. Andrés Arratia, D. José Vicente Sánchez, D. Vicente Urbis-
tondo, D. Manuel Monterola, D. José María Hernández.

Si se mira atentamente el punto de residencia de cada uno, sus 
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aptitudes y fortunas para subsistir independientes sin pasar por la 
vergonzosa necesidad de doblegarse a las sugestiones de amigos, o 
patronos, se verá que al elegirlos no hemos tenido presente, ni su 
modo de pensar en materias políticas, ni menos el vil interés de 
esperar alguna vez indulgencia por su elogio. El interés que nos ha 
compelido a darlos al público es el que estamos persuadidos que 
de ellos debemos esperar algo. Si nos equivocamos, otra pluma 
más diestra y que no esté afectada de pasiones particulares deberá 
indicar los demás que merezcan aceptación, pues no debe llamar-
se patriota ni republicano quien viendo cometer un error no lo 
estorba proponiendo los medios existentes para ello.

Después de esto, nos resta explicar que el método aceptado 
en el presente año para la elección de Procurador nos parece el 
más acertado, con sola objeción que no debe nombrarse del seno 
mismo del cabildo sino de afuera; tanto porque así no se com-
promete el honor de la municipalidad, cuanto porque el artículo 
121 de la Constitución dice que los miembros de aquella corpo-
ración no deben bajar de siete. Por lo demás estamos plenamente 
satisfechos del interés con que el actual Procurador ha servido y 
desempeñado su comisión, y que si han sido interrumpidas sus 
tareas es debido solamente a la extenuación en que lo han puesto 
sus achaques continuos que padece, y a las desavenencias que han 
ocurrido entre el cabildo y su Gobernador.

Sírvase VV. SS. EE. dar un lugar en su periódico a este artículo 
y disponer de sus más afectos servidores.     
  

Los Almendralinos
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REMITIDO SS. EE. DEL MERCURIO

(EL MERCURIO, 29 DE NOVIEMBRE DE 1828)

No hemos podido menos que aplaudir el celo de los almendrali-
nos manifestado en su número 27. Confesamos, en cierto modo, 
que les somos adictos a las sutiles reflexiones que hacen acerca 
de la gente ignorante o plebeya. Es verdad que el hombre cuya 
dependencia está limitada a favor de otro, sigue constantemente 
los pasos de aquel que le presta su protección, y a veces hasta el 
extremo de hacerse un ciego instrumento de sus sórdidas maqui-
naciones. Pero, ¿cuál es el viviente que, por algún modo, no esté 
ligado con este vínculo, y por consiguiente, obrando de mala fe 
cuando se llega el caso que lo exijan de él? ¡Qué! ¿se querrá pri-
var a todo hombre del derecho que le concede la naturaleza y la 
libertad de que gozamos, cual es, tomar parte en lo bueno o malo 
que se hace en el país, pues que son tan hijos de él como el más 
hinchado petimetre, y que solo quede limitada en el corto círculo 
que dominan los hombres acomodados? Si esto había de ser, de-
beríamos separar igualmente de esos hombres ricos o acomoda-
dos infinitos, que más bien sirven para deshonrar la patria. Cuán-
tos hay que sus intereses los han adquirido a fuer de intrigas, de 
adulaciones, de bajezas indignas del carácter de la gente racional, 
y a los que es muy fácil distinguir en medio de una concurrencia 
numerosa, puesto todo el mundo los conoce. Viceversa. Hay entre 
los artesanos la mayor parte de ellos que son juiciosos y honrados, 
y aunque sea de pocas luces, pero tienen bastante discernimiento 
para elegir lo mejor, y que no se dejan seducir fácilmente por 
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el dicho de un maestro. Es verdad que hay hombres sumamente 
corrompidos en los talleres, inmorales y perversos en la sociedad; 
pero estos son siempre en menor número, siendo tan fácil distin-
guirlos como a los que hemos dicho antes.

Se dice que en Roma las leyes prohibían presentarse en juicio 
como acusador al sirviente o doméstico: que en Inglaterra dos o 
más oficiales públicos imponen silencio y respetabilidad, en los 
actos nacionales, a la plebe. ¿Y que pretendemos introducir entre 
nosotros la aristocracia de Inglaterra? Está muy bien que procure-
mos dar a nuestros actos toda la respetabilidad que merecen pero 
que esto sea siempre con la mayor libertad posible. En Inglaterra, 
precisamente, estas leyes deberán tener sus excepciones, y no han 
de ser tan temerarias como nuestros almendralinos, que, según 
el espíritu de su artículo, quieren excluir de la res populis a todo 
hombre que se presente sin la catadura de un vocinglero meque-
trefe en las elecciones; y en este caso no dudamos decir que si se 
mandase a todo el que quisiese voto se presentase con fraque a 
las mesas electorales, entonces no encontraríamos plebeyos, pues 
al abrigo del traje que únicamente respetan los almendralinos los 
malvados elegirían uno de su jaez, y por consiguiente conseguido 
su triunfo el mal era inevitable. Cuántos de estos conocemos, y 
los conoce el público también, que ni existir en la sociedad mere-
cen, y que solo el ropaje de que usan los pone a cubierto en tales 
actos para hacer lo que quieren. A este respecto citaríamos varios 
ejemplos de esas mismas elecciones pasadas de que se quejan los 
almendralinos, notándoles varios de lo que en realidad son pro-
piamente plebeyos, lo que no hacemos por la decencia pública.

Sobre todo, contraigámonos a los SS. propuestos para el Cabil-
do. Los dichos para Regidores, son inmejorables: conocemos su 
probidad, sus talentos, su patriotismo: creemos también que en la 
actual situación de este pueblo, ellos le prodigarán una parte de 
sus intereses para repararlo de sus ruinas pasadas, si aun sus fondos 
no fuesen suficientes. Por el contrario, los propuestos para jueces 
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de paz, era preciso que estos señores estuviesen revestidos de las 
virtudes siguientes, o que no tuviésemos tan a la vista todo lo 
ocurrido en el presente año, prodigado por ellos mismos como 
parte del que va a expirar.

Carácter de un buen Magistrado: El buen magistrado debe poseer 
en grado eminente las virtudes individuales, las domésticas y las 
sociales. Llámense virtudes individuales la prudencia y el juicio, la 
sobriedad, el valor, la actividad y la limpieza. Bajo la denominación 
de virtudes domésticas se conocen: la economía, el amor paterno, el 
amor conyugal, el amor fraternal, y el cumplimiento de los deberes 
de amo y de criado. Las virtudes sociales son la caridad, la justicia, 
el deseo del bien público y el amor a la patria fundado en el amor a 
la ley. A estas cualidades deben añadirse la afabilidad, la circunspec-
ción, y aquellas maneras suaves y dulces impregnadas por la educa-
ción, y cultivadas en la escuela práctica del mundo.

Un magistrado, pues, que reúna el mayor número de estas pro-
piedades sabrá aumentar el bienestar de sus conciudadanos, corre-
gir los abusos, mejorar las costumbres, promover lo útil y hacer la 
felicidad de los pueblos.

De lo expuesto resulta que es mal magistrado el hombre inmo-
ral, el que no guarda decoro en sus producciones y el que no res-
peta la vindicta pública. Es mal magistrado aquel que no establece 
una exacta proporción entre el ingreso y egreso de las rentas, ora 
sean públicas o privadas. Es mal magistrado el que se desvía de la 
senda de las leyes, de la probidad y de la justicia. Es mal magistrado 
el que se entrega a la lubricidad, al juego y demás vicios. Es mal 
magistrado el falso que trata de engañar a los incautos, seducir con 
promesas a sus subordinados y tener en inquietud a los hombres.

Es mal magistrado el orgulloso, el inmoderado y el servil. Últi-
mamente, es mal magistrado el apático, el ignorante y el ambicioso.

He aquí que, si se carece de estas virtudes y estamos poseídos 
de las contrarias, sucederá lo mismo, mismísimo que en este y los 
pasados Cabildos.
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En seguida nuestros almendralinos nos hacen un detalle de las 
aptitudes y fortunas de sus candidatos propuestos: nosotros que-
rríamos que lo señores almendralinos nos explicasen si creen que 
las aptitudes y el buen talento solo están consignados en los de-
positarios del dinero. Un error político nomás puede hacer pre-
valecer tal delirio. Las aptitudes, el talento y la virtud se hallan 
constantemente en la clase media o en esa ínfima que tanto se 
desprecia. Dicen más: “que no están doblegados a patronos o ami-
gos”. También este es un error. El hombre, mientras más plata tie-
ne, más bien desprecia la justicia, y despreciando a esta, desprecia 
en ella al pobre que no tiene otra arma de que agarrarse. Y de no, 
dígasenos, ¿acaso vale la causa del pobre cuando un rico abre sus 
arcas, aunque el juez sea recto y justo? No, porque aquí es donde 
entra el compadrazgo de N., la amistad de M., las relaciones fami-
liares y en suma el interés, a que ninguno por dejar de hacer más 
injusticia quiere perder lo más por lo menos, esto es la amistad de 
un rico por la de un pobre.

Siguen nuestros almendralinos haciendo un elogio al Procura-
dor de ciudad, salvando sus faltas con las desavenencias del gober-
nador; en cuanto a lo primero nos remitimos al ejemplo de los 
barrancos; y a lo segundo decimos que el gobernador no les ha 
impedido promover la felicidad del pueblo.

En fin SS. almendralinos, nosotros diremos lo que decía un sá-
tiro de nuestros días allá lo veredes [sic]. Y entretanto dispongan VV. 
SS. editores de sus atentos servidores. 

Los Zapateros
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ARTESANOS

(EL FANAL, 24 DE MARZO DE 1829)

Un papel que se dice suscrito por esta clase de ciudadanos, que 
ha llegado a nuestras manos, nos hace entender que pretenden 
reunirse para discutir y aprender sus derechos como electores: esta 
aspiración es tanto más laudable cuanto que hasta hoy los hemos 
visto marchar tan a ciegas en esta interesante materia, que más de 
una vez seducida esa masa preciosa de la sociedad por un torpe 
fanático o un necio aspirante, han sido el objeto de escándalo y 
desconsuelo de los buenos; pero es regular que ese estudio dará 
principio por la moralidad civil de que carecen en general, la 
abjuración de esa mala fe que los hace temibles, y siempre tiene 
abatidos y hechos el objeto del desprecio público: por escudar la 
estupidez que los caracteriza, cuyo estudio confunde, hará cono-
cer los verdaderos quilates del honor, y que no puede merecerse 
el aprecio de sus conciudadanos y labrar su dicha particular sin ser 
buen padre de familia, fiel amigo, decente en sus maneras, veraz, 
puntual en sus tratos, detestar la embriaguez que los ridiculiza, y 
el juego que los arruina; respetuosos a la ley y a sus superiores, y 
proponerse por modelo a la mayoría de los artesanos extranjeros 
que con muchos menos elementos que ellos hacen su suerte con 
solo ser honrados.

Sin poseerse bien estos principios y practicarlos, nos atrevemos 
a aconsejarles no pretendan más que vivir como hasta aquí, pues 
el ejercicio de la magistratura, a que se dice aspiran, es una ciencia 
o un arte que se aprende como el que ellos ejercen, y tendrían por 
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un atrevido, o cuando menos loco, a aquel que sin haber pasado 
por el preciso aprendizaje de cualquiera, abriese taller de maestro.

Las LL. no se hacen ciertamente como los fracs o zapatos; ni 
estos como aquellas. En un estado regido por el sistema repre-
sentativo popular, es muy común ver al artesano sentado en el 
capitolio o en la más elevada magistratura: pero para llegar a esos 
lugares, el hombre ocupó necesariamente un tiempo en el es-
tudio de la política, o se hizo digno de ello por su elevación de 
ideas, por su irreprensible conducta, por otras virtudes en fin que 
la sociedad respeta; pero jamás, ni aun entre nuestros bárbaros 
indígenas, saldría de una carpintería o zapatería uno a mandar el 
Estado, el ejército, o dictar las leyes solo por la calidad de zapateros 
o carpinteros. El sabio Clemente XIV decía siempre: “el hombre 
es todo o nada según la educación que recibe.”
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PARTIDOS

(LA LECHUZA, 29 DE ABRIL DE 1829)

No hay duda, nos es doloroso confesar que los hay, y aun más 
doloroso todavía indicar la causa que los ha producido. ¿Quién 
pudiera creer que hallándose todas esas asociaciones conformes 
en los individuos que nos han de mandar, y tanto que habría pare-
cido un solo eco el pronunciamiento que todas ellas han hecho a 
favor del ilustre general Freire y el benemérito ciudadano Infante, 
había de venir a discordarlas en los medios las ridículas preocu-
paciones de una estólida caballería? Ya se ve, yo les hallo razón, 
porque, ¿cómo ha de ir a mezclar su sangre en la continua con-
comitancia que van a tener en el Congreso, Asamblea y Cabildo 
el hijo de un tal Señor, que por ejemplo tuvo Usía en los tiempos 
del Rey, con la de un pobre herrero o carpintero que acaso no 
tienen otras calidades que las de ser unos hombres honrados, pa-
cíficos y buenos ciudadanos? No se nos quiera alucinar con que 
estos son los primeros que exponen su pecho al frente de las balas 
en defensa de la libertad, ni que son los primeros y más exactos 
contribuidores del Estado, porque, ¿cómo quiere compararse todo 
esto con el realce de una noble cuna? Tontería: bien probado es 
ya que la sangre da a ciertos individuos una calidad privativa que 
niega al resto de la especie: v. gr. ¿quién no conoce ya que la vir-
tud, el talento y la capacidad para desempeñar los ministerios de 
la sociedad son efecto de la más o menos dosis de nobleza que 
corre por las venas, y no emanación de esa sustancia espiritual e 
independiente de ella? ¿Quién duda que las sociedades fueron 
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instituidas con el objeto loable de que todos trabajen y se afanen, 
mientras unos pocos, siempre los mismos, o sus descendientes, 
no importa que sean unos estúpidos, disfrutan del mando y de la 
predilección? Sí, la Lechuza no se cansará de decirlo; quítense en 
los artesanos los resortes primitivos de la naturaleza, la esperanza 
y el miedo, y entonces todo será aceptado. ¿Qué importa que la 
tiranía reine en Venecia, en la cual un corto número de nobles es 
todo y la Nación es nada? ¿Qué sirve recordar el triste ejemplo de 
la infeliz Polonia para ver en ella un monumento de infortunios 
y males causados todos por la nobleza? Ella forjó con sus capri-
chos las cadenas horribles que hoy la oprimen, y espía el pesado 
yugo que impuso tantos siglos sobre su infeliz plebe; pero, a pesar 
de todo, lo que conviene en Chile es abandonar la masa abyecta 
de artesanos, y he aquí el medio de que progrese la nación. Tales 
principios son los que han dividido infelizmente el partido que se 
llama Popular en tres secciones.

Una de estas se compone de solo caballeros, la que presiden los 
Republicanos don Pedro Prado y don Francisco Borja Fontesilla; 
la otra, de un mixto donde brilla la igualdad en todo su esplendor 
y esta es presidida por el coronel don Enrique Campino; y la ter-
cera, de solo artesanos en la que están a su cabeza los ciudadanos 
Francisco de Borja Olivera y Marcos Gana; pero es glorioso sin 
embargo, que cuando resuenan por todas partes los nombres de 
los ínclitos defensores de la libertad Freire e Infante, aparezca tam-
bién la igualdad que dieciocho años a que se promete sin efecto.



198 A N E X O S  D O C U M E N T A L E S C I U DA DA N Í A

EL ARAUCANO, 27 DE NOVIEMBRE DE 1830

Se ha creído regularmente que el establecimiento del orden social 
depende de la estricta observación de la constitución política de 
los Estados, mas no se ha hecho alto de que estas instituciones 
encierran muchas veces en sí mismas el germen de su destrucción. 
Durante la revolución americana, se han publicado constitucio-
nes al parecer excelentemente escritas, y al poco tiempo han sido 
echadas por tierra. La repetición de estos sucesos ha hecho con-
siderar a los pueblos en un estado habitual de desorden, e incapa-
ces de obtener los privilegios que gozan las naciones constituidas 
bajo el régimen de la monarquía. No se ha procurado investigar 
las causas de estos sacudimientos frecuentes que, llenando de te-
mores el ánimo de patriotas pusilánimes, les privan de la esperanza 
de ver al país gozando de una completa tranquilidad, y comunican 
a sus ideas un carácter de versatilidad e insubsistencia, que parece 
que no tuviera opinión fija, y que sus pensamientos no proceden 
de principios ciertos y estables. Figurándose que una constitución 
es el medio más eficaz para estorbar los movimientos populares 
y para organizar un sistema de administración, el más pequeño 
acaecimiento contrario les trastorna el juicio, les hace vagar por 
las inmensas regiones de la incertidumbre, y solo salen de este 
estado por medio de una deserción de la causa que antes habían 
abrazado.

Habiendo observado que concluida la guerra de la indepen-
dencia no han adquirido los pueblos de América el estado de cal-
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ma que habían concebido, a pesar de las innumerables constitu-
ciones que se les ha dado, creen que el único medio de alcanzarla 
es someterlos a la dominación de un monarca, porque piensan 
que el sistema de gobiernos representativos es la causa de todas 
las vicisitudes políticas. Imaginan que el resplandor del trono y 
que el nombre pomposo de monarca son los únicos agentes que 
pueden reprimir el espíritu de libertad, y reducir los hombres a 
una quietud contraria a la naturaleza de las cosas y perjudicial a 
sus más caros intereses. Si los hechos son los que nivelan sus pen-
samientos, si el estado inerte de Paraguay les presenta un punto 
de apoyo en que afianzar sus ideas, los últimos sucesos de Francia, 
y la imitación de España y Portugal les ofrecen un cuadro en que 
están vivamente retratados sus desvaríos. ¿Qué se hizo el poder 
mágico de esos reyes que no han podido evitar el tumulto de sus 
pueblos habituados a la subyugación? No es la forma de gobier-
no la causa primordial de la prosperidad de los Estados, sino la 
consonancia de las instituciones con el carácter de los pueblos y 
la moral de los hombres. Mientras la sociedad se halle en choque 
con las leyes que la rigen, y que estas den ocasión a turbulencias 
y priven al poder supremo de los medios de sofocarlas, se verá 
siempre amenazada por la inquietud.

La experiencia ha hecho ver que las constituciones americanas 
no han sido trazadas con arreglo a las necesidades de los pueblos, y 
que adoptadas las más veces sin deliberación, han tenido por esto 
una duración muy corta. Acomodadas a los principios políticos 
de filósofos europeos que no tenían conocimientos prácticos del 
carácter de los habitantes del nuevo mundo, y organizadas según 
las reglas de inverificables teorías sin observación ni examen de-
bían precisamente encontrar dificultades para su observancia. El 
cansancio de los tumultos, el apego a la tranquilidad, hizo a los 
pueblos de Chile adoptar con entusiasmo la que dictó el Congre-
so en 1828, y armarse de toda la fuerza de su poder para vengarla 
de las violaciones que contra ella cometieren las cámaras elegidas 
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en 1829, pero, sin embargo, es insuficiente para conciliar la tran-
quilidad que tanto se apetece. La demasiada extensión del derecho 
de sufragio, y la multitud de elecciones populares, abren campo a 
las maquinaciones de los partidos; la ambigüedad de muchos artí-
culos fomenta el choque de las opiniones, y dispone los ánimos a 
sentimientos odiosos; y la mala organización del régimen interior 
pone a los funcionarios subalternos en combates con el gobierno 
supremo, entorpece la marcha de la administración y quita al po-
der la mayor parte de la fuerza gubernativa.

El derecho de sufragio solamente debiera concederse a los in-
dividuos que sean capaces de apreciarlo en su justo valor, y que 
no estén expuestos a prestarse a los abusos de un intrigante, ni a 
ser engañados por algún corruptor, ni sometidos a voluntad ajena. 
Circunscribiendo este privilegio a los que tengan una propie-
dad que les produzca para una subsistencia decente y cómoda, 
se evitarían muchos peligros y se disminuirían las causas de los 
desasosiegos. La miseria hace al hombre perder su dignidad por el 
abatimiento de espíritu a que le reduce la escasez, por el entorpe-
cimiento de la razón que le ocasiona la desdicha, y en este estado 
adquiere una propensión a usar de todos los medios que pueden 
proporcionarle algún interés, sin consideración a la decencia, ni 
a ningún respeto. Frecuentemente es víctima de las pasiones o 
esclavo de los vicios, y un ser de esta clase no puede tener voto 
en esas solemnes conferencias en que se estipulan las obligaciones 
de la vida social. Esta limitación del derecho de sufragio, a más de 
evitar los abusos en las elecciones, produce la singular ventaja de 
estimular a los hombres de trabajo para hacerse dignos de alternar 
con los que tienen la facultad de disponer de los destinos del país. 
Asimismo debería restringirse el derecho de obtener empleo en 
las cámaras legislativas a personas que por sus propiedades puedan 
dar importancia al destino, y no tengan precisión de prostituirlo 
para sufragar a sus necesidades individuales. Por desgracia en los 
congresos anteriores ocurrieron sucesos vergonzosos que mani-
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fiestan el defecto de que adolece la constitución en esta parte.
Acerca de la ambigüedad de algunas disposiciones de la Cons-

titución se ha escrito bastante en tiempos pasados, y el público ha 
visto disculpar las infracciones cometidas por las cámaras en 1829, 
con interpretaciones de los artículos 72 y 75. Aunque parece que 
su inteligencia es clara y terminante, basta el que se hayan promo-
vido dudas sobre ella para corregirla a fin de que en lo sucesivo no 
se susciten contiendas como las pasadas. Por el artículo 103, se dis-
pone que los miembros de la Corte Suprema, de la de Apelación 
y los jueces de primera instancia durarán en sus destinos por el 
tiempo de su buena comportación, y que no podrán ser privados 
de ellos sino por sentencia de tribunal competente. Esto supuesto 
parecía que los tribunales y juzgados que existían al tiempo de 
promulgarse ese código, debían haber continuado sin alteración 
hasta que las personas que los ocupaban hubiesen dado causa para 
ser destituidas con arreglo a la ley; pero se supuso, sin saber por qué 
principio o por qué razón al erigirse las autoridades constitucio-
nales que debían ser todas removidas, para que estas entrasen en el 
ejercicio de sus atribuciones. No se quiso hacer caso de los incon-
venientes que resultan a la causa pública de las variaciones frecuen-
tes de los empleados en la administración de justicia. Nombrados 
por un corto tiempo, pocos habrá que quieran aceptar un destino 
que les corta la carrera y cuyos emolumentos no son suficientes 
para compensar los perjuicios que les resultan. Ningún abogado 
de regular reputación y con las aptitudes para desempeñar una 
judicatura, debe desprenderse de sus negocios y cerrar su estudio 
para contraerse al servicio público por un corto período, porque, 
pasado este, ya es difícil restablecer las relaciones que antes tenía.

De esta repetida mudanza de jueces resultan atrasos en el des-
pacho de las causas, porque los que entran de nuevo, tienen que 
tomarse un largo tiempo para instruirse en ellas, y en el entre-
tanto se suspende el curso de todos los negocios, aun de los más 
interesantes. Puede también suceder que la ambición encuentre 
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estímulos para vender la justicia porque, sabiendo los jueces que 
la renta les dura poco, tratan de formar una fortuna a costa de los 
litigantes. No se asegura que todos sean frágiles pero la ley debe 
cerrar todas las puertas a la corrupción. Un juez inamovible vin-
cula su fortuna en el buen desempeño de sus deberes, y su propia 
conveniencia le obliga a servir con rectitud para conservar el des-
tino. No es así en el que está sujeto a mudanzas, porque el aguijón 
poderoso del interés particular puede pervertirlo, induciéndole 
a que se aproveche de su posición precaria para sacar todas las 
ventajas posibles.

La Constitución al designar el modo y forma de hacer los nom-
bramientos empleados en la administración de justicia, y las auto-
ridades a quienes corresponden estas facultades, no determinó que 
en cada período constitucional se hiciera una renovación completa 
de todos; no hizo más que establecer el orden con que debían 
llenarse las vacantes que hubiesen en lo sucesivo. Si esa determi-
nación hubiese sido con el objeto de que se cumpliera en cada 
período de las elecciones, sería necesario hacerla extensiva a todas 
las demás funciones de las autoridades constitucionales, y entonces 
no se vería más que confusión y desorden en cada período.

La administración de justicia, que es una de las partes más esen-
ciales de la organización social, es la más descuidada en la Constitu-
ción, al menos en la primera instancia. Por dar ensanche al derecho 
de elegir se estableció el que los jueces de letras fuesen propuestos 
en terna por las asambleas provinciales. Estos cuerpos no tienen 
regularmente los conocimientos necesarios para escoger a aquellos 
hombres adornados de las cualidades que se requieren en un juez. 
La Corte de Apelaciones es la única autoridad que puede hacer 
este nombramiento con acierto, porque está al alcance de las luces 
y de la comportación de todos los abogados, y conoce las leyes que 
rigen en la materia, porque aún no han sido derogadas y la Consti-
tución no las tuvo presentes. En el artículo 102, en que se designan 
las calidades para ser juez de letras, no se numera la de la edad, 



203A N E X O S  D O C U M E N T A L E S C I U DA DA N Í A

que por una ley de Castilla debe ser la de veintiséis años, y por 
esto se han visto jueces de letras nombrados constitucionalmente 
contra leyes vigentes, y puede decirse, justamente, que todos sus 
juzgamientos están revestidos de las más insanable nulidad. Si se 
dispusiera que la Corte de Apelaciones propusiese a los jueces de 
letras en los mismos términos que está concedido a las asambleas, 
los nombramientos serían más justos y arreglados, y los jueces no 
serían la obra de las negociaciones y de los empeños que siempre 
tienen lugar en corporaciones numerosas.
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EL ARAUCANO, 2 DE JULIO DE 1831

El autor del antecedente remitido increpa justamente la negligencia 
de los escritores públicos para consagrar sus tareas a la gran cuestión 
que ocupa actualmente a las cámaras legislativas. La reforma de la 
constitución del Estado es un asunto de tanto interés, que impone 
a todo ciudadano la obligación de no omitir fatiga ni afán para 
contribuir a ella. En los números 11 y 12 de este papel hicimos al-
gunas observaciones sobre sus defectos, y de ellas puede decirse que 
partió la convocatoria del Congreso de Plenipotenciarios para que 
los pueblos autorizasen a sus representantes para anticipar la gran 
convención. Desde entonces se ha guardado un profundo silencio 
hasta ahora, en que la cámara de Senadores ha declarado la necesi-
dad de corregir ese código, y mandado formar una convención que 
lo verifique; y en estas circunstancias se presenta el autor del remi-
tido exponiendo inconvenientes que no existen y combatiendo la 
reforma con autoridades que obran contra sus mismas razones.

Ciertamente, como dice el autor del remitido, la operación de 
legislar no es muy llana, porque es preciso considerar los perjuicios 
que puedan resultar de innovaciones que no sean análogas al carác-
ter de los pueblos. Acerca de esto no necesitan los promovedores 
de la reforma de la constitución advertencia alguna, porque saben 
muy bien con qué circunspección y cuidado deben proceder; y 
las discusiones del Senado indican que se trata de huir de los pre-
cipicios a que puede arrojarnos la ligereza. En la reforma de la 
constitución no se promueven intereses como los que indujeron a 
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los Gracos a restablecer la ley agraria: no hay en Chile imitadores 
de Mario y Sila, ni se conoce un punto del territorio en que algún 
ambicioso oculto pueda sembrar con suceso. En los pueblos no 
hay esa corrupción que correspondió tan negramente a las virtuo-
sas intenciones del rey de Esparta. Asustado el autor del remitido 
con ciertos hechos históricos, los aplica, sin consideración a las 
circunstancias particulares de su país. No contempla que, aunque la 
ilustración de Chile no es como la de Inglaterra, tampoco estamos 
en tiempos como aquellos a que se refiere, en que puede decirse 
que la política aún no estaba erigida en ciencia. Las costumbres de 
Chile no son como las de aquellos romanos descontentadizos que 
levaban reyes al trono para arrojarlos después. En un pueblo nuevo 
que se halla con toda la docilidad de un niño de buen carácter 
que sabe apreciar el bien que se le hace, y que consiente que una 
mano extraña remedie un mal que él no puede conocer, y que no 
tiene fuerzas para evitar. El autor del remitido ha querido presentar 
la reforma de la constitución como peligrosa para Chile, compa-
rándola con ejemplos de Grecia y Roma; pero cuando apoya sus 
opiniones en sucesos de la Inglaterra, la indica como necesaria, y 
sus observaciones solo dan por resultado el que debe procederse a 
ella con tino, con prudencia y con lentitud.

La primera parte del remitido es más bien una manifestación de 
temores que un discurso razonado en que se impugne la reforma. 
Sus argumentos son tan generales que ellos mismos presentan la 
excepción que les quita toda su fuerza. “Si se planteasen en un es-
tado, dice el autor, todas las leyes que generalmente se consideran 
útiles, no se haría otra cosa que precipitar su ruina.” La utilidad de 
las leyes no es absoluta: es puramente relativa, y por eso cuando el 
legislador de Atenas le dio las más convenientes, le dio también las 
mejores. Se juega con las palabras de Solón, sin penetrar el espíritu 
de su sentencia. Las leyes que no convienen a un país, dejan de serlo, 
así como las de los musulmanes son muy buenas para el Egipto, y 
transportadas a la América se convertirían en extravagancias. Las le-



206 A N E X O S  D O C U M E N T A L E S C I U DA DA N Í A

yes nacen del carácter y las costumbres; su repetida observancia for-
ma después lo que se llama espíritu nacional, y así es que la mejor 
ley es la más conveniente, y esta la más adecuada a las circunstancias 
peculiares del país. Si se aplican mal los principios generales de 
la legislación, pueden resultar consecuencias muy funestas. Verdad 
eterna. El autor debía haber probado, que se va a proceder así; pero 
recelar de la aplicación que se haga es participar del sentimiento de 
los reformadores, cualesquiera que sean, sin señalar un perjuicio po-
sitivo. Se temen desaciertos futuros y contingentes, ¿y por esto solo 
se dejan correr, sin tentar ningún remedio, males presentes y efecti-
vos? “Al tocar una constitución que ha sido jurada por los pueblos, 
que ya está planteada en sus principales partes, deben temblar los 
legisladores, deben temer el incurrir en peores defectos que los que 
se quieren evitar.” Los pueblos han jurado la constitución, ¿pero 
esto ha sido acaso por el convencimiento íntimo de que es buena, 
o por el cumplimiento de una orden gubernativa? ¿Le profesan ya 
tanto cariño a ese código, que quieren más bien vivir abrumados 
bajo el peso de los males que ocasionan sus defectos, que correr 
el riesgo imaginario de una reforma que ordena expresamente la 
experiencia? No se hallan los pueblos en el estado lamentable de 
aquel enfermo estúpido que consiente morir en los más duros tor-
mentos, por no sufrir la presencia del médico que puede aliviarle. 
Ese temor no debe retraer a los legisladores de aplicar algún reme-
dio, y si este no es eficaz, se aplicará otro. Por lo mismo que la po-
lítica es incierta, tanta razón hay para que nos busquen el alivio por 
los medios que les parezca, como para que otros se conformen con 
eterno sufrimiento por la falta de valor para curarse. ¿Pero a qué 
cansar en combatir generalidades cuando la cuestión está reducida 
a un hecho particular? ¿Es necesaria la reforma de la constitución, o 
no? ¿Es esta la oportunidad de reformarla? La prueba de la primera 
proposición envuelve la de la segunda y a ella reduciremos toda la 
refutación al remitido.

Hasta ahora no se ha negado que la constitución de 1828 con-
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tenga principios reconocidos y cosas comunes a otros códigos de 
su clase; mas esto no quita que sea defectuosa e insuficiente para 
asegurar la tranquilidad pública. Al examinarla, el autor del remitido 
recarga de elogios indistintamente disposiciones buenas y malas. 
Solo tiene presenta la teoría de los principios y no hace alto de la 
falta de analogía de ese código con nuestras costumbres. Su lengua-
je pertenece al dominio de la retórica, sin que sus discursos partici-
pen nada del poder irresistible de la lógica, como su hubiesen sido 
calculados para sembrar recelos. Vuelva los ojos a los hechos de que 
acabamos de ser testigos y recuerde ese tráfico escandaloso que se 
hizo del derecho de sufragio debido a la extensión ilimitada que se 
dio en el código a esta preciosa facultad. Una constitución que da 
ocasión a semejantes abusos no puede tener el grado de perfección 
que se le quiere atribuir. La facultad de sufragar solo debe conce-
derse a los ciudadanos que sepan apreciarla y que no hagan de ella 
agente de desorden, vendiéndola a los intereses de un partido, como 
lo hemos visto en el año 29, que se abrieron puestos públicos para 
comprar calificaciones. El ser chileno solo no basta para interve-
nir en esos actos sagrados de la vida social: es necesario que haya 
además alguna propiedad y ciertas cualidades que aseguren la libre 
voluntad del sufragante y el recto uso del sufragio. Así se ve que en 
las elecciones verificadas en este año no hubo los alborotos que en 
los anteriores y que disminuyó la concurrencia de sufragios, porque 
la restricción que hizo el Congreso de Plenipotenciarios de que el 
voto había de ser personal, quitó el provecho que debían sacar los 
comerciantes de calificaciones.

Los destinos creados por esa constitución deben fiarse solo a per-
sonas muy calificadas; y únicamente vemos que exige vagamente 
para diputados un modo de vivir con decencia sin designar canti-
dad; y para senador apenas requiere la pequeña suma de quinientos 
pesos, renta de que goza cualquier artesano de segundo orden; de 
modo que la formación de las leyes puede encargarse, según esa 
constitución, a personas incapaces de servir y de hacer respetar tan 
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augusta función. Los requisitos para ser presidente de la República 
son tan insustanciales, que apenas se indica el de chileno de na-
cimiento y treinta años de edad, sin exigir ninguna propiedad, ni 
siquiera esa residencia inmediata por un determinado número de 
años que prescriben ciertas constituciones que el autor del remiti-
do nos presenta por modelos. Donde se nota más este defecto de 
la constitución es en la administración de justicia, porque entrega 
los intereses más sagrados del ciudadano a la inexperiencia de un 
juez permitiendo desempeñar la judicatura de letras con solo dos 
años de ejercicio, tiempo escaso aún para poner en práctica los ele-
mentos de una jurisprudencia estudiada con precipitación y con 
aquel atropellamiento que ocasiona la irreflexión. Una carta cons-
titucional no solamente debe garantir los derechos individuales y 
las libertades públicas con leyes que determinen las funciones de 
los magistrados, sino también con cualidades sobresalientes de estos. 
Debe, además, establecer una escala de jerarquías en los destinos, y 
no obstante deja que los fallos de conciliación de los miembros de 
la Corte Suprema sean revocados por un subalterno.

La división que hace la constitución de los tres poderes que 
forman la administración es lo que tiene de mejor, porque siquie-
ra las denominaciones están arregladas; pero en la organización 
de cada uno hay también defectos cuya trascendencia perniciosa 
sembró, no hace mucho tiempo, la desolación y el espanto por 
todo el país. La ambigüedad de los artículos que disponen las ope-
raciones de las cámaras en el escrutinio de presidente y vicepresi-
dente de la República, indujo a esos cuerpos en 1829 a cometer 
las infracciones que pusieron en movimiento a los pueblos. De 
aquí resultó que el ejército nacional se dividiese en dos bandos, 
uno que sostenía el capricho de los infractores y otro que defen-
día el respeto de la gran carta. Ambos invocaban la constitución a 
cañonazos en los llanos del Maipú, en Aconcagua, en Coquimbo 
y en el ensangrentado campo de Lircay. De los defectos de esa ley 
que dejó abierto el camino a los que se propusieron abusar de ella, 



209A N E X O S  D O C U M E N T A L E S C I U DA DA N Í A

salió esa chispa eléctrica que en pocos días incendió todos los áni-
mos e hizo de Chile el teatro de una guerra intestina. Se disolvió 
la unidad de la República chilena, y un trozo de militares quiso 
sobreponer el poder de las armas al de la majestad popular. Tu-
vieron que someterse, al fin, al triunfo de ese valor que infunde la 
defensa de una justa causa, pero dejando amigos y elementos con 
que continuar el desorden. Al ejecutivo correspondía destruirlos 
y aniquilarlos y, si lo ha conseguido, no ha sido por los medios 
que le proporciona la constitución, sino por esa autoridad que 
se le dio para salvar las barreras en que se le ha encerrado con la 
limitación de las facultades. Para restablecer el orden ha sido ne-
cesario romper las trabas que la constitución pone al ejercicio del 
principal poder, sometiéndole a observar estrictamente las lentas 
tramitaciones de los juicios contenciosos en casos en que la pre-
cipitación puede considerarse como un deber.

Esa obligación que se impone al ejecutivo de recurrir a los juzga-
dos contenciosos, cuando es preciso cruzar las maquinaciones de los 
tumultuarios, al mismo tiempo que priva al gobierno de la energía 
necesaria, fomenta la animosidad de los enemigos del orden y provo-
ca a los conspiradores. Es un absurdo poner la administración política 
bajo el yugo de las inconexas disposiciones del código el civil, a la 
disposición de jueces encargados de asuntos extraños a los públicos, 
que no tienen una regla particular de proceder. El ejecutivo puede 
entregarse a la indolencia y, cuando se le reconvenga por los ma-
les que ocasione con esa conducta, encontrará millones de disculpas 
dentro del pequeño ámbito de sus facultades. Las funciones que la 
constitución le encarga, más son de ornato o de ceremonia que de 
inmediata utilidad común. Se le inviste pomposamente con todas 
aquellas atribuciones que no se le pueden negar sin contravenir a la 
rutina, y que muy pocas veces hay necesidad de usarlas; y se le prohí-
be arrojar del país a un perturbador secreto o encerrar a un conspi-
rante astuto, entes perjudiciales que abundan en países nuevos, y que 
si ahora han escaseado en Chile es debido solo a esa autorización 
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extraordinaria de que se ha hecho un uso tan digno, moderado y útil.
No solamente entorpece la constitución el ejercicio del poder 

supremo en aquellas operaciones que pertenecen exclusivamente a 
la persona del gobernante, sino también que hace ilusoria la respon-
sabilidad con que debe cargar por la conducta de sus subalternos. 
El régimen interior de los pueblos es una verdadera monstruosidad 
política: es la brecha formidable que no ha podido tapar la viva y ar-
moniosa locuacidad del remitido; que le hará conocer la ineficacia 
de su larga defensa y que le obligará a arriar el fluctuante pabellón 
de su débil fortaleza, cuando más con los honores de la guerra. 

La parte de una constitución en que se establecen las reglas del 
gobierno interior no es tan poco interesante. Nada menos se trata 
en ella que de las funciones que están en el más inmediato contacto 
con los intereses privados, y aquí es donde debe haber vigilancia 
más estricta, la disciplina más severa y la dependencia más bien or-
ganizada. El gobierno no puede ser administrado regularmente por 
una sola persona, y para facilitarlo, naturalmente se ha dividido en 
el general de toda la República, que dirige el presidente, en el de 
las provincias a cargo de los intendentes, en el de los pueblos al de 
los gobernadores locales, y en el de otras subdivisiones encargadas 
a inspectores, subinspectores, etc. La unidad, el orden, y armonía 
de esta escala de agentes del poder consisten en esa dependencia 
encadenada y sucesiva que gradualmente liga a todos con el jefe 
principal en quién se ha depositado el todo de las confianzas, el 
todo de las fuerzas, el todo de las libertades… todo el sagrado de 
los intereses públicos. Para responder de este depósito inapreciable, 
es necesario que el encargado de él tenga la mayor satisfacción en 
todos sus subalternos, y esta no puede conseguirse del modo que la 
constitución ha prescrito sus nombramientos.

Ella obliga al presidente de la República a constituir intendentes 
propuestos por las asambleas; a estos a servirse de gobernadores nom-
brados por los cabildos, que también tienen la facultad de proveerles 
de los demás subalternos. Si se hubiera intentado reglamentar la anar-
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quía, nunca se habría podido presentar un proyecto más adecuado, 
porque en ese hacinamiento de funcionarios semiindependientes, 
parece que no se ha hecho más que establecer reglas de gobierno 
para no poder gobernar bien. Illius est tollere, cujus est condere, se ha 
hecho máxima revolucionaria, y al abrigo de ella se pretende que 
el presidente no puede destituir a un intendente déspota; se sostie-
ne que este no tiene jurisdicción ninguna sobre los gobernadores 
locales, ni estos gozan de la menor autoridad sobre sus inmediatos 
agentes. No es preciso fatigarse en extender las malas resultas que 
precisamente deben causar esas formas constitucionales en el gobierno 
del país. Una sencilla consideración basta para conocerlas en toda su 
amplitud, y por haberlas indicado antes en los números 12 y 13 no 
nos contraemos a ellas de nuevo. La organización del poder judicial es 
horrible; y reservamos hablar de él en un discurso particular en que 
se apuntarán las reformas que conceptuamos más útiles y necesarias. 
Pasaríamos a otras observaciones pero no es nuestro objeto escribir 
tratados de política constitucional; solo hemos querido manifestar 
algunos defectos de nuestro código, para probar la necesidad de que 
se reforme, y nos parece haber dicho lo bastante.

Sin embargo, continuaríamos nuestras reflexiones, si esperára-
mos contradicciones fundadas en alguna bondad de ese código, 
pero estando ciertos que él no provee ningún material regular para 
impugnarnos; que se ha de procurar combatirnos, provocando 
contra nosotros la cólera de los pueblos por medio de exclama-
ciones que lisonjeen a sus engañadores; que se nos ha de decir que 
el intento es ensanchar las facultades del gobierno para introdu-
cir el despotismo; que se trata de destruir la constitución, y no de 
corregirla, nos reservamos para responder a las refutaciones que se 
nos hagan, con toda la firmeza que inspira el deseo del bien y del 
acierto. Tratamos de que se forme un gobierno para los pueblos, 
y no tememos de que en Chile se representen a nombre de ellos 
las sabidas tragedias de Condorcet, Verniand, Malesherbes, etc. Los 
editores del Araucano necesitan razones y no rasgos históricos. 
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REMITIDO

(EL ARAUCANO, 9 DE JULIO DE 1831)

Sr. Editor: 61

En el número anterior ha cantado V. el triunfo derribando mi 
fluctuante pabellón y haciendo trozos la débil fortaleza en que fla-
meaba: permítame V. que cambiando su belicosa bizarría no quiera 
admitir sus ofertas y le dispute el terreno hasta el último palmo.62

No son rasgos históricos los que en esta ocasión voy a presentar 
a V., aunque los rasgos históricos componen los hechos en que re-
posa la ciencia política, sino razones como V. quiere, y razones que 
participen del poder irresistible de su lógica. Refuta V. la primera 
parte del remitido, diciendo que más es una manifestación de te-
mores que un discurso razonado en que se impugne la reforma; 
claro está que sí, y que la consecuencia que arrojan los hechos que 
cito, especialmente los relativos a Chile, y que V. ha olvidado, solo 
es la dificultad del acierto en la variación de las leyes fundamen-

61  Este artículo es una réplica a la respuesta que dimos en el número anterior al 
remitido sobre la reforma de la constitución, y nos ha parecido más conveniente 
impugnarla por medio de notas, que por un discurso seguido y encadenado. No es 
posible tampoco, formarlo con regularidad, porque teniendo precisión de seguir el 
método en que el autor presenta sus ideas, debíamos someternos en la refutación 
al desorden que nace de las transiciones violentas. Los Editores del Araucano. (Nota 
del original)

62  En el número anterior combatimos para conseguir el triunfo: anunciamos que lo 
alcanzaríamos por la naturaleza de la causa que defendemos, y por la posición y 
armas con que nos ha provisto la generalidad de la opinión., El canto lo ha ento-
nado por nosotros el autor del remitido. (Nota del original)
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tales y el peligro de semejante variación en nuestro país donde 
jamás se ha hecho respetar la voluntad de la ley, y donde el go-
bierno se ha valido de la inexperiencia de los pueblos en materias 
de instituciones y de la versatilidad de la opinión para reasumir 
toda la autoridad e imperar absoluta y despóticamente63, pero de-
bía V. haber advertido que se adelantan estos datos para manifestar 
que la reforma solo es necesaria y tal vez adaptable en el caso de 
que el gobierno no pueda en manera alguna marchar con la pre-
sente constitución, y para establecer en estos mismos términos 
la cuestión principal. Me imputa V. las generalidades y establece 
la cuestión de un modo más vago “¿Es necesaria la reforma de 
la constitución o no?” “¿Es esta la oportunidad de reformarla?” 
Para resolver el primer problema era menester decir en qué casos 
puede haber esta necesidad, porque la palabra necesaria es muy ge-
neral y susceptible de mil interpretaciones64, pero V. no se explica 
su sentido y pasa adelante aglomerando defectos que no existen 
y exagerando otros que en las presentes circunstancias deben ser 
tolerables, y que no inducen la necesidad que V. supone. Dije en 
el remitido que es fácil discurrir en política y lo repito de nuevo, 

63  La dificultad del acierto en la variación de las leyes fundamentales de Chile, y el 
peligro de semejante variación, dependen, según el replicante, de que en este país 
jamás se ha hecho respetar la voluntad de la ley, y de que el gobierno se ha valido de 
la inexperiencia de los pueblos, en materia de instituciones, y de la versatilidad 
de la opinión, para reasumir toda la autoridad, e imperar absoluta y despóticamente. 
Queremos que estas dos suposiciones gratuitas sean hechos positivos (solo para 
dar fuerzas al autor del remitido, porque en sí son falsas, y estampadas indelibe-
radamente, y nada decorosas a los chilenos) ¿se cumple ahora con la voluntad de 
la ley? ¿Trata el gobierno de imperar absoluta u despóticamente prevaliéndose de la 
inexperiencia de los pueblos, y de la versatilidad de la opinión? Medite el lector el 
argumento del replicante, y no encontrará en él más que un indicio de los temores 
que le atormentan. (Nota del original)

64  La generalidad de la palabra necesaria pende de que el replicante no considera 
la magnitud de los defectos de la constitución lo mismo que nosotros. Los cree 
tolerables, y nosotros insufribles; y supuesto este sentir, la cuestión está bien fijada, 
porque están manifestados los casos en que es necesario proceder a la reforma. 
(Nota del original)
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porque en esta materia es preciso emplear voces que no tienen un 
valor determinado, y porque, como dice el señor Condillac, todo 
pende del modo con que se entabla la cuestión y entablarla bien 
es difícil. Pero descendamos al campo.

Dice V. “Vuelva el autor del remitido los ojos a los hechos de 
que acabamos de ser testigos y recuerde ese tráfico escandaloso 
que se hizo del derecho de sufragio, debido a la extensión limi-
tada que se dio en el código a esta preciosa facultad.” Y yo digo 
vuelva V. también señor Editor los ojos a ese código y señale la 
parte en que se prodiga la facultad de sufragar. El artículo 7° 
dice: “Son ciudadanos activos los chilenos naturales que habien-
do cumplido veintiún años, o antes si fuesen casados, o sirvieren 
en la milicia, profesen alguna ciencia, arte o industria, o ejerzan 
un empleo o posean un capital en giro o propiedad raíz de qué 
vivir”. Y más abajo el artículo 8°: “Se suspende la ciudadanía por 
ineptitud física o moral que impida obrar libre y reflexivamente”. 
Yo señor Editor, que no me precio de retórico, pero que aprendí 
algo de las fórmulas escolásticas, puedo formar a V. este dilema: 
o los individuos a quienes en concepto de V. se ha prodigado la 
ciudadanía activa tienen la libertad y reflexión que se requiere 
para sufragar o no; si es cierto lo primero, no hay razón alguna 
para despojarlos de un derecho tan precioso; si lo segundo, están 
inhibidos por la misma constitución. El artículo 7° habla de una 
propiedad raíz o capital en giro, como cualidad necesaria para 
votar, y el siguiente de los individuos que no pueden hacerlo 
por falta de libertad o reflexión.65 Explíquese por el reglamen-
to de elecciones quienes están comprendidos en estos artículos, 

65  El dilema es capcioso. No todos los ciudadanos a quienes la constitución concede 
en el artículo 7 el derecho de sufragar, tienen la libertad y reflexión que se requie-
re, ni los que carecen de este requisito están inhibidos por el 8°. En los campos y 
talleres hay millares con derecho de sufragio sin libertad ni reflexión; y estos no 
están inhibidos de votar, porque no tienen ningún defecto físico ni moral. Léase 
bien el artículo 8 y se verá que no hace al caso. (Nota del original)
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hágase esto con la sabiduría del congreso de Plenipotenciarios y 
todo estará concluido.

“Los destinos creados por la constitución no se confían a per-
sonas calificadas; para diputado se exige únicamente un modo de 
vivir con decencia, sin designar cantidad; para senador la pequeña 
suma de quinientos pesos, y para presidente de la República apenas 
se indica el requisito de ser chileno de nacimiento, y treinta años 
de edad sin exigir ninguna propiedad, ni siquiera esa residencia 
inmediata por un determinado número de años que prescriben 
ciertas constituciones que el autor del remitido nos presenta por 
modelos”. Nuestra constitución, señor Editor, no ha vinculado el 
mérito a las riquezas; no es cosa muy rara en nuestro país un ciu-
dadano pobre pero virtuoso; y tal vez común, hombres ricos que 
no se harten, y que pueden ceder en los congresos a los estímulos 
de su propio interés66: sobre todo aquí los grandes propietarios son 
pocos, y en el caso de exigir la renta de dos mil o más pesos como 
requisito indispensable para diputado o senador, introduciríamos 
de hecho una aristocracia que, si no ahora, a lo menos algún día, 
pudiera sernos fatal. Para presidente de la República no se exige 
residencia porque esta calidad no es tan necesaria como lo mani-
festaría con el ejemplo de varias constituciones de mérito, si a V. no 
le disgustasen los rasgos históricos, y porque en la suposición de 
que un chileno, natural del país y que acaba de regresar a él reúna 
los votos de todas las provincias, debe tener un mérito que no sea 
ordinario y que le haga acreedor a tan alto destino.67

66  Estas palabras se toman aquí en un sentido general y sin el objeto de zaherir a 
persona determinada. (Nota del original)

67  Exigir alguna propiedad para obtener ciertos empleos, no es vincular al mérito 
en las riquezas, porque no se requieran éstas exclusivamente. Habrá hombres muy 
opulentos sin aptitudes, y pobres muy capaces para cualquier destino; pero esto es 
argüir con excepciones, convirtiéndolas en reglas generales. Se dice que la cons-
titución debe designar como cualidad alguna propiedad, para que los empleos re-
caigan en personas que no puedan ser movidas por el interés; esto no es confiarlos 
a las riquezas, sino exigir garantías, cerrar las vías a las tentaciones de la codicia y 
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Ataca V. la organización judicial diciendo que es horrible e in-
dicando por defectos que para los juzgados de primera instancia 
solo se requiere la profesión de abogado con dos años de ejercicio, 
y que los fallos de conciliación pronunciados por los miembros de 
la Corte Suprema son revocados por un subalterno. En orden a lo 
último, V. ha errado el tiro, señor Editor, derribando una disposi-
ción que más es de la constitución de veintitrés que de la presente, 
y aun cuando no fuera así, si este defecto pesa en la balanza de V. 
una razón de reforma, en la mía apenas alcanzará a un escrúpulo.68 
Por lo que toca al primer defecto, puedo asegurar a V. que aquí 
ha olvidado su principio de la bondad relativa de las leyes, porque 
la ley que V. quiere subrogar a la que se registra en la constitución 
es absolutamente inaplicable. En Chile no hay esos abogados con 
cuatro o seis años de ejercicio, plenamente versados en materias 
de derecho, que consientan en dejar la capital donde tienen su 
interés, sus relaciones, su opinión, por ir a sepultarse en la oscuri-
dad de una provincia. 69 Que digo abogado con cuatro o seis años 
de ejercicio, pero ni aun de dos se hallarán con la facilidad que V. 
supone. Bien sabe V. la dificultad que hubo ahora ocho meses para 

estimular a los hombres al trabajo. Es premiar al laborioso y separar al holgazán 
de las distinciones que no merece. Mas tendríamos que temer de esa democracia 
absoluta que el autor quiere establecer, que de la aristocracia moderada y necesaria 
para equilibrar el poder popular. Con este objeto las mejores constituciones han 
divido los congresos en dos cámaras, porque al mismo tiempo que disminuyen el 
encuentro de los intereses privados, estorben también la oposición que suele nacer 
entre el ejecutivo y el legislativo. (Nota del original)

68  Si el error fue cometido por la Constitución de 823 también ha sido respetado 
por la de 828 que lo dejó subsistir. No se erró el tiro, aunque en la balanza del 
remitente pese solo un escrúpulo, porque al fin confiesa que es un defecto. (Nota 
del original)

69  Cuando haya una reforma en las rentas, no faltarán abogados que quieran ir a 
sepultarse en la oscuridad de una provincia. La constitución debió considerar que 
los defectos de la hacienda son momentáneos, y que corriendo el tiempo del or-
den han de ser reformados. Pero si no hay buenos abogados para jueces, valía más 
que se hubiese omitido su creación, dejando a los litigantes la facultad de elegirlos 
a su arbitrio. (Nota del original)
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proveer la judicatura del Maule, y que solo por una feliz casuali-
dad se presentó un joven que , sin poseer los requisitos expresados 
en la constitución, tenía toda la prudencia y conocimientos nece-
sarios para el desempeño de un empleo tan delicado. Bien sabe V. 
también que por no hallarse veinticuatro abogados con seis años 
de servicio no ha podido hacerse efectiva la parte de la consti-
tución que previene se nombre este número y con las calidades 
enunciadas para que de ellos se saquen a la suerte los que deben 
residenciar a los miembros de la Suprema Corte.70 Otros defectos 
señor Editor tendrá V. que oponer a nuestro código, porque los 
referidos no lo tocan.

Impugna V. también los artículos que disponen las operaciones 
de las cámaras en el escrutinio de presidente y vice de la Repúbli-
ca, diciendo: “que su ambigüedad indujo a esos cuerpos en 1829 a 
cometer las infracciones que pusieron en movimiento a los pue-
blos”. Aquí, señor Editor, pierde su lógica toda fuerza. Yo entiendo 
que esas infracciones se fundan únicamente en la claridad de los 
artículos, y que en el caso de ser ambiguos nadie podía interpretar 
sino las mismas cámaras, a menos que por el movimiento recla-
masen los pueblos el derecho de explicar las leyes.71 V. señor Editor 

70  Este tiro se ha ido por la recámara. ¿Con que no hay los 24 abogados que exige la 
constitución para residenciar a los miembros de la Suprema Corte? ¿Y es buena 
una ley que exige imposibles? O se reforma este artículo, o se hacen abogados para 
cumplir con él. (Nota del original)

71  Si la ambigüedad no indujo a las cámaras de 1829 a infringir la constitución al 
menos esa expresión fue la disculpa que dieron en aquel tiempo en los periódicos. 
Largamente se escribió sobre la inteligencia de esos artículos, y supuesto que sus 
disposiciones ocasionaron disputas, no son tan claras como el remitido supone. Por 
lo que hace a nosotros, entendemos muy bien su sentido, y en él consiste la legi-
timidad de la actual administración; pero ¿pueda negarse el hecho, de que se dudó 
de su inteligencia, y que hasta ahora se defienden con ella los infractores? Para que 
otra vez no haya pretexto de infracciones, debe corregirse. Si el Congreso de 1829 
hubiese declarado al ambigüedad, y dado la interpretación, como corresponde, 
nada habría que extrañar, pero querer hacer pasar como interpretaciones el mis-
mo hecho que se reprueba, a la sombra de la facultad de interpretar, es tentativa 
muy pueril. Aquí nos ocurre otro defecto de la constitución. La del artículo 132 
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ha pisado en falso. V. debía haber silenciado este punto porque lo 
que legitima la administración actual, las cámaras actuales y todas 
sus operaciones, es la claridad que se quiere quitar a esta parte de 
la constitución.72 Más abajo continúa V. atacándola, porque pro-
híbe al poder ejecutivo arrojar del país a un perturbador secreto 
o encerrar a un conspirador astuto, sin formarle causa. Si esto no 
es una contradicción manifiesta con lo que dice V. en el último 
párrafo de su contestación, que el objeto de la reforma no es en-
sanchar las facultades del gobierno para introducir el despotismo, 
confieso a V. francamente que ignoro el sentido de esta última 
palabra. La arbitrariedad es hija del despotismo, y arbitrariedad 
e inobservancia de las fórmulas son sinónimos en la opinión del 
señor Constant, y de todos lo que entienden el lenguaje de los 
políticos modernos. Estas barreras del poder ejecutivo son, como 
dice este autor, las divinidades tutoras de las asociaciones huma-
nas, las únicas protectoras de la inocencia, y las que mantienen 
por sí solas las relaciones de todos los hombres. Sin ellas todo 
es oscuro, todo se entrega a la conciencia solitaria, a la opinión 
oscilante; las fórmulas son las que presentan la evidencia y por 
lo mismo son el único recurso a que puede apelar el oprimido; 
y yo añado, estas son la esencia de todo gobierno libre, lo que 
por tantos años han reclamado los pueblos cultos y lo que en las 
presentes circunstancias nadie les puede quitar. Teniendo el poder 
ejecutivo la facultad indeterminada de desentrañar a un pertur-

dispone que solo el Congreso general puede resolver las dudas que ocurran sobre 
su inteligencia, y no habiendo determinado el modo con que debía proceder en 
tales casos, dejó abierto el campo para otro género de disputas. (Nota del original)

72  ¿Por dónde asegura el remitido que se quiere quitar la claridad a esta parte de la 
constitución? Estamos ciertos de no haber dado un paso en falso, y que no debía-
mos haber silenciado el punto que refuta el remitente, porque ese silencio no da 
más legitimidad a las autoridades actuales. El remitente va economizando ahora 
los rasgos históricos, pero ha usado con profusión de aserciones gratuitas, que indi-
can que no tiene el mejor concepto de las intenciones de los que han promovido 
la reforma de la constitución. (Nota del original)
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bador oculto, sin que este pueda reclamar la injusticia ante un 
tribunal de la Nación, no hay legislador, no hay juez que no esté 
sujeto a la arbitrariedad del mandatario y de sus últimos agentes; 
no hay individuo en toda la República que no sienta el peso de 
una autoridad ilimitada, no hay ciudadano virtuoso que no tema 
la suerte de Malesherbes, Vergniand y Condorcet, y que no pre-
fiera los azares de una revolución a los peligros de una situación 
precaria e insubsistente. Pero para qué me canso en explanar una 
verdad que ha llegado a ser común: baste decir a V., señor Editor, 
que en Inglaterra tiembla el gobierno al usar de la facultad que le 
dan las cámaras de suspender el habeas corpus. No me diga V. que 
este lenguaje pertenece al dominio de la retórica, porque es una 
cosa vieja en todas partes que estos son los términos en que se res-
ponde a los defensores de los derechos del ciudadano. Si después 
de la última revolución convino revestir al ejecutivo de facultades 
extraordinarias, ha llegado el tiempo de que estas cesen, y de que 
cierre por la estricta observancia de la constitución una puerta 
que puede sumirlo todo en el abismo de la arbitrariedad o en los 
horrores de la anarquía.73

73   No somos culpables de que el autor de la réplica trastorne las ideas que hemos 
emitido para figurar contradicciones en que no hemos incurrido. Es cierto que 
la arbitrariedad es hija del despotismo, y que son sinónimos arbitrariedad e inob-
servancia de las fórmulas; también lo es que dijimos que se nos había de atacar 
con decir que el intento es ensanchar las facultades del gobierno para introducir 
el despotismo; pero en todo esto no descubrimos cual sea la contradicción que se 
nos impura, ni a que venga la explicación de sus palabras despotismo, arbitrariedad e 
inobservancia de las fórmulas. Criticamos las limitadas facultades que la constitución 
concede al poder ejecutivo para perseguir a los perturbadores, u no vemos que de 
esta crítica resulte contradicción con ese anuncio que hicimos que se nos había 
de atacar con atribuirnos la intención de ensanchar las facultades del gobierno para 
introducir el despotismo. Si la constitución permitiera que el ejecutivo encarcelase 
a un corruptor de las tropas y le arrojase del país sin formación de causa ¿habría 
despotismo, arbitrariedad e inobservancia de las fórmulas? ¿No sería facultar al go-
bierno para proceder legalmente? Si el remitido hubiese dicho que pedíamos que 
se erigiese en ley el despotismo, la arbitrariedad y la inobservancia de las fórmulas quizás 
habría dado alguna apariencia a sus argumentos, aunque nos hubiera imputado un 
absurdo, porque siquiera habría manifestado que este era el objeto de nuestra crí-
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El tiempo me apura, señor Editor, y con alguna fatiga llego 
al pie de la brecha que V. divisa en la constitución, y que no ha 
podido tapar la locuacidad del remitido. Es cierto, señor Editor, 
que no la ha tapado porque semejante brecha no existe. Sobre las 
asambleas no ha presentado V. una reflexión que demuestre la ne-
cesidad de la reforma y solo ha contestado al remitido con meras 
generalidades. En orden a los intendentes y demás subalternos, yo 
emplearé las armas de V. para obrar contra sus mismas razones. No 
hay oposición entre las atribuciones de estas autoridades, sino que 
todo está dispuesto con arreglo a las circunstancias del país y para 
que reine en las provincias la mayor armonía. Las facultades de 
los intendentes son: velar sobre la observancia de la constitución 
y hacer ejecutar las órdenes del poder ejecutivo y las resoluciones 
de la asamblea; las de los gobernadores locales, hacer observar la 
constitución, ejecutar las órdenes que le impartan las municipa-

tica; pero cuando solamente observamos los obstáculos que encuentra el gobierno 
para asegurar la tranquilidad pública porque las facultades que se le conceden en 
la parte 12 del artículo 83 se destruyen con la 4° del 85, no distinguimos en qué 
consiste la contradicción. Conocemos todo el valor de las garantías individuales, 
sabemos en qué consiste la esencia de las libertades públicas, pero nadie puede 
ignorar que si el gobierno no es desempeñado por un hombre de bien, todos 
deben temer la suerte de Malesherbes, Vergniand y Condorcet, aunque las leyes 
limiten sus facultades hasta el extremo más inconcebible. El déspota, el arbitrario, 
el infractor de las fórmulas no tienen necesidad de que la ley le autorice para 
saciar sus pasiones, sin respeta las barreras con que esta quiera contenerle; pero el 
ciudadano recto no podrá jamás mandar bien con las leyes calculadas para enfre-
nar la audacia del déspota, por la misma razón que se sabe venerarlas. En nuestra 
crítica no hemos pedido la facultad de erigir cadalsos al arbitrio de un malvado, 
ni que se inmolen víctimas a sus aspiraciones, sino que conociendo la necesidad 
de establecer un gobierno vigoroso, solicitamos, supuesto que se ha de encargar a 
un chileno hombre de bien, se le faciliten los medios que la constitución le niega, 
para asegurar el orden, y se destruya la cogida que ella presta a los perturbadores. 
Desengañe el autor del remitido: si hay moralidad en el jefe de los chilenos, no 
hay peligro ninguno en dar a sus facultades el ensanche moderado que indicamos; 
pero si es dominado por la corrupción, el poder para contenerle y reducirle a sus 
deberes no consiste en la constitución ni en ninguna ley escrita, sino en esa fuerza 
mágica y ese fuego patriótico que redujo a cenizas la administración de 829. (Nota 
del original)
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lidades, en orden a la policía de su territorio y las del intendente 
de la provincia. Siendo así, es claro que el intendente no puede 
mezclarse en las disposiciones particulares de la municipalidad y 
del gobernador, sino cuando se opongan a la constitución, del 
mismo modo que el presidente de la República no puede en-
trometerse en las resoluciones de la asamblea y del intendente, si 
están conformes con lo que dispone la ley. Hay cierta indepen-
dencia entre estas autoridades, pero debemos igualmente conve-
nir en que así lo exige la liberalidad de sus operaciones que no 
tienen roce alguno y que se verifican todas dentro de su esfera 
peculiar. La constitución, señor Editor, ha querido también, y no 
sin especiales motivos, que todos los actos de la administración se 
hagan con acuerdo de un consejo y no por un individuo aislado 
que no preste garantías y que no puede tener los conocimientos 
prácticos de diez o doce personas que le dirigen. Tampoco puede 
haber oposición entre dichos empleados y los cuerpos que los 
nombran o proponen, porque estos deben naturalmente fijarse en 
individuos de su confianza: sería de temer sí un choque cuando el 
ejecutivo nombrase o intentara valerse de ellos para dominar en 
las elecciones y estrechar a los ciudadanos. Dirá V. “el ejecutivo no 
cargará entonces con tantas responsabilidades”. Tanto mejor, más 
tranquilidad habrán en el estado, y si estalla una revolución no 
será general y contra el gobierno, será contra el intendente o el 
gobernador, y el ejecutivo, con la fuerza armada de la República 
y con las facultades que le da la constitución para hacer efectiva 
su observancia, asegurará a los infractores dando inmediatamente 
cuenta al congreso o a la comisión permanente. Por otra parte, 
esos nombramientos directos de intendentes y la anulación de 
las asambleas no serán de la aprobación de las provincias; todavía 
hay un gran partido por el sistema federal74, al menos en el año 

74 “Se equivoca el autor del remitido, porque el temperamento de Chile no sufre 
epidemias por mucho tiempo. Asomó el contagio de la federación, pero muy 
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28, cuando se consultó a los pueblos sobre la forma de gobierno, 
solo triunfó la centralización por cuatro sufragios; las provincias 
tienen puestos sus ojos en sus asambleas e intendentes, los con-
sideran, según dije en el remitido anterior, como la salvaguardia 
de su libertad, y Chile no es un niño de índole tan bella que no 
descargue algunas veces sus fuertes manotones. 

Protesto a V. señor Editor que hasta aquí no me he alistado ni me 
alistaré jamás bajo las banderas de ningún partido, que hago votos 
como todo buen ciudadano por el acierto de la presente adminis-
tración, y que si he tenido la osadía de remitirle mis honores ha sido 
únicamente para estimular a los escritores públicos a la discusión de 
una materia tan grave. Las observaciones de V. y las que con mi po-
bre razón he podido hacer, solo me dan por resultado que el tronco 
de la constitución es sano y bueno, que con ella se puede hacer la 
felicidad del país, que su reforma en las presentes circunstancias es 
prematura y tal vez peligrosa, especialmente anulando las asambleas 
y ensanchando demasiado las facultades del ejecutivo, y que los 
bienes que promete la reforma de algunos artículos secundarios no 
alcanzan a compensar los que resultan de la subsistencia de una ley 
después de una revolución.75 – T. R.

prontamente desapareció sin dejar más vestigios que los muy necesarios para pre-
cavernos con tiempo de sus funestas devastaciones; y reputando como preservativo 
la institución de las asambleas, las hemos respetado en el artículo que defendemos, 
todo cuanto el presente remitido nos dice acerca de ellas en el párrafo último es 
conversación doméstica, en donde la amistad y la confianza dan campo al pen-
samiento y extienden la libertad para proponer opiniones y argumentos”. (Nota 
del original)

75  Estamos persuadidos de que el autor del remitido no es el órgano de ningún par-
tido, que son sinceros sus votos, y que esa osadía con que se humilla procede de su 
rectitud. Nos creeremos favorecidos siempre que nos auxilie con remitidos de la 
importancia de los anteriores, y protestamos darle lugar con preferencia. (Nota del 
original)
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Este capítulo1 recoge los distintos momentos y contextos en que 
se debate la presencia de la religión en la esfera pública chilena 
entre 1808 y 1833. Un primer momento dentro de este deba-
te, caracterizado por la tensión entre religión y cambio político, 
se inauguró con la crisis de la Monarquía hispánica hacia 1808, 
generada por la invasión napoleónica de la península ibérica. La 
necesidad del favor de la divinidad hacia las distintas posiciones 
que se perfilaron a partir del cautiverio real, es un factor que 
caracterizó a todas las posturas en pugna. Para algunos actores, el 
cautiverio real provocó la disolución, aunque momentánea, del 
estatuto de Monarquía católica, con lo que se permitió liberar a la 
religión de la dependencia formal de los reyes, cuyo carácter sacro 
comenzaba a ser cuestionado. Ello posibilitó también el plantea-
miento de alternativas políticas que no emanaran de una teología 
política monárquica, abriendo así el camino para postular el apoyo 
de la religión hacia la desobediencia a los dictámenes de los órga-
nos políticos que representaban a la Monarquía en la metrópolis. 
El origen de estas disputas se vinculaba especialmente al problema 
de la soberanía; este primer momento enfrentó a quienes defen-
dían o negaban el apoyo de la religión a la instalación de la Junta 
de Gobierno y las instituciones que de ella emanaban. 

1 Este artículo es parte del Proyecto Fondecyt 1100303.
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La desafección creciente de las autoridades chilenas respecto 
de sus equivalentes peninsulares, evidenciada con fuerza desde la 
llegada de José Miguel Carrera al poder, y expresada formalmente 
con la promulgación del Reglamento constitucional de 1812, abrió 
un nuevo frente de debate en torno a la soberanía y el rol de la 
religión: el problema que planteaba el vínculo de esta con la au-
toridad pontificia. Este debate se prolongó hasta la reconquista del 
país por las tropas realistas.

Asociado con la profundización del discurso independentista y 
la argumentación patriota en torno a la oposición entre libertad y 
esclavitud –esta última vinculada a la dominación española–, pue-
de identificarse un segundo momento de debate, que designamos 
como el momento de la religión republicana. Este se caracterizó 
por el cuestionamiento del carácter de la conquista y el vínculo 
con la península, un rechazo a la Monarquía, y una polémica so-
bre la relación entre religión y república. La inminencia de la re-
conquista del territorio por las fuerzas del Virrey Abascal agudizó 
el debate sobre el rol de la religión en la esfera pública política. 
Desde 1813, cuando se avizoraba un frente bélico entre los parti-
darios de la autonomía y las tropas realistas, emergió el tema de la 
fuerza como origen y medio de preservación de las monarquías. 
Asimismo, se volvió a discutir sobre la sanción divina de su poder 
y la relación entre religión y guerra. 

Un tercer momento dentro de este debate, que llamamos el 
momento de la religión absolutista, se puede identificar con la 
Reconquista y el debate en torno al legitimismo monárquico. Las 
nuevas autoridades criticaron la Ilustración Francesa y el liberalis-
mo como los culpables de la postura revolucionaria. La relación 
entre razón y religión apareció como sustento de las posturas mo-
nárquicas. 

Recuperada la autonomía y declarada la Independencia, hacia 
1818, se inaugura un cuarto momento, que designamos como 
el momento tolerantista, en el que se polemizó en torno a la le-
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gitimidad religiosa de la república y el papel de la religión en la 
preservación del orden social. También se planteó el problema de 
la transferencia del régimen de unidad entre corona e iglesia hacia 
el Estado republicano. En este contexto, surgió, además, un debate 
en torno al liberalismo y la tolerancia religiosa.

I

El primer momento de debate en torno a la presencia de la re-
ligión en la esfera pública chilena, que denominamos como el 
momento de tensión entre religión y cambio político, se enmar-
có dentro de las reacciones suscitadas a propósito de la invasión 
napoleónica de la península ibérica en 1808. Las primeras im-
presiones de los actores chilenos recogieron la oposición entre el 
carácter del invasor francés, llamado “maquiavélico” y enemigo 
de “la causa de Dios y del rey”, y aquel del monarca y de las ins-
tituciones que asumían su representación, que gobernaban “en 
defensa de la religión, del rey y de la patria”. Según una proclama 
de mediados de 1808, Napoleón “se acomoda a las circunstancias 
que ocurren, pues, es mahometano con los egipcios, hebreo con 
los judíos, protestante con los alemanes, prusianos y holandeses, 
cismático con los rusos, francmasón con sus sectarios, a pesar de 
suponer que hace profesión de catolicismo”.2 La ausencia del 
monarca ponía así de manifiesto una dualidad en la esfera pú-
blica al presentar la fractura de la unión entre las dimensiones 
temporal y espiritual, hasta ese momento concentradas en la fi-
gura del rey y asumida, según la misma proclama, por la Junta 
de Sevilla, a la cual se exigía adhesión. Esta fisura dio pie para 

2  “Habitantes de Chile”, 19 de octubre de 1810, en Colección de historiadores i de 
documentos relativos a la Independencia de Chile (Santiago: Imprenta Cervantes, 1900-
1966), tomo VIII, pp. 60-68.
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que surgieran posiciones que postulaban que los católicos no 
necesariamente debían fidelidad al monarca cautivo. En 1808 se 
conoció en Santiago el documento Advertencias precautorias a los 
habitantes de Chile excitándolos a conservar su lealtad en defensa de la 
religión, del rey y de la patria, sin escuchar a los sediciosos que sugieren 
ideas revolucionarias con motivo de los últimos sucesos de España. Sus 
redactores denunciaban que la tríada conceptual que represen-
taba a la monarquía se encontraba amenazada, lo cual tuvo eco 
ante las autoridades del Cabildo de Santiago, que recomendó al 
Presidente iniciar un sumario contra sus autores.3

El enemigo principal contra el cual se esgrimió el argumento 
religioso fue Napoleón. La proclama antes citada señalaba el des-
conocimiento del invasor de “cuan radicados están en nuestros 
corazones la religión, la lealtad y el amor a nuestros legítimos so-
beranos”, lo cual justificaba la defensa de la “la causa de Dios y del 
rey” como una “sagrada obligación”.4 Los sucesos acaecidos en la 
Península en esos años iban a ser determinantes en la reformu-
lación de los términos del debate en torno al problema de la so-
beranía y la autonomía. El avance de las tropas napoleónicas, que 
obligó a los órganos que habían asumido la regencia a trasladarse 
desde Sevilla a Cádiz, los fracasos reiterados de las fuerzas leales 
al monarca y la ausencia de reconocimiento de las autoridades 
peninsulares de los derechos de los americanos, impactaron en el 
uso del argumento religioso para cuestionar la legitimidad de los 
representantes peninsulares de la monarquía. 

El documento político-ideológico más importante de los pri-
meros tiempos del proceso renovador en Chile fue, sin duda, el 
Catecismo político cristiano dispuesto para la instrucción de la juventud 
de los pueblos de la América meridional. Esta obra manuscrita, fir-

3  El documento se reproduce en Miguel Luis Amunátegui, La crónica de 1810 (San-
tiago: Imprenta de la República, 1876), tomo I, pp. 184-192.

4  Ibíd., pp. 186-188.
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mada por José Amor de la Patria, circuló al parecer por distintos 
lugares de Hispanoamérica en 1810.5 Su formato, tomado de los 
textos pedagógicos del catolicismo, es indicativo de la circulación 
y prestigio de que gozaban los textos eclesiásticos. Su sentido, no 
obstante, no demostraba finalidades religiosas sino políticas. Lue-
go de describir las tres principales formas de gobierno –monar-
quía, régimen despótico y republicano–, sostenía que la soberanía 
radicaba en el pueblo y planteaba la posibilidad de la retroversión 
de la misma. Rechazando de plano el régimen despótico, el docu-
mento se apoyaba en el capítulo 8 del libro primero de los Reyes 
para afirmar que Dios reprobó la monarquía “por las fundadas 
y sólidas razones que allí expuso su infinita sabiduría, cuya ver-
dad nos ha hecho conocer la experiencia de todos los siglos muy 
a pesar nuestro, y de todos los mortales”. También era enfático 
contra la monarquía absoluta: “Los reyes miran y tratan a los de-
más hombres, sus iguales, como una propiedad que les pertenece; 
dicen que su autoridad la tienen de Dios, y no de ellos, y que a 
nadie sino a Dios deben responder de su conducta”. Por todo lo 
anterior, el autor anónimo afirmaba que el gobierno republicano 
“es el que más se acerca, y el que menos aparta a los hombres de la 
primitiva igualdad en que los ha creado el Dios Omnipotente”.6

El Catecismo avanzó decididamente hacia el cuestionamiento 
de las autoridades representativas del rey cautivo, luego de desco-
nocer la legitimidad de Napoleón. “Dios justo y misericordioso 
no ha podido conceder a Bonaparte la autoridad usurpada con la 
fuerza en todos los reinos de Europa”, señalaba. Y, en clara alusión 
a los españoles, agregaba que Dios permitía esta usurpación tam-

5  El Catecismo político cristiano ha sido atribuido por Diego Barros Arana a Juan Mar-
tínez de Rozas; por Ricardo Donoso al jurista de la Universidad de Chuquisaca, 
Jaime Zudañez, y por Aniceto Almeyda a Bernardo de Vera y Pintado.

6  José Amor de la Patria, Catecismo político-cristiano [1810] (Buenos Aires: Editorial 
Francisco de Aguirre, 1969), p. 8.



230

bién para demostrar la debilidad de quienes se sometían. Respec-
to de la Junta Suprema, el texto negaba su autoridad para mandar 
en América, lo mismo que el Consejo de Regencia.7 

El desafío argumental planteado por el Catecismo fue asumido 
tanto por las autoridades de la Real Audiencia como por el clero 
realista. El fraile José María Romo tomó el guante “con amargo 
dolor”, en un sermón en la Iglesia de la Merced el 29 de agosto 
de 1810, contra “el espíritu revolucionario y altanero que reina 
en muchos de nuestros amados chilenos que se creen verdaderos 
patriotas”. Según el sacerdote, Visitador Provincial de los conven-
tos de Chillán, Talca y Curicó, el “nuevo plan de gobierno” –que 
no definió– atentaba “contra las leyes de nuestra monarquía y 
contra los preceptos de Dios”. Romo exhortaba a su auditorio a 
obedecer las órdenes emanadas de la Junta, en tanto representaba 
la autoridad del Monarca: “Pensar, pues, en resistir a estas órdenes 
es querer resistir a la ordenación de Dios, como lo dice el apóstol: 
Qui potestat resistit, Dei ordinationi resistit”. Los reyes, decía, fue-
ron dados por Dios desde la conquista y destronarlos significaba 
abandonar la “potestad de lo Alto” y, en consecuencia, excitar “la 
justicia de Dios, a que descargue sobre nosotros todos sus rayos y 
anatemas”. Romo advirtió contra las consecuencias desastrosas de 
un cambio de gobierno, aun en condiciones en que “fuera justo 
por sí mismo”, por lo que instó a los chilenos a mantenerse fieles 
a la península para aplacar la ira de Dios.8 

La postura que sostenía la retroversión de la soberanía en los 
pueblos sirvió de justificación política para la instalación de la 
Primera Junta de Gobierno en septiembre de 1810. La postura 
contraria a la de Romo en el debate respecto de la soberanía 
fue asumida por el sacerdote dominico Antonio Guerrero, quien 

7  Ibíd., p. 17 y ss.
8  “Sermón pronunciado por el R. P. Fray José María Romo en la Iglesia de la Mer-

ced el 29 de agosto de 1810”, en Colección de historiadores, XVIII, pp. 105-109.
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sostuvo que la Junta era útil y necesaria “al Estado, a la religión y 
a la patria; es obra de Dios para conservar la pureza de la religión 
y la subordinación al rey católico”. La soberanía de los pueblos 
aseguraría no solamente la seguridad del territorio chileno, sino 
también la pureza de la fe católica contra “el materialismo, la in-
credulidad y el libertinaje”.9 Un apoyo adicional provino del re-
cién designado Obispo de Epifanía, Rafael Andreu y Guerrero, 
quien instó desde la Catedral a obedecer a la Junta. Simultánea-
mente, en un contexto de conflicto creciente, el Cabildo Eclesiás-
tico iniciaba una lucha frontal contra los nuevos actores políticos, 
incluyendo una amenaza de levantar cargos de herejía contra Juan 
Martínez de Rozas. 

La consecuencia necesaria de la autonomía asumida por la Junta 
fue la búsqueda de una institucionalidad que le permitiese gober-
nar en condiciones de vacatio regis y vacatio legis, esta última ocasión 
de ásperos intercambios de documentos con la Real Audiencia. 
Sin claudicar de su postura fidelista, las nuevas autoridades crearon 
las formas de representación del nuevo cuerpo político. Ello de-
rivó en la convocatoria a elecciones para un Congreso Nacional, 
ocasión que vio emerger el protagonismo que tendría en los años 
siguientes Fray Camilo Henríquez. En su discurso de apertura al 
órgano legislativo, el fraile defendió la tesis según la cual la sobe-
ranía popular era conforme a la doctrina de la religión católica y 
a la equidad natural, concepto que ya había sido esgrimido en el 
Catecismo político cristiano. A diferencia de Romo, para Henríquez 
el concepto de revolución tenía un carácter positivo, puesto que, 
junto con la razón, era una emanación del seno de la divinidad.10 

9  “Sermón de acción de gracias, por la instalación de la Excma. Junta Gubernativa, 
dicho en la Catedral de Santiago de Chile el 11 de octubre de 1810, por fr. Anto-
nio Guerrero”, en Colección de historiadores, XVIII, p. 349.

10  “Sermón predicado por Camilo Henríquez el día de la apertura del Congreso (4 
de julio de 1811)”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, pp. 34-38.
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Henríquez apoyó también las labores constituyentes que debía 
asumir el Congreso, lo cual contrariaba lo manifestado por el clé-
rigo Manuel Vargas meses antes en un sermón en la Catedral, 
cuando, con motivo de las misiones de Cuaresma, sostuvo que 
proponer una constitución política era un “error funesto” ense-
ñado por Rousseau, lo cual le valió una amonestación por parte 
de la Junta.11 No obstante, en agosto de 1811, el Cabildo Eclesiás-
tico mantuvo su postura de rechazar toda decisión que implicase 
desconocimiento de la autoridad de las cortes, la Regencia o el 
gobierno español.

El golpe militar de José Miguel Carrera en 1811 y el cambio en 
el contexto del conflicto político chileno tuvieron repercusiones 
en el discurso religioso, exacerbadas por las medidas antiespañolas 
tomadas por la nueva autoridad. Conceptos hasta el momento 
usados con cierta timidez, como libertad, igualdad y república, in-
gresaron con mayor fuerza al léxico político. En su misa de acción 
de gracias por la instalación de la Junta de Carrera, el dominico 
Fray Tadeo Silva defendió la soberanía de los pueblos, la facultad 
de elegirse un nuevo gobierno, la posibilidad de desobediencia al 
Consejo de Regencia y la libertad de los americanos de la esclavi-
tud impuesta por la monarquía. Las políticas de Carrera contra las 
prebendas eclesiásticas, como los derechos parroquiales, así como 
sus presiones para que no se predicara contra su gobierno, divi-
dieron al clero. El Cabildo Eclesiástico fue enfático en sostener la 
adhesión a “las Cortes, la Regencia o cualquier otro gobierno que 
se instituya en España” y condenar la desobediencia a estas como 
“contradicción con la sacrosanta religión del juramento, tantas ve-
ces repetido, de fidelidad a nuestro amado Monarca”.12 Notables 

11  Citado en Diego Barros Arana, Historia general de Chile (Santiago: DIBAM/Edito-
rial Universitaria, 1999), tomo VIII, p. 222.

12  Oficio del Cabildo Eclesiástico a la Junta Gubernativa del Reino, 3 de febrero de 
1812, en Archivo de don Bernardo O’Higgins (Santiago: 1946-2000), tomo XXXVI, 
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fueron los edictos de Joaquín Jaraquemada y Domingo de Velas-
co, provinciales de los mercedarios y dominicos, respectivamente, 
amenazando de excomunión a quienes predicaran contra el go-
bierno. Incluso el presidente del Congreso, el eclesiástico Joaquín 
Larraín, patrocinó la idea de suspender los derechos parroquiales y 
obtuvo el apoyo de José Ignacio Cienfuegos, también clérigo, para 
la medida que se aprobó en septiembre de 1811.

La promulgación en 1812 del Reglamento constitucional provisorio 
del pueblo de Chile por el gobierno de Carrera planteó un debate 
en torno a la filiación de la religión con la autoridad eclesiástica. 
Este se originó en que, aunque el texto afirmaba que “la religión 
católica es y será siempre la de Chile”, no calificaba el carácter 
romano de la misma. Además consignaba, en su título V, que “nin-
gún decreto, providencia y orden que emane de cualquier auto-
ridad o tribunales de fuera del territorio de Chile, tendrá efecto 
alguno”, lo cual, además de constituir una declaración virtual de 
independencia política, también lo era desde el punto de vista 
religioso. El desafío provocó que el clero realista emprendiera una 
campaña contra quienes identificó como “patriotas” que “pro-
vocan la ira de Dios” por su intento de “arrojar de este reino la 
religión católica, apostólica, romana, única y verdadera que hay 
sobre la tierra”.13 La vinculación entre la catolicidad y su califica-
tivo de romana formó parte del debate que se generó con motivo 
de las posiciones adoptadas por el Obispo de Epifanía, Rafael 
Andreu y Guerrero, a favor del gobierno de Carrera, y que tuvo 
como protagonista principal a Diego Antonio Navarro Martín de 
Villodres, obispo de Concepción. La autoridad del Antiguo Tes-
tamento, así como de San Pablo, de Timoteo y de San Juan sirvió 

pp. 64-67.
13  “Contestación que el Colegio de Misioneros de Chillán dio a la proclama que 

hizo circular el Ilmo. Señor Obispo de Epifanía en Chillán y la frontera”, en Co-
lección de historiadores, XXII, p. 321.
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de fundamento para refutar la proclama de Andreu14, acusarlo de 
abandono de su grey y de pretender que “almas cristianas se unan 
a unos insurgentes libertinos, impíos y sin religión”.15 En su texto, 
el clérigo patriota había rechazado la vinculación de la defensa de 
la monarquía con la religión. La respuesta contra él sostuvo que: 
“Un sistema que por ley fundamental excluye la fe de la iglesia 
romana, resiste a la autoridad el supremo Pontífice y rebela contra 
el Soberano, no puede proporcionarles otra felicidad, ni otra suer-
te que la condenación de sus almas”.16

La defensa de la catolicidad romana decía relación también con 
la legitimidad del absolutismo borbónico, amparado por el Pon-
tífice y refutado por el Obispo de Epifanía, quien desvinculó a la 
divinidad del origen del poder, derivando este de la voluntad de 
dominación de quienes, “llamándose príncipe, rey, emperador y 
otros muchos, que se leen en la historia”, buscaron la esclavitud de 
sus súbditos. La contestación del clero realista reafirmó que “los 
reyes dimanan, no de las pasiones, sino inmediatamente de Dios, 
para sujetar las pasiones de los hombres”. Para reforzar el argu-
mento, cita al “mismo Dios”: “Por mí reinan los reyes: con mi luz, 
los legisladores establecen leyes justas: por mí mandan los prínci-
pes y los poderosos deslindan la justicia”.17 El profeta Samuel; los 
libros del Éxodo y Reyes; San Pablo, San Pedro y San Ambrosio; 
fueron algunas de las autoridades teológicas a las cuales se aludió 
para apoyar al absolutismo real y al origen divino de los reyes.

Una Carta pastoral de enero de 1814 del Obispo Navarro, en-
viada desde Perú, reconoció que el texto de 1812 había levantado 
sospechas respecto de la vinculación de la religión con Roma y 

14  Parte de la proclama de Rafael Andreu y Guerrero, del 15 de octubre de 1813, se 
encuentra extractada en “Contestación que el Colegio de Misioneros de Chillán”, 
pp. 361-368.

15  “Contestación que el Colegio de Misioneros de Chillán”, p. 326.
16  Ibíd., p. 329.
17  Ibíd., p. 344, la cita es de Proverbios VIII: 15.
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que había motivado su rechazo al documento si no se explicitaba 
en este que el título V excluía de la prohibición la “autoridad del 
romano pontífice, centro de la unidad católica”.18 Para el prelado, 
la inclusión de la expresión “romana” era un requisito fundamen-
tal asociado a la fe y a la necesidad de impedir cualquier atentado 
contra la cátedra de Pedro, amenazada también por la postura del 
Obispo de Epifanía. El documento interpretaba el movimiento 
autonomista chileno como revolucionario y lo condenaba al mis-
mo como un atentado a la religión. “La suspirada independen-
cia de todos los revolucionarios no aspira solo a sacudir el yugo 
legítimo temporal; trata también y principalmente de extinguir 
todos los sentimientos de la verdadera religión, que enfrena sus 
ambiciosas y desordenadas pasiones”, afirmaba.19

II

Hacia 1812 se produjo en el país una aceleración del proceso rup-
turista con la Monarquía, fenómeno posibilitado por la consoli-
dación del gobierno autonomista y la diseminación sistemática de 
las nuevas ideas políticas de corte republicano. Este escenario de 
distanciamiento con la metrópoli se vería agudizado con el inicio 
del conflicto bélico en 1813. Este contexto enmarca un nuevo 
momento de debate en torno a la religión, que podemos designar 
como el momento de la religión republicana. 

En este tuvo gran importancia la fundación del primer periódi-
co chileno, La Aurora de Chile, cuyo título ya indicaba el despertar 

18  Diego Antonio Navarro Martín de Villodres, Carta pastoral del Ilmo. señor D. D. 
Diego Antonio Navarro Martín de Villodres, obispo de la Concepción de Chile &c. a todos 
los fieles, así eclesiásticos como seculares de su diócesis (Lima: Imprenta de los Huérfanos, 
1814), p. 47.

19  Ibíd., p. 82.
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de nuevos tiempos. El periódico, redactado por Camilo Henrí-
quez, propugnó la justificación religiosa de las ideas independen-
tistas y la vinculación de la religión con las ideas de libertad e 
igualdad. “La libertad civil es amiga verdadera de la religión de 
Jesucristo, que proscribe el libertinaje. Sí. La religión de caridad 
aborrece esencialmente la tiranía; ella iguala por el amor recípro-
co el trono al patíbulo… establece la propiedad y la seguridad en 
solo el decálogo; todos somos iguales delante de esta sagrada ley, 
todos libres bajo su imperio”, señalaba un texto publicado en abril 
de 1812, posiblemente de Agustín Vial. Este agregaba: “Como la 
religión es buena en sí misma, lo es también todo sistema liberal, 
regulado por los sanos principios de la libertad civil”.20 En un 
significativo artículo titulado “De la religión católica considerada 
con respecto a los cuerpos políticos”, Camilo Henríquez denun-
ció a quienes intentaban establecer una contradicción entre la re-
ligión católica y la libertad pública. La religión era “necesaria para 
la conservación de la economía social; ella conserva en las familias 
la armonía que establece en los estados”. En la misma tónica, sos-
tuvo que era una mala interpretación sostener lo que llamó “un 
complot sacrílego entre el cielo y la tierra, entre el altar y las altas 
potestades, contra la libertad del género humano”. Afirmó que, 
por el contrario, Dios “miró con igual complacencia” a imperios 
y repúblicas, y agregó que la religión desaprobaba el despotismo 
que, asociado a la monarquía, desacralizaba el poder de la corona.21 

La obediencia a la autoridad y la defensa del orden, que habían 
justificado la adhesión a la monarquía, eran esgrimidas desde las 
páginas de La Aurora de Chile a favor de los nuevos gobernantes 
y el autogobierno. El 26 de noviembre fue publicado un extenso 

20  “Pensamiento político religioso remitido al Editor”, firmado por A.V., La Aurora 
de Chile, 2 de abril de 1812.

21  “De la religión católica considerada con respecto a los cuerpos políticos”, La 
Aurora de Chile, 16 de abril de 1812.
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artículo bajo el título Discurso político-moral sobre que peca mortalmen-
te todo el que no sigue el sistema de la patria y respeta igualmente a las 
autoridades constituidas, deducido del texto y contexto de todo el capítulo 
13 de la Epístola a los Romanos del apóstol San Pablo, firmado con las 
iniciales del clérigo José María Bazaguchiascúa, quien preguntaba: 
“Ahora pues: la Exma. Junta, el muy respetable Senado e ilustre 
Cabildo, ¿no son las altas potestades a que debemos los chilenos 
estar sujetos?”. A su respuesta afirmativa, el articulista agregaba la 
sanción de San Pablo: “Que las que existen son ordenadas por 
Dios: por consiguiente, el que resiste a estas potestades, resiste a 
la ordenación de Dios”. E insistía: “El que resiste a este gobierno, 
contradice la ordenación de Dios, contrayendo por este medio… 
pecado mortal”. El apóstol fue también invocado para afirmar la 
postura según la cual “nuestro sistema es el más conexo con el del 
Cielo”. El documento incluía, además, una afirmación del pueblo 
como soberano en su acepción abstracta y no vinculada territo-
rialmente, de su libertad para provocar cambios de gobierno y de 
la libertad civil como base del sistema.22 Bajo el seudónimo “El 
Ortodoxo”, se entabló desde Lima un debate con la Aurora. La 
autoridad de San Pablo se esgrimió, en esta oportunidad, como 
argumento para acusar al periódico de traición al rey y para con-
denar a sus redactores como “sacrílegos parricidas que habéis pro-
fanado la religión del juramento rompiendo los sagrados lazos de 
la fidelidad que debéis a vuestro rey el ungido del Señor”. Acusó, 
además, al periódico de pretender “destruir la religión con la mis-
ma religión”. En un contexto en que la Constitución de Cádiz de 
1812 se defendía como hija del monarca, el dictamen paulino de 

22  José María Bazaguchiascúa, “Discurso político-moral sobre que peca mortalmente 
todo el que no sigue el sistema de la Patria y respeta igualmente a las autoridades 
constituidas, deducidas del texto y contexto de todo el capítulo 13 de la epístola a 
los Romanos del apóstol San Pablo”, La Aurora de Chile, Santiago, 26 de noviem-
bre de 1812.
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obediencia a la autoridad fue interpretado a favor del gobierno 
español. El texto refutaba la doctrina de la soberanía popular como 
digna de Arrio o de Lutero, señalando que el rey era soberano 
“porque su potestad se deriva del mismo Dios”.23

En este segundo momento, el concepto de república aparece 
nítidamente compatibilizado con la religión: más aun, la primera 
surge como sancionada por la segunda, postura suscrita, además 
de La Aurora de Chile, por El Semanario Republicano y El Monitor 
Araucano. En esta fase se introduce también un cuestionamiento 
hacia el carácter religioso de la conquista y el respaldo pontifi-
cio a la misma. “Hasta entonces la santa silla de San Pedro no se 
había violado con un acto tan contrario al espíritu de la religión 
católica, quedando en mengua del hombre español haber sido la 
causa del mayor escándalo del orbe. Qué diría San Pedro, viendo 
desde el cielo a un sucesor suyo repartiendo reinos y mundos a los 
príncipes sus amigos?”, se preguntó El Semanario Republicano, en 
un abierto desafío a la vinculación entre monarquía y papado. Y se 
ahondó también en la violación de los derechos de los indígenas, 
la esclavitud del monopolio comercial y la arbitrariedad de las 
autoridades hispanas.24 Asimismo, aunque sin aludir directamente 
a la república, La Aurora de Chile había publicado la carta pastoral 
del Obispo Andreu y Guerrero donde claramente se afirmaba la 
“armonía y concordia que reina entre la sacrosanta religión de 
Jesucristo y el nuevo sistema americano”.25 El Monitor, por su par-
te, escribió sobre el “gobierno popular” para nombrar a “los más 
conformes a la amabilísima doctrina del Evangelio, como que 
tiene por base a la igualdad y fraternidad. Igualdad, todos somos 

23  Breves consideraciones sobre el discurso político-moral de la Aurora de Chile, n. 42 (Lima: 
Imprenta de los huérfanos, 1813).

24  “Sobre la justicia de la revolución americana”, El Semanario Republicano, 14 y 21 
de agosto de 1813.

25  La Aurora de Chile, 1 de abril de 1813.
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iguales a los ojos de Dios y de la razón”. Sintomáticamente, apeló 
a esta forma política como “teocracia, o el reino de Dios sobre los 
hombres. Dios es nuestro rey y nadie más”.26 

La inclinación republicana de la divinidad apareció explícitamen-
te hacia la segunda mitad de 1813, cuando la guerra se vislumbraba 
próxima y los patriotas comenzaron a apelar de forma más sistemá-
tica a la legitimidad religiosa de su causa antimonárquica. El Sema-
nario Republicano publicó un artículo notable en este sentido. Con el 
título “Sobre el origen y la naturaleza de las monarquías”, sostuvo 
que “el origen de las monarquías es la injusticia de los hombres y 
la maldición del Cielo”. Con esta afirmación, Antonio José de Iri-
sarri quiso zanjar el debate que recurría constantemente a la Biblia 
como autoridad a favor de la monarquía: “Por más que discurra el 
despotismo para buscar su apoyo en la Sagrada Escritura, no lo po-
drá lograr jamás, sino adulterando su sentido”. A quienes apelaban, 
en favor de los reyes, a la sanción divina a los monarcas israelitas, el 
articulista respondió que “Dios toleraba su reinado; pero su estable-
cimiento no fue aprobado por Él”.27 El Catecismo de los patriotas, de 
Camilo Henríquez, es un documento clave dentro de este debate; 
junto con negar el derecho divino de los reyes, a la pregunta “¿Ha 
mostrado Dios N. S. predilección y preferencia por alguna forma de 
Gobierno?”, respondió tajantemente: “Puede decirse que el Cielo 
se ha declarado a favor del sistema republicano: así vemos que este 
fue el gobierno que dio a los israelitas”.28

Resulta significativo que el rechazo en ese momento haya gi-
rado hacia el mismo sistema monárquico. Tal como expresó An-
tonio José de Irisarri: “Es, en fin, un Rey el mayor enemigo que 

26  Pedro Arce y Camilo Henríquez, “Concluye el discurso del núm. 82”, El Monitor 
Araucano, 23 de octubre de 1813.

27  Antonio José de Irisarri, “Sobre el origen y la naturaleza de las monarquías”, El 
Semanario Republicano, 11 y 18 de septiembre de 1813.

28 Camilo Henríquez, “Catecismo de los patriotas”, El Monitor Araucano, 10 de di-
ciembre de 1813.
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puede echarse encima la sociedad; porque como él conoce, que 
para dominar a su arbitrio largo tiempo es necesario separar a los 
vasallos de todo cuanto tenga relación con el Gobierno, emplea 
todo su poder en afeminar a los pueblos, haciéndolos viciosos, y 
que tomen aversión a los negocios públicos. Entonces es cuando 
se hacen los Reyes descendientes de la divinidad; y estableciendo 
los ritos con que deben ser adorados como semi-Dioses, per-
suaden ser enviados por el Ser Eterno a regir a los mortales; mas 
nadie osa entonces preguntarles con Rousseau: ¿Dónde están las 
patentes que acreditan esa procedencia maravillosa?”. Refutar su 
origen divino se volvía entonces esencial en esta argumentación: 
“Dicen algunos que las Monarquías son instituidas por Dios, y 
para eso se valen de una aplicación violenta de los textos de la 
Sagrada Escritura”, sentenciaba Irisarri fundamentándose en los 
escritos de Thomas Paine.29

El discurso religioso también permeó la reflexión sobre la gue-
rra misma. Al favor o la ira divina se adjudicaban repercusiones 
directas sobre la posición de los ejércitos. Intentando explicar la 
crisis de la monarquía, El Semanario diagnosticó que la “divina 
justicia” había intervenido contra ella por los excesos que desde 
la conquista habrían cometido los reyes.30 Por su parte, el Obispo 
Andreu y Guerrero exhortó a sus fieles: “Tomad las armas, corred 
a Concepción y a cualquier punto del reino”. Y, atribuyéndose la 
autoridad de los apóstoles, agregó: “Valientes chilenos, haced que 
el mundo entero envidie vuestros triunfos y heroísmos y confiad 
que el Señor de los Ejércitos confundirá a los enemigos y los ate-
rrará con solo vuestra presencia. Nada os acobarde, empuñad la 
espada y creed que el Dios de las Misericordias protegerá la más 

29  Antonio José de Irisarri, “Sobre el origen y la naturaleza de las monarquías”, El 
Semanario Republicano, 11 de septiembre de 1813.

30  “Sobre la justicia de la revolución americana”, El Semanario Republicano, 14 y 21 
de agosto de 1813.
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justa de las causas”.31 El Monitor Araucano destacó el mandato del 
obispo y publicó un decreto en el cual el gobierno exhortaba al 
clero a disponer de una misión que “implore el poder del Dios 
de las batallas en obsequio de las arenas que defienden la santa 
libertad de que es el Soberano Autor”.32 Al mes siguiente, el mis-
mo periódico, en un texto de Camilo Henríquez, manifestó la 
preocupación por un posible entendimiento entre la Iglesia y la 
Monarquía: “Nada habría más infamante y menos favorable a la 
Religión Católica que la existencia de un complot abominable 
entre el altar y la tiranía, contra los derechos y la libertad de los 
pueblos”. Y agregó que “la Religión Católica ha tenido en todos 
los tiempos ministros ilustrados y liberales que han desafiado a 
la tiranía y se han expuesto a todo su furor”.33 Desde la posición 
opuesta, el Obispo Navarro Martín de Villodres, en el contexto 
del informe de su disputa con el Obispo Andreu y Guerrero, san-
cionó: “Que la guerra que a nombre de Dios y del Rey hace la 
nación española a los que se llaman patriotas, por infractores, per-
juros de los derechos de la religión y del soberano, no solo es jus-
tificada en su causa y necesaria para cortar el cáncer, sino también 
indispensable por su obstinada resistencia a las paternales amo-
nestaciones con que la nación los ha reconvenido y solicitado”.34

En los momentos finales de la contienda, a fines de 1814, aún 
el bando patriota apelaba a la autoridad religiosa a favor de su 
causa bélica. El presbítero Ignacio Cienfuegos, en ese momento 
vocal del gobierno, publicó una proclama en una edición especial 
de El Semanario Republicano. Allí remarcó: “Somos libres e iguales 
sin más dependencia que aquella que justamente exige el Ser So-

31  “Pastorales del Ilmo. Sr. Don Rafael Andreu y Guerrero, Obispo de Epifanía”, en 
Colección de historiadores, XXII, p. 310. La pastoral está fechada el 31 de marzo de 1813.

32  El Monitor Araucano, 17 de abril de 1813.
33  “El Editor”, El Monitor Araucano, 24 de junio de 1813.
34  “Contestación que el Colegio de Misioneros de Chillán”, p. 357.
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berano que nos ha criado y conserva, el padre carnal que nos ha 
engendrado, y el espiritual que nos ha engendrado y conduce al 
venturoso eterno destino. Fuera de estas potestades no hay alguna 
sobre la tierra, ni en los cielos, que emana inmediatamente de 
Dios, y a quien los hombres debemos necesariamente tributar su-
misión y obediencia. Este es el dictamen de la razón natural y esto 
lo confirma la Escritura Santa”. El religioso, apelando al “Dios de 
las venganzas” y tras calificar de “sagrada” la causa patriota, sostu-
vo que esta tenía “los más estrechos resortes con nuestra Divina 
Religión”. Asimismo, afirmó que, aun si Fernando VII regresaba 
al trono, no era obligatorio obedecerle pues no se había consi-
derado la opinión americana para variar la Constitución. España 
se encontraba, entonces, “viciada en materia de fe”. Finalmente, 
proclamó: “Seamos libres y no viles esclavos. Seamos cristianos y 
no infames apóstatas”.35

III

El fracaso del primer experimento autonomista y la restauración 
de la autoridad hispana en 1814, con Fernando VII de regreso 
en el trono, inauguraron un nuevo momento de debate, que de-
nominamos el momento de la religión absolutista, en que la ar-
gumentación legitimista tuvo amplio eco. En un comienzo, el 
gobernador Mariano Osorio intentó una política moderada, pero 
a poco andar aplicó medidas represivas que incluyeron el destie-
rro, la incautación de bienes y la prisión. En el orden eclesiástico, 
se restablecieron los derechos parroquiales, así como el envío de 
fondos para la Inquisición de Lima, y se devolvió la autoridad 

35  “Proclama del señor don Ignacio Cienfuegos, Vocal Plenipotenciario del Supremo 
Gobierno del Estado Chileno a la Ciudad y Provincia de Concepción, y al Ejér-
cito Restaurador”, El Semanario Republicano, 12 de febrero de 1814.
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al obispo de Santiago, José Santiago Rodríguez Zorrilla. Recién 
asumido, este envió un informe al monarca, exponiendo su visión 
del período autonómico, incluyendo una especial descalificación 
hacia la obra del obispo de Epifanía, a quien culpó de apoyar “el 
infernal sistema de independencia y libertad”, de “hacer bramar 
al demonio de la discordia y de la rebelión” y de invocar el nom-
bre de la libertad “para perder las almas”.36 Apelando a una serie 
de textos bíblicos, Rodríguez Zorrilla prometió a Fernando VII 
“emprender la obra de reforma de esta diócesis y restablecer en 
ella el orden religioso, que había hecho desaparecer la venenosa 
hidra de la rebelión”.37 Por su parte, Fray José María Romo agra-
deció la intervención mariana por restituir a los “reyes católicos” a 
sus antiguos dominios, “arrojando de ellos a los hijos incircuncisos 
de Agar”. La Virgen María, “defensora declarada de la religión de 
Chile contra los furores de las idolatría, contra los asaltos de la 
herejía”, fue invocada por el fraile para hacer frente al iluminismo 
francés y el liberalismo, que reconocía como fuentes del ideario 
independentista chileno. Quienes amparaban estas ideas, agregaba, 
eran una “caterva de filósofos y libertinos, cuyos errores son más 
peligrosos y de mayor malicia que todas las herejías que ha habido 
en el mundo”.38

El periódico Viva el Rey se convirtió en portavoz del gobierno, 
dando tribuna en sus páginas al bando triunfante. Sus exponentes 
dieron curso al debate iniciado durante los gobiernos juntistas, 
descalificando las posturas independentistas, incluso citando sus 
textos, y acometiendo contra los “revolucionarios”, término que 

36  José Santiago Rodríguez Zorrilla a Fernando VII, 29 de octubre de 1814, en Elías 
Lizana, Colección de documentos históricos recopilados del Archivo del Arzobispado de 
Santiago (Santiago: Imprenta de San José, 1919-1921), vol. 1, doc. 380, pp. 753-756.

37  Ibíd., p. 758.
38  José María Romo, Sermón de nuestra santísima madre de Mercedes, en la solemnidad 

que celebran la primera y tercera orden de la misma santísima Virgen María de la Merced 
redención de cautivos (Santiago: Imprenta del Gobierno, 1815), pp. 13-14 y 19.
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aunaba al bando patriota asociándolo con el caos, el desorden 
y la irreligión. Los redactores de El Monitor Araucano fueron los 
adversarios contra los cuales se enfrentaron principalmente. Fray 
José María de la Torre, por ejemplo, se preguntó: “¿En qué, pues, 
se fundan, qué imaginan, qué pretenden los que aún conservan 
ideas de separación, los que aún levantan la cerviz, los que blas-
feman contra el Soberano de la tierra a quien debían reverenciar 
como viva imagen del Soberano del Cielo?”. Y dictaminó: “La 
razón y la religión conspiran a obligar al hombre prudente y re-
ligioso a perseverar fiel a su monarca, y a detestar cuanto pueda 
de su debida obediencia”. La obra contraria sería fruto de Satanás, 
quien inducía al hombre a la rebelión, “y así saciar su odio contra 
Dios”, con promesas de “independencia”. Aludiendo al relato del 
Génesis y a la desobediencia de Adán, tildó a los revolucionarios 
de infernales, serpentinos, anticristianos y diabólicos, para luego 
sancionar: “Es por consiguiente sacrílega osadía y manifiesta in-
juria a la religión católica pretender que ella protege, autoriza o 
justifica a la revolución o a sus autores.” En explícita refutación 
a El Monitor, Fray de la Torre preguntó: “¿Duda algún chileno la 
divinidad, la santidad, la perfección de la religión cristiana? ¿Hay 
quien ignore que teniendo por su autor al Dios hecho hombre es 
(la monarquía) necesariamente la más conforme a la buena po-
lítica y la más propia para el acertado gobierno de los pueblos?”. 

Un aspecto novedoso de la larga defensa absolutista de Fray 
José María de la Torre fue su afirmación respecto de que Jesús no 
habría favorecido ningún sistema social o plan gubernativo tem-
poral, recomendando solo a los cristianos “ser mansos y humildes 
de corazón como lo fue su Redentor”. Las cartas de Timoteo y 
San Pedro y la epístola de San Pablo a los Romanos fueron las 
fuente bíblicas en las cuales se fundamentó el autor, junto con 
porciones veterotestamentarias clave, como el libro de Samuel, 
que explicaba que la ira de Dios se dirigía contra las malas opcio-
nes de sus súbditos. “Ya hemos visto la extraña barbarie con que 
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discurre el Monitor en su dicha… apología de la religión con res-
pecto a la política. También hemos demostrado hasta la evidencia 
que es arbitrario y sacrílego el sentido que da el Semanario a esta 
sentencia del Señor: Dad al César lo que es del César”.39 Estas 
alusiones demuestran que, en contextos favorables a cada uno, los 
interlocutores replicaban y refutaban las ideas de sus contrincantes 
apelando al mismo caudal de referencias teológicas y bíblicas. 

A fines de este momento, cuando las tropas revolucionarias 
ingresaron al territorio chileno en 1817, provocando el enfren-
tamiento bélico, la religión fue nuevamente invocada desde el 
bando patriota para justificar su postura y deslegitimar a la mo-
narquía. Pocos meses después de la batalla de Chacabuco, José 
Ignacio Cienfuegos, obispo designado, retomó el debate desde 
la lógica independentista con recomendaciones para los fieles: 
“Desimpresionemos las conciencias timoratas de los errores que 
desgraciadamente pudo imprimirles la irreflexión: enseñad que 
la religión cristiana es amiga de todos los gobiernos, y que lejos 
de proscribir las autoridades en forma alguna de estos, les manda 
obedecer por conciencia”.40 Fray Pedro Arce reforzó la posición 
en una circular dirigida a los predicadores en que los instaba a 
apoyar y promover “el sagrado sistema de la América”, enseñán-
doles a diferenciar entre el libertinaje corruptor y la “libertad na-
cional y civil, pura y santa... que une y afianza los vínculos de la 
sociedad con la religión”.41 Poco después, en otra circular, Cien-
fuegos criticaba al clero realista en sus afanes de alentar a los fieles, 
aprovechando la confesión, a rechazar la independencia. Solicitó 
al clero que explicara a todos los católicos que “la opinión de 

39  “Política” por Fray José María de la Torre. Artículo publicado en Viva el Rey. Gazeta 
del Gobierno de Chile, por entregas, entre el 16 de enero y el 9 de febrero de 1816.

40   José Ignacio Cienfuegos, “Encíclica”, 13 de agosto de 1817, reproducida en Im-
presos chilenos, 1776-1818 (Santiago: Biblioteca Nacional, 1963), tomo I, p. 318.

41  “Circular del Rvmo. Comisario General de Regulares”, Gazeta de Santiago de 
Chile, 30 de agosto de 1817.
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América es conforme a la religión y a la recta razón”. La libertad 
de América estaba “fundada en la justicia y en el Evangelio Santo” 
y solo tenía por objeto “restablecer aquellos sagrados derechos 
que el omnipotente ha concedido al hombre”, concluía.42 

IV

Las batallas de Chacabuco (1817) y Maipú (1818) terminaron con la 
restauración monárquica en Chile. También marcan una inflexión 
respecto del activismo que habían asumido algunos clérigos, parti-
cularmente el obispo Cienfuegos, desde una postura libertaria an-
timonárquica. La proclamación de un discurso libertario, necesario 
en el contexto de la lucha contra España, se volvió más cauto en la 
nueva situación y ante la necesidad de definir el estatus de la Iglesia 
y del clero en el contexto republicano. La independencia, declara-
da por Bernardo O’Higgins en 1818, marcó el inicio de un rumbo 
decidido hacia la república y al planteamiento de nuevos desafíos 
para la religión. Desaparecidas del debate público las reivindicacio-
nes monárquicas, el auxilio religioso hacia el absolutismo o hacia 
la monarquía se tornó innecesario. Ello abrió un nuevo momento 
en el debate sobre el papel de la religión, que denominamos como 
el momento tolerantista, y que se extiende hasta fines del período 
de experimentación constitucional, en 1833.

En un contexto de incertidumbre sobre las consecuencias so-
ciales y políticas del nuevo régimen, las demandas hacia la religión 
se reorientaron. Esta constituyó un elemento legitimador del po-
der, lo cual se expresó en la sacralización de los rituales cívicos, 
siendo los Te Deum una expresión clásica de este fenómeno. La 
religión asumió un rol de apoyo al orden político y, estrechamente 

42  “Circular del Gobernador del Obispado a los eclesiásticos de su diócesis”, Gazeta 
de Santiago de Chile, Santiago, 6 de septiembre de 1817. 
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vinculado con este, también al orden social, así como de dique 
contra los excesos que se temían en un régimen cuya legitimidad 
debía defenderse y cuya viabilidad debía construirse en el tiempo. 
Así lo reconoció Juan Egaña cuando defendió las formalidades de 
las conmemoraciones públicas, sin las cuales “no se conformarían 
ni respetarían las autoridades”.43 Asimismo, un periódico de 1825, 
haciendo una apología de la intolerancia religiosa, publicó: “La 
unidad religiosa es fuente y principio de la unidad social. Son y 
serán siempre más unidos entre sí los ciudadanos que tienen una 
misma religión, que los que profesan diversas”.44 

La institucionalidad del Estado permite auscultar la visión del 
legislador respecto del rol de contención que ejercía la religión. La 
Constitución de 1818, la primera post independencia, sancionó: 
“La religión católica, apostólica, romana es la única y exclusiva del 
Estado de Chile”.45 La de 1822 se sumó a declarar la unanimidad 
católica, agregando que cualquier falta de respeto al catolicismo 
sería “un delito contra las leyes fundamentales del país”.46 Estas, y la 
de 1823, no solamente proclamaron la catolicidad del Estado, sino 
también ataron ciertas libertades al respeto a la religión. En 1818, 
la libertad civil se definió como la posibilidad de “hacer todo lo 
que no daña a la religión, sociedad o individuos”. La libertad de 
expresión, por su parte, se autorizaba solo si no ofendía los derechos 
individuales, la tranquilidad pública, la Constitución del Estado y 
“la conservación de la religión cristiana, pureza de su moral y sagra-

43  Asamblea de diputados de la provincia de Santiago, sesión del 9 de septiembre de 
1825, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, XI, pp. 336-337.

44  “Religión. En la sociedad debe haber solo una”, El Pensador Político-Religioso, San-
tiago, 17 de mayo de 1825.

45  Proyecto de Constitución provisoria para el Estado de Chile”, 1818, título II, cap. 
único, en Luis Valencia Avaria, Anales de la República (Santiago: Editorial Andrés 
Bello, 1951), I, p. 68.

46  Constitución Política del Estado de Chile (Santiago: Imprenta del Estado, 1822), tít. II, 
art. 11, pp. 4-5.
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dos dogmas”.47 El Código Moral, elaborado por Juan Egaña como 
complemento a la Constitución de 1823, estipulaba que merece-
rían castigo “las prácticas u opiniones manifiestas, que se oponen a 
la moral universal, y el empeño de disputar o formar prosélitos con-
tra la religión del Estado”.48 Asimismo, la Ley de Imprenta de 1828, 
anexa a la Constitución de 1828, obra del liberal José Joaquín de 
Mora, sancionaba que “todo impreso en que se ataque el dogma de 
la religión católica, apostólica y romana” incurriría en inmoralidad 
y blasfemia, delitos que debían ser sancionados.49

No obstante el contexto institucional y social de unión entre 
religión y Estado, durante las primeras décadas republicanas sur-
gieron discusiones producto del tránsito de una monarquía ca-
tólica, donde la Iglesia y la corona eran una unidad, a un Estado 
republicano que, aunque católico, creaba una institucionalidad 
diferente de la eclesiástica y se adjudicaba la herencia del patro-
nato. El ejercicio del poder por parte del Estado chileno podía 
desafiar, como efectivamente sucedió en ocasiones, los intereses 
de la Iglesia Católica. Lo hizo el mismo O’Higgins al recluir o 
desterrar a los religiosos que predicaron durante la Reconquista 
contra los patriotas, al establecer modificaciones en la composi-
ción del Cabildo Eclesiástico de Santiago y dictar el conocido Es-
tatuto Provisional, en vigencia hasta 1820. Ejemplo de lo anterior 
fue también la defensa de José Antonio Rodríguez Aldea de la 
unión entre el Seminario y el Instituto Nacional. La motivación 
decía relación con mejorar el nivel intelectual del clero a fin de 
instruirlo en las ideas de la modernidad y liberarlo de las “fábulas” 

47  “Proyecto de Constitución”, 1818, título I, cap. I, art. 10, en Valencia Avaria, Anales 
de la República, I, p. 67.

48  Colección de algunos escritos políticos, morales, poéticos y filosóficos del Dr. Dn. Juan de 
Egaña, Senador de la República de Chile. Tomo V. Código Moral (Burdeos: Imprenta de 
la S.a V.a Laplace y Beaume, 1836), p. 18.

49  El reglamento se reproduce en Gonzalo Piwonka, Orígenes de la libertad de prensa 
en Chile: 1823-1830 (Santiago: DIBAM/RIL, 2000), pp. 171-175.
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y “supersticiones” que acarreaba desde la Colonia.50 El proyecto 
desató polémica con un sacerdote autoidentificado como “el sa-
cerdote idiota del campo”, quien sostuvo que el clero solo debía 
instruirse “en el temor de Dios y en la virtud”. El sacerdote intuía 
detrás del proyecto una postura de ateísmo intelectual y de desafío 
a la autoridad de la Iglesia. Por ello afirmó que los fieles no debían 
dejarse seducir por los “libertinos” y seguir siendo obedientes a la 
infalible guía de la autoridad eclesiástica.51

El liberalismo fue crecientemente identificado por el clero como 
el enemigo que se escondía tras la polémica entre la Iglesia Cató-
lica y el Estado. Sin embargo, en estos primeros años, en el debate 
entre religión y política continuó inquietando más explícitamente 
al clero el fantasma de los philosophes y la Ilustración francesa. Es 
lo que puede interpretarse de las continuas descalificaciones hacia 
Rousseau, Montesquieu y Voltaire, quienes a su vez eran citados 
como autoridad, entre otros, por Camilo Henríquez. Un debate 
iniciado en 1822 con motivo de las teorías surgidas para explicar 
el terremoto que asoló a Valparaíso y Santiago el 19 de noviembre 
de ese año, es un ejemplo de ese conflicto. Tanto Henríquez como 
Bernardo de Vera y Pintado apelaron a la ciencia para explicar el 
fenómeno, mientras Fray Tadeo Silva y otros clérigos lo vincularon 
con un castigo divino por la protección que el gobierno dispensa-
ba a extranjeros no católicos. Llegaron incluso a pedir al gobierno 
que expulsara a los “herejes” ingleses y norteamericanos, lo que 
O’Higgins rechazó de inmediato. Asimismo, exhortaron a los fieles 
a prácticas penitenciales. Desde las páginas de El Mercurio de Chile, 
Henríquez calificó estos ritos de “espectáculo horrible y antievan-

50  José Antonio Rodríguez Aldea, La reunión del colegio Seminario al Instituto Nacional 
justificada en el hecho y en el derecho (Santiago: Imprenta del Gobierno, 1819), p. 54.

51  Papel que da al público un sacerdote idiota del campo (Santiago: Imprenta de los ciuda-
danos Valles y Vilugrón, 1820), pp. 13, 19 y 31.
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gélico”, propio de la “Edad Media”.52 Bernardo de Vera y Pintado, 
por su parte, refutó las posturas del clero y consideró inútiles las 
penitencias para aplacar una ira divina inexistente.53 Opinó, además, 
que con sus explicaciones los clérigos no hacían más que atemo-
rizar a los fieles, fomentar la superstición y rebajar “el estado de las 
luces de nuestros conciudadanos, confundiéndolos con los antiguos 
bárbaros araucanos que atribuían la razón suficiente de todas sus 
desgracias al Guecuvu o mal principio”.54 

A estos comentarios respondió Fray Silva, en las páginas de El 
Observador Eclesiástico, periódico que circuló entre junio y diciem-
bre de 1823, con diversas acusaciones dirigidas especialmente a 
Camilo Henríquez y a los periódicos El Tizón Republicano y El 
Mercurio de Chile. En una obra titulada Aviso que da al pueblo de 
Chile un filósofo rancio, publicada en junio de 1823, el religioso 
defendió la relación entre ira de Dios y pecado de la población. 
Entre los peores vicios estaría la lectura de “libros irreligionarios, 
que corrompen la moral”, en una clara alusión a los filósofos que 
inspiraban a sus adversarios en la polémica. Las alusiones a Henrí-
quez fueron temerarias: “Concluyamos, amada Patria: No os dejéis 
seducir de los filósofos del tiempo: atened más bien a un filósofo 
rancio que os habla con la Sagrada Escritura y con los testimonios 
de los Santos Padres de la Iglesia: y si algunos vienen a predicaros 
que vuestros pecados no os traerán pestes, guerras, ni temblores, 
sabed que son falsos profetas que permitiéndoos felicidades os 
engañan y extravían de las sendas de la verdad”.55 En otra obra, 
Los apóstoles del diablo, el dominico continuó su alegato en contra 

52  “Chile. 19 de noviembre de 1822”, El Mercurio de Chile, Santiago, 2 de diciembre 
de 1822.

53  Bernardo de Vera y Pintado, “Remitido”, El Mercurio de Chile, Santiago, 16 de 
diciembre de 1822.

54  Ibíd.
55 Tadeo Silva, Aviso que da al pueblo de Chile un filósofo rancio (Santiago: Imprenta 

Nacional, 1823).
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de la circulación de libros atentatorios a la religión, argumentan-
do que, si el país era católico, el gobierno no podía autorizar esos 
escritos.56 No solo debían “proscribirse esos libros infames”, es-
cribió El Observador Eclesiástico, “sino mucho más las personas que 
por un sórdido interés los introducen en el país; ellas son las que 
difunden este veneno pernicioso”.57 Sin duda, Silva reaccionaba 
no solamente contra quienes sostenían teorías naturalistas, pues 
en su discurso antiilustrado también se dejaba traslucir su rechazo 
al creciente anticlericalismo, presente en la crítica hacia las pervi-
vencia de prácticas de devoción barroca que venían desarrollán-
dose hacía años, y aun más evidente luego de la reforma de bienes 
de los regulares decretada en 1824. Esta crítica fue esbozada por 
El Nuevo Corresponsal, entrando en debate con el autor de Los 
apóstoles del diablo. Citando a Gregorio Funes, Deán de Córdoba, 
el articulista, decía: “Después de las grandes variaciones que ha 
sufrido la religión, principalmente con las nuevas doctrinas de los 
reformadores, y la invención de una filosofía meramente políti-
ca, viniese a encontrarse un Estado con solo la religión católica 
públicamente profesada y seguida; pero que en consecuencia del 
movimiento universal, afecto a la asociación de las naciones, se 
introdujese un copioso número de profesores de otras sectas, pací-
ficos, amantes del orden y capaces de dar ese vuelo rápido a todo 
género de industria… ¿no se vería obligado el gobierno soberano 
a darles acogida favorable, y dejando a la religión del Estado en 
posesión de sus prerrogativas, tolerarles el ejercicio de la suya? Yo 
creo que sí”.58 En su número siguiente, el periódico desafió al 
“Apostólico”: “Que nos niegue el gobierno… que es justo, nece-
sario y conveniente establecer la tolerancia… como se ha hecho 

56   Tadeo Silva, Los apóstoles del diablo (Santiago: Imprenta Nacional, 1823), pp. 19-20.
57  “Libros malos”, El Observador Eclesiástico, Santiago, 30 de agosto de 1823.
58 “Contestación al papel titulado Los apóstoles del diablo”, El Nuevo Corresponsal, 

mayo de 1823.
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en Buenos Aires, España y Portugal… Ya se le demostrará que los 
Reverendos Obispos o los gobernadores de los Obispados tienen 
facultad para secularizar”.59 A medida que los actores políticos in-
tentaban cuestionar a la institución eclesiástica, a las órdenes y sus 
costumbres y prerrogativas, e introducir el tema de la tolerancia, 
desvinculando a la Iglesia de su monopolio de la verdad religiosa, 
el clero tendió a emprender una defensa corporativa, augurando 
los conflictos que recrudecerían más tarde entre Estado e Iglesia.

El debate más importante de esta década, y que se desplegaría du-
rante todo el siglo, se dio en torno a la tolerancia religiosa. Se inició 
en 1819 cuando un grupo de protestantes de origen inglés solicitó 
autorización a Bernardo O’Higgins para comprar unos terrenos en 
Santiago y Valparaíso donde realizar ritos funerarios de acuerdo a sus 
creencias. La autoridad chilena estuvo dispuesta a concederlo, apo-
yando su decisión en que ello no afectaba la catolicidad del Estado, 
por tratarse de un espacio privado. En enero de 1820, un grupo de 
sacerdotes presentó a O’Higgins su Memorial teológico sobre la permi-
sión de ritos protestantes en Chile, donde señalaban estar en conoci-
miento de un decreto de diciembre de 1819 que habría concedido 
el permiso de sepultación según el rito protestante. El documento 
condenaba la concesión como una violación a la confesionalidad del 
Estado, reconocida por “el voto general del pueblo” en su Constitu-
ción. También insistió en que la aprobación de la solicitud abriría las 
compuertas para un culto público anticonstitucional. “Y teniendo 
ministros, templos y licencia para esas funciones, ¿qué les falta para 
el uso público de su religión? Nada, porque todo lo tienen hecho 
aunque de un modo suave; y lo que no hubieran conseguido solici-
tándolo directamente lo podrán en planta de modo indirecto”.60 En 

59  “Reforma eclesiástica. Continúa el número anterior”, El Nuevo Corresponsal, 23 
de mayo de 1823.

60  “Memorial teológico sobre permisión de ritos protestantes en Chile”, reproduci-
do en los anexos de Joseph Xavier de Guzmán, Dictamen que a petición del gobierno 
da el provincial de San Francisco sobre la introducción de los exntrageros en Chile (Santia-
go: Ediciones de la Revista Libertador O’Higgins, 1986), p. XII.
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clara alusión a las ideas de la modernidad, también afirmaron que la 
religión “no depende de los lugares, ni de los tiempos: todos los si-
glos son suyos, y su patria en la tierra es el Universo.”.61 Asimismo, los 
sacerdotes reafirmaron la unión entre religión y Estado: “Y después 
de este trastorno, ¿qué otra cosa más sucederá en nuestro Estado? 
Que sin religión no habrá verdadera patria. Es decir, para la verdade-
ra felicidad del hombre nada vale la patria sin religión. La religión es 
la que sostiene a la patria como su más firme y constante apoyo: la 
religión la que inspira al ciudadano el verdadero amor a la Patria”.62 

El debate se reanudó a propósito de la memoria que presentó al 
Congreso el pastor bautista Diego Thompson en 1822 sobre inmi-
gración extranjera en Chile. Tratándose de un tema que involucra-
ba a la autoridad eclesiástica, se solicitó a esta un informe, que fue 
encomendado al franciscano José Javier de Guzmán, de reconocida 
trayectoria en el bando patriota. A pesar de ello, fue categórico en 
recomendar el rechazo de la solicitud, enrostrando a la autoridad 
que la Constitución le obligaba, siendo “uno de los primeros debe-
res su celo religioso”, el jamás poner en contradicción los intereses 
de la patria y la religión.63 Más aun, el documento consignó que la 
solicitud era, además, “opuesta en el sentido espiritual a la religión 
católica”.64 Guzmán también recurrió al argumento de la unidad, 
utilizando el concepto de “tolerantismo” para criticar la opinión de 
que se podía honrar a Dios en cualquier religión, ya que la unidad 
de culto era la “esencia” de la misma, añadiendo que la “libertad de 
conciencia” era “el mayor incentivo de las pasiones”.65

El informe de Guzmán también consignaba el riesgo que la 
tolerancia traía para el orden político de la república, al plantear 

61  Ibíd., p. XIV.
62 Ibíd., p. XV.
63  Joseph Xavier de Guzmán, Dictamen que a petición del gobierno da el provincial de San 

Francisco sobre la introducción de los exntrageros en Chile (Santiago: Imprenta de D. 
Esteban Valle, 1822), p. 5.

64  Ibíd., p. 7.
65  Ibíd., p. 13.
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la amenaza de que los protestantes intentaran hacer proselitismo 
con la juventud, debilitando la religión: “y para conseguirlo con 
mayor facilidad, se levantarían en masa, tomarían las armas, harían 
correr arroyos de sangre humana, y no contentos con destruir los 
templos, en que damos religioso culto al Dios Eterno, se dirigirían 
a derribar el trono de nuestro político gobierno… No dudemos 
un momento, que si la religión se pierde, la patria debe sucumbir, 
y pasar al dominio de los extranjeros”, señalaba amenazante.66 

Durante todo el período de discusión, la prensa se hizo parte de 
este debate. Dos periódicos en particular, El Liberal y El Interrogan-
te y Respondente, defendieron la tolerancia. El primero sostuvo que 
el catolicismo debía convencer y no reprimir. La intolerancia era 
apenas “una triste reliquia de la educación en que nos han hecho 
abrir los ojos temblando a las hogueras de la Inquisición, y miran-
do como un mérito particular el ceño del sacerdote enfurecido 
y devorado por el celo de la casa del Señor”.67 El segundo perió-
dico, por su parte, sostuvo que la intolerancia era una manera de 
“tergiversar el Evangelio”.68 Basándose en la autoridad de Claude 
François Daunou, Camilo Henríquez sostuvo que, siendo Améri-
ca “la patria común de todas las naciones y el asilo de todas las li-
bertades”, debía aprobarse la tolerancia porque traería los mismos 
efectos benéficos que había tenido sobre los Estados Unidos.69

La siguiente discusión en torno a la tolerancia religiosa se pro-
dujo en 1825, a propósito de la publicación en 1823, por Juan 
Egaña, de su Examen instructivo sobre la Constitución Política de Chi-
le, en el que relacionaba la unidad moral y política del país. La 
reflexión del jurista chileno se basaba en una visión de la historia 

66 Ibíd., p. 21.
67  “Intolerancia”, El Liberal, Santiago, 11 de noviembre de 1824.
68  “Tolerancia”, El Interrogante y Respondente, Santiago, 6 de junio de 1823.
69  Camilo Henríquez, “Contestación al papel titulado Los apóstoles del diablo”, El 

Nuevo Corresponsal, Santiago, mayo de 1823.
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que explicaba la sobrevivencia de los pueblos según la fortaleza 
de su religión. “La nación judaica”, decía, había sobrevivido a las 
persecuciones porque “Dios se ha valido de este principio natu-
ral”. Europa, en cambio, “débil en religión”, tenía sus costumbres 
y patriotismo en decadencia. “Sin religión uniforme se formará 
un pueblo de comerciantes, pero no de ciudadanos”, afirmaba.70

Egaña profundizó su reflexión sobre el tema en su Memoria 
política sobre si conviene en Chile la libertad de cultos, publicada meses 
después, donde reafirmó el vínculo entre la libertad política y la 
religión, en el contexto de una polémica con José María Blanco 
White, quien, desde Londres, había comentado tanto el Examen 
Instructivo como el texto de la Constitución de 1823, justificando 
su rechazo. “En una república religiosa descansan las leyes para 
la mayor parte de las acciones u omisiones morales en el freno e 
la religión que reprime o dirige las intenciones o disposiciones 
ocultas que pudieran preparar los delitos”.71 El principal énfasis 
de Egaña estaba puesto sobre la relación entre la religión y la esta-
bilidad política de la república. “De cuantos males pueden sobre-
venir a un Estado, ninguno debe evitar la política con más tenaz 
empeño que el de la irreligión; la iniciación de todos los que se 
reúnen a formar el desorden en las Repúblicas, y de los que más 
resisten el pacífico imperio de las leyes”, señalaba.72 Distinguien-
do, además, entre la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia, 
Egaña señalaba que esta última no competía a los gobiernos. No 
obstante, entendiendo que la tolerancia era la autorización para el 
culto público de otras religiones, lo que implicaba un verdadero 
atentado “contra el civismo”, el jurista agregaba que este último 

70  Juan Egaña, “Examen instructivo sobre la Constitución Política de Chile promul-
gada en 1823”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, IX, Anexo N° 7, p. 31.

71  Juan Egaña, Memoria política sobre si conviene en Chile la libertad de cultos (Santiago: 
Imprenta de la Independencia, 1825), p. 10.

72  Ibíd., p. 22.
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fenómeno no debía dejar indiferentes a los gobiernos, ya que se 
ponía en peligro “la tranquilidad social y a cada momento se ve 
expuesta la República a una guerra civil”.73 

En sus comentarios, Blanco White coincidió con Egaña en la 
importancia de evitar “los riesgos y daños de las reuniones popu-
lares”. Privilegiar el orden público y social, y prevenirse contra los 
excesos de la democracia eran, también para el destacado publicis-
ta español, requisitos para la preservación del Estado republicano. 
Sin embargo, Blanco se manifestó contrario a que las constitu-
ciones incluyesen disposiciones “sobre puntos que todos los bue-
nos legisladores han dejado al sentido moral, o la conciencia”.74 
Citando porciones del Examen Instructivo, el hispano criticaba la 
aseveración de Egaña de que en Chile no había “más culto que 
el católico”, argumentando que la religión era fruto del “enten-
dimiento de cada individuo, empleado en la cuestión más im-
portante que puede presentarse a una criatura racional”.75 Con 
ello, Blanco refutaba la afirmación de Egaña en el sentido que 
“nada hay más perjudicial en política que divinizar la razón hu-
mana, y consignarle prerrogativas incompatibles con su limitación 
y errores”.76 Para Blanco, la “intolerancia del catolicismo” no so-
lamente resultaba contraria al cristianismo primigenio, sino que 
también era opuesta al signo de los tiempos. Estos argumentos 
deberían bastar para que “los legisladores de todo el mundo civi-
lizado dejasen a cada cual servir y adorar a Dios a su modo, con 
tal que no perturbe al pueblo, ni quebrante el orden social”. Así, el 
publicista defendía la libertad de conciencia como parte esencial 

73 Ibíd., p. 23.
74 Los comentarios de José María Blanco White fueron impresos en Chile en el 

opúsculo Observaciones sobre varios periódicos y otros impresos hispano-americanos y en 
particular sobre la Constitución Política de Chile de 1823 copiado del núm. 6 del Mensa-
gero de Londres (Santiago: Imprenta de la Biblioteca, 1825), p. 12.

75  Ibíd., pp. 14-15.
76  Egaña, Memoria política, p. 32.
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de la libertad individual, preguntándose: “¿Por qué razón han de 
ser los particulares esclavos de la opinión religiosa de su gobierno? 
¿Es acaso porque los gobiernos tienen más certeza de las verdades 
religiosas que los particulares?”.77

Blanco White refutó además el argumento de Egaña de que la 
libertad religiosa era sinónimo de irreligiosidad, tomando como 
ejemplo la religiosidad de los ingleses. El chileno respondió a este 
punto calificando de “religionarios” o proselitistas a los ingleses por 
su afán en “formar y ramificar religiones”. También agregó que la 
irreligiosidad de Voltaire provino de sus lecturas de Bolingbroke, lo 
cual resultaba importante porque el principal factor de incredulidad 
sería justamente el espíritu de crítica y de libertad intelectual que 
suponía la tolerancia, cuestión que Egaña llamó “la manía del siglo” 
y que asociaría en su Memoria con el liberalismo.78

El diplomático norteamericano Samuel Larned también inter-
vino en el debate sobre tolerancia religiosa, rechazando, como 
Blanco White, la interpretación de Egaña sobre la influencia de la 
unanimidad religiosa en Europa. Y fue aun más lejos, al negar que 
pudiera establecerse alguna vinculación entre la suerte de los esta-
dos y su profesión de fe. Para Larned, la religión solo era benéfica 
en un estado cuando se prohibía que las personas fuesen persegui-
das por sus opiniones y culto religioso. “La razón y la experiencia 
han demostrado que la única legislación de los gobiernos sobre 
este punto debe ser negativa; con una simple declaración de la 
igualdad de derecho de todos, en cuanto no perjudica la paz y 
buen orden de la sociedad”, lo cual ocurriría justamente en su 
país. Calificando de absurdos los juicios de Egaña sobre la libertad 
religiosa en los Estados Unidos, Larned planteaba la preeminencia 
del individuo sobre la sociedad, preguntándose: “¿Acaso las nacio-
nes y los gobiernos tienen otra o más religión que la que poseen 

77  Observaciones sobre varios periódicos y otros impresos, p. 16.
78 Egaña, Memoria política, pp. 39 y 45.
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los individuos que la componen?”. Finalmente, el norteameri-
cano acusó a Egaña de sugerir que “cada nación debe tener un 
Dios nacional a que adorar”, lo cual traería consecuencias funestas 
sobre la misma religión que se intentaba proteger.79

Este debate evidencia los primeros esbozos de una polémica más 
ideológica entre el liberalismo y el republicanismo inicial de la cla-
se dirigente chilena, respecto de la contradicción entre la primacía 
de la libertad individual y el bien común, así como también sobre 
la igualdad ante la ley. El clero tuvo dificultades para insertarse en 
ese universo conceptual y, en consecuencia, fue motivo de conflic-
to con el Estado republicano, pues, aun apelando a la razón como 
argumento, no concebían la posibilidad de perder sus posesiones 
y prerrogativas. Ello queda claro en el opúsculo Reflexiones sobre 
los bienes y rentas eclesiásticas, y el daño que se dice proviene de ellos a 
la sociedad, donde, defendiendo el derecho de propiedad, apelando 
al “contrato social” y aun aceptando el carácter de “corporación 
secular” de las comunidades religiosas, el redactor del texto afirmó: 
“¿Pero, cómo puede un gobierno, cualquiera que sea, prescindir 
de la Religión? ¿Cómo pueden ponerse al par de los otros bienes 
los de la Iglesia que han sido siempre y por todos mirados como 
una porción más sagrada e inviolable?”. La pregunta surgía desde 
la convicción de que el clero tendría, además del “derecho natural 
y civil”, el “derecho divino y eclesiástico”. Incluso, agregaba, en el 
régimen actual, “el pueblo constituye la república, y el clero forma 
una parte la mejor y más sana del pueblo”. Este debate, surgido 
a propósito de las críticas al exceso de bienes eclesiásticos y del 
secuestro de los bienes a los regulares en 1824, terminó poniendo 
al clero en contra incluso de sus votos de pobreza, argumentando 

79  Samuel Larned, Observaciones en contestación a un artículo que se publicó en la Abeja 
Chilena sobre sistemas federativos en general y con relación a Chile, y algunas reflecsiones 
sobre un impreso intitulado Memoria política sobre si conviene en Chile la libertad de cultos 
(Santiago: Imprenta de la Independencia, 1825), pp. 19, 22 y 25.
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que su riqueza era necesaria para su independencia de los “secula-
res” y para “subvenir a los pobres”.80

Así como el patrimonio eclesiástico se encontraba en tensión 
con el republicanismo, otras prohibiciones que la religión impo-
nía sobre las libertades republicanas fueron materia de polémica 
hacia fines de la década del 20, incluyendo la censura basada en el 
índice establecido por la Inquisición. Para El Monitor Imparcial, este 
tema era parte de la discusión sobre la libertad y la independencia 
nacional, por cuanto esa limitación había sido impuesta por “la 
nación bárbara que nos oprimía”. También aludía a la necesidad 
de instrucción popular, desterrando “las argumentaciones teoló-
gicas propias para ocupar el entendimiento humano de equívocos 
miserables”. Acceder a los libros prohibidos era, para el periódi-
co, un requisito republicano de educación en el progreso y en 
el desarrollo necesario del país. Para ello, afirmaba, “no debemos 
sostener decretos que dictó una Asamblea despótica, aristócrata, 
tirana y sostenedora de un trono derribado por el imperio sobe-
rano de la justicia y la razón”.81 En el momento que atravesaba la 
república, correspondía al clero apoyarla “en el negocio gravísimo 
de la ilustración; pues ninguna asociación ignorante, podrá ser in-
dependiente, y es de necesidad absoluta recordar con el convenci-
miento a la razón humana los derechos de su libertad”.82 La serie 
de artículos titulados “Instituciones eclesiásticas” terminó por de-
linear los límites de la injerencia de la Iglesia en asuntos públicos, 
asignando a la autoridad civil el control sobre el ingreso de libros, 
considerados “especies de comercio”. El comercio de libros debía 
ser un vehículo de instrucción “en materias religiosas que contie-
nen los mismos libros que inútilmente se prohíben”. “El supremo 

80  Reflexiones sobre los bienes y rentas eclesiásticas, y el daño que se dice proviene de ellos a la 
sociedad (Santiago: Imprenta de la Independencia, 1825).

81  “Instituciones eclesiásticas”, El Monitor Imparcial, 18 de agosto de 1827.
82  “Instituciones eclesiásticas”, El Monitor Imparcial, 23 de agosto de 1827.
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conservador de nuestra existencia nos dio un entendimiento para 
recibir y expresar ideas”, las cuales solo podían ser limitadas en 
función de algún bien “trascendental y preciso a la más confor-
me conservación de la especie racional”. De ahí la propuesta del 
periódico capitalino: “Hagamos de buena fe una separación de lo 
que la religión nos demanda y de lo que hombres consagrados al 
culto quieren exigir de nosotros por medio de ella”.83 

El republicanismo también se hizo presente en la reflexión en 
torno a las diferencias subsistentes con la metrópoli y a la vin-
culación entre esta y la religión católica, la que explicaba que se 
tendiera a construir una oposición entre religión y república. El 
Pensador Político-Religioso, editado por los clérigos Justo Donoso y 
Juan Fariñas, inició en abril de 1825 una serie de artículos en que 
se culpaba de esta postura a los filósofos, quienes habrían buscado 
asociar a la religión con el fanatismo y la monarquía. “Sabemos 
que a fines del siglo pasado, en que dominaba el genio republica-
no en la Europa, se declamaba contra la religión como contraria 
a la democracia; error grande en… política”, ya que “las máximas 
de la religión están de acuerdo con el espíritu democrático”. El 
periódico sostuvo la congruencia entre los ideales republicanos 
de virtud, libertad e igualdad y la doctrina cristiana. El autor 
intentaba descalificar las aseveraciones de Montesquieu sobre la 
conveniencia de la religión católica a los estados monárquicos.84 
Respecto del fanatismo, en otro artículo se defendió al cristia-
nismo de la crítica “filosófica” al fanatismo religioso, nuevamente 
asociado a España: “Las barbaries de la América no emanaron 
del fanatismo religioso, sino de la ambición, de la avaricia, de la 
sed de oro de que jamás se saciaba aquella escoria de hombres 
que vino al nuevo mundo”.85 Los articulistas católicos también 

83  “De los libros prohibidos”, El Monitor Imparcial, 31 de agosto de 1827.
84  El Pensador Político-Religioso, 26 de abril de 1825.
85  “Fanatismo”, El Pensador Político-Religioso, 9 de mayo de 1825.
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entraron en disputa contra quienes los acusaban de superstición, 
especialmente la masonería. 

A fines de la década de 1820 quedó abierto un escenario de dis-
puta entre el Estado y la Iglesia Católica por la tuición de asuntos 
que afectaban a la religión, el que quedó postergado por la llegada 
al gobierno del grupo conservador tras su triunfo en Lircay. Los 
bienes de los regulares fueron devueltos en 1830. La impronta im-
puesta por la nueva autoridad, bajo el influjo de Diego Portales, 
privilegió la vinculación armoniosa con el clero en función de la 
preservación del orden social y público, debido al ascendiente que 
este tenía sobre los fieles. Puesto que en los primeros años de la 
década de 1830 el énfasis político principal fue la consolidación del 
poder pelucón y el orden interno, el rol de la religión en la esfera 
pública se supeditó a la condescendencia del clero con la autoridad. 

El concepto de libertad de conciencia, entendido en el senti-
do de que nadie podía ser perseguido por sus creencias religio-
sas, había sido consignado en la llamada Constitución “liberal” de 
1828 al estipular que “nadie será perseguido, ni molestado por sus 
opiniones privadas”.86 El exclusivismo católico se mantuvo en la 
Constitución de 1833, aunque, como signo del nuevo tiempo y 
para evitar conflictos, la cláusula de la libertad de conciencia fue 
eliminada. Ello se debió a que, como afirmó J. M. Irarrázaval en 
los debates constituyentes, su existencia significaría “una verda-
dera autorización de opiniones por extraviadas que sean, lo que 
no puede hacerse sin grave detrimento de la causa pública”.87 
Naturalmente, esto no tuvo mayores consecuencias, toda vez que 
el culto público de otras religiones estaba prohibido.

86  Constitución Política de la República de Chile (Santiago: Imprenta de R. Rengi-
fo, 1828), cap. I, arts. 3 y 4, p. 2.

87  Gran Convención Constituyente, sesión de 21 de noviembre de 1832, en Letelier, 
Sesiones de los cuerpos legislativos, XXI, pp. 210-211.
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SERMÓN PRONUNCIADO EN LA IGLESIA DE LA MERCED

EL 29 DE AGOSTO DE 181088

(JOSÉ MARÍA ROMO)

¡Oh, ciudadanos de Santiago! ¿Tengo yo razón para aplicaros, lleno 
de un amargo dolor, estas sentidas quejas del profeta? ¿Puedo deci-
ros hoy que todas vuestras miras son por las cosas de la tierra y que 
habéis echado a vuestro Dios en olvido con dureza y obstinacio-
nes deplorables? ¡Ay de mí! Y ojalá tuviéramos tantos motivos para 
quejarnos en nombre del Señor de vuestra obcecación espantosa.

¿Cómo? ¿Lo diré? ¿Y por qué no lo he de decir, cuando este es 
el escándalo de nuestros días, lo que arranca lágrimas y gemidos 
a las almas justas y lo que hace estremecer los atrios de la casa del 
Señor? ¿Qué cosa?

Ese espíritu revolucionario y altanero que reina en muchos de 
nuestros amados chilenos que se creen verdaderos patriotas, cuando 
no hacen más que desnudar el cuello de la patria para el degüello. 
Hablemos claro, que ninguna cosa embaraza más que esta el ne-
gocio de nuestra salvación y ninguna pueda acarrearnos mayores 
males. Porque, ¿cómo podrán pensar en su salvación unos cristianos 
conmovidos y agitados con ese nuevo plan de gobierno, contra las 
leyes de nuestra monarquía y contra los preceptos de Dios?

Digan lo que quieran los que intentan introducir este nuevo 
sistema. Lo cierto es que para una alteración de tanta consecuen-

88  Aparecido en Colección de historiadores i de documentos relativos a la Independencia de 
Chile (Santiago: Imprenta Cervantes, 1900-1966), XVIII, pp. 105-109.
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cia, no tenemos orden de la península. La constitución de los go-
biernos de América está en su ser. No se nos ha dado orden para 
que la alteremos, no se nos ha dicho que podemos gobernarnos 
por nosotros mismos y a nuestro arbitrio. Antes bien, sabemos 
que la junta, que representa la autoridad del Monarca, ha dado sus 
órdenes, ha elegido y autorizado al jefe que debe venir a gober-
narnos. Pensar, pues, en resistir a estas órdenes es querer resistir a la 
ordenación de Dios, como lo dice el apóstol: Qui potestati resistit, 
Dei ordinationi resistit. 

 En España no sabemos que haya otra autoridad que la de la 
junta, reconocida por la nación; esta nos ha dado la Providencia 
en estos días, y a esta nos ha sujetado por la ausencia y desgracia 
de nuestro Soberano. Decid, pues, claro, que no queréis sujetaros 
ni obedecer aquel precepto de Dios: Omnis anima potestatibu su-
blimioribu, subdita sit, que no queréis obedecer a la potestad de los 
reyes de España, que Dios nos dio, desde la conquista y que nos 
ha conservado hasta hoy misericordiosamente. Decid que pensáis 
gobernaros mejor por vosotros mismos que por la potestad de lo 
Alto, y entonces no os admiréis de que declamemos en los púlpi-
tos contra una desobediencia tan escandalosa, contra una soberbia 
tan luciferina y contra una ambición tan funesta, que no solo de-
grada a nuestro reino del concepto de fiel, obediente y sumiso, en 
que lo han tenido las naciones, sino que excita la justicia de Dios a 
que descargue sobre nosotros todos sus rayos y anatemas. No vale 
decir que solo se intenta el nuevo gobierno para conservar estos 
dominios al rey católico, y entregárselos cuando fuese colocado 
en su trono, porque, decidme, hermanos míos, permitidme que os 
haga esta pregunta, uno que no sabe de materias de estado, uno 
que no sabe más que confesar y predicar, como lo decís, permi-
tidme, digo, que os pregunte, ¿cómo los demás reinos y provincias 
de América nos han hecho semejante alteración en sus gobiernos? 
¿Por una sola ciudad de Buenos Aires, que la ha hecho, queréis 
seguir su ejemplo y no queréis seguir el de la capital del Perú, el 
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de la de México, Montevideo y otras ciudades y plazas que se 
mantienen fielmente obedientes a sus legítimos superiores? ¿Es 
posible que solo en nuestro pequeño Chile se hallen hoy los ver-
daderos sabios, los verdaderos políticos, los verdaderos patriotas y 
que todas las demás provincias de América, esas dilatadas provin-
cias y populosas ciudades, no sepan lo que hacen? ¿No es esta una 
vergonzosa soberbia que merece los castigos del cielo?

Pero aun cuando vuestro proyecto fuera justo por sí mismo, ¿lo 
sería también por sus consecuencias? ¿Podéis augurar el verifica-
tivo sin derramamiento de sangre, sin introducir las violencias, los 
robos, el saqueo de nuestros templos, de vuestras casas, la muerte 
de mil inocentes, los estupros, los incendios y otras calamidades 
consiguientes? Y aun cuando estuviereis seguros de conseguirlo, a 
medida de vuestros deseos y sin que se siguiera ninguno de los ya 
referidos espantosos males, ¿cuánto duraría este nuevo gobierno 
en vuestras manos? ¿Lo podrías conservar por muchos meses, y 
aun quizás por muchos años, para entregarlo, después de pasada la 
guerra de España, a su legítimo soberano, caso que este sea vuestro 
pensamiento? ¿Qué sería de nosotros si en el entretanto, valién-
dose de la ocasión oportuna, apareciese una flota de enemigos, en 
las costas de nuestro reino, abiertas de sur a norte en esas costas 
despobladas y sin resguardo? ¿Cuántas disensiones, a más de esto, 
cuántos partidos, cuántos resentimientos se suscitarían entre los 
extranjeros españoles? ¿Son estos, decirme, unos vanos temores de 
una imaginación acalorada? ¿No son más bien unas consecuencias 
necesarias y experimentadas en las ciudades que han querido alte-
rar sus gobiernos, en nuestros días y en nuestra América? ¿Cómo 
pues, ¡oh chilenos! si sois sabios, no advertís que es mejor y más 
acertado tomar todos los medios para aplacar a Dios, que tan irri-
tado le tenemos, y para merecer su protección, pues con ella todo 
lo tenemos y sin ella no habrá mal que no venga sobre nosotros?
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PENSAMIENTO POLÍTICO RELIGIOSO REMITIDO 
AL EDITOR89

(AGUSTÍN VIAL)

La obra maestra de los gobiernos es sacar el error de sus atrinche-
ramientos. La educación, el tiempo, el fanatismo, todo lucha contra 
la razón, cuando se empeña en convencer sus extravíos. Los bue-
nos, fatalmente prevenidos de ideas serviles de la vieja costumbre y 
del sacrílego abuso, arrastran con toda la serenidad de la virtud los 
empeños del delirio; los malos, abrigados de prestigios respetables y 
conducidos de las pasiones mezquinas, intrigan con el aspecto mis-
mo de la honradez; los débiles, ignorantes e incautos son arrastrados 
a ciegas; y el sabio virtuoso vive aislado entre la multitud preocu-
pada, criminal o débil. Los mismos partidarios de la opinión llegan 
a ser agentes decididos de sus contrarios; exaltados sin reflexión, se 
expresan con ligereza, mal poseídos de los principios, abortan es-
cándalos por consecuencias, o menos virtuosos, empeñan el idioma 
de la razón para cohonestar los vicios a que vergonzosamente los 
arrastran sus pasiones; apellidan seguridad a la tiranía, propiedad 
al despotismo y libertad al libertinaje. Todos empuñan la espada 
contra la felicidad que buscan, y un falso cálculo sobre su mismo 
bien hace el más enorme mal a la sociedad después de constituir 
criminal al individuo; convencerlo es la obra del gobierno, y es jus-
tamente para lo que ha invocado el nuestro a los genios de la patria.

Nadie debe ser insensible a su llamamiento; es preciso hacerse 
superior a sí mismo, sacrificar el amor propio en las aras de la patria, 

89  Aparecido con este título en La Aurora de Chile, 2 de abril de 1812.
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y sordo a las reclamaciones individuales, poner cada uno en el fon-
do social el grande o mezquino de sus luces. Abandonarse al bien es 
el verdadero patriotismo, corriendo los riesgos de tamaña empresa.

Voy, Señor Editor, a arrostrarlos con solo el objeto de empeñar 
a mis compatriotas. Ellos, al volver por el crédito del país dirán 
cosas que, descubriendo la pobreza de mis conocimientos, enri-
quezcan los del público a quien consagro mi proposición que es: 
La libertad civil es amiga verdadera de la religión de Jesucristo, que pros-
cribe el libertinaje. Sí. La religión de caridad aborrece esencialmente 
la tiranía; ella iguala por el amor recíproco el trono al patíbulo, 
solo distingue la virtud, maldice solo el vicio, establece la propie-
dad y la seguridad en solo el decálogo; todos somos iguales delan-
te de esta sagrada ley, todos libres bajo su imperio, todos seguros 
en sus personas y bienes. ¿Y acaso se extiende a más la libertad 
civil? ¿puede aspirar más allá el hombre libre? El corrompido li-
bertino, que solo quiere por ley sus antojos, escolla en la religión 
santa que los prohíbe; este ni es libre, ni en propiedad miembro 
de la sociedad civil.

No es libre, porque solo lo es el hombre bajo la potestad de la 
ley a que no quiere sujetarse; esta se constituye por la voluntad ge-
neral, sobre [la] que no obra[n] el capricho personal, la mezquina 
pasión, la relajación de cuatro prostituidos, ni el interés particular. 
No es miembro de la sociedad, porque faltando esencialmente al 
contrato que la constituye, está legalmente privado de sus dere-
chos; el estado social está condicionado por las leyes, que son otras 
tantas cargas a cuyo costo se compran sus beneficios. El que falta 
a aquellas, no debe reportar estos, y por consiguiente no es un 
verdadero miembro del Estado.

La misma religión de nuestros padres abriga por desgracia mor-
tales corrompidos: nunca han faltado en el rebaño ovejas extravia-
das, cristianos malos y aun escandalosos. ¿Acaso estos desgraciados 
rebajan la santidad del dogma? ¿Ofenden sus vicios la sanidad de 
la doctrina? ¿Degradan la infinita justicia de su autor? Como la 
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religión es buena en sí misma, lo es esencialmente todo sistema 
liberal, regulado por los sanos principios de la libertad civil.

Esta, como es amiga del altar, no es amiga del trono en lo que 
conviene íntimamente con la religión: solo proscribe el vicio en 
su orden, lo que es común en ambas, ama la virtud y detesta al co-
rrompido, establece el bien civil con aquella el Eterno y condena 
el desorden, la tiranía, el despotismo, la injusta servidumbre, que 
ha abominado siempre la Iglesia Santa.

Los faraones, los calígulas, los nerones, rivalizaron desde el tro-
no al mismo cielo y un Constantino, un Luis, un Fernando, lo 
hicieron residir en la tierra. En Esparta, en Atenas, en Roma ha 
residido la virtud como en Francia, Inglaterra y España. Los im-
perios y las repúblicas han padecido alternativas de probidad y 
corrupción. En todos los gobiernos ha sido santa la religión, ya 
adorada, ya perseguida; y en todos ha vivido y se ha proscrito la 
libertad civil, a que ha correspondido la felicidad o desgracia. No 
es pues la naturaleza de estos enemiga de aquella; lo es solo la 
corrupción moral, que constituyendo el libertinaje, aborta mons-
truos espurios de la religión y proscritos por la sociedad.

Estos son la abominación de la especie, sin que contaminen 
la libertad civil, que no gozan; a estos proscribe la religión santa, 
no al sistema liberal que profanan; a estos detesta el virtuoso, que 
nunca ha sido amigo de la tiranía; y contra ellos están de acuerdo 
la religión, la sociedad y los hombres de bien a quienes se dirige.

A.V.
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DE LA RELIGIÓN CATÓLICA CONSIDERADA CON 
RESPECTO A LOS CUERPOS POLÍTICOS 90

(CAMILO HENRÍQUEZ)

Tiempo ha que deseamos rendir en nuestro periódico, en nombre 
de la patria, un homenaje público a la religión de nuestros padres. 
Hombres famosos por grandes talentos y grandes abusos, grandes 
luces y grandes errores, la creyeron enemiga de la libertad pública. 
Supusieron un complot sacrílego entre el cielo y la tierra, entre el 
altar y las altas potestades, contra la libertad del género humano. 
Pero estas aserciones impías se inventaron para hacer la religión 
odiosa a las naciones. Jamás esta hija luminosa de los cielos aprobó 
el despotismo, ni bendijo las cadenas de la servidumbre; si no es 
que tomemos los abusos por principios, jamás se declaró contra la 
libertad y dignidad de las naciones. Elevada como un juez inte-
gérrimo [sic] e inflexible entre los imperios y las repúblicas, miró 
con igual complacencia estas dos formas de gobierno. Colocada 
entre las supremas magistraturas y los súbditos, reprimió el abuso 
del poder y la licencia de los pueblos; de aquí es que en las crisis 
peligrosas de los estados fue el último recurso del orden público 
en medio de la impotencia de las leyes. Ella es esencialmente ne-
cesaria para la conservación de la economía social; ella conserva 
en las familias la armonía que establece en los estados; defiende 
al débil del poderoso; su fuerza omnipotente está comprobada 
por la experiencia de todos los siglos, y por todas las partes de la 
tierra reconocida por el corazón de todos los hombres. Su fuer-

90  Aparecido con este título en La Aurora de Chile, 16 de abril de 1812.
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za inmortal se ha conocido e invocado siempre por los mayores 
políticos del mundo. ¿Evocaremos para probarlo su memoria? 
Baste por ahora decir que aun en aquella época terrible en que 
la inmoralidad del pueblo francés trastornó con furor todas las 
bases del orden, cuando la anarquía y la impiedad se gloriaban 
de extinguirla, y de cubrir hasta su nombre con ruinas eternas; 
Mirabeau, el gran orador de la revolución, dejó escapar estas no-
tables palabras: “Confesemos a la faz de todas las naciones y de 
todos los siglos, que la religión es tan necesaria como la libertad al 
pueblo francés: coloquemos la señal augusta del cristianismo sobre 
la cima de todos los departamentos. No se nos impute el crimen 
de haber querido agotar el último recurso del orden público, y 
extinguir la última esperanza de la virtud infeliz”. Baste finalmen-
te aducir las pruebas, que alegó en su favor un hombre célebre, 
cuyo testimonio le hace honor, atendidas sus circunstancias. Este 
es Luciano Bonaparte. En la sesión del 18 Germinal pronunció un 
discurso sobre la organización de los cultos a nombre del tribuna-
do. Pensamos insertar algunos trozos de él en este periódico. Nos 
prometemos el agrado del público: el está escrito con elegancia, y 
pensado con profundidad.
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DISCURSO POLÍTICO-MORAL SOBRE QUE PECA 
MORTALMENTE TODO EL QUE NO SIGUE EL SISTEMA DE 
LA PATRIA Y RESPETA IGUALMENTE A LAS AUTORIDADES 
CONSTITUIDAS, DEDUCIDO DEL TEXTO Y CONTEXTO DE 
TODO EL CAPÍTULO 13 DE LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS 
DEL APÓSTOL SAN PABLO91

(FRAY JOSÉ MARÍA BAZAGUCHIASCÚA)

Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit.
Divi Pauli epist. ad Rom. Cap. 13, v. 1.

En todo gobierno legítimamente establecido, ha sido una obli-
gación esencial de todos los ciudadanos la subordinación a las 
leyes emanadas de la superioridad. Sin esta obediencia todo el 
orden social se trastornaría, todo sería una confusa Babilonia, nada 
se podría mandar con seguridad, porque nada se obedecería con 
fidelidad. Cuando no atendiéramos más que a la razón humana, 
ella nos diría que así como los superiores abusando de su poder 
atropellan y oprimen los derechos de los derechos de los súbditos, 
de la misma suerte estos, desobedeciendo a los mandatos justos de 
los superiores, faltan gravemente a su obligación, contradiciendo 
a la legítima potestad que reside en ellos.

Quitad la subordinación en los individuos de una república; 
será una sociedad confusa, y por explicarme mejor, un hormigue-
ro alterado que, careciendo de jefe conductor, gira por diversas 
partes, ya corre por aquí, ya huye por allí, ya topan unos con 
otros los desatinados insectos, ya van, ya vienen, sin rumbo, sin 
tino, aturdidos, inquietos y espantados. ¿Qué será de un pueblo si 
consta de hombres rebeldes y contrarios a las autoridades? ¿Qué 
de una ciudad, si los que la forman pierden el respeto a sus jefes, 

91  Aparecido con este título en La Aurora de Chile, 26 de noviembre de 1812.
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censurando sus disposiciones y mofándose de sus providencias? 
¿Cuáles serán sus producciones para con Dios, para con la reli-
gión y para con sigo mismo? Las de un ejército de disidentes y 
enemigos de la patria, aunque mandado por un General experto y 
valeroso; las de un pueblo indócil y sin lealtad, aunque dominado 
por un Gobernador sabio y equitativo. Tanta verdad es que la sub-
ordinación es absolutamente necesaria para la felicidad pública.

Cuando se sacude el yugo de la obediencia, sea clara o pálida-
mente, Dios es el primer ofendido. Él es el que ha puesto a los 
mandatarios por sus Vice-gerentes en la tierra; ellos son espejos 
donde reverberan los rayos de la Divinidad, bustos animados de su 
dominación suprema.

Pero no es solo la razón humana la que nos enseña esta saludable 
doctrina; también la vemos dictada por la Divinidad. La religión de 
Jesucristo toda pura, toda santa, toda perfecta, elevando los precep-
tos naturales a una clase superior por la Divina revelación, nos lo 
propone como mandatos expresos de su voluntad, a quien debe-
mos la subordinación más ilimitada. Ella nos habla; escuchémosla. 
El Apóstol San Pablo, órgano del Espíritu Santo queriendo penetrar 
a los romanos y en ellos a nosotros de su sagrada política, les dirige 
una carta, cuyo capítulo trece todo está formado de las cláusulas más 
prudenciales y ungidas de la más inflamada caridad. Ya empieza: 92

“Toda criatura racional está sujeta a las altas potestades; no hay 
autoridad que no dimane de Dios; y así las que existen, por él 
son ordenadas. Por tanto, el que resiste a la potestad, resiste a la 
ordenación de Dios, haciéndose de consiguiente reo de eterna 
condenación. No ha puesto Dios a las tales autoridades contra los 
buenos, sino contra los malos”.

92  Omnis anima potestatibus sublimoribus subdita sit: nonest enim potestas, nisi a Deo: 
quae antem sunt, a Deo ordinatae sunt. Itaque, qui resistit potestati, Dei ordinationi 
resistit. Qui antem resistum, ipsi sibi damnationem acquirunt; nam principes non 
sunt timori bon operis, sed mali. Capit. 13, vv. 1, 2, 3. (Nota del original).
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Ahora pues, la excelentísima Junta, el muy respetable Senado 
e Ilustre Cabildo, ¿no son las altas potestades a que debemos los 
chilenos estar sujetos? ¿Vosotros mismos no lo habéis constituido 
con vuestros sufragios? ¿No dimana de aquí su legitimidad? Sí. 
Luego, estas son las potestades de que habla el Apóstol cuando 
dice: que las que existen, son ordenadas por Dios. De consiguiente, el 
que resiste a estas potestades, resiste a la ordenación de Dios. ¿Y 
el que se opone a un precepto de Dios en materia grave como es 
la obediencia y reconocimiento a estas autoridades, no cometerá 
pecado mortal? Es innegable. Porque si no fuera pecado mortal, 
no tuviera ligada sentencia de condenación eterna, pues solo este 
pecado, y no el venial, se castiga con suplicio eterno; luego, los 
que resisten esta ordenación de Dios, que son las autoridades constituidas, 
pecan mortalmente, y se hacen reos de eterna condenación.

Vamos ahora a los teólogos y doctores de almas, ya fuera, ya 
dentro de los claustros, causas del atraso de nuestro reino chileno. 
¿Qué me responderán ahora? ¿Seguirán sembrando siempre la 
semilla exterminadora de la obediencia, y de la caridad carac-
terística de su estado en aquellas tierras vírgenes de sus inocen-
tes corazones? ¿Aún no cesarán de instruirlas en la aversión y 
odio implacable a los patriotas, como subversores del gobierno 
monárquico? ¿Ya que antes no les hacía fuerza la razón, tampo-
co les hará el oráculo Divino tan terminante? ¿O será necesario 
para que se convenzan el colocarlos en los empleos? Algunos se 
cuentan acaso contrarios, porque no les alcanzó este favor. Por lo 
mismo, si los trasladaran a las primeras sillas. ¡Oh, que Santo fuera 
el sistema! Como ni a la razón jamás han tenido que responder, 
y ahora menos a la revelación, han de saltar precisamente con su 
antigua cansada cantinela: que los mandatarios del nuevo sistema 
en Chile, Buenos Aires, Caracas, Bogotá, Quito, México, etc., son 
herejes, sanguinarios y ladrones. Y sobre todo, que nadie está se-
guro; que todos están sobresaltados, llenos de temores, esperando 
continuamente el golpe en vidas y haciendas. A esto os respondo 
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en primer lugar que aun cuando fueran tan inicuos como decís, 
debíais en conciencia obedecerles y respetarlos. Acordaos de lo 
que dice el Príncipe de los Apóstoles sobre esta materia:93 “Her-
manos: obedeced a vuestros Prefectos, no solo modestos y buenos, 
sino también malos”. De forma que por el camino de la hipocre-
sía hay menos escapatoria. A más de esto, aun cuando fueran tan 
inicuos, decidme, ¿qué cuenta tiene el sistema con ellos? ¿Conque 
porque han habido y hay tan malos cristianos, infinitos en núme-
ro aún, abjuraremos, y aun perseguiremos el cristianismo? ¡Jesús!, 
¡que desatino! Pues veislo [sic] igual.

En cuanto al miedo tan grande y sobresalto continuo de que 
os quejáis, respondo en segundo lugar: que vosotros mismos sois 
los autores de él; con el agregado que vuestro pecado, ese pecado 
mortal de inobediencia y contrariedad a la causa pública, y a sus 
primeros próceres, lo forja todo. Todo hombre que tiene delito 
experimenta lo mismo, aun cuando nadie le haga, ni diga cosa, 
como acontece en nuestro Chile. No hay contrario al sistema que 
no se salga con cuanto se le antoja. De palabra o por escrito no 
cesan ni cesarán atentando aun contra las mismas referidas autori-
dades tan recomendadas. De solo lo que escriben a Lima se puede 
llenar resmas. Escriben las menudencias más rastreras, hasta contra 
las señoras, sean del rango que se fueren, como sean patriotas, las 
que se leen allí con sumo gusto. Todo esto practican, con tanta 
grosería y poca educación; y luego se quejan, sin que haya quien 
les diga una palabra. ¿Y por qué temen? ¿Por qué tanto mirar a 
todas partes azorados? ¿Por qué tanto mudar de semblante cada 
momento? ¿Sabéis por qué? Por el pecado; por ese pecado mortal 
que os acusa la conciencia. ¿Queréis pues remedio para tan gran 
mal, como es ese temor de que os quejáis tanto, que no os deja 
comer, ni dormir a gusto? Pues oíd al Apóstol, vuestro director y 

93  Obedite Prepositis vestris, non solum bonis, et modestis, sed etiam discolis. Epist. 
S. Petri I. Cap. II, v. 18. (Nota del original)
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maestro especial desde ahora, quien en el mismo capítulo trece de 
su epístola trae también vuestro remedio, así como trae el descu-
brimiento de la enfermedad. Enseguida prosigue; son sus palabras 
formales:94 “¿Queréis no temer la potestad de los que mandan? 
Obrad bien y conseguiréis alabanza por ello. Pues Dios (prosigue 
en el versículo 4) ha puesto a estas autoridades para que por ellas 
tengáis protección contra los malos y mayor facilidad en el cami-
no de la virtud. Mas si obrareis mal, temed entonces con justicia; 
porque no en vano llevan espada como ministros de Dios, para 
castigar a los delincuentes”.

Uníos, por este mismo Dios, con nosotros, hermanos nues-
tros, aunque vosotros no queráis serlo; aunque nos aborrezcáis 
de muerte; a pesar vuestro, os hemos de amar, os hemos de bus-
car, os hemos de perseguir valiéndonos del consejo del Apóstol,95 
rogándoos, arguyéndoos y reprendiéndoos, procurando atraerlos 
a la pura, a la sana y más saludable doctrina como es la caridad, 
resultante de la unión. Ello es, que a fuerza de importunaros, algo 
hemos de conseguir. Tenemos presentimientos de que habéis de 
corresponder a nuestro amor; que habéis al cabo de distinguir en 
nosotros la proximidad y caridad con que Jesucristo, vida nuestra, 
nos unió a todos bajo un bautismo y una fe.

Sí, si lo espero; pues yo no puedo persuadirme que habiendo 
entre vosotros, así eclesiásticos como seculares, tanto hombre pro-
vecto, virtuoso, circunspecto, sabio, y por lo mismo digno del glo-
rioso título de Patriota, descubriendo al mismo tiempo esta divina 
exhortación bajada del cielo, con unas promesas tan dignas y tan 
misericordiosas para con nosotros, y al contrario, con unas senten-

94  Vis autem non timere potestatem? Bonum fac, et habebis laudem ex illa: Dei enim 
minister est tibi in bonum. Si autem malum faceris, time: non sine causa gladium 
portat: Dei enim minister est: vindex in iram ei, qui malum agit. Ead. Epist. vv. 4, 
5. Cap. 13. (Nota del original)

95 Argue, obsecra, increpa, etc. (Nota del original)
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cias tan terribles para vosotros, nada menos que de condenación 
eterna, repito que no es persuasible, por terquedad y puro capri-
cho, y como dicen por no dar su brazo a torcer, queráis padecer 
esas incomodidades: vivir en inquietudes, sin paz, sin unión, sin 
amistad, y lo que es más en pecado mortal, confesando y comul-
gando sacrílegamente, por resistir a la ordenación de Dios en no 
amar el sistema de la patria, y obedecer de corazón a sus autori-
dades; remachándoos la otra chaveta de esclavitud eterna, como es 
la del Demonio: qui auten resistunt, ipsi sibi damnationem adquirunt. 

“Por lo mismo, prosigue el Santo Apóstol, de necesidad debéis 
obedecer a estas autoridades, no tanto por temor de sus castigos, 
cuanto por la consideración de que estáis obligados en conciencia 
por orden de Dios. Por esto mismo tenéis obligación de pagar 
los tributos en señal de reconocimiento, y para que os defiendan 
como ministros constituidos por Dios, a quien sirven en esta ad-
ministración. Sed pues exactos en dar a cada uno lo que debéis: 
a quien corresponda tributo, tributo; a quien Alcabala, Alcabala; 
a quien temor, temor; a quien honor, honor”.96 ¡Eh! ¿Qué decís 
ahora? ¿Puede el Doctor de las gentes hablar más terminante a 
nuestro favor? ¿Puede comprometer de otro modo más expreso 
vuestras almas, vuestras conciencias? No. No podéis negarlo. Pues 
voy a haceros otra gracia que os convenza mejor, para que todo 
vaya de gracia, porque justicia, confesadlo, que no la tenéis. Ya 
no quiero que el Santo Apóstol hable precisamente del gobier-
no popular. Supongo que habla de todos los gobiernos con esta 
calidad: que donde quiere el pueblo reyes, habla de la obediencia 
a los reyes; donde se avienen con zares y emperadores, de ellos 

96  Ideo necesítate subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscien-
tiam. Ideo enim et tributa praestatis: ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum ser-
vientes. Redite ergo ómnibus debita: cui tributum, tributum: cui vectigal, vectigal: 
cui timorem, timorem: cui honorm, honorem. Ex cod. Cap. 13, vv. 6,7,8. (Nota del 
original)
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habla; en donde con gobierno aristocrático, por consiguiente; y 
nosotros, que queremos el gobierno que tenemos, habla de no-
sotros. Por tanto, resulta siempre lo mismo. El que resiste a este 
gobierno, contradice la ordenación de Dios, contrayendo por este 
medio el reato de pecado mortal. Así es que, mientras no den estos 
testimonio de su arrepentimiento en este pecado por los mismos 
medios y modos que enseñan los moralistas, deben darlo los que 
viven en ocasión próxima, o en algún hábito vicioso no deben ser 
absueltos en la confesión, bajo la misma, y so cargo de responsa-
bilidad los confesores que lo practiquen, porque a más de que se 
supone la gran dificultad en el verificativo de su promesa, causa 
males incalculables en el resto de la comunidad. Conque es nece-
sario que realicen primero pruebas de verdadero arrepentimiento, 
aborreciendo de todo corazón al tal pecado mortal.

He dicho que no deben ser absueltos en la confesión. Os pare-
cerá temeridad, y aun herejía, hija legítima del sistema. La pasión 
os ciega; no lo creo: el capricho es el único promotor en materias 
de tanto interés, así espiritual como temporal. Y de no, decidme, 
¿de estas diferentes teorías y prácticas en ambos partidos, qué re-
sultará pues sino trabas a cuanta medida benéfica se tome cerca de 
la patria? Lo que el uno determina, el otro lo entorpece. Nece-
sariamente las personas contrarias al sistema en todos momentos 
están a la mira para eludir cuanta idea contemplen opuesta a la 
suya. No hay, por impotente que parezca para obrar con perjuicio, 
quien no tenga su facultad especial a proporción de su rango; y 
de consiguiente voluntad para la ejecución, a las veces que con 
disimulo pueda maniobrar, y así es inconcebible el daño que re-
sulta. Muchas veces echamos [de] menos la ejecución de un orden 
expedido muchos días antes; lo esperamos; se retarda; prevenimos 
su falta y no advertimos que es muy dificultoso el penetrar las 
tinieblas que ocultan la mano maestra que tiene tirante la cuerda, 
que impide el progreso de orden tan ansiado del pueblo. ¡Ah! Y 
entonces qué magisterio, destreza, qué ojos de lince no se ne-
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cesitan para acertar a cortar con feliz éxito aquel vínculo, cuya 
tirantez iba a causar esa y otra cadena de males aun capitales. Cor-
te pues de un golpe el excelentísimo gobierno, que es el único 
árbitro, todas esas manos maestras; concluya con la divergencia 
de opiniones; acabe los partidos e imponga silencio. Porque, o se 
debe mandar que volvamos nosotros al sistema antiguo, y seamos 
unos con aquellos; o que aquellos se coadunen con nosotros. Si 
el pueblo, que es el Soberano, quiere lo primero, bien lo puede 
hacer y mudar de sistema cuantas veces quiera; no es necesario 
que alguno lo diga. La libertad civil es la base del sistema, pero no 
conviene por principio alguno el permitir desunión, enemistad y 
aun contrariedad, la menor entre unos y otros por los gravísimos 
perjuicios y males que resultan igualmente espirituales que tem-
porales. Acábese de una vez esta distinción popular. ¿Hasta cuándo 
permanecemos en esta inmoralidad escandalosa? Si el pueblo ma-
ñana hallase por conveniente que fuésemos todos monárquicos, 
sería un crimen irremisible el vivir desunidos; luego, mientras este 
soberano quiera conducirse bajo sus leyes actuales, aunque pro-
visorias todavía, dictadas por sí, es igualmente su renuencia delito 
imperdonable. La caridad es el fruto de la unión y aquella virtud 
la mayor de todas es el vínculo con que nuestro Soberano Crea-
dor quiso ligarnos, y de que tan difusamente nos habla nuestro 
sagrado político maestro autor del capítulo trece bajo la pena de 
condenación eterna.

Oídle,97 que prosigue su epístola, y ya concluye: “Procurad, dice, 
no deber a nadie más que los oficios de caridad en cuya práctica 
debéis esmeraros sumamente, porque el que ama a su prójimo, 

97  Nemini quidquam debeatis, nisi ut invicem diligatis: qui enim diligit proximum, 
legem implevit. Nam: et si quod est aliud mandatum, in hoc verbo instauratur: 
diliges proximum tuum sicui teipsum. Dilectio proximi malum non operatur. 
Plentitudo ergo legis est dilectio. Ex codem cap. Finit. vv. 9, 10, 11. (Nota del origi-
nal)
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cumple con la ley. Pues en solo el precepto que manda amar al 
prójimo como a sí mismo, se hallan comprendidos los otros, y 
cuantos más haya a favor del prójimo. El amor que se debe tener 
al prójimo no permite que se le haga el menor daño. El que ama 
pues al prójimo, cumple con la ley a favor de este”. ¡Oh Santo 
Apóstol, el más digno por tu equidad, por tu sabiduría natural y 
revelada, de las más dulces emociones de nuestros corazones! ¡Ah 
Santísimo! y que claramente nos hace ver el Santo que nuestro 
sistema es el más conexo con el del Cielo. ¿Y de no decidme 
qué analogiza más con estos preceptos del Decálogo? ¿Qué ideas 
se acercan más a la observancia de esta divina ley, que prescribe 
beneficiarse mutuamente, cuanto más se pueda, los unos con los 
otros hermanos? ¿Será acaso el monárquico, en el que un solo 
hombre, sea malo o bueno, ignorante o sabio, ha de ser el que ha 
de mandar necesariamente hasta la muerte? ¿Será aquel sistema en 
que siendo uno solo el monarca, hayan tantos árbitros que man-
den a su antojo y conveniencia, resultando de aquí una confusa 
Babilonia? ¿Será aquel en que exigiendo el orden natural que los 
gobernantes sean al gusto de todos, para el logro de la paz y cari-
dad fraterna, la unción para alcanzar esta virtud sea la de manos? 
¡Ah hombres cristianos! Permitidme que os diga que no proce-
déis con equidad. ¿Nosotros herejes? ¿Nosotros? ¿Aún os haréis 
desentendidos de las ventajas de nuestro nuevo gobierno? Pero 
cuando las habéis de confesar, aun cuando (por imposible) vierais 
este papel. ¿No es cierto que en este sistema todos parten cuando 
en el vuestro uno solo se lleva todo? ¿Que en este nosotros mis-
mos elegimos a los que nos han de mandar; cuando en el vuestro 
tenéis que tributar con vuestras rodillas parte del culto debido a 
sola la deidad, al feto aún inanimado? ¿Que aquel dura eterna-
mente, si pudiera, cuando estos son amovibles cuando conviene? 
¿Que en el vuestro se obedece a un hombre en tamañas distancias 
tan difíciles de superar para lograr la suspirada justicia, cuando en 
el nuestro los tenemos frente, y aun dentro de nuestras mismas ca-
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sas? ¿Que en aquel, ni por el retrato siquiera lo conocemos, pues 
aun a este nos lo mandan agraciado, como todo lo demás, cuando 
en este son hermanos, parientes, amigos, paisanos y condiscípulos? 
¿Que últimamente en el vuestro es acaso el que menos lo merece 
en origen y descendencia, y en el nuestro nosotros mismos somos 
a un mismo tiempo los vasallos y el soberano? Vaya: ¡qué dignidad 
la nuestra! ¡Qué desigualdad entre unos y otros! Que uno mismo 
sea quien ha de mandar y obedecer, merecer y premiar, delinquir 
y castigar, con solo diversos respectos. ¡Mucho se acerca este a la 
raya de Divinidad! 

F. J. M. B.
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BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL DISCURSO

POLÍTICO MORAL DE LA AURORA DE CHILE, N° 4298

(ANÓNIMO)

Cuando yo estaba creyendo que los hombres de mollera copetuda 
habían organizado en Chile un plan de gobierno digno del siglo 
de Solón, he visto en el discurso político-moral de la Aurora que 
solo reina en aquel desventurado país el capricho, las pasiones, el 
espíritu de partido, la desunión y la enemistad, y que despreciados 
los mandones, y con podos [sic] facciosos que los sigan, manifies-
tan claramente sus temores, debilidad e impotencia, persuadién-
dose que podrán aliviar sus dolorosos tormentos con el sacrílego 
abuso que están haciendo de nuestra sacrosanta religión.

El discurso pregunta: ¿Qué será de un pueblo si consta de hombres 
rebeldes y contrarios a las autoridades? ¿Qué de una ciudad, si los que la 
forman pierden el respeto a sus jefes, censurando sus disposiciones y mo-
fándose de sus providencias? Los buenos chilenos, que son los más, 
responderán: Vosotros citáis a San Pablo para que seamos fieles y 
obedientes... Lo hemos leído, y también a San Pedro, y por esto 
detestamos a los rebeldes y nos mofamos de un gobierno, si es que 
merece este nombre, tan insensato y tan poco cuerdo, que peca 
contra los mismos principios que predica.

Vosotros mismos habéis iluminado el espíritu del pueblo, co-
rriendo el velo a la ridiculez de las inconsecuencias y absurdos en 
que sois tan fecundos. Queréis que sigamos a San Pablo; pero para 
obedecerlo es preciso abandonar vuestro sistema y errores, porque 

98  (Lima: Imprenta de los Huérfanos, 1813).
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de lo contrario seremos traidores a nuestro rey, y por consiguiente 
a las divinas lecciones del Apóstol. El que abre los libros sagrados 
dominado por un carácter falaz y artificioso, jamás encuentra la 
verdad, y si por desgracia la conoce, es para desfigurarla ciega y 
torpemente: y por esto vuestro sermón, a más de ser largo y mo-
lesto, está lleno de errores y delirios los más groseros.

Después de mil rodeos y de poner en tortura los más sencillos 
y claros conceptos, no explicáis la doctrina de San Pablo, la cual 
se reduce a estas breves palabras: Dame, Señor, perfecta obediencia, 
con que guarde enteramente tus mandamientos, y los de aquellos que nos 
gobiernan y mandan en tu nombre. Y vosotros sacrílegos parricidas, 
que habéis profanado la religión del juramento rompiendo los 
sagrados lazos de la fidelidad que debéis a vuestro rey el ungido 
del Señor: ¿seréis los que mandan en nombre de Dios?

Para propagar el veneno del error, dicen que creen lo que en-
seña el santo Apóstol, y al mismo tiempo (¡qué locura, que impie-
dad!) quieren inducirnos a que sigamos unas máximas contrarias 
a lo que expresamente enseña este órgano de Jesucristo; y llega la 
osadía hasta el extremo de valerse de amenazas espirituales para 
cimentar sus planes capciosos. En una palabra, quieren con una 
estudiada hipocresía destruir la religión con la misma religión.

El observador menos atento conocerá que cada palabra del dis-
curso reprende vuestros delitos: vosotros mismos habéis fulmina-
do la sentencia contra vuestra causa criminal y horrible. Veis aquí 
la prueba más perentoria de esta verdad.

¿Qué daño os ha hecho Fernando VII? El haberse sacrificado 
por los deseos que tuvo de establecer vuestra tranquilidad y repo-
so. ¿Qué daño os ha hecho la nación, o el soberano congreso que 
la representa? El estar trabajando día y noche por la felicidad de los 
súbditos de ambos mundos, y el haberos dado una constitución, 
fruto de la más profunda filosofía, que asegura nuestros derechos y 
nos hace la nación más libre que conoce el globo. Pero yo os au-
torizo por un momento para que olvidéis todos estos beneficios, 
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y quiero que la más justa gratitud se convierta en declamaciones 
tan pueriles como injuriosas. Más os quiero conceder para que re-
conozcáis todo el imperio y fuerza de la verdad. Supongamos que 
nuestro gobierno sea tan malo como lo pintáis: aun de este modo 
no podéis justificar vuestras clásicas contradicciones, porque con 
el respetable apoyo del Apóstol sostenéis esta infalible verdad: Que 
debemos obedecer a los que nos mandan, no solo modestos y buenos, 
sino también malos. Luego, sea bueno o malo nuestro gobierno, 
vosotros os habéis amotinado contra él, rompiendo este sagrado 
vínculo que estableció el divino autor de nuestra santa religión 
para el bien y felicidad del hombre, y por consiguiente vosotros 
sois los que estáis ciegamente sumergidos en el pecado mortal, y 
no nosotros como puerilmente queréis persuadir para separarnos 
del oráculo de la verdad.

Si habéis recibido del pueblo esa autoridad de farsa, ¿a qué fin 
predicar a ese mismo pueblo que os respete, y que no se mofe de 
vuestras providencias, y que no os acabe de atropellar? ¿De dónde 
proceden esos temores, sobresaltos y desconfianza que tiene de 
vosotros el pueblo, si es cierto que él os ha elegido, y vosotros 
no habéis usurpado fraudulentamente el mandato? ¿Y para qué 
mezclar con vuestras necias y locas cavilaciones a Caracas, Qui-
to y México, cuando ya estos países están pacificados? ¿Para qué 
asegurar que en vuestro sistema todos parten, cuando debéis decir, 
todos sacamos nuestra tajada, y caiga el que cayese? Acordaos de lo que 
decía el santo Job hablando de la omnipotencia: el conoce al enga-
ñador y al engañado... Vosotros por pretender engañarnos os habéis 
despeñado hasta el execrable exceso de querer profanar el sacra-
mento de la penitencia, sosteniendo que los que son fieles al rey, y 
no siguen el espíritu sedicioso que os anima: no deben ser absueltos 
en la confesión... Esta proposición es tan abominable que en la 
pluma de un Arrio o de un Lutero sería escandalosa; pero los mi-
nistros del santuario llorarán vuestra ignorancia o malignidad, y se 
aplicarán a conservar el sagrado depósito de la fe que Jesucristo les 
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ha confiado: defenderán su pureza contra los estúpidos enemigos 
de ella: enseñarán a los fieles que el evangelio no se puede estar 
más claro ni más expreso en orden al amor, respeto y obediencia 
que debemos profesar al rey y superiores, porque su potestad se 
deriva del Dios mismo; y por lo tanto sería caer en el mayor error 
el faltar a la obediencia y negar el tributo, cuando el hijo de Dios 
hecho hombre ofreció lo uno y lo otro con la más completa su-
misión. Los vicarios de Jesucristo, asombrados con vuestros deli-
rios, levantarán la voz y os dirán con el rey profeta: ¿Hasta cuándo, 
hijos de los hombres, habéis de mantener la dureza de vuestro corazón? 
¿Por qué amáis la vanidad, y camináis en pos de la mentira? Salmos 4.

El Ortodoxo
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ARTÍCULO COMUNICADO99

(PEDRO ARCE Y CAMILO HENRÍQUEZ)

Intentamos tratar de un asunto muy amable: vamos a hacer la 
apología del cristianismo con respecto a la política. Se verá que la 
religión condena los abusos, las usurpaciones, la arbitrariedad, la 
ambición; sostiene y establece los derechos de los pueblos; da una 
sanción divina a los principios del derecho natural, y a las máxi-
mas de la libertad y prosperidad pública.

Se calumnia al Evangelio atrozmente cuando, torciendo sus pa-
labras, desentendiéndose de su espíritu y olvidando sus aserciones 
terminantes, expuestas en los términos más ingenuos, se apoya en 
su doctrina la usurpación, la injusticia, la tiranía y las violencias. 
De aquí es que el sentido propio de sus palabras mejor se entiende 
por los hombres sencillos y humildes que por presumidos de sa-
bios, que todo lo ofuscan y confunden para adular a los poderosos. 
Nuestro adorable Salvador dijo a sus discípulos, todavía ilusos a 
ignorantes y que no tenían otra idea del gobierno y del estado 
social que la que les suministraba el ejemplo de las dominaciones 
pagana: «Sabéis que los príncipes de las naciones son dueños de ellas. 
Pero entre vosotros no ha de ser así, sino que el que quisiere ser el mayor 
entre vosotros ha de ser vuestro ministro y cualquiera que quisiere ser 
entre vosotros el primero, ha de ser criado de todos. Ved aquí elevado el 
sistema social y el plan gubernativo sobre las bases de la igualdad 
y fraternidad. Ni puede ser de otro modo, porque naciendo por 

99 Artículo publicado con este título en El Monitor Araucano, 19 y 23 de octubre de 
1813.
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la voluntad de Dios iguales todos los hombres, y siendo a sus ojos 
todos hermanos, ninguno puede justa y legítimamente mandar a 
sus iguales y hermanos, si no es elegido libremente por ellos. El 
que es elegido por la voluntad general para el mando, no recibe 
esta comisión para labrar su propia fortuna, sino para la felicidad 
de todos; es pues un ministro o un oficial de todos.

No es pues, otra cosa la primera magistratura que una comisión 
dada por el pueblo. La primera magistratura puede tener varios 
nombres, porque el pueblo puede organizarla de varios modos. 
Puede confiarla a uno, a tres, a cinco, etc.

En todo sistema gubernativo regular se distinguen tres facul-
tades o poderes; esto es: el legislativo, ejecutivo y el judicial. Pero 
si ninguno puede por su propia autoridad mandar a sus iguales y 
hermanos, tampoco puede sin hacerles violencia dictarles leyes, 
ejecutarlas, ni administrar justicia, si para lo primero y lo segundo 
no es autorizado por la voluntad general y para lo tercero elegido 
conforme a la Constitución del Estado.

El pueblo ha de ser gobernado por hombres, y el hombre es 
miserable y frágil. Dios lo sostiene: exige de él buenas y puras 
intenciones, y le asegura la asistencia de su espíritu de sabiduría, 
de consejo y de fortaleza. La magistratura es laboriosa, pero se 
endulza el ejercicio de la autoridad con la esperanza de recom-
pensas eternas e inefables. El magistrado puede abusar del poder; 
pero la religión pone ante sus ojos los castigos más horrendos. 
Nada omite: ni consejos, ni amenazas, ni ejemplares para garantir 
a los pueblos de las vejaciones y concusiones de los magistrados y 
jueces, y para impedir la arbitrariedad, horrible efecto de la injus-
ticia. Sus voces no son como las declamaciones de la elocuencia 
ni como las máximas frías de filósofos; son las sentencias sencillas 
y penetrantes del Supremo Ser, que ve los corazones y a quien 
nadie puede resistir. La justicia del Altísimo no solo se hace sentir 
en la vida futura; la religión pone aun en la vida presente la espada 
del juez inexorable sobre los malvados pertinaces. Roboam, Acab, 
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Atalía, Antíoco, etc., dejaron en la historia el ejemplo trágico de su 
muerte desastrada, y un monumento eterno y terrible del celo de 
Dios contra los que invaden, atropellan y conculcan los derechos 
de los pueblos.

Los Gobiernos populares son los más conformes a la amabilísi-
ma doctrina del Evangelio, como que tienen por base a la igual-
dad y fraternidad. Igualdad, todos somos iguales a los ojos de Dios 
y de la razón. Fraternidad: qué feliz será el mundo cuando todos 
conozcamos que somos hermanos y nos tratemos como tales.

Como la libertad consiste en que delante de la ley no hay uno 
más privilegiado que otro, y en que ninguno se levante sobre la ley, 
ni se haga poderoso contra la ley y el pueblo, se sigue que la libertad 
se funda en la igualdad y por tanto en la doctrina evangélica.

El mundo se ha opuesto siempre a esta doctrina celestial, y por 
consiguiente, todo el furor de las pasiones y todos los artículos 
del crimen se han puesto en acción para aniquilar la igualdad y la 
fraternidad. Son incompatibles con ellas, y le son intolerables a la 
soberbia, codicia y ambición. Estas tres pestes de la sociedad hu-
mana han impedido siempre el establecimiento de los gobiernos 
populares, y después de establecidos los han hecho insubsistentes, 
los han arruinado, y turbando la paz interior y llenando de amar-
gura todos los corazones, han inspirado el deseo de las antiguas 
cadenas, prefiriendo una quietud ignominiosa a una libertad tur-
bulenta, insignificante y mezclada de mortales disgustos. Ya dijo 
el Salvador: Es necesario que sucedan escándalos: pero desgraciado de 
aquel por quien suceden. “Necese est ut veniant scandala: ve runtamen 
vae illi per quem scandalum venit”. Los Santos Padres que escri-
bieron tan divinamente sobre estas cosas, y que los más de ellos 
fueron víctimas y derramaron tantas lágrimas sobre las injusticias 
y los infortunios de los hombres, aseguran que esta exclamación 
del Salvador es formidable. Ellos, como que eran tan instruidos, 
recorren la historia del universo, y por todas partes encuentran 
ejemplos y comprobación de esta verdad.
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Según todo lo expuesto, el sistema bajo el cual desea vivir la 
Patria es más conforme a la doctrina evangélica. Él, considerado 
rigurosamente, es una Teocracia o el reino de Dios sobre los hom-
bres. Dios es nuestro Rey y nadie más.

Arcio y Horacio
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CIRCULAR DEL GOBERNADOR DEL OBISPADO A

LOS ECLESIÁSTICOS DE SU DIÓCESIS100

(JOSÉ IGNACIO CIENFUEGOS)

Como es de nuestro cargo pastoral rectificar las conciencias de los 
fieles, porque la errónea condena, y somos responsables de su sa-
lud; no hemos podido oír sin dolor que se arguya desde la cátedra 
de la verdad y condene en el respetable tribunal de la penitencia 
a culpa grave de la adhesión al sistema americano, hasta arrojar de 
sus pies algunos confesores por ignorancia crasa y grosera, o por 
una refinada malicia, a los penitentes que no son de su opinión 
política. Nunca serán inculpables los que por su oficio deben es-
tar perfectamente instruidos de los principios morales. Es, pues, 
de nuestro resorte proveer oportuno remedio a estos males tan 
ofensivos al Estado y a nuestra santa religión: disipar las preocu-
paciones vulgares, desimpresionar el error, deshacer sus funestas 
impresiones, consultar el respeto de tan altos ministerios y redimir 
los errados del peso de su falsa conciencia.

Por estos motivos, y para restablecer la dignidad de la predica-
ción y profundo respeto del tribunal de la reconciliación, a cuyo 
abrigo se hicieron valer aquellas opiniones, nos es permitido, y 
os encargamos con todo el interés de tan grave materia, que con 
frecuencia convenzáis, y exhortéis patética y enérgicamente desde 
la cátedra del Espíritu Santo, y en el mismo confesionario, que la 
opinión de la América es conforme a la religión y a la recta razón: 
que nos liga en estas circunstancias el juramento de fidelidad con 

100  Aparecido con este título en Gazeta de Santiago de Chile, 6 de septiembre de 1817.
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el que los enemigos de nuestra causa imprudentemente han se-
ducido a los ignorantes, y atormentado las conciencias timoratas; 
y que la libertad civil proclamada, no se debe confundir con el 
detestable libertinaje destructor del Estado y religión, y proscripto 
por los derechos divinos y humanos.

El sistema de la América tiene solo por objeto restablecer aque-
llos sagrados derechos que el omnipotente ha concedido al hom-
bre. Este es también el de todas las naciones desde que pudieron 
reclamar su justicia y libertarse del yugo de sus opresores. Criado 
el hombre por Dios a su imagen y semejanza, como enseñan nues-
tras escrituras santas, no puede ser dependiente sino de aquel ser 
soberano que íntimamente se le ha comunicado. No puede haber, 
dice el gran padre San Agustín, criatura alguna interpuesta entre 
Dios y el alma racional que es una emanación de la divinidad, o 
que ha sido formada por aquel divino modelo que ha esculpido 
en ella las perfecciones de su naturaleza inefable. La libertad en 
Dios es uno de sus más gloriosos atributos, y de consiguiente el 
más precioso don del hombre imagen suya. No puede, pues, na-
turalmente ser dependiente de otro hombre su semejante. Tiene 
un derecho inviolable a su libertad. Es preciso para que reconozca 
una superioridad civil que voluntariamente, por su propio bien y 
el de la sociedad, se sujete a la dominación de otro hombre.

Solo una ignorancia grosera y una preocupación vulgar puede 
opinar lo contrario: solo la malicia, avaricia, ambición y detestable 
orgullo de los tiranos déspotas y conquistadores pueden violentar 
a los hombres, apoderarse de sus propiedades y despojarlos de la 
libertad, el más glorioso de sus dones: y solo ellos a imitación de 
Lucifer pueden pretender ser semejantes al Altísimo, aspirando a 
la soberanía del linaje humano, titulándose señores naturales, dis-
poniendo arbitrariamente de los reinos e imperios y adjudicándo-
los a sus familias como una legítima porción de su herencia. ¡Oh! 
¡Cuánto ciegan las negras pasiones! ¡Qué atrevido es el orgulloso 
corazón humano! ¿Es posible que haya personas al parecer sensatas 
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y aun ministros del altar que opinen contra la excelencia del hom-
bre imagen del Altísimo? ¿Que lo quieran esclavizar a otro hombre 
y despojarlo del más precioso don de la libertad y a Dios de su so-
beranía? Detestemos tan execrable doctrina. Demos a Dios lo que 
es de Dios: defendamos intrépidamente sus inviolables derechos; y 
no ataquemos la libertad que al hombre le ha concedido. Oigamos 
a nuestros contrarios los españoles que en sus cortes nacionales, en 
el artículo segundo de su Constitución a la faz de todo el mundo 
han declarado: españoles y americanos, somos libres e independientes y no 
debemos ser herencia de ninguna dinastía o familia.

El juramento que, como sabéis, es un acto personal y libre, 
no liga siendo hecho por un tercero a quien no hemos confe-
rido nuestro poder para el efecto, y que él mismo ha jurado sin 
libertad. Nadie podía resistir el de fidelidad sin que mereciera la 
muerte; y en ese caso cesa la libertad por el miedo grave y de 
consiguiente el vínculo. Dios no admite ni puede admitir votos 
contra la libertad del hombre.

La libertad que proclama el sistema de la América es una liber-
tad racional y saludable que detesta el libertinaje, la arbitrariedad, 
la pasión y la violencia. Libertad fundada en la justicia y en el 
Evangelio Santo que solo distingue al que por sus obras virtuosas 
se eleva entre los demás; y ordena a los príncipes de la iglesia que 
no dominen como potestades gentílicas, sino que deben conside-
rarse autorizados para emplearse sin intermisión en el servicio del 
público. Libertad para instalar gobiernos, sancionar sus constitu-
ciones y leyes, y nombrar libremente superiores que los gobier-
nen por ellas sin opresión, sin despotismo y en la justa inteligen-
cia que no han sido elevadas a la primera silla para consultar su 
honor y engrandecimiento, sino a fin de que como beneméritos 
patriotas se sacrifiquen por el bien común, trabajen día y noche 
por la felicidad de la patria, premien la virtud y castiguen el vicio. 
Libertad para el nombramiento de los empleados subalternos en 
personas beneméritas que cooperen a nuestro alivio y descanso. 
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Libertad para que mediante un comercio libre, y extinguido el 
execrable monopolio de Cádiz, logremos por unos precios equi-
tativos la importación de las especies que necesitamos, y la expor-
tación de los preciosos y abundantes frutos con que el autor de la 
naturaleza ha enriquecido nuestros territorios. Libertad al fin en 
todo conforme a las sagradas máximas de nuestra Santa Religión 
Apostólica, Católica, Romana. ¿Habrá igual delirio que condenar 
a pecado el sistema americano? ¿Habrá hombre sensato que repu-
te por hereje al verdadero patriota?

Predicad, pues, y enseñad incesantemente en todos los días fes-
tivos estas doctrinas tan conformes al Santo Evangelio, que debéis 
en esos días explicar a vuestros parroquianos; y cuidad con mu-
cho escrúpulo de cimentarlos y consolidarlos en estos saludables 
principios. Observad una conducta ejemplar e irreprensible en 
el sostén de la pureza de nuestra adorable Religión, y de la justa 
causa del sistema americano; en el concepto de que de la menor 
transgresión seréis responsables al gran Dios de la justicia, y al 
Estado que os mantiene y numera entre sus privilegiados hijos. Y 
si alguno aún dificultase anunciar a sus feligreses estas verdades, 
expónganos reservadamente los motivos, o para desengañarlos o 
para remediarlos sin estrépito y degradación del respetable carác-
ter sacerdotal.

Recibid al fin con mis votos al cielo los deseos más sinceros de 
que llenéis exactamente vuestro alto sagrado ministerio.

Santiago, agosto 12 de 1817.

José Ignacio Cienfuegos
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OBSERVACIONES SOBRE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE CHILE101

(JOSÉ MARÍA BLANCO WHITE)

El análisis que antecede bastaría de por sí para dar idea de la nueva 
Constitución de Chile, y servir de base a las observaciones que me 
ocurren. Pero tengo, además, a la vista una especie de periódico 
de ocho números, intitulado Examen instructivo sobre la Constitución 
Política de Chile promulgada en 1823, que según parece se publicó 
con el objeto de instruir a la nación chilena en cuanto tiene rela-
ción al nuevo código; y puedo pensarse como un comentario au-
torizado de las leyes fundamentales de aquel nuevo Estado. Ambos 
documentos serán, pues, asunto de mis observaciones.

Cualquiera que lea tanto la Constitución de Chile, como su 
comentario popular, llamado Examen Instructivo, no podrá menos 
que celebrar el talento e ingeniosidad que en ambos papeles se 
des pliegan. Hay además pruebas de instrucción literaria bastante 
extensa en sus autores; aunque en esta parte les faltan las miras 
prácticas y en grande que solo pueden adquirirse en pueblos más 
generalmente literatos que los de la América Española. Los autores 
de la Cons titución Chilena seguramente tienen conocimientos 
profundos en cuanto a la Constitución e Historia de los antiguos 
Romanos, de quienes, a lo que veo, han tomado el espíritu de la 
suya, limitando con bastante destreza y tino el influjo del poder 

101  Aparecido con este título en Observaciones sobre varios periódicos, y otros impresos 
hispano-americanos y en particular sobre la Constitución Política de Chile de 1823, copia-
do del núm. 6 del Mensagero de Londres (Santiago: Imprenta de la Biblioteca, 1825), 
pp. 7-17.
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popular, y reduciéndolo a formas que si no hallan impedimen-
tos en la práctica, y llegan a consolidarse, tienen seguramente en 
su favor cuanto la teoría puede prometer. Pero de esto hablaré más 
adelante. En cuanto a los Atenienses, Lacedemonios y la turba de 
gobiernos de que los legisladores chilenos son tan aficionados, es 
preciso decir que nada perderán en olvidarlos como ejemplares 
político. Para conocer a fondo las repúblicas griegas es preciso 
haber leído otros libros que los tratados modernos de legislación: 
y el que haya es tudiado los originales griegos, aborrecerá tan de 
corazón sus constituciones, como admirará sus talentos. Pueblo 
más feroz y odioso que el espartano no ha existido en el mundo; 
ni es posible concebir sistema más a propósito para convertir una 
nación en lo que eran los griegos cuando los romanos los con-
quistaron (no hablo de lo que son en el día) que las constituciones 
populares que los gobernaban en su más gloriosa época. El hom-
bre juicioso que quiera librarse de las preocupaciones, gramáticas 
las llamaré, porque todas, son nacidas de las ideas pedagógicas que 
sacamos de las clases de latinidad, estudie a Tucídides; o la exce-
lente historia de Grecia por Mitford: pocos habrá que, después de 
tal estudio, quisieran vivir en Atenas, la mejor y menos odiosa de 
las democracias griegas.

Volviendo a la Constitución Chilena, debo decir que, de cuan-
tas he visto, en esta época de constituciones, tiene el mejor as-
pecto en papel. Otros verán infinitamente más que yo en esta 
materia; pero sin rubor confieso que mi escepticismo en punto a 
constitu ciones crece a proporción de mi edad, mis estudios y mi 
observa ción. Mientras más delicadamente organizadas, en teoría, 
tanto más expuestas me parecen a destrucción. El menor obstá-
culo práctico imprevisto ataja una máquina complicada. El error 
común en esta materia es que la imaginación de los legisladores se 
fija sobre cierta clase de males que se proponen evitar, de defectos 
que quieren corregir: para esto emplean todo el ingenio; pero se 
olvidan por lo común de los nuevos obstáculos que entran en la 
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composición de su máquina, con cada cual de los instrumentos 
que añaden a su artificio. La Constitución de Chile, en cuanto a 
la distribución de los poderes (supuesto que lo que establece es 
una Repú blica), me parece excelente en teoría. Las reflexiones 
que el Examen instructivo hace sobre este punto son tan juiciosas 
que creo de mi deber el copiarlas. Es también justo que precedan 
las noticias que da sobre el modo en que se formó el código, y los 
principios generales que sus autores se propusieron.

“Al instante que la Comisión de Constitución presentó su pro-
yecto, se mandó imprimir, publicándose un decreto en que se con-
cedía la tribuna a todo ciudadano, para que, en las sesiones de 
Constitución, expusiese cuanto creyese conveniente al bien de la 
Nación. La Comisión, por su parte, formó una especie de acade-
mia, en que, reuniendo los representantes y ciudadanos particu-
lares sobresalientes en prudencia y literatura, reformase cualquier 
defecto, como lo verificó. Luego que en la primera discusión del 
Congreso se hicieron observaciones contra algunos artículos, pidió 
la Comisión que se formase un nuevo proyecto por los señores 
que las proponían; lo que se mandó así. No contenta con esto, 
quiso, de acuerdo con el Congreso y Supremo Director, que su 
proyecto fuese nuevamente examinado y discutido en una reu-
nión particular de literatos, a que también concurriesen los señores 
que hacían observaciones, suspendiéndose entretanto las sesiones 
solemnes. Así se verificó, y reconociéndose prolijamente desde el 
primero hasta el último artículo, en las continuas y eruditas sesio-
nes que se celebraron, quedó aprobado y modificado cuanto se 
halló por conveniente, presentándose en esta nueva forma al Con-
greso, quien, habiendo tomado cuantas providencias preventivas le 
fueron posibles para que jamás faltasen los diputados a las sesiones 
de Constitución, abrió por segunda vez las discusiones con la ma-
yor libertad y tenaz trabajo; examinando y discutiendo todos los 
artículos que comprende con asistencia numerosa de ciudadanos 
ilustrados hasta su última aprobación y sanción”.



297A N E X O S  D O C U M E N T A L E S R E L I G I Ó N

Los principios generales o miras están expuestos del siguiente 
modo.

“La mejor Constitución será aquella en que los que adminis-
tran el Estado obtienen toda la centralidad, facultades y recursos 
para cumplir sus deberes, y los que obedecen todas las garantías 
suficientes para evitar los abusos del poder y la ambición de los 
funcionarios, sin turbar la tranquilidad pública; en donde las vir-
tudes cívicas se transformen en costumbres, y sean la única senda 
de la comodidad y del honor; y en donde el pueblo conserve toda 
la parte de influencia y soberanía que puede ejercer sin perjudi-
carse a sí mismo, y los mandatarios la que conviene a su dirección 
y prosperidad”.

Hablando del modo de formar las leyes, por medio del Direc-
torio y Senado, y de la intervención, en ciertos, casos de la Cáma-
ra Nacional, dice así:

“Aquí tenemos dos Cámaras; pero dos Cámaras verdadera-
mente útiles, para el acierto legislativo. Porque en la del gobier-
no residen los funcionarios que, dirigiendo la administración 
pública, tienen ciencia y experiencia inmediata de las necesi-
dades del Estado, y de la exequibilidad de una ley: y en la del 
Senado, que representa al pueblo, se moderan y combinan las 
disposiciones y necesidades de la administración con las garan-
tías individuales y recursos de los ciudadanos. Esto no sucede 
en los Estados en que una absoluta democracia representativa, 
hace que sus dos Cámaras solo sean dos secciones de una misma 
corporación con iguales intereses: y lo peor de todo, de hombres 
sacados repentinamente de sus campañas o domicilios que, sin 
conocimientos administrativos y sin comprender las circunstan-
cias políticas y locales, o se preparan como unos atletas contra 
las medidas del gobierno, o dictan las leyes por la única idea de 
su bondad absoluta, sin aplicación a las circunstancias: o miran-
do como perdido todo momento en que no producen leyes, 
enervan los pasos y medidas del gobierno, confunden y ajilan 
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la Nación, con la multitud de disposiciones; y al fin pierden su 
respetabilidad y la confianza de los pueblos”.

“Por esto las Cámaras y aun los Congresos solo pueden ser úti-
les o en los Estados Federados, donde se decide muy poco sobre la 
administración interior y es preciso arreglar les intereses generales 
y externos, o en las monarquías, donde la Cámara de los nobles y 
funcionarios sostiene e ilustra los derechos de la administración, y 
la Cámara del pueblo las garantías constitucionales.

Poniendo la iniciativa legal en la Cámara administrativa, a más 
de consignarse en quien conoce la necesidad y oportunidad de la 
ley, se evita también uno de los mayores errores que suelen come-
terse en política, y que se ha tratado de enmendar con nuevos des-
aciertos. Hablo de dar el derecho de sancionar al Poder Ejecutivo 
que usurpa de este modo la Soberanía Nacional, supuesto que 
la ley toma su autoridad y fuerza de la sanción y que la facultad 
de la iniciativa o propuesta solo es una atribución consultiva; de 
suerte que con ella un cuerpo legislativo es muy poco más que 
los consejos de Castilla y de Indias en España. Si se cura este error 
con dejar pasar dos o tres épocas legislativas para rehabilitar la ley 
que no quiso sancionar el Príncipe, ella se promulgará cuando ya 
pasó su oportunidad y necesidad.

Pero en lo que consiste la mayor bondad de nuestra institución 
es en el establecimiento de la Cámara Nacional. En este Cuer-
po, que es el conciliador y el iris de la paz entre los choques del 
gobierno y Senado, en cuyas circunstancias reasume la Nación 
su soberanía, viendo que sus mandatarios no están acordes en la 
administración pública, con la sentencia nacional que pronuncia, 
restituye la tranquilidad y armonía a los dos supremos poderes y 
los instruye de que no deben oponerse entre sí por el capricho de 
pasiones individuales y arbitrarias, sino únicamente por el interés 
público, porque de otro modo el injusto aspirante sufrirá el des-
aire de la repulsa”.

Ahora bien, pasando por alto las reflexiones sobre lo que el 
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autor llama usurpación de la soberanía nacional, doctrina política 
que no creo, y sobre la que varias veces he dado al público mis 
observaciones,102 solo me pararé un momento a notar que el po-
der de la Cámara está, por circunstancias locales, confinado a muy 
pocos. Solo los miembros de esta Asamblea que viven en la capital 
tienen probabilidad de contribuir a sus funciones. Es verdad que 
esta Cámara es una especie de último recurso, inventando para 
que el sistema parezca completo. Llamase iris de paz en el Examen; 
pero libre el cielo a los chilenos de la frecuente necesidad de recu-
rrir a su influjo; pues cuando las autoridades supremas de un Esta-
do, de cuyo concierto depende el orden, empiezan a chocar entre 
sí, no es fácil que cedan a la decisión de otro cuerpo. La Cámara 
Nacional, no obstante este nombre grandioso, es por su naturaleza 
un cuerpo débil; débil por la infrecuencia de sus operaciones en 
tiempos tranquilos, que casi hará olvidar a sus miembros del oficio 
que tienen y mucho más lo olvidarán los demás ciudadanos, y con 
él la deferencia y respeto que la Constitución intenta asegurarles: 
débil por la limitación de sus miembros activos a la capital, que le 
impide identificarse con la opinión e intereses de las provincias.

Repito que, no obstante estos reparos que me ocurren, la for-
mación de los poderes del Estado de Chile, supuesto que ha de ser 
república, me parece acertada y capaz de evitar los funestísimos 
males de las frecuentes reuniones populares de las democracias.

También apruebo altamente las leyes que aseguran los derechos 
personales de los ciudadanos. La abolición de la esclavitud y la 
detestación del traficante en carne humana que se proclaman en 
la Constitución de Chile merecen el respeto y veneración de los 
amantes de la humanidad en todo el mundo. La inviolabilidad de 
las casas, la seguridad de los individuos contra prisiones arbitrarias, 
el derecho de todo chileno de hacer representaciones a las auto-

102  Véase Variedades, núm. IV, p. 301.
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ridades, las precauciones contra la detención injusta y dilatada de 
los presos, merecen los mayores elogios y muestran que en Chile 
empiezan a propagarse verdaderas ideas de libertad civil. Ojalá 
que los autores de la Constitución se hubieran contentado con 
asegurar las bases generales de que he hecho mención; es decir, 
con erigir (si se me permite tal frase) la máquina gubernativa y 
legislativa, y con sentar los derechos imprescriptibles de los indi-
viduos del Estado. Pero nada hay más difícil que el sujetar la ima-
ginación empleada en formar planes para evitar males posibles.

 No estaban libres de escrúpulos sobre este punto los legisladores 
chilenos, pues en el Examen Instructivo se empeñan en responder a 
los que decían que su Constitución “está cargada de instituciones, 
y algunas de ellas de un régimen sublime y propio de los pueblos 
cultos y viejos”. Los que así hablaban de la Constitución chilena, 
concuerdan con mi opinión. Las respuestas del Examen instructivo 
no me satisfacen, porque no son directas, sino evasivas. La objeción, 
aunque expresada con poca claridad, comprende dos ramos: la mul-
titud de instituciones y la calidad de algunas de ellas. En cuanto a 
la primera parte, solo se necesita de una leve atención para notar 
cuan difícil es la organización de cualquier cuerpo político y moral; 
y cuan imposible es adivinar el efecto de las leyes y reglamentos 
que le han de dar ser. Bajo este supuesto la prudencia dicta que no 
se arriesgue lo que es de una importancia vital, mezclándolo con 
objetos secundarios. La Constitución de un pueblo es la fuente de 
su vida política, el principio orgánico de su existencia moral. Seme-
jante principio no puede jamás pecar por sencillo, porque, tanto en 
lo físico como en lo moral, la sencillez se nos presenta como origen 
de duración y permanencia. Una Constitución no debe exponerse 
al riesgo de mudanzas: y este riesgo se multiplica a proporción de 
la multitud de sus reglamentos. Una Constitución es el convenio 
explícito que hace un pueblo de obedecer un gobierno constitui-
do de tal o tal modo, negando para siempre su sumisión a ciertos y 
ciertos actos. Así es que solo exige dos partes esenciales; la que da la 
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forma a la máquina gubernativa y legislativa, y la que declara cuales 
son los derechos individuales que no están al alcance del poder 
supremo. Tal es la providencia peculiar de los cuerpos constituyen-
tes. Digan quien es el que gobierna y fijen los derechos personales 
a que nunca ha de tocar, y han concluido su comisión. Pero la 
desgracia de nuestros tiempos es que estos cuerpos constituyentes 
siempre se entrometen a dar leyes sobre otros puntos engastando en 
las leyes orgánicas que deben ser permanentes y no dependen de 
circunstancias, planes y reglamentos de administración que se de-
ben acomodar a los tiempos, según la prudencia da las autoridades 
fue vayan existiendo.

Lo que la objeción propuesta se dice pertenecer a un régimen 
sublime, se entendería mejor si dijésemos que la Constitución 
Chilena ha querido dar leyes y reglamentos sobre puntos que 
todos los buenos legisladores han dejado al sentido moral o la 
conciencia. La idea de un código moral por donde se juzgue el 
mérito civil de los ciudadanos es absolutamente visionaria. El regla-
mento que impone la obligación de informar al gobierno acerca 
de la conducta de cada individuo del Estado, solo sería practica-
ble en un orden de regulares como el de los Jesuitas. Los odios 
que semejante tentativa ha de excitar, la tiranía e injusticia de su 
eterno escrutinio; son peores en sus consecuencias que la policía 
más severa de los gobiernos arbitrarios de Europa. Es extraño que 
cuando el reglamento de la libertad de imprenta de Chile prohí-
be la censura pública del carácter individual, se obligue a todo el 
mundo a hacer delaciones secretas, en cumplimiento de una ley 
constitucional. En una palabra, cuanto pertenece a reglamentos 
morales en la Constitución Chilena es absolutamente impracti-
cable. Poco tiempo bastará para verificar, o falsificar esta propo-
sición. Mi amor propio, seguramente, no me mueve a desear que 
salga verdadera; nada, en verdad, pudiera darme mayor sa tisfacción 
que el ver que un pueblo había adelantado tanto en vir tud que 
fuese capaz de conformarse con leyes tan bien intencionadas.
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Bien se echará de ver que la necesidad de no extenderme de-
masiado me obliga a tocar ligerísimamente objetos que requeri-
ría una larga discusión para que apareciesen en la luz que puede 
disipar las preocupaciones que reinan entre los políticos teóricos. 
Pero antes de concluir me es indispensable tocar sobre dos puntos 
que el autor del Examen instructivo trata con menos circunspec-
ción que la qua merece su importancia.

El primero es el juicio por Jurados. La pintura que hace de esta 
forma judicial está trazada con la mira de que una institución a 
que la nación más sabia de Europa atribuye su libertad, y cuyo 
efectos mira con la mayor gratitud, aparezca extravagante, bárbara 
e incomprensible. Tan incurable es la ilusión que producen los 
sistemas teoréticos, que no basta la experiencia de muchos siglos 
para disiparla. Los juicios criminales de Inglaterra, son la admira-
ción de cuantos los ven prácticamente; los ingleses más fanáticos 
en favor de teorías e innovaciones, a excepción de un cor tísimo 
número, antes sacrificarían sus vidas, que la menor parta de este 
balearte de su libertad; y he aquí que al otro lado de los Andes se 
pinta el juicio por Jurados como un sistema semi-bárbaro, lleno 
de inconvenientes y absurdos. Noto esto, no porque quiera re-
comendar a todo el mundo semejante método de enjuiciar, sino 
para que se vea en qué oposición tan estraña se hallan frecuente-
mente los sistemas, y los resultados prácticos, cuando se trata de 
objetos tan infinitamente complicados como lo es una nación. 
Una observación superficial presenta la institución de los Jurados 
ingleses como absurda; mas el estudio profundo de sus efectos 
admirables, descubre los principios morales de donde nacen sus 
ventajas. Si los Jurados hubieran de juzgar de por sí; muchos de 
los inconvenientes que indica el Examen serían verdaderos. Pero 
los Jurados, en general, solo tienen que dar su opinión sobre el 
resultado de las pruebas, expuesto, con todo el saber del juez, y 
a presencia de una multitud de legistas. En este punto el sentido 
común de doce hombres imparciales está menos expuesto a error 
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que el del juez, o jueces, cuyos hábitos legales pueden fácilmente 
darle una afición vehemente al castigo. “Todos los autores (dice 
el Examen) se quejan de la propensión del Juri a eludir las leyes 
penales.” Quienes son todos los autores, sería difícil de averiguar, es-
pecialmente a los que estamos en Inglaterra. Lo que dicen todos 
los autores que aquí leemos con aprecio es que el Juri siempre 
propende a salvar al acusado cuando la ley es demasiado severa. 
Esto es verdad; y esta es una de las grandes ventajas del Juri. Las 
leyes, en todo go bierno popular, se inclinan a una severidad ex-
cesiva, especialmente en punto a propiedad; porque estas leyes se 
forman por los que tienen mucho, contra los que tienen poco o 
nada. Sería muy de desear que las leyes fuesen más suaves, y que 
los Jurados no se viesen inclinados, por la voz de la humanidad, a 
evadirlas; pero, como nada es perfecto entre los hombres, y todo 
el bien que existe en el mundo resulta de equilibrios morales y de 
compensaciones, pocos pueblos han sido tan felices, en esta ma-
teria, como la Inglaterra, donde el sentido común de la sociedad 
ejerce un influjo legal en la conservación de la vida, que es el bien 
más precioso; y esto no tanto en favor de las clases superiores, que 
rara vez se ven expuestas a perderla a manos de las leyes, sino de 
los infelices cuyas necesidades y pobreza son tentadores que los 
incitan diariamente a exponerse a la venganza legal de los más 
afortunados. La base de la administración de la justicia criminal en 
Inglaterra es compasión al acusado; la vida de un inglés no está 
en manos de jueces, ni fiscales, sino en la de sus conciudadanos. 
Esta es la joya, el tesoro del pueblo británico. La objeción de que 
en Inglaterra se han condenado a muerte hechiceros y patriotas 
tendría algún valor si jamás jueces letrados hubiesen cometido 
mayores injusticias. Los hombres están expuestos a errores epi-
démicos, como lo están a pestes: cuando un pueblo entero está 
enloquecido con una idea absurda, o ciego con una preocupación 
general, el juez más despreocupado no podía libertar a un reo 
condenado por la opinión pública. Tal es el efecto de estas fiebres 
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morales, que pocos de los condenados a muerte por hechicería 
morían persuadidos de la injusticia de su sentencia.

Los efectos irresistibles de una preocupación popular se ven, 
a las claras, en la parte del Examen instructivo que trata de la to-
lerancia religiosa. ¿Es posible que el intérprete y probablemente 
autor de una Constitución tan liberal como la de Chile, pudiese 
escribir el párrafo siguiente, a no entregarse, como desesperado, a 
la corriente irresistible de un pueblo educado bajo la tiranía de la 
inquisición española?

“...en Chile no será tolerancia, porque esta supone necesidad 
de sufrir, y aquí no tenemos ni conocemos más culto que el cató-
lico. Las demás naciones, cuando han visto casi la mitad de su po-
blación compuesta de otras sectas, cuando han sufrido repetidas, 
largas y sangrientas guerra civiles de unas sectas con otras para ser 
mutuamente permitidas, y cuando han formado colonias de hom-
bres de diversas sectas y todos con igual derecho de fundadores; 
es cuando han promulgado la tolerancia religiosa, y esto con mil 
restricciones y peores consecuencias. En Inglaterra, promulgada la 
tolerancia religiosa, proscribieron a los católicos y en Francia, con 
la misma promulgación, pasaron a cuchillo y expatriaron después 
a los calvinistas hugonotes; en España expelieron a los moriscos y 
judíos a pesar de las leyes y decretos de tolerancia. Los romanos, 
cuya tolerancia se exalta tanto, sacrificaron diez y siete millones de 
cristianos e infinitos judíos. La ley romana de las doce tablas y otra 
igual de Atenas prohibían con graves penas el culto extranjero. En 
la China y otras regiones de Asia, que se dicen tolerantes, nadie 
puede separarse de los institutos del código moral, que es el có-
digo religioso: ¡infelices ciertamente los pueblos donde la política 
no cuenta para nada con la religión! Su código criminal será atroz 
y su moralidad corrompida”.

“En Chile... no tenemos ni conocemos más culto que el cató-
lico”. No parece sino que se trata de una cierta planta o mineral, 
confinado a un clima, y no del resultado del entendimiento de 
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cada individuo, empleado en la cuestión más importante que pue-
de presentarse a la criatura racional. “Las demás naciones, cuando 
han visto casi la mitad de su población compuesta de otras sectas, 
cuando han sufrido repetidas, largas y sangrientas guerras civi-
les de esas sectas con otras para ser mutuamente permitida... es 
cuando han promulgado la tolerancia religiosa, y esto con mil 
restricciones y peores consecuencias”. Ahora bien, antes de estas 
divisiones y guerras, ¿no estaban aquellas naciones en el estado 
en que el autor pinta a Chile? ¿No eran intolerantes? ¿No se 
complacían en la idea de que habían de permanecer siempre del 
mismo modo? Pero, a pesar de todo, el entendimiento humano 
tomó su rumbo. Empezó la perse cución, no de unas sectas contra 
otras, sino de la secta del Estado contra las de los particulares, y 
cuando “la mitad de su población” se hallaba en armas para de-
fender su libertad de conciencia, a la fuerza y de mala voluntad 
dejaron que cada cual sirviese a Dios a su modo. A esta medida 
atribuye el autor las “peores consecuencias.” ¿Qué es lo que quie-
re este amigo de los derechos humanos? ¿Que hubiese continua-
do la guerra hasta extinguir la mitad de la población que disentía? 
Pero donde aparece la mayor confusión de ideas es en atribuir los 
horrores de la más feroz persecución a la tolerancia religiosa. En 
Francia, con la promulgación de la tolerancia (dice el autor) “pa-
saron a cuchillo y expatriaron después a los calvinistas hugonotes; 
en España expelieron a los moriscos y judíos a pesar de las leyes 
y decretos de intolerancias.” ¿Y qué hemos de inferir de aquí? 
¿Acaso que la tolerancia religiosa obliga a matar y expeler a trai-
ción; y que las más infames acciones de gobiernos perseguidores 
son consecuencias de tolerancia? Por lo que hace a la historia de 
Ingla terra, el autor está muy lleno de ideas erróneas y superfi-
ciales. Lo que llama proscripción de los católicos, no sería efecto 
de la to lerancia, sino del sistema opuesto. Las consecuencias de la 
tolerancia religiosa aparecen en Inglaterra con el mayor lustre y 
ventajas. Las pocas restricciones que aún existen respecto a los ca-
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tólicos, son consecuencia de la intolerancia del catolicismo; carácter que 
las nuevas constituciones de los países hispanos han confirmado 
con sus leyes exclusivas de toda otra secta cristiana. En tanto que 
los católicos afirmen que los hombres no pueden salvarse si no 
perte necen a su iglesia; serán perseguidores por deber religioso; y 
así será indispensable guardarse de las consecuencias de poner el 
poder legislativo y judicial en sus manos. Estos son los fundamen-
tos de las poquísimas restricciones que quedan a la tolerancia en 
Inglaterra. No entro en la cuestión de si deben continuar o no; 
solo quiero hacer ver que los únicos restos de intolerancia que 
nos quedan son consecuencia de otra intolerancia que amenaza, 
aunque remotamente, nuestra libertad religiosa.

Por lo demás, el traer por prueba de la necesidad de intoleran-
cia en Chile las leyes intolerantes de Grecia, de Roma y de China, 
es argumento poco digno de un político ilustrado. A no mirarse la 
religión como un mero instrumento, o muelle en la máquina del 
Estado, sin atender a si es falsa o verdadera, semejante argumento 
es sumamente extraño; pues se reduce a esto: los romanos sacrifi-
caron diez y siete millones de cristianos, luego lo mismo debemos 
hacer nosotros para conservar el cristianismo. Poca reflexión se 
necesita para ver dos cosas. 1°. Que la existencia del cristianismo 
se debe a la victoria que ganó contra la intolerancia religiosa. 2°. 
Que la intolerancia más feroz no es capaz de contener el progreso 
de las opiniones con quienes la conciencia toma partido. Estos 
resultados obvios deberían bastar para que los legisladores de todo 
el mundo civilizado dejasen a cada cual servir y adorar a Dios a 
su modo, con tal que no perturbe al pueblo ni quebrante el orden 
social.

Tal vez el empeño de halagar las preocupaciones de las clases 
inferiores, y de ganar el pueblo en favor de la nueva Constitución, 
será la causa de esta mancha odiosa a los ojos de todo hombre 
sincero, que empaña una producción, por otra parte, de mérito. 
Pero si así fuere, créanme los autores de esta lisonja popular que el 
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fanatismo perseguidor no se amansa, antes se hace más feroz con 
semejante halagos. La causa de la libertad civil no puede prosperar 
donde las leyes no protegen la propiedad más estimable y sagra-
da del hombre, que es su entendimiento. ¿Cómo puede llamarse 
ciudadano libre el que por ley constitucional de su patria está 
condenado a someter su conciencia a lo que le dicte la religión 
del Estado, y a ser hipócrita, si le parece falsa, ya sea en todo, ya 
parte? ¿Qué derecho tiene un hombre, sobre otro en materias de 
esta clase? Enhorabuena proteja el Estado la religión o secta que 
le parezca mejor: pero, ¿por qué razón han de ser los particulares 
esclavos de la opinión religiosa de su gobierno? ¿Es acaso porque 
los gobiernos tienen más certeza de las verdades religiosas que los 
particulares? ¿No está patente a la vista que la intolerancia reli-
giosa establecida por ley protege la religión mahometana en unos 
países, la idolatría en otros? Pero nosotros, me dirán los chilenos, 
protegemos la religión verdadera. Esto mismo dirán, y no menos 
de corazón, los turcos; eso mismo dijeron los que persiguieron 
de muerte a los primeros cristianos. Y he aquí la razón principal 
porque los amantes sinceros de la religión cristiana debieran ser 
enemigos declarados de la intolerancia: porque si cada cual em-
plea su fuerza política en impedir la libertad religiosa, como son 
más los que mantienen religiones erróneas que los que defienden 
la verdadera, esta saldrá perdiendo, por último resultado.

En cuanto a la idea de que la libertad religiosa deja sin religión 
a los pueblos, solo quien no conozca la Inglaterra puede tratar de 
sostenerla. Lo contrario es lo cierto: la religión ha desaparecido de 
entre las clases bien educadas de Francia y de España. Inglaterra es 
indudablemente el país donde el espíritu religioso se halla sincero 
y activo entre todas clases de gentes; y donde la ciencia y la erudi-
ción no son indicios infalibles de incredulidad en quien las posee.

Desengáñense los hombres que piensan, en todos los países his-
panos. En tanto que no logren persuadir al pueblo que la religión 
cristiana no obliga a ser intolerante, en tanto que el entendimien-
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to más noble tenga que encoger las alas ante el hombre más zafio, 
o la vieja más decrépita, en punto a materias religiosas, la libertad 
civil de aquellos países continuará en una perpetua infancia. El 
disimulo y la hipocresía roerán el corazón del carácter nacional, 
marchitando en flor los hábitos de valor y denuedo civil, sin los 
cuales no existen las virtudes públicas.
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MEMORIA POLÍTICA SOBRE SI CONVIENE

EN CHILE LA LIBERTAD DE CULTOS103

(JUAN EGAÑA)

Advertencia

El señor D. José María Blanco, autor del Mensajero de Londres, a 
quien mereció la Constitución de 1823 muy distinguidos elogios, 
critica con igual severidad tres puntos siendo uno de ellos el art. 
10 que dice: “La religión del Estado es Católica, apostólica, roma-
na; con exclusión del culto y ejercicio de cualquiera otra”.
Su impugnación es contra el Examen instructivo que se publicó 
entonces, exponiendo los fundamentos que tuvo el Congreso 
Constituyente para sancionar los artículos de dicha Constitución 
en donde se trata del diez. Se ha contestado al señor Blanco en el 
periódico La Abeja Chilena con la siguiente memoria que publi-
camos revista y corregida por su autor. 

Dos observaciones preliminares

Primera:
A los políticos en general

Por un cálculo moderado resulta que desde la época de Tiberio en 
el Imperio Romano hasta nuestros días (y contando únicamente 
con personas de los países donde se ha promulgado o admitido de 

103  (Santiago: Imprenta de la Independencia, 1825).
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hecho la libertad de cultos) habrán perecido en asesinatos, guerras, 
suplicios y expulsiones como veinticinco millones de habitantes 
por motivos y odiosidades religiosas.

Examinad pues, si bastara solamente un edicto de tolerancia 
religiosa para calmar los peligros y las disensiones ocasionadas por 
la mezcla de cultos en un Estado.

Segunda:
A los habitantes de Europa y América

Todos vosotros sois cristianos de diversas sectas, o judíos (pudiera 
incluir aun los mahometanos) que reconocéis por divinos los li-
bros del Antiguo Testamento. En los historiales y proféticos estáis 
viendo las terribles calamidades con que Dios castigara a su pue-
blo cuando admitía templos y cultos erigidos a otra deidad que la 
de Israel: pregunto, ¿quién os ha autorizado a violar estas leyes que 
reconocéis por divinas? ¿En qué nuevo código os ha asegurado 
este Dios que mudara de providencia? Si lo habéis permitido por 
el imperio de un conflicto insuperable, no promováis estas permi-
siones donde no existen tales conflictos.

MEMORIA POLÍTICA SOBRE 
LA TOLERANCIA RELIGIOSA

I. Opiniones del presente siglo

Sentiríamos que nuestros lectores, reconociendo el objeto de esta 
discusión, la pasasen por alto atribuyéndola a preocupación. Re-
cuerden que es el punto político más interesante en nuestras ac-
tuales sociedades: que los escritos que generalmente nos inundan 
son dirigidos a proteger la tolerancia religiosa; sin que tal vez 
hayan leído alguno que manifieste sus inconvenientes políticos: 
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que en los libros del día se equivoca regularmente la prohibición 
de diversos cultos públicos en un estado, con la persecución y 
destrozo por las opiniones internas religiosas: que los argumentos 
formados a favor de la tolerancia en un país donde gran parte de 
sus habitantes profesa un culto distinto del dominante se quieren 
aplicar a los estados donde solo se profesa una religión, y final-
mente que no es lo mismo la permisión de distintos cultos públi-
cos en un país reducido donde existen un mismo idioma, leyes, 
costumbres, etc., que en un gran imperio compuesto de distintas 
y separadas naciones, con leyes, costumbres, idioma, etc., diversos 
entre sí. Pero acerquémonos a la cuestión. 

“¿Es posible (dice el Sr. Blanco en su Mensajero de Londres) que 
el intérprete, y probablemente el autor de una constitución liberal 
como la de Chile, pudiese escribir el párrafo siguiente, a no en-
tregarse como desesperado a la corriente irresistible de un pueblo 
educado bajo la tiranía de la inquisición española?” Este párrafo 
es el del Examen instructivo que impugna la tolerancia religiosa y 
que luego transcribiremos.

Rogamos a nuestros conciudadanos que en este gravísimo 
punto reflexionen por sí, por la historia y por sus propios senti-
mientos, sin esclavizarse a los libros, ni a las opiniones del siglo. 
Nuestro siglo en donde prevalecen furiosamente el duelo, el 
suicidio, la legitimidad de los tronos, los ejércitos numerosos y 
permanentes; y que ha visto la impiedad y desorden revolucio-
nario de la culta nación francesa, y a los españoles asesinándose 
por la inquisición y Fernando 7º; es seguramente un siglo que 
en materia de errores y delirios nada tiene que envidiar a los 
siglos de las cruzadas, de los juicios de Dios, del Imperio univer-
sal temporal Pontificio, y de los hechiceros y demoníacos. Las 
investigaciones científicas en objetos físicos, producirán cierta-
mente Neutones y Kepleros que fijen las leyes del movimien-
to de los Cielos, y Colones que descubran nuevos mundos. La 
naturaleza oculta intimidad de misterios con el velo que puede 
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levantar un sagaz y paciente observador; pero la moral y la polí-
tica en las ocurrencias comunes de la sociedad casi nada tienen 
que descubrir de nuevo. Hábitos inveterados, conquistas irresis-
tibles, opiniones exaltadas y pasiones mal conducidas, pueden 
corromper sus principios: pero ellos bajo diversas formas, o con 
más bien calculadas teorías, después de algunos siglos, aparecerán 
los mismos en el fondo.

No es pues del siglo de las luces, sino de la fría razón y la ex-
periencia de donde debe resultar el convencimiento de los males 
y bienes políticos y morales que debe ocasionar la tolerancia re-
ligiosa. Yo espero que mis conciudadanos procedan de este modo. 
Por mi parte, ofrezco no fundarme en alguno de los sagrados 
principios que autorizan el cristianismo. Hablaré de todas la reli-
giones como político y filósofo. Protesto también que aborrezco 
más la persecución religiosa que la civil. Pero encaminemos en 
la historia y en el corazón humano si es asequible la igualdad y 
unión de intereses y deberes sociales entre personas de distintas 
religiones.

II. Deísmo

Asentemos previamente que lo que se nombra deísmo es una ilu-
sión meditada para eximirse de toda religión. Este deísmo, para no 
convertirlo en ateísmo, debe tener algunos dogmas y culto: por-
que los hombres dirigidos en todas sus acciones por los sentidos y 
por ideas positivas no pueden adorar a Dios sin alguna especie de 
culto y sin idea de sus atributos. Por consiguiente he aquí una re-
ligión con sus dogmas, su ritualidad y disciplina, que siendo obra 
de los hombres, quedaría expuesta cuando menos a la censura y a 
los abusos que hoy se critican en las demás religiones.

Estrechemos más el caso y supongamos que en este deísmo no 
exista culto ceremonial, ni disciplina: por lo menos habrá creen-
cia. Dejando pues al miserable hombre en la libertad de formarse 
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una creencia de religión natural la más sencilla y sin misterios, 
seguramente que establecerá la existencia de un Dios Criador, 
Conservador y Remunerador: pero reducido a estos simplísimos 
artículos, ellos le serán tan oscuros como la consubstancialidad del 
verbo y la procesión del Espíritu Santo. Un Dios Criador no nos 
presenta otra sustancia de qué criar las cosas que su Esencia divina; 
y entonces no puede existir mal físico ni moral en el universo. Un 
Dios Conservador no puede conservar este mal. Un Dios Remu-
nerador debe premiar acciones libres; y esto es incompatible con 
el encadenamiento necesario de todos los sucesos; con su ciencia 
y predestinación; y con las leyes establecidas desde la existencia 
de todo lo criado. Seguramente estas aparentes contradicciones 
deben confundirle más que los misterios que no puede impugnar 
porque no es capaz de concebirlos.

Si se niega a toda creencia y formamos una sociedad de ateos, 
no podría ser más infeliz esta república. Entonces sí que tendría-
mos necesidad de una inquisición mil veces más horrible y perse-
guidora que la de España para sindicar los pensamientos que son 
el germen y el taller de todos los crímenes públicos y privados. 
Entonces debería dictarse un código criminal atrocísimo para las 
acciones ocultas que supliese a los remordimientos de la concien-
cia y a la presencia de un Dios justo y vengador. En una república 
religiosa descansan las leyes para la mayor parte de las acciones u 
omisiones morales en el freno de la religión que reprime, o dirige 
las intenciones o disposiciones ocultas que pudieran preparar los 
delitos.

Supuesto pues que no es posible ocurrir a un deísmo puramen-
te espiritual y sin signos sensibles, ni a una creencia en que no se 
forme alguna idea de los primordiales atributos del Ser Supremo; 
debemos descartar de nuestra cuestión el último refugio y pro-
yecto del tolerantismo que es insultar y hallar abusos en todas la 
religiones, para no profesar alguna, con el protesto de ser puros 
Deístas. 
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III. Aceptaciones de la expresión: Tolerancia religiosa

Cuando tratamos de la tolerancia religiosa debemos considerarla 
en el orden político de varios modos. 1º Como simple tolerancia; 
o una prohibición legal a los Magistrados y Ciudadanos para en-
trometerse a corregir las conciencias y opiniones privadas que no 
publican los hombres. 2º Como una facultad concedida para pro-
fesar públicamente un culto particular y obtener permiso de erigir 
templos y congregaciones de aquel culto. 3º La libertad o impu-
nidad para no profesar religión alguna. Convenimos desde ahora 
en que la simple tolerancia en la forma expuesta debe permitirse y 
aun protegerse en todo gobierno. A Dios toca únicamente juzgar 
sobre nuestras conciencias o a quién queramos confiarla por mo-
tivos religiosos. Creemos igualmente que ningún gobierno puede 
permitir esa política la absoluta irreligión, raíz fecundísima de toda 
inmoralidad y funesta tendencia de nuestro siglo.

Nuestra cuestión debe ceñirse únicamente a la libertad 
civil religiosa; y creemos que con las prevenciones expuestas 
tal vez hemos vencido la mayor parte de los argumentos que 
indefinidamente se proponen a favor de la tolerancia. Entremos 
en materia.

IV. Motivos que determinaron al Congreso de 1823 para sancionar el art. 
10 de Constitución

El artículo del Examen instructivo que el Señor Blanco copia e 
impugna es el siguiente:

“La tolerancia religiosa en Chile no sería tolerancia, porque 
esta supone resignación a sufrir, y aquí no tenemos ni conocemos 
más culto que el católico. Las demás naciones, cuando han visto 
casi la mitad de su población compuesta de otras sectas, cuando ha 
sufrido repetidas, largas y sangrientas guerras civiles de unas sectas 
con otras para ser mutuamente permitidas, y cuando han formado 
colonias de hombres de diversas sectas y todos con igual derecho 
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de fundadores, es cuando ha promulgado la tolerancia religiosa, y 
esto con mil restricciones y peores consecuencias. En Inglaterra, 
promulgada la tolerancia religiosa, proscribieron a los católicos 
y en Francia, con la misma promulgación, pasaron a cuchillo y 
expatriaron después a los Calvinistas hugonotes; en España expe-
lieron a los moriscos y judíos a pesar de las leyes y decretos de to-
lerancia. Los romanos, cuya tolerancia se exalta tanto, sacrificaron 
diez y siete millones de cristianos e infinitos Judíos. La ley Roma-
na de las doce tablas y otra igual de Atenas prohibían con graves 
penas el culto extranjero. En la China y otras regiones de Asia 
que se dicen tolerantes, nadie puede separarse de los institutos del 
código moral, que es el código religioso: infelices ciertamente los 
pueblos donde la política no cuenta para nada con la religión; su 
código criminal será atroz, y su moralidad corrompida”.

Por consultar a la brevedad de su periódico, omitió sin duda el 
Sr. Blanco la continuación de este artículo que prosigue diciendo:

“Es tal, pues, la influencia de la religión sobre el civismo, y la per-
manencia de las leyes y costumbres, que entre los Indios, los Persas, 
los Turcos y los Judíos, que tienen establecido su sistema civil sobre 
principios religiosos, no ha podido el despotismo de Asia destruir 
sus costumbres y leyes fundamentales en tantos siglos; y todo el po-
der de Roma y el odio de la tierra no puede acabar con las costum-
bres y civismo de los Judíos, después de hallarse dispersos por todo 
el Universo. Yo creo que Dios se ha valido de este principio natural 
para sostener hasta hoy la diseminada nación judaica. Al contrario, 
Europa que se halla bastante débil en la religión, y que casi en todo 
y por todo quiere separar de esta el civismo, hace tiempo que no 
tiene patriotismo, ni aun costumbres. Sin religión uniforme se for-
mará un pueblo de comerciantes, pero no de Ciudadanos.

“Cicerón juzgaba que el poder y patriotismo de Roma lo de-
bía a su mayor religiosidad; y la España, que era en Europa la mo-
narquía más religiosa, ha manifestado mayor patrimonio contra 
Napoleón.



316 A N E X O S  D O C U M E N T A L E S R E L I G I Ó N

“Se dice que la libertad religiosa, convidando a los extranjeros, 
aumenta la población: pero yo creo con el autor de la Legislación 
Universal, que el progreso en la población no se consigue tanto 
con la gran libertad de admitir extranjeros, cuanto con facilitar 
los medios de subsistencia y comodidad a los habitantes; de suerte 
que, sin dar grandes pasos en la población, perderemos mucho en 
el espíritu religioso. La suma libertad religiosa de Inglaterra (decía 
Montesquieu) debe traer por consecuencia que cada uno tenga 
mucha indiferencia para toda suerte de religión en general. Vol-
taire, Juez nada sospechoso a favor de la tolerancia, decía con un 
célebre Ingles que todas las religiones nacían en Asia y se sepultan 
en Inglaterra, porque es el país más tolerante.

 “Parece, pues, que de todos modos debemos huir de esta pro-
tección capaz de aniquilar el espíritu religioso, como va suce-
diendo en Europa. Los Griegos no eran escrupulosos en materia 
de religión, y en Atenas fueron juzgados, y aun condenados por 
irreligiosidad, Diágoras, Protágoras, Pródico, Anaxágoras, y aun 
Esquilo y Alcibíades. El gran político Tomás Moro juzga por el 
estado más feliz aquel donde solo hubiese una religión.

 “Desengañémonos: sin religión uniforme no puede haber un 
civismo concorde; ni un gobierno puede tener esa absoluta indi-
ferencia. Jamás estuvo más desorganizada la Francia que cuando se 
apartó la religión de todos los principios políticos; y la Inglaterra, 
con toda la tolerancia y protección que proclama, tiene estableci-
da su fórmula de fe particular para sus funcionarios, y ha tenido 
prohibido el catolicismo.

 “No condenemos a muerte los hombres que no creen como 
nosotros, pero no formemos con ellos una familia, y cuando nos 
sean muy útiles, tampoco los desechemos, dejando estos privile-
gios a la prudencia de nuestros magistrados”.

Estas razones se propusieron al Congreso cuando sancionó el 
artículo 10 Constitucional que excluye en Chile el ejercicio y culto 
de otra religión que la católica Romana. Hablando puramente como 
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filósofos, convenimos en que sería un espectáculo muy sensible y 
deliciosos para una corazón honesto y pacífico ver postrados ante 
sus respectivos altares al Mahometano, al Judío, al Católico y al 
Protestante, implorando la protección del Ser Supremo Criador y 
Conservador de cuanto existe: y que concluida su oración pene-
trados de mutua y generosa caridad llenaban los deberes morales 
y sociales con absoluta prescindencia de sus sectas.

Pero no es esto lo que hemos visto desde que aparece la his-
toria, ni lo que puede suceder si verdaderamente existe en cada 
sectario una firme creencia de los respectivos artículos de su re-
ligión. El judío se presenta en el tempo a llenar de maldiciones 
a los profanos que no forman el pueblo de Dios ni observan las 
ceremonias del Levítico. El Mahometano solo tiene un paraíso 
para los verdaderos Musulmanes y el resto de la tierra, o son los 
hombres más execrables o los más despreciables. El católico cree 
que el único y exclusivo medio del salvarse es la fe y la práctica de 
su catecismo: compadece y ruega por los demás hombres como 
destinados a eternos suplicios. El luterano insulta al Anabaptista, 
y el Zwingliano implora con Lutero la maldición de Dios por 
toda la eternidad al que le proponga una reconciliación con los 
calvinistas. Calvino declara por los más profanos e idólatras a los 
que siguen la doctrina de Lutero. Este y Enrique VIII se cargan 
de mutuas execraciones, y los católicos son también persegui-
dos y proscriptos civilmente para todos los empleos de legislatura 
administración, judicial, gubernativa y aun militar. ¿Y cuál es el 
hombre que persuadido sinceramente de alguna de estas doctri-
nas quiera ser el esposo, el padre, el hermano, el condoméstico de 
personas tan réprobas y execrables? ¿Cuál el gobierno o el jefe 
que no distinga y prefiera la porción a quien le une vínculos tan 
sagrados y que la cree firmemente destinada por el Ser Supremo 
para existir con ella por una eternidad en las moradas celestiales? 
Si una opinión política y aun filosófica, un signo exterior, sirven 
generalmente de estandarte de reunión para formar partidos y 



318 A N E X O S  D O C U M E N T A L E S R E L I G I Ó N

desordenes en los Estados, ¿qué sucederá con los que se hallan 
unidos o separados por los sentimientos más interesantes que pue-
den afectar el corazón?

V. La multitud de religiones en un Estado conduce a la irreligión

Para remediar estos males solo se presentan dos recursos que son: 
o la incredulidad y absoluta irreligión, o la uniformidad de reli-
gión en la sociedad que compone un solo estado. En efecto de 
estos dos medios, el primero es el que estamos experimentando 
en el día; y el segundo es el único que puede encontrar la política 
si no quiere conducir la República al más alto grado de inmora-
lidad y corrupción. Demostremos uno y otro.

 Cuantos elementos pueden formar la irreligión todos influyen 
en el país de muchas religiones. 1º El hombre que reconoce al-
rededor de sí centenares de sectas distintas, naturalmente concibe 
cierta especie de ansiedad y desconfianza sobre la certidumbre 
de la suya; siendo una afección tan general que el asenso crezca o 
disminuya a proporción de la conformidad o divergencia de las 
opiniones que nos rodean, especialmente en puntos en que una 
demostración sensible y evidente no puede cautivar nuestro co-
razón. Confesemos también que el ver tantos hombres adorando 
cada uno a Dios de distintos modos y execrándose mutuamente 
infunde desprecio y aun aversión a los caprichos religiosos.

2º También induce a la irreligión la falta de una respetabilidad 
preventiva. En objetos sobrenaturales a quienes falta demostra-
ción, el espíritu humano solo puede apoyarse en la verdad o pres-
tigio de una revelación o siquiera en el respeto y confianza que 
inspira la moral sublime del fundador. Nada de esto concurre en 
las religiones modernas, y ciertamente que de las tres más exten-
dida y ramificadas, ningún prosélito trocaría su moralidad con la 
de Enrique VIII, Lutero o Calvino el asesino de Servet, persegui-
dor de Gentilis y otros. 
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3º El deseo de evitar la amargura doméstica que necesariamente 
oprime cuando una sola familia observa distintas religiones. En-
tonces, el marido, la mujer, los hermanos y los hijos, por libertarse 
de la ansiedad de considerarse mutuamente réprobos, buscan en 
la incredulidad de sus propios dogmas el consuelo a esta congoja.

4º La facilidad y libertad concedida a cada creyente para aña-
dir modificar y alterar los artículos de su secta; o para suponerse 
cada individuo órgano suficiente para interpretar las escrituras y 
formar dogmas: los libros que se publican cada día impugnándo-
se mutuamente o atacando el cristianismo en general; todo esto 
debilita demasiado la propia creencia inclinando al escepticismo.

Finalmente, toda religión tiene ritos penosos y puntos de aus-
tera disciplina: en una sociedad donde la religión es exclusiva y 
universal, se sostienen estos por la autoridad de las leyes y la fuerza 
más omnipotente de las costumbres; y el pomposo e imponente 
aparato de las ceremonias religiosas (que tanto influyen en nues-
tros sentidos) fomenta y vitaliza el calor religioso. ¿Pero cuál es 
la congregación que por mucho tiempo y sin estímulos externos 
resista la corrupción o la tibieza?

Estas consecuencias indefectibles de la multitud de sectas y liber-
tad para profesarlas, las estamos experimentando en todos los países 
donde promulga o se defiende la libertad religiosa. El espíritu y 
tendencia general de nuestros días no se dirige como en el siglo 15 
a variar de religión y, exceptuando una parte de los ingleses de uno 
y otro hemisferio, nada se mira con más indiferencia y aun ridiculez 
que las controversias teológicas. Pasaron de 70 millones los hom-
bres que bajo la dominación o influjo francés tuvieron plenísima 
libertad religiosa. Rarísimo sería el que mudó religión: pero la irre-
ligiosidad general llegó a un extremo, que siempre se avergonzará 
la razón humana de las impías escenas que nos presentó la Francia. 
Vemos el libertinaje religioso que se va propagando en las Améri-
ca Españolas, y no sabemos que hasta ahora le ocurriese a alguno 
en nuestros países hacerse Anabaptista, Anglicano, Independiente, 
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Presbiteriano, etc., cuyas sectas tienen tanta boga en la Inglaterra 
y Estados Unidos, que nos proponen por modelo. Citamos con 
complacencia uno de los más acérrimos y acalorados defensores de 
la libertad religiosa (el Español Constitucional) quien en el número 
10 de 1819, página 89, asegura: que hasta ahora no se ha verificado 
un ejemplar de que en los países donde son tolerados los hebreos, 
algún cristiano se haya hecho judío; ni entre los católicos de toda 
España hubiese alguno que variase su religión por otra secta cris-
tiana; sin embargo, de la libertad y de la concurrencia de tantos 
millares de sectarios que componían los Ejércitos Ingleses y aun 
los Franceses. Pero seguramente no se atreverá a negarnos que gran 
parte de los españoles no se hiciese irreligiosa hasta el escandaloso 
extremo de que todos aquellos libros que la Francia produjo en su 
último grado de corrupción religiosa, son los que se han traducido 
y corrido con la mayor celebridad en la península. Confesará tam-
bién que el gran pretexto que ha tomado la tiranía de Fernando 7º 
para su persecución es, no la profesión de algunas sectas religiosas, 
sino la absoluta irreligión. 

Con que si por una parte se asienta que no hay peligro ni deseo 
de mudar religión, cuando esta es general en un país, y por otra 
vemos que la libertad en ellos solo conduce a la irreligión, ¿qué 
necesidad tenemos de esta libertad religiosa?

Yo no me atrevo a afirmar que no existan algunos pocos hom-
bres que al fin pueden variar su religión; pero la política no dicta 
leyes a favor de los raros y extraordinarios caprichos. Lo que sí 
aseguro es que en los países de distintas pero pocas religiones 
(que es donde existe algún espíritu religioso), por más ilustrada, 
universal, y sencilla que se presente la religión, que es obediente y 
sin privilegios civiles, cuando hay otra dominante y privilegiada, 
jamás o rara vez los prosélitos de la religión dominante abrazan la 
pasiva, si no es en masa y por motivos políticos.

No sabemos que en Persia algún mahometano se haya con-
vertido en Guebro, ni en la India en Baniano o de la religión de 
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Brama, ni algún Turco en Cristiano Griego, o algún Cristiano 
de España se hubiese hecho moro después de la restauración de 
la Monarquía Goda. Esto prueba que no es la conciencia ni los 
sublimes vuelos del entendimiento los que influyen en la mudanza de 
religión, sino el interés y el poco respeto y bastante incredulidad 
en la propia religión.

Pero, volviendo a nuestro primer objeto: lo cierto es que la ten-
dencia del sigo es a la irreligión, y así vemos que los escritores reli-
gionarios se dirigen a encontrar los dogmas incompresibles, las ce-
remonias ridículas, y el sacerdocio fanático, hipócrita y ambicioso.

De cuantos males pueden sobrevenir a un estado, ninguno debe 
evitar la política con más tenaz empeño que el de la irreligión: ella 
es la fuente de toda inmoralidad; la iniciación de todos los que se 
reúnen a formar el desorden en las repúblicas, y de los que más 
resisten el pacífico imperio de las leyes. En una revolución es el 
instrumento más funesto de la anarquía; así nos ha demostrado una 
constante experiencia, que es mucho más fácil regenerar un Estado 
y conducirlo a su prosperidad por hombres religionarios que por li-
bertinos irreligiosos. La España y la Francia, cuyas revoluciones han 
sido bastante irreligiosas, nos manifiestan que, a pesar de los más 
heroicos esfuerzos, el libertinaje religioso dificulta o sirve protesto 
para hacer abortar todos los proyectos del valor y la sabiduría por la 
odiosidad y partidos entre religiosos y libertinos: y el rápido y feliz 
éxito de los Mahometanos, Holandeses, Ingleses, etc., demuestra 
cuánto ayuda a la sólida regeneración el espíritu religioso.

VI. Dos religiones en un Estado conducen a una lucha que debe concluir 
con la destrucción del Estado o de algunos de los partidos religiosos

Si la multitud de religiones induce a la absoluta irreligión, cuando 
los Estados solo comprenden dos religiones, entonces peligra la 
tranquilidad social, y a cada momento se ve expuesta la república 
a una guerra civil. Es verdaderamente admirable la uniformidad 
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con que la historia, desde que aparece el mundo, constantemente 
nos presenta este peligro en los pueblos; sin que las leyes de tole-
rancia, y la más absoluta libertada de conciencia y de culto, hayan 
podido salvarlos de este desorden.

Tolerantísimos eran los Asirios y Persas, y siempre sufrieron su-
blevaciones de los Egipcios y Judíos que profesaban distinta reli-
gión, hasta que se determinaron aquellos monarcas a destruir el 
templo de Jerusalén, y degollar al Dios Apis de los Egipcios. Muy 
tolerantes eran los romanos especialmente con los Municipios a 
quienes dejaban todas sus leyes y costumbres. Solo la religión Ju-
daica era diametralmente opuesta al Politeísmo del Imperio, y 
jamás existió una sublevación más sangrienta y obstinada que la 
de los judíos, cuya nación fue necesario dispersar como también 
lo hicieron los Asirios.

La absoluta tolerancia de los árabes no pudo nacionalizar la 
dominación de cerca de 800 años que tuvieron en España, prin-
cipalmente por la diferencia de religiones que siempre sirvió de 
estandarte y punto de apoyo a los cristianos para sus guerras. Los 
Turcos en más de tres siglos que fijaron su misma Corte en las 
provincias Griegas no han podido nacionalizar su dominación 
en el pequeño país de la Grecia, por la diferencia de religiones, 
a pesar de la más condescendiente tolerancia religiosa; y hoy los 
Griegos en sus manifiestos y proclamas toman la religión como el 
principal pretexto para esforzar la empresa de su independencia. 
Tolerantísimos por negación y principios eran los holandeses y no 
pudieron evitar los patíbulos y la ilustre sangre derramada entre 
Gomaristas y Arminianos por disputas religiosas. Ya expusimos las 
atroces resultas de la tolerancia de Francia con los Hugonotes, 
y en España con los Moriscos y Judíos. Pero, contrayéndome a 
la Inglaterra: ¿cuántas veces ha sido perseguida o perseguidora 
conforme ha prevalecido en el gobierno la religión anglicana o 
católica sin embargo de las leyes de tolerancia? ¿Y qué arroyos de 
sangre católica y aun de episcopales no se ha derramado allí en 
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los reinados de Carlos I y II, a pesar de la tolerancia establecida de 
hecho y de derecho por la reina Isabel y Jacobo I? ¿No son estos 
mismos Ingleses los que con sus edictos de tolerancia impidieron 
a su Rey Carlos II restituir la plena libertad de conciencia y ex-
pulsaron del trono a Jacobo II porque era católico?

Deseaba que me explicara el Sr. Blanco ¿por qué han sido per-
seguidos tan cruelmente los Católicos y por qué aún hoy sufren 
tantas restricciones en la tolerantísima Inglaterra, si es que la tole-
rancia basta para conciliar la tranquilidad y el orden en los países 
de distintas religiones; y que aun cuando existen muchas, es pre-
ciso que se declare que la república no pertenece a Dios alguno, 
para calmar las pasiones religiosas. Ley verdaderamente degradan-
te a la deidad y a la naturaliza humana y que jamás ocurrió antes 
a algún pueblo civilizado.

VII. La uniformidad de religión consolida los Estados

Para evitar estos males, el mejor remedio que ha encontrado la 
política ha sido uniformar la religión y con esto han tomado los 
imperios una larga y sólida consistencia: la masa de la Nación se 
ha mantenido tranquila y en perfecta armonía, sin otros ataques 
que los exteriores, o las usurpaciones de los príncipes y jefes. To-
das las conquistas romanas se hicieron nacionales uniformadas en 
ellas la religión del estado, sin que un solo pueblo (a excepción del 
Judaico) tratase a más de eximirse del Imperio de la República, y 
solo cedió al impetuoso ataque de los bárbaros del norte habién-
dose comenzado a debilitar (entre otras causas) con la división de 
religiones pagana y cristiana. Los Godos y los Francos afirmaron 
y nacionalizaron su dominación en España y Francia, abrazando y 
uniformándose con la religión del país, lo mismo que han practi-
cado los Tártaros en la China con aquella especie de religión mo-
ral que allí se observa. Los políticos romanos (de quienes siempre 
es preciso hablar en estas materias) no emprendían conquista en la 
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que previamente no adoptasen el culto de la Deidad que reveren-
ciaba el país conquistado, a fin de consolidar su dominación con 
la unión de religiones.

Todo esto es sumamente natural y consiguiente, principalmen-
te en la índole de las religiones posteriores o coetáneas al Cristia-
nismo. Todas ellas mistifican o espiritualizan los hombres: no hay 
acción humana que no deba tener una tendencia sobrenatural: 
la moral es inseparable de los deberes religiosos: y estas religio-
nes que todas son emanaciones de la Cristiana tienen la cualidad 
imprescindible de todas las sectas que resultan de una misma re-
ligión; esto es el mutuo desprecio y creencia de que son erróneas 
y aun reprobadas las demás. Una estatua de Sócrates, Epitecto o 
Marco Aurelio, nos es respetable y fomenta ideas de provecho-
sa moralidad; pero los templos, los simulacros y los misterios de 
distintos sectarios excitan mutuamente la compasión y tal vez el 
horror. ¡Qué dolor no sentirá un padre de familia que ve salir a 
su esposa e hijas a una congregación sociniana, cuando él marcha 
con sus hijos a templo católico para cantar con S. Atanasio que si 
su fe no se conserva íntegra e inviolable en el corazón de cual-
quier persona esta perecerá eternamente! ¿Podrá permanecer así 
algunos siglos la armonía doméstica y la pública? Ello es preciso 
en tal caso, o no creer, o consumirse de dolor.

De todo lo expuesto resulta que en materias político religiosas, 
pueden asentarse casi con absoluta seguridad estos principios.

1º La multitud de religiones en un solo Estado conduce a la 
irreligión; y esta es la tendencia de nuestro siglo.

2º Dos religiones en un Estado, conducen a una lucha que debe 
concluir con la destrucción del Estado o de uno de los partidos 
religiosos.

3º La uniformidad de religión es el medio más eficaz de con-
solidar la tranquilidad en la masa de la nación.
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VIII. Objeciones. Persecución religiosa

Contra estas demostraciones, ¿cuáles son las ventajas y cuáles 
los argumentos a favor de la libertad político religiosa? Nadie 
pudo representarlos con más fuerza y convencimiento que el 
Sr. Blanco: y si en lo que ha dicho reconoce la debilidad y la 
ilusión, no tenemos ya que esperar a favor de esta opinión. El 
principal fundamento de los tolerantistas se reduce a exage-
rar las atrocidades la persecución religiosa y de la inquisición. 
¿Pero quién ha propuesto que se descuartice a los hombres por 
sus opiniones religiosas? La Constitución solo quiere que en 
Chile exista otro culto y ejercicio público de religión que la 
del Estado. Hemos asentado también que a nadie se debe per-
seguir ni examinar sus opiniones internas y reservadas. Tampo-
co queremos que a los extranjeros se les impida la manifesta-
ción de su profesión religiosa, evitando siempre el proselitismo 
y el culto público. Sin castigar opiniones, negaremos templos 
para otro culto, y despediremos honestamente a los que se em-
peñen en proclamarlo.

Este pacto y condiciones sociales las establecemos en circuns-
tancia que a nadie perjudican, porque en Chile todos los ciudada-
nos son católicos romanos. Es cosa admirable que cuando las insti-
tuciones de todos los pueblos vinculan el derecho de ciudadanía a 
una multitud de condiciones gravosas, que cuando los extranjero 
son privados de muchos derechos civiles (siendo la Inglaterra bas-
tante intolerante en este punto), solo para la religión se pretenda 
franquicia ilimitada.

IX. Libertad para pensar y manifestar sus pensamientos

Pero esto es cautivar la razón y obligar, como dice el Sr. Blanco, a 
que el rendimiento más noble encoja las alas en materia religiosas 
delante del hombre más safio, o la vieja más decrépita.
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El pensamiento (dice otra tolerantista, coincidiendo con el Sr. 
Blanco) es libre; es una propiedad que se ha reservado el hombre 
en el pacto social: siendo libre debe serlo por consecuencia su 
manifestación, si queremos formar hipócritas; el que manifiesta 
que sirve a Dios según su modo de pensar debe tener un culto y 
ejercicio conforme a esta manifestación.

A semejantes argumentos solo quisiera dar una contestación 
práctica. Esto es, pusiera a su autor dirigiendo un Estado en donde 
a cada ciudadano le fuese lícito publicar cuanto pensaba, y obrar 
conforme a sus pensamientos; quisiera que cuando menos fuese 
un habitante de aquel pueblo, y observarlo como sufría la ejecu-
ción de los caprichos que ocurrían a los demás, especialmente los 
de su familia; quisiera verle a él mismo obrando según sus imagi-
naciones, y saber cómo lo toleraban los otros, aun cuando él fuese 
el único que tuviese esta facultad. Sin duda que los que proponen 
tales principios olvidan todas las leyes que, sin entrometerse a juz-
gar los pensamientos, castigan la ejecución y aun la manifesta-
ción de ellos en infinitos casos. Se olvidan de los deberes que nos 
imponen la armonía y tranquilidad social, la decencia pública, la 
prudencia, aun la urbanidad y delicadeza, para manifestar nuestros 
pensamientos aun cuando se hallen exentos de criminalidad y 
muchos menos para ejecutarlos.

Es verdad que el hombre no ha sacrificado al pacto social el 
dominio de sus pensamientos; pero sí de sus acciones externas 
porque estas influyen en el orden y la moral pública, y la sociedad 
tiene derecho para nivelarlas al sistema de la organización política 
del Estado. La política pagana nos ha dejado un ejemplo admira-
ble en esta parte. En los misterios de Orfeo, Ceres, Eleusina, Isis, 
etc., se revelaban principios religiosos y morales en que quedaban 
de acuerdo los iniciados; pero la ley establecía la pena de muerte 
para el que manifestase estos secretos de su conciencia interior 
a fin de no perturbar la religión pública del estado. Otro tanto 
practicó el Senado Romano; cuando descubiertos los antiguos 
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libros religiosos de Numa, y viendo que sus artículos podían des-
organizar el sistema actual de la religión pública, prohibió que se 
publicasen a persona alguna. Nada hay más perjudicial en política 
que divinizar la razón humana y consignarle prerrogativas incom-
patibles con su limitación y errores.

Según los principios de aquellos tolerantistas, el que piensa que 
es lícito tener un serrallo como los orientales, podrá formarlo en 
su casa: y si yo creo y quiero erigir en deidades las personas y los 
vicios más repugnantes podré a imitación de los Babilonios exigir 
de la república que me permitan un templo para conducir mi fa-
milia a que se prostituya públicamente con los pasajeros; o como 
los egipcios y otras naciones colocar el Phallum, el simulacro de 
Príapo o el Juganat de los Indios; o formar los lúbricos bosques 
de Adonis. 

Se dirá que el gobierno no debe permitir una religión inmoral: 
pero a más de que en esto nos restringe la libertad de nombrar 
según nuestra conciencia; basta muchas veces las opiniones su-
persticiosas, fanáticas o generalizadas para que se convierta en ho-
nesto o religioso lo más repugnante. Todo el imperio romano, la 
culta Grecia, el Egipto padre de las ciencias de Europa, la inmensa 
monarquía Asiria, los Fenicios, Hebreos y aún hoy los Indios, han 
tributado un culto público y reputado por una moral autorizada 
las lubricidades que acabamos de exponer; y en la Europa cris-
tiana existió mucho tiempo el obsenísimo derecho de Prelibación. 
¿Quién nos asegura que nuestro siglo y nuestras opiniones no 
estarán expuestos a mayores errores, cuando no tengan otra regla 
ni autoridad moderante, sino sus libres caprichos?

Hablemos de buena fe y seamos imparciales. ¿Por qué ridicu-
lizamos con Juvenal a los Egipcios que convertían en Dioses a 
las cebollas, ajos y rábanos de sus huertos; por qué calificamos de 
inmorales y bárbaros a los pueblos antiguos o modernos donde 
cada persona labra o recoge a su capricho una piedra, un metal, 
una figura, lo adorna lo declara Dios y lo adora como tal? ¿Qué 
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diferencia notable aparece entre estos delirios y la ilimitada liber-
tad con que según esos principios cada uno puede formarse una 
religión y cargar a la Deidad de atributos caprichosos? ¿Y qué 
diremos de la mayor parte de las religiones cristianas anticatólicas 
que asientan como principio que cada vieja decrépita, cada safio 
y el más estúpido tienen libertad para interpretar las escrituras, 
y deducir de ellas los dogmas religiosos; y que la Omnipotencia 
diariamente y a cada hora obra un milagro iluminándolos, e inspi-
rándoles sobrenaturalmente y aun con signos exteriores, para que 
se constituyan doctores de los misterios más sublimes y sagrados? 
¿Qué puede chocar más a la razón y al buen sentido? ¿La moral 
religiosa que ya expusimos de los paganos, o la de nuestra sectas 
del día donde cada inspirado e iluminado interpreta las escri-
turas y deduce dogmas tan contrarios entre sí, que solo pueden 
ser inspirados por distintos y opuestos Dioses, pues un solo Dios 
siempre inspiraría a todos una misma verdad? ¿Cuánto mejor sería 
sujetar su razón a la creencia de una vieja y un safio que no hablan 
ni creen por iluminación propia, sino por la persuasión en que se 
hallan de una revelación que todo el mundo ha visto respetada 
por muchos siglos y sostenida por el unánime acuerdo de infinitos 
doctores? Pero yo me he propuesto no impugnar religión alguna 
y las razones filosóficas de mi argumento me conducían ya a con-
traerme a ellas. Pasemos adelante.

Al escuchar esa ponderada libertad y convicción de nuestro en-
tendimiento, parece que los hombres se determinaran a establecer 
o mudar religión en virtud de las claras ideas e irresistibles demos-
traciones que les persuaden la falsedad de sus dogmas y la certi-
dumbre de los otros. Pero el Sr. Blanco sabe muy bien que en todas 
las sectas, y especialmente en las cristianas, nada es más imposible 
a la razón humana que comprender, y mucho menos demostrar, 
sus dogmas y misterios. Sabe que desde que la sutileza griega y las 
ideas platónicas de la escuela alejandrina suscitaron tantas cues-
tiones dogmáticas, hasta los doctores de nuestro días, siempre han 
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sido incomprensibles los objetos de las disputas y oscurísimo y aun 
contradictorio el modo con que interpretan los textos en que se 
fundan. ¿Quién supo o entendió jamás los artículos del Arrianis-
mo, Eutiquismo, Monotelismo, etc.? ¿Y quién ahora comprenderá 
los misterios de la transubstanciación, gracias, libre albedrío, pre-
destinación, etc., que forman las sectas de nuestros días?

¿Y quién es este hombre con tan altos derechos para ser el 
confidente y el calificador de los misterios del Altísimo? ¿No es 
el mismo cuyos ojos tocan la luz, y por su medio examina los 
objetos, ignorando hasta ahora qué cosa es esta luz? ¿Que sien-
te y obra por el interno influjo de una alma, que enteramente 
desconoce? En una palabra: ¿que no es capaz de demostrar las 
cualidades y atributos de cuanto se le presenta? ¿Quién es el 
que no puede sufrir las dudas y repugnancias que comprenden 
la fe de una vieja decrépita? ¿No es el que sí mismo encierra tan 
incomprensibles contracciones? ¿Cuya razón parece un destello 
de la divinidad, y cuyas pasiones le constituyen mucha veces el 
más despreciable y dañino de todos los seres? ¿Que cada instante 
toca un pequeño trozo de materia, mira la disposición de dos 
pequeñas líneas, y encerrándolo todo en su mano, le dicen la 
geometría y la física que aquellos objetos son infinitos en exten-
sión o progresión? ¿No es un Newton que examina los cielos, 
demarca sus provincias, establece leyes y equilibrios para el giro 
de tantos orbes, inventa el cálculo de las fluxiones, analiza los 
rayos del sol, y cuando quiere examinar la religión produce su 
miserable exposición del Apocalipsis? ¿No es Lutero, que se jacta 
de que ningún doctor ha entendido e interpretado como él las 
escrituras sagradas, y después publica que el demonio es el que le 
ha enseñado que la misa no es un verdadero sacrificio? ¿Y a este 
hombre encuentra el Sr. Blanco con tanta elevación y sublimidad 
de pensar que puede por la nobleza de su entendimiento deci-
dir absolutamente de su religión? ¿Es a este a quien se le debe 
permitir no solo que piense como quiera, sino que también obre 
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públicamente como piensa, y que la república le franquee tem-
plos, sacerdocio y prosélitos para sus caprichos, desorganizando 
el orden y armonía general de aquella sociedad?

Faltando razones, se nos proponen hechos; siendo el primero 
que en Inglaterra y Norte América viven los religionarios en paz 
y enteramente sumisos a la autoridad del gobierno.

Convenimos que cuando las religiones son muchas, e impo-
tente cada una para subyugar a las demás, pueden conformarse 
en vivir tranquila y sumisamente. Pero si alguna progresa sobre 
las otras, se hace perseguidora y dominante: si no progresan, con-
cluyen como decía Montesquieu, en la indiferencia por toda reli-
gión; esto es, en la irreligión absoluta.

Pero nos dice el Sr. Blanco, que la Inglaterra es una prueba 
de que la multitud de religiones no conduce a la irreligión: que 
allí hay un espíritu religioso sincero y activo, cuando la religión 
ha desaparecido de las clases bien educadas de Francia y España. 
Es preciso no entender todo esto a la letra. El partido que con 
pretexto de la religión sigue a Fernando 7° en España a pesar de 
su ingratitud, y horrible política, manifiesta el apego religioso de 
todas las clases; y en Francia contribuyó mucho a la elevación 
Imperial y aun Consular de Napoleón el empeño que tomó en 
restaurar el catolicismo, cuya religión conservaba la mayor parte 
de las familias nobles o bien educadas.

Sobre Inglaterra se oponen a la aserción del Sr. Blanco algunos 
dichos y hechos de los mismos ingleses. Uno de sus literatos decía 
(Dictionaire des gens du Monde: verb. Religion): “Pocos siglos ha que 
fuimos los más supersticiosos de todos los hombres: en el pasado 
fuimos fanáticos furiosos, pero hoy somos el pueblo de la tierra 
más frío, o indiferente para cuanto concierne a la religión”. Vol-
taire había dicho ya que en ningún país existía tanto teísmo como 
en Inglaterra. En efecto, es un hecho tan notorio como raro el 
ocurrido a los ingleses, quienes entre el reinado de Enrique VIII 
y su hija Isabel mudaron la religión cuatro veces. La Inglaterra 
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también precedió a la Francia en escribir contra el cristianismo y 
la verdad de sus libros sagrados, a pesar de ser esta la religión gené-
rica del país; y el Sr. Blanco recordará que casi todas las objeciones 
del corifeo francés anti-cristiano Mr. de Voltaire, las toma de los 
escritos de Milord Bolingbroke y otros distinguidos ingleses. En 
efecto, es grande de celebridad, y prodiga la erudición con que 
corren allí tantos libros anti cristianos. Aun prescindiendo de estos 
hechos, bastaba observar la suma facilidad con que en Inglaterra 
se crían, mudan o alteran las sectas religiosas, para desengañarse de 
que no debe ser muy sólido y sincero el apego a la propia religión.

Lo que ciertamente hay hoy en mucha parte de Inglaterra y 
Estados Unidos, es un espíritu religionario o de proselitismo, y 
un capricho de formar y ramificar religiones que es muy dis-
tinto de la dócil sinceridad religiosa. Ni de otro modo hubiera 
podido Enrique VIII mudar en tan corto término la religión del 
país. Los ingleses son religionarios. Primero, por su carácter me-
lancólico y contemplativo. Segundo, por la índole de sus últimas 
revoluciones, todas regionarias. Tercero, por el espíritu sectario y 
de proselitismo que hoy reina allí; y que, como decía un político, 
es la pasión más vehemente después de la de Conquistador. El 
Sr. Blanco nos anuncia que solo de sectas cristianas considera-
bles habrá hoy como cincuenta en Inglaterra. Cuando existe este 
vértigo religionario, se excita una emulación entre las sectas a fin 
de dominar por la opinión, capaz de inducirlas a toda austeridad, 
y a una moralidad sublime, así sucedió en la primera época del 
cristianismo como más de sesentas sectas casi todas austerísimas; y 
en el siglo 13 con las instituciones monásticas. Antes es prueba de 
la tendencia irreligiosa del siglo, el que no se vea allí un ascetis-
mo y privaciones extraordinarias. Lo mismo digo de los Estados 
Unidos. Pero este vértigo pasa y se resfría por su misma penalidad, 
y mucho más cuando no es sostenido por las costumbres o por 
el aparato religioso y respeto nacional; y entonces declina en la 
absoluta irreligión: esto es lo mismo que el citado Inglés nos dice 
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va sucediendo en su país. En efecto pudiéramos citar aquí respe-
tables testimonios de escritores y otras personas inglesas que nos 
aseguran el progreso tan rápido que va tomando ya la irreligión 
en aquel país. Esto es consiguiente a la índole del entusiasmo.

Finalmente, no es la intolerancia, sino el espíritu de crítica y de 
libertad intelectual (que es la manía del siglo) la que produce la in-
credulidad tanto en países tolerantes como intolerantes. Si la crasa ig-
norancia es madre de la superstición, una sabiduría superficial inspira 
el orgullo de sutilizar sobre todo y sujetar a nuestro examen las cosas 
más incomprensibles, hasta que viendo al fin que nada se alcanza ni 
contenta la miserable razón, se ocurre a la incredulidad que lisonjean 
las pasiones desordenadas. Así se pasa la época en que la imaginación 
esclaviza al entendimiento: predomina el juicio en la vejez, y el co-
nocimiento de nuestros errores cuando se acerca la muerte; y en estas 
épocas, generalmente desaparece la incredulidad. Platón aseguraba 
que jamás había muerto algún hombre en la persuasión de que no 
existía un Dios; y es un axioma el célebre dicho de Bacon: que poca 
filosofía produce incrédulos y mucha, hombres religiosos.

También se fomenta la irreligión (por lo menos en la práctica) 
cuando se experimenta notable contradicción entre la disciplina o 
moral religiosa y las costumbres; lo que sucede con frecuencia en el 
catolicismo. Mucho más si en el sacerdocio existen abusos y atribu-
ciones que repugnan a su instituto. Los gobiernos deben dispensar 
el mayor aprecio y respetabilidad al sacerdocio porque es el código 
vivo de la moral en que descansan las leyes; pero también deben 
cuidar mucho de su probidad y sujeción a sus límites ministeriales. 
Su influencia en el orden político; unas facultades capaces de turbar 
la administración civil y la sumisión de los pueblos; toda exacción 
que tome el aire de venalidad en las gracias y privilegios religiosos, 
servirán siempre de apoyo para atacar la religión y su disciplina. Un 
sacerdocio contraído únicamente a sus deberes morales y espiritua-
les, y sosteniendo cómoda pero honestamente, dirigirá eficazmente 
las costumbres y hará adorable al religión.
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X. Libertad religiosa fomenta la cultura

También ocurrió a algunos tolerantistas que la cultura del siglo se 
debe a la libertad concedida al pensamiento y su manifestación; 
siendo una de estas libertades la de opinar sobre Dios, sus atribu-
tos, misterios y culto del modo que se quiera.

De cualquier modo que hayan pensado los hombres en los si-
glos pasados; solo estaba reservado al nuestro hablar con esta im-
pudencia sobre la Deidad. Convenimos en que libertad de pensar 
en materias naturales y puesta al alcance de nuestra inteligencia 
debe contribuir a la propagación de las luces; pero en objetos en 
que todas las investigaciones son inútiles y nada puede alcanzar 
el entendimiento más sublime, ¿a que podrá contribuir el triste 
uso de una imaginación exaltada y caprichosa? Tal empeño y li-
bertad metafísica bastaría por sí sola para destruir la cultura y el 
buen gusto. Esta reflexión va de acuerdo con la experiencia. En 
la Grecia en la bella época de Pericles, Demóstenes, Eurípides, 
Sófocles, Platón y Aristóteles no inventaron cultos religiosos, ni 
se ocupaban en controversias teológicas. Pero esta Grecia acabó 
con su literatura y con todo buen sentido cuando contrajo sus 
estudios a ideas platónicas y disputas de controversia. Nada pro-
dujo de provecho el siglo Escolástico y teológico de los Escotis-
tas, Ockhamistas, Tomistas, etc. La literatura Griega y Latina que 
destellaba ya con tanto esplendor desde principios del siglo 16 se 
vio estacionaria, y aun sofocada y reducida al estrecho círculo de 
las controversias teológicas y lenguas muertas, en los países don-
de se disputaba y proclamaba la libertad religiosa, mientras que 
la Italia y la España conservando su religión exclusiva pusieron 
las letras en su mayor esplendor. Lo mismo había sucedido antes 
con los Árabes Españoles que, conformes en una sola religión 
y sin disputas polémicas, ilustraron toda las ciencias cuando los 
Griegos olvidados de sus sabios y bibliotecas solo pensaban en 
ser Neciorianos, Entiqueanos, Monoteístas, etc. ¿Y cómo podrá 



334 A N E X O S  D O C U M E N T A L E S R E L I G I Ó N

negarse que ha sido necesario olvidar las controversias religiosas 
para que la Europa hayan avanzado tanto en las ciencias naturales? 
¿Qué analogía o relación existe entre las ideas religiosas y las artes 
o ciencias útiles que forman la cultura de un siglo? No me ocurre 
algún autor que, siendo controversista, nos haya dado un libro 
clásico en ciencias naturales.

“Este argumento se funda en un error. Como la ignorancia 
grosera es el semillero de la superstición y aun del fanatismo, en 
los siglos de ignorancia suelen verse persecuciones por opiniones 
filosóficas bajo el pretexto de religión; y han atribuido a esta los 
pretextos de la ignorancia; sucede también que donde existe el 
despotismo suele apoyarse en la religión y aun en sus ministros 
para oprimir las luces que fomentan la honesta y moderada liber-
tad. Pero los hombres abusan de todo. Y vemos que Enrique VIII, 
Calvino y aun los modestos suizos predicadores de la libertad de 
conciencia y del pensamiento, tomaron la religión por pretexto 
para los más horribles suplicios y persecuciones”. 

XI. Agravio a la religión

“También nos dicen que agraviamos a una religión verdadera y 
divina cuando no la dejamos sostenerse por sí misma, brillar y pre-
valecer en medio de los ataques y competencias de otra religiones.”

Muy destituido de razón debe hallarse quien ocurre a tales 
sarcasmos. Si son padres de familia, permitan a sus hijos que des-
pués de instruirlos en las mejores máximas de la moral, vivan y se 
acompañen con los hombres más viciosos y corrompidos, seguros 
de que todos los delitos no destruirán una verdad moral. Si son 
magistrados, jamás eviten las convulsiones y desórdenes, porque 
es una verdad tan evidente como práctica que la tranquilidad es 
el mayor bien interior de una república. Por lo que respecta a la 
religión, cuando esta exista únicamente entre los Ángeles, acepta-
remos sus jactanciosos convites; entre tanto con hombres débiles y 
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subyugados de errores y pasiones nos manejaremos en la religión 
como todas las prácticas humanas, y usaremos de los mismos re-
medios y preservativos con que se dirige la sociedad.

XII. Educación inquisitorial

Diremos ahora dos palabras sobres las observaciones del Sr. Blan-
co dirigidas especialmente al Examen instructivo. Se persuade este 
sabio que en una Constitución tan liberal como la de Chile solo 
pudo protegerse la intolerancia religiosa por el influjo que ha 
tenido la inquisición en nuestras costumbres. Pero se equivoca: 
los americanos nada detestan más que la inquisición, y apenas 
habrá escrito que apoye la tolerancia religiosa. ¡Ojalá que sus mal 
explicados o mal entendidos principios no hubiesen conducido a 
nuestros pedantes a la irreligión, reputando este libertinaje como 
una iniciación en la cultura y el liberalismo! Pero la Comisión y 
el Congreso opinaron conforme a la irresistible convicción de 
sus reflexiones, a la voluntad universalísima de los pueblos que 
representaban y al consentimiento unánime de todos los Esta-
dos Americanos que bañan el pacífico, en cuyas constituciones 
seguramente no habrá visto una ley que proclame la tolerancia 
religiosa. ¿Y por qué no respetaremos el consentimiento de tan-
tos millones de habitantes que han procedido espontáneamente, 
separados en multitud de congresos, y cuyos miembros no solo 
estaban bien instruidos en la razones que aprueban o reprueban la 
tolerancia religiosa, sin que aún miraban con horror sus antiguas 
y españolas instituciones? ¿Por qué no respetaremos la práctica de 
todo el género humano en todos los siglos, que jamás promulgó 
esta tolerancia antes de que gran parte de sus conciudadanos o de 
los indígenas conquistados tuviesen distintos cultos? Las cortes 
Españolas, tan liberales y tan acomodadas a las instituciones fran-
cesas, ¿por qué no la proclamaron? ¿Qué moralidad ni que ventaja 
política ofrece el que en un país todo Católico convidemos a los 
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hombres con leyes y templos para que profesen distintos cultos?
Dice el Sr. Blanco que algún día podrán los chilenos ser de 

distinta opinión: si así fuese, entonces también las leyes se acomo-
darán a las ocurrencias y los males que resulten no serán culpa de 
los legisladores sino de la fuerza de las circunstancias.

Entre tanto, ¿qué más deberá hacer una legislación liberal que 
no incomodar a nadie por su modo de pensar, siempre que una 
jactanciosa publicidad o el espíritu de proselitismo no perturbe 
el sistema orgánico de la república? ¿Qué más ha dispuesto la 
Constitución que prohibir lo que es culto y ejercicio manifiesto? 
Pero los impugnadores olvidan esta moderación, y claman sobre 
la persecución y la opresión de las conciencias, en que jamás pen-
só el Congreso.

No hemos visto un escritor de ideas más exaltadas en orden a 
la libertad de cultos y opiniones que el célebre Daunou, pero su 
sabio admirador, traductor y comentador el Sr. Funes, sin embar-
go de que apoya la tolerancia y aun produce a mi parecer razones 
más especiosas que el autor principal, con todo al reducir sus ar-
gumentos pone la siguiente conclusión (pág. 191 del Ensayo sobre 
las garantías individuales):

“De esta máxima resulta lo 1º, que será de la inspección de 
las autoridades averiguar el momento decisivo en que debe te-
ner lugar la tolerancia aun con respecto a aquella sectas que no 
contengan dogmas contrarios a la prosperidad del estado. Los 
poderes representativos principalmente no son otra cosa que los 
órganos de la voluntad general. A más de cometer un preva-
ricato, decretando la tolerancia en aquel mismo momento en 
que bienvenido el Estado con su religión nacional la repugna, 
solo conseguirá asedar [sic] los ánimos, extendiendo sobre ellos 
el velo del disgusto, y exponerse a ser víctima de su furor. El 
orden y la tranquilidad de los estados son unos de los bienes a 
que anhelan los hombres. En estas circunstancias la tolerancia 
sería contra el fin mismo de la sociedad. Es de tanta fuerza esta 
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reflexión, que, si por el contrario, disgustada la Nación con su 
antiguo culto, se resolviese a cambiarlo, no podrían esos poderes 
hacer violencia a su intención”.

XIII. Efectos funestos de la tolerancia: y véase el §. 4º y 6º

Dijo el Examen instructivo que las naciones solo han permitido la 
tolerancia religiosa después de sangrientas guerras, y cuando casi 
la mitad de su población se componía de religión distinta de la 
del gobierno; y que a estas concesiones han concurrido mil res-
tricciones y después peores consecuencias. Ya se expusieron los 
desastres que se habían seguido. ¿Y qué hemos de inferir de aquí 
dice el Sr. Blanco? ¿Acaso que la tolerancia religiosa obliga a ma-
tar, a expeler a traición; y que las infames acciones de gobiernos 
perseguidores son consecuencias de la tolerancia?

El autor del Examen no dice que es justo ni obligatorio matar 
o desterrar a los hombres en virtud de los edictos de tolerancia. 
Reprueba y abomina con el Sr. Blanco estos hechos. Pero expo-
ne lo que indefectiblemente ha sucedido en los estados, cuando 
existían religiones opuestas. Porque la política no considera a los 
hombres justos y moderados como deben ser; sino conducidos 
por las pasiones y sumergidos en errores, cuyos efectos es preciso 
evitar en cuanto sea posible. La política que, desde Moisés hasta 
Juan y Cornelio Wit, ha visto este resultado indefectible y que 
aún hoy lo está viendo en los griegos, debe precaver estos males. 
El mismo Sr. Blanco, que tiene tan cerca la Irlanda Católica, y sabe 
sus antiguas matanzas y presentes rivalidades, conocerá si es muy 
fácil precaver disensiones con la tolerancia cuando hay religiones 
distintas y cuyas sociedades son numerosas.

Sobre si el autor del Examen tuvo ideas erróneas o superficiales 
de la historia Inglesa en este punto; nos remitimos a las sangrien-
tas persecuciones que se padecieron desde Enrique VIII hasta los 
reinados de Carlos I y II; y sobre todo al mismo Sr. Blanco que 
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no puede negar y aun confiesa en parte la proscripción civil que 
hasta hoy sufren allí los Católicos.

Resulta de todo lo expuesto: 1º que en los estados donde solo 
existan dos religiones, peligra siempre la tranquilidad, y casi es 
segura la destrucción de alguna de las dos sectas; donde existan 
muchas vendrán a concluir en la irreligión.

2º En todo desorden civil, la religión servirá de pretexto y es-
tandarte de reunión para formarse y sostenerse los partidos, y sus 
resultas serán atroces.

XIV. La tolerancia no proporciona algún bien social

Estos son los perjuicios políticos de la multiplicidad de religio-
nes, ¿y cuáles son sus ventajas para que la política se determine 
a equilibrarlas? Confieso que en cuanto he leído no las he reco-
nocido. Dos son los ejes en que se funda el orden y estabilidad 
social. A saber: la tranquilidad pública y la seguridad individual. Y 
no hay duda que el país de religión uniforme será más tranquilo; 
y existiendo menos rivalidades, se evitaran ocasiones de violar las 
garantías individuales. ¿Qué le falta pues a una república porque 
no ha puesto templos y ha provocado prosélitos para aun culto y 
opiniones que no existen en el país? ¿Cuál es el chileno a quien 
le ha ocurrido ser protestante?

Si es para atraernos extranjeros, los comerciantes y empresarios 
vendrán sin necesidad de culto público conducidos por su propio 
interés; y si se trata de colonias agrícolas, sobran extranjeros de 
nuestro culto, y estas serán siempre más análogas a las costumbres 
del Estado. Lo que nos importa es acreditarnos por el buen orden: 
la justicia y la inviolabilidad legal. Aun la población extranjera 
solo debe ser un recurso momentáneo dirigido a desarrollar la 
industria y corregir el espíritu de apatía que en la esclavitud de 
tantos años, y en la feracidad y despoblación de nuestro suelo, se 
ha infundido naturalmente. El sólido principio para poblar un 
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estado es proporcionar ocupación, comodidad y seguridad a sus 
habitantes. Por un cálculo que acaba de hacerse en Estados Uni-
dos, resulta que sin contar con los extranjeros la población natural 
del país ha doblado cada 25 años. ¿Y qué comparación hay entre 
la feracidad, salubridad, feliz temperatura y proporciones agricul-
toras de nuestro territorio y el de Estados Unidos?

XV. República sin religión del Estado

Por conclusión, no debo omitir que algunos tolerantistas con-
vencidos de los peligros civiles y morales que deben ocasionar la 
diversidad de religiones en un estado, han ocurrido al arbitrio de 
proponer que se adopte el ejemplo de Norteamérica declarando 
constitucionalmente que no hay religión del Estado; esto es, que 
el cuerpo social de la Nación y su gobierno no tienen alguna cla-
se de culto con que adorar al Ser Supremo. Prescindamos que en 
un sistema federal donde cada estado soberano tiene sus religiones 
particulares es casi necesario que el gobierno general no se decla-
re por alguna en particular; lo cierto es que este arbitrio no puede 
evitar los peligros de las convulsiones siendo pocas las religiones; 
de la irreligión si son muchas; y el espíritu de corporación y par-
tido religionario que se mezclaría en todos movimiento político. 
Pero no permita el Cielo que en Chile se establezca este Ateísmo 
político, y esta Nación que reunida en sociedad no tuviese formas 
ni culto con que adorar a Dios. Antes preferiría habitar en Roma 
pagana, donde viese al cónsul de la república subir al capitolio ro-
deado de la gran pompa triunfal, para humillarse delante de Júpi-
ter, reconocido como Dios del Imperio; que en un país donde los 
beneficios de la providencia se celebrasen en las fondas y faltase 
un Dios Nacional a quien implorar en las desgracias. 
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En este capítulo abordaremos el debate relativo al concepto de 
opinión pública en el período comprendido entre 1810 y 1830. 
El primer momento del debate, que denominamos el momento 
ilustrado, se extiende desde la creación de la Junta de Gobierno 
en 1810 hasta finales del período de la restauración absolutista, a 
fines de la misma década. Una primera discusión dentro de este 
momento abordó la relación entre opinión pública e ilustración: 
se polemizó sobre la función educativa de los impresos dentro de 
la comunidad. Una segunda discusión se enmarcó dentro de una 
conceptualización unanimista de la opinión pública, analizándose 
su rol como cohesionadora del movimiento revolucionario, para 
lo cual se estimaba pertinente eliminar el disenso dentro de la 
esfera pública.

El segundo momento del debate en torno a la opinión pú-
blica se contextualizó en el período que media entre la declara-
ción de independencia, que puso fin al período revolucionario, 
y la derogación de la Constitución de 1823. En este momento, 
que denominamos de la opinión pública y la virtud, el debate 
se centró en la asignación de derechos civiles que el nuevo Esta-
do independiente debía garantizar a sus ciudadanos. Una primera 
discusión dentro de este momento se realizó a propósito de la 
sanción de este derecho y de los límites deseables que debería 
gozar el mismo. Una segunda discusión, que tuvo como principal 
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protagonista al jurista Juan Egaña, se desarrolló en el marco del 
debate constitucional de 1823, en que se polemizó en torno a la 
función de la opinión pública en el fomento de la virtud cívica 
de los ciudadanos.

Un tercer momento de debate, que designamos como el mo-
mento moderno del disenso, se desarrolló entre 1824, con las po-
lémicas en torno a la derogación de la Constitución de 1823, y el 
fin de la guerra civil de 1829-1830. Este momento se caracterizó 
por un debate en torno a la pertinencia de la regulación jurídica 
de la opinión pública o si esta debía autorregularse. Una primera 
discusión dentro de este momento se concentró en la relación 
entre opinión pública, voluntad popular y cambio legislativo. La 
segunda discusión desarrollada en este momento giró en torno 
a la pertinencia de establecer la libertad de imprenta en un con-
texto donde el régimen republicano aún no estaba consolidado. 
Finalmente, una tercera discusión polemizó en torno a la necesi-
dad de imponer limitaciones a lo opinable en el espacio público, 
cuestión que tuvo uno de sus puntos más álgidos a propósito de 
la dictación de la ley de imprenta de 1828 y la estipulación, entre 
otros, de los delitos de injurias y sedición. Estos delitos, tras el 
inicio de la guerra civil a fines de 1829 y la consiguiente polari-
zación de la política y el lenguaje, fueron de gran relevancia en la 
discusión pública.

I

La crisis política que se originó en el seno de la Monarquía hispá-
nica en 1808 con la invasión napoleónica de la península ibérica 
tuvo repercusiones a ambos lados del Atlántico. Las discusiones 
asociadas a quién detentaba legítimamente el poder vacante, la 
proliferación juntista, la eclosión de conceptos políticos nuevos 
y la divergencia de informaciones e impresiones sobre el curso 
de estos acontecimientos inéditos, posicionaron al concepto de 
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opinión pública como un elemento central en la cultura política. 
Dentro de este contexto se desarrolló el primer momento del 
debate en torno a la opinión pública en Chile, que denominamos 
como el momento ilustrado, en el cual se manifestó la voluntad 
regeneradora con respecto a la sociedad que se asignaba a las ideas 
de la Ilustración dieciochesca.

Dentro de este momento, una primera discusión se refirió a la 
función educativa de la opinión pública respecto a la sociedad. 
El cronista realista Fray Melchor Martínez notó bien la atmósfe-
ra entusiasta que envolvió el surgimiento de la prensa en Chile, 
cuando afirmó: “No se puede encarecer con palabras el gozo que 
causó este establecimiento: corrían los hombres por las calles con 
una Aurora en la mano, y deteniendo a cuantos encontraban, leían 
y volvían a leer su contenido, dándose los parabienes de tanta 
felicidad, y prometiéndose que por este medio pronto se deste-
rraría la ignorancia y ceguedad en que hasta ahora habían vivido, 
sucediendo a estas la Ilustración y la cultura que transformaría a 
Chile en un Reino de sabios”.1 El propio prospecto de La Aurora 
de Chile contenía significativas alusiones a la vinculación entre 
prensa, ilustración y opinión pública. Camilo Henríquez, su edi-
tor, celebró entusiasmado la aparición del periódico, afirmando: 
“Ya está en nuestro poder, el grande, el precioso instrumento de la 
ilustración universal, la Imprenta. Los sanos principios del conoci-
miento de nuestros eternos derechos, las verdades sólidas y útiles 
van a difundirse entre todas las clases del Estado”. La aparición 
del impreso en Chile, metaforizada mediante la analogía lumí-
nica –de ahí el título del periódico–, contrastaba con el “triste e 
insufrible silencio de tres siglos”. Durante este primer momento 
se conceptualizó con optimismo la función social de la prensa, 
entendida como el medio de difusión de las ideas ilustradas en un 

1  Melchor Martínez, Memoria histórica sobre la revolución de Chile, desde el cautiverio de 
Fernando VII hasta 1814 (Valparaíso: Imprenta Europa, 1848), p. 140.
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escenario cultural caracterizado por la ignorancia y la barbarie. 
“Interesa consolidar la opinión”, añadía Henríquez, lo que solo se 
lograría si se contribuía a “disipar infundados recelos, y combatir 
los errores hasta sus últimos atrincheramientos”.2

La conceptualización ilustrada de la opinión pública se articula-
ba en torno a la idea de la perfectibilidad del género humano por 
medio de la difusión sistemática de las luces. Así lo afirmaría en 
otra ocasión el mismo Henríquez: “Por el descubrimiento sucesivo 
de las verdades en todo género, salieron los hombres de la barbarie 
y del inmenso océano de infortunios que siguen a la ignorancia 
y preocupaciones”. En la revelación de estas verdades, añadía el 
editor de la Aurora, los “escritos luminosos” tenían un rol funda-
mental: “Jamás pues es perdido lo que escriben los amigos de la 
humanidad. La gran masa de luces esparcidas en ambos mundos, los 
clamores de los sabios no han de ser ineficaces. Espárzanse verdades 
útiles; sus semillas son inmortales, vendrá tiempo en que broten”.3

Vinculada a este punto, una segunda discusión estuvo relacio-
nada con la conceptualización de la opinión pública como arti-
culadora y cohesionadora del movimiento revolucionario. Ya Juan 
Egaña, en su Plan de gobierno propuesto a la Junta de Gobierno en 
1810, establecía como una necesidad imperiosa para la conser-
vación del orden público la introducción de una imprenta “para 
uniformar la opinión pública a los principios del Gobierno”.4 A 
medida que se fue afianzando el proceso revolucionario, la ne-
cesidad de controlar la opinión pública se fue haciendo más pa-
tente. Para los ideólogos de la independencia, la participación del 
ciudadano en la polis suponía su conocimiento de los principios 

2  “Prospecto”, La Aurora de Chile, febrero de 1812.
3  Camilo Henríquez, “De la influencia de los escritos luminosos sobre la suerte de 

la humanidad”, La Aurora de Chile, 7 de mayo de 1812.
4  Juan Egaña, “Plan de gobierno, confeccionado y propuesto al presidente de la 

Excma. Junta de Gobierno”, en Colección de historiadores y documentos relativos a la 
Independencia de Chile, XIX, pp. 106-107.
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políticos articuladores de la revolución. De ahí que armonizar la 
opinión pública con el ideario republicano fuese tan relevante 
para afianzar el movimiento autonomista chileno. Tal como sos-
tuvo Camilo Henríquez: “La opinión influye sobre el espíritu hu-
mano más fuertemente que todas las demás causas morales. Como 
ella es el agregado de las ideas inspiradas y perpetuadas por la 
educación, los discursos familiares y el gobierno, y fortificadas por 
el ejemplo y el hábito, posee la eficacia de todas estas causas reu-
nidas”. El establecimiento de una opinión pública revolucionaria 
requería, sin embargo, de la censura de sus ideas contrarias, lo que 
Henríquez denominó como la “opinión falsa”, que tenía por base 
“la ignorancia y las preocupaciones”, y que “degrada las almas y 
las hace cobardes, tímidas, serviles e insensibles”. En tal sentido, 
agregaba que era “del mayor interés, que a las opiniones absurdas 
y perjudiciales se sustituyan las verdaderas y provechosas, y que 
se adopten todos los medios posibles para rectificar la opinión 
pública”. La opinión pública se formaría, entonces, de diversos 
elementos, entre los que se contaban “los discursos patrióticos, 
la lectura de los papeles públicos, las canciones, la representación 
de dramas políticos y filosóficos, deben ocupar el primer lugar”, 
cuyo fomento debía ser impulsado desde el gobierno.5

La opinión pública no se presentaba en este momento como 
un espacio plural de debate. Por el contrario, primaba un ideal 
unanimista que buscaba cohesionar el movimiento revoluciona-
rio por medio de la eliminación sistemática de las ideas disidentes. 
“La opinión pública no puede formarse, ni fortalecerse; mientras 
se esparzan en lo interior principios serviles, ideas contrarias al 
Gobierno, y proposiciones destructoras del sistema patriótico”, 
afirmaba un editorial de La Aurora de Chile.6

5  Camilo Henríquez, “Del entusiasmo revolucionario”, La Aurora de Chile, 10 de 
septiembre de 1812.

6   “De la opinión pública”, La Aurora de Chile, 30 de julio de 1812.
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En un texto fundamental, publicado en septiembre de 1812 en 
La Aurora de Chile, el guatemalteco Antonio José de Irisarri se pro-
puso evaluar la formación de la opinión pública en el país. Tras dar 
cuenta del oscurantismo intelectual del período colonial, un lugar 
común de la retórica revolucionaria, Irisarri afirmó que era preciso 
revertir esta situación a favor de la causa independentista, por medio 
de la ilustración política de los pueblos. Y, para realizarlo, el control 
de la opinión pública se tornaba central. El guatemalteco reconocía 
que era muy difícil “instruir en una ciencia complicada a una mu-
chedumbre educada en el seno de la barbarie”, pero que era posible 
utilizar “aquellas mismas pasiones que parecen oponerse a nuestro 
intento”. Así, el control revolucionario de la opinión pública debía 
enfocar sus esfuerzos en representar “el interés individual” y dirigir 
el discurso político hacia “el corazón de los hombres”. “Vean, sien-
tan, toquen todos su conveniencia; adviertan que mejor les está este 
que el otro establecimiento, y yo aseguro que sin más estudio, sin 
más lógica, ni argumentos todos quedarán persuadidos de que este 
gobierno es útil y benéfico, y contaremos con la opinión pública 
en su favor”, sentenciaba.7

Esta conceptualización de la opinión pública llevó al gobierno 
de José Miguel Carrera a limitar prontamente la libertad de im-
prenta en noviembre de 1812. “La libertad de opinar y de discurrir 
no debe extenderse hasta ser nociva a la Sociedad”, afirmaba el 
decreto, agregando que “los que discorden [sic] del resto del Pue-
blo acerca del sistema de Gobierno establecido para la seguridad 
de la Patria, se deben abstener de impugnarlo, y de sembrar no-
ticias que lo combatan”, so pena de destierro.8 Comentando este 
decreto y una carta anónima sobre la libertad de opinión enviada 
a él en su calidad de editor, Camilo Henríquez profundizó sobre 

7  Antonio José de Irisarri, “Artículo comunicado”, La Aurora de Chile, 24 de sep-
tiembre de 1812.

8  La Aurora de Chile, 3 de diciembre de 1812.
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esta discusión. Había ocasiones donde la “divergencia de opinio-
nes” representaba un peligro, lo que se explicaba en función de la 
finalidad de dichas opiniones, aclaraba el fraile. Si la “naturaleza de 
las opiniones” era contraria a “la tranquilidad y seguridad general” 
–estos últimos valores entendidos bajo la lógica independentista–, 
entonces era preciso limitar y aun impedir su publicidad. En este 
sentido, el decreto del gobierno estaba plenamente justificado: 
“¿Qué cosa hay más justa que publicar solemnemente que los que 
no estén contentos con el sistema político del país, salgan de su 
territorio?”, se preguntaba retóricamente Henríquez.9

Con el arribo a inicios de 1813 de las tropas realistas coman-
dadas por el brigadier español Antonio Pareja y el comienzo del 
escenario de guerra externa, esta conceptualización de la opinión 
pública en clave unanimista fue potenciada. En junio de 1813 la 
Junta de Gobierno dio a la luz otro decreto relativo a la libertad 
de imprenta. El preámbulo del texto señalaba que históricamente 
“jamás ha existido un estado libre sin que todos sus habitantes 
tengan un derecho de manifestar públicamente sus opiniones” y 
que “los déspotas han mirado siempre como el medio más seguro 
de afianzar la tiranía prohibir a todo ciudadano la libre comuni-
cación de sus ideas, y obligarle a pensar conforme a los caprichos 
y vicios de su gobierno”. Sin embargo, el decreto mantenía su 
adhesión al ideal unanimista de la opinión pública, tipificando 
como delito cualquier escrito que expusiera la “seguridad y tran-
quilidad públicas” o que criticara el nuevo “sistema de gobierno”. 
La junta encargada de dictaminar estos fallos estaría conformada 
por individuos “de ilustración, patriotismo e ideas liberales”. Ello 
era expresión de una conceptualización de la opinión pública en 
la que no tenía cabida la postura contrarrevolucionaria.10

9  Camilo Henríquez, “El Redactor”, La Aurora de Chile, 3 de diciembre de 1812.
10  “Decreto de la Junta de Gobierno, con acuerdo del Senado, sobre la libertad de la 

prensa, en 23 de junio de 1813”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, p. 282. 
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Camilo Henríquez reconoció que históricamente la opinión 
pública había sido comparada con un tribunal delante del cual 
los gobernantes debían “sufrir que sus hechos y actuaciones se 
expongan a la vista de todos, para que reciban la censura o la 
alabanza”. Sin embargo, en las actuales circunstancias, aclaraba, 
era preciso que los hombres públicos, cuya palabra era clave para 
conformar la opinión pública, pospusieran sus visiones de partido 
y sus críticas al gobierno para defender el bien común, que era 
el triunfo de la revolución. Henríquez observaba que en algunas 
regiones de América el movimiento independentista estaba sien-
do derrocado precisamente por el fraccionalismo interno de la 
opinión pública, donde habían participado “magistrados sin reso-
lución, facciosos y sin luces”. Así, y parafraseando al clásico Lucio 
Junio Bruto, el editor de La Aurora de Chile concluía señalando: 
“Ha llegado el tiempo en que todo hombre virtuoso y bien in-
tencionado debe olvidar las consideraciones privadas y de partido, 
y formar una unión más grande y más duradera”.11

A pesar de las esperanzas de Camilo Henríquez, las fuerzas au-
tonomistas sufrieron una serie de reveses militares ante las tropas 
enviadas por el virrey del Perú, lo que, tras la batalla de Rancagua 
en octubre de 1814, significó la recuperación del poder político 
en Chile por parte de los adherentes al absolutismo real. El exi-
lio y la reclusión de los líderes políticos, intelectuales y militares 
del proceso independentista chileno implicó que el sector realista 
monopolizase por la fuerza la incipiente opinión pública chilena, 
para publicitar ideas de signo claramente contrarios. El periódi-
co Viva el Rey, publicado entre noviembre de 1814 y febrero de 
1817, cumplió esta función. En su prospecto, hizo un llamado a 
nombre del nuevo gobierno a los “hombres ilustrados y juicio-
sos” de Chile a “emplear dignamente vuestras luces ayudándole 
con sabias producciones a ilustrar a los pueblos, y disipar la espesa 

11   El Semanario Republicano, 30 de octubre de 1813.



351

niebla que sobre ellos ha esparcido la oscura Aurora de Chile, el 
falaz Monitor Araucano, el sedicioso Semanario Republicano, y 
demás papeles que hasta ahora habían afeado nuestra imprenta, y 
que serán eternamente proscritos”.12 

La noción de la que la opinión pública ilustrada apoyaba la cau-
sa de los revolucionarios –propuesta en su momento por El Moni-
tor Araucano–13 también fue prontamente criticada, señalando que 
había sido “una patraña” tan falsa como “la profecía de la entera 
subyugación de España”.14 Profundizando esta crítica, Jaime Rosal 
de Areto señaló que la influencia de las ideas revolucionarias había 
sido posible únicamente por la escasa ilustración de la población 
chilena, que, “no acostumbrada a discernir lo cierto de lo aparen-
te, ni a escudriñar los antecedentes, y consiguientes de las doctri-
nas o máximas que se les proponen, las abrazan como evidentes 
sin más examen que verlas estampadas en el molde”. Y agregaba 
otro factor para explicar la difusión del ideario republicano: la 
falta de libertad para discutir por el monopolio revolucionario de 
la opinión pública. En este escenario, “los reflexivos y los juiciosos 
no tenían libertad para explicar sus pensamientos. Y he aquí como 
los hombres turbulentos, sediciosos y enemigos de la justicia, y de 
la paz, aprovechando tan favorable ocasión, publicaban a su salvo, e 
imprimían las más palpables falsedades, seguros de que el ignoran-
te vulgo las creía como evangelio, y de que si el sabio se reía de sus 
locuras, lo hacía en el rincón más oscuro y retirado de su casa”.15

De este modo, resultaba claro que en el nuevo escenario político 

12  “A los literatos del país”, Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile, prospecto, no-
viembre de 1814.

13  “Los mejores ingenios de la época actual han demostrado con raciocinios in-
vencibles la justicia de nuestra causa. Todos los hombres ilustrados están a su 
favor: sus contrarios nada han dicho razonable”. Cf. “Del carácter de la revolu-
ción americana”, El Monitor Araucano, 16 de septiembre de 1813.

14  “Artículo comunicado”, Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile, 24 de noviem-
bre de 1814.

15  Jaime Rosal de Areto, “Respuesta al artículo comunicado en el N° anterior”, Viva 
el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile, 4 de diciembre de 1814.
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posibilitado por el retorno de Fernando VII al trono ya no tendrían 
lugar las nuevas ideas republicanas dentro de la esfera pública. Y, al 
igual que lo hicieran los líderes revolucionarios, la opinión públi-
ca fue monopolizada exclusivamente por el discurso absolutista. El 
nuevo gobernador de Chile, Francisco Casimiro Marcó del Pont, 
dictaminó en enero de 1816, entre otras cosas, que quien “propa-
gase con mal fin noticias funestas, y propendiese a que no se crean 
las favorables, en materia de Estado, se hará responsable a sufrir todo 
el peso de la autoridad e indignación del Gobierno”, sancionando 
jurídicamente la ausencia del disenso político que, de facto, se había 
establecido en el país desde fines de 1814.

II

Con el triunfo de las fuerzas revolucionarias en el bienio de 1817-
1818 y la consiguiente declaración de independencia en febrero de 
ese último año, se abrió un período de ardua discusión política en 
torno a las particularidades del régimen de gobierno para el nacien-
te Estado de Chile. Este período contextualiza un nuevo momento 
de debate, que podemos denominar como el momento de la opi-
nión pública y la virtud, en que se discutió especialmente sobre la 
necesidad de garantizar algunos derechos civiles para la población, 
dentro de los cuales la libertad de opinión tuvo un papel destacado.

A pocos meses de declarada la independencia, y ante la inmi-
nencia de la dictación de una constitución provisoria que regulase 
el ejercicio del poder, el colombiano Juan García del Río publicó 
una de las reflexiones seminales de este nuevo momento. Ante 
la pregunta de si debía decretarse la libertad de imprenta en el 
país, el editor de El Sol de Chile recomendó algunos puntos que 
los legisladores debían considerar en sus deliberaciones: “La libre 
comunicación de las ideas, la instrucción y la publicación de los 
descubrimientos útiles son cosas que interesan a toda sociedad. 
Cada ciudadano debe a sus asociados sus talentos y sus luces; todo 
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hombre que ha meditado, les debe el fruto de sus indagaciones 
y reflexiones; y así en un país bien gobernado tiene el hombre 
derecho de pensar, de hablar y de escribir. Esta libertad es un 
dique poderoso contra los atentados de la tiranía, contra los ma-
nejos de los facciosos, y contra los que viven de la miseria y a ex-
pensas del público, de cualesquiera clase y profesión que sean”.16 
Considerando la importancia del papel que había desempeñado 
la prensa en las revoluciones americanas y que necesariamente 
iba a tener en el futuro, García del Río aclaraba que, aun cuando 
la libertad de opinar por medio de la prensa era un derecho que 
debía ser resguardado, ella requería de límites, siendo conveniente 
distinguir entre esta libertad y la “licencia de la imprenta”. En 
este sentido, el neogranadino aconsejaba establecer la libertad para 
criticar las leyes de la naciente república, siempre y cuando estas 
“atenten evidentemente a la verdad, a la moral y al pacto social”. 
Pero, dado que en “una república tan naciente como la nuestra” 
no abundaban los “sabios” –quienes no requerían consejos sobre 
cómo administrar esta libertad–, era preciso precaverse contra los 
“perversos” que sí presentaban “necesidad de un freno”. Para él, 
lo único que debía quedar prohibido de la crítica pública era el 
ataque a la honra de las personas.17

La Constitución provisoria de 1818, publicada en agosto de ese 
año, recogió algunos de los planteamientos de García del Río, en 
especial en lo relativo a excluir de la opinión pública las críticas 
personales vinculadas a la honra de las personas, a lo que se sumaron 
otras exclusiones tales como la religión, la moral y el orden público. 
Así, el texto señalaba: “Todo hombre tiene libertad para publicar sus 
ideas y examinar los objetos que están a su alcance, con tal que no 

16  Juan García del Río, “De la libertad de imprenta”, El Sol de Chile, 3 de julio de 
1818.

17  Juan García del Río, “Continúa el discurso sobre la libertad de imprenta”, El Sol 
de Chile, 10 de julio de 1818.
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ofenda a los derechos particulares de los individuos de la sociedad, a 
la tranquilidad pública y Constitución del Estado, conservación de 
la religión cristiana, pureza de su moral y sagrados dogmas; y en su 
consecuencia, se debe permitir la libertad de imprenta, conforme al 
reglamento que para ello formará el Senado o Congreso”.18

A pesar de que el texto constitucional fue jurado en octubre de 
ese año, nunca llegó a tener vigencia. El nuevo código, el de 1822, 
que tampoco entró en vigor, tuvo que enfrentar necesariamente 
el problema de la opinión pública. Si bien no legisló en detalle 
sobre el punto, decretó que “sobre la libre manifestación de los 
pensamientos no se darán leyes por ahora; pero quedan prohibidas 
la calumnia, las injurias y las excitaciones a los crímenes”. Además, 
agregaba que “es libre la circulación de impresos en cualquiera 
idioma; pero no podrán introducirse obras obscenas, inmorales, e 
incendiarias”. No obstante, para resguardarse de eventuales críti-
cas frente a lo que podría considerarse un excesivo rigor, señalaba 
que “en ningún caso, ni por circunstancias, sean cuales fueren, se 
establecerán en Chile las instituciones inquisitoriales”.19

El interregno constitucional que produjo el rechazo del có-
digo de 1822, entre otras cosas porque significaba consolidar el 
modelo autoritario de gobierno de la mano del Director Su-
premo Bernardo O’Higgins –quien terminó abdicando de su 
poder en enero de 1823–, llegó a su fin con la promulgación de 
una nueva carta, fruto del Congreso Constituyente convocado 
por Ramón Freire. Un personaje central en este momento fue el 
jurista Juan Egaña, cuya hegemonía en las discusiones legislativas 
se plasmó en la Constitución de su autoría, promulgada a fines 
de 1823. 

18  “Proyecto de Constitución provisoria para el Estado de Chile”, 1818, Título I, art. 
11, en Luis Valencia Avaria, Anales de la República (Santiago: Andrés Bello, 1951), p. 67.

19  Constitución Política del Estado de Chile (Santiago: Imprenta del Estado, 1822), arts. 
223, 225 y 229, pp. 70-72.
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La opinión pública fue un concepto central en el pensamien-
to constitucional de Egaña. Considerando la importancia de este 
concepto pueden comprenderse los engorrosos dispositivos de 
socialización de la virtud cívica que él concebía como los pivotes 
de su texto jurídico. “Educación doméstica y cívica, fiestas públi-
cas, espectáculos, honores, premios, ritualidades políticas y lega-
les”, es decir, todo aquello que exaltase “aquel altivo y connatural 
orgullo con que el hombre quiere que todo ceda al influjo de sus 
opiniones, de esa opinión creadora de los héroes, y más poderosa 
y eficaz que las leyes y los ejércitos”, constituían pilares de su dise-
ño constitucional, como explicaba en el Código Moral, concebido 
como anexo al código de 1823.20

Explayándose sobre este punto, en su explicación detallada 
sobre la Constitución de 1823, el Examen instructivo, Egaña sos-
tuvo que este entramado de ceremoniales e instancias de so-
cialización de la virtud era la forma de poner a los ciudadanos 
“bajo el imperio de la opinión, que es el único incentivo de la 
gloria”. “Como el conato a la estimación pública es la pasión 
de todas los climas, sexos y edades, y que por ella la esfera del 
posible moral es más extensa que la del físico, no hay resorte 
que no se agite en la Constitución para alentar y proclamar esta 
opinión”. Así, la opinión para Egaña era un mecanismo de reco-
nocimiento público para los ciudadanos virtuosos, pero también 
constituía un mecanismo de censura para los gobernantes: “La 
censura nacional, esa preciosa garantía de los pueblos respecto 
de sus mandatarios, será siempre el más fecundo manantial de 
las virtudes cívicas y el espectro que día y noche atemorice los 
abusos o el criminal abandono del funcionario. Y he aquí como 
sujetos los hombres al imperio de la opinión nacional, deberá 

20 Juan Egaña, Colección de algunos escritos políticos, morales, poéticos y filosóficos del Dr. 
Dn. Juan de Egaña, Senador de la República de Chile. Tomo V. Código Moral (Burdeos: 
Imprenta de la S.a V.a Laplace y Beaume, 1836), p. XI.
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tener Chile los mejores funcionarios si amamos y observamos la 
Constitución”.21

El debate en torno a la opinión pública en este momento se 
articuló en torno a la reflexión que surgió ante la constatación 
que la libertad republicana traía aparejada una serie de liberta-
des, entre ellas, la de expresión. En el caso de Egaña, la tensión 
que vislumbraba radicaba en cómo armonizar el desarrollo de 
estas libertades y el riesgo inherente de corrupción de la moral 
pública ante el ejercicio no virtuoso de las mismas. Estas con-
sideraciones en torno a la función de la opinión pública iban 
estrechamente aparejadas a disquisiciones sobre la necesidad 
de restringir la libertad de imprenta. Egaña defendió ardua-
mente estas cuestionadas limitaciones presentes en su código, 
incluyendo, por ejemplo, la censura previa.22 La Constitución 
no limitaba la libertad de imprenta, como se acusaba, sino que, 
por el contrario, “la saca del envilecimiento y prostitución en 
que la han sumergido en el día y que, lejos de reputarse una 
guía saludable de la opinión, se considera como un foco de 
pasiones incendiarias, inmoralidad y calumnia, y el baluarte de 
los viles cobardes”. El nuevo código, por su parte, “le concede 
una libertad noble, franca y respetable, capaz de dirigir la opi-
nión pública y ser útil a la sociedad”. De acuerdo a Egaña, era 
preciso aclarar ciertos presupuestos en los cuales se basaba la 
Constitución para restringir la libertad de imprenta. En primer 
lugar, era necesario distinguir “la libertad de pensar” del hecho 
de “propagar por todo el género humano los pensamientos 
incendiarios y corruptores”. En segundo término, “en todas 
las naciones y en todos los códigos, las buenas leyes tratan más 

21  Juan Egaña, “Examen instructivo sobre la Constitución Política de Chile promul-
gada en 1823”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, IX, anexo N° 7, p. 19.

22 Cf. Constitución Política del Estado de Chile (Santiago: Imprenta Nacional, 1823), 
título XXIII, arts. 262-268, pp. 74-75.
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bien de precaver los delitos que de castigarlos”, lo que justi-
ficaba extender esta consideración a lo relativo a la libertad 
de imprenta. En tercer lugar, Egaña formulaba una pregunta 
crucial dentro de su ideario: “¿Son tan apreciables y seguros 
los buenos efectos de la libertad de imprenta?”. Haciendo un 
balance de la literatura occidental producida desde fines del si-
glo XVIII hasta entonces, el jurista chileno sostenía que buena 
parte de esta se componía de libros irreligiosos, blasfemos, se-
diciosos e injuriosos. En un contexto como el chileno, donde 
recientemente se habían “disuelto los antiguos vínculos de las 
leyes y respeto a los magistrados”, la profusión desregulada del 
impreso llevaría a consecuencias perjudiciales. En este sentido, 
se preguntaba: “¿Se podrá compensar lo poco y regularmente a 
destiempo que nos proporcione la libertad de imprenta, con la 
inmoralidad, la irreligión, la sedición y la calumnia, repartidas 
en tantos volúmenes?”. En este punto Egaña incluso llegó a 
proferir alabanzas al Antiguo Régimen y su sistema restrictivo 
a la imprenta, en tanto estas medidas propendían a la una-
nimidad de la opinión pública, aspecto clave para facilitar la 
gobernabilidad. 

Finalmente, y sintetizando sus planteamientos, el ideólogo del 
código de 1823 reflexionó sobre qué lugar ocupaban la imprenta, 
la opinión pública y la moralidad en su pensamiento constitucional: 
“El grande error de nuestros siglos es que ningún código trata de 
mejorar a los hombres, suponerlos con pasiones y darles morali-
dad. A pesar de que el catálogo de nuestros errores y delirios es 
tan abundante como cualquiera que se presente desde el reina-
do de Nimrod, queremos establecer principios de bondad absolu-
ta y no respectiva y combinada con nuestra debilidad; presentarles 
remedios expuestos a mil peligros confirmados con funestísimas 
experiencias: y persuadirnos, sin embargo, que nuestra generación 
tendrá un tino angelical para caminar por el puente de Mahoma sin 
balancear a uno y otro lado. El Congreso de Chile no ha pensado 
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así: ha creído que la virtud debe tener grandes estímulos y el vicio 
todos los obstáculos posibles, y por esto ha concentrado en el uso 
de la imprenta cuanto puede contribuir a una honesta y útil liber-
tad, y servir de algún correctivo a la inmoralidad y la calumnia”.23

III

A pesar de las ilusiones de Egaña, la Constitución de 1823, aunque 
fue jurada en diciembre de ese año, fue declarada insubsistente a fina-
les de 1824. Este período de vacancia constitucional abrió un nuevo 
momento dentro del debate sobre la opinión pública, que podemos 
denominar el momento moderno del disenso y que se extiende hasta 
1830. Este momento tiene como uno de sus rasgos centrales el debate 
sobre la regulación de la opinión pública: si esta debía autorregularse 
o, por el contrario, someterse a una legislación especial que señalase 
límites a lo compartible y opinable en el espacio público. El reglamen-
to de imprenta de fines de 1828 intentó dar un marco jurídico a estas 
discusiones, que se iniciaron tras la derogación del código de 1823. 

El momento se abre precisamente con las críticas hacia la for-
ma de conceptualizar la opinión pública presentes en el modelo 
constitucional de 1823. Sintomático resulta que algunos de los 
cuestionamientos más duros al código hayan surgido a propósito 
de las restricciones establecidas por Juan Egaña a la libertad de 
imprenta. Así, por ejemplo, discutiendo sobre la necesidad de de-
rogar el código de 1823, el diputado Gregorio Cordovez sostuvo 
que esa Constitución “no es más que un tratado de aristócratas”, 
donde se llegó “hasta a prohibir la libertad de imprenta, única 
garantía del ciudadano”.24 En tanto, Francisco Antonio Pinto, en 

23  Juan Egaña, “Examen instructivo sobre la Constitución Política de Chile promulga-
da en 1823”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, IX, anexo N° 7, pp. 22-23.

24 Congreso Nacional, sesión del 29 de diciembre de 1824, en Letelier, Sesiones de los 
cuerpos legislativos, X, p. 193.



359

una memoria contra la misma Constitución, criticó a Egaña por 
su oposición a “conceder a los pueblos esta primera garantía de 
sus derechos y el arma más temida y odiosa de todos los tiranos”.25

En este ambiente de rechazo transversal a las disposiciones re-
lativas a la imprenta insertas en el código, a fines de julio de 1824 
el Gobierno derogó los artículos correspondientes, justificando su 
proceder en que “la libertad de imprenta es la única salvaguarda del 
pueblo, y que oponer trabas a la solemne manifestación de la opi-
nión pública, no solo atacaría el derecho que los ciudadanos tienen 
de gozar de esta libertad, sino que detendría también el progreso 
y comunicación de las luces”. Mediante esta mayor liberalidad, el 
gobierno de Freire pretendía facilitar el tránsito desde la concep-
tualización de la opinión pública como un espacio de consenso 
a una donde esta era el escenario del debate público y, por tanto, 
del disenso. Esta nueva visión buscaba precisamente “excitar el es-
píritu de discusión acerca de los puntos que más interesan al bien 
general, como el medio más perfecto de asegurar el acierto en las 
resoluciones”.26 El decreto fue recibido con entusiasmo, publicán-
dose incluso un poema para celebrar “el renacimiento de la libertad 
de imprenta”.27 El Liberal celebró esta medida, afirmando que el 
gobierno “sabe que la libertad de escribir difunde la quietud en los 
espíritus y la inteligencia en los entendimientos. Conoce que es la 
fuerte barrera que puede defender a los pueblos de los ataques del 
despotismo, y que los que se empeñan en proscribirla, temen que 
se publiquen sus manejos desarreglados”.28

25 Francisco Antonio Pinto, “Memoria del Ministro del Interior en contestación al 
Mensaje del Senado”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, X, anexo N° 
151, p. 177.

26 “Libertad de imprenta. 30 de julio de 1824”, en Boletín de las leyes y de las órdenes 
y decretos del gobierno (Santiago: Imprenta de la Independencia, 1839), libro II, pp. 
2-3.

27 “El renacimiento de la libertad de imprenta”, El Liberal, 17 de agosto de 1824.
28  “Ligeras observaciones sobre un folleto titulado Mensaje del Senado, etc.”, El 

Liberal, 11 de diciembre de 1824.
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Una primera discusión dentro de este momento giró en torno 
a la relación entre opinión pública, voluntad popular y cambio le-
gislativo. Si la “opinión pública es el alma de todo cuerpo legisla-
tivo”, como afirmó en su momento Joaquín Campino,29 ello im-
plicaba que las leyes debían adaptarse a los dictados de la opinión 
pública, en tanto esta expresaba, teóricamente, la voluntad popu-
lar. Esta discusión se inició en 1824, a propósito de la derogación 
de la Constitución de 1823. Bernardo de Vera y Pintado apeló a 
esta relación para justificar la nulidad de ese código, al afirmar que 
“si resulta que es efectivo que la opinión pública está contra esa 
Constitución, no hay necesidad que se examine, porque nosotros 
no debemos ir contra la opinión pública”.30 Este punto nunca fue 
consensual, y la misma argumentación podía ser planteada para 
defender la postura contraria. Así lo hizo el diputado Diego Anto-
nio Elizondo para defender la vigencia de la misma Constitución, 
cuando dijo: “Yo entiendo por opinión pública aquella voz gene-
ral emitida por los pueblos. No he oído que los pueblos pongan 
resistencia alguna en lo que está planteada la Constitución”.31 La 
posición defendida por Vera y Pintado triunfó en ese momento: 
la opinión pública, en tanto expresión de la voluntad popular, 
impelía a los congresistas a decretar un cambio constitucional. De 
hecho, ofreciendo un balance de este problema, Ramón Freire, 
en su discurso de inauguración de un nuevo Congreso Consti-
tuyente, convocado para solucionar la vacancia constitucional tras 
la derogación del código de 1823, recordó que la carta de Egaña 
“no pudo resistir a los embates de la opinión pública, ni a la con-
trastable fuerza de la voluntad general de los pueblos”, por lo que 

29  Congreso Nacional, sesión del 3 de diciembre de 1824, en Letelier, Sesiones de los 
cuerpos legislativos, X, p. 79.

30 Congreso Nacional, sesión del 29 de diciembre de 1824, en Letelier, Sesiones de los 
cuerpos legislativos, X, p. 193.

31 Congreso Nacional, sesión del 31 de diciembre de 1824, en Letelier, Sesiones de los 
cuerpos legislativos, X, p. 203.
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era preciso que los congresistas tuvieran en cuenta el influjo de la 
“opinión pública”, haciéndose eco de la “voluntad general” en la 
formulación de las nuevas leyes.32

El problema, sin embargo, continuó haciéndose presente en el 
debate público. En 1827, por ejemplo, el periódico Miscelánea po-
lítica y literaria, redactado por Juan Francisco Zegers y Melchor 
de Santiago Concha, volvió sobre este punto. Si la “soberanía del 
pueblo consiste en darse leyes a sí propio” por medio de sus re-
presentantes, estas leyes debían responder a la “voluntad general”. 
El dilema que se abría era entonces discernir cómo se constituía 
esta “voluntad general”. Para el periódico, esta voluntad suponía 
conocimiento respecto de su objeto, por lo que “la voluntad ge-
neral no se toma de toda la masa del pueblo, sino solo de la parte 
instruida, que es la que forma opinión”. En este sentido, agrega-
ba, la “voluntad general” no era ni de la masa que detentaba la 
soberanía ni de sus representantes, sino del conjunto de opinio-
nes mayoritarias sostenidas por los “pensadores”. Así, “la voluntad 
general de un pueblo se manifiesta expresamente hacia ciertos 
puntos cuando por los escritores públicos, los discursos frecuentes, 
las conversaciones familiares, el encadenamiento de sucesos y su 
repetición tenaz demuestra la tendencia o inclinación del pueblo 
hacia algún objeto”. Por esto, concluía, la “voluntad general” res-
pondía a las exigencias de la “opinión pública”.33

Un par de años después, El Tribuno del Pueblo Chileno retomó 
la discusión. De acuerdo a lo consignado por Martín Orjera, su 
redactor, era preciso distinguir qué significaban las voces “opinión 
pública” y “voluntad general” cuando se utilizaban en el debate 
público, dado que su uso indiscriminado podía dar lugar a incon-
venientes políticos. Con frecuencia, se apelaba a que la “opinión 

32 “Mensaje del Director Supremo de la República de Chile al Congreso Constitu-
yente”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, XII, anexo N° 58, p. 44.

33  “Diputados del pueblo”, Miscelánea política y literaria, 6 de agosto de 1827.
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pública” era solo el correlato de la “voluntad general” y, en virtud 
de esta situación, se legitimaban ciertas prácticas políticas que es-
taban lejos de alcanzar consenso y que solo reflejaban el pensar de 
una facción. Así, “opinión” se debía entender como “la adhesión 
del entendimiento a una proposición o proposiciones, por funda-
mentos sólidos que le persuaden ser la verdadera, pero no tan claros 
y evidentes que lo libren completamente del temor de lo que sea 
su contradictoria”; mientras que “voluntad” debería ser compren-
dida como “el apego de nuestra alma a algún objeto que el enten-
dimiento ha concebido como bueno”. El problema radicaba en 
adjetivar estos conceptos con los vocablos “pública” y “general”, 
respectivamente. Así, Orjera sostenía que el sintagma “opinión pú-
blica” era la “coincidencia de las opiniones o deseo de todos, o siquiera 
de la notable mayoría de los ciudadanos sobre determinado objeto”. El 
gran problema que se podía observar en el país era que en cuestio-
nes políticas centrales no existía unanimidad –salvo en lo relativo a 
la religión y a la independencia–, por lo que ninguna facción po-
día proclamar una mayoría numérica suficiente como para afirmar 
que su opinión era el correlato de la voluntad general. 

A la falta de educación general en la población se sumaba la 
inestabilidad política del país, lo que hacía difícil sostener una 
“opinión” coherente a lo largo del tiempo. Por ello, Orjera reco-
mendaba limitar en el debate político la apelación indiscriminada 
a la “opinión pública”, pues “ni aun hablando de la clase acomo-
dada y estudiosa, porque lo que ya no adquirimos en la educación 
nos lo puede dar el estudio y la experiencia, y esos requieren 
más transcurso de tiempo que el que ha pasado desde que so-
mos libres”.34 Además, aclaraba, no podía establecerse un correlato 
simple entre “opinión pública” y “voluntad general”, porque res-
pecto a esta última debía aclararse precisamente su “generalidad”. 

34  Martín Orjera, “Opinión pública y voluntad general”, El Tribuno del Pueblo Chile-
no, 5 de enero de 1829.
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Si se establecía que los legisladores debían gobernar en función 
de los dictados de la opinión pública, ello se justificaba porque 
expresaban la soberanía popular, a cuya observancia debían ce-
ñirse los representantes y gobernantes. Pero, en realidad, señalaba 
Orjera, la generalidad de la voluntad nunca podía comprobarse 
claramente: “Para que la alegada voluntad pudiera obligar por so-
berana, era necesario demostrar en cada caso que todos y cada 
uno de los ciudadanos querían aquella cosa. ¿Cómo se podrá dar 
nunca semejante prueba, y mucho menos a cuerpos deliberantes, 
en cuyo mismo seno hay muchos diputados que se oponen? ¿O 
solo la voluntad de los diputados es la que se debe reputar por 
nada, cuando se cuentan por tanto las supuestas, quizás imagina-
rias, y siempre indemostrables de los de fuera?”. Así, solo quedaba 
invocar la representación de la mayoría de una “opinión pública” 
siempre fragmentada, aunque tampoco la apelación a esta mayoría 
implicaba poder de coerción en relación al gobierno.35

Una segunda discusión dentro de este momento fue fruto de un 
cambio de contexto: aunque sin cambiar mayormente los términos 
generales del debate, se comenzó a vincular la opinión pública con 
el orden. La polémica se suscitó en torno a la pertinencia de sancio-
nar la libertad de imprenta en un contexto político de frágil cons-
trucción republicana. En el escenario del debate constituyente de 
1828 –que intentaba poner fin a la vacancia constitucional iniciada 
en 1824–, un periódico señaló que “los escritos políticos, especial-
mente los periódicos, no son siempre el primer agente del orden: 
ellos son en ocasiones el azote de los gobernantes, el combustible 
de las revoluciones, los agitadores de la guerra entre personas, y 
su primera arma”. Si bien “la libertad de escribir” era “la primera 
garantía del hombre”, en casos como el chileno “es necesario el 
suspenderla en algún modo hasta que se constituya el país”; de otra 

35 Martín Orjera, “Continúa el artículo opinión pública y voluntad general”, El 
Tribuno del Pueblo Chileno, 14 de enero de 1829.
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forma, los escritos polémicos “poco a poco irán minando el edificio 
social hasta que al fin den en tierra con él”.36

La Gaceta de Chile, redactada entre otros por Ramón Rengifo, salió 
al paso de tales argumentaciones, que posibilitaban una censura fun-
cional de la opinión pública por parte del gobierno, al amparo de la 
idea que la inmunidad frente a la crítica era necesaria mientras el ré-
gimen republicano se consolidaba: “Todos conocemos a lo que está 
expuesto y las tentaciones en que podría caer un gobierno a quien se 
hubiese de elogiar indistintamente todas sus providencias, todos sus 
actos, y que supiese que estaban libres de la censura aun aquellos que 
la mereciesen. Es una vana pretensión, es mucho avanzarse bajo un 
régimen representativo querer gobernar un pueblo sin oposición, y 
para desearlo es muy ridículo el pretexto de que cuando el gobierno 
y la ley no están consolidados no pueden resistir los embates de la 
opinión. Si esta es infundada, si es injusta, ¿qué efectos vendrá a pro-
ducir? Asegurar más la opinión y robustecerla a favor del gobierno y 
de la ley, alentarle a marchar sobre una débil contradicción que dará 
realce a su marcha, y proporcionarle oportunidad de confundir a los 
que se le oponen haciéndoles caer en desprecio. Si por el contrario, 
la oposición es fundada, ella logrará corregir los abusos que combate, 
y surtirá los buenos resultados que le deben todas las naciones que no 
gimen bajo un régimen absoluto. Nada tiene que temer un gobier-
no cuya conducta sea franca y justa. Los ataques no la han de volver 
injusta y oscura. Hay ley que reprima la calumnia: hay imprenta, 
hay periódicos ministeriales que la desvanezcan. Ella nunca alcanzará a 
triunfar de la verdad”.37 En otro número, a propósito de las críticas 
del gobierno a ese periódico por sus escritos contra el Liceo de Chi-
le –institución financiada por el Estado–, la Gaceta de Chile volvió a 
defender el rol de la prensa como instancia crítica frente al ejecutivo. 
Si esta era una de las funciones esenciales de los escritos públicos, 

36  “Artículo remitido”, El Censor del año de 28, 16 de abril de 1828.
37  Gaceta de Chile, 12 de diciembre de 1828.
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afirmaba, entonces tal función nunca podía ser censurada, limitada o 
estar sujeta a represalias por parte del poder central. Sentenciaba: “La 
libertad de imprenta es una garantía de la libertad pública en razón 
que, combatiendo los abusos, opone el imperio de la opinión al de 
la fuerza; es pues el uso más legítimo de esa libertad atacar los que 
procuran las autoridades”.38

Estrechamente relacionada con este punto, una tercera discu-
sión dentro de este momento polemizó sobre la necesidad de 
imponer límites sobre lo compartible en el espacio de la opinión 
pública. Una de las reflexiones más importantes de este momen-
to corrió por cuenta del gaditano José Joaquín de Mora, uno de 
los ideólogos del código de 1828. Para Mora, ni la fuerza ni la 
coerción podían competir con el poder de la opinión pública, 
lo que repercutía en la ineficacia de las legislaciones restrictivas 
de la libertad de pensamiento. La opinión pública, afirmaba el 
gaditano, debía autorregularse. Y debía ser así porque su función 
esencial era la plasmación pública de la verdad: si la opinión pú-
blica era el espacio donde se discernía la verdad del error, en-
tonces había que dar cabida al triunfo claro de la primera sobre 
el segundo, sin restricciones. “La publicación ilimitada podrá en 
ciertos casos excitar escrúpulos en las almas tímidas; ofender el 
amor propio de los unos; desbaratar ciertas ilusiones de que se 
alimentan otros; pero, a la larga, su efecto general, inevitable y 
duradero será la propagación de los conocimientos, la rectifica-
ción de toda idea torcida o absurda, la ilustración de las masas, y 
el deseo de aumentarla por los mismos medios que han empeza-
do a introducirla”, señalaba. Si el país había optado por abrazar 
por gobierno un sistema representativo liberal, entonces debía 
estar también capacitado para administrar la libertad de imprenta 
y hacer un uso correcto de ella, cuestión que se lograría cuando 

38 Gaceta de Chile, 29 de noviembre de 1828. 
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los escritores estuvieran impelidos a tomar la pluma para defen-
der el bien común. Más que temer que la opinión pública ex-
presara el disenso, explicaba Mora, había que considerar que esta 
característica le era consustancial y que “la opinión pública se 
afirma y consolida a fuerza de ataques impotentes, y de esfuerzos 
pueriles por derrocarla”.

Evidentemente, aclaraba el gaditano, todo régimen de libertad 
podía corromperse y la libertad de imprenta no estaba ajena a esta 
situación. No obstante, los eventuales bienes que se obtendrían al 
restringirla nunca superarían a los beneficios de mantenerla libre. 
Por lo demás, en caso de algunos excesos –particularmente en el 
caso de injurias–, la implementación de los juicios por jurados 
corregirían las deficiencias del sistema, en tanto sería la sociedad 
misma –representada en los ciudadanos que al mismo tiempo se-
rían convocados como jueces– la que condenaría a quienes co-
rrompieran este derecho civil, acusándolos precisamente ante la 
opinión pública, caracterizada metafóricamente como “el tribu-
nal donde todos somos jueces”.39

En el plano legislativo, esta línea de pensamiento decantó en 
la dictación de la Ley de imprenta de 1828. En el informe que 
acompañó al proyecto, redactado por José María Novoa, Francisco 
Fernández, Manuel Antonio González y Pedro Francisco Lira, se 
señaló la conveniencia de establecer ciertas limitaciones a este de-
recho civil en función de lo que se determinó eran valores mayo-
res para la sociedad en su conjunto. Dado que todo lo relacionado 
“con la existencia moral y civil de la sociedad y del individuo 
está al alcance de la publicación impresa”, era preciso establecer 
algunas cortapisas a esta libertad en función del resguardo del bien 

39  José Joaquín de Mora, “Nuevas leyes sobre abusos de la libertad de imprenta”, 
en Gabriel Cid, comp., El Mercurio Chileno (Santiago: DIBAM / Centro de In-
vestigaciones Diego Barros Arana, 2009), pp. 251-261. El artículo fue publicado 
originalmente en octubre de 1828. 
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común. “La sociedad no puede existir sin religión, sin moral y sin 
orden público: todo menoscabo que sufran pues estos grandes 
resortes es una pérdida que experimenta la masa general, y que la 
ley evita por medio del castigo. De aquí la distribución de delitos 
generales en blasfemia, inmoralidad y sedición, y la de los escritos 
por cuyo medio se cometan tales excesos en blasfemos, inmorales 
y sediciosos”. Dentro de estas categorías, resumía el informe de la 
comisión, se encontraban “todos los ataques que pueden dirigirse 
a las bases principales de la sociabilidad; todos los que la nación 
entera está interesada en repeler y comprimir”.40

La legislación de imprenta suscitó polémicas, no solo por los 
delitos que ella sancionaba –salvo los casos relativos a blasfemia e 
inmoralidad– sino también porque las elecciones de 1829 (cuyas 
irregularidades originaron finalmente la guerra civil, con la po-
larización política consiguiente y su plasmación en un lenguaje 
cada vez más virulento) impusieron la necesidad de definir mejor 
los marcos regulatorios de la libertad de imprenta. Esto era preciso 
porque, como señaló El Fanal, en tiempos de agitación política la 
opinión pública dejaba de ser ese escenario abstracto que reunía 
“las opiniones particulares libremente emitidas y discutidas” para 
transformarse en un espacio donde estas opiniones solo eran “un 
montón informe de groseras supersticiones, o de exageraciones 
licenciosas, que sirven de puntos de apoyo a todo género de tira-
nía o de impostura”. Así, en lugar de expresar el debate político 
que debía ser tomado en cuenta al momento de la dictación de 
las leyes, esta falsa opinión pública terminaba siendo “la mejor 
garantía del poder arbitrario y del poder usurpado”.41

Pronto resultó evidente que, en medio de este escenario de pola-
rización política, algunos delitos especificados en la ley de imprenta 

40 “Proyecto de Ley de imprenta. Informe con que lo ha acompañado la comisión”, 
La Clave, 21 de octubre de 1828.

41 “Opinión pública”, El Fanal, 31 de marzo de 1829.
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resultaban más polémicos que otros. Este fue el caso del delito de 
injurias. El informe presentado por la comisión parlamentaria acla-
ró que debían exceptuarse de esta categoría “los impresos en que 
se publiquen las omisiones o excesos que los empleados públicos 
cometan en el ejercicio de sus funciones, ni aquellos en que se atri-
buyan a alguna persona acciones susceptibles de ser castigadas por las 
leyes vigentes”. De no existir esta precisión, aclaraban los diputados, 
se estaría privando a la libertad de imprenta de “uno de sus más caros 
atributos y quedaría despojada de uno de sus más eficaces beneficios. 
En los países libres, la principal judicatura es la opinión pública; y 
a ella toca ilustrar a los tribunales, suplir sus omisiones y reparar el 
daño de su parcialidad”. Esto era necesario no solo porque “el temor 
de la publicidad es el freno más poderoso que puede imponerse al 
hombre”, sino también porque, en tanto funcionarios públicos, la 
sociedad tenía sobre ellos el deber y la potestad de la censura y la fis-
calización.42 José Miguel Infante profundizó esta argumentación. El 
líder federalista sostuvo que, aun cuando una indiscriminada libertad 
de opinar pudiese dañar la honra de las personas, esto no validaba la 
censura como opción regulatoria. “La misma imprenta –afirmaba– 
servirá para justificar la conducta del funcionario acusado ante la 
opinión pública, y las más de las veces el sentido común de los que 
lean bastará para discernir la calumnia. ¿En que está, pues, el peligro 
de la libertad? ¿Es que se publicarán papeles incendiarios? Tal temor 
es excesivo en los déspotas. Los gobiernos que marchan por la senda 
que marcan la ley y los principios de la razón y la justicia, descansan 
seguros y tranquilos en la rectitud”.43 

Esta postura no fue consensual. Al contrario, no faltaron pe-
riódicos que, en este contexto de polarización política, estimaron 
que era preciso endurecer la legislación porque la opinión pública 

42 “Proyecto de Ley de imprenta. Informe con que lo ha acompañado la comisión”, 
La Clave, 21 de octubre de 1828.

43 El Valdiviano Federal, 13 de junio de 1828.
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se había corrompido al servir de plataforma para la emisión in-
discriminada de injurias y ofensas personales. Afirmaba El Cura 
Monardes: “La libertad que fue el objeto de las sangrientas con-
tiendas con los españoles se ha convertido en un instrumento de 
ruina, porque a su sombra se ha quitado el freno a las pasiones más 
viles. El descaro, la calumnia, la mentira, la abjuración completa 
de todos los principios de honradez y de moral, son sus armas 
favoritas. La imprenta, ese inestimable vehículo de pensamien-
to, propagador de la instrucción, recuerdo eterno de las virtudes 
y de todo cuanto puede hacer apreciable al hombre, no es otra 
cosa que el destructor de la honra de los individuos, la muestra 
del atraso en que está su uso y el testimonio más irrefragable que 
puede presentarse del extremo de insolencia a que pueden llegar 
escritores corrompidos, asilados en la inobservancia de las leyes y 
de la impunidad en que se les deja”.44 Respaldando esta sentencia, 
El Sepulturero señaló que resultaba vano especificar delitos especí-
ficos contra la libertad de imprenta tales como la injuria, agregan-
do que lo conveniente para el país era dictar “leyes represivas pero 
indeterminadas, donde se consignen de un modo abstracto los 
delitos, pero sin reglas para clarificarlos”, abriendo así un amplio 
espacio de discrecionalidad para los gobiernos.45

La discusión más ardua se suscitó a propósito de la tipificación 
del delito de sedición y sus inevitables implicancias políticas. Si bien 
antes de publicarse el texto del reglamento de imprenta de 1828, El 
Mercurio había advertido que esta ley debía alejarse de la “censura 
inquisitorial” que caracterizó al código de 1823 y ser coherente 
con “las ideas de la libertad de pensar que reinan en el día”,46 tras 
conocer el contenido del texto legal, replanteó sus reflexiones. So-
bre las tipificaciones del delito de sedición contenidas en la ley, el 

44 “El cura soli-loqueando”, El Cura Monardes, 16 de abril de 1830.
45 El Sepulturero, 20 de noviembre de 1830.
46  “Interior”, El Mercurio, 25 de octubre de 1828.
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periódico porteño preguntaba: “¿A qué temerle tanto a los papeles 
malos o sediciosos? Es constante que para uno malo hay mil bue-
nos, y al fin la sana verdad es la que triunfa”.47

Quien reflexionó más detalladamente sobre este punto fue José 
Miguel Infante. La sedición no podía ser sino un crimen meramente 
“supuesto”, afirmó. “Realmente es necesario ser un tirano, o haberse 
pronunciado decididamente en favor de la tiranía, para sentar que por 
la imprenta pueda cometerse crimen de sedición”, señalaba. Y añadía: 
“Si el autor de un impreso habla públicamente a la nación, a la sobe-
rana de sí misma, ¿a quién y contra quién puede decirse que provoca 
la sedición? Resultaría que a la nación contra la nación misma. ¿Y 
esto es posible? Si se dice que a la nación contra los mandatarios, ¿qué 
hay que temer? O estos obran con rectitud, y entonces tienen la opi-
nión pública a su favor, que es la única e incontrastable salvaguardia 
del poder; si al contrario abusan de la autoridad que les fue confiada, y 
patentizando los escritores públicos sus abusos la nación se conmueve, 
será feliz el momento en que ella ha tenido bastante energía para poner 
término a la opresión y mejorar su suerte”. La contradicción entre el 
secretismo asociado a las sediciones y la publicidad propia de la opinión 
pública era para el editor del Valdiviano Federal la razón por la que no 
era posible tipificar como delito la sedición por medio de la prensa. La 
causa de esta restricción, entonces, debía encontrarse en otro espacio: 
“Los déspotas son los que en cada denuncio a la nación, que un papel 
público les hace, encuentran un crimen. Queriendo ocultar los abusos 
que a cada momento repiten, no hallan otro medio que el de imponer 
silencio a los que trabajan en patentizarlos, ya que no con prohibiciones 
directas al ciudadano de publicar sus ideas, porque las luces del siglo no 
se lo permiten, con leyes restrictivas de ese sagrado derecho, y figuran-
do crímenes que no pueden haber”.48

47  “Continuamos las observaciones al Proyecto de Ley de imprenta”, El Mercurio, 1 
de noviembre de 1828.

48  “Libertad de imprenta”, El Valdiviano Federal, 20 de julio de 1829.
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DE LA INFLUENCIA DE LOS ESCRITOS LUMINOSOS 
SOBRE LA SUERTE DE LA HUMANIDAD49

(CAMILO HENRÍQUEZ)

Por el descubrimiento sucesivo de las verdades en todo género, 
salieron los hombres de la barbarie y del inmenso océano de in-
fortunios que siguen a la ignorancia y preocupaciones. Este gran 
resultado presenta el examen de la sociedad en las diferentes épo-
cas de la historia. El estado social es susceptible de mejorarse y 
perfeccionarse; los hombres no son siempre los mismos: duros, in-
sensibles, tiranos unos de otros en los siglos de ignorancia, sus leyes 
y costumbres respiran opresión y sangre. Sensibles y humanos en 
tiempos más cultos, desechan con horror aquellas leyes y costum-
bres. ¿No es esta una gran ventaja, aunque gima la sociedad bajo 
males de otro género? Apenas hay siglo, apenas hay un período en 
la duración de los cuerpos políticos, en que no pueda repetirse la 
expresión familiar de un filósofo del siglo pasado: “todo no está 
bueno, pero a lo menos está mejor que antes”. Se han conocido 
muchos errores, se ha palpado el absurdo de algunos principios 
políticos que caracterizaban a algunos gabinetes; pero el primer 
paso para conocer los yerros es conocerlos. Llegará tiempo en que 
se avergüencen los hombres de la insensatez, de los absurdos de 
sus antepasados bajo muchos respectos.

La verdad es siempre útil, el que revela a los pueblos les hace 
un beneficio inapreciable. Las pruebas de agua y fuego se usaron 

49  La Aurora de Chile, 7 de mayo de 1812.
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antiguamente, se conoció su barbaridad, y fueron abolidas. Se les 
sustituyó la tortura; se escribió contra ella, y se abandonó con 
horror. Se hizo uso de varios apremios ilegales, se usó de las espo-
sas, pero se han llamado en la sesión de las Cortes de 2 de Abril 
“invención de las más horribles e infames que han imaginado los 
hombres”.

Jamás pues es perdido lo que escriben los amigos de la humani-
dad. La gran masa de luces esparcidas en ambos mundos, los cla-
mores de los sabios no han de ser ineficaces. Espárzanse verdades 
útiles; sus semillas son inmortales, vendrá tiempo en que broten.

Es cierto que las mejoras de la sociedad no han correspondido 
aún al número de hombres sabios que han florecido, ni a la copia 
de libros luminosos que se han publicado. Pero antes de ellos era 
más infeliz la suerte de la humanidad. No siempre los que admi-
nistraban los negocios públicos leyeron aquellos libros; a las veces 
en lugar de seguir aun de lejos los progresos de la razón, ellos eran 
los que estaban más envueltos en preocupaciones. Los hombres, 
decía Platón, fueran felices si los filósofos imperasen, o fuesen 
filósofos los emperadores. Este caso fue raro, pero cuando llegó 
a realizarse, los pueblos fueron menos infelices, y los gobernantes 
fueron el amor y las delicias del género humano.

Las obras sabias necesitan hallar en los pueblos una disposición 
feliz. ¿De qué sirve escribir, si la barbarie es tan grande que no hay 
quien lea? Entonces la marcha de las luces se retarda, y el día dista 
mucho de la aurora. La ilustración debe hacerse popular, pero las 
instituciones antiguas fueron bien contrarias a la difusión de las 
luces. Las ciencias tratadas en latín es el mayor obstáculo que pue-
de ofrecerse no solo a su difusión, sino también a su perfección. 
De aquí es que la ilustración es más general en los países que han 
desterrado esta práctica bárbara.

El método escolástico, los planes de estudios de las escuelas, 
los óbices que ha encontrado la vulgarización de los libros útiles, 
han influido poderosamente en el atraso de las letras. Es también 
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cierto que la razón se adelanta y desenvuelve en los pueblos con 
lentitud, que las letras tienen su infancia, que las facultades de 
imaginación se perfeccionan antes que las de pensamiento, obser-
vación y cálculo, y que la sana política y la buena legislación son 
el último resultado de nuestras reflexiones. ¡Feliz el pueblo que 
tiene poetas! A los poetas seguirán los filósofos, a los filósofos los 
políticos profundos. ¡Desventurado el pueblo donde estén en un 
sopor continuo y letárgico la imaginación y el pensamiento!

La razón se hallaba agobiada bajo el peso enorme de preocu-
paciones antiquísimas: mil pueblos se habían extinguido, habían 
desaparecido generaciones sin número, pero sus preocupaciones 
habían escapado a los estragos del tiempo y sobrevivían al trastor-
no de todas las cosas. ¿Cuánto hubo que trabajar para despejar la 
razón, para disipar aquellas tinieblas que empezaron a extenderse 
desde el siglo V y que en el X envolvieron al mundo en una no-
che tan densa como melancólica? Apenas quedó en él algún asilo 
a las musas; todo fue abandonado al ocio de la razón, a la injusticia, 
a los horrores de la guerra. Se acogieron a los monasterios soli-
tarios; pero si el espíritu belicoso de aquellos siglos atroces trató 
con algún respeto aquellos venerables asilos, se atrevió a invadirlos 
la filosofía escolástica, obra de los comentadores de Aristóteles. Se 
impuso un nuevo y odioso yugo a la razón; las sombras se hicie-
ron más densas50.

Parece que el largo ocio la hubiese debilitado; ella en efecto 
es más débil, cuando se abandona a su natural pereza, se fortifica 
con el uso de sus facultades. Necesita de apoyos para sostenerse. 
Los encontró desde luego en los estudios de las ciencias exactas, 
ciencias que acostumbran el entendimiento al método, a buscar la 
demostración, y que le comunican solidez y profundidad. Ellas se 
hicieron el poderoso instrumento de la razón humana y la admi-

50  La naturaleza de este papel no permite más que pasar rápidamente sobre estos 
asuntos, que pueden verse con extensión en Andrés, Vives... [Sic]. (Nota del original)
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ración y delicia de los grandes genios. El espíritu humano levan-
tado por estas ciencias, y admitido a los misterios más recónditos 
de la naturaleza, después de pesar las inmensas aguas del océano, 
averiguado el tamaño, la distancia y el movimiento de los planetas, 
siguiéndolos en sus brillantes caminos, calculando sus faces, y aun 
prediciendo el rédito de los cometas, se aplicó a la ciencia que 
tanto interesaba a la felicidad pública, emprendió el estudio de 
la política y de la legislación. Desde entonces volvió a cultivarse 
la sublime ciencia de hacer felices a las naciones. Desde entonces 
volvió a conocerse que la fortuna de los estados es inseparable de 
la de los pueblos, y que para hacer a los pueblos felices es preciso 
ilustrarlos.
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DE LA OPINIÓN PÚBLICA

(LA AURORA DE CHILE, 30 DE JULIO DE 1812)

Jamás en nuestras regiones se presentó a los hombres de estado 
coyuntura más a propósito para mostrar sublimes virtudes, desple-
gar grandes talentos, hacer brillar un genio poderoso y adquirir 
un eterno renombre, que la época en que estamos. ¿Qué empresa 
más ilustre que elevar a su patria de su antigua degradación y 
oprobio, romper sus cadenas y consolidar su libertad? La antigüe-
dad decretaba a semejantes hombres estatuas y altares; siempre 
se han considerado como seres extraordinarios, extraídos por el 
eterno de los tesoros de su Providencia para impedir con conato 
heroico que no se haga el mundo una cárcel eterna de víctimas, 
de miseria, horrores y desesperación. Protectores y defensores de 
los derechos más preciosos del género humano, todos los pueblos 
de la tierra los miran con interés, con ternura y aun con envidia, 
y sus nombres, rodeados de honor y de alabanza, llegan a los siglos 
más distantes. Nuestro actual gobierno camina a largos pasos a la 
inmortalidad por estas sendas de gloria; pero es necesario confe-
sar con dolor que sus miras benéficas se contrarían, sus intentos 
paternales se trastornan sordamente por enemigos interiores. La 
opinión pública no puede formarse, ni fortalecerse, mientras se 
esparcen en lo interior principios serviles, ideas contrarias al go-
bierno, y proposiciones destructoras del sistema patriótico. Este 
asunto ocupará sin duda la vigilancia de la alta policía. Los males 
que causa el partido de oposición secreta son incalculables; por 
él, el amor ardiente de la libertad se entibia en unos, en otros se 
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extingue. El entusiasmo no se difunde por toda la masa del pue-
blo; las luces no se comunican. Conviniera por tanto, que se les 
opusiese una fuerza del mismo género. Porque si es indispensable 
una magistratura que vele sobre los enemigos interiores, sobre los 
emisarios de la tiranía y sobre los subversores del orden, no lo es 
menos el establecimiento de una Sociedad de  la Opinión, com-
puesta de pocos y escogidos individuos, cuya función única fuese 
formar la opinión popular por todos los medios imaginables.
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ARTÍCULO COMUNICADO51

(ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI)

He visto en los últimos números de este periódico algunos trozos 
sobre la opinión pública, y teniendo yo que decir sobre ella algu-
nas cosas, voy a hacerlo con la satisfacción que me inspira el deseo 
de hacer un servicio a mis semejantes.

Si la opinión es aquel concepto que nosotros formamos de las 
cosas, es preciso que esta opinión sea el resultado de las ideas que 
se nos comuniquen por los sentidos, y de esta suerte es demostra-
ble que la voluntad no tiene la menor parte en la formación de 
este concepto. El entendimiento es el laboratorio en donde cada 
cual analiza sus conocimientos por las ideas que recibe, según el 
método que a todos nos enseñó la naturaleza; allí se comparan 
estas ideas, y de allí salen los resultados que después abraza o des-
hecha la voluntad. Si se padecen equivocaciones, o por falta de 
exactitud en los análisis, o porque las ideas o medios de compara-
ción no eran convenientes, todo el mal es causado por defecto del 
entendimiento poco diestro en estas operaciones.

Sucede ordinariamente que después de examinar muchos hom-
bres un solo objeto, cada cual forma diverso concepto de su natura-
leza; todos van de buena fe a buscar el resultado, y cada cual saca el 
suyo diferente. Solo acertó el que tuvo más ideas auxiliares, mejor 
método, y más ejercicio en las facultades del alma; mas no por esto 

51  Aparecido con este título en La Aurora de Chile, 24 de septiembre y 1 de octubre 
de 1812.
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se dirá que los otros quisieron equivocarse, porque también pudie-
ron acertar. Semejante modo de raciocinar es tan absurdo como 
arbitrario, y es preciso no haberse observado a sí mismo para pensar 
de esta manera. Ahora pues, contrayéndonos a nuestro objeto, vea-
mos lo que es la opinión pública, de que se ha tratado en la Aurora; 
examinemos el orden de su formación, los medios de auxiliarla, los 
obstáculos que se oponen y los arbitrios para removerlos: en una 
palabra, veamos si hasta aquí ha habido opinión pública y, si no, 
busquemos los medios seguros de formarla.

Los pueblos de Chile no podían tener otras ideas sobre el go-
bierno que las que les prestaban sus sentidos. Habían oído hablar 
a sus mayores de un Rey, que había del otro lado de los mares, 
como de una persona divina; habían visto a un Presidente, una 
Audiencia y otros tribunales, cuyos individuos les enviaban una 
idea colosal del poder por el orgullo de que los veían revestidos; 
infinitos son los que ignoran el nombre de Monarquía, y si pu-
diera contarse más allá de lo infinito, diría que eran más los que 
no sabían su significado. No podía ser menos exacta la idea que 
estos pueblos tenían de su Gobierno, ni tampoco podía esperarse 
que diesen un salto desde la ignorancia a la sabiduría. Era preciso 
que se les diesen ideas de política, donde son rarísimos los que 
las tienen; y no era menos necesario que viesen por experiencia 
la utilidad de los nuevos establecimientos. Solo de esta manera 
se puede contar con la opinión pública en favor del sistema gu-
bernativo, sea el que fuese. El hombre, que en todas las cosas que 
le rodean solo consulta la utilidad que le pueden producir, jamás 
ha sacrificado su reposo ni su satisfacción por alcanzar un daño 
que amenaza, ni por sostener un establecimiento que le oprime. 
Por el contrario, la memoria nos acuerda incesantemente el bien 
que perdimos o el mal que tememos, y solo se puede conciliar la 
tranquilidad con la esperanza. Estos sentimientos, como derivados 
de la naturaleza, son comunes a todos los hombres, lo han sido 
de todos los tiempos y lo serán de todos los siglos. En vano se 
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cansan los políticos en devanarse los sesos con discursos elegantes, 
con pinturas hermosas de la libertad, ni con presentar ejemplos 
de pueblos heroicos, que no hacen más que causar admiración y 
creerse exagerados; en vano se fatigan los legisladores queriendo 
mover en el corazón de los hombres los resortes que no hay, des-
preciando los que mejor se manifiestan; en vano serán, en fin, to-
das las medidas que se tomen para enmendar a la naturaleza, pues 
no hay más partido que tomar, sino el de observarla para seguirla. 
Empecemos, pues, algún día a dirigir nuestros pasos por las huellas 
de esta maestra sapientísima de los hombres; ella nos dará las más 
seguras y provechosas lecciones de política, como de todos los 
demás ramos de sabiduría.

Tenemos sentados dos principios que no pueden disputarse: el 
uno es la falta de conocimientos en la masa de los pueblos, y el 
otro la propensión innata de todos los hombres a buscar su feli-
cidad o los medios de adquirirla en cuantos objetos chocan a sus 
sentidos. Ahora podemos discurrir que, no siendo fácil ni posible 
instruir en una ciencia complicada a una muchedumbre educada 
en el seno de la barbarie, es preciso emplear en el logro de nues-
tro fin aquellas mismas pasiones que parecen oponerse a nuestro 
intento. La voz del interés individual, para la que no hay sordera 
ni en los brutos, esa es la mejor y más enérgica elocuencia que 
deben emplear los gobiernos para con los pueblos; pero también 
es menester advertir que estas voces no hieren los oídos sino el 
corazón de los hombres. La esperanza es virtud que solo puede 
existir con la paciencia, y como esta desfallece casi al instante de 
nacer, cuando su objeto es demasiado interesante, por eso mejor 
entienden los hombres por las obras que por las estériles promesas. 
Vean, sientan, toquen todos su conveniencia; adviertan que mejor 
les está este que el otro establecimiento y yo aseguro que sin más 
estudio, sin más lógica ni argumentos, todos quedarán persuadi-
dos de que este gobierno es útil y benéfico, y contaremos con la 
opinión pública en su favor.
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Cualesquiera otras teorías que se escriban sobre este particular 
jamás podrán pasar por otra cosa que por una miserable trama de 
delirios, que solo engañan al que piensa engañar con ellos, pues 
el hombre nunca podrá creer otra cosa que aquello que le testifi-
can los sentidos. Por ellos debe juzgar, y sus juicios siempre serán 
conformes con las ideas que perciba de las cosas. Los ingleses son 
celosos observadores de sus leyes constitucionales, son valientes 
defensores de su gobierno mixto, y son seguramente los más pa-
triotas de todos los europeos, porque están persuadidos de que sus 
leyes son las más justas, las más favorables a los sagrados derechos 
de propiedad, libertad y seguridad; y de esta suerte no es extraño 
que aquel punto pequeño de la tierra produzca tantos hombres 
célebres en todas materias. No cuenta la Turquía entre los indivi-
duos de diez siglos tan solo un sabio de los que la Gran Bretaña 
forma cada día. En esto está cifrada la gloria o el descrédito de los 
gobiernos: este deberá ser el objeto de sus cálculos y meditacio-
nes; este al fin [es] el único modo de conseguir el renombre de 
beneficio. Todo lo que se aparte de estas ideas liberales es caminar 
a ciegas por en medio de infinitos precipicios.

¿Qué puede interesar a los pueblos que sean uno o veinte los 
gobernadores? ¿Qué utilidad percibirán de que se llame el go-
bierno J o H ni el gobernador Pedro o Francisco? Lo único que 
buscan, y lo único que les interesa, es que se les gobierne con sa-
biduría y con beneficencia. Todo lo demás ni lo entienden ahora 
ni lo entenderán jamás, como tampoco ha habido pueblo alguno 
en el mundo que lo entienda, por que nada tiene que entender. 
Si hubiese alguno tan necio que dude de estas verdades, abra las 
páginas de la historia y vea si el hombre en algún día se ha sacri-
ficado por otra cosa que no sea su felicidad. Observe que aquellos 
pueblos que han dejado el modelo de una heroica defensa, de 
unos nobles sacrificios, de un increíble entusiasmo, no lo hubie-
ran hecho si el enemigo, en vez de desgracias, les trajese aumento 
de comodidades y riquezas; y advierta que los más célebres y los 
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más heroicos países han sido aquellos en donde el gobierno ha 
favorecido más la seguridad individual y el mérito de las virtudes. 
Los nombres de Arístides, de Pericles, de Alcibíades, de Temísto-
cles, de Cimón, de Sócrates, de Foción y otros muchos, no hu-
bieran hecho la historia de Grecia tan famosa, si un Solón, héroe 
inmortal, no hubiera sabido formar la opinión pública de Atenas 
a costa de una corona que renunció voluntariamente, y a costa 
también de mil privaciones, de que son capaces solamente los 
hombres inmortales. La Rusia sería hoy un país oscuro y bárbaro 
si Pedro I y Catalina II no hubiesen empleado sus desvelos en el 
grande objeto de civilizar su país; y esta mujer angelical abolió en 
sus estados la pena de muerte para hacer ver al mundo la filosofía 
de que es capaz el sexo femenino, al mismo tiempo que infundía 
la dulzura en los feroces corazones de sus vasallos. La España no 
hubiera hecho el esfuerzo heroico y casi increíble contra el poder 
formidable de Francia si los pueblos mismos no hubiesen forma-
do sus gobiernos con el objeto de sacudir para siempre el yugo 
oneroso del despotismo; y en una palabra, nada se habría hecho 
en el mundo en los siete mil años que cuenta, si en cada cosa no 
se hubiera encontrado alguna conveniencia.

Esto supuesto, convengamos en que no habrá jamás opinión en 
favor de un gobierno que no es benéfico a los pueblos, y pasemos 
a decir lo que más urge para acreditar la beneficencia. Siendo la 
seguridad individual, la libertad civil y el derecho de propiedad 
los lazos que nos unen a todos los hombres en sociedad, es preciso 
que el gobierno los respete como la cosa más sagrada que hay para 
el hombre moral; y como hasta ahora no tenemos un reglamento 
justo y equitativo que nos ponga a cubierto de la arbitrariedad de 
los jueces, debe formarse si se quiere conseguir la opinión pública. 
El hombre nació libre para pensar, hablar, escribir y obrar según 
las reglas de la sana moral, y por tanto la sociedad no puede ser 
un verdugo que con el azote esté continuamente imponiendo 
silencio a los hombres, ni llevándolos a sus antojos por donde 
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no quisieran ir. La seguridad la anhelan las fieras de los bosques; 
¡con cuanta más razón el hombre de carácter dulce y de corazón 
sensible! La propiedad es una consecuencia de la libertad y de la 
seguridad; y todas tres cosas son dependientes e inseparables. No 
ha habido hasta hoy un tirano tan descarado que no haga el papel 
de respetar estos derechos; pero por fortuna tampoco ha habido 
un pueblo tan rudo que deje de conocer si corresponden las obras 
con las palabras.

¿Qué cuesta formar todas estas instituciones por el modelo de 
los países ilustrados? ¿Qué cuesta establecer varias sociedades de 
hombres de letras, que mediten proyectos útiles a la agricultura, 
al comercio y a las artes? ¿Y qué menos se puede exigir de un 
gobierno que solo se formó con este objeto?

Ya hemos visto varias veces que nuestros magistrados se han 
inclinado a hacer todas estas bellas instituciones, pero por des-
gracia aún no ha llegado el día feliz en que las veamos ejecutadas 
y contemos con la opinión general en favor de nuestro sistema. 
¡Oh, vosotros hombres felices, que tenéis en vuestras manos la 
suerte de mil pueblos! Ellos y sus generaciones venideras derra-
marán sobre vuestras tumbas, si sois benéficos, las lágrimas que 
exigirá vuestra memoria, y las flores que os rinda en homenaje 
el agradecimiento. Y vosotros patriotas de Chile, oíd  las voces de 
un conciudadano: El hombre que estando en disposición de labrarse un 
renombre eterno, se contenta con las comodidades de una vida de cuatro 
días, no tiene más pasiones que un asno estúpido; mas aquel que anhela 
a merecer la fama póstuma, ese es el solo acreedor a la atención de los 
mortales, a los elogios y la memoria de los siglos. Así lo siente.

A. J. I.
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DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA52

(JUAN GARCÍA DEL RÍO)

Este periódico, consagrado enteramente a la felicidad de Chile, me 
parece que no puede comenzar su carrera de un modo más digno 
que tratando de la libertad de imprenta, tanto más cuando que sin 
ella no podrá cumplir con lo ofrecido al público en el prospecto.

No dudo que la Comisión, encargada de trabajar la Constitución 
provisoria, establezca como ley fundamental la libertad de imprenta 
en la extensión de la República chilena; pero sin embargo voy a 
indicar algo sobre esta materia.

La libre comunicación de las ideas, de la instrucción y de la pu-
blicación de los descubrimientos útiles son cosas que interesan a 
toda sociedad. Cada ciudadano debe a sus asociados sus talentos y 
sus luces; todo hombre que ha meditado, les debe el fruto de sus in-
dagaciones y sus reflexiones; y así en un país bien gobernado tiene 
el hombre derecho de pensar, de hablar y de escribir. Esta libertad 
es un dique poderoso contra los atentados de la tiranía, contra los 
manejos de los facciosos, y contra los que viven de la miseria y a 
expensas del público, de cualesquiera clase y profesión que sean; sin 
ella son perdidos los más raros talentos para la patria, para la causa 
de la libertad. La apatía y la indiferencia hacia la prosperidad del país 
no pueden ser virtudes sino en los esclavos; mas no en el hombre 
que se gloria de ser libre, el cual debe interesarse siempre en la feli-
cidad de sus conciudadanos, y escribir con energía.

52  Aparecido con este título en El Sol de Chile, 3 y 10 de julio de 1818.
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¿Mas, qué cosa es escribir con energía? Es dar a conocer a sus 
compatriotas las verdades que ignoran, descubrirles los principios 
que uno cree útiles, aunque sean contrarios a las preocupacio-
nes recibidas o a las miserables pasiones de algunos individuos, 
y comunicarles sus ideas para ponerlos en estado de juzgarlas, de 
adoptarlas si son verdaderas, o desecharlas cuando sean falsas. Mu-
cho se impugna, por lo regular, la temeridad de aquellos que ata-
can abiertamente las opiniones consagradas por la ignorancia, el 
tiempo y la autoridad; pero, ¿cómo se han de reformar los abusos, 
ni corregir los errores, si no comienza uno a darles los primeros 
golpes? La mayor parte de los hombres se penetran débilmente 
de las verdades nuevas que se les enseñan; la posteridad es quien 
recoge los frutos tardíos de la instrucción que se siembra; ella es 
quien aprecia la fuerza de las razones y las aplica, cuando encuen-
tra medios de hacerlo.

Bajo los gobiernos absolutos se trata de insolente y rebelde 
al que se atreve a decir la verdad y a manifestar la incapacidad o 
la tiranía de los que mandan; los perseguidores de la libertad de 
imprenta no prueban con su conducta otra cosa sino que tienen 
motivo de estar sobresaltados. Todo gobierno tiene por objeto la 
felicidad de la nación gobernada, pero por una extraña fatalidad 
no pasan de tres los países en donde se ha permitido a las naciones 
examinar cómo son dirigidas. ¡Pues qué! ¿Será acaso la ciencia del 
gobierno la única que no tiene necesidad ni de las experiencias 
combinadas, ni de las reflexiones de los hombres? ¿Han de ser 
los gobernantes los únicos mortales que no necesiten consejo? 
¿Tendrán la presunción de creer que las fuerzas de su ingenio, su 
penetración y sus recursos son infalibles y suficientes aun en las 
circunstancias más espinosas? ¿Se lisonjean de que ya no admite 
perfección la ciencia del gobierno? Para desengañarse, basta pres-
tar la más mínima atención a esta materia; y veremos que el arte 
de gobernar hace muy poco que ha salido de la infancia, y que 
el gobierno es una máquina que necesita continuamente de ser 
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amada, reparada y conservada. Dícese que unos gansos salvaron en 
otro tiempo al Capitolio; y en verdad el ciudadano que menos se 
piensa puede proponer a veces una medida saludable, de la cual 
dependa la salvación del Estado.

En los países libres, como todos los ciudadanos tienen interés 
en la cosa pública, desean y deben conocer de la conducta del 
gobierno en general, aunque no de las medidas que a veces con-
vengan tomarse en secreto. En ellos tiene mucho juego la ambi-
ción, hay muchos celos, muchas rivalidades, y es general la alegría 
al ver una crítica de las operaciones de los que gobiernan. Pero si 
el mismo que ha manifestado los deslices de la autoridad combate 
las preocupaciones o las ideas favoritas de ciertos individuos, en 
el momento se olvidan de las nociones de libertad, que tanto les 
agradaban sobre otra materia, y claman contra el escritor que ha 
tenido la osadía de atacarlos. Claman entonces por la supresión 
del papel que ha incomodado su vista; y semejantes a los niños 
voluntariosos que se irritan cuando les contradicen, aconsejan o 
reprenden, desean el castigo del escritor que se ha atrevido a qui-
tarles en público la máscara. 

Lo que acabamos de decir puede servir ya para fijar la con-
ducta que debe seguir un gobierno ilustrado, relativamente a 
los discursos y a los escritos de los ciudadanos. La tiranía y la 
superstición, enemigas de toda libertad, han perseguido en todos 
los tiempos con furor a aquellos que por sus obras o discursos, 
ilustraban a sus semejantes sobre las materias más interesantes; y 
esto se llama raciocinar bien, porque el día que los hombres em-
piecen a leer se acabó su reinado. Los gobiernos y los individuos 
que quieren circunscribir la inteligencia humana, se parecen a 
aquel tirano de Inglaterra que, sentado en la ribera del mar con 
sus aduladores, se admiraba de que las olas no retrocediesen a su 
voz; y mientras que el enemigo de la imprenta manda así a la 
razón que desaparezca, esta, cual una ola impetuosa, se abalanza 
y se lo traga.
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Las leyes imposibles no anuncian sino el delirio del legislador; 
¿cómo hemos de obedecer al déspota que nos prohíbe pensar, 
cuando al nacer hemos recibido de la naturaleza orden de hacerlo? 
Si es tan imposible poner límites al pensamiento como al aire que 
respiramos, el entendimiento humano propenderá siempre por una 
inclinación invencible a propagar aquel pensamiento, ya sea por la 
palabra, que no deja sino vestigios fugitivos; ya por la escritura, más 
duradera, pero que el despotismo puede destruir, ya en fin por la 
imprenta, que da a sus monumentos el sello de la eternidad.

La imprenta es un modo de insurrección desconocido de la 
antigüedad: esta, protectora de la libertad y de la verdad, esta, re-
formadora de todos los abusos, camina a pasos agigantados, y antes 
de medio siglo habrá invadido todo nuestro continente.

Por otra parte la licencia, encubierta bajo la capa de la libertad, 
pretende que no se puede reprimir sin injusticia ninguno de sus 
excesos; mas la razón nos enseña un justo medio entre estos dos 
extremos. Cuando los discursos y los escritos, sin utilidad para 
el público, causan inquietud y disgustos a los jefes equitativos de 
una sociedad o a ciudadanos honrados, son muy dignos de casti-
go; mas cuando atacan a unos hombres perversos que pretenden 
gozar en paz de la miseria pública, ¿quién es el esclavo tan falto 
de pudor que se atreva a vituperarlos? Es un deber de todo ciu-
dadano el denunciar a la patria los enemigos públicos u ocultos 
que encierra en su seno. ¿Mas acaso preguntarán algunos si no 
puede el denunciador haberse cegado por el espíritu de partido, 
por la pasión y el interés personal? Sí, sin duda; pero entonces es 
un calumniador detestable, un vil asesino, digno del odio de sus 
conciudadanos, y del rigor todo de las leyes.

No hay duda que sin el freno de estas, la libertad de imprenta 
puede convertirse en azote de los mejores gobiernos y de las me-
jores instituciones; pero el abuso de un bien no debe hacer prohi-
bir su uso. ¡Pues qué! Porque un ciudadano se sirva del fuego para 
causar un incendio, ¿se ha de concluir de aquí que es preciso qui-
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tar el fuego a todos los ciudadanos? ¿Tiene derecho la autoridad 
de romper todos los caminos para impedir que haya salteadores?

La libertad de imprenta no puede ser indefinida, sino bajo un 
respecto, es decir, respecto a las cosas; no puede serlo respecto a los 
individuos, porque esto sería sentar en otros términos que solo por 
el abuso de un arte puede la razón justificar su uso, o que el hombre 
no es libre cuando asesina o cuando mata. Así, cuando hablemos 
en delante de la libertad indefinida de imprenta, deberá entenderse 
sobre las cosas, sobre las materias abstractas. Y no sobre las personas; 
porque siendo el honor la propiedad más augusta de todo indivi-
duo, somos responsables de los ataques que le hiciéremos.

El hombre social no es absolutamente libre, sino por el pensa-
miento; pero esto es solo porque, como el pensamiento es inacce-
sible a las miradas del magistrado, no le puede alcanzar la ley. Mas, 
cuando el pensamiento se manifiesta por la palabra, es susceptible 
de moralidad; y como la ley puede alcanzarle, tiene derecho de 
juzgarle.

De ahí viene el poder, que el pacto social da al magistrado, de 
castigar todo discurso incendiario que tenga por objeto soplar la 
rebeldía, y romper los vínculos que ligan a la nación con el go-
bierno que ella ha elegido: derecho sagrado, de que han gozado 
todos los pueblos en donde no se han reducido a un sistema pre-
meditado los furores de la anarquía.

Si el pensamiento del hombre depravado se manifiesta por la 
vía de la escritura, siendo entonces los vestigios de su delito más 
duraderos que cuando solo hace uso de la palabra, es esencial que 
en toda buena economía social se descargue sobre su cabeza la 
pena debida a los perturbadores.

Los delitos son infinitamente más graves cuando un pensa-
miento culpable se manifiesta por la vía de la imprenta, y cuando 
el sofista de corazón falso y de inteligencia depravada puede desde 
su gabinete romper fríamente los vínculos que ligan al hombre 
social con la ley y la virtud.
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El último período de la extravagancia humana es excluir del 
código penal los delitos derivados de la licencia de la imprenta, 
porque en todo gobierno se reposa sobre el pacto social, ha ha-
bido leyes para prevenir la calumnia y el asesinato; y cuando han 
sido violadas estas leyes se ha tratado con rigor a los infractores.

Lo mismo sucede con la libertad de imprenta. Jamás se esclavi-
zará la prensa en un gobierno en donde el hombre se gloríe del 
nombre de tal y el Estado del título de Patria; pero se establecerán 
en él leyes firmes y circunspectas a un tiempo, para que todo ciu-
dadano responda del abuso que ha hecho de sus luces, para que no 
sea lícito al sofista asesinar con la pluma, así como no se le permite 
al ladrón que asesine con el puñal.

El despotismo de los Reyes, con la mira de hacer uniforme la 
obediencia, ha mudado frecuentemente a los hombres en autóma-
tas; y este es un mal gravísimo. Pero sería un azote que acarrearía 
desastres mucho más incalculables si el despotismo de los Patriotas 
perturbadores abusase de la imprenta para sus fines particulares. 
¿Existe acaso algún orden social a quien no comprometa la impu-
nidad del delito, cuando las sociedades no se han organizado sino 
para no dejar impune ningún crimen de los perturbadores?

En ningún siglo, en ningún pueblo, se ha abierto impunemente 
una sola boca para aconsejar una mala acción, ¡y la aconsejaría la 
pluma de un sofista, mucho más peligrosa porque su ponzoña se 
propaga sin participar del peligro de la complicidad!

En la Asamblea Nacional de Francia, tratando de la libertad de 
imprenta, se estableció que “en ningún caso puede estar com-
prometido el orden social por la impunidad de una obra que 
hubiese aconsejado un delito”. ¿Podrá darse absurdo mayor? Por 
estas terribles palabras, en ningún caso, parece que se sustrae de la 
venganza de las leyes, no digo de la indignación pública, a los pro-
movedores de los mayores atentados que han manchado los fastos 
de la historia: es lo mismo que si se dijese que, para ser absueltos 
Nerón y Carlos IX, le bastaba al uno publicar las razones de es-
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tado que le inducían al parricidio, y al otro hacer una apología 
oratoria del día de S. Bartolomé.

Sentadas estas bases, voy a indicar los límites que me parecen pro-
pios para separar la libertad de imprenta de la licencia de imprenta.

La nación, regenerada, declara solemnemente libre a la impren-
ta en toda la extensión de la República. Ella considera esta insu-
rrección, siempre subsistente, como el mejor freno para reprimir 
todas las fuerzas ilegales, para destruir todas las tiranías e impedir 
que ninguno de los poderes usurpe sobre otro.

Invita, pues, a nombre de la patria, a todos los ciudadanos de 
ingenio y virtuosos que encierra en su seno, a que consagren su 
pluma a perfeccionar su código, y velen para sostener la armonía 
entre todas las partes del gobierno.

Autoriza al ciudadano ilustrado para que escriba en todo tiem-
po contra nuestras leyes, aunque hayan sido sancionadas, siempre 
que hubiera algunas que atenten evidentemente a la verdad, a la 
moral y al pacto social.

Le empeña a que critique con valor nuestro código provisorio, 
con tal que la censura sea decente y no fomente en una multitud 
sin freno el espíritu de rebeldía.

Pero una república, tan naciente como la nuestra, no está pobla-
da de sabios; y si el hombre ilustrado que quiere servir a la Patria 
no necesita sino de consejos, el perverso que quiere trastornarla 
tiene necesidad de un freno.

La imprenta libre, para las cabezas exaltadas de los hombres que 
no saber ser ciudadanos, puede hacer mucho más daño que la pren-
sa encadenada bajo el reinado de los déspotas. La impunidad da-
ría osadía al hombre, que envidia los talentos y los empleos que 
no tiene, para calumniar a todos los administradores y acometer 
la reputación de todos, desde el directorio hasta el asilo oscuro del 
ciudadano. Se vería al hombre depravado inundar las ciudades de 
escritos licenciosos, y vivir de la degradación de los principios y de 
los ultrajes hechos a la moral. Los autores de las discordias públicas 
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podrían sublevar con manifiestos a un pueblo inquieto y crédulo, 
podrían poner trabas a la marcha del gobierno en sus declamacio-
nes emponzoñadas, llenando los espíritus de sospechas injustas y de 
odios, y darían la muerte al Estado bajo pretexto de ilustrarle.

Según estas consideraciones, la nación determina poner leyes a 
la libertad de imprenta, procurando en el modo que ella adopta 
dar la mayor extensión al sabio que quiere ser útil y poner el freno 
más eficaz al malvado que solo quiere dañar.

Todo ciudadano podrá manifestar libremente sus opiniones por 
medio de la imprenta, sobre cualquiera materia abstracta, sobre 
cualquier ramo de los conocimientos humanos, sin ninguna res-
ponsabilidad.

Pero el autor de cualquier escrito, que difame a un hombre 
es responsable a este de la reputación que le ha hecho perder: el 
difamado podrá perseguirle conforme a las leyes establecidas en 
el país contra los calumniadores. El condenado estará obligado a 
hacer imprimir a su costa la sentencia y a distribuirla a satisfacción 
de su adversario.

Todo escritor de periódico será responsable de su propia re-
dacción en los términos expresados; y los que comuniquen algún 
artículo al editor responsable de él. Pero si el editor inserta en 
su papel algún anónimo que infrinja las leyes establecidas por la 
libertad de imprenta, y no puede decir quién es el autor cuando 
lo solicite la autoridad legítima en los casos fijados por la ley, res-
ponderá del anónimo el editor.

El derecho de fijar avisos en las calles y puertas de los monu-
mentos pertenece esencialmente a los depositarios de la autori-
dad; y, por consiguiente, el autor o los cómplices de todo escrito 
fijado, que no emane del magistrado o no tenga su consentimien-
to, incurrirán en la pena de los perturbadores.

Al negociante, o cualquier otra persona que tenga que dar algún 
aviso al público le queda el recurso de hacerlo por medio de los 
periódicos, o de obtener del magistrado permiso para fijar carteles.



393A N E X O S  D O C U M E N T A L E S O P I N I Ó N  P Ú B L I C A

Los libreros, u otra persona, que vendieren escritos anónimos 
que incurran en las penas establecidas por la ley, serán responsa-
bles de aquellos, siempre que no puedan decir quién es el autor, 
cuando lo solicite la autoridad legítima en los casos fijados por ley.

Solo falta ya tratar de los tribunales que deben juzgar los libelos 
y escritos incendiarios; mas esta será materia de otro número, en 
el cual hablaremos de la excelente institución de los Jurados: ins-
titución que deseamos con ardor ver adoptada en Chile.
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NUEVAS LEYES SOBRE LOS ABUSOS DE

LA LIBERTAD DE IMPRENTA53

(JOSÉ JOAQUÍN DE MORA)

El Congreso va a pronunciarse sobre una de las cuestiones más 
delicadas que pueden ofrecerse en un cuerpo legislativo. La ley 
que nos va a dar sobre los abusos de la libertad de imprenta, au-
mentará probablemente el largo catálogo de las tentativas inútiles 
que se han hecho para regularizar esta preciosa garantía. Al aven-
turar este vaticinio estamos muy lejos de abrigar la más ligera 
duda sobre la sabiduría, el liberalismo y la prudencia de nuestros 
senadores y diputados. La dificultad no está en los hombres; está 
en el asunto, en la inmensidad de los intereses que abraza; en lo 
complicado de sus ramificaciones; en la dificultad de someter a 
leyes fijas el poder más vasto y más irreversible de cuantos abriga 
la sociedad; en el carácter indeterminado y casi convencional de 
los abusos que por su medio pueden cometerse.

Cuando prevalecía en el mundo la fuerza física, y el valor había 
sido proclamado por la opinión la primera de las virtudes, una 
legislación bárbara y digna de semejante código moral cifró toda 
la justicia en la victoria y permitió que la legitimidad de los de-
rechos quedase decidida por el éxito del combate. Ahora que solo 
predomina en el mundo la razón, con mucha más justicia parece 
que debería dejarse a su recto uso la reparación del daño come-
tido por su abuso, y que la imprenta curase las heridas que ella 

53 Aparecido con este título en El Mercurio Chileno, 1 de octubre de 1828.
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inflige. Y si bien se examina, será preciso convenir en la ineficacia 
de cualquier otro remedio. Ni las cadenas ni los cadalsos pueden 
comprimir el efecto del pensamiento comunicado a los hombres 
por medio de la publicidad. Una idea recibida puede propagarse 
con incalculable celeridad, fermentar en las cabezas de millones 
de individuos, sin que disminuya en lo más pequeño su exten-
sión e intensidad las penas que al mismo tiempo esté sufriendo 
su autor. Si un escritor da a la luz una obra en la que demuestra 
la crueldad, la tiranía, la maldad de un monarca reinante, por más 
que se ensangriente la venganza de este, si los aciertos del escritor 
son verdaderos, el mundo entero sabrá y quedará convencido de 
que el monarca es un cruel, un tirano y un perverso.

Hemos dicho: si son verdaderos, porque esta es la condición in-
dispensable de este efecto prodigioso, y he aquí el gran contrapeso 
de los males que por el mismo medio se pueden cometer. En se-
mejante lucha el triunfo de la verdad es seguro; el error y la mentira 
no pueden durar sino el tiempo que la verdad tarda en mostrarse. 
Sus caracteres son tan luminosos, su ascendiente tan irresistible, que 
la gran mayoría de la especie humana la sigue inmediatamente que 
la descubre. Cuando se la ha visto desaparecer siglos enteros de la 
superficie del globo ha sido porque o la ha ahogado y perseguido 
el poder que la temía, o porque extraviados por ideas erróneas, 
los hombres han disputado sobre puntos meramente imaginarios, 
y que ninguna relación tenían con la verdad. ¿Cómo podría existir 
ella bajo el yugo de Felipe II o en tiempos de la Inquisición? ¿O 
cómo podrían llegar a su descubrimiento los realistas y los nomina-
les que reñían por palabras destituidas de significación?

“El carácter distintivo de la verdad, dice un escritor profundo54, 
es ser igual y constantemente ventajosa a todos los partidos, mien-
tras la mentira, útil por algunos instantes, y solamente a algunos 

54   Du Marsais, Des prejugés. (Nota del original)
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individuos, es siempre dañosa a la generalidad”. Estas pocas pala-
bras encierran la base de toda legislación sabia y justa sobre abusos 
de la libertad de imprenta, y la idea más consolante que puede 
presentarse a esos espíritus débiles y espantadizos a quienes nunca 
parecen suficientes las trabas que se imponen a la libre comuni-
cación de los pensamientos. La verdad siempre es útil; cualquie-
ra que ella sea, sus resultados no pueden menos de redundar en 
beneficio del hombre: si no fuese así dejaría de ser cierta aquella 
declaración infalible Deus veritas est.

Los que temen que el error pueda presentarse bajo la máscara 
de la verdad; y dominar como tal en ciertas clases, y por cierto 
tiempo, ignoran quizás que el mejor, o más bien, que el único 
medio de evitar este inconveniente es dejar toda la latitud po-
sible a los que deban combatirlo; y como no es practicable, ni 
justo, ni prudente establecer desigualdades, conceder privilegios, 
ni imponer prohibiciones en el comercio intelectual, la latitud 
debe ser general y sin coartación; tanto para el sofista como para 
el lógico; para el autor de paradojas y falsedades como para el 
razonador íntegro y sensato. Así es como se conseguirá evitar, o si 
no, desbaratar el triunfo del error. “El sistema restrictivo, dice un 
juicioso escritor inglés55, da lugar a que existan secretamente mu-
chos y graves errores; los cuales no pueden ser refutados porque 
la ley les prohíbe presentarse a cara descubierta. Por consiguiente 
tienen más probabilidad de arraigarse y de extenderse, que si se 
descubriesen abiertamente, y quedasen expuestos al criterio del 
examen general. Un gobierno cuyo principio general fuese la fe-
licidad de todos sus súbditos, obraría, en este respecto, como un 
diestro preceptor que estimula a sus discípulos a proponerle dudas 
y objeciones, que nacen de la imperfección de sus conocimientos 
y que solo pueden extirparse cuando se sabe que existen. El me-

55 Essay on the formation and publication of opinions. Londres, 1826. (Nota del original)
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dio más seguro de comprimir el imperio del error es aumentar 
la facilidad de discernir su carácter. En el estado presente de la 
civilización esto es en efecto cuanto puede hacerse. Los días de 
misterio y de disimulo han pasado. No hay otro recurso en el día 
sino un sistema de franqueza y claridad; no hay otro modo de pre-
servar y propagar la verdad, que convertir la ignorancia en saber”.

 En el camino que nos ha de conducir este gran resultado hay 
sin duda obstáculos y tropiezos. ¿Cuál es la institución humana 
que puede producir un bien absoluto y sin el menor ingrediente 
de mal? La publicación ilimitada podrá en ciertos casos excitar 
escrúpulos en las almas tímidas; ofender el amor propio de los 
unos; desbaratar ciertas ilusiones de que se alimentan otros; pero, 
a la larga, su efecto general, inevitable y duradero será la propaga-
ción de los conocimientos, la rectificación de toda idea torcida o 
absurda, la ilustración de las masas y el deseo de aumentarla por 
los mismos medios que han empezado a introducirla. Como en la 
vida social el primer rudimento, y el estado más grosero y atrasado 
es la época en que solo se satisfacen de cualquier modo las nece-
sidades físicas, y el más adelantado y perfecto aquel en que, satisfe-
chas cumplidamente todas ellas, se inventan continuamente otras 
para multiplicar los modos de gozar, y las impresiones agradables, 
así en la vida intelectual la estrechez del círculo en que se mueve 
el pensamiento pertenece a las épocas de embrutecimiento y de 
barbarie, y su extensión y refinamiento, y la amplitud de la esfera 
en que se agitan la curiosidad y la meditación, caracterizan un es-
tado que se acerca a la perfección, y que cada día adquiere nuevas 
mejoras. Ahora bien, para conseguirlo no hay otro medio que abrir 
la mano, cuanto más es posible, al ejercicio de las facultades que 
pertenecen a esta noble parte de nuestro ser; y siendo la imprenta 
el órgano de todas estas facultades, el instrumento más acomodado 
a su ejercicio, ella debe ser la que reciba menos trabas de mano de 
la autoridad, a fin de poder prestarse a todo el uso en que quieran 
emplearla los dedicados a cultivar el campo de la razón.
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En las épocas y en las naciones en que esta se halla a los princi-
pios de su carrera, la libertad de imprenta es, en la opinión común, 
un arma peligrosa o a lo menos inútil. ¿De qué puede servir sino 
de ejercer o un prurito insensato de escribir, o un innoble deseo 
de venganza, o las miras tortuosas de la envidia y de la maledi-
cencia? ¿Cuáles son las producciones útiles dotadas de un mérito 
sólido y real publicadas en las naciones que de pocos años a esta 
parte han adquirido la libertad de imprenta? ¿No la vemos, por 
el contrario, empleada en una guerra vergonzosa de dicterios y 
calumnias, por hombres destituidos de conocimientos literarios, 
de honradez y de pundonor, y muy frecuentemente con el ob-
jeto de mancillar con las injurias más atroces la reputación de 
los hombres más distinguidos y beneméritos? Este argumento, 
que hemos oído en boca de personas de buena fe, supone una 
ignorancia absoluta de los efectos inevitables de esta noble ga-
rantía. Es cierto que en una nación que ha gemido largo tiempo 
bajo el peso del despotismo, no pueden alzarse de pronto escri-
tores profundos, sabios, moderados y dedicados exclusivamente a 
la ilustración general; que las pasiones, más irritables allí que en 
los pueblos acostumbrados desde largo tiempo al uso de la liber-
tad moderada, se aprovechan con anhelo de un instrumento tan 
cómodo de publicidad para desatarse en invectivas y recrimina-
ciones; que la multiplicidad de producciones o insignificantes o 
malignas puede a la larga estragar el gusto público; en fin, que la 
guerra de acusaciones, justificaciones, dicterios, apologías y per-
sonalidades, primer uso que por lo común hacen los pueblos de la 
libertad de imprenta, nada tiene de común con la literatura, con 
la ciencia y con la ilustración. Todo esto es innegable, pero todo 
ello tiene su contraveneno. En primer lugar, en un pueblo libre, 
donde la opinión pública es el tribunal supremo, es un deber de 
los hombres de bien hacer en él una personería eficaz y continua, 
por las buenas costumbres, el orden y la ley. Si hay articulistas 
malvados, mordaces, atrevidos, calumniadores, debe haber quien 
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contrarreste su malevolencia y su audacia; y si no, no hay espíritu 
público, ni amor patrio, ni apego a las leyes. La misma obligación 
que impele a los hombres de bien a defender de mano armada 
el orden legal, cuando lo ven amenazado por la violencia, debe 
impulsarlos a rechazar, por medio de la imprenta, los ataques que 
contra el mismo orden se dirigen valiéndose de este instrumento. 
La apatía en semejantes casos es culpable. Lo es mucho más en el 
hombre inocente contra quien se asestan acusaciones positivas y 
capaces de dar siniestras ideas de sus principios y conducta. En 
este caso, no es solo su reputación la interesada en la defensa; lo 
es también la moral pública; lo es también la sociedad entera, a 
quien se irroga un prejuicio, privando a uno de sus miembros de 
una propiedad tan estimable como la buena opinión. Es forzoso 
pues que donde hay libertad de imprenta reine una disposición 
permanente y se forme un hábito nacional de emplear tan noble 
prerrogativa en curar los males que pueden hacerse con su abuso. 
La libertad de imprenta no existe sino en naciones libres, en don-
de hay patria, en donde todos los que la componen están en la 
imprescindible obligación de servirla y defenderla. ¿Y qué mayor 
servicio puede prestársele que destruir el error, cualquiera que sea 
la forma que adopte y los puntos a que se dirija? Si un país fuera 
amenazado por un conquistador atrevido, por un invasor injusto, 
se miraría como servicio impagable el golpe que le quitase la vida, 
¿no merecerá también algún reconocimiento la pluma que haga 
enmudecer a un sofista peligroso, a un calumniador arrojado, a 
un emponzoñador de la razón pública? ¿Y podrá decirse que es 
digna de la libertad de imprenta la nación en que solo se valen de 
ella los emponzoñadores, los calumniadores y los sofistas? Tanto 
valdría decir que es digna de la independencia política, si no toma 
las armas en masa al primer anuncio de ataque exterior. Cuando 
las sociedades adoptan esas formas grandiosas, y proclaman esos 
santos derechos, deben apercibirse a desempeñar las obligaciones 
que son sus inevitables consecuencias.
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Además de que los inconvenientes de los malos escritos no son 
tan formidables como los pinta la tímida imaginación de ciertos 
hombres, aún no bien acostumbrados a lo que trae consigo un 
régimen libre. Raras veces, o casi nunca, se unen en la misma per-
sona las intenciones dañadas con un talento eminente y seductor, 
y por lo común las malas causas tienen defensores tan malos como 
ellas. Lo que se ha visto en Buenos Aires en el tiempo del Tribuno, 
es lo mismo que se ve en todos los países recién emancipados, en 
que la envidia, la ambición rastrera, el espíritu de calumnia y de 
desorganización, luchan con los sanos principios y con las gran-
des reputaciones. En semejantes hostilidades no puede vacilar un 
momento la victoria. La opinión pública se afirma y se consolida 
a fuerza de ataques impotentes, y de esfuerzos pueriles por de-
rrocarla, y como una publicación de cualquier género da lugar a 
comentarios y discusiones, cuando un folleto injurioso ha hecho 
algunos prosélitos, resulta para la sociedad el gran beneficio de 
clasificar y separar de los buenos a los que abiertamente abrazan 
un partido que los hostiliza.

Y ya que hemos nombrado un periódico que ha sido el escán-
dalo de una de las repúblicas de nuestro continente, sirva su historia 
para demostrar lo que acabamos de decir sobre la analogía que reina 
entre el hombre y el escritor. El Tribuno, cuyo objeto principal era 
mucho más atacar la reputación del inmortal Rivadavia que pro-
pagar las doctrinas federales, que jamás entendieron los facciosos 
empeñados en sostenerlas, no presentó al público sino una serie e 
invectivas frenéticas, de interpretaciones pérfidas, de declamaciones 
fastidiosas y de calumnias absurdas, vertidas en un lenguaje inco-
rrecto y tosco, y en un estilo chocarrero y vulgar. El hombre dis-
tinguido a quien se asestaban esos tiros jamás pensó en rechazarlos. 
Su gobierno, en cuya época se vieron tantos prodigios de vigor 
y de energía, y que con un gesto solo hubiera hecho enmudecer 
para siempre aquellos oscuros libelistas, no tomó la más pequeña 
medida represiva. Los dejó vociferar en el desierto, y ni aun así 
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quiso que respondiese a sus insultos el periódico destinado a ser el 
órgano de su voluntad general, que entonces regia los destinos de 
las Provincias Unidas. Rivadavia dejó el mando y este pasó muy en 
breve a manos de los editores del Tribuno. Era natural que se come-
tiesen represalias: mas estas llevaron el carácter del partido que las 
hacía. La Crónica, con moderación excesiva, pero con argumentos 
irrebatibles, y después el Porteño con patriótica elocuencia y lógica 
formidable, y el Granizo con las sales cáusticas del epigrama, de una 
finísima ironía y de las más picantes alusiones, se empeñaron en 
manifestar al público, en su odiosa desnudez, a la gavilla que se había 
apoderado del timón de los negocios. ¿Cuál fue la suerte de estas 
publicaciones? La Crónica calló intimidada, después de haber rehu-
sado las ofertas pecuniarias con que se trató de hacerla mudar de 
pabellón; el asesinato fue la respuesta que se dio a los distinguidos 
autores del Porteño y del Granizo. Para complemento de un sistema 
tan conforme a los principios de aquellos energúmenos, lo que 
ellos llaman cuerpo legislativo sancionó una ley contra la libertad 
de imprenta, tan opresora en su espíritu, tan tiránica e inquisitorial 
en todas sus disposiciones, que ella sola bastaría a la ignominia del 
federalismo porteño, si no estuviera ya harto vilipendiado por todo 
el sistema de su conducta y por el carácter político y moral de sus 
autores. He aquí unos hechos más convincentes que los más lumi-
nosos raciocinios en favor de la libertad de imprenta. Temida y abo-
rrecida por los malos, y protegida y fomentada por los que siguen 
los pasos de la verdad y de la razón, ella posee todos los caracteres 
de la justicia: ella es en realidad la justicia pública. Irresistible en 
sus ataques, solo puede hacerles frente la fuerza abierta; defensora 
de todos los derechos, solo enmudece cuando todos los derechos 
se extinguen en manos de la usurpación. “La libertad de imprenta, 
dice Chateaubriand, es una constitución entera; las infracciones de 
la ley vigente no son nada ínterin se conserva la facultad de escribir. 
Si la ley fundamental se perdiera, la libertad de imprenta la encon-
traría muy en breve y nos la restituiría”.
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A vista de tan grandes beneficios, ¿qué importancia darán los 
amigos de la libertad a esos decantados inconvenientes de que 
solo se habla en países en que la independencia del pensamiento 
no ha podido dar todavía, por falta de tiempo y de madurez, sus 
preciosos frutos? Toda institución humana está sin duda expuesta 
a degenerar y a corromperse, y este riesgo es tanto mayor cuanto 
más amplio es el círculo que la institución abraza. La libertad, en 
cualquiera de sus aplicaciones, obra en esferas vastas, y por consi-
guiente abre la puerta a un gran número de elementos que pue-
den combinarse en agregaciones maléficas. La libertad individual 
puede llegar a ser favorable a un perverso, y no por esto se ha de 
hacer la apología a la prisión arbitraria. “Todo lo que es grande y 
útil, ha dicho un hombre eminente de nuestros días, tiene en sí 
un carácter señalado de fuerza e irregularidad. Si queremos pues 
cosas útiles y grandes es preciso decidirnos a tomarlas como son 
en sí mismas o renunciar completamente a su uso. El genio rompe 
a veces en aberraciones osadas, pero si se le sujeta al yugo de la 
crítica, pierde toda su majestad e independencia. Los ríos cauda-
losos suelen inundar los campos y arrebatar los ganados, pero si 
se reprimen con altos diques, dejarán de fertilizar en el verano los 
prados y las sementeras. Las tempestades conmueven los edificios 
y sepultan escuadras enteras en el fondo del océano, pero también 
sacuden la atmósfera y extirpan en ella los gérmenes de la pesti-
lencia. Del mismo modo, la libertad, el más precioso de los dones 
de la Providencia, debe ser aceptada por los hombres con todos 
sus peligros y azares. Amóldese, si se quiere a las formas simétricas 
y regulares de una ley severa y escrupulosa, pero entonces deja 
de ser libertad, y el pueblo que ha consentido en tan extraña 
metamorfosis, no se queje cuando sufra el azote de un régimen 
tiránico”.56

56  Lord Erskine en su elocuente defensa del librero Stockdale. (Nota del original)
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La libertad de imprenta, sin embargo, puede hacer daño a la 
sociedad y a sus miembros, y la autoridad pública debe repararlo, 
como repara todo menoscabo que padecen los derechos que las 
leyes afianzan. Entre los derechos, ¿cuáles son los vulnerables por 
la publicidad? Los mismos que puede ofender el uso de la palabra. 
La tranquilidad pública puede alterarse por un discurso pronun-
ciado en medio de una plaza, como por un folleto o una procla-
ma. La reputación de un hombre de bien puede ser herida por un 
labio mordaz de un hablador, como por la pluma envenenada de 
un diarista. La naturaleza del delito es la misma en un caso que en 
otro. “La imprenta, ha dicho un ministro francés57, es un instru-
mento que puede servir para cometer un delito o un crimen, pero 
que no da lugar sin embargo ni a la creación ni a la definición de 
ningún crimen o delito particular. No hay motivo para dar al uso 
de la imprenta una legislación penal distinta de la común. Las le-
yes criminales contienen la enumeración y la definición de todos 
los actos que se reconocen dignos de castigo. Si uno de estos actos 
se ha cometido por medio del papel impreso, el autor debe ser 
castigado por el hecho o por la tentativa, sin que haya necesidad 
de tomar en consideración el instrumento que ha empleado”.

Esta doctrina es en teoría inatacable; está de acuerdo con los 
principios más sólidos de la ciencia legislativa, y guarda analogía 
con el espíritu de igualdad que es una de las bases principales 
de la administración de justicia. En Inglaterra, aunque el delito 
cometido por la publicación tiene un nombre articular (libel), se 
juzga por las mismas reglas y en los mismos tribunales que los de-
litos comunes. Mas, ¿sería prudente, sería justo adoptar el mismo 
sistema en los países privados de los beneficios de una judicatura 
popular, y sometidos al caos de las leyes romanas y feudales que 
por desgracia domina todavía en las naciones del sur de América?

57  Mr. de Serre. (Nota del original)
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En Inglaterra para que un escrito sea castigado como libelo, es 
preciso que lo declaren tal doce hombres imparciales. No es esto 
solo. El juicio es público; en él se abre un campo vastísimo a las 
pruebas, a la defensa, a las confrontaciones, ni basta que el escrito 
contenga ofensas positivas; es preciso que demuestre el intento 
malicioso de producir aquel efecto. Con estas restricciones, ¿qué 
tiene que temer la verdad? ¿Cómo podrán entronizarse en los 
juicios la parcialidad, la arbitrariedad, el temor al poder? En In-
glaterra todo está a favor del acusado por delitos de esta especie; 
el público es el verdadero tribunal ante quien se defiende, y el 
público tiene el más vivo interés en conservar una prerrogativa 
que le da una superioridad irresistible, y con la cual derroca todos 
los abusos, todos los excesos y todas las iniquidades.

Pero querer aplicar a la más libre de las instituciones la más in-
quisitorial, la más absurda de las máquinas judiciales, sería el más 
funesto de los delirios. Someter la literatura, la policía, el idioma 
y, lo que es mucho más, los derechos violados y las reclamaciones 
de los oprimidos a esos laboratorios tenebrosos que nosotros lla-
mamos juzgados, sería poner una mordaza eterna en los labios de 
los hombres libres. Encadenar a las fórmulas eternas de nuestros 
procedimientos unas cuestiones en las que se comprometen los 
intereses más sagrados, sería destruir de un golpe el derecho más 
precioso de cuantos nos asegura nuestra constitución. Si nuestro 
sistema judicial es impotente en los casos más comunes, y para la 
averiguación y castigo de los delitos más ordinarios, ¿cómo podrá 
servir, para aquellos en que se complican tantas consideraciones 
vitales y delicadas? Si la libertad de imprenta es el campo de la 
política, y esta abraza en el día tantas combinaciones nuevas, tantas 
verdades atrevidas, tantos conocimientos ligados íntimamente a 
todos los ramos del saber, ¿cómo se han de fallar sus abusos por 
hombres cuya profesión los condena a empaparse con las doctri-
nas más erróneas, en las disputas más sutiles, y cuyos estudios los 
hacen retroceder a los siglos del feudalismo, del escolasticismo y 



405A N E X O S  D O C U M E N T A L E S O P I N I Ó N  P Ú B L I C A

de la barbarie? ¿Quién no tiembla al considerar la suerte de un 
escritor público en presencia de un magistrado que ha de arreglar 
sus fallos a las Partidas y a la Recopilación, y sus interpretaciones 
a las cavilosidades de López y Especulo?

En todas las revoluciones de nuestro siglo el anhelo por plan-
tear las instituciones políticas ha contrastado singularmente con 
la apatía que ha reinado con respecto a las instituciones judiciales. 
Los hombres han corrido ansiosamente en pos de la represen-
tación nacional, de la división de poderes, del derecho electoral, 
echando en olvido la seguridad de sus vidas y sus bienes, la cla-
ridad y equidad de las leyes civiles y criminales, la sencillez de 
los trámites y la publicidad de los juicios. Por eso hemos visto 
nacer y perecer tantas constituciones, mientras han sido tan raros 
los esfuerzos que se han hecho para tener códigos adaptados a 
las necesidades que han provocado las vicisitudes y la ilustración. 
De aquí han nacido esos conflictos frecuentes en que se hallan 
los pueblos recién restaurados a la libertad; de aquí la anomalía 
de que acabamos de hacer mención, anomalía repugnante con 
las máximas fundamentales de la ciencia social moderna, pues al 
mismo tiempo que ella clama por la unidad de jurisdicción, por la 
homogeneidad de tribunales, se ve en la indispensable necesidad 
de erigir un privilegio, de crear una judicatura de excepción en 
favor de una clase especial de delitos. 

Esta separación del derecho común ha parecido generalmente 
una ocasión oportuna de ensayar el juicio por jurados, como si 
esta incontrastable salvaguarda del orden legal no valiese la pena 
tomarse algún más trabajo para extenderla a toda especie de cul-
pabilidad, o como si tan solo se quisiera conferir a los escritores 
un beneficio que reclaman imperiosamente todos los ciudadanos, 
y sin el cual están expuestos a cada instante a perder este título 
honorífico. Sea por pereza, sea por ignorancia, sea por apego a los 
hábitos antiguos, lo cierto es que el primero y más importante 
resultado de los que debía producir una revolución en nuestro si-
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glo, solo se ha mostrado hasta ahora en las naciones nuevas en esta 
ramificación de las acciones humanas; y mientras el escritor de un 
mal folleto goza de la noble facultad de ser juzgado por sus iguales 
y en público, el acusado de un homicidio o de una conspiración 
tiene que doblar el cuello ante esas góticas estructuras, cuyos vi-
cios eran ya conocidos y denunciados hace tres o cuatro siglos. 
No desechemos sin embargo el don que con tanta timidez se 
nos presenta. Adoptemos los jurados aunque no sea más que para 
juzgar periódicos o folletos. No es poco lo que se gana con esta 
concesión arrancada a la timidez de nuestros hombres públicos. A 
lo menos esta parte esencial de la moral pública se preservará del 
laberinto forense.

 Más no basta el terreno que hemos ganado en lo personal de 
la magistratura; hay todavía condiciones de suma importancia re-
lativas a lo material del procedimiento, porque de nada sirve la ga-
rantía del juez si es viciosa la ley en cuya virtud ha de pronunciar 
su fallo. Si la ley que el Congreso nos prepara propende a castigar 
como graves delitos la manifestación de la verdad, la denuncia de 
excesos reales, la indicación de vicios positivos y la censura del 
mal, cualquiera que sea su carácter y su residencia, no habrá hecho 
más que conferir a doce ciudadanos el triste derecho de esclavizar 
a sus hermanos, y de condenar lo que anteriormente aprueban. 
Recaiga una pena severa en el calumniador, en el sedicioso, en el 
inmoral, en el blasfemo, pero determínese con precisión y con 
claridad lo que constituye la blasfemia, la inmoralidad, la sedición 
y la calumnia. Nada debe haber vago, nada equivoco, nada in-
completo en estas clasificaciones. Defínase el delito con voces de 
un sentido terminante, y califíquese solo de delito el hecho a que 
estas voces pueden aplicarse con la más severa escrupulosidad, con 
el mayor rigor gramatical. No se permitan interpretaciones, infe-
rencias, comentarios; presérvese de la acción de la ley el santuario 
del pensamiento; jamás sea lícito juzgar la intención no expresada, 
jamás alterar el sentido para agravar la intención.
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¿Qué clase de acciones ajenas pueden ser denunciadas por la 
publicación impresa, con cargo de probanza en caso de ejecución? 
He aquí una de las cuestiones que han parecido más difíciles de 
resolverse por los legisladores que han adoptado en estos últimos 
tiempos en regularizar la libertad de imprenta. Nosotros creemos 
que su solución pende de principios muy sencillos, y que están al 
alcance de todos los hombres iniciados en las primeras reglas de la 
moral y en las primeras condiciones de un régimen libre.

Todo miembro de la sociedad es dueño de sus acciones; en tan-
to que ellas no se desvían de la regla legal, nadie está autorizado a 
inspeccionarlas. Todo miembro de la sociedad tiene derecho a la 
buena opinión de sus semejantes, y a nadie es lícito perjudicarla 
con inculpaciones equívocas, y con la indicación de hechos que 
no están expresamente prohibidos por la ley. De aquí nacen dos 
reglas que nos parecen fundadas en la equidad y en a justicia. 1ª 
Es permitido hablar de una persona de modo enteramente in-
ofensivo; referir acciones de su vida que nada prueban contra su 
moralidad, contra su honor. ¿Qué culpa hay en decir que fulano 
asistió al teatro, que está escribiendo una obra, que ha hecho una 
compra, una venta? No hay hombre de sentido común que pueda 
ofenderse de semejantes expresiones; y si hay alguno que por una 
exagerada delicadeza lo lleve a mal y quiera implorar la acción de 
los tribunales, estos le responderán que su ministerio se prostitui-
ría empleándose en satisfacer las exigencias de una vanidad pueril, 
o de un amor propio en extremo irritable y quebradizo. 2ª No es 
permitido hablar de una persona en términos que, aunque no le 
echen en cara un hecho ilícito, puedan rebajar su buena fama y 
disminuir la estimación de que goza; decir por ejemplo que asistió 
al teatro el día de la muerte de su padre, que escribe una obra con 
el proyecto de darla por original, siendo así que es copiada; que ha 
hecho una compra ventajosa valiéndose de la situación deplorable 
en que se hallaba el vendedor. En semejantes casos hay ofensa, y 
por consiguiente debe haber reparación: pero esta debe ser a favor 
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del ofendido, como se practica en Inglaterra. Un castigo corporal, 
una multa a favor del estado, son reparaciones que se deben a la 
sociedad, la cual no ha padecido sino un mal ligerísimo, apenas 
digno de mención, en tanto que el agraviado experimenta, en las 
dudas que ha podido excitar su honradez, en el enfriamiento de 
un amigo, en la disminución de la confianza que le concedía su 
jefe, una pérdida real y que reclama una indemnización corres-
pondiente a su gravedad. 

Cuando se trata de acciones que la ley condena, el caso es muy 
diferente. Su denuncia pública es algo más que inocente: es loa-
ble, es digna de agradecimiento general; es un servicio hecho a 
la sociedad entera. Porque las leyes son de la sociedad, y cada 
uno de los individuos que la componen está interesado en su 
conservación y en el castigo de los que las infringen. Ellas son las 
condiciones de un pacto que todos hemos celebrado y de cuyos 
resultados todos somos partícipes. El infractor es enemigo de la 
masa general: por consiguiente, todos los que se hacen parte de 
ella pueden hostilizarlo de un modo que no usurpe las facultades 
del tribunal a cuya jurisdicción pertenece el castigo; es decir, pue-
den señalarlo a la opinión quien es el tribunal en que todos somos 
jueces. Claro es que el hombre inocente nada tiene que temer de 
esta latitud concedida a la acusación. Si hay quien lo calumnie, ahí 
está la ley para vengarlo. La sociedad retira un gran beneficio de 
esta condena. Ella es un escarmiento eficaz de un vicio detestable; 
ella frena la maledicencia; ella pone en calo dos reputaciones, la 
del injuriador y la del injuriado; la de un hombre de bien y la de 
un perverso.

Pero cuando la acusación es fundada, ¿el juicio del acusador ante 
el tribunal instituido para los abusos de la libertad de imprenta no 
es una usurpación de las funciones que competen a los tribunales 
ordinarios? De ningún modo. Estos juzgan una persona, y aquel 
otra. Pruébese la justicia de la acriminación; demuéstrese que en 
efecto se ha cometido el robo, el asesinato de que se hace men-
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ción en el papel impreso; el ladrón y el asesino no se sustraen por 
esto a sus jueces naturales. Si están impunes, impunes se quedan. 
¿Se dirá por esto que la acusación no ha producido bien alguno? 
Ha producido uno de la más alta importancia. Ha suplido la inefi-
cacia del código criminal o la desidia de los jueces. Ha puesto al 
descubierto su parcialidad; ha despertado a atención del público 
y de las autoridades superiores. Ha colocado al magistrado pre-
varicador en presencia de la nación entera. Tan enérgica es esta 
acción que si en un país en que está mal administrada la justicia 
se publicase diariamente un catálogo verídico de sus excesos y de 
sus omisiones, o se habría de verificar una pronta y total reforma 
o aquella nación dejaría de ocupar un lugar entre las cultas.

Nunca habrá demasía en el número y en la actividad de los 
agentes sociales que se pongan en uso para combatir la corrup-
ción y el crimen. No bastan la policía y los jurados, ni aun en 
aquellos pueblos que han llegado a perfeccionar estas institucio-
nes. En todas partes hallan protección el influjo, el poder, la rique-
za, la hermosura y la intriga; en todas partes abundan los medios 
de embotar la espada de Astrea. ¡Cuán precioso no será pues el 
instrumento que revela estos deplorables arcanos, y que restituye a 
la sociedad las ventajas de que la habían privado aquellos agentes 
corruptores! “La publicidad, ha dicho n o hace mucho un escri-
tor distinguido, no es terrible más que para los criminales; salva-
guardia y garantía de todas las instituciones, alcanza al culpable 
cualquiera que sea la altura en que lo haya colocado su suerte o 
nuestra mala ventura. Ella obtiene tarde o temprano la reparación 
de toda ofensa, y el castigo de todo atentado”58

Nos abstendremos de aplicar estas doctrinas a las circunstancias 
peculiares de nuestro país: pésenlas maduramente nuestros legis-
ladores; examinen todo lo que nos falta para el complemento de 

58  Journal des debats, del 31 de marzo de 1828. (Nota del original)
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un perfecto orden legal; vean si hay otro instrumento que pueda 
sustituirse a la libertad de imprenta bajo el aspecto en que la he-
mos estado considerando, y sobre todo, encargados de darnos a las 
leyes necesarias para plantear la Constitución, consideren si será 
oportuno tapar la boca a los que animados de un celo patriótico, 
descubran los obstáculos que se oponen a esta grande obra, y las 
armas que se empleen en minar sus fundamentos.
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PROYECTO DE LEY DE IMPRENTA.
INFORME CON QUE LO HA ACOMPAÑADO LA COMISIÓN59

La Comisión encargada por el Senado de presentarle un proyecto 
de ley sobre abusos de libertad de imprenta, tiene la honra de so-
meter a la decisión de este cuerpo el fruto de su trabajo.

La insuficiencia de los ensayos hechos hasta ahora en nues-
tro país sobre esta escabrosa parte de la legislación parecía ser un 
efecto necesario de la incertidumbre en que han estado vacilando 
nuestras instituciones.

Afirmadas estas por una Constitución que sanciona y fija los 
principios más liberales y luminosos, la libertad de imprenta, que 
en todo país libre debe considerarse como la garantía más sólida 
de las leyes, debe ponerse al nivel de las que forman el pacto so-
cial. Cualquier vicio de su organización ha de trascender necesa-
riamente a las otras partes de la estructura política, ha de viciar su 
espíritu y ha de frustrar los buenos resultados que de ella podrían 
esperarse. La Comisión ha examinado los efectos que ha produci-
do la libertad de imprenta en los diferentes países en que se halla 
establecida, y el influjo que ha ejercido en las otras ramificaciones 
legales, según los reglamentos que la afectaban a ella misma. Ha 
visto, por ejemplo, que la Inglaterra debe a su acción benéfica la 
lenta pero segura perfección de sus leyes, la sumisión de los altos 
poderes nacionales a la opinión pública, la condescendencia de 

59  Aparecido con este título en La Clave, 21 de octubre de 1828.
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la autoridad a los intereses generales, la recta administración de 
justicia en medio de las irregularidades y vacíos de la legislación 
civil y penal.

Ha observado al mismo tiempo que, si la Francia ha estado 
largo tiempo privada de todas las ventajas que le ofrecía su carta, 
si ha visto entronizarse en su seno el despotismo ministerial, 
ha sido al favor de las restricciones que allí se han dado a la 
publicación tipográfica; que unas veces la censura previa de los 
periódicos y otras el excesivo rigor en la determinación de los 
delitos y en la imposición de las penas, han sido los instrumentos 
con que se ha logrado imponer silencio al voto de la nación y 
asegurar el triunfo de los partidos. Por último, las modificaciones 
que ha recibido en todas partes la noble facultad de publicar las 
opiniones han obrado del modo más enérgico en la sociedad. En 
nuestras circunstancias esta acción ha de ser tanto más vigorosa 
cuanto más reciente es entre nosotros la instalación del régimen 
constitucional, cuanto más urgente es la necesidad de cimen-
tarlo por medio de la práctica, y de evitar desde su principio la 
alteración que podrían fácilmente introducir en ella los abusos 
y los sofismas.

Son muchas las cuestiones espinosas que ofrece desde luego la 
ardua empresa de someter al fallo positivo de la ley un poder tan 
vago, tan delicado, pero al mismo tiempo tan formidable como lo 
es el pensamiento expresado por medio de la palabra. Dos son, sin 
embargo, los problemas fundamentales de la legislación sobre la 
imprenta, la clasificación de los delitos y la designación de la auto-
ridad a que se ha de someter su fallo, y a ellos se circunscribirá la 
Comisión en este informe, dejando el análisis de las disposiciones 
subalternas para la época de la discusión.

Clasificación de los delitos que se pueden cometer por medio de la im-
prenta. Esta cuestión se divide naturalmente en dos partes, a saber: 
distribución de los delitos según el carácter peculiar de su objeto 
y graduación de la gravedad de cada delito separado.
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En cuanto a la primera, claro es que toda la existencia moral 
y civil de las sociedades y del individuo está al alcance de la pu-
blicación impresa, y que en la multitud de intereses a que pue-
den encaminarse sus tiros, el legislador debe determinar los más 
vastos en su comprensión y los más importantes en su gravedad. 
La sociedad no puede existir sin religión, sin moral y sin orden 
público; todo menoscabo que sufran, pues, estos grandes resortes, 
es una pérdida que experimenta la masa general y que la ley evita 
por medio del castigo. De aquí la distribución de delitos genera-
les en blasfemia, inmoralidad y sedición, y la de los escritos, por 
cuyo medio se cometan tales excesos, en blasfemos, inmorales y 
sediciosos. La Comisión cree que esta división abraza todos los 
ataques que pueden dirigirse a las bases principales de la sociabi-
lidad; todos los que la nación entera está interesada en repeler y 
comprimir.

Los delitos contra individuos tienen una esfera más reducida, 
porque el hombre solo presenta un lado vulnerable a la opinión, 
que es su reputación. La ley la protege como protege su vida y su 
hacienda; por consiguiente, castiga al que defrauda aquel bien por 
la misma razón que castiga al ladrón y al asesino.

La ley, sin embargo, no puede ramificar detalladamente esta cla-
se de infracciones, como lo hace con las tres de que se acaba de 
hablar últimamente, porque la reputación abraza un sin número 
de puntos que varían según la posición de la persona a que se 
refiere. Las ofensas personales son tantas scuantas son las acciones 
prohibidas por la religión, por la moral y por las leyes, y hubiera 
sido imposible entrar en su pormenor sin formar un código vo-
luminoso, y sin introducir la confusión y el desorden en los juz-
gamientos. La Comisión ha considerado el efecto y no los medios 
de la acción culpable; basta que esta disminuya el buen concepto 
de que el hombre goza justamente, para que recaiga la pena.

Se ha dicho justamente, porque en la opinión hay también in-
justicias, y la ley se degradaría protegiéndolas, así como dejaría de 
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ser la razón escrita si se pronunciase contra el que tiene razón. Tal 
es el fundamento de las disposiciones contenidas en los artículos 
6 y 7 del título tercero. En su virtud, no merecerán la nota de in-
juriosos los impresos en que se publiquen las omisiones o excesos 
que los empleados públicos cometan en el ejercicio de sus fun-
ciones, ni aquellos en que se atribuyan a alguna persona acciones 
susceptibles de ser castigadas por las leyes vigentes, siempre que en 
uno u otro caso el autor pruebe la verdad de los hechos. Privada 
de esta latitud la libertad de imprenta perdería uno de sus más 
nobles atributos y quedaría despojada de uno de sus más eficaces 
beneficios. En los países libres, la principal judicatura es la opinión 
pública; a ella toca ilustrar a los tribunales, suplir sus omisiones y 
reparar el daño de su parcialidad. La ley es obra de la nación y 
está bajo su custodia; cada uno de los individuos que componen 
la nación está interesado en la ejecución de la ley, y la publicación 
de sus infracciones no es más que una acusación legítima ante la 
autoridad competente. No pueden ocultarse a la ilustración del 
Senado las consecuencias prácticas de esta doctrina; ni hay quien 
niegue que el temor de la publicidad es el freno más poderoso 
que puede imponerse al hombre, cualquiera que sea, por otra 
parte, la acción de los tribunales ordinarios. La obligación de la 
prueba pone a salvo los derechos del inocente y es un inconve-
niente que nunca podrá superar la calumnia.

La denuncia de los excesos y omisiones de los empleados pú-
blicos, además de apoyarse exactamente en estos mismos princi-
pios, tiene en su favor otra consideración no menos imperiosa. 
Pagados por el Tesoro público, que se compone de las contribu-
ciones suministradas por los particulares, no hay duda que a estos 
corresponde una acción contra los que perciben indebidamente 
el fruto de sus sudores. El Estado paga para que lo sirvan; las faltas 
que este servicio experimenta podrán, pues, ser notadas por los 
que sacrifican una parte de su bienestar con el único fin de re-
compensarlo. La Comisión, aunque convencida íntimamente de 
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la necesidad de comprimir todo germen de odio y enemistad en-
tre los ciudadanos, lo está igualmente de la importancia de la acu-
sación pública contra toda acción comprendida en aquellos dos 
artículos, y creería haber desempeñado indebidamente el encargo 
que el Senado le confirió si no hubiera procurado conservar a la 
imprenta la preciosa facultad de conferir el premio y el castigo, y 
de sancionar de este modo la moral pública.

La graduación particular de cada clase de delito queda al ar-
bitrio de los jueces, con la única coartación de los tres grados 
que señala el proyecto. En esta materia no es dado a la sabiduría 
humana señalar una escala exacta de culpabilidad; la blasfemia, la 
inmoralidad, la excitación sediciosa y la injuria no son acciones 
susceptibles de una clasificación menuda, como otros delitos que 
afectan la vida y la propiedad. La naturaleza y la gravedad de la 
mayor parte de aquellos excesos pueden además variar según mu-
chas circunstancias que no es posible prever. Este inconveniente 
es inseparable de la materia que nos ocupa. En Inglaterra aun es 
más vaga la autoridad de los jueces, puesto que no pronuncian el 
grado del delito sino el valor de la multa.

La Comisión ha pensado que, con señalar tres grados a la gra-
vedad de la infracción, facilita a los jueces el trabajo de caracteri-
zarla, que un menor número sería insuficiente y que uno mayor 
introduciría la confusión en los pronunciamientos. Las objeciones 
a que podía dar lugar esta distribución, quedan desvanecidas, si se 
tiene presente la composición de los tribunales que deban juzgar 
sobre abusos de libertad de imprenta, y he aquí otros de los puntos 
a que la Comisión ha creído deber ceñirse en su informe.

Dos razones muy poderosas, (prescindiendo de la disposición 
del artículo 18 de la Constitución) han inducido a la Comisión a 
someter estos juicios a un tribunal de jurados: 1a La imposibilidad 
de ponerlos en manos de los juzgados ordinarios sin exponerse 
a desnaturalizar una institución que rueda sobre los dos grandes 
móviles de la publicidad y de la popularidad; móviles que no 
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obran por desgracia en la organización presente de la administra-
ción de justicia. 2° El deseo de que se acostumbren poco a poco 
los chilenos a una innovación que ha de poner el último sello a 
nuestra libertad, y sin la cual nunca podrá arraigarse en toda su 
extensión y con todas sus consecuencias un régimen republicano. 
Se ha dicho tanto sobre las excelencias de los juzgados de hechos, 
que parece inútil toda recomendación; mas no será inoportuno 
observar que siendo esta práctica tan extraña en nuestro país y tan 
opuesta al sistema vigente, la prudencia aconseja un ensayo previo 
a su introducción total; ensayo que no solo exige que esta se rea-
lice, sino que nos inicie en el hábito de tomar una parte activa en 
las funciones judiciales. Fortifica estas consideraciones la lentitud 
inherente a los juicios ordinarios, la cual, si puede parecer nece-
saria para asegurar el acierto de la sentencia en los litigios a que 
dan lugar otras ofensas y dudas, es absolutamente incompatible 
con la prontitud característica de todo lo que sale de la imprenta 
y con la vasta extensión de la esfera en que obra. Si un impreso 
lleva en sí el carácter culpable que el proyecto le señala, el mal que 
puede hacer es tan rápido en su propagación como indefinido 
en los puntos de su alcance. La intervención de la ley sería, pues, 
enteramente infructuosa si no acudiera con la mayor celeridad 
posible al socorro de los intereses agraviados, y si en semejantes 
casos hubiera de procederse por los trámites de la legislación co-
mún, no hay poder humano capaz de reparar los perjuicios que 
se habrían originado entre la acusación y el fallo. La Comisión ha 
propuesto una serie de operaciones que en su sentir combinan 
esta brevedad tan precisa, cuando se trata de comprimir los efectos 
de una publicación culpable, con la gravedad que debe presidir a 
todos los actos judiciales.

La Comisión tiene la honra de saludar al Senado con sus respe-
tuosas consideraciones

Manuel Antonio González, José María Novoa, Pedro Lira, 
Francisco Fernández.
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OPINIÓN PÚBLICA Y VOLUNTAD GENERAL60

(MARTÍN ORJERA)

He aquí las frases tan repetidas en las repúblicas como silenciadas 
en las monarquías absolutas, quizá porque un significado verdade-
ro constituye la irresistible fuerza de las primeras, y es la censura 
tácita y el más seguro amago contra la existencia de las segundas; 
pero ved al mismo tiempo dos frases que la humanidad y la fi-
losofía nunca pronunciaran sino temblando, porque a su sonido 
se han perpetrado en el mundo crímenes horribles61, porque han 
sido y serán siempre la capa de los demagogos, el fatal antemural 
de los partidos y la contraseña favorita de todo revolucionario. 
Semejantes a los cometas, astros inocentes como todo los otros, 
pero que prestaban ocasión a la barbarie para causar, por las ima-
ginaciones exaltadas, los daños en que ellos no tenían parte alguna, 
esas frases sirven a la malignidad de arma terrible para salirse con 
sus sacrílegos intentos, aun cuando de ella no existe sino el sonido 
vacío de toda realidad.

Por lo mismo que es tan respetable lo que se quiere significar 
con esas voces, basta pronunciarlas para hacer temblar y llenar 
de celosas desconfianzas a los gobiernos absolutos, y para hacer en-

60 Aparecido con este título en El Tribuno del Pueblo Chileno, 5 y 14 de enero de 1829.
61 En Chile hemos visto muy recientemente ejemplos de esta verdad. Los ciuda-

danos Cortés, Cardozo, Pradel, Magallanes y otros varios fueron conducidos a la 
cárcel pública sin otro delito que la opinión pública los calificaba de revolucionarios 
en concepto de un magistrado. (Nota del original)
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mudecer y bajar la cabeza a los gobiernos populares; pero cuidado, 
cuidado con llevar ese respeto más allá de sus límites, de suerte 
que nos impida acercarnos al objeto que debe producirlo (como 
sucede casi siempre), pues de esa manera nos amedrentará por lo 
común un fantasma, adoraremos una sombra en vez de la divini-
dad que imaginamos.

Ese examen en ningún gobierno es más preciso que en el popu-
lar, y nunca más interesante que en tiempos, como por desgracia 
los presentes, en que diversos partidos se disputan el logro de sus 
contrarios intereses. Como entonces cada uno de ellos escuda sus 
intentos con esas frases respetables, es indispensable conocer bien 
todo su valor para saber si ninguno, si alguno y quien de los con-
trincantes es poseedor de tal tesoro.

Creemos, pues, hacer al gobierno y a nuestro país el servicio 
más interesante, examinando que significan esas voces: si lo que 
significan puede existir y en cuáles casos: si habrá señas seguras 
para conocer su existencia: y en fin, si supuesta ella habrá siempre 
una obligación de ceder a su imperio, o si se podrá y aun se de-
berá resistirle alguna vez.

Estas cuestiones merecen toda la atención y estudio de nues-
tros conciudadanos, en especial de los legisladores y funcionarios 
públicos, porque de resolverlas con equívoco penden quizá mil 
males futuros a la patria, y el socavamiento estrepitoso o sordo de 
las instituciones en que ella cifra, con razón, su estabilidad y su 
ventura: entremos ya en materia a fin de que nuestras reflexiones 
la presten abundante a quienes puedan hablar con más conoci-
mientos.

¿Qué significan esas frases?
Opinión, en metafísica, es la adhesión del entendimiento a una 

proposición o proposiciones por fundamentos sólidos que le per-
suaden ser la verdadera, pero no tan claros y evidentes que lo libren 
completamente del temor de lo que sea su contradictoria. Hay, 
por ejemplo, razones para creer que el flujo y reflujo de la mar es 



419A N E X O S  D O C U M E N T A L E S O P I N I Ó N  P Ú B L I C A

efecto de la atracción de la luna; pero hay otras en contra: quien 
por las primeras se decide atribuir a la luna tal efecto sin dar com-
pleta y satisfactoria solución a las segundas, eso se dice que abraza 
la opinión. De quien repita esa proposición, no más por haberla 
oído, solo se dice con exactitud que ignora, y cuando más que cree 
si todo su fundamento para tener por cierta la proposición es el 
concepto que le merece la persona a quien se la escuchó.

No varía de significado la palabra opinión cuando se traslada 
a lo político: allí, lo mismo que en cualquier otra parte, denota el 
adoptar, el abrazar como verdadera una proposición por fundamen-
tos que al entendimiento le parecen sólidos, y más sólidos que los 
que persuaden lo contrario, aunque no pueda darles una respuesta 
completamente satisfactoria.

La palabra voluntad es bien entendida de todos, siempre significa 
el apego de nuestra alma a algún objeto que el entendimiento ha 
concebido como bueno. Los grados de intensidad en el amor o en 
el deseo son proporcionados a los de la bondad que aprendemos 
en el objeto, y a los de la claridad con que el entendimiento nos 
presenta ese bien.

Estas nociones son clarísimas, son las que dan todos los filóso-
fos, y lo que experimentan todos los hombres; de ellas deducire-
mos después las verdades que hacen a nuestro caso.

Hasta aquí vamos bien y no seremos contradichos: el embarazo 
comienza en los adjetivos de esas frases porque, profundizando 
lo que quiere decir pública en la primera y general en la segunda, 
es preciso que se desvanezca el prestigio con que se alucina a los 
incautos para hacerlos instrumentos ciegos de destrucción, que 
serán destruidos a su vez.

Estas frases, opinión pública, voluntad general, o nada significan 
que pueda servir a los intentos demagógicos, o han de denotar la 
opinión y la voluntad al menos del mayor número de ciudadanos 
que componen una república, ya que no la totalidad absoluta, 
como parece debía ser.
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Adviértase que los autores clásicos, cuando usan estas frases para 
establecer sus doctrinas, parece que no le dan tanta latitud a su sig-
nificado, sino que entienden por ellas la opinión y voluntad más 
generalizadas entre los que son capaces de formarla sobre cada 
materia; pero nosotros, cuyo designio es combatir las frecuen-
tes aplicaciones anárquicas, les daremos generalmente el sentido de 
coincidencia de las opiniones o deseo de todos, o siquiera de la notable 
mayoría de los ciudadanos sobre determinado objeto. Hecha esta ad-
vertencia, y definidas ya las voces, entremos a la cuestión segunda.

¿Habrá objeto sobre el que pueda verificarse uniformidad de opinio-
nes y deseo del mayor número de ciudadanos?

Queda ya dicho que no hay deseo o amor respecto de objetos 
que no se conocen, y que no hay opinión mientras el entendi-
miento no se decida por fundamentos cuya solidez basta para 
inclinarlo; luego no podrá haber uniformidad en el pensar y que-
rer del mayor número de los ciudadanos de una republica, sino 
únicamente respecto de aquellos objetos que estaban al alcance 
de esa mayoría, es decir, al de todos los hombres. ¿Cuánto será el 
número de los objetos de esa clase? ¿Nos sobrarán dedos en las 
manos si los numeramos con ellos?

Puede sentarse por regla general que solo ciertas verdades expe-
rimentales, y primeros principios sencillísimos, son los que pueden 
concebirse uniformemente por los más; pero en el instante en que 
los objetos empiezan a complicarse en sus relaciones con otros y 
a proporción que estas relaciones se multiplican, se cruzan entre sí 
y alejan más los términos, nace y crece la imposibilidad de unifor-
midad; los más lo abandonan y ni aun les ocurre su examen, y los 
menos que son los que están en aptitud y se dedican a él, los ven 
por diferentes faces y establecen por lo mismo sobre ellos máxi-
mas diversísimas, y aun contradictorias muchas veces.

Todos los hombres tienen las mismas facultades, pero quizá no 
hay dos que las apliquen de un mismo modo a sus objetos, de 
donde nace en ellos tanta multitud de pasiones, tanta diversidad 
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de deseos y la infinita variedad de conceptos. Todos experimenta-
mos placeres pero cada uno a su manera; todos sufrimos dolores, 
pero de cuán diverso modo, y cuántas veces el mismo objeto que 
hace las delicias de alguno es tormento y causa de fastidio a algu-
nos otros. De suerte que casi solo estamos conformes en el deseo 
vago e indeterminado de ser felices, hijo del conocimiento abstracto, 
confuso y general de la felicidad; pero al tratar de realizar o saciar 
ese deseo, cada uno va por diversísimo camino, y creen poder en-
contrar ese tesoro en objetos entre sí distintísimos. Convengamos 
pues, en que si la verdad no es práctica y experimental, o sumamente 
sencilla, perderemos el tiempo buscando con relación a ella la ver-
dadera opinión y voluntad del mayor número.

Como las sociedades y repúblicas no son otra cosa que la reu-
nión de las familias, y estas las de individuos, es preciso confesar 
que la opinión pública y voluntad general, cuando existan, han de 
tener las mismas fuentes que la opinión y voluntad individuales, 
y que solo se verificarán aquellas cuando sea idéntica la fuente 
de estas otras. Ahora bien, examinemos a los hombres o mejor 
examínese cada hombre a sí mismo, y digamos cuáles fueron las 
fuentes de las opiniones que abrazaron en su vida, cuáles se las 
han producido permanentes y cuáles pasajeras, y todos responderán 
que sus opiniones les han nacido o de la educación o de los hábitos 
respetuosos que adquirieron en ellas, o de sus sensaciones o de sus 
meditaciones y estudio; que las que se originan de esta última fuente 
son por lo común variables fácilmente, porque aun cuando son 
ciertas vienen acompañadas del temor, por la experiencia de otros 
yerros y equívocos: que las que nacen de las otras tres primeras 
fuentes crían raíces profundas, y aun cuando sean falsas difícil-
mente se deponen.

Esto supuesto, y siendo imposible el que la mayor parte de los 
ciudadanos se dedique a la meditación y al estudio, solo nos quedan 
por fuentes de la opinión pública la educación general, las sensaciones 
y la respetuosa aquiescencia, repitiendo en cuanto a esta última que 
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más bien es origen de fe que de opinión, porque ella sin minis-
trarnos fundamentos directos nos hace deferir a lo que nos pre-
senta como cierto la persona o personas a quienes damos crédito.

Las sensaciones no ministran sino verdades experimentales, por 
ejemplo, que el sol alumbra, que la lumbre quema, con que apar-
tando estas a un lado, solo podrá haber opinión pública en aquellos 
objetos que lo hayan sido de la educación general.

De aquí inferirá cualquiera rectísimamente que, siendo por 
desgracia innegable que no ha habido nunca entre nosotros educa-
ción popular, que los frutos de la que ahora se establezca se cogerán 
de aquí a doce o veinte años, que el común de nuestros pueblos 
no iba a las pocas y malas escuelas, que los que iban a ellas solo y 
cuando más aprendían el catecismo de Ripalda, mal explicado las 
más veces, y que las instrucciones populares solo han sido relativas 
a la religión, y ¡ojalá que la hubieran dado siempre en toda su pu-
reza!, inferirá, repetiremos, que a más de las verdades de experiencia 
inmediata solo hay uniformidad de pensamientos y deseos en los 
ciudadanos chilenos en puntos de religión, porque la mamaron 
con la leche, y en el de independencia de toda dominación extranjera, 
por ser un objeto tan sencillo, tan perceptible, y de cuya privación 
nos entraron los males por todos los sentidos, sin que sirvan de 
excepción de esa regla ni los pocos desnaturalizados que pueda 
haber todavía, echando menos la quietud sepulcral del tiempo 
de la esclavitud, ni algunos a quienes por su mal y el nuestro han 
corrompido libros detestables, leídos sin principios ni crítica, y los 
han hecho vacilar y aun abjurar la santa religión que profesaron.

La confirmación de estas verdades nos la dan la clase selecta de 
nuestra juventud y la ínfima y desacomodada de nuestros ciudada-
nos. Obsérvese aquella con cuidado desde nuestra emancipación 
de la metrópoli, y se aclara la ansia con que busca las obras de la 
ciencia cuyos nombres ni conocíamos antes, la prontitud con que 
adopta los principios de cada obra que llega, la facilidad con que se 
aplican aun arrollando por todo, y la igual con que se abandonan 
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a la llegada de otra obra que establezca diversos. ¿De qué nace esta 
versatilidad? De sobra de ingenio y falta de experiencia y educa-
ción científica. El deseo de saber y la necesidad de gobernarnos, 
hace devoremos cuanto se nos viene a las manos, y no estando bien 
asentados en los verdaderos principios, porque nunca nos los die-
ron ni se conocían entre nosotros, vagamos de teorías en teorías, y 
nos sucederá lo mismo hasta que haya corrido el tiempo suficiente 
para que la meditación y la experiencia nos radiquen en las ver-
dades sólidas de que todavía desconfiamos. Con que por ahora no 
hay que alegar con tanta satisfacción y generalidad la opinión pública 
ni aun hablando de la clase acomodada y estudiosa, porque lo que 
ya no adquirimos en la educación no nos lo puede dar sino el es-
tudio y la experiencia, y esos requieren más transcurso de tiempo 
que el que ha pasado desde que somos libres.

En la clase desacomodada que es incomparablemente la mayor, 
es todavía más palpable el aserto; salga cualquiera a tratar con 
las gentes del campo o éntrese a los talleres de artesanos y exa-
mine qué piensan sobre las innumerables cuestiones de política, 
de economía y de moral que deben franquear los legisladores 
diariamente y verá que unos solo responden con la sonrisa de la 
desconfianza, indicadora de que temen se quiere hacerles burla, y 
otros más sencillos responden: ¿y yo que entiendo de eso? No hay 
que cansarse, nuestros pueblos casi solo están generalmente confor-
mes en la religión, en la independencia, en el deseo de pagar lo 
menos posible de contribuciones, o nada si se puede; en el que se 
les deje trabajar y brincar su vida libremente; que sea estable su 
seguridad personal; que puedan gozar quietos de sus bienes; y en 
que nada más se meten, ni aun se imponen por lo común de las 
disposiciones gubernativas; respetan y dejan obrar a sus legisladores, 
el gobierno y a las autoridades subalternas.

Parece, pues, ciertísimo, y lo es entre nosotros, aun cuando no 
lo fuera en todo el mundo, que solo son objetos de la opinión 
común los que han sido de la educación popular, los que se 
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palpan por los sentidos, es decir, las verdades experimentales, o 
que se deducen de ellas inmediatamente, y aquellos poquísimos 
que por su sencillez y ninguna complicación de relaciones con 
otros objetos, se ofrecen a los más y son perceptibles a todos; 
pero verdades especulativas, verdades complejas y difíciles como las 
que abraza la ciencia del gobierno, ni son objetos de la opinión 
del mayor numero, ni hay sobre ella esa uniformidad de los más 
sino en el caso en que las adoptan por tradición, infundiéndoselas 
tres o cuatro gentes de las que se llaman de séquito; bien es que 
entonces la mayoría cree, no opina; es impelida mecánicamente, 
no impele, y así su pensar, como su desear, no tiene por lo común 
más duración que la de las voces con que los aguijan los que se 
han erigido corifeos.

La ley, se nos dirá, es expresión de la voluntad general, ¿pues como 
podrán ser tan pocos los objetos de la opinión pública y de con-
siguiente los de esa voluntad? “Si fuera absolutamente cierta esa 
máxima tomada de Rousseau, dice el profundísimo Bentham62, 
no hay país que tenga leyes, pues ni en Génova ni en los pe-
queños cantones democráticos tiene esa universalidad el derecho 
de sufragio, ni se verifica jamás que lo de la verdadera mayoría 
del número de los habitantes.” Si por el tal principio se quiere 
denotar que los encargados de hacer las leyes recibieron de los 
pueblos esa investidura augustísima, o que dada la ley la aceptan 
los ciudadanos, obligado a ellos por sus pactos sociales, entonces sí 
tiene un sentido justo y verdadero y se concibe perfectamente la 
voluntad de que se ejecute, lo que la ley prescribe en la voluntad 
primitiva de observar lo que dicten aquellos a quienes eligieron 
los pueblos para ese fin importantísimo. Todo lo que no sea esto, 
ni es inteligible ni filosóficamente sostenible, y es semillero eterno 
de anarquía y de los males consiguientes.

62  Sophism, anarchiques. Pág. 296. (Nota del original)
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Queda, pues, resuelta la tercera cuestión, y lo dicho hasta aquí 
nos abreviará mucho el camino que tenemos que andar en el 
examen de

¿Si habrá algunas señales fijas para conocer la opinión pública ya for-
mada?

En esta materia es más fácil decir lo que no es que lo que es; 
las reglas negativas son segurísimas, y al contrario las positivas son 
equívocas y por lo común su aplicación a la práctica solo puede 
producir probabilidades.

Queda dicho, como no hay opinión pública si la cuestión o 
proposición de que se trata no es práctica y experimental, o tan sen-
cilla que esté al alcance del común de las gentes, y por consiguien-
te que no la hay, sino como diremos luego, sobre proposiciones, 
que aunque practicadas tengan complicación de circunstancias y 
de objetos que exijan para combinarlos más que trivial atención y 
alguna meditación detenida, pues es claro que no es capaz de esto 
la generalidad de ciudadanos.

En cuestiones y proposiciones especulativas complicadas y pro-
fundas, no puede haber opinión verdaderamente pública, a no ser 
que hayan sido objeto de la educación popular, constante y gene-
ralizada, en cuyo caso, aunque vienen adoptadas tradicionalmente, 
y por lo general sin pruebas, es uniforme el modo de pensar, bien 
que en rigor no deberá llamarse opinión por lo ya dicho.

El amor propio es la pasión universal de todos los hombres, y 
aun en sentir de grandes filósofos todas las demás son esta mis-
ma, a quien se dan diversos nombres según el objeto a que se 
aplica. Lo que no tiene duda es que si no todo hombre es lasci-
vo ni vengativo, que todo hombre se ama así mismo y busca su 
bien estar donde quiera y en todas sus acciones, de suerte que, 
aunque los objetos de la aplicación y meditación de los hom-
bres sean infinitamente varios, y aunque el ejercicio del estudio 
sea para tan pocos, no hay hombre alguno a quien su peculiar 
interés no le deba atención, combinaciones y frecuentes ratos 
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de pensar, y como la meditación es una fuente de opinión se 
sigue que podrá haber opinión pública sobre objetos de interés 
o utilidad común.

Tuvo, pues, mucha razón el sabio Bentham cuando dijo contra-
yéndose a la legislación que la utilidad pública era el criterio más segu-
ro de la opinión pública63, expresión que convertiremos en máxima 
negativa diciendo: ninguna medida que no sea de interés común 
próxima y fácilmente perceptible, es objeto adecuado de la verda-
dera opinión pública.

Hágase alto en la expresión próxima y fácilmente perceptible, por-
que hay innumerables providencias que ciertamente producirán 
bien y felicidad general, pero que, por no ser ese un efecto próxi-
mo, ni haberse experimentado todavía, no tienen a su favor al 
común de las gentes, para quienes solo la experiencia en el funda-
mento de creer y de pensar y a quienes el bien y el mal o les han 
de entrar por los sentidos, o no les entran casi nunca.

Observó Baile, antes que nosotros, que es casi natural en los 
hombres no pensar por sí mismos, y que una cuasi innata apatía 
los decide a formar concepto de alguno o algunos individuos, 
dejarlos que piensen y tener por cierto lo que ellos les dicen que 
han pensado. Por lo común tributamos esa deferencia respetuosa a 
nuestros padres, amos y superiores, en quienes nos habituamos a 
imaginar mayoría de luces y talento. Así experimentamos, por lo 
común, que la opinión del padre es la de los hijos, la del amo la 
de sus criados, y la del superior de una comunidad, si está bien 
quisto [sic] en ella la de los que están subordinados. A más de estas 
dependencias, fuentes de opinión hay otras que para distinguirlas 
de aquellos pudiéramos llamarlas facticias. En cada pueblo, singu-
larmente si no es muy numeroso, se adquieren séquito alguno o 
algunos vecinos por su generosidad, por su honradez, por su be-

63 Sophism, Pág. 74. (Nota del original)
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neficencia, y aun a veces por algún vicio reprensible. Estos tales se 
hace también origen de creencias y persuasiones, y su modo de pen-
sar se difunde en sus secuaces, que tradicionalmente lo abrazan. 
Opiniones adoptadas y generalizadas de este modo no merecen, 
como ya se ha repetido, el nombre de opinión, pero bien podrá 
dárseles el de creencia o persuasión; y diremos que se puede tener 
por persuasión común la que se nota serlo de la mayor parte de esos 
sujetos que en las poblaciones tienen séquito.

Ya se deja entender que esos lances, como que en ellos no 
hay opinión pública, o se comprende en la cuestión presente, ni 
necesitan otra regla que la fuerza imperturbable para no ceder a los 
torrentes desorganizadores. Igualmente se entiende que tampoco 
hablamos aquí de la otra multitud de casos en que la aplicación 
de las reglas que dejamos sentadas demuestre no existir la opinión, 
aunque se le alegue por los interesados. Pasemos, pues, al caso de 
la proposición y veamos cual es la obligación de un legislador 
cuando hay opinión pública, o al menos mucha probabilidad de 
que una opinión esté generalizada.

Los que sostienen la obligación de ceder a ella, y de seguirla, 
siempre apelan a la soberanía de la nación, porque, dicen, el pue-
blo es soberano, y la voluntad del soberano debe ser obedecida. 
Nosotros preguntamos: ¿Dónde reside la soberanía? ¿No es ver-
dad que o en algunos, no en muchos, ni aun en los más, sino en la 
absoluta totalidad de la nación? Luego, para que la alegada voluntad 
pudiera obligar por soberana, era necesario demostrar en cada caso 
que todos y cada uno de los ciudadanos querían aquella cosa. 
¿Cómo se podrá dar nunca semejante prueba, y mucho menos a 
cuerpos deliberantes, en cuyo mismo seno hay muchos diputados 
que se oponen? ¿O solo la voluntad de los diputados es la que se 
debe reputar por nada, cuando se cuentan por tanto las supuestas, 
quizá imaginarias, y siempre indemostrables de los de fuera?

Viendo la imposibilidad de que haya y descontado la de que 
se demuestre esa voluntad universalísima, se apelará tal vez a la de 
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la mayoría, diciendo que el menor número está obligado a ceder 
al mayor. Si no hay más que ello, decimos que la sola razón de 
mayoría, sin otros agregados, no puede producir obligación de ceder. 
En efecto, devánense los sesos cuanto quieran los propagadores de 
esas doctrinas, la razón no verá jamás en la sola mayoría otra cosa 
que fuerza y prepotencia, por cuanto es regular que el mayor núme-
ro rueda más que el menor. ¿Pero la sola fuerza es o da legítimo 
derecho? Creemos que ni por hipótesis lo habrán de conceder 
republicanos libres; luego si derecho y obligación son correlativos, y en 
la mayoría por tal no hay un derecho de mandar, en la minoría no 
hay una obligación de sujetarse.
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Este capítulo estudia las polémicas que se dieron al interior de la 
elite dirigente chilena respecto a las comunidades indígenas que 
habitaban dentro de los márgenes del territorio chileno en el pe-
ríodo comprendido entre 1811 y 1835. En el contexto de la Patria 
Vieja, entre 1810 y 1814, se abrió el primer momento de debate, 
cuando la clase dirigente cuestionó las políticas indígenas de la 
Monarquía como parte del proyecto de creación de una comuni-
dad autónoma vinculada a un nuevo pacto político. La temática 
abarcó cuestiones relativas a la incorporación de los araucanos 
dentro del proyecto ilustrado mediante su civilización, la crítica 
del sistema de castas propio del mundo colonial, la construcción 
de una leyenda negra de este mismo período histórico a partir del 
ejemplo indígena y la utilización mítica que este referente signifi-
có para los líderes revolucionarios de la independencia. 

Entre el gobierno de Bernardo O’Higgins y la dictación de la 
Constitución de 1828, se puede identificar otro momento de de-
bate, que denominamos como el momento igualitario: este invo-
lucró, por una parte, la discusión en torno a la inclusión ciudadana 
de los indígenas al proyecto republicano ensayado por O’Higgins 
y, por otra, aquella sobre el lugar de los aborígenes en la naciente 
nación, llevada a cabo por los constituyentes de 1828 respecto a 
las comunidades originarias establecidas dentro de lo que se en-
tendió eran los límites territoriales del Estado. En este momento, 
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el problema abstracto desde el cual se debatió era la conformación 
de una nación independiente y sus correspondientes integrantes.

 El período comprendido entre la Constitución de 1833 y el 
levantamiento indígena de 1834-1835 produjo un nuevo contex-
to, en el que se sitúa un nuevo momento de debate, planteándose 
la necesidad estatal de repensar la política fronteriza. En este mo-
mento comenzaron a cuestionarse los mecanismos de civilización 
y de convivencia desplegados en la línea del Bíobío, surgiendo un 
debate sobre la pertinencia de imponer la pacificación del mundo 
fronterizo por medio del uso de las armas. Recién en este mo-
mento, el indígena pasó a ser considerado como un otro y posible 
contendor.

I

La crisis de la Monarquía iniciada en 1808 con las abdicaciones 
reales de Bayona implicó, entre otros fenómenos, un esfuerzo de 
parte de las elites criollas por pensar los límites de una nueva co-
munidad política en ausencia del rey y desvinculada, en un prin-
cipio, del resto de la Monarquía. La reasunción de la soberanía en 
los pueblos, que se sancionó en 1810 para el caso chileno, posibi-
litó el inicio del proceso de creación de esta nueva comunidad, lo 
que implicó, necesariamente, pronunciarse respecto al estatus de 
las comunidades indígenas que habitaban el territorio de la Capi-
tanía General, particularmente allende el Bíobío, reconocidas en 
los diversos tratados celebrados con la Corona durante el período 
colonial como naciones independientes. 

No obstante, dado que la vacatio regis originó también una va-
catio legis, estos pactos fueron entendidos como caducos por los 
criollos del período de la independencia. Así, el sentido de in-
definición comunitaria no solo implicó a los criollos, sino que 
también a los indígenas. Para los criollos de la Patria Vieja (1810-
1814), fuertemente imbuidos del ideario ilustrado, un requisito 
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necesario para establecer la nueva comunidad política que la con-
tingencia los obligaba a formar era la civilización de los indígenas. 
Este proceso, entendido en la época como la interiorización de 
códigos de conducta sustentados en la moral cristiana y en la ra-
zón, cuya asimilación generaría un refinamiento de las costumbres 
consideradas como salvajes, permitiría la incorporación de las co-
munidades indígenas dentro de la naciente república sin generar 
resistencias y tensiones. Así, por ejemplo, Camilo Henríquez, en el 
prospecto de La Aurora de Chile, avizoró una estrecha cooperación 
entre los criollos y los cuatro butalmapus durante el período revo-
lucionario, para lo cual era necesario el “bienhadado momento de 
su conversión, civilización y cultura”. “Tal vez será una de las glo-
rias del Directorio –agregaba– los progresos literarios que hagan 
en el instituto los felices ingenios de estos nuestros compatriotas, 
y hermanos, en quienes se conservan puros los rasgos de nuestro 
carácter nacional, y primitivo”.1 

En una línea similar, un artículo anónimo señalaba que “nada 
hay más digno de los deseos de las almas buenas y sensibles, que la 
conversión y civilización, y cultura de nuestros Indios”. Este pro-
ceso, no obstante, era la “obra más lenta, más costosa y más difícil”. 
Ello se debía a la conflictiva historia entre los conquistadores y los 
indígenas, debida a la desconfianza de los araucanos, que eran una 
“nación tenaz en sus propósitos, y celosísima de la conservación 
de su libertad”. Considerando esta situación, el autor aclaraba que: 
“El medio más directo de sujetar a los Indios a civilización y poli-
cía era reunirlos en poblaciones”, cuestión que debía hacerse “por 
medios indirectos, que serán seguros si son naturales, y análogos a 
su carácter y sentimientos. Como estos hombres anteponen todos 
los males posibles a la pérdida de sus tierras y de su libertad, rehu-
sarán constantemente con sinceridad prestar oído a todo género 

1  “Prospecto”, La Aurora de Chile, 1812.
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de proposiciones, si no se les hace entender de antemano que han 
de permanecer siempre libres e independientes, gobernándose 
por sus propios Magistrados, sin disminuir un punto la dignidad 
de sus caciques: y que solo esperamos de ellos una confederación 
permanente, y una cooperación activa en la necesidad”. Este idea-
rio estimaba que “los Indios están en estado de considerarse como 
una nación nueva, y por consiguiente fácil y dispuesta para ser 
ilustrada”. Así, el establecimiento de una política que sacase a los 
indígenas del aislamiento a que estaban sometidos en sus “pueblos 
de indios” era un mecanismo crucial para conseguir, por medio 
del contacto permanente con la población ilustrada, con la auto-
ridad chilena y con la religión, la civilización de los indígenas.2 

El reglamento decretado por la Junta de Gobierno y el Senado 
en julio de 1813 a favor de los indígenas, redactado entre otros 
por Juan Egaña, Camilo Henríquez y José Miguel Infante, fue en 
gran medida la sanción jurídica de este ideario ilustrado y civili-
zatorio. En sus consideraciones preliminares, el reglamento afir-
maba que sus disposiciones eran necesarias para “hacer efectivos 
los ardientes conatos con que proclama fraternidad, igualdad y 
prosperidad de los indios, teniendo una constante experiencia de 
la extrema miseria, inercia, incivilidad, falta de moral y educación 
en que viven abandonados en los campos”, para lo cual se decre-
taba su reducción a villas que contarían con diversos mecanismos 
civilizatorios, tales como escuelas y capillas.3

En este contexto de la Patria Vieja, un segundo momento de 
debate corresponde a lo que podemos denominar el momento 
antiestamental. En efecto, el imaginario de la sociedad colonial 
hispánica estaba articulado en una visión estamental de la vida 
social y política, donde gremios, estamentos y corporaciones po-

2  “Civilización de los indios”, La Aurora de Chile, Santiago, 30 de abril de 1812.
3  “Reglamento a favor de los indios dictado por la Junta de Gobierno con acuerdo 

del Senado” [1813], en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, p. 285.
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seían fueros y privilegios dentro de un orden no solo jerárquico, 
sino también profundamente segmentado de acuerdo a estrictos 
criterios raciales. De este modo, los indígenas, según la legislación, 
poseían un estatus jurídico especial: si bien se reconocía su huma-
nidad y racionalidad, eran considerados incapaces jurídicamente 
de actuar de forma autónoma, siendo comparados con meno-
res de edad y confinados a vivir en “repúblicas de indios” hasta 
que, por medio de la evangelización sistemática, adquiriesen la 
capacidad moral para insertarse en la sociedad. En contra de este 
ideario estamental, y en consonancia con el celo homogeneiza-
dor del discurso ilustrado civilizatorio que hemos analizado, se 
alzaron voces apelando a una integración igualitaria de los indí-
genas a la nueva comunidad política que se estaba gestando. En 
uno de los discursos inaugurales del Congreso Nacional de 1811, 
Juan Martínez de Rozas hizo un llamado a eliminar “de vuestros 
diccionarios las voces gracia, excepción”, agregando “que ni las 
provincias, ni los cuerpos ni las personas puedan tener privilegios 
que los separen de la igualdad de derechos”. Por esto, afirmaba: 
“Echo de menos entre vosotros a los representantes de los cuatro 
butalmapus”, atribuyendo de este modo a los indígenas el dere-
cho potencial de tener representación.4

Este discurso no fue aislado. La Aurora de Chile, por ejemplo, pro-
puso avanzar hacia el establecimiento de “un sistema de igualdad 
entre los Naturales y nosotros, tal que no se note la menor diferen-
cia”, proyecto que debería materializarse “en el momento mismo 
que nos desembaracemos de los tiranos”. La invitación formulada 
era clara: “Llamémonos todos indios desde ahora, para que nuestros 
hermanos conozcan el digno aprecio que hacemos de ellos; o si 
tiene algún inconveniente que yo no puedo comprender, tráteseles 

4 “Discurso de don Juan Martínez de Rozas, vocal de la Junta de Gobierno, en la 
instalación del Congreso”, 4 de julio de 1811, en Letelier, Sesiones de los cuerpos 
legislativos, I, p. 41.
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cuando sea preciso nombrarlos diciendo: nuestros hermanos los 
indios”.5 En una línea argumental similar, otro artículo publicado 
en el mismo periódico, refiriéndose a una potencial alianza entre el 
mundo indígena y los criollos patriotas, sostuvo que: “El deseo de 
libertad se acompaña siempre con el de la igualdad; conviene pues 
que se persuadan [los araucanos] que los reconocemos por iguales 
a nosotros; que nada hay en nosotros que nos haga superiores a 
ellos; que la opinión estará a favor suyo”.6

Este momento de polémica antiestamental tuvo también su 
correlato en una dimensión jurídica. En la sesión del Congreso 
del 5 de octubre de 1811 se decretó la admisión igualitaria de 
los indígenas en el Colegio Carolino, pues “siendo conforme a 
la sana política el que los indios, recibiendo los mismos benefi-
cios, olviden la chocante distinción que los mantiene en el in-
justo abatimiento y en el odio hacia un pueblo de quien deben 
ser individuos, si no privilegiados, a lo menos iguales”.7 En el 
“Reglamento a favor de los indios”, dictado por el Senado y la 
Junta de Gobierno de 1813, donde se evidenciaba la influencia 
de Juan Egaña y su aversión a la existencia de castas, se decretaba 
la abolición de la institución colonial de los “pueblos de indios”, 
indicándose que en adelante los indígenas debían reducirse a vivir 
en villas, “gozando de los mismos derechos sociales de ciudadanía 
que corresponde al resto de los chilenos”. Y, en el afán de remar-
car esta última noción, se afirmaba dentro del mismo reglamento 
que: “El gobierno desea destruir por todos modos la diferencia 
de castas en un pueblo de hermanos; por consiguiente, la comi-
sión protegerá y procurará que en dichas villas residan también 

5  “Artículo de una carta remitida al editor por una sociedad de patriotas”, La Aurora 
de Chile, Santiago, 16 de julio de 1812.

6  “Civilización de los indios”, La Aurora de Chile, Santiago, 30 de abril de 1812.
7 Congreso Nacional, Acta de la sesión de 5 de octubre de 1811, en Letelier, Sesio-

nes de los cuerpos legislativos, I, p. 119.



437

españoles y cualquiera otra clase de estado, pudiéndose mezclar 
libremente las familias en demás actos de la vida natural y civil”.8 
Esta idea fue enfatizada de forma más clara en el Proyecto de Cons-
titución para el Estado de Chile, ideado por Juan Egaña en 1811 y 
publicado finalmente en 1813. Refiriéndose a las castas, y después 
de señalar que “todos los hombres son iguales delante de la ley”, 
el jurista sostuvo que “entre indios y españoles no hay contribu-
ciones, ni privilegios distintos”. No obstante, y si bien reconocía 
el deseo de eliminar las barreras estamentales dentro del conjunto 
de ciudadanos de la nueva República, Egaña seguía reparando en 
casos en que esta igualdad se dificultaba, particularmente cuando 
se producía mestizaje entre indígenas y afrodescendientes: “Un 
indio es ciudadano, si para ello cumple con los requisitos de la 
Constitución. Pero si se casa con cuarterona inclusive para arriba, 
por este hecho se le dispensa el mérito cívico. Si es soltero y pre-
senta un pariente dentro de tercer grado, que, sin ser ciudadano, 
haya casado del mismo modo, también le sirve de mérito cívico; 
pero no puede ya casar sino mejorando su casta. Casando con 
india o mulata inclusive para abajo, no mejora para este mérito”. 
Establecidas estas condiciones, se añadía que “si un pueblo inde-
pendiente de indios se incorpora a la República, sigue las mismas 
reglas. Dicho pueblo siempre deberá ser común para avecindarse 
indios y españoles, y mezclarse; a cuyo efecto se señalarán premios 
y distinciones”.9

Si en el contexto de la Patria Vieja se insistió en la incorpora-
ción de los indígenas dentro de la nueva comunidad política, esto 
se debió también, en buena medida, al deseo de construir a partir 

8 “Reglamento a favor de los indios dictados por la Junta de Gobierno con acuerdo 
del Senado”, pp. 285-286.

9 Juan Egaña, “Proyecto de Constitución para el Estado de Chile” [1813], Título III, 
Sección V, en Ramón Briseño, Memoria histórico-crítica del derecho público chileno, desde 
1810 hasta nuestros días (Santiago: Imprenta de Julio Belín i Compañía, 1849), p. 292.
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de ellos un referente histórico de crítica colonial. En este sentido, 
un tercer debate en torno a los indígenas se inscribe dentro de lo 
que podemos consignar como el momento anticolonial. En efecto, 
el reposicionamiento de la imagen de los araucanos fue de la mano 
con la utilización de su situación desde el período de la conquista 
como un mecanismo de detracción al sistema colonial español. Así, 
un artículo publicado en La Aurora de Chile se preguntaba: “¿Qué 
ha sido el indio sino un vil esclavo, a quien miraban con desprecio 
y altanería hasta los negros, y como una bestia de carga que debía 
sufrir hasta morir el peso con que se le quería gravar?”. Y agregaba: 
“No se contentaron nuestros autores [los españoles] con despo-
jarlos de sus terrenos y propiedades, con la tiranía y usurpación 
más inaudita; sino que se constituyeron unos amos feroces que los 
tenían sujetos al yugo de la servidumbre, sumergidos en la des-
nudez, hambre y miseria. Era delito que un indio mirase la cara a 
un español, y si hablaba una palabra que no fuese la más sumisa y 
humillante, era castigado con azotes, y obligado a besar en el acto 
las manos de su verdugo. No era respeto, era adoración la que tri-
butaba a sus tiranos: por consiguiente estaba obligado a consagrarle 
los días, las horas y aun los minutos, olvidando enteramente las 
atenciones de su propia conservación, que se miran con preferen-
cia hasta en los pueblos más bárbaros y envilecidos”.10

Desde el mismo lugar de crítica anticolonial, Camilo Henríquez 
afirmó: “Apenas habrá habido una nación más calumniada, y opri-
mida, que la de nuestros compatriotas los indios. ¿Se creerá que 
hubo tiempo en que se dudó si eran racionales? Sus bárbaros opre-
sores los tuvieron por brutos porque pagaban a precio excesivo el 
cristal y otras especies, en sí maravillosas, y que tenían el mérito 
de la rareza”, agregando que “la humanidad se horroriza al leer las 
atrocidades que sufrieron, y se desea que hubiese habido alguna hi-

10 “Artículo de una carta remitida al editor por una sociedad de patriotas”, La Aurora 
de Chile, Santiago, 16 de julio de 1812.
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pérbole en la descripción. Pero existen incontrastables monumen-
tos de aquellos hechos de sangre, y aun nosotros hemos palpado los 
restos horrorosos de aquellas tropelías”.11 La postración colonial del 
mundo indígena fue utilizada por los criollos revolucionarios en 
más de una ocasión como una forma de mostrar las continuidades 
de los malos tratos de la metrópoli para con los americanos. Así, a 
propósito del reclamo en contra de la inequidad en la represen-
tación asignada a los americanos en las Cortes de Cádiz, lo que 
demostraba la mirada colonialista de España, un artículo periodís-
tico, después de citar elogiosamente a Bartolomé de las Casas y sus 
denuncias a las “atrocidades” con que se trató a los “primitivos hijos 
de la América”, señaló que históricamente la Corona había buscado 
degradar a sus súbditos para mantener su dominación: “Reducidos 
a la miseria los indios, y casi exterminados, perseveró la América en 
la condición de patrimonio de España. Se tomaron todas las pre-
cauciones para que en ningún tiempo se separase de la metrópoli, 
y estas precauciones se cubrieron a las veces con un velo sagrado. 
Como el trono tenía igual interés en que todos los vasallos le pres-
tasen una ciega obediencia, no se omitió medio alguno para que 
toda la inmensa monarquía permaneciese envuelta en una noche 
tenebrosa de ignorancia”. Así, los americanos, por “su ignorancia 
del derecho natural”, se habían incluso olvidado “del nombre y 
del significado de la libertad nacional y civil”.12 En una línea ar-
gumental similar, El Semanario Republicano denunció en 1813 los 
horrores de la conquista: “Los españoles se presentaron en América 
como unos apoderados del Ser Eterno, que venían a tomar cuenta 
de los errores de los indios; pero como ya se les había sujetado por 
las armas, hicieron estos poco caso de un lenguaje que no podían 
entender ni los mismos que le hablaban. Solo conocían que los 
españoles estaban empeñados en acabar con la raza indígena, para 

11  Camilo Henríquez, “El Editor”, La Aurora de Chile, Santiago, 16 de julio de 1812.
12   La Aurora de Chile, Santiago, 20 de agosto de 1812.
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poseer sin zozobra las riquezas de que abundaban estos países. Veían 
degollar a sus padres, hijos y mujeres sin más delito que habitar un 
país en que los colocó la naturaleza; y pareciendo a los tiranos que 
no era bastante inhumanidad ahorcarlos, descuartizarlos y quemar-
los vivos, también los hacían pasto de sus perros”. Esta conducta 
había continuado durante el régimen colonial y había sido la causa 
del descontento transversal que los americanos estaban evidencian-
do en la actualidad, señalaba el periódico.13

Relacionado con lo anterior, dentro del contexto de la Patria 
Vieja se puede observar un nuevo debate, que designamos como 
el momento mítico en torno a la figura de los indígenas. La utili-
zación alegórica del pasado indígena como una suerte de puente 
simbólico entre su resistencia histórica al dominio español y la 
lucha emancipadora de los criollos en la actualidad, cumplió la 
función evocadora de generar una identificación legendaria y re-
volucionaria entre araucanos y chilenos. Esto se plasmó de diversas 
formas, siendo quizás una de las más ilustrativas el hecho que en 
1812 el primer escudo nacional incluyera la imagen de dos arau-
canos. En 1819, un nuevo escudo presentaba la imagen de un indí-
gena sentado sobre un caimán (alegoría de América), que devoraba 
a un león, ícono de la Monarquía hispánica.14 Es también signifi-
cativo que dos periódicos chilenos publicados durante la Patria 
Vieja hayan apelado en sus títulos al referente indígena: El Monitor 
Araucano –el periódico del gobierno– y La Ilustración Araucana. 

Mediante la utilización alegórica del pasado indígena, los revo-
lucionarios intentaban construir con ellos un modelo histórico de 
defensa y valoración de las ideas de libertad e independencia. Así, 
Camilo Henríquez se admiraba del amor por la libertad que ha-

13  El Semanario Republicano, Santiago, 21 de agosto de 1813.
14 Trinidad Zaldívar y Macarena Sánchez, “Símbolos, emblemas y ritos en la cons-

trucción de la nación. La fiesta cívica republicana; Chile 1810-1830”, en Gabriel 
Cid y Alejandro San Francisco (eds.), Nación y nacionalismo en Chile. Siglo XIX 
(Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2009), vol. 2, pp. 94-98.
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bían expresado históricamente los indígenas: “¡Cuán grande apa-
rece el carácter de nuestros hermanos los indios, que conservaron 
el amor de la libertad en medio del mayor abatimiento, reducidos 
a la clase más abyecta de la sociedad, y a la hez del pueblo!”. Esta 
valoración por la libertad y la independencia, sorprendente en sí 
dada su excepcionalidad en el continente americano, representa-
ba un ejemplo digno de imitar en la hora actual por los criollos 
sublevados contra la corona. Enfatizaba el editor de La Aurora de 
Chile: “Toda la América había ya doblado la cerviz bajo el yugo; 
ella miraba con triste silencio condenados sus hijos al trabajo 
matador de las minas, despojados de sus posesiones, reducidos a 
la servidumbre: los palacios de sus invasores se elevaban sobre la 
tumba de los Incas: solo el duro Araucano rehúsa las cadenas, y 
anteponiendo todos los males posibles a la pérdida de su libertad, 
y sin intimidarse por la inferioridad e imperfección de sus armas, 
resiste, combate, triunfa a las veces; y cuando es vencido ni decae 
de ánimo, ni pierde la esperanza de vencer”.15

Con el arribo a inicios de 1813 de tropas españolas destinadas 
a detener el avance del proceso autonomista chileno, la utiliza-
ción alegórica del referente indígena cobró más fuerza. En 1813 
una proclama firmada por Juan José Carrera afirmaba: “Patriotas 
y compañeros: nuestra libertad está escrita en el libro de los des-
tinos, y este es sin duda el tiempo que el Eterno ha prefijado para 
que Chile recobre lo que en el siglo XVI se le usurpó con tanta 
inhumanidad como barbarie […] No olvidéis que sois chilenos y 
que vuestro suelo fue siempre fatal a los tiranos. No sean los Ren-
gos, los Tucapeles, los Lautaros ni más intrépidos ni más celosos de 
la libertad patria que vosotros”.16 Mientras que en septiembre del 
mismo año otra proclama enfatizaba: “¡Ah patriotas! Que tenéis 

15 Camilo Henríquez, “El Editor”, La Aurora de Chile, Santiago, 16 de julio de 1812.
16  Juan José Carrera, “Proclama del menor soldado de la Patria” [1813], reproducida 

en José Toribio Medina, Bibliografía de la imprenta en Santiago de Chile desde sus 
orígenes hasta febrero de 1817 (Santiago: Impreso en casa del autor, 1891), pp. 42-43.
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la dicha de habitar el terreno más feraz de la América, recobrad 
vuestros derechos, imitando en la unión y en la constancia a vues-
tros ascendientes araucanos, cuyas cenizas reposan en la urna de 
la causa sagrada de la libertad”. En seguida exclamaba: “Revive 
entre nosotros Colo Colo, Caupolicán y el inmortal Lautaro, Es-
cipión Americano, que su patriotismo y valor sirve y servirá para 
la posteridad de honor y espanto a los tiranos enemigos de nues-
tra libertad”.17 Incluso el establecimiento de estos símiles míticos 
afectó a los líderes de la revolución. Así, El Monitor Araucano diría 
a inicios de 1814 que “el generoso O’Higgins, no cede al antiguo 
Caupolicán en elevación de ánimo, en amor a la patria, a la liber-
tad y al orden, y en el odio a la tiranía”.18

El momento mítico en torno a los indígenas chilenos traspasó 
las fronteras del país. En su célebre “Carta de Jamaica”, Simón 
Bolívar sostuvo que la guerra en Chile sería estimulada por el 
antecedente que resultaban ser para los criollos “los indómitos y 
libres araucanos”, cuyo “ejemplo sublime es suficiente para pro-
barles que el pueblo que ama su independencia por fin la logra”. 
Es más, avizorando el futuro de la revolución chilena, el Liber-
tador agregó: “El reino de Chile está llamado por la naturaleza 
de su situación, por las costumbres inocentes y virtuosas de sus 
moradores, por el ejemplo de sus vecinos, los fieros republicanos 
de Arauco, a gozar de las bendiciones que derraman las justas y 
dulces leyes de una república”.19

17 Ilustración Araucana, Santiago, 6 de septiembre de 1813.
18 El Monitor Araucano, Santiago, 18 de febrero de 1814.
19 Simón Bolívar, “Contestación de un americano meridional a un caballero de esta 

isla” [1815], en Doctrina del Libertador (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1985), pp. 49 
y 60-61, respectivamente.
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II

La consecución de la independencia tras las batallas de Chacabu-
co (1817) y Maipú (1818) significó que la política chilena entrase 
en una nueva etapa de construcción republicana, cuya dinámica 
se evidenció en los diversos ensayos constitucionales del perío-
do hasta culminar con la Constitución de 1833. En este nuevo 
contexto, resultaba necesario pronunciarse sobre quiénes serían 
los integrantes del nuevo Estado, lo que traía nuevamente a los 
indígenas al centro de la discusión. Un nuevo momento de debate 
dentro de este escenario es el que podemos denominar como el 
momento igualitario, que coincide con el gobierno de Bernardo 
O’Higgins. Si bien las últimas campañas militares de la indepen-
dencia habían evidenciado la equivocidad de las adhesiones de las 
diversas colectividades indígenas al proyecto revolucionario, este 
momento se caracterizó por el esfuerzo o’higginiano por estable-
cer una nación integradora, aun cuando eso significase borrar las 
particularidades étnicas de las comunidades indígenas. 

Inicialmente, la propuesta de O’Higgins buscaba eliminar del 
lenguaje político las distinciones de castas propias de la jerga colo-
nial y reemplazarlas por una terminología republicana más inclu-
siva. Así, en un decreto del 3 junio de 1818, el Director Supremo 
sostenía que tras la consecución de la independencia “sería vergon-
zoso permitir el uso de fórmulas inventadas por el sistema colonial. 
Una de ellas es denominar españoles a los que por su calidad no 
estaban mezclados con otras razas, que antiguamente se llamaban 
malas. Supuesto que ya no dependemos de España, no debemos lla-
marnos españoles sino Chilenos”, para lo cual ordenaba modificar 
el lenguaje de los documentos oficiales y judiciales en esos térmi-
nos. Agregaba: “Entendiéndose que respecto de los indios, no debe 
hacerse diferencia alguna, sino denominarlos Chilenos”.20

20  “Decreto”, Gazeta Ministerial de Chile, Santiago, 20 de junio de 1818.
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Un ejemplo práctico de lo que suponía esta inclusión de los in-
dígenas como ciudadanos chilenos se observó en las sesiones del 
Senado Conservador de 1819. En febrero, el “Protector de natu-
rales” elevó un reclamo protestando contra el enrolamiento de dos 
hijos de indígenas a las tropas chilenas. La respuesta del Congreso 
fue clara, remarcando el nuevo estatus que la ciudadanía igualitaria 
significaba en este caso. Era extraño, afirmaba el acta de la sesión, 
que “por la calidad de naturales se intente la exclusión de reclutas 
para el servicio y defensa de la patria, respecto de unos chilenos 
que, saliendo de ese miserable estado de tributarios o esclavos, eran 
ya unos ciudadanos como los demás, representando en su país la 
misma personería que tiene todo vecino para defender a su madre 
patria con su persona y bienes”.21 Un oficio elevado por el Senado 
Conservador al Director Supremo se explayó más sobre este punto. 
Siendo en la actualidad los indígenas ciudadanos como el resto de 
los chilenos y no ya “esclavos”, “ninguna ley que, como a tales, les 
ligaba de gravámenes y reconocimientos degradantes puede tener 
lugar, ni tampoco las que les privilegiaban, separándoles del resto 
de los demás hombres y manteniéndolos siempre en la clase de 
pupilos”. De este modo, si bien su acceso al estatus de chilenos 
implicaba que tenían “voz y voto como ciudadanos libres, y se han 
igualado a los mismos que reconocían como amos”, ello no signifi-
caba que pudieran eximirse de los deberes que esa misma condición 
implicaba, como el de ser enrolados en la milicia. Se enfatizaba que 
“es preciso hacer entender a los naturales que, lejos de serle útil y 
benéfica la exclusiva que solicita para ellos su Protector, les sería tan 
degradante como les era en tiempo del Gobernador español, que 
por no darles una parte activa ni hacer confianza de sus personas y 
mantenerlos tributarios, les franqueaba esos simulados privilegios”.22 

21 Senado Conservador, Acta de la sesión del 26 de febrero de 1819, en Letelier, 
Sesiones de los cuerpos legislativos, II, p. 303.

22 Oficio del 26 de febrero de 1819, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, II, 
Anexo N° 428, p. 309.
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Este hecho obligó de cierta forma a O’Higgins a ser más ex-
plícito en su fórmula de inclusión ciudadana, para lo cual días 
después, el 4 de marzo de 1819, publicó un decreto que llevaba al 
clímax la postura igualitaria del debate en torno a los indígenas. 
El sistema colonial, afirmaba el Director Supremo, guiado por 
“su inhumana política”, había designado con la “denominación 
degradante de Naturales” a los indígenas americanos. “Era esta una 
raza abyecta, que pagando un tributo anual, estaba privada de toda 
representación política, y de todo recurso para salir de su condi-
ción servil. Las leyes de Indias colorían estos abusos, disponiendo 
que viviesen siempre en clase de menores bajo la tutela de un 
funcionario titulado Protector general de naturales. En una pa-
labra, nacían esclavos, vivían sin participar de los beneficios de la 
sociedad y morían cubiertos de oprobio y miseria”. Esta situación 
no podía proseguir, enfatizaba O’Higgins: “El sistema liberal que 
ha adoptado Chile no puede permitir que esa porción preciosa de 
nuestra especie continúe en tal estado de abatimiento. Por tanto 
declaro que en lo sucesivo deben ser llamados ciudadanos chile-
nos y libres como los demás habitantes del Estado con quienes 
tendrán igual voz y representación, concurriendo por sí mismos 
a celebrar toda clase de contratos, a la defensa de sus causas, a 
contraer matrimonio, a comerciar, a elegir las artes a que tengan 
inclinación, y a ejercer las carreras de las letras, y de las armas, para 
obtener los empleos políticos y militares correspondientes a su 
aptitud”. Así, no solo se eliminaba la institución del Protector de 
naturales por considerarse “innecesario”, sino que se alteraba la 
calidad de sus erogaciones: se eliminaba el tributo indígena, aun-
que en su lugar debían “tener parte en las pensiones de todos los 
individuos de la sociedad para el sostén y defensa de la patria”.23 
Este decreto fue acompañado de una proclama que el Director 

23 “Otro. El Director Supremo del Estado de Chile de acuerdo con el Excmo. Sena-
do”, Gazeta Ministerial de Chile, Santiago, 6 de marzo de 1819.
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Supremo dirigió a los indígenas del sur del país, donde abundó en 
los argumentos antes expuestos. Si bien es cierto que en este mo-
mento del debate deben considerarse elementos como la voca-
ción homogeneizadora del discurso político liberal, el interés por 
establecer un vínculo político de comunidad con los indígenas 
también obedecía al nuevo escenario bélico, dado que la reciente 
liberación de la provincia de Concepción de las tropas españolas 
hacía fundamental asegurar la adhesión de los indígenas y evitar 
su eventual alianza con las fuerzas realistas que aún resistían en el 
sur del país. 

O’Higgins enfatizó este elemento crucial en su proclama. Tras 
argumentar que los españoles eran un enemigo común que había 
que expulsar del territorio nacional, el Director Supremo apeló 
a una incipiente conciencia de nacionalidad para interpelar a los 
indígenas a que reconociesen su vinculación con el resto de los 
chilenos: “Siendo idéntica nuestra causa, no conocemos en la tie-
rra otro enemigo de ella que el español. No hay ni puede haber 
una razón que nos haga enemigos, cuando sobre estos principios 
incontestables de mutua conveniencia política, descendemos to-
dos de unos mismos Padres, habitamos bajo de un clima; y las 
producciones de nuestro territorio, nuestros hábitos y nuestras 
necesidades respectivas nos invitan a vivir en la más inalterable 
buena armonía y fraternidad”. No obstante, y ello da cuenta de 
una tensión digna de destacar dentro de este momento del debate, 
si bien O’Higgins establecía una homogenización de derechos 
mediante la ampliación del concepto de ciudadanía nacional a 
los indígenas, al mismo tiempo reconocía la necesidad de pactar 
con ellos una alianza política sobre la base del reconocimiento 
inicial de su propia independencia, es decir, una confederación 
entre estados autónomos: “Araucanos, cunchos, huilliches y todas 
las tribus indígenas australes: ya no os habla un Presidente que 
siendo solo un siervo del rey de España afectaba sobre vosotros 
una superioridad ilimitada: os habla el Jefe de un pueblo libre 
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y soberano, que reconoce vuestra independencia, y está pronto 
a ratificar este reconocimiento por un acto público y solemne, 
firmando al mismo tiempo la gran Carta de nuestra alianza para 
presentarla al mundo como el muro inexpugnable de la libertad 
de nuestros Estados”.24

Este estatuto ambiguo de los indígenas, que al mismo tiempo 
decretaba su integración igualitaria a la ciudadanía y leyes chile-
nas, y reconocía la autonomía de su territorio, fue uno de los le-
gados del gobierno de O’Higgins que la década de 1820 recogió. 
En efecto, en el Tratado de Tapihue de enero de 1825 (firmado 
por Pedro Barnechea y el cacique Francisco Mariluán) se decre-
tó que todos los habitantes del territorio chileno, desde Atacama 
hasta Chiloé, “serán tratados como ciudadanos chilenos con goce 
de todas las prerrogativas, gracias y privilegios que les correspon-
den”, pero a la vez se sancionaba la autonomía de los territorios 
allende el Bíobío, pertenecientes a las comunidades indígenas.25

Los constituyentes de 1828 intentaron resolver esta ambigüedad 
de estatus de los habitantes del territorio chileno, dando curso a un 
nuevo debate, que conceptualizamos como nacional. Esta discu-
sión se abrió con el debate, en la sesión del 9 de junio, sobre quié-
nes debían ser considerados como integrantes de la nación chilena, 
en que se enfrentaron dos posturas. Algunos diputados argumenta-
ron que, por el hecho de estar dentro de los límites del territorio 
estatal, los indígenas debían ser considerados como ciudadanos sin 
ninguna clase de distinción, dado que las comunidades aborígenes 
no constituían naciones o estados distintos del chileno. En esta 
línea, por ejemplo, Melchor Santiago Concha abogó por una pos-
tura homogeneizadora, señalando: “Llámense en hora buena chi-

24  “El Supremo Director del Estado a nuestros hermanos los habitantes de la frontera 
del Sud”, Gazeta Ministerial de Chile, 13 de marzo de 1819.

25 El texto del Tratado de Tapihue se reproduce en su totalidad en Leonardo León, 
O’Higgins y la cuestión mapuche, 1817-1818 (Santiago: Akhilleus, 2011), pp. 116-120.
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lenos porque nacen en Chile, así como se nombrarían lo mismo 
los oriundos de cualesquier otro lugar que tuviese ese nombre, por 
más que estuviese en Asia o Europa”.26 Julián Navarro, por su parte, 
argumentó que, si la nación chilena era la “asociación política” de 
los habitantes del territorio nacional, entonces ello incluía también 
a los indígenas, aunque se esmeraba en afirmar a continuación que 
“ellos no gozan de la ciudadanía, es verdad, pues no son represen-
tados en el Congreso Constituyente ni están incluidos en los lími-
tes de las ocho provincias trazadas en la Carta, mas la naturaleza los 
ha colocado en el recinto de un mismo continente, de modo que 
jamás podrán pertenecer a otra nación que no sea la República 
chilena”. De este argumento, proseguía el diputado por Vicuña, se 
desprendía otro de mayor importancia: “Es de necesidad conven-
cerse que el establecimiento de cualquiera otra nación dentro del 
territorio de la República, por su situación geográfica, amenazaría 
la independencia del país; en consecuencia, debe considerarse por 
la Carta chilenos todos los nacidos desde el desierto de Atacama 
hasta el Cabo de Hornos”. Refrendando la tesis asimilacionista, 
Francisco Ramón Vicuña señaló que los araucanos “no componen 
nación diferente”. Apelando al argumento civilizatorio, sostuvo: 
“Cuando aquellas tribus errantes que aún no han salido del estado 
de barbarie se civilicen, y entre ellos se funden villas y ciudades, 
sucederá lo mismo que hemos visto en aquellas grandes masas 
de indígenas que, sembradas de Coquimbo hasta Concepción, en 
pequeñas poblaciones que se llamaron encomiendas, disfrutan hoy 
de todos los derechos de ciudadanía y componen una sola familia 
y nación”.27

Esta visión encontró impugnadores en la sesión. Para José Gas-
par Marín era erróneo decir que los araucanos no eran una na-

26  Congreso Constituyente, Sesión del 9 de junio de 1828, en Letelier, Sesiones de los 
cuerpos legislativos, XVI, pp. 73-74.

27 Ibíd., p. 74.
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ción distinta a la chilena, cuando de hecho “con ellos se han ce-
lebrado tratados de paz y otras estipulaciones y, lo que es más, en 
los parlamentos se han fijado los límites de cada territorio, cosas 
que no se practican sino entre naciones distintas y reconocidas, 
y no puedo comprender que el presente Congreso se proponga 
darles leyes, no como a nación y sí como a hombres reunidos, sin 
explorar su voluntad, sin preceder una convención y sin ser repre-
sentados en la Legislatura”. Un argumento similar, en la medida 
que reafirmaba la opción de que los propios indígenas decidiesen 
su incorporación a la nación chilena, propuso Manuel Antonio 
Recabarren. Para el diputado por Illapel, los indígenas podrían 
considerarse ciudadanos chilenos “en el acto que se incorporen 
entre nosotros”, por lo que defendía la incorporación de la cláu-
sula “y los indígenas que se incorporen” al proyecto de artículo 
que definía la nación chilena como “la reunión de todos los chi-
lenos naturales y legales”. Esta solución se justificaba por cuanto, 
“no siendo posible incluirles determinadamente, porque no están 
bajo nuestras leyes, ni separarles de nuestra asociación porque ha-
bitan nuestro territorio, es muy del caso la expresada cláusula que 
les deja el campo expedito para ponerse bajo la protección de 
nuestras leyes el día que quieran hacerlo”.28 

Un artículo anónimo publicado en El Mercurio se incorporó 
al debate apoyando esta última postura. Luego de afirmar que 
los indígenas sudamericanos eran “inferiores en todo respec-
to al homo sapiens Europeus, como se ha dicho por un filósofo 
francés” –aunque eso no disminuyera “sus derechos naturales 
o políticos”–, el periódico se propuso rebatir la noción según 
la cual, por encontrarse dentro de los límites territoriales del 
Estado nacional, los araucanos debían ser considerados mecá-
nicamente como ciudadanos chilenos. “Somos de la opinión 

28  Ibíd.
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–aseguraba– que buscaremos en vano el derecho de incor-
porarlos a la nación, y por consiguiente, sujetarlos a las leyes 
de ella, sin su convenio y aun su conocimiento. Los inmortales 
Araucanos, como todos saben, jamás se sometieron al yugo es-
pañol como los comarcanos y demás tribus que habitaban a 
este lado del Maule, y como los Incas del Perú; siempre han 
mantenido su independencia a pesar a pesar de todos los es-
fuerzos de sus enemigos”. Considerando estos antecedentes, 
el autor añadía: “Se debe ciertamente algo de respeto a unas 
gentes, por bárbaras que sean, que resistieron tan largo tiempo 
a toda la fuerza de los conquistadores de América”. En caso de 
no considerar las opiniones de una parte directamente invo-
lucrada en las deliberaciones legislativas, se corría el riesgo de 
provocar el encono de los indígenas contra la República, dado 
que verían este accionar político como la antesala de una con-
quista territorial. Había consecuencias prácticas que se seguían 
de la incorporación automática de los indígenas en la ciuda-
danía chilena, que El Mercurio sintetizó en una serie de inte-
rrogantes que conviene reproducir en extenso: “En fin, siendo 
los naturales una parte integrante de la nación actualmente, 
¿cuáles son las medidas que se deben adoptar para gobernarlos? 
¿Permitirles tomar parte en el sistema Representativo Popular, 
gozar de una igualdad de derechos políticos, religiosos, etc., 
tratarles de este modo? ¿Abolir la autoridad de los caciques, 
como hizo el Libertador en el Perú, o echar la mano sobre las 
tierras desocupadas en su vecindad, como ha tratado de hacer 
el último Congreso de aquel país? ¿Introducir entre ellos la 
religión exclusiva de la nación, o infringir un artículo de la 
Constitución, permitiéndoles adorar a Dios según su antigua 
fe y las lecciones de sus padres? ¿Mandar gobernadores civiles 
y eclesiásticos, formarles en cuerpos milicianos, sujetarles a las 
cargas pecuniarias del Estado, o dejarles andar errantes en sus 
nativas selvas libres de todo impuesto de la hacienda, y sin ser 
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precisados a comprar los aguardientes y tabaco de los emisarios 
del estanco?”29 

Finalmente triunfó la postura nacional en el debate político de 
1828: se sancionó que todos los habitantes nacidos en el territorio 
estatal, independientemente de su etnicidad, debían considerarse 
como chilenos naturales, dado que la nación era la reunión polí-
tica de un conjunto de ciudadanos dentro de un territorio deter-
minado, sin importar sus singularidades culturales.30

III

Las discusiones en torno a los indígenas en el debate público chi-
leno se reactivaron luego de la sanción de la Constitución de 1833. 
Ello se debió a la creciente inestabilidad de la línea fronteriza del 
Biobío, aflojada por los enfrentamientos entre diversas reducciones 
mapuche en el bienio de 1834-1835. En este nuevo contexto se 
enmarcó un nuevo momento dentro de debate en torno a los in-
dígenas, caracterizado por un esfuerzo tanto por consolidar la paz 
como por repensar la política fronteriza con los araucanos. 

Resulta significativo que, en su discurso de apertura a las cá-
maras legislativas de 1833, el presidente Joaquín Prieto, tras ex-
poner las tensiones fronterizas en el sur, haya propuesto actuar 
con mayor firmeza contra “estos enemigos irreconciliables de la 
civilización”.31 Dentro de este marco de acción, se comprende el 

29  “Continúan las observaciones sobre el artículo 2°, suspensas en el número 84”, El 
Mercurio, Valparaíso, 19 de julio de 1828.

30 Constitución Política de la República de Chile (Santiago: Imprenta de R. Rengifo, 
1828), arts. 1° y 5°.

31 “Discurso del Presidente de la República a las cámaras legislativas en la apertura 
del Congreso Nacional de 1833”, en Documentos parlamentarios, discursos de apertura 
en las sesiones del Congreso, i memorias ministeriales correspondientes a la administración 
Prieto (Santiago: Imprenta del Ferrocarril, 1858), I, p. 9.
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comentario del periódico penquista El Faro del Bío-Bío, cuando 
señaló a fines de octubre de 1833: “Comprometido el gobierno 
a resguardar la frontera contra las repetidas incursiones de los in-
dios, ha mantenido en ella necesariamente una fuerza conside-
rable, que por mucho tiempo no ha conseguido sino intimidar a 
esos bárbaros enemigos, o cuando más disminuir el número de sus 
depredaciones y asesinatos sobre nosotros, sin que haya sido po-
sible reducirlos a ninguna especie de convenio durable y seguro, 
fundado en los principios de la hermandad y de una conveniencia 
recíproca”.32 Era, por tanto, necesario pensar una nueva política 
fronteriza considerando esta situación.

Fue el general de las tropas de la frontera, Manuel Bulnes, quien, 
tras informar detalladamente en noviembre de 1833 al gobierno 
de Joaquín Prieto de las desavenencias entre las comunidades in-
dígenas del sur, argumentó que estas presentaban una situación 
paradojal. En efecto, aunque estas dificultaban el establecimiento 
de la paz, al mismo tiempo abrían un promisorio horizonte desde 
la perspectiva de la expansión de la frontera: “Puedo asegurar a V. 
S. que están tan abatidos y domados de su antiguo orgullo, que 
sin el menor inconveniente podríamos avanzar nuestra insignifi-
cante línea de frontera al otro lado del Bío-Bío, y aun reedificar 
las principales ciudades arruinadas que habían en sus terrenos, si la 
República tuviese habitantes y recursos para hacerlo. La brillante 
oportunidad que se nos presenta es digna de la meditación del 
Supremo Gobierno, por lo que me apresuro a ponerlo en conoci-
miento de V.S. para los fines que convengan”, señalaba el militar.33 
Comentando la propuesta de Bulnes, El Faro del Bío-Bío arribó a 
conclusiones similares. Las pugnas y tensiones entre los caciques 
de la frontera presentaban una oportunidad única para repensar 

32  “Guerra con los indios”, El Faro del Bío-Bío, Concepción, 26 de octubre de 1833.
33 “Ministerio de la Guerra. Documentos de oficio”, El Araucano, Santiago, 22 de 

noviembre de 1833.
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una nueva política hacia los indígenas por parte del Estado. “En 
la presente situación –aconsejaba el artículo– el gobierno, apro-
vechando la docilidad de los caciques aliados, y fomentando la ri-
validad introducida entre los mismos butalmapus y los pehuenches, 
si logra que entre ellos mismos se destruyan completamente, al 
menos puede contar con un aumento de fuerzas ventajosísimas, y 
con la disminución y casi impotencia de los enemigos. Esta es sin 
disputa la ocasión de pensar seriamente en proveer los medios de 
una perpetua pacificación, y enseguida la de civilización de esta 
considerable porción del territorio chileno”. El plan que proponía 
el periódico penquista, presentado de forma sintética, incluía el 
avance de la línea fronteriza, la fundación de fortificaciones y villas, 
la instalación de escuelas y capillas, generando de este modo una 
avanzada no solo militar, sino también civilizatoria que, explotan-
do la supuesta fragmentación y debilidad de las comunidades abo-
rígenes, lograría dar inicio finalmente a “la grande empresa de la 
pacificación y de la educación de estos desgraciados indígenas”.34 

Un documento fundamental dentro de este momento es la 
memoria presentada por el Ministro de Guerra José Javier de 
Bustamante en septiembre de 1835. En el contexto del levanta-
miento que en junio de 1834 iniciaron una serie de reducciones 
indígenas contra de los “indios amigos” del Estado chileno, como 
el cacique Colipí, el ministro presentó un panorama caracterizado 
por lo que él denominó “la guerra contra los bárbaros”. Este nue-
vo contexto implicaba repensar la imagen que la sociedad chilena 
postrevolucionaria había forjado de los indígenas, particularmente 
en el momento que designamos como mítico. Si bien “todo chi-
leno siente en el fondo de su corazón el más grato placer al escu-
char o referir las antiguas y modernas proezas de los héroes arau-
canos, y todos se glorían de que este pueblo esté situado dentro 

34 “Guerra con los indios”, El Faro del Bío-Bío, Concepción, 6 de noviembre de 1833.
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de los límites de la república”, eso no significaba desconocer que 
el panorama en la frontera distaba de esta imagen idílica. Apelar a 
la filantropía para deslegitimar el uso de la violencia en la frontera 
respondía a “la simpatía de nuestro corazón hacia un pueblo va-
liente, cuyas proezas y gloriosas hazañas han sido cantadas aun por 
nuestros enemigos”, pero este tipo de imagen, aclaraba, llevaba a 
estas mismas personas a olvidar que algunas comunidades indíge-
nas “son nuestros enemigos fieros y encarnizados, como lo fueron 
de los españoles y lo serán de todo el mundo”.35 

De acuerdo a Bustamante, era preciso repensar la política fron-
teriza con los indígenas y emprender la pacificación militar de 
la frontera, reduciendo a las comunidades que se resistieran a los 
lineamientos del Estado chileno. Si bien era posible que se come-
tieran excesos de parte del ejército de línea, cuestión que hería “la 
sensibilidad de hombres civilizados y cristianos”, se trataba de un 
costo que se debía pagar a fin de obtener la paz, sobre todo te-
niendo en cuenta que las condiciones en la frontera eran distintas, 
ya que “no son aplicables a los bárbaros los principios que rigen 
entre las naciones civilizadas”. El ministro cuestionó, asimismo, 
los reparos de quienes veían en las políticas de incorporación a la 
república espacios de abuso de los chilenos contra los indígenas. 
Estos mecanismos, como la educación y la religión, permitirían 
la civilización de los indígenas, “que no solo es un bien inmenso 
para ellos, sino también para el Estado, que disminuye con esta 
presa una raza carnicera enemiga y destructora de la parte civili-
zada y útil de nuestra población”.36

Como corolario de esta argumentación, Bustamante legitimó el 
uso de la violencia contra los indígenas, puesto que era “preciso 

35  José Javier de Bustamante, “Memoria que el ministro de Estado en el Departa-
mento de Guerra y Marina presenta al Congreso Nacional, año de 1835”, en 
Documentos parlamentarios, I, pp. 321-322.

36 Ibíd., p. 323.
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reducir a toda clase de enemigos, y muy particularmente a los bár-
baros a un estado de absoluta nulidad, de modo que no puedan 
ofender”. Esta sería la política, argumentaba, que eventualmente 
seguirían las potencias civilizadas de Europa si se encontrasen en la 
misma situación, por lo que era ingenuo invocar los valores filan-
trópicos y la civilización en defensa de los indígenas. Esta defensa, 
además, era pueril, porque el respeto por las vidas y bienes de los 
indígenas exigía reciprocidad respecto a su conducta con las po-
blaciones fronterizas mestizas, por lo que se preguntaba: “¿Y por 
qué entonces se acrimina tanto a nuestros soldados, porque extraen 
familias como presas de la guerra, porque incendian algún campo 
cuando lo exige la necesidad de la campaña, porque aprehenden los 
ganados que el enemigo abandona en una retirada o derrota, y no 
compadecen nuestras familias constantemente asaltadas y degolla-
das, nuestras fortunas robadas y nuestros campos incendiados?”. Si 
bien el gobierno había dado muestras de “que sus deseos son que 
siempre se prefieran los medios de dulzura y prudencia para reducir 
en cuanto sea posible, a la vida social a esos hombres selváticos”, no 
negaba que en casos donde estas políticas fuesen ineficaces –como 
lo estaban siendo hasta el momento según su diagnóstico– era ne-
cesario obtener “la paz por los medios de fuerza”, posibilitando así 
el “cese de esa guerra exterminadora”.37

A pesar de los lineamientos del ministro José Javier de Busta-
mante, la pacificación militar de la línea fronteriza como objetivo 
inmediato del gobierno fue pospuesta, ya que con el surgimiento 
de la Confederación Perú-Boliviana la atención militar fue rediri-
gida hacia el norte, postergándose la implementación de esta nue-
va estrategia para afrontar las relaciones fronterizas con el mundo 
indígena del sur.

37  Ibíd., pp. 324-325.
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CIVILIZACIÓN DE LOS INDIOS

(LA AURORA DE CHILE, 30 DE ABRIL DE 1812)

Nada hay más digno de los deseos de las almas buenas y sensibles 
que la conversión, civilización y cultura de nuestros indios; pero 
hasta ahora no ha habido otra más lenta, más costosa, ni más difí-
cil. Desde el principio concibieron contra nosotros odios eternos, 
y un sentimiento de desconfianza los ha tenido siempre en un 
estado de inquietud, división y recelo; pudiendo haber vivido en 
paz, felicidad y abundancia en las dilatadas regiones que ocupan, 
que las más de ellas son las más fértiles y bellas del país, sin temor, 
ni incomodidad de nuestra parte por la autoridad y sanción invio-
lable de nuestro gobierno. El examen de los documentos antiguos 
nos pone en estado de afirmar que desde el año de 1555 no han 
sido agresoras nuestras armas, a lo menos con aprobación de las 
autoridades constituidas. Desde aquella época se ha observado la 
Real Provisión de la Audiencia del Perú, llena de humanidad y 
justicia, en que se ordena: “Que en Chile no se proceda a más 
descubrimiento, ni población, ni castigo, ni allanamiento de los 
naturales, procurando traerlos de paz por las mejores vías, y me-
dios, que pudieren, sin les hacer guerra. Pero si los dichos natura-
les la hicieren, queriendo despoblar los pueblos poblados, y echar 
de ellos a los Españoles; procuren conservarse con el menor daño 
de los naturales que se pueda. Y que los vecinos de la Concepción 
pueblen aquella ciudad, entendiendo para ello que se pueda hacer 
sin riesgo de ellos, ni muerte de los naturales”. Así se hablaba en 
un tiempo en que estaba tan reciente la destrucción de las ciuda-
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des de la Concepción, Imperial, Valdivia, Osorno y Angol, causada 
por los indios, y en que aún humeaba la sangre de tantos españo-
les. Desde entonces se procuró con más eficacia atraerlos por la 
persuasión y medios pacíficos, pero con poco o ningún fruto. Es 
en efecto muy natural que la paz y unión sea impracticable con 
los pueblos que han concebido desconfianza; ni que deje de haber 
desconfianza, mientras se perciba aún la sombra de superioridad, 
dominación e imperio. Esta consideración debía haberse tenido 
muy presente cuando se trataba con los naturales de Chile, nación 
tenaz en sus propósitos y celosísima de la conservación de su li-
bertad. Siempre les ha sido más amable que la vida y que todos 
los bienes. Este sentimiento heroico les hacía mirar con placer los 
horrores de la guerra; y costó a nuestros mayores muchas fatigas y 
mucha sangre. Sin embargo de la superioridad de nuestras armas, 
y de nuestra táctica, habían perecido más de veinte y cinco mil 
españoles en los innumerables encuentros que tuvieron con ellos 
hasta la paz de Negrete. Las siguientes cláusulas de una carta del 
Cabildo de Santiago al Soberano, dada en 30 de agosto de 1567, 
expresan las angustias a que los había reducido el esfuerzo y te-
nacidad de los indios: “Después (dicen) que a nuestra costa con 
vuestro Gobernador Pedro de Valdivia conquistamos y poblamos 
esta ciudad de Santiago, vivimos cuatro años en continua guerra 
con los indios; y para su sustentación teníamos en una mano la 
lanza, y en la otra el arado; la costa y el gasto, que en varias oca-
siones hemos hecho todos los vecinos de esta ciudad, sube de 
cuatrocientos mil pesos, y por ello estamos adeudados y pobres 
que no ha quedado casa ni hacienda que no hayamos empeñado y 
vendido. De los conquistadores, que en esta ciudad somos vecinos, 
no hay tres que puedan tomar las armas, porque están todos viejos, 
mancos y constituidos en todo extremo de pobreza”.

El medio más directo de sujetar los indios a civilización y po-
licía era reunirlos en poblaciones; pero sin duda el recelo de que 
este medio se encaminaría a sujetar estas poblaciones a magistrados 
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españoles, a ocupar y dividirnos sus campos, y aniquilar sus usos y 
costumbres, lo hizo impracticable. Este gran designio ocupó todo 
el tiempo de la presidencia del Mariscal de Campo don Antonio 
Guill y Gonzaga; antes de empezar la fundación de las villas en la 
Frontera, intentó reducir a poblaciones los butalmapus; para esto 
los convocó a parlamento; les concedió que fuese en sus mismas 
tierras para inspirarles más confianza; celebróse en el campo del 
Nacimiento el 8 de diciembre de 1764. Se estableció solemne-
mente que todos los indios se reducirían a pueblos en sus mismas 
tierras en los lugares que eligieren. Pero como ellos piensan asegu-
rar su libertad en su desgreño y dispersión, eludieron cumplir los 
tratados con vanos pretextos. Notando su frialdad y conociendo 
sus intenciones, el señor Gonzaga mandó por último recurso que 
se fundasen tres pueblos con nombre de ciudad por medio de 
la fuerza. Entonces los indios recurrieron a las armas, sitiaron los 
destacamentos de tropa que había penetrado a sus tierras, mataron 
a los sobrestantes de las obras comenzadas, y precisaron a que se 
abandonase un designio concebido para su felicidad. Conservando 
aún el año de 1769 el rencor y memoria de esta tentativa, decre-
taron en su gran Congreso renovar la guerra; confiaron el mando 
de sus armas al cacique don Agustín de Curiñancu, quien reclutó 
tropas y atacó de improviso las descuidadas plazas de la Frontera. 
El suceso no correspondía a sus esperanzas, pero la inquietud no 
cesó hasta el año 1771 con gasto de un millón y setecientos mil 
pesos del Real Erario. En el parlamento en que se restableció la 
paz, se les prometió, en nombre del Rey y de toda la nación espa-
ñola, que jamás se alteraría su modo de vivir, ni se les obligaría a 
reducirse a pueblos. Merece notarse en este caso que el señor don 
Francisco Morales, Presidente del Reino, alega por causa principal 
para concederles la paz “que está mandado por el Rey, que en su 
real nombre se les perdone la revolución, y que se les trate como 
a vasallos con quienes gusta ejercitar su clemencia”, pero los na-
turales no dieron la menor señal de reconocerse por vasallos, sino 
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por una nación libre e independiente, que entra de nuevo en paz 
y amistad con un Soberano por medio de sus representantes. Me 
parece augusta la ceremonia con que se afirmaron las paces y se 
terminó aquel respetable Congreso, que recuerda la majestad y 
sencillez de las conferencias y alianzas de las naciones antiguas. Pu-
siéronse38 dos piedras, y en medio de ellas se encendió fuego, acer-
cáronse a él ambos partidos. Los señores Curiñancu, Guener, don 
Juan de Caticura, Cheuquelemu, caciques y representantes de sus 
respectivos estados, o butalmapus, rompieron cada uno una lanza, y 
la arrojaron al fuego. Don Pablo de la Cruz, Sargento Mayor de la 
Frontera, rompió dos fusiles por parte de los españoles, y los arrojó 
igualmente al fuego. Don Miguel Gómez tremoló sobre el fuego 
por nuestra parte cuatro banderas; los caciques dieron con las suyas 
de paz tres vueltas alrededor del fuego, el cual apagaron con vino 
en señal de que quedaba apagado el fuego de la guerra. En fin 
los caciques recogieron del fuego los hierros de las lanzas y de los 
fusiles, y los presentaron al presidente dándole muchos abrazos, y 
aquel señor proveyó auto en que manda que “estos honrosos frag-
mentos se guarden en la caja de depósito de la ciudad de Santia-
go”. Lo expuesto hasta aquí nos manifiesta que la reducción de los 
indios a poblaciones, civilización, orden y policía debe intentarse 
por medios indirectos, que serán seguros si son naturales y análo-
gos a su carácter y sentimientos. Como estos hombres anteponen 
todos los males posibles a la pérdida de sus tierras y de su libertad, 
rehusarán constantemente con sinceridad prestar oído a todo gé-
nero de proposiciones, si no se les hace entender de antemano que 
han de permanecer siempre libres e independientes, gobernándose 
por sus propios magistrados, sin disminuir un punto la dignidad 
de sus caciques, y que solo esperamos de ellos una confederación 
permanente y una cooperación activa en la necesidad.

38  Expediente del parlamento de año de 1771, y de la Paz de Negrete. (Nota del ori-
ginal)
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El deseo de la libertad se acompaña siempre con el de la igual-
dad. Conviene pues que se persuadan que los reconocemos por 
iguales a nosotros; que nada hay en nosotros que nos haga supe-
riores a ellos; que la opinión estará en favor suyo, [que] serán entre 
nosotros elevados a todas las dignidades, se estrecharán nuestras 
familias con las suyas por los vínculos de la sangre, siempre que no 
haya disonancia en la educación, religión, modales y costumbres. 
La consanguinidad es sin duda el lazo más pronto y más fuerte; 
ella reduce a una sola familia los extranjeros y los naturales del 
país; ella es la que en todos tiempos ha pulido y civilizado a las 
naciones bárbaras. En esta unión íntima comprendieron fácilmen-
te que las artes y conocimientos de los pueblos cultos eran muy 
necesarios para mejorar su suerte.

Sobre todo si hay algún medio de que podemos con seguridad 
prometernos prontas ventajas, es la educación y el honor.

Los indios están en estado de considerarse como una nación 
nueva, y por consiguiente fácil y dispuesta para ser ilustrada. En 
los pueblos antiguos es muy difícil desarraigar preocupaciones 
envejecidas. En ellos parece que la luz está reservada para las ge-
neraciones futuras. Sea lo que fuere, siempre la juventud es la 
esperanza del Estado, y bien dirigida viene a ser su gloria.

El ánimo sin experiencia y sin partido, antes de la edad de la 
reflexión, recibe con igual docilidad todo género de opiniones, la 
verdad y la mentira, lo que es favorable y lo que es funesto a la 
utilidad pública. Es fácil acostumbrar a los jóvenes a estimar su ra-
zón o a despreciarla, a temer o confiar en sus fuerzas. Si los padres 
defienden con obstinación los delirios que mamaron con la le-
che, sus hijos tendrán la misma adhesión a los buenos principios 
que reciban. De retorno a su patria llevarán ideas exactas sobre la 
religión, la moral, la legislación, el comercio, la industria, la agri-
cultura. Comunicarán sus conocimientos, los adelantarán, enrique-
cerán, iluminarán su país. Se les confiarán los cargos importantes. 
De este modo se habrá dado un gran paso al grandioso designio de 
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que todos nuestros compatriotas, indios y españoles, formen una 
sola familia, sujeta a unas mismas leyes y a un solo gobierno. ¿Y 
qué obstáculo puede presentarse cuando aquellos naturales tengan 
hombres instruidos, cuando vean a sus compatriotas, unos consti-
tuidos en oficiales del ejército, otros miembros de los tribunales de 
justicia, otros en la primera magistratura, otros en la gran cámara y 
convención en que se traten los negocios interesantes del Estado? 
Entonces será cuando los campos más hermosos del mundo deja-
rán de ser desiertos. ¡Cuántas víctimas de los gobiernos antiguos, 
duros y artificiosos, cuántas familias arruinadas por el atraso de las 
artes, cuántos hombres nacidos para vivir y pensar como hombres, 
y que se vieron precisados a obedecer y callar como brutos, cuántos 
artesanos sin trabajo, labradores sin terreno, literatos sin acomodo, 
en fin, cuántos infelices volarán a aquella región con las artes, la 
industria, las luces! ¡Qué perspectiva tan risueña y consoladora; el 
Sud, y el Norte del Nuevo Mundo igualmente venturosos; la paz, 
las artes, las ciencias de la Pennsylvania trasladadas al suelo araucano, 
constituido en asilo de la libertad que huye de la Europa con las 
virtudes pacíficas; un espacio de cuatro mil leguas cuadradas, bello 
y prodigiosamente fecundo poblándose de hombres útiles bajo los 
auspicios de la razón y de un gobierno justo e iluminado, que con-
suele a la especie humana de sus largos martirios, persecuciones y 
amarguras! ¡Ay! Perecerán los suspiros de los filósofos, y los deseos 
que conciben por la prosperidad de los hombres, mientras los votos 
de sus opresores son tantas veces oídos por la fatalidad.

Más no nos entristezcamos antes de tiempo. Nil desperandum. 
Algunos pasos hemos dado hacia la felicidad. El Estado no muere; 
un Gobierno activo hace en pocos meses lo que antes no podía 
hacerse en muchos años. Prestemos una cooperación activa a su 
vigilancia y buenas intenciones para que no desmaye y se disipará 
la apatía, el ocio y el error.

Parece que la educación de la juventud araucana ha de tener 
mejor suceso en esta capital; el aprovechamiento de los jóvenes 
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suele proporcionarse a la distancia de su país; el hombre aislado 
espera sus adelantamientos únicamente de su trabajo y aplicación. 
En el Instituto Nacional hallarán unas proporciones cuales no 
pueden tener en otra escuela del reino: maestros, libros, un plan 
de estudios acomodado a nuestras necesidades, un cuerpo de sa-
bios que vele sobre sus progresos. El esplendor de la ciudad y de 
la primera magistratura, el trato de hombres instruidos, todo eleva 
el ánimo e inspira emulación.

No está en el orden de la naturaleza que sean ineficaces los 
medios propuestos. Todo hombre desea mejorar su condición, y 
la civilización nace necesariamente de este deseo, con tal que no 
se le violente por la fuerza, ni se le presenten sus ventajas por 
extranjeros de quienes desconfía. Un pueblo se une e incorpora 
fácilmente con otro pueblo libre y feliz, cuando le brinda con 
una legislación justa e imparcial, y con la participación de sus de-
rechos, honores y ventajas. Las opiniones se comunican y hacen 
comunes con el trato, la amistad, la persuasión y la familiaridad 
que las acompaña naturalmente. La religión tiene tal amabilidad, 
que se ama y abraza luego que se conoce. Las modales se comu-
nican; los pueblos, lo mismo que los individuos, están sujetos a la 
influencia del ejemplo: adquieren costumbres y decencia con la 
cercanía, comercio y trato de los pueblos cultos.
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ARTÍCULO DE UNA CARTA REMITIDA AL EDITOR 
POR UNA SOCIEDAD DE PATRIOTAS

(LA AURORA DE CHILE, 16 DE JULIO DE 1812)

¿Qué ha sido el indio sino un vil esclavo, a quien miraban con 
desprecio y altanería hasta los negros, y como una bestia de carga, 
que debía sufrir hasta morir el peso con que se le quería gravar? 
No se contentaron nuestros autores con despojarlos de sus terre-
nos y propiedades con la tiranía y usurpación más inaudita; sino 
que se constituyeron unos amos feroces que los tenían sujetos al 
yugo de la servidumbre, sumergidos en la desnudez, hambre y 
miseria. Era delito que un indio mirase la cara a un español, y si 
hablaba una palabra que no fuese la más sumisa y humillante, era 
castigado con azotes y obligado a besar en el acto las manos de su 
verdugo. No era respeto, era adoración la que tributaba a sus ti-
ranos; por consiguiente estaba obligado a consagrarles los días, las 
horas y aun los minutos, olvidando enteramente las atenciones de 
su propia conservación, que se miran con preferencia hasta en los 
pueblos más bárbaros y envilecidos. Si cansado de sufrir, levantó 
alguna vez la cabeza, solo consiguió por premio de sus esfuerzos 
los cadalsos, las horcas y los martirios más sangrientos. ¡Alto Perú, 
Quito, y otros puntos de esta América, vosotros estáis bañados de 
esa sangre inocente, que humea y clama por la venganza de tantas 
atrocidades! Llegó el tiempo de que sus clamores fuesen oídos; y 
ya el inexorable juez ha puesto en el Antiguo Mundo un minis-
tro que os vengue y acabará de vengar con justa medida. Entre 
tanto nosotros, que como hijos de vuestros opresores hemos sido 
cómplices en estas injusticias, estamos obligados a repararlas con 
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nuestros mayores esfuerzos. Sí, señor editor, habitamos un suelo, 
poseemos unos bienes cuyo derecho no nos puede corresponder, 
sino solo por el disputable que nos pueden dar las relaciones de 
sangre que tengamos con los naturales. Y si por sostener la lucha 
con los opresores de América no hemos podido todavía establecer 
un sistema de igualdad entre los naturales y nosotros, tal que no se 
note la menor diferencia, ¿por qué no les damos a conocer siquie-
ra con el trato la disposición en que estamos de realizar este gran 
proyecto en el momento mismo que nos desembaracemos de los 
tiranos? Llamémonos todos indios desde ahora, para que nuestros 
hermanos conozcan el digno aprecio que hacemos de ellos; o si 
tiene algún inconveniente que yo no puedo comprender, tráte-
seles cuando sea preciso nombrarlos diciendo: nuestros hermanos 
los indios. Cuando la justicia no nos obligara a adoptar este u otro 
medio de manifestarles las obligaciones en que estamos con ellos, 
la política debía sugerirnos ideas adecuadas a captar la voluntad 
de unos hombres, que en las actuales circunstancias son y serán 
siempre útiles en la obra de nuestra regeneración política.
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EL EDITOR

(LA AURORA DE CHILE, 16 DE JULIO DE 1812)

Apenas habrá habido una nación más calumniada, y oprimida, 
que la de nuestros compatriotas los indios. ¿Se creerá que hubo 
tiempo en que se dudó de si eran racionales? Sus bárbaros opre-
sores los tuvieron por brutos, porque pagaban a precio excesivo el 
cristal y otras especies en sí maravillosas, y que tenían el mérito de 
la rareza. La Europa, dice uno de nuestros escritores, ha empleado 
todo género de opresión y se ha manchado para esto con ho-
rrendos crímenes. Los hijos de la América pagaron con la vida y 
con la pérdida de todos sus derechos, la desgraciada opulencia del 
suelo en que vieron la luz.39 ¡Funesta riqueza adquirida con tanta 
crueldad, extraída del seno de los montes a costa de tantas vidas y 
tantas lagrimas! La humanidad se horroriza al leer las atrocidades 
que sufrieron y se desea que hubiese habido alguna hipérbole 
en la descripción. Pero existen incontrastables monumentos de 
aquellos hechos de sangre, y aun nosotros hemos palpado los res-
tos horrorosos de aquellas tropelías.

Mas si el amor de la libertad, en sentir de Aristóteles, carac-
teriza a las almas fuertes y generosas, y este amor es fecundo en 
sentimientos nobles y sublimes, ¡cuán grande aparece el carácter 
de nuestros hermanos los indios, que conservaron el amor de la 
libertad en medio del mayor abatimiento, reducidos a la clase más 

39  Dávalos. (Nota del original)
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abyecta de la sociedad, y a la hez del pueblo! ¡Cuánto ardor, cuán-
to entusiasmo por la gran causa de la América han desplegado 
en el Alto Perú! Cuando en otros pueblos, que se creerían más 
cultos, se ha notado una frialdad y una indiferencia extraordinaria 
acerca de sus más preciosos intereses; cuando el estruendo de los 
acontecimientos importantes e inesperados de la época actual no 
han podido despertarlos de su eterno sueño, y comunicar alguna 
energía a sus corazones insensibles; aquellos hombres arrostraron 
todos los peligros, inventan recursos, y resuelven generosamente 
ser libres o morir.

Si del Alto Perú volvemos la vista a los que tenemos más cer-
canos, ¿quién no admira el ardor y la magnanimidad heroica con 
que combatieron por su libertad los indios chilenos? La musa de 
la historia tomó a su cargo inmortalizar sus hazañas; la trompeta 
de Clío las ha pregonado por el universo, y muchos escritores 
apreciables les rindieron el tributo del elogio y del honor. Toda la 
América había ya doblado la cerviz bajo el yugo; ella miraba con 
triste silencio condenados sus hijos al trabajo matador de las mi-
nas, despojados de sus posesiones, reducidos a la servidumbre; los 
palacios de sus invasores se elevaban sobre la tumba de sus Incas; 
solo el duro araucano rehúsa las cadenas, y anteponiendo todos los 
males posibles a la pérdida de su libertad, y sin intimidarse por la 
inferioridad e imperfección de sus armas, resiste, combate, triunfa 
a las veces; y cuando es vencido, ni decae de ánimo ni pierde la 
esperanza de vencer.
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EL DIRECTOR SUPREMO DEL ESTADO DE CHILE DE 
ACUERDO CON EL EXCMO. SENADO

(GAZETA MINISTERIAL DE CHILE, 6 DE MARZO DE 1819)

El gobierno español, siguiendo las máximas de su inhumana polí-
tica, conservó a los antiguos habitantes de la América bajo la do-
minación degradante de Naturales. Era esta una raza abyecta, que 
pagando un tributo anual, estaba privada de toda representación 
política y de todo recurso para salir de su condición servil. Las 
leyes de Indias colorían estos abusos, disponiendo que viviesen 
siempre en clase de menores bajo la tutela de un funcionario titu-
lado Protector general de naturales. En una palabra, nacían escla-
vos, vivían sin participar de los beneficios de la sociedad y morían 
cubiertos de oprobio y miseria. El sistema liberal que ha adopta-
do Chile no puede permitir que esa porción preciosa de nuestra 
especie continúe en tal estado de abatimiento. Por tanto declaro 
que para los sucesivos deben ser llamados ciudadanos chilenos y 
libres como los demás habitantes del Estado con quienes tendrán 
igual voz y representación, concurriendo por sí mismos a celebrar 
toda clase de contratos, a la defensa de sus causas, a contraer ma-
trimonio, a comerciar, a elegir las artes a que tengan inclinación, 
y a ejercer las carreras de las letras y de las armas, para obtener 
los empleos políticos y militares correspondientes a su aptitud. 
Quedan libres desde esta fecha de la contribución de tributos. Por 
consecuencia de su igualdad con todo ciudadano, aun en lo que 
no se exprese en este decreto deben tener parte en las pensiones 
de todos los individuos de la sociedad para el sostén y defensa de 
la madre Patria. Queda suprimido el empleo de protector general 
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de naturales, como innecesario. Tómese razón de este decreto en 
las oficinas respectivas. Publíquese, imprimase y circúlese. Palacio 
Directoral de Santiago de Chile, 4 de marzo de 1819. O’Higgins, 
Echeverría.
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EL SUPREMO DIRECTOR DEL ESTADO A NUESTROS 
HERMANOS LOS HABITANTES DE LA FRONTERA DEL SUD

(GAZETA MINISTERIAL DE CHILE, 13 DE MARZO DE 1819)

Chile acaba de arrojar de su territorio a sus enemigos después 
de nueve años de una guerra obstinada y sangrienta. Sus fuerzas 
marítimas y terrestres, sus recursos y el orden regular que sigue 
la causa americana en todo el continente, forman un magnífico 
cuadro en que mira afianzada su independencia.

Las valientes tribus de Arauco, y demás indígenas de la parte 
meridional, prodigaron su sangre por más de tres centurias defen-
diendo su libertad contra el mismo enemigo que hoy es nuestro. 
¿Quién no creería que estos pueblos fuesen nuestros aliados en 
la lid a que nos obligó el enemigo común? Sin embargo, siendo 
idénticos nuestros derechos, disgustados por ciertos accidentes in-
evitables en guerra de revolución, se dejaron seducir de los jefes 
españoles. Esos guerreros, émulos de los antiguos espartanos en su 
entusiasmo por la independencia, combatieron encarnizadamente 
contra nuestras armas, unidos al ejercito real, sin más fruto que el 
de retardar algo nuestras empresas y ver correr arroyos de sangre 
de los descendientes de Caupolicán, Tucapel, Colocolo, Galvari-
no, Lautaro y demás héroes, que con proezas brillantes inmorta-
lizaron su fama.

¿Cuál habría sido el fruto de esta alianza en el caso de sojuzgar 
los españoles a Chile? Seguramente el de la pronta esclavitud de 
sus aliados. Los españoles jamás olvidaron el interés que tenían 
en extenderse hasta los confines del territorio austral. Sus precio-
sas producciones, su incomparable feracidad y su situación local, 
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han excitado siempre su ambición y codicia. Con este objeto han 
mantenido continua guerra contra sus habitantes, suspendiéndola 
solo cuando ha visto que no hay fuerza capaz de sujetar a unos 
pueblos que han jurado ser libres a costa de todo sacrificio. Pero 
no han desistido de sus designios, pues en los tiempos que sus-
pendieron las armas fomentaron la guerra intestina, para que des-
truyéndose mutuamente los naturales, les quedase franco el paso 
a sus proyectos. Entre tanto el comercio no era sino un criminal 
monopolio; la mentira, la perfidia, el fraude, el robo y en fin todos 
los vicios daban impulso a sus relaciones políticas y comerciales.

Pueblos del Sud, decidme si en esto hay alguna exageración: y 
si por el contrario apenas os presento un lisonjero bosquejo de la 
conducta española, convendréis precisamente en que, dominando 
España a Chile, se hubiera extendido sobre vuestros países como 
una plaga desoladora, concluyendo con imponeros su yugo de 
fierro que acaso jamás podríais sacudir. 

En el discurso de la guerra pensé muchas veces hablaros sobre 
esto y me detuve porque conocí que estabais muy prevenidos a 
cerrar los oídos a la voz de la verdad. Ahora que no hay un motivo 
de consideración hacia vosotros, ni menos a los españoles, creo me 
escucharéis persuadidos de que solo me mueve el objeto santo de 
vuestro bien particular y del común del hemisferio chileno.

Nosotros hemos jurado y comprado con nuestra sangre esa in-
dependencia que habéis sabido conservar al mismo precio. Siendo 
idéntica nuestra causa, no conocemos en la tierra otro enemigo 
de ella que el español. No hay ni pude haber una razón que nos 
haga enemigos, cuando sobre estos principios incontestables de 
mutua conveniencia política, descendemos todos de unos mismos 
padres, habitamos bajo de un clima; y las producciones de nuestro 
territorio, nuestros hábitos y nuestras necesidades respectivas nos 
invitan a vivir en la más inalterable buena armonía y fraternidad.

El sistema liberal nos obliga a corregir los antiguos abusos del 
gobierno español, cuya conducta anti política diseminó entre vo-
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sotros la desconfianza. Todo motivo de queja desaparecerá si res-
tablecemos los vínculos de la amistad y unión a que nos convida 
la naturaleza. Yo os ofrezco como Supremo magistrado del pueblo 
chileno que de acuerdo con vosotros se formarán los pactos de 
nuestra alianza, de modo que sean indisolubles nuestra amistad y 
relaciones sociales. Las bases sólidas de la buena fe deben cimen-
tarlas, y su exacta observancia producirá la felicidad y seguridad 
de todos nuestros pueblos. Se impondrán penas severas a los in-
fractores, que se ejecutarán a vista de la parte ofendida, para que 
el ejemplo reprima a los díscolos. 

Nuestras escuelas estarán abiertas para los jóvenes vuestros 
que voluntariamente quieran venir a educarse en ellas, siendo de 
cuenta de nuestro Erario todo costo. De este modo se propagarán 
la civilización y luces que hacen a los hombres sociales, francos 
y virtuosos, conociendo el enlace que hay entre los derechos del 
individuo y los de la sociedad; y que para conservarlos en su terri-
torio es preciso respetar los de los pueblos circunvecinos. De este 
conocimiento nacerá la confianza para que nuestros comerciantes 
entren a vuestro territorio sin temor de extorsión alguna, y que 
vosotros hagáis lo mismo en el nuestro, bajo la salvaguardia del 
derecho de gentes que observaremos religiosamente.

Me lleno de complacencia al considerar hago estas proposicio-
nes a unos hombres que aman su independencia como el mejor 
don del Cielo; que poseen un talento capaz de discernir las be-
néficas intenciones del pueblo chileno; y que aceptándolas, des-
mentirán el errado concepto de los europeos sobre su trato y 
costumbres.

Araucanos, cunchos, huilliches y todas las tribus indígenas aus-
trales: ya no os habla un presidente que siendo solo un siervo del 
rey de España afectaba sobre vosotros una superioridad ilimitada: 
os habla el Jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vues-
tra independencia, y está pronto a ratificar este reconocimiento 
por un acto público y solemne, firmando al mismo tiempo la gran 
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Carta de nuestra alianza para presentarla al mundo como el muro 
inexpugnable de la libertad de nuestros Estados. Contestadme por 
el conducto del gobernador intendente de Concepción a quien 
he encargado trate de interesante negocio, y me avise de vuestra 
disposición para dar principio a las negociaciones. Entre tanto 
aceptad la consideración y afecto sincero con que desea ser vues-
tro verdadero amigo.

Bernardo O’Higgins
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CONSTITUCIÓN

(EL MERCURIO, VALPARAÍSO, 28 DE JUNIO Y 19 DE JULIO 
DE 1828)

La última parte de nuestras observaciones sobre el artículo 2° de 
la Constitución, inserta en el Número 81, dice: “ahora después 
de la promulgación de este artículo estamos igualmente inciertos 
como antes sobre los límites de Chile al este” y acaso se debía en-
mendar con la adición de la palabra exactos, después de la de límites. 
Es cierto, como se ha dicho en la calle, que todo huaso sabe que Chile 
confina con las cordilleras por el Oriente; pero lo que queremos saber 
es el punto fijo hasta donde se extiende la jurisdicción o el poder 
del gobierno, o donde se encuentra el del Estado limítrofe. Sabe-
mos todos que hay dos divisiones de la geografía, la una natural y 
la otra política: la última es la única de que generalmente se trata 
en códigos políticos o actas legislativas. El punto de límites que 
referimos no se puede fijar sino con acuerdo del gobierno de las 
Provincias trasandinas; y de consiguiente, y no hubiera sido más 
conveniente haber omitido toda declaración a este respecto en 
la Constitución y reservarla para la determinación de los futuros 
Congresos. En fin, si hubiéramos leído en una geografía extran-
jera o de escuelas lo que se asienta en esta parte del artículo, la 
hubiésemos pasado en el silencio, pero las leyes siempre deben 
llevar más precisión.

A más, hemos dicho que el artículo es “bastante indefinido”, 
esto es respecto de los límites Orientales y Septentrionales de la 
República. Según las notas geográficas que hemos visto, parece 
que el antiguo reino de Chile confina por el Norte con el Perú: 
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pero en el artículo se fija por este límite el desierto de Atacama 
que es más o menos de 80 leguas de ancho, y se incluye en el 
Perú, o más bien en la República de Bolivia, formando parte de 
una provincia del mismo nombre. Entonces si se quiere tratar 
de límites en la Constitución, no hubiera sido mejor decir que 
comprende de Norte a Sur desde la República de Bolivia, y de 
Oriente a occidente desde el Tucumán, Cuyo, y las tierras Patagó-
nicas. Los grados y minutos exactos de latitud y longitud podrían 
haber quedado para fijarse por mesuras, y tratados particulares con 
los estados limítrofes.

En verdad, según el artículo, parece que Chile actualmente no está 
limítrofe de ninguna nación, sino que confina con montañas, de-
siertos y el océano y cortado de toda vecindad con el mundo social.

Se nota que se emplea en esta parte del artículo la palabra des-
de dos veces, dice: “su territorio comprende de Norte a Sur, desde 
el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos, y de Oriente a 
Occidente desde la Cordillera de los Andes hasta el mar Pacífico”, 
y ciertamente debe llevar en los dos casos la misma significación 
que es propia de ella. Desde el desierto, ciertamente lo excluye, es 
decir de este lado. Bien, nadie pretende que desierto o la provincia 
de Atacama pertenecer a Chile, pero con respecto a las Cordilleras 
de los Andes, ¿qué diremos? ¿Se han de excluir ellas también del 
territorio de Chile, dando siempre a la palabra desde, su propia sig-
nificación? No puede ser, la verdad es, y así dicen los geográficos, 
que el territorio de Chile y la jurisdicción de su gobierno siempre 
ha terminado por el norte de este lado del desierto de Atacama, en 
los 25° de latitud austral, y por el Oriente con la cumbre de los An-
des, que lo dividen de las Provincias trasandinas, cuyos límites rigen 
desde el tiempo de la conquista de Chile por las luces del Perú.

Con respecto a los límites por el Oeste y Sur no hay equivoca-
ción, pues son el Mar Pacífico y el Cabo de Hornos. Al último se opu-
sieron algunos miembros de la sala, por cuyo motivo aventuramos 
presentar nuestras ideas con la mayor confianza a este respecto.
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Generalmente se ha entendido que los estados independientes 
de América tienen los mismos límites que tuvieron bajo la do-
minación colonial, y hasta que leemos este artículo no sabemos 
que alguno de ellos haya tratado de extenderlos. En el discurso 
de la Comisión de la Constitución Peruana del año 1823 se dice, 
hablando de límites territoriales: “La nación Peruana, que importa 
tanto como todos los peruanos reunidos en una sola familia, y que, 
por expresa voluntad se han separado de la dominación española, 
está diferenciada por circunstancias de localidad en fracciones que 
el antiguo régimen denominaba provincias, sujetas a una cabeza 
superior con el título de Virrey”, y el artículo de la Constitución 
sobre límites dice: “El Congreso dicta los límites de la República, 
de inteligencia con los estados limítrofes, verificando la total in-
dependencia del Alto y Bajo Perú, que se divide el territorio en 
departamentos”, etc.

La Constitución de los Estados Unidos nada dice sobre sus lí-
mites territoriales, y quedaron los mismos que tuvieron los trece 
estados bajo el régimen colonial.

Hubiera sido muy fácil para el Perú haber declarado que su terri-
torio se extendía por el Oriente hasta las posesiones del Brasil y de 
Paraguay, en verdad, incluyendo así todo el Alto Perú que pertenece 
a su Virreinato antes del año 1778, y a más, el Archipiélago de Chi-
loé que fue gobernado directamente por el virrey. Los Estados Uni-
dos también pudieron haber extendido su límite occidental hasta el 
Mar Pacífico. Es verdad que en el día ocupan territorios en las cosas 
del Pacífico, pero los han comprado a los Indígenas. 

Después de la adopción de la Constitución federal de los Esta-
dos Unidos, los indígenas que habitaban dentro de los límites de 
las trece antiguas colonias continuaron gozando en pleno dominio 
sus tierras que se les había dado por el Dios de la naturaleza, y suje-
tos solamente a la autoridad de sus propios jefes o Caciques. Que-
daron absolutamente libres e independientes del nuevo gobierno, 
que jamás ha tratado de ejercer alguna autoridad sobre ellos, más 
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siempre los ha considerado como distintas naciones o uniones po-
líticas y soberanas de hombres libres, en el más perfecto sentido; 
y al efecto, de tiempo en tiempo ha celebrado con varias de sus 
tribus tratados de amistad, límites, etc. Es verdad que la conducta 
de algunos individuos y sociedades privadas del país a veces ha sido 
diferente, pero estamos hablando de las actas de su gobierno.

Aunque los indígenas de nuestro continente sean más o menos 
bárbaros, careciendo desgraciadamente de aquella refinada ilustra-
ción de que propiamente nos jactamos, aunque inferiores en todo 
respecto al homo sapiens Europeus, como se ha dicho por un filó-
sofo francés, esta circunstancia ciertamente, no disminuye sus de-
rechos naturales o políticos. Sus tierras jamás han pertenecido al 
Pontífice Romano, no obstante que un Alejandro dispuso de una 
gran porción de ellas a favor de la corona española, es decir, desde 
el Cabo de Hornos hasta los 60 grados de latitud septentrional. 
Pero volvamos al asunto que más inmediatamente nos ocupa.

En la vastísima extensión de territorio que se ha dado por 
el artículo a la Nación Chilena, y que comprende de Norte a 
Sud más de 30 grados de latitud o 600 y más leguas geográficas, 
habitan muchísimas tribus de indígenas, diversas en sus idiomas, 
sus costumbres y cultos,40 y entre ellos los que ocupan el primer 
rango son los Inmortales Araucanos, como se llaman por el vice-
presidente en su mensaje al Congreso.41 Parece por el artículo 

40  El número de indígenas que son comprendidos en los límites constitucionales de 
Chile, nadie lo sabe, pero debe ser crecido. Se calcula por el Intendente de Valdi-
via, que más los de esta provincia alcanzan a 40.000 más o menos, y que los que 
están sujetos a misiones, a 13.398. Al tiempo de la revolución de Norteamérica, se 
suponía que el número de los que habitaban en los trece estados no ascendiera a 
más de 50.000. (Nota del original)

41 Las siguientes son las palabras que se refieren al mensaje: “Subsiste la paz y la más 
perfecta armonía con los Inmortales Araucanos”. Por consiguiente parece que el 
vicepresidente considera a esta tribu como un poder distinto, independiente y 
soberano. Los soberanos o presidentes republicanos nunca hablan de sus súbditos 
o conciudadanos en el tono que se ha adoptado por nuestro primer magistrado.

 (Nota del original)
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que esta tribu, con todas las demás que activamente forman una 
parte de la Nación Chilena, son Chilenos naturales y legales, 
nacidas y comprendidas en el territorio y sujetas a las leyes y 
autoridades de la República. Somos de opinión que buscaremos 
en vano el derecho de incorporarlos a la nación, y por consi-
guiente, sujetarlos a las leyes de ella, sin su convenio y aun su 
conocimiento. Los Inmortales Araucanos, como todos saben, jamás 
se sometieron al yugo Español como los comarcanos y demás 
tribus que habitaban a este lado del Maule, y como los Incas del 
Perú; siempre han mantenido su independencia a pesar de todos 
los esfuerzos de sus enemigos;42 sus hazañas resplandecientes se 
han cantado en verso mestal como ellos mismos; y en cuanto a 
que los fundadores originales de la nación no pudieron subyu-
garlos a pesar de una guerra perpetua de 50 años sostenida a 
fuego y sangre, aquellos que en el día la constituyen, no deben 
tratar a hacerlo por códigos y leyes. Se debe ciertamente algo de 
respeto a unas gentes, por bárbaras que sean, que resistieron tan 
largo tiempo a toda la fuerza de los conquistadores de América 
–a su nombre clásico de Araucanos–, en una palabra, a los des-
cendientes de los Lautaros, los Caupolicanes y otros guerreros 
de tiempos pasados, que combatieron hasta vencer o morir en de-
fensa de sus dioses y su libertad.

42 Sobre la guerra de los Incas en Chile, dice el historiador Garcilaso: “Los Incas 
volvieron a enviar nuevos requerimientos de paz y amistad con grandes protesta-
ciones que hicieron, al Sol y a la Luna de que no iban a quitarles, a los naturales 
del otro lado del Maule sus tierras y haciendas, sino a darles manera de vivir de 
hombres, y a su hijo el Inca por su Rey y Señor (es decir según el frase moderno, 
su protector y Libertador). Los Purumancas respondieron diciendo que venían 
resueltos de no gastar el tiempo en palabras y razonamientos vanos, sino en pelear 
hasta vencer o morir”. Y así pelearon a la verdad como venían resueltos; el com-
bate duró seis días (tiempo doble de el de Waterloo) y con bastantes matados de 
ambas partes, así es que el ejército peruano se halló en de precisión de retirarse. 
Dice el historiador: “El Inca les envió a mandar que no conquistasen más nuevas 
tierras, sino que pudiesen con mucho cuidado en cultivar y beneficiar las que 
habían ganado.” (Nota del original)
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Pero, prescindiendo del derecho de incorporación a la nación, 
procedamos a examinar la medida bajo otros puntos de vista. 
Mientras no reporten a Chile algunas ventajas, al menos en el pre-
sente siglo, puede ocasionarle inconvenientes en comprometerse 
en sus relaciones con otros Estados. Siendo estos indígenas, Chi-
lenos o ciudadanos de Chile, naturales, legales o de otro modo, y 
formando conforme a la constitución una parte integrante de la 
nación o de la unión política que la constituye, esta tendrá que 
responder por todos sus atentados cometidos en contra de otras 
naciones: es decir, por los que se hagan a fuerza armada, saliendo 
del territorio de la República. Bien, otro día una tal fuerza arma-
da en guerra y compuesta de 800 hombres, más o menos, salió 
del actual territorio de Chile, atravesó la Cordillera, pisó el suelo 
de las provincias trasandinas, y no sabemos qué estragos hicieron 
entre robos, incendios y matanzas. Preguntamos, ¿no se halla la 
provincia invadida en el caso de reclamar contra Chile, y pedirle 
indemnización por todos los perjuicios inferidos a ella por estos 
ultrajes? Claramente sí, con tal que los Indios del Sur, de que se 
componía la fuerza invasora, son actualmente, o más bien, fueron 
chilenos al tiempo en que se hizo la invasión. 

Acaso que los bárbaros del otro lado pasen por acá, el gobierno 
de Chile no tendrá igual derecho de reclamar, pues ninguna de es-
tas tribus se han reconocido por ciudadanos de aquellas provincias.

Otra observación. Hace pocos años que nuestros bárbaros del 
Sur, a mano armada hicieron prisioneros algunos buques nor-
teamericanos, robando sus cargamentos y sitiando su gente. Pre-
guntamos, ¿acaso que semejante suceso ocurra otra vez, no recla-
marán los interesados por tiranización contra Chile? Sin duda sí, 
aunque acontezca en los mismos estrechos Magallánicos.

Otra. No hay duda que tarde o temprano la noticia de esta 
medida del Congreso alcanzará de un modo u otro los oídos de 
los naturales del sur. No la entenderán posiblemente, la discuti-
rán –tal vez mejor que nosotros– y ¿quién sabe qué medidas se 
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adopten entre la incertidumbre y los temores? Ignorantes de las 
intenciones demasiado generosas y paternales del Congreso, así 
como del tenor del artículo que les ha incorporado a la nación, 
pueden considerarlo como un acto hostil, y que desde luego ven-
gan tropas para quitarles sus tierras y ganados entonces, el grito 
de la guerra bárbara se puede oír otra vez hasta las mismas orillas 
del Bío-Bío.

Están siendo los naturales una parte integrante de la nación 
actualmente, ¿cuáles son las medidas que se deben aceptar para 
gobernarlos? ¿Permitirles tomar parte en el sistema representativo 
popular, gozar de una igualdad de derechos políticos, religiosos, 
etc., o tratarles de otro modo? ¿Abolir la autoridad de los caci-
ques, como hizo el Libertador en el Perú, o echar la mano sobre 
las tierras desocupadas en su vecindad, como ha tratado hacer el 
último Congreso de aquel país? ¿Introducir entre ellos la religión 
exclusiva de la nación, o infringir un artículo de la Constitución, 
permitiéndoles adorar a Dios según su antigua fe y las leccio-
nes de sus padres? ¿Mandarles gobernadores civiles y eclesiásticos, 
formarles en cuerpos milicianos, sujetarles a las cargas pecuniarias 
del estado, o dejarles andar errantes en sus nativas selvas libres de 
todo impuesto de la hacienda, y sin ser precisados a comprar los 
aguardientes y tabaco de los emisarios del estanco? 
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MEMORIA QUE EL MINISTRO DE ESTADO EN EL 
DEPARTAMENTO DE GUERRA Y MARINA PRESENTA AL 
CONGRESO NACIONAL, 183543

(JOSÉ JAVIER DE BUSTAMANTE)

Si en cumplimiento de una institución fundamental de la Repú-
blica debe serme muy grato comparecer ante vosotros para claros 
cuenta de los departamentos de Guerra y Marina de que se dignó 
encargarme S.E. el Presidente, me es también muy sensible ca-
recer de los medios precisos para poderos presentar una relación 
completa y circunstanciada que os proporcione todas las noticias e 
instrucciones que se necesitan para corregir con acierto defectos 
más o menos intolerables, remediar males graves y perniciosos y 
llenar en lo posible las exigencias de estos ramos de la administra-
ción pública de cuyo arreglo no puede negarse que pende en gran 
parte la firme organización de la sociedad.

En efecto, si esperase recoger todos los datos precisos para formar 
una memoria cabal, me vería en la necesidad de no cumplir con 
nuestra Constitución, y en muchos años no podrían exponerse al 
cuerpo legislativo las noticias que deben dirigir sus operaciones; por 
consiguiente yo debo manifestaros las que he podido recoger des-
pués de haber practicado cuantas diligencias han estado al alcance 
del ministerio. Si ellas no proporcionan una instrucción completa, 
ofrecen al menos bastante luz para hacer algunas reformas oportu-
nas que gradualmente nos vayan poniendo en estado de obtenerla.

43  Aparecido con este título en Documentos parlamentarios, discursos de apertura en las 
sesiones del Congreso, i memorias ministeriales correspondientes a la administración Prieto 
(Santiago: Imprenta del Ferrocarril, 1858), I, pp. 311-329.
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Me complazco de poderos asegurar que el ejército se encuentra 
en un pie de arreglo más lisonjero que el que debía esperarse, aten-
dido el poco tiempo a que salimos de la esclavitud colonial, y a que 
una gran parte de él lo hemos ocupado en disensiones domésticas, 
más propias para destruir que para ordenar un ejército. Su rígida 
disciplina nos hace esperar que en adelante no servirá de instru-
mento a los desorganizadores, y por el contrario será el más firme 
apoyo de las leyes y del Gobierno; que aguardará resignado todas las 
alteraciones que el cuerpo político reciba de sus representantes; que 
obedecerá la ley que se le imponga, y que, aun cuando la nación se 
agite muchas veces al poner en ejercicio sus imprescriptibles dere-
chos, será el ejército un fiel observante de su disciplina.

A fin de asegurar más está feliz situación del ejército, y hacerlo 
más susceptible y capaz de recibir importantes mejoras, que con el 
tiempo lo coloquen al nivel de los mejores del mundo, se estable-
ció la Academia militar, de donde deben salir jóvenes llenos de ins-
trucción a reemplazar los valientes que nos dieron patria y libertad. 
En este establecimiento, dirigido por un jefe instruido, adornado 
de virtudes y de un celo infatigable, reciben una completa educa-
ción militar ochenta jóvenes propietarios y seis supernumerarios 
aspirantes. Las clases son desempeñadas por hábiles profesores que 
han llenado sus obligaciones a entera satisfacción del Gobierno y 
del público, que han presenciado ya varias veces exámenes brillan-
tes: por tanto ha creído el Gobierno justo y oportuno premiar tan 
constantes tareas concediendo un grado en el ejército a algunos de 
estos profesores, que a más de la enseñanza han desempeñado otras 
funciones en el establecimiento; los demás, si no han recibido un 
premio, no son menos acreedores a la consideración del Gobierno 
que sabe distribuir la justicia a su debido tiempo.

Los jóvenes cadetes, a más de un completo conocimiento de las 
armas de infantería, caballería y artillería, de las ordenanzas y de-
más deberes militares, estudian el idioma español, ciencias exactas, 
fortificación permanente y pasajera, el ataque y defensa de plazas 
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y obras de campaña, la táctica, la estrategia, los puentes, las minas 
y reconocimientos militares.

Por esta exposición se ve que no solo saldrán jóvenes para des-
tinar a las armas de infantería, caballería y artillería, sino también 
ingenieros; mas no podrá ser completo el plan de estudios para 
las clases científicas, si no se proporcionan al establecimiento al 
menos los libros e instrumentos más urgentes que constan de una 
lista que me ha pasado el director, los cuales deben encargarse a 
Europa, y de cuyo costo se dará cuenta oportunamente.

Nuestros caminos, puentes, edificios públicos y particulares, 
la falta de planos generales y topográficos y otros varios objetos 
de incalculable importancia, claman imperiosamente porque este 
establecimiento reciba una preferente atención del Gobierno y 
de las Cámaras.

Nuestra línea de frontera y todas las plazas fuertes de la Repú-
blica quedaron casi en un completo abandono desde que prin-
cipió la guerra de la independencia. En algunas de estas se han 
hecho algunos cortos reparos, y en otras que están casi destruidas 
no se ha procurado ni aun saber lo que importaría su reparación, 
porque se han creído ser importantes para la defensa; mas en uno 
y otro caso se echa de menos al hábil ingeniero que debe dirigir 
la reparación de unas e instruir de la inutilidad de las otras.

La Inspección general del ejército, que debe considerarse como la 
fuente de la disciplina e instrucción militar, y que por un principio 
de economía debe reunir la dirección general de todas las armas, 
recibirá también grandes mejoras en su organización y régimen, 
habiendo militares instruidos de que echar mano para el desempe-
ño de las varias secciones de que debe componerse. Es, pues, fuera 
de toda duda la preferente atención que exige la Academia militar, 
y que por consiguiente el Gobierno debe ser completamente auto-
rizado para hacer todos los gastos urgentes que demanda.

Acompaño un estado de la fuerza permanente que existía a 
fines del año pasado: por él se ve que, a excepción de uno, todos 
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los demás cuerpos del ejército carecen de la fuerza de su dota-
ción; ni es posible completarla mientras carezcamos de la ley que 
determine el modo de hacer la recluta o mientras subsista la tarifa 
de sueldos, que las tristes circunstancias de una guerra con un 
enemigo poderoso obligaron a adoptar. El miserable Erario no 
podía sostener sus obligaciones, y era necesario establecer econo-
mías: aquella guerra demandaba sacrificios superiores a nuestras 
fuerzas; puede decirse que hubo un pacto tácito de donde nació 
la reducción de los sueldos, pacto que ha debido cesar desde que 
hemos entrado en una carrera ordinaria. Es muy probable que 
con solo esta medida, y sin dictar otras más odiosas, tuviésemos 
los hombres necesarios para llenar el ejército, que se compondría 
entonces de voluntarios honrados que ofrecerían más facilidad 
para el arreglo del ejército y más garantías.

No es posible en justicia dejar transcurrir ya más tiempo sin 
adoptar alguna medida que proporcione hombres con que reem-
plazar el ejército. Es necesario considerar que actualmente no se 
licencia al soldado, aun cuando se cumpla el tiempo de su engan-
che, y que no se puede obrar de otro modo si no hemos de dejar 
expuestos los pueblos a los horrores de la anarquía y a merced de 
los bárbaros que no pierden ocasión de desolar nuestras campiñas, 
llevando la destrucción por donde quiera que no encuentran de-
fensa. Considérese también que el soldado es un ciudadano chi-
leno que tiene derecho a todas las garantías que ofrece la Cons-
titución, y que tiene además el mérito de perder su libertad por 
un número de años para alejar los riesgos que amenazan constan-
temente a la sociedad; que es su defensor y un brazo del estado 
digno de todo aprecio, porque en él descansan la seguridad, los 
intereses, los derechos y aun las vidas de sus individuos; que es, 
en fin, un ciudadano que no tiene muchos goces, y que solo la 
gloria y un duro régimen puede hacerle soportar fatiga y riesgos, 
que no son bien conocidos sino por quien ha tenido ocasión de 
presenciarlos.
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Descanso en la conciencia de los señores representantes al hacer 
esta indicación en favor de los que han sobrevivido a una guerra 
destructora, y que actualmente luchan defendiendo nuestra fron-
tera del sur contra un enemigo más funesto que el terremoto del 
20 de febrero.

El ejército está pagado, y si su vestuario aún no se le ha com-
pletado, ha dependido de la escasez de la plaza, en que han faltado 
varios artículos especialmente el paño.

La caballería consume un número excesivo de caballos, y lo 
peor es que no es posible evitar este mal bajo el método que hasta 
aquí se ha seguido. En este año ha mandado el Gobierno hacer 
un ensayo con trescientos, que deben mantenerse con grano bajo 
techo; por este medio cree que se logrará conservar estos animales 
en buen estado de servicio en la rigorosa estación del invierno; 
y que al mismo tiempo se evitará que perezcan muchos, como 
generalmente sucede con los que, fatigados y maltratados en el 
servicio fuerte que han prestado en el verano, se largan a la intem-
perie a comer los primeros pastos que hacen brotar la lluvias; así 
es que se debilitan de tal modo que, lejos de poder servir, mueren 
de hambre y frío; de donde resulta que se utiliza también la tropa 
de caballería por falta de ellos, hasta que son reemplazados con 
nuevos y considerables desembolsos, pues es ya esta una especie 
no muy abundante. Por el medio indicado, se conseguirá también 
que el soldado viva, por decirlo así, al lado de su caballo; que tenga 
de él más conocimiento, que lo adiestre en las maniobras, y que 
tomándole como es natural una especie de afecto, lo cuide y aun 
lo alivie en sus tareas y marchas penosas.

No falta quien opine por la disminución del ejército, pensando 
que sería suficiente el que mantenía aquí la España. Olvidan, sin 
duda, que este no constituía exclusivamente su defensa, y que 
hemos corrido un dilatado espacio en las costumbres. Entonces 
estábamos habituados a obedecer, y a nadie le ocurría la perni-
ciosa idea de que tenía derecho para trastornar el orden público 
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y deponer las autoridades porque cometían tales o cuales actos 
que no se creían justos, o porque no se regían por tales o cuales 
principios; hoy es preciso que haya fuerza suficiente, no solo para 
contener al enemigo extranjero, sino también para detener la au-
dacia de los desorganizadores, que por desgracia abundan en los 
países republicanos, particularmente cuando han acabado de salir 
de su infancia y aún no han afianzado suficientemente sus institu-
ciones. Si puede ser perjudicial y peligroso un ejército superior a 
las exigencias domésticas de un pueblo que no se halla inmedia-
tamente amenazado, tampoco debe descuidarse ni descansar ab-
solutamente en la rectitud de los demás, porque por desgracia son 
repetidos los ejemplos de agresión; así es que, aun cuando disfrute 
hoy Chile de una tranquilidad, al parecer imperturbable, no debe 
descuidar sus medios de defensa, a fin de evitar los enormes males 
que por su falta pueden sobrevenirle.

Los señores representantes deben recordar los fundamentos que 
expuso el Gobierno no ha mucho tiempo, en el mensaje que pasó 
con el fin de que se señalase el número de tres mil hombres de 
que debía componerse el ejército permanente: entre ellos fue el 
de necesitarse una fuerza respetable para contener las incursiones 
de los bárbaros, y guarnecer con seguridad nuestra frontera; tam-
bién se tuvo presente que había necesidad de bastante número 
de tropa para cubrir de algún modo las guarniciones que deben 
existir en diferentes puntos de la República.

Valdivia y Chiloé carecen de la suficiente fuerza para llenar sus 
guarniciones, y su distancia de los demás pueblos de la República 
deja muy descubiertas a estas dos interesantes provincias y muy 
expuestas a un asalto extranjero, particularmente de españoles con 
quienes aún por desgracia no estamos en paz.

El Gobierno procurará más adelante proveer de medios para la 
segura conservación de estos puntos, los cuales, si fuere necesario, 
propondrá a las Cámaras para su aprobación. Por ahora baste decir 
que por los adjuntos estados números 2 y 3 se ve que en la plaza 
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de Valdivia, cubierta la escasa guarnición de los puntos más pre-
cisos, quedan libres solo diez y siete hombres, y en Chiloé veinte 
y seis, debiéndose notar que varios puestos están guardados por 
solo un hombre.

Por el estado número 4, se manifiesta el servicio que presta el 
ejército en las guarniciones de la frontera, y el que debería ser 
según la opinión del respetable general a quien está encomendada 
la seguridad y defensa de ella. El mismo estado demuestra tam-
bién que están desguarnecidas un gran número de plazas, porque 
las operaciones de la campaña con los indios hacen necesaria la 
concentración de la fuerza.

En fin, sería molestar demasiado la atención de los señores re-
presentantes acumular razones que no serán de más peso que las 
expuestas para probar que por ahora no debe disminuirse el ejér-
cito; llegará el tiempo, y no lo creo muy distante, de hacer cuando 
no una gran disminución, una reforma en su planta y destino: las 
provincias del norte, que en el antiguo régimen se apoyaban en el 
poder militar del Perú, deben ser aseguradas hoy con nuestras pro-
pias fuerzas, puesto que estamos separados de aquella República.

Con este interesante objeto ha autorizado el Gobierno al In-
tendente de Coquimbo, para que forme un presupuesto del costo, 
de unas baterías, que deben construirse en el puerto de La Serena, 
lo que aún no ha podido tener efecto por falta de un profesor 
hábil en esta clase de obras, pues los tres ingenieros que hay en la 
República están recargados de ocupaciones en esta capital, de las 
que no es posible separarlos. Lo mismo se ha pensado respecto del 
Huasco y Copiapó.

Dan guarnición a aquella interesante provincia una compañía 
de artillería y otra de Cazadores a caballo, tan recargadas de traba-
jo como las de Valdivia y Chiloé, según aparece en los documen-
tos números 5 y 6.

Al hacer mérito de que llegaría el tiempo oportuno de hacer 
una disminución en el ejército, tuve presente la brillante milicia 
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nacional que se está organizando en la República, cuyo número 
es de más de treinta mil hombres de todas armas, según lo mani-
fiestan los documentos desde el núm. 7 al 10. En esta milicia debe 
descansar la seguridad de la nación, en ella hallará nuestro peque-
ño pero valiente ejército el apoyo más firme, cuando un enemigo 
cualquiera intente invadir nuestros límites, y sin ella poco impor-
taría un numeroso ejército desnudo, sin moral ni disciplina como 
indudablemente sería si nos empeñásemos en sostener uno que 
no fuera proporcionado a nuestras fuerzas.

Como no es posible que en el mundo haya un establecimiento 
enteramente perfecto, ni dar en un momento a una obra toda la 
regularidad de que puede ser susceptible, la milicia cívica de Chile 
no está perfectamente arreglada y por esto no le faltan detractores. 
Algunos quieren que solo exista en algunos puntos muy notables 
de la República, tales como la frontera, esta capital y los puertos 
en razón de que deben ser los que primero sufran los ataques 
de un enemigo; pero seguramente olvidan que esto obligaría a 
reducir la milicia a muy pequeño número; y que después de ven-
cida u obligada a retirarse la colocada en los puntos dichos se 
encontraría sin una reserva en el interior que le sirviese de apoyo. 
Olvidan también los infinitos objetos a que es destinada la milicia 
en los pueblos interiores, los cuales no podrían llenarse por las 
que estuviesen colocadas en la frontera o en las costas. A más de 
esto, la milicia del interior ofrece más ventajas porque, estando los 
jornales del servicio casi al nivel del sueldo de la tropa, es de más 
movilidad para trasladarla al punto donde convenga sin notable 
perjuicio del soldado ni de la población.

Es preciso no dejarnos llevar por solo el aspecto funesto con 
que se nos presenta un objeto. La milicia puede ser un azote a los 
pueblos si se divide y pierde los respetos a la subordinación: los 
ciudadanos armados, dicen, en un pueblo libre donde el uso de la 
imprenta, de la palabra, de las elecciones, exaltan las pasiones, es 
fácil que se destruyan haciendo uso de las armas que la ley puso 
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en sus manos con el exclusivo objeto de servir a la patria cuando 
los llame para su defensa.

Esta clase de argumento puede hacerse a toda otra fuerza, y así 
sería preciso renunciar las ventajas de nuestro sistema gubernativo, 
si produce por consecuencia necesaria la revolución de la fuerza 
armada; pues que debiéndose destruir para conservar el orden, 
caeríamos en el otro extremo, aun peor, de quedar a la merced 
de cualquiera enemigo. Es necesario ver este objeto por el rever-
so, porque entonces se observa la necesidad de estar siempre en 
guardia para conservar una soberanía que ha costado tan caro; 
no ha sido a menos precio que el de la ruina de mil fortunas, de 
divisiones de familias, de persecuciones, de sangre, de destierros y 
de cadalsos. ¿Y por un temor imprudente e irreflexivo lo aban-
donaremos todo, y viviremos confiados en un ejército que como 
se ha demostrado es poco más del que se necesita para llenar los 
puestos de guardia?

El Gobierno tiene sumo cuidado de que la fuerza cívica sea 
mandada por jefes, cuyo carácter, honradez y fortuna presten una 
garantía al orden. El mismo cuidado tiene en la elección de los 
oficiales destinados a la instrucción y a la clase de ayudantes, y si 
se les advirtiese la más ligera falta en la honorífica comisión que 
se ha puesto en sus manos, serían al momento separados y corre-
gidos sin ninguna consideración.

Atendido pues el carácter chileno y el de los jefes y oficiales 
de los batallones cívicos, no es posible esperar que estos quieran 
jamás cargar con la tremenda maldición de sus conciudadanos, y 
con la infame nota de aspirantes y perturbadores de la tranquili-
dad de que gozamos, y que está produciendo tan óptimos frutos. 
Hombres ilustrados y de sana razón, cuales son los que mandan 
estos cuerpos, conocen bien cuáles son los goces del jefe supremo 
de la República y su fugaz duración para exponer su crédito, sus 
intereses y su existencia misma por un triunfo tan pasajero. Des-
cansa pues sobre bases sólidas y prudentes la confianza que el Go-



491A N E X O S  D O C U M E N T A L E S I N D Í G E N A S

bierno pone en la milicia nacional para la defensa de la República.
Que la milicia no está en un pie brillante es la otra objeción, 

pero a la verdad muy despreciable, porque, lejos de probar que no 
debe haberla, nos enseña que debemos poner todos los medios 
posibles para hacerla llegar a aquel estado.

Superando a todo cálculo, las guardias cívicas de esta capital, las 
de Valparaíso y otros puntos, ofrecen una prueba irrefragable de 
que la buena elección de los jefes puede hacer que esta fuerza sea 
bien arreglada y útil. No hay más que observar la instrucción y 
disciplina de estos cuerpos para convencerse que Chile uniforma-
rá con el tiempo toda su milicia cívica, y que ella será tanto más 
útil cuanto menos prisa nos demos en verla llegar a un estado de 
brillantez, porque para esto sería preciso acumular en un día todos 
los elementos y elegir sin discernimiento hombres de cualquier 
calidad, lo que formaría una masa informe y peligrosa.

La milicia hace gastos que deberían emplearse en objetos de 
mayor utilidad, es otro argumento. El Gobierno ignora que hasta 
ahora se presente otro preferente al de la propia conservación: sin 
esta garantía serían inútiles todos los esfuerzos de un Gobierno 
para desarrollar los elementos de la industria humana.

No hay hombre por más emprendedor que se le suponga que 
quiera arriesgar su fortuna en un país que no tiene al menos regu-
larmente afianzada su existencia política. Las potencias comerciales 
deben estar instruidas de las bases sólidas sobre que descansan con 
seguridad la existencia de un pueblo, para que sobre ella entablen 
sus empresas; y estas se multiplicarán cuando todos se penetren de 
que este país ha cimentado su independencia de un modo sólido e 
indestructible. Será un motivo para esta persuasión cuando se vea 
que la República a costa de pequeños gastos tiene organizada una 
milicia de más de treinta mil hombres con jefes escogidos, de for-
tuna y prestigio y de una honradez a toda prueba; que ella se arma 
y sostiene con cincuenta mil pesos anuales, que se han designado 
con este objeto; y particularmente cuando se sepa que esta milicia 
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es una masa arreglada por las ordenanzas generales del ejército que 
al crearla el Gobierno, no se ha dejado alucinar por aquellas teorías 
que han causado tantos males en otros países, que han establecido 
reglamentos especiales relajando la disciplina militar.

Con una milicia de esta naturaleza el Gobierno está persuadido 
que jamás se arrepentirá de darle toda la ostensión y mejora de 
que la crea susceptible. Cuenta con sus jefes y con la oficialidad, 
porque todos son de su nombramiento y porque para expedirles 
sus despachos no cuida tanto de la adhesión personal como de las 
garantías que ofrecen al público.

Es verdad que en esta milicia se invierten algunas sumas, pero 
por lo mismo son más útiles y mejor regladas, y es preciso tener 
muy presente que no se ocurre otro medio de seguridad más eco-
nómico, sin tocar con inconvenientes que harían inútil esta misma 
fuerza: su instrucción, su vigor, disciplina, el grande empeño de 
sus jefes, todo decaería en el momento que por un principio de 
economía mal entendido se les tratase de gravar más de lo que 
están actualmente.

Por último si estados poderosos, cuya independencia está garan-
tida por el interés de todas las naciones, por la multitud de sus pla-
zas fuertes, por sus numerosos ejércitos y excelentes generales, no 
descuidan esta institución, siendo así que con más razón pudieran 
oponerles las objeciones referidas, ¿Chile sin aquellos elementos 
fundará su defensa en las aguas del mar y en las nieves de los An-
des? Casi parecería inútil la refutación de estos argumentos, si no 
fuera preciso rectificar opiniones extraviadas de la mejor buena fe, 
y dar cuenta a la nación de los fundamentos por que el Gobierno 
sustrae de las arcas fiscales algunas sumas, invirtiéndolas en objetos 
que cree de preferencia, tal como la milicia cívica que ya empieza a 
dar respetabilidad al país. Debemos, pues, concluir que en atención 
a que la propia conservación es la primera de todas las necesida-
des; que ofreciendo garantías el orden, el patriotismo y honoríficas 
cualidades de los jefes y oficiales de la milicia cívica, y en vista del 



493A N E X O S  D O C U M E N T A L E S I N D Í G E N A S

brillante estado de disciplina y uniformidad en que se hallan una 
porción de estos batallones, y en que luego se verá el resto de ellos, 
el Gobierno y el Congreso deben continuarle su decidida protec-
ción como el medio más seguro de mantener un grueso ejército, 
que sin excitar ni la más remota mirada de recelo de los demás 
pueblos, nos den una idea grande de dignidad y de vigor, que nos 
llene de confianza y nos proporcione una tranquilidad estable que 
nos conduzca a un estado de grandeza y prosperidad.

Ha sido preciso decretar, tanto para esta capital como para otros 
muchos pueblos de la República, una guardia más o menos nu-
merosa, según las circunstancias de cada uno, para atender a la se-
guridad de las cárceles, cuarteles, armamentos, etc., cuya distribu-
ción se manifiesta por el documento número 11; y de aquí es que 
aparecen mayores los gastos de la milicia, los cuales en realidad no 
corresponden a su institución, y que es preciso hacer hasta que 
las rentas de las municipalidades salgan del estado de nulidad en 
que se hallan, y puedan crear cuerpos de policía que presten los 
servicios que hoy por falta de ellos hace la guardia cívica.

Al concluir esta materia, no es posible dejar de hacer presente 
un mal que se ha dejado sentir de poco tiempo a esta parte, y que 
por sus fatales consecuencias es preciso tratar de cortar de raíz, si se 
quiere evitar la destrucción de la guardia cívica; tal es un espíritu 
de desaliento o falta de entusiasmo en la juventud para entrar a 
servir las plazas de oficiales en los batallones, por cuya causa no hay 
uno solo que tenga completo su número de oficiales, por más que 
haya sido el empeño de los jefes en solicitarlos, valiéndose de cuan-
tos medios han creído oportunos. La infundada y tenaz resistencia 
que oponen algunos padres de familia a sus hijos; las excusas frí-
volas de los hombres que debieran ocupar estos destinos, están en 
oposición con el patriotismo que decantan y con la decisión que 
debe haber en todo chileno para conservar un orden regular, que 
será imposible conseguir ni mantener si se abandona a otra clase de 
gentes sin interés y sin recursos, y que no ofrecen garantías.
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Si los chilenos considerasen bien que el modo de asegurar los 
goces de la inapreciable paz que hoy disfrutamos consiste en to-
mar todos una parte activa en los asuntos de interés público, que 
cuando se trata de contribuir a la gloria y seguridad de la patria 
deben posponerse todos los resentimientos y demás pasiones, no 
se atreverían si duda a negarse a ocupar el lugar que se les desig-
nase en las filas de nuestras batallones.

Si se lograse destruir el mal indicado, ya por medio del conven-
cimiento o por oportunas medidas legislativas tales como algunas 
que ya he visto preparadas por la comisión marcial de los dipu-
tados, habrá cesado el único estorbo que parece presentarse a la 
buena organización de la guardia cívica; mas si por el contrario la 
elección de los oficiales cívicos ha de ser, como hasta aquí, motivo 
de quejas, presentimientos contra el jefe proponente, y un manan-
tial de empeños y excusas; en una palabra, si se hace materia de 
oposición, será consiguiente el desaliento, que es el elemento más 
a propósito, no solo para no organizar jamás esta benéfica institu-
ción, sino también para aniquilarla.

Los documentos desde el núm. 12 al 16, manifiestan los gastos 
que han hecho los batallones cívicos de esta capital; en ellos es-
tán incluidos no solo el costo de la plana mayor veterana, banda 
de tambores y de música desde la creación de cada cuerpo, sino 
también las cantidades invertidas en los diarios de la tropa que 
se ha empleado de guarnición en varias guardias de esta capital; 
gastos que como he dicho antes no pertenecen a la institución 
de la guardia cívica, y que hubieran sido excesivamente mayores, 
si las mencionadas guarniciones se hubieran llenado con tropa 
veterana.

Por el núm. 17 se ven las cantidades invertidas en vestuarios, 
útiles de mayoría, instrumental y refacción de cuarteles; y repito 
que es preciso notar que con estas pequeñas sumas se mantienen 
en la capital tres mil ciento cincuenta y un individuos de tropa en 
tan buen estado de disciplina e instrucción que, en cualquier caso, 
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con pocos días de campaña o cuartel podrían hacer las fatigas y 
servicios de los veteranos.

En los presupuestos generales que se pasarán este año, se in-
cluyen los de diversas plazas fuertes de Chiloé y Valdivia, cuyas 
prontas reparaciones evitarán el gasto de ingentes sumas que sería 
preciso hacer después si se dejasen en abandono. Los presupuestos 
de la frontera y capital de Concepción son ahora inútiles, pues 
que fueron formados para hacer reparos en algunas fortalezas que 
después se destruyeron completamente por el terremoto de fe-
brero. Las refacciones de estos últimos puntos son sin duda de más 
urgencia que las de Chiloé y Valdivia; sin embargo, deben también 
considerarse estas para repararlas tan luego como nuestro erario 
tenga algún desahogo.

El estado núm. 18 manifiesta el número de nuestras plazas fuer-
tes que están pertrechadas. Su simple lectura nos dice que no es 
muy lisonjero nuestro estado en esta parte; pero confiado en que 
la Divina Providencia mantendrá en los chilenos ese espíritu de 
orden y tranquilidad de que los ha dotado; espero que muy en 
breve tendremos los recursos necesarios para reparar las quiebras 
de nuestro parque destruido por la guerra, y por haber sido preci-
so mandar nuestro ejército con toda su renta a proteger la libertad 
de nuestros vecinos hermanos.

Nuestros gobiernos no son culpables de un cuadro tan poco li-
sonjero, pues que aniquiladas todas las fuentes de riqueza, ocupada 
exclusivamente su atención y la de los jefes de las provincias en la 
misma guerra, en acallar descontentos y principalmente en obser-
var los caminos que debían adoptarse para aquietarnos y consti-
tuirnos, no ha tenido lugar de instruirse del miserable estado del 
parque y de las plazas, y de buscar los medios de remediarlos. No ha 
tenido seguramente pequeña parte en este descuido la absoluta falta 
de ingenieros y artilleros científicos, que son los que deben hacer 
anualmente con los gobernadores esta clase de reconocimientos 
para pasarlos al ministerio; y sea este un nuevo motivo para reco-
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mendar la protección de la academia militar que nos proporcionará 
hombres capaces de dar sobre este punto noticias exactas y com-
pletas que jamás podríamos obtener por otro medio; y sea también 
ocasión de recordar el relevante mérito del genio ilustre que supo 
concebir y crear tan importante establecimiento.

Por los mismos estados de armamentos y pertrechos que exis-
ten en almacenes, se demuestra que, sin embargo de lo expuesto 
anteriormente, no faltan elementos para hacer la guerra por al-
gunos años con un considerable ejército, esto es, sin contar con 
nuestra fábrica de pólvora, que aunque está hoy parada se pon-
dría en movimiento en pocos días, y lo mismo sucedería con la 
construcción de balas y demás artículos de guerra, habilitando 
las maestranzas de esta capital y otras provincias donde abundan 
las materias de que deben formarse. El Gobierno no aguardará 
seguramente estos momentos de conflicto, sino que aprovechará 
los favorables de la paz que felizmente goza más para formar y 
preparar un rico parque, que de este modo se hará con todas las 
ventajas de la economía.

Acompaño un estado de lo trabajado por la maestranza de esta 
capital; y es propio de este lugar exponer que el sistema de eco-
nomía y orden que se guarda en ella hace honor a Chile y al jefe 
de la artillería encargado de su dirección y cuidado. Difícilmente 
puede concebirse otro establecimiento que con tan cortos gastos 
dé tanta obra: con poco más de cien pesos semanales entretiene 
todo el armamento del ejército permanente y de la milicia cívica, 
y ha montado las piezas de campaña con sus correspondientes 
carros, que se ven en el estado núm. 19. Muy breve marchará al 
sur el armamento completo de los regimientos de granaderos y 
cazadores a caballo, quedando ya reemplazados los de húsares y 
carabineros, y finalmente con pocos más costos se irán aumentan-
do y mejorando toda especie de elementos de guerra.

Se han comprado este año dos mil fusiles de excelente calidad, 
de los que hay quinientos depositados en el almacén, y el resto se 
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repartió entre los batallones Carampangue, Valdivia y Maipú, des-
tinándose a las milicias de Concepción el armamento viejo que 
se recogió de estos cuerpos.

Se ha dado orden al comandante de la brigada de Concepción 
para que haga montar algunas piezas de artillería para el uso de 
aquellas plazas de la frontera donde más se necesitan a juicio del 
general en jefe del ejército.

El gobernador de Valdivia en setiembre del año pasado montó 
varias piezas e hizo otros útiles reparos con el pequeño costo de 
cuatrocientos y pico de pesos, cuya cantidad aún no se ha manda-
do abonar a aquella tesorería, porque en dicha cantidad se inclu-
yen partidas que para aprobarse ha sido preciso pedir instruccio-
nes y noticias que no se acompañaron al expediente de la materia.

Con la misma economía observa el ministro que trabajan otros 
jefes las obras que se les encomiendan, y espera que si no decae 
este espíritu laudable, llegaremos en breve tiempo a un estado 
brillante de defensa.

Las mismas ventajas se esperan conseguir del patriotismo y lu-
ces de los miembros de algunas comisiones que debe nombrar el 
ministerio para que le informen de las reformas que deben hacer-
se a algunos títulos de la ordenanza del ejército, que en concepto 
de algunos inteligentes es preciso variar por ser absolutamente 
inaplicables a las circunstancias y régimen de nuestra nación; re-
forma que se hará solo de lo absolutamente preciso, y con toda 
la cautela y precaución que dicta la prudencia, al entrar la mano 
en asuntos difíciles y de alta importancia, en que muchas veces se 
destruye en vez de corregir.

Los cuarteles pertenecientes al estado son muy pocos y los de 
las provincias de Valdivia y Chiloé están deteriorados por el tiem-
po, sin embargo de que algunos se han refaccionado. Los de la 
provincia de Concepción se han arruinado con el temblor, mas 
los de esta capital se hallan en un regular estado de servicio. En los 
demás pueblos se ocupan conventos, que no se hallan habitados 
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por los regulares, o casas de particulares que se tienen alquiladas 
por el fisco, cuyos cánones se satisfacen puntualmente. Para repa-
rar los daños que ha causado el temblor de febrero, se han levan-
tado cuarteles provisionales en Chillán y en la frontera.

Se ha construido en Los Ángeles un galpón también provisio-
nal para que sirva de hospital militar, en el que pueden curarse 
hasta ochenta enfermos, porque carecía absolutamente la tropa de 
un local a propósito, sino eran unos cuantos ranchos estrechos e 
incómodos. Solo en Chillán se ha sostenido un hospital militar 
por cuenta del erario. El ministerio no ha podido formar un jui-
cio exacto sobre su administración y servicio. Los dos cirujanos 
que existen allí dotados le merecen su confianza, y su moralidad 
y conocimientos profesionales prometen el mejor desempeño. Se 
dispuso que en este año fuese visitado por el cirujano mayor para 
que propusiese las mejoras y reformas que demande; pero varias 
circunstancias y principalmente la guerra impidieron esta necesa-
ria visita que se realizará concluido el invierno.

En todos los demás pueblos de la República los militares son 
curados en los hospitales de caridad, pagando el fisco tres reales 
diarios por cada hombre de sargento abajo, deduciendo tres pesos 
mensuales de cada plaza que ha ocupado una cama.

Bajo los números 20, 21 y 22 acompaño los partes remitidos por 
el general en jefe del Sur sobre los estragos experimentados en las 
plazas de la frontera. Pero en estas y otras que no han sido compren-
didas en dichos partes, se han ejecutado obras para poner el ejército 
a cubierto de la intemperie en la presente rigorosa estación de las 
aguas y al mismo tiempo para cubrir la línea constantemente ame-
nazada por los bárbaros desde el mes de noviembre último.

Naturalmente he venido a tocar un asunto que ha dado ma-
teria abundante para grandes discusiones y es la guerra con los 
bárbaros, guerra que si pone en conflictos a los habitantes de las 
fronteras con la desolación e incendio de sus campos y riesgos 
de sus vidas, conmueve también la sensibilidad de los buenos 
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chilenos por las desgracias que acarrea a una nación valiente, 
digna de cultura y que adorna los anales de Chile. Y a la verdad, 
¿qué otro pueblo de bravos conocemos que tenga el impon-
derable arrojo de atacar repetidas veces sin más arma que una 
lanza sostenida por su robusto brazo a igual número de soldados 
provistos de pólvora y bala despedida diestramente por el ca-
ñón destructor? ¿Y qué diremos si en lucha tan desigual logran, 
como se ve muchas veces, arrebatar la victoria a su enemigo 
u obligarlo a una violenta retirada? Todo chileno siente en el 
fondo de su corazón el más grato placer al escuchar o referir las 
antiguas y modernas proezas de los héroes araucanos, y todos se 
glorían que este pueblo esté situado dentro de los límites de la 
República.

Es sabido que los indios desde el principio de nuestra revolución 
se dividieron en dos partidos, unos abrazaron la causa española y 
otros la de la patria. Esta división ha sido de consecuencias desas-
trosas, no solo para ellos mismos, sino también para nosotros. Des-
de esa época nos han hecho una guerra destructora, dirigidos las 
más veces por diferentes caudillos enemigos de nuestra causa. Ellos 
se han esparcido por las provincias argentinas robando y asolando 
cuanto encontraban, y con frecuencia se han asaltado mutuamente 
del modo cruel que se acostumbra entre pueblos bárbaros.

Esta situación violenta y terrible nos ha dado afortunadamen-
te algunos aliados de entre ellos mismos; alianza que siempre ha 
sido y será importante conservar: ella nos suministra hombres y 
noticias, y nos ayuda a cubrir nuestra frontera; por consiguiente, 
es de necesidad que por nuestra parte suministremos a nuestros 
aliados recursos y fuerzas que los pongan a cubierto de sus ene-
migos, que siéndolo también nuestros, nos importa destruir; y ved 
aquí, señores, el origen de la guerra del sur, como lo explica muy 
bien el general en jefe en su parte general, que tengo el honor de 
presentaros bajo el número 23 y los demás desde el 24 al 28. Ellos 
serían suficientes para instruiros; mas como de esta guerra se ha 
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hablado con tanta variedad, y aun con alguna acrimonia, me veo 
precisado a entrar en algunas ligeras explicaciones.

A mi ingreso al ministerio se trataba sobre la necesidad de 
cubrir nuestras fronteras, avanzando su línea más adelante. Con 
este fin debía hacerse una entrada con un considerable ejército 
para castigar y escarmentar seriamente a nuestros más encarni-
zados enemigos y crueles ofensores de nuestros amigos. No solo 
se creyó posible lo expuesto, sino también muy fácil la empresa 
de destruirlos completamente, o reducirlos de modo que no pu-
diesen impedirnos en adelante el goce pacífico de los terrenos 
que ocupásemos, aprovechando las favorables circunstancias de la 
cruelísima guerra que se estaba haciendo mutuamente, la solicitud 
de varios caciques amigos que pretendían se colocasen algunos 
fuertes al frente de sus posesiones para quedar cubiertos de las 
invasiones que habían experimentado, y la distracción de las prin-
cipales fuerzas de los enemigos, pues que se habían dirigido a las 
pampas de Buenos Aires para saquear y aniquilar aquellos pueblos.

El general hizo marchar al otro lado de cordilleras una división 
de nuestras fuerzas, acompañada de algunos indios auxiliares, al 
mando de un valiente y experimentado capitán, para que atacase 
y destruyese en su regreso a los indios que volviesen con su botín 
de sus correrías por las pampas; y al dar parte al Gobierno de esta 
medida, expone haber llegado la oportunidad de efectuar la em-
presa indicada de tomar posesión del territorio araucano, y la re-
ducción de sus habitantes, fundada en la convicción de los aliados 
sobre este punto, la necesidad que ellos tenían de nuestro apoyo, 
la debilidad de los enemigos, y finalmente porque entrando a la 
tierra con el grueso del ejército permanente y tres mil cívicos, se 
lograría cuando no la completa posesión del territorio, al menos 
el fijar más adelante la línea de frontera, aterrando a los enemigos 
y forzando a los amigos a ser fieles en sus compromisos.

Este pensamiento, aunque no fue aprobado en todas sus partes, 
no fue tampoco desechado, y en su consecuencia se pidieron al 
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general más explicaciones acerca de él, con el plan, presupuestos y 
otras noticias oportunas para poder examinarlo con detención, a 
fin de asegurar su éxito en el caso que se realizase. Mientras gira-
ban estas comunicaciones, se avanzó la estación sin haber tomado 
una formal resolución; pero siendo de absoluta necesidad refrenar 
la constante y feroz audacia de los enemigos, y asegurar como se 
ha dicho la amistad de nuestros aliados, se hizo una entrada a la 
tierra, menos seria que la antes proyectada, mostrándoles de este 
modo nuestra buena disposición para sostenerlos y ayudarlos a 
recuperar las posesiones y bienes que habían perdido.

El objeto pues de esta expedición no fue otro que imponer y 
castigar seriamente a los indios por los daños que continuamente 
nos causan, restablecer a los amigos en sus posesiones, particular-
mente a Colipí, nuestro más fiel aliado, trabajando con esta ocasión 
algunos atrincheramientos que por su propia utilidad debían defen-
der los indios amigos, con la ayuda de alguna parte de nuestra tropa.

Ya se ha dicho que esto mismo habían pedido los indios con 
empeño; mas a pesar de esto, cuando algunos de ellos se creyeron 
tal vez satisfechos y vengados con los escarmientos que hicieron 
a los enemigos en algunos encuentros, el capitán Zúñiga ultra 
cordillera, y de este lado el coronel Letelier, comandante García 
y capitán Luengo, naturalmente veleidosos y traidores, formaron 
un plan secreto en unión con los indios enemigos para atacar 
simultáneamente a nuestro ejército en todos los puntos donde se 
encontrase, concluir con Colipí y demás caciques que no entra-
ron en la liga y que ni aun fueron convidados, y asaltar nuestras 
fronteras. El plan fue puesto en ejecución, pero felizmente fueron 
batidos por nuestro ejército, al que no pudieron ofender, lo mis-
mo que a Colipí por haber sido avisado oportunamente, logrando 
solo hacer algunos robos en la frontera y perpetrar algunos asesi-
natos crueles, entre los cuales fue notable el que ejecutaron en un 
oficial de nuestra línea que viajaba por entre ellos confiado en la 
amistad. De aquí nacen todos los males que se lamentan por gen-
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tes bien intencionadas, pero seguramente equivocadas con falsas 
o abultadas relaciones de hechos que, no siendo de esta época, se 
refieren maliciosamente con el objeto de hacer recaer odiosidades 
sobre el jefe que dirige aquella campaña, y que a la verdad son 
bien ajenas de su bien conocido carácter.

Se lamentan carnicerías, que con razón hieren la sensibilidad de 
hombres civilizados y cristianos: se grita contra la extracción que se 
hace a veces a los indígenas de ambos sexos y de todas edades. Res-
peto la buena fe de los que solo miran en estos actos la irritación 
que produce en los bárbaros el despojo de sus hijos y mujeres; re-
pruebo también las carnicerías que no sean necesarias en la guerra; 
pero debe tenerse presente que no son aplicables a los bárbaros los 
principios que rigen entre las naciones civilizadas; que los jóvenes 
que se extraen y que se reparten entre nuestras familias, no se ha-
cen esclavos; que solo los toman para hacerles prestar un moderado 
servicio, por lo regular doméstico, a trueque de educarlos en las 
máximas del cristianismo, y que el civilizarlos es no solo un bien 
inmenso para ellos sino también para el Estado, que disminuye con 
esta presa una raza carnicera enemiga y destructora de la parte civi-
lizada y útil de nuestra población. Las mujeres, a más de conseguir 
los mencionados bienes, logran también no concebir en sus vien-
tres fieras silvestres tanto más peligrosas que el tigre.

Nadie ignora que es lícito reducir a toda clase de enemigos, 
y muy particularmente a los bárbaros a un estado de absoluta 
nulidad, de modo que no puedan ofender. Si este pueblo se ha-
llase rodeado de otros civilizados, si se encontrase en medio de 
la Europa cristiana, culta y filosófica, y con las mismas dificulta-
des que nosotros para civilizarlos, ¿deberían respetar o respetarían 
aquellos pueblos esos derechos de humanidad y filantropía? ¿No 
es evidente que lo aniquilarían para preservar sus fronteras de sus 
frecuentes y horrorosas incursiones? ¿Y por qué entonces se acri-
mina tanto a nuestros soldados porque extraen familias como pre-
sas de la guerra, porque incendian algún campo cuando lo exige 
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la necesidad de la campaña, porque aprehenden los ganados que 
el enemigo abandona en una retirada o derrota, y no compadecen 
nuestras familias constantemente asaltadas y degolladas, nuestras 
fortunas robadas y nuestros campos incendiados?

Tan extraño modo de discurrir solo puede explicarse por la sim-
patía de nuestro corazón hacia un pueblo valiente, cuyas proezas y 
gloriosas hazañas han sido cantadas aun por sus enemigos; cantos 
que con razón inflaman nuestras almas contra los conquistadores 
españoles, y que en algunas personas llega a tal grado, que les hace 
olvidar que hoy son nuestros enemigos fieros y encarnizados, como 
lo fueron de los españoles y lo serán de todo el mundo.

Mas, lo que hay en realidad, y lo que todos sienten, sin excep-
tuar los fingidos detractores de la guerra, es que no tenga buen 
resultado una expedición que extienda nuestros límites y que al 
mismo tiempo que produzca esta ventaja asegure los terrenos que 
mal poseemos para cultivarlos sin zozobra. Bien conocen que 
traería incalculables ventajas a nuestra población aquella exten-
sión, porque siendo la agricultura el principal negocio de Chile, 
y muy pocos los capitales para verificar la división de terrenos 
ocupados por grandes propietarios, nos proporcionaríamos aque-
llos de que tomásemos posesión, para repartirlos entre un gran 
número de hombres que carecen de propiedad y de giro.

Es también lo cierto que frecuentemente asaltados y robados 
los habitantes de la frontera y las haciendas de cordillera desde 
el Planchón de Teno, lo mismo que los de las pampas de Buenos 
Aires, por una inclinación innata de los indios, sin que nadie ven-
ga de allá a provocarlos, todos claman incesantemente porque se 
refrenen y castiguen; y entonces solo tienen presente los males 
que reciben o están muy expuestos a recibir. Empero la necesidad 
de remediarlos obliga a atacar a los indios con la fuerza: toda la 
tierra se mueve con este motivo, y al momento el temor de una 
desgracia de nuestra parte, presentando a la imaginación riesgos 
inminentes, hace olvidar los males de ayer y ocurrir a las voces 
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de la filosofía para cortar una guerra, no provocada por nosotros, 
sino llevada con disgusto para solo castigar un crimen, después de 
haber disimulado ciento.

En esta alternativa de clamores y de temores de hombres res-
petables, el Gobierno vacila y no le es fácil adoptar una medida 
definitiva sin chocar con diversos y opuestos intereses: choque 
peligroso en todo tiempo y muy imprudente en países nuevos 
que aún no pueden tenerse por consolidados, y mucho más cuan-
do las medidas se versan sobre asuntos cuyo resultado es incierto.

El Gobierno desea eficazmente que cese esa guerra extermi-
nadora; y que conozcan los habitantes del Sud, sobre quienes gra-
vita más directamente el mal, que procura por todos los medios 
posibles el que sean garantidas inviolablemente sus vidas y sus 
propiedades; pero por ahora, e ínterin se medita y sanciona un 
plan cualquiera que satisfaga la necesidad de reducir a esos des-
graciados al estado de cultura y civilización que demandan sus in-
tereses mismos y los de la sociedad a que deben pertenecer, nada 
más puede hacer que repetir sus órdenes al general para que obre 
conforme al mérito de las ocurrencias y de las circunstancias, y no 
puede ser de otro modo, puesto que no ha de esperar la resolu-
ción del Gobierno para contener una hostilidad o para recuperar 
una hacienda robada.

El Gobierno ha hecho entender al general que sus deseos son 
que siempre se prefieran los medios de dulzura y prudencia para 
reducir, en cuanto sea posible, a la vida social a esos hombres 
selváticos, y que solo en el caso de que los medios pacíficos no 
surtan el efecto filantrópico que se propone, use de los recursos 
militares que tiene a sus órdenes reduciéndolos a la paz por los 
medios de la fuerza.

El general no puede ser responsable de más que de los desór-
denes que consintiere a sus subordinados de los que emanase un 
trastorno en nuestras relaciones con los indios, delitos que el Go-
bierno no podría mirar con indiferencia, por su conciencia, por 
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su honor y por el buen orden que felizmente se va fijando en la 
República, que consiste en que nadie exceda los términos de las 
facultades del empleo o comisión a que se le destina.

Nada menos que la honra de un general lleno de delicadeza 
está interesada en el exacto desempeño de sus subordinados, y le 
causaría una justa indignación y haría efectiva la responsabilidad 
de cualquiera de ellos que se manchase con algún exceso.

Pero no es ninguna de estas feas acciones de las que han llegado 
quejas al Gobierno; han sido voces de que repugnan la guerra 
con los bárbaros, y aun esto tiene mucho de vulgar; porque no 
es posible que ocurra a alguno el que se permita una impunidad 
escandalosa, que muy en breve fomentaría la audacia y arrojo de 
los indios, hasta el grado que nada podría contenerlos.

Pocos días antes solo podía deciros que, aunque en la presente 
campaña no se han logrado grandes ventajas, quedaron los indios 
seriamente escarmentados, lo cual será una lección que por mucho 
tiempo tendrán presente para no atreverse a hacer nuevas corre-
rías por las Pampas, y menos invadir nuestras fronteras; que servirá 
también para impedir que se repitan contra nuestros aliados las in-
vasiones que frecuentemente han experimentado, con lo que lo-
graremos que estos nos guarden respetos y consideraciones, que nos 
serán sin duda de grande importancia, principalmente en el caso 
que por desgracia fuere necesario continuar la guerra. Mas ahora 
tengo la agradable satisfacción de poder presentaros el documento 
núm. 29 con el plausible aviso de que los indios han solicitado ya la 
paz, porque tanto ha ansiado el Gobierno y para cuya consecución 
el ministerio no ha dispensado ni dispensará medio alguno, muy 
persuadido de los inmensos beneficios que de ella reportará nuestro 
país. Si se lograre establecer sobre bases sólidas y durables, sería este 
uno de los acontecimientos más importantes que podría contarse 
en los anales de Chile, por cuanto sería el elemento más fecundo de 
prosperidad. ¡Quiera el Cielo permitir, que en adelante no oigamos 
hablar más de la ominosa guerra con los valerosos Araucanos!








