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Leyes Laicas 

 
Los primeros antecedentes de esta legislación, datan con anterioridad a 1870, con la promulgación de una 

ley que permite a los no católicos practicar su culto en recintos particulares, al igual que escuelas privadas para 

la formación de sus hijos. Entre 1870 y 1872 se produce un debate público sobre la posibilidad de matrimonios 

entre no observantes y entierros de no católicos. El asunto no pasa de una discusión pública, pero queda 

latente como aspiración de los más liberales y radicales. El Código Penal de 1874, suprime el fuero eclesiástico, 

con lo que se modifica una norma implantada desde la Colonia. 

En 1878 fallece el arzobispo de Santiago Rafael Valentín Valdivieso, creándose con ello una grave 

situación, a saber, el problema de la sucesión en el cargo. Mientras el gobierno propone a Francisco de Paula 

Taforó, simpatizante de posturas liberales, el cabildo de la Catedral, representando a la jerarquía eclesiástica, 

postula a Joaquín Larraín Gandarillas. La Santa Sede, a quien le corresponde corroborar la propuesta del 

gobierno, rechaza al candidato, entre otras razones, por no ser hijo legítimo (acto asociable a la tendencia 

Ultramontana). Dada la negativa de la Santa Sede a aceptar al candidato oficialista, el gobierno chileno 

encabezado por Domingo Santa María rompe relaciones con aquélla (defendiendo el pretendido derecho estatal 

de Patronato). Estos sucesos causan conmoción pública, al mismo tiempo que provocan el contexto propicio para 

la secularización del Estado. Dicho proceso consiste en la promulgación de un grupo de leyes conocidas como 

"las leyes laicas". 

La primera en aprobarse fue la ley de Cementerios Laicos (públicos, fiscales o municipales), que 

plantea que en los cementerios de propiedad estatal no puede impedirse el entierro de ninguna persona que 

hubiese adquirido una sepultura de forma particular, o bien sea de escasos recursos. La Iglesia responde 

condenando los cementerios fiscales y municipales, impidiendo que los sacerdotes den los pases para los 

entierros. Santa María contraataca decretando la prohibición de sepultar en los templos, utilizando a la fuerza 

pública- policía, para hacer respetar el decreto. Con ello, muchas personas son enterradas en forma clandestina e 

ilegal en estos templos, suscitando lo que la opinión pública denomina el "robo de cadáveres". 

Otra ley aprobada es la Ley del matrimonio civil, promulgada en 1884, que finaliza con el 

reconocimiento civil del matrimonio religioso, separando así las dos instancias. Desde la Colonia, la Iglesia ha 

estado a cargo por completo del registro civil, incluso cuando en el 44, se reglamentan los casamientos entre no 

católicos, el sacerdote interviene como funcionario civil. Para llevar a la práctica esta ley, es necesario decretar 

otra ley que la complemente, la Ley del registro civil. Dicha ley establece la organización de un registro civil a 

cargo de funcionarios públicos, en dependencias estatales. Este organismo es ahora el que tiene la tarea de 

registrar nacimientos, matrimonios y defunciones. Llevándose a la práctica todas estas leyes, los liberales 

proponen la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado, sin embargo esta propuesta no prospera. 

En 1886, se llega a un acuerdo con la Santa Sede, asumiendo el cargo de Arzobispo, Mariano Casanova. 


