3. CLOTARIO BLEST Y L A IGLESIA CHI LENA
DESDE E L GOLPE D E L 73.
a) Persecucion y crisis de la pastoral socialcristiana,
cap ita1ism0 autoritario-rn iI itar.
Con el golpe de Estado de 1973 se inicia un gigantesco intento del capitalismo por reasegurar su domination en Chile. Despu6s de la crisis revolucionaria
que hizo tambalear las formas de capitalismo democratico ( y la institucionalidad del "Estado de compromiso"), el sistema capitalista debe rearticular sus posiciones institucionales estableciendo en Chile un Estado policial.
E l golpe dado por las Fuerza: Armadas coincide
notablemente con la fundaci6n de la Comision Trilateral (1973), iniciativa que reline a las tres ramas
fundamentales del capitalismo mundiai (EE.UU.,
Europa, Jap6n), para reformular justamente la3 relaciones de poder en el sistema internacional capitalista.
Las bases de esta nueva etapa en la historia del capitalismo, llamada tambien "Era Tecnotr6nica"
(Srzezinski), son dos colosos del sistema contemporaneo: 10s bancos internacionales y las corporaciones
multinacionales. A sus dictados deber fan sorneterse
en adelante 10s pueblos del mundo.
Pol iticamente esta Comisi6n recomienda la aplicaci6n de una "dernocracia restringida" (0 "nueva democracia"), eufemismo que encierra La dura realidad
del Estado policial.
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Dentro del imperialispo de EEUU, esta nueva
pol ltica significa sustituir la vieja sociedad liberal
(cuyo bltimo gran adalid fue John Kennedy, quien
sofit5 con el establecimiento universal de la democracia liberal), y arremeter agresivamente en defensa
vigilante (y castigadora) del nuevo orden de cosas.
En America Latina, sus representantes, pasan a hacer
la apologia de las bases del sistema, no muy prestigiosas. Por ejemplo, Andrew Young, decia acerca de las
corporaciones muttinacionales en 1977:

"Las muy difamadas empresas multinacionales, muchas de /as cuales indudablemente han contribuido a crear problemas
sociales, pueden ser, y en ocasiones han
sido, instrumentos que ayudan a difundir
la tecnologia, a repartir 10s recursos del
desarrollo y a promover la justicia
social':
(Ante la CEPAL, Guatemala 1977).
El Estado policial implantado por la burguesla y las
FF.AA. en Chile ha sido uno de 10s mAs obedientes
y sumisos a 10s dictados setalados en el espiritu de l a
Comisibn capitalista mundial creada en 1973.
La desarticulacih econbmica, social, pol itica y
cultural del pais (destrucci6n del aparato productivo,
desmantelamiento de las organizaciones sociales y
politicas, de las instituciones culturales, junto a las
personas desaparecidas, desterradas, etc.) en aras de
10s intereses del capitalism0 mundial, ha podido hacer
de Chile una naci6n arrasada por 10s banqueros y las
transnacionales. Como en la historia biblica, se puede
decir, en un parang6n fanthstico, que todo el pueblo
ha sido deportado a Rabilonia, todos 10s chilenos han
sido violados por la fuerza del imperio de la idolatria:
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"Llamen a las lloronas, que vengan;
traigan a las mas diestras.
iPronto!, que entonen por nosotros
una lamentacih,
Derramen lagrimas nuestros ojos,
y nuestros pa'rpados manen agua.
Si, una voz de llanto se oye desde Sibn:
iC6mo hemos sido saqueados!
iQue' verguenza tan grande,
que se nos hace dejar nuestra tierra,
abandonar nuestros hogares!...
La muerte sube por nuestras ventanas,
ha entrado en nuestros palacios,
exterminando a 10s nin"os en las calles
y a 10s jbvenes en medio de las plazas.
Los cada'veres humanos yacen
como esti6rcol en el campo,
como manojo que deja el segador,
sin que nadie 10s recoja".
(Jerem(as 9, 16-21) ,
Para 10s funcionarios de EE.UU., sin embargo, este
itinerario de "deportaci6n" del pueblo es una gesta,
ejemplar, que debe ser recorrida hasta el fin de la
decada de 10s 80. En 1982 sefialaba con beneplacito
un importante representante de EE.UU. para America
Latina:

"Chile se librb del yugo marxista gracias
a la accion conjunta de un pueblo orgulloso de su independencia con el apoyo
de las Fuerzas de Orden.
Desde entonces ha venido siendo un
modelo del libre mercado, cuyo programa para un retorno a una 'verdadera y
duradera' democracia tiene la simpatia
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de la administracidn del Presidente Reagan... Estamos conscientes de que 10s
chilenos han escogido -a travbs de un
plebiscito- su camino hacia la democracia mediante un proceso que culminar6
en el acto electoral c;vico-histbrico de

I989".
(Everett Sriggs, Vicesecretario de Estado
adjunto para Asuntos Interamericanos)
(109).
La pastoral de la lglesia cat6lica durante este tiemPO entra en una importante etapa de crisis y de arrinconamiento. El Estado policial, expresion pol itica del
nuevo capitalismo militar, viola la "amistosa convivencia" (palabras del Papa Plo XI) sellada en 1925
entre el Estado capitalista democrhtico y la lglesia
cat6lica socialcristiana.
Ahora se abre una era de conflictos y desencuentros entre el autoritarismo del Estado y la pastoral
de la Iglesia, donde esta dltima sale cediendo y perdiendo. Durante la segunda mitad de 10s aiios 70 el
Estado y la lglesia se dieron mutuas recriminaciones
' por haber "violado" el pacto fundacional de 1925.
Las FF.AA. acusan a la lglesia de inmiscuirse en el
Estado, y la lglesia reprocha a1 Estado no respetar sus
orientaciones pastorales ( 1 10).
Lo cierto es que el pacto de 1925 se habia roto, y
ya la nueva etapa historica lo transgredia sin mhs, fundamentalmente por el caracter del Estado (para el
Episcopado, sin embargo, ojalh se mantuviese el espiritu de 10s aAos 20, cf, Humanism0 Cristiano y Nueva Institucionalidad, 1978). Esto fue otra derrota
histdrica de la lglesia frente al capitalismo. En 10s
aRos 20 fue derrotada por el capitalismo democritico
(la lglesia querla seguir unida al Estado como en 10s
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tiempos olighrquicos!, ahora es derrotada por el capitalismo militar (ahora la lglesia afiora el capitalism0
democrhtico).
Los elementos jerarquicos mas IQcidos de la lglesia
debieron reconocer que el Estado policial inauguraba
un tratamiento histbrico inbdito con respecto a la
I g lesia:

"El gobierno ha prescindido de la voz de
la lglesia, como ningljn otro gobierno*lo
habia hecho en nuestra historia".
(111).
El gran momento de desorientacion y de ingenuidad de la pastoral socialcristiana cubre en lo grueso el
perlodo comprendido entre el golpe del 73 y la promulgacion de la Constitucion Politica de 1980.
lncapaz de comprender el caracter capitalista de la
revolucion burguesa de 1973, sus mas valiosas
actuaciones se dieron en el campo de la defensa de
10s Derechos Humanos (especialmente la Vicaria de la
Solidaridad del Arzobispado de Santiago desde 19761,
per0 en varios aspectos respaldaron y confiaron en el
Gobierno militar.
En el documento episcopal de 1975 titulado Evangelio y paz la Jerarquia eclesiastica llama a

'dar tiempo a que 10s proyectos de 10s
economistas logren sus frutos que todos
esperamos (!) ".
Durante todo el aAo 1977 la Jerarqu(a denuncia la
campaAa internacional del "marxismo" en contra de
Chile (Nuestra convivencia nacional, marzo 1977) y la
actitud "discriminatoria" de las Naciones Unidas en
contra del pais (Carta del Comite Permanente a la
Junta de Gobierno, diciembre 1977).
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En relaci6n a 10s fundamentos teol6gicos de la
pastoral, la persistencia de 10s marcos socialcristianos
se revela en la importancia concedida a la EscolAstica,
frente al "confuso" pensamiento moderno:

\

"Sin duda el pensamiento escoldstico
representa una escuela de rigor metafisico, de sentido comdn, de claridad, de
apertura que preserva de la confusibn
y del error y ayuda a ver claro a quienes
estzin empantanados en las mil direcciones del pensamiento moderno.
Nlaritain y otros se ban empefiado en
probar que dicho pensamiento sigue
vigente... Pocos desgraciadamente lo han
seguido, aun entre /os cat6Iicos".
(Monsefior Bernardino Pifiera, en 1977)
(112).
Desde 1980 en adelante la pastoral socialcristiana
aspira a dejar su actitud confundida y defensiva para
intentar una reconstitucihn ofensiva, que exige pol iticamente al Estado el "retorno" a la democracia tradicional chilena ("gracias a ella hemos vivido en paz
durante largos aiios", El renacer de Chile, 1982).
Esta estrategia se inaugura con el Congreso Eucaristico Nacional de 1988 (iniciativa que no se hacla
en Chile desde 10s afios 50, 6poca del apogeo socialcristiano), intento por rearticular el proyecto pol itico-religioso socialcristiano (cf. Claudio Orrego,
ReflexiiSn sociolbgica sobre la necesidad de un
Congreso Eucaristico en Chile hoy). Qos aiios despuCs, dI documento episcopal El renacer de Chile
(diciembre 1982), que reclama el "regreso a una plena
democracia", tuvo una acogida politica en la constituci6n del programa de la Atianza Democritica (agosto
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1983), conglomerado de la oposici6n de centro, derecha "republicana" e izquierda "no comunista".
La "teologia politica" de 10s circulos eclesiisticos
de la vieja Revista Catbiica comienza a levantar la
figura del mBximo lider histbrico del socialcristianismo en Chile, Eduardo Frei:

"Eduardo Frei fue una realizacibn del
concept0 cristiano de la autoridad. ..
Hay en su gesticin de politico una plenitud representativa del Dios que conduce
paternalmente la historia, suscitando la
libertad y la participacih de sus hijos...':
(Revista Catblica, 1053, 1982, 39-411.
Uno de 10s vacios m i s evidentes en la pastoral de la
lglesia desde el 73 es la ausencia de una reflexi6n
acerca del fundamento del Estado en el context0 de
la nueva etapa histbrica de explotacion capitalista. La
realidad constitutiva de la destruccibn del pais por el
capitalismo militar no tiene mayor relevancia, por no
decir casi ninguna, en 10s planteamientos oficiales del
Episcopado chileno.
AI revisar 10s "indices anal iticos de materias"
de las publicaciones de 10s Documentos del Episcopado de Chile 1974-1980 y 1981-1983, unoseencuentra
con la falta de tratamiento del problema del capitalismo. Las referencias son escasas y superficiales. En
el documento Evangelio y Paz (1975) no se lo condena, y solo se afirma que "su idolo es el dinero" (es
decir, el capitalismo como t a l no es una idolatria!).
La otra referencia est6 en la Carta Pastoral del
Congreso Eucaristico Nacional Jesucristo, ayer, hoy
y maFiana (1980) donde, a traves de una fundamentacibn en Puebla, se lo condena como "ideologia", junto eon el marxismo, y separado de l a Doctrina de l a
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Seguridad Nacional. En la publicaci6n de 10s documentos 1981-1983 el tema no aparece.
Como una debilidad hist6rica permanente, la Iglesia s610 denunciard 10s "signos" de la muerte, y no el
"sistema" de la muerte.
b) Clotario Blest, la descalificacih
de la dictadura capitalista, y el llamado a la lglesia
y a 10s trabajadores a repudiarla profeticamente.
Como la inmensa mayoria del pueblo chileno,
Clotario Blest ha sufrido la violencia, 10s atropellos,
y 10s vejamenes propios del regimen militar (su dornicilio ha sido allanado dos veces, en 1973 y 1980,
fue golpeado sin piedad el 10 de Mayo de 1978,
y sufri6 un atentado criminal en la puerta de su casa en 1983).
Su compromiso solidarid con el pueblo sometido
a la arbitrariedad del sistema lo ha mantenido perrnanentemente desde 1976 como Presidente del Cornit6
de Defensa de 10s Derechos Humanos y Sindicales
(CODEHS), cargo desde el cual a urgido a la Jerarquia
eclesihstica a defender a las victimas de la dictadura
(mensajes periodicos a 10s Obispos con ocasion de
Navidad, etc.), junto con felicitarla por dar pasos
impurtantes en ese sentido (mensajes al Cardenal
Raljl Silva Henriquez; en junio de 1982 le solicit6 al
Cardenal que desistiera de su presentacion de renuncia a! Arzobispado, en atenci6n a la critica situation
nacional).
Desde el mismo 11 de septiembre de 1973 (di'a en
que salib a la Moneda a defender al Presidente
Allende), Clotario Blest ha negado toda autoridad, a
desautorizado completamente el regimen militar. En
febrero de 1980 declaraba a El Mercurio (de Antofagasta), a proposit0 de su participacih en una celebra-
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cion "no autorizada" del aniversario de la CUT en el
Sindicato "Sumar" de la capital:

"Yo soy contrario a esta autocracia que
tenemos en Chile. Lo soy desde el mismo
asalto del Once. Eso fue un asalto. A
estos seiiores no 10s eligici nadie para
gobernar. Ellos se autodesignaron "( 1 13).
De m6s est6 sefialar la distancia entre este lenguaje
y el de la lglesia catolica, que jamis ha podido negar
la legitimidad de origen del gobierno militar.
En una deciaraci6n reciente a la prensa (abril 1984)
su visi6n del poder en Chile fue tajante:

"En Chile y en todos 10s pal'ses latinoamericanos, el que manda es el d6lar.
Los glandes banqueros son 10s que mandan en todos 10s gobiernos. Ellos imponen su doctrina" ( 1 14).
Un importante llamado hecho por Clotario Blest a
repudiar el gobierno se encuentra en la convocatoria
hecha en 1981 a todas las organizaciones de trabajadores para preparar el VI1 Congreso de la CUT. El
tenor del llamado es la convicci6n que solo la unidad
combativa del pueblo puede romper las cadenas a que
lo tiene sometido el nuevo Estado burgubs. He aqui
algunas partes del llamado:

"LLAMADO A LA UNIDAD DE LA
CLASE TRABAJADORA CHILENA"
"Compaiieros:
Animado en el calor de la experiencia y
del sacrificio histbrico de la clase trabajadora chilena, premunido de la autoridad
moral que me confiere el compromiso
humilde que he adoptado toda m i vida
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por la causa de lo$ trabajadores, habiendo tenido en esre camino el honor de
haber sido el fundador, el primer Presidente y actual Presidente honorario de la
CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES DE CHILE, CUT: me dirijo con fraternal afecto a todos 10s trabajadores de
m i patria ...,
atendidas las siguientes CONSIDERAC/ONES:
1 ) Que la clase trabajadora en particuiar
y nuestro pueblo en general desde
hace rn6s de 7 aiios viven una de /as
situaciones m i s drama’ticas de su historia, en materia de desconocimiento, atropello y destruccion de sus Derechss y
Liljertades fundamen tales; teniendo, a1
mismo tiempo, la responsabilidad historica de enfrentar el crucial desafio de
alcanzar su propia iiberacion.

4) Que nuestra actual situacidn, en la que

los intereses privilegiados se imponen
mediante tanta violencia, demuestra, wna
vez m6s, la profunda crisis a la que han
llegado 10s sistemas como el chileno,
basados tanto en reiaciones de dependencia, como en las dorninaciones colonial y neocolonial que se imponen a las
naciones en vias de desarrollo, asi como
evidencian la crisis de estos modelos de
sociedad que buscan perpetuar la explotacibn de la clase trabajadora, recurriendo de manera creciente a sistemas policiales que en van0 intentan ocultar sus
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verdaderos objetivos detris de una palabreria falsa y prepotente.

...

6)Que el sistema econdmico capitalista,
a nivel mundial, ha reorganizado, una
vez mis, sus me'todos, sus estilos de
penetracidn y particularmente en el cas0
de /as empresas transnacionales. En Chile
ellos han inspirado, y en seguida se han
apoyado, en el actual modelo sociopolitic0 y econdmico del rdgimen, introducie'ndose as; nuevas y mris sutiles formas
de avasallamiento, de sometimiento de
nuestro pueblo, y en esa forma, han
logrado un mejor api-ovechamiento de
nuestros recursos naturales, asi como de
nuestro trabajo, cada vez m$s barato y
mal pagado, llevdndose sus crecientes utilidades hacia /os paises desarrollados, en
10s que tienen sus casas matrices.

...

10) Que la actual situacidn de violencia,
represidn y explotacidn, que nos
afecta a 10s trabajadores y al Pueblo Chileno, asi como la necesidad de colocar
una vez mds a la clase trabajadora organizada en su lugar de verdadero sujeto
protagdnico, que sea el motor de su
propia liberacidn nos plantean, -mds que
una necesidad, una exigencia historica de
alcanzar de hmediato la UNIDAD de
todos 10s trabajadores chilenos, y especialmente de aquellos que tienen expresi6n sindical.
Por todas estas CONSI D ERA C/ONES...,
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me permito hacerles llegar m i fervoroso
y sincero Ilamado:
A todas las manifestaciones populares y
expresivas del movimiento de 10s trabajadores, del campo y de la ciudad. A todas
las organizaciones y dirigentes de bases
de sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores...
Para participar juntos en la organizacih
del SEPTIMO CONGRESO ORDINARIO DE LA CUT, con el objeto de
volver a activar en Chile la presencia de
una organizacih central, amplia y unitaria de /os trabajadores de Chile...

Clotario Blest Riffo
Presidente Honorario de la CUT
(Qrgano del Comite de Defensa de 10s
Oerechos Humanos y Sindicales, mayo’
junio 1981, pp. 20-23).
Uno de 10s llamados mas importantes hechos por
Clotario Blest a la lglesia catolica para engendrar
gestos profeticos de rechazo al Gobierno militar fue e l
que hizo con relacibn a la celebracion del Te Deum en
la lglesia Catedral de Santiago el 11 de marzo de
1981. Clotario Blest solicit6 al Cardenal Silva Henriquez que suspendiera su celebracion, y este le contesto que no habia motivos para suspenderlo. El Te
Deum se realizo con ocasibn de la puesta en marcha
de la nueva Constitucion Poli’tica del Estado de 1980.
Transcribo a continuacibn la peticion de Don
Clotario, la respuesta del Cardenal, y la refiexi6n con176

siguiente que hizo Blest en el organo informativo del
CODEHS en febrero de 1981.
' M uy respetado Monseiior:
El Comite' de Defensa de /os Derechos
Humanos y Sindicales (CODEHS), en la
certidumbre de representar a miles de
cristianos, por m i intermedio y con el
debido respeto a su alta investidura, solicita a Monseiior suspender el Te Deum,
ceremonia esencialmente religiosa, que se
ha programado para el 1 1 de marzo en la
lglesia Catedral, como un homenaje de
la lglesia at General de Eje'rcito August0
Pinochet, que pretende, en esta forma,
respaldar su conducta que en forma directa o indirecta, es responsable de 10s
innumerables crimenes y atropellos a 10s
ma's elementales Derechos Humanos y
del dolor y la angustia que viven innumerables compatriotas. nuestros detenidosdesaparecidos y exiliados.
Procedimientos y conducta esencialmente opuestas a las enseiianzas de Cristo, de
fraternidad, justicia y libertad.
Confiado que Monseiior acogera' nuestra
justa peticibn que es la de la inmensa mayoria de 10s cristianos de nuestro pais, lo
saluda con todo respeto.
Clotario Blest, Presidente del CODEHS,
Respuesta del Cardenal:
'Estimado Clotario:
Respond0 a su carta de fecha 27 de
febrero que he encontrado a mi vuelta de
mi viaje a/ Africa.
Esta' Ud. equivocado. No vamos a rendir
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ninglin homenaje al sekior Pinochet.
Cumpliendo una muy antigua t r a d i c i h
chilena vamos a orar por la Patria y sus
gobernantes, para que cumplan con sus
deberes de todos 10s hombres.
Siempre debemos orar por todos, aunque
Sean nuestros adversarios, corn0 nos lo
ha mandado el Sefior que hace salir su
sol sobre buenos y malos. La lglesia no
cambiara su actitud por motivos politicos, ni c a m b i d tampoco por orar por
10s que dirigen la Nacibn, no cambiara,
repito, la defensa y promocibn de 10s
derechos humanos, especialmenre de los
mss pobres, como lo ha hecho hasta
ahora en Chile.
El Te Deum a que Ud. dude no es ni un
acto en honor a un gobernante, ni un
compromiso de la lglesia, pero, SI' Is
debiera ser para e l gobernante que va a
orar para cumplir sus deberes de tal.
Lo saluda a fectuosamente,
Rarjl Cardenal Silva Henriquer, ArzobisPO de Santiago.
Reflexion de Clotario Blest:

"No pretendemos enrt-ar en una polemica sobre esta materia par respeto a la
autoridad de la lglesia representada por
el sefior Cardenal. Por nosotros contesta
el Arzobispo Ma'rtir de San Salvador
Oscar A. Romero, en una declaracibn
pocos dl'as antes de ser asesinado:
'Si denuncio y condeno la injusticia es
porque 6sta es m i obligacibn como pas178

tor de un pueblo oprirnido y humillado.
El Evangelio me irnpulsa a hacerlo, y en
su nornbre estoy dispuesto a ir a 10s
tribunates, a la csrcel y a la muerte':
Clo'tario Blest, Presidente del CODEHS.
Quedan aqui expresados dos lenguajes, dos modos
de "religiosidad". Por un lado, una Iogica sacerdotal,
historicamente inserta en la tradici6n pol itico-religiosa de Cristiandad, y que renueva el espiritu de la
lglesia institucional junto a1 destino permanente del
Estado-Naci6n ("culto" del sacerdote - "deberes" del
estadista).
Por otro lado, una 16gica profetica, escandalosa e
"inc6moda", que no reconoce 10s cauces tradicionales
de expresi6n politico-religiosa, y que desde la "exterioridad" del sistema, se expone al "martirio" como
testimonio del "Otro" (muerte violenta del pobre en
la "injusticial' - muerte violenta del profeta que clama
por la "justicia").
Ambos "carismas" confluyen (y deben confluir) en
la marcha de la lglesia de Dios hacia el Reino, m8s
aun cuando el colmo de la injusticia y de la muerte
remece la historia (Clotario Blest, y el Cardenal Silva
Henriquez, junto a l Episcopado Nacional, convocaron
a todo el pueblo a la Jornada "Chile defiende la
vida", el 9 de agosto de 1984).
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