1. CLOTARIO BLEST Y L A IGLESIA CHILENA H A S
LA CR lSlS D E L 30.
a) Pastoral conservadora, capitalismo oligirqu ico.
Para entender el c o n t e x t 0 historic0 religioso en que
se desarrolla la infancia y juventud de Clotario Blest
hay que referirse necesariamente a la pastoral de la
lglesia de la epoca, que se expreso c o m o el proyecto
po Iitico- re Iigioso conse rvador .
Este proyecto pastoral, que did a conocer el espiritu eclesiAstico chileno entre 1850 y 1930, se puede
definir, en un sentido amplio, corno la defensa y el
apoyo eclesial del capitalismo oligarquico. Durante el
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extenso periodo que va de 1850 a 1930 la pastoral
conservadora se desarrol la en tres fases historicas que
responden a una etapa de constitucion, de gran
virulencia y agresividad, que va desde 1850 a la
dkcada de 10s 80, una segunda etapa de apogeo, kpoca
de amistades y pactos con la oligarquia liberal, que va
desde 10s afios 80 hasta 1910, y, finalmente, una
tercera etapa de decadencia, que acompaiia el agrietamiento del orden oligarquico en general, que corre
desde 1910 a 1930.
Cada una de esta etapas, si obviamente presentan
rnatices propios, mantienen ferreamente un denominador comun, la defensa del orden olighrquico y, por
ello, la lucha declarada contra todo lo que constituyera insubordinacion, especialmente la proveniente de
las clases populares en el sentido democratico y socialists que se fue incubarido en el perido. Este tipo de
insubordinacibn, la del pueblo sometido al rigor del
capitalisma en ciernes, fue visto como el "pecado" supremo, la violacion mas flagrante del sistema politico1 loso.
rel'y'
No hay duda que el fundador de la pastoral conserwdora en Chile fue monseFior Joaquin Larrain Gandarillas, la figura mds sobresaliente del periodo de
constituci6n de esa pastoral. Proveniente de la vieja
aristocracia agrario colonial, represent6 con un brillo
extraordi nario la agresividad de la "religiosidad dig&quica" como miembro del Parlamento, como Rector
del Seminario arquidiacesano de Santiago (donde introdujo la division de clases, con secciories diferenciadas para ricos y pobres), y, al final de su vida, como
primer Rector de'la Universidad Catolica de Chile.
La nitidez de su ideologia conservadora ya estaba
fijada en el ambiente de la post-Guerra Civil de 1851
(gran fractura del viejo autoritarismo colonial), como
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puede observarse en las cartas dirigidas a su amigo el
futuro Obispo de Concepcion Jose Hipolito Salas,
otro baluarte de la pastoral conservadora chilena. En
ellas aparece por primeravez en Chile el perfil del "anticomunismo religioso". Desde Estados Unidos insta a
su amigo para que convenza a 10s conservadores criollos que

"el soclsllsmo y comunlsmo, que minan
las dos bases del orden social, est0 es la
autoridad y la propiedad, . d o pueden
ser vencidos por la religibn, y que asi,
por la Politics la deben servir y proteger,
procurando que despliegue y tenga en
Chile toda su divina energia ".
En concreto el rol del clero debe ser ensefiar "la
obediencia que se debe a la autoridad social, y el respet0 que hay que guardar a la propiedad particular",
como lo expresa en otra carta ( 11.
A l l i estaba diseiiado y compendiado el proyecto
pol itico-re1igioso conservador como defensa eclesial
del capitalism0 olighquico (en sus dos fundamentos,
el Estado y 10s propietarios privados). La pobreza y la
miseria del pueblo trabajador, "caldo de cultivo del
socialismo", debia ser remediada, seghn Larrain, a
travks de la caridad privada, incentivada especiaiment e por el clero (el clero romanizado fue en un principi0 el productor' principal de la pastoral conservadora: en 1854 Larrain y Salas fundaron y presidieron en
Santiago la Sociedad de San Vicente de Paul destinada a atender a 10s pobres).
Despues de duras batallas del clero conservador por
conquistar la suma del poder eclesiastico, cosa que no
consigue debido a la oposicion de la oligarquia liberal
(monseiior Larrain no logr6 el nombramiento de Arzobispo de Santiago, por las presiones del Estado libe-
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ral ante el Vaticano, en especial por las gestiones de
Alberto Blest Gana, t i o d e Clotario Blest), se pasa a la
segunda fase en la historia de la pastoral conservadora.
Esta etapa nueva q u e llamamos de apogeo se caracteriza por la vinculacion organica de la pastoral conservadora con el Estado liberal, y entonces, sobreviene la convivencia pacifica entre el proyecto p o l i t i c o religioso d e la lglesia y del bloyue oligarquico e n el
Parlamento, en un drente comljn de dominacibn. Ahora se realiza c o n propiedad, desde el Estado, el proyecto de defensa eclesial del orden oligarquico.

La figura mas representativa y eminente de este
m o m e n t o fue el Arzobispo de Santiago Mariano Casanova, quien rigi6 [a principal diocesis de Chile desde
finales de 10s aFios 80 hasta p o c o antes del Centenario
(de 1887 a 1908). Casanova expresb la ornniprrtencia
del poder de su tiempo, y las "fulgores divinos" de la
dorninacibn e n Chile, tan estrecharriente ligada en
esos &os al irnperialisrno ingles. Durante su gobierno
arzobispal la prensa eclesiastica saludc c o n beneplaci*J la presencia en Chile del "Rey del Salitre", el britA
nico John Thomas North, y 10s capitalistas ingleses
elogiaban la pastoral del Arzobispo (v6ase el "Estandart@ CatBlieo" e n 1889 o "The Chilean Times" e n
1905).
Monsehor Casanova d e n t 6 10s pactos politicos de
la llamada "Coalition Iiberal-conservadora", encare
ciendo a sus pdrrocos el deber de disciplinar partidariamente a sus fieles en este sentido. En 1906 decla
Casanova a 10s C)bjspos despubs de una jornada electoral :
"El Rmo. Mefropolitano expuso que a
su juicio la presen re reunion revestia una
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importancia excepcional por cuanto tenia lugar a r a l i de las ultimas elecciones
generales, cu yos felices resultados habian
puesto de manifiesto las ventajas de la
Coalicibn conservadora-liberal democritica y lo que era capaz de alcanzar la
lglesia mediante 10s activos y abnegados
esfuerzos de 10s P6rrocos. Cree Su Sefioria llustrisima que hay que hacer comprender a 10s Parrocos que el deber de
trabajar en politica es una obligacibn
como cualquiera otra del Ministerio Parroquia1 y que no les es licit0 abstenerse de tomar parte en politica, lo que deben a su
vez enseiiar a 10s catdicos, manifesthdoles oportunamente la obligacion que
tienen en conciencia de procurar que salgan elegidos el mayor ncjmero de Municipales, Diputados y Senadores catolicos ''
(2).
Complementariamente sus principales ataques pol iticos fueron en contra del socialismo que nacia junto
al movimiento obrero. Las razones de estos ataques
desarrollaban las ideas enseiiadas por Monseiior Larrain
Gandarillas. Decia Casanova en 1893:
"La doctrina socialista es, pues, antisocial, porque tiende a trastornar las bases
en que Dios, autor de la sociedad, la ha
establecido. Y no esti en manos del hom-bre corregir lo que Dios ha hecho. Dios,
como dueiio soberano de todo lo que
existe, ha repartido la fortuna s e g h su
beneplicito,. " 13).
El apogeo de la pastoral conservadora t u v o m u c h o
que ver con el concurso de un clan capitalista cat6li-
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co, la familia Fernandez Concha. Ellos financiaron
campahas presidenciales (la de 1896 a favor de Errazuriz Echaurren), fundaron innumerables obras de beneficencia, y aportaron la figura teologica mas descollante del periodo, el Obispo Rafael Fernandez Concha, partidario del liberalism0 economico, y algo asi
como el teologo del Arzobispo Casanova. E n su tratado teologico "Del hombre" (1910) decia:

' L a existencia de ricos y pobres, asi CQmo la de habiles y rudos, de fuertes y flacos, de sanos y enfermos, entra para altos fines morales en el plan de la Divina
Providencia, y todo esfuerzo por suprimirla resulta van0 ( l l l , 366).
Luis Qrrego L u c o en su novela "Casa Grande" (ambientada en el mundo olighrquico chileno del 900) reflejd el caracter de esta lglesia conservadora en su apogeo historico, a travks de la figura de un cierigo, -el
"seRsr Correa"-,
un conservador que habia dulcificatio sus instransigencias politicas (ya no le importah A,por ejemplo, que las seiioritas catolicas se casaran
con j6venes liberates). Correa, c o n sus maneras finas,
Iransformaba '"la religi6n dura y amarga de 10s pobres
en doctrina elegante, confortable, aristocrhtica, arreglada a costumbres y preocupaciones de sociedad".
"El cferigo encarnaba tradicisnes de la Iglesia, arregladas, en lo exterior, al mundo moderno, al gusto de 10s
fieles, a1 buen t o n o de la mcsda, presentandolas c o m o
faciles y agradables hasta en actos austeros y graves"
(ed. de 1961, p. 285).
En este context0 historico religioso nacio Clotario
Blest.
Por bltimo, desde el Centenaria (1910) hasta 1930,
tiene lugar la liltima etapa de la pastoral conservado41

ra, etapa de decadencia q u e corre paralela al agrietam i e n t o del capitalismo oligarquico. El proyecto politico-religioso d e la lglesia (defensa eclesial del orden
oligarquico) se t o r n a ahora o mas exaltado y alarmant e (la linea que represent6 el Obispo G i l b e r t 0 Fuenzalida e n Concepcion), o bien mas discreto, habil y solapado (la linea mas t i p i c a del Arzobispado d e Santiago, que c u l m i n o en el arzobispo Crescente Errazuriz
y el obispo Rafael Edwards, hacia 1920).
L a crisis del capitalismo oligarquico arrastro a su
a p o y o religioso (la pastoral conservadora) y este, envuelto en la crisis, se v i 0 sometido a la d o b l e salida
mencionada: acentuar, por un lado 10s rasgos mhs Ltpicos y tradicionalmente conservadores (elementos integristas, etc.) 0, potenciar, por otro, una pastoral
"renovadora" (que alejara a la lglesia de la identificac i 6 n p o l i t i c a c o n el Conservadurismo, y la abriera a
10s sectores no-oligarquicos en ascenso, en u n a linea
"democratacristiana"), casa que hizo la f 6 r m u l a episcopal Errazuriz-Edwards. En todo C ~ S O no
, debe olvidarse, se trataba de la pastoral conservadora en decadencia.
La primera f b r m u l a respondia al catolicismo oligarq u i c o vinculado mas estrechamente a la sociedad tradicional y jerarquica (rural-hacendal), la segunda-resp o n d i a a un catolicismo oligarquico atento y abierto
a 10s desafios d e la evolucion capitalista urbano-industrial. E n una y o t r a f o r m u l a el rechazo a las tendencias democraticas y socialistas seculares era igualment e categorico, y asimismo la identificacidn c o n 10s intereses del capitalismo.
Naturalmente la tendencia que prevalecio y s e abrio camino f u e la representada por monseiior Crescente Errdzuriz en Santiago, un eclesiastico que siempre se sintio mas identificado c o n el c o n j u n t o de la
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oligarquia, que con la fraccion conservadora de ella.
Asi, Errazuriz era un hombre de prestigio entre la oligarquia catolica y no-catolica, y entonces una digura
de unidad en el conjunto del bloque oligarquico.
Dado el deterioro del sistema, y su enorme prestigio
personal, Errrizuriz era, dentro del proyecto politico
de la Iglesia, la mejor carta en terminos de la defensa
eclesial del orden oligarquico. L a Alianza Liberal lo
present6 a la candidatura estatal del Arzobispado de
Santiago, y e l Vaticano lo nombro en 1918.
Es interesante conocer el parecer del Vicario Capitular de Santiago en 1918, Manuel Tomas Mesa (importa recordar este nombre, porque fue el eclesihstico
m6s contrario a la carrera sacerdotal de Clotario
Blest!), acerca de monsefior Errazuriz, en una carta al
Cardenai Secretario del Estado del Vaticano:
"'Durante toda su vida hasta el dl'a de
hoy ha sido el confesor y consultor de
las personas mris respetables tanto caballeros como sefioras, de esta ciudad. Tod; s estas personas, el Presidente misrno
de la Reprjblica y 10s que han tenido parte en su designacibn, se daran por ofendidos si no fuera aceptado por Su Santidad para la mitra de Santiago;. .. no sabrian explicarse una negativa para un
hombre de tanto mirito, que es no sb/o
honra del clero, como lo dicen todos los
cat6licos, sin0 aun gloria de toda /a nacion, segGn expresion de 10s no-catblicos'* (4)'
Errazuriz dio pruebas, desde un principio, de la
gran penetraci6n can que intuia hist6ricamente el
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ocas0 del capitalismo oligArquico. E n 1919 informaba
a su gente d e confianza de la venta de importantes
bienes inmuebles de la lglesia "para precaverse de 10s
peligros que pueden haber a causa de revoluciones sociales o politicas" (5).L a separacibn de la lglesia y el
Estado en 1925, durante el gobierno arzobispal de
Errazuriz, fue uno de 10s hechos mas trascendentales
en la decadencia del proyecto p o l i t i c o de la lglesia (a
partir de entonces el Partido Conservador perdid, en
gran medida, su razbn de ser).
Baste sumariamente c o n lo d i c h o para apreciar el
panorama general d e la pastoral conservadora. SLIS
grandes hombres fueron, consecutivamente, en las
tres fases historicas, Joaqu in L a r r a i n Gandarillas, Mariano Casanova y Crescente Errdzuriz, jefes de la Iglesia de Santiago.
Se hace imprescindible decir q u e este p r o y e c t o politico-religioso conservador apart6 profundamente a
la lglesia de las clases populares chilenas, enemistindolas entre si. El pueblo, sobre todo en el creciente
a m b i t o urbano-industrial, busc6 su identidad Iibertaria, reconoci6 a sus heroes en personajes c o m o Francisco Bilbao o Jose Manuel Balmaceda, que alentaron
una vocacion democrdtica, mientras la pastoral conservadora "demonizaba" a esos h6roes populares
c o m o "herejes" e "impios".
Ademds la pastoral catdlica d i v i d i o a las clases populares al promover organizaciones confesionales d e
trabajadores, c o m o la "Hermandad del Sagrado Corazon" promovida por 10s hacendados y el clero durant e la etapa constitutiva del Conservadurismo (sus
miembros f u e r o n llamados "pechofios"), la "Sociedad
d e Obreros d e San JosB" tambi6n auspiciada por 10s
empresarios cat6licos y el clero, durante la etapa de
apogeo conservador, y, lfinalmente 10s "Sindicatos
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Blancas" patrocinados por el clero en la>etapa del
Conservadurismo decadente.
El pueblo organizado en sus primeras agrupaciones
democraticas vi0 con lamento y horror que la pastoral
conservadora desfiguraba la imagen evang6lica y popular de Jesus y su buena noticia para 10s oprimidos.
Con ocasi6n de la pastoral contra e l socialismo del arzobispo Casanova (de 1893, que hemos citado mas
arriba) un peri6dico democratic0 seiialaba:

"La doctrina igualitaria y fraternal de Jescis ha sido falsidicada... El apostol senciIlo de la Judea preconizaba la idea de la
fe para fortalecer la esperanza del poeblo
desventnirado... Comparemos la pastoral
del arzobispo que declara sagrado a1 rico,
y a/ pobre un condenado a vivir desesperad0 y a morir ahogado por la resignacidn, con el Evanyelio de Jesik' segijn
San Mateo, acerca del joven rico y la dificirlfad de /OS ricos para entrar al Reino
c': Dios (Mt 19, 16-26)" 16).
Este escdndalo que daba la iglesia dio pie a una
abundante producci6n folkl6;ica anticlerical. Como
un boton de muestra vease esta cueca publicada cua
tro afios escasos antes del nacimiento de Clotario
Blest, en 1895. E l pueblo celebra alli a Balmaceda (interpretado coni0 verdadero "redentar" del pueblo) en
contra de "curas" y "pechofios" (el termino rnuy chi
leno y popular para designar a 10s iritegrantes de la
clase trabajadora desclasados en l a "Hermandad del Sagrado Coraz6n" durante 10s origenes de la pastoral
conservadora):
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"Gand el bando liberal
y el conservador eayd

viva! viva! Balmaceda
cuyo partido triunfd.
Triunfd como se sabe
y es evidente
castigar a1 pechofio
por insolente.
Por insolente iay si!
claro, clarito
y tend& que marchar
de hito en hito.
As/ con mil dulzuras
mueran 10s curas " (7).

AI mismo t i e m p o las clases populares chilenas advertian el nacimiento de una "nueva religi6n": el capitalismo. asociado a1 imperialismo ingl4s y la caida
del Presidente Balmaceda. C o n un lenguaje concreto,
lleno de colorido e imhgenes, un peri6dico "defensor
del pueblo aprimido" de Valparaiso en 1902 denunciaba esta "nuev6 y falsa religidn", la idolatrfa capita-

lists:

Tree en el oro, metal todopoderoso,
creador de nuestra critica situacibn, y en
sus hips, 10s escuditos de veinte, diez y
cinco pesos, concebidos por obra y gracia del t h i c o (Jorge) Montt' y el 'jud/o
(Agustin) Ross'; nacid en la Moneda, padecib bajo el poder del lor0 bruto' (?)
fue ago tado, fundido y espatriado;
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descendib a las bdvedas del Banco de
Londres; al poco tiempo nuestro gobierno lo hizo revivir para venderlo en remate pciblico en las intendencias; baj6 a 14
peniques y ahi est$ plantado por la santa
voluntad de 10s ajiotistas y judios de las
calles de Hukrfanos y Prat; y en esa altura permanecera para hacer .qozar a 10s vivos que tengan el don de poseerlo y elpobre pueblo el gusto de saber que hay or0
en Chile sin poderlo 41 tener.
Creo en 10s biltetes mugrientos, que sdlo
valen sesenta centavos, en las chauchas
febles, en las fichas de cobre y mineras,
moneda esta Dltima ibventada por 10s ingleses duefios de las pampas de lquique.
Creo en 10s pesos fuertes del porte de
queso chanco
que o frecieron /os revolucionarios del 9 I ,
en el perdon de estos pillos,
I? resurreccidn del cambio. Am&" (7bis).
b) Protestantismo liberal, catolicismo papular: el trasfondo relligioso familiar de Clatario'Blest.
Clotario Blest naci6 en Santiago de Chile el 17 de
noviembre de 1899. Podriamos decir que nace en un
instante en que la pastoral conservadora de la lglesia
Cat6lica chilena vive satisfecha en su rol de defensa
religiosa del orden oligdrquico. Dos aiios antes, en
1897, habia fallecido el fundador del conservadurisrno religioso en Chile, Monseiior Larrain Gandarillas,
en medio de una lglesia intnersa e n el poder p o l i t i c o
del Estado, cumpliendo el rol que 61 le habia trazado.
Desde 1898, el paladin del Conservadurismo en el
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Congreso Nacional, y discipulo de 10s Jesuitas, Carlos
Walker Martinez, se desempeiiaba como Ministro del
Interior de la administracibn Errhzuriz Echaurren,
personaje encumbrado a la cima del poder del Estado
por obra y gracia de las influencias politicasde 10s
potentados conservadores (Doming0 Fern6ndez
Concha).
E l aAo que nacia Clotario Blest, -1899-, el brillante eclesiAstico Crescente Errazuriz, indiscutible
"director espiritual" de la oligarquia santiaguina, dio
a conocer una de las afirmaciones m6s desatadas de la
espiritualidad aristocrhtica, que elaboraba desde w
aislamiento en la Recoleta Dominica, al sehalar que, a
pesar de sostenerse comunmente Is contrario, no nabia que imaginarse a San Jose, carpintero, esposo de
la Virgen Maria, "con las facciones del rudo obrero
y asimilado a un hombre vulgar". De este modo, el
trabajador biblico debia parecerse lo menos posible
a 10s comunes y corrientes trabajadores chilenos
(Fray Raimundo ERRAZURIZ, Mes de San Josb, Santiago 1899, p. 42).
Por su parte, el pueblo cristiano, 10s trabajadores
santiagiiinos de la &oca, oprimidos y creyentes, agrupados en sus propias organizaciones de clase, no trepidaron en denunciar la actitud "anticristiana" de 10s
gobernantes de Chile, y particularmente en ~ S O aiios,
S
de Err5zuriz Echaurren, tan oligirquica y antipopular, y, por lo mismo, tan opuesta a lo que e l instinto
evangdico de 10s pobres entendia como la causa de
Jesucristo. E l mismo aiio del nacimiento de Clotario
Blest, un peribdico satiric0 popular, llamado "La
Coronta, 6rgano de la clase obrera", reproducia unos
punzantes versos titulados "Lo que era Jeslis y lo que
es el Presidente", donde, con una insinuacibn estu-
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penda, se daba a entender la imagen de Federico
Errkuriz Echaurren como la del Anti-Cristo:
*%Ncristo el socialists
sus limosnas repartia
tanto a1 uno como al otro
a ninguno distingul'a.
Per0 nuestro Presidente
con muchisima cautela
se reparte del dinero
con toda la paren tela.
Jesucristo a 10s apbstoles
que tenia convertidus
les decia dad alpobre uno
si es que tengiis dos vestidas.
Per0 nuestro Presidente
usa la ley del embudo
lo menos tendrh cincuen ta
y el pobre pueblo desnudo.
Jesucristo con tres peces
a miles satisfacia,
ic w s daba de corazbn
mdito cuanl'o obtenia.
Per0 fiuestro Presiden te
al burgub es igualito,
si en i l estuviera, al pobre
se lo corneria friro.
Jesucristo amante a1 pobre
at enfermo mejoraba;
con nadie tuvo rencor
pues de veras 10s amaba.
Per0 nuestro Presidente
a todito esto es a j h o ,
si por 81 fuera, a los pobres,
a todos daba veneno.

..........

Y asi nuestro mandatario
a/ morir i~rrsalvari?
un fondo de plomo hirviendo
el Diablo le brindard':
E l mundo religioso familiar de C l o t a r i o Blest no pasaba por e l de la oligarqufa conservadora y su proyect o politico-eclesihstico, que, ai t i e m p o de nacer Clotario, era casi el p r o y e c t o de la familia Errdzuriz
(Errhzuriz E. Presidente de Chile, C. E r r i z u r i z Valdivieso, gran "confesor" de la aristocracia, Rafael Err&
zuriz Urmeneta, a p a r t i r de 1907, embajador de Chile e n el Vaticano, etc, etc).
Ni por las influencias paternas ni maternas Clotasio
Blest t e n i a que ver c o n las esferas de la pastoral c o n servadora. P o r la familia Blest t u v o un ancestro protestante, por la f a m i l i a R i f f o Bustos se vinculaba c o n
e l catolicismo p o p u l a r tradicional chileno.
Su bisabuelo, A l b e r t Blest, n a c i d o en Sligo (Irlanda), e n el siglo XVI II, pertenecia a u n a familia protestante. Rechazando la lglesia y la religibn de su familia
pcar encontrarla muy hipbcrita, junto a un pequeiio
industrial de Escocia (Mr. Maiben) fund6 numerosas
comunidades cristianas inspiradas en la Biblia ( A n d r e w Maiben era presbiteriano y h a b i a creado hacia
1780 la "Independent Church" en Sligo: A l b e r t Blest
fue su principal descipulo). Blest lleg6 a ser el agente
principal en lrlanda de "The Hibernian Society", u n a
fundacibn dedicada a la difusi6n de la B i b l i a y la prom o c i 6 n de su lectura, c o n sede en DublIn ( 7 bisbis).
Su hijo Guillermo, t a m b i b fervoroso protestante,
se trasladb a Chile hacia 1823, f u n d a n d o la familia
Blest e n Chile. C o r n o mgdico, fund6 la Escuela de
Medicina de la Universidad de Chile, y en 1827 bendijo sus argollas matrimoniales el principal eclesidstico

50

partidario de la lndependencia Nacional, Monseiior
J o g lgnacio Cienfuegos. Cuando Francisco Bilbao armb la batahola contra la sociedad oligarquico-cat6lica de Chile en 10s aiios 40, G u i l l e r m o Blest aparecib p6blicamente apoyandolo (por lo cual t u v o que
rendir cuentas ante la autoridad universitaria). No
hay duda que el abuelo de Clotario Blest se identifico
con ese mundo protestante y liberal m i r a d o c o n espanto por el clero conservador del pais.
Su t i o A l b e r t 0 Blest Gana, el gran escritor romantico, siguib las mismas huellas de distancia y critica
frente a la lglesia conservadora en su etapa de agresivos origenes. L a Revista Catoliea, 6rgano oficial de
la lglesia conservadora, c r i t i c 6 10s comienzos de la
carrera literaria de Blest Gana calificandslo de autor
inmoral ( Revista Catolica, 21.10.1853). C o n el tiemPO, en el m o m e n t o mhs duro del enfrentamiento entre el proyecto eclesiastico conservador y las ideas
liberates, al comenzar la dkcada de 10s 80, A l b e r t o
Blest Gana pele6 incanzablemente e n el Vaticano (era
endiado especial del gobierno chileno) para evitar que
5 ! nombrara a Monseiior Larrain Gandarillas c o m o
krzobispo de Santiago. Las gestiones de Blest estaban
directamente encaminadas a desbaratar, en el mas a l t o
nivel posible, e l proyecto politico-religioso de la Iglesia conservadora chilena. E n esta misi6n diplomitica,
Blest pudo conocer por dentro, y censurar tambibn,
mas alla de las apariencias, la p o l i t i c a del Vaticano.
Por ejemplo, en 1879, recibn comenzado el pontificado de Le6n X I l l decia:
"Yo tenyo la conviccidn de que padecen un

error 10s que se fisr/raron que el vienao
del liberalism o iba a soplar para el Vaticano con la en trada de Lebn X l l l . Lo que
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yo he visto, lo que yo he hablado, lo que
yo he palpado me infunde la contraria conviccibn '' (8).

Para el catolicismo conservador criollo, como consigno Abdbn Cifuentes, Blest habia recibido en encargo
de "difamar a la curia y al clero de Chile".
DoRa Luz Blest Gana, e l contact0 m5s permanente
y familiar que tuvo Albert0 Blest Gana con Chile hast a su muerte en 1920, estuvo presente ccamo testigo,
en 1898, en el matrimonio de 10s padres de Clotario
Blest. Doiia Luz, fallecida en 1926, fue el nexo entre
el viejo y famoso t i o en Europa y la familia directa c'e
Don Clotario.
Por el lado materno Clotario Blest recibib un tipo
de cristianisrno popular y devoto, no al modo del catolicismo csnservador romanizado, sino de un ancestro rnucho mss antiguo, que entroncaba con la piedad
hispana y popular, fervorosa de una intimidad con
Dios y con el projimo (rnanifiesta en l a solidaridad
con 10s pobres). Esta "religiosidad popular", de origen espafiol, nunca se sinti6 excesivamente identificacia con la institucibn eclesiSstica, y se desarrollb, como en mejor suelo, en fa provincia, en el Sur, de donde provenia su madre Leopoldina Riffo Bustos. Ella
ser6 para Clotario un explicit0 modelo religioso de
"santidad", como el mismo afirma permanentemente.
DoRa Leopoldina, proveniente de una antigua familia Bustos de la localidad de Quirihue, se desempefib
como educadora y Directora de Escuela Fiscal. Su reIigiosidad se podrCa sintetizar en una fervorosa relacion
con Uios, a traves de la prictica asidua de la oracibn,
y en una cotidiana practica de la solidaridad con 10s
pobres, coma lo manifest6 al coidar a 10s nifios de IOs
cesantes en 10s albergues de Santiago durante la crisis
salitrera de 10s aRos 30, y dar el almuerzo a 10s nifios
de un colego salesiano de la capital.
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Clotario Blest tuvo un contact0 estrecho con esta
religiosidad popular surefia, de ancestro espacol, a
traves de su abuela materna, Victoria Natividad Bustos, quien tenia peculiares e intensas practicas de
oracibn (un sistema mensual del rezo del Padrenuestro, que iba aumentando en nirrnero en la rnisma
proporcion que 10s dias del mes). Don Clotario
tambikn califica a su abuela materna como una
"santa". L a intensidad social y religiosa de su familia materna queda reflejada en el propio bautizo de
Clotario, el 17 de diciembre de 4899. Sus padrinos
fueron dos herrnanos de su madre: Clolario y Ana
Riffo Bustos, heredando del prirriero su propio nombre (Clotario Riffo Bustos habia iricursioriado sin
exits en la carrei-a eclesiastica, por 1684 era seminarista en Santiago, per0 finaimente sigui6 la profesi6n de rnCdico) 19).
Don Clotario fue baiitizado en la parroquia de
Santa Aria, ckntrica iglesia santiaguina controlada por
entonces, y nada de ram, psr la oligarquia catolica.
E r 1901 la Archicofradia del Santisimo SacramentoI;] oryanizaci6n parroquial de laicos privilegiada por la
pastoral conservadora - estaba dirigida por potentados catblicos corn0 Alberto Valdks Errdzuriz, Rambn
Echazarreta, Luis Bezanilla, entre otros.
Hijo de una familia rnodesta, Ciotario Blest debi6
sufrir en su infancia la "'ignominia" de ser pobre en el
Santiagc?oligArqwico y capitalista del 300. Sus zapalos
rotos de estudiante fueron rnotivo de "humillacibn"
all5 por 1907. Ser "pobre" era u n a forma flagrante de
transgredir el orden de 60s ricos. Clotario lo sinti6
desde entonces para toda sii vida. Quizas all1 se le
qued6 grabada psr prirnera vez el drama de la lucha
de clases. A 10s $0 afios de edad Clotario Blest recordaba:
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"Tenia aun 8 aios cuando en una escuela a la cual
yo asistia, y este data se 10s cuento porque me impresionb mucho.
Me recuerdo todavia cuando llegue'
a la escuela, una exuela elemental que habia por ahhi
cerca de Moneda. El director de la escuela convocb
a todos 10s alumnos a1patio para que vinieran,
y ahise reunieron todos 10s muchachos, bramos
como 200, y el director de la escuela con no s.4
qub criterio dice: 'Clotario Blest que salga a1
frente! Ustedes comprenderin que una casa asi a
un muchacho de ocho afioslo inhibe completamente.
Yo no sabh de que se rrataba. Y me dice: '&Poi qud
andas con loszapatos rotos?! Yo me turbb todo y le
dqe: isefior, porque soy pobre!. Esa fue toda m i
\
con testacih.
Aquella impresibn a esa edad se marca muy hondamente
en el corazbn del n i i o y esa humillacibn, que fue
una humillacibn en aquella edad, a h la recuerdo
(10 bis).

..

I
'

Durante todos 10s primeros aiios de vida de Clotario Blest, el p r o y e c t o pol itico-religioso conservador
aplastaba a la verdadera lglesia de Jesucristo y a 10s
pobres. E l Diarid. Ilustrado, portavoz de la oligarquia
catblica, justificaba la represi6n al movirniento obrero
naciente, en 1903, 1905, 1906, y hasta la matanza de
Santa M a r i a de lquique en 1907! Un eclesiistico tipicamente conservador ( p i r r o c o de San Miguel de Santiago de 1881 a 1913), Miguel L e o n Prado, llamaba a
10s obreros a abandonar sus organizaciones de clase, y
el clero adoctrinaba en la "Sociedad de Qbreros de
San Jose" a 10s trabajadores a aprender a sufrir en est a vida pues "es providencia sapientisirna del Sefior
el m a r g a r l a vida del hombre sobre l a tierra". c o m o
decia un "Manual del Josefino" en 1 9 0 9 ( 11).
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Esencialmente preservado de esta amargante "Eligiosidad olighrquica" gracias a la vital y fervorosa
"religiosidad popular" de las mujeres de la familia,
Clotario Blest pudo forrnar su esprritu cristiano (la
fuerza de la religiosidad femenina familiar se rnuest r a en la vocaci6n religiosa de su herrnana, quien ingres6 a la vida conventual corno religiosa del Buen
Pastor, con un exigente espiritu de pobreza, al punto de desear rnorir en una sala comlin de hospital).
Falta completar el mundo religioso familiar de
Clotario Blest con una referencia a su padre. Ricardo Blest Ugarte. E l rnurio en 1906 cuando Clotario
apenas contaba 6 o 7 afios de edad. AI parecer su vida
estuvo marcada por el sufrimiento, y as1 lleg6 al final de sus dias cargando con un oscuro destino de
militar. Su religiosidad era popular, y se expresaba
cargando una cruz para Semana Santa, durante las
irnponentes y rnultitudinarias procesiones por la Alarneda. Especialrnente la "Procesion d%l Santo SepuIcro" en la noche del Viernes Santo.
La presencia del Ejercito en la familia de Clotario
EEest acentuo su tono lljgubre al suicidarse su herma- '
no militar, lejos de su madre y sus hermanos, en plena
juventud, e n Punta Arenas, desesperado por la infeliz
y estljpida vida que llevaba e n el regirniento.
2

c) CLOTARlO BLEST, SEMINARISTA REBELDE
Desde 1910 hasta 1921 Clotario Blest estudio en
10s Seminarios de Santiago y Concepcion, 10s dos centros de formacion eclesiastica diocesana mis importantes del pais. En estos diez afios, D o n Clotario
conocio por dentro a una lglesia catolica que comenzaba a vivir inexorablernente la decadencia de su proyecto conservador, en rnedio de un pais que reclamaba democratizacion.
,
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E n un primer m o m e n t o en Santiago, de 1910 a
1918, y en un segundo m o m e n t o mas breve en Concepcion, de 1918 a 1921, Blest conocio las tendencias
principales de esta lglesia que, ante 10s agrietamientos
del &den oligarquico, emprendio o su endurecimiento conservador (la linea de Concepcion c o n el Obispo
Fuenzalida) o su apertura timidamente “democrata
cristiana” a 10s sectores no-oligarquicos (el mundo
eclesiastico santiaguino bajo el gobierno de Josk Ignac i o Gonzalez Eyzaguirre, arzobispo de Santiago de
1 9 0 8 a 1918).
La d k a d a de 10s aiios 10 e n Chile se p o d r i a caracterizar p o r una lenta p e r 0 segura influencia interpacional de 10s Estados Unidos de Norteamerica ( e n
1 9 1 3 se instala William Braden, empresario capitalis
t a del cobre, en E l Teniente, etc.) (11 bis), y un agitado clima popular de protestas obreras contra la domination capitalista oligarquica. Se ha podido establecer
que entre 1911 y 1920 hub0 cerca de 300 luchas violentas en Chile en que participaron alrededor de
150.000 obreros (12). En la decada del 10 la organizacibn p o l i t i c a del proletariado nacional dio un gran
paso al fundarse el Partido Obrero Socialista (POS) en
1 9 1 2 c o n dirigentes fogueados en la Pampa salitrera
c o m o Luis E m i l i o Recabarren, Elias Laferte, o Luis
V i c t o r Cruz. Este p a r t i d o de 10s trabajadores se definio c o m o una organizacion laica, y en su programa
p o l i t i c o exigi6 la confiscacion de 10s cuantiosos bienes de la lglesia y la separacion de la lglesia y el Estado. Para el POS, la Iglesia, aliada al Estado capitalista,
era la peor enemiga de la ernancipacion de 10s trabajadores, c o m o decia en 1919 uno de sus organos La
Bandera Roja, de Santiago ( 13).
La critica socialista a1 proyecto pol itico-religioso
de la lglesia se puede resumir en la energica denuncia
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que hizo en 1910 Luis Ernilio Recabarren a una conferencia dada en el Centro Conservador por un representante de la oligarqu i a catolica, Francisco Valdes
Vergara. Recabarren sostuvo que 10s conservadores,
con una crueldad enorme, presentaban a Bios como
fundamento de la injusticia:
"iQue cruel es presentar a Dios fundador y sostenedor de todas las injusticias!"
(Luis Emilio Recabarren).

Lo mas destacable del discurso de Recabarren de
1910 es su afirrnacion de que !a lglesia Catdica, al estar sornetida al orden capitalista oiigarquico, no podia
amar verdaderarnente ni a Bios ni al prdrjimo, de modo tal que, sin desconocer su buena intencihn, la Iglesia transfarrnaba su pastoral en una evangelizacih
falam:
"Ese amor que se predica no se practica,
y no es que no se practique pas falta de
volwntad o de intencibn, sin0 que no se

,-actica psrque el rkgimen en que vivimos no I0 permite. . . iCc5mo podrri
h b e r amor vwdadero en la accion entre
el exp!otadsr y el explotado,. . .? Por
rnucho empeiia que dentro del orden actual se ponge para llevar a la practica el
amor al prdjitno, no se eonseguira nacla,
salvo /a hipoeresia, la ficei6n de amor. . .
Cuando desaparezca e5te orden social basado en /a injusticia, entonces brillari en
el cielo de la humanidad redimida e / verdadwo amor al pscijimo que establecera
la igualdad sincera y natural. .
I

57

El mundo creyente no ama a1 prbjimo,
por la defectuosa organizacion social que
totera y que consagra; entonces tampoco
puede amar a Dios. .
Se ha constituido en una hipocresl'a este
mandamiento de amar a1 prbjirno. . . Porque se finge amar. Por que se ama de palabras, sin hechos. Porque la caridad, que
no extingue el mal social, y que es con lo
que se pretende practicar el amor, es una
accibn establecida para fingir que se
ama. . . la sociedad creyente se ve obligada a expresar amor y no pudiendo practicar lo finge. De a l l i la hipocresia " ( I 4).
(Luis Emilio Rewbarren).

.

A la larga Recabarren criticaba a la lglesia por su
impotencia c o n respecto a su propia mision evangelizadora. Recabarren criticaba, a la lglesia desde el mismo Evangelio. Su discurso era asi un desafio v a l i d o
para 10s cristianos. C l o t a r i o Blest t o m a r a e n serio ese
desaf io.
L a Jerarquia eclesiastica de 10s aiios 10, por su parte, veia c o m o u n a mision pastoral de p r i m e r o r d e n la
cohesibn del b l o q u e oligarquico. E l Arzobispo Gonz6lez Eyzaguirre informaba al Papa e n 1914 q u e satisfactoriamente su clero de Santiago habia logrado
"unir las voluntades d e la aristocracia" (15). AI afio
siguiente, en 1915, el organo o f i c i a l de la Jerarquia
eclesiastica, la Revista Catolica, apoyaba al banquero
liberal Juan Luis Sanfuentes c o m o candidato a la Presidencia de la Republica (16).
Por aquella epoca la aristocracia catolica copaba 10s
principales templos capitalinos, y asi, graficamente
ocupaba e l '%spacio sagrado"de la lglesia de Santiago.
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La revista "Sucesos" comentaba en 1915 la asistencia
dominical a1 t e m p l o de San Agustin c o m o
'punto de reunidn de la sociedad elegante que en el vestir no hacegala de intensas modestias. Las vistosas y ricas 'toilettes' dan a entender cuan bien se hermanan, el cult0 del paupkrrimo y divino
Jesciis de Galilea y 10s fragiles contornos
del ciltimo y primoroso figurin" (77).
Para esta lglesia oligarquica la presencia del pobre,
del pueblo trahajador, perdia todo su caracter inquietante, desafiante, y de exterioridad ( c o m o un Otro
distinto), al envolverlo en todo m o m e n t o c o n el manto paternalista y paralizante de la "'beneficencia". E n
1910 "El Diario Ilustrado" seiialaba que las "obras
de beneficencia" ( ila ficcion de amor, c o m o decia
Recabarren!) cubrian totalmente la vida y la muerte
de 10s pobres:

"Coge a l infante en /OS orfelinatos y ca$as-cunas, lo enseiia, lo lleva al taller, 10s
sustrae al vicio en 10s patronatos, lo atiende en sus enferrnedades en sus dispensarios, le ofrece casa higienica en sus construcciones obreras, lo socorre en sus
miserias con las Sociedades de Dolores y
Conferencias de S i n Vicente, le abre cajas de seguro y socorro en sus sociedades
de ayuda mutua, lo hace propietario en
su lnstitucicin Leon X I / / , y finalmente
cierra sus ojos con /os consuelos de la religion y le da piadosa sepultura en sus
turnbas sociales" ( 1 8).
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Sin embargo esta concepcion de la "pastoral social"
ya no resistia 10s desafios historicos de 10s aiios 10.
Las grietas crecientes del capitalism0 oligarquico hicieron que la Jerarquia eclesiastica se abriera a l mundo no-oligarquico, bajo el slogan de "ir al pueblo",
y a l l i abajo recomponer la armonia y la paz social con
el espiritu de la "Democracia Cristiana". Como ya lo
habia dicho Leon X l l l en 1889 con ocasion de las
huelgas obreras en Inglaterra:
"Oponed asociaciones populares cristianas a las socialistas; de vosotros depende
que la democracia sea cristiana; salid de
las sacristias, id al pueblo': (Leon X l l l )
En Chile el mas seiiero precursor de este espiritu
eclesiastico "democrata cristiano" fue Rafael Edwards
Salas, proveniente de la mas poderosa y astuta estirpe
capitalista del pais (10s Edwards). En 1898 con gran
clarividencia tradujo y publico en Chile el texto de
Toniolo "La verdadera democracia. La Democracia
Cristiana", y en 1907 proponia el concept0 como la
formula para contener a l socialismo (cf, El Diario Popular, 14.5.1907). En 1909 durante la Convencion
del Partido Conservador pidio que el partido ensanchara "Su accion en favor del pueblo y que por ningGn motivo dejase que otro de 10s partidos se aduefiara del elemento obrero"', oponiendose a 10s conservadores menos perspicaces ( 19). Rafael Edwards se
pus0 a trabajar personalmente en la base (de 1905 a
1913 como parroco de La Estampa), promoviendo en
el barrio Recoleta la presencia del Partido Conservador entre 10s grupos populares del sector, utilizando
el lenguaje "dembcrata cristiano". En 1917 un periodico vocero de las organizaciones "obreras" conserva-
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doras de Santiago (mas que obreras eran de pequeiios
comerciantes, dueiios de talleres, etc.), "El Ideal Social. Organo d e la Democracia Cristiana" sefialaba q u e
la 'Democracia Cristiana" "es la Dnica sana, la Gnica
verdadera, la Dnica que desea la evolucion por el bien
y por medios pasivos y razonados" y que "'el primer
democrata cristiano, Jesucristo, fue como lo dice el
Evanyelio, manso y humilde corder0 que todo lo
consiguib por el amor a Dios y sus hermanos" (20).
Rafael Edwards, c o n su ideario "democrata cristiano", expreso la cara mas renovada y engaiiadora de la
pastoral conservadora corn0 defensa eclesia I del capitalismo oligarquico en decadencia. E n 10s afios 20 lo
encontrarernos con todo su poder, j u n t o a su t i o e l
Arzobispo Errazuriz, y en relacion directa c o n Clotario Blest.
D e n t r o de esta apertura "dembcrata crktiana" de
10s aiios 1 0 se dio una figura m u c h o mas suelta, o mejor, inas preocupada directamente de organizaf sindicatos catollcos que de asegurar por la base la hegemon i j conservadora, al cstilo de Edwards. Esa fiyura f u e
c jesu ita Fernando Vives Solar, qu ien promovi6 por
cntorrces l a sindicalizaci6n d e la rnujer trabajadora especialrnente. Rl6s que trabajar politicarriente c o n 10s
sectores de clase media baja ( c o m o lo hiciera Edwards),
Vives enfrento la organizacibn grerniai de la mujer
proletaria. Este tiPo de pastoral, mas social que politica, y que a la larga iba a enfrentarse al poder de la
dominacibn, f u e inaceptable para el p r o y e c t s conser
vador de !a Qpoca, y de este modo e l precursor Padre
Vives f u e alejado del pais en dos oportunidades, en
1912 y 1918, por las presiones de la oligarqui'a catolica. Las organizaciones gaemiales alentadas por el jesuita fueron absorbidas y elirninadas por 10s ci'rculos
allegados a Monseiior Edwards, quien c o n t r o l 6 a par-
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tir de 10s aiios 20
la 'accibn social catb/ica" del
Arzobispado de Santiago.
La presencia de Clotario Blest en el Seminario de
Santiago, de 1910 a 1918, fue vista por las autoridades conservadoras de la Iglesia, como una presencia
rebelde, inquietante, y, por eso, finalmente, se decidira trasladarlo a Concepcion, donde se implant6 en
1918 una direccion pastoral conservadora a ultranza.
La vena de rebeldia ya presente en e l joven Clotario Blest se manifesto tempranamente en 1913 cuando en el sever0 colegio fundado por MonseAor Larrain
Gandarillas hacia mas de medio siglo, 10s estudiantes
del curso de Clotario se concertaron para burlarse dc!
Rector Fuenzalida Guzman, negandose a contestar 19s
preguntas del examen de Historia (curso que daba el
Rector) y reemplazarlas por otras elaboradas por 10s
alumnos. Este suceso juvenil de rebeldia festiva y burlesca, que merecio un castigo por parte de lasautoridades del Seminario, dio nombradia al curso de Clotario Blest,' que fue llamado desde entonces el "Curso
de /os Federados", asociandolo a las atrevidas protestas de 10s estudiantes universitarios en 1913 contra
Monsefior Sibilia, un funcionario del Vatican0 que
recibio por entonces agudas manifestaciones publicas
de rechazo.
Entre 1914 y 1917 Clotario Blest se hizo de una
amistad miry peligrosa a juicio de las autoridades del
Seminario. Clotario se hace amigo del Padre Fernando
Vives Solar, el jesuita de la sindicalizacion del proletariado. Este lo anima a perseverar en la vocacion sacerdotal, y a hacer del sacerdocio una consagracion total
a la causa de 10s pobres, y a la organizacion del pueblo obrero. E l Padre Vives vivia por entonces en Chile
en medio de dos destierros, el de 1912 y e l de 1918.
Como adivinando su corta permanencia en e l pais se
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dedico apresuradamente a organitar a la mujer trabajadora de Santiago. En 1914 creo el Sindicato de Empleadas de Comercio, que reunia a las mujeres que
trabajaban en importantes tiendas centricas como Gath
y Chaves, Muzard, y otras, o en servicios del Estado
como Correos y el Telegrafo (vease ”La Sindicada
Catolica”, periodic0 publicado entre 1915 y 1918).
En 1915 crea el Sindicato de la Aguja para organizar
a las costureras, alcanzando a tener 500 asociadas a
fines de 1917 (vhase “La Obrera Sindicada“, periodico de 1917). Por 1917 el Padre Vives se instala en
pleno centro de Santiago (calle Teatinos, entre Huerfanos y Compafiia), con una oficina de asistencia
sindical a 10s trabajadores. Todo est0 colmo la paciencia de 10s oligarcas conservadores y a s i en enero de
1918 el Padre Vives debio abandonar bruscamente e l
pa is.
E l aAo 1918 marc6 una dispersion, un alejamiento
entre Vives Solar y Clotario Blest. Vives partia a Espaiia (no volveria a Chile sin0 hasta 1931), y Clotario
fue alejado del Seminario de Santiago. El Vicario
C,ipitular de la Arquidiocesis, MonseAor Manuel Mesa
(un viejo eclesiastico, que habia peleado en la Guerra
del Pacifico), no queria saber nada de Clotario Blest,
y determino que fuera llevado a Concepcion, junto
al nuevo Obispo y ex-Rector del Seminario de Santiago, Gilbert0 Fuenzalida, un conservador intransigente.
Con todo, en 1918, despues de haber rendido su
Bachillerato, Clotario Blest habia-decidido firmemente abrazar la carrera sacerdotal, y a s i el 25 de septiembre de ese aRo el Obispo de La Serena Carlos Silva
Cotapos le cbnfirio solemnemente la tonsura (20).
Sin embargo, la situacion eclesiastica de Concepcion se volveria insoportablemente conservadora, y a
Clotario finalmente le cerraron todas las puertas para
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continuar sus estudios.
E l Obispo Gilbert0 Fuenzalida era un intelectual de
la pastoral conservadora. Se habia doctorado en
teologia por la Universidad Gregoriana de Roma y
habia acompaiiado a1 Arzobispo Casanova en el Concilio Latinoamericano de Roma en 1899. AI Ilegar a
Concepcion e l nuevo Prelado manifesto toda su
angustia por el derrumbe de la sociedad tradicional
catolica. En su "Pastoral de toma de posesion de la
diocesis" advierte que eso se manifiesta en el surgimiento de la lucha de clases y en el alejamiento de 10s
obreros del mensaje eclesiastico:

"Los obreros son despojados de sus esperanzas inmoitales y no tienen compensaciones para la dureza de su vida"
(Obispo Fuenzalida Guzmiin, en 19 18).
En 1919 en su carta pastoral "Sobre el trabajo y la
union de 10s catolicos" reitera su pesadumbre por la
zozobra del regimen oligarquico, y llamo, asi, a recomponer el proyecto pol itico-religioso conservador:
"Cbmo desaparece la concordia humana
para ser reemplazada por enconada lucha
de clases; como pierde la autoridad su ascendiente, y la ley su majestad, y su cara'cter sagrado el derecho. . .".
(Obispo Fuenzalida Guzma'n, en 1919).
A fin de revitalizar su proyecto poli'tico-religioso el
Obispo Fuenzalida, dentro de su estilo autoritario y
jerarquico, fortalecio sus vinculaciones con e l poder
civil y eclesiastico, a traves de Irn estrechamiento de
relaciones con todas las autoridades locales (10s
"caballeros" del Obispado, terraten ientes, intendentes,
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dueiios de establecimientos mineros, como 10s Lyon
Cousiiio de lota, etc.) (211, y un fortalecimiento del
clero local (era enormemente grande la falta de clero
en Concepcion durante la epoca, Fuenzalida calcul6
que en la poblacion total de 1.400.000 habitantes
existian solo 100 sacerdotes diocesanos) (22).
Por est0 ultimo Fuenzalida veia su Seminario con
especial predileccion. Y , de acuerdo a sus ideas romanizadas, acentuo la formacion en la lengua latina, e l
Canto Gregoriano, y la filosofia y teologia tomistas.
E l hectorado del Seminario se lo confio a Alfredo Cifuentes Gomez, un tenaz conservador (hijo del patriarca conservador Abdon Cifuentes). E l Rector se destaco por su fidelidad politica conservadora y su favoritismo por el pequeiio grupo de alumnos santiaguinos,
lo que ofendia el orgullo penquista.
Ambas razones hicieron de Clotario Blest un permanente enemigo del ‘Rector. Se pus0 resueltamente
de parte de 10s penquistas postergados, y, juntando a
tedos 10s alumnos del Seminario, encabezo una mar;=ha por 10s corredores y galerias del establecimiento,
protestando por el favoritism0 santiaguino de Cifuentes. Airn mas, a este lo encerraron, y tuvo que escapar
por una ventana para dar noticia de la situacion a1
Obispo. En otra oportunidad, Clotario Blest se nego a
acatar una orden del Rector en terminos de que todos
10s seminaristas debian salir a hacer propaganda politics conservadora (Fuenzalidaera enfatico a1 respecto,
con ocasibn de las elecciones de 1920 publico una
”Circular en que se ordenan preces por el buen resultad0 de las proximas elecciones”). E l secretario del
Obispado, Miguel Angel Alvear, era delegado de la
autoridad eclesiastica ante un Club Popular Conservador de la region, etc.
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Con sus atrevidas actuaciones Clotario Blest impedia y obstru ia elocuentemente el proyecto pastoral
de la Jerarquia conservadora. Todo ello colmo la medida de las autoridades diocesanas. Hacia 1921 e l
Rector Alfredo Cifuentes determino, a pesar de la
cuantiosa y lamentada escasez sacerdotal en la region,
alejar a Clotario del Seminario.
Esta deterrninacion conturbo mucho a Blest, quien
deseaba seguir el sacerdocio para a s i consagrarse completamente a 10s obreros, como se lo insinuaba el
Padre Vives Solar. Per0 &I mismo, desde e l exilio, Is
ayudo a calmarse espiritualmente y a seguir buscando,
con serenidad, 10s caminos de Dios. En una carta :e
dec ia:
''Mi querido Clotario. . .: yo siempre he
creido que Ud. errb SLI vocacion, pues
debit, ser sacerdote, est0 le ha traido
grandes perturbaciones, per0 Dios le espera, olvida todo el pasado y quiere tornarle de nuevo adonde esta extremando
la nota de amor y misericordia. Vue'lvase
a El con humildad y resolucibn y encontrar6 la paz que le hace falta. . . Ya sabe
que Ud. para m i es un hijo muy querido,
casi puedo decir m i lado flaco. Deseo vivamente verlo salir de ese estado de inquietud tan pefijudicial para su cuerpo y
para su a h a . Suyo siempre. Fernando
Vives Solar, s.j.':
d)CLOTARlO BLEST EN EL MOVlMlENTO SOCIAL CATOLlCO DE LOS ANOS 20.
Durante 10s aios 20 sobrevinieron sobre Chile profundas transformaciones sociales que tuvieron que ver
con 10s importantes cambios economicos y politicos
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que suponia la decadencia del imperialismo ingles y la
fuerza nueva y pujante del imperialismo norteamericano.
La dkcada del 20 presencia la declinacion del salitre
(que deja a mas de 40.000 obreros en la cesantia), y
e l aumento colosal de las inversiones de EE.UU. (de
15 millones de dolares en 1912, a 451 millones en
1928, y 700 millones en 1930). Estas transformaciones economicas tuvieron que operar drasticos giros de
timon en la politica chilena, que estuvieron representados por las figuras de Arturo Alessandri y Carlos
Ibafiez. Ambos abrieron paso at imperialismo norteamericano, luchando tanto contra la vieja oligarqu i a
pro-inglesa, como contra el movimiento popular socialista.
Esta nueva 'disciplina' pol itica la expreso magistralmente Arturo Alessandri en su Programa presidencial
de 1920 cuando se irguio como una '"amenaza", a1
mismo tiempo, para la oligarquia comoda y poco
perspicaz, y para e l movimiento obrero revolucionario
(p3ra este ultimo le dedico aquella famosa frase: "el
clJio es estkril y sblo el amor es fecundoY esta sentencia quedo desmentida, a l aiio siguiente, en 1921,
con la naatanza obrera en San Gregorio). Alessandri
oriento directamente su politica economica con la
asesoria de EE.UU., y por otro lado, oriento su politica social para atraerse a 10s grupos medios y populares.
Su espiritu inauguraba en Chile otra forma de dominaci6n capitalista, no ya el "excluyente" capitalismo
oligarquico sino que el "atrayente" capitalismo democratico. Esta nueva "ilusidn" del capitalismo fue de
nunciada lucidamente en e l aAo 20 por el Partido
Obrero Socialista (POS) para quien Alessandri significaba "la ascension al poder de una nueva oligarquia
que alucinando al pueblo trabajador con falsas prome-
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sas de un falso evolucionismo pretende por este camino conseguir el apoyo de las clases trabajadoras" (cit.
por J. BARR IA, Los movimientos sociales en Chile,
Santiago 1960, p. 388). E l espiritu "capitalisstademocr6tico" de Alessandri acentuaba la idea de "pacifieacitjn social" para poner tkrmino a 10s aqudos conflic
tos de clase que atravesaron a l orden capitalista oli
garquico.
to que no pudo o nu alcanzo a hacer Alessandri en
la primera mitad de la decada (1920-1925) lo htzo
Carlos Ibiiiez con las FFAA en la segurida mitad
(1926-393111. Ibifiez radicalizo el "ciisciplinamie:?fc "
politico funcional al imperialisrno norteamericp go,
extrernando la nota en t h n i n o s d e "arnenamr" d la
vieja otigarquia y al rnovimiento obfero, c o m ~
&cia
Alessandri. De la "arncnaza" alessandrista, ibane7
pas6 a la represton abierta (deport0 por un lads a sefieros representantes del capitalismo oligarquico proing!ks como Ross o Edwards MacClure, y desterr6 o
"icondeb'" a 10s pr-incipalesdirigentes obreros y cornunistas). Este espiritu mas propio de un capitalismo
fascista facilito aljn mas la penetracion del imperialismo norteahericano (permiti6 con gran facilidad la
colocacion del capital monopdico de E EUIJ, presencia de 10s Guggenheim en el salitre, etc.), atrajo mas
engaiiosainente a la clase media, y al mas genuino estilo de Mussolini, foment6 e l control sindical por el
Estado.
La estrategia pastoral de la lglesia catblica en 10s
aiios 20 consistio, como ljltima fase historica del proyecto pol it ico-religioso conservador, en abrirse ha'biImente al nuevo mundo politico y social inaugurado
por Alessandri, hacia un capitalismo democratico.
La Jerarquia catolica, sobre todo en Santiago, presidida por el Arzobispo Errazuriz y su Obispo auxiliar
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Edwards, auspicia un distanciamiento "electoral" entre la lglesia y el decadente Partido Conseruador, y
sugiere que este se ubique como un partido de centro
(a fines de 1922 el Arzobispo emitio una pastoral
sobre lglesia y partidos politicos, en relacion a lo primero; sobre lo segundo la posicion de la Revista Catolica en 1920) (23). La Jerarquia siguio defendiendo,
con todo, no se debe olvidar, la militancia politica
conservadora de 10s catolicos, como pudo verse en la
resistencia de la Revista Catolica a la creacion del
"Partido Popular" en 1921 y 1922, iniciatiua de grupos "demdcrata cristbnos" mas independientes.
Tambikn la lylcsia emprendio una guerra sin cuartel
contra el movimiento obrero revolucionario, en particular contra diriyentes proletarios como Luis Emilio
Recabarren (en 1923 la Revista Catolica ataco despiadadamente sus opiniones sobre la URSS) o Luis VI'Ctor Cruz.
En ocasiones la lglesia consider6 que la policia no
e r d suficientemente dura para reprimir al naciente
Partido Comunista (24), y todo ello, como dijo el
Arzobispo Errazuriz en 1925 contestando a l directorio de la Union Social Catolica una carta acerca de
como combatir al comunismo, porque
"una de /as cosas que m$s afligen m i corazon de Obispo en la triste kpoca actual
es el peligro del orden sociai". (25).
Ante las represiones concretas de Alessandri contra
10s obreros, la lglesia denuncia el "comunisrno sovietico" presente en el pueblo chileno, y llama a alinearse con 10s Estados Unidos. Despues de la matanza
obrera de San Gregorio en 1921 la Revista Catolica
sent e nc io:
'Pensemos en Rusia y ternbiernos. Miremos a Estados Unidos e imitemos" (26).
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Junto a esta moderacion politica conservadora de
la Iglesia, que salia a l encuentro del proyecto de Alessandri Palma, la pastoral catolica de 10s afios 20 abrib
un amplio frente en la sociedad civil, bajo e l nombre
de "Accion Social Catolica") y con la inspiracion
ideologica de la 'Democracia Cristiana", para incorporar a las clases medias y popu lares en el proyecto pol itico-religioso conservador decadente. Este frente, formado por diversas iniciativas como Centroshveniles,
Centros Sociales, Circulos de Estudios, "Sindicatos
Blancos", Semanas Sociales, celebraciones de la Fiesta
del Trabajo Cristiano (en conmemoracion de "Rerum
Novarum", contra la celebracion del l o d e Mayo, etc i,
vino a dar un apoyo de masas a Alessandri y despyks
tambien a I bafiez.
Esta "pastoral social" Ilevo a su maxima expresion
oficial en el Arzobispado de Santiago la certera intuicion de Monsefior Edwards, que venia abrihdose
paso en la conciencia eclesial desde 10s aAos 10. Ante
la crisis del orden oligarquico y la rebelion popular de
10s afios 20 Edwards llama a una pastoral de "pacification social" (idea tan querida por Alessandri), de
cufio conservador, pues como el mismo decia, era
ante todo un "tradicionalista" (26). Contando con la
plena y total confianza de monsefior Errazuriz, Edwards dirigio la "Accibn Social Catolica" del Arzobispado y respaldo integramente la "tegislaciun social" promulgada por Alessandri en 1924 (27).
No cabe duda que, en el fondo y en la forma, la politica social de Arturo Alessandri y la pastoral social
de la lglesia (Edwards ) coincidian plenamente en la
busqueda del afianzamiento de una 'paz social" que
acabara con 10s enfrentamientos entre la burguesia y
el pueblo.
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Las iniciativas mas resueltas de la "Accion Social
Catolica" de 10s afios 20 fueron la organizacion de
"Sindicatos Blancos" (se trataba de enarbolar "la
blanca enseiia de la paz social", en contra de 10s sindicatos "rojos" que representaban 10s intereses de las
clases oprimidas, y en contra de 10s sindicatos "amarillos", representantes de 10s intereses de las clases
dominantes). Este tipo d e sindicalizacibn "dembcrafa cristiana" se basaba en el programa corporativista
que disefio el Obispo Miguel Claro al mes despuks de
haber salido elegido Alessandri Presidente de la Rep&
blica (10s puntos 1 2 y 13 de su 'Programs doctrinal
y de accidn" disefiaban 10s sindicatos catolicos de
obreros c o m o instrumentos de “pacification social"
en conformidad a la "Doctrina de la Democracia Cristiana") (28). La accion mas relevante de estos "Sindicatos Blancos" f u e conseguir trabajo a 10s cesantes de
la decada (en 1 9 2 4 la Bolsa de Trabajo coloco a 2.650
obreros y e n 1 9 2 8 a cerca de 4.000 personas).
t i n eclesiastico que estudio especialmente la accion
c;,blica
obrera en Europa y Ambrica del Norte por
10s afios 20, para aplicarla en Chile, f u e Josh M a r i a
Car0 (para el f u t b r o Cardenal chiieno 10s sindicatos
catolicos eran una necesidad "absolura y urgent&', y
proponia llegar a agruparlos en una confederacibn internacional "para dar a la ,organization car6lica tanta
fuerza como a la socialista") !29). En 1 9 2 6 la Revista
Catblica Ilego a dar la palabra al exiiiddo Padre Fernando Vives para que relatara sus conocimientos so
bre sindicalismo catblico en Europa, c o n t a l de levantar una alternativa "pacifka" a l sindicalismo revolucionario (30).
E l sindicalismo obrero catblico de 10s 20 le hizo
franca competencia al sindicalisrno revolucionario.
Organizo una celebracibn paralela al 1 0 d e M a y o (la
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fiesta del "Trabajo Cristiano", que conmemoraba 10s
aniversarios de "Rerum Novarum", presidida por el
Nuncio), y creo un cancionero popular que evocaba
la himnologia revolucionaria ( e l himno de 10s obreros
catolicos: ' A I viento la bandera / de redencion soc i a l / " ) (31).
Durante la dictadura de Ibaiiez se desarrollo una
Union Catolica de Obreros y Empleados de Chile
(UCOECH), fundada en 1927. Contando con alrededor de 4.500 integrantes, en 1928 se empeiio por
establecer en Chile la fiesta de Jesus Qbrero (31). En
10s aiios siguientes se fue colocando en una postzira
de adhesion politica a la dictadura ibaiiista. Y shvio
ast' de base.socia1 a i modelo fascista por esta implementado.
La pastoral social de la lglesia catolica, dirigida sustancialmente por la oligarquia, se sintio mas cercana
al modelo politico de Alessandri que a1 de Ibaiiez (el
mundo de Alessandri era, a l final, de convivencia y tolerancia con el conjunto del bloque oligarquico, en
cambio I baiiez era mas desenfadadame'nte mesocratico). Con todo, existio por entonces una personalidad
eclesiastica que Ilevo la "Accion Social Catolica" por
un derrotero marcadamente anticonservador y antioligarquico, y, por ende, mas proclive at mundo de la
clase media y de la politica corporativa integral. E l
fue e l sacerdote Guillermo Viviani Contreras, nacido
en Chillan, mal mirado por 10s conductores del proyecto politico-conservador en la Iglesia. A la inversa
de ellos, Viviani se sintio mas atraido por Ibaiiez que
por Alessandri, y mas atraido por el Fascism0 que por
la Democracia. Concretamente llego a ser funcionario
en la implernentacion del modelo fascista de la dictadura, en la Oficina del Trabajo.

Clotario Blest, ya dejado atras el intento frustrado
por seguir la vocacion sacerdotal, se volco de lleno en
el movimiento social catolico de 10s aiios 20. Su presencia se puede analizar en dos etapas, durante el gobierno de Alessandri (entre 1 9 2 2 y 1925), y durante
la dictadura de Ibafiez (entre 1927 y 1930). E n ambos momentos se coloco en u n a postura critica frente
a la pastoral social dominante.
Durante el gobierno de Alessandri, y la euforia "derndcra ta cristiana" conse rvadora a lentada por Edwards,
Clotario Blest se vinculo a la expresion antioligarquica
y anticonservadora de la acci6n social catolica, representada por e l cura Viviani. D e 1922 a 1925 Blest participa en tres iniciativas de este sacerdote: el C i r c u l o
de Estudios "El Surco" (en 1 9 2 2 y 1925), la "Casa
de Pueblo" (en 1925) y el 'Partido Popular" (en
19251, vinculadas a la formacibn ideologica, la organizacion sindical, y la niovilizacion pol itica, respectivarnente. E n estas tres dimensiones se incubaba una
acrcibn evangelizadora que rompia con el p r o y e c t o
pc, Etieo-religiose conservador de la Iglesia.
En el Circulo de Estudios "El Surco" la formacion
ideologica se basaba en un analisis de las clases de la
sociedad chilena y en una reflexion del Evangelio.
Todo ello confluia en una formacibn niuy concreta y
practica (alternativa a la educacion eclesiastica tradicional, abstracta y de principios). La autoridad ecle
siastica reprimio esta actividad, ordenando et traslado
del sacerdote Viviani a Valparaiso, a la parroquia del
BarOn, entre 1922 y 1924. A n t e esta situacibn Clotario Blest y sus compafieros, contraviniendo las disposiciones canonicas de su tiempo, siguieron leyendo directamente el Evangelio sin la presencia de un sacerdote. E l mismo Don Clotario recuerda esta formacion
peculiar de 10s afios 20 destinada a:
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"Sacudir el polvo ancestral del pasado
feudal mas negro que conoce la historia
de Chile y de la explotacion mas inhumana del hombre por el hombre, a la lglesia
Catolica que a traves de su jerarquia eclesiastica, Arzobispos, Obispos, Vicarios,
Canonigos, etc., enervaba al pueblo cristiano de toda actitud o gesto de rebeldia
o protesta en contra de tal estado de cosas. Las predicaciones, homilias, Pastora Ies, retiros o ejercicios espirituales, y
toda accion piadosa, estaban determinadas a impregnar el alma de 10s cristianos
de "n ian sedumbre
' humildad ";
respeto", "'resignacion'', etc., ante las desventuras de la vida y especialmente la 'Pobreza '' ya que posteriormente, despues
de la "muerte'; tendriamos un '%ielo"
en el que seriamos "bienaventurados"
por toda la eternidad. En resumen, el
pobre debia resignarse a su pobreza y no
solo respetar a estas autoridades que le
daban ocasion de ganarse ese "cielo"; sino que amarlo por cuanto toda autoridad era representante de Dios sobre la
tierra. Todas estas ensefianzas tan '[cristianas" iban, por supuesto, acompaiiadas
del horror al infierno y a su "diablo" con
cachos, cola y afilados dientes.
En esta triste epoca para nada jugaba el
"atnor" fra tern0 basado en la 'justitia",
tal cual lo predicara Cristo en su breve
paso por la tierra. Aquel Cristo que todos nosotros en nuestra juventud amabamos y admirabamos. A I Hijo del obrero

Jose y de la obrera Maria y, a Elmismo
que como obrero y rodeado de obreros
recorriera 10s campos y /as montaiias de
su patria predicando la Justicia y el
Amor y condenando con frases de fuego
a 10s hipbcritas y fariseos y a 10s poderosos que aplastaban con su negra pezuiia
a 10s pobres y 10s humildes.
Esa juventud del afio 20 se rebel6 en
contra de todo esto y denuncib estas actitudes simoniacas de la autoridad eclesiistica. Esta accion juvenil se basaba en
10s llamados Circulos de Estudios que no
eran otra cosa que la reunion de no mas
de 7 amigos o compaiieros que sernanalmente se juntaban despues del trabajo a
leer y comentar el Evangelio y a conversar y tomar resoluciones sobre 10s acontecimientos que agitaban el pais o al
rnundo. Esta juventud no se intelectuali;
, sba, sin0 que se enfervorizaba con la pa!abra de Cristo y "ktuaba". A pear de
que segun las disposiciones eclesiasticas,
el Evangelio no podia leerse ni menos comentarse sin la presencia fisica de un sacerdote, nosotros procediamos sin esta
licencia, lo que en mas de una ocasidn
nos significo severas reprimeridas en el
secret0 de la "confesion". De todas estas
amonestaciones y recriminaciones sacerdotales y hasta episcopales, nos consolibamos en Cristo, quien hahlaba a nuestros corazones juveniles en estas reuniones fraternales de 10s Circulos de Estudios" 132).
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La "Cas del Pueblo" habia sido fundada por Guillermo Viviani en octubre de 1917 con e l apoyo del
Obispo Miguel Claro. Ubicada en Mapocho, en la calle
Salas esquina con Andres Bello, albergo a mas de una
decena de organizaciones obreras (estucadores, electricistas, hojalateros, gasf iters, a Ibai5iles de alcant a r iIlado, encontraron ahi un lugar donde reunirse). Clotario Blest, a1 viricularse a la '%ass del Pueblo", quiso
crear all; una capillita con e l nombre de ''Jesk Obrero", pero la autoridad eclesiastica se lo impidio y
clausurb la capilla, alegando que Blest no tenia autorizacibn para colocarle nombre. Este le habia man;?estado que '/para ponerle ese titulo no necesitaba ?./torizacibn"porque Cristo habia sido sin duda un obrero,
y eso no necesitaba autorizacion de la Jerarqu {a.
Hacia 1925 vemos entonces que Clotario Blest asurne una vebelde pastura de autonornia religiosa popular que transgrede sencilsarnente a !a autoridad relligiosa oficial.
La Jerarquia eclesiastica de Santiago, que veia con
rnalos ojos a Viviani, redoblo sus sospechas ante sus
actividades, y volvera a hallar en Clotario Blest a un
sujeto peligroso.
Con ocasion de las elecciones parlamentarias de
1925 que echaban a andar el nuevo Congreso Nacional regido por la Constitucion del 25, Clotario escribio un articulo a l respecto en el periodic0 de la "Casa
de/ Puebb" titulado El Sindicalista. Este articulo es
muy intercsante porque es e l primer mensaje publico
de Clotario Blest dedicado a 10s trabajadores chilenos.
En gran medida se trata de una critica iracunda contra la politica oficial de la lglesia catolica, mediada a
traves del Partido Conservador, que fue unido a libe
rales y radicales en un amplio frente burgues. Llama
a todo este conjunto partidario "falsos rea'entores de/
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proletariado". Clotario llama a 10s trabajadores a deSenmascarar a la oligarquia conservadora que utiliza
la terminologia "democrata cristiana" para engaiiar
al pueblo:

"Yo os llamo, compaiieros sindicalistas,
a intensificar nuestra campafia, a luchar
con f e y teson en la prosecucion de nuestros puros ideales, a desenmascarar a
aquellos que, abusando de nuestra enseiia, se valen de ella bnicamente para lucrar y para conseguir deleznables fines.
Nada hay que desacredite m& una doctrina, por santa que sea, que verla predicar por genies que proceden en todos sus
actos precisamenre contra sus mismos
postulados y fines" (33).
Primer mensaie priblico de Clotario Blest
a 10s trabajadores chilenos, a un afio de
la muerte de Luis Emilio Recabarren
(1925).
Esta posicion publica de Blest se entiende mejor a
travks de su adhe4on por entonces ai "Partido Fopular", una iniciativa del cura Viviani e n 1921 destinada
a ayrupar politicamente a 10s sectores catolicos de
avanzada mas alla de la militancia conservadora, sacando a 10s obreros catoiicos del cornpromiso p o l i t i c o
tradicional c o n la oligarquia. E l "Partido Popular" se
reconocia e n la gran corriente historica por la demo
cracia, c o m o superacion del horizonte oligarquico-cat6lico. Clotario lleg6 a ser pre candidato a Diputado
por Santiago del "Partido Popular" para tas elecciones
parlamentarias de 1925.
La Revista Catbllica, principal p r o d u c t o r ideoloyico
del p r o y e c t o p o l i t i c o religioso conservador, acuso at
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"Partido Popular" c o m o el i n t e n t o de u n 'grupo de
obreros catolicos" por dividir a la masa obrera catolica. E n efecto, se trataba d e r o m p e r c o n el moncpolio
conservador e n la base popular. D i j o la Revista Catolica en 1921:
" U n grupo de obreros catolicos ha constituido ultimamente un nuevo partido
politico, llamado Partido Popular. El
nuevo partido ha hecho su declaracion
de principios, 10s que se basan en el orden social cristiano y comprenden numerosos puntos de doctrina relacionados
coil el trabajo. Todo su programa, punto
por punto, est$ dentro de las doctrinas
del Partido Conservador, por lo cual no
vemos la necesidad de este nuevo partido,
que viene a dividir a 10s obreros catolicos
para satisfacer ambiciones personales de
peg ueiios caudillos.
Ni siquiera se puede tomar por pretext0
de esta division, el que 10s conservadores
no pongan en practica sus doctrinas en
favor del hombre de trabajo; porque,
tanto sus parlamentarios en las camaras
como sus mietnbros en privado, se desviven por defender sus derectios y por aliviar sus necesidades fi'sicas y morales"

(34).
La Revista Catolica estimaba por entonces q u e era
a u n la oliyarqiiia la que salvaria al pais. Decia e l sacerdote Alejandro Vicuiia e n 1922:
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"La unica clase social llamada a salvar el
pais es la clase vieja, la que fue patriota y
honrada. Vuelva pues la aristocracia de la
sangre por sus dos compafieras abandonadas: la aristocracia del talent0 y la virtud" (35).
Durante la segunda mitad de 10s aAos 20 Clotario
Blest busco un nuevo modo de insercion en la "Accion Social Catolica". Su inspirador de aAos anteriores, e l cura Viviani, se fue tornando cada vez mas
pol iticamente pro-fascista, y llevado de su complejo
antioligarquico anticanservador, se convertiria en funcisnario de la dictadura de IbaAez, a l servicio del plan
de estatizacion sindical o control de 10s sindicatos
legales por la Direccibn General del Trabajo, planes
. favorecidos por el C6digo del Trabajo de 1925. Viviani publicamente adheria al fascism0 de Mussolini en
articulos en ''El Mercurio" y en conferencias en la
Bibliotcca Nacional (agosto 1926 y julio 1927 respectivdmente).
Por todo esto Clotario Blest se apart6 de este sacerdote y se incorporb a una institucibn oficial de la pastoral social de la lylesia, y por ello m a s cercana a
MonseAor Edwards: la Union de Centros de la Juventud Catolica. Esta institucibn, creada en 1920, tenia
el sello del Obispo Edwards. Segljn la5 conclusiones
de su primera asarnbfea, celebrada en -1921, sus integrantes debian ser elernentos valiosos de "pacificacion
social" donde se borran "10s lirnites de las odiosas diferencias de clases" ( 3 6 ) .Se trataba de captar a secto
res no-oligarquicos de la juventud catolica. Durante su
primera asamblea se realizo un desfile hacia e l ternplo
de la "Gratitud Nacional" donde se pronunciaron
vivas a1 Nuncio, a la Democracia Cristiana, a Edwards,
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y a 10s obreros catolicos. En la segunda asamblea de la
Union, en 1926, se dio un especial saludo a 10s “Sindicatos Blancos” “que luchan con energia por remediar /as injusticias sociales por medio del amor y cooperacion nwtuas” (37).
Clotario Blest ve en esta orientacion una posibiiidad de movilizar at pueblo cristiano, a 10s jovenes empleados y obreros (el mismo era un joven etnpleado
fiscal, desde que entro como trabajador de la Tesoreria Fiscal de Santiago en 1922), mas alla de la oryanizacion catolica juvenil de la oligarqu i a conservadora,
la Asociacion Nacional de Estudiantes Catolicm
(ANEC), creada en 1915 y muy favorecida por la .!erarqu i a eclesiastica. Clotario comprende la Union de
Centros como ia posibilidad de lanzar ai pueblo cristiano contra la Jerarquia conservadora. Incorpora
para ello el simbolo de “Jesiis Obrero” (que ya se usaba en Francia por entonces) per0 para distinguirlo y
oponerlo al de “Cristo Rey” que usaba la ANEC.
Blest llega a la Presidencia de la Union bajo la dictadura de Ibaiiez, en 1927 y 1928, llegando a reunir 16
ceritros vinculados a parroquias populares de Santiago
(Lourdes, Lo Negrete, La Estampa, San Miguel, Santa
Filomena, San Gerardo, etc.).
Como presidente de la Union en julio de 1927
Blest entrego al Obispo Rafael Edwards 10s Estatutos
de la organizacion donde llama la atencion la importancia clada a la sindicalizacion y a las bolsas de trabajo, ante la pavorosa cesantia de la bpoca.
En una Seniana Social de la Union de Centros celebrada en 1927 Clotario Blest pronuncio en e l Teatro
Municipal una vihrante “Critica del estado actual de
la sociedad chilena” ante la presencia de Rafael Edwards, Guillermo Viviani, Ricardo Salas Edwards, y
otros connotados personajes del catolicismo social de
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la dkcada (38),y en el Ill Congreso Nacional de la
Juventud Catblica de Chile llevo la voz de la Union de
Centros para tratar el tema "La juventud y sus responsabilidades ante el problema moral, desde el punto de vista sociologico", junto a expositores de otros
temas como Eduardo Cruz Coke o Pedro Lira Urquiet a (39).
Desde el exilio el Padre Fernando Vives, su querido
maestro de 10s aiios 10, manifestaba a Clotario su calido apoyo por estar presidiendo la Union de Centros
de la Juventud Catolica. La alegria del jesuita, desde
Espaiia, estaba en comprobar 10s cambias operados en
la lglesia chilena, en medio de una sociedad en transformation:

"Yo me alegro mucho del movimiento
de esa juventud que usted preside; estamos en una t5poca de renovacion de vafores y conviene situarse a la vanguardia
dei movimiento aprovechando la inmensa flexibifidad de la lglesia para la que
"'uno es necesario" y todo lo dem$s es
accidental y de ocasion: regimenes de
gobierno;partidos politicos, modus operartdi, etc. La juventud es la h i c a que
puede reaccionar ficilmente y acomodarse a las circunstancias. . . Dada la situacibn del mundo y de Chile en completa
evolucibn, seria inmensamente funesto
obstinarse en quwer conservar las costumbres de tiempos de paz, que par otra
parte, 10s catolicos no supieron aprovechar y querer vencer a1 enemljo con armas y rnktodos ya anticuados. La juventud es la unica que puede romper moldes
'
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envejecidos, per0 necesita expertos directores que la comprendan, la estimulen y
la moderen" 140).
Sin embargo, la "'inmensa flexibilidad de la lglesia"
chilena era mas aparente que real. A escasos meses de
esa carta, Clotario Blest renunciaba a la presidencia de
la Union de Centros por incompatibilidad de la linea
llevada por 61 y MonseAor Edwards.
Clotario, durante su breve presidencia ( 1927-1928)
impulso una linea profetica que atacaba sin tapujos a
10s hombres de confianza de Edwards como el sacerdote Samuel Diaz Ossa, un tenaz agitador polirko
conservador, secretario de la "Accion Social Cat0 'ica"
del Arzobispado, capellan del lnstituto Leon XIII, y
emparentado con la oligarquia salitrera. En una oportunidad Diaz Ossa promovio con un ''Sindicato Blanc ~ ' 'e l quiebre de una huelga en la Pampa salittera,
ante lo cual Blest y su organizacion levantaron un
"Tribunal Popular" que juzgo al sacerdote y a lo:
miembros del "Sindicato Blanco" como "Traidores a
la clase obrera" (Diaz Ossa habia sido ya denunciado
pirblicamente en 1923 por la "Casa del Pueblo" como
vendido a la oligarquia conservadora) (41).
Ademas Clotario Blest busco la vinculacion con
todos 10s elementos contestatarios a la dominacion
olighrquico-conservadora, aunque fueran no-catolicos,
per0 que s i tuvieran un caracter popular. Asi se asocio
en iniciativas comunes con Comunistas (con Ricardo
Fonseca, etc.) y Protestantes (el pastor Pedro Zotele).
En 1969 Clotario Blest recordaba a s i su participacion en la Union de Centros de la Juventud Catolica:

' L a Jerarquia eclesisstica de aquella epoca, como ocurre hoy con muy pequefias
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variantes, se oponia en forma directa o
indirecta a nuestra accion renovadora
dentro de /as practicas cristianas y a nuestra accion dentro de la sociedad por un
cambio sustancial del regimen de explotacion humana.
A pesar de esta oposicion nos dedicamos
con todo nuestro fervor juvenil a organizar a la juventud catblica de 10s sectores
de obreros y empleados dentro de las respectivas parroquias. La lglesia se habia
preocupado de organizar a la juventud
universitaria la que en su inmensa mayoria pertenecia a la aristocracia de nuestro
pais, a traves de la Asociacion Nacional
de Estudiantes Catolicos (ANEC).
Es asi como esta organizacibn representaba a todo el "momiaje" de esa epoca,
la que en su totalidad militaba o en el
Parrido Conservador o en el Partido Librral, hoy Partido Nacional. En las filas
de la ANEC militaban 10s actuales miembros mas destacados del Partido Democrata Cristiano ya que todos ellos eran
fervorosos Conservadores. Sus cerebros y
corazones juveniles se amamantaron con
la leche reaccionaria de lo mas crudo y
reaccionario que haya existido en el
pais. . .
La Union de Centros realizo varias Semanas Sociales y numerosas Tribunas L ibres
todas ellas encaminadas a formar conciencia en la clase trabajadora y en el
pueblo cristiano sobre su calidad de clase
explotada en lucha con la clase explota-
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dora lo que significaba una accion permanente de liberacion economica, politica
ysocial. . .
Una ankcdota que caracteriza nuestra
actitud en esa epoca fue el de que en
cierta ocasihn el Director de las Obras
Sociales de la lglesia, don Samuel Diaz
Ossa, envio a1 Norte del pal's una delegacion de obreros de 10s llamados "Sindicatos Blancos', nombre que se les daba
en oposicibn a 10s sindicatos rojos de
anarquistas y comunistas, con la mision
de quebrar una huelga de 10s obreros salitreros. A su vuelta a Santiago, el Directorio de la Union de Centros formo un Tribunal del Pueblo para juzgar a estos elementos, traidores a su clase, siendo condenados como tales.
Nuestra organizacion participo activamente en 10s llarnados Centros Anti-guerreros, lo que hoy es el Movimiento por
la Paz, en fraternal unidad con la Juventud Comunista dirigida por Ricardo Fonseca que posteriormente llego a la Secretarl'a General de ese partido.
La Union de Centros establecio lazos
muy fraternales con varios dirigentes de
las lglesias Protestantes, entre ellos con
e l Obispo Zotele.
Toda esta labor desagrado profundamente a la autoridad eclesiastica que bajo la
tuicion del Partido Conservador, se esforzaba por llevar adeptos a esa colectividad
politica" (4 1).
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El pueblo cristiano juzyaba a1 clero desde sus intereses de clase. La comunidad cristiana popular se reun i a para condenar a la Jerarquia eclesiastica. Se aunaban fuerzas populares contra el bloque oligarquicoconservador a traves de relaciones con Comunistas
y Protestantes. Esto se hacia inaceptable para 10s pastores de la lglesia Catolica. Y Clotario debe dejar la
Presidencia de la Union.-Per0 su prestigio c o m o dirigente del pueblo cristiano ya es inarrebatable. Durant e 1929 10s Centros de la Union le piden que vaya a
hablarles. E n el Centro de Jovenes del Corazon de
Maria aclara "Lo que debe ser un Centro de la Juventud CatdIica'> en el Centro del Santisimo Sacramento
enfrenta ' E l problema economico de la juventud";
en el Centro de La Estampa profundiza un terna
predilecto: "Los ideales catdlicos, sus fundamentos y
sus proyecciones. El supremo ideal de la juventud,
Cristo" (42).
C o m o puede verse la decada del 20 abrio el camino
a Clotario Blest c o m o prestigioso dirigente del pueblo
cricriano juvenil. No al modo del rot del sacerdote,
q*.e no se lo dejaron ejercer. Se alza c o m o dirigente
d e l pueblo cristiano, desafiando a las autoridades eclesiasticas, del clero atado a1 proyecto conservador
(MonseAor tdwards, en alianza con Alessandri) o del
clero atraido por el fascism0 (Viviani, en alianza c o n
Ibafiez).
Ni lo uno ni lo otro. Clotario advierte las tremendas limitaciones politicas de ambas formas eclesiales
de la "Democracia Cristiana" (subordinadas en uno y
otro cas0 a las politicas sociales alentadas por el impe
rialismo, a traves de Alessandri o Ibafiez). La linea de
Blest procura ante todo reconciliar a la lglesia y el
pueblo trabajador, proletarizando las instancias eclesiales, y anunciando e l Evangelio e n 10s amplios me-
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dios populares, sin pasar por la instancia del Estado,
ya capturado por EE.UU.
Para afrontar esta nueva y tremenda mision que
Cristo le confia, Clotario Blest decide realizar, en la
privacidad de su vida afectiva, la promesa de renunciar a la vida matrimonia1;como una forma de consagrarse sin reserva alguna a la tarea que siente confiada
desde Dios. Como una contrapartida a las "limitaciones" politicas de la Iglesia, y a 10s 'limites" que dicho poder ejercio sobre su anuncio del Evangelio,
Clotario promete entregarse sin 'limitacion" alguna,
incluso las de familia y hogar, a fin de que nada r i i
nadie fuera capaz de arrebatarle la libertad del E t t m gelio de Jesucristo.

"El que no tome su cruz y me siga, no
es digno de mi.
El que encuentra su vida, la perder6;
y el que pierde su vida por m i , la encon
trara". (Mate0 70,38-39).

Z C L O T A R I O BLEST Y L A IGLESIA ENTRE LA
CRISIS D E L 30 Y E L GOLPE D E L 73.
a) Pastoral socialcristiana, capitalismo democratico.
Entre 1930 y 1973 se impone en Chile como
niarco historic0 dominante el espiritu del capitalismo
democratico occidental, inspirado en el 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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