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Inrrod ucci ón.

Las llamadas cuest iones teológicas fueron un proceso fundamental para el desarro llo

político de Chile. por esta razón. ya han sido amplia mente estudiadas y ana lizadas por la

historiografía nocional. Inclusive el texto Catolicismo y tuicisismo. Las bases doctrinales

det cnntlicto entre la lgtesía v el Estado l!!l Chile (I/r5·1885; de 1981. cons tituyó un

importante hito. comple tando suficienteme nte el espectro por el cual observamos las

disputas doctrinales entre la Iglesia y el liberalismo durante el siglo XIX. Sin embargo. el

ejercicio de la construcción de la Histor ia siempre permite ofrecer nuevos enfoques y

encontrar nuevos problemas a la luz de la contingencia del presente. enriqueciendo así la

imagen que tenemos de! pasado.

En este sentido, este trabajo reconoce plenamente la labor que otras investigaciones han

hecho sobre el tema. pero enfa tiza en un par de elementos que no han sido considerados

exhaustivamente hasta el moment o. Todos los trabaj os rea lizados en relación a las

cuestiones teológicas, subrayan en la necesidad de enco ntrar respuestas tentativas al tema

del conflic to ideológico. y as í ya lo han hecho excelentemente. entre otros. Ricardo

Donoso. Ricardo Krebs y más recientemente Ana Maria Stuven. Sin embargo todos fijan su

examen. sobre todo. en el decantamiento polí tico de dicho proceso. El texto de Ricardo

K.rebs (et.a lt.) es una excepción, pues esclarece bastante bien el pensamiento y los

fundamentos ideológicos de la Iglesia Cató lica decimonón ica. lo que permite comprender a

cabalidad las razones de la contienda con los libera les.

No obstante. la gran mayoría de estos trabajos. han buscado acercarse al pensamiento de la

Iglesia y su accionar político a part ir de los docum entos pastorales y aun más de las

reflexiones de La Revista Católica. Este diario oficial de la Iglesia. como se verá en e!

capitulo 2. 1, poseía una estrategia periodís tica distinta a la de El Estandarte Católico, por

lo que no aparece tan políticamente doctrinar ia y por tanto apasionadamente defen sora de la

causa católica. La historiografía chilena no ha abordado suficientemente acerca del nuevo

papel que toma la Iglesia en la op inión pública y en el escenario políti co, a través del

accionar de El Estandarte Católico. Por esta razón esta tesis desea aporta r, en primer lugar.

rescatando el pensamiento de este diario. presentándolo exhaustiva y sistemáticamente,

para luego desde dicha fuente. aproxi marse al conflicto ideológico . dando así cuenta del



pensamiento tota l de la Iglesia Ca tólica . De ahí que los objetivos ce ntrales de esta

Investigac ión sean. estruc turar: ofrece r posibles exp licac iones ; contextual izar y sobre todo

mostrar el pensami ento de la Iglesia Católica acerca de l liberali smo a trav és de l diari o El

Estandarte Católico.

El inte r és de acercarse al terna a través de este diario, radic a en el hec ho que El Estandarte

Catól ico lÓ' S un órgano o ficial de la Iglesia y por tanto portavoz au tor izado de sus

pensami entos e inq uie tudes. Ade más. el pen samiento de la Iglesia frente a la modernidad es

aun más interesante dist ingu ir en este dia rio que en La Revis ta Cat ólica por el hecho que

posee un nue vo carác ter más confrontaciona l y político.

Se ha eleg ido co mo referente tempora l el gobierno de Anlbal Pinto Garmendia ( 1876

1881 ), pues El Estandarte Católico fue fundado en 1874, a dos años de l térm ino del

mandato de Federico Errazuriz Zañartu. Por esta razón , obse rvar la dinám ica, los prejuicios

y la posib le e vo luc i ón del diario durante todo un gob ierno liberal resultaba un eje rcicio

sumamente interesante . La tarea por tanto queda pendiente para el gobi erno de Santa Maria

y Balmaceda. los cu ales probablemente puedan ser mucho mas atrac tivos en términos de

disputa política, deb ido a la vir ulencia que adquirió el confl icto en dichos periodos

adminis trat ivos .

Es necesa rio reca lcar que durante toda la investigación. el objetivo principal es mostrar la

Imagen que posee la Iglesia acerca de l libe ralismo. entendi endo imagen como la

percepción . la idea, incluso la sensación sobre el liberal ismo . Es decir, ex iste un deseo

central de rescata r la subjetividad de la Iglesia frente al fenómeno. lo que permite por una

parte co mp rende r el pensamient o de la Iglesia fren te a la modern idad y por otra, mirand o en

negativo. observar los fundam entos ideológ icos que tenía la Iglesia en este periodo acerca

de la re ligión, la po lítica. el hombre. e l Estado, la cultura. la nación, entre otros elementos :

consideraciones qu e en definit iva le permiten proyectarse hacia la disputa doctrinaria . Así

es siempre necesario recordar que este trabaj o trata sobre la imagen del libera lismo, pero no

del liberalismo en si. Para comprender lo que efe ctiv amente e ra esta ideología , se

recomienda con sulta r los textos clásicos q ue ofrecen una mirada glob al y cen trada en

Europa, como la investigación de Harold Laski El liberalismo europeo. y la obra de Jea n

Touchard Historia de las Ideas Polít icas. Para el ámbito americano se recomienda la

compilac ión de Jean-Pierre Bast iun. Protestantes. liberales y fra ncmasones. Sociedades de
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ideas y modernidad 1;;' / 1 América Latina. siglo XIX Y para el caso chileno. investigac iones

mas actualizadas son [as de Edua rdo Cavieres "Anverso y reverso del liberal ismo en Chile

18 -40~ 1930", en Historia numero 34. 2001. el trabajo de Alfredo Jocelyn Holt " Liberalismo

v modernidad. Ideoloaia v simbolismo en Chile decimonón ico. Un marco teórico". en. - .
Revista de Filosotia. de la Universidad de Chile. y de Cristián Gazmuri El .J8 chileno.

Igualitarios . reformistas. radicales. maso nes y bomberos. de 1999.

Para consegu ir los obje tivos propues tos. [a metodología emp leada se centra principalmente.

sólo. en el análisi s de El Estandune Católico. por lo cual no habrá contrastes con otros

órganos de [a prensa de la época. ya sea atines a su ideario político u opos itores.

Este rescatar el pensamiento de la Iglesia a través de e.ste diario. se efectúa estructurando

las opiniones acerca de la disputa política contingente. tratando de encontrar un todo lógico

dentro del amplio espectro de ideas que cubre el pensamiento de El Estandarte Católico .

Esta visión se simpli ficar á encontrando conexiones acerca de las ideas sobre un tema y por

tanto proponiendo explicac iones acerca de los mismos. Por esta razón es posible encontrar

en este trabajo sendas expos iciones de fuentes que muestran las opinio nes del diario frente

a los temas en cuestión. Pero esto responde a una intención metodológica principal. pues es

primordial tener presente que se busca mostrar el pensamiento de la Iglesia. resca tándolo en

su ambiente y globalidad, mas que ofreciendo frases parceladas que muestren una visión no

del todo comprensible. Por eso al compleme ntar esta fuen te con una pertinente ordenac ión

y contextualizac ión, se busca ofrecer finalmente un cuerpo coherente de ideas que permita

observar con cla ridad el pensamiento de la Iglesia 'católica. en esta época. sobre el

liberalismo.

La estructura del trabajo responde a este deseo . El ordenamiento de los capítulos no se

establece a partir de una estructura cronológica. sino dependen de la sistematización y la

interpretación que se quiso dar a las fuentes, para comprender de mejor forma el sentido de

las opiniones de El Estandarte Católico .

El primer capitulo aborda los sucesos más relevantes del gobierno de Anibal Pinto. La

elección presidencial y el problema del intervencionismo, las reformas constitucionales, la

guerra del pacifico y la crisis eco nómica son estos hechos. Sin embargo son ubicados en

primer lugar en la medida que son sucesos donde El Estnndurte Cousuco participa y opina.

dando luces acerca de la consideración sobre el .gobierno y el libe ralismo, pero
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generalmenrc el ca rácte r de 13 opinión de la prensa católica en estos aspectos. tiene como

particularidad central mirar al liberalismo como amenaza (salvo en el caso de la guerra). El

segundo capitulo en cambio. trata acerca de hechos producidos o reafirmados durante el

gobierno de Pinto. Ellos son el alcance y car ác ter de la prensa. las reformas educacionales y

la aparición de nuevas tendencias religiosas. Todos ellos significará n un reto directo que

ataca a los intereses más íntimos de la catolicidad. LoS" sucesos abordados en ese capítulo

son decisivos para que El Estandarte Católico vaya corroborando personalmente las

proposiciones del Syllabus y las advertencias de la encíclica Quanta CUra. Desde ahí

mayormente. reafirma y conforma el cuerpo de creencias, opiniones. reflexiones y

sensaciones que estab lece acerca del liberalismo. En el tercer capitulo y final se observarán

cuales son las conclus iones que tiene El Estandarte Católico y por tanto la Iglesia acerca de

la ideología mode rna. Ahí. el liberalismo es visto en su amplitud y en sus rasgos mas

definitorios. todo visto a la luz de unos cuantos ejemplos que ilustran la visión de la Iglesia.

La estructura original de esta tesis contaba -de dos partes. siendo la primera una

introducción histór ica e ideológica general, sin em bargo por razones de tiempo ha quedado

como una deuda pendiente. Mas. se ha tratado en lo posible de introduci r y contextualizar

cada tema lo mejor posible para que la comprensión del contenido sea completo.

Antes de iniciar el trabajo, es necesario hacer algunas aclaraciones. Definitivamente son

tantos los temas que se produce n durante cinco años de gobierno y aun más los que aborda

un órgano de prensa con carácter de diario, que por este motivo fue necesar io discriminar y

seleccionar los tema s que serían tratados en la investigación. El criterio de selección es

fundamentalmente uno: se el igieron aque llos hechos que afectaran a la Iglesia, o al menos

que esta tuviera una opinión que diera luces acerca del pensamiento sobre el liberalismo o

al menos acerca del gobie rno. Por eso, un suceso importante dentro de la administración de

Aníbal Pinto. con una gran trascendencia institucional que fue la amp liación de las

incompatibilidades parlamentar ias con el poder judicial, es un tema que no aborda la

investigación, pues la Iglesia no emite opiniones al respecto. El único aco ntecimiento que

tenía directa relación con la Iglesia y no fue tratado en esta tesis fue la c ues tión de la

sucesión arzob ispal a la muerte de Rafael Valentin Valdi vieso y la proposición por parte del

gobierno el señor Taforó. Si bien El Estandarte Católico se expresa amp liamente sobre el

tema. por una parte este hecho fi naliza en el gobierno de Santa Maria y además, segun
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Krcbs responde a un acont ecimiento con un conflicto y un resultado distinto a las anteriores

disputas. pues desde ahí la Iglesia considera que "debía crear sus propios medios de acción

y sus propias organi zaciones.. l
. Si bien este eleme nto se encuentra ya presente con la

fundaci ón misma de El Estandarte Católico. e incipientemente en la oposición a la

formación del Estado docente. será la cuestión arzobispal un suceso que abri rá un nuevo

periodo de conflicto entre Iglesia y liberalismo, por estas razones. no se expone en el

trabajo . Y si bien la cuestión arzobispal responde a los j uicios de la Iglesia planteados en el

capitulo 3.2 se pensó que con los ejemplos entregados ahí. era suficiente para comprender

ese reflexi ón específica de la Iglesia acerca de la ideología moderna.

Con respecto a la fuente es necesario mencionar varias cosas. Primero. El Estandarte

Católico es una publicación de Santiago. por tanto todas las opiniones tienen generalmente

un carácter centralista . Segundo, existen varias personas que escriben en el diario, sin

embargo todos ellos debe n entenderse como parte integra l del pensamiento de la Iglesia y

por tanto voces oficia les de la misma. Durante los primeros meses de 1876 no se especifica

quien escribe en los articules. pero cuando asume Anibal Pinto. incipientemente se

muestran las siglas de los autores. para posteriormente incluir el nombre completo. Tercero.

se decidió modificar el lenguaje del diario solo en term inas ortográficos, para que la

comprensión del texto sea más clara y amen a. No obstante, el ordenamiento sintáctico de la

fuente. se ha conservado integramente para no interferir en el contenido estructural y la

forma de pensar de El Estandarte Católico. Por eso se pide comprensión cuando aparezcan

términos que no son empleados en la actua lidad y asi mismo con las formas gramatica les

que puedan resu ltar curiosas, pero todas ella s pertenecen al origi nal. Cuarto. en ocasiones la

señal ilegible o rasgado indica que el texto original se encon traba sumamente deteriorado

en esa parte. debiéndose todo ello a la conservación del material, que si bien es buena, no

impide completame nte el natural paso del tiempo.

Se espera en definitiva que el largo camino que emprende esta tesis, lleve a comprender las

razones que tiene la Iglesia para formarse esta imagen ace rca del libera lismo como "U n

monstruo de cien cabezas" y desde ahí. conj untamente, se tratara de dilucida r el contenido

simbólico de esta denominación y el probabl e alcance polit ice que pueda tener.

I Krebs Ricardo (el. alt) Catolicismo y laicís ísmo. Las bases doctrinales del conf licto entre la tglesia y el
Estada en Ch¡/e(187 j . 1885j. 198 1, pág66 .



"El liberalismo es p ues un monstruo de cien cabezas
con los rostros, respectivos que se empeña en
manifestar hoy y aquí lo que po r el momento y en ese
lugar le conviene tener: una ' verdadera reunión de
erro'res, carece de unidad su doctrina como carece de
lealtad para sus correligionar ios y de franqueza para
manifestarse consecllenten'lente ".

El Estandarte Católico: 12 de enero de 1876 ¿Quiénes
son los liberales? Pág. 2.



1. Visión d e In l'oliti ca tibern l a la luz de la •• d nunistración P int o ,

1.1 La etvvctán de Pililo y el problema del intervencionismo.

El año 1876. se abre a la arena política con la campaña presidencial. En este contexto se

producirá una larga polémica entre las facciones ideológicas. que irán dando cuerpo a una

enérgica actividad política y a una prolongada critica entre los bandos en pugna.

En este sentido es necesario recordar que el escenario ideológico chileno en esta época

congrega mas que partidos políticos. principalmente a grupos de "ami gos poluicos.

reunidos por tendencias espirituales atines. o bien. tras alguna fulgurante estrella politica o

bajo las acogedoras alas del partido liberal de gobiemo'" . Sin embargo estos grupos a pesar

de su falta de estruc tura interna cohesionada, determinada y fija. si poseían una serie de

ideas ati nes o intereses. desde los cuales se determinaba su actuar en la escena política".

Durante el periodo la principal disputa ideológica se centra en la contienda clerical

anticlerical ~ . siendo en defini tiva no solo una característica importante del desarrollo

político de Chile. sino además de gran parte de occidente. Dicha discusión representa en el

fondo el con tlicto entre los paradigmas de la modernidad. enarbolados por el liberalismo y

los restos del antiguo r égimen sostenidos sobre todo por la Iglesia Católicas. En Chile este

conflic to posee características coyunturales propias. pero que en definitiva dan cuenta del

antagonismo internacional imperante.

1 Zegers CristianoAnibul Pinto. Historia política de S14 gobierno. 1969. pág. 3-1. Sin embargo contrastar con
Julio Heise que ampli a esta visión argumentando la existencia de "p artidos de gobierno", Heise Julio. E/
rerludo parfa mentario, Tomo 11 , 1982. pág. 63.

Tómese como ejemplo la enorme cantidad de partidos libera les. quienes a pesar de sus diferencias y matices,
si poseían todos un sustrato general en común,
~ Ver en este sentido, entre otros a: Scully Timothy R. Los partidos de centro y fa evoluci ón política ciulena.
Figura Na 2.2. pág. 66. Autores como Gonzalo Vial van mucho mas allá deno minando a este fenómeno como
"sectarismo" , Historio de Chile. Tomo 1. Pág. 70.
s Los estudios de Arostegui (et alt] para el contexto europeo. mencio nan: "El eje que atraviesa el periodo de
1815 a 1870. dominado por el carácter de la Restauración. se caracteriza en el plano polít ico por el
antagonismo de dos fuerzas: una identificada con la idea de legitimidad, de poder po lítico concentrado de
origen teocrático, sostenida por una burocracia. una nobleza cortesana y la Iglesia en la que el conflicto social
se manifiesta por un extremo temor al desorden y a lo diverso . La aira se identifica con la idea de libertad, de
un poder político limitado y esta sostenido por elites más modernas cuya legitimidad es la de soberanía
popular en sentido amp lio. una creciente aceptación del confl icto normado.
En síntesis. un enfrentamiento entre fuerzas de la reacción y los de la libertad, guiados estos por los objet ivos
de constitucio nalismo , representatividad y sufragio mas o menos amplio. en proceso cada " el. mayor de
individuación del suje to, pero también de un contenido soc ial emanado de las grandes transformaciones
socioeconórnicas de estas d écadas". Arostegui Julio, El /1/11/1,10 co/ltemporáneo , 200 l . p ág. 135.
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Así. en 1876. la estructura ce partidos se manifiesta principalmente con estas dos áreas bien

definidas. Por una parte. en el ala mas progresista se encuentran los Radicales, Liberales y

Nacionales. tojos integrantes del llamado credo liberal "espíritu de l siglo que transutaba la

resistencia indiscriminada a las formas del pasado. incluida la infl uencia de la Iglesia. y

fundaba sus esperanzas en la religión del progreso. abierto y sin dogma s. destinada a la

perpetua felicidad de los pueblos'" . Aunque con matice s. todos estos grupo s politicos se

encontraban unid os a través de un proyecto liberal que día a día cobraba mas fuerza, el

parlamentarismo con tra el pres idencia lismo. la reforma de la Constitució n del 33, la

secularización de las instituciones. la libertad de enseñanza y asoc iación. entre otras. Todas

estas ideas iban sumando fuerzas. las cuales se vieron concretizadas en 1875 con la llamada

Alianza Liberal, la cual fo rjada por el presidente Errazu riz. pretendía sumar a los

Nacionales a las restantes fuerzas liberales en apoyo de la candidatura presidencial de

Anibal Pinto , Todo esto conformab a una fuerza politica de gran peso no solo en el

escenario de la contienda ideo lógica nacional. si no también en la coyuntura de las

elecciones que se producirían en 1876'.

Por otra parte se encontraba el partido Conservador represe ntando fundamentalmente el

pensamie nto de la Iglesia. Su situación era déb il dentro de la contienda polí tica, pues no

representaban un partido político de finido solo hasta 1878 cuando se produce la

Convención del part ido, "hasta ese momento. el part ido conservador. que dirigiera

abiertamen te la oposic ión. no tenia un programa escrito que dete rminara su doctrina"s. Así

"los principio s y los post ulados conservadores emanaban únicamente de la tradición y de la

naturaleza sociológica de l partido..9• Recién en 1878 " fue esta Convenció n lo que le dio la

forma definit iva al Partido Conservador perm itiéndole enfre ntar en forma organizada las

continge ncias futuras ..IO
. Sin embargo en 1876 el án imo de los conservadores era de

•z .. .•egers. op. Cit. pag o.J.J.

I Según Heise gracias a las reformas aprobadas en el gob ierno de Erra zunz. se termin ó con el control del
mecanismo electoral que la Ley de 1833 ent regaba al ejecutiv-o. Esto permitió que el Congreso a través de las
interpelaciones y cen suras obligara al gobierno a conformar " partidos de gob ierno". dirigidos desde la
moneda , En este sentido la Al ianza liberal desempeño seg ún el autor este papel desde 1875, hasta 189 l.
Heise. op. cu. pág 63.
*Lee n Echaiz Rene, Evolució n tnstonca de los partidos poíincos chilenos. 1971, pág. 60,
9 ldem.

10 lvulic Gornez Jore: "A lgunas notas sobre la génesis y desarrollo del Part ido Conservador chileno", en
Importando JI!/ Patudo Conservador en la evolución política chilena. 1998. pag :!6 Para Jorge Ivulic "Esta
Convención Nacional será diferente a lo que el país había conocido-hasta entonces, por cuanto su objetivo no
era levantar un candidato presidencial . sino que darles a sus seguidores un programa de acción". pág. :!5.
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desa zón y desesperanza . Su líder Ab dón Cifuentes recalca al respecto que: "El pode r de que

se habían ad ueñado liberaies, radicales y nacion ales, pretend ía anonadamos con la

inmensidad de sus recursos. Todos los destinos públicos se reservaban para los que hac ían

gala de la irreligión . La "Soc iedad de los Amigos del País" que habí an tratado de agr upar a

los católicos, ya no ex istía. se había dis uelto mientras yo oc upaba el Mi nisterio por la

expectativa de una falsa paz de nuestros inte reses . re ligiosos promet ida por nues tro

candidato a la pres idencia en 1871, don Federico Errazuriz. Los cató licos no ten íam os ni un

lugar de reu nión pa ra discutir los prob lemas po líticos.. l
' . Ánimo que muestra en de fini tiva,

el profund o desalie nto en que el partid o se enco ntraba , frent e a la poderosa influencia del

liberalismo ya mu cho antes de la coalici ón forj ada en el gobierno.

Ante esta persp ectiva a la Iglesia Ca tólica se le presenta una dobl e problemática , por una

parte siente que ca da vez mas la opinión de los Co nse rvado res ya no les representa en la

arena pol ítica. Estos, divididos intern am ent e, pues según Cifuentes dada " nues tra

diversidad de creencias nació nuestra dive rsidad de pareceres'l':', co nfundían a la Iglesia,

entre una fracci ón proc live al resguardo de las ins tituciones reli giosas y otra más ab ierta a

la discu sión pol ítica co ntinge nte y por tant o al entendim iento con los liberales. En este

sentido Crescente Errázur iz co me nta que:

" Las dive rgencias que se dise ñaban en el partido conservador, entre los que solo amaban

este nombre y los llam ados clericales. y el deseo de los primeros de apartar al clero de la

política. se habían patentizado en el reglamento de la f amosa Unión Católica, f undada y

dirigida po r Abdán Cifuentes, que excluía expres amente a los eclesiásticos . Y los térm inos

de tal exclusión - sin duda contra la voluntad de los que la escribían - no podían ser más

hirientes. El articulo decía: "No p ueden ser miembros de la Unión Católica los niños. las

muj eres y los clérigos " redacción que no habla ciertamente a favor de la des treza literaria

d ..13e su autor .

Conjuntamente Rene León Echaniz aclara que en la Convención del Partido Conservador "se preconizó la
libertad electoral; la descentralización administrativa; la libertad de la Iglesia, suprimiéndose el derecho de
patronato; y en mater ia de educación, se postuló el pago, por quien lo recibiera, de la enseñanza superior y
secundaria, la supresión de internados en colegios fiscales y la mas absoluta libertad de educación. Desde esta
fecha, el partido conservador se presentaba a la lucha política con un programa escrito, preciso y
determinado". León Echaniz Rene, Op cit, pag 60.
11 Cifuentes Abd ón, Memorias , Tomo 11 , 1936, pág. 11 2.
12 Cifuentes Abdón: op. cit. pág. 6.
IJ Errazuriz Crescente, Algo de lo que he visto, 1934, pág. 186. 185.
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Esta ambivalencia del partido repercute en una actitud de distanciam iento de la Iglesia con

los conservadores. la que se vera reflejada. entre otros t érminos. en la creación del

Estandarte Cat ólica. contra la falta de representación que sienten de l Independiente.

peri ódico de los conservadores. ante sus estrategias e ideas políticas.

El otro gran problema de la Iglesia es verse enfrentada a un inminen te triunfo oficialista.

puesto que con manos de sus oponentes se encontraba todo el aparataje gubernamental para

hacer uso de una de las mas características "instituciones" de la instaurada república. el

intervencionismo dec torall-t.

Desde Bulnes la practica del Presidente de la republica para designar a su sucesor estaba

fuertemente instaurada y si bien los liberales combatieron durante el gobierno de Montt y

posteriormente esta costumbre. puesto que "se consideraba cada vez mas que la

intervención electoral era una resabio arcaico que no cuadraba con la liberalización general

que se estaba produciendo..15
• Errazuriz no demostraba estar "p reparado" para un nuevo

tipo de política sin intervencionismo como bien lo menci onan Collier y Sater. No obstante

como observa Heise. al respecto. la intervención electoral oficialista se vio favorecida

porque "entonces. como ahora el poder seduce. dispensa cargos e influencias y también

atemoriza" y no solo agrega este factor. sino que durante la era liberal "los gobernantes de

la época pensaron que era una obligación procurar que llegaran al Parlamento ciudadanos

preparados y honestos que permitieran un gobierno tranquilo y realizador·16
. De ahí que la

intervención del "Gobierno en las elecciones presidenciales. con ser violentamente

criticada. no era tan firmemente resistida como en el caso de las elecciones generales de

I ~ Es interesant e c bservar la opinión de Collier y Sater al respecto : " He aqu í uno de los secretos de la
estab ilidad chilena del siglo XIX: la " intervención" electora l. Las elecciones estaban totalmente arregladas
por el poder de l ejec un ...o . Este rasgo part icu lar de l nue vo orden conservador duro mucho más que la
hegemonía de l propi o Part ido Conservador. Precisamente un pre sidente liberal, ante la pregunta que le
planteara u ministro conservado r en 1871 respec to de si Chile tendría alguna vez elecciones "reales".
respondió : "Nunca ( ... ). Es que usted mira las cosas tejas arr iba" . Y otro presidente libe ral esc ribió en 1885:
"Se me ha llamado interventor. l o soy ( ... ). porque quie ro un Par lamento eficiente. di sc iplinado. que
colabore en los afanes de l bien publico del gobierno". Durante los sesenta años que siguieron a 1830. el
presidente , para usar un término com ún en la década de 1860, fue el Gran Efector". Collier Simon. (et alt) :
Hurona d... Chile. 199 8. pago61 .
u Collier Simon. op . cu. pag . 118.
l' Heíse Julio. op . cit. pag o65 . Agrega: " l a intervención elec toral se empez óa conside rar un der echo . los
presidentes estim aban que es ta era la única mane ra de asegurar un ordenado funcionamie nto del sistema
parlamenta rio" Sin embargo sabemos que uno de los factores que producen el quiebre insntucronal de 18Q I.
se debe a la lucha contra el intervencionismo del Pres idente de la Republica. en este caso cuando Balmaceda
trato de designar a Clau dio vicu ña como su sucesor.
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partamenmrios o municipales ..' 7, Por esta razón, el Presidente de la Republica a pesar de su

ideario liberal "toc ó con su característica habilidad las cuerdas básicas que le darían el

triunfo a Pinto..l~, haciendo esto no solo ante la candidatura de Vicuña Mackenna apoyada

medianamente por los co nservadores, sino también ante los Nacio nales. Radicales y algún

grupo liberal disidente con su decisión.

Antes de abordar el proceso de elección de Ambal Pinto, es necesario aclarar que el año

1876 cuenta con tres votaciones: la primera parlamentaria el 16 de: marzo, el 18 de abril

municipales y el 15 de j unio presidenc iales. Ante dicho panorama polí tico, las tres

elecciones estarán marcadas según el Estandarte Cat ólico por una franca y abie rta

intervención por parte del gobierno. Esta cobra distintas formas y matices, pero que en

general a juicio de la Iglesia, muestran las profundas y peligrosas contradicc iones del

liberalismo.

Por otra parte. las elecciones municipales y parlamentaria s solo inc rementan el repudio

entre los bandos en compete ncia. pero es la elección presidencial la que cruza el amplio

espectro de ex pecta tivas en la vida poli tica naciona l. Este fenómeno se produce. debido a

que los candidatos Anibal Pinto y Benjamín Vicuña Mackena. llevan a cabo por muchas

localidades del país una abierta campaña "i nfundiendo esperanzas a los tibios, formulando

promesas y ex poniendo program as de acción adm inistrativa y pol ítica.. IQ
• las cuales no

estaban exentas de una serie de j uicios abiertos a duras po lémicas entre si. Esto para la

Iglesia se co nvierte en el primer campo de batalla ante la figura de Anibal Pinto y el

liberalismo. dado a que las distintas formas de intervención que se prod ucen duran te la

elección presidencial, son la revelación misma de la forma viciada en que se produce la

contienda política y por co nsiguiente, el largo aviso de una derrota inminente en la arena

eleccionaria.

Sin embargo El Estandarte Católico, no dejará de advertir a la op inión púb lica sobre esta

situación tacita. qu e muestra una contradicción fundamental entre la ideología del

mandatario y sus prácticas políti cas. puesto que:

11 Zegers, op en. pág 11.
IS Zegers, op. cit. pag 14 , Se recomienda este texto ademá s para ver las circunstancias y la forma por la cual
Errazuriz propone a Pinto com o candidato presidenci al.
19 Donoso Ricardo, Las ideas polincas en Chile . 1967, pago306 , El autor a ñade el dato que esta practica se
produce "por primera vez en la historia de nuestras contiendas políticas", Ver en este sentido también el
trabajo de Rafael Sagrado : Vapor al Norte tren al Sur. :!OOI.
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"Bien lo sabe el país: la intervenci ón oficial e ll la campaña eleccionaria hace de esa

Iibahl,lw/ \'< /110 nombre y es la administración actual. que afecto 1111 culto tan ardiente por

la hbenad la 'lile con mas (ileg ible! ha intervenido en la elección de los mandatarios..20.

A pesar de la denuncia que efec túa El Estandarte Católico, los periódicos liberales o afines

al gobierno respond en que la intervenció n no existe. que es una simple ilusión. un fantasma

irreconocible . Aunque sed. tratado mas adelante , recordemos que la prensa de la época

"tenia el interés político o ideológico como sostén económico principal y finalidad

editora..~ l. por eso no es extraño encontrar una larga disputa entre diarios, por rivalidades

políticas. disputas de opinión o diferencias conceptuales. Es lo que pasa en este sentido con

el intervencionismo, que durante semanas se discute su significado y realidad en la arena

política. Así. la Iglesia en una clara postura de combate y resistencia a las practicas

políticas acontecidas y a la opinión de los periódicos liberales. con disgusto responde:

"Es verdaderamente grotesco lo 'l ile pasa a estas horas..\ /ientras los rdeg lbleJ de la prensa

gubernativa en IIna larga polémica sostenida con el Ferrocarril aseguran día (1 dia que la

intervención oficial es 1111 fantasma impalpable, nue ms hechos vienen a comprobar S/l

existencia. haciendo del f antasma un ser tan real y tan palpa ble que podr ia distinguirlo de

"lejos 1In ciego?",

Para la Iglesia la intervención electoral se demuestra día a día en el proceso eleccionario. es

un hecho eviden te e incuestionable. incluso defin ible. pero pese a la clara infracción del

gobierno sigue encont rando numerosos desmentidos en la prensa liberal. así:

"La República. rec hazando nuestra defin ición nos dice que intervención es el "abuso de la

fue rza o el poder entendiéndose por abuso del poder la infracción de la ley en servicio de

determinados intereses ,, 2).

A pesar del constante desen tend ido y dada esta definición del propio diar io La República.

El Estandarte Católico se hará cargo de esta tesis denunciando las variadas fo rmas y

medios de intervención, que sin lugar a dudas hace uso el gobierno. empleando la fuerza e

infringiendo la legalidad. De esta forma es posible observar cuales son. a j uicio del diario

católico. los procedimientos mas reprobable s de interve ncionismo y que en definitiva

~o E.C, 17 enero 1876, num 485, Pág. 2.

~ I Zegers. op. cir. p ág. 58.
~~ E.C. 25 de enero 1876. num 46 5, pág. :!. El fantasma lid imervencionismo .
2] ldem.
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muestran el peligro que significa el liberalismo al ser la antitesis de la religión. No solo una

ideología que desea permanece r en el poder bajo cualquier medio. sino una ideología que

oprime y conduce intolerable mente la voluntad del ciudadano.

"El gobierno interviniendo en las elecciones. 110 solo abusa del poda si /10 que, como

ahora l'eJl/OS acosnonbru a echar 1IIa1/{! (k verdaderos medios para llevar adelante su

propia voluntad.

El ejecutiva echt/ /1/<1110 de todos los arbitrios de que pueda disponer y hacer /I SO de la

fuerza pura [aíseur la vol untad del ciudadano La Iglesia no dispone de la fuerza . enseiía,

aconseja. habla a la concie ncia y ti la ra:ó lI " ~ ~ .

Para analizar la opinión del Estomtorte Católico frente a los distintos mecanismos de

intervención que distingue. es necesario advertir que durante este periodo no existe. de

hecho. un sufragio uníversat" . Es decir. solo contaban con capacidad de voto aquellas

personas que disponían de la renta exigida por la Constitución para ser ciudadano elector. la

cual había sido fijada en 200 pesos anuales. Sin embargo la ley vigente es la de la reforma

electoral de t 8 74~ (, . que entre sus clausulas presume a quien demuestre saber leer y escribir.

la disposición de la renta exigida por la Constitución para votar' ", Sin embargo "durante el

periodo y aun muy entrado el siglo actual. el obrero careció de real participación en el

proceso político elec tora l: es decir. hubo en él ausencia de clases populares aun cuando en

:. E. C. 8 de enero de 1876. num 451.
,,) ESlOa pesar que se mencione en algunos manuales de Historia q4e con la nueva ley electoral de 187.1 ;. sus
clausulas sobre reemplazar el leer y escribir por la renta. "Esto. en la practica. equivalía a establecer el
sufragio universal". Bemedo Patr icio (et alt ). Nueva HIStor ia de Ctule . Desde los oríge nes hasta fIl ll!stros
dias Manual. J999, pág 3 l1
!6 Jaime Eyzaguirre menciona esquemáticamente los aspectos mas significativos de la reforma electoral de
1874:

a) Entrega del control de elecciones a las "juntas de mayores contribuyentes". en vez de las
Municipalidades. A esas juntas correspondían designar las j untas calificadoras encargadas de realizar
las inscri pciones electorales y las juntas receptoras de sufragios.

b) Introduce el sistema del voto acumulativo en las elecciones de d iputados. permitiendo así la
representación de los part idos de minoria.

e] Establece el sistema de lista completa para la elección de los senadores y la lista incompleta para la
de las municipales .

d) Dispone que se presente el derecho que todo individuo que sabe leer y escribir goza de la renta que la
constituc ión exige para ser ciudadano activo.

Eyzaguirre Jaime, Historia de las tnsutuciones poliucas F sociales do! Chüe. 1977, pág. 131. Para
complementa r esta visión, ver Donoso Ricardo, op. cu . pago304.
:1 Para Ctaudio Orrego vicuña. una cláusula con "importancia mas simbólica que real" en Prat Chacón
Arturo. Observaciones u " I/I/Y electoral vigente . Introducción. Pág. 10. Se recomienda. mas como curiosidad.
que como complemento revisar la memoria para optar altitule de abogado que el h éroe de lquiquc realizó
sobre la reforma elec toral de 187.1 .

16



los registros electorales comience a notarsc. de manera creciente su incorporaci ón'P''. Por lo

tanto cuando El Estandarte Católico increpe al liberalismo acusándolo de conducir la

voluntad del ciudadano. primeramente se refiere a una elite con capacidad de voto que

posee la renta exigida o bien sabe leer y escribir. El sistema educ acional por otro lado. si

bien se expandía año a año . no cubrta al amplio sector de la población . El pueblo en general

si no podía juntar la renta exi gida o demostrar su alfabetización . mayormente se

pronunciaba en manifestac iones apo yando la candidatura de uno u otro bando. Así por

ejem plo. El Estandarte Católico se muestra ciertame nte preocupado con algunos ac tos de

violencia dirigidos en contra de manifes tantes pop ulares. que encuentran en este espacio su

lugar para la acció n política.

Para el gob ierno. so focar actos de oposición. constituye un medio eficaz para doblegar la

voluntad de hacerse part idario del bando opos itor. Así se debe recordar junto con Zegers.

que en vísperas de las elecc iones municipales. una se rie de manifestaciones de oposición al

gobierno fueron rep rimidas violentamente . Dicho auto r recuerda una por ejemplo del 17 de

abril de 1876 donde la tropa de Val paraíso. "embi stió contra una manifes taci ón vicuñi sta

causando varias mue rtes ..: 9
• No obstante la violencia ya es posible encontrarla el 31 de

enero del mismo año. El diari o católico denuncia con vehe mencia una agresión sufrida po r

obre ros que habían concurrido a una reunión conservadora :

"Un puñado de honrados obreros han sido atacados y apa leados a favor de las sombras de

la noche por individuos capitaneados por los guardianes del orden sin otro deliro que el

haber concurrido a IIna reun i ón conservadora

A medid" que los dias corren .\/ esa campaña se aproxima va siendo mas manifiesta la

mano '/ IIt! dirige esas asonadas..30
•

Pero la violencia no solo se dirige contra la masa. sino también con tra personajes pú blico s,

Ya el 3 de enero El Esrandurte Católico denuncia una agres ión fí sica y verba l prod ucida

contra Manuel Antonio Mana. líde r del part ido radical . en una asamblea realizada por los

:1 Urzúa Valenzuela Germán: Historia política de Chile y J"U I!vo l uc'lon dectocal (d1!J" Je 1810 a 1 99_~) 1991.
pág 185. El autor cree que con la reforma elec toral propiamente se cons.agra el llamad o "s ufragio ampli o",
pág 233 . Tómese como ejemplo para apoyar esta idea el cuadro que expone el autor sobre acnvidades de los
ciudadanos insc ritos en 1861, 18n , 18S-l, pág 18 1. 182. Un ejemplo de I89-1. apoya esta idea. Dommgo
Amunateguí comparando la educación de la muje r comen ta que e llas "son como el ciudadano elector que
tiene las condiciones exigidas por la ley para votar y que no so: califica jamás" Amunaregui, l a enseñanza del
estado , 1894 , p ég 12.
!t Z '. .,.,egers. op. Cl!. pag __ o

lO E .C. 31 de enero de 1876, pag 2.
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miembros del partido liberal en el cerro Santa Lucia. Este hecho se produce gracias a que el

liberalismo promueve el desorden. al acalorar las pasiones del pueblo con ardientes

discursos polüicos. combinados con una buena cuota de alcohol. Así según la prensa

católica:

"La escena es solo digno de IIn pa ís salvaje. el ver a un ciudadano ínjuríodoy maltratado

t!n la calle publica. por hombres que acaban de proclamar y que l 'a n proclamando la

I • ( .31uxrtac

Lo contradictorio es que el maltrato no es contra un opositor al gobierno sino. contra el

propio líder del partido radical. es decir. dentro de una misma coalición política. Esto

significa para El Estandarte C aótico que:

..Una ve: '1"1! entre el país en este camino. abrazar á una pendiente resbaladiza y terrible

qllt! lo llevar á a todos los males de la anarquía, .Combatiremos con resoluci ón el

despotismo de la autoridad. pero tememos mucho mas y crel!I1/US mas funes to el despotismo

de las turbas..3 ~.

Anarquía que se ve reflejada en la actitud del gobierno y de los liberales en general.

atacándose entre si y atacando a quienes piensan distintos a ellos. provocando revueltas

populares e intolerables debates que llegan incluso hasta las agresiones físicas mas

repudiables.

Esto demuestra para El Estandarte Católico que dicha violencia es un medio de

intervención en la medida que. primero, demuestra la inconsistencia y una extraña

desesperación interna de la coalición liberal. y segundo priva a los opositores reunirse

abiertamente sin tener consecuencias a su integridad. El empleo de la fuerza es la victoria

del despotismo sobre el derecho. como comenta la prensa católica a raíz de los atentados

efectuados en Quillota J3
:

"Cuatro muertos y quince heridos sacrificados en Chillan por la f uerza. puesto al servicio

del intendente Videla. digno emulo de Valdes Barrio y de Zegers. viene a poner manif iesto

II E. C. 3 de enero de 1876. pag :!.
n ldem
n Para tener una visión completa de lo acontecido en Quillota ~ Valparaiso. revisar los discursos
parlamentarios de Benja mín v icu ña vtackenna. Obras completas DIScursos parlamemonos, vo l XIII. tomo
11 . 1939 pág 95 .
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lo 'lile hemos rep et ida muchas n'ces ." el triunf o ofic íaí es el triunf o de la fuerzo sobre el

derecho. la victoria del f raude sobre la ley y el alma de la Iiher1aá·J~ .

Lo grave de estos sucesos es que la violencia eje rcida constantemente por el gobierno.

ensucia su propia imagen. pero aun mas la del candidato que apoya:

"i Pobre pueblo.' Ese hombre nada te promete. po rqlle no necesita de ti para lograr SI/S

deseos. I!St' hombre espera tranquilo la hora de .HJ exaltaciún po rque confía i!1/ la fuerza

det brazo que le ha de elemr'·);.

Pinto es duramente atacado. como se verá mas adelante. por ser miemb ro de una coalici ón

de gobierno que usa la fuerza para llevarlo al poder. y además porque es parte de un

sinnúmero de medios de intervención . Grave en este sentido para El Estanda rte Católico es

el hecho que el candidato participe en clubes o reuniones secretas. donde abiertamente se

abre a la influencia demostrando, no solo su corrupción polít ica sino también el secretismo

profundo de su ideología liberal.

Este punto es sumamente interesante. en la medida que estos clubes que se denuncian como

medios de intervención. pueden indicar uno de los aspectos fundamentales para el

desarrollo de las ideas liberales. los espacios de sociabilidadJ(l. Estos si bien han existido a

lo largo de toda la historia de la humanidad. poseen la particularidad de ser "herederas de

las asociacione s de pensamiento, filantrópicas y políticas de corte republicano de la última

mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX europeo' t" . Así Gazm uri encuentra

su origen "en particul ar en el ambiente de la intelectualidad prog resista y modemi zante de

la Europa de la primera mitad del siglo XIX. heredero a su vez de Las Luces. pero que

incluía nuevos elementos. En esta. encontramos menos individualismo que en el siglo

XVIII. mas "s entido saciar'. infl uencia de las tendencias socialistas utópicas que se venían

expandiendo entre sectores de la elite intelectual francesa a partir de la obra de Saint

Simon: las que después recoge ría Comte (quien no en vano había sido su secretario)

incorporándolas a su sistema sociológico..J8
. Gazmu ri añade a la raiz de esta forma de

sociabilidad la idea del poder de asociación. dicho autor citando a Marta explica este

l~ E. C.3 1 de marzo, 1876 . Otros atentados. pag 2.
u E. C. 10 de fe brero de 1876. Las promesas del candidato oj ierú' . pág 2.
l6 Gazmuri Crisu én. El 48 chileno. [999. Según su definición un espado de sociabilidad es la manera en que
los hombres se relac ionan entre si en un tiempo y un espacio determinados. Pag 110.
17 Gazmun. op. cit. pág 111 .
" G .. 11 'azmun. op. CII . pag. _.
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sentimie nto: " La barbarie es el aislamiento. el indivi dualismo de la persona. de la famil ia o

de la tribu cuya es fera de acción llega hasta donde alcanza sus brazos y sus armas; por

consiguie nte disminuye en proporción que ese aislamiento decrece. se ret ira y va cedien do

el lugar :.1 la cuali dad con traria. la asoc iación"J9. Por tanto. para toda el ala progresista de la

política chilena. dic has form as de asociación . espacios de sociabilidad. no son únicamente

medios de organización política. son como en el eje mp lo de los clubes, un espacio dond e

"se realizaban act ividades culturales, se conve rsaba de variados temas. se comía y bebía y,

al parecer, tam bién se jugaba moderadamente....o. En definitiva constituían "vehículos de

difusión de la doc trina y "cultura':". en este caso liberal. Mas para El Estandarte Católico

significan un emulo de las reuniones revol ucionar ias europeas. que son util izadas para

propaga r en la oscuridad. las ideas liberales y masónicas. Es decir componen una fuente

para la propa gación del mal y la impiedad. Por esto. se rec lama que ante la candidatura de

Pinto:

"Todavía hay otros medios mas indignos de que se está 'echando mano para hacerlo surgir.

Es/os medios son los clubes y las reuniones nocturnas en lJl/e oscuros oradores, notables

por S il cinismo conrocan al pueblo para hacer brotar en S il cora=ón el odio a la religión y

al sacerdocio. Solo en los clubes de Par ís en tiempos de la comllna y en los tenebrosos

conciliábulos de la masonería han podido escucharse mas groseras calumnias y mas

terribles increpaciones contra roda aquello que el pu eblo esta acostumbrado a venerar""!.

Para El Estandarte Católico la oscuridad de los clubes y las reuniones sec retas, si bien son

un claro medio de intervenc ión electoral, es gravísimo que el Estado mismo, la institución

púb lica por antonomas ia. el apa rataje gubername ntal, se sume co mo el gra n instrumento de

intervención de la ideol ogía liberal. Un ejemplo significativo es cuando se reemplaza a

funci ona rios públicos. por otros más procli ves a las ,dec is iones de l gobierno. es dec ir,

funci onarios que sirvan a la auto ridad para falsificar listas. requ isar votos e incl uso abrirse

al cohecho, a la corrupc ión. Ante esto se observa como:

"El gobierno ha removido de sus puestos a un considerable número de empleados

administrativos por el solo hecho de no presentarse a los manejos interven cionistas. siendo

19 Discurso de Mana Manuel: La Voz de Chile, 10 de diciembre de 1862, en Gazmuri Cnstián. op . cit. pág
129.
-lOGazmuri, op. cit. pág. 138.
~, Idem.
42 E. C. 15 de febrero 1S76. Los medios de propag(llldu a favo r de tu cundidamra cficiaí, pag 2.
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susntn ídos por otros que SOI I dóciles instrumentos de la autoridad. Entre estos pueden

mencionarse el intendente de Coqu imbo y el gobernador de Rancagua Cl/.VO delito ha

constituido en ser remiso y cuyo sucesor "declara públicamente que no dejará poner un

sulu mto en las UrI/(l$ de hu subdelegaciones de Chacol ón. Papero y Durazno. porque en

ellos no tiene votas el gobierf/o " Así se asegura en la prensa Muchos subdelegados han

sido separados de SIIS puestas en Santiago. Rancagua. Victoria y Colchagua. etc.

Desd...' iuego. el cohecho y la compra de \'OIOS son Cleros condenados por la ley y ¿podrá

negar la Republico 'JUt! los agentes de 1.1 autoridad y mm la autoridad en persona en

algunos lugures. co hechan y "ompn m calificac iones?

La ley prohibe calificars e a los soldado!'.' de policía, y sin embargo es público y notorio que

aquí yfuera de aqu í han sidu 1IIIIchos cal ificados mediante el disfraz y el engaño..~ 3 .

De esta forma. el reemp lazo de funcionarios por otros abiertamente partidarios al gobierno.

produce lo que El Estandarte Cat ólico denomina. el falseamiento de la voluntad nacional.

Esto. en la medida que se infringe abiertamente la ley electoral y por consiguiente la sana

institucionalidad de la república.

"Aseguraba ayer el Independiente, apoyado en el testimonio de personas bien informadas

que el gobierno prepara IIn nuevo y formidable golpe de mano contra lUlO de las mas

eficaces garantías de la libertad q lle con tiene la ley electoral. Sada menos se propone que

fals ificar lus listas de mayores contribuyentes en todos los departamentos en que el primer

alcalde sea bastante indigno para pres tarse a su manej o criminal. Esa desvergonzada

falsificocíon daría p or resultado la sustítucion de los hom bres independientes por otros

que se(m del {ilegible ) de la autoridad a fin de que en las mesas receptoras puedan figurar

agentes y paniagudos oficiales.

He aquí l/na medida que viene a poner lIna digna coronación al cúmulo de fraudes, de

ilegalidades y de tropelías con que la liberal adm inistraci ón que nos rige se ha propue sto

falsear la voluntad naciona('~~ .

Asi y ante el decepcionante panorama que se le prefigura a la Iglesia. El Estandarte

Católico repud ia con marcada energía al gobierno. pues sin importar cual sea el resultado

~ l E. e,28 de- e-nero. QlI~ ho.Jb/~n 105 hechos, p.ig 2.
u E, C. 17 de febrero de 1876 ¿A JónJ~ \'am05 11 parar", pag 2.
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Dt'~p/l¿s de esto ¿podrá llamarse liberal el seiiu/" Pinto? Si, será /In liberal. pero a lo

Bismarck. a la ¡ 0¡('f01' Manuel. a lo Mosquero: será 11I1 exaltado liberal para despreciar al

Papa: 1111 liberal para echarse. como un padre. sobre las temporalidodes de los (i legible); IIn

líbenü par" dictar leyes opresoras para la Iglesia y para devorar ultramontanos. El

admirador enti(ikgibkl de Guribaidi . no puede menos que seguir sus huellas. El ql/e dio

siempre IIn voto cr hu medidas atentatorias a los derechos de la Iglesia. sabrá dictar otros

que le hagan (ilegible¡ r si al deducir estas consecuencias, se nos j uzga temerarios. ahí

están las palabras y los hechos del selior Pinto que no nos dejaran mentir ,,~ 8 ,

Pinto se "e perjudicado. además por el intervencionismo evidente, aun más por sus dichos

ante la opinión pública. sobretodo en contra de la religión y el partido conservador. Estas

declaraciones se realizan durante el mes de febrero . cuando el candidato oficialista realiza

una serie de reuniones con miembros de los partidos liberales o simples adherentes a su

candidatura. Una de aquellas, celebrada en Conce pción produjo enormes repercusiones a la

sensibilidad de la Iglesia Católica. puesto que el candidato no dudó en atacar fuertemente

dicha institución, Ante las expresiones del candidato El Estandarte Católico responde:

"Pero, si es justo que haya aprovechado la ocasión de ser aplaudido por los agentes de la

Moneda. únicos sostenedores de su candidatura. creemos que anduvo desacertado en la

elección del lema que escogió para su brindis . Algo más que triviales vulgaridade s era

lógico de esperar de todo un candidato para la magistratura de la nación. Un orador de

pacotilla habr ía sabido dar a su discurso más novedad e interés y cualquier hombre de

mediana discreción habría comprendido que no era un banquete la oport unidad más

fav orable para herir los sentimientos católicos

Esto acontece en la víspera de la gran campaña electoral. está probando que el se,ior

Pinto tiene el propósito de ser en el poder, si trepa a esas alturas. un enem igo de los

católicos y IIn dócil man iquí del radicalismo irreligioso e intransigente..~9 .

Aníbal Pinto no solo se muestra en El Estandarte Católico como un presunto tirano

irreligioso como Bismarck o Víctor Manuel, sino además. como un personaje inferior ante

estas figuras. al no ser un gran estadista. dada su poca inteligenc ia y su falta de prudenc ia,

Dicha ausencia de lucidez será perjudicial para la religión, pues constituye la base para que

~. E, C. 7 de febrero 1876 . El hberaitsma del señor Pililo. pjg~ .

l~ E. C. 5 de febrero de 1876. ¡Habla por segunda ~'e= el señor Pillto ' pág 2.
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el candidato sea un simple instrumento para la impiedad del liberalismo. Al respecto Abdón

Cifuentes ve en Pinto a alguien "frio e indolente. moderado y enemigo de violencias.

caballero. pacifico y nada batallador: mas por la debilidad de su carácter dejaba hacer a los

suyos y mas que dirigirlos era dirigido por eIl05··50
, Asi el candidato oficialista. en opinión

de El Estandarte Católico es capaz incluso de renegar de lo que verdaderamente piensa y

es. solo para contentar a sus correligionarios de partido. mostrando en este sentido aun una

falta mis grave. su apostasía. su infidelidad:

"Nuestra religión llama el St?tior Pinto al catolicismo; y sin embargo es contra esa misma

religión contra la que ha dirigido lodos las invectivas y calumnias que contiene IUl brindis.

Es el catolicismo, su propia reí ígi ún al que ha enrostrado 105 inj ustos e injuriosos cargos

de ser hostil (1 "las bases fundamentales de la sociedad civil ".

El señor Pinto ha recogido sin examinar las calumnias que f orj a la prensa impía contra el

catolic ismo y helo ahí lanzado esas calumnias desde S il asiento de 11I1 ( ilegible) al rostro de

su propia religi ón y de la Iglesia Cat ólico en cuyo seno ha nacido ¡Que hijo tan amante!

¡Acusa públicamente a su madre de despótica usurpadoro '"

Pinte efectivamente "participaba del espíritu general del positivismo imperante que \ eia en

todo lo relacionado con el dogma un obstáculo insupera ble para la ciencia y el progreso..5~.

por lo que hallaba en la religión y sobre lodo en la Iglesia Católica un impedimento para la

libertad de cultos . de asociación. de prensa y de enseñanza. una barrera para el impulso del

Estado en el arca política. social y económica. incluso un peligro para la soberanía

nacional. en defini tiva veía en la Iglesia un lastre del pasado oscurantista, De esta forma

Pinto no estaba exento de esgrimir opiniones que hirieran la sensibilidad católica. que a su

vez arrastraran opiniones enconadas por parte de El Estandarte Cot ótico. incentivando la

odiosidad hacia su persona . Al respecto el diario comenta una evaluación de los dichos de

Pinto desde un periódico liberal:

~ Cifuenles Abd ón op cu p ég 145. tornado también de zegers op cir, pag :!9. Heise, piensa que este factor
es una muestra de la grandeza pcluica de Pinto: "Aunque gustaba dejar en libertad a sus min istros nunca
renuncio a ejercer el mando . En la vida publ ica de Don Anibal Puno no encontraremos la jornada brillante del
gesto audaz de la decisión temeraria, Sin embar go como jefe supremo de la nación mantuvo permanente e
inconmovible independencia y una muy sa ludable cautela" , Heise. op. cit. pág 8:!,
SI E. C. 8 de febrer o de 1876. El catolicismo del u ñor Pinto. pág::!.
J: Zegers , op cü . pág JO. Segun Domingo Amunategui, Pinto " Era liberal de corazón y siempre guiaron su
conducta princ ipios fijos e inalterables" . Amunategui Domingo. La democracia en Chile, 19~6 . pág 197.



"SI! sost iene con I1l1a evaluación tan indigesta COIllO inconducente que el sellor Pinto ha

estada en la verd(ld (¡f asegllrur en SI/ brindis de! banquete de Concepción (/11I': los cutoí ícos

pretendemos poner ti los pies del Papa la soberanía /wL"Í01wr 53.

No obstante y a pesar de las fuertes crí ticas hacia el candidato oficia l "Ia enérgica

intervención electoral determinara el triunfo sin contende r - Vicuña Mackenna se desistirá

de su postulación - de Aníbal Pinto. que obtuvo la unanimidad de los votos: solo

aparecieron 14 votos en blanco en Coquimbo. Pinto fue elegi do sin com petidor por 293

votos de un tota l de 307 electores de presidente':". Ante es te resu ltado. El Estandarte

Católico lame nta profundame nte el porvenir de la Nac ión. viendo en la elevación de Pinto

una probable con tinuación de l gobierno de Erra zuriz. que ya había refo rmado la

Constitució n de 1833 en varios articules sensib les para la Iglesia: le pidió la renuncia a un

conservador. Ab d ón Cifuentes. de la cartera de justic ia, culto e instrucción publica: pero

sobretodo había promul gado el Código Civil en I87·.j., desde ahí "la Iglesia chilena adoptó

una actitud de prot esta ante todas las iniciativas para mod ificar el régimen legal existente en

sus relaciones con el Estado";; , Por lo tanto es de esperar de El Estandarte Católico una

profunda desconfianza a la persona de Pinto. pero que sin embargo y co mo se dijo

anteriormente. baja el tono de sus críticas. esperand o que el nuevo Presidente. no actúe

como su antecesor:

"En lUW semana mas será presidente el sel1M Anibat Pinto.

Si queremos leer desde ahora el porvenir mirando a lo pasado, /10 tendríamos porque

dudarlo : el señor Pinto se presentaría a nuestra vista como el continuador de la funesta y

descabellada obra del gobie rno que concluye. Casi todo el tiempo ha/ armado parta de el y

en la campaña electoral tlll'O cuidado de hacer gala de sent imientos hostiles a la Iglesia.

Muy pronto sabremos a que atenemoS.' hasta entonces 'nos guardamos bien de fel ícítamos

por lo que todos creen probable como nos guardamos de seguir combatiendo a antiguos

adversarios hasta \'er si siempre quieren obligamos a luchar,

Es verdad. si el señor Pinto limitara su ambición a ser el continuador y el heredero de la

administraci ón actnaí. echaría sobre sus hombros ingrata tarea y recogería IIna tris/e

herencia, porque siempre es triste para IIn hombre público cargar con profundas

Sl E, C. 16 de febrero 1876. Un cargo i/IJIISIO, pág :::! .
H Carrasco Eitel. Las refor mas consti tucionales de /a republíca hberal, 1965, pag ·0.
H Donoso Ricardo, op. cit. pag :::!OS.
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odios ídades. hacer suyo enormes jaltas y comen:ar l/na lucha que ha gastado a su

predecesor'?",

Es interesante comprobar como la fi gura del Presidente de la República se inviste de una

cualidad de respeto y solemnidad. por lo que Anibal Pinto no será tratado nuevamen te por

El Estandarte Católico de la forma indicada. Incluso se piensa y medianamente se confía

que su gobierno no sed. la continuación -íel de Errazuriz, mas este deseo se verá

prontamente ame nazado al conocerse los nombres de su primer ministerio .

Del interior: Jos é Victorino Lastarria .

Relaciones exteriores: José Alfonso.

Justicia. culto e instrucción publica: Miguel Luis Amunategui.

Hacienda: Rafae l Sotomayor.

Guerra y marina : Belisario Prats.

Pinto elige para su primer ministe rio a grandes personajes de su tiempo. todos parte del

credo liberal , lo cual constituye una nov'edad política en la medida que gran parte de los

gobiernos anteriores. habían tratado de aunar las d istintas fuerzas politicas al interior de las

carteras ministeriales. Esto para El Estandarte Cat ólico posee una doble amenaza. por una

parte los ministros al ser todos del bando liberal consti tuyen una franca provocación para la

integridad de la religión y la institucionalidad católica:

"Anle tales nombres no tenemos mas que repetir lo qu~ decíamos el lunes, nos guardamos

de seguir combatiendo a antiguos adversarios hasta rer si quieren obligarnos a luchar.

Los hombres que el seJior Pinto ha escogido para formar parte de Sil primer ministerio han

sido buscados. como era de esperar, entre nuestros adversarios: son l/na amena:a. Pero

repetimos, eso no basta para que los católicos los ataquen. Por mas que La Repubiica

j uzgue evidente que la pol ítica será la continuación de la actual, aguardaremos los hechos

para j uzgarlos..)7,

Es necesario acla rar que uno de los grandes problemas del gobierno de Pinto fue su

sucesiva rotativa ministerial. Esto debido a muchos lacta res circunsta nciales. pero

principalmente porque " las ideas pch ticas de Pinto no pueden confundirse con la de sus

ministros", Uno de los ejemplos mas connotados es el de su primer ministro del interior

'6 E. C. 1I de septiembre de 1876. N° 658. La pot ínca del nuevo presidente, pág. 2.
j1 E.C. Miérco les 13 de sep tiemb re de 1876, N 660. Los /1111>'\'0 5 ministros, pág . 2.
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Jos é Victorino Lastarria que a pesar de su gran labor admini strativa, "su lenguaje

impertinente acerado ~ pred ispuesto de antemano contra los círculos. producía la irritación

de todos por su contraste con la realidad poluica. de menudo juego parlamentario que era

h3bitual " ~ s , Esto produjo que en innumerable s ocasi one s Pinto arrastrara ominosamente con

las desavenencias que dejaban a su paso las figuras polít icas que se desenvolvían en las

carteras gubernamentales'. El Estandarte Católico no estará ausente de esgrimir crit icas

hacia los distintos ministros. pero al iniciarse las carte ras, posee en su discurso un cierto

anhelo y expectativa.

"En (¡lt/mo a los se ñores Lastarria. Amunategui y Prais. los cuales desde hace muc hos

G/ios hunfigurudo en/ re 11lI t! strO.'l adversar ios. podemos agu ardar 'l ile (11 verse de nIlel 'O en

el poder dejen (lo /ros la tarea de a=u=ar las pasiones: 'l ile se dediquen con patriotismo a

cicatr izar las heridas de la lucha política de 141 administración qUI! concluye y a poner en

planta los muchas reformas cuya utilidad rodas sienten que. lejos de poner en tabla lo 'lile

ahondara mw¡ y mas divisiones ya profundas . escojan penosas necesidades para

remediarlas I!n medio del aplauso general't'",

Sin duda alguna. lo anterior responde solo a una quimera de la Iglesia. puesto que hombres

como Lastarria y Amunategui . e incluso Pinto. continuamente buscarán en su accionar

político. forjar desde el Estado. todo su ideario liberal. del cual ciertamente la Iglesia estaba

excluida. Este sentimie nto del Presidente de la República es el segundo gran problema para

El Estandarte Católico. pues en la definición de sus mini sterios. Aníbal Pinto excluye

comp letamente al partido conservador de todas las decisiones im portantes para el país. Por

lo tanto su ausen cia co mp leta de los ministerios y su baja representac ión en el congreso,

causaran un gran malestar entre los ca tól icos que se ven exentos de la parti cipació n en la

conducc ión del país o bien de algu ien que defienda sus derechos. Por lo tanto no es extraño

encontrar opiniones como las siguientes:

SI Zegers. op. cit. pág -1 :5 ,
S" Un ejemplo al respecte de l 21 de febrero 1878. se leen comentarios de criticas de diarios hberales a los
ministros de Pinto: " PeTO La Patria se matlifiesta m/l}' disgustada COII la poíinca del actual golbmete, h<JStJ
decide que etl VOtlOse gloria de hberal, pues los liberales lo rechazan purqul/ tlOobra cOlfforn/e a sus "lITas
y SI íos hberales rechazan al stvuueno actual ¿a o utenes ft! quiere complacer con el ? Por ciert o ,/14': no St!rJ
a los conservadores Es bien smgular entonces 1/1 papel J e los señores stmutros. que a j uicio JI! La Puma
ocupan sus uílones contra lo op mión de todos los par tidos " E. C. jueves 21 de fe brero 1878 Las dm
mt o!rvt!//c:w//o!s . Estaban Muñcz Donoso, pág. 2
tO E. C. Miércoles 13 de septiembre de 1876, N° 660. Los //IICI'OS mm lStTos, pég 2.



"De!sde! que el partido conservador ha dejado de influir en la marcha de la nación, no ha

habido Ofra cosa qUe! despilfarro. embustes. (i legible), grita impía y asonadas indecorosas y

cOl1j!icfOs one concluirán CO Il dar tierra con ta paz y el orden púbíico?'",

Al cerrars e e l pe riodo elecciona rio. El Estandarte Cat ólico saca cuentas aciagas del

resultado polí tico. pero su án imo aparen te no es de férrea oposic ión a la gestión del

gobie rno. sino de esp era, de cautela y expectativas. Reserv ándose una opinió n o una critica

fue rte al gobi e rno tan so lo por el carác te r de sus co mponentes. La Iglesia prefie re que todos

los sectores polí ticos olviden las hosti lidades, disp utas y luchas del pasado en aras de la paz

y la tranquilidad nacio nal. Es por esto que espera que ex istan c ircunstanc ias donde la

Iglesia se vea afectada, para entrar en el te rreno del co mbate , au nque sabe bien que el

libera lismo ya situado en lo más alto de la república hará funciona r pron to. sin espera. su

maquinar ia po litica para trans formar el Chile que se presenta.

"El IllIevo presidente de la república acaba de inaugurar S il gobierno bajo los felices

auspicios de la pa: y la tranquilidad de los espíritus.

Ni una sola nube, precursora de tempestad. empaña nueslro cielo sereno Los presagios de

tormenfa que no ha mucho tiempo hicieron temblar a los (ilegible) de los (ilegible) de la se

han disipado como nubes de \'erano. Ha lomado a los cora:ones la serenidad y se abren

hoy para dar cabida a la espe ranza de disfrutar de d ías mej ores bajo la égida bienhechora

de la paz.

Si los eora:ones nv arden en llamas de entusiasmo y si fados eSfamos en IIIIt1 hora de

expectativas, al menos 110 se abrigan odios enconados e ll ningún pecho y nadie se

entretiene hay en acariciar propósitos de sistem ática hostilidad.

He ahi 1111 signo evidente de la hidalga generosidad que es propia del carácler chileno. El

olvido viene bien pronto a poner una fosa funeraria sobre las f altas del pasado y a

inscribir sobre ellas una inscripción de generoso perdón Nadie se acuerda hoy de que el

nue\'o mandatario que acaba de terciarse en el pecho la banda presidencial ha subido a la

primera magistratura en brazos de una odiosa intervenci ón.

Lo qtle la nación desea es pa: y tranquilidad. aunque para conservarla fuere preciso

(ilegible) el suelo de lo que se denomina progreso), que muchas veces 110 es más que

íamentobíe atraso,,62,

bl E..C. 9 febrero 1876. L05 cargos Jl!t u /lor puno contra l!t partlJp conservador, pig ~.



Según El Estandarte Católico, lo que más desea Chi le en estos momentos es paz, al

considerar que duro ya ha sido el camino rec orrido po r part e de la nación en los años

previos. Esto decanta en una de las mayores cris is pol ít icas del país. Inter iormente Chile se

encuentra enfrascado en la división cada vez mas fuerte entre rel igión y po lítica, y aunque

como dice Krebs "el co nflicto que entonces d ividió a la sociedad ch ile na tuvo un carácter

espec ífica me nte ideol ógic o, mi entras qu e hub o un amplio co nse nso co n respecto a la forma

de Estado y a la políti ca econó mica - añade a es ta ' idea qu e - Los co nfl ictos fue ron

profundos, pero no lograron rompe r la unidad de la nación. Ca da uno de los bandos en

pugna sufrió derrotas y co nquis to triunfos y cada uno tuvo que hacer co ncesiones' t'". Sin

embargo desde la Iglesia mi sma o para El Estandarte Católico, la percepción parece ser

otra y no tan clar a a la luz de los aco ntec imientos . El porvenir se vis lum bra turbulento y se

esperan las más estre pitosas ca lamidades si los go bernantes no dej an de atacar a la religión .

Por lo que es claro ente nde r que la Iglesia espera del nuevo go bernante, prudencia y

sabiduría:

"Paz necesita la nación para entregarse sin zozobra a las faenas que forman su riqueza:

paz para el progreso de sus industrias y para el (ilegible) de su comercio. paz para

consagrarse a las repara ciones indispensables de la. hacienda publica: paz piden las

conciencias tan largo tiempo alarmadas con las amenazas del liberali smo descreído, paz

reclama el estado critico de nuestras finanzas para alejar el terror de una general

bancarrota, paz necesita la administración para arreglar las cuestiones pendientes con

naciones extranjeras: paz en fin piden todos, porque todos están fa tigados de las pasadas

luchas y porque el país tiene bastantes elementos en si mismo para dar alas a un progreso

sin que se necesite de otros beneficio que el de la tranquilidad interior y exterior.

En un país eminen temente católico como el nuestro no po drá jamás mantenerse la paz

mientras se ponga mano sacrílega sobre el arco santo que guarda sus principios

religiosos. El hombre de fe no se resigna jamás a sufrir impasible el golpe rudo que se

1 1 d. ,, 64asesta contra o que e es mas caro y venera o .

62 E. C. 2 1septiembre 1876, W 662, pág. 2.
63 Krebs Ricardo: Catolicismo v loicisismo. 1981 , pág 6. Krebs menciona que efectivamente hay una perdida
del consenso, pero este solamente se da en el aspecto espiritual. Sin embargo Gonzalo Vial cree que la
perdida del consenso se amplia al espectro político.
6~ E. C. 21septiembre 1876, N° 662, pág. 2.
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I} Las reformas constitucionales. El parlumentarismo y el ideal consutucionat del

Estandarte Católico.

El espíritu en érgico e idealista del min istro del interior José Victonno l.astarria. ya ubicado

en el gobierno, prontamente intentar ía plasmar en la realidad, todo el cue rpo de creencias

que tenía acerca del individuo. la sociedad y el Estado. Vemos que en su pensami ento una

de las ideas fundamentales es la noción de una sociedad basada en el colectiv ismo . Como

apunta Gaz mu ri a l respec to, LastalTia/¡ :i har ía suya esta idea nacida desde el idea rio europeo

de "Las Luces". del soci al ismo utópico, pero sob retodo des pués de 1855, de la soc iología

positivista de Co mte.

Así para el Mini stro del Interior este conc epto de soc iedad implica que los individuos por

una razó n de su natural eza y sin importar las diferencias ent re si. "concurren hacia un

mismo proceso general. a través de ins tituciones que son co mo los eslabones de la cadena

civil: fami lia. municipio, sociedad':". Es dec ir, el aspecto soc ial del hombre se impone ante

la individual idad del sujeto. quien a pesar de su aparente egoisrno, necesita reunirse con

otros para desa rroll arse en el mundo. Este acontecimie nto provoca la organización de

instituciones. las cua les como todo fenómeno cultural. deb en estar abiertas al di namis mo y

a los cambios que le imponga el tiempo. Pero este camb io no debe estar regido por las

simples pasiones y deseos de los homb res, sino por una dirección única como menciona

Oyarzún. o bien un paradi gma referencia l que le confiera sentido . De esta forma dicho

trance no será simpleme nte transformación , sino desarroll o, progre so prop iamente tal. Esta

dirección única de be estar instaurada, dado el tiempo en el que vive Lastarria. en el esp íritu

de la ley.

En este sentido Luis Oyarzún. mues tra que segú n Lastarria. " la co lectividad, ent regada a

esta con vergencia es pontánea, si bien avanza sie mpre hacia el cumplimiento de fines

señ alados por las leyes que rigen la naturaleza humana, puede perd erse en su camino y

6j Gazmuri Cristianoop , cit. pág 123.
!>() Oyarzún Luis: El pensamiento de Lastarria. 1923, pag 94, Es necesario apuntar que tal como lo menciona
el autor, existen no pocas críticas de Lastarria a la filosoña de Comre. Sin emba rgo en el punto mencionado es
donde coinc ide n plenamente. Pues co mo lo menciona en el mismo texto Oyarsun, ve corno-en ambos aparece
la idea de que la convergencia socia l debe ser principalmen te el resultado de una comunidad de opiniones que
sirva de cimiento al consenso de los intereses" , pág 54.
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retrasarse por muchos años o bien desarrolla rse con una lentitud exas perante. en medio de

la pugna de fuerzas contradic torias que. a pesar de ello. nunca faltan en una socied ad

compleja. Es necesario. en consecue ncia. imprimir una dirección única a los múltiples

procesos soc iales y el resorte exclusivo para ello es una creencia común que de sentido a la

agitación de las pasio nes. transform ándolas en energía creadora y benéfica. Esta convicción

debe ser la inspiradora de [as leyes para modificar por su intermedio las cos tumbres. que al

fin no son más que la mater ializac ión de las ideas que les dan su forma. Es ento nces la

rectificaci ón de las ideas - la elaboración de un nuevo credo - el primer problema de los

países hispanoamericanos. Es urgente formular un nuevo cue rpo de cree ncias . [Utilicemos.

pues. todos los recursos: esc uelas . prensa. ejemp los vivos y sob re todo leyes!,,67

Para el ministro del interior. formular un nuevo cue rpo de creenc ias, co rresponde a

reformar sobre todo la Constitución. pues como " ideó logo impenitente. Lastarria creía tener

en sus mano s la posibilidad de j usti ficar histór icamente su existencia po lítica. demoliendo

primero la otro ra odiada carta de 1833 y levantando sobre sus rumas un modelo

constituc ional de " libertad y democrac ia verdade ra" por el que habia batallado mas de

treinta años..68 , La pregunta que cabe formular entonces es, qué aspe cto de la Carta

fundamen tal desea reformutar y cual es el sentido nuevo que cabe en este nuevo credo

impuesto a la Constitución.

Por de pronto. su creencia mas intima en "lo fundamental es. entonces. la reforma política.

que consiste en limitar las atribucion es del pode r. pues un poder despótico. por paternal que

sea, no puede dej ar de convertir en siervos a sus súbditos,·69, Esto indica claramente que el

objetivo central de Lasta rria para la reforma de la Constitución "tendría co mo final idad

consolidar el rég imen parlamentario para perfecci onar nuestro sistema representati vov" .

61 lb idem, pág 94, 95.
61 Zegers. op. cit. pég S5.Autores como Bernardo Subercaseaux complementan este PUnlO observando que
este ideario de reform a es un resultado temp rano de su fonnación liberal. que ya en el Liceo de Chile, "el
liberalismo, eso si, fue proporcionándoles argumentos para identificar la Colon ia, con el oscurantismo. con la
esclavitud, con la ignorancia. con la Edad Media, con lo viejo que aun estaba presente y que luchaba por
subsistir y a la Independencia. en camb io, como el punto de pan ida de los nuevo, de reformas que no habían
sido llevadas a cabo. de un futuro prom isorio que aunque lejano era pos ible ya avizorar. La ordenación de la
actualidad hist órica en lom o a e$IOS dos polo s perfilaba también una tarea , una tarea de transfo rmac ión en que
lo político , lo jurídico y lo literario ventan a ser panes i n lerdependj~mes de una "regeneraci ón" que debia
abarcar tanto la conciencia como las instituc iones del país. Sube rcaseaux Bernardo, C II I/llr,¡y sociedad liberal
eJJ el s ígto XIX. 1981 , pág 27,
" z . ,,-egers. op. cu . pag " ) ,
7Q Comentar io de Julio Heise, ver en CaITasco. op. cit. pég 44.
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Incorporar en Chi le un sistema po lítico de co rte parl am entari sta, era un deseo aco rde a su

idea rio político, pero tam bién un llam ado de los tiempos, en la me dida que la mod ernidad

exigía la luch a co ntra e l desp oti sm o, reafirmando el principio del valo r de l indiv iduo ,

liberándolo de toda influencia externa que pudiera imposibilitar su de sarroll o person al 71
.

Esto significaba reducir el poder del Presid ente de .la Republica, puesto qu e ya " las

reformas de 1873-18 74 no cambiaron la faz de la con stitución del 33 y ella siguió siendo el

engranaj e duro de un régimen ex ces iva me nte presidencial. La s reformas so lo consiguieron

un ma yor orde na m iento de las instituc iones, pero estas no fueron el sentir verdade ro del

país que deseab a lan zarse en po s de ideas mas avanzadas que la época se ñalaba como

directrices en la mayor parte del mundo civilizado' t''. Por tanto una obra de esta

envergadura, para Lastarria, "era un verdadero sím bolo espiritual y político de los grandes

tribunos liberales, ya libres de la omnímoda tutela del presidente Errazuriz que había

cortado mas de un a vez sus vuelos de utop ía fantasía política. La nueva cart a representaba

la cumbre de la perfección política a que podía aspira r Chile , y as im ismo el "deside r átum'

del progreso que , por entonces, había dej ad o de manifestarse y medirse por la creación

material y espiritual , distintiva de los gobiernos de los decenios'<".

Así es po sible observar como para el mini stro, una obra urgente del nuevo gobierno debía

ser la reforma en lo po sible completa de la Constitución de 1833 , o bien en aquellos

aspectos que permitan, por de pronto, introducir en la carta eventuales cambios

estructurales . Para Lastarria, ¿cómo se podría gobernar desde el liberalismo sobre la base

de una ley fundamental arcaica y abierta al despoti smo? Si bien, Domingo Amunategui

observa que el gob ierno de Pinto dada la coyuntura de la crisis económica y la guerra del

pacifico " no tuvo tiempo para realizar grandes reformas del orden pol ítico't" , si las

iniciativas como la reforma constitucional fueron intentos que pudieron "cim enta r la

administración pública sobre ba ses só lidas e inconrnovibles'Y' .

La propuesta de Lastarria contaba con el ap o yo de los liberales y radi cales, incluso de

opositores al gobierno como 1 idoro Errazuriz y Vicuña Mackenna " que ahora en la

71 La reafirmación del individuo no se contrapon e con el colectivismo, pues esta última contempla a la
gersona en su unidad, aunada a las re~ta.nt.es fuerzas sociales en pr~ de~ desarrollo com~n : . . .
- Meynet G. Alfredo, Compendio hist árico de las reformas constitucionales e la administracion Errazur i:

Zañartu . 1946 , pág. 114.
7J Z " 86egers, op. ctt. pago .
74 Amunategui Domingo, El progreso intelectual y po lítico de Chile. 1936, p ág 123.
75 Idem.



oposic ión, tambi én hab ían sido iracundos reform adorés,,76. Este último por ejemplo, no

ocu lta su sentir con respecto a la refo rma , pues según él, en Chile desde que se pronunció la

frase "Hágase la reforma", desde ese día se apagó la hoguera de las revoluciones que no

había dejado un solo día de arrojar las chispas de comprimido descontento desde la época

malhada en que se dij o a los chilenos: "Perded toda esperanza de un cambio posible en las

institucio nes que os rigen"n . Para Vicuña Mackenna , su vida po lítica se define

esenci almente en este aspecto, al exc lamar con fervo r: "Yo he sido revolucionario, seño r

Presidente, porque he sido reformista, porque me preparé a la vida pública leyendo un

papel en cuya carátu la, un hombre que no puedo traer a la memoria sin una emoc ión

profunda, había escri to la palabra Ref orma en 1848,,78 .

La reforma de la Constitución era una esperanza pol ítica que llenaba el aire que respi raban

los idealistas. Pero para la Iglesia, en una hora de expectativas , a través de su órgano de

prensa El Estandart e Católico, cuanto antes haría llegar su parecer acerca de l pro yec to de

la reform a constitucion al.

Si bien entre los distintos sec tores pol íticos ex istían diferencias ace rca de los aspectos que

debía abordar el proyecto de reforma, en lo sustancial no se oponían a qu e se diera curso a

su proceso. Sin embargo será la Iglesia el más férreo opositor a la iniciativa del gobierno,

encontrándose en esta ins tanc ia y en ade lante, prácti cam ente so la en su posición. La Iglesia

muestra gran apego a los valores de la tradición y por tanto enarbola la band era de la

defensa, en este sentido de la Constitución de 1833 . Desde ahí es posible distinguir en El

Estandarte Católico, una opinió n de franca desazón, an te la act itud de los parlamentarios:

"Como la habíamos previsto el proyecto de ley desti~ado a reformar las trabas que la

constitución establece para su propia reformabilidad, ha sido favorecida en la cámara de

diputado s con una inmensa mayoría de votos.

No permitiremos lamentar el resultado obtenido en la sesión de ayer.

Al deplorar ese resultado, lo hacemos pri ncipalmente por los serios peligros que divisam os

en el porvenir para la estabilidad de nuestras buenas instituciones. A pesar de las palabras

consoladoras y de las seguridades halagüeñas con que los se ñores dip utados. amigos de la

76 Z . . 8-egers, op. e it . pag ) .
77 Vicuña Mackenna, op. cit. pág 19. Quinta sesión ordinaria dell3 dej unio de 1877.
78 ldem. Pag 19, 20. En el texto se menciona que Vicuña Mackenna alude a su padre, don Pedro Félix Vicuña
y Aguirre. Los destacados son del original.
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ref orma. se han dese mpa ñado por desvanecer los negros temores que abrigamos, vemos

todavía en p ie todos los motivos en que esos temores se fundan 'í' ",

La espera de la Iglesia frente a los actos de l gobierno , prontamente se convie rte por el

proyecto de reforma co ns tituc ional, en un profundo temor al porvenir. Por tanto si de espera

se trata, la Igles ia ante dicho proyecto cree que estas reform as so lo socavarán la buena

salud y la consisten cia de las instituciones chilenas, pues:

"Dar facilidades para que se introduzcan modificaciones mas o menos trascendenta les a

las leyes f undamentales, es obvio el apetito hoy devorador de los que caminan tras el

orope l efimero de las innovaciones: es mas todavía,' alentar a los go biernos para que

realcen sus sue ños de dominación; es constituir una rep ublica en poder casi absoluto que

será elegido por uno O po r muchos. pero siempre será un poder temible porque será

. bl .s olrresponsa e .

Según El Estandarte Católico , todas estas innovaci one s son peligrosas y representan una

amenaza. Esto se demuestra en una de las primeras instancias discutidas en este sentido,

que permitirí a qu e las cá maras , sean en adelante el único órgano competent e para llevar a

cabo la reforma, disponiendo desde ahí los medios necesarios para introducir las

innovaci on es que de seen . Para hacer posible es to, era necesari o superar las trabas que la

Constituc ión de 183 3 pon ía a las reformas, so bre todo' en su artíc ulo 168 . Al res pec to el

propio Vicuña Macke nna come nta :

"Pues bien, señores . si ese amor inocente al art iculo 168 ha de traer por resultado el que

no se haga la reforma, porque pasará del Senado a la otra Cámara, volverá aqu í, y

atendiendo a la mudanza de los tiemp os podría suceder muy bien que todo quedase

definitivamente eludido, y así esa gran válv ula cerrada p or manos imprudentes, cabe

preguntar: ¿no volvería otra vez a comenzar bajo esta tierra apacible y querida el

f ermento de la simiente maldita de los antiguos descontentos políticos ?

Por eso el Senado debe fij arse mucho en si deja subsistente esa traba o la rompe. El sellar

Senador por Curico ha manifestado, matemáticamente, que los Honorables Senadores que

asisten a este debate, asistirán también a los debates fi!turos y con esto ha eliminado todo

temor personal.

79 E. C. 27 octubre 1876, N° 695. El resultado, pág. 2. El original emplea el término reformabilidad.
so Idem.



Entonces. seiior, lancémonos en la vio de esa ref orma amplia . ilimítoda. sin temor, sin

descontianza. Enviemos hacia el porvenir la reforma vestida con la blanca lJÍnica de

nuestro patriotismo: pero libre. sin cadenas en los pies.. sin esposas en las manos; porque,

seiion!s Senadores, si no lo hiciéramos así, la generación venidera tendría el justo derecho

de llamarnos. 1/0 SI/S redentores sino SI/S carceleros"

(,\hlllifi:staciones y aplausos en las galerías;81

Este animo de reformular las trabas y en especial el articulo 168 de la Constitución. que

incluso un opos itor al gobierno se muestra presto a aprobar, en defin itiva para El

Estandarte Católico indica el ansia de poner los destinos del pa ís en manos de los

congresistas. Desde ahí las cámaras se convertirán en futuros dueños del poder en

detrimento de las libertades individuales de los ciudadanos.

Es intercsente observar com o en su discurso la Iglesia parece defe nder ideales modernos.

como impedir el men oscabo de la libertad y de fe nder las garant ías individuales.

argumentando la defensa de la Con stituci ón del 33. "que se distinguió por ser de natu raleza

presidencialista y autoritaria. además de conservadora y aristocrática. cumpliendo así los

requerimientos de los sectores que trad icionalmente hab ían ostentado el poder':" .

"Entre las ref ormas que serán ejecutadas hay Jlna que tiende directamente a constituir ese

poder con menoscabo de la libertad y de las garantía s individuales. Esa ref orma tiene por

objeto establecer que un solo congreso (ilegible) y realice toda la ref orma const ítucíonol

Según esto los congresos de Chile serán en adelante los dueño s absolutos de cambiar.

modificar o destruir a su antojo las bases de nllestra constitución política. Ellos podrán

realizar Cl/unto les tenga a cuenla sin traba de ning ún genero, sin cortapisas y sin que se

de siquiera el tiempo su f iciente para que el pueblo medite y discuta la necesidad o

SI Vicuña Mackenna, op cit. Pág. 23. Ses ión ordina ria del 13 de junio de 1877,
S1 Sagredo 8. Rafael. op. c it. pág 36. En su investigac ión Sagredo argumenta que "se le reconocen estas
caractensncas a la carta de 1833 porque hizo del Presidente de la República el gran poder dentro del Estado al
otorgarle numerosas e import antes atribuc iones. Algunas de las mas notor ias fueron que podía ser reeleg ido.
10 que hizo posible que el Presidente gobernara diez años; no debla responder ante nadie por las acciones que
ejecut ara durante su mandato; ten ia la posib ilidad de oponerse a todo proyecto de ley que le presentara el
Congre so; nombraba a los jueces y vigilaba su conducta; y podía indultar en acuerdo con el Consejo de
Estado. entre otras facultades. Gracias a los poderes que la Constitución le entregaba, el Poder Eje cutivo
gozaba de una autor idad Incontrarresrab!e. 10 que le permi tiría imponer el orden y la tranquilidad". Pag 36.
Concuerdan con esta postura. entre otros los estud ios de Heise. Collier y Sater. Ja ime Eyzaguirre incluso
observa que: gracias a las clausulas de la Constitución " la autorida d fuerte. que podia en casos determinados
llegar a transformarse en verdade ra dictadura legal. no excluía la cr itica constructiva a los actos del gobierno".
Historia de Chile, Tomo 1[. 1973. pág 5.47.
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conveniencia dv tas ínnovacíones fundamentales. Esto es erigir a los legisladores de una

naci ón /lO en representantes de la voluntad nacional ni en delegados de su poder, si //0 en

soberanos absvll/lvs"SJ.

Aquí lo que denuncia El Estandarte Católico, es el deseo de algunos sectores liberales para

imponer la idea de que solo un Congreso realice toda la reforma constitucional. teniendo la

facultad de proponerla y aprobarla en su periodo. Este proyecto debla reformar el articulo

168 de la Constitución, que

e ..~ ~ N bcn gresos . ¡ o o stante, en

"establecía la intervención en toda reforma de dos

las dos cámaras este proyecto encontró la oposición de

nacionales y conservadores. Varas en este sentido. refle xiona que toda innovación a la

Constitución debe hacerse gradualmente, pues un cambio completo y radical de las leyes

fundamentales responde a "s ituaciones anormales y violentas..~ 5 . Tal como lo menciona

Cristián Zegers. Varas "en apoyo de su tesis contraponía los ejemplos de Francia y España.

que habían sustituido radicalmente sus constituciones sin alcanzar estabilidad política. con

los casos de Inglaterra y Norteam érica que modificaban gradualmente sus cartas

políticas.."' . Dicha visión es complet amente compartida por El Estandarte Católico:

"Sucederá entonces en nllestro pací f ico suelo, rico de elementos de bienestar y de

progreso. lo que acontece en España. donde cada partido 'l ile triunfa proclama l/na nueva

Constitución y lo que ha acontecido en Francia. donde en el espacio de veiruícínco mios se

han sucedido diez diversas const ituciones, dando por término medio de duración. dos mios

)' medio cada una. r es bien sabido que la mayor parte de las const ítuc íones 'l ile concluyen

en los paises. muerell de mllerre violenta entre el estrép ído de las armas y el

derramamiento de la sangre y que S il muerte es a las veces el resultado de una grave

perturbación publica,,87 ,

No obstante Varas y los nacionales no se opone n al proceso de reforma. salvo en el articulo

168, pero El Estandarte Católi co, no acepta ningún tipo de innovación. pues constituye en

definitiva un mal para el porvenir"

Il E. C. 27 octubre de 1876 , N 695 El res ultado, pag 2.
u Zegers. op . cit. pág 87" Obse rvar también a Dom ingo Amunat egui. El progreso nueiectuul y potiuco JI!
Chde, pég 128 .
., ldern.

" Amunategui Domi ngo, El progreso intelectual y pol ítico Ji! Chile, pág. 87, 88
I ~ E. C. j ueves 2 1 de ju nio 1877, Año 11 1. El resultado de 1" votació" . Rodo lfo v crgara . pág ~ .
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"Todo hace prever que el proyecto de reforma de los artículos de tramite 'lile establece la

constitución del Estado para 511 propia reformabi lídad será f avorecida con el voto de la

mayor ía de la cámara de diputados.

Nosotros escuchando solo las inspiraciones de nuestras más arraigadas convicciones.

lamentaremos CO Il todas las \>enas de n//estro cora=ón que se abran las pue rtas para

introducir en nuestra carta f undamental cllantas modificaciones vengan en antoj o a las

mayorios parlam entarias.

No es el mal del presente el que principalm ente lamentamos, si 110 el mal del porvenir"88.

Es interesante mostrar como El Estandarte Católico, en este sentido, se muestra en franca

oposición a la reforma constitucional. no importando si se altera completa o en algunos

aspectos. Durante toda la tramitación de los artículos señalados y otros, es posible observar

numerosas lamentaciones del diario católico, empleando el argumento de que cualquier

reforma a la Constitución de 1833. es un peligro para las instituciones de la república y no

representa la opinión de la mayoría.

"La ref orma de los artículos de trámite de la constitució n vale tanto como dejar

enteramente espedida la reformab ilidad de las instuuc íones políticas que nos rigen

abandonándola a la merced de la mayoría del parlamento que ordinariamente están muy

distantes de representar la volunta del pueblo.

Nosotros conceptuamos que el proyecto de reforma que se discute en la cámara de

diputados como uno de los mayores peligros que pueden amen(car a la estabilidad de

nuestras instituciones y IIn negocio de gran valía para los gobiernos dominadores. Nunca

I b b ' "''amentaremos astantemente su apro aClOl1 .

En la postura de El Estandarte Católico. se pueden distinguir dos niveles de preocupación.

Un primer nivel en que se advierte un temor indirecto a la reforma. donde a raíz del deseo

de instauració n del parlamentarismo, el Congreso se transformaría en dueño ilimitado de

las decisiones políticas en el país. En este contexto la Iglesia ve amenazada la

institucionalidad completa de la república. lamentando profundamente el camino que

podría tomar el proyecto de reforma. Esto porque la Iglesia siente que es más dificil

oponerse a las dec isiones de un Congreso, que a las malas dec isiones de una sola persona.

la E. C. 25 octub re 1876 . Rt!forma constitucumal. pag o2. El termino re formabiJidad lo empica El Estandarte
Católico.
19 ldem.
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Así el Congreso represen ta otra cara de este monstruo de cien cabezas. en la medida que al

ser:

"Dueños ontnimodos de los destinos de todo 1111 pueblo a quien rdegibfeJ bajo el yugo de su

voluntad como l/na doc it manada de bestias de carga, Y ¿Qué otra cosa es es/o que la

edificacíán del despotismo parlam entario? Y no hay despotismo comparable con el que

ejerce //JI cuerpo irresponsable. Cuando el déspota es uno solo, él solo cargará CO/1 las

responsab ilidades de sus actos y él solo se echará (J cuestas los odios y las maldiciones del

pueblo oprimido: pero cuando el despotismo es ejercido por Wl cuerpo compuesto de

muchos mie mbros en que todos .'10 11 igualmente responsables. la libertad es mas difícit y la

rehabilitación mas tardía.

En porve nir 110 lejano. el verdadero mO/lurca de Chile serán las mayorías parlamentarias:

en SI/S numos estarán (ilegible) los destinos todos de la nación y el/os serán los que

ti -1 .. 90¡ /spongan ae nuestra suerte ,

No obstante este primer temor. va acompañado de un segundo nivel directo. más profund o

que atañe sobre todo a la Iglesia, Pues en su larga oposición a la reforma constituc ional El

Estandarte Católico advierte que no es só lo el despot ismo de las cámaras lo que le

incomoda. s ino la socavación de las instituciones tradic ionales del país. co n la mue rte de la

Constitución de 1833, Ante es te j uicio habría que preguntarse qué significa para la Iglesia

dicha Constitución para com prender este segundo nivel de preocupación, En este sentido

algunos parlamentarios dan cuenta de este hecho :

"Juzga S il señoría (Vicente Reyes) que el verdadero motivo porque los conservadores han

atacado la ref orma es un motivo que se han aguardado de decir : el temor de profundos

trastornos religiosos. el temor de la separación entre Iglesia y Estado

Si no nos equivocamos, hasta ahora se había hecho a los católicos chilenos una acusación

diametralmente opuesta: se les echaba en cara que en todas las cosas procuraban

encontrar cuestiones religiosas y que se (ilegible) de este pretexto para (ilegible) los asuntos

políticos o sociales,

E! señor Reyes p iensa de un modo enteramente contrario, Según él, no solo nos cubrimos

con el manto de la política 1(1 religión, si 110 'lile ocultamo s los intereses de la Iglesia bajo

la capa de asuntos políticos..r:J1
•

90 lbidern.
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Ante esta crítica, El Estandarte Católico no niega este hecho, reafirmando que este segundo

nivel de preocupación es la enajenación de la Iglesia del Estado; es decir combate una

refo rma que afecte su estatus institucional y político, Desde ahí la Iglesia demuestra

abiertamente su admiración a la Constitución de 1833, que a su juicio ha sido fuente de

progreso y base sólida para el establecimiento de Chile. así:

"Nadie puede negar y nadie niega que baj o el imper io de la constitución del 33 Chile ha

progresado: pero el (ilegible) liberal que hoy reina hace creer que ese progreso lento.

deficiente y mezquino que se verifica 110 impulsado por la constitución. si no a pesar de la
. .. ..9'

,'onstltuclOn ".

En adelante El Estandarte Católico, argumentará su posición con una defensa férrea y clara

de la Constitución de 1833. Para la Iglesia, dicha carta en su conjunto, es una muestra de la

sabia y madura noción institucio nal y política de sus constructores. Una de aquellas

muestras de sabiduría, son las numerosas trabas que posee la carta fundamental para

cualquier refo rma. Para El Estandarte Católico dichas trabas que impone la Constitución

son sanas, en la medida que permiten reflexionar lenta y concientemente las innovaciones

intempestivas que algunos parlamentarios desean imponer en aras del progreso del país. En

este sentido expone:

"Uno de los aSllnlOS de mas vital importancia que ha ocupado la atenci óndel Congreso en

estos últimos tiempos es el de la reforma de los artículos de la Constituci ón que reglan el

procedimiento que ha de seguirse para efectuar en ella /lna modificación cualquiera.

Esos artículos des tinados a garantir la Carta Fundamental contra innovaciones

innecesarias, impremeditadas e inconvenientes, f ueron el O1jO último declarados

responsables por la mayoría de la Camara de Diputados ,

-Más adelante agrega:

No ignoran nuestros lectores que se trata de abrir en la constituci ón l/na ancha puerta

para introduci r en ella todo genero de reformas. La sabia Constitución de 1833, en

previsión de los es/ragos que suele ocasionar el espíritu innovador en las bases cardinales

del régimen politice de 1111 país y estimando en lo que ,:ale la estabilidad de de esas bases

en orden a la tranquilidad y ventura de los pueblos. quiso dificultar la reforma de sus

9 1 E. C. 9 noviembre. de 1876, N 706, Pág. 2.
92 1dem,
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propias disposiciones po r medio de trabas saludables que comprimieron en tanto el suelo

del espíritu reformista y qlle diero n al país tiempo bastante para meditar con calma acerca

de la conveniencia de las reformas.

Que no eran vanas IIÍ infundadas las previsiones de los consti tuyentes del 33, I/O S prueba

de sobra la fiebre de reformas qlle de tiempo atrás viene agitando los espíritus. Muc ho

(ilegible) haría ya que I/ues tra Carta fundamental no conservaru de lo que f ile mas que el

nombre. si los ansiosos de innovaciones 110 hubieran encontrado a W I paso el mI/ro de

defensa en que .'11.' encastillo la Constitución. (I legible) a esas trabas el que no IWJ'a sido

aguj ereada sin compasión so pretexto de que SI/S disposiciones so n /In obs táculo para el

progreso y l/Ila obra indigna de la civ ítizacion de nuestros tiempos ,, 93 .

Recordemos con Heise que con la Constitución de 1833 "nuestra burguesía acertó a

expresar el equilibrio social y político de la época y. al mismo tiempo. legitimó la dictadura

porta tinna"?'. Portales fue el paradigma y e l referente del sistema institucional instaurado

desde la carta fundamental del 33. Su presencia cas i simbólica será fruto de confl ictos y

encuentros entre los distintos sectores polí ticos. Su forma estrategia. representada en su

celebre frase "Palo y bizcochuelo. j usta y oportuname nte administrados, son los específicos

con que se cura cualquier pueblo. por inveteradas que sean sus malas costumbres..95
•

síntesis admirab le según Grez Toso de su pensamiento político, serán el caldo de cultivo

para ver en su persona. al tirano mas déspota de un periodo oscu ro de la génesis

institucional. o bien. al acertado polít ico que encontró en el pragmatismo el remedio para

enfrentar la anarquía. ins tau rando el orden y el derecho en el país. Esta ult ima posición es

aceptada por el ala conservadora. viendo en Portales alguien que:

"Midió la inmensidad del mal, llevo SI/S ojos de fuego hasta el porvenir mas leja no, y

conforme al daño aplicó el remedio. File amargo ciertamente: p ero dio la salllá·'J6.

En este sentido El Estandarte Católico es claro en la posición que tiene fren te a Portales. no

solo por su decisión severa y rigurosa de mant ener el orden soc ial a cualquier costo. sino

además por su conside ración a la religión:

9} E. C. lunes 11 de junio de 1877, año 111, numo882 . La ref orma const itucio nal, Rodolfo Vergara, pág 2.
9¿ Heise Julio: Añus de formaci ón y aprendizaje políticos 18/0-1833. 1978 . pág 213.
9S Portales Diego. Carta a Fernando Unzar Gar fias fechada en Santiago el I de abril de 1837. En Grez Toso
Sergio: La "cuesti ón social" en Chile ideas y debates precursores (/80-l-190}). 1995, pág 6 1.
% E. C. martes 19 de febrero de 1878. Año IV, N° 1097. portada. Durante varios d ías el Estandarte Cat ólico
publica en su portada fragmentos de un libro inédito de w atrer Martinez acerca de las Ideas de Portales. Ver
El Estandar te Catático. hasta el 1.\ de marzo de 1878
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"En CI/ml/O a Portales (para no hablar en Chile sino de los muertos) hay entre Sil política y

la de los liberales sin Dios la diferencia escenctatisima que ya hemos indicado : la política

rcnservadora de ese hombre de Estado tenía por base la religiosidad del pueblo, la

necesidad de mantener a todo trance el respeto a la religión. La política liberal o

prescinde de tal necesidad o ataca a la religión , .97.

Aceptando una de las tesis de Ana Maria Stuven en su texto La seducci ón de un Orden,

efectivamente la Constitución de 1833. contribuyó a una unificación entre nacionalidad y

catolicidad. elementos de identidad que se fusionaron en la formación de la

institucionalidad chilena del siglo XIX. Pero que sin embargo. a juic io de la autora hay en

esta confluencia una necesidad profundamente política' y pragmática. pues como observa

"Diego Portales fue el exponente que con más desparpajo admitió la utilidad de la religión

como elemento de cohesión social, valorizando a la Iglesia como instrumento de

tranquilidad pública y como fuente de recaudación. En su apego al orden, apoyo su defensa

de la unión entre el Estado y la Iglesia,,98. Es dificil dimensionar en qué medida la Iglesia se

daba cuenta de este uso, pero a pesar de ello, le servía para sus intereses políticos y

religiosos, utilizando al Estado para hacerse escuchar en la escena política. siendo un actor

dentro de la contingencia y por tanto un formador activo de la conciencia naciona!. En

palabras de Krebs "la unión es ventajosa para la Iglesia, porque mediante su alianza con el

poder civil tiene mayores medios para el cumplimiento de su misión santificadora. ya que

sus derechos son mejor garantidos. las cosas santas son mas veneradas cuando el poder

público manifiesta respeto por la religión y la obras católicas son acrecentadas por los

poderosos recursos de que dispone el Estado..99
• Igualmente para Portales la Iglesia era el

elemento indicado para este proceso de cohesión social en la medida que "comprendió que

la religión y concretamente la Iglesia Católica, eran fundamentales corno inspiradoras de

97 E. C. Lunes 8 de octubre de 1877 , numo983. ano 11 1. La liquidación liberal. Esteban Muñoz D onoso. pág.
2.
91 Stuven Ana Maria. La seducción de un orden. 2000, pág. 58.
'l9 Krebs, op. cit. pág. 26. Para Cruchaga " El cristianismo une lo natural a lo que es sobrenatural, sin
confundirlos; levanta y exa lta la naturaleza humana, y al buscar el origen de las leyes primordiales en la idea
de la Divinidad que crea y santifica. introduce en la sociedad unidamente al padre de fa milia y al sacerdote. la
Iglesia y el Estado. el poder religioso y el poder civil. hermanos ambos. como lo recuerda Súarez, en el orden
de la creación y que. como tales. deben guardar relaciones de fraternidad para que sean confo rmes a su
naturaleza y a su origen. Allí es donde encuentra el notable escntor-Audis¡o la fuente originaria del derecho
exterior y religioso de las sociedades cristianas" . Cruchaga Miguel. La Iglesia y el Estado, 1929, pég 115.
11 6.
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valores de orden social. por su respeto hacia la jerarquía aristocrática, que el personalmente

despreciaba pero usaba. y por su rol unificador de los distintos grupos, en un momento en

que tanto liberales como conservadores profesaban una misma fe" lOo
. Ciertamente este

sentimiento de cohesión social. dado que religión y política se encuentran j untas en la

Constitución, son un elemento de orden que la Iglesia lamenta que sean amenazadas. Para

El Estandarte Católico las reformas a la Constitución, en los dos sentidos: la inminente

separación de la Iglesia y el Estado y conjuntamente el deseo de implantar un régimen

parlamentarista. significarán con el tiempo una lucha a muerte entre los bandos en

conflic to. que trataran por todos los medios de hacerse con el poder.

"Xtenester es que lodos comprendamos que el dejar la Cons titución entregada a la

voluntad absoluta de un congreso o de una asamblea equivale a hacer /In llamamiento a

lodos los partidos de pr incipios opuestos, para que luchen a muerte por obtener mayoría e

influencias en esa convención. Si ella ha de tener en sus manos el organizar el país al

paladar y capricho de los que la fo rmen ¿Quién dejará de quemar hasta el último cartucho

y de poner en ejercicio todos sus medios de triunfo , a fi n de ganar la batalla decisi va?

¿Qué partido, que círc ulo o que asociación política no ha de comprender que si obtiene la

victoria se consolida en el poder, y que si padece derrota, condenado será a sufrir las

cadenas del cautivo? ,,¡O!

El Estandarte Católico ve en el deseo de la instauración del parlamentarismo el inexorable

germen de la vio lencia, el desorden social y la anarquía. Sin embargo, interesante es

observar como considera esta lucha la Iglesia, que debe ser a muerte. en la medida que es

preferible este desenlace, que ser derrotado y por tanto supeditado al triunfador. Este punto

también es posible extrapolar a la separación Iglesia y Estado :

"Esa lucha ha de ser sin tregua, sin piedad y sin cuart el: será ella un duelo a mllerre , en

donde ni habrá padrinos que apacigüen, ni miedo que haga temblar el p ulso. ya que cada

combatiente se sabrá que su retirada del campo es su perdida segura: mejor sera entonces

la suerte de los muertos, que la de los vencidos: porque /llenos dolorosos son los ultrajes al

cadáver de un valiente, que los grilletes y cadenas que injurian a los l'il'OS ..102,

100 Krebs, op . cit. pág. 59.
IOl E. e,Sábado 16 de junio de [877, ano 11 [, N° 887. Peligros de la reforma COIlS1/I IICio ll l,1 / , Luis Salas Laso.
elg. 2.
O! ldem



El Estandarte Católico . ve en 13 fe en el progreso de los liberales. so lo el deseo de terminar

con la infl uencia de la Iglesia para exterminarla hasta sus ralees. Es decir. lleva las

aspiracione s reales de los liberales. desde un plano po litico . hacia una contienda religiosa

entre las fuerzas del bien y el mal. Krebs apunta que este: sentimiento de espíritu militante

··se tradujo. en la practica. en una acti tud esencialmente conservadora y defensiva . La

civili zación atea anticri stiana constitu ía lo nuevo . frente a lo cual habia que preserva r un

pasado que represe ntaba la verdad y el bien y que formaba la esencia de l esp íritu de la

naci ón . - añade • Esta actitud con servadora y defensiva llevó 31 cató lico chileno a

emprender una lucha tena z y persistente po r mantener las normas. prac ticas e instituc ione s

bajo las cuales se habia desarro llado hasta entonces la vida ch ilena·· 103
. Oc ah! que el

lenguaje del di ario ca tó lico sea muy duro contra las propuest as de los libe rale s.

mostrándose la Iglesia. en cambio. como la institución defensora de la paz y el orden:

"Lo aparente apenas deja ver que se pide la reforma de los art ículos constitucionales que

a ellos se ref ieren. so pretexto de que son una rémora insuperable del progreso: mas lo

real es que debajo de tales pretextos aparentes. esta el deseo de despedazar en IIn instante

toda la Constítucíon. para consignar en ella disposiciones tir ánicas )' crueles. que

reduzcan a servidumbre a los católicos )' que avasallen a la Iglesia , Hecha esta obra.

pondranse trabas tales J. tan grandes a la reforma. que sea impos ible el alcanzarla de otro

moJo que con la fuerza y la violencia,

Defensores de la paz. de la moralidad y del orden. los católicos deploramos el cartel de

desafío J' procuraremos no aceptar/o mientras con la fuertu no se no obligue : nacidos en la

lucha y criados para ella. no tememos j amás la derrota porque para los cat ólicos "el

Calvario es la antesala del trono " y la muerte la puerta de la resurrección·· IO
.! .

Para El Estandarte Católico la defensa de la Constituc ión es necesaria y vital. pues la carta

asegura el bienestar co m pleto del país al representar fundamentalmen te:

"La represión del despotismo y ella:o que ata al autoritarismo al poste de la legalidad. r
si esto es as í. ¿cuan peligroso "0 será dej ar la Constitución entregada al apetito de

dominación y de omnipotencia que devora a los gobernantes? "

10) Krebs. op. cit. pág . ~5 . Esta acnrud de combate ya estaba traducida en el Syllabus. que en la prcposicon
XL. repudia la afirmac ión que " La doctrina de la Iglesia católica es opuesta al bien y a las \enlJJas de la
sociedad humana"
I~ E. C. Sábado 16 ce jun¡o de 1877. año 111 , numo887. P.:!Jgros Jo! la reforma constuucional, Luis Salas
Laso. pag. 2.
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-Mas adelante, añade-

"D.'sJe hoy quedaremos entregados a la voluntad de los gobernantes y de los par tidos

quienes dispondrán a su antoj o de los intereses nacionales tlíegibtet Bien los que esuin

11.,"1'1.105 a efectuar la reforma y por amor a la patria. no dej en la \'entura del pais

expuesta a tan graves y trascendentales Cml1ingencias ' · IO~ .

Dicha problem ática traerá a Chile no solo perdidas en tomo a su vida institucional. es decir

el orden interior. sino tambi én a la imagen que proyecta al exterior como república modelo.

Al respecto es necesario explicar que esta imagen efectivamente corresponde a una opinión

forjada en el extranje ro. gracias a la pequeña pero incipiente expansión comercial. la

institucionalidad estable y sobretodo la victoria contra la Confederación Peruano-boliviana

en 1836. El mismo Portales gustaba hablar de Chile como la Inglaterra del Pacifico . En

definitiva como apunta Collier y Sater. gracias a la coalición conservadora que en "sus

veintisiete años en el poder asentaron las bases de una tradición de estabilidad política

única en la América española del siglo XIX. Gracias a esta tradición. Chile gozaría de lo

que Tulio Halperin describe como "un prestigio político sin rival entre las repúblicas

hispanoamericanas..10ó
, El Estandarte Católico por su parte. efectúa un extenso análisis de

una columna aparecida en el diario Argentino La América del Sud. que comenta acerca de

los resultados que traerán las reformas constitucionales en Chile ;

"Con este t ítulo registra en S IlS columnas La América del Sud. diario argentino. un notable

articulo destinado a ensalzar nuestro pasado. a deplorar nuestro presente y a presagiar

nuestro porven ír.

Con la vista certera con que se aprecia la marcha de un pueblo cuya historia SI! conoce

pagina por pagina: con la imparcialidad que es prop ia del que juzga desde los hechos.

ajeno de toda pasión política y sectaria. con la calma del que estudia los acontecimientos

de un país lejano y cuyos resultados 1/0 afectan ni los propios íntereses ni los de la patria:

con la rectitud en fin. del critico severo que mide la importancia de los sucesos con el

rasero de la mas estricta j usticia. la bien ( ilegible) pluma del aUlor del art ículo recuerda hu

Iel' E. C. jueves 21 de j unio 1877, Año 11 1. El res ultado de la \'otaclón. Rodolfo vergara. pag 2.
1010 Cotíier , op cit . pago56. Citando además al historiador argentino Tulio Hafperin. la nota corresponde a The
Aj{ermlJlh o[ tndependence in Spl1l1/shAmerica. Nueva York. 1973. pag I~ _



gl¡)ria.~· J' sá iah, /11.1" cansas de IlII1!!irl"a prosperidad nacional. 'lile han merecido {/ Chile el

honroso (ifegll,l.') dI! la republica modelo.. I07
.

Para El Estandarte Católico es admirab le que se esgri~an opi niones tan elogiosas, en un

diario argenti no. durante pleno con flic to limítrofe . Mas. eso da cue nta que La América del

Sud. a pesar de su origen. es capaz de observar desde lejos la imagen de Chile y por tanto

las causas de 13 pro spe ridad y sana institu cionalid ad de la nac ión :

"El distinguido escrito que tan honrosamente se designa de j uzgarnos. en los mismos

momentos en 'lile una deplorable cuestión de limites ha herido Ja susceptibilidad nacional

de {os dos pueblos hermanos. \'t! la callsa de Illll!,'ifr a prosperidad en la larga y venfurOS(I

P,¡:: debida a la estabilidad de nuestras instituciones afianzadas por la Constitución.

Tal es la verdad y al escucharla proclamada por una pluma extranjera. nos confirmamos

mas y mas en la opinión que de tiempo en tiempo atrás venimos consignando en estas

columnas. La pa:: es el primero y cardinal elemento del progreso real y seguro de los

pueblos. porque el progreso no marcha por sendas manchadas de sangre ni puede

prosperar cuando todos los espíritus viven inquietos y todos los bra::os que la industria y el

I . I I , .108arte rec aman estan ocupoc os por as armas ,

La Constitución en su aspecto normativo es a juic io de La Amér ica del Sud el gran factor de

la estabilidad de Chile, Pero ninguna ley puede adaptarse. sino es a un terreno fértil. a un

alma religiosa. donde se dirijan los esfuerzos gubernativos. La religión por tanto se ha

hecho esencial en el espíritu de Chile y en el orden. la paz y la templanza de sus

instituciones:

"Pero la pa: es una quimera baj o el régimen republicano de pueblos que azm no han

/legado a la virilidad. cuando no cuentan con instituciones estables. Por eso hemos

deplorado amargamente que el espíritu reform ista de la época haya entregado nuestra

carta fundamental a lodo viento de doctrina y al soplo de las pas iones políticas. En esta

honda brecha abierta por el oriente de la reforma, hemos visto IIn elemento futuro de

perturbaciones p úblicas y llna puerta dejada al despotismo.

ID1 E. C. Lunes 24 de se ptiembre 1877, Año 111, N° 97 1 Las reformas revolucionarias de la república
modele , Rodolfo v ergara. pág. 2.
1M ldem,
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La religiosidad de nuestro pueblo. mantenida y afi anzada por /in clero "efuso e ilustrado,

es otra de las causas que. a j uicio de la América del Sud, han levantado a considerable

altura el nivel de nuestra prosperidad nacional.

.\'0 es menos evidente la exactitud de esta segunda observació n. La religión. fue nte de la

moralidad. es al propio tiempo escuela de respe to para los súbditos y ant emural contra el

despotis mo de los gobiernos r mientras mantengan en sus j ustos limites así la obed iencia

de los gobernados. como el respeto de los gobernantes por las libertades públicas y las

garantías individuales. estará asegurando el bienestar de los pueblos. El orden subsistirá

mientras /10 se relaj en esos vínculos sagrados que la religión impo ne a la conciencia como

1 b ' , libl ,.109ae eres nnpres cnu n es .

Dadas todas estas consideraciones El Estandarte Católico debe enfrentar durante el

gobierno de Pinto. acusaciones por parte de la prensa liberal de socavar la soberanía del

país entregándola al Papa o bien promoviendo un gobierno teocrático o monárquico, tras su

oposición férrea a la separación de los poderes. Recordemos que durante este tiempo todo

lo que fuera centralismo en el poder. era considerado teóricamente despotismo y más allá

como oscurantismo.

"El Estandarte Católico, quiere un estado Pont ífice. El Estandarte Católico reme y resiste

lada ref orma que 110 camine a debilitar la autoridad del Cesar y robustecer la del

Pontífice.

En es/as breves líneas pretenden Los Tiempos, res umir nuestros principios en orden al

Estado. Pero al leerlas, na hemos podido menos de sorprendernos. pues esta mllY lej os de

ser nuestra doctrina.

Aro quiere El Es/andar/e Católico 11I1 Estado Pontífice. lo que quiere es un Estado que no

dí , d. I P ;r. E d. '1' ,., 10este /vorclO o con e onnj rce. esto es, un sta o ca to ICO ,

Para la Iglesia un estado católico , no constituye un estado civil supeditado al papado, sino

mas bien un estado donde se muestre en si mismo la doble condición del hombre, es decir

espíritu y naturaleza. Esta doble condición conduce al individuo a un solo objetivo, Dios.

109 lbidem. El comentario finaliza con un presagio funesto para el porvenir de Chile : "Por desgracio...d l/l/e
considera desde lej os nues/ra situaci ón pasada, el que nos tnzga a 1" fu: de los acomecímrentos reauzados
durante cuatro administraciones de orden y de paz. ve hoy adueñarse en nlli:s/ro horizonte presagios
siniestros de 111I porvenir poco Vi! lItI/fOSO. r así como con lodo acierto hu fij ado las causas prmcspoles dI!
nuestras dichas pas ados, señala con mano certera lo que nos /r<lerlín desventuras ".
110 E. C. viernes 15 de marzo de 1878. num o1116. No es esa Iluestra doctrina. Rodolfo Vergara. pág.~ .
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Por tanto si bien se reconocen distinciones ent re la sociedad civ il y religiosa. ya que "Id

poder tem poral ha sido instituido por Dios con el fin de mantener el orden y la justicia en la

sociedad civil. Los hombres son libre s para con stitui r la soc iedad en la form a que les

parezca: pero su fin último es Dios..111
. De ah í que para El Estandarte Católico. la religión

como parte del Estado civil es sumamente necesaria. así:

"Lnnás hemos pretendido que la misma mano que empuña el cetro empuñe también el

bocuto .1" que Id diadema y la tiara ci ñan IIna misma cabeza Ello seria abogar por la

teocracia y querer implantar en nuestra patria un régimen que no solo tria a chocar contra

la roca de lo imposible. sino que se apartar ía de la doctrina de Aquel que dividió los

poderes diciendo: dad al Cesar lo one es del Cesar, y dad a Dios lo que es de Dios".

Excepto el poder temporal del Jefe del catolicismo que es. en estos tiempos. de absoluta

necesidad para el libre ejercíc io del poder espiritual. en ninguna parte y para ningún país

'1' / / íl í / ' " d / d ,,11'ae (/ nerra ceseamos os cato ICOS a conj us í ón e os po eres ".

Para la Iglesia. como el hombre es libre de fo rmar las instituciones que le sirvan mejor para

goberna r y asi dir igir todos los esfu erzos al bien común, no hace distinciones entre una u

otra forma de gobierno :

"Ante todo la doctrina católica acepta todas las formas de gobierno qu e quieran darse los

pueblos. sin pref erir la monarquia o la repub íica. la monarquía absoluta a la

constitucional. la república f ederal a la unitaria. etc. Dentro del credo católico cabe toda

autoridad humana con tal que sea j usta y leg itima.

Mucho antes de la Revolución fra ncesa hubo repúblicas cristianas como Venecia y

G énova. y su fo rma de gobierno no f ue inconveniente para que S IlS habitantes fuesen

católicos y sus magistrados decididos amigos y aliados de los Papas. Y téngase presente

que estas repúbli cas brillaron en Italia donde mas se hacia sentir la influencia pontificia y

que los Papas f ueron muchas veces sus mas poderosos defensores..l l
) .

Lo impo rtan te para la Igles ia es que el Estado respete a la religión. mantenie ndo la unión de

los pode res. pues esto no solo es " un principio de convivencia. sino también un deber de

"' K b " ' .
re s, op. cu. pag _ .

112 E. C. viernes 15 de marzo de 1878. numo1116. No I!S 1?S<1 nuestra doctrina. Rodo lfo vergara. pago2.
11) E. C. viernes 8 de febrero de 1878. ¿Somos reclutas o repu blicanos :' Esteban Muñoz Donoso, pág. 2.
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justicia. El Estado tiene el deber de proteger todos los intereses socia les y en una sociedad

católica no hay ningún inter és mas trascendental que el religioso"ll-l.

"Lo IÍnico que anhelamos es que los Estados no sean hostiles a 1" Iglesia y "l ile no

desalojen a la religión de los intereses públicos, no tomando para nada en cuenla los

principios de moral divina y de verdad eterna que ense,ia el catolicísimo. Y ello lo

deseamos no salamente por el bienes/al' de la religión. sino también por la fe licidad de los

Estados En unión con el Es tado la Iglesia podrá ejercer mas amplia y saludablemente sn

misión bienhechora: y el Estado. en uni ón con la Iglesia. podrá marchar invar íab íemente

por vía." ordenada." en justicia. sin despo tismo y sin anarquía

La unión leal y amistosa de los poderes. he ahí nuestro ideal y nucs/ra doctrina. porque

ella es la doctrina y el ideal de la Iglesia. La absorción y confusión de los poderes es

sencillamente una doctrina que Los Tiempos nos atribuyen solo para darse el placer de

fo rmar la contraposición de nuestras do ctrinas con hu '/ 1It! curíbuyen (/ otros órganos de la
•• 11 ,prensa '.

Sin embargo pasarla mucho tiempo para que el Estado se separara completamente de la

Iglesia (lo haría con la Constitución de 1925). No obstante, el largo camino de reformas

iban sembrando en las leyes fundamen tales. una institucionalidad. que a juicio de la Iglesia.

serian en definitiva el largo y funesto camino de la decadencia nacional. De ahí que la

primera discusión original acerca de las reforrnas consti tucionales. es decir el impedimento

de reforma de la Consti tución de 1833 en su artículo 168. al ser superado por los

congresistas con amp lias mayorías, [os resultados son profundame nte lamentados por El

Estandarte Católico. que tras una larga y extenuante lucha. comenta con desaliento:

"Con el dolor con que se recibe la not ícía de IIn desastre. hemos recibido la not ícía de la

victoria obtenida ayer en el senado por la mayoría reformis ta

-Más adelante. agrega -

Lo sentimos por el porvenir de nuestra patria y por la call.w misma de la libertad en cuyo

nombre se ha emprendido la ruda campaña con/m el n/llro de defensa con que la

constitución había procurado asegurar su propia estabilidad Ese muro ha caído al golpe

II~ Krebs, op. cit . pág ~6. Es interesante apuntar lo que Krebs señala al respecto, que no solo la Iglesia se
beneficia con la unión <k poderes. si no que esta considera que el Estado mismo se benefi cia porque " la
religión rodea a la auto ridad política de algo como un reflejo de la autoridad divina".
11I E. C. Viernes 15 Je marzo de 1878, numo11 16. No es esa nuestra doctrm a Rcdolfo v ergara. pág. 2.
Compárese con la proposición LV del Syt/ub ljs.



de! hacha reformadora y quiera Dios que 1/0 aplaste en su ruidosa caída la libertad y los

derechos del pueblo.

Tememos por el porvenir de nuestro país. hasta hoy modelo de cordura. asiento de la

tranquilidad pública y suelo acariciado por los vientos benignos que empujaban

suavemente a la lla\'e hacia la orilla del progreso. sin violencia y sin tormentas" 1
16.

El Estandarte Católico 50[0 puede aceptar [a reforma. pero recordando a [os políticos que

deben meditar minuciosamente sus contenidos. tratar de preservar lo más posible las

instituciones y [os reglamentos funcionales. pero por sobre todo. [a tarea es respetar la

religión:

"No pretendemos por esto que las constituciones deban tener el privilegio de la

inmortalidad y que pueda decirse de ellas que son monumeruum ere perennino. No :

sabemos que la inesta bilidad es propia de las obras humanas. pero sabemos también que el

hombre es inclinado a cambiarlo todo y a ma ííficarlo todo. aun sin necesidad ni

conveniencia y que es indispensable para asegurar el bienestar de 105 p ueblos reprimir esa

inclinación con trabas saludables y detenerlo con f irmes losadas para que contenga el

(ilegible) del deseo de introducir novedades y de marchar a lo desconocido. La inquietud y

la precipitación no pueden llegar a ser j amás garant ías de madurez y de cordura en las

reformas Quien quiere reformar a pr isa. reformara siempre mar l
17,

Nuevamente la Iglesia se pone en un plano de expectativas. esperando que las futuras

reformas no sean agravios para su integridad. pues si asi lo son. El Estandarte Católico,

estará dispuesto a proteger lo que a su juicio mas venerado tiene el país. su religión.

"¿El Estandarte Católico resiste a toda ref orma que no camine a debil itar al autoridad del

Cesar ya robustecer la del Pontífice?

¿QlIerria decirnos nuestro contradictor cuales son esas ref ormas?

Se nos ocurre que habrá tenido en 5 11 mente la ref orma constitucional. Pero esa reforma no

\'a encaminada ni a debilitar la autoridad del Cesar ni a robustecer lu del Pontífice. Es /lna

reforma que abre ancho campo u la anarquía.

Es verdad que no somos partidarios de la omnipotencia gubernativa: pero creemos que en

es/e punt o marcham os en compañia de nuestro controdíctor. y por lo tanto, no será este IIn

116 E. C. jueves z 1 de j unio 1877, A ño 11 1. El resultado de la votaci ón. Rodo tfo v ergara. p ég 2.
11 1 ldem.
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1II0 /in) de reproche para nuestra doctrina Es verdad tambi én que resistiremos siempre a

loda reforma que renga por obj eto el avasallamiento de 111 Iglesia por el Estado Pero.

¿Qu¿ liberal de buena J~ podr á apoyar l/na reforma que se encamine a conculcar la

independencia y la autonom ía dr:l poder espiritual? Si es dogma de/liberalismo la absoluta

separad /m de las potestades eclesiástica y civil ¿no sera IIn contrasentido hacer a la nna

súbdita y ese/ara de la otra?

El Estandarte Cat ólico resistir áa roda reforma que de por resultado el avasallamiento de

la Iglesia . p ero dejara ir en paz ti toda reforma que soto se limite al mej oramiento de

nuestras instituciones políticas)' civiles. Resis tirá a toda reforma que se oponga a /05

principios e ínstítucíones católicas : pero abrirá alegremente el paso a toda reform a que

entrmie 1m progreso para el país.

He aqui somera y francame nte exp uestas nuestras doctrinas. Al hacer por centésima ve:

esta exposición. hacemos votos por que no se nos atribuyan en lo porvenir principios que

. { ••118no projesamos . .

111 E. C. Viernes 15 de marzo de 1878. numo1116 No es esa nuestra doctrina. Rodolfo Verga-a. pég. .,
Compárese con las proposiciones XIX. XX, Xli. XLII )' LVI del Syllab us.
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1. 3 La Gua ra del Paci f ico. actitudesy posturas en IIn periodo de crisis externa

El historiador Cristian Zegers observó en su momento. que el análisis que hacían la

mayoría de los investigadores sobre el gobierno de Pinto. rendían a centrar su mirada en dos

acontecimientos fundamentales. descuidando el resto de los hechos y. por tanto.

conformando una imagen parcelada de su gestión y las circunstancias que lo rodearon. Los

episodios de la crisis económica arrastrada desde 1876 y que encuentra su fin en 1880 y la

Guara del Pacifico. que va desde 1879 hasta 188 J. constituyen estos refe rentes119.

Hasta ahora se ha observado como El Estandarte Cat ólico conti rma su opinión sombría

acerca del liberalismo. a partir de los hechos del intervencionismo electoral y la reforma

constitucional producidos en aras y durante el gobierno de Anibal Pinto. No obstante. este

juicio a su gobierno se contrapone precisamente con los episodios de la Guerra del Pacifico

y su polirica económica. los cuales. poseen una consideración distinta por parte de la prensa

católica. Sin embargo el liberalismo seguirá siendo su gran enemigo y la fuente de todos los

males. mas en estos sucesos anteriormente mencionados. existirá una cierta tregua

interesante al contemplar.

La Guerra del Pacifico constituye un acontecimiento de enorme importancia para la historia

del pais. siendo "la experiencia nacional mas significativa para Chile desde la

Independencia..110
. Como toda guerra suceso doloroso. pero que a juicio de innumerables

historiadores, obedeció mucho más que a "un hecho de armas. Fue la movilización de un

pueblo entero, unido por el amor a la Patria. en tomo a ideales que superaban largamente

los pequeños y diarios intereses egoístas. De un pueblo que encontró en el trabajo y en la

humanidad una fuerza sorprendente en que pocos creían,,1 11. Si bien esta idea merece

innumerables matices. si da Cuenta de algo completamente cierto en tomo al conflicto. el

enorme esfuerzo que le valió a Chile la empresa bélica . Esfuerzo reflejado en las sombrías

perspectivas que tenía la nación al comienzo del conflicto. "años de restricciones

1" Un ejemplo de ello lo constituye ~ I análisis de Domingo Amunategur: La democracia en Chde. 1 9~6 . pag

'"6
1::0 Co lher, op. cit. pago131
I!I Pmochet D~ la Barra, Resumen del Guerra dd Poafico. de Go n;.llo 811/"1:'5 . Palabra s prefimmares
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presupuestarias habían privado al Ejército del 20% de sus hombres; la Marina había sacado

del servicio activo los buques de guerra; la Guardia Nacional había sido disminuida en mas

de un 60%1. Equipados con armas anticuadas. sin cuerpo médico ni de suministros, los

soldados chilenos fueron llamados a luchar contra dos enemigos cuyas fuerzas armadas

superaban en dos a uno las suyas y en una guerra lejos de la zona de mayor importancia de

su paísc 2... Una guerra que. en definitiva. debió poner a prueba la capacidad de

organización de las instituciones chilenas y que a pesar,del álgido clima político que se ha

visto y se verá. debió sobrellevar sobre sus hombros las luchas intestinas y los conflictos

con el enemigo .

En este sentido la prensa j ugó un papel de vital importancia durante el periodo de guerra.

Como es sabido. en caso de contlictos internacionales. lo usual es que la prensa se clausure

para no debilitar el denominado frente interno, el cual puede alterarse con informaciones

inexactas o alarmas innecesarias. En Chile nada hubo de eso. incluso "los corresponsales de

los diarios. en su mayoría políticos de oficio, mandaban desde el teatro de las operaciones

militares. noticias alarmistas a sus correligionarios políticos que. j ustamente preocupados,

interpelaban de inmediato al ministerio sobre aspectos particulares de la guerram". Asi se

puede afirmar que la prensa influy ó en alguna medida al gobierno. impulsando distintos

tipos de medidas y llevando a cabo acciones verdaderamente políticas en los periodos más

álgidos de la contienda I
2-t, esto sin desmerecer la amplia e independiente facultad de Pinto y

sus ministros al respecto.

En medio del amplio dinamismo que vivió la prensa durante el conflicto. se encontraba El

Estandarte Católico, con una postura sorprendente.

112 Collier, op. cit. pág. 123. Domingo Amunategu¡ recalca que " las fuerzas terrestres de los beligerantes no
guardaban equivale ncia. Con una población de 2.300.000 habitantes, nuestro país empezó la contienda sin
mas que un ejercito de ::!.lOOsoldados que necesitó aumentar paulat inamente". Amunategui Domingo: La
democracia en Ch ile, pág 203. La situación era tan grave que incluso "e l sistema de reclutam iento era
entonces muy primitivo . Al amanecer de la noche buena de 1879 , cuando la Alameda de Santiago se
encontraba invadido por milla res de hombres en estado de ebriedad, la policía los obl igó a codos a
engancharse y a llenar los batallones que deb ían marchar al norte", idem.
•n Z .. 116- egers. op. Cit. pago .
124 Interesante es lo que muest ra Collie r y Sater en este sentido: " Los accionistas de la Compañía del Salitre
sobornaron a algunos periódi cos que exigieron enridentemente que'el gobierno hiciera cumplir las
obligaciones del tratado. Los políticos de la oposición previnieron a Pinto y a sus seguidores liberales de que
no se rindieran ante el d ictador boliv iano. Tanto los inesc rupulcsos, poluicos como la prensa nacionalista
organizaron manifestaciones en Santiago y vatparatso para alentar el belicoso estado de ánimo nacional. Esta
táctica dio resultado. Viendo una multitud patriótica que desfilaba frente a su casa Antonio Varas, entonces
ministro del Inter ior por un breve periodo , dijo al Pre sidente: "ahora tenemos que ocupar lad a Anrcfagasta o
nos matan a ti y a mi". Co llier, op. cit. pág. 122.
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No es nccesano refe rirse largamente a la génesi s del co nflicto en si y su posterior

desarrollo. pues en este trabajo interesa la percepción de El Estandarte Católico, frente a la

crisis internacional y su enfrentamiento bélico. para dilucidar desde ahí probables posturas

fren te al gobierno o bien incluso hacia e! liberalismo.

Como se ha visto. la Iglesia durante el comienzo del gobierno de Pinto y posteriormente.

sed en reiteradas ocasiones incitada a defender sus intereses. Esto repercute en El

Estandarte Católico en una comp leta ceguera frente a los hechos acontecidos en Bolivia.

Argentina y Perú. El diario no emite opiniones. contra la quisquillosa política exterior

argentina y boliviana. como las que esgrime en contra de! liberalismo. sino hasta bien

entrado el conflicto. Anteriormente. solo en muy pocas ocasiones. salen a la luz en

secciones como Xoticias diversas. Prensa Nacional o el llamado Correo Trasandíno' P

indicios de la actitud de la prensa extranjera. Estas secciones tampoco se acompañan con

sendos comentarios. previniendo a la opinión publica chilena de las amenazantes nubes que

se cernían sobre e! horizonte de la integridad nacional. -v las. a pesar de las pocas muestras

de preocupación al respecto. si existen tempranos pero aislados indicios de interés como el

siguiente texto exh ibido en la sección Correo Trasandino. En esta se incluyen fragmentos

de diarios argentinos comentados brevemente.

En e! siguiente testimonio se manifiesta el ánimo virulento de la prensa trasandina y su

afrenta sin tapujos al Ministro Diplomático en Buenos Aires. Diego Barros Arana. dados

los problemas limítrofes arrastrado s desde 1872. pero sobretodo a partir de 1876 1 ~6 .

"La tribuna de Buenos Aires termina así una de sus editoriales:

"Chile no desiste de sus agresiones. Ha entrado resueltamente al terreno de la

provocaci ón.

Pues bien: enviemos al señor Barros Arana sus pasaportes y después pensaremos lo que

conviene hacer a nuestra dignidad y a nuestros intereses.

Tenemos en nuestro apoyo la opinión de la América.

llS En Noticias div ersa s. la secci ón inc luye crón icas peque ñas sob re obras pub licas. pequeños robos.
celebraciones religiosas. entre otras. hechos en definitiva sin mayor relevancia para la vida polí tica nac ional.
Prensa Nacional . so lo muestra las editoriales de otros d iarios nacionat es y Co rreo Trasandino hace lo mismo
pero con periód icos argentinos. comentándolos brevemente . Otras secciones son: Not icias extranjeras. Amena

lectura, Secc ión religiosa . Actos of ic iales. Avisos. _
1:' Se recomienda el examen sucinto pero completo de Jaime Eyzaguure en Breve Histona de lasfromeras de
Chile. 1977, páginas 7Q·96.
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¿Xecf!sifa algo mas el gobierno argentino, para resolverse a costas de relaciones

diplomáticas con Chile ? ../27

Otra sección del diario es Prensa Nacio nal , la cual solo exhibe editoriales de diarios

chilenos. ya sean cercanos al El Estandarte Católico. por su visión política. como el

Independiente o bien med ianamente moderados co mo El Mercurio y el Ferroca rril o

completamente opuestos com o La República o La Patria. Esto lo hace la secció n. sin

incluir mayores co mentarios acerca de las opiniones vertidas en las respectivas editoriales.

La actitud de El Estandarte Católico durante 1877 y gran parte de 1878. es privilegiar en la

editor ial (secc ión importantísima. donde esgrime el grueso de las consideraciones y

pensamientos sobre lo más relevante del acontecer nacional). todo aquello que atañe a la

integridad de la Iglesia. No obstante reserva la sección Prensa Nacional . para incluir

aspectos como la crisis internacional que vivía Chile, ya bastante grave en 1877. Es decir,

se abstiene de opiniones al respecto, dándole paso al resto de los diarios nacionales para

que comenten sobre los problemas limítrofes y los interminables desencuentros

diplomáticos. Un ejemplo de lo anteriormente señalado. lo muestra el siguiente fragmento

de Prensa Nacional que incluye un texto del Diario Ofic ial:

"Al fijarse exclusivamente en la política exterior de Chile. cuyo plinto de partida en las

cuestiones de territorio y cuyo modus operando son. como ya se ha dicho. los mismos de

los demás Estados. se agrega a la inj usticia de ((11 exclusión una imputación de móviles

completamente aventurados por no decir que f altan en a.bsolllto de sentido.

Tal ve: se ha supuesto que por ser Chile la menos extensa de las grandes repub íicas de

esta parte del continente, siente la necesidad de ensanchar a toda costa su territorio. de

donde provien e. y no de t ítulos en cuyo autoridad crea, la energ ía con que revind íca o

deti í " ll á l "" d. d 'nad ,, 118efíenc en, aqut y a a a poseston e etem nna as comarcas .

Como se observa, el Estandarte Católico. incluye un fragmento del Diario Oficial, en

donde se analizan los juic ios en el extranjero acerca de la aparente política expansionista

chilena. a pesar de ello, nadie en el diario esgrime alguna opinión al respecto. Esta actitud

de El Estandarte Católico se mantendrá hasta diciembre de 1878, donde denuncia ya

abiertamente la acti tud de la prensa frente a la cuestión argentina. Y luego a partir de la

In E. C. martes 3 abril de 1877. numo8.23 . Correo trasandino, La cuestión de l ímites, pago2.
111 E. C. 10 marzo de 1977, nurn. 805. Prensa Nacional, de la edito rial del diario Ofic ial. pago2.
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primera semana de febrero de 1879. ocupa íntegramente la sección editorial para acusar,

instar. adverti r. reflexionar. en defin itiva participar de los distintos aspectos que atañen a la

guara.

La visión propia de El Estandarte Católico se define esencialmente por una actitud de

lineamiento con las políticas del gob ierno. En todo momento. incluso al comienzo. cuando

las operaciones mili tares parten en un estruendoso fracaso. El Estandarte Católico. no

presiona ni inculpa al gobierno de Pinto por las desastrosas man iobras en la conducción del

ejército. El enemigo durante este lapso. se vuelve hacia el norte. En los moment os más

aciagos de la contienda. El Estandarte Católico pide calma y prudencia a los ánimos. El

deber central por tanto es apoyar al gobierno:

"Sin animo de apreciar la j usticia que entrañaba las fo rmidables recriminaciones que han

sido for muladas contra el Gobierno en el seno de la Cámara. y sin otro propósito que el de

arrojar algunas gotas de agua ti las exaltaciones. siempre disculpables , del patriotismo,

creemos que son otros los procedimientos que la conveniencia nacional reclama en la hora

angustiosa en que nos hallamos,

Deseoso siempre de que el reinado de la paz no sea ' turbado ni dentro ni fue ro de los

límites de la patria. abogaremos in...ansablemente por todo arbitrio que aleje las discordias

y que restablezco la calma en los espíri tus. Porque si en toda circunstancia la calma y la

circunspección deben ser los consej eros de preferencia. nunca deben serlo con mayor

ra;ón que cuando es preciso tomar resoluciones graves tendentes a la honra y o la defensa

nacional.

Por esta 1'(I;ón, si excusamos las nobles efusiones del amor patrio, lamentamos que se

malgasten las horas que deben consagrarse a arbitrar a los mejores medios de sacar

avante nuestra calisa, en estériles recriminaciones contra hombres que. aun suponiendo

ef ectivos los desaciertos que se les hecha en rostro, debemos suponerlos animados del

mismo ardor y celo patriótico qlle arden en el pecho de ~lIS recriminadores ..1::9.

El Estandarte Católico es conciente de la hora dec isiva por la que atravie sa la nación , Y

esta conciencia decanta en una acti tud de la Iglesia de reclamar todos los esfuerzos posibles

a los distintos componentes de la sociedad.

129 E. C. 26 de marzo de 1879, numo 1·04. Lo que el patriotismo reclama. Rodolfo Vergara. pago2.
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"EII las circunstancias actuales es indispensable que todos los ciudadanos depongan sus

recl!fos Y antipatías alife las aras del patriotismo y 'lile todos, a la medida de S IlS fuerzas.

auxilien a nuestros conductores en la empresa 'l ile han acometido con el ...audal de sus

luces. de S I/S inspiraciones. de SI/S recursos. Por lo mismo 'lile la empresa es ardua y la

situación angustiosa y los resultaos de grave trascendencia. el concllrso de todos es mas
. ••lJO

necesarto

En esta hora decisiva existen. para El Estandarte Católico. dos actores fundamentales: la

clase política y la opinión publica. los conductores del país y por otra parte la sociedad en

su conjunto. Arribos sectores deben trabajar concertando sus esfuerzos. v empleando su

cualidad que le es propia. en auxil io del país entero. Ambos sectores se encuentran

demandados en la ayuda mutua que deben brindarse. sin ser un peso ominoso para el otro.

De ahí que la Iglesia exhorte a los conductores del país. para ponerse de acuerdo.

alivianando de esta forma la ya pesada carga que la sociedad arrastra con la guerra.

"Pero las recriminaciones publicas, lejos de avivar el ardor patriótico y de estrechar las

fuerzas y confundir en una sola todas las voluntades para ponerlas al servíc ío de la causa

común. hielan el entusiasmo general, desalientan a los que son objeto de ellas y llevan la

desconfianza al cora:ón del pueblo. Si hay cargos que hacer, si hay advertencias

saludables que dirigir a los que empuñan al gobernalle de la nave, d írrúyanse no en son de

agrio reproche. sino de benévolo consejo: no a la tu: de la mas amplia publicidad. sino en

el secreto de la intimidad fraterna. como quiera que. en presencia de IIn enemigo de la

patria. no debe haber mas que hermanos, ni hacerse valer otro título que el de chilenos'Ó' :

La Iglesia. entonces. se ve a si misma como la mediadora de ambos polos. aunando fuerzas.

haciendo llamamientos a la solidaridad nacional y exigiendo de todos. el mayor esfuerzo

posible. Esto repercute en una actitud frecuente de .emplazamiento hacia cada sector.

pidiéndole lo que le corresponde.

A la sociedad civil le atañe servir a la patria en el trabajo, en el acatamiento de las

demandas de sus representa ntes o en la lucha misma en el campo de batalla. Pero si está

fuera de su alcance servir de este modo. debe encontra r la forma de cooperar en la

I)Q Ibídem.
IJl 1dem.
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contienda. El Estandarte Católico propone por ejemplo, las donaciones al ejército a quienes

no puedan pelear:

"Entre los ciudadanos hay muchos qne no pueden of recer a su patria el contingente de SI/

sangre. ..l ellos les toca ofrecerle el de Sil dinero y el de SI/S servicios, No es posible rehusar

(/ la patria el sacrificio de alguna parte de los propios haberes. cuando tamos le ofrecen el

dI! Sil propia vida

Sin dinero es imposible hacer la guerra. y si no hay en las arcas nacionales lo bastante

para atender a los gastos de la guerra, nada mm justo qlle el que los ciudadanos acudan

en.SII unxiíío con lo que cada lino pueda ..132.

El resto de la ciudadan ía. puede cooperar con lo que esté a la altura de sus esfuerzos. Así.

se pueden encontrar en el diar io, numerosas donaciones de todo tipo. de las más curiosas y

sencillas. hasta las más fundamentales. He aquí algunos significativos ejemplos publicados:

., I ' m de obsequios.- [in caballero ha obsequiado 100 f ardos de pasto f resco para

ayudar a la glll!rra. El se ñor Intendente los mandó poner a dísposicion del Se ñor

Ministro de Guerra"ID.

Donativo.: El señor don Francisco Laíseca se presentó hoy a la Intendencia a

ofrecer /in estuche completo de cirugía para que se remita al litoral y se ponga a

disposición del medico cirujan o allí existente'í" ..

.... la Intendencia de Chillán.- se ha presupuestado por la comisión encargada de

esa ciudad de organizar f unciones a beneficio de la guerra. las cllentas de las dos

que se han dado, cu)-'o producto liquido asciende a la cantídod de ciento setenta y

cinco pesos die: centavos.

La primera f unción. deducidos todos los gastos. dio una utilidad de ciento

veinticuatro pesos ochenta y cinco centOl'OS, y la segunda solamente cuarenta pesos

veinticinco centavos.

Otra comis ión encargada de recoger erogaciones para comprar vestuario al

batallón cívico ha reunido la cantidad de 136 pesos. con que han contribuido 80

personas de esa ciudad.

IH E. C. 28 de marzo de 1879, numoI·B.! , Lo qlleil todos nos toca hucer . Rodolfo ...'e rgara. pág. 2.
m E. C. Noticias d iversas, nurn. 1432 .26 de marzo, pág. 2,
114 Idem.
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Enviamos desde aquí nues tros aplauso s a la sociedad de Chillón y a los que forman

esas co misiones co n /in fi n tan noble co mo pcur íó tico ..lJ5.

Generoso ob.\"I.' 111I1o - Com o se \'erá por la carr~l que insertamos. el señor ¡'I¡" N ha

obsequiado 1111 magnifico caballo y UJI tra je completo para un soldado.

He ¡UIIIÍ la carta :

Sant iago. mal'=O 13 de IS i 9· Señor Intendente.

Co mo chileno, quiero ayudar al Supremo Gobierno para la g uerra que

injustamente nos ha declarado la pobre Boiívio.

En consecuencia deposite en poder del se ñor comandante Laso mi mejor caballo y

por el mismo cond ucto SS se servirá pasa rm e la cuenta por valor de un par de

medias botas. un pantalón. una cas aca y un kepie de so ldado.

Esta pequeña erogación la dejo al criterio de S,S para qlle la de dique al

reg imiento de Cazadores o a la (i/<!gibl<!) policía de Santiago. si es que también

tenga que salir al litoral.

Sint iendo, señor Intendente que esta pequeña ofrenda no sea co mo mi alma de

chileno lo desea. tengo el hallar de ofrecerme de S S

Respetuoso y ate nto servidor. ,V.N. lJ6

Cada uno de los donativos evidencian el magro estado del ejercito chileno, pues "una vez

conscripto, un soldado debía aceptar una dura disciplina y soportar condiciones de vida

miserables. Los oficiales y los suboficiales repartían más golpes que comida. Las raciones

eran míseras: sequetes. charqui, cebollas. El sistema de suministros de los militares pronto

no dio abasto. obligando a los soldados a complementar las raciones con alimentos

IJ' lbidem.
1]6 E. C. Noticias diversas, num o¡..\32. 26 de marzo, pág . 2. Se apu nta además la respuesta del Intendente :
"Señor don 1"1 ,"1 - Santiago. mar:o 16 de 18i9 Señor: Con Sl/moplacer SI! ha impuesto esta Intendencia del
generoso y espontáneo ofrecimiento que usted, por conducto de! señor comandante Laso. ha hecho pura
equipar un solado de caballería.
Actos de la naturaleza del presente merecen el encomioy aplauso de todo cora:ón patriota y que mirapor el
bienestar de nuestro caro Chile: Y quedarían satisfechas las aspiraciones de esta Intendencia. si tun bello
ejemplo encontrar Imitadores,
Al acusar recibo de su atenta carta. me es grato poner en su conocimiento que comisionado al señor
Comandante don Ezequiel Laso para que entregue al se ñor Comandante del Regimiento de Cazadores su
valiosa ofrenda y le incluya la cllfmta, valor del equipo comprado para un soldado.
Con sentimiento de la mJs alta consideración, t<!ngo el honorde suscribirme de Ud. Su atento y seguro
servidor. 1. Freire "
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comprados con su propio dinero..lJ7. Innumerables son los ejemplos de esta miserable

realidad lJ 8
. Ante esto la Iglesia. más allá de criticar al gobierno por la pobre situación de los

soldados. como lo hacían otros medios. constantemente insta a la población a efectuar obras

de caridad para ir en ayuda de los combatientes:

"Se dice 'lile IIlleSfros valientes guerreros carecen de ropa. de abrigo y de otros artículos

i'l./üpell)aMe) La caridad debe encargarse de suplir estas necesidades. procurando

aliviar la dura condición de 10J que é?.5fún defendiendo a cm"] de Sil sangre el honor de la

patria. Es preciso establecer hospitales para los heridos y enfermos. a fin de arruncnr u lu

muerte COII los recursos de la c íencía y cariñosas atenciones las preciosas vidas 'lile no

sucumban al golpe de las halas enemigas ..139
•

No solo esta situación de los soldados fue un campo para la disputa y la disidencia interna.

entre medios de prensa. el gobierno. fracciones de milita res y el Congreso. Sino la misma

conducción de la guerra muchas veces dividió a la opinión publica. Ante esto la Iglesia

conmina al gobierno y aun más al Congreso. para no empantanarse en disputas que vayan

en detrimento del desarrollo de la guerra. Por eso. para El Estandarte Católico. lo que

corresponde a los soldados en el campo de batalla y a los civiles en sus oficios. le

corresponde también al gobierno en sus disposiciones:

"Pero no hay glorias en sacrificios ní es posible que el triunf o sonría sino a los que se

hacen dignos de él. Por eso , toca a nuestros gobernantes ser los primeros en el sacrificio

para conquistar la gloria y lOmar providencias acertadas y enérgicas para llegar al

triunfo

Si nO, la glor ia y el triunfo »c les sonre;ran j amas, y la'patria desangrada y humillada. les

pedir á cuenta estrecha de sangre y de S il honra ¡Gravísima responsabilidad que debe

determ inarlos a sacrificarse hasta donde fuere preciso a fi n de corresponder digna y

honradamente a las exigencias de la patria! ..140.

El obstáculo interno más dific il de superar para Pinto y sus ministros. fue el Congreso. En

este sentido el Presidente de la República siempre tuvo que batallar internamente "con un

'''e l li .. '"OOler, op. cu. pago J .

!JI Valgan como ejemplos los re latos de los ch ilenos en MIaU,}. Art uro Benav ides. p.i:; 113. Abraham Quiroz
pág 2..13. Guillermo Chaparro pág 253 . El subtenie nte Bena vides, p.ig 263 . El capellán Rupe rto vurcham
Pereira. pág 280, entre otros. En Pmoc ber De la Barra. c p. cit
Ll' E. C. 28 de marzo de 1879 . numo '..JH Lo que a todos nO$lOCa h..icer Rodolfo vergara. pag o2:
l.ao ldem
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Congreso que siempre creyó . since ramente. tener facu ltades para dirig ir el cu rso de las

operaciones militares.. l~l. y no solo eso sino que la Cá mara de Diputados "se pasó los

primeros y cruciale s meses de 1879 discutiendo so bre las e lecc iones parl amentarias"!" ,

introduciend o vot os de ce nsura a los gabin etes y acusando nuevamente al gobierno de

intervencionista en 13 renovación del Congreso en 1S79. Con poster ioridad. las elecciones

presidenciales Se rev istiero n del mismo clima álgido en 1SS!. Por esta razón la Iglesia

continuamente llamará a las cámaras para mantener la cal ma sobre estas materias. ya que :

"Perfecto es el derecho que as iste {/ los representant es del pu eblo para j uzgar de la

conducta de los conductores del paú .v para someter SI/S acto s a deten ido examen. Pero. si

eso no excede de los limites del derecho, dudamos que este al presente dentro de la órbita

de la conveniencia nacional" I ~J.

La forma en que El Estandarte Católico. reclama al Congreso una ma yor alin eación con el

gobierno es a través de la per sua sión y la exhortació n. En pocas ocasiones, por no decir

ninguna. el d iario ac usa a los cong resales de ineptos o bien increp ándolo s por su falta de

visión global en un pe riodo tan decisivo para el país. La responsabilidad que le corresponde

al Co ngreso es clara para El Estandarte Católico.

"Tal es la tarea que al presente esta deparada a nuestro Congreso. convocado hoy COIl

este solo obj eto. Tócate. en verdad. IIna tarea que po ndrá a prueba su patriotismo . pero

que le acarreara no escasa gloria si obra con el acierto y la presteza que la circunstancias

reclaman La circ unspección y la energia deben ser las dos ruedas en que es preciso que

marchen sus deliberaciones: prudencia en la adopción de los medios y energía para

ponerlos por obra.

Su tarea es múltiple: no solamente debe legalizar lo obrado por el Ej ecutivo a virtud de las

exigencias de la situación, s i no que debe arbitrar los recursos con que es preciso atender

a los considerables gastos de guerra. Debe tener en c uenta el nlÍmero de soldados a que es

necesario confiar la defensa del Litoral y adoptar las medidas para reclutarlos con

prontitud. Debe , por f in. f orjar su alta consideraci ón en las perdidas (lile la guerra

ocasiona a los industriales chilenos para wr el modo de procurarles la conven iente

indemn ízaci án.

141 Zegers. op. cit. pág. 115.
1 4~ Collier, op. cit p ág 136
U J E C. 26 de marzo de 1879. numo10t H Lo 'l ile el patriotismo r f:!C!.III1¡J, Rodo lfo v ergara. pago2.
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ev1/Jiam~¡s en que el espíritu dI! bien entendido patriot ismo insp irará a nues tros

legisladores resoluciones acertadas y que. en obsequio de la patria, /JU presidir á a .HI.\

deliberucíones otros inter és qllt! d de sacar sil! mengua 11lI(·stra honra de la dolorosa

emergencia que ha n.'nido a perturbar "ueSlrd larga tranquilidad. Piensen e ll 11.1 gran:

rt"poll.mhilidad que pesa sobre SIIJ hombros. responsabilidad que 11" día hura efec tiva la

nación, decretúndotes corOlILIS gloriosas. si corresponden a las exigencias dd patriotismo.

o recriminaciones amargds que por incur ia o imprevisión dejan que se empañe la

legendaria estrella de nuestra gloria.. I ~ 4,

Estas exigencias se producen en una época de fuerte expansión del nacionalismo. como lo

fue el siglo XIX. Durante el periodo analizado este fenómeno era un sentimiento reforzado

desde el Estado l 45
. La modernidad exigía no solo convert ir a las repúblicas en pueblos

civilizados. como en el ejemp lo mexicano de Porfirio Diaz. sino además infundir un

sentimiento de singularidad cultura l en la población y una devoción profunda hacia estos

elementos. Esto se realizaba a través de "programas de educación nacional"!" .

configuraciones simból icas de los espacios públicos)' todo lo que en definitiva hiciera

sentir un apego al Estado nacional!" . De ahí que. escritores como Michelet entiendan por

una parte que efectivamente " la política patriótica. es por encima de todo. una política de

educación morar· J~ 8 . y por tanto la difusión de la virtud en el ideal nacionalista. Virolli

observa en el ejemplo de Michelet. que el concepto de nación. en sus orígenes. tenía una

connotación demasiado abstracta para ser entendida por la población en general. Por ello

era necesario que esta educación según Michelet "deba hacer un amplio uso de metáforas )'

palabras patrióticas clásicas. La patr ie, dice. no solo nos da vida: nos incluye a cada uno de

nosotros en ella e inspira hacia ella un amor que a su voz abarca todos los amores. El amor

a la patria se expande y ennoblece el amor que sentimos y debemos a nuestros padres )'

parientes. Es amor en el sentido de amistad el que inspira una vinculación desinteresada. Es

1.... E. e 20 marzo de 1979. El deber de la hora presente. Rodolfo ve rgara. pág. 2.
IH Esta constituye una de las tesis centrales de Mario Góngora en La lIoci oll de Estado en Ch tfe. Siglos .rJXy
.u
,... Snrven Ana Maria . Hispanoam érica y el espirttu nacional: .\tú/oples recorridos . Re...-ista u mversuana. pág
H
U~ Siguiendo plenamente la definic ión de nacionalismo de Hans Kohn. entendido como " un estado de animo.
en el cual el ind ividuo siente que debe su lealtad suprema al Estado Nacional" Khon. El nacionahsmo pag
10
IU Virolli Maunc ¡c . Por amor a la patria 1997, pág. In.
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una pasten que lleva hacia la unidad. intimidad. solidaridad..l ~ll. Por eso no es extraño

encontrar estas comparaciones, ya sea en la literatura del siglo XIX o bien en la misma

ccnccpcion de la prensa. El Estandarte Católico. considera en ocasiones a la patria como

una madre. que en el caso especial de la guerra. todos sus ciudadanos. como hijos. deben

acudir en su auxilio:

'CI/ando la m¡ulre patria se halla en lI/W hora aciag.l. Iodos SIU hijos deben prt'MI,/r1t' et

auxilio que 1.1SI/l/ación reclama Ningún hijo bien nacido puede ser indiferente a la Hlate

dt!' Sil mlldrt!, ninguno debe reh usarle el óbolo cariñoso ./lIe di" deml./IId./ r si entre los

hijO.\' dv la patria no a todos cumple haca por ella los mismos sacrificios (/ todos tes

incumbe el deber de hucer lo tille puedan..150
•

De ahi que la unión y el deber son factores esenciales. que a J UICIO de El Estandar te

Católico. darian a Chile la victoria en el confl icto armado o en el peor de los casos una

derrota honrosa. Este punto con el tiempo fue verdaderamente decisivo en el

desenvolvimiento de la guerra. puesto que si bien existieron duras discrepancias intestinas

que eruorpccfan una mejor conducción del conflicto. en Chile "a pesar de todas las

presiones. el sistema politico aun funcionaba..151 Por esta razón el pais obtuvo la victoria

por el sacrificio de los soldados. pero también porque en Chile existió una maduración

institucional y social que no disfrutaban el Perú y Bolivia . Estas naciones sufrieron

constantes inestabilidades internas que contribuían a menguar sus fuerzas en la lucha. El

Presidente del Perú. Mariano Ignacio Prado. luego de enterarse del fracaso de las gestiones

para adquirir en Europa los blindados que reemplazaran al Huascar y a la Independencia. se

trasladó al extranjero para encausar personalmente las negociaciones. Esto fue )' ha sido

interpretado en el sentido que "Prado abandono al país en el peor momento..152
. Siendo

acusado de traición. La Puerta y luego Nicolás de Pierola asumió el poder con carácter de

dictador. en un clima de profundo descontento popular e institucional. Por su parte en

Bolivia el general Narciso Campero asumió a principios de enero de 1880 la presidencia y

el mando de los ejércitos aliados, tras la destitución del régimen del Presidente Daza.

producido por numerosos desconten tos populares. A diferencia Chile. Como apunta Collicr

l" ldem.
1" E. C.18 de marzo de 1879, numo I·BoJ Lo que .lIoJOJ nos IOC<.l -" I.J¡"cr . Rodolfo vergara. pég. 1_
1" Collier, cp . en. pág. 137.
1': Chinnos Roc ío (e l alt). Hutona del Pcrú , 1996, p ág. 172.
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y Sate r. " La Moneda no silenció las criticas de la prensa o el Con greso. Se scguia

disfrutando y abusando de la libertad de expresión" de reunión. Estos eran locros valiosos. -
y demostraban. asimismo. cuanto había cambiado el país desde la primera guerra contra la

eon fcdcració n peruano- boliviana ..153.

El Estundone Ca/álica reflexionando que Chile mostrará su superioridad frente a la

alianza en t érminos institucionales. también debe demostrarlo al guardar las deb idas

reservas de la gue rra. es decir. peleando en la medida de lo posible. humanamente.

civilizadamente.

Esta visión de la guerra y su esperada conducc ión. es manife stada en torno a la primera

batal la de la Guerra del Pacifico y en la cual. por única vez se enfrenta ron las "fuerzas

chilenas y bolivianas sin la presenci a de las peruanas"!". En ella por lo que indica la prensa

católica. participaron los ejércitos de ambos bandos y una serie de mineros chilenos que

cometie ron excesos durante y después del conflicto. Esta conducta es ampliame nte

repudiada por El Estandarte Católico, pues:

"...J eswnlos a la descripción más o menos minuciosa que hasta 01701'.1 lu¡ publicado la

prensa sobre la toma de Calama. si bien el ejército chileno ha demostrado el valor y la

generosidad que lo disting uen. se dice que un furbo de mineros cometió excesos

lamentables.

Xos resist imos a cree r en las tales crueldades perpetradas por los mineros de Caracoles en

la toma de Calama. Mas conviene tomar mllY en clIenta esos rumores y f alta de disciplina.

para pon er el debido correctivo. caso que rengan fundame nto. porque pueden llegar a ser

origen de esp antosas desgracias, de bárbaros excesos y mm de descalabros para nues/ro

ejérc ito.

ISJ Cother. op. cit. pág. 137. Los autores además mencionan que: "Los esquemas sociales se mantuvieron mas
o menos intactos. Tal como las aves migrator ias. los más acomodados aun partían en grandes bandadas a la
costa o a las montañas para pasar allí el verano; y mantenían la rutina social en Santiago en el invierno.
Durante los años de guerra. las temporadas de opera fueron algo insípidas, pero la cantidad de bailes de
mascaras y de fiestas no decayó. Las clases mas bajas, mientras tanto. continuaron divirtiéndose en las
chinganas o en las peleas de gallos, en los azotamientos, en las ejecuciones y en las fiestas religiosas. Las
victorias militares también aliviaban la monotonla: orgullosos ciudadanos hac tan estallar tanta pólvora para
celebrar los triunfos de Chile como los soldados para lograrlos" , ldem. pág. 133.
IS' Pinochet De la Barra. c p. cit. pág. 25, Como además apunta el autor: "El 14 de febrero de 187q el Coronel
Emilio Soromavor había ocupado Anrofagasta. EI 2 1 de marzo siguiente, Chile tomo posesió n de los puertos
bolivianos de é obija y Toc op illa y del mineral de Caracoles. Dos días después. al amanecer. Sotornayor
apareció a las orillas del rio Loa y luego de breve lucha ocupo Calama",
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La guerra en/re naciones cristianas y civilizadas. tiene sus leyes y sus fue ros que el buen

nombre de Chile exige guardar estrictamente .

La guerra es al fin de cuentas /lna desgracia social. Wut espantosa plaga. IIn mal muchas

veces inevitabte. ell fin. 1111 regue ro de lágrimas y de sangre: el incendio, la devastac i ón y

la muerte. No es posible que las naciones civiiízadas en w :: de atenuar las tr ist ís imos

consecuencias de la guerra. las hagan más y más desastr osas con inútiles crueldades.

En pleno siglo XL\ - /lO se puede repelar como los vándalos o los hunos.

Si se permitiese que aco mpañaran a las tropas turbas de pa isanos. que a las veces (amen la

ferocidad por el 1'(1/01', sería introducir e /l la guerra /In elemento de barbarie que

deshonraría para siempre las armas chilenas,·155.

Chile mostrar á su grandeza a través de la organización de sus instituciones. y con la

caballerosidad y el respeto que debe mostrar hacia sus enemigos, lo que será en definitiva.

para los espectadores de la contienda. ejemplo de la profunda civilización que arraiga la

nación.

En cambio a JUICIO de El Estandarte Católico. Bolivia es asimilada a la figura de lo

bárbaro. lo natural y lo indómito'P", de ahí que sus resoluciones sean dignas y comparadas

con las de un toqui araucano:

"Haciendo abstracción del peligro a que quedan expuestas las personas ínocerues y los

prisioneros de guerra o los rendidos. del germen de insubordinaron y desorden 'l ile tal

compañia introduce en un ejercito. el gobierno debe recordar que todas las naciones

civilizadas de Europa y América son imparciales y rigurosos testigos de nuestra contienda.

El/os aprec íaran el grado de civílizacíon a 'lile ha llegado Chile por SI/ conducta en la

presente campaña. Es bien sabido que en pocas circunstancias se conocen mejor las

viril/des o def ectos de un pueblo que en el es/oda de la guerra .

Se nos compara a don Quijo/e, pues bien tomemos de él la caballeros idad; dejemos a

nuestros enemigos las ruindades y las cobardías de Sancho.

m E.e. martes I de ab ril de 1879. Losfuer os do! la guara. Esteba n Mu i'loz Dono so, pago1.
m Sírvase co mo ejem plo de esta idea, aunque tardío. las caricaturas de la prensa en Salinas Maximilia nc (el
alt): El que ríe último .. Véase el impreso de la pagina 215 corres pondien te a El Fígaro N° 710. del 3 de
mayo de 1900 . Donde los autores comen tan " Lo indígena. lo femenino y la semides nudez representan a
Bolivia . Chile en cambio. es un ho mbre y esta vestido" . Esta Idea que trasciende en elnemoo. ya esta
asimi lada du rante el period o de la Guerra del Pacifico, 1.11como lo dem uestr a la co mparación del Estandarte

Católico. •
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Con solo leer la descripción de las últimas guerras habidas en Francia y Alemania y entre

Rusia y Turquía. cualquiera puede conocer que las dos primeras naciones son civilizadas

y que las dos segundas consen'an buena parte de S il primitiva barbarie,

Deshónrese en horabueno Bolivia con decretos dignos de un toqui araucano, olvide las

teyes dví derecho de ge/lles; nosotros no podemos ni debemos olvidarlas. /10 podemos ni

debemos ill1itarla" I~7.

Recordemos que duran te el siglo XIX. el conce pto de guerra estaba fuertemente

infl uenciado por una visión romántica y heroica del campo de batalla!" . Asentada en las

conciencias de los militares: ataques a la propiedad privada; los saqueos o bien las

agresio nes en cont ra de la población civil. si bien eran practicados. eran fuertemente

repudiados. La Iglesia tamb ién se hace parte de esta visión, considerando que:

"Aunque en la presente guerra la suerte de las armas f avoreciese a los enemigos, seria

gloria muy envidiable para Chile el haber luchado noble y generosamenle sin deshonrar Sil

espada Con ruines crueldades acobardes l'Cngan:as.

Hasta aquí nlles/ro ej ército no es responsable de los excesos atribuidos a 1/110 turba de

mineros. excesos creemos, imaginarios: pero sean como j i/eren. menester es evitarlos a

toda costa y obrar con más energía, Las proclamas de los distinguidos jefes chilenos en el

litoral. manifies tan cual es la conducta del ejercito: hágaselas practicas tomando medidas

eficaces para evitar que las turbas ignoran/es y mal aconseja las desdoren la gloria de

nuestros triunfos.

Estamos ciertos de que hará respetar el Gobierno a los particulares y a los neutrales. así

en sus personas como en sus intereses. ni se destru irán inútilmente las propiedades ajenas

por solo el hecho de pertenecer a nuestros enemigos, serán sagradas las personas

indefensa y los rendidos y prisioneros.

Así sea cual ji /ere el resultado de la guerra. Chile cosechara lauros gloriosos y subirá muy

alto en la escala de la naciones cristianas: así se hará también digno de la victoria. pues el

Dios omnipo tente en cuyas manos es/a. premia a las naciones según sus obras. según la

justicia y la generos idad con que se proceden mm en íos horrores mismos del combate ,,15
9,

ll7 E.C. martes 1 de abril de 1879. Los fue ros de la guerra. Esteban Mu ñoz Donoso, pág. 2.
m Ver en este sentido. como se muestra la guerra en Adiós al S éptimo de linea También es interesante. en
este sentido el estudio de Brahm Garete
1'9 E C. martes I de abr il de 1879. Los fueros de la gllerra. Esteban Muñoz Donoso, pág. 2.



En los inic ios de la Gue rra del Pacifi co. Chile solo se vio invol ucrado con tra Bolivia. Sin

embargo gracias al pac to suscrito esta ultima nación en 1873 con Perú. la entrada de este

país en la guerra era un prob lema inminente. Durante febrero y abril. Perú se mantuvo al

margen del con flicto. mostrándose como un presunto mediador ent re ambas naciones

mientras preparaba su marina y el ejérci to.

Según comenta Collier estos fueron hechos que la " prensa ch ilena no dejó pasar

inadvertidas..
16o

Al respec to El Estandarte Católico. también se mantend rá bien informado

gracias a la prensa chile na y las informaciones y opi niones publicadas en el Perú.

Durante este per iodo. un ejemplo interesente de analizar. tiene relación a una acusación que

hace la prensa peruana. ace rca de la falta de americanismo que muestra la polí tica exterior

chilena. Seg ún El Estandarte Católico este juicio es comple tamente inexacto. pues to que:

"Entre los muchos cargos que la prensa peruana ha hecho contra Chile. con ocasión del

conflicto chileno boliviano. hase repetido hasta el c{/n~'mlcio que Chile ha atropellado el

amerícanísmo. dando a entender que con ello quebrantaba un grave deber internacional.

Cualquiera que leyese esa prensa creería indudablemente que las repub lícas

sudamericanas habrían contraído algún compromiso sagrado y solemne, que habían

nombrado sus respectivos representantes para f ormar en alguna capital americana una

especie de areópago o supremo tribunal que j uzgase en ultima instancia de las cuestiones

internacionales suscitadas en el continente. y que en fin. la palabra de ese arbitro bastaría

para impedir toda guerra entre las repubticas y ser base inquebrantable de la paz

internacional.

Desgraciadamente no existe el tal árbitro. Los escritores peruanos han tomado la utopía

por la realidad y se han paralogizado lastimosamente. hasta el extremo de atacar la

soberanía de la republicas sudamericanas.

Lo que es !In buen deseo. un hermoso ideal de nobles inteligencias y generosos corazones

lo han convertido hoy en prescripciones imaginarias de un derecho de gentes también

imaginaría ../61

Para El Estandarte Católico. el ame ricanismo que reclama la pren sa pemana posee una

serie de defec tos y cons ideraciones. En primer término es co mpletamente inviable. pues

''''c 11· . . 1'"O ler, op. cu. pago __o
Ibl E. C.::!::! de marzo de 1879. numo 1-179. Et Americanismo, Esteban Muñoz Donoso. pág. 2.
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coarta la soberanía de los países. Un ejemplo de ello es declarar la guerra, recurriendo a

arbitrios extranje ros. que para la prensa católica. seria menguar la capacidad de autonomía

política que han desarrollado las naciones latinoamericanas:

"¿Dónde y cuando se desprendió Chile del derecho anexo a m sobe ranía para declarar la

guerra siempre que la crea justa y necesaria? ¿En quien ha delegado Chile, el Perú.

Bolivia. la Repub líca Arge ntina y demás Ilaciones american as esa fac ilitad suprema propia

de Sil soberanía y autonomía nacional?

Xo /0 sabemos y desearíamos que la prens a peruana nos señalase la época)' íos nombres

de las personas que componen ese tribunal revestido deton augustos facultades.

La historia nos presenta a todas estas repúblicas ejerciendo hasta mllY pocos años el

derecho a declarar la guerra a SIlS vecinos. sin consultar a nadie, ni menos con permiso de

tribunal alguno internacional. Excusamos citar hechos por todos conocidos y que la

memoria menos feliz conservan gravados con caracteres de lágrimas y de sangre.

De lo dicho se colige que no somos enemigos. y por el contrario. nuestro carácter

sacerdotal nos inclina a rada j usto medio (ileg ible) a evitar la guerra entre las naciones.

Pero del ideal a la realidad hay un abismo.

Comprendemos un americanismo honroso y (ilegible). si bien hasta ahora ut óp ico; pero no

comprendemos el amerícanísmo del que nos hablan los escritores peruanos.

Según ellos. en virtud de la doctrina del amer ícanísmo , ninguna rep nblica puede declarar

la guerro a arra aunque hay justicias causas. sin qile por ese mismo hecho se haga

enemiga de todas las demás que deben unirse para obligarla de grado o por fue rza a

volver sobre sus pasos y (ilegible) al arbitraje.

No habiendo. como no hay, ningún pacto ínstitucíonal que ponga tales limites a la

soberanía de las naciones sudamericanas, la doctrina qlle los sostiene, es decir el

americanismo. coarta esa misma soberanía y nos reduce o l/no especie de confederación

/ d . / ../61Cl/Yopoder centra nos es esco noctco .

Por otra parte esta idea del americanisrnc. propone un sistema de arbitraje donde las

naciones vecinas a las que se encuentran en disputa, presionen sobre los intereses

particulares disuadiendo eventuales disputas armadas, El diario ve en esta formula una

16~ Ibídem.
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amenaza suprema, puesto que atrae ría conjuntamente un sistema de alianzas para benefi ciar

a una u otra nación . Es te sis tema de alianzas, como en Europa o en la antigua Grec ia, so lo

atraerían co nflictos de mayor escala regional. As í el ame rica nism o que pretende el Perú. a

juicio de El Estandarte Católico, provocará en vez de conflictos parti cul ares, verdaderas

dispu tas entre a lianzas e incluso guerras continentales. .

"Otra consecuencia no menos monstruosa se desprende de la doctrina hoy tan en boga en

la prensa peruana. Si contra una nación que declara la guerra se deben unir las otras para

obligarla a ceder, la consecuencia práctica seria tendr íamos en Sudam érica guerras

internacio nales sin que se convirtiesen en continentales en virtud del americanismo. Es

decir. se elige de dos males el mayor, como quiera que menos mal es que dos pueblos

luchen entre si. que el obligar a tomar parte en la lucha a todas las demás naciones.

Así en la actual guerra con Bolivia, el americanismo peruano p ide que no solo hagan arma

contra Chile el Per úy Bolivia, sino la Republ ica Argentina, el Ecuador y si es pos ible

Colombia. Claro es que contra esas alianzas, Chile buscara la del Brasil, Paraguay y aun

en el sup uesto de que no encontrase aliados en Sudam érica estaría en su derecho para

buscarlos en Esta dos Unidos y hasta en Europa. Tendríamos pues una guerra continental

como resultado practico del americanismo ¿Es esto j usto y nacional?

Ma ñana por cuestion es de limites o de arra genero cualquiera pelea en el Ecuador y

Colombia, o el Brasil y la Republica Argentina ; pues guerra continental otra vez; si

queremos ser americanos dirían los escritores del Rimac, preciso es decidirse por una u

otra parte y agarrarnos todos en mar y tierra.

¿Adonde iría a dar antes de medio siglo la desgraciada Am érica, si a la plaga de las

discordias intestinas agregase, en virtud del americanismo, la de necesarias guerras

internacio nales ?

Se dirá que según el americanismo la nación agresora debe ser oprimida por rodas las

demás y ser así obligada a buscar arbitraje. Pero como -en la práctica ello es imposible, y a

ninguna nación le faltan aliados o medios de hallarlos. tenemos que prácticamente el

americanismo que hoy se invoca, pide que se sustituyan las guerras simplemente

nacionales por las con tinentales; lo que es el colmo del absurdo y de la crueldad "t63.

163 lbidem.
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Unos días desp ués de la publicación anteriormente señalada. el cl ima en la prensa de las

nacione s en con flicto se volvía cada vez más bel icoso; la prensa chile na eje rcie ndo una

gran presión so bre el go bie rno de Pinto. hizo exigir a l estado peruano su reso lución acerca

del tratado sec re to de 1873. El 31 de marzo de 1879. e l acreditado Mini stro

Plenipotenciario peruano que de bía mediar en el con flicto entre Chile y Bol ivia. José

Antoni o de Lavall e . recibía órdenes para dar a conocer el pacto secreto . Chile el 5 de abril

del mismo año le declaraba la gue rra a Perú y Bolivia.

La actitud de El Estandarte Católico durante el per iod o de guerra no deja de ser llamat iva .

Como se ha mencionado. la prensa católica se alinea com pletamente con las reso luciones

del gobierno chileno. que tan abiertamente había criticado durante los años de gestión de

Aníbal Pinto . El carácter de es ta prensa se muestra llena de esperanza, pero también de gran

incertidumbre, sobre todo cuando el Perú decide su part icipación en el contlicto. Pero la

prensa católica nunca tuvo opiniones de desalien to, ni de desmoronamiento, al contrario,

alen taba a los sectores de l país y elogiaba los aciertos militares. Por otra parte, cuando

ocurrían hechos adversos a la emp resa chilena, como la cap tura del Rimac el 23 de julio de

1879, no cundía en El Estanda rte Católico el pánico generalizado. Todos los triunfos eran

tomados como una resoluc ión div ina que había que agr adecer y las desgracias como

b . d bi d '"prue as Importantes que e tan ser supera as .

En defi nitiv a grac ias al heroísmo mostrado en Iquique y a los aciertos militares de

Angamos. Pisagua. San Francisco, Tarapacá. Tacna y Arica, la suerte de Chile en la guerra

cambiaba. volv iéndose la balanza a su favor.

Por [anta es posible observar desde ahí una acti tud completamente dist inta en la prensa y en

El Estandarte Católico donde por eje mp lo. la inferiori? ad de Chile al comienzo se vuelve

fortaleza sin con tendor, la cautela de las decisiones mil itares y políticas ahora son puro

arrojo de virilidad. las prudentes negoc iaciones diplomáticas se trans forman en exigencias y

co ndiciones j ustas frente al vencido, por tanto. los territorios que no eran chilenos ahora se

vuelven en indem nizaciones de guerra, pues:

1.... Ejemplos de esta postura pueden venñcarse en El EJ' (und<lrl¿ Cotoííco, las publicaciones del 4 de abril, 16
de agosto y 8 octubre de 1879.
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"Chile, como vencedor en buena y prolongada lid. tenia derecho para imponer las

condiciones en las cuales debía cimentarse la obra de la paz. Esas condiciones eran

perfectamente j ustas y nadie podrá decir con razón que han sido exageradas ,, / 65.

El conflicto no solo adquiría día a día, ribete s cruentos y delicados en el área milit ar, sino

también en el as pecto dipl om átic o. Estad os Unidos trató fuertemente de mediar a las

nacio nes en conflicto apoyand o la causa peruana, mientras com o países como Alemania

eran regul armente favor ables a Chile. El gob ierno ~e Pinto req uer ía a Boli via como

indemnizaci ón de guerra su litoral. A Perú en cambio le exigía una indemni zación ,

garantizando el pago de es ta con la retenci ón dé Tarapacá, Arica y Tac na. Las

negociaciones no llegaron a nada ya que Perú y Bolivia no aceptaron dichas condiciones y

además el secretario de estado norteamericano Jame s G. Blaine, que pres ionaba

fuertemente a Chile, fue reemplazado por Frede rick Frelingh uyse n "quien ráp idamente

abandonó la truculenta política ex terio r de su predeceso r' v'" . Tanto Blaine, como Perú y

Bolivia eran reacios a las peticiones de Chi le. En cambio la prensa nacional y El Estandarte

Católico , ve ían en estas exigencias un pago justo por los costosos esfuerzos de guerra:

"Pues bien, esta anexió n definitiva y permanente era lo menos que Chile podía exigir como

indemnizac ión de da ños y pe/j uicios y como contribución de guerra. No habría bastado,

como lo querían los delegados de la alianza, que esos territorios quedaran en poder de

Chile como prenda pretoria, po rque a causa de esa situacion precaria, esos territorios no

habrían producido lo que pueden producir siéndolo de prop iedad chilena. La aceptación

de Tarapac áen tal condición no habría, por lo tanto impo rtado para Chile una verdade ra

indemnización ni un p ago efectivo de los enormes gas tos que importa la guerra ../67.

Las discusiones so bre la finalizaci ón de la guerra eran un deseo para no aca rrea r más

problemas co n otras naciones. Y como Perú y Boli via no cedían en las peti ciones chilenas .

"la pre sión para que se atacara Lima se hizo entonces irresistible'T". El Estandarte

Católico, se hace parte también de este reclamo :

"Estamos amenazados de nuevas y nuevas mediaciones e intervenciones, ha grito de la

prensa argentina es el eco de la opinión popular en a.quella nación y el mayor modo de

165 E. C. j ueves 28 de octubre de 1880, año VII, Num 1919. La paz se ha ido ... Rodolfo Vergara, pág. 2.
166 C 11 ' " 178o ler, op. Clt, pago _ . ..
167 E. C. jueves 28 de octubre de1880, año VII, Nurn 1919. La paz se ha /(10 ... Rodolfo Vergara, pago2.
168 Collier, op. cít. pág. 127.
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evitar esas intervenciones y de acattar ese grito peligroso. es m ·lm=a,. CIIWllo antes 1I la

ciudad dI' Pizarra y jugar en eíta el todo por el todo, La protección de DIO,I' /{/Il visible

basta hoy. 110 I IOS ha de faltar. El sabe que luchamos en def ensa de la j usticia r del honor. .
de la patria. y no por ambición ni bastardos intereses ,,169.

El Perú derrotado en su campaña del sur quedaba finalmente debilitado. " prácticamente sin

ejercito..
17

o. pero a pesar de ello lomaba la dete rmi naci ón de mantenerse en la lucha. Esto

significaba para Chile un esfue rzo tremendo. pues la continuación de la campaña bélica

también encontraba agotado a su ejército. La victoria había tenido un alto costo. de ahí que

era preciso para El Es/andar/e Católico:

"¡Que el Gobierno se haga todo manos para mandar cuanto antes las provisiones y

elementos que necesita el ejercito y que es/e parta a dar el golpejinall17f
"

Mientras se producía este refuerzo para ir directamente contra Lima. el ejército chileno

mandaba al comandante Patricio Lynch para debilitar la costa del Perú. castigando

conjuntamente las fracciones que pusieran aun resistencia. Este punto es de vital

importanc ia para la evaluaci ón histórica posterior entre ambas naciones. fruto de largas

controversias y agudas heridas. Para el Perú. la visión de la expedición mandada por Chile

constituye "una de sus acciones mas reprobablesv'P. pues la incursión de Lynch incluso

para los textos escolares peruanos "se entregó al saqueo. a la barbarie y al pillaje ,,173. Muy

distinta es la visión chilena en este punto. El mismo José Toribio Medina anota que

"siempre reveló Lynch las mismas cualidades. las mismas dotes de sagacidad, prudencia.

rectitud de carácter e incontrastable serenidad de espíritu". agrega - "exacto en el

cumplimiento de sus de beres. era. como mandatario. inflexible con los que por cualquier

motivo se apartaban del camino recto. y severo con los demás. el primero en dar el ejemplo

de observancia a la ley. y el primero en afrontar los pe,ligros y sufrir las penalidades de la

campaña·,I7 ~ . El Estandarte Católico comenta sobre la expedición Lynch:

"El telégraf o nos anuncia que la expedición que sembraba el terror en el Norte del PerlÍ

ha terminado afortunadamente S il misión y ha vuelto a Arica cargada con los despoj os del

1~9 E. C. 6 de noviembre de 1880, N° [927 . La expedición u Lima, Esteban Muñoz Donoso, p ég. 2.
170 Chirinos Rocio, op. cit . pág. 176.
111 E. C. 6 de noviembre de 1880, N° [927. La expedición a Lima. Esteban Mu ñoz Donoso. pág. 2.
172 Chirinos Rocío, c p. cit p ág. 176.
m ldem
m Med ma Jos é Toribic . El vicealmirante JUII Pul/'icio Lynch. El! Homen aj e de la -trmada de Chile a Jos é
Toribio vtedina. 19; 2. pág . 119.
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enemigo Algunos centenares de filies/ros soldados se han paseado triurfoímeme por

aquel/m- comarcas sin encontrar en par/e alguna resistencia armada, F han hecho sentir a

aquellos pueblos. alejados del teatro de la lucha. los rigores de la guerra y el poder de

nuestras drma.s vencedoras

Los cspedicionarios han vuelto con solo dos soldados menos y con lln valioso contíngerue

do' dinero y especies. producto de las contribuciones de guerra que el derecho uutori:a

imponer t i los pueblos ocupados por las armas enemigas Los peruanos reside ntes en

dlJ l/el/tls co"wrúlS !lO se hall atre vido ti disputartvs el paso con otra cosa 'lile estérilvs

bravatas y llamamientos al campo dd honor; pero sin 'lile 1111 solo soldado que cargue 1111

r~/Ie se hubieru presentado a oponerles resistencia. Sie mpre )' en tudas partes íos mismos.

Si tales eran los resultados que se propon ían los autores y ej ecutores de la expedición.

el/os deben sentirse satisfechos cid éxito obtenido. Si ten ían el propósito de amedrentar a

105 moradores de aquel/as regiones, es indudable que el remor , inspirado por la presenc ia

de nuestros soldados, no les permitirá contribuir por su parte a la defe nsa desesperada de

los últimos reductos peruanos ..j:'j.

Efectivamente la visión del Perú se condice con algo de la realidad: Lynch castigó

duramente las resistencias peruanas. afectando en ocasiones a la población indefensa. Este

suceso es interesante observarlo a través del prisma de El Estandarte Católico. pues como

se vio. el diario repudia fuertemente las acciones vandálicas producidas por los obreros tras

la toma de Calama. Sin embargo la visión del vencedor ya es distinta. Para El Estandarte

Católico la expedición Lynch. efectivamente siembra el terror, se opone a una resistencia

muy debilitada y además se abre paso al saqueo y a la requisición de bienes. sin embargo

esto no manifiestan hechos reprobables. sino la justa ley que impone el vencedor.

Es imposible saber cual es la información que recibe El Estandarte Cató lico acerca de las

acciones del campo de batalla. Estas por la lejanía de las operaciones y su eventual retraso

y porque no decirlo con la tergiversación de la noticia. llegaban hasta los redactores con

serios matices que producían . en ocasiones. una cierta distorsión con la realidad. Mas. El

Estandarte Católico. efectivamente pareciera conocer hechos de gran crudeza frente a la

expedición. pese a ello. estos por ningún motivo son actos de barbarie. aunque asi lo

juzguen otras naciones.

In E. C. viernes 11 de noviembre de 1880. N° IQ):! La expedicion Lynch Rodclfo v ergara. pag 1.



"Lo único que ha podido acarrear a Chile algunas antipat ías y censuras es el hecho de

haber etvctuado en algunos lugares la destrucción de valiosas propiedades particulares

Pero. si bien 50/1 doloroso tales actos de destrucci ón. está" muy lejos de j ustificar el ep íteto

d,' vándalos con que /lOS regala la prensa del Per ú y de otros paises que no quieren

/
,,1"6

mil

El castigo por tanto . no es un acto vandá lico por si solo. sino:

"Hemos dicho que imponer castigo a los obstinados era l/na necesidad ..'Ó.
Esto. pues si no se hubiese efectuado tamaño castigo a la obs tinación. la expedición Lynch.

el ejerci to com pleto y hasta el gobierno de Chi le hubiesen sido exp uestos a:

"¿ QIlI¿ otra cosa que burla y desprestigio habría recogido nuestras expediciones del

Xorle? ¿Como hubiera calificado, si no es de impotencia y de miedo, los mismos enemigos

actos de clemencia y de condescendencia semejantes ? ¿Qué objeto práctico y positivo

hubiera tenido la expedición si siendo dueño de la fuerza no la hubiera usado para vencer

la resistencia de .Ios que se obstinaban en pagar la contribució n de la guara? Aquello

habr ía sido en caso tal , 1m paseo de sainete. mas digno de risa que de temor y que habría

suministrado a nuestros enemigos y a cllantos nos observan f ecundo lema para el

ridículo ..1·3

Todos estos actos de fuerza no constituyen sino que el pleno derecho que Chile tiene como

vencedor:

"As í. pues. si Chile ha tenido derecho para exigir contribuciones de guerra. derecho ha

tenido también para hacérselos pagar por medios coercitivos: y estos no podían ser otros

que la destrucci ón de las propiedades resisten tes .v el pago forzoso en especies de valor

equivalente '.

En conclusión y como se mencionó anteriormente, el lenguaje del diario ya sabido

vencedor. es arrogante y con excesiva estimación propia. lo cual conduce a saberse y verse

imbatible. Por tanto para El Estandarte Católico. si tedas las acusaciones finalmente de

vandalismo. pillaje y saqueo. son ciertas:

l~ lbidem.
17":' ldem
P' ldem.
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"En .\"¡II1Id. Ji /a njJedicián Lynch lid correspondido al;,.\'jint's 'lile la inspiran bienvenido

sea. '1IIt', en cuumo a los cargo.~" qne se le dirigen. esta ptanamente j llstijlcada"'-,)

Así todo sufrimiento que padezca el pueblo vencido. cada pago oneroso que le sea

impuesto. cada saqueo. cada asonada que diezme sus fuerzas . es única ~ exclusivamente

respo nsabilid ad de el los mismos. pues:

"Si 1" gut!rra continua. es. pues soto por culpa del Perú. y solo el Perú es el responsable de

.5/lS fIllt.'I ·OS y mas sangrientos estragos ../30

En definitiva. la visió n de la gue rra en El Estandarte Católico. es un asu nto muy

contradic torio. Primero se envuelve en un ideal rom ántico y heroico. Pero luego una

expedic ión tan mal vista como la de Lynch. nunca co nstituye un hecho repud iable. sino

elo giable, pues se encausa dentro de la lógica del vencedor. Tal vez para la prensa católica.

el castigo mas duro es el que traerá pronto la paz.

Y para este paso dec isivo no se tuvo que espe rar mucho. pues. luego que el ejerci to se

acon dic iona ra y aprovisionara para ir en contra del corazó n del Perú. la notici a de las

decisivas batallas de Chorrillos y Miraflores. el 13 y 15 de enero de 1881. respectivamente.

llegaron a Santiago prontame nte poniendo fin a la guerra en su etapa más crucial y

sangrienta. La co nsumación del conflicto estaba prácticam ent e sentenciado a favor de

Chile : --el gobierno peruano habí a huido y las primeras unid ade s chi lenas (una de ellas

compuesta por policías de Santiago) entraron en la misma Lima. Por tercera vez en sesenta

años . la anti gua capital virrein a! estaba a los pies del Ejerci to chileno·· U t
. La noticia en El

Estandarte Católico se recibe con gran júbilo:

"Gloria a Dios: la grande, la por tantOJ días esperada noticia de la dec ís íva batulla que

habia de poner termino a esta espantosa guerra ha llegado anoche y en todo feliz para las

armas de Chile ..181.

La victoria. en Chorrilos y Miraflo res no solo manifiestan un buen desempeño de las armas

chilenas o una acertada administración del gobierno. Para El Estandarte Católico.

significaban que:

1'1" lbrdem
110 E. C. 20 de noviembre de 1880. N" 1939 La responsabüulad. Esteban xtu ñoz Donoso . pag 2
111 Ccther. op en . pag 127.
,,: E. C. JU~\'~s 20 de enero de ISlH . N° IQQO . L<1 grannO/lCIU Esteban xtuñcz Donoso. pag 2.
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..Una nueva era de grandeza y prosperidad nacional se abre desde hoy para la patr ia. que

ha ensanchado sus CUIIJ¡' le.~. defendido SIIS derechos. manifestado al mundo su poder,

cimentado S il (ilegible) y que sobria aprovecharlas ventaj as de la victoria, y. grande en fa

pa: CO/1/0 en la g ua ra , subirá al alto puesto a que la Providencia le destino entre /0.\'

", . . .lg3pI/el' os amerr canos .

Esta nueva era de grandeza para Ch ile le permiti ría situarse entre los grand es paises de la

zona y el mundo. Pero como toda gran nación debe resolver sus problemas pendientes.

tanto en el área externa co mo interna.

Paralelo a este suceso. coex istieron dos cuestiones importantes en este sentido. Los

problemas lim ítrofes con Argentina y las dificultades de la frontera de Arauco suscitaron

grandes incomodidades en tiempos de guerra.

Es necesario tener en cuenta estas dos dificultades. si bien sucintamente, pues son dos

hechos de enorme importancia para la config uración posterior del país durante el gobierno

de Pinto. El gobierno. preocu pado más por 1'Js requerimientos de la guerra. tomó decisiones

que han sido duramen te criticadas por la posterioridad. El Estandarte Católico,

conjuntamente puede ent regar una visión acerca de [os hechos y su postura frente a las

decisiones del gobierno.

Entre estos dos problemas. el de la Argentina. sin duda susci tó las mayores diticultades

para Chile. En 1881 las fuerzas chilenas en Perú estaban completamente extenuadas. por lo

que sumar un rival más, dentro del conflicto bélico. acarrearia serios problemas para la

integridad nacional. Pinto era plenamente conciente de este hecho.

No obstante Chile ya era vencedo r cuando las reclamaciones argentinas vuelven a

encenderse y ponerse so bre la mesa de d i scusiones l &~ . Por tanto , dos pueden ser las

reacciones de Chile en este contexto, una realista observando las debilidades y el cansancio

del ejé rcito y las insti tuciones tras la larga y costosa empresa bélica. tratando de evitar todo

confl icto armado con Argentina. o bien. una posición que sobreestime la capacidad de

Chile y que lleve a retar a la nación trasandina crey éndola inferior en capac idad militar y

organización.

IIJ Ibídem.
l~ Es necesario reco rdar que los problemas limítrofes parten con gran fuerza con Argentina, mas que con
Bolivia y Perú en El Estandarte Cutolico.



El Estandarte Católico. se ve enfrentado a estas dos posiciones. En ocas iones su lenguaje

es muy agresivo co n la prensa trasandina. rct ándola a la lucha . dadas las victo rias de Chile

en sud o peruano . Pero finalmente impera una posición real ista. pues obse rva que una

disputa con la Argentina sería un completo desastre ; este porque la causa del confl icto son

Jos territor ios de lo Patagonia. En es/e sentido El Estandarte Católico. tambi én se hace

parte de la visión tan am pliamente difundida en Chi le ace rca de esta zona. originada por

Darwin . aco gida luego por Lastarria y Barros Arana y reafirmada en ese sentido por el

teniente de marina Juan Tomas Rogers y el natura lista Enr ique Ibar " poco antes de firmarse

el Tratado de Limi tes de 188 1.•185
• entre otros.

Esta visión ace rca de la Patagonia. como aclara Villalobos ace ptaba la apreciació n que

Darwin había ten ido ya en 1833. Entre sus ano taciones comentaba -'e1 paisaje seguía siendo

el mismo . de escasisimo interé s - agregando mas adelante - Aun las orillas de Jos ríos y en

los arroyos que entran en ellos. escasamente aparecen animados por un c ésped

verdeg ueante. La maldic ión de la esterilidad pera sob re .Ia tierra y el agua misma al Huir por

un lecho de cascajos. participa también de ella ..186
• Todo es te enfoque. conduce a que la

disputa por el territorio sea considerado más que un litig io en de fensa de terri torio nacional,

una cue st ión sin sentido. puesto que no se comprende la exc itac ión argentina sob re esta

zona de escaso valor:

"Ambos países verían Iíegarla guerra sin temores ni desalientos y ambos creerían ser los

vencedores de la lucha: La Republíca Argent ina porque piensa que Chile esta agotado y

postrado. y Chile po rque se cree bastante fuerte para seguir en su camino de triunfos.

después de haber vencido a dos naciones. Celosos de su honra, mas que de SI/S

conveniencias reciprocas. las dos republ ícas no verían,en la gllerra los males sín (ilegible)

que (ilegible), sino un palenq ue donde se conquistan los laureles de la gloria, l" aunque la

materia de la sangrie nta litis no sea en si misma mas que una extensi ón de territor io

inculto. estéril y sin por venir, la cuestión de honra suscitada por l/na terquedad e

intransigencia ínjnsuf icobíes ante el buen sentido. determinaría el cas us belli ..18
7
•

lIS Villalobos Sere ¡o. La </I'enl llfa chilena de Darwin, 1Q7~ , pag 3 1.
¡ lit> Tomado de Villalobos. op. cit . pág. :!9,
11' E. C. miércol es :!7 de octubre de 1S80. L,¡ clIeslión argentina NQ 1918. Rodolfo v ergara . p ág J.
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Por eso para El Estandarte Católico, pelear intransigentemente por estos terri torio s es un

hecho que no debe ser efec tuado . La mej or decisión que debe hacer el gobierno es aplazar

el litigio. hasta e l mom ento en que los ánimos estén más serenos y dispuestos a negociar.

"Por estas consideraciones, creemos que la hora actual es inadecuada para poner manos

en la cuestión y tratar de resolverla.

Siendo así, y no queda ndo otros recursos pacíficos que tocar, a causa de las tercas

exigencias de la Rep ública Argentina la guerra seria inminente si se quisiese resolver la

cuestión en el actual estado de ánimos. La Republica Argentina exige toda la Patagonia y

el Estrecho, y Chile no p odría ceder a tales exigencias 'stn menoscabo de su honra; por lo

tanto, las diferencias no tendrían mas solución que la.de las armas, si alguna de las dos

naciones se resisti era a entrar por el fácil y honroso camino de las condiciones reciprocas.

Estamos seguros de que esta litis tendrá fác il y conveniente compostura sino hubiera

hombres decididos a hacer de ella una cuestión de honra, antes que de pura conveniencia.

El día en que ella sea tratada po r esp íritus tranqu ilos y sensatos, libres de la presión de los

que quieren hacer de ella un asunto de dign idad se resolverá por medios pacíficos y sin

más esfuerzo que el de una buena voluntad.

Por eso, la obra de la dip lomacia debe consistir principalmente en elegir una hora

conveniente; y una esa hora seria la paz y la quietud de los esp íritus. Mientras esa hora no

llegue, su misión debe ser la de aplazar su resolución ,,/~8.

Segú n Villa lobos con siderar que la noción dejada por Darwin fue deci siva al mom ento de

resolver el prob lema con Argentina, dejando a esa naci ón la jurisdicción de los territorios

de la Patagoni a so n "apreciacio nes ligeras y err óneas't'" . Según dicho historiador las

causas de la ces ión de territorios deben buscarse solo en la coyuntura del conflicto con

Argentina unido al co ntex to de la Guerra del Pacifico. Chile, si bien habí a vencido al Perú y

Bolivia , las frec ue ntes guerrillas que se practicaban ago taban su ejército y al gobierno . Por

tanto unir un tercer parti cipant e en el conflicto sería un grave erro r que la nación realm ent e

no podría enfrentar s in un alto costo . Sumado a ello , las presiones intern acionales y el gran

interés que mostraban los terr itor ios de l norte. en det riment o de los austra les, produjo que

"en térm inos genera les, la perdid a de la Patagon ia se debió a la orientación de la acti vidad

188 lbidem.
189 Villalobos, op. cit. pág. 30.
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nacional hacia el norte. Hacia allá iban los pioneros. los capitales. los técnicos v los

trabajado res. en busca de riqueza de la plD.13. el cobre. el guano y el salit re. que surgía a

borblJlúncs" I'lÚ

Por eso no es extraño encontrar en la prensa. en este c?so en El Estandarte Católi co. una

cierta conformidad cuando se sabe acerca de las resoluciones del tratado limítrofe . Incluso

la prensa católica no encuentra mayor reparo si la resolución también cedie ra a Arge ntina el

Estrecho de Magallanes. Esa visión hacia e l norte. se abre conjuntamente con el paso hacia

el Atlántico a trav és de la futura construcció n del estrecho de Panamá.

"La imponancía de la cuestión en lo que atañe al dominio del Estrecho de Magaltanes. que

es sin duda lo que mas le interesa a Chile. ha decaído notablemente con los proyectos de la

apertura del ltsmo de Panamá. que luego será una hecho. y del fe rrocarril trasandino. que
. , 1 ..191qlll=as /} sea antes .

De ah í que finalmen te la pérd ida del gigan tesco territorio de la Patagonia. no se considere

algo que pueda herir el honor nacional.

"Felizmente. el tratado de que se habla l/O contiene. a lb que se dice. 11(1( /(1 'l ile pueda herir

el honor nacional ni de Chile ni de la Argentina. Como toda transacción es natural que

/lna y otra parte cedan algo de su derecho y en ello no hay deshonra.

Xo conocemos los artículos del tratado pues no hay más datos que los (i legible) de la

prensa. Según ellos. Chile quedaría dueñ o del Estrecho y terr itorios (lustrales y más aun de

algunas (ilegib le) al norte del aq uel; la Argent ina ejercería dominio sobre la Patagonla Eso

si que Chile se obligaría a no fortificar el Estrecho para que así fuese de libre transito

para el comercio del mundo ,,19: .

El Estrecho de Magallanes queda definit ivamente para la soberanía de Chile. Y el convenio

del que se rumorea. solo en el últ imo punto mencionado le molesta a El Estandart e

Católico. pues co nsidera necesa rio tener un aspect o de disuasi ón frente a futuros co nflictos.

sirviendo para ello una fortifi cación en dicha zona.

Aunque la actitud finalmente de la Arge nt ina. se co ncluye mas amable que agresiva, esto

sobre todo porque los países se ab rieron al dialogo y la negociación. pero también porque

1'10 Víllalobos. op. cu. pág 32.
191 E. C. lunes 1 de agos to de 188 1, Ano Vl1I . N° 2 151. La cllesrion argenllna. Esteban Muñoz Donoso, pág
2,
19: ldem.
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Argentina no se unió al pacto secreto peruano-boliviano, lo que representa un gran gesto

del país trasandino.

"La buena voluntad 'l ile la Argentina. no hablamos de alguno que otro diario que forma la

l?xcepcióll. nos ha manifestado e ll la presente guerra; se (i1egibk¡ a f ormar parte de la

tenebrosa y p érfida alianza Perú-Boliviana, es nueva y poderosa consideración 'lile debe

pesar ell nuestro ánimo para no ser menos generoso y po ner f in ellamo alifes a 1/11 estado

de causas que perjudica a ambas repúblicas ,,/93.

El segundo problema de frontera durante la Guerra del Pacifico tiene relación con la

iniciación de la deno minada pacificación de la Araucanla. La visión tradicional observa en

este hecho el punto cu lminante de la denominada larga guerra de Arauco. donde el empleo

de las armas. principalmente. posibilitó imponerse en forma definitiva a los indígenas. Una

interpretación actual corresponde a los llamados estudios fronterizos. Para este enfoque, la

coyuntura producida entre 1880 y 1881 hay que entenderla al interior de un proceso más

global. que incluye factores externos a la realidad nacional y además no solo contempla el

desempeño bélico en el proceso sino también social, económico y cultural. Para Villalobos.

representante destacado de esta corriente, "no fue la lucha la que determinó el

sometimiento. sino una red de intereses com unes. en que cada uno sacaba ventajas para

· .•194
SI

Siguiendo su interpretación, sin ser exhaustivo , ni retroceder tanto en el tiempo, la visión de

Sergio Villalobos es posible contemplarla a la luz de El Estandarte Católico.

Efectivamente existen causas coyunturales y otras que son parte de un proceso mayor en el

tiempo. La primera responde esencialmente a el "estallido de la Guerra del Pacifico, que

determinó el retiro de algunas tropas y de o ficiales experimentados. al debilitar el sistema

defensivo. ofrec ió la ocasión para que los indígenas reiniciaran la lucha..
195

• Por este

motivo, a la prensa católica llegan alarmantes informaciones acerca de asaltos y agresiones

que cometen los indígenas contra la población fronteriza.

19J lbidem. .
1'I.l Villalobos Sergio. íída fronterizo en la Araucama. 1995. pago 210.
1 9~ Villalobos. op. t ic pág. 205.
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"Las últimas al/doces correrías de los araucanos, los malos y bárbaros asesinatos

cometidos po r los sa lvajes, han llamado la atención de la pr ensa y hasta nosotros llegan

las quejas de los pe rjudicados que piden protección para sus intereses y sus vidas ../96

Para El Estandarte Católico si bien la irrup ción de los indígenas responde a una

desprotecci ón militar en la zona. esto se produce gracias a los requ erimient os bélicos en el

norte. pero funda me nta lmente a un descuido administrati vo, en la medida que las persona s

indicadas para es tar en e l lím ite co n la Ara ucanía residen muy lejos de ella la mayo r parte

del año:

"La fro ntera araucana no esta hoy suficientemente guarnecida, ya por el num ero de

soldados que la custodian, ya porq ue la may or parte de el/os, en vez de res idir en la línea

de Traigu en, residen con los jefes de Angol, guardando la del Malleco , ya en fin porque el

mism o general pasa en Santiago gran parte del año ,, /97.

La otra res pues ta que encuentra El Estandarte Cató lico , tiene relación con el aspecto más

general del proceso fro nterizo: Co mo determina Villa lobos, la incorporación de los

territorios de la Araucanía no so lo se explica grac ias a un proceso largo y gradua l de

integrac ión. Para no ir más lejos que la se gunda mitad del siglo XIX, el autor obse rva que

existen facto res externos como la Revolución IndustrÍéil y el avance de la medicina y las

condiciones hi giéni cas, que permitieron una búsqueda cre ciente de insuma s, productos

energé ticos y alimenticios, para una población que iba continuamente en crecimiento. De

ahí que en Chi le y el mundo "comenzó así una etapa co lonizado ra en las tierras

periféricas'Y". En definitiva hubo "un poderoso incenti vo económico qu e llevo a la gente a

establece rse en tierras de los indio s y luego al Estado a respaldar la ocupaci ón con las

armas,,1 99. De ahí qu e en un proceso de ase ntamiento continuo, culturas completam ente

distintas se encontra ban en un territorio común, los indí genas debían con vi vir cada vez mas

con "gente de clase medi a, co me rciantes indu striosos, ofic ia les dados de baja. empleados

descontentos, malos hijos de familia, hacendados modestos y empeñosos. buscavidas

altane ros y otros tip os, qu e ve ían su futuro en las tierr as de la Araucanía,,2oo Este proceso

no est uvo exento de co lonos qu e maltrataban co ntinuame nte a los naturales, por lo que El

196 E. C. martes 23 de noviembre de 1880 N° 1941. No hay que descuidar la fr ontera, pág. 2.
197 1dem.

198 Villalobos. Vida fronteri: a op. cit. pág. 198.
199 Villalobos, Vida fro nterl: o op. cit. Pag 199.
200 Villalobos, Vlda fro nteri: a op. cit. Pag 200.
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Estandarte Católico denuncia abiertamente los abusos a los cuales son sometidos los

araucanos. siendo la reacción de estos :

"Si fa prensa del sur 110 exagera las cosas y los movimientos de los indios son CO /1/0 ella

los pinta. /IIH parecen ser 5010 11110 de esos malones vulgares. sino WI plan premeditado y

/In esfuerzo supre mo de suIibenad salvaje contra la civil izaci ón que los invade.

Bien sabemos que los araucanos se snbíevun generalmente a causa de las depredaciones e

injusticias de algunos malos chilenos de las fronteras. ya soldados. ya paisanos. Pero

ningún da/o conocemos para creer que la actual insurrecci ón tenga origen justificado por

esos diarios abusos de la fuerza ".'fll.

Villalobos observa conj untamente a los factores económicos de asentamiento chileno en

tierras araucanas. causas de estricto interés nacional. Ante esto no solo el aumento de la

población presionaba la integración de dichos territorios. sino también "e ra necesa rio

procura r la domi nación de los indígenas para ir completando la unidad en una república

orgullosa. que debí a manifestar claramente su soberanía en todo el espacio geográfico que

le correspondía·· 202
. Los araucanos. como ya hemos visto eran comparados con lo natural.

lo salvaje. por lo cual "para la mentalidad de la época resultaba una lacra la existencia de

una región ocupada por "bárbaros" y era una tarea de civilización y progreso realizar su

sometimiento..20J
. Por eso a pesar de que los indígenas puedan estar efectivam ente

defendiéndos e de los constantes abusos, estos a los ojos de El Estandarte Católico. no

dejan de ser salvajes y por tanto toda reacción que tomen no estará ni dentro de la orbita del

derecho. ni dentro el espectro de la moral , siendo solo un acto puro de irracional barba rie.

Así en el concepto de El Estandarte Católico se hace necesario dete ner la violencia en la

zona:.

"Basta revisar los periódicos del Sur para COl1 l'1!ncerse de que nuestros temores no eran

inf undados. y de que, si se nos hubiera oído, ni estar ían hoy tan audaces aquello bárbaros,

ni habrían ucuec ído tantas perdidas de vidas. y de intereses, ni reinaría en la frontera la
J ,,!O~

(ilegible) zozobra que hay (ilegible) O sus manCfares .

El diario propo ne por tanto que :

~I E. c. 10 de febrero de 1881. W 2008 . Esteban Muñoz Donoso. pago2.
rol Villalo bos. Vida fr omeri:a op. cit. pág. 202 .
llll lbidern.
11).1 E. C. 10 de febrero de 188 1. N° 2008. Esteban Muñoz Donoso. pág. 2.

SI



"E/ mayo/' castigo que debe imponerse a los indómitos salvajes por S il nllevas

depredaciones vfeloníos. es adelantar hasta el Cautín o mas allá la línea de la Fuma ".

respetando en/o posible el derecho que ellos tengan a sus vidas y propiedades -ns

De ahí que la llamada pacificación de la Araucania no sea un hecho de armas simplemente.

sino a partir de esa función conveniente. funcional y provechosa de poner orden definitivo a

una zona inestable. es también para la prensa católica un acto de bienestar y de profunda

humanidad. pues cualq uier incursión al territo rio que lleve la civilizac ión debe hacerse

respetando a los indíge nas:

".\'0 desconocemos lo derechos de /05 indios. esperamos que se respeten: S% tratamos de

/0 cuestión practica "::06.

Por esta consideración fundamenta l. dicha pacificación no debe producirse convirtiendo en

cenizas a los naturales. sino fundando ciudades. llevando fortificaciones y favoreciendo la

vida de frontera en el aspecto militar. comercial. social y evangelizador. Para ello El

Estandarte Católico sugiere que se debe fu ndar una gran ciudad en el corazón mismo de la

Araucani a. la cual perm ita en defi nitiva asentar la civilización. disuadiendo a los indígenas

con una gran fuerza militar. mas que exterminarlos completamente. Todo será apto para

acrecentar las fronteras del país. dándole a dicha s tierras una utilidad que no poseían. El

coronel Gregari o Urrutia fundaría entonces "en pleno territorio hostil lo que hoyes la

prospera ciudad de Temuco..l O?

"Para consegu ir este obj etivo no basta por si sola la linea del Cautín. ni e/ proyectado

fe rrocarril a Valdivia. mucho mas s i no se hace por la parte oriental: se necesitan

soldados. y Ilumerosos, siquiera por algún tiempo: se requiere que en el cora::ón de la

Araucania haya un foco de fuerzos y de cívilízacián. l/na ciudad. no /lna villa como Angol.

IIna ciudad pop ulosa. cuartel general de un ejercito invencible contra los indios, centro de

riquezas y de luces. que atraiga al extranjero y a los nacionales, de modo que /05 campos

vecinos tengan importa ncia y pobladores numerosos ..208.

Cuando se realizan las obras definitivas de la denominada pacificación de la Arauca nia. al

mando del ministro de guerra Comelio Saavedra. el Estandarte Católico. felicita las

•
!f¡S lbidern.
! Oó E. C. 19 de marzo de 188 l , N° 2027 . La íínea deíCautin. Esteban Muñoz Donoso, pago '
''' z .. 11"- egers. op. Clt. pago .
!f¡1 E. C. 19 de marzo de 1881, N° 2027 . La iinea del Coutin. Esteban Muñoz Donoso. pago2.



maniobras y la empresa en general. Esto a pesar que en momentos. la campana se realizó

con gran violencia. pero a pesar de ello:

"La ultiniu expedición al interior llevado a cabo cun Jdicidud además de haber recogido

pingue botín y hecho 1lI1111<:rosm prisioneros. habrá i l1f~lIlídado a los bárbaros y reprimido

por algún tiempo la uudac ía de sus destructora s invas iones ..;:/)9. • Finalizan comentando .

" }il esla hecho lo principal en la gran campaña contrala barbarie ..::/0.

En síntesis. al ce rrar el gobierno de Pinto. la cruda situación externa que se avecinaba con

Perú y Bolivia. sumando a los prob lemas paralelos de Argentina y la front era Araucana.

fueron finalmente resue ltos con un gran esfuerzo. pero que en definitiva dieron resultados

duraderos y bene ficio sos a corto y largo plazo. El Estandarte Católico concuerda

plenamen te con las resoluciones del gobierno. ten iendo para la admi nistración de Aníbal

Pinto en este sentido. nada más que elogios y fel icitaciones tras la extensa y ardua cruzada.

Por un momento el diario olvidó la existencia del liberal ismo y lo que consideraba su

profunda impiedad. Aunque la ideo logía moderna ya había golpeado rudamente a la

religión. aun quedar ía mucho camino para pelear con tra él. Por el momento. El Estandarte

Católico. disfruta y se hace parte de la victoria.

lO'l E. C. martes 17 de mayo de 1881. N° 2086. El ej ercito del sur , Esteban Mu ñoz Donoso. pag 2.

~ IO ldem .
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1.-.J La política ecanomica del gobierno de Pinto.

El otro gran referente para analizar el gobierno de Anibal Pinto. según Cristián Zegers. es la

crisis económica de 1876. De trascendencia enorme. algunos historiadores como Encina. en

su estudio Xuestra Inferioridad económica, encuentran en este suceso el síntoma evidente

"de una decadencia muy real y efectiva en la vitalidad de nuestro desarroll o · , ~ l1 . Aníbal

Pinto Santa Cruz, en cambio. autor de Chile un caso de desarrollo f rustrado. considera que

si Encina \"C' en este lapso una interminable convcüecencín. para él ciertamente "fue algo

mas que eso..au

Para comprender dicho acontecimiento es necesario conjugar aspectos internacionales con

otros estructurales propios de la economía chilena. Contemplando el fenómeno a partir de

un escenario internacional. los estudiosos del tema concuerdan que "sin excepción. desde

1873. todos los países del mundo sufrían una brusca caída de los precios por factores

múltiples'··lIJ. Esto repercutió fuertemente en Chile, que tenia como prioridad "el

desenvolvimiento de la economía chilena sobre la base del "crecimiento hacia fuera"w .

Por este moti..·o explica Villalobos. "lo que hoy se llama dependencia no era visto como un

factor negativo. sino que se le juzgaba como una relación necesaria y prestigiosa. que

elevaba la condición del país en todo sentido"w .

Esto fue un factor decisivo para que Chile sintiera fuertemente una cnsrs, donde " los

primeros meses de gobierno del Presidente Pinto, el precio mundial del cobre cayó en un

20%; y las exportaciones de cobre chileno. en un 16%. Las exportaciones de plata no

alcanzaron un tercio de su volumen de 187·,f'21 6. Sin embargo esta acelerada tendencia a la

baja de los precios internacio nales no hay que entenderla, como aclara Anibal Pinto Santa

Cruz. como simplemente "una contracción de la demanda y el mercado mundiales'S'" , sino

como añade "1.1 curva baji sta de los precios. más que un indicio de depresión y falta de

~ Il Encina Alberto. Nuestra infe rioridad económica. pag 197.
m PintoSanta Cruz Ar ubal. Chile 1111 caso de desarr ollo frustrado. pag ·C .
m Zeger s. op. c it. pág 91 . _ .
~u Villa lobos Serg io . " Proteccionismo económico en el siglo delliberalismo", en Rel'isf¡¡ Umversnana N

Q

19. 1986 . pag 56.
~ IS ídem.

~ 16 Co llier, op. cit pago119.
m Pinto Santa C ruz. op . cit pago-1 -1 .
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mercados en la econo m ía mundial , parece haber sido un refl ejo del increm ent o ex tendido

de la produ ct ividad, qu e también se manifestó en el de ex plotac ión primari a co n la

incorpo rac ión de nuevos y ma s efic ientes proveed ores de la dem and a ac recentada'V '". Es

dec ir. los países que rápidamente se industrializaban , Estados Unidos, A lema nia. Inglaterra.

y en menor medida Fra ncia, ponían en los merc ados prod uct os más baratos y a mayores

volúme nes. Por tan to pa íses como Chile qu e efec tuaban aun una ex tracc ión min era y una

producción ag ríco la arcaica, ciertamente perdían terreno en la competencia por los cada vez

más competitivos mercados internaci on ales .

Estos elementos se unieron a una preocupante si tuac ión agraria por la que cruzaba el

paí s
219

La co m binació n de di chos factores agravaron fue rte me nte la balanza

pres upuestariar'", C hi le da da la crisis internaciona l ya no pod ía acudi r a préstam os en el

extranjero como era su costumbre. Lo impedía la co mplicada situación mundial , y la ya

abundante deuda externa que ve nia creciendo con peligroso dinamismo de sde 1873 .

Todo de sencadenó con el sistema monetario que poseía Chile . Como mu y bien lo ilustra

Aníbal Pinto Santa Cruz , las inc ide ncias del régimen metáli co o de pa trón oro que poseía el

paí s, en ese entonces, fue ro n decisivas para aume nta r la cri sis eco nó mica. El auto r obse rva

que un papel decisi vo en el régimen del pa tró n oro lo ocupa el co me rc io ex te rior, pues en el

país "circula m oneda de va lo r intrínseco (oro o plata) y billetes co nvert ibles en metálico. La

cantidad de moneda circulante es ta vinc ulada al vo lumen de la producción de oro o plata y

a los saldos del intercambio ex te rno. Aume ntará si se ac rec ienta el primero y si hay sa ldos

favorables en la bal an za de pagos que se traduzcan en internación de metáli co. Se

rest ring irá si se genera un défi cit en esa ba lanza qu e obligue a expo rtar o ro y plata para su

~1 8 Pinto Santa Cruz, op. cit pág. 45.
~1 9 Collier y Sater apuntan en este sentido que ;'EI clima se volvió extremado: entre 1876 y 1878, las tierras de
cultivo del país sufrieron algunos meses de sequía separados por lluvias exces ivamente generosas. En 1877, la
tasa normal de precipitaciones de triplicó, la lluvia barrió los caminos, sumergió líneas ferroviarias y destruyó
el ganado y plantaciones. En 1878, las exportaciones de trigo y harina habían disminuido en más de un 30%

con respecto a las de 1873. . " . . . .
220 Zeaers muestra este simple pero interesante cuadro que exhibe 'con elocuencia el Im pacto de la CrISIS

sobre~ I país y los esfuerzos realizados por restringir los gastos públicos". Op cit. pág 92.

Años Entradas Gastos

1875 S 16.350.119 S 22.052.187

1876 S 15.366.717 $ 17.784.142

1877 S 18.678.956 s 20.463.685

1878 S 14.1 09.133 S 16.657.929
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cancelación..~~I . El grave problema del patrón oro es que "t iende a amplificar los vaivenes

del comercio exterior. En el caso de una depresión o de un saldo negativo de balanza de

p3g.0S. hay que exportar metálico para cum plir los compromisos. incluida la demanda de

impc...naciones. Esa filtración hacia el exterior de oro y plata disminuye el circulante

existente. creando una astringencia crediticia y monetaria que genera lmente dep rime el

sistema productivo y causa una baja de precios··~~~ .

LJ. fuga de metales se hacia insostenible. adem ás la legislación bancaria de 1860. permit ía

constantes pr éstam os que los bancos no necesariamente debían apoyar con activos. El

d éfici t fue enorme y 13 cris is extraordinaria. así "en j ulio de 1878. se notifi có al Presidente

Pinto que todos los bancos. exce pto uno. carecían de fondos para cubrir sus depósitos··m .

Sin la posibil idad de pedir prestamos al extranjero "ante la ex tensión universal de la crisis.

Chile debía buscar solo su recuperaci ónvl" .

La crisis económica. sumada a las soluciones que el gobierno implantó para tal caso.

evidenciaron enormes problemas estructurales y soc iales. Por una parte las medidas de

Pinto procuraron sanear la crisis presupuestaria. Esto se cons iguió con la ley de jul io de

1878. quedando para el sistema monetario la inconvertibilidad del billete . puesto que "e l

primer deber del Estado era evitar la bancarrota y el cierre de los bancos· ·~ 2 5 . Además

fueron creados algunos proyectos tributarios. como el aumento de un 10% a todos los

impuestos a las importaciones. Pero principalmente el Estado debió restringir

sustancialmente sus gastos a través de medidas como la desaparición de la guardia nacional.

la supresión de part idas presupuestaria s. disminuyénd ose ademá s el sueldo y la cantidad de

funciona rios públicos.

Todas estas so luciones impuestas por el gobierno traerían fuertes cri ticas de los sectores

mas dogmát icos del liberalismo económico. pero tamb ién por parte de El Estandarte

Católico. que no exhibe un pensamiento claro en estas materia s. pero si esta abierto a las

~ :I Pinto Santa Cruz. op cit . pág 47.
!~~ ldem. pág -!7, -!S Segú n Domingo Amunategui "e l mal continu é ~gravá.ndose . El desequl lib ~io de la . ,
balanza comercial \ económica. advierte un hacendista de nuestros d ías trajo como consecuencia una CriSIS

monetaria en el pars. pues empezó a exponerse el oro y la plata amonedada en grande escala. Fue csca~ando

mas)' mas la moneda metálica) sub iendo su valor". Amunategur Domingo. La democracia eTl Chde. pag
198. El hacendis ta que se refie re Amunaregui es el estudio de ~ tanner. Hurona econ ómica

m Ccther. op. cit . pago 11 ').
!! I Zegers. op cit pag .91.
::, Zegers. op Cit . p ág 93 .
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criticas o aprobac iones de las decisiones del gobierno, dependiendo del grado de

implicancia de la Iglesia con la política ap licada desde el Estado.

Las constantes reducciones del presupuesto estatal abarcaron áreas muy dis tintas, desde el

Estado. el ejérci to y hasta la Iglesia. Esta ultima. en no pocas ocas iones se vio afectada por

el recorte presupuestario. Zegers apunta el eje mplo de la supresión del sue ldo del Cape llán

de la Moneda. hecho que a pesar de su pequeñez. "asimismo se discutía con igual

pasión..::6
. Pero mas grave fue para la Iglesia las restr icciones que impuso el gobierno para

ciertos seminarios, los cua les. eran ayudados con fondos estatales. El proyecto impulsado

por el Ministro de Justicia y el diputado Koning. El Estandarte Cat ólico, lo considera un

completo desacierto:

"Trorábose de cercenar en la mirad la asigna ción con que aux ilia el Estado a los

Seminarios de Talco y Valparaiso. Dijose que la escose del erario exigía esa medida. Si

algún ramo de los Presupuestos debe escapar a las actuales economías es sin duda el del

Culto. as í po r el f ondo especial de donde saca sus dineros, fondo garantido por un contrato

inviolable enrre el Estado y la Iglesia, como por la sencilla ra:::ón de haber pesado siempre

las economías sobre el Presupuesto de Culto. Si en todo tiempo el erario ha dado el

mínimum para los gasros del Culto no parece equitativo que ahora se le estreche a UI1 mas,

aunque sea menester economizar en otros ramos que han vívido siempre muy holgados ,,::7.

El diario católico, co nsidera que finalmente :

"La subvención que el Estado da a los Seminarios de Talca y Valpara íso. sirve toda para

costear becas a fa vor de jóvenes pobres. AsÍ es que el golpe dirigido contra esos

establecimie ntos, lo reciben en realidad algunas familias, que no pueden pagar la

educació n de sus hijos.

El señor Konin g. que con tanto entusiasmo trata de ganar esta ve::: sus espuelas de libre

pensador, ha dirigido sus esfuerzos conlm la educac ión y la instrucción de jóvenes mllY

dignos y que podrían retribuir mus tarde con (ilegible) a la religión y a la patria los

pequeños sacrificios que hoy se hacen por ellos. El golpe que asesto Sil Señor ía no fue,

pues solamente contra la Iglesia, sino tamb i én contra la educación de los pobres ¿Emra

::b Zegers. cp. c it. pág. 95.
217 E. C. Manes 1 de enero de 1878, NQ 1066. El presupuesto JI!! culto. Esteban Muñcz Donoso, pág 2.
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esto en las teorías Il Ill!WIS tI,'1 5 <"-'0 " Díputadc h ' I íoví" o no a tenu o toe m'/(l tiempo de

aprenderlas. por Jo reciente de Sil com'eroÜún? ..::8.

Gran parte de estas med idas. como la anterior. encuentran la desaprobac ión de la Iglesia

pues solo atacan a los más débiles de la sociedad. Ya se' vio el eje mplo de la subvención de

Jos seminarios. pero conjuntamente el recorte de sueldos a empleados públ icos es un factor

gravísimo para El Estandarte Católico. importante de considerar:

"Todos están de acuerdo en la necesidad important ísima de que los empleados públicos

sean perso nas honorables y exactas en el cumplimiento de SI/S deberes. El verdade ro

progreso de l/Ila nación se conoce en buena parte por la honorabilidad de SI/S empleados.

De ella pende principalmente el estado económico de un pueb lo y la buena administración

del erario.

Todo esto esta fuero de discusión Chile puede enorgullecerse por punto general de la

competencia y la honradez de SI/S empleados públicos : 110 se ven felizmente entre naso/ros

los graves y repetidos escándalos de que en esta materia son vict ímas naciones muy

odetantodas de 11110 y airo continente.

¿Pero, están bien rentados en Chile los empleados públicos? ¿Es posible contar con el

tiempo buenos empleados si se les tiene a ración de hambre? ¿Que remedio puede haber

en lus actuales. criticas circunstancias para mej orar la condición de los empleados ?

He aquí tres preguntas a las cuales queremos responder brevemente. por que envuelven

una verdadera necesidad pública y de Sil solución penden notables intereses así del país

como de los particulares ,, ] ]9.

Para El Estandarte Católico. la calidad de un país se muestra por la calidad de sus

funcionario s púb licos. Conj untamente observa que en términos de distribución, solo los

empleados de alto rango pueden subsistir. La gran mayoría en cambio se ve perjudi cada

porque SI :

"Si se exceptúan los puestos de pr imer orden y los grande s magistrados de la nación, la

inmensa mayoría de los empleados públicos eslán miserablemente retribuidos . El

Congreso. no hace mucho tiempo. reconoció la verdad de este aserio y (ralo aunque

malamente de llenar tamaña necesidad De ahí surgió el aumen/o de sueldos. pero con lan

m lbidem.
l::') E. C. Martes 26 de febrero de 1878, numoIIOJ . Buenos empleados m il poca rell/u. Esteban vtu ñcz

Donoso, pég 2,
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poco criterio 'lile dejo ex istente el mal J' complico la situaci ón económica del erario. Esta

obligo al Gobierno a qu itar el veinticinco por ciento y aun a dejar a muchos empleados en

peor condició n que antes, )' cuando mas urgía alimentarles SI/S sueldos ..BO.

La situación social de los empleados no solo se ve perjudicada por las políticas salariales.

sino tambié n por el fl uctuante movimiento de la econom ía.

" Todo en chile ha subido de precio desde diez o quince mi l).\' a la fec ha, de modo que los

empleados que antes podían subs istir medianamente con SI/S sueldos se enclIenrra n ahora

'bt . .,'31en tern es apncro.\" - .

La crisis en los sab rías que denu ncia El Estandarte Católico. producirá prontamente la

fuga de honestos empleados hacia otros rubros. Personas valiosas se pueden ver obligados a

caer en la ilegalidad. o en otras ocupaciones. abrumados por las presiones de sus familias o

forzados por la extenuante condición en que se encue ntran. Por eso. tendrán que ser

reemplazados por otros funcionarios menos capaces. repercutiendo a su vez en un Estado

aun más incompetente.

"A nadie se oculta el peligro en que se expo ne a IIn pobre empleado. cargado quiz ás de

familia y que consagra todo el día el cumplimiento de sus deberes. y sin poder trabaj ar en

otra cosa . l'e a f in de cuentas que sus sueldo no le alcanza para satisf acer sus mas urgentes

necesidades ¿Qué hará ? O padece de hambre. o se carga de deudas. o acude a medios

criminales . o por fin renuncia el empleo publico en la primera ocasión de otro particular

'lile le de siquiera esperanza de mayor desahogo. Clla!~/uiera de estos extremos es f unesto

para la buena adminis trac i ón de la cosa pública y para la honra y el progreso de la

nación

Si ahora los empleos están bien servidos es po r la situación anormal en que nos

encontramos. situac ión que ha de pasar precisamente. Una ve= 'lile el comercio. /a

agr ícuttura y rodas los negocios recobren su antigua prosperidad. el Estado ira perdiendo

sus mejore!" empleados y /0 5 reemplazara por gente inepta y poco garantida ..111.

Además en este problema puntual, la decisión de los buenos empleados de retirarse no solo

se suscita por los bajos sueldos a que son expuestos, sino también por que la maquinaria

estatal los va absorbiendo en la desesperación y el olvido. Personas aptas para El

ll1l Ibídem.
lJl 1dem.
m ldem
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Estandarte Cat ólico. no son reconocidas por una admini stración que pone en los puestos

mas altos. en los cargos más honrosos y mejor asala riados a personas de su confianza. no

sIempre aptas. no necesariamente al empleado más antiguo o al mejor evaluado. He aquí

una real injusticia para el diario católico. producido por un vicio de la administración

estatal. Sin embargo insta a aquellos empleados de buena fe. honrados en su trabajo. a tener

esperanza. pues segu n el diario. esta es el único gran remedio en tiempos de amarga crisis.

"¿Qué remedio oponer al mal en las críticas circunstancias del erario? La esperanza Casi

todas las oficinas publicas son susceptibles de ascensos y generalmente S/lS empleados

eston o por ley o por costumbre esperanzados de mej orar condic ión. El establecer los

ascen.\'Os donde aun no los haya, lu fidelidad. la estricta exactitud que ponga el gobierno

en ascender a los empleados conforme a la costumbre y los meruos de cada uno. serán en

las actuales circunstancias entre otros un excelente medio que haga llevadera la pobreza

del empleado.

Por desgracia, los gobiernos obran en esta parte con poco escrupulosidad y suelen atender

mas al tavor ít ísmo y a los empeños políticos que a la antiguedad he idoneidad de los

candidatos. Este es un mal de que por cierto no culpamos especialmente al actual

gobierno, sino a casi rodas los que nos han regido.

¿Cuántas veces hemos visto salir descorazonado de su oJicina a un hombre que ha

encanecido en el servicio de la nación, con miserables sueldo, y que cuando le tocaba un

ascenso, esperanza de muchos años, se re postergado ante un imberbe advenedizo que

llega en alas de/ favor? Esto es cruel. perjudicial, injusto, intolerable! ..133.

Es el gobierno en defin itiva el que debe ser honesto y j usto. procurando solo desde ahí

mejorar la condición económica del país:

"Ojala el actual gobierno, que con tan noble tesón procura aliviar el triste estado del

erario, procura también. ya que no puede aumentar los sueldos de los empleados. lomar

por Ilorma de conducta en el personal de los pues tos plÍ.blicos los justos ascensos. pero con

inexorable jidelidad. Así la esperanza del empleado sera fundaday /05 consolara en sus

horas amargas, pues estará cierro de que un capricho no burlara sus desvelos Así

tendremos siempre empleados honorables y competentes en todos los puestos públicos. y el

m lbidem.
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gobIerno habr á hecho 'I"In xral'ar d erano /i f/a obra de j usncta. de IIftlu /ad general, y

abrir á 1111 horizonte modesto, pero seguro para IOJ pobres emp/e,ulos··J. J-J .

Debido a estos factores. unidos al "cierre de las minas y el aumento de las tierras en

barbecho. los desempleados inundaron las ciudades en busca de trabajo..J.35 . Un incipiente

movimiento social se produciría a raíz de las consecuencias humanas que 13 crisis

económica conllevaba. Así no solo las ciudades fueron espectadoras de la desesperada

b úsqueda de oportunidades. expectativas o solo subsistencia. Mujeres, hombres solos o con

sus familias. que realmente sentían el rigor cercano de las fluctuaciones de la economía

mundial. eran seducidos por los llamados enganches que prometían un futuro mejor en

tierras lejanas. Buscand o nuevos horizontes. muchos obreros eran engañados y llevados a

trabajos. donde en infrahumanas condiciones. se perdían en la historia del abismo profundo

del capitalismo más brutal. El Estandarte Católico: denuncia y repudia esta acción.

previniendo no solo a la prensa y al gobierno, sino a la población en general.

"He aquí una de las más importantes obrar de misericordia, y que esta llamada a ejercer

especialmente la prensa.

Según se ha publicado en algunos diarios. hay en Chile agentes encargados de enganchar

peones chilenos para llevarlos al Perú a donde mn a morir víctimas del clima y de las

propias imprudencias. El funesto rumor, en cuanto a los medios casi coercitivos del

enganche. ha llegado hasta el Congreso y sido objeto de interpelaciones.

El mal no es nlle\'o entre nosotros, y / /0 hace mucho que la prensa se ocupo seriamente en

el, tratando de pintar al vivo la suerte q/ie esperaba a nuestros peal/es en aquellas

m nwrcas, muchos ilusos o ávidos de una ganancia feliz creyeron enfOllIr'es a los

enganchadores y partieron al Perú de donde no han vuelto ni volverán pues S IlS huesos

(i/eglble) ya en aquel/as mortíferos regiones (ilegible) ,,136:

En definitiva. en estas líneas y las siguientes, El Estandarte Católico está dando cuenta del

incipiente problema que enfrentará el Chile moderno, la cuestión social. Para la Iglesia era

importante conformar espacios donde se cuidara la situación de los obreros. ya sea a través

de la caridad o bien con la enseñanza. Grez Toso. sin embargo matiza este enfoque. viendo

en las organizaciones católicas para obreros primordialmente una búsqueda de legitimación

¡Jo Ibídem
m Colher . op. cit. pago I ~O , ")
H' E. C. ),Hh1J u 7 diciernbre de 1878 Enseñar "t 't ll<' no sabe. Esteban Muñoz Donoso. pag Z.
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y radiación política del clero y el partido conservador en el mundo popular: "Las

postrimerías de los años sesenta marcaron el comienzo de una nueva etapa de la acción

social y política de la Iglesia en el seno de los trabajadores urbanos. Iniciativas muy

Ji\'ersas se sucedieron durante el decenio que precedió la Guerra del Pacifico. l os

conservadores y el clero se volcaron en múltipl es direcciones a la conquista de posiciones

en el mundo popular··
n 7

. Complementando esta idea. el siguiente fragmento de El

Estandarte Católico muestra a una Iglesia comprometida con la cuestión social. Interesante

es el llamamiento que hace el diario a lo que denomina la clase proletaria. identificándose

tal vez con un lenguaje social puesto en boga. para qué observen en si mismo la condición

mediocre a la que son expuestos. Mas. El Estandarte Católico, no habla de reivindicación

de los derechos obreros. ni tampoco aboga por una lucha en tal sentido. Solo espera que los

trabajadores no vivan en condic iones miserables fuera del país. siendo la solución para este

problema. la compasión de personas honestas que adviertan a los obreros acerca de las

terribles consecuencias que pueden conllevar los enganches, y por otro lado. infundir

esperanza en que el sistema económico mejorara. En palabras simples. no se trata de

cambiar el sistema. sino esperar a que vuelva a ser lo que era .

"La ignorancia. el carácter vagabundo dc nuestros proletarios y la actual escose: de

trabaj o en Chile, pueden influir ahora como nunca para que centenus y tal \'e= miles de

peones chilenos abandonen la patria y \'ayan a morir en tierra extranjera.

Sin considerar los peligros de tal emigración en el especto económico, hasta los

sentimientos de caridad cristiana. y los dictados del patriotismo, para que la prensa, las

autoridades y los particulares hagan Cl/anto este de Sil parte para enseñar a los pobres los

engaños de que son víctimas. los peligros que les esperan y la triste suerte qlle ha cabido a

los que en iguales circunstancias se dejaron seducir y no creyeron a los que los disuadían

del enganche .

Las miserias y la ignorancia convierten para ni/estros peones en argumento incontestable

la expecuuívu del mayor j ornal que les I1gllarda en el Perú. mucho mas si lo comparan "un

la falta de trabajo o en los miserables salarios dc! Cjnle. Pero 110 toman en cllenta la

:n
G

T '.' D I " g"n " ,,-":'nJf!lpuf!bloa la huelga gefl<lr<ll" . 19Q5,pag 53-1 .Masadelante e1tez oso Sergro. e a r e ~ eru u .. ..-
autor recalca : " Todas estas organizaciones Yla ces¡ totalidad de dichas publicaciones teman un fin poh~lco _.

b d
finid I I b I < m" liberales en es....... ial contra aquellas que apuntaban a la laicizació nlen e 101 o: a uc a contra as retor ' t'- - - .

d 1
, , d iE d U ' preocupación mas especilicamente religiosa. el combate contra el

e as mstuuc tones e sta o .. . n d 1 d .• P ' 5"6, " 1 aci ón poderosa e J. cruza a , J." -' -avance del prorestannsmo. tamb ién fue una mo IV ~
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escasez que allí hay de los artículos más indispensables a la vida, y que ese maldito jornal

por el cual abandonan patria y fa milia y exponen la vida, les alcanzará apenas para comer

y vestirse. esto es para lo mismo que con menos salario'tienen en Chile. Así es que después

de penosa separación y largo viaje se encuentran en el Per úen la misma situación que en

Chile. en cuanto a dinero mas un clima mortífero, pesadísimos trabajos. un tratamiento de

esclavos . odios y venganza, causas todas que concluyen por matar al infeliz jornalero.

Sucédeles a nuestros compatriotas con los enganchadores p eruano s lo mismo que a los

inocentes indios lacayos en los tiempos del cruel Obando . Los españoles iban a esas islas y

hacían creer a los Incayo s que los conducirían a una región deliciosa donde los esperaban

sus amigos y antepasados. Encorv ábase el indio e iba a morir en las pesadas tareas de las

minas. Los peruanos o SI/S agentes hacen creer a los peones chilenos que en aquella fe liz

región del oro lo tendrán a manos llenas. creen los nuestros y van a morir en los desiertos

del Perú.

Abran los ojos nuestros pobres compa triotas de la clase proletaria. y creanos que solo por

su bien hablamos. vale mas para ellos mendigar en Chile un pedazo de pan, que ir a morir

de hambre o de horribles enfe rmedades en tierra extranjera.

La f alta de trabaj o no debe desalentarno s por completo, pues ya se acercan las cosechas

que prometen ser muy abundantes. la crisis que nos aflige es igual o peor en el Perú, nada

ganan con irse, i p or ultimo aquí hay fundadas esperanzas de que mejoren pronto las cosas

i hay trabaj o sobrado para los pobres.

Ojalá las personas que están en contacto mas inmediato con los proletarios procuren

disuadirlos de esos f unestos enganches que diezman nuestro pueblo corno la viruela

haciéndolos esta, o mas adecuadas reflexiones.

Pedimos especialmente a nuestros colegas de la prensa que ya en la crónica o en otra

secció n del diari o enseñen al que no sabe, instruyan al pueblo acerca de la suerte que les

espera en el Perú. Sobre todo , esta obra de caridad y de patriotismo incumb e a los __

periódicos populares de Santiago y de Valparaiso. y estamos ciertos de que la cumplirán

con el noble celo y decidido empeño que siempre los distingue en lo que respecta a la

fe licidad de la clase obrera. El proletario y de todos los desheredados de la fo rtuna ..238.

2J8 E. C. sábado 7 dic iembre d 1878. Enseriar al que no sabe, Esteban Mu ñoz Donoso, pág ~ .
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El pensamien to de El Estandarte Católico acerca de las políticas económicas del gobierno

de Pinto. se mueve entre dos terrenos. El primero considerándolas como la gran obra del

gobierno y el segundo desaprobando completamente la gestión del liberali smo en estas

materias En este sentido el diario cat ólico por única vez hace una diferencia entre el

liberalismo y el gobierno de Pinto.

La primera visión . resalta los buenos aspecto s de la gestión económica. Para El Estandarte

Católico existen dos tipos de gobiernos. unos que derrochando en gastos superfluos se

ganan el corazón del pueblo. pero que a la larga condenan al pais al lujo y el despilfarro .

por lo tanto al más absol uto quiebre . Y por otra parte distingue gobiernos mode rados. que a

pesar de su probidad y su falta de simpatia para y con la gente. construyen un país seguro y

sobrio en t érminos eco nómicos.

"Una idea predominante se apodera siempre de los hombres honrados cuando el voto de

los pueblos los eleva a la cumbre del poder: la gloria. el deseo de ilustrar su gobierno con

hechos que lo distingan en la historia y que sean útiles a la Ilación

Pero sucede f recuentemente que dos caminos se abren ante un nuevo gobierno. el de lino

gloria l·ana que se conquista adeudando al país, y el de una gloria s ólida . aunque modesta.

que se alcanza con la prudente administración de la cosa pública y el j usto equilibrio de

los ga.51o.~ y las entradas .

.-l muchos deslumbra el primer camino y aunque preveen que después de ellos vendni el

diluvio. se apuran en desocupar las arcas nacionales y en contraer enormes deudas para

levantar monumen tos , palacios. cos tosos ferrocarriles, etc. Obras todas que ates tiguaran a

la posteridad que aquel Gobierno fue activo y glorioso.

Falsa gloria. que pu ede deslumbrar al vulgo y a los historiadores superfic iales, pero que

merecera la reprobación de los hombres serios y de los verdaderos sabios y economistas.

Esa gloria es como el brillo del lujo en fortunas poco sólidas, puso pronto y acaba en

t·ergon:osa quiebra.

¿Qué gloria puede huber en gastur dineros ajenos y dejar en pos de si IIn mar de miserias

y crisis casi irremediables? .,139.

Para El Estandarte Católico. es esta llamada escuela del lujo la que ha dejado en la más

absoluta condena eco nómica al país. Además el lujo .es sinónimo de demonio para los

:). E. e J UO: ~O:S 25 de f..br..ro de 1878. num 1105. Los gobsemos g iorlU.f os. Esteban Muñoz Donoso. p.ig 1
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crcerdotcs. tal vez porque en vez de constituir un camino hacia Dios y la salvac ión era uno

que llevaba a lo absolutamente lo contrario: placeres materiales. sensualismo y el apego a

lo mundano. Sin embargo también exis te otro camino. aquel que:

"S Oes 1m' seductor. los 'lile por el marchan son poco conocidos y rara "e: los vociteru [u

fama: pero los admiran los sabios y los verdaderos patriotas y hacen/dices a las naciones .

Esos Jon los gobernantes prudentes que sacrifican su pueril vankiad o los que creen lÍtU a

la nación .\'0 acomelen empresas que les dar ían nombre pero a costa del crédito nacional

y de intereses de primera necesidad. y prefieren pasar ignorados a truque de dejar

desahogado el erario y no endeudar/o imprudentemente.

ES/(lJ dos escuelas de gobierno IU/1/ tenido en Chile S /lS representantes Estas dOJ glor ias

han tenido entre nosotros sus adoradores. si bien la primera en ma.1/or numero Ji con mas

aunque merecidos aplausos. A ella debemos principalmente la mala situación en que se

encuentran nuestras finanzas. y en buena parte la general crisis 'l ile atravesamos

Después del lujo la quiebra ..:J".

En términos económicos. solo hay elogios por parte de. la prensa católica para el gobierno

de Pinto. que ven en él un gob ierno sencillo. moderado y dispuesto a solucionar los grandes

problemas del país en este sentido. Y no tan solo eso. consideran que es él gobierno que ha

impulsado la recuperación de Chile,

"Felizmente. el actual gobierno del señor Pinto no se ha dejado deslumbrar, y ha

emprendido con noble resignación el segundo camino. A lo que parece el del señor Pinto

no brillara en la historia por suntuosos palacios ni monumentos. ni atrevido s ferrocarriles.

Pero brillara si aquel se,ior sabe llevar a cabo la obra comenzada. con gloria más sólida y

noble. Podrá escribirse de el: encontró a la nación pobre y agotada por el hambre. el

servicio de la deuda consum ía la mitad de las entradas yero menester acumular ruinoso

empréstitos sobre empréstitos enormes hasta llegar a la bancarrota El snior Pinto no

pensó un solo instante en hacer mas critica la situació n por ceder a las sugestiones del

amor propio Dedico IOdo su gobierno a pagar las deudas de su triste herencia y dejar a su

sucesor abierto y afianzado el buen camino del equilibrio f inanciero. base de la

prosperidad material de la nación. Ninguna obra del brillo señalo S il quinquenio, pero a el

lOO Ibídem.
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se debieron todas las de sus sucesores y la salvación de la honra nacional. Lo que por lo

menos es tan glorioso como arrojar a un enemigo que se hubiese adu eñado de! país.

Esta gloría p or modesta que parezca es mucho mas envidiable que la f áci l y barata de

hacer monumentos con ruinosas deudas' r:..1.

El Estandarte Ca tólico se muestra confiado de su gestión , poniéndose en la más abso luta

entrega y aprobación a la política que hasta el momento ha rea lizado.

..No creemos qu e el actual gobiern o sea tan f eliz que logr e en cinco año s curar al erario

de la vieja lepra que le han legado pasadas administraciones; mas al so lo acometer la

obra con prudentes eco no mías . al continuarla con paciencia hasta el [in, es mas que

sutlciente titulo para gobernar con gloria y utilidad grandísima la nación.

Siga el señor Pinto co n firme y at inado paso el buen cam ino principado. procure que reine

la j usticia en todos sus actos administrati vos, denos probos y celosos magistrados, sea el

guardián fiel de las ley es, de la libertad y del der echo y su nombre merecerá las

bendiciones de la posteridad.

Cuando los españo les ame nazaron p or segunda vez la autonomía de algunas nac iones

americanas, todos los partidos se unieron para apoyar al Gobierno; cuando la bancarrota

amenaza al crédito nacional, deben también unirse para apoyar en ese sentido al Gobierno

que con lealtad y honradez trabaje por evitarla: en uno y otro caso se trata de la honra del

país en la que todos estamos inte res ados ..2'¡:!.

Una explicación acerca de esta consideración de El Estandarte Católico. se debe a que:

"Creemos, como algunos colegas, que en este asunto para nada debe mezclarse la política

y que todos los partidos están interesados en que la crisis del erario desaparezca y
?.¡j

desaparezca cuanto antes: .

Esto a pesar de la siguiente idea de El Estandarte Católico:

"Pero los hechos no nos dejan mentir: hace ya algunos años que los liberales dominan y

Chile ha empeorado notablemente su situac ión. Nunca en tiempo de los gobiernos

conserva dores se vio el país como hoy se ve, a pesar de que no faltaron causas

poderos ísimas de desconcierto económico. Los gobiernos conservadores de Prieto, Bulnes

y Montt, (al menos en le primer p eriodo del último) recibieron el país aniquilado por las

W Ibídem.
~~z Idem.
zn ldem.
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revoluciones o las guerras extranjeras, cun muchísimas entradas menos de las que hoy se

perciben: sin embargo, nadie niega la abundancia y el desahogo de Chile en esos tiempos

comparados con los actuales .."'.

Para El Estandarte Católico. los hechos son claros. Los gobiernos conservadores

impulsaron un país pobre y miserable . diero n curso a la producción y crearon

conjuntamente industrias de todo tipo. además establecieron instituciones donde reinaba el

perfec to orden. Sin embargo lo único que ha hecho el liberali smo en sus más de quince

años de gobierno. ha sido despi lfarrar y empantanar la obra de sus antecesores.

..Los liberales han recibido a la nación en perfecta paz. con mil nuevas industrias y

j i/entes de riqueza. y en poco tiempo. la t íenen la borde de 1111 abismo.

¿Qué han hecho de verdaderamente útil para salvar la situación? Nada Si como ellos

recogieron la herencia de la pasada administración. la hubiesen recogido los

conservadores. es seguro 'lile el estado actual de cosas se atribuir ía a torpeza de estos. a

'lile no encumbraban al poder a esos aNros de la ciencia económica y politiea del

liberalismo, 'l ile tienen la rara cualidad de brilla abajo y de eclipsarse t!n las alturas . Es

más que probable, sin embargo. que la situación f inanciera del país no seria tan triste. en

la hipótesis que hemos hecho··~~5 .

El liberalismo para la Iglesia. por más que se vista -con ropajes de orden. progreso y

libertad. en donde se encuentre, sigue siendo un enemigo funesto que hay que combati r. Sin

embargo. en la última crítica esgrimida no se menciona particu larmente al gob ierno de

Anibal Pinto. esto confirma nuevamente la idea que El Estandarte Católico, no ataca al

Presidente de la República sino al ente abstracto del liberalismo. al monstruo de cien

cabezas.

~H E. C. viernes 1 de marzo de 1878. numo1106 Ellos no se entienden. Esteban Muñoz Donoso. p<ig. '::! .
~~s ldem.
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2. Elliherulismo desd e el espec t ro social, cultural y (,dUc:lcional.

: 1 Acerca del alcance y la responsabilidad de la prensa. Criticas al caso liberal.

Tanto en la elección de Pinto. como en la crisis económica y la Guerra del Pacifico. la

Iglesia se vio afe ctada de un modo ind irecto con el liberalismo. ya que estos hechos

perjud icaban a los intereses de la religión . solo en forma de amenaza. Ta l es el caso

también de la reforma constituc ional. que a pesar que la Iglesia la considera como un

peligro real para su integridad. sus consecuencias las vera reflejadas en bastante tiempo

después.

Tema aparte son algunos sucesos que atañe n directamente y en el momento. a la Iglesia.

Entre ellos resaltan el carácter de la prensa. las reformas educacionales y la aparición de

nuevas tendencias religiosas. Estos fenómenos producidos o reafirmados durante el

gobierno de Aníbal Pinto. significarán un reto directo que ataca a los intereses más íntimos

de la catolicidad. Los sucesos abarcados en este capitulo son decisivos para que El

Estandarte Católico vaya reformulando el cue rpo de creencias. opiniones y re flexiones que

establecerá ace rca del liberalismo. En el capítulo fina l se observarán cuales son las

concl usiones ace rca de esta ideo logí a. pero son en los aspectos abordados a continuación.

los que perm itirán a la Iglesia a través de la disputa doctrinaria. ir conformando y

ratificando la imagen acerc a de la ideo logía decimonónica.

La sociedad moderna es, en definitiva. una sociedad de opinión publica . Segun Habermas

se debe conside rar a la opinión públ ica como " las reflexiones privadas acerca de los asuntos

públ icos y con la discusión pública de esto s..246
. Sus oríge nes se encuentran a finales del

siglo XV III, al producirse en forma creciente una irrupción en el escenario po lítico de la

naciente socie dad civil. Conjuntamente gracias a una el ite de intelectuales que van

legitimando y apoyando la sobe ranía del pode r en la competencia del pueblo. " mediante las

1~ Habermas JUrgen. Hístoriu y Critico de 1;1 opimon pública. IQ9~, pág I ~9.
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teorías del pacto socia l. estaba n poniendo las bases de los actuales gobiernos de
,.~ ~ .

opnuon

Una base fundamental en el origen de este mundo moderno es la aceptación y el

compromiso con la racionalidad del homb re. Lo pasado. el antiguo régimen. representaba la

creencia ..: ie);J ~ por tanto un mundo oscuro ~ primitivo digno de remover para siempre. Lo

nucvo en cambio. debía estar onf..nado a la luz de la razón > el entendimiento . lo cual

implicaba con la estera política que "la verdad puede- ser alcanzada por la discusión

razonadora de [os hom bres. en vez de ser patr imonio reservado a la revelación o alguna s

autor idades exclusivas. El hombre posee capacidad para organizar su mundo y en

consecuencia. la vida polí tica de be ser la resultante de unos planteamientos racionale s. en

los que todos los ind ividuos pueden aportar luz y esclarecimiento. El despliegue lógico y

necesario de esta idea sería el sufragio universal. donde la opinión publica alcanzaría su

máxima exp resión..~ "8. Ju lio Heise expresa más claramente esta idea cuando comenta que

"la publicidad será una de las novedades más características y sorprendentes del nuevo

régimen. Del sec reto de la razón de estado - tan propio del ancien regime - se pasa a la

existencia de una opinión pub lica que modela y legi tima la acción de los gobe rnantes..~ ~9.

Además la opinión publica fue impulsada gracias a una creciente generación de medios de

comunicación rápidos. masi vos yeficientes. Los diari os.fueron la máxima expresión en este

sentido. pues gracias a las nuevas modalidades en la imprenta. perm itieron que su

producción fuera din ám ica y exp losiva . Los libros ya no se consideraban por tanto el

elemento por excelencia d ifusor de las ideas. El diario en su aspecto masivo permitía

socializar informaciones. creencias y reflexiones acerca del mundo a un gran número de

personas en un tiem po más co rto y efectivo. Así. el papel que jugaron los diarios en la

Revolución francesa y los distintos movimientos soc iales que le siguieron durante el siglo

XIX, fue deci sivo . En estos hitos. la opinión publica actuó rápid amente como una cuña o un

ariete que agrietó los muros del antiguo régimen . permitiendo tras su accionar la

penetración inexorable y definiti va de todos lo elementos de la modernidad.

En Chile es te fenómeno se produjo desde el period o independentista, donde "la democracia

v el constitucio nalismo no se conciben sin publicidad. sin la más amplia d iscusión de los

~•. Gonzales Seara LUIS. Opouón públtca}" conlll ll/caáon JI! M<U<U. 1%8 . pag 15.
:.. Gonz,¡les Se.na LUIS. op . en pago16
:~. Heee Julio. Años de formación. op . cit. pag 93



asuntos públicos. discusión que se realiza precisamente a través de proclamas. manifiestos

~ prensa periódica. As¡ lo comprendieron loJOS nuestros pr óceres, para quienes la

publicidad de las delibe raciones parlamentarias y la libertad de prensa constituían los mas

sólidos pilares de la dcmocraciaP" .

En esta transición del antiguo régimen al nuevo. tanto en los sectores liberales. como

conservadores. existe la intención. el deseo de influir. actuar y manejar la esfera política.

para hacerse en último t érmino con el poder.

Las ideas y el pensamiento eran consideradas armas d icaces que conducían a dicho

objetivo. y si ··d periodismo. la prensa. fue el conducto por excelencia para el debate

publico..~5 1 . son los diarios el vehículo apropiado para que se produjera esta influencia en el

mundo. ESIO porque la prensa permite "no solo difundi r las nuevas ideas. sino que servía

también muy eficazmente para justilicar actuaciones revolucionarias: para fiscalizar y

combatir determinadas actuaciones modelando. en cieno modo, la acción de los poderes

públicos..~5 ~. Por esta razón es que durante el siglo XIX. impere en los diarios de todas las

tendencias. por sobre la información. las mas agud~s expresiones y juicios. la franca

opinión. Así una característica central de la prensa de este periodo es "un carácter mas

polémico que informativo y un espacio mayoritario destinado a informaciones, comentarios

y crónicas del acontecer político. Como era de esperar, una parte impo rtante de este último

se destinaba a la reseña diaria de la actividad parlamentaria. La mayoría de los caudillos

politices ejercía este periodismo acusadamente ideológico y partidista. unos de manera

regular y otros, esporádicamente. por medio de cartas o artículos que tejían la intriga y el

acontecer politico cotidiano..253.

Dada esta característica se afirma completamente la Visión habermasiana de la opinión

pública como ..tribunal politice". En el caso Chileno :ste aspecto permite distinguir una

fuente para el desarrollo institucional. pues siguiendo a Stuven. en el país "el debate critico

se centra en la organizació n del cuerpo social. en las características de la Nación. en la

organización del Estado y en sus principios legitimadores'S" . Es deci r. los actores políticos

por medio del deba te público. van conformando la institucionalidad y el marco referencial

lSO Heise Julio , c p. cü . pág 94 ,
l" Stuveo. op . cu . pág ó6 .
m Heise. op. cir pág 93.
m Zegers. op . cit. p ég 58.
~u Stuven. op. en. pág 17.
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por el cual la nación debía buscar su desarrol lo pol itice . "Co n la euforia liberal se pensó

que el primer control sobre el gobierno y la adm inistración deb ía residir en la opinión

pública. Para que esta pudiera hacerse valer era necesario que la administración actuase

públicamente. que todos los actos de interés genera l fuesen en principio conoci dos por

todos. para lo cual era indispensable la libertad de prensa..~55.

Con este deseo de intluir y con formar la nación. la prensa será un actor fundamental en el

esce nario político moderno. Esta caracterí stica cub rirá todo el siglo XIX. desde las

publicaciones de La Aurora de Chile y el Semanario republicano a princi pios de siglo.

pasando por los hitos de clara confrontación política como El telégraf o mercantil y político.

La Clave y El Valdiviano fede ral. Otros de clara tendencia satírica como El hambriento

abrieron la disputa doctrinaria a la llamada prensa de trinchera. Posteriormente El progreso

de claro carácter liberal y más ext remo en los años cinc uenta El amigo del pueblo, entre

tantos ot ros. no hacen sino reafirmar esta característica de la prensa ideológica y

confrontacional. Esta personalidad de la prensa ira cambia ndo a lo largo del siglo XIX.

sustituyendo progresivamente la opinión por la informaci ón' i'", esto claramente observable

en el ejemplo de los diarios El Ferrocarril y El Mercurio.

Por esta razón muchos de estos diarios tenían un gran impac to en la sociedad o en el

escenario ideo lógico. Su grado de influencia era considerado de vital importancia si se

deseaba tener parti cipación en la disputa contingente. As í cada sector part icipante en la

dinámica po lítica debí a tener su órgano de prensa si deseaba ser escuc hado en la opinión

pública.

Recordemos además que "el liberalismo moderno deseaba eliminar la infl uencia de la

Iglesia sobre la sociedad, y con este fin exigía o que el Estado fuese la autoridad suprema

que dirigiese la sociedad o que el Estado y la Iglesia marchasen completamente separados

el uno de la otra, s in que hubiese entre ellos otras relac iones que las ajustadas por un

mutuos convenio..257
. En este sentido el liberalismo, y en general todas las tendencias

ideológicas modernas. emplearon dos medios para hacer efect ivo este proyecto. uno el

m Heise. op. cit. pag 95.
2J6 Según Eduardo Santa Cruz. " La difusión y propagación doctr inaria. característica de mediados del siglo
XIX por ejemplo. e inclu so la simple opinión se supondrían cada vez mas relegadas a la pagina edu or¡at. La
prensa liberal moderna se vuelca as! hacia un periodismo informátj~o enfocado hacia la prim icia noticiosa, la
cual además inserta en dett'rminada por las reglas de la competen cia y el mercado, estimulo la búsqueda del
llamado "periodismo moderno". Santa Cruz Eduardo. Contonnucion de espacios públicos. 1998. pág 11 .
m Krebs. op. cü. pág ¡ -1 ,
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Estado y el otro la prensa. la opinión publica. Por ello los diarios revolucionarios fueron

cientos. y miles mas las hojas incendiarias que proclamaban un nuevo orden . no solo en

t érminos liberales. sino durante todo el siglo XIX socialistas. comunistas y anarquistas

encontraban en la prensa su lugar para hacerse presente en el debate o la confrontación

pública. De esta forma "presente en el acontecer político. activa y muchas veces virulenta

en la discusión. contagiosa de las ideas que hacen historia y factor de la tran sformaci ón

histórica. ella misma. la prensa se hace en ese ultimo periodo del siglo XIX el "cuarto

poder" (según una estadística. en 1896 se publicaban solo en Europa 13.000 periódicos.

diez veces mas que setenta años a ntes)"~ S 8 .

El liberalismo como lo menciona Krebs. "se sintió paladín de la libertad y emprendió su

lucha contra la Iglesia justamente por ver en esta el principal baluarte del fanatismo. del

oscurantismo y de la opresión intelectual. Solamente el liberalismo podía crear una

sociedad libre en que el individuo pudiese entrar plenamente en el goce de todas sus

Iibertades··!Sq. La Iglesia Católica por su parte. será plenamente conciente del objetivo

liberal. condenando los medios por el cual se desenvuelve la ideologia moderna . El

amenazante poder de la opinión publica y la prensa .en general. son dos aspectos que

pueden conferir al liberali smo una enorme y devastadora influencia en la sociedad. Ante

esto la Iglesia piensa que:

"Entre los diversos géneros de insidias de qlle se valen los sagaces enemigos de la Iglesia

J--' de la sociedad humana para seducir a los pueblos. ocupa indudablemente uno de los

primeros lugares el que ya de tiempo atrás encontraron, a la medida de sus abominables

designios, en el uso criminal de la nueva técnica librera. Así, pues , se han consagrado por

entero a 1/0 dej ar pasar un solo día sin dar a la publicidad y multiplicar cada I'e: mas

libros impíos. revistas y hojas sueltas repletos de mentiras. de calumnias y engañoJ ..16()

Si bien Gregorio XVI. ya se había expresado en este sentido. condenando al liberalismo y

sus medios de acción en las encíclicas Mírar í Vos de 1832 y Singulari Nos de 183·l, fueron

Pío IX y León XIII. los Papas que advirtieron y reaccionaron con mayor fuerza ante la

2'. lribarren Jesús, El derecho a la verdad Doctrina de la IgleSia sobre prensa. radio y televis i ón (183t ,

1968). 1968. pág ~8 .

~" Krebs. op. cu . pág ; 6 . , .
u.o Pío IX. Encíclica -Nosris et Nobiscurn, 8 de diciembre de 18-19. en lribarren, op cit. pag 2.
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modern idad y el nuevo poder que la prensa ejercía sobre las masas. La ac titud de ambos

ponnfices fue en ge neral de con dena ante la llamada prensa irreligiosa:

para que las ovejas fieles se aparten por completo ele la pestífera lectura de aquellos

libros·'~ 61

Textos que incitaban a revelarse contra lo establecido. a cambiar los modelos de

organización y a es tructurar nuevas forrnas de gob ierno. iban en absoluta co ntradicción con

los postulados de la Iglesia Católica. Es necesario ejemplific ar este punto recordando que

texto s tan revo lucionarios como el Manifiesto del part ido comunista de Marx y Engels,

fueron pub licados y di fund idos en numerosos periódicos y semanarios como el Red

Repubtican en Inglaterra . el l\ólokol diario de los demócrat as revolucionarios rusos en

Londres, Le Soc iaíiste y el Woodhut í ami Cíaflin 's Weekiv. en Estados Unidos. entre otros .

El papa Pío IX. a pesar de ser "saludado como un papa .liberal y los mas revo lucionarios lo

aclamaron , quizá s pensando que con sus ap lausos iban a or ientar sus futuras

actuaciones'·262. prontamente tuvieron una respuesta significativa y clara de la Iglesia ante

el liberalismo. las nuevas tendencias polít icas en general y el uso que estos hací an de los

órganos de la pre nsa . La publicación de la encíclica Cuan/a el/ra condenaba a los llamados

principales errore s de la epoca, e instaba al mundo católico a combati rlos y resist irlos. A la

encícl ica se añadía el Syílabus que era un conj unto de proposiciones y advertencias. un

índice de los errore s de la modernidad. El espíritu predominante en ambos textos. "de todas

formas. la idea predominante en Pío IX- no hay sino leer el Syllabus- es de barricada y

resistencia: como de quien tiene que aguantar a los milicianos que se aprox iman a puerta

Pía: como el que sufre a diario el tono grosero de todos los insultos y todas las

amenazas..263 Recordemos que "los Estados Ponti fic ios que habían sido establec idos de

nuevo eran los únicos Estados en la Edad Moderna regidos por la Iglesia. Seria imposible

demostrar que estos Estados no podían subsistir en esta época ; pero es fácil darse cuenta de

que tropezaban co n dificultades fundamentale s, En el fondo los Estados de la Iglesia eran

161 Ibidem.
162 Calm Li1t ian. El Chile de N o IX: /824. 1987. pago8. La autora menciona algunos aspectos que j ustifican
dicha consideración hacia Pio IX, quien "au torizaría una moderada libertad de prensa y asociación, permitiria
que los laicos pudieran acceder a los altos cargos del gobierno, construiría un consejo político y designa rte un
mtnisteno. Asimismo, en [8-18 . promulgaria un estatuto fundamental par el gobierno temporal de los estados
de la santa iglesia. que contemplaba la creación de dos cámaras, sobre las cuales estaba el Colegie de
Cardenales", pég [8 _
1&3 lribarren Jes ús. op_ cit.. introducción, pag -l6*
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un anacronismo en este mundo en ebulli ción. radicalmente laico y secularizado. así como

en la misma Iglesia. la cual en los demás aspectos se había ya despolitizado..z6'¡.

La encíclica Cuanto cura llama a hacer frente a la ideología moderna y sus medios de

propagación. Para ello la Iglesia se fundamenta en el puesto que posee en el mundo .

autorizado por Dios:

"Con el encargo de apacentar 1(/.\' ovejas y corderos. ya nutriendo a toda la grey del Señor

con las CIlsciiall=as de la f e. ya imbuyéndola con sanas doctrinas y apartándola de 10.5

pastos envenenados"~b5.

La encícl ica conside ra a estos pastos envenenados todo el alimento espiritual que socave la

religiosidad del rebaño . Los malos libros. los periódicos irreligiosos y las ideas

revolucionarias que descansan en ciento s de folletos y panfletos, son el peor mal que puede

afectar a la sociedad. La lucha va mas allá que un mero conflicto ideológico, para la Iglesia

responde verdaderamente a la pugna eterna entre el bien y el mal;

"Porque. en venlad. Nuestros Predecesores, defensores y vindicadores de la sacrosanta

religión católica, de la verdad y de la j usticia, llenos de solicitud por el bien de las almas

en modo extraordinario. nada cuidaron tanto como descubrir y condenar con sus Cartas y

Constituciones. llenas de sabiduría, todas las herejías y errores que, contrarios a nuestra

fe divina. a la doctrina de la Iglesia católica. a ln honestidad de las costumbres y a la

eterna salvaci ón de los hombres. levantaron con fr ecuencia graves tormentas, y trajeron

lamentables ruinas así sobre la Iglesia como sobre ' la misma sociedad civil. Por eso

Nuestros Predecesores. con apost ólica for taleza resistieron sin cesar a las inicuas

maquinaciones de los malvados que, lanzando como las olas del fiero mar la espuma de

SIlS conclusiones. y prometiendo libertad. cuando ell realidad eran esclavos del mal,

trataron con sus engañosas opiniones y COlI sus escrítos perniciosos de destruir los

fun damentos del orden religioso y del orden social. de quitar de en medio toda virtud y

justicia. de pervertir todas las almas, de separar (1 los incautos -y. sobre roda. a la

inexperta juventud- de la recta norma de las sanas costumbres. corrompiéndola

~6'¡ Lcrtz Joseph. Historia de la Iglesia. Desde "1 perspectiva de la Historia JI! las Ideas. Exposición I!

iruerpretuct án hist órica dd pasado cristiano. 1962, pág. 565. El destacado es del original.
161 "Q U3nt3 cura"Ca na encíclic a de S.S. Pío IX sobre los principales errores de la epoca 8 de diciembre de
186-1 ,
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míscrabknnente. para enredarla en los lazos del error y , por último, arrancarla del se llo de
la Iglesia cato ííca..J.tJfJ .

Como todo fenómeno mundial. sus consecuencias pronto se hartan sentir en Chile. as¡ "e l

clero chileno adhirió incondicionalmente a la Enciclica 'QlltUlla cura y el Svtlabus. con los

juicios condenatorios de Pie IX sobre los errores de su tiempo"~67 .

El papa León XII I. fue también conciente del poder de la prensa. Pero su postura no

radicaba solo en una condena abierta a los medios de comunicación. sino desde el

comienzo tiene " la idea clara de que la prensa se desgaja con personalidad propia de la

tradición libresca y constituye un instrumento que la Iglesia debe utilizar. Ya en febrero de

1879 recibe en audiencia a un millar de periodistas-primera audiencia de ese genero en la

historia del periodismo católico- y les dice: Estos tiempos necesitan de vuestro auxilio .., La

costumbre. ya universal. de editar periódicos. se ha convertido en /lna necesidad ... l/ay

que convertir en medicina de la sociedad y en defensa de la Iglesia lo que los enemigos

IIsan para daño de ambas . Aunque el t érmino se haya luego empequeñecido por la propia

pequeñez de los que debían servir a una idea en si grande. es León XIII el que sueña con

una buena prensa ..: 68 En defini tiva. segun Iribarren en el pontífice "no hay gran

documento suyo sob re la autoridad. la propiedad. la libertad política o sobre los otros

grandes conceptos en crisis. donde no hay algún párrafo llamando la atención de los

periodistas sobre su deber y su papel. constructivo o destructor..269
•

En la alocución mencionada . "Ingente Sane Laetitia" a los periodistas que le visitaron el 22

de febrero de 1879. se observa claramente la responsabilidad que atañe a los periódicos.

"...Nos alegramos tanto mas cuanto que sentimos que los tiempos necesitan del auxilio de

tan valerosos def ensores. Porque. en Cl/anto surgió esa desenf renada libertad de editar

cuanto se quiera. que mej or llamar íamos libertinaje. los partidarios de novedades se han
•

ocupado en diseminar en seguida 1111« multitud casi infinita de periódicos que se hall

propuesto seriamente impugnar o poner en duda los principios de lo verdadero)' de lo

recto. atacar y hacer odiosa con sus calumnias a la Iglesia de? Cristo)' persuadir a las

mentes de pemiciosisímas doctrinas.

:.. "Ocama cura" Carta encíclica de S,S Pio IX sobre los principa les errore s de la epoca S de diciembre de

"6-1
~T Krebs. op . cir . pág 10.
l1lI lribarren Jes ús. op. cu pág'" 7.
26t lribarren, op . cit. pág -lS.
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Porque han comprendido a fo ndo que útil y provechoso es para sus fin es la edición de

periódicos diarios, que van envenenado lenta y paulatinamente con sus errores el alma del

lector y corromp iendo su corazón con la excitación de apetitos dañosos e incita ciones

sensuales.

Tan bien les va resultando todo, que no se apartará mucho de la verdad el que piense que

esta avalancha de males y esta miserable condición a que hemos venido a parar ha de

cargarse en su mayor parte en la cuenta de los periodicosri '",

Sin embargo el panorama no es tan desa lentador para León XIII, pues:

"Ahora bien. como la cos tumbre, universalmente establecida ya, de estos periódicos se ha

convertido en una necesidad. los escritores católicos tendrán que trabajar con todo ardor

por convertir en medicina de la sociedad y en def ensa de la Iglesia lo que los enemigos

usan para el daFIO de ambas ,,27/

La Iglesia chilena participante de estos sentimientos ponti ficios, sabía también lo que

sign ificaba el liberal ismo apoyado por la prensa. Este pel igro res idía en que el liberal ismo,

la ideo logía mo derna, empleaba medios de co municación modern os que hacían más

efic iente e impactante su infl uencia en la soc iedad y en la arena política . El arzobispo de la

época Rafael Va lentín Valdi vieso , conciente de es te punt o y ade más de la deb ilid ad interna

de la Iglesia, gracias a la escasa preparación del clero regular sumado a una acci ón ya poco

efica z a través de los libros, oportunamente dec idió emplear las armas de sus enemigos . "Su

apel ación a la op inión publica es signo de la import ancia que monseño r Va ldiv ieso atribuía

a los nuevos conductos de socialización ideo lóg ica , entre ellos la prensa. Utilizó

profusa me nte a la Revista Católica en su lucha co ntra la sec ularizac ión y contra los autores

que la defendían,,272 .

La Revista Católica fundada el pnmero de abril de 1843 teni a como objetivos centra les

difundi r la reli gión co mo el mejor agente civilizador y reforzar el papel de la Iglesia y los

sacerdotes, manten iéndo los informados y educado s en materias mas teológicas que

polí ticas. Aunque lentam en te la Revista Católica ira introduciendo su pos tura a la

coyuntura política, e l diario aparece mas como una herramienta de reorgani zación de la

270 León XIII: Alocucion " Ingente Sane Laetitia" a los periodistas 9ue le visitaron el 22 de febrero de 1879.

en lribarren op cit. pag 12.
m ldem.
272 S . . 9~tuven, op. c rt. pago J .
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Iglesia, que co mo un arma de enfre ntamiento al liberalismo y de defensa de la reli gión

como lo fue El Estandarte Cotottco'"

Esto repercutió en el hecho que la Revista Católica adoleciera de graves probl emas que

influyeron en su clausura . Ello lo comenta clarame nte Crescente Errazuriz en sus

memorias, la expresar que:

"Lle vaba La Revista Católica una vida lánguida , que casi 110 merecía el nom bre de vida.

De ordinario, ni los qu e cuidáb amos de su publicacion, leíamos lo que allí salía: ¿Qué

serian los demás?

Solo en ocasiones, cuando algún asu nto se tocaba de lleno con la religión, servia de

órgano a la autorida d eclesiás tica, para def ender los intereses católicos y dar la voz de

alarma a los fieles. Necesitábase. por tanto, de ella aunque en tiemp os normales arras trase

una exis tencia cas i im ítil"274

La Revista Católica co n su alto cont en ido teológico, estaba solo dirigido a un públi co

secular. Su· impacto en la opin ión pública era prácticamente nulo, lo que repercutía en una

escasa parti cipación de los cat ólicos en la aren a política. Además El Indep endiente diari o

de los conservadores a pesar de ser "sostenido en su 'may or parte p or los esfuerzos del

clero, merecía su nombre El Independient e por la ninguna influencia que concedía a la

autoridad eclesiástica: era independiente de ella e independiente de los recuerdos del

. di ' d " J7jcorazon, e a gratttu - .

Crescente Errazuriz menciona en sus memorias que esta situación se hacia "día a día mas

pesada y ominosar''". Mientras los liberales se hacían más influyentes y decisivos en el

escenario político chileno, los católicos solo podían observar y resistir los resultados de una

política que los quería al margen. La percepción era que "no bastaba entonces para servir a

la Iglesia el tranquilo periódico hebdomadario y se necesitaba la existencia de un diario

católico que día por día rechazara los ataques de todo genero que se diri gían contra la

m Idea recosida del curso monozrafico del profesor Patricio Bemedo, Las polémicas doctrinarias entre
liberales y c~nservadores a trov:S de la prensa periodica en Chile durante el siglo XIX. Pontificia
Universidad Católica de Chile, Instituto de Historia, primer semestre del 2003.
m Errazuriz Crescente, op. cit. pág 181 .
m Errazuriz Crescente, op. cit. pág 188.
m Idem.
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Iglesia y que a los errores de la política anticristiana opus ieran las verdades y las doctrinas

de la política cnótíca"!" .

La fundación de El Estandarte Católico respondió a estas necesidades externas e internas al

país. Fundar este diario proporcionaba a la Iglesia un órgano de prensa que fuera voz propia

de sus intereses y sus posturas. Dado a que el diario estaba absolutamente supeditado a la

Iglesia. proporcionaba una part icipación activa de los eclesiásticos en las decisiones del

pais. Así se convertía El Estundane Católico en el "órgano oficial de la Curia" 178.

El primer número se publ icó el 20 de julio de l87..J. donde en el prospecto el diario es

considerado " 1111 arma de guerra y la más poderosa am/{¡ en los tiempos modernos ,,:79,

gracias a sus caracte rísticas masiva. rápida y eficaz. Su objetivo central era defender a la

religión catól ica de los ataques del liberalismo, promovien do desde ahí el resguardo de las
" -

instituciones religiosas y civiles. siguiendo los ejemplos dados por la encíclica Qllama

Cura y el Syllobus. Según Fidel Bravo Araneda "valiente y decidido defensor de la verdad,

creía el señor Errazunz que "la primera de todas las reglas para un periódico católico es

proclamar ante el mundo la verdad , toda la verdad y solo la verdad..~80 .

El arzobispo Valdivieso aprob ó el proyecto. encargando aCrescente Errázuriz la dirección

del diario. Desde ahi hasta su salida en junio de 1878 fue la figura principal de El

Estandarte Cat ólico .

Crescente Errázuriz nació en Santiago el 28 de noviembre de 1839, Después de estudiar en

el seminario de la misma ciudad fue ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 1836 por su

tío Rafael Valentín Valdivie so, arzobispo de Santiago. Entre sus obras mas connotadas

cuentan "Profeso r en el seminario, periodista. Director de ·'EI Estandarte Cató lico" y ··Ia

Revista Católica". En la recoleta dominica -con el nombre de P, Aymundo- fue Prior varias

veces. Capellán de la Veracruz , antes y después de ser dominico. Examinador pro-sinodal.

Miembro del Tribunal del Arzobispado. Protonotario Apostólico. en 1916. Finalmente ~

Benedicto XV lo eligió arzobi spo de santiago el 30 de diciembre de 1918,,281.

m Femandez Reite Car los, Biografía de Don Crescente Errozuríz, 1935, pág 69.
171 Silva Cast ro RaLi1. PY/:!IIs(J y periodismo en Chile. 1958. pag 2.t9
~711 Revisar el prospecto del Estandarte Católico., . ..,. . .., ~ . ..,
_10 Bravo Fidel. H ombres de rel ieve di! fa /gli!slG Ch¡{I!I/(/, t 9~6, pago_1: Cit ado de una cana del _ J , 01, IK) _.
211 Datos tomados de, Oviedc Cavada Carlos, Los Obispos de Chl~e ' /)6/ ./9 78 , 1979, pag 80, 81. Ademas se
agregan de Crescente Erraz utiz. V arzobispo de Santia~.o , los sigUle.ntes datos: . "
""N "" t o 1'8 de nov iembre de 1839. HIJO de Francisco Javier Errazuriz Alduna te ~ Rosarte

acre en san rago e ~ . ' . d S · P de s J . " 1
vatdíeso Zañartu . Del clero de Santiago EstudiÓen 0: 1sem mano o: anna go . or os años estu 10 eyes .
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Otros personajes importantes del diario fueron Luis Campino Larrain. Carlos Cerda.

R ómulo Mandioca y entre los redactore s mas destacados se cuentan a Esteban Muñoz

Donoso. nacido en 18·U "ordenado presbítero en 1868 y distinguido como profesor )

orador sagrado y poeta. fue redactor de El Estandarte desde su fundación hasta el año 18S.a.

en que paso a trabajar a El Chileno . Falleció en Santiago en 1907. en el ejercicio de una

canonjía doctoral de la Catedral metropolitana· ·~ 8~ . Luis Salas Lazo. por su parte fue

"presbítero. redactor en reemp lazo del señor Errazuriz: permaneció en el diario hasta su

muerte. ocurrida en 1885..~8J .

El Estandarte Católico , durante el gobie rno de Aníbal Pinto tenia sus oficinas en la calle de

la Bandera número 21, El ejemplar suelto valía cinco centavos, aunque existía la

posibilidad de suscripción por pago adelantado; por un año se pagaba la suma de diez

pesos: por trimestre ocho y por mes un peso. Además se costeaba con numerosos avisos

publicitarios y aportes de la Iglesia. Su radio de acción era mucho mayor que el de La

Revista Católica. pues tenia agentes en Valparaiso. la Serena, Copiapó. Rancagua. San

Fernando. Cune ó. Concepción y Ancud.

El diario en términos de estructura. incluía en su pnrnera página noticias extranjeras.

comentarios sobre textos. o publicaciones extraídas íntegramente aparec idos en otros

diarios o libros que guardaban relación con la contingencia política, se llamaba Sección

Literaria. Generalmen te en la parte superior de la . portada se informaba acerca del

movimiento combinado de vapores. preferentemente de Valpara íso. Mientras en la parte

inferior se publicaba como folletín. por partes. novelas cortas de autores no muy conocidos

como Angela Grassi con su El primer año de Matr imonio, Cartas a Julia. o la novela Ana

Severín por Madame Craven Sin embargo todos los folletines están de acuerdo con los

Ordenado sacerdote en la catedral de Santiago el 18 de diciemb re de 1836 por su tic O. Rafael Valenun
Valdivieso. Arzobispo de Santiago. Entre 188~·1911 fue religioso de la recoleta dominica . Obtenida su
secularización se reincorpor óal clero de Santiago,
Benedicto XV lo eligió arzobispo de Santiago el 30 de diciembre de 1918., Consagrado en la catedral de
Sanuago el 12 de enero de 1919 por Mons Miguel Claro, Obispo 111. De Legi ón . Asistentes: xtons Eduardo
Gim pert. Obis p 111. [k Eumos. y Mons. Reinaldo Mc ñc z Olave. obispo tu. De Ponla Lema ep iscopal: Cn c: et
n 'angellUM ecce arma mea. Tomó posesion del arzob ispad~ ~I 2~ de enero de 1919 Sucedió a 7\.10ns ,Juan
Ignacio Gonzales Eyzaguirre. fallecido en 1918. Hizo la vrsua ad.hmma por su procurador 7\.1.ons. ~hguel
Mrller en 1928 Asistente al solio pontifico en 192~ . NOlable.hlslonador. M.l~mbro .d~ .Ia academia chile na de
la lengua Tuvo muchas condecoraciones de gobiemo~ e~tranJeros .. Perteneció a vanas msntu ctcne s cullu~ales

nacionales )' extran jeras. Falleció en Santiago ~I 5 de Jumo de 1931. Esta sepultado en la catedral de Santiago.
Lo sucedi ó Mons. Jos¿ Horacio Campillo",
~u Silva Castro Ra úl. op. cit pág 250,
m ldem.
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postulados de la Iglesia. La segunda página constaba de secciones como Revista de la

prensa. Notic ias religiosas. Noticias diversas. entre otras. siendo la más Importante la

editorial. espacio donde se publ icaba el grueso de las opiniones de la Iglesia sobre temas de

política. relig ión y sociedad. La tercera y cuarta página.estaban reservadas a la publicació n

de avisos publicitarios. informaciones de cargas de abastecimie ntos v movimientos de

ferrocarr iles. El diario usualmente tenia cuatro paginas. divididas en siete columnas.

El contexto period ístico en el cual se desenvolvía El Estandarte Católico era el de la ley de

imprenta de 1872. que respondia a un proceso de "ampliación forrnal y legal de las

libertades publicas" ~ do nde - "es el ámbito de la prensa uno de los primeros en que se hace

sentir la preeminencia lograda por el proyecto modernizador li berar ·~ 8 ~ . Esto permitió que

al ser. "destruida esa amenazadora herramienta de opresión. la prensa siguiera. en el ritmo

de su desarrollo. un camino ascendente y cada día se hizo mas infl uyente y poderosa..~ 85. La

nueva ley de imprenta trajo un cambio en las relaciones publicas entre los sectores

políticos. pues por una parte permitía publicar dentro del marco legal. libremente opiniones

acerca del acontecer político infl uyendo en su dinámica. Pero conjuntamente permitió a los

medios aprovec harse de esta libertad originando una proyección cada vez más veleidosa e

imprudente en la sátira polít ica. Esta. fuera de ser una herramienta política acorde a la

retórica de la época. su utilización. hizo a la prensa " incurrir en determinadas ocasiones en

licencias abusivas que despertaban la regular molestia de los polít icos,,186.

El Estandarte Católico, no se vio exento de ocupar la sátira. mostrando en sus columnas un

lenguaje feroz contra sus oponentes y los diarios liberales. En ocasio nes se aprovechaba

cualquier circunstancia. por mínima que parezca. para mofarse de sus oposi tores. He aquí

una muestra de lo expresado. en una replica del diario cató lico hacia La República por el

mal uso de unos términos:

"El diario mas tonto de Chile. La República inclusive va a servirse sacarnos de una duda

que ya varias veces hemos expuesto a saber: ¿En que libro encontró 5 11 ilustrado redactor

aquello de la gracia edificante? ¿En que texto de geografla supo o aprendió que Jerusalén

estaba en un rincón de la Arabia Pétrea?

Cuando nos conteste estas preguntas nos hará un grandísimo servicio.

~.~ Ossandon Carlos (c:t nlt] , En/re íos alas F el plo mo. 1996, pág. 2 1
11J Donoso . op . cit. pág no .
l lb Zeger s. op . cu. pág 5Q
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Le suplicamos tanto mas encarecidamente que /l OS de /lila respuesta, cuanto que vemos que

de repente \'a a morir de WI acceso de rabia ¿y no ser ia lino desgracia que muriera ese

prodigio antes de decirnos algo sobre la gracia edificante y ese Jerusalén encajado en la

Arabia Pétrea?

Los redacto res de la imbecilidad hecha diario pueden enf urecerse CI/anto quieran: pero 51/

rabia 110 ,~ hará reír. Sabemos que los alacranes se matan con la propia cola y no sean 105

del diario tanta ni los pr imeros ni los últimos que veamos morir, El gro sero art ículo que

hoy dirigen contra el Estandarte Católico probando esta que no les queda mucho tiempo

de vida ' su hidrofobia sube ya de punto,

Pero por que no nos dicen antes de morir donde encontrar eso de la gracia edificante y

que Jerusalén estaba en la Arabia Pétrea.

r quien pronuncia tales dislates se queja de que se le llame inepto? ,,~87

Sin embargo. la Iglesia emplea a El Estandarte Católico. frecuentemente para

preocupaciones y remas más relevantes. Para la Iglesia de gran importancia es el papel que

tiene la prensa en la sociedad. Haciendo eco de los pronunciamientos de Gregar io XVI.

pero sobretodo de Pio IX y León XIII al respecto. El Estandarte Católico muestra cua l

debiera ser el carácter de la prensa debido a su trascendente puesto en la sociedad. Esta idea

se puede graficar a raíz de un comentario sobre el papel que cumplen los diarios en la crisis

económica :

"El mal estado de los negocios y la larga crisis que oprime al país imponen a la prensa

diaria gran circunspección y prudencia para que no se conviertan en elemento de mayor

perturbación y angus tia. No debemos olvidar que elfin de la prensa es propender no solo

al bien moral o intelectual. sino también al bien material de las naciones. r deber los

hombres que tienen el honor de dirigir diariamente la pa labra al publico. ser los primeros

en coady uvar en "1medida de sus fu erzas a que no se f omente la desconfianza. sobre todo

en tiempos tan críticos como los que atravesamos,

¿Es posible que mientras el Gobierno, los banqueros, lodos los hombres de negocios

trabaj an. por hacer cesar este general desconcierto. esta languidez comercial, esta alarma

f unesta para los intereses materiales del puis. sean los diar istas los que llevan mas y mas

~I ' E. C. sábado 2 febrero de 1877. numo776. Noticias Diversas. Saquemos JI! la duda. pág. 3.
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genera lcombustible al incendio, los que trabaj en indirectamente po r ver una

conflagracion?

Eso seria olvida r por completo uno de los más importantes fin es de la pr ensa. Cuando hay

UI1 incendio todos corren a apagarlo ¿y a quien le es lícito fo mentar la llama
~ssdestructora? ,-

Dado e l impac to qu e tien e en la co munidad la prensa, es deber suyo ser respon sabl e ante las

informac iones y opiniones qu e publica. Así com o puede foment ar el páni co financiero, el

diario por su alcance puede se r el ejecutor de los más grandes estrag os para el país.

"No es otro el verdadero papel de cierta pr ensa, cuando anda a caza de noticias

comerciales alarmantes p ara alimentar malamente el intereses de sus lectores. Se cree

haber hecho mucho con anticiparse a todos en publicar que f ulano o zutano quebró, que

tal casa o banco ha suspendido sus pagos. que tales y cuales perso nas han sido, perjudicas

en tant o o cuanto, etc. Y ¿ Qué se sigue de todo eso ? Que los demás diarios reproducen de

grado o por f uerza esas noticias frecuentemente inexactas , y la alarma cunde y con ella la

desconfianza y el general mal estar. [na quiebra . trae consigo en virtud de esas

imprudentes p ublicaciones, muchas otras y aumenta mas y mas la crisis,,289.

Por lo tanto, en la crisis econ ómica en particular, la prensa tiene errado el papel que debe

cumpl ir :

"El aprieto en que actualmente se ve el Ban co de los Pobres y las inmotivadas

impertinencias que hoy oprimen al de la Unión, son efecto de falsas imprudentisimas

palabras lanzadas p or la prensa, no hace mucho tiempo. Las p ersonas particulares pierden

buena parte de su crédito a causa de sus mismas imprudencias.

¿No es verdaderame nte lamentable que la prensa, que debie ra ser siempre un noble

elemen to de orde n y fe lic idad ge neral, este siéndolo en las actua les y tristes circunstancias,

de desorden, de desconfianza y de general miseria? ,,290

En un país donde se necesit a en las ins tituc iones y las finanzas el orden. para El Estandarte

Católico es necesario el apoyo de la prensa. Reconoci end o abso lutamente el alcance que

tienen los medi os, la prensa católi ca cree qu e gran parte de los sucesos de la cri sis son

responsabilidad de los diarios, dada su irresponsabilidad en el trato de la información :

~88E e " 1 "'~d erodelS7S nurn 1074 LaPrenSGI'la crisis.EstebanMuño zDonoso.pág.2 .. . m terco es.!.,J e en ,. , .
~89 Idem.
~90 ldem,
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"Basta recordar que el cr édito y la confianza publica son elementos esenciales para el

buen estado dt' los negocios. y que esas noticias y alarmas l"t 11l el herirlos profundomeme,

para convencerse de cuan ligera e imprudentemente obra" los diarios que se apresuran a

ser los primeros t!1l publicar cierras novedades peligrosas sobre malos negocios y personas

perjudicadas.

Si 1" prensa sigue por el camino comenzado. la crisis actual tomará dimensiones

espantosas y no se hallara fácil remedio en muchos mios.' podr ía aun llegar el caso de qlle

reapareciesen antiguas preocupaciones económicas que hicieron retroceder al pais treinta

o el/arenra wios alrás el/ punto a cr édito y comercio

Ojalá los se/jores redac tores o editores de los diarios de Sant iago y Vaíparaiso S'I! pus ieran

de acuerdo para que la prensa toda adoptase 111/(/ misma linea de conducta en esta

materia. de modo que nada saliera a la he que pudiese ser elemento de perturbaci ón y

desconfianza. Ese acuerdo es indispensable. porque basta !in solo dia rio. IIn solo cronista.

poco prude nte para que el " /(11cunda más y nUls y se haga imposible el remedio. por mej or

voluntad que rengan todos los otros diarios ..~9/ .

La actitud de la prensa frente a la crisis económica, le demuestra a El Estandarte Católico.

lo infl uyente y peligroso que pueden llegar a ser los medios. sobretodo cuando son usados

irresponsablemente . A su j uicio. la prensa en manos de liberales es uno de los peores

desastres de la época.

La estrategia de la Iglesia para hacer frente a este fenómeno consistirá en conseguir un

objetivo bien definido. combatir la prensa irreligiosa. Esto lo realizará a través de dos vías.

La primera. apoyándo se en las indicaciones de la Iglesia extranjera. como lo muestra el

concilio de Le Pey.

"Ya que en nuestras l íberalisimas repúb licas hispanoamericanas no tienen libertad 10.5

obispos para reunirse en concilio y concertar los mej ores medios de gobernar sus diócesis

con mayor provecho de la f e y de la moral. llamamos la atención de nuestros lectores a las

decisiones del concilio de Le Pey acerca de los malos diarios y libros prohibidos.

t, Los clérigos y f ieles tengan presen te que no es permitido. sin especial licencia. leer

conservar o prestar a a fros los libros condenados para la Santa Sede o por otra autoridad

eclesiástica

~l lbidem.

113



/1. - Recuerden todos que el derecho natural el derecho /' ''1·0 0 / / h lesiás t í. ,. y e acree o ee estasnco

prvhíbi?ll escribir. vender, leer ()prestar a otros, opúsculos y diarios en los que se ataquen

ía f e católica y los buenas costumbres.

IJI.- EII clIanto especialmente se refiere a los diarios. los fieles y sobretodo los clérigos.

abst éngase de hacer circular (lo que no sucede sin escándalo) de favorecer CO I1

suscripciones a diarios qUI! . sin atacar directamente la fe y las costumbres, presentan sin

embargo, (Ilegib le) peligros (ilegible) en la (i legible) de l igereza ..19:.

En defini tiva instar a los ca tó licos a privarse de leer .o ayudar en la propagación de los

malos libros y los pe riód icos irreligiosos. pues:

"Empero doloroso es deci rlo. poco e quiz ás ninguno (ileg ible) tanto los mismos católicos.

como este deber important ísimo de no envenenar sus inteligencias y sus corazones con la

lectura de diarios. p eriódicos y libros contrarios a la f e y a las buenas costumbres y de no

cooperar a que se conf eccione y se expenda f ácilmente tan mortífero brebaje . Esas lecturas

son 1m verdadero conato de suicidio moral: el que a ellos se da ¿no hace lo posible por

perder la fe y la virtud. que son la vida del alma ? El que al soste nimiento), a la

propagación de esos diarios coopera ora con suscripciones o acciones ora con avisos,

(ilegible), etc. ¿no hace también los posible para que en\'; nene los demás? Los católicos que

así trabajan en contra de sus propias creencias no merecen el nombre de tales pues

quebrantan a todas luces, los deberes que la caridadporo consigo mismo, para con sus

prójimos y la obediencia de la Iglesia imponen.

No sin ra;ón el citado concilio serija especialmente en la lectura de los malos diarios. La

prensa irreligiosa es la plaga incurable de la sociedad moderna; pues es el medio de que

se valen para propagarse la impiedad. las sectas. la francmasonería. el comunismo. el

sensualismo, en f in. todos esos miasmas pútridos que van a la prensa irreligiosa y 1(1

convierten en el aire que respiramos. El diario impio es el gran peligro domestico y social.

Ese diario extrae cuidadosamente el veueuo de los peores libros, que ya no hay paciencia

para leer y lo brinda en dorados y azucaradas p íldoras a sus lectores. ¿ Resistirán estos

por mucho tiempo al p érf ido y constante envenemulor? •

Imposible! " 293

~91 E. C. miércoles~ de abril de 1877, numo 8:!'¡. Un deber que no se cumple. Esteban MU~úL Donoso. pág . 1.
19J Idem.
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En definitiva es cla rame nte observable en El Estandarte Cotolico. la conciencia alineada a

la Iglesia católica europea. acerca del poder que pose~ la prensa y el terrible efecto que

impone a las conciencias su lectu ra. No obstante. el combatir al liberalismo en este aspecto .

no solo se realizaba manten iendo distancia de los malos diarios. también se debía hacer

frente a ellos. consti tuyendo así la otra vía para enfrentar la prensa irreligiosa. Así El

Estandarte Catoi íco. insta a:

"Los sálores ,'liras y eclesiásticos en general, ya 'lile otras veces nos hemos dirigido sobre

este (ISlmto, (J los católicos seglares. acabar án de conwncerse con esto de la importancia

de propagar y pro teger la prensa católica. Si tanta polvaredalevontu entre nllestros peores

enemigos la sola idea de que IIn Obispo haga 1In llamamiento ti los fieles a favo r de la

prensa católica, es porque aquellos conocen cllan f unesto seria a 5 11.'1 fi nes e intereses el

que los católicos oyeran ese llamamiento y cooperasen eficazmente a la propagaci ón y al

sosten de la buena prensa.

El enemigo mismo se encarga con torpes escaranllcas de indicamos cual es su parte flac o

y debemos aprovechar la lección ,.:9 .1.

El concilio de Le Pey. no solo sugirió a los fieles evitar la prensa irreligiosa, sino los llamó

a fundar y a difund ir prensa ca tólica por todo el mundo. la reacción ante este llamamiento

fue el rechazo total de los sectores liberales, hecho que evidencia segun El Estandarte

Católico. la importantisima evidencia de fundar prensa religiosa. Es decir, conciente del

poder de la prensa . el liberal ismo teme que su arma se vuelva en su contra y al decir :

" .\ 1115 esos pe ligros son imaginarios. se dirá, la fe no SI! \"I! amagado en Chile de 1" múJ

ligera nube.

¡f/usión lamentable repli camos. Los diarios, los periódicos. las hojas sueltas. los libros

más o menos hostiles a las 1!1ISl!ñan=as de la Iglesia Católica. y que invaden dia a día las

ciudades, los pueblos y los CUnlpOS, son un peligro inminente. son el verdadero \'I! fl l!IlOde

millares de almas. El antídoto esta en la buena prensa y en los buenos libros. )' ese

antídoto no se prodiga con la misma f acilidad que el \·eneno..
19S

•

Esta vía de fundar diari os que defiendan a la Iglesia. no es un hecho de pura imitación de

las armas del liberalismo. responde fundamentalmente a que:

:!90& E. C. 15 de enero de 1878, num. 1007. Confesión de parte y pasarnos a otra cosa. pág. "l

:tS ldem
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"Los tiempos han cambiado notablemente y el celo y la prudencia del sacerdote deben

manif estarse en atende r a las nuevas y terribles necesidades de la época: no basta hoy solo

def ender la virtud y ataca r el vicio, es menester muy principalmente def ender la verdad y

atacar el error.

El modo práctico de hacerlo, sin descuidar otros graves deberes es propagar la prensa

católica y perseguir. por todos los medios lícitos, a la prensa impía ,,296.

Según El Estandarte Católico y la Iglesia Cató lica en general, los tiempos que se vive n son

deci sivos para e l desarroll o de la hum an idad . Por. una parte se poseía la abso luta

"conv icción de qu e la religión cristiana era verdad absoluta. revelada por e l mism o Dios y

que la Iglesia Ca tó lica A postó lica Rom ana había sido instituida por Cristo para ensaña r esta

verdad con el fin de salvar al hombre,,297. En cambio el liberalismo representaba " la

negación total de Dios, de Cri sto y de la Iglesia y se proponía la destrucción radical de la

civilizaci ón cristiana'r" . Por este moti vo, el liberalism o era un error absoluto que llevaba

al hombre a su condena y destrucci ón , pues "a l negar la autoridad de Dios, conducía a la

divinización del Estado,,299 y "al convertir al Estado en poder supremo, reducía al hombre a

la nada, a un átomo en el es pacio,,30o. De ahí que el enfrentami en to de dichas fue rzas , era

un momento decisivo entre la pugna de la verdad de Dios, co ntra el error moderno que

conducía a la perdic ión . Propagar prensa ca tólica, era defender la verdad abso luta ev itando

así el descarrío y por tanto el hundimiento de la humanidad. Además permitía a la Iglesia

situarse en el mundo contemporáneo, actualizando la lucha con las arm as de la modernidad,

empleando para ello argumentos eternos e inamovibles .

Este error del liberalismo es incluso observable en su prensa, pue sto que al ser una doctrina

solo deseosa de poder, se contradice con sus postulados al atacarse a si mismo.

"Si senos pregunta a quines se refi ere ese ellos, contestamos que a los señores liberales.

Ello son actualmente los dueños del poder, el Ministerio les pertenece del todo, la mayoría

parlamentaria es suya, y suya también es la mayoría de la prensa; y sin embargo, la cosa

p ublica va de mal en peor y ellos no se entienden.

~96 Ibidem.
~97 Krebs, op. cit. pág 20
~98 Krebs, op. cit. lZ
~99 Krebs, op. cit. 13
3oo ldem.
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Hemo s oído y tcnnbi én se ha escrito que en el partido liberal chileno, están todas las

grandes intvligencías políticas y literarias . que en el part ido conservador hay gente rica y

honrodu y nada /1I a.l". La tal afirmac i ón. aunque evidentemente falsa. es para muchos 1IIU/

ventad demostrada.

POI' eso. sin duda. la prensa tíberoí se awrglien=a del actual min isterio liberal y trata de

probarnos que el mínisterío no es libera l ¿Quién sabe 'entonces ha que partido perten ecen

los se'¡ores ministros? Es cierto no son conservadores: para satisfacer a las diversos

matices del libera lismo elevo el sellar Pinto al actual ministerio

Ahora. empero. todos esos mismos matices ataquen por la prensa a un genuino

representante, Es díticíl. dar gusto al liberalismo. pues ni el mismo se entiende ..J ()/ .

La contradicción de la prensa liberal es absoluta y curiosa para la prensa católica. pues

ataca a un gobierno que le pertenece o al menos comparte sus ideas.

"La patria . diario liberal. ataca al ministerio liberal y anatemisa al señor Amunategu í, Los

Tiempos . diar io libe ral. ataca al minis terio liberal. Las No vedades diar io liberui. ataca {ti

ministerio liberal. El Ferrocarril no representa hoy n¡,iglÍn color político, y se defie nde lo

hace solo por respeto al señor Reyes. El Deber a duras penas sostiene tibiamente al

ministerio y tal \'e: po r simpatías con el señor Alfonso. La República según se dice es un

diario oficial en que los mismos ministros procuran personalmente e defenderse: nada vale

ante la opinión. El Mercurio. el Independiente y el Estandarte Católico nos han estado ni

estarán j amás con las ideas políticas del actual ministerio.

Tenemos entonces el mas curioso de los fenómenos: en plena republ íca. todo 1/11 ministerio

que pretende gobernar a nombre. si no del país, si quiera de un partido. atacado por este y

por todos los partidos. ¿Qué representa. pues. el actual ministerio? A. quien se complacer

(;on el? Si como se es j usto. en el gabinete deben estar repres entado proporcionalmente los

grandes partidos de la nación. como se explica el actual de IOdos rechazados? Los únicos

que pueden dar respuestas a estas preguntas son los mismos señores ministros ,, 3()~.

Según Krebs " las criticas que los eclesiásticos fulminaron contra el liberalismo no se

refirieron al liberalismo como doctrina política o económica, sino como doctrina

antirreligiosa y secularizadora'v'" . no obstante 10 observado hasta ahora nos indica que El

JOI E. C. viernes I de marzo de 1878 , num o1106 . Ellos 110 se ennenden. Esteba n Muñoz Donoso, pág ::! .
JOl ldem.
ror Krebs. op. c it. p ág. 13
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Estandarte Católico. engloba a todos los aspectos del liberalismo en uno solo.

Efectivamente las criticas al liberalismo se centran en 'su carácter antirrel igioso. pero esto

influye a que se desapruebe en las áreas económ ica. política. social. cultural. y en fin. en

todos los aspect os que la ideología moderna exhiba una faceta. Apoya esta idea. el hecho

que el liberalismo es visto por El Estandarte Católico como uno solo. una sola ideología

que se muestra con distintos rostros. pero que siempre a pesar de sus matices internos. es un

enemigo al cual combatir. Por este motivo. es que si bien existen criticas de la prensa

liberal hacia los ministerios. esto no se observa en la óptica de El Estandarte Católico como

fracciones disident es o distin tos tipos de liberalismos atacándose entre si. sino como la

contradicción interna. la dinámica absurda que compo ne a la ideología modern a.

Esta cont radicc ión inmanente del liberalismo. es aun más pel igrosa en la prensa. pues al

emitirse criticas desde tantas voces del liberalismo. El Estandarte Católicu. no distingue

claramente si pueden ser sentimientos de algunos sectores o del gene ral de los libres

pensadores. Lo mismo sucede con el sentir de unos part iculares. que suelen confundirse con

la postura oficial del gob ierno.

Por tal motivo la postura de El Estandarte Católico ante la fundación del Diario Ofic ial es

clara :

"Aplaudimos desde el principio la creación del Diario Oficial para que el gobierno

pudiera dignamente explicar la razón de sus actos, defenderlos contra los ataques de la

prensa y asumir CU I I f ranqueza la responsabilidad de tales defensas y explicaciones.

Durante muchos mios habíamos palpado los gravisimos inconvenientes de los escritos

semi-oficiales, por todos reconocidos como \ 'OZ del gobierno y que el gobierno aceptada °
rechazado a S il placer. Una cuestión enoj osa y compromitente era tratada de /In modo

rodaría más enojoso e inconveniente: se sostenían principios y teorías profundamente

revolucionaras y antisociales: ve ocupada esa prensa casi solo de atacar (l la Iglesia y

cuanto ella venera: - ¿Qué me importa? Decía WI ministro: tal diario representa las ideas

de IIn partido que apoya la administración, pero no es órgano de esta: los Ministros no

responden mús que de sus propios actos y palabras.

I ' sin embargo, e! diario era remitido oficialmente a los empleados de! gobíemo. decida y

no cuerdamente protegido por el gobierno y tenido por todos como el interprete de SI/S

ideas y aspiraciones: pero ni el diario se atrevió a conf esar su dependencia y los beneficios
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que recib ía ni el gobierno quer ía aparecer n responsable del que el inspiraba yen cuyas

colllmntH íbon a las \·eces los mismos ministro s " defender baj o el anónimo de 5 11S propios

QctOJ El diario semi-oficial era un bastardo que 110 estaba autorizado para nombrar a su

podrv: pero cuya tiliuc íán era por todas menos por sus pares públicamente recocida ..JflJ

Raúl Silva Castro menciona . que para Portales. era una necesidad conformar una opinión

pública sólida y servil al desarrollo JeI gobierno. Entre sus obras en este sentido se cuenta

la fundación en septiembre de 1830 de El AraucmlO "periódico semanal al que se confió

desde el primer instante la misión de hacer defensa , y esclarecimiento de las medidas

gubernativas. en artículos ponderados. serios. escritos con circunspección y elegancia de

forma..305 . Entre alguna de las personal idades que participaron en el diario se cuenta a

Manuel José Gandarillas. And rés Bello. Ramón Rengifo. Salvador Sanfuentes. entre otros.

Sin embargo )' a contar con el tiempo, "en los años finales de su existencia la impo rtancia

de El Araucano en la vida intelectual de Chile fue sensiblemente menor que antes"306.

Eso contribuyó a que se pensara. que su utilidad carec iera de sentido. as¡ por ejemplo

"Lastama entendió que el diario había hecho su época y que podía desaparecer sin allicción

de nadie. El ult imo número se publicó el 26 de febrero de 1871"30, . El mismo autor fecha la

fundación del Diario Oficial de Chile. en reempl azo de. El Araucano. el primero de marzo

de 1877.

Para Lastarria era una necesidad reemplazar El Araucano. por uno "netamente oficia,..30a.

Se señala que El Araucano publicaba en algunas de sus columnas. trabajo s de los distintos

redactores, sin emba rgo el Diario Oficial, "hasta hoy carece, en cambio . totalmente de

redacción y se reduce a publicar las leyes, ciertos decretos y documentos oficiales en orden

estricto y conforme reglamen to dictado por el poder ejec utivo de la nacióo,,309,

Dicha labor producida por el gobierno de Pinto. será para El Estandarte Católico. un gran

avance institucional y una fuente de esclarecimiento público. De esta forma el liberal ismo

no podría en adelante emitir j uicios a nombre del gobierno o bien el gobierno no tendria

Mot E. C. manes 12 de junio de 1871. Año 111 , El Dumo OjiClIJ/. Crece nte Errazu riz, pago2

. , Sil va Castro Raú l. Prensa y periodIsmo. pág 167.

MM> Silva Castro. op. cit. pag 173
Mll ldem. pag 173. IH,
)()I Idem p ég 17..1
)09 Silva Cas tro . op. cit. p ág 175.
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que apoyar sin más las incendiarias columnas de la prensa liberal. aunque en su interior las

comparta plenamente.

La postura de El Estandarte Católico. frente a la fundación del Diario Of icial . indica en

último t érmino la postura de la Iglesia frente a la prensa y los medios de comunicación. Se

le considera por tanto un instrumento vivo de la época. eficaz para la influencia y el dialogo

político y un instrumento de gran impacto en la sociedad. La responsabilidad y la prudencia

deben ser valores que debe poseer. sino su alcance puede ser nocivo y destructor. El Diario

Of iciul en cambio. muestra estos valores. pues consigue diferenciar las posturas radicales.

de los programa s de gobie rno. insertando una cuota de virtud y prudencia en la peligrosa

prensa del siglo XIX.
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l .l Las reformas educacionales. De la supresión del latín hasta la generació n del Estado

Docen te.

Ana Maria Stuvcn. exhibe con gran claridad el significado que poseía la educación en el

siglo XIX. En Chil e era "el eslabón que une al hombre pre-republicano. ignorante e

incivilizado con el signo del progreso. Debe ser la tarea prioritaria del Estado y la meta

social más importante en la medida que permitir á que las incertidumbres propias de un

ideario nuevo y poco consolidado no se tengan que expresar necesariamente en una

desestabi lización social. Será el gran vehículo de incorporaci ón social dentro de un

esquema cuyo liderazgo permanece en manos de quienes propician y organizan el sistema

educacional',J10. En de finitiva. la educación es considerada el gran instrumento de

desarrollo social. cultural e inst itucional para el país. Pero si la meta de la educación debía

ser el desarrollo de l hombre y la nación. tanto para liberales como para los católicos este fin

tendrá profundas diferencias sustanciales que llevarán a una larga disputa doctrinaria.

Para el liberalismo desarrolla r al hombre era despojarlo de los lastres de la ignorancia y el

oscurantismo. características que eran fundamentalmente asoc iadas a la Iglesia Católica.

Por tanto todas las reformas liberales en este sentido. tienden a impulsa r la educac ión laica

y técnica empapada del espíritu de la época. por sobre I~ educación religios a y humanista.

Durante el gobierno de Pinto. el ministro que impulsó dichas reformas fue el destacado

político e historiador Miguel Luis Amunategui'" desde el minis terio de Justicia. Culto e

Instrucción pública.

Durante el gobierno de Aníbal Pinto la primera obra en tomo a la educación fue el decreto

de 23 de septiembre de 1876, "que dio por fin uno de los últimos golpes de hacha contra el

estudio obligator io del latín. haciéndolo optativo. dejando en libertad a los jóvenes para

reemplazar su estudio por el inglés, francés o alemán,·JI2. Según Nicolás Cruz "el acceso al

conocimiento en los términos en que este se generaba y circulaba en el mundo, debía

l IO Stuvenop. cit. pá g. 119. ,'.
1 11 Mis ue t Luis Am unateu ui fue además de Presidente de la Cámara de Diputados. en J867 Min ist ro del
lnteri:r. du ran te el gobiC';no de Pinto Ministro de Ju.st i ~i~ , culto e iqstrucci ón publica} en 1887 M lll i st r~ de

laci e teriores Public ó numerosos estudios históncos entre los que destacan L.¡ recunqutsta espllllOture aClOnes x , ' ,," , ... . . ,
( 1850). Descubrimíento y conq uista de Chile ( 186 1l. Los tres primeros u/los de fa revoluci ón de (JI/k Los
precursores de la Independencia. La Crónica de 18/0 (18 70-72). .

1I2 Donoso, op. ci t. pág 2.17 .

121



hacerse a trav és del conocimiento de las len guas modernas, Aparecía. en tonces. co mo un

contrase ntido busca r por un lado incorporarse a la modernidad y. por el otro. mantener un

plan de es tud ios que obligaba a los alumno s a dedi carse básicamente al aprendi zaje de una

lengua muerta qu e quedaba fuera del circuito del conocirmcntov' "

A pesar que esta iniciativa COntra e! latín. respondiera a' un deseo de la generación formada

"por e! impact o que las ideas de la revolución de 18-l8 en Francia tuvieron en Chi l e·· )' ~. los

intentos de abo lición de! latín de las aulas se remontaban a la década del treinta , Pero co mo

menciona Krebs "el primer ataque sistemático fue lanzado en el año 1857 por Gregario

Víctor Amunateg ui en su d iscur so de incorporación a la Facultad de Eilosofla y

Human idades..
Jl5

, l os ataques hac ia el latín incluyeron personalidades políticas tan

destacadas Como Vicuña Mackenna. quien veía en su estudio un estorbo para los estudios

de los j óvenes. inte rrumpiendo así las preocupaciones por las ciencias aplicadas y la

educación liberal. Ricardo Donoso apunta un extracto del informe de Vicuña Mackenna. al

respec to :

"El latín es una momia que en \'(lila se pretende ataviar con los ropajes f ascinadores de

una eterna j uventud. Su imperio pasó. El latín no ha sido abolido en Chile. como no ha

sido abolida la carre ta ni la rastra de ramas en nuestra agricultura. como no ha sido

abolido el derecho romano y la pregonería por el verdugo de nuestra j urisprudencia, y

como no ha sido abolido el arábigo almud y la vara castellana en nuestro comercio. como

no ha sido abolida. en fin la responsabilidad civil y la pena de muerte en nuestra existencia

politica y social "J/6,

Las consideraciones co ntra el latín no solo tenían relación con aspectos neta mente

educaciona les. e! aboli rlo tenia según Dono so un claro contenido político . pues co nstituía el

deseo profu ndo de "borrar todo vestigio del legado espiritual de España en esta parte de la

América. y abrir el camino de la renovación intelectual, cie ntífica y socia!"·JI7.

Si estos son el trasfondo de la aboli ción del latín. la perspectiva de El Estandarte Católico

ante este hecho sera absolutamente diferente. para el diario :

JIJ Cruz Nicolás. El surgmll.m tIJ J I! la educación sec undarla pub/lca en Chde. 1001. pago181.
JI4 ldem.
" ' K b ··'8re s. op. cu. pag ~ .
JI6 Donoso. op. cit. pág ~ -I -I . 2-1 5.
111 Don050. op. C;I . pág 23Q,
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"La mallO liberal del seiior Amuntagui acaba de asestar un golpe de /1/a::a contra la

hermosa lengua del lacio. Partidario antiguo y fervoroso de la abolición del latín como

ramo obligatorio de la ensei7an::a secundaria, ha querido aprovechar la ocasión que la

brindara 1111 puesto de ministro de instrucción pública para satisfacer sus odios

inveterados.

El decreto del Señor Amunategui da derecho a los escolares para optar entre el

aprendizaje del lat ín y el de los tres idiomas I'ivos, francés, ingles y alemán. estudiados

conjuntamente ,,3 / ,\'.

De esta fo rma la abolic ión del latín de las aulas escola res constituye un verdadero

knínividio, reflexionando conjuntamente que:

"Es IIna verdad a rodas luces evidente que la aversi ón contra el Ioün es una consecuencia

del esp íritu del siglo que entra ña en si Ul1 buen defi nido propósito de innovarlo lodo ,,3/ 9.

Para la Iglesia católica el latín se sentía fundamental. parte integral de su institución

religiosa. Joaquin Larraín Gandarillas ilustra con nitidez lo que el latin y su enseñanza

significaban para la Iglesia:

" .,.una lengua inmutable como sus dogma s, fec unda como 511 el1se,ian ::a, profunda como

sus misterios. bella como Sil CIdro, m ísteriosuy expresiva como sus ritos; de la lengua en

que hablan con la divinidad S/lS ministros. en la que escriben sus doctores e instruyen sus

Pontífices: de la lengua que mas aborrecen SI/S enemigos, de la lengua a que la Iglesia ha

confiado los archivos de SI/S tradiciones. la gloria de Sl/S héroes. la historia de SI/S

combates y de SI/S victorias "n(J.

Una lengua vista con tanta adm iración, era resultado de 'su valor intrínseco, el cual radicaba

en su gran contenido pedagógico e intelectual. pues:

"En ef ecto nada hay mas apropiado para el desarrollo intelectual que la traducción de

autores clásicos, porque quien traduce, se ve obligado a reflexionar para encontrar el

pensamiento )' la idea que el O/llar quiso expresar en cada f rase, en cada proposición " J2I

Además. en la historia de occidente la reflexión y el pensamiento original. eran frutos de

los ejercicios continuos y tradicionales del latino Su vigencia se debía a que pertenecía

HI E. C. 25 de sep tiembre de 1876, numo667 , L'n decreto lonnicida, pág 2.
J lq E. C. 29 septiembre de 1876. Impv rtuncia Jet eS/lidIO del latín. pág 2.

nc En Donoso Ricardo, op . cit. pag 2"'3,
W E, C. Q de octubre de 1876. tmpo rt¡mciu del estudio dd knin. pág. 2.



indisolublem ent e al esp íritu do: occ idenre. pues todos sus sabios escribieron en esta lengua.

por esta razón:

"L(J.\' textos clásicos tendrían m(~l"Or fije za. su valor es reconocido por todos los siglos y

poseen originalidad que le es propio..n~.

En definitiva. para El Estandarte Católico:

"Si el f in esencial de las humanidades es d de formar la educación intelectual dd hombre

el estudio de las lenguas. es el demento mas poderoso que conduce al logro de ese fin,

porque es el (l ile mas cumplidamt'lIte desarrolla el pensamiento y la palabra"J23.

A pesar de esta oposición de la Iglesia, finalmente las iniciativas del gobierno de Pinto

contra el latín fueron contundentes. "el 23 de septiembre de 1876. establec ía el lat¡n como

mención facultat iva para optar al titulo de bachiller. pudiendo ser reemplazado por el

francés, el inglés y el alemán. El segundo. de fecha 16 de febrero de 1877. reemplazaba el

latín para graduarse de bachiller en humanidades por el griego antiguo. el francés. el inglés.

el alemán o el italiano..3 ~~. Con esto el latín quedó absolutamente debilitado en las aulas

escolares. pero sobre todo con el decreto del 8 de noviembre de 1880. que lo dejó

definitivamente como ramo optativo.

Este primer triunfo llevarían aun más lejos las pretensiones del gobierno. Las reformas

educacionales de la administración de Arubal Pinto no tratarían solamente de remover el

lat ín de los programas de enseñanza. sino modificar por completo el plan de estudios de

humanidade s y de educación en general.

Como se comentó mas arriba. la meta del liberalismo y del gobierno en estos términos era

imponer en el país la educación laica. El latin si bien era imprescindible para la Iglesia. la

religión era la sustancia esencial de la misma. Por esta razón. la lucha doctrinaria que

cruzará a todas las reformas educacionales durante e l gobierno de Pinto. es el intento de

suprimir. erradicar a la religión de la educación publica. La Iglesia católica en estos

t érminos. se opondrá tenazme nte y con mayor fuerza que nunca.

Para la Iglesia "el hombre era un ser esencialmente religioso. Sus sentimientos. tendencias

e instintos innatos lo hacían pensar en un ser y un orden superiores. El hombre no pod ía

m E. e 10 de octub re de 1876. pág. 2.
m E. c.9 de octubre de 1876. pág 2.
l~ ~ z egers. op. en . pag 102. Si es erecuvcque el griego ant iguo .podia ser reem~ l alado por ~l lalin para
graduarse de bachiller. eso demuestra que la iniciativa tiene conjuntamente un tue~e contenido pohnco. pues
el griego antiguo ciertamente es una lengua muerta pero no un baluarte de la Iglesia como ellat¡n .
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prescindi r de Dios . Por tanto era indi spensabl e desarr oll ar en el alma hum ana las facultades

religiosas. Por tanto , la ins tru cc ió n reli giosa deb ía oc upar un lugar de pre ferencia en la

educación de la juventud"J25. Por es ta razó n, para El Estandarte Católico :

"La escuela es para f ormar al n iño todo, cuerpo y alma, corazón e inteligencia y en este

orden: antes el espíritu que la materia, antes el corazon que la inteligencia.

Si al niño se le enseña exclusiva o principalmente a leer, sin educar su corazó n, sin darle

sólidos conoc imientos sobre Dios, su origen y su destino, sobre la Iglesia, la oración y los

sacra mentos , sin adoctrinarle, en fin, en la represión de sus pasiones y en la práctica de la

virtud. se habrá p ues to en sus manos un arma peligrosa que por no saber su recto uso,

esgrimirá luego contra s i mismo y mas tarde contra la soc iedad que lo educara en la

apatía po r la relig ión yen el indiferentismo.

La instrucció n, los repetimos , es medio poderoso para fo rmar al niño, necesario en algún

sentido, pero no fin

Lucifer con ser el más instruido, es el peo r entre los peores espíritus.

De aquí es que no so lo deben conservarse en las escuelas los ram os de religión, sino que

han de vigilarse de modo que su estudio se haga por los niños mas concienzudamente que
. , ~ , 3 1 6

mngun otro' .

Para El Estandarte Católico, no solo es necesario conservar los estudios de religión en los

colegios de instrucc ión primaria, sino :

"Con esto (ilegible) convendría también restablecer en las escuelas ciertas prácticas

religiosas que día p or día van cayendo en desuso, con harto pe/juicio de la verdadera

educación j uvenil, y que, sin embargo, eran antes un ceremonial obligado así en los

colegios supe riores como en las escuelas de primeras letras.

¿ Qué maestro al abrir y cerrar sus clases no daba a sus alumnos el hermoso ej emp lo de

encomendarse a Dios con ellos, de pedirl e luces para el estudio, de entonar acompañado

de cien voces infantiles su cántico sagrado?

¿Qué precep tor se despedía de sus discípulos sin haberse acogido primero bajo la

protecc ión de la Inma culada virgen Maria, (ilegible) sus alabanzas en el santísimo rosario?

Ad exemplus regis, Ao tus compositor orbis, decía la máxima antigua.

1'5 b " ~-- Kre s.op.c u. pag so . . . ... . ' J I

326 E. C. 5 de febrero de 1877, numo778. Las verdaderas reformas en mstruccion prtmana. A.E.. pag z.



Al ejemplo del mOl?stro se urregla toda lu escuela

Es 1m hecho

Con más fuerza impresionan al ánimo del niño las obras que las palabras de los qlle

enSt',id f1

En el Instituto Nocional y en los demás colegios de instrucción secundaria que sostiene el

Estado. es de regla que los alumnos se confiesen J' comulguen en ciertos días del Olio.

después de IIIl conveníerue retiro

l. Por (/I/t: , 1() t' stublecer algo parecido eH las escuelas de instrucción primaria? ..1-"

Para la Iglesia en gene ral, la religión no es solo un espado para formar el intelecto. sino

principalmente un camino para vivir moralmente. El estudiar la religión permite conocer la

ética para luego vivirla completamente en términos' cristianos. la educación laica en

cambio. que prioriza la instrucción por sobre la formación. produce en los alumnos y sus

maestros consecuenc ias funestas para la vida práct ica. El Estandarte Católico lo demuestra

con unos ejemplos:

.,... Tristes experiencias se han hecho ya de la doctrina contraria en esas escuelas qlle tiene

a S il cabeza maestros y maestras adiestrados para el cargo en el noviciado liberal

Hemos oído rumores. que toman cada día mas consistencia. sobre ciertas escuelas de Jaez

que no estún lejos de aquí. en que las preceptoras hacen san lunes en compañia de los

visitadores y abren, como consiguiente, muy tarde las clases. Ilegal/do primero que ellas

los vehículos cargados con todo el material del b¿ile y de la sombra de la noche

precedente a la vista y paciencia de sus tiernas disc ípulas ..318.

- Incluso:

..Todavia más.

Ha llegado a nuestras noticias que se eslán en ensayando por esos mismos apostaderos

escuelas mixtas en salones de estudio sumamente reduc idas a que asisten ni ños de ambos

sexos en crecida edad

Dícese también que los exámenes de este alio han terminado a son de arpa y vihuela. que

íos mismos examinadores fatigados en el desempeño de Sil tarea ponían en mano de las

cantatrices circunl't!cinas para que animarunla fies ta

m lbidem
1:1 E. C. Miércoles 7 de febrero de 1877, num o780 . Li.JS vl!rdcJJl!r..u. ref ormas en IIl.JtrlKcujn pnmurt<l tt . AE.

pág 2
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La desmoralización es demasiado gruesa para que nos atrevamos de pronto a darle entero
, . ·· ) ' 9crédito - .

Para El Estandarte Carólico, la falta de religión en el individuo lo lleva a la dezradaci ón
b

absoluta en el pensamiento y en el comportamiento. Esta decadencia pueele ser aun más

acentuada en el joven que empieza a instruirse y a conocer el mundo:

"En igual caso el jo ven sin religión no busca si no la degradación, el crimen o el suicidio .

Muere un joven. en la flo r de la edad. es casi un niño. era una bella espe ranza. Los padres

quedan inconsolables. y [cuantas veces ellos tienen la culpa de su desgracia! Todo le

dieron a ese hijo. se esmeraron en que adq uiriese mil conocimientos: pe ro no le dieron la

religión y el joven f ue devorado por sus vicios ¿Cumplieron los padres el deber de

educarlo? No y mil veces no: ellos son sus asesinos.

El bien intelectual de la j uventud, el bien moral aun la vida fis ica de la misma exige de los

padres y tutores el cumplimiento del (ilegible) deber de educar a los niñ os teórica y

prácticamente relig iosos. s i no quieren perderlos,,33o.

La irreligión para la Iglesia es un fenómeno que caracteriza a la época. Al indiferentismo ele

las familias, los padres y los educadores se suma la misma perversión de algunos católicos,

que como en el siguiente ejemplo proponen abolir la Facultad de Teología de la

Universidad de Chile .

"El honorable se ñor Reyes (ilegible) porque fuese abolida esta facultad en Chile la

enseñanza oficial parece injustificable la opinión del señor Reyes, p ues en un país católico

y donde el Estado es constitucio nalmente católico, no se concibe que la Universidad del

Estado carezca de una Fac ultad de Teología. Si el honorable señor Reyes f uese un f urioso

radical no mas habría extrañado su opinión. si bien siempre iría fuera de la lógica: pero la

opinión del señor Reyes que se precia de católico, a su modo. no se explica fác ilmente..) 3 1.

Según El Estandarte Católico lo que pretende el liberalismo y el fenómeno de la irreligión

en todas partes, es llevar al hombre a la más pura- decadencia. Pretendiendo ofrecer

instrucción la ideoloa ía moderna no contempla entregar al hombre herramientas para que
' o .

J29 Ibidem. .
330 E. C. 16 marzo de 1877. La instrucción religiosa en los Colegios del Estado. La exige el bien de los

educandos. E.i'vI.D. Páz 2.
331 E. C. miércoles 27 de j unio de 1877, Año 11 1. La fac ultad de teologia y ciencias sagradas ante el senado.

Esteban Mu ñoz Donoso, pág 2.
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sea una persona más feliz o bondadosa. El hombre ca nto ser espiritual necesita ir más allá

que la mera alfabetizació n, ya los casos extranje ros lo han demostrado, pues:

"Según la última estadística francesa, en París se suicidan por término medio diez y se is

personas al día y se calcula que de los diez y seis suicidas quince saben leer y escribir.

Supóngase cual se quiera la propo rción en que están en la cap ital de Francia los que

carecen de toda instrucción con los que han recibido al menos la mas elemental y (ilegible)

si la instrucció n por s i sola basta para hacer del hombre un ciudadano honrado, útil y

laborioso , ,332.

Para la gran parte de los que albergaban el sentimiento de reforma en la educación,

observaban que los países industrializados, aquellos que iban con paso seguro hacia el

progreso, incentivaban largas horas de estudios en la.s escuelas a los ramos técnicos y

científicos. Además el espíritu de la época estaba dominado por el empirismo y el

positivismo, filosofías que exaltaban en grado máximo las bondades de la razón y sus

resultados. Los adelantos tecnológicos, incipientes aun, eran la prueba del camino correcto

y seguro que significaba la ciencia en el conocimiento y en la dominación del mundo y la

naturaleza. Tal sentimiento dominaba las aspiraciones para la educación chilena, por

ejemplo Domingo Amunategui, unos años mas tarde, aun lamenta que "el estudio de la

química, de la física y de la historia natural, han sido de los más tardíos para establecerse en

nuestros colegios de una manera satisfactoria'Y':'. Incluso el mismo autor, observa en

seguida que "herederos de una educación escolástica muy atrasada, solo nos dedicábamos

en los primeros tiempos de nuestra vida libre al aprendizaje de la filosofía y del latín, y

desconocíamos en absoluto las lecciones prácticas qué nos proporcionaba la naturaleza.

Vivíamos en las aulas de lo abstracto, y nos olvidábamos de lo real. Estudiábamos lo

. I bl . ib lo vi ibl ,,) )4impa pa e e ignora amos o VlSl e .

Para la Izlesia "las ciencias en si mismas eran importantísimas y dignísimas. Ellas tenían su
1::>

origen en Dios. A través de los tiempos los genios mas grandes se habían dedicado a los

estudios cient íficos'Y'" , sin embargo "las ciencias exactas y las matemáticas solo

desarrollaban el raciocinio. A través de él, el educando se encontraba con signos, números

m E. C. 17 de mayo de 1877. Una circular poco meditada. Crescente Errazuriz, pág 2.
m Arnunategui Domingo. La enseñanza del estado, 1894. p ág 125.
m ldem.
J35 Krebs, op. cit. p ág 40.
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y figuras. con anima les y plantas, pero no con el mundo human o. En el sentido riguroso, no

eran ramos humani stas y no podían contribuir al desarrollo de la humanidad'<" . El hombre

se consideraba un ser espiritual, llamado desde su creac ión al reencuentro de Dios y su

salvación en él. así so lo la rel igión y la moral perrnit ían que el hombre realizara este

objetivo y no la ciencia que lo ataba a la experiencia del mundo. Por eso la reforma

educacional basada en los model os europeos que pretenden dar un papel esencial a la

ciencia, efecti vamente para El Estandarte Católico son rncompl etos y erróneos:

"Hay quienes suspiran en estas horas por una gran .reforma en la enseñanza: por una

reforma lilas colosal que la que emprendió Lutero entregando la Biblia a la caprichosa

interpretación individual; p or una reforma que eleve a Chile hasta el pináculo del

progreso cientifico y que lo ponga en aptitud de pavonearse como el águila en la región de

las nubes.

y no se crea que una ref orma tan grandiosa y fec unda en glorias para la patria es una

obra de romanos. Basta para realizarla una pequ eña dosis de buena voluntad y un poco de

audacia para afrontar las iras de los apóstoles de las tinieblas.

Para conve rtir a nuestra rezagada república en un Ateneo o en un Areopago basta poner

por base de la ense ñanza a la ciencia fu ndada en la observac ión de los sentidos y la

experiencia de los p ueblos, y confi rmada por el propio raciocinio. Para hacer de cada

alumno un Sal omón, es preciso no darle ni a oler el catecismo de la religión, al recargar

de reglas gramaticales su memoria , ni entretenerlo con fábulas teológicas más o menos

absurdas, ni menos darl e a conocer los prin cipios de la moral cristiana. Para que el niño

de la escuela se haga apto para ocupar un asiento de distinción en la gran republica de las

letras, basta iniciarlo en "la marcha que ha seguido la humanidad en la senda del

..337progreso .

Con un poco de ironía, El Estandarte Católico comenta acerca de los resultados que traería

el proyecto de reforma educacional.

"Para que los colegios produzcan sabios con la profusión que produce rayos el sol y fr uto

la tierra, no hay mas que exp urgarlos de maestros creyentes. entreear a la hoguera todos

los textos católicos, comenzando por el catolicismo de. la inhabilidad (nuevo texto que no

336 lbidI em. lf . ?
JJ7 E C. Miércoles 20 de marzo de 1878, numo1120. La gran reforma, Roda o Vergara, pag _.
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ha llegado mm a nuestras noticias) y desterrar para siempre de tas aulas la teología y la

f ilosof ía escol ástico. fósiles de la ciencia ,. antiguallas que chocan con hu luces

esplendorosas de la ciencia moderno

,- Que hermoso sea emonces el porvenir de Chile.' [Cuanta envidia no despertaría ( 1 la

misma Grecia t!n sus gloriosos tiempos! Entonces los'raudales de la ciencia correr ía en

esta pobre tierra como el agua de nuestros torrentes, y al volver de cada esquina nos

encontraríamos, manos a boca. con un Séneca o con un Platón en perso na"338,

. Agregan en la voz de los reformadores:

"La difusi ón de la ciencia concluiría de l/na w=y para siempre con los mercaderes de

conc íenciu. con esos vampiros que chupan la sangre de nuestra j uventud enseñándola a

amar a Dios. a cumplir 1..'0 11 S/H precepto.~, a ser obedientes y sumisos a la autoridad

paterna. a aborrecer el vicio y a practicar la virtud.

.Edad de oro! ¿Por qué tardías enlucir en nuestra patria? ¿por qué os llegáis a acudir al

llamumíento. a los \'Otos ya los suspiros de los 'l ile desfallecen de amor por \'os?¿Por que

nos manten éis todavía uncidos al y ugo odioso de la t',ue,jan=a religiosa. de esa enseñan=a

que presta a la inteligencia juvenil las de la fe y que nutre el cora=ón del joven con la

savía divina de la virtud?¿Por qué, en fi n , nos priváis de la satisfacción de ver sucederse

unas tras otras las generaciones de ateos y de hombres sin f e y sin conciencia, ni mas ni

menos como se suceden en un mar de cieno las olas que ven depositando en la ribera capas

de podredumbre? ..339

Ante la reforma educac ional de Amunategui. El Estandarte Católico defenderá

apasionadamente el papel que desempeña la religión en la educación y por ende en la

sociedad en su conjunto. La polémica que el diario efectuó con el gobierno y los restantes

diarios liberales fue prolongada y absorbente, La Iglesia "hizo los mayores esfuerzos por

conservar el carácter católico de la enseñanza y mantener la instrucción religiosa como

ramo obligatorio de la educación publica, El intento por quebrantar este principio provocó

la inmediata y mas enérgica resistencia de las autoridades eclesiásticas,·J-W, Era fundamental

defender a la religión. pues correspondía al último baluarte que permitía a la catolicidad

permanecer e influir en la formación de los jóvenes de la época, Por ello uno de los

ni lbrdem.
)Jt tdem.
H Q Krebs. op. cu pag 36, 37.
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mayores esfuerzos periodísticos del diario católico. fue la larga polémica en tomo a la

educación religiosa. A continuación una muestra de las tantas y apasionadas columnas que

se esgrimieron para defenderla :

"Tienen sobrada ru:ón para gemir los celosos reformadores de la ense,jan:a. porq ue esta

patria dt:l oscurantismo se obstina en preferir la lu: de lafe. la que ha iluminado al mundo

durante millares de (IIios y la 'lile lid disipado las sombras del paganismo y de la barbarie,

a la lu: dv la limen/a. 'lile no tiene resplandor ni para iluminar la 1I1ano del que ItI lleva.

que le tlJi,t!ct! los apóstoles "de la ciencia 'lile se f unda en los sentidos ..

Son los d1ilt!!/o'\" tan cortos de inteligencia que 110 alcanzan ( 1 comprender '111t! la "única

ciencia es la 'l ile se Ji ll1da en la observaci ón de los sentidos y en la experiencia de los

pueblos " Se les ha ocurrido que jifera del sensualismo y del posítivísmo. existen tamb i én

ciencias especulativas. como la filosofía y ciencia f undad en la revelaci ón divínu y que

ense;la (1 conocer a Dios. como la teologio.

Por mús que tanta ceguedad entristezca el ánimo y los sumerja en un océano de desaliento.

hay en Chile un buen número de individuos ilustrados J' de talento que creen 'lile hay otras

ciencias más útiles y más sólidas 'lile las experimentales y 'lile las 'lile son poco más que un

tejido do! hipó tesis más o menos probables Hay quienes creen 'l ile más importa al buen

cíududuno conocer sus deberes' para con Dios. para cun sus semejantes y para consigo

mismo que estudiar "la marcha que ha seguido la humanidad en la senda del progreso "

Hay todavía quienes prefier en profesar y creer las •...enlodes de la fe y íos misterios

ense ñados por Dios mismo. a iniciarse en los "sublim~s misterios de la ciencia moderna "

que no t íenen mas apoyo que la frágil ra:ón humana y que no descansan en otro

fundamento que la engañosa palabra de los hombres.

r lo peor es que la casi totalidad. no diremos de los chilenos. pero de casi todo el linaje

humano. esta conforme con seguir por el camino del oscurantismo. esto es, con estudiar el

catecismo de religión. con ser enseñados por maestros creyentes. )' con una instrucc i ón que

comprenda algo mas que la "ciencia de los sentidos"

Pero. no hay que desalentarse en presencia de tam(1/;OS obstáculos. Todo se puede

conseguir a fuerza de remar. hasta desterrar esa unngnalla de la virtud del cortl:on del

tierno niño y de la doncel/a pudorosa
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"Es menester pe dir constantemente que se cambie de rumbo , porqu e vamos mal, muy

mal: " pu es ¿Cómo tolerar que el niño aprenda religión? ¿Cómo conformarse con que

haya colegios católicos? ¿Cómo resignarse a que haya en Chile hombres que crean en

Dios y que sean hijos sumisos y observantes de la Iglesia? Tamaña calamidad reclama un

pro nto . un eficaz remedio: y ese único remedio consiste en entregar a los masones todas

las escuelas y todos los colegios de la republica. Si no, el DIA menos pensado nos

encontraremos sin sol que nos alumbre,,34'.

Todo esto indica que para la Iglesia "el principal elemento de la alta educac ión intelectua l

debía estar formado por los ramos propiamente humanistas'Y" , pues estos " recogían las

más altas ex presio nes del es píritu hum ano,,3.13 . Los estudios humani stas princip alm ente

daba n una importancia fundame nta l al aprendizaje y al desarro llo de las letras, llámese el

estudio de la filosofía , teo logía, literatura, historia y el aprendizaje de idio mas o lenguas

antig uas . Por el contrario, los eje mp los de países industrializados enseñaban que debía

darse real imp ortancia a los estudios técnicos y científicos. Para comprender de mejor

form a el pen samiento de la Iglesia acerca de la educación técnica, basta con revisar la

opinión de El Estandarte Católico acerca de la exposición realizada en Filade lfia, Estados

Unidos en la cual se mostraban los productos y los alcances de los programas de educación.

Para El Estandarte Católico:

"La libre y altiva América de Washington, busca la civilización en el camino de las ideas

modernas. Ningún pueblo ha hecho mas para el desenvolvimiento de la instrucción. La

escuela es la gran institución de los Estados Unidos, como la libertad es su gran máxima

po lítica. Se ha realizado all í el ideal moderno de la instru cción gratuita, obligatoria laica

de los Estados Unidos que admiten todos los cultos, (ilegible) como ley se sus escuelas que

en ellas ningún secta podrás enseñar sus doctrinas. La religión esta completamente

excluida de la instrucción escolar. La escuela por la escuela, es la máxima de este pu eblo,

la regla de la instrucción. Con esto los Estados Unidos se vanaglorian de poseer en sus

H1 Ibidem. Compárese con las proposiciones 11 , IV del Syllabus.
342 Krebs, op. cit. p ág 41
w ldem.
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escuelas graduadas el mej or sistema de escuelas publicas. ¿pero que resultado produce

esta eduvuckrn? "jJ~

En El Estandarte Católico. se exhibe una larga critica a la educación impartida en los

Estados Unidos. que entre sus elementos princ ipales posee. mayor preferencia e incentivo

por la educación aplicada y técni ca. con un rechazo completo a las cuestiones religiosas.

apoyando se en una preponderancia sustancial al empirismo en las estrategias y las metas de

enseñanza. Todo el lo. para El Estandarte Católico es un modelo que puede ser utilizado por

los reformado res chilenos. sin embargo su opinión es clara y contundente al respecto:

"El libro que examinamos contienen los deberes más selectos de los alumnos americanos

dados COI/ lO modelos para la exposición de Filadelfia. Abrámoslo. Se desborda el esp íritu

materialista y utilitario de Nort e América Triste es 1(1 impresión general que deja estos

deberes, de alumnos de siete a dieciocho mlO.f En lugar de asist ir (/ la plena expansi ón de

las facultades del ni/lo, en el orden de la naturaleza. encuentrase 11110 en presencia de una

cultura artific íaí que hace del escolar lino especie de producto creado según cierto método,

Desterrado Dios de la escuela. desaparecen toda filosofía. como toda religi ón. La

for mación del espíritu viene a ser un asumo mecánico. Se le cierra el dominio de las ideas:

se le tiene casi exclusivamente aplicado a las cosas materiales, LtI educación americana

tiene la pretensión de ser ame rodo práctica. y de iniciar en el conocimiento de la vida.

Dios. el cielo. la vida del alma . lo que concierne al entendimie nto. todo esto es superf luo.

todo esto abstrae y de elfo se precave la pedagogía seca yfrío de los Estados Unidos Elfo

quiere lo positivo. Cons idera demasiado elevada la historia misma. con SIlS recuerdos y

leccio nes y buenamente se atiene a la realidad, a lo ordinario. Si. por ejemplo. se trata de

ej ercicios de estilo s, no temáis que se exija del niño que se eleve a la altura de las

concepciones del pensamiento. o que se exulte al recuerdo de los grandes hechos de la

historia: se le dará por tema de narración, describir el dio de mudanzas o de mercado .

hablar de paraguas. contar un paseo en Street cal'. Si se aplica aun género mas elevado. a

la disertación. no será sobre cuestiones fi los óficas. son sobre IIn buen tema de economía

politica: y en f in. para ejercicio oratorio en público hará m I discurso sobre el vapor y su

l/tilidad Lo eximio del siste ma es cuando el alumno llega a hacer descripciones ár idas de

3~~ E. Ci jueves J de enero de 1878. Año IV, num. 1057. Deberes Jo: {V,I <1/ 111111/0,\' americanos compüados
para la ecposicion do! Filadelfia. An uro Lorh. portada .



formulas. exact(u como inventario. o discursos regulados como le movimiento de W I

m¡,/qum,," ~ -l~

La exposici ón de Filadelfia. en el texto señalado en El Estandarte Cotólico . considera más

las falenci as del sistema educacional de los Estados Unidos. que sus fortalezas. pues:

"En esta ínstruccion el lado moral no existe, po" decirlo así. Se educa neciamente al niño

en el mito de la escuvla y en cierto civismo cándido que reemplaza las virtudes La escuela

es para los jovenes ciudadanos de los Estados Unidos lo que la libertad es para los

mayort?s. Toda la .t méricu se resume en estas dos cosas . Los niños concurren con exactitud

y (/1m con amor a las escuelas. como más tarde se. apasionan por 1" pol ítica. Desde

temprano saben leer. escribir y contar: a los nue\'e mios conocen ya muchas cosas ociosas

o inútiles. Dios le es casi desconocido: pero en cambio son capaces de disertar sobre lino

esponja y enumerar todos los /lSOS del papel.

Los deberes de estos alumn os atestiguan cierto espíritu de raciocino y /tna aptitud para el

trabajo bastante desenvuelta para SI/ edad, pero no dejan \'e,. casi nada de las cualidades

nativas de la infancia. Toda esta literatura escolar expuesta en Filadelfia. carece de

ingenuidad. de gracia. de naturalidad Se l'e en ella. todo lo más que el sistema empleado

en los Estados Unidos puede hacer de los niños pequeños seres de una precocidad que

disgusta : y queda uno persuadido que j amás saldrá de ahí /lna literatura. Wl arte. una

ciencia comparable a los productos de nuestra civilizaci ón cristiana. Con esto se invernan

los tranvías. se perf eccionan las maquinas de vapor. pero no se edifican catedrales. ni se

crean jamás el Cid ni el discurso sobre la historia universal'Ó",

Es interesante comprender que para la Iglesia es completamente inútil que el niño estudie

sobre tecnología o ciencia aplicada. y más aun. no es un hecho elogiable que Estados

Unidos sea una nación que invente y perfeccione los instrumentos. herramientas o

máquinas que se utilizan en la industria. Para la Iglesia el desarrollo del pais no se mide en

las obras materiales. sino en las espirituales. teniendo buenos escritores y eximios

pensadores. o mientras un país contenga entre sus producciones. monumentales ) clásicas

obras de literatura. acompañados por obras que sirvan al cuito de Dios. El concepto de

desarrollo y progreso que tiene la Iglesia es muy distinto que el de los paises con mices

Ul lbidem.
l~ ldem.
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protestantes. recordando con esto la famosa tesis de Max Weber sobre las bases del

desarrollo de los paise s protestantes. Por esta razón en el texto incluido en El EJlLlIldartt:

Cat ólico. el rápido crec imiento ~ el progreso material AUC' posee en ese entonces Estados

Unidos. no es digno de admiración alguna. ya que :

"La América del norte imprimió su primer libro en 1610. Ha hecho después el mas

prodigioso lIJO de la prensa ¿Qllé ha producido en sil/amaso sistema de escuela? ¿Que

hombre ° qlle obra de genio puede mostrar? ¿De que monumento de arte o literotnro

pUl?dl? enorgullecerse:' Cuando se han nombrado en ellas algunos poetas , algunos

novelistas. dos o tres historiadores, que IIV son del todo desconocidos, nada queda. Los

primeros cien mios de la historio americana han sido estériles o casi estériles, para el

espíritu La exposición del centenario en Filadelfia /la ha hecho admirar sino maquinas

En litvruturu. Norte América, tan orgullosa COII SI/S esfuerzos por el progreso de la

instrucción no puede revindicar sino una gloria Es la patria del diarismo, pero el

tel égrafo es su primer escritor y si este pobre diarismo constituye casi tO"11 la vida

intelectual de los Estados Unidos, ello es WI efecto. de la educación norteamericana.

¿Cómo admirar este pueblo confinado en ulla civilizaci ón materialista, este pueblo curioso

de inventos y de noticias, que halla las satisfacciones de su esp íritu en la mecánica y en el

diario? Jamás subirá mas alto a menos que el catolicismo no \'enga a inspirarle un genio

nuf!\'O, que transforme sus escuelas como su vído. renune en el las maravillas de las

cristianas cívílizacíones de Europa..J,J7,

Estados Unidos por lo tanto no es ningún ejemplo de civilización. pues si dicha nación no

contempla la enseñanza religiosa en sus aulas. indica en conclusión que Dios esta relegado

de su sociedad. as¡ para El Estandarte Católico:

",'lo es menester de mucho discurso para convencerse t.fe que IlIla sociedad sin Dios no ha

existido ni puede existir. Si los jó venes educandos no reciben instrucción religiosa,

llegaran tarde o temprano a for mar una sociedad atea de la sociedad ilustrada, El pueblo

no le ira en (ilegible), así por ejemplo de suyo contagioso como pos los esfuerzos que se

harán para pervertirlo. Habrá entonces que lamentar en Chile las tristizmas consecuencias

que esa lepra social de la impiedad ha producido en otras naciones)' produce hoy en

Jléj ico y Colombia. Los ricos habrán de def enderse contra los pobres que no \"t'rún por

)"H tbrdem
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que hall de SI!!" de inferior condició n ni tendrán las virtudes ni esperanzas con que hoy la

religión mantiene el equilibrio y el orden social. De ahí IIn f uente perenne de crímenes.

tumultos. revoluciones J' trastornos que sertÍ imposib le remediar"J~ 8 .

La religión es entonces fuente de tranquilidad y paz social. de progreso y armenia. ya sea

entre los estamentos o las clases sociales. Las escuelas liberales que pretenden erradicar

IOdo elemento de religión de la escuela y la sociedad. siembran con esto las semillas del

desorden social. incluso la lucha de clases. por eso:

..Un hijo del pueblo ins truido en las escuelas laicas será /In hombre instruido para el mal.

Porque no es la instrucción laica lo que moralizo al hombre, sino la instrucc ion religiosa

En esos talleres abie rtos por la impiedad pa ra arrebatar lafe al pobre y desvulído hijo del

pueblo sol trata de inocular en las intelige ncias conocimientos profano s. inútiles y aun

opuesto a las verdades consoladoras de la religión. sin cuidarse de que se siembre en el

coraz ónj uvenil ni /lila simiente de virtud. ni una máxima de moral cristiana',H9.

Durante el siglo XIX. existieron sociedades filantrópicas que estaban dirigidas a dar

instrucción a los obreros, Como se ha 'visto en capitulas anteriores, durante la época. la

incipiente irrupción de las clases populares en el mundo político permitía que tímidamente

las estrategias de las elites acogieran sus demandas. ya sea con real interés por la cuestión

social. o bien con la premed itación política de encontrar apoyo en los sectores populares.

evitando conjuntamente la propagación de tendencias extremas. En este sentido tanto la

Iglesia como la masonería se disputaron al mundo popular.

En el caso de las sociedades de instrucción masónicas existía una "presindencia absoluta de

enseñanza religiosa (catecismo), la que era reemplazada por enseñanzas morales ilustradas

con ejemplos sacados de la historia sagrada"350. Sergio Grez Toso menciona que el accionar

de la masonería operó de manera más cercana a las demandas populares. puesto que no solo

"creó asociaciones de obreros como lo hizo el clero, sino que actuó junto a las mutuales

formadas por los propios trabajadores..J5l
. Este fenómeno se produjo porque los idearios de

los incipientes movi mientos populares. convergían de alguna manera con los postulados

J4I E. C.26 de marzo de 1877, numo818. La instrucci ón religiosa I!II los colegios del E~tI.lJ(J Lo e:C1ge el bien
social 11I. pág 2. Comp árese con la proposición Xli i del Syílubus .
l ~~ E. C. lunes 2 de abri l de 1877. num 822. La sociedad de mstrllcc)ón primaria. Rodolfo vergara. pág 2.
Ha Grez Toso. De la rege neración del p ueblo <1 la huelga general, 1998. pag 54 1.
III ldem .
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masónicos de tende ncia liberal. laica y democrdrica'V. Pero todas estas sociedades para la

Iglesia indican una disposición muy clara :

"Por desgracia existen entre noso/ros sociedades de instrucción primaria que propenden a

dur al pueblo 11/ /(/ ínstruccíón pununente laica )' que persiguen al propósito antírreíigio so y

antipatriotico de defraudarlo de los conocimientos moralizadores y consoladores '!lIe se

aprenden en el estudio de la religión

Es menes/er 110 olvidar que el plan estratégico de la francmasoner ía en tos tiempos que

corren. es el de apoderarse del pueblo por medio de la instrucció n laica y la beneficencia.

Si esto es verdad. la obligación de todo cat ólico cosiste, no solo en no contribuir al logro

de sus designios irrelig iosos. sino (l/1/1 en trabajar por hacer Sil acció n infecunda y

estéril ..)53.

Las sociedades de instrucción poseen una tendencia claramente irreligiosa, dicha

característica es para El Estandarte Católico. un pel igro que no puede ser ignorado. por eso

advierte que :

"Existen en Santiago var ías sociedades que tiene por objeto senil' a los intereses de la

instrucción del pueblo: pero. po r desgracia. no todos ellas son dignos de la protección de

los católicos.

Por eso. toda sociedad que tenga por objeto dilatar un ilustraci ón divorciada de los

princip ios católicos . se indigna de la protección de los que, sin dejar de amar la

instrucción. están resueltos a ponerla en todo caso a la moralidad y Io religiosidad.

Sociedades que solo propagan en el pu eblo l/na instrucci ón meramente laica y ciertamente

hostil a la ilustración religiosa. no benefic ian. sino antes bien perjudican al pueblo.

Porque. en verdad. es infe rir al pueblo un gravísimo daño al apagar en su mente la he de

lafe. compañera inseparable de la moral y lÍnico (ilegi ble) capaz de endulzar las (ilegible).

Arrebatar al pueblo la fe es precipitarlo por el camino que conduce a la desmoralizaci ón

de ILlS musas cuyo pr imer resultado es S il odio con/ra los favorecidos de la fortuna: es

abrir paso franco al comunismo. plaga funestísima que echa honda raíces en el seno de los

pueb los donde la irreligiosidad ha invadido las úít ímasclases sociales..m .

)l! Grez Toso. op. cit. p ág 542 .
m E. C. tunes 2 de abril do: 1877 num 822 . La SOCiedad de mstrucci én primaria. Rodo lfo Vergara, pag 2.
m E. C. vierne s 3 1 do: agosto de 1877 , numo952 . Un prevision II los ¡m W l l tl!S de lo bueno instrucci ón ,Id
pueblo. pág 2.
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Este punto es sumamente interesante de observar en el pensamiento de El Estandarte

Católico: la educación del pueb lo. Se ha visto que la preocupación primordial para la

Iglesia, en t érminos de educación. tiene relación directa con la falta de religión que

contienen las propuestas liberales. Sin embargo. todo proyecto del gobierno que este

impregnado de irreligión es aun mas peligroso si se dirige al pueblo. ya sea por su escasa

preparación anter ior. por el incipiente clima social que se vive o por el temor de iniciar el

cultivo de tendencias ideológicas extremas que son una amenaza concreta para la integridad

de la Iglesia.

La educación constituy e en este sentido un aspecto fundamental en la formaci ón de

nuestras instituciones e identidad nacional. Según Julio Heise ya "constituido el Primer

Gobierno nacional se encom endó a Juan Egañaesbozar un proyec to que permitiera difundir

la enseñanza en todos los estratos sociales"] :- :- . Durante .su discusión y formulación siempre

se "estimó como neces idad impostergable instruir al pueblo acerca del nuevo orden de

cosas producido por la revoluc ión,,3:-6. Si bien muchos de estos proyec tos fracasaron en sus

intentos por imp lantar una educación completa para todos los sectores del país. debido a la

estrechez eco nómica. la escasa infraestructura y preparación docen te. y en definiti va una

nación incipiente con instituciones aun débiles. no podia sino solo ensayar las políticas

educacionales que se deseaban implantar.

El gobierno de Pinto conciente del valor la educación, tomando la tradición nacional al

respecto propone una serie de vías por las cuales el pueblo puede ser instruido. A todas las

propuestas. le acompañaran sendas críticas por parte de El Estandarte Católico. Una de

aquellas ideas era abrir centros o bibliotecas públicas, en las cuales toda persona podría

instruirse libremente. Para gran parte de la prensa liberal el proyecto es ampliamente

aceptado, aunq ue para El Estandarte Católico:

"No ha mucho. 11110 de los órganos de la prensa liberal aplaudía calurosamente el

p lanteamiento de bibliotecas públicas en las cuales hallaran fá cil acceso los hijos del

pueblo"

Pero, por gran de que sea el anhelo que se tenga por la difus ión de las luces. creemos que

instituc i ón de este género no puede ser incondicionalmente aplaudida ,

m Heise Julio. Aaos Je formacion y <¡prendl:ojt! oot íucos, 1978. pág 225
l~ ldem.

138



El pvnsamícnto de abrir a los desheredados de la fortuna centros de ilnstrnc í ón y de

proporcionarle medios de adquirirla sin que tengan que cercenar ni un maravedí de SIIJ

escaslH T/.'C!I1"S(I-'ii de subsistencia. St'rá su bello pensamiento solo a condici ón de que se lu:

y no lctul w neno el que se suministre al pueblo ..J~ 7.

Y3 se- ha visto e l temor profundo que tiene la Iglesia acerca de la mala prensa y los malos

libros. la publicac ión del Svllab ns e-s muestra de esta con sideración hacia las reflexiones de

los librepensadores. Todos estos textos son condenado s en la me-dida que :

"Enseña IIn larga y luctuosa experiencia que I/I IV ~/e los medios mas poderosos de

perversión para fas inteligencias y de extravió para los corazones son fas matas lecturas.

Millares dv personas hall hallado en las páginas de 1111 mal libro la tumba de su fe y el

naufragio de las buenas costu mbres. La historia ecíeslást ica recuerda deplorables caídas

de hombres que han considerados robustos cedros de la verdad y de la virtud y que sean

transformado en heresiarcas. e ll propagadores del error y en corruptores del pueblo

después de doblar la última hoja de 1111 libro perverso Eutíques . de intrépido defensor de la

J~. se hizo j ef e de perniciosa herej ía después de haber leído una obra de maniqueísmo r
no solo el individuo. que naciones enteras han sido pervertidas mil veces con la lectura y

propagaci ón de libros perversos Las obras de los pr ísianístas corrompieron ti España y

Portugal. Wiclefpervirt íóla Bohemia. y apenas bastan lagrimas de sangre para deplorar

los estragos causados en Alemania )' otros pueblos por los escritos de Lucero)' demás

reformadores protestantes. ¿ Y quien ignora que las obras de los enciclopedistas

prepararon fl el pasado siglo la revolución francesa. la cual no f ue sino la aplicación en el

orden político. religioso y social de las corruptoras doctrinas del enciclopedismo

. '? .. JSSimpso .

La iniciativa del gobie rno es absolutamente errada a juicio de El Estandarte Cat ólico, pues

el pueblo al acceder a todo tipo de lecturas dada su poca prepa ración intelectual. no será

fuente para su desarrollo. sino para su corrupción y degrada ción pues:

..El pueblo que cree qlle cuanto está escrito en letras de molde es acvptubte y hasta

indiscutible . acogerá elegantemente lus doctrinas de los malos libros y después de

acogerlas las reducirá a la práctica con la misma [ac íhdad con que se ha dejado cautivar

l'~ E. C. manes ~6 de noviembre de 1878 Según}' Como. Rodolfc vergaea. pág~.

1lI ldern.
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por ellas Incapaz de disc ernir la verdad del error y de descubrir el veneno, beberá a

largos tragos al tosigo sin pensar ell el antído to r el que sin cora:ón sano)' con f e ciega

ellfro al lllgar a dOl/de iba en busca de itustracíón saldrá de allí con su alma da ñada y con

1(/ fe extinguida () debilitada

ro ahí entonces 111] Hombre perdido para la religión. la patria y la f amilia que j unto con

perder la fe hubrá escúdelo tamb i én el f reno que detiene ti las pasiones y perd ido la

tranquila resignación en la horas amagas de la miseria y de los trabajos. r ese hombre que

acaso hasta elllOllces había sido modelo de hijo, padre y esposo, sobrio. honesto y

paciente. se tom ara en verdugo de su fomílio. en a:ote de la sociedad y en apóstol de la

impiedad

El veneno incrustado en S/l alma por el mal libro corromperá a muchos otros que

ignorantes e incautos como él. Iragaron el anzuelo po rque les pareció de oro y adoptaron

Sl/ S doctrinas por 'lile halagaban SI/S pasiones COII el perdido acento de las sirenas ,,)59,

A pesar de todas las previsiones y las buenas intenciones del gobierno. el proyecto no deja

de ser funesto para la formación del pueblo.

"Pero se dirá que en esas bibliotecas se colocara lo bueno al lado de lo malo y las obras

que explican y dependen la religión y la moral junto con las que la combaten y las niegan

Esta excusa no pasa de ser lino alucinación pueril. Para entender una objeción o lino

dificulta dirigida contra una verdad basta un pobre y escaso ingenio: al paso que para

comprender la solución se ha menester de íntelígencio despejada y de ciega ilustración que

/1 es comlÍn entre 10 hijos del pueblo. Por lo cual, si hay muchos qlle beben CO /I fac ílídad el

\'eneno: hay pocos que puedan usar con provecho del antídoto.

Sucederá muchas recer 'lile el que devoro las paginas del mal libro o se cuide, por incuria

o mala volun tad. de saborea después otro que SI/ministre al entendim iento sano y nutritivo

alimento o al conc ón nobles y puros sentímíentos. P~r manera que para eso el estar el

antídoto al lado del w nena /lO le servirá sino pa ra agravar Sil delito y hacer mas

irremediable S il perversi ón.

r luego. la ley 'lil e prohíbe el mal, veda al propio tiempo exponerse al pe ligro de seguirlo:

y si nadie puede negar que ese peligro existe en la lectura de perversas obras. nadie puede

m Ib idem.
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tampoco ilicitomente presentar la ocasió n peligrosa e ll que de cierto hall de caer muchas

inexpertas víctimas.

En virtud de estas com ideraciones hemos escrito el rubro que encabeza estas lineas. El

planteumiento de bibliotecas populares será una buena institución. si ellas mantienen

henneticantentc cerradas S IlS puertas a toda obra perniciosa Si no, serán escuelas de

perversión para el pueblo que larde e temprano darán frutos de maldición y, [Que

inmensa responsabilidad no pasara sobre sus iniciadores y plateadores si alguna t'e= el

pueblo pervertido por el \'el/eno de las malas lecturas se presenta ante elfos pidiéndo les

C/lema de S il f e e.winguida y de sus costumbres viciadas y , en fi n de lodo Sil bien

ti f I .. 3M)pel'( /( v. ,..

Para los gob iernos del siglo XIX y en especia l para los liberales. la educación era el

instrumento por el cual la nación se encarrilaba en la vía del progreso. Todos eran

concientes que "1.1 función educativa tiene en toda sociedad una importancia medular . Sin

ella. el resto de la actividad humana no puede operar plenamen te. La democracia misma es.

en último termino. un problema de cultura colectiva. De ahí que la obra lenta y defin itiva de

la educación permita consolidar todo avance politico..361
• La educación no solo permitía

formar ciudadanos valiosos para el país. perm itía formar el espíritu de la nación llevándola

en aras de la civilización. Para los liberales la educación más que un deseo. trasciende en

una verdadera fe. al permitir que los hombres abandonaran los lastres oscurantistas del

pasado. enarbolando el estandarte de la modernidad. la razón y la libertad. De ahí que la

instrucción del pueblo era una obra que exigía pronta.solución del Estado. Una de estas

exigencias era implantar la educación obligatoria y en lo posible universal. Al respecto El

Estandarte Cat ólico comenta que:

"En una circular pasada a los presidentes de las diversas sociedades de arlesemos de

Santíogo. el señor mini stro de instrucción pública deplora que la ley no establezca entre

nosotros la instrucción obligatoria e indica a los mencionados presidentes var ías medidas

de no muy suave persuasión que podrían subsanar el def ecto de la ley: les aconsej a que

expulsen de S il seno a todo individuo que, no sabiendo leer, escribir y conlar, deje de

lOO Ib ídem.
J61 Heise, op. cu. pag :!:!9, 230.
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asistir al Instituto Nocturno. sin esta leg ítimamente impedido y que hagan otra tanto con

los artesanos que no envíen a S IlS hijos a las escuelas

Prodiga el st!ljor ministro en un circular ciertos calificativos dirigidos a los que no saben

lea. tille? sin duda no parecvran muy amable a buena parte del pueblo soberano Según el

,\'ojor Amunategui. el hombre que //0 quiere aprenda a leer, escribir y contar SI! enClIe1l1ra

en " /lI la situación degradada " se convierte para la sociedad en "ulla carga pesado y IIn

elemento de perturbucion y desorden " es " lIn obrero obyecto " y '/o recordamos cuantos

cosas más

De seguro 'lile si el se /jor Arzobispo de Santiago hubiera pasado a hu sociedades de

arlesanos ww circular en las 'lile les recordara 'lile sun católicos y les aconseja que

arrojasen de su asociación a cuantos no cumplan en esta cuaresma co» .H/S deberes

relig iosos O no obliguen a SIlS hijos a as ístír a las misiones e instrucciones parroquiales.

todos los libres pe nsadores habrían tevantodo el grito al cielo y habrian dicho que no se

podía llevar mas lejos la intolerancia, 'l ile estábamos en ple no régimen inquisitorial, etc.

r S;'1 embargo, IIfl cat ólico tiene obligaci ón de confes arse y comulgar, y no ha cuidado

(Ilegible) /lna gro \';,> falta y da prueba de 'l ile, pues descuida el cumplimiento de .1' /1 estricto

deber, es mllY capa: de f allar a SI/S demás obligacio?es. r al contrario, puede no ir al

colegio solo porque no quiere hacerlo y no por eso dejar de ser IIn (ilegible) de

laboriosidad. honradez y \'irtm f ó
: .

Para El Esta ndarte Católico. la propuesta de educación obligatoria responde a una esencia

del liberalismo. su deseo de sujeción absoluta de todas las esferas sociales. su tirania

inmanente y su despotismo sin límite. Incluso la propuesta de Amunategui no estaría

evidenciando un deseo de desarrollar al pueblo. sino de rechazo a lo que es. Es decir para

los liberales. según la prensa católica. el pueblo en su ignorancia es un elemento

perturbador del desarrollo nacional. La educación obligatoria del pueblo llevaría en su

interior un rechazo profundo a la esencia del pueblo. por lo cual no seria una iniciativa

laudable para El Estandarte Catól ico:

..Para que mulo se echara de menos en la hermosura 'del cuudro que hall 1"'='1"0 f(1II'a.~

bienes cariadas plumas, no han faltado SI/S sombras: ~n un ros tro bello pocas \'eces falU!

un lunar '1l/e contras te con el resto.

,.,¡ E. C. 17 de mayo de 1877 . Una circular poco meditada. Cresce me Errazunz, pág l



Por sabido se calla que las sombras .1' el lunar han de haber salido de la conocida

redacción del Deber y LA Repubíícu.

Sent imos de veras que esta última. ya que había escapado milagroscnnente a errores en el

pn'sell1e debute. pidiese a la postre, de consumo con 111 Deber, one S í! diera impulso a la

instrucción primaria haciéndola forzosa y obligato ria.

Citando \'i!amos esta des acertada medida en 105 menc ionados diarios y la \'ewmos

propuesta por liberales en momentos de libertad y en plena república, se nos figuraba oir a

/111 coro de se /loras dejas hablando todavía del rey de España o abogando por la

rcstuuracion de la moda "de los faldellines" y "el ratún empolvada "

Xo es nues tro animo hacer caudal de abspropositos de este linaje, porque es cosa

indiscutible 'l ile la futra en Ch ile no son ni/los para las escu elas sino esc uelas para los
. ~ ..363

nmos

Sin embargo la sáti ra que esgrime al respecto de la educación obligator ia El Estandar te

Católico. no responde a una oposición cerrada al proyecto del gobierno. es mas una critica

constructiva que permitiría reformular la instrucción universal.

"Durante cas i todo el mes que acaba de transc urri r, nuestra prensa se ha procurado de

estudiar las ref ormas que convie ne introducir en nuestro actual sistema de instrucción

primaria. con el propósifo de propagar en mayo r escala el progreso e ilustrac ión entre las

masas.

Bellísimo tema, por cierto, que han desenvuelto nuestros periodistas con patriótico espíritu

yen términos que, por lo general. han merecido el aplauso de los hombres sensatos.

En este serna y provechosa discusión no han escas eado las útiles observaciones. los j ustos

reproches y los bien intencionados consej os a los 'l ile mue \'t?n esta gran palanca de

Arquímedes, que habrá de servir para remover el mundo: la educac ión del pue blo ..J6J.

Si bien aparece en los discursos de El Estandarte Católico una oposición total al proyecto

de educación obligatoria. es necesario recordar que el temor fundamental es a iro, la fa lta de

religión en el proyecto liberal.

"Queremos mas bien volver al tema principa l que indicamos al pr incipio, para hacer sobre

el nuestras variaciones si cabe originales.

)~J E. C. 5 do: febrero de 1877, num 778. Las verd,¡d<!fíls reformas de ;lIsfrllcciu n p runarsa. pag 2.
) (>01 Idem.
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La educación del p ueblo, he ahí, en efecto el secre to de nu estra grandez a y nuestra gloria

y bien, nuestro p ueb lo será lo que sean los ni ños qu e ahora se educan.

Pero ¿Cómo de be mos educarlo? ¿Qué clase de instrucción es al que preferentemente

hemos de darles ? ¿S irve para eso o no la religi ón en p rimer lugar ?

No pre tendemos deprim ir la instrucci ón, la conveniencia de que los niñ os sepan leer,

esc ribir, geografia, aritm ética y los otros elementos del aula.

Muy lej os de e o so mos los primeros en contribuir a su difusión, pues hace muchos s iglos

que el sacerdoc io es el conductor de las ciencias.

Lo que reprobamos con toda la energ ía de nu estra alma es esa tendencia a inv ertir el

orden natural de las cosa o ha cer abstracciones de el o procurar con mucho empe ño la

instrucc íon de los hijos de l p ueb lo y poco o nada su educación, a ins istir s iemp re en el

taller y en la gramática y nunca en la relig ión o por lo menos, a p oner p rimero la ciencia

del hombre qu e la cienc ia de Dios.

.., '6 'iNo debe ser aSI ,-, -.

Según Krebs, "el católico reconoció la función educacional del Estado en el supuesto de

que la educación pública tuviese una orientación y contenido cristiano, que incluyese la

educación reli giosa y que qued asen reconoc idos los derechos de la Iglesia,,366. Pero como el

proyect o del gobierno rechazaba a la religión en todas las instancias educativas . .la Iglesia

se opone . Mas la prensa cat ólic a no se queda en la simple crítica, sino propone un modelo

para la educa ción del pueblo que resulte valioso e integr al, así como:

"Efectiv ame nte, el se ñor don Abdán Cifuentes ha sido el primer ministro de instrucci án

publica, que no so lo sug iriera la idea de establec er escuelas -talleres y de cambiar el

p erso na l de preceptores de las escuelas primarias p or preceptores. a fin de proporcionar

may or numero de ocup ac iones a la mujer. sino que también ha sido el primero en p onerla

en ejecución.

La primera de es tas escuelas fu e fundada en la calle San Pablo. el 1-1 de marzo de 1873; Y

la seg unda en la calle nu eva de San Diego. el 6 de agosto del mism o a ño.

Las escuelas tal/er es f undadas por el señor Cifue ntes oc upaban lugares cómodos v

espac iosos, departamen tos adecuados y bien distribuidos con su menaje comp leto y

365 lbidem.
366 Krebs, op. cit. p ág 36.
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valioso Los centenares de niños que a ellos concurrían debían aprender lectura. escritura .

religión. aritmética practica. al mismo tiempo que la costura. labores de aguja. 10.f oficios

domésticos y pequeñas ímlustrias que mas tarde debían hobititur ías para ganar

honradamente! la vído.

En n/lt!.(tro concepto. la escuela dd sellar Cituentes ha sido la verdadera escuda taller. ¡m

sistema tIo! educucion popular hábilmente calculado para corregir el (ilegiblel inmoral y

funes to que se ha dado de tiempo atrás a la ínstruccion primaria en Chile. Por este medio

no solo .'it' instruye. educa y habilita a la muj er para ga nar con decenc ia el pan. sino que la

aparta d.: los vícios mas comunes ' la holga::anería y la prost ítuci án y la liberto de la

desesperac ión a que muchas \'t'ces conduce la f alla y violenta situación que le ha creado la

instrucció n primaria aun vigente.

¿QII¿ han sido de las escuelas talleres creadas por el se llo r Cifuentes?

Lo publicaremos sin rodeos

Han desaparecido abajo la accion ( ilegIble) y (ile gible) del sellor Amunategiui.

Lo que importa al país . no es que cien muj eres aprendan a torcer cigarros bajo la

dirección de lino maestra pagada por el Estado. en lugar de II industrial privado. sino que

los ../0000 niños que hoy concurren a las escuelas publicas y los .JO.000 mas que todavía

pueden concurrir en caso de que los talleres sean bien organizados. se instruyan con los

conocimientos elementales de la antigua instrucción primaria. se eduquen con la religi óny

se hagan aptos para ganar honradamente la vida con lino industria conveniente ..S6
7.

Finalmente. "en su segundo año de Ministerio, Amunategui promovió la fundación de

escuelas nocturnas para obreros. sostenidos gratuitamente por profesores y por jóvenes

educandos. en distintas ciudades del país; y en igual forma hizo abrir en el Instituto

Nacional de Santiago . un establecimiento de segunda enseñanza para los adultos··368
.

Segun Cristian Zegers. todos estos proyectos acerca de educación. si bien comulgan

directamente: con las convicciones mas intimas del ideario liberal, también responden a una

circunstancia especial que atravesaba la educación d:1 Estado. Segun dicho autor. para

comprender el problema "hay que advertir sobre una peligrosa crisis que se insinuaba en

esos años en la enseñanza liscar ·369
. El numero de alumnos en algunas provincias era muy

M1 E. C. 16 de marzo J o: 1877. num 818 . A E. pag 2.
* Amunategui. La democracia en Chile, op. en. pag 209.
M9 Zegerz, op e;' pág 98 .
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bajo y la educación impartida ah¡ era deficiente. Por otro lado, "la otra cara de la medalla.

la enseñanza particular. presentaba en cambio seguros progresos..370 . La acción de la Iglesia

católica en terminas de educación era eficiente, Jo cual tra¡a numerosos resquemores entre

los sectores liberales. pues "para la gran mayoría de los liberales y de todos los radicales. la

enseñanza era piedra de toque fundam ental en que no podía tenerse contemp laciones con el

adversario..371. Inclusive menciona la intervención del diputado radical Koning quien

"i ntent ó demostrar. con citas a textos de filosof ía. que la enseñanza impartida en tos

seminarios era opuesta a los dogmas republicanos que profesaba el Estado..·m . Por tanto. ya

sea por convicciones ideologías. por las crisis que pasaba la educación fiscal o bien para

recoger la larga tradició n educacional del Estado. el gobierno de Anibal Pinto. se vio en la

obligación de impulsar duraderas reformas en la educación. donde su eje central sería la

formación del Estado coceme!" .

Para la Iglesia en cambio la reformulación de la educación fiscal. y el impulso que vivirá el

Estado docente serán otra larga fuente de disputas durante el gobierno de Pinto. pues para

El Estandarte Católico:

"Si hnbíeru un gobierno católico dispuesto a escuchar la \'O: del clero. este le pediría la

conclusión del Estado Docente. ya que creemos el mayor mal de la epoca la enseikm:a

oj iciar m .

Para El Estandarte Católico existen bastantes razones por las cuales todo católico debiera

oponerse a la formación del Estado docente. La fundamental. es la critica que dirige el

Syllabus en su proposición XLV375 • En un comentario a dicha proposición se desprende

claramente la oposición a la formación del Estado docente:

no lbidem . Según el autor "en e l año 1880 el numero de estab lecimientos primarios panicul ares lleg aba a .J05
sob re un total de 1025". p ég 99.
''' z · 99egers. op . en. pag .
m Idem.
)1J Entiénda se como Estado Docente. e l esfuerzo por el cual el Estado se hace respo nsable del desa rro llo del
país a través de l modelo de educación laico y gratuito. fortalecie ndo conjuntamen te en la pob lación el
sentimiento de pen enenc ia a la nacionalidad por medio de su integración a la cu ltura. valores y símbolos

patrios. , . , . . .
, 1~ E. C. mane s 27 de mayo de 1877 . La Patria no Ilelle ra=on para Irritarse. Crescen te Errazuriz, pag .:! .
Comp árese con las prop osic iones XL V. XLVI. XLVl1, XLVIII del Syllab/ls .
J7S Syllabus. proposición XLV " Toda la direcc ión de las esc uelas publicas. en las cuales es educada la
j uventud de un estado cristiano. exce ptuando solamen te de algún modo los Se~inarios episcop~le s . puede y
debe ser entreecda a la autor idad civil. de tal maner a que no se reco nozca en ninguna otra autori dad derecho
alguno de inmiscui rse en la disc iplina do: estas escuel as. en el r égimen de los estudios. en la colación de
grados )' en la elección y aprobació n de profeso res"
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"El liberalism o pretende arraigar su dominio en las generaciones venideras, y para eso no

encuentra medio mas seguro y expedito que apoderarse de la j uventud, infi cion ándola de

racio nalismo. Importa pu es. sobremanera demostrar la incompetencia del Estado en

materia de enseñan za , as í como el derecho exclusivo de la Iglesia en este terreno, que es al

mismo tiempo su princ ipal deber"J76,

Existen a lo men os tres argume ntos por los cua les El Estandarte Católico se opo ne a la

formac ión del Es tado docente . Primero y esencial. siguiendo los co nsejos de la Iglesia se

reprueba su aspecto irreli gioso . Esta críti ca la recoge plenam ente El Estandarte Católico

co mple mentando qu e :

"La irreligi ón, bajo el seudónimo del liberalismo, pretende desalojar la f e católica de

todas las grandes insti tuciones sociales y brega con un denuedo dign o de mej or causa, por

secularizar a las sociedades hasta el p unto de que el nombre de Dios no se pronun cia sino

apenas en el interior de los templos.

Según sus propósitos, la religión debe replegarse solo en las íntimas interioridades del

corazón y no debe manifestarse en público ni pretender un puesto de honor y de influencia

en la marcha de las naciones.

Entre esos males el de más grave trascendencia es el de la completa sec ularización de la

enseñanza, po rqu e es el que tiende directamente a arran car la fe y a pervertir las creencias

de las ge neraciones que han de f ormar el porvenir . Viciada la simiente, necesariamente al

árbol enge ndrara malo frutos. Los (ilegible) de j uventud estudiosa que pasan por las aulas

secularizadas se contaminaran con el contagio de la impiedad y su contagio comunicará,

mas tarde o mas temprano, el ponzoñoso virus a la familia y la sociedad publica.

De aquí resulta que una de las obras mas importantes que, en la época actual, debemos

llevar a cima los católicos sinceros, es la fundación de establecimientos donde se de a la

j uventud un instrucción sana y religiosa que contrarreste a las calamidades que deparara

al catolicismo, la instrucción anticatolica que se da en los establecimientos oficiales.

De esta manera la irreligión nos arrebala millares de inteligencias, de corazo nes y de

brazos que habían po dido convertirse en valeroso soldados de la f e si esas inteligencias

hubieran sido instruidos con 1IIU1 ciencia sana y sin esos corazones hubieran sido

376 Perujo Alonso, Lecciones sobre el Syllabus , 1877, pág 78.
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retemplado en la f ragua de la religión y si esos brazos hubieran sido adiestrados en el

manejo de las arm as con que combate la verdad contra el error ,,3 77.

La educaci ón reli giosa es sumame nte imp ortant e. pue s "no so lo era req uerida por el bien

del individ uo, si no también po r los intereses de la socie?ad. Al igua l qu e los indi viduos. los

pueblos no pod ían vivir sin re lig ión ,·378 . Por est a razón El Estandarte Católico ac lara que.

"Combatimos. pues. en los liceos la acción de los gobiernos y no la instru cción; nos

oponemos mas fue rteme nte a ellos cuanto. lejos de dar garantías a la religión todo nos

muestra que solo se pretende arrebatar la f e del corazó n de las muj eres como se presenta

en tantos liceos del Estado la inteligencia de los hombres.

Estam os convencidos de que la ense ñanza ofi cial es quizás el mal mas (ilegible) de la

época ·,379.

- Por eso:

"La verda d es que j amás hemos sido partidario s del Estado Doce nte, por la sencillísima

razón de que en su ense ñanza encontramos el peligro mas grave para la religión ; porqu e

la experiencia y la teoría se a únan para man ifestarnos la funestisima influencia que la

educación y la instrucción oficial tienen en las ideas efe la j uventud. Y nos parece una de

377 E. C. lunes 25 de junio de 1877 numo894, año 1Il, Pág. 2. Una necesidad pernic iosa. Rodolfo Vergara.
Esto, aunque el tema de la religión también causó disputas entre los liberales, por ejemplo tómese en cuenta el
siguiente documento del Estandarte Católico:"Mal, muy mal ha parecido a cierta prensa el Nuevo plan de
Estudios decretado por el señor Amunategui y que insertamos no ha mucho en nuestro diario. Aunque no
corramos peligro de que se nos considere como panegiristas del señor ministro, diremos con toda
imparcialidad que en el decreto de su señoría sobre el plan de estudios para los colegios del Estado hay
mucho de laudab le, si bien adolece de imperfecciones y no puede considerarse con ideal de ninguno de los
sistemas de enseñanza. No creemos tampoco que lo último haya sido la pretensión del señor Amunategui, que
ha debido reglamentar los estudios de humanidades en cierto supuesto y sin socavar las bases del actual
sistema de ense ñanza entre nosotros.
La verdadera causa de los ataques de la prensa radical al decreto del se ñor Amunategui no es. en realidad.
el sistema de plan de estudios , sino el que haya mantenido en el los estudios religiosos. Se irrita esa prensa y
casi llama traidor al ministro porque no elimina el catecismo o nQlo reduj o a proporciones microscópicas:
porque exige en los que ingresas en las aulas algún conocimiento del catecismo católico además de la lectura
y la escritura. El nuevo plan de estudios pone el catecismo en el tercer año y le dedica las horas que ha de
menester su aprendizaje . A todas luces es muy j usto que estudios tan principales se de al joven cuando este ya
mas apto para comprenderlo y se le consagre siquiera el tiempo que se da al Álgebra o a la Historia. Ciertos
liberales se escandali zan de la importancia que el nuevo plan da al Catecismo y pueda con ello que no lo
aprendieron pues ignora la infl uencia que ese estudio ejerce en el hombre yen la sociedad. en la educación y
en la ilustración de los j óvenes "m .
378 K b .. , -re s. op. c it . pag J) .

379 E. C. 19 de marzo de 1877 numo812. pág. 2. Niceto argumenta que "esta teoría sobre la enseñanza publica.
se apoya. como vemos. en dos verdades innegables y universalmente admitidas, excepto por los incrédulos. 
que el hombre fue creado por Dios para un fin sobrenatural - y que la Iglesia es la intermediaria natural entre
el hombre y su fin último" Niceto, op. cit. pág SO .
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las mayores iniq uidades el que el Gobierno de una nacion eminentemente católica emplee

los dineros de los católicos en arrebatar la fe al pueblo:

Es una de las may ores iniquidades y no se le puede ocultar a los que la llevan a cabo:

conocen y confiesan la religiosidad de los chilenos y saben por lo tanto, que la voluntad de

ellos no es ni p uede ser el que se destruya la f e que tanto aman : luego los esfuerzos que se

hacen para combatir la elogios.

- Agregan más ade lante con respecto a la educac ión de las mujeres impulsado por el Estado

docente :

... Si fuera posible. dadas las circunstancias en que se encuentra hoy el mundo. que el

Gobierno se constituyera en def ensor de la verdad y ayudara solo a su propagaci ón.

apla udiríamos sin reserva su benéfica acción; pero sin con mucho es eso lo que sucede. En

todas partes no es el def ensor sino el enemigo de la verdad y pues se sale de su esfera y

oprime las concie ncias católicas, le recordamos que es una tiranía insoportable en un

pueblo eminentemente católico como Chile . Cuando tal creemos el abuso del Estado

Docente y cuando vemos en la religiosidad de las muj eres chilenas el f unda mento de las

virtudes que todos reconocen en ellas y que const ituyen nuestro orgullo de hijos, es natural

que a nombre de nuestra fe nos opongamos a una instrucción que, bajo la inspección del

Estado, ha de tender necesariamente a arrebatarles sus creencias y po r lo tanto a

disminuir sus virtudes.

En este solo aspecto hemos combatido al proyecto de liceos de mZlj'eres,,380.

Uniéndose con el aspec to irreligioso el Estado docente, muestra para la Iglesia, su carácter

tiránico y absorvente de todos los aspectos de la soc iedad. Así un seg undo argumento de la

prensa religiosa es la consideració n de esta inic iativa como una muestra de la tiranía del

liberalismo. Reto ma ndo el ejemplo anterior, aunque será tratado en capítulo aparte, la

educación de la mujer se juzga, por parte de la prensa católica, como una intromis ión del

Estado en materias aje nas a su competencia , así:

"Lo repetimos: no es nuestro animo suponer que el seño r ministro de Instrucción pública

se hay propu esto arr ebatar sus creencias a la mujer chilena con la f undación de los

mencionados liceos: pensamos que se ha dejado guiar de sus deseo de difundir y aumentar

380 E. C. viernes 9 de febrero de 1877 , num. 782. Lo que pensamos del estado docente. a propósito de los
liceos de muj eres. C.E . Pág. 2.
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la instrucción, acostumbrada como esttÍ a no l'er los inconvenientes de la intervenci ón del

Estado en esta materia: pero. sea cual f uere S/I inten ción. j uzgamos funestisimo su proyecto

y .1"" 105 a los ca tólicos la \'O: de alarma

Par" terminar. no oculrare ,,;os a El Ferrocarril que si el se ha sorprendido. sin ra:ón por

la oposición que hacemos al proyecto. nos sobra a nosotros moriros para sorprendemos de

que el antiguo partidario de " , libertad de enseñanza se encuentre tan 1ileglbk) CO II el

"consorcio de los pobres de la fumiliu y t:I Estado ducente,.38 I

Otro ejemplo de la tiranía del liberal ismo en el Estado docente tiene relación con la

iniciativa del gobierno respecto a los exáme nes de evaluación.

"La eúmara de diputados en S il última sesión ha sancionado el Art. .J I del senado 1,.'0 /1

preferencia lo que ella había dictado en orden a lo rendición de las pruebas fi nales de los

alumnos de colegios particulares.

Aunque lo preveníamos. no podemos menos que deplorar profundam ente semejante

resultado. como quiera que con el se asesta un rudo golpe a la suerte de los colegios

sostenidos por particulares. Esos colegios volver án a ser arados con cadena de gruesos

anillos al poste del monopolio y sujetos con indisolubles lazos la instrucción oficia!

En adelante. la buena o (ikgiblel fortuna de esos establecimientos. que tan importantes

servic ios han prestado a la caUS(l de lu ilustración, dependerá exclusivamente de la buena

o mala voluntad de un cuerpo docente irresponsable.. que se llama consejo superior de

instrucci ón. Eses consejo. en cuya f ormación no interviene la voluntad popular. será en los

porvenir arbitre único y supremo que, por medio de las comisiones examinadoras

nombradas por el, ejerce rá /lna influencia decisiva en la suerte de los colegios
. . 1 • •3&2pnvauos .

Para El Estandarte Católico la cuestión de los exámenes constituye un golpe a la autonomía

de la educación parti cul ar y católica. Es en definitiva una form a donde se muestra el

despotismo del liberalismo y su iniciativa real en educaci ón.

El tercer argumento en contra del Estado docen te. es que a j uicio de la Iglesia. este no

cuenta con los recursos necesarios para desarrollar una educación de calidad. Segun

JU E. C. viernes 9 de febrero de 1877, numo782. l o <{lIe pensamos Jt!/ estado doceme. 1.1 propósno de Jos

liceos de mIlJt!,-t!s . C.E. Pág 2.
JI1 E. C. viernes 28 de septiembre de 1877. año IV, numo975. r..:l1u odiosa un.'IJ llmb ,-!! imp llt!stll a los

colegios parnculares, pág 2.
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Domingo Amunategu¡ este aspecto era co mpletamente cierto pues "la pobreza del tesoro

público 11 0 perm itía dar mayor ensa nche a nuestras instituciones docen tes..J&J. Por es/e

motivo. la educaci ón del Estado cuenta con numerosas falenc ias y precariedades que hacen

de dicha instru cción un peso a las arcas fiscales y' además una labor gube rnamental

incompleta y de mala calidad, co mo ejemplo la prensa católica denunc ia que :

"Con todo. es menester tambi én no echar en saco roto el proverbio vulgar: "a barriga

llena. cor{cón contento ".

S i los precepto res y preceptoras no go=an de 1111 sue ldo regular. se w rán en la (ilegible) de

cacenar muchas reces l/na parte del tiempo que deberían consagrar a las tareas de la

emellalca. para ga narse con más holgura el pan para ellos y suf amília

Un preceptor que tiene hambre tampoco trabaja a gusto: la miseria mata todo entusiasmo

ora sea por la difusión de las letras. ora para la enseñ anza de la virtud

Insistimos, pues. con los demás órganos de la prensa en que se alimente el hoy tan escaso

sueldo de los preceptores a fi n de que estos hagan de.la educación escolar una carrera,

q/le no abandonen mas tarde J' cuando son ya mas expertos en vista de mejores
. .. J8-.1

expectativas .

Por este moti vo El Estandarte Católico exhibe la solución que han hecho otras naciones en

este sentido:

"Por eso. para quitarse de estos y los otros inconvenientes. varias naciones católicas

convencidas de los mucho que cuesta conservar en buen pie de ilustración y religiosidad el

gremio de pr eceptores laicos. han entregado sin reserva las escuelas primarias a los

hermanos de las escuelas cristianas, que son los que presentan mas garantías para hacer

bien y borato este gran servicio de la educación de los hijos del pueblo ,,385.

Por todas estas razones para El Estandarte Cat ólico el Estado no es la instituc ión más

competent e para educar, sino:

"La Iglesia y la f ornílla son íos lÍnicos uue han recibido de Dios la misión de educar, pues

el Estado en lugar de conformarse con las enseñanzas de la Iglesia los combate.

m Amunategui. La democracia en Chile , op. cit. pág 209 .
).~ E. C. miér coles 7 Jo: febrero de J877, num. 780. Los verdaderas ref ormas en instrucción primar ía ti . A E.
Pág 2,
Jll Idem .
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obligu émosíe a l/ lit: 1/0 arreha l l! a la familia un dt!re~'lU que fo rma Sil vkl a y porvenir .

obliguemosle a que »o se transforme en padre y maestro para pervertir J' corromper··J8
" ,

No obstante y J pesar de todas las oposiciones de la Iglesia. el gobierno de Pinto "realizó

una reforma que por espacio de medio siglo. debla seguir la enseñanza del Estado en sus

grados mas altos y debía linaria a un extremo de progreso que no ofrece n otros países de

Am érica. l a ley de instrucción Secundaria y Superior fue prom ulgada en 9 de enero de

1879. despu és de varios años de estudio y discusión en el seno de las cámaras··3S7
•

De esta forma el proyecto se definía esencialmente por "la gratuidad de la instrucción

secundaria y superior costeada por el Estado. y disponiendo el sostenimiento con fondos

nacionales. de establecimientos destinados a la instrucción secundaria. especial. superior.

científica y literaria. Mediante ella se creó el Consejo de Instrucción Publica. encargado de

la superintendencia de la enseñanza costeada por el Estado y correspondiéndolo. en

especial. dictar planes de estudios. determinar las pruebas finales para obtener grados

universitarios. proponer la creación o suspensión de clases en los establecimientos.

administrar los fondos de la Universidad. intervenir en el nombramiento. destitución o

suspensión de los empleados de instrucción secundaria y superior. la supervigilancia de

todos los establecimientos públicos y privados de instrucción. etc.

Regla. además. la composición de las Facultades de la Universidad de Chile v sienta

brelos exá I lación d d ··'"normas so re os exámenes y a co aci ón e gra os .

;Ilo E. C. Viernes 2 febre ro de 1877. numo776. Cu~l debe ser la conducta do! los cat ólicosrespecto Jel ,
~rO)'<!ciO Jo! o!lJJu'Khur el estado docoue con la Im trllCClón do! liceos para mUjer o!s . Creceme Errazunz. pag -

11 Amunategui. op. CIt. pag 210 . _
;11 Carrasco Segura Eitel, Las ro!j ormas CQm(¡(u~'lUtlales o! sns tuuctunales J I! la repllb/u:<1 hberal . 19b' . pag

' 6
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_~ 3 Sobre la educación de la mu j er.

El análisis sobre el pensamiento de: El Estandarte Católico sob re la educaci ón de la muje r

merece una consideraci ón espec ial.

El siglo XIX es cie rtamen te una epoca de cam bios estruc turales. En el caso de la muje r, las

nuevas ideologtas. sumado a las revoluciones industr iales y soc iales van modifi cando

lentame nte el papel que lo fem enino cumpl ía en la soc iedad. Si bien su puesto seguía

considerándose fundamentalmente que era el hogar. ella podía participar desde ah í en el

proceso de rnocra tizado r que impulsaban los tiemp os modemos-f". El deseo de Jules Ferry

es muy ilustra tivo al respecto , ya que veía la necesidad de "dar campaneras republicanas a

tos hombres republicanos·,J<lo.

Mientras que el hombre era un sujeto público, la mujer era el ba luarte de las costum bres y

el cuidado de la fa milia. su infl uencia por tanto en la educación de los hijos y en la

dinámica del hogar no era menor. De esta forma insertar a la muje r en el proceso de

construcción del nuevo régimen era aseg urar generaciones de nuevos niños para el mundo

nuevo. Este proceso se desarro lla s in negar la , propia iniciativa femenina. que

incipientem ente salía de su espacio cotidiano. reclamando e impulsando los cambios

estructurales. Recordemos por ejemplo la temp rana obra de Olimp ia de Gouges. pero

sobretodo a Mary Woll stonecraft. quien con la Vindicación de los derechos de la mujer,

dedicada a Charles Múrice Talleyrand-Périgrod, tras la propuesta de educación de las

jóvenes francesas en 1791. reclama e insta por una revisión en Europa acerca del papel

indiv idual y soci al de la mujer.

)19 Francoise Mayeu r expl ica que "en e fecto, ni los repub licano s franceses. ni los liberales belgas han
abandonado el ideal de la mujer en el hogar", agrega mas adelante que " la laicización misma de la educación
femenina se real iza a su vez, casi siempre, según modelo s anteriore s. habida cuen ta de la " debilidad del sexo"
v de la fuerza de las costumbres" Mayeur Franco ise, " La educación' de: las niñas: el modelo laico" , en Duby
Geo rges. Historia de las mujeres. El siglo XIX la ruptura poí íuca y los nuevos modelos sociales. 1993. p ág
26 1. Téngase presente co mo ejemp lo para el caso chileno la op inión de Domingo Amunategu i sobre la
educaci ón de la mujer, "en los tiempos que corren, dado el progreso que alcanzamos. serta inútiltarea la de
demostrar que las mujeres debieran poseer, si no una instrucció n tan completa como la de los hombres, por lo
menos la necesaria para que no exista el desequilibrio moral que hoy se nota entre unos y otros" . Arnunategui,
La enseñanza del estado. 1894, pag 11.
)9() ldem.
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Para la Iglesia en ca mbio es te proceso de reconsideración de la mujer result a de una

importancia y alcance fundamental. En su postura hay que tener en cuenta que "en el sig lo

XIX. el a lejamien to de la Iglesia y el anticl ericalismo.. m ilitan te o pas ivo. son fen ómenos

excl usivamente masculinos. Los párrocos se lamentan en general: los hombres se van. Su

religión no se ha perdido. pero. visiblemen te. cambia de situación. Deja de ser un hecho

global. abso luto. de men talidad. para asumir los contornos relat ivos a la opinión rel igiosa.

La "fe" de los hombres se instala en "posiciones políticas", La de la mujer mantiene íntegro

el carácter de "hec ho de ment alidad" al q ue los "hechos de co mportamiento" más que

cualquier otro ele mento, imp rimen el se llo de una fe plena. Por tanto, el catolicismo del

siglo XIX se esc ribe en femen ino. Así lo demuestran la femi nización de las prácticas, de las

piedades. del clero . " Dios cambio de sexo". diagnost ico a mitad de siglo Mic helet pionero

de la aplicación de un léxico sexuado al cred o religioso, todavía hoy en vigo r"JQ,.

Para la Iglesia. conservar el status que la muje r tenía en la sociedad. era mantener a salvo

del laicismo un ancl a que le permití a arraigarse fuertemente en la influenc ia de la fam ilia y

la formaci ón moral y social de los niños. La educación en general era vista co mo el

elemento máxim o de in tlujo y formación. más aun si esto afectaba a las mujeres. uno de los

últimos sujetos fi eles que ten ia la Iglesia deci monónica en un mundo cada vez más secular.

La disputa por la educación femen ina. dada su importancia social, cobrará en El Estandarte

Católico. una dinám ica y una importancia aparte del fenómeno educati vo en general.

La educac ión femen ina en Chile. si bien tien e una larga tradición desde la co lonia. para no

ir más lejos se puede decir q ue ya existía durante los gobiernos conse rvado res. sin embargo

cubría primariamente las necesidades de las muje res de la elite. sien do funda mentalmente

sostenidos por coleg ios particu lares re ligiosos donde se enseñaba literatura, religión y

música. Por otro lado. seg ún acla ra Jaime Eyzag uirre "el estado no atendi ó a la enseñanza

media femenina, pero si estimuló la primaria . Mont t, al término de su mandat o pres idencial

llevaba fundadas \09 escuelas nuevas de es te grado"!" . Pero tanto el Estado y los co legios

relig iosos estaban preocupados esencialmente de la educación de la mujer para que

. d d . d ..393"debuten en sacie a como autenticas amas .

19 1 Giorgo de Michela. "E l modelo ca tólico", en Duby. op. cit. pag 185. El destacado y las comillas son del

original.
m Eyzaguirre Jaime, Historia Je Chile , tomo 11 op . cit. pag 650.
19J Opinión de 'treuue r. en Eyzaguirre. op. cit. pag 65 1.



Con Jos go biernos liberales)' sobre todo con el de Arriba! Pinto y su mini stro de instrucción

pública Miguel Luis Amuna tcg ui. se abre una nueva consideración de lo que debia ser y

comprender la educac ión de la muj er. El Estandarte Caótico co menta que segú n:

"El sellor ministro urge sencíllcnnente por que se de a la muj er la instrucci ón cientitica r

profesional. y est ima como insignificante. CO/lIO nula. la instrucción que ha recibido hasta

I
..\ (¡..j

e presvnte : .

El 6 de fe brero de 1877. Miguel Luis Amunategui "d ictó un importan te decreto por el cual

permitió a las mujeres el ejercicio de las carreras libe rales", medida qu e segun Domi ngo

Amuna tegui . "produjo incalculables consecuencias. pues, no solo se incorporaron

numerosas alumnas en la Escuela de Medi cina. sino que tamb ién, posteriormente,

ingresaron muchas en el Instit uto Pedagógico, a tal punto que las muje res han superado a

los varon es en este último estab lecimiento..m . Conjuntame nte se preparó el terreno para

abrir algunos liceos para niñas . El diario católico observa en este sentido que :

"Copiapó. la Serena. Valparaiso y Santiago \ '011 atener pronto liceos de muj eres: el sellar

ministro de instrucción pública, a quien, sin duda. se deben estos proyectos simultáneos.

escribe a los intendentes de Talco y de Concepción, invitándolos a que procuren conseguir

otro ramo en sus respectivas pro vincias. Aunque casi todos estos proyectos parecen deber

su existencia a sociedades f undadas ad hoc. en realidad todos cuen{(¡n con el apoyo del

Gobierno y con las subvenciones del erario nacional y en todos ellos quiere el señor

Amunategui que tengan los intendentes la dirección.

Ante estos proyectos ¿cual será la conducta de los católicos? ¿Los apoyaran. los

combatirán?,,396.

Ante la pregunta que formula El Estandarte Católico en relación a la educación de la mujer

es necesario hacer unas aclaraciones. El proyecto de Amunategui consistía en permitir el

acceso a las mujeres a las carreras profesional es y conjuntamente ampliar la educación

fiscal hacia las niñas en el nivel primario y secundario. No obstante para la Iglesia las dos

iniciativas significan una sola, no teniendo mayo res matices. La educación de la mujer por

el gobierno liberal . es donde se dirigen la gra n parte de las críticas de la prensa ca tólica. así

¡q l E. C. j ueves 1 de marzo de 1877. Las contestaciones Jo: un mínisiro. pág 2.
J9S Amunategu i Dom ingo, La dem ocra cia 0'11 Ctníe, 1946. p ág 209 ,
) \IIj E. C. viernes 2 febrero de J877 , num. 776. Cual debe ser /1.1 conducta de 10$ cotóhcos rrspecto lid
provecto de ensanchar el esta do docente CO/1 la ;'IJtrllt'C'ió" de liceos p.¡ra muj eres. Creccme Errazunz, pdg 2.. .
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cuando se expliquen los argumentos de la Iglesia frente al pro yect o, estos deben entenderse

dirig idos en co njunto a los niveles primario, secundar io y profesional en educac ión

femeni na.

Primeramen te la pregunta so bre la posición de los ca tólicos fren te a la educac ión ele la

mujer posee una respuesta clara :

"El señor Atnuntegui dice franca mente que es as unto por demás delicado la educación de

la mujer. Part icipando de las ideas del se ñor Min istro, lo imitaremos en la f ranqueza y

diremos con claridad que p or recta que sea su intención, los católicos no podemos ver en

sus proyectos sino una amenaza a nuestras creencias y que por lo tanto las combatiremos

por cuantos medios lícitos estén a nuestro alcance, a menos que se nos den las garantías

suficie ntes para des truir nuestros j ustos temores. Aun con esas garantías, creemos que

sería prefe rib le que el Gob ierno se abstuviera de ay udar a la plantación de los

mencionados liceos,,397.

Existen varias razones para que la Iglesia desconfíe del proyecto . El pri ncip al problema que

encuentra la Igles ia en la educación de las niñas por el Estado , es su rasgo esencialmente

laico. Los primeros antecedentes de esta forma de educac ión se encuent ran en Europa,

especialmente en Bélgica y Francia. En esta última nad ón se prod ujo un verdade ro hito en

la educación de esti lo laico con la fórmula inaugur ada por Victor Ouruy en 1867. " Los

"cursos Ouruy", que en su mayor parte solo tuvieron dos años de vida en un núm ero

limitado de ciudades, constituyen, sin embargo , la primera inici ativa del Estado en un

dominio que se reputaba pert eneci ente al fuero privado, e introducen una enseñanza

totalmente independ iente de la influencia reli giosa'Y". Esta iniciativa será el modelo por el

cual Amunategui implem entará la educac ión femenina en Chile, por esta razón para El

Estandarte Católico :

"La esencia de los liceos fe meninos ideados por el ministro imperia l Duruy e imitados por

el republicano Amunateg ui y lo que precisam ente lo hace reprobables es la inj erencia más

o menos disimulada de los go biernos en el régim en . interior de esos colegios y en la

1 . , . . , 11 ' d. 1 I ,,399ecucacton e instruccion que a / se a a os a umnos .

397 Ibidem.
398 Mayeur Francoise, op. cit. pág 264.
399 E. C. 8 de febrero de 1877, numo78 1. El proyecto Duruy-Amunategui sobre la educación de la mujer, pág
3.
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Además El ES«/IIdar lC Católico no solo sospecha del modelo del proyecto de educación

femenina. sino tambi én lit' los personajes que están llamados a asistir la iniciativa de

gobierno. así:

"Inútil l/OS parece insistir sobre la clase de instrucción que se daría en los liceos fundados

e inspeccionados por los señores Matra. ¡"ergara, Lamas y demás V ¡'.HJl: que tienen la

abnegación de servir IlI lestnls intendencias y gobernaciones. Los nombres de esos

caballeros bastan para abrir los ojos a los católicos. Que estuvieran tentados de dejarse

enga ñar porfruses en que hip ócritomente se hable de enseiianza religiosa"~oo.

Para la Iglesia en definitiva. el proyecto de educación de las mujeres es un error absoluto.

una iniciativa que carece de viabilidad y sentido. siendo además en esencia peligroso para

la sociedad. Por eso El Estandarte Cat ólico pasa de una actitud de sospecha a una de franca

oposic ión.

Tres serán los grandes argumentos que El Estandarte Cat ólico esgrimirá para oponerse a la

educación femenina. El primero tendrá relación con. la posibi lidad real de efectuar el

proyecto. el segundo con la coherencia y e l valor de la educación de la mujer y el último

con las consec uencias que acarrearía para la sociedad su implementación. Si bien los tres

argumentos son transversales entre si, su análisis se considerará por separado.

Primero. El Estandarte Católico en términos de la viabilidad del proyecto. piensa que el

Estado no es la institución mas apta para cubrir las necesidades educacionales:

"Porque. en resumen. las apariencias del proyecto del seiior Amunategui nos autorizan a

pensar que lIIU/ wz. real izado. el resultado sería hacer la competencia con fo ndos

nacionales a los Ilumerosos establecimientos de educación que, sin subsidio de especie

alguna. mantienen en brillante pie muchas congregaciones religiosas y gran número de

respetables seiioras. [Pues bien! Si la impiedad quiere competi r con el catolicismo. que

haga como él sacrificios y que, o venga el echarse sobre el escueto erario nacional y a

arrebatar al pueblo .'111 dinero para ponerlo en el bolsillo de los adeptas de las logias. al

propio tiempo que les presenta como llenos de deseos de dar instrucci ón al pobre..~ol .

~oo E. C. viernes ~ febrero de 1877. numo776 Cual debe ser ía conducta de los católicos respecto del
proyecto de ensanchar el estado docente con la illJlrllcción JI! liceos paramujeres, Crescente Errazuriz. pág

2.
" U ldcm,
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Según la prensa católica, el Estado no cuen ta con los medios suficientes para llevar a cabo

el plan , por lo cua l puede resultar doblemente ominoso para el país que ya tiene que educa r

a part e de los niños en medio de una grave crisis económica. Sin embargo la opos ición de la

Igle sia es tá fun da mentada ma yormente en el hecho que se considera que tales fondos

fiscales resultarán en definiti va un gasto inadecuado y absurdo, pues :

"En cuanto a su oportunidad, creemos que pocas veces se habrá presentado otro más

inacep table.

Nunca nuestro erario ha estado en más triste situación y nunca nos hemos visto obligados

a hacer tan dolorosos sacrificios para ver modo de dismi nuir el espantoso déficit que

amenaza las arcas nacionales. Diariamente se está 'dej ando sin ocupació n a antiguos

beneméritos militares que han dedicado su vida al servicio más duro y más ingrato y que

se encuentran con num erosas familias. sumidos en la miseria y sin recursos para

alimentarlas. porque han dado toda su existencia al exclusivo servicio del ejército, del cual

se ven separados en nombre de la necesidad.

Y en verdad, solo la necesidad podrá j ustificar esa resolución extrema. Pero ¿ Qué clase de

necesidad dirán ellos. es esta que nos deja sin pan al propio tiempo que permite fundar

establecimientos de dudosa utilidad y que de seguro no son indispensables't''r"

La cr isis que atraviesa el país desde los primeros días del gobie rno de Pinto, hacen dudar

que implementar co n fondos estatales la educac ión de la muje r se rá un acierto social. Dicha

cris is eco nómica afecta fuerteme nte a otros sectores de la sociedad, qu e según la Iglesia,

prestan un serv icio más úti l y efectivo para el paí s. Por tanto educar a la muj er es gastar

rec ursos que pueden ser utilizados con mayor conciencia y efectiv idad. Incluso si el

gobierno desea co njuntame nte ayuda r a los colegios part icul ares en mater ia eco nómica , esta

inic iativa es digna de desconfiar para la prensa cató lica . En su opinión, la si tuación del país

es tan grave que no se pueden efectuar desarreg los innecesar ios, así:

"Ni se diga que el Gobierno va a limitarse a ayudar con pequeñas subvenciones a la

iniciativa de los particulares. La experiencia nos manifiesta elocuentemente lo que esto

significa: al fin de cuentas será solo el Estado quien vendrá a pro veer al sostén de liceos

de muj eres. En toda s estas empresas se comienza con '.1/ucho entusiasmo y generosidad. y

nos es raro ver reunidos y cantidades para llevarlas a cabo: pero poco a poco andar el

402 Ibídem.
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entusiasmo concluye)' agófense los recursos. Casi si excepció n, esa es la historia de todos

IOJ esfuerzos que nos .\"0/1 animados por el principio católico.

. ísi pues. la carga que el Je,1or ministro va a hachar sobre el erario nacional, si hoy

comienza soto por enrn!ga r valiosos edificios que podrí~m producir no despreciable renta J'

dar además algunas subvenciones. llegara mm1ana a ser carga pesadísima ir cuidado!

Que de esta clase de cargas no se deshace jamás el 'Estado en medio de los apuros de

nllestra hacie nda, cuando se ha ocurrido a tan dolorosos arbitrios, nadie ha pensado en

locar el arca santa del Instituto Nacional. que tan caro cuanta y tan combatido es " HI3.

Ya se ha visto como para la Iglesia la educación del Estado es ampliamente combatida,

pero esto aun más si se dirige a las mujeres, por esta razón:

"Sean cuales fu eren las intencio nes del señor Ministro de Instrucción publica, los católicos

combatire mos SI/S proyec tos siempre que. descon ociendo los derechos de la f amilia,

pretenda hacer mas pesadas las cadenas que ya la oprimen en la ominosa esclavitud a que

lo tiene reducida la absoluta carencia de libertad de ense,1an=a.

¿Cumple con las condiciones mencionadas el proyecto tte liceos de muj eres? Basta leer las

notas del señor Amunateguí para com'encerse del empeño que abriga de que en rodas

partes sean los íruendentes o las personas nombradas por ellos quienes dirijan eso

establecimientos y basta eso para que el proyecto mere=ca la reprobación de los

católicos ,,'¡fJ.J,

Según El Estandarte Católico el Estado, sobre todo liberal, no está preparado ni

económicamente ni moralmente para fomentar la educación de la mujer. Así, que se

requiera a los intendentes para que se hagan cargo del proyecto. es la evidencia que

demuestra a la prensa católica, el real motivo que tiene el gobierno en el proyecto de

educación femenina, por esta razón:

..Exigirán los cat ólicos que el Estado 110 venga a dirigi~ esos liceos. Tales como hay son en

rodas partes los gobie rnos, su intervención en instruir y educar a la juventud constituye

uno de los mas crudos ataques al catolicismo: en rodas partes ¿hall su empeño en f ormar

un generación impía y atea. Y si este es lItl mal que en la educación de los hombres

combaten los cat ólicos por doquiera y sin tregua ¿Cuánto mas deberemos oponemos a que

.¡Q) Ibídem.
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llegue (1 apoderarse de la educaci ón de las j ovenes para enviar a los hogares ese ser

repugnante y casi desnaturalizado que JI? llama la mujer libre pellsadora:rJ05

El segundo argume nto que esgrime El Estandarte Católico contra la educación de la mujer

tiene relaci ón con el sentido del proyecto, Si la iniciativa de Arnunategui es inviable.

porque el Estado no goza de los medios económicos. ni el carácter moral que exige dicha

empresa. aun más grave es el hecho que co n la educación de la muje r, se aten ta contra las

ideas misma s de la Iglesia y por tanto con el orden divino de la sociedad y el mundo. Por tal

motiv o el empleo de esos fondos es un absurdo .

El proyecto del gobierno no tiene sentido para El Estandarte Católico, pues no toma en

cuenta la real natural eza. misión y competencia de la mujer. Entonces, para la Iglesia es

necesano que:

"Separemos ante todo la educación de la instrucción Para nOS01ros los primero es

esencial y solo accidental lo segundo .

Lo que hace verdaderamente respetable a la mujer no es que sea sabia sino que sea buena

Xuestras madres no han sabido nunca resolver 1m problema de álgebra: pero han sabido

hacer felices a nuestros padres en el hogar, dar a sus hijos lecciones J' ejemplos de virtud.

soportar y hacer soportables a los suyos los días de prue ba y amargura. conquistar el

cora=ón de cuantos de ellas dependían y el espeto de todo. Cuanto de ellas hablamos,

cuando con j usto t ítulo nos enorgullecemos de sus virtudes. no se nos ocurre echar de

menos el que no hayan sabido hacer en el mapa (i legi ble) Pekun. diciéndonos los climas y

las produ cciones de los paises por donde habíamos 'de pasar. Dejaron ese cuidado a

nuestros profeso res de geografía y se ocuparon en lo ql,le ha nadie podía reemplazarlos: en

atender COn sublime abnegación de roda la vida a apartar de vuestro camino los peligros y

en enseñarnos los santos principios que constituyen al hombre honrado..J06 ,

Incluso El Estandarte Cat ólico opina-

"Pues bien. estamos seguros de que el señor Amunategu í participa en esto de nueJtras

ideas: que como nosotros, se siente feli : al ver rodeada de estimación y respeto universales

a su digna J' anciana madre: que desea para sus hijas otros principios, ni otra regla de

conducto 'lile los que aquella tan alto le han colocado: en lma palabra que si desea \'er

101 Ibidem
tlMo ldem
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mas instruida a I/uestras muj eres, se da por muy satisf echo con que tengan la educac ión de

I ..~07nuestras mw res .

El proyecto de Ar nunategui según El Estandarte Católico es un enorme atentad o contra el

orden imp uesto por Dios en el mundo. pues no considera que:

"La misión natural de la mujer. aquel/a noble misión que la Providencio le ha confiado

para el bien de la sociedad y del individuo. consi~fe principalmente en ser buna y

abnegada madre de f amilia. esposa f iel y consagrada ti los deberes domésticos e hija

sumisa y obsequiosa para con S lIS padres. Ella es/a 'destinada a ser la compañera del

hombre al propio tiempo que el alma y el adorno del hogar.

Si la muj er tiene aptitud bastante para desempeñar cumplidamente es/e cometido. habrá

sat isf echo los design ios de la Providencia)' habrá (i legible) el fin de S il condición natural.

Ello constituiría entonces la f elicidad de la familia y podrá dar a la sociedad pública esos

buenos ciudadanos que se forman al calor del regazo de lino madre cristiana y religiosa

Ahora bien, para el logro de esta sublime misión. no ha menes/el' la j oven de una

ilustraci ón tan rus /a como la que se da a los hombres. B ástole IIna buena y sana

educación. Porque es en esta fragua donde únicamente se modifica el carácrer, se templa

la virtud y se fo rma el cora:;on r para ser madre abnegada. esposa f iel e hija obediente .

no necesita la mujer de ser sabia: bástate tener IIn buen carácter, l/na virtud solía y un

cora:ón generoso. capaz de someterse tranquila y resignada a los sacrificios de que esta

sembrado el camino de la vida

Pero la educación qlle no tiene por base la religión es un edificio un cimiento y IIn árbol

sin raíces. Por m(mera que no es el saber. sino la educac ión religiosa. el único elemento

indisp ensable para el cumplido desempleo de la misión natural de la mujer.

No queremos decir con esto que la ilustraci ón sea inútil. no es un bello y conveniente

accesorio. Esa misión augus/a que le ha sido comerida. podrá ser mejor desempeñada si en

ella se angosta la ilustraci ón con la virtud

Pero para qlle a instrucci ón sea conveniente en la mllje; ha de Imer un limite; y ese límit e

es/a prefijado por 5 11 propia condición.

Todo lo que tienda a removerla de 5 /1 puesta, IOdo lo que constituya 1111 óbice para el

cump limento de SI/S deberes, IOdo lo qlle la distraiga del desempeño de su ministerio

~07 Ibídem.
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principal. serú para víla J' para el bien dí.' la f amilia y de la sociedad un mala de

incalculable trascendencia

La mujer tiene e..ons ígo oblig.tcioncs ineludibles J' sagradas. sin las esc uelas la fam ilia no

será lo que debe ser. el noviciado de tos buenos ciudadanos y la escuela en que se

aprenden las primeras leccio nes e honradez. la religiosidad y de bien vivir. }'esos deberes

SOn descuidados por la mujer, 110 habrá nadie en el mundo que pu eda cumplirlos, porque

solo ella esta destinada a satisf acerlos J' porque solo ella se encue ntra en condición de

poderlos satisfacer convenientemente.

S i IIna madre 110 cuida d la (ilegible} y de la primera educación de sus hi j o: si 110 se

consagra asiduamente a mantener el rég imen interno de Sil familia y domést icos: si

descuida, en l/na palabra, Sl/S deberes de Madre y de dueña de casa ¿quien podrá hacer

sus veces. quien llenar el vaci óque deja y quien cumplú;á los deberes que ella olvida ?

Si hay obligacio nes que no pueden ser desempeñadas po r otro , esas obligaciones e ( ilegible)

son de los de la madre y -de la esposa, porque solo ella:': han recibido de Dios el encargo de

satisfacerlos, y justamente con ese encargo la dotación conven iente de done s y de gracias ¡

quie n podrá suplir la solicitud de 11/10 madre , esa solici tud de lodos los momentos del día y

de la noche, que no conoce ni descanso ni reposo, que ni el sueño interrumpe ni los

sacrificios amenguan?

¿Quién podrá ocupar el lugar de una esposa en orden a la ternura. cuidado y atenciones

'l ile debe al compañero de S il vida? ¿Podría resignarse 1111 marido a renunciar a esa

ternura y cuidados y atenciones ( ilegible) de rer a su esposa siempre ocupada en el

desempeño de l/na profecía científica ?

Si los hombres que ejercen sus profesiones, tiene n de 10/ manera ocupada 1m tiempo 'lile

así no les es dable consagrarse a otros menesteres ¿no acon teciera lo propio a la mujer? 

El simple buen sentido dic ta que si I/n hombre se re obligado a constreñirse a las tareas de

su sola profesión , con mayor motivo, atendido en Sil inferioridad intelectual, se ver ía

precisada la mujer a no consagrare a aira cosa a lo que atañe al desempeño de sus cargos

.r. ' I "J08proJeslona es .

Tal es el concepto que tiene El Estandarte Católico, y desde luego la Iglesia, acerca de la

mujer. Su misión tal como Maria. consiste en acompañar al hombre, como buena hija ,

-AA E. C. s ébaoo z de febrero de 1877, num 776. E/ timue mllllrul de /<1 1m/mee/VII de lannqer. R.V.A I'ág 2.
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abnegada madre y fiel esposa. En todas las tareas que la providencia le ha asignado debe

cultiva r la piedad. para desde ahí. proyec tarse como modelo de santidad. La familia como

núcleo de la sociedad. era el lugar donde la mujer debía buscar su desarrollo y plenitud, el

matrimonio por tanto, era la única vía por la cual la mujer se hacia parte de y en el mundo,

encontrando en ese ca mino de sacrificio y abnegación su verdadera felicidad. En cambio si

el modelo de mujer que busca el liberalismo se impone:

"Entonces ¿ql/e seria del orden y la moralidad de una numerosa f amilia? ¿Quién

gobernaría los intereses domesticas)' quien proveería 'a las necesidades qlle en cada lII/V

de los momentos se presentan en la vida de la familia? .

Una mujer envuelta en el polvo de las bibliotecas o alegando en un tribunal de j usticia o

practicando una operación quirúrgica o levantando un plano o discut iendo sobre el

criterio de certidumbre o sobre las ideas innatas es como IIn pe: f uera del agua y como IIn

árbol tronsp lantodo a un clima extrmlo. Ella causa el mismo efecto que l'l!r a IIn hombre

moviendo la rueca o hilvanando miriñaques.

Sacar a la muj er de S il condición natural para igualar al hombre en S I/S ocupaciones y

ministerios es una grave perturbación del orden social. Si es Ull mal sacar al gaña n de su

condición para hacerlo literato y al industrial de 1111 taller para hacer de el 1m Ji/asolo muy

mas grave es el mal que se injiere a la sociedad convirtiendo a las mujeres en hombre ...u/?

El Estandarte Católico. incluso ati na mucho más su posición, pues explica que :

"Nosotros no abogamos por la ignorancia de la muj er:' pero tampoco pedimos para ellos

toda la extensión de los conocimientos que puedan adquirir los hombres.

No debemos empeñarnos en que la generalidad de las muj eres sea sabia: basta que sean

buenas e instruidas. Pero si en/re ellas se levantan talentos d íst ínguidisimos y se descubren

disposiciones especiales para el cultivo de las ciencias, de las buenas letras y de las artes,

ábranse en hora buena a S il paso las puertas del templo de la sabiduría y pres éntenseles

raudas alas para que asciendan a la cumbre del Parnaso, que ellas serán un digno lustre

de S il sexo y legitimo orgullo de S il patria.

~O'l lbidem.
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Pero creemos nOlotros que ni tanto necesita la muj er para ser instruida en los que labra

para el cumplido desempeña de .w noble misión y que podrán suprimirse sin inconveniente

y hasta con ventaja algunas de los ramos cid curso de instrucción secundaria ..no

Para El Estandarte Católico, si realmente se quiere educar a la mujer. el proyecto debe

constituir solo un complemento al deber natural que 10 femenino posee inherentemente.

Impartir a la mujer una educación integral, es una necesidad imperiosa para que ella no se

desvíe de su tarea y 110 produzca males peores en la sociedad. Una educación integral debe

comprender sobre todo una formación humanista.

"As; no trepidaríamos 1m momento en denominar ilustrada a una joven que supiera los

siguientes ramos: Catecismo de Religión. Historia Sagrada. Fundamentos de la fe .

Geogrofia. Aritmética. español. f rancés. compendios de Historia Antigua. Griega. Romana.

de la Edad .\ledia y .\fodem a: Historia de América y Chile. Elementos de Cosmografía J'

de Física y Retórica y Po ética. r si a estos se agregaran algunos ramos de mero adam o,

como lo mlÍsica J' el dibujo y lo que es -mas propio cM S il menesrer boniadcs y costuras,

tendríamos lino joven perfectamente ilustrada , capa; JI! brillar en el sello de las mal culta

sociedad y que bien poco o nada tendría que envidiar a la generalidad de los hombres que

se dicen ilustrados "JI l .

Sin embargo el modelo laico considera que la educación debe responder a los tiempos que

se viven y no al de las consideraciones de la Iglesia. que constituye a su juicio un

anacronismo. En este sentido Domingo Amunategui expresaba unos años mas tarde: "Se

halla muy distante la época en que las familias ricas no buscaban para sus hijas otra

enseñanza que la de la doctrina cristiana. El que una señorita supiera leer, era entonces

permitido. Saber escribir, empezaba a ser pecado, o, por lo menos, ocasión de faltas graves.

La instrucción de la mujer era considerada, no en vista de los bienes seguros que producía.

sino de os males improbables que podía acarrar. Estas preocupaciones. por felicidad, han

muerto para siempre,..I12. El deseo de educación liberal consistía en una educación laica con

fundamentos positivos y prácticos. La prensa católica, en cambio refutando este concepto,

expresa:

U /J E. C. marte s 6 do: febrero de 1877, numo779 . En lo que consiste iu inssrucctón JI! la mujer 11: R.V.A. P ág

2.
4111dem.
~Il Amuna tegui Dom ingo. La enseñan: ",del estado. op. cit. pág 12.
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"Por lo que hace el sellor Al/ansa, nos llama principalmente la atención lo mucho que el

sel10r intendente la aguarda de las ciencias naturales: "A la completa ignorancia en que

vive de las ciencias naturales debe atribuirse a las preocupaciones de que en el hogar da

triste ej emplo a SI/S hijos y en publico en los importantes relaciones que tiene que sostener

eOIl la sociedad

Facilitar, pues a la mujer los medios de emanciparse. con mas sólidos estudios sobre la

naturaleza. de los lamentable errores en que a cada paso incurre, es tmn obra de grande

ímponancía social

¿Hace visto idea más peregri na y más peregrinamente expresada?

Confesamos que nuestras madres son incapaces de escribir cosas semejantes y a j uzgar

por tales modelos de los frutos de la enseñan:a del Estado llevamos nuestro

endurecimiento hasta preferir la instrucción 'lile ellos recibieron,,·t13 .

La iniciativa del gobierno carece de sentido para la Iglesia. no solo porque es

contraproducente a la naturaleza y misión de la mujer, sino también porque ella misma es la

culpable de su falta de educación.

Según El Estandarte Católico. aparte de la misión impuesta por Dios. existen razones para

considerar que el proyecto de educación de la mujer es absurdo. Primero. porque la misma

mujer tiene una responsabilidad suprema en la languidez y el hastío que suele tener su

existencia. porque :

"Si mediante Jesús la muj er salió de las mas oscura. opresión y de la mas repugnante

voluptuosidad. si mediante la Iglesia la mu j er es amada y respe tada. instruida y piadosa, la

sociedad en general mm lamenta la desgracia de que la educación de la mujer este (ilegible)

a causa no del catolicismo, si no de la inconstancia y las/rivalidades de ella misma.

Dada y aceptada la pujante civilización del siglo XL'( naso/ros no trepidamos en enrostrar

a la muj er pudiente y algo desocupada su dej ación para el estudio, Sil falta de acción. en

aquello que mas le conviene. Con los fue ros sociales que goza, con los medios de

instrucción que tiene a la mano, es deber mllY grave que se concentre y piense en s i misma,

en aquella responsabilidad que le es propia, de la cual principia a tomarle en Clfenta la

sociedad de la cual responderá 1m día ante Dios

m E. C. Viernes 2 febrero de 1877, numo776. Cual Jebe ser /a conducta de los cat ólicos respecto d.d
proyecto de ensanchar d estado docente con /" instrucci ón de Iice?s par" muj eres . Crecente Errazunz, p ág 2.
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Examinemos de cerca las cosas, agrega Dupantoup. que estimación seria y dura ble puede

tena IIn marido para l(/fa muj er de veinte mios, que no hace nada. que no tiene nada 'l ile

haca y 'lile / /0 se ocupa sino de sus adornos, de S I/S diversiones y del mundo.

Una vida así tan vacía y tan vana, es mas 'l ile Sil tiempo perdido, sobre lodo en esos años

tan decisivos. en que sucesivamente !I1W muj er debe atraerse la admiración de Sil marido,

de sus allegados y dI! la sociedad que esta tknnado a pertenecer y si entonces no se hace

estimar, sobre todo de Sil esposo, 'l ile es el que la I:e mas de cura ya el mal no tiene

remedio: pu es por mas ligero que sea su marido : ¡Le agradara descubrir que Sil muj er es

superficía! y que ' lO tiene ninguna solide:.,,,nJ

La mujer mentalmente. o si se prefiere espiri tualmente. es considerada débil , propensa

mucho más que el hombre a la corrupción del alma. Intelec tualmente también se le

considera inferior. así la mujer que ha tenido la oportunidad de ilustrarse y no lo ha hecho

efectivamente. dada su langu idez existencial, constituye para El Estandarte Católico una

prueba irrefutable de lo absurdo del proyecto de Arnunategui. Por esta razón tomando la

autoridad de Dupanloup se añade :

"Pero genera lmente "1 muj er casada se (ilegi ble) de laj¿~lta de tiempo. desearía que los dios

tuvieran cuarenta y ocho horas. Es fre cuente así en boca de la mujer: "No tengo lempo

para nada : estoy abrumada de trabajo: mi quehacer son superiores a (ilegible) mis fuerzas.

Convengamos. Nada más cierto que lo que afirma Duponloup. La mujer malgasta sus

horas en la f amilia, los malgasta tambi én fuera del hogar. De ah í su acción no

completamente utilizada y tan mal compensada su amor a frívolas lecturas y fr ívolos

devaneos S il poca ninguna sólida instrucción a veces.

Son pocas, muy pocas. las muj eres que pueden hablar de religión, de educación, de

economía domést ica, de historia. etc. Sus conversaciones versan por lo regular sobre

modas, sobre el teatro, sobre novelas, sobre la vida ajena En tules materias charla,

aguzan su ingen io, derraman su esp íritu. Así a fuerza de pequeñeces. se hacen vanas,

ligeras y superfi ciales. No inspiran, si ese amor que (Ilegib le) el alma, ni ese respeto que

produce el saber.

~ I ~ E. C. :lO de marzo de 1877. num . 8 13. Comunicado. sobre la educación de la mujer. conlill/l«ción VIII,

Jos é Solero Pabr és. p ég 2.
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Es cosa bien triste. los que observamos por lo general en la sociedad Si las costumbres

son muebles. dulcem ente se mecell en la vanidad. Ello viene del hombre que no endereza la

instrucción de la muj a por el sedero que le conviene, lino sólida instrucción religiosa CO I1

Sl/S elementos de los principales ramos de humanidades, en el griego y cuando es mayor de

edad l/na tecturo de estudios de más alientos en SI/ propia cosa 110 fuera de ella. en liceos 11

otros bellaquerías. Ello viene también de la futile za de esp íritu de la mujer.

¿r la mujer como poda encontrar al hombre? ¿Cómo podrá retenerle en S il c(ua?

Empleando bien m tiempo. La esposa tiene 'lile ser profundamente piados. instruida.

hacendosa, mI/Y limpia y aseada ! 1O solo con .'11/ persona si no también con todos los objetos

que la rodean. mllY due ño de casa. de manera que solo por intervalos y por justa causa

dej e 511 nido. Dejándonos llenar nl/estras impresiones. nosotros le impondríamos a la

mujer por deber la piedad. algo de ciencia generalmente religiosa. el canto, la mlÍsica. el

dib ujo. el cult ivo de lasjlores y el canto de las {¡\·es··415
.

Además de esta inferioridad intelectual y espiritual que harían fútil la educación de la

mujer. El Estandarte Católico se vale de argumentos médicos o "científicos" para refutar la

propuesta de gobierno, Se argumenta que la mujer biológicamente no está preparada para

tales estudios. El diario católico (ras recibir una papeleta de invitación para la sesión

inaugural de la Sociedad Ginecológica española. da cuenta de los princ ipales discursos

leídos en ella. entre ellos los doctores Ángel Pulido y Femández, secretario general y

Eduardo del Castillo de Piñeyro. socio fundador y de merito. Apuntando observaciones del

discurso de Pulido. el diario comenta:

"Después de estudiar fis ícame nte a la muj er. el señor Castillo se ríe grandemente de los

que quieren emancipar/a y "solo consiguen-"díce.. que, sacada la mu jer de Sil esfera. sea

"el mono del hombre, así como Satanás es el mono de Dios ...J 16

Por esta razón según El Estandarte Católico:

"En virtud de las exige ncias de la civilizaci ón se quiere que la muj er salga de la O,\'Cllra

prisión del hogar para que brille en el fo ro, en la tribuna. en las universidades. en las

academias, qlle se desligue de las duras cadenas que la atan a los hijos y al marido)' a los

padres: que arroj e al (ileg ible) la incomoda carga de los deberes domésticos y que se

m lbidern.
~ 1 6 E. C. lunes 21 do! enero de 1878. ano IV, num Ion . portada Bibliogruña .
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consagre ante todo a hacerse apta para defender un pleito, curar /In enfermo o medir IIn

terreno.

¿De que puede servir (luna mujer (ilegible) versada en las leyes de partidos o en el derecho

romallo? ¿Por \'elllura e011 esos conocimientos se hora mas apta para cria r y dar a S/lS

hijos la primera educación? ¿Acaso porque sobre el código civil podrá hacer mas felices a

sus hijos y atender con mas acierto a las necesidades y cu idados domésticos?

He ahí lino serie de años malgastados en llenar la cabeza de la joven de conocimientos

completamente inútiles, mios que pudieron aprovecharse en la adquisición de

conocimientos útiles y en la practica de la piedad cristiana y de la sól ida virtud únicos

garan tes seguros de la felic idad del hogar y la paz del matrimonio.

Con esa inútil extensión en los conocimientos, solo se conseguir á hacer de la muj er l/na

persona insoportable por su pedan tería, orgullo y fatu idad

[Infeliz del hombre que se enlace con una mujer sin sólida virtud y que sea superior a el en

conocimientos literarios y científicos! Ese, o tendría que hum illarse ante la muj er sabia, o

tendrá que hacer uso de otra superioridad para no ser el objeto de su desp recio.

Los partidarios de la instrucción profesional de la mujer prestan a la joven chilena WI

jlaquísimo servícío. alucinándola con Wl porvenir brillante . Bien pronto. a la luz de /In

triste y tardío desengaño. comprender án qu¿ han sido víctimas de ww seducción malévola.

No neces itamos ser profetas para predecir que desp ués.de haber empleado en el estudio de

la ciencia los mas bellos años de la vida se encontraran con un mno titulo en las manos y

con linos CUWltOS conocimientos mal digeridos en la cabeza. sin que ese titulo i esos

conocimientos las haga mudar de condición. Como adorno, es demasiado costoso, y como

negocio, sobrado inútil.

No se hagan ilusiones las muj eres que se imaginan lucrar con las pro/esiones científicas.

Al presente tenem os, plétora de abogados, médicos e ingenieros: y la mayor parte de ellos.

si p udieran. darían gustosos Sil titulo universitario por 1m des tino que les diera de comer.

r si los hombres nada esperan hoy de las prof esiones [podrán esperar algún lucro las

mujeres? ¿Serian los litigantes que quieran poner en ~"S manos una causa de Cl/YO buen

éxito depende Sil p orvenir?

y ¿paf(l llegar a este resultado se mn a invertir ingentes sI/mas? ¿Solo para halagar la

vanidad de lmus cuentas muj eres se va a imponer un sacrificio a los contribuyentes?
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Si no queréis ha llar como recompensa de vuestros sacrifi cios y como (ilegible) de vuestros

esfuerzos un triste desenga ña, abr id los ojos y meditad. antes de seguir la voz de los que se

propo nen halagarnos Con el orope l de la cienc ia par~i hacern os tragar el anzuelo de la
. . d cr·-l 17impie a . .

1 o solo e l proyec to es incompat ible con su naturaleza, sino además ridículo porque sus

consecuencias so n abso lutamente inimaginables para El Estandart e Católico :

"El liberalism o. qu e hoy pretende ensalzar a la mujer hasta el punto de darla aptitudes

pa ra desempe ñar profesiones científicas, debe, p ara ser lóg ico concederla mañana

derechos políticos y se ntarla en los bancos del parlamento y en los sillones de los

tribu nales de j usticia J' poner en sus delicadas manos la cartera de un ministerio. Y así

como tendremos en breve , merced a la (ilegible) ga lantería de los se ñores liberales,

señoritas abogados, no habr ía raz ón alguna para que o tuviéramos as í mism o se ñoritas

diputados. se ñoritas j ueces, se /zoritas ministro s y hasta ... alguna señorita presidente de la

repúbl ica.

Hay cosas que basta se ñalarlos para que comprenda, todo lo ridícula impropiedad que

envuelve n.

Autoricemos todavia nues tra opinión con el testimonio de un gran sabio y de un eminente

educacionis ta. Fene lon en su op úsc ulo sobre la educación de las jóvenes se expresaba así:

"Las muj eres tiene, p or lo común, un talento mas débil y mas investigador que los

hombres; es preciso no hacerlas entrar en los estudios , en suyo cultivo podría obstinarse

con desprecio de sus principales deberes. Las mujeres no deben ni gobernar el Estado, ni

hacer la guerra. ni entrar en el ministerio de las cosas sagradas; p or lo cual bien pueden

carecer de ciertos conocimientos que pertenecen a la politi ca, al arre militar , a la

j urisprudenc ia a la fi losofia y a la teología . Su cuerp'0, así como su esp íritu, es menos

f uerte y menos robusto que el de los hombres; en cambio la naturaleza les ha dado en

herencia la industria, la limpieza y la economía para culparlos tranquilamente en sus

casas ,,418

Todo esto va dando paso para considerar el tercer argumento de El Estandarte Católico

contra la educación de la mujer, su peligro para la sociedad.

417 E. C. lunes 5 febrero de 1877, numo778. Giros inconvenientes de la instrucci án profesional de la mujer

IV. R.V.A. Pág 2.
m E. C. sábado 2 febrero de 1877, numo776. El Iimite natural de la inst rucci án de la muj er. R.V.A. Pág 2.
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Co mo es el Estado laico quien propone dicha iniciativa, la reli gión sería un elem ento

completame nte ause nte en el proceso de form ación de la muj er , así :

"Sin esta condición, no so lo seria útil sino que seria funestisima la instrucción que

recibirán las muj eres y los católicos deberán combatir la fundacion de establec imientos en

los cuales no podemo s ver sino un terr ible germen de desmoralización soc ial ".//9.

Seg ún observa la Iglesia su papel como jefa de hogar en ningún caso demuestr a un papel

infe rior en la soc iedad, su imp ortancia es enorme , puesto que la influencia que eje rce n en la

formación de los hijos es decisiva, así el diario co nside ra que:

"El pagan ism o moderno parte de la familia, del corazón de la muj er.

Todos los apóstoles del sensualismo, proudho nianos, [e rrouristas , san tsimonianos,

socialistas, comunistas, todos ellos se han educado, .0 bien p or una f amilia ign orante,

indiferente y corromp ida, o bien han carecido de ella, o abandon ados desde la cunda se

han lanzado al mundo moral sin brújula ni timón.

De ahí, y no mas, las densas tin ieblas de esos esp íritus-fuertes, y su libertinaj e y su orgullo

y su fanatismo y su car encia de religión y sus mezquinos sentimientos , y sus profundos

odios a la f amilia, o a la mujer, a la sociedad, la sacerdote, a la religi ón de Jesús y a Dios,

encubiertos con diferentes (ilegible).

Siendo la madre el (ilegible) de la f amilia, su primer apóstol, su (ilegible) mas p iados, sobre

ella pesa la resp onsabilidad de dar buenos ciudadanos al Estado.

Pero Dios dice Chassay, queriendo recompensar la heroica (ilegible) de la muj er cristiana,

le ha confiado la gloriosa visión de salvar el mundo moderno, que se corrompe, devorado

l eeoi. 1 . d 1 1 bre .../20p or e egotsmo y por e contag io e as ma as costum res .

De esta forma el elemento irreligioso si capta los corazones de las mujeres, la perversión de

la sociedad en su conj unto será una consecuencia inexorable que habrá que resistir. En el

fondo El Estandarte Católico observa que no hay buenas intenci one s en el pro yect o del

gobierno si no so lo :

"El elemento liberal y masóni co que f orceje a ante nosotros por apoderarse del gobierno

en masa, y que de hecho se va adu eñando de los cargos p úblicos y de la ense ñanza

nacional, es el que, a pretexto de la ilustración a la muj er, de su emancipac ión, de carreras

~ 19 E. C. viernes 2 febrero de 1877, numo776. Cual debe ser la conducta de los católicos respecto del
proyecto de ensanchar el estado docente con la instrucción de liceos para mujeres. ( recente Errazuriz, p ág 2.
m E. C. viernes 2 de marzo de 1877, Sobre la educación de la muj~r , pág 2.
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cícnti f icus. ha querido exc!uSi\'Wl1l.?ntt' agrandar sus domi nios en la campaña que ha

emprendido. conquistándose la inteligencia y el cora=ón de la mujer, al cual fin ha hecho

llegar a ;)US o ídos la mllsa .It? una f alsa libertad. de l/na mentida superioridad y de IInd

ilusoria ilustración que deberá adquirir en los liceos de niñas ..~ ~ I .

la mujer como baluarte de la familia; como abnegada madre. esposa e hija: como

inherentemente piado sa. pero también cercana al vicio y la corrupc ión; la mujer en

definitiva como com pañe ra del hombre en el proceso religioso de salvación. debe ser

resguardada de la formació n laica y de la total transformación de su misión ultima

instaurada por Dios, Por esta razón El Estandarte Católico emplea decenas de columnas

para sentenciar el proyecto de Amunategui. Su actitud es de lucha permanente. sin cuartel.

Más. a pesar de esta actitud combanva. la Iglesia ya ante el proyecto puesto en marcha.

reformula su posición considerando participar en la educación de las niñas. Infundir al

proyecto laico un espíritu religioso. pareciera ser en último t érmino. una mejor estrategia

que una oposición cerrada ame lo inevitable. así:

"La Patria nos advíerte carítat ívamente Que no está en nuestras conveníencías mo\'er

gllerru contra los liceos de niñas y nos amonesta para que dejemos la taímay hagamos en

ellos clases de religión. siguiendo así el hermoso ejemplo de los \'Orones evang élicos q/le

han predicudoy derramado su sangre en Araueo, China y el Japó n.

Perfectamente

Estamos en 1111 todo de acuerdo con la Patria en el j uicio que se ha fo n nado de los colegios

qlle se \'On a inaugurar el 22 del presente.

Que los sacerdotes qlle tengan misión extraordinaria de Dios y sientan con resolución para

los actos qlle la teología califica de "heroicos" se dispongan para tan gallarda empresa de

llevar lu luz de la fe a los liceos de niñas..~1~ .

' ~ I E. C. ~o de marzo de 1877, numo813. La apertura de los liceos de mujeres t. Llueven defensores .

Alejandro gcneverr¡a. pég l .
' 1~ E. C. jueves :2:2 de marzo de 1877 , FUII/e:.JS, pág :2
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2.~ El significado de las flllel'aS concepciones religiosas Masoneriu. protestantismo y

espiritismo.

Otra iniciativa gubernamental que afectaba a los intereses mas íntimos de la Iglesia fue la

denominada tolerancia religiosa o libertad de cul!osw. Durante la colonia la Iglesia católica

gozaba en Latinoamé rica un papel preponderante, sin embargo al entrar en el proceso

emanc ipador su estatus dentro de la sociedad. si bien no se vio alterado en términos

culturales. si fue a fectado institucionalmente.

Los idearios republicanos. depositarios de las revoluciones norteamericanas y francesa .

ponían .1 la libertad y a la igualdad como pilares de la nueva sociedad. Por este motivo.

Chile. al igual que el resto de los países hispanoamericanos. vivirá durante su constitución

republicana una reformulación de las instituciones dejadas por el "le gado espiritual de

España,,424, En este sentido, permitir la libertad e igualdad de cultos en el país era una tarea

que era exi gida por los idearios de la modernidad . Julio Hesie apunta que el mismo

O'Higgins era part idario de incluir moderadamente en los principios de la nacient e patria la

tolerancia relig iosa. puesto que " los países cultos han proclamado abiertamente la libertad

de creencias..42s.

Otro impulso que exigía al país instaurar la libertad de cultos, era el hecho que "la

independencia abrió con facilidad las puertas de Chile a los extranje ros. entre ellos ingleses

y norteamericanos protestantes. que se establecieron de prefe renc ia en Valparaíso y

Santiago..426. Aunque la Iglesia católica conservaba en las constitucio nes del siglo XIX, un

status central. puesto que la nación chilena se definía en términos religiosos como católica

apostólica y romana con exclusión de cualquier otra religión , los protestantes extranjeros

presionaban para que se dejaran instalar capillas o cementerios excl usivos para su culto. La

colonización del sur durante el gobierno de Bulnes. presionó a las autoridades en térm inos

de tolerancia rel igiosa. La importancia económica y cultural que poseían los inmigrantes.

m La proposición XV del Sylfab lls condena como error: "Cada hombre es libre de abrazar y profesar la
religión que hay creído verdadera. según la ley de la luz de la razón". Además compárese con las
proposicio nes XVI. XVI!.
~~~ Donoso. Las ideas pol íticas. op. cit. pég 13 1,
m Donoso, pág 1n .
' !~ Eyzaguirre. Historia de Chile, tomo 11 . op. cit. pág 500.
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permi tió que se accediera a sus peticiones, así el gobierno "había expresado abiertamente

que los colonos quedaban en libertad de profesar privadamente el culto de sus

religiones..n 7
.

La discusión acerca de la libertad de cultos la retomaron fuertemente los liberales, "la

cuestión mudó desde ese momento completamente de aspecto, y se transformó, mas que en

un asunto de doctrina. en un episodio esenc ialmente pol it ¡co"~~ 8 . El momento inicial de este

proceso seria gracias a la discusión acerca de los cementerios laicos durante 1865. En ella

se configuró un proyecto de ley con carácter interpretativo de la Constitución en su artículo

número cinco. que permi tía a los que no profesaban la religión católica, practicar el culto de

forma privada. ap robando además. la posibi lidad de fundar escuelas privadas donde se

ense ñara la doct rina acorde a su rel i gión~~9 . Desde ahí en Ch ile, a pesar de la oposición de

la Iglesia y los sectores ultramontanos, solo "bastaba la ley interpretativa para satisfacer las

necesidade s del país en orden a la libertad re ligiosa..~ 3o.

Para la Iglesia "la igualdad de cultos ante el gobierno imp licaba el reconocimiento de los

mismos derechos a la verdad y al error, a lo bueno y a lo malo. a lo que agradaba a Dios y a

lo que lo ofend ia··~31. recordando que esta co nsideración nace en la medida que la rel igión

católica "co nstituía la única religión \"erdadera,,~ 32 .

Así du rante los gobiernos libera les y en espec ial el de P,i mo, era un hecho que los catól icos

debían compart ir el mundo religioso con otras denominaciones y creenc ias. No obstante

para la Iglesia. la reatirmación y aparición de otra s ideas relig iosas en el país, dista de ser

un proceso democrát ico donde se dan garantías de libertad y tolerancia a los hombres que

m Donoso, pég 146 . Unos años mas tarde, para Miguel Cruchaga: " Los protestantes en Chile han tenido una
situación relig iosa y política que sobrepasa con mucho a cuantas hayan alcanzado en cualquier otro pais que
tenga una relig ión de Estado. Pueden constituir libremente sus famitas, se tribut a entero respeto a sus
convicciones y a su culto , gozan de todos nuestros derechos civiles y se guardan con veneració n los restos de
sus muertos. Ellos, y es justo tributarles homenaje. siempre se han manifestado respetuosos para con nuestras
instituc iones y extraños a las lucha s de orden religioso. La lucha esta trabada entre la indiferencia y la
1?,lesia" , Cruc haga. La Iglesia y el Estado, 1929. pág 16.
u Donoso, pág 16 1.
m ldem. Sin embargo esta iniciativa esta en contradicción con la proposición del Syílabus LXXVIII " Es pues
una ley laudabl e la que en algunos paises católicos ha preven ido que los extranjeros emigrados pueda n ejercer
rúblicameme su propio culto" , se añade además la pro posición LXX IX,
lO Donoso, op. cit. pag 162. El Syuaous condena term inantemente estas medidas en la proposición LXXVII

"No es conventente en nuestra época que la Religión católica sea considerada como religión única del Estado
con exclusión de lodos los dem ás cu ltos"
m Krebs, op. cit. pag 29.
m ldem.
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piensan y creen distinto. Para la Iglesia el fenómeno responde a una consecuencia natural,

pero fun esta que acarrea los tiempos donde el liberalismo es su principal motor.

Por esta raz ón el Estandarte Católico afirma que:

"De aqu í que en el campo de la opinión se haya dividido en el mundo civilizado dos

escuelas, que luchan cuerpo a cuerpo en el terreno eje las doctr inas como en el de los

hechos.

La vieja escuela protestante, bautizada a la moderna con el nombre de radical, que ha

producido en S il seno todas las libertades y derechos para el mal y la escuela católica que

tiende a mantener f lotante el principio de que solo el bien y la verdad go=an de legítimos

derechos ...H3 .

Para el catól ico si se pregunta "¿puede IIn protestante ser grato a Dios y salvarse?

Ordinariamente hablando, no; porque no ha)' salm eion para los que pertínazmerue se

obstinan en vivir separados de la Iglesia católica..: ··H-t. El Estandarte Católico voz oficial

de la Iglesia. atribuye al protestanti smo un componente ese ncialmente anti rreligioso . Por

tanto . todas las propuestas ace rca de tolerancia rel igiosa:

"Puede ser, y es en efecto. con no poca f recuencia,' una necesidad: puede ser aun en

ciertas circunstancias, una mediad útil, pero no será j amás un derecho, que es el meollo de

la cuestión será simplemente una necesidad. tríst íz íma. relativamente útil para evitar

mayores males..-t35.

La tole rancia rel igiosa para El Estandarte Católico es una iniciativa aceptada a

regañadi entes. puesto que el protestantismo si bien es pequeño en términos de feligreses en

Chile, su poder es inmenso al ser el padre de la escuela liberal. El pro testan tismo por tanto

es visto como un adversario más en la lucha por la salvación de la humanidad.

Los prote stan tes son cri ticados por la Iglesia católica. en síntesis, porque carece n de unidad .

carecen de lo que denominan santidad institucional. no éonforma n una sociedad universa l y

no son una agrupación apost ólica' :".

m E. C. jueves 5 abril de 1877, numo825. Una cuestión viej a, q lle 110 es vieja. Alejandro Echevert ta, p ág 2.
El Syltabus condena abie rtamente al protestantismo en la proposición XVIII.
m Sala, op. cit. pág 2') ,
m E, C. j ueves 5 abril de 1877. numo825. Una cuestión viej a. 'l ile 110 es vieja. Alejandro Echeverr ia. pág :2
Compárese la visión del Estandarte Cai óíico con la proposición LXXVII del Syílabus .
• 16 Drinot, op. cit. pag l oO . Se recomienda este estudio para profund izar en los argumentos.
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Sin embargo si el protes tantismo es la fuente de muchos errores, en cambio "Ia masonería

es el mas peligroso agente del liberalismo anticristiano..m . La visión que tiene la Iglesia y

El Estandarte Católico ace rca de la masonería es clara y contundente:

"La f rancmasonería ha aparecido hasta hoy como IIIT monstruo de cien bocas que podrá

tragarse al mundo ente ro el día que le viniera en antoj o. Los miembros tienen la virtud de

acrecer las proporciones de los objetos .v la imaginación abulta siempre la magnitud de las

cosas que se presentan bajo los velos del misterio La f rancmasonería ha especulado

maravillosamente (1 favor de la miedosa credulidad de! vulgo que ha llegado a imaginarse

que las fuerzas de las logias en boga participan del poder de los esp íritus infern ales y que

pueden trastornar el mundo cuando lo lengan a bien ..~ 3 8..

La Iglesia atri buye a la masonería una unión intima con las fuerzas del mal. Una definición

católica de masoner ía lo ex plica : "Sec tas secretas Son ¡//lOS centros tenebrosos de malvados

o ilusos que bajo el pretexto de humanidad y filantropía, se proponen la total destrucci ón

'1 1 1··-1 39ae a tar y e (rano .

A pesar de esta denom inación. es necesar io entender primero a la masonería como una

sociedad. por lo general secreta. donde se unen elemento s religiosos, filosóficos y políticos.

Tiene su origen en la Edad Media a travé s de los gremios de albañiles franceses que

pract icando una serie de rituales coditi cados en símbolos esotéricos, buscaban la

solidaridad. la fraternidad y la preservación de los co nocimientos que les dejaba el cultivo

de su oticio. Sin embargo en los siglos posteriores se permi te el ingreso de personas que no

pertenecían al rub ro. co nvirt iéndose desde ahí en una organizac ión de corte filant rópico .

Durante el siglo XV III se d ifunde por toda Europa, siendo en gran parte precursora de los

movimientos revolucionarios. Entre los personajes más connotados es posib le encontrar a

grandes fundadores del ideario moderno : Locke, Descartes, Rosseau. Voltaire. Jefferson,

Washington, son algunos de sus nombres. Además según aclara Cristián Gazmuri en la

masonería. y en espec ial en La Logia Lautaro "milita ron la mayoria de los caudillos de la

Independencia de América. incluso el mismo O 'Higgins y San Martín" '¡'¡o.

m Krebs, op. cit. pág 16
~ ) I E. C. miércoles 19 septie mbre 1877. numo968. El grito de alarma de la francmasonerio. Rodolfo vergara.
pág 2.
m Sala. op. cit. pág 33.
« o Gazmuri. op . cit. p ág 16 1.
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Según el mismo autor, Chile vivirá un gran impulso con la revolución y las infl uencias "del

48" en Europa. Su pensamiento se sintetizará en el lema de libertad, igualdad y fraternidad,

aspectos centrales de los idearios republicanos y democráticos. Abordará conjuntamente

elementos religiosos. declarándose enemiga abierta de la religión católica. A raíz de los

sucesos producidos en Europa. en Chile su papel fue preponderante en la formación de una

cultura laica. congregada especialmente en una elite de. personajes políticos e intelectuales

que estarían en o cerca del poder, entre ellos se cuenta a Diego Barros Arana. Juan

Willimas Rebo lledo y el mismo Aníba l Pinto entre tantos otros.

La masonería fue ciertamente junto con el liberalismo el gran enemigo de la Iglesia católica

durante el siglo XIX. de ahí que le atribuyera los más desgraciados adjetivos. Por eso la

catolicidad creía que si "en otros tiempos Satanás se había servido de miles de sectas

dispersas. Ahora, cambiando de táctica. había creado por primera vez una sociedad

universal que amenazaba en forma radical toda la obra de Cristo. Así como Satanás era el

falsificador de Dios. as¡ la sinagoga de Satanás era la gran falsi fic ació n de la Iglesia de

Jesucristo..~~ I . Tal vez como una estrategia o bien como una creencia sincera, la Iglesia

católica siempre ide ntifica rá a la masonería con el mal mismo. De ahí que se declare

constantemente en El Estandarte Católico lucha abierta a esta sociedad, aunque:

"La fra ncmasona tiene ra:ón: si hasta hoy el catolicismo ha aparecido antes sus ojos con

síntomas de muerte. era porque el mal no había llegado a su calma o porque la tempestad

provocada por ella no lo amedrentaba. Pero el catolicismo, como la hija de Jairo. dormía

solamente. El ruido de sus maldades y de sus (ilegible) y el estrépito de la tormenta

levantando en torno suyo, lo ha despertado y ¡ay! De la barbarie y del paganismo

modernos el día en que el catolicismo despliegue al víeruo el bárbaro de Constantino y

(ilegible) la espada de San Luis y de San Fernando!....,4U

Para Ricardo Krebs. la convicción de la Iglesia católica era clara y sincera. la masonería era

"movida por las fuerzas satánicas. y se había constituido en liga de todos los errores.

Valiéndose de engaños y mentiras. había logrado extender su influencia y había alcanzado

UI Krebs, op. cit. pág 16. ."
Ul E. C. miércoles 19 septiembre 1877, numo968 . El grito do! alarma de la francmascmer!a. Rodolfo v ergara.

pág 2.
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un inmenso poder. Sien do en si perversa. la masone ría ejerc ía una nefasta infl uencia sobre

1 . l J ..~J3 El E"a soctecau . s/al/darle Católico. sigue pknamen~e esta idea :

"La f rancmasonería desata a SI/S ~-ecl/aces de lodo lazo de conciencia. de lodo deber

religioso. Quien penet ra en el recinto oscuro de sus "(ilegible) debe dejar a la puerta su

propia concienc ia para prestar ciega e incondicional obediencia ti ellanto le exijan tos

Jefes de las log ias. por repugnante y doloroso que sea.

El progreso de que la masonería es propagadora es el progreso del mal, del error, de la

mentira; de ese progreso. que consiste en la negación de lo sobrenatural. en la negació n de

Dios: de ese progreso que pretende o que la Iglesia sacrifique SIlS dogmas y que envilezca

511 moral o que perezca: de ese progreso. en f in. que hace que los sentidos usurpen la

preeminencia sobre el esp íritu y que. erigiendo por sistema soc ial. el sensualismo hace al

hombre esclavo de los sen tidos)' de las mas bajas pasiones.

No hable. pues. la fra ncmasoner ía en nombre del verdadero progreso: habla en nom bre

del mentido progreso cl/ya divisa es la mentira, CIl)'QS elementos de propaganda son el

puñal y el petróleo cuyo fin es la impiedad":",

Uno de los baluartes del siglo XIX era la búsqueda y la fe en el progreso. siendo la

masonería en part e difusora de esta creencia. La humanidad debía seguir un rumbo

inalterado por la senda de un progreso social y material que daría cuerpo en el mundo y las

instituciones el desarro llo de la libertad y la fraternidad. La Iglesia. por su parte, no cree en

el concepto de progreso de la masonería. así:

"Quien ataca u la masoner ía ata ca el progreso humano. d ice. entre otros términos. el

representante Je las logias con una petulancia vanidosa sol comparable con S il falta de

razón y de verdad.

El progreso humano es el desarrollo simultáneo de todas las facultades del hombre que

corresponden a los diversos objetos de su actividad. Entre esas facultades tiene la

preeminencia la voluntad, por clIento es el principio de la acción. )' por tanto el

perf eccionamiento moral es la primera condición del verdadero progreso. Por medio de

m Krebs. op. cit . pag 16. _ .
U. E. C. Jueves 20 de st:ptie mbn: cíe 1877. numo969 , ano I[]. El progreso v la f rancma soner ía. Rodolfo

Vergara. p ág 2.
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una voluntad firme )' recta /ll:'ga el hombre, individual o colectivo. a la conquista del bien,

delo verdadero, de lo útil y de lo be/lo..JH •

Para El Estandarte Católico, el verdadero progreso humano consiste en el desarrollo de las

facultades no solo material es, sino sobre todo espirituales. J,X)r esta razón se cree;

'T bien ¡¿Qué hace y que ha hecho la fra ncmasonería para el perfeccionamiento moral de

los individuos o dI! las sociedades para que pretenda hacer causa comlÍn con el progreso?

¿Puede haber moralidad sin religió n? La francmasoner ía principia por desligar a sus

adeptos de todo principio, de todo sentínnento. de toda creencia religiosa La doctrina

fra ncmasonica conduce derechamente uf ateísmo y al punte ismo que son la /legación má.\'

anda: del primero de los dogmas y de la más cardinal de las verdades religiosas: la

existencia de /i ll Dios personar JJ 6
,

De esta forma la maso nería es un hecho real y concreto en el mundo. en la obra de sus

seguidores. pero a la vez es el mal mismo al ser en su esencia enemigo declarado de la

religión católica. Según es visto. sus estragos han sido devastadores a lo largo del mundo.

pero El Estandarte Católico. confia en la posibilidad de combatirlo efectivamente en Chile.

en la medida que la mayoría de la poblaci ón es católica. La Iglesia cree que si bien la

masonería ha tenido grandes triunfos. también puede ser debilitada como lo demuestra el

siguiente ejemplo.

"No es pequeño beneficio. entre los muchos que (ilegible ) han hecho la Providencia. el que

no haya podido cundir en Chile con la rapidez que en otras menos afortunadas naciones la

fune sto plaga social y religiosa que se llama la francmasonería. Ya han muerto o están

muy ancianos los que (ilegible) aparecen entre nosotros y, por dicha nuestra, los resultados

no han correspondido ni a las esperanzas de los nombrados ni a Jos temores de los buenos.

Dese sino ww mirada a las vecinas repúblicas del Perú y la Plata y se verá que el wneno

ha emponzo ñado una buena parte de la alta sociedad, y que el ser francmasón es allí

cuando no honroso, casi indiferente. El catolicismo. el buen sentido y el amor a la libertad.

que caracterizan a los chilenos. han sido parte para rechazar una asociación que la

religión condena que es ridícula en su forma)' en Sil fondo y que esclaviza a sus miembros

dándole por (ileg ible) ti algún (ilegible) audaz y por sanción el \'eneno y el puñal

" 1 lbidem.
..... ídem
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Es innegable que a la francmaso nería en Chile le ha cabido mala estrella En balde se ha

agitado, en balde se ha asociado ya a la (ilegiblel. ya al despotismo, en balde ha hecho

ostemación publica de sus 1ileg ible!. en balde derrocha SI/S dineros en asalariar a cierta

prensa desbocada. en balde miente y procura ampararse a la sombra de nombres

honorables. la f mncmusonería es todavía ente nosotros lo que ha sido siempre: emblema

de apostasía , de necedad. de esc la vitud. Fuera de alg' ~nos cuantos extranjeros. residentes

1.' 11 f 'alparo iso. no se conoce ningún hombre de verdadera importancia e influencia social

que se glorie de pertenecer a la logia. o mas bien. que no se averglience del titulo de

f rancmasón.

Toda la esperan:" de las logias estará en el sefior Pinto, mas 5 11 excelencia tiene aun

frescos SIlS juramentos de proteger a la religión del país y no ha de quebrantarlos por dar

gusto a linos Cllentos apostatas. El se,ior Pinto se ha propuesto sacar a Chile de la

postración rentística en que lo dejo sn antecesor y no ha de malgastar el exhausto erario

panl qut: los f rancmasones practiquen lu f iluntropia. ni ha de querer ser el maniquí de las

sectas. sino el j l!fe supremo de la nación La francmasonería, pues, ha fracasado segunda

\'e: ¿escarmentara? No. ya verem os con que sale, porque la francmasonería 110

escarmienta ..u'

Con esta imagen es posible comprender que la masonería es para El Estandarte Católico, la

fuente definitiva de todos los males y todos los errores modernos. por esta razón:

"La francmasonería ve en el liberalismo al hijo de sus entrañas, 'lile le ha tra ído todas las

conquistas 'lile hasta cierto punto le dan el imperio de las sociedades. Liberalismo y

fi .. l fond. . ..'"nlflcmasonena son en e onuo unu mIsma cosa .

Si son una misma cosa o buscan fines similares, el liberalismo segun El Estandarte

Católico deja puerta abierta para que un sin numero de creencias erradas ingresen al país.

Pero a su vez la masonería a dado fuerza al liberalismo para que se ejerciten lodos los

cultos posibles. esto para la Iglesia en el fondo es una aberración. Dichas creencias son

proyecciones del mal mismo. puesto que son la perver~ión de los misterios religiosos. una

U1 E. e, Miércole s 7 de febrero de 1877, numo780, La fr ancmasoner ía. E.M.D. Pág 3.
u , E. C. lunes 2 1 de enero de 1878, a ño IV, nurn 1072. Sección literar ia, Inscurso sob re el IIbo:r<lli.l"IIlO, leido
por el presbítero don GUillermo Juan Cárter ante la [acuitad de Teología de la Umvervidod de Chile I!I 8 de
enero de 1878 af ingresar u dicha f acultad. Portada.
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distorsión de las enseñanzas de Dios y una amenaza a la integridad de la Iglesia en sus

fieles.

Un ejemplo de estas nuevas creencias que ingresan en Chile. en pequeña medida durante la

época. es el espiritismo. Este movimiento. separándolo de las religiones primitivas que

rinden culto a los muertos. se origina alrededor del siglo XVII con la obra del sueco

Emanuel Swedenborg. Pero es durante el siglo XIX cuando el espiritismo se constituye en

una doctrina religioso-filos ófica en boga. gracias a los sucesos extraordinarios producidos

principalmente en Estados Unidos, donde destacan los experimentados por las hermanas

Fox en 18..;] y la estructuración de un dogma sintético del espiritismo en Francia. por del

médico Hipóli to león Denizard Rivalli. mas conocido como ABan Kardec. quien publica

en 1856 El libro de los espirítus. revelación completa de los misterios del mundo y el

hombre a través de las comunicaciones con los muertos: El impacto que tuvo el espiritismo

en Europa fue enorme. la curiosidad dio paso a la moda de las mesas giratorias. los

médium. las reencarnacio nes. la individualidad del alma y la producción de ectoplasma.

Cientos de hombres fueron cautivados, principalmente la burguesía y algunos elementos de

las elites y la nobleza extravagante como Napoleón III. En Chile el espiritismo contó con

personalidades tan destacadas de la talla de Arturo Prat Chacón.

La polémica de El Estandarte Católico en relación al espiritismo, se origina el siete de julio

de 1876. manteniéndose con interrupciones a lo largo de tres meses. En ella es posible

observar la consideración que tiene la Iglesia acerca de las nuevas creencias religiosas que

ingresan al país, consecuencia de la política liberal.

La controversia se produce con la publicación de un cuaderno de 18 páginas escrito por

Francisco Basterrica. antiguo profesor del Instituto ' Nacional. El texto son discursos

pronunciados por el autor en las sesiones semanales que el R.P. León. de la Compañia de

Jesús consagra a la refutación de los errores modernos. El Estandarte Católico produce un

extenso comentario contra Basterrica quien "se propone def ender las doctrinas espiritistas.

de las cuales e muestra convencido partidario .../-19, agregando que:

- . . . ' ...
U 9 7 de ju lio de 1876. La coruroversra espmtuta, pag • .
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"Nos sentimos animados de viva curiosidad por ver en su discurso la exposición razonada

de ese extraño sistema hecho por 11110 de los prohombres y acaso maestro y médium de la
.. .¡50

secta .

Según Basterricu existen a la fecha muchos hombres en Chile que siguen la doctrina

espiritista. sin embargo este hecho aunque fuera cierto. no merece mayor importancia para

El Estandarte Católico. puesto que el espiritismo es en definitiva una "doctrina absurda

con ribetes de ridícula ..m . Esta consideración se debe segun la prensa católica a que

Basterrica solo se conce ntro en defender en el cuadernillo la doctrina de la metempsicosis.

principio que iría en contra de las concepciones centrales de la Iglesia. apoyado

fundamentalmente en la obra de Santo Tomas de Aquino. Según El Estandarte Cat ólico la

metempsicosis. expo ne la teoría del castigo de las almas debido a las culpas que se han

efectuado en la tierra . Esto daría paso a considerar que la existencia del hombre es sino un

interminable numero de ....-idas y pruebas que se deben efectuar hasta alcanzar la plenitud

total del espíritu . Si esto no se produce, el castigo será reencarnar en otro ser humano que

cargue con las cu lpas de la anterior existencia. El Estandarte Católico pone el ejemp lo que

si en la vida anterior se ha sido avaro, la próxima existencia estará determinada por la

estrechez económica. Es decir. el alma arrastraría las culpas de la existencia anterio r. Por

tanto si la persona no va cumpliendo con las tareas encargadas por el orden de la vida y no

limpia sus culpas du rante su paso por la tierra. el espíritu será arrastrado indefinidamente a

condiciones más primitivas de la existencia. dirigiéndose desde el plano humano al animal.

vegetal y mineral.

Para El Estandarte Católico, pensar al hombre en este sentido es una completa falacia. pues

echaria por tierra la noción que alma y cuerpo están unidos. Según el espiritismo en

cambio, esta unión no sería un elemento esencial en la constitución del hombre, puesto que

lo importante es el esp íritu que existe por si solo. Su encamación en cambio respondería a

un castigo o una prueba que se impone al espíritu por determinación de una voluntad del

cosmos. Para El Estandarte Católico, si esta visión fuera correcta "el hombre sería /In

monstruo que repugna a la creación " '152,

Por este motivo, El Estandarte Católico considera que si:

H O lbidern .
m ldem.
0Sl Idem.
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"El selior Basterrica se concentra solo en def ender la antigua y absurda doctrina de la

metempsicosis J' 11110 'lile otro principio rechazado por. la fi íosofia. Estamos mllY lejos de

creer 'lile el cuaderno del ulior Basterrica sea peligroso para la fe de cualquier hombre

medianamente illlstrado··~5 3 .

El diario empleara algunas columnas en adelante para criticar al espiritismo.

considerándolo como una secta y una perversión de la religión. pero nunca visto como un

peligro real para la sociedad chilena. sino una doctrina débi l e inconsistente en sus

fundamentos y proposic iones. No obstante, su aparición en la escena religiosa nacional

significa uno de los tantos males que arrastra el liberalismo con su existencia. El

liberalismo como fuente de todos los errores. es el culpable que nociones religiosas tan

equivocadas y absurdas como el espiritismo. y por de pronto el protestantismo y la

masonería deam bulen audaz mente entre las creencias y las nociones religiosas de los

chilenos.

m ldem .
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Iglesia que el mismo Pont ífice sufrió en carne propia sus consecuenciasH tl . En las ultimas

palabras de Pío IX. El Estandarte Católico reitera :

"En vísperas dI! no poder comunicarse con sus hijos. el noble y valiente múrtir, Pio Lr. ha

querido dirigimos .H/S últimas palabras. En su odmiruble alocución recuerda una a l/na 1(15

infamias y los crímenes del Iibera íísmo italiano y eflca~ga a los católicos el que comb atan

sil, cesar, en tvdas partes del mundo, cuda cual ell !>l/ esfera y todos unidos. contra tos

opresores de la Iglesia : la voluntad de los pueblos católicos sabrá anteponerse a la tiranía

dI! esos gobiernos y el conjunto de las oraciones dirigidas a Dios obtendrá del cielo el

remedio que humanamente casi no es posible de espe rar..·H 7.

El liberalismo es para la Iglesia el gran culpable de todos sus martirios. Todos sus dogmas.

proposiciones e iniciativas son en apariencia justos ). sabios. no obstante :

"Suele decirse esp íritu de las leyes. esp íritu del siglo ¿ Pues no iría mas acertado quien

hablara al present e de leyes materialistas y del siglo metatizado? Entiendo one con

derecho ímtividuules COJa malamente el espír ítn que (ik glble). Los derechos individuales

son al esp íritu de la ley lo que t!l espíritu privado al esp íritu del dogma catúlico Tales

esp íritus de serlo . son en verdad malos esp íritus..~ 58.

Para El Estandarte Católico. el liberalismo es una ideología malvada y por tamo el mayor

reto de la Iglesia Católica en la actualidad. Este reto se constituye en el hecho que la

ideología mode rna ataca los intereses de la religión )" por tanto obstruye la obra de

salvación propuesta por Cristo. descarrila al hom bre de su sendero correcto y lo lleva al

error )" a la degradación absoluta. Para la Iglesia las pruebas de estas infamias son cientos y

solo es necesario observar los casos internacionales para darse cuenta del peligroso reto que

significa el liberalismo. En este sentido '"el clero chileno tuvo plena conciencia de que los

problemas que debía afrontar no constituían un fenómeno local. sino que eran un fenómeno

universal que afectaba a toda la Iglesia..~ 59 . Siguiendo esta idea. El Estandarte Católico

comenta que :

.,. Se recomienda la excelente síntesis de Rodolfo Follan. " La Cuestión Romana de Pio IX", en Prudenna

hms. :!OO I. . _ ,
m E. C. viernes " de mayo de 1877. numo850, L" " lOCUCIón JI! Pío IX, Crescente Errazuriz. pág •.
m E. C. Jueves 1 de febrero de 1877. num. 775. Pensamientos del obispo de Jaen. sobre el car ácterJI! los
errores mojem os, pág 2.
•~ Kreb.., e p cit. pá:;: 10.
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"Lo que ha ennoblecido al hombre es el cristianismo: cuanto hay noble: di~11O en nuestro

tiempo se lo debemos al cristianismo. Fuera de él las C?,\· tumbres caminan como siempre a

la corrupc í óny los excesos de todo género se reunirán en el mundo.

f"éase lo que ha hecho la impiedad Cllentas veces ha podido apoderarse del gobierno de los

pueblos: búsquese en cualquier época de la historia del mundo escenas mas vergonzosas y

repugnantes que las que presenció Francia a fines del siglo pasado. que las que acabamos

de ver repetirse en la com/lllQ de París y en los diversos lugares donde los enemigos de la

religión probaron que eran al propio tiempo enemigos de todo orden soci al y de derecho.

Xuestros liberales sos tienen que entre los primeros paises del mundo. por S/I cultura y

civilizaci ón. deben contarse la Alemania y Sui:a y en Suiza y Alemania se (ilegible)

precisamente, como en ningu na otra parte, los efectos brutales de la terrible impiedad Las

cárceles están llenas de ilustres víctimas. cuyo solo crimen consiste en la firmeza de las

convicciones religiosas.

La Prusia no se qu iere quedar atrás y su gobierno acaba prohibir qlle se representen en

los teatros p iezas cuyo argu mento haya sido sacado de las Sagradas Escrituras..~6f¡ .

El liberalismo no permite la religión verdadera y la persigue. Según El Estandarte Católico,

dicho fenómeno es inexorable y por tanto una verdadera pl aga~6 1 que se propaga por el

mundo. Así dan cuenta los distintos hechos producidos en América.

"Tal es el que publicamos ayer en las noticias del Ecuador y que, si nuestros lectores no

han visto, conviene que lo lean y mediten, como una pieza digna de eterna recordación. A

la verdad. pocos hechos dan una idea más clara de lo que es el liberalismo y de lo que son

sus pro-hombres. ya que el viejo general Urbina. figura de medio siglo atrás entre los más

f amosos liberales de Am érica. Muchos crímenes deshonraban el nombre de Urbina; pero

el último decreto de robo y salteo contra los habitantes de Pichincha y de la capital del

Ecuador lo inmortalizará con la triste f ama de los grandes criminales.

Urbina y comparsa han nacido y sean educado y vivido en medio de continuas

revol uciones, que no otra cosa ha sido la vida del Ecuador antes y después de Garcia

Moreno. Sin embargo. se fi ngen ahora los muy escandalizados por l/na revolución mucho

más j ustificable que las por ellos promovidas, y tratan de exterminar a fuego y hambre a

~I>O E. C. 5 de enero de 1876. .. ' . . ,
tl>1 Krebs menciona que PIO IX habla se ñalado que el liberalismo -se le debla mirar como la mas mort ífera de
todas las pestes: pemiciusissimtl /T1 pesft! 1I1 ". Krebs. op cit. pég I ~ .
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cuantos con ellas simpaticen Los mismos hombres que destierran obispos)' sacerdotes por

lo que no santifican con la solemnidades del culto católico el triunfo de una revolución son

los qlle hoy oprimen roban, anatemat izan a los úttímos revolucionarios y aun a los qlle no

han tomado parte alguna en la gllerra'·~62.

Los hecho s internacionales demuestran que el liberalismo es peligroso para la lgfesia. pues

conforma una red inmensa que se amplia sin cansancio en el mundo. con el único objetivo

de destruir la Iglesia. El Estandarte Católico. acerca de los casos sucedidos en Ecuador con

el liberalismo. protesta:

"No digamos nada sobre la fo rma insólita del decreto, y sobre la facilidad con que /In

presidente liberal cede a lln ciudadano las f acultades mas delicadas de la suprema

autoridad y como sin acuerdo del congreso se imponen pesadísimas contribuciones. Es

sabido que después de la religió n lo que menos respetan los liberales es la propiedad. La

impiedad y el robo son la esencia del liberalismo sin Dios. Ahí están los hechos de Europa

y América, en especial del Ecuador y Colombia.

Quien cono=ca el estado de la riqueza pública en el Ecuador sabe mllY bien 'l ile un

impuesto de 180,000 pesos es como un millón entre nosotros. Ahora bien: esa inmensa en

injusta carga se hec ha sobre los habitantes de la provincia de P íchinha . ¿Por qué solo

sobre ellos? ¿cl/antos de otras provincias tomaron parte en la revolución. Cl/l:mtos de

aquella no han tenido la menor culpabilidad? Todo esto. que es de elem ental equidad. lo

olvida el libera l Urbína.

Solo aun magistrado liberal puede ocurrirse considerar culpables, )' dignos de prisión )'

multa a todos los que hallan directamente manifestado sus simpatías al gobierno aunque

. d. I ,, ~6Jno hubieren toma o parle a guna en sus contra .

Entonces. si libe rali smo que por todas parte s reclam a que es portador de un nuevo orden:

"Por estas reflexiones puede calcularse si será sincera esa indigna ción contr(l las

I d
, .46-1

revoluciones y ese am or a la paz y a or en .

Para la prensa católica, el liberal ismo es un reto que se debe combatir, puesto que si está en

juego la supervivencia de la religión y la Iglesia. también está en juego la salvación del

hombre. El Estandarte Católico observa que los tiempos que se viven están determinados

.162 E. C. miércoles 2 de ene ro de 1878 . Un decreto verdaderamente liberal, Esteban Muñoz Donoso. pag 2.

463 ldem.
~ Idem.
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por una lucha fo rmidable y sm cuartel. En definitiva la Iglesia no pelea solo por su

supervivencia. SIllO por que siente que es portadora de la verdad y puente de Dios con los

hombres.

"Al saber los tristes SI/cesas que se ha realizado en estos últimos tiempos en algunas de

,1lIt?stras repúblicas hermanas dI! Sudameríca. no ha f altado quienes hayan j uzgado esos

lamentables acontecimientos como consecuencias lógicas de la porfiada tenacidad de los

católicos en no ceder a las exigencias del liberalismo . Los que así juzgan creen con un

candor inimitable 'l ile el interés de los pue blos. del progreso. de la paz y hasta de la misma

Iglesia I!sta cifrado en dejar paso libre y franco a las doctrinas. a las aspiraciones y a las

tendencias liberales y por lo tanto. que es preciso sacrificarlo todo en aras del liberalismo.

Más G/m: ellos parecen estar convencidos de que las escenas sangrientas que han tenido

lugar en algu na de las secciones americanas. debanse principalmente al espíritu

batallador e intransigente de los católicos.

Por antojadizas que sean tales afirmaciones. creemos que.por lo generalizador 'l ile andan.

han menester de IIn'l seria ref utaci ón y de un terminante desmentido.

No necesita ser un observador muy perspicaz para descubrir en la atmósfe ra de los

tiempos que alcanzamos ser gran acopio de elementos que han de terminar por lanzar el

rayo y desatar por doquiera recias tempes tades sociales. En todas partes se traba hoy una

lucha f ormidable así en el mundo de las ideas como en el campo de las instituciones

públicas y sociales : y así en los pueblos como en los individuos.

Lucha abierta. tena: y acaso sangrienta es lo que se descubre en todas las naciones del

antiguo y del nuem contínerue. En algunas, esa lucha se mantiene por hoy en el terreno de

los principios: pero en casi todas esas luchas ha descendido ya al campo de los hechos y

producido espectáculos tan doloroso como los que . han lamentado las desgrac iadas

repúblicas del Ecuador y Nueva Granada. Y no sería aventurado asegurar que tan

luctuosas escenas no SO I1 más que el preludio de otros ;nuy más doloroso que acaso dentro

de poco tendremos que lamentar.

Los contenedores en esa for midable lucha que tiene en movimiento y en expectaci ón al

mundo so el catolicismo y el l íbera lismo descreído; ósea la vedad y el error. I ' aunque esta

lucha es tan antigua como el catolicismo y tan prolongada como su historia. como quiera
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que el liberalis mo ocupa el puesto de la herejía y el cisma. hoy se presenta con caracleres

más siniestros y con armas de otro temple.

Ahora bien ¿a cual de esos dos contenedores debe culpársele de turbar la paz de los

espirítus y de producir los dolorosos sucesos que lamenta todo corazón honrado?

Con la luz de los hechos en la mano respondemos resueltamente que al liberalismo

descreído: porque es el liberalismo el que provoca. el que persigue, el que mata. el que

niega. I!! que destruye , y porque el catolicismo no hace mas que usar de su legitimo

derecho de def enderse. r no es al que se defiende. sino al que provoca y ataca. al que debe

culparse de las fune stas consecuencias del combare.

Es esta una verdad que no seremos nosotros. si no los hechos. los (fUI' se encargaran de

palenli:arla"~6 5 .

Sin embargo en la lucha terrible que se desata en el mundo entre liberalismo y catolicismo.

es la ideología moderna el mal absoluto y el victimario, puesto que es él quien provoca e

insra a la pelea . La Iglesia en cambio responde a los agravios. siendo su lucha

completamente j ustificada. En el mundo es:

"El liberalismo es quien mueve a Bismarck a dictar en Prusia leyes opresoras contra los

católicos y a encarcelar, desterrar y multar a los obispos, a los párrocos, a los religiosos

de ambos sexos. a los sacerdotes y hasta a los simples fieles. Allí es el liberalismo el que

persigue, el qlle encarcela. el que destierra: en l/na palabra el que provoca. El catolicismo

es la víctima indef ensa que sufre las extorsiones de la tiranía más brutal. Si el catolicismo

no obedece es porque se le exige que se de a si mismo la muerte o que sucumba el decreto

de su propia ruina.

r ¿Quién es el que en Italia levanta el grito de guerra ymuerte? ¿Quién? Ahí esta Víctor

Manuel, el sacrílego usurpador del patrimonio del San Pedro: ahí esta Ganbaldi. el brazo

que consumo el despojo: ahi están los miembros de sus parlamentos. decretando leyes de

inicua opresión contra el Padre Santo y contra los obispos, los sacerdotes y los religiosos

cuyas lemporalidades han pasado a enriquecer a SIl S propios perseguidores; ahí eslán en

fi n los que al t ítulo de usurpadores. agregan hoy el de carceleros que no contentos con

custodiar las rej as de S il prisión, quieran aun amordozur los labios de la mas ilustre y

querida de las víctimas ¿Quiénes son en Italia lus agresores, volvemos a preguntar? El

,u,S E. C. sábado 19 de mayo de 1877 num 863, Lu g"'" lucha de nuestros nempos. RodoJfo Verga-a. pég 1.
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catolicismo despojado y encarnecido en sus pastores y oprimido con leyes inicuas o el

liberalismo qne forjo esas cadenas. que dicta esas leyes y que arrebata junto con los bienes

la libertad a 10.1' cat ólicos?

r ¿quienes son todavía en Francia los que provocan? Ahí esta para responder la Comuna

con Sil pe tróleo. SIlS bayo netas y sus víctimas: ahí están los diputados de SIIS portamentos y

los ministros de Sl/ gobierno que persiguen las universidades católicas y que qmeren

estrangular. en odio al catolicismo. una de las bellas libertades, la de enseiian:a,

Solo pues. al libe ralismo debe culparse de lasfunestas 'consecuencias del combare que hoy

se libra en el mudo entero ..~66 .

De esta forma son absolutamente comprensibles las proclamas que Pío IX antes de morir

esgrimiese en el Syllabus acerca del liberalismo y e l mundo moderno . En la proposición

mas conno tada del documento. la LXXX, se lee:

"El romano po ntífice puede y debe re,..oncílinrsey transigir con el progreso, liberalismo y

la cíviíízacíon moderna ..~6 7

Para comprender todas las proposiciones del Svltabus. hay que leerlas en si mismas como

un error. Un comentarista del índice de los errores modernos nos explica e ilustra mejor el

significado de la proposición . citando al arzobispo de Westminster. Cardenal Manning:

"¿Qué se entiende hoy por progreso ? La separación en tre el orden natural y las leyes de

los Estados. y el orden sobrenatural revelado por Dios en el cristianismo ¿Qué se entiende

por civilización moderna? El estado de la sociedad pol ít icafundada en el divorcio. en la

educación profana, en las divis iones y contradicciones infinitas en materia de religión, en

la absoluta repudiación de la suprema autoridad de la Iglesia cristiana El mundo unas

veces con gran cortesía, otras veces con mal disimulado enojo y otras con amena:as, insta

al Pontífice romano a reconciliarse con el liberalismo. con ese progreso, con esa

civi lizac ión. Nadie puede maravillarse de que el Papa responda: No, no puedo hacerlo

Non possumlls.,~ 6 8 .

Pío IX antes de morir no se reconcilió con el liberalismo y el mundo moderno, la Iglesia,

por el momento tampoco lo hará. sino después de bastante años transcurrido el pontificado

de León XIII.

-. Ibídem.
.11>7 Sytlabus, propo sición LXXX, en Sala, op. en. pág 84,
M Sala. op. cit. pág 92,
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3.2 El liberalismo Como paradoja, Contradicciones del estado moderno ' tiranía e

intolerancia,

A raíz de la publicación del Syttabns una serie de comentaristas explicaron durante años los

contenidos del índice y la forma de comprenderlos. Concentrando sus ataques sobre todo

contra el liberalismo. uno de ellos tratando de definir a la ideología moderna explicaba:

..Hasta ahora no se ha logrado una def inición acertada. que exprese IOdo lo que es,

porque. como IOdo sis tema vasto. elástico y de múltiples negaciones, vagamente expresado

y diversamente entendido por SI/S varios partidarios. que recorriendo una escala

diíatodis ima se halla entre si a l/na distancio inmensa, no es fácil reducirlo a breves líneas.

Sin presumir ser mas af ortunado que los eminentes escrito res que lo han intentado.

creemos que no será /In despropósito defi nir al liberalismo: Un sistema po lítico filosófico.

y religioso. que consiste en ensanchar inconsiderado'!lenle la esfera de la libertad. con

menoscabo de la autoridad legitima - °de otro modo -; un sistema que aspira a constituir

la sociedad sobre la base de al autonomía o del cesarismo en política. del socialismo en

filosofía y del naturalismo en religión y moral"469

Para entender el sentido de la percepción que tiene esta voz oficial de la Iglesia acerca del

liberalismo, se ilustrará con la visión de El Estandarte Católico, acerca de los aspectos

centrales desarrollados en la definición anterior.

Primeramente. El Estandarte Caótico comenta:

"Lo que sucede en Chile. sucede en ladas parles. Do quieran w mos las mismas

contradicciones. idénticas apostas ías de manera ?lIe se hace imposible delinear

teóricamente la fi sonomía del liberalismo si no se atiende aun odio encarnizado co1ltra la

Iglesia católica,

El liberalismo es pu es un monstruo de cien cabezas con los rostros respectivos que se

empeña en man ifesta r hoy y aquí lo que por el momento y en ese lugar le conviene tener:

-WI Perujo Alonso. Lecciones sob re el S)lllablls. 1877. pág 386, Para el autor la libertad :' ~ e rdaJer~ significa la
facultad plena que posee el hombre de desarrollar su a c ~.i \l i~ad,dentro de la esfera de I licito. venciendo todos
los obstáculos que se le opo nga n en la práctica del bien", pag .l87.
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una verdadero reuniÓI1 de errores, carece de unidad .Hl doctrina como carece de lealtad

para sus correligionarios y de franqueza para manifes tarse consecuentemente 'Ó '".

El liberalismo a ojos de El Estandarte Católico. efectivamente se observa como un de safi ó

de carácter universal. pero tanto mas peligroso. en la medida que su esencia es la paradoja

absoluta. Su consigna fundamental. constituye la libertad, en el amplio sentido del

ciudadano y las instituciones. Como ya se ha dicho anteriormente. el liberalismo busca

implementar desde el estado la libertad de cultos. enseñanza. asociación. entre otros. no

obstante El Estandarte Católico, oberva que la ideologia moderna está absolutamente en

contradicció n con SllS postulados. pues según cree. el liberalismo es una ideología que

menoscaba en inevitablemente la libertad. así:

"¿ Qué sacamos con que lino que otro liberal sincero reclame el planteamiento de todas las

libertades. si esos son una excepción en el partido? ¿Qué bien resulta al país de que halla

un puñado de liberales lógicos, si la mayoría y si los que llevan las riendas del poder no

siguen mas lógica que la de sus conveniencia? Por Ufl motivo o por otro. la verdad es que

el liberat ísmo chileno ha sido est éril como l/na planta que no hay tierra en que arraigar, y

malsano. como la flor de/loto

Pero la infecundidad del liberalismo en Chile depende principalmente de que el

liberalismo que ha imperado es lIn falso liberalismo Es lm sistema que consiste en dar

libertades teol ógicos yen restringir las buenas libertades. Por esos lo frutos y las obras del

liberali smo se reducen en sllma a la opresión de las conciencias católicas y la ampliación

de las refo rmas irreligio sas ..m .

El liberalismo para la Iglesia por muchas razones es una ideología contradictoria. Según El

Estandarte Católico. en primer lugar, si fuera una ideología consistente no se atacaría a si

misma. como lo ha hecho la prensa y los partidos liberales ante las reformas educacionales

de Amunategui. En este caso el diario comenta que:

"Sin embargo. nos parecen inj ustos los cargos que la prensa liberal hace al ministerio en

Cllmllo supone que traiciona los pr incipios del liberalismo

nu E e l' de enero de 1876 . i QIII¿l1es son íos liberales :', pág 2..
m E: c: lu·ne5 11 de marzo de 1878. Las obras del hberahs ma. Rodolfo v ergara. pag 2.
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Así la Patria, cas i excomulga a Sil manera la selior Amunategui. y no vemos la causa de

ese furor. pues no creemos 'lile el ministro haya desmentido hasta aqlli en nada Sl/

liberalismo. Que los ataqu emos noso tros, se explica: pero la Patria es inexplicable.

Oj alá aprovechase este diario la ocas ión para exponer las ideas esenciutes. los elementos

const ítuü vos del verdadero liberal En ese espejo se miraría el señor ministro y podríamos

j uzgar del parecido . Pueda muy bien suceder que lo q!/e es libe ralismo para la Patria 1/0

los sea para el se ñor Amunategui, p ues en este asunto hay tanta vaguedad y diversidad de

opiniones. En f in. do s hechos convienen dejar establecidos como frutos de las ref lexiones a

que se presta la situación política del país:

El liberalismo ha creado y alimentado la crisis del erario nacional, el liberali smo. cuando

esta en aprietos se desconoce y se niega a si mismo"H2,

Además no solo los partidos y la prensa liberales incurren en contradicciones. el mismo

gobierno que comparte tal ideología es absolutamente contradictorio a ojos de El

Estandarte Cat ólico. en la medida que:

"Cuando la autoridad. que debe dar el ejemplo de ~espelO a la ley, la quebranta con

tamaño descaro, siembra semillas de anarquía y desorden y no debe adm irarse de 'lile

rodas las leyes sean tarde o temprano. despreciada s y atropelladas..·m .

Sin embargo el libe ralismo es contradicción fundamentalmente porque:

"La misma liberrad que se proclama defensor entusiasta no es mas en SI/S manos mas que

un arma de combate contra la Ig lesia.

El liberalism o es la negación de la libertad polit íca. porque como su historia lo ense ña. no

vive sino en la demagogia. o en la dictadura o en la oligarquía; es decir, poniendo a las

naciones o bajo el dominio de las turbas o bajo la tiranía del noble.

Es negación de la libertad civil porque el liberalismo con su centralizaci ón gigantesca

aplicada a todas las armas de! gobierno y de la administración publica. con la (ilegible) red

que por medio de sus innumerables empleados y Sil tnanla reglomentadota tiene tenido

sobre todo las esferas de la vida privada.

m E. C. viernes I de marzo de 1878, Num 1106. Elfos no se entiende n. Esteban Muñoz Donoso, pág 2.
m E. e , miércole s 30 de mayo de 1877, num 872. I.a autoridad hace gula de atropellar las leyes. pág 2.
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Es sobretodo negación de la libertad de conciencia porque el liberalismo siempre y en

rodas partes digo emulo de Nerón a veces de Juliano, tiende a destruir. ora (ile gible) ora

(ilegible). ora opr ímiéndala, la vida de la iglesia~7.t .

Existen varios ejemplos que ilustran de mejor forma esta última consideración. Uno de

ellos que expone El Estandarte Católico, es la proclamada consigna de libertad de

asociación. idea fundamental del liberalismo. pero que a su j uicio es la que mas viola con

sus disposiciones contra la Iglesia. así:

"El liberalismo proclama como lino de S IlS dogmas f undamentales la libertad de

asociación, pero a diferencia de la Iglesia, revíndica en teoría esa preciosa libertad como

un principio absotnto sin trabas ni cortapisas , hociendoíos extensivos al mal y al error, La

Iglesia al contrario , solo otorga esa libertad al bien X a la verdad y condena CO/1 mano

fi rme roda asociación cuyo fin contrarié a la fe , a la moral y al bien público.

Sin embargo el liberalis mo, siempre inconsecuente. 'como es propio de toda doctrina

errónea al mismo tiempo que sostiene teóricamente la absoluta libertad para asociarse, la

restringe prácticamente, siempre que se trata de las asociaciones que nacen y se

desarrollan al calor fec undante de la Iglesia. Por es hemos visto y nos es permitido ver al

presente a los gobiernos liberales empeñados en hostilizar a las instituciones religiosas

Desde que la ola de la revolución ha subido hasta las alturas del poder, hemos visto en IIn

solo pueb lo, en Francia, suprimidas las asociaciones de San Vicente de Paúi. los concilios

provinciales. los pequeños seminarios y las ordenes religiosas privados de existencia legal

y pública,

y mientras el principio liberal encadena el derecho noiural y legitimo de reunirse para el

bien. desarrolla y amplia el pretendido derecho de asociarse para el mal. Al presente. las

sociedades secretas. las reuniones heréticas y demagógicas y todos los que fo rman el

esp íritu irreligioso, no son solo toleradas, si no también protegidas y amparadas por los

mismos que tienen el alto deber de procurar el bien social y de combatir cllanto a el se

.. .t 7~oponga .

m E. C. 6 de septiembre de 1876, numo654, pág 2. , . " "'1

Pj E. C. Lunes 8 de enero de 1877, num. 754. El derecho Jo: asocnmon y los combates religiosos, pag z:
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Pero en relación a las asociaciones el liberalismo no solo es contradicción porque persigue

a la Iglesia. sino adem ás porque supedita el resto de las asociac iones existentes en una

nación. mas que a su alero. a su despotismo.

..El Estado moderno. atentado y sostenido por el f also libe ralismo que procura opo nerlo a

la Iglesia. dispone de un poder inmenso de ilegitimay perniciosa absorción

En virtud de esa tendencia. pretende que lodos las asociaciones creadas por la expansión

de las fuerzas sociales dependan de la autoridad política. para llegar a la dominaci ón

universal y absoluta bajo el mentido pretexto del interés general Por eso los gobiernos

liberales son los mas déspotas. porque el liberalis mo'es el mejor aliado del despotismo.

cuando es arrastrado como hoy. por el odio con lra las instituciones católicas que

combaten al autoritarismo con la misma santa energía con qu e revindican la verdade ra

libe rtad.

Persiguiendo el espíritu de asociación católico. persigue el liberalismo de la influencia y el

poder de la iglesia por eso no ha saciado e'l ponerse el lado del cesa rismo. (ilegible) en sus

pr incipios de f alsa libertad. con tal de arrebatar a la Iglesia esa fuerza que la engra ndece .

Pero ¿Qué ser de los pueblos el día en que la demagogia alcance SIl triunf o? Son pueblos

envilecidos. aislados en presencia del poder público avasallados. tendrán que inclinarse

para dej arse uncir al cuello el y ugo de la esclQ1·f/lld Porque las fuerzas sociales

concluirán cuando concluya la libertad de asoc iación que los reúne .v armoniza y

muttipí íca con la unión de las inteligencias y de las voluntades. para alcanzar un bien o

rechazar un mal.

El estado no tiene derecho para impedir el establecimiento de toda asociación que lenga

Un fin serio. úlil y honesto. debiendo otorgarle todo lo que ha menester para vivir y llenar

el objeto de S il intuici ón.

Un go bierno que no ahora de esta suerte fa ltar ía a SI/ deber y atropellaría indebidamente

el derecho nat ural de asociarse para el bien.

En este caso se encuentran IOdos las asociaciones que nacen en el seno de la Ig lesia y que

son siempre inspirados por un interés de pública utilidad y que tienen un fi n santo y

l . ' ,..176
laudable. como son los instintos re IgJOSOS .

~ ~6 I bidem ,
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Sin embargo existen para E/ Estandarte Cat ólico. ejemplos más contunden tes que la

libertad de asociación. donde el liberal ismo da indicios de sus contradicciones y su

verdadera esencia . la tiranía y la opresión.

Recordemos que en esta época. como el liberalismo está en el poder. El Estandarte

Católico tiende en la mayoría de las ocasiones a asociar liberalismo con Estado. juicio que

no era del todo erróneo puesto que los conservadores. tal vez la (mica opos ición al gobierno

estaban durante el gobierno de Pinto absolutamente excluidos de la administración publica.

Por esta razón cualquier política de gobierno es signo de las maquinaciones liberales para la

prensa católica. como el ejemplo que se ofrece a continuación.

Un caso que contribuyó de sobremanera a generar polémica entre los liberales y la prensa

católica fue la disposición de la municipalidad de Talea de permitir abrir los negocios los

días domingos. día consagrado por la Iglesia para el culto y el descanso. De ahí que El

Estandarte Cat ólico observe que:

"La municipalidad de Talca ha resuelto que en adelante no es obligatoria dentro de aquel

departa mento la guarda del día festivo: que los comerciantes )' mercaderes pueden abrir

sus almacenes y tiendas el día de fies ta como los demás; que los trabajadores pueden no

ínterrumpír S IlS trabaj os.

Creemos que pocas veces. si alguna, ha dejado mayor escándalo una municipalidad

chilena si arrojado un reto más audaz al pueblo cat ólico cuyos intereses se precia de

representar. r nuestra convicci ón la comparten, sin duda, todos los hombres de fe , si que

necesitamos recordar a nadie que el cuadro pisotea las leyes y la constitución de un país

católico. que establece al pue blo respeto y de público ahunaci ón a los preceptos de la

Iglesia.

En la tarea de arrancar la fe al pueblo. que. apoyado f!0r las autoridades. ha emprendido

entre naso/ros el liberalismo impío. pocas medidas mas eficaces que la tomada por la

municipalidad de Talco. Ente los muchos medios de permitir al pueblo. el mas poderosos

es el ejemplo que le dan las clases acomodada y con la inobservancia de la fiesta tiene

siempre ante sus ojos el desprecio audaz de los mandamientos. IIna protesta constante de

no catolicismo; mas alln; esta viendo que /lnos cuantos hombres hacen gala de SIlS

sentimientos irreligiosos e insultan las creencias del católico . al propio tiempo que

pisotean "'5 leyes fundamentales de la república.
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Aprende a posponer al mas insignificante lucro de sus deberes, a no hacer caso de los

mm/datos de la religión y conoce que el mayor desmán. si l 'a dirigido colllra ella, no solo

queda impu ne si /10 que es autorizado por los gobernantes de un pueblo católico , 'lite solo

ha recibido el poder de que abusan en virtud de leyes que se glorian de quebrantar.

Ha llegado para los católicos l/na epoca bien dura: cumulo reclamamos nues tros derechos

somos de ordinario oídos si p idiéramos grande s f avores. el liberalismo cree hacer un acto

de loca generosidad cuando. no deja oprim ir vilmente a los hombres de fe y pues esta lejos

de ser gelJeroso po r naturaleza se guarda de repeti r esos actos. ComlÍnmente se aplaude

por lo baja J' se totera en publico cuanta e/ ultimo mandón de provincia inventa para

insultarnos: estam os (ilegible) que solo se contesta a las. veces con el desprecio del silencio

a los reclamos mas j ustos. designados por hombres a quienes todo chileno respe ta y que

ocupan los mas altos puestos en la jerarquía eclesiástica.

Que al comerciante que insulte el díafestivo a los católicos no vea en ningún día del mio,

por ninguna circunstancia, un solo católico acudir a tratar con el en negocio mercanti('477 ,

Por esta razón la prensa católica advierte a la comunidad acerca de las reales pretensiones

de la ideología mode rna. Según El Estandarte Católi co ya:

"Hemos dich o otras veces que el liberalismo impío es cruel con los pobres y los adula

cuando los necesita y los tiraniza y oprime cuando ya no los ha menester. La prensa liberal

hace \'0105 hoy porq ue desaparezca el descanso del domingo. esto es. por que el trabajador

no tenga siquiera /In día de reposo. No. es necesario que reviente, que muera bajo el peso

de sus faenas asi los quiere la libertad! Guarde el pueblo este nuevo dato para que j uzgue

cuanto lo aman esos que se le venden por sus nobles defensores! ,,-178.

Ante esta denuncia, la prensa liberal defendiendo las disposiciones de la municipalidad de

laica, comenta que tal resolución responde a una necesidad social y cultural. Mas, el diario

El Deber es refutado por El Estandarte Católico aunque declare que:

"El mismo diari o alega contra la santificación de los días fe stivos el abuso que el pueblo

suele hacer del descanso, dándose (l la embriague: y contrayendo hábitos de ociosidad y

luego agrega '

m E. C. Lunes l ~ de marzo de 1877, numo858. La revuelta por la muructpatidad de rateo y el camino que

los catáucos deben abrigar. Crescente Errazuriz, pdg 2.
m E. C. viernes 18 de mayo de 1877. numo862. La santificación dé los atus fesuvos ame fa prensa

D
. ,

irreligiosa. Estaban Mui'loz onoso. pag - ,
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"Dar trabaj o d los pobres en dio fe stivo es p ues //110 obra santa, es aportar/os de ías

tentaciones y poner/os ell situaci ón de ahorrar el dinero que han ganado y aJiII de

aumentarlo ",

El remedio esta ':11 la moralizaci ón del pue blo por el temor de Dios, po r amo r al deber y a

la virtud. cosas (/ 1It! solo la ret igion puede inspirar, Por eso tos diarios que la atacan son

los peores enemigos del pueblo, pues intentan posibi/it~/r que se le p urifique y ennoblezca.

cuando se esfu erzan por amenguar en el respeto que la religión se merece ,,~ 79 ,

No obstante en ningún caso. a j uicio de El Estandarte Católico , el liberalismo puede

jac tarse de tener consideración con los pobres, al contrario las disposiciones del Estado son

crueles con ellos tal como el caso del Intendente interino Alejandro Fierro en su disposición

contra los mendigos de la ciudad, Así:

"Tal es, en nuestro concepto. el que contra los mendigos ha expedido el señor intendente

interino. do n Alejandro Fierro indignase Sil seño ría al ver t!lgnm nllmero de esos infe lices

que. espe cialmente en ciertos dios . pululan en la cap itut, alguno de los cuale s p ueden aun

trabajo y todos quebrantan anteriores decretos de la intendencia. Por tanto. el señor

Fierro ordena que se de a esos decretos estricto cumplimiento.

¿En las actuales circunstancias, es prudente este decreto? Cree mos que no y que no es IIn

decreto verdaderamente cr uel.

No entraremos a analizar las j usticias de las disposiciones anteriores de la intendencia

contra la mendicidad El tiempo y los hechos se han encargado de man ifiesta que son y no

pueden menos de ser letra muerta. El señor Fierro quiere evitar que caiga n en desusos. y

viene a a limentar los decretos de impo sible cumplimiento que p onen en ridículo a la

autoridad y acostumbra al pueblo a quebrantar las leyes .

Ní se le alegue a f avor de su señoría que esta en el deber de hacer cumplir las ordenes

emanadas de autoridad competente. par qlle no hay deber que oblig ue a lo impo sible. y la

prudencia es la regu ladora de los deberes. En este caso , Sil de ella se hubiese aconsejado

el señ or Fierro. habría visto que era hacer mas palpa b!e la falto en que han incurrido S IlS

antecesores, desau torizar se inútilmente y condenar a horribles privaciones. sino a la

muert e. a mu chos desgraciados que carecen de pan y dé hogar,

m E. C. martes 22 de mayo 1877. numo865. La sannticaci on de los días festivos al/le la prensa irreligiosa 11.

Esteban Muñoz Dono so, pág 2,
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Todos lamentan actuahnente la pobreza en 'lile se encuentran no solo los desheredados de

la fortuna. sino G/m f amítías qlte antes contaban con I~edios con que vivir decentemente.

La crisis que atraviesa desde algunos (lilaS la nación. la pésimas cosechas del ultimo año,

tas o monos malas del que principia, los cataclismos que han concentrado poco a poco en

saruiago a muchos infelices. son parte para que gra n numero de pobres acuden a la

caridad publica. so pena de morir de hambre. Las casas de benef icencia no pueden recibir

nlle\'os huéspedes. pues apenas tienen COII que subsistir, y el erario no esta para darles

aux ilios extraordinario. ¿Qué se quiere que hagan los menesterosos que no tienen trabajo

o /10 pueden trabajar? ¿ Vún a alguna de esas casas? Están llenas. SO /I rechazados. Se

darán al robo o al asesinato? ¿Se dejaran morir de hambr e en las callejuelas apartadas. o

en algú n miserable albergue? No. Piden limosna..~ 80 ,

El decreto del señor Fierro constituye en definitiva un digno ejemplo de lo que aspira el

liberalis mo a ojos de la Iglesia. la tiranía para con los individuos y la deg radación de estos.

El decreto del intenden te interino por donde se observe es cruel y lejano a los

requerimient os del pueb lo. Desde el Estado el liberalismo se separa de la realidad social

decretando solo desde su conven iencia e inconciencia. así solo se explica que:

"EI sellar Fierro le prohíbe mendigar, para lo que le asiste un perfecto derecho que en

mno se intenta arrebatarles; entonces atropellan a la orden y van a la cárcel, 'l ile muy

pronto quedaría llena o mueren . o se entregan al crimen. Este último partido, bien lo sabe

su sellaría. es el que han adoptado muchísimos, tal l'e= a causa del hambre y de la miseria;

y ¿sera prudente obligar a los demás a que también lo adopten?

Es indudable , si el decre to del seño r Fierro se cumpliese. centenares de mendigos tendrían

que morir de hambre o que ir O duplicar el nlÍmero de ladrones y criminales ¿ r seria j usto

y prudente poner a algunos mendigos en tan dura disy untiva? ¿Qué salida, les queda, pues

a los pobres? ¡VA otra que la de desobedece r a la autoridad, esta es impotente para

castigarlos , pues la cárcel no puede contener todos los mendigos.

Por eso hemos dicho que el decreto es cruel. imprudente e imposible.

El señor Fierro que tan sensible se muestra con los criminales de los presidios, aunque

tienen seguro el alimento y II n techo que lo cubra. que pide para ellos recursos CO II que

mejor vestirlos. etc, Lo que por cierto no reprobamo s. ¿ POI' qué ha sido tan cruel con

..o E. C. sá bado 16 de febrero de 1878 . Un decre to cruel. pág 2
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hombre que no tienen más crímenes que la pobreza. los mios o las enfermedades y carecen

de alimento y a las reces hasta duermen a cielo raso? Son menos dignos de compasión y de

caridad los pobres inocentes que los pobres culpables?

Pero hay algunos que engañan. y p udiendo trabajar piden limosna Jlas ojos tiene y

criterio los que dan esa limosna. y d ios sabrán distinguir bien entre los holgazanes y los

\erdaderamentI! Il t' f.' I!.I" i t11I[¡JS.

Pero ha días en los 'l ile alllllt'llfan extraon iinunameme los mendigos. cierto que los

sábados. por ejemplo. se nota en las calles mayor número de menesteroso. que con los que

recogen ese día viven en las semalla El remedio mas éf ícu: para ese mal , es el que hasta

ahora se le aplica, al/memar la limosna los sábados. y es el único y que en nada carga a la

intendencia ni al gobierno.

Páresenos que ins tintivamente el se,ior Fierro a contraído esa monomanía de los decretos.

condición que equ ivocadamente han creído indispensable algunos magistrados para

atraerse pop ularidad Pero ya es Ufl (ilegible) gastado y que ha p uesto en ridículo a más de

uno, sin hacerlo mej ora r por eso de suerte, Escarmiente el señor Fierro y busque otro

camino para adquirir gloria y f ama. Por lo menos deje en pa: a los mendigos en estos

tiempos de crisis universal y no de pábulo a la policía. para que p ierda el tiempo en hacer

mas amargas la (ili:gible) y las enfermedades: que lo emplee mas bien en perseguir a los

criminales y vigilara y asear la ciudad·~81.

Por esta razón. en decretos tan circunscritos como los de Talca y del intendente Fierro.

sumado a otros de mayor trascendencia nacional como la reforma constitucional. el

liberalismo exhibe abiertamente su despotismo. Así para El Estandarte Católico :

"Entretanto el país esta ayuno de libertades políticas y civiles; y si hay algu na a medio

escribir en el papel. los mismos liberales se encargan de hacer de ella letra muerta.

Díga/o. sino . esa migaja de libertad electoral. cuya consagración debe ser principalmente

los esfuerzos de los conservadores. ¿Se respetó en la práctica? Fue el liberalismo el que

hizo la aplicación primera de la nlle\'Q ley electoral: y . bien lo sabe el país. j amás en Chile

se despleg ó mayor lujo de orb ítroriedad y j amás se hi:o de lino de las mas trascendentales

libertades un escarnio ma~' sangriento.

&11 Ibídem.
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¿ El estado administrador es de estirpe liberal? Y sin embargo, es el mismo liberalismo el

que hace fuego nutrido contra la descemralízaci ón administrativa y el que consagra en los

códigos la omnipotencia gubernativa Es el liberalismo genuino en conserm la libertad de

ense,jan=a atada con cadenas de hierro al poste del estado docente)" el que compr ime el

vuelo de la ínícíativu individual en la enseJjan=a y en " ,' induslria, Es todavía el liberalismo

imperante el que somete a los hombres de prof esiones científicas a la ejecutoria de S il

sufic iencia del Estado.

Si el liberalismo es todo en nuestro país . si su vida es la vida de la naci ón y su sabia el

alimento de nuestras instituciones ,," Cómo es que, teniendo todo el poder en sus manos las

libertades políticas y civiles gimen en las hegemonías y golpean en ",mo a la puerta de

nuestros gobernantes y de nuestro congreso? ¿Cómo es que manteniendo todavía el

supuesto. Con se/jales de larga vida. el monopolio en la enseñan=a. la centra íizaci án

administrati va, las compatibilidades parlamentarais y tantos otros adefesios deí r égimen

republicano }' libe ral?

Reformas como las mencionadas no tienen otros enemigos que los que figuran y limitan en

las filas del liberalismo, Ref ormas como esas tienen por pr incipales y casi por únicos

sostenedores a los mismo a quienes se culpa de ad\'t!rs~r;o de la libertad "~&~ .

A propósito de las reformes constitucionales. El Estandarte Católico conclu ye que:

"El interés público reclama libertades polít icas y civiles: pero el liberalismo no las quiere.

porque ellos perderán apro vechar a los católicos y ensanchar sus injluencias·"¡SJ .

Este deseo de ensanchar las influencias en todos los aspectos de la sociedad. la Iglesia lo

encuentra sobre todo en la propuesta liberal acerca de los cementerios laicos .

Sin ser demasiado exhaustivo, se debe mencionar fundamentalmente que el proyecte de los

cementerios laicos para Ricardo Donoso corresponde a los "esfuerzos para arrebatar a la

Iglesia esta herramienta de influencia en la sociedad y en las costumbres·"¡u . La Iglesia

católica tenía en este sentido un verdadero monopolio . Existían sin embargo necesidades

efectivamente humanitarias que impulsaban al gobierne a abrir dichos cementerios. puesto

que la costumbre anti gua de enterrar a los fieles en los templos cristianos. dia a día no daba

••1 E. C. lunes 11 de marzo de 1878_Las obras de/liberalismo. Rodolfc vergera. pág 2.
m E. C. lunes:::!-l de septiembre 1877, A ño 111, N 971. l.as reformas revolucionarias de fu repubhca modelo,
Rodolfo v ergara. pég :::! .
m Donoso, op. en. pag 173.
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abasto. los cadáveres. en ocasio nes. en entrado estado de putrefacción no encont raban

lugar donde ser sepultados. Además se unía el caso de los colonos que no practicaban la

religión católica. que si no eran enterrados en sus domicilios particulares. eran en ocasiones

enterrados en los cerros o los cuerpos lanzados al mar como apunta Donoso. La creac ión

del Cemente rio de disidentes en Valparaisc en 1819 y el Cementerio General de Santiago

en 1821. responden a estas necesidades.

Durante los gobiernos liberales. la propuesta trató de ser definitiva. Errazuriz comenzaría

con los dec retos de 21 de diciem bre de 1871 una carrera por instaurar cementerios laicos

que finalmente Santa Maria pondría completamente en práctica.

Durante el gobierno de Anibal Pinto la discusión se inició gracias al denominado incidente

de Valparaíso. donde el suicidio de José del C. Ml!ñoz y la oposición del sacerdote

Salvador Donoso de enterrarlo en tierra bendita. produjeron los más acalorados debates en

estas materias. involucrando al intendente de Valparaíso Eulogio Altamirano. De inmediato

las propuestas de reiniciar la contienda de los cementerios laicos encontraron la oposición

cerrada del clero De hecho esta discusión fue el motivo para que Crescente Errazuriz

renunciara a seguir redactando en El Estandarte Católico a partir del 10 de junio de 1878.

Su último artículo se tituló El Cementerio Parroquial de Valparaiso y las Autoridades de

ese puerro. Dejando la coyuntura. para la Iglesia la cuestión de los cementerios es la

evidencia perfecta. que exhibe el deseo total del liberalismo de oprimir, tanto en la vida.

como en la muerte;

"Nótese, ante todo, lo extraño inconsecuencia en que incurren los que, al propio tiempo

que hacen gala de despreciar la religión, se empeñan' en buscar tierra bendecida por la

mano de esa misma religión que abominan, para sepultar el cadáver del que murió

renegando de sus dogmas y desechando sus auxilios. Para el que en vida no prof esó

creencia alguna. para el que voluntariamente se separó del regazo de la Iglesia. para el

que apostató de SI/S prin cipios y les hizo la guerra tenaz hasta su ultimo aliento. debiera

serie grato dormir S il sueñu eterno, alIado de los que f ueron S IIS correligionarios en vida,

en un recinto donde la religión no ha hecho caer sus bendiciones. Si a WI católico al

tiempo de morir se le dijese que sus cenizas no descansarían en tierra bendita, de cierto

que era 'lile esa noticia amargaría S I/S últimos momentos lilas que los dolores de .1'1/ agonía.

Al enemigo de la religión debiera, sí era sincero en su enemistad. acontecerle lo propio. si
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se le dijese que sus restos iban a ser sepultados bajo los brazos de tina cruz. r sin

embargo. por una inexplicable anomalía. son SI/S correligionarios y amigos los que

procuran contrariar sus deseos. llenando SI/S cenizas a IIn lugar abominable para el impío.

Pero hay quienes af irman que la tumba es IlIIa propiedad inalienable y que el (i legible) a

alguno de ser sepultado en ella es 1/1/ acto inicuo de despoj o ...!'j}.

Para la Iglesia. com o el liberalismo seculariza todo. convirtiendo instituciones. personas y

creencias en asuntos carentes de espiritualidad. todo lo reduce en términos de utilidad y

pragmatismo . Por esta razón. la cuestión de los cementerios propuesta por los liberales. a

juicio del Estandarte Católico:

"Parten de un f also pr incipio los que as í discurren: y no es extraño. por lo tanto. que

deduzcan falsas consecuencias.

•Nadie adquiere la propiedad de una tumba. ni es el que sea justa a un contrato de

compraventa. Solo se adqu iere el derecho de li S O. priva tivo para los miembros de IIna

f amilia. No es lo mismo obtener por cierta urna. Iln retazo de tierra para ser sepultado en

el. que adquirir la propiedad de un predio rustico o urbano por un justo valor. El que

compra un predio puede disponer de él a Sil antoj o. venderlo. enajenarlo. urrendarlo o

destinarlo al uso que convenga. No acontece lo mismo con el que adquiere una sepultura:

ni puede enaj enarla, ni destinarla a otro liS O que al de sepultar en el a los miembros de una

f amilia hasta la Cl/arra generación Lo que se adquiere, por consiguiente. no es la

propiedad. si no el mero derecho de uso.

Ahora bien. ese derecho esta subordinado a condiciones inviolables y que se incluyen

necesariamente en el contrato, aunque no se expresen en el. Una de esas condiciones es la

de que no se de a la materia del colltrato otro liSO que aquel para el cual esta dest íntado.

En un cementerio católico, las tumbas están únicamente destinadas para inhumar en ella

los restos de los que murieron dentro de la comunión católica; este es un objeto privativo.

Por lo tanto, el que adquiere el derecho de usar de lino tumba l/O puede hacer sepultar en

ella el cadáver de un herej e, infi el o impenitente, sin f altar a la condición subentendida en

el contrato.

US E, C. miércoles 18 abril 1877, num 836. Falsos tJrglUnentos. En def ensa del Estado JI! Copiapo l/. Rodolfo

v ergara. pég 2.
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y tan evidente es es ta condición que j amás a ninguno de los que han adquirido un derecho

se le ha ocurrido ex igir que se extienda aun a los miembros de su familia que no mueran en

el seno de la Iglesia. Ya al que tal convención hubiera exigido, no se le habría otorgado

derecho alguno.

Evidenciaremos esta verdad con algun os ejemplos. El que compra un cáliz, lo hace

consagrar, qu eda imposibilitado para hacer de él otro uso que aquel para el cual ha sido

destinado : a saber, id sacrificio de la misma. Y se haría uso de profanación s i lo emplease

en los usos de la mesa.

De la misma man era, el que adquiere el derecho de uso de una tumba en cementerio

católico. queda incapacitado para sepultar en ella el cadáver de aquellos cuya sep ultacion

importa una profanación del lugar sagrado'r'".

Por tanto El Estandarte Católico discrepa con el liberalismo, que en su esencia materialista

ve en el la cuestión de los cementerios una mera medida sin trascendenc ia esp iritua l y so lo

un reque rimiento úti l para la sociedad, pero para la Igles,ia:

"Es que el entie rro de los mu ertos no es como algunos descreídos lo afirman una

op eración de pura salubridad o aseo ; sino un acto religioso de suma importancia, con el

cual al propio tiemp o qu e nos despedimos del cadáver del que f ue nuestro hermano en la

tierra y lo será en la eternidad, (ilegible) en nuestro espíritu el recuerdo de ciertas verdades

consoladoras,,487.

La posición de El Estandarte Católico ante la cues tió n de los cementerios , es aclarada,

puesto que :

"¿Qué quiere decir esto que combatimos nosotros la idea de los cementerios laico s de un

modo absoluto? De ninguna manera: los que combatimos es el que se pretenda impe dir a

I l ,,488
la Iglesia tener cementerios exclusivamente suyos, como son os actua es

Este combate es ta definido por los motivos que persigue el liberal ism o, que a ojo s de la

prensa católica so n claros, si se pregunta:

"¿Qué los mueve entonces en su proyecto ?

~86 Ibidem. . . . .
m E. C. jueves 14 de j unio de 1877 num 885, año IIl. Los cementerios y el liberalismo. LUISSalas Laso, pág

;8'8 . 9 d . . d 1877 num 880 año 11 1 Los cementerios v el liberalismo. Luis Salas Laso, pág 2.vIernes e Junio e , . -
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Muévelos ame todo el odio a Dios ya la religi ón verdadera. Todo apostata, todo el que ha

despoj ado de profesor al catolicismo en que ha nacido y en CIlJ'OS sublimes verdades se ha

educado, siente en S il alma algo del odio del condenado

¿SeglÍn esto el proyecto de cementerios laicos es simplemente un proyecto de odio y

persecución?

Nada mas: 1111 él hay opresión y despojo: es el despojo de la tierra en que eslán las cenizas

de \'l/estros padres que murieron en los brazos de la Iglesia. que hiciera cubrir sus restos

con la humilde y bendita mortaja y que estuvieron seguros de que para siempre

descansaría en lugar sagrado y de que díariomente. cuando ji/eran enterrados sus

hermanos, habían de dirigirse (ilegible ) a Dios por el des~anso de SI/S almas...t8Q.

El Estandarte Católico , concluye que si el proyecto de los cementerios laicos, tiene su

origen en el odio y la persecución de la Iglesia:

"SI/S consecuencias, son: primera. la execracion de los cementerios benditos: y segunda, la

casi imposibilidad de reconciliarse con la Iglesia en que quedan los que cooperen con su

roto a la sanción de la ley espoltaiono'r'" ,

Pero consecuencias mas funestas. en relación al proyecto. afectaran a los pobres quienes el

liberalismo una vez más perjudica con sus medidas, así según el diario católico ante la

pregunta :

"Pero ¿Cual será la suerte de los pobres en el supuesto que llegara a ser ley y pudieran

ejecutarse el inicuo proyecto sobre cementerios? La cosa es clara, evidente: los pobres, es

decir, la inmensa mayoría de los chilenos quedaría condenada al muladar por los muy

liberales autores de la nllevo ley.

Promulgada esta, los actuales cementerios católicos serán execrados. no se distinguirán

para los fiele s de cualquier lugar profan o. la caja el (ilegible). por ejemplo. Los ricos

podrían trasladar SI/S mausoleos y los restos de SlIS antepasados al nllevo cementerio

católico. pero 105 pobres tendrían el dolor de ser profanado eí lugar donde descansen sus

padres, Sl/S esposos, SIIS hijos, etc. De manera que la tal ley va directamente contra el

..q E. C. viemes 3 de agosto de 1877, num 918 . ario li t. Preguntas y respuestas sobre cementerios tascos, pag

2. .
~90 E. C. lunes j ü agosto 1877, num 94 5. ario 11 1. índice JI! los pnn<olp«ll!s razones alegadas I!II el Congreso y
en la pr':nJ(l cotra el proyecto de /<!}' sobre ceme nterios. Rodolfo v ergara, pág 2.
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pobre, \'tl U atropellarlo en sus más caros derechos)' lo dej a en la imposibilidad de

defenderse.

Buena parte dI! los pobres mueren en los hospitales j - no es prácticamente cierto que SIlS

cadáveres Sl!rán conducidos a los cementerios del gobierno. esto es al muladar. y no a los

cementerios católicos? Recíumaria la Iglesia: pero ¿Que acaso SI! hace de S il "o: ? Los

liberales se darían el goce de insultar al pobre en. el sepulcro, después de haberlo

engañado, seducido y despreciado en "ida La obra es eminentemente liberal, porque es

eminentemente injusta, eminentemente infante. Así trabajan los liberales por el bien del

pueblo al que tanto adulan. fo rjan leyes con que tiranizarlo basta después de la muerte,

arrojan los despojos de los pobres. es decir, de cosí todo el pueblo chileno. no al lugar

sagrado en que deben y quieren reposar como que mueren católicos: sino al muladar que

tal es el nombre que ante los ojos de la f e tienen los cementerios benditos.

Como en todas las reformas liberales en la que nos ocupa, siempre será el pueblo el pato

de la boda ¿para que? Para que linos cuentos infelices sin Dios no parezcan deshonrarse

el día de su entierro, que al fin de cuentas este es el origen y el objeto del alboroto que

causan los liberales en punto a cementerios. Por satisfacer la vanidad y el necio orgullo

de dos o tres incrédulos, se desho nra, se atropella. se veja e insulta toda la nación ¿es esto

j usto y raciona/?,-l91.

El liberalismo muestra su absoluta contradicción en el proyecto de cementerios laicos, pues

oprime los individuos y persigue a la Iglesia. pero además no respeta las leyes y los códigos

constituciona les. siendo en este sentido déspota e indiferente al derecho. por ejemplo:

"Ese proyecto es también inconstitucional: primero, porque desconoce la autoridad de la

Iglesia a quien la constitución manda a respetar, estableciendo el catolicismo como

religión del Estado. Segundo porque la misma constitución establece que ninguna ley

puede tener efecto retroactivo, ni aplicarse a hechos anteriores..
492

,

Adem ás>

.. r si es verdad que segun el código civil, las cosas .consagradus deben regirse por el

derecho canónico, los cementerios como sagrados. no pueden ser regidos por leyes

puramente civiles sino en lo que concierne a un régimen temporal.

t'J 1 E. C. jueves 23 de agosto de 1877, num 945. año 111 . Los pobres J' el provecto de le)' sobre cememenos,

Esteban Mul'loz Donoso. pag 2.
m Idem
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Por esta ra=ón, la ley que se rafa de dictar, contradice a un mismo tiempo a los derechos

supremos que han reconocido la prosperidad de la lglesia y al Código Civil que inhibe a la

autoridad civil en el régimen jurídíccíonal de las cosas sagradas '''¡''O).

El liberali smo no respeta la constitución. ni el derecho canónico. que durante la época

gozaba de una cierta consideración por las autoridades. pero a juicio de la Iglesia. no

respeta un valor ese nc ial del hombre y del orden social, pues:

"Finalmente la constitución en su articulo 12 asegura a lodos los habitantes de la

republica. la "inviolabilidad de todas las propiedades. sin distinció n de las que

pertenezcan a particulares o comunidades ". Pues bien. el proyecto que se discute viola

abierta y audazmente las propiedades de la Iglesia. sin que haya necesidad ni conveniencia

alguna. y solo por darse el p lacer de herir las creencias de los católicos que somos la

. . di ' . "¡9~Inmensa moyana e pass .

Todos estos aspect os. los motivos, las causas, las incompatibilidades de la cuestión de los

cementerios hacen concluir a El Estandarte Católico que.

"Es el reto mas audaz. mas cruel e imprudente que se puede lanzar al rostro de los

católicos en un pueblo eminentemente religioso y en una época en que toda conmoción

viene a agravar sobre manera las desgracias que en este ultimo tiempo estan af ligiendo al

país.

Todo lo tiene en Chile: ocupa los altos puestos administrativos: llena los bancos del

congreso. se reparte las intendencias. gobe rnaciones. j uzgados y dem ás destinos en que

hay retribución u honores y todo los tiene en pacífica posesi ón. Pero nada le basta y nada

le parece victoria. mientras no oiga a si alrededor el ruido de las cadenas COIl que procura

esclavizar a los católicos : no es fe liz si no es opresor o tirano. por eso m a buscar la lucha

en un terreno sagrado donde sabe que no podemos retroceder: hiere al propio tiempo

nuestras creencias religiosas, nuestra dignidad de hombres libres. nuestros sentimientos

de hijos: pretende despojar a la Iglesia de lo que le pertenece: someternos hasta despu és

de muertos a leyes ominosas e inicuas, y obligarnos a presenciar impasibles la profanación

de los sepulcros benditos. donde yacen los venerados restos de nuestros católicos padres

Entonces si que estará contento el liberalismo: porque habrá sabido amargar mas aun las

m lb idem.
t ON Idem,
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más amargos momentos de la ría: porque sabrá que a las lagrimas de dolor arrancadas

por la mllerte se lInen los de la wrglien=a y el despecho que ello arrancar"" a los

'" '. I , ~95cato ICOS: entonces SI que seran nuestros amos J' nosotros Si/S ese O\'OS • .

Por esta razón la indignación de El Estandarte Católico es tal en este sentido. que ellO de

noviemb re de 1877 publica la lista de la sesión encargada para la cuestión de los

cementerios laicos. Dada su aprobació n en la moción presentada por Mac (ver. a partir del

13 de noviembre. de l mismo año~%. hasta el 27 de noviembre se exhibe en la ed itoria l IJ

"Lista de diputados que en la sesi ón nocturna del )J de noviembre votaron contra la

religión en la cuest ión sobre cementerios..~ <) 7 . Sus nombr es son colocados en el encabezado

de la sección principal del periódico. antes de una dura.increpación de los sacerdotes sobre

la resolución tomada en el legislativo . El Estandarte Católico. exhibe a quienes votaron a

favor de los cem enterios laicos y en contra de la religión:

Amuntegui ~1. Luis.

Allendes Eulogio .

Arteaga Alernaparte J.

Allende Pad én Ramón .

Aldunate Luis.

Barros Luco Ramón .

Barros Ladislao .

Barros Lauro.

Blamaceda José M.

Bacarreza Mariano.

Cerda Concha Ramón.

Carrera Pinto Manuel .

Cood Enrique ,

Contreras J. Ramón .

Castillo Miguel.

K ünig Abraham.

Huneeus Jorge 2°.

Hurtado Manuel A.

López Vicente.

Lira Carlos.

Lastarria Demetrio.

Letelier Ricardo.

Mac-Iver Enrique 2°.

Novoa Nicolás .

Orrego Marcos.

Ova lle Isidro .

Puga Federico.

Peña V. Nicolás .

Pinto Agüero José M.

Reyes Vicente.

.., E. C. sebado -t de agosto de 1877. Algunas consecuencias de la·proj'.maclón de 10$ cememenos
, "

consagrados , Cresecenle Errazunz, pag_ .
... E. C. 13 de noviembre de 1877. numero 101-" . pag 2.
•'" E. C. JO de no viembre de 1877. pég 2.
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Calderón Patric io.

Cabro Francisco.

Errazuriz Isidro .

Errazuriz Dositeo.

Feden Dani el.

Garcia de la H. Manuel.

Gandarillas J. An tonio.

Gandarillas Pedro N.

Gonzáles Ju lio N .

Gonzáles J . Anton io.

Gana Domi ngo .

Garcia Huidobro R.

Rodrigues R. Jo rge.

So to Olegario.

Valderrama .LM ar¡a.

Vicuña Claudia .

Vald és L. Ramón .

Verga ra Allano A.

Velasco Fanor.

Vial Ramón.

Valdi vieso Amor Juan.

Vergara Pedro N.

Y ávor Ramón.

Luego de una larga exposición. El Estandarte Católico publica en la editori al del 30 de

noviembre una sección donde se exhiben quienes "votaron a fav or de la religión..~Q8. Es

necesario adverti r. que du ró mucho menos que los honorable s reprend idos por la Iglesia.

Co n esta medida, e l diario da por concluido, por el momento. la disputa sobre los

cementerios lamentando la medida, pero aprobando . la consecuente resolución de las

sig uientes personas :

Blanco Vial Ventura.

Balmaceda Ezequie l.

Besa Ca rlos.

Campo Eva risto del.

Ca rrasco All ano A.

De Putrón Enriqu e.

Echeverria Tomas.

Escala Eras mo .

Errazuriz Ram ón .

Fabrés Cle me nte.

Fem ández Concha P.

Jim énez Pacifico.

Lira Máxim o R.

Mac kenn a Juan E.

Montt Pedro.

Novoa Jovino.

Ortuzar Adolfo.

Prado Aldunate F.

Rod ríguez Juan E.

Rodríguez Zorobabel .

Rojas Jorge 2°.

Riesco Jorge.

mE.C. 30 de noviernbre de 1877, num I029, pag 2.
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Hurtado José I icolás.

Izquierdo Samuel.

Sánchez Libarvio .

Vicuña A. Custodio .

El último eje mplo qu e se ofrece, para observar como El Estandarte Católi co juzga como

contradictorio y dictatorial al liberalismo. es una oposición por lo menos curiosa.

Durante la época las condiciones sanitarias eran míni mas las enfermedades tenían un oran, b

impacto en la sociedad. El có lera, la viruela y la tuberculosis causaban grandes estragos. Un

artículo, a modo de eje mplo, publicado en El Estandarte Católico da cuenta de esta

situación en relación a las causas de la tubercul osis.

"Cuestión enoj osa sino dificil es trazar el cuadro de los hábitos y costumbres nacionales.

Ya hemos dejado entre ver lo que pasa en la última esca la de nuestra sociedad. Se vive

porque Dios en su bondad infinita así lo ha determinado. Pero el ser de esa esfera sacrifi ca

siempre el más allá en CI110S del presente; vivir para beber dicen algunos. Vivir para

trabaj ar y gustar, dicen los más. Hemos y~ hablado del deso rden en la alimen tació n; el

traje que viste n no ha rec ibido muchas mej oras. Mie ntras en las clases acomodadas el aseo

y la elegancia degeneran en lujo y ostentación, en el bajo pueblo no se lavan, no se p einan

y solo se bañan en verano por disminuir el calor; usan el mismo vestido en todas las

estaciones, compuesto de una camisa de género burdo , pantalones, rara vez calzoncillos o

solamente estos, nunca calcetines, zapatos que apenas cubren la planta del pie ,

preservándola de los cuerpos vulnerantes, una manta raída y de color dudoso, y un

sombrero indescript ible comp letan su ajuar. La cama, las más veces es el duro suelo sin

más coberturas que el ambiente que les rodea. Su muja e hijos tienen otra compuesta con

los andrajos que ya no pueden sujetarse sobre los hombros, los cuales sirven

indis tintamente de colchas y frazadas. (Ilegible) es decir que el catre esta al nivel del

pavimento, sie mpre desaseado. En la satisfacció n de sus pasiones y malos inst intos se ve

juntos al padre, madre e hijos. En la taberna, en la chingana, j uegan o se emborrachan a

porfia,,499

Pero no so lo las costumbres del pueblo , sino princip alm ente:

m E. C. jue ves 3 1 de enero de 1878, año IV, nU,m. I?8 .1. Sección científica, Principales causas del
extraordinario numero de tísicos en nuestro pai s, Máximo la Torre, portada.
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"Con todo. siempre el descuido de las reglas higiénicas. Las svirées. tl ámeseles tertulias o

bailes lIe1'(/11 Sil buen contingente a los resf riados. afecciones pulmonares y a la tisis. Se

danza hasta el cansancio. se toman bebidas hiedas. se busca con avide z el aire frío,

desabrigándose previamente: cuando no. se llevan vestidos escotados. Fácilmente se

concibe lo pcrnícíoso de tales costu mbres si se tiende a la elevación de la remper(l{ura del

salón por las luces, por Id aglomeración de personas y no f alta alguna seííora que tenga

horror al aire y exige que las puertas se mantengan no todas abier tas. El 17011'0 que se

le\'anta por la agitación del baile se una aun aire las mas veces cargado de emanaciones

animales y aumema las causas morbijicas"5oo,

Conciente de dicha situación higiénica y de salubridad. el gobierno impulsa el proyecto de

vacunación forzosa. Sin embargo y ante dicho proyecto El Estandarte Cató lico observa

que:

"Pendiente ante la honorable ctÍmara el proyecto de ley que establece la vacunación

fo rzosa para ciertas clases sociales. y siendo en sus resultados prácticos de gra n

trascendencia publica. vamos a permitirnos hacer sobre el algunas someras reflexiones.

Desde luego salta a la vista el grave def ecto de imponer obligación fo rzosa de vacunar a

ciertos individuos, como son los niños de las escuelas públicas y los miembros del ej ército.

Creemos que la cámoru carece de f acultad para imponer esa obligación. aunque la ciencia

la declare saludable y preservativa. Si hay algún padr.e de f amilia, por ej emplo, que crea

que la vacunación no es conve niente. no vemos en que f undaría la cámara el derecho de

hacerlo obrar en sentido contrar io al de sus convicciones. hasta imponerle a pena de

inhabilitarlo para que eduque a sus hi jas. puesto que se les cerraría las puertas de los

establecimientos de educación Si la cámara carece de facultad para impo ner sus

opiniones a los particulares en orden a la mejor manera de atender el bienestar de sus

hijos. parece que al establecer la vacunación fo rzosa se ingiere en un asunto que solo

incumbe resolver a los inmediatamente interesados de la manera que les plazco.

SIlO lbidem. Com o era de esperar el redactor el articule considera que " El liberalismo mal entendido que hoy
tiende a malearlo todo, mina también los intereses sociales. Ciegos.imitadores de las costumbres francesas
nacidas en la revolución del 89. no calculamos la gravedad y trascendencia de alguna de ellas. Con efecto, asi
como una ley opresora suele traer otra de represalias, us¡ te~emos hoy una reacción contra IJ estrictez antigua
en que se criaban nuestros padres: en el día se permite a laJuventud entrar precozmente a conocer las
veleidades de los goce~ mundanos".
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Las facultades de la cámam 110 se extienden mas allá de establecer por medio de la sabia y

oportuna medidas el buen servicio de la vacunaci ón para todos aquellos 'lile quieran

voluntaríomente recibirla Ir mas lejos es arrojarse. atribuciones que menoscaban lu

libertad individual. Si los hombres de ciencia declaran 'lile la vacunaci ón es 1111

preservativo poderoso contra los estragos de la viruela, Jalo incumbe al congreso la tarea

de procurar que el p ueblo se ilustre, pers uadiéndolo de la conveniencia de adoptar la

medida salvadora

Se dirá que el bien público exige la vacunación fo rzoso. como un medio de n i/al' grGl'es

males y preservar de la muerte a muchas vidas.

Pero mm siendo así. ello no basta para imponer l/na obligación que no arranca de ningún

derecho y 'lile lastima la libertad individual. Además de esto. hacer de la vacunación /lna

obligación ineludib le es tornar en odiosa l/Ila medida a que nadie resistirá siendo

\·olzmtarid ·50 I
.

La ley de vacunación forzosa es para El Estandarte Católico una contradicción absoluta.

puesto que el Estado no es la institución mas apta para llevar a cabo esta tarea. En dicha

iniciativa estaría nuevamente demostrando solo su deseo de expansión absoluta a todas las

esferas de la sociedad.

"Hasta hoy los padres cuidan por interés propio decidir vacunar a sus hijos, sin necesidad

de que aquellos se les obligue por una ley si hay quienes resistan a adoptarla, esa

resistencia es hija de la ignorancia, o de añejas prevenciones aunque bastar ía para

hacerlas desaparecer el consejo ilustrativo de la cómara o de los cuerpos médicos.

Pero este def ecto no es el único de que adolece el proyecto: hay otros de grave

consideración que es preciso hacer desaparecer a la luz de madura reflexi ón y que ha sido

señalados por algunos de los señores diputados

Esos defectos estón se ñalando la conducta que debe seguir la cámam en el despacho de

este proyecto en que esta interesada la salubridad publica. Si la cámara puede resolver por

si misma lo concerniente a la organización legal de la junta de vacunación, no acontece lo

propio en orden a /0 'l ile se relaciona con la ciencia medica, para cuya acertada y

provechosa resolución carece de conocimientos especia/es,

~l E. Cej ueves 5 ríe d iciembre ..k 1878, Levde vacunaciónforzosa. Rodolfo vergara. pjg~ .
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Si el estado ha establecido entre las secciones de la Universidad nacional, IIna que tiene

por objeto estudiar las mater ias que se relacionan con la medicina, nada lilas en ra:ón que

la cámara, antes de resolver el proyecto cuestionado, solicite la cooperación ilustrativa de

los doctores de la ciencia Solo asi les ser dable dietar l/na ley concie nzuda y que produzco

buenos resultados prácticos. La ciencia y la experiencia de los miembros de la f acultad de

medicina y de la j unta de vacunadores serian tui para asentar con acierto las bases del

proyecto que ha comenzado a discutirse en la cámard,s02.

En definiti va. el liberalismo es contradicción. porque proclama libertad pero impone la

tiranía en todas partes. pero al hacer esto evidencia un aspecto mas grave. impone su visión

de mundo. El liberalismo en este último aspecto contiene su fundamental fl aqueza y error.

puesto que si proclama libertad. por otra parte es intolerante con quienes piensan distinto,

en este caso la Iglesia católica.

"Ahora bien, no se concibe que los que no tienen mas regla para j uzgar que la propia

voluntad. se conviertan en brutales perseguidores de los que no tienen otra voluntad que la

de Dios y de su Iglesia, a quienes se someten por convencimiento y por ra:ón. En ef ecto,

son libres pensadores nuestros enemigos ¿Que les importa que otros piensen de esta o de

aquella manera ? ¿Que les incumbe averiguar si el cementerio e que alguien se sepulta es

bendito o profano? ¿j"'i menos para que se metan en discutir si el matrimonio debe

celebrase ante el párroco de sotana negra o el escribano de levita y sombrero alto?

Porque si ellos son libres pensadores, deben dej a que. los demás los sean también y que

va.van donde quiera n ir y como mas le plazca. Todavía si criterio es pensar como se les

ocurre ¿Por qué no prescinden del pensamiento las creencias y los actos ajenos. ya que

rodos pueden pensar también a su paladar y capricho?

A los libre pensadores los concebimos ni mas ni menos que como individuos que no deberá

entremeterse en nada de los que con las creencias religiosas se relaciona. puesto que si

carecen de ellos. ni siquiera debieran mentar/as. ni quejarse de la que la ley se inspira en

tal cual culto. ya que la ley tienen la libertad de pensar y ordenar lo que mej or le parezca.

Sin embargo, por una inconsecuencia propia de los que no saben lo que quieren, son los

liberales los que piensan y permiten pensar cun menos libertad. y se constituyen en

déspotas y tiranos de toda creencia arreglada y aj ustada a orden. tal l 'C porque el libre

)02 Idem.
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pensamiento solo reconoce el derecho de obrar y j uzgar fue ra de todo orden y de todo

buen sen/ido. Así el que niega la existencia de dios puede vivir en amistad perf ecta con el

que considera a Dios en ser material. el que desconoce la inmortaí ídad del alma no

disputa con el que. reconocie ndo era inmortalidad. S% admite el cielo y considera como

invención humana la idea del infierno. Mas. se presenta ero q UI! conoce y afi rma las

verdades revelados por Dios y enseriados por la Iglesia. J' ya este 1/1/0 podrá en ninguna

circunstancia merecer el respeto de los pensadores a l~l moderna. al contrario recibirá de

ellos el desprecio. la burla y toda clase de ultrajes.

Tan monstruosas inconsecuencias entre las palabras y las obras de los liberales.

manifiestan que estos son los peores enemigos de la libertad y los mayores secuaces del

despotismo en todas S llS fo rmas; y la unión que existe ente los liberales. cualquiera que

sean las dif erencias de S IlS principios, cuando se trata de combatir la fe revelada. y los

dogmas y la moral enseñados por la Iglesia. manifiesta que entre todos ellos hay un

vinculo de odio)' de venganza. engendrador de los actos de brutal tiran ía que aflige a los

pueblos católicos.

Es pues embustera la denominación de los liberales cm: que los descre ídos de todo el orbe

se han bautizado porque la idea de libertad supone lo de derechos respetados. que pueden

desarrollarse con perfecta independencia y sin que nadie le ponga obstáculos.

Si según el criterio liberal todas las religiones opuestas que son. tienen derecho al respeto

de los hombres (lo que es un absurdo) ¿por qué los católicos no han de tener sus

cementerios exclusivos como en religión lo enseña? ¿Por qué han de considerarse

obligados a respetar como buen matrimonio un concubinato autorizado por la ley del

Estado. siendo que la ley de la Iglesia la prohibe y castiga? ¿Cómo no ha poder

t . . 1 d ? " SOJdesobedecer las leyes inicuas, cuanc o su conClenCIG se as man a.

Wl E. C. q de junio de 1877. /nCOIlSl!cuencias de los hberales . Luis Salas Laso, pág 2.
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J J El liberalismo como error y antesala al desorden social

Si la Iglesia es la port adora de l mensaje directo de Je'sucristo hijo de Dios. por tanto , su

institución se fundamenta en los sólidos cimientos de la verdad absoluta. La Iglesia era

ento nces la comunidad que resguardaba sin discusió n los misterios de la creación del

mundo y el hom bre: as imismo conocía plenamente el sentido de la historia y de la

existencia misma. en conclusión. sabia acerca del alcance y la naturaleza del bien y del mal.

El dogma instaurado en 1870 durante el Concil io Vaticano 1. en la constitución dogmática

Pastor Aeternlls. sobre la infabilidad ponti ficia, da cue nta de este mirada que tiene de si la

Iglesia co mo po rtad ora de la verdad. En innumerables documentos pontificios o

comentarios a ellos se tras luce esta considerac ión acerca de la Iglesia y el Papa.

Por esta razón si el Pontífice era infalible, pues era e l guía de la Iglesia de la verdad

absoluta. entonces cualquier ideología. religión o sistema filosófico que estuviera en contra

de las dispo sic iones romanas , seria un error. Recordemos que Pío IX. era con temporáneo

entre otros, en el pen samiento de Schopenhaucr. Feurbac h, Proudhon . Marx. Engels, Comte

y Niet zche . en la pol ítica de Mettemich, Napo león 1lI, Gariba ldi, Víctor Manuel y

Bismarc k, y en la ciencia de Darwin y Thomas Henry Huxley'?' , todo s hombres que

difieren radicalmen te de los postu lados de la Iglesia. Por tanto la infabilidad papal se

constituía en un mundo de errores como "la acción prop ia del Vicario de Cristo velando por

los intereses ese ncialmente espirituales de la congregac ión de los fieles cristianos - la

1 lesi I h bi id " d ,,50;g esta ~ que e a la SI o conna a .

El Estanda rte Católico , fiel reflejo de los pensamientos de la Iglesia también exhibe este

sentimiento, recalcando que :

"Desde que el catolicismo se apoderó, sin mas armas que los de la persuasión y de las

inteligencias y de los cora:ones y donde civili:ó al mundo por medio de SI/S enseñan:as

traídas del cielo , él ha estado dando vida a las sociedades, animándolas y haci éndolas

marchar tranquilamente por las vías de un progreso ordenado en j usticia y ligado al bien y

a la verdad.

SlM Idea tomada y complementada de Gonzalo Redondo, ~a. tglesill <.'11el m'j~'do cont~mporúllev . 1979..,
sos Redondo Gonza lo, La Iglesia en el mundo colllemporallt!o. Tomo 1, de P lO VI a PIO IX, 1979, pag _76.
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Pues bien. el liberalismo pretende hoy arrancar/o de Sil puesto de ordenador y vivifi cador

de las sociedades y const ítu írse el en conductor de los pueblos. olvidando que el

catolicismo. además de ser la verdad y el bien, tiene en su abono la indefectible pro mesa

de Dios. probada en diecinueve siglos de combate.

f parll alcanzar su intento t?l liberalis mo no perdona medio alguno por verdadero que sea "

I!S el error, y el error careciendo de ra=ón. destruye y mala. si ello del/e a cuemd para .'J UJ

intereses Asi lo \'el1/OJ agredir al catolicismo en sus dogmas por medio de la negaci ón mas

audaz y descomedida r a esta negación el catolicismo. que esta en posesión de [a verdad.

no puede menos que responder " 0 11 sus afírmac íones. El liberalismo negando y el

catolicismo afirmando: el liberalismo f orjando nuevas -doctrinas en oposición al dogma y

el catolicismo fulminando condenaciones contra los nuevos errores. producen

naturalmente la lucha trabada en el terreno de los principios y que tiene por arma, por

campo principa lmente la prensa.

r en esta lucha ¿Quién es el provocador? ¿el catolicismo que def iende la verdad de sus

dogmas revelados de el liberalis mo que niega. que desconoce, que ataca esas verdades y

que fo rja otras nuevas para susti tuirlas por los católicos?

Entretanto los que se declaran a si mismos jueces de esa lucha y los que pretenden el

puesto de pacificadores y los que se dan el titulo de imparciales. dicen al catolicismo '

"cej ad en nuestras doctrinas en bien de la paz " ¿y por. que no dicen al liberalismo lo que

seria de r(l=ón: "dej ad de provocar. no ataquéis doctrinas que han vivificado al mundo

duran/e diez y nueve siglos y cuya verdad ha sido confirmada por millones de mártires? "

Pedir al catolicismo que cambie su credo es como pedir a la verdad que deje de ser verdad

y pretender que el sol no alumbre y que cambie S il (ilegible), El catolicismo no puede cejar

en sus dogma s. sencillamente porque es la verdad. porq ue la verdad dejaría de serlo y en

el momen to mismo en que cambiara yen el instante en que se sustituyera por una doctrina

..506opuesta '

El liberalismo para la Iglesia es la fuente de todos los males y asimismo el error absoluto.

Esto se justifica en la medida que el liberalismo es para la Iglesia el forjador del mundo

moderno. mundo que por lo demás se encuentra errado en sus principios r objetivos. ya que
•

,. E. C. sábado 19 mayo de 1877 num 863, La gran l.uchu de nuestros tiempos. Rodolfc vergara . p,ig 1.
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en todas las naciones se persigue a los católicos quienes conservan el mensaje de Jesucristo.

Ante esto :

"No solo el liberalismo declara cruda guerra al catolicismo en el terreno de sus doctrinas,

ora negándolas. ora combatiéndolas. ora f orjando doctrinas opuestas. que también lo

ataca en sus instituciones esforzándose por hacerlos desaparecer del seno de las

soc iedades .

En esto, como en sus doc trinas, el catolicismo no hace mas que defenderse de los tiros de

su implacable agreso r. procurando conservar incólumes para la ventura de los p ueblos,

sus santos y saludab les instituciones"so7.

La Iglesia recalc a que el católico es un hombre de paz , pues al unir materia y espíritu toma

en cuenta la totalidad de la exi stencia y por tanto es portador de la gracia divina. En

definitiva es un hombre fuente de moral y orden:

"Por el contrario, las mayores desgracias que han afligido al país se las han prepa rado

los que hoy aspiran a llevar la voz de mando, porq ue todos ellos han tenido su origen en el

insulto mas o menos grave contra el sentimiento católico arraigado profun damente en los

chilenos"so8.

El liberalismo , según El Estandarte Católico , crea con sus dogmas y accionar una infinidad

de errores que terminan por corromper a la sociedad. Así es posible diferenciar en El

Estandarte Católico , por una parte los aspectos que emanan del liberalismo por sus simples

postulados erróneos, de aquellos que son consecuencia de su accionar político. En ambos

casos la consecuencia es el desorden social.

Inicialmente se ilustrarán las consecuencias que arrastra el liberalismo, producto del error

que consti tuye n sus principios y segundo se mostrará un ejemplo de una acció n política del

liberalismo, que de suyo es erróneo para la Iglesia, y por tanto antesala al desorden soc ial.

Primero El Estandarte Católico cree absolutamente, que dado que los postulados del,

liberali smo son erró neos , estos son fuente para las perversiones ideológicas mas funes tas

para la sociedad.

Durante la elecc ión presidencial de 1876, en reiteradas ocasiones la pren sa católica acusa

que:

507 E. C. lunes 2 1 de mayo de 1877, num 864. La gran lucha de nuestros tiempos. Rodolfo Vergara, pág 2.
508 E. C. jueves 7 junio de 1877, año I1I , numo870. Lo que pensamos de las libertades teológicas. Luis Salas

Laso, pág 2.
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"El se;ior f into tlevur áconsigo al poder l/11 progrmlw"rojo de gobierno y SI/ personal de

empleados rojos. El roj ismo se cernió por primera 'vez en Chile en las alturas de la

mOIlt'da"5lN

Esta percepción de El Estandarte Católico. se explica porque el candidato pertenece al

credo liberal. en consecuencia su inminente elección significa que:

"Caminamos pues a pasos precipitados hacia la impiedad. hacia el desorden, hacia la

opresión de todo hombre honrado: porque estos son los frutos que ha producido por do

quiera sin excepción alguna, la dominación de la secla

Pero en fin. sea más o menos culpable el gobierno, Sil victoria sería la ruina del país y la

persecución de la Iglesia Por eso hemos aconsejado J' seguimos aconsej ando a los

católicos que combatan sin tregua a los que intentan traernos la más fun esto dominación.

El Estandarte Católico no tiene mas en mira que los ~antos principios para cuya def ensa

ha sido f undado. Ímimamente vinculado a esos principios esta la felicidad del pueblo: por

eso al defenderlos la procura y la dejiende"SIO ,

La tesis de la Iglesia radica en que si el liberalismo es el error puro, al ser contrario a la

Iglesia. él es fuente para la propagación de más y peores errores. Para aclarar más este

punto es interesante apuntar lo que comenta Alonso Perojo en sus Lecciones sobre el

Sv llabus. Al analizar el mundo moderno y su fuente que es el liberalismo, el autor comenta

citando a Isaias cap. XXIV, v. ..¡. y 5:

"Parece que estamos presenciando la desolación anunciada por Isa ías: "Llor ó la tierra y

cayó y desfall eció: cayó el mundo y enfe rmaron los príl~cipes , La tierra f ue inf ictonada por

sus moradores: porque traspasaron las leyes (con todo genero de pecados y

abominaciones) : mudara el derecho (sustituyendo en sil lugar la maldad y la injusticia): y

b ml í¡ '1 ,, 511que rantaran a a wnza sempt erna .

La Iglesia segura que el liberalismo es obra del mal. concluye que su objetivo es llenar al

mundo de peores males. Por esta razón El Estandarte Católico tiene el convencimiento que:

"Cuando se consagra un instante de seria meditaci ón a las desastrosas consecuencias que

entraña el socialismo, no puede menos que reprobarse enérgicamente la conducta y las

Wl E. C. 23 de febrero de 1876. El emronizamiento de roj ísimo , pag 2.
1111 E. C. 14 de enero de 1876, num 4 56. pag 2.
111 Perujo Alonso, Lec...-íones sobre el Sytl ab lls, 1877. pág :2 J6.
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doctrinas de aquel/os que le prestan S il cooperación o lo auxilian. si quiera sea

indirectcnnente, en el logro de sus funestos prop ósitos.

Si se recocía hasta hallar la f uente de donde el socialismo emana como la consecuencia de

S llS premisas y como el hijo de S il padre, no tardará en descubrirse que. as í como el

socialismo engendra al comunismo . el liberalismo engendra al socialismo. Por manerll que

cuando se trata de establecer la genealogía teórica del socialismo, puede decirse que el

liberalismo es Sl/ padre y el comunismo SIl nielo..S1 2.

El Svllabns ya había condenado al liberalismo, al .socialismo y al comumsmo. Sus

comentaristas consideraban a estas ideolog ías como "aberraciones del espíritu humano..SI3.

Esto porque:

"En ef ecto. el socialismo es la teoría de las ref ormas fundamentales de la sociedad

humana para establecerla sobre bases diversas de las que Dios. autor soberanos de la

sociedad. le ha se ñalado. El socialismo arranca a la sociedad de sus bases naturales para

darle por f undamento el principio de la absoluta comunidad de bienes.

Esta teoría trae su origen inmediato de la f ilosof ía irreligiosa del último siglo que.

desconociendo el verdadero origen y el verdadero fi n del hombre. supuso que había

nacido en estado salvaje. De aquí deducía que las desigualdades sociales son obra de la

sociedad civil ya que la naturaleza había hecho nacer a todos los hombres en estado de

perfecta igualdad y como las desigualdades en los bienes naturales son el más poderoso

obstáculo para el restablecimiento de la igualdad primitiva. el comunismo es el único

medio de volver a esa igualdad.

Los socialistas modernos se han encargado de poner en práctica los princip ios de los

fil ósofos y comunistas del último siglo..5JJ
•

Todos sus postulados ideológicos nacen de consideraciones erróneas del hombre. desde ahí.

la posibilidad que engendre desde su interior las ideologías mas desacertadas es

m E. C. lunes 13 de enero de 1879. año IV. Los culpables de la propagación dd socialismo, RodoJfo

vergara. pág 2 .
SI] Sala Bernardo P. D. Exposici ón Apotogenco det Sylfabus. de la Encíclica Cuanto QlIra J' de los dos
consmuciones dogm áticas del Concilio Vaticana, 1976. pág 31. Aunque tard ío. el curso superior de rel igión
de Cauly anot a en una de sus lecciones " la ultima consecuencia q~~ .se desprende nec:sar~ame~te de las
doctnnas rac ionalistas y positivistas puestas en practica. es el socialismo, consecuencia. S IOO siempre
confesada. al menos exigi da por la lógica y de cieno, la mas terrib le para las soc iedades humanas" Cauly
Eugenide. Curso superior de rehg i án, 1900, pag 4 15. , . ,
S I ~ E. C. lunes 13 de enero de 1879, año IV. Los culpables de lo propozaoon del socialismo. Rcdclfo

Vergeta, pág 2.
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inevitablemente posible, En la siguiente larga, pero clara exposición, El Estandarte

Católico observa que :

"Ahora bien. ¿Qué otra cosa uue liberales de lomo )' 'lomo fueron los f ilósofos del siglo

X VII? El liberalismo de hoy ha procla mado a Voltcure J' Rosseau como sus más conspicuos

y gloriosos ascendientes: la apoteosis del treinta de mayo hecha el primero de esos

filosofos no ha sido más que la aceptación plenaria de todas sus doctrinas y de todas las

consecuencias que de ellas emanan El liberalismo ha aceptado en todo S il extensión los

principios del 89 y del 93 Y evcc« los recuerdos de esas épocas aciagas por la humanidad

como la aurora de gloriosa emancipación, y si se hace Sll.vas esas teorías y si confiesa con

orgullo que las banderas de la revolución en Sil propia bandera. es evidente que el

socialismo que no es mas que la aplicación práctica de esas doctrinas. es obra del

liberalismo descreído

Cuando el socialismo arranca la sociedad de las boses naturales en que el supremo

ordenador la ha colocado, no hace más que seguir la huella del liberalismo que rehuyera

de Dios y de sus obras y que sacude el yugo de la fe , E/ liberalismo pre tende quitar a Dios

la soberanía que como creador le corresponde sobre las sociedades humanas , rehus ándole

el sometimiento, el culto y la gloria que le pertenecen por medio del ate ísmo gubernativo.

He ahí la iniquidad primera la primera injusticia que abre la puerta a todas las demás )'

que a titulo de consecuencia inevitable, engendra el socialismo. Los socialistas, que antes

de ser tales han sido liberales, pueden decir al liberalismo: "Tú eres ateo, puesto que

aseguras que Dios no tiene ningún derecho sobre la sociedades humanas. Por lo tanto, el

estado moderno no tiene otros derechos que los que le da el pueblo: pero el pueblo

soberano, del cual depende el estado, no quiere que el estado, este dividido en dos partes

desiguales, a saber: una casta de prop ietarios que gobíernan y una multitud de miserables

que son gobernados. El pueblo quiere que vuelva a el toda propiedad y toda autoridad

para distribuirla y constituirla como le plazca. ya que él, según la teoría liberal, el pueblo,

y no Dios, es el soberano de las sociedades. Así. pues. que el rico deje SI/ S casas, sus

haciendas, sus bienes todos, porque todo debe ser común; que todos los que gobiernan sin

haber sido nombrados por el pueblo dej en sus puestos, porque el pueblo soberano no los

quiere
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En verdad ¿Qué puede responda el liberalismo a este raciocinio? ¿Cómo podr ía impedir

lógicamente que se sacara esta consecuencia inevitable y perentoria?

So hay subterfugio serio . Si se rehúsa a Dios toda influencia en el gobierno de las

naciones. como lo quiere elliher/.lhsmo, se sacude la doble le)', la natural y sobrenatural

que la fe impone. no existe base alguna ql/e pueda servír de fundame nto a derecho alguno

Porque si el estado ejerce la autoridad social solo a nombre del pueblo ¿Cómo podría

rozonabiemcnte privar III pueblo del derecho de reivindicar la propiedad social? Si a

nombre de la ra:ón se destierra a Dios del estado. de la fumilia. de la escuela. y de todas

las instituciones públicas a fi n de secularizar la .socie( ~ad ¿Cómo podrá impedirse (//1(' la

ra:ón llegue hasta el f in y deduzca de los principios proclamados por el liberalismo las

últimas, sin tremendas consecuencias?

El liberalismo ha querido librarse de Dios y al mismo tiempo sujeta al pueblo por medio de

la fuerza y del engmio, manteniendo la Iglesia esclavizada y muda. ej erciendo el

monopolio en la enseñanza y desacreditando toda doctrina que no sea la suya Pero ese

estado de cosas no podio ser durable, por que la consecuencia no puede dejar de sacarse

alguna w: de los principios: y los liberales son socialistas que no quieren deducir

consecuencias As í. pues. el socialismo, si triw!fa. hará perecer con el petróleo el estado

liberal aunque no lo quiera. Bien los saben )' con justa ra:ón lo temen hoy los monarcas

liberales de Alemania, Italia y España. Odiado de Dios y de los hombres. el estado liberal.

que ha sacudido la ley divina. concluirá por perecer entre las llamas de l/na hoguera a que

el mimo ha llevado el combustible.

As; lo anunciaba el comité central de Londres cuando en 187J escribió a todos los comités

de la Internacional. Mandamos a todos nuestros (ilegibles) de Jos naciones atizar la hebra

del odio y de la venganza que nosotros hemos encendido contra la religiosa, la autoridad.

los ricos, y la clase media. En breve (ilegibles) a las explosiones violemos y terribles que se

encargarán de exterminar el orden social existente. derribando con el hache y el fus il. si

f uese necesario. todo lo qll!! hoy esta en pie ".

Tales son los propósitos del socialismo. Vea en ellos el liberalismo al hijo de sus propias
_ ··,u

entronaS .

m E. C. lunes 13 de enero de 1879, Al'lo IV. L05culpables Jef¡JPTQP<lg<1Cl1j" del soctaltsmo, Rodolfo
v ergara. p ég 2.
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La Iglesia. siempre con una postura conservadora. cree que los elementos del antiguo

régimen eran la fuen te del orden social y mora l. en cam bio las revoluciones que marcan la

época son fruto de l liberalismo que por doquier reparte sus erro res:

"Tui es el tnonstrnn fonnídub le (jU/.' despierto hoy [ ustísítnas alarmas ('11 JI!.\' pueblos dI!

Europa y (/11(' P OI /( ' miedo y zozobrus ('11 e! pecho de los reyes y de {os poderoso,\'

Pare ce qu e (' 11 10.\ tenebrosos COII.H'jos de la interna cional SI! ha creído 1I('~a"a la hora dI!

sacar de los principios socialistas las últimas consecuencias prácticas y de poner por obra

la rege neración socia/ que proclama en sus doctrinas.

Acaba de iniciar sus trabaj os COIl el intento de asesinato de tres de los mOl/arcas que

sostienen la nuntarquia europea y que impiden el planteomiento de la republica socialista.

Los reyes de Alemania. de Italia)' de España COlI diferencia de poco tiempo. han estado a

punto de ser asesinados por la 1/"' /10 de miembros de la Internacional.

Esto que no tiene precede nte en los anales de la historia. señ oío la existencia de IIf1(1

consp iración temiblv que tiene por objeto derribar primeramente los tronos y desq uiciar

después todo el orden social exis tente. r esa conspiración no es obra de un solo hombre.

!ion de cen tenares de mile s que de tiempo atrú.I' vienen minando con zapa sigilosa los

cimientos de la soc iedad y que a largos mios preparan , reclutan J' adiestran proletarios

para librar la gran batalla contra la propiedad. Esa consp iración no tiene Sil asiento en un

solo pueblo , sino que extiende sus ramificaciones por todas partes , y en todas partes

cuenta con brazos vigorosos y con operarios dóciles hasta el ultimo sacrificio por servir a

los planes de los que le se ñala la comunidad de bienes y la absoluta igualdad social como

el rico bot ín de la historia,

A f avor de la indolencia de 10.\' gobiernos. ocupados solamente ell hacer guerra insensata a

Io Iglesia , el socialismo a ganado en este u/t imo tiempo anchuroso lerrel10, se ha infi ítrudo

en las ínfimas capas sociales )' ha logrado llevar sus (ilegible) lamentos legislativos. u lus

asambleas populares, a los tribunales de justicia, y ':11f in. a toda las j erarquías del orden

f · . , ·f..~ 16po /lIco y 1..' 1\' / • .

Sin emba rgo si el socialismo y el resto de los errores. nacen de los postulados del

liberalismo, tam bién El Estandarte Católico considera que son consecuencia de la política

liberal puesta en práctica. pues:

'16 E. C. sábado 11 de enero de 1879, a ño IV, Eí Soci alismo, Rodolfo vcrgara. p ág 2.
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"Por una ceguedad ínconcebsble e inexplicable. los gobiernos han estado ocup ándose en

dictar leyes opresoras colllra los católicos. como si creyeran que el catolicismo. que ha

colocado entre sus leyes la obediencia y el respeto a It~s autoridades constituidas. fuera el

dulce enem igo de la estabilidad de los tronos y del orden público r mientras que en

Alemania se decretaban las ominosa leyes de mayo que han relegado a 1" prescripción los

pastores de la iglesia y pob lado las cárceles de sacerdotes y de ciudadanos católicos. el

socialismo extend ía libremente SI/S raíces y colmaba sin obstáculos la mina de pólvora que

ha estado a punto de sumergir al imperio en la anarquía con la violenta desaparición de

S/ IS soberanos. .vlientras en Italia el gobierno subaipino solo ha pensado en enriquecerse

con I:!! patrimonio unce veces secular del papado y de despojar de Sil libertad al vicario de

Jesucristo y de expoliar de sus bienes a las comunidades religiosas para saciar la avidez

de sus cooperadores en la empresa sacrílega. el socialismo armaba el brazo de SI/S

asesinos. f raguaba SI/S planes de regicidio y alentaba a las multitudes para que

proclamasen el advenimiento de la republica social democrá tica en los momentos en que el

rey galicano se sentaba medroso sobre el trono usurpado de 105 papas.

So esta lejos la tremenda hora en que los gobiernos perseguidores de la Iglesia cono:can

su hierro y lamenten con quejas estériles su pol ítica. En ves de sof ocar el monstruo que

amenaza el desquiciamiento del orden social. han estado malgastando el tiempo y

empleando las f uerzas políticas en perseguir a ciudadanos católicos por el crimen de

obedecer en lo espiritual a un j ef e sin ejercito y sin armas; y lo que es peor . a los únicos

que p ueden combatir con eficacia al enemigo y o ponen en riesgo la existencia misma de

los soberallos.

Ocupados (ilegible) gobiernos en hacer derramar la sangre y las lágrimas de sus mas fiele s

súbditos, en cargar de cadenas a los morali:ador~s de los pueblos. en oprimir las

conciencias de los servidores mas leales de la nación. no han podido escuchar aun que se

gas/aban los resortes de la autoridad y se preparaba su irremediable caída. Ha sido

necesario que un crimen atroz perpetrado con audacia si ejemplo en la perso na de tres

reyes. les abra los ojos y les haga medir la profundidad de la cima que el socialismo ha

abierto a S IlS pies.

y solo entonces abran comprendido que existe otro enemigo más fo rmidable que el

catolicismo. el cual amena:a su propia existencia y la de .H U coronas. El curoticismo. a

'"



quien se han enrn..tenido en perseguir, nada de eso amenazaba: al contrario, es el más

sólido antemural contra las revoluciones sociales ( il egible) columna más robusta de la

autoridad pública. I ' sin embargo, ellos ciegos y sordos, no han visto que ha fa vor de S/IS

hostilidades contra el se han reabastecido S IIS enemigos con capitales y las malas pasiones

se han hecho casi il1wncibles··517.

En el ejemplo del soc ialismo. la Iglesia ve que es un error absoluto puesto que es una

ideología de mala fe y además va en contra de los postulados de la Iglesia, sus contrastes

con los dogmas de la catolicidad son claros e inaceptab les:

"La mi; del socialis mo esta en el cora;Ón que abriga:el insaciable (ilegible) enriquecerse

sin trabajo y de poseer los bienes de que otros disf rutan. Pues bien solo la mano del

catolicismo puede extirpar del cora;ón humano esos culpables deseos. Hace mas de tres

mil años que el supremo legislador hizo gravar en dos tablas de piedra entre otros este

precepto: "So desearás la casa de tu prójimo, ni muj er. ni siervo. ni su criada, ni su buey,

ni su asno ni nada de lo suyo" ¿Quién hubiera creído que este precepto, había de ser al

cabo de treinta J' tres siglos el remedio contra la llagan de comunismo que corroe el

cora;ón de los pueblos?...

Decir al hombre cuyo cora;ón ¡'iw atormentado de mil y mil concupiscencias "no solo le

es prohibida obrar el mal sino aun desearlo ". decirle esto y lograr ser escuchado y

obedecido, sin que el hombre se sienta humillado ni envilecido, sino al contrario

sintiéndose capa; de ej ecutar grandes empresas y de alcanzar altísimos progresos por

medio de la abnegación y el sacrificio voiuntaríam ente aceptado; esa es la obra del

catolicismo y es solo él que puede realizarla, porqu e solo él puede tener en su bondad

medios divinos y sobrenaturales.

Hacer respetar los j uicios invisibles de Dios y discernir en todos partes el ojo escrutador

de aquel a quien no se esconde ni el mas intimo secreto del alma.: hacer qlle el pobre ame

su miseria y se confo rme con ella poniéndole a la vista el tierno galardón que esta

prometido (ilegible) establecer el equilibrio de la balanza, poniendo en el otro platillo las

compensaciones que hacen soportables le, pobreza en la exención de los cuidados y afanes

que acompañan a las riquezas señalándole los ejemplos de IIn Dios que amó a la pobreza

hasta abrazarse CUIl ella y hasta llamar bienaventurados (1 los pobres; compensar la

SI? lbidem.



desigualdad de los bienes de fortuna por medio de la caridad que es exigida como un deber

a los ricos. al propio tiempo que se hace del trabajo un precepto que. cumplido puede

llegar a mejorar la situación del indigente: esa es la obra del catolicismo, y fa lÍnica que

puede oponer (ilegible) baluarte a las doctrinas socialistas y ser pode roso preservativo de

sus estragos,

Pero. para 'l ile el catolicismo de cima a la empresa gigantesca de regenerar las almas

encaminándolas al bien, es indispensable qlle se le dej e en plena liber tad de acció n sobre

las conciencias. Si los gobiernos continúan en ponerle cadenas para impedirle que

propague y di/m e S il in f lujo moralizador; si se le entraba sobre todo en el derecho de

educar y enseiiar libremente a las generaciones que se levantan, no hay remedio posible

COl1lra el socialismo. Libre, para ellrar (ilegible) esa !lago prof unda y morral que amena=a

de muerte a las sociedades de hoy y 'lile pone en pel igro los tronos y las testas
./ .·518eoron(laQS .

El socialismo es para El Estandarte Católico. la modificación absoluta del orden impuesto

por Dios. De ahí que sea un error aun más nefasto que el liberalismo, puesto que trastorna

el orden desarrollado a través de la tradición histórica de la humanidad.

Sin embargo el liberalismo no solo es un error que lleva al desorden social a través de su

ideología como en el caso del socialismo. También es un error, porque en sus proyectos

políticos va en contra de la verdad de la Iglesia. Por doquiera el liberalismo expande y

propaga sus concepciones erradas del mundo. así solo hay que ver con cautela :

"El padre de f amilia 'l ile enseña a su hijo la religión de Lutero, le enseña es 'lile no debe,

obra sin derecho, porque el protestantismo es un error en religión y el error no tiene

derechos. El catedrático que con aire burlón sos tiene a p ie putillas delante de SI/S

pacientes díscipulos 'lile nuestro abu elo [ue el mono. o 'l ile era metafísicamente imposible

que j amás cupiera por el tragadero de WJa ballena por ser muy angosto, lo 'l ile es !lita

novedad inaudita, enseña todo eso sin derecho. porque -son errores. y el erre, lo repetimos

y los hemos probado hasta la saciedad, no tiene derech?s .

Del mimo modo, el periodista 'lile desde las columnas de su diario pretende probar 'lile la

inhab ilidad del Papa es un absurdo. escribe tal cosa sin derecho. por que el error no los

tiene. El congresal que desde los bancos de la representación popular se acalora y

1lI Ibidem.



enfurece porque I! l "Syilabus" sostiene que la ley eclesiástica, en caso de colisión, debe

(ilegible) sobre la ley civil. se (ilegIble) sin derechos, porque ello es /In error V el error no

tiene derechos. El socialista que declama contra la pr opiedad o el romancero que publica

novelas contra el p udor hablan y hacen publicaciones sin derecho, porque el error y el

mala carecen de e! y así abran todos los demás que no tengan por norma de S /l acciones la

verdad y el bien que se refunden en Dios,.51 9.

Pero el liberalismo se hace aun mas erróneo y peligroso con las propuestas que dirige a

través del estado. Dos ejemplos de ello son la de libertad de cultos y el matrimonio civil,

que para la Iglesia son en principio un error y conjuntamente antesala al desorden social.

En el caso de la libertad de cultos. tema tratado con más profundidad anteriormente, su

disposición es desacertada. puesto que toda religión que varía de los dogmas de la Iglesia es

un error absoluto, así:

"No estamos cansados de oir hablar a los partidarios de la absoluta libertad de cultos que

lodo el un íverso es un templo, donde cada cual es libre para adorar a Dios como quiera,

ora con IIna palabra arrancada al murmullo de las aguas o con llna nota (ilegible) al canto

e las ares, en medio del silencio de los bosques . teniendo para postrarse IIna alfombra de

flores y por lecho que los resguarde la azulada bóveda del cielo?

¡Oj alá que fu era verdad tanla belleza! Pero es lo cierto que lodo esto no pasa de ser pura

imaginación que tendrá de poema cuanlO se quiera, pero nada de raciocinio ni de

dilnc ídaci án sobre derecho o libertad.

¿Quién no ha escuchado también los llamamientos que hacen los socialistas a las clases

obreras para nive lar las fo rtunas de los ricos, en virll/.d del derecho común porq ue todos

somos iguales?

¿ y en que somos ? En eslalura, talento. aptitudes, derechos adquiridos de nuestros mayores

por justos t ítulos? Nada dicen y si algo dijeron no podrá cons istir el mentado derecho

comLÍn que fundan en la igualdad mas que en que lodos somos la especie humana ¡Ah! Eso

lodos tambi én lo sobiamos.

Cuando el derecho esta por delante es menester respetarlo. Primero es la cuesti ón de

derecho y después lo de conveniencia.

Jl9 E. C. lunes I de enero de 1877, num 748 . El error /10 tiene derechos U ', pág ::! .
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r hemos aquí por complacientes. metidos en pleno error condenad en la proposición 77 del

Syllabus en que se reprueba la libertad de cultos en principio.

Esto es la muerte de los principios católicos. Se encuentran de tal manera trabados que

l/no solo que se remueva toda la maquinaria del dogma sufre. cesa de fu ncionar y al fin

hay echarle a //11 rincó n como 11/10 de tantos sistemas filosóficos o religiosos que en un

tiempo estuviera J!ll boga y después cayeron en olvido porque no eran la verdad.

Los que apoyan la teoría de! derecho comlÍn son los abogados de Lucifer que escalan la

montaña santa para sentarse en el trono del Altísimo y derrocar a Dios.

No importa que se nos eche en cara que podemos en esta materia de cultos y en los otros

de su especie únicamen te lo que a nosotros nos f avorece, En el fo ndo no se engañan.

Estamos en posesión de la verdad y ellos no mas debe ser f avorecida por la ley y por el

derecho en principio: de forma que cuando hay necesidad de tolerar el error o el mal, es

solo porque de otro modo sufrirán mas que lo que ganarían con el esclavismo la verdad y

el bien"s2o.

Dicha libertad de cultos traerá como consec uencias errores aun mas graves. El Estandarte

Católico, tom a un capítulo del catecismo para uso del pueb lo que se refiere acerca del

protestan tismo . compuesto por el cardenal Cuesta, la prensa católica argumenta que :

"Trae origen del protestantis mo que negó que el matrimonio f uese 1II1 verdadero

sacramento como lo había creído siempre la Iglesia hasta que apareció el heresiarca

Lutero. Negado el sacramento por el protestant ismo. file natural consecuencia mirar el

matrimonio como un contrato meramente civil y suje to por consiguiente, a la legislación

civil, no solo en cuanto a lo externo y accidental como la dote, la herencia, etc. Sobre lo

cual no disputa la Iglesia si no también en cuanto a la sustancia y al vínculo y aunque los

protestantes suelen contraer sus matrimonios ante el ministro de la secta miran este

aparato religioso como una cosa que nada influye en el contrato.

De esta fa lsa teoría han nacido fun estas consecuencias que destruyen la fir meza del

matrimonio cristiano, cuales son: lera la del divorcio O disolución del vinculo conyugal,

que según el sistema protestante. otorgan los magistrados civiles: y ha llegado u ser (anta

la faci lidad en conceder estos divorcios propiamente dichas. que los ministros pro/es tantes

hall tratado e remediar este mal, pero en vallo. ldo disuelto el vinculo. pueden los

no E. C. martes 2 de ene ro de 1877, a ño lII, num 747, pag 2.
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cón.vuges contraer otros matrimonias y de aquí la poligamia encubierta l era. admitida la

libertad de cultos y suponiendo oue la secta de los mormones \'pnga a establecerse ti

nuestro país, ,~erá preciso tolérales la poligamia f ranca que profesan estos santos de los

últimos tiempos como se lltwwn,·521,

La Iglesia observa como producto de la política liberal. los mas espantosos errores son

creados como Id matri mo nio civil. Este proyec to ya había sido rechazado en la proposición

sesenta y nueve de l Svllabus que expresa:

"El vinculo del matrimonio no es indisoluble por derecho natural, y hay casos en que la ley

civil puede establecer el propio divorcio propiamente dicho ..52:

Asi ante la pregun ta ¿Qué ma les trae consigo el matrimonio civil. para que la Iglesia se

muestre tan inflexible po r no reconocerlo como valido?, El Estandarte Católico responde :

"R,· ] el matrimonio civil, por Sil naturaleza se opone a la indivisibilidad del vinculo del

matrimonio cristiano )' abre el camino para el divorcio o disolución de ese vinculo, contra

lo que manda el Evangelio. Porque si el matrimonio fuese 1111 contrato puramente civil.

podría disolverse por mlltllos consentimiento como se disuelven los demás contratos y sin

embargo Jesucristo dijo a este propósito ' "Lo que Dios unió. no lo separe el hombre " Es

dif icil. si no imposible demostrar que por ley natural el matrimonio es indisoluble. La ley

civil no puede enfrenar la inconstancia y la pasiones de los hombres y reconocido como

valido, el contrato puramente civil, tiene que admitir el divorcio. En los Estados Unidos se

decreta cada año unos cinco mil divorcios o disoluciones del vínculo conyugal, en Prusia

se han decretado en W J año dos mil trescientos noventa y dos divorcios en cllanto al

vinculo.

521 E. C. manes 30 de enero de 1877, num 773 . Instrucción religiosa. El/lamado mammoruo civil, p ég 2.
Compárese con la proposición LXV del Syllabus, "No puede probarse en manera alguna que Jesucristo haya
elevado el matrimon io a la dign idad de sacramento" . Anad éese las proposiciones LXVIA , LXV ll, LXVIII,

LXIX, LXXI. •
m En Bernardo Sala. c p. cit. pág 75. El comentarista explica que la Iglesia ensena la indisolubilidad del

matrimonio, contra :
1) " Los protestantes que capi taneados por Lutero y Calvino admiten muchas causas de divorcio

propiamen te d icho.
2) Contra los griegos cismát icos que en este punto siguen a los calvinistas.
3) Cont ra los racionalistas mode rnos , que co nsideran el matrimonio co mo un cont rato simplemente

humano diso luble por su naturaleza y en consecue ncia sujeto a la ley civil que puede regularizarlo y
decl arar las cosas en que se puede efec tuar el divorcio Mas todos estos errores fueron ya condenados
por el Conc ilio de Trente . en que se lee este canon: Si alguno digiere que se puede disolver el
vinculo del matri monio por la herej ía o cohabit ación molesta o ausencia afectada de l consorte; sea
excomulgado" . (ses, XXIV can . 5), pág 77, 78,

227



2. el matrimonio civil se oponen por su naturaleza a h; unidad del matrimonio cristiano y

favorece la poligamia, a lo menos encubie rta. Porque. disuelto el vínculo de! matrimon io

civil por los magistrados establecidos para j uzgar estas causas. pueden los reputados

cónyuges para a contraer otro matrimonio y otros índefí nídamerue.

Se opone a la pública honestidad y favorece 1(1 corrupción de cos tumbres; porque la

generos idad de los cris tianos. aunque al princip io mira n al matrimonio civil como l/n

esc ándalo con los repetidos ejemplos se \'O debilitando la impresión hasta llegarse a mirar

con índiferencío al concubina/o. Por Ofre¡ parte. saciado la ciega concupiscencia. que suele

ser el único movil de estos matrimonios. SI/cede el fas tidio. la disco rdia y el divorcio. Estos

padres no suele n cuidar de la educación de sus hijos y S I/ conducta al contraer matrimonio

civil. sabie ndo 'l ile la condena de la Iglesia. envuelve 101desprecio tácito de la religión

3. tiende a la ru ina de la familia y de la sociedad porque los hijos desconocen en esos

padres el carácter sagrado de la paternidad Ni su ej emplo ni SIlS exhortaciones tienen

fue rza para encaminarlos a la virtud La suerte de estos hijos del pecado es muchas veces

en las ciudades populosa el enviarlos a la Inclusa. Si se obtiene el divorcio, que fác ilmente

coinciden los magistrados civiles, o se reparten los hijos o queda en poder de uno de los

cónyuges. y esto es arra desgracia para ellos. El desprecio e la autoridad eclesiástica de la

religión que hicieron al contraer el matrimonio civil. llevan naturalmente al desprecio de

la autoridad política . Viene la colisión entre los dos potestades con materia de es/os

matrimonios. la perturbaci ón y la corrupción de las costumb res. signo de la ruina del

bl ..5~Jpue o .

El proyecto de matrimonio civil es un completo error y una ofensa para la Iglesia ya que:

"El evangelio no prescribe la separación sino la distinció n de las potestades ecles iástica y

civil y no es lo mismo IIna cosa 'lile otra. El alma humana, que es un espíritu, de distingue

del cuerpo ; y si se separa sobreviene la muerte. Así tambi én la sociedad que se separa de

la Iglesia se separa de la reiigi án de Dios. Esta separación. esta emancipación. esta

absoluta independencia puede proclamarla de hecho un hombre o n Estado, pero /10 de

derecho ¿Quién tiene derecho a sustraerse y declararse independiente de DiOJ y de los

eternos principios de la moral y de los cuales hizo Jesucristo depositaria y Maestra a su

Iglesia? De ser comecuellte, respondiendo. " l'a que no crees en Dios, tengo derecho a

m E. C. miércoles 31 de enero de 1877, num 77~_ Instrucción relig~osa . Elllam«Jv nuurimomo civil, pá~ 1
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declararme independiente de El, de SI/S principios e moral, y de su Iglesia. depositar ia de

ellos ". Pero IIfI Estado se separase así de la Iglesia. de la moral y de Dios. quedaría sin

base y se convernria en el mas lera: despotismo y la fuerza sustuuiria a la Iglesia o a la

moral y a Dios. Este es el bello ideal que seduce a tantos f alsos políticos que proclaman la

separación de la Iglesia y del Estado. no queriendo que aquello influya en nada en este. r
sin embargo. el derecho evang élico es el soberano 'l ile preside a lodos los derechos . Que

se declaren esos políticos y digan los que son en religi ón..5~~ .

Por estas razones el proyecto de matrimonio civil promovido por los liberales. para El

Estandarte Católico es la fuente de todos los males. pues como:

"EI matr imonio. pues fue sustraído a la potestad de los príncipes: ningún cesar, mnglln

legislador humano pu ede legislar sobre la parte esencial. que es el vinculo, y mucho menos

desde que Jesucris to elevo el contrato natural a la dignidad de verdadero sacramento de la

nueva ley. Consta en las sagradas escrituras de los ap óstoles independientemente de toda

legislación humana. estab lecieron reglas e impedimentos del matrimonio; J' la Iglesia

fundada en esta autoridad que Cristo dio a SI/S apóstoles, viene haciendo lo mismo hasta

nuestros dios . El contrato cívíl. pues no es verdadero contrato sino solo un indigno

simulacro, l/na sombra de contrato. porque las personas que lo hacen sin la presencia del

párroco están declarados inhábiles por la autoridad competente. Ese simulacro de

contrato no debe llamarse matr imonio civil sino conc~binato legal. Los inventores de esa

farsa no han querido darle este nombre que ofendiera a la oral pú blica y la han cubierto

con el de matrimonio civil para o espantar. Este es todo el secreto. Pero es sabido que los

nombres no cambian la naturaleza de las cosas, y el matrimonio civil siempre será un

bí ..525torpe concu mato .

Así El Estandarte Católico , advie rte que gracias a todos sus postulados y resoluciones debe

conocerse en profu ndidad al liberalismo, ya que:

"Si el árbol se conoce por sus frutos vemos cuales han sido los qlle ha producido en todas

pa rtes el liberalismo, Sin excepción de pueblo alguno, el liberalismo doquiera haya

Sl4 E, C. miércoles J I de enero de 1877, num 77ot. El llamado marr'imonio civil . pág 2. Co mpárese co n la
propo sición LXXI V de l Syllabus: " Las causas matrim onial es y los esponsales pertenecen por natural eza al

fuero civil" .
m E. C. martes 30 de enero 1877, num 773 . Instrucción religiosa. sobre el matrimonio civil, pag :!,3.
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dominado. ha ttevudo a todas partes 1" desolación. el deso rden. el despojo . la violencia y el

atropello de todos los derechos. el desconoc ímieruo de todas las garantías ...l.'~

m E. C. sábado 19 de ene ro de 1878. año [V, num 1072. Sección literario Di~cllrso :so~re el liberalismo.
leido por el pr esb ítero don Guillerm o Juan Cárter ante la facultad de Teolog ía de I<J Lmvers ídad de Chile el
8 de enero de 1878 al ingresar <l dicha [acu itad, portada.
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;,.J Eí Iíbera íismo como seducción. La cuestión del catolicismo liberal.

La Iglesia no solo tuvo que res istir a las constantes embestidas del mundo liberal. también

tuvo que luchar con una disidencia interna denominad a cato licismo liberal . Para Walter

Hanisch hay que entender este fenómeno en la "base de la reconciliación de la Iglesia con

el mundo modern o..
5n. Es deci r, el catolicismo liberal es un intento en definitiva de

"acercamiento o amold amien to de la Iglesia al mundo moderno..m .

Segú n acla ra dicho autor , constituyó una ideo logía con un programa poco claro , pero que se

estructuraba a part ir de una serie de ideas como la libertad de enseñanza, la aceptaci ón de la

religiosidad católica como verdad. falta de espíritu soc ial y ecuménico, la distinció n entre

poderes Iglesia-Estado y un pluralismo intelectual con sentido crítico a la Iglesia. Estos dos

últimos puntos llevaron al catolicismo liberal a profundo s debates con la jerarquía

eclesiástica. A pesar de es to, los católicos liberales en general "fu eron hombres de.sincera

espi ritualidad. de gran fidelidad a la Iglesia. a pesar de sus diferen cias. y que llegado el

caso se sometieron; aunque hubo algunas rebeldías muy notori as. Promovieron la

restauración en Francia de las órdenes religios as de los benedictino s. dominicos.

oratorianos. y fundacione s co mo los agus tinos de la Asunci ón. etc. Fueron aficion ados a la

historia, y románticos, y entre ellos hubo historiadores notabl es. Promovieron la enseñanza

femenin a primaria y secundaria. con poco éxito. Los d irectivos de este movimiento son

conoc idos por su relieve intelectual, que debe ser la causa de su pluralismo, porque no

siempre marcharon de acuerdo . Muchos de ellos ar ist ócratas y viajeros tuvieron en laces

importantes en d iversos países. lo que ayudó a una acción conjunta y a una solidaridad de

actitude s..529
•

Todas es tas caracterís ticas. que en el fondo muestran una buena y honesta intención de los

católicos liberales, no eran con sideradas por el resto de la Iglesia. Para El Estandarte

Católico el liberali smo era un enemigo sumamente peligroso. puesto que:

m Hanisch Walter: -Elliberalisrno católico en Europa". en Ref lesíones sobre Hsstor ía. pofillClJ)' religión.

1988. pa~ 133,
m 1dem.
H9 Hanisch w etrer. op, Cit. Pag 13" .
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"El error y la maldad vistense comúnmente de ropaj es seductores que, halagando

pri meramente las pasiones, concluyen por cautivar la inteligencia y por pervertir el

corazón La inteligencia y el corazón, la verdad y la moralidad, viven en el hombre en

consorcio tan íntimo y estrecho que la mano que rompe el lazo que nos une al

entendimiento con la verdad desliga al propio tiempo la lazada que une el corazón con el

bien El error va siempre derramado en páginas amenas y deleitables para la imaginación

bajo el nombre de novelas po esías y romances o bajo la apariencia del sofi sma y de la

f alsa erudición que bastan para enredar en las mallas de finísima red a inteligencias

vulgares y de escasa ilustración y a corazones en que las pasiones viven en holgura. Los

vicios mas repugnantes se coloran, embellecen y disfrazan con la gracia del estilo, con el

ruise ñor colorido de la elocuencia y con la agudeza de la sátira: por manera que es

preciso tener buena dosis de virtud, convicciones fi rmes y arraigadas y luces abundantes

para no sentir fascinado por la deslumbrante apar iencia del oropel que con arte maldito

1 1 . 1 . . 1 ,,530enga ana as pasiones, os VICIOS y as mascaras corrup toras .

El liberalismo es esencialmente seductor, se muestra interesante y j uicioso para quienes no

son capaces de observar su esencia. En su estrategia cautivadora y sensua lista atrae a los

espíritus que no están formados para hacer frente a las. pasiones. Puesto que todo hombre

posee dentro de si una naturaleza que tiende a satisfacer el apetito concupiscente, es natural

para la Iglesia que los esp íritus menos preparados sean atraídos por esta fuerza que engaña

e ilusiona. Ante es to según El Estandarte Católico advierte que :

"Es preciso no olvidar que el corazón humano se siente dulce y a las veces sigilosamente

arrastrado al mal, mientras que a menester de los vencimientos del sacrificio y de la

abnegación para seguir el bien y practicar la virtud por que el vicio es un pendiente

. 1 . d do v á ,,531resbaladiza y a vtrtu es escarpa o y aspero recuesto .

Por este moti vo el católico liberal, posee una responsabi lidad y una culpa grande, pues ha

sido seducido por las obras del liberali smo y ha caído impávido ante los fulgores de sus

ideas. Peligroso es entonces para El Estandarte Católico esta situació n, pues:

"Y si estos peligros son comunes a toda clase de hombres, ora sean virtuosos, ora

ilustrados, se hacen mas y una inminentes y mas y mas irremediables si se trata de los hijos

HO E. C. martes 26 de noviembre de 1878. Segú n y Como. Rodolfo Vergara, pág 2.
531 1dem.



del pueblo que carecen generalmente del doble preservativo de una virtud firme y de una

ilustración eXfeIlSa..5J~ .

Pero la responsabilidad más grande la tiene el liberalismo. puesto que cautiva y absorbe en

todas partes a todos los Individuos. Según la prensa católica. lo ha hecho con miembros del

pueblo que carecen de instrucción. pero ya más grave es cuando cautiva a católicos

preparados y connotados como el caso de Balmaceda. Por esta raz ón el diario comenta que:

"Siempre que pide la palabra el seño r Balmaceda sabemos que va a ser atac ada la Iglesia

y j amas. a pesar de ser sus argumentos idénticos a los de nuestros adversarios. nos

sentimos dispuestos a reír. Hay en el tono del seiior Balmaceda algo de lan triste y en su

animosidad cOIJlra la Iglesia algo de tml persistente. que sin querer recordamos al antiguo

hombre de fe y 110 5 sentimos conmovidos cual si, tras cada disc urso y como epílogo de los

aplausos que le prodiga la impiedad. oyéramos la expresión de un remordimiento ¿Cómo,

sin ser j amás atacado por los católicos, como el senor Balmaceda. creyem e sincero y

entus iasta no ha muchos mios: no sabe hoy desplegar, los lab ios sino para atacar lo que

ayer veneraba. para procurar oprimir a la Iglesia ame cuy os aliares los veíamos

arrodillarse fe rvo roso. para herir el sentimiento carólíco que lan alto grado poseía? ,,5])

El Estandarte Cató lico, no considera al liberalismo católico como una forma de

reconciliación o un amoldamiento de la Iglesia con el mundo moderno, sino en definitiva es

una de las tantas estrategias del liberalismo para destruir y dividir desde dentro al pueblo

católico, seduciéndolo. pervirtiéndolo y causando la discordia entre sus feligreses, El

liberalismo es una ideología que, según El Estandarte Catóttco, se oculta sigilosamente

para conseguir sus objetivos. por eso:

"Los cat ólicos vemos con dolor los estragos causados por el liberalismo en ladas las

esf eras sociales : nada ha respetado lodo lo ha invadido .

La serpiente homicida se ha deslizado hasta penetrar ala tierra escogida y subir el árbol

de la vida. Ha escalado las murallas de la ciudad san/a para ir al campo de los hijos de la

Iglesia de Dios y f ascinarlos con la seducción de f alsas ilusiones.

¡Es tan dulce y hermosa la ííbertad! ¡Quien se resistirá a hacerla objeto de sus caricias. y

a ofrecer un poco de incienso a esa idea tan grande como sublime!

m lbid em.
1JJ E. C. viernes Z... de agosto de 1877, año 11 1. Elseñor Buímaceduy los catolices. Crescente Errazuriz, p ág
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Pero et Iiberalísmo ha robado a la libertad su nombre y sus encantos, se ha revestido de

SI/S mej ores galas y ostenta lo que no le pertenece ; y como la sirena, adormece con S/lS

melodías a los que la malde cirán si la rieran en su form a natural.

El liberalismo catú lico se ha propagado en todas partes, causando. tal ve=, males mayores

(11f/? el liberalismo incrédulo , Sin reparar en las consecuencias, ha concedido derechos al

error. ha pactado IIna transuccion \'ergon=osa entre la verdad y la meruíra . Con debilidad

tal ha elevado el error a la categoría de W l soberano que mirara de f rente a la venta d para

disputarle , CO II iguales derechos, los j i/eros 'l ile mio a esta pueden corresponderle. Es ese

el triunfo del error; y es lo que el liberalismo católico ha reconocido COIl /O un principio de

Justicia. y lo que llama una verdadera conquista de la civilizac i ón moderna ..534,

El católico liberal se equivoca enormemente puesto que se concilia con el error y legitima

al mal. Así el católico liberal no se percata que:

"Cuanto hem os dicho acerca del liberalismo, prueba hasta la evidencia que es IIn enemigo

audaz e implacable del catolicismo, al que persigue sin tregua y sin descanso en sus

ministros, en sus inst ituciones, en S il doctrina .

El liberalismo como doctrina y como secta tiende neciamente a la persecución de la

Iglesia: esa es su aspiración más acentuada J' la meta fin al al que se dirigen S IIS doctores.

sus estadistas y sus repúblicas , Expulsar a la Iglesia del Estado , de la f amilia, de las

escuelas, de las leyes, de los cementerios y si fuera p.osible de los tiempos, con el fin e

expulsar la después del entendimiento del coraz ón y la vida entera del individuo, a eso se

encamina y a eso tiende en todas partes, en Europa como América el liberalismo,

Hacer pactos con el es capitular vergonzosamente con un adversario que no respetará ni

compromisos, ni alia nzas. El catolicismo liberal es una l'Crgon=osa capitulación, es esa

alianza imposible de la íuz y las tinieblas. es el pacto de Cristo y BeliarSlS
,

Para el mundo moderno la teoría del derecho será uno de sus pilares y pn ncrpros, no

obstante para El Estandarte Católico. es imposible dar derechos al error, así lo han

efectuado algunas ideólogas según este diario, así como 10 pretende hacer el liberal

católico. Ante esto:

lJ~ E, C. martes 22 de enero de 1878, año IV, num 1073. Sección literar ia. DiscMSOsobre el hberaltsmo. leido
por el presbítero dUII Gudtermo Jua n Cárter ame ía f acuhad de Teología de la UniwrSIJad de Chile el 8 de
enero de 1878 al ingresar a dicha facultad. portada. '
m E. C. miércoles 6 de septimbre de 1876, num 65-1 , Sobre el liberalismo, pág 2,
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"Luego en (p uridad' de verdad la ra:ón por que conceden los socialis tas iguales derechos

o igual cantidad de propiedad a los pobres y a los ricos a los trabajadores y a los

holgazanes es porque as í conviene a las pasiones de ellos ya las pasiones populares

No hay más.

y haciendo la comparación concluye El Estandarte Cl/tÓlico _

"Ahora las me llos, ellfre los cuales se suelen contar algunos católicos, han dado también

en la manía de conceder derechos al error, patrocinando con calor la teoría del derecho

común, quiz ás por no aparecer como exageradas delan te de sus adversar ios y con la

esperanza de poder así vencerlos con sus propias armas

Napole ón cuando entra en Egipto es forma que se empeña por captarse la benevolencia de

sus habitantes, mostrándose adicto a sus rítos y ceremonias sagradas.

A este (ilegible), alguno de los nuestros no en lino sino en muchas naciones católicas se han

esforzado por manifestarse adict ísimas a la teoría del derecho común creyendo conseguir

con estl/ táctica las mas útiles y pr eciadas libertades: liber tad para la enselia:a cutólicu

maniatada y aherroj ada entre cadenas por el Estado . éreo y perseguidor, y la liber tad para

la Iglesia oprimida por el regalismo y la coyunda de los gobiernos intitulados liber ales.

aunque por esta convención hecha a los propios liberticidas (rasgado).

Incluso si la misma intención de los católicos liberales tuviera como fin el bienestar de la

Iglesia católica)' no la simple reconciliación con el liberalismo:

"Pero se nos dirá: es que al fin se p uede cambiar con esta treta la opinión y atraer a

nuestras fi las a los liberales de buena fe . con cuyo contingente podremos f ormar un

batull ón de mayor ía

Demos que estas remotas probabilidades sean toda /liTa certidumbre, una profec ía del éxito

favorable.

Con todo, somos de parecer que si se debe adoptar ni conviene este sistema.

¿Qué harán nuestros adversarios una \'í!: que nos hemos resignado a partir fraternalmente

con ellos el pan del derecho común. cuando no sea en 'Ola sola cuestión ?

Si entramos con ellos en aco modos en materia de enseñanza. por ejemplo acordando que

tanto el católico como el incrédulo tienen derecho para enseñar sus doctrinas y abrir S /lS

coleg ios a la juventud estudios ¿ Por qué no hemos de convenir tambi én COII ellos en que un

templo p rotes tante o 1111(1 mezquita musulmana tiene derecho para hacer lo consiguiente en



todas circunstancias y en todo tiempo, sin que haya (jllt? tener para ello en ClIanta si la

mayoría del país en que se pretende dar la libertad de.cultos es católica o no. si hayo no

necesidad de romper Ú¡ unidad para evitar mayores males? ,,536

Los católicos liberales para El Estandarte Católico son honestos con sus creencias. pero

incautos, puesto que no son mas que un instrumento de las maquinaciones liberales.

"Los cat ólicos liberales no abrigan odio a la Iglesia, no, por el contrario la aman )' mm

creen se/TÍ!' SI/S intereses. Pero la verdad es que son ellos los mas poderosos eleme ntos co/J

que CUentan los incrédulos y la masonería en la lucha contra la catolicismo, pues

introduce n la divisió n entre los f ieles hijos de la Iglesia. COlI desprecio de las enseiimcas

católicas y de la palabra infalible del Supremo Jera rca de la cristiandad'Ó' Ó.

Por lo tanto se condena absolutamente el catolicismo. liberal o cualquier alianza que se

trance con la ideología moderna, Estos. al ser constantemente críticos a la Iglesia como lo

fueron Lacordaire. Montalembert y Lamennais no respetan los principios ni los conductores

de la catolicidad. El ejemplo de estos tres personajes es claro, pues durante la revolución de

1830 fundaron el periódico L 'Avenir. "los temas de los artículos del periódico no pueden

ser mas evidentes: Alianza del Cristianismo con la libertad. separación de la Iglesia y el

Estado, renuncia a la ayuda estatal del clero .. . libertad de la Iglesia para nombrar los

obispos. lucha contra el monopolio escolar", reestablecer las asociaciones obreras. libertad

de conciencia, de prensa. de asociación y voto a las masas..m . A pesar de sus buenas

intenciones. pues pidieron la aprobación del papa Gregario XVI en estas materias. este les

mostró el rechazo a sus iniciativas (aunque no expresamente) y a las del liberalismo en

general con la enciclica M irar! Vos. Tal ejemp lo ilustra claramente el sentimiento de El

Estandarte Católico ante los creyentes que tranzan con la ideología moderna:

"Los cat ólicos liberales. al capitular con el error. creen f avorecer los intereses de la

Iglesia y aun asegurar su libertad Error grav ísimo. La Iglesia nada tiene que esperara de

sus enemigos. Ya Dios no se va por v ías torcidas. Dios vela por S il Iglesia. y los católicos

liberales deber ían confiar mas en la asistencia de Jesu cristo y en la protección divina. que

ne E. C. marte s 2 de enero de 1877 . a ño 11 1. num 747. p ág 2,
m ldern.
su Hanisch, op . cit. P ég 137,
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en los triunfos que esperan de una alianza criminal con los encarnizados enemigos del

catolicismo "jJ9

En definitiv a. si el catolicismo liberal fuera absolutamente incauto o ce ne-ente de su alianza

con los liberales igualmente:

"Ante ese sacrificio de todas las libertades y todos los derechos. el católico que transige

,'on el liberalismo es un cobarde que traiciona a su ('(.mnl y deserta de sus banderas ..s-o

'l9 ..." d ce 187' "0 IV num 1073 Secci ón literar ia Discurso sobre et hbera íismo. leído
E. C. martes -- e enero " .... . . . 18 J

fJO' el presbítero don GUIIlt(rmo Juan Caner anlt( la/aeullad Je TeologíadI!la Un fl'l!rsldaJ de Chile I! e

enero de 1878 al ingresar a dlcha /aOlllad, portada

"" 'Jem.
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J 6 El Iíberalís mo como el Muí. La esencia irreligiosa de la doctrina moderna

Todos los ejemplos exhibidos hasta el momento, recalcan la Visió n funesta que tiene la

Iglesia acerca del liberalismo. ¿Pero cómo es posible que una fuerza tan nefasta y malévola

logre surg ir entre la gente con tanta rapidez y eficacia? Es el fruto de los tiempos. Según El

Estandarte Católico, la época que le ha tocado presenciar. están marcados por una

tendencia indife rentista y degradante. Todo. a consecuencia de las revoluciones que

removieron un mundo que a su juicio era mejo r, ahora en cambio:

"Hay gentes a quienes no espanta el lenguaj e satánico del historiador. del filosofo y JeI

novelista y sin embargo se estremecen al oír la palabra del obispo y del misionero.

calificándolo de exageración Cuando el buen sentido llega a pervertirse de semejante

modo, preciso es mirar al cielo pidiendo misericordia..5 ~1.

A pesar del dom inio de ese esp íritu indolente. en aquel mundo que queda lejos de las

aspiraciones católicas. existen fieles que aún portan la bandera de la verdad. Aquellos

según la prensa católica. están llamados a resistir las circunstancias que les ha tocado vivir

y experimentar, puesto que como Cristo sufrió en el calvario, los católicos del mundo deben

encontrar en estos tiempos su pasión. Por esta razón. aún cuando el mundo moderno esté en

su contra:

"Los que tenemos a Dios de nuestra parte, no tenemos porque temer. Aunque no

tuvi éramos j ornadas triunfantes. las tendremos siempre gloriosos. Vencidos. podemos

tener la seguridad de qlle el gozo de los enemigos de la Iglesia será de corta devoción

Esos enemigos han desaparecido en lodos los tiempos mientras que la Iglesia queda 0/111 en

p ie y prosigue, a través del mundo. su marcha' siempre agitada. pero siempre

triunfante"5~ 2.

El Estandarte Católico piensa que durante siglos a la Iglesia se le han presentado males y

herejía s de enorme poder, pero que son en último término, el deseo de Satanás mismo por

derrumbar a la verdad y el bien. Pero antes, como ahora. los católicos no solo están

llamados a defenderse de sus ataques. sino también a contrarrestarle.

S'l E. C. jueves 1 de febrero de 1877. num 775. Pensamientos del obispo de .laen , sobre el cardeter de los

errores modernos. pég 1.
S'1 E. C. viernes 17 de agosto de 1877. num 940. La necesidad de organi: arse. Rodolfc v crgaea. pág J.
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"La mas urgente e impe riosa necesidad que se hace sentir hoy en todas partes es la de que

los católicos disciplin~n y organicen sus huestes para poner los destinos de los pueblos en

manos de hombres que sep an respetar los derechos y servir los intereses de la religión.

En la lucha a muerte y sin tregua trabada entre el catolicismo y la demagogia, es deber de

cuantos se interesan po r el triunf o de los principios católicos bajar a la arena de las urnas

electorales para llevar a los parlamentos y al pode r candidatos católicos y que ofrezcan

ple nas garantías ".

Para la Iglesia la verdadera forma de adaptarse y enfrentar al mundo moderno, no es

transigiendo con el error, sino conferirle el espíritu de la religión con sus propias armas. La

Iglesia incipientemente comprende que adaptarse a las estrategias e instrumentos de sus

enemigos , constituye una estrategia más útil que resistirlos en todas sus embestidas. Las

armas del mal, pueden ser armas de bien. La Iglesia esta consciente que la prensa, la ley y

las instituc iones políticas, son en definitiva las armas de los liberales:

"Así lo han comprendido los católicos fr anceses que en estos momentos se preparan para

entrar en una batalla ardiente y generosa para dar el triunf o de las urnas a candidatos

netamente católicos y en subsidio a hombres que aseguran respetar a la Iglesia en sus

derechos, en su libertad, en su ministerio, en sus insti tuc iones yen su culto.

El breve pero compresivo programa suscri to por millares de católicos, y que pu blicamos a

continuación se dig no de ser estudiado por los católicos de Chile para imitarlo en su

esp íritu y en sus dispo siciones principales cuando llegue para nosotros la hora de la

lucha ,,543.

El ejemplo de los católicos franceses es claro para la Iglesia y debe ser imitado en su

ideario y accionar por los fieles chilenos . De ahí que El Estandarte Caótico le confiera

enorme importancia publicándolo como modelo a seguir.

El programa de los candidatos franceses católicos es desarrollado en un clima de profundo

cambio institucional. Recordemos que Francia en 1875 aprobó una constitución que

promulgaba la III República, con un presidente elegido por siete años, más un Asamblea

acional compuesta por dos cámaras: la de diputados elegidos por sufragio universal y la

de senadores por sufragio indirecto . Los desastres de 1870 y 1872, permitían a todos los

sectores pensar en aprovechar la coyuntura política, ya.sea para avanzar en las reformas o

5~J E. C. miércoles 29 de agos to de 1877 num 950 . El deber de los ~atólicos en la prensa, pág 2.
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bien para devo lve r cua nto a antes a Francia su antiguo es píritu. el an tiguo régimen, así lo

pensaron Thicrs y Mac-M ahon . pero fracasaron. El ant icler icalismo ent ró como una fuerza

poderosa en el gobie rno. eje mp lo de ello fue el presidente Jules Grévy (1879- 1887) y sus

minist ros Gambctta y Jules Ferry.

En un clima de odio y suspicacias. en Francia los sec~ores políticos debían pelear por su

supervivencia polí tica. De ahí que el programa de los católicos franceses llame fuertemente

a la organizac ión y la resistenc ia:

"Las próximas elecciones pueden tener una importancia capital para el restablecimiento o

destrucción de los pr incipios cristianos, para la regeneración o la ruina total de nuestro

país. Los católicos no deben permanecer indiferentes en esta lucha decisiva y la

designación de candidatos es o pr imero que debe procurar la j unta ,,5U.

Incluso. e l deber de los catól icos no debe ser solamente conserv ador, sino ultramontano.

así:

Ha}' dos clases de candidatos: candidatos francamente católicos y candidatos puramente

conservadores.

Los candidatos católicos san los que aban atrevidamente el estandarte católico:

convencidos de que en las actuales circunstancias, la Iglesia, con sus enseñan=as

infalibles. es para Francia el centro necesario de unión y resistencia y el camino de

salvación, no temen ser llamados clericales ni se avergúenzan del Syllabus ni de Sil credo.

Estos son nuestros candidatos: 105 católicos tienen el deber de sostenerlos donde quiera

que se presentan, de buscarles y procurares el triunfo por todos los medios lícitos que

estén a 5 11alcance.

Donde estos candidatos 110 pudieran presentarse, los católicos usarán de su influencia a

fa vor del candidato conservador que diere garantías, de sostener los principios

directamente combatidos por el programa revolucionario..5~5.

El artículo se pub licó en El Estandarte Católico el 29 de agos to de 1877, durante esa fecha

la reforma constitucional llevaba un curso ñrrne , los proyecto s en instruc ción prim aria

daban sus primeros pasos en la educación de la mujer yla fo rmación del estado docente ; la

tolerancia de cultos. los cementerios laicos y el mat rimonio civil. por otra parte , se

su lb idem.
S4) lde rn.
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discut ían arduamen te. Por esto. es posible que haya influido en algo el ejemplo franc és en

1J. formación de la Convención Nacional del partido Conservador en 1878, puesto que en

sus postulados se asemeja al programa fran c és. A continuación El Estandarte Católico

exhibe el sucinto. pero clara declaración de los católicos franceses:

"Esos principios SOIl :

La libertad de la Iglesia en S I/ enselian:a. S l/ ministerio. SIlS instituciones y SI/ culto.

El sostenimiento de las leyes sobre el ejercicio del ministerio sacerdotal en el ejército

sobre la enseñanza y en particular sobre la enseñanza superior.

La observancia de la ley del domingo

La defensa de las corporaciones religiosas.

El sosté n del presupuesto del culto"w ,.

En estos sucintos plintos El Estandarte Católico revela cuales son sus principales

aspiraciones políticas. cada uno de estos elementos no ~acen sino poner a la religión como

centro del sistema politico de este programa e ideología. El ultramontanismo esencialmente

se define de esta forma. un apego estricto e indiscutible a las directrices pontificias. Por eso,

para la prensa católica:

"Un candidato verdade ramente conservador no puede negar SI/ apoyo a estos puntos que

interesan a nuestras conciencias y contra los cuales dirigen todos S IlS tiros los enemigos de

la sociedad.

Para conseguir este objeto. se hace IIn llamamiento a todos los católicos de Francia. Se les

llama a organizarse no solo en cada departam ento. sino también en cada distrito electoral.

Esta organización es absolutamente indispensable en ",:ista de la cooperación que a todos

se impo ne.

Debemos def ender nuestros derechos y nuestra fe violentamente atacada ¿Se nos exigen

esf uerzos y sacrific ios? ¡Lo haremos! "

El Estandarte Católico recoge con esperanzas su ejemplo, instando a que:

"El ejemplo de los católicos franceses nos depara tambi én enseñanzas saludables. Ellos

cifran en el triunfo de sus candidatos la ventura de la religión y de la patria y se preparan

para alcanzarla a cos ta de todos los sacrificios y mediante todo género de esfuerzos?",

,..., lbidem. Sírvase comp arar con la cita N° 9 que exhibe las ideas fuerza de la Convención del partido
Conservador.
SH lde m.
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Para la Iglesia. en de finitiva. la organización y la resistencia no constituyen simplemente

un esfuerzo pol ítico. trasciende a un plano religioso. puesto que el liberalismo es el mal

mismo y la fuerza 'dominante en la sociedad. Al católico. portador de la verdad. le

corresponde por tanto salvar al mundo de las obras de la ideología moderna y sus secuaces .

Así. todo indica qUL' si el liberalismo persigue a la Iglesia. es porque está siendo utilizado

por la figura misma de Satan ás . El liberalismo como el mayor reto de la Iglesia. como error

y antesala al desorden. como tiranía y seducción constituye irremediablemente el :-' Ial

mismo. en su esenc ia y forma. en sus postulados ~ propuestas. En consecuencia. el

combatirlo para los catól icos. no constituve salvaguardar sus intereses. sino los de la- .
humanidad por com pleto. puesto que:

"El liberalis mo, que es para los pueblos mortal. como la sombra de la higuera y malsana ,

como la fío r del loto. hará huir, de esta que f ue una isla de Calipso. la paz. extinguiendo la

religión y ensanchando la orb íto de /lilafalsa y mentida liber tad.

".\ ItJS libertad: mellos religi ón " 1Ir! aquí resumido con mano maestra el programa del

liberalismo que hoy impera en nuestra patria He aquí también /0 que pone de mal humor

al Ferrocarril fervoroso adalid de/liberalismo que tiende " realizar ese programa

".\ /0 05 libertad... Pero ¿Qué libertad? Esa libertad espurea que desa ta los 10=05 del mal y

encadena el bien con pesados grilletes: esa líber tod q~e quiere dejar que todo pase en el

mundo: el mal y el error: o que cuando mucha. les otorga los mismos derechos y los coloca

a lino mismo nivel y los rodea de idénticas consideraciones.

Pero esa libertad es perniciosa para la suerte de los pueblos, po rque siempre será IIna

desgracia dejar al mal y al error libre de lazos pa ra que se propaguen en el mundo.

"menos religión ... Las libertades que el liberalismo quiere conducen a la irreligión

porque conculcan sus dere chos, desprecian sus enseñan=as )' violan sus leyes. El ofán del

liberalismo es apartar la ínf luencla religiosa de todas las instituciones sociales: proclama

el ateísmo gubernativo, cuando pide el divorcio de la Iglesia y el Estado: proclama la

secularizaci ón de la familia cuando pide el matrimonio cívíl: quiere el laicismo en la

enseñan=a cuando funda escuelas donde no se enseña religi ón. pretende la víoluci ón de las

tumbas cuando pide la seculorizacion de los ceme,iterios r esto ¿no es (l1eg,bl<!) la

influencia religiosa?
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. ~ /ás libertad y mellos rel igión: la/ es /0 qlle es /a sucediendo en nuestros días, con las

líbvrtudcs teológicas se am ena:a el espíritu religioso, Con las libertades leulógicas se

persigue exclusivamente la rui na de la religio n"s.J8,

S' S E. C. lunes 2~ de septie mbre 1877, Año Ill, N 971 . Las ref ormas revolucionarías de la repobt íca modelo.

Rodolfo vergera, p ág 2,



Conclusi ón.

Como se ha pod ido observar a lo largo de este trabajo . la critica esencial de la Iglesia hacia

el liberalismo es su aspec to irrelig ioso . A su vez. que el liberalismo tenga como objetivo

central elim inar toda fo rma de religión de la sociedad y las instituciones. la establece como

la an típoda de la Iglesia. y por tanto el Mal mismo. Por este motivo todos los proyectos que

proponga un gobierno liberal. son para la Iglesia d ignos de desconfianza y recelo. Esto

repercute en El Estandarte Católico, en el hecho que se critique al liberalismo no solo en el

aspecto poli tice y religioso. sino en su tota lidad. Así esta ideolo gía segun la prensa católica

es nefasta para la cultura. la econcmia. la sociedad y las instituciones de una nación. Esto.

porque en defini tiva el liberalismo constituye la perversi ón total del orden impuesto por

Dios y resguardado por la Iglesia verdadera .

Sin embargo en el discurso de El Estandarte Católico, en ocasiones. existe un matiz muv

sutil entre liberalismo. gobierno y Estado. En gran parle de las criticas. el diario confunde y

asocia el actuar del liberalismo con la del Estado. este aspecto es claramente observable en

el cap itulo 3.2. ace rca del Estado moderno como ampliación total del despoti smo libera l.

Aunque en ocasiones muy puntuales. la Iglesia intenta separar el papel del Estado con el

accionar del libe ralis mo . por ejemp lo. visto en la obra económica de Aníbal Pinto y en la

fundación del Diar io Ofi cial. En estos sucesos. la Iglesia considera que dichas iniciativas

son beneficiosas. en la medida que permiten disocia r Ii~eralismo y gob ierno . Por lo tanto la

mirada nefasta de El Estandarte Católico no es hacia el Estado o el gobierno en si. sino

siempre hacia el libe ralismo, pues por ser "Un monst ruo de cien cabezas", la ideología

moderna se present a en muchas parles y utiliza a su favor muchos medios de acción. siendo

el Estado sólo una más de las tantas herram ientas que emp lea la ideología moderna en su

objetivo de erradicar la religión del mundo. Esto da pie para pensar que El Estandarte

Católico . ubica al liberalismo en un estatus trascendente e incluso ultrarerreno. ya que esta

ideología no son en último término personas. proyectos. instituci ones. diarios. gobiernos o

Estados. sino todos estos son instrumentos empleados por el Mal. A sí el liberalismo es para

la Iglesia un verdadero ente abstracto que despliega sus miles de tretas y mascaras en el

mundo y la sociedad.



De esta forma, en la consideración de la Iglesia acerca del liberalismo no prima un

contenido político, sino religioso. Es decir, no está estructurada la crítica de El Estandarte

Católico para desprestigiar a la ideología moderna en t érminos de dinámica política. sino

responde a una intima creencia dogmática y al ideario religioso de la Iglesia. Los católicos

tienen la convicci ón que el liberal ismo es b eterna lucha del "simio de Dios". que una vez

más se hace presente en el mundo y con más fuerza que' nunca. Por tanto, la lucha contra el

liberalismo no tiene como objetivo devolver a la. sociedad el antiguo régimen o

simplemente conservar un sistema político que respete a la religión, la pugna es en

definitiva por la salvación del género humano.

Esta consideración del liberalismo como ente abstracto. permite comprender las tantas

denominacio nes que le son adjudicadas: Peste pern iciosa. Falsa libertad. Sombra de la

higuera. El error abso luto sin derechos. Serpiente homicida. La tiranía más hostil, Flor de

Loto, Máscara Co rruptora y por supuesto Monstruo de cien cabezas, entre tantas otras.

Si el Estado es por tanto una herramienta más del liberalismo. el Estado en si. no es un

elemento o una instituc ión a combatir para la Iglesia, sino para rescatar. De ah¡ se explica la

resistencia a la separación entre Iglesia y Estado.

Para esgrimir estas opiniones. en todo momento El Estandarte Católico tiene como

referentes los argumentos planteados en la encíclica Quanta ClII'a y en el SyIlabus. Estos

documentos entregan a los cató licos un marco referencial por el cual definir y encausar la

lucha contra la moderni dad. Esto se expresa claramente en el diario. en la medida que las

proposiciones de estas cartas encíclicas se ven reproducidas en cada una de las criticas de la

Iglesia hacia el liberalismo. Por ejemplo, la consideración del liberalismo como error es un

argumento esgrimido durante toda la exposición de las encíclicas de Pio IX. Esto permitió

además a la Iglesia chilena adelantarse a los hechos. (tener una serie de argumentos a priori

para atacar al liberalismo) y desde ahí intuir por ejemplo. qué podría acarrear y significar la

conformación del Estado docente. saber que consecuencias tendría la educación de la

mujer. el matrimonio civil. la libertad de cultos. etc. Asfla Iglesia católica chilena mantiene

un vinculo fuerte con Roma. viviendo con ella el proceso global de conflicto con la

modern idad .

Por este motivo, le actitud de la Iglesia durante el gobierno de Aníbal Pinto siempre fue de

defensa y expectación. Ella misma se ve como la institución perseguida. como Cristo, quien
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resiste en el calvario la violencia y los golpes de sus agresores. Esta actitud de resistir, se

reemplaza muy inci pientemente con una conduct a de reo rganización . y lo que llama Krebs

una actitud innovado'ra y creati va generando instituciones nuevas . Esto es visible en el

deseo de reforzar la educació n privada tras el proyecto de Estado docente, y además con el

llamamiento político de organizac ión y lucha. tomando como ejemplo el accionar de los

católicos franceses. La creación de la Universidad Católica en 1888. pero aun más

temprano la convención del partido Conservador en 1878, responden a la nueva actitud de

la Iglesia que durante este periodo da sus primeros pasos.

Sin embargo La Iglesia en el gobierno de Anibal Pinto se encuentra claramente a la

defensiva. en la medida que Pío IX. su paradigma absoluto. no tranza y no desea consenso

con la moderni dad. Prueba de ello es la consideración hacia el catolicismo liberal y la

famosa propos ición LXXX del Syllabus. Con León XUI. en cambio. el proceso de

amoldamiento y utilización de las armas de la modernidad se ven progresivamen te

reforzadas. desde ahí la Iglesia vivirá un nuevo periodo de reformulación de su estrategia

combativa. que ya se encontraba incipientemente en marcha. El mismo diario El Estandarte

Católico es muestra de este deseo y nueva perspectiva. desde su lenguaje. en su

pensamiento y en su acc ionar público, esta arma de guerra. hará frente sin tregua a lo que

considera el más grande mal de todos los tiempos. el liberalismo.

¿Cuál será la acti tud por tanto de este diario ante el gobierno de Santa María y Balmaceda?

La inquietud. queda propuesta.

•
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