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I. INTRODUCCIÓN 

 

“Los rayos de luz que la marcha progresiva del presente siglo esparce por todas partes, descubren cada 

vez con más claridad la benéfica influencia de la religión, y la misma filosofía que en tiempos aciagos osó 

despreciarla, guiada ahora por la razón y la experiencia, no trepida ya en confesar, que aquella es el mejor 

agente civilizador, y el único que produce resultados positivos”.
1
 Con estas palabras de presentación se 

publicaba en Santiago de Chile en marzo de 1843 La Revista Católica. Como profesión de principios, el 

prospecto de la publicación periódica eclesiástica dejaba en claro el lugar que buscaba asignarle a la 

religión en la esfera pública republicana, defendiendo su rol tutelar y regulador de las disputas 

intelectuales en el campo cultural chileno, campo que la década de 1840 había contribuido a expandir 

considerablemente.
2
 

Además de presentar la visión oficial católica sobre los problemas culturales que implicaba la 

inserción de Chile en la modernidad política, La Revista Católica también buscaba, como segundo pilar 

de su labor, uniformar la opinión de los religiosos en “aquellas materias en que el párroco debe hallarse 

suficientemente versado”. Al mismo tiempo, perseguía metodizar la información administrativa 

eclesiástica, debiendo enmarcarse la creación de esta publicación dentro de las políticas centralizadoras 

de la Iglesia chilena llevadas a cabo por la labor de Rafael Valentín Valdivieso.
3
 

La ampliación de una esfera pública más abierta a la polémica cultural, como lo fue la chilena       

de la década de 1840, explica la necesidad eclesiástica de contar con una publicación periódica que 

defendiera su hegemonía valórica dentro de estos debates. Aunque no se trató de la primera publicación 

religiosa  dispuesta  a  batallar en  el marco la opinión pública  nacional, pues El  Observador Eclesiástico  

                                                           
* Programa de Historia de las Ideas Políticas en Chile, Universidad Diego Portales. 
1 “Prospecto”, La Revista Católica, 9 de marzo de 1843, p. 1. 
2 Sobre la importancia de la década de 1840 en la ampliación del campo cultural chileno, véase Ana María 

Stuven, La seducción de un orden. Las elites y la construcción de Chile en las polémicas culturales y políticas 

del siglo XIX (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2000). 
3 Sol Serrano, ¿Qué hacer con Dios en la República? Política y secularización en Chile (1845-1885) 

(Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2008), especialmente pp. 69-75. 
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(redactado por fray Tadeo Silva) y El Pensador Político-Religioso (escrito los sacerdotes Justo Donoso y 

Juan Fariñas) ya habían polemizado en la primera mitad década de 1820;
4
 La Revista Católica nació en 

un contexto caracterizado por las cada vez mas persistentes críticas al ascendiente cultural del clero en la 

sociedad chilena, fenómeno que la singularizaba respecto a sus precedentes. Como afirmaba La Revista 

Católica, en ese escenario resultaba una “necesidad imperiosa” que Chile contara con una publicación 

periódica que relevara el papel público de la religión, “el asunto más importante sobre que puede discurrir 

la razón humana”.
5
 A pesar de esta constatación, al hacer un balance de su primer año de publicación La 

Revista Católica afirmó que la influencia civilizadora de la religión “se halla en gran parte olvidad o 

desconocida”. Y añadía: “Aún los hombres ocupados en discutir por la prensa las cuestiones que más 

afectaban los intereses del país, los promovedores de toda empresa útil, los que se dicen velar 

incesantemente sobre la felicidad de los pueblos parecía que desconocían la importancia del elemento 

religioso, pues poco o ningún empeño manifestaban de explotar esta rica mina de bienestar social”.
6
 Es 

vacío en la discusión pública era precisamente el nicho que La Revista Católica se proponía ocupar. 

La Revista Católica contó en su redacción con la flor y nata intelectual de la cultura eclesiástica del 

siglo XIX chileno: además del Arzobispo Rafael Valentín Valdivieso, contribuían José Hipólito Salas, 

Joaquín Larraín Gandarillas, Francisco y Casimiro Vargas Fontecilla, Justo Donoso, Miguel María 

Güemes, José Ignacio Víctor Eyzaguirre, Vitaliano Molina, Manuel Orrego, Pablo Antonio Torres, Rafael 

Fernández Concha y especialmente Crescente Errázuriz, quien asumió formalmente la dirección de la 

publicación hacia 1863, una vez recibido de sacerdote.
7
 De periodicidad quincenal en sus inicios, que 

luego cambió a una frecuencia semanal que se extendió hasta fines de la publicación, en 1874, La Revista 

Católica se convirtió en esas tres décadas de duración en el “centinela avanzado” del periodismo católico 

de mediados del siglo XIX, como la definió en obispo penquista José Hipólito Salas.
8
 

Si bien la  historiografía  chilena  ha dedicado alguna atención a esta publicación,
9
 y al problema 

general que buscamos exponer en estas páginas, consideramos que la cantidad de información,  

                                                           
4 Cf. Raúl Silva Castro, Prensa y periodismo en Chile (1812-1956) (Santiago: Ediciones de la Universidad de 

Chile, 1958), pp. 75, 79. 
5 “Importancia de la religión”, La Revista Católica, N° 2, 15 de abril de 1843, p. 9. 
6 “La Revista Católica en los años de 43 y 44”, La Revista Católica,  N° 50, 31 de diciembre de 1844, p. 415. 
7 Crescente Errázuriz, Algo de lo que he visto (Santiago: Nascimento, 1934), p. 127; “El nuevo diario 

católico”, La Revista Católica, N° 1297, 13 de junio de 1874, p. 587. 
8 José Hipólito Salas a la Redacción de La Revista Católica, Concepción, 13 de agosto de 1872, en Joaquín 

Matte, “Cartas de monseñor José Hipólito Salas a monseñor Joaquín Larraín Gandarillas (1864-1881)”, 

Historia, N° 17 (1982), p. 439. 
9 Véase por ejemplo el texto -aunque altamente laudatorio y más bien apologético- de Antonio Rehbein, “La 

Revista Católica, 150 años de historia y de servicio eclesial”, Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, N° 

11 (1993), pp. 11-26. 
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la multiplicidad de temas abordados y su importancia como portavoz oficial de la Iglesia en un contexto 

donde esta habla también desde su posición de exclusividad y preeminencia, la hacen una publicación 

digna de revisitar. Ana María Stuven, por ejemplo, la ha utilizado para estudiar desde sus páginas la 

visión sobre el rol de la mujer en la centuria decimonónica, evidenciándonos que uno de los puntos 

centrales de esta publicación fue defender la tutela eclesiástica sobre la vida cotidiana y la cultura que 

diferentes sectores impugnaban desde la prensa,
10

 reflejando la pluralidad de temas que las páginas de La 

Revista Católica recoge y que la hacen ser una fuente de inestimable valor para ponderar los cambios 

culturales de la sociedad chilena de la segunda mitad del siglo XIX. 

En lo que sigue, exponemos la visión de La Revista Católica sobre el proceso de secularización que 

enfrentó el proyecto republicano en la segunda mitad de la centuria decimonónica. Una de las evidencias 

más claras de esta secularización, al menos en la discusión de las elites intelectuales, fue la proliferación 

de escritos críticos al rol público del catolicismo en la sociedad chilena. Esto nos lleva al segundo 

problema que analizamos en estas páginas: las sospechas de La Revista Católica sobre los límites de lo 

decible y compartible en la esfera pública republicana, un espacio que se vislumbró como “la dilatada 

arena en que la verdad y el error, el bien y el mal se disputan palmo a palmo el terreno”.
11

 Si bien la 

imprenta era un instrumento benéfico, con mucha frecuencia servía como plataforma para la difusión de 

las ideas irreligiosas, haciendo de los impresos unos elementos particularmente peligrosos para el clero. 

“El periodismo laico –afirmaba en 1856- se ha desatado como un energúmeno para prodigar groseros 

insultos a los obispos, a los párrocos y el clero en general”. Esa conducta, añadía, “explica el grado de 

desmoralización en las ideas que van cundiendo de una manera alarmante y que amenaza para un 

porvenir no lejano no solo la ruina de la religión sino principalmente del orden social”.
12

 En efecto, 

revistas, diarios, folletines, panfletos, opúsculos, novelas, entre otros medios, fueron ampliamente 

criticados por la publicación eclesiástica, viendo en estos artefactos culturales dispositivos 

comunicacionales diseminadores de la secularización y de la irreligión. Esta visión, como veremos en su 

momento, determinó algunos cambios en las estrategias periodísticas de los sectores eclesiásticos, 

cambios que significaron, paradójicamente, el cese de la publicación de La Revista Católica, por 

considerarse que su eficacia comunicacional y su periodicidad no estaba a la altura de los desafíos y debía 

mutar en un medio más acorde para defender la función del catolicismo en la esfera pública: un diario. 

                                                           
10 Ana María Stuven, “Ser y deber ser femenino: La Revista Católica, 1843-1874”, en Paula Alonso, comp. 

Construcciones Impresas. Panfletos, diarios y revistas en la formación de los estados nacionales en América 

Latina, l820-l920 (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004), pp. 243-271. 
11 “El Correo del Sábado”, La Revista Católica, N° 1149,  13 de mayo de 1871, p. 124. 
12 “La prensa periódica y los intereses religiosos”, La Revista Católica, N° 454, 16 de agosto de 1856, p. 1613. 
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II. EL DESAFÍO SECULARIZADOR EN LA PERSPECTIVA DE LA REVISTA CATÓLICA 

 

La visión general presentada por La Revista Católica durante el período aquí examinado fue el de una 

Iglesia a la defensiva, constantemente amenazada desde los flancos cultural y político, que ponían en tela 

de juicio su hegemonía tradicional sobre el ámbito de las conciencias y de lo público. “No declamamos ni 

exageramos: Chile ha perdido mucho de la piedad de sus padres: la indiferencia usurpa día a día el terreno 

a la fe, y nada hay que nos augure una reacción favorable”, sentenciaba.
13

 Desde esta perspectiva, más 

que marcar agenda de discusión pública, La Revista Católica se caracterizó por su papel de refutadora 

oficial del liberalismo chileno. Defender, desmentir, responder, objetar, cuestionar, impugnar, pero 

siempre desde un sitial que se percibe como amenazado, son conceptos que explican la estrategia 

periodística de la publicación religiosa hasta su desaparición. Con seguridad, el hito fundamental que 

abrió este modo de hacerse oír en público fue la publicación en junio de 1844 del ensayo del joven 

Francisco Bilbao, “Sociabilidad chilena”. Ahí, Bilbao cuestionó la influencia del catolicismo –que 

entendía como una perversión oriental del cristianismo primitivo- en la construcción republicana 

nacional, advirtiendo el íntimo maridaje entre catolicismo y despotismo, así como su relación con el 

mantenimiento de la injusta estratificación socioeconómica chilena.
14

 

La respuesta de La Revista Católica ante estos cuestionamientos no se hizo esperar. Un artículo     

se lamentó de que hayan llegado al país los ecos de la “falsa filosofía”, que ponía en tela de juicio la 

función social y política del catolicismo. Era menester, agregaba, aclarar prontamente a los lectores que        

“el catolicismo no es enemigo de la sociedad ni de la civilización”, ni que tampoco se oponía a                

la democracia: por el contrario “la mejor base de la democracia, es la religión católica; porque ella nos       

da las más sublimes nociones sobre la dignidad, la libertad y la igualdad del hombre”.
15

 El mismo 

arzobispo Rafael Valentín Valdivieso tomó la pluma y publicó una extensa serie de artículos (que           

se extendieron desde julio a noviembre de 1844) refutando punto por punto los planteamientos del joven 

liberal, acusado de “blasfemo” e “inmoral”, y cuyo escrito fue quemado públicamente. “El catolicismo    

–aseguraba Valdivieso-, esta religión divina apoyado sobre fundamentos tan sólidos y la que forma         

la creencia exclusiva de la nación chilena es tratada por Bilbao con vilipendio y menosprecio, sus 

ministerios augustos mirados como puros símbolos y la autoridad de la Iglesia que constituye su unidad y 

que estableció el mismo Jesucristo mirada como una invención humana para las sociedades”. Todos      

los chilenos, señalaba, debían “mirar con indignación los groseros errores contra la religión  y buenas cos- 

                                                           
13 “Libros prohibidos”, La Revista Católica, N° 190, 6 de octubre de 1849, p. 160. 
14 Francisco Bilbao, “Sociabilidad chilena”, El Crepúsculo, N° 2, 1 de junio de 1844, pp. 57-90. 
15 “Influencia del catolicismo en el orden social”, La Revista Católica, N° 33, 15 de julio de 1844, pp. 267-

269. 
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tumbres, de que está plagado el original escrito”, aseverando que lo que estaba en el fondo de la crítica 

del joven Bilbao era una visión del catolicismo como un obstáculo para el progreso democrático de las 

naciones, siendo así solo “un viejo edificio que es preciso derribar desde sus cimientos”.
16

 Lo que se 

encargó de afirmar Valdivieso en su larga diatriba contra Bilbao fue la inexistencia de esta contradicción 

entre el progreso, la democracia y el catolicismo, ya que la religión poseía “el germen de todo lo que es 

sublime, hermoso, verdadero y bueno, la única fuente de perfección virtud y progreso moral”, agregando 

que “entre éste y el material hay una íntima relación y el segundo es el resultado y consecuencia del 

primero”.
17

 

Lo que había dejado en evidencia el incidente de “Sociabilidad chilena” fue el debilitamiento 

progresivo de la inmunidad de la religión de la esfera de lo opinable y criticable. Si bien la legislación 

sobre prensa hasta bien entrado el siglo XIX siguió consignado como delitos las críticas a la religión 

católica y sus dogmas, limitando así la conformación de una opinión pública moderna en tanto el uso 

público de la razón estaba mediado por la autoridad eclesiástica,
18

 es evidente en la práctica la legislación 

tendió a ser menos estricta, salvo en casos “símbolo” como el de Francisco Bilbao. Lo que quedó claro, 

para los editores de La Revista Católica, fue que la religión había entrado al espacio de discusión en la 

esfera pública, una novedad altamente reprochable. Los publicistas contemporáneos, afirmaba, opinaban 

“sobre las creencias de los pueblos como sobre juguetes de niños”, interpelando a Dios, “condenándole o 

absolviéndole, trazándole el camino que ha de seguir y los peligros que debe evitar, señalando límites a la 

sabiduría infinita, y cercenando el poder a la Omnipotencia”.
19

 

Esta permisividad para opinar sobre el rol público de la religión debía vincularse con el proceso     

de secularización. La Revista Católica afirmaba que una de las singularidades del siglo XIX y la  

inserción de Chile dentro de la modernidad era el carácter performativo de las ideas reformistas              

en materia política. “Ningún cambio social se opera, mientras no se propaguen primero las ideas que     

los producen”, afirmaba.
20

 La gran difusión de las ideas irreligiosas y su potencial de aplicabilidad    

social era una de las claves interpretativas de la época, y lo que la hacía particularmente distinta                

a los anteriores. “Cuando las ideas peligrosas empiezan a convertirse en hechos, cuando            

encuentran simpatías o indiferencia en la generalidad de un pueblo que, saliendo de su estado         

normal, aspira a transformaciones  de  toda  especie,  creemos  que  basta  una  vista  miope  podrá señalar  

                                                           
16 “Refutación de los errores religiosos y morales del artículo ‘Sociabilidad chilena’”, La Revista Católica, N° 

31, 1 de julio de 1844, pp. 249-252. 
17 “Refutación &c.”, La Revista Católica, N° 45, 1 de noviembre de 1844, p. 366. 
18 Pilar González Bernaldo de Quirós, “Literatura injuriosa y opinión pública en Santiago de Chile durante la 

primera mitad del siglo XIX”, Estudios Públicos, N° 76 (1999), p. 246. 
19 “Indiferentismo”, La Revista Católica, N° 60, 12 de abril de 1845, p. 78. 
20 “Libros prohibidos”, La Revista Católica, N° 190, 6 de octubre de 1849, p. 159. 



MAPOCHO, N° 71, 2012 

_____________________________________________________________________________ 

el rumbo que conducirá a ese pueblo a su ventura o infortunio”. Los cambios publicitados 

persistentemente en la esfera pública, afirmaba el autor, hacían creer en que la catolicidad del país estaba 

en peligro, particularmente porque las reformas exigidas no eran estrictamente políticas, sino implicaban 

cuestiones religiosas. Tal era la singularidad del siglo XIX.
21

  

Este rasgo distintivo se expresaba, por ejemplo, en la verdadera inundación de la esfera pública de 

conceptos erróneos y que hegemonizaban las discusiones periodísticas. Los publicistas contemporáneos, 

afirmaba La Revista Católica, establecían oposiciones conceptuales que actuaban como pivotes 

argumentales, construyendo antinomias irreconciliables y falsas: “Retrogradación, fanatismo, métodos 

retardatarios, oscuridad, atraso son las enseñas que hacen resaltar en las doctrinas austeras de la verdad, y 

la expresión de la impía hipocresía se atavía con los brillantes distintivos de progreso, luces, reforma y 

adelanto inconcebible”.
22

 Pocos conceptos fueron tan polémicos como el de civilización. Este resultó 

clave para entender el proceso de secularización en el ámbito de la historia de las ideas en el siglo XIX 

chileno. Polisémico como todo concepto fundamental, la civilización fue objeto de arduas disputas por 

intentar hegemonizar la semántica “correcta” del concepto, como un mecanismo de construir antinomias 

y definir a los enemigos. La Revista Católica leyó muy bien el nuevo escenario político que enfrentaba la 

Iglesia decimonónica, afirmando que el campo en disputa era precisamente en la civilización, aquella 

“bandera que hace tremolar en este siglo denominado de las luces”. Y agregó: 

 

“¡Oh! ¡La civilización! Ved ahí una palabra mágica que encubre en su nombre seductor la 

aptitud hostil de la razón contra la fe ¿Qué es lo que la multitud entiende ahora por 

civilización? El reinado de la razón con independencia de la fe. Tal es la última expresión de 

las aberraciones del entendimiento humano en la época que atravesamos. De aquí parten todas 

las hostilidades que hacen tan encarnizada guerra a la iglesia católica. En efecto, la 

civilización, cual la entienden los filósofos modernos, no es la civilización que el evangelio 

impuso limites a la razón y le fijó una regla de fe como guía luminosa de sus operaciones […] 

La civilización del razonalismo (sic), en último análisis, es la negación de la fe, y su tendencia 

marcada es luchar con paso redoblado a la apostasía predicha por el Hijo de Dios”.
23

 

 

 Por cierto,  esto no debe leerse como un diagnóstico exclusivo del caso chileno. Sintomáticamente, 

el  Syllabus  que  Pío  IX   dio   a la  luz  en  1864, una  diatriba  formidable  contra  el  liberalismo  y  las  

                                                           
21 “Temores por el porvenir religioso de Chile”, La Revista Católica, N° 276, 4 de septiembre de 1852, pp. 

373-374. 
22 “Tendencias de la impiedad”, La Revista Católica, N° 88, 18 de febrero de 1846, p. 317. 
23 “La Iglesia y sus enemigos”, La Revista Católica, N° 462, 24 de septiembre de 1856, pp. 1773-1774. 
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ideas centrales de la modernidad política, estableció que el último error del siglo XIX era que “el Romano 

Pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la moderna 

civilización.”
24

  

A la luz de este diagnóstico, tempranamente La Revista Católica intentó hegemonizar la semántica 

del concepto civilización, llenando su significado de contenidos religiosos. Ya en 1843 publicó una serie 

de artículos significativamente titulados “La religión considerada como la base de la civilización”. 

Metaforizando a la sociedad como una construcción, consideró que la religión era precisamente “la 

primera piedra del edificio”. En este sentido, la matriz interpretativa quedaba tácitamente expuesta, 

puesto que a partir de esa premisa se establecería la correlación entre auge/decadencia de una civilización 

en función de su mayor respeto/ataques al catolicismo.
25

 Era la religión, afirmaba en otra ocasión, la que 

regulaba los límites del poder político, evitando que los gobiernos degenerasen en despotismo o en 

anarquía.
26

 Asimismo, era el único mecanismo que actuaba como dique frente al descontento social de los 

sectores populares. Sin la religión y su despliegue de recompensas celestiales, así como su discurso de 

respeto por las jerarquías sociales y resignación frente a la posición económica dentro de la estructura 

social, “¿con qué poder detendréis el empuje terrible de una muchedumbre entusiasta, frenética, cuya idea 

dominadora es la de vengar en la parte más feliz o menos desgraciada de la sociedad el ultraje que le ha 

hecho la fortuna, o el orden marcado por la Providencia en la economía de la humanidad?”, se preguntaba 

retóricamente la publicación religiosa.
27

 

Si el concepto de civilización resultaba uno de los pivotes argumentales de la modernidad,        

otros conceptos igualmente importantes eran libertad y progreso. Tales conceptos, afirmaba La       

Revista Católica, son “dos deidades a quienes rinde culto los hombres de todos los partidos. Libertad       

y progreso repiten el publicista, el literato y el jurisconsulto: libertad y progreso contestan el          

valiente guerrero, el laborioso hacendado y el humilde obrero. La libertad es un donde del cielo         

dicen unos; el progreso es la marcha necesaria de la humanidad, responden otros”. El gran          

problema, afirmaba la publicación religiosa, era que la semántica de ambos conceptos estaba            

siendo hegemonizada por el liberalismo secularizador, pervirtiendo así sus significados originales.     

“Hay  liberales  cuyo  programa  se reduce  a  esta  última expresión: licencia para todo. Hay progresistas  

                                                           
24 Santiago Francisco Viqueira, Defensa de la Encíclica de N. SS. P. Pio IX y del Syllabus adjunto por el 

examen de los errores que allí se condenan (Santiago de Compostela: Imprenta de Jacobo Souto e Hijo, 

1865), p. 216. 
25 Cf. “La religión considerada como la base de la civilización. Artículo 1°”, La Revista Católica, N° 111, 1 de 

enero de 1847, pp. 463-465. 
26 “La religión considerada como la base de la civilización. Artículo 2°”, La Revista Católica, N° 113, 20 de 

enero de 1847, p. 486. 
27 “La religión considerada como la base de la civilización. Artículo 2°”, La Revista Católica, N° 114, 30 de 

enero de 1847, p. 492. 
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cuya bandera tiene por lema: intereses materiales, y hay liberales progresistas que no comprenden la 

libertad y el progreso sin el odio ciego a las instituciones religiosas, cuyo exterminio sería para ellos el 

principio de la civilización”. Este era uno de los grandes dilemas que debía afrontar la Iglesia ante una 

esfera pública inundada de conceptos políticos centrales de la modernidad profundamente asociados a los 

proyectos secularizadores. Así, finalizaba La Revista Católica, para los publicistas y políticos liberales 

sus proyectos suponían la expulsión de la religión del espacio público republicano. “Perseguir a la Iglesia, 

desprestigiar a sus ministros, entregarlos a la burla y al desprecio, he ahí el modo de hacer triunfar la 

libertad. El progreso de los pueblos no puede conciliarse con la intolerancia, el fanatismo, la superstición 

y el oscurantismo de esa raza atrasada, de esa gente vestida de sotana, que quiere mantenernos 

perpetuamente como en los siglos de brutal ignorancia”, sostenía, parafraseando el argumento central de 

sus adversarios.
28

 Por esto, añadía en otra ocasión, la verdadera libertad solo podía encontrarse al alero 

del catolicismo. Solo con la Iglesia de por medio, y su “influencia regeneradora en las ideas y 

costumbres” se abriría el reinado de la verdadera libertad, no “de la libertad impía, de la libertad 

anárquica, de la libertad salvaje, de la libertad egoísta que es la ruina de las sociedades”, sino de la 

“libertad cristiana” que, por el contrario, representaba “la dicha y prosperidad de las naciones”.
29

 

Otro concepto clave que la modernidad política parecía defender insistentemente en la esfera 

pública chilena era el de tolerancia religiosa. Aunque algunas críticas estuvieron presentes en los 1840’s, 

fue desde la década de 1850 en adelante cuando La Revista Católica comenzó a presentar de forma 

sistemática en sus páginas sus temores frente a la infiltración del protestantismo en Chile. Así, por 

ejemplo, un artículo del Amigo del Pueblo –el medio de prensa oficial de la Sociedad de la Igualdad- a 

propósito de la tolerancia religiosa desató la ira de La Revista Católica, que explicitó su asombro de que 

en un país cuyo Estado era confesional, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 5° de la Constitución de 

1833, se enseñara abiertamente el “indiferentismo”, la “defensa de la idolatría y de los cultos mas 

insensatos”, en fin un cúmulo de “horribles doctrinas” y “blasfemias e impiedades” que negaban 

“paladinamente el dogma de que fuera de ella [la Iglesia católica] no hay salvación”.
30

 

La introducción el protestantismo en el país, agregaba La Revista Católica, sería “una manzana     

de la discordia arrojada sobre nuestro pacífico suelo, la bandera de los demagogos y mal contentos”.      

La  pluralidad  de cultos, opinaba, produciría el indiferentismo, una “enfermedad maligna que amenaza de 

                                                           
28 “Como entienden algunos la libertad y el progreso”, La Revista Católica, N° 460, 13 de septiembre de 1856, 

pp. 1658-1659. 
29 “Algunas ideas acerca de la libertad”, La Revista Católica, N° 398, 11 de junio de 1855, p. 1162. 
30 “La impiedad sin máscara”, La Revista Católica, N° 208, 1 de junio de 1850, pp. 308-309 
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 muerte el bienestar social”.
31

 El protestantismo era sumamente peligroso, no solamente porque desde la 

perspectiva católica era completamente herético, sino por su maridaje intelectual con algunas de las ideas 

matrices de la modernidad, como el racionalismo y el materialismo. En efecto, al proclamar “la 

emancipación de la razón individual”, el protestantismo “ha vulnerado gravemente las doctrinas que 

aseguran el respeto a la autoridad, una de las bases en que descansa el edificio social”. Por otra parte, el 

materialismo propugnado por su fe “cunde como asoladora plaga y se extiende de un extremo a otro del 

mundo, de tal modo que los intereses materiales, y la satisfacción de los apetitos sensuales han venido a 

ser para un gran número el único fin de la existencia del hombre en la tierra”.
32

 A diferencia del 

protestantismo, solo el catolicismo aseguraba la felicidad pública, así que la publicación eclesiástica 

recordaba a sus lectores que “todo lo que contribuya a debilitar o extinguir el principio católico salvador 

de las sociedades modernas”, merecía ser considerado ni más ni menos que “como un crimen social”.
33

 

Por esto, como afirmó en otra ocasión, era una obligación irrenunciable el que “todo católico debe ser 

religiosamente intolerante”.
34

 

 

III. LOS PELIGROS DEL IMPRESO: ESFERA PÚBLICA Y ESTRATEGIA PERIODÍSTICA RELIGIOSA 

 

Como hemos visto, el gran desafío de La Revista Católica fue hacerse oír dentro de una esfera pública 

cada vez más amplia donde la defensa de los valores religiosos quedaba –al menos explícitamente- 

circunscrita a sus páginas. Como sabemos, el proceso de construcción de las repúblicas en el siglo XIX 

suponía la alfabetización de la población como un requisito necesario para acceder al universo del escrito, 

en tanto este aseguraba el ingreso al espacio de la razón universal y por ende, al de la civilización. La 

oralidad, por el contrario, representaba la barbarie. La alfabetización y la expansión de la cultura escrita 

permitirían a los chilenos, en la expresiva frase de los hermanos Amunátegui, “dejar de ser los 

sordomudos de la civilización”.
35

  

Aunque estas consideraciones en torno a la necesidad de la alfabetización pueden ser consideradas 

como consensuales a la clase dirigente chilena y la Iglesia, esta última vinculó prontamente la expansión 

del  escrito  con el  crecimiento de la literatura y la prensa irreligiosa, mirándola más bien con sospecha.
36

  

                                                           
31 “Introducción del protestantismo”, La Revista Católica, N° 279, 15 de octubre de 1852, pp. 402-403. 
32 “La propaganda protestante. I”, La Revista Católica, N° 440, 24 de mayo de 1856, p. 1492. 
33 “La propaganda protestante. II”, La Revista Católica, N° 441, 31 de mayo de 1856, p. 1507. 
34 “Al Mercurio”, La Revista Católica, N° 189, 7 de septiembre de 1849, p. 153. 
35 Miguel Luis Amunátegui y Gregorio Víctor Amunátegui, De la instrucción primaria en Chile, lo que es, lo 

que debería ser (Santiago: Imprenta del Ferrocarril, 1856), p. 3. 
36 Sol Serrano e Iván Jaksic, “El poder de las palabras: la Iglesia y el Estado liberal ante la difusión de la 

escritura en el Chile del siglo XIX”, Historia, N° 33 (2000), pp. 452 y ss. 



MAPOCHO, N° 71, 2012 

_____________________________________________________________________________ 

Las estrategias de la Iglesia para hacer frente a esta situación se dieron desde diversas lógicas, pasando 

desde la censura y la prohibición de libros y escritos hasta una utilización funcional de la imprenta para 

hacer valer sus intereses y principios en la opinión pública.
37

 Tal como diagnosticó La Revista Católica 

en 1867: “La difusión de la instrucción primaria aumenta de una manera muy considerable el número de 

lectores y de personas capaces de apreciar las diversas hojas que salen a la luz pública. Así, cada día entre 

nosotros gana mayor terreno la prensa y viene a ser la más poderosa palanca que da el impulso al 

movimiento social”. Sin embargo, mayoritariamente la prensa había sido utilizada para la diseminación 

sistemática de las ideas irreligiosas. Por esto, añadía, “las mismas armas que emplean los enemigos para 

derrocar los principios tutelares de la comunidad social, son los que deben usarse para rebatir sus darnos y 

neutralizar los males que pudiera ocasionar su emponzoñado veneno”.
38

  

Estos temores frente a la difusión de los escritos irreligiosos en el siglo XIX deben entenderse como 

un problema transversal al catolicismo y su relación con la modernidad política en el mundo occidental. 

Si la prensa había logrado convertirse en un eficaz canal de difusión sistemática de las ideas liberales, 

como diagnosticó la curia católica, había que asimilar esta herramienta de comunicación de masas y 

utilizarla como un medio sistemático para recristianizar a la sociedad, por utilizar la expresión de José 

Leonardo Ruiz-Sánchez.
39

 Es interesante constatar que la década de 1840 contextualiza la emergencia de 

la prensa católica moderna en el mundo occidental. De acuerdo a lo expuesto por Christopher Clark, el 

Vaticano entendió prontamente que el desafío secularizante que le imponía en buena parte del globo las 

diversas versiones del liberalismo –particularmente después de las revoluciones de 1848- obligaban a 

“defender la verdad” por medio de la prensa.
40

 En efecto, como opinan Nicholas Atkin y Frank Talett, la 

eclosión desde fines de la década de 1830 de la prensa religiosa en el mundo occidental representa un 

importante indicador de la revitalización de la intelectualidad católica, que significó además de una pugna 

con el liberalismo en su propia arena de publicidad, un espacio de interacción entre católicos y laicos por 

medio del cual se buscaba influir en la esfera pública y en la toma de decisiones políticas.
41

 

Es  desde  estas  consideraciones  globales  que  debemos  comprender  la  obsesión  de  La Revista  

                                                           
37 Al respecto, véase el detallado y lúcido trabajo de Carolina Cherniavsky, La religión en letra de molde: 

Iglesia y lectura en la Arquidiócesis de Santiago, 1843-1899 (Tesis Doctoral, Pontificia Universidad Católica 

de Chile, 2008). 
38 “Remedio al mal”, La Revista Católica, N° 951, 16 de marzo de 1867, p. 50. 
39 José Leonardo Ruiz-Sánchez, Prensa y propaganda católica (1832-1965) (Sevilla: Universidad de Sevilla, 

2002), p. 15. 
40 Christopher Clark, “The New Catholicism and the European Culture Wars”, en Christopher Clark y 

Wolfram Kaiser, eds., Culture Wars: Secular-Catholic Conflict in Nineteenth-Century Europe (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2003), pp. 25-27. 
41 Nicholas Atkin y Frank Talett, Priest, Prelates and Peoples. A History of European Catholicism since 1750 

(Londres: I. B. Tauris, 2003), pp. 119-120. 
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Católica sobre la función social y política de la prensa. Una de las grandes novedades que presentaba el 

siglo XIX era la proliferación de periódicos y revistas. En tiempos pasados, las ideas erróneas quedaban 

circunscritas a la influencia personal de un maestro. En los tiempos modernos, agregaba La Revista 

Católica, los errores filosófico-políticos “se vienen a las manos en toda clase de escritos, ya engalanados 

con los tintes de la poesía, ya con los encantos de un lenguaje muelle que mientras acierta sus tiros al 

corazón está pervirtiendo el entendimiento, ya, en fin, en hojas sueltas que de día a día salen a continuar 

la circulación del veneno que sus autores pretenden esparcir en todo el cuerpo social”. Tal era el rol de los 

impresos periódicos en las sociedades modernas, añadiendo que lo peor era que la prensa era “la palanca 

que mueve las ingentes masas de las sociedades modernas”.
42

 

Los peligros del impreso como soporte de las ideas irreligiosas fueron constantemente 

metaforizados por La Revista Católica a través de la analogía del cuerpo. Si la sociedad era representada 

como un cuerpo, las ideas irreligiosas diseminadas por la imprenta eran presentadas como el veneno, la 

ponzoña, la infección, la enfermedad. Las ideas anticatólicas eran “el origen del cáncer que empieza a 

roer las más delicadas fibras” del cuerpo social, afirmaba.
43

 “Los enemigos del bien –sentenciaba en otra 

ocasión-, los apóstoles del error nada omiten para pervertir las masas, vertiendo en su corazón el fatal 

veneno de falsos dogmas o de la indiferencia religiosa”.
44

 

Pero si las ideas irreligiosas representaban el “veneno”, la defensa de la verdad religiosa en la esfera 

pública contribuiría a reparar esta situación. “Si el mal se ostenta allí mismo, si el veneno se vierte por la 

prensa y por los diarios ¿por qué el pueblo fiel no debe ver allí también la luz de la verdad católica, en 

lucha con su eterno adversario, que ensaya todas las formas y todos los sistemas de combate para 

oscurecerla?” Y añadía: “si el contraveneno no acude oportunamente, el mal crece en mayores 

proporciones”. Tal era el rol que cumplía la prensa religiosa frente a los embates de la secularización.
45

 

Sin embargo, como aclaró La Revista Católica en otra ocasión, a veces no bastaba el papel refutador de la 

prensa para desmentir los errores en materias religiosas y morales, sino que era preciso la prohibición de 

la lectura de libros e impresos perniciosos, dado que “los males que producen son incalculables y de 

serias consecuencias; son quizás el peor de los mil elementos diversos que contribuyen a alejarnos más y 

más del verdadero progreso e ilustración”.
46

 

                                                           
42 “Las ideas dominantes”, La Revista Católica, N° 289, 24 de diciembre de 1852, p. 478. 
43 “La Iglesia y sus enemigos”, La Revista Católica, N° 462, 24 de septiembre de 1856, pp. 1773. 
44 “Antídoto contra el error. Dos libros para el pueblo”, La Revista Católica, N° 956, 27 de abril de 1867, p. 

107. 
45 “El periodismo católico”, La Revista Católica, N° 967, 13 de julio de 1867, pp. 196-197 
46 “Libros prohibidos”, La Revista Católica, N° 190, 6 de octubre de 1849, p. 161. 
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El gran peligro de la prensa era que no discriminaba entre sus lectores, y su alcance podía llegar 

incluso a personas con poca ilustración como para discernir los sutiles errores de las ideas irreligiosas. 

“Las gentes de no muchos alcances o inexpertas aún y de poca instrucción, que en su mayoría quizás no 

alimentan sus inteligencias sino con la lectura de periódicos, he aquí la inmensa multitud destinada a ser 

víctimas de los atronadores ecos de la prensa prostituida, de sus sofismas e imponderables argucias. Ellas, 

sin luces para distinguir la verdad del error, y atraídas por las palabras altisonantes y el colorido de una 

imaginación rica, apuran sin darse cuenta hasta las heces la copa de veneno que se les brinda y, una vez 

exaltadas sus fantasías, no temen lanzarse bruscamente en las vías vedadas que les han mostrado sus 

ciegos conductores”.
47

 

La diseminación de la irreligión en los sectores populares por medio de la prensa llevó a pensar a 

los editores de La Revista Católica en la necesidad eclesiástica de repensar sus estrategias periodísticas. A 

propósito de la difusión de la propaganda protestante, se opinó sobre la conveniencia de una publicación 

religiosa dirigida especialmente al mundo popular, para “dar a conocer al artesano y al proletario sus 

deberes religiosos y sociales”. Su contenido y lenguaje debía ser más bien “una enseñanza sencilla y 

adaptada a la gente ruda”. Esta estrategia periodística era claramente provechosa para la moralidad de la 

población: “La palabra impresa derramada con profusión extiende indudablemente su voz mucho más allá 

de donde pueden llegar las instrucciones de un celoso pastor o los consejos orales de personas dedicadas a 

moralizar al pueblo. La gente de nuestras poblaciones y campos naturalmente religiosas acogerían con 

entusiasmo esas hojas […] y las conservaría como un antídoto contra las publicaciones venenosas”.
48

 

Como sabemos, fue el periódico El Mensajero del Pueblo, publicado en Santiago desde 1870, el medio de 

prensa que materializó el interés del clero por contar con un medio de prensa dirigido ex profeso a los 

sectores populares.
49

 Posteriormente El Chileno, conocido como el “diario de las cocineras” vino a 

relevar su lugar en la prensa religiosa destinada a las clases populares, aunque con una visión 

marcadamente moderna en su estrategia periodística.
50

 

Retomando el argumento central, más allá de las ideas explícitamente irreligiosas, la prensa    

poseía otros elementos que ahondaban  la  preocupación del clero: el  maridaje entre periódicos y novelas.  

                                                           
47 “La prensa”, La Revista Católica, N° 875, 5 de agosto de 1865, p. 213. 
48 “Remedio al mal”, La Revista Católica, N° 951, 16 de marzo de 1867, p. 50. 
49 Al respecto, véase Claudia Castillo, “La fe en hojas ‘de a centavo’. Prensa católica en Chile, sus lectores y 

el caso de El Mensajero del Pueblo, 1870-1876”, Teología y Vida, Vol. XLIX (2008), pp. 837-874. 
50 Sobre El Chileno, véase Eduardo Santa Cruz, La prensa chilena en el siglo XIX. Patricios, letrados, 

burgueses y plebeyos (Santiago: Editorial Universitaria, 2010), pp. 107-125. 
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La práctica de la utilización de la novela por entregas en folletín, como mecanismo de captación de un 

público lector cautivo en el tiempo, ampliamente utilizada por la prensa chilena de la segunda mitad del 

siglo XIX, contribuyó a incorporar el tema de la novela dentro de la agenda de discusión de La Revista 

Católica¸ viendo en este soporte discursivo también un elemento peligroso para las conciencias, 

particularmente las femeninas. La mercantilización de la esfera pública que estos dispositivos 

comunicacionales suponían, implicaba que los dueños de los periódicos buscasen “agradar a diversas 

clases de lectores, ofreciendo a cada uno lecturas según su gusto, sin curarse de sacrificar los más caros 

intereses sirviendo a ideas perniciosas, a espíritus disipados”, lo que significaba que en la práctica se 

ofreciera a los lectores especialmente historias sensuales y frívolas, “bastardas producciones de genios 

maléficos”.
51

 Por eso, los romances y las novelas “adolecen de vicios capitales”, explicaba La Revista 

Católica. “De su análisis resulta que su lectura es siempre más o menos perniciosa; pues tienden o a 

arrancar del corazón toda virtud corrompiéndola, o a relajar por lo menos la austeridad de las costumbres, 

ora a excitar las pasiones, preparando de este modo lamentables caídas […] fomentan la ociosidad y 

retraen de los estudios serios, degradando además el entendimiento a fuerza de ocuparlo en objetos 

frívolos”, concluía.
52

 

Como hemos visto, La Revista Católica puso insistentemente en la agenda de discusión del clero   

el rol social de la prensa y su utilización desde el liberalismo para criticar el ascendiente cultural           

del catolicismo en la población. Un momento clave para el problema que hemos venido analizando en 

estas páginas aconteció a fines de 1868, cuando la Conferencia Moral del clero santiaguino dio a la luz   

un documento oficial con sus deliberaciones sobre estos asuntos, con el nombre de Los periódicos 

irreligiosos ante la conciencia católica. Se trata de un texto notable, que recoge y sintetiza todos           

los planteamientos expresados por La Revista Católica sobre estos puntos, cuestión que no                  

debe sorprendernos, ya que los firmantes de la declaración eran asiduos colaboradores de la revista.     

Tras afirmar que “las malas lecturas es lo que tiende más directamente a extraviar y pervertir                   

la inteligencia y a corromper el corazón”, el documento se lanzó en una diatriba implacable contra          

los “malos escritos”, señalando que su lectura era un pecado mortal, cuestión que atañía a las           

novelas “inmorales”, que “son el más activo veneno que pueda ofrecerse a un católico”, y, especialmente, 

a  la prensa irreligiosa.
53

 Los malos periódicos eran mucho más perniciosos que los libros irreligiosos,     

ya que adaptaban diversos mecanismos de exposición: la crónica, el folletín, la editorial, la sátira,        

entre otras. Asimismo, uno de sus peligros radicaba en lo que en lo que Rolf Engelsing denomina  

“lectura  extensiva”,  es  decir,  la lectura  como  una actividad  distractiva, superficial, sin mayor esfuerzo  

                                                           
51 “Romances y novelas”, La Revista Católica, N° 198, 23 de febrero de 1850, pp. 224-225. 
52 “Romances y novelas”, La Revista Católica, N° 195, 12 de enero de 1850, pp. 200-201. 
53 Los periódicos irrelijiosos ante la conciencia católica (Santiago: Imprenta del Correo, 1869, 2ª ed.), pp. 5, 

10 
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cognitivo ni reverencia por el texto, pues implica una gran disponibilidad de los mismos.
54

 Como 

explicaba el documento eclesiástico, los periódicos eran menos costosos que un libro y se requería menos 

tiempo para leerlo, dado que su lectura era superficial y abarcaba sintéticamente muchos más temas: 

“¿Qué importa que lejos de hacernos como el libro, profundizar el asunto ventilado, nos dé apenas una 

idea superficial e incompleta? Una vez leído el periódico, cada cual se cree al corriente de los más arduos 

asuntos, no se vuelve a preocupar de su estudio ni admite discusión: también la discusión quita tiempo”. 

Su mismo precio aumentaba su potencial de acción y diseminación, ya que “por pobre que sea un 

individuo, casi nunca deja de suscribirse a un periódico. No hay tiendecita, por pequeña que sea, donde 

no se encuentre alguno, y los que no están suscritos no dejan de ir diariamente a leerlo donde el vecino o 

el amigo”. Otro elemento que hacía particularmente perniciosa la lectura de la prensa irreligiosa era su 

misma periodicidad, “la continuidad de su acción siempre en el mismo sentido. La experiencia demuestra 

que el más débil agente triunfa de los más fuertes obstáculos por la perseverancia de sus ataques”, 

afirmaba. Y esto añadía otro obstáculo para el clero, ya que su misma periodicidad diaria hacía imposible 

prohibir su lectura: “El periódico es leído todos los días ¿cómo, pues, avisar con tiempo a los fieles que es 

lo que deben abstenerse de leer? Aún cuando no se ocupara en otra cosa el pastor que en examinar los 

periódicos y aún cuando tuviera un telégrafo para comunicarse con cada casa, no alcanzaría a impedir la 

lectura de un mal escrito publicado por ellos”. Asimismo, la periodicidad diaria planteaba otro obstáculo 

insalvable para los sacerdotes: la pertinencia de la refutación. En efecto, “¿quién tendría tiempo ni 

paciencia para refutar el inmenso número de errores que sostienen los malos diarios? ¿Y que se 

adelantaría con esa refutación? Las pasiones están interesadas en difundir y recibir lo malo, lo hacen 

interesante y le prestan atractivos y peligros muy difíciles de resistir. Por eso se bebe fácilmente el veneno 

de esas lecturas ¿Sería lo mismo con el contraveneno? ¿Se leería por todos? ¿No encontraría ya almas 

dañadas, inteligencias llenas de preocupaciones?”
55

 

No bastaba con aducir la suficiencia intelectual para prevenir las influencias de las malas lecturas, 

aseguraban los sacerdotes, ya que “cuando el lector asegura que no recibe daño alguno, da una prueba    

de que, así como muchas veces no alcanza a descubrir el veneno de esas publicaciones, así tampoco 

conoce los funestos efectos que le causan”. Por lo demás, aseguraban, este problema no podía ser dejado 

a  la  discrecionalidad  de  la  feligresía.  Los  católicos  “no  son  jueces, son súbditos; no deben examinar  

                                                           
54 Me he informado de los planteamientos de Rolf Engelsing por medio de Robert Darnton, “Historia de la 

lectura”, en Perter Burke, ed. Formas de hacer historia (Madrid: Alianza, 2003), pp. 199-200. 
55 Los periódicos irrelijiosos ante la conciencia católica Ibíd., pp. 20-27. 
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si les hacen o no daño, deben simplemente conformarse con lo que les manda la legítima autoridad”.
56

 Y 

lo que se ordenaba a los feligreses era la prohibición de leer periódicos irreligiosos –entre los cuales se 

nombraban para el caso chileno La Patria, La Libertad y El Ferrocarril- bajo la condena de pecado 

mortal. 

Las conclusiones del clero no pasaron inadvertidas en la opinión pública. Si bien El Independiente, 

por su filiación conservadora, celebró que el clero hiciera pública su molestia con la prensa irreligiosa y 

finalizara con las “condescendencias y contemporizaciones con la inmoralidad y el error”,
57

 la recepción 

del documento eclesiástico fue más bien negativa. El Ferrocarril, por ejemplo –uno de los periódicos 

culpados por el clero- afirmó que lo que estaba en el trasfondo de la declaración de los religiosos era una 

estrategia para favorecer las ventas del diario filo-eclesiástico El Independiente. Además, las críticas al 

clero –esos “pequeños Torquemadas”- eran plenamente justificadas por su conducta pública. Los 

periódicos eran considerados de impíos “porque se hacen eco de la opinión pública para resistir las 

ambiciones mundanas de un obispo invasor, de un clero político enrolado en las filas más ardientes de los 

partidos militantes”.
58

 Desde una perspectiva similar, El Mercurio criticó la filiación eclesiástica con El 

Independiente, afirmando que si el clero chileno aspiraba a “que el dogma católico no pierda su prestigio 

ni su poder en las conciencias, esfuércese también por su parte en que los diarios que se dicen órganos de 

sus intereses, no provoquen desconfianzas respecto de los móviles que los guían”. Y agregaba: “El celo 

excesivo, que degenera a menudo en un fanatismo ciego e intransigente, y la malhadada intervención en 

los asuntos políticos, levantan esas tempestades, contra las cuales clama en vano el clero; olvidando que 

el viento de las malas pasiones, que las han formado, ha partido muchas veces de su propio 

campamento”.
59

 

La obsesión del clero chileno sobre el tema de los periódicos irreligiosos fue evidente entre 1868    

y 1872. En agosto de 1872 Crescente Errázuriz, el editor de La Revista Católica, se incorporó a               

la Facultad de Teología de la Universidad de Chile. En El periódico católico, su discurso                        

de incorporación, el sacerdote profundizó sus reflexiones en torno al rol de la prensa en el                 

mundo moderno. La prensa, bien utilizada, podía causar inmensos bienes a la sociedad, pero como 

plataforma para difundir ideas irreligiosas, como frecuentemente era ocupada, podía causar innumerables 

males. “La predicación del vicio, la defensa y enseñanza de la mentira”, generarían         

indefectiblemente “la desmoralización del individuo y la relajación de todos los lazos sociales”.            

Los “malos diarios”, que en su opinión constituían la mayoría de los que participaban en la esfera pública,  

                                                           
56 Ibíd., pp. 36-37. 
57 “Los periódicos irreligiosos ante la conciencia católica”, El Independiente, Santiago, 20 de diciembre de 

1868. 
58 El Ferrocarril, Santiago, 23 de diciembre de 1868. 
59 “La cruzada del clero contra la prensa irreligiosa”, El Mercurio, Valparaíso, 22 de diciembre de 1868. 
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tenían un potencial de alcance que aumentaba su peligrosidad. Sus lectores no solo estaban circunscritos a 

la burguesía urbana. La “necesidad del periódico”, añadía, “que tiene mucho de ficticio, se extiende a 

todos. El artesano, el sirviente doméstico, la mujer pobre que apenas tiene como vivir, no hay nadie que 

no quiera leer lo que dice el diario, y muchos, que saben solo deletrear, no se satisfacen mientras no 

toman en las manos el deseado papel para engañar, con poco más que su contacto, la importante 

curiosidad de su ilustrado patriotismo”. En síntesis, el diagnóstico de Errázuriz era radical: los malos 

periódicos y su consumo indiscriminado de parte de las masas, hacía esto se convirtiera en “una terrible 

epidemia, algo semejante a una monomanía social”.
60

 

Errázuriz no estuvo solo en estas consideraciones, ya que en ese mismo año se publicó en Santiago 

el texto del sacerdote catalán Félix Sardá y Salvany titulado Los malos periódicos, originalmente editado 

en Barcelona. El opúsculo del sacerdote español, un verdadero epígono de la antimodernidad militante del 

catolicismo decimonónico y al mismo tiempo de su intento de amoldarse a esta,
61

 afirmaba entre otras 

cosas que “si Satanás hubiese de encarnarse en algo digno de su perversidad y de su odio a Dios y al 

género humano, encarnaríase en un mal periódico”, porque “nada encuentro tan diabólico y corruptor 

como un periódico impío”.
62

 La prensa irreligiosa, añadía, son “el arma privilegiada de Luzbel en el 

presente siglo, es el gran conductor eléctrico de toda la electricidad infernal que conmueve en estos días 

al mundo. Quítense los periódicos impíos y el mal habrá perdido en un momento sus más decididos 

apóstoles, y la sociedad civil sus más peligrosos agitadores, y la familia cristiana el ariete que a todas 

horas le está sacudiendo y que acabará por cuartearla”.
63

 

El recrudecimiento de las disputas religiosas en la esfera política, cuya correlación directa            

fue el aumento de la animosidad anticatólica en una opinión pública cada vez más amplia, hizo              

que la publicación de La Revista Católica se hiciera insostenible a inicios de la década de 1870.               

Si a mediados de la década de 1850 Crescente Errázuriz recordaba que La Revista Católica tenía                  

una “escasísima circulación, y llegaba a unas pocas manos, fuera de la de los eclesiásticos”, a           

inicios de los 1870’s la situación no remontaba, ya que su mismo editor confesó que “ni los                  

que cuidábamos de su publicación, leíamos lo que allí salía”.
64

 Asimismo, el otro medio de prensa        

que  defendía  los valores  religiosos, El Independiente, no contaba con la adhesión irrestricta del clero, ya  

                                                           
60 Crescente Errázuriz, El periódico católico. Discurso leído por el presbítero D. Crescente Errázuriz el día 

29 de agosto de 1872 en el acto de su incorporación a la Facultad de Teolojía (Santiago: Imprenta del 

Correo, 1872),  pp. 5-7. 
61 Sobre este punto, véase Santi Vila i Vicente, “Félix Sardá y Salvany, paradigma de una Iglesia reaccionaria 

y a un tiempo innovadora”, Ayer, N° 44 (2001), pp. 197-226. 
62 Félix Sardá y Salvany, Los malos periódicos (Barcelona: Imprenta de la Viuda Miró y Cía., 1871), p. 3. 
63 Ibíd., p. 22. 
64 Errázuriz, Algo de lo que he visto, pp. 110, 181. 
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que era un medio explícitamente político, ligado al partido conservador. Si bien en sus inicios el clero 

depositó esperanzas en su rol público, a inicios de 1870 estas se esfumaron. Los sostenedores de El 

Independiente, entre los que se contaban a Zorobabel Rodríguez y Manuel José Irarrázaval, intentaron 

armonizar doctrinalmente los principios liberales con los católicos,
65

 en un esfuerzo que muchas veces 

significó la reprobación del sector más intransigente del clero. Desde Roma José Hipólito Salas, por 

ejemplo, se lamentó privadamente de la creciente influencia de la “funestísima escuela católica-liberal 

que es hoy una grande y verdadera calamidad para la Iglesia”, porque intentaba “amoldar la Iglesia de 

Dios a lo que llama espíritu moderno”.
66

 Así, aunque de tendencia filo-eclesiástica por su sensibilidad 

conservadora, en varias ocasiones El Independiente no criticó la política liberal de gobiernos como el de 

Federico Errázuriz, ocasionando la ira del obispo de Concepción ante la “obra de esos volterianos con la 

careta de católicos”, como llamó a los editores de ese diario.
67

 

En esta disyuntiva crucial para el periodismo religioso de inicios de los 1870’s, a saber, la ineficacia 

de La Revista Católica para hacer frente a la lucha periodística que el agudizamiento del proceso de 

secularización producía, y el intento de armonizar catolicismo y liberalismo que representaba El 

Independiente –fenómeno no visto de forma positiva por buena para del clero- la Iglesia fue obligada a 

repensar su estrategia periodística. En efecto, como ha explicado lúcidamente Patricio Bernedo, a medida 

que se polarizó la lucha política vinculada al proceso de secularización, la jerarquía eclesiástica interpretó 

este nuevo este nuevo escenario como un signo de que era preciso también variar su estrategia 

comunicacional, cuestión que explica la mutación de La Revista Católica en un diario hacia 1874: en El 

Estandarte Católico.
68

  

En su último número, de junio de 1874, la misma Revista Católica explicó las razones de su 

desaparición. “Los diarios hostiles a la religión se han multiplicado y se reparten a millares en el país, las 

ideas, que con el nombre de liberalismo se propagan por todas partes, no son sino los principios de la 

impiedad, sembrados hoy para cosechar mañana una abierta persecución a la Iglesia”. Frente a este 

dramático escenario, “¿bastarán las columnas de un periódico semanal para hacer llegar nuestra voz a los 

                                                           
65 Sobre Manuel José Irarrázaval y Zorobabel Rodríguez, véanse las biografías político-intelectuales realizadas 

por Francisco García Naranjo, Manuel José Irarrázaval, conservador y combatiente por las libertades 

públicas en el siglo XIX (Morelia: Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, 2007); y Zorobabel 

Rodríguez, un conservador moderno. Chile, 1864- 1890 (Morelia: Universidad Michoacana San Nicolás de 

Hidalgo, 2010). 
66 José Hipólito Salas a Joaquín Larraín Gandarillas, Roma, 17 de junio de 1870, en Matte, “Cartas de 

monseñor José Hipólito Salas”, pp. 428-430. 
67 José Hipólito Salas a Joaquín Larraín Gandarillas, Concepción, 3 de marzo de 1872, en Javier González 

Echenique, “Cartas del obispo don José Hipólito Salas a don Joaquín Larraín Gandarillas”, Historia, N° 2 

(1962-1963), p. 213 
68 Patricio Bernedo, “Usando las armas del adversario: prensa e Iglesia en el Chile del siglo XIX”, Cuadernos 

de Información, N° 19 (2006), pp. 102-108. 
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católicos en las mil circunstancias que debemos hablarles?” El problema era la periodicidad y la 

oportunidad de la refutación en la esfera pública, tarea que La Revista Católica ya no podía cumplir. Al 

mismo tiempo, marcaba distancias con El Independiente. Si bien reconocía su afinidad en defensa de los 

valores católicos, la filiación explícitamente partidista de este diario hacía que el clero buscase 

distanciarse y crear un medio puramente eclesiástico: “el nuestro será un diario religioso, enteramente 

ajeno a cuanto sea solo interés de partido”. Pero la vaguedad de esta promesa quedaba en evidencia a 

reglón seguido, cuando afirmaba que el partido conservador “será siempre el más firme apoyo del clero 

que nosotros representamos”,
69

 cuestión que explica la clara politización del Estandarte Católico 

especialmente a medida que las leyes laicas pasaron a ocupar el primer lugar dentro de la agenda política. 

 

IV. REFLEXIONES FINALES 

 

A lo largo de este texto hemos analizado la inserción de la Iglesia chilena dentro de la esfera 

pública de mediados del siglo XIX con La Revista Católica, publicación que se extendió por tres décadas. 

Aunque inicialmente fue pensada como un espacio de discusión sobre la importancia de la religión en la 

construcción republicana y como un medio de centralizar y uniformar la visión del clero sobre las 

diversas materias asociadas a su función, la aparición de esta publicación coincidió, sin embargo, con un 

escenario de discusión intelectual que, como afirma Ana María Stuven, cuestionó algunos de los 

elementos considerados como consensuales por la elite dirigente chilena, entre ellos, la función de la 

religión dentro del espacio público republicano.
70

 Esta atmósfera de críticas, más o menos radicales, al 

ascendiente cultural del clero sobre la sociedad, pasaron a constituir parte esencial de la función pública 

de La Revista Católica, que asumió prontamente la función de defender periódicamente desde sus páginas 

los principios católicos en la vida política, la confesionalidad del Estado, la intolerancia religiosa y su 

tutela sobre la agenda valórica e intelectual de la nación, que vislumbraba como amenazada por el 

fantasma de la secularización. 

La mirada crítica a algunos valores de la modernidad –la soberanía del individuo y de la razón, 

entre ellos- no implicó que la Iglesia renunciará a los medios de publicidad que la misma modernidad 

suponía. En efecto, como pronto se dio cuenta la jerarquía eclesiástica, ya no bastaba derechamente con 

prohibir la lectura de ciertos impresos tildados de irreligiosos –aun cuando lo siguiera haciendo- sino que 

también era necesario hacerse oír dentro de la esfera pública. Una esfera pública que, a medida que 

avanzó el siglo XIX se fue mercantilizando y modernizando,
71

 muchas veces como resultado de la 

                                                           
69 “El nuevo diario católico”, La Revista Católica, N° 1297, 13 de junio de 1874, p. 588. 
70 Stuven, La seducción de un orden, pp. 130 y ss. 
71 Carlos Ossandón, El crepúsculo de los ‘sabios’ y la irrupción de los ‘publicistas’. Prensa y espacio público 

en Chile (siglo XIX) (Santiago: LOM/ Universidad Arcis, 1998) 
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ampliación y mayor heterogeneidad de los públicos lectores.
72

 Estas nuevas características de la esfera 

pública de la segunda mitad del siglo XIX hicieron, por cierto, que la estrategia comunicacional 

desplegada en esos años por La Revista Católica y su misma periodicidad se hiciera infructuosa frente a 

la radicalización del proceso de secularización, y la necesidad de captar nuevos públicos lectores. Era 

evidente que la magnitud del desafío laicista de la década de 1870 sobrepasaba con mucho las ilusiones y 

el optimismo de quienes, en marzo de 1843, buscaron defender una visión que, sin embargo, tres décadas 

después ya estaba a la defensiva: la del catolicismo como el único garante de la civilización. 

                                                           
72 Al respecto, véase el interesante trabajo de Juan Poblete, Literatura chilena del siglo XIX: entre públicos 

lectores y figuras autoriales (Santiago: Cuarto Propio, 2003). 


