LOS CEMENTERIOS,
.

I,
MI SILENCIO I MI PALABRA.
Hai tiempo de callar i hai tiempo de hablar, ha dicho un escritor
divinamente inspirado.
En lo que se ha venido llamanclo de mas cle dos meses a esta
parte cuestion-cementerios, ajitada con ocasion de un reclamo mi0
que el pGblico conoce, mi tiempo cle callar hb sido largo en demasia.
Al traves de 10s insultos que sin tasa ni meclida me ha procligado la
prensa de mi pais que sirve a1 regalismo, a1 radicalismo i a1 protestantismo, mi silencio ha sido p;ofundo. En medio de la tomenta,
era este un deber que me imponia mi nota o reclamo de 16 de octubre i'dtimo.
I gracias a Dios, no han sido ni la cobarclia ni el miedo a 10s
escritores de esas escuelas 10s que han detenido mi pluma. Conozco
las tendencias i 10s piincipios de estos enemigos cle la verdad cat&
lica i no se me oculta su t6ctica en las luchas del periodismo. No
me turba ni me espanta la grita de 10s adversasios de la Iglesia.
He navegado i navegard todavia sin iniedo en esta clase de mares
tempestuosos. Cuanclo en la navegacion de la vicla la justicia es la
bi+jula i el deber el piloto, no inquietan 1as oleadas cle las mas deshechas toimentas.
Mi causa era i es buena, escelente, santa, porque es la causa de la
Iglesia i de la moral. Sin much0 trabajo podia haber opuesto kntes,
como lo hard ahora, la razon, el derecho i la lei a las hnecas cleclanlaciones i a las injurias soeces de 10s que en mi abonecen a la
I&&,. Per0 yo debia callar i he callado.
Esperaba, para, inten-umpir mi silencio, una respuesta del GObierno a mi antes &&, nota i no me parecia ni conveniente ni
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nes que esplica mi silencio.
I fuera de esto: lejos de mi Di6cesis i enfermo despues de mi
regreso a ella, no era dado contraerme a trabajos de ningnna clase.
La respuesta que esperabs del Gobierno no ha venicio aun, ni
ven&A, segun creo, en adelante. No es necesmio que venga. Los
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-?se dan, i con 10s honores que a1 cinismo i a la inmoralidad se decretan, este escrito es indispensable, necesario, un sagrado deber para
mi. No es tanto mi defensa, como la de la Iglesia i de la familia
catdlica, la que emprendo esta vez. Lastimados en nuestros mas
caros intereses, no se nos puecle negar el derecho de protestar siquiera contra las pandes iniquidades, i si mas roz no hubiera que
la mia para cuniplir este cleber, ella se alzaria con toda la enerjia i
libertad cle mis convicciones cat6licas.
Pero es tarde, se d i d . El hecho est6 consumado i no hai poder
huniano que sea capaz de suspender sus efectos.
;C6mo! Hechos consumados contra la verdad, el derecho i la justicia! esto es exajei-ado: esto no p e d e ser. Las coaliciones polfticas,
hijas cle la intriga i de viejas preocupaciones anti-cathlicas, no
llevan el convencimiento a ninguna conciencia honrada ni la paz a
ningun corazon cat6lico. Temprano o tarde la verdad reacciona
contra estos golpes bruscos de un clespotisnio irresponsable.
Por lo que a mi toca, jamas he sentido mas vigor en mi a h a
para defender 10s clerechos i las instituciones cle la Iglesia que
cuando he visto el cdlebre acnerdo cle 10s 4.5 honorables de la dmara de diputados, capitaneados por 10s seiiores Santamaria i Blest
Gana. Este folleto clira si las coaliciones politicas i las mayorias
parlamentarias son capaces de iinponer silencio a un Obispo cat6lico
Dejaclme hablar, i despues combatidme, si podeis.
1lEl terreno es inpato, decia un obispo cQlebreen circunstancias
anitlogas, porque me descubro i me espongo. Soi s610 i el mas ddbil
contra, un ejdrcito de adversarios que van a levantarse todos contra
mi sin que sepa talvez a c u d debo responder.
d o me defiendo cle 10s que me atacan por la espalda, en emboscada i ba-jo la careta del an6nimo. Ni mi honor ni mi conciencia les
enviclia este lin+je de triunfo.11
Tengo el derecho i la verdad i esto nie basta. Aquf est6 mi fuerza.
No invoco privilejio ni autoriclad; nie acojo a1 derecho comun i
solo pido a mis adversarios i a mis lectores lcan este escrito con
imparcialidad, observando Ins mitsimas que a mi como a ellos deben
servirles de guia en la investigacion de la verdad.
J,a verdad, que es como estranjera o peregrina en el mundo, enctlentra enemigos en su camino, i aunque tiene su trono i su dignidad en 10s cielos, solo ambiciona una cosa en la tierra, i es que n o
se le condene sin, oida.ll-Ten5. dp010g.

IT,
LOS RECROS.

Voi a hablar, i comenzart?narrando 10s hechos. Duras cosas har4
ob; pero jc6mo retratar con risueiias pinceladas la repupante faz

de 10s vicios? iNi c6mo ae me comprenderia si no IIamara a cada
cosa por s u propio nombre? Ni soi yo, io saben todos, quien ha lanzado a la publicidad 10s tristes sucesos de que me O C U ~ O .
Quamp a n t a~aimusnzeminisse howet, lu,ctzcqzr,e mfugit, 1ncipiarn.--Vi?g. &ne. Lib. 2.
No escribo la biografia del coronel Zaiiartu i no tkngo para quQ
detenerme en lo que no haga a mi prop6sito ni contribuya a establecer 10s antecedentes de la cuestion clebatida con motivo de la
sepultacion de su cadiver.
Prescinclo, p e s , por completo cle todas las peripecias de s u vida
en la pr6spera i adversa foi-tnna de su profesion militar. Solo me
fijo en que, all&por 10s alios de 1S43, ya el ent6nces teniente corone1 don Mmuel Zaiiartu se h ~ l l a b aseparado de su lejitima esposa,
i niar,tenia pilblicas i adfilteras relaciones con otra mujer, de la que
solo la helada mano de la muerte puclo separarlo en 5 de octubre
del aiio pr6simo pasado de 1871.
Las pasiones, sobre todo livianas, tienen el funesto poder cle oscurecer el esptritu i de endurecer el corazon. I esta verclacl, que cnenta en su apoyo la sancion de s i g h i el voto de la esperiencia, fut?
una vez mSs comprobada con el triste i doloroso ejemplo del pohre
i desgraciado coronel.
Ni el respeto debido a un pueblo nioral i sensato que presenciaba
SII estravio, ni 10s consejos de la aniistad, ni las advertencias de la
caridad, ni las consideraciones de su posicion social, nada pudo
romper el vel0 de sus ilusiones. La pasion lo habia cegado.
No era dsta un misterio para nadie en Concepcion; i cuando sus

admiradores de ultratumba para insultar a la Iglesia i arrojar bilis
sobre mi, han hablado de v i d a p ~ i v n c l no de libertnd de conciencia,
menos que un insulto a mi persona, han hecho un ultraje a;l buen
sentido i a la verdad.
La vida del seiiior Zaiiartu, bajo el punto de vista en que la mira
mi nota de 16 cle octubre del aiio pr6ximo pasado, nada tiene de
privada. Todos la conocian, i es mui clificil que en Concepcion i en
10s pueblos vecinos haya una sola persona que no estuviese a1 corriente de ese eschadulo p6blico que la distinguia. I no es estraiio
que asi fuese, porque, por una aberracion mui fiicil de concebir
cuando se arrastran esas cadenas, el mismo coronel hacia alarde de
lo que la conciencia de 10s hombres honrados le reprobaba.
Asi corrieron las cosas durante el largo periodo de mas de 23
afios. La Providencia en este lapso de tiempo cuid6, sin embargo,
de enviar sus avisos a1 coronel para volverlo a1 camino del deber.
Los largos aiios de espera que le concecli6, su aislamiento social en
cierta dpoca de su vida, i luego despues su inesperaclo valimiento,
eran mui propios para atraerlo a1 Evanjelio i rehabilitarlo en su
dignidad moral abatida. La misericordia tuvo, pues, para 81 sus
aiios i sus tesoros.
Per0 la justicia divina tiene tambien sus horas.
El desgraciado coronel no sup0 aprovecharse de estas lecciones.
S i p i 6 adelante, ciego, en brazos de su pasion, i en tal estado la
niuerte vino a golpearle sus puertas, hacidndose antes anunciar por
las molestias de una larga enfermedad. Como era 16jico esperarlo, el
coronel eliji6 la casa de la c6mplice de sus flaquezas i busc6 alli sus
cuidados en la penosa situacion en que se encontraba. Asi.se coloc6
por su propia voluntad en una verdadera imposibilidad moral para
recibir 10s sacramentos de la Iglesia en el Gltinio trance de la vida;
porque mientras no se separase de la casa i del o$jeto de su vieja i
arraigada pasion, n i n p n sacerclote, sin traicionar la conciencia i el
deber, podia administrarle ni la penitencia, ni 10s otros ausilios de
la relijion. Hubo, con todo, algunos hombres que creyeron compatible esa situacion del enfermo con el p i n c i p i o d e la confesio??.sacramental; mas tal pretension, por contraria a Ias nociones mas
elementales del catecisnio, no podia ser admitida. Sin embargo, un
respetable sacerdote del pueblo de Concepcion fud severaniente ceiisurado a causa cle no haber aceptado ese proyecto de conciliacwu
en el modo de iniciar la confesion del enfermo. iAun antes de morir
ya era, p e s , el coronel Zaiiartu materia de tentativas con,cilindos.ccs!
I
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Pero la relijion catdlica no se aviene con este sistema de conciliaciones. Se recuiTi6, pues, a 10s medios que la carirlad, la moral, la
reli,jion i el buen sentido aconse.jan en esta clase de dolorosas situaciones. Diferentes sacerdotes, animaclos de celo cristiano, pudieron
acercarse a1 lecho del enfermo, le hablaron con la verdad que el cas0
exijia, le espusieron el estarlo de la enfermedad i la necesidacl de
prepararse para niorir como cat6lic0, separhdose de la casa de esa
rnujer. En este inismo prop6sito trabajaron las hermanas de la caridad, que fueron a visitarlo, i algunas otras personas.
Per0 todo fud in6til. El coronel Zaiiartu no podia sufrir ni tolerar que se le hablase de separacion del objeto de su liviana pasion:
iipierde el tino!! cuando este punto se le indica, ine clecia una noche en casa el seiior don Anfbal Pinto, amigo del coronel. Apesar
de esta obstinacion, no se omiti6 por parte de 10s niinistros de la
iglesia medio alguno para alcanzar el resultado de una conversion
sincera i de una muerte feliz en aquel infortunaclo enfermo. A
instancias i por conseujosi 6rdenes mias, todo se p i s o en movimiento, en la-esfera de mis atribuciones, con el indicado fin. El misiiio
seiior don Anfbal Pinto recordar6 lo que a este rgspecto le decia en
aquellas circunstancias, i las indicaciones que le hacia para cfectuar
esa separacion indispensable para trabajar con esperanza de Qsito
en que el coronel se prestase a recibir 10s sacranientos. Nas de una
vez, deplorando tal estado de cosas ante ese caballero, le indiqud el
doloroso conflicto en que me colocaria el deber, si por desgracia el
enfermo muriese impenitente.
No pude hacer mas, i por razones que cualquiera porlrri comprender, a medida que la enfermedad progresaba, 10s.caminos para llegar a1 tdrmino que todos 10s corazones cat6licos ardientemente deseaban, se nos obstruian. iTenia el enfermo un centinela que irnpedia
el acceso a1 lecho de s u dolor a todos 10s sacerdotes, que en su
concept0 le habiian desagradado con sus exijencias! iEse centinela
infernal era la misma mujer, causa i cdmplice de tan gravisimo esctindalo!
Asi pasaron 10s dias i las semanas hasta que la trajedia t w o su
desenlace fatal. El pobre coronel murid como habia vivido. Se f17d
a1 Tribunal de Dios sin confesion, sin comnnion i sin sefial alguna
de penitencia.
Para el que no ha perdido la fQ, esto espanta, i para el que
conserva un resto de pudor, ese punto final de la vida avergiienza.
La vida i la muerte del coronel con todos estos incidentes, no son

- 11 privados: son hechos pfiblicos i de la mas alta notoriedad en la conciencia de todo un pueblo; pertenecen a la historia.
A esa muerte p&inta, en la lengua cle la Escritura Santa, se sigui6 el"esc&ndalocle la sepultacion del carl&verde un impenitente en
tierra bendita. E n ella no tiivo ni sicpiera conocimiento prkvio la
autoridad eclesiBstica de la Di6cesis, pues se efectu6 sin pedir, como
es de lei i costumbre, el pase al cura respectivo, i t a n solo ])or las 6rdenes del comanrlante de policia don Meliton Echeverria, quien mand6 pyepurcw pcwn ello el sepulc7.o c7e d o n Alejo Zuficwtu, i del intendente 3Iasenlli, que clcspues cle haher ordenado el aparato militar
para la condwcion de ese caclhver, dispuso en el mismo cementeiio
que se depositase en el enuriciado sepulcro.
Tales son 10s hechos sencilla i lac6nicamente narrados. La conciencia pGblica de todo u n pueblo i el testimonio de testigos oculares garantizan su exactitnd.

III.
XI RECLAYO I LA CUESTION.

En presencia de estos antecedentes, jcuil debia ser mi conducta
como Obispo catdlico? jGuardar silencib despues de una violacion
piiblica de la lei can6nica i civil i del brusco atropello de la autoridad de la iglesia que a mi vista se acababan de consumar? Si algo
queda he honor i de delicadeza, de clipidad i sentido comun en
10s que tanto me han ultrajado por mi reclamo de 1 6 de octubre
Gltiino, a ellos apelo i estoi seguro que me habrian conclenado con
acritud talvez si yo hubiera enmudecido. El silencio en este cam
imports tanto como la complicidad. I iqu8 complicidad?La mas indigna, la mas cobarde i basta la mas inhtil para mi. Yo no puedo
aceptar ese papel, i dejo a otros ese honor.
Para mi, que estirno en mucho la clipidad episcopal, el principio,
siempre que se trata del cnmplimiento del deber, no es la conclescendencia con el error o el vicio, ni la complicidad del silencio. P o
no husco la popularidad en estas circunstancias solemnes, ni torno
en cuenta lo que ser6 del agrado de 10s hombres del error o de
10s hombres de pasiones: me inspiro en el deber, i por penoso que
sea, sigo el camino que me traza i acepto con conciencia tranquila
las consecuencias que entraiia.
Esta fu8 mi regla en el citado reclamo, i 10 s e d siempre en casos
anrilogos. Bueno es que lo sepan aquellos con quienes habrd cle encontrarme, acaso mas de una vez todavia, en este terreno de contradicciones i luchas. Asi nos entenderemos i habrri menos estraiiezas
por mi lenguqje i por mis reclamos.
llNadahai mas indigno en u n corazon sacerdotal delante de Dios
I l i de 10s hombres, decia el grande San Ambrosio de Milan, que el
Itnodecir con santa libei-tad lo que se siente.11 E n 10s dim de conciJiaciones, de cobardias i de decadencias morales que akanzamos, u n

- 13 obispo cat6lico no debe olvidar esta m&xima. Los enemigos de la
verdad tienen toda la audacia del mal para proclamarlo, defenderlo
i.propagarlo. iPorqud ent6nces 10s amigos cle la verdad no han de
tener la santa audacia del bien para sustentar sus clerechos? Al mdnos esto es equitativo.
La regla trazada por ese hombre celebdrrimo en 10s anales de la
Iglesia fud la que segui en mi refericla nota. Dije en ella lo que
sentia i califiqud las cosas con el nombre que tienen en nuestra lenp a . A1 es&ndalo llamd esdndalo, a1 abuso de autoridad llam4 abuso de autoriclad i a la iufraccion cle la lei llamd infraccion de la lei.
Ped€ la reparacion solemne del ultraje que se habia inferido a la
autoridad que represento, o sea, la iinprobacion de la conducta de
un funcionario que habia estralimitado sus facultades, i n6 la exhumacion de un cadiver, como lijera i gratuitamente lo decia en la
C&marael seiior Santa-&ria. Ya me ocupard despues de esta singular apreciacion del Diputaclo por San Felipe.
Indc ircc. De alli la iracnncla saiia contra mf i contra la Iglesia,
que en la prensa radical i en la Ckmara ha encontrado ecos ardientes
i apasionados. Acaso no ha quedado ultraje por prodigArseme, ni
injuria o denuesto que dirijirme, por el gran delito de haber pedido
la observancia de la lei i reclamado contra su infraccion; pero la
hidrofobia no tiene respuesta ni yo clebo recurrir a la injuria en
defensa de mis principios. No es este mi terreno.
El seiior nifinistro del Culto, a quien dirijf mi reclamo, pidi6 informe a1 seiior Nasenlli, Intendente accidental de la provincia de
Concepcion, i dste lo evacu6, entregAndolo antes con mi nota, o permitiendo que su Secretario i sus , amigos lo entregasen, a la publicidad. Esto es evidente, porque Antes que el Gobierno tuviera conocimiento de 61, ya el diario LA PATRIAde Valparaiso lo rejistraba
en sus columnas, i era imposible que est0 sucediera sin que por lo
m h o s se hubieran dado copias de 41 en las oficinas.de la Intendencia.
Consign0 aqui esta observacion, porque tambien me han hecho
por la publicacion de esas notas crudos cargos i acusaciones hombres i escritores, que en sus planes i en 10s medios para hacer tiiunfar sus prop6sitos, poco o nada se curan de la conciencia i de la
lealtad con sus adversarios.
Cuando esas publicaciones se hacian en Concepcion i en Valpa:
raiso, yo me hallaba en 10s baiios de Colina, i era imposible que desde alli pudiera entregar mi nota i con ella el informe del sefior Ma-

- i4 senhi, que ni aun el Gobieimo conocia, a la DEMOCRACIA
de Concepcion, ni a1 diario radical i protestante cle TTalparaiso, para que
sin defensa de ningina clase ambos peri6dicos me insultasen sin
.medicla, como en efecto lo hicieron. Mks que imposible, esto era u n
absurdo.
Dig0 lo que todos saben. Esa publicacion no fud obra mia. En
Concepcion nadie ignora de d6nde parti6 esa maniobra en la cruzada emprendida contra 10s clerechos de la Iglesia, i solo el seiior Ministro del Interior la ignoraba, pol- no sd qud razones, cuando por Ia
rezprimera contest6 en la CAmara a las preguntas que le diriji6 el
seiior Santa-Maria.
La publicacion de esta clase cle documentos, cnando se hace Antes
de que scan conociclos por la autoridad a la clial se clirijen, hace
responsable de sus consccuencias a1 jefe i a 10s subalternos cle la
oficina de donde parten.
A esta hora, el seiior Altamirano debe saber mui bien a qud atenersc en Ias cludas que, a este respecto, manifest6 e n la Ckmara, i
seria justo que el pais supiera lo que se ha hecho para correjir estas
indignidades de baja lei. El decor0 de un gobierno, que debe ser
delicado i jnsticiero, asi parece esijirlo. Los Intendentes, por el hecho (le serlo, no pueclen tener carta blanca para enlodar el servicio
p6blico con ese jdnero de procedimientos.
Espongo 10s hechos tan solo con el esclusivo objeto cle que cad&
cual cargue con la responsabiliclacl cle sus propios actos.
Por lo demas, yo no me espanto por la publicidacl. X i la busco
ni la temo por mi conducta funcionaria, porque, a Dios gracias, no
soi popdaclie~oen 10s actos de mi vida pitblica; pero si conozco mui
bien la circunspecta reserva que en mis relaciones oficiales con las
autoridades de ini pais me impone el piiesto que ocupo en la Santa
Iglesia de Dios.
Los panejiristas i admiraclores post moytern del coronel Zaiiartu,
han Ilevado, con su trictica de pnblicidacl, mas all6 de lo que yo
me habia imajinaclo, la tremenda sancion de 10s estravios de su h6roe. I iluego estos dignisimos amigos del infeliz coronel se horripilan i gritan a todos 10s vientos que 70 soi el reo de lesa caridad
por haber reclamado oficialmente contra u n evidente atropello del
derecho de la Iglesia, apoyrindome en hechos cle altfsima notoriedad
en la conciencia de u n pueblo entero! Ellos, i solo ellos, por prevenir la opinion, ganar terreno i clarse el placer de ultrajar en mi
persona a la Iglesia i a sus venerandas instituciones, con timbales,

- i5 como decia en la CLmara el seiior Ministro del Culto, dieron a conocer dentro i fuera del pais las miserias de su hombre, i en seguida
iime acusan de faltar a la caridad por ese reclamo que ellos i solo
ellos han arrojaclo a todos 10s vientos de la pnblicidad!! iRaro modo
de comprender 10s deberes de la caridad! iDignos amigos en la vida
i escelentes apolojistas despues de su muerte se conquist6 con su
impenitenuia el coronel don Manuel Zaiiartu! iCu6nto ciega el odio
a la Iglesia!
El sefior Masenlli espone en su informe: 1 . O que 81, en su calidacl
de comandante jeneral de armas de la provincia de Concepcion, no
hizo mas que cumplir con las prescripciones de la ordenanza militar en la sepultacion del caddver del coronel Zaiiartu: 2 . O que conforme a1 reglamento del cementerio de Concepcion, todos 10s cad&veres deben ser sepultados en 41: 3." que este cementerio es un
establecimiento esencialniente Iego, en el que ninguna hztewencio??
nuto&win tiene la ctzitoi*icZad eclesitisticn; i 4 . O que en mi nota
estampo abstwclos qrce r e y i m n e . e y n n z n a d i e d e , que debi a c n l l w
a1 b o d e d e tcnct tzcmba.
Todas estas aseveraciones son inesactas, carecen de fundamento,
nada prueban, i la idtima, sobre toclo, es antojacliza, hiriente i en
gran manera injuriosa; en buenos tdtminos, importa una verdadera
calumnia. Desiniento a1 seiior i\lasenlli cle un modo acentuado i
formal, i lo desafio a que cshiba u n solo hecho en apoyo de la grave
i ultrajante imputacion de vengatizo que me hace. X i cam0 simple
particular, ni como obispo, jamas tuve cuestion alguna con el corone1 Zafiartu, i cnando he reclamado contra el abuso cle autoridad
que se cometi6 en la sepnltacion cle s u cadiver, fud el cumplimiento
de u n deber, fu6 la lei, que creia i creo violacla, I s que sirvi6 de
m6vil a mi procedimiento. Solo sacando Ins cosas de sus quicios, i
sofocanclo 10s instintos del buen sentido, el seiior lIasenlli, o 10s
redactores de su orijinal informe, han podido ver en esto 'zcnn vengama. Este sefior, por no sd qud deplorable abel-racion, me atribuye
el singular i estravagante proyecto de constitidrlo en j u e z para
decretnr 111, degmdncion del coronel, i de esta ridicula estravagancia,
que no es frnto de mi cosecha, eman6 la estempodnea declamacion
sobre 10s abswdos que me achaca.
Para no sepultar en tierra bendita, o sea para no dar sepultura
eclesidstica a1 cadher de un pecador pfiblico que murid impenitente, no hai necesidad de juicio sobre degmdacion militar.
Yo me propongo vengar en este escrito el derecho i la verdad, de

- 16 10s ultrajes que han recibido en ese informe. Ent6nces i despues
de haber leido mis observaciones, se conocerf el valor legal i juridic0
de ese ciocumento, i se verA h&cia qud parte se inclina la balanza
en materia de absurdos i desaciertos. Entre tanto, el hecho es la
muerte desgraciada e impenitente de un cormel que vivi6 luengos
aiios en piiblico adulterio i muri6 en la casa de si1 manceba sin
sefial de penitencia, i la cuestion se reduce a saber si debid ser sepultado en cementerio catdlico, es decir, bendito segun el rito de la
IgIesia, porque ssi lo quiso i lo dispuso un seiior intendente de la
provincia de Concepcion. (1)
(1) V6anec. cstm notas en 10s doeumentos del fin.

IV.
MS CEMENTEXOS ANTE

ICSLESIA.

Para evidenciar la justicia de mi reclamo, permitaseme dar una
r6pida ojeada a la historia de 10s cementerios de 10s pueblos cat&COS en sus relaciones con el derecho de la Iglesia.
El Salvador del mundo dot6 a la Iglesia que fund6 con su sangre,
de todos 10s jenerosos instintos de la maternidad. I la Iglesia cat6lica es la madre de ternura que toma en sus brazos a 10s hijos que
le pertenecen por el bautismo, i no 10s deja en el tiempo sin0 cuando con sus preces ha derramado un poco de polvo bendito sobre su
yei-to cadiver. El bautismo, principio de la vida cristiana, i la tumba, tdrmino de su duracion en la tierra, son a 10s o.jos de la Iglesia
objetos de relijiosa veneracion, i dignos, en su esfera, de mui especiales cuidados. A este respecto, toda la antigiiedad eclesiktica i
toda la lejislacion can6nica son una escuela de respeto a 10s sagrados Zugnyes, locn sac~a,donde descansan 10s restos mortales de 10s
fieles. La sepultura i el cementerio no son, ni pueden ser, cosas
profanas para la gran familia cat6lica. (1)
Qurante 10s tres primeros siglos de la era cristiana, nuestros hermanos en la fd elijieron para morada de sus cadhveres lugares a
este solo efecto designados fiiera de las poblaciones i consapados
por sus Pastores. En esos siglos de fd, de pureza de costumbres i de
fervor cristiano, en que fud menester luchar con heroism0 de constancia i de paciencia invencibles contra el furor de las persecuciones i de las tiranias del cesaiismo pagano, 10s sepulcros don& se
depositaban 10s ensangrentados cadiveres de 10s atletas de la fd que
habian caido en la lido, bajo el hacha de 10s verdugos, o entregados
a1 diente de las fieras, eran mirados por 10s fieles con relijiosa veneration i se conservaban con esmerada cnltura.
Era mui natural i mUi 16jico que asi sucediera. Para el cat&co,
(1) Cf. cnp. ConsuZiSli VI1 de conseorst. Ecclesie. Si Ecelesiam d o . ejwdem, Tit
in 6.0 Eos p i I de Sepnltnris in Clement. Rit. Rom. De Exequiis.
2

- 18 ei cuerpo, compaiiero del espiritu durpnfo 01 Gomnn d o nimona oc
por el bautismo, por la fe' i por la infi
del Espfritu Santo; deberit resucitar a1
recompensas o sus castigos segun el m
este es el principio del universal respew a IUS zjapuicrus yut: bt: ueut:
en las fuentes del catolicismo.
I en esos siglos de las magnificencias del heroism0 cristiano, en
esos siglos de tremendos combates i de sobrehumano valor por la
ft?, cualquier Iugar, campo, soledad, citrcel, dice un antiguo escritor (l), se reputaba conio templo para las asambleas relijiosas. Los
mismos cementerios, afiade otro (2), se tenian como Iglesia i lugares de oracion donde 10s Obispos celebraban sus sinodos, administraban 10s sacramentos i predicaban la divina palabra.
Notad el significado i buscad la etimolqjia de las palabras do?*mitoria (cementerios) Area?, Tzcmbm, Catncz~nabce, Cryptce, Poliandriztnt, illonwmentum, Snwoplmgus, Tumzdus, etc., frecuentemente usadas en la antigiiedad eclesiitstica para designar 10s
sagmdos lugares en que esperaban 10s cuerpos de 10s mLrtires, de
10s confesores de la fe' i de todos 10s demks hijos de la Iglesia, la
futura resurreccion de la came, i vereis que la sepultura i el cementerio cat6licos eran co9as santas, i emblemas o simbolos de dulcisimas esperanzas en otro mundo mejor.
llEl respeto a 10s sepulcros,tl dice un escritor ct?lebre, lies una de
Ilesas leyes de la humanidad que se encuentra en todas partes, i
IICUJTO orijen no se halla en ninguna. Ella tiene su fuente en la na. .
ttturaieza misma aei I iomore 1. en la conciencia que nene ae su
dignidad i de su clestino.. .. Por esto 10s paganos, lo mismo que
JOShebreos, veian alg;o de sunto en 10s despojos mortales de sus
trantepasados, i algo de sagrado en la tierra que cubria sus cenitIzas.tl ~ii?oztlu~-t.
De sejowlticra et cement.
IIPero, aiiade el ilustre monseiior Malou (3), mejor que 10s pagallnos i 10s hebreos, 10s Imeblos cristianos han comprendido que el
llsepulcroes en cierto Inodo para el hombre la puerta de la eternitldad, que, por decirlo asi, establece entre el alma del muerto i la
n:-z-:-i*J ..-,&~i
IIulvluluau
uu :luolaule
contacto. La fe' cristiana, por otra parte,
llsefiala motivos para honrar 10s sepulcros de que 10s paganos no
lltenian idea alguna. La santificacion del cuerpo de 10s fieles, la esI
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(1) S. Dionis. Alexnnd. Apud Euseb. Hist. Ecles. lib. VII, cap. XXII.
(2) Onufrius. De ritu eepeliendi. Cap. XI.
(3) De l'administration des cimetihres

- 19 tlperanza de la resurreccion, la espectativa del Gltimo juicio, el lazo
ttde caridad que une a 10s hijos de Dios q u s todavia combaten con
ltlos que ya fenecieron, el us0 de rogar por 10s muertos i de invocar
tta 10s santos.. ,.. hd ahi ideas, sentimientos i pr&cticas que confietlren a1 cementerio cat6lico un car8cter de santiclad que jamas 10s’
ttpueblos paganos imajinaron ni conocieron.I t
I hd aqui por qn8 la verdadera Iglesia de Cristo, que es la cat&
h a , bendice o consaga estos lugares con la misma solemnidad con
que bendice sus templos, i de estos 10s hace, en circunstancias dadas, u n accesorio. Es esta la disciplina de la Iglesia, que ha comenzado con su nacimiento i h a veniclo desenvolvidndose en la sucesion
de 10s siilos cristianos. Rejistrad SUY anales, ojead sus cddigos, i
hallareis de todo est0 esplhclidas prnebas i elocuentisimos testimonios (1).
Ante la Iglesia cat6lica el cementerio para sus hijos debe ser
consapdo, o por lo menos, solemnemente bendito. Ella no tolera
que tierra profana o esencisclmertte l e p , como haljla el seiior Masenlli, reciba 10s despojos mortales de aquellos que la reconocieron
i la obedecieron como a su Santa Madre en la vida i a quienes ella
prodiga sus maternales cuidados hasta despues de la muerte.
I no es estraiio que asi sea; porque lien todas partes i siempre,se
tlhan considerado, dice Moulart, 10s iiltimos deberes que se cumtlplen con 10s que fueron: como un acto de relijion que forma parte
d e l c d t o piiblico. Recordando a1 mundo 10s dogmas consoladores
llde la inmortalidad del alma, de la resurreccion de 10s cuerpos i de
Itla bienaventuranza eterna, exhibiendo en toda su brillantez estas
ltgrandes verdades, razon i fundamento de 10s honores que se triItbutan a 10s difuntos, el cristianismo debia perfeccionar este uniIIversal sentimiento i elevarlo a toda la altura de un cleber sagrado.
llEl triunfo de la Iglesia trajo consigo el triunfo completo de esta
Itideaen el mundo. A la luz de la fd se comprendi6 que si la muerlite amanca a1 hombre de la sociedad civil, ella es impotente para
Itromper 10s lazos que reciprocamente m e n a todos 10s miernbros
lldela gran familia de Cristo, a la Iglesia del cielo con la Iglesia de
tllatierra. Se comprendi6 que era menester dejar a la maternal so&itud de la Iglesia los restos mortales de sus hijos.tt
E n 10s siglos de persecucion i de piweba, la Iglesia, a despecho
(1) selgsvio. Antiquit. Christran. Iostitot lib. 2 cnp. 12. Moulart de sepnltnra et cement. Hernetein. Les sepultures devnnt la Distoire, l’brcheologie, etc. I todos 10s
canonistas catblicos en 10s tit. de sepulturis i de conseccra Eccl.

- 20 de ddspotas i de tiranos, cumpli6 con heroismo admirable estos santos deberes de caridad con sus hijos. Mil veces arrebat6 10s cad&veres de ellos de las manos de sus verdugos para darles honrosa sepultura; i cuando 10s monstruos coronados del mundo pagan0 no le
permitian respirar el aire de la paz i de la libertad, en las soledades,
en 10s desiertos i bajo de la tierra misma manchada con las infamias
i las ciueldades de esos cinicos carceleros de 10s pueblos i verdugos
de la conciencia humana, la Iglesia tuvo sus catacumbas, eriji6 sus
altares i dedic6 sus lugares a la sepultacion de sus hijos. Estos eran
10s cementerios de aquella Qpoca del heroismo cristiano.
Mas, a1 fin, el error cay6, el paganismo desplomado vino a1 suelo
con todos sus vicios i con todas sus infames divinidades. El Cristo
renci6, el Cristo triunf6 i la Iglesia sali6 victoriosa de las catacumbas con las cicatrices de 10s combates, llevando en triunfo las preciosas reliquias de sus hdroes, es decir, 10s huesos de sus hijos, q u s
habian rubricado con su sangre el testamento de la nueva lei.
Sucedia esto por el afio de 312, cuando con el vencedor de Maxencio, con Constantino el Grande convertido a la santa fQ catdlica,
comenzaba para la Iglesia una nueva era de glorias, de triunfos i de
combates. El que habia triunfado en 10s campos de Roma bajo la
misteriosa ensefia del .Ldbaro, i n hoc signo vinces, i n c h 6 su frente
ante la cruz, cay6 de rodillas ante el Crucificado, dob16 su cabeza i
recibi6 las aguas rejeneradoras del bautismo. El primer Cksar c a t 6
lico v0lvi6 la paz a la Iglesia, derog6 10s sanguinarios edictos de
sus perseguidores, eri.ji6 monumentos a la relijion, que inmortalizaron su nombre, i en todas partes del grande imperio se levantaron
basilicas i santuarios i se entonaron cdnticos de alabanzas a1 Sefior.
I lo que naturalmente debia suceder, sucedi6. Los pastores i 10s
fieles quisieron honrar 10s restos preciosos de 10s valientes i jenerosos atletas de su fd, i 10s honraron erijiendo en su honor iglesias i
monumentos que perpetnasen su memoria i la trasmitiesen intacta
a las futuras jeneraciones.
Preguntad por el orijen de esas dos grandes basilicas, maravillas
del mundo, que llevan el nombre de San Pedro i de San Pablo en
Roma, i sabreis que se construyeron donde estin, porque alli se sepultaron 10s cadheres de estos dos grandes ap6stoles del Evanjelio,
que sufrieron el martirio en el reinado i por las 6rdenes de Neron.
Esta misma es la historia de casi todos 10s templos de Roma cristiana. Esceptuando 10s pocos que la cruz quit6 a1 paganismo para
consagrarlos a1 culto del verdadero Dios, 10s demas, sin desconocer

- 21 este primordial objeto de las casas de oracion, son un recuerdo del
lugar de la muerte o de la sepultura de a l p n m&rtir o de algun
confesor de la fd o de algun otro hdroe del cristianismo.
iQu6 debia resultar de estos antecedentes, cuya certidumbre histdrica no est& sujeta a dispntas? Lo que es mui f h i l concebir: 10s
pastores i fielcs quisieron reposar despues de su muerte en el recinto donde se hallaban depositados 10s cad&veres de 10s padres de
su fd, de 10s apdstoles de la verdad, de 10s testigos del Evanjelio i
de todos 10s clue habian rnilitado bien i sucumbido mejor bajo el
estandarte de la cruz. Aun el dia de hoi, iqud hombre de fd no
quisiera ser sepultado a1 laJo de u n santo m&rtir o de un santo
confesor?
Este es el instinto de u n corazon cristiano, la aspirmion de una
a h a catdlica, que era imposible no se tradujera por 10s hechos en
aquellos tiempos de viva fd probada en el crisol .de las tribulaciones. I 10s hechos Tienen, en efecto, a confiimar este modo de ver
Desde el primer0 hasta el liltimo de 10s miembros de la familia catdlica quisieron ser sepultados en las iglesias, en sus atrios, siquiera
cerca de ellas. Pontifices i reyes, obispos i sacerdotes, todos 10s fieles, en una palabra, rivalizaron en celo a este respecto. Esa santa
lei de la humanidad que obliga a mirar con relijioso respeto el sepulcro de 10s muertos i el sentimiento cristiano de amor i de veneration por 10s santos, son la clave p m esplicar este fendmeno.
Agregad a est0 el duke consuelo de rogar por 10s que fueron en
el mismo lugar donde se hallan sus cadBveres, i tendreis esplicado
por completo el sistema de la iglesia en 6rden a cementerios. En
su lejislacion, una vez que estos lugares reciben la consagracion, o
por lo menos la bendicion solemne de rito, quedan dedicados al Seiior i gozan 10s privilejios de las iglesias.
Est0 ensefia la ciencia i esto dice la historia, i la historia no se
rehace ni se desmiente con declamaciones impias.
Por 10s motivos que acabamos de esponer, 10s cementerios han
sido siempre considerados en 10s pueblos catdlicos como lugares de
relijiosa veneracion. La Iglesia i el Estado 10s han respetado como
cosas sagradas, res sacrce, que estin fuera del comercio de 10s hombres i que por lo mismo deben rejirse por la lei candnica.
En este punto, despues de la conversion a1 cristianismo de 10s
emperadores romanos, la iglesia ha tomado en todo la iniciativa.
iiEn sus constituciones i en sus concilios, dice el escritor antes citado, la iglesia decreta todas las medidm necesarias para a s e g m

fan6 en Francia estos venerados milos. Hasta entonces la intervencion de la autoridad civil no se hacia sentir en esos sagrados
recintos sino para protejer a1 poder relijioso.
I notemos de paso 10s primeros efectos de aquel triunfo alcanzado por la impiedad del 93 contra el derecho de la Iglesia.
llLa transicion de la antigua a 'la nueva lejislacion, dice a este
Ilprop6sito un escritor cdlebre, sei5 para siempre memorable. F u d
lrselTaladapor escenas de una impiedad brirbara i sanguinaria que
lllos s i g h precedentes no habian conocido i cuyo recuerdo pasar4
lllleno de disgust0 i horror a las jeneraciones futuras. Las institullcioneqsociales trastornadas, la relijion proscrita i el culto abatido,
lllosbienes de la iglesia inicuamente confiscados, i 10s sepdwos,
@lhastaentonces scccrn-momda de reposo i de paz, abandonados a1
Ilfurorsacrilego de una Dlebe delirante. h6 aani a h n o s de 10s aclltos por 10s cnales la
Tal es el orijen de I
de la escuela volteriai
Todos 10s siglos precenenxes ai uiximo xercio nei sigto A. Y 111
abundan en testimonios que brillante i perentoriatnente confirman
el carricter sasrado de 10s cementerios. Se acaba de ver lo que en
el siglo VI i en el VI11 dispusieron 10s emperadores Justinian0 i
Leon el Sabio; i dando una simple mirada a Ins capitdares de 10s
reyes francos en 10s siglos VII, VI11 i I X se p e d e uno convencer
que la,s reglas i estatutos de 10s concilios i sfnodos eclesitisticos sobre
cementerios cran reconocidos i civilniente sancionados por el poder
temporal. Desde el siglo X hastn el XVIII es iniitil buscar en otra
parte que en las fuentes del derecho can6nico una sola disposicion
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prueba mas de esta asercion.
Los cementerios se han mirado, pues, en 10s pueblos cat6licos
como cosas sagradas confiadas a1 cuidado de la iglesia. Ellos se
han considerado bajo la salvaguardia de esta regla can6nica: lo que
u n a vez se ha consngrado o declicado a1 Xe?ior, n o p u e d e c o m e r tirse o ctplicarse a uses profanos. I esto enseiia el por qud la iglesia prohibe i siempre ha prohibido que sus hijos sean sepultados en
tierra que no estd antes consugrcula o santificacla pol. l a bendicion. Las C O S ~ Ss a p a d a s son lccs que est6n consupadas a Di0.s
segun vita (bendicion) poi- 10s Pont@ces, dice Justiniano. Just.
Lib. 3. Luego 10s cementerios en pueblos cat6licos, una vez cgnsagrados a Dios por la bendicion, no son cosas profanas, no son establecimientos esencialmente legos, como quiere el seiior Masenlli i
s u abogado i defensor en la &mara de diputados, don Doming0
Santa Maria.
Sostener esta proposicion es afirmar, o
la lgLGterios cat6licos no han sido benditos con tr L l u u rLcLti3
sia, lo cual est5 desmentido por la notoriedad de 10s hechos, o que
la bendicion solemne de la Iglesia no consagra las cosas a1 culto,
sustraydndolas del comercio humano, lo cual es u n despropdsito i
un absurd0 en la ciencia civil i can6nica.
Algo pesa en la balanza del buen senti
filos6fica la historia i la prictica de di,, I wuLIu ulglvD uG
licismo. Las declamaciones del seiior Santa Maria contra 10s derechos de la Iglesia i las flexibles arengas del seiior Blest Gana
en el propio sentido, se evaporan como el hum0 en presencia de
ese pasado de ciencia i de virtud, en que no escasearon ni grandes
oradores ni jurisconsultos cdlebres, mal que pese a 10s sabios de hoi
que repudian las instituciones antiguas por la poderosa razon de
ser viejccs.
La iglesin, ha estado, pues, en toda la plenitud de sus derechos
para lejislar sobre 10s cementerios catdicos, que le pertenecian en
su rdjimen por la solemne bendicion, i tambien para escluir de ellos
10s cadkveres de 10s hijos rebeldes o criminales, que por sus doctrinas o por sus hechos la contristaron, la deshonraron i no la escucharon ni la obedecieron en vida. Esta disciplina, severa en el fondo, era justa i saludable en sus efectos.

.

LA IOLESIA I LA NEQACION DE SEPULTURA ECLESIASTICA

E n 10s antiguos tiempos, ejipcios, persas, griegos, hehreos i romanos, como todos 10s pueblos jentiles en jeneral, negaban sepulturn a 10s clue por su vida i por sus hechos se hacian indignos de
ella (1). I aun en 10s modernos, ni 10s fracmasones conceden 10s
honores fbnebres de una tumba a 10s que han escluido de su seno.
La razon de estas a n t i p a s i severas medidas es mui fiicil compreider: la sancion penal en 10s que se van deshonrados es una buena
leccion para 10sclue quedan en la arena, de 10s combates de lavida.
Asi 10 comprenclen hasta 10s enemigos de la fd.
iI por que la Iglesia no podria estatuir en' la sepultacion de sus
hijos lo que han hecho todos 10s pueblos de la tierra i aun practican sus mas encarnizados enemigos? iA quidn no sorprende todavia
el juicw que con todo el aparato de piiblica solemnidad tenian 10s
ejipcios antes de mandar a1 sepulcro sus muertos para saber si eran
acreedores a d?
La Iglesia tiene, i este es un- do,mna de f6 catdlica, el triple POder, lejislativo, judicial i coercitivo en las cosas i objetos que son
de su competencia. iPor qud no podria ejercerlo en la materia que
nos ocupa, si a d conviene a 10s intereses de la relijion i de la gran
familia de Cristo que se ha confiado a su vijilancia i cuidados?
La sepultacion del cadher de un cat6lico es un acto de relijion,
un acto sagrado a 10s ojos de la Iglesia, que ella enaltece i dignifica
con sus ritos i preces. iI por qud habia de prestar todo esto, por que
habia de concurril. con sus ruegos i dar el lugar de sus hijos a 10s
que en vida solo han .llevado el nombre de tales? iNo es un absurd0 pretender que la Iglesia dispense sus beneficios despues de
(1) Dions. Sicul. Plutarch, in Artax. Thneid, in Themist. Num
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no quisieron recibirlos? iNo seria
hasta ridiculo sostener que se deben despues de la muerte honores
militares a1 soldado traidor i cobarde que en la vida desert6 de las
banderas de su patria? iI qiid otra cosa es a 10s ojos de la relijion i
de la ft? el hombre que, llevando el nombre de cat6lico, forma en las
film de la increduliclad, combate a1 lado de 10s volterianos i vive i
muere como un discipulo de Epicuro, cual si fuera de yrege porci,'
como decian 10s antiguos? iNo se deshonraria la Iglesia si diera
sepultura bendita en el cementerio de sus hijos a esa clase de hombres?
ItiEstrafia contradiccion! decia Cormenin; vivos rehusamos entrar
lien el tkmplo de Dios, i muertos queremos forzar sus puertas para
wecibir las bendiciones de sus ministros.. .... No queremos matrillmonio relijioso, i queremos entierro relijioso. No hemos leido jallmas 10s santos dnones, i decimos que el sacerdote, que 10s haleiItdo, se engaiia en su aplicacion. No Ilamamos intolerante a1 mnire
Il(equiva1ente a nuestros alcaldes) que rompe a viva fuerza las puerb h s de una Iglesia (0 cementevio) para sepultar a quien no se debe,
11; reservamos este apodo para el sacerdote que se encierra en su
Ilsantuaiio i defiende su derecho.11 Asi van las cosas en estos dias de
progreso i de grotesco liberalismo.
iIntolerancia! se pita. IlPero cuando un hombre ha vivido
todos sus dias fuera de la Iglesia, cuando en sus acciones no
ha quei-ido someterse a sus leyes, cuando ha repucliaclo el tesoro de sus sacramentos, i cuando en sus Gltimos momentos ha rehusado la gracia de recibirlos, i ni siquiera ha manifestado la pena i el arrepentimiento que la Iglesia le exijia para acojerlo en su
seno, hai tanta inconsecuencia bomo intolerancia en querer inhumar a ese hombre, de grado o por fuerza, en tierra santificada por
las preces i bendiciones de la Iglesia. A la violencia i a la injuria
que se hace a la relijion se agrega la violencia i la injuria
que se hace a la conciencia del muerto.11 (Moulnrt).I es est0 precisamente lo que con grandes aplausos del liberalismo anti-cat6lico
se hizo en la sepultacion del coronel Zaiiartu.
Los cementerios cat6licos, como hasta hoi son todos 10s de Chile,
eqcepto 10s destinados a disidentes, son licynres de sagrado reposo,
(dwmitorin) de 10s que en vida tuvieron una misma ft?, unas mismas esperanzas i una misma caridad. Seria, pues, no solo anti-cat&
lico, pino hasta il6jic0, nnir all( a 10s que en otro siglo futuro han de
tener distintas moradas.
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sin desmentir su divino orijen i sus gloriosas tradicciones, caeria en
la mas repugnante inconsecuencia, si a 10s hiajosrebeldes que, con
pleno conocimiento i voluntacl, la ultrajaron i la clespreciaron en
vicla i en muerte, 10s llevase clespues de su fallecimiento, contrariando s u voluntad, con preces i cantos fiinebres a1 monumento
bendito que la relijion destina a sus buenos servirlores.
N6, esto no puede ser, i nunca ser6 midntras la Iglesia esista en
la tierra, que sex$ hasta la idtima hora del munclo. La Iglesia no
transije con el error, ni se degrada con las complicidades del crimen. Compadece a 10s estraviados, pero reprueba i condena sus estravios. Diligite pemonccs: iizfe?:ficite e ~ ~ o ~ amad
e s : las personas,
matad 10s vicios i 10s errores, tal es s u m k i m a .
Digase, pues, lo que se quiera, i gritese como se gritare por 10s
hombres del error i clel mal, la Iglesia siempre continuari negando en sus cementerios consagrados, o solemnemente benditos, la
sepultura esclesiistica:
1.0 A 10s paganos e infieles. Can. 27 et 25 de Consecrat Dist 1."
2.0 A 10s niiios que mneren sin baustimo. Rit. Rom.
3.0 A 10s escomulgados vifnnclos. Cap. Si picem. 59. de Sant
Excomunicat.
4." A 10s herejes, sus clefensores, receptores etc. Cap. Sicut. 8.O
et. cap.-Excomzcizicnmzcs
13 S. Credentes de hm-eticis et capQzukicrnqz~e2." eod in TTI.
6." A 10s ap6stntas de la fd, cismdticos i sus fautores. Cap. Contra Cliyistianos 13 de hceyeticis in VI.
7.0 A 10s nominaclamente entredichos i a 10s que dieron causa a1
entredich0.-Cap. Qicod in te 11. De penit et remis. Cap. Eos pzd
-1 in Clem. De sepultnris.
8.0 A 10s que volnntariamente i con u s 0 de su razon se suiciclan.
Can.-12. Caus 33 &. 5." nit. Rom.
9." A 10s duelistas, aim cuando antes de morir a consecnencia
del clesa6o dieren seiiales de penitencia. Conc. Trident. Ses. 25.Cap. 19 de Reform.-Const. Detestnbilenz de Benedicto XIV S. 810 Novemb. 1752.
10. A 10s que consta piiblicamente que no han recibido una vez
a1 aiio el Sacramento de la penitencia ni la Comunion en la Pascua,
i mueren sin dar sefiales de penitencia. Cap. Oiwnis utTizmsqzce sezzcs 19 de pzenit et. remiss.
11. A 10s pGblicos i manifiestos pecadores, como concubinarios,

Ianacio el cementerlo con la inhumanacion del cadaver, i presciibe
la exhumacion ‘de kste i la reconciliacion de aquel para que se
pueda continnar ejercicndo en kl las funciones cle su institucion.
Esto lo saben hasta 10s aprendices de la jurisprudencia can6nica
i civil, i es deplorable que el seiior rejente de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Domingo Santa-Maria, lo hubiera olvidado, o
afectase haberlo olvidado en sus arengas parlamentarias a prop6sito
de la sepultacion del coronel Zaiiartu.
Una u otra cosa es inescusable en nn majistrado de s u categoria.
El cay6 en lastimosos ei-rores, o mas bien, sent6 garrafales despropdsitos en la Cimara de Diputados, por no haber conocido, o por no
haber querido conocer esa sencillisima distincion entre aquellos que
no cleben inhumarse en cementerios . cat6licos i 10s que una vez
sepultaclos deben exhnmaixe, segun 1~ leyes can6nicas i civiles,
perfectamente acordes en la materia. Yo hard mas aclelante r e d tar este i otros notabilisimos errores del bravo diputado por San
Felipe.
Sin perjuicio, i poi. ser este el lugar oportuno, quiero notar aqui
que el seiior Santa-Maria ha calumniado t o r p? i gravemente a la
Iglesia, cuando enfriticamente ha dicho en su di!scurso que no tienen
-.
sepultura eclesiLtstica, ni 10s bcmperos, wi 10s actores qzce nos clzvierten con SZI,.~ 7.el’rese~ztccciones.Yo desafio a1sefior Santa-Maria a
que cite una sola disposicion can6nica que prive de sepultura eclesiristica a 10s banqueros i a 10s actores por el simple hecho de serlo.
Si estos, como cualquier hijo de vecino, miieren en piiblico i manifiesto pecado sin seiial de penitencia, entonces si que la Iglesia
les niepa, i con razon, u n lupar en sus cementerios benditos. Lo de-

Diauria, nrmeza 1 mOraIiClaa que entranan esas prohiblciones de la
Iglesia. Esta Santa Madre consulta con ellas el respeto i veneracion
debido a 18 santidad del lugar, e inflama con las mismas el celo por
la conservacion de la fd, por.la unidad de creencia i por la pureza
de las costumbres, que debe arder en el corazon de sus hijos.
iI cuenta! que la Iglesia no solo conmina con tales penas a sus
hijos rebeldes u obstinados en el mal, sino que en sus respectivos
casos las aplica sin aceptacion de personas. Reyes, principes, monjes i otros personajes de alta categoria que murieron impenitentes
deshonrando la moral i la reli.jion con 10s esc&ndalos de su rida,
merecieron despues de su muerte esta sancion relijiosa. Alli est&la
historia para confirmarlo con 10s hechos que refiere; (1)i esos ejemplos de fortaleza cristiana que legaron a1 mundo esclarecidos varones de la Iglesia de Dios, afortuiiadamente no han sido perdidos:
son una leccion i un aliento para 10s i
(1) S. IIieron. in Chr6nic ad and. 38L-The
-l--
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VI.
LOS CEMENTERIOSANTE LA LEI

ESPAGOLA.

La lejislacion espaiiola fud, durante tres siglos, i aun es en @an
parte todavia, la lejislacion de Chile. Basadas en ella nuestras relaciones sociales, el recio golpe de la revolucion de la independencia,
si bien hizo trims entre nosotros el sistema politico de la Bletr6poli,
no le fud dado ir mas a116 en un instante. Los nuevos c6digos para
el pais, elevado a nacion independiente, debian ser obra de la esperiencia i del tiempo.
Analizard, pues, a la lijera, pero con esactitud, la letra i el espfritu de la lejislacion espaiiola en 6rden a cementerios i sepulturas,
i en seguida examinare las 1eye.s pntwks sobre el propio asunto, para ver si hai entre ambas el antagonism0 i la contradiccion que se
ha supuesto, sin demostrarlo, aun por hombres rectos i bien intencionados. No pido mas que imparcialidad en el juicio de mis lectores para pronunciar su fallo, despues que hayan mirado en esta
parte de mi trabajo el eshmen comparativo de una i otra lejislacion.
I
Sin temor de equivocarme puedo desde luego afirmar que las leyes espaflolas sobre cementerios i sepulturas, con todo lo concerniente a estos objetos, son un trasunto, casi una copia de las leyes can6nicas en la lnisma materia. I lo propio puede decirse de 10s c6digos
de otras naciones cat6licas de Europa hasta fines del siglo (11timo.
Abramos el c6digo de las leyes de Partida, Titulo XIII, Partida 1."
Solo el pr6logo de este titulo revela esos tiempos de la antigua
fd i de varonil entereza para confesarla, que clistingui6 en sus mejores dias a 10s descendientes del gran Pelayo. No hai alli jenuflexiones ni conciliadoras condescendencias con el error. Se proclama
la verdad cat6lica, y se proclama por entero i sin cortapisas.

sepumauos cerca cie ias igiesias, aon Nironso el r3auio ouserva que
Ilantiguamente 10s Emperadores, e 10s reyes de 10s cristianos fixiellron establecimientos e leyes, e inandaron que fuessen fechas EgleIlsias, e 10s cementerios fuera de las cibdades e de las Villas, en que
woterrassen 10s muertos, porque el fedor dellos non coi-rompiere el
liayre, ni matasse 10s biuos.11
Obsdrvese aqui de paso que la voluntad de la Iglesia, a este respecto bien claramente manifestada, era que 10s caclSveres de sus hijos se sepultasen en 10s cementerios segun la antigua costumbre
que, en lo posible, convenia hacer revivir. Ubi viyet a?itipn consuetudo sepeliencli ?nos-ticosin cmienteriis, retineutu?; et ubi f i r ;
potest, wstifuufzc?: Rit Rom de Exequiis. A la luz de esta sibia disposition se disipan muchas preocupaciones que la ignorancia i la
mala fd han procurado despertar contra las institnciones de la Iglesia en materia de cementerios.
El dewcho de s o t e r r n ~a 10s niziertos peytenece n Ins Eglesins que
hnn cementel-io CON OTORGAJIIENTO DE LOS OBISPOS, et a 10s clkrigos que In simm, dice la lei 3."de la referida particla. E 10s obispos
deben seiinluy Zos ceinentei-ios a lcis Eglesicts que t u v i e m n p o bien
~
que hnynn s e p d t u r a s , tlaiiade la cuarta. Sotewuy deben cada un
lihome en el cementeiio de que era parroquiano,ll agrega la Eia i la
8.q 9." i 10:' detalladapente, i con
nica, enumeran las personas que
cementerios de Santa Eylesin.
Todo, pues, aqui es derecho e(
para 10s cementerios, sepulturas, cl
de 10s cldrigos, personas que no go
toriclad de la cual emanan esta pr
-v-v-.yu,
y"'
Icu
Iglesia. La lei civil acata la lei can6nica i le presta el apoyo de sus
sanciones. Una i otra en esta parte se hallan en perfectisimo acuerdo i no se comprende c6mo, con estas leyes a la vista, el seiior Rejente de la Corte de Apelaciones de Santiago no haya visto en sus
espresas disposiciones que 10s cementerios e r c m cosm sagradm i
por lo mismo sujetas a la autoridacl de la Iglesia.
I lo que asombra aun mas es que un majistrado de esa altura haya, no dird desconocido la letra i el espiritu de esa parte de nuestra
yvuv
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- 31 lejislacion, sin0 torturado cruelmente su clam i jenuina sipificacion.
E n el concept0 del seiior Santa-&ria la negacion de sepultura
eclesiistida produce inevitablemente el efccto de la exhumacion del
cadiver clel que haya sirlo inhumado en contravencion a la lei de
la Iglesia. Lhstima i compasion causan estas aberraciones dolorosas
i punibles en un jurisconsulto de las Infulas del selior Santa-Maria.
La simple lectura de las citaclas leyes S." i O.", que reproducen lo
mismo que ordenan 10s sagrados cdnones sohre privacion de sepultura esclesidstica, basta a1 buen senticlo vulgar para condenar como
hijas de la ignorancia o de la mala fd las afirmaciones del seiior Rejente a este respecto verticlas en la c6mara de diputados.
Apesar de la Imgn vista con que me ha favorecido el diputado por
San Felipe, no alcanzo a divisar lo que las leyes i 10s cdnones no
tienen. Lo que yo leo en esa lei S? i lo que sd por la cartilla cle 10s
&nones, es que Illo~ose Jiidios Herejes e toclos 10s o t ~ o spice a o n
son d e nuestm lei. E mccs c ~ , i c n . .. 10s qibe n a u e w z cleacomulplos.. .
si fueren soterrados en el cementerio, o en la Eglesia entre 10s cristianos, por no saber que era tal o fctciendole i soterray ct ficewa
ulqzcna onze potleroso debenlo desotewcw i snccwlo a i d e .
Est0 es lo Gnico que yo sd en cuanto a 10s indignos de sepultura
que deben ser eshuniacios. Lo demas es del seiior Santa-3Iaria, en
cuya ciencia juridica entrrt, sin duda el precioso descubrimiento cle
aplicar 1 s leyes penales a casos no comprenclidos en ellas. Con
gusto le abanclono 10s honores cle este descnbrimiento, aunque depluro la sucrte de 10s infelices que caigan en sus manos de juez.
iPobre justicia en mi p a t h cuando asi comprenden las leyes 10s
que llevan el nombre de sacerclotes suyos!
Dejo a1sefior Rejente i ~7nelvoa 10s c6digos espaiioles.
Abramos el de la NOV.Recopilacion, titulo tercero, libro pi<mero.
iQud notamos en dl? Nada, absolutamente nada que derogue el
antiguo derecho cle la Iglesia sobre cementerios i sepnlturas. Ldjos
de esto, hallamos en una de sus leyes, la l? del espresado titulo, la
mas brillante i perentoria confirmacion de ese clerecho. Oidla:
ttHe tenido a bien, dice en ella Carlos 111,que es p a n d e autoridad
para todos 10s Regalistas, he teniclo a bien resolver i mandar que
se observen las dbposiciostes camhzkccs, de que soi protector, para
el restableciiniento de la DISCIPLINA DE LA IGLESIAEN EL us0
I CONSTRUCCION DE LOS CEIIENTERIOS, SEGUN LO W D D O

POR
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se cita i por evidente no se comenta.
N i Carlos 111,en las leyes de ese titulo, ni Carlos IV en las que
rejistra el lib. 1.0 tit. 3.O del suplemento a la Nov. Recopilacion, innovaron ni quitaron cosa alguna a1 antiguo derecho de la Iglesia
en la materia que vamos tratando. Lo iinico que hicieron fu6 dar
6rdenes i providencias para que 10s cementerios se construyeran
f u e r a de Ins poldaciones, procediendo para esto de acuerdo 10s Coryejidores con 10s Prelados eclesktsticos. Esta rnedida, que se Grey6
reclamada por la salubridad phblica i decoro de 10s templos, no
quit6 91 carActer relijioso que debia imprimirse i se imprimi6 a 10s
cementerios de nueva fundacion con la consagmion o bendicion
solemne cle rito. No quedaron, pues, por este nuevo 6rden de cosas,
estos establecimientos fuera del alcance de la jui-isdiccion eclesiktica,, ni m&os pasaron a sei. cosas esencialmente legas o profanas.
Afirmarlo seria u n contrasenticlo, desde que se les quiere consagrados o benclitos por el hecho mismo de preceptuar para ellos la observancia de las clispo.kiones ca?tdnicccsi el wxtablecinziento de la
discipli?!a de la Iglesia.
I tan importante es en esta materia la bendicion del local donde
deben sepultarse 10s cadiveres de 10s cristianos, i tan a pechos la
tenian 10s rnonarcas espaiioles, que el privilejio que se concedi6 por
. Carlos V. en 10s primeros tiempos de la conquista para que 10s naturales de las Indi& pudiesen ser enterrados en las iglesias o monasterios, fu6 a condicion de que la iglesk o nzonnsterio estuvieran benditos. Lei La, tft.lY, lib. 1."cle Ind. A 10s oios, pues, de la
lejislacion espafiola,lsepultura i cementerio eran cosas yelijiosns o
sngyadcs, sobre las cuales ejercia la Iglesia con pleno derecho las
atribuciones que le correspondian.
Jnfiero ahora de esto que bajo ese antiguo rdjimen la sepultura
Itera un acto puramente relijioso i el cementerio u n lugar consalipado por el ministro de la relijion para recibir el cadBver de 10s
11 que morian en la comunion catblica, cuyo cuidado, administracion
I l i propiedad pertenecian ;L la 1glesia.ll-nloziZart.
EL

LOS CEMENTERIOS ANTE LAS LEYES PATRIAS.

iHa sido cambiaclo este 6rden cle coslts por las leyes patrias que
han veniclo clespues cle nuestra emancipacion politica? iHai contraricclad a cstc respecto cntre la lejislacion espaiiola i la cle Chile
einancipnclo c independiente? 0, en otroq tfriiiinos, Chile, pueblo
cat6lico i clueiio cle sus clestinos civiles i politicos, se ha cleclaraclo
en esta parte en abierta opo6cion con la Iglesia' ;Rni contrncliccion
entre la lei patria i la lei canhien en materia dc cenicnterios7 Analiceinos i espon9mnos.
;&nd clicen 1aq leres patrias sobre cenienterios?
El clecreto de la Jnnta ~ u h e r n a t i r ade 6 de julio de 1813 es lo
priinero que se diet6 en la materia. Solo dis?onc el c.tnblcciniieiito
c7e tin centeiitei-io pi.blico firera cle la poblacion, coni0 yn estaba
niandarlo por Ins leyes elc la No\-. Recop. antes citaclas y por la
Real Ckdnla de 15 de mayo de 1SO4 que encm.,nG a 10s arzobispos i
vice-patronos ejecutar en XniGrica esta meclida, reclamada, clecia
carlos IV, por 1s saluc~p < i ~ i ' e ia decoro cle 10s templos.
La segunda lei patria es la del Senado Consulto de 26 de agosto
cle 1819, que por icldnticas razoneq, e invocando la Real Ce'rlula quc
se acaba cle citar, renueva el niisnio nianclato.
Vino en scguicla la iesolucion de 22 de novienibre cle 1821, por
1%qiie el supremo director O'Higgins pa& el nW,?/O)'w Z f o c7e 10,
Deidnr7 i sin perder de vista [CL snlud i co?z~ei~rucion
d e la 1 i i ~ m - i wicln~7,declar6 que persona alguna cle la cnlidnd, ccts'ci,cfw o rep1.esentc(cioii q u e jrtesc, 1 m h i r c e s . i m i m c7e ~ e p l t r i ~ sr en el Pciizteon
bajo la niulta de 300 pesos a1 rjnc lo solicitore. Este decreto se dict6
para el ceinenterio de Santiago.
Nada mas sobre cementerios se cncuentra en esos tienipos, que
se llaman homdricos, de nuestra emancipacion politica. Lo que se
3

- 34 -,
dispuso en adelnnte, coni0 la formacion de cementerios en toda la
repiiblica, fuera de las poblaciones, decreto dt: 31 de junio de 1823,
con las otras medidas referentes a1 cementerio jeneral de Santiago,
no es mas que puramente reglamentaiio i n o va mas all6 del alcance
de un decreto supremo.
I bien. $e ha quitaclo con est0 el carjcter reli-jioso i sagado de
10s cementerios? iSe ha quelido la profanacion de estos venerables
asilos con su traslacion de un lugar a otro? iTIan derogado esas leyes patrias lau prescripciones can6nicas sobre negacion de sepultura
eclesidstica a 10s que no son dignos de elln!
N6, mil veces, responde el simple buen sentido cristiano; porque
nada innovaron esas disposiciones civiles en lo que ordenado habian
leyes preexistentes acerca de la niisma materia; leyes que para
Chile eran obligatorias i en 1 s que se consignaba el principio del
restahlecinzienfode ZCL clisciplina eclesidsticn F I Z el ‘ZLSOi constmccion
de 10s cementeiion, s e p n lo naandado POT el R i t u u l Romano. Lei
de la Kov. Recop. ya citada.
N6; porque es un absurd0 pensar que tuvieron voluntacl de quebrantar, i mucho menos de derogar, 10s sagrados dnones, hombres
que furidan la necesidad de tra-.;ladar 10s cementerios en que ilno
llparece justo c j ~ ela casa de oracion en que 10s fieles tributan a1
IlSer Supremo la sdoracion i el culfo que es tan debido... presenIlciando10s actos mas respetables de XTJESTRA RELIJION SANTA ven,,ga a ser el dep6sito de 10s caddveres i cori-upcion.tl (Senado-consulto, 26 de agosto, 1819). Los que asi hablan en docnmentos ptiblicos
no eran libres pensadores ni pudieron tener en su mente el proyecto sacrilego de conculcar las leyes de escc w l i j i o n saiatcc que con
tanto respeto enco&iaban.
N6, en fin,porque aun cuando se suponga por iina atroz calumnia tal pensamiento en patriots.; como Perez, Alcalde, Cienfuegos,
etc., la lei can6nica siempre habria quedado vijente, porque no era
el Senado de 1819 el que tenia faciiltad para supriniirla o modificarla. Eran cat6licos, i alginos de ellos de piedad ferviente, 10s distinguidos personqjes que firmaron ese acuerdo, i no es cat6lico, sino
mui reprobado i condenado por la Iglesia catdlica, el sistenia jansenista i febroniano que confiere a 10s poderes del siglo la atribucion
de meter la hoz en mies ajena i derogar las leyes eclesibticas.
Ni el director O’Higgins, con sus 500 duros de multa, pudo
querer otra cosa sino que se sepultase en 10s cementerios ptiblicos
toclos loa que pueden i deben ser sepultados sin ultraje de la reli-
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jion esclusiva del pais cuyos destinos re&. Esas palabras son jen6ricas i comunes a todas las disposiciones jenerales de una lei cualquiera, sin que eso en nacls quite ni clisniinuya las escepciones que
tienen todas las leyes por absolutas i jenerales que sean. Pensar
otra cosa es no discurrir; es autorizar 10s desmanes de un despotismo insensato que ultraja 10s fueros de la conciencia hurnana en el
santuario mismo de sus creencias relijiosas, i no sert! yo el que inSera este agavio a la memoria del heroe de Rancagua i a1 venceclor
de Chacabuco. No era O’Higgins un ddspota de tan baja lei. Su
mente en esa disposicion no pucio ser otra que prohibir la sepultacion de cadQveres en 10s templos, corn0 se hacia en su tiempo, de
toda persona, cualquiera que f1Lel.e SZL cnlulad, ca rtictei. o ~ r e p w w i i tncion, pero nb abrir las puertas del nuevo eementerio a 10s indignos de sepultura eclesihstica. Esto es claro, es ldjico, i se desprende
del context0 misnio de ese decreto.
Desde esta fecha hasta 1544 todo lo que hallamos en nnestro
Boletin de las Leyes respecto a cenienterios es reglamentario i refeferente al que se habia estableciclo en Santiago. Nada hai en esos
reglamentos que desnaturalice el carbcter relijioso i sagraclo de esta
clase de estableciniientos, i sin violentar en nacla ]as cosas se puede
aiirmar con plena certidunibre i verdacl que en este punto la lei
civil i can6nica guardan perfecta nrmonia. La continuacion del
andlisis de Ins leyes patrias venclrb a poner inns cn claro ests conclusion
El 10 de enero de 1544 se saneion6 el siguiente proyecto cle lei:
11 Articulo iinico. Se sutoriza a1 Presiderite de la Repiiblica para
q u e por el tdrniino de cuntro ciii0.s p w e d c ~.fiicw los nrch7tceles de
lllosderechos que han cle cobrarse en 10s cementerios piiblicos.II
(Boletin, Lib. XII.)
La inisina autorizacion por igual tiempo se conceclib a1 Ejecutivo
por lei de 2 de julio de 1S52. (Boletin, Lib. XX.)
E n fin, la lei de 5 de noviembre de 1S57 (Boletin, Lib. XXV) en
10s propios tdrminos hizo la mismisima concesion solo por tres
Ct?lLOS

No hai nias leyes patrias en el asunto que nos ocupa. En pos de
ellas viene la turba multa de reglanientos de cenienterios dictados
por el Supremo Gobieimo en virtud de esas rtutorizaciones p y n .fi+w lo.s nmnceles d e 10s deyeclios qrcc han de c o b m ~ s een tales establecimientos. TTedlospor su drden:
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1."DE ENERO DE 1844.

Reglantentos clictcdos e n sic vii.ticc1 pc'm 10s cententeyios
sigruientes:
Santiago.. ................. Junio 7 , 184.3.
TTalparaiso................. Novienibre 17 id.
Taka ........................
Julio 20, 1S46.
Concepcion.. .............. Noriellibre 24 icl.
Serena.. ................... Diciembre 16,1S47.
LEI DE

2

DE JULIO DE

18.52 I REGLAMENTOS.

Illapel.. .................... Octnbri 22, 1S33.
Copiap6.. .................. JIarzo 39, 18.34.
Ancncl .....................
Abril 1 . O id.
Yalrlivia ................... Id. 1s icl.
San Felipe ................ AIarzo 5,IS.%.
Vallenar ................... &yo 19, 1S36.
LEI DE -3 DE XOVIENBRE DE

15.5'7 I

REQLAMEXTOS.

San Carlos.. .............. Novienibre 19, lS57.
Curic6.. ................... Diciembre 3 id.
Anjeles.. ................... Novienibre 5, 1S.X

Todos estos reglainentos son hi,jos cle un niisino padre: figui-as
vaciadas eq un mismo 1 d d e . No es estraiio, porque todos tienen
un tronco comun, es clecir, el que naci6 cn Santiago en noviernbre
de 1845. Sn autor puecle gloriarse cle la proclijiosa fecnndidacl del
hijo de sus entrafias.
Si yo hubiers de cletenerme en el andisis critic0 cle estos reglamentos, estoi seguro que haria nias cle una vez asoniay la risa a 10s
liibios de mis lectores. ;Qn6 regalismo de tan suhitios colores respiran el padre i sus hijos! Los Reye? de Espaiia, con ser tccn dcctlos cc
saci*istCtnes,no Ilegaron hasta prohibir las naiscH cnn,tnclns de czi e,.po pwsente ni a vedar que hubiera por ningun motil-o ... vzas cle
dos lzcces e n el cclfrw en que se celebraba el Santo Sacrificio de la
misa por 10s difuntos. Per0 nuestros regalistas del 45 asi lo hicieron i lo decretaron. (Reglamento del cenienterio de Santiago, articulo i.)
Los Rsyes de Espaiia, con ser como eran, tan sucvistanes, no lle-
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sacerdote debia usar en la sepultacion de 10s cadiveres, ni a fijar
la cuota de la5 misas de czcerpo presente. Pero 10s regalistas chilenos del 4.5 asi lo decret.won tambien (Art. 26, inc. 9 i art. 27). Mas
poi- meterse tanto a scirrisfccnes nuestros celebres hombres de Estado, se olvidaron de las cosas mas triviales en ese oficio. Segun
rito, para la celebracion cle la misa privada se necesitan t9.m lzcces
luego que comienza el cctnon i solo a1 obispo corresponde el derecho de fijar en si1 Di6ccsis la tasa por la limosna de la misa rezada
o solemne.
A este tenor me seria fAcil notar mnchas cosas bien curiosas i
orijinales que saltan a la vista del hombre menos perspicaz en esos
reglamentos cle nuestros ccmenterios; per0 esto no hace tanto a mi
prop6sito como el obscrvar que esas i muchas otras clisposiciones
en ellos consignaclas no entraban ni podinn entrar en la letra ni en
el espiritu rle la autorizncion para$jco. 70s c c ? * a n c e hd e 10s d e m h o s
p e e hnn d e cobi*n~seen esos establecimientos. Hai, p e s , en este
modo cle procecler una cvirlente estralimitacion de facnltacles.
iC6mo por la simple antorizacion paraJijnr n~cincelcsen 10s cementerios ha pocliclo el Pocler Ejecntivo lejislar sobre esta materia,
cleroganclo las leyes vijcntes que habia en el particular? iQud fuerza ni valor tienen sus niediclas, aun en el terreno civil, en frcnte cle
esta sola observacion? iQuie'n e6tre nosotros ignom que en nuestro
sistema politico el Poder Xjecutivo es incompetcnte para clerogar
las leyes preesistentes sin espresa antorizacion de las C'amaras
para ello?
iI c6mo ell torices se quiere que nuestros presidentes republicanos, por el solo hecho cle estar autorizados para dictar cr,rcc?tcelesd e .
demchos qice hnn de cobrnrse en cementerios p6blicos, y a lo estuvieian tambien para dar p c c ~ elibre h6cia ellos n 10s indignos de
sepultura eclesi6stica7 ;Quidn le di6 facdtad para echar a1 suelo
las prohibiciones, no solo candnicas, sin0 civiles, a este respecto todavia vijentes entre nosotros? iD6nde esth la lei clerogatoria cle 1x3
Ieyes de Partida antes citaclas sobrc negncion de sepultura eclesiistica i de las cle la Novisima Recopilacion acerca de la natnraleza i
CarActer relijioso de 10s cementerios? ison acaso esas leyes patrias
que autorizaron a1 Presiclente cle la Repiiblica por czcntro i tres
ccaos para dictar nrmtceles? ;Oh, por Dios! iNo se discurra asi! LA
iriamos a parar con esta clase de espedientes i de respuestas
para salir de atolladeros poi*abnsos de autoriclad?
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que el seiior Masenlli i sus defensores alegan en el terreno legal
para justificar la sepultacion del coronel Zaiiartn en tiema bendita.
El reglamento del cementerio de Concepcion, como todos lor, de
su especie, clicen, en el primero cle sus articulos disponc que miitg u n cadduel. que peq-feizezca a 10s curatos de la ciudad p o d ~ 6p e r
entcrrcdo sino e n el centenierio pLblico. Luego el seiior Masenlli
estnvo en su derecho para manrlar la inhumacion antedicha.
iI quidn, pregunto yo, autoriz6 a1 Presidente de la Rephblica
para derogar por rasgo de plama Iss leyes de la Iglesia que prahiben la inhumacion en cementei-io benrlito cle 10s indiguos de sepultura eclesiktica? Ilerivar esta atribucion en el Poder Ejecutivo de
la facultad que se le concedi6 para $jar circotceles, cs siniplemente
una necedad; i rlar a presidentes i a cLniaras de paises esclusivamente cat6licos el nion5truoso pocler cle cleropr, suprimir o modificar la clisciplina jeneral de la Iglesia, es, m6s que un absurdo,
una grosera impiedad. Ningun cat6lico medinnninente instruiclo
atribnye a1 Estado ess omnipotencia lejislatirn que santificaria
hmta las crue!dades feroces de 10s Xerones i Domicianos. El Estarlo,
corn0 la Iglesia, en su esfera respectiva cle accion, son sobernnos e
independientes, i no es esta una simple cloctrina dc ewnela, sin0
un dogma de fd cat6lica.
Luego, en cualquier hip6tesis que se considere ese primer articulo
de 10s reglamentos de nuestros cementerios piildicos, no pueclc tener
el alcance que le ha clado el sefior Jiasenlli i siis amigos para cohonestar su atentatorio procedimiento.
iQud significa entdnces ese nAngttit cndtiz.ei*p o d d wi' eutei*rcrxlo
sin0 e n cemeizterio picb7icoz iQu6 significa? Lo que la razon i el
buen sentido dicen a voz en grito de la significacion que rlebe dayse a la? leyes o decretos que, materialniente entendicios, envuelven
absurdos, contradicciones o impiedacles. El lejislaclor debe ser consecuente consigo mismo i nunca se le puede poner en abierta contracliccion con 10s principios que profesa i que no puede ni debe
ignorar. Asi, en nuestro caso, siempre que se hallen en leyes o decretos las pnlabras todos, ningtcno, .etc., pueden i deben aceptarse
con todas las limitacioncs i escepciones legales que modifican su
significacion material i salvan esos inconvenientes.
iQuereis un ejemplo prktico de esta sencillfsima regla de hermendntica o de buena interpretacion? Hdo aqui:-Ninguv,
cad&

- YO vey de 10s c u m t o s (le Concepcion pod,*d ser eittewccdo sin0 e n el
cementerio pziblico, nie objetais con aire trinnfal; i bien, os respondo yo: iqud haceis entonces con 10s cadiveres de vuestras monjas
Trinitarias? Los iyeis a exhumar del sagrado asilo clonde aguarclan
su gloriosa resureccion? iTanibien 10s quereis llevar a vuestro cementerio pGblico? ;Oh nb! Pues red entonces una escepcion a1
niitqun ccccldver de viiestro reglamento. I notad que algo mas sagrada que esta primern escepcion es la otra de no sepultar en tierra
bendita a 10s invpenitmtes. iPor clu8 entonces no la aceptais? 0 es
que para vosotros un ilecreto entendido por f a s o por nefas tiene
mas fuerza que una lei? ;Oh titnlados liberales! Si asi comprendeis
la libertad, no teneis clerecho a quejaros de lo que es el sempiterno
tema de vuestras declainaciones i peroratas: 10s abusos del poder.
i0 es que para vosotros 10s intendentes deben nivelar su conducta,
n6 por las leyes, sino por 10s decretos del gobierno interpretados
como vosotros quereis! Pero la regla contraria es la que se establece por el art. 42 de la lei del rdjimen interior.
Pero, a1 fin de todo, agregais, nuestro cementerio es v ~ estcrblecit
mieitto leyo. Su cuidaclo i adrninistracion e s t h coiifiados a legos i
ninguna i?tterve?icion ( 1 dorito?.in tiene alii la a.rLtoi.kZcccl ecleskistica.
A esta ohjecion os responde el articulo 1 . O del decreto cle 21 de
diciembre Gltimo que inand6 separar de lo que llamais cementerios
del Estado, una parte para vuestros hdroes, 10s indignos de sepultura eclesiistica. Para rosotros qne acatais como orhculos del cielo
10s decretos del gobierno, esta respnesta es perentoria i sin rdplica.
I la que yo voi a dares aliora no es menos decisiva.
Cementeiios benditos i cementeiios legos o profanos son cosas
que se escluyen. iEstCi bendito vuestro cementerio? i Quidn puede
dudarlo, si es un hecho de pGblica notoriedad? Lnego entonces no
es cos&lega o profana. 1si es cosa profana, ni mas ni inenos que
coino el potyeyo de 1-uestra chacra, iporqiid entonces no echais a
pastar en 81 10s animales de vuestra hacienda? jQuidn os lo prohibe
ante el tribunal de la frin i p ~ ~ nn z o nque tanto invocais?
Comprad un cBiz, trabajacl una Iglesia, pedidme la consagracion
del primer0 i la bendicion de la segunda i despues de haberlas obtenido, decidme: jese d l i z i esa Iglesia son cosa~l e p s o profanas?
iPodreis reuniros para vuestros banqiietes i saraos en la segunda i
beber, como el impio Baltasar i 10s suyos, en el piimero?
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para la Iglesia, eso mismo son las augustas ceremonias para 10s
cementerios. Por ellas quedan e'stos sustraidos a1 comercio de 10s
hombres, i sea quien fuere el que 10s cuide o administre, no son ya
cosas profanas sin0 relijiosas i consagradas a1 culto. Luego con arreglo a1 espreso tenor de nuestro C6digo Civil, articulo 596, cleben sey
yejidos 2301' el DERECHO C ~ Y ~ X I C O .
Ved aqui el efecto legal i can6nico de la bendicion solemne o
constitzctivn, que el seiior Santa-Maria confunclid lastimosamente
con la simple bcndicion iizvoccctivcc. La primera consagra ]as cosas
a Dios, de manera que quedan cleclicadas i constituiclss para el servicio su culto, mientras que la segunda solo significa el ausilio i
proteccion que se pide a1 Seiior sobre las personas o C O S ~ Sque se
bendicen, sin alterar en lo menoy su estaclo i us0 prohnos. A la p i mera claw pertenece la bendicion cle abades, abadcsas, capillas,
cementerios, vasos sagmclos, times, niedallas. ctc. i a la seguncla is
benclicion a1 pueblo ficl, la que PC da a las banderas, caws, campos,
FewocciwiZm, pnentes, nares, (1) ctc. Esia distincion es snhicla
h a s h de 10s sacristanes cle alclea, i es sensible que el seiior diputaclo
por San Felipe la ignore. Solo asi se esplica su cdelre arguniento
tornado de la bendicion a Fewocccwiles que, en sus cleclaraciones
teatrales, lo l l ~ v 6hasta comparar a la Iglesia con el loco qne sc
creia dueao de las nziws d e Copicqd. ;Pobre sefior Santa-Maria
j c u h t o lo ciega, i estravia su T e d libemlimno!
For todo lo espuesto, i clando una miracla hLcia atras, tengo clereclio a concluii que no habia ni h i , en materia de cementci.ios,
bajo el punto de vista que 10s consiclero, antagonismo ni contradiccion alguna entre la lei civil i can6nica que nos ri,je. Poco irnporta
que la mala fe' por uua parte i consideraciones humanas por la otra,
hayan visto funestos i doloros~sconflictos clondc conflictos no habia, si se hubiera buscado la prhtica del cleber en las inspiraciones
de la justicia. Con solo est0 el fantnsma de antagonismo liabria clesaparecido.
(1) ICozma de Papi. Liturgis Sacra Catholics. Part. 4.8 Cap.
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EL PRINCIPIO DE LAS INVASIONES.

Decia antes, i lo repito ahorn, que hasta fines clel siglo Gltimo la
propiedad, el rdjinien i administracion de 10s cenienterios de 10s
pueblos cat6licos de Enropa, pertenecian a la IgIesia. Pocas observaciones cornprobarhi esta asercion.
Recudrclese 10 qne Carlo3 I11 en 17SG i CLirlos I V en lSOS dispusieron en Espalia solm la constrnccion d e ceme-nteTios & f i c e md e la8
poblacione.s, pero conforme n lo mci iidaclo 2101' el .Ritztccl Ronmno,
i se ver6 descle luego que con esas medidas en nacla se atent6 contra el clerecho cle la Jglesia.
El solserano que en cl Gltimo tercio clcl siglo pasado cli6 principi0 a las invasiones en esta parte del terreno cle la Iglesia, fud Josd
11,a quien Federico I1'llamaba sic p h t o el sac)-istnn..Este gran
sacristan, en efecto, por SII edicto cle 26 de junio cle 17% no se content6 con manclar la construccion cle 10s ceinenterios fuern de las
ciudades i villas, sino que di6 rudos golpes a1 pleno derecho de propiedacl que la Iglesia tenia sobre esta clase de establecimientos. La
imperial majestad dispuso de ellos como si hubieran siclo bienes de
la imperial corona.
de
Vino en seguida la wvolucion francesa, que hizo tabla TCGSCG
todo, confiscando en provecho de la nacion, es decir de 10s revolucionarios, todos 10s bienes eclesiAsticos, incluso 10s cementerios, que
profan6 de una manera brutal. Entonccs, cuando la Francia IlesIltaba sin Dios, sin sacerdotes, sin altar i sin lei; cuanrlo lo espirilltual i lo material, lo sagrado i lo profano se confunclian en el imllpio i sacrilego culto (le una prostitnta,ll ent6nces fud, dice >I&
Malou, cuando algnnos ciudadanos, inclignados de la profanacion
pfiblica de 10s sepulcros, pidieron a la convencion clue decretara
la formacion de cementerios especiales para cada secta en particu-
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lar. La convencion rechaz6 sin trepidar esta demanda, i en el doc0
frimario siio I1 (2 de diciembre, 1793) acord6 la signiente resolucion:
llConsiderando que ninguna lei autoriza la negacion de sepultura
tien 10s cementerios ptiblicos a 10s ciudadanos fallecidos, cualescpielira que sean sus opiniones relijiosas i el ejercicio de su culto, la
wonvencion pasa a la 6rden del dia i declara que el presente decrellto no se imprimirii.11
Esta 6rden del dia ?)aotLu'vcidu,,si no maclre, por lo menos hermana jemela de la de 10s 4.5 honorables de nuestra climara de diputados, marca el tiempo precis0 de la secularizacion completa de 10s
cementerios, o sea de la creacion de cemeirtevios c0rnune.s para todos, sin distincion de relijion o de secta, como ya 10s tenemos decretados entre nosotros.
FuB aquel el mas crud0 golpe dado a1 derecho de la Iglesia i a
las convicciones relijiosas del pueblo fyances. I es esto tanta verdad, que ni siquiera huho valor en 10s convencionales del 93 para
publicar esa drclen de7 d i a nwtivadn. Temieron por sus resultados. (1)
Lleg6 a1 fin Napoleon, el cdlebre capitan de 10s tiempos modernos, i despues de haber devuelto a la Francia el culto i la relijion,
restituy6 a'la Iglesia 10s hienes que le pertenecian i que habian
salvado del naufmjio comun i de la rapacidad de 10s revolucionarios: entre& a las fAbricas parroquiales las rentas i 10s productos
de sus propiedades, i haciendo dusticia a todos 10s cultos legslmente
reconocidos en Francia, decreM lo que sigue:
llEntodos 10s municipios (communes) en que se profesa muchos
wultos, cada cnlto debe tener un lugar de inhumacion particular,
i i i en el caqo en que no hubiere mas de un cementerio, se le dividipor muyos, paralizadas o fosos en tantas partes como hubiere
iicultos diferentes, con wan entrnc7a p a r t i c u l a r paya ccula una,
liproporcionando el espacio a1 ntimero de habitantes de cada culto.11
-Dee. du 23 Prairial an XI1 (12 de junio de 1804.) Tit. 1V.art. 15.
Dada la libertad de cultos, como se hallaba establecida en Francia, est%disposicion era justa i equitativa. Hacia justicia a tbdos i
no heria en esa parte las creencias relijiosas de nadie. I es precisamente esta la lei que rije en la nacion francesa, escepto Paris, donde
(1) Prompssalt-Dictionairr raieounk de droit, tom. l:,

paj. 8 7 2

- 43 tiene unas pocas escepciones. Solo en este teatro de tantas i tan estupendas cosas como se han visto i se ven en 10s pasados i en 10s
presentes tiempos, hai uno que otro de esos cementerios omnibus
para la sepiiltacion promiscua de toda clase de jentes, de esos cementerios paganos, a donde niinca va el cadiver de nn cat6lico sincero, sino arrastrado For deudos impios o por la dura lei de la necesidad. El ejemplo es aislado i no es para imitarse en Chile, pueblo
caMlico por escelencia.

IS.
LA INTEBPELACION SANTA-MARIA.

He recorrido u n largo i talvez poco ameno i grato camino; pero
aun no he llegado a1 tdrmino cle mi jornacla. Bien podria, segun
creo, con lo espuesto hastn aqui, soltar la pluma i abanclonarme el
fall0 justiciero de 10s cat6licos de mi pais. dbrigo la conviccion da
Tie no solo ellos, sin0 toclos 10s hombreq lionraclos i amantes de la
verdad, se pronunciarian cn favor cle la causa que sustento.
Empero, la cuestion se ha ventilaclo tambien, por una interpolacion del seiior don Domiugo Santa-Maria, en la cBniara de diputados, i yo no he podido allf clefenclerme. Se me ha censurado i aun
. injuriaclo por Pepresentantes del Congreso de mi pais, i pardceme
justo que &te escuclie algo en clefensa de 10s derechos que sostengo.
El triunfo de una coalicion pnlitica no es para mi una derrota. Esas
evoluciones de las intrigas de partido no son rams en la historia
parlamentaria; pero ellas ni crean derechos ni producen convicciones. A lo sumo, despejan el horizonte i ponen en trasparencia a 10s
hombres.
El Rejente de la Cortc de Apelaciones de Santiago i diputado por
San Felipe, seiior don Doming0 Santa-&ria, fud el que alz6 la
bandera en esta campaiia contra 10s derechos de la iglesia. En la
sesion del 11 de noviembre clel aiio anterior pregunt6 a1 sefior Ministro del Interior quB contestacion habia dado a mi nota sobre la
sepultacion del coronel Zaiiartu. Despues de oir la respuesta del Ministro, que se limit6 a deplorar la publicacion de esa nota i del informe del seiior Massenlli, aun Antes de que el gobierno lo conociera, el honorable seiior Santa-Maria, invocando no sd qud potesta
d e la cowkmcin pi.blica i d e todo hombw honmdo, formul6 asi su
pensamiento:
,,Yo rogaria, dijo, a1 seiior Ministro, i esta es la espresion de u n
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deseo, que toda su contestacion fuera clevolver esa nota a yuien la
ilescribi6.1'
Don Domingo Santa-Maria es un valiente diputado, i cuanclo lei
en nuestros cliarios ese voto de su alma, o sea ese m e y o i ese deseo
clue arrancaban de lo intimo cle s u corazon, sin sorprenclernie, porque conozco a1 an tiguo Intendente de Colchagua, hice reniiniscencias
cle una de sus antiguas glorias en mi pobre aldea del Olivcw, i dije
para mi:
Ni mas ni iiidnos s i habria contestado un mandarin en la China,
un Sultan en Constantinopla i un Gobernador clel Czar de las Rusias en Varsovia, a cualquiera peticion de uti cat6lico. I luego,
;;ilui4n ponclriL en clucla, el liberalism0 cle don Domingo Santa&ria!!
Nadie nienos que este caballero era el llamado a ser en plena
chars el ardoroso tribuno o el abogaclo en la causa de un impenitente poi- piiblico pecaclo, a cluien se habia dado sepultura en sagrado. El alto puesto que ocupa el serior Santa-JIaria en niiestros
tribunales cle justicia, su deber de clar, por lo mismo, a1 pais entero
con la palabra i con el e-jemplo IeccioneT cle alta moralitlad i de severa justicia, picliendo la aplicacion de la lei contra quien quiera
que la conculque, toclo esto lo alejalm de ese teatro en que quiso
figurar i fignr6, i hasta cierto punto lo implicaba en el asunto en
que quiso conocer i conocici.
Dando cuenta LCCReuista C'otdlicn en su nGmero 1176 de la
cdlebre interpelacion del sefior Rejente Santa-Jlaria, clespues de
establecer con aclniiralile precision i clariclacl lo que son, en Chile
cat6lico, cementerio i sepultura eclesihtica, a prop6sito de la pyot e d n d e hombre I L O ) L ) ' C ( ~ Ohecha por aquel seiior, se espresa de esta
nianera.
11$
no protestark tambien la concicncia de 10s hombres honrados? A este respecto pensariamos lo mismo que el serior Santa&ria si entre 10s hombres honrados se comprendieran 10s ap6statas, 10s libertinos, 10s clesleales, 10s anibiciosos, 10s intrigantes i 10s
impudentes. Pero como cle segiro el seiioi Santa-Maria no hablaba
de esta clase cle personas, sino de las clue respetan 10s derechos cle
toclos, vamos a probarle que 10s hombres honrados no pueden pensar como su seiioria piensa.
El hombre honraclo respeta la propiedad ajena. Ahom bien, 10s
cementerios cat6licos son propiedad de la iglesia. E n primer lugar,
todos ellos se han erijido con bienes eclesikticos i con las obla-
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se ha establecido con erogaciones fiscales. I, aunque se hallara alguno en este caso, las cantidades con que el fisco hubiera contribnido
para 10s cementerios cat6licos deberian wputarse de la misma clase
de las que da para la construccion de templos i otros gastos del culto, cantidades que salen de 10s bienes de la iglesia, es decir, de 10s
qne el fisco recibe de 10s ciudadanos por razon de un precept0 eclesiSstieo i para atencler a las necesidades de su reli.jion. En segundo
lngar, 10s bienes consagrados a1 culto divino se rijen por el derecho
candnico, i s e p n Qste, solo la iglesia tiene doniinio en ellos. Cualquiera que sea el ori.jen de esos bienes, vengan de 10s gobieinos o
de 10s particulares, una rez que han sido por la bendicion de la
iglesia destinados a1 culto de Dios, salen del comercio huniano, i
son propiedad de Dios, a quien representa la autoridad eclesi&stica.
Los cementerios, como liigares sagrados, ‘entran cle lleno bajo el imperio de estos principios. Ahora bien: si 10s cemcnterios son de la
iglesia, jno es una violacion del rlerecho ajeno, una falta de honradez invadirlos violentamente para guardar en ellos 10s restos de 10s
que segun las leyes de la iglesia no gozan cle sepulturh eclesiistica?
El hombre hollrado respeta la lihcrtad de conciencia. Segun
nuestra relijion, no debe confundirse en la fosa 10s restos de 10s creyentes con 10s cle 10s ,incrdclulos, 10s de 10s adoradores de Dios con
10s de 10s impios, 10sde 10s convertidos con 10s de 10s impenitentes.
Segun nuestra conciencia, la sepultura en lugar sagrado es un obsequi0 relijioso, i no debe tributarse a 10s que no e s t h con nosotros
en comunion de culto. Segun nuestra f6, es una inipierlad clar sepuliura eclesiSstica a1 impio, es un sacrikjio sepultar sus restos en
lugar consagrado por la liturjfa cat6lica. I si es asi, jno es una violencia inferida a nuestra libertad de conciencia forzarnos a guardar
en union con 10s restos de nnestros hermanos en la fd 10s de acpellos
que no profesaron nuestra relijion, o se burlaron de sus mandamientos hasta morir en phblica impenitencia?
For fin, el hombre honrado respeta todos 10s derechos del hombre. Entre estos es uno de 10s mas sagrados el que la mu.jer tiene a
la fidelidad de su consorte. A1 marido que viola phblicamente esa
obligacion, i que rnuere phblicamente impenitente de s u pecado, la
iglesia no p e d e menos de negarle i, en efecto, le niega la sepultura
en sagrado. Esa prohibicion de la iglesia fu4 la que atrope116 el intendente Massenlli, i en favor de la cual ha reclamado el obispo de

- 4’1 la Concepcion. El seiior Santa-Naria aprob6 la conducta del intendente y reprob6 la del obispo. Asi es que su interpelacion ha sido
una defensa indirecta de la infidelidacl conyugal en nombre de la
jente honrada. De seguro el sefior Santa-Maria no la habria hecho
si se hubiera fijado en que no hablaba en 10s corrillos de una ciudad de reciente fundaciou, sin6 en su puesto de diputado, desde donde su voz es oida por toda la repliblica. Quos Jupite?. v d t p e d e y e ,
riwaentat. 11
Nada tenso que aiiaclir a esta magnifica defensa de 10s derechos
de la iglesia en materia cle cementerios cat6licos i de negacion de
sepultura eclesidstica. No podia decirse cosa mejor.
Una sola palabra le agreegar6 para rectificar a1 seiior Santa-Maria.
Xi en este linaje cle asuntos, ni en ningun otro que se roce con las
instituciones de ia iglesia, seria exacto afirmar que la co?acieiicin
pfcblica sea lo mismo que la conciencin de su seiioria, el diputado
por San Felipe. Esas dos conciencias puecle mui bien sucecler que
se hallen, como hoi, a la vez en abiei-ta oposicion. Conviene, por lo
mismo, eliminar este recurso oratorio en la materia que discutimos.
En diciembre del aiio que acaba de espirar, el seiior Rejente volvi6 de nuevo a entrar en campaiia: contaba con influyentes aliados,
i el triunfo l i o podia serle dudoso, desde que combatia contra un
enemigo sin armas en In arena parlamentaria, don& 61 situaba la
lucha.
En la sesion del 1 2 de este mes rompid sus fuegos el adalid del
coronel Zaiiartu sohre mi desgracintlcc nota del 14 de octubre, como
la calificaba su honorable amigo el sefior Blest Gana. El seiior SantaXaria comienza su disculso -protestando que no quiere un c o n j i c t o ,
sino salvar la dig?aidml del gobiewzo i la pyopia del seiior Ministro, compronictidas por 10s conceptos estampados en mi reclamo,
que pugnan con la hono~abilidaddel gobierno i son una verdadera
af).enta c o n t m S I C ilecoyo. ;QuC jeneroso es el seiior Santa-Maria!
El, defendiendo la dignidad i la honorabilidad del gobierno del seiior ErrAzuriz.. ..........! ;quidn se habria imajinado tanto desprendimierito i tanta hidalguia.. .!
Sea lo que fuere, ese cs el esorclio del primer discurso del sefior
Rejente, i la prueba de mi enorme desacato contra la dignidad del
honorable gobierno de mi pais la halla: 1.”en que no tuve ni jurisdiction ni clerecho para instruir el sumario que acompaiit! a mi reclamo: 2.0 en que las leyes pnt?”ias autorizaban la sepultacion en
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cementerios cat6licos o benditos de 10s que morian impenitentes
como el coronel Zaiiartu; i 3 . O en que yo peclia, contrariando las sacrosantas leyes cle la humaniclacl, i Iiasta las de la gratitud, la ezrhuniacion del carliver de uno cle 10s kL9.oe.s cle l a Independeizcia, sin
cuyos varoniles esfuerzos j c m m , piiwipnlnze9ztc yo, h u b i e w alcanindo el elevnclo piiesto en que me encuentro colocado.
Eliminanclo tocla la parte cleclamatoria i teatral del discurso del
diputado por San Felipe, a esos tres puntos se reduce toda su argumentacion.
Voi a responder. No tuve clerecho ni juriscliccion para iristruir un
sumario. iI por quk? ;Acaso no soi jum ordiizayio en las cosas de
mi competencia como obispo cat6lico? :I qud: iignora el seiior Rejente cutil es el oficio del juez orclinario en la averiguacion de 10s
delitos sobre que ticne clue aplicar una peua? iI a quie'n corresponde la aplicacion de ur,a pena canbnica, o impuesta por las leyes de
la iglesia? iEs a la justicia civil o a la justicia eclesiistica?iI no seria
inicuo el juez que procediera a la aplicacion de una pena sin estar
comprobado cl rlclito?
Todas estas cuestiones se resuelren con solo proponerlas, i para
ello no hai necesiclncl sino de un poco de bnen senticlo.
I con todo esto se rozaba el cloloroso caso en que me encontrk
eon niotiro cle la clcsgm5ada inuerte elel coronel Zaiiartu.
Pero se i p ~ ' o c c , ~ c nl h nziie)*fo!i esto es un atentado tta las leges del pais i a 10s santos preceptos de la humaniclad,ll esclama el
seiior Santa-&ria. N6; no es verclad quc se p v c e s u s e n t r , i ~?nuerto,
ui mknos que se inquiriesen 1iecho.q COJIETIDOS POR LA PERSONA DE
UN NUERTO,
como, sin peclir permiso a nucstra lcngua i a1 sentido
comun, lo afirmaba el seiior Santa-&ria en plena cciniara. La verdad i lo cierto fud que se trat6 de acreditar por tin sumario el pziblico i snaszijesto pecnclo d e t( IL vivo, para demostrar qt1e no debi6
tener sepultura eclesihticn despues de su muertc. Esta es la verdad. Lo demas es un triste i c6mico sofisma.
Per0 jse penetraba el santuario elel hogar dome'stico, se pespisccha In vidn privnckc! I este procecler es in.justificable, contrario a In
ca?*k-i!ctd!'agregan otros que tienen ccc?~k?nden 10s Kbios i odios i
mucha hie1 en el corazon.
Error, i error de mala f& i de refinada indicia. Nada habia de
privado en 10s hechos que se comprobaban con un sumario. Eran
piiblicos i de notoriedad eridente en la conciencia de un pueblo
entero. Nadie 10s ignoraba, i todos, sin escepcion algnna, 10s cono-
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cian'. j,A qud viene, pues, la ridicula farsa de santuario del hogar
clome'stico i de vida privada? iPara que' hablan de caridacl hombres
que se inspiran en Ias turhas fuentes de la maleclicencia i se revuelcan en el lodazal de 10s odios? i0 es que para ellos la triste i p6blica historia de las liviandades de 10s que fueron es un titulo abonado para escarnecer i calumniar a 10s que viven?
iI a quB fin un proceso, se diri, si 10s heclios eran piiblicos i notorios? Nada inas sencillo que la l'azon de este procecler. iA quQfin
un proceso? Para que la autoridacl Ilamada. a juzgar de un reclamo,
conociese la notoriedad i publiciclacl de 10s hechos en que sc apoyaba el reclamante. Por caracterizado que dste sea, nunca, i sobre todo
en 10s tiempos que atravesamos, es bueno que se fie de s u sola palabra
para alcanzar justicia en lo que picle. Si con toda la evidencia de 10s
hechos i con toda la claridad clel clerecho no la consigue a las veces,
iclue' seria si no acotase sus demandas con esa clase de docunientos?
iQuidn sabe si habria.actcedos paraAeclararlo por uii jirlso cchm-

win do?^!
El seiior Ninistro clel culto, con 16jica vigorosa i cou elocuencia
admirable, hizo mil pedazos esta i las denias argumentaciones del
seiior Santa-Maria.. Aturclido este campeon de una mala causa con
la fuel-za del ataque i Is inaestria de 10s golpes que a1 corazon le
dirijia su formidable ,adveisario, hasta 10s pobres recursos de pueriles declainaciones le faltaron en su segunclo discurso de re'plica. ;I
esto que tuvo sobrado tiempo para prepararlol La audacia i el cinismo del error quedan siempre confundidos clelante de 10s esplendores de la verdad.
A prop6sito de mi incoinpetencia para formar un sumario, el seiior Rejente no encontr6 m& que aiiadir a sus primeras peroratas
que la mui dkbil i mui pobre observacion de que yo no podia compeler a 10s testigos que se negasen a declarar. I entonces preguntaba
con acento majistral:--lliQue' jurisdiccion es esta que tiene el seiior
I t Obispo, cuando el sumario clepende de la voluntacl de lostestigos?lt
Mui bien: per0 permiticlme, seiior Rejente, preguntaros tambien
a mi tnrno:-iHabeis leido el titulo XXIclel Libro I1 de las Decretales de Gregorio IX, que Ileva por epigrafe cle testibus cogend&
vel ?ion, conlas leyes civiles a 41 correspondientes? Si lo habeis
leido, sois inescusalde, seiior Rejente, en vuestro modo de discurrir,
i si no lo habeis leido, tambien sois inescusable, porque faltais a 10s
deberes de vuestro oficio, omitiendo el estudio de las leyes que no
podeis ni debeis ignorar. Leed, os ruego, seiior Rejente, ese titulo
4
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de nuestros c6digos can6nicos i vereis s t en las cosas que son de la
competencia de la Iglesia tienen sus obispos medios para compeler
a 10s testigos que se nieguen a declarar.
Entre tanto, vuestras teorias respecto a la jurisdiccion ecle.si&stica, en cnanto por ellas se niega a la Iglesia tiel poder que le fud
d a d o por Dios, no solo para dirijir por meilio de consejos i amotlnestaciones, sino tambien para mandar For medio de leyes i pays
,,compelel. i oblignr con snlzi,dc~blespenas EN JUICIO ESTERIOR a 10s
contmzaccs, son las mismas de un sistema condenado como hedtico por la Bula Auctorem Fidei de, Pi0 VI. (Agosto 25 de 1794.
Prop. 5.") Vos menos que nadie, seiior Rejenbe, como encargado de
aplicar ]as leyes, podeis sostener tales doctrinas, segun lo preceptGa la Lei 22, Tit. 1.0, Libro Lo,Novfsima Recopilacion, que tambien las prohibid.
Las leyes patrias, se aiiade, autorizaban In, sepultacion del corone1 Zaiiartu en tierra bendita, a pesar de haber muerto impenitente. Tampoco es esto verdad. Una por una he citado antes esas
leyes i decretos patrios, i se ha podido ver por mis observaciones a
este respecto que ni las una? ni 10s otros han podido tener ni tienen
el alcance que le dan 10s partidarios de 10s cementerios comunes,
sean o no' sean benditos. Yo desafio a1 seiior Rejente a que con razonamientos i n6 con declamaciones prnebe lo contrario. No quiero
repetirme, i basta lo espuesto para afirmar una vez mtis que ninguno de esos decretos, que ninguna de ems poquisimas leyes que tenemos sobre cementerios les ha quitado.el carticter cle cosas sagradas que tienen por la bendicion, ni ha podido cle consiguiente
secularizar 10s sepulcros.
Diga lo que quiera el seiior Santa Maria, el poder pfiblico en
Chile es impotente para derogar ]as leyes can6nicas. I si lo hiciera,
se estrellakia en la conciencia catblica, que es invencihle en 10s combates por la conservacion de sus fueros. La fuerza brutal nada puede en este santuario, i seria tan tir6nico como impio querer imponerla a, 10s descendientes de 10s que por tres siglos supieron luchar,
i morir i vencer con su muerte a 10s de'spotas coronados de la antiglia seiiora del mundo.
Lo comprendo perfectamente: hombres del carticter del seiior
Santa Maria recuriirian a ese arbitrio tdvez; per0 seria para ir,
coma todos 10s verdugos del derecho i de la verdad, a hundirse en
10s abismos del crimen, de 10s cuales no saldrian sino para llevar
en su frente el padron de eterno oprobio.
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IlPretendi exhumar el cadiver del finado coronel Zaiiartu, i eso
fu6 una ignoniinia i una ingratitud.,,
Esta observacion del seiior Rejente claudica en su base. No es
verdad clue en mi nota yo revelara esa pretension, i es una calumnia achacsirmela. No era esto leal en un hidalgo caballero coin0 el
seiior don Domingo Santa Naria.
I vaya para probarlo otro clilema: o el seiior Rejente de la Corte
de Apelaciones de Santiago conooia la lei de la Partida l.aJ
IX, Tit.
XI11 i el capitulo'can6nico que yo citaba en mi reclanio, o no 10s
conocia. Si lo primero, su observacion es de mala f6, porque ambas
disposiciones no piden la exhumacion sino que prohiben la inhucion del cadiver clel impenitente en cementerio bendito. Si lo segundo, habrd ignorancia, e ignorancia j u y i s , que a naclie escusa, en
las gratuitas i calumniosas imputaciones que hace. 1en ambos casos habrA de parte clcl seiior Rqjente ignorancia i mala fe', lo cual
110 le cle-ja mui bien paraclo en el piesto que ocupa en la majistratura judicial cle la Repitblica.
i I en d6nde se queria sepultar ese cadiver? preguntaba el seiior
Rejente; i luego aiiaclia que no le qiiednbcc. mas nsilo que las yibem s clel Biobio o lccs oidl1cc.s cle In plccycc.
Pura declamacion. Contiguo a1 cementerio de Concepcion est6
el ceinenterio cle disiclentes, i su aclniinistrarlor ha dicho por la
prensa que le habria sirlo mui gi-ato dar en si1 yecinto sepultura a1
seiior Zaiiartu. I para el seiior don Domingo Santa-JIaris, partidario de cementerios comunes, no benditos i profanos, In oferta debia
ser admiticla. Habia, pues, d6ncle sepultai- el cacliver del coronel,
si se hubiera quericlo procecler coni0 en tales casos se procede en
pueblos cat6licos de Europa. iNi que' habria esto teniclo de estrafio
para 10s admiradores de ese seiior? iQu6 importa para ellos ser enterrado en cementerio profano? iQu8 cas0 hacen cle las bendiciones
de la Iglesia? Si fueran consecnentes con sus principios, con tal
que en las riberas del Bibbio, o en las playas del Pacifico, hubiera
un lugar conveniente para sus restos mortales, deberian quedar alli
mui contentos. iQud cliferencia hai entre esm hermosas playas del
Biobio o esas riberas solitarias del Pacffico i nn cementerio comun
0 profano? Ninguna en el inflcsible rigor de sus principios; i entonces icon quQfin tantas declsmaciones?
Mas era ingrcctitud m h negar sepnltura eclesi6stica a1 que con
ms varonika aftcerzos me habia colocado en el elevado pnesto que
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Yo, humilde hijo del pueblo, a1 que tanto halagan para engaiiarlo i corromperlo 10s dernagogos que escalan 10s altos puestos, no
sB lo que habria siclo sin 10s vnyoizile.9 esfucwos de 10s hhoes conzo
el coyonel Zcc5wtu. No tengo la ciencia del pasado i del porvenir
en sus misteriosas profundidades respecto n las combinaciones POsibles sobre 10s distintos clestinos del hombre en el tiempo; pero si
conjeturo mni bien lo que habria sido el sefi\)r Santa-Maria baio el
rBjimen del coloniaje i bajo el rdjimen de la repfiblica. El seiior
Santa-Maria habria sido gande, siempre afin-tunado i feliz. Es regalista i de la escuela de Carlos 111, i eso basta para que en el primer cas0 hubiera alcanzado una $scnli'i:c. o un asiento en la Real
Audiemia. I es liberal, i de 10s mui liberalcs del 03 clel siglo pasado, i eso sobra, para que fuera lo que es, a :ms de lo que ha sido
en la rep6blics: Rejentc: d e In Corte d e Apel(tcioizes cle Snszticcgo.
En lo demas, i ya que por ultrajar i calumniar a 10s vivos se invoca la memoria de 10s mueitos i se forjan lic?roes a centenares, permitaseme en us0 clel derecho sagrado de propia defensa hacer tambien mis observacionea.
jQuereis saber lo que es un hdroe a 10s 0-jos de la relijion i del
simple buen sentido? Pues contemplad el cuadro que nos trazan en
este punto 10s escritores sagados i profanos:
11jCuSnta gloria .alcanz6, dice el Eclesibtico, hablando de un
enemigasf
gran capitan del pueblo de Dios; cuiinta gloria alcanz6, teniendo
levantado su brazo i vibrando la espada contra las ciudades
I h v o c 6 a1 Altisimo ...... i el grande, el Santo Dios oy6 su oracion.. ....
IIAfin de que viesen toclos 10s hijos de Israel cuSn bueno es obedecer a1 Seiior.
lILoadosSean 10s Jefes de Israel, c u p corazon no se pervirti6 i
que no se apartaron de la lei del Seiior.11 EclesiSstico cap. 46, v. 3

. s1g.
.
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Hd aqui, segun 10s libros santos, la primera i principal condicion
del heroismo: el valor i la relijiosidad: el atacar intrdpidamente a
10s enemigos de la patria i el observar escrupulosamente ]as santas
leyes de la relijion i de la moral. E n esta escuela se educ6 el mas
c+bre, el mas clenodado i el mas grande de 1os.capitanes de la repitblica hebrea, Judas Macabeo, que con un puiiado de bravos des-
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patria.
IlJudas i su jente, hnbiendo invocado a Dios, dice el sagrado histoiiador, por medio de sus oraciones, acometieron a1 enemigo.
1 1 1 orando a1 Seiior en lo intimo de sus corazones, a1 mismo tiemPO que, espada en mano, cargaban sobre sus enemigos, mataron no
menos que treinta i cinco mil, sintidndose sumamente confortados
con la presencia de Dios.II Lib. 2.0 Mac. cap. 15.
Hd agui a1 hdroe.
Escuchad ahora a 10s autores profanos:
IlNoble i de grande utiliclad es e! arte de la guerra. Los temerarios que deben sus triunfos a golpes de fortuna no son admirados
Rino pur el vulgo.
tlLa modestia i continencia son necesarias a1 guerrero. Es mui
vergonzoso el entregarse a vicios que clespqjan de s u vigor a1 cuerpo i debilitan el espiritu. Que 10s jefes estdn, pues, libres de aquella
pasion que 10s hace incapaces de mandar. Instituciones militares
del emperador Leon. C6ssr Cantk Hist. Univ. t. ?Lo, pAj. 88, Edic.
de 1S5S.
Un lejislaclor de la antigun Italia, tiei-ra clisica de 10s hdroes, que
produjo mas tarde a Caniilo, Cincinato i 10s Escipiones, se espresaha cle esta maneka a1 tratar de 10s deberes del buen ciudadano:
llEn el meditar i el o b r r comidncese siempre por 10s Dioses.
ttLos ancianos con sus ejemplos i palahras induzcan a 10s j6venes
a1 pudor, porque en las ciudades doncle 10s ancianos son lo que no
deben ser, 10s hijos i nietns se muestran sin vergiienza. Detras de
la desfachatez est6 la tlesteniplanza i despues la ruina.
dhltivad la honestidacl i la verdad i odiad la torpeza.
llElque abandona su bandera o su pnesto en la guerra, o rehusa
tomar las armas por la patria, est6 sentado tres dias en el Foro
vestido de mujcr.11 C&ar Cant6 ibid, pAj. 368.
DedGcese de estos antecedentes que la moralidad i el niinca desmenticlo valor en ocasiones clificiles i penosas, la suprema enerjia
del alma en la hora del pelipo, la sangre fria en 10s conibates i el
sereno desprecio de la vida son concliciones indispensables del verdadero heroismo. Sin ellas no habrh jamas capitaues que, como Tnrenne, c0mbntn.n sin c d c m , veiiznn s i n ninbicion i twhcnfen s i n
vaniclncl (Flechier), o que, como Condd, en las grandes acciones,
piensen solo en el .bien i ciejen venir la gloria despues de la virtiid.
Es todo est0 lo que debe sin pasioii esaniinarse cuando se trata
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ultrntumbn ha sido esearnecer en mi persona las santas instituciones de la Iglesia, burlarse de sns mandatos i poner en la picota del
ridiculo su veneranda liturjia. Esta es la verdad, i yo no me creo
en el error a1 afirmar que si e1,coronel Zailartu no hubiera muerto
impenitente, su memoria habria concluido con el Gltimo golpe del
tambor fhebre.
Es cierto que se ha metido @an ivido en recledor de una turnba,
porque asi convenia a 10s que han sabido aprorecharse cle ella
para sus fines particulares. Unos por impiedad i nialicia, otros por
debilidad de carjcter, a l p n o s por respeto humano, i no pocos por
sorpresa, han dado s u 6bolo para perpetuar en el m;innol 10s recuerdos de la inzpenitencin i clel clesacato contra las leyes de la Iglesia.
iOjal&no tengan un dia que saborear en tocla la intensidad del pesar las amargmas del remorclimiento! Nunca se riolan inipiinemente las sacrosantas leyes cle la relijion. Las severas lecciones del
tiempo preceden casi siempre a 10s inesorables fallos de la justicia
de la eternidad. Es retar a Dios el adulterar 10s hechos i falsear la
historia, para clarse el place] de arrojar loclo sobre la blanca frente
de la Igksia cat6lica i arrastrar por inmundo cieno sus augustas
instituciones.
Por lo que hace a mi persona, yo tolero i perdono todas Ins injur i a que se me procligan a nombre de cuantos heroismos se qiiiera
imajinar; pero el us0 de este medio contra mi santa madre la Iglesia, joh! eso no es tolerable, i por penoso que sea, yo siempre proclamard la rerdad. Esto pide mi f& La tuniba de impcnitentes no
p e d e ser el ,xilo de perniciosos errores contra la Iglesia cat6lica i
sus venerandas instituciones.
Por todo lo espuesto hasta aqui, infiero en mi derecho qiie no
eran Icc nznjestccd de mtestwts leyes, ni 10s f i t e m s del Z.stcuZo i cle In
humanidad, ni el wspeto a 10s he5-oes de I n i.dqiew7eiicin 10s que
sirvieron de m6viles n la interpelacion Santa-Maria. h despecho de
todas las reiteradas protestas clel reiior Rejente (que nadie esijia),
de que no era$n poli3ico el que perseguia, si1 proyecto de acuerdo
lo pus0 en trasparencia. U n pretest0 relijioso le brind6 la oportunidad de revelar sus afecciones simnpdticas a1 gobiemo del sefior
ErrAzuriz. Est0 es claro coxno la luz clel medio dia; i si algtmo hubiera tan ciego que no lo comprendiera, para convencerlo bastaria
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el honorable sefior Snnta-Maria en la sesion del 12 de diciembre.
llLa cBmara de diputados declara que le habria sido mui grato
,,que el gobierno hubiara rechazado de una manera terminante las
llpretensiones clel sefior Obispo de Concepcion manifestadas con
Ilmotivo del fallecimieiito del coroiiel don Manuel Zafiartu, sepullltado en aquella ciudad por 6rden del intendente don Francisco
ttMassenlli.t t
iiI luego el objeto cle kt inteypelacion Santa-Maria no era politico!! iiiNo se queria cicbrir con, este yopaje el $n nzm alto i elevado
que persepia el Rejente! I! Risuna teneati-s.

X.
EL ACUERDO BLEST GANA.

El celebre Bossuet di6 a una de SUR me-jores obras el titulo de
Histo?.ia cle lcm vwiacio7Les. Este solo noinbre fuE una refiitacion
concluyente de la pretendida reforma del siglo XVI. Aquel grande
hombre vi6 en las frecuentes i constantes metam6rfosis del protestantismo el vicio raclical de sus absurdas negaciones. La verdad,
clijo, es una, indivisible i eterna, i como tal, es hoi lo que era ayer
i lo que siempre serb Lo que cambia, lo que varia n o es la verdacl.
Luego el protestantisnio no es la verdad.
P o aplico la misma regla a1 cliscurso que el seiiir Blest Gana
pronunci6 en la cimara de diputados el 1 6 de clicicmbre 6ltimo.
Esta arenga parlamentaria cpiso satisfacer todos 10s iiitereses, no
herir las sic~cci)~i~ilid(~d~.~
de w d i c , conciliar el si con el n6, dar
razon a opuestos i contraiios procedimientos en una misnia materia; en suma, quiso lo imposible i lo contrarlictorio. Luego csa
arenga no fud ni estuvo en la verdad. Sn autor quiso indisputablemente otra cow, pero le falt6 la entereza republicana, i n o tu170 el
ralor de sus convicciones para revelar, como 10s seiiores Nontt i
Santa-Maria, el fin que se proponia, i hd aqui por que la historia
imparcial lo colocar6 un clia entre 10s famosos Proteos de la politics contemporhea.
El &ito fud feliz, porque el nczcedo venia aceptado; pero 10s medios para alcanzarlo no puclieron ser mas infclices i despccciados.
Nunca, en efecto, en menos palabras hub0 mas contraclicciones i
jamas con menos gracia ee defencli6 el sistema de la concilincion.
Lo dig0 sin recriininacion ni jactancia, no cambiaria mi despnciaclct n o t a por esa nielitlaa i flexible arenga del seiior dipntado por
Chillan, i es 16jico que asi sea: tengo la inusitnclancostunibre de no
hacer jenuflexiones a 10s errores que condeno, ni de inclinar mi
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concienzia del seiior Blest Gana, ddjeme la libertad de aceptarla i
de conformarme con ella en todos 10s actos de mi vida.
Per0 Farnos a1 an&lisisdel discurso.
El objeto que perseguia aqnel seiior diputado era, segun aecia,
buscar a1 conflict0 w i a solwcion epzcifcctiva, conform con 7tumtro
m t d o social i con lets opinwnes del pais.
11jQud sacariamos, aiiadia, con censurcw o alabar la conducta del
obispo o del intendente de Concepcion?ll
Lnego a renglon seguido: llyo me complazco en reconocer, agregaba, que el seiior intendente Massenlli cumpli6 ESTRICTAMENTE
CON LA LEI, i que dada la situacion en que se encontr6 colocado, no
pudo proceder de otro modo.ll
I un poco despues, wpddense en paz, esclamaha, el obispo de
Concepcion, que cunrp~16cos su DEUER, cuyas ideas respeto pero
no puedo aceptar, i el intendente cuya conducta no DEBEnfos APRECIAR. 11

jI en qud quedamos, seiior diputado? iCu&l es al fin vuestra abstencion en materia de alabanzas i vituperios? El intendente cumpli6 su clebey i yo tambien cumpli con el mio. iI esto no es digno
de elo-jio?jI no es esto np~eciarla conducta de dos funcionarios pGhlicos que cumplen con su cleber?
iI c6mo cumplen con su rleber 10s que hacen cosas diametralmente opuestas? 0 es que para el seiior Blest Gana hahr&dos fuentes de ohligaciones i clos cnnciencins, una cristiana i cat6lica i la
otrn civil i political I si asi es, ten&& sus m6ritos i sus recompensas ante la Divinidacl por lo que hace como cat6lico, i por lo que
ejecuta contradictorio en la misma materia, como'ciudaclano i pnlitico. jEs esto aceptable, es serio siquiera? N6 sin dnda, pero es 16jico i la verdad es que es imposible conciliar a1 seiior Blest Gana
consigo mismo este modo de discurrir.
Sigamos.
11% se prescindiera, decia el seiior Blest Gana, de ciertas consideIlraciones;SI SE TRAT-4RA DE BUSCAR LA ESPRESION DE LA JCSTICIA,
Ityo me adheriris DE LLESOII a1 proyecto de acuerdo presentado
por el seiior Montt.
I despues, I I N O APRUEBO, aecia, el proyecto de acuerdo del seiior
Ili\lonttque es ineficaz e incompleto.11
Otra vez, jen qud quedamos? jNo aprueba el seiior diputado por
millan 10s proyectos que son la ESPRESION DE LA JUSTICIA? iQu8
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eonside?.aciones son esas que lo retraen de seguir el honorable i seguro camino de la justitia.? iPuede un honorable diputado cumplir
asi el mandato que le han dado sus comitentes? No lo comprendo.
La escuela conciliadora tendrit sus razones para armonizar con no
sd que5 consideraciones el abandon0 de la justicia en cuestionede
trascendencia. Yo no I ~ Bentiendo.
I para hacer resaltar mhs la poca franqueza i sinceridad de la^
apreciaciones del seiior Blest Gana a este respecto, afrontemos 10s
dos proyectos de acuerdo, el del seiior Montt i el snyo, i abandonen o s el fall0 sobre identiclad de miras a1 buen 'sentido popular i a
la conciencia de todo hombre honrado.
PROYECTO I\IONTT.

llLa c&marade diputsclos, despues de oir las esplicaciones de 10s
ltseiiores ministros del interior i del culto, en respuesta a la interltpelacion del seiior diputado por San Felipe sobre el entierro en el
ltcementerio pitblico de Concepcion del coronel Zaiiartu, es de opi&on que el intendente Nasenlli cumplid con sus deberes, i que
lldichofuncionario merece la aprobacion del Presidente de la Rettpbblica.
tt\

PROPECTO BLEST GANA.

IlTeniendo presente que la condncta de la autoridad local, en el
flconflictoocun-iclo.con motivo de la sepultacion del cadLver del
tlcoronelZaiiartu, ha siclo inspirada por consideraciones que el goItbierno ha estimaclo clebidaniente i que la CAmara no puede menos
q u e aceptar, la CLmara, confiando en que se dari a la cuestion de
t!cementerios una solncion justa i conveniente, como lo ha espuesto
stel honorable ministro interpelado, pasa a la drden del dia. I t
iQud diferencia hai entre estos dos proyectos de acuerdo? Casi
ninguna. El fondo es el mismo, aunque la supei%cie sea desigual.
La corteza cambia, pero el tronco i la savja en nada difieren.
iQue5 queria el seiior Montt? Que la Cimara aprobme la conducta
del seiior intendente Masenlli en la sepultacion del coronel Zaiiartu i que el Presidente de la Reptiblice prestase la misma aprobacmn a ese funcionario. Al menos tenia esta propoEicion el mCrito
de la claridad i franqueza.
iQuQqueria el seiior Blest Gana? Con s u pie1 de oveja queria lo
mismo que aquel leon del montt-varismo. El sefior Blest Gana con
palabras ambiguas, con circunloquios i trasposiciones conciliadorm,
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la conducta de la nutoridad local (la del seiior Masenlli), que habia
siclo impirndcc POT considemciones que el gobierno habia estiniailo
clebidamente i que la Cfimara no podia menos que aceptar, confiando en que se daria a la cuestion cle cementerios un solucion justa i
conveniente.
Quitad la corteza, arrancad a1 corderillo la pie1 i vereis las garras
i 10s dientes del mismo leon. U n voto de aprobacion a1 intendente,
otro de censura indirecta contra el obispo, i para uno i otro voto el
placet del supremo gobierno, he aqui el verdaclero sentido i el verdadero alcance de esa drden del d i n motivadn. Ldase como se
quiera, i comdntese como guste, eso es lo que significa; con todos
sus envoltorios eso es lo que contiene, i por mas que su autor haya
querido encubrirla con la forma i el misterio de Ias respuestas que
daban 10s antiguos oriculos a sus crQdulosconsultores, la verdad de
las cosas lo ha traicionado, ha puesto en trasparencia su pensamiento i ha de*jadopor 10s suelos esa preciosa dote del hombre phblico
que se llama sinceridad.
El sefior Montt formul6 netamente su pensamiento i no fsupuso
lo que no habia razon para spponer, el placet del gobierno. Esta es
la Gnica diferencia que se nota entre ambos proyectos. En cierta
manera el seiior Blest Gana asnmi6 la representacion del gobierno
a1 presentar su idea, pues a1 concluir su cliscurso diSo que su proyecto era u m coiasecueiicia ldjicn d e 10s discaiwos de 10s secore-9
?n+n?:styos,a 10s cucdes solo fciltaba cln~~ G ~ L Cfoi*ntn
L
concreta.
Sea enhorabuena. Pero decidme, sefior Blest Gana, ihablfibais
sdriamente en la Cfiniara cuando deciais que vuestro proyecto no
se prestaba a equivocaciones, porque no pretencliais HERIR A NINGUNA FRACCION NI A NINGUN IXDIVIDUO sin0 solo coizsultav W L
pyi.ncipi0.Z iHabl6bais sdriamente, cuando afiadiais que vuestro
proyecto no era n n ACTO DE HOSTILIDAD CONTRA NADIE? No qiiiero
yo responder, porque en mi iwu&tacl'o w t d o de trasmitir a1 papel
mis ideas, yo llamaria las cosas con su propio nombre i vuestra delicadeza se ofenderia. Dejemos a la conciencia pliblica el encargo de
darnos esa respuesta.
iI os parece, seiior, que en vuestro afortnnado proyecto no habeis
herido a la Iglesia ni a1 que representa i defiende en la Concepcion
de Chile sus sagados derechos? iOs parece, sefior, que yo i 10s cat&
licos de mi pais no somr)s una fraccion ni siqiiiera un inclividuo.Z
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iCreeis, sefior, que vos i 10s de vuestro cfrculo sois l a n n c i o n i 10s
jenuinos representantes de las aspircccwites del p a k como para
incensar vuestra propia obra lo afirm6bais en la Chars? Puede
ser que esto i mucho mas creais todavia. jCiega tanto el espiritu de
partido! Pero sabed una vea por todas, seiior, que Chile en la inmensa mayoria, casi en la totalidad de sus hijos, es cat6lico i que
no os ha endosado su conciencia para que convirtais vuestras ideas
i las de vuestros amigos politicos en opiniones o aspbnciones del

pais.
NOsd por crud clase de pueril i vanidoso espfritu de confianza en
el propio saber i en las escelencias del partido o del bando politico
a que se s h e , se pronuncia con frecuencia en ]as c h a r a s i en la
prensa esta ampuIosa i hueca personification: llla opinion pfiblica,
tiel interes jeneral, las aspiraciones del pais, la nacion asi lo exijen,
t l a s i lo quieren.II Cada particlo, cada fraccion de partido, poi- microsc6pica que se la suponga, cada individno, por singular i raro que
sea, mi habla i puede ser que asi lo crea tambien. Cacla c u d en sus
ensueiios delira con la Rep6blica, con sus heros, su dignidad e intereses, de 10s cuales se Cree el eco i el representante lejitimo, por
estraiias que Sean sus opiniones, por'daiiinas que Sean sus teorias i
por varios que Sean sus cliscursos. Es estn la misma historia de cierto
giiarclinn de un conrento que en todo i para toclo siempre tenia
en sus 16bios la contu)?idrid, ;i la com.tcnirbrcd no era mas que el solo
gua?+ctian! iHasta cuindo estargn representando el mismo papel
no pocos de nuestros oraclores parlamentarios i algunos de nuestros
periodistas? Ya seria tiempo de concluir con esos lugares comunes
que rayan en el ridiculo i se confunden en lo c6mico i en lo pueril.
Convenzan con razones, i deJ'en en paa a la opinion piiblica i m la
nacion, cnyos intereses i mpimcione-9 malamente invocan para el
triunfo de mezquinas pretensiones.
El sefior Montt, don Amhrosio, fu6 f1-anco i net0 en su proposicion: dijo lo que sentia, i y o respeto s i i franqueza sin aceptar su
proyecto, porque, coni0 81 mismo mui bien lo decia, es igual aI del
seiior diputado por Chillan. No impugn0 a1 seiior Montt, porque 81
mismo se encarg6 de esta tarea. Hai discursos que Ilevan en si
mismos s u mas cumplida respuesta.
E n cuanto a1 seiior Blest Gana es otra cosa. Mui dificil es combatirlo, porque huye i se escapa de las manos conlo la ardilla, se
escurre i no se Ie encuentra figura a1 traves de sus movimientos
diversos: su arenga es un ramillete de flores, hermosas, pero sin
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olor i marchitas; un prado cubierto de sendas i de opuestos i encontrados caniinos; es una forma sin cuerpo, o sea un cuerpo sin alma,
cas8 sin cimientos, caldera sin vapor; en suma, abunda en contradicciones i carece de solidez i de razon. iC6ino entonces refutarlo?
Las cosas de este linaje se esponen, pero ni el mismo Santo
8 impngna donde no hni razonaToinas las podria refutar. i Q ~ se
miento?
Hubo, sin embargo, una cosa en la, que el seiior diputndo por
Chillan fu8 bastante esplicito i acentuado. Para ella no t w o ni reticencias ni miedos.
El seiior Blest Gana decia, que lien su concept0 individual es la
ttlei civil la que debe triunfar sobre el dereclio can6nico que sin
ttconstituir parte de nuestra fd, es inconciliable con el espiritu de las
llsociedadesmodernas.
I mas adelante, que slla Ii7esin cntbl;ca en la severidad de sus
llcostumbresi de sus leyes, no ha creido aceptable la comunidacl de
J o s hombres en el sepulcro. Pero la socieckc7 cat4Zicn, comprendiend o que no todos 10s hombres puedcn pensar lo mismo, ha declarattdo que la tierra se concede a toclos para descanso, lo niisiuo que la
ttluz para ver i el aire para respirar.tt
Perfectamente; esto es claro, se comprende mni bien i se puede
objetar. Es verdad que el seiior cliputado no di6 una sola razon en
apoyo de estas dos enorrnidadw de grueso calibre; i siguiendo un
principio cle la antigua escuela pirod gratis nsseritur g r d s negntur,
bastarian dos rotundas negaciones por toda refutacion de esas dos
afirmaciones. A un si sin demostracion se contesta con un n6 acentuado i sin pruebas. Per0 yo, aunque viejo, no gusto de esta clase
de dogmatismos en este siglo que se llama de filosofia i de andisis.
Habria querido que el seiior Blest Gana espusiese sus razones i en
algo fundase esos sus i n d i c i d u n h conreptos. I como no lo hizo, me
l h i t a r 4 a pocas observaciones para que 10s cat6licos de mi pais
conozmn las ideas cat6licas de este representante del pueblo. E n
10s nebnlosos dias que atravesamos estas revelaciones tienen su
actualidad importante i conviene tomar nota de ellas.
La primera de las proposiciones sentadas por el seiior don Joa(pin Blest Gana es un error anti-catdico condenado por nuestro
Stmo. Padre Pi0 IX en sus Lekas Apost6licas ad Apostolice de 22
de agosto de 1SX. Corresponde a la proposition $2 de 1% anatematizadas en el h?Jlabzts, que, a mas del infalible mqjisterio del
Romano Pontifice que lo dict6, cuenta en su apoyo la aceptacion
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proposiciou condenada es la siguiente:
IlCuando las leyes de ambas potestades se hallan en oposicion, el
Ilderechocivil prevalece. 11
Es precisamente lo mismo que sostiene en su concept0 individual
el seiior Blest Gana. El Papa i la Iglesia docente ensefian lo contrario i reprueban c3mo error lo que el seiior Blest Gana sostiene.
iPobre seiior diputado por Chillan! :Est0 si que es verdacleramente
algo m6s que una desgimicz!
Para u n cat6lico sincero i medianamente instruido en su relijion,
bastan estas sencillas indicaciones para conocer la verdad; pero en
defensa de la Iglesia, a quien se quiere condenar en nombre de una
civilizacion falseada i cle un espiritu mentiroso, que para el seiior
Blest Gana es el que anima a las sociedcicles nzockrnns, yo quiero
hscer unas pocas observaciones. iDe cudnclo a d , seiior diputado, el
derecho can6nico que rcfleja el perisanknto de la vercladera Iglesia
de Cristo, es iiiconcilinble con el espiritu de Zns sociecliccles modernas?
Estas bcciznlitlad~spueriles, permitase la palabra, es niui fdcil proferislas, pero es iniposible prc)barlas.
iQu8 entendeis, seiior diputaclo, por espi.7-ific d e ICLS sociedndes
rnoclernccs? iLa indiferencia filos6fica por toclos 10s cultos, o sea el
sistema que reputa por igualmente buenas todas las relijiones ante
la Divinidad? iLa libertacl completa i sin limites para todos 10s
errores, por perniciosos i anti-sociales que seanl iLa licencia i el clesenfreno de las pasiones sin traba de ninguna especie? iEl materialismo i la adoracion del becei.1.o de or0 en todas las esferas sociales?
iEl flexible sistema cle conciliacion entre la luz i las tinieblas, entre
Jesncristo i Belial? Es este el espiritu de las sociedades niodernas
que preferis a nuestro d e m h o ccc~tdmico! Si a.si es, queclaos, seiior,
con ese espiritu i con esas sociedades; nosotros pertenecemos a la
sociectad catdlica, es decir, a la que hace pender la civilizacion de la
intelijencia, de la moralidacl i del bienestar material en el mayor
ntimero posible de 10s coasociados. Pertenecemos a la iglesia cat6lica, que condena todas esas insensatas teorias del espiritic del mal,
que hoi por hoi hacen ternblar a 10s hombres sensatos por el porvenir del munclo relijioso i social.
I tdngase presente que esa absorsion del poder relijioso por el
poder civil que entraiian las teorias del seiior diputado por Chillan,
nos Ilevaria a la estatolatria pagana o moscovita, esto es, a1 mas
brutal i feroz de 10s despotismos, a la mas inicua i repugnantc de
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nombre de la lei nuestros celebdrrimos liberales!
Dictad leyes sobre sacramentos, sobre cnlto, sobre todo lo que
concierne a la relijion, i con el concepto i?idivicltinl del seiior Blest
Gana podreis proscribir en un dia de las sociedades niodernas a la
iglesia con sus instituciones, o lo que viene a ser lo mismo, podreis
precipitar en una misnia sima a la moral con la fd i a la sociedad
con la relijion. A tales estremos ineritablemente conduce el prurito
de ser liberal anti-cat6lico.
I ahora, iqud es esa iglesicc catdliccc, SEUCTCL e n .ws layes i austera
en sus costumbres, que manda una cosa, i esa sociedcid ccrtdlicn que
no la obedece i declccm i dispone lo contrario? ; Q u ~
especie de mostrno es este que se ha forjaclo en su imajinacion el sefior diputado
por Chillan? iC6mo se concibe iglesia cato'lictc i sociedttcl cntdlicn,
estrechSndose i destmy6ndose mutuamente? iC6mo! iL(t iglesicc cutdliccc marcha por un camino i la socieclacl cccto'liccc por otro en
opuesta direccion?iI es un cat6lico i en plena cciniara el que tal cosa
sostiene? iC6mo ha podicio concebir sociedad cat6lica enemiga de
la iglesin cnfdlica? Quite el seiior diputado el calificativo catdlico a
la sociedarl de sus doraclos ensuefios, i ent6nces el absurd0 i la contradiccion de sus errheas teorias serin menos repugnantes. i
0 es
que el seiior Blest Gana quiere cutcZicos sin iglesia catdlicn? No insistamos. ItTales teorias o no se entienden o se refutan por si misnias,il ha dicho la REVISTACATdLICa n6m. llS2, i ha dicho mui
bien.
Sin embnrgo cle todo, i a pesar de la deficiencia absoluta de razones, el seiior Blest Gana obtuvo un triunfo esplhdido en la cimara de diputados. Cuarenta i cuatro micnibros de ella adhiiieron a su
proposicion i veinte i siete la rechazaron. (b) Bandos opiiestos en
intereses i miras politicas se dieron el abrazo fraternal, se reconciliaron 10s que antes e r a n enemigos, pam escarnecer i flqjelai- el derecho de la iglesia. ConveiieTzc?zt iii z c m m , se pnsieron de acuerdo i
a1 habla, i sin reparar que llevaban el nombre de cat6licos, i que
eran representantes de un pueblo eniinentemente cat6lico declararon que, a despecho de las leyes de la iglesia, se podia sepultar a 10s
indignos en cenaente?*io benclito. En mi humilde persona se di6
(b) VQasela nota b.
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del din motivndn que aprobaron 10s 4.5 honorables diputados en la
memorable sesion del 1 6 de clicieiiibre de 18'71.
J bien, preguntaba el Redactor dc la REVISTACAT6LICA en el
81poco ha citado nCim. de su escclente peri6dico; i bien: icluQimpor"tancia tiene u n voto del congreso contra las institucioncs i enseIlfianzas de la Iglesia de Dios? Absolutamente ninguna. El solo
llprueba que 10s que lo dieron, o no son cat6licos o son cat6licos
Ilignorantes de si1 relijion, o cat6licos' que anteponen las convenien"cias e intrigas de la politica a1 deher que el cristiano tiene de prolltestar su f4 i dar culto anios. E n una palabra, el voto de la c6malira es un voto absurdo, un voto sacrilego i hasta un voto ridiculo.11
I cuando por la vez primera me leyeron ese voto, record4 a1 instante i apliqu8 a nuestro cas0 las palabras con que el cdebre Ravignan termina uno de sus mas notables opfisculas.
IIHubo u n clia en que fud dicha la verclad; una voz la proclamd, i
no se hizo justicia, porque falt6 valor para hacerla. De.jamos tras
de nosotros la carta violada, la justicia ultrajada, una grande iniquidad mas; no por eso se h a l l a h me.jor. Pero luciri un dia mas
apacible, i yo leo en mi alma la infalible segnriclad de que ese clia
no se h a r i esperar niucho tiempo. La liistoria no callar&.. i ha&
caer sobre la injusticia toclo el peso de sus fallos inesorables. Seiior, vos no permitls siempre que la iniquidad triunfe definitivamente acS en la tiena, i orclenareis a la,justicia del tienipo que preceda a la justicia de la eternidad.ll-Fi(it.

XI*
EL DECRETO DE 21 DE DICIEUBRE.

Cinco dim despues del desenlace de la interpelacion Santa-Maria,
el Supremo Gobieixo dict6 el clecreto de 21 cle cliciembre del aiio
anterior, que se ha publicado en todos 10s diarios i peri6dicos del
pais. (c) Lm apreciaciones cle la prensa no fueron uniformes sobre
las 7-entajas i 10s inconvenientes de esta suprema disposicion.
Los partidarios cle cementerios comunes llevaron de mal @ado la
separacion del local desipado en 10s elristentes para 10s indignos
de sepultura eclesiSstica, i la comhatieron. Ellos querian de.scatoZizizar,
como dicen, todos nnestros cementerios benditos, i que para nada, a
este respecto, se tomasen en cuenta las leyes de la Iglesia. Los que
con l6jica vigorosa impugnaban estas pretensiones absurdas, se dieron por satisfechos con el reconocimiento que hacia el gobierno del
derecho de 10s cat6licos a 10s cementerios actuales, costeados con sus
propios dineros, i con las franquicias que dabs a 10s particulares
para erejir establecimientos de &e jdnero fuera del recinto de las
poblaciones, con licencia de la respectiva municipalidad. Creyeron
contrapesados con est0 10s inconvenientes de 10s cementerios Zegos i
conmnes, que solo podrian erijirse en adelante con fondos fiscales o
municipales, segun las prescripcioncs del citado decreto.
Ngunos, empero, aceptando lo que estimaron conveniente i bueno, seiialaron, para que se reformase, lo que jnzgaban censurable en
esa disposicion suprema. LA REVISTA
CAT6LICA de Santiago i alpinos otros peri6clicos de provincia hicieron a, este prop6sito mui
juiciosas obserraciones.
A mi turno, yo me coloco en el mismo terreno. Per0 antes de
ocupar el puesto en que debo colocarme, quiero hacer dos sencillas
(c)

V~RS
InB
nota c.
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Es mi primera observacion qiie, coin0 el que mas, respeto las intenciones del Supremo gobierno. E n este santuario, solo Dios es su
Juez. Errores de concepto i equivocada aplicacion a Ias exijencias
del pais, de prkcticas aislaclas i mui poco numerosas de otros pueblos cat6licos, pueclen haber influido mucho en las consideraciones
que tuvo presente a1 escojitar i redactar el decreto Antes citado. Baj o el imperio de una idea dominante, un hecho cualquiera que venga a prestarle su apoyo, llega a ser clecisivo en las resoluciones que
se adoptan, sin p a r a mientes en las consecuencias que producen.
La pendiente, sin embargo, es resbaladiza i es cliflcil que el poder se detenga una vez que ha comenzado el camino. El poder tiene tambien sus tentaciones i sus peligos, i el mas insidioso cle sus
enemigos es el que, en nombre cle la clignickcd,le aconseja no volver
atras, noretroceder clespues cle un paso mal dado. Asi sucede muchas veces que, olviclando el consejo cle nn Iyiejo poeta Principiis
obsta, sero ineciiciiinpcmttzw.. . 10s gobiernbs se debilitan i se enferman en sus buenas relaciones con la Iglesia, i no es a dsta a quien
deben imputarse 10s efectos que de tal causa se derivan.
Sea lo que fuere, es mi segunda obserracion que reconozco i me
coinplazco en reconocer una clcclaracion cle clerechos i concesiones
de alta r d i a en el refcrirlo clecreto. Se ha roto con 41 odiosas i antiguas trabas contra la, libertncl cat6lica. Wo es j-a un delito llenar
en nuestros templos 10s Gltimos cleberes relijiosos en presencia de
10s restos quericlos de 10s objetos que se aman, ni en adelante ser5
necesario pernoctar p r a ncompafiarlos a1 lugar cle su reposo.
Queda ademas espedito el derecho para erijir cementerios de
propieclacl particular en favor de indivicluos, corporaciones o socied d e s , i para ello no habr,i mas injerencia de la autoridad que la de
otorgar su licencia i velar en la observancia cle lss medidas concernientes a lapolicia i saltdwiclad. Toclo esto es, sin disputa, ventajoso,
i pare'ceme que, si a est0 i a la separacion del local Antes insinuado
se hubiera limitado e! supremo gobierno, las aspiraciones de la part e sensata i cat6lica de1 p i s , que es la inmensa mayoria de 10s chiZenos, habrian queclado satisfechas. Las cnestiones que han sobrevenido no existirian, ni se hallaria, como se encuentra por desgracia
establecido en esta, clase de institucioncs, el doloroso precedente de
hostiliaad i antagonisnio entre la Iglesia i un estado cat6lico. No es
de ello responsable la Iglesia.
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nation del local en cementerio cat6lico para la inhumacion de 10s
indignos de sepultura eclesibtica, sin el asentimieiito de la Iglesia,
i creacion en el porvenir de cementerios comzcnes i kgos o profanos,
para la sepultacion de todos sin distincion cle reLCion i con las ceremonias o ritos de la rel;jon o sectn que prefiran los interesados.
El primero de estos inconvenientes qued6 mni atenuado con la
esplicita declaracion que contiene la nota que con fecha 5 de enero
pasado, diriji6 el seiior ministro del interior a1 venerable seiior Arzobispo de Santiago. Esta disposicion, dice el seiior 3iLinistro con
veferencia a1 articulo primero de ella, se aplicark a 10s cementellrios actuales que hayan eido adquiridos con fondos fiscales o muIlnicipales; pero el gobierno, aiiade, reconoce, como no podia mdnos
llde haccrlo sin atropellar la propiedad ajena, el pleno derecho que
llla iglesia tiene para dictar reglas que deben aplicarse en 10s .cellmenterios esclusivamente parroquiales.11
Es, pues, claro que la Iglesia chilena, o sea 10s pastores de
la Iglesia chilena, en virtucl de su plcno cZwecho, han decretado i reglamentado la separacion cle un local en 10s cementerios parroquiales para la inhuniacion de 10s indignos de sepultura en lugar sagrado. A este respecto no hai discusion posible i
las recriminaciones e insinuaciones de la prensa regalista i radical,
que quisiera ver a1 gobierno rompiendo lanzas contra la Iglesia,
son irl,justas, malignas i pdrfidas. Ni el mismo seiior Ministro del
Interior tiene clerecho a quejarse porque 10sobispos chilenos no han
seguido sus huellas i sus inspiraciones en la separacion de esos locales por medio depequeiios a~bzislos,que son de 10s gustos preferentes
de su seiioria. Anadie ofende el que usa de su derecho.
En 6rden a1 segnndo punto, precis0 es confesado, hai i no puede
&jar de haber oposiciori i contrariedacl entre el supremo decreto
i ]as leyes de la Iglesia. Esta, como lo hemos dicho Antes, jamas ha
consentido que 10scadiveres de sus hijos se entierren en lugar pr6fano. I por mas que no lo quiera el ssiior Ministro, esa es la lei de
la IgIesia, esa es la liturjia catdlica, esa es la disciplina jeneral eclesi&tica, que 10s obispos no pueden ni deben alterar en sus respectivas Di6cesis. Si lo hicieran, serian traidores a1 august0 ministerio
que desempefian.
Escepciones aisladas i mui poco numerosas en el universo cat6lic0,
en la puntual’observancia de esa regla de la universal disciplina de
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11cementerios para cat6licos deben ser consagrados o Inenditos.11 Esas
raras escepciones tuvieron orijen en 10s ‘peores tiempos de la Francia i contra ellas se protest6 en8rjicamente por parte de la Iglesia
cat6lica. E n 10s tristisimos clias de tei-ror i de sangre se protest6 con
la misma sangre de 10s ministros de Dios, derramacla a torrentes en
10s caclalsos i en la gnillotina por sostener 10s fueros de la relijion i
de la conciencia, conculcados por una revolucion impia i sin entraiias. I a f8 que esta protesta contra el atropello de las leyes de la
Iglesia fu8 mui elocuente.
I antes de esos dias de ingratisimo recuerdo se protest6 tambien,
i despues de ellos se ha continuaclo la misma protesta por 10s obispos, i sobre torlo por 10s Romanos Pontifices, contra todas las invasiones en el terreno de la Iglesia, contra todos 10s stropellos de sus
sapados derechos. ;Se quiere conocer estas protestas? Abrase el
Bulario i l8anse las alocuciones, Enciclicas, Constituciones, etc., de
10s Papas, especialmente en 10s Pontificados de Pi0 PII, Leon XII,
, Gregorio XVI i el gran Pi0 IX. Abrase la historia de la Iglesia en
.-la parte a que nos referimos, i se verh si la Esposa de Cristo ha callado en presencia de 10s pocleres que han desconocido o conculcario
sus derechos i atrihuciones (1).
Ha‘habido, pues, gral-es i mui serins dificultades en 10s paises
cat6licos por parte cle la Iglesia, siempre que se ha querido introducir innovaciones en su santa disciplina. Esto dice la historia.
Pero, en fin, ha triunfaclo el pocler temporal, i 10s hechos son consumaclos i se toleran. Sea; pero ese es el triunfo de la fuewa, i 1as
victorias de la fuerzs son siempre tristes i deplorables, ha dicho
uno cle nuestros mas elocuentes oradores parlamentarios. El brutal
dereclio cle la fuerza nada prueba en sus conquistas contra la fuerza del derecho.
iSe tolera! iI que quereis que haga la Iglesia clespues de halier
. protestado, si solo tiene cinones i n6 caiiones para hacerse respetar
en sus leyes i en sus fueros? iSe toleral si; cbmo se toleran 10s males que no se puecle evitar, como se sufre un dolor que no se puede
impedir. El despotisnto i ICG persecitcwn ?to lejitinann ~ancln(2). I
en estas dos causas 11s tenido su ori.jen esa prhctica de 10s cementerios de Paris que se invoca. Probad que la Iglesia en sus Concilios
(1) VBnse, entre otros, a Rolirbacher, Hist. Univ. de I’Eglise, tom. 27, lib. 90 i la3
Mernorias para servir n In hiut. de In Igl.
(2) M. Van Cauwelaert Aesemblbe de catholiques en Belgique, tdm. 2.0
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vuestros ensueiios, i entonces el argumento del n o ofrece dijicultades e n otrcm partes tendri una fuerza incontestable; pero no citeis
hechos de simple i.formclcc tolerancia, clue nada significan, i si aIgo
prueban, es toclo lo contrario de lo que se pretencle establecer con
ellos. i&ud fuerza tiene, aclemas, el argumento de concesiones o tolerancias arrancadas por la dura lei de la necesidad? Ningnna, por
cierto, conforme a la regla '75 del rlerecho can6nico. In ayprnenturn trahi mepent quce propter 7Lecesitcctem nliqz~andoszcnt concessa.
I no deja de ser bien curioso que un Ninistro de Estado de un
pais esclusivamente cat6lico tome corn0 principio de conclucLa en
sus relaciones con la Iglesia, n6 la regla jeneral de otros paises catdicos, sino las rarisimas escepciones de ella. I n6tese bien que en
el pais, la Francia, donde se ha id0 a buscar inspiraciones, In regla
jeneral no aclmite cementevios comzcnes, i 10s mui pocos que hai de
esta clase son una escepcion insignificmte que no p e d e toinarse en
cuenta entre nosotros. Gracias a Dios, no liai en Chile ni libertad
de cultos legalmente establecicla, ni tenemos en nuestro territorio
*elnGmero de incrddulos i libre-pensadores, desde el. ateo hasta el
espiritista, qne pululan en la sociedad parisiense, para que nuestro
ideal sea el Ph*e-Lachaise. I aun cnanclo una i otra cosa tuvi6ra1
mos, la conciencia cat6lica rechazaria esta aislada institucion.
Nas el hecho existe i est0 arguye que no hub0 ni reclamos n
protestas, se dice. Pobrisimo argumento es el que se apoya en negaciones, o mas bien, en un yo ?LO conozco 10s antecedentes que
liaya en contra de lo que afirmo. iQud seria de la verdad, del derecho i de la justicia si la existencia de 1mh consumnclos contra
ellos algo clemostrara? A despecho de la unsnime protesta de todo
el episcopaclo chileno, jno est6 alli el sefior Altamirano con su decreto de 21*de diciembre, cuya e-jecucion procura con celo ardiente, dicidndonos qiie 10s liechos pueclen inui bim existir a
& 10s reclamos? El decreto cle enero W h o , que ha mandado erijir en Lebu un cementerio comicn, jserA una prucha de que la Iglesia ha aceptado llana i sencillamente esla clase cle establecimientos?
El sefior Enistro Altamirano Cree su obra de vital imprtan&,
de prtidencia consumada, i sobre todo de juslicirt i de iibertah Apela
a1 tiempo para probarlo.
I mientras el tiempo llega a demostrar con 10s hechos la .rcnifor-
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de vital, es miii problem6tica i la prudencia algo rara. Apelamos
tambien a1 tiempo i a1 porvenir para ver d6nde est&la razon en tan
opuestas apreciaciones.
Empero, en cuanto a la justicicz i a la libertnd de la obra del seiior Altamirano, algo se me ocurre que decir.
Chile es pais eminentemente catdlico; su relijion es catdlica,
apost6lica romana, con esclusion del ejercicio pcblico de cualpiera otra. El Presidente de la Repfiblica, a1 tomar posesion del mando, jura, entre otras cosas, ohaemar i protcjer ln Relijion Cathlica,
ApostBlicn, Bomann (Art. SO de la Constitucion). El inismo juramento prestan otros funcionarios pitblicos. $1cBmo quiere el sefior
Altamirano con tales antecedentes establecer en sus cementerios legos
la m&s cornpleta igzialcZczd entre cnto'licos i 926 cato'licos? iC6mo quiere la nivelacion entre 10s derechos de algo mas de cientos de miles
de ciudadanos garantidos por la Constitncion i las leyes, i las consideraciones de su atencion particular debidas a itnos pocos? iC6mo
quiere que el sentimiento cat6lico no se subleve cuando ve inrertir
10s caudales de la nacion pma satisfacer 10s cleseos i las aspiraciones de estos pocos, a pesar de las exijencia.5 i del incuestionable
derecho de aquellos muchos? iC6mo cpiere clue el sentimiento caM h o no se alarme cuando, no obstante la espresa disposicion del
art. 5.0 de la carta constitucional, ve autorizados ritos i cei'emonias
de cult0 pilblico de cztalquie? reljion o secta, en el entierro de 10s
cadiiveres de 10s que las profesan en sus cementerios comunes? iI
tho, en fin, la Iglesia no se ha de sentir hericla en sus mas caras
afecciones cuando a sus pobres hijos, por el solo hecho de serlo, se
les ha de inhumar en lugar profano, en tierra no bendita?
Por buenas que Sean, como yo lo creo, las intenciones del sefior
Ministro, jsei.6 eso prudente? $erA justo? iSer&liberal? Ea justicia
acata e l j u smm c z l i p e i la verdadera libertad acata i venera
tamhien 10s derechos ajenos. La mayor suma de libertad est& en
proporcion directa de la mayor suma de respeto a 10s derechos
ajenos. Los habitantes de Chile, con pocas escepciones, son, por otra
parte, cat6licos: est&, en mayoria inmensa respecto de 10s que no
lo son; la constitncion garantiza i proteje In relijion que profesan.
$?or qud no ampararlos en ella ni protejerlos en 10s derechos que
su conciencia reclama? Si en materia de cementerios se les quiere
considerar en Chile catdlico a1 nivel de todas las otras relqiones o
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sectccs, respdtense siyniera la libertacl de su conciencia i el derecho
de practicar si1 relijion como ella lo prescribe. Est0 esije la libertad i esto reclama la justicia.
Las esijencias de 10s cat6licos no se satisfacen con la capilla cat6lica yuepodr6 hn?)et., i es casi seguro que no habrj en 10s cementerios comunes, ni cou la simple bendicion del ataucl o de la sepultura, como 'place a1 seiior Xinistro, porque es algo mris que todo
esto lo que la lituyjia cat6lica i la lei can6nica piden para la inhurnacion de 10s cat6licos.
La consecuencia inevitable de todo seri que, a pesar de 10s buenos deseos i santas intenciones del seiior Ninistro, cat6licos dignos
de estc nombre no elijan &os cementerios profanos para la sepultacion de sus restos mortales. Qnedarh, p e s , solo 10s p b r e s a
quienes su inclijcncia lleve a cleterminados hospitsles para ser conducidos a la fosa comun de esos establecimientos, clejanclo a sus
pobres familias i rleuclos sumidos en la aniargura de un cloble pesar,
poi*.supdrclida i por si1 sepiiltacion en tierra profana. 11 no se cleberg evitar a esa numerosisima clase de pobres familias estos dolorosos sirfi.itnionto.v.? Las considersciones humanitarias a este prop6sit0 no es justo reservarlas so!o para 10s cleudos de 10s indignos de
sepultura eclesiristica.
I estos inconvenientes no se salvan con le nueva cleclaracion dal
seiior Nnistro en sii nota de 17 de enero pr6simcJ pasado, a saber:
de que en 10s cementerios hicos las c o m i m i o w s cnt6Zicus (no hai
mas que una rclijion i una comunion cat6lica) pneden adquirir
p r c z h e s de terpeno que se c o m a p e n i hendiycin. Si asi fuera, ya ese
terreno consngrndo i benclito no seri cementerio laico, cosa que hiere
en su base a1 clecreto del 21 de diciembre tantns reces recordado.
I una vez asi adquirido, no se poclrti negar el dcreclio de ceimrlo
como mejor pareciere a1 comprador, aunqne fuese con mnralla cle
grauito, cosa que t,ampoco agrada a1 seiior Jlinistro, partidario declarado de las divisiones de cenienterios por pequeiios arbustos.
I a1 fin de cuentas, i si a esto habian de venir a parar todas las
declaraciones ministeriales en la cuestion cementerios, ipor qud el
seiior.Ministro, ya que en esta materia considera a1 pais como si
estuviera en plena libertad de cultos, no adopt6 la lei francesa tal
como antes la hemos citadol A1 menos seria eso mas equitativo,
aunqne no fuera mui arreglado a las esijencias de la justicia en un
pais cat6lico por su lei fundamental.
Per0 10s cat6licos no aceptarh esa oferta del seiior Ministro, i si
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12 han de comprar terreno para enterrar a sus muertos, como infaliblemente sucederi, no serfi por cierto en cementerios comunes. Los
reglamentos i trabas administrativas no son simpjticas sin0 repelentes.

,

Las conclusiones a que ha arribado en esta materia el Venerable
Arzobispo de Santiago en su mapifica nota de 12 de enero antes
citada, son indeclinables. Me refiero a este notable docuthento i me
hago u n honor en publicarlo entre 10s que se rejistran a1 fin (d) de
este opf~sculo.
Quiero solo agregar a sus incontestables razonamientos lo que
dice Moulart a prop6sito de cementerios com.zmes.
iiLa distincion de depulturas, en razon de la diversiclad de reliIljiones, es una lei de la humanidad; es una consecuencia necesaria
Idel sentimiento universal que ha hecho considerar las ceremonias
ttde la sepultacion como parte esencial del culto p6blico. La costltumbre ha sancionado esta lei. Bajo 10s gobiernos menos liberales
t t i 10s mfis desp6ticos se ha respetado esta separacion. En Turquia
( t i en todo el Levante, 10s cat6licos, 10s griegos, 10s protestantes, 10s
tlisraelitas tienen sus cementerios distintos. iI es en un pais, contttintia el celebre escritor belga, donde la libei-tad absoluta de cultos
ltes una de las bases de nuestra organizacion social, donde se pretenlldeque 10s cementerios Sean destinados a la sepultura de todos 10s
tIciudadanos, sin distincion ningiina de culto, de simbolo i de moral!
lliIcosa mas increible todavia es que en esta misma libertxd de cnllltos se quiera fundar una teoria clue perjudica i menoscaba tan nolltablemente la libertad de conciencia.tt
Asi se escribia en un pais clBsico de libertades como Bdjica sobre cementerios comunes, i iqud habria clicho Noulart si liubiera
escrito en Chile, esclusivamente cat6lico, i en lwesencia de 10s supremos decretos de 21 de diciembre i de la circular del seiior ministro del interior a ellos concerniente?
Por lo que a mi toca, y despues de todo lo espuesto, no acepto
10s cementerios comunes. No me p s t a el ateismo legal ni la in&ferencia relijiosa en ningunlugar de mi patria; i la lei que establece
la fraternidad en 10s sepulcros, la mancomunidad de intereses en
las tumbas, i 10s 9 3 0 s i ceremonzac de todas las ~el@kmes o sectm
en la inhumacion de cad&veres en un recinto comun, a esos estrenos conduce, mal que pese i por mas que no lo quieran sus antores.

(a) V6nse 1s nota d.

- 73 En lo demas, i concretando ahora mis reflexiones a1 terreno prgctic0 de la Di6cesis de Concepcion, antes que el seiior ministro publicara el mencionado clecreto cle 21 de diciembre, ya estaban por
mi parte acordadas las medidas relativas a la separacion de un
local, destinado en 10s cementerios parroquiales a la inhnmacion de
10s indignos de la sepultwa eclesibstica. I cuanclo lei la circular de
mi Venerable Netropolitano a sus p6,rrocos, me apresurd a espedir
la mia de 10 de enero para conformarme aun mSs con las miras
del Dignfsimo Jefe de la Iglcsia chilena. Agrego tambien a1 fin
ambos documentos para el complemento de la materia de que voi
tratando.
Creo no haber escediclo en esas medidas una linea en la 6rbita
de mis atribuciones. Partiendo de distintos principios de 10s que
han servido de guia a1 seiior Ministro del Interior, era 16jico que
nuestras conclnsiones fueran diversas; pero est0 no es ni p e d e ser
un delito para nadie, por mas que quieran pintarlo con estos coloriclos 10s que querrian colocar d gobierno en la triste categoria de 10s
perseguidores d~ obispos i sscerdotes fides a la Santa Iglesia de Dios.
La persecucion imports poca cosa pzra ests vicla del tiempo. Lo
necesario es cumplir el cleber i esperar con fd 10s resultados que
precisamente ha de traer su observancia para el triunfo de la verdad i el derecho.
A1 traves de la grita de periodistas anticat6licos i de todos 10s
golpes de antoridad que se han dado en la cuestion cementerios,
desde su orijen hasta cste dia, en el terreno de 10s principios, 10s
cat6licos Ilevainos tin buen terreno conrluistado. Perseveremos en
la defensa de nuestros clerechos con calma, pero sin miedo, i la
Providencia h a d lo demas.
Lo que halaza a1 seiior Altainirano en ciertos recuerdos hist6ricos, que nacla tienen que ver con la presente cuestion, no debe causar el menor clesaliento. No es en verdacl lo mismo sacar 10s cementerios fuera de las poblaciones, que el querer ckscntolimr,
perrnitaseme la cspresion, estos venerables lngares. La iglesia nnnca
ha estaclo distante de lo primero, como antes lo he hecho observar,
y cabahente en siis prescripciones litlhjicas se apoy6 Carlos I11
para clictar esa meclicla, que en Chile i en el PerG encontr6 sus resistencias, segnn insinGa el seiior ministro. Mas el cas0 no es el
mismo i pnede mui bien suceder que, en materia de cementeyios
comunes, haya visto sus esperanzas burladas.
Como quiera, no es exacto que por parte de la iglesia chilena i

sus ministros hubiese oposicion a la ereccion de cementerios fuera
de las poblaciones. Lo contrario es precisamente la verdad, i 10s
primeros contribuyentes para la creacion del csmenterio jeneral de
Santiago fueron las corporaciones relijiosas, como lo acreditan 10s
locales que tienen para sus rniembros en ese establecimiento. LOS
sacerdotes obraron e n el propio sentido. No hubo, pues, oposicion a
este respecto, i por lo tanto carecen de fundamento las insinuaciones del seiior rninistro en este particular.
Termino aqui esta parte de mis observaciones agregando a lo
dicho sobre separacion, i niui especialmente sobre esecracion del
local sefialado a 10s indiinos de sepultura eclesilistica en 10s cementerios que se dicen Jiscules o nazmicipales, que tales medidas no
pueden llevnrse a efecto sin la interrencion de la antoridad de la
iglesia. Esos ccmenterios, costeaclos en sii mayor parte con erogaciones piadosas de 10s fieles i aun con fondos de las fAbricas parroquiales, son cnto'licos, porque son benditos i estitn por el hecho mismo consagrados a1 cnlto como C O S ~ Srelijiosas i sagradas.
El seiior ministro Altalnirano reconoce en su nota del 17 de
enero In jzwisdiccion ptce la iylesin time a m en 10s cementerios erijidos
i sostenidos con fondos Jiscnles o municipales mientras est617 consngrados n 10s cultos. Perojurisdiccion que no se puede ejercer es ilusoria,
i jurisdiccion con la cual no se cuenta en 10s actos de importancia
que se practican en la cosa sometida, es como si no esistiera. El
poder temporal es incompetente para decretar i ejecutar por si i
ante si la esecracion de una parte cualquiera de u n lugar consagrad0 o bendito con el rito especial de la iglesia. Por todo esto
decia antes que las declaraciones hechas por el seiior niinistro al
Venerable Arzobispo de Santiago solo habian atenuado 10s inconvenientes del art. 4.O del decreto de 21 de diciembre, pues con arreglo a su literal tenor i a1 de las circulares del rninisterio 10s Ajentes del Ejeutivo no tienen necesidad de la juriscliccion eclesijstica
para dar por execrada o profanada una parte de 10s cementerios
cat6licos.

XII.
&AS OBJECIONES.

Por mas claras i concluyentes que Sean las demostraciones de la
verdad, siempre que la pasion o el interes se ponen de por medio,
se cierran 10s ojos para no verlas. I, lo que es mas deplorable todavia, se buscan argumentos para combatirlas, se adulteran 10s hechos, se falsea la historia, i hasta, en defect0 de razones, se recurre
a la injuria, a1 sarcasmo, cuando no sea a la difamacion i a la calumnia. So atribuyen a1 aclversa.rio mirm que no tiene ni se desprenden de sus escritoa, se interpretan sus intenciones, se tortnran
sus pensaniientos, i dejando a un lado sus raciocinios, se ultraja su
persona.
Esto es triste, sin duda, pero es 1st \-erd<ad,i la controversia actual
nos da de ello pruebas en abundancia. Los enemigos de la relijion
i de las instituciones cat6licas no reparan, por lo comun, en 10s medios de siis ataques. Parece clue todo les fuera permitido contra la
Iglesia i sus ministros. Sin embargo, en el asunto que voi discutienclo, me es grato confesai-lo, esta regla jeneral ha tenido sus escepciones; porque entre 10s enemigos de la Iglesia, en materia de
cementerios, unos han discurriclo i otros han simplemente injuriado, i algunos han discurrido i a1 mismo tiempo injuriado. Olvido
las injurias i me propongo recorrer a la lijera las objeciones principales coatra las doctrinas i las pr&cticas de la Iglesia en este pnnto
de su jeneral disciplina.
l.u--IIEn nombre de la civilizacion, ceded un poco para no perI,derlo todo: D8jad en paz la sepultacion promiscua de todos en tin
llcementerio comun i os daremos el abrazo fraternal.cl Asi mas o
menos el MERCURIO.
iI cdmo quereis que la Iglesia chilena ceda lo que pertenece a la
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para toclos 10s cementerios de sus hijos, i la prescribe con razon;
porqiie la sepultacion es un acto del culto pitblico, como ya lo hemos demostrado, i el ejercicio del culto phblico exije lugar dedicado a este efecto por consa,rrracion o bendicion solemne. Tal es b
liturjia de la Iglzsia, que solo ella misma por su cabeza visible
puecle modificar. iC6mo entonces se quiere que 10s obispos chilenos
entren en este camino de reformas, que seria el de la rebelion?
A p ~ i o r esta
i es mi primers respuesta. Ved la segunda que doi
a1 elistico comodin de cicilizncion en que os apoyais a1 insinuarnos vuestro consejo.
La verdadera civilizacion es justicia, es libertad, es respeto, i
respeto profundo, a1 clerecho ajeno. En Chile 10s cementerios parroquiales, en si1 totalidad, son de la Iglesia, I'orque han sido construidix con 10s clineros de las fhbricas de 10s curatos i las oblaciones
piadosas de 10s fieles. Los cat6licos tienen pleno derecho a que se
respete la propiedad de la Iglesia: tienen pleno clerecho a que se
respeten las leyes cle Qsta en la sopnltacion dc sus cadtiveres i e11
10s cementerios que para ello construye i bendice. $e negar6 a la
Iglesia i a 10s cat6licos este clerecho que se les reconoce en 10s paises protestantes? Si no se les niega, la cesion pedida por el MERCURIO o arrancada a golpes de autoridad, todo poclrb ser, menos
jnsticia, libertad, tolerancia i respcto a1 derecho ejeno. ;;I lucgo se
pide en nombre de la civilizacion:! ;C6mo andan 10s hombres i las
cosas en estos dichosos tiempos!
jI cosa singular! En apoyo cle esta cesion de derechos que se
pide a1 jefe de la Iglesia chilena, se evocan recuerclos que debieran
para siempre releprse a la rejion del olviclo. Articulos orgfinicos
del concordato frances de 1801, no reconociclos i reclaniaclos por el
jefe de la Iglesia catdica, npelaciones n b nbzcsi~ (recnrsos de fuerza), libertacles i franquicias (rnejor dicho serviclumbres) cle la Iglesia
galicana, condenacioues por la benclicion nupcial antes del matrimonio civil, restricciones a la predicacion i algunas otras cosas tan
liberuh como estas, recuerda el BIERCURIO
para peclir a1 episcopado chileno, en nombre del demcho pfiblico, de In lei i cle la
civilim&m, que ceda 10s derechos de la Iglesia. io6 clerecho pGblico! !Oh civilizacionl cu5nto os clesconocen i c6mo os flajelan 10s
que se dicen vuestros servidores!
I la Code de Roma no reclani6, se agrega, contra la estrafimita-
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isanto Dios! No insulteis a la victima de tan desp6ticas vejaciones. La Iglesia ha protestado siempre con toda la enerjia de su celo
i con toda la fLierza de su libertad apost6lica, contra esas odiosas
usurpaciones de sus derechos. Alli est6 su historia. Consultadla i
no nos hableis de esos ejemplos de tolemncin violentrc i fowacln,
vosotros que, a1 recordarlos, llamais Pont@ces mctdcmtas a 10s estadistas de la Moneda que en 1% 6 quisieron aplicarlos a1 venerable
Arzobispo de Santiago con la suave pena del destiei-ro i la confiscation. iEs este el espiritu de la dpoca? iEs esta la tolerancia que
nos predicais? I con tales ejemplos se cpiere arrancar concesiones?
iEs candor!
Que todos, inclusos 10s incrdclulos, mal creyentes, lihertinos, infieles a la ft5 prometida, tengan sus cementerios especiales para que
sepulten sus cad6veres como les dd la gana, respetando la cartn
constitucional, eso es lo justo, eso es lo liberal i lo que se practica
en todos 10s pueblos cultos, con solo la escepcion de Paris. iPor
qud quereis lo contrario en Chile, pidiendo para todm una fosa comun? iPor qu8 se hiere de esta manera el clerecho de la Iglesia i
de 10s catdlicos de nuestro pais? Digase lo que se quiera, tal cosa
no es ni justa ni liberal. io se quiere que el? materia de cementerios 10s cat6licos no tengan en Chile lo que no se les niega en Turquia: su cementerio bendito esclusivamente para ellos? :Liberalism0
singular! jEsquisita tolerancia!
2.u-~11gualdad para todos: que no haya infeiioridacl para nadie.
r,Los cementeiios actuales deben ser para toclos, cnt6licos o n6 caIlt61icos. Esta es nuestra exijencia.I l - F ~ ~ ~ ~ ~
Precisamente es la igualdcid para todos la que reclamamos 10s
cat6licos q u i i en todm partes en materia de cementeiios. Algo
m&s podriamos pedir, porque en nuestro pais no hai libertad de
cultos i el presiciente de la repiiblica ha contraido ante la nacion el
solemne i juramentado compromiso de observnr i protejejet. la Relijion Catdlica, AposMica, Romana. Por solo esta consideracion,
aunque mil otras no hubiera, n o se puede colocar en esta parte en
un pid de perfecta igualdad a Zos cnto'licos con 10s 716 cnto'licos. Constitucionalmente esto no es justo, ni conveniente, ni liberal.
Sin embargo, nuestras reclamaciones solo se limitan a pedir que
se nos deje la plena libertad que por derecho tenemos en 10s cementerios cat6licos. Que tengan todos 10s demas sus cementerios,

lo repetimos; pero que no se nos coarte el derecho que tenemos para,
sepultar nuestros cadjveres donde i como la Iglesia lo dispone. Pedimos, itriste es decirloi csta libertad para nuestra conciencia en un
pais esclusivamente catdico, que no se niega ni entre turcos ni
protestantes.
La tendreis en adelante, se nos dice; pero ahora dejad 10s cementerios actuales pasa la sepultaciou promiscua de todos: que no hayn
infirioridad. Pero estos cementerios han sido eri.jidos con dinero de
las FAbricas parroquiales i erogaciones piadosas de 10s fides. iC6mo
quereis que os hagamos tan valioso obsequio? Los libre-pensadores,
10s impios, 10s blasfemos, 10s incrQdulosi tocla la turba de cat6licos
de nombre, que no merecen sepultura eclesiistica, no son jamas
contribuyentes para esta clase de obras. iPor que! entonces se las
habia de ceder para us0 comun? De sobra hacemos con destinar
para ellos una parte de nuestros cementerios, que no sab2n agraclecernos. Les damcs sepultura gratuita en el l u p r que se les prepara
con el dinero de nuestras fiibricas i con Ins limosnas de 10s cat6licos
i itodavia no se dan por satisfechos!
113." Tolerad en Chile lo que se perinite en Paris. El Arzobispo
ttde Santiago no es mas cligno de veneracion que 10s Arzobispos de
lIParis. Lo que para Qstosno @ w e clQ?citllad, ipor qud la habr& de
lltene<para aquel?- (REP~BLICA).
Ya he dado antes respnesta a esta objecion; i ahora solo repetire
que esos cementerios escepcionales de Paris no son la regla jeneral
de la Francia catdlica. El decreto de 1 2 de jrmio de 1804, que es
la lei vijente en aquella nacion, dispone otra cosa. El despotismo i
la persecncion de tieinpos tristisimos para el pueblo frances crearon
esa institucion en Paris, contra la c:d nada han podido 10s esfuerzos de sus Venerables Arzobispos, i contra la cual est6 la unjnime
i elocuente protest1 de toclo el rnundo cat6lico. Es argument0 mui
d4bil el que tienc poi. premiss un antecedente aislado i sin conexion necesaria con la consecaencia que de dl se pretende sacar. De
un hecho nacido bajo el sol de una persecucion feroz i sanguinaria
nada se puede inferir contra el derecho de in Iglesia.
11 4." 11ancillais a vzieslros ndt.ersnrios e n la tumbn, designhdoles
tlun lugar separado en 10s cementerios.11
21 no es precisamente esto misnio lo que se ejecuta en todos 10s
pueblos cultos, dando a cada comunion su cementerio especial? ,$e
infama por eso la memoria de 10s muertos? Si hub0 el valor de ser
impfo o incrddulo, o de vivir en el mas cfnico libertinaje de cos11
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asi mancillada lo que imprime su sello de infamia a la memoria de
un muerto. iOs asusta ese lugar? Nada mas fticil que no merecerlo.
Correjios, sed en las obras lo que representais en el nombre, buenos
catdlicos, i vuestra tumba serQ honorable i gloriosa. iQu4 culpa
tiene la Iglesia de que sus liijos no la obedezcan i la contristen con
su vida licenciosa? $er& racional que por complacerlos derogue sus
leyes o altere su disciplinal
Rompeis asi, se nos dice, no solo con el sentimiento humano, sino
con el sentimiento cristicino. Pero el sentimentalism0 tiene sus 11mites i no le faltan sus escesos: no puecle servirnos de guia cuando
por 81 la moral se debilita i el sentimiento cristiano se adormece o
se enerva. Estudiad las santas ternuras de la Iglesia en todas sus
obras inmortales, i comprendereis sin trabajo las mapificencias de
su ainor. La caridad de la Iglesia no es teatral i de palabras. A
imitacion de su Fundador Divino, puede invocar el testimonio de
sus obras, operibtu crecliti, para imponer silencio i confiindir a sus
enemigos i detractores. N a s esa caridad, llevada hasta el heroismo,
no es ni puede ser la complicidad con el vicio. Por eso la Iglesia no
quiere que el impio descanse a1 lado del hombre de Dios, ni el que
ultraj6 hasta el fdtimo suspiro Ins sagradas leyes de la moral con
el que se sacrificd i se inmol6 por observarla. No seria un aliento a
la virtud erijir una tumba a San Vicente de Paul, a1 lado de otra
de Danton, un monument0 a San Agustin a1 lado de otro de Voltaire. Esto se indica, i basta para deducir las consecuencfas.
115.~
Per0 execrais ese local destinado a 10s incrddulos. La exettcracion es una maldicion, un anatema. No lo pronuncieis contra
J o s mucrtos. Respetad las tumbas. 2Qud diriais si en un pais prolutestante en su gran mayoria se diese a 10s catdlicos un pedazo de
lltierra maldito por la Iglesia oficial para la inhumacion de sus ca11 dLveres?I t
Vamos por partes.
La esecracion de un cementerio o de una Iglesia. no es en la lengua canGnica ni un anatema ni una maldicion. iI qu8 es entonces?
Simplemente una profanscion, o sea la separacion i aplicacion a
usos profanos de una cosa que antes era consagrada o bendita. Con
est0 solo, ia qud quedan reducidas Ins declamaciones por el mal intencionado o toi-pe abuso de unb palabra? iNo se proclama a todos
10s vientos por 10s enemigos d2 la Iglesia que no hai necesidad de
_
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es lo que hace la Iglesia profanando iin Ingar para cementerio de 10s
indignos de sepultura en tierra bendita. Luego clebeis serle agradecidos, porque en est0 e-jecuta vuestros deseos i satisface vuestras
aspiraciones. iEn quC se falta con esto a ese m p e t o a las ltumbas
que tan brutalmente profanaron vuestros padres del 93?
iT. qud diriais si en un psis protestante se hiciese con 10s cat6licos por la Iglesia oficial lo que vosotros haceis con 10s libre-pensadores?
En primer lugar, 10s protestantes no tienen cementerios benditos
para sus correlijionarios. Luego no podrian clar a 10s cat6licos un
peduzo de lierra maldito, o lo que es lo mismo, esecrado, segun el
FERROCARRIL.
En segnndo lugar, 10s protestantgs son mas justos i equitativos
con 10s cat6licos que nuestros incrddulos i libre-pensadores. llEn
1IInglaterra 10s cementerios son propieclad de las Municipalidades;
ltpero dstas han cediclo a 10s cat6licos una parte cle estos cementeIlrios para el entierro de sus muertos. El obispo tienc el derecho
d e bendecirla, elevar en ella una p a n cruz i separarla POR NTROS
llde la parte protestante. El sacerdote puede celebrar alli el oficio
d e difuntos, i no es permitido a ningnn otro culto hacer inhumallciones en ese local. La bendicion no es solo para la sepultura,
Ilporquela parte reservacla a 10s cat6licos est6 toda bendita por el
tlobispo i solo 10s cat6licos son sepultados en ella, con esclusion de
llcualquier otro individuo.--.l&r. Boone. 1 1
Est0 se hace en la protestante Inglaterra. I bien, guardando la
debida proporcion, jes otra cosa lo que vamos a practicar en Chile
profanando una parte de nuestros cementerios para que se inhumen
en ella 10s cad6veres de aquellos que, segun la3 leyes de nuestra
Iglesia, no pueden ser enteimdos en nuestros cementerios benditos?
Lo mismo que en Inglaterra sncede en la Holanda, tambien protestante, con la sola diferencia de que alli la propiedad de 10s cementerios cat6licos pertenece a la fiibrica de la Iglesia i la policia
de ellos a1 cur&
Igual cosa, escepto la Gltima, se ohserva en S:m Petersburgo, en
Berlin, Turquia i en todo el Oriente. Los cat6licos tienen cementer i o s particularios para sus correlijionarios, i la antoridad PGblica no
loa perturba ni 10s molesta en nada, absolutamente en nada, respecto a lm inhumaciones segun 10sritos i pdcticas de su Iglesia.
Aqui teneis, pues, la respuesta con hechos a vuestra pregunta
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una parte cle ellos para que, s e p a i d a por niuro de la que a ellos
pertenece, la consagrdsemos para enterrar nuestros muertos, la
aceptariamos con gratitud i en ella plantariamos la ensefia de nuestra relijion. I l o volvenios a repetir: ies otra cosa lo que vamos
nosotros a practicar cediendo una parte de nuestros cementerios?
iD6nde est& pues, la ,insticia, la equidad sjquiera, cuando por ello
nos censurais con una crudeza sin cjeniplo?
Los hechos que dejo citados son referidos por testigos presenciales, i si se quiere comprobarlos, vdase el tonio segundo de la escelente obra titulada Asscni?d4c G h h a l e des Catholiques en Belgique, pdjina 14.
Si no fuera harto desconsolaclor, seria mui curioso saber que en
Chile, pais constitucional i esclusivamente catdlico, tenemos 10s cat6licos que pedir i reclamar para 10s cementerios de nuestros hermanos en la fd, lo que se les coricecle i garantiza en la Inglaterra,
la Holanda i la Prusia protestantes, en la Rusia cismdtica i en la
Turqnia musulmana. E n todos estos paises cada relijion tiene su
cementerio aparte i separado para inhumar sus muertos sin restricciones ni cortapisas. Es est0 lo que a gritos piden la justicia i la
lilsertad; pero obligar a 10s hombres, cualquiera que sea su condicion, a sepultar 10s cadiveres de sus deudos i amigos o de sus hernianos en la fd en lugares que no Sean en todo conforrnes a 10s
preceptos de la relijion que profesan, joh! esto no es ni puede seijnsto, ni liberal, sino inhumano, injnsto, antiliberal, cruel i hasta
tiritnico.
jhombrosa contradiccion! iiLOS que tanto nos hablan de libertad son 10s que asi conculcan la mas preciosa de toclas las libertades!! Ese sistema desp6tico es el que aconsejan en sus arengas, el
que encomian en sus escritos i el que quei-rian imponer a sus conciudadanos. 3-0hni peoy timwicc qwe In ~ o j a .Se impone en nombre de 1%libertad i por est0 sulsleva contra ella todos 10s nobles
instintos de 10s corazones jenerosos. X o hni peoy clespotismo que el
regnlistn: sacrifica sus victimas en nombre de la lei. A fuerza de
ser hip6crita se hace soberanamente odioso.
6.a-ttkI a qud fin esas odiosas distinciones entre cementerio ca,,t6lico i cementerio profano? Entienda en ello la Iglesia; per0 no
llfomente el Estado semejantes pretensiones. Por otra parte, la benlldicionno es necesaria a 10s cementerios ni auq s e p n la doctrina
6
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Ilcat6lica. Los Santos Padres con s u palahra i su ejemplo han maltnifestaclo quc ella no era necesaria ni siquiera fitil. I1-(F~RROCARRIL,bajo el rubro de llNuevas advertencias saludables.1 1 )
A esto se reduce i nada m&sel estenso acopio de hie1 i declamaciones conteniclo en cinco largos articulos publicados en el FERROCARRIL. Las citas de Voltaire mezcladas con las de San Agustin i
10s hechos de 10s Santos a1 lado de hlasfemias contra la Iglesia romana: toda esa amalgama incoherente de burlas contra la liturjia
cat6lica p e d e reducirse en su argurnentacion a lo que acabamos
de esponer.
Bien podria dar de mano a las alegaciones i citas del mencionado
escritor. Qnien ha sido convencido en tribunal competente de ser
un falso cccl.zcmniador, no tiene ya voz como testigo, ni derecho a
ser creido, i para desvirtuar sus afirmaciones basta solo recordar
aquella regla cancinica-Semel mnlw semper prmsunvitzcr esse maZus. El ancinimo (IT.
E. G.) cle llLas adrertencias saludablesll ha
sido ya sorprendido en flagrante delito de suponer hechos, alterar
testos i fdsificar documentos hist6ricos. La REVISTA cAT6LICA i el
j6ven i -j~t
distinpido escritor don 11. R. Lira han probado h a s h
la evidencia la palpable mala fe' de ese folletista incrddulo. Sin embargo, i para que abran 10s ojos algunos incautos, seducidos talvez
con aquel engaiioso aparato de erudicion teoldjica, tocare' solo alguno de sus argumentos.
Vdase clesde luego una muestra de aquella insigne mala fd en la
traduccion que da del cinon 14 Quzst. 11. Causa XI11 del decreto
de Graciano.
Quare interdictum sit onzwibus omnin?oclLristianiS terram venclere, et debitam sepulturam denegare.
Sin necesidad de grancles conocimientos en la lengua latina, esa
sentencia no tiene otra traduccion que &a:
POTlo c i a 1 sea p~ol~ibklo
a todos 10s cristinnos vender la tierra
a 10s mzcertos i negar In sepulttcra debkla.
HQaqui ahora la que le cla el escritor del FERROCARRIL:
Sea, p e s , proluibido n 'todo cristiano vender la tierra a 10s
muertos, i REBUSARLES In sepultura, a la cz~alTODOS tienen dereciw.
iEs posible imajinar igual desarrollo para alterar la letra i el
sentido de 10s testos? Esos hombres cuentan demasiado con la credulidad de sus lectorcs; pero asi, i solo asi puede hacerse la guerra
a la verdad. iPor qud en esa traduccion no se tom6 en considera-
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hemos visto qne no todos tienen sepultura eclesitistica s e p n la lei.
Con est0 pod& terminar mi respuesta en este punto; pero por
la gravedad de las alegaciones que se han hecho, quiero detenerme
u n inatante en las citas del inmortal obispo de Hipona.
Para poner en contradiccion a San Agustin con el venerable seiior Arzobispo de Santiago, el folletista comienza suponiendo en
uno i otro cosas que jamas han pensado decir. Pretende que el
Ilmo. i Rmo. sefior Arzobispo haya afirmado i creido que la sepultura en lugar sagrado baste por si sola para atraer graciav i bienes
espirituales a 10s muertos.
Esta singular creencia no h a entrado jamas en el simbolo de ningun cat6lico; es si, por mas que quieran disimularlo, uno de 10s
dogmas de la escuela libre-pensadora. Esos hombres, que se llaman
cat6licos solo porque pueden mostrar su fd de bautismo, despues
de una vida enteramente apartada de 10s sacramentos i pr5cticas
relijiosas, quieren en su muerte forzar las puertas de nuestros cementei-ios benditos, reposar a1 lado de 10s fieles cristianos, el ate0
junto a1 jesuita (como se espresa el mismo articulista), i creen con
est0 haberse ya reconciliado con Dios i 10s hombres; i a eso llaman
descansar en paz, i pmar a mejor vida.
Per0 vengamos a San Agustin.
El santo doctor en su libro De cura promortuis gerenda, refuta
victoriosamente a, 10s que, por malicia o ignorancia, creyeran que
nada importaba el jdnero de vida que hubiesen llevado con tal de
que despues de muertos fuesen colocados sys cad5veres junto a 10s
de 10s mkrtires. Responde en seguida a la consulta del obispo Pauline, que le preguntaba su opinion acerca de la peticion que hacian
varios piadosos fieles de ser enterrados cabe 10s Santos mAi.tires.
En el nfimero 4 del citado opGsculo le dice que el sepultai- a 10s
muertos es u n acto relijioso i que lo es muclio mas el escojer para
ello un lugar especial. Si nonnulla religio est *ut. s p l i a n t u r , non
potest n d a esse quando u b i sepeliantrtr a t t e n d h r . L3 agrega que la,
sepultacion en ese lugar sagrado es Gtil en varios sentidos a 10s
vivos i a 10s muertos; per0 que nadie debe aflijirse ni de,jar de orar
por 10s muei-tos, si la necesiclnd o imposibilidnd impide la ejecucion
de tan piadoso de&o. Si aliqua necwitns vel humari corpora, vel in
taZz3iu locis humari nulla data facultate permittat. C'onsuela a 10s
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vivos con la dulce idea de que en ese caw la Santa l a d r e Iglesia
ruegcz por todos, sGplicas de donrle depencle el mtkito cle la sepultura; de suerte clue si esas siiplicas no existieran, de nada serviria
la proximidad a 10s ni2irtires.
Despues de estas frases hlibilmente torturadas i pdsimamente
ti-aclucicias, el an6nimo contin& asi la cita cle San hgustin:
llEn definitiva, lns preces es lo ttnico que aprovecht a 10s cl$.m,Itos i ?id el lugnr e n qzce yucen.ll (De cura pro mortuis, nfimero
7,872.)
Pues bien: sepan 10s Iectores que jamas ha dicho San Agustin
esas palabras, que no se encuentran cn toclo el libro citado. Son
imicamente una cinica impostura del escritor del FERROCARRIL
iA tal punto llega el clescaro en quien ha perdido la f6 i combate
a su Nadre la Iglesia!
El santo doctor est6 tan lejos de ser opuesto a la doctrina de la
Iglesia, que el titulo scilo cle 10s mismos capftulos que cita el FERROCARRIL,
indica 'sastantemente su moclo de pensar. HQlos aqui .
tales como se leen en a p e 1 opGsculo:
Cap. III.-Fit,neris et sepiLtturm CZGPYC qzmre lawlabilis. Por
que es lnzulable el cicicla?. del fiLnernl i d e la sep7titra.
Cap. IV.--Sepultir,rce locus ?nortito non per se, sed pel. occasiomem prodest,. dztm ndmonet ut orctztr pro eo. El Zz~gard e la
sepdtura n o ap~oveclma1 Jiiacrdo por sZ solo, sino ocasionalmente
haciendo que se ore p o p 4.
Cap. V.-T-czcs per occasionem quantum prodest. Cuhn grande
es esc provecho prodt~cidoocnsioncdmentt. (1)
E d ahi comprenclida la doctrina de la Iglesia. E2igase abstraccion de las bendiciones, siiplicas i oraciones con que se c o n s a p el
cementerio i que en 61 se repiten, segun la liturjia, cads vez que se
sepulta un cadher; no se atienda a las indu1,jencias con que la
misma Iglesia ha premiado la piedacl del moribundo que elije sepultura sagrada, i entonces el lugar viene a ser del todo incliferente.
Yero t6mense en consicleracion las pteces, bendiciones e induljencia, i la fQi piedad cat6licas IlamarLn siempre sagrado i santo a1
lugar de sepultacion. Lo he demostrado antes i no quiero repetirlo.
Ignales alteraciones, ide'ntica mala fd se observa en l a demm
alegaciones que ese escritor aduce citando hechos hist6ricos o testos
del derecho can6nico.
(1) Patrologis Migne. Tom. 40, col. 695 i 698,
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EcclPsicistico, agreganclo la frase CL todos, que no se encuentra en el
orijinal, para hacer creer que la Iglesia a nadie jamas niega su sepultura.
Veamos otra falsiiicacion del cinon Ubicumque (XXVIQ. 11.
Causa S U I . )
Ex pusillaninzitate nzortzcos Zuge~ec o nfingit.
Ubicunzque sepliainup, Domini est terra et plenituclo ejus.
Onmiizo jit quod opoptet jie7.i. Lzigew ctutein et dep1oPw.e et lamew
tari eos qui hac vita decedunt e x pusillanimitate cowtingit.
La pusilct~iin~ic'l~td
es la cn~csa~ O qice
T
l l o ~ a m o as 10s mtteytos.
Don& q u i i e Y a qite e s t ~ ~ ~ i e ' s c msepieltctdos,
os
nl XC??OTperteqtece kt
tier1.a i s u plenitud. Asi s i m d e , porqzte connieae que swceclcc. Nas
el llora?. a 10s muertos sin consitelo es p~uehcr.de piesilccnimidud.
Estas palabras han sido tomadas de Xan Juan Cris6stomo en su
homilia 26", sobre la epistola de San Pablo a 10s Hebreos, en donde,
consolando a loa que han perdido sus cleudos en lejanas tierras, sin
poder sepultarlos por sus propias manos, les dirije esa tierna amonestacion.
HQaqui ahora la traduccion del FERROCARRIL:
Poco inzporta que nuestyos cadcivews se sepulteit q u i o alli: la
f i e r m es del Xeiior e n t o d w partes.
La frase poco inzporta, la espresion aqiti o alli, i la aplicacion de
este testo truncado, son <ropiedad i privilejio esclusivo del te6logo
del FERROC4RRIL.
Veamos una tercera i 6ltima adulteracion.
Citando a Van-Espen copia Ins palabras siguientes:
11iQiiBhai de comun entre el cntierro i la salud? Xan Agustin
llnosadvierta que et cuerpo no hace la, salud clel alma, sino el alma
lllasdud del cuerpo.11 (Jus Ecclcs. Pars. 11, tit. VII, c. 1.0 n. 57.)
Abramos el l u p r citado i leerenios:
11 Aiiaclamos una cosa induclable: p
e 10s nzzcertos son cdivindos
l l ~ ~
Insi toracioim de lu Sctntn Iqlesin, c o n el ~(iwtosacr$icio i con
lllimosnas eroS7ndaspc"n sir, ctliuio; C O I L e l - f i n d e que Dios teiz-qa
llr&?ellus mas conzp:tsioit d e lrt qzce h c e n merecido, coino Iicibln Xan
l l A p s l i n ,q u i e n aiiac'le estns o t m s p d f t b r a % todo eso ripovecha a
lllosJiizccclos, pero solo CL ap,ellos qicc d e tal nzaizera vivieron, que
llnzwecieYoiz les f u e s e n zitiles. 1 1
iEn yuQ se asemeja este testo a1 forjado por V. E. G?
I ya que citais a Van-Espen, continuad leyendo el mismo titulo,
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aquellos a quienes esta debe negarse, i encontrareis donde menos
lo esperfibais, en ese arsenal de 10s incrddulos i jansenistas, la mas
espldndida confirrnacion de la verdad cat6lica. Para concluir os recomendanios el siguiente pasaje del miamo canonista. (Cap. 6, n. 24
del mismo tit. 7.)
llDe la pena de 10s ad6lteros. Aun cuando 10s predichos hayan
tldado satisfaccion a1 tiempo de morir, sin embargo la Iglesia 10s
ttpriva de' sepultura sagrada en castigo i odio a su pecado.ll
Asi lo disponia el Concilio provincial de Ravena, celebrado en
1311.
Basta. La tarea de desenmascarar embustes i falsedades es enojosa por demas. Juzgue por estas muestras el lector de la fd que
merece quien tan cinicamente forja citas i trunca testos: jhguese
tambien por esta regla de 10s hechos hist6ricos que acluce.
Crimhze ab tcno d k c e omnes. (virg Bneid. 1. 2.)
iI se qniere otra prueba de las adulteraciones hist6ricas del canonista del FERROCARRIL?
Vamos a darla con la cita que hace de
San Ambrosio.
IIImitarian, dice, a San Ambrosio que honr6 con su presencia i
ItsusPRECES EL E-XTIERRO de una mujer arriana que lo habia intiSUltBd0.u
El honor de cortesia i puramente civil de h b e r acornpasado a1
sepulcr9 el cadhver de-la niujer awiana es lo 6nico que hai de
verdnd en el hecho citado. Lo demas de. ENTIERRO,
i sobre todo, de
PRECES es pura invencion del te6logo canonista del FERRO
CARRIL.
Este episodio de la vida de San Ambrosio se refiere por Paulino,
su secretario, en el n6m. 11 de la historia que escribi6 de la vida
del santo a instancias de San A p t i n . En esta fuente han bebiclo
10s historiadores eclesilisticos la esposicion de este hecho, i para solaz de mis lectores i para que sirva tambien de saludable d v e r tencia a 10s abonados a1 FERROCARRIL,
voi a suplir lo que se omiti6
en su narracion por nuestro canonista.
San Ambrosio fiid a Sirmio a presidir la eleccion de un obispo,
que la faccion de 10s arrianos, protejida i azuzada por la emperatriz
Justina, queiia fuese de su partido. Estando el santo obispo sentad0 en su tribunal, una de las virjenes arrianas tuvo la impudencia de subir a1 mismo tribunal i tomfindolo de sus vestidos, procur6
arrojarlo hficia el lado donde estaban las mujeres a fin de que lo
pudieran maltratar i echarlo fuera de:la Iglesia. San Ambrosio le
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dijo: aun cuundo yo sea incligno clel sucerdocio, n o espropio de td i
mucho menos de tu profesion p o n e r la mnno e n un sacerdote,
cunlqiciera que este sea: cleberias tenzei- e l juicio de Dios, p a m que
n o te suceda ulgszLn mal. Esta prediccion se cumpli6 a1 pid de la
letra; pues a1 siguiente dia muri6 la virjen, i el santo, volvidndole
bien por mal, acompufid a la muertn hasta el sepulcro: moytuam
ad sepulcrum usque deduxit. I este hecho inspir6 tan grave miedo
a 10s arrianos que la ordenacion del obispo, se hizo con gran paz de
aquella Iglesia (1).
ijCuidado, sefiores del FERROCARRIL,
con el juicio de Dios que
no temeisl! iiCuidado con seguir insultando a vuestro Arzobispo!!
Se ve, pues, que no hubo PRECES hechas por San Ambrosio en el
entierro de la virjen arriana, sino un simple acto de cortesia en el
acompafiamiento de su cad&vera un cementerio que no era cat6lico. Hub0 si un castigo tremendo que no debieran olvidar 10s que
en estos dias prodigan injurias i oprobios sin cuento a sacerdotes i
obispos. El santo pudo tener mui buenas razones para justifiar su
conducta en ese acto, i como quiera, nada tiene esto que Fer con la
cuestion cementerios.
;$an Ambrosio!! iQud poco conocen a 10s grandes hombres de la
Iglesia 10s que han invocado su nornbre en apoyo de sus ideas anti-cat6licasl El caricter distintivo de San Ambrosio fud la inflexibilidad i la firmeza siempre que se trataba, del respeto debido a la
Iglesia i de la observancia de sus santas instituciones. Recudrdese
su conductn admirable cuando por las intrigas de la emperatriz
Justina, Valentiuiano si1 hijo pretcndia cluitar a 10s cat6licos la Basilica portiana para 10s arrianos. iQuQ hizo entonces el cdlebre arzobispo de Xilan? iQu6 le decian 10s estatolatras i palaciegos de
entonces? iQuB le pedian i por que a viva fuerza querian ai-rebak r l e a la Basilica, ni mm ni menos como nuestros liberales i cortesanos de ahora quieren quitamos nuestros cementerios benditos
para sus incrddulos e impenitentes? $&id le decian? Oidlo mui bien,
sejiores regalistas del FERROCARRIL.
IiEntregad la Basilica, le decian, el emperador usa de su derecho
orden6ndolo asi, porque todo est6 en su poder in potestute c j u s
omnia.,, Si el emperador nie pidiese lo que es mio, respondia el
grande Ambrosio, como mis tierras, mi dinero ... no se lo negaria;
( 1 ) S. Paulin. Vita S. Ambrosii, etc,, niim. ll.-Migne,

i 31.

Pntrolog, torno 14, col 30

- 88 per0 el emperador no tiene derecho a lo clue es de Dios: ea qum
szcnt diviQtcc,impemtoi*icc rnajestuti non esse szibjectn. Tomacl mi
patrimonio, i si quereis mi cnerpo, os lo entrego; encadenacllo, matadlo, morirt? gustoso; voluptnti est naihi. Te cortart? la cabeza, le
decia Callgono, si no obecleces a Valentiniano. Dios cluiera que asi
sea, responclia Ambrosio; sufi-irt?i padecerd como obispo, i vos procedereis como eunuco i cortesano. (1)
Vecl, canonistas cortesanos del FERROCARRIL,
10s ejemplos en que
deben inspirarse 10s obispos cat6licos cuando se les quiera amebatar
las iglesias o cementerios benditos. iOs parecen bien? Afiadid entonces el otm ejemplo dcl miamo San Ambrosio, prohibienclo con
h e z a apost6lica a Teoclosio el Grancle, manchado con la sangre
de las siete mil victimas sacrificadas por su 6rden.en Tesahica, el
ingreso a la Iglesia mientras no hiciera pGblica penitencia. I despues de est0 traednos a la memoria 10s hechos del ilustre doctor en
la cuestion que discutimos. Os ruego, seiiores mios, leais con atencion a este prop6sito, en la patrolojia de BIigne la Epistola 51 del
mismo Santo, i la Historia Eclesiristica cle Theodoreto, libro 5, capitulo 17.
Mas, a1 fin de cuentas, ipara qud sirve la bendicion? iOs quereis
hacer con ella dueiios de tocla la tien-a? agregs nuestro te6logo canonista. Llamo la atencion cle mis lectores a la doctrina de la Iglesia en cuanto a 10s efectos cle la bendicion solenane o coitstitzctiva
i cle la b e ~ ~ l i c i osinaplainente
i~.
invoccctica que y" tengo antes espuesta. Con solo esto viene a tierra todo el aparato declamatorio de
la argumentacion del canonista cle l a y adueytencias. Es tan p e r i l
la objecion de las bencliciones i sus efectos, segun las teorias del
FERROCARRIL,
que es superfluo cletenerse en mas consideraciones.
117."Pero negais u n pedazo cle tierra, que se concede a todos para
descanso, lo mismo que la luz para ver i el aire para respirar.fl Seiior Blest Gana.
La tiema es para todos, salvo el clerecho de propieclad que pertenezca a 10s particulares por justo titulo. I por poco que se reflexione, se comprenderri fricilmente que, por derecho natural, hai sus
diferencias notables entre la tiema, el airc i la lnz respecto a propiedacl i dominio. Mas sea lo que fuere, jquidn ha sostenido jamas que la Iglesia niegue un pedazo de tierra para la sepu!tacion de u n cadAver? iPor ventura es lo mismo ne,anr sepnltura
(1) Epiat. 20 nfima. 8.' i 28. Ruf. Hist. Lib. 2, cap. 15. Patrolog Migne.
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inhumar u n muerto? La Iglesia, por mui buenas rnzones, no concede sepultura en sus cementerios benditos a 10s que no estin en su
gremio, o a 10s que, por siis ideas i sus costumbres, se han separado
de ella; pero de esto a la negacion absoluta cle W L peclctzo de tierra
pars enterrar a 10s muertos, hai u n sbismo de diskancia. iQud no
habri mas tierra donde sepultar 10s dif'untos que la de 10s cementerios cat6licos? i
0 se Cree que la Iglesia es duefio i propietaria de
toda la plenitucl de la tierra? Es deplorable que hombres sdrios se
psralojicen con este pobre sofisma nacido del doble i equivoco sen.
tido en que se toma una palsbra.
Aprovecho este lugar para esplicar una idea que emiti en otra
parte cle este escrito a1 jnstificar la lejislacion de la Iglesis en la
oegacion de sepultura eclesi5stica a ciertas i determinadas personas; all€deck que hasta 10s fracmasones procedian de la misma
manera con 10s afiliados a la secta que escluian cle su seno. A1 espresarme asi, me ref'erf a 10s honores f'ilnehres que se tributan a 10s
difuntos; porque en realidad, no se ostenta el ramo de acacin en
la inhumacion de 10s escomulgados de las lojiccs. La pena de muerte i la pi-ivacion de ~ S O Sl ~ o n o ~ eses impone a la injidelidad de 10s
hermanos que violan el jnraniento niadnico.
He aqui la parte final cle este treiiwtdo j u m m e n t o . 113ie obligo i
vometo a la pena siguiente, si Ilegnse a violar mi palabra, a saber:
llconsiento en que se me qiieme la boca con u n fierro canclente, se
lime corte la niano, se me arranque la lengua i se me degiielle:
llconsiento en que se cuelgue mi csdriwr.. .... c7espces sea p e m n r l o
I l i AVENTADAS LAS CEXIZAS a fin de que no quede ningin rastro ni
llmemoria de mi traicion.11 (Eckerti Segur) Esa es Is penn con que
se castiga en nombre de la filantropia, invocando a1 Aqzcitecfo Sicp w m o d e todos 10s mtcndos, a1 desgraciado que t u r o la necedad
de prestar ese juramento qncrilego, si alguna vez Ilega a yuebrantarlo.-j;I luego 10sque asi i tan hzmcmnmente proceden con 10s que
llaman t m i d o w s , alzan el grito a 10s cielos porque I s Iglesia niega
su tieyrn beizditn a 10s hi,jos ingratos que clesprecian a Dios i a 10s
hombres con el cinismo de sus doctrinas impias, o con el cinismo
de sus Lostumbres depravarlasll Siempre el error es inconsecueihe
consig mismo i siempre la iniquidarl se desmiente asi propia. E n
lo-d as, la secta acaricia la idea de borrar en las tumbas toda distincion de shbolo, de culto i de moral.
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XIII.
CONCLUSION.

H e concluido mi tarea i suelto tranquil0 la pluma. H e cumplido
un deber, i la paz de mi a h a es ac6 en esta vida del tiempo mi mas
dulce recompensa.
Contrariado por enfermedadee i ocupaciones de otro jdnero, he
tenido muchas veces que interiumpir este trabajo i casi abandonar
la idea de terminarlo; pero la incesante i atronadora grita de 10s
enemigos de la Iglesia por una parte, i por la otra sus falsificaciones hisMricas, sus calumnias i sus denuestos contra las instituciones
~aMlicas,me han obligado a reanudar mi comenzada tarea.
U n reclamo mio sirvi6 de ocasion i pretest0 a 10s enemigos de la
Iglesia para burlarse de sus santas leyes. Por esto me he creido especialmente obligado a levantar mui alto la voz en su defensa. Indigno seria el hijo que no saltase a la arena del combate cuando ve
a su venerada inadre escarnecida por burlones impios, o asaltada
por enemigos sin entraitas.
E ; L a cuestion ventilada es eminentemente cat6lica i de altisimo interes. No hai ni puede haber tdrminos medios, conciliaciones, ni medias tintas en el campo de 10s combatientes. De un lado 10s cat6licos sinceros i del otro 10s libre-pensadores. Aqui 10s hombres de f6,
i a116 10s incrddulos con toda la turba de regafistas, con su catolicismo sin papa i sus creenciw mutiladas, segun el primer articulo
de su simbolo relijioso i politico: EL ESTADO UTE TODO.
No hai medio: en esta, como en todns las otras cuestiones de palpitante actualidad catdlica, 10s contendientes no pueden ocupar
otro puesto ni formar otra linea. 0 cat6licos con la iglesia i el p a p ,
o incrddulos i replistas con Voltaire i con Jansenio i Febronio.
iQue no se engaiien ni se duerman 10s catdicos de mi pais! Esa
es la cuestion cementerios en Chile, como en Francia, en Bdljica,
en Austria, en donde quiera que se haya discutido. Los jefes i 10s
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H b i a este lado de la cruz 10s cat6licos, i hltcia el otro 10s incrddu10s bajo todas sus denominaciones.
La Iglesia Cat6lica no ha consentido ni consentirii jamas que 10s
cadtiveres de sus hijos se inhumen en lugares profanos. No cabe en
su maternal corazon el pensamiento sacrilego de abandonar a la
tierra 10s cuerpos que fueron templos vivos del X s p i d w de veydad,
como si no tuvieran otro fin que el de la inerte materia. La Iglesia de
la tierra 10s cubre con polvo bendito, 10s deposita en sagrado lugar,
i 10s guarda con relijioso respeto, para cntregarlos a1 fin de todos
10s tiempos a la Iglesia de 10s cielos. Esta es su ft? i por eso el cementerio cat6lico es a sus80jos como un templo para 10s fieles, i la
fhnebre plegaria por 10s muertos una parte del culto pfiblico de la
relijion que enseiia i predica.
Los incrt?dulos no tienen esta ft? ni abrigan estas esperanzas. Para
ellos no hai vida futura ni resurreccion de la carne. Por eso querrian verlos a todos en una fosa comun. A ellos les agrada la fraternidad de 10s gusanos, porque no aceptan otro fin para el cuerpo.
Mas est0 no puede ser, i nunca s e d para 10s que ban recibido el
bautismo i la fe‘ de Cristo’Jesus. La Iglesia quiere i no puede dejar
de querer para dstos una sepultura honorable i sagrada. Mas liberal
que 10s que usurpan este nombre para odiarla i maldecirla, respeta
el derecho ajeno i deja que 10s que no le pertenecen se sepulten
donde quieran i como quieran; pero reclama, i con justicia, el pleno
derecho que tambien tienen sus hijos para inhurnar sus cadiiveres
d6nde i c6mo su relijion i sus creenrias lo presciiben. Negarle este
derecho o ponerle trabaq odiosas en su ejercicio, es un atentado
contra 10s santos fueros de la libertad, un acto desp6tico i sin razon de ser ante el tribunal de la justicia i de la equidad.
iQue no se engafien ni se duerman 10s catdlicos de mi pais! Esta
es la cuestion, lo repito; de eso se tiata i esos son 10s derechos que
defendemos i las libertades que pedimos.
I ahora, en presencia del nuevo estado de cosas en 6rden a cementerios, jcuiil debe ser la actitud de 10s cat6licos de mi pais?
2Cuil es el rol que deben representar en el terreno de la priictica?
iSe cruzarltn de brazos i dejariin que sus cuerpos vayan a esperar
su futura resurreccion donde la Iglesia no quiere? jContra la espresa voluntad de su augusta Madre (1) elijirltn sepultura en lugares
profanos?
(I) Cap. Freternitatem 111 de aepnlturia
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creo no equivocarme a1 aseverar con plena certidumbre,,que la indiferencia en asunto de tan gravfsima importancia no ha de ser la
respuesta que den a estas cuestiones. Ne parece que les d a r h la
solucion que pide su fe' i salvarin, con la jenerosidad de sus oblaciones, las venerandas leyes i pricticas de la Iglesia en la inhumacion de sus hijos.
La Consbitucion i las leyes amparan el derecho de propiedad de
la Iglesia en .los cementerios cat6licos que hoi existen o que en
adelante existieren en todo el territorio de la Repbblica,
Que haya cementerios profanos; pero que alli donde se erijan
hayan tambien cementerios cat6licos dirijidos i administrados con
arreglo a las prescripciqnes can6nicas. Est0 exi,jen la dignidad de
nuestra Iglesia i el derecho cat6lico, i esto reclaman la justicia i la
libertad, que han de ser iguales para todos.
Que el clero i el pueblo fie1 se unan i se estrechen mas i mas cada
dia, i donde apareciere un cementerio profauo alli erijan btro cat&
lico. Para ello est& en su derecho, i a 10s perseverantes esfuerzos
de una voluntad resuelta i jenerosa, coiTesponden siempre 10s resultados felices. Que no haya mezquindad ni egoismo; que haya
constancia i decision, i la victoria coronari 10s esfuerzos.
A este prop6sit0, el venerable Arzobispo de Santiago ha dado el
primer grito de nlarma, de justicia i de verdad. Trab?jad, ha dicho,
a sus pirrocos; escitad a 10s fieles para que donde no h a p cementerios contribu yan a la santa i necesaria obra de erijirlos confornie
a1 espiritu i a 10s mandatos de la Iglesia. Ese grito del venerado
jefe del episcopado chileno, lo esperamos, 110 ser& perdido; hallari
ecos en esta tierra de patriotism0 i de fd.
Mantenganios, p e s , izada la bandera cat6lica en el terreno del
derecho, de la justicia i de la libertad i unamos nuestras fuerzas
para niilitar por el triunfo del principio clue en Be'1,jica como en
otras partes, es en este punto 1a.divisa de la falan.je cat6lica.
Afantener estrictamente, por todos 10s niedios legales, la especia,llidad de nuestros cementerios i el derecho cle poseerlos, bendeIlcirlos i administrarlos como una dependencia o propiedad de
llnueStrasIglesias: tal clebe ser nuestro principio i tal el lema escrillto en nuestra bandera.
IIEIporvenir seri lo que nosotros queremos que sea. Nos hallalimos en un tiempo de luchas arclientes i decisivas: tanto mejor,
llPUeSvale mas combatir que dormirse, i si la Iglesia se ha fort&
16

- 93 ltcado i crecido en las pruebas, solo se ha debilitado cuando se ha
ltadormecido a la sornbra de falsns protecciones. iQuB todo el que
lltenga una voz para hablar, hable; i el que tenga una pluma para
ttescribir, escriba! jQne el que ten&% obras o dinero, 10s emplee jettnerosamente, i el que tenga abnepcion la manifieste! I cuando 10s
Ildespotismos de arriba o 10s despot,ismos de abajo quieran contrattriar niiestras ohras, p o n g h o n o s de pic! i sepamos repetir con
IIvaronileneyjia el civis Y O ~ ~ Z ~ ~ sL u? m
C Sde San Pablb, que es la adttmirable divisa cle toda libertacl verclarlera.It (Adolfo Dechamps.)
I si por tal entereza i por tan noble causa 10s hombres del error
o del mal nos condensn, sepalnos tambien repetir con Tertuliano:
Dios n o s abszhelve. Cum dunananzur Q vobis ct Deo ctbsolvimw.
Apolog. 50.
Concepcion, febrero de 1572.

JosG HIP~LITO,
Obiepo de Is Concepcion.

DOCUMENTOS.

A,
NOTA DEL ILUSTRISIMO OBISPO DE LA CONCEPCION AL S&OR
hIMISTRO .DEL CULTO.

Santiago, octzcbre 26 de 1871.
E n fojas ocho Gtiles elevo a1 conocimiento de V. S. una copia autorizada del sumario que mand6 instruir sobre u n hecho deplorable
i funesto en sus consecuencias, que t w o lugarel 6 del corriente en
la ciudad de la Concepcion.
Lea V. S. 10s comprobantes de ese tan triste como repugnante
suceso, i se convencerti plenamente de que no hai exajeracion a l p na en estas afirmaciones.
E n efecto, del adjunto sumario resultan tres cosas clarhimamente acreditadas: 1." Que el coronel don Manuel Zaiiartu vivi6
largos aiios en pGblico, notorio i escandaloso concubinato en la
ciudad de Concepcion; 2." Que pas6 su Gltima enferrnedad i miiri6
en la casa de su concubina sin sefial a l p n a de arrepentimiento i
sin recibir 10s Sacramentos de la Penitencia, Eucaristia, etc., que
rehus6 por no separarse del lugar i del objeto de su perdicion, i
que por 10s propios motivos no era dado administrarle; i 3."que por
las 6rdenes del intendente accidental de Concepcion, don Francisco
Mansenlli i del comandante de policia don Meliton Echeverria i sin
conocimiento n i licencia del respectivo cura, se di6 sepultura eclesiktica a1 cadiiver de dicho coronel con todo el aparato de pGblica
solemnidad en el cementerio pfiblico de la mencionada ciudad.
Tales son 10shechos en toda su crudeza i terrible realidad.
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un ultraje a la digniclad de un pueblo relijioso i sensats i significa
una violacion escandalosa de la lei can6nica i civil perpetrada por
funcionarios piiblicos que e s t h encargados de observar i de hacer
observar las leyes i las instituciones que nos rijen.
La sepultacion en cementerio cat6lico de 10s que mueren en manifiesto i piiblico pecado sin recihir 10s Sacramentos de la Iglesia i
sin seiial de penitencia, es prohibicla i reprobada por el C h o n Quibus XVI caus. XI11 Quest 2.1 por la lei IX, tit. XIII. part. I.", i
por el Ritual romano, tit. d e Exeqzck. Quibus %on lket c1av.e ecclesimticanz sepultumm. El b u m sentido cristiano i la conciencia cat6lica revelan a primera vista 10s fundamentos de estas saludables
prohibiciones.
Sin embargo, nada de est0 fud bastante eficaz para contener en la
6rbita de su deber i atribuciones a funcionarios piiblicos que tienen
la estricta obligacion de velar por la fie1 i puntual observacion de
las leyes. Sobre todo se p a d i todo se atrope116 por no sd que clase
de consideraciones guardadas a 10s enemigos de la fd i de la moral
cristiana. Hub0 hasta lujo de autoridad en el torpe abuso de 10s
deberes que esta impone a sus depositarios, pues ni siquiera se respetaron las mas vulgares con\-enienciassociales en el procedimiento
enunciado.
No son 10s intendentes ni 10s comandantes de policia 10sllamados por la lei a declarar culil de 10s fieles cat6licos merece o no sepultura eclesiristica en cementerio cat6lico i bendito segun el rito
de la Iglesia. No son 10s intenden tes ni 10s comandantes de policfa
10s que tienen la incumbencia de dar el &.do bzceno o el pctse para
la sepultacion de 10s cad6veres de 10s que llevan el nombre de cat&
licos, cualquiera que sea la clase de muerte que estos hayan tenido.
Es otra la autoridad encargada de estas atribuciones, i hasta 10s reglamentos civiles de 10s cementerios cat6licos, donde quiem que
estos lugares sagrados se hayan arrebatado a la autoridad i a 10s
cuidados de la Iglesia, asi lo estatuyen.
Mas, lo repito, nada se respeM en la sepultacion del coronel Zaeadu, que tuvo la inmensa desgracia de morir impenitente, dejando
traq de si, en la conciencia de un pueblo moral i cristiano, el recuerdo do su obstinacion i sus flaquezas. iI la autoridad civil, en el primer0
de sus funcionarios en el 6rden administrativo de la provincia de la
Conception, con manifiesta infraccion de la lei, con pGblico es&n-
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apote6sis de esas miserias i conculc6 el derecho incuestionable de la
Iglesia!
Esto no p e d e ni debe tolerarse, seiior ministro, i yo, cn apoyo
de este rechmo, me permito rccordaraqui el articulo 160 de nuestra
Constitucion politica.
IINinguna majistratura, ninguna persona, ni reunion de personas
pueden atrihuirse ni aun a pretest0 de circunstancias estraordinarias, otra autoridad o dereclios que 10s que espresaniente se le hayan conferido por las leyes.11
Esto es claro i de ello se infiere que el intendente que, arrebatando el derecho a1 respectivo pdrroco i sin tener atribucion para ello,
di6 sepultura eclesiAstica a1 que no la merecia, infrinjib tambien la
Constitucion. Nacla, de consigniente, falt6 en la e s d a del abuso.
En nombre, p e s , de la lei de la Iglesia ultrajada, de la Constitucion i de la lei civil conculcadas, en nombre de la moral i de la decencia clescoriocidas, en us0 de mi derecho i en cumplimiento de mi
deber, yo vengo a pedir a1 honraclo gobierno de mi pais un acto de
imparcial i severa jnsticia; vengo a p e a r la reparacion solemne de
un esdndalo pitblico en desagravio de 10s intereses relijiosos i mod e s de mi di6cesis cruelmente heridos por el abuso cle autoridad
clue dejo sefialado.
I tengo, seiior ministro, la conviccion segurn que esta justicia se
h a d , i con ella quedarBn reparados, no solo 10s graves intereses que
se han vulnerado, sino tambien el mismo honor militar que se ha
comprometido.
La moral severa de nuestro eje'rcito no puede consentir que se la
empafie con borrones de disolvente relajacion, ni con lccciones i
ejemplos de inmoralidad.
Dios guarde a V. S.
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JosB HIP~LITO,

Obispo de la Concepcion.

A1 eenor Minietro de Esbdo en el Depnrtamento del Culto.

INFORXE DEL SEfiOR 'IiWENDENTE ACCIDEhTAL DE LA PROVINCIA DE
CONCEPCION DON FRAXCISCO MASENLLI.

Sefior llinistro:
Paso a evacuar el. informe que V. S. me pide por nota del 18 del
presente acerca del contenido de la del Iltmo. sefior obispo de esta
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di6cesis dirijida a ese ministerio en 16 del mismo i que en copia
acompaiio.
El clia 5 de estc mes, a las tres i media o cuatro de la tarde, dej6
de existir en esta ciudad el seiior coronel don Manuel Zaiiartu,
quien era tambien coinandante del batallon civico; e inmediatamente que t w o noticia de su muerte la coniandancia jeneral de aimas,
ai6 las 6rdenes convenientes para que su cadBver ftiese supultado
en el cementerio pfiblico, con 10s honores i solemnidades que prescribe la orclenanza niilitar para 10s cle s u rango i graduacion.
Para ello era necesario indicar la hore fija en que el batallon de
que era jefe debia concurrir a casa del finado i toclo lo demas que
debia haceyse para dar cumplimiento a1 c6digo que dejo indicado,
i a1 proceder cle este modo, la cornandancia jeneral de armas no ha
creido hacer otra cosa que cumplir con u n deber s a p d o que la lei
le imponia, desde que se trataba cle dar sepultura, con 10s honores
debiclos, a u n jefe de alta .jerarcpin i cle mkritos nacla comunes; pero
de ningnna mmera transgredir siis atribuciones ni me'nos invadir
Ins de antoridad alguna, coni0 con tanta acrimonia se lo increpa el
selior obispo en la nota de que me ocupo.
Pues bien: seiior niinistro, con estos antececlentes podrk US. juzgar ya de si son o no exajeratlos 10s conceptos que el seiior obispo
emite en 6rden a1 escBnclalo suceilido, a1 ultraje a la moral i a la
relijion, a 10s torpes abusos i atropellos cometidos por la primera
autoridad administrativa cle la procincia, a las infracciones de las
leyes comunes i constitucionales. KO me he poclido esplicar cual es
el fin que se propone el seiior obispo a1 elevsr a V. S. u n reclamo como el que orijina este informe, puesto que tengo la mas
intima conviccion de que mi procedimiento ha sido el mas justo i
legal que pueda darse, bajo cualquier punto de vista que se mire.
La cornandancia jeneral de armas no tenia para que entrar a investigar la vida privada del jefe a quien la ordenanza militar le
mandaba tributar 10s honores correspondientes, ni si se habia confesado o arrepentido, desde clue esos son deberes individuales i de
conciencia cnyo cumplimiento queda a cargo de 10s deudos.
Ahora, entrando a analizar la invasion que ha sufrido la autoridad eclesicistica con mi procedimiento, tarnpoco la veo, por mas que
pienso en ello; i a pesar de que el reclamante no la hace presente
en ningun pasaje de su nota, creo que consistirti en que n o se remb6 el permiso del p8rroco Antes de la sepultacion del cadiver.
El cementerio de este departamento es u n establecimiento esen7
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bajo la vijilancia de la junta cle beneficencin, i ninguna intervencion autoritaria concede a la autoridad eclt.si&sticael reglamcnto
especial por que' se rije, si no es el de constntar las defunciones; i
aun en el cas0 de darse mucha latitucl a sus disposiciones, la injerencia que le presta seria, cuanclo mas, para que no se defraude a1
p6rroc0 cle sus derechos eclesitisticos i asf lo establece el decreto
supremo cle 24 de noviembre de 1546. Dicho decreto clispone que
todo cacltiver qiie pertenezca a 10s cnratos de Concepcion, no podrj
. ser enterrado sin0 en el cementerio pitblico i de ninguna manera en
otra parte; luego si el cacltiver clel coronel Zafiartn no se hnbiera
. sepultado en e.;e establecimiento, ent6nces si que se hubiera infrinjido esa lei, i el seiior obispo tenilria mncha razon para criticar mi
cnndncta.
Por otra parte, debo haccr presente a V. S. para que se convenza
de la exajaracion del sefior obispo respecto a lo que aqevera de que
se ha lierirlo I s conciencia cle un pueblo catblico i sencato con la sepultura clel cadlirer clel coronel Zaiiartu, que jamas habia habiclo en
esta ciuclad un acompaiiamiento mas esp1t:ndiclo i numeroso, puesto que mas de 3,000 personas, de todm concliciones, edades i sexos,
asistieron a si1 entierro, sin que en esto h a p esajeracion.
El sefior Zaiiartu era una persona miii qnerida, i esta estimacion
se la liabia gmri.jeado por s u cnrticter bondadoso i caritativo; era
tambien niui ciuericlo cle la tropa de htallon civico, i a est8 circnnstnncia cs debido el numeroso i lucido cortejo que acompaii6 sw cad6ver i no a1 Iu,io que la autoridad hay3 desplegadn para solemnizar su cntierro, como lo significa el seiior obispo, sin duda para dar
mas fiierza a su qiierella i hacer mas agravante el abuso de autoridad a que se refierc.
Antes de terminal; no puedo m h o s qiie nianifestar a V. S. mi
estraiieza acerca del aserto del seiior obispo de que el honor rnilitar
se ha comprometido a1 hacer 10s honores a1 coronel Zaiiartu, danclo
a entencler que debieron omitirse como indigno de qne se le tributasen. Querria que la comanclancia jeneral de armas se constitnyera
en juez para decretal. sii degadacion por hechos que no importan
para ella, dado cas0 de ciertos, u n crimen justificable que lleva en
si aparejada pena! Por el honor del pais i por el de 10s funcionarios encargados de si1 destino, protest0 de semejantes pretensiones; i no sd ni comprendo como personas de la dignidad del seiior
obispo se avancen, en u n documento pfiblico, a estampar semejan-
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el sefior obispo clebi6 acallar a1 borde de su tumba; i tal suposicion
es autorizada por 10s conceptos espresados en la nota reclamatoria
como el lenjuaje que se ha einpleado en ella.

Jlasenlli.

Dios guarde a V. S.-Frclncisco

13.
CAMARA DE DIPTJTADOS.

SESION ESTRAORDINARIA DE

16

DE DICIEMBRE DE

18’71.

Pres+5!encin clel seaor don Af. LzLis AnttLndfeg!geui.
Tomacla la votacion, resultaron’45 votos por la afin~ativai 2’7 por
la negativa.
Votaron poi- la afirmativa 10s seiiores:
Amunhtegui, (don 11.L.)
Arteaga, (don D.)
Allendes, (don E.)
Blest Gana, (don J.)
Besa, (don J.)
Barros Luco, (don Ramon)
Benuchef, (don J.)
Balmaceda, (don J. If.)
Barros Luco, (don N.)
Cood, (don E.)
Cousiiio, (don L.)
Concha i Toro, (don If.)
Cuaclra, (don P. L.)
Cardoso, (don L. If.)
EchAurren, (don J. F.)
Escobar, (don R.)
Espejo, (don J. M.)
Gonzalez, (don 31.)
Gallo, (don A. C.)
Gallo, (don P. L.)

Izquierdo, (don 11.)
Laao, (don J.)
Montt, (don A.)
Matta, (don 37. A.)
Matta, (don G.)
Martinez, (don 31.)
Mackenna, (don C.)
Novoa, (don N.)
Prats, (don B.)
Reyes, (don T.)
Reyes, (don V.)
Rodriguez, (don L. 11.)
Saavedra, (don Coimelio.)
Subercaseaus, (don A.)
Sanchez, (don Ramon.)
Sanchez Z. (don Mariano.)
Santa Maria, (don D.)
Urmeneta, (don J.)
Undui-raga, (don J.)
Valdez (don Cesai5o.)
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Valdez Lecaros, (don R.)
Videla.

Worma!d, (don R.)
Zafiartu, (don J. L.)

Votaron por la negativa 10s seiiores:
Briseiio.
Cerda (don Juau J.)
Cisternas Moraga.
Echeiiique.
Fernandez Concha.
Figueroa, (don F. de P.)
Henriquez, (don B.)
Irardzaval, (don 31. J.)
Irarriizaval (don B.)
Jordan, (don J. L.)
Larrain, (don Juan F.)
Lamain, (don F. de B.)
Ossa, (don N.)
Ovalle, (don R.)
I

~

I

.

Ossa, (don M.)
Rojas, (don J.)
Rodriguez, (don Z.)
Rodriguez, (don P. J.)
Solar, (don E.)
Tagle.
Tocornal, (don E.)
Tocornel, (don J.)
Urizar Garfias, (don F.)
Valenzuela, (don Ciriaco.)
Tidal, (don Gabriel.)
Tidal, ((Ion P. N.)
Walker Martinez, (don C.)

C.
DECRETOS SUPRENOS.

Santiago, clicientbw 91 de 1871.
He acordado i decreto:
Art. 1 . O Dentro del recinto de cads uno de 10s cementerios c a t 6
licos existentes en el dia en la Repfiblica, se destinar&un local para
el entieiTo de 10s cadiveres de aquellos individuos a quienes las
disposiciones can6nicas niegan el derecho de ser sepultados en sagrado.
Dicho local s e d proporcionado a la importancia de cada poblacion i a la estension de sus cementerios, debiendo separarse del resto de dste por una reja de fierro o de madera, o por una division de
Arboles i teniendo en toclo cas0 s u entrada por la puerta del cementerio piincipal.
Art. 2.0 Los cementerios que desde la fecha de este decreto se
erijan con fondos fiscales o municipales, s e r h legos i esentos de la
jurisdiccion eclesiSstica, destinhdose a la sepultacion de cadfiveres
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Art. 3." En 10s cemxterios legos sesqultarSn 10s cadtiveres con
las ceremonias o ritos cle la relijion o secta que prefieran 10s interesados.
Art. 4."Habri en ellos un departamento para sepulturas de familia o de propiedacl particular, que se adquieran por compra, i otro
destinado a sepultar en comiin a 10s pobres de solemnidad.
Art. 5 . O Pod& tam1)ien haber en ellos una capilla consagradaal
culto cat6lico para la celebracion de Ins ceremonias de este culto en
el entierro de 10s cadheres de'los cat6licos.
Art. 6." Los cenienterios legos se rejiriin en todo por las mismas
oficinas i segun lo misinos reglamentos de 10s cat6licos, pero se Ilesar6 una cuenta especial de sus entradas i gastos para aplicar sus
fondos a su conservacion i mejora.
Art. 7." Ademas de 10s cementerios legos, p o d r h erijiise cementerios de propieclad particular, por cuenta de corporaciones, sociedades o particulares, 10s cuales s e r h clestinados a 10s h e s cle su
institucion, segun la voluntad de sns fundadores o propietarios.
Art. 8.0 Los cementerios particulares solo p o d r h establecerse
fuel-a de 10s limites nr1,anos de las poblaciones i prdvia licencia de
Ia municipalidad respectiva, la cual calificarg las ventajas de su situacion local con relacion a la salubridad pitblica.
El gobierno se reserva la facultad de conceder, segun la especialidad de 10s casos, licencia para la creacion de cementerios dentro
de 10s Yimites urbanos cle las poblaciones.
Art. 9.0 Los cementerios particulares estar6n sijetos a 10s mismos reglamentos que 10s piiblicos en todo lo concerniente a las reglaq de policis i medidas de 'salubridad dictadas i que en adelante
se dictaren sobre la materia.
Art. 10. La concluccion de 10s cadSveres a 10s cementerios pGblicos o privados se hark a cualquiera hora del dia, habi6ndose sacad0 previamente el pme competente.
Art. 11. Cualquier cad,iver puede ser depositado en un templo
para ser conducido de alli a1 cementerio respectivo, despues de 10s
oficios o ceremonias relijiosas, sin necesidad de licencia especial.
Art. 12. Los administradores o encargaclos de 10s cementeiios a
que se refiere el articulo 1."d a r h cumplimiento a la disposicion de
su s e p n d a parte en el tdrmino de seis meses contados desde esta
fecha.
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Si dentro de este tdrmino ocurriere alguno de 10s casos previstos
en la primera parte del mismo artfculo, el cad4ver ser4 sepultado
en el local destinado a1 efecto, aunque no se encuentre todavia cerrado separadamente del resto del cementerio.
T6mese razon, comunfquese i phbfiquese.-ERRhZuRIz.-~dojio
Altamirano.

Smtiago, di&ndwe 91 de 1871.

He acordado i decreto:
Art. 1." Procddase a la construccion de un nuevo cementerio para la poblacion de la capital en el terreno coniprado para el hospital del Salvador, en conformidad a lo que dispone el supremo decreto de esta fecha:
Este nuevo cementerio tendrk el nombre de Cementerio del
Oriente.
Art. 2." Xe dividiii en (10s grandes departamentos, destinSndose
uno de ellos a1 entierro de 13s cad6veres de 10s que fallezcan en 10s
hospitales del Salvador, de San Borja i de San Juan de Dios i a1
de todos loa demas pobres de solemnidad que Sean conclucidos con
el pase correspondiente, i el otro para las sepulturas de familias o
de particulares ,que adquieran el derecho de sepultura conforme a
las disposiciones i reglamentos de la materia.
Art. 3." El valor del siielo para las sepulturas, cl derecho i us0
de propiedad sobre ellas,i 10s derechos que se cobre, s e r h 10s niismos establecidos para el actual ceinenterio jeneral, debiendo tambien someterse a 10s mismos reglamentos i disposiciones que rijen
en dste.
Art. 4.0 La tesoreria de hospitales llevar6 una cuenta especial
de las entradas i gastos del Cementerio del Oriente, a fin de que
se inviertan sus fondos en el pago de sus empleaclos i en la conservacion i mejora del establecimiento.
Art. 3.0 El arquitecto don Ricardo Brown proceder6 a levantar
el plan0 i formar el presupuesto para la construccion del nuevo cementerio en el terreno que le designars la junta directiva de 10s
hppitales del Salvador i de San TTicente de P a d , sometidndose a
las indicaciones que sobre la materia le hag%la misma junta.
T6mese razon, comunfquese i publiquese.-ERRAzuRIz.-Eulojio
A ltamirano.
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CIRCULAR DEL ILTNO. I RMO. SEROR ARZOBISPO DE SANTIAGO.
Arzobispado de Santiago de Chile.

Santiago, enero 2 cle 1872.

El Supremo Gobierno, con fecha 21 de diciembre iiltimo, ha teniclo a bien dictar u n reglamento o estatuto jeneral sobre la policia de
10s cementerios i de la sepnltacion de 10s cadsveres; i coni0 niuchas
de sus clisposiciories se rozan con el ejercicio del ministerio pai-roquial, hemos creido necesario dirijir a nuestros venerables cooperaclores, 10s pArrocos, las presentes advertencias.
1 . O Cuando el Ritual Romano determina 10s que solo gozan de
sepultiira eclesibtica, i cnyos caddveres deben necesariamente ser
enterrados en sagrada, deja entender que para aquellos que carecen
de dicha sepultura ha de heber un hqar profano en clue puedan
scpultarse.
Catalani, comentanclo el Ej VI1 clel capitulo 2 de I3xepii.s del dicho Ritual Romano, advici-te que cn variw Di6ccsis se inand6 construir junto a 10s cementerios nn lug,ar clecente, no bendito, para sepiiltar alli 10s carlrlreres d-, 10s pdrvulos que niueren sin bautisino.
As;, p e s , no hai inconveiiiente alguno para que en todos 10s cementerios benditos h a p un l u p r separado no bendito en donde
sepiiltar 10s caddreres quc carecen ile sepultura eclesi5stica. Si el
terrene inmccliat? a 10s ccmenterins parroquiales es rlc la Iglcsia, o
puede ksta ariquirir alli mismo lo que $3 necesit? para el lugar no
bendito, no hai necesidad dc esecrar 0 profmar parte del cementerio bendito, sino que clebe claustrarse clecenteniente esa
pdrcion dc sitio en que se hayan de sepultar 10s que no van nl lngar sagrado; per0 si es iml’osible la adclnisicion de terreno, entdnces, dentro del cementerio bendito, debe separarse un lugw, aividido por muro que no baje de un metro cle alto, i esecrarlo o
profanarlo, trasladando la osamenta de loi cristianos a1 lugar ben&to i qiiitanclo todo signo relijioso. E n el cas0 clue el l u g ~ profano
r
se comiiniqne con el bendito, la comunicacioii dehe consistir cn una
puerta con cerradiira. Decimos que es necesario dividir con niuro la
pal+ que se execre o profane, porque es esencial que el l u p r hendit0 est6 materialniente separaclo del terrcno 1)rofano, i porque 01’denanclo el rito de bendicion cle cementerios que se haga una asper-
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durante la aspersion se rece el salmo Miseyere, sin decir las otras
preces de la bendicion de cementerios.
2.0 E n 10s lugares en que hai cementerios benditos, ciiya administracion mantiene la municipalidad, o est&a cargo del Estado,
conviene que 10s pbrocos faciliten la execracion del lugar que se destine para la sepultacion de 10s que no gozan de sepultura eclesibtica, i a1 efecto les delegarnos nuestras faciiltades para que decreten
dicha profanacion, la que deberQ ejecutarse segnn las reglas prescritas aqui para 10s cementerios parroquiales.
3.0 Conviene sobre todo aprorechar la libertad que el supremo
decreto mencionado arriba concede para hacer el oficio de sepultura
en nuestros templos con 10s ritos prescritos por la Santa I g h i a , cuya libertad estaba hasta ahora trabada con vejatorias prohibiciones,
algunas de las cuales eran privativas de nnestro pais, a pesar de su
catolicidad.
4.0 El precitado decreto supremo dispone que 10s cementerios
que en adelante se establezcan con fondos del Estado o de las municipalidades no s e r h benditos, quedando por el misnio hecho privados 10s cat6licos de ser alli sepultados; porque nuestra Santa Madre Iglesia nos manda enterrar 10s caildveres cle sus fieles hijos en
tierra bendita, para que gocen alli de 10s beneficios espirituales las
almas de 10s haclos; i ningnn verdadero cat6lico, por cierto, querra
contravenir a1 mandato de la Iglesia, ni aiTojar si1 cncrpo a un
’campo profano, privaclo alli de sepultura eclesi5stica. Si pues con
10s caudales del Estado i de 10s municipios solo deben ser favorecidos 10s inclipos de sepultura eclesibtica, precis0 es proporcionar a
10scat6licos cementerios benditos. Por lo cual, mui encarecidamente encargamos a todos 10s pirrocos cuym parroquias carezcan de
cementerios, el que procuren erijirlos, escitando a 10s fieles a contribuir para tan santa i necesaria obra, hacidndoles ver que de otro
modo puede llegar tiempo en que no tengan lugar bendito en que
hacer reposar sus ceniyas.
5.0 Desde que se haya establecido la separacion en 10s cenienterios i destinQdose el lugar para la sepiiltacion de 10s cad5veres
que no gozan de sepultura eclesiktica, 10s pArrocos, al espedir las
boletas para la sepultura de un cadhver, anotarh en ella si debe ir
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en la partida que sienten en e1,libro de defunciones, espresando en
ella en qn8 lugar fud enterrado el cadiver, para que si hubiere necesidad despues de hacer alguna investigacion sobre el dicho cadiver, se sepa en d6nde estA se,pultado.
Confiamos en que se procurarin evacuar las dilijencias aquf prescritas sin demora, porque nuestro deseo es que cuanto Bntss se
adopte la marcha que en adelante debe seguirse.
Arzobispo de Santiago.
Dios guarde a U.-RAFAEL VALENTIN,
A1 curn i viknrio de..

..

E,
PRIMERA FOTA DEL SEROR JIINISTRO DEL INTERIOR
3linisterio del interior.

Sn?ttic6go, onero 5 de 187,S.
He recibido la nota que con feclia 3 de enero del presente afio ha
dirijido a este ministerio V. S. I. i R.i tambien la circular que V.
S. I. i R.. ha clirijiclo a 10s pjrrocos del Arzobispado.
Inmediataniente he cuidado de clar conocimiento del contenido del
oficio i cle la circular a S. E. i cumplo ahora con el deber de contestar a V. S. I. i R. haciendo algunas observaciones que el gobierno
estima necesarihs.
De la circular aparece que V. S. I. i R. ordena a 10s p h o c o s que,
en 10s cementerios c u p propiedad pertenezca esclusivamente a la
parroquia i que se mantengan sin subvencion fiscal o municipal, a1
dar cnniplimiento a lo clispuesto en el art. 1."clel supremo decreto
de 21 de diciembre Gltimo, se separe por un muro que no tenga
mdnos de un metro de alto el espacio de terreno destinado a la sepultacion de 10s cadjveres de aquellos individuos que no pueden
tener sepultura eclesiBstica.
La disposicion de V. S. I. i It. llena el objeto que el Supremo Gobierno tuvo en vista al dictar el decreto yaindicado, est0 es, evitar
en el porvenir funestos i dolorosos conflictos.
Pero jes necesario que el terreno en cuestion se separe del resto
del cementerio por un muro?
El gobierno ha espresado en el decreto de diciembre su pensamiento sobre esta cuestion, i ha dispnesto que la division se opere
por medio de una verja de fierro o niadera o de plantaciones de brboles.
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sido adquiiidos con fondos fiscales o municipales; pero el gobierno
reconoce, como no podia mdnos de hacerlo sin atropellar la propiedad ajena, el pleno derecho que la Iglesia tiene para dictar reglas
que deben aplicarse en 10s cementerios esclusivamente parroquiales.
E n el punto cuarto de la circular de que V. S. I. i R. me ha
remitido copia, se lee: y u e debiendo no ser benditos 10s cementerios
que en adelante se establezcan con fondos fiscales o municipales,
quedan por el mismo hecho 10s cat6licos privados de ser alli sepultades,,, i mas adelante recoinienda TT. S. I. i R. a 10s pfirrocos la ereccion de cementerios parroquiales para 10s cat6licos, Itya que con 10s
caudales del Estado i de 10s municipios solo deben ser favorecidos
10s indignos de sepultura eclesiisticall
Considerables serfin las razones que han inspirado a V. S. I. i R.
10s conceptos que dejo copiados; per0 no alcanzhndose a mi gobierno cu&!es Sean esas razones, no p e d e mdnos de protestar, como en
su nombre lo hago en esta nota, de la interpretacion que V. S. I. i
R. da a1 art. 2.0 del decreto de diciembre.
Ni lo dice el decreto, ni piensa el gobierno destinar 10s caudales
de la nacion a favorecer solo ,z 10s indignos de sepultura eclesi&stica.
Por el contrario, 10s iinevos cementerios estdn destinados a dar
sepultura a todos 10s que mueran sohre el suelo de la patria.
Ni Cree el gobierno clue 10s cat6licos tengan inconvenientes para
ordenar que se les entierre en 10s nuevos cementerios, en 10s cuales
habrfi capilla cat6lica i en 10s cuales pueden adquirir sepulturas
para que bendecidas por la Iglesia reciban sus despojos mortales.
No comprende el gobierno por quB lo que no ofrece dificultad en
otros paises cat6licos pudiera ofrecerla en el nuestro.
Por lo demas, el supremo decreto deja completa libertad a
todos.
Los piirrocos podrhn, siguiendo las indicaciones de V. S. I. i R.,
erijir cementerios que Sean esclusivamente cat6licos, i si 10s feligreses prefieren ser enterrados alli, nada mas natural i justo que cumplir su voluntad.
Con lo espuesto dejo contestada la nota de V. S. I i R.
Dios guarde a V. S. I. i R.

EULOJIO
ALTAMIRANO.
AI Tltmo. i Rmo. Arzobispo de Santiago.
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Arzobispado de Santiago de Chile.

.

Snntbgo, enero IrZ

cle 2871.

He recibido la comunieacion de V. S. fecha 5 del corriente, en la
que hace observaciones a la circular que diriji a 10s p&rrocos del
Arzobispado, con el fin de que, en cuanto nos fuese permitido, sin
faltar a las leyes de la Iglesia i a nuestro deber, coopedsemos a la
ejecucion de lo mandado por el supremo decreto de 21 de diciembre idtimo. Antes de contestar a las dichas observaciones debo manifestar a V. S. que en mi circular me he limitado rigurosa i estrictamente a lo que es privativo de la autoridad episcopal, sin invadir
u n &pice de ajena.9 facnltades. Inhtil es que recorra todas las disposiciones de la Iglesia sobre la potestad privativa de 10s obispos
en todolo que toca a1 culto de Dios i a 10s objetos i lugares consagrados a 41, porque la naturaleza de estas mismas cosas est6 demostrando que son relijiosas. Es un principio para 10s cat6licos el que
establece una regla del derecho, a saber: que lo que se dedic6 a Dios
dej6 irrevocablemente de ser profano; i clue 10s cementerios cat6licos Sean lugares dedicados a Dios, lo prueba la necesidad de su
benclicion con la cual se dedican las cosas a s u culto, benclicion que
solo puede ejecutar el obispo o el sacerdote a quien faculte para
ello, conforme a lo prescrito en el Ritual Romano. El considerar la
Iglesia como un acto relijioso la sepultacion de 10s caddveres de
sus hijos i mirar como lugar sagrado aquel en que se hace la sepultacion, es tan antiguo que sube hasta 10s orijenes mismos del cristianismo. Durante 10s siglos de persecucion, la Iglesia profed la
misma doctrina que ahora profesa, i a despecho de sus perseguidores conserv6 sus cementerios, pnes consta de 10s edictos que espidi6
Constantino cuando di6 libertad a la Iglesia, que en ellos mand6
restituirles tambien 10s cementerios que durante la liltima persecucion le habian sido arrebatados. Si pues el cementerio benclito
es lngar sagado i solo a1 obispo corresponde bendecirlo, jc6mo pod& negksele la facultad de establecer las reglas a que debe sujetarse su us0 para no ser profanado? iQui4n sin0 el obispo puede i
debe determinar que cosa desdice i se opone a la reverencia debida
a1 lugar santo? Siendo el obispo el que dedica a Dios el cementerio
bendito, claro es que toca a 41 decidir que condiciones, conforme a
las prescripciones de la Iglesia, debe tener el lugar que recibe esa
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De esto se deduce la contestacion a la primera observacion que
V. S. hace sobre la manera cle interpretar la comunicacion entre el
cementerio bendito i el local que por la execracion deja de serlo,
que prescribo en mi circular. I hago notar a V. S. que, a1 tenor de
clicha circular, no es solamente en 10s cementerios parroquiales en
doncle debe establecerse esa incomunicacion, sino que para efectuar
1%execracion en 10s cementerios que corren a cargo del Gobierno o
Municipalidades, clebe ejecutarse lo propio; i bajo esta condicion
solo delego mis facultades en 10s curas para que autoriceii dicha
esecracion o profnnacion de la parte del cementerio bendito que no
debe ya pertenecerle.
T7. S. a1 manifestar estrafieza por esta medicla, prescinde de la
razon que doi para ello en mi circular. Del rito de la bendicion de
cementerios se deduce que debe estar perfectamente separado de
10s lugares profanos con que clcslinda, i aun hai una ceremonia que
se ejecuta por el circuito del muro que sirve de cleslinde. Claro parece, que si el terreno benclito se restrinje o varh una parte del
deslincle, aqui debe estnblecerse la niisma separacion de 10s lugares
profanos colindantes que &ora existe en todo el circuito. A la verdad, hecha la esecracion .de unn parte del cementerio, esta parte
respecto del lugar sagrado con el c u d colinda es tan profana como
las calles, huertas, plazas o tincas colindantes a todo el resto del
circuito del cementcrio beiidito que conserva su muro de separacion. Digno por cierto de respeto civil cs el lugar, aunque profano,
en donde reposan cuerpos hunianos; pero no diviso por quB no sean
menos acreedores a igual respeto 10s lugares en que habitan, no
cuerpos niuertos, sin0 vivos i animados, de sujetos mui dignos de
veneracion i respeto que pueden ser dueiios de 10s lugares profanos
que circuyen el cementerio i cle 10s cuales este debe estar separado
por muro. Aun hai mas: la separacion del lugar sagrado respecto
de 10s que no lo soil, tienen por objeto el que 10s fieles conozcan
cuSl es lo que deben reverenciar para no confundir lo sagrado con
lo profano; pues esto mismo hace mas urjente dividir con muro el
cementerio bendito del que no lo es, porque es inas ocmionaclo a
estraviar a 10s fieles la indivision de un terreno profano en que sepultan cadSveres, que la de otro que tiene cualquier destino diverso.
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cementerios i la sepultaciou alli de 10s cadLveres de sus hijos que
mueren en SU seno, es ofrecer a 10s fides un simbolo de uno de sus
clogmas, el de la comunion de la fi5 i la esperanza de la vida eterna,
que solo puede alcanzarse en la verdadera Iglesia de Cristo, que es
la cat6lica; i no puecle dsta consentir en anular ese simbolo cuando
la incredulidad moderna calialmente hace todos 10s esfuerzos posibles pasa arrancar la creencia de 10s dogmas simbolizados, sustitupQndoles la gIacial e impia indiferencia sistematica por todas las
relijiones i el total desconocimiento de nuestros deberes para con
Dios. Asi, no es de estraiias que 10s obispos nos enipeiiemos en
mantener vivo todo lo que contribuye a rechazar tan inipia doctrina. Est0 esplica por quQ, con niui cliverso fin del que inspir6 a1 GObierno su decreto de 21 de diciembre, la incredulidad se afana en
borrar hasta 10s filtimos vestijios de la sepultacion cristiana i confunclir en la tiesra 10s cackireres cle 10s que tuvieron f6 con 10s que
carecieron dc ella, coni0 pretenden que sea igual el paradero de las
almas que 10s animaron.
Aparte de esto, si no hubiera mas limite clel cenienterio bendito
que unos cuantos hrbolcs, frecuentemente 10s que asisten a 10s ritos
profanos i sepultacion en el lugar profano, se paqarian a1 lado clel
cementerio bendito cuando la sombra, cle 10s tirboles u otro motivo
de comodidad clel nioniento 10s incitase a ello; i podia sucecler entonces, coni0 frecuentemente acontece en 10s discursos f h e b r e s que
se pronuncian, el que se blasfeniase contra nuestros rnisterios i
nnestras creencias, con aplauso i aceptacion de 10s concurrentes
~'
iI Cree TT. S. que algun cat&
adeptos que ocupaban el 1 ~ s " ;santo.
lico puede mirar con incliferencia esta sacrilega profanacion? Pues
ya que a1 obispo no le es dado impedir que se blasfeme de Dios i
de su Cristo, debe por lo menos tornar todas las precauciones para
Q juzque tal delito no se cometa en el cementerio Bendito. ~ Q u se
garia del hijo de una digna i honracla madre que abriese las puertas de su casa a 10s detractores de acpella para que fnese alli mismo colmada de ultrajes? iI con cndnta mas razon n o seria indigno
a 10s ojos cle In Iglesia el obispo que, preriendo las sacrilegas profanaciones del cementerio consagrado a Dios, no lo defendiera con
un muro que inipidiese siqniera esa profanacion, ya que no le era
dado evitar las blasfemias?
Juzgando que el supremo gobierno en s u decreto, a1 hablar de la
separation por &boles o verjas, no tuviese mas que el designio in-
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nocuo de hermosear esos lugares i proporcionar u n aire mas puro,
yo, para complacerle i cooperar a su prop6sito, me empeiid en reducir, cnanto fuese posible, la altura del muro que alli era necesario
colocar; i a la verdad que si se quiere poner verja, un metro de
z6calo la afianza i adorna; i si se plantan Arboles, ningun embarazo
encuentran para desarrollarse, crecer, esparcir su ramaje, ostentar
la belleza de sus formas i comunicar a 10s contornos su bendfica
influencia. Pero las complacencias i deferencias tienen el limite que
prescribe el deber, i ni yo estoi dispuesto a traicionar el mio en lo
mas leve, ni lie creido por un momento que el supremo gobierno
abrigue tal exijencia. Tengo el derecho i la obligacion de establecer lo que conviene a1 respeto i custodia del lugar de 10s cementen o s benditos, i he usado de 61 con todos 10s miramientos debidos a1
poder ptiblico i’profunda sumision a sus mandatos en la es€era de
su competencia; i est0 debe satisfacer plenamente a1 supremo gobierno.
La otra observacion de V. S. versa sobre la interpretacion falsa
que supone he dado yo a1 decreto supremo de 21 de dicienibre 61timo, a1 decir que, prescribidndose en dl que en lo sucesivo solo se
construyan cementerios no benditos, quedan 10s cat6licos privados
de lugares costeados con 10s clineros piiblicos en que poder ser sepultados conforme a 10s preceptos de la Santa Iglesia. V. S. aiiade
a su observacion protestas del diverso sentido que el gobierno ha
dado a dicha disposicion.
Si solo se tratara de la intencion del gobierno, las escusas i protestas de V. s. son innecesarias; porque yo tampoco he creido que
su designio fuese hostil a 10s cat6licos. Juzgaba lo que veo c o d r mado en la comunicacion de V. S., que dl partia de un concept0
equivoco; i por lo mismo, sin quererlo, daba un alcance a su decreto,
que necesariamente debia producir lo que yo aseguro en mi circular, Porque si es cierto que hai u n precept0 formal de la Iglesia
para que 10s cadAveres de 10s cat6licos que mueren en su comunion
Sean sepultados en cementerios benditos, precis0 es que V. S. convenga conmigo en que todas las felicidades que dice V. s. propor- .
cionan 10s cementerios no benditos que h a d construir el gobierno,
ellos les son vedados a todo cat6lico que no quiera traicionar su
conciencia, desde que para dsta el gobierno carece de facultad para
derogar o dispensar 10s preceptos de la Iglesia. Esto no admite
dudrt. El poder temporal es impotente para penetrar en el santuaiio de la, conciencia e imponerle sus deseos.
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Por lo que hace a1 precepto de la Iglesia a que he aludido, hd
aqui lo que dispone el Ritual Romano en el titulo de Exequiis:
11 Caeterum nemo christianus in cominunione fidelium defunctus,
t t extra Ecclesiam aut coemeterium rite benedictum
sepeliri debet,
llsed si necessitas cogat ex aliquo eventu aliquando ad tempus aliter
tlfieri poterit, corpus in locum sacrum quam primum transferatur,
ltet interim semper crux capiti illius apponi debet, ad significandum
llillum in Christo quievisse.It
Como ve V. S., la primera parte de esta prescripcion contiene u n
precepto absoluto, indeclinable, que liga, no solo a 10s eclesiisticos,
sino tambien a todos 10s fieles cat6licos. Las palabras no pueden
ser mas terminantes:-Ademas, ?tingun c?*istiunoque muere e n la
comuwion d e 10s f i l e s debe ser enterrado fitera de la, Iglesia o
del ceme?iterio Tecta, o sea litfirjicamente, be?zdito: rite benechtum.
Pero como pueden ocurrir casos en que sea materialmente imposible la sepultacion, que no da espera, en cementerio bendito, la seguncla parte de la prescripcion litfmjica se hace cargo de este cas0
apremiante i aiiade lo siguiente: Pello sipoy d p n evento la necesiclacl obligzce nlpcnn ocasioit cc o b r w de of ro modo, tempoyalntexte,
procli-me pice czianto nntes sea el ciceypo trcisladado a lugar scigraclo, i entw tanto debe colocnrse sieinpe una c?'msobre la cabeza
para sigw&ar que 61 mu?% e n C~isto.Para que en 10s casos escepcionales en que no es posible sepultar el cadiver en lugar bendito
i talvez ni trasladarlo despues a 61, para proporcionar algun consuelo, la Iglesia tiene dispuestas unas breves preces.
Es, p e s , inconcuso que 10s cat6licos no podemos, sin quebrantar
un precepto vijente de la Iglesia, hacer enterrar el cad&ver del que
muri6 en el sen0 de la misma Iglesia fuera del cementerio bendito,
i que pol- lo mismo las puertrts de 10s cementerios profanos que se
van a construir nos estiin cei-radas, por mas que el gobierno se empelie en abrirnoslas de par en par i quicra empujarnos a ellas. Solo
u n medio hai de llevar aLli 10s cadLveres de 10s cat6licos, i es de
emplear la violencia; pero tengo seguridad de que el gobieino no
piensa jamas acudir a 61. Resulta de lo espuesto, que a1 tenor del
supremo decreto de 21 de diciembre, 10s cementei-ios que en adelante se constmyan conforme a lo que 61 ordena, pueden servir
para todos, menos 10s cat6licos, i que 10s dineros de 10s contribuyentes chilenos, que todos con insignificante escepcion somos
cat61icosJ t e n d r h el singular destino de no aprovechar solamente
a aquellos a quienes se hace pagarlos. De modo que la libertad
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que concede el articulo 3 . O del dicho decreto a todas las sectas para
sepultar en el cenienterio profano 10s cadheres con sus propias
ceremonias i ritos, exije precisainentc que el entierro se haga en
lugar bendito. Por esto decia a V. S que aunqne la intencion del
gobierno no haya sido escluir a 10s catdlicos de 10s cementerios
profanos que manda construir, ellos clueclan escluitlos por profesar
la relijion catdica. Este es el hecho i el resultado inevitable del
decreto supremo, que era a lo que yo aludia en mi circular; i Sean
cuales fueren las opiniones del gobierno, ese hecho subsiste. Por
consiguiente, y o no he dado interpretacion falsa a1 enunciado decreto cuando he encargado escitar a 10s fieles a que procuren tener
lugar bendito en don& enteimrse cuando comience a ejecutarse la
esclusion de In benclicion en todos 10s nuevos cementerios que va a
construir el Estado.
Una sola razon me da V. S. en la respetable coniunicacion que
contesto, para probar que 10s cementerios no benclitos cleben servir
para 10s catdlicos, i es que no coniprende el gobierno por qu6 lo que
no ofrece dificultd en otros paises cntdicos pudiera ofrecerla en
el nuestro. Pero, si V. S. se rcfiere a la clificultacl material, la objecion, a mi moclo de ver, dcberia ampliarse sobrenianera. hsi podria
decirse que no hai razon para que en nuestro pais 10s relijiosos i las
relijiosas no Sean espulsados de sus con!-entos i monasterios, confiscados sus bienes i 10s de las Iglesias, deniolidas dstas o convertidas en teatros o lugares profanos, restrinjicla la ordenacion de sacerdotes i otras mil cosas de este j h e r o , que en diversos paises catdlicos, i hasta bajo constituciones politicas que reconocen, como la
nuestra, la relijion catdlica poi la, e.;clusiv-a clel Estaclo, no han
ofrecido dificultad puesto que se han hecho i lian entrado sa en la
categoria de hechos verdaderamente consumados, sin que hayan
tenido el vitnperio siquiera cle 10s que se dicen pregoneros lejftimos
de la civilizacion moderna. Lejos de eso, estas tirhicas i opresoras
persecnciones de nuestra relijion han sido aplaudiclas, en nonibre
de la libertad i tolerancia i como obras consuniaclas de lejitima
independencia del Estado libre, en favor de la Iglesia libre. Cuando
estas i otras persecuciones se prolongan, consecuencia necesaria es
que 10s cat6licos se vean constrefiidos por la necesiclad a no hacer
lo que querrian. Por esto, lo que debia servir de guia para obrar
no es lo que se<haceen otros paises, sino lo que se ejecuta conforme
a las prescripciones de la Iglesia, o sea sin dificdtad por parte de
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de la Iglesia i 10s derechos que 10s catdlicos tienen a ejercer libremente su culto, el juicio que ha formado el gobierno carece de apoyo en las pricticas de paises cat6licos en que dstos son libres para
cumplir con lo mandaclo por la Iglesia. Para que V. S. conozca
cuLl es la prsctica que tomo por guia, voi a copiar a V. S. lo que el
Itmo. seiior Malou, obispo de Brujas, refiere en su importante obra,
que escribi6 espresamente sobre la administracion de 10s cementerios cat6licos. En la p6jina '76, edicion de 1S60, se espresa asi:
I I Afin de prevenir ciertos conflictos, de 10s cudes la Iglesia no
llera por cierto el autor sino la victima, se ha propuesto suprimir
tten BBljica el culto del cementerio i reducir el clero cat6lico a la,
tltriste necesidad de sepultar 10s cuerpos de 10s fieles en un cementlterio profano, salvo el derecho de bendecir cada fosa en particultlar. Que se juzgue por las reflexiones que hemos hecho si este
ltsistema es aceptable. Los cat6licos nn pueden evidentemente ver
llaqui mas que una injuria a sus creencias i una inanifiesta lesion
d e sus derechos. Este sistema p i t a su carLcter relijioso a 10s cetlmenterios,i trasforma en lngar profano el que 10s cat6licos sienitlprc han i-enerado como lugar sagrarlo; arrebata a la sepultura
tleclesiBstica la significacion espiritiial que ella debe tener i ha tesiempre en 10s paises en que la Iglesia era libre; suprime uno
llde 10s signos mas preciosos cle la comunion eclesiristica; priva a
lllos fieles de una ventqja espiritual que estiman en niucho, de reIIposaren niedio de sus hermanos hnsta el dia de la resurreccion i
lIaprovecharse en comun de 10s snfrajios cle la Iglesia; pone obsIttbculos a1 ejercicio regular clel culto cat6lico i una traba a la liltbertad de cultos; impide una prsctica habitual, inmemorial, in,tofensiva, cara a la Iglesia i a 10s fieles; i hace regla jeneral la
Ilmanerade sepultar que bajo el imperio de fuerza mayor forma la
tlescepcion. El clero benclice las fosas dc 10s fieles en 10s paises pa,,ganos, en donde es imposible poseer cementerios i ejercer el culto
I,pfiblico. El niismo us0 esiste en algunos cementerios de Paris, en
tlclonclese entierran mas paganos, incrddulos, jnclios e infieles que
Ilcristianos;fuera de alli, este u s 0 cs desconocido. iI se creeria poder
,timponer semejante sistema de sepnlturas a una poblacion cat6lica
cerca de cuatro millones i medio de almas que no cuenta en sn
l l ~ e nm
o a que doce o quince mil no cat6licosl N6, esto no es cosa
Ilposible.ll
Est&,pues, de manifiesto, que no son 10s paises cat6licos en donde
8
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paganas en que no es dado tener cemente;*ios ni tributar a Dios
culto en ptiblico, escepto solamentc una ciudad europea qtie se dice
cristiana, pero en la cual la libertad de In sepultacion cristiana
poco difiere de 10s pueblos paganos. Fuera cle esta deplorable escepcion, hasta 10s gobiernos que no son c,zt6licos han procurado
que 10s fieles tengan plena libei-tad para. hacerse enterrar en cementerios benditos. E n Francia misma la lei ampara esta libertad,
i lo que sucede en Paris se aparta de la lei comun. El ya citado
Iltmo. seiior Malou lo hace notar i copia la disposicion de 3 de
mayo de 1804, que es la vijente, segun la cual en cada distrito en
clue se profesen diversos cultos debe proporcionarse a cada culto BU
cementerio propio, i mientras no haya mas que uno debe este dividirse en tantas partes cuantos son 10s cultos, teniendo cada division. su puerta. Hasta en 10s Estados Unidos de la Amkrica del
Norte, en que hai tanta dificultacl para cumplir con las leyes de la
Iglesia, por las restricciones ominosas que iinponen las leyes de algunos estados i por 10s h6hitos peculiares de esa confusa mezcla de
nacionalidades i sectas, I s Iglesia ha mantenido en pi6 las disposiciones relativas s la sepultacion en cenienterios benditos. El Concilio Kacional o Plenario de to& la federacion americana celebrado
en 1852, en el I11 de sus rlecretos prohibe que se haga sepultacion
con el rito de la Iglesia a 10s cuerpos que se lleven a cementerios
profanos dejando 10s benditos; i la Constitucion XX del sfnodo de
Baltimore, tenido el misino aiio, en conformidad a lo mandado en
el antedicho Concilio Plenario, ordena que ningun sacerdote se
atreva a usar de rito eclesi6stico cuando se sepulte algun cad&rer
en 10s cementerios de sectarios o aquellos que se llaman comunes,
i que si acontece que por disposicion de 10s parientes no catdlicos
fuese sepultado el cadjver de un cat6lico fuera del cementerio bendito, las preces IitGrjicas puedan hacerse, pero privadamente en la
casa del difunto; nms que estas preces jamas se hagan si el difunto
o sus parientes cat6licos elijieron sepultma contra la 1)rescripcion
de la Iglesia. Estas i otras niuchas,disposiciones que seria molesto
acumular comprobarh a V. S. cu&n contrario es a1 espiritu de la
Iglesia cat6lica i rcpugnante i opresivo a 10s fieles cat6licos la su-\
presion de la sepultura ciistiana que el decreto supremo de 21 de
diciembre se propone protejer con 10s caudales pGblicos. Ha vista
17.s. que segun el sAbio obispo de Brijas, cuando se propuso someter to& la nacion a1 sistema de cementerios profanos para catdlicos
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i disidentes, toda la prepotencia mas6nica e incrddula que entonces, adnefiada del podcr, estaba en su auje, no crey6 que podia
comprimir por la fuerza la resistencia de 10s cat6licos belgas a
abandonar la sepultacion cristiana eE lugar bendito. iI concibe
V. S. qiie esto no tendria dificultad en Chile, aiinque no fuese por
coaccion, que no existel iSomos acaso nosotros menos conocedores
del esphitu de nuestra santa relijion o menm ndictos a ella i a sus
santas prActicas que 10s bclgas? I cuenta que este apoyo a nuestras
santas prjcticas no se opone en lo mas mfnimo a la tolerancia que
tenevos con 10s que no piensan como nosotros. Hagan ellos lo que
quieran con sus muei-tos i cldjennos sepultar a 10s nuestros como lo
prescribe Nuestra Santa Madre Iglesia. Si en concept0 de nuestros
adversarios ninpm beneficio espiritual obtenemos con la sepultacion
eclesiSstica, ipor qud einpeiiarse en que se nos prive de 10s consue10s que nos causa el que reposen nuestros restos mortales i esperen
la resui-reccion de la came en el lugar sapado i con la bendicion
de la Iglesia?
El empeiio que nuestros enemigos tienen para que se borren las
diferencias en la tumba i quede abolida la sepultacion cristiana,
justaniente pone en alarma a 10s cat6licos, no solo porque ataca
nuestras mas antiguas i gloriosas tracliciones, sino porque tiene el
mismo orfjen que la impfa gucrra i encarnizada persecucion que la
incrednliclad viene un siglo ha liacienclo pesar sobre la Iglesia cat6lica. Desde que triunf6 el cristianismo de 10s verdugos paganos,
nadie habia pretendido borrar el car&cterreli.jioso de las tumbas ni
abolir la sepultacion eclesibstica hasta la Convencion francesa, que
en nombre de la libertad, fraternidad e igualdacl derram6 a torrentes la sangre cristiana. Per0 en medio de su furor con 10s vivos
lleg6 a temer a1 atamr el lugar de 10s muertos. El ya citado Iltmo.
seiior obispo de Brujas describe asi esta impfa tentat’iva:
ilUn dia el principio que se nos opone (el de la distincion de las
IIcosasen sapadas i profanas) fud proclamado. Sucedi6 esto en 1793,
lIdpocadel terror. Ciudadanos indignados por la profanacion de las
lltumbas pidieron a la Convencion que hubiese en cuanto fuera pottsible u n lugar particular de sepultura paia cada secta. Esta petillcion fud rechazada sin trepidar; i el 1 2 de Frimario, afio 11 (2 de
ll&ciembre de 1793) ]a asaniblea adopt6 la decision siguiente: conllsiderandoque ninguna lei autoriza a rehusar la sepultacion en 10s
tlcementeriospiiblicos a ciudaclanos muertos, cualesquiera que Sean
l l S U ~ opiniones relijiosas i el ejercicio de su culto, la Convencion
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t~i.mprmo.I a este prop6sit0, dice M. Prompsault, aunque entonces
Ita todo fuese permitido atreverse, la Convencion no se atrevi6 a
Ilpublicar ese decreto. Temia que llegara a ser una causa de trastttorno, i le quit6 asi hasta el merit0 de haber sido u n decreto de
tlcircunstancias. Se convendd, pues, en que seri bien estraiio ver
llaplicar en niedio de u n pueblo cat6lico i libre un principio que
Itla Convencion francesa no se atrevid a publicar en 1'793.11
Cierto es que el falso principio que comhate el ilustre obispo de
Brujas ni en Francia misma ha siclo adoptado, p e s que envuelve
la intolerancia radical de todas las relijiones; pero no es menos
cierto que una de sus aplicaciones prjcticas contra el culto cat6lico
es lo que se proponen 10s que incitan a 10s gobiernos que borren el
carhter relijioso a la sepultacion de 10s cadAveres de cat6licos.
E n mi circular he querido evitar el mal psvisimo de que repentinamente se encontrasen 10s cat6licos en la necesidarl de no poder
ser entexTados en sagrailo ui con la bendicion (le 1% Iglesia, situacion que no solo oprimiria sobremanera 10s corazones cat6licus, sino
que podria llegar a exasperar 10s Snimos i arrastrarlos a partidos
violentos. Poryue es necesario no alucinarse. El odio que en sus escritos o discnrsos afectan algunos a la sepultura cristiana no ha penetrado mas all& de sus circulos. La inmeiisidad de 10s fieles es
cat6lica i en su corazon est&mui arraigado el sentimiento de aversion a que 10s cuerpos de 10s cristianos sean arrojados a la tierra
como 10s de las bestirts, sin nn signo de relijion ni una, p l e p r i a de
la Iglesia. E n esto me he fundaclo para creer que trabajaba por la
paz entre 10s ciudadanos i la amortiguacion de 10s oclios entre 10s
que no pueden estar de acuerdo en sus opiniones, cuando escitaba
a que se procurase proveer a todas las parroquias de cementerios
catdlicos antes que se erijiesen 10s profanos costeados por el fisco.
Con lo espuesto creo que V. S. quedarA convencido de que no he
atribuido a1 supremo clecreto de 21 de diciembre cosa que dl no
contenga, i que lejos de quererle suscitar obst&culoshe sido mui soUcitp en precaverle los que Ql no divisaba i podrian no obstante
llegar a suscitarle graves dificultades.

Dios guarde a V.' S.

RAFAELVALENTTR,
Arzohispo de Santiago.
A1 Senor Miniatro del Interior.
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CIRCULAR DEL

SEROR

OBISPO DE LA CONCEPCION.

Concepcion, enero 10 de 187'2.

Para facilitar a Ud. el cumplimiento de nuestro decreto de 13
del pasado diciembre sobre sepmacion de un local del cementerio
de su parroquia destinado a la sepultacion de 10s que no gozan sepultura eclesilstica, le prevenimos:
1 . O Que como lo dispone el art. 2." del citado decreto, haga Ud.
10s esfuerzos posibles para adquirir una parte de terreno, i sin bendecirlo, la agregue a1 cementerio para el espresado fin,separftndola
. de dl por muro, i en su defect0 por palizada o cerca viva.
2.0 E n el cas0 que fuese necesario profanar una parte del cementerio para el indicado objeto, Ud., si por falta de recursos no pudiere hacer la separacion por muro, la ejecutari del modo que lo
ordena el art. 3.", es clecir por palizada, cerca viva o foso, si otra
cosa no fuere posible.
3.0 De cualquier manera que se efectfie esa separacion, el local
destinado a 10s indigos de sepultura eclesilstica tend& puerta separada del cementerio cat6lico.
Esperamos de su celo que a la posible brevedad d a d cumplimiento a las disposiciones indicadas.
Dios guarde a Ud.

Josfi HIP~LITO,

Obispo de la Concepcion

.

A1 cur3 vicario d e . . .

G.
SEOUNDA NOTA DEL MINISPRO AL ILTnfO. I RXO. SWOR ARZOBISPO.

Santiago, e n w o 17'de 187'9.
He recibido la nota que VS. I. i R. ha dirijido a este ministerio
con fecha 12 del presente en contestacion a1 oficio que con fecha 5
tuve el honor de diri.jir a VS. I. i R. manifestando la impresion que
en el Lnimo del gobierno produjo la circular dirijida a 10s pbrrocos.
dirijir a QS. I. i R. el oficio referido, estaba mui distante de
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que juzgo estdril desde que no ha de conducirnos a resultados prlicticos.
Mi Animo casi esclusivo fud el de restablecer la verdadera intelijencia de uno de 10s articulos mas importantes del ya citado supremo decreto, desvaneciendo la interpretacion que le daba la circular
cuando afirmaba !&que10s fondos fiscales i municipales se iban a invertir solo en obsequio de 10s indignos de sepultura eclesiAstica,li
interpretacion que envolvia un cargo de sdria gravedad contra el
gobierno, cargo que no podia aceptar en silencio.
Me es sobremanera sensible que VS. I. i R. mantenga su primera opinion, porque 10s m6viles que inspiraron el supremo decreto
de diciembre no pudierbn ser mas pnros, rectos i jenerosos.
iPudo nunca pensar el gobierno fuera obra de desintelijencia la
que se inspiraba en todas las consideraciones atendibles, en todos
10s respetos lejitimos?
Era un deber de cumplimiento imprescindible para el gobierno
procurar a toclos 10s habitantes de la repbblica, cualesquiera que
fuesen sus creencias relijiosas, un lugar apropiado, un lugar decoroso para el dep6sito de sus restos mortales.
No era posible que continuase por mas tiempo la observancia de
pricticas i procediniientos que daban mAqjen a frecuentes conflictos
i proclucian escjndalos cn In familia i cn la sociedad, i lo que es mas
sensible, que proclucian cuwtiones odiosas entre las autoriclades civil i eclesikstica, llaniadas a mnrchar en la me<jorarmonia i a prestarse mGtuo i reciproco apoyo.
AI Ilenar este importante deber, el gobierno juzg6 que niui alta,q
consideraciones le aconsejaban no herir las creencias i aspiraciones
cat6licas qne abriga la inniensa mayoria de nuestros conciudadanos
i para Iograrlo les dej6 10s actuales cementerios, reservando solo en
ellos un recinto proporcionado para la sepultacion de aquellos cad&
veres, quc segun las disposiciones de la Tglesia, no pudiesen tener
sepultura eclesiSstica,
Per0 a1 respetar asi 10s intereses cat6licos que son, personalmente
hablando, nuestros intereses, el gobierno no podia dejar de cumplir
otros deberes que el pais i las leyes le imponen.
Era precis0 dar sepultura conveniente a todos 10s cadsveres de
nuestros conciudadanos i de aquellos que vivieron en el pais d h dole sus idem de progreso, si1 intelijencia, s u trabajo, su riqueza.
Per0 era preciso, indispensable, a juicio del gobierno, que la se-
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memoria de 10s que fuesen a morar en ese recinto.
Por eso tom6 prolijas precauciones, haciendo figurar en una disposition suprema i jeneral preceptos que a primera vista pudieran
creerse mas propios de 10s reglamentos especiales de cada cementerio.
Miracla la cuestion como el gobierno la consicled, aquellas reglamentaciones eran iniportantes, pues si poco o nada importa en ocasiones a 10s que pai-ten de este inundo, el lugar en que se depositen
sus cuerpos, no sucedc lo misnio con la familia, con 10s deudos i clenias personas querirlas, a quienes es necesario cvitar dolorosos sufrimien tos.
Sin embargo, V. S. I. i R. juzga que la separacion cle una simple
verja de niadera o fierro o una division de rirboles, como previcne el
decreto supremo, no es suficiente.
Es necesario que la re+ clescanse sobre un muro de material s6lido, i sin este requisito 10s pArrocos no prestarh sus servicios en la
execracion del terreno actualmente benclito.
Ya tuve el honor cle decir a Ti. S. 1.i R. en nii nota anterior que
el gobierno respetaria escrupulosaiiiente 10s derechos cle propiedad
que la Iglesia tiene en 10s cementerios que Sean esclusivamente pai-roquiales i que de consiguiente en ellos se seguirh las prescripciones de la circular clirijicla a 10s pkrocos.
En cnanto a 10s otros cementerios, cuya propiedad pertenece a1
gobierno o a 1as municipalidades, debo deckle que quedan tarobien
sometidos a las disposiciones del supremo decreto de diciembre, disposiciones cuyo cnmplimiento est6 cometido a 10s administradores
de esos cenienterios i n6 a 10s p5rrocos.
El gobierno reconoce que la Iglesia tiene jurisdiccion aun en 10s
cementerios erijidos i sosteniclos’ con fondos fiscales i municipales
mientras estin consagrados a 10s cultos; pero es indudable que haciendo us0 lejitimo del derecho de propiedad, el Estado p e d e clestinay una portion de s u terreno a la sepultacion de cad6veres de no
cat6licos.
I 10s demas actos accesorios, como fijar la porcion de terreno que
se necesita para el objeto, su division i separacion del resto del cementerio, son circunstancias accidentales que constituyen simples
me&das de policia, del todo ajenas a las funclaciones de la autoridad
eclessstica.
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En todos 10s cenienterios actuales la autoridad civil est6 dictando diaiiamente niedidas de esa naturaleza, como sucede en la determinacion del largo, ancho i profundidacl cle las sepulturas i en la
reglamentacion de todo el sistema i 6rden interior, sin que hasta
ahora se haya puesto en duda la lejitimidad de ese ejercicio de facultades.
Insiste V. S. I. i R. en tratar de probar, que si el gobierno no ha
tenido el pensamiento de invertir 10s fonclos nacionales solo en favor de 10s indipos de sepultura eclesiSstica, ese hecho se desprender&forzozamente de la ejecucion del decreto, pues ningun cat6lico, por el hecho de serlo, querr& ser enterrado en cementerio no bendito.
Es posible que 10s cat6licos chilenos se resistan a llevar a sus
deudos a 10s cementcries laicos, si su venerable i prestijioso metropolitano se 10s orclena en nombre de las leyes de la Iglesia..
Por su parte, el gobierno Cree que permitiendo la creacion de esos
nuevos cementerios, ha resuclto, inspirSnclose en la prudencia i en
la justicia, una p a n cuestion social. Que el porvenir cle su obra sea
el que Dios le depare.
IIie'ntras tanto i aunque ningun catGlico se enterrase en ellos,
S. I. i R. toclavia Cree mi gobierno
viniendo el ?iec?ioa dar razon a IT.
que puecle preguntar con razon, como lo hizo, ipor que' lo que se hace
sin dificultad en otros paises cat6licos, no p e d e hacerse en el
nuestro?
Yo leo en una estadistica que en 13,000 inhumaciones que hub0
en 1850 en 10s cementerios no benditos de Paris, 17,000 se pya-t'Icaron pre'vja la bendicion del ataud, i 10s 6,000 casos restantes sin esa
bendicion. Los cementerios tienen capellanes qne prestan ese utimo servicio a 10s cat6licos que fallecen; ,$ por qud esto mismo no
podria hacerse en Chile?
E n la nota clue contest0 se sostiene que 10s cat6licos no pueden
aceptar que se les entierre en cementerios no lienditos, porqne ello
estiiprohibido en el Ritual Romano en el tItulo de Exequiis; pero
la dificultad queda en pid a pesar de estn respuesta, porque si las
disposiciones del Ritual han podido suspenderse en 10s cementerios
de Paris, en algunos de Alsacia i Borgoiin i en el de Buenos Aires,
ipor que', repito, i p a l e s concesiones no podrian otorgarse a Chile?
Ademas, me permito Ilamar la atcncion de V. S. I. i R. a1 hecho de
que en 10s cementerios laicos que manda erijir el gobierno pueden
adquirir porciones de terreno todas las comuniones relijiosas, h a
I
,
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se consagren i bendigan. Si todo esto puede hacerse epor quQ declarm ent6nces que 10s cat6licos no pueclen ni deben enterrarse en esos
ceinenterios?
Aqni podria terininar esta nota; pero Antes de hacerlo, me es
grato declarar que para el gobierno nunca ha sido V. S. I. i R. ni mas
rzspetable ni mas digno jefe de la Iglesia cliilena que a1 reviiidicar
con firiiieza 10s derechos de esa Iglesia que juzg6 atropellados.
Por su parte, el gobierno, fuerte con la rectitucl de sus intenciolies i con la conciencia cle haber rcalizado una obra cle vital importancia para el pais, espera que el tiempo, que trae cahna i refiexion, vendri A uniforinar sobre este punto las opiniones, asi coino
uniform6 las opiniones de 10s espaiioles en tiempo de Carlos 111,
sobre si podian o n6 enterrarse fiiera de la Iglesia 10s cat6licos.
Ya que recuerdo esa dificultacl vencicla en Espnfia, no es fuera cle
cainino que tambien recuercle que la inisnia cuestion se suscit6 con
ardor en Lima en lS07 i entre nosotros en 1820.
Hoi dia nadie se atreveria a sostener que 10s cat6licos no pueden
ser enterrados sino en la Iglesia.
Lo repito, mi gobierno espera que el tienipo ha de nniformar toclas Ias opiniones respecto de la cuestion'en debate i espera con razon, pueato que el supremo decreto que ha clado orijen a esa cuestion es una lei de justicia i una lei de libertad.
Con Io espuesto, el gobierno Cree haher clicho lo badante para
esplicar sus procediinientos i considera terminacla por su parte la
discusion de este asunto.
Dios guarcle a V. S. I. i R.-E. dltccniirct~zo.

CIRCULAR DEL MINISTRO DEL ISTERIOR -4 LOS ISTENDEKTES.

Sallficcqo, e,lel'o 53 cle 1s'B.
For mi circular del 2 del presente iiies reconiencld a V. S. diera
pronto i esacto cuniplimiento a1 supremo decreto de 21 de diciembre, danclo cuenta en seguida de lo que se hubiera hecho en 10s ceinenterios de todos 10s departamentos de la proviiicia de su mando.
. Espero que la contestacion de V. S. no se ha& esperar por muohos dias nias i que lo resuelto por el gobierno habrA, tenido fie1
cumpliiniento.
8"
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vez la atencion de TT. S. a este negocio, con el objeto de repetirlc
que el gobierno cla niacha importancia a1 cumplimiento de las cliversas prescripciones de q u e 1 clecreto.
Ira incliqud a V. S. c6mo habin de practicar la operacion entre el
recinto que va a destinarse a In sepultacion de 10s cadheres de 10s
no cat6licos i el revto del cementerio.
Con &boles, con peqneiios arbustos, esa separacion queda bien
liecha, i esto es preferibIe annque el cementerio tenga fonclos para
costear reja de niaclera o de fieno.
- Sobre todo llanio la atencion de TT. S. a un punto a que da p a n
importancia el gobi cmo.
Me rcfiero a la tcrminante disposicion contenida en el decreto
de 21 de cliciembre, reglamentando la entrada de 10s cad6veres en
10s ccmcntcrios.
El supremo decreto quiere que en esto hapa conipleta ipalclacl,
que toclos, cat6licos i no cat6licos, entren por la misma puerta a la
idtima morada. V. S. cuiclari de que esta importante disposicion se
cumpla en la provincia de su mando.
Es conveniente que la nota en que V. S. dB cuenta al gobierno de
10 que h a p hecho en el asunto a que nie refiero, contenga 10s datos
signientes: que' estension tiene cacla cementeiio, cui1 es el recinto
clestinado a 10s no cat6licos i c6mo queda practicada la separacion.
V.8. tmscribid estas instrucciones a 10s gobernadores de la provincia de si1 inando para si1 debido cnmplimiento.
Dios guarde a'Y. S.

E. ALTAMIRAKO.

CIRCULAR DKL SEgOR OKTSPO DE LA C'OXC'EPCIOS.

Coiiccpio?i, eizcro ij.9 tlc Is?'?.

Pam el CRSO cle que la autoridad locd de esa paiToquia cie sit
cargo esija cle Ud. la aplicacion del art. 1."del snpremo decreto de
32 de dicicnibre prdximo parado a1 cementerio o cementerios que
Iiubiere en ella cle su propiedad i confiaclos a1 cuidado i adminishacion de Ud., tenga, presentc qiie dichos cementerios son parrop i c c l e . 9 , i coni0 tales 110 sujetos a esa suprema disposicion, segun
esplicitamente lo cleclar6 el seiior Ministro del Interior en la nota

