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PRENSA E IGLESIA EN EL CHILE DEL SIGLO X 

Usando las armas 
adversar io 
PN~CIOBMW~O es Profesor e lnvestigador de la Facultad de Comunicaciones y Director del lnstituto de Historia UC. [pbernedelilwd) 

1 perbdo que comprende desde 10s inicios de E la dtcada de 1840 hasta el afio 1891 se caras- 
terizo por un creciente nivel de conflicto entre la 
Iglesia y el Estado chileno. Entre sus causas desta- 
can la defensa que hacia el Estado del derecho de 
patronato sobre la Iglesial y la creciente penetra- 
cion de las ideas liberales entre importantes gru- 
pos de la elite chilena, que buscaban erradicar -0 
a1 menos atenuar- la vigencia de 10s principios ca- 
t6licos en la sociedad. Las distintas disputas que 
sucedieron llevaron a1 rompimiento de relaciones 
diplomaticas con la Santa Sede en 1882 y a la rapi- 

se fue dando en un context0 de mayor apertura po- 

Este artlcule lorma parte i 
del proyecto Fondecyl ; 
n h e r o  1010928. 

1 Este derecho de origen 
colonial. que la lgtesia no 
reconocia. le otorgaba al 
gobierno facultades para 
intervenir en diversas 
materiat eclesilsticas, 
como e l  nombramiente de 
arzobispos y obispos. 

2 Entre las muchas 
disputas destacaron las . 
con los poderes ejecutivo 
yjudicisl por cuestiones * 
de prisdicci6n (la 
denominada -cuestidn 
del sacristin'.18561; la  
reforma constitucional que 

' 

6 

entre otras. 
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&dm gw: se ink% bajo la presidcncia de Msnutl 
larhrr (1841-1851). Se p e r 6  un eag.cio de myor 

la CCn&w#n mebleeh. el mad 
religi6n ofice01 de. la RcpiWca e 
que el Pnridente electo, a1 momento de tomat po- 
sesi6n dry cargo, &a ~ W W  & m ~  p p tqp ta 
religih catblica.5 En otros tkminos, lo que eata- 
ba en jwgo eran las relacioned entre la Iglesia y d 
Entad06 

La ~&sia, d wmmm rfc War M &gam 

a1 de la discusion se desarrollo entre quie- 

ism0 y 10s partidarios de una liberal 
El objetivo central era intentar in- 

una sockdad basada en los princi- 

de llamar "secta" a1 catolicismo, 
clero y a1 arzobispo. Lo acusd de 

as conciencias y acciones de 10s lectores. 

La fundaddn de 'Lo Revlsta Cat6Uce' 
La &vista Catbtita (en Pdelante, RC) nacio el 1 de 
abril de 1843 como una respuestsl oportuna Y pre- 

atm6sfera cultural de indife- 
a trawis de la p s a ,  

la Igksia Cat4lica en Chi- 
& ~tll~ll~s preocupante para el prescn- 
W W d p l t i s .  

jbiu, con whty.r lo impoztnncia dt la rdi- 
#hetddrrrrrollo -1, la RC 
~lrurabvhu & b que mmidazk central para 
=m cwblko. mi. dc -0, 

carril, en tanto, le reconoci6 siempre y expllata- 
mente el dmcho, a1 igual que a toda la prensa, de 
defender sus puntos de vista; sin embargo, lamen- 
t6 que sus opinion& no fuman "serias" ni ''raze 
nadas".8 

Sintiendo que 10s ataqucs contra la Iglcsir y la 
nligi6n se multiplicabm, la R€ planted m diversos 
mmentos que la p m a  liberal pntmdtr ooperar 
un crrnbio en lrr ideas'' del pucblo ntbtico: "El ap 
temna, el hombre del pueblo que lea todae lo6 (WPI 
las fascinadorar publicadones de la prcnsa ilustm 

Docurnento de trakjo 
ntimero 28. Centm de 
Investigaciones Socisles. 
Universidad Arcis. 
Santiago.1990, p. 23. 

4 Clr. Jaksic. Ivan 
'Sarrniento y La pnnsa 
chilena del sigb XIX'. en 
Misrwia 1nstituk.de Hisloria 
de la PontiAcis Uakuuidd 
Catolia de Chib. nolMn 
a. ww-i9m, pmt. 

I Mculc l l r  5 y WOk la 
Conautudbn L tma 
n s p c tlvunente. 
c)'Rospe&-. ml RC 1 cb 
abril de 1W. 

V 'lcllblh rhlbnos 
Imdl-, m Ay: XI do eetubm 
do 1852. 

8 'El Formcrrril y el Clem'. 
UI RIC 2 l r  ly.& W?. 
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La Iglesia, a1 momento de fundar un drgano proplo de 
comunkacidn periddica, mortrd su Clara voluntad de tomrr 
la palabra y hacerse oir pdblicamente. 

n momento de las ocurrencias del dia, 
nto comercial de la plaza, de 10s asun- 
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bi& piodismo wrdaderamente irresistible a 
kctores, es la continuidad de su ac- 

el mismo sentido, perseverando 

Par su mcuraka, los diarios estaban a1 alcan- 
ct L todos: "For pobre que sea un individuo, casi 

inraeralcs: "[Dsdo] que el perudico es ki tadas 
10s dias, @no, pues, avisar con tienspo a los fieles 
cui1 es el que deben abstewse de leer?".'9 

La Iglesia intent6 ptohibir a 10s catdicos h lee 
turn de 10s diarios liberales, asf como suscribirse a 
ellos. Sin embargo, muy pronto constat6 este 
hobito de lectura ya estaba fuertemenle arraigado 
entre los c a f f i k  ~hilenos.~ Ante esta r m W .  
1. Iglesis decidid enfrmtnr lo6 ft94~law que ree* 
de& la premsa Ueml hqwin&dde un Fapab 
@re a BU esmategia ptrindistiu. 

Muy aptoo para el  ataque y demasiado 
bfgeror para la defensa 



en un estllo perlodstlco mlr  enirgico, apasionrdo y bdlcoro quo 
el de la Revista Cat6Lica. 

qrtnumurrioucium-. 
la*luniedil l e x  

y'-l+a-'"* = 
rn & l f ~ ~  

-MM 

#Yuwb.~pu~*  

hm&y-y 
m8ob,BSBPndw(. 

-2::; 

haypuaoosecharma~unaabicrrrpcws~ddn 
a la ~gknu; ya em miwrrr peroscu~ll5a m no 
sa0 en Irs palrbrps y prop6simr de !lslwhQs e- 
tom sin0 tambih QI el CSpIritu que VI aninmda 
a nuestros legisladores. I...] Ahora b, siendo las 
oDSaSaol,LbasWIih~sohunnafQyn)lFr66dios 
semanal para h a m  llegrr ~treou~ 
cos en 1 ~ s  mil circunstancias en 
blarles? [...I Nadie ignora que la oportunidad es la 
primera de las condiciones que debe tener un es- 

ginma mplrd*t. [-I ws;au# c4 &M rwhm I rn 
grbrncte y oc pusrCrr a a x ~ b i r  t o ~ o  I 
s e r t H n  para wstm elmor caqmmiqm@dtp 
ta habfa ineurrfda, la &justa impawatqarbdslr 
he& a la yn coc perkdim h a  plbblccl- 
do errores mRs s u a & s ,  K b.brl* aabo 8u, 

de otras muchas iarputrdoncs falsm".~ 
La fundad6n 

taba poniendo a 
nos de sopmte k'Elplania-fia 
adoptado por nuesm admsarios y en todo d- 
me con las tendennns ' dela@oca,consismprind 
palmente en la presteza y la velocidad del amque: 
multiplicar las acuspcimw; fmular aqut una duda 
y alk una audaz ne- dcs;lcreditar td pr$cttca y 
burlarse de lo que no PUcQl negar; e s t a ~  siempre en 

sistema, variar de principios, wriar de nombn para 
aprovecharse, cual piratas de la inteligencia, sin es. 
crupulo alguno de todas las circunstancias y de to- 
dos 10s acontecimientos: tal es la guerra que hoy se 

bros, haria lo mismo que el candor que se empeiia- 
ra en matar golondrinas a1 vuelo, dmgiendo contra 

un cafion de p e s o  calibren?6 
sta idea de combatir a 10s diarios liberales 

propias armas fue incluso saludada por 
pa Leon XIII, quien les envid a 10s r 

todas partes sin auinchenrre UlningUtm;VillitUde 



El clerre de un ciclo comunicacional 

Bolnuceda. el conflict0 entre la Iglesia 
ds a stem6 p.reirlmente. Significat 
6 que el n w o  gobierno realirara las 
aecsouias p a  rcrstrblecer las relaciones diplo- 
-as con la Santa Sede y para solucionar el 
proMrnu de In ~ c r n c i a  del arzobispado de San- 
tw, a esas skmes de mho de ocho &os, con 

~ a m k p g a  de Mariano Cas&ino~a.~~ Sin 
a+urcga, las cllrpuu con Ir lwia vohieron a 
mmW@#t cumdo el m e m o  rcrctiv6 en el Con- 

ra suprimir 
delaRepl- ~ ~ q u r d n u e v o o ~ o d c b  

llamados a la paz, el tiempo de las poltmicas a 
traves de la prensa habia quedado atrhs. El EC 
fue clausurado por las autoridades de gobierno 
y su dltirno ejemplar fue publicado el 30 de ene- . 

Cohclum'onm 
La Iglesia retom6 rdpidamente la t a m  de umtar 
con publicaciones propias: fund6 el diario El portrc- 
nir (1891-1906) y refundd La Rtvista Cut6lka. que 
apaw el 1 deegosto de U92. slnrmbqo,cler- 
cuIpri0 poUtic0 del pais habh cmnbhdo nd& 
mente trrr la dcrrota de BJmcleadr Enumccs L 

n),m CeejY r h ~ h o k k c b L I l ~ ~ p l l t O s l  

La fundacibn del Estandarte Catblico le permitib a la lglesfa 
lnstalar con mayor fuerza y oportunidad sus puntos de vista 
en la agenda de dlrcuslbn pQbUca. 
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