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senta un cambio radical en la
mentalidad del clero de laipoca, que estaba acostumbrado
sdo a la impresi6n de libras,
devocionarios y mtecismos.-Dd
esta forma se le abri6 al clero y
en general a la lglesia un campo
nuevo completamente im@&
rado, de una vena inagotable y
un mayor cornpromisocon
I dmljto cultural. La prensa
escrita pennitia unir a la'fecun-,
didad doctrinal de la Iglesfa Is
capacidad de asimilar y de encauzar el caudal de vida y acontecimientos presenter en fos
inicios de la joven naci6n chilena y en 10s posteriores pas65 de
su historia.

cih.
En primer l u m La Revista
~ r B l k bse pon6 a~serviciode
la bumas relaciones de 10s estodM catdicos con su religibn
y m b i i n al de una buena administracibn eclesiistica. A
continuacibn pasaba a rnostrar
su disposicibn a favor de 10s
pirrocos, a 10s cuales les proporcionaria orientacibn y formacibn sobre sus deberes y sobre las facultades de que se hallaban investidos. Despuis, para
incrernentar el nivel intelectual
del clero y estirnular a la juventud, la revista analizaria autores cl&icos y nuevos en las
ciencias sagradas, y pub1icaria
articulos referentes a la historia edesiistica universal y chilena. En esta rnisrna linea, daria acogida a “las composiciones sobre literatura eclesidstica
que puedan contribuir a forrnar
el buen gusto de 10s que se
dedican a tal carrera en la Iglesia”. Finalmente se incorporarian noticias sobre 10s acontecirnientos eclesidsticos rnb
relevantes y tambi6n tendrian
on lugar destacado las disposiciones de 10s obispos de Chile.
Asi cornenz6 el primer

perfodo de la revista bajo el signo de las buenas intenciones Y
de la ninguna experiencia periodistica. Esta publicacibn
quincenal nacia por iniciativa Y
ernpeiio de algunos rniernbros
del clero del arzobispado de
Santiago. Estos veian con
honda preocupacibn la situaci6n en que se encontraba el
clero secular de su 6poca, y por
lo tanto buscaban un rnedio
para llegar a sus herrnanos en
el sacerdocio. Querian que el
clero constituyese un cuerpo
organitado que se apoyara en
una cornunidad de pepsamiento, de doctrina y de valorizacibn de s i mistno, y que est0
fvese patrirnonio de todos 10s
cornponentes del clero chileno.
Por lo tanto pensaron que el
rnedio rnb adecuado era la publicacibn de la revista. De ahi
que dicha intencibn quedase
patente al plantear 10s objetivos. Su principal irnpulsor y director fundador fue el entonces
presbitero Rafael Valdivieso,
que al principio sblo cont6 con
dos colaboradores, Josi Hipblito Salas y Joaquin Larrain, con
10s cuales se reunia a redactar
10s articulos; quedaba a cargo
del irltirno de 10s nornbrados la
tarea de la irnpresibn y de la
correccibn de pruebas. Ellos
rnisrnos tuvieron ademis que
costear 10s gastos que dernandaba la irnpresi6n, pues al principio no s610 10s colaboradores
eran escasos: tambiin escaseaban 10s subscriptores. Sin ernbargo, lograron salir adelante, y
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ArCstcgui,
zapuirre, )usto Dbh&,
nuel Omrep, Jod Riun<sn Saavedra, MarkW C-4
O b
rningo Benign0 Crw, Rafael
Fernindez, Crescente ErrAzuriz, a1 padre Dorningo Armna OP,y otros. (1)

La Revista Catblica, 6rgano
o f i i i l de Ia
Cwndo fue arzobirpo da
Santiago, don Rafael Vddwb,
so le sigui6 atribuyendo gfm
irnportancia a esta publicacib.
El la apoyb decididarnente, y la
convirti6 en el 6rgano oficial
de la lglesia de Santiago. Per0
esto no le bastb. Escribi6 con*
tanternente en ella, wnque rr
si siempre sus articulos fueron
de corte pol6rnico; sus toma
preferidos fueron la libertad dc
la lglesia y las antiguas leyes CIpandas.
La d6cada de 1840, caracts.
rizada por el rnovirniento in*,
lectual de 1842 y por su grm
florecirniento literario, trajo
tarnbih consigo la fundaci6n
de rnirltiples peribdicos y diarios. Dicha prensa ernpezb a
difundir nuevas ideas y doctrinas, provenientes de Europa,
de’ corte liberal y positivista,
las cuales dieron paso a una ac-

(1) Testirnonios legados grrcias a
don Abd6n Cifuentes, quien se
10s oyb referir directarnente rl
arzobispo Valdivieso. Cfr. Doingo E. Cruz El Ilrno. Sr. Dn.

vez mis contraria
y a su papel en la
hilena de la Cpoca.
existia ningirn pe-

Caf&icu. Como

nico de sus objetivos. A lo largo de 10s aiios, como una Ifnea
muy gruesa, ocuparon una grin
parte de la revista 10s artfculos
relativos a controversias religiosas, apologia catblica y cuestiones de actualidad, debido a
continuas pol6rnicas con la
prensa de la bpoca, sobre todo
con El Mercurio, El Ferrocarril,
El Comercio y El Amucatra.
Con todo existi6 siempre una
permenente preocupacibn por
sntragr b s decretos y otros
documentor oficiales Prrnanados
de la Santa Sede y del araobispado de Santiaao, para que 10s
condcieran el clero y 10s c a t W
cos chilenos. Por supuesto be
acentu6 la preocupacih por
las pcrsonas de lor Papas PSo

IX y LeBn XII1, y en la 6pwa
correspondiente, par el Concilio Vaticano 1. Tarnbi6n la
revista fue qregando ;rquello
que se referla a las dikesk &I
Concepcibn, de Amud y de La
Screna. Por otra parbe h matoria sagrada, las conferencia
religiosas y las &mias sagriadas abrieron otra 4 e C c i h de la
revista que permitfa enun material prsGioso a los 9%
rrwa para qw rnejwasm lui
pr6dica Qominiwles,
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Catedral de Santiago y Plaza de Armis
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gw$lor rappor los cat&
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r para les lectores.
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mencionar, en fin,
q&e dede entonoes se hizo una
aostumbm la de acompliiar
cuando moria
del clero chi-

kmw.
En una mirada retrospectiva, aparecida en el No 50, el
H de diciembre de 1844, “Lu
Ra&tuGWica en 10s aiios
43 y 44” se mastraba cbmo la
revista debi6 enfatitar el papel
activo y positivo de la religibn
atblica en la sociedad chilena.
Alli se expresaba que ciertos
medios o grupor querian desconocer la importancia que tenia el elemento religioso en la
vida de toda sociedad. Ante
esto la revista habia entrado a
llenar este vacio existente en
la prensa chilena. Se terminaba afirmando que de esta manen la publica&% le prestaba
un retidado servicio a la patria.

Nuovos rasgos de la revista

W t d O “NuesfKl6 dckeoo” (2).
rrprwechd !a oportunidad para
Wit e
m nuwa y mj5r imprerriiwr y para tdmar poskth

fqmte a la situacih polftica
del momento. Parta dickndo
que la m i s M de ta revista era
prmover 1~ intereses rcligb
SOJ en Chile, pues d parvenir
de la patria se hatlaba vinculado al desarrollo y predominio
del elemento religioso en la sociedad de w &oca. Hasta cste
punto el editorial retomaba la
linea seguida por la revista:
puntualizaba que esto se mantenia vigcnte.
Sin embargo, avanzb mis, y
pas6 a fijar su posicibn antc la
crisis politica provocada por la
revoluci6n de 1859. Entonces
agreg6 una nueva toma de posicibn para tiempos de crisis,
que seria vigente ante cualquier
otra crisis politica que pudiese
vivir el pais en el futuro. La religi6n catblica, y por cnde la
Iglesia, estaba llamada a jugar
un importante papel en dicha
crisis politica, pues constituia
la h i c a fuerza capaz de anudar
10s lazos rotos del amor fraternal: era, por lo tanto, el de-.
mento vital necesario para volver a hacer de Chile un pais de
hermanos. En la medida que sc
aceptase este predicament0 en
la sociedad chilena de la Gpoca
y de toda Bpoca, existiria la
posibilidad real de que cl pais
reencontrase su destino hist6rico como naci6n.

causa de Dias, que
como la defensa de

y la exigencia que hscfa a s ~ p f
seguidores para que arumitsen
un verdadero compmiso, e! ;
de soldados, y desadlawa bn.
papel activo en la contie&.‘
Esto venia a sonar cornu un i
grito de santa cruzada.
p
Junto con esta editorial, La j
Revista Catolica, al enfatizw-f
este nuevo giro y acentuar su 4
I

j

militancia, se transform6 en un
semanario, y en el subtitulo, i
luego del nombre de peribdico,
se le aiiadib la palabra “religio- 3
so” antepuesta a histbrico, filoi
sbfico y literario.
Con este ajuste a la mitad de .
camino, la revista se lanz6 a
seguir cumpliendo con su
cometido, sin contar que en el
mismo campo catblico se originaria la causa que la iba a llevar
3 su decadencia y posterior de- 1
saparicibn.
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Crescente Errburiz, director
de la revista

‘ - . Durante 21 aiios La Revista
Cutblicu fue ‘la rinica Dublica-

1
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rho tarnbiCn en 6rgano de expmdbn del partido conservaBDr. Ante esto, en 1864, el armbiiado de Santiago fund6
UIR dario, ElIndependiente, pan que participase activarnente
b i Ia
~ vida pol itica de la nacibn
.y *re un portavoz, confiinfda a la responsabilidad de
bB at6llicor. Este Wkcho, sin

*’ ,

,in Gandarillas y Rafael
Fernindez Concha, 10s tres
integraron el equipo de redacci6n. Se reunian una vez por
sernana para decidir 10s articu10s que se incluirian en cada
nirrnero de la revista; sin embargo, la verdadera direcci6n
estuvo en rnanos de 10s presbiteros Larrain y Fernindez.
Cuando disrninuy6 la intervenci6n personal del seiior arzobispo, le toc6 a don Crescente
redaetar articulos pdbrnicos.
Rafael Fernindez escribia con
rnucha frecuencia sobre ternas
teol&gicos. Ademb se le ocurri6 publicar pot entregas su
obra Demcho WMlco Eclesi&rko, ante de editarlo carno
libro, pes consider6 que su

mtrd

tema entraba en 10s estudios
propios de la revista. Asi se
convirtib en el linico redactor
de la revista, dejando a 10s demis poco rnenos que sin trabajo. (3)
Durante 10 aiios Lo Revistu Cut6lica se debatib entre la
vida y la muerte. La razh de
mantener su existencia cstuw
en que era el medio para
uniformar las ophionar del cla
ro sobre cualquier u w t o Q
irnportancia. .Ademis, la rwW
seguia siendo ia axpresih dsl
penumiento rector del araWi=
pado, y, c o r n t
4, dtbb
mirirsela. Sin embargo, id

,
3

mbn Saavedra, marginindoso
de la idea y del grupo Joaquim
Larrain. El proyectu, pas&i&s!te con el consenrimfento dcl
or arzobispo y asi s hizo

.CiitirJko apmcib el dia 20 de
Mi de 1174. La comecuencia
de este cambm la wfrib La ReVNXr CWlicaJ que debib desa-

.

pwecer. Gerr6 su publicacibn
el d h 11 de jdio con el No
1.mJexpresando lacbnicammte el find de dtcha edici6n:
-6
Cte el Udmo n h e r o de
La Revistrr Cktdlica. Corre ya
impreso el prospecto de €1
Esmaiwte Catdico, nombre
del diario en que va a transformiwse nuestro periBdico. Tenemos asC la satisfaccih de ver
realirado uno de nuestros rnis
v h dcseos i en adelante contar4 par 6rgano un diario m6s
la causa grandiosa il que durante treinta ahos han consagrado sus esfuerzos 10s redactores
de La Revista Catolica”. (4)
(4) La Revista Catblica (Santiago),
T.16 (1873-1874), p. 619.

El arzobispo Mariano Casanova
y la revista.
AI tkrmino de estos dolorosos hechos de la vida de la Iglesia y de Chile, La Revista Cat6
lica reaparecib el 1” de agosto

de 1892. Y para que no quedase la menor duda de que era la
misrna publicacibn desaparecida en 1874 se continub con la
antigua nurneracibn y cornpaginacibn, es decir, con el No
1.301 y con la piigigina 621. El
editorial “Restablecimiento de
La Revista Catblica’; despuis
de rnostrar su pasado y su importancia, precisaba que ya no
tenia razbn de ser que un diario corn0 El Estandarte Cat&co fuese el portador del clero.
Se afirmaba entonces que La
Revista Cattjlica se restablecia
Eomo el antiguo y primer hogar
que el clero habia tenido, des-

principios, defensa de la VnBrd
y promoci6n de todo g6nero de
intereses.” A esta importacia
general de la prensa, monseiior
Casanova agregaba su relevan- I
cia en la Iglesia. A .la prensa IC
la necesitaba, em primer lugar,
para la difusiim y defensa de
las verdades religiosas frentb a
10s errores morales o doctrimles. Ademis, porque “la propagacibn y defensa de la verdad
cat6lica es uno de 10s altos y
primordiales deberes de nueltro ministerio pastoral, a la vez
que uno de 10s intereses miis
vitales de la sociedad y de la
almas confiadas a nuestra solicitud”. “Resultaba extraolz
dinariamente novedoso para
su tiempo la forma en que el
arzobispo de Santiago unia l a
realizacibn de su rninisterio
:piscopal con la necesidad de
tener una publicaci6n peri6di.
:a en la prensa nacional. Fi-

i
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egitimos la propagacibn
mala y es malo todo diaque de algGn modo cualiera’combata la fe y la mo-

ca (5) Ciertamente esta
lar constituia un claro ej
de la nueva conciencia extsten
te en la iglesia, ya muy sensibilizada respecto al papel que
la prensa debia jugar como medio de evangelizacibn.
Un tiempo despuds, cl 14 de
enero de 1894, rnonseiior Casanova, en una pastoral sobre la
ptensa irreligiosa, dej6 patente
de nuevo el valor que le asigvistu CattVica coprensa al servicio
,wnque no la mencion6 expresamente. En su minhprio pastoral pesaba con
gran fuerza y dolor “el increiWe desbordamiento de la prensa imlidosa”, a travis de hojas
anhimas y de diarios “que
de serios y honracampaiia contra la relicatrilica y la lglesia y se esdifamando sistemitica-

y las wricaturas.

w deber de abs-

($1 La

Revirta Catblica (Santi8g0)~
A h XXXl (1892-1891), N
1.304 (15.9.1892), pp.686687.

*,- Este decidido apoyo de don
Mariano Casanova permiti6 que
%la revista volviera a ser et 6rgano de expresi6n oficiat del
arzobispado de Santiago. Esto
qued6 tambiin corroborado
con el nombramiento, por decreta de 15 de julio de 1892,
de 10s presbiteros Rodolfo Vergara AntQnez como director y
redactor responsable y Rafael
Fernindez Concha como censor. A ellos dos se unieron
como colaboradores 10s presbiteros Alejandro Larrain, Antonio Josh de Sucre, Esteban Muiioz Donoso, Ram6n Angel
Jara, Manuel Antonio Romdn,
Alberto Vial, Carlos Silva Cotapos y JosiMaria Caro.
Con el restablecimiento de
la revista se introdujo la novedad de poner editoriales que
diesen orientaci6n frente a 10s
hechos de mayor actualidad o
importancia. En ellos se destac a r k la toma de posicibn a favor de la libertad de enseiianza frente a las pretensimes del
Estado docente y la posici6n
de la lglesia frente a la libertad
pol Ctica, intelectual, de conciencia y de prenu. A las antiguas secciones y para darle
una mayor diversidad, h revista
incorpor6 una wscih de
Historia y BiografJa y &a de
(6) Idem, ACio XXXIl(1893-1894),
No 1.357 (20.1.1894), pp. 350.
354.

t n la primera
presentaban hechos y personasT‘
de la vida de la Iglesia, con lo
cual se incrementabael estudio
y el conocimiento de la historia
eclesibtica; la segunda se consider6 como complemento necesario de la revista para que esta
fuera m6s i g i l y amena, pues
all; se publicaron novelas,
cuentos y ensayos histbricos
que al mismo tiempo que entreten fan, cnseiiaban.
Fin del primer perfodo

AI iniciar el tercer afio de
su reaparici6n con el No1.385,
de 4 de agosto de 1894, en un
editorial “Curnpleaiios” (pp.
1-2), la direccidn daba cuenta
del apoyo recibido de lectores
nacionales y extranjeros. Mostraba, ademis, las materias contenidas en la publkacibn y
recalcaba la importancia de la
revista como obra de ilustraci6n religiosa, porque “aspira
a instruir a 10s cat6llcos en el
conocimiento fundamental del
dogma y a suministrarles armis
con que defenderlo de 10s ataques de la incredulidad”. Esta
misi6n especial marcaba a la
revista con un caricter pmpio
entre 10s demis drganos de la
prensa nacional. Por dltimo sb!
enfatizaba que tenia el honor
de ser el peribdico oficW del
arzobispado de Santiago. A
travds de e s t u lfneas testimoniibase el ixito alcantado y
hacfa hlncapi6 en la impor
cia que tenla la revista.
Este editorial, que parscla
expresar todo la realtbd tognda por la revista, en ningZln
momento dejaba entrevtr que

rhcia, rwmir los lconpcim h t a y expresw la doctrina, m medii de avancep y
retrooesos, con una posicih
apdq+tica y p&mica, y finalmente con dogmatismos y recelor mi5 propk del siglo XIX
que de la fe. Sin embargo, la

hasta 1895.

