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Clotario Blest

Nosotros, como catdlicos, protestamos de la actitud de esa
prensa que mezquinamente s e ha escudado sielmpre tras el nombre d e “cat6lica” para lanzar calumnias y vituperios en contra
de lo que politica o socialmente no le es grato o no le conviene
econ6micamente.
Damos a Su Excelencia la seguridad absoluta que esa voz
no es la voz de 10s catdlicos ni menos nos representa a nosotros 110s sociales cristianos que siempre hemos estado y estamos incondicionalmente por la Espaiia Leal.
Como chilenos y como catdlicos damos a Su Excelencia
nuestras reparaciones, asegurgndole que todos 10s cat6licos d e
autBntica mentalidad cristiana no podrsn jamis aceptar como
nedios licitos la calumnia, la pasi6n o la violencia para atacar
personas o instituciones.

Ya empieza, Excmo. sefior, a descorrerse e.1 velo de la rnentira “franquista” identificandola con la verdadera actitud de un
cat6lico frente a la tragedia espaiiola. Hace pocos dias la prens a , aun la de orden y d e ”derechas”, comentaba el hecho revslador de que el Nuncio de Su Santidad ante Burgos habia manifestado s u profundo desagrado y condenaci6n por la matanza
en masa de “rehenes” leales; amenazando a Franco con una
acusaci6n ptjblica y universal d e Su Santidad por estos crimenes de .lesa humanidad.
Si hemos traido a colacidn este hecho, Excmo. seiior, es
porque creemos que alglin dia s e nos har6 justicia a 10s catolicos que por sobre las pasiones del momento hemos sostenido
la verdadera tesis cat6lica referente a 10s Gobiernos de la Sociedad civil y de la “autoridad constituida” en general.

Reiterando a Ud., Excmo. seiior, nuestra inquebrantable
adhesibn, y por su dignisimo intermedio a toda la Espaiia autBntica y h i c a , nos despedimos con todo respeto S.S. Clotario
Blest R., Secretario Generd. / Bartolorn6 Ramirez, Director.
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SEGUNDA CARTA
Santiago, 1 9 de abril de 1939.
Sefior Don Rodrigo Soriano.
Muy respetado seiior:
El Grupo Cristiano-Social ”Germen”, por mi indigno inltermedio, hace llegar hasta Ud. su adhesion m i s sincera y I ea1 en
10s momentos en que para todos 10s pueblos libres se coInsma
el criminal atentado de arrebatar al pueblo espaiiol s u Ii,bertad
democritica.
Por una paradoja que no e s extrafia en la historia de 10s
pueblos, aquella prerrogativa del Ser Humano que en cierto momento de la historia debiera brillar con m& fuerza y esplendor,
es aplastada por fuerzas inferiores y sojuzgada durante periodos que, por sus violentas contradicciones, constituyen 10s “periodos catastrbficos” de .la Humanidad.
Hoy en dia tenelmos la “libertad” del hombre, su ”raz6n” Y
todas sus cualidades superiores, avasalladas por la “fuerza bnJta”. Los llamados gobiernos “totalitarios” son el instrument0
ciego e inconsciente del derrumbe de nuestra seudo-civilizaci6n
que, habiendo desconocido 10s derechos m8s elementales y legitimos del Ser Humano, se ve ahora pisoteada por la bestia
que se esconde en “nosotros mismos” y cuya personificacion
visible en la vida de 10s pueblos rnodernos son 10s “dictadores
totalitarios”.
El grupo de catolicos que formamos el “Grupo CristianoSocial Germen”, con amor y fe inquebrantable en )la Divina Persona de Cristo y de su doctrina, ha luchado, lucha y lucharil incansablemente por esta primacia del espiritu y de sus leyes en
L a bauna
las relaciones entre 10s hombres y 10s pueblos, por estn
fundamental desde el primer momento estuvimos con z!I aut6ntic0 pueblo espaiiol representado por su legitim0 Gobi1ern0 democrhtico. Para nosotros, Ud. seiior Soriano, seguir6 siendo el
representante linico de aquel pueblo.
Reiterindole nuestra adhesion y profundo afecto se despide.- Clotario Blest R., Secretario General.
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