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ceptos *morales fundamentales. Creemos que no hay derecho
para explotar una falsedad de esta naturaleza. Bastante se ha
medrado ya con la doctrina cristiana para poder seguir tolerando imistificaciones de esta indole. El proletariado ha allegado a
aborrecer la doctrina de Cristo por la tergiversaci6n maiiosa y
sacrilega que de ella hacen para sus propios intereses, grsn
ncmero de aquellos que s e dicen sus discipulos y aun d e aque‘llos que pasan antre el mundo por sus maestros.
El fascismo es un sistema “totalitario”, est0 es, absorbe
y toma para si todas llas dificultades e iniciativas humanas; el
individuo pertenece al Estado y s610 al Estado. El Estado es el
fin, el individuo. un “medio”.
El individuo, la familia y cualquiera otra organizaci6n, son
meros elementos de la maquina estatal y lo que a ella no se
conforme debe ser “eliminado”. El fascismo, como toda otra
doctrina totalitaria deifica el Estado hasta el punto de hacer
desaparecer todo otro valor humano.
Por el contrario, el catolicismo y la filosofia cristiana sostienen y afirman lo siguiente:
El individuo es el fin de la sociedad y del Estado, y la finalidad de estos es propender a su perfeccionamiento morel y
material. El Estado es para el individuo y no este para aqu61.
Los derechos del individuo, a su vez, estan limitados y circunscritos al bienestar de la comunidad. Todo lo humano tiene una
funci6n social sagrada e ineludible.
De esta reciproca corriente nace el orden y la felicidad de
“todos“. Lo espirituad en el hombre escapa al Estado. Su conciencia y su razdn no pueden ser esclavos de un regimen politico determinado, s610 se deben a Dios, d e quien emanan y a
quien tienden como a ultimo fin. El Estado no puede ni dmeba
tener jamas atribuciones totalitarias sobre el “hombre”. En 61
existe algo superior a las fuerzas materiales que pretenden sojuzgarlo y hoy como ayer, en esta lucha milenaria triunfare el
espiritu.
El “fascismo” preconiza ala “violencia” como sistema y m6todo politico: “Violencia suprema lex“. De alli su tendencia a
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militarizarlo todo, convirtiendo a sus paises en inmensos cuarteles dispuestos en cualquier momento a hacer valler .la “fuerza bruta” sobre el “derecho” y la “justicia”. “El fin justifica 10s
medios” y 110s gobiernos totalitarios no han trepidado en cameter 10s crimenes [mis horrendos contra la humanidad y la civilizaci6n con tal d e conseguir sus objetivos de prepotencia politica o internacional.
La lglesia Catblica, por el contrario, preconiza y utiliza colmo rjnicas airmas honestas y posibles para sus hijos en la lucha
que 6stos deben empeiiar por la formaci6n d e un humanismo
teoc6ntric0, el “amor” y <la“fraternidad”. El precept0 Fundamental de la doctrina d’e Cristo es el “amaos 10s unos a .los otro;
como verdaderos herman’os” y jamas la lglesia Cat61lica podri
dejar de enseiiar esta doctrina como ,la rjnica verdad era en la
soluci6n d e 10s problemas humanos. El hombre, segiin esta doctrina, debe actuar por una fuerza interna de propio convencimiento y amor.
Del antagonismo de principios y medios entre la Iglesia de
Cristo y el Fascismo o Nacismo (en el fondo son id6nticos) nac e esa inconvivencia de ambos en cualquiera sociedad civil y la
persecuci6n sistematica y brutal de estos Gobiernos a 10s miembros d e la Iglesia.
Creo, seiior Director, que esta sumaria exposici6n de doctrina y m6todos ha demostrado *lo absurd0 y falta d e sentido
d e aquella declaraci6n “somos cat6llcos y fascistas” y nos atrevemos a rogar a 110s ex-nacistas del Manifiesto que hemos comentado, no ‘prosigan en s u
dios vedados y falsos. La di
m i s respeto y consideraci6r
la verdadera no la mezcler
que ver con regimenes PO
Cristo es para “todos” y nt
tras actitudes intransigente:
Rogindole, seiior Direc‘
tposible, en el diario d e s u
que 10s cristianos no enconi
s a que se atrevan a manife
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mos expresado, quedan de Ud. muy agradecidos y se despiden
fraternalmente.
Grupo Cristiano-Social “Germen”. Clotario Blest R., Secretario General: Bartolome Ramirez, Director.
3. CONTRA

EL

PARTIDO CONSERVADOR (1938)

Toda la accidn d e Clotario Blest en este primer momento
d e su vida publica que hemos situado entre 1922 y 1939 esti
marcada por la oposicion al catolicismo conservador. Asi se
entiende gran parte de su labor en el grupo “Germen” y en ia
Union d e Centros de la Juventud Catolica.
Ahora presentamos una importante carta al respecto, en
un momento d e mayor desarrollo del problema. En 1934 la Santa Sede, a traves del Cardenal Pacelli, habia sefialado especialmente a 10s catolicos chilenos la invalidez d e un partido politico confesional. Por otra parte, a fines d e 1938, casi en 10s
mismos dias d e la presente carta de Clotario, un grupo importante d e la Juventud del Partido Conservador, la Falange Nacional, abandon6 dicho partido (80).
La misiva d e Blest, a nombre de “Germen”, est6 fechada
en Santiago ell 10 d e diciembre de 1938 y est6 dirigida al reciPln
Ilegado entonces Nuncio Apostoiico Aldo Laghi P1).
Laghi habia arribado a Valparaiso el dia anterior, 9 d e diciembre. Present6 sus credenciales a Arturo Alessandri el mismo dia que el Congreso Pleno proclamaba Presidente d e la Re(801 VBase Sol SERRANO, El Partido Conservador y la Falange Nacional, 19324938.
en ei voiumen colectivo Sofia CORAEA y otros, Horacio Walker y su tiempo,
Santiago, 1976, capitulo II, pp. 67-126.
[El) Aldo Laghi (1883-1942). Nuncio en Chile de 1938 a 1942. Antes, en 1929, habia
llegado a Chile como Auditor del Nuncio Felici. El 18 de septiembre de 1938
fue consagrado Nuncio de Chile por el Cardenal Pacelli en Roma. Faliecl6 en
Quilpue (Chile) en 1942, y sus restos descansan en la catedral de Santiago.
Cfr. Raymundo ARANCIBIA, op. cit.. Santiago, 1969, p. 114; El Diario llustrado
10/12/1938, pp. 3 y 13.

