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Al producirse la independencia de Chile, las autoridades de la naciente república conservaron de las autoridades españolas el modelo que éstas habían tenido en lo que se refiere a las
relaciones entre el poder temporal y el poder espiritual, las que discurrían por la vía del patronato regio'; de esta manera, el patronato perduró en Chile, reconocido, incluso, constitucionalmente2. Pero, a diferencia de lo que había sucedido con la monarquía hispana, que
había recibido el patronato como concesión pontificia3, en el Chile independiente esto fue
tan sólo una situación de hecho, pues, aunque Chile hizo gestiones para obtener el reconocimiento del mismo por la Santa Sede4,ésta nunca lo concedió ni reconoció, aunque se vio
obligada a soportarlo como hecho consumado.
Esta situación de patronato unilateral trajo como consecuencia el reconocimiento
constitucional de la religión católica como religión oficial del Estado desde los primeros
ensayos constitucionales5 y la misma condición le fue reconocida en la Constitución de
18336 que rigió hasta 1925, consecuencia de lo cual se daba a la Iglesia católica y a sus
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La literatura sobre el patronato indiano es abundante; me limito a citar a DE LA HERA,Alberto, El
regalismo borbónico (Rialp, Madrid 1963); LETURIA,
P., Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica. 1. Época del Real Patronato, 1493-1800 (Roma,
BELLA,l., Iglesia y Estado en la Amé1951); SÁNCHEZ
rica española (Eunsa, Pamplona, 1990) con una buena bibliografía.
Constitución de 1833, arts. 5; 30 No 3; 73 No 8,
13, 14; 95 No 3, 4.
El papa Julio 11 (1503-1513) la concedió a los
reyes de España por la bula Universalis Ecclesiae
regiminis, de 28 de julio de 1508. La mejor edición
es la de LETURIA,
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Reglamento Constitucional Provisorio (1812),
art. 1: "La religión Católica Aposrólica es y será
siempre la de Chile". Constitución de 1818, título 11
De la religión del Estado, capítulo único: "La religión Católica, Apostólica, Romana es la única y exclusiva del Estado de Chile. Su protección, conservación, pureza e inviolabilidad, será uno de los primeros
deberes de los jefes de la sociedad, que no permitirán
jamás otro culto público ni doctrina contraria a la de
Jesucristo". Constitución de 1822, art. 10. "La religión del Estado es la Católica, Apostólica, Romana,
con exclusión de cualquiera otra. Su protección, conservación, pureza e inviolabilidad es uno de los primeros deberes de los jefes del Estado, como el de los
habitantes del territorio su mayor respeto y veneración, cualquiera que sean sus opiniones privadas".
Art. 11. "Toda violación del artículo anterior será un
delito contra las leyes fundamentales del país". Constitución de 1823, Art. 10: " La religión del Estado es la
Católica, Apostólica, Romana: con exclusión del culto y ejercicio de cualquiera otra".
Constitución de 1833, art. 5. "La Religión de la
República de Chile es la Católica Apostólica Romana; con exclusión del ejercicio público de cualquiera
otra".

