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m.-Pretends-tu

l’emevelir malgr6 la defene pa:

-0ni j’ensevelirai mon Wre ,et le tiea lore
t’y refuserais: on ne m’zccuserh pa~klde trahir

SOFOOLBS.-LAA X T ~ O X A .

lados R ellos sus mas caros intereses, penetrados de 10s grsviaimos males que de una
‘mos debateg habian ocupado, Be- resolucion itnpremeditada podrian reeultar,la atencion del Congreso i del
ialatara; p r o ningu-

I.

donds quiera que se
do 10s eapiritns i conrno
‘Partidos.

I

concordia a 10s animoa de 10s vivos,’ la pari i
la tranquilidd a la morada- de 10s muertm.
No otra consideracion, juzgo, fu0 la que
I

decidid ,a nuestra 'combion de
preferencia entre tantos import
403, a la mocion sobre cementeri
. por siete honorables Dipntados
.
de 1872.
Lbjos de mi la idea de que otra clase de
intentos, mbviles m h o s dignos del que dejo
apuntado, deseos de provocar nn odioso i a1
par estkril conflicb, haysn obrado en el Anim9 de la comision cnaqdo rmlvib traernma la &den del dia b cuestion que debatimos. .Si asi hu
suedido, habria suerror profuundbimo. La cue8tion cementerios no ea, ni he sido nnnoa, uns ameUs
nosotros. Deseribamm ardientemente
este debate, aguardhbamos Ilenos
de
encia la hara de vindicarnos ante el
P
msnifestarle culles son las soluciones qne da nuestro partido a este importante
problema, evidenciarle que si hasta aqni hemos sido victimas de un juego cruel de parte
. de nuestros adrersarios, nuestra hora ha !legado i con ella el trinnfo de la libertad que
nos es mas querida: la libertad de cenciencia
vinculada hoi a la libertad de la Tumba.
. (iMai bien! jMui bien!)
A1 enunciar esta cusstion no puede m h o s

paises han sido Ilamados para resolverla. I la
prensa diaria, el, folleto, el libro que de alli
nos Ilegan, n9s esthn significando el vivisimo
interes que ella despierta.
Esta gran publicidad no puede ser sino provechosa a 1s causa de la verdad. Del choque

\
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hijiene! I debe tambien tenerse present
muerte i aepultacion pwa 10s cambioe
por ella se eignen en loa bienes. iCuestio
dineros! (1)
Sefior Presidente, lo coufieso con inj
dad, la primera impresion que me ha ca
Ahom, wncretando nuestras in terrogacio- este proyecto ha aido de miedo.
/
nee a la cuestion que debatimos, la mocion
'
Yo
habia
leido
en
la
hietoria
que
cuanao
del honorable rejente de la corte de apelacione%,2estBconforme con la idea universal sobre la revolucion francesa del 98 arrastraba en su
el sepulcro? Ek una nueva i olocuente voz que iumenso torbelliqo todae lag ideas fundamenviene a testificar en favor de las creencias de tales del brden social, la idea sobre la tnmba
la humanidad, en abono de lo que la historia i cay6 tambieu a su tiirno, la ultima i como en
la lejislacion nos revelan en cada una de 8u.a silencio, paes la Convencion orden6 que no
.
pBjinas? La sitnacion que trata de crear en- se publicwa el decreto que le daba el golpe de
tre noeotros el proyecto de !ei que debatimos gracia.' Per0 la proftrnacion de la tumba, el
referente a1 modo i forma como deben sepul- cementerio comun en aquella aciaga Bpoca, no
tarse nuestros reatos ;ea idhtica a la que con- violentaban mi espiritu porcuanto ello no era
juntamente con nuestxo pais han alcanzado sino una deduocion lbjica de loa principios de
la Revolucion: habian destronado a Dioa; la
las demas naciones de la tierra?
relijion proscriba no tenia ya sacerdotes ni ai'
Ah! nb aefiores? La hnmauidad estaba el, tares, la tumba go podia tener significado
un profundo engaiio, la supersticion habia niuguno: era solo un depbsib para las persoextraviado el criterio de todos 10s pueblos, la nas difuntas. Per0 cuando reflexiono que .
civilizacion habia dado aqui una de m a tris- en este tranquil0 pais, en donde las mas patisimaa oaidas, era newario que &@en la raa creencias relijiosas son el patrimonio de la
levantara i ennobleciera, era meneeter que las inmensa mayoria de nuestros conciudadanos,
s ceremoniaa con que la relijion habia en medio de una paz i de un bieuestaf proel sepnlro desapareciesen ante la fundos, se pretende implantar, con todo eamijica palabra del libre pensamiento: de trkpito i descar0,:unaiuiquidad de queel Terror
aqui la mision casi providencial del honora- mismo tuvo miedo, me asombro i entristezco;
ble rejente de la corte, sefior Santa Maria i mas aun, esa pretension aturde mi espiritu
demas firmantes de la mocion. (Movimientos i subleva en mi alma _una jenerosa indiguade aprobacion.)
cion. (Aprobacion. iMui bien! mui bien!Todos loa pueblos, como lo manifestart5 Aplauaoa.)
hasta la evidencia, habiau radicado en la
Yo desearia, sefior, disponer d
tumba sua ideas sobre Dios, sobre la vida
futura. De aqui que sua relijiones, con yna
uniformidad que asoxnbr?, hicieran del ataud
un altar, conaiderando el sepulcro como siones, para poder tratar con toda exte
el umbral que separa la vida perecedera i lncidez, la cuestion que nos ocnpa.
de la inmortal. (1) jSupersticiosos! Ignora- siera que, hntes de decidir sobre la BOban que en 10s tiempos filices que al- cion que debatimos, pudiera la C h a r a imcanzamos, nuestro honorable rejente de la ponerse hasta de loa menores antecedentes
primera sals de Apelaciones, habia de descu- de un asunto de tanta trascendencia. Entbnbrir que la tnmba es uuicamente un depbsito ces veria ella cui1 es el propbsito que se perpara enterrar las personas difuntas, que ea el sigue, i se convenceria de qne este proyecto
pode
- adminktrarla, me- no ea un proyecto aislado, lanzado como a1 acaa nuestro eacenario politico: ea la piexa de
dirla
verja, i .que so
un sistema, el anillo de una cadena, de esa cade 10s V l V 0 8 dens
todo
formidable con que el libre pensamiento
para
ae corrompa
.
con las exalaciones del cadaver. i Cuestion de pretende aherrojar la fe i las creenciasrelijioaas en donde quiera que estas couservan toda(1) La tumba estableca por decirlo mi, entre el
alma del muerta i la divinidad, un contact0 inefa(1) VBase la mocion de 10s seiiores Santa Maria,
.
ble.-J. B. Malou, obispo de Brujas.
Vergara Albmo, A. C. Gallo, eto.
'

-

6
(Viva aprobacion ‘en loa bsnca bsn wnaagrado a1 reposo; E!os ban creido
’-

Via nn ado.
coneervadores.-Aplausos.)
come1 poeta que
Ayer su pretension era todavia sohpada ,..
6El hombre tras la onita i la faena
encubierta por las formas i e] -misterio; per(
hoi ha cobrado mas valentia, nueyos brios; hr
Quiere descanso i oracian i paz.b
ealido del secreto de Ias Ibjias, en donde 86
mantenia en su envoltura de acacia%, i ufanr
j Crueles! ipretender que el hombre, despuks
con SUB triunfos, ha sentado sns reales en B(I de haher, regado el snrco de su ,heredad con
te recinto.
Hace poco preteudian 10s laicos obtlner st
primers victoria i, rrroja
de la pila bautismal, crea

.

el naczmiento. Ls
e 10s esfuerzoe hechoi
aqui mismo, no tan francos como fuera dt
desear, para arrojar de nnestros haspitales a
as de Ban Vicenk de Paul, pretendien.
esta crderte sscubrizar e m aeibs
Tocdles RU turno a las escuelas, esof
os de la infancia, en donde la niiiez, a
la par qne BUS conocimientos sobre la vida,
aprendia a conocer a Diosi a darle elculto que
le ee debido, i, arrojando de alli alsacerdote,
creando las escuelas laicas, secularkron la eta.
seaanza (1). (jMui bien!)
I

lan nn contrato vulgar douge la fe habia
estipnlado una alianza divine, (iMui bien!) i
el libre pensamiento ssculariza el fiatpimonw.
Quedibale un ultimo reducto. Habia secularisado el nacimiento CQ~Iel rejistro civil, la
vida en sus principales maliifestaciones: la
escuela? el femplo, el trabajo i el hogar. Su
obra no estaba terminada, era menester avantumba, en ese silencio-

del poder ciiil, arrroncaba a1 pulpit0 su independencia i libertad, i pretendia secularizm
de esta suerte la Cdtedra i el Ternplo. (Aplan808.)

Hai uu dia solemne que todos 10s pueblos
(1) 11s ont dit: ChaEsez Dieu de POS ecolesl e
nous awns vu s’6lever des Qcoles d’enseignement
laique et obligatoire, c’est-a-dire d’ath6isme. Ils
ont dit encore: chassez Dieu de Iafamille! et nous
avons vn le mariage, qui en est la base, s’eloigner
du regard de Dieu et descendre au rang d’un vulT i r e contrathivil, en attendant, qu’il soit permis
e le dissoudre et au besloin de s’en passer. 11s ont
dit encore: ChassQ Dieu des vos demeures que la
mort va vkiter! et nous avons vu arreter sur le
seuill de la maisson du pauvre le ministre de la
revjion de pair et d’ eaperence. ns ont
Chasaes Dieu de vos ceremoniesfunQbrea,
la nwrt cornme 2it Pzahance (palabras pro
en el Gongreso de Lausanne) e6 aleur
fa% lea e terrements civila,-L. Roux,
matiere Sepulture,

t

:n pimple depbsito de cadAveres, pues a
)esar de vosotroa i de todo, la humanidad DO
a de sns creencias sobre la
de desertar de sue ideas sore la vida futura que todos 10s
on en el sepnlcro, EN) pena de
e la civilizaciou misma que sin esas

-7ideas seria una contradiccion cruel, deseepe. gando alli en 6us principales mhnibatacionee
rante, una palabra sin sentido.--(iMui bienl la libertad de conciencia que es la ba-e inquey u i bien!)
brantable de la libertad humana. (Grandes
HQaqui, sefior Presidente, en ultimo Gr- aplansos.)
mino el significado del presente debate,
&a
terios, ha dicho klgnien,
no es 8
ese combate a muerk
en que esan hoi empeiiados la fe i el libre
pensamiento:r, la fe que so~tiene10s faerbs de
la libertad relij’iosa, 10s fueroe de la libertad
de conciencia amenazados hoi con la profana. cion de la tnmba; el libre pensamiento que
escudado por la potestad civil, pretende reemplazar en el sepulcro la cruz con la fria est&
tua del suefio, no del suefio de Hamlet que es
el deapertar de la inmortalidad, sin0 el suefio
de 10s Clootz i 10s Chaumette que es mudo,
impasible, sin conciencia de si mismo (1).
las banderas son
La cuestion cementerios, ha dicho otro c6
lebre escritor (2) ea solo ,una faz de esa contienda hoi dia universal entre el materialignm mayoria de nuesmo rmtemporAueo personificado en Alema:
nia por Eaeckel, en Francia por la filosofia
positivista de Augnsto Comte i de N. LitrBe,
en Iglaterra por el Darwinisms que en so incenshto delirio ha llegado hssta definir el a1
como una combination del cerebro i de
dala espinal, i por la otra parte el espir
mo cristiano que trata de salvar la diguidad i la responsabilidad humanas amenazadas de muerte. aPor ultimo, agrega el mismo celebre publicista, (3) la cuestion cementerios no es sinor una faz, una variante, de
esa lucha a1 parecer eterna entre el sacerdocio
i el imperio,, lucha que variaudo de manifesnntrrmente con las
taciones ocupa la historia de todos 10s tiem.
hoi por el furor de
a1 unos paise8 el
d e r civil, peken el santuario i aho(1) La France, n’a-t-elle pas expi6 ses fantes?
”est-ellepas toujours h m e allude del’Iglise?Qu’im
porte qu’en des jours de sinbtre memoire les
Cloots et Ies Chumettc aient voulu rempkcer dans
nos cimetidres la croix, l’aupste imaje du sacrifice,
par la froide statue du Sommeil. symbole de la
mort sans esperanse? Roux: Les funerailles ehes les
peuples moderne.
(2) Pendant que Darwin enseigne en Angleterre
la theorie materialiste de l’evolntion, Haeckel la
la developpe en Alesmagne. Roux.-El materialis.
mo contemiorhneo. hit.
(3) Laguerre dn sacerdose e t de l’empire, n’est
point, comme on le croit, particuliAre a un temps
et a un pays. En rialit&,sous des aspects differents
ell0 remplit. toute l’histoire. L. Roux. Cap. IV.
La sepulture civil.

dades de la Bpoca, liljerirles que asi como aceptaran el supremo decreta del 71 que, salvo
algunas escepciones, contenia principios de
juaticia i de eqiiidad, aceptarhn hoi i maiiana
\

(1) Por una parte nuestras creencias como cat+ ‘
licos, por otra parte nuestras exijenciaa como ciu.
danos; por una parte las leyes de la
pertenecemos etc. Primer discurso d
mirano .en sesion de 12 de Dicieinbre
Pere ese triunfo [el golpe de autoridad que propo&a el seGor Santa Maria] no llevaria la alegria d
pecho de la inmenaa mayoria de nuestros concindadauos que son riuceros creyentes como son burnos
chilenos.-Id. id,

I
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Oualeequiera soluciones, ~vanzadaeo restrinjidas nada importa, con tal que ellas vengan
a aajisfacer las necesidades mQmentftneasde
la politica; liberales para quienes la verdad,
la justicia, el derecho, nada significan i que
todo lo arreglan segun las perturbacimes que
esperimenta i u partido en el ejercicio de SUB
funciones orgBnicast (Sensacion).
A la derecha, en fin, 10s que sostenemoB
que Is injerencia del Estado

pbito para el cadher, como p a oficina de la
policia de salubridad, aspiraciones que resume
admirablemente aquel celebre ministro, jefe
del radicolismo Belga, cuando arrebatado por
su entuaiasmo laico, sostuvo en pleno parlamento que: <La inhurnacion ea un acto pura i
esclusivamente material i lajco. Ea la sociedad que se preserva contra las infecciones i
didas hijihicas contra las epiv@a sobrs los cemmtarios como
proPfitucwnB ( I ). (Muestras de
aprobacion.)
Esplicada la importancia i gravedad del deecha la exposicion del asnnto que lo
,i esplanado concienzudamente el alto
significado que 61. entrafia, paso, sefior Presidente, a recordar a la honorable CQmaraloti
antecedentes que ha tenido entre nosotros este
proyectode lei, objeto hoi de nnestros estudios, para entrar en seguida al foudo de la
cueaion

de nu militar que, si habia guardado alguna
lealtd i amor a su patria, no habia llevado
estas virtndes a1 hogar i a la familia. (Murmnlloa).
La notioia de Psta desgraciada mnerte con
todas slis tristes peripecias, 8e eeparce por
la c i u d d con la iapidez cossiguiente a1
eschnndalo. &a moral gublica ultrajada pide
una repamiOD. La autoridad eclesihstica nieion e% sagrado a quien habia
en vida sua leyes, despreciando
el supremo instante sw anxilios con-

lee leyes, con desprecio de la relijion, de la
moral, del pudor mismo, el entierro se verificci
en el cementerio cat6lico con una pompa que
la virtud i el pundonor mas pnros nunca ha-.
brian alcanzado. (Sensacion).
Este ultraje no podia pasar en silencio. A I guien formule una endrjica protesta en medio
de aquel pueblo doblevente contristado: por
el escindalo i por la violencia: la voz anstera
del Xlustre Obispo de la Concepcion que con
su entereza de siemph conminaba a1 culpable
i pedis una reparacion del ultraje inferido a
su autoridad i a la lei.
La nota dirijida por e& ilustre prelado a
la primera antoridad de la provincia, en que
se detallaban loa antecedentes del eschdalo,
con el benep!&cito de esta misma fu6 suEtraida por un subalterno i dada a la publicidad

.

Ir.
Un conflicto ocurre en la ciudad de Concepcion entre lw autoridadee civil i eclesihtica (2). El objeto que lo motiva ea el entierro dades que hasta e& momento habian guardadofeEzaymonk El conflicto no tard6 enesta(1) Citado por Augusto Lauwers en su obra titu llar i la interpelacion del honorable Diputado
lada De la liberta des e6pultures chretiennex.-Bru- por Ssn Felip., selor Santa Maria, estuvo
celas, 1862.
(2) Para mejor conocimiento de estos hechoa con- perfectamente calculada a este intento. De
shltese el celebre folleto del Ilustrisimo seiior s&-esta suerb, una cuestion que en su orijen habia aid0 de alcoba fue iusensiblemeute eo-

%

~

,
nvertirse en una publica, pues ya el decreto de 21 de Dimbre habia satisfecho a 10s ma8 damn
I Ministro mterpela- dizos. Esa pieza solo fu6 nn ar&d
hto-hntes un supremo un reto a muerte lanzado a1
dag Ias dificultsdes en se desplomaba. La misme m
entretanto se opera- una de BUS lineae se encarga
sformaciones subitas nueetro aeerto. A1Ii se Eabla de
as que de la Iglesia, de conflictos enfado
extra- dos comunmente por loa avanceB del poder
entido eclesiiistico, de culpable desobediencia de lo5
obispos a la8 leyes, enrostrhndoseles su nin- .
El acuerdo Blest Gana puso ttlrmino a1 d e gun respeto por 10s cidhveres i hasta de debate, (1) acuerdo que pss6 en medio del con- mostrar una ira insensaia en contra de ellos.
tento de 10s que estaban en el secret0 de la co- dQu6 mas? Este lenguaje procaz i altanero,
media, de la silenciosa protesta de 10s que eaos ipsultos gratuitos ;no esthn significando
veim en aquella piesa, -a1 parecer coaciliato- mejorque yo pudiera hacerld el verdadero
ria, una burla a .la santidad del derecho i de espiritu que dictara esta. mocion?
la j usticia.
En el fondo, este proyecto nos revela con,
La promesa del Gobierno, hecha en tan so,un idtlntico prop6sitCi.
lemnes momentoe, no podia tardar en cumotro modo el que en
ptirse, i B 10s pocos dias de verificados escomo ’la huestra, dado
21 de Diciembre de 71,’el seexpedia su celebre decreto,
uteri- laicoe. Los prop6siaoidn habian sido cumplidoe. nnestro pais reformao a que han tenido miedo
El conflict0 entre la8 doe autoridder civil i todos 10s gobiernos, el ,de la Convencion ineclesihstica habia estallado, Per0 era solo una elusive?
puerbde entrada, una verja, una linea de
Per0 si este pro&sito no ha existido, si 10s
sirboles la qusseparaba a loa amigoe de la autores de este proyecto de lei no fueron esta .
vispera. Esta situacion no satisfacia aun a vez arrastrados por el c&lculo, par la pasion
algunos espiritns, que temian que desapare- politica, como st! empeaan en manifestarlo,
ciendo estos obstaculos, volvieran a armo- si a1 contrario hemos de considerar esta pieza
nizarse mas dos antorifiades i con ella8 10s dos como friamente meditada, en pyesencia del
circulos politicos que poco.hh conopactos da- lenguaje hiriente-e irrespetuoso de que d l a

momentoe i para conlaeguk este prop6sito4 que
apareci6 la mocion s0bi.f cementerios, objeto
hoi de nuestras discusiones.
Es indispensable que la CQmara no olvide
estos antecedentes. EHos ilustrarin su criterio
mucho mas de lo que padiera hacerlo el mas
elocuente de 10s discursos. La mocion cementerios no fu6 prohijada por ninguna necesidad
(1)

uuico criterio de que BUS-autores se v
a1 redactarla, futl el desprecio a nuestra carta
fandamental, el odio a las creencias relijimas
de la mayoria inmeusa de nuestros conciudadanos? (-Aplausoa).
En eqecto, estos han creido que la sepultaction en lugar sagrado e5 solo a n obsequio
Proyecto de acuerdo Blest Gam: “Teniendo relijioso, i no debe tributarfie a 10s que no
e s t h con nomtros en cornunion de cnlto, i
que p . 1 0 tanto dabe cxistir un lugar por
separado a do& no alcahcen la ‘bendicion ni
las preces de la Iglesia, para la sepultacion
de 10s que ella separa de su @no i de 10s que,
ando en que se darh a la cues- no aceptaudo nnestro credo relijioso, habian
una resolucion justa i conveen vida participado de una cornunion distinta. La mocion del honorable rejente debia

- 16 combatir de frente estas doctrinae, calificarlas de absnrdae, de irrespetaoaas del cadher,
de desacato en contra de la libertad: ht! aqni
el odto a las creencias.
Nneskra Constitncion politica en Su art. 5.0
proclama sin embozq. que aLa Relijion del
Eatado e8 la Cathlica, Apostdlics, Romana,
con exelasion del ejercicio pliblico de cnalquiers otra.3 E6 decir, proclama el Eetado
que reconoce una relijion, i una divinidad.
AcSso esk precepto oonstitucional admitk
,contradiction? 2No ea evidente -corn0 la lua?
Poes bien; la mocion del honorableDiputad0 por Chillan debia tambien estrellarse
de nuestra carta i
tico que aElEstado
ne vijilar, respecto
i poco despuBs que
aEl no esth llamado a pronunciarse sobre la
excelencia de ningnna de ellas., Lo que
tradncido literalmente significa: Que donde
nuestra carta fnndamental, afirma uE! Estado reconoce un culto, el honorable Diputado pm Chillan sostiene aEl Estado no
reconoce ningnna ereencia determinada;D
que donde nuestra Constitucion proclama
el Estado relijioso, el Xstado que afirma la
existencia de un Dios, el honorable Diputado
por Chillan sostiene esa teoria desesperante
prohijada por 10s terrorietne del 93: e l Estado
ateo: Ht! aqui el &qwecio a la lei (1).
Loa catdlicos habian creido que el r$epulcro
era nu recinto sagrado como el templo, (2) i
habian snstraidodel comercio i de losasoa profanos eae lugar santo en donde la relijion habia vincnlado m s dogmaa consoladores de la
inmortalidad de la8 almas, de la resurrecciou
de IOE cnerpos, de la comuuion de 10s santos,
de laa cornpensmiones infioitas de la vida futuro. t L a bendicion de loa cementerios habia
sido la consecnencia nataral de estas creenciae;
ella se dirivaba por decirlo ad de 16ansejianza
dogmhtica de la Iglesia i hacia parte de su
liturjia sagr,adao (3).
.
(1) En m forma mas absoluta i jeneral, el pro.
yecto en si i en SPS fundamentas, revela dos pala!
bras, ontrafb dos conceptos que el celebre VeuiPot califica con razon con el epiteto de terribles. El
&tad0 es lego; la lei e8 aka.
Folleto del I. i R. Obispo de la Concepcion.
(2) L’ inJiumation, ,est aujourd’hui, comme aueux de la loi civille, un acte rede l’autorit8 spirituelle de la
paroime, sauf Ies mesures de la police attribnees a
‘l’autorit4 commde.--M. S?nser.-De la propie
t P de Cimetihres!-P. 41.
(3) La bdnhdiction de nos cimeticres est la con.

L a mocion del honorable rejente en desprecio, de estas doctrinas, habia de prociamar
que Is tamba ea laica por su carhcter, que solo el Estado tiene derecho para vijilar sobre
ella, que ng es sin0 nu dep6sito paralos cadaverei. HB aqui ouevamente el odio n Zas
Btitaciou politica en su a r que a& Preaidente de
ar posesion de su cargo, prestav4 en manos del presidente del Se-

ejida de las leyes, es no permitir que ella sea
turbada en sua manifestacioues, es garsntir a
todoa los que la grofesan el goce de 10s bienes
espirituales que ella les promete, asi con0 se
lea gerantiza la seguridad de sus persdnas i de
IUS propiedades.,
2 1 quo responde el honorable Diputado por
Chillan a este precepto constitucional tan explicito, tan terminante? 2 1 que contestan 10s
honorables autores de la mocion a la8 palabras
del mas celebre de l_osjurisconsultos por ellos
citados, que no parecen sin0 adicionar, completar ese articulo? uPro
colocarla bajo la Bjida de
contesta el sefior Vergara Albano, ala lei civil
debe ser indiferente, ‘muda, imphible, pasiQa
respecto de la creeucia relijiosa, en una palabra,
debe ser atea.n-aProtejer una relijion, e8 garantir a todos loa que la profesau el goce de todos 10sbienesespiritualee queellalgs prometo,
dice el celebre Ministro del Imperio. No, no8
replica nuestro honorable Diputado por Chillan
en su mocion: protejer una relijion ea expropiarla dems cementerios benditos, ea mostrarle

nu: 116 aqui unidos el
desprecio- a,la lei i sl o h o a las creoizeins (1).
skqquense naturelle de nos croyances; elle decode,
pour a b i dire de l’euseignement dogmatique de
l’Eglise, elle fait partie de la liturjie sacree.-Mgr
J. B. Ma1ou.-2 circular.
I
(1) Es claro como la luz del medio dia que en el
fonclo i apriari el proyecto entraiia las ideascdel
.Estado sin relijion, o del Estado indiferente en materia dc relijion i del ateismo legal. Tal ea el ideal
I

’
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Pero hai mas tadavia. Lo que dejamorr ex- olvidar el respeto i el miramiento que le mn
puesto es lo que abierts i francamente se des- debidos
preude de este primer articulo. Para descu
brir estas opin"les no hai que hacer grandee
SeeBor Presidente:.cuando recien me h u b
esfaerzos, basta pasear lijeramente nuestra decidido a esbdiar la cuestion que debatimoe,
mirada For la mocion qne dtbatimos; pero en fu8 mi primer pensamiento tomar pwte en la
el fondo de esta misma ha1 otro prop6sito discusion jeneral, abarcar en todos,sus aspectoa
que velado por las formas no se manifiesta, la mocion de 10s siete honorables Diputados.
sin0 cnando se han ekbudiado detenibmente No podia conformarme con que cada una de
BUS dispo%ciones, coordinhdolas entre ~ i lae
. aFeyeraciones antes enumeradas, atentatoEste propbsito e8 el que ruego a la CLmara rias de nnestra lei fundamental, de nuestrolr
no olvide cnando le llegne el turno de decidir derechos, de nuestras creencias, de nueatras
libertades como ciudadanos i como caMlicos,
sobre eete proyecto de lei,
Dice la rnocion: a108 cementerios por el pasasen inadvertidas sin que sublevasen si.
objeto i fin a que estan destinados, son esta- quiera una protesta en el Congreso de mi pais;
blecimientos civiles que la lei no puede dejar per0 a poco reflexionar, comprendi lo desde la mano i cuya administracion i vijilancia mesurado de mis pietensiones, la responsabino puede confiar a ningnna corporacion, cual- lidad que cargaba sobre mis hombros, i decliquiera que sea el titulo con que se recomien- nB gustoso tandelicado empe6o en alguno de
de.P Declara$ou que parece completarse con mis honorables colegas.
Mi tarea qued6 por este becho doblemente
el art. 5.0 del progecto de lei que determina
la materia susceptible de administracion como reduciaa, pero sin perder por esto su imporasi mismo hasta qu6 punto debe llegar la vi- tancia e interes, pues el punto que me reser- ,
vaba, que es este primer articulo, era, atendijilancia del Estado.
da la conreniencia prhtica de la cueshtion, el
Poco despuhs agrega la mocion: aEn T ~ O Tque
despsrtaba un interes mas vivo, i sobre
& justkii ni a h estos cementerim, 10s perel
cue1
irremisiblemente jirar todo el
tenecientes a particulares, deben tolerarse, debate. debia
le cuestion de propiedad
El
encierra
puesto que no tienden mas que a pkpetuar de 10s actnalee cementerios.
en el sepnlcro divisiones i antagonismos que
CPertenecen a1 Estado? lprtenecen a la
han cesado con la muerte.r, iQn6 nos-revelan Iglesia
?
estes textuales palabras? iqu6 nos estiu sigHB aqui la cuestion.
nificando estaa afirmaciones repetidas, en boca
de 10s honorables autores de la mocion? Hoi
*La autoridad eclesiastica, dice la mocion,
s_acrificamos la justicia, se nos dice, para conha
mirado i pretende mirar 10s cementerios
temporiaar todavia con vuestros temores i
costeados con. foudos fiscales o municipales,
. creencias respecto de la posesion de -mentras como cya-propia, corn bienes pertenecientes
tumbas; pero no esth lt5jos el dia que en rzgor
de jusliria tendreis que resigneros a aceptar a la Igleeia, en razon de haber sido bendeciloa cementerios del Estado, como unica hospi- dos por e1la.B I ma8 abajo: CrLa autoridad
talidad para vuestroe muertos. Vuestros cad& eclesia&ica ha olvidado de ordinario que el
veres caerao ent6uces alefosaoomun i baraja- Estado no puede considerar 10s cementerios
dos alli con el del que hoi llamhis impio, con el como cosas sagradas, destinadas a1 culto, i
cobarde suicida, solo eervirh para atestiguar adquiridas casi en su totalidad con dineros
I
que la policia de salnbridad ha sido servida, fiscales o municipales, etc.r,
Sirnplificaudo mas, tenemos que en definiarrojindoos encima esa ultima palada de tie1."
que
el
heclro
de
tiva,
la
mocion
sostiene:
rra que hoi la relijion bendice, pero que enla
bendicion
de
la
Iglesia
en
10s
cementerios,
t h c e s se os dispensarh como a todos por ese
modern0 sepnlturero llamado El poder civil. no es un titulo a su propiedad; i 2.0'que Bstos
no estan consagrados a1 cnlto.
gA q n i h no contrista este porvenir?
Estas dos proposiciones pueden todavia reEntrego sin comentarios estas reflexiones a ducirse a una sola, p e s es evidente que si ae
'la honorable CQmara, pues temeria a1 hacerlos, prueba que Io8 cementerios e s t h cousagrados
que 88 persipue i esa i no otra ea la baaefundamen- a1 culto, queda de hecho resuelta la cuestion de
propiedad, pues esta saldria eut6nces del imtal de la mocion.

.

~
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Folleto del Iltmo. i Rmo. skfior Salas,

- 12 considerada pura i exclusivamenta por la lei cadhver (1); Es de advertir que estet no era
r la lei i la costumbre mmo
canbnica, segun lo preceptua el art. 586 de
opmzte, mihntras eetaba innuestro C6digo Civil, que dice: aLss cosas que
cadhver de todorowno podia
han sido consagradas para el culto divino, se
prends (r hipoteca por sus
r e j i r h por el derecho canhico::,
aareedore
que, mediante la cancelacion
En este articulo, todos, sin excepcion, reco- fie SUE deudas, le rescatasen 801s parienta o
amigos (%).€'era una vez queelmrdote habia
wrojaa0 p b r e 61 10s tre@ultimo8 pufiados de

asi lo estatuyen i que nnes,I ~ ~ o de
s desaeordarse con
8 de 10s demas pueblos, no han
hecho sino confirmarlas, agregando una afirmacion mas a la historia i a las creencias
de la humanidad.

111.

biera haber .considerado cou mas elevation i
dignidad.
La propiedad de la tumba o del cementerio,
que para el cas0 que analiaamos e8 lo mismo,
por au naturaleea i por su carhcker es distinta
a la que como tal consideramos en el comercio de Is vida. Esta ultima, rejida por nnesos i leyes civiles, apCnas si tiene
algun punto de contacto con aquella que, sujeta a reaas especialisimas, sale- completamenk del Imperio de las leyes ordinarias.

Mas todavia. El suelo de las provincias
romanas no podia ser l o m reZ@~sa,aun cuan-

estas dos jdrisdicciones fueran inconciliables,
no pudiendo jamha anname la relijiosidad del

-
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no hace sino demostrarlo hasts la evidencb?

A esta clase perkecen ta
iguales reqtlieitos 10s cementer
destinados a la sepnltnrs de 10s

,

Con fecha 7 de Abril de 1857 vemos ma8
extensamente comprobada la misma opinion
por la cork de Casacion, que la funda en el
siguiente considerando:
crl.0'Considerando que las tnmbas consagradas en todos 10s pueblos i en bdas la8 epocas
pop la relijion i la piedad de las familias, han
sido siempre colocadas, asi como $1swb en qw
qtdn levantndas, fuera de las reglm ordinarias del derecho de propiedad, i de Ea libre
diuposicion de 10s bieaes; que estas fundaciones piadosas, no siendo . ni pudien
jetos de contrates de venta, de c
cnalqniera otra clase de enajenacion, no tienen valor apreciado en dinero ni pueden ser
comprendidas en la masa partible de la herencia,, etc. (4).

Es ptrimonio de la Divinidad como 10stems, i la Iglesia no les posee en virtud de
nn titulo adqnirido, de haberlo comprado
o recibido en dogacian, sino en virtnd, unica'mente, de sa, carhcter de representante de
Digs ep la tierrs i de servidora de -su culto.
Esta doctrina que es correctamente can&
&a, wth conaignada tambien en la lei 12,
titulo 28 de la partida 3?L que dice: arLos
bienesconsagrados a1 cnlto divino se rijgn
por el derecho can6nico, i uegnn &to sola la

tre sabio, redactor de nuestro C6digo Civil,
(1)Por la misma razon el suelo de laa pro-

(1) Vhase el proyecto primitivo de c4digo civil,
bnotado por el sefior Bello.
Es de sentir que no existan las actas de la ccmi;ion revisor$ pues este testimonio habria sido abolutamente decisivo respecto de la cabal intelijen:ia de 10s dos primeros incisos del art. 690 del prorecto i del 586 del c6ditzo.
(2) Hemos dicho ant&ormente que el seplxlcro
!PILpropiedad del muerto. Aai segun lo refiere M.
AndrB, se han encontrado inscripciones en que el
muerto dice: Hoc sepulchrum e pecunia mea mihi
, feci, quo neminem velim, nec serviim me liher~m
, infern.
~

[43 Roux. D. de 5.'

Nota. P. 358.

fi servioio de bios htin es en poder de ningun

.

6rne.el aefiorio de ella, nin-pueden ser contada entre sus bienes, e magwr 10s clirigos las
tengan en 821 pod$?-, no hccn sefiora'o d8 ellas,
rmantt2ntmlas ad cmo gziardadores o SSW&
dmes porque ellos han a guardar estas cosas
e a servir a Dioaen ellas i con ellas.,
Despn& de lo anterior, ruego encarettide
mente a mis honorables degas, que ya que

t

fueran benditos, la cuestion que hoi la sobresalta i eitremece, no existiria, i si llegaba a
reclamarlos, lo haria presentando BUS titulo8 a
la justicia ordinaria como en la cuestion de
Bncalemu.
Ruego a mis honorables co-legas fijen su
atencion en el punto de discusion que'en estE
momento alcanzamos. Se trata de seiialar el
limite; la jurisdiccion que pued
nuestros tribnnales civiles en la
menterios, Es evidente que solo
mo cas0 puede alegar cornpeten
p e s el primero es munto p n r r
iritual i dogmitico. Pretender otra
com Eeria atentar en contra 4e 10s derechor!
de la independencia de la lglesia, que ee la
iinica que por su naturalezs tiene una facul.
tad privativa para reaolver 10s asuntos que st
relacionan con su lit

rra, sino en virtud de haberlos adquirido COI
su dinero. GEsta reaolucion vendria a modi6
ear su liturjia sagrada? G'Oendria a crear p a
ell9 naevqs derechos? 1.La autoridad espiritm
dejaria por esto de continuar creyendo comc
en todoalos tiempos i psises que 10s cemente
rios estin bajo m jurisdiccion, por haberlo

competencia de 10s tribunales ordinarios, e8
indiscutible cuando la propiedad en cuestion
rciable i esth sometida

para consagrarse como el templo i la tumba B
la Divinidad.

~
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E;\ en boea de nnactefes

de nneetra majistrtltura
lsefior Santa Maria loe

n por eeo ingresarrnhna
se dB la voz de alerta mma

\

ancia forma eco

que es la que se concede a nnestras peqeonas,
a nnestras propiedades i por la cual se pi&
la bendicion del cielo? ilgnoraba el sefiw
Ssnta Maria que el Derecho Candnico dietintros ferrocarriles, corn lo afirmaba el seiior
Santa Maria, la primera vez que se trajo
a la Crbmara el prawnbe debate, van a ingredicion, entre las
Bar, por el hecho de
vnestras propias
propiedades dela I
haciendas, vnestras
vuestcas personas
mismas, como Ins naves i palacios del Estado;
todas por el mismo titulo, han sido p confiscadas por ese ogro insaciable. eQu4 d i p ? El
orbe entero, SUB habitantes inclnsive, laicos i
creyenks, mormones i libre-pensadoreg a d so han escapadoa la bendicion que desde
las gradas del Vatican0 confiere el Pontifice
a la ciudad i a1 mundo? El mismo honorable
Diputado por Chillan ic6mo ha huido el
bulto a esta jeneral expropiacion, tanto mas
caanto ne despu4s del portentoso descubrimiento Iebido a su injenio, haqnedado doble-

gue trerl especies de bienes pertenecientee a la
Iglesia i personas eclesiiticas; que corresponden a la primera categoria las mismas Iglesias
materiales i sus cementerios vasos sagrados i
otros objetos excludvarnente consagrados a1
culto divino? dQue respecto a la inmnnidad
de estos bienes 'es incuestionable, puesto que
siendo consagrados o benditos i destinados exclasivamente a1 ministerio del culto de la Divinidad, segun lo dice i knseiia el mismo texb
de Derecho, no poeden aplicarse a usos profanos? (I). iIgnorzlba, por ultimo, las opiniones
que a este reBpecto habian manifestado.casi todos 10s jurisconsultos de nota, en compafiia de
loa cuales el celebre Dalloz, snseiia: <&ne los
bienes eclesihticos 8e componen de cosas sa-

est0 err, templos, ctrmenterioa i vams
log que por su bendicion constitativ% que e
radica en 10s mlsmoi objetos, son loe uuieodl
consideration de un Congmo.-Porqne id- que salen faera del comercio hurnano, salen del
mo imajiuar que estos argnmentos puedan sig- imperio de las leyes ordinarias del derecho de
propiedad, quedando exdusivamente conssgrados a Dios?

Bien comprendo, a@or Plesidente, que si
staa pneriIidadea, que apbnas si mermen loa

honoree de 1s disonsion, fueran Iaa unicas que
m non est ad urns humam
0

or

el Iltmo. aeiior-Donoso.

274. .
(2) Dailoz-vos cult0 nbm. 4 7 6 4 7 9 .

.

hvfhramos qtte rebath, aaestra tarea aeria
fkil i sencilla i no tendrim razm de ser
nuestros temores i sobresalbs. ' '
Per0 desgraciadamente e~ un enemigo mw
formidable el que tenemos .a1 €rente, es nn
contradictor mas temible el que vamos a corn-

uevamente la cqettion:

mos a1 supremo' tribunal de
mplazamonr am 61 a puesQue la hishjw ila razon de
ne la Divinided

'

en suspemo el porrenir

n desapywcido por comenteras, cuyori nombres
n su paso por el planeta;
lo que no no8 haya defin a que esth destinados, son establecimien- jado, eiquieracomo recuerdo, un sepulcro que
tos civiles que le lei no puede dejar de la ma- nos atestigue su fe i SUP creencias sobre la
nm, dice la mocioa. Esto es lo razonable, lo tumba. Todas ellas nos revelan esta consoladora ensefianza: que 10s sepulcros han si20

4

IT.

una ofieina de I$ policia de salubridad i que la
sociedad debe vijilhr sobre ella como vijila
sobre la prostitucion; nosotros que la tumba
es un templo, el atand'hn altar que la relijion
consagra i dedica a1 culto de la Divinidad.

.

,
pdks del skr SdpremO (1). Llevaban en sepnlcros se ven todavfa las ruinas de anti. wqida-a1 muerto a una hoguera funebre, guos templos, en cuyas eecavaciones se haa
mcontrado esthtuas mntiladas reprebentando
t Isis i a Oiris, BUS priaci
jebajo de lea cuales se hen
le papiro en 10s que estaba
os%aertos, el ritual fanerario ( I).
U h fresco descubierto por Wilkinson, no%
aepresenta; segan dice 61 mismo, la- momia
xasportada por funcionarios del &den sacerparientee
Iota1 hasta un pequefio altar.-Los
iacen SUB ofrendas habituales; 10s sace
le pi6 hacia un lado, la cabeza rasa, cu
:on una pie1 de leopardo, reci tau las oraciones

dad.

.

mhrjenes del Nilo, de la sombria pagoda de
la India, que‘ por,su aspech i lohreguez no
era sino una tnmba, (2) a la tierra de 10s obeliscos i de las pirbmides, que eran tambien otras
tumbas, (3j encontramosque en Ejipto eramayor si c&e el culto pop 10s muertos, mayor si

-

sobre la tumba,
tenian loa dos .
erra. Ellas conirman cdn su elocuenaia abramadora que la
.elijion del cadhver ea -tan antieua como el
ienero humano, qu_e la turnba ha sido la com.
Yafiera inseparable del templo i del altar, i
pie no a1 poder laico, sine a1 sacerdotal habiau
margado 10s pueblos su custodia.
Estas creelncias eran en Europa tan unive;
tales cum0 en Asia i Africa; La Relijion, el
facerdote, velaban aqui tambien sobre nues;ra ultima morada. Asi en G
Ejipto i en la India, el cnlto
:ra un culto sagrado. Esto ea
10s refleren sua historiadore
3uando un griego estnba pr6ximo a morir, col-Taban de su lecho ramos de acanto i de laurel, ’
1112 el pariente mas inmediato apartabacon
mano8 para dpr a1 moribund0 el ultimo
so (3). Luego pnrificaban au cuerpo cowgua
lostral, le peffumaban, le coronaban de flares,
para ‘aepultarle aotes de la salida del sol, (43

(1) Es raro que un Indio muera en sdcasa por(1) Roux. Cap. 1.O phi. SO.
que apbnas se siente enfermo se hace llevar a oriCer-a de las grandes piramides se
llas del Ganjes para que le arrojen en 61. Cant&. ruinas dc algunos templos, porque par
una de ellas tenia el suyo Viajero uni
Historia universal. Relijion, tomo-8 pbj. 718.
1.O paj. 83.
(2) Citado por Roux.
(3) Fijan en la puerta de un enfermo ram09 de
laurel i de acant’o; reuidos 10s parientes al rededor
del lecho, elevan sus preces a’Mercurio. conductor
de las almas. Despubs lav‘an el cuerpo i le coronan
de flores; SI?le pone a1 lad0 un cacharro con harina
i miel para aplacar a Cervero i en la boca nn bbolo
para aplaear a Caron. Cant&H. U . Tomo 8 phj. 718.
(4) Dibse el aviso para el funeral que debia ser
Antes de sa& el sol. Las leyes @-o&ben que sea en
otra hora; porque han querido que una ceremonia
tak triste no dejenerase en un espectbulo de ostentacion. J. J.- Barthelemy. Viajes del jbven Anacarsis. Tom0 1 .a paj. 330.

s -

I

con

BUS ofrendas i vwos sagrados (1). Solm en, Atenas i Licurgo eu Esparta habian
wreglado hasta en 811sultimos detallea loa dei
beres para con 10s difunba, habiendo confia. do la guarda a1 eacerdote (2).

.

Apolo, enviado por Jupiter, ,baja- R la tierra,
arranca del veucedor el euerpo despedaeedo,

I

Un tdmulo soberbio, la columna
P o n e n con inscriphon; que estos honores.
Dsbidos son a 10s que ya murieron.
Illiada._-T. de Helmosilla Tom0 2 . O Fibro XVI.
harina i miel para aplacar a Cerrthelemp. ViZljes del j6ven Anacar- pAj. 154.
+

[Z] Citado por Roux.
(3) Mat6 a1 primer0 el furibundo Aquiles,
Mge no Le despoj6 de la arruadura
Bun saqueando a Teba; que a 10s fiioses
Ternia hacerse odioso. 1 el cadBver
as armas quemando, a BUS ceuizas
ba kriji6; i e% torno de ella
de Jhpiter nacieron,

,i

1V.-T.

de Heposilla torno 1 . O

..

I a Febo el padre dove
en palabras vohdoras:
, amado Febo, i el cadhver
eaon de entre las flechas;
a b con ambrosia

.

*

una tumba nna vasta oom

la divinided bajo uua forma corp6rear eran

En la Bretafia, en la antigua EBCOC~B,
el
c d t o de la tumbs ocnpa n
pijinas
melande 811s
sepulcros, en tor60 de 10s cuales 10s desceudientes de Fingal evocaban el a h a de sns
,hkroes, que enfueltos en las nnbea, en las rhfagas del vie2to, en el murmdlo de ]as fuen-

,

I
~
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a1 qih teka el derecho de uao de la tumba
per0 habia tambien accion popular (1).
La lei ~ l t i m de
a las pandectas nos dice qa
10s sacerdotes presidian loa convqyes funebres
i marchaban delanb de loa senadores i majistradoa. Ellos con una rama de olivo i dc
laurel pnrificaban la asistencia. A 10s nuevf
diaa el sacerdote arrojaba por tres veces tigrrr
sobre la loza sepulcral, i. a partir de e

han derscrito eaas especies de necrbpolis que b
via Apia, la via Flaminia, la via Labre por el sepulcro de 108 b i p i o n e s ;
el mausoleo de Adriano, hoi csstillo de 8antAnjelo, (1) qui& el msnnmento iwpdcral
mas grande de que hai me
obsequio de la brevedad, p
rejistrar 10sanales de otros
rio de ob* naciones que aun existen i que a
SU, tpmo vendrha tambien 8 dar elocuente
t68timonio de la relijiosidad de la tumba.
As; en AmBrica, los'antigu~mejicanos entonaban chticoe relijiosoe sobre sus muertos, i
mihdtras alzaban sue c%ddaverksa1 cielo, sacrificabari a swdiosea victimaa humanas (2). Loa
peruauos consagrabab SUE tumbas.al sol, que
era la primera de an8 divinidades (3). En Chilibitinarios qrie se eneargaban de las opera. na, me imperio iumensoque abarca una dbcima
-ciones relativas a1 cadtiver, como vestirlo parte del globo, el culto por 10s muertos ea de
uutarlo, -@nvolverlo en una tela de amiantc precepto relijioso. Cuando wpira: an agonipara que la cremacion fuera mas perfecta (4) zante, erijen un altar sobre su cadhver, GnciHasta la arquitectura de 10s sepulcrocI, vienc ma del Cual colocau l a imtijen del nmerto (4).
esta vez a deponer en favor de la relijiosidad El Bonzo preside el couvoi fiinetqe que se dide estos monnmentos en e4 pueblo mas grand€ rije al lugar del sepulcro, i alli al
d e la tierra. Jeneralmente imitaban ~la'-forma timpanos, de tamboreg i de gri,toa
de altar, algonas veces del templo. En Pom. cadtiver despnb de haber m b i e r b e! ftSretro
p e p e8 rara la- tumba que no estti adornada con una tierra amarillenta (6). El Japon es a
(1) Mausoleo de Adriano era el vastisimo eclificon medias COIU~EBS,antifisas i frontones de
templos (5).
H4 aqui, seiior Presidente, el
graude de la historia, no ya por
por sus inmeusas couquistas, ain
storia Universal, T, VI!
. bidaria i por sns virtudeg de
VIII, pij. 689.
una elocuencia abrumadora, a favor de la re- Los peruanosmocreian
en la resurrecqion de la

6

I

Si ng fuera por el tcmor de molestardemasiado a mis honorables colegas, yo querria
exhumar ann algunos otros reciierdos de 10s
romanos concernientes a1 culto de los mnertos.
Me bastaria para ello acojerme a las descrip
ciones de algunos celebres viajeros, que ~ O
(1) Maurice Andrb Id. Id.
(2) Ulpien Pandecta Citado por Roux.
(3) Numa Pompilius avait voulu que les pontifes, les gendes prhtres fussent charges de tout
ce que conoernzit lee obseqnes-Droit de sepulture
Cap. 1.OpAj. 106.
(4) Los libitinarios formaban un colejio que se
eneargaba de las operaciones rslativas a1 cadkver
como vestirlo untarlo, sacudirle Ias moscas.-Cant6, H. U., Tomo'7, piij. 619
la forma de pirhide,.corno la
templo o de nna simple habit+
De la arquitectura, Tomo 7,

.

A veces 1% tumbas imitan el altar o la hoguera.
Canhi H. U. Tomo 7 pkj. 620.

carne, i asi rogaban a 10s espaftoles que respetasen
10s sepulcros de sus ascendientes, par temor de que
estos, en el momento 'ae resucitar, no se fatigasen
para encontrar sus huesos. Cant& H. U, Torno 8
pSj. 675.
I en otra parte: Las almas decian 10%.permnos,
s a l d r h d e 10s sepulcros con lo
Ede de sus cuerposP para evita?
se fatiguen en buscar las uiiaa
eon de que aquel dia habrk m
cuidado de pmdarlag Cantxi T
(4) En algunas partes llevan
to levantado en nn
en media del entierro
inscritos en letras de
ora. El Viajiro Univwaal, t. 5, p. 128
(6) Se le erije d muerto u n alkr encima del
cual se cd@a d retrato del difunto
de 10s sepulcros, y1e pone el fbc
se cubre con tierra colorada al
os i tambores. I& id
nados ciegamente p
l e su patria,desprecian absolutameiite
ieros viajanta que abandonan 10s se
nayores i s e esponenamorir en tie
londe nad@les Bark 10s 6 K i o s hcnores, repren-
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la China lo que Norte Amirica
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H inglaterra.
La relijion ha tenido alli un identic0 carhckr, sufriendo solo 1as modificaciones consiguientes a1 tiempo i a la distancia. Las cere
inonias fhebres revisten aqai mas pompa.
Los Bonzos presiden tambien lo8 entierros.
El superior march? a su frente llevando en
la mano una tea enceadida, i 10s demas sacerdotes nnas pieaas en cuyos extremoa penden
canastillos de flores qne van sacudiendo en el
trrtyecto del carniuo. Uno de ellos trasporta
el cadhver sobre una especie de attar. El gran
sacerdote se apcoxima, toms la vela que Ileva
el hijo menor del difunto i prende la hoguera
en medio del ruido de ,108 instrumentoe i de
18 algazara de 10s concurentee (1).

Eh el norte del Asia predomman ya lis
costumbres de la Rhsia, cuya relijiosidad For
Ios muertuu eB tan encomiada.

En el Tunquin, es el mhjioo el que sefiala
el lugar del entierro. adorna con laminas de
metal el ataud i llena la boca del cadaver de
monedas de or0 (2).
En el reino de Siam, esa nacion faaosa en
Oriente, quelnlantuviera una embajada en la
corte de Luis XIV, se consagra_a 10s muertos un culto especialiaimo. Los yreparativos
de 10s funemles duran un afio. Casi todoslos
ricos se hacen enterrar en SUB templos, i ordinhriamente es una pagoda, mandada levantar pur encargo de1 difnnto, el mausoleo que
sion que hanwpetido muchas veces a 1Bs hIisioneros.
Viajero Universal, tom0 5." p. 130.
(1) Es costumbre llevar a1 muerto fuera de la
ciudad para quemarlo en una pira al rededor de la
cud se colocaa 10sboneos. Los asisbentes llewn en
largas picas canastillos llenos de papel que van esparciendo par el camino, o banderolas con inscripciones piadosM. El mas j6ven de 10s hijos del difunto es el que da fuego a la pira. Cant6, H. U.
Tomo 8, pAj. 718.

(2) Es estremado el cuigado que se pone aqui en
10s entierros: es menester que el sepulcro sea bello
que el cadhver se adorne con 10s mas ricos ves ti,
40s: 10shombrea llevan siete thnicas, una sobrt
otra i las mujeres nueve. Adornan de or0 su ataud
- i les llemn la boca de monedas da ora i plata par:
que se so3orrau en sns necesidades. Yiajero Univer
sal, toma 4, phj. 354.
n

I

a 8u memoria (1.) En la mnerte
ie un gran personaje, la suntaosidad de 10s
Funerales es admirable. Colocan el cadhver en
ma altisima torre ci.rcundada poi. atras menores ligndas a la anterior pop barandaadoraias. Eu la cuspide de la primers, 10s Z'cclapiqos, sua sacerdotes, levanttln Zcn dtar recamaio de 010 ipedreriae. &bre este altar ofrecen
$8 consagra

(1) Creo interesai3 vivamente' a1 lector ia rela.
:ion hecha per un viajero, del entierro de una prin:esa en el reino de Siam. KO trepidamos en reprolucida apesar de su estension.
Yo mismo vi otro de distinta cspecie, mientras estuve en Louvo, el cual os darit idea de 10s
usos de 10s Siameses 6n SUB cntierros. Acababa de
morir una Princesa, hija del Rei, a quien 61 amaba
tiernamente, por lo que mand6 se la hiciesen fune-rales magnificos. Mand6 que todos sus vasalbs se
sortasen la,barba, lo que en este pais ea la mayor
muestra ae dolor; pero en atenoion a lo que le representaron algunos Seiiores, se limit6 esta clrden
B sola la plebe, la cual obedeci6 a1 punto, porque
habia pena de muerte contra el que lo rehusass.
En uno do 10s patios de palaeio se construyeron
cinco tbrreg; la de elimedio tenia mas de cien pies
de alto, i las otras iban en disminucion, a proporcion que se apartaban de Bsta. Todas estaban pintadas i doradas, i #e comunicaban unas con otras
por medio de galerias con barandillas, tan adornadas como 10s torres, El cadaver de la princesa
habb sido colocado delante de la torre ma8 alta,
sobre un altar cubierto de or0 i pedreria: estaba de
pi6 una ropa talar, sembrada de diamantes,
:n un atahud de oro, de una pulgada de grueso,
teniendo ]as manos juntas, i el rostro mirando al
:ielo. La corona que llevaba en la cabeza, era de
un valor inestimable, como tambien el collar i braaaletes. Habian' construido tablados a1 rededor, en
londe habi6ndose colocado 10s de la comitiva, to30s 10s grandes del reino vestidos sencillamentede
iienzo blanco, que es aqui el color de luto, se amp:aron hacia el cadaver, i le hicieron una profunda
reverencia. DespuBs derramaron a1 rededor del caaavcr i del altar flores i aromas, manifestando en
sus semblanteb toda la expresion posible del mayor
aentimiento. DespuBs de ellos, las seiioras vestidas
igualmente de blanco, i sin ningun adorno, fueron
B hacer sus reverencias, i a esparcir flores i perfumes.
- Concluida esta primera cercmonia, pusieron el
atahud sobre un carro magnifico, i lo llevaron h a s h
unos veinte pasos de alli: 10s grandes i las seiioras
repitieron sus reverencias, i todos lloraron tan
amargamente cemo si hubiesen perdido la persona
mas amada; con las &
l $mas
mezclaron gandes
alaridos, i estas demostraciones lhgubres duraron
una media hora. El carro fu6 conducido par 10s
principales oficiales &ela Corona al lugar en donde
estaba preparada la hoguera. Detras venia el hijo
mayor del rei, hermano de la princesa, vestido de
blanco, igualmente que 10s demas sefiores de la comitiva, montodo sobre un elefante, cuya gualdrape
era bordada, i con cadenas de or0 al cuello. A SU
lado iban dos hermanos suyos, igualmente monk+dos en elefantes, asiendo de las puntas de anas

'

-

- 92 fi~rwi perfumes, recitan himnos sagradoe.
Pnesto el ataud sobre la hognera; cnbren el

aderas ammiticas; el ma8 noble
concurreotes toma el fuego que le presmerdofe, enciende la hoguera
en6e con el ahnd, consume todas
Acndian en segnida a la Pagoda
para Togar por el a h a del muerto.
En Africa el sacerdote dirije la pompa Wnebre (I). Efn la C o h de Qro, en la costaxle loe

Mandarines de la seguada clase esperaban el entieFro: cuando el cherpo pas6 por delante de ellos,
uno6 arrojaron diner0 a1 pxeblo, otros tiraban vestidos i rppa., Llegado el entierro a si1 tkrmino, 10s
grandes 6:acaron con mucho respeto el atahud del
carro, i le pusieron sobre la hoguera con el acompaEamiento de mbica i de alaridos del peblo. Con, cluido este concierto hxrtble, cubrieron el cuerpo
de maderaa aromhticas i de perfumes, i 10s principet3 w volvieron a palacio con 10s granrles; solamente Jas sef7oras quedarpn guamando el cuerpo,
que no se quem6 hasta dos dias despu6s. Lo m&
trabajoso para ellas fu6 el haber de estar llorando
* sin cesar de dia i de noche. Para evitar que alguna
de ellas se rindiese a1 sueFio, o se cansase de un
ejercicio tan penoso otras mujeres colocadaa de

I

'

nua por el descanso de su alma. El primer dia cantaban en voz baja, i fueron subiendo de punto hasta
mas no poder : las cancirnes se reducian amoralizar
sobre la muerte, i una especie de itinerario para
enseiiar a l a princesa el ca'mino del cielo. Hub0
fyegos artificiales por espacio de quince dias, i durante este tiempo el reirepartid muchas limosnas
a loa pobrea i a 10s Talapinos, i ademas regal6 a
varias pagodaa-estittuas & OTO i p h t a en honor de
a difunta. Pasadoslos dos dias que estuvo el cadaver sobre la hoguera, el rei fu6 allh con toda su
cork; i tamando un cido encpndido'de manofidel
Superior de 10s Talapinos, peg6 fuego a la hoguera.
El cuerpo fu6 quemado en el atahud de or0 con
todas las riquezas que le adornaban.
(I) El Gran sacerdote, que e8 quien dirije la
pompa fiinebre manda abrir un hoyo de 16 pies en
cuadro i cinco de hondo
El gran sacrificador,cuando muere el rei, escoje
8 de sus mujeres principales, vestidas de unos trajes mui preciosos, carghdolas de toda especie de
provisiones, para acompaiiar a1 muerto en el OtrQ
meado. Se las conduce a1 hoyo donde se Ias entierrah vivds, etc. Viajero Universal. E d de 1797.
Tomo 1.O paj. 294..

,
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lecho fhnebre donde muri6 el ma8 grande de

naria. Ali-Bey. Tom0 2 . O pit.. 317.
(2) El Yman que presided entierro, echa el
puiiado de polvo, hace oracion por el a m a del difunto i recuerda a 10s asistentes la muerte. V. u.
T. 1."pAj. 33.
El sadaver se lava, 6e envuelve en un paiio o sitbana, i a1 punto se le lleva a enterrar, por que sca
quien fuere el difunto, jamits esp,eran maa que seis
horas para enterrarle.
Los de la Comitiva van rezando versiculos del
Alcoran en voz baja.
(3) Loa sepulcros de Abraham i su familia e s t h
en un templo que antiguamente fu6 iglesia griega.
Ali-Bey. T. 111,pAj. $43.
(4) A poca distancia & Hebron, dej6 a mi derecha una Hermita coasagrada a1 profeta Jtines o
donas.
Ali Bei Tom0 I11 paj. 143.
El mstibulo del templo tiene dos piezas, una
a la derecha, que contiene el sepulcro de Abraham,
otra a la izquierda que encierra el de Sara.
La iglesia es gbtica, i en 6u cuerpo, entre dos
gruesos pilares a la derecha, se ve una casita aislada, donde esth el sepulcro de Isaac.-Dicha iglesia
convertida en Mezquita, tiene su mcbvcb, tribuna
para la predicacion de 10svierncs.
Ali Bei. Tom0 111paj. 141 i 142.

,

ternplos (4).

de We, mas no e
AErica i Aga, dur
1SO7. Traducidos
p g . 148.-Paris 1836.
niosa de SUBmoradores. -Le tronne.-Jeografia Universal, p6j. 957.
(3) He hablado largamente del modo con que tratan a 10s miertoe: ahwa debo advertir que tienen
an: el uno es un codes lugares donde loa
bertijo'en donde dejsn
el eacl$ver, i el otro
un cercado con paredes
e&tierran10s huegoq.
A estos cobertijos Ilaman' tupcupu. i a 10s cwnenkerios nwrai A estos dan una especie de cu1to.-Viajero Universal viaje rle Mr. Cooek.-Tom0 16, PAestos lugares son a la jina 300.
A1 otro X a por la majiaua, el cadfiver envnelto
OMO EN OPAH TI,
en piezas de sus telas es llevado a la orilla del mar
niversal, tomo 18,
en un ataud, acompaii6udoltzunsacerdote que &a.

na 150.
\
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- 24 ji~anciscorresponde a1 Estado
los qlie sostehemos que la-tmba ee nu- verda

den, santnario de loa cnerpos en donde la reli.
vincnlado sus mas consoladoras espe.

La sentencia est& pronunciada. El catoli.
una vez m a 8 ha salido
demanda. SUEdogmas, SUB c
ljbre penaamiento ha califi
cianee, han Rid0 10s dogmas, las dreencias
&am0

>

I

s (ytahitinmos SE

.

LosMurai, como ya he dicbo, son aun &,no
cemeMerios i lugar'a consagrados a1 culto;
noBentran en ellos con una devocion que
Id. id. P&j,,309.
un Otahitiano se merca a nn Morai, iofreanaZgun altar,'se deseubre siempre el
lacintura, &e. Id. id. 310.

tieppp
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Estas cremcias, esta lejislacion de la Iglesia, esta santidad de las tumbas, esta a h i d a d .
entre el templo i el ,sepulcro, se perpetuaron
durantelargos siglos sin ecepcion ninguna entre todas las naciones cristianas (2). Toaas
ellas habian reproducida en sns cijdigos, corn0
otras tantas leyes-patrias, las disposiciones&el
que nos ofrecen Bquellos ti
heroism0 en que proscrita la relijion en todo
erio, confiseados BUS bienes, BUS sacerpersegaidos, profanadog SUB templos i
arios, estos buscan el arnparo del sepulrefujian en las catacumbas i alli sobre
el ataud de -an mhrtir 10s primeros cristianos
consagran SUE primeros altares B la Divinidad. Lapaz i la libertad son devneltas a la
e Constmtino la reconoce

nnidad romans diversae ramas del cristiacismo; per0 esta escision no arrastr6 consigo la
profanacion de la tumba, i todas ellas perpetuaron en sus liturjias el respeto i veneracion
a estos lngares.
La destinacion del sepulcro a la divinidad,
fud, pues, un hecho upiversal en la6 naciones
templo, oada felig
consagrado que debia servir de cementerio a sus habitantes. La lejislacion civil deferia en toda Europa a la lejislacion can6nica
en materia de sepultura (3). Este hecho no admite contradimion. &Enotro tiempo, dice M.
Tielemans, 10s cementerios eran establecimientos relijiosos, i la autoridad relijiosa tenia sola
Io administracion i 1a.palioia: p r o despuds de
la revoluciou francesa esta situacion oam-

busca su arrimo como temoroso de que se olvidesu orijen i destinacion (2). El templo i la tumba perpetdan su intrmo
consorcio. L? lejislacion canlnioa considera
rios como una depenglesias. Aquelloe son
r la sola consagraen sucircuito, quedan consagradoa. Si 3a iglesia es profanada,
de J’Eglt e, eleve dans son enceinte, il eat
manchads, queda el cementerio profanada i sration
:onsaerb. Si 1’Eglisevient a btre profade, sonillbe,
manchado junto con ella (3).
est souill6 et profane avecelle. G. B. Mdou, 1.’ citCUl.W, p& 8.
(1) Mr. Mdou, Citretitxes catuliques. 2.‘ circu&, pAj. 69.
(2)
connexitbest si grand;, si intime, qn’a cer
taines epoques on a vu confondrePEglisk’avec le c i
metieire e a d’autres epoques le cimetibre avei
L’Eglise M. Malou, Cimetibres Catoliques, 1.” cir
:ular. Id.

et

,

(3) Mai jnsqu’ a l’epeque de l’anarchie secial, en
1793, personne, c’est a dire aucun eouverain aucun
peuple, aucune loi, aucun reglemens n’avai contest&a la-relijion catholique la saintbt6 dea s a cime&res. Bd. Lawera De la liber9 des sepultures
Chretiennes, pAj. 23.
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b i b (1). Supango qnela autoridad de unc

-

rntrs'ilastres libre-pensadora, no seh
SUE honorables cob.

\

ads esta ves por

snfrido profundas modita sitnacion hnbiese va-

mni presente esta oonsideracion. La conhcacion de 10s cementerios fu8 hecha COIUO de
bienes afectos a1 cnlto, i en todo siguieron la
Santa Maria.
Un grupo de ciuddanori, contristado en
vista de 10s uWajes de que era, objeto el cad h e r en aquella Bpoca, eleva nna solicitud pidiendo a la convencion s ~ !

e El concordato celebrado entre 'Napoleon i
rable rejente de la corte:
Pi0
VI1 m2rca perfectamente el principio de
donsiderando que ningnna lei autorize esta nueva era relijiosa que sc inaugoraba
para rehnfiiir la sepultura en 10s cementerios
rno f rances devolvia
publicos a 10s ciudadanos que hayan muerto,
libertad, sua derechos i
cualesquiera que Sean SUB opiniones relijiosna
estas ultimae figurai el ejereiciqde su culto, pasta a la &den del
celnentarios. (2) I ei es
' dia, i declara que el presente deoreto no serh
impreso, pero si insertado en el be let in.^
Lasecnlarizacion de la tnmba aparecia por
primera vez en el eudo de Francia i de Europa, con fechs XI1 Frimario, afio Begundo de'
la Revolueioo,
HB aqui la h i c a aukoridad qne pueden invocar en su abono 10s partidarios del
terio comuu. Pero hB aqui tambien q
haccrlo tendrian que descubrir uno de sus

Le Qoncor3at,en renvrant et en rendant leg e&Rep&&: de l'administration et du Crroit ad- ses, rendit eh meme temps les cim&i$r.es aueulte.
tmtif de la Bdgique par M. M. De Broucke- M. Lauwers. De 'La LibertC de S: C. pal,
F. Tielemans, Toma 5, p;j. 25 i 27, palabra
Depuis le Concordat, la loi de
X,
VW3
cimetihke.
met les eglises Q h dispoaitions des
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a1 ndmero de habitantes de cada ou1to.D
LFamo encarecidamen? I’a aGncion de mi8
honorables colegas a1 text0 de ate arrticulo,
que es el que reviste mafl importanoia en el
deCreto 23 Prairial. El reehaaa el cementerio

lw ternplos (2).

*
para ellos. I esto no por un olrido puuible en
el bjislador, sino porque despuds ‘de em rangriento parbntesis con que el libre-pensamiento .
a la historia de Franoia,
(1) M. LapwerG

-

15 i T& de
Junio dc 1847, que noaa rapellerons plus-tard son
concues, a cet egard, dam nu sens, conforme et
comprennent les cimetibres parmi les edifices rendua au cuke M. Lauwers. D e l a libertti des sepulture chretiene. Phj. 34.
(3) Par le concordat le gouvernement conservait
aux catholiques le droit d’avoir an cim
rendait celui qui dependait de l’eglise paroissiale,
et laissait aux. Pabriques le soin de vefller a son entFetien; car dam la chretiente il n’y avait point
alors d‘eglise paroissiale sans cimetibre; il n’y en
avait jamais en France, et las parties contractautes n’avaient certahement pas le dusein d’innover sur ce point: On le comprit ainsi et dans toutc
la France les eglises paroissiales reprirent leur cimetibres et les benirent-Dic-Raison de Jurisp.
Le concordat fut absi] compris de tout le monde et sons les ymx detout le rnonde 1’Eg:ise Catho
lrque reprit poBession des anciens et des nouveaux
wAemit--B.I. Lauwera. De la L.- c h
errnrtiSrcs at
f$..Chretiennea. PQ.31.
(21 Les circnlaires ministeridles des

‘

c u p mano no habia

81

cion de este decreto. decia que no debia aer
permitido hacer profesion publics de irrelijion i de ateismoi (1).
iQ& ’leccion, qu6 euaeiimza encierran aquel
articulo 15 i-e&as palabras de uno de 10s ma8
nsuitas i hombres de Erstado!
an recordarse en esta tierra, a
10s seiiores jueces, jurismmultos i presnmtuo80s hombres de Estado, qne, en un pais uni-

-

I

societti ne serait possible, si ella
dans son sein la negation de Dieu,
bertti, de la responsabilitti humaines. Pest pourquoi Partalis disait qu’il ne s rait
pas permis de faire proffession publique d’irrelijion
et d’atheisme.-l. Roux D. de S. La sepulture ciI
vile. Cap. Y p. 296.

,

temdrnente cakdlico, pretenden obsequiaraos
una lei e n donde campea el ateismo mae desenfrenado, que solo pudo tener cabida en 10s
peores t i e m p del Terror!
El Decreto 23 Prairial, a h cuando no hubiera contenido otras dispiciones que la3
euurneradas en el articulo 15, venia a depofavor de la relijiddad
ner et
del concordato mraba
del, 86
61 BR Eumpa la era del cementerio comun, de
la profanacion de la tumba, que pretende,exoi eztre nosotros Is ~ Q C I O U que deera solo aquel articulo 15, el que
e& la intencion del lejislador res. pects a1 md&r que aquel celebre decreta bricas la obligacion de proveer a1 (l’entretien)
i m p h i a L la inhumacion. El articulo 19 mantenimiento de 10s
,de la mieacentua haeta tal punto e t a s ideas, que llega ma manera que a1 d e
i presbiterios.
Estae disposiciones, pendtrese bien la honorable Camara, se refieren a t@os 10s ce.
menterios, tanto de la Igle3ia como de la8
Municipalidades, lo que viene a significaruoe
elebuentem6nte, seegun lo asevera un celebre
2 Jogado de Brujns, que aun cuando aquellos
pertenezcan, en cuanto a la propiedad, a1 Es(ado o a las Comunas, en caanto a su us0 i gocult0 para llenar estas fowiones ...s .
Hasta tal punto creian aquellos lejisladores
era indispensable la-a
a del sacerdote
en el convoi anebre;
de la relijion en el sepu
EI articulo 22 nosre,cuerda ITI~ disposicion
de 10s lejisladores griegos i ejipcios que E ibian encargado el sacerdote todo lo cmcer- 10scementerios podia pertenecer a las fabricas.
niente a las exequias de 10s muertos.
En 1$33 este acuerdo fu6 renovado, contraPor ~ l t i m oel articulo 18, nos mipifiesta diciendo
todas las leyea-existentes,(3)
evidentemente que este decreto no est ,blew sino hastanolas610
jurisprndencia
mioma del Consediferencia ninguna por lo que respecta a la
destinacion al culto, entre la Iglesia i el ce:
menterio. uLas ceremonias anteriormente
usades para 10s convoyes, dice, signiendo 10s
diferentee cnltos, eeran ristablecidas i 1- fa- (1) De la libert6 des sepultures -chretiennes.
milias cpedariu en libertad de arreglar el gasto segun sus medios i facultades.. Pero filera
res alo:~ meme qu’ils appardel m i n t 0 & lns Iglesins i de -los lugttres dt
propriet6 aux communes,
squltzeru, las ceremonias relijiosas no serau
permitidas sino en las cornnuas, en la8 que nc
propriet6 des chetibrps.
se profesa sino un solo culto, en conformidad la Malon
2 circular.
con el articulo 45 de la lei 18 germinal,
aii0X.s La aairnilacion del templo i de la tumba.
una vez mas confirmada por el decreto de 28
Prairial, como par el concordato; asirnilacion de incertitude et souvent mbme
’que, como hemps visto anteriormente i comc de l’adminiatration du culte catholique-p$j. 502. ’

tioa lei atentatoria de 10s derechoe de las fh. con librtad? Probadme qbe e s k eecepcbnell

bricae; p r o no m6tm atentatoria, segnq ,h
expresion de nn nahble obispo, de todw 198
principias de dereoho pdblico recibidq en
0kr.o~i
Francia.

mitidae volnntariamente por -la Igleellas no violenten
sagrada, i entbnces
me incliasr6 snmiao anke virn@ras pre-

kJI&ORC!S (1).

-8cajamce de demostrar la8 vicisi
que ditj lugar la propiedad de loa ce
en el pSs mae cnlto de la tierra;
eordado.el&jen que kuvo en la hnmanidd
e1,cementeriocomun, la promiscuiclad de laa

trata _de crear entre noeotros la mocion del
seiior Santa Idaria. La lejislacion francesa
vijente hoi dia, no acepta la promiscnidsld de
las tumbas en 10s cementerios del Estado, ni
mueho m h o s confiere a lw Municipalidsdw

sigaieron paso a pas
frqnces,de que no wan
ta el afio de 1815 esas nacionw weptaroo hdae
las leyee qne sobre sepultura hemas anteriormente recordadd(2). Pero desde esa Bpwa eve

en vigor la promikuidad de las tumbas, iguora
que en Mayo de 1837 el Ministro de lo Inte(1) Existian todavfa en 1837, segun Yeuilldroy,

ha eido viobriosamenk
ms mas autoriadm que

la mia. .
N6, seiiorer, no niego ni mucho menos ignoro lo que me echais en roatro; per0 esto
iqu6 eignifica? AeAk un hscho aisIado, i @Io doe mae, que constituyen
iPor quB en vista de esfas recuerdos, de esta toion, deben prevalecer 80
leraneia forzada de la Iglesia, huestroa adversarios,
no pmenrrwl haciendo us0 del mkmo sac;ocinio con
nerales la lei, sobre.
ada en todG el r

depuis 1876.
(3) Il en est de meme en Hollrwlde. Nons a v m ,
cimetihrps, nne partie reserv6e on il s’e&
dam

rtor contestaba ak gobernador de fiexembnrgo que lo habia interpelado a este respecto.
dntes de la-entrada de las tropas de la Re- publica francesa, en 1794,loa cementerios de
nnestro psis, pertenecian en jeneral a las
Iglesiae, porqne estaban establecidos en tercenos perknecientes \B Bsta filtimrr. Esto r e d ta de nu edicto de Joe4 11, fecha 26 de Jnnio
de 1784. En este edicto el emperador eatatnya que 10s nuevos cementerios, cuyo esta.
blecimiento ordenq Sean
idoa pop la

Iglemaz (I).
.
ZIIOS Tribnnah B e l p , saifo ana sola exr. Maloti, ee ban pronunciado
este sentido; i lupgoreentes sentenciae i decretos.
de Tournai, 9 de Julio de

d GB

De la Corte de Apelaciones de Gante, 3 de
Febrero de 1840 i 8 de Mayo de 1846.
De la Cork _de Apelaciones de Rmselas,
cluia, seiior Presidente, de recordar a la ho14 de Agosto de 1851. ,
De la Corte de Casacion, 20 de Julio 'de norable.CImara lo qne la lejislaciones Fraucesa i Belga habian estatuido sobre cemete1843 (2);
BBljica i Holanda, vienen tambien a sn
turno a deponer en favor de la tBsis qne ve:
nimos sosteniendo. La 'consagracioh de 10s

comnnionee Protestantes tie
menterios espiale8 parala i
mnertos, i no niegan este
licota (3). En Ingltlbrrq dice N. Boone, 10s
cia que 10s lugarea de aepnltura mu por sn
naturaleza sagrada, coneluye: aLos cementerioa son nm instituciun parroqnial, e a t h
en el nfimero de las cosaa consagradaa a1 cnlpermia a aucnn autre culte, d'ente.rrer ses morts;
nous sommes aanvegardC par !a loi mbme.
M. Holtibus. Congreao de Mdinas.Tomo, 11, pa-

*

\

Lejisl. des parois. phjs, 230, ?,citado
o d e Bmjas.
M+lou, 1.. circ'ular, pkj.
propietb des CimetiAres, pAj. 47.
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principe que la Laroisse catholique cons.
commuuautd, que cette communautb, a
e possdder qu’elle peut avoir son cirnetihadmethe que ceux qu’elle -juge
- canvenable
Ce svsteme existe en Hoblapde, il e*&
1

-

.

.

en Pru.

estos lugares, wnsider&ndoloecorn0 pertenen
cia8 de IaDivioidad. *E magder 10s clhrigos 10s
tengan enan poder, dice tastualmente, no han
~efioriade ellos, mas tihnelos-asisorno guardadores e servidores., La lei 13 del miemo tituloi Ptirtida agrega: dosassagradas, decimos
que sonaquellas cmas que consagran 10s Obispop, como las#Eglesias... e t o d w l a s otras cos88
que son erstableci+is para servicio de las Eglesiam Babernos que 10s cementerios %an el
Ritual BQDM~IO,
no- pnedeo aer oodeagrcrdoa
sip0 por 10s obispos D por 8118 delegadoa antoe a o s sapeoialmente pars ello.
Lo lei VI-Tit. 29. Part. 3P no p a w siao
completar la disp6qicion de la lei XII, tit. 28
que declara incomcrciables 10s sepalcros, e r e gando que son tarnbien imprescriptibles por
ea naturaleza: aSagrada o sarita o relijiosa
m a non E ~ Bpaede ganar por tiempo.3
La lei XII, ti& 9.O de la part. 7.a que lleva
p o p epigrafe Qwpena merecen loa que quebrantan 10s sepal\cros, o dettotierran 10s muertom consagra la inviolabilidad de estos Bantos lugares conrniunndo con terribles penas a
lo$ que $or codicia o por veoganzr deshonrran
les cenizas de 10s mnmtw.
,
La lei
del titulo J 3 , de la part.
reproduce algunas dispoeiciones romanas refereiites n le vents de 10s sepulcroq, i Icego,
despn6s d e coufirinar e! caracter esencialroente s:igrado de e& s lugares, concluye: aE de
lo que dice en esta lei de las hepnltarne, que
se non pueden vender es por eskr razon: porqne cualquiera que Ids vendiese, c : m L en pacph deeimoliia, ca les ccsas temporales cumdo e ,aynntan con las espirituales, t h a n e
en ellae.2

I .
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- 33 tanh a lo preceptnado por el
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pertenecientes a otras categorias, dice
en su art. 4 . O apara facer la EglesiaD i en 8u
inci. 5.0 ccpara comprtlr logar cerca delle,
para crescer el cementeri0.D
Como ultima obeervacion respecto de la
asimilaciop que , venimos comprobando entre la IgIegia i el cementerio, agregark qne
las leyes de Partida cdsi siempre a1 Freecribif
algo respecto de la primed comprmden tam-

1

I’

I

publicos con la mitad o la
gasto aegun sp estado i eo
que 8e haya d4 conatruir el c
ED.consejiles o de propios.a,
En el art. 6.O se manda que 10s fiecale
comejo hartin UEO em 10s Prolado8 i cor
dores del reglamento del cementerio Re
tio de San Ildefonso, hecho con actwdo del
5

-

:

- 34 dinnrio Ec2esici.slieo.~Este reglamento nos
enministre un d a b importsnthirno para.confirmar lo que mae arriba liemas aseverado, de

a que se ha exhnmado con
esta cnestion es urn Circ
a1 libro :1 de la Novisima Becopilacion..
-Laterminantes prescripcionea de la Real
Cddnla de Cklos I11 no habian podido a m
ponerse en vigor, resistidndolss por una parte
la costumbies i hirbitcrs establecidos i por
otra la,escasez de recursos de ]as Fhbricas i

Condenados por estas Realm C6dnlas a no

Circular de 1804, voi a recordar brevernente
a la honorable Cimara algunaa Realee O d e Mas o m h o s la misma disposicion que contenia la Cddnla de 1787.
E n su art, 4.O dice: -ase aprovecharaq para
capillas de 10s cernehterioa la8 hermitas eitnadas fnera de 10s pueblos> i cita una iddntica
dispOa;cic& de Ia Real C6t$nls.
&$5.'
egnarde e1
aollor

qua C0nfB.r-

aspdrihb

confundan

0

con 10s demas, 10s cadberee de 10s phrvdos,
ee deetinariLn sepnltnras privativaa o uno8
pequefmi reeintos separndoa uno8 & 0fros.b

Para condiar, dice EU art. 6." la economia
en el coeto con el decoro exterior, aanqne
mitillo i serio de estos eslablecimientus reli&m.
N&la hai, pes,en este docmento como en

~

a, h.libertad de le tu

cmnenteriou, previa aprobacion porqutha wrrmpondq-del presupuesto,~etc. ~ N es
Q evidente
mal e# el erpiritu que anima al lejialaos p citados para comprobnr nuesones, in0 estarim &as JH perfec\

imera: aEn todoa tienipos ha sido objeto de especial solieitud para la Igleeia
i el Estado, en la respectiva esfera de su po-

t o h s esfas circunstan
buyen a1 enlsrramiwato en un ado emineiilemente relijioso i asuncialmeiile ec1esicisfico.n
La Tglesia misma podia gastar mas uncion,
hablar cos mas fe'rvor i elowencia Hobre estas disposioiones de su sagrada liturjia?
I no obetante l o anterior, en 10s aiioa que
se'siguierm a la fecha de :que1 notable doonmmto, empzaron a promoverfie en Espaiiii,
pais, cooflictos enes civil i eclesiasite motivados por
rimero en 1 8 s dominios de
la Tglesb.
Era indisptpable ana solticion, i la Real
Orden, fecha 18 de Marzo de 1861, fu6 es-

pre pus niegiuia (8 tot cdiiver la sepultiwa elt
lugak sngrado.r,
Real Orden que no t u i o mas objeto q
adicionar la que eon- f d i a ' 18 de Marzo
aquel mismo aiio, habia expedido el Gobierno
de Su Majestad, i que deeia a la letra: La
a b autoridad &e&isticu, i d0
a 10s ~ 2 4 m s pldrroeos, i no a 1
rraqorads
guardnr a i 8 llavus porqta Eos fMles, mdiztrcrr
viven,f w m n parte de la so&dad civil ides&
que mu&re?i,8us redos pasan a1 poder de 7a

-

- 36 Iglesia que 10s recibe i Ls (la sepdtura bsn-

a inaudita podia salvarloa.

deClZZ.0

Est0 pasaba en Espaiia, el 14 de Matzo
del 61..
Ad pensaba nuo de 10s Gobicrnos
de aqudla tierra, que aiios anteriores trataron de poner en vijencia las mismas disposiciones que rezan en la Circular de Chrlos I V
i en la Real CBdula de Chrlos 111.-Des uR41
de esta solemne declaracion ipodrh sospec gr-

....

ph

neg6 la autoridad de una
vijencia recobociera cien veces
que eBta vez importunaba BUS

aDebde 1810 el E%ad
menterios, i 10sconsider6 c
toe que debian perms
rios. Esos doa docu- bajo su administracio
Soberbio! iLa nueva era del Despojr, se
menha, que ninguna innovacion introduciaa
en la5 leyes i costnmbres establecidas, se ha- inauguraba en nuestro pais! iQa6 dirian
bian aducido como argumentos poderosos en aquellor grandea h6roes que con s'u abnegacontra de la lejislacion eclesihstica, que no cion i sacrificio almnzaron para sue hijon qna
hacian sino confirmar e'n todas sus partes.- patrin libre i feliz en la que pudieran vivir
De la intervencion que esas Reales CBdula~ i morir tranquilos, ai pudieran escuchar vas
acordaban a la antoridad civil en lo referente all&de la tumba en que repogan, esta graa la plicia e hijiene de 10s cementerios, se

buoca de una solucion i poco o nada encoutraron. Habia que recurrir a la lejislacbn
espaiiola que, en defect0 de la nuestra, estaba
llamada para reclolver el conflicto. Las Parti- grimas i tauta sangre?
das de D. Alfonso el shbio condenabau de
una manera abrumadora las recientes doctri.
VII.
nas sobre el Eepulcro, i no hubo mas reme.
dio que negat su antoridad en el momentc
mismo talvez en que las leyes de este c6digc
resolvian en nuestros tribunales gravibmos
interem.
El c6aigo de la Novisima Recopilacion, fue
ent6ncea Bu refujio.-Pero
aqui nada hsbia
que jnntificase BM pretencione8.-La Chmara
ha podido penetrarse de cada una de las dis.
psicionen de la Real CBdnla de CBrlos 111,
e tanto estrkpito ae formara en-el pri.
Desalojados de esta segunda
an perdijos sin remedio. El
on habida en 12 de Diciembre de 1871.
terreno lea faltaba debajo de 10s pies, i ~ o l c
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la resolution de 22 de No-

-

1, espedida por el supremo

de 1844.
Lei de 2 de Julio de 1853.
Lei de 5 de Noviembre de 1857. - .
En virtud de IHR
cii.i’w
(lictaron 10s Reglamentos dz cmeutrri3s correapondientes B
dades de Santiago, Valparaiso, Concepvarios otros pueblos, todos 10s cuales
no son sino una reprodaccion del pri-

15 de Noviembre de 1855 por
bleee el’ cementerio disidente.
supremo de 21 de Diciembre de

lamentos han extr
mente las facultades que les coucedieron las
leyes de 44, 52 i 57, cuyo text0 vamos a anticipar en obsequio de la claridad i de la brevedad del debate.
LEI DEL 10 DE ENEBO DE 1844.

Por cuanto el Congreso Nacional ha acortoriza a1 presideute
por el termino de
10s aranceles &e 10s
eobrarse en 10s cemen-~~LNES.-h-ctrrdzaba

1.

- 88
rreno de la m a

cer un cemeiiterio

estn medida son

-

-
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Pero independienternente de estaa consideraciones para muchps no atendibles, manifestemos oual es el unico espfritn de e@ decreta, independientemente de la 6poca i de 10s
hombres qne en 81 intervinieron. aPereona
algano, dice 61, de la calidad, caricter o re~

hasta la evidencia.
Las leyes de Partidas, reaccioniron tam-

El c6aigo de Is Novisima Recopilacion aceptb
eate brden de cosas. Asi vemosque en la Real
okdulade Abril de 1787, tantas veces citada,
Cirlos 111 ordena: cHe tenido a bien resolver
i mandar, que cIc observen las disposicioncs
canbnicas de que soi protector, p y a e
blecimierrto de la Disciplina de la Iglesia en
el us0 i construccion de cementerios, segun lo
ado en el Ritual Romano, i en la lei 11
13, Parkida l.”, (citada ante
egla, i,excegcion quiero se
ahora.,
Per0 esta ecepcion que se mante6a por
ahora, en la Real Orden de Clirlos 111, fa6

es incorrects, violenta i arbitraria.
Perdbnenme, mis honorables colegas,
fatigado HI atencion tan Iargamente, t e
dose de estas leyes pntrias de 10s aaos 19
Una doble cocsideracion me ha movido a
de la oalnmnia, la honr8 i virrrf mXs saliente i re1
nuestros hkroea, i @per ~ J W otra
manifiesto a nnestros adverdarios que es en
van0 busqiien en niiestra lejialacion patria un
asilo para s w pretencione.. Inutil que pretendan encontrar en t o h ella el mas dk6il

apoyo, el menor ankcedenk sobre la promiscnidad de. las tumbas.

.

es aai i con todo no deseo soen ella. Os la regalo. NO quiero ha-

i-
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terios del eedor

-

olvidada, el seiior Chacon no habria incurrido- en

,

por el mismo titulo que
Dicinidad. EII seguida
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tumbaa de sua confegores. Sobre el sepnlcro
del fundador del cristianiamo debia levantarm
alfar i en el sepulcro, atpstiguhdonos que la
burnba i el templo no son sino un solo eiddnbolo, unos en su orijen i unos en BU

de la Eecocia, en 10s arenales de la Benegambia
i de lacosta de 108 Esclavos, en Amkrica, enlas
remotas islas de la Polinesia, estas creencias

franbesa, despuks de haber condenado a permo la idea de Dios de las sociemas, IevanM con mano impia la
lcro,, revoIvi6 como el Chacal la
tierra de loa mnertos, 108 hnesos de -lo8 cad&
peres i p r w n i b por primera vez a la humanidad el repugnante especthlo & la profanation de la tumba, del cementerio comnn.
Per0 aquella pesadilla sangrienta se desvaneci6 como el snefio de Macbeth: una rea&
cion violenta se oper6.en 10s espiritus; la idea
de Dios volvi6 P alegrar loa hogarerr i con
ella el sepulcro a continuar SUB etemnas bradicionesl.
Hoi son 'POP segunda vez interrumpi@.

hecho esperar. F e n h e n o s no m h o s parecidos sin0 ma8 degradantes que 10s del 93 asomn! ya por todae parks en el horizonte. La

'
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Perdonadme, p,ues, que abru
recuerdo de este cemeuterio Corn
aepultasteis nuestros derechos i li
politicas, que fuk el- remltado de vuestra fe
En la libertad, hoi que preteudeis establecer el
cementerio comun de nuestros derechos i libertades relijiosas, suspenda mi juicio cumdo
me hablais de vuestras creeucias en Dios, de
vuestra fe en 1% inmortalidsd en el mismo
instante que atentais contra la libertad de
ionciencia i la libertad de la tnmba.

...

Mi ~ l t i m apalabra seri nn recuerdo i
suplica.

ut

a

-

La instabilidad en el mando es la lei fatal
de todas las Demoeraciae. Empnjadas constmntemente por lae pashies i violencias de 10s
Partidoe,pidrdese la lbjiea de 10s sucesoe, i

6nas ei me atrevo a formular ahom

es acto temerario juzgar del porvenir. Ham
pm adm, dominaba nnestro par
sin'wntrapeso alguno. Vi@orioso pqr
qniera, despuhs de habber colocado a sn
en el primer rango de las naciones de
AmBriea# afianzando su pa5 i su prosperidad
interior, su gIoria i mu renombre en el extran-

Nos re8istiremo
moe un aliento,os
el terreno, en la
10s comicioo i... ........

.

i rnido en las galerias.)
No hai poder bastante poderoso que resisb
a loa' caprichoa i a 10s favores de la snerte. De
la virtud politicrr del partido vencela cnal la vida de Ia Reptiblica es
no, ex hacer jnaticia hoi para recibirla mafiana. Solo a este precio pueden enistir
las Democracias.-(Mui bien! en 10s bancos
conservadores.)
*

a la brra.)

c

