


dios populares, sin pasar por la instancia del Estado, 
ya capturado por EE.UU. 

Para afrontar esta nueva y tremenda misi6n que 
Cristo le confia, Clotario Blest decide realizar, en la 
privacidad de su vida afectiva, la promesa de renun- 
ciar a la vida matrimonial;como una forma de consa- 
grarse sin reserva alguna a la tarea que siente confiada 
desde Dios. Como una contrapartida a las "limitacio- 
nes" politicas de la Iglesia, y a 10s "limites" que di- 
cho poder ejercio sobre su anuncio del Evangelio, 
Clotario promete entregarse sin 'limitation" alguna, 
incluso las de familia y hogar, a fin de que nada ni 
nadie fuera capaz de arrebatarle la libertad del Ektiln- 
gelio de Jesucristo. 

' E l  que no tome su cruz y me siga, no 
es digno de mi.  
E/ que encuentra su vida, la perdera: 
y e/ que pierde su vida por mi ,  /a encon 
trara ". (Ma teo IO, 38-39). 

2.CLOTARlO BLEST Y L A  IGLESIA ENTRE LA 
CRISIS DEL 30 Y E L  GOLPE DEL 73. 

a) Pastoral socialcristiana, capitalismo democratico. 
Entre 1930 y 1973 se impone en Chile como 

rnarco historic0 dominante e l  espiritu del capitalismo 
democratico occidental, inspirado en e l  orden consti 
tucional sancionado por la Carta Fundamental 
de 1925. Sepultada con la crisis del 30 la epoca del 
capitalismo oligarquico vinculado al imperialismo 
ingles, comienza ahora una etapa de profundizacion 
capitalista, o modernizacion, orientada por 10s 
Estados Unidos. 
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Las bases de este marco historico fueron colocadas 
una vez mas por Arturo Alessandri, quien volvio por 
segunda vez a la Presidencia de la Republica durante 
10s aiios 30 (1932-19381, para consolidar la conver- 
sion de Chile en una semicolonia norteamericana. La 
etapa pol i t ica sigulente, de 10s gobiernos “radicales” 
( 1938- 1952), con su evolucion f rentepopulista, con- 
cre t o u n p rogra ma ’desarrollista ” de mode rn izac i 6 n 
capitalista industrial y agrario, La alineacion con 
EEUU dentro del espiritu que denominamos del capi- 
talismo democratico-occidental, alcanzo su apogeo 
durante 10s aAos 50 y 60, con 10s gobiernos de Ibaiiez 
(1952-1958, cuando se comienza a implementar el 
Pacto Militar con EEUU), Alessandri hijo (1958-1964) 
y Eduardo Frei (sobre todo de 1964 a 1967). 

La crisis del horironte capitalista demo-occidental 
en Chile tiene lugar en la segunda parte de la adminis- 
tracion Frei (1967-1970) y durante el breve periodo 
de crisis revolucionaria durante el gobierno de Salva- 
dor Allende (1970-1973). A l i i  se cerro toda la epoca 
irwgurada en 10s afios 30. 

E l  espiritu de este periodo historico impregno 
todas las manifestaciones de la vida nacional, econo- 
mia, politica, sociedad, y cultura. Existio, por ejem- 
plo, un proyecto cultural vinculado a la articulacion 
capita I ista demo-occidenta I, que represento especia I- 
mente las aspiraciones de la ’%lase media”, y que fue 
difundido a traves de 10s medios de comunicacion de 
masas. El  estilo de accion politica, por otra parte, 
marco no solo a 10s grupos de poder, y a la burgriesia, 
sin0 que tambien, y sobre todo, a la izquierda (a par- 
tir de 1933 el  Partido Comunista, por ejernplo, postu- 
lo como tareas el desarrollo del capitalismo nacional, 
y, en general, las tareas democratico burguesas). 

La lglesia catolica se asocio intimaniente at proyec- 
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to historic0 del capitalismo democratico a traves de la 
implernentacion de la pastoral socialcristiana. Esta 
pastoral se fue vertebrando, configurando, y desfigu- 
rando, a l  ritmo de 10s crecimientos y decadencias del 
modelo de dominacion de la epoca. 

En el context0 internacional, e l  proyecto del capi- 
talismo democratico-occidental fue implementado 
en Chile con el  respaldo de EEUU y e l  Vaticano. 
(Existio un hecho simbolico, cuasi mitico, fundacio 
nal, a1 respecto: en la ceremonia oficial de la Jura de 
la Constitucion del 25, a cada lado del Presidente Ale 
ssandri se encontraba a su izquierda el  representante 
de EEUU y a su derecha el representante del Vatim- 
no). 

La historia de la pastoral socialcristiana en Chile en 
e l  period0 1930-1973 se puede comprender en tres 
etapas: una etapa de constitucion, que va desde la 
creacion de la Accion Catolica hasta la muerte del Pa- 
dre Hurtado (1931-1952), una etapa de apogeo, que 
va desde la muerte del Padre Hurtado hasta la 'toma" 
de la Universidad Catolica (1952-1967), y una etapa 
de decadencia, que va desde la 'toma" de la U. Cato- 
lica hasta la condenacion episcopal a 10s "Cristianos 
por el Socialismo" inmediatamente despues del golpe 
militar del 73 (1967-1973). Se advierte la correspon- 
dencia de estas etapas pastorales con la evolucion his- 
torica del capitalismo democratico, en sus fases para- 
lelas de constitucion, apogeo, y agotamiento. 

Queda as{ enunciada la pastoral socialcristiana 
como el acornpahamiento eclesial a l  orden demobur- 
gues dominante. Si la pastoral conservadora fue en SCI 

momento la defensa eclesial del capitalismo oligarqui- 
co, ahora la pastoral es la deferisa eclesial del orden 
capitalista democratico. En general, la pastoral social- 
cristiana fue impulsada por una elite religiosa moder- 



nizante vinculada a 10s grupos sociales emergentes con 
la industrializacion y la consolidacion capitalistas, so- 
b r e  todo ciertos elementos '@rogresistas" de la bur- 
guesia, y grupos intelectuales, y un grupo reducido de  
trabajadores. 

E l  momento de constitucion de esta pastoral fue 
natura lmente el  mas 'progresista" y creativo, durante 
10s aRos 30 y 40. Es e l  m o m e n t o  de fundacion y de 
lucha por hacer de la "Accidn Cato/ica" la herramien- 
ta  maestra de  la nueva pastoral. Creada en  1 9 3 1  y 
dir ig ida e n  su fundacion por Monsei ior  Rafael Edwards 
(e l  eclesiastico "dembcrata cristiano" clave e n  el  t ran- 
s i t0  de la lglesia catolica shilena desde las formas oli- 
garquicas a las democraticas de l  capitalismo), t u v o  su 
personalidad mas visionaria y carismatica en el  Padre 
A l b e r t o  Hurtado, qu ien  deb io  luchar denodadamente 
por const i tu i r  un "socialcristianismo moderno", con-  
t ra  las persistencias rebeldes de l  catol ic ismo conserva- 
dor ol igarquico q u e  no se resignaba a morir (en 1 9 4 5  
de5io renunciar pot- dichas presiones a su cargo d e  
a ,esor de 10s jovenes de la Acc ion  Catolica, en  1 9 4 1  
su libro iEs Chile un pais catolico? irrito a las au tor i -  
dades eclesiasticas conservadoras, etc.). 

A lo largo d e  10s afios 30 la pastoral socialcristiana 
visualizo la necesidad de  implementar la creacion de 
un nuevo estilo de comportamiento politico de la 
Iglesia, que sepultara de una vez la anacronica mi l i tan-  
cia conservadora. E n  esto e l  Vat ican0 fue una pieza 
clave, a traves de l  Cardenal Pacelli y el ,Nuncio Fel ic i  
en  Chile. Durante 1 9 3 2  y 1933 este N u n c i o  alentaba 

al Episcopado nacional  para que se crease un nuevo 
par t ido  p o l i t i c o  de 10s catblicos, que atrajera a la cla 
se media y al  pueblo.  Un acta de reun ion  de 10s Obis 
pos chi lenos en 1 9 3 3  consigna: 
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"El Sr. Nuncio repite su declaracion del 
afio pasado en el sentido de que es nece- 
saria la formacion de un partido que sos- 
tenga un programa de ideas sociales cris- 
tianas avanzadas. De esta manera se atrae- 
r ia a las masas populares y a la clase me- 
dia. . . El Sr. Nuncio estima que aunque 
el Partido Conservador enunciara 10s mas 
avanzados programas sociales no atraeria 
las rnasas populares n i  la clase media. . . 
El Sr. Nuncio aduce e l  dato que le comu- 
nico el Sr. Rodriguez de la Sotta que 10s 
"ohreros de San Jose'" no votaron por el 
Partido Conservador. . . (43). 

Este nuevo partido, que a la larga lleg6 a ser la Fa- 
lange Nacional (separada en 1938 del Partido Conser- 
vador) recluto a sus miembros entre 10s integrantes de 
la Accion Catolica. Su gran lider historic0 Eduardo 
Frei dijo: 

"Yo dirl'a que la Falange fue la conse-. 
cuencia de la formacion de una genera- 
cidn dentro del espiritu deja Accion Ca- 
tolica, que formo nuestra filosofia y 
nuestra mentalidad cristiana. . ."( 44). 

AI comenzar 10s aAos 40 las figuras del Arzobispo 
de Santiago Jose Maria Caro y el Presidente de la Re- 
publica Pedro Aguirre Cerda representaron con gran 
brillo la armonia politico-religiosa entre el nuevo Es- 
tad0 capitalista democratic0 y la pastoral socialcris- 
tiana, que ha dejado atras 10s lazos con la oligarquia. 
Hacia 1950 la pastoral socialcristiana expresaba 10s 
aspectos fundamentales de su identidad historica, 
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fijada en 1946 con la celebracion del Primer Concilio 
Plenario chileno. A fines de 10s 40, la Iglesia, por 
intermedio de su el i te modernizante, promovib la 
creacion de sendos organismos para congregar a la 
bu rguesia catolica "progresista" y responsable de sus 
deberes civicos (la Union Social de Ernpresarios 
Catblicos, USEC) y a 10s trabajadores catblicos, en 
competencia con e l  movimiento secular de 10s obreros 
socialistas (la Juventud Qbrem Catolica, JOC, creada. 
en 1942, y la Accibn Sindical Chilena, ASICH, creada 
en 1948). 

El  momento de apogeo de la pastoral sociaicristia- 
na, durante 10s afios 50 y 60 (hasta 1967), dice rela- 
cion con la hegemonia de dicha pastoral a i  interior de 
la Jerarquia catolica y la esperanza de ver articulado 
un proyecto politico propio que lo exprese, como fue 
el del Partido Dembcrata Cristiano, creado en 1957, y 
que llev6 a su lider historic0 Eduardo Frei al poder en 
1964. Este momento de apogeo socialcristiano coin- 
cide con el "boom" del capitalisrno occidental nortea- 
mericano. 

Si en e l  momento de constitucion la figura carisma- 
tica fue el  Padre Hurtado ahora las figuras seran sus 
compaiieros y seguidores. Sobresale Monseiior Manuel 
Larrain Errazuriz, Qbispo de Taka, asesor general de 
la Accion Catolica (1950-19621, y, en general, 10s 
Jesuitas vinculados a la revista "Mensaje" (creada por 
el  Padre Hurtado en 1951) y a l  "Centro Bellarmino" 
(fundado en 1959), dos focos de irradiacion ideologi- 
ca socialcristiana que expresaron e l  optimismo politi- 
co-religioso de la bpoca. 

La bu rg u es ia cat 6 I i ca "mo dernkan te" pu do esca la r 
importantes posiciones en la direccion de la Accion 
Catolica (un empresario de USEC como Santiago Bru- 
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ron llego a Ser Presidente de la Junta Nacional de la 
Accion Catolica en 19561, se autocomprendio en su 
protagonismo historic0 (el presidente de USEC en 
1954, Sergio Ossa Pretot, futuro ministro de Eduardo 
F rei, decia en la revista "Mensaje": 'Consideramos 
que la solucion de 10s problems sociales debe necesa- 
riamente partir de 10s patrones"), y advierte e l  rot 
teologico de la burguesia en la "'construccion del rei- 
no de Dios" (asi  unos "Elementos para una teologia 
de la empresa" publicados en "Politica y Espiritu", 
organo de la Democracia Cristiana, en 1958) (46). 

Todo e l  dinamismo de la el i te religiosa modernizan- 
te  de 10s aRos 50 Ilego a su momento clilmine en ;a 
primera mitad de 10s 60. Entonces la pastoral social- 
cristiana se volco a la concrecion de un proyecto po- 
l it ico- re1 igioso que i nsp irase "espiritualmente" e l 
desarrollo capitalista (como competencia y a lternativa 
a la Revolucion Cubana que abria un nuevo horizonte 
para las luchas populares del continente y de Chile). 
Los Jesuitas de "Mensaje" formu laron la estrategia 
politica del proyecto de la Democracia Cristiana, fun- 
dada en la oposicion 'Imarginalidad versuspromocion': 
La "marginalidad" debia ser superada a trav6s de la 
llamada 'promotion popular", tarea politico-religiosa 
a ser emprendida por la lglesia y el Estado en conjun- 
to. E l  Episcopado se lanza en una campafia politica 
abierta: la pastoral colectiva de 1962 "El deber social 
y politico en la hora presente" desafia a1 pais, y en 
concreto como una apelacion a las clases dominantes, 
la alternativa entre cristianismo ( y  a l l i  e l  capitalism0 
occidental) y comunismo (la amenaza introducida por 
Cuba). Esta era tambibn la alternativa que jugaba 
EE.UU. 

En este context0 se entiende la victoria de Frei en 
1964 con 10s apoyos tacitos o explicitos de EEUU y 

92 



e l  Vat icano. Desde muy diferentes angulos, pe r0  con 
una  rriisma perspectiva, Washington y la Santa Sede 
respaldaron ampl iamente e l  programa de la Democra- 
cia Cristiaria e n  Chile. D e  una  u o t ra  manera se trata- 
ba de poner  a ta jo  al pel igroso avance de l  mov im ien to  
popular (de  1959 a 1961 Clo tar io  Blest, desde la Pre- 
sidencia de la CUT, Ilamaba a la insurreccion general 
del pueb lo  chi leno cont ra  e l  Estado capitalista). 

A poco andar el gobierno de Frei  revel6 ante e l  
pa is  10s enormes l im i tes  de su p royec to  po l i t i co - re l i -  
gioso, y el poder del  imper ia l ismo norteamericano. 
A par t i r  de 1 9 6 7  comenzara la decadencia del  sistema 
capital ista democra t ic0  y el agotarniento de  la pasto- 
ra l  socialcristiana. Durante  la pr imera m i t a d  de  10s 
afios 60 10s part idos politicos obreros y socialistas 
chi lenos (PC, PS) desenmascararon el caracter capita- 
lists burgues del p royec to  socialcristiano (47 ) .  

E l  mornento de decadencia de la pastoral socialcris 
t iana t iene lugaren seis agitados ai ios (3967-1973)  que  
p r w ? n c i a n  el disparo del n iov imien to  popular y la 
vi2toria de  la Un idad  Popular (1970). La  crisis de  las 
<;rases dominantes, la div is ion de la burguesia, e! co. 
lapso pastoral de  la Iglesia, e l  desprestiyio del  imper ia 
l ismo, etc., c u h i n a  en e l  triunfo de  Salvador Al lende, 
qu ien  enfrentara la crisis yeneralizada de l  sistema de  
d o m i n a c i h ,  hasta que  las F F.AA. lo derroquen. 

La  decadencia pastoral se comenzo a sentir en  
1966  c o n  e l  siibito desaparecimiento de l  m a y o r  con- 
duc to r  ideolbyico del Episcopado, Monsei ior  Lar-rain. 
Mas en  1967  con la "torna" de  la Universidad G a t b l i ~  
ca por 10s estudiantes y 10s er i f rentamientbs d e  clase 
en e l  S i n o d o  de Santiago (en t re  la tiurguesia d e  (JSEC 
y 10s trabajadores de l  MOAC) cornenzaba irreni isible- 
mente  la descompag inac ih  de la homogeneidad pas- 
to ra l  de  la Iglesia. L a  "toma" de  la lylesia Catedral de  

. 
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Santiago por e l  movimiento 'lglesia Joven" (en 1968, 
donde se incorpora Clotario Blkst), y la ruptura del 
Partido Democrata Cristiano (con 10s surgimientos del 
MAPU en 1969 y de la lzquierda Cristiana en 1971) 
revelaron e4 resquebrajamiento del proyecto politico- 
religioso que prosperaba en la lglesia por 10s aios 50 
y tempranos 60. La "i-ajadura" del proyecto alcanzo 
su nota mas a k a  con e l  movimiento "Cristianos por 
el Socialismo" que, durante la Unidad Popular, con- 
grego a las el i tes disidentes y radicalizadas de izquier- 
da del clero. 

Durante estos agitados aAos la lglesia catolica "pier- 
de su identidad pastoral y vive presionada por 10s h?- 
chas consumados" como reconocio mas tarde el 
Secretariado General del Episcopado (48). Parte im- 
portante de ello fue e l  colapso de la Accion Catolica 
(49). 

La pastoral socialcrist'iana, como product0 de una 
el i te  modernizante, no tuvo nunca una repercusion 
profunda entre 10s sectores populares. Con su raciona- 
lidad occidental moderna desconocio las expresiones 
y la produccion simbolica religiosa de las masas popu- 
lares ( la posicion del Padre Hurtado en i E s  Chile un 
pais catolico?, las disposiciones del Concilio Plenario 
de 1946, etc.) (50). 

El pueblo cristiano, por su parte, seguia alimentan- 
do vitalmente su fe desde su propia tradicion religiosa, 
Ilegando a asociar vagamente sus simbolos cristianos 
con e l  ideario socialista del movimiento popular. Est0 
expresa este verso religioso del pueblo acerca de Jesu 
cristo en 10s afios 50: 

"Les predico en la Judea 
la socialista domina 
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recorrio la Palestina 
Gran Bretafia y Galilea’: 
(en Juan Uribe, Contrapunto de alfereces 
en  la provincia de Valparaiso, Stgo., 
1958). 

Veambs ahora la presencia de  Clotar io  Blest en  las 
tres etapas historicas de la pastoral socialcristiana. E n  
la pr imera etapa Clotar io  Blest reivindica un social- 
cristianismo proletario, en  la segunda se yergue c o m o  
s imbo lo  religioso de l  pueblo en  su lucha, en oposic ion 
a1 e l i t ism0 y div is ionismo de la pastoral catolica, en  la 
tercera etapa, se incorpora a la disidencia proletar ia al 
modelo  pastoral e n  decadencia. 
b) Un socialcristianismo proletario: llamado a la Igle- 

sia en 10s aiios 30. 
E l  a i io  1931 t ra jo  impor tantes novedades para la 

lglesia catolica universal y chilena. A nivel universal la 
encic l ica “Quadragesirno Anno” abr io  una etapa im 
por tante de l  m o d e l o  socialcristiano mediante un dis- 
tanc iamiento en6rgico tan to  de l  l iberalismo (“fuente 
enponzoiiada”) c o m o  del  comunismo (“intrinseca- 
mente perverso”) y una simpat ia por el  corporat iv is-  
mo. 

E n  la lglesia chilena fallecia e l  Arzobispo Errazur iz 
y vo lv ia  del  destierro el  Padre Vives. Los dos hechos 
son todo un s imbolo.  C o n  el  desaparecimiento d e  
Monsefior Errazuriz se ext inguia una figura que repr‘e- 
sento una epoca en  la lglesia chilena, la de l  catolicis- 
mo oligarquico, patriarcal y seiiorial. Con Errazur iz 
m o r i a  la gran figura eclesiastica de  la pastoral conser- 
vadora decadente. Por o t ra  parte, e l  regreso del  Padre 
Vives marcaba lainauguracion def in i t iva en  la lglesia 
chilena de una nueva etapa histor ica en  la pastoral: la 
pastora I socia lcrist iana. 
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A pesar de las influyentes reticencias frente a1 Pa- 
dre Vives en este ultimo periodo de su vida (murio en 
1935), que estuvieron a punto de hacerlo sufrir un 
tercer destierro, su obra, puede decirse, sembro la se- 
milla original de todas las expresiones del socialcristia- 
nismo en su periodo de constitucion. Para la persis- 
tencia conservauora (que tuvo su itltima expresion en 
el  Arzobispo de Santiago Jose Horacio Campillo, 
1931-1938) el  Padre Vives era una persona inmensa- 
mente dafiina. Un connotado Obispo decia a l  Provin- 
cial de 10s Jesuitas en 1933: 

"Cada' dia me toca imponerme, mcis y 
mas, del daiio inmenso que el espiritu 
inquieto del R. P. Vives est5 haciendo en 
el clero, en la juventud y en la clase obre- 
ra" (51). 

Ante unas declaraciones a favor de la lsquierda he- 
chas publicamente a la prensa, dos meses antes de 
morir, e l  Arzobispo Campillo insto a1 Provincial de 10s 
Jesuitas para que dijese a l  Padre Vives que no debia e 

publicar nada sin la previa 'tensura eclesiistica" (51). 
Sin embargo, estas conminaciones no tenian nada que 
ver con la nueva politica del Vaticano, representada 
en Chile en las posiciones de Nuncio Felici  quien par0 
de golpe 10s coletazos historicos del Conservadurismo 
eclesi as t  ico. 

La perspectiva pastoral del Padre Vives, acorde con 
el espiritu de la Santa Sede, consistia en alentar un 
modelo de Corporativismo integral, modernizante, 
que generara un "orden social cristiano", mas alia de 
la vieja sociedad tradicional chilena, superando el  
mundo oligarquico liberal-conservador, y e l  del pue- 
blo en servidumbre, dominado y exclu ido (para Vives, 



e l  pueblo chi leno era "resultado de una arnalgama mal 
formada de indio salvaje y espaiiol poco culto") ( 52).  

El interclasismo subyacente a l  p royec to  pastoral de  
Vives se ref le jo  en uno de 10s grupos intelectuales mas 
inf luyentes generados e n  torno suyo, la Liga Social de 
Chile, donde se fo rmar ia  una destacada el i te de in te-  
lectuales catolicos de  la nueva Derecha (como Jaime 
Eyzaguirre, Julio Phil ippi, entre otros), e l  destacado 
f i losofo mari ta in iano Clarence Finfayson, y personas 
vinculadas en m a y o r  medida a l  mundo popular ( c o m o  
e l  propio Clotar io  Blest, F lo ren t ino  Mateluna, y 
otros). Este abigarrado con jun to  nos introduce en  10s 
segmentos pol itico-sociales de l  socialcristianismo de 
10s afios 30: un socialcristianismo burgues (de Dere- 
cha), uno pequeiioburgues (de centro), y uno pro leta-  
rio (de Izquierda). 

Cada uno, en sus determinaciones de clase, recogio 
10s elementos mas peculiares desde su punto de vista 
del  cuerpo general de la inspiracion socialcristiana. 

L a  lglesia catolica, y su proyec to  de "Accion Cato- 
/;?a", reconocio carta de ciudadania eclesial basica 
mente a las dos primeras formas, vinculadas a l  af ian- 
r a m i e n t o  capitalista, dejando al garete, f rancamente 
exclut'da, la posibi l idad del  socialcristianismo proleta- 
rio, que habr ia  an imado una presencia de la lglesia 
j u n t o  a l  mov imien to  popular. Esta Gltima tendencia 
fue la que represento o in ten t6  representar Clotar io  - Blest a traves del  grupo "Germen", y 10s esbozos de 
partidos socialcristianos proletar ios ( c o m o  e l  Par t ido 
Sindicalista Popular o el  Par t ido Corporat ivo Popular)  
que fueron amagados por la Jerarquia eclesial. 

El socialcristianismo burgues (de Derecha) repre 
sento una nueva modal idad en el  catol ic ismo capitalis- 
ta, ahora en  una sociedad democratica y y a  no en la 
vieja sociedad oligarquica. Sus mentores pr incipales 
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fueron en el campo intelectual Jaime Eyzaguirre y en 
el campo empresarial Jaime Larrain Garcia Moreno 
(fundador e inspirador en 1934 de la Confederacibn 
de la Produccion y del Comercio que agrupo bajo un 
programa corporativo a 10s mis poderosos gremios 
empresariales de la kpoca). 

La idea que 10s animo fue el  rechazo energico del 
espiritu democratic0 liberal y del "virus" comunista, 
en una linea politica que se sentia atraida por e l  na- 
cismo-fascism0 (en 1936 Jaime Eyzaguirre saludo con 
entusiasmo religioso la insurreccion franquista espa- 
iiola). 

E l  organo difusor de este pensamiento fue la revista 
"Estudios". A l l i  Jaime Larrain defendio e l  valor cris- 
tiano de la riqueza. Decia en 1937: 

' L a  riqueza es un hecho necesario y 
bienhechor para la colectividad, pues a 
ella se liga el mantenimiento de la pro- 
piedad y la estructura misma de la orga- 
niracion cristiana. La riqueza es un esti- 
mulo de progreso individual y social 
cuando se emplea en conformidad con 
/os principios de la moral cristiana. La 
riqueza acumulada es indispensable para 
el progreso de la humanidad. Su destruc- 
cion es insensata porque vulnera las fuen- 
tes mismas del trabajo fecundo; la pro- 
piedad y el est imulo creador. . . Cualquier 
restriccibn a la posibilidad de acumular 
riquezas o la disposicion de ellas tiende a 
cegar las fuentes mismas del progreso o a 
retroceder a la sociedad a una inferiori- 
dad" (53) .  
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Esta "teologia capitalista" (54) rechazo la orienta- 
cion 'liberal" del capitalism0 como "inmoral" para 
postular una version austera y jerarquica de dicho r6- 
gimen a l  servicio del gran capital monopolico (el go- 
bierno de Jorge Alessandri represento en parte este 
espiritu: uno de sus destacados ministros fue Julio 
Philippi) (55). 

Las figuras intelectuales del socialcristianismo bur- 
gues (Eyzaguirre, Philippi) fueron formadas en la Liga 
Social por el Padre Vives, y tuvieron un lugar en la 
constitucion de la "Accion Catolica" en 10s aAos 30; 
mas, con 10s aiios siguientes fueron desplazados por el 
socialcristianismo de Centro cada vez mas influyente 
en la Iglesia. 

El socialcristianismo "pequefioburgues (de Centro), 
articulado a las inquietudes y aspiraciones de 10s sec- 
tores medios y grupos intelectuales de 10s aiios 30, 
fue el que tuvo mayor impact0 en 10s circulos ecle- 
siasticos, y era e l  que mas se avenia con e l  espiritu 
politico mesocratico de un Chile que se encaminaba 
pc! 10s senderos del frentepopulismo. Este socialcris- 
t'inismo de Centro llego a ser con el tiempo la identi- 
dad,pastoral fundamental de la lglesia chilena en el 
Estado ''de compron?iso", para hacer con 61 y desde 
e1 el proyecto de "Nueva Cristiandad" de que hablaba 
Jacques Mar i ta in . 

Este filosofo neotomista fue un inspirador notable 
de este segment0 socialcrisriano (en 10s afios 30 se ins 
piraron en Maritain figuras de la elite pastoral y pelt' 
tica como Eduardo Frei, Manuel Garreton, Manuel 
Larrain, Bernardino Pigera). 

Mientras el socialcristianismo de Derecha estuvo 
vinculado a la empresa privada y a cierto "apoliiicis- 
rrio" que tenia que ver con el  corporativismo autorita- 
rio, e l  socialcristianismo de Centro estuvo relacionado 
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con  el mundo de la Universidad y con la renovacion 
po l i t i ca  que iba desde el Conservantismo hacia la 
Fa la nge Naciona I. 

E n  este con tex ts  el gran nucleo art iculador del  so- 
cialcristianismo de Centro fue  la Asociacion Naciotial 
de Estudiantes Catolicos ( A N E C )  y el dirigetite estcr- 
d iant i l  Eduardo Frei  su m a x i m o  l ider. Un grupo d e  
ANEC, encabezado por  Bernard0 Leighton, ingteso a l  
Part ido Conservador en  1932 para renovarlo segiin e l  
socialcristianismo corporativista, per0 a i  f ina l  se alejo 
de d icho Part ido para crear la Falange en 1938. Cotno 
se ve, estos socialcristianos creian en una "renova- 
cion" de la t radic ion conservadora ( imuy dist inta ;a 
posicion de Clotar io Blest, de  rechazo to ta l  a la t t ~ d i -  
c ion conservadoraf ). 

Este socialcristianismo peqctehoburgues se erimar- 
caba en un espir i tu de enorme f idel idad y respeto a la 
inst i t t ic ion eciesial, que se inerclaba con  una inmpac i  
dad para crit icarla con  audacia ( icosa que hizo sin 
vergiienza alguna Clotar io BleJt!). En  el fondo se tra 
taba de mantener una ac t i tud  "apologktica" ( y  a-his 
tor ica por lo tan to)  de autojust i f icacion eclesial. Eri  
una Semana Social organizada por A N E C  en 1931 SP 

c o n c h  ia, por ejemplo que 

" /a  lglesia no es causa n i  complice de 
esos errores e injusticias (del capitalism0 
liberal) porque sus doctrinas y normas 
han sido desoidas por 10s Gobiert,os y 
10s pueblos" (56).  

Con esta. ac t i tud  abstracta que dejaba a la lglesia 
"intocada", sin someterla a la cr i t ica historica y p ro -  
fetica, se erguia una eclesiologia trascendente a 10s 
conf l ic tos sociales e incapaz de autocomprender se al 

100 



interior de las luchas de clases concretas. En este sen- 
tido, Fidel Araneda tratb en 1932 e l  tema "La llglesiai 
y el proletariado" de un modo "%po/ogP:tico" que in- 
tentaba dernostrar "hiskjricarnente" que la lglesia 
siempre habia estado con 10s pobres, y que no existia 
complicidad eclesiai con e l  capitalimo (57). 

El socialcristianismo de Cenrro se expreso en 10s 
discipulas sacerdotes del Padre Vives (el Padre Hurta- 
do, Oscar Larson, Manuel Larrain y otros, todos ellos 
'%/mas" Q figuras "'carism5ticas" de la pastoral duran- 
t e  'la epoca del capitalimo dernocrhtico). 

La lglesia chilena arm6 su pastoral durante las 
decadas del 30 y del 40 eminentemente con Ias ver- 
tientes de Derecha y de Centro, agrupadas en e l  espi- 
ritu de la "Acci6n Catolicarf coma "ej6acito de Cristo 
Wey" y ambas funcionales a la modernizacion capita- 
lists iniciada en e l  pais ( la nueva Derecha capitalista y 
10s Sectores rnedios e inteiectuales identificados con el  
Centro politico). 

La pssicibn de Clotaris Blest, rnarginada y exclu ida 
de 10s planes pastqraies, csaasistio en 10s ai50~ 30 en 
reivindicar un social-cristienisrno proletawis ( 
quierda). 

iEn  qu6 consisti6 esta posicion! Por una parae, se 
trataba de una visi6n del sscialcristianisrno corno 
potenciacicin de la iucha de !os trabajadores, rn6s que 
un "programa politico" a implementarse con un sen- 
tido corporativo (ya sea desde la Derecha en forma 
autoritaria, o dc$de el Centro en forma democritica). 

Por otra parte se trataba de hacer una critica desa- 
Wda a la lglesia coludida CQ~I  el capitalismo: en con- 
creto, a l  bloque catblico-burguks, ya fuera en su vieja 
expresi6n conservadora corno en su nueva forma 
au toritario-fascista. 
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De este modo Clotario Blest era fie! a sus intuicio- 
nes de 10s afios 20 y, a l  misrno tiempo, venia a inte- 
grar su cristianismo, mas que a la pastoral eclesial, ai 
camino del movirniento popular. El  socialcristianisma 
proletario consistib, entonces, en la presencia cristia- 
na en e l  movirniento popular con la doble dimension 
de animacion evangelica de la lucha proletaria y de 
denuncia de la perversion del Evangelio en su colusion 
con e l  capitalismo. Esta forma de cristianismo se acer- 
caba interesantemente a la "religiosidad popular" his- 
torica de Chile, acompafiamiento evangelico en la vida 
de las clases subalternas. De modo que, estimamos, a 
partir de 10s 30, y por la marginacion que se hizo 11 

10s circulos pastorales oficiales del socialcristianismo 
proletario; Clotario Blest pas6 a integrar y enriquecer 
la simbolica religiosa del pueblo, propia de su tradi- 
cion historica secular. 

La organizacion que implement6 e i  modelo social- 
cristiano proletario fue el grupo llamado "Germen", 
basado en una intuicion del Padre Fernando Vives y 
llevada a la practica por Clotario Blest. 

E l  sentido original de esta agrupacion se puede 
reconstruir a traves de un manuscrito de Vives (dada 
la importancia y e l  desconocimiento de este texto ha- 
remos una presentacion algo detallada de su conteni- 
do). 

Lo primer0 que a l l i  se anuncia es que "Germen" 
debe ser una "institucion laica, arreligiosa y apoliti- 
ca". Este caracter, que llama la atencion en una orga- 
nizacion socialcristiana, da a entender que no obede- 
cia a la autoridad eclesiastica, y no se reconoci'a en 
sus proyectos pol itico-religiosos. (Don Clotario me ha 
dicho que "Germen" queria expresar la doctrina de 
Cristo "'de forma corn0 nosotros la pensabamos, plj- 
blicamente, y sin limitaciones de autoridades"). La 

102 



autor idad superior de la organizacion recaia en el Se- 
cretario General, cargo que desernpeiio desde i i n  pr i r i  
c ip io  y fundamentalrnente Clotar io Blest, 

Para entencler su identidad cristiana, po r  o t r o  lado, 
dist inguia ent re un "'reino esplritnal" que era p rop io  
de la lglesia de Jesus y el problema de un cristianismo 
material, o de lo material en la vida cristiana, campo 
p rop io  de "Germen", organismo destinado a aciuar- 
en media de la clase trahajadora. Dice el maniiscrito: 

"Germen actcia en la rnam de trahjado- 
res, man ria les e in teelect~iales, ca t6 lica - 
mente, I/ sc dedica a1 estudio y propdgati- 
cia de las reivindicaciones ecmornico so- 
ciales de los obrems en el orden social 
cristiano, . . . 
Su esfera de accidn es el estudia y propa- 
ganda, en el orden material, de la vida 
cristiana, desglosado por entero el reino 
espiritual que perrenece a la Iglesia de 
J SUS? 

AI def in i r  asi  a "Germen" c o m o  uti orgacismo no- 
clerical, o tambien a-clerical, j u n t o  c o n  liberarse del  
r igor de la tutela eclesihstica, se facilitaba su inserci l jn 
en la clase trabajadora. 

Esta def in ic ion inst i t i ic ional estaba a l  servicio de la . 
f inal idad y de 10s objet ivos del grupo, que eran, a l  
misrrio t ieinpo, y en un sentido general y radical, e l  
rechazo a un modelo de "lglesia de 10s ricos" y la for- 
rnulacibn de una "'lglesia de [os pobres" coriio camit lo 
historic0 de reconci l iacion entre la lglesia car6lica y 
10s trahajadores en Chile. 

Examiriemos la cr i t ica a la forma evangelico perver- 
sa de la "lglesia de /os ricos". Dice el manuscrito: 

, 
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"La mayoria del clero chileno, secular o 
regular, desarrolla su labor social exclu- 
sivamente en el sen0 de un sector impor- 
tante de la oligarquia, y el pueblo no ha 
recibido verdadera asistencia de parte de 
e/, ni  la solidaridad de clase a que tiene 
derecho. El acumulo de riquezas ha pro- 
ducido una desviacion. . . desde 10s tiern- 
pos de la Colonia. . . La tibieza del espi- 
r i tu apostolico del clero chileno, la falta 
de solidaridad con 10s pobres de la grey, 
o sea, con Jesus, ha producido, como 
efecto muy ostensible, la descristianiza- 
cion de las masas, el enfriamiento y la 
muerte de la fe en el obrero, que se ha 
alejado de 10s templos y de Dios, al ver 
el poco cas0 que se hacia de el y de sus 
dolores. 
Los pobres culpan de esto a Cristo y sus 
doctrinas, y no, como es la verdad, a la 
flaqueza de algunos secuaces de JesDs, 
hombres al fin, y, como tales, sujetos a 
todas las debilidades de la humana natu- 
ra leza . 
"Sobre la citedra de Moises se sentaron 
/os escribas y fariseos. Guardad, pues, ya 
haced todo lo que os dyeren; mas no ha- 
gais segun las obras de ellos, porque di- 
cen y no hacen" (San Mateo, Cap. X I / / -  
V. 2 y 3)". 

La forma historica ultima de esta lglesia pervertida 
ha sido, segun el documento, la pastoral conservadora, 
la que, en vinculacion con la burguesia, ha reproduci- 
dol la presencia del Apostol traidor, Judas Iscariote, 
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en el sen0 de la. Iglesia. "Germen" quiere aleiarse 
energicamente de esta lglesia conservadora para defi- 
nirse en su propia identidad y, tambikn y en segundo 
termino, para enjuiciar a su opuesto. Agrega el rnanus- 
crito: 

'AJ desvincularnos total y absdutamen- 
te de ~ S O S  elernentos clericales y laicos, 
afecfos a la escuela ideolbgica de Judas 
Apbstol! lo hacemos para que no se con- 
fund8 con ellas a Germen, por deslindar 
campo, y no por acusarlos ni llamarlos 
a la leahad con k s h  Obrero aunque 
ncsestro gesto tenga tambien esa signifim- 
cirjn de invitarlos a medifar en la tremen- 
da responmbilidad histbrim y el escanda- 
lo y da5m para 10s pobres y para la doc- 
trina que se derivan del especta'culo que 
dan esos soldados de Cristo, abrumados 
con e/ hagaje de sus riquezas, que 10s ha- 
ec t claudicar y pasarse al enetnigo. 
L io, /os juzgara", ya que no ha surgido de 
:'us filas un Savonarola para hacerlo. 
A la mesa del Maestro, doce habia con el, 
invitados a comer el pan y a beber el 
vino de la Cena Eucarktica; y uno /e en- 
tregb, levado del apetito de /as riquezas, 
apetito que ha hecho escuela y sobrevive 
en el correr de 10s siglos, sin haber lugar 
a negarlo, entre muchos de sus sucesores. 
AI sefialar estas tristl'simas circunstancias 
que lamentamos, no es por el gusto de 
hacerlo, sin0 para demostrar a 10s profa- 
nos y a 10s pobres que no son el cristia- 
nismo n i  Jescis culpables de tales desvia- 
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ciones ideologicas, mas la flaca naturale- 
za de 10s hombres que suele, a veces, for- 
jar Judas en torno a la Mesa Eucaristica 
y Fariseos en la propia Silla de Moise'd: 

Esta perversion del Evangelio es expresada como la 
asociacion de lo inasociable, la alianza de dos dimen- 
siones que se excluyen, Dios y la riqueza, Dios y 
"Mamona" (Mateo 6,24): 

"Risible pretensibn querer juntar dentro 
del mismo templo a Cristo y a Mamona. 
Y este es el pecado de algunos pastores 
de la grey hispanoamericana, que convi- 
ven con lo; adoradores de Mamona . . . 

El modelo que se propone de una 'lglesia de lbs 
poh-es" tiene, a juicio del manuscrito del Padre Vives, 
su base en una interpretacion material del Evangelio a 
partir de Mateo 25, como solidaridad f isica, corporal, 
con 10s pobres: 

"iComo hablaile de religibn a un hom- 
bre que desfallece de hambre? Menester 
es dar primer0 el pan corporal a ese hom- 
bre, para que despue's pueda recibir el 
pan del espiritu. Y este hecho es funda- 
mental para Jesus, que abre con e'l la 
puerta del cielo. Cuando vaticina la esce- 
na del Juicio Final . . . Jesus omite la 
Ley y 10s mandamientos para condenar o 
justificar . . . ' I  

El Padre Vives deduce de este modelo mater'ial de 
cristianismo una cr itica a la eclesiologia dominante en 
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su 6poca basada en el Cristo Rey. Cornentando Mateo 
25 glosa de la siguiente manera las palabras de Jesus: 

" l e  importan un ardite todos vuestros 
hornenajes; aniarme es servir a los pobres 
mis hermanos eri sus necesidades mate- 
riales, por eso me hice el m$s pobre de 
/os hombres y naci titifando de frio en 
un establo; por eso fui carpieitero en Na- 
zareth y n0 Rey sobre el trona de 10s Ce- 
sares". 

gen cristologica de Cristo Rey la denuricia a la 
Aiiade el Padre Vives reforzando la cr i t ica a la ima- 

"conspiracion del silencio con que desde 
@I pulpito se ha desfigurado a G i s t 0  ante 
las masas hasia el extremo de hacevlo 
odioso. Silencio alrededor del obrero que 
es Cristo: nucha palabreria alrededor del 
Dios que es Bey. Lluvia de palabras de 
~~~~~~~~~~n para 10s hambrientos y no 
".rego de condenacibn para 10s Piarnbrea- 
dores. Cristo hecho.una caricatura de Ce- 
sar por obra de torpes secuaces que lo 
exhiben en vitrinas como ente hambrien- 
to de homenajes vanos es repudiado por 
/as masas que doblarian e/ corazon ante 
El ae conocede tal COMO esY 
"Asi se ha hecho y asi st: ha desf igurado 
a Jesias, mirandole solo como Dios, don- 
de no le pademos imitar, y no corn0 
hombre y obrero, verdadero hermano 
nuestro segun la carne, donde El quiere y 
desea y pide ser imitado, amado y segui- 
do por todos 10s hombres". 
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Finalmente el  fundamento teologico de Mateo 25 
como base de esta "lglesia de lospobres" debia exigir 
socialmente, para el  Padre Vives, la instauracion de un 
rkgimen de "justitia social": 

"Primeramente para concluir con el ham- 
bre y la desnudez de 10s trabajadores y 
restablecer la concordia, el amor entre 
10s hombres . , , Mientras haya explota- 
dores y explotados, no habri Caridad si- 
no odio, y Cristo estara solo en los la- 
bios, no en el corazon de 10s hombres" 
(58). 

Esta liltima frase era exactamente lo que decia n e -  
cabarren en 1910 al denunciar el  catolicismo conser- 
vador. 

Clotario Blest hari realidad historica este programa 
como Secretario General del grupo '"Germen" a lo lar- 
go de la dkcada del 30. Junto con recoger el  ideario 
sefialado, Blest aRade en particular como objetivo 
cegtral la organizacion gremial de 10s trabajadores. En 
una "Declaracion de Principios" del grupo, publicada 
en agosto de 1931, se afirma: "Por ahora la razbn de 
ser y la preocupacion principal de nuestros grupos es 
la organizacidn gremial; . . . buscamos primer0 la or- 
ganizacion gremial de la clase trabajadora y como 
consecuencia de ella la necesaria proyecccidn politics" 
(59). 

La fuente hist6rica principal para el  conocimiento 
de la trayectoria del grupo "Germen" lo constituye 
una publicacion editada en Santiago durante la prime- 
ra mitad de 10s aAos 30, bajo la responsabilidad de 
Clotario Blest, entre junio de 1931 y mayo de 1934 
(hasta cuando Blest fue trasladado al puerto de San 
Antonio en julio de 1934). 
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La estructura teologica que revela esta publ icacion 
puede expresarse como sigue: 

idolatrico de 

BURGUESIA 

justificacibn de 
la explotacibn 

(hipocresia mas 

(principio de la 

"lglesia catolica de 

-GERMEN- 

comprensibn 
TRABAJADORES 

SOCl AL I STAS 
Y COMUNISTAS: "Samaritanos, Gentiles" 

EST R UCT U R A TEO LOG I CA 
DEL SOClALCRlSTlANlSMO PROLETARIO 
("G E R M E N", 1 93 1-1 934). 

109 



MANUSCRITO DEL PADRE FERNANDO VlVES SOLAR 
EN PODER DE CLOTARIO BLEST:' 
"CARTA FUNDAMENTA L"'DE L G R UP0  "GE RMEN ". 
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El periodo histjrico en que sale a la luz el periodi- 
co "Germen" es muy significativo en todas las esferas 
de la vida nacional: corresponde a un momento de 
gran inestabilidad y resignif icacion de 10s comporta- 
mientos politicos y religiosos. En la marcha del Esta- 
do corresponde a1 tiempo de la caida de la dictadura 
de Ibiiiez, la irruption de una fugaz "'Repliblica So- 
cialista", y finalmente la instauracion del presidencia- 
lismo autoritario con Arturo Alessandri. Las fuerzas 
pol i t icas de la izquierda se potencian y se readecOan a 
la etapa historica que se inicia con la crisis: en 1933 
nace el Partido Socialists y el Partido Comunista se 
define por la revolucion democratico-burguesa. 

En tkrminos eclesiasticos, paralela a la crisis del Es- 
tado, hay una crisis en la conduccion hegemonica, 
que va desde la muerte del Arzobispo Errazuriz (junio 
1931) a la carta del Cardenal Pacelli acabando con el 
monopolio conservador en la lglesia (junio 1934). En 
esos tres aiios se crea la Accion Catolica, el socialcris- 
tisnismo se fortalece con "Quadragesirno Anno", y el 
Nuncio en Chile favorece el  entierro del pasado con- 
servador. 

Con todo este ri'quisimo context0 la revista "Ger- 
men" salta al escenario politico y religioso chileno 
postulando una "lglesia de /os pobres", para la lglesia 
y el pueblo. El simbolo del Grupo era de por s i  un 
"esca'ndalo" para la lglesia y el pueblo. Se trata de 
una Cruz enlazada con la Hoz y el Martillo,,como 
"kristianizacion de la produccion y de la vida" (julio 
1931 ), la asociacion entre 10s "'fundamentos de la vi- 
da material" (el trabajo del campo y la ciudad) y el 
"gran grito de fraternidad, de paz, de justicia y de 
perfeccion" del Crucificado (noviembre 1933). 

Uno de 10s temas centrales, si no el  principal, de la 
publicacion es la lucha abierta contra la pastoral so- 
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cia1 de la lglesia catolica, hegemonizada por el poder 
conservador en 10s per iodos inmediatamente anterior 
y posterior a la fundacion de la Accion Catolica (en 
octubre de 1931 ). Antes de la fundacion de la Accion 
Catolica, "Germen" condenaba a 10s dirigentes ecle- 
siasticos de la "Accibn Social Catolica" que ven ia de 
10s aiios 20 y todas sus instituciones dependientes 
(obreras, juveniles, etc.). En julio de 1931 se dice: 

"Cuando 10s dirigen tes eclesiasticos quie- 
ren organizar alguna institucion que de- 
sarrolle accibn social o les resulta unos 
Sindicatos Blancos sin pies ni cabeza, t *  

una UCOECH (Unibn Catcjlica de Obr-e- 
ros y Empleados de Chile) como un sac0 
de grillos, o una Union de Centros vaci- 
lante como llama de cab0 de vela, o una 
Asociacion de Estudiantes (ANEC) con 
humos aristocriticos, o una Uni6n Na- 
cional, como una tortuga anernica': 

La lglesia catolica, entonces, se torna incapaz de di- 
namizar una authntica accion social. "Germen" no se 
reconoce en ninguna de las organizaciones sociales ca- 
tolicas existentes. En agosto de 1931 "Germen" es 
enfatico: 

"Denunciamos ante el pueblo la torpe 
conducta de estos explotadores de idea- 
les que colocados ante la direccion de la 
"Accion Social Catolica" y de las institu- 
ciones catolicas no hacen otra cosa que 
escarnecer vilmente con su farisaica con- 
ducts a aquel que es la Verdad de 10s hu- 
mildes y el Maestro de las multitudes. . . 
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Os invitamos con toda la fe de nuestras 
almas a tomar el latigo para arrojar del 
templo de nuestros ideales a 10s mercade- 
res que venden a Cristo y con el a su pue- 
blo ". 

Para "Germen" las i nst i tuciones cat61 icas nomb ra- 
das arriba y presas del esp iritu conservador, eran inca- 
paces de adaptarse a1 esp iritu verdadero del Evangelio: 
"Nadie echa a un vestido viejo, remiendo de pafio 
nuevo . . . " (60). 

Despues de fundada la Accion Catolica, el gvupo 
"6ermen" condena a las m6ximas autoridades puestas 
a cargo de esta organizacion que orientaria toda la  
pastoral social de la Iglesia. En enero de 1932 se de- 
nuncia a personas "fracasadas" que han sido llevadas 
a altos cargos de la Accion Catolica: el  Obispo Rafael 
Edwards (como Asesor Eclesihstico de la Junta Nacio- 
nal), el Presbitero Samuel Diaz Ossa (nombrado Jefe 
del Secretariado General de la Junta Nacional). Perso- 
nFs como esas, para "Germen" son nefastas para una 
rtconciliacion entre la lglesia y e l  pueblo, y a s i  se lo 
comunican a 10s 0bispos:- 

"Es necesario que se sacrifique a las per- 
sonas en bien de la colectividad. No olvi- 
demos las Misas de Accion de Gracias du- 
rante la Dictadura (de Ibafiez) y las con- 
comitancias patronatistas y otras que 
mejor silenciamos, pero que han pesado 
en el alejamiento creciente y casi total 
del pueblo ". 

En septiembre de 1932 "Germen" condena el  in- 
desmentible caracter ';Oolitico" de la Accion Catolica 
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por lo cual, seiiala textualmente: "la lglesia es mirada 
por nuestro pueblo no solo con indiferencia sin0 con 
odlb y profunda aversicin". 

Clotario Blest y el grupo "Germen" dirigido por 61 
rechazan de plano el  simbolo de la Accion Cat6Cica: 
Cristo Rey. El Episcopado Nacional denominaba a la 
Accion Catolica "Ejercito de Cristo Rey" (61). Con 
ocasion del ARo Santo de 1933, en e l  mes de octubre, 
se realizo un homenaje masivo a Cristo Rey con la. 
presencia de 20.000 j6venes (que escucharon la pala- 
bra de I ideres como Eduardo Frei y Manuel Garreton). 
El grupo "Germen" entonces conden6 inmediatamen- 
t e  el "sueiio idolatra de Cristo Rey", como un gri,o 
manipulado por quienes crucifican a Jeslis (62). En el  
fondo, Clotario Blest dirige sus dardos contra el  poder 
conservador de la Iglesia. 

La critica fundamental de Blest a la lglesia conser- 
vadora es su caracter abstracto ("metafl'sico''), pru- 
dente ("imtiutopico"'), coludido con la explotacion 
m6s cruel de 10s hombres (con el capitalismo). Sobre 
su ca racte r "me ta fisico " se Ra la : 

"Se ha entretenido a las masas y se pre- 
tende seguir hacikndolo con largas consi- 
deraciones rnetaf isicas sobre la existencia 
de Dios o la gracia sobrenatural, por quie- 
nes nada saben de 10s dolores y de la es; 
clavitud y que han tenido la prudencia 
sagaz de asegurarse contra todos 10s ries- 
90s e incertidumbres y amarguras, man- 
comuna'ndose con /os detentores de la ri- 
queza, del poder y de la in fluencia" (63). 

Acerca de la prudencia anti-ut6pica de la Iglesia, se 
af irma : 

114 



"En la prictica han sido traicionados y 
torcidos 10s principios de Jesljs, tal vez 
por estimarlos ut0picos para una aplica- 
ci0n integral. Ya Judas entre /os doce 
elegidos por el mismo Maestro, por pru- 
dencia se apart0 del iluso y lo entrego. 
Por ca'lculo lo vendi0 a sus enemigos que 
teniendo el poder y la autoridad lo po- 
drian favorecer con realidades y no ilu- 
siones (64). 

En oposicion al socialcristianismo de centro, "Ger- 
men" acusa sin ambages la complicidad entre lglesia y 
capitalismo, como una realidad concreta y categ6rica; 
10s '"torpes lazos que inconscientemen te han amarra- 
do a 10s catblicos al criminal rbgimen capitalista en 
que vivimos" (65). "Germen" da la razon a la intui- 
cion historica popular que seiiala a1 clero en alianza 
con el  capitalismo: 

""Si el obrero ve que 10s jefes de una lgle- 
sia predican desde la catedra sagrada y 
escriben a favor de sus explotadores, no 
pueden menos que sacar como l0gica 
conclusidn, la existencia de un mutuo 
acuerdo entre estas dos fuerzas, capitalis- 
mo y clero" (66). 

Esta visualization de la pastoral conservadora como 
un complejo metaf isico, antiutopico y capitalista, y, 
de este modo, como un conjunto de explotacion e hi- 
pocresia, lleva a caracterizar a esa lglesia como 10s 
"Escribas y Fariseos" del Evangelio. "Germen" deno- 
mina a s i  a 10s dirigentes del Partido Conservador (Luis 
Pizarro Espoz, en junio de 1931 ), que vociferan el  an- 
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ticomunismo (diciembre 1932), y se apropian del 
contenido de las Enciclicas papales (agosto 1933). 

Los sacerdotes de esta pastoral conservadora son 
criticados duramente usando las referencias a 10s pro- 
fetas del Antiguo Testamento, como Jeremias, Eze- 
quiel y Malaqu ias (Cf. "Germen" julio 1933, noviem- 
bre 1933). En concreto, estos '"falsos sacerdotes" 
eran la mayor ia de 10s integrantes del Episcopado! 

Con esta denuncia e l  socialcristianismo proletario 
se aparta del socialcristianismo pequeAoburgu6s (de 
Centro), que le* hacia el juego a la pastoral conserva- 
dora y oficial de la lglesia a l  incorporarse a sus simbo- 
10s e instituciones (Cristo Rey, integracion al  Partido 
Conservador en 1932 para "renovarlo desde adentro", 
etc.). El socialcristianismo proletario termina de apar- 
tarse de la orientacion de Centro durante 1933 en su 
critica a la cooperacion de clases como una ilusi6n 
que debe ser derribada a traves de la opcion proletaria 
en la lucha de clases (diciembre 1933), y en su adhe- 
sion pro-socialista (febrero 1933). Para "Germen" 10s 
socialistas y comunistas deben ser vistos como 10s 
'gentiles" y 'Samaritanos" del Evangelio, en muchos 
casos portadores de 10s valores evang6licos, como el 
"buen samaritano" (agosto 1933). 

En oposicion a la imagen eclesiistica de "'Cristo 
Rey", donde se encontraban conservadores y social- 
cristianos (de Derecha y de Centro), el socialcristianis- 
mo de "Germen" levanta la imagen proletaria y vio- 
lenta de Cristo. "Cristo fue proletario, sintib en carne 
viva el cruel aguijbn de la injusticia social; . . .", co- 
mentaba en marzo de 1933. La violencia de Cristo fue 
su actitud resuelta de rechazo a escribas y fariseos, 10s 
burocratas religiosos que traicionan el mensaje de sal- 
vacion. En julio de 1931 decia "Germen" que Cristo: 
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"Habl6 a sus discipulos de ser cautos y 
muchos se han tornado de aquipara pre- 
dicar la sumisih a las imposiciones de la 
iniquidad. N o  es cobardia, ni contempla- 
cion, ni transigencia lo que 61 predica. 
Ah; estan sus actitudes definidas y wio- 
lentas, sin atenuantes, tomadas frente a 
/a maldad e hipocresia de 10s detentores 
de la moral y que torciendo 10s fines de 
la Religion la habian convertido en po- 
der material". 

La violencia de Cristo, como vioiacibn del "orden" 
de 10s mercaderes del Templo, es expresada en el 
"latigo" con que expulsa a estos profanadores. Esta 
imagen biblica es muy del gusto de Clotario Blest. En 
septiembre de 1932 dec ia "Germen": 

"Cristo predico la mansedumbre, sin em- 
bargo, arrojo a 10s mercaderes del Tem- 
plo de JerusalBn y. no perrnitio que la ca- 
sa de su Padre fuera guarida de mercade- 
res; . . . El rostro airado y sever0 del Di- 
vino Maestro, el Ihtigo que su mano em- 
pufia en un gesto de acornetividad, obe- 
dece al imperativo del deber y lo perpe- 
tban 10s Evange.'ks corn0 uno de /os mas 
grandes milagros del Reden tor". 

Por otra parte, la utopia de Cristo es su amor ilimi- 
tad0 al  pueblo de 10s pobres, hasta llegar a l  comunis- 
mo espontaneo. Dice "Germen" en agosto de 1931 : 



"Se desprende de la idea de Cristo un co- 
mu nismo de bienes, innegable, netamen- 
te espontarieo y libre de coerciones de 
toda especie". 

Asi se realiza plenamente la "'locura" de amor por 
el pueblo seiialada por JesGs: 

"El pueblo fue acariciado por Jesus y he- 
cho depositario de su doctrina. El pueblo 
lo rodeo y sigui6 en medio de su divina 
locura y lo adam6 y llend sus dias con 
alabanzas y hosannas. El se dirigio a 10s 
desamparados y a 10s libres de aniarras 
con las cosas perecederas". 
(Diciernbre 1932) 

La publicacion de la revista "Germen" se interrum- 
pi0 bruscamente cuando Clotario Blest debio partir a l  
puerto de San Antonio por un traslado de su trabajo 
como empleado fiscal. Ya habia quedado sembrado el 
'3ermen"de la lglesia de 10s pobres en Chile. 

La figura de Clotario Blest fue desde entonces elo- 
giada y reconocida por el movimiento popular en sus 
figuras m6s representativas. El dirigente obrern y so- 
cialista Luis Victor Cruz, amigo y camarada de Lafer- 
te  y Recabarren en la fundacion del Partido Obrero 
Socialista en 1912, y atacado por la lglesia desde la 
Revista Catolica, escribi6 estas palabras sobre Don 
Clotario en 1937 : 

'Si la psicologia no le ha dado ya este 
adjetivo, se lo dark yo en esta ocasion: es 
una rnanifestacion al hombre integral; 
modesto, bueno, inteligente, abnegado, 
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recto. Sobre todo recto, como una varilla 
de acero que se quiebra per0 no se dobla. 
iAh! mi amigo; cuinto ganaria la huma- 
nidad s i  en su inmenso crisol social pu- 
diera fundir en abundancia hombres de 
esta pasta" 167). 

De vuelta de San Antonio, Blest debio atacar, co- 
mo Secretario General del grupo "Germen", a la De- 
recha catolica, conservadora o fascista, que en 1938 
armaba su lucha pol itica contra el Frente Popular. En 
dos cartas refut6 la posicion del fascism0 catblico y 
del conservantismo catolico (sobre esta ultima, en car- 
t a  al Nuncio Aldo Laghi). 

Despu6s de estas actuaciones el  grupo "Germen" 
desaparece. Clotario Blest pasa al  movimiento popular 
de lleno para anunciar desde a l l i  la Buena Nueva, el 
Evangelio. €so inauguraba tambien un signo para la 
Iglesia, pues como decia "Germen" en 1932: 

"Cristo nacio y vivi6 entre el pueblo y 
predico para 61. Nosotros ganaremos a1 
pueblo cuando, como El, convivamos 
con esa muchedumbre de hambrientos y 
explotados y cuando con hechos, y no 
vana palabreria y actitudes ambiguas, 10s 
convenzamos que sus aspiraciones son las 
nues tras ". 
("Germen", diciernbre 1932). 
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CRONOLOGIA DEL GRUPQ "GERMEN" 
1931 - 1934 

1931 junio 

193 julio 

1931 agosto 

1931 octubre 

1932 enero 

1932 febrero 

1932 junio 

Muere Arzobispo Crescente Erra- 
zuriz. Sale primer numero de 
"Germen": denuncia alianza cle- 
ro-capitalismo, postula identidad 
Cristo-trabajadores. 
Cae dictadura de Ibafiez. 
"Germen" rechaza todas las orga- 
nizaciones sociales catolicas exis- 
tentes. 
Horacio Campillo, nuevo Arzo- 
bispo de Santiago. Recado de 
"Germen" al nuevo Arzobispo: 
Cristo no se abanderiz6 en pol iti- 
ca (no fue ni fariseo ni zelote). 
Dia de 'Cristo Rey": fundacion 
de la Accion Catolica. 
"Germen" cuestiona a 10s dirigen- 
tes eclesiasticos recih nombra- 
dos de la Acci6n Catblica (Ed- 
wards, D iaz Ossa ). 

Revista "REC" afirma que no 
existe complicidad entre lglesia y 
capitalismo (F. Araneda). 

"Repciblica Socialista" de Grove. 
Nace Partido Social Sindicalista. 
Clotario Blest apoya a ambos. 
Gonzalez Echenique, conserva- 
dor, afirma que la lglesia no con- 
dena el capitalismo. 
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1932 julio 

1932 agosto 

1932 septiembre 

1932 diciembre 

1933 enero 

1933 febrero 

1933 marzo 

1933 abril 

1933 julio 

1933 agosto 

1933 septiembre 

"Germen" denuncia a Gonzalez 
Ec hen ique. 
"Germen" defiende a la URSS 
como destruccion del sistema ca- 
pitalista. 
"Germen" respalda su posicion 
en planteamiento socio-religioso 
de Gabriefa Mistral. 
Arturo Alessandri, elegido Presi- 
dente de la Repliblica. "Germen": 
hay mas cristianismo en 10s Co- 
munistas que en el  Partido Con- 
servador. 
U n a "izquierda " pa r I a me n t a r i a 
apoya a Alessandri (Democratas, 
Radicales, G. Gonzalez Videla). 
"Germen" denuncia a estos "iz- 
quierdistas". Carta de Clotario 
Blest a l  Nuncio Felici, denuncia a 
sacerdote pro-fascista. 
"Germen" publica: "El Dia de 
JesDs Obrero': 
Fundacion del Partido Socialista 
de Chile. 

El Partido Comunista se define 
por la Revolucion democratico- 
burguesa y etcapitalismo nacional 
"Germen": contra lglesia anti- 
u topi ca . 
Nuncio Felici insta a Obispos a 
crear nuevo partido politico que 
atraiga a grupos medios y popula- 
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1933 octubre 

1933 noviembre 

1933 diciembre 

1934 marzo 

1934 mayo 

1934 junio 

1934 junio/julio 

1934 julio 

res. Lo apoya solamente Josk Ma- 
ria Caro. 
Presion episcopal al Provincial je- 
suita: contra el  Padre Fernando 
Vives Solar. Homenaje publico a 
"Cristo Rey" (20.000 personas: 
habia Frei). 
"Germen" critica simbolo idola- 
trico de "Cristo Rey". Episcopa- 
do decide disciplinar a 10s fieles 
en e l  Partido Conservador; e l  
Nuncio aconseja consultar a Ro- 
ma. 

"Germen" define posicion prole- 
taria y revolucionaria (contra sin- 
dicalismo legal y cooperacion de 
cla ses ) . 
Revista ''€studios" expone justi- 
ficacion del capitalismo. 
"Germen ": pro b I e ma e co n 6 mi co 
como problema religioso: la vida 
de las mayorias. 

Respuesta de Roma a consulta 
pol itico-religiosa, carta del Carde- 
nal Pacelli, fin del monopolio 
co nse rva d o r. 
Masacre de campesinos en Ran- 
qui1 (Altos Bio-Bio). 

Clotario Blest trasladado fuera de 
Santiago: al puerto de San Anto- 
nio. 
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c) El Evangelio desde las luchas populares, ta carcel y 
la relegacion. 
Examinemos ahora la presencia de Clotario Blest 

en media de la realidad sociocultural y religiosa en 
Chile durante las dkcadas del 50 y de los tempranos 60. 

En este momento, sobre todo en 10s afios 50 cuan 
do se desempeia como dirigente miximo de l a  Cen 
tral Unica de Trabajadores de Chile (CUT), Clotario 
Blest se constituye en una figura simb6lica social y re- 
ligiosa de la lucha de 10s trabajadores. Su imagen se 
llena de sentidos religiosos y sociales, cristianos y re- 
volucionarios, en la cultura popular chilena, desper- 
tando y animando intuiciones profundas en 10s senti- 
mientos de 10s trabajadores, mis a116 de las formas 
institucionalizadas y racionalizadas del propio movi- 
miento popular, 

"Don Clotario", como se io va a conocer a nivel na- 
cional en esta epoca, desencadena resortes insospecha- 
dos del inconsciente colectivo del pueblo, y desde e l  
fondo de la conciencia Btico-religiosa popular, se lo 
identificari como un aiiento de la esperanza histbrica 
de 10s oprimidos y desvalidos, por la defensa sosteni- 
da y milenaria del debil y del ofendido. Por esto, y de 
ello estamos convencidos, Clotario Blest, con su sola 
figura, encarnb en este periodo el cristianismo popu- 
lar, como lucha evangklica; contra el capitalismo, y en- 
tonces, como sirnbolo de una lglesia de 10s pobres, 
que, ahoyada institucionalrnente por las tendencias 
historicas del momento, habia ndCid0 en 10s afios 30, 
y renacer ia con fuerza a1 final de 10s afios 60. 

Entie 1952 y 1967 se vive en Chile el  apogeo del 
espiritu capitalista demo-occidental, o sea, el apogeo 
de la penetracion '@acifica" del imperialismo de 
EE.UU., bajo las adrninistraciones de Ibafiez, Jorge 
Alessandri y Eduardo Frei. 
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De acuerdo al marco mundial de la "Guerra Fria" 
durante estos aiios dos corrientes ideologico-politicas 
ganan terreno en la creciente sociedad chilena de ma- 
sas: el  Socialcristianismo y el Marxismo. 

El Socialcristianismo paso a ser francamente la iden- 
tidad pastoral de la lglesia catolica y, al  rnismo tiem- 
PO, la alternativa mas apetecida por EEUU en su es- 
trategia imperial. Con estos elementos tan influyentes 
el Socialcristianismo paso a ser UII movimiento de m a -  
sas, conducido por el Partido Dembcrata Cristiano, 
fundado en 1957, y constituido en 1963 en el partido 
politico mas grande e importante del pa is. 

En 10s comienzos de la dkada del 60 el programa 
"dembcrata cristiano" fue apoyado por la Jerarqu ia 
eclesiastica y el gobierno norteamericano (Kennedy, 
"'Alianza para el Progreso"). Sus planes de 'promo- 
cibn popular" atrajeron especialmente a las masas 
campesinas y pobladoras, excluidas alin del desarrollo 
capita I i sta . 

El Socialcristianismo, con su claro antimarxismo, 
fue una instancia divisionista en el  pueblo. El sacerdo- 
t e  belga creador de la JOC, Joseph Cardijn (quien visi- 
to Chile en dos oportunidades), seiialaba qub la alter- 
nativa era organizar a la clase obrera "0 bajo el comu- 
nisrno o bajo fa doctrina social de la igfesia" (asi lo re- 
producia la revista "Mensaje" en 1954). Esta alterna- 
t iva excluyente, que ya hab ia expresado Monseiior 
Rafael Edwards en 10s albores del siglo, era directa- 
mente funcional a la geopol i t ica norteamericana. 

El Marxisrno llego a ser en estos aAos la alternativa 
pol itica mas importante del pueblo frente a la ofensi- 
va capitalista en Chile. En 1958 se comprob6 la fuer 
za electoral de la Izquierda, y de su candidato Salvador 
Allende, a la Presidencia de la Repdblica. El Marxis- 
mo chileno, organizado ideolbgica y pol iticamente en 
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10s principales partidos obreros (el P. Comunista y el 
P. Socialista) se reconocia en la tradicion laicista chi- 
Iena, militantemente atea, perspectiva que le impidio 
examinar en profundidad la complejidad de la reali- 
dad religiosa en e l  pueblo y en la Iglesia. Una perspec- 
t iva anacronicamente positivista (y abstracta) pod ia 
encontrarse en importantes pol iticos e ideologos del 
marxismo chileno al iniciarse 10s aiios 60 (Clodomiro 
Almeyda decia en 1963: " E s  un hecho notorio y evi- 
dente que la lglesia catolica est$ promoviendo en nues- 
tros dias con insistencia y con relativo Pxito el renaci- 
miento de la anacrbnica concepcih tradicional del 
mundo, propia de la Edad Media . . . " (68). 

Tanto el  Socialcristianismo (de matriz conservado- 
ra) como el Marxismo (de matriz positivista) reprodu- 
jeron en Chile el conflict0 ideologico Este-Oeste de la 
"Guerra-Fria", y, cada uno por su lado, generarori 
proyectos pol iticos mutuamente excluyentes donde, 
a la larga, el pueblo saldria perdiendo. Por otra parte, 
ambos proyectos-se insertaban en el espacio 'comun 
de la institucionalidad democratico-burguesa. 

La figura de Clotario Blest en este momento se de- 
sarrolla en tension con ambas corrientes ideologico- 
pol iticas. En general, y naturalmente, se acerca mas a1 
Marxismo, o mejor, a 10s partidos proletarios, per0 fi- 
nalmente, en 1961, se da una ruptura Clara entre el y 
a mbas corr ientes "modernizantes de masas". 

iComo explicar esta ruptura? Mi parecer es que, en 
10s tempranos 60, la ruptura entre Clotario Blest y 10s 
proyectos del Socialcristianismo y del Marxismo (si- 
tuados desde entonces en estrategias totalizantes y ex- 
cluyentes de "desarrollo'') es reflejo de una ruptura 
mas honda ocurrida en la sociedad y la cultura chile- 
nas entre el munda elitista-ilustrado (con su Iogica 
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"modernizanfe", planificadora, estatal) y el mundo 
pow&-religisso (con su universo simbolico-dramati- 
co). 

Clotario Blest pertenece a este hltimo. El es un 
s imb 010 "popular-religioso" de la clase trabajadara 
combatient% pjeno de resonancias para la conciencia 
colectiva, historico-dramatica, del pueblo oprimido. 
El quiebre de 1961 -1 962 (cuando Blest debe abando- 
nar la presidencia de la CUT) termina a s i  de arrojar 
luz sobre el  mas profundo sentido.de "Don Clotario", 
como heroe cristiano-obrero deli rnovirniento popular 
de Chile. 

Encaremos ahora la expl icita iusrza religiosa que 
expres6 Clotario C O ~ Q  Presidents de la  CUT, tanto en 
su propia actuacion corno en la vision que de 6l tuvo 
el  pueblo. 

*) En la actuacion propia de Clotaris Blest. 

El presidente de la CUT expreso a travks de un sin- 
numero de elementos la dimension simbolico-religiosa 
que flu ia de su vision acerca de la lucha del pueblo. 

La articulacion de este universo tiene como eje b i -  
sic0 la realidad de 10s trabajadores como lugar "sagra- 
do" de la revelacion de Cristo. A partir de ah i se cans- 
t r u p  el simbolismo dramatic0 de la historia. Su Iogi 
ca es una aplicacion de la 16gica "profetica" a la corn 
prensibn del movimiento popular. 
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CAPITALISMO: 

OLIGAROUIA 
ECONOMICA 

EL MERCURIO 

LA PA2 / LA V lDA 

(Aplastar, cartigar a 1. "Rienaventuranias" 
Oligarqula eeonomica) 

CARCEL: 
sncuentro 
con Cristo 

"Jarticia y 
Verdnd del 

fidelidad 

EXPLOTADOS (TRABAJADORES) 

. Marxistas fPC. PSI 

Pueblo" 

ESTR UCTU R A SI MBO L I CO- DR AM AT I CA 
DEL PENSAMIENTO DE CLOTARIO BLEST 
EN LOS ANOS 50 
(Comparese con la estructura teologica 
del Grupo "Germen" en 10s aiios 30) 
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La const i tucion de la  CUT en 1953, de claro senti- 
do anticapitalista, fue experimentada por Clotar io 
Blest c o m o  un hecho religioso, a traves de4 cual la 
fuerza de Cristo alentaba la unidad del pueb lo  trabaja- 
dor. Personalmente Clotar io ha expresado: 

"Yo sabia que todo est0 era fruto del es- 
fuerzo, de un sacrificio que yo hacia, pe- 
ro que venia de mas arriba. Yo estoy se- 
guro de eso porque yo no soy capaz de 
haber liecho una cosa de esa naturalera, 
tan dificil, de manera que yo siempre he 
estado atribuyendo y con justificada ra- 
zbn, y debe ser as;, la inspiracion de Cris- 
to, que como dice el Evangelio, Dios se 
vale de 10s elementos mas incitiles para 
demostrar que es obra de El  y no de uno. 
Esa es mi maxima. Y de eso estoy con- 
vencido. Tiene que haber sido algo supe- 
rior, porque s i  muchos intentaron unir a 
/os trabajadores, mucho mas capaces que 
yo, no lo hicieron o no lo pudieron hacer 

. . ." (Entrevista, 16 de mayo de 1984) .  

La actuacion al mando de la CUT es comprendida 
por Clotar io desde la alegria de las Bienaventuranzas 
evangklicas. Decia en 1955:  

"Nunca se siente mayor alegria y mayor 
satisfaccion que cuando se sufre la perse- 
cucion y la carcel por servir la causa de 
10s pobres, 10s humildes, la causa noble y 
santa del proletariado chileno" (69). 
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Sus palabras estaban cargadas de referentes simboli- 
co-religiosos cuando se refer ia a la CUT: 

"Necesitamos unidad, unidad sagrada del 
pueblo y de la clase trabajadora . . , So- 
bre Chile vela su estrella. Esa estrella que 
vela sobre Chile es la estrella de la CUT" 
(70). 

Todas estas palabras eran pronunciadas en el con- 
texto de la celebracion del l o  de Mayo. Esta celebra- 
cion estaba cargada en la tradicion del movimiento 
obrero chileno con un simbolismo religioso, desde 
principios de siglo. AI asumir Clotario Blest esta di- 
mension simbolico-religiosa reforzaba y actualizaba 
un lugar '3agrado"de la cultura popular combativa. 

de Mayo hab ia 
sido alentada desde comienzos de siglo por 10s agita- 
dores obreros. Vease este texto alusivo a la Fiesta del 
Trabajo en 1921 en un periodic0 anarquista donde la 
relacion entre la muerte de Cristo y el sacrificio de 10s 
"mcirtires de Chicago"esta imp1 icita: 

La comprension "religiosa" del 1 

"En holocausto a la Redencibn del Mun- 
do, tu sol alumbrb el crimen mas grande 
de la Historia. Per0 tu luz esplendente 
ilumino a un mismo tiempo el camino 
del pueblo, el derrotero que conduce a la 
Cumbre . . . La simiente no germina sin0 
a condicion de morir . . . Siempre la vida 
brotando de la muerte . . . Su Verbo es el 
Verbo de las multitudes hambrientas de 
pan y de justicia . . . etc.''. 
(La  antorcha, Santiago, 1 -5-1 92 1 1. 
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Otro tema. El lenguaje de Clotario referido a la ri- 
queza fue, a nuestro juicio, de una radicalidad, de un 
recham religioso, de una condenaci6n evangblica p13- 
blica y arrasadora. En 1959 el periodista Dario Car- 
mona le hizo algunas consultas reiativas a este tema: 

Penodista: Segh el evangelista San Mateo, Cristo 
duo: "Es mris fricil que un camello entre 
por el ojo de una aguja, que entre un rico 
por las puertas del cielo". A su juicio, 
iqu6 tip0 de ricos chilenos hallardn her- 
mdticamente cerradas /as puertas del Pa- 
raiso? 
La cita evangdlica es su ficientemente ch- 
ra como para no admitir ninguna duda. 
Cristo no establece excepcidn, y, pot- lo 
tanto, n i n g h  rico de esta tierra podra' 
entrar en el rein0 de /os cielos. Esta tesis 
cristiana se encuen tra plenamen te confir- 
mada en innumerables textos del Evange- 
lio, de 10s Uechos de 10s Apdstoles y de 
sus Epistolas. Especialmente explicit0 es 
San Lucas, en el capitulo / I  y versiculos 
44 y 45 de 10s Hechos de 10s Apdstoles 
cuando dice: "Todos 10s cre yentes Vivian 
unidos, y todo lo tenian en c o m h .  Ven- 
dian sus posesiones y bienes y 10s repar- 
tian entre todos segh la necesidad de 
cada uno". 

Periodista: iPodria definir el dinero en una frase no 
mayor de 12 palabras? 

C. Blest: El dinero es el esti'rcol de Satads. (71). 

C. Blest: 

Esta percepci6n obedecia a una decisi6n personal 
irrevocable. A don Clotario no le faltaron oportunida- 
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des de hacerse rico. En una oportunidad, tratando un 
conflicto de 10s trabajadores mineros, 10s magnates 
norteamericanos del cobre le ofrecieron en la ciudad 
de Rancagua la suma suculenta de 3.000.000 de pesos 
con el fin de sobornarlo. Cuando Don Clotario me 
conto este incidente me pidi6 disculpas por la expre- 
sion que us6 para contestarles. Textualmente fue: 

i Viyanse a la mierda!“ 
No podia ser otra la respuesta para quien entendia 

el dinero como “esti6rcol de Satanis’: Esta frase fue 
en Clotario Blest una forma popular y revolucionaria 
de exorcismo contra el  Diablo. 

Desde la lucha proletaria Clotario Blest anunci6 a 
un Dios del pueblo que acogia en su sen0 a todos 10s 
que reconocian la imagen “sagrada”de1 pobre, sin im- 
portar para nada si fueran o no fueran “cristi$nos‘: 
Esto era una apiicacion concreta, historica, del Evan- 
gelio en Mateo 25. Cuando fallecio el Secretario Ge- 
neral del Partido Comunista Galo Gonzalez en 1958, 
Don Clotario pronunci6 las siguientes palabras en el 
Cementerio, cargadas de emoci6n religiosa y de anun- 
cio del Dios que hace justicia a 10s pobres: 

”Seguramente, compan“eros, que m i  pre- 
sencia en esta‘ tribuna va a set- errdnea- 
mente interpretada por 10s sectores reac- 
cionarios y 10s eternos traidores de la cla- 
se trabajadora. Lo he hecho responsable 
y conscientemente porque Gal0 Gonzi- 
lez fue en todo instante un instrumento 
magnifico de unidad y en todo momento 
de sus labios no o i  otra cosa que conse- 
jos y aliento en esta actitud unitaria, ja- 
m& un sectarismo absurdo, jama’s una 
actitud prepotente, siempre sencillo, 
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siempre humilde en sus actitudes, siem- 
pre con su grandeza de alma sup0 ense- 
iiarme las grandes lecciones de la unidad. 
Muy lejos quizas de su ideologia filosofi- 
ca y mucho mis a h  en cuanto a princi- 
pios religiosos, subo a esta tribuna a ren- 
dir un homenaje al amigo, al comparciero 
y al trabajador leal. Y asicomo todos 10s 
que me han precedido en el us0 de la pa- 
labra han dejado en esta tribuna lo mejor 
que tienen para ofrecer en su tumba, yo 
tambien, como cristiano, debo hacerlo y 
elevo al Altisimo, elevo a la Providencia 
una oracion fervorosa a Dios para que, el, 
en su magnifica justicia, lo reciba en su 
seno, porque la justicia de 10s hombres y 
el juicio de los hombres es muy distinto 
al juicio y a la justicia de Dios': 
(en revista Principios, 47, marzo-abr i l  
1958, p. 13). 

La carcel y la relegacion fueron  para C lo ta r io  Blest 
un lugar privi legiado de  encuentro c o n  Dios y de to- 
ma de fuerza religiosa (72). Sus principales lecturas 
carcelarias fue ron  m o t i v o  de inspiracion y fo r ta lec i -  
m i e n t o  en el  compromiso  por lo q u e  el  l l am6  el  "ver- 
dadero y autkntico cristianismo ". 

En su relegacion en Mol ina  el  aAo 1957, por ejem- 
plo, p r o f u n d i z o  en el tema de las Bienaventuranzas 
('Bienaventurados 10s pacificos, porque hijos de Dios 
seran llamados", Mateo 5,9). Para e l lo  es tud i6  el  libro 
"Los Traperos de Emaus" del au to r  Bor is S imon,  q u e  
trata sobre la vida del Abate Pierre, e l  gran promotor 
d e  la paz y defensor de 10s perseguidos durante  la 9- 
gunda Guerra Mund ia l .  Con esa lectura acentuo  el  l i -  
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der de la CUT la importancia de la autodisciplina per- 
sonal, y la alegria y el goce del "sacrificio de s i  mis- 
mo", entendido a traves de las figuras de Cristo y de 
Gandhi. Asimismo profundizo en la dimension religio- 
sa de la paz, concept0 rnuy importante en esos aiios, 
como miembro que era del Consejo Mundial de la Paz 
desde 1955. 

Poco despubs de dejar el mando de la CUT, en oc- 
tubre de 1962, Clotario Blest fue detenido en una 
concentracion llevada a efecto para repudiar el  bloqueo 
imperialista de EE.UU. sobre Cuba. Hasta Enero de 
1963 permanecio en la Carcel Publica de Santiago y 
all i tuvo una de las experiencias btico-religiosas mas 
conmovdoras de su vida, cuando fue atendido con la 
fraternidad mas grande y sencilla por 10s "cogoteros" 
de la calle 5 del penal. Censurado por las corrientes 
ideologico-pol iticas en ascenso (Marxism0 ortodoxo, 
Socialcristianismo eclesial), y reprimido por el Esta- 
do, Don Clotario hallara su consuelo ante Cristo cru- 
cificado y 10s "crucificados" del sistema, 10s "cogote- 
ros" recluidos en la carcel. Desde la marginalidad mas 
execrada por e l  orden vigente, Blest, como otro Cris- 
to, encontrara la 'comprension del "Buen Ladron", 
reunidos ambos por la 'tondenacibn" de la ley. 

Durante esta estadia en la circel, Clotario medito 
con profundidad el libro de Nikos Kazantzaltis, "El 
pobre de Asis". Y o  he examinado el  ejemplar que tu- 
vo Clotario en la circel y ahora llamo la atencion acer- 
ca de la lectura hecha por el, y las anotaciones hechas 
con lapiz en e l  texto. En la portada del libro, Blest es- 
cribio: "So10 ha existido un cristiano en el universo y 
este murio crucificado". Los pasajes destacados por 
Don Clotario con un Iapiz en el  libro revelan el  men- 
saje de San Francisco como modelo de "Pobreza, Paz 
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y Amor", las ultimas palabras que dijo el Santo antes 
de morir (p. 343). 

Clotario destaca tambien el pasaje de la vida de San 
Francisco donde se desnuda para sufrir de f r io como 
10s pobres: 

'Mientras haya en la tierra un solo hom- 
bre tiritando de frio, quiero tiritar con el 
. . . He pensado en todos 10s hermanos 
que tienen fr io en el mundo. Como no 
puedo calentarlos, me castigo teniendo 
fr io como ellos" (p. 307-308). 

Otras frases de San Francisco destacadas por don 
Clotario: '"'El camino para llegar a Dios es el mas di f i -  
cil, el mas arduo" (p. 193), "Mas vale que nos tomen 
por locos que por santos" (p. 31 0 ) ,  "Malditas Sean las 
armas" (p. 329), la teologia es un "camino que Ileva a 
Satanas" (p. 212). Un pasaje de la vida del Santo que 
impact6 al Presidente de la CUT, y que lo destaca con 
su Iapiz, es la entrevista del Papa con San Francisco. 
La Santa %de, llena de lujo y riqueza, no deseaba re- 
cibir a l  Santo, y dilato durante tres d ias la espera has- 
t a  que lo acogio con desconfianza (p. 154). 

El modelo pacifista, popular y revolucionario con 
que San Francisco expreso el cristianismo, lejos de 
10s aspectos institucionales y dogmaticos de la Iglesia, 
entusiasmaba a Clotario Blest y confirmaba sus reti 
cencias frente a la Jerarqu ia eclesiastica, con quien 
siempre hab ia tenido diferencias importantes, tanto 
en la epoca de la pastoral conservadora como durante 
la epoca de la pastoral socialcristiana. 

icual  fue la relacion con la lglesia Catolica que tu- 
vo Blest en su apogeo como conductor del proletaria- 
do en 10s afios 50? 
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buna Sindical" pub l i co  c o n  grandes caracteres: "Clo- 
ta r i o  BIest m i e n t e  a sabiendas" (74) ( A  fines del  52 y 
cornienzos de l  53 la ASICH, c o n  la presencia d e  Wi- 
lliam Thayer, acentu6 la I inea ant imarx is ta) .  

Los incidentes relacionados c o n  las declaraciones 
de  Blest sobre la URSS y la ac t i t ud  de la A S I C H  en 
1952 m e  10s ha contado Don Clo tar io  de  la siguiente 
rnanera : 

"La  ASICH fue el gran er ro r  q u e  come- 
ti6 el  Padre Hur tado.  Para enfrentar a la 
CUT, 61 hizo o r a  oryanizacion para ha- 
cernos competencia, la ASICH, per0 no 
le resulto, fracas6 completamente, y a h  
m e  recuerdo q u e  m e  hizo algo bastante 
mal, no ma l  a mi, sina u n a  cosa muy in- 
correcta. Cuando tleyue de la Union So- 
vietica, una de las veces que fui, yo  iba 
por 10s- trabajadores, yo hice algunas de- 
claraciones, volvi y d i  una charta dicien- 
do que el pueblo ruso es eminentemente 
cristiano y ma's cristiano que nosotros . . . 
Cuando llegue, d i  una charta. El Padre 
Hurtado me invit6 a dar una charta sobre 
la iJni6n Sovietica all6 donde estaba el, 
en e/ mismo colegio, yo le dfe que como 
no. El dia anterior vino un grupo de co- 
munistas a decirme que no fuera porque 
me tenian preparada una trampa. Yo nd 
les crei Llegue atla yo. Estaba llena la sa- 
la cuando me fi jo en toda la primera fila 
que habia: eran tcjdos rusos, todos eran 
rusos blancos. Tenian razon 10s comunis- 
tas, entonces yo empece diciendo: yo no 
venyo. aqui a discutir con 10s rusos que 
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est& en primera fila, vengo a decir lo 
que vi  all6 en la Unibn Soviktica. Y ah: 
se form6 la pelotera. Y s i  no es por 10s 
comunistas que fueron, y que me defen- 
dieron, me agarran a palos. Me defendie- 
ron /os comunistas, me acompafiaron 
hasta la casa aqui': (Entrevista, junio 
1984). 

Con 10s afios, hacia 1958, la ASICH olvidada total- 
mente del espiritu original, en terminos de alentar y 
no dividir a la organizacion de 10s trabajadores, se fue 
transformando en un "sindicatismo catolico", a la eu- 
ropea, estrecho, sectario, e insignif icante. 

Clotario Blest tuvo palabras de fuego para conde- 
nar, Evangelio en mano, a estos "escribas y fariseos" 
(75) .  La directiva de la ASICH, por su parte, insist ia 
en condenar a Blest y a la CUT por "marxistas" (76). 

Con el alejamiento de Clotario Blest de la CUT y el 
"boom" socialcristiano en 10s ternpranos afios 60 el 
Partido Dernocrata Cristiano no oculto su interes en 
rescatar para s i  la figura del popular dirigente sindical. 
Ricardo Boizard en su libro La Democracia Cristiana 
en Chile (reeditado en 1963) imagino un ingreso de 
Don Clotario a l  P.D.C.. A pesar de la buena intencion 
del autor, nada mas descabellado que esa proposicion. 
Decia Boizard: 

"Clotario fue poco a poco metiendose en 
lo su y o  (?), replegandose en su vieia casa 
de Ricardo Santa Cruz y recitando 10s 
versos melancolicos del poema frances: 
Ont revient toujours a ses premiers 
amours. La verdad es que el espiritu de 
Clotario ,Blest ya volvib y lo que fatta es 
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que un dia cualquiera cierre su puerta de 
la calle Santa Cruz y golpee la de la De- 
mocracia Crisriana. Si wn San Pedro se la 
cerrara, hahria muchos que la empujarian 
lmcia afuera desde adentro . . . ' I  (77). 

Boizard no parece haber emendido en absoluto el 
verdadero pensamiento crisliano y revolucionario de 
Don Clotario. Por de pronto, 4ste rro podia aceptar 
que un partido politico se pusiera la etiqueta "cristia- 
na". Casi como contest6ndoJe a Boizard, decia en 
1964: "'Creo que el PDC le hace un flaco servicio a! 
cristianismo ccloc5ndose esa etiqueta'" (78) I 

" 9  Don GlsPakio en la conciencia religiosa popular. 

Si la dimensi6n evanghlica estuvo a la base de la ac- 
tuacion de Clotario Blest, la comprensi6n popular de 
su figuraci6n tuvo tambi6n una fuerte carga re!iyiosa. 

Don Clotario transparenta la fuerza evangblica en 
su labor sindical y el pueblo la capta con gran intui- 
cion, hasta llegar a ver en 41 una itnayen de Cristo. An- 
tes de fundar la CUT se halla ya esta visl6n en el pue- 
blo. Nada mas claro que este psrrafo en una revista 
gremial del aiio 1950: 

"Lo hemos visto en /as horas de prueha, 
espiritualmente dichoso de curnplir con 
la poesia de su Maestro: bierwenturado 
de sufrir persecuciones pot- culpa de la 
justicia. Aconsejariamos a 10s esckpticos, 
a /os que no creen que la vida publica 
pueda ser superada, que se acercaran mas 
a Clotario Blest, miraran de frente su ros- 
tro ascbtico, escudrin"aran en sus ojos cla- 
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ros cristianos desde donde les sonreiria el 
Cristo de la infancia. . ." (79). 

Con las experiencias de la carcel, siendo Presidente 
de la CUT, estos rasgos se hicieron mas destacados. 
Wase esta descripcion suya hecha por un periodico 
popular de masas. Hay un enfasis en hacer de el una 
fiyura imponente por su pobreza y religiosidad: 

'Su aspecto de asceta, de mistico, afloro 
gracias a su vida tranquila, sin vicios, de- 
dicada al trabajo. Enemigo irreconciiia- 
ble de la ostentacih, de la suntuosidad, 
10s domingos por la maiiana elige sorpre- 
sivamente la parroquia de barrio donde 
escucha misa con su madre. Su devocion 
por la pobreza llego a 81 con la experien- 
cia recogida en sus afios de estudiante: su 
sotana cubria apenas sus ropas raidas, y 
su in fancia fue de zapatos rotos. . . ' I  (80). 

Donde llego a su maxima expresion la interpreta- 
ci6n dramatico-religiosa de Clotario por parte del pue- 
blo fue su asimilacion a la figura heroico-colectiva del 
"Justo Sufriente", de Cristo, perseguido y escarneci- 
do por 10s ejecutores de una tiran ia cruel. Esta vision 
religioso-popular de Clotario Blest se completaba 
magnificamente con la figura de su madre, doRa Leo- 
poldina, una mujer comprensiva y resistente frerite a 
10s dolores de su hijo, la que, simbolicamente para e l  
pueblo, representaba.la imagen de la Virgen Maria. 

La prensa popular de masas daba cuenta de 10s do- 
lores acervos de la madre de Clotario. Un titular de uii 
periodico de este caracter decia: 
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"Lo  con feso llorando: No quiero recibir 
m&s palabras de consuelo: lo que necesi- 
to es m i  hijo, puntualizo la madre de 
Clotario Blest. Sus ideas son limpias y 
honestas ipor esa raz6n 10 encarcelaron?" 

Hay un sentido de dramatismo evidente en este ti- 
tular. La infsrmacion lo sigue expresando al  reprodu- 
cir las palabras de dofia Leopoldina: 

"Quiero ver a Clotario. Yo no puedo re- 
sistir mas este alejamiento. Ni siquiera 
duermo pensando en 10s deseos que ten- 
go de abrazarlo. Diganle, si 10 ven, que 
yo estoy bien. Tengo, solamente, una en- 
fermedad en el alma que nada puede cu- 
rar. No quiero recibir mas palabras de 
consuelo, ide que' me sirven? La que ne- 
cesito es a m i  hijo" (81 ). 

Estos sentimientos de la madre de Clotario, repro- 
ducidos a gran escala por la prensa popular de masas, 
evocaban la imagen ancestral de Maria ante Crisao do- 
liente. DoAa Leopoldina se hallaba frente a una situa- 
cidn dramitica que, para 10s suyos, se asimilaba a la 
Pasion de Jesucristo y la soledad de la Virgen Maria. 
En el archivo de Don Clotario existe una carta dirigi- 
da por un amigo de 6ste a su madre donde esta expl i- 
cita la composicion simbolico-dramatica de la vivencia 
real experimentada por el carcelazo de 1956. Dice la 
carta en su fragmento: 

"Tambikn Maria la madre de Aquel que 
murid en una Cruz con 10s brazos abier- 
tos como abrazando al rnundo en sefial 
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de amor y carifio hacia la humanidad, es- 
tuvo al pie de la Cruz como Ud. hoy. 
Don Clotario, el Ap6stol de 10s de abajo, 
el Redentor de sus hermanos tos obreros 
a traves de mcis de un cuarto de siglo, ya 
se tiene bien ganada la corona de la in- 
mortalidad y esta designado por la Provi- 
dencia a grandes destinos para salvar a 
nuestra desgraciada patria" (82). 

Esta composicion simbolico-dramatica de Clotario 
Blest como Cristo y su madre Leopoldina como Ma- 
ria se encuentra expresada de un modo magnifico en 
10s versos de un poeta popular de Santiago, Maximo 
Ramirez, publicados en abril de 1956. El poeta popu- 
lar era un comerciante ambulante, de la misma edad 
que Don Clotario, y que hab ia vivido 6 aAos como er- 
mitaAo en el Cerro San Cristobal. Su poesia refleja 
misticismo popular. Esta es la composicion: 

Un luchador muy consciente 
siempre Don Clotario ha sido 
hoy se encuentra recluido 
por hablar claro y valiente. 
Es un deber no carente 
de profunda comprension 
visitarlo en su prision 
do se encuentra detenido 
porque es y siempre ha sido 
Don Clotario, hombre de accion. 
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Su viejita acongojada 
ruega a Dios que pronto salga 
por su hijo ella se amarga 

’ y se halla triste y postrada. 
De esta ancianita amargada 
su sustento siempre ha sido 
yo en mi corazon anido 
junto a1 pueblo e l  gran deseo 
que ya deje de set- reo 
que se encuentra detenido. 

La CUT 10s gremios y todos 
deben ir a visitarlo 
y su afecto demostrarlo 
con esmero de ese modo. 
El siempre ha sido estimado 
y no hay que echarlo a l  olvido 
pues ejemplo siempre ha sido 
de hombre leal y valiente 
que por su fervor creciente 
delincuente nunca ha sido. 

IV 

Con su palabra elocuente 
en favor del proletario 
ha luchado Don Clotario 
con ideal pur0 y ferviente. 
Este hombre tan vehemente 
y de noble corazon 
sufre con resignacion 
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el cadalso inmerecido 
como digno siempre ha sido 
no merece la prision. 

Despedida 

Que torne pronto a su hogar 
le deseo a Don Clotario 
para que a s i  su Calvario 
ya se pueda disipar. 
Cuando vuelva ha de estrechar 
con dulzura y sin demora 
a su viejita que adora 
siendo de ella su sosten 
asi  pedimos que den 
libertad en buena hora. 

El universo del poeta Ram irez se mueve en el tras- 
fondo del drama religioso de Jesucristo, conducido al 
Calvario por anunciar la verdad y la justicia. AI mismo 
tiempo este “Cristo Pobre“ se transforma en objeto 
de la solidaridad del pueblo quien debe visitarlo, de 
acuerdo al  esp iritu ‘de Mateo 25 (‘Estuve pres0 en la 
circel y me visitastes“). El dolor de la  carcel y la ale- 
gria de la libertad son expresados con el desgarramien- 
to y reencuentro entre Clotario y su madre. 

Este universo de imagenes respond ia y obedec ia a 
las intuiciones mas sentidas de 10s “Versos por Padeci- 
miento” del Canto a lo Divino. El pueblo, desde su 
conciencia religiosa ancestral, se enfrentaba a Clotario 
Blest, maximo lider de la clase trabajadora chilena, 
con las categor ias mas profundas e inconscientes del 
Mesias, Jesucristo, reivindicador de 10s humildes. Es 
bueno ilustrar la conciencia religiosa del pueblo con 
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unos versos "Por Padecimiento" que constituyen el 
trasfondo "mitico" para la comprensi6n de Clotario 
Blest como "alter Christus", otro Cristo. La pastoral 
catblica oficial y modernizante de la 4poca estaba to- 
talmente ajena a estos procesos internss a la cultura y 
religi6n populares. 

PILATOS DA LA ULTIMA SENTENCIA DE 
MUERTE A JESUCRISTO 

(Javier Jerez, poeta popular chileno del siglo XIX) 

I 
Pilatos lo sentencib 
al soberano Jesus 
que muriese en una cruz 
el  pueblo a gritos clam6 
AI pedido el accedib 
por no estar en precipicio 
le siguieron siempre el  juicio 
dijo Pedro es de advertir 
mi Maestro va a sufrir 
iAy qu6 tremendo suplicio! 

II 

Escribas y fariseos 
uua capa le pusieron 
vieja y de 61 se rieron 
10s inicuos saduceos. 
Hasta cumplir sus deseos 
ellos llenos de furor 
la Virgen con tierno amor 
decia all i desmayada: 
tengo el alma acongojada 
iAy que pena! iAy que dolor! 
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Hacia el Calvario marchaba 
cargando la cruz enorme 
herido y siempre conforme 
en sus hombros la Ilevaba. 
Y del cuerpo le saltaba 
sangre de un costado fijo 
inocentemente dijo: 
sufro el castigo funesto 
muchos pesares por esto 
siendo la madre por so hijo. 

IV 

Por Jerusalen pas6 
lleno del mas cruel tormento 
su madre en ese momento 
al  encuentro le salio. 
De pena se entristecio 
a1 verlo en ta l  aflixion, 
sin tenerle compasion 
le segu ian azotando, 
decia: tengo Ilorando, 
atinjido el corazon. 

(Coleccion Lenz t 1 I ,  34). 

Lleguemos a 1967. Comienza la decadencia del ca- 
pitalisrno democratic0 y de la pastoral socialcristiana 
en Chile. Clotario Blest ha sido invitado a l  Cincuente- 
nario de la Revoluci6n Rusa. En la Radio h10scu lo 
entrevistan y aprovecha de hablar sobre todo de 
su identidad cristiana y revolucionaria. Los sovi4ticos 
quedan asombrados de este chiieno que habla con un 
mismo lenguaje de Cristo y de la rebelion popular. 
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De vuelta de MoscO decide pasar a Roma y conocer 
el  Vaticano. Clotario siente una invencible repugnan- 
cia: la contradiccion entre su Cristo pobre, obrero, 
defendido toda su vida, y las riquezas del Vaticano, 
antes sus ojos, lo confunde y prefiere marcharse: 

'Una de las veces que fui a Rusia, la se- 
gunda me parece, me dirigi a ltalia para 
pasar a ver Roma, el Vaticano ... no a/- 
can& a entrar, era tal el ccimulo de ri- 
queza que habia, y de autos, y de gran- 
dezas, que me mande' cambiar. Me 
repugn6. No entre' al Vaticano. iCbmo 
va a ser esa la morada de un sucesor de 
Cris to ? 
iC6mo vivia Cristo, botadito en el cam- 
po y a pata pelada, y como el mismo lo 
doo: todos fienen donde dormir, el Hijo 
del Hombre no tiene donde dormir. Bo- 
tadito en la tierra. iEs posible que los 
herederos de e'l y 10s representantes de e'/ 
en la tierra habiten un palacio? 
Inexplicable ... Sblo decir Vaticano ya 
uno llega a tiritar, Ud. sabe que el Vati- 
can0 es una nacicin independiente, ..., al- 
cancc4 a llegar cerquita y v i  la cantidad de 
riquezas, de autos que llegaban, de co- 
ches, ..., yo era un pobre hombre, hasta 
mal vestido andaba, como ahora ..., me 
echaban pa' a fuera. .. ". 
(Entrevista, 16 de mayo de 1984). 

Por esos mismos dias, en octubre de 1967, moria 
asesinado en Bolivia un amigo muy querido de Clota- 
rio Blest, el guerrillero Ernest0 "Chd' Guevara. Se 
habian conocido en Cuba el afio 1960. Probablemen- 

146 



t e  ambos hablaron aquello de que "cuando 10s cristia- 
nos se incorporen a la revolucion, esta sera invenci- 
ble". En la mochila salpicada con su sangre se ha116 el 
siguiente poema a Cristo escrito por el "Che": 

"Te am0 
no porque bajaste de una estrella 
sin0 porque me descubriste 
que el hombre tiene sangre 
ligrimas 
congo jas 
/laves 
herram ien tas 
para abrir /as puertas cerradas de la luz 
Si. .. TLj nos ensefiaste que e/ hombre 
es Dios 
un pobre Dios crucificado como Til. 
Y aquel que est4 a tu izquierda 
en el Golgota, 
e/ mal ladrdn. 
i Tambibn es un Dios.. . ! 

Dos experiencias tan distintas. La suntuosa rnajes- 
tuosidad del Vaticano; un papelito de amor a Cristo 
en un guerrillero asesinado en Bolivia. Clotario recha- 
za una, recoge enternecido la otra. Comenzaha otra 
etapa en la larga vida de Clotario Blest. I 

d)  El desgaste de la pastoral socialcristiana y el naci- 
miento de la '"lglesia Joven". 
Entre 1967 y 1973 Chile vive un ascenso creciente 

y sostenido de las luchas populares. Hecho evidente e l  
caricter pro-imperialista y burgues del gobierno dt 
Eduardo Frei el  pueblo se lanza a una lucha que al-  
canza su gran expresion de triunfo en la victoria de la 
Unidad Popular en 1970. 
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Durante estos seis aAos de crisis revolucionaria el 
soberbio Partido Democrata Cristiano se quiebra en 
dos oportunidades: en 1969 con la creacion del Movi- 
miento de Accion Popular Unitario (MAPU) y en 
1971 eon la creacion de la lzquierda Cristiana (IC). 
Cuando renuncio el antiguo dirigente del PDC Rafael 
Agustin Gumucio, decepcionado por su partido que 
se derechizaba cada vez m6s, el Presidente Eduardo 
Frei dijo: "No tengo ningirn temor de que se produz- 
ca una division en el Partido. La DC es una colectivi- 
dad muy s6lida y muy unida". Quince dias m6s tarde 
el  Partido "solido y unido" se quebraba y nacia el 
MAPU (84). 

La imagen "democr6tica" y "cristiana" del Presi- 
derite Frei se desvanece con la creciente ola represiva 
a que se ve impelido. Clotario Blest decia en 1969: 

' E n  1966 son baleados por el  Ejercito en 
el mineral de El Salvador seis obreros y 
dos muieres por el delito de defender el 
local social durante una huelga de /os tra- 
bajadores de ese mineral. El 9 de marzo 
de 1969 Sbn masacrados 10 trabajadores 
en Puerto Montt, Pampa irigoin, por el 
Cuerpo de Carabineros, por el delito de 
pretender algunas familias de obreros 
ocupar un terreno para poder vivir. Este 
hecho monstruoso conmueve a todo el 
pais exigiendo castigo ejemplar para 10s 
responsables, empezando por el Ministro 
del interior, sefior Pe'rez Zujovic" (85). 

El ascenso del movimiento popular se m'anifiesta a 
partir de 1967 con innumerables ofensivas que recla- 
man el  derecho de 10s explotados: se suceden unas 
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tras otras tomas de fibricas, de fundos, de sitios de 
trabajo y de escuelas (en este context0 generalizado 
de "tomas" hay que entender las de la Universidad 
Catolica en 1967 y de la Catedral de Santiago en 
1968). Durante el aiio 1967 hub0 en Chile 1.142 
huelgas, que culminaron con un par0 general el 23 de 
n ov ie m b re. 

El movimiento campesino se fue fortaleciendo has- 
t a  Jlegar en 1969 a 394 sindicatos (en 1964 existian 
solo 19), etc. La represion a las luchas campesinas por 
parte del Gobierno tuvo una expresion destacada en 
el  sofocamiento con el Grupo Mbvil de Carabineros, y 
con tanquetas, de la huelga de San Miguel, en Aconca- 
gua, en 1968. 

En general se aprecja un ascenso del movimiento 
obrero, campesino y estudiantil con un caricter muy 
combativo. 

iQu6 pasa con la lglesia y su pastoral socialcris- 
tiana? En general, el fracas0 del proyecto politico de- 
mocrata cristiano, y el ocaso, con 61, del espiritu capi- 
talista democratic0 (inaugurado en Chile con Alessan- 
dri en 10s aRos 20) provocaron una innegable incerti- 
dumbre y desaliento en 10s medios ectesiisticos. La 
identidad pastoral socialcristiana se fue diluyendo y 
desfigurando cada vez mis. 

Esto significo que la Jerarqu ia  eclesiistica percibie- 
ra la situation nacional como violencia, caos, "crisis 
moral", etc., y que por lo tanto su vision historica se 
tiRa de un indisimulado temor. La Qeclaraci6n de la 
Conferencia Episcopal Chilena en octubre de 1968 
("Declaracibn de Las Rosas") refleja el malestar de la 
lglesia por la "violencia" en e l  pais, pues en ella "hay 
mis odio que amor, m8s pasibn que razon, rnis volun- 
tad de ver y destruir el  mal presente, que de construir 
e l  bien futuro", Agrega la Declaration: "Pedimos para 
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Chile menos combatientes y m6s trabajadores", y con 
un espiritu que recuerda la inspiracibn fundacional 
del Estado capitalista democretico, seiialan: 

"Suplicamos a nuestros hermanos que no 
desaten la violencia sobre nuestra patria, 
sin0 el amor, ... ?' 

Esta contraposicibn entre "amor" y "violencia- 
odio" evocaba las palabras de Arturo Alessandri en 
1920: "El odio es estkril y s610 el  amor es fecundo" 
dirigidas contra e l  "desorden" social "promovido" 
por Recabarren y 10s socialistas revolucionarios. 

tos 0t)ispos apuntan: "Nosotros nos abrimos con 
una inmensa esperanza a la nueva era histbrica que se 
avecina", per0 agregan inmediatamente: "Tenemos 
teinores. iQui6n no 10s tiene?" (C6). 

Con la victoria de la Unidad Popular se pone en pri- 
mer plano en Chile la construcci6n del socialismo. La 
disyuntiva entre capitalismo y socialismo incomoda a 
la Jerarquia eclesi6stica. No le parece una disyuntiva 
vilida, en todo caso, estirna, debe ser entendida den- 
tro de un sistema complejo de gradaciones y matices. 
Dicen 10s Qbispos en 1971 : , 

"Hoy,dia se plantea en Chile la disyunti- 
va entre capitalismo y socialismo. Es im- 
portante recordar, antes que nada, que 
estas posibilidades no son /as cinicas ya 
que nada impide .intentar otra via- y 
que existen, por lo demis, muchas for- 
mas y grados de capitalismos (mAs o me- 
nos socializados) y de socialismos (mis o 
menos rigidos), lo que puede relativizar 
la oposicibn entre ambos esquemas" (87). 
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La Jerarquia eclesiastica no queria verse enfrentada 
a esta disyuntiva. En este punto la posicibn eclesial y 
la de Clotario Blest, lo veremos en detalle, divergen 
profundamente. El  anticapitalismo esencial de don 
Clotario, fundado en el Evangelio, lo hizo afrontar re- 
sueltamente la  disyuntiva del momento. 

La desorientacibn historica de la Jerarqu i a  eclesias- 
t ica se fue acentuando a medida que se agudizaba la 
crisis del sistema. Sus deseos ardientes de "pacifica- 
cibn social" llegaron a identificar sus anhelos con la 
realidad. AI terminar 1972 10s Obispos chilenos di 
jeron: 

"Los chilenos de 1973 seremos construe- 
tores de la paz" (%8). 

El  ai70 73 10s chilenos se desangrarian en la mis ho- 
rrorosa crisis del siglo. 

Durante 10s seis ai7os de crisis revolucionaria (1  967- 
73) l a  conviccion profunda de don Clotario h e  la  in- 
capacidad del sisterna capitalista democritico para re- 
sistir las transformaciones sociales profundas reclama- 
das por el  pueblo chileno. En este sentido, Blest per- 
cibe con admirable precisibn la decadencia historica y 
e l  agotamiento insuperable del capitalism0 democrati- 
co en Chile. Esto le llevo a desconfiar del resultado de 
las gestiones presidenciales del Socialcristianismo 
(Frei) y del Marxism0 (Allende), las dos corrientes 
ideologico-pol it icas de masas ascendentes desde 10s 
aFios 50. En esto Clotario Blest fue profetico, predijo 
sin equivocarse lo que realmente sucedio. 

Meses antes del triunfo de Frei, en medio de la eu- 
foria de la Democracia Cristiana ( y  tambien hay que 
decirlo, de la lglesia Catblica), don Clotario augur6 si 
es que ganaba Frei: 

151 



"Creo que a mu y corto plazo se produci- 
ria una situacibn de violencia en el pais" 
(891. 

Cuando el gobierno de Frei efectivamente empez6 
a hacer agua, en 1969, (y reci4n quebrado e l  PDC), 
Clotario Blest afirmb que la lucha por la dignidad del 
hombre era un esfuerzo totalrnente estkril si se man- 
tenia vigente el  sistema capitalista. 

Las palabras de Clotario fueron: 

"Todo esfuerzo de pretender (y aqui to- 
ma palabras textuales de la Declaraci6.n 
Universal de 10s Derechos Humanos) 'dar 
satisfacciones econbrnicas, sociales y CUI- 
turales indispensables a la dignidad del 
hombre y al libre desarrollo de su perso- 
nalidad', dentro del regimen capitalista 
de explotacibn, es absolutamente perdi- 
do y vano" (90). 

De un modo bastante escandaloso para la &oca, 
Clotario tampoco confib en el Bxito del gobierno de 
Salvador Allende. En medio del optimisrno del Mar- 
xismo ortodoxo, y de su confianza en llegar al poder 
respetando la legalidad del orden capitalista democri- 
tico, Blest hace llegar una nota dlscordante. Dias 
antes de la eleccibn de 1970 sefiala que &a ( ique de- 
sazon para la mentalidad "electoral" chilena!) es: 

' U n  acto electorero mas, no significa 
nada para 10s pobres y 10s humildes. Y lo 
que es mucho peor, seri una nueva y de- 
finitiva frustraci6.n para la clase trabaja- 
dora 'r, 
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Estas palabras tan duras y escandalosas apuntaban 
a una real verificacih historica. Esta apreciacion se 
basaba en la constatacion del hecho que Salvador 
Allende iniciaba la construccion del socialismo a par- 
fir de la institucionalidad burguesa vigente. Sefialaba 
Blest: 

‘lvo creo que dentro de la estructura 
econdmica, social y politica del pais el 
seiior Allende pueda hacer absolutamen- 
te nada. Habra’ que cambiar este regimen 
para poder emperar esta tarea gigantes- 
ca” (9 I). 

Durante el gobierno de la Unidad Popular.(1971- 
1972) don Clotario advierte, junto a las extraordina 
rias medidas tomadas por el Gobierno (como la nacio- 
nalizacion del cobre), que ha faltado la presencia act i -  
va y fervorosa de las masas populares, lo que unido a 
las deftciencias de la burocracia del Estado, puede 
conducir a la catastrofe de la derr-ota del Gobierno, y 
a la cbntrarrevolucion. En noviembre de 1971 sefia- 
laba: 
“’Ha faltado fervor y mistica. Las revolu- 
ciones no se hacen en frio, se hacen a/ 
rojo vivo; s i  ello no ocurre, volveremos a 
fracasar y ya quizas por cuhntos aiios 
ni as ” (92). 

tado: 
’%on esta mafia Durocratica evideilte- 
mente que no Ilegaremos sin0 a un desas- 
tre completo, que ha de significar al pro- 
letariado chileno una larga etapa de la 
peor explotacion y represion capitalista 
(93). 

En mayo de 1972 fustigaba a la burocracia del Es- 
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Se aprecia perfectamente la tremenda precariedad, 
la peligrosa fragilidad de la UP. lntuye 3lest que la de- 
rrota de la UP Ilevaria, como efectivamente sucedi6, a 
la mas sangrienta y oscura regresi6n capitalista. 

Si la lglesia Catblica por entonces expresaba la 
desorientaci6n y el desconcierto de un "caos" pro- 
ducto de la crisis del espacio sociorreligioso en que se 
habia situado por mucho tiempo (construido desde 
Crescente Erriizuriz), Clotario Blest, tomando el lado 
de 10s trabajadores y del pueblo explotado, ve con 
alarma la real frustracibn histbrica, una vez miis, de la 
rebel ih del pueblo. Dos miradas distintas frente al 
precipitado derrumbe de una 6poca de la histdria de 
Chile. 

Cuando sobrevenga e l  colapso del 11 de septiem- 
bre, rnientras la Jerarquia eclesiastica no dejari de 
sentir el  alivio por el fin de la amenaza marxista, 610- 
tario Blest saldra infructuosamente a dcfender a1 Pre- 
sidente Allende, camino a La Moneda, en m$dio de la 
balacera desatada por las Fuerzas Armadas. 

El cyan lugar de experiencia religiosa de Clotario 
Blest durante estos afios de crisis revolucianaria fue el  
movimiento "lglesia Joven". Este movimiento, explo- 
sivo y de corta duracibn, fue una expresibn airada y 
profktica de un grupo de catolicos (sacerdotes, religio- 
sas, y laicos) que reaccionaron con vigor a fin de 
resolver la crisis de decadencia de la pastoral social- 
cristiana mediante un "rejuvenecimiento" de la lglesia 
junto a las luchas populares en ascenso. El period0 de 
existencia de este movimiento transcurrib entre 1969 
y 1972, y fue rebalsado por la tendencia politica se- 
cularista que llevb a sus miembros a desembarazarse a 
la larga del cristianismo revolucionario. 

La intuicibn de la "lglesia Joven" coincidia histcjri- 
camente con 10s planteamientos del grupo "Germen" 
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con Clotario en 10s aAos 30. La decadencia de la pas- 
toral socialcristiana, despuks de casi 40 aAos de cons- 
titucion y apogeo historic0 en la Iglesia, ponia otra 
vez a l  descubierto la gran limitacion de dicha pastoral, 
su gran exclusion, el haberse constituido al  margen o 
en forma paralela a l  movimiento popular. 

Asi se puede entender la enorme alegria que sintio 
Clotario Blest a l  incorporarse a la "lglesia Joven", casi 
a 10s 70 afios de edad. Podria decirse que don Clota- 
rio fue quien mejor encarn6 e l  espiritu del movimien- 
to, mucho mas que 10s elementos que se deslizaban 
cada vez mas a posiciones pol iticas y laicistas. 

El hecho constitutivo del movimiento, su momento 
de iniciacion fue un suceso que conmoveria a toda la 
lglesia chilena y hasta la Santa Sede, la  "torna" de la 
lglesia Catedral de Santiago el  1 1 de agosto de 1968. 

El "Manifiesto" repartido en esa ocasion mostraba 
la exigencia por un nuevo modelo de Iglesia, despren- 
dido de la cultura burguesa y arriesgado en las luchas 
de liberacion popular. Decia el "Manifiesto". "Es la  
estructura institucional de la Iglesia la que denuncia- 
mos. Ella impide el verdadero cornpromiso de la Igle- 
sia con e! pueblo y con su lucha". Este cornpromiso 
"exigira romper con una moral burguesa y meramen- 
t e  formal. Gristo fue el primer0 en romper con esa 
moral burguesa, falsamente religiosa. Y ese ronipi 
miento lo llev6 a la Cruz". 

La transformacibn del modelo de lglesia se podia 
compendiar, a juicio del documento, en cinco puntos, 
1 ) Una "estructura evangblica"', que deseche la esti  uc- 
tura sacram,entalistica de la institucion, 2) una "Igle- 
sia pobre", que renuncie a la dependencia de las gran- 
des finanzas internacionales, 3) una "lglesia libre", no 
sometida ciegamente a 10s dictados de la Sante Sede, 
4) una "lglesia servidora", no entrabada por una cre- 
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ciente burocratisaclon de sus aparatos de servicio, y 
5) una "lglesia abierta al hombre", que revise el rol 
del sacerdote, a la luz de las grandes deserciones sacer- 
dotales del momento. 

Todo este nuevo modelo de lglesia debia hacerla 
6gil en su compromiso con la lucha popular, impreg- 
nando con el Evangelio las rebeliones de 10s opri- 
midos. 

"Le pedimos a la lglesia que se defina en 
defensa del oprimido, que se arriesgue a 
perder su situacibn de privilegio, para 
animar la liberacicin de 10s explotados, a 
fin de que e'sta se realice sin Animo mez- 
quino y vengativo, sin0 movida por espi- 
r i tu evange'lico "t 
'*Hay que crear una lglesia que predique 
a Cristo Redentor, ayudando a1 pueblo a 
redimirse de la explotacion, comprome- 
tikndose con 10s oprimidos en su lucha 
de liberacibn del desorden establecido, 
colaborando para buscar nuevos cami- 
nosr' (94). 

Este idearia de la "lglesia Joven" era un efectivo 
"rejuvenecimiento" para la pastoral chilena en deca- 
dencia. Sin embargo, la Jerarquia eclesiistica reaccio- 
no dolida y sarprendida, toda vez que esta se auto- 
comprendia renov6ndose en el espiritir del Concilio 
Vatican0 1 1 .  No se advertia que eran ritmos diferen- 
tes, uno la gradual "aplicaci6n" de 10s renovadores 
documentos conciliares, otro la violenta ascension de 
las luchas populares chilenas que llevarian a Salvador 
Allende al  poder en poco tiempo, y la entusiasta ad- 
hesion de la "lgfesia Joven" en ese proceso. 

Decia la Conferencia Episcopal Chilena: 
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'Sabemos - porque lo oimos con fre- 
cuencia- las criticas, quejas, y desilusio- 
nes que la lglesia en Chile, sus institucio- 
nes, actividades y autoridades inspiran,.. ., 
a muchos catolicos 9ue se pronuncian 
pliblica y privadamente sobre ella. Esta 
situacion, mds agudizada ho y, no nos 
desconcierta aunque nos duele. Estas cri- 
ticas pueden sorprender dado el gigantes- 
co esfuerzo de renovacion en que est$ 
empeiiada la lglesia entera a partir del 
Concilio Vaticano /I" (95). 

sia de 10s pobres", 10s Obispos contestaban: 
Ante el desaf io de la "lglesia Joven" por una "lgle- 

"La  Iglesia catolica es la lglesia de 10s po- 
bres per0 no por eso vamos a permitir 
que Sean marginados de la lglesia, o se 
hallen incomodos en ella, /os que no son 
tan pobres, ... La iglesia es de todos, y 
cada cual tiene algo valioso que aportar 
en ella. No nos dipersemos. Ho y 'menos 
que nunca" (96). 

La "Toma" de la Catedral en agosto de 1968 por l a  
"lglesia Joven" escandalizo a la integridad de las auto- 
ridades eclesiasticas, desde e l  Vaticano, la Conferent.ia 
Episcopal de Chile, el Cardenal, 10s Vicarios de San- 
tiago y por supuesto 10s Canonigos de la Catedral. E l  
rechazo fue unanime. Todos hablaron de sacrilegio, 
profanacion, desacato. La misma indignacihn formulo 
la burguesia a .trav6s de sus representantes en la Qere 
cha, "El Filercurio", y la Accion Catolica. 

Desde el  Vaticano "L'Osservatore Romano" sefialo: 

157 



““Quien desee reformar a la lglesia tiene 
un gran campo de accidn: la reforma de 
s i  mismo. La pro fanacibn de un templo, 
la violencia moral perpetrada sobre sacer- 
dotes y fieles, el desprecio del juicio de 
10s pastores legitimos de la comunidad 
eclesihstica, la ofensa a 10s hermanos, la 
arrogancia de /as convicciones persona- 
les, no representan sintomas o sefiales de 
un real entendimiento de la ley cristiana, 
aLjn s i  uno se halla embriagado con visio- 
nes sociolbgicas‘’ 197). 

historica. 

“’Este pequefio grupo que quiere cambios 
radicales y bruscos debe saber que tales 
medidas no pueden ser eficaces, sino, por 
el contrario, causan efeclos desastrosos 
al vulnerar el principio de respeto a la 
Iglesia ... Se ha profanado nuestra lglesia 
Catedral; se han profanado hermosas tra- 
diciones de nuestra patria en materia reli- 
giosa ... Es uno de 10s actos mzis tristes de 
la historia eclesiiistica de Chile“ (98). 

Los mis directamente afectados fueron natural- 
mente 10s Canbnigos de la Catedral, que vieron man- 
cillada su dignidad. Su declaracibn pljblica sobre 10s 
sucesos expreso una indignacion desbordante. 

“‘Ante el atropello sacrilego realizado 
por un grupo de laicos y algunos sacerdo- 
tes desorientados que se apoderaron de 
la lglesia Catedral, con violencia, impi- 
diendo el acceso del pueblo cristiano 

El  Cardenal Silva Henriquez hablb de profanacion 
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para satis facer su obJigacih de concurrir 
a la misa de precept0 en el horario fijado 
de esta iglesia, elevamos nuestra mis 
ene'rgica protesta ante un hecho nunca 
visto y un acto de gravisima falta de res- 
pet0 a1 Sumo Pontifice y gravisima indis- 
ciplina sacerdotal para con el prelado y 
la autoridad eclesiastica y una falta inca- 
lificable de respeto para con 10s miem- 
bros del Cabildo, impidie'ndoles cumplir 
con su deber dominical de orar por el 
pueblo de Dios en la recitacion del Ofi- 
cio Divino. Protestamos tambie'n enkrgi- 
camente, como sacerdotes, por el desaca- 
to e irreverencias que el acto realizado 
implica para el digno cult0 de Dios, se- 
gbn /as normas establecidas por la lglesia 
y el respeto que se debe al templo" (99). 

El representante ideol6gico superior de la burgue- 
sia chilena, "El Mercurio", anatematizo la "lglesia Jo- 
ven", descalificando -su cardcter cristiano y evangelico 
para considerar a l  movimiento como impulsado por 
razones eminentemente pol it icas e ideolbgicas. Para la 
"teologia" de "El Mercurio" el catolicismo constitu- 
ye ante todo una "religi6n nacional" confundida con 
10s intereses del Estado nacional burgues, (asi, e l  cris- 
tianismo revolucionario de don Clotario y ta "lglesia 
Joven" pasaba a ser algo a s i  como un "ateismo poli- 
tico" agresivo de la "religion nacional"). "El Mercu- 
rio" entendia, asi, la "toma" de la Catedral exacta- 
mente al  reves coin0 lo entendia Clotario Blest: como 
un hecho religioso, y no politico-ideolbgico. Dijo el 
rniximo representante de la prensa capitalista chilena: 
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' L a  Catedral no sdlo compromete 
valores religiosos, sin0 tanibien realida- 
des civicas, normas e ideales que se con- 
funden con la existencia de la nacion chi- 
lena. La Jalta de respeto para con ese re- 
cinto es una ofensa a la prspia comuni- 
dad nacional ... Precis0 es reconocer que 
actos como el que se realiz6 el doming0 
obedecen a un car6cter ideol6gico ... Re- 
flejan un afa'n de situar a la lglesia Cat6- 
lica en la linea de la protesta que esgrime 
la nueva izquierda marxista . . . Lo que 
caracteriza a esta ultraizquierda no es su 
caracter avanzado, sin0 su obsesibn por 
el poder para dmpulsar la revolucion per- 
manente. E/ criiszianimo pasa asi, de ser 
un impulso transformador que proviene 
de la hterioridad del hombre a convertir- 
se m una ideologia externa y en compe- 
tencia con otras" (700). 

Este lenguaje de la Derecha catblica lo expres6 rnis 
abiertamente el Secretario General del Partido Nacio- 
nal (fusi6n de 10s antiguos Partidos Conservador y 
Liberal). Para 61 se trataba de una estrategia del Parti- 
do Comunista (1631). Un destacado miembro de la 
Accibn Cat&lica y de la burguesia catolica, Santiago 
Brurbn (Presidente del Secretariado de la Accibn 
Catblica) fue mAs cauto en sus afirmaciones ("No 
me refiero a 10s motivos que, segGn dicen, empujaron 
a 10s hechores"), per0 enfirtico en rechazar lo "espec- 
tacular" de la "toma": 
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' LOS miembros de la Jglesia debemos 
tener una vision Clara de las cosas y 
e vitar es tos espec ticulos. Dar testimonio 
de la verdad, la justicia y la caridad, per0 
no desembocar en este tipo de especticu- 
10s I" ( 102). 

La mesura eclesiastica no aprobaba esta explosion 
de violencia en 10s templos. La Conferencia Episcopal 
agreg6: 

"'La lglesia no entra en las ticticas de 
efectos propagandisticos, n i  en ansias de 
cualquier tipo de poder" ( 103). 

Hemos citado en detalle las reacciones adversas 
a la "toma" para entender cabalmente las dimensio- 
nes del hecho. 

Ahora bien icu61 fue la actitud de Clotario ?lest al 
interior de la Catedral tomada? El  mismo peribdico 
"El Mercurio" se lo pregunto. 9lest se explayo en la 
lucha de 10s cristianos contra el  sistema capitalista, 
lucha que debia hacerse junto a 10s marxistas: 

"Estaremos de la mano con nuestros her- 
manos marxistas en la barricada del pue- 
blo contra el capitalismo, siguiendo el 
ejemplo de Camilo Torres. Nosotros 
reverenciamos ai Che Guevara. Lo admi- 
ramos. Los problemas que se estin plsn- 
teando deben ser mirados bajo el inguio 
del mundo en transicibn. El fenomeno de 
la insurreccidn es contra el capitalismo, 
lo que ha sido mal interpretado por la 
Jerarquia eclesiistica. No se puede con- 
vivir con el mundo anticristiano" (104). 
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Se trataba, a ju ic io  d e  Blest, de protestar legi t ima- 
mente por la i n s t r u m e n t a l i z a c i h  d e  la lglesia por 
par te  de l  sistema capitalista, y e l  "contubernio" ent re 
lglesia y burguesia. Mas tarde Don Clo tar io  explicaba 
en un sernanario: 

'Esta actitud no ha sido dirigida contra 
la doctrina de la lglesia Cat6lica ..., sin0 
que en contra de me'todos, estructuras y 
procedimientos que la han identificado, 
ante el pueblo y /a masa trabajadora, en 
acciones comunes y contubernio con el 
rkgimen capitalista y sus personeras. Su 
actitud vacilante y contemporizadora 
con 10s explotadores de 10s pobres y 10s 
desposeidos, y su incapacidad real para 
destruir lo 'podrido" que existe en su 
seno, la han enmarcado dentro de una 
Ijnea regresiva y reaccionaria. Much0 
mris evidente' se ha hecha esto cuando 
ante las represiones y masacres en 
contra de 10s trabajadores, ha permane- 
cido callada, aprobando con su silencio 
tales crimenes ". 

Do? Clotar io  no t rep ida en  replicar: 
A n t e  la acusacibn de  "profanacibn" de  la Catedrat, 

"Los verdaderos profanadores del tem- 
plo de Dios son todos aquellos que 
entran a 61 con la h l s a  bien Ilena de 
escudos y dblares, robados a sus traba- 
jadores y campesinos. Contra ellos no 
hay anatemas, per0 s i  contra quienes 
luchan porque se entregue lo rohado a 
sus verdaderos duefios " ( 105). 
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El  segundo y ljltimo gran hecho "escandaloso" de 
la "lgfesia Joven" fue la interrupci6n de la ceremonia 
de consagraci6n episcopal del Vicario de la Zona 
Oriente del Arzobispado WonseAor lsmael Errazuriz 
Gandarillas el 4 de mayo de 1969. "lglesia Joven" 
protestaba a s i  por el  modo verticalista de la designa- 
ci6n de 10s Obispos en la  lglesia Catolica, reivindican- 
do la elecci6n popular y detnocritica de las autorida- 
des religiosas. Errazuriz Gandarillas era un eclesiastico 
modernizante embebido en el  optimism0 postconci- 
liar. Corno Presidente del Sinodo de Santiago partici- 
p6 plenamente en el  "aggiornamento" del Vatican0 I I 
(el dia de su consagracion declaraba a "El Mercurio": 
"Apoyar6 con todo inter& 10s planes de promocion 
humana y cristiana"). 

Don Clotario Blest asisti6 como miembro de "lgle- 
sia Joven" a la consagraci6n, y, tras 10s incidentes, 
debi6 esquivar 10s golpes que quisieron propinarle 
j6venes de la Perecha cat6lica agrupados en el movi- 
miento "Fiducia". "El Mercurio", una vez mis, ataco 
a "lglesia Joven", descalificindola en un editorial 
como "Ni Joven ni Iglesia". La alarma del decano del 
periodismo capitalista chileno iba en aumento. 
'Estos predicadores de la fraternidad 
cristiana y humana mostraron un sentido 
belicoso y violento al interrumpir con 
una querella la alegre celebracibn a que 
se habian entregado sus hermanos en la 
fe ... 10s inquietos tiempos en que vivimos 
se prestan para el afloramiento de todos 
10s desequilibrios psicolbgicos y de todas 
las fuerzas del caos... Se trata de derribar 
las respetabilidades, de desquiciar las ins- 
tituciones y de desafiar las normas" 
(106). 
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"lglesia Joven" logrb impactar la conciencia ecle- 
sial chilena y abrir una brecha para acercar 10s desti- 
nos de la lglesia y del movimiento popular. En ese 
sentido Clotario Blest, a pesar de la diferencia de edad 
con el  resto de sus integrantes, debia estar y ~ S ~ U V Q  

corn0 una figura, si no la mis ciestacada, del rnovi- 
miento que desaparecib con 10s albores de la dcjcada 
del 70. 

AI identificarse Clotario Blest con la "lglesia 
Joven" 10s elementos m4s proletarios de la Igiesia, 
como el  Movimiento Obrero de Accibn Catblica 
(MQAC), se acercaron a 61 y empezaron a aprender 
al l  i 10s caminos evangklicos y revolucionarios del pue- 
blo trabajador. En mayo de 1969 el 6rgano del 
NlCIAC, "Presencia", dio cahida a una historia del 
mavirniento obrero chileno contada por Clotario 
Blest. Mas ail6 de 10s temores e incertidumbres de la 
pastoral socialcristiana f rente al ascenso revoluciona- 
rio de las rnasas, Don Clotario terrninaba su reiato 
diciendo: 

''La palabra 'socialismo' no nos aswsta 
a nosotros 10s cristianos, pues nuestra- 
doctrina, tal COMO la ensefiara Ct-isto y 
que se contiene viva y dinrimica en 10s 
Evangelios, va, en lo soeioeconomico, 
much0 mds dla de 10s postulados 'mar- 
xistas" " (1071. 

Con ese espiritu, no cabe duda, Clotario Blest, en 
10s ljltimos mews de la Unidad Papular, acentuaba l a  
necesidad de la animacibn cristiana en e l  avance socia- 
lists del pueblo. E l  impulso de Cristo debia dar su 
dimension final a la rebelibn del pueblo: 
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""El amor es el  gran motor del mundo y 
pienso que s i  el socialismo no es amor 
no es socialismo". '"Creo que no habra 
socialismo sin cristianismo" (108). 
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